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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se basó en la obtención y caracterización de 

pectina a partir de los frutos maduros de Manilkara bidendata subespecie 

surinamensis, árbol que pertenece a la familia sapotaceae de origen 

Sudamericano. Los frutos maduros fueron recolectados en el jardín botánico de 

la ciudad de Guayaquil y previo a su utilización se seleccionaron y se 

caracterizaron físicamente. La obtención de la pectina se realizó mediante el 

método de hidrolisis ácida con ácido clorhídrico (HCl) y ácido acético glacial. En 

cada caso se evaluaron dos valores de pH (2 y 3) y tres tiempos de extracción: 

30, 60 y 90 minutos. Para la caracterización de la pectina se empleó la 

espectroscopia infrarroja, determinándose no solo las bandas características 

sino además el grado de metilación. El análisis estadístico de la obtención de la 

pectina indicó que los rendimientos con HCl son en general superiores que con 

ácido acético y que además el máximo de rendimiento (77,2%) se obtienen con 

HCl a pH 3 y 90 minutos de agitación. El análisis IR mostró que la pectina 

obtenida de este fruto presenta un porcentaje de metilación (45,06%) inferior al 

50% por lo que se clasifica como pectina de bajo metoxilo útil para la 

preparación de mermeladas con bajos niveles de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Pectina, frutos maduros, Manilkara surinamesis, hidrolisis 

ácida y espectroscopia infrarroja. 
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ABSTRACT 

The present work was based on obtaining and characterizing the pectin from the 

mature fruits of Manilkara bidendata subspecies surinamensis, the tree that 

belongs to the sapoceae family of South American origin. The mature fruits were 

collected in the botanical garden of the city of Guayaquil and prior to their use 

were selected and physically characterized. Pectin extraction was carried out 

using the acid hydrolysis method with hydrochloric acid and glacial acid. In each 

case, the pH values (2 and 3) and three extraction times were evaluated: 30, 60 

and 90 minutes. For the characterization of pectin was used infrared 

spectroscopy, determining not only the characteristics of the bands also the 

degree of methylation. Statistical analysis of pectin extraction indicated that HCl 

yields were generally higher than with acetic acid and that the maximum yield 

(77.2%) was obtained with HCl at pH 3 and 90 minutes of agitation. The IR 

analysis showed that the pectin obtained from this fruit has a percentage of 

methylation (45.06%) of less than 50% and therefore is classified as low 

methoxyl pectin useful for the preparation of jams with low sugar levels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Pectin, mature fruits, Manilkara surinamesis, acid hydrolysis and 

infrared spectroscopy.
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INTRODUCCIÓN 

En la historia de la humanidad el hombre ha utilizado las plantas como un 

recurso imprescindible en múltiples facetas de su vida, tanto desde el punto de 

vista alimenticio, como social, económico y terapéutico. Son muchos los 

beneficios que el hombre obtiene de las plantas, los que se pueden agrupar en 

cinco apartados: plantas alimenticias, forestales, medicinales, industriales y 

ornamentales. (García-Montiel & Scatena, 1994). 

La búsqueda de nuevos valores agregados a los alimentos, el desarrollo 

de formulaciones a partir de fuentes naturales para el tratamiento de las 

llamadas enfermedades modernas y el aislamiento de sustancias químicas de 

alta demanda a partir de fuentes renovables, son retos que colocan a las 

especies vegetales en la diana de la mayoría de los centros de investigación del 

mundo (Nselapi & col., 2008). 

La pectina es un producto natural presente en la pared celular (30 % del 

peso seco) de todas las plantas superiores y que es usada por la industria 

alimenticia, cosmética y farmacéutica por sus propiedades gelatinizantes, 

espesantes y estabilizantes. Químicamente las pectinas son un tipo de 

heteropolisacáridos, es decir una mezcla de polímeros ácidos y neutros muy 

ramificados. Estructuralmente está compuesta por residuos de ácido D-

galacturónico unidos por un enlace α (1 →4) con grupos carboxilos en C6 que 

pueden estar metil-esterificados o permanecer libres. En este último caso, si 

están disociados, dan lugar a interacciones electroestáticas con iones calcio 

(Ca2+) formando la denominada estructura en caja de huevos (Kyomugasho et 

al, 2016). 

La pectina fue aislada por primera vez en 1825 por Henri Braconnot pero 

su uso en la producción de confituras y mermeladas era ya conocido muchos 

siglos antes. A pesar de esto, la demanda a nivel mundial se mantiene en 

aumento y por tanto es tema básico de muchas universidades y centros de 

investigación donde no solo se evalúan otros campos de aplicación sino además 

la búsqueda de nuevas fuentes de obtención que sean ecológicas y no afecten 

los programas mundiales de alimentación (Lascola et al, 2016). 

En el Ecuador no se ha registrado una producción de pectina que satisfaga 

las necesidades del mercado interno, por ende deben satisfacerse con 

importaciones. México, Colombia, Alemania, Brasil y Estados Unidos, son los 
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principales productores de pectina a nivel mundial y nuestros principales 

proveedores. Los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador muestran las 

importaciones mensuales de pectina desde el año 2010 al 2013 con valores 

entre 38,10 a 58,83 toneladas métricas, demostrando que la importación de 

pectina ha ido incrementando año tras año (BCE, 2013). Se considera además 

que cada Kg de pectina tiene un valor en el mercado internacional de 

aproximadamente diez dólares americanos, la búsqueda de fuentes nacionales 

que permitan obtener una pectina con la calidad que la industria de alimentos, 

cosmética y farmacéutica necesita, es una forma directa e indirecta de modificar 

la matriz productiva y por tanto una variante para alcanzar los objetivos del buen 

vivir.   

Considerando todo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es la 

extracción y caracterización de pectina a partir de frutos maduros de Manilkara 

bidendata subespecie surinamensis, conocida por sus nombres comunes como 

balatá y ausubo. Esta planta pertenece a la familia sapotaceae, y es una especie 

de la región sudamericana (Rhourri-Frih y otros, 2013). La planta es un árbol que 

puede alcanzar 45 m de alto y 200 cm de diámetro lo cual hace que tenga un 

valor agregado por el valor de su madera y no por la calidad de sus frutos que no 

tienen aparentemente valor nutricional para los humanos. (Parmar, 2015) 

La especie objeto de estudio fue recolectada en el Jardín Botánico de la 

ciudad de Guayaquil ubicado en la ciudadela Las Orquídeas, e identificada por la 

especialista Mónica Soria, bióloga del centro. El taxón crece en climas tropicales 

y sus frutos se los puede observar durante todo el año.  
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Problema 

¿Es posible obtener pectina del fruto maduro de Manilkara surinamensis 

usando el método de hidrólisis ácida?  

 

Hipótesis 

Por medio del Método de Hidrólisis Ácida se puede obtener pectina del 

fruto de Manilkara surinamensis.  

 

Objetivos  

Objetivo general 

Determinar la influencia del proceso de extracción sobre las características 

de la pectina obtenida del fruto de Manilkara surinamensis. 

 

Objetivos específicos 

  Evaluar las características físicas de los frutos de Manilkara 

surinamensis. 

 Determinar el efecto del tipo de ácido, el pH y el tiempo de 

agitación empleado sobre las características y el rendimiento de las 

pectinas obtenidas 

  Caracterizar por Espectroscopia Infrarroja las pectinas obtenidas. 
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CAPÍTULO 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Manilkara bidendata sub. surinamensis  

1.1.1. Género Manilkara 

Son árboles que pertenecen a la familia sapotaceae que consisten en 79 

especies distribuidas en todo el trópico (30 del Sur y de América Central, 35 de 

África y 14 del Sudeste Asiático). Esta diversidad de especies en todas las 

principales regiones tropicales del mundo hace que sea un candidato ideal para 

estudios biogeográficos en profundidad. (Armstrong, 2011)  

1.1.2. Nombre Común: Balatá, Ausubo 

1.1.3. Nombre Científico: Manilkara bidentata (A. DC.) Chev. 

1.1.4. Subespecie: surinamensis 

1.1.5. Familia: Sapotaceae 

1.1.6. Origen: Sudamérica (Introducida en el Ecuador). (Funk, et 

al. 2007). 

1.1.7. Descripción 

Es un árbol de 20 metros o más, de los cuales se han reportado 

ejemplares de hasta 35 metros con un diámetro de más de 200 cm. El árbol se 

reporta como uno de crecimiento lento. En Puerto Rico existen reportados 

aproximadamente ejemplares de 400 años en suelos aluviales. Crece derecho y 

no muy frondoso y tolera muy bien la sombra; sus hojas suelen ser elípticas u 

obovadas, posee flores de corolas blancas en fascículos axilares y sus frutos 

suelen tener bayas con una sola semilla, rara vez dos. La madera de esta 

especie es rojiza, dura y pesada. El duramen es de color rojo claro cuando es 

recién cortado y se vuelve pardo rojizo cuando está seco. La albura varia de 

blanquecina a parda clara. La madera es muy dura, fuerte y de textura fina y 

pesada. La madera es clasificada como excelente para el taladrado, moderada 

para el cepillado y pobre para el torneado. (Espinal et al, 2012) 
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1.1.8. Clima 

En Puerto Rico, esta especie se encuentra en las zonas de vida forestal 

subtropical húmeda, subtropical muy húmeda y subtropical pluvial. La 

precipitación anual en estos bosques varía entre 1500 y 4000 mm y las 

temperaturas varían durante el mes de enero en un mínimo promedio de 16 °C y 

un máximo promedio de 31 °C durante el mes de agosto, siendo éstas las 

temperaturas extremas en la isla para la distribución la especie. La 

evapotranspiración en esas mismas regiones varía entre 1400 y 1800 mm por 

año, con los valores menores encontrándose en el interior montañoso. En el área 

de las Indias Occidentales crece en lugares donde la precipitación anual varía 

entre 1500 y 4000 mm. En América del Sur, muchas áreas probablemente 

reciben más de esa cantidad. En la región colombiana de Bajo Calima, al oeste 

de Cali, la precipitación anual en el bosque tropical pluvial es de cerca de 7000 

mm. (Francis & Lowe, 2000) 

1.1.9. Ciclo Vital 

1.1.9.1. Crecimiento  

Su característica es poseer unas ramas horizontales densas con follaje en 

capas y unas hojas elípticas alternas de un color verde oscuro, con muchas 

venas paralelas indistintas. Al cortar las hojas y realizarle incisiones al tronco y a 

los tallos se puede apreciar la presencia de un látex de color blanco que aparece 

en gotas. Los troncos que son gran tamaño presentan contrafuertes anchos y 

redondeados que se encuentras esparcidos en su base. En Puerto Rico, el árbol 

puede alcanzar una altura de 30 m y un diámetro de 1.3 m en los mejores sitios, 

mientras que en los sitios más favorables en otras áreas de su distribución, el 

árbol crece hasta alcanzar una altura de 45 m y un diámetro de casi 200 cm. 

(Francis & Lowe, 2000) 

1.1.9.2. Uso del Árbol 

La madera de este árbol es utilizada en construcciones rurales, postes y 

soleras. En Puerto Rico fue en la actualidad el árbol maderero de más 

importancia. De este árbol se obtiene un látex lechoso que es similar al látex 

rígido de los árboles del genero Palaquium y es fuente de la goma de balata. La 

madera también se utiliza para la construcción de puentes, artículos torneados, 

pisos, arcos para violines, construcción pesada, muebles, y tacos de billar. 
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Posee la propiedad de ser doblada a vapor lo que la vuelve adecuada para la 

armazón de botes y otros tipos de trabajo con madera doblada. Existen áreas en 

las que los árboles han rendido látex por más de 25 años, el mismo que es 

utilizado para fabricar recuerdos turísticos o artículos novedosos luego de ser 

coagulado con el calor del fuego o se secado al sol. Aparentemente la savia de 

algunas de las especies de este género puede llegar a ser usada como un 

substituto para la leche de vaca y su látex tiene la consistencia y sabor de la 

crema, pero el consumo excesivo de la misma puede provocar una severa 

constipación. (Espinal et al, 2012) 

1.1.9.3. Distribución 

Se encuentra distribuido en bosques húmedos a bajas elevaciones en la 

isla; Puerto Rico, Antillas Menores y norte de Sur América. (Espinal et al, 2012) 

1.2. Antecedentes 

Las primeras investigaciones sobre pectinas fueron realizadas por 

Vauquelin en 1790 mientras trabajaba con tamarindo del cual aisló una sustancia 

gelatinosa, sin embargo la historia indica que la pectina fue aislada por primera 

vez en 1820, y mostró ser clave en la manufactura de mermeladas y jaleas. En 

1824 la sustancia que se había supuesto, era la causa de que los jugos de frutas 

se convertían en jaleas, fue aislada por Braconnot, quién le otorgó la 

denominación de  pectina proveniente de un vocablo griego que significa 

“coagulo duro” y en 1825, reconoció su papel en esos productos. Existen 

avances importantes que se lograron entre 1994 y 2001. (Marquez, 2014) 

1.3. Pectina 

Las pectinas forman parte de un grupo complejo de heteropolisacáridos 

estructurales que contienen unidades de ácido galacturónico, los cuales están 

presentes en las paredes celulares primarias y en la laminilla media de las 

células parenquimáticas de varias plantas, asociadas frecuentemente con otros 

componentes de la pared celular, como la celulosa, hemicelulosa y la lignina, y 

son los responsables de brindar firmeza a algunos productos. La disolución de 

los componentes que conforman la pared celular, sobre todo de las pectinas se 

ha relacionado con el ablandamiento que presentan diversas especies 

vegetales. La cantidad y calidad de pectina útil que se puede obtener de los 

frutos dependen de diversos factores como la especie y el fruto, de la cantidad 
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de pectina que contiene el fruto en su estado natural, del estado de maduración 

en la cosecha, de las condiciones de manejo en la recolección del fruto, de la 

actividad enzimática después de la recolección, del tratamiento que se le dé 

durante el proceso de extracción, también depende de la parte del fruto que se 

utilice y de la tecnología que se emplea durante el proceso de obtención de la 

pectina. En los frutos sin madurar la mayor cantidad del material péctico es 

insoluble en agua, conforme el fruto va alcanzando su grado de madurez la 

calidad de pectina y la solubilidad aumentan generando cambios en la firmeza 

del fruto. (Muñoz, 2011) 

Los oligosacáridos pécticas (POS) son una nueva clase de prebióticos 

cuyas fuentes potenciales son pectinas que contienen subproductos 

agrícolas. De manera general la pectina está conformada por 

homogalacturonano (HG, α-1,4-ligado monómeros de ácido galacturónico) y 

ramnogalacturonano (RG, ácido galacturónico alternativo y la columna vertebral 

ramnosa con cadenas laterales neutras). La producción de oligo-galacturonides 

(Gal p OS), galacto-oligosacáridos (Galos), ramnogalacturonano-oligosacáridos 

(RGOS) se puede obtener a partir de la hidrolisis controlada de pectinas que 

contienen subproductos agrícolas como el azúcar de remolacha y aceite de oliva. 

(Babbar et al., 2015) 

El porcentaje del contenido de pectina varía de acuerdo a los diferentes tipos de 

frutas y hortalizas, como se indica en la tabla IX  (Anexo I) 

1.3.1. Localización Biológica de la Pectina 

La pectina consiste en un conjunto de polisacáridos que se encuentran 

presentes en la pared celular, la cual es una matriz compleja que se encarga de 

definir las características individuales de las células que se encuentran dentro de 

las plantas otorgándoles sus características morfológicas y cumpliendo el papel 

fundamental de comunicación entre células, es esta pared celular se pueden 

contener diferentes carbohidratos, proteínas y sustancias incrustadas como 

cutina, suberina y compuestos inorgánicos. La pectina también es abundante 

particularmente en las partes no leñosas de las plantas terrestres. (Suárez & 

Orozco, 2014) 

La función biológica que cumple la pectina en las plantas es la de fijar hasta un 

30% de los polisacáridos presentes en muchas plantas. La extensibilidad de la 
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pared celular, los enlaces entrecruzados en la adhesión celular y textura del 

tejido son inducidos por el ion calcio. (Macías, 2014) 

El contenido de pectinas que presentan los tejidos vegetales varía según el 

origen botánico y anatómico de la planta. El origen de las sustancias pécticas 

que conforman la protopectina evoluciona con la edad del tejido y de una forma 

superior cuando de los frutos se trata, hasta la etapa de maduración son 

insolubles, participando en mantener la rigidez, sin embargo al alcanzar la fase 

de maduración se va produciendo una degradación de la laminilla media, con 

una aparición de meatos intercelulares donde se acumulan los compuestos 

pécticos que absorben agua poco a poco y se solubiliza parcialmente. (Aza & 

Méndez, 2011) 

1.3.2. Clasificación de las Sustancias Pécticas 

Según cuántos grupos carboxílicos se encuentren esterificados en la 

cadena o polímero, se clasifican en (Cabarcas et al, 2012):  

1.3.2.1. Protopectinas: Todos los carboxilos se encuentran 

esterificados. Poseen la propiedad de que son 

insolubles en agua y se hallan en mayor cantidad en 

los tejidos de los frutos no maduros.  

1.3.2.2. Ácidos pectínicos: Mayoritariamente los carboxilos se 

encuentran esterificados. Estos compuestos son 

tienen la capacidad de formar geles si las 

condiciones de sólidos solubles y pH son adecuadas. 

Los pectinatos son las sales de estos ácidos.  

1.3.2.3. Pectinas: Son los ácidos pectínicos, tienen la 

propiedad de ser solubles en agua caliente, con un 

contenido medio de éster metílico. La principal 

característica que poseen es la capacidad de formar 

geles en presencia de suficientes sólidos solubles, 

ácidos o iones polivalentes.  

1.3.2.4. Ácidos pécticos: No poseen grupos carboxílicos 

esterificados. Las sales presentes en estos 

compuestos se denominan pectatos y tienen la 

capacidad de reaccionar fácilmente con los iones 
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calcio de las células para producir compuestos 

insolubles en los jugos de frutas, mostrando como 

resultado un precipitado visible que es común en la 

separación de fases o abanderamiento en los 

néctares.  

1.3.3. Tipos de Pectina 

Entre los diferentes tipos de pectina encontramos (García & Penagos, 

2011): 

1.3.3.1. Pectina Éster Metílica de Alta (HM)  

La pectina que ha sido extraída normalmente posee más del 50% de las 

unidades de ácidos esterificados, y se clasifica como "éster metílico de alta (HM) 

pectina". El porcentaje de grupos éster es llamado grado de esterificación, según 

Marquez (2014) las pectinas que poseen un alto grado de esterificación son 

aquellas cuyo contenido de ácido galacturónico es mayor o igual a 50% y 

contienen entre el 7% y 12% de metoxilo. Las pectinas de alto éster metílico se 

clasifican en grupos según su temperatura de gelificación y puede ser rápida o 

lenta.  

1.3.3.2. Pectina Éster Metílica de Baja (LM)  

Al realizar modificaciones en el proceso de extracción o mantener un 

tratamiento continuo del ácido, da lugar a la “Pectina éster metílica de baja (LH)” 

que posee menos del 50% de grupos éster metílicos. Marquez (2014) indica que 

las pectinas de bajo grado de esterificación son aquellas que pueden formar 

geles estables con una cantidad mínima de azúcar o en ausencia de la misma, 

sin embargo requieren de la presencia de cationes divalentes como el calcio 

para poder formas los entrecruzamientos moleculares  

1.3.3.3. Pectina Amidada  

Varias pectinas que son obtenidas suelen ser tratadas en el proceso de 

manufactura para producir pectinas amidadas, que poseen ventajas particulares 

en varios de sus usos. 

1.3.4. Propiedades de la Pectina 

Según la materia prima empleada para la extracción de pectina, las 

propiedades que pueden variar son:  
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1.3.4.1. Capacidad de formar geles o grado de gelificación 

de las pectinas 

El grado de gelificación se define como el número de gramos de azúcar 

con los cuales un gramo de pectina tiene la capacidad de formar un gel de 

firmeza estándar, bajo condiciones de acidez y sólidos solubles controlados. Los 

gramos de azúcar que se requieren para formar el gel se expresa como grados 

SAG. La pectina es un agente formador de gel, mientras que los sólidos solubles 

(azúcar) y el ácido tienen la función de ser agentes modificadores que logran la 

transformación física de la misma, convirtiendo el jarabe de las frutas en gel. Los 

factores más importantes que influyen en la solubilidad de la pectina (tendencia 

a melificar) son la temperatura, composición molecular de la pectina (el tipo de 

pectina), pH, Azúcar y otros solutos. (Acevedo et al, 2013) 

1.3.4.2. Peso molecular 

Las pectinas se encuentran en un intervalo amplio de peso molecular que 

va desde 2.500 a 1.000.000 gr/mol, según la fuente de extracción y de los 

derivados de las sustancias pécticas encontradas. (Acevedo et al, 2013) 

1.3.4.3. Grado de esterificación 

Se define como el porcentaje de grupos carboxil urónicos presentes que se 

esterifican con metanol. (Acevedo et al, 2013) 

1.3.4.4. Viscosidad 

Los valores de viscosidad que pueden presentar las soluciones de pectina 

pueden ser altos o bajos que depende de la calidad y materia prima utilizada 

durante el proceso de extracción. Las pectinas que poseen una viscosidad más 

alta son empleadas para la elaboración de mermeladas. Las soluciones de 

pectina muestran generalmente viscosidades más bajas en comparación con 

otras gomas y espesantes. (Acevedo et al, 2013) 

1.3.4.5. Solubilidad en agua 

La solubilidad de la pectina purificada en agua caliente (70-80ºC) es de 2 a 

3% formando grupos viscosos por fuera y secos por dentro, por esta razón se 

mezclan con azúcar, sales amortiguadoras u otras sustancias químicas. 

(Acevedo et al, 2013) 
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1.3.4.6. Acidez 

Bajo condiciones acidas entre un pH de 3.2 y 4.5 las soluciones de pectina 

son estables, incluso en presencia de altas temperaturas, también son estables 

al permanecer algunas horas a temperatura ambiente bajo condiciones más 

alcalinas, pero se degrada rápidamente a altas temperaturas. (Acevedo et al, 

2013) 

1.3.4.7. Estabilidad en solución 

La mayoría de las reacciones a las cuales la pectina se llegue a someter 

tienden a degradarla. De manera general, la estabilidad máxima de la pectina se 

puede obtener a pH 4. (Acevedo et al, 2013) 

1.3.4.8. Precipitación 

Después de que las pectinas han sido sometidas a una ebullición 

prolongada en agua pura o ligeramente acidulada, es fácilmente precipitada por 

adición ya sea de alcohol o acetona, las cuales actúan como agentes 

deshidratantes, en forma de una suspensión gelatinosa, que volverá a ser 

soluble en agua. Cuando la precipitación que se ha logrado por adición de 

alcohol o acetona es de más de un 60% la pectina que precipita puede hacerlo 

en forma de hilos, fibras y masas esponjosas. (Aza & Méndez, 2011) 

1.3.4.9.  Degradación 

En el momento que las pectinas han sido liberadas de sus enlaces con la 

celulosa tienen la propiedad de que se pueden degradar según dos procesos 

diferentes (Aza & Méndez, 2011): 

a. Despolimerización 

En este proceso solo se produce la ruptura de los restos de ácido 

galacturónico no metilados. Al llevar a cabo el calentamiento en medio ácido o la 

acción de las hidrolasas se originan escisiones de las cadenas en trozos mas 

cortos. 

b.  Desmetilización 

Durante la etapa de maduración de las frutas ocurren diversas variaciones 

en la metilación, es decir conforme el proceso de maduración avanza el grado de 

metilación disminuye.  
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1.3.5. Características Fisiológicas de la Pectina 

La pectina se refiere a un hidrato de carbono cuya absorción no se realiza 

en el intestino, y que forma parte de lo que llamamos fibra soluble. Posee la 

particularidad de retener agua y también se le atribuyen los efectos benéficos 

para contrarrestar en caso de diarrea ya que hace más lento el tránsito intestinal. 

El principal efecto indeseable del que se ha acusado a las pectinas es el de que 

inhiben la captación de metales necesarios para el buen funcionamiento del 

organismo, como el calcio, zinc o hierro. Respecto a esta cuestión, se puede 

afirmar que no interfieren en absoluto con la captación de ningún elemento, con 

la posible excepción del hierro. La ingestión de pectinas reduce por otra parte la 

concentración de colesterol en la sangre, especialmente del ligado a las 

lipoproteínas de baja y muy baja densidad, por lo que la ingestión de pectinas 

puede actuar también como un factor de prevención de esta enfermedad. (Aza & 

Méndez, 2011) 

1.3.6. Factores que Influyen en los Geles 

Los factores de los medio más importantes que influyen en la formación del 

gel son (Ochoa, 2013): 

1.3.6.1. Longitud.- La molécula condiciona la rigidez o 

firmeza del gel. A valores de longitud muy bajos una 

pectina no da geles, cualquiera que sea la dosis 

empleada y las restantes condiciones del medio.  

1.3.6.2. Grado de metilación.- Contribuye por un lado a 

regular la velocidad de gelificación y también es 

responsable de algunas propiedades organolépticas 

de los geles pectina-azúcar ácido que forman las 

pectinas de alto metoxilo.  

1.3.7. Aplicaciones de la Pectina 

1.3.7.1. En la Industria Farmacéutica 

La pectina se encuentra inscrita en la FDA como un aditivo seguro sin 

límites de consumo diario, por lo que ha sido ampliamente utilizada como 

excipiente en la formulación de comprimidos matriciales, geles, cubiertas de 

formas farmacéuticas, etc. Se han desarrollado formulaciones de pectina, con 

capacidad de gelificar “in situ”, para liberación sostenida de fármacos. Así, se 
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han utilizado diferentes soluciones acuosas diluidas de pectina LM con cationes 

calcio, para favorecer la complejación, como vehículo para la administración de 

paracetamol o ambroxol, y se ha comprobado que permanecen en el estómago 

de rata, mostrando liberación sostenida de ambos fármacos durante períodos de 

6 horas. (Manami et al; 2011) 

1.3.7.2. En la Industria de Alimentos 

Las pectinas proporcionan, la elasticidad, estructura y realce natural del 

sabor inherente de la fruta y permite un corte liso y brillante. Las pectinas tienen 

un gran potencial de aplicación en el campo de confitería, jaleas de fruta, gomas 

de fruta, rollos de fruta delicados, crema artificial de postre, rellenos para 

bombones. Los preparados de fruta de productos lácteos ácidos requieren 

pectina, ya que ésta proporciona las propiedades reológicas requeridas y 

garantiza una regular distribución de la fruta en el contenedor debido a su punto 

de producción, una mezcla homogénea con el producto lácteo fermentado y una 

buena duración del producto final. En el yogurt de fruta, las pectinas 

proporcionarán los preparados de fruta con una estructura lisa y cremosa y a la 

fruta el sabor específico. (Macías, 2014) 

Las Pectinas en bebidas de yogur protegen la proteína en una gama de pH 

bajo, contra el calor (desnaturalización) durante el proceso de pasteurización, 

previniendo así la sedimentación y floculación. Esto garantiza un producto 

estable. (Macías, 2014) 

1.3.7.3. Otras Aplicaciones de la Pectina 

En la industria tabacalera, especialmente la pectina es usada como un 

pegamento natural para los envoltorios de cigarros. Estos ejemplos demuestran 

el potencial de desarrollo de pectina y las posibilidades y ocasiones que esperan 

en el futuro. También se utiliza pectina en medios de cultivo en microbiología, 

conservación del suelo, alimentación animal. (Macías, 2014) 

1.3.8.  Propiedades Beneficiosas y Terapéuticas 

Las pectinas poseen diversos efectos en la ingestión de los alimentos. 

Unos son por la naturaleza polisacárida polihidroxilada que les permite retener 

grandes cantidades de agua y además de otras substancias, en particular 

tóxicos y metales. Las pectinas reducen la velocidad de digestión en el estómago 

y en el intestino delgado al inmovilizar nutrientes por adsorción con lo que 
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reducen también la velocidad de la absorción de los productos de la digestión 

por la mucosa intestinal. Cuanto mayor sea el espesor promedio de las capas de 

pectina que rodean a la masa de alimento menor es la accesibilidad de las 

enzimas a los alimentos y por tanto menor la velocidad de la actividad 

degradativa. (Girbes & Jiménez, 2013) 

Las pectinas de la piel de los cítricos modificadas por pH y temperatura 

presentan unas propiedades que han resultado ser muy útiles para terapia 

anticancerosa, en concreto la metástasis. Se ha descrito que estas 

preparaciones de pectina son capaces de inhibir la metástasis experimental de 

melanoma, y tiene efectos in nitro e in vivo sobre carcinoma de próstata, 

colocarcinoma, carcinoma de mama, mieloma múltiple y hemangiosarcoma. Se 

cree que estos efectos están mediados por su capacidad de antagonista de la 

fijación de galactósidos por la galectina‐3. (Girbes & Jiménez, 2013) 

1.3.9. Métodos de Extracción de la Pectina 

A escala industrial el más utilizado es la hidrólisis ácida. Por esta razón se 

prueba este método con algunas modificaciones hasta obtener un proceso 

sencillo y acorde a nuestro medio, así se trabaja utilizando varios ácidos como el 

sulfúrico, clorhídrico tartárico y cítrico. La ventaja principal de la hidrólisis es su 

alto rendimiento a comparación de otros métodos de extracción que poseen 

buena calidad pero bajo rendimiento aparte de ser de muy alto costo de 

producción. (Aza & Méndez, 2011).  

Actualmente se conocen varios métodos de obtención de pectina entre los 

cuales están la hidrólisis ácida, acción de enzimas y medio alcalino. (Aza & 

Méndez, 2011) 

1.3.9.1. Hidrólisis ácida  

El método más conocido para obtener pectina es la hidrólisis ácida, el cual 

consiste en someter al sustrato a una cocción en medio ácido, posterior filtración 

y purificación, con lo cual se logra separar la pectina presente del resto de 

compuestos de las cáscaras, para luego secarla y molerla hasta tener un fino 

polvo listo para comercializarlo.  

1.3.9.2. Acción de enzimas  

Las pectinas pueden separarse de forma natural de los tejidos vegetales 

denominada protopectina cuando la fruta está extremadamente madura y 
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cuando las enzimas actúan naturalmente sobre estas. Las enzimas pécticas se 

pueden clasificar dependiendo del tipo de actividad que catalizan, en dos grupos: 

las desesterificantes (pectina esterasas) y las despolimerizantes. Las primeras 

catalizan la hidrólisis de los ésteres metílicos del ácido poligalacturónico, 

liberando metanol al medio y convirtiendo las pectinas en ácidos pécticos. Las 

segundas son un grupo más numeroso de enzimas capaces de desdoblar las 

cadenas de ácido poligalacturónico de diverso grado de esterificación en 

unidades de menor tamaño.  

1.3.9.3. Medio Alcalino  

En el proceso de extracción de pectina en medio de un proceso alcalino 

utilizando hexametafosfato como secuestrante. Secuestrar cationes (calcio, 

magnesio, cobre, hierro, etc.) de tal forma que no precipitan en forma de costras 

o de deposiciones, sino que quedan en disolución. A estos efectos también se 

puede utilizar el citrato sódico, fluoruro sódico o el EDTA. Con este método se 

puede obtener pectinas de buena calidad debido a que estos elementos forman 

compuestos como pectatos de calcio que mejoran la solubilidad de la pectina 

pero son de bajo rendimiento.  
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de experimentación se desarrolló en la Universidad de 

Guayaquil, en el laboratorio de Química Orgánica II de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue experimental. 

2.2. Recolección y procesamiento del material vegetal. 

Los frutos maduros de la especie de Manilkara surinamensis fueron 

recolectados el 2 de septiembre del 2016 en el Jardín Botánico de la Ciudad de 

Guayaquil.  

2.3. Variables 

Dependientes 

 Rendimiento de pectina 

 Tipos de pectina 

Independientes 

 pH  

 Tipo de Ácido  

 Tiempo de agitación  

Intervinientes 

 Propiedades físicas de los frutos (peso y dimensiones lineales) 

2.4. Operacionalización de las variables  

Variable Definición conceptual 
Indicadores y Unidad de 

Medida 

Rendimiento 

de la pectina 

Es la cantidad de producto 

obtenido respecto al peso 

inicial de la materia prima. 

Se expresa en porcentaje. 

Tipo de 

pectina 
Grado de metilación 

Valor porcentual de la relación 

de la intensidad de la banda del 

ácido carboxilíco libre y la 

banda del carboxilato de metilo.  
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pH  

Grado de acidez o 

basicidad de una solución 

acuosa. 

Concentración de iones hidronio 

[H3O]+, cuyo valor oscila entre 1 

y 14. 

Tipo de 

Ácido  

 

Ácido Clorhídrico: ácido 

fuerte e  inorgánico 

Ácido Acético Glacial: 

ácido débil y orgánico 

La fuerza del ácido indica la 

constante de acidez. 

Tiempo de 

agitación  

Tiempo requerido para que 

la homogeneidad de 

algunas sustancias sea del 

90%. 

Se expresa en minutos. 

2.5. Criterios de Inclusión y Exclusión  

Criterio de inclusión 

 Frutos sanos de Manilkara surinamensis 

Criterio de exclusión 

 Frutos dañados o sin madurar 

2.6. Caracterización física de los frutos recolectados 

A los frutos seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión se les 

evaluó el peso y las dimensiones, para ello, se tomaron 100 frutos seleccionados 

al azar para determinar las características físicas. 

El peso de las frutas fue determinado pesándolas individualmente, 

utilizando una balanza  (Balanza Técnica, marca SHIMADZU.con ± 0,1 g de 

precisión).  

Las dimensiones lineales medidas fueron (a) largo, (b) anchura, y (c) 

grosor, usando un calibrador Vernier (Kanon Instrument, Japón) leyendo a 0,01 

mm. 

Con las dimensiones medidas se calculó la esfericidad (), la relación de 

aspecto (Ra), diámetro medio aritmético (Da), diámetro medio geométrico (Dg), 

diámetro equivalente (Dp) y el área superficial (As). 

La forma de la fruta fue expresada en términos de su índice de esfericidad 

y la relación de aspecto (Owolarafe et al, 2007). Para el índice de esfericidad () 

se utilizó la ecuación 
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 =
√𝑎𝑏𝑐
3

𝑎
 × 100 (ec. 1) 

Para la relación de aspecto (Ra) se utilizó la ecuación 

𝑅𝑎 =  
𝑏

𝑎
 × 100 (ec. 2) 

Para el cálculo de los valores de los diferentes diámetros se utilizaron 

diferentes ecuaciones (Ghaffari et al. 2015) 

Da =  
a+b+c

3
 (ec. 3) 

 

Dp =  √a +  
(b ×c)2

4

3
 (ec. 4) 

 

Dg =  √a × b × c
3

 (ec. 5) 

Para el cálculo del valor del área superficial se utilizó la ecuación 

(Sirisomboon et al, 2007) 

𝐴𝑠 = 𝜋𝑑𝑔
  2 (ec. 6) 

2.7. Obtención de la pectina de los frutos maduros. 

        Para la extracción de la pectina se recolectaron frutos maduros de 

Manilkara surinamensis. Según Cabarcas et al. (2012) el procedimiento para la 

obtención de pectina a escala de  laboratorios de diferente materias primas es el 

mismo, los procesos principales son la inactivación de enzimas pécticas, 

hidrólisis ácida y precipitación de la pectina. 

2.7.1. Tratamiento previo de la materia prima  

Basándonos en lo publicado por Vásquez et al. (2008) los frutos enteros 

fueron lavados y cortados para las semillas del fruto. Posteriormente la pulpa fue 

triturada en una licuadora con el propósito de facilitar el proceso de extracción de 

la pectina. A la pulpa se le añadió agua destilada y se procedió a sumergir en un 

baño de María a 90°C durante 90 minutos con el fin de inactivar las enzimas 

pécticas. La mezcla fue filtrada para eliminar el exceso de agua. El sólido fue 

prensado manualmente con una tela de liencillo para extraer la mayor cantidad 
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de agua y sometido a un proceso de secado a 60°C hasta alcanzar peso 

constante. La materia seca se pulverizó y envasó herméticamente. 

2.7.2. Extracción de pectina a partir de la materia seca del 

fruto sin semilla. 

Utilizando como base la publicación de Normah y Hasnah (2000), la 

extracción se llevó a cabo con agua acidulada a los valores de pH previamente 

establecidos en el diseño experimental mediante la adición de ácido clorhídrico y 

ácido acético glacial. Se añadió 100ml de agua por cada 5 g de materia seca, y 

se calentó la mezcla con agitación constante a 90°C durante 30, 60 y 90 

minutos. Para garantizar un valor de temperatura constante se utilizó un baño de 

María Büchi. 

Usando tela de liencillo la mezcla se filtró y se exprimió, presionando 

suavemente para separar el material sólido del líquido. Posteriormente la 

fracción líquida se enfrió por debajo de los 25ºC para minimizar la degradación 

térmica de la pectina. 

Al sobrenadante se le adicionó etanol al 98% en relación 1:1 mediante 

agitación lenta y constante, se dejó reposar la mezcla durante 30 minutos. Luego 

el precipitado de pectina se separó de la solución mediante proceso de filtración 

usando tela de liencillo. La pectina se extendió en un vidrio reloj para su secado 

en estufa a (40 ºC) hasta peso constante. Posteriormente la pectina obtenida 

parcialmente seca se envasó para su almacenamiento en frascos 

herméticamente sellados libres de humedad. 

2.7.3. Diseño experimental aplicado para la extracción de 

pectina 

Diseño Trifactorial 2x3x2, completamente aleatorizado. 

 

Ácido clorhídrico Ácido acético 

Tiempo de agitación 

30 60 90 30 60 90 

pH 

2 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 

En total se realizaron 18 experimentos por cada ácido.  
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2.7.4. Análisis estructural de la pectina mediante 

espectroscopia infrarrojo (IR) 

La muestra de la pectina cruda obtenida de los frutos sin semilla de 

Manilkara bidendata subespecie surinamensis se analizó por medio de 

Espectroscopia Infrarrojo. 

Los espectros IR se realizaron en un equipo Ray Leigh WQF-510 

FITR, empleando tabletas de KBr. Las tabletas de KBr fueron preparados 

por dispersión de las muestras sólidas en la sal. 

2.8. Análisis estadísticos 

A los datos obtenidos de los parámetros físicos se les evaluó la 

media, error estándar y normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. Se aplicó la prueba de correlación de Pearson para evaluar la 

relación entre variables y la prueba de regresión parcial en los casos 

necesarios. La comparación entre los procesos de extracción de pectina 

se realizó mediante el Análisis de Varianza y cuando fue necesario, se 

utilizó la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan para la comparación de 

medias. El programa estadístico empleado fue IBM SPSS.Statistic 22. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis estadístico de la caracterización física de 

los frutos 

Se seleccionaron 100 (cien) frutos maduros de Manilkara surinamensis, a 

los cuales previo al desarrollo de la parte experimental de obtención de la 

pectina, se les realizo el respectivo análisis físico y los cálculos estadísticos de 

los mismos, obteniendo los resultados que se muestran en la tabla I  

Tabla I Resultados de la prueba de normalidad (peso, altura y diámetro) 

 Peso (g) Altura (mm) Diámetro (mm) 

Media ± Error estándar 18,6 ± 0,36 29,3 ± 0,21 31,5 ± 0,25 

Mínimo 9,8 22,86 24,6 

Máximo 27,9 34,69 36,7 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

Las tres dimensiones medidas fueron sometidas a la prueba de normalidad 

(Kolmogorov-Smirnov), para comprobar si su distribución se acerca a la normal. 

En todos los casos se aceptó la hipótesis nula de que los datos siguen la 

distribución normal, como se muestra en la tabla XI (Anexo I) 

Con el propósito de conocer si estas variables están correlacionadas entre 

sí, se aplicó la prueba de  correlación de Pearson, cuyos resultados se muestran 

en la Tabla II. 
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Tabla II Correlaciones de Pearson 

 Peso Diámetro 

Peso Correlación de Pearson 1 ,925** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

Diámetro Correlación de Pearson ,925** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

 Peso Altura 

Peso Correlación de Pearson 1 ,901** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

Altura Correlación de Pearson ,901** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

 Altura Diámetro 

Altura Correlación de Pearson 1 ,833** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

Diámetro Correlación de Pearson ,833** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

Como se observa, existe una correlación positiva entre las variables. El 

coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la asociación lineal 

existente entre dos variables cuantitativas. Los valores de este coeficiente de 

correlación se hallan entre  -1 y 1. El signo del coeficiente indica la dirección de 

la relación y el valor absoluto indica cuan fuerte es dicha correlación. Mientras 

mayor sea el valor absoluto, más fuerte la correlación. Así encontramos que 

existe una fuerte correlación entre las variables. Demostrando también que el 

peso de los frutos está asociado tanto con su altura como con su diámetro, sin 

embargo podemos observar que la correlación obtenida entre el diámetro y la 

altura sigue siendo fuerte y positiva, pero el valor absoluto nos indica que el 

grado de asociación aunque es fuerte, la relación es menos estrecha. 
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Basados en los resultados obtenidos, es de esperar que el peso del fruto 

sea dependiente tanto del diámetro como de la altura. Para ello, se realizó una 

prueba de correlación parcial para determinar si es posible predecir el peso de la 

fruta en función de sus dimensiones. Los resultados estadísticos obtenidos se 

muestran en la tabla XII (Anexo I) 

El modelo obtenido, que explica el 91 % de las variaciones observadas es:  

Peso (g) = -29,577 + 0.848 Diámetro (mm) + 0,731 Altura (mm) 

Tanto la constante como ambos Coeficientes son significativos. 

En la tabla III se muestran los valores promedios de los cálculos de la 

esfericidad (), la relación de aspecto (Ra), diámetro medio aritmético (Da), 

diámetro medio geométrico (Dg), diámetro equivalente (Dp) y el área superficial 

(As). 

Tabla III Promedio del cálculo de esfericidad, Ra, Da, Dp, Dg y As 

 φ Ra Da Dp Dg As 

Promedio 97,66 93,22 30,77 6,52 30,75 2985,49 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

El tamaño y la forma de la fruta, son importantes para diseñar 

la maquinaria usada en el procesamiento y separación de la semilla. Los datos 

obtenidos pueden ser usados para determinar el límite de tamaño inferior de los 

transportadores como transportador de cinta, elevador de cangilones y 

transportador de tornillo. Por su parte,  el área superficial es uno de los factores 

que afectan la resistencia al flujo de aire a través del lecho de material a granel y 

estos datos  son necesarios para diseñar el proceso de secado u otros aspectos 

tecnológicos.  

Con las dimensiones medidas se calculó la esfericidad (), la relación de 

aspecto (Ra), diámetro medio aritmético (Da), diámetro medio geométrico (Dg), 

diámetro equivalente (Dp) y el área superficial (As), sometiendo estos datos la 

prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) como se muestra en la tabla IV. 
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Tabla IV Resultados de la prueba de normalidad (esfericidad, Ra, Da, Dg, Dp y 
As) 

 Esfericidad Ra Da Dp Dg As 

Media 97,6632 93,2161 30,7691 6,5177 30,7452 2985,49 

Mínimo 93,75 82,39 25,14 5,62 25,09 1978,13 

Máximo 102,34 107,19 36,06 7,19 36,04 4081,36 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

En todos los casos a excepción de la esfericidad y la relación de aspecto 

donde la hipótesis nula es rechazada, se observa que fue aceptada la hipótesis 

nula de que todos los datos siguen la distribución normal, como se muestra en la 

tabla XI (Anexo I). 

Los índices de forma se requieren para dar una descripción completa de la 

forma de los frutos. La esfericidad es una expresión de la forma de un sólido con 

relación a la de una esfera del mismo volumen, mientras que la relación de 

aspecto relaciona la anchura con la longitud del fruto y es indicativo de una 

tendencia hacia una forma oblonga. Los valores obtenidos de esfericidad y 

relación de aspecto indican que la fruta puede ser considerada como esférica, 

por lo que se deduce que en los procesos de separación, esta fruta rodará sobre 

superficies planas, en lugar de deslizarse.  

Se aplicó la prueba de correlación de Pearson para conocer si las variables 

están correlacionadas entre sí, los resultados se muestran en la tabla XIII (Anexo 

I), donde se observa que no en todos los casos existe una correlación positiva 

entre las variables. Como se indicó en las variables de peso, diámetro y altura, el 

coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la asociación lineal 

existente entre dos variables cuantitativas cuyos valores se hallan entre  -1 y 1. 

Así encontramos que existe una fuerte correlación entre el diámetro medio 

geométrico (Dg), el área superficial (As), el peso, la altura, el peso pulpa, el 

diámetro medio aritmético (Da) y el diámetro equivalente (Dp). 

Además de medición de las propiedades físicas, se evaluó el peso de 

pulpa y el rendimiento en pulpa de las frutas estudiadas como se muestra en la 

tabla V. 
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Tabla V Resultados de la prueba de normalidad (peso de pulpa y rendimiento en 
pulpa) 

 Peso de pulpa (g) Rendimiento en pulpa (%) 

Media ± Error estándar 12,9 ± 0,29 69,3 ± 0,55 

Mínimo 7,30 45,23 

Máximo 28,70 83,67 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

Los datos del peso de pulpa y los de rendimiento en pulpa fueron 

sometidos a la prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov), para comprobar si 

su distribución se acerca a la normal. En ambos casos la hipótesis nula de que 

los datos siguen la distribución normal fue aceptada, como se muestra en la 

tabla XI (Anexo I) 

3.2. Rendimiento de pectina 

La pectina se extrajo a una temperatura de 90°C, para cada extracción se 

usó ácido clorhídrico y ácido acético glacial a un pH de 2 y 3 para cada medio 

ácido, en tres tiempos de agitación (30, 60 y 90 minutos), En total se obtuvieron 

12 experimentos, cuyos valores de rendimiento se muestran en la tabla VI. 

Tabla VI Condiciones de extracción de pectina a partir de los frutos maduros de 

Manilkara bidendata subespecie surinamensis y rendimientos obtenidos 

  Ácido acético glacial Ácido clorhídrico 

 

Tiempo 

de 

agitación M
u

e
s
tr

a
 

 

Gramos 

de 

pectina 

Rendimiento 

M
u

e
s
tr

a
 

Gramos 

de 

pectina 

Rendimiento 

pH

2 

t1 (30’) 1 0,1 g 2% 7 0,8 g 16% 

t2 (60’) 2 0,1 g 2% 8 2,0 g 40% 

t3 (90’) 3 0,63 g 12,6% 9 3,07 g 61,4% 

pH

3 

t1 (30’) 4 0,1 g 2% 10 1,16 g 23,2% 

t2 (60’) 5 0,1 g 2% 11 0,23 g 4.6% 

t3 (90’) 6 0,76 g 15,2% 12 3,86 g 77,2% 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 
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Según la literatura (Cabarcas et al, 2012) el tiempo en el que se obtiene un 

mayor rendimiento es de 60 minutos, sin embargo en el presente proyecto se 

obtuvo un mayor rendimiento con un tiempo de agitación de 90 min. 

Es importante destacar que los valores de rendimiento están calculado en 

base al procedimiento de extracción, es decir, se refieren al porcentaje obtenido 

a partir del extracto sólido obtenido de la inactivación enzimática. Para la 

obtención de 5g de extracto sólido se necesitan procesar 18 g de la pulpa de la 

fruta. Por tanto un 77,2 % de rendimiento de pectina del extracto equivalen a un 

valor de 21,4% de pectina de la pulpa.   

3.3. Análisis estadístico de la cantidad de pectina 

Las muestras fueron tratadas bajo diferentes condiciones de tiempo de 

agitación, pH y tipo de ácido para determinar las condiciones más adecuadas 

para que el rendimiento de pectina sea mejor, para ello se realizó el análisis de 

varianza para la cantidad de pectina, como se muestra en la tabla VII. 

Tabla VII Análisis de varianza para la cantidad de pectina 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   cantidad de pectina   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 66,607a 11 6,055 18,257 ,000 

Interceptación 48,302 1 48,302 145,636 ,000 

Tipo de ácido 26,523 1 26,523 79,967 ,000 

tiempo 24,527 2 12,263 36,975 ,000 

pH ,514 1 ,514 1,549 ,225 

Tipo de ácido * tiempo 10,607 2 5,303 15,990 ,000 

Tipo de ácido * pH ,723 1 ,723 2,178 ,153 

tiempo * pH 1,929 2 ,964 2,908 ,074 

Tipo de ácido * tiempo * pH 1,787 2 ,893 2,693 ,088 

Error 7,960 24 ,332   

Total 122,870 36    

Total corregido 74,567 35    

a. R al cuadrado = ,893 (R al cuadrado ajustada = ,844) 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

Podemos observar que el valor de pH no tiene influencia estadísticamente 

significativa, a diferencia del tipo de ácido, el tiempo de agitación y la interacción 
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entre estos dos factores, por lo que es necesario realizar la prueba de Rangos 

Múltiples de Duncan a las medias provenientes de la interacción, donde 

claramente se observa que el mejor rendimiento de pectina se obtiene usando 

ácido clorhídrico con un tiempo de agitación de 90 minutos, como se muestra en 

la tabla XIV (Anexo I). 

El rendimiento de pectina que se obtuvo varía entre 2% y 77.2%, lo que 

indica que existen altos contenidos de pectina en el fruto maduro de Manilkara 

bidendata subespecie surinamensis comparado con lo que nos indica Ochoa 

(2013) en el cuadro de porcentajes de pectina en diferentes tipos de frutas y 

hortalizas donde el mayor porcentaje de contenido de pectina es de 32%. 

3.4.  Análisis estructural de la pectina mediante 

espectroscopia infrarrojo 

La espectroscopia IR es una técnica poderosa para el análisis estructural 

debido a las posibilidades que ofrece para detectar alteraciones estructurales 

dentro de los compuestos químicos. Con la excepción de los esteroisómeros por 

esta técnica se pueden diferenciar todo tipo de moléculas orgánicas e 

inorgánicas (Silverstein et al, 2005). En el caso de la pectina donde existen 

variaciones estructurales, no solo por el largo de la cadena del polisacárido sino 

además por el grado de esterificación. Precisamente, la espectroscopia IR es 

una técnica útil para la comparación espectroscópica de estas moléculas. 

De manera general, los espectros TF-IR (figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6) de las 12 

pectinas extraídas de los frutos maduros de Manilkara bidendata subespecie 

surinamensis, mostraron varias bandas características de polisacáridos. Los 

picos característicos de la molécula de pectina en cm-1 son: 

1. C=O del éster: 1730-1760 cm-1 

2. C=O del ácido: 1600-1640 cm-1 

3. C-H:1380 cm-1 

4. C-O: 1000-1300 cm-1 

5. –OH: 3300-3400 cm-1 

A continuación se da explicación de los grupos más relevantes 

representativos de las pectinas: 
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En la zona entre 4000-3200 cm-1 se observó una banda anca y 

relativamente intensa (3388 cm-1) que es típica de stretching (ɣ) de hidroxilo. 

Este pico se debe a que la pectina es un polímero constituido principalmente por 

ácido galacturónico la apariencia ancha de la banda y el desplazamiento de la 

posición (3388 cm-1) sugirió que los hidroxilos están formando puentes de 

hidrógenos, es decir, en forma de hidroxilos asociados. Este comportamiento es 

común en muchos compuestos orgánicos con fragmento de ácidos carboxílico, 

ya que estos agrupamientos pueden forman dímeros, trímeros muy estables. 

Alrededor de los 3000 cm-1, aparece una banda de baja intensidad (2937 

cm-1) típica de la mayoría de los compuestos orgánicos y se asocia a la 

presencia de ɣCH de cadenas alifáticas (metilos, metilenos y metinos). La baja 

intensidad de esta señal se debe a la relativa poca abundancia de estos 

agrupamientos con respecto a los hidroxilos presentes en la molécula, 

considerando además la polaridad de este enlace. 

La ausencia de bandas entre 3200-3000 cm-1 y 2800 a 2000 cm-1 

demuestra que no existen agrupamientos insaturados en la estructura de esta 

molécula, lo cual reafirma el carácter de polisacárido de la molécula. 

Los picos referentes al grupo éster del polímero corresponden los que 

absorben entre 1700 y 1750 cm-1. En este caso, se observaron las bandas a 

1728 y 1730 cm-1 (ɣCO-OR) típica de agrupamientos carboxílicos metoxilados 

(esterificados). Otra banda importante asociada con esta frecuencia de grupo es 

la observada alrededor de 1602-1611 cm-1 (ɣCO-O
_) que se presenta cundo el 

grupo carboxilo no está esterificado (libre). Las bandas indicadoras de grupos 

carboxilos libres y esterificados, son muy útiles para la identificación de pectinas 

de alto y bajo metoxilo (Royo, 1980; Manrique & Lajolo, 2002). 

Finalmente, al observar el espectro FT-IR de las pectinas de los frutos 

maduros de Manilkara bidendata subespecie surinamensis, mostro una 

absorción entre 950 y 1400 cm-1 característica para los carbohidratos. Dicha 

región en el espectro es denominada la “huella dactilar”, que permite la 

identificación de la mayoría de los grupos químicos en los polisacáridos: la 

posición e intensidad de las bandas son específicas para cada polisacáridos 

(Cerná et al, 2003; Kalapathy & Proctor, 2001). 

A una temperatura constante se observó que aparentemente la variación 

del pH no influye en el rendimiento de pectina pero si influye en el grado de 
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metilación y que el tiempo de agitación es un factor importante para obtener un 

mejor rendimiento tomando en cuenta que el medio ácido en el que se ha 

realizado la hidrolisis también influye en el rendimiento. 

3.5. Determinación por FT-IR del grado de metilación 

de pectina 

El análisis de los espectros obtenidos permitió calcular el porcentaje de 

metilación a partir de los datos del área bajo la curva como se muestran en la 

tabla VIII. El grado de metilación se calculó mediante la siguiente expresión: 

% 𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴(1750)

(𝐴(1750) + 𝐴(1605))
∗ 100% 

Tabla VIII Datos del área bajo la curva y porcentaje del grado de metilación 

PH Tiempo Ácido A(1750) A(1604) 

Grado de 

metilación 

% 

2 

30 HCl 51,25 64,23 44,38 

60 HCl 83,25 109,26 43,24 

90 HCl 149,57 182,86 44,99 

3 

30 HCl 47,44 63,71 42,68 

90 HCl 157,28 191,76 45,06 

90 HAc 97,94 115,71 45,84 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

La pectina extraída se clasifica como de bajo metoxilo, debido a que el 

rendimiento del grado de metilación oscila entre 42,68% y 45,84%. Esto se 

traduce gráficamente a que existe un mayor alargamiento en la banda que 

corresponde al grupo C=O del ácido con respecto a la banda que corresponde al 

grupo C=O del éster. Siendo la de mayor rendimiento según el grado de 

metilación la pectina obtenida a 90°C a pH 3, con tiempo de agitación de 90 

minutos y ácido acético glacial, según indica Marquez (2014) las pectinas de 
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bajo metoxilo son aquellas que tienen la capacidad de formar geles estables con 

una cantidad mínima de azúcar o en ausencia de la misma.  

Gráfico  I Espectros infrarrojos de la pectina obtenida 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 
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CONCLUSIONES 

Del conocimiento alcanzado relacionado al proceso de obtención de 

pectinas en lo referente a rendimiento y grado de esterificación, se concluye: 

 Se establecieron por primera vez la caracterización física de los 

frutos de Manilkara bidendata subespecie surinamensis 

 A una temperatura constante y aumento del pH y del tiempo de 

agitación con un medio ácido inorgánico, se observó que se produce un 

incremento del rendimiento de la pectina extraída. El mayor rendimiento 

(77,2%) de pectina extraída corresponde a la muestra obtenida a 90°C, 

pH 3 con ácido clorhídrico y tiempo de agitación de 90 minutos, que 

corresponde a la muestra extraída con el mayor tiempo de agitación y el 

pH más alto de las condiciones ensayadas.  

 El análisis infrarrojo del rendimiento de las pectinas obtenidas 

muestra que el tiempo de agitación es importante después de los 60 

minutos, no así el pH que aparentemente no tiene influencia significativa 

en el rendimiento.   

 El porcentaje del grado de metilación oscila entre 42,68 y 45,84, lo 

que permite clasificar a la pectina como de bajo metoxilo, siendo la de 

mayor rendimiento según el grado de metilación la pectina obtenida a 

90°C a pH 3, con tiempo de agitación de 90 minutos y ácido acético 

glacial. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo al desarrollo del proceso de obtención y análisis de los 

resultados de la pectina se recomienda: 

 

 Profundizar los estudios de obtención de pectina a partir de los frutos 

de Manilkara bidendata considerando que no tienen demanda social, 

y que las necesidades de esta sustancia se incrementan cada año y 

su disponibilidad depende de la importación. 

 Continuar los estudios experimentales a tiempo de agitación 

superiores a los 90 minutos para determinar el tiempo óptimo de 

extracción. 

 Evaluar otros componentes presentes en el fruto de Manilkara 

bidendata con vista a establecer las potencialidades para la industria 

química, farmacéutica, alimentaria y cosmética.  
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ANEXOS 

Anexo I 

Tabla IX Porcentajes de pectina en diferentes tipos de frutas y hortalizas. 

Origen Contenido en % 

Patata 2,5 

Zanahoria 10,0 

Tomate 3,0 

Manzana 5,5 

Torta de Manzana 17,5 

Girasol 25,0 

Albedos agrios 0,7 

Fibra de Algodón 6,0 

Pepitas de Limón 32,0 

Corteza de Limón 25,0 

Pulpa de Limón 7,5 

Melocotón 6,5 

Fuente: (Ochoa, 2013) 
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Tabla X Datos de las características física de los frutos  

Fruto 

N° 
Peso 

P
e

so
 P

u
lp

a
 diámetro altura 

      

b a φ Ra Da Dp Dg As 

1 19,8 13,6 33,53 30,41 96,80 90,69 32,49 6,78 32,46 3309,32 

2 20,8 13,1 34,16 29,58 95,31 86,59 32,63 6,85 32,56 3330,47 

3 15,1 10,5 30,35 27,44 96,70 90,41 29,38 6,36 29,35 2705,73 

4 19,5 12,8 33,09 30,17 96,97 91,18 32,12 6,72 32,09 3234,42 

5 19,9 13,8 33,33 30,77 97,37 92,32 32,48 6,76 32,45 3308,89 

6 24,1 10,9 36,05 32,52 96,62 90,21 34,87 7,10 34,83 3811,75 

7 24,3 17,5 36,24 34,14 98,03 94,21 35,54 7,13 35,53 3965,00 

8 19,2 14,3 32,06 32,42 100,37 101,12 32,18 6,61 32,18 3253,19 

9 14,1 10,7 30,15 27,8 97,33 92,21 29,37 6,34 29,35 2705,39 

10 27,9 20,3 36,74 34,69 98,10 94,42 36,06 7,19 36,04 4081,36 

11 17,9 12,9 32,52 30,02 97,37 92,31 31,69 6,65 31,66 3149,86 

12 16,6 10,8 32,29 27,78 95,11 86,03 30,79 6,61 30,71 2962,98 

13 13,3 9,2 27,84 27,45 99,53 98,60 27,71 6,05 27,71 2412,15 

14 12,5 8,8 26,4 27,96 101,93 105,91 26,92 5,87 26,91 2274,99 

15 21,9 16 32,64 30,69 97,97 94,03 31,99 6,67 31,98 3212,29 

16 21 13,5 32,77 31,02 98,19 94,66 32,19 6,69 32,18 3252,47 

17 19,7 14 32,97 29,8 96,69 90,39 31,91 6,71 31,88 3192,41 

18 12,3 8,7 27,92 26,73 98,56 95,74 27,52 6,05 27,52 2378,86 

19 14,9 11,1 28,92 29,02 100,12 100,35 28,95 6,20 28,95 2633,58 

20 18,4 11,2 32,6 26,86 93,75 82,39 30,69 6,64 30,56 2934,34 

21 15 10,9 30,04 26,72 96,17 88,95 28,93 6,32 28,89 2622,05 

22 18,4 14,8 32,35 28,09 95,40 86,83 30,93 6,62 30,86 2992,38 

23 16,4 10,9 30,56 28,89 98,14 94,54 30,00 6,40 29,99 2826,09 

24 20 15 33 30,91 97,84 93,67 32,30 6,72 32,29 3275,17 



 
 

39 
 

25 27 18,8 35,4 32,39 97,08 91,50 34,40 7,02 34,37 3710,46 

26 16,7 12 31,12 28,02 96,56 90,04 30,09 6,46 30,05 2836,93 

27 14,9 10,3 28,99 26,57 97,14 91,65 28,18 6,19 28,16 2491,20 

28 20,3 15,5 33,32 29,3 95,80 87,94 31,98 6,74 31,92 3201,36 

29 26 17,6 35,75 31,67 96,04 88,59 34,39 7,06 34,33 3703,54 

30 20,3 14,3 33,24 29,93 96,56 90,04 32,14 6,74 32,10 3236,70 

31 21,4 15 33,5 31,48 97,95 93,97 32,83 6,78 32,81 3382,46 

32 15,5 10,3 29,52 27,49 97,65 93,12 28,84 6,26 28,83 2610,69 

33 19,5 14,8 31,32 30,78 99,42 98,28 31,14 6,51 31,14 3046,20 

34 21,8 14,2 32,61 30,01 97,27 92,03 31,74 6,66 31,72 3160,78 

35 19,4 13,6 33,23 30,37 97,04 91,39 32,28 6,74 32,25 3267,03 

36 15,5 10,8 29,2 27,24 97,71 93,29 28,55 6,22 28,53 2557,40 

37 17,1 11,9 30,79 28,7 97,68 93,21 30,09 6,43 30,08 2841,96 

38 17,1 11,5 30,98 26,76 95,24 86,38 29,57 6,44 29,50 2734,74 

39 18,7 14 32,87 29,3 96,24 89,14 31,68 6,69 31,63 3143,85 

40 20,6 15,4 32,77 30,34 97,46 92,58 31,96 6,69 31,94 3204,76 

41 13,4 9,5 28,57 26,62 97,67 93,17 27,92 6,13 27,90 2446,26 

42 13,8 9,7 26,57 26,31 99,67 99,02 26,48 5,88 26,48 2203,36 

43 9,8 8,2 24,63 26,16 102,03 106,21 25,14 5,62 25,13 1983,94 

44 20,6 13,5 32,89 30,44 97,45 92,55 32,07 6,70 32,05 3227,49 

45 17 11,4 30,36 28,83 98,29 94,96 29,85 6,38 29,84 2797,58 

46 18,4 13,1 32,83 30 97,04 91,38 31,89 6,69 31,86 3188,54 

47 25,1 17,5 35,2 32,42 97,29 92,10 34,27 6,99 34,25 3684,81 

48 19,1 13,6 30,81 28,92 97,91 93,87 30,18 6,43 30,17 2858,94 

49 15,4 9,8 30,02 26,56 96,00 88,47 28,87 6,32 28,82 2609,25 

50 22,1 16,4 34,4 31,28 96,88 90,93 33,36 6,89 33,33 3489,31 

51 15,6 10,6 30,24 28,09 97,57 92,89 29,52 6,36 29,51 2735,02 



 
 

40 
 

52 17,1 10,8 29,11 27,66 98,31 95,02 28,63 6,21 28,62 2573,01 

53 15,4 11,9 29,73 27,26 97,15 91,69 28,91 6,28 28,88 2620,76 

54 18,7 13,1 32,93 29,34 96,23 89,10 31,73 6,70 31,69 3154,37 

55 19,2 13,4 31,2 30,46 99,20 97,63 30,95 6,49 30,95 3009,60 

56 17,5 11,6 30,01 29,6 99,54 98,63 29,87 6,34 29,87 2803,49 

57 13,3 8,4 27,67 25,35 97,12 91,62 26,90 6,01 26,87 2268,89 

58 14,5 8,9 28,78 27,14 98,06 94,30 28,23 6,16 28,22 2502,33 

59 24,1 15,6 35,85 32,99 97,27 92,02 34,90 7,08 34,87 3819,94 

60 24,6 15,3 34,89 32,09 97,25 91,97 33,96 6,95 33,93 3616,85 

61 16,1 11,5 29 27,95 98,78 96,38 28,65 6,20 28,65 2577,91 

62 17,6 11 31,48 28,1 96,28 89,26 30,35 6,51 30,31 2886,25 

63 21,7 13,9 33,4 30,22 96,72 90,48 32,34 6,76 32,30 3278,50 

64 14,9 10,2 29,53 26,7 96,70 90,42 28,59 6,25 28,55 2561,58 

65 14,6 9,7 29,07 27,31 97,94 93,95 28,48 6,20 28,47 2546,58 

66 14,9 11,6 30,51 28,54 97,80 93,54 29,85 6,39 29,84 2797,11 

67 20 13 32,76 30,23 97,36 92,28 31,92 6,68 31,89 3195,71 

68 10,9 7,3 26,29 22,86 95,45 86,95 25,15 5,81 25,09 1978,13 

69 22,1 15 33,21 32,7 99,49 98,46 33,04 6,76 33,04 3429,31 

70 19,4 12,7 32,53 30,61 97,99 94,10 31,89 6,66 31,88 3192,30 

71 19,5 12 31,32 29,13 97,61 93,01 30,59 6,50 30,57 2936,34 

72 25,1 18,3 35,15 31,74 96,66 90,30 34,01 6,98 33,97 3626,23 

73 21,9 14,3 33,27 30,61 97,26 92,00 32,38 6,75 32,36 3289,49 

74 17,9 11,6 30,51 30,24 99,70 99,12 30,42 6,41 30,42 2907,10 

75 17,2 13,2 30,39 28,54 97,93 93,91 29,77 6,38 29,76 2782,45 

76 16,2 9,8 29,12 27,29 97,86 93,72 28,51 6,21 28,50 2551,18 

77 16,3 11,3 31,34 27,26 95,46 86,98 29,98 6,49 29,92 2811,68 

78 19,3 14,6 31,95 29,09 96,92 91,05 31,00 6,58 30,97 3012,59 
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79 17,9 12,4 31,39 29,57 98,03 94,20 30,78 6,51 30,77 2974,67 

80 20,3 12,7 32,28 30,24 97,85 93,68 31,60 6,62 31,59 3134,12 

81 24,8 16,8 35,24 33,2 98,03 94,21 34,56 7,00 34,55 3749,35 

82 15,4 11,3 28,69 26,56 97,46 92,58 27,98 6,15 27,96 2456,27 

83 19,7 14,1 32,3 30,54 98,15 94,55 31,71 6,63 31,70 3157,42 

84 14,5 11,2 29,28 28,76 99,40 98,22 29,11 6,24 29,11 2661,36 

85 23,3 15,9 30,61 32,81 102,34 107,19 31,34 6,44 31,33 3082,99 

86 14,4 8,8 26,83 26,2 99,21 97,65 26,62 5,91 26,62 2225,93 

87 23,8 16,5 34,17 32,76 98,61 95,87 33,70 6,87 33,69 3566,47 

88 15,5 10,3 28,11 27,9 99,75 99,25 28,04 6,09 28,04 2470,02 

89 20,9 12,6 32,86 30,8 97,87 93,73 32,17 6,70 32,16 3248,93 

90 19,1 13 30,78 28,93 97,95 93,99 30,16 6,43 30,15 2855,88 

91 24,2 18,7 35,6 31,41 95,91 88,23 34,20 7,04 34,14 3662,65 

92 21,8 16,2 33,22 31,72 98,47 95,48 32,72 6,75 32,71 3361,80 

93 18,3 12,3 30,84 30,23 99,34 98,02 30,64 6,45 30,64 2948,45 

94 15,8 13 30,09 26,66 96,05 88,60 28,95 6,32 28,90 2623,93 

95 14 9,7 29,05 26,87 97,43 92,50 28,32 6,20 28,30 2516,85 

96 20,3 14,5 32,22 29,87 97,51 92,71 31,44 6,61 31,42 3100,80 

97 19,7 12,9 32,02 29,34 97,13 91,63 31,13 6,59 31,10 3038,68 

98 20,5 12,9 31,91 30,3 98,29 94,95 31,37 6,58 31,36 3090,40 

99 16,8 13,1 28,76 29,4 100,74 102,23 28,97 6,18 28,97 2636,94 

100 19,3 12,9 32,68 28,69 95,75 87,79 31,35 6,66 31,29 3076,19 

P
ro

m
e

d
io

 

18,55 12,77 31,50 29,32 97,66 93,22 30,77 6,52 30,75 2985,49 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 
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Tabla XI Resumen de contraste de hipótesis 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 

La distribución de Peso es 
normal con la media 

18,554 y la desviación 
estándar 3,65 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,2001,2 
Conserve la 

hipótesis nula 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

2 

La distribución de 
Diámetro es normal con la 

media 31,496 y la 
desviación estándar 2,45 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,1661 
Conserve la 

hipótesis nula 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

3 

La distribución de Altura 
es normal con la media 
29,316 y la desviación 

estándar 2,12 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,2001,2 
Conserve la 

hipótesis nula 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

4 

La distribución de 
esfericidad es normal con 

la media 97,663 y la 
desviación estándar 1,47 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,2001,2 
Rechace la 

hipótesis nula 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

5 

La distribución de Ra es 
normal con la media 

93,216 y la desviación 
estándar 4,26 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,2001,2 
Rechace la 

hipótesis nula 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

6 

La distribución de Da es 
normal con la media 

30,769 y la desviación 
estándar 2,26 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,2001,2 
Conserve la 

hipótesis nula 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

7 

La distribución de Dp es 
normal con la media 6,518 
y la desviación estándar 

0,32. 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,2001,2 
Conserve la 

hipótesis nula 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

8 

La distribución de Dg es 
normal con la media 

30,745 y la desviación 
estándar 2,26 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

 
,2001,2 

Conserve la 
hipótesis nula 
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 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

9 

La distribución de As es 
normal con la media 

31,610 y la desviación 
estándar 4,92 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,2001,2 
Conserve la 

hipótesis nula 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

10 

La distribución de Peso 
pulpa es normal con la 

media 12,904 y la 
desviación estándar 3,00. 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,1081 
Conserve la 

hipótesis nula 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

11 

La distribución de 
Rendimiento pulpa es 
normal con la media 

69,177 y la desviación 
estándar 5,52 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,2001,2 
Conserve la 

hipótesis nula 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

12 

La distribución de As es 
normal con la media 

2985,495 y la desviación 
estándar 435,20 

Prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov para 
una muestra 

,2001,2 
Conserve la 

hipótesis nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
1Liliefors corregido 

2Este es un límite inferior de la verdadera significancia. 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

Tabla XII Resultados estadísticos de la prueba de correlación parcial 

Coeficientesa 

Modelo C
o
e

fi
c
ie

n
te

s
 n

o
 

e
s
ta

n
d

a
ri
z
a
d

o
s
 

C
o
e

fi
c
ie

n
te

s
 

e
s
ta

n
d

a
ri
z
a
d

o
s
 

t Sig. 

Correlaciones 

E
s
ta

d
ís

ti
c
a
s
 d

e
 

c
o

lin
e

a
lid

a
d
 

B 

E
rr

o
r 

e
s
tá

n
d

a
r 

Beta 

O
rd

e
n

 c
e
ro

 

P
a

rc
ia

l 

P
a

rt
e
 

T
o

le
ra

n
c
ia

 

V
IF

 

1 

(Constante) 
-

29,577 
1,548  -19,105 ,000      

Diámetro ,848 ,081 ,570 10,438 ,000 ,925 ,727 ,315 ,306 3,272 

Altura ,731 ,094 ,426 7,789 ,000 ,901 ,620 ,235 ,306 3,272 

a. Variable dependiente: Peso 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 
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Tabla XIII Correlación de Pearson 

  Dg As 

P
e

s
o
 

A
lt
u

ra
 

P
e

s
o
 

p
u

lp
a
 

R
e

n
d

im
ie

n
to

 

p
u

lp
a
 

Ra Da Dp 

e
s
fe

ri
c
id

a
d
 Correlación de 

Pearson 1 -,239* -,433** -,166 ,161 
-

,140 
,049 

1,000
** 

-,247* 
-

,387*

* 

Sig. (bilateral)  ,017 ,000 ,098 ,111 ,166 ,626 ,000 ,013 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Dg 

Correlación de 
Pearson 

-,239* 1 ,976** ,952** 
,920*

* 
,820*

* 
,006 -,244* 

1,000
** 

,988*

* 

Sig. (bilateral) ,017  ,000 ,000 ,000 ,000 ,952 ,014 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

As 

Correlación de 

Pearson 
-,232* ,999** 1 ,955** 

,921*

* 

,823*

* 
,009 -,236* ,999** 

,985*

* 

Sig. (bilateral) ,020 ,000  ,000 ,000 ,000 ,931 ,018 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P
e

s
o
 Correlación de 

Pearson 
-,166 ,952** ,920** 1 

,901*

* 
,848*

* 
-

,029 
-,170 ,952** 

,930*

* 

Sig. (bilateral) ,098 ,000 ,000  ,000 ,000 ,772 ,091 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

A
lt
u

ra
 Correlación de 

Pearson 
,161 ,920** ,815** ,901** 1 

,775*

* 
,021 ,155 ,916** 

,847*

* 

Sig. (bilateral) ,111 ,000 ,000 ,000  ,000 ,837 ,123 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P
e

s
o

_
p

u
lp

a
 

Correlación de 
Pearson 

-,140 ,820** ,796** ,848** 
,775*

* 
1 

,496*

* 
-,142 ,820** 

,801*

* 

Sig. (bilateral) ,166 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,159 ,000 ,000 

N 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

R
e
n

d
im

i

e
n

to
_
p

u
l

p
a
 

Correlación de 
Pearson 

,049 ,006 ,007 -,029 ,021 
,496*

* 
1 ,052 ,006 

-
,001 

Sig. (bilateral) ,626 ,952 ,948 ,772 ,837 ,000  ,606 ,950 ,995 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ra 

Correlación de 
Pearson 

1,000*

* 
-,244* -,436** -,170 ,155 

-
,142 

,052 1 -,251* 
-

,391*

* 

Sig. (bilateral) ,000 ,014 ,000 ,091 ,123 ,159 ,606  ,012 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Da 

Correlación de 
Pearson 

-,247* 1,000** ,977** ,952** 
,916*

* 
,820*

* 
,006 -,251* 1 

,989*

* 

Sig. (bilateral) ,013 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,950 ,012  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Dp 

Correlación de 
Pearson 

-,387** ,988** ,996** ,930** 
,847*

* 
,801*

* 
-

,001 
-

,391** 
,989** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,995 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 
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Tabla XIV Resultados de la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan para la 
cantidad de pectina   

Interacción Tipo de ácido * tiempo 

Variable dependiente:   cantidad de pectina   

Tipo_acido tiempo Media Error estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

CH3COOH 30,00 ,100 c ,235 -,385 ,585 

60,00 ,100 c ,235 -,385 ,585 

90,00 ,700 b  ,235 ,215 1,185 

ClH 30,00 ,983 b ,235 ,498 1,469 

60,00 1,117 b ,235 ,631 1,602 

90,00 3,950 a ,235 3,465 4,435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

Anexo II.  

Gráfico  II Prueba de Kolgomorov-Smirnov para el peso del fruto 

 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

 

Gráfico  III Prueba de Kolgomorov-Smirnov para el diámetro del fruto 

 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 
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   Gráfico  IV Prueba de Kolgomorov-Smirnov para la altura del fruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

 

Gráfico  V Prueba de Kolgomorov-Smirnov para el peso de la pulpa del fruto 
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Gráfico  VI Prueba de Kolgomorov-Smirnov para el rendimiento de la pulpa 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 
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Figura  2 Frutos maduros de Manilkara bidendata subespecie surinamensis 

Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

 

 

 

Figura  1 Recolección de los frutos maduros de Manilkara bidendata 

subespecie surinamensis  en el jardín botánico de la ciudad de Guayaquil 



 
 

50 
 

Figura  3 Análisis físico de los frutos maduros de Manilkara bidendata 
subespecie surinamensis 

Figura  5 Extracción de la semilla del fruto. 

 

Figura  6 Soluciones ácidas utilizadas en el proceso de hidrólisis 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

Figura  4 Materiales de vidrio 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

 

 

 

 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 
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Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 
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Triturar 

(licuadora) 
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Figura  7 Diagrama de flujo del proceso de obtención de pectina 
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Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

 

Figura  8 Tratamiento previo de la materia prima. 
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Anexo XIV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

.  

Figura  9 Proceso de extracción de pectina a partir de la materia seca del fruto 

sin semilla. 
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Fuente: Crespín y Ortiz (2016) 

Figura  10 Pectina obtenida a partir de los frutos maduros de Manilkara 
surinamensis. 


