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Comunicación corta 
PRINCIPALES COMPONENTES ORGÁNEOS 
DEL RESIDUO SOLIDO DE LA OBTENCION 
DEL COMPLEJO DE HESPERIDINA 

Inés Reynaldo 

ABSTRACT. Contents of proteins, fibers, celluloses and 
total soluble carbohydrates from the solid residue of citrus 
(orange) pulp were studied after extracting hesperidin 
complex. Percentages of al1 constituents evaluated in rela- 
tion to traditional animal feeding sources, make evident 
the possibility of using this material as a dietary supple- 
ment. 
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Es conocido que los residuos y subproductos 
industriales de los cítricos constituyen una fuente de 
alimentos para los animales (Kesterson y Braddock, 
1 976). 

De la extracción del jugo a las naranjas se obtiene 
un subproducto formado por los carpelos, las semillas 
y la corteza denominado pulpa de cítricos, que tiene 
múltiples usos en la industria, debido fundamentalmen- 
te a que es rico en compuestos con actividad biológica, 
importantes en la terapia de múltiples enfermedades 
(Guengerich y Kim, 1990; Gabor, 1988) y también se 
utiliza desde hace tiempo en forma fresca o conservado 
para ensilaje o harina en la alimentación animal (Kester- 
son y Braddock,' 1976). 

En este trabajo se propone analizar el posible 
aprovechamiento del residuo sólido que queda de la 
pulpa de los cítricos, una vez que ha sido utilizada en la 
obtención del complejo de hesperidina, un compuesto 
de alta demanda en la industria farmacéutica debido 
fundamentalmente a su elevado contenido de hesperi- 
dina (Martin, 1954). 

El material utilizado fue el residuo de la pulpa de 
cítricos (naranja) sometida a un tratamiento acuoso 
alcalino en frío con agitación (Inés Reynaldo, 1992). 

Dra.lnés Reynaldo, Investigador Auxiliar del departamento de Fisio- 
logía y Bioquímica, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Gaveta 
Postal no. 1, San José de las Lajas, La Habana, Cuba. 

RESUMEN. Se estudiaron los contenidos de proteínas, 
fibras, celulosas y carbohidratos solubles totales en el 
residuo sólido de la pulpa cítrica (naranja) posterior a la 
extracción del complejo de hesperidina. Los porcentajes 
detectados de los constituyentes evaluados en relación con 
fuentes tradicionales de alimentación animal, evidencian 
la posibilidad de utilización de esle material como suple- 
mento en las dietas. 
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Este proceso degrada la pectina presente, a la vez 
que extrae la hesperidina junto con otros compuestos 
de naturaleza semejante. 

El residuo con un pH 11 se sometió a un proceso 
de lavado con agua a temperatura ambiente hasta un 
pH neutro y se sec6 para su mejor conservaci6n. Se 
utilizó el residuo procedente de tres procesos de extrac- 
ción diferentes. 

Se evaluaron los contenidos de proteína por el 
método Khedahl, carbohidratos totales (Pan, Ye y Kuc, 
1993), fibra bruta y celulosa (Browning, 1967). 

Los análisis se realizaron por triplicado y los datos 
publicados corresponden a los valores mínimo y máxi- 
mo. 

Los datos comparativos se tomaron de Rodríguez 
y Lannes, 1985. 

Proteínas. Los resultados indican que los contenidos de 
proteíria no sufren variación durante el proceso de 
obtención del complejo de hesperidina y sus valores 
son superiores a la mayoría de los subproductos agrí- 
colas, como son la cáscara de arroz, el tomate y el 
boniato (3.0, 1 .O y 1.90 respectivamente); sin embargo, 
es semejante al del palmiche, material muy utilizado en 
la alimentación de cerdos. 

Tabla l. Contenido de los principales constituyen- 
tes orgdnicos del residuo de la obtención 
del corn~leio de hes~eridina 

Componentes Pulpa cítrica Residuo 

Proteína bruta 6.0 6.25-6.75 
Fibra cruda 19.0 19.20-26.60 
Carbohidratos 5.3 1.10-2.00 (sin lavar) 
solubles totales 0.70-0.90 (lavado) 



Fibra cruda. La fibra cruda está compuesta por los 
carbohidratos estructurales de las plantas, es decir, la 
celulosa, la hemicelulosa y la pectina, aslcomo también 
por la lignina, todo lo cual conlleva a que en la medida 
en que aumenta el contenido de fibra de un material 
vegetal disminuya su digestibilidad. 

El contenido de fibra en el residuo no es tan bajo 
como en algunos materiales utilizados para forraje, 
tales como los vegetales y los tubérculos, no obstante, 
sí es considerablemente menor que el de la cáscara 
(40 %) y la paja de arroz (34 %), el bagazo (23 %), la 
glicinia (32 %) y el kenaf (35-50 %). Además, se encuen- 
tra en el lfmite de consideración de lo que Acosta (1 981 ) 
denominó como un contenido de fibra elevado, que es 
cuando el valor es superior al 25 Oh. 

Por otro lado, la composición de esta fibra tiene 
bajo porcentaje de lignificación, lo que indica la posibi- 
lidad de una mayor digestibilidad en relación con los 
materiales comparados. 
Celulosa. La celulosa es una de las sustancias orgáni- 
cas que más abunda en la naturaleza y, a su vez, 
constituye una de las mayores fuentes de energía para 
los rumiantes. 

En los residuos el porcentaje de celulosa en la fibra 
osciló entre el 25 y el 40 %, valores que están en 
dependencia de la degradación que sufren las pectinas 
durante el proceso tecnológico, ya que la fibra está 
constituida por la celulosa y la pectina entre otros. 

En todos los casos el contenido de celulosa del 
residuo fue mayor que el de la pulpa cftrica. 
Carbohidratos solubles totales. Los residuos en gene- 
ral presentan menor porcentaje de carbohidratos tota- 
les solubles que la pulpa, lo que indica que el medio 
extractivo de la hesperidina también lo fue para algunos 
carbohidratos, tales como los azúcares adheridos a las 
membranas carpelares y algunos restos de jugo. 

De igual forma, el residuq sin lavar también pre- 
senta mayor porcentaje que el lavado. 

Como se puede apreciar este residuo no es una 
fuente abundante de calorías, por lo que en caso de que 
sea utilizado en la alimentación del ganado, esta defi- 
ciencia puede ser corregida con el suplemento de mie- 
les, lo que además le mejoraría la palatabilidad. 

Los resultados de este trabajo evidencian la utili- 
zación potencial de este residuo como suplemento en 
la dieta de poblaciones ganaderas, debido a la compo- 
sición que posee, que en la mayoría de los casos es 
superior a los de otros residuos agroindustriales con 
reconocido uso en ese campo. 
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