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Resumen  
 

La pectina es un polisacárido de origen vegetal, presente en las plantas, principalmente en sus frutos, tiene 
propiedades gelificantes, espesantes, emulsificantes, estabilizantes entre otras. La industria requiere grandes 
cantidades y es necesario encontrar alternativas de obtención que cubran la demanda de este producto 
ampliamente utilizado. El objetivo de este trabajo es la extracción y caracterización de pectina a partir de sus 
propiedades fisicoquímicas, empleando como material de partida cáscara de naranja, mango y tejocote 
deshidratado, residuos que elevarán su valor agregado por destinarse a un proceso industrial y que en México 
son de alta disponibilidad.  Para la obtención de pectina se utilizaron 2000 g de cada una de los productos 
señalados, mediante hidrolisis ácida con HCl y precipitación con etanol. Las pectinas obtenidas se 
caracterizaron determinando: porcentaje de rendimiento, ácidez libre, porcentaje de humedad, peso 
equivalente, porcentaje de metoxilación, y grado de esterificación.  
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Abstract  
 

Pectin is a polysaccharide contained in the cell walls of plants and in their fruits, it has gelling properties as well 
as thickening and emulsificants among others. Due the large amount that the industry requires of this product it’s 
necessary to find alternatives that meet its demand. This study aimed extraction and characterization of pectin 
using fruits widely distributed in Mexico (orange, mango and tejocote). It was necessary 2000 g of each peel fruit 
for the acid hydrolysis method which was carried out for the extraction phase using HCl and ethanol, 
characterization of pectins was made according with the degree of free acidity, moisture content, equivalent 
weight, metoxilation and esterification degree.  
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Introducción 
 

Las pectinas son hidrocoloides de amplio uso en la industria debido a sus propiedades gelificantes, además se 
usan en la industria alimentaria como emulsificantes y estabilizantes, en el campo farmacológico como agentes 
antimetástasis, inmunoestimulantes y antiulcerosos, también es utilizada en odontología, productos cosméticos, 
manufactura de cigarrillos, conservación del suelo, en medios de cultivo microbiológicos, alimentación animal, 
etc. (Mesbahi, 2005). 
 
Son heteropolisacáridos complejos que contienen dos regiones definidas (Visser, 2003; Pérez et al., 2000). “La 
región lisa” u homogalacturano (HG) consiste en un esqueleto de residuos de ácido D-galacturónico unidos 
mediante enlaces α (1-4); los cuales pueden estar acetilados en el C-2 o en el C-3, o metilados en el C-6. Y una 
región rugosa o ramnogalacturano I (RG I) es un heteropolímero en el que los residuos de ácido D-
galacturónico del esqueleto están interrumpidos por residuos de L-ramnosa unidos por enlaces α (1-2), a los 
cuales pueden unirse largas cadenas de arabiano y galactano mediante el C-4 (Vries-De, 1998). Aquí cada 25 
unidades de ácido galacturónico de la cadena principal se remplaza con ramnosa. Los azúcares neutros 
encontrados en la molécula de pectina son principalmente D-galactosa L-arabinosa y D-xilosa cuyos tipos y 
proporciones varían dependiendo del origen de la pectina. 
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Las propiedades de las pectinas que pueden variar según la materia prima empleada para su extracción son:  
  
a). Capacidad de formar geles o grado de gelificación de las pectinas.  
Se define como el número de gramos de azúcar con los cuales un gramo de pectina forma un gel de firmeza 
estándar, bajo condiciones también controladas de acidez y sólidos solubles. Los gramos de azúcar requeridos 
para formar el gel se expresa como grados SAG. La pectina es el agente formador de gel, mientras que los 
sólidos (azúcar) y el ácido son los agentes modificadores que logran la transformación física de esta, 
convirtiendo el jarabe en gel. Las pectinas comerciales de buena calidad tienen grados de gelificación entre 150 
y 130º SAG (Ramírez., 2000).   
  
La disolución completa supone la dispersión sin agrupar; si se permite que se formen grumos de pectina, son 
sumamente difíciles de disolver. Un gel de pectina puede observarse como un sistema en el cual el polímero 
está en un estado entre totalmente disuelto y precipitado. Se teoriza, que los segmentos de las cadenas 
moleculares se unen por una cristalización limitada para formar una red tridimensional en la cual el agua, el 
azúcar y otros solutos quedan atrapados. La formación de un gel, desde un estado donde el polímero está 
totalmente disuelto, es producida por cambios químicos o físicos que tienden a disminuir la solubilidad de la 
pectina y esto favorece la formación de la cristalización local. Los factores más importantes que influyen en la 
solubilidad de la pectina (tendencia a melificar) son: temperatura, composición molecular de la pectina (el tipo 
de pectina), pH, azúcar y otros solutos, además de iones calcio (Acevedo Berger, 2011).  
  
b). Peso molecular.   
Se encuentra en un amplio intervalo entre 2.500 a 1.000.000 gmol-1, según la fuente de extracción y de los 
derivados de las sustancias pécticas encontradas (Acevedo Berger, 2011). El peso molecular de la pectina está 
muy relacionado con la longitud que tenga la cadena, y varía dependiendo de la fuente de origen y de las 
condiciones de extracción. Éste constituye una característica muy importante de la que dependen la viscosidad 
de sus disoluciones y su comportamiento en el proceso de gelificación. Sin embargo, la determinación precisa 
del peso molecular es muy difícil y costosa, debido a la heterogeneidad que tienden a presentar las muestras y 
parcialmente debido a la tendencia que tienen las pectinas a agregarse, aún bajo condiciones no favorables 
para la gelación; además, una descripción precisa de los pesos moleculares necesita información sobre la 
distribución estadística de los tamaños moleculares (Gamboa, 2009).  
  
c).Grado de esterificación.  
Se define como el porcentaje de grupos carboxilurónicos que se esterifican con metanol. La determinación de 
este porcentaje requiere la medida del contenido de metoxil éster y del ácido anhídrourónico. Permite 
determinar la capacidad de gelificación de la pectina (Acevedo Berger, 2011).  Un factor importante que 
caracteriza las cadenas de pectina es el grado de esterificación (DE) de los grupos carboxilos de los residuos 
de ácido urónico con alcohol metílico las pectinas probablemente se forman inicialmente en forma altamente 
esterificada, pero experimentan algo de desesterificación después de insertarse en la pared celular o lámina 
media. Hay una amplia gama de grados de esterificación dependiendo de especies, tejido y madurez. En 
general las pectinas del tejido tienen una gama de grados de esterificación que va del 60% al 90%. El grado de 
metilación tiene un papel muy importante en la firmeza y cohesión de los tejidos vegetales. La reducción del 
grado de metilación tiene como consecuencia un aumento de la cohesión que particularmente es evidente en 
tejidos calentados (Alfonso García, 2010).   
  
d). Viscosidad.  
Las soluciones de pectina pueden presentar valores de viscosidad altos o bajos, según la calidad y materia 
prima utilizada en la extracción. Aquellas cuya viscosidad es más alta son empleadas para la elaboración de 
mermeladas. Las soluciones de pectina generalmente muestran viscosidades más bajas en comparación con 
otras gomas y espesantes. Concentraciones diferentes de azúcares o calcio, al igual que el pH afectan la 
viscosidad de diferentes maneras.  
  
e). Solubilidad en agua.  
La pectina purificada y seca, es soluble en agua caliente (70-80ºC) hasta 2 a 3% formando grupos viscosos por 
fuera y secos por dentro, razón por la cual siempre se mezclan con azúcar, sales amortiguadoras u otras 
sustancias químicas. Debe estar plenamente disuelta para evitar la formación heterogénea de gel. La pectina 
comercial muestra una gran afinidad con el agua, el cual lleva prácticamente a la creación de coágulos al 
tiempo de la disolución, la adición del azúcar reduce la solubilidad previniendo la aparición de estos (Acevedo 
Berger, 2011).   
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f). Acidez.   
Las soluciones de pectina son estables bajo condiciones ácidas (entre pH de 3.2-4.5) incluso a altas 
temperaturas, también por algunas horas a temperatura ambiente bajo condiciones más alcalinas, pero degrada 
rápidamente a altas temperaturas.  
  
g). Estabilidad en solución.  
La mayoría de las reacciones a las cuales se somete la pectina tienden a degradarla. En general, la estabilidad 
máxima se obtiene a pH de 4. La presencia de azúcar en la solución tiene un cierto efecto  protector, a 
temperaturas elevadas y valores de pH bajos aumentan el grado de degradación debido a la hidrólisis de 
uniones glicosídicas, también se ve favorecida la desesterificación a pH bajos. Para pectinas de alto metoxilo, 
cuando la temperatura o pH aumenta, comienza lo que se llama -eliminación, lo cual es una ruptura en la 
cadena y una pérdida rápida de las propiedades de viscosidad y gelificación. Las pectinas de bajo metoxilo 
muestran una mejor estabilidad en estas condiciones (Acevedo Berger, 2011). 
 
Se obtienen de recursos vegetales que tienen un alto contenido de éstas, tales como manzanas, frutas cítricas, 
maracuyá, remolacha, etc. siendo atractivas desde el punto de vista económico y ecológico, el tejocote y el 
mango. 
Anualmente se producen 35 000 Ton de pectina en el mundo, México es el principal productor con más de 
16000 Ton anualmente (MERCOSUR, 2011) y tradicionalmente se obtiene a partir de la cáscara de naranja.  
México es un buen productor de mango y tejocote, aprovechar estos frutos les proporcionaría un valor 
agregado; ya que en el caso de la cáscara de mango ésta se desecha y se descompone al aire libre, y al 
utilizarla como fuente de obtención de pectina, la convierte en un recurso de gran valor; con respecto al 
tejocote, su producción se incrementaría al destinarse a un proceso industrial. 
La importancia comercial de la pectina se debe predominantemente a su habilidad única de formar geles 
untables ante la presencia de un agente deshidratante (azúcar) a un pH cercano a 3 y/o en presencia de iones 
calcio (jaleas, mermeladas de fruta sólida). 
 
El contenido de ácido galacturónico, grado de metilación, tamaño molecular, distribución de los grupos 
carboxilo, y por lo tanto la carga en la molécula son importantes para las propiedades funcionales de las 
soluciones de pectina y pueden afectar la estructura y propiedades texturizantes de los geles (Rincón, 1990). 
Las pectinas son ampliamente empleadas en la industria alimentaria, en donde se ha utilizado como espesante, 
texturizante, emulsionante y estabilizante. Así como también como agente gelificante en mermeladas y jaleas, 
como material de relleno y estabilizador en productos de confitería, productos lácteos, preparados de frutas y 
vegetales, rellenos de repostería, glaseados y escarchados, como sustituto de grasa en aderezos para 
ensaladas, helados y productos cárnicos emulsionados (Liu et al., 2006). 
También se emplean en otras industrias, como la farmacéutica, que requieren modificar la viscosidad de sus 
productos, y en la industria de los plásticos así como en la fabricación de productos espumantes, como agente 
de clarificación y aglutinantes (Pineda, 2003). 
 

Metodología 
 
Material biológico  

Se utilizó tejocote (Crataegus mexicana) deshidratado (68% de humedad), cáscara de mango (Mangifera 
indica) y cáscara de naranja (Citrus Sinensis Osbeck); los cuales fueron adquiridos en la central de abastos de 
la ciudad de Orizaba, Veracruz. El tejocote deshidratado presentaba características físicas homogéneas; el 
mango utilizado estaba verde, con la cáscara sin daños, de color homogéneo, brillante y sin rupturas, la 
naranja, se encontraba en buen estado, sin daños visibles o manchas, el color de la cáscara era homogéneo, 
brillante, sin rupturas y el fruto altamente jugoso. 
El mango y la naranja fueron lavados con suficiente agua potable y jabón, enseguida se secaron, cuidando no 
dañar la cascara, en el caso del mango con la ayuda de una espátula, se separaron los residuos de pulpa, en 
relación a la naranja, con un cuchillo se retiró el albedo. Con respecto al tejocote se hizo una selección 
detallada, seleccionándolas con características similares, uniformes, sin semillas; posteriormente, se lavaron 
con suficiente agua potable, para eliminar tierra y desechos orgánicos  
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Obtención de pectina 
Para la obtención de pectinas se utilizaron 2000 g del tejocote deshidratado y de las cascarás de mango y 
naranja. Para establecer una relación apropiada entre los productos empleados se determinó el % de humedad 
de las cáscaras de mango y naranja, por el método de secado en estufa de aire. A continuación, cada uno de 
las materia primas se deposita en una olla de cocción. Se emplearon por cada 300 g de muestra un litro de 
agua potable. Enseguida se somete a calentamiento hasta alcanzar una temperatura de 93°C durante 60 min, 
para inactivar enzimas pectolíticas presentes, las cuales presentan tendencia a ocasionar una hidrólisis 
indeseable durante la extracción, lo cual reduce la calidad de la pectina. Posteriormente se decanta el agua y 
después del calentamiento se deja enfriar la solución a temperatura ambiente. 
 
Para realizar la hidrólisis ácida, se somete la materia prima a un proceso de molienda empleado una licuadora, 
para la reducción de tamaño de partícula, con el objetivo de obtener una solución coloidal. Se utilizó HCl al 
37%, se monitoreó constantemente la temperatura evitando no exceder los 93°C, y se adicionó ácido hasta 
ajustar el pH de la solución a 3. Todo este proceso se realizó durante 60 min con agitación constante; 
posteriormente se dejó en reposo durante 3 h, para favorecer la precipitación de la pectina, a temperatura 
ambiente. Posteriormente se reduce el volumen la solución al 50%, mediante un calentamiento regulado a una 
temperatura de no superior a 70°C durante 25 min aproximadamente, con agitación continua. 
Para la precipitación de la pectina se utilizó inicialmente 200 mL de alcohol etílico al 96°, agregando 
directamente al producto obtenido anteriormente, enseguida se dejó en reposo durante 20 min para la 
formación del gel de pectina; este paso se repitió hasta verificar que ya no se presentará más precipitación. Con 
la ayuda de un colador fino, se retira la pectina formada eliminando los líquidos residuales. 

 
La pectina ya precipitada, se filtra con una manta de cielo, para eliminar el exceso de alcohol; posteriormente se 
procedió al secado en estufa. A continuación, se coloca en charolas de aluminio para secarla en una estufa de 
aire, a una temperatura constante de 45 °C durante 12 h, con el fin de eliminar el exceso de líquidos. Este 
procedimiento fue realizado para cada una de las tres diferentes frutas. El tiempo de secado varió en un 
intervalo de 9 a 12 de acuerdo a la materia prima en proceso. Para fraccionar la pectina se realizó una molienda 
empleando una licuadora y con la ayuda de un tamiz de malla fina, se obtuvo pectina con un tamaño de 
partícula uniforme. Finalmente se determinar el rendimiento del proceso de extracción considerando en el caso 
del tejocote el peso inicial y con respecto a la cáscara de naranja y de mango se utilizó los resultados del 
porcentaje de humedad obtenidos de 80.9% y 24.34% respectivamente, para posteriormente realizar las 
pruebas de: acidez libre, peso equivalente, contenido de metoxilo y grado de esterificación para su 
caracterización. 

 

Resultados y discusión 
 
Resultados de la obtención de pectina 

Por medio del procedimiento de hidrólisis ensayado se logró la obtención de pectina a partir del material 
propuesto. La descripción y el rendimiento se expresan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Resultados de la obtención de pectina 

 

Fuente Peso     

(g) 

Rendimiento 

(%) 

Humedad 

(%) 

Descripción 

 
 
 

Cáscara de mango 

 
 
 

91.97 

 
 
 

4.59 

 
 
 

80.9± 1.12 

Color  café  claro,  con  olor 
característico  a  la  fruta  de 

procedencia. 

Formación  de gránulos 

 
 

Cáscara de naranja 

 
 

168.37 

 
 

8.41 

 
 

24.34 ± 2.45 

Color  amarillo  intenso, con 
olor  a  cítrico. 

Formación  de polvo fino. 

 
Tejocote 

deshidratado 

 
185.4 

 
9.27 

 
68 ± 1.86 

Color  café  rojizo,  sin  olor. 

Formación de polvo fino 
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Con respecto al rendimiento Cabarcas et al., (2012) empleando las mismas condiciones de pH y temperatura, 
utilizadas en este trabajo reporta un rendimiento de pectina obtenida a partir de cáscara de plátano igual a 7.97 
%; este valor se encuentra en la media del rango de los obtenidos en este trabajo empleando cáscara de 
naranja y tejocote deshidratado. 
Gamboa (2009); aprovechó los residuos obtenidos del proceso del despulpado de mango para la obtención de 
pectina, con un rendimiento de 2.80 % empleando un pH de 2.5 y tiempo de hidrólisis de 60 min, en este trabajo 
el rendimiento es superior, en condiciones de obtención semejantes. 
 
 
Caracterización de las pectinas obtenidas 
 
Los resultados para evaluar la calidad de las pectinas obtenidas se presentan en la Tabla 2. Con respecto a la 
Acidez libre se empleó el método de Less, (1984), donde se expresan los resultados en términos de meq de 
carboxilos libres; para la determinación del peso equivalente, se utilizó la técnica de Fennema, (1993). 
 
 

Tabla 2. Caracterización de las pectinas obtenidas 

 
MUESTRAS Acidez libre 

(meq carboxilos libres/g) 

Peso equivalente 

(mg/meq) 

Grado de 

Esterificación 

Metoxilación 

(%) 

Cáscara de mango             1.700 ± 0.03 609.765 ±3 8.585 48.288 ± 5.457 6.26 ± 0.30 

Cáscara de naranja  0.895 ± 0.064 909.090 ± 30.103 60.885 ± 2.382. 4.58 ± 0.39 

Tejocote deshidratado    0.730 ± 0.077 1381.575 ± 35.698 64.105 ± 5.171 4.46 ± 0.27 

 
 
Con respecto a la determinación de acidez libre, se observa que la pectina de cáscara de mango presento el 
valor más alto de acidez, en el caso de las pectinas de tejocote y cáscara de naranja, los resultados son 
semejantes Ferreira et al., (2007); reportaron valores de acidez libre entre 0.1294 a 0.3734 meq carboxilos 
libres/g. La acidez evaluada en todas muestras de pectina analizadas muestra valores superiores a los 
reportados por este autor. 
Existe una relación directa entre la acidez libre y el pH de extracción, teniendo en cuenta que los mayores 
niveles de acidez se presentan cuando el medio de extracción se encuentra en condiciones extremas de acidez 
(Guzmán et al., 1975). 
Existe una interacción entre el método de extracción y el estado de madurez del fruto, siendo mejores los 
resultados utilizando frutos maduros, ya que existe mayor predisposición de los grupos presentes en este 
sustrato a ser acidificados por las soluciones utilizadas durante la extracción (Crandall y McCain, 2006) Con 
respecto al tejocote en este trabajo no se puede establecer esta relación ya que al utilizarse la fruta 
deshidratada se desconoce el estado de madurez de la misma previo al proceso de secado.  
En relación al peso equivalente, los valores obtenidos señalan que la pectina de tejocote tiene valores 
superiores a la de cascara de naranja y está a la de cascara de mango. Los pesos equivalentes obtenidos en 
este trabajo son superiores en comparación a los pesos equivalentes obtenidos por, Cabarcas et al., (2012), los 
cuales oscilaron entre 510 a 675. 
El grado de esterificación está relacionado a la velocidad de formación de geles y a la textura del mismo, a 
mayor grado de esterificación, mayor es la temperatura de gelificación; con respecto a las pectinas analizadas 
el grado de esterificación para el tejocote, supera a las pectinas de mango y naranja; sin embargo se indica que 
los valores del grado de esterificación obtenidos corresponden a pectinas bajo metoxilo y de gelificación lenta 
Mukhiddinov, (2000). 
 
 

Conclusiones 
Es posible la extracción de pectinas utilizando hidrolisis acida y como materia prima las cascaras de naranja, 
mango y del tejocote deshidratado. El rendimiento de pectina obtenido fue 9.27% a partir del tejocote 
deshidratado, 3.72% para la cáscara de mango y 2.049 % para la cascara de naranja. Considerando el 
porcentaje  de  metoxilación, el orden de calidad de las pectinas es la tejocote deshidratado > cascara de 
mango > cascara de naranja. El grado de esterificación califica a las tres muestras obtenidas como pectinas de 
gelificación lenta. Las pectinas obtenidas adicionadas a la mermelada, no alteraron el sabor característico de la 
piña, obteniéndose un producto con buena transparencia, color brillante y textura agradable.  
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