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R ES UM EN 

 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas, frutas y 
vegetales, poseen un anillo aromático unido a uno o más grupos hidroxilo, incluyendo 

derivados funcionales (ésteres, glucósidos.), el grupo más importante de estos 

compuestos son los flavonoides, con una estructura molecular C6-C3-C6. La 

identificación, cuantificación y extracción de los flavonoides ha despertado un gran 
interés debido a que se ha reportado que poseen propiedades benéficas para la salud 

del ser humano, tales como actividades anticancerígenas, antiinflamatorias, antivirales,  

antialérgicas, protección contra enfermedades del corazón y  propiedades 
antioxidantes.  

En los frutos cítricos se presentan tres tipos de flavonoides: flavanonas glicosídicas, 
las flavonas polimetoxiladas y los flavonoles, siendo las cáscaras una importante 

fuente de estos compuestos. 

El objetivo de este trabajo fue extraer y cuantificar el contenido fenólico de las 

cáscaras de siete cítricos cultivados en México, así como su Actividad Antioxidante 

(AA).  Esto se determinó evaluando el mejor sistema de extracción de los compuestos 
fenólicos mayoritarios, teniendo como variables la temperatura de extracción, la 

concentración del disolvente (etanol), y el tiempo de extracción.  La determinación de 

AA se realizó mediante el método de blanqueamiento del β-caroteno, utilizando BHT 

como antioxidante de referencia. La identificación y cuantificación de los compuestos 
mayoritarios se realizó mediante la técnica de HPLC.  El mejor modelo de extracción 

de los compuestos fenólicos mayoritarios fue con una concentración de disolvente 

(Etanol) al 96% a temperatura de reflujo (76ºC), realizando tres extracciones de una 
hora. El valor más alto de AA se observó en los extractos de limón mexicano y naranja 

valencia (79.41 y 76%, respectivamente). La naranja agria presentó un mayor 

contenido fenólico seguida de la lima y el limón mexicano (25, 14 y 12 g/100g b.s., 

respectivamente). Se identificó la naringina en todos los cítricos, la hesperidina se 
identificó en todos los cítricos, a excepción de la  toronja. La naranja agria y la toronja  

presentaron el contenido más alto de naringina (4280 y 3145 mg/100g b.s., 

respectivamente).  
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AB S TR AC T  

 

Phenolic compounds possess an aromatic ring linked to one or more hydroxyl groups, 

including functional derivatives (esters, glucosydes). Phenolics are secondary 
metabolites of plants, fruits and vegetables, being the flavonoids the main group, with 

a molecular structure C6-C3-C6. 

Flavonoids identification, quantification and extraction is of great interest because they 

have been reported to have benefic properties to human health, such as 

anticarcinogenic activities, anti-inflammatory, antiviral, antialergic, they give proteccion 

against heart disease, and they even have antioxidant properties. Citrus fruits present 
three type of flavonoids: flavanones glycosidics, polymethoxilated flavones, and 

flavonols, compounds that are present in high concentration in the peel of these fruits.  

 

The scope of this investigation was the extraction and quantification of the phenolic 

compounds, and its Antioxidant Activity (AA), of the peel of citrus cultivated in Mexico. 

This was made evaluating the best extraction system for the principal phenolic 

compounds, having as process variables the extraction temperature, solvent 
concentration (ethanol), and extraction time. The evaluation of AA was made by the β-

carotene bleaching assay, using BHT as the reference antioxidant. The idientification 

and quantification of the major phenolic compounds was made using the HPLC 
technique.  

 

The best extraction model for de principal phenolic compounds resulted when using a 

solvent (ethanol) concentration of 96%, with reflux temperature (76ºC) and three 
extractions of one hour each one. The major value of AA was observed in Mexican 

lemon and Valencia orange peel extracts (79  and 76%, respectively).Sour orange 

showed the major phenolic content, followed by the lime and mexican lemon (25, 14, 
and 12 g/100g d.w., respectively). Naringin was identified in every citrus in study, 

hesperidin was identified in all citrus, except in the grapefruit extract. Sour orange and 

grapefruit extracts showed the higher contents of naringin  (4280,  3145 mg/100g d.w., 

respectively). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los flavonoides son polifenoles que se encuentran comúnmente en frutas, en cítricos, 

vegetales, nueces y  granos; se pueden encontrar en forma libre o unidos a azúcares 

formando heterósidos; estos compuestos han despertado un gran interés en la 

investigación debido a que se ha reportado que poseen diversas propiedades benéficas 

para la salud del ser humano, tales como actividades anticancerígenas, 

antiinflamatorias, antivirales,  antialérgicas, protección contra enfermedades del 

corazón, además de propiedades antioxidantes. Además, se ha reportado que los frutos 

cítricos tienen un alto contenido de compuestos fenólicos, siendo las  cáscaras de estos 

frutos una fuente importante de estos compuestos.  Los tres tipos de flavonoides 

presentes en los cítricos son: flavanonas, flavonas y flavonoles. (Martínez et al.,2000; 

Kang et al., 2006). 

 

México es un importante productor de cítricos, la citricultura mexicana aporta el 15 por 

ciento de la producción mundial. Del total de la superficie plantada de frutales en el 

país, los cítricos representan el 44 por ciento. Los cítricos en México se cultivan en 23 

estados de la República generando una producción de 5.5 millones de toneladas 

anuales. De la producción nacional se destina un 15% a la industria, generando 

aproximadamente 189,750 toneladas de cáscara como subproductos en la industria 

(SAGARPA, 2009). 

 
  
Por lo anterior, resulta importante el aprovechamiento de estos subproductos 

industriales, implementando un método de extracción para recuperar la mayor cantidad 

de compuestos fenólicos así como su actividad antioxidante.  
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ANTECEDENTES 
 

  1.1 FRUTOS CÍTRICOS 
 

El fruto de los cítricos se denomina hesperidio, las frutas cítric as se definen como los 

tres géneros de la familia Rutceae: Citrus, Fortunella y Poncirus, los dos últimos no 

tienen valor comercial, por lo que el género Citrus es el que representa mayor 

importancia económica. 

 

Clasificación científica: 

Reino: Plantae 

Familia: Rutaceae 

Género: Citrus 

 

 Actualmente, los frutos cítricos crecen en todas las regiones del mundo donde el clima 

no sea muy severo durante el invierno y existan condiciones favorables de suelo(Weier 

et al., 1979; Oshe et al., 1972).    

 

   1.1.1 MORFOLOGÍA DE CÍTRICOS 
 

Las frutas cítricas están compuestas de tres diferentes partes morfológicas: 

 

 Epicarpio; Porción externa de la cáscara, también se le conoce como flavedo 

(Figura 1), aquí se encuentran los carotenoides, las glándulas oleosas que 

contienen los aceites esenciales característicos de cada cítrico (Ting y Attaway, 

1971; Ting y Rouseff, 1986).  

 Mesocarpio; Se localiza inmediatamente debajo del epicarpio, también se le 

llama albedo  (Figura 1). Es una capa blanca esponjosa que varía en espesor en 

los diferentes tipos de cítricos y consiste en dos largas células ricas en 

sustancias pécticas y hemicelulosas. Esta capa cubre completamente al 

endocarpio, el cual es la porción comestible de los cítricos.   Ambos, el flavedo y 
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el albedo conforman el  pericarpio, comúnmente conocido como la corteza o 

cáscara de la fruta.  

 Endocarpio; La parte comestible de las frutas cítricas (Figura 1), está 

compuesta por muchos segmentos, dentro de los cuales se encuentran las 

vesículas de jugo, (Weier et al., 1979; Ting y Rouseff, 1986). En el Cuadro 1,  se 

presenta la composición química de los cítricos. 

 

Cuadro 1. Composición química de los frutos cítricos.  

Componente    
Agua   
Azúcares reductores 
Sacarosa 
Ácidos 
Sustancias nitrogenadas   
Lípidos   

Vitaminas 

Vitamina C 
Vitamina B6 
Tiamina 
Riboflavina 
Biotina 
Niacina 

Micronutrientes 

Magnesio  
Calcio  
Zinc 
carotenos 

Flavonoides flavanonas glicosídicas 
flavanona polimetoxiladas 

Pectina    
(Seok et al., 2004, Rincón et al., 2005).  

 

Los diversos constituyentes químicos están distribuidos a lo largo de varios tejidos, 

algunos se concentran más en unos tejidos que en otros. Por ejemplo, los flavanones 

glicosídicos se encuentran en mayor concentración en el albedo que en las vesículas de 

jugo o el flavedo. El albedo es rico en celulosa, hemicelulosa, lignina, sustancias 
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pecticas y compuestos fenólicos. La limonina (compuesto amargo), es más alto en las 

semillas y membranas. Los azúcares están bien distribuidos en las células de todos los 

tejidos, pero las células del jugo almacenan la mayor cantidad de azúcares en las 

vacuolas, así como compuestos nitrogenados, lípidos, compuestos fenólicos, vitaminas 

y sustancias inorgánicas (Ting y Attaway, 1971, Kawaii et al., 2000). 

 
 

Figura 1. Sección transversal de una fruta cítrica. 

  

El comercio de las frutas cítricas generalmente se clasifica en cuatro grupos 

horticulturales, todos pertenecientes al género Citrus: 

a) Naranjas y mandarinas 

b) Toronja y pomelo 

c) Frutas ácidas: limón, lima y citrón 

d) Frutos cítricos híbridos   
 

1.1.2 NARANJAS Y MANDARINAS  

 

Este grupo incluye la naranja agria (C. aurantium), la naranja dulce (C. sinensis) y la 

mandarina (C. reticulata). La más importante de todas las frutas cítricas es la naranja 

dulce, la cual crece en todas las regiones del mundo adaptadas a cítricos, y cada región 

tiene variedades características (Oshe et al.,1972). 
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1.1.2.1 NAR ANJA 
 

Es una especie subtropical. El factor limitante más importante es la temperatura 

mínima, ya que no tolera las inferiores a -3ºC. No tolera las heladas, ya que sufre tanto 

las flores y frutos como la vegetación, que pueden desaparecer totalmente. No presenta 

reposo invernal, sino una parada del crecimiento por las bajas temperaturas. Necesita 

temperaturas cálidas durante el verano para la correcta maduración de los frutos. 

Necesitan suelos permeables y poco calizos y un medio ambiente húmedo tanto en el 

suelo como en la atmósfera (Rincón et al., 2005). 

Las principales variedades de naranja que crecen alrededor del mundo se pueden 

incluir en cuatro grupos:  

1. Naranja común; Siendo las más importantes la naranja Valencia, Pineaple, 

Hamlin, y Parson Brown.  

2. Naranja no ácida; Es la de menor importancia comercial. 

3. Naranja pigmentada; Estas frutas presentan una pigmentación roja que no se 

debe a los carotenos, sino al contenido de antocianinas y es por esto que no se 

utiliza tanto ya que las antocianinas tienden a degradarse en un tiempo muy 

corto afectando la calidad de estas frutas.  

4. Naranja navel; La más destacada es la Washington Navel.  

 

Sin embargo, es más común la clasificación en las dos principales especies comerciales 

de naranja:  

1. Naranjas Dulces (C. sinensis); Que se subdividen en naranja común, naranja 

Navel, naranja roja y naranja no ácida. La naranja común representa el grupo 

principal dentro de las frutas cítricas comerciales. Dentro la naranja común, la 

variedad más importante a nivel mundial es la naranja Valencia, pues se adapta 

a una gran variedad de climas y condiciones horticulturales. 

2. Naranjas Agrias (C. aurantium); La principal variedad de esta especie es la 

naranja Seville, son frutos con un jugo demasiado agrio y son poco comestibles, 

pero se utilizan para la elaboración de mermeladas o de infusiones o medicinas 

naturales debido a las propiedades benéficas a la salud que se le han atribuido.  
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La naranja en México, es considerada como la fruta más importante, tanto por la 

superficie cultivada, el volumen y valor de la producción, como por el consumo de la 

población. Tan sólo la naranja ocupa la tercera parte del volumen producido en el sector 

frutícola nacional, y un tercio igualmente de la superficie asignada a las frutas. Las 

variedades de naranja por su período de maduración se clasifican en: temprana, media 

estación y tardía. En México, predomina esencialmente la producción de la variedad 

Valencia (maduración tardía) y en una menor medida la Navel, Parson y Brown 

(maduración temprana). México forma parte de los 5 principales productores: Brasil, 

Estados Unidos, China, México y España representando en conjunto el 60% de la 

producción mundial de la fruta. (ASERCA, 2010). 

 

1.1.2.2 MANDARINA 

Recibe también en algunos casos el nombre de Tangerina. En las regiones tropicales la 

calidad el fruto es muy variable, dependiendo de los microclimas y de la altitud. La 

producción es casi continua a lo largo del año y es destinada principalmente al mercado 

fresco.  

En áreas semitropicales los frutos tienen una característica intermedia: son muy 

jugosos, con un elevado contenido en azúcares y pueden ser destinados tanto al 

consumo en fresco como a la elaboración de jugo. 

Es más resistente al frío y más tolerante a la sequía que el naranjo, pero los frutos son 

sensibles. El factor limitante es la temperatura mínima, ya que no tolera las inferiores a 

3ºC pues la temperatura determina el desarrollo vegetativo, floración, cuajado y calidad 

de los frutos. Necesitan suelos permeables y poco calizos y un medio ambiente húmedo 

tanto en el suelo como en la atmósfera (Barret et al, 2005). 

Existen diferentes especies de mandarinas: 

a)  Citrus reticulata (Clementinas): Este tipo varietal son de tamaño pequeño, de 

mejor calidad gustativa y  semilladas (Figura 2).  

b) Citrus unshiu (Satsumas): Este tipo varietal son frutos de mayor tamaño y de 

peor calidad gustativa, sin semilla.   
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c) Citrus reshni (Comunes): Este tipo varietal se utiliza principalmente como 

ornamentales.  
Los principales países productores de mandarinas son China, España, Brasil y Japón. 

En México, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y San Luis Potosí son los 

principales estados productores, de los cuales Veracruz aporta el 44% de la producción 

nacional. Es común encontrar este fruto por el comportamiento de su estacionalidad 

desde octubre hasta febrero (SAGARPA, 2009). 

 

1.1.3  TORONJA  
 

La toronja viene del oeste de la India, se le conoce también como pomelo, es un 

híbrido, del que no se conoce con exactitud su origen, aunque numerosas 

investigaciones señalan que se trata de un cruce natural entre el naranjo dulce y el 

pummelo (una especie diferente) producido en Barbados, en las Indias Occidentales. 

Su nombre científico es C. paradisi y hoy en día, el cultivo este fruto se lleva a cabo en 

numerosos países tropicales y subtropicales, los principales países productores de 

toronja son Estados Unidos, Sudáfrica, China, Israel y México (Barret et al, 2005). 

  

En México, los principales estados productores de toronja son Veracruz, Michoacán, 

Tamaulipas y Nuevo León.  

Las variedades se clasifican según la tonalidad de su pulpa: 

a) Blancas o comunes; tienen la pulpa de color amarillo y a pesar de ser las más 

cultivadas cada vez más se ven desplazadas por las variedades pigmentadas. 

En México, la principal es la variedad Marsh. 

b) De pulpa rosa; En las que encontramos a la variedad Ruby Red, la que 

comúnmente se consume en fresco. En los últimos años ha visto reducida su 

demanda en el mercado, sobre todo frente a las variedades de pulpa roja. 
c) Pigmentadas rojas; deben su color al pigmento licopeno, entre estas se 

encuentran la Star Ruby y la Rio Red, que son consideradas las de mayor 

demanda en el mercado en fresco. 
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Es una especie subtropical, la calidad del pomelo está asociada a una alta integral 

térmica. En general, la temperatura se considera el factor ambiental más importante en 

la incidencia sobre el color del fruto tanto externo como interno. Necesita temperaturas 

cálidas durante el verano para la correcta maduración de los frutos. La forma del fruto 

depende de la humedad relativa; los pomelos cultivados en zonas tropicales o 

subtropicales tienen una forma aplanada, mientras que los cultivados en zonas más 

áridas tienen frutos esféricos. No tolera las heladas, ya que sufre tanto las flores y frutos 

como la vegetación. Los principales países productores de toronja son Estados Unidos, 

China y México, siendo Veracruz, Michoacán y Nuevo León los principales estados 

productores  (SAGARPA, 2009). 

 

1.1.4 LIMONES Y LIMA  

 

Las limas y los limones son frutas cítricas ácidas que difieren de las otras variedades de 

cítricos en cuanto a que típicamente se consumen con otras comidas. El limón se 

produce generalmente en climas más fríos y también se adapta a climas secos. La lima 

es sumamente sensible al clima frío y crece exclusivamente en climas tropicales. Los 

principales productores de lima son México y Brasil. México está ubicado en el primer 

lugar mundial en la producción de limones y limas. En el escenario de los frutales en 

México, el cultivo del limón mexicano es uno de los principales frutales dentro de los 

112 reportados por el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON), 

después de la naranja sin clasificar y la naranja valencia. Los principales estados 

productores de limón mexicano son Colima, Michoacán y Oaxaca; En el 2003, Guerrero 

fue la única entidad federativa productora de limón real  (SAGARPA, 2009).  En México, 

según el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la 

SAGARPA, se reportan 4 tipos de limón:  

a) Limón mexicano o agrio (C. aurantifolia); Es el limón de uso común, de coloración 

verde, tamaño mediano, con semillas. 

b) Limón persa (C. latifolia); Este es un limón sin semillas, se utiliza principalmente para 

decorar platillos. 

c) Limón italiano (C. limon) 
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d) Limón real (C. limon) 

e) Limas (C. aurantifolia Swingle) 

Sólo México, Brasil, Egipto y Perú producen limón mexicano. Dado sus condiciones 

climáticas, México dispone de limón durante todo el año, acentuando su producción 

durante mayo a octubre. En la Figura 2 se muestran siete frutos cítricos producidos en 

México.  

 

 

 

 

 

  

Naranja valencia (C. sinensis)                               Naranja agria (C. aurantium) 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarina Clementina (C.reticulata)                      Toronja (C. paradisi)   

 

 

 

 

 

 

  

 

Limón mexicano (C.aurantifolia),     Limón real (C.limon),    Lima (C.aurantifolia Swingle)              

Figura 2. Frutos cítricos producidos en México. 
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 1.1.5  Efecto de factores climáticos en la composición química de las frutas.  
 

La composición química de cada fruta está determinada por las características de las 

diferentes variedades existentes, influenciada también por factores externos. El suelo 

en el que se plantan los árboles determina características especiales, tales como la 

cantidad y tiempo de aplicación de fertilizantes.   

La temperatura del área donde crecen, no solamente tiene influencia en la calidad 

interna de la fruta, sino también en su apariencia externa y en la textura. El desarrollo 

del color superficial está fuertemente influenciado por la temperatura del ambiente de 

crecimiento (Ross y Kasum, 2002). 

 

Las condiciones climáticas son el principal factor que afecta la calidad de la fruta. La 

alimentación de la planta también tiene influencia en las características que tendrán sus 

frutos, por ejemplo, utilizar fertilizantes ricos en potasio afecta la calidad del jugo, puede 

aumentar el tamaño de la fruta, ocasiona que la textura de la corteza sea más gruesa, 

se presenta una madurez tardía y un bajo contenido de sólidos solubles en el jugo, lo 

que no sucede cuando se utilizan fertilizantes bajos en potasio (Barret et al, 2005). 

 

 La variabilidad química de los compuestos bioactivos y su relación con los factores 

genéticos y climáticos ha sido estudiada por diversos autores, se han realizado 

comparaciones de la influencia de la variedad a niveles inter e intraespecíficos en el 

contenido de los micronutrientes de diferentes jugos de cítricos. Existen algunas 

evidencias de los efectos de la variedad y del medio ambiente en la producción de 

metabolitos secundarios en los cítricos, el contenido de flavonoides en las frutas 

depende principalmente de las características genéticas (Cano y Arnao 2004). 

 

1.1.6  Producción de frutos cítricos en México 
 

La citricultura mexicana aporta el 15 por ciento de la producción mundial. En naranja, 

México ocupa el cuarto lugar después de Brasil, Estados Unidos y China, y es el 

productor número uno de limón mexicano y persa. Del total de la superficie plantada de 
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frutales en el país, los cítricos representan el 44 por ciento. Los cítricos en México se 

cultivan en 23 estados de la República generando una producción de 5.5 millones de 

toneladas. De la producción nacional se destina un 15% a la industria, lo cual sería un 

aproximado de 189,750 toneladas de cáscara que se desperdician en la industria. Los 

estados que destacan por su producción son: Baja California Sur, Campeche, Colima, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, 

San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán (SAGARPA, 2009). 

 

En el 2007, México ocupó el segundo lugar en la producción mundial de limones y 

limas, con un total de producción de 1,935,909 millones de toneladas (MT),  el tercer 

lugar en la producción de naranjas con 4,248,715 MT, y el cuarto lugar en la producción 

de toronjas con una producción de 313,497 MT  

Los principales países productores y exportadores de mandarina (Citrus reticulata) son 

China y España, en 2007 México ocupó el lugar número 13 con una  producción de 

469,037 MT, (http://faostat.fao.org). 

 

1.2  Compuestos Fenólicos 
 

Los compuestos fenólicos son sustancias que poseen un anillo aromático unido a uno o 

más grupos hidroxilo, incluyendo derivados funcionales (ésteres, glucósidos.). Los 

fenoles son metabolitos secundarios de las plantas que les confieren cualidades 

deseables como indeseables, tienen un papel importante en el color, en las cualidades 

sensoriales y nutricias así como en las propiedades antioxidantes de los alimentos, y no 

están presentes en alimentos provenientes de animales. Estos compuestos consisten 

en dos grupos: flavonoides y ácidos cinámicos, de los cuales, los flavonoides son el 

grupo más importante. (Martínez et al, 2000). 

 

Algunos de los efectos de los polifenoles en la calidad de los alimentos son los 

siguientes (St-Onge, 2005): 

1. Causan astringencia indeseable en algunas frutas y deseable astringencia en 

sidras y vinos.  
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2. En el desarrollo del color final, sabor y aroma en productos como cocoa, en 

donde la condensación de los productos de las catequinas juegan un papel 

importante.  

3. La formación de precipitados en jugos de manzana, cervezas y vinos se atribuye 

a la interacción de proteínas y polímeros fenólicos.  

4. El desarrollo de decoloración café debido a la oxidación de sustancias fenólicas 

mediante enzimas polifenolasas.  

5. La formación de compuestos oscuros con el hierro debido a la acción 

secuestrante de los fenoles dihídricos y trihídricos, lo que resulta en una 

apariencia indeseable en alimentos enlatados.  

 

La narutaleza química de los flavonoides depende de la clase estructural, del grado de 

hidroxilación, de los sustituyentes que contenga, y del grado de polimerización 

(Martínez et al, 2000, Di Majo et al., 2005). 

 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto 

común de difenilpiranos (C6-C3-C6), formado por quince carbonos, distribuidos en tres 

anillos: dos anillos bencénicos de 6 carbonos (A y B), conectados mediante un anillo 

heterocíclico C que puede ser pirano o pirona (si tiene un doble enlace en la posición4).  

 

La identificación, cuantificación y extracción de los flavonoides ha despertado un gran 

interés debido a que se ha encontrado que poseen propiedades benéficas para la salud 

del ser humano, tales como actividades anti cancerígenas, antiinflamatorias, antivirales,  

antialérgicas, protección contra enfermedades del corazón y  propiedades antioxidantes 

ya que retardan los cambios oxidativos en los alimentos, mejorando así la calidad y el 

valor nutricional de estos.  Todos estos efectos en la salud atraen la atención de 

incorporar éstos compuestos a los productos alimenticios. (Carrol et al.,1999; Maeda-

Yamamoto et al.,1999, Kang et al., 2006; Huet, 1982; Benavente-Garcia et al.,1997; 

Shaidi, 1997 ).  
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Los flavonoides están presentes en la mayoría de las plantas, sin embargo, existen 

unos que son específicos de los cítricos y sus patrones varían dependiendo de cada 

especie, estos compuestos son: las flavanonas glicosídicas y las flavonas 

polimetoxiladas. Los principales flavonoides de los cítricos son: antocianinas, flavones, 

flavonoles o flavanonas. Las flavanonas glicósídicas más comunes en las frutas cítricas 

son: hesperidina, naringina, neohesperidina, narirutin, nobiletin. En la Figura 3 se 

muestra la estructura química de los flavonoides. (Manthey y Grohmann, 2001; Asami et 

al, 2003). 
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                  Figura 3. Estructura química de los flavonoides. 

 

En plantas se han descrito más de 5000 flavonoides naturales y en función de su 

estructura química se han clasificado en 6 grupos los cuales se muestran en el Cuadro 

2. Se incluyen: antocianidinas, pigmentos responsables de los colores rojo y azul de las  

frutas, jugos de frutas, vinos y flores; las catequinas, las flavanonas y flavanonas 

glicosídicas encontradas en cítricos y en la miel; y las flavonas, flavonoles y flavonol 

glicósidos encontrados en té, frutas, vegetales y miel (Merken y Beecher, 2000).  
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Cuadro 2.  Clasificación de los flavonoides (Bocco et al, 1998, Merken y Beecher, 2000, 
Mabry et al, 1980). 

 

R1 = H:    Apigenina 
R1 = OH:  Luteolina   

R1 = H;     R2 = H:         Daidzeina 
R1 = OH;  R2 = H:         Luteolina   
R1 = H;     R2 = OCH3:  Gliciteina    

R1 = H;        R2 = H:     Kaempferol 
R1 = OH;     R2 = H:     Quercetina 
R1 = OH;     R2 = OH:  Mircetina  
R1 = OCH3; R2 = H:     Isorhamnetina 

R1 = H;       (+) Catequina 
R1 = OH;    (+) Galocatequina  

R1 = H;        R2 = OH:     Naringenina 
R1 = OH;     R2 = OH:     Eriodictiol 
R1 = OH;     R2 = OCH3: Hesperetina 

R1 = H;        R2 = H:      Pelargonidina 
R1 = OH;     R2 = H:       Cianidina 
R1 = OH;     R2 = OH:    Delphinidina  
R1 = OCH3; R2 = OH:    Petunidina 
R1 = OCH3; R2 = OCH3:Malvidina 
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  1.2.1  Naringina 
 

La naringina (Figura 4) es una flavanona glicosídica que se encuentra en mayor 

cantidad en  la toronja. Se ha encontrado que la naringina ofrece muchos beneficios a 

la salud, como son: propiedades antioxidantes,  funciona como un reductor de 

colesterol, es un reactivo anticancerígeno (Bok et al., 2000; Chen et al., 1990; Shin et 

al., 1994). También se presenta en la naranja, siendo el compuesto más agrio de la 

naranja agria. Al ser ingerida, la naringina se hidroliza mediante la bacteria intestinal y 

se forma la naringenina. Se ha encontrado que la naringenina tiene propiedades 

anticancerígenas. Los beneficios a la salud reportados de la naringina, probablemente 

se deben a la naringenina. (Rojas et al., 1996; Ameer et al., 1996; Kanaze et al., 2004; 

Abeysinghe et al., 2007).  

 

 
                                   (a)                                                   (b) 

 

Figura 4. Estructura molecular de naringina (a) y naringenina (b). 

 

   1.2.2  Hesperidina 
 

La hesperidina (Figura 5), es una flavanona glicosídica presente en frutas y vegetales, 

en los frutos cítricos se encuentra en la naranja, en mandarinas, limones, limas y en 

algunos híbridos (Del Río et al., 2004, Eskin, 2006). 

Presenta efectos benéficos a la salud: reduce los niveles de colesterol, tiene actividad 

antioxidante, actividad antiinflamatoria, propiedades sedantes que aumentan el sueño, 
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por lo que se ha estudiado también su aplicación en fármacos y posee efectos 

anticancerígenos en lengua, colon y esófago en ratas (Tanaka et al., 1997, Tanaka et 

al., 2000; Koyuncu et al., 1999; Bok et al., 1999; Galati et al.,1994; Chan et al.,1999; 

Garg et al., 2001, Kanaze et al., 2004; Del Río et al., 2004).  

 

                          
                          Figura 5. Estructura molecular de hesperidina. 

 

1.2.3  Nobiletina 
 

Es un flavonoide polimetoxilado presente en la cáscara de mandarinas y naranjas. 

Presenta una actividad antiinflamatoria, teniendo un papel importante en la prevención 

de la arterioesclerosis debido a su habilidad en la reducción de los niveles de colesterol 

(Whitman et al., 2005; Horowitz y Gentili, 1977; Ishiwa et al.,  2000; Iwase et al., 2001). 

La estructura molecular del compuesto se muestra en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 6. Estructura molecular de la Nobiletina 
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 1.2.4 Eriocitrina 

 

Es una flavanona glicosídica abundante en limones y limas, pero no está presente en 

todos los cítricos. Se obtiene de la cáscara y se utiliza en múltiples complejos 

vitamínicos, en los cuales se aprovecha su alta actividad antioxidante (Del Río et al., 

2004). En la Figura 7 se muestra su estructura.  

 

 
 

                                  Figura 7. Estructura molecular de Eriocitrina.  

  

 1.2.5  Diosmina 
 

Es una flavona que tiene importantes aplicaciones farmacológicas, siendo el ingrediente 

activo en muchos medicamentos para el tratamiento de enfermedades del sistema 

circulatorio, artritis reumática e insuficiencia venosa, además posee propiedades 

antioxidantes (Del Río et al., 2004). En la Figura 8 se muestra su estructura. 

 
                                 Figura 8. Estructura molecular de diosmina. 
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  1.3 Compuestos antioxidantes 
 

La actividad de los flavonoides como antioxidantes depende de las propiedades 

REDOX de sus grupos hidroxifenólicos y de la relación estructural entre las diferentes 

partes de la estructura química. Los compuestos fenólicos destacan por poseer 

actividad antioxidante; cada polifenol tiene una cierta actividad antioxidante, sin 

embargo, en una fruta, la capacidad antioxidante no está dada simplemente por la suma 

de las capacidades antioxidantes de cada uno de sus componentes, sino también por la 

interacción entre ellos, lo que puede producir efectos sinérgicos o antagónicos 

(Abeysinghe et al., 2006). 

 

Los compuestos antioxidantes poseen la facultad de proteger a las células contra el 

daño oxidativo, el cual provoca envejecimiento y enfermedades degenerativas, tales 

como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes.  

 

Se producen reacciones de oxidación cuando un átomo o grupos de átomos ceden 

electrones, y para cada oxidación existe la correspondiente reducción que conlleva la 

adición de electrones.  La actividad antioxidante es aquella que permite neutralizar los 

átomos de oxígeno. El átomo de oxígeno en estado libre tiene 4 pares de electrones y 

se torna inestable cuando pierde un electrón. El radical libre es un átomo de oxígeno 

con 7 electrones, que al quedar libre toma un electrón de la membrana de un tejido 

corporal y produce otro radical libre. Esto resulta en una cascada de oxidaciones en 

todos los tejidos corporales (Imeh y Khokhar, 2002). 

 

Un radical libre es una molécula que en su estructura atómica presenta un electrón no 

apareado, altamente reactivo y que genera una reacción REDOX. Los radicales libres 

son altamente inestables y generan reacciones en cadena. (Cano y Arnao, 2004). 

Algunos ejemplos de tipos de radicales libres son los siguientes:  

 Óxido nítrico (NO•) 

 Superóxido (O2•-) 

 Hidroxilo (HO•) 
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 Peroxihidrilo (HOO•) 

 Peroxilo (RO•) 

 Peróxido de hidrógeno (genera HO•) 

 

 Las reacciones de oxidación que causan estos radicales libres, son una de las causas 

de enfermedades crónicas degenerativas. Algunas enfermedades asociadas a los 

radicales  libres son: arterioesclerosis, diabetes melllitus, envejecimiento, cáncer, 

enfermedades respiratorias, hepatopatías, artritis, enfermedades inflamatorias crónicas 

del intestino, entre muchas otras más (Fennema, 1985; Abeysinghe et al., 2006). 

 

Un antioxidante es una sustancia que tiene las siguientes características: 

 Hallándose presente a bajas concentraciones respecto a las de un sustrato 

oxidable, retarda o previene la oxidación de dicho sustrato.  

 Previene la formación de radicales libres en cantidades  perjudiciales para el 

organismo. 

 Estimula los mecanismos de reparación endógena al daño causado por el 

ataque de radicales libres. 

 Suministra entidades químicas que aumentan la capacidad endógena de 

secuestro de radicales libres. 

 

Los cambios en la oxidación de los alimentos son los responsables de la pérdida del 

sabor debido a la formación de compuestos que reducen la calidad sensorial y 

nutricional de éstos (Middleton y Kandaswami 1994; Matthaus, 2002).  

 

Para evitar estos cambios, en la industria de alimentos, normalmente se utilizan 

antioxidantes sintéticos, tales como el butil hidroxianisol (BHA), y butil hidroxitolueno 

(BHT), que han sido muy utilizados en los alimentos para prevenir la oxidación, sin 

embargo, el uso de éstos antioxidantes está siendo limitado debido a que se ha 

encontrado que son tóxicos y que tienen efectos cancerígenos en el ser humano. Por 

esta razón, los antioxidantes naturales han despertado gran interés, ya que pueden 

remover o atrapar los radicales libres. Los antioxidantes naturales como los flavonoides, 
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taninos, cumarinas, fenoles y terpenoides, se encuentran en diversas frutas, vegetales, 

hojas, semillas y aceites  (Pereira y Mancini, 1994, Burlow, 1990).  

1.4 Pigmentos carotenoides 
 

Los pigmentos carotenoides son colorantes naturales presentes en varias frutas y 

vegetales, como chiles, zanahorias, jitomates, cítricos, duraznos, entre muchos otros, 

estos compuestos son considerados como los pigmentos más importantes de origen 

vegetal y son un grupo de compuestos liposolubles que se dividen en dos tipos básicos: 

los carotenos y las xantofilas  (Alós et al., 2006). 

 

Los carotenos son un grupo de pigmentos de color amarillo, naranja y naranja-rojo; 

tienen una estructura básica poliénica de 40 átomos formadas por ocho unidades de 

isoprenos (C40H56). Se tienen identificados más de 600 carotenoides diferentes 

presentes en la naturaleza, siendo el -caroteno el más representativo de estos 

compuestos.    Estos compuestos son importantes en la nutrición por ser precursores de 

la síntesis de la vitamina A en el cuerpo, una molécula de β-caroteno se convierte en 

dos moléculas de vitamina A mediante reacciones de hidrólisis (Rodríguez et al., 2008). 

 

El -caroteno (Figura 9) tiene propiedades antioxidantes, ya que neutraliza el oxígeno 

singulete y desactiva radicales libres. La capacidad del -caroteno para capturar el 

oxígeno singulete se relaciona con el sistema de enlace doble conjugado en su 

estructura, los carotenoides que tienen 9 o más dobles enlaces otorgan la máxima 

protección (Bhimanagouda et al., 2009). 

 Los carotenoides se disuelven en disolventes como la acetona, el alcohol, el éter 

etílico, el tetrahidrofurano y el cloroformo  (Badui, 1977, Alós et.al.2006).  

Estudios epidemiológicos han demostrado que el incremento en el consumo de 

alimentos ricos en carotenoides está relacionado con la disminución de algunas 

enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, degeneración muscular y 

riesgo de cataratas, la mayoría de los estudios encuentran relación entre los 

carotenoides y varias enfermedades de tipo crónico, sobretodo en ciertos tipos de 
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cáncer, arterioesclerosis y enfermedades degenerativas del ojo (Muñoz et al., 1999).  
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Figura 9. Estructura química del -caroteno. 

 

1.5 Extracción de compuestos (sólido-líquido) 
 

 Muchas sustancias biológicas, así como compuestos inorgánicos y orgánicos, se 

encuentran como mezclas de diferentes componentes en un sólido. Para separar el 

soluto deseado, o eliminar un soluto indeseable de la fase sólida, ésta se pone en 

contacto con una fase líquida. Ambas fases entran en contacto íntimo y el soluto o los 

solutos se difunden desde el sólido a la fase líquida, lo que permite una separación de 

los componentes originales del sólido. Este proceso se llama lixiviación líquido–sólido, o 

simplemente, lixiviación. La operación unitaria se puede considerar como una 

extracción. Cuando la lixiviación tiene por objeto eliminar con agua un componente 

indeseable de un sólido, el proceso recibe el nombre de lavado. En la industria de 

procesos biológicos y alimenticios, muchos productos se separan de su estructura 

natural original por medio de una lixiviación líquido-sólido (Geankoplis, 1998). 

 

En la lixiviación de materiales solubles del interior de una partícula por acción de un 

disolvente, el proceso general consiste en los siguientes pasos: el disolvente se 

transfiere del volumen de solución a la superficie del sólido. Después, dicho solvente 

penetra o se difunde en el sólido. El soluto se disuelve en el disolvente. Entonces, el 

soluto se difunde a través de la mezcla de sólido y disolvente hasta la superficie de la 

partícula. Finalmente, el soluto se transfiere a la solución general. Los numerosos 

fenómenos que se presentan en este proceso hacen poco práctico y casi imposible 
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aplicar una teoría definida a la acción de lixiviación. En general, la velocidad de 

transferencia del disolvente de la solución general hasta la superficie del sólido es 

bastante rápida y la velocidad hacia el interior del sólido puede ser rápida o lenta. 

(Geankoplis, 1998). 

 

La velocidad de difusión del soluto a través del sólido y la del disolvente hasta la 

superficie del sólido, suelen ser la resistencia que controla el proceso global de 

lixiviación y dependen de diversos factores, tales como el tamaño de partícula del 

sólido, la concentración del disolvente, la temperatura del medio, el tiempo de contacto, 

el número de extracciones, la proporción sólido-disolvente, entre otros.  

La extracción sólido-líquido tiene gran importancia en un gran número de procesos 

industriales. En metalurgia, en la industria farmacéutica y en la industria alimenticia. 

Muchos productos orgánicos naturales se separan de sus estructuras originales 

mediante lixiviación. Por ejemplo el azúcar se separa por lixiviación de la remolacha con 

agua caliente; los aceites vegetales se recuperan a partir de semillas, como las de soya 

y algodón mediante lixiviación con disolventes orgánicos; el tanino se disuelve a partir 

de raíces y hojas de plantas. El té y el café se preparan mediante técnicas y equipo muy 

similares a los utilizados en las verdaderas operaciones de lixiviación (Geankoplis, 

1998). 

 

 1.6 Estudios reportados de extracción o identificación de compuestos fenólicos 
en cítricos. 
 

La técnica de HPLC (High Performance Liquid Cromatography, en español 

Cromatografía Líquida de Alta Resolución) ha sido muy utilizada en la identificación de 

compuestos; uno de los principales usos de esta técnica en los frutos cítricos, ha sido 

para detectar la adulteración de jugos. Se ha reportado la presencia de naringina y 

neohesperidina en los jugos de toronja, estos compuestos son importantes para el 

control de calidad y en la amargura de los jugos. La hesperidina y neohesperidina se 

han repotado en las naranjas dulces. Se han reportado altas concentraciones de 

eriocitrina y neoeriocitrina en jugos de limón y naranja agria, respectivamente. La 
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naringina y nomilina también causan amargura de los jugos (Merken y Beecher, 2000).  

 

Manthey et al, en 1996 midieron la concentración de flavonoides en la cáscara de 

cuatro variedades de naranja en Estados Unidos,  prepararon un extracto con dimetil 

sulfoxido (DMSO)/metanol (1/1 v/v). Mediante la técnica de HPLC, utilizando como fase 

móvil metanol con ácido fosfórico 0.01M (80/20),  reportaron 19170 ppm b.s. (19.17 

mg/mL) de hesperidina en la naranja valencia.  

 

Bocco et al, en 1998, estudiaron el poder antioxidante (AOP) de la semilla y cáscara de 

algunos cítricos de Francia,  realizaron la extracción con metanol a reflujo durante 30 

minutos. Las fases utilizadas para la identificación y cuantificación por HPLC fueron 

agua y acetonitrilo. La actividad antioxidante la determinaron mediante la oxidación 

acelerada de citronelal en clorobenceno. En la cáscara de limón reportaron un 

contenido fenólico de 1.65 g/100g b.s., de los cuales,  606 mg / 100g b.s fueron de 

naringina, sin embargo, no encontraron hesperidina.  En la cáscara de naranja agria 

reportaron un contenido fenólico de 2.23 g/100g b.s., de los cuales 1097 mg/100g b.s. 

fueron de naringina y 66 mg/100g b.s. de hesperidina, y en la lima reportaron 19 

mg/100g b.s. de naringina.  

 

Li et al, en 2006, determinaron el contenido fenólico de cáscaras de cítricos en Nueva 

Zelanda. Realizaron extracciones con etanol,  metanol y agua, observando que el agua 

es menos efectiva que los otros dos disolventes, y no observaron diferencias 

significativas en la extracción de fenoles utilizando metanol o etanol. Analizaron el 

efecto de utilizar la cáscara fresca, o con un pretratamiento secando en un horno,  

reportaron un mayor contenido fenólico en las cáscaras frescas, esto se debió a la 

influencia de la temperatura y el tiempo del proceso de secado en la degradación de los 

polifenoles; además, el agua contenida en las células de los frutos ayuda a la extracción 

de los fenoles y en ausencia de agua, todos los componentes en las células se 

adhieren, lo que probablemente hace la extracción más difícil, y por lo tanto la obtención 

de fenoles es menor.  En la cáscara de limón extraído con etanol al 80% reportaron 

0.31 g/100g b.s. de fenólicos. Los resultados que obtuvieron realizando una extracción 
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con etanol al 72% fueron los siguientes: La toronja presentó  el mayor contenido 

fenólico (161.6 ± 17.36 mg/100g), seguida de la mandarina (121.14 ± 11.89 mg 100g), 

el limón Yen Ben(118.95 ± 9.35 mg /100g), la naranja dulce (73.59 ± 5.43 mg /100g), y 

el limón Meyer (59.77 ± 4.31 mg /100g). Los datos están expresados en 100 g de 

cáscara fresca, con un contenido de humedad promedio del 80%. 

Estos estudios reportaron que el contenido fenólico está directamente relacionado con 

la actividad antioxidante, sin embargo, esto no siempre ocurre, pues los compuestos 

fenólicos tienen diferente capacidad antioxidante unos de otros, porque si una fruta 

tiene un alto contenido fenólico, pero estos compuestos poseen una baja actividad 

antioxidante, entonces la capacidad antioxidante de esta fruta no será muy alta. El 

poder antioxidante lo determinaron por el método de reducción de fierro (FRAP),  la 

cáscara de toronja presentó la mayor actividad antioxidante, seguida del limón Yen Ben, 

la mandarina, naranja y finalmente el limón Meyer.  

 

Xu et al, en 2007 analizaron la cáscara de una variedad de toronja China, (C. pardisi 

Changshanhuyou),  para la cuantificación con la técnica de HPLC utilizaron como fase 

móvil metanol/agua/ácido acético (37:59:4 v/v). Realizaron un pre tratamiento 

calentando las cáscaras a diferentes temperaturas y tiempos, realizando la extracción 

con metanol 80%. Calentando a 120ºC durante 90 minutos, reportaron un contenido 

fenólico de 4.7 g/100g b.s., de los cuales 2782 mg/100g b.s. fueron de naringina y  149 

mg/100g b.s. de hesperidina. Estos estudios revelaron que la capacidad antioxidante 

aumentó con el tiempo y temperatura de extracción, al igual que el contenido de fenoles 

totales.  

 

Wang et al, en 2008 analizaron cáscaras de algunos cítricos de Taiwan, realizando la 

extracción con metanol a 85ºC durante 12 horas. Para la identificación por HPLC 

utilizaron dos fases: ácido acético acuoso 2% (Fase A), y 0.5% ácido acético acuoso-

acetonitrilo (Fase B).  En la cáscara de mandarina reportaron un contenido fenólico de 

4.92 g/100g b.s., con 54 mg/100g b.s.  de naringina y 11.39 mg/100g b.s. de 

carotenoides.   En la cáscara de naranja dulce reportaron un contenido fenólico de 3.55 

g/100g b.s., con 36mg/100g b.s. de naringina y 10.81 mg/100g b.s. de carotenos. En la 
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cáscara de limón reportaron un contenido fenólico de 3.27 g/100g b.s. con 151 mg/100g 

b.s. de naringina y 1.49 mg/100g b.s. de carotenos. 

 

Kuljarachanan et al, en 2009 en Tailandia, analizaron la cáscara de lima. Realizaron la 

extracción con agua-acetona (1:1 v/v) durante 15 horas a 30ºC;  reportaron  un 

contenido fenólico de 811±77.6 mg/100g b.s.  

 

Cabe destacar que no se han reportado estudios de extracción de compuestos fenólicos 

con cáscaras de cítricos mexicanos, de lo cual surge la importancia del presente trabajo 

para realizar una comparación con lo encontrado en otros países, además de 

establecer un método de extracción donde se obtenga el mayor contenido de 

compuestos fenólicos conservando su capacidad antioxidante.  

 

Normalmente, en México la cáscara de los cítricos se utiliza para la elaboración de 

dulces tradicionales, como naranjas y limones cristalizados; una pequeña parte se 

utiliza para extraer el aceite esencial, airándose o quemándose la mayor parte debido a 

las dificultades que presenta su almacenamiento, pues es necesario secarla para evitar 

que se fermente, también se utiliza para la extracción de pectina, pero principalmente 

se utiliza para la alimentación de ganado; es por esto que resulta importante el 

aprovechamiento de esta gran cantidad de subproductos generados en la industria para 

la extracción de los compuestos fenólicos contenidos en ellos, generando además un 

valor agregado a la cáscara los cítricos, beneficiando así a la industria mexicana.     

 

Como se puede observar en el Cuadro 3, en los estudios reportados de extracción de 

polifenoles de las cáscaras de cítricos, se han manejado indistintamente las variables 

involucradas, tales como temperatura, tiempo, disolvente y concentración de disolvente. 
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Cuadro 3. Estudios realizados en la extracción de polifenoles de cítricos.  

Autor/año disolvente y 
concentración 

temperatura 
(°C) 

tiempo 
(min) Cítrico Fenoles 

(g/100gb.s.) 

Bocco et al, 1998 metanol 80 30 
limón 1.65 

naranja 
agria 2.23 

Li et al, 2006 etanol 80% NR NR limón 0.306 
etanol 76% toronja 0.161 

Xu et al, 2007 metanol 80% 120 90 toronja 4.7 

Wang et al, 2008 metanol 85 12h 

mandarina 4.92 
naranja 
dulce 3.55 

limón 3.27 
Kuljarachanan et al, 
2009 

agua-acetona 
(1:1 v/v) 

30 15h lima 0.811 

 

Como se puede observar, las variables más empleadas indistintamente en la extracción 

de polifenoles son la concentración y tipo de disolvente, la temperatura y el tiempo de 

extracción y al realizar alguna modificación en estas variables, se extraen cantidades 

muy diferentes de polifenoles. El metanol y etanol son los disolventes mayormente 

empleados, sin embargo, el etanol será más aceptado para la extracción de los 

compuestos debido a que el metanol es un compuesto tóxico. 

 

La concentración de disolvente comúnmente empleada es al 80%, sin embargo, el agua 

también influirá en la extracción de los compuestos, por lo que en el presente trabajo se 

evaluará también el efecto de utilizar el disolvente a una concentración del 96%. La 

temperatura de extracción mayormente reportada es la temperatura ambiente (25-30ºC) 

y la temperatura de reflujo (76-80ºC), en algunos estudios se reportan temperaturas 

más altas, pero esto puede tener un efecto negativo en la extracción debido a que los 

polifenoles son compuestos que se destruyen a altas temperaturas, además de que el 

emplear temperaturas muy altas no es conveniente industrialmente debido a los costos 

energéticos.El tiempo de extracción se empleado de manera muy variable e indistinta, 

los estudios reportados han utilizado tiempos desde 30 minutos hasta 15 horas, , en el 

presente trabajo se evaluarán tiempos desde 4 horas hasta una hora de extracción. 
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     2.  JUSTIFICACIÓN 
 

Los compuestos fenólicos poseen importantes bioactividades, tales como: actividad 

antioxidante, propiedades antiinflamatorias, antialérgicas, anticancerígenas, antivirales y 

presentan protección contra enfermedades degenerativas. El grupo más importante de 

estos compuestos son los flavonoides, presentes en la mayoría de las plantas, sin 

embargo, existen unos que son específicos de los cítricos: flavanonas glicosídicas y 

flavonas polimetoxiladas, siendo las cáscaras de estos frutos una importante fuente de 

estos compuestos.  

 

En México, los cítricos representan el 44 por ciento del total de la superficie plantada de 

frutales en el país, sin embargo, a pesar de todos los posibles usos y beneficios de 

estos compuestos, las cáscaras continúan siendo un material de desecho en la industria 

de jugos, desperdiciándose así gran cantidad de estos biocompuestos. Por lo tanto, el 

aprovechamiento de las cáscaras de los frutos cítricos producidos en México, mediante 

la extracción de los compuestos fenólicos antioxidantes contenidos en  estas,  tiene un 

potencial comercial importante.  

 

La concentración de los compuestos fenólicos en frutos cítricos depende de la variedad, 

del tipo de suelo y de las condiciones de cultivo principalmente. Existen reportes 

aislados sobre el contenido de polifenoles de algunos cítricos cultivados en México. Sin 

embargo, las variables involucradas en la extracción de estos compuestos tales como 

temperatura, concentración de disolvente, tiempo y número de extracciones, se han 

manejado indistintamente en los estudios de extracción,  por lo que se obtienen 

cantidades muy diferentes de un trabajo a otro. De lo anterior, resulta importante 

evaluar el efecto que tienen dichas variables, además de la interacción que existe entre 

ellas para así establecer un sistema de extracción en el que se obtenga la mayor 

cantidad de compuestos fenólicos, conservando además su actividad antioxidante para 

posteriormente aplicar el mejor método de extracción al  análisis de  los cítricos 

cultivados  en nuestro país. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 
 

Realizar la extracción, identificación y cuantificación de los compuestos fenólicos 

mayoritarios contenidos en la cáscara de los frutos cítricos cultivados en México (limón 

mexicano, limón real, naranja valencia, naranja agria, lima, toronja y mandarina). 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

3.2.1 Realizar la extracción y cuantificación de los compuestos fenólicos, así como su 

actividad antioxidante en las cáscaras de frutas cítricas cultivadas en México: naranja 

valencia, naranja agria lima, limón real, limón mexicano, toronja y mandarina, en 

condiciones de extracción predeterminadas. 

 

3.2.2 Separar e identificar los compuestos fenólicos de las cáscaras de los cítricos en 

estudio por técnicas cromatográficas. 

 

3.2.3  Evaluar el efecto de la concentración del disolvente y la temperatura en la 

extracción de los compuestos fenólicos, actividad antioxidante, contenido de naringina, 

hesperidina y de carotenos en un diseño factorial 22.  

 

3.2.4 Determinar el número de extracciones y el tiempo de extracción de los 

compuestos fenólicos mayoritarios.  

 

3.2.5 Aplicar el mejor sistema de extracción determinado anteriormente en las cáscaras 

de los cítricos evaluados.  
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4.  MATERIALES Y  MÉTODOS 
 

En las Figuras 10 a y b se muestra el diagrama experimental que se siguió para el logro 

de los objetivos planteados para este trabajo. 

4.1 Desarrollo experimental 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 10a. Diagrama de flujo de actividades para la obtención de compuestos 
fenólicos de cáscaras de cítricos.. 
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Figura 10b. Diagrama de flujo de actividades para la obtención de compuestos fenólicos 

de cáscaras de cítricos. 
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4.2 Materia prima 
 

Las frutas, limón mexicano (C. aurantifolia swingle), limón real (C. limon), lima (C. 

aurantifolia), mandarina (C. reticulata), naranja agria (C. aurantium), naranja valencia 

(C. sinensis) y  toronja (C. paradisi), se compraron en un mercado local de la Ciudad de 

México. 

 

4.3 Reactivos 

• Tween 20. Merck-Schuchardt. • Ácido Acético. Sigma 

• Reactivo de Folin Ciocalteu. Alyt. • Ácido Acético HPLC. Sigma 

• β-caroteno. Sigma. • Acetontrilo HPLC. Sigma  

• Butilhidroxitolueno (BHT). Sigma • Agua desionizada 

• Ácido Linoléico. Fluka. • Cloroformo. Alyt 

• Carbonato de Sodio. Sigma. • Butanol. Sigma. 

• Naringina y hesperidina. Sigma • Ácido gálico. Sigma 

• Etanol • Agua destilada 
 

4.4 Equipo 

• Cámara para cromatografía en capa fina 
• Placas de sílica gel (DC-fertigplatten Kiesegel 60 de 20 x 20) 
• Cámara de luz ultravioleta 
• Espectrofotómetro Perkin Elmer lamda25 UV/VIS 
• Balanza analítica digital. Explorer OHAUS Co. 
• Baño de agua con control de temperatura. Lab. Line Instrument. 
• Termómetro. Taylor 
• Equipo común de laboratorio 
• Evaporador rotatorio al vacío Bûchi R-000 
• Bomba de vacío de ½ HP Felisa 
• Cromatógrafo de líquidos de alta resolución marca Waters con detector de 

diodos. 
• Incubadora Brikmann Orbomix 1010 
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4.5  Métodos 
 

4.5.1  Obtención del extracto 
 
Las frutas se lavaron con agua, se pesaron, se retiraron las cáscaras, se determinó el 

porcentaje de cáscara por fruta y el contenido de humedad.  

Las cáscaras se cortaron en pedazos de 0.5cm por 0.5cm aproximadamente, se 

colocaron  en frascos ámbar 10g de cáscara y 50mL de etanol al 80% (proporción 

cáscara/etanol 1:5), a temperatura ambiente (25±5ºC) durante una semana. Estas 

fueron las condiciones predeterminadas de extracción. Posteriormente, se filtró para 

separar las cáscaras del extracto alcohólico, el cual fue utilizado para realizar las 

determinaciones posteriores.   

 

4.5.2 Cuantificación del contenido de compuestos fenólicos de los extractos 
alcohólicos de las cáscaras de los cítricos en estudio por el método de Folin 
Ciocalteu (Li et al., 2006) 
 

El reactivo de Folin-Ciocalteu  es una mezcla de fosfomolibdato y fosfotungstato, usado 

para la determinación  de antioxidantes fenólicos y polifenólicos.  Funciona midiendo la 

cantidad de sustancia analizada que se necesita para inhibir la oxidación del reactivo. 

Esta es una estimación colorimétrica basada en la medición del color azul formado por 

la reducción del ácido fosfotungstomolibdico por los compuestos fenólicos en solución 

alcalina. 

Se tomó 1 mL de cada extracto y se completó el volumen a 10 mL con etanol, se tomó 

una alícuota de 0.3 mL  (por triplicado) y se agregaron 2.25 mL del reactivo de Folin 

Ciocalteu (diluido 1:10 en agua destilada), se mezclaron los reactivos y se dejaron 

reposar de 5 a 8 minutos. Se agregaron 2.25 mL de una solución saturada de carbonato 

de sodio al 60% y después de 90 minutos se leyó la absorbancia a 760nm.  Se realizó 

una curva tipo con ácido gálico tomando alícuotas de 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, y 1.0 mL de 

una solución de ácido gálico (1 mL = 0.1 mg de ácido gálico) y se aplicó el mismo 

procedimiento que con los extractos. Los resultados obtenidos se reportan como g de 

ácido gálico equivalentes (GAE) por 100 g de cáscara base seca. 
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4.5.3  Evaluación de la actividad antioxidante de los extractos alcohólicos de las 
cáscaras de los cítricos en estudio (Velioglu y Mazza, 1998) 
 

Para la evaluación de la actividad antioxidante en los extractos alcohólicos de las 

cáscaras, se utilizó el método de decoloración del β-caroteno. El β-caroteno se decolora 

rápidamente sin la presencia de un antioxidante, lo que con el tiempo resulta en una 

disminución de la absorbancia. Esto sucede debido a que la oxidación con agua 

oxigenada entre el β-caroteno y el ácido linoléico genera radicales libres y al formarse 

estos radicales libres en el ácido linoléico, empiezan a atacar en las partes insaturadas 

de la molécula del β-caroteno; y conforme va perdiendo sus dobles enlaces, el β-

caroteno comienza a perder su color naranja característico. En presencia de un 

antioxidante, este neutraliza los radicales libres formados (Kang et al., 2006).  

 

En recipientes color ámbar, por triplicado, se colocaron 0.02 mL de ácido linoléico, 0.2 

mL de Tween 40 y 1 mL de solución de β-caroteno (0.2 mg / mL en cloroformo), y se 

agregaron 0.2 mL de los extractos crudos. Las muestras se dejaron evaporar hasta la 

sequedad una noche, posteriormente se agregaron 20mL de agua oxigenada al 5% y 

se leyó la absorbancia a 470nm. En seguida, las muestras se sometieron a 

autooxidación térmica en baño a 50°C, leyendo su absorbancia cada 10 minutos 

durante 120 minutos. Se preparó un estándar con BHT y un control con metanol al 80%, 

además de un blanco con agua. 

 

El valor de la actividad antioxidante se calculó como un porcentaje de inhibición relativa 

para el control, la actividad antioxidante (AA) se determinó con la siguiente ecuación (Al 

Saikhan et al., 1995): 

 

                               AA =   (R control - Rmuestra)  * 100 

                                                    Rcontrol  

Donde:                     

                                     R = ln (A0/At) / t 

R = Velocidad de degradación de la muestra o control. 
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A0 = Absorbancia de la  muestra o control en el  tiempo cero. 

At =  Absorbancia de la  muestra o control en el tiempo t. 

.5.4 Identificación de compuestos fenólicos por cromatografía en placa fina 
(Lederer, 1957) 
 

La cromatografía en capa fina es una técnica que sirve para separar e identificar 

compuestos de una mezcla de compuestos.  

La fase móvil es líquida y la fase estacionaria consiste en un sólido. La fase 

estacionaria será un componente polar y el eluyente será por lo general menos polar 

que la fase estacionaria, de forma que los componentes que se desplacen con mayor 

velocidad serán los menos polares. 

Como fase estacionaria se utiliza una capa delgada de gel de sílica o alúmina adherida 

a un soporte de vidrio. Para llevar a cabo esta técnica se disuelve una pequeña 

cantidad de la mezcla a separar y con la ayuda de un capilar, se deposita sobre la parte 

inferior de la placa, la cual se introduce en un recipiente cerrado que contiene la fase 

móvil,  de modo que los componentes de la mezcla experimentan un proceso de 

adsorción-desorción, lo que provoca que unos avancen más rápidamente que otros. 

Bajo unas determinadas condiciones experimentales, un compuesto dado puede 

recorrer una cierta distancia a lo largo de la placa. Se denomina Rf a la relación 

existente entre la distancia recorrida por el compuesto y la recorrida por el disolvente en 

el mismo tiempo, los valores de Rf para un determinado compuesto varían ampliamente 

con los cambios de disolvente.  

 

Los polifenoles son identificados por sus propiedades de fluorescencia en la luz 

ultravioleta, por reacciones coloridas con agentes específicos, por los valores de Rf 

derivados de la cromatografía en placa fina y por características espectrales.  

Los polifenoles presentes en la naturaleza son coloridos y usualmente fluorescentes 

bajo longitud de onda larga de lámpara UV (300nm). El color y la fluorescencia de cada 

compuesto dependen de los dobles enlaces conjugados en la molécula.  

Una gran variedad de compuestos fenólicos se han identificado utilizando la técnica de 

cromatografía en capa fina, tales como la naringenina, hesperetina, isosakuranetina, 
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eriodictyol, kaempferol, quercetina, naringina, hesperidina, el ácido caféico, rutina, ácido 

gálico, catequina, entre muchos otros (Lederer, 1957). 

 

Para la identificación de los posibles compuestos de los extractos, se realizó una previa 

extracción de carotenos para asegurar que las manchas observadas en las placas 

fueran debidas a los compuestos fenólicos y no a interferencias por la presencia de 

carotenos.  

 

4.5.4.1  Extracción de carotenos de los extractos alcohólicos de las cáscaras de 
los cítricos en estudio 
 

Se colocaron en un embudo de separación 10 mL de extracto, 20 mL de éter etílico y 20 

mL de agua destilada.  Se separaron dos fases, una fase contiene los carotenos 

disueltos éter,  la otra fase contiene los compuestos fenólicos disueltos en agua, ésta 

última fase fue la que se aplicó en las placas de sílica para realizar la CCF. 

  

4.5.4.2  Cromatografía en capa fina (Ortega y Hernández, 1986) 
 

Cada extracto (sin carotenos) se aplicó en las placas de sílica,  se colocaron en una 

cámara saturada conteniendo como fase móvil un sistema Butanol-Acético-Agua 

(4:1:5).  Se dejaron correr las placas hasta que el frente del disolvente estuvo a 1 cm 

del borde superior de la placa. Posteriormente, se secaron las placas a temperatura 

ambiente y se evaporó el disolvente en la oscuridad. Se observaron y midieron las 

manchas en luz visible y ultravioleta.  

 

Se calcularon los valores de Rf, que es la velocidad de migración del soluto en la 

dirección de desplazamiento del disolvente, es decir, es la relación entre la distancia 

que recorre el soluto, con respecto a la distancia recorrida por el disolvente. 

Comparando estos valores con la literatura (Lederer, 1957), se determinaron los 

posibles compuestos fenólicos existentes en cada uno de los frutos cítricos.  

Rf = Frente del soluto / frente del disolvente 
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Posteriormente se rasparon las manchas con una espátula, se eluyeron con alcohol 

àcido (metanol 0.01% HCl) y se leyó su espectro de absorción de 400 a 270nm. 

 4.5.5  Separación e identificación de compuestos de los extractos alcohólicos de 
las cáscaras de los cítricos en estudio HPLC (Ding et al., 2001) 
 
La Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)  ha sido una herramienta muy útil 

para la identificación de compuestos fenólicos en frutas, vegetales y plantas.  

Usualmente se utilizan sistemas de elución binarios con un disolvente acuoso 

acidificado polar, como puede ser ácido acético, ácido perclórico, ácido fosfórico, o 

ácido fórmico (disolvente A), y un disolvente orgánico menos polar como el metanol o 

acetonitrilo, posiblemente acidificado (disolvente B).   

 

Las columnas son casi exclusivamente de fase reversa, C18,  en un intervalo de 100-

300mm de longitud con un diámetro interno de 4.6mm.  Las corridas generalmente son 

de una hora máximo y el flujo de 1.0 a 1.5mL/min (Schieber et al., 2001). 

 

Los fenoles absorben en la región ultravioleta. Dos bandas de absorción son 

características de los flavonoides: Una con un  máximo en 240-285nm y otra con un 

máximo en 300-550nm, que se puede suponer que corresponden a los dos anillos (A y 

B) de la estructura de estos compuestos.  Las flavanonas y sus glicósidos se detectan 

generalmente en 280nm.  

 

La identificación de los compuestos por la técnica de HPLC se basa en el tiempo que 

tarda un compuesto en ser eluido de la columna, denominado tiempo de retención y se 

considera una propiedad característica de un compuesto en una determinada fase móvil 

y estacionaria. El método es también una herramienta muy valiosa para la cuantificación 

de antioxidantes (Merken y Beecher, 2000). 

 

Debido a que los compuestos fenólicos más reportados en las cáscaras de cítricos son 

la naringina y la hesperidina (Wang et al, en 2008, Xu et al, en 2007, Bocco et al, en 

1998), se seleccionaron como estándares para identificarlos y cuantificar el contenido 
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de estos compuestos en los extractos alcohólicos de las cáscaras de los cítricos en 

estudio. Mediante la técnica de HPLC, se realizó una curva tipo con los estándares de 

naringina y hesperidina.  

 

Para la curva tipo de naringina se preparó una solución de 0.5mg /mL, y se tomaron 

alícuotas para preparar soluciones de 0.05, 0.15, 0.25, 0.35 y 0.50 mg/mL.  Par la curva 

tipo de hesperidina, se partió de una solución de 0.3mg / mL y se tomaron alícuotas 

para preparar soluciones de 0.03, 0.25, 0.15, 0.30 y 0.5 mg/mL.  

Estas soluciones se inyectaron por separado en el equipo de HPLC,  con el área bajo la 

curva obtenida, se elaboró la gráfica de área contra la concentración de la solución.  

 

Posteriormente, se interpolaron en la ecuación de las rectas obtenidas, los valores de 

área obtenidos en cada uno de los extractos alcohólicos de las cáscaras en estudio, 

para así determinar el contenido de naringina y hesperidina de cada uno.  

Los extractos y estándares previamente filtrados en cartuchos de sílica Sep Pak C18, se 

inyectaron en el equipo de HPLC. Las condiciones cromatográficas y de elución 

empleadas se muestran en los Cuadros 4 y 5. (Ding et al., 2001). 

 

Cuadro 4. Condiciones cromatográficas de las muestras y estándares.  

 

 

 

 

Cromatógrafo de líquidos Marca Waters Modelo 515 
Método gradiente phCarbac 
Detector UV Marca Waters 2487, 280nm 
Columna 25 cm,  LiCrosorb RP18  
Fases:     
A.  Ácido acético (2.5%)  /  Agua (97.5) 
B. Acetonitrilo (80%)  /  Ac. Acético (20 %, de la fase A) 
Proporción: 0.97 A  /  0.03B 
Flujo  1ml / min. 



38 
 

Cuadro 5. Condiciones de elución para analizar las muestras de cáscaras de cítricos en 

HPLC.  

Minuto % FASE B Duración 

0 40 50 min 

50 7 5 min 

59.8 Alarma 0.1 min 

59.9 Alarma 0.1 min 

60 FIN   
 

4.5.6 Cuantificación de carotenos de los extractos alcohólicos de las cáscaras de 
los cítricos 
 

Los carotenos poseen un sistema de dobles enlaces conjugados que constituyen un 

cromóforo, lo que permite que el compuesto presente un color y espectro de absorción 

característico. Por ello, su cuantificación está basada en la medición de su color 

amarillo naranja medido mediante la absorción espectral a la longitud de onda 

apropiada (450nm). 

Para cuantificar el contenido de carotenos de los extractos, se realizó una curva 

estándar de β-caroteno, a partir de una solución de 50 ppm de β-caroteno (0.05 mg/mL) 

con etanol a las dos diferentes concentraciones evaluadas en el diseño factorial (80% y 

96%),  se tomaron alícuotas con concentraciones de 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 y 0.05 

mg/mL y se leyó la absorbancia a 450nm. Los extractos se leyeron a la misma longitud 

de onda y posteriormente se cuantificó el contenido de carotenos interpolando en la 

ecuación de la curva tipo respectiva.  

 

4.5.7 Evaluación de la concentración de disolvente y de la temperatura de 
extracción en la cáscara de toronja mediante un diseño factorial 22. 
 

En la extracción de compuestos influyen un gran número de variables, tales como la 

temperatura de extracción, la concentración del disolvente, el tamaño de partícula, el 
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tipo de disolvente, la proporción disolvente/material, el tiempo de extracción, entre otros.  

Los diseños factoriales son ampliamente utilizados en experimentos en los que 

intervienen varios factores para estudiar el efecto conjunto de éstos sobre una 

respuesta.  El diseño factorial que tiene sólo dos factores, A y B, cada uno con dos 

niveles, se conoce como diseño factorial 22 (Montgomery, 1991). 

 

Para determinar el mejor sistema de extracción de los compuestos fenólicos 

mayoritarios en los extractos, así como su actividad antioxidante, se diseñó un sistema 

factorial 22 en el que se evaluaron 2 factores a dos niveles: temperatura de extracción 

(25 y 76ºC) y concentración del disolvente (80 y 96%), y como variables de respuesta: 

contenido fenólico, actividad antioxidante, contenido de carotenos, gramos de extracto 

por 100g de cáscara seca, contenido de naringina y hesperidina. Los resultados fueron 

analizados estadísticamente mediante el programa SAS 9.0.  En el Cuadro 6 se 

muestra el modelo que se desarrolló.  

 

Cuadro 6. Diseño factorial para elegir el mejor sistema de extracción de los dos 

compuestos mayoritarios en los extractos de cáscaras de cítricos.  

Tratamiento Clave Temperatura (⁰C) [Etanol] (%) 

1 T1 76 80 

2 T2 76 96 

3 T3 25 80 

4 T4 25 96 
 

Las cáscaras se cortaron en trozos de 0.5cm por 0.5cm y se introdujeron en matraces 

para posteriormente agregar el disolvente a las distintas concentraciones,  en una 

proporción cáscara/disolvente 1:5. Para los tratamientos 1 y 2, los matraces se 

colocaron en un sistema de reflujo, manteniendo la temperatura constante de 76ºC. 

Para los tratamientos 3 y 4 los matraces se introdujeron en una incubadora 

manteniendo la temperatura de 25ºC. Los tratamientos se hicieron por duplicado, se 

realizaron tres extracciones de 4 horas para cada tratamiento.  
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Los extractos alcohólicos se evaporaron en un rotavapor para calcular los gramos de 

extracto que se recuperan por cada 100g de cáscara base seca. 

4.5.8 Evaluación del tiempo de extracción y número de extracciones en la cáscara 
de toronja 
 

Una vez elegido el mejor sistema de extracción en base a la capacidad antioxidante y el 

contenido de los dos compuestos mayoritarios, se procedió a evaluar el tiempo de 

extracción a una, dos y tres horas de tratamiento, así como el número de extracciones. 

Los experimentos se realizaron por duplicado,  se cuantificó el contenido fenólico, así 

como la capacidad antioxidante de cada uno, el contenido de carotenos, se calcularon 

los gramos de extracto que se recuperan por cada 100g de cáscara, b.s. y se cuantificó 

el contenido de los dos compuestos mayoritarios de los extractos mediante los métodos 

ya descritos en los puntos anteriores.  

 

4.5.9 Selección y aplicación del mejor sistema de extracción en las cáscaras de  
los cítricos en estudio 
 

Con los datos obtenidos en los dos puntos anteriores, se seleccionó el mejor sistema de 

extracción (temperatura, concentración de disolvente y tiempo) y se aplicó en las 

cáscaras de los cítricos analizados inicialmente.  

Los experimentos se realizaron por duplicado,  se cuantificó el contenido fenólico, así 

como la capacidad antioxidante de cada uno, el contenido de carotenos,  se calcularon 

los gramos de extracto que se recuperan por cada 100g de cáscara, b.s. y se cuantificó 

el contenido de los dos compuestos mayoritarios de los extractos mediante los métodos 

ya descritos en los puntos anteriores. 
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    5. Resultados y Discusión  
 

5.1 Peso promedio de cáscara por fruta. 

En el Cuadro 7 se observa que los cítricos tienen entre el 17.5 y 36.2 % de cáscara, con 

un promedio de 20.91 ± 02.2%.,  el contenido de humedad de la cáscara se encuentra 

dentro de un intervalo del 66.5 al 80.14%.   

 

Cuadro 7. Porcentaje de cáscara y humedad de las cáscaras de los frutos cítricos en 
estudio. 
    Peso (g) **     

Fruta Clave  Fruto completo Cáscara 
Cáscara  

(%) 

Humedad 
de cáscara 

(%) 

Naranja Agria NA 167.20 ±  11.75 60.57 ±  2.63 36.22 78.60  

Toronja T 354.93 ± 14.39 62.23 ±  6.91 17.53 75.49 

Naranja Valencia NV 313.17 ±  37.27 68.07 ±11.21 21.73 66.50 

Lima  L   83.13 ±  20.47 19.90 ±  8.95  23.94 79.20  

Mandarina  M 131.83 ±   6.02 26.00 ±  2.43 19.72 80.14 

Limón Real LR 139.63 ± 16.05 28.85 ±  2.12 20.66 77.40 

Limón mexicano LM   39.89  ±  4.94   8.72 ± 1.32 21.86 80.10  
**Promedio tomado de 10 piezas.  

 

5.2 Contenido de compuestos fenólicos en los extractos alcohólicos de las 

cáscaras de los cítricos en estudio. 

En la Figura 11 se muestra la curva e stándar de ácido gálico utilizada para cuantificar 

el contenido fenólico de los extractos de las cáscaras de cítricos. En el Cuadro 8 se 

observa que el extracto de cáscara de toronja fue el que presentó un mayor contenido 

de fenoles totales (11.38 ± 0.44g /100g b.s.), siendo 4.1 veces mayor que el de la 

naranja valencia.   
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Figura 11. Curva estándar de ácido gálico. 

 

Cuadro 8. Contenido fenólico de los extractos de los extractos alcohólicos de las 
cáscaras de los cítricos en estudio bajo condiciones de extracción predeterminadas **. 

Fruta Clave 
Contenido fenólico                                                   

(g GAE / 100g b.h.)             (g GAE / 100g b.s.) 

Naranja Agria NA 1.68 ± 0.06 7.84 ± 0.27 

Toronja T 2.79 ± 0.11 11.38 ± 0.44 

Naranja Valencia NV 0.92 ± 0.02 2.75 ± 0.06 

Lima L 1.38 ± 0.05 6.62 ± 0.22 

Mandarina M 1.23 ± 0.08 5.92 ± 0.37 

Limón real LR 0.77 ± 0.05 3.41 ± 0.21 

Limón mexicano LM 1.13 ± 0.08 5.68 ± 0.36 
**Extracción con 80% etanol, temperatura 25ºC, una semana.  

 

Wang et al., 2008, reportaron 3.55 gGAE/100gb.s. en la cáscara de naranja valencia 

utilizando metanol como disolvente, contenido mayor al observado en el presente 

trabajo (2.75 ± 0.06 gGAE/100gb.s), sin embargo, las condiciones de extracción fueron 

distintas, emplearon un tiempo más corto (12h) y temperaturas altas (80ºC). Se observa 

que el tiempo y la temperatura son variables que afectan la obtención de compuestos 
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fenólicos, la temperatura alta en tiempos cortos promueve una mayor extracción. 

Debido a esto, más adelante se evaluará el efecto de estas variables y su interacción en 

un diseño factorial para determinar el mejor sistema de extracción. 

 

5.3  Actividad antioxidante de los extractos alcohólicos de las cáscaras de los 

cítricos en estudio. 

 

La actividad antioxidante (%AA), es un parámetro que determina qué tanto el 

compuesto antioxidante evita que su sustrato se oxide. Si el valor es cercano a cien, la 

actividad antioxidante del compuesto en cuestión es alta. En el Cuadro 9 se muestran 

los valores para AA de los extractos de las cáscaras de cada fruto cítrico en estudio, así 

como del estándar (BHT) y del control (Metanol), además se muestra el contenido 

fenólico de cada extracto.  

 

Cuadro 9. Actividad Antioxidante (%AA) de los extractos alcohólicos de las cáscaras de 
cítricos en estudio bajo condiciones de extracción predeterminadas **. 

Fruta Clave %AA 

Contenido fenólico               
(g GAE / 100g 
cáscara b.s.) 

Naranja Agria NA        55.28 ± 2.00 7.84 ± 0.27 

Toronja T 72.05 ± 3.44 11.38 ± 0.44 

Naranja Valencia NV 71.39 ± 2.37 2.75 ± 0.06 

Lima L 57.71 ± 3.17 6.62 ± 0.22 

Mandarina M 54.49 ± 2.21 5.92 ± 0.37 

Limón real LR 48.82 ± 2.13 3.41 ± 0.21 
Limón mexicano LM 49.58 ± 2.13 5.68 ± 0.36 
Estándar  BHT 95.18 ± 2.12   
Control MEOH 0   
**Extracción con 80% etanol, temperatura 25ºC, una semana.  

 

El extracto de cáscara de toronja presentó una alta actividad antioxidante (72.05 ± 

3.44), este extracto fue el que más se acercó al valor de AA del BHT (95.18) y siendo 
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aún mayor que la AA del ginseng (69.1%), planta reconocida por sus propiedades 

antioxidantes  (Velioglu y Mazza, 1998). No se observó una relación con el contenido 

fenólico y la actividad antioxidante de los extractos, a excepción de la cáscara de 

toronja, en la que sí se observo una relación entre el contenido fenólico y la AA. 

 

5.4  Cromatografía en placa fina de los extractos sin carotenos de las cáscaras de 

los cítricos en estudio. 

En el Cuadro 10 se muestran los resultados de obtenidos al calcular los valores de Rf  

después de realizar la cromatografía en placa fina (CCF) de los extractos. Los posibles 

compuestos se determinaron de acuerdo a los valores de Rf reportados en la literatura 

(Lederer, 1957.) De acuerdo a estos resultados, se observó que los extractos son una 

mezcla de 2 a 9 compuestos distintos. 

 

   Cuadro 10. Valores de Rf resultantes de la cromatografía en capa fina de los extractos 
sin carotenos de los cítricos en estudio.   

Rf 
Posible 

compuesto**  T NA M LR LM L NV 
0.036 ± 0.011 Eriocitrina X         X X 
0.102 ± 0.007 NI     X X     X 
0.116 ± 0.01 NI X             

0.143 ± 0.001 NI  X X           
0.253 ± 0.009 NI X X X   X     
0.321 ± 0.017 NI   X         X 
0.379 ± 0.012 Hesperidina  X X  X    X   

0.452 ± 0.008 
Luteolin-7-
glucósido X X           

0.518 ± 0.001 Nobiletina X             
0.554 ± 0.019 Rutina X X X       X 
0.667 ± 0.003 Neohesperidina   X           
0.715 ± 0.008 Naringina X X   X X      
0.779 ± 0.011  Quercetina X X X       
0.825 ± 0.019 Ácido caféico         X X   

T = toronja, NA= Naranja agria, M= Mandarina, LR= Limón real, LM= Limón mexicano, 
L= Lima, NV= Naranja valencia, NI= compuesto no identificado,      X= compuesto 
identificado, **Lederer, 1957. 
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En las placas obtenidas por cromatografía en capa fina, se observó que los extractos de 

cáscaras de toronja y naranja agria presentaron el mayor número de compuestos, los 

compuestos comunes a ellos fueron: naringina, quercetina, y luteolin-7-glucósido.   

En el extracto de naranja agria se identificaron la hesperidina y naringina. La 

hesperidina se identificó en los extractos de naranja agria limón  real, lima y mandarina,  

este compuesto se ha reportado en limones y lima, (Wang et al., 2008; Kuljarachanan et 

al., 2009), estos datos se confirmarán por medio de la técnica de HPLC. La naringina se 

identificó en las cáscaras de toronja, naranja agria, limón mexicano y limón real.  Los 

estudios realizados por Wu et al., 2007 en la cáscara de toronja, reportaron la presencia 

de naringina, hesperidina y naringenina.  Bocco et al., en 1998 reportaron naringina y 

neohesperidina en la cáscara de limón, mientras que Del Río et al., en 2004 

encontraron también hesperidina en el flavedo y albedo del limón.  

 

5.5  Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución  

 

Por ser los compuestos más reportados en las cáscaras de cítricos, se eligieron la 

naringina y hesperidina como estándares para evaluar el mejor sistema de extracción 

de estos dos compuestos en los extractos de los cítricos en estudio.  

 

Para confirmar la presencia de naringina y hesperidina encontradas con la técnica de 

cromatografía en capa fina en los extractos de los cítricos en estudio, se inyectaron los 

extractos en el equipo de HPLC bajo las condiciones mencionadas en los Cuadros 3 y 

4. Los estándares de naringina y hesperidina se inyectaron a diferentes 

concentraciones para realizar una curva tipo y cuantificar el contenido de estos 

compuestos en los extractos de los cítricos en estudio.  
 

El cromatograma de los estándares de naringina y hesperidina, así como la curva tipo 

de dichos compuestos, se muestran en las Figuras 12-15.  
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Figura 12. Cromatograma de naringina, concentración: 0.5 mg/mL. Fases: (A) ácido 
acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 280nm. Tiempo 
de retención: 23.6 min.,  columna C18 Waters, Novapack 3.9 x 150mL. 
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Figura 13. Curva tipo de naringina determinada en HPLC con elución por gradiente 
utilizando una columna C18 Waters, Novapack 3.9 x 150mL. 
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Figura 14. Cromatograma del estándar de hesperidina, concentración: 0.3mg/mL Fases: 
(A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 280nm. 
Tiempo de retención: 25.1 min.,  columna C18 Waters, Novapack 3.9 x 150mL. 
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Figura 15. Curva tipo del estándar de hesperidina determinada en HPLC con elución por 
gradiente utilizando una columna C18 Waters, Novapack 3.9 x 150mL. 
 

En el Cuadro 11 se muestran los tiempos de retención y área de los picos mayoritarios 
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observados en cada cromatograma. 

Cuadro 11. Tiempos de retención y área de los picos principales de los cromatogramas 
obtenidos por HPLC de los extractos y estándares.  

FRUTA CLAVE Área del pico 
mayoritario 

tiempo de 
retención (min) 

Nar. Agria NA 865228 23.42 
Toronja T 46461320 23.37 
Naranja Valencia NV 4700808 23.37 
Lima L 2147612 23.40 
Mandarina M 2220885 23.68 
Limón real LR 2663074 23.65 
Limón mex. LM 1065211 23.53 
Naringina NG  23.81± 0.41 
Hesperidina HS  24.77 ± 0.24 
Cromatogramas obtenidos en HPLC con elución por gradiente utilizando una columna 
C18 Waters, Novapack 3.9 x 150mL. 
 

El tiempo de retención de la naringina coincidió con el pico mayoritario de todos los 

extractos, en las Figuras 16-22 se presentan los cromatogramas obtenidos por HPLC, 

donde se observa que  los extractos son una mezcla de varios componentes. 

La cáscara de naranja agria (Figura 16) mostró contener una mezcla de al menos diez 

componentes diferentes, dos de ellos se presentan en concentraciones altas con 

respecto a los demás picos observados, la naringina coincidió con uno de estos picos, 

con una concentración de 50.4 mg/100g bs. Es importante destacar que la cáscara de 

naranja agria es una buena fuente de compuestos fenólicos, y sin embargo, el consumo 

de esta fruta es muy bajo, ya que solo es utilizada con fines decorativos, para preparar 

infusiones o en algunos platillos tradicionales para agregar sabor.  

En la cáscara de toronja se observa un pico mayoritario (Figura 17) que  coincide con el 

tiempo de retención de la naringina, en una concentración de 2369.51 mg/100g bs., Se 

observa que el extracto contiene otros compuestos que se presentan en una 

concentración muy baja con respecto a la naringina. Esta fruta en México tiene un alto 

consumo, principalmente en la elaboración de jugos y bebidas, por lo que se obtienen 

grandes cantidades de cáscara como subproducto que se podrían  aprovechar, ya que 
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en base a los resultados obtenidos, son una buena fuente de compuestos fenólicos.    

  
Figura 16. Cromatograma del extracto alcohólico de la cáscara de Naranja Agria. 
Extracción: 80% etanol, 25ºC, una semana.  Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) 
acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 280nm. . Columna C18 Waters, 
Novapack 3.9 x 150mL. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Cromatograma del extracto alcohólico de la cáscara de Toronja. Extracción: 
80% etanol, 25ºC, una semana.  Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 
80%-fase A 20%. Longitud de onda 280nm. Columna C18 Waters, Novapack 3.9 x 

NG 

NG 
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150mL. 
En el cromatograma de la cáscara de naranja valencia (Figura 18) se observa que esta 

es una mezcla de cinco componentes distintos, el pico mayoritario corresponde a la 

naringina, en una concentración de 175.4 mg/100g bs. En la cáscara de lima también se 

observó una mezcla de al menos cinco componentes distintos (Figura 19), dos picos se 

observan en mayor concentración que el resto, coincidiendo la naringina con el pico 

mayoritario, en una concentración de 129.06 mg/100g bs.   

 

En el extracto de mandarina (Figura 20) se observó una mezcla de al menos seis 

componentes distintos, con dos picos en mayor concentración que el resto, la naringina 

coincidió con uno de estos picos, con una concentración de 134.11 mg/100g bs. 

 

Los cromatogramas de los extractos de limón real y limón mexicano (Figuras 21 y 22), 

mostraron ser una mezcla de varios componentes, la naringina resultó ser el  

componente mayoritario con una concentración de 147.29 y 66.91 mg/100g bs., 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cromatograma del extracto alcohólico de la cáscara de Naranja Valencia. 
Extracción: 80% etanol, 25ºC, una semana.  Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) 
acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 280nm. Columna C18 Waters, Novapack 
3.9 x 150mL. 

NG 
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Figura 19. Cromatograma del extracto alcohólico de la cáscara de Lima. Fases: (A) 
ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 280nm. . 
Columna C18 Waters, Novapack 3.9 x 150mL. 
 

 
Figura 20. Cromatograma del extracto alcohólico de la cáscara de Mandarina. 
Extracción: 80% etanol, 25ºC, una semana.  Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) 
acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 280nm. . Columna C18 Waters, 

NG 

NG 
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Novapack 3.9 x 150mL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 21. Cromatograma del extracto alcohólico de la cáscara de Limón Real. 
Extracción: 80% etanol, 25ºC, una semana.  Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) 
acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 280nm. . Columna C18 Waters, 
Novapack 3.9 x 150mL. 
 

 
Figura 22. Cromatograma del extracto alcohólico de la cáscara de Limón Mexicano. 
Extracción: 80% etanol, 25ºC, una semana.  Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) 
acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 280nm. . Columna C18 Waters, 

NG 

NG 
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Novapack 3.9 x 150mL. 
El tiempo de retención de los picos mayoritarios de todos los cítricos en estudio 

coincidió con el tiempo de retención de la naringina.  En el Cuadro 12 se observa que el 

extracto de toronja presentó el contenido más alto de naringina (2369.51mg/100g b.s.), 

seguida de la naranja valencia y del limón real (175.4 y 147.29 mg/100g b.s, 

respectivamente). El extracto de naranja agria presentó el contenido más bajo de 

naringina (50.54 mg/100g b.s.), el cual es mínimo en comparación con el observado en 

el  extracto de toronja. 

 

La naranja agria y mandarina presentaron dos picos principales muy similares, el 

primero con tiempos de retención de 21.65 y 20.38 minutos, respectivamente; y el 

segundo pico coincide con la naringina, la naranja agria es la que presentó mayor 

concentración. La naringina resultó ser el compuesto mayoritario en los extractos y en el 

extracto de cáscara de toronja se presentó en mayor concentración,  por lo que se eligió 

esta fruta para evaluar el mejor sistema de extracción de compuestos, así como su 

capacidad antioxidante mediante el diseño factorial 22 mencionado en el Cuadro 5, para 

posteriormente aplicarlo a los demás cítricos en estudio.  

 

Cuadro 12. Contenido de naringina en los extractos alcohólicos de  las cáscaras de los 
cítricos en estudio bajo condiciones de extracción predeterminadas **.   

FRUTA CLAVE 
naringina           

(mg/100g b.s.) 

Nar. Agria NA                50.54 

Toronja T            2369.51 
Naranja Valencia NV1              175.40 

Lima L              129.06 

Mandarina M              134.11 
Limón real LR              147.29 

Limón mex. LM                66.91 
**Condiciones de extracción: etanol 80%, temperatura 25ºC, una semana.  
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5.6  Determinación del mejor sistema de extracción de compuestos fenólicos en 

las cáscaras de los cítricos en estudio mediante un diseño Factorial 22. 
 

De acuerdo al diseño factorial descrito en el Cuadro 4, se procedió a evaluar los 

tratamientos planteados. Cada tratamiento se realizó por duplicado, con 3 extracciones 

de 4 horas cada uno. En la Figura 23 se muestran los resultados del contenido fenólico 

de los 4 tratamientos evaluados con las tres extracciones realizadas para cada uno.  

 

Para el análisis de las diferencias en los datos entre cada tratamiento se hizo un 

análisis de varianza para los resultados con el programa estadístico SAS 9.0, el cual 

indicó que no existen diferencias significativas (p>0.05)  en el contenido fenólico en la 

primera extracción  entre los cuatro tratamientos evaluados. Los resultados del análisis 

estadístico se pueden observar en el ANEXO B. 
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Figura 23. Contenido fenólico de los tratamientos evaluados en la cáscara de toronja. 
T1=80% etanol, 76ºC; T2=96% etanol, 76ºC; T3=80% etanol, 25ºC; T4=96% etanol, 
25ºC. Tiempo extracción: 4h,  =1ª extracción,  =2ª extracción,  =3ª extracción. 
 

Tomando en cuenta el contenido de fenoles totales extraídos en cada tratamiento, en la 

primera extracción en los tratamientos T1 y T2 se extrae el 83.3 y 84.9% del total de 

fenoles, respectivamente; mientras que con los tratamientos T3 y T4 se extrae el 67.5 y 

72.8%, respectivamente. Con estos resultados se observa que la temperatura está 

haciendo más efectiva la extracción de compuestos, pues en los tratamientos T1 y T2 

se utilizó una temperatura de extracción de 76ºC,  mientras que en los tratamientos T3 y 

T4 fue de 25ºC. Esto que indica que la eficiencia de extracción de estos tratamientos 

está siendo menor, pues en la primera extracción se obtiene un menor porcentaje de 

compuestos que al emplear una temperatura mayor. 

 

En la segunda extracción, se presentó una diferencia significativa (p<0.05) en el 

contenido fenólico entre todos los tratamientos. Sin embargo, se vuelve a hacer notorio 

el efecto de la temperatura en la extracción de compuestos, ya que en los tratamientos 

T1 y T2, se extrae el 7.3 y 7.7%, respectivamente, del total de fenoles, mientras que con 

los tratamientos T3 y T4 se extrae el 26 y 20.5% respectivamente, del total de fenoles. 

En la tercera extracción realizada, el contenido fenólico se mantuvo en un intervalo de 

0.7 a 0.9 g GAE/100g b.s., presentándose diferencias significativas (p<0.05) entre los 

cuatro tratamientos evaluados. 

 

Los estudios de Xu et al, 2007 reportaron un contenido fenólico de 4.7 g GAE/100g b.s. 

en cáscaras de toronja utilizando metanol 80%, una temperatura de 120ºC durante 90 

minutos, por su parte, Li et al, en 2006 realizaron la extracción con etanol al 72% y 

reportaron en la cáscara de toronja un contenido fenólico 808  mgGAE/100g b.s. Estos 

resultados son menores a los obtenidos con los cuatro tratamientos evaluados en el 

presente trabajo (8.0±0.38, 8.0±0.44, 9.0±0.41 y 8.8±0.47 gGAE/100g b.s.).Esto 

muestra que la concentración de disolvente y temperatura afectan en la cantidad 

obtenida de polifenoles y que además existe una interacción entre ellas que está 
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promoviendo una mayor extracción de compuestos. Es por esto que resulta importante 

evaluar el efecto que tiene cada una de las variables en la extracción, además de la 

interacción entre ellas mediante un diseño factorial que las involucre a todas y así poder 

seleccionar el mejor sistema de extracción para los compuestos fenólicos.  

En el Cuadro 13, se muestran los resultados de la actividad antioxidante y su contenido 

fenólico en los cuatro tratamientos evaluados (T1, T2, T3 y T4). La actividad 

antioxidante en la primera extracción del tratamiento T2, fue la más alta (67.28) con 

respecto a los demás tratamientos. En la segunda extracción, esta actividad disminuye 

a un valor de 59.32, siendo aún el valor más alto de todos los tratamientos. 

 

Cuadro 13. Actividad antioxidante (%AA) con su contenido fenólico de los cuatro 
tratamientos evaluados en los extractos alcohólicos de cáscara de toronja.  

Tratamiento  T  ⁰C [Etanol] 
(%) 

Número 
Extracción* % AA 

Contenido 
fenólico  

(g/100g b.s.)  

T1  76 80 
1 47.3±2.06 8.0±0.38 

2 42.2±1.92 0.9±0.04 

3 0.0 0.7±0.02 

T2 76 96 
1 67.3±3.47 8.0±0.44 

2 59.3±3.2 0.7±0.02 

3 0.0 0.7±0.12 

T3 25 80 
1 46.7±2.4 9.0±0.41 

2 11.6±0.57 3.5±0.17 

3 0 0 0.9±0.04 

T4 25 96 
1 47.0±0.66 8.8±0.47 

2 7.7±0.22 2.5±0.13 

3 0.0 0.8±0.04 
*Tiempo de extracción: 4 horas para cada extracción. 

 

En la primera extracción, no se observó una diferencia significativa (p>0.05) entre los 

valores de actividad antioxidante entre los tratamientos T1, T3 y T4; no obstante, estos 

valores son menores al obtenido para el tratamiento T2, (67.3). A pesar de que con el 
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tratamiento T3 se obtuvo un mayor contenido fenólico, la actividad antioxidante fue baja 

(46.73) comparada con el tratamiento T2 (67.3).  

En la tercera extracción realizada en los cuatro tratamientos evaluados, no se presentó 

actividad antioxidante aun cuando se tiene contenido fenólico, lo que indica que no 

existe una relación entre el contenido fenólico y la actividad antioxidante, y que los 

componentes con actividad antioxidante se obtienen en las dos primeras extracciones. 

 

En la gráfica de  interacción entre las variables evaluadas en el diseño factorial respecto 

a la actividad antioxidante (Figura 24), se observa la influencia de la temperatura de 

extracción como de la concentración del disolvente. Cuando se tiene una temperatura y 

concentración de disolvente altas en la extracción, se promueve la mayor extracción de 

compuestos con actividad antioxidante. Los compuestos fenólicos se pueden liberar en 

mayor cantidad aplicando temperaturas mayores, lo que indica que presentan cierta 

susceptibilidad al calor, además de presentar distintos tipos de estados conjugados, por 

lo que un sencillo tratamiento en calor puede ser utilizado para incrementar la 

extracción de compuestos con actividad antioxidante.   
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Figura 24. Gráfica de interacción entre las variables evaluadas en relación con la 
actividad antioxidante.      
 

La interacción entre las variables evaluadas en el diseño factorial respecto a la 

extracción de carotenos se presenta en la Figura 25, donde se observa que la mayor 

extracción se obtiene con la temperatura alta (76ºC) y la concentración de disolvente 

baja (80%). Esto probablemente se debe a que en la presencia de mayor cantidad de 

agua en el disolvente, se promueve la extracción de carotenos por arrastre. Las 

diferentes combinaciones de las variables presentaron diferencias significativas 

(p<0.05) en el contenido de carotenos entre todos los tratamientos evaluados.  

En la Figura 26, se observa que en la primera extracción, el contenido de naringina 

presentó una diferencia significativa (p<0.05) entre todos los tratamientos,  el T4 fue el 

que resultó con el mayor contenido de naringina (4715mg/100g b.s.). Sin embargo, a 

pesar de que el contenido de naringina en el tratamiento T2 (3193.16 mg/100g b.s) es 

menor que el tratamiento T4, fue el que presentó la mayor actividad antioxidante, lo que 

indica que en el extracto existen otros componentes antioxidantes aparte de la 
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naringina que su extracción es mayor cuando se aplica una temperatura más alta. 

 

 
Figura 25. Gráfica de interacción entre las variables evaluadas en relación con el 
contenido de carotenos.  
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Figura 26. Contenido de naringina de los cuatro tratamientos evaluados en la cáscara 
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de toronja. T1=80% etanol, 76ºC; T2=96% etanol, 76ºC; T3=80% etanol, 25ºC; T4=96% 
etanol, 25ºC;  tiempo de extracción: 4h cada una.  =1ª extracción,  =2ª extracción,     

 =3ª extracción. 
 

En todos los tratamientos se recuperó un contenido de naringina en las tres 

extracciones realizadas, tanto la temperatura como la concentración del disolvente 

están relacionadas con la extracción de este compuesto. En la gráfica de interacción 

entre estas variables presentada en la Figura 27. se observa que la temperatura es el 

principal factor que afecta en la extracción de este compuesto, cuando se emplean 

temperaturas bajas se obtiene mayor cantidad, lo que indica que la naringina es un 

compuesto susceptible al calor.  

En la segunda y tercera extracción realizadas, el contenido de naringina disminuye 

notablemente en los cuatro tratamientos evaluados, lo que indica que además de la 

temperatura, el tiempo está teniendo un efecto en la extracción de este compuesto, por 

lo que más adelante se evaluará el efecto que tiene utilizar diferentes tiempos de  

extracción en la obtención de este compuesto para seleccionar la combinación de 

variables que permita obtener el mayor contenido de naringina y así aplicarla a los 

demás cítricos en estudio. 
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Figura 27. Gráfica de interacción entre las variables evaluadas en relación con el 
contenido de naringina.  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se eligió como el mejor sistema de extracción el 

tratamiento T2 (76ºC y 96% etanol) debido a que presentó  la mayor actividad 

antioxidante, además de un alto contenido de naringina. En el Anexo B se muestran los 

resultados del modelo estadístico Design Expert utilizado para analizar el diseño 

factorial.  En el Cuadro 13 se muestran los resultados obtenidos de todas las 

determinaciones realizadas en el extracto de cáscara de toronja con este sistema de 

extracción. 

 

 Los cromatogramas obtenidos de todos los tratamientos evaluados se presentan en el 

Anexo A.  
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 Cuadro 14. Contenido fenólico, actividad antioxidante, g de extracto obtenido, 
carotenos y contenido de naringina obtenidos con el tratamiento T2 (76ºC y 96%etanol) 
en el extracto de cáscara de toronja.  

Parámetro 
Número de extracción** 

TOTAL 1 2 3 
Fenólicos             

(g/100g b.s.) 8.03 ± 0.44 0.73 ± 0.02 0.69 ± 0.03 9.45 

% Actividad 
Antioxidante 67.28 ± 3.47 59.32 ± 3.2 0 67.28 
g extracto / g 
cáscara b.s. 0.10 ± 0.002 0.02 ± 0.002 0.007 ± 0.002 0.13 
Carotenos        

mg / 100g b.s. 64.18 ± 1.77 12.61 ± 0.27 0.96 ± 0.05 77.75 
Naringina   

(mg/100g b.s.) 3193.16 331.43 152.54 3,677.13 
**Tiempo de extracción: 4 horas cada una.  

 

En la primera extracción realizada, se obtiene arriba del 80% de los compuestos, en la 

segunda y tercera extracción aún se recupera una fracción de estos, sin embargo, el 

tiempo total de tratamiento al finalizar la tercera extracción es de 12 horas, lo que a 

nivel industrial implicaría gasto de tiempo y energía. Debido a lo anterior, resulta 

importante evaluar  tiempos menores de extracción y mantener las tres extracciones 

para obtener el mayor aprovechamiento de las cáscaras.  

 

5.7  Evaluación del tiempo de extracción en el extracto de cáscara de toronja. 

 

Una vez elegido el mejor sistema de extracción se procedió a evaluar el efecto del 

tiempo en la extracción de compuestos fenólicos, así como en la actividad antioxidante, 

contenido de naringina y de carotenos.  Aplicando el tratamiento mencionado, se 

evaluaron tres tiempos de extracción: una dos y tres horas. Los experimentos se 

realizaron por duplicado y se realizaron tres extracciones para cada tratamiento; en el 

Cuadro 15, se presentan los experimentos realizados. 
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Cuadro 15. Experimentos para evaluación del tiempo de extracción aplicando el sistema 
de extracción elegido (T2=76ºC y 96% ETOH). 

tiempo  
Tratamiento (h) 

Número de 
Extracción 

Tiempo total de 
tratamiento (h) 

1h 
1 1 
2 2 
3 3 

2h 
1 2 
2 4 
3 6 

3h 
1 3 
2 6 
3 9 

 

En la Figura 28 se muestra la relación entre el tiempo total de extracción y el contenido 

fenólico de los extractos. Con los tratamientos a una hora y a dos horas, en la primera 

extracción, no se presentó una diferencia significativa (p>0.05) en el contenido fenólico.  

Entre los tratamientos a una hora y tres horas se presentó una diferencia significativa 

(p<0.05) en el contenido fenólico (7.43±0.41 y 8.39±0.42 GAE/100g b.s., 

respectivamente). En la segunda y tercera extracción, el contenido fenólico disminuye, 

habiendo diferencias significativas (p<0.05) entre los tres tiempos evaluados.   

 

Con una hora de extracción, el valor de actividad antioxidante fue mayor al que se 

obtuvo con el tratamiento realizado previamente a 4 horas (73.05±3.44 y 67.28±3.47, 

respectivamente), sin embargo no se presentó una diferencia significativa (p>0.05) 

entre ellos, lo que indica que no es necesario un tiempo prolongado de cuatro horas de 

extracción para obtener una actividad antioxidante alta.   

La relación entre la actividad antioxidante (%AA) con el tiempo total de extracción de 

cada tratamiento a diferentes tiempos evaluados en la cáscara de toronja se presenta 

en la Figura 29.  La mayor actividad antioxidante se alcanzó en la primera extracción 

para los tres tiempos evaluados, y no se presentó una diferencia significativa (p>0.05) 

entre ellos, por lo que no sería necesario un tiempo prolongado de extracción de tres o 

cuatro horas, si con una hora se obtiene un valor de %AA de 73.05, siendo el valor que 

más se acercó al del BHT el cual tiene un valor de 95.18.  
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Figura 28. Relación del contenido fenólico con el tiempo total de extracción de cada 
tratamiento evaluado en la cáscara de toronja con las tres extracciones realizadas para 
cada uno. 96% ETOH, 76ºC, tratamiento una hora (-♦-), tratamiento dos horas (-■-), 
tratamiento tres horas (-▲-). 
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Figura 29. Relación de la actividad antioxidante (%AA) con el tiempo total de extracción 
de cada tratamiento evaluado en la cáscara de toronja con las tres extracciones 
realizadas para cada uno, 96% ETOH, 76ºC, tratamiento una hora (-♦-), tratamiento dos 
horas (-■-), tratamiento tres horas (-▲-). 
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Como se puede observar en la Figura 30, el mayor porcentaje de extracción de fenoles 

se obtiene en la primera extracción realizada, recuperándose  el 75% con el tratamiento 

de una hora, y 81% con el tratamiento de tres horas, encontrándose diferencias 

significativas (p<0.05) entre ellos; sin embargo, en la segunda y tercera extracción 

realizadas, no se presentaron diferencias significativas (p>0.05)  entre estos 

tratamientos.   

Esto indica que no es necesario un tiempo de procesamiento largo que implicaría un 

mayor tiempo, mayor uso de material y costos energéticos para extraer la mayor 

cantidad de compuestos, si con una hora de tratamiento, en la primera extracción se 

obtiene un alto porcentaje de compuestos fenólicos.  

 Es importante notar que si lo que se busca es el mayor aprovechamiento de las 

cáscaras, si se aplica el tratamiento de una hora con tres extracciones, el tiempo total 

de tratamiento será de tres horas, obteniéndose resultados favorables en un tiempo 

menor a las 12 horas anteriormente mencionadas. 
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Figura 30. Porcentaje de extracción de fenoles en las tres extracciones realizadas. 

tratamiento de una hora (-♦-), tratamiento tres horas (-▲-). 
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En el Cuadro 16, se muestran los gramos de extracto  que se obtienen por g de cáscara 

seca, así como el contenido de carotenos en extractos de cáscara de toronja aplicando 

el tratamiento T2 (96% ETOH, 76ºC) con los tres tiempos evaluados y las tres 

extracciones realizadas.   

 

Resulta interesante observar que con los tratamientos evaluados, además de los 

compuestos fenólicos, se conservan otros compuestos de interés, como son los 

carotenos, a los que también se les atribuyen propiedades benéficas a la salud, tales 

como precursores de la  vitamina A, anticancerígenos,  antioxidantes, entre otras 

propiedades  (Alós et al., 2006).  

  

En la Figura 31 se observa la relación entre el tiempo total de extracción y el contenido 

de naringina. Los cromatogramas de todos los tratamientos evaluados se presentan en 

el Anexo A.  

 

Cuadro 16. Gramos de extracto recuperados, y contenido de carotenos en extractos de 

cáscara de toronja aplicando el tratamiento T2 (96% ETOH, 76ºC) a diferentes tiempos.  

tiempo 
Tratamiento 

(h) 

Número 
Extracción 

Tiempo total 
de tratamiento 

(h) 

g extracto/ 
g cáscara b.s. 

carotenos mg 
/100g b.s. 

1h 
1 1 0.36 ± 0.010 105.95 ± 4.76 
2 2 0.05 ± 0.003 54.16 ± 2.77 
3 3 0.02 ± 0.001 27.75 ± 1.78 

2h 
1 2 0.47 ± 0.02 101.35 ± 2.20 
2 4 0.08 ± 0.003 47.73 ± 0.51 
3 6 0.02 ± 0.001 17.70 ± 0.68 

3h 
1 3 0.54 ± 0.03 118.44 ± 5.63 
2 6 0.12 ± 0.004 44.31 ± 1.01 
3 9 0.03 ± 0.001 14.70 ± 0.21 
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Figura 31. Relación del contenido de naringina con el tiempo total de extracción de cada 
tratamiento evaluado en la cáscara de toronja con las tres  extracciones realizadas para 
cada uno,  96% ETOH, 76ºC, tratamiento una hora (-♦-), tratamiento dos horas (-■-), 
tratamiento tres horas (-▲-). 
 
En la primera extracción para el tratamiento de una hora,  se obtiene el mayor contenido 

de naringina (2773.87 mg / 100g b.s.) en comparación con los tiempos de dos y tres 

horas, existiendo diferencias significativas (p<0.05) entre ellos. En la segunda y tercera 

extracción se recupera una fracción menor sin presentarse una diferencia significativa 

(p<0.05) entre los tres tiempos evaluados. 

 

El tratamiento de tres horas con tres extracciones, corresponde a un tiempo total de 

tratamiento de nueve horas, en donde se observa que al finalizar la tercera extracción la 

cantidad recuperada de naringina disminuye considerablemente, esto es debido a que 

la naringina es un compuesto fenólico susceptible al calor y el tiempo prolongado al que 

está expuesto a una alta temperatura, ocasiona que disminuya la eficiencia de 

extracción de este compuesto. 

 

El contenido de naringina que se obtuvo realizando tres extracciones de una hora, 

resultó mayor que lo reportado por Xu et al, en 2007, (2782 mg/100g b.s., metanol 80%, 
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120ºC, 90 minutos), esto implica que las tres variables evaluadas en este estudio 

(concentración del disolvente, temperatura y tiempo de extracción), afectan de manera 

importante en la extracción de este compuesto.  

 

Los resultados anteriores muestran que la metodología empleada (combinación de 

concentración de disolvente, tiempo y temperatura) fue muy exitosa en la extracción de 

compuestos fenólicos antioxidantes, entre ellos la naringina, compuesto con alto valor 

comercial debido a sus propiedades benéficas a la salud como reducir los niveles de 

colesterol, propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas (Kanaze et 

al., 2004). 

Debido a que no se presentaron diferencias significativas (p>0.05) entre la capacidad 

antioxidante y el contenido fenólico en los tratamientos evaluados en  una, dos o tres 

horas de extracción,  además que con una hora se obtuvo el mayor contenido de 

naringina, se seleccionó como el mejor sistema de extracción el realizado con tiempo de 

extracción de una hora, manteniendo las tres extracciones ya que a lo largo de estas se 

continúa recuperando una cantidad de este compuesto. En el Cuadro 17 se muestran 

los resultados obtenidos con este sistema de extracción en la cáscara de toronja.   

 

Cuadro 17. Resultados obtenidos en el extracto de cáscara de toronja aplicando el 
sistema de extracción elegido.  

Parámetro 
Número de extracción** 

TOTAL 1 2 3 
Fenólicos             

(g/100g b.s.) 7.43 ± 0.41 1.79 ± 0.04 0.69 ± 0.03 9.91 

% Actividad 
Antioxidante 73.05 ± 3.44 31.83 ± 1.90 22.82 ± 1.20 73.05 

g extracto / 
0.36 ± 0.01 0.05± 0.003 0.02 ± 0.0 0.44 ± 0.02  g cáscara b.s. 

carotenos mg / 
100g b.s. 105.95 ± 4.76 54.16 ± 2.77 27.75 ± 1.78 187.86 ± 9.31 
Naringina    

2773.87 429.84 116.81 3320.52 mg/100g b.s. 
**Condiciones de extracción: 76ºC, 96% ETOH, tres extracciones de una hora cada 
una.  
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5.8 Aplicación del sistema de extracción elegido para la obtención de compuestos 
fenólicos, conservando la actividad antioxidante de los extractos alcohólicos de 

cáscaras de los cítricos en estudio.  

 

En el Cuadro 18 se muestran las condiciones del tratamiento que se eligió para aplicar 

a los demás cítricos evaluados en este estudio (naranja agria, naranja valencia, lima, 

limón mexicano, limón real y mandarina). 

 
Cuadro 18. Condiciones del tratamiento elegido para aplicar a las cáscaras de los 
cítricos en estudio.  

Concentración del 
disolvente  96% 
Temperatura de 
extracción  Reflujo (76ºC) 

Tiempo de extracción 1 hora 

Número de 
extracciones  3 

Aplicando estas condiciones de extracción, en el Cuadro 19 se muestra la actividad 

antioxidante y el contenido fenólico de los extractos de las cáscaras de todos los cítricos 

analizados. 

 
Cuadro 19. Actividad antioxidante y contenido fenólico de los extractos alcohólicos de 
los cítricos en estudio aplicando  el sistema de extracción* elegido.  

FRUTA CLAVE 
(%)  Actividad 
Antioxidante 

Fenólicos         
(g/100g b.s.) 

Naranja agria NA 69.82 ± 3.81        14.72 ± 0.13 
Toronja  T 73.05 ± 3.44 9.91 ± 0.48 

Naranja Valencia NV 75.88 ± 3.83        10.47 ± 0.57 

Lima  L 68.59 ± 2.25 13.59 ± 0.72 

Mandarina M 64.91 ± 3.92 11.59 ± 0.57 

Limón real LR 71.09 ± 4.57 10.41 ± 0.47 

Limón mexicano LM 79.41 ± 2.35 11.14 ± 0.54 
*Condiciones de extracción: 76ºC, 96% ETOH, tres extracciones de una hora.  
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La actividad antioxidante de los extractos está dentro de un intervalo del 64.91-79.41%.  

El sistema de extracción utilizado resultó muy eficiente en la extracción de compuestos 

antioxidantes, pues comparando con los resultados obtenidos bajo condiciones 

predeterminadas de extracción presentados en el Cuadro 9, se observa que la actividad 

antioxidante de los extractos se elevó cuando se aplicaron las condiciones de 

extracción del tratamiento elegido  (Cuadro 18). 

 

La cáscara de naranja agria fue la que mayor contenido fenólico presentó de todos los 

cítricos (14.72 ± 0.13 g/100g b.s.); el resto de los cítricos están dentro de un intervalo de 

10.41 a 11.59 g/100g b.s. Los estudios realizados en Venezuela por Rincón et al., 2005  

reportaron un contenido fenólico en las cáscaras de naranja, mandarina y toronja de 

4.33, 7.64 y 5.11 g/100g b.s., respectivamente, estos datos son menores a los 

reportados en el presente trabajo, donde se obtuvo un contenido fenólico para las 

cáscaras de estos frutos de 10.47, 11.59 y 9.91 g/100g b.s., respectivamente.  

 

No se encontró una relación entre el contenido fenólico y la actividad antioxidante de los 

extractos, en la Figura 32, se observa que no hay una tendencia entre los diferentes 

cítricos respecto a su contenido fenólico y actividad antioxidante.  

 

La composición porcentual de pulpa, cáscara y extracto obtenido de los frutos cítricos 

en estudio se muestra en la Figura 33, donde se observa que el contenido de cáscara 

por fruto está dentro de un intervalo del 19 al 36%. Las cáscaras tienen un contenido 

del 66 al 80% de humedad,  y la cantidad de extracto que se obtiene de las cáscaras en 

base seca está dentro de un intervalo del 2 al 4.8% en los frutos cítricos analizados.   
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Figura 32. Relación entre contenido fenólico y actividad antioxidante de los extractos 
alcohólicos de cáscaras de cítricos. Condiciones de extracción: 76ºC, 96% ETOH, tres 
extracciones de 1 hora cada una.  
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Figura 33. Composición porcentual de pulpa, cáscara y extracto obtenido de los frutos 
cítricos en estudio. NA=naranja agria, T=toronja, NV=naranja valencia, L=lima, 
M=mandarina, LR=limón real, LM=limón mexicano. 
 

* =Naranja valencia 
▲=Naranja Agria 
♦ =Limón mexicano 
●=Limón real 
■=Toronja  
x =Lima 
▬=Mandarina 



72 
 

 En la Figura 34 se presenta el contenido fenólico de las cáscaras que se obtuvo bajo  

condiciones de extracción predeterminadas y cuando se aplicó el sistema de extracción 

elegido en este trabajo. 
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Figura 34. Contenido fenólico bajo  condiciones de extracción predeterminadas y al  
aplicar el tratamiento elegido (76ºC, 96% etanol,  tres extracciones de una hora). 
NA=naranja agria, T=toronja, NV=naranja valencia, L=lima, M=mandarina, LR=limón 
real, LM=limón mexicano, condiciones predeterminadas ( ), tratamiento elegido ( ). 
 
La extracción de compuestos fenólicos aumentó cuando se aplicó el tratamiento con 

76ºC, 96% etanol, y tres extracciones de una hora, en la  cáscara de naranja agria el 

contenido fenólico resultó 1.9 veces mayor que cuando se utilizaron las condiciones 

predeterminadas en la obtención del extracto, mientras que en el extracto de lima 

resultó 2.05 veces mayor que el que se obtuvo bajo condiciones predeterminadas de 

extracción.  

 

Jiménez et al., 2001, reportaron 5.9 g GAE/100g bs en la guayaba un fruto conocido por 

su alto contenido de polifenoles, en el presente trabajo, la cáscara de toronja presentó  

9.91 g GAE/100g bs, un contenido fenólico 1.7 veces mayor que este fruto. 
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Como se mencionó en los antecedentes, los limones y naranjas representan la principal 

producción de cítricos en México; en el Cuadro 20 se muestra el contenido fenólico de 

la cáscara de estos frutos comparado con diferentes frutos considerados  muy 

saludables por su alto contenido de polifenoles (Szajdek et al., 2008). Las cáscaras de 

los principales cítricos producidos en el país, comparado con lo que se reporta para 

algunos frutos con alto contenido fenólico, mostraron ser una buena fuente de 

compuestos fenólicos.  

Resulta importante el aprovechamiento de estos subproductos de la industria 

alimentaria para la extracción de los compuestos fenólicos contenidos en ellos, ya sea 

para elaborar alimentos funcionales, para aprovecharlos como conservadores debido a 

sus propiedades antioxidantes, o para la posterior separación y purificación de cada 

compuesto.  

 

Cuadro 20. Contenido fenólico de diferentes frutos. 

Fruta 
Fenoles         

g/100g bs Autor 
Naranja Valencia 10.47  
Limón Mexicano 11.14 Presente trabajo   
Grosella negra  16.54  
Mora azul 4.68  
Frambuesa 4.52 Szajdek et al., 2008 
Fresa 4.07  
Arándano  3.08  
 

La cantidad de carotenos de las cáscaras de los cítricos en estudio se muestran en el 

Cuadro 21. La cáscara de mandarina es la que mayor contenido de carotenos tiene, lo 

cual le da su color naranja característico.  

 

Los estudios de Wang et al., 2008 reportaron en las cáscaras de toronja y limón un  

contenido de carotenos  de 204.0 y 11.0 mg/100g bs, respectivamente, en el presente 

trabajo se observaron contenidos más bajos de carotenos en estas frutas, por el 

contrario, en la cáscara de naranja valencia reportaron un contenido de carotenos de 

44.5 mg/100g bs, valor 4.9 veces menor que el presentado en este trabajo para la 
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misma fruta. Estas diferencias se pueden deber a las diferentes características 

genotipicas y fenotipicas de cada fruta. Los cromatogramas de todos los extractos se 

presentan en las Figuras 35-41. 

 
Cuadro 21. Contenido de carotenos por 100g de cáscara seca. 

Fruta Clave 
carotenos         

mg /100g b.s. 
Naranja Agria NA 59.3 ± 2.6 
Toronja T 187.86 ± 9.3 
Naranja Valencia NV 92.45 ± 2.8 
Lima L 22.48 ± 1.1 
Mandarina M 218.34 ± 5.1 
Limón real LR 20.9 ± 0.9 
Limón mexicano LM 55.64 ± 3.5 
*Condiciones de extracción: 76ºC, 96% ETOH, tres extracciones de una hora.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Cromatograma del extracto de cáscara de naranja agria, 76ºC, 96% etanol, tres 
extracciones de una hora. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. 
Longitud de onda 280nm. NG=naringina. 

NG 
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Figura 36. Cromatograma del extracto de cáscara de toronja, 76ºC, 96% etanol, tres 
extracciones de una hora. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. 
Longitud de onda 280nm. NG=naringina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Cromatograma del extracto de cáscara de naranja valencia, 76ºC, 96% etanol, tres 
extracciones de una hora. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. 
Longitud de onda 280nm. NG=naringina. 

NG 

NG 
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Figura 38. Cromatograma del extracto de cáscara de lima, 76ºC, 96% etanol, tres extracciones 
de una hora. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de 
onda 280nm. NG=naringina,  HS=hesperidina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Cromatograma del extracto de cáscara de mandarina, 76ºC, 96% etanol, tres 
extracciones de una hora. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. 
Longitud de onda 280nm. NG= naringina. 

NG 

NG 

HS 
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Figura 40. Cromatograma del extracto de cáscara de limón real, 76ºC, 96% etanol, tres 
extracciones de una hora. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. 
Longitud de onda 280nm. NG=naringina, HS=hesperidina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Cromatograma del extracto de cáscara de limón mexicano, 76ºC, 96% etanol, tres 
extracciones de una hora. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. 
Longitud de onda 280nm. NG= naringina, HS=hesperidina. 

NG 

NG 

HS 

HS 
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En el Cuadro 22 se muestra el contenido de naringina y hesperidina encontrado en las 
cáscaras. 
 
Cuadro 22. Contenido de naringina y hesperidina de los extractos alcohólicos de los 
cítricos en estudio.  

FRUTA CLAVE 
Naringina     

(mg/100g b.s.) 
hesperidina  

(mg/100g b.s.) 
Naranja agria NA 4279.56 ± 50.84 906.37 ± 2.13 
Toronja T 3320.52 ± 52.1 ND 
Naranja Valencia NV 1808.27± 46.93 222.75 ± 13.19 
Lima L 1554.81 ± 40.07 428.77 ± 5.89 
Mandarina M 1513.19 ± 28.72 63.01 ± 3.50 
Limón real LR 798.07 ± 11.43 144.28 ± 4.17 
Limón mexicano LM 521.66 ± 12.71 282.73 ± 6.37 
*Condiciones de extracción: 76ºC, 96% ETOH, tres extracciones de una hora, ND=No 
detectado. 
 

La naringina resultó ser el componente mayoritario de todos los cítricos analizados, 

siendo la cáscara de naranja agria la que mayor concentración presentó. El contenido 

de naringina de los extractos de naranja agria y toronja presentaron una diferencia 

significativa (p<0.05) respecto a los demás cítricos, siendo los frutos que mayor 

concentración de este compuesto presentaron.  

 

Con respecto al contenido de hesperidina, se puede decir que el extracto de naranja 

agria tiene 14.4 veces más hesperidina que el extracto de mandarina, mientras que en 

el caso de la naringina, la naranja agria tiene 8.4 veces más que el limón mexicano.  

 

En el Cuadro 23 se observa la proporción de Naringina/hesperidina de las cáscaras, la 

cual expresa cuántas veces las cáscaras tienen mayor contenido de naringina que de 

hesperidina.  

 

En la cáscara de limón, Bocco et al, 1998, reportaron  un contenido fenólico de 1.65 

g/100g b.s. (extracción con metanol a reflujo durante 30 minutos) de los cuales,  606 

mg/100g b.s fueron de naringina, y no reportaron un contenido de hesperidina;  
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comparando con el tratamiento propuesto en el presente trabajo, se obtuvo un 

contenido fenólico de 11.14±0.54 g/100g b.s, con un  contenido de naringina  de 521.66 

± 12.71 mg / 100g b.s, valor cercano al reportado; además de que sí se encontró un 

contenido de hesperidina con una concentración de 282.73 ± 6.37 mg/ 100g b.s.  

 
Cuadro 23. Proporción de Naringina/Hesperidina en las cáscaras de los cítricos 
evaluados.  

FRUTA CLAVE 
Relación 
Nar/Hesp 

Naranja agria NA 4.7 

Toronja T NAP 

Naranja Valencia NV 8.1 

Lima L 3.6 

Mandarina M 24.0 

Limón real LR 5.5 

Limón mexicano LM 1.8 
Nar/Hesp=Naringina/Hesperidina;  NAP=No aplica, no se detectó hesperidina. 

 

En la cáscara de naranja agria, reportaron un contenido fenólico de 2.23 g/100g b.s., 

con 1097 mg/100g b.s. fueron de naringina y 66 mg/100g b.s. de hesperidina; en el 

presente trabajo, el contenido fenólico y el de naringina, resultó mayor (14.72±0.13 

g/100g b.s, y 4279.56 ± 50.84 mg/100g b.s, respectivamente). Una situación similar se 

observa con la cáscara de lima en la que reportaron 9 mg/100g b.s. de naringina, 

mientras que en el presente trabajo, se reportan 1554.81 ± 40.07 mg/100g b.s.; estas 

diferencias son probablemente debidas a la variedad analizada, así como a los factores 

climáticos y ambientales de cosecha de cada una, además de que las condiciones de 

extracción (disolvente, temperatura y tiempo de extracción) son diferentes. 

 

Wang et al, en 2008 realizando la extracción con metanol a 85ºC durante 12 horas, 

reportaron en la cáscara de limón un contenido fenólico de 3.27 g/100g b.s. con 151 

mg/100g b.s. de naringina, ambos contenidos resultaron ser aproximadamente 4 veces 
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más bajos que los encontrados en el presente trabajo, una situación similar sucedió con 

la cáscara de mandarina, en la que reportaron un contenido fenólico de 4.92 g/100g 

b.s., con 54 mg/100g b.s.  de naringina, mientras que con el tratamiento aplicado en 

este trabajo, se obtuvo un contenido fenólico de 11.59±0.5731g GAE/100g b.s. con 

1513.19 ± 28.72 mg/100g b.s. de naringina; y en la cáscara de naranja dulce, en la que 

reportaron 3.55 g/100g b.s. de fenólicos, con 36mg/100g b.s. de naringina, en el 

presente trabajo se obtuvo un contenido fenólico de 10.47 g/100g b.s.  con 1808.27± 

46.93 de naringina. Estas diferencias tan significativas son  principalmente debidas al 

prolongado periodo de extracción a una temperatura alta que ellos utilizaron, lo cual, 

como ya se ha mencionado anteriormente, ocasiona la degradación de compuestos 

fenólicos.  
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CONCLUSIONES 
 

 Los valores de contenido fenólico, actividad antioxidante, y la concentración de 

naringina presente en los extractos depende del método de extracción utilizado.  

 

 Por medio de la técnica de cromatografía en capa fina se identificó la naringina 

en los extractos de toronja, naranja agria, limón real y mandarina; la hesperidina 

se identificó en los extractos de naranja agria, lima, mandarina y limón real. 

 

 Por medio de la técnica de HPLC se determinó que la naringina es el compuesto 

mayoritario de los extractos de las cáscaras de todos los cítricos analizados. 

 

 El mejor sistema de extracción determinado en este trabajo para los compuestos 

fenólicos conservando su capacidad antioxidante resultó ser utilizando como 

disolvente etanol a una concentración del 96%, temperatura de 76ºC, con tres 

extracciones de una hora para cada una.  

 
 La cáscara de naranja agria presentó el contenido fenólico mas alto de los 

cítricos analizados (14.72± 0.13 g / 100g bs), aplicando las mejores condiciones 

de extracción determinadas por el diseño factorial. 

 

  Los extractos de cáscara de limón mexicano y naranja valencia presentaron la 

mayor actividad antioxidante (79.41 ± 2.35 y 75.88 ± 3.83 %AA, 

respectivamente); no se encontró relación entre el contenido fenólico y la 

actividad antioxidante de los extractos. La cáscara de mandarina presentó el 

mayor contenido de carotenos, con 218.34 ± 5.1 mg/100g bs. 

 
 La cáscara de naranja agria presentó los contenidos más altos de naringina 

(4279.56 ± 50.84 mg/100g bs) y hesperidina (906.37 ± 2.13). 
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ANEXO A 

 

Cromatograma del tratamiento T1, 76ºC, 80% etanol, primera extracción, tiempo de extracción: 
4 horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG=naringina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma del tratamiento T1, 76ºC, 80% etanol, segunda extracción, tiempo de extracción: 
4 horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG=naringina  
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Cromatograma del tratamiento T1, 76ºC, 80% etanol, tercera extracción, tiempo de extracción: 4 
horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG= naringina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma del tratamiento T2, 76ºC, 96% etanol, primera extracción, tiempo de extracción: 
4 horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG= naringina. 

NG 

NG 
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Cromatograma del tratamiento T2, 76ºC, 96% etanol, segunda extracción, tiempo de extracción: 
4 horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG= naringina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma del tratamiento T2, 76ºC, 96% etanol, tercera extracción, tiempo de extracción: 4 
horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG= naringina. 

NG 

NG 
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Cromatograma del tratamiento T3, 25ºC, 80% etanol, primera extracción, tiempo de extracción: 
4 horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG= naringina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma del tratamiento T3, 25ºC, 80% etanol, segunda extracción, tiempo de extracción: 
4 horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG= naringina. 
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NG 
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Cromatograma del tratamiento T3, 25ºC, 80% etanol, tercera extracción, tiempo de extracción: 4 
horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm.  NG= naringina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma del tratamiento T4, 25ºC, 96% etanol, primera extracción, tiempo de extracción: 
4 horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG= naringina. 

NG 

NG 
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Cromatograma del tratamiento T4, 25ºC, 96% etanol, segunda extracción, tiempo de extracción: 
4 horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG= naringina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma del tratamiento T4, 25ºC, 96% etanol, tercera extracción, tiempo de extracción: 4 
horas. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de onda 
280nm. NG= naringina. 

NG 

NG 
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Cromatograma del tratamiento a 25ºC, 96% etanol, tiempo de extracción: una hora, primera 
extracción. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de 
onda 280nm. NG= naringina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma del tratamiento a 25ºC, 96% etanol, tiempo de extracción: una hora, segunda 
extracción. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de 
onda 280nm. NG= naringina. 

NG 

NG 
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Cromatograma del tratamiento a 25ºC, 96% etanol, tiempo de extracción: una hora, tercera 
extracción. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de 
onda 280nm. NG= naringina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma del tratamiento a 25ºC, 96% etanol, tiempo de extracción: dos horas, primera 
extracción. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de 
onda 280nm. NG= naringina. 
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NG 
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Cromatograma del tratamiento a 25ºC, 96% etanol, tiempo de extracción: dos horas, segunda 
extracción. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de 
onda 280nm. NG= naringina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma del tratamiento a 25ºC, 96% etanol, tiempo de extracción: dos horas, tercera 
extracción. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de 
onda 280nm. NG= naringina. 
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NG 
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Cromatograma del tratamiento a 25ºC, 96% etanol, tiempo de extracción: tres horas, primera 
extracción. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de 
onda 280nm. NG= naringina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma del tratamiento a 25ºC, 96% etanol, tiempo de extracción: tres horas, segunda 
extracción. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de 
onda 280nm. NG= naringina. 

NG 

NG 
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Cromatograma del tratamiento a 25ºC, 96% etanol, tiempo de extracción: tres horas, tercera 
extracción. Fases: (A) ácido acético-agua 2.5%, (B) acetonitrilo 80%-fase A 20%. Longitud de 
onda 280nm. NG= naringina. 
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ANEXO B 
 

 
Respuesta del modelo estadístico Design Expert para el contenido fenólico en los 
cuatro tratamientos evaluados, en donde no se presentó una diferencia significativa en 
la primera extracción realizada. 
 
 

 
 Respuesta del modelo estadístico Design Expert para la actividad antioxidante en los 
cuatro tratamientos evaluados, en donde se presentó una diferencia significativa en la 
primera extracción realizada. 
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Respuesta del modelo estadístico Design Expert para el contenido de carotenos en los 
cuatro tratamientos evaluados, en donde se presentó una diferencia significativa en la 
primera extracción realizada. 
 
 
 

 
Respuesta del modelo estadístico Design Expert para los gramos de extracto 
recuperados de 100g de cáscara base seca en los cuatro tratamientos evaluados, en 
donde se presentó una diferencia significativa en la primera extracción realizada. 
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Respuesta del modelo estadístico Design Expert para el contenido de naringina en los 
cuatro tratamientos evaluados, en donde se presentó una diferencia significativa en la 
primera extracción realizada. 
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