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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación se realizó entre los años de 2002 - 2005 y 2017. En los 

laboratorios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa- Perú y La Universidad 

Católica del Norte de Antofagasta Chile. Gracias al convenio que existía entre estas dos 

Universidades. 

La investigación consistió en extraer la pectina del Corryocactus brevistylus (Sancayo) Fruto 

que fue muestreada en el Distrito de Chiguata del Departamento de Arequipa. Para una 

investigación objetiva el estudio se dividió en tres partes: 

- El fruto se dividió en dos partes: El mesocarpio (residuo) y centro (comestible). El  

mesocarpio es la parte más importante en este trabajo, pues se realizó un análisis Físico 

químico en la que se midió la Humedad 84,64 (±1,90), pH (3,54±0,23), Los Solidos 

solubles en °Brix (4,36±0,35)  

- La extracción de la pectina mediante una hidrólisis ácida y precipitación pH a 1,5  y una 

deshidratación con metanol y purificación a pH 7  con un rendimiento de 10,36 ± 0,90. 

- En la pectina se estudió la cinética de gelificación, en efecto se midió la velocidad de corte 

en unidades cP, obteniéndose una curva de reología pseudo plástico con  un R2 0,9612,  

una constante de gelificación 0,0017 y el intercepto de 0,267, que corresponde al modelo 

propuesto por Vaele- Hershel-Bulkley y una cinética de segundo orden. La determinación 

del proceso  de gelificación por Microscopia Electrónica de barrido con un aumento de 

2,00 mm, donde se observó las interacciones puentes hidrogeno y oxigeno entre cadenas 

adyacentes de ácido galacturonico el cual resulto el comportamiento buscado.   

Se determinó la estructura de la pectina mediante los métodos  de espectroscopia TF-IR, 

RMN, en los se observan picos característicos de una pectina  y el método de Espectrometría 

de Masa (EM) permitió fundamentar que la pectina estudiada como dímero de ácido 

galacturonico tiene un peso molecular de  384 Da. Por estos consideraciones la pectina del 

Corryocactus brevistylus (Sancayo), es una pectina de bajo grado metoxilo y es de mayor 

demanda comercial que las pectinas de alto grado metoxilo.  



  Palabras clave: Corryocactus brevistylus, Sancayo.- pectina.- gel.- hidrocoloide   

Viscosidad.-Estructura.- Peso Molecular. 

  



SUMARY 

     The present research work was carried out between the years of 2002 - 2005 and 2017. In 

the laboratories of the National University of San Agustín de Arequipa - Peru and the Catholic 

University of the North of Antofagasta Chile. Thanks to the agreement that existed between 

these two Universities. 

     The investigation consisted in extracting the pectin from the Corryocactus brevistylus 

(Sancayo) Fruit that was sampled in the Chiguata District of the Department of Arequipa. For 

objective research the study was divided into three parts: 

 

- The fruit was divided into two parts: the mesocarp (waste) and center (edible). The 

mesocarp is the most important part in this work, since a chemical physical analysis 

was carried out in which the humidity was measured 84.64 (± 1,90), pH (3,54 ± 

0,23), Solids soluble in ° Brix (4,36 ± 0,35) 

- Extraction of pectin by acid hydrolysis and precipitation at pH 1,5 and dehydration 

with methanol and purification at pH 7 with a yield of 10,36 ± 0,90. 

- In the pectin the gelation kinetics was studied, in fact the cutting speed was measured 

in cP units, obtaining a pseudo plastic rheology curve with an R2 0,9612, a gelation 

constant 0,0017 and the intercept of 0,267, which corresponds to the model proposed 

by Vaele-Hershel-Bulkley and second-order kinetics. The determination of the 

gelation process by Scanning Electron Microscopy with an increase of 2,00 mm, 

where the hydrogen and oxygen bridge interactions between adjacent galacturonic 

acid chains was observed, which resulted in the desired behavior. 

     The structure of the pectin was determined by the methods of spectroscopy TF-IR, NMR, 

in which characteristic pectin peaks are observed and the method of Mass Spectrometry (MS) 



allowed to establish that the pectin studied as galacturonic acid dimer has a molecular weight 

of 384 Da. For these considerations, the pectin of Corryocactus brevistylus (Sancayo) is a 

low-grade methoxyl pectin and is of greater commercial demand than high-grade methoxyl 

pectins. 

Key words: Corryocactus brevistylus, Sancayo. - pectin. - gel. - Hydrocolloid Viscosity.-      

                     Structure. - Molecular Weight. 
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INTRODUCCIÓN 

     Las pectinas constituyen un grupo de complejos polisacáridos con características 

particulares, dependiendo de la fuente de que derivan. El fruto del Corryocactus brevistylus 

(Sancayo) al partir en mitades usualmente tienen propiedades mucilaginosas, de 

características hidrofílicos, la población del lugar de producción de esta especie endémica la 

consumen en forma de jugos principalmente (parte comestible) y la parte parenquimatosa 

(cáscara de desecho), se utilizó como material para la extracción de la pectina (hidrocoloide 

de aspecto mucilaginoso), que  puede utilizarse en la industria alimentaria.  

     En estos últimos años estos compuestos han sido empleados como sólidos, siendo 

ingrediente en diversos productos alimenticios, debido a la capacidad de unir el agua y actuar 

como agente gelificante en la elaboración de jaleas y mermeladas. 

     La Producción mundial de pectinas es aproximadamente de 35 000 toneladas/año, los 

principales países productores son Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Canadá, México, 

Suiza y Alemania. 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,  farmacéutica y cosmética y otras industrias como la fabricación de plásticos 

biodegradables y empaques. (Chasquibol et al, 2008).  

     Los experimentos se realizaron buscando la mejor concentración de pectina y de calcio. 

Luego la evaluación de las propiedades reológicas (pseudoplastico) han sido medidos durante 

el proceso de gelación mediante un reómetro oscilante. La gelación efectiva del polímero fue 

determinada por microscopia electrónica de barrido, así como su estructura fue determinado 

por Resonancia Magnética Nuclear, Espectroscopia IR  de transformada de Furrier  y 

Espectroscopia de Masa (EM). 

i) Antecedentes 

     A continuación se describirá los trabajos de investigación realizado por distintos    autores 

del fruto de Corryocactus brevistylus (Sancayo). 
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i1) Betancourt et al, (2001). Indica que las madrigueras de roedores (Abrocoma, Lagidium, 

Phyllotis) recolectadas de 2 350 a 2 750 m de altitud, cerca de Arequipa- Perú  (16° S), 

proporcionan una historia de vegetación de 9 600 años del norte  desértica de Atacama,  

basada en la identificación de las especies  mayor a  50 de plantas macrofósiles. Estas 

floraciones  muestran considerables estabilidad a lo largo del tiempo. En el desierto 

matorral de 2 400 a 2 800 m s n m  en Arequipa crece en forma columnar cactus  de varios 

especies de corryocactus, Orecereus percana, Orocarpideum sephardae, entre otros.  

Yerbas pequeñas y césped.  En Arequipa el medio no refleja algunos efectos de un mega 

holoceno medio de precipitación fluvial de un extremo bajo de 100 mm año, entre los 

meses de Noviembre a Marzo que da la humedad suficiente para que desarrollen estas 

vegetaciones. 

i2) Cáceres et al, (2000). Investigó nuevo recurso agroindustrial para la región sur. Reporta 

los resultados de la investigación que se viene realizando, para el aprovechamiento racional 

y sostenible de un nuevo recurso  agroindustrial potencial, el cual es conocido 

tradicionalmente como sancayo, suja o cure Corryocactus brevistylus (Schumann ex 

Vaupel) britón & Rose, de la familia Cactaceae, planta suculenta endémica de las vertientes 

occidentales del sur del Perú (Departamento Arequipa); el que comprende taxonomía, 

descripción botánica, propiedades alimenticias, ecología, propagación, usos, importancia 

económica, propiedades alimenticias y medicinales; así como las  formas de consumo de sus 

frutos, con la finalidad de introducirlo al mercado formal y de esta forma contribuir al 

desarrollo de la comunidades de esta región.  

i3) Nolazco en el (2008).  Estudio de las principales características fisicoquímicas y 

comportamiento del Sanquí (Corryocactus brevistylus subsp. puquiensis) (Rauh & 

Backeberg, Ostolaza) en almacenamiento. El  trabajo de investigación permitió caracterizar 

fisicoquímicamente al sanqui, y determinar su comportamiento en almacenamiento. La 

pulpa del sanqui presentó la siguiente composición fisicoquímica: humedad 95,2 %, 

proteínas 1,3 %, grasa 0,0 %, carbohidratos 3,1 %, fibra 0,9 %, cenizas 0,4 %,  vitamina        

C    57,1 mg/100 g.,  capacidad antioxidante 474,8 ug de  equivalente  Trolox/g, Ca 104,5 

ppm, potasio 5566,4 ppm, fosforo 128 ppm,  magnesio 145 ppm, acidez 2,3 %, pH 2,7, 

°Brix 29; y la cáscara:      Humedad 91,6 %, proteína 1,4 %,  grasa 0,0 %,  carbohidratos 
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5,6 %,     fibra 1,7 %,   cenizas 14 %,  vitamina C 2,5 mg/100g,  de fruta,  calcio  752 ppm,    

potasio     1743,9   ppm,  fosforo 67  ppm  y  acidez 0,54.    Se determinó que están   

 

presentes las siguientes sustancias fitoquímicas en pulpa: Azucares reductores, lactonas, 

triterpenos- esteroides, antocianidinas y mucilagos; y en cáscara: azucares reductores, 

triterpenos- esteroides y catequinas. De las tres temperaturas de almacenamiento evaluadas: 

6°C, 12°C y18°C, se determinó que el sanqui se conserva mejor a 6 °C y 90 % de HR. 

i4) Matos, (2010). El objetivo de la investigación fue determinar la capacidad antioxidante de 

los compuestos fenólicos del Sancayo (Corryocactus brevistylus). La distribución de los 

ensayos para la extracción de los compuestos fenólicos fue de acuerdo al diseño Box Behnken 

teniendo como variables: concentración del etanol(x1), temperatura de extracción(x2) y 

disolución  materia prima solventes(x3) y como variable respuesta el contenido de fenoles en 

la muestra (y1). Se eligieron tres muestras que representan el mínimo, medio y máximo 

contenido de fenoles de los 15 resultados del experimento y son los siguientes 0,259; 0,682 y 

1,012 mg de ácido gálico/mL respectivamente. A estas muestras se analizó la capacidad 

antioxidante obteniendo los siguientes resultados de 266,32, 363,76 y 439,11 ug Trolox/g 

muestra respectivamente. Con respecto a la extracción de etanol(x1) y la capacidad 

antioxidante está relacionada directamente del contenido de fenoles en la muestra. 

i5) Ribas, (2015). Estudió el "Efecto de los edulcorantes (sucralosa y stevia) sobre las 

características sensoriales de una bebida a base de sanky (Corryocactus brevistylus)". Se 

evaluó el efecto de la sustitución de la sacarosa por edulcorantes 

      Donde los factores fueron: el tipo de edulcorante (sucralosa y stevia), el porcentaje de 

sustitución de sacarosa (50 y 100 %) y el factor de dilución zumo de sanky: agua (1:4 y 1:5), 

haciendo un total de 8 formulaciones experimentales. 

     Las bebidas formuladas con un factor de dilución pulpa: agua 1:4 y 1:5, fueron evaluadas 

de forma independiente, mediante una prueba de ordenamiento (a =  0.05), con un panel semi-

entrenado de 30 personas, determinándose la bebida con mayor aceptabilidad con dilución 1:4 

y 1:5. Posteriormente ambas formulaciones fueron evaluadas mediante sus atributos: 

apariencia, sabor, color, olor y consistencia, usando una prueba de aceptabilidad con escala 
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hedónica de 9 puntos, determinándose la bebida de mayor aceptabilidad. Asimismo, se 

realizaron ensayos fisicoquímicos y microbiológicos a la bebida de mayor aceptabilidad. 

     De la prueba de ordenamiento se determinó que las bebidas formuladas con una sustitución 

del 50% por stevia y factor de dilución 1:4, y con sustitución del 50% por sucralosa y factor 

de dilución 1:5; fueron las más aceptadas por los panelista. Las mismas que se evaluaron 

mediante la prueba de aceptabilidad, determinando que la bebida de mayor aceptabilidad fue 

la formulada con una sustitución del 50% por sucralosa y un factor de dilución 1:5.De los 

ensayos fisicoquímicos se determinó que la bebida de mayor aceptabilidad presento una 

acidez 0.512 %, pH 3.18, ° Brix 7.4 y una densidad de 1.016, cumpliendo con las 

especificaciones establecidas por la Norma técnica peruana 203.110 (2009). Del análisis 

proximal se determinó un bajo contenido calórico (18.26 Kcal), cenizas (2.32%) y un 

contenido de agua 93.34%. Asimismo, la evaluación microbiológica determino que la bebida 

formulada cumple con los criterios microbiológicos establecidos por la NTS 071 

DIGESA/MINSA (2008). 

i6) Quiñonez, (2017). Realizó la investigación  para caracterizar fisicoquímicamente y 

determinar su contenido en compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante de fruto del 

sanke (Corryocactus brevistylus) en estado maduro; se evaluó tres muestras de las 

características mencionadas. Se empleó el diseño completamente al azar con un nivel de 

significancia del 0,05; para la preparación de medias se detectó mediante la prueba de Tukey. 

Se determinó las características fisicoquímicas del fruto del sanke en estado maduro, 

reportando los siguientes valores en el pH: Ex1 (2,7), Ex2 (3,0) y Ex3 (3,06). En los °Brix se 

reportó: Ex1 (2,4), Ex2 (2,7) y Ex3 (2,9). La acidez total (expresado en Ácido cítrico) se 

reportó: Ex1 (2,30), Ex2 (32,27) y Ex3 (2,31). El mayor contenido de fenoles totales en los 

extractos de fruto de sanke se determinó en la muestra Ex3 (0,217), seguido de la muestra Ex2 

(0,214) y por último Ex1 (0212) mg de ácido gálico equivalente/100 g. La capacidad 

antioxidante presente en los fenoles totales el fruto del sanke, de la muestra Ex3 (0,217 mg de 

ácido gálico equivalente/ 100 g), reporto con mayor capacidad el extracto con etanol al 10% 

con 38,01%, seguido por el extracto al 25 % con 25,20% y por último el extracto con etanol al 

5 % con 22,31%.  
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ii) Importancia 

     “Las pectinas son importantes en la dieta y salud humana, ya que es un componente 

principal de la fibra dietética, se ha informado que reducen los niveles de colesterol sérico, 

preserva los metales pesados y tienen propiedades inmuno estimulantes y anti ulcerosas”  

(Pellerin y  O’Neill, 1999). Las pectinas afectan la textura y características de procesamiento 

de frutas y verduras. La capacidad de las pectinas para formar geles ha sido explotada por el 

hombre durante muchos siglos y estos polisacáridos tienen numerosas aplicaciones; 

especialmente en la industria alimentaria.  

     El estudio de las sustancias pécticos, son interesantes en áreas de investigación muy 

diversas. Como la fisiología vegetal, fitopatología (mecanismos de defensa), ciencia de los 

alimentos (cambios de textura), en el procesamiento de frutas y verduras (Contreras et al, 

2010) y en la nutrición (fibra dietética), etc. 

El desarrollo de las industrias químicas como  las pectinas han alcanzado en los últimos 

años  notable consideración, en especial en la preparación de emulsiones, suspensiones, 

jaleas, mermeladas y otros productos alimenticios, (Camacho et al, 1990). Así como 

formadora de geles y estabilizante,  en la producción de zumos y bebidas refrescantes en 

donde la pectina es uno de los compuestos hidrosolubles que aumenta la viscosidad y 

adsorción en la interface. (Nipaporn, et al 2010). 

     En la tecnología farmacéutica e industrial, se utiliza como agente antidiarreico, en el 

recubrimiento de tabletas de fármacos de liberación prolongada;  en la preparación de 

películas biodegradables, en la síntesis del poliuretano. (Koubala, 2007),  (Vásquez, 2009)   & 

(Claude, 2004). 

     Las pectinas se extraen de los tejidos vegetales con quelantes y ácidos, mediante 

tratamiento térmico o tratamientos enzimáticos (endo-poligalacturonasa, pectina-liasa). 

     Nuestro país debe prestar mayor atención y hacer esfuerzos hacia el uso de sus recursos 

naturales: Corryocactus brevistylus (Sancayo) que es uno de los productos que crece en forma 

natural. La pectina no se produce, se importa de países proveedores. La pectina del 

parénquima del Corryocactus brevistylus (Sancayo) puede cubrir en parte esta necesidad  de 

las industrias que utilizan como aditivo. 
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iii) Planteamiento del problema de investigación 

     El fruto del Corryocactus brevistylus (Sancayo) tiene en  cáscara residual entre 30-35 %. 

Para evitar que pueda incrementar  residuos orgánicos desechables, conviene aprovechar para 

la extracción de la pectina. Así incrementar el conocimiento de esta nueva pectina. 

     ¿Las propiedades de la pectina del Corryocactus brevistylus (Sancayo) son apropiadas para 

uso como aditivo alimentario? 

     Las pectinas difieren en su composición y aplicación tecnológica, de allí que la pectina 

extraída del parénquima del fruto Corryocactus brevistylus (Sancayo), tiene propiedades 

particulares útiles. Debido aún dentro de la misma especie difieren en su forma, tamaño, 

color, más en su composición química y estructura. 

 

iv) Justificación 

      Los proveedores y productores de alimentos procesados están en búsqueda de ingredientes 

naturales con el fin de evitar la clasificación de sustancias con los “números E” en el 

etiquetado del producto final (permiso de la Unión Europea para utilizar como ingrediente). 

Este sello de aprobación con “número E” tienen una imagen negativa para los consumidores 

europeos. 

     La cantidad de almidón utilizado en la fabricación de alimentos y productos industriales 

está en aumento en concordancia con el aumento del producto bruto interno, el cual tiene 

diversas implicaciones para el sector agrario.  (Vega &  Bontoux, 2000). 

     Por estas consideraciones el presente trabajo de investigación no solo es buscar nuevas 

fuentes naturales formadores de geles, sino determinar la cinética de gelificación, las 

características fisicoquímicas y elucidación estructural de la pectina, derivada del mesocarpio 

de  Corryocactus brevistylus (Sancayo),  que no se está utilizando como aditivo alimentario 

que proporcione capacidad de formar gel en alimentos preparados, estabilizantes en geles al 

calentar, mejorar la adhesión, estabilizar las espumas y las emulsiones entre otras 

propiedades. 
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     También contribuye al conocimiento científico de la composición química, el proceso de 

extracción de hidrocoloides, cinética de gelificación mediante la determinación de la 

viscosidad y elucidación espectroscópica de la estructura del Corryocactus brevistylus 

(Sancayo). 

     Con el presente estudio se propende la difusión de este fruto endémico propia de las zonas 

cuyas altitudes sea de 2 400 a 2 800 msnm de nuestra región se masifique aplicando una 

tecnología agrícola productiva.  

 

v) Objetivos 

v1) Objetivo General 

      Caracterización físico química, Cinética de gelificación y evaluación espectroscópica de la 

Estructura del mesocarpio del fruto del Corryocactus brevistylus (Sancayo) 

v2) Objetivos específicos 

a) Extraer la pectina del mesocarpio del fruto de Corryocactus brevistylus (Sancayo) por 

precipitación metanolica. 

b) Seleccionar la concentración adecuada del hidrocoloide y la solución de calcio, que 

permita determinar la cinética de gelificación mediante el viscosímetro rotacional 

Brookfield modelo DV-III. 

c) Determinar los mappins del pectato de calcio por la microscopia electrónica de barrido. 

d) Determinar la estructura de la pectina por métodos espectroscopios: Infrarrojo con 

transformada de Fourier (TF-IR), Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN) y Espectrometría de masa (EM). 
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vi) Hipótesis 

     La pectina del mesocarpio del fruto del Corryocactus Brevistylus (Sancayo), podría 

corresponder a pectinas de bajo grado metoxilo ya que tendría apropiadas características para 

ser utilizado en industrias alimentarios como aditivo para estabilizar bebidas refrescantes, 

jugos, conservas de frutas, entre otros usos.  
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CAPITULO I 

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

1.1 CORRYOCACTUS BREVISTYLUS (SANCAYO) 

 

1.1.1 Generalidades 

     El Corryocactus brevistylus (Sancayo) es el fruto de las especies de planta del mismo 

nombre,  crece  en forma natural en las laderas  de cerros o vertientes occidentales desde el 

desierto Norte de Atacama hasta el Sur  y Centro del Perú  de una elevación 2 400 a 3 300 

msnm. El fruto endémico denominado comúnmente “Sancayo”, que  los pobladores 

consumen desde tiempos remotos y hasta el presente por su sabor ácido y agradable, que 

proveen beneficios como calmar la sed, saciar el hambre y en general mantener el cuerpo 

sano, (Cáceres et al, 2000),  (Holmgren C. A. et al, 2001) & (Nolazcoet et al, 2008).         

 

1.1.2 Clasificación taxonómica 

     La clasificación taxonómica, según Cáceres y Ficha de antecedentes de especie, Id especie:  

      416 es: 

     •  Nombre Científico: Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vanpel)  Brittón & Rose. 

     •  Nombre común: Sancayo, Sanqui, Cactus, Cardon, Cardon verde, quisco de flores 

        amarillas, sanke.                                                                        

     •  Reyno: Plantae 

     •  Phyllum/ División: Magnolioflyta = (Angiospermae) 

     •  Clase: Magnoliopsida = (Dicotiledoneae) 

     •  Orden: Caryophyllales 
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     •  Familia: Cactaceae 

     •  Genero: Corryocactus 

     •  Especie: Corryocactus brevistylus 

 

1.1.3 Lugares de producción  

a) Morfología  

     Cada planta de Sancayo cuenta con un tronco muy corto de donde parten los tallos que 

remplazan a las hojas. Este tronco da origen a  un número de tallos suculentos  que puede 

alcanzar hasta una altura de ± 2,50 m aproximadamente; en la parte lateral superior de cada 

tallo brotan embriones muy pequeños de color blanco que en un determinado periodo de 

tiempo  dan lugar a los pétalos que se abren dando flores amarillas  y finalmente  se 

transforman en frutos aún pequeños, que aumentan su tamaño de acuerdo a su patrón 

genético. Cuando maduro es de color verde a rojo amarillento, entonces  están  óptimo  para la 

cosecha. Los frutos en los tallos están intercalados  por areolas con 3 espinas de 4,0 a 15 cm 

de largo y tres espinas delgados y pequeñas de 3,0  a  4,0 cm de largo. 

b) Propagación  

     La propagación del Saquí (C. brevistylus) Puquensis (Oztolasa, 2008) se puede dar por 

semillas obteniéndose de los frutos maduros o por propagación vegetativa por división de 

plantas y por cladodios.  

     Las plantas ricas en macrofósil en nidos de roedores hechos por Lagidium peruanum 

(Mountain Vizcacha: chinchillidae) entre otras especies. Estos animales habitan, en el centro 

de los Andes occidentales cerca de Arequipa y el desierto norteño de Atacama. Por estudios 

llevados a cabo por investigadores de distintos profesiones por primera vez en el Perú 

comprobaron la existencia de vegetales ricos en macrofósil, según la historia, las semillas se 

preservaron a través del tiempo bajo hendiduras de piedras. (Holmgren et al, 2001). 

     Las especies de C. brevistylus (Sancayo), es una especie perenne, de forma columnar, se 

distribuye en extensas colonias en laderas de cerros, en suelos arenosos, rocosos y 

pedregosos. (Nolazco et al, 2008).  
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c) Producción  

     El área de producción de los Sancayos comprende la región Andina del Perú desde 2 400 

m.s.n.m. a 3 300 m.s.n.m. (Holmgren, C. A. et al, 2001), desde la Sierra Central, Huancayo en 

el Departamento de Junín  hasta la Sierra del Sur, Chiguata, Yura, Chuquibamba, Andagua, 

Chivay, en Arequipa,  Candarabe en Tacna, y el norte de Chile, Tarapacá. 

     En el Departamento de Arequipa,  a 24 km está el distrito de Chiguata, ubicado en las 

faldas de la cordillera de los Andes, Pichu-pichu. La planta endémica de Sancayo está 

distribuida en las laderas del distrito. Cuyas cosechas son los meses de Marzo a Junio de todos 

los años, siempre que haya lluvias.  En los meses Diciembre, Enero y Febrero. 

 

1.1.4 Características del fruto de Corryocactus brevistylus (Sancayo) 

     El Tamaño y la forma varían según la zona de producción. Así en Arequipa, distrito de 

Chiguata.  La forma de este fruto es ovalada cuyo peso medio es (189,1141 g), en el distrito 

de Chuquibamba la forma es esférica achatada por sus polos, cuyo peso medio (312,08 g), 

entre otros lugares son también muy pequeñas, cuyo peso medio alcanza (46,28  ±  0,4 g). 

 

1.1.5 Composición Química 

     La composición  en porcentaje del fruto  del Sanqui (C.  brevistylus subsp. Puquiensis), 

según  (Nolazco et al, 2008). 

a) Pulpa del Sanqui: Humedad 95,2%; Cenizas0,4% ; Proteína 1,35%; Grasa 0,0; 

Carbohidratos 3,1 % Fibra 0,9%; Energía Total (Kcal/100 g) 17,6; Vitamina C  (mg/100 g) 

57,1; capacidad antioxidante (µg eq Trolox/g) 474,8; Calcio (ppm) 104,5 (ppm); Potasio 

(ppm) 5 566,4; Fosforo( ppm) 128,0; Magnesio( ppm) 145,0; Acidez en Ácido Cítrico 

(mg/100 g) 2,3; pH 2,7; °Brix  2,9. 

     Marcha Fotoquímica: Detectaron los autores, Azúcares reductores, Lactonas, Triterpenos- 

esteroides y Antocianinas.  
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b) Cáscara del Sanqui, expresado en porcentaje: Humedad  91,6; Cenizas 1,4; Proteínas 1,4; 

Grasa 0,0; Carbohidratos 5,6; Fibra 1,7; Energía Total (Kcal/ 100 g) 28; Vitamina C 

(mg/100g) 2,5; Acidez  en ácido cítrico (mg/100 g) 0,54; Calcio (ppm) 752; Potasio (ppm) 

1743,9; Fosforo (ppm). (Endress et al, 2009) & (Nolazco et al, 2008). 

     Marcha Fitoquímica: Detectaron los autores la presencia de Azúcares reductores, 

Catequinas y Triterpenos-esteroides. 

 

1.1.6 Propiedades y Aplicaciones 

     El Corryocactus brevistylus (Sancayo), tiene propiedades beneficiosas: 

a) Es un fruto jugoso, bajo contenido de azúcar y un sabor ácido agradable. 

b) Los compuestos fenólicos tienen actividad antioxidante  que desde un punto de vista 

nutricional es un  protector contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Así como 

son responsables de las características de color y gustativas buscadas. (Matos  & Paredes, 

2010). Además  este fruto presenta una alta concentración de ácido ascórbico (57,10 

mg/100g), lo cual le confiere, al  C. brevistylus (Sancayo) como protector contra el escorbuto, 

enfermedad provocada por una carencia de vitamina C. es un inhibidor tumoral y un 

estimulante de las defensas del cuerpo.  (Cruzado, 2017). 

c) Reductor del tejido adiposo, del colesterol y triglicéridos, eliminando problemas cardiacos 

y coronarios. 

d) Alto poder desintoxicante, tanto hepatoprotectoras. 

     Eliminan de nuestro cuerpo los radicales libres, el exceso es perjudicial, ya que su 

presencia está relacionada con una mayor incidencia de enfermedades degenerativas como el 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, artritis, disfunción cerebral, procesos de 

envejecimiento, etc. (Matos, Paredes, Gonzales, 2010)  &  (Quiñones, 2017).    

     Entre las aplicaciones  más importantes  de la pulpa del  Sanque: 

Industrial: Fuente de  ácido Cítrico  e insumo para la fabricación de jugos, mermeladas, jaleas, 

caramelos, cocteles, bebidas, néctares exóticos. etc. 
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Cosmético: La cáscara del fruto es usado para el lavado del cabello. 

e) Propiedades curativas: tiene  más beneficios positivos que negativos, los cuales son debido 

a su  alto poder desintoxicante que le confiere propiedades hepatoprotectoras, limpia los 

riñones, fortalece el hígado, reconstituyente para el cansancio mental y psicológico, 

antitumorales y anticancerígena, etc. Es un efectivo reconstituyente del sistema del cuerpo 

humano. (http://ssui.com/miguelangel1873/docs/trabajosanky).  

f) Medicinales: Los pobladores de la zona de producción la consumen en forma de jugos de 

alta  concentración, debido a sus propiedades reguladoras tensor- regulador.  

 

1.2  PECTINAS 

     Las pectinas son de la familia de los polisacáridos complejos presentes en todas las 

plantas, su principal función es proporcionar fuerza y flexibilidad a la pared celular de las 

mismas. Es vital para la planta y comercialmente importante para el procesamiento de 

alimentos, en farmacia e industrias diversas. 

     La complejidad de ésta familia la da los polímeros ácidos galacturonicos y neutros 

arabinogalactanos. Su importancia cuantitativa varía desde 5,0 % a más. (Round et al, 2001).  

     Las pectinas normalmente localizadas entre los espacios intercelulares de los tejidos 

vegetales de manzanas y cítricos  como sustancias poliméricas de elevado peso molecular 

cuya cadena principal está formada esencialmente por enlaces α 1→4 entre unidades (150 a 

500 Da) de ácido galacturónico, puede presentar sus grupos carboxilos parcialmente 

esterificados como metoxilo. En las cadenas laterales   se puede encontrar unidades de 

galactosa, ramnosa y arabinosa. (Round et al, 2001).  

1.2.1 Estructura de la pectina 

     Los polisacáridos pécticos comprenden una clase de ácidos poligalacturónicos,  que  

contiene polisacáridos en las dicotiledóneas gimnospermos y muy poco en las no 

monocotiledóneas y en los del orden gramineae contienen menos pectinas aproximadamente 

el 10% en peso. Los polisacáridos pécticos estructurales incluyen el Homogalacturonano  

(HG),     xilácidogalacturónico  (XGA),   apioácidogalacturonico (AGA),   
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Ramnogalacturonano II   (RG-II), y Ramnogalacturonano I (RG-I) (Hosmer, 2009). Esta  

estructura de los polisacáridos pécticos determina la función biológica de estas moléculas 

dentro de la pared celular. 

1.2.1.1 Homogalacturonano 

     En general el poligalacturonano es un polímero helicoidal de grado de polimerización entre 

70 – 100 % de un α-1→4 –D- ácido galacturónico (Figura 1.1),   que contiene más  de 60% 

de las pectinas en la pared celular vegetal. (Hosmer et al, 2009). En las células vegetales el 

Homogalacturonano es abundante en la pared celular de la papa (Solanum Tuberosum) y de 

acuerdo al análisis inmunohistoquímica es denso en la lámina media de esta especie. En las 

paredes de las frutas, tales como el tomate y el mango contienen sobre 35 % y 52 % de ácido 

urónico, respectivamente. Los residuos de ácido galacturónico están esterificados con grupos 

metilo en el C-6 del carboxil o acetilado en el O-2 ó O-3 de la  Figura 1.1.  El patrón y grado 

de metilesterificación y acetilación varía de una fuente a otra o puede ser su distribución en 

forma aleatoria o por bloques. El grado de acetilación es muy bajo en pectinas de manzanas o 

cítricos, 3-4 %  y alto en la remolacha azucarera con 14- 20 %, (Hosmer, 2009) & (Endress, 

2009).    

 

Figura 1.1 Homogalacturonano constituido por  α-1→ 4- D- ácido galacturónico. 
 Fuente: (Hosmer, et al 2009). 
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     El Homogalacturonano constituido por siguientes fracciones de la estructura 

macromolecular: 

a) Ramnogalacturonano I (RG-I): El Ramnogalacturonano I se demostró que tenía unidades 

repetidas de [- α- D- Galp A – 1→2 α - L- Rhap- 1→4 - ]n lo cual fue caracterizado en la 

suspensión de la pared celular del Sycomore (Aseudo platanus), en polisacáridos solubles de 

la soja, en mucilagos extraídos de las semillas de las especies de myxospermos y pared 

primaria y lamina media de la papa (S. tuberosum) (Hosmer, 2009) &  (Pellerin et al, 1998).  

     En la columna vertebral de RG-I: Las cadenas laterales predominan la arabinosa y 

galactosa, lo que se demostró en la pared celular de la manzana, remolacha azucarera, la soya 

y la papa. También se encontró uniones de α - 1→5 de arabanos y galactanos en la papa y en 

el frijol soja (Figura 1.2).  

     La estructura del RG-I, es de gran  heterogeneidad y variable de fuente a fuente del 

material biológico. Estos azúcares en los polisacáridos pécticos desempeñan función biológica 

importante en la pared celular de la planta, (Pellerin et al, 1998). En la Figura 1.2 se muestra 

la estructura del Ramnogalacturonano, RG I: 

 

     La Figura 1.2 Presentación de las cadenas laterales y enlace de la estructura RG-I. 

Cortesía de K.H. Kaffall. D.Mohnen/Carbohidrate Research 334(2009)1879-1900. Esta 

estructura de HG-I de cadenas laterales de α (1→ 5) y arabino ß (1→4), constituyen cadenas 

de arabinogalacturonanos.  Fuente: (Pellerin et al, 1998). 
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b) Ramnogalacturonano II (RG-II): El Ramnogalacturonano II (RG-II), Se reconoce como 

un tramo de la columna vertebral de HG, constituido aproximadamente de siete o nueve 

residuos de largo y cuatro cadenas laterales designados con las letras A  -  D  Figura 1.3.  La 

estructura del RG-II es altamente complejo con doce diferentes tipos de residuos glicosidico 

incluyendo las especies raras de azúcar;  xilosa 2-O metilo, fucosa 2-O metilo, ácido acerico, 

2 ceto-3-deoxy –D- lyxo ácido heptulosacarido y 2 ceto- 3 deoxy - D  manoácido  

octolosonico (Kdo). Así mismo la molécula de RG-II se asocia libremente formando dímeros 

RG-II mediante un enlace diester de boro, lo cual fue demostrado por RMN en la remolacha 

azucarera (Beta bulgaris) en las hojas de la calabaza (cucúrbita pepo), en la raíz de rábano 

(Raphanus sativus), (Hosmer y Endress, 2009).  

     A continuación, se muestra la estructura del RG II. Figura 1.3: 

 

 

                    

 

            

 

                    

 

 

 

Figura 1.3 La estructura y anexos de la columna vertebral del Homogalacturonano. 
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                       Fuente: (Pellerin et al, 1998) & (Hosmer et al, 2009). 

     En la Figura 1.3. Se presenta la estructura de RG- II y como anexo A, B, C y D,  que sitúa  

las cadenas laterales en la columna vertebral del Homogalacturonano. 

 

1.2.2 Tipos de Pectinas 

     Existen diversos tipos de pectinas, según el fruto del cual proceden. Es decir, de los 

diferentes tipos de morfologías (grado de madurez, del tipo de tejido de vegetal, etc.), se 

puede agrupar según que produzcan buenas mermeladas y jaleas como se muestra en la Tabla 

1.1 

Tabla 1.1 Grados de gelatinización de los diversos tipos de pectinas. 

Parámetros Pectinas  HM Pectinas  LM 

Grado de metoxilacion 

(DM) 

>50 % < 50% 

Solidos solubles, % > 65 % 10 - 70% 

pH      2,0 – 3,8 2,0 – 7,0 

Iónes  Ca2+ (mg/g)              - > 15 

 

Fuente: (Silvateam, 2014) 

a1) Ión calcio, tiene predisposición para formar complejos con pectina, lo cual está asociado 

con grupos carboxilos libres de las cadenas de pectina, por tanto, hay un incremento de 

tendencia a la formación del gel mientras decrece el grado de esterificación, así como también 

a su radio iónico 0,1 nm suficiente como para coordinar con el oxígeno de otros azúcares. 

     Para una coagulación inducida por el ión calcio se puede representar mediante la llamada 

“caja de huevo”.  



 

10 
 

        

      

Figura 1.4 Complejo de pectina y calcio tipo  “Caja de huevos”. 

                Fuente: (Pagan J. et al, 2014).  

     

 El ión calcio interactúa iónicamente y están coordinados con funciones oxigenados de dos 

cadenas adyacentes originando un entrecruzamiento de cadenas. (Pagan et al, 2014) 

b2) Según tipos  de morfologías de los frutos vegetales. Se clasifican las pectinas en los 

siguientes grupos:  
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Tabla 1.2 Clasificación de las frutas,  según la calidad de productos: mermeladas y 

jaleas. 

Grupo Características Ejemplos 

1 Producen buenas mermeladas 

y jaleas 

Cítricos, guayaba, 

fresa, uva, manzana, 

etc. 

2 Grado de metoxilación entre 

50-70%.Composición variable 

y contienen fibra. 

Cereza, Mango, etc. 

3 Grado de metoxilación < 50 

%, Contienen almidón 

Guanabana, piña y 

plátanos. 

         Fuente: (Lima et al, 2010)     

 

1.2.3 Gelificación y usos 

a) La gelificación, es la agregación de partículas coloidales en  un sistema tridimensional que 

retiene líquido, para que pueda formarse las cadenas de polisacáridos que confiere elasticidad 

y rigidez al sistema como un todo. (Stading & Hermansson, 1991) y (Spotti, 2013). 

     En los geles alimenticios ese líquido es el agua, la red molecular consiste de proteínas y 

polisacáridos o una combinación de los dos. Las propiedades del gel son los resultados netos 

de las complejas interacciones entre el solvente y la red molecular. El agua, como solvente, 

influencia la naturaleza y la magnitud de las fuerzas intermoleculares que mantienen la 

integridad de la red del polímero; la red del polímero mantiene el agua, previniendo que ésta 

fluya. (Oakenfull et al, 1997) &  (Spotti, 2013). 

     Los estudios sobre la teoría de gelificación y que son útiles para interpretar los resultados 

experimentales son: la teoría clásica desarrollada por (Flory, 1953)  &   (Stockmayer, 1974)   

y la teoría de la percolación, desarrollada por (Gennes, 1979) citada por (Spotti, 2013).   Estas 

dos teorías son capaces de predecir un punto crítico en el cual se produce un cluster infinito. 
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Según el modelo de Flory & Stockmayer, la gelificación es un evento súbito que ocurre 

cuando es alcanzado un valor crítico de entrecruzamiento en el polímero, llamado punto gel, 

en el cual la viscosidad diverge a infinito. En la teoría de la percolación se asume que los 

monómeros forman agregados pequeños y que, en un cierto punto, se llega al punto gel en el 

cual los agregados se entrecruzan. (Martínez, 2010) & (Spotti, 2013). 

b) Uso de los geles de pectina.                                         

     Las pectinas desempeñan un papel muy importante especialmente  en la industrialización 

de las frutas: Al observar la expresión del jugo de naranja produce un jugo cuyas partículas en 

suspensión son de tejido desintegrado de fibra celulósica y pectinas, además de glóbulos de 

lípidos, turbiedad, viscosidad, y cuerpo que depende del grado de polimerización de la 

pectina, del pH y sales disueltas. Esta característica es apreciada en la industria alimentaria 

para evitar sedimentación o formación de natas, (Badeiu, 1994). 

     Los polímeros de geles débiles son  utilizados en la industria alimentaria en sistemas de 

diferencias de densidades: soles, espumas o emulsiones, en los que impartirá uniformidad en 

periodos de tiempo más o menos considerables evitando sedimentación o formación de natas. 

(Badeiu, 1994). 

     Para fines industriales, las fuentes de obtención de las pectinas se restringe principalmente 

a las cáscaras de los frutos cítricos (20-35%), infrutescencia del girasol (15-25%), remolacha 

(10-20%) y pulpa de manzana (10-15%). 

 

1.2.4  Importancia y uso de las pectinas 

     Las pectinas forman soluciones viscosoelasticos y son espesantes que presenta mayor 

rendimiento para aumentar la viscosidad dando mezclas dispersas estables en los alimentos: 

bebidas refrescantes, jarabes sin azúcar, gomas de mascar, helados, capsulas de píldoras 

salsas, condimentos y salsas de adorno, (Inoxpa, 1998). 

     La pectina es ampliamente usada como ingrediente funcional en la industria de los 

alimentos y como fuente de fibra dietética, debido a su habilidad para formar geles acuosos. 

Los geles de pectina son importantes para crear o modificar la textura de compotas, jaleas, 
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salsas, kétchup, mayonesas, confites; en la industria láctea para la fabricación de yogures 

frutados y productos lácteos bajos en grasa, en la industria de bebidas dietéticas para la 

preparación de refrescos, debido a su bajo contenido de carbohidratos, por sus propiedades 

estabilizantes y por incrementar la viscosidad. 

     La pectina tiene efectos beneficiosos en la salud (Yamada, 1996): 173-190; por ello, tiene 

importantes aplicaciones en la industria farmacéutica y cosmética. Es empleada como 

ingrediente en preparaciones farmacéuticas como antidiarreico, desintoxicantes y algunas 

drogas son encapsuladas con una película de pectina para proteger la mucosa gástrica y 

permitir que el componente activo se libere en la circulación de la sangre. 

     Las pectinas se emplean también como agentes absorbentes de lipoproteínas (productos 

farmacéuticos para bajar de peso) y, como membranas biopolimericas cicatrizantes. 

(Chasquibol et al, 2008).  

 

1.2.5 Extracción de la pectina 

      Para optimizar la metodología para extraer y aislar pectinas y verificar el efecto sobre su 

caracterización estructural, se utiliza  un ensayo de factoría  utilizando variables 

independientes el pH, la duración del calentamiento, la naturaleza del alcohol y la morfología 

del fruto.  

 

1.2.5.1 Principio 

     El término  “total de sustancias pécticos” cubre todo los poligacturonidos. Incluye 

protopectinas, ácidos pectínicos y ácidos pécticos, o bien pectatos y pectinatos. 

a) Según grado de metoxilo. 

     Extracción del total de sustancias pécticos. 

     • Los de alto grado de esterificación. El procedimiento de extracción se inicia de un 

tratamiento con 0,05N de HCl a 80°C por 30 minutos. Se completó la extracción mezclando 

con una pequeña cantidad de etanol y el extracto obtenido en una relación de 1:2. 
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     • Los de bajo metoxilo. La extracción no es completa en medio ácido porque son 

insolubles bajo esas condiciones. Para solubilizar las sustancias pécticos de bajo metoxilo, la 

extracción, se realiza a valores altos de pH (±6) en presencia de agentes secuestrantes para 

prevenir la floculación por cationes polivalentes. Varios autores han demostrado que la 

extracción debe realizarse a un pH alrededor de 4 y  a temperatura de 60°C, Si la temperatura 

es alto las sustancias pécticos están sujetas a degradación, especialmente cuando contienen 

alto grado de esterificación. Cuando esos efectos no se toma en cuenta durante la extracción, 

significa disminución en el  rendimiento de las sustancias pécticos (Doesburg, 1965). 

b) Según  ubicación de las sustancias pécticos en la pared celular. 

     La celulosa y la hemicelulosa están asociados a través de puentes de hidrogeno y puentes 

hidrófobos. Estas dos sustancias encierran a los componentes que pueden ser extraídos bajo 

condiciones improbable para romper la mayoría de los enlaces covalentes. No es factible 

extraer toda la Hemicelulosa ni toda la pectina de la celulosa porque permanece cerrado.   

(Cannel, 1990), pero un porcentaje de esos enlaces son lábiles, así  los enlaces éster pueden 

ser fragmentados durante la extracción. Así mismo la extracción de la pectina es muy variada 

debido a las condiciones de la extracción que tienen efectos comprometidos, como en el 

rendimiento, caracterización y estructura química de los componentes.  (Alain Cl, 2004). 

     El principal cambio en sus propiedades funcionales de las pectinas es su relevante 

habilidad para formar geles, esos cambios permiten dar diferentes  usos en las industrias de 

los alimentos, en la industria farmacéutico y en los empaques biodegradables. 

     La habilidad de formar geles no depende solamente del tipo de pectina (metilados, 

acetilados o aminados), sino principalmente   de la  concentración de la pectina de 0,1- 1,5 %; 

pH de 2,0 – 3,8 y de sólidos totales de 64 - 71 %. 

 

1.2.6 Técnicas de extracción de la pectina 

     Se consideran diferentes condiciones de extracción, diferentes frutos y diferentes 

metodologías de purificación. 

a) Extracción de la pectina del mesocarpio de cítricos bajo diferentes pH. 
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      Se trató un kg de cáscaras de fruta en 800 mL de agua desionizada (1:8 m/v)  y la mezcla 

se  alimenta a un procesador de alimentos para obtener pequeños fragmentos. El pH se ajusta 

a 2,2 usando 10% solución de ácido cítrico. La mezcla es calentada hasta el punto de 

ebullición por 30 minutos, se enfría y separado usando un poliéster. Este filtrado fue usado 

como la fracción madre A. 10% de HCl es añadido a la fracción A y ajustado a pH a 1,0. Esta 

solución se calienta hasta ebullición por 30 minutos y enfriado y el pH se neutraliza a 7,0. Se 

añade solución al 10% de NaOH hasta un pH de 12,0 Así se mantiene por 60 minutos a 20°C 

y el pH fue neutralizado a 7,0. De esta manera la solución A+ queda para precipitar la pectina 

con alcohol etílico, (Lima et al, 2010). 

b) Extracción de la pectina a partir de la pomaza de limón.  

      La metodología consiste en suspender 5,0 g de pomaza de limón en 120 mL de agua 

destilada, ajuste de pH a 2,0  con ácido clorhídrico, se calienta la mezcla a una temperatura de 

90°C durante 60 minutos enfriar y luego separar la fase líquida mediante ligera presión a 

través de la tela de muselina. En el filtrado se precipita la pectina con alcohol etílico, luego 

secado y molido. 

c) Se toma 500.0 mg de pomaza de limón y 12,0 mL de BCP (buffer citrato- fosfato). El pH 

se ajusta entre 1,85 – 2,0  y 20 µL enzima diluida aproximadamente en BCP (buffer fosfato). 

La cantidad de PGI agregada fue de  11,5 µg/g de sustrato que equivale  a una concentración 

de 0,5µg/ mL de enzima en la mezcla final de la reacción. La mezcla se encuba en un shaker 

reciproco durante dos horas a 37°C.Luego el material se filtra a través de la tela muselina.  La 

fracción solida retenida (pomaza despectinada), se lava con agua destilada y deshidratada con 

etanol y acetona. El solvente se elimina a 50°C. El material obtenido se pesa y envasa en un 

recipiente de vidrio. El filtrado se calienta a ebullición por 5 minutos para inactivar a  las 

enzimas, se mezcla con dos volúmenes de etanol y se mantiene toda la noche bajo 

refrigeración para precipitar el material polimérico. Este se recupera mediante centrifugación 

a 6 500 rpm durante 30 minutos y luego se seca a 40 °C. El material seco se disuelve en agua 

y luego es liofilizado y envasado, (Esquivel, 2003) &  (Pellerin, 1998). 

d) Pectina de Manzana Golden, se requiere los siguientes solventes: 

      Solvente extractora de HCl (0,03 M; pH 1,5) a 85 °C con agua desionizada 75°C y ácido 

oxálico oxalato de amonio (0,25 %, pH 4,6 a 85°C).                                                                                                   
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      Cerca de 100 g de los residuos insolubles en etanol fueron tratados con cada uno de la 

solución extractora. El extracto se separa de los residuos insolubles en etanol por filtración en 

un nylon y la pectina se coagula en tres volúmenes de etanol de 96 %. La pectina coagulada se 

lava varias veces con etanol al 70% y finalmente con 96% de etanol y acetona, de aquí se 

drena a 50°C el solvente. (Koubala, 2008)  & (Vásquez, 2009) 

e) Extracción de la pectina a partir del albedo de la naranja (Rutaceae, S.P.) Se procedió a la 

extracción de las sustancias pécticos como se indica a continuación:     

     i)  El albedo congelado se cortó en piezas de 3x15 m. m. Se calentó con agua acidulada a 

pH 2,2 ± 0,1 a 95°C - 100°C por 30 minutos. Se filtró y lavó con agua caliente, se enfrió el 

líquido y agregó etanol de 95°, se filtró y lavó con etanol de 50° y  se siguió con el lavado con 

etanol a 95°.Se secó a 40-60°C, 10 pulgadas al vacío,  pulverizó y tamizó  malla N° 80. 

(Nipaporn, 2010). 

     ii)  Las piezas de albedo de 3x15 m. m. se hidrolizó con agua fría y agregó 1,2% p/v de 

NaPO3. Homogenizó (pH 4,5), calentó a 90-95°C por 60 minutos. Filtró y enfrió, agregó 

etanol ácido de 95°y dejó por 30- 60 minutos. Filtró y lavó con etanol de 50°, secó a 40°C, 10 

pulgadas al vacío, Pulverizó y tamizó hasta malla N° 80. (Nipaporn, 2010). 

     iii)  Las piezas de albedo de 3x15 mm se hidrolizó en caliente con etanol de 95°C por 15 

minutos, filtró, el filtrado se homogenizó agua con NaPO3, se cubrió con tolueno a 20 °C por 

24 horas. Decantó el tolueno. El sustrato se calentó 60°C por 5 min. Se agregó etanol ácido a 

pH 0,5 - 1,0. Filtró y lavó con etanol de 50°, secó a 40°C, 10 pulgagadas al vacío. Pulverizó y 

tamizó hasta malla N° 80. (Nipaporn, 2010). 

e) Extracción de la pectina de la fruta amarillo pasión o maracuyá (Passiflora edulis var. 

Flavicarpa) cáscaras de maracuyá fueron trituradas y se sometió a un proceso hidrólisis, 

donde son calentadas en una solución acidulada a pH 3, con ácido cítrico utilizando una 

relación de volumen de agua-cascara de 3:1 respectivamente. La mezcla acidulada se calentó 

a 90°C durante 80 min, transcurrido el tiempo de calentamiento se separó el extracto 

pectínicos. Este extracto se trató con etanol para precipitar la pectina, se filtró y secó, trituró a 

malla N° 80. (Lima et al, 2010). 
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f)  Extracción secuencial de pectinas de la cáscara de soja, las cáscaras de soja fueron tratadas 

con 0,1 N de HNO3 (1:2) a 90°C  por 40 min en un rota vapor, enfrió a temperatura ambiente, 

seguido por un lavado con agua y centrifugado por 15 min. El sobrenadante fue colectado y el 

sedimento fue extractado dos veces más en 0,1 N HNO3. Los tres sobrenadantes fueron 

combinados y dispersados en igual volumen de 2-propanol para precipitar las pectinas, se dejó 

sedimentar por 4 h. El precipitado fue colectado, centrifugado, dispersado en 2- propanol, y 

agitado por 30 min y centrifugado. Este proceso fue repetido una vez más con 2-propanol y, 

finalmente, con 70% de 2-propanol. El sedimento se dispersó en una pequeña cantidad de 

agua y se liofilizo. Las pectinas obtenidas por extracción secundaria y el total fueron 

empacadas. 

h)  Extracción de los polisacáridos del tomate verde. El 1,2 ácido cicloexadiamintetracético, 

CDTA libera la pectina reticulada por el calcio, la que se encuentra en la lámina media de la 

pared celular de la estructura de los polisacáridos el cual es relativamente rico en ácido 

galacturónico. La subsiguiente extracción con Na2CO3 libera la pectina rompiendo los enlaces 

éster y esta parte es una pectina rico en azúcar neutro, especialmente la arabinosa y galactosa 

que forman cadenas laterales de las regiones Ramnogalacturonano de la pared celular 

primaria. (Round, 2004).  A continuación se siguió con la precipitación del extracto pectínico 

con etanol hasta obtener la pectina.  

i)   Extracción de pectinas de alto metoxilo a partir de la manzana Pachacamác. Las 

condiciones óptimas para la extracción de la pectina de alto metoxilo corresponden a una 

relación de materia prima: agua acidulada de  1:16, pH de 1,6, temperatura y tiempo de 

extracción de 90°C y 75 min, respectivamente. Luego de filtrar para eliminar el bagazo, se 

precipitó con etanol de 96°, se filtró para separar el gel, se lavó con soluciones de etanol de 

60- 96°. Se secó a 70°C hasta una humedad del 6%, (Untiveros, 2003). 

j) Los fruto de limón se pelaron y el mesocarpio, se molió en un aparato Moulinex modelo 

D56.  Mesocarpio molido (440 g) se agitó con 100 mL de etanol 96% durante 2horas a 

temperatura ambiente y a continuación se centrifuga a 4 000 rpm. El sólido residual se calentó 

a reflujo con 500 mL de etanol durante 2 horas, se enfrió y se centrifugó. El sólido resultante 

se secó a temperatura ambiente y se agitó con 500 mL de una solución 50 mM de EDTA/50 

mM   de oxalato de amonio en 50 mM  de acetato de  sodio  (pH 5,2) a    70 °C durante 2 h,    
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(Ros, et al, 1996) citado por  (Matsuhiro et al, 2018). La mezcla se enfrió, se centrifugo y el  

sobrenadante se dializo primero contra agua desionizada durante 24 h y luego, contra agua 

destilada durante 24 h, efectuando cambios del agua cada cuatro horas. La solución resultante, 

se concentró y se secó por liofilización. El sólido obtenido se disolvió en el mínimo volumen 

de agua a 80°C y se volcó en 5 veces su volumen en etanol 96%. El contenido se separó por 

centrifugación y se secó en estufa a 60°C durante 24 horas. (Matsuhiro B. et al, 2018).  

 

1.2.6.1 Purificación de pectina 

     Las pectinas obtenidas, según su procedencia de frutos coloreados o por presencia de sales 

u otras impurezas  que pueden comunicar color a la pectina final, lo cual es no deseable en 

una pectina de calidad, así por ejemplo la pectina extraída de la corteza de maracuyá amarillo 

(passinflora edulis var. Flavicorpa degener) mediante una hidrólisis ácida con HCl. El 

rendimiento de pectina fue del 14,2 %. 

a) Por filtración con carbón activado. La pectina obtenida de la corteza de maracuyá se 

purifico, siguiendo el siguiente procedimiento: El filtrado de pectina, se trató con carbón 

activado agitando la suspensión y se calentó a ebullición  por 10 minutos, se filtró, se 

precipitó con 1,5 volúmenes de etanol al 95 %, se lavó con etanol al 60% y nuevamente se 

filtró y seco a 60°C. (Cuesta et al, 2010).  

b) Por intercambio catiónico. Se preparó una disolución de pectina de concentración 2,5 g/L y 

se filtró sucesivamente por lana de vidrio, por filtros de vidrio poroso de 45 y 5  y por 

membranas. La disolución filtrada se eluyó por una columna de intercambio catiónico y 

posteriormente se neutralizó con NaOH 1 mol/L. Seguidamente se añadió NaCl en la 

proporción adecuada para lograr una concentración de 0,1 mol/L. La pectina se precipitó con 

etanol  al 70% en volumen. El sólido obtenido se lavó  con etanol al 70 % en volumen,  hasta 

reacción negativo de cloruros., posteriormente se realizaron lavados sucesivos con 

disoluciones de etanol al 80, 90 y 98% en volumen. La pectina purificada se secó a vacío, a 

temperatura ambiente. (Bernabé, 2015). 
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1.2.6.2  Modificación de las pectinas     Algunas LMP se encuentran ya en frutos de plantas, 

Sin embargo son generalmente obtenidas a partir de HMP. 

     Las pectinas de HMP pueden ser modificadas para obtener pectinas de bajo grado 

metoxilo, LMP. Existen  por lo menos cuatro métodos que permiten modificar las pectinas 

originales, los cuales  son por tratamiento: acido, Alcalino, enzimático y Amoniacal.  

a) Modificadas Enzimáticamente las pectinas de HMP empleando como biocatalizadores 

enzimas pectinesterasa  del limón, higo y naranja. Las enzimas de PE de  cáscaras tienes 

diferente comportamiento frente a los geles de  pectina, HMP; los de limón e higo  producen 

geles significativamente más resistentes que  de naranja. Este hecho  se atribuyó   al modo de 

acción de las pectinesterasa del limón e higo sobre el sustrato  que es  totalmente al azar, 

mientras que el pectinesterasa de naranja afecta en forma de bloques sobre la pectina. En 

consecuencia la diferencia de calidad de gelación de las LMP obtenidas por acción enzimática 

son más atractivos para disminuir el grado de metoxilacion de las pectinas, además son 

específicos  que las utilizadas por modificación química, (Correa et al, 1999)  y  así se puede 

preparar  pectinas con propiedades gelificantes  deseables utilizando pectinesterasa de otro 

fruto, como  de Tejote. (Contreras et al, 2008) 

b) Modificación química de la pectina del mesocarpio de limón mediante la hidrólisis básica., 

el extracto básica dio una pectina enriquecida en ácido galacturónico. 

     Es posible introducir nuevos grupos funcionales, a través de reacciones químicas o 

enzimáticas, en la estructura de los polisacáridos naturales que pueden conferir propiedades 

fisicoquímicas y biológicas importantes, ejemplo: la hidroxipropilación de la celulosa, 

seguida de la esterificación del grupo alcohólico introducido permite unir covalentemente 

esteroides o drogas anticancerígenas facilitando la liberación lenta y selectiva del fármaco en 

el organismo humano. Otro ejemplo, el dextrano es acoplado a través de la oxidación con 

ácido peryodico y la aminación reductiva de los grupos aldehídos formados con los grupos 

amino de un fármaco para dar una amina secundaria, (Matsuhiro, et al  2001).  

     i) Desesterificación química. - Para obtener una pectina de bajo metoxilo, consiste en que 

la pectina se desesterifica (PDE) por tratamiento alcalino a un pH de 10,5  a 4 ºC durante 10 

minutos, la reacción se detuvo con la disminución del pH a 4. El extracto fue dializado (poro 

12 Da, 24 h, 4 ºC) y la solución fue precipitada con etanol a 65 % (v/v) por 4 h a 4 ºC. El 
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precipitado fue recuperado y secado con intercambio de solventes; específicamente, etanol a  

80 % (v/v), seguido por etanol absoluto y finalmente cetona para recuperar la pectina 

desesterificada en polvo. (Rascón-Chu, et al, 2016). 

c) Desmetilación ácida para obtener pectina, LMP. La despolimerización es la principal 

desventaja del ácido, tratamiento que hidroliza los enlaces glucosídicos (Kertesz, 1951)  & 

(Kim et al. 1978), citado por  (Constenla  et al, 2003),  y que a  mayor concentración de ácido 

a bajas temperaturas dio menos despolimerización durante la desmetilación que cuando se 

usaron concentraciones más bajas y temperaturas más altas. (Padival et al, 1979) citado por 

(Cónstenla et al, 2003), la desmetilación de extracto de pectina a 80 y 90 ° C produjo LMP de 

pobres característica gelificante y peso molecular disminuido. (Cónstenla  et al, 2003). 

     Las pectinas LMP proporcionan viscosidad  a  la bebida, puede ser utilizado como agente 

gelificante en productos con bajo contenido de azúcar, como mermeladas y jaleas bajas en 

calorías, gelatina de confitería productos y otras aplicaciones de alimentos. El calor la 

reversibilidad de los geles de LMP se puede utilizar en productos de panadería y gelatinas 

para glasear, calentar en el microondas, hornear, esterilizar o pasteurización, y congelación / 

descongelación (Kertesz, 1951), citado por  (Cónstenla et al, 2003). 

 

1.2.7  Cinética y Reologia de los procesos de gelificación de la pectina 

     La Reologia  definió Eugene C. Bingham en 1828, como una ciencia del flujo, en la 

actualidad la Reologia se ha establecido como una ciencia aplicada al estudio de la 

deformación y el flujo de la materia y, los fluidos son sustancias que fluyen sin desintegrarse 

cuando se aplica una presión a un gas, líquido o a ciertos sólidos. Para los líquidos se 

requieren diferentes esfuerzos de cizalla, para permitir que las moléculas de una capa pasen a 

otra a cierta velocidad. 

1.2.8  Viscosidad 

    Es la medida de la resistencia a la deformación del fluido y la ley de newton relaciona el 

esfuerzo cortante con la viscosidad de deformación, la misma que se representa mediante una 

ecuación. (Ramírez, 2006): 

                           τ = µγ                                                (1.1) 
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Donde: 

τ = Esfuerzo cortante (mPa) 

µ = Viscosidad (mPa-s) 

γ = Velocidad de deformación (s-1) 

a) Viscosidad Dinámica, µ, la ecuación 1.1, es la que describe el sistema de   fluidez y su 

representación gráfica, se muestra en la Figura 1.5.  

 

Figura 1.5  Curva de fluidez de las viscosidades dinámica y aparente. 

Fuente: Contreras, (2009) 

b) Viscosidad Aparente, Es una medida a una taza de deformación dada y se define como el 

cociente entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación.   Esta viscosidad se utiliza 

para fluidos no newtonianos.  

                            ηa  = 
𝜏

𝛾′
                                                                           (1.2) 

          donde: 

                             ηa = Viscosidad aparente (Pa.s) 

                               τ  = Taza de cizallamiento (N.m-2 = Pa) 



 

22 
 

                               𝛾′  = Taza de deformación 

c) Viscosidad Cinemática, relaciona la viscosidad dinámica con la densidad de flujo en 

estudio.    La ecuación que corresponde es la se muestra a continuación:  

                       ѵ = µ/p                                         (1.3) 

Dónde:  

               ѵ = Viscosidad Cinemática (cm2/s) 

                µ = Viscosidad Dinámica 

                                      ρ = densidad de flujo 

 

1.2.8.1 Factores que influyen en la viscosidad 

     La viscosidad puede ser afectada por gradiente de deformación, la temperatura y la 

presión. La gradiente de deformación se expresa en s-1; el amasado de alimentos varía entre 

101-102 s-1, mezclado y agitado de líquidos varía 101, 102 s-1 y la extrusión de polímeros 

menor a 102.  La viscosidad con la temperatura en líquidos disminuye. La ecuación de 

Arrhenius es la que describe este proceso: 

                                  µ = AeB/T                                  (1.4) 

Dónde:  

µ = Viscosidad Dinámica (mPa-s) 

 A y B= Constantes dependientes del líquido 

 T= Temperatura absoluta en °C 

       La ecuación    1.4   describe que la viscosidad disminuye con el incremento de la 

temperatura. Es decir que al aumentar la temperatura, las  fuerzas  viscosas  son  superadas  

por la energía cinética, dando lugar a una disminución de la viscosidad, por lo que  debe 

tenerse cuidado a la hora  de medir la viscosidad.  La variación de la viscosidad con la presión 

en líquidos aumenta exponencialmente con la presión. El agua a menor de 30 °C disminuye la 
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presión, es el único caso. La variación de la viscosidad con la presión es muy poco 

significativa por lo cual para casos prácticos el efecto de la presión se ignora para las medidas 

viscosimétricas. (Ramires, 2006). 

 

1.2.8.2 El fluido 

     Es la deformación al someter a un sistema de fuerzas externas, τxy, y la respuesta dinámica 

del fluido se determina con la velocidad de deformación, y su representación esquemática se 

puede presentar entre dos placas, una superior que se mueve a una velocidad constante, δµ, 

bajo de la influencia de una fuerza aplicada Fx. La otra inferior permanece fija. Figura 1.6 La 

placa superior da lugar a una gradiente de velocidad en el fluido y la ecuación correspondiente 

es: 

                 τxy= lím δA (δFX/δAy) = (dFx / dAy)                           (1.5) 

Dónde: 

τ xy =  Esfuerzo cortante (mPa) 

                    δAy =  Área de fluido en contacto con la placa 

                   dFx/ dAy = Velocidad de deformación del fluido, s-1 = γ 

     El esfuerzo cortante es la fuerza por unidad de área necesaria para alcanzar una 

deformación dada. A continuación se muestra lo expresado en la Figura 1.6 

 

 

 

 

Figura 1.6 Movimiento del fluido no newtoniano. 

                                                     Fuente: (Ramírez, 2006) 
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     A un intervalo de tiempo δt el fluido se deforma desde M  a M'  o de P a  P' variando cierto 

ángulo δα con la deformación se da la velocidad de deformación, que es el cambio de 

velocidad entre dos placas y se expresa: 

                   Y = lim δT→ O (δα/δT) = (dα/dt)                      (1.6) 

 

1.2.8.3 Clases de Fluido en alimentos según su comportamiento reológico 

     Se presenta a continuación una clasificación de los diversos alimentos fluidos más 

habituales según su comportamiento reológico, en alimentos newtonianos y no newtonianos. 

Además, existen alimentos en los que su comportamiento depende del tiempo de actuación 

del esfuerzo realizado sobre ellos: 

a) Fluidos newtonianos, son fluidos que, al someter a una fuerza de cizalla, fluye y se deforma 

con una velocidad proporcional a la fuerza de cizalla, (Claude, 2004). Este principio explica la 

ecuación 1.5. Ejemplo. La leche, zumo de frutas, agua, vapor de agua y todos los gases. 

b) Fluidos no newtonianos, son en general casi todos los líquidos biológicos, la solución de 

polímeros de peso molecular elevados y la mayor parte de las dispersiones coloidales, geles y 

soles. La ecuación 1.5 corresponde a este tipo de fluidos. 

     Los fluidos no newtonianos se verán en diferentes clases de fluidos que se expondrá a 

continuación: 

b1) Variaciones en la consistencia independientes del tiempo de aplicación 

i) Plásticos: El Líquido plástico para un sólido plástico o cuerpo de Bingham, no exhibe flujo 

sino hasta que se alcanza una determinada carga (valor de cedencia o umbral de fluencia); de 

ahí en adelante fluye como líquido normal son ejemplos Suero de puré de albarcoque, zumos 

naturales de manzana y geles de pectina. (Pagan et al, 2014).                   

ii)    Materiales pseudoplastico, en este tipo de fluidos hay una disminución de la viscosidad, 

cuando se someten a altas velocidades de deformación.    Este tipo de flujo  es bastante 

complejo,  sin embargo, podemos  considerar como  un flujo de varillas rígidas  suspendidas 

en  
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un líquido newtoniano cada vector tiene comportamiento browniano y tiene un vector de 

velocidad que adopta una forma horizontal. (Ramírez, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7   Comportamiento reológico de distintos fluidos independientes con el tiempo. 

        Fuente: (Ramírez, 2006) 

     En la Figura 1.7 se aprecia curvas de forma parabólica y no es recta. Esta forma de curvas 

corresponde al tipo de fluido pseudoplastico que deriva de muestras en la que las tensiones  

bajos corresponden a velocidades de deformación  muy pequeña, (Roudot, 2004)  ejemplo 

soluciones concentradas de grandes polímeros y materiales gelatinosos. En general cuando el 

peso molecular en una serie homologa de compuestos excede de 104 Da. 

iii) Material dilatante, es un fluido de comportamiento opuesto al de los fluidos 

pseudoplastico, es decir que se da un aumento de las velocidades de deformación; en la 

gráfica se observa que no es lineal, asimismo la ηap aumenta al aumentar γ (esfuerzo cortante). 

     La determinación del comportamiento de los fluidos respecto al gradiente de aplicación en 

estado estacionario se debe realizar bajo condiciones de flujo laminar. Además, varía en  
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función de un rango de gradiente de velocidad apropiado de acuerdo al problema que se 

quiera analizar, ejemplo de rangos de gradiente de viscosidad apropiados en función de 

distintos procesos se resume en la tabla 1.3: 

Tabla 1.3 Rangos de gradiente de viscosidad en función de  procesos de materiales. 

          Proceso              γ-s       Aplicación 

Sedimentos de partículas        10-6 – 10-3 Medicamentos, pinturas 

Nivelado de tensión superficial 10-2 - 101 Pinturas y tintas de impresora 

Vaciado por gravedad 10-1 - 101  Pequeños contenedores de 

comida, pintura 

Extrusión 100  - 103 Snacks, comida de mascotas, 

pasta dental, cereales, 

polímeros 

Vaciado desde un bote 101  -  102 Comidas, cosméticos 

Mezclado y agitación 101  - 103 Procesado de alimentos 

Flujo en tubería 100  - 103 Procesado de alimentos 

Cepillado 103  - 104 Ruch de labios pinturas 

Aplicación spray 103  -105 Secado en spray 

Lubricación 103  - 109 Motores 

Fuente: (T. A.,2012) 

b2) Flujo dependiente del tiempo de aplicación  

     Son fenómenos complejos de flujo viscoso, cuyos efectos dependientes del tiempo en que 

el fluido tiende a espesarse o a adelgazarse en condiciones fijas de flujo. 

     En los casos de ablandamiento reversible por el trabajo, la diferencia entre la carga original 

y el esfuerzo de equilibrio se hace mayor al aumentar el grado de cortadura, este efecto es en 
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gran parte la causa del llamado ciclo de histéresis tixotrópica. En un viscosímetro rotacional el 

ciclo de histéresis resulta de subir de un grado de cortadura bajo a otro alto y después de 

nuevo al bajo, aumentando y después disminuyendo la intensidad de cortadura linealmente 

con el tiempo. 

ii) Fluidos Reopecticos, son fluidos que tienen un comportamiento contrario a los 

tixotrópicos. Es decir que su viscosidad aumenta con el tiempo y con la velocidad de 

deformación aplicada y presentan una histéresis inversa.  

     Al aplicar un estado de cizallamiento se produce la formación de enlaces intermoleculares 

por tanto un aumento de viscosidad y sí cesa se produce destrucción de la viscosidad.  

     La Figura 1.8  muestra el esfuerzo frente a velocidad de cizalladora para diversos tipos de 

fluidos no Newtonianos independientes del tiempo. 

 

Figura 1.8  Velocidad de cizalla du/dy (s-1).   

Fuente: (Ramírez, 2006) 

c) Material viscoso elástico, son aquellos fluidos que presentan propiedad de flujo viscosa y 

sólido elástico, la ecuación que describe este comportamiento son la ecuación de Voigt y 

Maxwell, en ambas el esfuerzo cortante es función del flujo viscoso y de la deformación 

elástica. 

                     σ   =    σ   γ + γ´                                                                    (1.7) 
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    Dónde: 

                     γ´  =   Velocidad de deformación 

                     σ   =   Esfuerzo cortante 

                     γ   =   Deformación 

 

1.2.9 Caracterización físico química de la Pectina de Corryocactus brevistylus (Sancayo) 

     Las pectinas se pueden obtener de diferente planta y dada una de las pectinas de la planta 

que procedan tiene diferente comportamiento al aplicar en  los alimentos procesados. Por otro 

lado hay estudios que cada autor elige que parámetros caracteriza a la pectina en particular.  

     En el presente trabajo de investigación se ha obtenido pectina de  C. brevistylus (Sancayo) 

con propiedades que a continuación se da a conocer: Propiedades subjetivas como color, 

aspecto, consistencia. Turbidez, Indicé de refracción y Cinética de gelificación.  

 

1.2.10 Caracterización de la estructura de la pectina del Corryocactus brevistylus  

mediante métodos instrumentales. 

1.2.10.1 Análisis  por  microscopia electrónico de barrido (SEM) 

       La microscopia es el estudio de estructuras finas y microscópicas, que pueden resolver los 

detalles de un objeto que  va desde el mm hasta la escala de sub nanómetro 

• Principio 

  El microscopio electrónico de barrido, utiliza electrones en vez de luz para formar una 

imagen. El equipo cuenta con un filamento que genera un haz de electrones para iluminar la 

muestra con diferentes detectores que se recogen después los electrones generados de la 

interacción con la superficie de la misma para crear una imagen que  refleja  las características 

superficiales de la muestra, proporcionando así  información de las muestras sólidas. 

http://www.icmm.csic.es/es/divulgación/posters/TEC-

Microscopia%20Electronica%20de%20Barrido.pdf. 
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B efectivo= Baplicado – B local 

     El barrido (scanning) se realiza línea por línea sobre una pequeña zona de forma 

rectangular (raster). Esta zona es la que se visualiza amplificada en la imagen final. 

(Ipoborsk.et al, 2013) 

 

   1.2.10.2 Análisis Espectroscópico 

a) Espectrometria IR-TF 

    . Principio Se basan en que los enlaces químicos de las sustancias tienen frecuencias de 

vibración específicas de los niveles de energía de la molécula. Estas frecuencias dependen de 

la forma de la superficie de energía potencial de la molécula, la geometría molecular, las 

masas atómicas y, posiblemente el acoplamiento vibracional. 

     Si la molécula recibe Luz con la misma energía de esa vibración, entonces la luz será 

absorbida si se dan las condiciones. Para que una vibración aparezca en el espectro infrarrojo, 

la molécula debe someterse a un cambio en su momento dipolar durante la vibración. Es 

decir, cuando el hamiltoniano molecular corresponde al estado electrónico estándar puede ser 

aproximado por un oscilador armónico cuántico en las cercanías de la geometría molecular de 

equilibrio. Por otro lado las frecuencias de resonancia pueden estar, en una aproximación, en 

relación con la longitud del enlace y las masas de los átomos en cada extremo del mismo. 

http://www.espectrometria.com/espectrometria_infraroja. 

 

b) Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

     • Principio: Los núcleos atómicos giran en torno a un eje debido a su carga (+) que 

interactúan con un campo magnético externo Bo, ejemplo el 1H, y el núcleo 13C. Al aplicar un  

campo magnético externo a una molécula, los electrones en movimiento se desarrollan 

campos magnéticos locales diminutos. Estos se oponen al campo aplicado, de manera que el 

campo efectivo que siente el núcleo es algo menor al campo aplicado: 

 

 

http://www.espectrometria.com/espectrometria_infraroja
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Lo núcleos están protegidos contra el efecto total del campo aplicado por los electrones en    

movimiento que los rodean. Cada núcleo está protegido en grado ligeramente distinto y el 

campo magnético efectivo no es igual para todos ellos. Estas diferencias en cada núcleo 

permiten ver una señal distinta de RMN para cada núcleo de 1H y 13C en sus respectivas 

moléculas, ejemplo: 

     El espectro de RMN de un compuesto orgánico produce un mapa del armazón de carbonos 

e hidrógenos, que finalmente se interpreta el mapa y deducir la información sobre la 

estructura de una molécula desconocida. 

• Técnica de RMN  

La muestra orgánica, se disuelve en cloroformo deuterio CDCl3, y se coloca en un tubo 

de vidrio delgado entre los poros de un imán. El campo magnético intenso hace se alineen los 

núcleos  1H y 13C en una de las orientaciones posibles +1/2 ó -1/2, luego se irradia la muestra 

con energía de radiofrecuencia o si la frecuencia de esta irradiación se mantiene constante y se 

hace variar la intensidad del campo magnético aplicado, cada núcleo entra en resonancia en 

una intensidad de campo un tanto distinta. 

Un detector registra la energía de radiofrecuencia, luego se amplifica la señal electrónica.     

            

Figura 1.9 Diagrama esquemático de la dirección de un 1H en un campo magnético  

                        aplicado. 

            Fuente: (Colucci, 2018) 

 

El registro de la muestra en RMN es 10-3 s es un tiempo corto, pero no tan corto como en 

IR que es de 10-13 s. En RMN que detecta dos especies, es un registro del espectro 

promediado. 

• Espectroscopia de RMN de 1H y Equivalencia de Protones. 

Cada protón químicamente distinto en una molécula tiene una absorción propia. 
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Una aplicación de RMN protónica es determinar cuántas clases de hidrógeno no 

equivalentes hay en una molécula, ejemplo: en el espectrómetro CH3COCH3 hay dos tipos no 

equivalentes de protones presentes: 

           CH3COCH3    → CH3CO-  ,  - CH3 

- Interacciones de las observaciones de 1H en RMN. 

El área de cada pico es proporcional a la cantidad de protones que lo origina. El área se 

integra y así se puede medir la cantidad relativa de cada tipo de protón en una molécula. 

 •  Espectroscopia de RMN del carbono 13: 13C 

El 13C, es el único isotopo natural del carbono con spin nuclear, su abundancia es de 1,1 

%. Uno de cada 100 carbonos de cada muestra se puede observar con técnica de RMN; 

promedio de señal y transformada de Fourier (TF-RMN). 

El promedio de señal aumenta la sensibilidad del instrumento y con la transformada de 

Fourier, la rapidez del instrumento. La poca abundancia natural del 13C su espectro RMN es 

muy ruidoso (señales débiles) que se confunde con el ruido electrónico aleatorio de fondo. 

Para mejorar el espectro se promedian miles de corridas individuales con una computadora. 

El ruido de fondo, x = 0, entonces las señales distintas de cero destacan con claridad. 

El tiempo requerido para la obtención de espectros es menor a 10 min. 

-   Técnica del Espectrómetro de RMN. 

En la técnica de RMN, se mantiene constante la radiofrecuencia y varía la intensidad del 

campo magnético y viceversa. Se registran en forma sucesiva todas las señales del espectro. 

En la técnica de resonancia con transformada de Fourier se utilizan los espectrómetros 

modernos, que registran al mismo tiempo toda las señales, ya que al colocar, la muestra en el 

campo magnético de intensidad constante se irradia con un corto impulso de energía de 

radiofrecuencia que abarca el intervalo de las frecuencias útiles. Los núcleos 1H y 13C 

resuenan a la vez y producen una señal compuesta y compleja, que se manipulan 

matemáticamente con la transformada de Fourier. Las señales de resonancia se recopilan de 

una vez en pocos segundos. La cantidad de muestra requerida es aproximadamente 3 – 5 mg.  
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c) Espectroscopia de Masa (EM) 

     Espectroscopia de Masa. Es una técnica para medir la masa de una molécula, para obtener 

información sobre la estructura de una molécula midiendo las masas de los fragmentos que 

ocurren cuando las moléculas se desintegran. 

•  Principio, Basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase 

gaseosa;   una vez obtenidos estos iones, se separan de acuerdo con su masa y su carga y se 

detectan por medio de un dispositivo adecuado. 

     •  Técnica del Espectrómetro de Masa 

Se evapora una pequeña cantidad de muestra en el espectrómetro de masas, luego es 

bombardeada por un haz de electrones de alta de energía, es aproximadamente 70 electrón 

voltios (e V) que equivale a aproximadamente a 6 700 Kcal/mol. Cuando un electrón de alta 

energía choca con la molécula orgánica expulsa un electrón de valencia, de ésta se produce un 

radical catión, que contiene una molécula con una cantidad impar de electrones. 

La reacción, será:       

                            RH  +  e- →  RH+   +   e- 

Donde: 

                RH =  molécula 

                  e- =  electrón 

               RH+  =  radical catión 

El bombardeo de electrones transfiere energía a la molécula, que provoca que los 

radicales catión se fragmenten, algunos retienen carga positiva y otro son neutros. Estos 

fragmentos pasan a través de un tubo curvo, dentro de un campo magnético intenso que los 

desvía en cantidades de acuerdo con la razón masas/carga: (m/z). El espectrómetro clasifica 

los trozos con carga positiva y pasan a un detector que los registra en forma de picos, 

relaciones: m/z. 

Donde z = cantidad de carga en cada ión = 1  
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Por tanto cada ión es igual a su masa. 

El espectro de masas se representa en gráfica en forma de barras con los valores: m/z en 

el eje x vs la intensidad relativa en % en el eje, y el pico más alto, es la línea base, se le asigna 

100% de intensidad, figura 1.10. 

 

m/z → 

Figura 1.10 Señales en técnica del Espectro de masa en una muestra arbitraria. 

        Fuente:(Cabrera, 2009) 

• Sistemas de inducción. 

La condición necesaria para que se pueda obtener el espectro de un compuesto, en el que 

su presión de vapor sea ≥  10-6 mm de Hg, a una temperatura tal que la muestra no pirolice; 

para poder realizar el espectro, no es necesario vaporizar toda la muestra, sino únicamente la 

cantidad necesaria para alcanzar la presión indicada anteriormente.  
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CAPITULO II 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

2.1 Materiales y Reactivos 

     La realización del presente trabajo de investigación se dividieron por etapas: Los trabajos 

de laboratorio preliminares y los métodos clásicos fueron realizados en el Laboratorio de 

Bromatología del Departamento de Química de la Universidad Nacional de San Agustín entre 

los años  2002, 2004.  Las pruebas físico químicas, se realizó en  la Universidad Católica del 

Norte. Chile en  el Laboratorio de Físico Química. Gracias al convenio existente entre las dos 

Universidades mencionadas, en el año 2005 bajo el asesoramiento del Doctor: Ortega, P. y 

finalmente se solicitó la cooperación del Doctor Areche, C. A.  De la Universidad de Santiago 

de Chile, para determinación del espectro de RMN - 1H en el año 2017. 

 

2.2 Material en estudio 

     El Corryocactus brevistylus (Sancayo)  que se recolectó en el Distrito de Chiguata – 

Arequipa, a  una latitud S16°24' 15.5'' a S16°24'09.3'' y una altitud  entre 2 711m  a 3 120  m   

respectivamente, con una  masa  promedio 187, 49 ± 5,0 g. Ver  Tabla 2.1 y anexo  1 (UTM= 

coordenadas). 

 

2.3 Reactivos  

     Fueron de la marca Merck. Grado pro análisis y sus respectivas diluciones. Ácidos: Ácido 

sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fórmico.  Bases: hidróxido de sodio. Sales: sulfato de 

cobre, sulfato de potasio, carbonato de sodio, cloruro de calcio. Solventes: metanol, hexano, 

todos estos reactivos utilizados fueron   grado  pro análisis. 

 



 

35 
 

2.4 Equipos y Materiales de laboratorio 

- Termómetro, pH-metro: Metler Toledo  modelo MP 120 FK. 

- Refractómetro Abeé  manual. 

- Balanza  Analítica:   Sartorius, modelo BP. 

- Balanza de laboratorio Ohauss. 

- Balanza de plataforma de humedades modelo M50. 

- Balanza analítica, Chyo  modelo JL180. 

- Molino de granos manual. 

- Molino de bolas de porcelana, MIN. 

- Morteros de porcelana. 

- Juego de tamices manual USA.  

- Digestor: Kjelhal, MIN. 

- Equipo Soxhet, Duran. 

- Estufa, Labor Min 

- Turbidimeter: Hach modelo 2100P. 

- Viscosímetro rotacional Brookfield modelo DV-III. 

- Microscopio electrónico de barrido XL 30 – ESEM. 

- Espectroscopia TFIR. Bruker –ALPHA 

- RMN- Bruker Avance-III  500 MHZ y  Espectrómetro de masa (EM). 

      Los materiales de  vidrio  de laboratorio fueron los habituales de  grado A.  
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2.5 Recolección de la muestra  

     Los frutos de Sancayo fueron colectados en el distrito de Chiguata - Arequipa  en la zona 

determinada por el GPS, el proceso se  describe a continuación: 

Tabla 2.1  Puntos de la colecta de  los Sancayos  y las especificaciones  de   coordenadas  

geográficas, ubicación y altura.   

          
PUNTO Ubicación(Coordenadas 

Geográficas) 

Ubicación(UTM) Altura 

PT2 S16° 24’ 09.3´’       W 71° 24’  49.7’’ 19K 242202 8184998 3120,0 m 

PT3 S16°24’15.5’’         W 71° 24’ 49.7’’ 19K242204 8184807 2711,0 m 

    Fuente: Propia 

     Los puntos  que enmarca el área  de  muestreo  se presenta en el  anexo 2. Figura 3.16 y 

mayores datos en el anexo 1, tabla 3.13      

2.6 Tratamiento de los frutos  recolectados 

     Los frutos colectados se colocaron en tres jabas de madera, con un peso total de 

aproximadamente 20  kilos cada una, previa eliminación de espinas y pelusas por frotamiento 

con  escobillas, se rotularon   con numeración, hora y fecha  de la colección, a continuación  

se trasladó el material  al laboratorio bromatológico del Departamento de Química de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

2.6.1 Limpieza  

     Se separó los frutos  sobre madurado y partículas extrañas. Se tomaron como muestra los 

frutos de color verde homogéneos, se utilizó un lote de 50 kg de materia prima. 

2.6.2  Preparación de la muestra 

     Las muestras seleccionadas, se lavó con agua destilada, secó con un paño de algodón, se 

midió el tamaño por unidad en gramos y el diámetro de cada fruto en cm. 
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2.6.2.1  Separación  de la epidermis del fruto y secado del mesocarpio 

     El proceso fue manual y consistió en retirar la piel con peladora  manual o cuchillo de 

acero inoxidable. El resto del fruto  que consta de mesocarpio y parte comestible, se dividió 

en mitades, para luego separar el  mesocarpio de la parte comestible con la ayuda de una 

cuchara. 

      El mesocarpio es la parte de mayor  interés en el presente estudio de investigación.  El   

mesocarpio se cortó en forma de cintas de un cm de ancho, se secó en el desecador de 

intercambio de aire artesanal, hasta una humedad residual de 4,0 ±0,5 %.  

 

2.6.2.2 Molienda de la muestra 

     La reducción de tamaño del mesocarpio comienza con la trituración gruesa  en un molino 

de granos que subdivide hasta  un tamaño que pase una malla de 2,0 pulgadas, seguidamente 

la muestra  pasa a una molino de  bolas de porcelana, MIN, eléctrico, donde se muele hasta 

partículas que pase malla de 315 µm, se conserva en un frasco de vidrio, convenientemente 

rotulado cerrado. 

 

2.7 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL FRUTO: PULPA 

2.7.1 Análisis Físico Químico 

      Se determinaron los siguientes parámetros. 

 

2.7.1.1 Sólidos solubles   

     Se tomó con  pipeta la parte líquida  comestible y se depositó en el refractómetro Abbé, 

previamente calibrado con agua destilada. Luego se procedió a  la lectura en ° Brix (% w/w). 

Así se  siguió con las otras muestras, en total  09 lecturas. Los mismos que presentan en  el  

capítulo III.  
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2.7.1.2   pH   

     Se tomó 20 mL del líquido de Sancayo, en un vaso de precipitados y se introduce los 

electrodos de pH-metro previamente calibrado con la solución buffer de pH 4,0 y 7,0; 

respectivamente. Se esperó unos segundos hasta que se estabilice el pH, la temperatura fue 

20°C. Se procedió a la lectura. Las demás muestras también se procedieron a las lecturas 

correspondientes. 

 

2.7.1.3 Determinación de la acidez libre  

      Se tomó una alícuota de  10,0 mL de mucilago, se diluyo con agua destilada y se  agregó 

indicador  fenolftaleína y se procedió a  titular con una solución valorada de  NaOH 0,1 N 

hasta viraje del indicador. 

 

2.7.1.4 Determinación de ácido ascórbico: método volumétrico 

             

                 C6H806  + I2     →  C6H6O6   +  2 HI 

      Fue titulación directa    yodimétrico e indicador de almidón   

 

2.7.2 Análisis Bromatológico del mesocarpio del fruto (Análisis proximal)  

2.7.2.1 Análisis de la Humedad: método gravimétrico 

     Consistió en pesar la muestra por diferencia en  luna de reloj, se colocó en la estufa a 

55°C/4 h, se enfrió en desecador a temperatura ambiente de laboratorio y se pesó hasta peso 

constante. 
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2.7.2.2 Análisis de Proteínas: Método Kjeldhal  

     Principio:  

     Digestión:   n-C-NH2        +   H2SO4   → (NH4)2SO4    +   CO2 (g)   +   H2O 

                                            Catalizadores y temperatura 

    

     Destilación:      (NH4)2SO4   +  2NaOH     ↔   2NH3 (g)    +     Na2SO4    +     2H2O 

     Valoración:    H+   +   Cl-   +  2NH3     ↔    NH4
+    +   Cl- 

      

Procedimiento: 

     Se pesó  por diferencia  entre 0,5 a 0,8 g de muestra, se digirió  en presencia de reactivos: 

H2SO4 concentrado, K2SO4 y como catalizador CuSO4.5 H2O y papel filtro como reductor  

hasta un color verde esmeralda homogéneo. Se continuó con la destilación respectiva, al 

desplazar el  NH3 con NaOH  40%  (p/v). El NH3 (ac) se recibió en una solución valorada de 

HCl 0,1 N.  

     Seguidamente  se valoró por retro-valoración con solución de NaOH 0,1 N en presencia de 

indicador naranja de metilo. (AOAC ALACC Main, 2016)  

 

2.7.2.3 Análisis de grasa: Método de Soxhlet 

     Se pesó  entre 2 a 3 g de muestra,  se  extrajo la grasa utilizando como solvente hexano 

durante 4,0 horas, se detiene la extracción y se retira el cartucho sin grasa, se evaporó el 

solvente a temperatura ambiente y se pesa el cartucho libre de grasa hasta peso constante. 
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2.7.2.4 Análisis de fibra  

     Se pesó por diferencia  de 1,0 a 2,0 g  de muestra, luego se  hidrolizó mediante un 

tratamiento ácido- base, se filtró y secó en estufa a 100°C/4,0 horas, se enfrió y peso hasta 

peso constante.  

2.7.2.5 Análisis de cenizas  

     Se pesó 1,3 g  de muestra de Sancayo en un crisol de porcelana por diferencia, se calcinó 

en una mufla, MIN a 550 °C/ 4,0 horas, se enfrió y pesó hasta peso constante. 

     Los análisis bromatológicos se basó en los métodos de la A.O.A.C, 2016  y sobre muestra 

seca, con excepción de la determinación de la humedad del mesocarpio del fruto Ccb. 

(Sancayo). 

 

2.7.2.6  Determinación de carbohidratos totales 

     Se determinó por diferencia de la sumatoria de los análisis de proximal:  

 % Carbohidratos totales =   100 - ∑(%  de humedad + % de proteínas + % de grasa).  

 

2.8 EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE LA PECTINA DEL Corryocactus 

     Brevistylus (SANCAYO) 

     La extracción y purificación  de la pectina del Corryocactus brevistylus (Sancayo), 

consistió en el siguiente Diagrama de Flujo 2.1 del proceso global de la extracción de pectina 

que se detalla a continuación:     

 

 

 

 



 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                              

           

 

 

50 ºC/20 min 

ENVASADO 
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Na2CO3 20%  pH 7 
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PECTINA EXCESO DE  CH3OH 

DESHIDRATACION 

     PRECIPITADO 

CH3OH 

24h 

H2SO4  10%     pH 

1,5 
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NEUTRALIZAR 
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HIDROCOLOIDAL 
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NEUTRALIZACION Na2CO3 1.0%  pH 9 

50ºC/60min 

CALENTAMIENTO 

MASA SOLIDA SOLUCION 
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HCHO 1.0% 

50ºC/30min 

MATERIAL 

FILTRACION 

CALENTAMIENTO 

HIDRATACION 
H2SO4 0.5% 

pH   1. 

 

SOLIDO  

DESCARTABLE 

Diagrama de flujo 2.1 Proceso global de la 

extracción de pectina. 

Fuente: propia 
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2.8.1 Proceso global  de la  obtención de la pectina  

     Método  de la hidrólisis ácido - base.  

 

2.8.1.1 Proceso de extracción de la pectina. 

     Para la extracción de la pectina del mesocarpio del fruto Corryocactus brevistylus  

(Sancayo) se siguió el procedimiento.  

     Procedimiento 

     Se pesó por diferencia aproximadamente 10,0 – 12,0 g del material   pulverizado malla 315 

µm, se hidrato con una solución diluida (0,5 %, v/v) de H2SO4 (pH 1,0) y se calentó a 

50°C/20 min en baño maría, se filtró, el material sólido procedente de esta filtración se trató 

con  solución de formaldehido al 1,0 % (p/v), se calentó  a 50°C/30 min y se filtró; la masa 

sólida se trata con la solución de Na2CO3, al 1,0 % (p/v), a  (pH  9,0), se calentó a 50°C/ 60 

min, se filtró nuevamente y se lavó en precipitado con agua amoniacal, los líquidos de lavado 

se unió al filtrado. La solución alcalina del filtrado,  hidrocoloide,  se neutralizó con H2SO4, al 

10%, (v/v), (pH 1,5); se deja en reposo por 24 horas, tiempo en el cual precipitó  gel de 

pectina. A continuación se filtró y se recuperó el gel de pectina,  se deshidrató con 500 mL de 

metanol, el exceso de metanol se separó por filtración, quedando un gel blanco transparente. 

 

2.8.1.2  Proceso de purificación de la pectina    

      La pectina obtenida en la etapa precedente,  se purifico por rehidratación con 500 mL de 

agua ultrapura, se neutralizó con Na2CO3 al 20% (p/v) a pH 7, es pH en el cual   re-precipitó 

la pectina y se deshidrató con 300  mL de  metanol; se filtró la pectina pura, luego se extendió 

sobre placas de vidrió, se secó a 50°C/24 h en estufa (Labor MIN), se trituró hasta polvo 

impalpable (malla 315 µm) y finalmente se envasó en un frasco de vidrio  previamente 

rotulado y tapado. 
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   2.9 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LA   

PECTINA DEL Corryocactus brevistylus (SANCAYO)  

  2.9.1 Determinación de la turbidez del hidrocoloide de pectina 

     La turbidez es una propiedad óptica de una suspensión que hace que la luz se disperse   y 

no se trasmita a través de la misma. 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.1  Comportamiento de la luz al   atravesar una dispersión 

               Fuente:(Walton et al, 2005)    

 

Procedimiento  

     Se preparó hidrocoloides de pectina a diferentes concentraciones, los mismos que se 

aprecia en la tabla 2.2. 

a) Se pesó y  disolvió  las cantidades de pectina indicadas en la tabla 2.2  y aforó  cada uno a 

100 mL con agua destilada. Se dejó en reposo por 60 minutos.  

b) Se calibró el turbidimeter Hach modelo 2100 p con agua destilada a 0,00 NTU. 

 

c) Se realizaron las medidas de  los hidrocoloides preparadas, expresadas en  unidades 

nefelométricas, NTU  a  7 °C y  25 °C. Los resultados se presentan en la tabla 3.5. 
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Tabla 2.2 Concentración hidrocoloides de pectina. 

                    

Ensayos 

pectina 

g/100mL 

01 0,171 

02 0,172 

03 0,312 

04 0,456 

05 0,472 

06 0,473 

07 0,730 

08 0,939 

                                                 Fuente: Propia 

 

2.9.2 Determinación del índice refracción (IR) a 7°C y  25 °C del hidrocoloide de pectina 

Procedimiento 

a) Para  la medición de este parámetro se utilizó los hidrocoloides preparados en la tabla 2.2, p 

b) Se calibro el refractómetro Abbé con agua destilada a 1,3333. 

c) Se  medió el índice de refracción de los hidrocoloides de pectina del mesocarpio  del 

Corryocactus brevistylus (Sancayo) a 7°C y 25 °C. Los resultados se presentan en la tabla 3,6  
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2.9.3 Determinación de la densidad  

     Método picnómetro. 

 

Procedimiento. 

     El filtrado antes  de la precipitación en la obtención de la pectina pura fue el líquido 

hidrocoloídal de pectina utilizada para esta determinación, los resultados  se presenta  en la 

tabla 3.4 de la página 53, última columna. 

 

2.9.4 Formulación del gel de pectinato de calcio 

     Se requiere  seleccionar la concentración estándar de Ca2+. Se preparó soluciones de Ca2+ 

de 0,1 ppm; 1,0 ppm y 4,0 ppm.  Para  la formulación del  complejo  pectinato de calcio: 

             Hidrocoloide  + Ca2+  → pectinato de calcio 

    Se siguió el siguiente procedimiento: 

 

Procedimiento: 

      El hidrocoloide patrón fue el ensayo  N° seis de la tabla 2,2. (0,473 g/100  mL). De este 

hidrocoloide se tomó alícuotas de 20 mL  cada vez  y se transfirieron  a vasos de precipitados 

de 100 mL de capacidad. Luego se agregó al primero  0,25 mL de la solución  de ión calcio; 

al siguiente  0,50 mL, al siguiente;  0,75 mL, 1,00 mL, 1.75 mL y 2,0 mL  de la solución 

iónica de Ca2+  de 1,0 ppm, respectivamente. Se homogenizó, se dejó en reposo por 30 

minutos.  
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2.9.4.1  Determinación de la turbidez del pectinato de calcio 

Procedimiento 

     Se midió  la turbidez en función de la variación del tiempo de las formulaciones de 

pectinato de calcio, previa calibración del turbidimeter con agua destilada  y el blanco es el 

hidrocoloide N°1. Los resultados de la medición de turbidez se  presentan en la tabla 3.7. 

 

2.9.5 Determinación de la cinética de gelificación del Pectinato de calcio  

     Se colocó 80 mL del hidrocoloide estándar (0,473 g de pectina/ 100 mL de agua) en la 

célula del viscosímetro y agregó 7,0 mL de  Ca2+ de 1,0 ppm, se agito para favorecer la 

formación de gel de pectina de C. brevistylus (Sancayo). Se dejó en reposo 30, minutos, antes 

de registrar las medidas, los resultados se presenta en la tabla 3.8 a.  Se repitió el proceso 

agregando 17,5 mL de ión calcio de 4 ppm, al hidrocoloide de pectina estándar, se procedió la 

medición en las mismas condiciones, que la primera medición. Los resultados se consignan en 

la tabla 3.8 b.  

 

2.9.5.1.  Calibración del viscosímetro Brookfielf  

     Se calibro el viscosímetro Brookfielf con agua destilada y auto zero. 

     Previo ajuste de los parámetros a la cual se midió: La temperatura de medida fue 25 °C 

(baño maría),  spindle número  1  y  a 100 r.p.m.   

2.9.5.2 Medidas de la viscosidad aparente de la pectina patrón (0,473g/100mL) 

     Se midió la viscosidad (η) en unidades cP,  se registró los resultados  en la tabla  3.8 a.  y  

Tabla 3.8 b, como se explicó en 2.9.5 

 

2.10 Caracterización  del pectinato de calcio por microscopia  electrónica de barrido 
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     Al interactuar el hidrocoloide estándar de pectina y solución de ión calcio, se obtiene 

pectinato de calcio. Para tal fin, se preparó las siguientes soluciones: 

a)  Solución de Ca2+ de  0,75 ppm,  1,0 ppm y 1,25  ppm.  

b) Solución hidrocoloídal estándar 0,473  %  (p/v). 

Procedimiento 

     Se tomó 100 mL del hidrocoloide   en un vaso de 250 mL y desde una bureta se hizo caer 

lentamente 69,2 mL de 0,75 ppm de Ca2+ (hasta observar la formación de gel). Se siguió el 

mismo procedimiento con el  segundo  hidrocoloide esta vez agregó  12,8 mL de Ca2+   

 (1,0 ppm)  y finalmente  se continuo  la formación de  gel de pectina  agregando  9,0 mL de 

Ca2+ de 1,25 ppm. 

     Los tres geles obtenidos anteriormente, se vertieron sobre placas de vidrio, se extienden en 

capas delgadas para ser secadas en una estufa  a 50 °C/ 24 horas,  se enfrió. Los pectinatos de 

calcio obtenidas se retiraron con la ayuda de una espátula de la placa de vidrio, por separado; 

se trituró a partículas finas, malla 315 micrómetros. Se envió al laboratorio de Microscopia en 

la Universidad Católica del Norte (Antofagasta Chile). Los resultados fueron reportados, los 

cuales se observa en los mapping (morfología) que se muestra en  las figuras  6(a) y 6(b), se 

descartó la tercera formulación de pectinato de calcio 

 

2.11 Caracterización espectroscópica de la pectina del Corryocactus brevistylus (Sancayo) 

     Las muestras de pectina purificadas se analizaron por los métodos espectrómetros: 

 

2.11.1 Espectroscopia Infrarrojo con transformada de Fourier 

     La muestra de pectina purificada obtenida del mesocarpio del fruto del Corryocactus 

brevistylus (Sancayo) fue analizada mediante el espectrometria infra rojo con transformada de 

Fourier, FT-IR. Por el método de transmisión (muestra laminada), leída directamente. (Lajolo, 
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2002), citado por (Chasquibol, 2008). El espectro de IR - TF se observa en el siguiente 

capítulo. 

 

 

2.11.2 Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

     La técnica de espectroscopia de RMN es una técnica que requiere la presencia de un 

disolvente deuterado, CDCl3, para corregir la variación en la frecuencia que se produce 

debido a la fluctuación del campo magnético por tanto se ajusta la homogeneidad del campo 

magnético, de esta manera se obtienen espectros de alta resolución. (Castejon, 2015). En estas 

condiciones fue analizada la pectina del Corryocactus brevistylus (Sancayo) en la  

Universidad de Santiago de Chile. El espectro se presenta en el capítulo III.  

2.11.3 Espectroscopia de Masa 

     La muestra de pectina del Corryocactus brevistylus (Sancayo), se analizó mediante la 

técnica analítica de Espectrometría de Masa, para lo cual la muestra fue enviada a la 

Universidad de Católica del Norte bajo el convenio UNSA- UCNACl. Los espectros 

correspondientes y su interpretación se presenta en el  capítulo III..  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

     En el presente capítulo se desarrollan los resultados obtenidos, planteados en la 

metodología de la parte experimental y su discusión correspondiente. El estudio del fruto del 

corryocactus brevistylus (Sancayo) siguió el siguiente orden: 

3.1  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL FRUTO 

3.1.1 Análisis Preliminares 

     Los frutos de Sancayo recolectados en el Distrito de Chiguata fueron analizados en el 

laboratorio de Bromatología del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales, se limpió, lavó con agua y seco; se clasificó según tamaño y grado de 

maduración, se pesaron y se dividió en sus partes constitutivos: fruto entero, mesocarpio, piel 

y parte comestible, cada una de estas partes se pesó. Esta operación se repitió cada vez que se 

recolectaron las muestras. Los pesos promedios de tres grupos de muestras se presentan en la 

siguiente tabla: 3.1. 

Tabla 3.1   Masas de los frutos en base fresco 

N° ensayos 

promediados 

Fruto entero 

en  g. 

Mesocarpio en 

g. 

Pericarpio 

(piel) en g. 

Pulpa en g. 

1 192,21 97,01 42,38 52,81 

2 189,20 95,86 47,20 46,13 

3 185,93 92,54 58,33 35,06 

Fuente: Propia 

     Como se observa en la Tabla 3.1  entre el pericarpio (piel) comparado con Pulpa del 

mismo grupo de muestras, es mayor la masa del mesocarpio, que la pulpa, entonces el 

mesocarpio, es una fuente importante de pectina.     Cuanto más mesocarpio contenga el fruto, 
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 mayor es el rendimiento como fuente de pectina.  Lo cual está en relación directa con el 

grado de maduración del fruto. 

     El mesocarpio presenta entre 0,8 y 1,2 cm de grosor y mientras envejecen este grosor va 

disminuyendo hasta un grosor de 0,3-0,4 cm, lo cual se comprobó en el trabajo experimental. 

 

3.1.2 Análisis de las propiedades físicas del mesocarpio del fruto de Sancayo 

     Se siguió The Techinical División For Laboratory Management Official Methodos of 

Analisis of  AOAC International, en las mediciones de Humedad, °Brix y pH. Los resultados 

se presentan en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Análisis físico del mesocarpio de los frutos del Corryocactus brevistylus 

(Sancayo) 

N° Humedad  % °Brix pH 

1 89,39 4,1 3,1 

2 86,63 4,8 3,4 

3 87,56 4,4 3,6 

4 88,47 5,0 3,6 

5 89,91 4,0 3,6 

6 89,39 4,1 3,5 

7 91,91 4,4 3,5 

8 91,70 4,4 3,6 

9 91,80 4,0 4,0 

PROM. 89,640 4,36 3,54 

DESV. 1,904 0,354 0,235 

                     Fuente: Propia 
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Figura 3.1 Relación de °Brix, pH y porcentaje de humedad 

                           Fuente: Propia 

     

    Los resultados de los análisis de humedad, °Brix y pH, que se observa en la tabla 3.2 

corresponden a nueve muestras diferentes y por duplicado en cada una de ellas. 

     El porcentaje de humedad de 89,64 ± 1,904 %, indica que el mesocarpio del fruto contiene 

mayor  concentración de agua entre sus componentes, lo que le da la textura apropiada al 

fruto,  los sólidos totales son alrededor del 10% de los cuales 4,36  ± 0,354 % constituyen los 

sólidos solubles o °Brix. Esta propiedad le confiere mayor reactividad a la pectina; el pH, 

cuanto menor sea contribuye a dar fuerza a la pectina de bajo grado metoxilo. (Setting, et al, 

2006). 
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3.1.3 Análisis Proximal del mesocarpio (base seca) del fruto Corryocactus brevistylus           

         (Sancayo) 

     Los resultados del análisis proximal se muestran en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Composición Química del mesocarpio del Corryocactus brevistylus 

                                (Sancayo) 

 

Componentes 

En 100 g de 

muestra 

desecada 

Humedad 08,26 

Proteínas 13,45 

Grasa 06,31 

Ceniza 13,62 

Carbohidratos 58,36 

Acidez libre 4,34 mg % 

                                            Fuente: Propia 

 

Figura 3.2 Composición química del mesocarpio del Corryocactus brevistylus (Sancayo) 

Fuente: Propia 

Humedad
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     Al observar los resultados del análisis proximal del fruto del mesocarpio Corryocactus 

brevistylus, (Sancayo), en muestra desecada se observa mayor contenido de carbohidratos, 58 

%, seguido como buena fuente de minerales, cenizas un 14 % y proteínas totales, 14 % los 

cuales son importantes como fuente de alimento tanto para humanos y animales. Los animales 

los consumen, así como las aves, roedores; los auquénidos se alimentan del vegetal que 

encuentran. Esta composición se corrobora con la Figura 3.2. 

 

3.2  ANÁLISIS DE LA OBTENCIÓN Y PROPIEDADES FÍSICAS DE LA PECTINA 

DEL Corryocactus brevistylus  (Sancayo) 

Tabla 3.4 Propiedades fisicoquímicas de la pectina del Corryocactus brevistylus                

(Sancayo) 

 

Ensayos 

Rendimiento 

en pectina en 

% 

Humedad en 

% 

Densidad 

g/mL 

1 10,9182 2,2491 1,0098 

2 09,6584 1,8260 1,0187 

3 08,9540 1,9609 1,0203 

4 11,1793 2,0104 1,0139 

5 10,3199 2,0547 1,0132 

6 11,1044 2,2135 1,0134 

Promedio 10,3557 2,0524 1,0149 

Desv. Est. 0,89527 0,15877 3,89 x 10-3 

Fuente: Propia 
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Figura 3.3   Rendimiento de pectinas del mesocarpio del Corryocactus brevistylus 

(Sancayo) y su relación con la   humedad y la densidad 

Fuente: Propia 

 

     Existe una correlación entre el porcentaje de rendimiento y la densidad en el licor  madre 

antes de la precipitación de la pectina en el proceso de extracción. Esta propiedad permite 

preveer, el porcentaje de rendimiento en pectina. En este caso, como se aprecia el rendimiento 

fue mayor al 10%. 

     El rendimiento en pectinas del mesocarpio de Corryocactus brevistylus (Sancayo)  fue 

10,36 ± 0,89 es buena comparado con frutos similares como la cocona (Solanum 

sessiliflorum) con un rendimiento de 9,33±0,27 o la zanahoria con  10,00 %.  (Pagan et al, 

2014). El porcentaje de la humedad de la pectina es menor a 4,00%, lo cual es una ventaja 

para su conservación en el anaquel y la densidad está cercana a la del agua, lo que demuestra 

que la pectina  ligar agua en su estructura, propiedad que es muy importante en la formación 

de geles en presencia de ión calcio, formando la estructura de caja de huevos (Figura 1.4) lo 

que es muy importante  porque contribuyen a formar geles en productos transformados por la 

industria:  mermeladas, helados, productos de frutas envasadas formación de  emulsiones, 

espesantes, en farmacia, etc. ,es así como se puede apreciar en la Figura 3.3. 
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3.2.1 Determinación de la turbidez de las concentraciones de pectina del Corryocactus 

brevistylus (Sancayo) 

     Los hidrocoloides de pectina formuladas en concentraciones de 0,171 g/100  mL a     

0,939g/ 100 mL, se midieron la turbidez en cada una de ellas. Los resultados se presentan a 

continuación: 

Tabla 3.5 Turbidez en formulaciones de hidrocoloides de pectina a 7 °C y 25 °C 

Ensayos g/100mL NTU a 7°C NTU a 

25°C 

01 0,171 113,0 18,5 

02 0,172 96,1 23,8 

03 0,312 158,0 66,4 

04 0,456 102,0 75,0 

05 0,472 199,0 82,8 

06 0,473 112,0 29,0 

07 0,730 87,9 80,1 

08 0,939 80,1 310,0 

         Fuente Propia 
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Figura 3.4 Influencia de las unidades nefelométricas de turbidez (NTU) a 7°C y 25°C 

         Fuente: Propia 

     Se puede observar que a 7°C la estructura del gel no se modifica sustancialmente, existe 

moléculas unidas constituyendo la estructura del gel, aunque en menor grado, comparado con 

el gel a 25°C, donde las moléculas del gel están más dispersas formando uniones puente 

hidrogeno y uniones α -1→4 de ácido galacturónico, sin alejarse demasiado de la estructura 

ordenada propia de un gel, lo cual es muy importante en la conservación de alimentos que son 

emulsionados con pectina de bajo grado metoxilo. 

 

3.2.2 Determinación del índice refracción (IR) del hidrocoloide o pectina de  

          Corryocactus brevistylus (Sancayo). 

     A continuación, se presenta las lecturas del índice de refracción versus concentración del 

hidrocoloide a dos temperaturas: 
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Tabla 3.6   Índice de refracción (IR) a 7°C  y   25 °C 

Ensayos g/100mL (IR)  a 7 °C (IR)  a 25 °C 

01 0,171 1,3325 1,3330 

02 0,172 1,3330 1,3321 

03 0,312 1,3331 1,3330 

04 0,456 1,3338 1,3331 

05 0,472 1,3332 1,3330 

06 0,473 1,3330 1,3320 

07 0,730 1,3338 1,3320 

08 0,939 1,3325 1,3338 

                Fuente: propia 

     

 La Tabla 3.6, se interpreta mediante la figura que se presenta a continuación: 

 

Figura 3.5 Índice de refracción (IR) y Temperaturas 7°C y 25°C 

Fuente: propia 
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     Al observar los resultados de los hidrocoloides de diferente concentración y dos 

temperaturas de 7°C y  25°C. A 7°C hay variación en la estabilidad del gel, por qué el índice 

de refracción se incrementa a medida que la concentración del hidrocoloide se incrementa 

hasta alcanzar una concentración de 1,3332 y 1,3330 donde prácticamente es estable, pero al  

incrementar aún más la concentración del hidrocoloide (ensayos 8 y 9)  de la Tabla N° 3.6 la 

variación es inestable, por lo que la concentración ideal del hidrocoloide para la formación del 

gel se encuentra entre las concentraciones de 0,472g/ 100 mL  a 0,473 g/ 100mL. 

     A 25°C. El índice de refracción varia poco, se mantiene entre rangos de variación muy 

estrechas, lo cual contribuye a una elección de la concentración del hidrocoloide para formar 

geles en diferentes aplicaciones que tendrá lugar la pectina estudiada, en consecuencia se 

eligió  el hidrocoloide de concentración 0,473 g/ 100 mL.             

 3.2.3 Formulación del gel de pectinato de calcio 

     La concentración de ión calcio tomadas para el presente experimento fue de 1,0 ppm y las 

concentraciones y/o volúmenes del mismo fueron: 2,5x10 -4 mg  (0,25mL); 5,0 x10-4 mg  

(0,5mL); 7,5x10-4 mg  (0,75 mL); 1x10-3 mg  (1,0 mL); 1,75X10-3  mg (1,75 mL) y 2x10-3 mg 

(2,0 mL) de ión calcio, respectivamente.  La concentración del hidrocoloide patrón (0,473 

g/100 mL),  fue elegido de la tabla 3.6 (ensayo N° 6);  se  reposo por 30 minutos. A 

continuación, se midió el desarrollo del gel de pectinato de calcio versus del tiempo, así 

sucesivamente se procedió con los demás hidrocoloides de pectinado de calcio. El equipo 

utilizado fue el turbidimeter. Los resultados se observan en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Desarrollo de la cinética gelificación  de  pectinato de calcio en NTU 

Tiempo 

min. 
Hidrocoloide (1) 

2,5x10-4 

mg-Ca2+ 

(2) 

5,0x10-4 

mg-Ca2+ 

(3) 

7,5x10-4 

mg-Ca2+ 

(4) 

1,0x10- 3 

mg-Ca2+ 

(5) 

1,75x10-3 

mg-Ca2+ 

(6) 

2,0x10-3 mg- 

Ca2+ 

(7) 

0 29,0 32,0 32,0 42,2 32,5 38,7 39,6 

30 29,5 30,0 29,7 36,1 33,6 34,2 40,0 

60 29,0 29,9 31,5 36,8 33,7 36,2 41,8 

90 30,0 31,5 34,6 38,8 41,0 36,4 40,6 

Fuente: Propia 

(1), es sin ión calcio (es el blanco), (2 - 7) son pectinatos de calcio, variable, (3) estándar es 0,473 g/ 

100mL y a continuación se presenta  la  figura 3.6 que  muestra las respectivas variaciones 
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Figura 3.6 Desarrollo de la Cinética de gelificación del pectinato  de calcio en NTU con  

                         diferentes  concentraciones de ión calcio. 

Fuente: Propia 

     La Figura 3.6   Al examinar los geles de pectinato de calcio, se observó que el mejor 

desarrollo del mismo se dio en el ensayo cinco, en el que se adicionó  1,0x10-3mg  de  un ppm 

de calcio a la solución del hidrocoloide,  quedando establecido que  este hidrocoloide tiene 

una consistencia de gel adecuado  y que será la que  utilice en adelante para la determinación 

del efecto cortante o de cizallamiento del gel de pectinato de calcio. Los demás ensayos tanto 

inferiores y superiores a esta concentración no se observó la formación de gel, así en los más 

diluidos no hay formación de gel y en concentración superior como es el caso del ensayo siete 

se observó un gel poco más consistente; motivo por el cual no se eligió para los ensayos de 

viscosidad. 

   Para la coagulación inducida por calcio del hidrocoloide, el calcio interacciona iónicamente 

y están coordinados con funciones oxigenados de dos cadenas adyacentes de ácido 

galacturónico produciendo un entrecruzamiento de cadenas que le da estabilidad al gel, (Rees, 

1982), citado por (Pagan, J., 2014). Esta característica es específica para pectinas de bajo 

grado de metoxilacion, ejemplo como el gel obtenido con la pectina de Corryocactus 

brevistylus (Sancayo). 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE GELIFICACIÓN DEL GEL DE 

PECTINATO DE CALCIO 

3.3.1 Determinación de la viscosidad  de la pectina patrón (0,473g/100mL) 

     Se tomó una alícuota de 80 mL de la solución hidrocoloídal al cual se añadieron 7,0 mL de 

la solución de ion calcio de 1,0 ppm, y se conectó al viscosímetro y se midieron, los valores 

de cizalla y deformación, las lecturas se observa en la siguiente tabla 3,8 a. 

Tabla 3.8a Cinética de Gelificación del pectinato de calcio 

t(min) η (cP) η (cP) η 

Promedio 

0 6,36     9,21 7,785 

5,5 7,44 10,5 8,97 

10,5 6,9 12,3 9,6 

15,25 6,48 10,9 8,69 

21 7,14 12,6 9,87 

28 9,78 14 11,89 

20,5 9,36 15,2 12,28 

30,5 12,1 15,4 13,75 

42 14,3 22,2 18,25 

60,25 16,6 23,9 20,25 

120,25 22,7 23,6 23,15 

136,75 27,2 32,9 30,05 

150 33,1 38,2 35,65 

165,75 31,4 43,3 37,35 

170,3 44,6 49,6 47,1 

175,25 31,6 37,6 34,6 

180,2 35,4 38,2 36,8 

210,8 44,9 46,1 45,5 

240 36 40,5 38,25 

270 34,3 37,4 35,85 

300 41,5 44,6 43,05 

330 48,2 50,1 49,15 

360 43,1 44,2 43,65 

390 49,5 50,1 49,8 

Fuente: Propia 

 

     A continuación, se realizó una réplica de las mediciones de la cinética de gelificación 

incrementando la concentración del hidrocoloide a 4 ppm y un volumen de 4,375mL. Los 

resultados se encuentran en la tabla siguiente: 

 



 

61 
 

Tabla 3.8b  Cinética de Gelificación del pectinato de calcio 

t(s) η(cP) 

0,00 2,20 

1,00 7,60 

5,60 5,90 

20,60 7,00 

40,30 6,80 

60,75 8,40 

80,60 10,40 

100,00 12,70 

120,00 16,30 

140,00 19,40 

160,00 22,20 

180,00 24,00 

200,00 25,70 

220,00 27,90 

240,00 29,45 

260,00 31,10 

280,32 32,50 

300,00 33,85 

320,00 36,05 

Fuente: propia 

     Los valores obtenidos de la cinética de gelificación que se presentan en las tablas 3,8a  y 

3,8b  son los efectos de cizalla o corte producidas durante los tiempos determinados, 
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expresados en  s-1 en función de la velocidad de corte  expresado en  cPs.  Los cuales se 

observa en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Correlación  entre velocidad de corte s-1 y esfuerzo de corte (cP) 

Fuente: Propia 

     Coeficiente de correlación lineal de Pearson, R2, Los valores de las mediciones de la 

asociación entre estos variables, R2 = 0,9331 para los valores de la tabla 3,8a y R2 con 0,9819; 

para los de la tabla 3.8b, respectivamente. Como se observa los valores de la correlación están 

próximos a la unidad, llegándose a establecer que hay correlación lineal. (Rami & García, 

2001).  

3.3.2 Determinación de la constante de gelación 

     Con los valores de la tabla 3.9b, se determinó la constante de gelación que constituye la 

pendiente de la curva de regresión lineal, figura 3.7. 

La ecuación que se empleó (J. Pagan, 2014) es: 
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y = -2E-05x2 + 0.1077x + 3.9822
R² = 0.9819
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Dónde:  

  Ф = Fluidez 

  η  = viscosidad 

  η (0)  = Viscosidad del blanco 

  η (t)    = Viscosidad leída 

            La viscosidad: η (0)  = 2.2   

 

    Los valores de la  Tabla 3.9  favorecen el mayor ajuste de los datos obtenidos con los que 

se observa el perfil de la curva seudoplástico de acuerdo al modelo reológico propuesto por 

Waele- Herschel-Bulkley ( Alvis et al, 2016). 

Tabla 3.9 Determinación de la constante de gelificación del Hidrocoloide de pectina                                     

η(0) = 2.2 

η(t) 1/(η(0) - η(t)) 

1 -0.18518519 

5.6 -0.27027027 

20.6 -0.20833333 

40.3 -0.21739130 

60.75 -0.16129032 

80.6 -0.12195122 

100 -0.09523810 

120 -0.07092199 

140 -0.05813953 

160 -0.05000000 

180 -0.04587156 

200 -0.04255319 

220 -0.03891051 

240 -0.03669725 

260 -0.03460208 

280 -0.03300330 

300 -0.03159558 

320 -0.02954210 

k gelación = 0.0017 

Fuente: Propia 
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     La constante de gelificación (pendiente) encontrado fue K = 0,0017 y el intercepto en el 

origen fue -0,267.  

 

         Figura 3.8  Determinación de la constante de gelificación 

                            Fuente: Propia 

Hidrocoloide de pectina: 

La cinética de la velocidad de colisión de partículas en una dispersión consiste en que dichas 

partículas con fuerzas intermoleculares coagulan rápidamente, en contraste si se incluye los 

efectos de la atracción y repulsión de partícula y  partícula, la coagulación es lenta. 

    Los parámetros de la velocidad inicial son: Concentración de las partículas, viscosidad del 

solvente, temperatura, tamaño de la partícula y potencial de energía de las partículas. 

     En  la velocidad de colisión de las partículas, el caso de la cinética de gelificación del C. 

brevistylus  se considera  ecuación  cinética biomoleculares para un sistema de partículas 

mono dispersadas. 

                           (Pectina – Ca2+)    →          Ca- pectina               (3.2) 



 

65 
 

Por lo que se concluye que la velocidad de cambio  en el número de partículas por unidad de 

volumen está dada por la ecuación de segundo orden: 

                                        - 
  𝑑𝑛

𝑑𝑡
  =   Kc n2                                              (3.3) 

       Donde: 

            n = N° de partículas por unidad de volumen 

            t =  tiempo, s 

             Kc   = Constante de velocidad de gelación 

             - 
  𝑑𝑛

𝑑𝑡
  = Velocidad de formación de clusters 

 La ecuación  propuesta se convierte en: 

                                  
1

𝑛
   =   

1

𝑛° 
   +   Kc t                                             (3.4) 

       Donde    =  n°  concentración inicial de la partícula 

                                                                                        

     En la figura 3.8 para el trazado de la  recta se eligió  de la tabla 3.9 los valores de fluidez 

de la fila 07 al 13 con los cuales resulta una recta con una constante de gelificación de 0.0017. 

     La aplicación más importante es el de mayor ajuste del perfil de la curva de la figura 3.8, 

que  cuando se toma en cuenta todos los valores de fluidez del gel estudiado.  

    La ecuación 1.2 se aplicó en la determinación de la viscosidad del gel. 

 

3.4 Caracterización por microscopia electrónica de barrido del pectinato de calcio 

     El instrumento microscopia electrónico de barrido, permitió obtener imágenes 

microscópicas del pectinado de calcio, donde se observa una imagen de la figura 3.9 (a)  un 

pectinato de calcio, a  300 µm de aumento, la distribución de los iones, Calcio (rojo)  cloruros 

(azul) entre el polvo de pectina(S)  de color verde, como  se observa es una distribución 

aproximadamente homogénea. 
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          Figura. 3.9 (a) Morfología de la pectina C. brevistylus (Sancayo), con 300 µm  de  
                                   Aumento 
 

      En la Figura 3.9 (b) la morfología de la pectina del C. brevistylus (Sancayo), se observa la 

distribución de los iones Calcio más homogénea a una escala de trabajo de 2 mm de aumento, 

siendo la concentración de ión calcio la misma (1,25 ppm) para ambas imágenes y se produjo 

la gelificación. 

           Figura 3.9 (b) Morfología de la pectina del Corryocactus brevistylus (Sancayo),    

                         con 2 mm de aumento   

Comentario: 

Rojo: ion Calcio  

Verde: Sustrato  

       (Pectina) 

Azul: ion Cloruro 

Comentario: 

Rojo: ion Calcio  

Verde: Sustrato 

              (Pectina)               

Azul: ion Cloruro 
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3.5 CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA DE LA PECTINA  DEL 

CORRYOCACTUS BREVISTYLUS (SANCAYO) 

     La caracterización de la pectina del mesocarpio del Corryocactus Brevistylus (Sancayo) 

por técnicas Espectroscópicas, se realizaron para obtener información de la posible estructura 

por cada uno de estos métodos: 

 

3.5.1 Caracterización por técnica Espectroscopia IR-TF 

     La pectina del mesocarpio de Corryocactus brevistylus (Sancayo), se efectuaron las 

medidas con el equipo IR-TF 350 Tipo a Jasco, de resolución 6 cm-1, el detector TGS en 

intervalo de  2 800  a 3 400 cm-1 con accesorios. Las asignaciones de las principales bandas en 

los espectros de las Figuras 3.10 y 3.11 que corresponden a dos muestras que se estudiaron de 

acuerdo a los patrones, con el propósito de confirmar su estructura de la pectina  
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Tabla 3.10  Datos por Espectro Infrarrojo de la Pectina extraída del Corryocactus. 

brevistylus (Sancayo)                         

       

Bandas 

Vibraciones Número de onda 

Número de onda 

(cm-1) 

Banda de absorción 

(Atribución) 

A -OH 3 348 alcoholes 

B -CH 2 931 Alcanos 

C >C=O 1 618 Esteres: ésta banda es útil para 

determinar el grado de 

esterificación de metoxilo 

(GEM: pectinas de alto o bajo 

metoxilo) 

D -CH2- 1 420 Grupo metilenos de alquilo 

E -CH3 1 304 Grupos metilos de alquilo 

F C-O 1 095 – 1 032 Grupo etéreos (acetatos) 

G C-C, C-O 819 Vibración de baja frecuencia de 

anillos piranosicos. 

         Fuente: Propia 
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Tabla 3.11   Datos de Espectro Infrarrojo de la pectina Extraída del C. brevistylus 

(Sancayo) 

Bandas Vibración Datos pectina 

(cm-1) 

Banda de absorción 

A -OH 3448 alcoholes 

B -CH 2921 Aquilos (alcanos) 

C >C = O 1618 Esteres con grupos 

metoxilos 

D -CH2- 1420 Grupos metilenos de 

alquilos 

E C-O 1117  

F C-C, C-O 638 Vibración de anillos 

piranosas 

G C-C, C-O 617 Vibración de anillos 

piranosicos 

Fuente: Propia   

        Discusión IR –TF 

     En los Espectros Infrarrojo con Transformada de Fourier (IR-TF) de dos muestras 

analizadas de la pectina obtenida de mesocarpio de C. brevistylus (Sancayo) como se 

muestra en las figuras N° 3.10, 3.11 y las Tablas N° 3.10  y 3.11 en ambos datos se 

observa un pico ancho entre 3 140 y 3 377 cm-1   correspondiente a las vibraciones de 

tensión del O-H, indicando la existencia de muchos oxidrilos en la estructura de la pectina. 

* La banda de 2 921 y 2 931 cm-1, en ambos espectros son las tensiones C-H de los -CH2- 

(metilenos). 
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 Las bandas que aparecen entre 1 620 a 1 750 cm-1 corresponden al grado de 

esterificación, siendo ellos grupos carboxilos Libres o esterificados (útiles para 

determinar el grado de esterificación ya sea de alto o bajo grado metoxilo). 

 La banda 1 618- 1 646 cm-1 es una banda simétrica correspondiente al ión  

          carboxílato (-COO-). 

       *  La ausencia de una banda entre 1746 – 1749 cm-1 correspondiente a los grupos acetilos 

          (- COOCH3), nos indica que la pectina es de bajo metoxilo. También confirma la   

presencia de una pectina de índice  bajo  metoxilo, la ausencia de una banda de 

alargamiento entre la región 1650- 1750 cm-1. 

     * La región de la huella dactilar correspondiente a las bandas entre 1420 hasta 819 cm-1  

son vibraciones de los grupos C-C, C-O, C-O-C, C-O-H. 

    *  La presencia de bandas entre 819- 620 cm-1 nos indica la presencia de anillos piranósicos 

correspondiente a los azúcares. De esta discusión, de estos resultados se  resume en las 

tablas 3.10   y Tabla 3.11. 

 

   

Figura 3.10  Espectro IR –TF de la Pectina del Mesocarpio del C. brevistylus (Sancayo)  

2921-2031 

CH
-
 

CH
2

-
 

  

1746-1749 
-COOCH

3
 

Bajo metoxilo  

1650-1750 
Bajo metoxilo 

  

-COO
-
 

  

1420-820 
Vibraciones  

C-C, C-O,  
C-O-C, C-O-H 

  

819-620 
Anillos piranosicos  
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Figura 3.11 Espectro IR –TF de la Pectina del Mesocarpio del C. brevistylus (Sancayo)  

 

3.5.2 Caracterización por técnica Espectroscopia RMN de la pectina del C. brevistylus 

(Sancayo) 

     En la espectroscopia de RMN del estado sólido  se introduce  la técnica  de rotación  en el 

ángulo mágico MAS (Magic Angle  Spinming) 𝜃m de 54,7°C respecto al campo magnético 

externo a una velocidad de varios kilohertzios que permiten incrementar la resolución de los 

espectros  de sólidos de varios ordenes de magnitud (Henne & Klinnowsk, 2005) citado por 

 (Fernández- Sánchez, et al 2015). 

     La Espectroscopia RMN-1H en polisacáridos, es una técnica útil para determinar e 

identificar la posición y alrededores  de Funciones químicas de los hidrógenos    presentes en 

los monosacáridos o derivados que conforman al polisacárido, dependiendo de la 

estereoquímica es posible determina el anómero  𝛼 ó 𝛽. 

     Después hidrolizar y purificar la pectina obtenida del mesocarpio del C. brevistylus, se 

observó el espectro de Resonancia Magnética Protónica(RMN-1H), tal como se muestra en la 

Figura 3.12 Espectro de Resonancia Magnética Nuclear (RMN)  de la pectina  del mesocarpio 

del  C. brevistylus (Sancayo). Observando y analizando los desplazamientos químicos (J Shift 

3140-3377cm
-1 

vibraciones 
OH 
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en ppm) en el espectro de la muestra determinada, comparando con tablas de correlación 

espectroscópica, anexo 6 tabla 3.14,  anexo 9 Tabla 3.15 y el espectro de RMN de una 

muestra de referencia de un ácido Urónico anexo 8, figura 3.20, se concluye que la muestra en 

análisis corresponde al ácido galacturónico, las señales están en el rango 3 490 a 5 285 ppm. 

Mientras en la muestra analizada también existen 10 señales de hidrógenos no equivalentes en 

la tabla parte inferior de la figura 3.12  y  en la misma figura 3.12, los desplazamientos 

químicos están en el rango de 3,28 a 5,01 ppm. Al superponer ambos espectros con anexo 8, 

figura 3.20 y al ver los anexo 6, tabla 3.13;  anexo 9 tabla  3.15 coinciden, por lo que se 

desprende que el mesocarpio del C. brevistylus (Sancayo), es pectina por la presencia del 

ácido galacturónico. 
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Figura 3.12  Espectro de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de la Pectina del mesocarpio del 

C. brevistylus (Sancayo). 
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3.5.3 Caracterización por técnica Espectrometria de masas (EM)  de la pectina del C. 

brevistylus  (Sancayo). 

     Las pectinas son polímeros de alto peso molecular, estructuralmente están formados por 

varias unidades de ácido galacturónico (poligalacturonico), esterificado con la arabinosa. 

Cuando es hidrolizado se forman unidades u aligomeros y dímeros: 

     A) El peso molecular del ácido galacturónico es 194 g/mL = 194Da, al polimerizar se 

pierde una molécula de H2O (18 g) o sea la unidad estructural 194-18 = 176 Da. Entonces si 

se tiene un dímero 176 x 2 = 352 Da. Como se observa en la figura 3.13 

 

  

 

Figura 3.13  Representación de ácido galacturónico, con grupos de ácido carboxílico  (A) 

y grupo carboxílico esterificado (B) 

 

  B) Cuando esta esterificado el dímero el PM = 402-18(H2O) =  384 Da 

     Las pectinas oligómeros producen intensas señales especialmente cuando están asociadas 

con metales alcalinos formando iones Na+ [M-H]+. 
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     Las pectinas de bajo índice de metoxilo, se asocian con iones calcio dando las pectinato de 

calcio, siendo su estructura como la caja de huevos. Tal como se concluye por el ensayo de 

microscopia electrónica de barrido, Figura 3.12. 

     Por otro lado, las pectinas tienen un peso molecular entre 150  a  500 D.  Mayoritariamente  

están constituidos por el ácido galacturónico (70 %).  Por depolimerización de la pectina:          

Métodos químicos, enzimáticos o combinados, (calor), se obtienen oligosacáridos de pectinas 

(POS) hidrolizados: OgalA, GalOS, AraOS, RhaGalAOS, XylOGalA y AraGalOS. Tal como 

se puede apreciar en el anexo 10 Figura3.21 

.(Digital.Csic.es/bitstream/10261/151675/A/hidrolysiscitruSampple pectins.) 

     Para el caso de la pectina del mesocarpio de C. brevistylus el espectro de masas se 

determinó en dos muestras diferentes, que corresponden a las figuras N° 3.14 y 3.15, 

corresponde a la pectina depolimerizada. 

  También según la bibliografía: EM of galacturonic acid fragmentations. Para los ácidos 

hexurónicos debe haber un pico abundante a m/z 333, es un ión formado por clivaje de una 

muestra de peso molecular 423 por eliminación del trimetil xilenol, mostrada en el anexo 3.12 

figura 3,24. También debe existir un ión de m/z  = 321 y por eliminación de CO2    debe 

aparecer un pico m/z 277. En el caso de EM de la muestra analizada, Figura, 3.14 y 3.15  hay 

la presencia de picos de m/z  a 312 y 279 respectivamente. 

Al observar el trabajo de Sabater se muestra  el espectro de m/z la presencia de picos en  321 

y 332 mostrada en el anexo 13 figura 3.26.  En la muestra estudiada también existen estos 

picos m/z  312 y 334. Por tanto se concluye que los valores de los fragmentos de la pectina 

del mesocarpio del C. brevistylus son similares.  
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Además cabe indicar que en el trabajo de (Sabater C. et al, 2005), se muestra el espectro de 

masas del ácido galacturónico obtenida por hidrólisis de una pectina citrica del anexo  11 

figura 3.24, anexo 12  figura 3.25 y  anexo 3.14  tabla  del 3.26 de fragmentación  de ácido 

galacturónico, se concluye que los valores de la fragmentación de la pectina de 

poligalacturonico del mesocarpio de C. brevistylus, son similares. 
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Figura 3.14.  Espectro de masas (EM)  de la Pectina  del Mesocarpio del C. brevistylus (Sancayo) 
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Figura 3.15.  Espectro de masas (EM)  de la Pectina  del Mesocarpio del C. brevistylus  (Sancayo) 
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Tabla 3.12 Datos determinados  en la ejecución del presente trabajo de tesis 

Características                                                                                                                                                                                                     Datos 
Experimentales 

*FAO/ WHO/FCC 
 bajo grado Metoxilo 

Pectina Comercial 

1- Pulpa     
 Acidez en mg % Ac. 
Cítrico 

2,80 -----  

Vitamina C en    mg % 39,76 ----- 37,58 
pH 4,00 ----  
Mesocarpio   ----  
 Humedad % (base 
fresco) 

95,13 ----  

 Humedad % (base 
seca) 

08,26 -----  

Rendimiento Pectina 
% 

10,36 11-12  

pH 3,93 0,94  
 Pectina    
 Humedad % 2,05 4,35 Max. 12 
 pH 7,00 1-7  
 Densidad 1,0114 ----  
I.R 4,3 2,9  
  PM  D- GalA -dímero 
, Da           

382 ---  

Pectinato de Calcio    
  Turbidez en  NTU,   
25°C 

29,00 ------  

  °Brix  a 25°    
 I.R ( Índice de  
Refracción) A 25 °C 

1,3320 -----  

Velocidad  de  
gelificación, en horas 

1,5 < 5  

R2 0,9612 ----  
K 0,0017 ----  
Viscosidad  cP s                                        19,33 ----  
    

 
Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. El rendimiento de la pectina del mesocarpio del Corryocactus brevistylus (Sancayo) 

fue de 10,36± 0,90 %. 

2. La cinética de gelificación es de segundo orden se inicia a los 30 minutos y finaliza 

1,5 horas después. 

3. La constante de gelificación K = 0,0017 y una R2 = 0,9612, determinado por la 

viscosidad del hidrocoloide, de acuerdo al modelo reológico, la pectina es   

pseudoplastico.  

      4.  La consistencia de la pectina en la transición solgel la concentración óptima de pectina 

fue de 0,473 g/100 mL con 1,0 ppm de ión calcio para la formación del pectinato de 

calcio confirmado por microscopia electrónico de barrido.                                   

      5. La pectina presente en el mesocarpio del corryocactus brevistylus (Sancayo), está el 

ácido D- galacturónico de bajo metoxilo confirmado por técnicas espectroscópicas de 

IR-TF y RMN y técnicas espectrométricas de EM. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El estudio de investigación de las pectinas y sus propiedades a partir de frutos de 

vegetales como el Ccb (Sancayo) se debe probar en la elaboración de películas 

plastificantes. El mapping, figuras 3.9 (b), en la que se puede apreciar el ordenamiento 

de la pectina y el calcio, demostrando que hay interacción  entre ellos, por lo que se 

produce la gelación, confirmando que la pectina estudiada del mesocarpio de 

corryocactus brevistylus (Sancayo) es de bajo grado metoxilo y se debe aplicar en 

envolturas para capsulas en farmacia, como bioadsorbente de metales pesados en 

aguas.  

2. No solo el fruto  del Sancayo  sino  la planta misma se debe  estudiar  para extraer y 

caracterizar  sus propiedades,  ser aplicadas en la alimentación y otros usos  

industriales como Farmacológicas, textiles, etc. 

3. Los geles de pectina pueden ser utilizados como nano partículas  en investigaciones de            

células cancerígenas.  
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ANEXO 1 Tabla 3.13  Especificaciones geográficas del lugar de la recolección del material en estudio 

 

Punto 
Ubicación 

(Coordenadas geográficas) 

Ubicación 

(UTM) 
Altura Distancia 

CHIGUATA S16º 24' 09.4''        W71º 24' 56.7'' 19 K 241994   8184993 2900.0 m PT1 - PT2 

CRUCE 

CHIGUATA PUNO 
S16º 24' 12.1''        W71º 24' 54.2'' 19 K 242070   8184910 2887.0 m PT2 - PT3 

PT1 S16º 24' 09.3''        W71º 24' 54.6'' 19 K 242057   8184996 2891.0 m PT3 - PUENTE 

PT2 S16º 24' 09.3''        W71º 24' 49.7'' 19 K 242202   8184998 3120.0 m PUENTE-CRUCE 

PT3 S16º 24' 15.5''        W71º 24 49.7'' 19 K 242204   8184807 2711.0 m PUENTE-CRUCE 

PUENTE S16º 24' 15.5''        W71º 24' 55.2'' 19 K 242041   8184806 2624.0 m PT1–CRUCE 
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ANEXO 1 Figura 3.14  Área de muestreo 
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ANEXO 2 Figura 3.15 Tallos y floración de Corryocactus brevistylus (Sancayo) 

 

ANEXO 3 Figura 3.16 Frutos del material en estudio 
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ANEXO 4 Figura 3.17 Pectina obtenida, para ser secado. 

 

ANEXO 5 Figura 3.18 Pectina pura aún húmeda 
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ANEXO 6 Tabla 3.14  Desplazamientos químicos 

D-galacturonato Chemical 

shift(ppm) 

3JH, H+1(Hz) 

𝛼- H1 5,292 3.7 

𝛼- H2 3,824 10,2 

𝛼- H3 3,913 3,4 

𝛼- H4 4,282 <1 

𝛼- H5 4,406  

𝛽 –H1 4,570 7,9 

𝛽-H2 3,504 9,6 

𝛽-H3 3,692 3,2 

𝛽-H4 4,215 <1 

𝛽-H5 4,055  

                             Fuente: http://bmrb.edu/metabolomics/molsummary/show  

                                          data.pdf?id=bmse000216 

 

 

 

http://bmrb.edu/metabolomics/mol
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ANEXO 7  Figura 3.19 Vista en 3D de la estructura del D- ácido galacturónico 

(C6H10O7), peso de la fórmula 194.1394000000 

       Fuente: http://bmrb.edu/metabolomics/molsummary/showdata.pdf?id=bmse000216 

 

                     ANEXO 8. Figura 3.20 Espectro D- ácido galacturónico de referencia. 

 

 

 

http://bmrb.edu/metabolomics/mol
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                  ANEXO  9 Tabla 3.15 Datos espectrales del ácido D-Galacturónico 1D1H, 

                                     pH: 7.4 

                                Desplazamientos químicos asignados 

Pico Asignado ID Átomo  

ID 

Desplazamientos 

1 H18 5,285 

2 H18 4,562 

3 H17 4,396 

4 H15 4,266 

5 H15 4,198 

6 H17 4,048 

7 H14 3,903 

8 H16 3,809 

9 H14 3,683 

10 H16 3,490 

 

                              Fuente:                                  

http://bmrb.edu/metabolomics/molsummary/showdata.pdf?id=bmse000216 

 

http://bmrb.edu/metabolomics/mol
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ANEXO 10  Figura 3.21  Caracterización estructural de POS: MS 

(C. Sabater et al, 2006) 

HPAEC-PAD cuantificación de carbohidratos neutros y ácidos (CH) y tiempo de reacción 

tiempo de hidrolisis 30min. DP: grado de polimerización, GalA: ácido galacturónico, DGA: 

ácido digalacturonico, TGA: ácido trigalacturonico, Pos: oligosacáridos pécticos.  

 CH Neutro CH      ácido 

 DP1 DP2 DP3 GalA DP2 DGA DP3 TGA DP>3 POS 

Pectina cítricos  + 4U/mL 
Viscozyme L 

173,4 11,3 4,1 175,9 - 237,5 29,4 95,6 569,5 932,1 

Pecrina cítricos + 16U/mL 
Glucanex 

72,4 12,6 - 155,9 397,8 49,3 26,7 29,7 363,3 866,7 

Fuente: (C. Sabater et al, 2006) 
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HPAEC-PAD  los   perfiles de carbohidratos encontrados en pectinas cítricos después de 30 

min usando 16 U/mL Glucanex 200 G (azul) y 4 U/mL de viscozyme L (negro). DP    : grado 

de polimerización, POS: oligosacáridos pécticos. Picos (1) monosacáridos neutros, (2) 

disacáridos, (3) trisacáridos, (4) ácido galacturónico, (5) ácido digalacturonico, (6) ácido 

trigalacturonico. (*) Preparación  de compuestos presentes en Glucanex 200 G. 

ANEXO  11 Figura 3.22. Perfil de carbohidratos de la pectina de cítricos  

Fuente: (C. Sabater et al, 2006) 
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Picos:  
(1, 2) Ácido galacturónico  
(3) Estándar interno  
(4, 5) Disacáridos desconocidos  
(6, 7) Ácido digalacturónico  
(8, 9) Ácido trigalacturónico 

 

ANEXO   1 2 Figura 3.23   Perfil de los carbohidratos encontrados en pectinas cítricos 

hidrolizados 

Fuente: (C. Sabater et al, 2006) 
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Espectros de masas característicos del ácido digalacturónico obtenidos de la hidrólisis de 

pectina de cítricos con 16 U / mL de Glucanex 200 G. 

ANEXO 12 Figura 3.24  Perfil de carbohidrato hidrolizados encontrados  

      ANEXO 13 TABLA 3.16  Fragmentación de ácido galacturónico  

 
m/z iones 

321 332 

picos Azucares Ácido galacturónico (%) 

1 
Monosacáridos 

1,1 3,2 
2 0,7 3,5 

  Pectina de cítricos + 16 U/mL Glucanex 200G 

4 

Disacáridos 

0,5 1,2 
5 0,6 1,2 
6 2,9 3,1 
7 2,6 2,7 
8 

Trisacáridos 
1,7 2,6 

9 1,5 2,4 

  Pectina de cítricos + 4 U/mL Viscozyme L 

6 
Disacáridos  

0,4 1,2 
7 0,5 1,3 
9 

Trisacáridos  
0.6 2.4 

9 0.6 1.3 

 Fragmentos de ácido galacturónico  

Fuzfai, Zs et al, 2004 

 Fragmentos de ácido urónico ß-fragmentación  

Petersson G, 1974 

            Fuente: Sabater C, 2006  


