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COMPARACI~N DEL ÁCIDO PÉCTICO 
OBTENIDO A PARTIR DE ALBEDO DE LIMA PERSA 
CON EL POLIPECTATO DE SODlO REACTIVO 

J. C. Cabrera, A. Gutiérrez y M. Varela 
ABSTRACT. A new methodology was applied to obtain 
high purity pectic acid from Persian lime albedos in tbe 
laboratory. Chemical composition, average molecular 
weight in number, viscosimetric molecular weight and mo- 
lecular weight dispersion were determined by gel filtration 
chromatography on Sephacryl S-300 of pectic acid, show- 
ing the results comparatively with reactive quality pectic 
acid. Experimental results indicate the product has got a 
similar chemical composition to reactive pectic acid; how- 
ever, it shows a lower contaminating neutral sugar content, 
a higher average molecular weight in number and a lower 
molecular weight dispersion of the constitutive poly- 
galacturonides. The pectic acid obtained by means of this 
methodology is a better quality raw material to attain 
elicitor oligogalacturonides. 

RESUMEN. Por una nueva metodología se obtuvo ácido 
péctico de alta pureza, a partir de albedos de lima Persa a 
nivel de laboratorio. Se determinaron la composición quí- 
mica, el peso molecular promedio en número, el peso 
molecular viscosimétrico y la dispersión de los pesos mo- 
leculares por cromatografía de filtración en gel sobre Sep- 
hacryl S-300 del ácido péctico obtenido y se muestran los 
resultados de modo comparativo con el ácido péctico 
calidad reactivo. Los resultados experimentales indican 
que el producto obtenido posee una composición química 
similar al ácido péctico reactivo; no obstante, presenta 
'menor contenido de azúcares neutros contaminantes, un 
peso molecular promedio en número mayor y una menor 
dispersión de los pesos moleculares de los poligalacturó- 
nidos constituyentes. Se concluye que el ácido péctico 
obtenido según la nueva metodología es una materia prima 
de mejor calidad para la obtención de oligogalacturónidos 
elicitores. 
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La pared celular primaria de los vegetales, que 
limita el contacto entre las células de las plantas, está 
compuesta por un 90 % de polisacáridos y un 10 % de 
proteínas. Los polisacáridos están organizados en una 
matriz compleja, que puede ser descrita brevemente 
como una serie de microfibrillas de celulosa, alternada 
por hemicelulosas con una macroestructura parecida y 
embebidas en compuestos pécticos. 

Estos últimos son polímeros ricos en ácido poliga- 
lacturónico, el cual, en su mayor parte, es incorporado 
a la pared en su forma metoxilada . La presencia de 
cadenas lineales de homogalacturanos le confiere ca- 
racterísticas aniónicas a la pared celular, con marcada 
tendencia a formar asociaciones con iones metálicos 
como el calcio (Noat et al., 1991). 

Se conoce como ácido péctico al ácido D-poliga- 
lacturónico esencialmente libre de grupos éster metíli- 
cos y se prepara por desesterificación básica, ácida o 
enzimática de la pectina comercial, que se extrae ma- 
yormente de los residuos de frutos chicos y de la 
manzana. 
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Los procesos empleados comercialmente en la 
preparación de ácido péctico incluyen aún muchos 
secretos profesionales y el precio del mismo se incre- 
menta por año en la medida que se amplía su espectro 
de aplicación. 

El ácido péctico encuentra su mayor aplicación en 
la industria alimenticia, donde es utilizado como estabi- 
lizador de bebidas con leche y productos lácteos, en la 
elaboración de alimentos para diabéticos y como espe- 
sante y estabilizador de los jugos cítricos, entre otros. 
En la industria médico-farmacéutica se emplea en la 
elaboración de medicamentos para eliminar la contami- 
nación con plomo y otros metales pesados, incluyendo 
elementos radiactivos con los que forma compuestos 
orgánicos insolubles, así como soporte para la prepa- 
ración de diferentes tipos de tabletas (MINAL, 1987). 

No obstante, los campos de aplicación del ácido 
péctico no están agotados y hoy en día se abren nuevas 
posibilidades en la biotecnología agrícola, con el des- 
cubrimiento de la actividad biológica de los oligogalac- 
turónidos en plantas. 

Los oligopectatos influyen sobre diversos aspec- 
tos del crecimiento, desarrollo y metabolismo de las 
plantas y son capaces de elicitar diferentes mecanis- 
mos de defensa contra el ataque de insectos y microor- 
ganismo~ patógenos a las plantas (Spiro et al., 1993). 

El objetivo de nuestro trabajo fue comparar el 
ácido péctico obtenido a partir de albedos de lima 
Persa, según la metodología desarrollada por Cabrera 
y Gutiérrez (1994) con el polipectato de sodio reactivo 
(P-1879; SIGMA). 



Como materia prima para la obtención de ácido 
péctico, se utilizó el albedo de frutos verdes preselec- 
cionados de lima Persa. Se utilizó polipectato de sodio 
(sal sódica del ácido poligalacturónico cítrico ) SIGMA 
sin previa purificación para realizar el estudic compara- 
tivo. 
Obtención del ácido péctico. El ácido pécticb se obtu- 
vo según la metodología descrita por Cabrera y Gutié- 
rrez (1994), la cual comprende los pasos que se 
muestran en el esquema de la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema de obtención del &$do péctico 

Métodos analíticos utilizados para caracterizar am- 
bos productos 
- El ácido galacturónico se determinó por el método del 

m-hidroxidifenilo, según Blumenkrantz y Hansen 
(1 973). 

-El grado de esterificación metflica se determinó según 
el método de Wood y Saddiqui (1971). 

- Los azúcares reductores se cuantificaron según Nel- 
son (1946) y el grado de polimerización promedio en 
número se calculó según el cociente ácido galactu- 
rónico/reductores. 

- Los ácidos urónicos insaturados se estimaron por 
medición de la absorbancia a 235 nm y asumiendo un 
coeficiente de extinción molar de 5 550 L.MOI-l. 

- Los azúcares neutros se determinaron por el mbtodo 
de la antrona (Dische, 1962). 

Para cada determinación se realizaron tres repeti- 
ciones en el laboratorio y los resultados se compararon 
por la prueba t de Student para p<0.05. 
Determinación de los pesos moleculares 
Pesos moleculares promedio en número. Se calculó 
multiplicando el grado de polimerización promedio en 
número del polímero por el peso molecular del ácido 
anhidrogalacturónico. 

Pesos moleculares viscosimétricos. La viscosidad in- 
trínseca [n, m ~ . ~ - ' ]  se midió a 3 0 ' ~  en EDTA 0.05 M 
utilizando un viscosímetro Ubbelode. El peso molecular 
viscosimétrico promedio se calculó según Owens et al. 
(1 946). 
Cromatografla de filtración en gel 
Se realizó sobre una columna (70 x 1.6 cm) de Sep- 
hacryl S-300 (Pharmacia fine chemicals). La muestra 
(4 mg de ácido galacturónico) se aplicó sobre la colum- 
na y el gel se lavó con 180 mL del buffer formiato de 
amonio 0.2M (pH = 4.0). Se colectaron fracciones de 3 
mL a una velocidad de flujo de 20 m~.h-'. 

En la Tabla I se muestra la composición qulmica 
del polipectato de sodio (PPS) reactivo y del ácido 
pbctico obtenido según la metodologla citada. 

Tabla l. Comparación del polipectato de sodio 
(SIGMA) con el dcido péctico según su 
composición química 

Polipectato Acido Signifi- 
de sodio pbctico cación* 
[SIGMA) 

Acido galacturónico (%) 87.2 98.6 ** 
Grado de esterificación (%) 6 5.5 ** 
Grado de polimerización 35 54 ** 
Acidos urónicos insaturados 24.7 26.9 NS 
(umol.g" de ácido urónico) 
Azúcares neutros (%) 1 O ** 

Resultados de la comparación de media según la prueba t de 
Student para p i 0.05 

Como es evidente con la nueva metodología se 
logra un producto con una composición similar al reac- 
tivo en cuanto al contenido de ácidos urónicos insatu- 
rados. Los ácidos urbnicos 4,5 insaturados se 
presentan en los tejidos vegetales, como consecuencia 
de la hidrólisis enzimática de la molécula péctica por las 
enzimas pectin liasa de origen microbiano, que liberan 
fragmentos insaturados en el extremo no reductor (Okai 
y Gierschner,l991). 

La hidrólisis básica no solo desesterifica las sus- 
tancias pécticas sinp que en determinadas condiciones 
puede hidrolizar los enlaces glicosídicos por/?-elimina- 
ción y liberar de forma similar estos ácidos urónicos 
modificados (Thibault, 1984). No obstante, en La meto- 
dología desarrollada se establecieron las condiciones 
de desesterificación básica, de modo tal que se hicieran 
mínimas estas reacciones colaterales y en algunos en- 
sayos realizados con pectina reactivo se demostró que 
no se producía incremento de la A 235 nm durante la 
desesterificación de la misma (datos no mostrados). La 
presencia de los uronatos insaturados en los productos 
.estudiados, pudiera deberse a la existencia de los mis- 
mos en la materia prima utilizada para su preparacibn. 

La diferencia estadística en cuanto al grado de 
esterificación es consecuencia de la precisión de los 
métodos utilizados, pero esta diferencia no tiene ningún 
sentido desde el punto de vista estructural. 

El menor porcentaje de ácidos urónicos en el PPS 
reactivo se debe a que este se mezcla durante su 
preparación con algunas sales para facilitar su liofiliza- 
ción. No se detectan azúcares neutros en el producto 
obtenido, por lo que se logra una eliminación más 



eficiente de los polisacáridos neutros que se encuen- 
tran asociados a la cadena poligalacturónica en la mo- 
lécula péctica. 

El ácido péctico obtenido presenta un mayor gra- 
do de polimerización promedio en número. Este aspec- 
to es muy favorable, ya que muchas de las aplicaciones 
prácticas d@ ácido péctico dependen de la presencia 
en el mismo de moléculas de alto peso molecular. 

En la Tabla II se muestran los pesos moleculares 
y la polidispersión de ambos productos. 

Tabla II. Comparacibn del polipectato -de sodio 
(SIGMA) con el Bcido pbctico según sus 
msos moleculares v ~olidis~ersión 

Polipectato Acido Significaci6n* 
de sodio pbctico 
(SIGMAI 

Mn 6160 9504 *a 
I n l  0.6008 0.6016 NS 
Mvisc 15980 1 5990 NS 
Mvisc/Mn 2.59 1.68 *a 

* Resultados de la comparación de media según la prueba t de 
Student para p < 0.05 

Para polímeros lineales el grado de polidispersión 
de las cadenas se estima por el cociente del peso 
molecular promedio en peso Mwlpeso molecular pro- 
medio en número Mn y dicho valor oscila entre 1.5 y 50; 
a medida que crece el valor de este cociente, mayor es 
la polidispersión de la solución polimérica. 

El peso molecular viscosimétrico Mvisc está nor- 
malmente entre estos dos parámetros, aunque es lige- 
ramente menor que el Mw pero bastante mayor que el 
Mn. Por tanto, el cociente MviscIMn nos permite estimar 
el grado de polidispersión de los pollmeros estudiados. 

Como se observa en la tabla, el PPS presenta una 
mayor dispersión de pesos moleculares. Para corrobo- 
rar estos resultados, se determinó la distribución de 
pesos moleculares 'de ambos productos sobre una 
columna de Sephacryl S-300 de alta resolución; los 
resultados se muestran en la Figura 2. 

1 - Polipectato SIGMA -- A c ~ ~ o  pécttco 

Figura 2. Cromatografía de filtración en gel sobre 
Sephacryl S-300 HR del polipectato de 
sodio SIGMA y del ácido pbctico 

El PPS se distribuye en la columna en dos picos 
fundamentales y una pequeña cola en la dirección de 
menores pesos moleculares. 

El ácido péctico obtenido se comporta de una 
forma similar, destacándose la mayor proporción en el 
primer pico (mayor peso molecular) y menor propor- 
ción en el segundo, asl como la ausencia de cola que 
caracteriza la ausencia de oligosacáridos. 

A modo de resumen, la metodologla desarrollada 
permite la obtención de un ácido péctico de propieda- 
des qulmicas parecidas al producto análogo calidad 
reactivo. Esto permite valorar la posibilidad en un futuro 
de su producción nacional y disponer de una materia 
prima más homogénea para la obtención de oligoga- 
lacturónidos elicitores, factor que influye sobre la acti- 
vidad biológica de estas oligosacarinas. 

Blumenkrantz, N y G. Hansen. New Method of Quantitative Determi- 
nation of Uronic Acids. Anal.Blochem.(Nueva York)59(2):484- 
489,1973. 

Cabrera, J. C. Metodología para la obtencibn de. ácido péctico de 
alta pureza a partir de hollejos frescos de Lima Persa. /J. C. 
Cabrera, A. Gutiérrez.- Informe técnico. Departamento de Fisio- 
logía Vegetal, INCA, 1994. 

Dische, 2. Methods ii Carbohydrate Chemistry. /L. Dische.- New 
York : Academic Press, 1962.- t l ,  p. 478. 

MINAL. IIIA. Procedimiento tecnológico para la extracción de pectina 
cítrica: Rápida, Lenta y de Bajos Metoxilos. Resultado 501-002. 
Etapa 01. Ensallo bibliográfico, 1987. 

Nelson, N. A Photometric Adaptation of the Somogyi Method for the 
Determination of Glucose. J. Biol. Chem. (Nueva York)153:375- 
380, 1946. 

Noat, G. Iet al./. Propribtbc des parois cellulaires vbgbtales et inte- 
ractions matrice-enzymes. Actual. Bot. (314):263-277, 1991. 

Okai, A-A. E. y K. Gierschner. Size and Charge Properties of the 
Pectic and Cellulolytic Enzyrnes in a Cornmercial Enzyme Pre- 
paration. ZLebensm. Unters Forsch. (Berlin) l92:244-248,1991. 

Owens, H. S. /et al./. Shape and Size of Pectinic Acid Molecules from 
Viscosimetric Measurements. Journal of American Chemical 
Society (Washington) 68, 1628-1632, 1946. 

Spiro, M. D. /et al.l.Purification and Characterization of Biologically 
Active1 ,4-linked- D-Oligogalacturonides after Partial Digestion of 
Polygalacturonic Acid with Endopolygalacturonase.Carbohy- 
drate Research (Amsterdam) 247:9-20,1993. 

Thibault, J. F. Apple Juice Pectic Substances. Carbohydrate Poly- 
mers (Essex)4:lll-125, 1984. 

Wood, P. J. e l. R.Saddiqui. Determination of Methanol and its 
Application to Measurement of Pectin Ester Content and Pectin 
Methyl Esterase Activity. Anel.Blochem.(Nueva York)39(2):418- 
428,1971. 

Recibido: 23 de junio de 1995 
Aceptado: 31 de julio de 1995 

31 


	Título
	Autores
	Abstract
	Key words
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Bibliografía

