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Introducción

Las pectinas de alto contenido de metoxilo (PAM) requieren
de grandes cantidades de azúcar y un pH bajo para formar el
gel. Por otro lado, las pectinas de bajo contenido de metoxilo
(PBM) pueden formar geles con o sin azúcar en presencia de
cationes divalentes [1]. Existen cuatro métodos para la obten-
ción de PBM: ácido, alcalino, enzimático y con amonio [2]. El
método enzimático utiliza pectinesterasa (PE, EC 3.1.1.11) o
pectinmetilesterasa, la cual convierte rápidamente a la PAM
en PBM bajo condiciones suaves, sin la despolimerización de
la molécula de pectina. Sin embargo, se acepta generalmente
que la mayoría de las PBM preparadas por PE de origen vege-
tal forman geles débiles [3], mientras que las PBM preparadas
por PE de origen fúngico forman geles resistentes [4], como
las obtenidas por métodos químicos, debido al modo de des-
metoxilación de dichas enzimas.

Algunas PE de origen vegetal, como la de tomate y naran-
ja [4, 5], entre otras, y de microorganismos como Trichoderma
reesei [6], desesterifican a la pectina en forma de bloques, lo
que da un producto heterogéneo y de baja calidad de gelación
[5]; mientras que casi todas las PE de origen fúngico atacan
aleatoriamente los grupos metoxilo de la molécula de pectina
[2, 7], obteniéndose un producto homogéneo de buena calidad
de gelación, similar al obtenido por desesterificación por vía
química [5]. Se ha visto que la PE de higo da un producto de

buena calidad de gelación [8], siendo una excepción entre las
PE de origen vegetal. Para entender los modos de acción de
las PEs sobre la PAM, se recomienda revisar el trabajo presen-
tado por Contreras-Esquivel et al. [9]. 

El objetivo de la presente investigación fue obtener PBM
con distintas fuentes enzimáticas de origen vegetal y compa-
rarlas con las PBM obtenidas por vía química, asimismo com-
parar la calidad de los geles obtenidos.

Parte experimental

Extracción de la PE
La enzima PE de cáscaras de naranja se extrajo siguiendo la
metodología propuesta por Mottern et al. [4]. Para extraer la
PE de higo se usó la técnica de Komae y Misaki [8], mientras
que para la extracción de la PE de limón se siguió el método
de Contreras-Esquivel et al. [11]. 

Ensayo de la actividad PE
Se evaluó la actividad PE por el método de titulación poten-
ciométrica de Kertesz [10].

Obtención de PBM
Se prepararon PBM con un grado de esterificación aproxima-
do del 35% utilizando como fuente de enzima, las PE de cás-
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Resumen. Se obtuvieron pectinas de bajo metoxilo por modificación
enzimática de pectina de alto metoxilo usando como biocatalizador
de la reacción pectinesterasas de limón, higo y naranja. El control fue
pectina de bajo metoxilo obtenida por vía alcalina. Los geles obteni-
dos fueron sometidos a la prueba de resistencia (del gel formado) en
un Texture Analyzer TA.XT2™. Los resultados demostraron que los
geles modificados con las pectinesterasas de limón e higo fueron sig-
nificativamente más resistentes que los obtenidos químicamente o
con los que se usó la pectinesterasa de naranja. Se atribuye que el
modo de acción de las pectinesterasas de limón e higo sobre su sus-
trato es totalmente al azar, mientras que la pectinesterasa de naranja
actúa en foma de bloques sobre la pectina.

Abstract. Low methoxylated pectins were obtained from highly
esterified pectins by enzymatic modification using the pectinesterases
as biocatalyst, obtained from whole prickly pears, lemon and orange
peels. The control was low methoxyl pectin modified by an alkaline
process. Strenght in the gels was analyzed in a Texture Analyzer
TA.XT2™. Results showed that pectins obtained using pectinesterase
from lemon and pricky pear by enzymatic modification produced gels
that were more resistant than those obtained either by alkaline
process or those in which pectinesterase from orange peels was used.
The differences in the strenght of gels were attributed to the action
mode of enzymes on high methoxylated pectin. Enzymes from pricky
pears and lemon peels attack their substrates randomly, while alkali-
obtained and orange peel pectinesterase act in blocks on pectin mole-
cules.



caras de limón, higo y cáscaras de naranja extraídas anterior-
mente. Después, con las pectinas obtenidas y un control
(preparación de PBM por vía alcalina), se prepararon los
geles con una solución al 1% de PBM, 30 % de sacarosa y se
llevó el pH a 3.5. Se adicionó una solución de cloruro de cal-
cio y se homogeneizó por agitación. Se midieron 40 ml de
solución en vasos de 50 ml y se dejaron a temperatura am-
biente por 24. 

Fuerza del gel de PBM
Una vez obtenidos los geles, se les evaluó la resistencia a la
fuerza de rompimiento en un analizador de textura (TA.XT2)
por el método de Johnson [12]. Se hicieron cuatro réplicas por
tratamiento y los resultados se analizaron estadísticamente por
la prueba de rangos estudentizados de Tukey en el programa
estadístico SAS (V. 5).

Resultados y discusión

Es importante aclarar que el porcentaje de grupos metoxilos
tanto inicial como final se calculó en base al porciento de áci-
do galacturónico y al grado de esterificación (GE), asumien-
do que el 100% de GE corresponde a 16.32% de grupos
metoxilos [13]. El grado de esterificación de la muestra de
PAM tomada como material a modificar tuvo un valor cer-
cano a 79%. La determinación de dicho valor permitió esti-
mar la cantidad de unidades enzimáticas a adicionar para la
desesterificación de la pectina, necesarias para alcanzar un
grado de esterificación inferior a 40% y someterse a pruebas
de gelación.

La fuerza máxima registrada en los geles preparados
con PBM fueron para aquellas pectinas obtenidas con la
utilización de pectinesterasas de fuentes vegetales, en com-
paración con el control obtenido por vía alcalina. Los geles
más resistentes de los cuatro tratamientos fueron los obte-
nidos para las PBM en las que se empleó como catalizador
la PE de higo, la cual no fue significativamente diferente
de aquellos obtenidos para las PBM en los que se utilizó la
PE de limón, pero ambos tratamientos fueron significativa-
mente diferentes (α = 0.05) con los resultados obtenidos en
los geles preparados utilizando la PE de naranja. La tabla 1
presenta los resultados obtenidos en las pruebas de gela-
ción.

La diferencia en la calidad de gelación de las PBM obte-
nidas con PE de higo [8], y con PE de naranja [5] ya ha sido
reportada, no así la obtenida con PE de limón, la cual presenta
una calidad de gelación similar a la de higo, es decir, geles
muy fuertes, lo que es una característica deseable en este tipo
de pectinas.

De igual forma, los geles preparados con PBM obtenida
por vía química fueron fuertes, pero según reportes anteriores,
confirmados con los resultados de esta investigación, fueron
aproximadamente 3 veces más fuertes que los de naranja y 5
veces más débiles que los de limón e higo, lo que supone una
mejor calidad de gelación para estos últimos.

Es importante mencionar que en relación a los geles for-
mados con la pectina modificada por PE de cáscaras de naran-
ja, los resultados obtenidos en la presente comunicación son
comparables con los reportados en la literatura [9, 14], los
cuales nos indican una deficiente gelificación de la pectina
modificada con PE de naranja; considerando que los geles no
fueron preparados bajo las condiciones antes probadas, sino
bajo las condiciones reportadas por Komae y Misaki [8] para
PE extraída de higo. 

Muchos factores pueden influir en los resultados obteni-
dos, pero aquellos que tienen mayor influencia son el modo de
acción que tiene el agente modificante sobre la PAM, pues se
sabe que con desesterificaciones al azar, los geles que se ob-
tienen son más fuertes que aquellos preparados con PBM mo-
dificadas en bloques [9, 13-15]. Asimismo, otros factores que
influyen sobre la calidad de los geles son la concentración de
cloruro de calcio en la solución de pectina, el tiempo y tem-
peratura de modificación y el pH. En este estudio dichos fac-
tores se mantuvieron constantes.

Finalmente, podemos remarcar que el uso de extractos en-
zimáticos crudos de PE a partir de cáscaras de limón permite
la obtención de pectinas de bajo metoxilo caracterizadas por la
formación de geles resistentes, siendo la fuerza de éstos, igual
a aquellos obtenidos con PBM obtenidas por PE de higo;
ambos superiores a las PBM obtenidas de forma industrial
(vía alcalina). 

Además, la modificación enzimática representa un proce-
so más atractivo que aquel en el que agentes químicos son uti-
lizados para disminuir el grado de metoxilación de las pecti-
nas, además de ser altamente específico y llevado a cabo bajo
condiciones menos severas de reacción como las utilizadas en
la modificación química.
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Tabla 1. Resultados de la prueba de gelación en PBM
obtenidas por modificación enzimática y química vía alcalina.

Fuente vegetal de PE Fuerza del gel (Newtons)

Cáscaras de limón 6.2 a
Higo 5.6 a
Cáscaras de naranja 0.67 c
Control 1.5 b

Nota: letras minúsculas iguales no representan diferencia significati-
va (α = 0.05)
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