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Resumen

El concepto de modular la salud intestinal a través de la dieta no es nuevo y se remonta al menos a principios del siglo XX. Sin embargo, solo recientemente se 

han propuesto e investigado fundamentos científicos sólidos. Han surgido tres herramientas de modulación de la microflora: la adición de microorganismos vivos 

exógenos a los alimentos (es decir, probióticos), la estimulación selectiva del crecimiento y la actividad de microorganismos benéficos autóctonos del intestino (es 

decir, prebióticos) y una combinación de ambos enfoques (es decir, prebióticos) , simbióticos). Los desechos de frutas, que son altamente perecederos y 

estacionales, son un problema para las industrias de procesamiento y los organismos de control de la contaminación. Un subproducto valioso que se puede obtener 

de los desechos de frutas es la pectina. Se hizo un esfuerzo para extraer pectina de diferentes desechos de frutas ( Musa sp. y Citrus limetta y corteza de Citrullus 

lanatus y frutos putrefactos de Solanum lycopersicum y Psidium guajava).

Se intentó observar la mejora del crecimiento de las bacterias del ácido láctico (LAB- Lactobacillus casei, L.acidophilus, Bifidobacterium bifidum) introduciendo 

las muestras de pectina de los residuos de frutas anteriores. Se observó que la pectina pudo mejorar considerablemente el crecimiento de las bacterias y la 

acidez titulable. Por lo tanto, se puede concluir que la pectina que se extrae de los desechos de frutas se puede usar para mejorar el crecimiento de BAL. El 

presente estudio tiene como objetivo probar que la pectina es un prebiótico potencial.

Palabras clave: Pectina; Musa acuminata; Citrus limetta; Citrullus lanatus; Solanum 

lycopersicum; Psidium guajava; Lactobacillus casei; L. acidophilus; Bifidobacterium 

bifidum

aditivo es aproximadamente 0,5-1,0%, esto es aproximadamente la misma cantidad de pectina que en la 

fruta fresca.

La pectina también puede ser un prebiótico potencial. Para que un ingrediente alimentario se clasifique 

como prebiótico, no debe hidrolizarse ni absorberse en la parte superior del tracto gastrointestinal; ser un 

sustrato selectivo para una o un número limitado de bacterias comensales potencialmente beneficiosas en 

el colon, estimulando así que las bacterias crezcan, se activen metabólicamente o ambas; y poder alterar 

la microflora colónica hacia una composición más saludable [3]. Aunque cualquier ingrediente alimenticio 

que ingrese al intestino grueso es un prebiótico candidato, es la selectividad de la fermentación en el 

ambiente de cultivo mixto lo que es crítico. En la actualidad, la mayoría de las búsquedas de prebióticos se 

dirigen al crecimiento de microorganismos productores de ácido láctico. Esto se debe a sus supuestas 

propiedades promotoras de la salud. Sin embargo, puede ser que los desarrollos futuros en el estudio de 

los prebióticos puedan incluir aspectos de su efecto sobre los componentes de la flora patógena [4]. El 

término simbiótico se utiliza cuando un producto contiene tanto probióticos como prebióticos. Una sinergia 

entre probióticos y prebióticos se denomina sistema simbiótico. La intención principal de utilizar un 

simbiótico es proporcionar una capa de protección a las bacterias durante su viaje a través del tracto 

gastrointestinal [3]. Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo la extracción de pectina de las 

cáscaras de La intención principal de utilizar un simbiótico es proporcionar una capa de protección a las 

bacterias durante su viaje a través del tracto gastrointestinal [3]. Por lo tanto, el presente estudio tiene 

como objetivo la extracción de pectina de las cáscaras de La intención principal de utilizar un simbiótico es 

proporcionar una capa de protección a las bacterias durante su viaje a través del tracto gastrointestinal [3]. 

Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo la extracción de pectina de las cáscaras de Citrus 

limetta, Citrullus lanatus, Musa acuminata,

y las fracciones putrefactas de Lycopersicum de Solanaum y Psidium guajava seguido de 

la determinación del potencial prebiótico de las diferentes pectinas extraídas.

Introducción

La industria alimentaria produce grandes volúmenes de residuos, tanto sólidos como líquidos, 

resultantes de la producción, preparación y consumo de alimentos. Estos desechos plantean una 

eliminación cada vez mayor y problemas de contaminación potencialmente graves y representan una 

pérdida de valiosos nutrientes y biomasa. Por tanto, se necesitan nuevos métodos y políticas para la 

manipulación y el tratamiento de residuos con el fin de prevenir la contaminación del medio ambiente [1]. 

La recuperación de subproductos de los desechos de frutas puede mejorar la economía general de las 

unidades de procesamiento y puede reducir la contaminación ambiental de manera efectiva. Un 

subproducto valioso que se puede obtener de los desechos de frutas es la pectina. La pectina designa que 

el ácido pectínico soluble en agua (ácidos poligalacturónicos coloidales) de contenido variable de éster 

metílico y grado de neutralización, que es capaz de formar geles con azúcar y ácidos, en condiciones 

adecuadas (GITCO). Se utiliza en la preparación farmacéutica como relleno, como aglutinado en la terapia 

de la sangre y también para glasear frutas confitadas [2]. Las pectinas se utilizan principalmente como 

agentes gelificantes, pero también se pueden utilizar como espesantes y aglutinantes de agua. La 

aplicación clásica es dar una consistencia gelatinosa a las mermeladas o mermeladas que de otro modo 

serían jugos dulces. Para uso doméstico, la pectina es un ingrediente en la gelatina de azúcar donde se 

diluye a la concentración correcta con azúcar y algo de ácido cítrico para ajustar el pH. En algunos países, 

la pectina también está disponible como solución o extracto o como un polvo mezclado para hacer 

mermeladas caseras. Las pectinas también se pueden usar para estabilizar bebidas de proteínas ácidas, 

como tomar yogur y como sustituto de grasas en alimentos horneados. Niveles típicos de pectina utilizados 
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concentración de pectina (5,57% y 5,19%) (Tabla 1). Simmaky y Jaanaki [6] informaron que la 

cantidad de pectina extraída de las cáscaras de naranja fue de 31,5 g, lo que equivale al 

15,25% del peso total de la piel de naranja, y la cantidad de pectina extraída de las cáscaras 

de limón fue de 41,5 g, lo que equivale al 20,75% del total. peso de las cáscaras de limón que 

es similar al hallazgo actual.

Materiales y métodos

Extracción de pectina

Extractos de frutas de cáscara de Musa acuminata cv banana, Citrus limetta cv lima 

dulce, Citrullus lanatus sandía cv, Malus domestica cv manzana y frutos putrefactos de Solanum 

lycopersicum tomate cv y Psidium guajava Las guayabas cv se homogeneizaron 

utilizando agua desionizada (1: 1,5 p / v). Se añadió jugo de limón al homogeneizado para 

ajustar el pH a 2-2,5. A continuación, se hirvió el homogeneizado a 80ºC durante 15 

minutos. El homogeneizado hervido se filtró a través de un filtro de tela seguido de un 

filtro Whatman al vacío. Después, el filtrado se trató con isopropanol (1: 1) para precipitar 

la pectina. Después, la pectina precipitada se recuperó del filtrado y se secó para su uso 

posterior.

Desechos de frutas Peso mojado

(gms)

Peso en seco

(gms)

Porcentaje de

pectina

Solanum

lycopersicum

Citrus limetta

Musa sp

Citrullus lanatus

Psidium guajava

105 7.5 7.14

182,26

1409,33

454

1200

26,79

78,6

15,5

62,3

14,69

5.57

3,41

5.19

Mantenimiento del cultivo de probióticos

La cultura Starter de Lactobacillus acidophilus se adquirió de la Colección de 

cultivos de tipo microbiano y el Banco de genes del Instituto de Tecnología Microbiana, 

Chandigarh (número de MTCC 10307) y el cultivo de Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus 

casei fue adquirido del Departamento de Microbiología Lechera, Dairy Science College 

UAS, Bangalore. Las cepas probióticas se mantuvieron individualmente en caldo estéril 

MRS (Himedia) (De Man, Rogosa y Sharpe) a 37 ° C durante 4 horas, y luego se 

refrigeraron a 4 ° C. La subcultura se realizó en medio MRS cada 7 días.

Crecimiento de LAB

El cultivo en caldo MRS se mantuvo a pH 6,0 (el pH normal del caldo oscila entre 

5,7-6,3) y se contaron las unidades formadoras de colonias / ml y se encontró que eran casi 

similares para todas las muestras de LAB (Tabla 2a).

Tabla 1: Cantidad de pectina obtenida de los desechos de frutas.

Crecimiento de LAB
Muestra Colonia

unidad / mL (10- 4)

Media ± DE

formando colonia

unidad / mL (10- 5)

Media ± DE

formando colonia

unidad / mL (10- 7)

Media ± DE

formando

Se cultivaron cultivos probióticos en caldo MRS y se incubaron a 37ºC durante 48 h. El 

crecimiento se midió a las 48 horas y 60 horas mediante mediciones de densidad óptica (660 nm). 

El efecto de la pectina sobre el crecimiento de LAB se evaluó mediante la adición de pectina (0,4%) 

de diferentes desechos de frutas al caldo MRS mantenido en diferentes diluciones. Las diluciones 

se sembraron en placas sobre medio de agar MRS. Todos los experimentos se realizaron por 

triplicado.

L.

acidophilus

B. bifidum

L. casei

226 ± 8 34 ± 6,24 2 ± 1

281,66 ± 8,08

TNTC *

20,33 ± 8,50

45 ± 7,00

2 ± 1

2 ± 1

Estudio de la acidez titulable
Cuadro 2a: Crecimiento de LAB a pH 6,0. * TNTC = Demasiado numeroso para contar.

La densidad óptica se midió a 660 nm, para L. acidophilus

cultivo se encontró que era 0,8 a las 48 horas de incubación y 0,77 a las 60 horas de incubación a 

37ºC. Mientras que B. bifidum El valor de DO fue de 0,6 a las 48 horas y de 0,56 a las 60 horas de 

incubación. No hubo cambios significativos en el crecimiento de LAB en la incubación durante 60 

horas, L. casei la DO fue 1,004 a las 48 horas y 0,985 a las 60 horas. Hubo una reducción en la 

absorbancia cuando los cultivos se incubaron más de 48 horas (Tabla 2b).

La acidez titulable de las muestras se determinó según el método AOAC. Las muestras 

de leche (leche desnatada pasteurizada) se cuajaron (6 horas) usando las cepas de LAB 

anteriores con pectina (0,4%). La cuajada

% se diluyó y se tituló frente a hidróxido de sodio 0,1 N, utilizando

pag T h eso mi r norte

a o a l B pag le h A

th ci a D l I mi ty en = a 9 si × Dakota del Norte ti I t C er a v o a r lW

tu t mi o

ei ×gramo a hn F t a oo I rf norte metroth t ae pag lis I t norteaym

k

ofp mi norte

le norte a D

OaH

k pag mi o n × I I norte Dakota del Norte t gi.lm

factor de utsion

Muestra OD a 660 nm a las 48 horas de

incubación

OD a 660 nm a 60 horas de

incubación

Resultados y discusión
L. acidophilus

B. bifidum

L. casei

0,8

0,6

1.004

0,77

0,56

0,985

Extracción de pectina

Las pectinas son polisacáridos estructurales presentes dentro de todas las paredes 

celulares de las plantas dicotiledóneas. La característica estructural principal de la pectina es 

una cadena lineal de ácido D-galacturónico con enlaces 4 α con diversos grados de metilación. 

Las principales materias primas utilizadas para producir pectina comercial son el orujo de 

manzana y la piel de cítricos [5]. La cantidad máxima de pectina (peso seco) se obtuvo de Citrus 

limetta ( 14,49%) y la menor cantidad de pectina obtenida de Citrullus lanatus ( 3,41%), mientras 

que Musa sp. y Psidium guajava tiene similar

Cuadro 2b: Crecimiento de LAB a las 48 y 60 h de incubación.

Palframan et al. Observaron también las diversas respuestas de crecimiento de las bacterias 

a las muestras de pectina a varios pH. [7] afirmó que el pH al que se lleva a cabo la 

fermentación tiene un efecto directo sobre el metabolismo del sustrato debido al cambio en la 

actividad enzimática a diferentes
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pH. Se encontró que las muestras de pectina aumentaron el crecimiento de 

Bifidobacterias. Olano-Martin et al. También informaron resultados similares. [8], 

investigaron el efecto de varios oligosacáridos de pectina y pectina en Bifidobacteria, 

lo que está de acuerdo con el estudio actual que indica la mejora del crecimiento de 

BAL en presencia de la pectina prebiótica (Tabla 2c). Se observó que L. casei

mostró el crecimiento máximo (2,4 OD a 660 nm) con pectina de S. lycopersicum en 

comparación con L. acidophilus y B. bifidum. Yeo también indicó que los prebióticos en forma 

de productos de soja son capaces de mejorar significativamente el crecimiento de L. 

acidophilus.

L. casei

L. acidophilus + B. bifidum + L. casei

L. acidophilus

B. bifidum

L. casei

L. acidophilus + B. bifidum + L. casei

L. acidophilus

B. bifidum

L. casei

L. acidophilus + B. bifidum + L. casei

L. acidophilus

B. bifidum

L. casei

L. acidophilus + B. bifidum + L. casei

L. acidophilus

B. bifidum

L. casei

L. acidophilus + B. bifidum + L. casei

0,55

0,95

0,54

0,58

0,56

0,94

0,54

0,55

0,56

0,94

0,5

0,56

0,57

0,95

0,52

0,57

0,55

0,95

C. lanatus

Muestra de pectina Cultura probiótica OD a 660 nm después de 48 horas de 

incubación

S. lycopersicum

Nulo

Musa sp

Cuajada comercial

L. acidophilus

L. casei

B. bifidum

L. acidophilus

L. casei

B. bifidum

L. acidophilus

L. casei

B. bifidum

L. acidophilus

L. casei

B. bifidum

0,6

1.8

2.2

0,9

1,9

1.8

0,7

1,9

2.4

1.2

1,7

2

0,9

C. limetta

C. lanatus

S. lycopersicum

P. guajava

Psidium sp

Tabla 3: Acidez titulable del Simbiótico.

Conclusión

La pectina ya se está utilizando en la microencapsulación de probióticos [11] con el fin de 

crear sistemas de administración más efectivos para las bacterias probióticas. Una mayor 

comprensión de los mecanismos protectores conferidos por la pectina mejorará aún más los 

numerosos efectos beneficiosos de los probióticos. Los resultados del estudio actual sugieren 

que la pectina natural de fuentes frutales puede usarse como un prebiótico eficiente.

Tabla 2c: Efecto de la pectina sobre el crecimiento de LAB.

Acidez titulable del simbiótico

El ácido láctico es uno de los principales productos de degradación de la lactosa en la leche y los 

productos lácteos debido a la fermentación bacteriana. Dependiendo de los microorganismos 

involucrados, la fermentación de la leche procede a través de la vía de la glucólisis y producirá ácido 

láctico, mientras que a través de la vía de la pentosa fosfato con formación de ácidos láctico y acético 

[9]. La acidez titulable (como porcentaje de ácido láctico) del producto simbiótico osciló entre 0,45 y

0,9% según el tipo de cultivo (tabla 3). Se observó una alta acidez titulable 

(0,94–0,95%) cuando las tres tinciones de LAB se cultivaron junto con las muestras de 

pectina. Hubo un aumento en la acidez titulable del cultivo de LAB individual en 

comparación con el control (sin pectina). La acidez titulable del cultivo individual de 

LAB varió entre 0,52 y 0,57% con la pectina. Los hallazgos corresponden al estudio 

de Gomes y Malcata [10] sobre la tolerancia al ácido de L. acidophilus,

que varió de 0,3% a 1,9% de acidez titulable, con un pH óptimo de 5,5 ± 6,0.
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