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RESUMEN 

El Presente trabajo de investigación fue realizada en la Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo utilizando como materias primas las cáscaras de naranja 

(Citrus sinensis) recolectados de las juguerías del mercado Modelo del distrito 

de Lambayeque para la extracción y caracterización del aceite esencial y 

pectina. 

El trabajo consistió inicialmente en caracterizar las naranjas, la cáscara de 

naranja mediante análisis físico químico. Luego se extrajo el aceite esencial y 

la pectina y así mismo se realizaron análisis físico químicos para caracterizar 

estos sub productos. Encontrándose que la naranja empleada en la 

investigación presentó un 20.2% de cáscara y un 6.37% de zumo. 

Las medidas biométricas de las naranjas evaluadas fueron: longitud 78.5 mm, 

Peso 275.69 g y diámetro 80.5 mm. Las características físico químicas de las 

naranjas fueron: humedad de 87,61%, proteína total (N*6.25) 0.58%, Grasa 

0.19%, Fibra cruda 0.3%, ceniza 0.26%, extracto libre de nitrógeno 11.06% y 

Acidez (expresado en ácido cítrico) 0.97%. 

La cáscara de naranja empleada en el proceso de extracción de aceite esencial 

y pectina presentó las siguientes características: humedad, 76.98%, proteína 

total (N*6.25), 1.31 %, grasa, 2.02%, fibra cruda 2.8%, ceniza 0.53%, extracto 

libre de nitrógeno 16.36% y acidez (expresado en ácido cítrico) 0.48%. 

Los rendimientos de aceite esencial y pectina son del orden de 0.4903 (mi/Kg.) 

y del 8.52 (g/Kg) respectivamente. 

El aceite esencial de cáscara de naranja obtenido presentó las siguientes 

características físico químicas: acidez, 1.318%, densidad, 0.8418 g/ml, índice 

de refracción (20°C) 1.473, solubilidad en alcohol de 90° GL y índice de éster 

5.61. 
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Las características sensoriales del aceite esencial obtenido son: aspecto 

líquido oleoso, color ligeramente amarillo, olor fuerte característico a la planta y 

sabor picante. 

Las características de la pectina fueron: humedad 4.67%, ceniza 5.0%, 

alcalinidad 0.4%, peso equivalente 5000, contenido de metóxilo 9.12%, 

grado de esterificación 83.63% y ácido anhidrogalacturónico 36.14. 
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ABSTRACT 

The present research was conducted at the National University Pedro Ruiz 

Gallo u sed as raw materials orange peel ( Citrus sinensis) collected the juice 

stands market Lambayeque district model for the extraction and 

characterization of the essential oil and pectin. 

The work initially was to characterize oranges, orange peel by physicochemical 

analysis. Essential oil and then extracted pectin and likewise physicochemical 

analyzes were performed to characterize these sub products. Finding the 

orange used in the investigation submitted a shell 20.2% and 6.37% of juice. 

Biometric measures oranges were evaluated: length 78.5 mm Weight 275.69 g 

and 80.5 mm diameter. The physical and chemical characteristics of the 

oranges were: moisture 87.61 %, total protein (N * 6.25) 0.58% 0.19% fat, crude 

fiber 0.3%, ash 0.26%, nitrogen free extract and acidity 11.06% (expressed as 

citric acid) 0.97%. 

Orange peel used in the extraction of essential oil and pectin showed the 

following characteristics: humidity 76.98%, total protein (N * 6.25), 1.31 %, fat 

2.02%, crude fiber 2.8%, ash 0.53%, nitrógeno 16.36% free extract and acidity 

(expressed as citric acid) 0.48%. 

Essential oil yields and pectin are about 0.4903 (mi 1 Kg.) and 8.52 (g 1 kg) 

respectively. 

16 



The essential oil of orange peel obtained showed the following physicochemical 

characteristics: acidity 1.318%, density 0.8418 g 1 mi, refractive index 1.473, 

solubility in alcohol 90 o GL and ester index 5.61. 

The sensory characteristics of essential oil obtained are: oily liquid aspect, 

slightly yellow color, strong odor characteristic to the ground and spiciness. 

Pectin characteristics were: 4.67% moisture, 5.0% ash, 0.4% alkalinity, 

equivalent weight 5000, 9.12% methoxyl content, 83.63% degree of 

esterification and 36.14 anhydrogalacturonic acid. 
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INTRODUCCIÓN 

La generación de desechos antropogénicos en gran escala, y de diversa 

índole, es uno de los problemas más preocupantes de los tiempos actuales 

debido a que su acumulación en el planeta se hace cada vez menos 

sostenible. Muchos de estos residuos son de origen natural y pueden generar 

problemas adicionales a su transporte y manipulación, como por ejemplo la 

generación de malos olores y/o la propagación de microorganismos 

perjudiciales. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han venido generando 

diversas rutas para el aprovechamiento de estos recursos, como por ejemplo 

su conversión en abonos orgánicos, su incorporación en la formulación de 

alimentos para animales, su uso como materia prima para fabricar productos de 

mayor valor agregado, etc. En este último caso, las perspectivas parecen 

infinitas a juzgar por la amplia gama de procesos que se desarrollan 

continuamente para el uso de tales desechos, los cuales van desde una 

transformación y uso con escaso procesamiento hasta el uso de procesos más 

o menos sofisticados para su transformación en materiales con mayor 

demanda (Escalante et. al. 2012). 

Por otro lado, la naranja es uno de los frutos cítricos más comercializados e 

industrializados en el mundo. Los desechos generados de su procesamiento 

han sido aprovechados en múltiples aplicaciones, como por ejemplo en la 

complementación exitosa de alimentos para humanos y animales, incluyendo 

peces, rumiantes, etc.; producción de biopolímeros para la industria alimentaria 

como la pectina; obtención de aceites esenciales para uso en perfumería, etc. 

(Escalante et. al. 2012). 



El aceite esencial de naranja es uri antidepresivo, sedante, los 

aromaterapeutas creen que este aroma ayuda a mejorar la comunicación y es 

muy efectivo en contra de la celulitis, porque ayuda a activar la circulación. Se 

utiliza en la industria de fármacos y como cosméticos porque limpia y revive la 

piel opaca, ayudando la eliminación de excesos de fluidos y toxinas, también es 

usado por sus propiedades germicidas, antioxidantes y anticancerígenas en la 

producción de fármacos. Las pectinas, son compuestos importantes de la 

pared celular de las plantas que actúan como material fortalecedor de la pared 

celulósica. La pectina es un polímero con cadenas de 300 a 1000 unidades de 

ácido galacturónico, con un número variado de grupos de metilester y tienen 

aplicación en la industria de alimentos por sus propiedades espesantes, 

estabilizantes y gelificantes para la fabricación de néctares, mermeladas y 

confituras. En la producción de jugos naturales aumenta la estabilidad de la 
/-

turbidez y viscosidad de productos a base de tomate (Cerón y Cardona, 201 0). 

El campo Agroindustrial no sólo se enfoca en la parte del proceso de 

transformación; también es su compromiso investigar nuevas formas de 

aprovechamiento de los recursos existentes para desarrollar un manejo 

integral adecuado, que incentive y ayude al productor agrícola a ofertar 

productos que luego garanticen: seguridad y salud al consumidor, fomentando 

y desarrollando investigación (Aza y Méndez, 2011). 

Por lo tanto la presente investigación pretende aprovechar los residuos de las 

juguerías para obtener aceite esencial y pectina para su aplicación en la 

industria alimentaria 

Por ello se consideró realizar el presente trabajo de investigación, planteando 

los siguientes objetivos: 



OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Extraer y caracterizar el aceite esencial y pectina de naranja ( Citrus sinensis) 

obtenidos de los desechos recolectados en las juguerías del mercado modelo 

del distrito de Lambayeque. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar las medidas biométricas de la naranja. 

• Caracterizar fisicoquímicamente la naranja. 

• Caracterizar fisicoquímicamente la cáscara de naranja. 

• Evaluar los rendimientos de extracción de aceite esencial y pectina de la 

cáscara de naranja. 

• Determinar las características fisicoquímicas del aceite esencial y la pectina 

obtenidos de la cáscara de naranja. 
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5 MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del problema. 

Aza y Méndez (2011) realizaron la investigación Extracción de pectina de 

nopal ( Opuntia ficus indica) po.r medio ácido aplicando dos niveles de 

temperatura, tiempo y estados de madurez en la Universidad Técnica 

del Norte. La investigación tuvo el objetivo de extraer la pectina de nopal y 

aprovechar de mejor manera la materia prima existente en las diversas 

comunidades como el Valle del Chota y obtener un producto de buena 

calidad. 

El proceso de extracción de pectina se lo realizó en los laboratorios de 

extractos de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial, la materia prima se 

obtuvo de la localidad de Chalguyacu y otros sectores de la provincia de 

lmbabura, los análisis correspondientes se realizó en los laboratorios de 

uso múltiple de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y 

Ambientales en la Universidad Técnica del Norte. 

La extracción de la pectina a partir del nopal, fue realizada con el método 

hidrólisis con ácido Clorhídrico a un pH 2 - 3, aplicando tres factores con 

dos niveles. Madurez; tierno (6 meses) y maduro (12meses), temperatura 

80- 90° C, y tiempo de extracción de 30- 60 min. En la fase experimental 

para la extracción de pectina se uso un arreglo factorial AxBxC donde el 

factor A corresponde al estado de madurez, factor B temperatura de 

extracción y factor e tiempo de extracción. 

Las variables evaluadas fueron: rendimiento en porcentaje, grado de 

esterificación, sólidos solubles, acidez libre expresado en ácidos cítricos 
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medidos en el producto en polvo y la viscosidad evaluada en la pectina 

líquida después del proceso de concentración. 

Las características del experimento fueron tres repeticiones ocho 

tratamientos y 24 de unidad experimental conformadas por 1 O Kg de nopal 

en fresco. Para el análisis sensorial se empleó la prueba de Friedman. 

Se evaluaron los resultados obtenidos y se determinó que el mejor 

rendimiento grado de esterificación y buenas características se obtiene del 

estado de maduro (12 meses) a temperaturas bajas y tiempos mínimos de 

extracción. 

Cerón y Cardona (201 O) realizaron la investigación Evaluación del 

proceso integral para la obtención de aceite esencial y pectina a partir 

de cáscara de naranja en la Universidad Nacional de Colombia. 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 realizó 

el proceso de extracción utilizando un simulador comercial adaptándose al 

proceso real. Se realizaron pruebas experimentales con un kilogramo de 

cáscara de naranja procesado a las mismas condiciones de la simulación 

con el fin de comparar los rendimientos obtenidos, logrando una 

concordancia aceptable. 

Posteriormente se escaló el proceso a una tonelada. Como resultado no 

solo se demuestran las ventajas del proceso integral, sino también la 

posibilidad de su implementación a nivel industrial. Se concluye además 

que las técnicas de simulación son una herramienta poderosa que permite 
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minimizar tiempo, costos y experimentación en el diseño de procesos como 

los de extracción de aceite esencial y pectina. 

Moposita y Núñez (2012) realizaron la investigación Obtención de aceites 

esenciales de la cáscara de naranja ( Citrus sinensis, variedad 

valenciana) a través del método de destilación por arrastre de vapor, 

utilizando tres concentraciones de bicarbonato de sodio para 

incrementar su rendimiento en la Universidad Estatal de Bolívar, se 

realizó la investigación que tuvo como objetivo la elaboración de aceite 

esencial a partir de la cáscara de naranja utilizando bicarbonato de sodio 

como ablandador del tejido vegetal, el diseño aplicado fue un diseño 

completamente al azar mono factorial con tres réplicas, dicha prueba 

permitió evaluar los resultados para verificar los diferentes niveles o 

porcentajes de bicarbonato de sodio e identificar de qué forma ayuda al 

rendimiento del producto final. A la materia prima se realizaron análisis de 

Índice de madurez obteniendo como resultado la cantidad de jugo 

promedio 44.55 %, lo que nos indica que estamos dentro de los parámetros 

establecidos que rige la norma 

La mejor formulación para la obtención de aceite esencial a partir de la 

cáscara una vez concluido con los objetivos específicos fue: Tratamiento 

N°3 (0.5% de bicarbonato de sodio+ 1 kg de cáscara de naranja + 

maceración por 48 horas). 

En el aceite esencial a partir de cáscara de naranja los análisis físico 

químico al mejor tratamiento N° 3 (0.5% de bicarbonato de sodio+ 1 kg de 

cáscara de naranja + maceración durante 48 horas), reportó los siguientes 
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datos: densidad 0.81g/cc, acidez 0.28, humedad 29.0%, índice de 

refracción 1,4708. 

Se realizó el análisis sensorial obteniendo como mejor tratamiento el N°3 

(0.5% de bicarbonato de sodio+ 1 kg de cáscara de naranja + maceración 

por 48 horas), reportó los siguientes datos: color 3.80, olor 3,60, aroma 

3.63, aceptabilidad 3.90, catalogándose como buena. 

En la harina a partir de cáscara de naranja los análisis bromatológicos y 

físico químico al mejor tratamiento N° 3 (0.5% de bicarbonato de sodio+ 

1 kg de cáscara de naranja + maceración por 48 horas), reportó los 

siguientes datos; cenizas 4.60%, humedad 17.4%, pH 5.30, acidez titulable 

0.30, densidad 0.81 g/cc, los análisis microbiológicos realizados al mejor 

tratamiento estuvieron dentro de los rangos establecidos, E. coli ausencia, 

mohos y levaduras 6 UFC/ g de muestra. 

Se realizó el análisis sensorial a la harina obteniendo como mejor 

tratamiento el N°3 (0.5% de bicarbonato de sodio+ 1 kg de cáscara de 

naranja + maceración durante 48 horas), reportó los siguientes datos: color 

3.16, olor 3,30, aroma 3.03, textura 3.47, aceptabilidad 3.70, dando con un 

promedio de 3.33, calificándose como buena. 

En el análisis Cromatográfico de gases al mejor tratamiento el No3 (0.5% 

de bicarbonato de sodio+ 1 kg de cáscara de naranja + maceración por 48 

horas) se pudo identificar que el componente mayoritario presente en el 

aceite fue el Limoneno con 89.0%. 

En el análisis económico de la relación costo beneficio del mejor 

tratamiento, se puede identificar que se tiene un beneficio de $ 2,02, lo que 
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se considera que por cada dólar invertido se obtiene una rentabilidad de 

$1,019. 

Martín y Saavedra (2007) realizaron la investigación Determinación de los 

parámetros óptimos de funcionamiento para un equipo de extracción 

sólido- líquido en la extracción de aceite esencial de naranja usando 

un sistema de cáscara de naranja - alcohol etílico en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. La operación de extracción se ha evaluado 

inicialmente en el Laboratorio como método referencial. Tales ensayos de 

laboratorio, se realizaron para comprender la operación de extracción más 

que para obtener parámetros de referencia para las posteriores pruebas a 

nivel planta piloto. Por tanto, con la finalidad de obtener la mayor cantidad 

de datos posibles que tengan alto grado de representatividad, las corridas 

se llevaron a cabo para diferentes valores de la relación (S/L), desde 0.01 

hasta 0.05 (g cáscara naranja/mi etanol), contando para ello con tamaños 

de partícula para cada kit de trabajo, siendo estos: 0.3252cm., 0.3168cm., 

0.6068cm., 0.7256cm. y 0.2048cm. El proceso de muestreo se realizó 

teniendo en cuenta lapsos de 15 minutos para un periodo total de 

extracción de 120 minutos. De los resultados obtenidos se concluye, que la 

relación (S/L) óptimo de operación es 0.040 (g cáscara naranja/mi etanol) 

con un rendimiento en aceite esencial de 0.84 % para la cáscara de 

naranja, para un tiempo de 84 minutos y con un tamaño de partícula de 

0.6068 cm. Posteriormente se realizaron pruebas a nivel planta piloto, 

utilizando un extractor sólido - liquido, perteneciente al Laboratorio de 

Operaciones Unitarias de la Facultad de Química e Ingeniería Química de 
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la UNMSM. Tales pruebas se realizaron considerando los siguientes 

diámetros de partícula: 1.5630cm., 1.241 Ocm., 0.9850cm., 1.420cm. y 

1.7890cm., considerando ratios (S/L) de 0.0015, 0.0030, 0.0055, 0.0075 y 

0.0100 (g cáscara naranja/mi. etanol) respectivamente. De los resultados 

obtenidos a partir de las pruebas a nivel planta piloto, más que valores 

óptimos puntuales, se logró confirmar el comportamiento en general de un 

sistema de este tipo, que en definitiva, sirve como base para la aplicación a 

nivel macro de un proceso de extracción similar. 

1.2 La Naranja ( Citrus sinensis). 

1.2.1 Generalidades de la Naranja. 

Betancourt (1983), manifiesta que el naranjo, es un árbol originario del 

lejano oriente, específicamente de China, en la edad media fue llevado a 

Europa, por los musulmanes. En 1565 los españoles trajeron esta fruta a 

América, donde plantaron naranjos en las regiones de Florida y 

California, que actualmente son las principales regiones productoras del 

mundo. 

El nombre del género botánico, Citrus, deriva del griego Kitros, que era 

como designaban a aquel fruto. El término se escribe en latín Aurantia, 

por su color de oro. En lenguaje dravidico (de la India), significa perfume 

interior. 
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Figura 1. Fotografía de árbol del Citrus sinensis 

Fuente: Toma propia (2014) 

1.2.2 Descripción y clasificación botánica de la planta y fruto 

Para Baez (2003), el naranjo es un árbol generalmente pequeño, que 

oscila entre 6 a 1 O metros de altura, con una copa compacta, cónica, con 

el tronco de color gris y liso, algunas veces espinoso. 

Las hojas son perennes, coriáceas, de un verde intenso y brillante, con 

forma oval o elíptico-lanceolada, con la base en forma de cuña, el ápice 

agudo. 

Las flores, son de naturaleza hermafrodita, de tamaño medio, aparecen 

solitarias o en pequeños racimos durante la primavera, presentan cinco 

pétalos blancos, carnosos y muy perfumados. 

La naranja, como fruto es una baya especial, formada por una piel 

externa más o menos rugosa y de color anaranjado, con abundantes 

glándulas que contienen aceites esenciales, y una parte intermedia 
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adherida a la anterior, blanquecina y esponjosa (fibra). Finalmente, 

posee una parte más interna y desarrollada, dividida en una serie de 

gajos. 

Según Remington (1987) la piel externa se denomina Exocarpo o 

Pericarpio; la capa blanca se llama Mesocarpo, y el interior de la fruta 

que constituye la parte comestible es el Endocarpio, formado de siete a 

doce gajos carnosos que contienen vejigas rebosantes de zumo. 

Figura 2. Corte transversal Citrus sinensis 

Fuente: Toma propia (2014) 

CLASIFICACIÓN BOTÁNICA DEL Citrus sinensis 

Reino : Plantae 

División : Anthophita 

Subdivisión :Angiospermas 

Clase : Dicotiledónea 

Familia : Rutáceae 

Subfamilia : Aurantiodeae 
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Tribu : Citrieae 

Subtribu : Citrinae 

Género : Citrus 

Subgénero : Eucitrus 
( 

Especie : sinensis 

Nombre común :Valencia 

1.3 La Pectina 

1.3.1 Definición 

Según Badui (2005), la pectina es polisacárido natural, uno de los 

constituyentes mayoritarios de las paredes de las células vegetales y se 

obtiene a partir de los restos de la industria de fabricación de zumos de 

naranjas, limón y sidra. Es más barato que los otros gelificantes con la 

excepción del almidón forman geles en medios ácidos en presencia de 

cantidades grandes de azúcar. 

1.3.2 Origen 

Según Belitz (2009), la pectina fue descubierta en 1790 cuando 

Vauquelin encontró primeramente una sustancia soluble de los zumos 

de fruta. El científico francés Braconnot continuó el trabajo de Vauquelin 

y encontró que "una sustancia ampliamente disponible de plantas vivas, 

tenía propiedades gelificantes cuando se le añadía ácido a su solución". 

La llamó "pectina ácida" del griego "pectos" que significa sólido, 

coagulado. 
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1.3.3 Localización y estructuras de las pectinas 

Ariza (2005) afirma que la naturaleza de las sustancias pécticas que 

constituyen la protopectina evoluciona con la edad del tejido, y de una 

forma mucho mayor cuando se trata de frutos. Hasta la maduración son 

insolubles, participando así en mantener la rigidez; pero alcanzada esta 

fase se va produciendo una degradación de la laminilla media 

(generalmente de tipo enzimático), con aparición de meatos 

intercelulares donde se acumulan los compuestos pépticos, que poco a 

poco absorben agua y se solubilizan parcialmente. 

Betancourt (1983), indica que el contenido en pectinas de los tejidos 

vegetales varía según el origen botánico y anatómico de la planta, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 01 : Contenido de pectina en algunas materias primas 

Origen Contenido de pectina (%) 

Patata 2,5 

Zanahoria 10,0 
Tomate 3,0 

Manzana 5,5 

Torta de manzana 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 

Melocotón 7,5 

Fuente: Betancourt (1983) 
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1.3.4 Características químicas 

Braverman (201 0), señala que "Químicamente, la pectina consiste en 

cadenas largas y no ramificadas de ácido poligalacturónico, con los 

grupos carboxilos parcialmente esterificados con alcohol metílico. El 

principal constituyente de los polisacáridos pécticos es el ácido 

galacturónico unido en cadenas por medio de enlace glicosídicos alfa (1-

4)". 

El principal componente de la pectina es el ácido galacturónico 

parcialmente metilado. Algunos azúcares neutrales se encuentran 

también presentes en la molécula. El porcentaje de unidades de ácido 

galacturónico que están esterificados con etanol dan el grado de 

esterificación, lo cual influye en las propiedades gelificantes de la 

pectina. 

1.3.4.1 Grado de esterificación 

Belitz, (2009), lo define como el porcentaje de grupos carboxil urónidos 

que se esterifican con metano!. La determinación de este porcentaje 

requiere la medida del contenido de metoxil ester y del ácido anhidro 

urónico. Permite determinar la capacidad de gelificación de la pectina. 

Hay una amplia gama de grados de esterificación dependiendo de 

especies, tejido y madurez. En general las pectinas del tejido tienen 

una gama de grados de esterificación que va del 60 al 90%. 
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1.3.4.2 Grado de metoxilación 

Braverman (2010), manifiesta que como parte de la estructura de la 

pectina se encuentran los grupos carboxilos, los cuales son 

esterificados por radicales metilo, a éstos se los conoce como 

metilación de una pectina. 

1.3.4.3 Enlaces de calcio 

Belitz (2009), indica que la habilidad del calcio para formar complejos 

con pectina está asociada con los carboxilos libres de las cadenas de 

pectina. Para la coagulación inducida por el calcio ha sido propuesta 

una llamada estructura de "cáscara de huevo" en la que los iones 

calcio interaccionan iónicamente y están coordinados con funciones 

oxigenadas de dos cadenas adyacentes, originando un cruzamiento de 

cadenas. 

1.3.5 Variables a tomar en cuenta en el proceso de extracción de pectina 

1.3.5.1 Materia prima 

Según Aza (2011), menciona que "La preparación de los productos 

mínimamente procesados implica operaciones de limpieza, lavado, 

recortado, rebanado, triturado y otros pasos de procesamiento, muchos 

de los cuales incrementan la perecebilidad de los vegetales. En el 

momento de la cosecha el pH evoluciona al progresar la madurez la 

cual puede ser perjudicial para el proceso. 
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1.3.5.2 Temperatura 

Según Catacora (1995) la temperatura es uno de los factores muy 

importantes y críticos en la extracción de pectina, cualquier sistema 

que contenga pectina, tiene un límite. superior de temperaturas 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. En contraste con las pectinas de alto metoxilo. Las 

de alto no son termorreversibles. 

1.3.5.3 Peso molecular de la pectina 

Según Badui (2005), 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. 

1.3.5.4 pH 

Para Badui (2005), la pectina es un ácido con un pH 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. 
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Esto se hace especialmente evidente en pectinas de alto metoxilo las 

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

1.3.5.5 Precipitación 

Catacora (1995), manifiesta· que las pectinas, después de haber sido 

sometidos a una ebullición prolongada en agua pura o ligeramente 

acidulada, es fácilmente precipitada por adición de alcohol o acetona, 

que actúan como agentes deshidratantes, en forma de una suspensión 

gelatinosa, que volverá a ser soluble en agua. 

Cuando la precipitación se logra por adición de alcohol o acetona en 

más de un 60% la pectina precipita en forma de hilos, fibras y masas 

esponjosas. 

1.3.5.6 Solubilidad 

Braverman (201 0), indica que una vez lograda la precipitación de la 

pectina, ésta puede ser secada y convertida en polvo siendo el tamaño 

de la partícula un factor importante. La solubilidad de la pectina será 

rápida cuando muestre un alto grado de dispersión, de lo contrario al 

adicionarle agua tenderá a formar grumos viscosos por fuera y secos 

por dentro, por esta razón es recomendable que la pectina se mezcle 

siempre antes con un poco de azúcar (5 - 8 veces su peso), sales 

amortiguadoras, o también humedecer con etanol antes de añadir 

agua. 
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Al adicionarles pequeñas cantidades de iones metálicos como aluminio, 

cobre, níquel, hierro, etc., se logrará un aumento en la dispersión. La 

dispersibilidad de las partículas está en función del revestimiento con 

una capa delgada de iones tales como: aluminio, níquel, cromo y cobre. 

1.3.5.7 Degradación 

Según Aza (2011) las pectinas una vez liberadas de sus enlaces con la 

celulosa pueden degradarse según dos procesos diferentes: 

Despolimerización.- El calentamiento en medio ácido o la acción de 

hidrolasas (pectinasas, pectino-hidrolasas, etc.) originan escisiones de 

las cadenas en trozos más cortos. En la despolimerización sólo se 

produce la ruptura de los restos de ácido galacturónico no metilados 

Desmetilización.- Durante el madurado de las frutas ocurre 

variaciones en la metilación, es decir con la maduración disminuye el 

grado de metilación. 

1.3.6 Tipos de pectina 

Según Braverman (201 0), las pectinas se clasifican por su "poder 

gelificante (grado) y su grado de metoxilación en: 

Pectinas de alto metoxilo donde GE es mayor al 50%. 

Pectinas de bajo metoxilo donde GE es menor al 50% 
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Las pectinas de alto metoxilo pueden encontrarse en el mercado de tres 

tipos: 

Tabla 02. Tipos de pectinas 

Gelificación de la Porcentaje de 

pectina esterificación 

Lenta 60-67 

Mediana 68-70 

Rápida 71-76 

Fuente: Aza (2011) 

1.3.6.1 Pectina de gelificación rápida 

Belitz (2009) manifiesta que con un grado de metoxilación de por lo 

menos el 70%, que forma geles con adición de azúcar y ácidos a pH de 

3,0- 3,4; y a temperaturas superiores a los 85° C. Esta pectina produce 

el espesamiento o gelificación al poco tiempo de ser agregada. Esto 

mantiene las frutas y las partículas de pulpa uniformemente en todo el 

lote o en los envases, evitando el problema de "flotación". 

1.3.6.2 Pectina de gelificación lenta 

Según Belitz (2009), con un grado de metilación entre el 50 - 70%, que 

forma geles con azúcar y ácido a pH óptimo entre 2,8 - 3,2 y su 
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gelificación puede empezar a temperaturas menores a 85° C. El uso de 

esta pectina evita que la jalea se solidifique antes de ser colocada en 

los envases. 

1.3.6.3 Pectina de gelificación a velocidad mediana 

Badui (2005), menciona que son usadas para la fabricación de 

mermeladas destinadas a ser empacadas en recipientes pequeños 

(máximo 1 Kg.), ya que la rapidez de gelificación evita que la fruta en 

trozos flote durante la fase de enfriamiento. Estas pectinas son también 

empleadas para aquellos productos que requieren un valor 

relativamente alto de pH (pH=3,0-3,5 para 65% de sólidos solubles). 

1.3.6.4 Pectina de bajo metoxilo 

Según Badui (2005), al contrario de las pectinas de alto metoxilo las 

pectinas de bajo metoxilo (LM) forman geles termorreversibles por 

interacción con el calcio presente en el medio; el pH y la concentración 

de sólidos son factores secundarios que influyen en la velocidad y la 

temperatura de gelificación y además en la textura final del gel. 

En efecto estas pectinas tienen la propiedad de formar gel cuyo soporte 

está constituido por una estructura reticular de PECTINATOS DE 

CALCIO, mientras su contenido de sólidos solubles puede bajar hasta 

2%, y el valor de pH acercarse a la neutralidad. Para la gelificación, por 

esto, la sola presencia de la pectina y de las sales de calcio es 

necesaria y suficiente. 
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1.3.7 Usos y aplicación de las pectinas 

Según Aza (2011) la pectina, no solo es importante como componente 

de las frutas, sí no que además presenta diversos usos en la industria, 

cabe mencionar: 

1.3.7.1 Industria Alimenticia 

• Fabricación de jaleas (gelatinas) y conservas. 

• Como espesante en la mayonesa. 

• Precipitación de la caseína de la leche. 

• Como estabilizador en los sorbetes. 

• Preparación de jugos. 

1.3. 7.2 Industria Farmacéutica 

• Coagulante sanguíneo 

• Emulsificante de preparados farmacéuticos. 

• Como antídoto en intoxicaciones con metales pesados. 

• Preparación de medios de cultivo bacteriológico. 

• Como agente suspensor. 

• En la fabricación de cosméticos. 
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1.3.8 Métodos fundamentales de extracción de pectina 

Según Catacora (1995) con los métodos de extracción que se citan se 

puede obtener la pectina con diferentes grados de pureza: 

1.3.8.1 Precipitación con acetona 

La acetona tiene la propiedad de precipitar la pectina; dando una 

coagulación más firme, pero tiene el inconveniente que precipita otras 

materias no prácticas. 

1.3.8.2 Precipitación con sales metálicas 

Las sales más comúnmente usadas son: sulfato de cobre y alumbre. 

Este procedimiento da buen resultado pero tiene el inconveniente de la 

remoción posterior del metal. 

1.3.8.3 Precipitación con alcohol etílico 

Tiene la propiedad de precipitar la pectina directamente de la fuente 

vegetal. La precipitación de la pectina con alcohol depende de la 

presencia de electrolitos y del grado de esterificación. 

1.4 Aceite Esencial. 

Según Soria (2005), los aceites esenciales no son sustancias 

químicamente puras están constituidos por varios compuestos, hasta la 

actualidad el rendimiento de aceite esencial a partir de los cítricos ha 

llegado de 0.4 - 0.8%, la mayoría de estos tienen sus puntos de ebullición 

dentro de un rango de 150 - 300°C. Si estos fueran destilados a tan altas 

temperaturas muchos de estos se descompondrían, oxidarían o 
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resinificarían. En estudios realizados, se ha demostrado que los aceites 

esenciales poseen propiedades antimicrobianas y antioxidantes, ya que 

estos rompen las paredes celulares de los microorganismos y cortan el 

metabolismo. 

Así también Soria (2005), menciona que la mayoría de aceites esenciales 

se los obtienen por el método de destilación con arrastre de vapor, un 

proceso el cual es simple ya que se debe calentar la mezcla hasta que las 

sustancias volátiles se evaporen. Los vapores atraviesan un condensador y 

pasan al estado líquido, la cual da lugar a la formación de dos capas 

distintas, en la cual se separa el aceite. Los aceites esenciales son mezclas 

de varias sustancias químicas biosintetizadas por las planta, que dan el 

aroma característico a algunas flores, arboles frutos, hierbas, especias, 

semillas, ciertos extractos de origen animal y vegetal. 

Arauja (2002), menciona que se trata de productos químicos intensamente 

aromáticos, no grasos (por lo que no se enrancia), volátiles por naturaleza 

(se evaporan rápidamente) y livianos (poco densos). Insolubles en agua, 

ligeramente solubles en vinagre, y solubles en alcohol, grasas, ceras y 

aceites vegetales. Se han extraído más de 150 tipos, cada uno con su 

característica aromática y virtudes curativas únicas. La procedencia de 

estos aceites es de plantas tan comunes como el perejil y tan exquisitas 

como el jazmín. Para que den lo mejor de sí, deben proceder de 

ingredientes naturales brutos y quedar lo más puro posible. El término 

esencias o aceites esenciales se aplica a las sustancias sintéticas similares 
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preparadas a partir de los aceites esenciales naturales. El término aceites 

esenciales puros se utiliza para resaltar la diferencia entre los aceites 

naturales y los sintéticos. 

Así mismo Grosse (2000), menciona que en general son los responsables 

del olor de las plantas se definen como: "productos obtenidos a partir de 

una materia prima vegetal, bien por arrastre con vapor, bien por 

procedimientos mecánicos a partir del epicarpio de los Citrus, o bien por 

destilación seca. El aceite esencial se separa posteriormente de la fase 

acuosa por procedimientos físicos en los dos primeros modos de 

obtención; puede sufrir tratamientos físicos que no originen cambios 

significativos en su composición por ejemplo, re destilación, aireación". 

Según Alkofahi (2003), químicamente están formados principalmente por 

terpenos, monoterpenos y sesquiterpenos (hidrocarburos, alcoholes, 

cetonas, esteres, aldehídos, etc.) que pueden ser acíclicos, monocíclicos, 

bicíclicos, tricíclicos, en ocasiones llevan también derivados del fenil 

propano y raramente cumarinas. Además de sus aplicaciones en 

terapéutica, los aceites esenciales presentan un gran interés industrial, 

utilizándose en la industria farmacéutica, en alimentación y sobre todo en 

perfumería. 

1.4.1 Teoría de formación de los aceites esenciales 

Según Ansari (2000), poco se conoce sobre la formación de los aceites 

esenciales en las plantas, y si bien se han emitido varias hipótesis como 
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las de Tschirch y Kodama, Ehrlich y Buchner, ninguna ha satisfecho 

plenamente. Sin embargo, en forma general se puede citar dos escuelas 

diferentes según las cuales, los aceites esenciales se han formado como 

consecuencia de la fotosíntesis, según una; o como un producto del 

metabolismo de las plantas. Es posible que la formación de los terpenos 

tengan lugar por deshidratación de los alcoholes de fórmula general 

CHO, con los que están genéticamente relacionados, ya que éstos 

pueden obtenerse de forma invitro durante la deshidratación). 

Braverman (201 0), menciona que algunos de estos compuestos se 

originan a partir de las proteínas o de los hidratos de carbono. El alcohol 

isoamílico, una importante unidad estructural de los aceites esenciales, 

pueden obtenerse a partir de los aminoácidos que contienen 6 átomos 

de carbono (leucina). 

Según el mencionado autor la mayor parte de los terpenos se pueden 

considerar, constituidos por un esqueleto de isopreno, ~1 hidrocarburo 

alifático no saturado C H, cuya estructura es la siguiente: 

CH:~ =C- CH= CH, - \ -
CH3 

Los componentes primitivos de los aceites esenciales son los alcoholes 

de los que se forman más tarde los terpenos, para dar lugar al anillo 
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expresado. Sin embargo los alcoholes se originan en los tejidos de las 

plantas ricos en clorofila durante el proceso de asimilación. 

Los árboles productores de naranja y limón contienen la mayor cantidad 

de ácidos orgánicos en las hojas y el fruto. También la cantidad de 

ésteres aumenta durante la maduración de la fruta. 

Así mismo Braverman (201 0), supone que los aceites esenciales se han 

formado a partir de los alcoholes, específicamente a partir del geranio! o 

su isómero el nerol ambos distribuidos ampliamente en los individuos del 

reino vegetal ya sea en estado libre o en forma de ésteres del ácido 

acético u otros ácidos. Al deshidratarse el geranio! se transforma en 

limoneno y el autor afirma que la estructura de este compuesto es 

singular, pues posee un grupo alcohólico primario activado por un enlace 

etilénico, situado muy cerca de un segundo grupo activo que también 

contiene un grupo etilénico, debido a la gran movilidad de éste 

agrupamiento y a su reactividad química por disponer de una gran 

densidad electrónica, puede considerarse al geranio! como la sustancia 

clave para dar origen a la formación de los terpenos cíclicos y 

compuestos afines. 

1.4.2 Clasificación de los aceites esenciales 

Para García (2003), los aceites esenciales se pueden clasificar en base 

a diferentes criterios: origen y naturaleza química de los componentes 

mayoritarios. 
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1.4.2.1 Origen 

De acuerdo a su origen los aceites esenciales se clasifican como: 

• Naturales 

• Artificiales 

• Sintéticos 

Según García (2003), los naturales se obtienen directamente de las 

plantas, frutos o cortezas, no sufren modificaciones físicas ni químicas 

posteriores, debido a su rendimiento tan bajo son muy costosas. Los 

artificiales se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la 

misma esencia con uno o varios de sus componentes, por ejemplo, la 

mezcla de esencias de rosa, geranio y jazmín, enriquecida con linalol, o 

la esencia de anís enriquecida con anetol. 

Para Braverman (2000), los aceites esenciales sintéticos como su 

nombre lo indica son los producidos por la combinación de sus 

componentes los cuales son la mayoría de las veces producidos por 

procesos de síntesis química. Estos son más económicos y por lo tanto 

son mucho más utilizados como_ aromatizan tes y saborizantes 

(esencias de vainilla, limón, fresa, etc.). 

1.4.3 Composición de los aceites esenciales de naranja 

Según Moposita (2012), los aceites esenciales a partir de la cáscara de 

naranja son volátiles o esenciales típicos, constituidos por mezclas de 

terpenos, sesquiterpenos, alcoholes superiores, aldehídos, cetonas, 

ácidos, ésteres y alcanfores o ceras. 
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En la tabla 03 se puede observar los principales compuestos químicos 

del aceite esencial a partir de cáscara de naranja. 

Tabla 03. Compuestos químicos del aceite esencial de la naranja 

Compuesto Ejemplo Propiedades 

Alcohol. Mentol, Antimicrobiano, antiséptico, 

geranio! espasmo lítico 

Aldehído Citral, Espasmolítico, sedante, antiviral 

citronelal 

Cetona Alcanfor, Mucolitico, regenerador celular, 

tuyo na neurotóxico. 

Ésteres Cineol, Expectorante, estimulante· 

ascaridol 

Ester Metil salicilato Espasmolítico 

E ter fenólico Safrol, anetol, Diurético, carminativo estomacal 

miristicina expectorante 

Fenol. Timol, Antimicrobiano, irritante, estimulante 

eugenol, inmunológico 

carvacrol 

Hidrocarburo Pineno, Estimulante, descongestionante, 

limoneno antivírico, antitumoral. 

Fuente: Braverman (201 O) 
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1.4.4 Propiedades físicas y organolépticas de los aceites esenciales 

Pauli (2001), menciona que generalmente, los aceites esenciales son 

líquidos a temperatura ambiente. Su volatilidad o capacidad de 

evaporación al contacto con el aire, a dicha temperatura, los diferencia 

de los aceites fijos. Dentro de los compuestos aromáticos, el peso 

molecular se restringe a máximo 250 g/mol para que las sustancias 

puedan volatilizarse. 

Pérez (2006), refiere que son fácilmente alterables o sensibles a la 

oxidación, aunque no se enrancian como los lípidos. Poseen tendencia a 

polimerizarse, dando lugar a la formación de productos resinosos, 

especialmente aquellos que contienen alcoholes terpénicos insaturados, 

variando su olor, color y viscosidad. Son aceites grasos, fácilmente 

solubles en solventes orgánicos, como éter de petróleo, cloroformo, 

benzol o alcohol absoluto y casi insoluble en agua. 

1.4.4.1 Densidad 

Según Pérez (2006), basándonos en la norma Mexicana (NMX - F -

063- 1978) la densidad del aceite esencial es de 0.846 g/cc .Como se 

puede observar, la densidad del aceite es menor a la del agua. Esta 

característica es la responsable de hacer posible la separación del 

aceite del agua al final del proceso de destilación. La densidad de los 

aceites esenciales varía de 0.84 a 1.18 g/cc. 
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1.4.4.2 Color 

Para Pérez (2006), usando la escala de color Hunter, se puede deducir 

que el aceite es transparente con cierta tonalidad naranja. Esta 

descripción corresponde con la apariencia descrita en la norma NMX _ 

F _ 063-1978, de líquido cristalino cuyo valor varia del amarillo claro al 

anaranjado oscuro. 

1.4.4.3 Índice de refracción 

Según Pérez (2006), el índice de refracción es una propiedad utilizada 

para controlar la pureza y calidad de los aceites esenciales tanto a nivel 

laboratorio como industrial. De acuerdo a Pérez, los aceites esenciales 

poseen un índice de refracción elevado, con un promedio de 1.5. Así 

mismo el autor refiere un índice de refracción del aceite esencial de 

cáscara de naranja de 1.47 a 20°C. 

1.4.5 Usos de los aceites esenciales 

1.4.5.1 Industria Alimentaria 

Según Bruneton (2001), se emplean para condimentar carnes 

preparadas, embutidos, sopas, helados, queso, etc. Los aceites más 

empleados por esta industria son el Cilantro, Naranja y Menta, entre 

otros. También son utilizados en la preparación de bebidas alcohólicas 

y no alcohólicas, especialmente refrescos. Con respecto a esta utilidad 

podemos citar las esencias extraídas del naranjo, limón, menta e 

hinojo, entre otros. Estas esencias también se emplean en la 

producción de caramelos, chocolates y otras golosinas. 
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1.4.5.2 Industria Farmacéutica 

Según Pengelly (2006), se usan en cremas dentales (aceite de menta, 

hinojo y naranja), analgésicos e inh;:ilantes para descongestionar las 

vías respiratorias (eucalipto). El eucalipto es muy empleado en 

odontología. Son utilizados en la fabricación de neutralizantes de sabor 

desagradable de muchos medicamentos (naranjas y menta, entre 

otros). 

1.4.5.3 Industria de Cosméticos 

Para Van (2003), esta industria emplea los aceites esenciales en la 

producción de cosméticos, jabones, colonias, perfumes y maquillaje. 

En este campo se pueden citar lo aceites de geranio, lavanda, rosas y 

pachouli. 

1.4.5.4 Industria de productos de uso veterinario 

Según Van (2003), esta industria emplea el aceite esencial de 

Chenopodium ambrosoides muy apreciado por su contenido de 

ascaridol, vermífugo. También requiere limoneno y mentol como 

insecticidas. 

1.4.5.5 Desodorantes Industriales 

Según Van (2003), actualmente se ha desarrollado el uso de esencias 

para disimular el olor desagradable de algunos productos industriales 

como el caucho, los plásticos y las pinturas. La industria de las pinturas 
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emplea limoneno como disolvente biodegradable. También se imparte 

olor a juguetes. En textiles, como enmascaradores de olores en 

tratamientos con mordientes antes y después del teñido. En papelería, 

para impregnarle fragancias cuadernos, tarjetas, papel higiénico, 

toallas faciales. 
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11. METODOLOGÍA 

Para desarrollar la presente investigación sobre aprovechamiento de 

desechos orgánicos: Extracción y caracterización del aceite esencial y 

pectina de naranja recolectadas en las juguerías del mercado modelo del 

distrito de Lambayeque, se tomaron como base los materiales, equipos, y 

procedimiento descritos a continuación; así mismo se estableció el tamaño 

de muestra adecuado tanto de frutos como de cáscaras para obtener una 

cantidad aceptable de datos que permitan caracterizar a la naranja, las 

cáscaras y los productos obtenidos. 

El diseño experimental para dicho proyecto, se presentó esquemáticamente 

en las variables de estudio, de tal forma que permitió su evaluación. Este 

diseño muestra detalles de las variables. 

2.1 Área de ejecución 

La investigación fue realizada en los laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería Química e Industrias Alimentarias de la UNPRG. 

2.2 Tipo de investigación 

1 nvestigación Descriptiva 

2.3 Población y muestra 

Población 

Producción de residuos como cáscara de naranja de las juguerías del 

mercado modelo del distrito de Lambayeque. 
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Así mismo la población de frutos de naranja variedad valencia expendidos 

en el mercado de Moshoqueque de la ciudad de Chiclayo. 

Muestra 

La muestra estuvo constituida por 5 Kg. de cáscara de naranja la misma 

que será acondicionada de forma correcta para los tratamientos 

posteriores. 

De la misma forma la muestra de naranjas variedad valencia, para la 

caracterización de los frutos estuvo constituida por 50 unidades. 

2.4 Variables de estudio 

• Medidas biométricas del fruto 

• Características fisicoquímicas de la naranja 

• Características fisicoquímicas de la cáscara de naranja 

• Porcentaje de pectina extraído 

• Características químicas y físicas de la pectina 

• Porcentaje de aceite esencial extraído 

• Características químicas y físicas del aceite esencial obtenido 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.5.1 Equipos y materiales de laboratorio. 

2.5.1.1 Equipos. 

• Balanza semianalítica, marca Ohaus sensibilidad O, 1g. EE.UU. 
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• Balanza analítica electrónica Ohaus Modelo Ap 2103 serial# 

113032314, sensibilidad 0,0001 gr. EE.UU. 

• Baño María Memmert serie li-X-S, rango de temperatura oo a 95°C. 

• Bomba de Vació (precisión Vacuum Pump) Model 535, CGA 

Coorporation USA. 

• Congeladora Faeda. 

• Estufa marca Memmert electric tipo IR-202. 

• Extractor tipo Soxhlet. 

• Refrigerador OLG. 

• Refractómetro de AB 

• Refractómetro de mano, graduado de O a 100% de sacarosa. 

2.5.1.2 Materiales de laboratorio 

• Agitador de vidrio. 

• Buretas de 25 y 50 mi c/u 

• Cronómetro. 

• Cuchillos de acero inoxidable. 

• Embudos de vidrio y porcelana 

• Fiolas de 50, 100,250 Y 500 mi c/u. 

• Juego de tamices 

• Kittasato de 250 mi Matraces de 100, 250 Y 500 mi c/u. 

• Papel filtro rápido. 

• Papel filtro whattman No. 40-42. 

• Pipetas de O, 1; 0,25; 0,5; 1 ,0; 2,0; 5,0; 1 O mi c/u. 

• Placas Petri 

52 



• Probetas de 1 O, 100 Y 250 mi c/u. 

• Picetas. 

• Telas para filtrado. 

• Termómetros de -1 o oc a 250°C. 

• Tubos de prueba. 

• Vasos de precipitación de 50, 100, 250, 600 y 1000 mi c/u. 

2.5.1.3 Reactivos y soluciones 

• Ácido acético 

• Agua destilada 

• Azul de Metileno 

• Ácido sulfúrico 

• Acetato de sodio 

• Ácido clorhídrico 

• Alcohol etílico al 96% de pureza . 

• Ácido Ascórbico . 

• Fenoltaleína al 1% 

• Hidróxido de sodio O, 1 y 1 N 

• Otros reactivos usados en los análisis fisicoquímicos 

2.5.2 Método de análisis 

Los métodos de análisis que se emplearon para el desarrollo del trabajo 

de investigación se presentan a continuación: 
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2.5.2.1 Caracterización de la Materia Prima 

2.5.2.1.1 Determinaciones biométricas de la naranja 

• Peso del fruto 

• Dimensiones de los frutos, se utilizará un vernier para medir su 

longitud y diámetro (Shewfelt, 1993). 

2.5.2.1.2 Determinaciones Fisicoquímicas de la naranja 

Se determinó: 

• Humedad, método 950.46 A.O.A.C. (2005). 

• Proteína, método 984.13 A.O.A.C. (2005). 

• Grasa, método 2003.05 A.O.A.C. (2005). 

• Fibra, método 962.09 A.O.A.C. (2005). 

• Ceniza, método 942.05 A.O.A.C. (2005). 

• Los carbohidratos se determinarán por diferencia, respecto a los 

otros componentes. 

• Acidez, NTP 205.039 (1975) 

2.5.2.1.3 Determinaciones Fisicoquímicas de la cáscara de naranja 

Se determinó: 

• Humedad, método 950.46 A.O.A.C. (2005). 

• Proteína, método 984.13A.O.A.C. (2005). 

• Grasa, método 2003.05 A.O.A.C. (2005). 

• Fibra, método 962.09 A.O.A.C. (2005). 

• Ceniza, método 942.05 A.O.A.C. (2005). 

• Los carbohidratos se determinarán por diferencia, respecto a los 

otros componentes. 
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• Acidez, NTP 205.039 (1975) 

2.5.2.2 Caracterización del aceite esencial y de las pectinas extraídas 

2.5.2.2.1 Determinaciones fisicoquímicas del aceite esencial y pectina 

2.5.2.2.1.1 Para el aceite esencial 

• Densidad, NTP 319.081:1974 

• Índice de refracción, NTP 319.075:1974 

• Índice de acidez, NTP 319.085:1974 (Revisada el2011) 

• Índice de éster, NTP 319.079:1974 (Revisada el2011) 

• Solubilidad, NMX-k-081-1976 

2.5.2.2.1.2 Para la pectina 

• Cenizas método 942.05 A.O.A.C. (2005). 

• Humedad método 950.46 A.O.A.C. (2005). 

• ,Ácido anhidrogalacturónico, Me Comb y Me Cready (1952) 

• Contenido de metoxil ester, Me Comb y Me Cready (1952). 

• Grado de esterificación, Me Comb y Me Cready (1952). 

2.6 Metodología experimental 

2.6.1 Caracterización de la materia prima 

2.6.1.1 Análisis fisicoquímico de las materias primas 

La caracterización de la naranja se realizó de acuerdo a los análisis 

indicados en el Marco metodológico sección 2.5.2.1.1 y 2.5.2.1.2. 
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2.6.2 Proceso de Extracción de aceite esencial y pectina a partir de 

cáscara de naranja 

Se experimentó con cáscara de naranja fresca obtenida de las juguerías 

del mercado del distrito de Lambayeque, después de haberles extraído 

el jugo. Las operaciones con la finalidad de obtener aceite esencial y 

pectina son las que se describen a continuación. 

56 



2.6.2.1 Extracción de aceite esencial y pectina 

Recepción de Materia prima 

Lavado 

Pesado 

Extracción del aceite esencial 1----------l~ 

Condensación Filtración 

Decantación Concentración 

Deshidratación Precipitación 

Filtración 

Envasado 

Almacenado 

Almacenamiento 

Figura 03. Diagrama de bloque para obtención aceite esencial y 

pectina a partir de la cáscara de naranja 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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a. Recepción de materia prima 

La materia prima (cáscara de naranja) fueron evaluadas con la 

finalidad de evitar posteriores inconvenientes en el proceso. 

b. Lavado 

Se sometieron a un lavado con la finalidad de eliminar restos de 

materia extraña como tierra. 

c. Molienda 

Para reducción del tamaño a aproximadamente 4 cm2 , lo que facilitó 

el proceso de extracción. 

d. Pesado 

Operación que permitió evaluar el rendimiento del proceso. 

e. Extracción del aceite esencial 

En el proceso de extracción del aceite esencial, las cáscaras fueron 

empacadas de tal manera que se obtuviera el factor de empaque 

deseado. El proceso de extracción se hizo con una torre de 

destilación de columna empacada en un proceso por lotes. El vapor 

de destilación tuvo una temperatura de 90 oc. Luego el aceite 

esencial fue recogido en un frasco de color ámbar para evitar su 

deterioro. 
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f. Condensación 

El vapor de agua y los aceites esenciales se condensaron en un 

refrigerante con agua a una temperatura promedio de 20°. 

g. Decantación 

Se realizó en peras de vidrio con capacidad de 500 mi. 

h. Deshidratación 

El aceite esencial obtenido fue deshidratado adicionando sulfato de 

sodio anhidro aproximadamente 3 gramos por cada 1 O mi de aceite. 

El tiempo de contacto con agitación permanente entre el aceite y el 

sulfato fue aproximadamente de 20 a 30 minutos. 

i. Filtración 

Permitió eliminar las partículas de sulfato de amonio. 

j. Almacenamiento 

Se almacenó a temperaturas no mayores de 20 oc para su posterior 

caracterización. 

2.6.2.2 Extracción de pectina 

a. Recepción de materia prima 

Las cáscaras obtenidas después de la extracción del aceite esencial 

fueron sometidas al proceso de extracción de pectinas. 
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b. Hidrólisis 

Inicialmente se realizó la hidrólisis de la cáscara con agua acidulada. 

El pH se mantuvo a 2.8, el tiempo de hidrólisis fue de 60 minutos y la 

concentración de hexaiT)etafosfato de sodio fue de 0.7 % por peso 

de cáscara. La hidrólisis se llevó a cabo a una temperatura 

constante de 80°C, con una relación de cáscara húmeda: agua de 

1:2. 

c. Filtración 

La filtración se realizó con el fin de separar el extracto líquido de los 

sólidos gruesos (cáscaras). 

d. Concentración 

Se realizó hasta obtener una reducción de 1/3 del volumen del 

extracto, a una temperatura no mayor de 40 oc para no influir en la 

degradación térmica de la pectina. 

e. Precipitación 

Se realizó adicionando un volumen doble de etanol al 96 % con el fin 

de precipitar la pectina. 

f. Filtración 

Se realizó para separar la fase etanólica y acidificada. 
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g. Secado 

La pectina fue secada a una temperatura de 40°C en un desecador 

de bandeja por un tiempo aproximado de 15 horas. 

h. Molienda 

Se realizó con la finalidad de reducir el tamaño de partícula y tener 

una granulometría uniforme. 

i. Envasado 

Se envasó en bolsas de polietileno de alta densidad para evitar su 

hidratación. 

j. Almacenamiento 

Se almacenó a temperatura ambiente para luego realizar los análisis 

físicos químicos para su caracterización. 

2.6.3 Caracterización del aceite esencial y la pectina obtenidos 

2.6.3.1 Caracterización fisicoquímica 

La caracterización de la mezcla alimenticia extruida se realizó de 

acuerdo a los análisis indicados en el Marco metodológico sección 

2.5.2.2.1.1 y2.5.2.2.1.2. 
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111 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La generación de residuos del mercado Modelo del distrito de Lambayeque 

representa un volumen considerable a tomar en cuenta pues de acuerdo a lo 

investigado se tiene un aproximado de 33 kilós de cáscara de naranja por 

día y 990 kilos por mes. A continuación se presentan las características 

biométricas del fruto y las características fisicoquímicas del aceite esencial y 

pectina obtenidos a partir de los residuos de cáscara de naranja 

recolectados del mercado Modelo de Lambayeque. 

3.1 Caracterización de la materia prima 

La naranja empleada en la investigación presentó un estado de madurez 

óptimo y estuvo libre de contaminación microbiana. Las características de 

composición referente a cáscara y zumo se presentan a continuación. 

Tabla 04. Composición porcentual de cáscara y zumo de naranja 

Componente 

Cáscara 

Zumo 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Porcentaje(%) 

20.2 

6.37 

Como se observa en la tabla 04, la cáscara representa un 20.2 % del total 

de la fruta valor considerable comparado a otras cítricos como mandarina 

(8%), limón (9%), etc. 

3.1.1 Determinaciones biométricas de la naranja. 

Las determinaciones biométricas como peso, diámetro y longitud se 

muestran a continuación: 
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Tabla 05. Medidas biométricas promedio de la naranja 

CARACTERISTICAS 

Longitud 
(mm.) Peso (g.) 

Promedio (*) 78.5 

Valor max. 97.0 

Valor min. 69.1, 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

("') Promedio de 26 frutos 

275.69 

450.6 

203.8 

3.1.2 Análisis físico químico de la naranja. 

Diámetro 
(mm.) 

80.5 

93.9 

71.5 

Las naranjas fueron caracterizadas mediante análisis físico químico, 

cuyos resultados se muestran en la tabla 06, las mismas que son el 

resultado promedio de tres repeticiones. 

Tabla 06. Resultado de Análisis físico químico de la naranja 

Análisis Naranja 

Humedad,% 87.61 

Proteína Total (N*6,25), % 0.58 

Grasa,% 0.19 

Fibra cruda, % 0.3 

Ceniza,% 0.26 

Extrae. libre de nitróg.% 11.06 

Acidez (expr. ac. citrico.)% 0.97 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Los resultados obtenidos son semejantes a los reportados por 

Collazos (1981), pues como se conoce el manejo agrícola del cultivo, 

las condiciones ambientales, suelo y grado de madurez influyen en la 

composición del fruto, además podemos observar que los 

componentes que más destacan son la humedad con 87.61 % y el 

contenido de carbohidratos (Extracto libre de nitrógeno) con 11.06 %. 

3.1.3 Determinaciones físico químicas de la cáscara de naranja. 

Las cáscaras recolectadas del mercado modelo fueron seleccionadas 

para luego ser caracterizadas tal como se muestra en la tabla 07. 

Tabla 07. Resultado de Análisis físico químico de la cáscara de 

naranja 

Análisis 

Humedad,% 

Proteína Total (N*6,25), % 

Grasa,% 

Fibra cruda, % 

Ceniza,% 

Extrae. libre de nitróg.% 

Acidez (expr. ac. citrico.)% 

Cáscara de 

naranja 

76.98 

1.31 

2.02 

2.8 

0.53 

16.36 

0.48 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Como se puede observar los resultados del análisis de la cáscara de 

naranja muestran una considerable diferencia a los obtenidos por Cerón 

y Cardona (2009). Esta diferencia tiene como origen las condiciones en 

las que se realizaron los análisis pues las materias primas de las 

respectivas investigaciones difieren en un 8,92% en el porcentaje de 

humedad variable relevante en los resultados de los análisis 

complemetarios. 

3.2 Rendimiento de extracción del aceite esencial y pectina a partir de 

cáscara de naranja 

En la figura 03 se muestran las operaciones y parámetros tecnológicos 

para la obtención de aceite esencial y pectina. 

La cáscara de naranja antes de ingresar al proceso fue evaluada 

sanitariamente, luego acondicionada (molienda) y finalmente expuesta al 

proceso. 

Tabla 08. Rendimiento de aceite esencial y pectina a partir de la 

cáscara de naranja 

Característica Porcentaje 

Aceite esencial, (ml/kg) 0.4903 

Pectina, (g/kg) 8.52 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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En la tabla 8 se observan los valores del rendimiento del aceite esencial, 

lográndose obtener un rendimiento de 0.4128 (g/Kg.) y de 0.4903 (mi/Kg.) 

valor considerable en comparación a los resultados obtenidos por Cerón y 

Cardona (201 O) (rendimiento de 0.59 mi/Kg.). Así mismo el rendimiento 

obtenido para la pectina fue de 8.52 (g/Kg). 

3.2.1 Caracterización del aceite esencial y la pectina obtenida a partir de 

cáscara de naranja 

3.2.1.1 Caracterización del aceite esencial obtenido 

Los resultados que a continuación se muestran en la tabla 09 son el 

producto de la extracción de aceite esencial por el método de arrastre de 

vapor, valores promedios de tres repeticiones. 

Tabla 09. Resultado de Análisis físico químico del aceite esencial 

obtenido de cáscara de naranja 

Análisis 

Acidez,% 

Densidad, g/ml 

Índice de refracción 

Solubilidad 

Índice de ester 

Aceite esencial 

1.318 

0.8418 

1.473 

En alcohol de 90° GL 

5.61 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

La densidad del aceite obtenido por destilación con arrastre de vapor 

fue semejante al relatado por Pérez et al. (1999) que obtuvieron 0,873 

66 



g/mL para S. graveolens Wedd (compositae) extraído por 

hidrodestilación. El resultado de densidad del presente trabajo indicaría 

calidad y pureza del aceite extraído, no siendo influenciado por el 

método de extracción en comparación a otras especies pero si 

probablemente por la naturaleza de la planta y condiciones climáticas 

del área geográfica de procedencia (Aibaladejo, 1999). 

Tabla 1 O. Resultado de caracterización sensorial del aceite esencial 

de cáscara de naranja 

Característica 

Aspecto 

Color 

Olor 

Sabor 

Descripción 

Líquido oleoso 

Ligeramente amarillo 

Fuerte, característico a la planta 

Picante 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Los resultados de la tabla 1 O son el resultado de la evaluación 

sensorial de 18 panelistas, los mismos que fueron sensibilizados para 

realizar la caracterización correspondiente. 

3.2.1.2 Caracterización de la pectina extraída a partir de cáscara de 

naranja 

Se utilizó las cáscaras de naranja provenientes del proceso de 

extracción de aceite esencial. La extracción de la pectina se realizó por 
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el método convencional como se describe en la Figura 03., a la pectina 

extraída se le realizaron pruebas físico químicas las mismas que se 

muestran en la tabla 11, trabajando a un nivel de pH de 2.8 

Tabla 11. Resultado de Análisis físico químico de la pectina 

obtenida a partir de la cáscara de naranja 

Análisis 

Humedad,% 

Ceniza,% 

Alcalinidad, % 

Peso equivalente 

Contenido de metóxilo 

Grado de esterificación 

Ácido anhidrogalacturónico 

Pectina de cáscara 

de naranja 

4.67 

5.0 

0.4 

5000 

9.12 

83.63 

36.14 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Con respecto al contenido de metóxilo podemos indicar que es una 

pectina de alto grado, pues su contenido se encuentra en 9.12 % valor 

que según Muñoz (2011), una pectina puede tener un contenido de 

metóxilo del 16%, pero en la práctica se han encontrado que contiene 

alrededor del 14%. Por esta razón se ha fijado el 7% de contenido de 

metóxilo (50% de esterificación con metanol) como la línea divisoria para 

diferenciar las categorías de pectina sobre la base del contenido de 

metóxilo. 
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El mismo autor refiere que Pectinas de Alto Metóxilo (PAM): Son 

aquellas en las cuales más del 50% de los grupos carboxilo del ácido 

galacturónico del polímero se encuentran esterificados con metanol. 

Estas pectinas son capaces de formar geles en condiciones de pH entre 

2.8 y 3.5 y un contenido de sólidos solubles (azúcar) entre 60 y 70 osx. 

La adición del azúcar ejerce un efecto "deshidratante" sobre los 

polímeros, lo que ocasiona que se favorezcan las interacciones 

polisacárido-polisacárido de manera hidrófoba, y se cree una estructura 

tridimensional que rodea las moléculas de sacarosa altamente 

hidratadas. 

Pectinas de Bajo Metóxilo (PBM), son aquellas en las cuales menos del 

50% de los grupos hidroxilo están esterificadas con metanol. Para la 

formación del gel requieren la presencia de cationes divalentes, 

generalmente se emplea el calcio. En este caso la formación del gel 

ocurre por la formación de enlaces de dichos cationes con moléculas de 

pectina adyacentes formando una red tridimensional con los grupos 

carboxilo de la pectina. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES 

Sobre la base de los resultados y discusiones obtenidos podemos indicar 

las siguientes conclusiones para responder a los objetivos planteados. 

1. Se logró extraer y caracterizar el aceite esencial y pectina de naranja 

(Citrus sinensis) obtenidos de los desechos recolectados en las 

juguerías del mercado modelo del distrito de Lambayeque. 

2. Las medidas biométricas de las naranjas evaluadas fueron: longitud 78.5 

mm, peso 275.69 g y diámetro 80.5 mm. 

3. Las naranjas empleadas en la investigación presentaron las siguientes 

características físico químicas: humedad de 87.61%, proteína total 

(N*6.25) 0.58%, grasa 0.19%, fibra cruda 0.3%, ceniza 0.26%, extracto 

libre de nitrógeno 11.06% y acidez (expresado en ácido cítrico.) 0.97%. 

4. La cáscara de naranja empleada en el proceso de extracción de aceite 

esencial y pectina presento las siguientes características: humedad, 

76.98%, proteína total (N*6.25), 1.31 %, grasa, 2.02%, fibra cruda 2.8%, 

ceniza 0.53%, extracto libre de nitrógeno 16.36% y acidez (expresado 

ácido cítrico.) 0.48%. 

5. Los rendimientos de aceite esencial y pectina son del orden de 0.4903 

(mi/Kg) y de 8.52 (g/Kg) respectivamente. 
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6. El aceite esencial de cáscara de naranja obtenido presentó las 

siguientes características físico químicas: acidez, 1.318%, densidad, 

0.8418 g/ml, índice de refracción 1.473, solubilidad en alcohol de 90° 

GL, y índice de éster 5.61. 

7. Las características de la pectina fueron: humedad 4.67%, ceniza 5.0%, 

alcalinidad 0.4%, peso equivalente 5000, Contenido de metóxilo 9.12%, 

grado de esterificación 83.63% y ácido anhidrogalacturónico 36.14. 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda hacer investigaciones sobre el tamaño de partícula al 

momento de la extracción porque éste influye en el rendimiento final 

para la obtención de la pectina. 

2. Se recomienda que la extracción de pectina no se lleve a cabo con 

hidrólisis muy ácida a temperaturas mayores de gooc porque se 

degrada la pectina y no se obtendría el producto esperado. 

3. Se recomienda que en posteriores investigaciones se realicen procesos 

de purificación y controles microbiológicos a la pectina extraída por 

este método. 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 01 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

FUENTE: Toma propia (2014) 
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ANEXO Nº 02 

CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

FUENTE: Toma propia (2014) 
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FUENTE: Toma propia (2014) 
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FUENTE: Toma propia (2014) 
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ANEXO Nº 03 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL 

FUENTE: Toma propia (2014} 
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FUENTE: Toma propia (2014) 
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ANEXO Nº 04 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE PECTINA 

FUENTE: Toma propia (2014) 
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ANEXO N2 OS 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA FRUTA 

Tabla 12: Datos biométricos de la naranja 

NUMERO DE PESO (g) ALTURA(cm) DIAMETRO (cm) 
MUESTRA 

1 450.6 9.70 9.39 
2 391.1 9.07 8.83 
3 425.8 9.21 9.29 
4 345.5 8.27 8.82 
5 303.1 8.43 8.75 
6 352.6 8.64 8.72 
7 206.6 6.91 7.39 
8 265.4 7.31 8.09 
9 321.2 8.24 8.56 
10 270.6 7.51 8.11 
11 271.0 7.65 7.92 
12 259.3 7.69 7.61 
13 254.0 7.39 7.89 
14 230.7 7.07 7.55 
15 285.2 8.08 8.28 
16 286.7 8.57 8.27 
17 256.9 7.65 7.85 
18 238.7 7.63 7.94 
19 225.0 7.61 7.71 
20 234.3 7.69 7.83 
21 212.6 7.23 7.35 
22 217.4 7.16 7.18 
23 231.1 7.48 7.66 
24 203.8 7.33 7.15 
25 212.2 7.18 7.59 
26 216.5 7.31 7.51 

PROMEDIO 275.69 7.85 8.05 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 
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ANEXO Nº 06 

PRODUCTO OBTENIDO: ACEITE ESENCIAL Y PECTINA DE CÁSCARA DE 
NARANJA 

FUENTE: Toma Propia (2014) 
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