
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Estudio de pectinas comercialesEstudio de pectinas comerciales
argentinasargentinas

Carrazzoni, Nélida Esther

1958

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Químicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Carrazzoni, Nélida Esther. (1958). Estudio de pectinas comerciales argentinas. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0969_Carrazzoni.pdf

Cita tipo Chicago:
Carrazzoni, Nélida Esther. "Estudio de pectinas comerciales argentinas". Tesis de Doctor.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1958.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0969_Carrazzoni.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0969_Carrazzoni.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0969_Carrazzoni.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


_¿’ ¡<¿’, ¿í

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ESTUDIO DE PECTINAS COMERCIALES ARGENTINAS

RESUMENdel

TRABAJO DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO DE DOCTORA EN QUIMICA de

Nélida Esther Garrazzoni

- 1968 

¿476/4] 989



1.

Se ha consiáergdcïjcsiïïeá 53311la realización de un es

tudio resumidoy global,de las propiedades fisicas y químicas de

las pectinas sólidas comerciales argentinas y la comparacióncri

tica de las mismascon respecto a las pectinas de otros paises.

Para ello,se han conseguido en el comercio once nuestras

de pectina en polvozuna de ellas,la número dies,es de manzana e

importada y las demás,nacionales.lstas son de manzanao citricas
y una de ellas,preparada en nuestro pais según las especificacio
nes del National Fcrmulary de los Estados Unidos.

El trabajo está dividido en seis partes.La primera,consta
de una "Introducción" en 1a que se refiere el objeto del trabajo

y una sinopsis,que orienta al lector,aceroa del contenido del mis

mo.Lasegunda perte,de "Generalidades',reúne los tres primeros ca

pituloszan el primero se citan resumidamentelos trabajos efectua

dos sobre el tema por varios investigadores y las conclusiones a

las que arribaron desde el descubrimiento y origen de las sustancias

pécticas en 1825 por Braconnot,hasta nuestros diaszen el segundo,

titulado "Composiciónquimioa",se aclara la confusa y compleja no

menclaturausada en la literatura:protopectina,pectina,sustancias
pécticas,ácidos pectinicos,ácidos pécticos,etc.,se limita el alcan
ce de esos términos y se dan algunas fórmulas químicas atribuidas

a cada una de esas sustancias por diferentes investigadores y por

último,en el tercero,de "Métodosde caracterización y dosaJe" de

sustancias pécticas,se citan el del pectato de calcio.el de oraci
pitación por acetona o alcohol y otros.Para cada uno de ellos ,se

discute el método a emplear.su fundamentoy su tecnica.

La tercera parte se refiere a la "Industria de las pectinas”

y consta de un sólo capitulozel de "Fabricación" de las mismas,el _
- n

cual está dividido en dos incisoszel primero,se refiere a iá.e:tran
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Jerey el segundo, :Étznpos,se tratan separadamente
las fuentes o materia prima empleadas,las zonas geográficas y el

volumende producción y por último,1a descripción detallada del

proceso de obtención del producto que se estudia.

La cuarta parte,"Experimental",que es la más importante

del trabajo,reüne dos capitulos.El primero,de "Determinaciones

analíticas" y el segundo.guebajo el titulo de "Composicióny al

gunas propiedades de pectinae comerciales" se resume y tabula

globalmente todo lo expuesto y analizado en el anterior.En este

último,dividido en incisos a) hasta k) inclusive,se exponenlas
determinacionesanalíticas efectuadas por el autor.Son ellas las

siguientes:
a) Determinación de cenizas.

M " "hmfiü.
c) a a metoxilos.

d) g a pectato de calcio.

e) a a ácido póctico(por el método volumétri

co y gravimétrico).
f

V
Acidez libre.

g) pH de soluciones al 1 %.

vh Peso equivalente o peso de combinación.

i) Gradode gelatinización.

J) viscosidad.
k) "setting time" (Tiempode fijación).
Para todas las determinaciones se discute s1 método a cm

plear,se describe la técnica empleaday se dan los datos experimen
tales obtenidos,reunidos en Tablas y se los comparacon los extraí
dos de la literatura especializada y obtenidos por distintos inves

tigadores,cuyas referencias puedenconocerse y ampliarse,rscurrien
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do a las notas bibiográgiias éííaáésgpn cada caso particular.Para
la viscosidad,se construido curvas de relación de esa propiedad

con 1a concentración de soluciones p6cticas,que eJemplifican el

comportamiento tipico de las mismas.

La quinta parte se refiere a los "Usosy aplicaciones" de

las pectinas y se divide en dos incisoszl:-En el extranjero y-2.
En nuestro pais.3n el primero de ellos se relatan los usos y apli

caciones en 1a alimentación:en el campomedico y farmacéutico y en

otras industrias y actividades.

La sexta y última parto reúne el Capítulo VIII de "Conclup

siones" y el IX de Bibliografia e Indice del trabajo.

QEn las "Conclusiones" se discuten y analizan los resultados

obtenidos experimentalmentep se trate de Justificar el comporta

miento de las muestras comerciales "lavadas" y "sin 1avar",según

un método de purificación con alcohol-ácido;que se emplea en todos

los casos y cuyo uso se recomienda para 1a obtención de datos fie

les,reproducib1es,que permiten reconocer la calidad del producto en

estudio,ya que se eliminan las impurezas que lo acompañany las

sustancias extrañas que provienen de su "Standardizaoión" comercial

y para poder prever oorrectamente.su aplicación o aprovechamiento
posterior.

-0
,“ 7 7 q o-o-o

a¿,á/cflj "°"

Nélidan.Carrazzoni
Agosto de 1958.
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CAPITUIOI¡- DESCUBRIIIENTOY ORIGENde las sustancias póc

1422.7
E1 tórlino'sustancias pócticas" sirve para identificar car

bohidratos complejos,qus forman soluciones aeuosas de naturaleza co

loidal y que se encuentran presentes generalmente en todos los teji

dos de plantas y especialmente en el albedo o mesocarpio de algunas

frutaerntre ellas puedencitarse g manzanas,limones,naran3as,pome

los,membr1110Id

Descubrimientoznl descubrimiento de las pectinas se efectuó

en el año 1824-1825 por el investigador BRAGONNOT(1) quien sugirió

por primera vea 1a existencia en los tejidos vegetales de una sus

tancia gelatinosa,parcialmente soluble en agua,a la que denominó

sustancia póctica.(8)Braccnnot dió la primera definición de pectina

en su.meaoria,en el año 1884,en la ciudad de Nanc7(Francia) y expre

só es "el principio gelatinoso de los frutos".Estableció que la sus
tancia-que aisló de los tejidos vegetales era un ácido que llamó "

ácido póctico".MULDER(1838) indicó la presencia en diversos Jugos

de frutas de una sustancia soluble relacionada a1 ácido pócticc y

1a llamó "pectina".PAYEN(1856) afirmó que las sustancias pócticas

se encuentran en la pared de las células comopeotato de calcio y

que se hallan principalmente en la región de 1a lamina media. FREMY

(1848-1849) describió una serie completa de sustancias y de sus pro

ductos de degradación .Llamó "peotosa" la sustancia madre,insolub1e,

que existe en 1a pared celular íntimamente asociada con 1a celulosa.

Señaló que esta pectosa insoluble se convertia en peotina soluble

hirvióndola con ácido o bien de una manera progresiva por la acción

del Jugo celular durante el proceso de maduración de los frutos .

MANGIN(1891-1892-1893) estudió el problema desde el punto de vista
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botánico y quimico a la vaz.Coinc1d16 con Payen,en gue la lámina

media estaba compuesta de pectato de caloio.Además estableció que

la pectosa,la pectina y el ácido péctico eran las únicas sustan

cias pdcticas que cristian de manera definidazmientras que los
otros ácidos pectieos que describió rrdmy debian considerarse tan

sólo comomezclas indeterminadas¡(3)Los primeros trabajos sistemá

ticos se deben al experimentador von FELLENBERBpublicados en 1918,

quien se refiere a la eonstitucidn de la moldculap‘ctica,dssta
cando 1a importancia de los grupos metilicos que esteririoan los

grupos carborilcs.A partir de esta epoca se han realizado muchas

investigaciones entre las que se destacan las efectuadas por HgJ.
WICHIANN,quienpublicó durante los años 1922.1923 y 1924,en enten

sos trabajos,lcs primeros ensayos sobre determinación cuantitati

va de pectinas en plantas y Jugos.l.HaCABBE y D.HAYNES,emplearon

desde 1922,1ae sales de calcio para determinaciones cuantitativas

basadas en la formación de pectatc cálcico insoluble.Este método

que en un principio tuvo gran accptación,perdió la mismadado que

estudios posteriores demostraron que puede producir errores hasta

del 30‘ ,debido a la retención de agua por el precipitado gelati

noso.R.SUCHARIPAen 1925,publieó un trabajo que se titula : "Die

Pektinstofre" y que reúne todos los datos que sobre el tema se ha

bian publicado,ademdsde sus propias investigaciones realizadas

durante los años 1923 y 1924 sobre la naturaleza de la mol‘cula

pdctica y 1a forma en que ¡sta se encuentra ligada a los elemen

tos de la p1anta.D.R.NANJI,F.J¡PATON y A.R.LING en 1925 y 1926 re

alizarcn estudios sobre 1a decsrbozilación de les polieaedridos

ácidos y su aplicación a la estabilidad de la constitución de las
peetinas y 1a determinación de las nismas,pcr la medida de los

carbozilos ácidos.El primero de los investigadores Junto con A.G¡
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NORMAN,enal año siguiente estudiaron un nicromótodo para la de

terminación del alcohol metílico y sn aplicación al estudio de las
condiciones necesarias para 1a esteriíicación de la molecula póc

mmm oca en 1924,3woor en 1929y cmsnowen 1931,tratan de

reunir todo el material posible quo ae relacione con los estudios

efectuados sobre pectina,para facilitar su conocimientoy estudio.

(D)C.P.WILSCNdel"lnstituto Norteamericano de Cooperación"estudi6

en 1920 el aprovechamiento del excedente de frutas cítricas,ddndo

le una gran importancia a la industrialización de la pectina,sns
tancia que extraia en buena preporción de las cáscaras de las frup

tas y luego aprovechaba en 1a fabricación de dulces y Jaleasrsus

colaboradores se ocuparon del estudio de 1a gelificación desde el

punto de vista práctico.G.G.SCHNEIDERy E.BOCK,entrabajos posts

riores,eatudiaron la estrecha relación que existe entre el poder

gellficante y el tamañode la molccula péctica.Repitieron los m6

todos de precipitación con sales de calcio,llegando a 1a conclup

sión de que los resultados obtenidos eran falsos porque los funda

mentos teóricos en los que se basan son también falsos y preposic

ron para 1a determinación de pectinas el m‘todo del alcohol,con el

que se llega a resultados cuantitativos muysatsIactorios .E.W.

BENNISONy F.W.NORRIS,en1939,se refirieron a la relación que exis

te entre la composiciónde las distintas clases de pectina y la
consistencia de las Jaleas que las mismas producen.En l940,c.L.HIN

TON(6),enun extenso estudio,ccmplet6 los trabajos referentes a

formación de Jaleas,dando valores cuantitativos para el p! de 1a

solución y las primeras medidas de disociación3estudió tambiin la

posibilidad de neutralisar en parte la acidez de la solución a con

diciones óptimas de pH.Relacionófinalmente la geliricación con la

disociación de la molécula p6ctiea,estableeiendc valores numéricos
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para la constante de disociación.KERTBSz(7)public6 en 1951,un c!

tenso manual sobre la natcria,en el cual se ha recepilado todo lo

efectuado hasta esa fecha por gran númerode investigadores y por

el mismoKertcss.J.B.SÁBRAIIIIAN en 1949 (B),cdit6 un trabajo sc

bre la composiciónquimica y propiedades de los productos cítri
cos.En 61 se analizan con detención las propiedades y la ticnica

de fabricación de las pectinas cítricas especialmente.

233.1 fisicló¡ioo de las ¡ectinas sn el vegetalznas pecti
nas son tambiín fisiológicaments muyimportantes;pusden servir en

los vegetales a varios y diferentes propósitos.Annqucexisten al

gunas dudas,una de las nds importantes funciones conocidas,es la

contribución de los compuestospicticos insolubles a la rigidez
de la lámina media.

La lámina media del albedo o mosocarpio-qus es el lecho

de los alvéolos entre cada una de las paredes celulósioas-(9)estd

compuesta,1a mayoría de las veces,enteramente de sustancias píc

ticas.En 1a piel dc los cítricos Jóvenes,1as pectinas se for-an a

menudoen tal grado de abundancia gus forman extensos canales por

impulsión y apartado activo de las celdillas(ver Figura N°l,pa3.9)v
Comoun coloide por szcslcnoia,1as pectinas tienen la

propiedad de embeber grandes cantidades de agua.Debido a esta ca

pacidad Juegan un imperante rol en el periodo incipiente de des

arrollo de la truta,cuando los alvéolos todavia dependenmuyse

paradamente y en un grado comparativamente grande,de la distancia

a los vasos de conducción de agua.Las sustancias pecticas enton

ccs,absorben rápidamenteagua y la transfieren entre los alv‘olcs

mis fácilmente qus lo qus podria ser efectuado por la propiedad
osmótica de las mismasccldillas.

Mientras las sustancias pccticas estdn en las plantas,se
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de un cortede unafruta «lírica. ¿ya el mamita/fio.
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La protopootm u molan. on quo y ¡o acuerdo con Oo
rr‘ y Horno (10) ,puodo observqu microscópioamnto Mando roao

rntonio cono oolorantosnr Figura N' 8 do 1o página 10.811. no.“

tra solamente(11) ln ¡“ranuras ooloroadaapor rojo rotando.
Lu region“ negrosentre ha cilan- “¡reunion 1a 1km no“:
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protonootm ¡un a partir dal ¡lb-¡o lo 11.61.1302tratamiento ¡o
su oompuonolo cobro inoolublo con ¡oido “31100,23.” nin ¡nba

go,no ha oido confinado por “rio. investigador“ posterior-¡:2

¡no lui-ro (18) quo1a protopoounano nooo ununion“ ¡o
¡gonna o quo¡nd tornan por h n16: lo ¡“im y oolulosapor
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.climineción de moléculas de agua}

Cuandoel albedo cítrico se caliente eon leiflo o ¡gun eci

difioada,1a protoyectine ee liberada de su unión con celulosa y ee

hidroliza en pectine,le que es ráyidamente soluble en agua.Ln mie

matrenetoznneión o hidrólieie le le protopeetina puedetener tel

bi‘n lugar por la acción le una engine llengua "protOpecttnele",le

cual le presumeque se torna en lee tejido. de ie plante durenie

ol proceso de maduración.0uando1a fruta cítrien no esti todavía
madure,1emayor parte de las sustancias yfitïicas eetdn greaentes

en el albedo como¡rotopectinn insoluhle y solamenje una muy pe

queña cantidad de yectina soluble puede extraorle de la.nilln can

agua fria.A medida que continúan los procesos de maduración de le

truta,máa y más protopectina es convertida en peetina soluble.de

tal forma qua normalmenteen las frutas cítricas maduras,elredelcr

de las dos terceras partes de le: sustancias pácticus están presen

tes an forma solublot

¿a lámina media en una'manzana ¿”mehr-3;. 7.};

(Xi-5502-(extraída de keftesz Z. 0.4¿t,_p5g. H
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Las sustancias péctioas”son carbohidratos y más exactamen

te,son poliuronidos,compuestos en su mayoria por un númerorelati

vamente grande de moléculas de ácido galacturónico anhidro.La estruc

tura básica de estos materiales,el ácido poligalacturónico,se opi
na ahora que esta compuesto enteramente de residuos de ácido galac

turónico anhidro,aunque algunos autores (14) todavia sostienen que

hay otros carbohidratos presentes,por ejemplo arabinosa,ga1actosa,

sorbosa,ramnosa (15),que están ligados a las cadenas formadas por

unidades de ácido galaoturónico anhidro.Además hay sólidas afirma

ciones acerca de que los grupos acetilo,pudieran estar presentes en

algunas pectinas.por eJemplo,en los azúcares de raices de remolacha

(16),(l7).Los grupos carboxilicoe.en los poligalacturónidos pécti
cos están ya libres o bien parcialmente esterifioados con alcohol

metilico o en forma de sales,con varios cationes.
Los 11mites del termino "sustancias pecticas" no están per

fectamente detinidos.Esta incertidumbre es especialmente aguda en

lo concerniente a1 peso molecular minimo.Comose vera se elude sim

plemente esta importante cuestión usando 1a expresión "ácidos poli

galaoturónicos coloidales",t6rmino que es aún ambiguo pero que es

el mejor que podemosmanejar en este momento(le).Las caracteristi

cas y composición de las preparaciones de pectina dependen de las

fuentes de que provienen y del metodo de preparación.La mayoria de

ellas incluyen otras sustancias (galactosa,arabinosa,etc.),algunas
de las cuales estan presentes con tal regularidad que fueron consi

deradas por muchos comocomponentes efectivos de los materiales

pecticos .La extrema heterogeneidad de las sustancias pecticas con
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tribuye pues,en gran parte,a 1a inseguridad de su definición.

La nomenclatura de las sustancias péctioas ha sido bastan

te contusa.Es necesario aclarar ciertos terminos que hoy se emple

an y por esa razón se adopta la nomenclatura de Hertesz (19) que

se transcribe y ¿ue ha de emplearse a lo largo de este trabado.

Con el nombre de "sustancias pácticas”,como ya se ha aclara

do,se designa un grupo de drivados complejos de carbohidratos.de

naturaleza coloida1,que están presentes en los vegetales o son pre

parados a partir de los mismosy contienen una gran proporción de

unidades de ácido galacturónioo anhidro los cuales están unidos en

una cadena linea1.Los grupos oarboxilicos de los ácidos poligalac

turónicos puedenestar parcialmente esterificados por grupos meti

licos y parcial o completamenteneutralizados por una o más besoss

El ternino ‘protogectina" ("pectosa” para Tresyies aplicado

a las sustancias pécticas madres,insolubles en agaa,gue están pre

santos en las plantas y ¿ue sometidas a una hidrólisis restringida,

dan ácidos pdctinicos.

51 término “acidos pectinlcos“es asado para designar acidos

poligalacturónicos de naturaleza colcidal gue contienen más que una

preporción despreciaole de grupos de ¿steres metilicos.Eos ácidos

pectinicos,bajo condiciones dadas,son capaces de formar geles(Ja

leasbcon azúcar y ácido,si el contenido en metoxilos es convenien

temente bajo y en presencia de ciertos iones metálicos.

31 término general de“pectinas" designa a aquállos ácidos

pectinicos solubles en agua,que poseen un contenido variable de me

toxilos y su grado de neutralización también es variablesson capa

ces de formar además geles con azúcar y ácido bajo condiciones de

terminadas.

(Debemosdestacar y tener presente que las expresiones "so



lubles“ y "soluciones" son usadas para las sustancias péoticas,pe
ro an el sentido estricto de la palabra,c0mo ouloides,no son solu

bles en agua ni son capaces de formar verdaderas solucionen.El uso

de otras expresiones sin ambargo,seria poco práctico).

Las llamadas pectinas con “uaJo contenido en ósteres“ o “ba

Jo contenido en metoxilcs" no caerian incluidas dentro del espacio

del término “pectina” definido más arriba,gor1ue las ahora conside

radas forman-jaleas con azucar-ácido,pero bajo condiciones diferen

tes de las pectinas tipicas.La linea de demarcación entre unas y

otras está “al ferinida.udeuás hay variación considerable en el gra

do de esteriríoación.ua definición de las pectinas de baJo conteni

do en esteros se complica además por el hecho de gue estos compues

tos deben tener presentes cationes polivalentes ¡generalmente cal

cio)para formar Jaleas,1as cuales en parte,están compuestasde pec
tinatos ácidos de calcio.

al término 'ácido péctico“ es aplicado a las sustancias pec

ticas compuestas en su mayoria por ácidos poligalacturónicos de na

turaleza coloidal y esenciahmentelibres de grupos metozilos.

Dos grupos de polisacáridos acompañancasi invariablemente

a las sustancias pécticas en las plantas y en las preparaciones

“crudasJ.Son ellos,lcs arabanos y galactanos que no deben ser con

siderados comosustancias pecticas y su presencia en la preparación

de pectina se cree sea accidental,o más correctamente.e1 resultado

de una gran similitud en sus propiedades fisioas.El posible que las

cadenas de pentosanos y hexosanos se encuentren yuxtapuestes a las

de pectinas a las cuales están ligadas genéticamente.

Las peotinas puedensufrir hidrólisis por ácidos o álcalis

o por la acción de enzimas.Larelación entre las sustancias pesti

cas varias puede observarse en la Figura N‘ 3 de la página 14,que
ha sido extraída de Braverlan (80) y que facilita eún más le com
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prensión,de 1a nomenclatura adoptada.

De acuerdo con 1a definición los ácidos poligalacturónioos

están compuestos do unidades de ¿oido galaoturónioo anhidro y cons

tituyan el eagueleto básico de las sustancias pácticas.Por ollo el
que éstas últimas reflejan las progiodados y 1a conducta del ácido

galaoturónico (21).Do los tres isómoros del ácido galacturónioo :

D , L y D-L solamente la forma D ha sido encontrada en los produc

tos naturales.
GHD

sáon

HGCH
1 Acido D-Galaoturónico

ROCK

HÉOB

¿con
OIthGINF‘

Aparentemente,está presente en las sustancias péotioas na
turales solamente en la forma piranósida.

H CH‘\c:;”
a

I-Ítürï HO 0\ Hl o 0’ ‘\.
}Ï‘3‘¡Ïï Í . ()iï EI ,2*
I ._,/0?

Ld n l- '1'33-'|,,
GOGH

Aciúo Lugalacturónico
J ’RA N° 4 lIG“ ¿ (forja piranósidai
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De acuerdo con la presente concEpción,el esqueleto básico

de las sustancias péoticas está pues compuestopor residuos de áci

do galacturónico.Tambidn comoya se ha e:presado,estan presentes

Junto a las sustancias pecticas pero no formandoparte de las mis

mas ¡la arabinosa,la ¿alactosa y tambidn parece ser 1a ramnosay
la sorbosa.

Algunosautores han adjudicado a las sustancias náuticas

una molécula con peso constante y formado por 4.5.6 u a 6 cual

quier otro númerode residuos de ¿cido galacturónico.rareee poco

razonable sin embargo,quela naturaleza altamente ccloidal de los

materiales pécticos podria ser originada por un pequeñocontenido

de mol‘culas comod 6 aún e residuos de ácido galacturónicc.ccmo

consecuencia de ello,durante la dícada 1930 a 1940 se ha vuelto a

considerar el ácido poligalacturónico,núc1eo de las sustancias

pócticas,como formado por una larga cadena lineal y esencialmente

con peso indefinido.

Hore11,Baur y Link (22) rueron los primeros en refutar de

finitivamente la teoria del ácido tetragalacturónico comotambién
la sostenida estructura anillada de las sustancias pícticaerstcs
investigadores metilaron el ácido p6ctieo.El ‘ster metilicc del
ácido metil poligalaeturónico (o metil galacturcnido) fui purifi
cado y después saponitioado con alcali diluido.La rfirmula dada por

los autores citados ,para 1a pectina y que muestra un acido poli

galacturónico completamenteesteriticado ,puede observarse en la

Figura N' 5 de 1a página 17.

Los análisis efectuados por dichos autores parecian indicar
que los ácidos poligaloturóniccs estudiados por ellos debian conte

ner un número de 8-10 unidades en la cadena polimera.Pero una re

ciente reconsideración de este tema por Jansen,Mc Donnell y Ward(23),
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indicaron que las unidades de ácido poligalaeturónlco estan con

puestas por 21 residuos de ácido ¡alacturónlco anhidrc.La estruc

tura sugerida por Link y colaboradores es todavía extensanente
unada.nsta fórmula difiere de la que ae encuentra naturalmente

por la presencia del grupo netll-glucosidico(marcado en la Figup
ra N' 6 con una z),el cual ha sido introducido durante la ¡etile
ción.

Despuésde largas discusiones de varios investigadores,

los estudios más modernossobre la materia,parecen demostrar que

la pectlna es una larga cadena,parcia1nente metllada,con un núme

ro variable da unidades,cada una de las cuales consiste de ácido

galaoturónico anhidro (24)¡

La verdadera disposición espacial está mejor representa

da por una fórmula hemagonal sugerida por Haworth y que ahora se

usa mucho,(24).(25).(26). (21).(2a).1¡1 siguiente diagrama muestra

una parte (del sin fin de unidades) de una cadena de ácido poli
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galaoturdnioo (áeido peotioo)

Ls caracteristica de 1a onde-s psstinios son los grupos

metil-óster (-oooong) .. La noI‘enle oonplstsnente dsmetilade een

tiens grupos ¡oidos libres (Figure N' 6).!n este estado osnstitnp
¡e el ¿oido póotieo y tiene entre otras propiedades 1a de formar

psotatos.Al ¿oido peotioo le corresponde 1a fórmula general n

(05:704.ooon)n . en la cual les unidades de la eadena tienen ul

peso noleeular de 176.0na cadena parcialmente netileda,oaraote—

ristiea de las peotinas oomeroiales,tiene una fórmula general de:

(0581Q¡)n(000I)m(000055)(n,.) . en le enel las unidades de 1a oa

dena netilada,de fórmula 05H70¡.0000H5tienen un peso molecular

a. 190.029).
La configuración de la estrustura b‘sioa de las sustanoias

peotioas muestra analogía oon 1a estructura de 1a oelulosa.Ello

fue demostradopor inrestigaoionss efectuadas por algunos estudio
sos alemanes (30).Aunqns estos trabajos han dado lugar a muchas

diseusiones.s1 estado actual del asunto es que existen Varias hi

pótesis que tratan todavia de elpliear su verdadera estruotura.
El númerode residuos de ¿oido galaoturónioo los cuales tornan o

constituyen s1 deido poligalaoturónioo es todavia una materia de

debats.Un grupo de investigadores (Schneider y oolaboradores)(31),
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cree que hay alrededor de ochenta unidades en la estructura.0tros

piensan que un número más grande o más pequeño de unidades compo

nen la estructura básica y que 1a asociación de cadenas más peque

ñas de ácido poligalacturónico de una manera diferente (con unio

nes glusosidicas 1-4) .es responsable de sus pr0piedades coloidales.

Además,las pectinas derivadas de fuentes diferentes cuen

tan con diferentes proporciones de grupos ácidos libres,grupos 6s
ter metilicos y grupos ácidos los cuales han sido neutralizados

para formar sales.Tambiún varian el tamañoy la distribución de las

cadenas de Ácido poligalacturónico.La constitución quimica y por

consiguiente las prOpiedades químicas y coloidales de la pectina

varian además,en forma notable,ccn los distintos métodosde prepa
ración de la misma.

Se puede conoluir,asegurando sin embargo.qus el acido póc

tico tiene moléculas alargadas.Si se consideran (58) los ácidos po

ligalacturónicos de una peotina,como mostrando una estructura sism

pre idíntica;dsscuidando por el momentola estereoquimioa y otras

consideraciones similares hay dos formas entremas de molóculas ba

Jo las cuales la interacción entre las mismasno se presenta:(1)

la forma polimera puede tomar el modelo de una cadena extendida

completamente y constituida por un grupo de unidades monómeras; o

bien(z)la cadena puede estar plegada estrechamente en un cuerpo es

férico.Tcdas las configuraciones entre estos dos extremos gon teó

ricamente posibles.Si existe la interacción entre las unidades de

ácido poligalactfirónico.el númeroposible de modelosdiferentes

se vuelve muy grande.Nc hay tampoco razón además,para creer que el

modelo de cualquier macromolóculade esta clase sea constante.

Un estudio reciente son rayos I sobre pectato de sodio y

ácido pestico realizados por Palmer y Lotzkar (33),han expuesto
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algunas internaciones interesantes sobre la estructura espacial
de estas ucl6culas.Loe poligalacturónidos diricren de otros poli

sacáridoe en que la unión 0-0 ¿lucoeidica,torma un ángulo de 90°

con el plano del anillo piranósidc,en contraste con el angulo de

20° de la oelulosa,por e3enplo.lstos autores extraaeron la con,

elusión de que cmo resultado de esta estruetura,lae caduae de
leido poligalacturónico parecen ser menosflexibles que las cade
nas celu'láeicas.

tanbien se ha discutido lucho el verdadero peso molecular

atribuible a la molecula póctiuasno es tacilnante determinable,pe
ro son toda probabilidad es nur alte.El peso molecular de las pec

tinae de naranjas se divulga (34) comomas alto que el de otras

tratas citricas (40.000-303000).Adenás,(35)selas encontró menos
netoziladas que las de linonee(36)r

Sobre la base de medidas de viscosidad,Baker y Gocduin (37)

calcularon el valor de 280.000 para el peso nolecular de una nues

tra de ácido pectinico de manzana.8üverborn (3a) obtuvo los ¡esos

noleeularee: 67.000 ; 89¡000 y 62.000 a partir de las viscosidadee

de soluciones de pectina conercial de nansana,de limón y de relola

cha,respectivamente.Reoienteuenje Owens,Lotskary ¡aclay (39) de
terminaron las viscosidades de una serie de ácidos pectinicos y ob

tuvieron valores entre 27.000 y 115.000.

Esta escasa documentaciónes suficiente para mostrar la ral
ta de acuerdo entre los resultados de diferentes autores sobre las

distintas sustancias pócticas.Debsuostener presente,cono indica

Iertesz (40).que ellas representan una clase o un orden de pesos/

nolecularee y la proporción de los valores hallados dependerá de

las estructuras de los componentes,asi comotambién de la distribur

ción proporcional de los ninosdfin segundolugar,los valores obte
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nidos pueden sor núnoroa preporcionalos a1 poso verdadero y aún ob

tuúdo 01 orden nun‘rioo real de Gato,podrá variar de acuerdo con

01¡“odo de «¡dominación aunado.
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CAPITULO III .- METODOSDE CARACTERIZACIGN Y DOSAJE

Puesto que la composicióny las prepiedadea de las distinp

tas sustancias póctioas son tan diferentes.no existe un nótodo

ideal de determinación el cual puede ser usado con precisión curi
oientearara propósitos tócnicos,especialmente en fabricación de

dulces,es importante determinar la capacidad de formación de Jalea

sin diferenciar entre la composiciónquimicade laa distintas sus
tancias páctioas implicadas (dl) .

Para propósitos de estimación general del material que comp

tiene pectina son auricientemente buenos los siguientes métodos z

el del pectato de oalcio,el de precipitación por acetona y el de

precipitación por alobholc

a) Mótodo del pectato dg calcio(de Carró y Rhymes) (dl)

Bumdamentodel mótodo:5e basa en la saponirioación de la

molócula póctica mediante el ataque con óloalis diluidos comoel

hidróxido de sodio y la posterior determinación de los productos

obtenidos - ácidos póoticos - comopeotatos de calcio;

Tócnica:3e tuna una cantidad de peotina que dó aproximada

mente 0,03 —0,05 gramos de peotato de oaloio.La solución se neu!

traliza y luego ae diluye con agua a un volumental que después de

la adición de todos los reactivos,el volumentotal mida aproxima

damente 500 ml..Enseguida se añaden 100 mlt de hidróxido de sodio

0,1 N y se deja reposar la mezcla una hora por lo menos,(pratersn

tamente una noche).Se agregan entonces 50 ml? de ácido acético 1 H

y luego de 5 minutos se añaden 50 mly de cloruro de calcio l Irma

mezcla se deja reposar una hora y luego aa hierve durante unos po

cos minutoaáse filtra a travós de un papel de filtro previamente
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aoanaladc.si la precipitación se llevó a cabo correctamente,1a fil

tración es rápida.El lavado se continúa con agua caliente hasta re

acción negativa de oloruros .Lucao de esto el precipitado se viol

ve al vaso.se hierve y se filtra nuevenente.8e prueba denuevola

presencia de cloruros y este procedimiento se repite hasta reacción

negativa de oloruros.El precipitado se transfiere finalmente a un

Gooehque ha sido previamente secado a 100°0.El precipitado obteni

do se seca hasta cen-tencia de peeo,tembi¡n a 100°c,(da)a

Discusiég del n‘togg: La insciubilidad del pectato de cal
eio ral usada por Carr6 y Keynes comobase de un metodo para esti

mar peetina.Estableoieron las condiciones necesarias para obtener
el pectato en formasatisfactoria,para lavar y filtrar fácil.El
proceso se adoptó rápido y fui usado ampliamente comometodo "stan

dard" (43).Sin'anbargo es necesario destacar lo expresado sobre el

¡{todo por Serantes (44) ¡la precipitación es lenta y se presenta

ecmoel espesamiento del líquido,oon dificultad para agrumarse du

rante el calentamiento.31 metododel pectatc de calcio resulta asi

poco conveniente por la falta de seguridad en los resultados.Ello

ocurre enpecialmente cuando se trata de dosar pectina en productos

no purificados.pues entonces debido a la retención de agua por el

precipitado se aumentanfalsamente los resultados; de alli que el

método sea más digno de confianza cuando se lo practica sobre sue

tancias previamente purificadas (45).Llevado a cabo sobre materia

les sin purificar es inexaoto porque el precipitado obtenido es ge
1atinoso.rctiene muchaagua y se seca mal.Los autores admiten erro

res hasta del 50-4qñ.(46).(La discusión de este m‘todo y sus modi

Iicaciones,se ampliará en el Capitulo V de Determinacionee Analíti

cas,inciso d) .-) .

b) Métodode precipitación por acetona
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Fundamento del método: Se basa en 1a prOpiedad no especi

fica de las pectinas de precipitar con acetona 50-eq3.

Técnicasdescripta por Hinton (47) en 1939.A alrededor de

100 nl. de solución con aproximadamente 0,1 gramo de pectina se le

agrega agitando,suriciente cantidad de aoetona,hasta obtener una

concentración final de acetona de alrededor de 50%.Ia mezcla se de

Ja estacionar por algunos minutos y se filtra.Cuando el precipita

do está casi libre de su liquido,se vuelve al vaso de precipitado
que lo contenía y se redieuelve en lCDmlt.de agua fria.91 es nece

sario se calienta la solución,se enfría y se reprecipita con aceto
na comose efectuara en un principio.9e filtra sobre un filtro ta

rado libre de cenizas,lavedo con 60%de acetona y secado hasta cons

tancia de peeo(prererentemente durante una noche cn una estufa a

100°0).?ara obtener resultados más ezactos,el filtro y el precipi

tado,previamente secados,se los lleva a cenizas y se pesan otra ves;
La diferencia en al peso es la sustancia precipitada considerada

comopectina (48).La corrección es sólo aproximada pues a mayor can!

tidad de ceniza pierde exactitud (49).

Disgusdóndel gótodo:En un tiempo la insolubilidad de las
pectinas en alcohol o ucetcns fue la única propiedad usada para su
estimación.?ero cuandose usa este método,hay muchas otras sustan

cias que precipitan conjuntamente con 1a pectina.Los resultados ob

tenidos pueden ser entonces,ooasiona1mente altos debido a la oolup

sián de sustancias no péctioas precipitadas por 1a aoetona,(50).8e

rantes,en su trabajo ya citado,(51)obtuwo datos másbaJos a1 usar

este método,oon respecto u los obtenidos a1 preoipitar el peotato

de calcic,con laSJnismas muestras.ïl hecho lo explica diciendo de

que probablemente la precipitación sea incompleta en las condicio

nes establecidastña).El autor cree sin anbargo,quelos resultado.
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con el metodo del pectato son sienpre mas eltos que los obtenidos

con otros m6todos,pcr las razones ya señaladas en el inciso a) de

este capitulo.

e) ¡{todo de precipitación por alcohol:
gundementcdel ¡63959;Unndetenainación sinilar a la ante

rior es descripta por la Association of Official Agricultural Ohe
mists(i.0.a.c.)usando alcohol 96%en lugar de acetcnahsa) .Pero
otros autores recomiendano indican otras concentraciones de alco

hol para le precipitación del material pectieo y sa separación nds
o menoscc-pleta de las sustancias que lo acoapañsa.(64).(ls).(u).t

T‘enicezal siguiente procedimiento es usado por Kertess(61)
en su laboratorio:

"A50 c.c. de la solución.conteniendo preferentemente alre

dedor de*0,1 - 0,25 gramosde sustancias pácticas ,se agrega sufi

ciente cantidad de ácido clorhídrico concentrado para ser 0,15 N.
Luego se mezcla y se agregan 100 0.o. de alcohol etílico de 95%

que se introducen por gotas y con agitación constante.Después se

deja reposar por lo manesuna hora;el precipitado es filtrado por

papel “rápido”,1avado con una mezcla de agua y alcohol etilico(1:2)

conteniendo ácido clorhídrico 0,05 N y disuelto a traves del papel

con agua caliente para dar un volumentotal de 50 cace.Si se tro

pieza con dificultades en la disolución del precipitado deben agre
garse varias gotas de álcali diluido al agua caliente.El filtrado
se neutraliza y completahasta los 50 c.ct.Entonces se agrega áci

do clorhídrico y etanol comose describe más arriba.El precipitado

se filtra y se lava con mezcla etanol-agua hasta reacción neutra;

luego se enjuaga con etanol de 95%,se transfiere a una cápsula de

platinn,oon agua caliente,se evapora,seca,pesa,calcina y por últi

mo se pesa nuevamente.Énausencia de materiales e!traños,la dire
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rencia el la cantidad de sustancial pectieac preeentec;en presen
cic de materiales interferentedcono en extractos de platos. etc.)
ello dc el valor ¡kilo para lu Instancias picticas en le solución",
(ca) .3 

Dirección del método: En un tinpo,1a única propiedad usada

para la estilacidn de pectina,tn‘ la ineolubilidad en alcohol.-Pero
hayluchas otra. sustancias organic“ precentec en lol extractos
que precipitan con alcohol (cmo ¿mas y algunas sales de ácidos de

las frutas).30ck y Schneider mostraron que el alcohol de aproxima

danente 50%puede ¡carne para elininar la mayorfp'crte de loa pento

eanoc aecnpañanteo,pero algo de pectinc ce colubilisaflhta ee de

bajo grado de polinerineión y tiene ¡aio poder ¿eliricantd . (69)::
lll ¡(todo del alcohol puede reoacendaree pnee le obtiene

una precipitación regular,rdpida y reeultadoe concordantes dentro
de lo que puedeerigir-e a n proeediniento de control industrial.
(eo)a

P El ¡{todo analítico l‘l nciente.hcndo en la propiedcdei
tada y útil para la detenineción de Instancias pdctieco dimltac.
consiste en la precipitación condos volhenee de aleohol,tiltra
ción.celado y pende del preeipitachc mv nudo en el ccoode cnc
tanciae p‘oticas puras pero ha rallado lucho cuando ce n36 sobre

nesolu desconocida-,eepeciallente extractos de plantaeJ‘roteinae.
ahidón,deztrinac,helicelulceac y otros anchoaconstitwentee co
lones de loe vegetales son tambien precipitadoI.Adnac,loa ácidos

peotinicoc dejan de precipitar bajo ciertas condicionee a partir de
soluciones conteniendonano- de 0,6% de ¿cido pectinioo,(dl).laeta

1982no habia ¡{todo "standard" para la deteninación de ácidos peo

tiniooc cano precipitado etanólioomn eee añoJichlann (62) descri

bid. In ¡“chnel que cat li‘erae noditieacionee ec dadotodavía
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comouna 'tentativa" pero. el procedimiento del "precipitado alco

hólico",en el "articial and Tentative Methodso; Anelysis",(63) .

i d) Otros mitodos: a

Lss sustancias picticcs solubles puedendeterminarse por

electrodeposición pues están cargadas negativamente y por lo tan
to pueden ser recogidas sobre el ánodo de un sistema electrolitioo

preparado convenientemente.3rown (64) fue el promotor de la deposi

ción del ácido pectinioo electroliticamente pero sus trabajos no

tuvieron Grito porque las sOluciones acuosas contenían grandes

cantidades de electrolitos.0riggs y Johnstin (65) observaron que

el ácido pcctinico es floculado hacia el ánodo por electrólisis
directa con una corriente de llo voltioeJfis recientemente Williams

y Johnson (66) describieron nn procedimiento completo pere la de
terminación de compuestospóoticos solubles por electrólisis prece

dido por eliminación de la mayoria de los electrolitos presentes en

le. soluciónJ-os detalles del “todo puedenverse en la obre citada

y en Iertesz (67).En una serie de análisis efectuados por este m6

todo,Williams y Johnson obtuvieron resultados 9 a 13%más altos que

por la deteninacdaín comopectato de calcio.por el procedimiento de

Emett y Carr‘ (68) para soluciones de (cido peotinicodEflos autores

expresan que el procedimiento es preferible al metodo del pectato de

calcio pues se emplea menos tiempo y se requiere menos atención del
analista.

Una densa variedad dc otros métodos son sugeridos en la li

teratura. entre los que puedencitarse las medidasturbidimitricas y

la estimación del producto en base a 1a rotación ópticaaln cuanto e

la turbides de una solución de ácido peetinico,varia con diversas

condieicnes y por lo tento la determinación es engorrosa y poco prác
tica.
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CAPITULO IV.- FABRICACION

1.- Fabricación extraniera

a) Fuentes o materia prima

La pectina está presente comoprotopectina en el "albedo"

o mesocarpiode todas las frutas cítricas inmaduras.3n la naranja.

representa alrededor de 1a tercera parte del peso de esta parte de

la fruta y es el componentecomercial más importante del holleJo y

1a oortesa.La producción total de pectina de los E.B.U.U. a partir

de los cítricos excede actualmente a las pectinas fabricadas a par
tir de manzanas (69).

Aunquelas sustancias pesticas están comúnmentepresentes

en las p1antas,e1 número de las fuentes que pueden ser usadas pa

ra la fabricación comercial de peotinas es muylimitado.Una razón

para que esto ocurra,es que las sustancias pecticas presentes en

1a mayoria de los tejidos de las p1antas,no son aconsejables para

la preparación de las Jaleas usuales con 1a relación de "pectina
azúcar-ácido".Ademas.una"planta industrial“ representa una inver

sión considerable de dinero y para Justificar los gastos que re

presenta y sostener 1a industria,la fuente de materia prima debe

ser provechosa y eficaz durante periodos extensos para obtener

grandes cantidades del producto y a un precio rasonable.Por estas

razones hay todavia dos fuentes principales de pectina comercial!

las manzanasy las frutas c1tricas,espeoialmente limón (70).
Entre las fuentes secundarias podemoscitar,1a remolacha

comoaprovechamiento de un subproducto de 1a fabricación de azúcar,

comola de mayor importancia.Esta última fuente°1tada ha Sido usada
en Rusia y también con algún exitoen Alemania (71).(72).
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al bagazo de usas ha sido también usado para la fabrica

ción de pectinas.Aunque este material contiene sólo un 2%y a ello

se debe que esta fuente no sea importante.

Muchasotras fuentes han sido sugeridas varias veces,espe

cialmente durante periodos de merma.Por ejemplo se ha citado el

posible uso del receptáculo de las semillas de girasol;1as zanaho

rias-cuyo Jugo contiene tante pectina aproximadamente,comoel ba

gazo de manzanas-y las batetas (73),luego de la eliminación del

almidón por enzimas diastásicas.Tambián algunas plantas tropicales

han sido frecuentemente sugeridas comofuente de fabricación.

Se posible,por supuesto,que comoson descubiertos nuevos

tipos de sustancias pécticas y aplicadas a nuevos usos,algunas de

las materias primas anteriormente citadas podrán alcanzar signifi

cado.Es más que probable,por e3emplo,que el descubrimiento cienti

fioo de las pectinas de bajo contenido en ésteres,9ermita un uso

eventual de algunas de las materias primas citadas.Las fuentes

consideradas a1 principio,fueron hechas sobre 1a base exclusiva de

su aplicación para la pectina usual y de alto contenido en ásteres,
aconsejable para la producción de Jaleas las cuales contienen una

alta preparoión de asúcar.

Este tema requerirá muyposiblemente una reconsideración

en tiempos no muy1e1anos,en vista de los nuevos horizontes que ya

se vislumbran para las peotinas de bajo contenido en ¿stores y otras

sustancias p60tioas,para su uso en Jaleas de bajo contenido en asúp

car y otros productos.12W
La naturaleza estacional de las Operaciones es un factor im

portante en la industria de los cítricos y por oonsiguiente.en 1a
industria de las pectinas obtenidas de los mismos.
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nos características de 1a producción de naranjas en califor
nid,por ejemplo,resultan del proceso de estación,los cuales son mus

cho menos estacionales que en el caso de la mayoría de las frutas y

vegetales.Un factor es que las naranjas "de ombligo" maduranmás

temprano que las naranjas Valenciagambaa-vafiiodadea-aon extensamen

te oultivadas.ï1 otro factor es la extensa distribución de cítricos

en las áreas de producción.El mercado y los procesos de estación

son de este modosustancialmente prolongados (74).

De 1a producción de los E.E.U.U. no hey datos concernientes

a 1a cantidad de pectina fabricada antes de 1957.La producción en

tre 1957 y 1946 se puede observar en 1a TABLAN° l.

TABLAh" 1 : Eonuccmn DF)ITCTINA DE LOS E.E.U.U.(datos re

cogidos de varias fuentes e incluyendo todo tipo de productoa) (75)

W Producción do pectina TOTALn traducción de peotina TOTAL
ANO (¡obre la bese de peotina ANO (sobre la bese de peotina

sólida de 100°¡en libras sólida de 100°)en libras

1937 2.000.000 1943 6.500.000

1958 2.500.000 1944 66300.000

1940 2.500.000 1945 6.500.000

1942 6.000.000 1946 6.200.000

l libra g 460 gramos

31 aumento de producción de 1940 a 1942 fue verdaderamente

oopootaouler.3n 1942,31rededor del 66%de la peotina producida era

sólida en polvo y el resto en forme de concentrados líquidos.

En el momentoactual,1e producción de peotine en los E.E.U.U.

es inestablo,por un númerogrande de rectores que no ee entrarán a
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considerar.

La información sobre la producción de pectina de otros pa

íses del mundo,es pobre y escasa;la mayor parte de 1a misma es co

nocida a partir de diarios y fuentes similares;

En A1eman1a,poreJemplo,esta industria progreso antes de

la guerra pasada y se usó para ello manzanas,aungue entonces se co

menzaron a usar remólachas;El cambio se debió sin embargo,a la ca

rencia de pomacina de manzanay no a la preferencia de la peotina

de remolacha.La producción total de Alemania durante 1935 fuó de

alrededor de 7825 toneladas,micntras que en 1943-1944 la producción

anual era de alrededor de 20.000 toneladas.Durante 1950,se sabe que

fabricantes alemanes exportaron este producto (75).

La producción de pectina comercial de manzanafué iniciada

en Inglaterra en 1917,90r “llliams Evans y Cía..guien es todavía el

fabricante mas antiguo en ese país.La cantidad producida en Inglate

rra,nunca fué aparentementesuficiente para satisfacer las necesida

des internns y ello está demostrado por las grandes cantidades que

fueron regularmente importadas de los 3.3.U.U.;de Alemania ,especial

mente antes de 1a última guerra y también,probablemente,de1 Canadá.

La producción dc pectina fue inlciada en Rusia en 1930,pero

no hay información extensa sobre lo que representa actualmente en la
economía rusa.

Francia se sabe que tiene dos "plantas" de producción.

Italia,fuá unode los primeros productores de pectina(sóli

da y concentrados).La mayor parte de la fabricación de estos pro
ductos se encuentra ubicada alrededor de Messine,en Sicilia.(La ca

la central de nuestra filial argentina de la casa SanderscnS.A.I.C.,

funciona en ese lugar de 1a peninsula;.

La producción de Canadá fue de alrededor de 4.500.000 y
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4.000.000 de libras de extracto liquido en 1944y 1945,respeotiva
mente.

En Palestina también es obtenida a partir de subproductos

de la industria de los citricos,(76).

Brasil inició la producción en 1942 en Sorooabana,estado de
San Eablo.

c) Proceso de fabricación de ¡sctina cítrica (77)
La empresa Sunkist de los 4.3.U.U.,elabora grandes cantida

des ds pectina de naranjas,según al proceso ¿ue ss describirá a con

tinuación.Un esquema del mismo puede observarse sn la Figura N° 7

(en la hoja IV.- 6 5 34).

a la cáscara que se ha prensado para extasr el aceite,sa le

agrega agua y la masa húmeda es bombeuda a través de un tubo de ace

ro limpio,de 5%pulgadas (13,97 an.;,a la planta do peotina 1a cual
está situada en una construcción diferente a una distancia ds 550

pies (167,75 n.).&lrededor de 400 galones (1317,2 litros) por mina!

to de agua son usados para transportar las cáscaras,tsniando un des

plaseniento de 20 galones (90,86 litros) por minutc.%1 agua es apar

tada por un aspa rotativa de 36 pulgadas (91,44 en.) de diámetro

conteniendo perforaciones de 3/8 de pulgada (0,95 cm.) y girando a

16 revoluciones por minuto.El agua desagotada vuelve a circular y

las cáscaras son transferidas a una de las dos máquinas picadoras,

cada una de las cuales corta 4 toneladas de cáscara por hora en tro

los de 1/8 de pulgada (0,32 cm.) cada uno.La cáscara picada es trans

ferida a tanques extractores de pino,dc 1200galones (6451.6 litros)

de capacidad y equipados con agitadores.aqui se usan 650 galones de

agus (2952,95 litros) para cada tanquc.Lc masa es llevada a ebulli

ción con vapor saturado introducido directamente a través ds un tu
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bo perforado . Luego sc agrega ácido clorhídrico concentrado para

llenar a pHinferior a tres y la mezcla se mantiene a temperatura
durante treinta a cuarenta y cinco minutos.Despuóc se agregan 26

libras (9200 gramos) de papel picado que sirven para favorecer 1a

filtración.Durante el calentamiento 1a protcpectina insolublc se

hidroliza a pcotina ccluble.La separación de la masa de pulpa de

papel del líquido que contiene 1a pectina cs perfecta mediante una

filtración a1 vacio,a través de filtros da fibraa,eim11ares a las
usadas en la industria del papal.El tambor usado en esta etapa cc

de lo pies (3,05 ¿.l dc diámetro y 12 pies (3,66 m.) dc largo;1a

filtración al vacio es de 5 a 10 pulgadas (12,7 a 25,4 om.) y el va

cio para secado do la mezcla oa de 22 pulgadas (55,88 om.). Las par

tos metálicas son construidas de Inconel y la fibra usada es dc Or

lon;se ha descubierto duo ollo resulta muysatisfactorio.La capa

cidad del filtro cs de 2000 a 3000 galones ‘9086 a 13629 litros) de

filtrado por hora.La mezcla obtenida es transportada al departamen

to da aocado.El liquido proveniente del tambor de filtro es bombea

do mediante cuatro filtros prenaa.Loc marcosy los plato. dc los

mismos están hechos de pino Douglas y se usa un filtro constituido

por un paño de cadena tranzada Dynel.3o agrega tierra de diatcmoac

( 1%.n peso ) para favorecer 1a filtración.0ada filtro descarga

aproximadamente10 galones (45,45 litros) de filtrado clarc,oolor
ambarino,por ninuto.El licor clarificado es concentrado en uno de

dos tubos verticales,evaporadores.quc Operan con un vacio de 12 a

16 pulgadae.Los evaporadcree son construidos dc Inconel.La entrada

de lo. tubos tiene 1%de peotina y descarga 35 .La descarga es pul

verizada mediante pulverizadorec extremos (ventiladores).dentro dc

un tanque de precipitación revertido con 3/16 pulgadas de gomay

que contiene 1%partes de alcohol icoprOpilico por cada parte de 1a
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solución de pectina.La masa tibrosa precipitada gotea en un torni-rv

llo de desagcte y transporte donde el alcohol es separado de la

pectina cruda y recuperado para su uso posterior.La pectina pasa a

una serie de tres tanques lavadcres,revestidos de goma.Enlos dos

primeros,se usa alcohol isoprOpilico al 70%comomedio de lavado y

en el último,se introduce alcohol fresco de 81%.Cadalavado requie

re aproximadamentediez minutos.Los tornillos de transporte y desa

gote separan la pectina proveniente de los 1avados.La pectina lava

da es desagctada en forma de gotas en una prensa vsrticel cilíndri

ca que contiene perforaciones de 1/32 de pulgada;en el interior de

la prensa gira un sae cónico provisto de aletas.La pectina descar

gada contiene aún aproximadamente.50fide materia volátil (alcohol y

agua) y cae por gotas a un molino desintegredcr.ns alli donde 1a

pectina se deseca hasta poseer un contenido de humedadentre 6 y 10%

en un secador a aire.En este secador,un vástago de á pulgada extien

de el producto obtenido sobre un acero perfectamente limpio,provis

to de un cinturón convertidor de alambre tejido de 6 pies de ancho

por 38 pies de largo,a traves del cual circula aire caliente hacia
abajo,a 150°-190°Fdurante treinta minutos.El aire se hace pasar a
trav‘s de un sistema absoriedor de carbdn activado donde el alcohol

ee recuperado para su uso posterior.La pectina es entonces pulveri

sada en un molino portátil y pasada a través de aire separador.En

muchosproductos comerciales la pectina obtenida de naranjas es nes

clada con la obtenida de limones,antes de salir al mercado.

Mediante la variación de las técnicas de producción pueden

producirse diversos tipos de pectina.En el campoalimenticio,1a co

locación de variedades "rápidas" y "lentas" son de principal impor

tancia.Las de clase "rápida" son usadas en dulces que contienen true

tas o bayas,a las cuales contribuyen a hacer flotar si el dulce no
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se fija rápidamente.Para obtener productos de tipo "1ento".los cua
les no fijarian las Jaleas,la pectina es almacenadaen una solución

de ácido olorhidrico,en tanques revestidos de goma,durante 8 a 18 ho

ras y a 30° a 40°F antes del proceso,como se ha descripto anterior

mente.El tiempo,la temperatura y el pHson variados y varian con

las características de las cáscaras que tengan que usarse y del ti
po de peotina que se desea obtener.El retardo de la clase resulta de

una parcial desesterifioación,mientras que la reacción es acelerada

mediante la regulación de la temperatura y la acidez.

Le pectina N.F. es un producto que reúne las especificaciones

rígidas del "National Formulary" para uso en productos farmacéuti

coe y resulta de una purificacidn ulterior de la clase de peotina
"rápida"u

A La peotina puede también ser convertida en ácido p6ctico.Pa

ra ello es desesterificada por medio de un tratamiento con hidróxi

do de sodio,formándose pectato de sodio.Este es lavado con alcohol

inapropilico diluido para remover el exceso de álcali.El ácido pec

tico se obtiene a partir del pectatc de sodio por tratamiento con

ácido clorhídrico alcohólico; luego 1a mezcla de ácido páctico ob

tenida,es lavada dos veces con alcohol isOpropilico y por último
desecada.

otros detalles interesantes de 1a industria péctica: Las varia
ciones sn los refuerzos de personal que trabaja en la industria de

las frutas,causa serios problemasen el trabajo en general,en los

E.E.U.U.(78).0ntario,pcr eJemplo,está situado en un área de expan

sión industrial y debe competir para su refuersc estacional de per
sonal,con otras industrias,incluyendo entre ellas varias fábricas
de acero importantes,la mayoria de las cuales ofrecen trabajo duran

te todo el añc.Es por eso que las muJeree son usadas en 1a industria
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de las pectinas,toda vez que sea necesario y posible,especialmente

en la inspección y manipuleo de las frutas,porque muchasde ellas
no desean trabajo durante todo el año.

El mantenimiento del ritmo de trabado,durante los meses tue
ra de estación,es efectuado por personal clave,como medio de balan

cear el crecimiento versátil de empleados.Todaoperación que pueda

ser efectuada en los meses de invierno y primavera son acumuladas

para ese perdodo.La recolección y almacenaje de cáscaras se efectúa
durante el invierno.La "planta" de peetina debe necesariamente ob

tener truta suficiente para mantenerse en tuncionamientc,a1rededor
de once meses del año (79).

2.- Fabricación nacional

a) Fuentes o materia prime

Las materias primas usadas en nuestro pais,para ls obtención

de pectinas,son exclusivamentelas frutas oitricas (especialmente

limones) y las mansanasiLas razones para que ello ocurra,pueden no

tarse en las observacionesefectuadas en el inciso lt-,de este tra
bajo.

La producción de frutas citrieas en nuestra Iesopotamia y en
toda la zona del Delta es importante y reconocida.Igual concepto

puede vsrtirse de nuestra producción de manzanas en la región de Cup

yo.Sin embargo,rasones puramente extrañas al volumeny calidad de

las frutas de que dispone nuestro país,por ejemplo en la última zo

na señalada,han impedidoel florecimiento de una industria pestica,

que podria convertirse en tusnte de divisas mediante el comercio y

la colocación de los productos obtenidos,en el mercado sudamerica

no y aún mundial.0tra producción desaprovechada es la de manzanas

de Rio Isgro,donde se tiran las cáscaras y restos de esas frutas,
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con lastimoso deeperdicio de una valiosa materia prima.

b) Zonas geográficas I volumen de producción

Es obvio señalar que las materias primas usadas en esta in

dustria,circunscriben las zonas geográficas de 1a misma,señaladas
más arriba.

El volumen de producción anual de peotina (incluyendo todo

tipo de productos sólidos y liquidos) oscila en los dos últimos dos

años,entre las 10-12 toneladas anuales,de las cuales 6 toneladas

corresponden a las pectinas cítricas y 4 toneladas a las pectinas ob

tenidas de manzanas,(90).

o) Proceso de fabricación
Se señalarán concisa y esguanáticamente,las Operaciones que

implica el proceso de fabricación de las sustancias péoticas en la
casa Sanderson S.A.I.C. ubicada en Concordia-Entre Rios.Alli se em

pleen frutas citricas y'casi exclusivamentelimones.
Las operaciones pueden esquematizarse del siguiente modo:

1.- Obtención de las cáscaras ; 2L- Molido de las mismas ; zt- Pas

teurizeción ; 4.- Extracción con ácidos inorgánicos ; 5.- Filtra

ción z 6.- Precipitación con sales de aluminio ¡ 7to Prensado del

pectato de aluminio obtenido s at» Purificación con alcohol-ácido:

9rd Filtración ; 10.- Secado g llt- Holido ; 12t- Realización de

mezclas para la "etandardización" de la pectina antes de salir a la
venta ; 13Q- Empaque(los productos fabricados se expanden en cajas

de cartón parafinado de dos kilogramos y de cinco kilogramos y tam

bién en cuñetes de 50 kg..)

En las distintas operaciones realizadas en fábrica se emplean

honbree,en cambio para el molido y le mezcla de la pectina - para
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"standardizar" el grado de gelatinizaoión del polvo - se emplean

nuJeres.Unicanente es fijo el grupo de anpleados técnicos y capata

ces,m1entras que los demás son obreros tomados "por zafra" o sea

por tenporada.Esta es única durante el año y dura casi exclusivamen

te durante los mesas de mayo,Junio y Julio,durante los cuales se

obtiene 1a fruta fresca.Las cáscaras son sacadas en parte para la

realización de pedidos complementarios de mercadería, en cuyo caso

se fabrican usando cáscaras secas.La cáscara ¿us ss reserva es da
los primeros meses (inmadura) porqus es de mejor randimianto,(81),
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CAPITULO V ¡- DETIEHINACIGNES ANALIEICAS

Debemosdestacar,qus para poder caracterizar bien una pec

tina comercial,es necesario conocer principalmente su contenido en

¿cido galacturónico,en metorilcs y en cenizas.Deben también deter

minarse su contenido en bumedad,la acidez libre de las mismas y su

peso equivalente c peso de combinación.Son de tundasental importan

cia conercia1,1a determinación del grado de gelatinisación (poder

gelatinizante o fuerza de Jalea) y la viscosidad y pl de soluciones
de las pectinas a distintas concentraciones.La discusión de los m6

todos a snplear,sus ventajas y los resultados experimentales obte

nidos se pasan a considerar en este capítulorLs relación que guar

dan entre si algunas de las prOpiedades con ctras.las conclusiones

que de ello es posible entraer y la discusión de los resultados,puc

den observarse en cl Capitulo VIII de Conclusiones.

El agregado de sustancias entrañas,comúnmente usadas como:

azúcares y ácidos organicos,empleadas para "standardisar" el grado

de las pectinas y que a veces significan el sqfi de las mismasy la

presencia normal de otras sustancias que acompañannaturalmente a

las pectinas comerciales como:arabinosa,ga1actosa,rilosa y metil

glucósidos,baoen necesario que para que los resultados de determi
naciones analiticas,sean comparablesy sc pueda llegar a conclusio

nes 3enerales y particulares correctas,que el producto complejo sea
lavado comoindican muchosde los investigadores que ban trabajado

con ‘1,(82).(83).(34).(85)e
Para tener valores exactos y dar un Juicio sobre una pecti

na conercial,ae deben efectuar lavados según las sugerencias de 01

sen (86) y De Luca (87).con alcohol-ácidc,basta que c1 alcohol de

le vado no contenga iones metálicos y sucesivamente con alcohol neup



tro hasta que desaparezca la reacción de los cloruros.3610 de esta

manera se puede estar seguro de haber eliminado todas las sales

agregadas y se liberan los carboxilos que estaban en parte salifi

cedcs con iones monovalentea.Deepuás de este tretamiento.1as pec

tinas se prestan bien para el análisis volumétrica que da de este

modovalores reproducibles y constantes.

Se han analizado ll distintas pectinas cuyo origen puede

verso en las tablas respectives.Todas se han lavado con alcohol

al 60%conteniendo el 5%en peso de ácido clorhídrico,durante un

periodo de más de quince minutos y luego con alcohol neutro hasta

reacción negativa de cloruros,(86),(87).Por último ee filtro a tre
vóc de un Büchner y con trompa de vacío.E1 producto insoluble obte

nido sobre el filtro y posteriormente secado a temperature ambiente,

se considera comopectine lavada.

Todos los análisis se realizaron ¿NTESy DESPUESdel lava

do y en adelante,siempre se referirán los resultados a pectinas sin
lavar (comerciales “standardizadas") y lavadas(purifioadas según el

procedimiento indicado más arriba):ddemás,todos los datos obteni

dos se expresan respecto del fi del producto húmedo.

a) DETERMINACION DE CENIZAS

Tecnica angleada: Se pesa alrededor de 125-150 mg. del pro

ducto,cuando se trata de pectine lavada y alrededor de 500 me. de

pectine sin leVar.Se altiende uniformemente sobre el fondo de una

cápsula de 6 a e cm de diámetro y se oalcina suavemente en un baño de

arena hasta gue no haya desprendimiento de gases.Luego se calcina

el conjunto en una murla durante cinco horas.Decpuás de dejar en

friar en desecador,se pesa y ee vuelve a calcinar hasta obtener

constancia de peco.Di Giacomocalcine a 500°0 por tree horee(88)(89)a
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Se calculó la cantidad de cenizas obtenidas con respecto a

100 gramoSde sustancia sin lavar o lavada,según ol caso.

fiesultados experimentales obtenidos: En la TABIúN° 2 de

página 45 confeccionada con datos obtenidos por el autor,pueden
observarse la cantidad de cenizas en g fi g de pectlnas sin lavar

y lavadas.A continuación de esa tabla se pueden observar los datos

obtenidos por otros investigadores,reunidos en las TABLASrespecv

tivas N° 8 y N° 4.

-Las conclusiones a las cuales se arriba de la comparación

de las miamas,puedenleerse en el Capítulo VIII.
----.-------.

b) DETERMINACION DE HUMEDAD

Técnica amgleada:8e pesa alrededor de 200 mg, del producto,

cuando se trata de pectinas lavadas y alrededor de 500 mg; de peo

tlna sin 1avar.Se extiende uniformemente sobre el fondo de una cáp

sula de 6 a 8 cm. de diámetro y se lleva a una estufa a lOO°Cduran

te 4 horas.De3puésde dejar entriar en desecador,se pesa y se vuel

ve a desecar en estufa hasta constancia de peso.D1 Giacomodetenmi

na la hunedad colocando la peotina a 100°C durante 4 horas (SID.

Se calculó la humedadretiriéndola a 100 gramos de produc

to lavado y sin lavar según el caso .

Resultados erperlmentales obtenidos:En 1a TABLAN°5,conrec

cionada son datos obtenidos por el autor,pueden observarse el %de

humedadde las pectinas estudiadas,lavadas y sin IaVar.A continua

ción de esa tabla se pueden observar los datos obtenidos por dife

rentes investigadores,eztraídos de la bibliografía y reunidos en las

rABLASrespectivas N° e y N' 7 (Ver páginas 47 y 4a).

Para el estudio de la discusión de los resultados se remi

te al lector al Capítulo VIII.
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o) DETERMINACION DEL CONTENIDO EN MÉTOIILOS

Discusión del método: Para determinar el contenido en me

toxilos se puede usar el método aceptado de Zeizel (91),que consis

te en la determinación del ioduro de alcali formado por la acción

de ácido iodhidrico sobre los grupos metoxilo.Recientemente,sin em

bargo,ha sido demostrado (92) que el contenido el metoxilo medido

por el método recién oitado,es un 20%más alto que los valores ver

daderos debido al alcohol retenido en las pectinas.Ehrlich y Kos
mahly (93) encontraron que los resultados coincidían con los obte

nidos por beizel.Tambien afirmaron lo mismoMyers y Baker (94)

usando fenolftaleina en 1a titulación por retorno en ol exceso de

¿lcali,a pesar de que esto no da el punto de neutralidad exacto.

Por esta razón ha sido propuesto por Hinton y otros(95).(96),(97),

un métodode saponificación(que usó el autor en este trabajo)que

consiste en disolver pectina (hunedscida previamente con un poco

de alcohol) en agua tibia,en un frasco erlenmeyer y titular 1a so

lución fria con hidróxido de sodio 0,1 N,usando el indicador de

Hinton.Despues se agrega hidróxido ds sodio y se deja estacionar el

frasco y la reacción de 1a mezcla,30 minutos a temperatura ambien

te;sobre esto se agrega ácido clorhídrico 0,1 N y la solución se
titula por retorno con hidróxido de sodio 0,1 N.Esta última titula
ción corresponde al valor de aaponiricación ¡97).

¡l este: ¡etílico en ácidos pectinioos es tdcihsente sapo 
niricado con hidróxido de sodio.Por lo tanto eu contenido en metoxi

los puede ser calculado entonces,por la cantidad de álcali consumi

do.Esto requiere efectuar la sapcniricación de un 6ster,que es uno

de los métodos cldsicoe de la quimica orgánica.Ha sido aplicado a

los acidos pectinicoe por Ihrlich (98) y Kosnahly (99), Romeo(100).

¡yor- r Baker (101),Oleen.8tuewer,l'eh1ber3 y Beach (102),Eintonuoz).
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Kertesz (104),Braverman (105) y muchosotros investigadorest

Este método es a menudoútil para obtener datos comparati

vos y aproximados.31 procedimiento descripto por Hinton y adopta

do por otros después,tiene varias ventajas sobre métodos anteriores

y es ahora preferido por la mayoria de los investigadores.lnsume

menos tiempo que el de Zeisel y requiere además menea instrumental

especírioO.Es elegante y trabajando en las condiciones impuestas

por sus descubridores,se obtienen datos oonstantes,reproduoibles y
comparables.

Hinton,creador del método Jue se ha usado en este trabajo

y cuya parte experimental se puede observar más abajo,ha usado en

el miemo,unindicador que es la mezcla de varios otros y que re

sulta adecuado para la determinación volumétrica de peotinas.D1

cha mezcla está compuesta de un volumen de azul de bromo timol al

0,4%,un volumen de rojo de cresol a1 0,4%,un volumen de agua desti

lada y tres volúmenesde rojo fenol al 0,4%.E1 investigador citado,

expresa sus resultados comogramos de hidróxido de sodio fi gramos

de peotina seca y libre de oenizas.Parece más lógico para Kertesz

(106) sin embargo,usar el equivalente de metoxilos calculado de 1a

manera descripta más adelante.31 autor expresaré los resultados ob

tenidos en gramos de metoxilos w gramos de peotina y en gramos de

metozilos w gramos de ácido péctico,para poder comparar con los re

sultados obtenidos y expresados de igual forma por De Luca (107)

ya que se ha trabajado con técnicas de lavado indicadas por este

último autor.Los datos obtenidos y los de De Luca pueden verse en

las tablas respectivas N’ e , 9 , lO y ll de las páginas 52 y 53.

3610 con el objeto de compararresultados ee realizaron los cál

culos comoindica Hinton,o sea eXpresando los resultados en gramos

de hidróxido de sodio 33gramos de pectina ,(Ver tablas N' 12y13 de
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página N° 54).Aunque se ha usado el metodo volumótrico recomendado

por Hinton.se cree que es efectivamente más lógico y da una idea más

clara sobre el contenido en netoxilos,e1 expresar los resultados de
las dos primeras formas indicadas.

Tdcnica empleada:A1rededor de 40 co. de una solución contenien

do alrededor de 0,4 gramos de ácido peotinico se coloca en un erlen

meyer de 200 co.,se agregan 2 6 3 gotas del indicador de Hinton y 1a

solución se neutralisa por adición cuidadosa de hidróxido de sodio

0,1 N.El punto final se toma cuando el color rojo,indicador de pH 7,5,

persiste durante 30 segundos.Luego se agregan 10 cc. de Neon 0,1 N, se

tapa el frasco y se lo deja estacionar durante 30 minutos a tempera

tura ambiente.Lueeo,e1 exceso de alcali se titula con EOI 0,1! cuidan

do de no pasarse en el punto finel.Un ensayo en blanco se realiza exac

tamente de igual manera.Lsdiferencia entre las dos titulaciones da

la cantidad de álcali usado en la saponificación,(108),(109),

El factor utilizado y al que se ha hecho referencia en párrafos

anteriores.es el siguiente:
1 cc. de NaOHn/1o s 0,0051 gramos de 0330- (no)

Resultados experimentales obtenidosznss TABLASN°8,10 y 12,con

feccionadas con datos obtenidos por el autor,dan 1a cantidad de CH5O'

'73g. de pectina y “¡as. de ácido pectioo y los g. de Naonyz e. de De?

tina,obtenidos para las 11 muestras estudiadus(1avadas y sin lavar).
En cada caso se han confeccionado cuadros similares con datos obteni

dos por diferentes investigadores.Los resultados se discutirán en el

Capitulo VIII a1 que se remite a1 lector para la mejor comprensión de
los mismos.
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NACIONDELETOXILOSen .5 fáÁ de msnm por método.

volumétrico (antes y después del lavado con ;lcohul—íc1dc.Comp;rh»

ción ccn datos de la bibliogrifïg).

1.- Datos obtenidos por el autor:

TABLA R° 8

d í

Dectínu ORIGÉH Y CAR¿CTERISTICAS IIÉÏ 33‘ UTE E
P

1 de m¿nz;n4 - 1935 2 ?8 U,;1
H

C H - 1906 3, D9 q, .‘ÏL.
4 " citricos- 199€ 4,45; ,16 5
.1 N u n u ¿1 ¡.a' r‘ 1 í iL- ‘ I , L, 1.1
5 .c .i __ u ¿’lq n". |V - fl,-- !
‘3 ‘ 33115.33; — ;‘ 2,11 ¿,95 ¿

" — 'z (want.-. ') 4,31 .; , 4:2 g
k t n , ._. . .\ H. .._7 1,.10 ' ' en polvk IMPVEÏHUu 4,; ,,]g ¿

17‘. ÜdiCins 1 ;.;.LIÜA‘JÍLI4 .1.‘JÏCJULJ‘JWÏ Li, ¡"J-É; 4.’ Í
É ÜJÏL Íñïrfiufl .EUTÁAulgié ¿,5? É,FZ y

’ " 3 a. .- ".f I' u .. ¡ uL; ha cut4Lc;sw 19g! á,a¿ ,uu a

“VALL--.

. . tv" "tíruífi H ga ï r' ¿Si I:ïn”tA ‘pk ‘ \á

ÍÏCLJ ¡a 4. 5Q 7): 1?‘u L1ï71.

ÏÍBLN '°'.,._ ....

' (- (1 x
A ‘L J

yücïin . {\CI,-I%¿IC ‘ :nTJo DJS; 39 i

I «¿La \ a. ¡Il I ', \ , '
- 7 H. ‘ ‘¡A , A. ‘ 4
4. J .u \ l} __":, l_ x

- ; x212) ., s
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DETERMIN¿Q10K81 EETOXILC enga 545 de ACIDO PÉCTIQQ (antes

y después del lav:do con alcohol-ácido.Comparqción con thos de la
bibliograïíql.

1.- Datos outenidos por el autor:
TABLá N° 10

N° de 
pectina ORIGEN Y CAHHCTERISTICAS ANTES DESPUES

,1 .de manzana - 1955 6,29 5,31
3 " " - 1956 8,17 5,61
4 Ü cítricos - 1956 6,71 5,81
5 ” ” - " 6,11 5 18
6 " ” - " 7,09 5,58
8 Aquzang n I 2,66 6,07
9 ” " - 2 ("lent "i 6,67 6,83

10 ” ” en polvo lMEUHTnDA 11,60 5,39
11 Medicinal NATIONALFORMULARY 5,51 4,72
12 Para nelados NEUTRA- 1954 5,94 5,22
13 de cítricos- 1957 5,97 6,15

2.—.Udtos extraídos del urtículc de G. de Luca de la revis

t4 "INDUSTRIA CCNSEhïÉ" (10?)

TABLa3° ll

N9 de
pectina Característiccs 'ANTES DESPUES

I HAPID("rápida") 13,01 10,70
I SLOW ("lenta") 11,15 9,72
II RAPID 11,74 10,28
11 SLow 10,95 9,25
III v (a) 8,12 6,36
Iv ? (a) 9,67 8,38

(a) (2) en el original (107).

—--—-------b
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DETÉHfilNACION DE YETCÁILO como ¿ide NaOH fi!g de PECTINA

(Comparación con datos de 1a bibliografía )

1.- Datos obtenidoq por el autor:

TABLA N° 12

N° de
pectina ORIGEN Y CARACTERISTICAS ANTES DESPUES

l de manzana - 1955 3,72 6,72
a ." " - 1956 4,63 6,86
4 " cítricos - 1956 5,71 6,66
5 " " - " 5,75 7,91
6 n n _ n 6’70 6.73
8 ” mqnzana - T 2,72 7,69
9 “ - ? ("lenta") 5,56 6,99

10 “ " en polvo IMPORTADA 6,89 6,66
11 Medicinil NATIONALFORMULARY 3,25 5,37
12 Para aelados NEUTHA- 1954 .3,44 5,96
13 de citricos- 1957 5,70 7,26

d----------
Za- Datos extraídos del libro de Hinton (b) (108).

TABLA N° 13

No de 033°: en g JCHgO- en gpeotina Características Na %g de % pectina
peotina_ fZeigel)

1 de manzana 10,26 10,58
2 cítrioa . 9,80
3 de manzana 12,10 
4 “ " 6,10 
5 " naranja 7,60 

(b) Obtenidos sobre PECTINASSIN LAVAR( y sobre MATERIAon

GANICASECA) .Obsérvese que los valores así expresados,coinc1den

con los obtenidos por el autor oitado(108),con el métodode Zeizel.
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d) DETERMAINAQMDE ¿311326155 BíCí‘ICAS como 290511.30 DE

Discusión del método: Existen en la literatura muchasoi

tas,sobre la extrema insolubilidad del pectato de calcio en agua.

Carré y fiaynes nlll) expusieron un método para la estimación cuan

titativa de ácidos páotico y pectinico,disueltcs,bajo 1a forma de
pectato de calcio insoluble.dste procedimiento,con algunas modifi

cacionee,se ha convertido en uno de los varios métodos “standard”,

usados en la investigación de pectinas (112),(113),(114í,(115).(i16).

Similannente a esos métodos obtenidos para el ácido péctico,los va

lores hallados por dicho procedimiento,indican la preporción de áci

do poligalacturónico comouna sal neutra de caleio.Por lo tanto,los

terminos frecuentemente usados "sustancias pectices comopectato de

caloio",no dan el peso del compuestooriginal pero si el del pesta

to de calcio derivado del mismo,independientemente de su grado ori

ginal de esterificaoión.Tales resultados son también,a menudo,de

signedos como"valores de pectato de calcio" o"eomposición en peo

tato de calcio¿.¿l m6todo,con la modificacion recomendadamás ade

lante,resulta más o menosconveniente.

Comolos grupos este: y 1a mayor proporción de iones acom

pañantes son eliminados durante las operaciones preliminares,la ope

ración es normalmente gobernada por el tamano molecular del ácido

poligalacturónico.?or ello es que el metodo permite conocer el con

tenido de ácido poliealaoturónico,dedioiendo de los datos obtenidos,

el w de peso correspondiente al calcio en el pectato de calcio de

terminado gravimátricamente.Los datos asi obtenidos y la comparación

con los volumétricos puedenobservarse en el inciso e) de este ca

pitulo.
Mediante ensayos cuidadosamente “standardizados",el método
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original de Carré y Haynes,permitia conocer el contenido en pacta

to de calcio,pues éste se puede preoipitar aún de soluciones muy

diluidas,como un producto de composición quimica perfectamente de

finida.Hay tres pasos principales involucrados en la precipitación:
(l)Saponificación,(2)acidifioaoión con ácido acético y (3)formación
de la sal de calcio.Carr6 y Keynes trabajaron intensamente en el

método que luego recomendaron y para el cual expusieron las mejo

res condiciones para su realización.31 procedimiento es muy tedio

so y la manipulaciónrequiere transferir el preoipitado,del papel
de filtro a una cápsula y luego a un Goooh.Lafiltración lleva mu!

cho tiempo y requiere varios dias recoger y lavar y luego secar y
pesar el preoipitado,en el orisol.Los resultados son bastante re
produoibles.

Carré y haynes encontraron una constante aproximada del

contenido de calcio en el pectato preparado de esta manera,espe

cialmente igual a 7,6 %.Este valor concuerda bien con el valor te

órico de 7,66 fi (117) calculada a partir de la fórmula actualmen

te abandonadade Fellenberg (118) para sustancias pácticas.La con

cepción polimolecular presente de los ácidos poligalacturónioos

lineales.sin embargo,requiere un 10,2 %de calcio en el pectato in

eoluble.La discrepancia entre este último valor teórico y el 7,6 %

de calcio encontrado generalmente en los peotatos de calcio,es pro

bablemente causado ya sea por la presencia de grupos carboxilicos.

los cuales por alguna razón no son valorados por la formación de

sales de ealcio.o bien por la presencia de otros iones comosales,

los cuales no son reemplazados por calcio durante la precipitación.

Varios investigadores criticaron el nótodo de Carró y Hay

nes.Wiehmann(119) encontró que el lavado continuado,la ebullición

y la filtración reducien eventualmenteel contenido de calcio y
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causaban disolución parcial del precipitado.Tutin (120)Lestab10016

que el procedimiento da sólo las salsa de calcio de algunos de los

ácidos que pueden estar presentes en la muestra y que son insolup

bles en ácido acético diluido.Ambas criticas son correctas y modi

ficaciones posteriores del método ayudaron a la eliminación de es

tas posibles fuentes de errores.

Mehlitz (121) criticó el método citado pues aseguraba que

el tiempo de tratamiento con álcali es insuficiente.Éxperiencias

posteriores basadas en esto Justifioaron a Carré y Haynes.ror eJem

plo,en experiencias realizadas por Hinton (122) el rendhniento to

tal en pectato de calcio obtenido luego de la saponiricación con

NaOHN/25 fué del 96 % en 5 minutos.Estos resultados se obtuwieron

con concentraciones de pectina cien veces mayores que en las expe

riencias de Carré y Keynes c Mahlitz,condición que podria haber

disminuido la velocidad de saponiricación.Mehlitz,además,recogió

el precipitado después de una única ebullición.Tamb16n ensayó usar

1a composiciónde pectato de calcio para expresar la utilidad co

mercial de una preparación de pectina o extracto péctico.Pero,oo

moestableció Ripa (125),no indica valor comercial y los ácidos peo

tinicos pueden también ser degradados y perder su valor como"for

madores de Jalea" con solamente ligeros cambios en la composición

de pectato de calcio,(l24).Mehlitz corrigió los valores obtenidos
mediante su modificación del métododel pectato,por sustracción

del B %a partir del peso del precipitado,por la cantidad prome

dio de calcio que encontró presente.

Comoreapuesta a algunas de estas críticas Emmetty Carré

(126) tomaron a su cargo y garantizarcn nuevos detalles de inves

tigación.?ara evitar la precipitación de otras sales insolubles de

calcio que no fueran peotatos,recomendaron comoun paso preliminar
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que los ácidos pectinicos ko pectinatos; fueran precipitados con

cuatro volúmenes de alcohol 95 fi conteniendo ácido clorhídrico

N/10.El precipitado permanece en al alcohol-ácido durante una no

che,luego se filtra,se disuelve en agua caliente y se usa poste

riormente para la determinación de la composición en pectato de

oaloio.Esto es indudablemente un paso muy importante y ha sido in

corporadc,con algunas modificaciones,en el método recomendadomás

adelante y empleadopor el autor en este trabajo para la obtención

de los resultados resumidos en la TABLAN° 14 .

Applemany Conrad (136) encontraron que el pectato de cal

cio precipitado directam2ente a partir de un extracto de tomates,

contenía una gran porte de material no péctico.Estos autores puri

ticaron previamente el precipitado obtenido por digestión durante

45 minutos (hirviendo con una solución de citrato de amonio al 1 fi).

El residuo que se obtuxo después de filtrado y lavado.se secó y pe

s6.Este peso fue restado del peso de pectato de calcio original "no

purificada" para dar el contenido "verdadero" de pectato de calcio.

las tarde,áeinze y Applenan(127),corri‘ieron y evitaron la capre
oipitación de material no p6etico,nediante 1a detenninación del con
tenido en nitrógeno de los preeipitades,nultiplioando el peso de

nitrógeno encontrado por el rector usual de 6.86 y restaron este

peso comouna corrección.La aplicación de tales correcciones puede

ser Justificada bajo ciertas condiciones específicas pere es gene
ral-ente una práctica peligrosa.Una purificación preliminar de la
solución del ácido pectinico es definitivamente preferida al uso de
tales correcciones.

Poore (128) describió un procedimiento simplificado para es

ta determinación.3u modificación requiere muchomenos tiempo que el

mótodcoriginal y da valores muyreales.Ha sido usado por ¡ertels(124)
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durante varios años en su laboratorio y descripto por Braverman(129);

El método empleado en este trabajo y que se describe en el párrafo

siguiente,es una combinaciónde los aspectos convenientes de proce
dimientos de varios autoras diferentest

Técnica empleada:(método modificado de Carré y Haynes)(130)

Aproximadamente0,05 a 0,1 g. de muestra,se colocan en un

vaso de precipitados grande (de más de 500 oct) y se diluyen sólo a

40 cc. con agua destilada.(Resulta muyconveniente mojar la pectina

pesada con 2 m1 de alcohol 96°,para gue la disolución sea completa;

suspender bien y agregar por dltimo y con agitación oonstante.38 m1.

de agua ligeramente tibia).Luego se agregan 263 gotas de fenolfta

leina y 1a solución se neutraliza con NadaN/z aproximadanente y ee

agrega un exceso de 20 cc; de álcali;se deja todo i hora a tenpera

tura ambienterse diluye a 400 oct con agua;se agrega 50 co; de áci

do acético N/l y 5 minutos después,50 cc, de cloruro de calcio m/l

revolviendo biantDespuás de una hora la solución se hierve por unos

pocosminutos y se filtra por panel de filtro acanalado.El precipi

tado se lava primero en el filtro con agua caliente.1usgo en el vaso

y se hierve por último con algunos centenares de agua durante 10-16

ninutoe.8e filtra todo denuevoy el filtrado ee prueba een nitrato

de plata.Si hay cloruros,el precipitado se transfiere denuevoal va
eo para hervir nás.Se repite hasta observar reacción negativa de

cloruroe¡Por último se pasa el precipitado del filtro a1 vaso y de

aqui es transfierido a un papel de 9-11 cm. que ha sido cuidadosamen

te seeado hasta constancia de peeo,en una estufa a 100-105 °C.El

precipitado también se seca en eetuta hasta constancia de peso.

Resultados ellerilentalee obtenidoezruedenobservarse en la
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TABLAN° 14 de la página 61 y cotharse con los datos de la biblio

grafía resumidas en las TABLASN° 15 y 16 de las páginas 61 y 62 ,

respectivamente.

0)DETEWACION DE La ACIDEZ TOTAL 0 ACIDO POLIGAIACTURONIOO

Disgusián del método: El ácido poligalacturónico,que es el
armazóno esqueleto básico de todas las sustancias pecticae¡pueds

ser aislado y titulado mediante la estimación del ácido pectico en

una solución o extracto.Esta idea ha sido aprovechada periódicanen

te en la quimica de las pectinas y especiahnente por AhIanny noo

ker (132) que fueron los primeros en describir un nótodo coupletc

de determinación basado en este principio.El netcdo de titulación

de los autores citados da resultados en Jugos de frutas y otras sus

tancias similares y parece ser más exacto que la determinación di

recta por el metododel peotato de calcio.Aunqne,sin elbar30,si este

últino metodo se usa despues de una precipitación prelininar nedian

te alcohol-¿cido(cono henos aconsejado en el inciso anterior),las

ventaJas del metodode titulación desaparecen en lo que se refiere e

enactituú.¡ero el netodc volunótrico es nenas engorroso que el gre

vinótrieo y requiere menostie-po ¡ara sn realisación . Por ello
resulta aconsejable para las determinaciones de rutina de gran nó»

nero de nuestras.flinton (133).autor e investigador Varias veces ci

tede,investigó el métodode titulación nediante la deterninación
de ácido p‘ctico.Cono este nótodo tiene aplicación por ser sinple

y práctico.est6 dado en detalle a continuación y es el que se ha

adoptadopara la realización de este trabajo.

flgggica glnleada:(153).(lze) Se preparan 40 co. de solución

de pectina al ni ;(para una perfecta disolución,enplear le tecnica
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señalada en párrafos precedentes o Ver determinación de peotato de

calcio).se coloca la solución en un matraz arorado de 200 oct y se

titula cuidadosamente con hidróxido de sodio 0,1 N usando pl 7,5

comopunto rina1.Para ello se emplea comoindicador la mezcla indi

oador de Hinton,cuya composición se ha dado con anterioridad (ver

determinación volumétrica de metozilos);e1 color roJo violáoeo que

persiste durante 30 segundos,indica ¡H 7,5.Después que se ha comple

tado la titulación se agregan 10 cc. más de álcali.El matraz se ta

pa - para evitar anhídrido carbónico de 1a atmósfera (133) - y se

deja estacionar durante 50 minutos a temperatura ambiente.31 exce

so de álcali se titula con ácido clorhídrico 0,1 N,teniendo especial

cuidado en el punto final para no pasarse.Inmediatamente después

se agregan exactamente 50 cc. de ácido clorhídrico 0,1 N 3 el matraz

se agita oircularmente y luego se coloca en un baño de agua hir

viente durante 10 minutos .En ese tiempo se agita de vez en cuanto.

Luego el matraz y su contenido se enfrian y se lleva con agua des

tilada hasta el enrase de 200 cc.;se mezcla y se filtra.Una parte

alícuota grande (sea por ejemplo 150 cc.) del filtrado se titula

con hidróxido de sodio 0,1 N ,siendo el punto final usado,el mis

mo que en la titulación preliminar de 1a acidez libre.(En todos

los casos necesarios se efectúa un ensayo en blanco).Para la úl

tima de las titulaciones debe caloularse el gasto del álcali que
se hubiera requerido para el todo,o sea para los 200 co¿ de mezcla.

(Se desprecia ol volumenocupado por el precipitado de ácido pécti
co)t

Para calcular los grupos ácidos se emplea el valor promedio

de 16 fi para el equivalente de 1a titulación,expresado comohidróxi
do de sodio:
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Fórmula empleada:

Gramos de ácido páctico g cc. de NaGH0,1 N usados . 0,004 . 100de le nuestra por el ppdo,ác.póctico T

Con este dato es inmediato el cálculo de 1a acidez total

en g fl g de nuestra pectina.(Teóricamente 1 cc. de hidróxido de

sodio 0,1 N equivalen a 0,177 gramos de ácido poligalacturónico

puro o ácido páotico),(135).

Resultados experimentales obtenidoszLos valores obtenidos
de la acidez total de las psctinas estudiadas - lavadas y sin la

var- y obtenidos por el métodovolumétrica recién explicado,pue

den verse en la IABLAN° 17 de la página 65.

De los datos obtenidos para el contenido de pectatc de cal

cio de las mismasmuestras se ha deducido el 1,8 fi , que es la

cantidad aproximadade calcio presente en el pectatc de calcio, se

gún De Luca (l36),para poder asi comparar con los resultados da

dos por dicho autor.De esta forma se obtiene.por ummétodo gravimá

trios-cuyas ventajas y desventajas se han discutido ya al discutir
el método correspondiente - valores de la acidez total.La compara

ción de los datos asi obtenidos pueden observarse en la TABLAN°

20 de la página 67.3n la página siguiente pueden compararse los

datos extraídos de la bibliografía citada (135) y obtenidos de la
¡is-a torna - TABLAN° 21 .

Las conclusiones alas cuales se arriba de la observación cri

tica de los datos obtenidos,pusden leerse en el Capitulo VIII de
Conclusiones.
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2._ DitOB extraídos de la revista "INDUSTRIACONSERVE"n

Artículo de G. de Luna (136) .

TABLA N° 21

N° de
pectina CARACTERISTICAS ANTES DESPUES

I RAPID("rfipidg") Graviqétrico 70,05 82,44
- ïzlumetrico 60,72 84,0%

Diferanoia 9,31 1,60

I 8Low("lenta“) Gravhmótrioo 75,44 35,50
Volunstrioo ¿3,09 7;,1s
Diforoncic; 17":26 r,42

II RA?ID Grgvimétricc 71,58 92,48
Volumótrioo 62,43 86,24
Diferenoid 9,10 6,24

II SLow Gravimétrioo ¿4,27 98,65
Volumétrico 48,40 91,92
Diferencia 6,07 6,71

III ? (q) Gruvimótrioo 43,45 94,30
Volumótrioo 42,24 89,76
Diferencia 1,19 4,34

IV ? (Q) Gravimótrico 86,12 87,59
Volumótrioo 73,04 87,12
Diferencia 15,08 0,47

(ú) (?) en al original (135) .
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f)DETEHMINACION DE LA ACIDEZ LIBRE

Del estudio y observación de la técnica volumétrica emplea

da para 1a determinación de metoxilos y acidez total,puede dedup

cirse que resulta inmediata la detenuinaoión de 1a acidez libre,

porque 1a primera operación que se realiza para ambas determina

ciones,es la neutralización cuidadosa de los grupos carbozilicos
libres de las pectinas estudiadas.

Resultados experimentales obtenidos: Los resultados obteni
dos expresados comogramos de hidróxido de sodio fi gramos de pecti

na.pueden observarse en la TABLAN' 28 de la página 71 .

g) DETERMINACION DEI. É DE SOLUCIONES AL 1 2

Las determinaciones volumétricas citadas en los párrafos

preoedentes,implican trabagar sobre soluciones al l fl de peotinasa

Bs por ello,que mediante un cálculo simple puede determinarse el

pHde dichas soluciones,una vez conocida su acidez libre.

Olsen y colaboradores (131) expresan que las soluciones a1

l fi de pectinas lavadas,tienen un p! de 2,5 a 2,8.

Resultados experimentales cbtenidos:Los datos obtenidos pa

ra las pectinas estudiadas ,pueden obserVarse en la TABLAN° 24 de

la página 72.La TABLAN' 25 permite comparar esos datos con los ob

tenidos por Hinton (153).

u) DETERMINACIONmr. raso renuncia o maso DE COMBINACION

Esta determinación es de efectiva importancia en el estudio

de pectinas (157),porque comose ampliará mas adelante en el Capi

tulo VIII,pueden aportar un juicio para su caracterización.3e uti

liza la fórmula dada por Di Giacomo(138) pues los datos requeri

dos por la.misma pueden obtenerse de las determinaciones volumétri
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cas que anteceden.

El peso equivalente o peso de combinación se calcula según
1a fórmula s

1000

x . 0,1

donde.¡ indica el peso de pectina excento de humedady cenizas y

g los oc. de hidróxido de sodio empleados./Para titular la peotina

completamente dametilada (o sea determinar el peso equivalente

del ácido péctioo - comose ha efectuado en este trabajo - )|5 re
presenta la suma de los oo. de hidróxido de sodio empleados en 1a

titulación de la acidez libre y los consumidosen la saponirioaeión

(dato este último,obtenido en la determinación de metoxilos pon el
nótodo velunátrioo J.

Resultados ernerimentalss obtenidos:pueden observarse en
la TABLAN° 2.6 de la página 73.En las TABLASN° 27 ,28 y 29 figu

ran datoe recopilados de 1a bibliografia.
Para la discusión critica de los resultados obtenidos en

los incisos f),g) y n) puede verse el Capitulo VIII.
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JÉTBRMINACIONDE ACIDÉZ LIBRï en ngJUK g_¿ PECTINA, Dies

y deSpués del lavado con alcohol-úcido.Compa:ación con autos de la

bibliografía .
1.- Datos obtenidos por el autor:

TgBLA N° 22

N° de
pectina ORIGEN Y CARACTERISTICAS ANTES DESPUES

1 de manzana —1955 ¿,91 9,86
3 " - 1956 8,25 9,50
4 " cítricos - 1956 5,90 9,51
5 * ” - " 5,29 9,43
6 ” - " 9,17 9,06
8 " manzana - 1 5,07 7,79
9 ' “ - ? (“lenta”) 8,06 8,83

10 " ” on polvo IMPORTADA 4,61 7,66
11 ¿adicinal NATIONALFORMULARY 10,02 9,53
12 turf; 51.31¡dos N‘CUTRIx- 1954 -’,32 8,86
13 de cítricos- 1957 5,24 7,99

2.- Datos extraídos del libro de Hinton (133)

TABL". N° 23

N° de
pectina CRIENy características ÉÉ ¡a esgg

de manzana
liwón

[1161925.113

HotDcox‘lmuob-umrd
Nhübbb‘lñOnhv-JH

-....".'-'

ummommwtoupu

L___._____

-‘C-------i--
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DETERMINACIÓN DEL pH DÉ SOLUCIONES AL 1% DE PÉCTINA (antes

y después del lavado con alcohol-ácido.Comparación con d tos de la

bibliografía).
1.- Datos obtenidos por el autor:

TABLA N° 24

N° de
peotina ORIGEN Y CARACTERISTICAS ANTES DESPUES

1 de manZuna - 1955 2,14 1,61
3 " ” - 1956 2,09 1,62
4 " cítricos - 1956 1,83 1,65
5 ' " - " 1,80 1,53
6 H H - n 1, 64
s “ manzana - ? 1,90 0,71
9 " " - 2 ("lenta") 1,70 1,66

10 " " en polvo IMPORTADA 1,94 1,72
11 Medicinal NATIONALFORMULARY 1,60 1,62
12 Para helados NEUTRA- 1954 3,11 1,65
13 de cítricos- 1957 1,88 1,70

z.» Datos extraídos del libro de Hinton (133).(x)

TABLA N° 25

N° de
pectina ORIGENy característiCAS ANTES DESPUES

z de limón 4,00 —3 n n _
4 " manzenn 4,15 
5 Il H 2, _
6 N ll 2. _
7 I| II 2’ 8 _'
8 H ll Z, c
9 n n E, 7, _

lo u n 2’06 .
11 n n _ _

L_

(x) Estos datos no se obtuxieron por cálculo a partir de 1a aci
dez 11bre,sino que se determinaron experimentalmente con elec
trodos de hidrógeno en 'Igun s 015us j con quinnidrona,en otros.
(133).

__,--—.-———--—
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DETERMINACION DEI PESO 3;,U1VAL3NTE DEL .--.CIL)0 PECTICO.

1.- Datos obtenidos por el autor:

TABLA N° 26

N° de
pectina ORIGEN Y CARACTERISTICAS ANTES DESPUES

1 de manzana - 1955 316 182
a " " — 1956 264 leo
4 " cítricos - 1956 245 199
5 ' " - " 233 173
6 " " - " 165 171
8 " manzana - Y 229 160
9 " " - ? ("lenta") 233 226

10 " " en polvo IMPORTADA 251 158
11 ledioinal NATIONALFORMULARY 306 17s
12 Para helados NEUTRA- 1954 306 177
13 de cítricos- 1957 203 163

Promedio: 250 l72(a)

(a)El valor más bajo obtenido hasta ahora ha sido indicado por
Hirat(l39),quien indicó el valor teórico de 176,0btenido para
ácidos póotioos muypuros,compuestos enteramente de residuos de
ácido galaoturónioo.

3.- Datos extraídos del artículo de Olsen y colaboradores(137)

TABLA N° 29

N° de CHzO/ Peso equiv. É metoxilo
pectina COOH calculado ca cu . e erm na o

. (b) (o)

1 7:1 1706 12,7 - 
2 6:2 e46 11,0 10,6 ( 910 )
3 5:3 559 9,2 10,1 ( 560 )
4 4:4 416 7,4 7,3-7,4(4oz-420)
5 3:5 330 5,6 5,7 ( 34o )
6 2:6 273 3,3 - 
7 1:7 232 1,9 0,56 ( 24o )
8 0:8 201 0,0 - 

kb) Peso equivalente de ACIDOSPECTINICOSde pectinas purificadas .

(c)Valores de metoxilo hallados para ácidos peotínioos,cuyo peso
equivalente figura entre paréntesis .
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8.- Datos extraídos del folleto de G.Rispoli-1.D1 Giacomo(138)
TABLA N° 27

N° de
pect 1na( d) mms DESPUES

211
2.42
275
220
223
215
232

Promedio: 231(e)
QOU'ñuNH

(d) Son todas pectinas oítrioas .
(e) Los valores oscilan entre 210 y 280 .

4.- Datos extraídos del libro de Kortesz (135; .

TABLA N° 29 _

N° de
peouna (t) ANBFBS DESPUES

1 - 185
2 - 180
3 - 178
4 - 177
5 - 176
6 - 176
7 - 176
e - 176

-(r) Se dosconoce el origen de las muestras .
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i) DETEMINACION DEL GRADO DE GETATINIZACION 0 "FUERZA" DE

Discusión del metodo: 1a capacidad de formar Jaleas y geles

es la prepiedad más importante de las pectinas aisladas de fuentes

vegetales.Ta1 es asi,que 1a mitad de 1a pectina producida en todo

el mundo,esusada en la preparación de Jaleas de frutas y otros

productos similares comodulces,confituras y mermeladas,para las

cuales se erige una gelificación total o parcial.

En las páginas anteriores de este trabajo,fu5 a menudomen

cionada la capacidad o aptitud de las pectinas de formar Jalaas,ya

que es el factor que permite satisfacer algunas exigencias en un

alinento humanoy por ello el "grado" de gelatinización,"grado" de
Jelea,"fuerza" o "rigidez" de ialea,determina el valor comercial

del producto.áin embargo,a pesar de su evidente importancia,hay to

davia poco acuerdo sobre los metodos con los cuales debe determinar

se esta propiedad caracteristica.00mo resultado de ello un número

diferente de procedimientos son usados por los fabricantes y hay

hasta ahora una discrepancia notable y poco satisfactoris,entre el

grado establecido sobre el contenido de pectina y el determinado

por ¡n metodo arbitrariamente seleccionado para su valoraciónJJna
eclilión de productores.oonsumidoree e investigadores (140) han

trabajado para alcanzar algún acuerdo sobre los métodos a usar.Ker

tess (136)01ta la reunión de investigadores que también se ha rea

lizado con igual objeto en el año 1950.Hehlitz (141) y otros,a1 mis

motiempo,crayeron que las determinaciones de peetnto a. 0.1010

eran aconseaables,para establecer 1a utilidad comercial de las pre

paraciones de pectina.Pero resulta claro que tales medidae,cono
las dende detenninaciones analíticas anteriores oitadas,tanb16n im

portantes,dan información directa muypequeña,sobre la utilidad de
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una preparación de pectina para su uso en la fabricación de Jaleas.

Hoy se reconoce que el contenido en metozilcs tampoco es un crite

rio de capacidad de formación de jaleas,con la excepción de que el

contenido minimo de alrededor de 7 % (para el método de Zeisel) es

necesario para la formación de las Jaleas usuales con pectina-áci

do-ázucar con un contenido de sólidos solubles de alrededor de 65%
(135).

n pesar de todo,siempre los fabricantes han demostrado una

atención considerable a la determinación de esta propiedad.porgue

pretendieron "standardizar" sus productos y el grado de Jalea fue

definido por trimera vez comose hace actualmente por Wilson(142).

en 1926.Estableoió gus "la pectina en polvo seca está graduada de

acuerdo con la cantidad-de azúcar necesaria para formar una dales;

asi por e3emplc,si una libra de pectina necesita 100 libras de asúp

car par la preparación de la Jalea standard.es una pectina de lootü

0 colo es costumbre establecer hoy,e1 grado de Jalea es la propor-A

ción de azúcar (143) c minero de partes de asnicar (144),un una
parte de pectina sólida o extracto de pectina es capas de transfor
larse,bajo condiciones determinadas,standardizadas,en una Jalea con
caracteristicas convenientes (143),de una finseza standard (144).De

uno de nuestros Regisssntos Brosatológicos (145).se ha extraido la
siguiente definición que tor-a parte de una disposición alimentaria,
que se transcribe a ccntinuación:"8u GRADODE GELATINIZACION(de los

preparados sólidos o liquidos de ¿ROTINASdestinados a usos alimen

ticios-preparación de confituras,serneladas.postres de coeina,eto.-).
es decir.1as partes en pese de asúcar que con la adición normal de

agus y ácido (pH 5) son transforssdas con una parte en peso de pee

tins en una ¡alea sólida gls ccnten¡s 66 f de ssficsr.sc podrá ser

sencr de 00 en los preparados sólidos y de 10 en los tlúidcs“.
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Los métodos de valoración pueden dividirse en aquéllos que

deterlinan el grado por algnna propiedad diferente de la capacidad
de formar Jaleas y aquéllos an los que el nilno se determina con

Jaleas "test".

.Los primeros,son ahora an su mayoria,de interds sólo histó

rico,aunque algunos son usados para valoraciones aproximadas y pre

vias,0¿g (146) usó un viscosimetro para el estudio de la relación

que esiste entre la viscosidad y el grado de Jalea.lyers y Baker

(147) hicieron un estudio detallado de esa relación y encontraron

un ¡{todo oastante útil,“ el caso de una serie de preparaciones de

origen sinilerlediante el uso de curvas de calibración.“ puede
obtener una buena aproximaciónjero el método es de menor aceptación

para su uso en pectinas de origen desconocido o para aquéllas deri

vadas de fuentes diterentesJakar y Woodmansee(148) recomendaron

esta metodopara averiguar la cantidad de pectina necesaria para

preparar las Jaleas "test".
Entre los seáundosniebenoscitar por su isportaneia,los que

elplean nedios necánicos para la medición de la tuerca de Jalea.
Conoindica Kertess (140),las mayores dificultades con estos meto

dos,eetán en seleccionar primero la propiedad que ha de medirse de

la Jalea "test'l ; luego,el recurso a enplear para la medición y

por últimc,e1e¿ir la "fijación" standard (Standard set) para el n6
tcdc especifico elegidoJo existe acuerdo entre los cientificos y
tdcnioos en alguna de estas tree materias.Durante los últimos vein

te años,mds de una veintena de métodos (149) se han deseripto,los

cuales usan nedios mecánicosy dan resultados reproduciblesJetos

pueden clasificarse en dos grupos z (l) aquéllos en los cuales la

rigidez o elasticidad de la Jalea es nedida sin excederse en los
limites de la elasticidad y en los cuales por lo tanto,no se pro
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duce un cambio permanente en 1a Jalea. (2)Aquéllos en los cuales

el limite de elasticidad es e:cedido.causando la ruptura o defor
mación pemanente de 1a mima (160) .

Entre los más importantes métodos que han sido sugeridos

y que han logrado muyposiblemente la mayor e:tensión,para la de

terminación del grado que ningún otro,debe citarse el que usa el

llamado "Probador de fuerza o rigidez de Jalea Delaware".que perte
nece al segundo tipo de métodos señalados.El instrumento fui des

cubierto por Terr (151) y Baker (152);1a descripción del mismoy

de su funcionamiento pueden leerse en el apartado siguiente.

Para medir el porcentaje de deformación dentro del límite

elástico de 1a Jalea debido a la fuerza de su propio peoo,ha sido

recientemente descubierto un aparato por Cox y Higby (153),cuwo
uso también se ha generalizado (149), (154), (156).!ertenece al

primer tipo de los métodos indicados.

Técnica empleada:(Un gelómetro o probador de fuerza de Ja

lea tipo Terr-Baker ha sido construido por el Ingeniero Agrónomo

J.A.Ventura (156) y se usa en el Instituto de Industrias Agrico

las I,Lácticas y de Conservación,de 1a Facultad de Agronomiay

Veterinaria,de la Universidad de Buenos Aires.El mismoha sido

cedido temporariamentecon todo desinterés,para la realización

de este trabajo).

Descripción del gelgggtro y su fungiggggigglg:
El gelómetro (156) funciona de la siguiente maneraapor

una cubeta superior llena de agua sale un tubo que se comunica

con una cubeta inferior que sólo contiene aire.31 agua que cae de

la cubeta superior produce una presión constante de aire en la cup

beta inferior.Este aire actúa sobre dos piezaezpor un lado sobre
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un émbolo gue presiona 1a superficie de 1a Jalea "test" hasta rom

perla y por otro lado sobre un manómetro,compuesto de una cubeta

llena de un liquido coloreado y por un tubo capilar apoyado sobre

la escala del gelómetro.

La presión necesaria para quebrar la Jalea se lee en la

escala del gelómetro.L1enando una sola vez el receptáculo de agua

puede determinarse la fuerza de varias muestras de Jalea.

El gelómetro usado puede verse en la Figura N' 9 de 1a pá

gina 78 y consta de las siguientes partes:

1.- Cubeta superior abierta de agua de 200 cc. de capaci
dad.

2.- Tubode vidrio curvado que permite la centralización

de 1a cubeta de agua sobre su base.

3.- Tubode vidrio de 0,5 cm. de diámetro interior.

4.- Llave para dar paso a la corriente de agua.

5.- Llave para soltar la presión.
6a- Llave para controlar y facilitar la medición.

7.- Llave de Hoffman que regula el paso de agua del tubo

3, a 1a cubeta 8, de tal modoque desarrolle una presión determi

nada en el tiempo de un minuto.

8.- Cubeta interior cerrada en la cual entra gradualmente

agua para desalojar el aire y desarrollar presión.En 1a mismacu

beta,por el tapón de gomapasan los tubos de las llaves 4 , 6 y 6.

9.- Vidrio en "T" para conectar la fuente de presión 8,con

e]. émbolo 10 y la outhá del manómetro 11.

lO.-Embolo(para ello se usa una Jeringa Lüer de 10 cm..S.

debe usar sin aceite ni agua obturadora y debe estar siempre lim

pio para evitar que se pegue.(156) El émbolo debe operar con un

minimode fricción y para ello deben usarse algunas gotas de gli
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oerine,para su lubricación (149) .).

11.-Cubeta del manómetro a medio llenar con agua coloreada

(la cantidad de liquido es tal,que la superficie libre del mismo

en el tubo capilar 13,coincide con el cero de la escala l2,a1 comen

zar una determinación,antes de abrir la llave 4).
12.-Eeoala del manómetrc.(La construcción se efectuó con

Jaleas "test" preparadas con pectinas en polvo,de "grado" perfecta
mente conociáoíl56).). Q 

13.-Tubo capilar del manómetro,de 1,5 mm.de diámetro inte
rior.

14.-L1ave para extraer el agua después de las mediciones.

15.-Heceptor de agua al terminar una determinación.(31

agua se reintegra inmediatamente a la cubeta 1.).

16.-Vaso de aluminio para las Jaleas.

Todas estas partes fueron armadas sobre una base de madera.

Es importante señalar que todas las conexiones y llaves de

ben cerrarse herméticamente antes de usar el aparato.

Preparación del aparato para su uso (l56):5e coloca dentro
de la cubeta del manómetroagua coloreada y después se unen las di

versas secciones del aparato con las conexiones de goma.Lusgo se

cierre le llave 4 y se llena con agua la cubeta 1.Denpu6s se abre

la llave 4 para permitir entonces que el tubo 3 se llene completa

mente de agua;inmcdiatamente que esto ocurre se cierra le llave 4;

Con el objeto de controlar el funcionamiento del aparato y

prevenir las posibles pérdidas de aire,se dejan abiertas al comen
zar el ajuste,las llaves 5 , 6 y 14;1ueso se coloca un objeto sóli

do debajo del émbolo de la Jeringa para que éste permanezca bien

cerrado mientras ee efectúan las pruebas y medioiones.Un trozo de

madera por ejemplo,colooedo debajo del émbolo evitará que este cai



v.“ - n
ga fuera de la Jeringa,mientras se efectúa el ensayo.

Se cierran las llaVes 14 y 5 y se abre completamente la 11a

ve 4 permitiendo ¿ue el agua penetre en la cubeta cerrada 8.31 ai

re que se desplaza desde la cubeta hará presión sobre la superfi

cie del agua coloreada contenida en la cubeta ll y la obligará a

ascender por el tubo 15.Cuando el agua coloreada alcanza en el ma

nómetro 50 cm. de altura en un minuto,signitica que el aparato es

tá listo para su uso;si esto no sucede se deben revisar las conexio

nes y asientos de las llaves para hallar el lugar donde se produce

la pérdida de aire.Cuando el aparato ya está a3ustado.se gradúa

también por medio de la llave de Hoffman 7,1a entrada de agua a la

cubeta e,para lograr gue el agua coloreada del manómetroasciende
30 cm. en un minuto.

La llave 6,que se usa para facilitar la lectura del manóme

tro,puede utilizarse para librar de presión la cubeta cerrada 8,
mientras se mantiene la altura del agua en el manómetro.

La presión de la cubeta 8,debe ser eliminada antes de cada

medición,para evitar la obtención de resultados erróneos,por medio

de las llaves 5 y 6.

rrepara ción de las ¡aleas “test"(156).(149),(157):La Jalea
"test"se prepara de acuerdo con la fórmula siguiente:

Q fl Beotina de grado desconocido z 0,5 gramos

sacarosa a 60,0 gramos

Agua destilada z 55,0 ces

Primero se mezclan 10 gramos de azúcar con unas gotas de agua

y se agrega la pectina en polvo previamente pesada,revolviendo vi
gorosamente.Por último se agrega e esta mezcla 15 cc. de agua tibia

(50°-60°C) y se deja todo en reposo durante una hora.Esta mescla

se prepara en un vaso de precipitadcs.Aparte,se pesan 60 granos de
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azúoar.Luego del reposo,se echan sobre los 50 granos de azúcar po

sados,1a primera preparación y se lava el vaso que 1a contenía con

40 co. de agua tibia,que se agregan a la nueva preparación,conteni

da en un vaso de precipitados de 150-200 cc..

Luego se lleva todo a BañoMaria para evaporar - con agita

ción constante - hasta obtener un peso de 98 gramos (para lograrlo,

so calienta 1a mezcla en el baño durante unos pooos minutos y si

fuera nocesario,en el caso de que la evaporación ha sido mayor,se

agrega agua suficiente para completar los 98 gramos).Bor último se

vuelca todo en caliente,a un vaso de aluminio (de aproximadamente

150 co.) y se agregan 2 co. de ácido tartárioo al 50%.

Es necesario destacar,qua existen vasos de medidas bien de

finidas,quo recomiendan Tarr - Baker (151)(152).El autor usó vasos

de aluminio de igual medida para todas las determinaciones,de mane

ra que los resultados obtenidos fueran reproduoibles y oonparablee
entre si.

Las Jaleas así preparadas se dejan reposar durante 24 horas
antes de probar su fuerza en el gelómetro.

Prueba de las ¡aleas z Para probar la fuerza de una Jalea
se comienzapor cerrar la llave 4 y se dejan abiertas las llaves

6 , 6 y 14.La Jalea se coloca debajo del émbolo de la Jeringa lO,

permitiendo que el mismodescanse suavemente sobre.¡¿ ¿duero ¿o ¡n

superficie de 1a Jalea.Lueso ee cierran las llaves 14.: 5 y se abre
1a 4;ouando la presión dentro del aparato haya desarrollado euri

oiente tuarza para que el émbolode la Jeringa rompa1a superficie

de la Jalea,so cierra 1a llave 6.La presión necesaria para romper

la Jalea se determina con el manónetro,quo da el grado de 1a peoti

na "standard“.Despu6s de finalizada la prueba se abren las llaves

6 , 6 y 14,39 retira la Jaloa ya rota y el 6mbolo,quese limpia con
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una tela húmeda.Elaparato queda así listo para una próxima deter
minación.

Fónnula emnleada ¡gra hallar el ¿rado (158):

GRADOpeotina desconocida = Grado peotina standard e gramos idea

gramos de muestra

En nuestro caso : Gramos de muestra : 0,5

" " pectina "standard" : 1,0 (156)

E1 grado de pectina "standard" lo da 1a escala del gelónetro en 1a
determinación.

Resultados experimentales obtenidos:E1 grado o fuerza de

Jalea de las peotinas estudiadas,1avadas y sin lavar,puede obser

varse en la TABLAN° 50,de la página 84.

Cono para las demas prepiedades hasta ahora estudiadas,se

remite a1 lector a1 Capítulo VIII,donde se han expuesto las oonolup
siones a las cuales se arriba de la discusión crítica de los resñl
tados obtenidos.
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DETERMINACION DEL PODER QELATINIZANTE , GRADO DE GELATINIZACION

O FUERZADEJALEAen un-aparato tipo Tarr-Baker.(151),(152),(156)8

la-Datos obtenidos por el autor :

TABLA N° 30

no de] ANTESdel lavado DESPUESdel lavado
93°‘1n37la.DoíÏEaaD81fÏ10m GRADO la.D¿Üfïg:befl Prom. GRADO

‘a): Gradopact.3tandard ECTINA Grado poot.5tandard PECTIKA

1 80,0 81,0 80,5 “181,0 88,0 87,0 87,5 175,0 É

3 85,0 84,0 84,5 189,0 90,0 88,0 89,0 178,0 É

4 88,0 88,5 88,5 133,0 81,0 80,5 81,0 162,0

5 í 43,0 43,0 43,0 88,0 72,0 74,0 73,0 148,0

8 48,0 47,0 48,5 93,0 80,5 82,0 81,5 123,0

8 79,0 80,0 79,5 159,0 85,5 80,0 83,0 188,0
9 sin sin sin - sin sin sin 

fuerza fuerza fuerza rareza fuerza fuerza
(b) (b) (b) b) b (b)

10 88,0 84,0 88,0 132,0 84,0 83,0 83,5 177,0

11 44,0 47,0 45,5 91,0 51,5 51,5 51,3 103,0

13 45,0 45,0 45,0 90,0 84,0 83,0 83,5 187,0

13 77,0 75,0 78,0 152,0 84,5 81,0 83,0 188,0 l

(a) Ver origen y caracteristicas en alguna de las tablas an»
teriores : N° 2 ; N’ 5 ; N° 8 ; N“ 17 .

(b) D16 una jalea grunuloaa , blanda que no toma la forma

del vaso que la contiene¿
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,1) DETRHLINACICNDE LA mchDAD

Discusión del n6todo:Es obvio indioar,que es necesaria una

mayor información acerca de las propiedades fisicas de las pecti

nas,para facilitar su valoración y su aplicación a nuevosusoe,los

cuales pueden ser adaptados particularmente al campofarmacéutico}
(159).

La viscosidad es la resistencia ofrecida por un liquido a

fluir.Es una prepiedadcaracteristica que resulta de la fricción

entre las capas adyacentes del liquido moviéndose unas despues de
otras.

La alta viscosidad de algunos Jugos de frutas y extractos

atraJeron la atención de los quiuicos hace algunos 120 años (160)

y conduJoal descubrimiento de las sustancias pioticas.Desde an

tonoes,la literatura abundaen referencias sobre esta prOpiedad

que es actualmente considerada comouna caracteristica importante

y tipica de las soluciones de acidos pectinicos.La insención del

viscoefinetro capilar por Grahamproduao un instrumento magnifico

para la investigación de las relaciones de viscosidad de colcides
en general y de ácidos pectinicoe en particulerrLa viscosidad es
a nenudoun indicador sensible de diferentes canbics sn las solucio

nes coloidales.La mayoría de las veces,es de fácil nedida y cono

consecueneia ha sido usada en insestigacionee de coloides.mds que

ninguna otra propiedad.Desafortunsdaeente.1a interpretación cuan
titativa de los resultados ee la mayoriade las veces difícil y a
nenudo,inpcsible.Ademfis,pocosde los trabajos efectuados hasta ha

ce algunos años sobre la viscosidad de soluciones de acido pecti

nico.reeultaron ser de valor duraderc.Debido al estado poco desarro

llado de la guinica de las pectinae.1ee preparaciones usadas en ts

les estudios eran mal determinadas y contenían en la mayor parte de
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los casos,grandes proporciones de materiales no pectinicos,de natup

raleza no especificada.Indudablemente,algunos de estos últimos ma

terialss,"disolvian“ a menudolos efectos debidos a los verdaderos

componentespectinicos,mientras en otros casos esos materiales en

mascaraban el comportamientoviscoso de los ácidos pectiniccs.Igual

mente es un factor importante,la presencia de pequeñas proporcio

nes de ciertos elementos,especialmente iones metálicos polivalentes,

que ejercen influencia pronunciada sobre la viscosidad de solucio

nes p‘ctioas,(160).En el pasado,1a mayoria de las preparaciones de

acido pectinioo estudiadas no estaban libres de cenizas y aún aho

ra las preparaciones puras a menudoretienen una pequeña prOporción

( 0,1 a 1,0 %).Este pequeño contenido de ceniza residual tendrá po

ca influencia sobre 1a viscosidad de ácidos pectinicos con conteni

dos altos en metoxilos pero debe cambiar considerablelente el valor

de dicha propiedad cuando el contenido en ¿stores metilicos es ba

Jo,(160).Aunque en 1a literatura hay muypocas y fragmentarias ob
servaciones sobre las caracteristicas de 1a viscosidad de solucio

nes de pectina,respecto de su contenido en metorilos.
Debemosdestacar también la influencia que tiene 1a concen

tración de las soluciones estudiadas sobre la proyiedad fisica se

ñalada.Tambián es importante la variación del pHde las primeras.

Curvas de relación que evidenciaïxlo e:presado,pueden observarse

másadelante,ccn datos extraídos de la literatura especializada z
con los obtenidos por el autor en este trabajo (VerFiguras N° lo

AyB;Ll-AÏB;10-11 c) .

Cuando se hacen detenninaciones comparativas de simple ru,

tina,puede usarse cualquier tipo de aparato para la determinación

de 1a viscosidad.01sen,Stuewer,Fehlberg y Beach (161) emplearon

los viscosimetros Ostrald y Engler y las soluciones se manturieron
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a 25°C.Adem6s,losautores citados recomiendan que si se trabaja con

pectinas en polvo,las soluciones deben ser preferiblemente prepara
das unas cuatro horas antes de la determinación.Si se usan inmedia

tamente despues de hechas,la viscosidad será ligeramente más alta,

(obteniéndose datos aparentemente erróneos).se observará que cae

gradualmente por varias horas y que los valores disminuyen según

una curva asintótica,(160),(162).

SegúnKertesz (160),la pipeta capilar de Ostwald es el ins

trumento mas comúnmenteusado para soluciones de ácido pectinico.

Contrariamente a lo que dice Rosen(163)la forma y el tamaño de 1a

pipeta no tienen influencia sobre los resultados (164).

Los ensayos son generalmente efectuados en baños controla

dos de temperatura constante a 25°C 6 a 30°c,(siando 1a más baje

de estas temperaturas la más comúnmenteusada).Es importante usar

además,unvolumenconstante en 1a pipeta.deas eses precauciones

señaladas permiten que las determinaciones sean comparables.

Las mediciones sobre soluciones muyviscosas (viscosida

des relativas altas) tienden a hacerse irrealizables y por esta

razón se diluyen las soluciones al l %, 0,5 %6 menosy son éstas

las que se usan.

Además,antesde las determinaciones,las pectinas deben ser

cuidadosamentelavadas para dejarlas libres de constituyentes de

oenisae,gue son eliminados mediante lavado con alcohol-ácido al 50

60 %,delpu6s del cual,el ácido remanente debe ser eliminado por lap
vado con alcohol neutro.Las soluciones preparadas con pectinas la

vadas y secadas,deben ser por último ajustadas a un pHdetinido,con
soluciones de hidróxido de sodio (161).

La viscosidad ha servido durante mucho tiempo comouna indi

cación práctica de la "fuerza" o "grado" de los extractos de pecti
a a 
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na (comoya se ha sugerido en el inciso antericra.Sin embargc,su

empleo comoindice del "grado" no es una guia completamente sega!

ra,exceptc para comparacionesfldiariasde rutina,entre los extrac

tcs preparados de la mismatorna -pcr eJemplc,en Operaciones norma

les de fábrica - o para la comparaciónde soluciones de pectina,

que se sabe que fueron preparadas por el mismoprocedimiento.

Técnica empleada :‘39 empleó el viscosimetrc Ostwald.

Se prepararon soluciones de pectinas lavadas y sin lavar,

al 1 96, 0,5 yt y 0,25 7km pH de la solución al 1 % se ajustó a 2,9

con solución de hidróxido de sodio.En todas las determinaciones

se usó un volumen de 20 cc. de la solución correSpcndiente,a 25°C

de temperatura.(El viscosimetrc y la solución empleada se dispup

sieron en un bano de agua a la temperatura constante de 25°C).

Para hallar la viscosidad relativa de las soluciones póc

tioas,se determinó de manera similar,la viscosidad del agua a la

mismatemperatura indicada.

Las soluciones se prepararon de la manera siguientezla mues

tra sólida pesada (aproximadamente 0,8 gramos) se colocó en un va

sc de precipitados.Scbre el polvo se echó de a poco y agitandc,e1

volumende agua correspondiente (80 cc. para las soluciones a1 1 fi).

Se agitó la solución durante medie hora aproximadamentey luego se

dejó reposar durante cuatro horastPor último se agregó la cantidad

necesaria en cada casc,de hidróxido de sodio N/8,para llevar las

soluciones al pHarriba señaladc,antes de la determinación defini
tits.

Para la medición de los tiempos se usó un cronómetro que

permitió efectuar lecturas con la aproximación de 1/6 de segundo.
(Observaciónzen el caso de que las soluciones debieran per
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naneoer en reposo por períodos más largos de cuatro horas,será ne

cesario guardarlas en refrigerador para inhibir 1a acción bacteria

na),(161).

Resultados exnerimentales obtenidos : Pueden observarse en

1a TABLAN' 31 de la página 90.

Conlos datos finales de viscosidades relativas,ha11adas
para las distintas peotinas comerciales estudiadas,se han construi
do ourvas,para facilitar el estudio de 1a variación de 1a viscosi

dad con ia concentración de las soluciones de peotinas,1avadas y
sin 1avar:(ver Figuras N° lO-A y 11-A, 10-3, 11-B y 10-11 0 de las

plainas 91,92 y 93 respectivamente).0tras curvas extraídas de la

bibliografia ,son útiles para ejemplificar todo lo expuesto (ver

Figuras N' 12 , 15 , 14 , 15 y 16 de las páginas 94 y 95).
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k) DETEMDIACIGN DEI. "SETTING TIHE"

El "setting time",es el tiempo que transcurre entre el ins

tante que todos los constituyentes de una Jalea ya preparada y co

cida (esúcar-pectina-ácido) son colocados en el vaso c recipiente

fina1,y el momentoen el que puede observarse que la calificación

es completa o sea que todo se ha convertido en una maee echerenter

(166).En adelante,siempre que se mencione esta propiedad - en este

trabaJo - se 1a llamará : tiempo de "fijación" de 1a :alea.

Se creyó en un tiempo,que cualquier tipo de pectina seria

enteramentesatiefactorio para la fabricación de dulcee,conriturae,
mermeladasy Jaleas.La experiencia ha demostrado que los fabrican

tes de dulces y mermeladas,requieren un producto que "fije" rápida

mente en una masa sólida,mientras que por el contrario,los elabora

dores de Jaleas prefieren una pectina que las solidifique lentamen

te.Por estas razones algunos industriales,ponen sus preparaciones

cOmercieles en el mercado,con las designaciones de "rápida" o "ra

pid set“ ( de "fijación" rápida) o "lenta" o “slow set" (a; "fija

ción" lenta); ¿stas sonsentonces elegidas-de acuerdo con el pro

ducto que se ha de fabricar y el procedimiento usado (161).

E1 tiempo que tardan las Jaleee en fijarse varia muchoPa

ra una pectina dada,e1 tiempo de "fijación" está influenciado por

el métodode preparación de 1a Jaíea.por 1; acidez,pcr la concen

tración de azúcar y en cierto grado por las sales presentes.Pare

determinadas condiciones fijas de trabajo,e1 tiempo de "fijación"

de las pectinae variará con el grado de demetilación.Las altamen;

te metiladae son de tiempo de "fijación" rápido y las moderadamen

te demetiladas son de tiempo de "fijacion" 1ento.Mientras que aqué

llae que tienen un contenido todavia más bajo de metczilos vuelven

otra vez a tener tiempo de "fijación" rápido,(168).
q 
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Aunquelas variaciones en los tiempos de "fijación" de dis

tintas pectinas puede ser considerable,la razón de ese comporta

miento no está todavia completamenteclare.qu se cree que efecti

vamente,el contenido en metczilcs es uno de los principales tacto

ree que determinan el tiempo de "fijación",ïl método de preparación

de la Jalea,1a concentración de azúcar comotambién 1a presencia

de sales,inrluyen sobre esta determinación fisica.Rn la mayoria de

los casos.a pHmás bajos se producen gelifioaciones más rápidas.

En cuanto al efecto de las sales,el de los iones bivalentes es es

pecialmente notable.Pero indudablemente (167),han de ser otros los

factores que influyen y que todavia son hoy desconocidos .Aunque

tal vez tal información está en manosde algunos fabricantes,pero

la literatura muestra una triste carencia en datos ,sobre esta im

portante cuestión.

gépnica empleada: El tiempo de "fijación" es fácilmente ob
servado en forma oualitativa,por observación directa y simple,e in

tervalos,de le fijación de una Jalea,después*fle haberla vertido en

el vaso "standard" y de haber agregado el ácido tartárico.Dicha ob
sevación-pnade también tacilitarse moviendo suavemente el vaso que

contiene_la Jalea,contrclando la solidez de 1a mismay ademásvien

do cuándo dejan de moverse las pequeñas burbujas que se han forma

do en su seno.

(Tambiénpuede efectuarse una medición cuantitativa del te

nómeno,medianteun aparato que permite conservar la Jalea y el va

so,dentro de un baño termostatico.Los tiempos se leen con cronóme
tros y 1a observación del seno de la Jalea se facilita por 1a exis

tencia de una pequeña aberture,a modode "ventanita",en el vaso que

la contiene). - a
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Rosana!“ eqornumggl obtenidos:sólo n efectuaron
adidas onalhativalflodaa tuoron“rápidaa" a excepcióndo 1a 9.
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CAPITULO VI.- COMPOSICION QUIMICA Y'AIBUNAS PROPIEDADES DE

PECTINAS COMERCIALES.

Haytres tipos principales de pectinas en el comercio: (l)

pootina "standardizade",sólida,en polvo,que se usa en la fabricación

de Jaloa;,dulces y memneladas;(2)pectina líquida o más correctamenp

te concentrados o extractos de pectina comercia1,para la mismaapli

cación que la primera;(3)pectina comercial en polvo,preparada para

usos diferentes de los nombradosy especialmente con aplicación oa

si exclusiva en el campomédico y/o farmacéutico.

De uno de nuestros Reglamentos Bromatclógicos se ha extrai

do el articulo N° 602 cuyo texto se transcribe y ¿ue ilustra al leo

tor sobre las características que debe tener el producto que se ofre

ce en el oomercio.El citado articulo dice lo siguiente:"Los prepa
rados sólidos o liquidos de pectinas destinados a usos alimenticios

t preparación de confituras,menneladas,postres de cocina,eto.)de
harán venderse con la indicación de su origenapectina de limón (ci

troyeotina),de manzana(pomosina),denaranja,de ¿rosella,etc.y esta

rán encantos de allidón,mucilagos vegetales y sustancias extrañas"¡
(169).

p

En otros países también se venden otros productosapectina

con bajo contenido en 6steros(cuya naturaleza e importancia se ha

citado en capitulos anteriores),“pulpa" de peotina (protopectina).

ácido páctico,pectatos y pectinatos. a
Aunquela oanposición de las pectinas comerciales varia con

siderablemente,la clase de constituyentes diferentes es perfectamen

te claro al lector,puesto que este tuna ha sido tocado muchasveces

desde las primeras páginas.Lo mismopodría decirse de las prepiedap
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dee pues se han tratado con extensión en el Capitulo anterior.En

este se mostrará solamente en conjunto el cuadro esguemáticc de las

mismas,quefacilitará su estudio completoy permitirá su discusión

critica en el último Capitulo de este trabajo.

En los productos sólidos,la proporción de pectina an polvo

con respecto a los materiales no pectinicos,varía en las diferentes

preparaciones;la variación es entensa e inevitable.La pectina que

ha sido manufacturada muestra grandes diferencias por ejemplo,en

el grado de jalea si se comparacon el correspondiente valor obte

nido con la purificada.¿sto se debe Justamente a que la "standar

dización" del productc,consiste en la "dilución" del grado de la

pectina original mediante la mezcla de-la pectina dada con diferen

tes productos esencialmente inerteszeales “tampones",ácidos orgá

nicos y muyespecialmente carbohidratos solubles.De este modo,es

necesario usar diluyentes,a veces sólo en pequeña proporción y en

otros cases en grandes proporciones,para alcanzar el grado de jalea

"standard" deseado o buscado,para poder colocar el producto en ek

comercio.5ara Kertesz el grado de pectinasecomerciales varia entre

50 y 180 con una tendencia a considerar la pectina de 100° como

la "standard"(170).De la observación de la TABLAN‘ 30 de la pági

na ¿4 puede concluirse que en nuestro comercio los valores varian

entre 86° y 169° para las pectinas "standardizadas" - ver los dos

valores extremos de las mismas.Encuanto a las pectinas puras,ori

ginales,los valores oscilan en un promediode 154°,(ezcluida 1a

pectina 10 gue es importada).

Ya hemosvisto que para poder caracterizar bien una pecti

ne es necesario conocer principalmente su contenido en galacturóni

dcs,en metoxilce y en oeniaas,entre las propiedades quimicas.Pero

esas determinaciones no son suficientes ya que raramente las pecti
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nas del comercio,obtenidas por precipitación con sales de aluminio

y sucesivos lavados con alcohol-ácido,se encuentran al estado natup

ra1.El último laVado se hace con alcohol neutro y a la pectina ya

seca se le agregan comúnmenteotras sustancias ya citadas,que la

hacen más estable y adaptada a los usos oomerciales.Ias sustancias

más comúnmenteusadas (171) sonzcitratos y tartratos de metales al

calinos,acidos cítrico y tartárieo,sa1es de calcio,baJo formade
semipectatos solubles,biearbonato de sodio,fosfatos,sacarosa o de:

trosa y sales "tampones"en general,con el fin de neutralizar par

cialmente 1a pectina,dental manera que una solución de ésta al 1 %

tenga un pHalrededor de 3 para transformarlas en más solubles y

a unidades gelificantes constantes y con el objeto de solubilizar

el calcio,;ue de no ser asi,en peotinas considerablemente desesta

riricadas,provocaria fenómenosde pregelifioación.

En casi todas las cenizas de pectinas (171),antes del lava

do se han encontrado cantidades notables de pentósido de fósforo,

que con respecto a los valores hallados después del tratamiento

pues eltonces,desaparecen.El pentóxido de fósforo se suele agregar

en forma de fosfatos de oaleio,sodio y potasio o de hexametarosra

to de sodio todas sales que las hacen más solubles y limpidas.

Las TABLASN' 32 , 33 , 34 y 35 muestran algunos análisis

divulgados en la literatura (172),(171)y (173)y los obtenidos por
el autor respectivamente.

La TABLA° 36 muestra varios de los elementos que se pre

sentan en algunas peotinas sólidas comoha manifestado Joseph (174).

La gran diferencia causada por el métodode fabricación está bien
demostrado en este TABLA.

Jeppresen,3astmond y Logan (176) encontraron 0,23 mg.%de

plomoen una muestra de pectina comercial de oitricos.ln una penti

ns vendida para propósitos ternseóutieos Fish y Eastman (176) sum
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contraren:9,75 ía de humedad . 32.3 92de ¿oido urónioo . 8,65 ¡3 de

netozilos y 0,55 fi de cenizas.

Las TABLAS¡1° 32 , 33 , 34. y 35 ,muw eáanpliticadoras del

tuna que ¡o trata.pueden observarse en las página. 103 ,104,105 y

106 ronpootivamante.
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TABLA N° 52¡— GQ!EQSICION QUIMICA Y ¿LGUNAS PROPIE

- 103 

.-.
y

PEC?

.AÉD a _ L Peso
praxi- h ° MotOIil comb

DESIGNACION ORIGEN mado de refee ¿01
análi- ranoia p % Ec_psis tíni

Áanzanu,“r¿pid sat" ï.?.“.U. 1938 1481 - * ?.5 12€
u H316w :l vc . u u t! _ _. :h,’

seréo m ia) " 1940 1492-" - 0.2 1.1,a
" Alemania 1954 1483 - 4,4 6,4 q
u " 192: 149: 11, - — .
‘ “ranid set" 8.3.U.U. 1934 léBl A — 5,5 ¿A

CítriCQS, ” “ " 1959 148i — - 10,5 ,3
n “slow set" " 1:¿s 1421 - - 10.1 gs
n ' W " n 1935 1485 1¿,1 7,9 7,9 .
n _ _ n ." (3.5 ,",5 _
l. 7‘ 1] 'j z.‘ 0,4 i 
” para (c) " 1999 Lgüb 9,0 1,5 :,€\3;L _
n '” (d¡ " " ' 7,2 0,5 ¿‘:,4(ei ,
" California “ 1954 1483 o 11,7 1Q,9 _
" " 16(1" n n " " 5.0 5;! 5 =
2 " 80° v 2 fl - 7,5 ¿,1 fi
" F 1929 1484 9,7 8,5 7,3 n
H fl 1:31 “ 1*,1 .,9 !,9 
n ü 1934 " 14,9 ‘ 6 3 C ,

“má' v 1 =‘ ü ILI uf4 ?H a
UVAS. slow Seth ” 1939 1491 ' Ï 2’5' 5Lcítriccs(:j ' 1:59 1486 9,9 2,0 ;,b\e¡ _

. j. a 5.9 u.9 €,é(e) _
810“ set " 1534 1483 - 1,8 v,b ,
Kwruang ” 19F4 1485 89,5 - - - ,

n < es: “ 89,4 - - 
Extrwcto ?omosin M Alemania ? ” - 2,0 - m.

'. n '1 n Y " a - - u
r u Iv II H _ _ .. '

., ‘J n r.) Ü _ a u
r1 n u n u.) fl 90 - . — _ ;
._ u '1 n ? n - - 

09613,. '" 1934 1484 90 (Ï', 0,5 _
L, I,

(a) “General Eo;d Coryoration“ í
(b) Coagula . l
(c) Precipituda por etanol f
gd) " coloidalmonto - z
\a) hespooto del producto libro de cenizas 1
(f) " de sustancia seca í
NOTA del au tor:Se desconoce el método empleado para 1a determinación de m:
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enorme" cmancxmzs .- p.72)

.JL

eso? d; Grado de elatinia .M ¡L¡11 mmm- “¡oliu- Paotatqb’ottv g ón 233002
'agi‘n ronido de Ca ing Mét. M61. “finger test" mágico
ac.ppo-(CO .4) í time de Do- de p
tínípo á min. laware Luar!

o - 4 5 16a.J ' 4 
3 - - 100 476 - ¿64 
gar - - - - - 270 

á ¿3,6 47,9 - - - (“modorgdo") 
1 - 52,4 - - - - 

¿no - - - (b) - 376 
¡5g - - 15 151 - ea 

- ;xgz - - Lan lo: - iz 
i 4 65,? - - 200 216 a 
s J pg 3 - — lao 2o? - u
a 4 79:5 — - 290 44: - 
He) » .3 30,5 - ° - - ’ "
i\02 .l u6,0 - - - ,- - _ —
p ,á 51,4 77,7 - - — ("muy busnc") 
5 4 ?6,0 92,4 - - - \ " ‘ -J 
1 -¡ 49,9 60,7 — - - ( E gcsre ) 
o -1 6¿,9 - a 12: - - m
9 -F. 5,,7 ;?,a m- ;n¿ ;1s - 
s -; :¿_e ,¿,2 - 130 207 - 
9 Jr 73,5 37,4 - ¿no 443 - 
a 51* - - 120 43 - 265 Si“) -¡ 90,5 - - — - - 
¿m -qx 86,0 - - - - - _ —
ñ -1 70,2 33,0 a - - (“buecc”¡ 

-' o 2,1 " " " " "
.._ - 1.o - - - - ¿.0
-1: o - ’ " " G.4.
-i A- 2.]. 0 - " ‘ n"
-: «- .147: - - - - «7“i ‘ fi!“ ' ‘ ‘ ' Ï
-‘ D - " "‘ " 1,8

_ -¿ — 4,1 - - - « 1,5
>,5 -1‘; l - LHC ' - l'uEAI) ‘" ‘
_______ [É _ l_

Ción de tflgtoxilcfl,pelu de combin4ción,pecíato de calcio y "80“1n6 th



COMPOSICION QUIMICA Y ALGUNAS PROPIEDADES DE ÉEPTINAS COMÉRCIALES.

TABLAN° 33 (Extraída del artículo de G. de Luca - \1711 d'e 1a revista "

.‘.CIDO

CENIZAS fi GALACTQRONICO CALACTERONIDO METOXILO7°
, peotina 7%

ANTES DESPUES ANTTS DÉÉPUÉ ANTES DÉSPUES ANTES DESPUES
del del del del del del ¡ del del

lavada lavado lavado lavado y lavado 1avado lavado lavado

I RAPIU _ ¿,62 1,05 60,72 84,(H 64,29 85,31 7,90 9,45

1 SLí 1,45 0,73 58,08 ¿5,50 61,16 07,45 s,a¿ 8,52

II P3210 7,40 0,76 62,48 ¿5,z4 65,98 00,14 7,75 9,50

II SLOW ,75 0,45 48,40 91,9; 50,92 95,51 5,58 8,85
,.hm 1-.“

III 1,88- 0,77 45,24 09,75 43,95 92,63 ú 5,55 6,35
4

Iv 5,10 0,51 75,04 87,12 76,35 90,55 7,28 7,59



ndustriu Conserva”)

Unidad Unidad PECTATO
METOXILO GEIJFICANTE GELIFICANTE e

A peotina galacturónido CALCIO
galaoturónico %

ANT“)?! DW‘P'DÉS ANTES DESPUES ¡JETFS DESPUES ANT'fiS DESPUES
del del 1 del del fiel del del ¿el

lavado lavado i lavado lavadog4 1-7uón lavado L luVLÓO 1 vado

13, 01 1.7, 70 168 210 261 ¿37 77, ao as , oo

11,15 9,72 177- 227 239 ¿59 92,00 82,80
.-.-—.. p. .-_——d_._—_.

11, 74 1o, as 155 235 25o ¿39 77, eo 101, so

10,.95 9, 25 165 259 324 27o 59 , zo 107, 20

e, 12 s, 36 - 222 - 239 47, zo 102.,50

9, 67_ 3,33 153 zoo É 213 220 93, eo 95, 20

9-°IA

-¡OI'
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ALGUNOSRATOS SOBRE CCITOSICIOÑ Y PROPIEDADES DE PEOTINÁS

extraídos del articulo de D1Giacomo(175)(!)

IABLA N' 34

N’ de PODIR PESO EQUIVALENTE
poctina gelatiniz. K * DAD CENIZAS Acido Acido

Uhá fl pootinioo póotioo

1 ¿49 3,20 o, 61 1012 211

2 145 8,18 0,80 609 242

a 16], 6,15 0,71 eoo 275

4 233 9,20 1,10 900 220

a 200 7,77 (3,92 321 222

6 201 8,20 1,18 785 215

7 188 9,50 1,60 790 235

(x) Todos los datos de peotinas sin lavar .
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TABLA N° 35.- OHECSICION QUIMICA Ï “LGUNAQ PROPIEDADES pS PECTII' .. —"— I
I

Ec ¿e Q ocules Í
JGCtiL ; ¿y . z .¿UÏ;A1524033

a a-“+_v_,w.hrd

1 ¿e nhup“ú, w 13;; 1,73»0,80!
a - 1;¿s 1,5v-o,755

4 nítricoá - 1956 5,&7-n’59
5 - 2,50-0,33_

¡ 6 " " - " 2,45-1,61

z B " manzana; - T 2,99-0,95
9 “ " - z ("lenta") 3.94-2,33

10 " 3 ¿en polvo iaïonTADA 1,2a-o,46

il iedieifial ¿ATIONALFOREULARY(d) 3,lepl,46

'12 rara anuncia mmm - 1954 (e) 2',cas-1.43
'15 de cítricos - 1957 3,68-O,68

HUMEDAD

f6 fi 8 poct4 g fi g peot.

—‘-_. "7-- ....... _

2€,íu-ÏO,ÏC

32,

9,37-11,“Z

10,96-10,54

13,18-12,10

14,36-11,74

14,17-11,16

12,56-10,42 .
14,02-12,ea

10,70-10,54

9,10-1o,75

¿Ü-IL,É3'

"¡H ' ‘ rBibi (I‘Jkl Ap—-——

¿fis pet
p...

[‘3
ñ "¡SP‘D

-p._-,}m.Hu

ü ,59 U

4,46-3,

4,46-6,

5,19-5.

2,11-5.

'4.51-5,

4,95-5,

2,55-q

2,67-4

4,42-5

(b)o’
‘°)o'
(d)o
(e).

¿Oï¿:Ïodos los data; son con resgectc

(a).- No alcanzó unaatra para'ctootunr dicha determinacifi .
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03000120M¿133% wnmms (¿g mg;‘25)g cnnms nc
Tnms cmmmms nonmmmmms determinadospor análisis especie

trográrioo (adaptado por Joseph) (174).

TABLAN139

Pectina cítrica Ordenes en otras
Elemento ppda.por ppda. 4 pectinas comer

etanol coloidalmante ciales(193'r o 40)

Hierro 40,0 6,0 60 - 2800

Plano 0,1 0,2 0,3- 1,0

Estaño 0,3 0,5 ( 0,3 )

Att-11:10 40,0 200,0 zo - 100

Crono 1,5 1,0 0,5- 1,5

Cobro 1,5 6,0 4 - 100

níquel 0,0 1,0 0,3- 9,0

Hanganeso 0,5 0,2 1 - 5

Sodio 30,0 10,0 100 - 3000

Potasio 000, o Y (a) 1 o 3900

Calcio 1000,o 0,0 00 - 2000

Magnesio 300,0 1,0 60 - 1000

Dario 4,0 0,2 3 - 100

9111010 10,0 800,0 z - 100

301-0 0,3 0,02 3 - 1

Fósforo 10,0 Y (a) Y - ao

(a): Y indica que 01 elemento está presente en una proporción

menor de 0,0001 fi en la pooüna.
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CAPITULO VII.- USOS Y APLICACIONES

1.- in el extranjero

a) Sus usos y aplicaciones en la alimentación:Como ya se

ha destacado en diversas oportunidades,e1 uso más importante de

las pectinas,es su utilización en la fabricación de dulce8,merme
ladas y Jaleas.

El hecho gue permitió el desarrollo de pectinas de bajo con

tenido en ésteres,es precisamente que ellas hicieron posible la

producción de dulces de frutas,Ja1eas y productos similares,oon

menos del 50 fi del contenido en azúcares.

Las sustancias pécticas además,Juegan un papel importante

en la estabilización del sistema coloidal de los Jugos de frutas.

Haymuchasobservaciones-en la literatura,acerca del uso

de los materiales péctioos en la fabricación de la cerveza.Aunque

sin embargo,hay también algunas Opiniones de que 1a malta no con

tiene sustancias pécticas.Esta confusión puede deberse a dos fac
tores:(l)1a determinaciónde las sustancias pécticas en cereales

es muydificil;(2)si no se tomanprecauciones especiales,las enzi
mas péctolitioas que la malta contiene,pueden destruir las sustan

cias péctioas que en ella; están disueltas,(177).
ComoJuegan un importante papel en los alimentos vegetales

naturales ya que influyen en su teztura,rigidez y consistencia,se
ha estudiado su utilización en el congelamientoy deshidratación

de las frutas y vegetales.Tambián se han usado en la pneparación

de varios productos congelados,con algún éxito.

Ademásse emplean en productos de 1echeria.Joseph (178) opi

nó que la adición de 0,2-0,3 % sobre leche tresca,pasteurizada u



homogeneizadala coagula en 10-30 minutos.3a coagulación ocurre a

valores de pH tan altos como 6,4-6,5 y no es impedido por calen

tamiento de la leche a 80-100°C por cinco minutos.Un coágulo pre

parado por la adición de 0,8 w de pectina contiene 78 w de prote

inas,16 p de la lactosa original y toda la pectina agregada.ïllo

es útil por cierto,en la industria de los quesos y según algunos

autores,el uso del método para precipitar caseina mejora algunos
quesos.

La pectina es extensivamente usada en la industria alimen

ticia modernapara preparar gran variedad de aderezos de ensaladas

(179);como estabilizador de cremas heladas y helados y en productos

de panaderia.Las manzanas,en varias formas,se han usado frecuente

mente para mejorar la calidad del pan.más tarde se ha reconocido

que los beneficios se debian a los constituyentes pécticos de 1a
fruta.

Además,ha sido conocida durante muchos años como un agen

te emulsionante eficiente.3e usó con ese propósito en emulsiones

de aceites esenciales,para la emulsióndel aceite de castor y acei
tes minerales,como también comoemulsionante de productos alimen

ticios,como por ejemplo,para la preparación de mayonesa,en tiempos

en que las gomasno eran eficaces.La pectina comoemulsionante ha

sido comparada (180) con la gomade tragacantc,Karaya y de acacia

y se ha encontrado que es ligeramente meaor para el aceite de semi

lla de algodón y lc mismopara el aceite de oliva.Como emulsionan

te de aceites minerales,se ha mostrado claramente superior a otros

agentes (179).El principal problema de su aprovechamiento para ta

les prepositcs no es su efectividad,la cual está bien establecida ,
sino su costo comparado con el de las gomas comunes (177).

b) Sus usos y aplicaciones en el campomédico y farmaceutico:
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Se ha usado y se usa aún propósitos farmacéuticos y módi

cos.3n algunos paises,ta1es comoA1emanis,se han vendido prepara

ciones especiales de peotina,durante másde veinticinco años con

esos fines.En los E.E.U.U.,en cambio,el desarrollo de pectinas es

pecificas para uso farmacéutico fue mas bajo.Una de las principales

razones para esto pudo haber sido el hecho de que las preparacio

nes de pectina seca de alta pureza fueron fácilmente aprovechadas

en este último pais.A1rededor de l940,sus fabricantes,en colabo

ración con la Asociación Farmacéutica Americana (177),desarrollaron

especificaciones para pectinae de uso farmacéutico o m6dico;esta

descripción del producto y sus usos fueron incorporados en 1a sép

tima y en una última edición del National Formulary (181).Los re

querimientcs de estas pectinas son pureza muyestricta y libre de

metales.Se puedenpreparar a partir de productos "standard",de ti

po "rápido" (182),por purificación ulterior o bien pueden ser fa
bricadas especificamente por métodos que permiten obtener las oa

racteristicas de composicióny pureza deseadas.Actua1mente se usan

la combinaciónde metodos especificos y una purificación ulterior,

que consiste en muchos casos en el lavado con alcohol-ácido segui

do de alcohol neutro y secado.

Es por cierto muyconocida,1a “dieta de manzana“ usada pa

ra el tratamiento de diarreas,espeoialnente en niños.Las preparacio

nes de pectina son ahora extensamente usadas con tales prOpósitos,

(183).El mecanismode la efectividad del producto en el tratamien

to de esta enfermedad no está claro.Se ha sugerido que el efecto

desintoxicante del ácido galacturónico es responsable de los bena

ficios obtenidos,(184).
Se han usado también en el tratamiento de heridas.Haynes,

Tompkins,Washburny Winters (185) obtuvieron resultados satisfac
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torios cuandola usaron en soluciones acuosas para la cicatrización

de heridas,incluyendo osteomielitis y otras heridas profundas,como
asi también superficiales due no respondian con otros tratamientos.

El erecto benéfico de las pectinas en la cicatrización de heridas

ha sido atribuido a su declarada acción bactericida (185) pero otros

autores creen ahora gue son más importantes otros efectos (186),pe
ro el mecanismo exacto es todavia desconocido.

La pectinu es también usada como agente hemostático o aglup

tinante de la sangre.Existen en 1a literatura algunas opiniones so

bre el éxito del uso de soluciones pécticas en los casos de hemofi

lia (177) y en el tratamiento de hemorragias intestinales (179).

Durante la segunda guerra mundial se han empleado solucio

nes de cierta concentración,como sustitutos del plasma,pero su uso

le mantuwoen forma limitada durante los años posteriores.

En 1825,Braconnot (l) sugirió quo las sustancias pécticas

Ion buenos antidotos en los envenenamientos producidos por metales

pesados por lu insclubilidad de los compuestos que forman.

Posteriormente,se han usado para disminuir la toxicidad (187)

y para aumentar la solubllidad de las "sulfas", (188).Además,pre

paracioncs dc pectinu-penioilina son producidas ahora comercialmen

te,(189).El anpleo cada vez más difundido de las pectinas comoso
lución retardante en la administración de los antibióticos.ha pues

to en evidencia la necesidad de perfeccionar su determinación ana
litica (190).

La acción de muchasotras drogas,tales comola adrenalina,

cfedrina,hormonas sexuales y estreptomicina,pueden también prolon

garse por la inyección de ellas Junto con pectina (191).

El ácido péctico es usado comoacidulante en varios produc

tos rarmacéuticos,especialmente en mezclas efervescentes y en ta
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bletas de desintegración rápida,(182).

o! Sus usos X a2110uc ones grcúras industrias y actividades:
Las sustancias yecticas también se emplean en la preparación de

pastas para cósnética y en pastas dentifricas (177).D1versas pasta!

farmacéuticas y bases de ungüentos pueden ser estabilizados con

peotina(179);Distintos experimentos (192) moatraron que tales pas

tas y bases son muy estables u temperatura ambiente,pero a 55°C

se vuelven descoloridas y gelifican deepués de cinco meses de alma

cenaje.

Tambiénse han empleado en medios de cultivo en bacteric

logia.Eas pectinaa comunescon alto contenido en ésteres no son

particularmente aconsejables para tales prepositos porque requie

ron más del 50 fl de azúcares para formar Jaleas.Jones (195) des

cribió la preparación de medios bacteriológicos con pactinas comer

ciales con bajo contenido en estores.
Prácticamente no tiene fin 1a enmieración de los distintos

usos para lOs cuales las sustancias pécticas han sido recomendadas.

También se han usado por sus propiedades adhesivas.Las oo

las y los mucilagos e:;¿n también hechos ha menudocon pectinas(179)¡

Rocker (194),opina sin embargo,que aunque una solución 5,6 fi de peo

tina purificada,bace un buenmucilago de esoritorio,erectivo sobre

papel asi comotambién sobre estaño,madera y vidrio (195),1a pecti

na puede apenas competir con la variedad de materiales más baratos,

usados ahora para este propósito.Una desventaja es también que los

microorganismos la atacan y destruyen fácilmente y por lo tanto

deben agregarse preservativos usuales.
Unode los usos más singulares de las pectinas y pectatos

.s en el endurecimiento de aceros y otras aleaciones.El calor de

conductividad de una solución de pectina al O,2-4,0 fi es del mis
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no rango que el de los aceites usados en el enfriado y las solucio

nes de pectina tienen la ventaja que la extensión de su efectividad

puede sor contruludq fácilmente por el cambio de 1a concentración,

(179). (177)}

Las pectinas cítrioas y los pectatos han sido recomendados

para ser usados comoexcelentes agentes en 1a industria de la goma

látex (196) y también se ha sugerido su empleo en la de los plás
ticos.

Wilson y Haier (patente U.9.-194O),prepararon varios insec

't1c1das con distintos alcaloides y ácido péetioo.ï1 primero de los

autores citados sugirió (patente U.S.-1947),e1 uso de pectatos me

tálicos para la clarificación de líquidos conteniendo sólidos sus

pendidos,t177).

2.- En nuestro ¡uïs
Su uso es limitado cast exclusivamente u 1a fabricación de

dulcea,mermeladas,3aleas y oonfituras.
Tambiénse venden con fines farmacéuticos y para la prepa

ración do jaleus de bell..d y de pastas do dentífrico (197).

En pequeña prepcrción se han empleado las sustancias póoti

cas en la industria de los quesos y sólo con rines experimentales

y en la Iabrioación de helados.
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CAPITULO VIII.- CONCLUSICN'IS

I) El contenido en cenizas varia con la "standardización"

y con los métodos de fabricación,pues el mismose unifica y dis-

minuyeal purificar el producto.La diferencia se debe a las sus

tancias agregadas comercialmente.Lo mismopuede expresarse de la

humedadya que los valores son más constantes para las pectinas
lavadas.31 contenido en cenizas en este último caso es de alrededor

de 0,84 íá y el de humedad de alrededor de 11,35 ;%.(Ver TKBLAS21°

2 y 5 de páginas 45 y 47 respectivamente).

II) La mayoria de las pectinas estudiadas tienen un 9253
tenido en metozilos que es más bajo que los valores encontrados en

la literatura.Es posible que el método volumétrica aqui usado no

sea el más aconsejable,sobre todo tratándose de peotinas poco me

toziladas.El error cometido debe magnificarse aún más en el caso

de productos no purificados o sea cuando la proporción de consti

tuyentes no pácticos en 1a preparación es alto.
No obstante,se puede concluir que los valores hallados no

parecen tener relación con el "grado" de gelatinizaoión y no pue
de inferirse a la luz de las determinaciones de que existe una re

lación de dependencia directa entre una y otra prepiedafi.(ïer TABLA

N‘ 55 de página 106 ).

Si observamos la TABLAN°8 y la N°lo de las paginas 52 y 53,

vemos que cuando se expresa el fi de 0350' respecto del ácido pec

tico,todos los valores en general bajan,comoes lógico esperar,des

pués de lavar el produnto.Aparecen algunos valores inoongruentes

comoel de 1a pectina 8 y 8L ( L : lavada)para la cual el valor de

metoxilos sube.Ello se explica si observamos la TABLAN° 17 de la
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página 65 que da los valores de acido péctioo.Las pectinas l y B,

ambas de manzana,tienen valores próximos después de lavadas,pero

antes de lavar,la 8 tiene un fl de ácido péotico mayor.?osiblemente

se deba al agregado de sustancias de reacción ácida.Luego,al com

parar respeoto de ese valor irreal y aparentementealto,resulta

un valor de 0350- más bajo de lo que en realidad debe ser.

III) El hecho signifiCativo de que el contenido en ácido

péotico,calcu1ado a partir del pectato de calcio obtenido para una
peotina purificada se aproxima extraordinariamente al dato value

métrico correspondiente,evidencia que las impurezas contaminantes

y sustancias no pécticas extrañas pueden eliminarse con lavados

con alcohol-ácido y el método del pectato de calcio es digno de con

fianza cuando se lo practica sobre productos purificados.(Ver TA

BLAS15° 20 y 21 de las páginas 67 y 68).A1 determinar ácido pócti-n

co se observa que las diferencias entre los métodos gravimétrioo

y volumétrica es notable,especialmente en el caso de la pectina no

lavada.A pesar del lavado el método gravimátrico da valores más al

tos,debido a que Junto con el ácido péctico deben precipitar otras

sustancias que acompañannormalmente a la peotina natural y que no

se eliminan.(Llama la atención que el valor obtenido para la pesti

na 9,cuandc se emplea el método gravimétrioo dá un valor ligera

mente mayor antes del lavado.Ello se debe quizás al agregado de

sustancivfll Agus¿9190191th son oaloio comocitratos ,por ejemplo) .

La purificación permite concluir que las "lavadas" contie

nen casi el 100 fi (80-100 %) de ácido péotioogen cambio,las corres

pondientes sin lavar tienen hasta cerca del 60 %de materiales no

pósticos.E1 contenido en ácido póctico aumenta notablemente después
del lavado debido a la eliminación efectiva de todas las sustan

cias entrañas y además en algunos casos,por el hecho de que antes
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del tratamiento se encuentran valores bajos debido a la parcial
neutralización de 1a pectina examinada.

IV) la acidez libre varia entre ciertos limites y es obvio

agregar que ello también se debe a los métodos de extracción,fabri

cación y purificación.Además,la 'standardización" efectuada con el

agregado de ácidos orgánicos,hace que los valores sean a veces li

geramente mayores antes del 1avado.(7er peotinaa 6 y ll en 1a Tabla

N°22 de 1a página 71).En la mayoria de los casos sin ambargo,las

peotinas comerciales están parcialmente neutralizadae,de alli que

1a acidez libre aumentey los Iglorea de gg bajen después del 1an..

vado.

En general,1as pectinaa nacionales son menosmetoriladas

que las extranjeras y paralelamente presentan una acidez libre ma

yor y por lo tanto,un pHbajo.

V) Del estudio de la TABLAN° 26 de la pagina 73,qus mues

tra los pega; equivalentes de ácido pectigg obtenidos,ee infiere
que los valores referidos a una pectina comercial varia entre li

mites definidos (165 - 316) y con un promedio de 250 (excluyendo

la pectina 10 - importada) y que para las peotinas puras da un va

lor promediode 172.(3e destaca que el valor teórico es para este

caso de 176).Por lo tanto,e1 valor del peso equivalente de un pro

ducto lavado contribuye a conocer su grado de pureza.Algunas peoti

nas citrioae comola 5 , 6 y ll son notablemente puraszlo mi-ma

puede decirse de 1a 12 de manzana.

VI) En cuanto a 1a determinación de 1a fuerza de ¡alea,

prOpiedadtan importante para definir el valor comercial,dada la
diversidad de métodos que pueden emplearse y lae condiciones es

trictas y "standardizadaa" para cada uno de ellos,los valores ob

tenidos en este trabajo no se han comparado con otros,como se ha
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efectuado con las demás determinaciones.Adamás,los ensayos fueron

realizados en un aparato que no es el original de Tarr-Baker el

cual no dió valores muy reproducibles y por lo tanto no pueden com

pararse con los similarmente obtenidos que registra la literaturat

9610 tienen valor para ser comparados entre si,(Ver TKBEAN° 30 de

1a pagina 84) y para dar una idea del valor comercial del produc

to.Los valores más altos se obtuvieron generalmente con pectinas
de manzana.

Es necesario destacar que en el método usado se tropieza

con 1a desigualdad de la presión aplicada,aún tomando precauciones

y que conduce a la obtención de valores no siempre reproduoibles.
VII) La viscosidad no esta vinculada al contenido de metoxi

los (Ver TKBLA3° 55 de la página 106).

Las curvas realizadas (Ver figuras N° load),IOB),11A),113)

y 10-11 0) de las páginas 91,92 y 93)penniten concluir que 1a vis

cosidad y la concentración de soluciones pácticas,estdn vinculadas

según curvas típicas,en las cuales puede reconocerse tres regiones.

Para la mayoria de las soluciones muydiluidas 1a relación es cons

tante;todas tienden a tener 1a misna viscosidad y 1a pendiente de

1a curva se hace más rápida en esta zona.En 1a siguiente o media,

1a pendiente por lo general,disminuye.fln cambio,para concentracio

nes de 1 %ó mayores aumenta muchoy la viscosidad de las solucio

nes se eleva al punto de convertirse en indeterminables.Se alcan

za asi el limite de la obtención de datos para dicha determinación,

que seria en 1a mayoria de los casos,1a de la solución al 1 %.(Se

debe destacar que sólo una de las pectinas - la l sin lavar - dió

una relación lineal de las propiedades citadas.Se trata de una de

las muestras más viejas - año 1955).

Las poctinas lavadas siempre tienen una viscosidad mayor
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que las no sometidas a purificación (a excepción de 1a 10 o con 

ccntración 0,50 %).Además,losvalores más altos hallados corres

ponden a pectinas de manzana.

Para concentraciones 1,00 %y 0,50 fi la viscosidad de las

pectinas lavadas es más alta y las correSpondientes de manzanason

por logeneral más viscoeas que las cítricos a le mismaconcentra

ción.Para concentraciones de 0,25 %ó menores,todas las muestras

(citrioas y de manzana- lavadae y sin lavar) tienen igual o muy

parecida viscosidad.
El autor se limite a expresar conclusiones descriptivos y

sólo estadisticas de los hechos observados ya que cualquier tenta

tiva de una explicación intrínseca del fenómenofisico-quimico,se

ria un atrevimiento obJetable,ya que se desconoce 1a verdadera ee

tructura quimica que podria Justificar su comportamiento.

VIII) Resumiendo:

a) En todos loe caeos,a1 purificar el producto se estabili

zan los valores de humedad,cenizas,metoxilos y ácido póctico,porque

entonces ellos no dependen del método de fabricación empleado y de

1a “etandardización”,sino del producto natural,crigina1 y purifica

do,cue tiende a poseer una estructura y composición quimica defini

da,(Vor TABLAN' 35 de la página 106) .

b) las pectinas 1 , 5 y 12 ; 4 , 5 , 6 , 11 y 15 ; 8 y 9

son del mismoorigen.Puede observarse que sus propiedades son en

general muysemejantes.Ello se hace aún más evidente al lavarlast

c) De todo lo expuesto,se concluye gue no puede caracteri

zarse e identificarse una peetina comercia1,aún siendo del mismo

origen,sin un lavado previo con alcohol-ácido que permita eliminar

las sustancias extrañas agregadas por los productores para su "stan

dardinación".3610 de este modo,es posible reconocer la calidad y
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pureza del producto y prever correctamente su aplicación c apro

veohaniento posterior,por obtención de datos constantes y reprodup
oibles.

aduce3:.causan

2313121111333

¿508130 e 1958
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