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ABSTRACT. The performance of pectic substances from 
fmit peel of Valencia oranges was studied for three yesrs 
(1987-1988, 1988 1989 and 1989-lM), between the 
second fortnight of November and the f in t  one of 
Febmry. Pectic substances from alcohol-insoluble solids 
were splitted according to its water solubility, ammonium 
oxalate and diluted sodium hydroxide solution Also, 
general characteristics of eacb Iraction were determined 
tbrough gel filtration and ion exchange chromatographies. 
Results proved no sensitkevarialions at the different pec- 
tic fractions studied over this period. oxalate and sodium 
hydmxide soluble fractions (pcctates and phtopectin, 
respectively) being plenty. Cialacturonic acidineutral 
sugars ratiovaried at the three fractions: however. sugars 
were generally associated to galacturonic acid. Also, gel 
filtration chromatopphy shawed that most cells making 
up different fractions have got mid hydrodynarnic 
volumes. 

RESUMEN. Durante tres años (1987-88, 1988-89 y 
1989-90) se estudió el comportamiento de las sustancias 
pécticás de la corteza de los frutos de naranja Valencia, 
desde la segunda quincena de noviembre y hasta la prime- 
ra quincena de febrero. A partir de los sólidos insolubles 
en alcohol, se efectuó el fraccionamiento de las sustancias 
pécticas de acuerdo con su solubilidad en agua, oxalato de 
arnonioy solución diluida de hidrhxido de sodio. Además, 
se determinaron las características generales de cada frac- 
ción a través de las cromatografias de intercambio iónico 
y de Ciltracih por gel. Los resultados demostraron que no 
hubo variaciones sensibles de las diferentes fracciones 
pécticas durante el período estudiado, siendo las fraccio- 
nes solubles en owlato e hidróxido de sodio (pectatos y 
protopectina. respectivamente) las más abundantes. Se 
determinó queen las tres fraccionesvarió la relación ácido 
galacturónicotazúcares neutros, aunque de forma general, 
los azúcares estuvieron asociados al ácido galacturónico. 
Además, la cromatografia de filtración I;or gel reflejó que, 
en su mayoría, las moléculas que constituyen las diferentes 
fracciones poseen volúmenes hidrodinámicos medianos. 

e wds: Citrus, Cibus skmis, pectic substances, 
ripening, biochemistry, fmit 

La maduración es la fase del crechiento y desa- 
rrollo de los frutos, caracterizada por la ocurrencia de 
una serie de transformaciones bioquímicas que los 
convierte en aptos para el consumo. 

Los cítricos ocupan un lugar cimero dentro de la 
producción de frutos de Cuba. Debido a esto, se han 
realizado diversas investigaciones, con el objetivo de 
conooer los cambios fundamentales que se manifiestan 
duranteel crecimiento y desarrollo y, muy especialmen- 
te, durante la maduración de los frutos de diversas 
especies de este género. 
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La maduración de los frutos de naranja Valencia, 
cultivar másextendidoen nuestro país, hasido estudia- 
da por varios autores (Aranguren, Alfaro y Olga Castro, 
1984, y Miriam Núñez, María E. García y Floralba Ro- 
sado, 1987); no obstante, existe muy poca informaclbn 
acerca de la bioquímica de estos frutos y de sus trans- 
formaciones durante esta Importante fase del creci- 
miento. 

Las pectinas, sustancias definidas químicamente 
como polímeros al 4 del ácido anhidrogalacturónico, 
sufren transformaciones durante la maduración, las 
cuales se asocian a los cambios en la consistencia que 
presentan los frutos durante este período y, en el caso 
particular de los cítricos, resultael principal componen- 
te químico de la porción esponjosa de la corteza, cono- 
cida como albedo (Rouse, Atkins y Moore, 1962). 



Por todas estas razones se decidió acometer el 
presentetrabajo, cuyo objetivo fundamental es estudiar 
los cambios que experimentan las sustancias pécticas 
de la corteza de la naranjavalenciadurante la madura- 
ción, así como conocer las características más genera- 
les de éstas. 

MATERIALES Y METODOS 
El estudiose realizó durante el período noviembre- 

febrero de 1987-88, 1988-89 y 1989-90. Los frutos se 
recolectaron de árboles adultos de naranjo Valencia 
Late (C. sinensis (L) Osbeck), injertados sobre patrón 
naranjo amargo (C. aurantium L.) y plantados en un 
suelo Ferralítico Rojo en la Estación Experimental de 
Cítricos del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
ubicadaen Guirade Melena, provincia La Habana. 

Los muestreosde frutos seefectuaron a intervalos 
quincenales, tomándose20frutosen cada unode ellos, 
a los cuales se les separó la corteza. Para la extracción 
de los sólidos Insolubles en alcohol (SIA) se siguió la 
técnica descrita por Roe y Bruemmer (1981). 

A partirde un gramo de SIAse procedió al fraccio- 
namiento de las sustancias pécticas, para lo que se 
realizaron extracciones sucesivas con agua, oxalato de 
amonio (0.75 %) e hidróxido de sodio (0.05 N). La 
técnica utilizada fue similar a la descrita por Robertson 
(1 979). Ladeterminación colorimétricase hizo median- 
te lectura espectrofotométrica a 520 nm, utilizando co- 
mo agente cromógeno el m-hidroxidifenilo, de acuerdo 
con lo planteado por Nelly Blumenkrantz y Asboe-Han- 
sen (1 973). 

Para la caracterización de las diferentes fraccio- 
nes, se tomó el muestreo correspondiente a lasegunda 
quincenade enero de 1988. Se procedió igualmente al 
fraccionamiento de las sustancias pécticas, a partir de 
los SIA, y se siguió la técnica empleada en el Laborato- 
riodeTecnología y Bioquímica Aplicadade la Estación 
de Tecnología de Productos Vegetales del INRA en 
Montfavet, Francia y que fue descrita por Isabelle Dor- 
che (1982). Las diferentes fracciones fueron evapora- 
das asequedad a 35 gC y fueron disueltas en 50 ml de 
aguadestiladaque contenía un 5 %de HCI y precipita- 
das en cinco volúmenes de etanol absoluto. Las frac- 
ciones se conservaron a 4 gC durante 12 horas y, 
posteriormente, se purificaron mediante disoluciones 
sucesivas y reprecipitaciones en agua caliente y etanol, 
respectivamente. 

Paralas cromatografías de intercambio iónico y de 
filtración por gel, se disolvieron aproximadamente 
40 mg de cada una de las fracciones en 25 ml de 
solución tampón de fosfato de sodio 0.05 M, pH 4.8. 

Para la cromatografia de intercambio iónico se 
utilizo DEAESepharoseCL-68 (PharmaciaFineChemi- 
cals) en una columna de 21 cm de largo y 2.5 cm de 
diámetro. Se inyectaron 10 ml de la solución de pecüna 
en I'a columna y se realizó la elución con soluciones de 

La cromatografia de filtración por gel se realizó 
utilizando DEAE Sepharose CL-26 (Pharmacia Fine 
Chemicals) en unacolumnade 86 cm de largo y 2.2 cm 
de diámetro interior. Se inyectaron 2 mL de la solución 
de pectina y se eluyeron con solución tampón de ace- 
tato desodio0.2 M pH 4.0, colectándose 70 fracciones 
de aproximadamente 6 mL cada una. 

Las determinaciones colorimétricas en ambos ca- 
sos se realizaron mediante la técnica automática des- 
crita por Souty, Lapize y Liliane Breuils (1980), la cual 
utilizalas reacciones con m-hidroxidifenilo yorcinol-sul- 
fúrico para ladetección de ácido anhidrogalacturónico 
(AGA) y azúcares neutros (OSAS), respectivamente. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la tabla I se presenta el comportamiento del 

porcentajede lossólidos insolublesenalcohol, durante 
laetapaanalizadaen los tres añosen que se efectuó el 
estudio. Si se tiene en cuenta que el período estudiado 
se enmarca dentro de la fase de maduración de los 
frutos de este cultivar en nuestras condiciones (Miriam 
Núñez, 1984), se puede plantear que no hubo variacio- 
nes sensibles de este indicador durante la maduración 
de los frutos. 

Tabla l. Comportamiento de los sólidos insolubles 
en alcohol (%) de la corteza de los frutos 
de naranja Valencia 

Fechas de 
muestre0 1987-1 988 1968-1 989 19891 990 
íauincenal 

2da noviembre 22 85 20.69 20.1 2 
1 r a  diciembre 23.50 1 9 . S  2296 
2da diciembre 23.20 1 8.24 23 89 
1 ra enero 23.00 21 .OO 23.58 
2da enero 21.74 19.00 21.1 6 
1 ra febrero 23.m 20.25 23.26 

Deacuerdocon latabla, lavariación de los SIAfue 
de 2.24,2.76 y 3.77 para 1987-88, 1988-89 y 1989-90, 
respectivamente. Además, se comprobó que estos só- 
lidos constituyeron entre el 60-85 % aproximadamente 
de la masa seca de la corteza, por lo que estos valores 
se hallan en un rango similar al encontrado por Sinclair 
y Jolliffe (1961) para frutos de este cultivar crecidos en 
California (Estados Unidos). 

El comportamiento de las diferentes fracciones 
pécticas se muestra en la figura 1. En la misma se 
observqque no hubovariaciones notables, en ninguna 
de las tres fracciones pécticas, durante la maduración 
de.los frutos. Además, se widencii que la fracción 
soluble en agua, que contiene las sustancias pécticas 
con altogradodeesterificación, fue la menosabundan- 
te, constituyendo solamente entre 0.7-1.5 % de la masa 
seca de la corteza. 

tampón fosfatodesodio, pH 4.8 con molaridad crecien- 
te desde 0.05 hasta 1 M, recolectándose 40 fracciones 
por cada solución tampón. 
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iasatrris fracciones, donde bs extraen fundame* 
talmenfe los podabe y las pfobpednas, mosbnvon 
llgerae diferencias mire sí, cuy- magnltudw estuvla 
ron en dependencia de la fecha de muestreo y del año 
en cud6n.  Los valores de las fracciones súlublw en 
aKalatb (pectefos) oecilaron entre Q.QS11 .O0 %, 7.18 
9.W % y 9.37-12.n 96, mientras que ee obtuvieron 
powntaJes que variaron en- 8.53-Q.Q; 8.1614.01 y 
7.8&lO.l, para la6 protopecünas durante los períodos 
1867-88,1988-8Qy 198890, respectlvaments. Resulta- 
dos slmllares, en cuanto a la composlcl6n rslatlva de 
las diferentes fracciones, fueron Informados por María 
E. Garcla (1 991) para los frutos de llma Persa crecldos 
en estas condiciones. 

Rouse, Atkins y Moore (1962) estudiaron los cam- 
blos en las fracciones péctlcqa de la corteza durante la 
meduración de la naranjavaiencla y encontraron, como 
promedio, quela fracción soluble en oxalato de amonlo 
fue la más abundante (9.2-1 1.7 %), segulda de las 
fracciones solubles en álcali diluido (26 %) y en agua 
(1 S2.6 %), lo que revela que en estos frutos, los pec- 
tatoa fueron más abundantes que las protopectlfias. 
Además, ellos observaron un ligero Incremento en la 
fracción soluble en oxalato de amonio y una dlsminu- 
c16n de las protopectinas durante la maduraclón. 

En mandarina Satsuma, en Jap6n, üaito y Sa 
to (1984), estudiando dos cultivares, encontraron que 
en un culüvar de maduración temprana, se presentó un 
ligeroincremento de las fracciones péctlcas solubles en 
agua y en hexarnetafosfato de sodlo y un decremento 
delafracclón protopectinadurante el perlodo compren- 
dido entre principios de septiembre'y principios de 
dic1embre;sin embargo, aparürdeese momento, todas 
las fracciones incrementaron ligeramente. Por otra par- 
te, en el cultivar común, los pectatos y la protopectina 
de lacorteza disminuyeron ligeramente duranb la ma- 
duración. 

Es interesante destacar que, en frutos como el 
aguacate (Rouse y Barmore, 1074), el mango (Roe y 
Bruemmer, 1981, y Tandon y Kalra, 1984), el tomate 
(Seymour et al., 1987) y el melocotón (Shewíeit, l-), 
lafrecciaipécticasoiuble en aguaes la más abundante, 
incrementando de forma notable durante la madura- 
ción, locual, en general, se asocia a la depolimerlzación 
de las sustancias pécticas, como resultado de un Incre- 
mento en la actividad de las enzimas pollgalacturona- 
sas y todo esto ligado a la pérdida de consistencia que 
experimentan estos frutos durante la fase de madura- 
ción. 

Los frutos del género Cibvs, clasificados como 
frutosnocllmat6rlcos, no siguen ese patrón de compor- 
tamiento durante la maduración y, generalmente, no 
prasentanvariaclones muy sensiblck en su consistencla 
ni en la concentración de sustancias p6ctlcas, durante 
esa fase del crecimiento. SIn embargo, los resuWos 
de este trabajo evidencian que, en nuestras condlcio- 
nes, loa frutos de naranja Valencia mostraron varlacio- 
nes aún menores en las concentraciones de las 
diferentesfracciones pécticas, que lasinfamiadas para 
otras regiones citrícolas del mundo, lo cual puede es- 
tamodado a las condicionea dimáticas características 
de nuestro país, que como se conoce influyen, entre 
otras cosas, en la coloractón y firmeza que presentan 
Ics frutos de este cuitivar durante la maduración. 



Las pectinas tatales presentaron, en los tres años, 
valores queoccllaron entre 19.04 y 23.94 %de la masa 
seca de la corteza y su variación fue mínima durante la 
maduración, lo cual se explica por la poca variacibn 
encontradaen lastresfracclonesy, además, revelaque 
las variaciones meteorológiccns anuales no ejercieron 
unakñluenciasenslble en este indicador. Estosvalores 
son similares a los encontrados hace tres décadas por 
Slnclairy Jollifíe (1 gel), y Rouse, Atkinsy Mdore (1962) 
en otras regiones citrícolas como California y la Florida 
(Estados Unidos). 

Las caracbrísticas de las diferentes fracciones 
pécticas de la corteza de frutos maduros de naranja 
Valenclase presentan en lafigura2, donde se recogen 
los resultados de la cromatografia de intercambio ióni- 
co r e d i d a .  

Se puede apreciar que las tres fracciones mostra- 
ron un picode azúcares neutros (OSAC), que fue eluido 
en las primeras fracciones con ia  soluclón tampón 
inicial (0.05 M), indicando que estos compuestos pare- 
cen no provenir directamente de las sustancias +ti- 
cas, sino que están debilmente ligados aellas, excepto 
en el caco de lafracclón soluble en oxalato de amonio, 
donde IasOSASeluyeron junto con el ácido anhidroga- 
lacturónico (AGA). 

En el caco de la fracción soluble en agua, se 
encontró queaproximadamente el 68 %del AGA eluyó 
con las soluciones tampón de fuerza lónica débil 
(0.15-0.25M), denotandoquelamisma es unafracción 
con alto grado de metllación. Por el contrario, la frac- 
ción soluble en oxalato de amonio presentó un material 
ricoen AGAfuertemente retenido en lacolumnay eluido 
en un 63.5%con lassoluciones de mayor fuerza ibnica 
(0.5 y 1 M). 

La fracción protopectina presentó un comporta- 
miento intermedio, eluyendo un 48 % del AGA con las 
soluciones tampón de fuerza ibnlca media (0.25 y 
0.35 M) y un porcentaje similar con las soluciones 
tampón de mayor fuerza iónica. 

En latablallse presentan los porcentajes relativos 
de AGA y OSAS en cada una de las fracciones. Se 
ratifica la diferente composición de cada una de ellas y 
se destacan las fracciones, donde se extraen los pec- 
tatos y la protopectlna, por poseer no sólo los mayores 
porcentajes de AGAsino además en magnitudes simi- 
lares. Sin embargo, estas fracciones se diferencian en 
la composlclbn de OSAS, presentando la protopectina 
cantidadesaproximadamente diezveces superiores. 

EsEaalhicornposlción relativa de AGA que presen- 
tan las fracciones donde se extraen los pectatos y la 
protopectina, unidoaqueéstasconstituyeronel grueso 
de las pectinas totales de la corteza, confirma lo plan- 
teado por Rouse (1967) en cuanto a que loa frutos 
cítricos constituyen una buena fuente natural para la 
obtención de pectina a escala comercial. 

TabiaIL ~ ~ ~ & A Q A y 0 8 A s « ,  
contrsdoo en Its dhmntaa tmdonm 
~ & k ~ & ~ f r u t o o d i  
naranja Vakmcia 

Frra0iai.s p&atiow ACI4 OSAS 

Renard et al. (1 991) efectuaron estudios sobre la 
protopectina de los frutos de manzana y encontraron 
que tanto el hidróxido de sodio diluido como la enzima 
pectin-liase extrajeron un material péctico que era rico 
en ácido galacturónlco, arablnoca y galactosa Con 
anterioridad Renard, fhibauIty voragen (1990) habían 
realizado un estudio químico y endmático de la estruc- 
tura de la pared de estos frutos y concluyeron que una 
fracción importante de las pectinas (45 % del AGA y 
pobre en OSAS) puede ser extraída con un eigente 
quelatante del calcio, lo cual coinclde con los resuita- 
dos del presente trabajo. 

Teniendo en cuenta que la DEAE Sepharose CL- 
2Edete~ta un rango de masa molecular entre lo5 y 20 
x 1 O', enei caso de los polisacárldos, se puede plantear 
que los resultados de la cromatografía de fiitración por 
gel de las diferentes fracciones mostraron, en general, 
la presencia de moléculas de volúmenes hidrodinámi- 
cos (masa y tamaño) intermedios, dada por plcos con 
máximos que oscilaron entre 200 y 250 mL. En el caso 
de la protopectina, se observa además un pico d6bil 
que eluyb de la columna inmediatamente después del 
volumen muerto y que representa la presencia de mo- 
léculas con masas moleculares superiores. 

Se observa también que las moléculas de menor 
masa y tamaño en las fracciones donde se extrajeron 
los pectinatos y la protopectina están asociadas a las 
moléculas de OSAC. 

Deestos resultados se puede inferir entonces que 
las diferentes fracciones pécticas de la corteza de los 
frutos de naranja Valencia, aún cuando presentaron 
características generales diferentes, la distribución de 
sus masas moleculares fue similar, predominando en 
todos los casos las moléculas con masas moleculares 
intermedias dentro del rango que detecta el soporte 
utilizado. 

Resultados similares informaron Miriarn Núñezet 
al. (1892) en frutos de lima Persa. Por otra parte, Vries 
et al. (1984) y Origand et al. (1 990) compararon las 
masas rnoleculares de las sustancias pécticas proce- 
dentes de frutos de dos especies del género Citrvs con 
las de frutos de manzanay encontraron que las sustan. 
cias pécticas de los frutos cítricos poseían masas mo- 
leculares menores que los de manzana. 
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Noobstente, Sauty, MaryseReich y Uliane h i b  
(1881) hatjíí planteado que la masa molecuiarde bs 
sustancies péciicas varia enomrements en dependen- 
cia de las condiciones del medk y km métodoe & 
extracclon utilizados, pm lo que msuita amkqpdo ha- 
cer comparaciones con rcrsu)tados procsdaitibs & 
otras regiones. 

Los resubdos discutidos en el pmsent~ trabe@ 
ervkiendanque los frutos de naranja Valenciacultlvedos 
en condiciones tropicales, mantienen durante la madu- 
ración un porcentaje de psctinas en su corbeza similar 
a los frutos procedentes de otras mgiones citrlcdas del 
mundo y las caracberísücas generales de estas sustan- 
cias pécücas ofrece la informacl6n primariaque perrnl- 
tire conocer las transformaciones que diferentes 
factores (climBPlcos, tecnológicas, StCetera) pueden 
provocar, así como revela la poeibilidaá que exiads de 
obtener pectlna comercial para diversos R m ,  a partlr 
de los residuos de las industrias clMcdas cubanas. 
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