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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la influencia de 

la concentración del ácido cítrico en la calidad de pectinas obtenidas a partir de 

cáscaras de mandarina, maracuyá y limón, para ello se tomó como fuente de 

materia prima a los residuos agroindustriales generados por la empresa 

Camposol ubicada en Virú, La Libertad. La obtención de las pectinas se realizó 

mediante hidrolisis ácida, para dicho procedimiento se establecieron parámetros 

fijos; tiempo :1h:, temperatura :100°C:, dilución :1/50 p/v: así mismo se estableció 

como variables independientes: tipo de residuo (mandarina, maracuyá y limón), 

concentración de ácido cítrico (0.2%, 1.2%, 2.2% p/v) y como variable 

dependiente: la calidad de las pectinas, la cual se evaluó según el grado de 

esterificación, contenido de metoxilo y contenido de ácido galacturónico. Las 

pectinas obtenidas pasaron por un procedimiento de secado, molienda y 

caracterización. Según la caracterización, se concluye que la concentración del 

ácido cítrico y el tipo de residuo influyen en el contenido de metoxilos, contenido 

de ácido galacturónico y grado de esterificación. Por  su grado de esterificación 

las pectinas obtenidas son de bajo y  alto Metoxilo, según el contenido de ácido 

galacturónico se obtuvieron pectinas de diferente pureza, siendo el residuo que 

produce mejor calidad de pectinas el de maracuyá. Las pectinas obtenidas 

presentaron similar grado de esterificación, contenido de metoxilo y contenido de 

ácido galacturónico a las pectinas comerciales, por lo que se concluye que estas 

pectinas son de buena calidad, dependiendo de la concentración del ácido cítrico 

que se use.  

 Palabras clave: ácido cítrico, pectinas, galacturónico, residuos, 

agroindustriales, esterificación, cascara, mandarina, maracuyá, limón, metoxilo 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to evaluate the influence of the 

concentration of citric acid on the quality of pectins obtained from tangerine, 

passion fruit and lemon peels. For this purpose, the agroindustrial waste 

generated by the Camposol company located in Virú, La Libertad. The pectins 

were obtained by acid hydrolysis, fixed parameters were established for this 

procedure; time: 1h :, temperature: 100 ° C :, dilution: 1/50 p / v: likewise it was 

established as independent variables: type of residue (tangerine, passion fruit 

and lemon), concentration of citric acid (0.2%, 1.2% , 2.2% w / v) and as a 

dependent variable: the quality of the pectins, which was evaluated according to 

the degree of esterification, methoxyl content and galacturonic acid content. The 

pectins obtained went through a drying, grinding and characterization procedure. 

According to the characterization, it is concluded that the concentration of the 

citric acid and the type of residue influence the content of methoxyl, content of 

galacturonic acid and degree of esterification. Due to its degree of esterification, 

the pectins obtained are low and high methoxy, depending on the content of 

galacturonic acid, pectins of different purity were obtained, the residue that 

produces the best quality of pectins being passion fruit. The pectins obtained 

presented a similar degree of esterification, methoxyl content and galacturonic 

acid content to commercial pectins, so it is concluded that these pectins are of 

good quality, depending on the concentration of the citric acid used. 

 

Key words: citric acid, pectins, galacturonic, wastes, agro-industrial, 

esterification, tangerine, passion fruit, lemon, peel. 
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CAPITULO I 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 . REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A pesar de la contaminación ambiental que pueden crear los residuos agrícolas, 

las enormes cantidades de residuos que se generan como consecuencia de 

diversas prácticas agrícolas e industriales representan uno de los recursos más 

ricos en energía en el planeta. La acumulación de esta biomasa en grandes 

cantidades cada año, resulta, no sólo en el deterioro del medio ambiente, sino 

también en la pérdida de material potencialmente valioso que se puede 

industrializar para obtener productos con valor agregado, tales como alimentos, 

combustible y una variedad de productos químicos [34]. 

En la década de los años 70, una parte importante de los biotecnólogos de todo 

el mundo enfocaron sus investigaciones hacia la utilización y aprovechamiento 

de los residuos agroindustriales para la producción de compuestos útiles como 

insumos de otros procesos industriales; los primeros años la prioridad se enfocó 

a la generación de productos con valor agregado, años más tarde se sumó la 

prioridad de utilizar los residuos para reducir el impacto ambiental que ocasiona 

su disposición [32]. 

Entre los productos que se industrializan están: frutas, verduras, raíces, semillas,  

hojas, tubérculos y vainas; algunos se comercializan en fresco y otros son 

transformados en néctares, jugos, mermeladas, ensaladas, harinas, aceites, 

vinos, concentrados en polvo y conservas, por mencionar algunos [32]. 

El consumo de frutos cítricos y su producción está aumentando en todo el mundo 

debido a la mejora en las técnicas de conservación, transporte, sistemas de 

comercialización y sensibilización de los consumidores de los beneficios para la 

salud. Sin embargo, la industria de procesamiento de frutas trata con el gran 

porcentaje de subproductos, tales como cáscaras de semillas, y la pulpa no 

utilizada, generado en los diferentes pasos de las cadenas de procesamiento. 

En la mayoría de los casos, los residuos de productos pueden presentar un 

contenido similar o incluso más alto de compuestos bioactivos que el producto 

principal [5].  
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El objetivo de este proyecto es evaluar la influencia del ácido cítrico, variando su 

concentración al añadirlo en el proceso de extracción de pectinas para 3 

diferentes tipos de residuos (cáscaras de limón, cáscaras de mandarina y 

cáscaras de maracuyá).  Asimismo, evaluar la calidad de estos productos y su 

comparación con otras pectinas de uso industrial. 

1.2 . ANTECEDENTES 

Henri Braconnot, químico francés, realizó por primera vez en 1825 el aislamiento 

de pectinas reconociendo la importancia de éstas. La producción comercial de 

pectinas comenzó en 1908 en Alemania, a partir de los restos de la fabricación 

de zumo de manzana. Actualmente se obtienen de los restos de la extracción de 

zumo de manzana y, sobre todo, de los de la industria de los zumos de cítricos 

[16]. 

Rovaris, E. et al (2008), Desarrollaron un estudio sobre la optimización para 

extraer pectinas a partir de cáscara de maracuyá con la variación de las 

concentraciones de ácido cítrico (0.086-2.91% p/v) y tiempo de extracción (17-

102 min). La combinación de estas variables permitió investigar su efecto en el 

grado de esterificación. Concluyendo que la concentración de ácido cítrico fue el 

factor más importante que afecta el grado de esterificación, ya que ejerce una 

influencia significativa en la variable dependiente [30]. 

Kurita, O. et al (2008), realizaron un estudio sobre la caracterización de pectinas 

extraídas a partir de cáscaras de cítricos en presencia de ácido cítrico ( 0.05 – 1 

M) , diferente pH (5.8 – 8.0) y temperatura   ( 50, 65, 80 °C), tiempo de extracción 

de 2 h. Concluyendo que, el tratamiento con ácido cítrico a pH neutro durante la 

extracción de la pectina indica que la pectina aislada tuvo un peso molecular más 

alto con altos contenidos de azúcares neutros, el incremento de la viscosidad de 

la pectina fue proporcional a la cantidad de ácido cítrico añadido [18]. 

Azad, A. et al (2014), llevaron a cabo el estudio para extraer pectinas a partir de 

cáscara de limón, bajo diferentes solventes (6M HCl, 1N H2SO4, 1N HNO3, 

6.2g/100g Ácido Cítrico, 1N Ácido Acético, combinación de ácido acético y 

oxalato de amonio y agua destilada), temperaturas (70, 80, 90 y 100 °C), tiempos 

de extracción (30, 60, 90 y 120 min). Los resultados mostraron que las 

condiciones óptimas para la extracción de la pectina se encontraron a una 
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temperatura de 100°C por 60 min, sobre el rendimiento de extracción de pectina 

se obtuvo como mejor solvente el agua destilada en comparación con los otros 

solventes. Las pectinas obtenidas con agua destilada fueron caracterizadas en 

términos de rendimiento, contenido de humedad, contenido de cenizas, peso 

equivalente, contenido de metoxilo, grado de esterificación y contenido de 

azucares reductores [6]. 

Cho, C. W. et al (2003), realizaron un estudio sobre la concentración y 

purificación de pectina soluble de cáscaras de mandarina usando un sistema de 

microfiltración de flujo cruzado, para concentrar y purificar la pectina soluble 

extraída de la cáscara de cítricos madura [9]. 

D´ADDOSIO, R et al. (2005), obtuvieron y caracterizaron pectinas a partir de la 

cáscara de parchita (Passiflora edulis f. flavicarpa Degener) (maracuyá), evaluó 

la calidad de la pectina mediante Contenido de metoxilo (%), Grado de 

esterificación (%), Contenido de ácido anhidrourónico (%) [11]. 

Páez, G. (2005) evaluó la calidad de la pectina mediante análisis de humedad, 

cenizas, peso equivalente, metoxilo, ácido anhidrourónico, grado de 

esterificación, tiempo de gelificación, viscosidad relativa, espectros de infrarrojo 

y los minerales calcio (Ca), magnesio (Mg) y sodio (Na) [28]. 

1.3 . MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
1.3.1 . MANDARINA, MARACUYÁ Y LIMÓN 

 
PRODUCCIÓN MUNDIAL Y NACIONAL: 

 

Según los informes de mercado de la FAO acerca de la producción de frutos 

cítricos y frutos tropicales, China continúa siendo el primer productor de fruta 

de mandarina con un estimado de 18500 mil t; para la producción de Limones, 

México es el principal productor con un estimado de 2255 mil t [30] y para la 

producción de Maracuyá a nivel mundial el último informe presentado por la 

FAO indica que Sur América es el sector que mayor produce, con un estimado 

de 1072.5 mil t [28]. 
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Tabla N°1. Mandarinas, producción en países seleccionados 

Producción (TM)  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

China 16000 17000 17850 19400 
Unión Europea 3099 2927 3213 3474 
Marruecos 730 662 1160 1003 
Turquía 875 876 880 960 
Japón 1001 846 1124 1040 
Estados Unidos 635 660 700 810 
Corea del Sur 586 667 672 697 
Argentina 290 300 370 350 
Sudáfrica 146 171 195 203 
Israel 166 178 139 205 
Otros 233 202 171 152 
Total 23761 24489 26474 28294 

Fuente: Adaptado de USDA Foreign Agricultural Service 

 
Tabla N°2. Limones y limas, producción en países seleccionados 

Producción (TM) 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

México 2055 2120 2187 2326 
Unión europea 1264 1179 1308 1598 
Argentina 1300 1350 780 1450 
Estados Unidos 771 827 748 820 
Turquía 750 680 760 725 
Sudáfrica 260 245 312 339 
Israel 53 51 64 65 
Otros 71 58 55 83 
Total 6524 6510 6214 7406 

Fuente: Adaptado de USDA Foreign Agricultural Service 

 
Tabla N°3. Maracuyá, producción en países seleccionados 

Producción 2007 2008 2009 2010 

Sur América 749.4 704.6 443.8 1072.5 
Asia 143.6 172.4 481.7 165.8 
África 34.8 34.5 34.5 35.3 
Centro 
América 

3 3.3 3.3 4.8 

Oceanía 0.1 0.1 0.1 0.1 
Total 930.9 914.9 963.4 1278.5 

Fuente: Adaptado de datos reportados en la FAO. 
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La mandarina es una fruta que se viene constituyendo en el nuevo producto 

estrella para las exportaciones peruanas y con enormes perspectivas de 

desarrollo, en la medida que los principales mercados de consumo como son 

la Unión Europea, los Estados Unidos, apenas han recibido volúmenes 

limitados desde el Perú, más aun el primer consumidor del mundo como es 

Rusia por ahora no es un mercado regular e importante para las exportaciones 

peruanas, de ahí que, estando el Perú en la capacidad de ofrecer una variedad 

de mandarinas e híbridos de la mejor calidad en cualquier época del año, 

apenas exportamos el 17% en promedio de lo que producimos anualmente, de 

ahí que existe potencial capacidad para convertirse en uno de los principales 

abastecedores mundiales de esta preciada fruta [24].  Es así que, según 

ProCitrus, la producción nacional de mandarina fue de 351,000 toneladas en el 

2014 y para este año se proyecta que será de 355,000 toneladas [3]. 

En el Perú, durante el año 2008, se produjeron 28,978 toneladas de maracuyá, 

de los cuales el 96.8% están en los departamentos de Lima, en primer lugar, 

Ancash, Lambayeque, Junín, Piura y La Libertad, este último como pueden ver 

ocupa el sexto lugar. A junio del 2009 se ha alcanzado una producción de 21 

802 t, por lo que se espera sobre pasar lo logrado en el año 2008 [24]. La 

producción de maracuyá crecerá un 13% interanual en el 2013, alcanzando las 

67.600 toneladas métricas (TM) gracias a la ampliación de la superficie 

sembrada motivada por precios atractivos, una mayor demanda externa y 

mejores niveles de rendimiento [33] y la producción de limones en el año 2013 

fue de 238.991 toneladas [29] superando así al año 2011 la cual fue de 214.212 

toneladas, cantidad 3.63% menor a la producida el año 2010 [31].  

Tabla N°4. Producción (t) nacional de Limón, Mandarina y Maracuyá 

Año Limón Mandarina Maracuyá 

2010 222290 221324  
2011 214212 236282  
2012 223832 281061  
2013 228470 313797  
2014 264334 339604 39149 
2015 267953 357912 59580 

  Fuente: base de datos de la OEEE – MINAG 
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Tabla 5: Exportación nacional de Limón, Mandarina y Maracuyá 

Año 
Limón Mandarina Maracuyá 

Peso Neto(t) Peso Neto(t) Peso Neto(t) 

2010 2413.94 36746.64 52.41 
2011 3076.39 39760.3 148.17 
2012 2880.54 47305.73 147.29 
2013 3340.96 36722.42 323.31 
2014 3948.74 53320.26 297.59 
2015 6976.61 56832.97 1020.61 

Fuente: base de datos de la OEEE - MINAG 

Por lo general, las frutas se transforman en jugo, bebidas, pulpa concentrada y 

jarabes. Durante el proceso, la cáscara contribuye al menos un 5-20% del total 

de la fruta. Por lo tanto, la gran cantidad de subproductos producidos, 55-60% 

de cáscara y 5-10% semillas están generando contaminación al medio 

ambiente. Sin embargo los subproductos pueden ser utilizados como 

ingredientes alimentarios funcionales, tales como fitoquímicos, productos 

farmacéuticos, productos alimenticios, aceites esenciales, aceite de semilla, 

pectina y fibras dietéticas. Estos subproductos también son considerados como 

fuentes ricas en agentes comestibles y promoción de la salud como 

flavonoides, polimetoxilatados o hidroxicinamatos, muchos de los que se 

encuentran en las cáscaras de cítricos [6]. 

FRUTO: 

El fruto es en lo que se convierte el ovario una vez fecundados los primordios 

seminales y tras un periodo de madurez. En él se encuentran, por tanto, las 

semillas y su principal función es proteger y dispersar a tales semillas. 

ESTRUCTURA DE LOS FRUTOS: 

Las paredes del fruto, que son el resultado del desarrollo del o de los 

carpelos es el denominado pericarpo. Se divide en tres capas:  

Epicarpo (Exocarpo): Es la parte externa del fruto y corresponde a la cara 

abaxial del carpelo (epidermis y estratos subyacentes). En los frutos con 

dispersión zoocora se pueden desarrollar pelos ganchudos o una cubierta 

pegajosa. Habitualmente es uniestrato.  
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Mesocarpo: Es la parte media y corresponde al parénquima del mesófilo 

del carpelo. En los frutos carnosos constituye frecuentemente la pulpa o 

carne del fruto.  

Endocarpo: Es la capa interna y corresponde a la superficie adaxial del 

carpelo. Rodea directamente a las semillas, sirve a menudo para la 

protección de éstas, y en algunos casos puede ser muy dura y de 

consistencia pétrea formando el llamado hueso (pireno) en los frutos de tipo 

drupa. Habitualmente es uniestrato.  

Cada una de ellas puede desarrollarse de manera diferente, generando 

texturas (leñosas, papiráceas, membranosas, carnosas, jugosas, etc.) y 

estructuras (pelos, ganchos, alas, etc.) diversas que dan como resultado 

diversos tipos de frutos.  

En ocasiones, el endocarpo se engruesa y lignifica, como en las drupas 

(esclerocarpo), o bien todo el pericarpo se hace carnoso y se conserva 

jugoso hasta la madurez, como en las bayas (sarcocarpo).  

A veces el propio pericarpo es muy tenue y está íntimamente unido a la 

semilla, como en el grano de los cereales (cariópside), de modo que se 

podría confundir con ella, cuando en realidad se trata de un fruto [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del fruto de limón. 
Fuente: [13]  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



8 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura del fruto de mandarina. 

Fuente: [13]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura del fruto de 

maracuyá.  

Fuente: elaboración propia 
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ESTRUCTURA DE LA PARED CELULAR  

 

  Figura 4. Estructura de la pared celular vegetal 

Fuente: [27] 

 

En la figura 4 se esquematizan las partes de las células vegetales con sus 

tres componentes, la laminilla media, la pared primaria y la pared 

secundaria y una proporción de los diferentes compuestos existentes en 

estas. La laminilla media ocupa el espacio existente entre dos células y está 

formada principalmente por pectina que también se encuentra en menor 

proporción en la pared primaria y se encuentra ligada a la celulosa y a la 

hemicelu- losa. La pared primaria contiene celulosa de forma 

desorganizada (amorfa) y también se encuentra en la pared secundaria 

pero de manera organizada (cristalina) como se muestra en la figura 2.6. 

La celulosa amorfa tiene una mayor digestibilidad que la celulosa cristalina. 

Cada microfibrilla es de 5 a 12 mm de diámetro y contiene de 50 a 60 

moléculas de glucosas que se unen por puentes de hidrógeno. La 

hemicelulosa se encuentra en mayor cantidad en la pared secundaria y en 

P
e

ct
in

a 
(1

-1
0

%
) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



10 
 

menores cantidades en la pared primaria y en la laminilla media. Cuando el 

crecimiento de la planta se termina, la lignina se deposita en la pared 

secundaria combinándose con la celulosa y la hemicelulosa para dar rigidez 

a la célula, formando enlaces éter o ester como se mencionó anteriormente. 

La liquificación de la planta continúa hacia la pared primaria [27]. 

PECTINAS. 

La pectina es el éster metilado de ácido poligalacturónico que contiene restos 

de ácido 1, 4-ligado α-D-galacturónico. Generalmente se encuentra en las 

paredes celulares y laminillas medias de las plantas superiores. Estos 

polisacáridos consisten en 300-1000 cadenas de unidades de ácido 

galacturónico. La pectina se utiliza ampliamente en la industria alimentaria 

como espesante, emulsionante, texturizador y estabilizador, generalmente para 

la producción de mermeladas y jaleas. En cuanto a la nutrición, se ha 

demostrado que la pectina reduce los niveles de colesterol en la sangre 

especialmente fracciones de colesterol de lipoproteínas de baja densidad y por 

lo tanto reduce el riesgo de enfermedades coronarias del corazón. Además 

para la prevención de la hiperlipidemia así como cáncer de intestino, diversos 

productos dietéticos que se utilizan, por lo general se preparan a partir de fibra 

de pectina. Según la FAO (1969) la pectina es considerada como un aditivo 

seguro que puede ser tomado diariamente sin límites. La extracción de pectina 

también depende de varios factores tales como tiempo de extracción, 

temperatura, pH y tipos de disolvente de extracción [6]. 
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Figura 5. Esquema general de una pectina mostrando las posibles 

ramificaciones de su cadena principal.  

Fuente: [14] 

Las pectinas según su grado de esterificación se clasifican en Pectinas de alto 

metoxilo y bajo metoxilo. 

Pectinas de Alto Metoxilo; tienen una elevada proporción de grupos 

carboxilo esterificados (>50%) por tanto la mayoría de los grupos ácidos no 

están disponibles para formar enlaces cruzados con iones divalentes, así 

que se necesita añadir ácido. Comúnmente, son las que se usan para 

formar geles de pectina [8]. 

La primera condición para obtener geles de pectina de alto metoxilo es que 

el pH sea bajo, Para que los grupos ácidos, minoritarios, se encuentren 

fundamentalmente en forma no ionizada, y no existan repulsiones entre 

cargas. A pH 3,5, aproximadamente la mitad de los grupos carboxilo del 

ácido galacturónico se encuentran ionizados, pero por debajo de pH 2 el 

porcentaje es ya muy pequeño. Las cadenas de pectinas de alto metoxilo 

pueden entonces unirse a través de interacciones hidrofóbicas de los 

grupos metoxilo o mediante puentes de hidrógeno, incluidos los de los 

grupos ácidos no ionizados, siempre que exista un material muy hidrófilo 

(azúcar)que retire el a agua. En consecuencia, las pectinas de alto metoxilo 
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formarán geles a pH entre 1 y 3,5, con contenidos de azúcar entre el 55% 

como mínimo y el 85%.  

El grado de esterificación de las pectinas de alto metoxilo influye mucho 

sobre sus propiedades. En particular, a mayor grado de esterificación, 

mayor es la temperatura de gelificación. Por ejemplo, una pectina con un 

grado de esterificación del 75% es capaz de gelificar ya a temperaturas de 

95º, y lo hace en muy pocos minutos a temperaturas por debajo de 85ºC. 

Por esto se llaman "pectinas rápidas". Son, por ejemplo, las que se utilizan 

en la fabricación de gominolas, que con una concentración muy elevada de 

azúcar, hasta el 80% de sólidos, forman geles que pueden desmoldarse al 

poco tiempo.  

En cambio, una pectina con un grado de esterificación del 65% no gelifica 

a una temperatura de 75ºC, y tarda alrededor de media hora en hacerlo a 

65ºC. Es lo que se llama una "pectina lenta". Además, las pectinas con un 

grado de esterificación mayor forman geles que son irreversibles 

térmicamente, mientras que los geles formados por pectinas de grado de 

esterificación menor son reversibles.  

Para cada tipo de pectina con un grado de metoxilación concreto existe una 

combinación óptima de concentración de azúcar y pH, aunque se pueden 

obtener geles dentro de un cierto rango de pH [7].  

 

Figura 6. Estructura de pectina de alto Metoxilo  

Fuente: [7]  

 

Pectinas de Bajo Metoxilo, tienen la mayoría de los grupos carboxilo 

libres. Un (≤50%) de los grupos carboxilo están esterificados. Por tanto, la 

mayoría están disponibles para formar enlaces cruzados con iones 
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divalentes. Las pectinas de bajo metoxilo pueden formar geles en presencia 

de iones divalentes sin necesitar azúcar o acido [8]. 

 

El mecanismo de formación de geles es totalmente distinto, ya que la unión 

entre cadenas se produce a través de iones de calcio, que forman puentes 

entre las cargas negativas. La estructura es semejante a la "caja de huevos" 

de los geles de alginato, pero algo menos ordenada, dada la presencia de 

grupos esterificados entre los galacturónicos sin esterificar. La 

concentración de calcio es importante hasta llegar a una cierta cantidad, 

que depende de cada tipo concreto de pectina, y que se conoce como 

"saturación de calcio". Suele estar en torno a las 500 ppm. Por encima, una 

mayor cantidad de calcio no tiene efecto, o incluso en algunos casos puede 

llegar a debilitar el gel. Esto no sucede en el caso de otros geles de este 

tipo, como es el de alginato. Las pectinas de bajo metoxilo forman geles de 

consistencia máxima con cantidades de calcio que oscilan de 20 a 100 mg 

de por gramo de pectina. La presencia de azúcar reduce mucho la cantidad 

de calcio necesaria. Consecuentemente, a menor cantidad de azúcar 

presente en el producto, es necesario utilizar pectinas de metoxilo menor 

para obtener la misma consistencia [7]. 

Figura 7. Estructura de pectina de bajo metoxilo  

Fuente: [7]  

 

OBTENCIÓN DE PECTINAS 

Para formar un gel de pectina, las fuerzas que mantienen las moléculas de 

pectina separadas se deben reducir de manera que puedan interactuar 

entre sí en puntos específicos, atrapando agua dentro de la red 

tridimensional resultante. En otras palabras, se debe reducir la atracción de 
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las moléculas de pectina por el agua y se debe aumentar la atracción de 

las moléculas de pectina entre sí. Esto se puede conseguir por la adición 

de azúcar y acido. El ácido añade iones hidrogeno, reduciendo el pH. (El 

pH debe ser inferior a 3.5 para formar un gel) [8]. 

Hay informes disponibles en la extracción de pectinas con ácidos 

minerales, tales como ácido sulfúrico, ácido hidroclorhídrico, ácido nítrico y 

ácido tartárico. Sin embargo, se sabe muy poco acerca de la extracción de 

pectina con ácido cítrico, este podría ser mejor que los otros extractores 

desde el punto de vista económico y ambiental [39]. 

PRODUCCIÓN DE PECTINAS 

El Perú, al igual que la gran mayoría de los países de Latinoamérica, no 

produce pectina ni sus derivados, importándose para cubrir la demanda de 

la industria alimentaria y farmacéutica. De esta región solo México ha 

logrado apropiarse del mercado mundial, exportando cerca de 5 mil 

toneladas al año, con un importe de 45 millones de dólares. El precio 

promedio de pectina dentro del país es de US$11,97 [33]. 

 

Tabla 6. Demanda de “materias pecticas, pectinatos y 

pectatos” en el Perú 

Año 
Importación 

 (t) 
Exportación 

(t) 
Demanda 

(t) 

2010 235.53 0.35 235.18 
2011 238.62 5.1 233.52 
2012 286.56 61.14 225.42 
2013 320.36 58.33 262.03 
2014 300.32 53.6 246.72 
2015 315.43 60.7 254.73 

Fuente: [36] 
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Tabla 7. Importación relativa de pectina por país de origen. 

Año 
Brasil 

(%) 
México (%) Dinamarca (%) 

Otros 
(%) 

2010 34 55 2 9 
2011 37 45 5 13 
2012 24 54 7 15 
2013 26 49 10 15 
2014 19 48 10 23 
2015 24 56 2 18 

Fuente: [36] 

 

Tabla 8: Precio promedio de pectina en el Perú. 

Año precio (US$) $/t $/Kg 

2010 2628280 11159.00 11.16 
2011 2679340 11228.48 11.23 
2012 3229380 11269.47 11.27 
2013 3661530 11429.42 11.43 
2014 3522440 11728.96 11.73 
2015 4133700 13104.97 13.10 

Fuente: [36] 

 

Producción Industrial: 

Materia Prima Para Pectinas Comerciales 

Las pectinas comerciales se extraen a partir de pulpa de manzana o 

cáscara de cítricos. Estas dos materias primas no obstante tienen 

ligeras diferencias que hacen que una u otra sean adecuadas para 

aplicaciones específicas. La pectina de manzana produce comúnmente 

un gel más viscoso y pesado, adecuado para ciertos tipos de rellenos 

de panadería y similares. El color más claro de la pectina cítrica es más 

aceptable en las jaleas de pastelería, pero en ciertas mermeladas 

tradicionales de naranja el color proporcionado por la pectina de 

manzana es un atributo positivo [21]. 

La remolacha azucarera se utilizó como reemplazo de otras materias 

primas de pectina durante la década de 1940 y principios de 1950, pero 
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este uso ha caducado porque la pectina tiene propiedades 

inherentemente diferentes. Hoy en día, se aprovecha esta diferencia en 

aplicaciones específicas, donde se prefiere la pectina de remolacha 

azucarera sobre otras pectinas [16]. 

Para una producción viable de pectina, no es suficiente tener materia 

prima de la calidad adecuada; también es necesario contar con la 

cantidad suficiente para ejecutar una operación de producción rentable. 

Además, la pulpa de manzana y piel de cítricos son, en estado húmedo, 

materias primas muy perecederas. Ambos pueden ser atacados por 

mohos, que producen una amplia variedad de enzimas pécticas, tanto 

desesterificantes (pectina metilesterasa) y degradantes 

(poligalacturonasa, pectina liasa, pectato liasa), y estos convierten 

fácilmente la pectina en la materia prima inaceptable para la mayoría 

de los usos finales. Las materias primas cítricas también contienen 

naturalmente cantidades significativas de pectina metilesterasa nativa; 

la cáscara de naranja es particularmente rica en esta enzima. Esta 

enzima de fruta, en contraste con pectina metilesterasa fúngica, 

produce bloques de material de-esterificado convirtiendo a la pectina 

más sensible al calcio que el indicado por su grado general de 

esterificación. Esto puede ser una desventaja en muchas aplicaciones 

específicas. Por tanto, no es aconsejable almacenar pulpa húmeda o 

cáscara, a no ser tratados de manera especial, durante más de unas 

pocas horas. Incluso el tiempo necesario para el transporte de la 

materia prima a partir de plantas de jugo periféricas a una ubicación 

central puede dar lugar a una pérdida en la calidad de la pectina 

producida finalmente. Por lo tanto, la pectina se puede extraer del 

residuo de fruta poco después de prensado el jugo, o el residuo se 

puede secar. Es entonces estable durante muchos meses. En el último 

caso, el material seco puede transportarse largas distancias hasta la 

fábrica de pectina. Inevitablemente alguna cualidad se pierde en el 

proceso de secado, como la pectina es un material bastante termolábil, 

pero si el residuo de la fruta (especialmente si se trata de piel de cítricos 

que contiene mucho ácido cítrico) se lava bien antes del secado y se 
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seca en condiciones suficientes para destruir las enzimas y mohos sin 

destruir la pectina, se pueden obtener pectina muy aceptable de la 

misma. La materia prima húmeda, idealmente necesita un escaldado 

tan pronto como sea posible después de prensar, y sólo puede ser 

almacenado durante unos días como máximo. También hay sólo unas 

pocas temporadas en que la cáscara de cítricos adecuada está 

disponible durante el año, de las fábricas de procesamiento, por lo que 

en muchos lugares una planta tendrá que cambiar a cáscara seca, o 

cerrar, fuera de la temporada de la fruta fresca [21]. 

Extracción De Pectina Comercial 

Comercialmente, la pectina se extrae (Fig. 8) mediante el tratamiento 

de la materia prima con un ácido mineral diluido caliente a pH 2. El 

intervalo preciso de tiempo varía con la materia prima, el tipo de pectina 

que se desea, y de un fabricante a otro.  

El extracto de pectina caliente se separa del residuo sólido tan 

eficientemente como sea posible. Esto no es fácil ya que los sólidos 

son suaves y la fase líquida es viscosa, la viscosidad aumenta con la 

concentración de pectina y el peso molecular. Existe un vínculo entre 

la extracción eficiente y la separación de sólidos (ambos favorecidos 

por una gran cantidad de líquido) y el costo de operación (favorecido 

por la producción de un extracto más concentrado). El extracto de 

pectina puede ser aclarada adicionalmente por filtración a través de un 

coadyuvante de filtración tal como tierra diatomea. La pectina de 

manzana aún en fase líquida debe ser tratada con carbón activado para 

eliminar el color y con α-amilasa para degradar almidón que de otro 

modo precipitaría a partir del producto líquido. El extracto clarificado se 

concentra al vacío para evitar que se degrade. La pectina en polvo se 

puede producir mediante la mezcla del líquido concentrado de 

manzana o cítricos con un alcohol (por lo general isopropanol, aunque 

también se puede usar metanol y etanol).  
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La pectina se separa como una masa gelatinosa fibrosa, que se prensa 

y se lava para eliminarla de las aguas madres. Luego se seca y se 

muele.  

Un proceso de precipitación alternativa se utilizó a menudo en el 

pasado y todavía está en uso en algunas plantas de procesamiento de 

cáscara de cítricos frescos. Este utiliza el hecho de que la pectina 

puede ser coprecipitado en presencia de hidróxido de aluminio coloidal. 

Una de las ventajas es que el extracto de pectina no tiene que ser 

concentrado y ciertas impurezas se eliminan más fácilmente. El 

extracto se enfría y se mezcla con una solución de una sal de aluminio 

y suficiente amoníaco o carbonato de sodio para dar un pH de 

aproximadamente 4. La pectina se separa como un flóculo de color 

amarillo verdoso que tiende a flotar en el licor. Está separado por una 

pantalla o por flotación y se presiona para eliminar tanto licor acuoso 

como sea posible. Para quitar el aluminio, la masa de color amarillo se 

suspende en alcohol y se trata con ácido en una serie de etapas, 

después se neutraliza parcialmente antes de secar. 

Desafortunadamente, la pectina altamente esterificada (muy por 

encima de éster 70%) no precipita bien con el aluminio, y la 

recuperación global es normalmente más pobre que con el 

procedimiento con alcohol.  

Debido a que la pectina se produce a partir de materias primas 

variables es en sí misma un poco variable. Para producir un producto 

que sea consistente en una serie de propiedades, es usual mezclar 

varios lotes de producción y diluirlos con azúcar o dextrosa para un 

rendimiento estándar [21].  
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Figura 8. Extracción industrial de pectinas. 
Fuente: [21] 

 
Estos procesos producen una pectina de alrededor de 70% de 

esterificación (o metilación), llamado “rapid set”. Para producir otros 

tipos, algunos de los grupos éster deben ser hidrolizados. Esto se lleva 

a cabo comúnmente por la acción del ácido, ya sea antes o durante una 

extracción prolongada, en el líquido concentrado, o en una suspensión 

alcohólica antes de la separación y secado. La hidrólisis con amoniaco 

se usa para desesterificar la pectina y algunos grupos amida se 

introducen en la molécula y se obtiene la pectina amidada [21]. 
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ACIDO GALACTURONICO 

El ácido D-galacturónico es un monosacárido de 6 átomos de carbono 

correspondiente a la forma oxidada de la D-galactosa, por lo que también 

pertenece al grupo de los azúcares ácidos. Es el principal componente de las 

pectinas, donde puede encontrarse en forma de ácido poligalacturónico. 

Presenta un grupo aldehído en el carbono 1 y un grupo carboxilo en el carbono 

6. Otras formas oxidadas de la D-galactosa son el ácido D-galactónico (con un 

carboxilo en C1) y el ácido meso-galactárico o ácido múcico (con dos grupos 

carboxilos, en C1 y en C6). También se encuadra en el grupo del ácido urónico 

o ácidos hexurónicos. Algunos de los ácidos urónicos que se pueden encontrar 

de forma natural son el ácido glucurónico, el ácido D-galacturónico, el ácido 

idurónico y el ácido manurónico. [2] 

En las frutas, la mayoría de los grupos ácidos del ácido galacturónico están 

esterificados por metanol. Este metanol fuede perderse con relativa facilidad 

por hidrólisis ácida o enzimática, dejando el grupo ácido libre. En función del 

porcentaje de restos de ácido galacturónico esterificado, las pectinas se 

clasifican como "de alto metoxilo", cuando este porcentaje es superior al 50%, 

y "de bajo metoxilo", cuando es inferior [7]. 

 

Figura 9. Estructura de ácido galacturónico en 3D. 
Fuente: [41] 
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GRADO DE ESTERIFICACIÓN 

El Grado de Esterificación (GE) es un índice molecular importante para la 

clasificación de la pectina el cual describe el grado en que los grupos carboxilo 

de la molécula de pectina se encuentran como éster de metilo. Dependiendo 

de los métodos utilizados para la determinación, el grado de esterificación 

puede ser expresado ya sea por la relación de grupos carboxilo metilados a un 

total de grupos carboxilo o por el porcentaje de contenido de metoxilo. El valor 

máximo teórico para cada expresión es 100% para el primero y 16,3% para el 

segundo [22]. 

Las pectinas pueden estar inicialmente de una forma altamente esterificada, 

experimentando alguna desesterificación después de haber sido insertadas en 

la pared celular o lamela media. Al parecer la distribución de grupos carboxilo 

libres a lo largo de las cadenas de pectina es algo regular, y estos grupos 

carboxilo libres están en gran medida aislados unos de otros.   

El GE está en relación con la firmeza y la cohesión de los tejidos vegetales. Las 

reducciones en la GE resultan en una mayor cohesión, que es particularmente 

evidente en los tejidos calentados. La enzima pectin-metil esterasa, presente 

en la mayoría de los tejidos, puede provocar una desmetoxilación lenta. Esta 

enzima tiene una actividad baja en el tejido normal, pero se vuelve mucho más 

activa cuando el tejido es dañado por procedimientos tales como calentamiento 

a 50 a 80ºC, magulladuras, refrigeración, o congelación. Estas condiciones a 

menudo se experimentan durante el procesamiento [35]. 

 

INFLUENCIA DEL PH 

La variación del pH se consigue añadiendo un ácido. El ácido actúa sobre la 

protopectina insoluble para darle la fracción útil llamada pectina. Cuanto mayor 

es la acidez del solvente de extracción, más alto es el rendimiento de la pectina. 

Sin embargo, una alta acidez podría dar lugar a un deterioro de ciertas 

propiedades físicas deseables [35]. 

Por esta razón se emplea medio ácido controlado en los procesos de extracción 

de la pectina; aceleran la separación de los metoxilos, si su efecto se continúa 

se afectan los enlaces glicosídicos 1 – 4 y se pueden romper, y a un pH 
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fuertemente ácido, temperaturas altas y tiempos largos, se presenta la 

descarboxilación con formación de CO2 y furfural [17]. A bajas temperaturas 

predomina la saponificación y altas temperaturas la depolimerización [20]. 

A pH alto, temperatura baja y tiempo corto, se logra hidrolizar un porcentaje 

muy bajo de pectina, obteniéndose un bajo rendimiento.  [12] 

El rango de pH generalmente utilizado para la extracción de pectina varía entre 

1.5 y 3. [33] Kliemann, E., et al., utilizando valores de pH entre 1.2 y 2.6, 

confirmaron el incremento del rendimiento de la pectina al disminuir el pH. [11] 

 

 

1.4 . OBJETIVOS 
 

1.6.1 . Objetivo General: 

Determinar la influencia de la concentración del ácido cítrico en la calidad 

de las pectinas obtenidas a partir de cáscaras de mandarina, maracuyá y 

limón. 

1.6.2 . Objetivos específicos:  

 Obtener pectinas a partir de cáscaras de maracuyá, limón y 

mandarina. 

 Caracterizar las pectinas obtenidas a partir de cáscaras de maracuyá, 

limón y mandarina. 

 Determinar la concentración adecuada de ácido cítrico para la 

obtención de pectinas a partir de cáscaras de maracuyá, limón y 

mandarina. 
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1.5 . JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito agroindustrial generalmente se pierde un gran porcentaje de la 

producción, debido a que tiene madurez precoz y sobreproducción. Teniendo en 

cuenta que existen diversos estudios sobre aprovechamiento de residuos 

agroindustriales, este proyecto se realiza con la finalidad de darle una nueva 

visión de productividad a la agroindustria, aumentando así su rentabilidad 

económica, por otro lado se estaría brindando un uso provechoso a la 

segregación de residuos orgánicos, siendo los beneficiarios tanto el productor 

como el medio ambiente y de esta manera en un futuro, lograr satisfacer la 

demanda de pectinas en el Perú y así obtener una relación inversa entre la 

producción de estos aditivos y la importación de estos. 
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CAPITULO II 

 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
2.1. MATERIAL, REACTIVOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

2.1.1.  Materiales 

 

 Condensador de bolas 

 Embudo büchner 

 Probeta graduada 500 mL 

 Balón esmerilado fondo plano de 2000 mL 

 Balón fondo plano de 100 mL 

 Termómetro 

 Mangueras 

 Placas Petri 100x15 mm 

 Crisoles de porcelana 

 Parafilm 5cmx 32 cm 

 Fiolas de 25 mL 

 Fiolas de 50 mL 

 Fiolas de 100 mL 

 Fiolas de 500 mL 

 Fiolas de 1000 mL 

 Matraz kitasato 500 mL 

 Guantes de látex 

 Tamiz malla 100 

 Tamiz malla 60 

 Frascos de vidrio 

 Frasco de vidrio 

 Papel filtro Whatman Nº 40 

 Guantes aislantes de calor 

 Lentes de seguridad 

 Espátula 

 Pinzas nuez 

 Soporte universal 
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 Embudo simple 

 Piseta 1 L 

 Tubos de prueba de 13x10 mm con tapa 

 
2.1.2. Insumos 

 Ácido Cítrico 

 Ácido Clorhídrico 

 Ácido Sulfúrico 

 Hidróxido de Sodio 

 Agua destilada 

 Biftalato de Potasio 

 Etanol absoluto 

 Carbazol 

 Rojo de fenol 

 Ácido Galacturónico 

 Etanol 96% 

 Fenolftaleína 

 Cloruro de Sodio 

 
2.1.3.  Equipos e instrumentos  

 

 Congelador 

 Estufa 

 Mufla 

 Balanza Analítica 

 Refrigeradora 

 Espectrofotómetro UV VIS 

 Rotavapor 

 Bomba al vacío 

 Plancha eléctrica 

 Centrífuga 

 Cocina eléctrica 

 PHmetro 

 Micropipeta de 1000 µL 

 Micropipeta de 200 µL  
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2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 
2.2.1. Sistema de variables 

 

2.2.1.1. Variables Independientes: 

 Concentración de ácido cítrico (%p/v): 0.2, 1.2, 2.2 

 Tipo de residuos:  

Cáscaras de Mandarina 

Cáscaras de Limón 

Cáscaras de Maracuyá 

2.2.1.2. Variables Dependientes: 

 

 Calidad de pectinas: Grado de Esterificación, contenido de metoxilo, 

contenido de ácido galacturónico. 

 

2.2.2. Material De Estudio 

 

Como material de estudio se usaron tres tipos de residuos 

agroindustriales:  

8 (±0.01) Kg de mandarina, 8 (±0.01) Kg de maracuyá, 8 (±0.01) Kg de 

limón; Los cuales se obtuvieron de la empresa agroindustrial “Camposol” 

ubicada en La Libertad-Virú. 

 

2.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

Acondicionamiento y selección de la materia prima. 

 

a) Recepción de la materia prima 

Los frutos de maracuyá, mandarina y limón se obtuvieron desde la 

empresa CAMPOSOL ubicada en La Libertad-Virú. Una vez 

recepcionados, primero se lavaron todos los frutos y a continuación, se 

separó la cáscara de la pulpa del fruto (tal como se muestra en la 

fotografía N° 1 y N° 2 del anexo IV).  
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b) Secado 

Los 3 lotes de cáscara se secaron por separado en una estufa a 55°C 

hasta peso constante (fotografía N° 3, anexo IV). 

c) Molienda 

La cáscara seca de cada tipo de residuo se molió en un moledor de    

grano (fotografía N° 5, anexo IV), luego se tamizó hasta malla 60, 

finalmente se guardó el polvo por separado en bolsas de polietileno, las 

cuales se colocó en refrigeración hasta su uso. 

d)  Caracterización de materia prima  

En esta etapa, se determinó el porcentaje de Humedad y cenizas del polvo 

de cada tipo de cáscara; siguiendo los procedimientos descritos en las 

Normas AOAC para alimentos [4]. 

 

Figura 10. Diagrama de Flujo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1. Obtención de pectinas 

Se llevó a cabo de acuerdo al método descrito en el documento 

Optimization of extraction of high-ester pectin from passion fruit peel 

(Passiflora edulis flavicarpa) with citric acid by using response Surface 

methodology, desarrollado por E.R. Pinheiro et al., (2008) [39] con 

algunas modificaciones.  

a) Extracción de pectinas 

Las pectinas fueron extraídas con diferentes concentraciones de ácido 

cítrico (0.2 % p/v, 1.2 % p/v, 2.2 % p/v) en un tiempo de extracción de una 

hora, bajo un sistema de condensación a reflujo a 100 °C. La dilución se 

mantendrá en 1/50(p/v). 

Este proceso se realizó en un balón de 2000 mL, para ello se colocó 10 g 

de cáscara en polvo, el peso correspondiente de ácido cítrico y 500 mL de 

agua destilada (fotografía N° 7, anexo IV). 

b) Filtrado  

El extracto ácido caliente se filtró a través de tela organza, el filtrado se 

enfrió hasta 4°C.  

c) Precipitación  

Se añadió etanol 96° (1/2 v/v) a 4°C y se dejó reposar por una hora, luego 

se centrifugó (fotografía N° 8, anexo IV). 

d) Filtración al vacío  

Para finalizar, las pectinas centrifugadas se filtraron usando el equipo de 

filtración al vacío (fotografía N°10, anexo IV). Se utilizó papel filtro Nº 40. 

e) Secado y Molienda 

Se secaron las pectinas obtenidas en una estufa a 45°C hasta peso 

constante. Posteriormente se molió en un molino de café, luego se tamizó 

a malla 60. Finalmente se guardó las pectinas en un frasco de vidrio 

(fotografía N° 12, anexo IV). 
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2.3.2. Caracterización de Pectinas 

La caracterización de pectinas se llevó a cabo según el método 

desarrollado por A. K. M. Azad et al., (2014) [6], descrito a continuación: 

 Rendimiento de Pectina 

El rendimiento de pectina se calcula mediante la siguiente formula: 

 

𝑃𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 (
𝑔

100𝑔
) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100 

 

 Determinación de Peso Equivalente 

Se tomó una muestra de 0.5 g en un matraz cónico y se añadió 5 mL 

de etanol, 1g de cloruro de sodio y 100 ml de agua destilada, finalmente 

se añadió 6 gotas de rojo de fenol y se tituló con NaOH 0.1N, el punto 

de equilibrio fue indicado con un color purpura. Esta solución 

neutralizada se almacenó para la determinación del contenido de 

metoxilo. 

El peso equivalente se calculó por la siguiente formula: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑔) ∗ 1000

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻
 

 
 

Z= mL (titulado) de NaOH de la determinación de peso 

equivalente 

Y= mL (titulado) de NaOH desde la determinación de 

contenido de    metoxilo. 

W= peso de muestra 

 

 Determinación del Contenido de Metoxilo 

Para determinar el contenido de metoxilo se utilizó la solución 

neutralizada de la determinación del peso equivalente y se agregó 25 
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mL de NaOH a 0.25N. Se agitó la solución para homogeneizarla y se 

dejó reposar a temperatura ambiente por 30 minutos en un matraz 

tapado. Pasados los 30 minutos, se agregó 25 mL de HCl 0.25N y se 

tituló con NaOH 0.1 N hasta cambio de color a púrpura. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑥𝑖𝑙𝑜(%) =
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 × 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑎𝑂𝐻 × 3.1

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

 Determinación del Contenido de Ácido Galacturónico 

Para determinar el contenido de Ácido Galacturónico se usó el método 

colorimétrico basado en la reacción del ácido galacturónico con 

carbazol en presencia de ácido sulfúrico, y la medición del color a 525 

nm. Para ello se siguió los siguientes pasos: 

Se pesó 100 mg de pectina, luego se aforó a 100 mL usando una 

solución de NaOH 0.05 N. Se dejó reposar por 30 minutos para 

desesterificar la pectina. Se diluyó 2 mL de esta solución a 100 mL con 

agua destilada. 

Muestra: Se colocó 0.5 mL de la solución preparada y 0.25 mL de 

reactivo carbazol en un tubo de prueba. Se observó la formación de un 

precipitado blanco. Luego se agregó 3 mL de ácido sulfúrico 

concentrado agitando constantemente. Se tapó los tubos y se dejó 

reposar por 10 minutos para que el color se desarrolle (fotografía N°13, 

anexo IV). 

Blanco: para preparar el blanco se procedió de la misma manera que 

con la muestra, excepto que en lugar de agregar el reactivo carbazol, 

se agregó etanol absoluto. 

Curva Estándar: Se pesó 12,05 mg de ácido galacturónico 

monohidratado, previamente secado por 5 horas a 30ºC, y se colocó 

en una fiola de 100 mL. Se añadió 1 mL de NaOH de 0.05 N y se aforó 

con agua destilada. Se agitó y dejó reposar toda la noche. Luego se 

diluyó la solución a diferentes concentraciones usando agua destilada. 

Se usó las siguientes concentraciones: 10, 25, 50, 75 y 100 ppm de 
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ácido galacturónico. Posteriormente se utilizó el mismo procedimiento 

de la muestra para desarrollar el color y se tomó la lectura de la 

absorbancia a 525 nm. 

 Determinación del contenido total de ácido anhidrourónico 

El total de ácido anhidrourónico se obtuvo mediante la siguiente fórmula 

(Azad, 2014): 

  

%𝐴𝑈𝐴 =
176 × 0.1𝑧 × 100

𝑤 × 1 000
+

176 × 0.1𝑦 × 100

𝑤 × 1 000
 

 

Cuando la unidad molecular del AUA (1 unidad)=176 

Donde: 

z= ml (titulación) de NaOH de la determinación del peso 

equivalente. 

y= ml (titulación) de NaOH de la determinación del contenido 

de metoxilos. 

w= peso de la muestra. 

 Determinación del Grado de Esterificación (GE) 

El GE de la pectina fue medido en base al contenido de metoxilo y de 

AUA, y calculado mediante la fórmula fluida: 

 

%𝐺𝐸 =
176 × %𝑀𝑒𝑂

31 × %𝐴𝑈𝐴
× 100 

 

2.3.3. Análisis de la calidad de pectinas 

 

La calidad de las pectinas obtenidas se evaluó según el grado de 

esterificación (GE), Contenido de metoxilo (%), contenido de ácido 

galacturónico (%). 
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Las pectinas según su GE y contenido de metoxilo se clasifican en [8]: 

 Pectinas de Alto Metoxilo (≥50%) 

 Pectinas de Bajo Metoxilo (<50%) 

Tabla 9: Relación entre el tipo de gelificación  

    y porcentaje de Esterificación 

Tipo de gelificación  Porcentaje de 

Esterificación  

Lenta 60-67 

Media 68-70 

Rápida 71-76 

 Fuente: [8] 

 

 

 
Figura 11. Relaciones entre grado de esterificación, contenido en metoxilo 
y estructuras de las sustancias pécticas.  
Fuente: [14] 

 

El contenido de ácido galacturónico permite evaluar la pureza de la pectina; 

En función del porcentaje de restos de ácido galacturónico esterificado, las 

pectinas se clasifican como "de alto metoxilo", cuando este porcentaje es 

superior al 50%, y "de bajo metoxilo", cuando es inferior. [7] 
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un diseño 

experimental tipo factorial, con 2 variables independientes: 

 Concentración de ácido cítrico (% p/v): 0.2, 1.2, 2.2 

 Tipo de Residuo (cáscara de): Mandarina, Maracuyá, Limón 

Cada uno con 3 niveles (32) y se realizará 3 réplicas por cada 

experimento, obteniéndose así un total de: 32 x 3 = 27 experimentos. 

 

# de experimentos  Factor A 

Factor B A1 (0.2) A2 (1.2) A3 (2.2) 

B1 (Mandarina) A1 B1 A2 B1 A3 B1 

B2 (Maracuyá) A1 B2 A2 B2 A3 B2 

B3 (Limón) A1 B3 A2 B3 A3 B3 

 

   Variable independiente (X): 

 Factor A: concentración de ácido cítrico 

 Factor B: tipo de residuo 

 Variable dependiente (Y): Calidad de pectinas obtenidas 

 

Se mantuvo constante la temperatura de extracción :100°C:, el tiempo 

de extracción :1 h:, la dilución :1/50 p/v:. 

Se estudió las interacciones entre los dos factores a ser evaluados y 

su efecto en la producción de pectinas. Como unidad experimental se 

tomó la extracción en un balón de 2000 mL conteniendo 10 (±0.01) g 

de cáscara en polvo. 

Al finalizar se realizó el análisis de varianza respectivo usando como 

software estadístico el paquete Design expert V.11. 
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CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Realizada la caracterización química se obtuvieron los valores para el contenido 

de ácido galacturónico (%), contenido de metoxilo (%) y grado de esterificación 

(%), indicadores que se usarán para determinar la calidad de las pectinas 

obtenidas a partir de cascara de mandarina, limón y maracuyá, que se pueden 

observar en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Evaluación de la calidad de las pectinas obtenidas a partir de cascara 

de maracuyá, mandarina y limón. 

  
                          Tipo de  
                            residuo                
Concentración 
 De Ácido cítrico (%) 

Contenido de ácido galacturónico (%) 

Mandarina Maracuyá Limón 

0.2 43.51 48.17 25.91 

1.2 38.78 46.57 39.91 

2.2 35.78 52.17 45.91 

 Contenido de metoxilos (%) 

0.2 4.38 5 4.67 

1.2 4.4 4.81 4.38 

2.2 4.4 4.67 3.8 

 Grado de esterificación (%) 

0.2 86.51 88.64 80.01 

1.2 51.09 49.47 52.97 

2.2 39.52 39.86 40.18 
Fuente: elaboración propia 

Análisis estadístico: se usó un análisis ANOVA univariable para evaluar las 

diferencias significativas de la variación de la concentración del ácido cítrico en 
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los indicadores mencionados, con un valor de significancia p<0.05, este análisis 

de varianza se obtuvo mediante el programa estadístico DESIGN EXPERT V.11, 

así mismo se compararon las medias de cada una de las concentraciones 

mediante un análisis de Tukey HSD, usando el programa estadístico 

STATISTICA. 

Se evaluó la influencia de la concentración del ácido cítrico para cada tipo de 

residuo. 

3.1.1 CONTENIDO DE ÁCIDO GALACTURÓNICO (%) 

A) MANDARINA 

Para el residuo de mandarina, se puede observar en el siguiente 

grafico que a medida que aumenta la concentración de ácido citrico 

disminuye el contenido de ácido galacturónico. 

 

Grafico 1: influencia de la concentración de ácido cítrico en 

el contenido de ácido galacturónico, usando como tipo de 

residuo mandarina. 

Fuente: Obtenido del programa Desing expert V.11. 
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Esto se valida mediante el análisis ANOVA aplicado a los resultados de 

contenido de ácido galacturonico, usando mandarina. Como se puede 

observar en la tabla 11 el ácido cítrico tiene influencia significativa en el 

contenido de acido galacturonico, ya que el valor de p<0.05. 

TABLA 11: ANOVA (Analisis de varianza) Univariable  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática  
F p  

Modelo lineal 

general 
91.16 2 45.58 13.02 0.0066 significant 

A-Ac. Cítrico 91.16 2 45.58 13.02 0.0066  

Error 21.00 6 3.50    

Total 112.16 8     

 Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 

Para evaluar cual concentración es la que produce mayor contenido de ácido 

galacturónico se realizó un análisis de Tukey HSD, el cual se muestra en la 

siguiente tabla: 

 Tabla 12: análisis de Tukey HSD para contenido de ác. 

Galacturónico. Probabilidades aproximadas para las pruebas Post 

Hoc. Error: entre MS= 3.5005, df= 6.0000 

 Ácido 

cítrico 

{1} 

43.507 

{2} 

38.776 

{3} 

35.776 

1 A  0.048370 0.005678 

2 B 0.048370  0.202123 

3 B 0.005678 0.202123  

Fuente: obtenido del programa STATISTICA. 
Dónde: A (0.2%), B (1.2%), C (2.2%) 

   

De la tabla anterior se puede ver que la concentración de 0.2% es la que tiene 

mayor influencia respecto a las otras dos concentraciones en el contenido de ác. 

Galacturónico. 
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B) LIMÓN 

Para el residuo de limón, se puede observar en el siguiente grafico que 

a medida que aumenta la concentración de ácido citrico aumenta el 

contenido de ácido galacturónico. 

 

Gráfica 2: influencia de la concentración de ácido cítrico en el 

contenido de ácido galacturónico, usando como tipo de residuo 

limón. 

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 
 
 

Esto se valida mediante el análisis ANOVA aplicado a los resultados de 

contenido de ácido galacturonico, usando limón. Como se puede 

observar en la tabla  el ácido cítrico tiene influencia significativa en el 

contenido de acido galacturonico, ya que el valor de p<0.05. 
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Tabla 13. ANOVA para cont. Ácido galacturónico, tipo de residuo limón. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática  
F p  

Modelo lineal 

general 
631.69 2 315.85 94.43 < 0.0001 significant 

A-Ac. Cítrico 631.69 2 315.85 94.43 < 0.0001  

Error 20.07 6 3.34    

Total 651.76 8     

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 

Para evaluar cual concentración es la que produce mayor contenido de ácido 

galacturónico se realizó un análisis de Tukey HSD, cuyos resultados se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 14: análisis de Tukey para cont. Ác. Galacturónico, según variación 

de la concentración. Probabilidades aproximadas para las pruebas Post 

Hoc. Error: entre             MS= 3.3449, df= 6.0000 

 Ácido 

cítrico 

{1} 

25.912 

{2} 

39.909 

{3} 

45.907 

1 A  0.000403 0.000235 

2 B 0.000403  0.016555 

3 B 0.000235 0.016555  

 Fuente: obtenido del programa STATISTICA. 
 Dónde: A (0.2%), B (1.2%), C (2.2%) 

 

De la tabla anterior se puede ver que la concentración de 2.2% es la que permite 

obtener un mayor contenido de Ác. Galacturónico respecto a las otras dos 

concentraciones. 
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C) MARACUYÁ 

Para el residuo de maracuyá, se puede observar en el siguiente grafico 

que la concentración influye en el contenido de ácido galacturónico. 

 

Gráfica 3: influencia de la concentración de ácido cítrico en el 

contenido de ácido galacturónico, usando como tipo de 

residuo maracuyá. 

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 

 

Esto se valida mediante el análisis ANOVA aplicado a los resultados de 

contenido de ácido galacturonico, usando maracuyá. Como se puede 

observar en la tabla # el ácido cítrico tiene influencia significativa en el 

contenido de acido galacturonico, ya que el valor de p<0.05. 

Tabla 15. ANOVA para cont. De Ác. Galacturónico, tipo de residuo: maracuyá. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática  
F p  

Modelo lineal 

general 
49.89 2 24.95 56.73 0.0001 significant 

A-Ac. Cítrico 49.89 2 24.95 56.73 0.0001  

Error 2.64 6 0.4397    

Total 52.53 8     

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 
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Para evaluar cual concentración es la que produce mayor contenido de ácido 

galacturónico se realizó un análisis de Tukey HSD, cuyos resultados se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Análisis de Tukey HSD para cont. De ác. Galacturónico, 

según la variación de la concentración. Probabilidades 

aproximadas para las pruebas Post Hoc. Error: entre MS= 

0.43969, df= 6.0000 

 
Ácido 

cítrico 

{1} 

48.173 

{2} 

46.573 

{3} 

52.172 

1 A  0.057709 0.000950 

2 B 0.057709  0.000319 

3 B 0.000950 0.000319  

Fuente: obtenido del programa STATISTICA. 
Dónde: A (0.2%), B (1.2%), C (2.2%) 
   

 

De la tabla anterior se puede ver que la concentración de 2.2% es la que permite 

obtener un mayor contenido de ác. Galacturónico respecto a las otras dos 

concentraciones. 
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3.1.2 CONTENIDO DE METOXILO (%) 

A) MANDARINA 

Para el residuo de mandarina, según la grafica se observa que el ensayo 

no ha sido determinante. 

 

Gráfica 4: influencia de la concentración del ácido cítrico 

en el contenido de metoxilo, tipo de residuo: mandarina. 

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 

 

Esto se valida con el ANOVA, en el cual se puede observar que el ácido 

cítrico no tiene influencia significativa, p>0.05, lo cual se puede observar en 

la siguiente tabla: 

Tabla 17. ANOVA para el cont. De metoxilo, tipo de residuo: mandarina. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática  
F p  

Modelo lin. 

general 
0.0000 0     

Residual 0.0798 8 0.0100    

Falta de ajuste 0.0009 2 0.0005 0.0352 0.9656 No significant 

Error 0.0789 6 0.0131    

Total 0.0798 8     

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 
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Así mismo se usó el análisis de Tukey HSD para validar lo obtenido por el 

ANOVA. 

Tabla 18. Análisis de Tukey HSD para cont. De metoxilo, 

según la variación de la concentración. Probabilidades 

aproximadas para las pruebas Post Hoc. Error: entre MS= 

0.01315, df= 6.0000 

 Ácido 
cítrico 

{1} 

4.3767 

{2} 

4.3977 

{3} 

4.3987 
1 A  0.972853 0.970238 
2 B 0.972853  0.999943 
3 C 0.970238 0.999943  

Fuente: obtenido del programa STATISTICA. 
Dónde: A (0.2%), B (1.2%), C (2.2%) 
   

De la tabla podemos constatar que no hay diferencia significativa entre las 

concentraciones. 
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B) LIMÓN 

Para el residuo de limón, según la grafica se observa que no hay 

influencia del ácido citrico en el contenido de metoxilo, ya que son 

valores muy similares. 

 

Gráfica 5: influencia de la concentración del ácido cítrico 

en el contenido de metoxilo, tipo de residuo: limón. 

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 

 

Esto se valida con el ANOVA, en el cual se puede observar que el ácido 

cítrico tiene influencia significativa, p<0.05, lo cual se puede observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 19. ANOVA para el cont. De metoxilo, tipo de residuo: limón. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática  
F p  

Modelo lin. 

general 
1.18 2 0.5889 14.23 0.0053 significant 

A-Ac. cítrico 1.18 2 0.5889 14.23 0.0053  

Error 0.2482 6 0.0414    

Total 1.43 8     

    Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 
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Así mismo se usó el análisis de Tukey HSD para evaluar cual concentración 

es la que permite obtener un mayor contenido de metoxilo, lo cual se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 20. Análisis de Tukey HSD para cont. De metoxilo, 

según la variación de la concentración. Probabilidades 

aproximadas para las pruebas Post Hoc. Error: entre MS= 

0.04137, df= 6.0000 

 Ácido 
cítrico 

{1} 

4.6687 

{2} 

4.3777 

{3} 

3.7983 
1 A  0.262928 0.004805 
2 B 0.262928  0.030232 
3 C 0.004805 0.030232  

Fuente: obtenido del programa STATISTICA. 
Dónde: A (0.2%), B (1.2%), C (2.2%) 
   

De la tabla anterior se puede ver que la concentración de 0.2% es la que permite 

obtener un mayor porcentaje de contenido de metoxilo. 
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C) MARACUYÁ 

Para el residuo de maracuyá, según la gráfica se observa que hay 

influencia del ácido citrico en el contenido de metoxilo. 

 

Gráfica 6: influencia de la concentración de ácido cítrico en el 

contenido de metoxilo, usando como tipo de residuo maracuyá. 

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 

 

Esto se valida con el ANOVA, en el cual se puede observar que el ácido 

cítrico tiene influencia significativa, p<0.05, lo cual se puede observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 21: ANOVA para el cont. De metoxilo, tipo de residuo: maracuyá. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática  
F p  

Modelo lin. 

general 
0.1637 2 0.0819 5.19 0.0492 significant 

A-Ac. cítrico 0.1637 2 0.0819 5.19 0.0492  

Error 0.0947 6 0.0158    

Cor Total 0.2584 8     

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 
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Así mismo se usó el análisis de Tukey HSD para evaluar cual concentración es 

la que permite obtener un mayor contenido de metoxilo, lo cual se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 22. Análisis de Tukey HSD para cont. De metoxilo, 

según la variación de la concentración. Probabilidades 

aproximadas para las pruebas Post Hoc. Error: entre MS= 

0.01578, df= 6.0000 

 Ácido 
cítrico 

{1} 

4.9963 

{2} 

4.8127 

{3} 

4.6667 
1 A  0.250829 0.041977 
2 B 0.250829  0.388331 
3 C 0.041977 0.388331  

Fuente: obtenido del programa STATISTICA. 
Dónde: A (0.2%), B (1.2%), C (2.2%) 
   

De la tabla anterior se puede ver que la concentración de 0.2% es la que permite 

obtener un mayor porcentaje de contenido de metoxilo. 
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3.1.2 GRADO DE ESTERIFICACIÓN (%) 

A) MANDARINA 

Para el residuo de mandarina, según la gráfica se observa que hay 

influencia del ácido citrico en el grado de esterificación. 

 

 

Grafica 7. Influencia de la concentración de ácido 

cítrico en el grado de esterificación, usando como 

tipo de residuo mandarina. 

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 

 

Esto se valida con el ANOVA, en el cual se puede observar que el ácido 

cítrico tiene influencia significativa, p<0.05, lo cual se puede observar en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 23: ANOVA para el GE, tipo de residuo: mandarina. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática  
F p  

Modelo lin. 

general 
3597.37 2 1798.69 2116.94 < 0.0001 significant 

A-Ac. cítrico 3597.37 2 1798.69 2116.94 < 0.0001  

Error 5.10 6 0.8497    

Total 3602.47 8     

Fuente: obtenido del programa Desig expert V.11. 

Así mismo se usó el análisis de Tukey HSD para evaluar cual concentración es 

la que permite obtener un mayor GE, lo cual se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 24. Análisis de Tukey HSD para GE, según la variación 

de la concentración. Probabilidades aproximadas para las 

pruebas Post Hoc. Error: entre MS= 0.84966, df= 6.0000 

 Ácido 
cítrico 

{1} 

86.512 

{2} 

51.086 

{3} 

39.517 
1 A  0.000227 0.000227 
2 B 0.000227  0.000229 
3 C 0.000227 0.000229  

Fuente: obtenido del programa STATISTICA. 
Dónde: A (0.2%), B (1.2%), C (2.2%) 
   

De la tabla anterior se puede observar que la concentración de 0.2% influye 

significativamente respecto a las otras concentraciones, siendo esta la que 

permite obtener un mayor grado de esterificación. 
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B) LIMÓN 

Para el residuo de limón, según la gráfica se observa que hay influencia 

del ácido citrico en el grado de esterificación. 

 

Grafica 8. Influencia de la concentración de ácido cítrico 

en el grado de esterificación, usando como tipo de residuo 

limón. 

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 
 

Esto se valida con el ANOVA, en el cual se puede observar que el ácido 

cítrico tiene influencia significativa, p<0.05, lo cual se puede observar en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 25. ANOVA para el GE, tipo de residuo: limón. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática  
F p  

Modelo lin. 

general 
2480.52 2 1240.26 975.91 < 0.0001 significant 

A-Ac. cítrico 2480.52 2 1240.26 975.91 < 0.0001  

Error 7.63 6 1.27    

Total 2488.14 8     

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 

Así mismo se usó el análisis de Tukey HSD para evaluar cual concentración es 

la que permite obtener un mayor GE, lo cual se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Análisis de Tukey HSD para GE, según la variación de 

la concentración. Probabilidades aproximadas para las pruebas 

Post Hoc. Error: entre MS= 1.2709, df= 6.0000 

 Ácido 
cítrico 

{1} 

80.007 

{2} 

52.967 

{3} 

40.184 
1 A  0.000227 0.000227 
2 B 0.000227  0.000233 
3 C 0.000227 0.000233  

 
Fuente: obtenido del programa STATISTICA 
Dónde: A (0.2%), B (1.2%), C (2.2%) 
   
 
 
 

De la tabla anterior se puede ver que la concentración de 0.2 % es la que 

permite obtener un mayor GE, respecto a las otras concentraciones. 
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C) MARACUYÁ 

Para el residuo de maracuyá, según la gráfica se observa que hay 

influencia del ácido citrico en el grado de esterificación. 

 

Gráfica 9. Influencia de la concentración de ácido 

cítrico en el grado de esterificación, usando como 

tipo de residuo maracuyá. 

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 

Esto se valida con el ANOVA, en el cual se puede observar que el ácido cítrico 

tiene influencia significativa, p<0.05, lo cual se puede observar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 27. ANOVA para el GE, tipo de residuo: maracuyá. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p  

Modelo lin. 

general 
4005.17 2 2002.59 3039.71 < 0.0001 significant 

A-Ac. Citrico 4005.17 2 2002.59 3039.71 < 0.0001  

Error 3.95 6 0.6588    

Total 4009.12 8     

Fuente: obtenido del programa Desing expert V.11. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



52 
 

Así mismo se usó el análisis de Tukey HSD para evaluar cual concentración es 

la que permite obtener un mayor GE, lo cual se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Análisis de Tukey HSD para GE, según la variación 

de la concentración. Probabilidades aproximadas para las 

pruebas Post Hoc. Error: entre MS= 0.65889, df= 6.0000 

 Ácido 
cítrico 

{1} 

88.638 

{2} 

49.473 

{3} 

39.864 
1 A  0.000227 0.000227 
2 B 0.000227  0.000237 
3 C 0.000227 0.000237  

Fuente: obtenido del programa STATISTICA 
Dónde: A (0.2%), B (1.2%), C (2.2%) 
   

 De la tabla anterior, se puede apreciar que la concentración de 0.2% es la que 

permite obtener un mayor porcentaje de grado de esterificación, a comparación 

de las otras concentraciones. 
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CAPITULO IV  

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Evaluación de la calidad de las pectinas: 

En los resultados previos, del tipo de residuo mandarina, se observa que el 

contenido de ácido galacturónico decrece a medida que aumenta la 

concentración de ácido cítrico, esto podría ser debido a que se produce una 

descarboxilación por la acidez del medio de extracción, lo cual produce una 

pérdida de grupos carboxilo (Mccready, R et al (1944)). El mayor porcentaje de 

ácido galacturónico para tipo de residuo mandarina se obtiene con la 

concentración de 0.2% (43.51%), según la literatura revisada este dato es menor 

al reportado por Chan et al (2003) (72.2%) bajo diferentes condiciones de 

extracción. Por otro lado para el limón, el contenido de ácido galacturónico 

aumenta al subir la concentración de ácido cítrico, estos datos difieren a los 

reportados en la literatura, a diferentes condiciones de extracción, esto podría 

deberse por los distintos medios de maduración de cada fruto, ya que por ser 

desechos están mezclados, aparte en la literatura revisada se reporta un pH 2 

para obtener una mayor concentración, en este caso la concentración de 2.2% 

permite un pH 2, coincidiendo que se obtuvo el mayor contenido de ácido 

galacturónico con esta concentración. Para las menores concentraciones según 

la literatura debería disminuir el contenido de ácido galacturónico, sin embargo 

en este estudio aumenta, este fenómeno puede ser causado porque no se 

produce una descarboxilación, esto podría ser a que se necesite una acidez más 

rigurosa, es decir aumentar la concentración. En el caso de la maracuyá y cc. 

Ác. Cítrico: 2.2% presentó el mayor contenido de ácido galacturónico (52.17%), 

decreciendo notablemente a medida que disminuye la concentración de ácido 

hasta 1.2%, sin embargo para los casos de 0.2% y 1.2% los resultados son 

similares, esto podría ser debido a que el residuo no contiene acidez propia a 

diferencia de los otros por lo que necesita una variación significativa en la 

concentración de ácido para que influya en el contenido de ácido galacturónico. 

Según lo revisado en la literatura, estos resultados son inferiores a los reportados 

por Kliemann et al. (2009) (68.7% para pectina extraída y 54.1% para pectina 
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comercial) bajo similares condiciones de extracción, usando ácido cítrico como 

extractor.  

Ya que el contenido de ácido galacturónico nos permite evaluar la pureza de las 

pectinas, se concluye que la pectina con mayor pureza es la obtenida a partir de 

maracuyá, cc. De ác. Cítrico: 2.2%. 

En cuanto al contenido de metoxilo, se aprecia que los valores son similares para 

todos los residuos y concentraciones, siendo la pectina obtenida bajo las 

condiciones de cc. Ác. Citrico: 0.2% y Tipo de residuo de maracuyá, la que 

presentó el contenido de metoxilo más elevado decreciendo a medida que 

aumenta la concentración de ácido, aunque no sea muy notable. En comparación 

con los datos reportados en la literatura, este contenido de metoxilo a partir de 

cáscara de maracuyá es inferior al de Corona et al. (1996) (7.3%), D'Addosio et 

al. (2005) (9.90%) y Matsumoto et al. (1990) (8.0%), bajo diferentes condiciones 

de extracción, usando ácido clorhídrico como extractor. Estos resultados 

evidencian que el contenido de metoxilo disminuye a medida que aumenta la 

concentración de ácido cítrico. Sin embargo en este estudio no se tomará en 

cuenta este indicador para evaluar la calidad de la pectina, ya que no es 

determinante por ser valores similares. 

 

En relación al grado de esterificación, tanto para los 3 tipos de residuos como 

para las 3 variaciones de la concentración de ácido cítrico, los resultados 

muestran que el grado de esterificación disminuye notablemente a medida que 

aumenta la concentración del ácido, esto puede deberse a la perdida de 

metoxilos que tenía esterificados anteriormente.  Siendo el mayor porcentaje 

(88.64%) el cual se observa en la pectina obtenida a partir de cascara de 

maracuyá y cc. Ác. Cítrico: 0.2%. Este resultado es similar al reportado por 

Rovaris et al. (2008) (78.59%), usando ácido cítrico como extractor, en 

condiciones similares de extracción, así mismo es mayor al reportado por 

D'Addosio et al. (2005) (72.05%) y cercano al reportado por corona et al (1996) 

(80.17%), ambos usando ácido clorhídrico como extractor. 
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De acuerdo a lo revisado en literatura, las pectinas obtenidas a cc. Ác. Cítrico 

0.2% son de alto metoxilo, por tanto el tipo de gelificación es rápida, las pectinas 

obtenidas a cc. Ác. Cítrico: 1.2% son de alto metoxilo en el caso de mandarina y 

limón, y de bajo metoxilo para la maracuyá, de gelificación lenta para todas, por 

ultimo para las pectinas obtenidas a cc. Ác. Cítrico: 2.2% son de bajo metoxilo y 

de gelificación lenta. 

Tabla 29. Pectina que posee mejores características (maracuyá). 

 
                Tipo de  

                   residuo                
Concentración 
 De Ácido cítrico (%) 

Contenido de ácido galacturónico (%) 

 Maracuyá 

2.2  52.17  

 Contenido de metoxilos (%) 

0.2  5  

 Grado de esterificación (%) 

0.2  88.64  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 30. Calidad de pectina comercial 

 
Contenido de ácido 

galacturónico (%) 

Contenido de 

metoxilo (%) 

Grado de 

esterificación (%) 

Pectina 

comercial 
53.41 3.81 66.48 

  Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 
 Los residuos de Mandarina, maracuyá y limón son una fuente de 

aprovechamiento para la obtención de pectinas. 

 La Concentración de ácido cítrico y Tipo de residuo influyen en el 

Contenido de ácido galacturónico, siendo el residuo de maracuyá y la 

concentración de ácido cítrico al 2.2%, las que permiten obtener un mayor 

contenido de ácido galacturónico. 

 Concentración de ácido cítrico y Tipo de residuo influyen en GE, la 

concentración de ácido cítrico que produce mayor GE es 0.2%; y el 

residuo de maracuyá.  

  Según la literatura, de acuerdo al grado de esterificación las pectinas 

obtenidas son de alto y bajo Metoxilo. 

 Se concluye que la relación entre GE y concentración de ácido cítrico es 

inversamente proporcional. 

 Se concluye que las pectinas obtenidas presentan una calidad adecuada 

para el uso de la industria, así mismo pectinas de menor calidad, esto 

debido a la influencia de la concentración del ácido cítrico, quien produce  

diferencias significativas en el grado de  esterificación y el contenido de 

ácido galacturónico. 

 Se concluye según la caracterización que la pectina obtenida con mejores 

características, es de similar calidad con la pectina comercial respecto al 

contenido de ácido galacturónico, sim embargo la pectina obtenida es de 

mejor calidad respecto al grado de esterificación. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 En el desarrollo de esta tesis se utilizaron reactivos químicos fiscalizados 

y controlados por el estado, se recomienda preveer con anticipación la 

existencia y disponibilidad de estos en la universidad dónde se va a 

solicitar, así como la gestión de permisos para su uso. 

 Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación se tuvo 

inconvenientes con el tiempo de ejecución, debido a la ausencia de 

reactivos en el país por lo que se tuvo que importar, se recomienda 

verificar antes de ejecutar el proyecto tener disponible todos los 

materiales y reactivos a usar. 

 Llevar un registro diario de cada ensayo realizado, tomando nota de todos 

los incidentes. 

 Se recomienda investigar sobre cómo aprovechar el residuo que genera 

la hidrolisis ácida en el proceso de obtención de pectinas. 

 Después de cada filtración al obtener pectinas se recomienda recuperar 

el etanol usado y darle un uso. 

 Se sugiere realizar análisis con más concentraciones para poder evaluar 

de una manera más determinada la influencia del ácido cítrico. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 

 

1.1. CÁSCARA DE MANDARINA 

 

 HUMEDAD (AOAC, 1998)   

Nº DE 
ENSAYO 

PESO DE 
MUESTRA (g) 

PESO 
PLACA (g) 

PESO FINAL 
(g) 

HUMEDAD 
(%) 

1 5,0007 80,0404 84,4763 11,29 

2 5,0012 90,4916 94,9288 11,28 

3 5,0010 92,7701 97,2023 11,37 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 CENIZAS (AOAC, 1998) 

Nº DE 
ENSAYO 

PESO DE 
MUESTRA (g) 

PESO CRISOL 
(g) 

PESO FINAL 
(g) 

CENIZAS 
(%) 

1 1,0007 14,0382 14,0746 3,64 

2 1,0006 12,5768 12,6130 3,62 

3 1,0007 12,9316 12,9681 3,65 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.  MARACUYA 

 

 HUMEDAD (AOAC, 1998) 

Nº DE 
ENSAYO 

PESO DE 
MUESTRA (g) 

PESO PLACA 
(g) 

PESO FINAL 
(g) 

HUMEDAD 
(%) 

1 5,0070 93,7915 98,2678 10,60 

2 5,0070 93,0779 97,5467 10,75 

3 5,0021 90,6870 95,1568 10,64 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 CENIZAS (AOAC, 1998) 

Nº DE 
ENSAYO 

PESO DE 
MUESTRA (g) 

PESO CRISOL 
(g) 

PESO FINAL 
(g) 

CENIZAS 
(%) 

1 1,0003 15,8048 15,8669 6,21 

2 1,001 12,4107 12,4735 6,27 

3 1,0007 15,7047 15,7670 6,23 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. LIMÓN 

 

 HUMEDAD (AOAC, 1998)  

Nº DE 
ENSAYO 

PESO DE 
MUESTRA (g) 

PESO PLACA 
(g) 

PESO FINAL 
(g) 

HUMEDAD 
(%) 

1 5,0008 81,2365 85,7003 10,74 

2 5,0005 81,4299 85,8939 10,73 

3 5,0005 92,9191 97,3790 10,81 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 CENIZAS (AOAC, 1998) 

Nº DE 
ENSAYO 

PESO DE 
MUESTRA (g) 

PESO CRISOL 
(g) 

PESO FINAL 
(g) 

CENIZAS 
(%) 

1 1,0013 14,0322 14,0823 5,00 

2 1,0024 12,9261 12,9774 5,12 

3 1,0119 12,4073 12,4621 5,42 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO II 

 

  

CURVA DE CUANTIFICACION DE ÁCIDO GALACTURÓNICO 

 

Para elaborar la curva de cuantificación de ácido galacturónico se usó el método 

colorimétrico descrito por Ranganna, S. (1986). 
 

AGA (ppm) 
ABS (525 

nm) 

0 0,073 

10 0,145 

25 0,245 

50 0,434 

75 0,739 

100 0,858 

 

 Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABS = 0,0082ppmAGA + 0,0589
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ANEXO III 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

 

 
 

Fuente: Elaborado por los autores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,07 16,9545 44,507 5006,00 4,58 88,10

3,10 17,3068 44,507 4550,00 4,21 86,08

3,10 17,0860 41,508 4171,67 4,34 85,37

2,25 24,5540 39,109 735,74 4,40 51,08

2,25 24,5510 38,509 758,64 4,40 51,83

2,27 24,7985 38,709 715,00 4,40 50,36

2,16 24,3693 37,909 459,08 4,40 39,44

2,16 24,7140 32,710 455,00 4,46 39,56

2,18 24,5090 36,709 467,48 4,34 39,55

3,31 17,6368 26,312 2858,29 4,52 80,66

3,11 18,0789 23,512 2633,16 4,83 80,41

3,12 17,7625 27,911 2500,50 4,65 78,95

2,29 27,9700 38,709 807,74 4,09 51,56

2,28 27,0812 39,309 806,77 4,65 54,75

2,54 27,1940 41,708 781,56 4,40 52,59

2,11 32,4220 45,907 521,46 3,96 40,00

2,14 31,1101 47,506 575,29 3,72 40,82

2,17 31,1307 44,307 550,00 3,72 39,74

3,14 16,3910 47,906 5004,00 5,14 89,25

3,14 16,9580 48,706 4551,82 4,89 87,78

3,16 16,0460 47,906 5004,00 4,96 88,89

2,36 18,3548 47,506 658,03 4,84 50,65

2,37 18,2000 45,907 625,88 4,64 48,39

2,43 18,4004 46,307 609,76 4,96 49,38

2,23 19,8602 51,905 454,73 4,59 40,22

2,24 20,1836 51,705 435,22 4,71 39,79

2,24 19,9390 52,905 431,47 4,71 39,58

52,505 1614,52 3,90 67,02

54,305 1613,55 3,72 65,93

PECTINA

COMERCIAL
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ANEXO IV 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

4.1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº1: Recepción de materia prima. 

 

4.2. ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº3: Secado de la cáscara 

de limón. 

Fotografía Nº4: Acondicionamiento de 

la cáscara de maracuyá. 

Fotografía Nº2: Retirado de la cáscara 

de limón. 

Fotografía Nº5: Molienda de cáscara 

de mandarina. 
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4.3. EXTRACCIÓN DE PECTINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº6: Pesado de muestra 

para la extracción. 

Fotografía Nº7: Extracción de pectinas 

(hidrólisis ácida). 

Fotografía Nº8: Precipitación de 

pectinas. 
Fotografía Nº9: Pectina precipitada. 
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4.4. CARACTERIZACIÓN DE PECTINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº10: Filtrado al vacío de 

pectinas. 

Fotografía Nº11: Pectina seca. 

Fotografía Nº12: Pectinas 

almacenadas. 

Fotografía Nº14: Preparación de 

muestra para determinación de 

contenido de metoxilo. 

Fotografía Nº13: Preparación de 

muestra para determinación de 

contenido de ácido galacturónico. 
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