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RESUMEN 

 

La especie “Passiflora edulis forma flavicarpa” (Maracuyá), constituye un 

porcentaje elevado de cáscara respecto al fruto, lo que causó un gran interés de 

estudio.  

 

En los puestos de venta de jugos naturales en mercados informales de la ciudad 

de El Alto, específicamente en la feria 16 de Julio se genera cáscara de maracuyá 

en gran cantidad, lugar donde se recolectaron estos desechos constituyéndose 

en la materia prima sujeto de este trabajo. 

 

Se realizó una extracción mediante la técnica de maceración, utilizando como 

solvente etanol, en este extracto crudo se logró aislar un metabolito secundario. 

Para su identificación se sometió a un análisis de espectroscopia de Resonancia 

Magnética Nuclear, con el espectro del 13C se comparó con datos bibliográficos 

experimentales, logrando identificar y confirmar la estructura del β-sitosterol. 

 

Una vez extraído el metabolito secundario, se utilizó la misma materia prima y se 

realizó la extracción de la pectina que se encontraba en el albedo de la cáscara 

más conocida como “miga de pan”, para esto se utilizó agua para la extracción y 

etanol para su precipitación. Para la confirmación de este compuesto se realizó 

un análisis en el Infrarrojo, donde se pudo evidenciar la presencia de grupos 

funcionales característicos de la Pectina.  

 

Adicionalmente se realizó un análisis de calidad al compuesto con mayor 

rendimiento que es la pectina, utilizando parámetros de referencia de la FAO ya 

que no se encontró una Norma Boliviana. 

 

Estos compuestos aislados, son de gran importantes en las industrias de 

alimentos, farmacológicos y otros.  
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CAPITULO I 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

Al transcurrir de los siglos, se han separado miles de compuestos orgánicos de fuentes 

naturales en forma más o menos pura. Muchos de estos compuestos, por lo general 

llamados productos naturales son útiles en las industrias de: alimentos, textiles y otros. Para 

tener importancia comercial estos compuestos orgánicos deben producirse en cantidades 

razonables, en plantas o animales. 

  

Comprometidos con el medio ambiente, se pretende contribuir con la minimización de 

contaminación y por esta razón este trabajo va dirigido al estudio de desechos como es el 

caso de la cáscara de la especie “Passiflora edulis f. flavicarpa” (Maracuyá), este fruto se 

caracteriza por el color amarillo, donde la pulpa tiene un sabor acido, además es rica en 

aminoácidos, proteínas, carbohidratos y pectina. Este último compuesto se emplea en la 

industria de la confitería para darle consistencia a jaleas y gelatinas. 

 

La pectina es uno de los carbohidratos naturales que se encuentra en las paredes celulares 

de casi todas las frutas. Las pectinas se obtienen de materiales vegetales que tienen un alto 

contenido de éstas, tales como: Manzanas, frutas cítricas, piña, guayaba dulce, tomate de 

árbol, maracuyá, y remolacha. Es una sustancia coloidal capaz de formar un gel, es esta 

propiedad la principal razón de su extendido uso. 

 

El fruto de la especie Passiflora edulis f. flavicarpa, es una baya de 230 g de peso en 

promedio, globosa u ovoide con un diámetro de 4-8 cm y 6-8 cm de largo, la base y el ápice 

son redondeados, la corteza es de color amarillo, de consistencia dura, lisa y cerosa, de 

unos 3 mm de espesor, el pericarpio es grueso, conteniendo de 200-300 semillas, cada una 

rodeada de un arilo (membrana mucilaginosa) o pulpa que contiene un jugo aromático ácido 

de color amarillo claro o naranja intenso. La composición general de la fruta de maracuyá es 

la siguiente: Cáscara 50-60%, jugo 30-40% y semilla 10-15%, siendo la pulpa el producto de 

mayor importancia para la industria (1). Sin embargo como se puede apreciar, la cáscara se 

encuentra en mayor porcentaje y por tal razón es importante realizar estudios. 

 

La cáscara de maracuyá amarilla, que se desecha o arroja a la basura, particularmente en 

los puestos de venta de jugos de la feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto, será objeto de 

estudio, de la cual se extraerán compuestos químicos.  

 

Se planteará nuevas alternativas de aprovechamiento para el maracuyá, a fin de incrementar 

su valor agregado; además de minimizar los impactos ambientales que genera los desechos 

de este fruto. 
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CAPITULO II 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Principalmente la pulpa de maracuyá es consumida en la elaboración de refrescos y jugos, 

es cada vez más empleado en la confitería, además en la preparación de salsas, aderezos 

para acompañar carnes de cerdo y pescado.  

 

En la Facultad de Ciencias Puras, de la Carrera de Ciencias Químicas se realizó la tesis 

“Obtención de la pectina a partir del fruto Pyrus Nivalis”, donde se emplea diferentes ácidos 

para la obtención de pectina, se juega con el pH y temperatura, obteniendo diferentes 

rendimientos a nivel laboratorio. (2) 

 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral, realizó el trabajo de investigación denominado 

“Obtención de pectina en polvo a partir de la cáscara de maracuyá (Passiflora edulis)”, donde 

aprovechando los desechos, se realiza un estudio de la las diferentes variables influyentes 

tales como: Temperatura, tiempo de hidrólisis, el tipo y concentración de ácido a utilizar. (3) 

 

Con el extracto de la raíz y hojas, la industria farmacéutica de la línea homeopática o 

naturista, elabora preparados con propiedades sedantes y tranquilizadoras. Como es el 

tranquilizante “maracuyina”, que es un tranquilizante natural encontrado en los frutos y flores. 

(4) 

 

Otro trabajo denominado: “Proceso para producir Pectinas Cítricas”, utiliza cáscara de 

naranja y mediante una hidrolisis ácida se obtiene la pectina. En la cual se utilizan tres 

sistemas: Abierto, cerrado y microondas para la obtención y recomienda realizar un análisis 

químico completo para su consumo. (5) 

 

También se realizaron trabajos en Maracaibo Venezuela cuyo nombre es: “Obtención y 

caracterización de pectina a partir de la cáscara de parchita (Passiflora edulis f. flavicarpa 

Degener)”, donde el contenido de pectina se determinó por el método de hidrólisis ácida. El 

rendimiento máximo de pectina obtenido fue de 18,45%, al usarse como extractante H3PO4 

(NaPO3)6; mientras que la pectina de mejor calidad fue extraída con HCl, con un contenido 

de ácido anhidrourónico y de metoxilo de 7,8% y 9,9%, respectivamente. (6) 

 

El extracto acuoso de las hojas de la especie Passiflora edulis, fue fraccionado con n-

butanol. Donde se determinó dos fracciones que muestra propiedades anti inflamatorias, 

este proyecto se denominó, “Evaluación de la eficiencia anti inflamatoria de Passiflora 

edulis”. (7) 

 

En la siguiente tesis llamada: “Influencia del secado sobre la captación de agua de pectina 

extraída a partir del Citrus x Aurantifolia Swingle”, se realiza la caracterización del limón y un 

análisis de índice de madurez. Además de establecer las condiciones para la extracción a 

nivel de laboratorio, de la pectina de alto metoxilo, empleando hidrólisis ácida. También se 
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realiza la isoterma de adsorción y curvas de secado, para determinar la monocapa y el 

tiempo de secado, en la cual presente la mayor estabilidad y presencia de grupos 

metoxílicos. (8) 

 

La ciudad de Cochabamba, en la Universidad del Valle presentó la propuesta denominada: 

“Obtención de pectina a partir de la cáscara de maracuyá, mediante hidrolisis ácida”, se 

inactiva la enzima a temperatura alta, para posteriormente hidrolizar, filtrar, secar y obtener 

la pectina. En este trabajo se obtuvo un rendimiento del 8,5%. (9) 

 

El trabajo de investigación denominada, “Antioxidantes y actividades sedativas de Passiflora 

edulis f. flavicarpa”, realizó el estudio a las hojas de esta especie, donde se encontró 

flavonoides, antioxidantes en baja proporción y sedantes de gran importancia.(10) 

 

Así mismo se realizó la investigación denominado “Evaluación del proceso integral para la 

obtención de aceite esencial y pectina a partir de cáscara de naranja”. En este trabajo se 

presentó, la extracción de aceite esencial y pectina a partir de la cáscara de naranja (Citrus 

sinensis) como un proceso integral. Se concluye además que las técnicas de simulación son 

una herramienta poderosa que permite minimizar tiempo, costos y experimentación en el 

diseño de procesos. (11) 

 

En la tesis denominada “Comparación de las técnicas de extracción de pectina a partir de la 

cáscara de la parchita amarilla (Passiflora Edulis F. Flavicarpa)”, se estudió la extracción de 

la pectina, empleando técnicas de extracción convencional. Se utilizaron las técnicas tipo: 

Soxhlet e hidrodestilación, donde se obtuvo un rendimiento de 32% p/p. Extracción asistida 

por microondas obtiene un rendimiento de 16 % p/p y la extracción por hidrólisis ácida, 

obtuvo un rendimiento de 29 % p/p. (12) 

 

Según el Instituto de Tecnología y Alimentos del Perú, el aceite que se extrae de la semilla 

del maracuyá puede ser utilizado para la fabricación de jabones, tintas y barnices. También 

puede ser refinado para fines comerciales. Es comparable, en valor nutritivo y digestibilidad 

con el aceite de algodón. (13) 

 

El proyecto denominado: “Evaluación del efecto de la adición de cuatro niveles de cáscara 

de maracuyá y polvillo de arroz en la dieta alimenticia para el acabado de novillos en 

estabulación”, pretende implementar en la dieta de los novillos la mezcla de cáscara de 

maracuyá y polvillo de arroz para mejorar su incremento de peso y además su condición 

corporal. (14) 

 

Por otro lado se encontró un trabajo denominado: “Utilización de un desecho de la 

producción de jugo de limón persa (Citrus Latifolia) en la obtención de pectina cítrica”, 

plantea evaluar las condiciones de temperatura, tiempo, relación agua cáscara, en el 

proceso de extracción de pectina. Donde el mejor proceso que obtuvo buenos resultaron 

fue: Temperaturas 93 °C, tiempo de 90 min y relación agua-cascara de 10:1, reportando 

12.52 % de extracción de pectina. (15) 
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CAPITULO III 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente se buscan alternativas que minimicen la generación de desechos orgánicos. 

Hoy en día se trabaja en compromiso con el término “madre tierra” (16), por tal razón en este 

trabajo se acopian desechos orgánicos provenientes de la elaboración de jugos de maracuyá 

recolectados en los mercados informales de la ciudad de El Alto.  

 

Se sabe que esta cáscara constituye del 50 – 60% (1) del fruto mucho más que la pulpa, lo 

que causa un interés de desarrollar una investigación a este desecho y que a la vez se 

genere valor agregado. Esta sería una iniciativa para el desarrollo de nuevas alternativas de 

industrialización de productos, donde la investigación realizada sea una opción más para el 

desarrollo económico y sobre todo la contribución a la elaboración de alimentos y/u otros 

productos, donde la materia prima a emplear sean los desechos del maracuyá. 

 

Ya que no se encontraron estudios en nuestro entorno ni otros países, relacionados al 

estudio de metabolitos secundarios en la cáscara de la especie “Passiflora edulis f. 

flavicarpa” (Maracuyá), se quiere aportar con la investigación realizada al desecho de este 

fruto, la cual sea aprovechable o no, pero que contribuya científicamente y sea de utilidad 

para nuevas investigaciones. 

 

Para este proceso se aplica la química verde, basándonos en los 12 principios, utilizando 

solventes amigables con la naturaleza como el agua y el alcohol etílico, los cuales no genera 

ningún tipo de contaminación ambiental, ya que actualmente se busca alternativas de 

procesos donde se obtengan compuestos orgánicos de forma natural.  

 

Luego del proceso de análisis se generan restos de la piel de esta cáscara denominado 

flabelo, en muy poca proporción lo cual podría ser objeto de un estudio posterior. 
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CAPITULO IV 

 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo General 
 

 Realizar el estudio químico de la cáscara de la especie Passiflora edulis f. flavicarpa 

(Maracuyá), acopiado de la venta de jugos naturales de la ciudad de El Alto, 

potencialmente útil en la industria.  

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

 Implementar un método para aislar el metabolito secundario “β - sitosterol”, de la 

cáscara de la especie Passiflora edulis f. flavicarpa (Maracuyá).     

 

 Determinar la estructura molecular del metabolito secundario aislado, resultado del 

análisis en Resonancia Magnética Nuclear, mediante comparación con un patrón.  

 

 Realizar la extracción de la pectina presente en este desecho, utilizando un método 

conocido como es la “Extracción asistida por microondas”.  

 

 Identificar la pectina obtenida mediante espectroscopia Infrarrojo. 

 

 Realizar análisis físico - químico a la pectina obtenida, de acuerdo a los parámetros 

de la (FAO) Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 6 

CAPITULO V 

 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1 Familia Passifloraceae 

 

La familia está constituida por 18 géneros y 530 especies (17). En Argentina vive 1 género 

con 19 especies. (18) 

 

Especies 

nativas 
Nombre vulgar Especies exóticas Nombre vulgar 

Passiflora 

caerulea 

mburucuyá, flor 

de la pasión 
Passiflora amethystina  

Passiflora foetida  Passiflora cocanea  

  Passiflora edulis Parchita, maracuyá 

  Passiflora incarnata  

  Passiflora laurifolia parcha de culebra 

  Passiflora maliformis  

  Passiflora mixta curuba lisa 

  Passiflora mollisima curuba, parcha 

  Passiflora quadrangularis parcha real 

  Adenia palmata  

 
Tabla 1: Familia Passifloreae. (19) 

5.2 Género Passiflora 
 

El género passiflora, es la más importante de la familia passifloraceae, se distribuye en 

regiones tropicales y subtropicales desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a 3000 

m.s.n.m., pero la mayor riqueza en especies se encuentra en las regiones moderadamente 

cálidas y templadas, entre 4000 y 2000 m.s.n.m. 

  

Sub género Especie 

Passiflora 

P. edulis f. edulis 

P. edulis f. flavicarpa 

P. ligularis 

P. maliformis 

P. mixta 

P. mollissima 

P. ritina 

P. tarminiana 

P. tenerifensis 

P. vitifolia 

Tabla 2: Género Passiflora. (20) 
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El género passiflora está conformada por cerca de 450 especies y 22 sub géneros, según 

morfología floral. Es una planta trepadora, nativa de las regiones cálidas de América del Sur. 

Esta especie es sumamente apreciada por su fruto y en menor medida por sus flores, siendo 

cultivada en ocasiones como ornamental. (21) 

 

Características más importantes del género. 

 

 Hojas: Alternas, simples o compuestas, a menudo palmatilobuladas, con nectarios 

en los pecíolos; estípulas pequeñas y caducas. Con márgenes finamente dentados, 

miden de 7 a 20 cm de largo y son de color verde profundo, brillante en el haz y pálido 

en el envés. 

 Zarcillos: Son redondos y en forma de espiral, alcanzan longitudes de 0.30-0.40m, 

se originan en las axilas de las hojas junto a las flores; se fijan al tacto con cualquier 

superficie y son las responsables de que la planta tenga el hábito de crecimiento 

trepador. 

 Tallo: El maracuyá es una planta trepadora, la base del tallo es leñosa, y a medida 

que se acerca al ápice va perdiendo esa consistencia. 

 Raíces: El sistema radicular es totalmente ramificado, sin raíz pivotante, superficial, 

distribuido en un 90% en los primeros 0.15 – 0.45 m de profundidad. El 68% del total 

de raíces se encuentran a una distancia de 0.60 m del tronco, factor a considerar al 

momento de la fertilización y riego. 

 Flores: Las flores son hermafroditas (perfectas), con un androginóforo bien 

desarrollado. Nacen solitarias en las axilas, sostenidas por 3 grandes brácteas 

verdes que se asemejan a hojas. Las flores consisten de 3 sépalos de color blanco 

verdoso, 5 pétalos blancos y una corona formada por un abanico de filamentos que 

irradian hacia fuera, cuya base es de un color púrpura; estos filamentos tienen la 

función de atraer a los insectos polinizadores. Sobre el androginóforo se encuentra 

el órgano masculino llamado androceo, formado por 5 estambres con anteras 

grandes, que contienen los granos de polen que son amarillos y muy pesados, lo que 

dificulta la polinización por el viento, ya que la estructura femenina (gineceo) se ubica 

arriba de los estambres, además las anteras maduran antes que los estigmas, a eso 

se le llama dicogamía protándrica; el polen tiene una fertilidad del 70%. Como se 

muestra en la Figura N°1. (22)  

 
Figura 1: Flor de la especie Passiflora edulis. 
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 Fruto: El fruto es una baya, de forma globosa u ovoide, con un diámetro de 0.04–

0.08 m y de 0.06–0.08 m de largo, la base y el ápice son redondeados, la corteza es 

de color amarillo, consistencia dura, lisa y cerosa, de unos 0.003 m de espesor; el 

pericarpio es grueso, contiene de 200-300 semillas, cada una rodeada de un arilo 

(membrana mucilaginosa) que contiene un jugo aromático. Un fruto maduro está 

constituido proporcionalmente por: Cáscara 50-60%, jugo 30-40% y semilla 10-15%.  

 Semillas: Es de color negro o violeta oscuro, cada semilla representa un ovario 

fecundado por un grano de polen, por lo que el número de semillas, el peso del fruto 

y la producción de jugo están correlacionados con el número de granos de polen 

depositados sobre el estigma. Dicho número no debe ser menor de 190. Las semillas 

están constituidas por aceites en un 20-25% y un 10% de proteína. (22) 

 

5.2.1 Especie Passiflora edulis f. flavicarpa 

 

Se considera que el centro de origen es Brasil, específicamente la región del Amazonas. La 

especie Passiflora edulis (maracuyá morado), dio origen, a través de una mutación, a 

Passiflora edulis forma flavicarpa (maracuyá amarillo) (23), la cual se cultiva exclusivamente 

con fines comerciales.  

 

Nombre común: Maracuyá amarillo, parchita, calala, maracujá, yellow passion-fruit. En 

Bolivia es llamado como Mburucuya. (22) 

 

5.2.1.1 Clasificación botánica 

 

La ubicación taxonómica de la especie, según el sistema de clasificación es la siguiente: (22) 

(23) 

 

Reino:    Plantae. 

División:   Magnoliophyta. 

Clase:    Magnoliopsida. 

Orden:   Passiflorales. 

Familia:    Passifloraceae. 

Género:   Passiflora. 

Especie:   Passiflora edulis forma flavicarpa. 
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Figura 2: Passiflora edulis forma flavicarpa. 

 

5.2.1.2 Distribución geográfica 

 

El Maracuyá, se cultiva comercialmente en la mayoría de las áreas tropicales y subtropicales 

del mundo, como: Chile, Paraguay, República Dominicana, México, Argentina, Uruguay, 

Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, partes 

del Caribe y Estados Unidos (24). En la Figura N° 3 se muestra los lugares donde hay 

producción de maracuyá en el mundo. 

 

 

Figura 3: Producción de maracuyá a nivel mundial. (25) 
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El maracuyá también conocido en el sur de Bolivia, en la zona de los Tupi – Guarani, como 

Mburucuya, es una fruta que fue popularizada gracias a los trabajos de selección y marketing 

de los agrónomos, de jugos y frutas como “Passion fruit”, atribuyéndose algunas propiedades 

afrodisiacas. El cultivo del maracuyá ha sido promovido en nuestro país por los programas 

de substitución de la economía de la hoja de coca. La mayor zona productora del país se 

registra en la zona del Chaparé, de las cuales una cuarta parte se destinan al consumo 

fresco de la fruta, la otra parte se industrializa a jugos y concentrados. En la región de Santa 

Cruz se cultiva alrededor de 50 ha con rendimientos superiores a los del Chaparé. (4) 

 

Este fruto se produce en mayor cantidad en el Chapare ciudad de Cochabamba, también se 

produce en Santa Cruz, de igual manera en la comunidad de Urucú - Vaca Diez- Beni (26) y 

se tiene información de que también se produce en Serranía del Iñao, Bolivia, Chuquisaca. 

(27) 

 

A continuación en la Tabla N°3 se muestra la producción de maracuyá de algunas 

ciudades de Bolivia. 

 

CIUDAD 
PRODUCCION 

(Toneladas métricas) 

La Paz 186 

Cochabamba 737 

Beni 94 

Bolivia 1 017 

 
Tabla 3: Producción en Bolivia de maracuyá. (28) 

5.2.1.3 Usos de la especie 

  

Por su exquisito sabor dulce y aromático, esta fruta se emplea para la preparación de jugos, 

refrescos, mermeladas, néctares, jarabes, jaleas, cócteles y helados, entre otros. La pulpa, 

el zumo, las flores y la infusión de las hojas de la parchita poseen efectos relajantes, mucho 

más pronunciado en el caso de la infusión. Como podemos apreciar este fruto es empleado 

en diferentes campos de la industria por sus cualidades.   

 

5.2.1.3.1 Aportes medicinales  

 

Esta planta, por acción de los flavonoides ejerce un efecto sedante y resulta muy adecuada 

en aquellas situaciones de estrés en que nos encontremos muy nerviosos y excitados.  

 

Las propiedades de la Infusión de hojas y tallos de maracuyá: 

 

 Propiedades antioxidantes.  

 Propiedades anti inflamatorias.  

 Propiedades sedantes. Actúan contra la ansiedad y el insomnio.  
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 Propiedades analgésicas.  

 Propiedades antiespasmódicas.  

 Propiedades neurasténicas. Reducen los dolores de los nervios.  

 Propiedades vermífugas. Eliminan las lombrices.  

 Propiedades antidepresivas. Combate la depresión y los cambios de humor.  

 Mejoran la salud cardiovascular.  

 Propiedades antisépticas.  

 Propiedades calmantes. Reduce los dolores musculares y de cabeza.  

 El maracuyá elimina la tos.  

 El maracuyá mejora el sistema digestivo. Elimina los cólicos intestinales, la diarrea y 

los dolores estomacales. (1) 

 

Principales propiedades del maracuyá para adelgazar  

 

 Es bajo en calorías y con propiedades digestivas: El consumo de maracuyá no 

reporta demasiadas calorías (unas 70 calorías cada 100 gramos) y, además, tiene 

una buena acción digestiva sobre el cuerpo, ayudando con una mejor asimilación de 

los alimentos.  

 El maracuyá tiene buen contenido de fibras: Por esta razón, su consumo puede llegar 

a ser bueno para lograr una acción depurativa sobre el cuerpo. Por ejemplo, es ideal 

para quienes sufren de estreñimiento. Además, posee un buen efecto saciante.  

 Es bueno contra la ansiedad, empleado por personas que tienen cuadros de 

ansiedad por la comida. (1) 

 

5.2.2 Composición química 

 

Su composición tiene un elevado porcentaje de agua, casi las tres partes de su peso es muy 

rica en vitaminas carbohidratos y minerales. Entre las vitaminas están; vitamina C, 

provitamina A o beta caroteno, ambas fundamentales para nuestro organismo, para tener 

un pelo sano, el cuidado de la piel, la visión y el sistema inmunológico. Minerales como; el 

calcio, el hierro, potasio, fósforo, magnesio, además de alto contenido en niacina, que resulta 

muy adecuada para el tratamiento del colesterol y el perfecto estado de los nervios. Los 

carbohidratos presentes en este fruto, es de gran interés la pectina, que brinda un gran 

aporte de fibras, ideal para las personas con estreñimiento. (1) 
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Los principales componentes de la Passiflora edulis f. flavicarpa se reflejan en la siguiente 

Tabla Nº 4: (29) 

 

Jugo de 

Maracuyá 

Cantidad 

contenida en 100cc 

Fruta (cada/100g 

de pulpa) 

Cáscara 

(cada/100g) 
Semillas 

Agua  90 g 88,31g 20,50 g 

Calorías 53 calorías 78 calorías 0,00 g 0,00 g 

Proteínas 0,67 g 2,20 g 4,38g 1,00. 10-2 g 

Grasa 0,05 g 0,60 g 0,00 g 2,50. 10-2 g 

Carbohidratos 13,73 g 2,40 g 0,41 g 0,44 g 

Fibra 0,17 g 0,40 g 25,66 g 0,00 g 

Ceniza 0,49 g Trazas 6,00 g 1,70. 10-3 g 

Calcio 3,80. 10-3 g 1,30. 10-2 g 0,00 g 0,00 g 

Fósforo 2,46. 10-2 g 6,40. 10-2 g 0,00 g 0,00 g 

Hierro 4,00. 10-4 g 1,60. 10-3 g 0,00 g 0,00 g 

Vitamina A 2,41 g 2,41 g 0,00 g 0,00 g 

Niacina 2,20. 10-3 g 2,20. 10-3 g 4,58. 10-2 0,00 g 

Ácido ascórbico 2,00.10-2 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 

 
Tabla 4: Principales componentes del maracuyá.  

 

5.2.2.1 Pectina 

 

En 1790, por primera vez se da a conocer las sustancias pécticas, gracias a los aportes del 

naturista, farmacéutico y químico francés, Louis Nicolas Vauquelin, quien observó una 

sustancia soluble de los zumos de fruta. Por consiguiente, el científico Henri Braconnot, 

quién continuó los trabajos de Vauquelin, la aisló y describió en 1824. En su trabajo 

menciona el hallazgo en gran variedad de tejidos vegetales, de una sustancia con 

propiedades de solubilidad media en agua fría, la cual aumenta proporcionalmente con la 

temperatura, de fácil precipitación con etanol, además describe su capacidad de coagularse 

en una gelatina incolora y transparente, a pH bajos y presencia de azúcares, que posee un 

poder gelificante, siendo posible sugerir el nombre de ácido péctico, del griego “peKtos” que 

significa sólido, denso, coagulado. (30) 

 

En 1951, la pectina fue definida por Kertesz, describiendo a los ácidos pectínicos como 

sustancias solubles en agua, de grado de metilación variado que son capaces de formar 

geles con azúcar y ácido, bajo condiciones determinadas. (31) (32) 

 

Según la Food, la pectina es el principal componente enlazante de la pared celular de los 

vegetales y frutas. Químicamente, es un polisacárido compuesto de una cadena lineal de 

moléculas de ácido D-galacturónico, las que unidas constituyen el ácido poligalacturónico. 

(33) 
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La mayor parte de pectina presente en las frutas cítricas y en diferentes vegetales, se 

encuentra en forma de un complejo insoluble llamado protopectina, la cual es conocida por 

muchos autores como la combinación de pectina y celulosa, dicha combinación le otorga a 

la pared celular la habilidad de absorber grandes cantidades de agua. (34) 

 

Las sustancias pecticas se clasifican según cuántos grupos carboxílicos están esterificados 

en la cadena o polímero:  

 

 Protopectinas: Si todos los carboxilos están esterificados. Éstas son insolubles en 

agua y se hallan en mayor cantidad en los tejidos de los frutos no maduros o verdes.  

 Ácidos Pectínicos, es una forma metilada de ácido galacturonico que se forma a partir 

de la protopectina cuando la fruta madura. Los ácidos pectinicos de elevado peso 

molecular se conocen como pectinas. Los ácidos pectinicos se dispersan en agua y 

pueden formar geles. Estos compuestos son capaces de formar geles si las 

condiciones de sólidos solubles y pH son adecuadas. Las sales de estos ácidos se 

llaman pectinatos.  

 Ácidos pécticos: Solo contienen moléculas del ácido sin esterificación. Las sales de 

estos se denominan pectatos y reaccionan fácilmente con los iones calcio de las 

células para producir compuestos insolubles en los jugos de frutas, dando un 

precipitado visible comúnmente en la separación de fases en los néctares. (35)  

 

También estas enzimas son parte de la formación de la pectina:  

 

 Protopectinasa, el cual hace que las pectinas sean solubles, esto ocurre en el 

proceso de maduración y que trae consigo el ablandamiento del fruto. 

 Pectinesterasa, es una enzima que al hidrolizar enlaces éster metílico de los grupos 

carboxilo esterificados, libera metanol, y transforma la pectina en pectina de bajo 

metoxilo.  

 Poligalacturonasa, es la enzima que rompe el enlace glicosídico α(1-4) del ácido 

galacturónico de pectinas; puede ser en el interior del polímero (endo), produciendo 

disminución rápida en la viscosidad, o en los extremos del polímero (exo) 

produciendo moléculas libres de ácido poligalacturónico; este tipo de enzimas se 

encuentran naturalmente en los frutos en algunas bacterias, hongos y levaduras, es 

de mucha aplicación en la industria del zumo. Son activas en presencia de Na+ y 

algunas por Ca2+. Se ha reportado a Poligalacturonasa como responsable del 

ablandamiento en la maduración de frutos climatéricos y no climatéricos y se ha 

evidenciado que su control está directamente relacionado con alargamiento en el 

tiempo de vida. (35) 
 
 
 
 

 

Figura 4: Pectina en polvo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
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5.2.2.1.1 Estructura 

 

Las pectinas son ácidos de elevado peso molecular y se dispersan en agua. Algunos de los 

grupos carboxilo a lo largo de la cadena de ácido galacturonico están esterificados con 

metanol. El peso molecular de las pectinas está influido directamente por la fuente de 

extracción de la pectina y de los componentes que constituyen la misma; pero por lo general 

se encuentra en un amplio rango entre 2.500 a 1.000.000 g/mol (34). Pueden contener de 200 

a 1000 unidades de ácido galacturónico (37). La estructura de la molécula de pectina se 

muestra en la Figuran N° 5. 

 
Figura 5: Estructura molecular de la pectina. (38) 

Algunas características importantes de las pectinas:  
 

 El grado de metilación, el cual se refiere a la esterificación de los grupos carboxilos 

por radicales metilo, de acuerdo a su contenido en metoxilo, se le dará a la pectina 

un grado determinado.  

 La degradación, en donde las pectinas se pueden degradar mediante 

despolimerización (donde se produce la ruptura de los restos del ácido galacturónico 

no metilado) o mediante desmetilación (donde el grado de metilación disminuye con 

la maduración).  

 El poder gelificante, el cual se define como la capacidad que tiene una pectina para 

formar gel y depende de la molécula péctica y de su grado de metilación. Aquellas 

pectinas que están en agua, precipitan con alcoholes o acetonas, sin embargo, 

también pueden precipitarse mediante sales como sulfato de aluminio e hidróxido 

amonio que forman hidróxido de aluminio, cuyas partículas tienen carga positiva; y 

debido a las cargas negativas de las pectinas, éstas precipitan. 

 La viscosidad de la pectina, depende del tamaño de la molécula, la conformación y 

temperatura. A mayor peso molecular, la viscosidad incrementa; la viscosidad 

también es influenciada por la presencia de polielectrolitos, puesto que afectan la 

conformación, el tamaño de la macromolécula y a la naturaleza de los contra iones, 

que actúa como un freno al flujo de los polímeros.  

 El peso molecular de la pectina, relacionado con la longitud de la cadena, es una 

característica muy importante de la que dependen la viscosidad de sus disoluciones 

y su comportamiento en la gelificación de las jaleas. La determinación cuidadosa del 

peso molecular es difícil, parcialmente debido a la extrema heterogeneidad de las 

muestras y parcialmente debido a la tendencia de las pectinas a agregarse, aún bajo 

condiciones no favorables a la gelificación.(39) 
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5.2.2.1.2 Tipos de pectina  

 

Las pectinas se clasifican según el grado de esterificación o el contenido de metoxilo por ser 

un indicador de gran importancia.  

 

 Pectinas con alto índice de metoxilo: Estas pectinas (Figura N° 6) poseen la 

mayoría de los grupos carboxilo esterificados, normalmente entre el 50% al 58%. 

Por lo tanto, la mayoría de grupos ácidos no están disponibles para formar enlaces 

cruzados con iones divalentes. El grado de esterificación de las pectinas de alto 

metoxilo influye mucho sobre sus propiedades, en particular, a mayor grado de 

esterificación, mayor es la temperatura de gelificación. Estas pectinas son capaces 

de formar geles en condiciones de pH entre 2.8 y 3.5, además con un contenido de 

sólidos solubles (azúcar) entre 60% y 70%. (40) 

 
Figura 6: Pectinas de alto índice de metoxilo. 

Las pectinas de Alto Metóxilo (HM) pueden encontrarse en el mercado de tres tipos 

de acuerdo a su velocidad de gelificación que a su vez está relacionado por su grado 

de esterificación Tabla N° 5. 

 

Gelificación de la pectina Porcentaje esterificación 

Lenta 60 – 67 

Mediana 68 – 70 

Rápida 71 – 76 

 
Tabla 5: Tipos de pectina de Alto Metóxilo según su velocidad de gelificación. (41) 

 Pectinas con bajo índice de metoxilo: Este tipo de pectinas (Figura N° 7) poseen la 

mayoría de los grupos carboxilo libres. Son aquellas en las cuales menos del 50% 

de los grupos hidroxilo están esterificados con metanol, se estima que solo del 20% 

al 40% de los grupos carboxilo están esterificados. Por lo tanto, la mayoría están 

disponibles para formar enlaces cruzados con iones divalentes como el calcio (40). 

En éste caso la formación del gel ocurre por la formación de enlaces entre los 

cationes con moléculas de pectina, formando una red tridimensional. (40) 

 
Figura 7: Pectinas de bajo índice de metoxilo. 
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 Pectinas amídicas con bajo índice metoxilo: Son pectinas de bajo índice metoxilo, 

que se obtienen a partir de pectinas de alto metoxilo mediante una desesterificación 

alcalina en presencia de amoniaco, por tanto sus grupos metoxilo son sustituidos por 

una amida (Figura N°8).Estas pectinas de bajo metoxilo se caracterizan en que no 

requieren para gelificar adición de calcio, es suficiente con el calcio presente en los 

frutos. (42) 

 

Figura 8: Pectinas amídicas con bajo índice metoxilo. 

5.2.2.1.3 Pectina en pared celular 

 

Las sustancias pecticas se encuentran sin excepción en todas las plantas, en las regiones 

intercelulares y en las paredes celulares. Estas membranas se componen de celulosa, 

hemicelulosas y pectina, encontrándose estas últimas en la lámina media, esto se muestra 

en la Figura N°9. (43) 

 

 
Figura 9: Pectina en pared celular. 

En los tejidos jóvenes, especialmente en los frutos, las pectinas se encuentran presentes en 

cantidades tan abundantes que a menudo forman canales anchos, apartando entre sí a las 

células. La pectina tiene la capacidad de absorber grandes cantidades agua, por esta 

capacidad, las sustancias pécticas aparentemente juegan un rol importante en las primeras 

etapas de desarrollo de los tejidos vegetales cuando los sólidos se encuentran a un 

separadas y a una distancia relativamente grande de los vasos conductores de agua. Las 

sustancias pécticas absorben agua rápidamente y la transfieren a la células con mayor 

facilidad. Como constituyente natural de los tejidos vegetales, las sustancia pecticas son 

responsables en buena medida de la firmeza y textura de los frutos y las hortalizas. El 

ablandamiento del tejido del fruto durante la maduración, la ruptura de la estabilidad coloidal 

en los jugos de frutas, los cambios de consistencia en los                                                
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concentrados de frutas pueden atribuirse a menudo a modificaciones en las sustancias 

pecticas. En tanto las sustancias pecticas se encuentran en las paredes celulares exteriores, 

en la región de la laminilla central de los vegetales, se las considera estrechamente 

vinculadas a la celulosa. En la mayoría de los tejidos vegetales y en las frutas inmaduras 

gran cantidad de material está presente en forma insoluble en agua llamada protopectina, 

transformándose a su forma más soluble con la madurez. Esta variación de solubilidad 

influye en los cambios de textura anexados a la madurez. El contenido en pectinas de los 

tejidos vegetales varía según el origen botánico y anatómico de la planta se muestra en 

Tabla N°6. (43) 

 

Origen Contenido en Pectina (%) 

Patata 2.5 

Zanahoria 10.0 

Tomate 3.0 

Manzana 5.5 

Torta de manzana (residuos) 17.5 

Girasol 25.0 

Albedo de agrios 32.5 

Fibra de algodón 0.7 

Pepitas de limón 6.0 

Corteza de limón 32.0 

Pulpa de limón 25.0 

 
Tabla 6: Contenido de sustancias pécticas en vegetales y tejidos. (43) 

5.2.2.1.4 Gelificación de la Pectina 

 

Para que una pectina forme un gel se precisa un agente deshidratante: alcohol o acetona 

son agentes deshidratantes típicos utilizados en la extracción y manufactura de la pectina. 

En la producción de gelatina y mermeladas este papel está desempeñado por el azúcar. 

 

Los geles consisten en moléculas poliméricas con enlaces entrecruzados para formar una 

red interconectada y tupida inmersa en un líquido (agua) (45). Las propiedades del gel son el 

resultado neto de interacciones complejas entre el soluto y solvente. La influencia del agua 

como solvente, la naturaleza y magnitud de las fuerzas intermoleculares que mantienen la 

integridad del gel permiten tener una gran capacidad de retención de agua. 

 

En la mayoría de geles alimentarios, los enlaces entrecruzados en la red no son puntos de 

interacción ya que incluyen segmentos extensos a partir de dos o más moléculas 

poliméricas, generalmente en estructuras bien definidas llamadas zonas de unión que son 

estabilizadas por una combinación de fuerzas intermoleculares débiles. Individualmente 

estas fuerzas son suficientes para mantener la integridad estructural de las zonas de unión, 

pero su efecto es acumulativo y le imparte estabilidad termodinámica. Las fuerzas 

intermoleculares estabilizantes de la red del gel son los enlaces de puentes de hidrógeno y 

las interacciones hidrofóbicas. (45) 

En resumen, las cualidades de la pectina que influyen en los caracteres del gel son:  
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 La longitud de la molécula, condiciona la rigidez o firmeza del gel. A valores de 

longitud muy bajos una pectina no da geles, cualquiera que sea la dosis empleada y 

las restantes condiciones del medio. 

 El grado de metilación, contribuye por un lado a regular la velocidad de gelificación y 

también es responsable de algunas propiedades organolépticas de los geles pectina-

azúcar ácido que forman las pectinas de alto metoxilo. 

 La proporción entre grupos hidrofóbicos e hidrofílicos, en la molécula de pectina 

determina la solubilidad de ésta. El grupo éster es menos hidrofílico que el grupo 

ácido y en consecuencia una pectina de alto metoxilo con un alto grado de 

esterificación gelifica a temperaturas más altas que otra con menor grado de 

esterificación. Esta diferencia se refleja en la clasificación de las pectinas en pectinas 

de gelificación rápida, normal o lenta. 

 

Los factores más importantes que influyen en la formación del gel son: 

 

 Temperatura. Cuando se enfría una solución caliente que contiene pectina las 

energías térmicas de las moléculas decrecen y su tendencia a gelificar aumenta. 

Cualquier sistema que contenga pectina, tiene un límite superior de temperatura por 

encima de la cual la gelificación nunca ocurrirá. Por debajo de esta temperatura 

crítica, las pectinas de bajo metoxilo gelifican casi instantáneamente mientras que la 

gelificación de las de alto metoxilo depende del tiempo. 

 pH. La pectina es un ácido con pK de aproximadamente 3,5. Un porcentaje alto de 

grupos ácido disociados respecto a no disociados hace la pectina más hidrofílica. Por 

lo tanto, la tendencia a gelificar aumenta considerablemente al bajar el pH. Esto se 

hace especialmente evidente en pectinas de alto metoxilo las cuales requieren 

normalmente un pH por debajo de 3,5 para gelificar. 

 El azúcar y otros solutos similares. Estos hidratos de carbono, tienden generalmente 

a deshidratar las moléculas de pectina en solución. Cuantos más sólidos en solución 

hay, menos agua disponible para actuar como disolvente de la pectina y por lo tanto 

la tendencia a gelificar se favorece. En valores de sólidos solubles superiores al 85% 

el efecto deshidratante es tan fuerte que la gelificación de la pectina es muy difícil de 

controlar.  

 Los iones calcio. Al contrario que las pectinas de alto metoxilo, las pectinas de bajo 

metoxilo desesterificadas requieren bastante calcio y un rango estrecho de dicho 

catión para una óptima gelificación. Las pectinas de bajo metoxilo amidadas 

muestran más flexibilidad a este. Para ambos tipos de pectina, un incremento en la 

concentración de calcio implica un aumento de la fuerza del gel y también un 

aumento de la temperatura de gelificación. (46) 

 

 

 

5.2.2.1.5 Usos de la pectina  
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Según el tratamiento que se realice a las materias primas se obtienen diferentes calidades 

de pectinas, de acuerdo con las necesidades de los productos terminados. Estas pectinas 

son, en la actualidad, ingredientes muy importantes en las diferentes industrias. (47) 

  

 En la industria de los alimentos: Las pectinas proporcionan, la elasticidad, estructura 

y realce natural del sabor de la fruta y permite un corte liso, brillante. Las pectinas 

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

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

bombones.  

 Los preparados de fruta de productos lácteos ácidos requieren pectina, ya que ésta 

proporciona las propiedades requeridas y garantiza una regular distribución de fruta 

en el contenedor, una mezcla homogénea con el producto lácteo fermentado y una 

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

preparados de fruta con una estructura lisa y cremosa y a la fruta el sabor específico. 

Ayudan también en una distribución regular de las partículas de fruta. En estos 

productos tienen un efecto que estabiliza y guarda la preparación de fruta separada 

del yogur.  

 En la industria de las bebidas y aderezos (salsas): Las pectinas son componentes 

sumamente convenientes en refrescos debido a su naturaleza de hidrato de carbono 

de pocas calorías y la estabilización de turbiedad y la viscosidad.  

 Las salsas kétchup de tomate de alta calidad. La adición de una pectina compensa 

los defectos de la pectina natal a la vista al punto de producción definido y el 

comportamiento estructural viscoso.  

 Aplicaciones en la industria farmacéutica y de cosméticos: La base de las 

aplicaciones farmacéuticas de la pectina son sus propiedades hidrocoloidales y 

terapéuticas. Además, frecuentemente produce un efecto de sinergia y aumenta la 

acción de otros principios activos componentes de la especialidad.  

 Debido a la exploración y la utilización de las propiedades naturales de las pectinas, 

sus aplicaciones tienden a hacerse cada vez más variadas y sofisticadas, esto es 

mostrado en los campos de productos farmacéuticos y cosméticos. El efecto 

astringente y los efectos curativos de las pectinas son empleados en ungüentos. 

Además, las pectinas ayudan evitar la elevación de los niveles de glucosa en la 

sangre y provocan la disminución del colesterol. Las medicinas son encapsuladas 

con una película de pectina para proteger la mucosa gástrica y permitir a la liberación 

sostenida de la sustancia activa en la circulación de sangre. En la industria de 

cosméticos, la pectina es usada como un proveedor de estructura natural para 

pastas. En desodorantes y pastas de dientes, la pectina cubre sustancias de sabor 

especiales, pero también es usada como agente espesante.  

 

 

 

 

 Otras aplicaciones: En la industria tabacalera, especialmente la pectina es usada 

como un pegamento natural para los envoltorios de cigarros. Estos ejemplos 
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demuestran el potencial de desarrollo de pectina y las posibilidades y ocasiones que 

esperan en el futuro.  

 Además de las aplicaciones expuestas anteriormente, puede citarse otras que 

también son importantes en otros campos así se utiliza pectina en medios de cultivo 

en microbiología, conservación del suelo, alimentación animal. (47) 

 

5.2.2.2 Metabolitos secundarios 

 

Las plantas producen una variedad de compuestos orgánicos que no participan directamente 

en su desarrollo y crecimiento, estas sustancias fueron denominadas “metabolitos 

secundarios”. Se diferencian de los “metabolitos primarios” porque éstos sí cumplen 

funciones metabólicas esenciales. Las plantas son fuente de un amplio rango de metabolitos 

secundarios, los cuales son empleados como fármacos, agroquímicos, saborizantes, 

aromas, pigmentos, pesticidas y aditivos para alimentos. (48) 

 

Algunos metabolitos particulares son varias veces encontrados en una única especie vegetal 

o un grupo relacionado de especies (49). Algunos de estos metabolitos son difíciles de 

sintetizar químicamente y de difícil producción por parte de microorganismos a través de la 

ingeniería genética debido a la compleja red metabólica que involucra su síntesis y la 

regulación que existe sobre estas rutas. Esto conduce a que la explotación comercial de 

dichas sustancias se restrinja a su extracción desde las plantas. 

 

Los compuestos secundarios de las plantas son usualmente clasificados de acuerdo con su 

ruta biosintética. Tres grandes familias de moléculas son generalmente consideradas: 

compuestos fenólicos (antocianinas, flavonoides y taninos), compuestos nitrogenados 

(alcaloides) y, finalmente, terpenoides (en estos se incluye a los esteroides). (50) 

 

5.2.2.2.1 Terpenos 

 

Los alimentos poseen una enorme cantidad de compuestos orgánicos que contribuyen a su 

aroma y que poco a poco van siendo identificados y caracterizados. Entre ellos están los 

terpenos, de los que se conocen cientos y cuyos representantes más conocidos son los que 

forman parte de los denominados aceites esenciales obtenidos de las plantas aromáticas 

por destilación, expresión o extracción con disolventes. Muchas especias utilizadas en la 

alimentación humana contienen estas substancias volátiles que confieren olores específicos 

a las preparaciones culinarias. (51) 

 

Se llaman terpenos a los principales componentes de la resina de los aceites esenciales 

(como los aromas de las flores) y del aguarrás. Químicamente, forman una amplísima y muy 

diversa familia de sustancias naturales. Son producidos principalmente por una gran 

variedad de plantas, particularmente las coníferas, aunque algunos insectos también emiten 

terpenos, y hay terpenos que pueden obtenerse de forma sintética.  
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El termino terpeno es derivado de la palabra turpentine “aguarrás” en inglés, este término se 

refiere a un grupo de sustancias que se biosintetizan siguiendo la llamada “regla de 

isopreno”. (49) 

 

Existen varias categorías de terpenos:  

 

 Hemiterpenos, consiste de una sencilla unidad de isopreno. El isopreno en si es 

considerado el único hemiterpeno, pero derivados que contienen oxigeno tales como 

el prenol y el ácido isovalerico son hemiterpenoides. 

 Monoterpenos, resultan de la unión de dos unidades de isopreno y tiene la formula 

molecular C10H16. 

 Sesquiterpenos, poseen 15 átomos de carbono, tres unidades de isopreno y tiene la 

formula molecular C15H24, derivan del ácido mevalónico. 

 Diterpenos, compuestos por 4 unidades de isopreno tiene la forma C20H32. Derivan 

del geranilgeranil pirofosfato. 

 Sesterpenos, son terpenos que tienen 25 carbonos y 5 unidades de isopreno. Son 

raros en relación a otros tamaños. 

 Triterpenos, consiste en 6 unidades y tiene la formula molecular C30H48. El triterpeno 

lineal escualeno es el mayor constituyente del ácido de hígado de Tiburón, es 

derivado de la unión reductiva de dos moléculas de farnesilpirofosfato.  

 Esteroides, biogenéticamente muy relacionados a los triterpenoides, y con esqueleto 

cíclico base al igual que los triterpenoides tetraciclicos de ciclo pentano 

perhidrofenantreno.  

 Tetraterpenos, poseen ocho unidades de isopreno y tienen la formula C40H56 

biológicamente importantes. 

 Politerpenos, consiste en largas cadenas de muchas unidades isopreno.  El hule 

natural está constituido de poli-isopreno en el cual el doble enlace es cis. Algunas 

plantas producen un tipo de poli isopreno con doble enlace trans, conocido como 

gutapechona. (51) 

 

5.2.2.2.2 Esteroles 

 

Los esteroles vegetales o fitoesteroles, son esteroles procedentes de plantas con estructuras 

similares y funciones análogas al colesterol de los vertebrados. Se da este nombre a un 

grupo de alcoholes mono-hidroxílicos-policíclicos que se encuentran ampliamente difundidos 

en el reino animal y vegetal. Las moléculas de estos alcoholes contienen cuatro anillos de 

carbono, entre ellos tres son hexagonales pero sin carácter aromático.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Alcohol
http://www.ecured.cu/index.php/Animal
http://www.ecured.cu/index.php/Vegetal
http://www.ecured.cu/index.php/Mol%C3%A9culas
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Los esteroles vegetales son miembros de la familia de los triterpenos, su estructura es similar 

a la del colesterol. Dentro del grupo de los esteroles vegetales existen dos categorías o 

subgrupos: Los esteroles, con un doble enlace en posición 5 y los estanoles que no cuentan 

con dicho doble enlace. Los esteroles pueden ser convertidos a estanoles por hidrogenación 

química. Cabe destacar que dado que normalmente los estanoles son mucho menos 

abundantes que los esteroles, cuando se habla en términos generales de esteroles 

vegetales se suele hacer referencia a estos últimos. Se han descrito más de 200 tipos 

diferentes de esteroles vegetales en diferentes especies de plantas, siendo el más 

abundante el sitosterol, seguido por el campesterol y el estigmasterol, las formas 

esterificadas se disuelven fácilmente en alimentos que contengan grasa. (52)  

 
Figura 10: Estructuras de esteroles. 

La gran mayoría de esteroles conocidos son sólidos cristalinos incoloros, solubles en 

solventes orgánicos relativamente apolares (Cloroformo, Benceno, etc.), menos solubles en 

alcoholes de bajo peso molecular, y que funden sin descomponerse (En forma libre o 

esterificada). (52) 

 

5.2.2.2.2.1 Fitoesteroles en los alimentos 

 

Se encuentran en casi todos los tallos, frutos y hojas vegetales. Las    principales fuentes 

son los aceites vegetales, semillas oleaginosas, en cereales, legumbres, frutos secos.  

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Cloroformo
http://www.ecured.cu/index.php/Benceno
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El contenido de fitoesteroles varía mucho entre los alimentos, como lo mostramos a 

continuación en la Tabla N°7. (53) 

 
Tabla 7: Fitoesteroles en los alimentos. (53) 

 

Los fitoesteroles son moléculas con estructura química que presentan cierta similitud a la del 

colesterol. Los esteroles son compuestos que se encuentran distribuidos en los reinos: 

animal y vegetal. (54) 

 

5.2.2.2.2.1.1 β - sitosterol 

 

El β - sitosterol es un compuesto químico que pertenece al grupo de los fitoesteroles, que 

son los esteroles que se encuentran de forma natural en las plantas. Su estructura química 

es muy similar a la del colesterol. Está ampliamente distribuido en el mundo vegetal donde 

cumplen la función de mantener la estructura y el funcionamiento de las membranas 

celulares.  

 

El β - sitosterol (Figura N° 11) es un esterol de planta, un químico que se encuentra en todos 

los alimentos vegetales, que parece ofrecer una serie de beneficios para la salud. La 

cantidad presente en frutas, verduras y análogos es muy pequeña para ejercer un efecto 

medicinal. (54) 

Frutos 

 

Fitoesterol  

mg/g 

 

Estigmasterol β-sitosterol Campesterol Stigmastenol 

Maíz 178     

Trigo 178     

Coles 24     

Espárragos 24     

Lechuga 10     

Cebolla 15     

Manzana 12     

Plátano 16     

Sacha inchi  75,49 74,56   

Cacahuate 200     

Almendras 143     

Nuez 108     

Soya 340     

Cártamo 444     

Aceite de 

semilla 
 1,68 1,68 42,05 27,24 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fitosterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Esterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
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Figura 11: Estructura química del β – sitosterol. (55) 

5.3 Técnicas de extracción 

 

Existen diferentes técnicas de extracción química, que permiten obtener o separar un 

producto deseado. La extracción es un proceso de separación donde dos sustancias 

inmiscibles entre sí, se ponen en contacto, y las sustancias a separar se disuelven en 

diferente proporción en las distintas fases. Es una operación unitaria por la cual un 

componente se separa o elimina mediante el contacto con otro material o fase, que tiene 

mayor afinidad por él; el resto de los componentes, en cambio, permanecen en la matriz 

vegetal. (56) 

 

5.3.1 Sólido - Líquido 

 

La extracción sólido-líquido es ampliamente utilizada en las industrias químicas, este 

proceso se realiza por cargas, en forma continua o de forma semi continúa. La forma más 

eficaz de favorecer la extracción sólido-líquido es a través de la difusión, disminuyendo el 

tamaño de la partícula para aumentar el área de transferencia de masa. (57) 

 

La difusión es un proceso físico irreversible, en donde la transferencia de moléculas de un 

lugar a otro se lleva a cabo en un medio cualquiera por diferencia de concentración. (58) 

 

5.3.2 Extracción Asistida por Horno Microondas (EAM) 

 

Se basa en el uso de la energía de microondas para conseguir que los compuestos de interés 

pasen de la muestra a un disolvente adecuado. Es una técnica rápida, que utiliza volúmenes 

pequeños de solvente. (59) 

 

El calentamiento inducido por la energía de microondas, se fundamenta en la orientación de 

dipolos sometidos a una radiación electromagnética de frecuencia comprendida entre los 

100 MHz y los 3 GHz. En presencia del campo electromagnético, los dipolos se orientan 

preferentemente en una determinada dirección, volviendo a un estado desordenado cuando 

el campo cesa. La fricción entre moléculas, causada por estos movimientos provoca la 

emisión de energía calorífica. El alineamiento de moléculas polares seguido del 

correspondiente retorno al estado desordenado, ocurre aproximadamente 5x109 veces por 

segundo, lo cual provoca un calentamiento sumamente rápido. (60) 
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A continuación en la Figura Nº 12, se muestra el espectro electromagnético.  

 
 

 
 

Figura 12: Espectro electromagnético. 

 

En esta técnica de extracción, la muestra se calienta en contacto directo con el solvente por 

medio de la energía microondas. La temperatura de ebullición y la naturaleza del solvente 

separan los compuestos de interés de la materia prima. Tiene como principio fundamental 

poner en contacto directo la materia prima de extracción con el solvente seleccionado, el 

cual debe poseer habilidad para separar los compuestos de interés; seguidamente, la 

materia prima es irradiada por microondas, donde se convierte en energía calórica y por 

ende existe un aumento de temperatura dentro de la materia prima.  

 

Los parámetros que afectan la eficacia de la extracción son la naturaleza del disolvente, la 

temperatura, la potencia, el tiempo de extracción y la naturaleza de la matriz. La temperatura 

ayuda a aumentar la difusividad de los analitos desde la matriz al disolvente.  
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El efecto de la energía de microondas es fuertemente dependiente de la naturaleza del 

disolvente y de la matriz.  

 

La cantidad de energía aplicada es un parámetro a controlar, debido a que puede producir 

un calentamiento excesivo de la muestra. El tiempo de extracción también es estudiado, 

debido a que valores excesivamente largos podrían causar la degradación de compuestos 

termolábiles. La mayoría de estos parámetros pueden optimizarse mediante diseños de 

experimentos, lo que permite establecer las condiciones óptimas con un menor número de 

ensayos, reduciendo tiempo, trabajo y considerando las posibles interacciones que pueden 

tener varios factores entre sí. (59) 

 

El proceso de extracción con microondas presenta varias ventajas:  

 

 Tiempos cortos de operación.  

 Presentan la agitación y la extracción simultáneamente.  

 Bajo consumo del solvente.  

 Se logran alcanzar altas temperaturas.  

 Bajo consumo de energía.  

 

Entre las principales desventajas de esta técnica se encuentran:  

 

 Filtración posterior a la extracción para separar el extracto de la materia prima.  

 Existencia de puntos fríos y puntos calientes.  

 Sobrecalentamiento de la muestra. (59) 

 

5.4 Técnicas analíticas de identificación 
 

5.4.1 Cromatografía de capa fina 

 

La cromatografía en capa fina en inglés TLC (thin layer chromatography) es una técnica 

analítica rápida y sencilla, muy utilizada en un laboratorio de Química Orgánica. Entre otras 

cosas permite: 

 

 Determinar el grado de pureza de un compuesto. Se puede determinar así, por 

ejemplo, la efectividad de una etapa de purificación. 

 Comparar muestras. Si dos muestras corren igual en placa podrían ser idénticas. Si, 

por el contrario, corren distinto entonces no son la misma sustancia. 

 Realizar el seguimiento de una reacción. Es posible estudiar cómo desaparecen los 

reactivos y cómo aparecen los productos finales o, lo que es lo mismo, saber cuándo 

la reacción ha acabado. 

 

La muestra a analizar se deposita cerca de un extremo de una lámina   de plástico o aluminio 

recubierta de una fina capa de adsorbente (fase estacionaria). Entonces, la lámina se coloca 

en una cubeta cerrada que contiene uno o varios disolventes                                                



 
 

 

 27 

mezclados (eluyente o fase móvil). A medida que la mezcla de disolventes asciende por 

capilaridad a través del adsorbente, se produce un reparto diferencial de los productos 

presentes en la muestra entre el disolvente y el adsorbente. (61) 

 

Los dos adsorbentes (fase estacionaria) más ampliamente utilizados son la gel de sílice 

(SiO2) y la alúmina (Al2O3), ambas de carácter polar. La alúmina anhidra es el más activo de 

los dos, es decir, es el que retiene con más fuerza a los compuestos; por ello se utiliza para 

separar compuestos relativamente apolares (hidrocarburos, haluros de alquilo, éteres, 

aldehídos y cetonas). El gel de sílice, por el contrario, se utiliza para separar sustancias más 

polares (alcoholes, aminas, ácidos carboxílicos). El proceso de adsorción se debe a 

interacciones intermoleculares de tipo dipolo‐dipolo o enlaces de hidrógeno entre el soluto y 

el adsorbente. El adsorbente debe ser inerte con las sustancias a analizar y no actuar como 

catalizador en reacciones de descomposición. El adsorbente interacciona con las sustancias 

mediante interacción dipolo‐dipolo o mediante enlace de hidrógeno si lo presentan. 

 

El orden de elución de un compuesto se incrementa al aumentar la polaridad de la fase móvil 

o eluyente. Este puede ser un disolvente único o dos miscibles de distinta polaridad. En 

general, estos disolventes se caracterizan por tener bajos puntos de ebullición y viscosidad, 

lo que les permite moverse con rapidez. Raramente se emplea un disolvente más polar que 

el metanol. Usualmente se emplea una mezcla de dos disolventes en proporción variable; la 

polaridad de la mezcla será el valor promediado en función de la cantidad de cada disolvente 

empleada. (61) 

 

La relación entre las distancias recorridas por el soluto y por el eluyente desde el origen de 

la placa se conoce como Rf, y tiene un valor constante para cada compuesto en unas 

condiciones cromatográficas determinadas (adsorbente, disolvente, tamaño de la cubeta, 

temperatura, etc.). Debido a que es prácticamente imposible reproducir exactamente las 

condiciones experimentales, la comparación de una muestra con otra debe realizarse 

eluyendo ambas en la misma placa. 

 

 
Figura 13: Orden de elución 

 

La distancia recorrida por el compuesto se mide desde el centro de la mancha. Si la mancha 

es excesivamente grande se obtendrá un valor erróneo del Rf. 
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A continuación en la Figura N° 14 se muestra las placas ya sembradas, para posteriormente 

someterlas a una cubeta con el disolvente adecuado y por último la placa corrida la cual 

muestra los compuestos a diferentes distancias. (61) 

 

 

 
 

Figura 14: Placas cromatográficas. 

La mayor parte de las placas de cromatografía llevan un indicador fluorescente que permite 

la visualización de los compuestos activos a la luz ultravioleta. El indicador absorbe la luz 

UV y emite luz visible. La presencia de un compuesto activo en el UV evita que el indicador 

absorba la luz en la zona en la que se encuentra el producto, y el resultado es la visualización 

de una mancha en la placa que indica la presencia de un compuesto.  

 

En el caso de compuestos que no absorben luz UV, la visualización (o revelado) del 

cromatograma requiere utilizar un agente revelador. Este tiene que reaccionar con los 

productos adsorbidos proporcionando compuestos coloreados. (61) 

 

5.4.2 Espectroscopia infrarrojo (IR)  

 

El Espectro de Infrarrojo sólo orienta sobre un análisis cualitativo y no refleja análisis 

cuantitativo, ya que no proporciona información acerca de la cantidad de grupos funcionales 

que están presentes en la molécula, arrojando así, gráficos con diferentes regiones donde 

se aprecian las longitudes de onda de los enlaces y los posibles grupos funcionales 

presentes en la molécula. (62) 

  

Esta técnica se basa en la absorción de radiación IR por las moléculas en vibración. Una 

molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente 

sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula. Es decir, 

la molécula comienza a vibrar de una determinada manera, gracias a la energía que se le 

suministra mediante luz infrarroja. Se genera una curva de transmitancia en función de la 

longitud de onda, permitiendo identificar los compuestos, pero sobre todo los grupos 

funcionales contenidos en una muestra. Permite el análisis de polímeros, aditivos, 

contaminantes ambientales y diversas áreas de la industria química y de la medicina. (62) 

 

El hecho de que la radiación IR pueda excitar vibraciones en las moléculas se deben a que 

las distancias interatómicas (longitud de enlace) no son magnitudes fijas, sino que 
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corresponden a situaciones de equilibro en cuyo entorno son posibles vibraciones por las 

que los enlaces se alargan o se deforman. Según los átomos que en especial sobre la 

aplicación de métodos espectroscópicos a la determinación de estructuras. 

 

5.4.3. Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear 

 

La resonancia magnética nuclear es la técnica que mayor información estructural 

proporciona. Ello se debe a que se observan los núcleos de los átomos y se pueden conocer 

la influencia de cada entorno molecular sobre cada uno de los átomos. 

 

Los átomos más abundantes en los compuestos orgánicos, H y C, se pueden observar 

fácilmente con cantidades no muy grandes de muestra. Puesto que en cada caso se pueden 

sacar conclusiones sobre el entorno próximo (e incluso lejano) a cada átomo, se puede llegar 

a deducir la estructura de dichos compuestos. 

 

Además de los átomos de H y C, se pueden observar otros átomos, siempre que haya una 

abundancia suficiente (en función de la sensibilidad de cada uno de ellos) de un isótopo 

magnéticamente activo (momento magnético). En el caso del hidrogeno el isótopo más 

abundante 1H, es el que se observa. Para el carbono, el isótopo observado es el 13C, 

mientras que el más abundante, 12C, es magnéticamente inactivo. (63) 

 

Estos núcleos poseen espín, igual que los electrones, ya que los núcleos poseen carga 

positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como 

si fueran pequeños imanes. 

 

Cuando una muestra que contiene un compuesto orgánico es colocada en un campo 

magnético y es irradiada por un pulso intenso de radiación (radiofrecuencia), los núcleos en 

el estado de espín αson promovidos al estado de espín β. Esta radiación se encuentra en la 

región de las radiofrecuencias del espectro electromagnético por eso se lo denomina 

radiación rf. Cuando los núcleos vuelven a su estado inicial emiten señales cuya frecuencia 

depende de la potencia de la energía (ΔE) entre los estados de espín α y β. El espectrómetro 

de RMN detecta estas señales y las registra como una gráfica de frecuencias frente a 

intensidad, que es llamado espectro de RMN. (64) 

 

5.4.3.1 Espectroscopia de RMN protón 1H 

 

Habitualmente en un espectro de RMN de protón los desplazamientos químicos aparecen 

en intervalo 0 – 10 ppm. Su valor exacto, depende del entorno químico de cada núcleo. 

 

Los protones con un mismo entorno químico se decide que son químicamente equivalentes 

y resuenan al mismo desplazamiento químico por lo se dan lugar a una sola señal en el 

espectro. La equivalencia química de los protones de un determinado compuesto está 

relacionada estrechamente con su grado de simetría. Los protones equivalentes deben ser 
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intercambiables entre sí mediante una operación de simetría (plano de simetría, centro de 

simetría o rotación). 

 

 

La equivalencia de los protones de una molécula se puede determinar reemplazando de 

forma secuencial cada uno de los átomos de hidrogeno a estudiar por su sustituyente Z. Si 

se obtiene el mismo producto independientemente de que protón se haya sustituido estos 

son químicamente equivalentes. (63) 

 

5.4.3.2 Espectroscopia de RMN 13C 

 

Aunque se trata de la misma técnica, las características de los espectros de RMN de 13C 

difieren notablemente de las de los espectros de protón. Esto es debido principalmente a 

que el carbono 13 se encuentra en muy baja abundancia. El 13C tiene un spin nuclear de ½ 

y puede observarse por RMN a la frecuencia de 10705 MHz a un campo de 10kilogauss. El 

análisis está limitado por lo siguiente: La abundancia relativa del 13C a tan solo 1.1% 

(comparado con el 12C); la resonancia del campo de relajamiento del 13C es mayor que para 

el caso 1H. 

 

Estas limitaciones pueden eliminarse mediante el uso de muestras relativamente grandes. 

Ya que el número de spin del 13C es igual que para el 1H, se aplican las mismas reglas para 

la predicción de la multiplicidad de estas absorciones. (63) 
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CAPITULO VI 

 

6 PARTE EXPERIMENTAL 

 

6.1 Colecta 

 

La cáscara de maracuyá fue colectada en la feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto, en los 

primeros días del mes de noviembre del año 2014, los cuales provenían de la elaboración 

de jugos de maracuyá que se los comercializan en días de feria Figura N° 15. Probablemente 

cosechados en el Chapare y en los valles de La Paz. 

 
Figura 15: Feria 16 de Julio, El Alto 

 

6.2 Tratamiento de la muestra 

 

Se procedió a retirar de la cáscara de maracuyá todas las partes dañadas, la basura 

existente y raíces del fruto, utilizando guantes y un paño para la limpieza. Una vez tratada la 

materia prima se disminuyó de tamaño para su posterior secado. 

 

En la Figura N° 16 se muestra la cáscara en el proceso de reducción de tamaño, para su 

posterior secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 16: Materia en proceso de reducción de tamaño. 
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Diagrama de flujo del proceso de obtención de los compuestos químicos presentes 

en la especie “Passiflora edulis forma flavicarpa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Diagrama de flujo para la obtención de β – sitosterol y Pectina 

Compuesto   “B” Compuesto “A” 
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Posteriormente se procedió al secado de la cáscara de maracuyá, para lo cual se extendió 

la materia prima en una bandeja metálica y se lo llevo a una estufa de secado, a una 

temperatura no mayor a 30ºC, evitando el contacto con los rayos de sol. 

 

La cáscara permaneció en la estufa hasta que el peso de la cáscara fue constante, lo cual 

indica la ausencia de agua, como se muestra en la Figura N° 18. 

 
Figura 18: Cáscara seca lista para ser procesada. 

 

6.3 Maceración de la materia prima 

 

Se realizó la maceración de la cáscara de maracuyá con un solvente polar (etanol). Se utilizó 

la técnica de extracción sólido - líquido, en la cual se depositó la materia prima en un frasco 

de vidrio, posteriormente se adiciono etanol de tal manera cubra toda la superficie de la 

materia prima. El proceso de maceración se lo llevo a cabo por espacio de aproximadamente 

1 mes a temperatura ambiente, lo que permitió extraer mayor cantidad de extracto crudo. 

Para este propósito se utilizó 504,279 g. de cáscara de maracuyá Figura N° 19. 

 
Figura 19: Macerado en etanol. 
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Una vez transcurrido el tiempo de maceración se procedió al filtrado con la ayuda de un 

embudo, papel filtro Whatman Nº4 y un soporte (Figura N° 20).  

 

La solución filtrada se lo llevo a un rotaevaporador marca BUCHI modelo R-05V805, como 

muestra la Figura N° 21. La concentración se realizó a una temperatura menor a 50ºC y 

presión reducida, eliminando el solvente orgánico que es el etanol. El solvente recuperado 

se reutilizo en una nueva extracción para un mejor aprovechamiento de la materia prima y 

el solvente. 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 20: Filtrado después de la maceración. 

 

 

Figura 21: Rotaevaporador. 

6.3.1 Aislamiento del β - sitosterol compuesto “A” 

 

Posteriormente, el concentrado crudo procedente de la maceración etanólica Figura N° 22, 

se precipito con agua, en una relación 1:1 donde se formó una masa densa de color 

mostaza.  

 

Se procedió al filtrado del precipitado, como muestra la Figura N° 23. Una vez separadas las 

dos fases, se realizó cromatografía en capa fina de la fase sólida, para la identificación de 

los compuestos existentes. Para tal efecto la fase sólida se disolvió en diclorometano y con 

la ayuda de un capilar de vidrio se tomó una pequeña cantidad de muestra, la cual se 

depositó sobre una placa cromatográfica, posteriormente se introdujo la placa en una 

cubeta, donde se utilizó como fase móvil diclorometano y como fase estacionaria silica gel. 

 

Una vez finalizado el recorrido de la fase móvil, se evaporó el eluyente de la placa, para 

posteriormente revelarla, utilizando como revelador ácido sulfúrico 5% (revelador general), 

donde se evidenció la presencia de cuatro diferentes compuestos, unos más polares que 

otros, como muestra la Figura N° 24. 
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Figura 22: Extracto crudo. Figura 23: Filtrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Placa cromatografía del compuesto “A” sin purificar. 

 

Después de los resultados obtenidos en la placa se realizó pruebas de solubilidad y se 

evidencio que este compuesto es soluble en etanol a 30°C e insoluble en frío. De esta 

manera se seleccionó etanol como solvente para realizar la recristalización. 

 
Se realizó 3 lavados discontinuos de los cristales, que lo denominaremos compuesto “A”, 

hasta obtener lo que muestra la Figura N°25.  
 

 
Figura 25: Compuesto “A” en proceso de lavado. 

Filtrado el compuesto “A” Figura N° 26, se procedió al secado, para luego identificarlo 

mediante cromatografía en placa fina. Se tomó una pequeña cantidad de la muestra 

purificada, la cual se disolvió en diclorometano, se la sembró en la placa cromatográfica 
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(fase estacionaria silica gel y fase móvil diclorometano), una vez corrida la placa se evaporó 

el eluyente y se procedió al revelado con el agente revelador. De tal manera se pudo 

confirmar la pureza del compuesto aislado “A”, como muestra la Figura N° 27. 

 

 
Figura 26: Compuesto “A” purificado. Figura 27: Placa del Compuesto“A”. 

6.3.2 Extracción de la pectina compuesto “B” 

 

Una vez aislado el compuesto “A”, se procedió a reutilizar la materia prima restante Figura 

N°28. Se retiró el albedo de la cáscara para su posterior triturado. Figura N°29. 

 

 
Figura 28: Masa restante. Figura 29: Albedo. 

Se trituró el albedo con la ayuda de un triturador manual, de tal manera se obtuvo una masa 

blanca homogénea Figura N°30.  Esto con el fin de que se produzca un mejor contacto con 

el agua utilizado como solvente. 
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Figura 30: Albedo triturado. 

Se adicionó agua al albedo triturado y se midió el pH de la mezcla, la cual dio un valor de 3. 

Posteriormente se sometió la masa de albedo al horno microondas por lapso de 30 seg 

(Figura N°31).  

 

Transcurrido este tiempo se retira la masa caliente del horno microondas, para después 

filtrar la pectina cruda, con la ayuda de un lienzo de malla ancha (Figura N°32). Se realizó 

extracciones discontinuas del albedo triturado, hasta agotar la pectina presente en este. 

 

 
Figura 31: Horno Microondas. Figura 32: Filtrado del compuesto “B”.

La solución filtrada Figura N°33; se concentró al rotaevaporador a una temperatura de 40°C, 

donde se eliminó el agua excedente de la solución. Una vez concentrado el extracto se 

adicionó etanol hasta cubrir la totalidad del concentrado. Se observó un precipitado 

traslucido como muestra la Figura N°34; posteriormente se realizó el filtrado de la pectina 

precipitada con la ayuda de un embudo y papel filtro.  
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Figura 33: Solución de pectina cruda. Figura 34: Pectina precipitada.

 

La pectina filtrada denominada compuesto “B”, se la seco en bandejas de vidrio en la estufa, 

a una temperatura de 40ºC aproximadamente hasta que el peso sea constante (Figura 

N°35). Finalmente la pectina seca paso a la molienda obteniendo pectina en polvo (Figura 

N°36). 

 

Figura 35: Secado de pectina. Figura 36: Molienda de pectina. 

                  

 
6.4 Identificación de compuestos “A” y “B”  
 

Se utilizaron los equipos de Resonancia Magnética Nuclear (BRUKER DRX500) e infrarrojo 

(FT-IR Shimazu Hyper 1.51), con los cuales se identificaron los compuestos aislados que 

son el β - sitosterol (“A”) y la pectina (“B”).  
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6.4.1 Identificación del metabolito “A” mediante RMN 

 

Se realizó el análisis al metabolito secundario “A” (β - sitosterol), donde la cantidad utilizada 

fue de 20mg. Estos fueron disueltos en diclorometano y analizados en Resonancia 

Magnética Nuclear que nos proporcionó espectros de 1H-RMN y 13C-RMN. 

 

6.4.2 Infrarrojo (IR) del compuesto “B” pectina 

                                                                                                                                                                              

Se realizó el análisis en el equipo de la facultad de Ciencias Puras, utilizando 10 mg de 

pectina en polvo, los cuales se dispusieron en la placa para su posterior lectura. 
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CAPITULO VII 

 

7. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

7.1 Extracto crudo 

 

A continuación los datos obtenidos en el proceso de extracción discontinuo: 

 

Peso del extracto crudo = (Peso balón + extracto crudo) − Peso del balón 

 

Extracción Peso del balón 
Peso del balón+ Peso 

del extracto crudo 
Extracto crudo 

1 175,22 183,52 8,29 

2 175,02 180,99 5,97 

3 120,57 126,25 5,68 

4 117,60 123,21 5,61 

5 115,27 120,57 5,30 

6 109,99 115,27 5,28 

7 113,19 117,60 4,40 

8 126,25 129,35 3,10 

9 110,44 113,19 2,75 

  Promedio 46,39 

 
Tabla 8: Datos de extracto crudo. 

Entonces después de haber realizado varias extracciones, se calculó el rendimiento. 

 

P cáscara seca 1 = 504,28 g. 

 

%𝐑 = (
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐜𝐫𝐮𝐝𝐨

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜á𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐚
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝐑 = (
𝟒𝟔, 𝟑𝟗

𝟓𝟎𝟒, 𝟐𝟖
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝐑 = 𝟗. 𝟐𝟎 % 
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7.1.1 Rendimiento de compuesto “A” 

 

Cálculo del rendimiento del producto final purificado, en relación a la materia prima seca. 

 

P Envase vacío = 8,32 g. 

P Envase vacío + cristales = 8,776 g. 

P Cristales = 0,456 g. 

 

%𝐑 = (
𝟎, 𝟒𝟓𝟔

𝟓𝟎𝟒, 𝟐𝟖
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝐑 = 𝟎, 𝟎𝟗 % 

 

 

7.1.2 Rendimiento de compuesto “B” 

 

P Cáscara seca 2 = 456,30 g. 

P Flabedo = 250,56 g. 

P Albedo restante =150,45 g. 

 

%𝐑 = (
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜á𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐚𝟐 − (𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐥𝐚𝐛𝐞𝐝𝐨 + 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐛𝐞𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞) 

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜á𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐚
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝐑 = (
𝟒𝟓𝟔, 𝟑 − (𝟐𝟓𝟎, 𝟓𝟔 + 𝟏𝟓𝟎, 𝟒𝟓) 

𝟓𝟎𝟒, 2𝟕𝟗
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝐑 = 𝟏𝟎, 𝟗𝟔% 

 

Como se puede observar el rendimiento en pectina tiene mayor porcentaje en relación al 

compuesto “A”. 

 

7.2 Caracterización del compuesto “A” 

  

En la siguiente tabla se presenta las características del metabolito secundario “A” aislado. 

 

Propiedades físicas Metabolito Secundario (β - sitosterol) 

Estado Sólido 

Color Blanco 

Olor Inodoro 

Solubilidad Diclorometano 

 

Tabla 9: Características del β – sitosterol. 
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7.2.1 Espectros de Resonancia Magnética Nuclear 

 

Se obtuvieron los siguientes espectros de 1H y 13C. 

 

A continuación se observa el espectro 1H-RMN (Figura N°37) para el metabolito secundario 

“A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37: Espectro - 1H del compuesto “A”. 
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El espectro 13C - RMN (Figura N°38) para el metabolito secundario “A”, el cual muestra la 

presencia de   átomos de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 38: Espectro RMN – 13C del compuesto “A”. 
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A continuación tenemos la siguiente tabla donde observamos el desplazamiento químico 

para 13C-RMN del compuesto “A”, en la cual están datos experimentales para el metabolito 

aislado, seguidos de datos experimentales teóricos extraídos de dos bibliografías diferentes. 

 

Átomo Asignación 
13C – RMN 

(ppm) * 

Datos bibliográficos 

δ(ppm)(65) 

Datos bibliográficos 

δ(ppm)(66) 

1 CH2 37.10 37,3 37,2 

2 CH2 31.74 31,6 31,6 

3 CH 71.17 71,7 71,8 

4 CH2 42.15 42,3 42,5 

5 C 140.74 140,8 140,7 

6 CH 121.42 121,6 121,7 

7 CH2 31,74 31,9 31,8 

8 CH 31,05 31,9 31,9 

9 CH 50.00 50,2 50,1 

10 C 36.35 36,5 36,5 

11 CH2 20.90 21,1 21,1 

12 CH2 39.61 39,8 39,7 

13 C 41.74 42,3 42,3 

14 CH 57,49 56,8 56,7 

15 CH2 24.12 24,3 24,3 

16 CH2 28.08 28,3 28,2 

17 CH 56,61 56,1 56 

18 CH 11,65 11,9 11,9 

19 CH3 19,17 19,4 19,4 

20 CH2 35.99 36,2 36,1 

21 CH2 18.79 18,8 18,8 

22 CH 33.76 33,9 33,9 

23 CH2 25.85 26,1 26 

24 CH3 45.66 45,9 45,8 

25 CH 29.20 29,2 29,2 

26 CH3 19,59 19,8 19,8 

27 CH3 18.57 19,1 19,1 

28 CH3 22,87 23,1 23 

29 CH3 11,74 12,3 12 

 

Tabla 10: Desplazamientos químicos experimentales y bibliográficos del β – sitosterol 13C. *Datos 
experimentales. 
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Figura 39: Estructura del metabolito aislado. 

 

7.3 Caracterización del compuesto “B” 

 

En la siguiente Tabla N° 11 se presenta las características de la Pectina extraida. 

 

Propiedades físicas Compuesto “B” (Pectina) 

Estado Sólido 

Color Ligeramente café 

Olor Ninguno 

Solubilidad Parcialmente en agua 

 
Tabla 11: Características de la Pectina. 

 

7.3.1 Espectroscopia Infrarrojo para el compuesto “B” 

 

El espectro infrarrojo se presenta a continuación. Este análisis fue realizado para la pectina 

extraída y la pectina patrón. 

 

 VIBRACIÓN 
DATOS PECTINA 

EXTRAIDA (cm -1) 

DATOS PECTINA 

PATRON(67) (cm -1) 

BANDA DE 

ABSORCION (cm -1) 

A -OH 3390 3400 3300 – 3500 

B CH 2900 2910 2900 – 3000 

C C=O (Esteres) 1754 1750 1700 – 1800 

D C=O(Ácidos) 1635 1630 1500 – 1700 

 

Tabla 12: Tabla comparativa según espectro IR. 
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GRAFICOS DE IR PARA LA PECTINA 

 

  
Figura 40: IR de pectina patrón. 

 

 

 

Figura 41: Espectro IR de pectina extraída. 
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Figura 42: Espectro IR de comparación. 
 

Azul: Pectina extraída.     Rojo: Pectina patrón. 

 

7.3.2 Requerimientos para la pectina según la FAO 

 

Para los análisis de control de calidad se tomaron los siguientes parámetros, que son los 

requerimientos para la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 

alimentación, ya que en la Norma Boliviana no se encontró las especificaciones 

correspondientes a la pectina.  

 

Siguiendo los requisitos de la FAO se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran 

en la Tabla N°13. 

 
 

Tabla 13: Parámetros de la FAO para la pectina. 

 

Parámetros FAO (68) Datos experimentales 

Humedad Máximo 12% 10,81% 

Cenizas Máximo 2,50% 1,91 % 

Azúcares reductores Máximo 160 mg/g 78,82 mg/g 

Porcentaje de metoxilo Mínimo 6,70% 15,70 % 

Grado de Esterificación Mínimo 60 % 90,63 % 

Porcentaje de ácido 

anhídrido galacturónico 
Mínimo 65% 78,80 % 
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7.3.2.1. Análisis de Calidad de la Pectina 

 

Se realizó el análisis de calidad de la pectina obtenida a partir de la cáscara de la especie 

Passiflora edulis forma flavicarpa (Maracuyá). 

 

7.3.2.1.1 Determinación del contenido de humedad 

 

 Se pesó en una caja petri, previamente desecado de 1 a 1,5 g. de muestra. 

 Posteriormente se trasladó a una estufa a la temperatura constante de 105°C 

durante 4 horas. 

 Pasado este tiempo, se transfirió la caja petri al desecador y se esperó que alcance 

temperatura ambiente, aproximadamente por 20 minutos. 

 Por último, se procedió al pesado de la caja Petri con la muestra.(69)  

 

 

%𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖 + 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 100 − % 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

 

Datos 

 

P Caja Petri = 13,86g 

P Muestra = 1,03g 

 

Secado 
Peso de caja Petri + 

muestra seca (g) 
% Muestra seca 

% 

Humedad 

1 14,781 89,30 10,70 

2 14.780 89,20 10,80 

3 14.779 89,10 10,90 

4 14.779 89,10 10,90 

  % Humedad  10,81% 

 
Tabla 14: Cálculo de Humedad. 

 

7.3.2.1.2 Cenizas Totales 

 

 Se pesó cerca de 1,0 g de pectina. 

 En un crisol de porcelana previamente preparado se calentó suavemente con 

mechero hasta el desprendimiento de humos.  

 Se trasladó la muestra a la mufla a 600ºC durante 4 horas.  

 Retirado el crisol de la mufla, se dejó enfriar. 

 Luego se colocó en un desecador y por último se procedió al pesado de la muestra. 

(69) 
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%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) ∗ 100 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠) 

 

Datos 

 

P Crisol = 21,323g 

P Muestra = 1,05g 

 

Muestra 
Peso de crisol + Peso 

de cenizas (g) 

Peso de 

cenizas (g) 
% Cenizas 

1 21,344 0,021 2,00 

2 21,345 0,022 2,10 

3 21,341 0,018 1,70 

4 21,342 0,019 1,80 

  % Cenizas 1,91 % 

 

Tabla 15: Cálculo de Cenizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43: Mufla de calcinación. 

 

7.3.2.1.3 Azúcares reductores 

 

 Pesar 5g de glucosa anhidra y aforara a 1000ml. Realizar una valoración con 

glucosa, registrar el volumen gastado del titulante con el licor de 

Fehling.(Determinación del factor de Fehling) 

 En un vaso se pesó 5g y se añadió 150ml de agua destilada caliente. 

 Se agregó 3 a 5 gotas de acetato de plomo al 10%, y se dejó reposar 10min. 

 Se añadió gotas de sulfato de sodio al 5%, eliminando el exceso de acetato de 

plomo. 

 La solución fue filtrada y trasladada a una bureta. 

 En un matraz se preparó 10ml de licor de Fehling y se calentó hasta casi ebullición 
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 Gota a gota se tituló con la solución filtrada, hasta que se evidencio el viraje a un 

color celeste, al licor se adicionó indicador azul de metileno y se continuo con la 

titulación hasta viraje. (69) 

Factor de Fehling = 0,0375 g glucosa 

 

𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑖𝑛𝑔(𝑔 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎) ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑚𝑙)

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔 𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎) ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑚𝑙)
 

 

Muestra 1 2 3 4 5 

Masa (g) 5,00 5,02 4,99 4,98 5,01 

Vol. Total (ml) 149,00 152.00 148.00 148.00 151.00 

Vol. Sol. de Pectina (ml) 1,45 1,50 1,40 1,35 1,50 

Azúcares reductores (mg/g) 77,07 75,69 79,44 82,55 75,35 

Promedio (mg/g) 78,02     

Tabla 16: Cálculo de Azúcares Reductores. 

 

7.3.2.1.4 Porcentaje de metoxilo (ME) 

 

 Se pesó 500 mg de pectina en un matraz de 250 ml.  

 Esta se humedeció con 5 ml de Etanol 

 Posteriormente se adicionó un volumen de 100 ml de agua destilada 6 gotas del 

indicador rojo fenol.  

 Se agitó y se tituló con NaOH 0.1 N, hasta viraje de color amarillo a rosa. 

 A la solución, se agregaron 25ml de hidróxido de sodio 0,25N y se dejó en reposo por 

30 minutos a temperatura ambiente, después se agregaron 25mL de ácido 

clorhídrico 0.5N.  

 Luego de agitar, se tituló con hidróxido de sodio 0.1N, tomando como punto final de 

la titulación pH 7.5 o color rojizo permanente por 20 segundos. (70) 

 

𝑀𝑒𝑡𝑜𝑥𝑖𝑙𝑜 =
𝑚 𝑒𝑞 𝐵 ∗ 𝑃𝑀(𝐶𝐻3𝑂)

𝑚𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

PM CH3O= 31 mg/m eq 

B = m eq de NaOH gastados para la determinación de metoxilo. 

 

 
Figura 44: Viraje de la solución de pectina. 



 
 

 

 51 

7.3.2.1.5 Grado de Esterificación (GE) 

 

 

%𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚 𝑒𝑞 𝐵

𝑚 𝑒𝑞 𝐴 + 𝑚 𝑒𝑞 𝐵
∗ 100 

 

 

A = NaOH gastados en la determinación de la acidez 

B = NaOH gastados en la determinación del contenido de metoxilo 

 

 

7.3.2.1.6 Porcentaje de Ácido Anhídrido Galacturónico (AAG) 

 

 

%Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜 =
𝑃𝑀(𝐴𝐴𝐺)  ∗ (𝑚 𝑒𝑞 𝐴 + 𝑚 𝑒𝑞 𝐵)

𝑚𝑔 𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎
∗ 100 

 

PM AAG =176 mg/m eq 

 

Pectina 
Vol. A 

0.1N (ml) 

Vol. B 

0.1N (ml) 
PE AL % ME % GE %AAG 

503.00 1.90 45.00 2012.12 
 

0.00050 13.56 
 

89.80 
 

85.72 
 

501.30 2.05 44.10 2506.50 0.00040 12.37 90.91 77.24 

500.60 1.90 43.80 2780.89 0.00036 11.83 91.39 73.49 

501.80 2.10 44.20 2389.43 0.00042 12.17 90.37 76.46 

502.50 2.15 22.60 2336.98 0.00043 12.96 90.71 81.09 

  Promedio 2405.18 0.00042 12.58 90.63 78.80 

 
Tabla 17: Cálculo de Metoxilos, Grado de esterificación y Acido anhídrido galacturónico. 
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CAPITULO VIII 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 A partir de la cáscara de la especie Passiflora edulis f. flavicarpa (Maracuyá), los 

cuales fueron acopiados de la venta de jugos naturales, se logró realizar el estudio 

químico exitosamente, logrando aislar dos compuestos que son: el             β – 

sitosterol (Compuesto “A”) y la pectina (Compuesto “B”), los cuales son de gran 

utilidad en las distintas industrias.   

 

 Bajo el marco de la “Química Verde” se implementó un método de aislamiento del 

esterol utilizando como solvente etanol, logrando aislar al metabolito secundario 

denominado β - sitosterol, tras haber realizado una maceración con el solvente 

orgánico. Se obtuvo un rendimiento del 0,09% del compuesto “A” partiendo de 

504,28g de materia prima.  

 

 Al compuesto aislado se realizó un análisis de Resonancia Magnética Nuclear para 

poder determinar la estructura del metabolito. Con los resultados obtenidos del 

desplazamiento químico para 13C y datos bibliográficos de metabolitos secundarios 

patrones, se logró identificar y confirmar mediante comparación que la estructura 

pertenecía al β – sitosterol. 

 

 Aprovechando el residuo de materia prima, luego de aislar el metabolito secundario, 

se logró extraer la pectina presente en el albedo (parte blanca), empleando el método 

denominado “Extracción asistida por microondas”. Para la extracción de este 

polisacárido se utilizó como solvente agua para la extracción y etanol para la 

precipitación. Se obtuvo un rendimiento del 10,96%, utilizando 504,28g de materia 

prima. 

 

 Se identificó la pectina por comparación mediante espectros de Infrarrojo. Se utilizó 

pectina patrón como referencia la cual se sobrepuso con el espectro de la pectina 

extraída, de tal manera se pudo evidenciar que los grupos funcionales muestran 

vibraciones en casi las mismas frecuencias. Esto se puede observar de mejor 

manera en la Figura N° 41, donde se evidencia la presencia de grupos funcionales 

característicos de una pectina.   

 

 Se evaluó la calidad de la pectina obtenida siguiendo las especificaciones de la FAO 

ya que no se encontró una Norma Boliviana específica para este producto. De 

acuerdo a los parámetros y los análisis realizados a la pectina extraida, concluimos 

que el producto extraído cumple con los requisitos de calidad fijados por esta 

institución y de esta manera puede ser competitivo en el mercado. Estos resultados 

están en la Tabla N°13.   
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CAPITULO IX 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que al realizar el filtrado de la molécula “A” (β - sitosterol), se lo realice 

de forma inmediata, ya que el extracto crudo es algo aceitoso y se queda impregnado 

en el papel filtro, disminuyendo así su rendimiento. 

 

 Al realizar la recristalización de los cristales del compuesto “A”, controlar la 

temperatura del solvente, para mejorar el rendimiento del metabolito secundario y de 

esta manera también evitar la pérdida del solvente utilizado. 

 

 Una vez extraído el compuesto “A”, se recomienda realizar la extracción de la pectina 

inmediatamente, ya que se tiende a la formación de microorganismos, lo cual es 

perjudicial para nuestro producto final. 
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