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I. Introducción
Las propiedades tecnológicas de la pectina extraída de los Citrus, son ampliamente
reconocidas sus propiedades funcionales, como su papel de fibra dietética de alta calidad. Más
recientemente se vienen destacando nuevas actividades farmacológicas, entre las que destacan
la prevención y/o protección contra el cáncer y enfermedades del corazón. A este respecto se
vienen desarrollando productos derivados de la pectina de los agrios, en primer lugar, el
conocido como Modified Citrus Pectin (MCP) o Pectina de Citrus Modificada, traducida
literalmente, capaz de penetrar en el flujo sanguíneo y “adherirse” a las células cancerosas
impidiendo su propagación y la formación de tumores malignos. El Dr. Isaac Eliaz es uno de
los principales investigadores de la Pectina Modificada de Cítricos, siendo apoderado de
varias patentes con respecto a la MCP, si bien el arranque de su interés se debe a los trabajos
iniciales del Dr. K.J. Pienta, sobre el uso de la pectina de cítricos en la prevención de la
metástasis del cáncer de próstata en los pulmones. En la bibliografía es posible encontrar
publicaciones recientes sobre propiedades farmacológicas de las sustancias pécticas (English
y Dean, 2010; Khotimchencko, et al., 2007; Sriamornsak, 2003) y el Panel on Dietetic
Products, Nutrition and Allergies (NDA) de la European Food Safety Authority (EFSA, 2010)
ha emitido el pasado año un informe sobre las declaraciones saludables relacionadas con las
pectinas.
Básicamente MCP es una pectina parcialmente despolimerizada y desesterificada,
cuyo menor tamaño molecular permite que sea absorbida para alcanzar el flujo sanguíneo
donde actúa frente a las células malignas y otras sustancias tóxicas.
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II. Estudio de la MCP
En el mercado se ofertan diferentes muestras de MCP que presentan aspectos
diferentes, ya incluso en sus características externas (color, granulometría, olor, sabor…).

La empresa EcoNugenics (USA), constituye la principal industria que suministra MCP
bajo la marca de PectaSol®. Esta empresa ofrece las mayores garantías de un producto más
representativo y mayor documentación técnica y científica, por lo que aquí se ha trabajado
con muestras adquiridas a EcoNugenics.
Refiriéndonos a la comercialmente presentada como PectaSol-C, Modified Citrus
Pectin, su hoja de especificaciones técnicas y etiquetado indican los siguientes datos (tabla 1):

Tabla 1. Datos de MCP comercial, Pectasol C
Supplement Facts
Serving Size: 1 Scoop (5 grams)
Servings Per Container: 90
Amount Per Serving

% Daily Value*

Total Carbohydrates

4g

1%

Dietary Fiber

3g

12%

Sodium

180 mg

7%

Potassium

420 mg

12%

PectaSol-C Modified Citrus Pectin

5g

†

* Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.
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Sobresalen, junto a la presencia de la propia pectina modificada, otros componentes
tales como sodio y potasio en cantidades significativas.
Los resultados del análisis de la muestra comercial referida anteriormente, aquí
denominada como MCP (polvo), se recogen en la tabla 2.

MCP

5,2

(polvo)

±0,03

MCP, sin

-

8,9

-

5,06

59,0

Marrón 9

±1,05* ±1,6*

claro

37,4

-

15,6

Comentar datos en rojo!!!!!!
Sustancias péctica,%

KDa

Humedad, %

pH

Color

Muestra

Grado esterificación,%

PM,

Acido galacturónico, %

Tabla 2.Análisis de MCP comercial.

31,3

%

Otras
Na K

Glu

Fruc

Acido sustancias
citrico orgánicas

2,5 10,5

11,9

3,5

7,6

23,5±0,7

-

-

±0,4
-

-

-

-

-

-

tampón

*Resultados analíticos que son afectados por la presencia de los iones Na y K.
Se destaca el pH ácido de la muestra y la presencia de iones Na y K. Podría pensarse
que se ha tratado con tampón en el proceso de degradación enzimática, para regular la acción
de las enzimas pectínicas o, tal vez, han sido añadidos a la formulación para adecuar su
actuación durante el consumo... Por otro lado, de acuerdo a Pilnik y MacDonald (1987),
conviene considerar que el pH influye en la estabilidad de las disoluciones de pectinas durante
operaciones de calentamiento. A pH 3-4 la pectina es más estable incluso a temperaturas
elevadas.
Mediante tratamiento con Amberlite IR-120, se lleva a cabo la eliminación de ácido
cítrico, Na y K, y los nuevos resultados analíticos de ácido galacturónico y grado de
esterificación se recogen asimismo en la tabla 2. Estos datos corresponden a los valores reales
de la muestra de pectina modificada, ya que los anteriormente determinados están influenciados
por la presencia de sodio y potasio, así como de ácido cítrico, en la técnica analítica.
La figura 1 representa los cromatogramas del análisis por HPLC de los ácidos orgánicos
(A), de los azúcares (B) y de la pectina (C) en la muestra de MCP comercial y sus
correspondientes datos cuantitativos aparecen en la anterior tabla 2.
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A

B

C

Figura.1. Cromatogramas HPLC de ácidos orgánicos (A), azúcares (B)
y pectinas (C) de MCP comercial.
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Los tiempos de retención de los ácidos orgánicos, azúcares y pectinas se presentan en la tabla
12 (cf. anexo).

Si se comparan con datos recogidos en la bibliografía consultada, existen diferencias
muy amplias indicativas de una falta de concreción en las especificaciones de este producto
(tabla 3).
Tabla.3. Datos de la pectina modificada comercial según referencias.
PM, Da
10 (1-15)

GE, %

pH

Referencia
Raz y Pienta (1999)

15-30

<5

6,0-7,2

American Cancer Society (2011)

< 40

-

-

Eliaz y McCulloch (2001)

≈ 10

10

6,0-6,5

Eliaz I. (2002)

< 20

< 10

-

Eliaz; I. (2008)

Revisando la literatura encontrada incluso se comenta que existen en el mercado
muestras de MCP de muy distintos orígenes, elaborada por diferentes procedimientos, etc.
En este estudio se considera como MCP adecuada para los fines biológicos deseados
aquella que responde a los siguientes parámetros:
Peso molecular

10-20KDa

Grado de polimerización

30-70 unidades

Grado esterificación

< 50%.

Humedad

< 10%
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III. Elaboración de pectina modificada
Para obtener MCP, en principio se parte de pectina de cítricos sobre la que se puede
actuar químicamente o enzimáticamente. Dado que en la literatura se describe la técnica del
método enzimático de manera prácticamente unánime, se plantea utilizar este proceso
biotecnológico. Sin embargo, revisada la bibliografía y patentes localizadas, llama la atención
las condiciones descritas, los procesos detallados, con métodos de enzimación claramente
desmesurados. Nuestras experiencias en el tratamiento de diversos productos derivados de los
frutos cítricos indican que la elaboración de MCP puede realizarse en condiciones más
adecuadas, y a este fin se dirige el desarrollo del presente trabajo.

En los ensayos preliminares realizados -donde se determinan concentraciones de
disoluciones de pectina y se seleccionan preparaciones enzimáticas- se encuentra que, en
efecto, pueden emplearse menos tipos de enzimas pécticos, dosis inferiores, tiempos mucho
más cortos de fermentación, etc., lo que simplifica el conjunto de todo el proceso de
fabricación de la MCP, haciéndola más asequible, e incluso menos costosa desde el punto de
vista económico.

Analizando el espectro ultravioleta de MCP comercial (figura 2) se observa la
presencia de una amplia banda de absorción en el rango de 270-280nm, indicativa de la
existencia de proteínas procedentes de las enzimas pectolíticas aplicadas.
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Figura. 2. Espectro UV de MCP comercial.
(2,98ml tampón 1%NaCl y 0,02ml de la disolución pectina)

De aquí que se confirme la opción por el tratamiento biotecnológico frente al
tratamiento químico.
A este respecto, se plantearon ensayos para ajustar nuevas condiciones más
optimizadas en el procesamiento, utilizando mayores volúmenes de trabajo con vistas a un
primer escalado del proceso. Se recogen a continuación los detalles de las últimas
experiencias, señalando cada uno de los aspectos operatorios y los resultados analíticos
practicados.
Los métodos analíticos que se han utilizado en este trabajo se recogen en el Anexo adjunto a
la Memoria.
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III.1. Estudio del tratamiento enzimático
En primer lugar, se determina la influencia del tiempo de tratamiento enzimático sobre
la viscosidad específica de la disolución de pectina, para obtener la viscosidad intrínseca que
se corresponde a la dilución infinita
límC→0 (ηesp/C),
siendo ηesp = viscosidad específica y C = concentración de pectina.
Las enzimas aplicadas son Naturzyme CPR (LARBUS, SA) con actividad
pectinesterasa y Pectinex UF (NOVOZYMES), con actividad polygalacturonasa. Las dosis
son repectivamente 4 ml y 0’2 ml por litro de disolución, que equivalen a 0’2 ml/g y 0’02
ml/g de pectina. Se lleva a cabo un solo tratamiento enzimático con aplicación conjunta de
ambas enzimas. La disolución de la pectina con las enzimas se mantiene a temperatura de 3538°C en matraz reactor. Los tiempos de la fermentación enzimática se reducen de este modo
hasta 14 min, valores inferiores a los 20-30 min estimados en los ensayos preliminares.

Figura. 3. Influencia del tiempo tratamiento enzimático sobre la viscosidad
específica a distintas concentraciones.

La figura 3 representa la relación entre la concentración de pectina y su viscosidad
específica a distintos tiempos de tratamiento (30, 58, 83 y 98 min).
La prolangación de las líneas de concentración/viscosidad específica de pectina a la
concentración cero determina la viscosidad intrínseca que se relaciona con el tamaño medio
de la molécula obtenida en cada uno de los tiempos del tratamiento enzimático.
En la tabla 4 se registran los valores de la viscosidad intrínseca corespondiente.
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Tabla 4. Influencia del tiempo tratamiento enzimático sobre la viscosidad intrínseca.

Tiempo de tratamiento enzimático

Viscosidad intrínseca

min.

[η]

0

3’48

30

0´118

58

0´213

83

0’199

98

0’202

La representación gráfica de estos datos determina una curva (figura 4, A),
correspondiendo al tiempo cero de tratamiento la viscosidad de la disolución de pectina
inicial.
En la figura 4 B se representan los pesos moleculares, calculados a partir de la
viscosidad intrínseca, frente a los respectivos tiempos de tratamiento. A partir de la línea de
tendencia se determinan los tiempos de tratamiento para obtener pesos moleculares finales
correpondientes a rangos de las pectinas modificadas.
En la tabla 5 se presentan los tiempos de tratamiento enzimático aproximados para
alcanzar pesos moleculares del rango de la pectina modificada.

10

A

B

Figura.4. Influencia el tiempo tratamiento sobre la viscosidad intrínseca (A)
y sobre el peso molecular medio (B).

Tabla.5. Tiempos de acción enzimática para obtener tamaños moleculares,
adecuados a los valores de MCP.

Tiempo tratamiento enzimático
gráficamente, min.

Peso molecular medio de la pectina
modificada, KDa.
10

15

15

10

11

0

30seg

150seg

270seg

20min

Figura 5. Influencia del tiempo de tratamiento sobre la precipitación de la pectina.

MCP
Figura 6. Precipitación de la muestra MCP comercial.
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30min

Simultáneamente, durante el procesamiento con enzimas, se comparan las muestras a
distintos tiempos separadas por el método de precipitación alcohólica (figura. 5) con la
precipitación alcohólica resultante de la muestra comercial de MCP (figura.6). Estas
fotografías informan sobre las condiciones de los precipitados para la desecación de la pectina
modificada.
Se deduce que para elaborar la pectina modificada tipo MCP se puede utilizar la
precipitación alcohólica y secado, como se realiza en la elaboracion de pectina industrial.
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III.2. Elaboración de pectina modificada
En los ensayos previos a nivel de laboratorio se han utilizado volúmenes iniciales de
disolución de pectina de hasta un litro y, una vez fijadas condiciones de operación previas , se
plantean xperiencias de mayor tamaño, utilizando equipos a nivel de planta piloto con
disoluciones de pectina de cinco litros en sistema discontinuo.
En el diagrama de flujo de la figura 7 se recoge esquemáticamente el proceso general
que se ha desarrollado, señalando de manera sucinta los datos correspondientes a cada etapa
de la elaboración.
Se parte de pectina obtenida de corteza de limón con peso molecular 58KDa y grado
esterificación 65%.
Para el tratamiento enzimático se preparan disoluciones de pectina al 2%, que facilitan
la actuación de las enzimas. En efecto la viscosidad está en el entorno de 200 mPa.s, con una
fluidez adecuada.
En la información bibliográfica se dedican varias horas de tratamiento para cada una
de las enzimas que utilizan por separado -hasta tres preparaciones enzimáticas- y, como se
hacen tratamientos sucesivos con una tras otra enzima, con sus consiguientes operaciones de
inactivación, llegan a consumir hasta una jornada de trabajo.
El proceso de desactivación se realiza a temperatura de 90°C, al menos durante 1
minuto.
La disolución de pectina modificada se concentra a vacío (p = 0,96 bar y temperatura
= 60°C). Para terminar, la pectina se precipita con alcohol y también se ensaya el secado por
atomización.
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PECTINA,
PM=58kDa; GE=65%
Disolución Pectina 2%, η=146mPa·s
Enzimas
Tratamiento enzimático,
PE=0,2ml/g; PG=0,025ml/g
Tª=35-38ºC, t=14, 20 y 30min
Inactivación Tª=90ºC, t=1min
Concentración
Tª=60ºC, P=0,96bar
Precipitación alcohólica y secado
Spray dryer Tª=120ºC
Trituración

Pectina modificada

Figura 7. Proceso general de elaboración de pectina modificada tipo MCP.
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En las tablas sucesivas se expresan los datos agrupados correspondientes a las tres
experiencias llevadas a cabo -denominadas con los números 1, 2 y 3-, así como las muestras
de MCP obtenidas en ellas. Estos tres ensayos se diferencian, en principio, por los tiempos de
actuación enzimática: 30, 20 y 14 minutos, respectivamente experiencias 1, 2 y 3.

Experiencia 1
Por los ensayos realizados en laboratorio, en una primera aproximación, se determina
que tiempos de tratamiento enzimático inferiores a treinta minutos eran suficientes para
degradar la pectina a niveles de MCP y se confirma que en media hora, con condiciones más
forzadas, incluso se alcanzaba prácticamente la completa despolimerización de la pectina. No
obstante, en este primer estudio piloto, se prolonga el tiempo de enzimación hasta cien
minutos para completar el estudio de optimización del proceso enzimático, recogido
anteriormente en el epígrafe III.1., que permite una mayor aproximación a los tiempos de
tratamiento.
En la tabla 6 se presentan los datos analíticos a los treinta minutos (Experiencia 1) del
concentrado de disolución de la MCP elaborada y en la siguiente tabla 7 aparecen los
correspondientes a las características de la MCP procedente de la misma disolución
concentrada.
En estas mismas tablas también se registran los tiempos del tratamiento enzimático,
correspondientes a las experimentaciones 2 y 3, que se describen posteriromente para facilitar
la confrontación de los resultados de todas ellas. Como cabía esperar, el pH de las tres
muestras es claramente ácido.
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Experiencia

Tiempo tratamiento,
min

Tabla. 6. Análisis de los concentrados intermedios de pectina modificada.

1

30

2’89±0,01

1,029±0,003

9,70±0,01

7,99±0,15

9,00±0,01

2

20

2,78±0,02

0,992±0,002

3,50±0,01

2,90±0,09

7,00±0,01

3

14

2,91±0,03

0,987±0,005

5,35±0,17

4,73±0,30

13,00±0,01

pH

°Brix

Densidad

Sólidos
gravimétricos
%

g/cm3

Viscosidad
mPa·s

Experiencia

Tiempo tratamiento,
min

Tabla. 7. Análisis de las muestras de pectina modificada en polvo.

1

30

2,0

65,0±0,1

32,2±1,7

-

-

5,6
±0

0,89±
0,01

17,4
±0

2,8±0

2

20

4,5

61,5±1,6

39,2±1,9

-

-

5,1
±0

trazas

20,2
±0

1,5±0

3

14

10,9

69,9±2,8

47,7±1,5

-

-

3,9
±0

trazas

23,9
±0

0,8±0

PM
KDa

Gal Ac
%

GE

%
%
Na

K

Glu

Fruc

Saca Acido
ridos cítrico

El polímero resultante en esta experiencia 1 corresponde a un peso molecular de
2KDa, muy bajo ya que supone oligómeros del rango de siete unidades.

Las representaciones gráficas que se agrupan en la figura 8 (cf. anexo) corresponden a
los cromatogramas HPLC de (A) ácidos orgánicos, (B) azúcares y (C) pectinas.
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Experiencia 2
En esta segunda experimentación, la disolución de pectina se trata durante veinte
minutos con la misma concentración de enzimas. Este tiempo se aproxima a los datos previos
calculados (figura 4 y tabla 5), que constituye la estimación técnica de acercamiento a la
actuación del enzima.
Los resultados de esta experiencia 2 están incluidos en la anterior tabla 6 para el
concentrado de MCP, así como los datos analíticos que se recogen en la tabla 7.
Sin embargo, como se puede apreciar, el peso molecular de la pectina modificada
obtenida en esta experiencia 2 es de 4,5KDa, valores bajos para ser incluida como MCP
óptima, ya que su grado de polimerización es de sólo 10-20 monómeros.
La figura 9 (cf. anexo) recoge los cromatogramas HPLC de ácidos orgánicos (A), de sacáridos
(B) y de pectinas (C).

Experiencia 3
En el tercer experimento la disolución de pectina se trata enzimáticamente sólo
durante catorce minutos.
Los datos de la MCP contenida en el concentrado intermedio se presentan en la ya
citada tabla 6 y los análisis de la pectina se encuentran en la tabla 7, ambas recogidas en la
página anterior, así como los porcentajes de ácidos orgánicos (A), de azúcares (B) y de la
pectina (C), correspondientes a los cromatogramas de HPLC que se representan en la figura
10 del anexo.
Tal como se recoge en la tabla 7 el peso molecular de la MCP resultante de esta
experiencia, 10,9KDa, entra en el rango de tipificación de la MCP comercial que al principio
se concretaba. A esta masa molecular le corresponde un grado de polimerización cuyo valor
es de 50, que se enmarca dentro de los límites establecidos para la MCP.
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Si se observa la figura, 11, donde aparece el espectro UV de la disolución de la
muestra de MCP resultante en esta experiencia 3, la banda de absorción a 200-210nm,
correspondiente a las sustancias pécticas, tiene un amplitud indicativa de una mayor
uniformidad de tamaños moleculares, muy similar a la que presenta la muestra comercial
descrita al principio de este informe (cf. anterior figura 2).

Figura. 11. Experiencia 3. Espectro UV del concentrado de pectina modificada.

Al comparar con el espectro UV de la muestra de pectina MCP obtenida en la
experiencia 1 (figura 14, en anexo) se aprecia claramente un mayor ancho de banda de la
pectina en este caso. En efecto, el alargamiento del proceso enzimático conduce a este
resultado, junto a las irregulidades que se producen en la experimentación debido a las
interrupciones en los muestreos que se llevan a cabo para el estudio de la optimizacion del
propio tratamiento. Este detalle disminuye en la experiencia 2, con menor tiempo de
enzimación, tal como se puede observar en la figura 15 del anexo.
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IV. Análisis de la Pectina Modificada
El concentrado de pectina modificada de la experiencia 3 se deseca mediante
atomización (Mini Spray dryer B.290, Büchi) de la disolución concentrada con una
temperatura del aire de 120ºC.
Por otro lado, una alícuota se deseca después de precipitación con alcohol isopropílico,
de modo similar al método industrial de elaboración de pectina, para cotejar posibles
diferencias en el producto final debido al proceso de secado por atomización.
La tabla 8 registra las características de estas dos muestras. Se aprecia claramente la
acción de lavado del alcohol que conduce a una pectina de mayor concentración por
eliminación de azúcares principalmente.
Tabla. 8. Experiencia 3. Análisis de la pectina modificada desecada.

Gal A,%

GE,%

Color

Humedad,%

Pectina , %

Na

3’0

12

--

--

Blanco-gris

9,5

90,5±0

0

0

0

0

0

0

3’0

11

61’1

50’8

Blanco

6

69,7±1,0

0

0

1,8

0

19,0

1,70±0,0
1

pH

Precipitación

Contenido,%

PM, KDa

Secado

K

Glu

Fruc

Sacáridos

Acido
cítrico?

alcohólica
(granulada)
Spray dryer
(en polvo)

±0,1

±0,3

Las figuras 12 y 13 (cf. en el anexo) corresponden a los cromatogramas HPLC de la pectina
final, tratada por preciticación alcohólica en la primera figura y por spray dry en la segunda.
Los cromatogramas de ácidos, azúcares y pectina por HPLC para estas dos muestras se
recogen respectivamente en las figuras 12 y 13 del anexo.

La siguiente figura 14 corresponde a la fotografia de dos muestras de MCP comercial
en polvo, la segunda ligeramente menos oscura, y de la muestra de MCP secada por los dos
procedimientos. Destaca claramente el color blanco limpio de la pectina secada por
20

atomización. La muestra tratada con alcohol está granulada y el color resulta más
obscurecido.
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V. Rendimiento
El rendimiento de la pectina precipitada alcohólicamemente (tabla 9) es superior al
obtenido con secado por atomizacion, debido a que en la concentación previa se producen
grumos de pectina que intencionadamente no se incorporan al secado para evitar posibles
problemas en la bomba y en el rodete del spray dryer de tamano delaboratorio. Se puede
estimar que el rendimiento de este proceso alcanzaría el 80-85 %.
Sin embargo, el rendimiento de la pectina precipitada con alcohol conduce a la
separación de la fracción fundamentalmente azucarada. También los solubles en alcohol en
la precipitación se podrían reincorporar a la pectina modificada recuperada en el
tratamiento alcohólico, aumentando el rendimiento.

Tabla 9. Análisis del rendimiento de pectina modificada
enzimáticamente en la experiencia 3

Sólidos
gravimétricos
%

Rendimiento
%

Color

Precipitada
con alcohol

4’73±0’3

79

beige

Spray dryer

4’73±0’3

69

blanco

Muestra

Por otro lado, si previamente a la concentración de la disolución de pectina tratada se
adiciona ácido cítrico, sodio y potasio para lograr los niveles que contiene la muestra
comercial de MCP, la cantidad de MCP finalmente obtenida aumentaría sensiblemente.
Respecto al coste de producción de MCP secada por atomización, se estima que es de
45 €/kg, aunque dadas las características de los ensayos este valor sólo es a nivel orientativo.
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VI. Tabla 10. Precios de MCP comerciales.
Marca
Econugenics PectaSol-C Modified Citrus Pectin,150 g
NSI Modified Citrus Pectin,120 Vegetarian Capsules
Source Naturals Pectasol Modified Citrus Pectin,500 g.

Precios al por menor
(€)
33

€/kg

10

-

61

114

165

Conclusiones
1ª.-Las características y composición de MCP comercial se estudian para concretar
parámetros de este producto y se desarrolla una tecnología para su obtención por tratamiento
enzimático, que ha permitido elaborar la pectina MCP a nivel de planta piloto.
2ª.-La pectina modificada obtenida tiene peso molecular 12 KDa (secada por
atomización) y 11 KDa (precipitada con alcohol), un valor similar al de la muestra de MCP
comercial (8,9 KDa).
3ª.-La presente tecnología no incorpora sustancias tampón, por lo que las muestras de
pectina modificada obtenidas tienen un pH inferior (3,0) que no corresponde con el valor de
pH de la muestra MCP comercial (5,2); la presencia de iones Na, K y ácido cítrico en la
muestra comercial es indicativa del uso de tampón en una etapa de reducción de pH o de una
posible adición posterior con finalidad farmacológica.
4ª.-Los rendimientos obtenidos, que alcanzan el 70% respecto a la pectina incial, son
claramente mejorables con el aumento de la escala de producción. De igual modo, el coste de
producción, que en estos ensayos se ha estimado inferior al 50% del precio comercial, puede
disminuir sensiblemente.
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Anexo
Métodos analíticos
Determinación de ácidos orgánicos y azúcares por HPLC.El análisis de los ácidos orgánicos y los azúcares se lleva a cabo de modo simultáneo
por cromatografía líquida. Las muestras centrifugadas se filtran a través de PVDF 0,45 µm
(Millex HV13, Millipore, Bedford, Mass., USA) y, a continuación, por un cartucho de SepPak C18 (Waters Associates, MA, USA). 10µL de muestra se inyectan en HPLC (HP 1100
series, con auntoinyector y detector UV -fijado a 210 nm-, asociado a un detector del índice
de refracción (Hewlett-Packard, Palo Alto, CA, USA), con columna Supelcogel C610H
(30cm x 7,8mm) a 30ºC y protegida con precolumna Supelcogel C610H de 5cm x 4,6mm
(Supelco, Bellefonte, PA, USA). Como fase móvil se emplea ácido fosfórico 0,1% con un
flujo de 0,5 ml min-1. Los diferentes azúcares y ácidos orgánicos fueron identificados y
cuantificados mediante comparación cromatográfica con patrones externos. Los resultados se
expresan en g por 100 ml.
Tabla 12. Identificación por HPLC de ácidos orgánicos, de azúcares y de pectina.

Tiempo retención, min
Acido cítrico

12,5

Acido galacturónico

8,9

Glucosa

12,8

Fructosa

14,2

Sacarosa

10,2

Pectina

5,6

Determinación de ácido galacturónico, ácido poligalacturónico y pectina por HPLC.Las disoluciones de las muestras se filtran a través de membrana de 0.22µm. Se
inyectan 10 µL en cromatógrafo HPLC Agilent 1100 (Agilent Technologies, Palo Alto CAUSA) equipado con detector DAD y la longitud onda de detección es 210 nm. La columna
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utilizada es C610H: 7,8 × 300mm (Supelco, Bellefonte, PA, USA). Como fase móvil se
utiliza ácido fosfórico 0.01 N a un flujo de 0,70 ml/min. Patrones de ácido galacturónico
monohidrato, ácido poligalacturónico y pectina (Sigma) se utilizan como referencia.
Los tiempos de retención han sido recogidos en la tabla 12.

Viscosidad
Las disoluciones diluidas de pectinas se comportan como fluidos newtonianos y su
viscosidad cinemática puede medirse con precisión mediante viscosímetros Cannon.Fenske a
diferentes temperaturas.
El viscosímetro Cannon Fenske se mantiene sumergido en baño de agua a 20ºC ( +
0,2ºC) de modo que sean visibles las líneas por donde pasa la muestra midiendo el tiempo con
cronómetro con una precisión de + 0,5 centésimas de segundo. En el viscosímetro se
introducen sucesivamente el blanco y la muestra, previamente filtrados.
A partir de la viscosidad relativa ηrel = (τ/τ 0) se calcula la viscosidad específica
ηesp = (τ/τ 0)-1, que se relaciona matemáticamente, a través de una serie de potencias, con la
concentración de pectina y la viscosidad intrínseca [η] =

lím C → 0

ηesp/C. La viscosidad

intínseca se determina experimentalmente.

Peso molecular
El peso molecular de las pectinas está relacionado con la viscosidad intrínseca, o
índice de viscosidad límite, a través de la ecuación empírica de Mark-Houwink:
[η] = K Ma,
(Angers y Berth, 1986; Axelos et al., 1989).
En este trabajo la viscosidad intrínseca se determina por el método descrito por Nelina
et al. (1992), siendo a = 1,22 y K = 1,1 x 10-5 los valores de los parámetros aplicados en la
relación de Mark-Houwink para calcular los pesos moleculares.
Composición de las pectinas
El contenido de ácido galacturónico total y el grado de esterificación de las pectinas se
determina por el método descrito por Femenia et al. (1999), expresado en porcentaje de
grupos metoxilos. Además estos mismos parámetros se determino por valoración por
conductometría según el método descripto por Nelina (1992).
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Grado de esterificación
Se valoran volumétricamente los ácidos libres iniciales con NaOH 0´1N, y después de
la hidrólisis de la pectina y se calcula el porcentaje de grupos carboxílicos esterificados.
Espectrofotometría de absorción UV
Las muestras de pectina se disuelven en tampón y se hace un registro de la absorción
espectrofotométrica entre 190-235 nm. Si es necesario se ajusta la concentración para que las
bandas de absorción queden comprendidas en el rango 0-1.

Densidad.La densidad se determina de acuerdo a Zuritz et al. (2005).

pH
Se determina con pHmetro de disoluciones acuosas al 1%.
Grados refractométricos
Se utiliza un refractómetro Abbe y se realiza la medida a 20ºC
Sólidos graviméticos
Se deseca en estufa a 105ºC hasta peso constante (precisión ±0,005 g).
Análisis estadístico
Todas las medidas se realizan por triplicado y paralos cálculos estadísticos se aplica el
programa Statgraphics V.7.1.

28

Figuras
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C

Figura 8. Cromatograma de HPLC de ácidos orgánicos (A), azúcares (B) y pectina (C)
del concentrado. Experiencia No. 1.
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Figuras
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C

Figura 9. Cromatograma de HPLC de ácidos orgánicos (A), azúcares (B) y pectina (C)
del concentrado de la experiencia No. 2.
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C

Figura 10. Cromatograma de HPLC de ácidos orgánicos (A), azúcares (B) y pectina (C)
del concentrado. Experiencia No. 3.
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A

B

C

Figura 12. Cromatograma de HPLC de ácidos orgánicos (A), azúcares (B) y pectina (C)
de la pectina modificada elaborada por precipitación. Experiencia No. 3.
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A

B

C

Figura 13. Cromatograma de HPLC de ácidos orgánicos (A), azúcares (B) y pectina (C)
de la pectina modificada secada con spray dryer. Experiencia No. 3.
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Figura 14. Espectro UV de pectina modificada del concentrado Experiencia 1.

Figura 15. Experiencia 2. Espectro UV del concentrado de pectina modificada.
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