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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó la caracterización química, evaluación de la 

capacidad antioxidante y determinación del contenido de ácido ascórbico de 

tres frutos cítricos: Cidra (Citrus médica L.), Limón (Citrus liman L.) y Toronja 

(Citrus paradisi L.). El estudio se realizó tanto en el jugo como en la cáscara de 

los cítricos. Se determinó la composición química, la capacidad antioxidante 

por secuestro de radicales libres 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), la 

determinación de minerales por espectrofotrómetro de absorción atómica, 

polifenoles totales, compuestos fenólicos y ácido ascórbico por HPLC. Se pudo 

observar que las cáscaras presentan mayor cantidad de carbohidratos sobre 

todo en el limón. Para la determinación de minerales se observa que las 

cáscaras del limón presentan mayor cantidad de potasio y calcio (588.28 

mg/100g y 190.77 mg/100g respectivamente), mientras que en la cáscara de 

toronja presentó la mayor capacidad de inhibir los radicales libres, siendo su 

IC50 (Coeficiente de inhibición al 50%) 4 mg/ml. Asimismo, la mayor cantidad de 

Epicatequina y Epigalocatequina se presentó en el jugo de la toronja (79.39 

mg/100g y 1127.27 mg/100g respectivamente), es importante notar que estas 

no se presentan en las cáscaras. En las cáscaras presentó mayor cantidad de 

Quercetina 3D- Galactósido y Catequina (34- 51 mg/100g y 21-31 mg/100g 

respectivamente) , esta última no se presentaron en las muestras de jugos. La 

mayor cantidad de rutina Trihidratada presentó la cáscara de toronja con 

2607.55 mg/1 OOg de muestra seca. La más alta concentración de ácido 

ascórbico en los cítricos estudiados la presentó la cáscara del limón en un 

99.85 mg/1 OOg de muestra seca, es interesante notar que en las muestras de 

jugo seco se presenta una degradación del ácido ascórbico, caso contrario 

ocurre en las cáscaras que se incrementa hasta el doble. Las muestras 

estudiadas sobre todo las cáscaras son una fuente de minerales, compuestos 

fenólicos y ácido ascórbico, cuyo uso podría ser adecuado en la formulación de 

alimentos como productos para bionegocios, aprovechando en un solo 

ingrediente el contenido de minerales! compuestos fenólicos y ácido ascórbico. 

P.ricRg. Jeannette CDávifa que"ero 1 
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l. INTRODUCCION 

Se estima que en la Amazonía se encuentran el 16% de todas las especies de 

plantas del planeta. (SANDOVAL, 2002). La Selva peruana posee una riqueza 

biológica única convirtiéndola en una despensa abundante de recursos 

naturales útiles a la sociedad. Por ejemplo se estima que en la Amazonía 

existen más de 6000 especies vegetales y la utilidad de ellas varia , desde el 

uso como leña para preparar los alimentos, como para la industria de ·la 

construcción de viviendas, muebles, en alimentación y uso medicinal. 

(SANDOVAL, 2002) 

El consumo de frutas y vegetales ha sido asociado con una menor incidencia y 

mortalidad por diferentes enfermedades crónicas. La protección que las frutas y 

vegetales brindan contra las enfermedades degenerativas como cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, entre otras, ha sido 

atribuida a su alto contenido de varios antioxidantes, que inhiben el daño 

celular causado por los radicales libres. (OLGUÍN et al , 2004). 

Muchos investigadores y médicos están convencidos de que la actividad 

incontrolada de radicales libres en el cuerpo está directamente relacionada con 

una serie de problemas de salud. Las reacciones de los radicales libres se han 

asociado a la patología de muchas enfermedades humanas tales como la 

arteriosclerosis, la enfermedad isquémica del corazón, el proceso del 

envejecimiento, inflamación, diabetes, inmunodepresión y trastorno 

neurodegenerativo, entre otras. (PALLA VI et al, 2004). 

Actualmente el estudio de los antioxidantes por diferentes investigadores de la 

ciencia química y bioquímica, se ha convertido en el punto de partida para la 

utilización de nuevos fármacos que permitan combatir o aminorar cierto tipo de 

patologías. La función de los antioxidantes es de inhibir la tasa de oxidación de 

los radicales libres ya que el organismo no puede producir estas sustancias. 

P.ric~ Jeannette (])ávifa guerrero 2 
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Los antioxidantes se encuentran distribuidos en diferentes especies y 

productos sobre todo de origen vegetal, destacando en este sentido el té, la 

pimienta negra, el camu camu, etc. Entre los compuestos antioxidantes mas 

comunes se encuentran las vitamina C, vitamina A, vitamina E y los 

compuestos fenólicos. Estos últimos se encuentran como metabolitos 

secundarios de una gama muy intensa en ciertas especies vegetales. 

(PALLA VI et al, 2004). 

Gran parte de la capacidad antioxidante de las frutas y vegetales proviene de 

compuestos como vitamina C, vitamina E, ~-caroteno y polifenoles de plantas 

(flavonoles, flavanoles, antiocianinas y fenilpropanoles). (ACEVEDO et al, 

2004). 

Los Polifenoles son productos secundarios del metabolismo vegetal, 

constituyen un amplio y complejo grupo de fitoquímicos con más de 8000 

estructuras conocidas. Este diversificado grupo de compuestos se encuentra 

dividido en varias clases, según el esqueleto carbónico de los fitoquímicos, 

dentro de los cuales se destacan los ácidos fenólicos y los flavonoides, entre 

otros. La capacidad antioxidante de los polifenoles se debe principalmente a las 

propiedades reductoras, cuya intensidad de acción antioxidante exhibida por 

estos fitoquímicos es diferenciada una vez que depende, fundamentalmente del 

número de posición de hidroxilos presentes en la molécula. (DE ALMEIDA et al, 

2008). 

La familia citrus ha sido considerada como una de las fuentes de estos 

compuestos, se encuentran trabajos sobre estos, sobre todo en instituciones 

europeas y americanas, los principales frutos de esta familia son el limón, 

naranja, mandarina, lima, Cidra, toronja, etc. Particularmente los jugos cítricos 

se caracterizan por una acumulación importante de flavonoides y 

fenilpropanoles, además de ácido ascórbico, siendo todos estos componentes 

los responsables de proporcionar propiedades benéficas relacionadas con la 

salud. (ACEVEDO et al, 2004). 

P.ric~ Jeannette CDávifa querrero 3 
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En el Perú en estos últimos años se encuentran escasos trabajos en relación a 

radicales libres y antioxidantes, es por eso que en este trabajo se realizará los 

análisis a este nivel en tres especies de esta familia como son el limón, cidra y 

toronja ampliamente cultivados en la región amazónica. 

P.ric~ Jeannette (])áviCa querrero 4 
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11. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

2.1.1. Caracterizar químicamente, evaluar la capacidad antioxidante y 

determinar el contenido de ácido ascórbico de tres frutos cítricos: Cidra 

(Citrus médica L.), Limón (Citrus limon L.) y Toronja (Citrus paradisi L.). 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.2.1. Determinar la composición química integral de los frutos siguientes: 

limón (Citrus limon L.), cidra (Citrus médica L.) y toronja (Citrus 

paradisi L.). 

2.2.2. Evaluar la capacidad antioxidante del jugo y cáscara de cidra (Citrus 

médica L.), limón (Citrus limon L.) y toronja (Citrus paradisi L.) 

utilizando como indicadores de inhibición a radicales libres: 2,2-

difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). 

2.2.3. Determinar el contenido de polifenoles en el jugo y cáscara de limón 

(Citrus limon L.), cidra (Citrus médica L.) y toronja (Citrus paradisi L.). 

2.2.4. Determinar la concentración de ácido ascórbico por HPLC en los 

frutos maduros de cidra (Citrus médica L.), limón (Citrus limon) y 

toronja (Citrus paradis1). 

P.ricf(sz Jeannette C])ávifa querrero 5 
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111. ANTECEDENTES 

3.1. GENERALIDADES 

Los cítricos, además de su aroma y su jugosa pulpa, cuentan con una gran 

cantidad de vitamina e, capaz de proteger al ser humano contra 

determinadas dolencias, actuar como antioxidantes importantes en nuestra 

dieta y protegernos del frío Los cítricos tienen características nutritivas muy 

buenas para el desarrollo y el mantenimiento de nuestra salud. La vitamina 

e o ácido ascórbico, interviene en la síntesis del colágeno, en la síntesis de 

las hormonas esteroideas y en el metabolismo de los lípidos, en la 

oxigenación molecular al sustrato y en el embarazo. (RINeON, 2005) 

La vitamina e de las naranjas potencia nuestro sistema de defensas para 

mejorar los síntomas de catarros e infecciones, por su poder 

antioxidante combate la acción nociva de los radicales libres, ayuda contra 

el estreñimiento gracias a la fibra que contiene en la pulpa blanca, aumenta 

la absorción del hierro en el organismo. Su carencia en nuestro organismo 

provoca hemorragias, deficiencias celulares, retardo en cicatrización y 

alteración del tejido óseo. 

EL LIMÓN: 

La lista de enfermedades que pueden tratarse con el limón favorablemente 

es grande, nunca está demás hacer una cura con limones, pero tenga en 

cuenta que debe siempre acudir a su médico ante cualquier dificultad o 

duda que tenga, pues es el profesional indicado para diagnosticar, tratar y 

recomendar el tratamiento que se ajuste al problema que pueda padecer. 

P.ricR.fz Jeannette ([)ávifa guerrero 6 
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En esta lista se destacan las enfermedades que tratadas con el jugo de 

limón se ha visto a través de la experiencia como han sido superadas o 

curadas con el uso intensivo y limitado del limón: 

Problemas estomacales, obesidad, indigestión, gastritis, intoxicaciones 

producidas por comidas abundantes, enfermedades del corazón, 

palpitaciones, dolores de cabeza, cáncer, problemas en los riñones, 

uretritis, enfermedades del hígado, trastornos urinarios, hemorragias, 

tuberculosis, enfermedades de las linfas, acné, catarros, resfríos, gripes, 

fiebres de todo tipo, problemas causados con inyecciones, úlceras, 

afecciones de la piel, caspa, seborrea, herpes, inflamaciones del estómago 

por ventosidades, sarna, difteria, parásitos internos y externos, escarlatina, 

viruela, escorbuto, epilepsia, insomnio, tifus, problemas de nervios, 

ansiedad, depresiones, hipocondría, melancolías, pólipos, inapetencia, 

desgano, falta de concentración, hinchazones, enfermedades de los 

pulmones, tabaquismo, adicciones varias (actúa favorablemente junto con 

Pasionaria), caída del cabello (se utiliza frotando el cuero cabelludo con una 

mezcla de jugo de cebollas), mordeduras de animales, estreñimiento, 

diabetes, actúa como reemplazante del yodo en casos de que se carezca 

del mismo en heridas, envolviendo a la herida mojada en jugo de limón. 

Malaria, apendicitis, paludismo, diarrea, caída del estómago, enfermedades 

de la matriz, problemas de la vejiga, cálculos, beriberi, calcificación arterial, 

abcesos en el estómago. También es eficaz contra la picadura de insectos, 

aplicando su jugo en la piel y tomando el jugo de 30 a 50 limones. 

P.ricR,sl Jeannette CDávila guerrero 7 
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3.2. CÍTRICOS 

3.2.1. HISTORIA 

Los cítricos fueron introducidos de España al Perú a mediados del siglo 

XVI. Fueron plantadas inicialmente en el valle del Rímac y en algunos 

otros valles de la costa norte; luego fueron llevados a climas cálidos 

interandinos de allí a las vertientes orientales de los andes (Selva alta) y 

finalmente en épocas recientes a algunas áreas de la Selva baja en la 

cuenca del río Amazonas. (MIRANDA, 2000) 

El cidro fue el primer Citrus conocido en Europa. No se utilizó como fruta 

sino por su aroma y como repelente de las polillas. Como los conos de 

cidro se usaban con el mismo propósito, se supone que el nombre citrus 

se deriva de Kedros. La Cidra es un cítrico que abunda todo el año y se 

encuentra formando parte de huertos que existen lugares cercanos a las 

viviendas en el ámbito rural. En la Amazonía este fruto se usa para 

consumo directo. (MIRANDA, 2000). 

La toronja es originaria de la Cochinchina del Archipiélago Malayo y de 

India, se cultiva en la Cuenca mediterránea desde tiempos muy antiguos 

ya era cultivada en la época romana. (SANTILLÁN et al, 1987). 

El limón es originario de Asia tropical. Durante la dominación musulmana 

en España era un árbol corriente en el Sur y el Levante. Actualmente es 

muy poco cultivado en España, donde existen únicamente ejemplares 

aislados, principalmente en la provincia de Málaga. (SANTILLÁN et al, 

1987). 

'EricR,sl Jeannette Vá'Vifa querrero 8 
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3.2.2. DESCRIPCION BOTANICA 

Los cítricos se caracterizan por ser árboles o arbustos de hojas 

perennes cuya altura puede oscilar entre los 5 y 16 m., si bien las 

especies actuales se cultivan en forma de variedades "enanas" que 

permiten realizar las tareas agrícolas más fácilmente y resultan más 

productivos. Tallos erectos, verdosos, con ramas provistas de espinas. 

Las flores, muy fragantes, suelen estar reunidas en inflorescencias, 

generalmente en forma de corimbos aunque más raramente aparecen 

aisladas. Presentan cinco pétalos y numerosos estambres. Destacan 

por sus grandes frutos carnosos que son hesperidios con piel gruesa, 

con un tamaño habitual entre los 3 y 1 O cm. de longitud, aunque 

existen especies que alcanzan los 30. 

Grafico 1, Flores, fruto inicial y final de limón 

P.rickg Jeannette (])ávifa querrero 9 
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La cidra típica es un árbol bajo o arbusto de 2- 3.5 m. de alto, con un 

tronco corto; desprovisto de espinas, de ramas bajas y una corona 

abierta, irregular y desgarbada. Las ramas jóvenes tienen espinas 

largas y tiesas y algunas veces las ramas antiguas también están 

fuertemente armadas. Las hojas son ovadas, oblondas-elipticas, u 

ovadas-oblongas en su forma, de 5-20 cm. de largo y 3-9 cm. de 

ancho, con la base ensanchada, redondeada o subcorbada, el ápice 

obtuso o redondeado, generalmente marginado distintamente y con 

márgenes dentados-aserrados obtusamente. Las flores son grandes, 

de color blanco o blanco amarillento, fragantes y teñidas en botón de 

morado o violeta. Los frutos son de forma globosa-elipsoide u ovoide

oblonga de 6-20 cm. de largo, de 5-10 cm. de diámetro, fragantes y de 

color amarillo-verdoso o amarillo-dorado con la base redondeada. La 

fruta tiene la cáscara gruesa, blanca que rodea la pulpa de color 

amarillo-verdoso o blanco-amarillento, fragante y acidulce, la cual tiene 

poco o muchas semillas de tamaño mediano. (MIRANDA, 2000). 

La toronja es un árbol de 2 % a 5 m. de altura, de hojas oblongas y 

acuminados, flores con pétalos purpúreos en su cara interna y blanco 

por fuera y con el andróceo de unos 40 estámbres y frutos grandes y 

olorosos, rugosos y casi verrugosos en la superficie, namelanados, 

con semillas ovoides sin albúmen. El fruto en el desarrollo es de color 

verde y en la maduración adquiere un bello color amarillento, cáscara 

muy aromática, sacocarpio grueso, dulzaino adherente a la pulpa y 

esto es blanquísima y ácida. (SANTILLAN, et al, 1987). 
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3.2.3. POSICION T AXONOMICA 

Según CRONQUIST (1981), la clasificación botánica de la cidra es la 

siguiente: 

División 

Clase 

Sub clase V 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Nombre científico 

Nombre vulgar 

Magnoliophyta (Angiospermae) 

Magnoliopsida (Dicotiledonea) 

Rosidae 

Sapindales 

Ruta cea e 

Citrus 

Citrus medica L. 

Citrus medica L. 

Cidra o limón cidra 

La clasificación botánica de la toronja es la siguiente: 

División Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase 

Sub clase V 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Nombre científico 

Nombre vulgar 

Magnoliopsida (Dicotiledonea) 

Rosidae 

Sapindales 

Ruta cea e 

Citrus 

Citrus paradisi L. 

Citrus paradisi L. 

Toronja 

La clasificación botánica del limón es la siguiente: 

División 

Clase 

Sub clase V 

Orden 

Familia 

Género 
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Especie 

Nombre científico 

Nombre vulgar 

Citrus limon L. 

Citrus liman L. 

Limón 

RINCÓN et al., (2005), determinaron la composJcJon química y 

algunos compuestos bioactivos en las harinas de cáscaras de varias 

frutas cítricas de mayor consumo, que se cultivan en Venezuela. 

Indican que la cáscara de mandarina sería la mejor desde el punto de 

vista dietético, para la prevención de ciertas enfermedades 

cardiovasculares y otras asociadas a la oxidación lipídica. Las 

muestras estudiadas resultan ser una buena fuente de fibra dietéticas 

y compuestos fenólicos, cuyo uso podría ser adecuado en la 

formulación de alimentos funcionales, aprovechando en un solo 

ingrediente las propiedades de la fibra y los compuestos antioxidantes. 

ZAPATA et al., (2006), encontraron que el ácido ascórbico para los 

frutos cítricos forma un papel fundamental en sus propiedades 

antioxidantes. También que el contenido de fenoles totales aumentó 

significativamente tras la conservación en frío. 

3.2.4. DISTRIBUCION 

El origen de los cítricos se centra en las regiones subtropicales y 

tropicales de Asia desde, paulatinamente, se ha ido introduciendo en 

todas las regiones del mundo que presentan un clima cálido. Los 

principales países productores del mundo son La China, Sudáfrica, 

España, Australia y Estados Unidos (California, Texas y Florida). 

(Botanical). 
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3.2.5. CULTIVO 

Actualmente, los cítricos se cultivan en regiones tropicales y 

subtropicales de casi todo el mundo y son los frutos que más 

producción tienen (PROCITRUS, 2008). 

Su cultivo requiere climas cálidos y una humedad abundante, lo que 

obliga a regarlos con frecuencia. No soportan heladas continuas y los 

frutos producidos por variedades más resistentes en zonas frías 

presentan muy poca calidad. La especie más resistente es el naranjo 

trifoliado (Poncirus trifoliata) que puede soportarr hasta -20°C y que no 

resulta comestible, por eso se utiliza como patrón sobre el que se 

injertan especies menos fuertes al frío. Un ejemplo de ello lo constituye 

el Citranges que es un cruce entre el cítrico y el naranjo dulce. Los 

limoneros injertados sobre el naranjo trifoliado constituyen los 

auténticos cítricos productivos más resistentes a las heladas. En el otro 

extremo se acerca la lima, que es el cítrico que menos aguanta el frío 

por lo que solo se puede cultivar en climas tropicales y subtropicales. 

3.2.6. COMPOSICION QUIMICA 

Estudios preliminares efectuados sobre cultivos celulares, en Ontario, 

Canadá, han despertado asombro e interés en la comunidad científica, 

ya que se ha demostrado la capacidad que poseen ciertos 

bioflavonoides presentes en algunas frutas cítricas, para inhibir el 

crecimiento de las células del melanoma (tumor muy maligno de la 

piel). 

El d-limoneno, es un importante monoterpeno presente en los cítricos, 

y según estudios encabezados por la USDA (Administración Nacional 

de Drogas de USA) ha demostrado poseer una acción quimio

protectiva muy intensa especialmente para la prevención de la 
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aparición y desarrollo del carcinoma de células escamosas de la piel. 

(STEINBERG, 2008). 

Este monoterpeno se halla en concentraciones importantes en la pulpa 

y la cáscara de las naranjas, pomelos y limones. 

Otros beneficios quimio-preventivos incluyen la confirmada capacidad 

del d-limoneno de prevenir en un grado notable la aparición del cáncer 

de mamas y la largamente conocida aptitud de los cítricos para 

disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardio-vasculares. 

Otros flavonoides, en especial la rutina, la quercetina y la catequiina, 

son potentes antia-oxidantes, es decir que poseen una acción anti 

peroxidación lipídica, pues 

a) reducen la formación de radicales libres en las membranas 

celulares, b) inhiben el colesterol LDL, e) regeneran el colesterol 

LDL oxidado, y d) secuestran iones metálicos capaces de actuar en 

procesos oxidativos (en especial el Cobre iónico). 

3.3. OXIDANTES 

3.3.1. RADICALES LIBRES 

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un 

electrón (e-) desapareado en capacidad de aparearse, por lo que son 

muy reactivos. Estos radicales recorren el organismo humano organismo 

intentando sustraer un electrón de las moléculas estables, con el fin de 

alcanzar su estabilidad electroquímica (A VELLO et al, 2002). 
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Radical libre y Antioxidante 

Una vez que el radical libre ha conseguido sustraer el electrón que 

necesita para aparear su electrón libre, la molécula estable que se lo 

cede se convierte a su vez en un radical libre, por quedar con un 

electrón desapareado, iniciándose así una verdadera reacción en 

cadena que destruye nuestras células. La vida biológica media del 

radical libre es de microsegundos; pero tiene la capacidad de reaccionar 

con todo lo que esté a su alrededor provocando un gran daño a las 

moléculas y a las membranas celulares (A VELLO et al, 2002). 
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Existen además enzimas capaces de generar radicales libres bajo 

condiciones normales o patológicas así como fuentes exógenas como el 

humo del tabaco, la radiación, la luz ultravioleta, ciertos fármacos, 

solventes industriales, el ejercicio, la contaminación, etc. (OLGUIN et al, 

2004). 

Clases de Radicales libres 

Existe una gran cantidad de radicales libres, tanto derivados del oxígeno 

como del nitrógeno, los de mayor relevancia se resumen a continuación: 

ESPECIE SIMBOLO 

Radical superóxido ·o2-

Radical hidroperóxido H02. 

Peróxido de hidrógeno H202 • 
Radical hidroxilo ·oH 

• 
Radical alcóxido RO' • 
Radical Peroxilo ROO' • 

• Oxido nítrico No· 

Dióxido de nitrógeno NOz. 

• Anión superoxido ( "02J 

El radical ión superoxido · 0 2- es capaz de reaccionar fácilmente 

con un grupo reducido de moléculas, convirtiéndolas en especies 

reactivas derivadas del oxígeno que son muy dañinas, tales como 

el radical hidroxilo. El superoxido se convierte rápidamente en 

peróxido de hidrógeno, por ejemplo a través de una dismutación 

(BORRÁS, 2003): 

P.rick.fz Jeannette (])ávifa querrero 16 



".JlnáCisis (]Jromatofógico, Contenúfo áe )Ícúfo }lsc6r6ico y P.va{uaci6n .Jlntioxj¡{ante áe tres frutos cítricos: Lim6n (Citrus 
fimon L.), Cúfra (Citrus méáua L.), y 'Ioronja (Citrus paraátsi L)" 

• Peróxido de Hidrógeno 

El peróxido de hidrógeno no es un radical libre como tal, pues no 

posee electrones desapareados en su capa de valencia. Es la 

forma menos reactiva de las especies reactivas de oxígeno. Su 

importancia recae en el hecho de que participa en numerosas 

reacciones que dan lugar a la generación de radicales libres. 

Además atraviesa con suma facilidad las membranas biológicas, 

con lo que puede dar lugar a reacciones de oxidación en puntos de 

la célula más alejados de su lugar de producción (BORRÁS, 2003). 

• Radical Hidroxilo 

Se obtiene cuando el oxígeno molecular es reducido por tres 

electrones. Es la especie derivada del oxígeno más reactiva y una 

de las especies químicas más reactivas que se conocen. Su vida 

media estimada es de alrededor de 1 o-9 s, de modo que reacciona 

muy cerca de su lugar de . formación con la mayoría de las 

biomoléculas (BORRÁS, 2003). 

• Radical Peroxilo (ROO) 

Los radicales Peroxilos son probablemente los radicales más 

abundantes en los sistemas biológicos, no siento tan reactivos 

como otras especies de ROS (especies reactivas de oxígeno). Se 

originan a partir de la adición del oxígeno a prácticamente cualquier 

radical hidrocarbonato. (ARANDA, 2003). 
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Formado a partir de hidroperóxidos orgánicos por ejemplo lípidos, o 

ROOH por pérdida de hidrógeno. Tiene una vida media 

relativamente larga (segundos) (BORRÁS, 2003). 

R + Roo· 

3.4.2. ESTRÉS OXIDATIVO 

El desbalance entre la producción de EROS (Especies reactivas de 

oxígeno) y la defensa antioxidante provoca un daño orgánico conocido 

como estrés oxidativo, que lleva a una variedad de cambios fisiológicos 

y bioquímicos los cuales ocasionan el deterioro y muerte celular. 

(RODRIGUEZ et al, 2001). 

Existen muchas evidencias de que la oxidación de moléculas biológicas, 

membranas y tejidos, inducida por él oxígeno activo y mediada por 

radicales libres, se relaciona con un aumento en la incidencia de las 

principales enfermedades digestivas de los seres humanos (MURILLO, 

2002). 

El metabolismo oxidativo, proceso biológico normal, es capaz de generar 

radicales libres oxigenados, altamente reactivos. Esas especies con 

oxígenos activos incluyen el radical superóxido (02°), el peróxido de 

hidrógeno (H202), el radical óxido nítrico (NO•) y el oxígeno singulete 

C 02). Además, permanentemente estamos expuestos a radiaciones 
) 

electromagnéticas que rompen el agua generando radicales OH•. 

El estrés oxidativo, debido a la dificultad existente para detectar 

directamente los radicales libres, se puede conocer mediante la 

medición de los productos de las reacciones oxidativas (peroxidación 

lipídica, oxidación del DNA, oxidación de proteínas), o mediante el 

conocimiento de la depleción de sustancias antioxidantes. (ARANDA, 

2003). 
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Debido a que los radicales libres se producen constantemente "in vivo" 

los humanos hemos desarrollado diversos mecanismos de defensa 

antioxidante, como medio de protección. Nuestro organismo posee 

moléculas que se remueven los radicales libres por reacción directa (no 

catalítica), tales como el glutation reducido, los tocoferoles (vitamina E) y 

el ácido ascórbico (vitamina C) (MURILLO, 2002). 

Cuando la defensa antioxidante no es 100% eficiente, incrementa la 

formación de radicales libres en el organismo; a esto se denomina 

estrés oxidativo. Se dice que ha ocurrido un daño oxidativo cuando el 

exceso de radicales libres causa daño celular. Muchas sustancias 

tóxicas son capaces de producir radicales libres y de disminuir nuestra 

defensa antioxidante, aumentanc;to el estrés oxidativo. El herbicida 

paraquat, el solvente tetracloruro de carbono y el analgésico (contra .el 

dolor) paracetamol; son ejemplos de sustancias químicas que inducen 

estrés oxidativo. 

En las frutas y las legumbres se encuentran muchas sustancias capaces 

de atrapar radicales libres, mejorando nuestra defensa antioxidante. 

Entre estas sustancias se encuentran los compuestos polifenólicos, el 

ácido ascórbico (vitamina C), los tocoferoles (vitamina E), los 

carotenoides y el elemento selenio (MURILLO, 2002). 

3.4. ANTIOXIDANTES 

Dado que las especies reactivas del oxígeno (ERO) y otras formas de 

radicales libres (RL) se producen constantemente en forma inevitable 

durante los procesos metabólicos, la célula ha desarrollado un poderoso y 

complejo sistema de defensa para limitar la exposición a estos agentes que 

reciben el nombre genérico de antioxidantes, y pueden definirse como 

moléculas que previenen la formación descontrolada de radicales libres o 

inhiben sus reacciones con estructuras biológicas. (CHIHUAILAF et al, 

2002). 
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Los antioxidantes son toda sustancia que hallándose presente a bajas 

concentraciones respecto a las de un sustrato oxidable (biomoléculas), 

retarda o previene la oxidación de dicho sustrato. Previene la formación de 

radicales libres en cantidades perjudiciales para el organismo. 

El consumo de antioxidantes es recomendable en personas que tienen un 

elevado desgaste físico, antecedentes hereditarios de enfermedad 

aterosclerótica o tumoral, tabaquismo, hipertensión arterial, prevención 

primaria de dislipidemia, diabetes, obesidad, sedentarismo, que sufran de 

contaminación ambiental, estrés y menopausia; y en general para prevenir 

la oxidación celular. (SANTOS, 2006). 

3.4.1. POLIFENOLES 

Los frutos, en adición a los nutrientes esenciales y a una serie de 

micronutrientes tales como minerales, fibras y vitaminas, aportan 

diversos componentes metabolitos secundarios de naturaleza fenólica, 

denominados polifenoles (KUSKOSKI et al, 2005). 

Los polifenoles son un conjunto heterogéneo de moléculas que 

comparten la característica de poseer en su estructura varios grupos 

bencénicos sustituidos por funciones hidroxílicas; se encuentran en 

muchas plantas, algunas de uso común y por sus propiedades 

antioxidantes merecen mayor atención (HERNANDEZ, et al., 1999). 

Son un gran grupo de antioxidantes que se pueden encontrar en forma 

de 0-glicósidos principalmente en muchas frutas, vegetales y bebidas 

como el té, el vino y la cerveza. Son eficaces antioxidantes capaces de 

reaccionar con radicales como los radicales peroxilos, el radical 

hidroxilo y el 02 formando el radical fenoxi. 
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--~N!Higbl.l-k-..!S~ .. Af:;m! A 
lO> O .Mrlr C1LLJJ:O 

HO 

En este grupo se incluyen distintos subgrupos como los flavanoles 

(catequinas, epicatequinas), flavanoles (quercetina, miricetina, 

caempeferol), flavanonas (naringenina, taxifolina), flavonas (apigenina, 

hesperetina), isoflavonas (genisteína), o antocianidinas (cianidina, 

malvidina). 

OH OH OH 

OH OH 

HO 

OH OH O OH O 

Catequina Que retina Dlosmetina 

Esquema 1. Características estructurales de los principales tipos de 

flavonoides (MARTINEZ, et al., 2002) 

La actividad antioxidante de compuestos fenólicos se debe 

principalmente a sus propiedades reductoras y estructura química. 

Estas características desempeñan un papel importante en la 

neutralización o secuestro de radicales libres y quelación de metales 

de transición, haciendo tanto una etapa de iniciación como una 

propagación del proceso oxidativo. Los intermediarios formados por la 

acción de antioxidantes fenólicos son relativamente estables, debido a 

la resonancia del anillo aromático presente en estas sustancias. 

(SOUSA et al, 2007). 
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El modo de acción puede estar relacionado con una o más de las 

siguientes funciones: "capturadores" de radicales libres, agentes 

reductores, formación de complejos con metales prooxidantes o 

extinguidores de la formación de oxígeno singlete. La mezcla de estos 

compuestos puede actuar en forma sinérgica con las vitaminas 

funcionando como protectores y regeneradores de los antioxidantes 

(OLGUIN, et al., 2004). 

El mecanismo de protección de los polifenoles (representado por AOH) 

ocurre en el estado inicial y más efectivamente durante el estado de 

propagación de la oxidación, por la captura de radicales libres (R ), 

inhibiendo de esta manera la reacción en cadena: 

R·+AOH ~ RH +OH· 

La transferencia de electrones desde el radical libre (R) determina que 

el antioxidante se transforme en una molécula radical activa y este 

radical así formado debe ser lo suficientemente estable para que la 

función antioxidante sea efectiva. A su vez el radical formado puede 

ser recuperado por otras sustancias antioxidantes (reductoras), como 

el ascorbato. (ROMERO, et al., 2003). 

3.4.2. ÁCIDO ASCÓRBICO 

La vitamina C, también llamada ácido ascórbico es el agente reductor 

más activo conocido que se encuentra presente naturalmente en los 

tejidos vivos y se oxida a ácido dehidroascórbico (OHA), que también 

es fisiológicamente activo aunque menos estable. 
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Esquema 2. Molécula de acido ascórbico 

Estudios de investigación indican que el tratamiento del daño oxidativo 

asociado con el envejecimiento, la dosis mínima para ingerir vitamina 

e sería entre 2000 mg y más de 4000 mg por día. La vitamina e 
también tiene actividad pro-oxidante, oposición de un antioxidante 

cuando se toman en grandes cantidades o cuando combinan con , 
hierro, y puede causar daño oxidativo en el vaso sanguíneo, dirigiendo 

a la arterosclerosis (WILLIAMS, 2003). La acción pro-oxidante de la 

vitamina e reside en su capacidad para reducir el hierro férrico a 

ferroso, el cual es un potente inductor de radicales. Es por todo ello 

que la utilización de megadosis de vitamina e ha sido cuestionada por 

algunos autores (ARANDA, 2003). 

La vitamina C (ácido ascórbico) es otro de los antioxidantes naturales 

que destruyen el exceso de radicales libres. Necesaria para producir 

colágeno, importante en el crecimiento y reparación de las células de 

los tejidos, encías, vasos, huesos y dientes, y para la metabolización 

de las grasas, por lo que se le atribuye el poder de reducir el 

colesterol. Investigaciones han demostrado que una alimentación rica 

en vitamina e ofrece una protección añadida contra todo tipo de 

cánceres. Además de la prevención del resfriado común y el 

fortalecimiento de las defensas del organismo. 
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Las fuentes alimentarias de la vitamina C son: camu camu, acerola, 

grosellas, pimiento verde, kiwi, limón (todos los que están antes del 

limón tienen mayor contenido de vitamina C que éste y los que están 

después menor), fresas y coliflor, coles de Bruselas, naranjas, 

tomates, nabo y melón (SALAS, 2006), (MAEDA Y ANDRADE, 2003). 

3.4.3. MINERALES COMO ANTIOXIDANTES 

Una importante línea de antioxidantes son los minerales como el 

selenio, cobre, manganeso y el zinc; que junto a las enzimas 

constituyen un sistema eficaz a favor de la reducción de las 

concentraciones de los oxidantes más dañinos. La nutrición 

desempeña una función fundamental en cuanto a mantener las 

defensas enzimáticas del cuerpo contra los radicales libres, y en la 

estructura o actividad catalítica de esas enzimas intervienen varios 

minerales esenciales, importantes para el buen funcionamiento del 

organismo. 

El selenio actúa junto con la vitamina E como antioxidante, ayudando a 

nuestro metabolismo a luchar contra la acción de Jos radicales libres. 

Ayuda a protegernos contra el cáncer, además de mantener en buen 

estado las funciones hepáticas, cardíacas y reproductoras. Es el más 

tóxico de Jos minerales incluidos en nuestra dieta, por lo tanto la 

alimentación media contiene 45 microgramos, lo cual es algo inferior a 

la Cantidad Diaria Recomendada (CDR) de 50 microgramos. La 

ingestión en dosis altas se manifiesta con pérdida de cabello, 

alteración de uñas y dientes, nauseas, vómito y aliento a leche agria. 

(SALAS, 2006). 

Fuentes alimentarias del selenio: Carne, pescado, cereales integrales 

y productos lácteos. Las verduras dependerán de la tierra en la que se 

ha cultivado. (SALAS, 2006). 
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Si el cuerpo no obtiene un suministro adecuado de esos minerales, 

esto puede dar por resultado que las defensas enzimáticas se 

deterioren, lo que a su vez puede llevar a que se contraiga una 

enfermedad; como por ejemplo es el selenio, que es requerido para la 

función pancreática normal, la cual es necesaria para la correcta 

digestión de los lípidos. 

3.5. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE PRODUCTOS NATURALES 

Estudios con Uncaria guianensis y Uncaria. Tomentosa (conocidas ambas 

como uña de gato) demostraron ser un efectivo tratamiento para la 

osteoartritis de la rodilla en pacientes humanos (PISCOYA et al., 2001), 

aunque, sus propiedades anti-inflamatorias puede resultar por su habilidad 

de inhibir las producciones de factor de necrosis tumoral - a (TNFa) y de 

menor magnitud el prostaglandin E2; en otros trabajos, también demostraron 

ser efectivos antioxidantes, por la capacidad de secuestrar radicales, como 

el óxido nítrico y 2,2'-dinitrophenil-1-picrilhidrazil (DPPH) y rayos ultravioleta; 

resultando su actividad antioxidante ser independiente de su contenido de 

alcaloides, siendo mejor U. guianensis (SANDOVAL et al., 2000 y 2002a). 

A pesar de que en los estudios observacionales la población que consume 

un alto contenido de vitaminas antioxidantes en su dieta (frutas y verduras) 

tiene una menor incidencia de infartos cardíacos y eventos vasculares 

cerebrales, los estudios clínicos controlados, en donde los antioxidantes se 

administran en dosis fijas como suplementos vitamínicos, no han podido 

mostrar efectos benéficos en cuanto a prevención primaria o secundaria de 

enfermedad cardiovascular e incluso en algunas poblaciones se han 

presentado eventos adversos. 

Con la evidencia que se cuenta hasta el momento, las recomendaciones 

para el consumo de antioxidantes es que ésta debe hacerse a través de la 

dieta y no mediante la suplementación con vitamínicos (OLGUIN, et al., 

2004). 
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Estudios realizados para la evaluación de capacidad antioxidante de 

alimentos seleccionados (tomate, cebolla, lechuga y col) se determinó que 

los extractos de vegetales frescos muestran un efecto de antioxidante 

diferente y su actividad depende de la naturaleza y concentración de los 

antioxidantes presentes en los alimentos. (DA YMY et a/, 1999) 

En estudios realizados con extractos etanólicos de Salvia aratocensis y 

Bidens reptans, estos presentaron la mayor capacidad de capturar el radical 

DPPH. A su vez, tuvieron el mayor contenido total de fenoles. Mientras que, 

lo contrario sucede con los extractos de Salvia sochensis y Montanoa 

ovalifolia. En general, los resultados obtenidos dan un indicio sobre la 

posibilidad de utilizar las especies Salvia aratocensis y Bidens reptans como 

plantas promisorias para el aislamiento de sustancias fenólicas con 

actividad antioxidante. (VÁSQUEZ et al, 2007). 

Las pulpas de frutos tropicales congeladas comercializadas en el sur de 

Brazil poseen elevados valores de capacidad antioxidantes, destacando en 

este sentido los frutos de la acerola y el mango. A los compuestos fenólicos 

y los antocianas se atribuyen esta capacidad antioxidante, observándose 

una correlación directa entre los valores de fenoles y antocianas totales con 

los valores TEAC y VCEAC. (KUSKOSKI et al, 2005). 

En frutos de acerola, casho, papaya Formosa, papaya Hawai, guayaba, 

naranja y una variedad de anona (pinha) se destacaron por haber 

presentado una potente capacidad antioxidante. Frente a la acción 

antioxidante exigida por las frutas pueden ser apuntadas como buenas 

fuentes de antioxidantes naturales que pueden ser más efectivas y 

económicas como uso de suplemento dietético para la protección de 

organismos contra daños oxidativos, por tanto su consumo debe ser 

estimulado. (DE ALMEIDA et al, 2008). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4. 1. Recolección e identificación botánica de la muestra 

Las muestras de frutos de cidra, limón y toronja fueron colectadas en la 

carretera a Zungarococha km 3, de la ciudad de lquitos, Loreto, Perú, con 

un grado de madurez evidenciado por el color, firmeza al tacto del fruto, y 

ausencia de daños. 

4.2. Preparación de las muestras 

Las muestras fueron procesadas y analizadas en el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de investigación de la 

Amazonía Peruana, situado en el Km. 4.5 de la carretera lquitos - Nauta, 

al sur de la ciudad de lquitos, Loreto, Perú. 

Los frutos fueron pulpeados, la parte en estudio que son el jugo y la 

cáscara fueron secadas a 60 oc envasados y almacenados a 4 °C hasta 

la realización de los análisis., según el Flujograma 1, que se da en el 

anexo. 

4.3. Evaluación de la composición química 

Análisis Bromatológico. Se realizaron los análisis bromatológicos 

siguiendo las normas del instituto Adolfo Lutz (Normas analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz - Métodos químicos e físicos para análisis de 

alimentos.) 

P.rick.íz, Jeannette (])ávifa querrero 27 



")lnálisis (]3romatofógico, Conteniáo áe )Íciáo )lscór6ico y P:vafuación )lntioJtjáante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 
limon L.) Ciára (Citrus méar.ca L.) y Toronja (Citrus paraá'!Si L.)" 

• Determinación de Humedad: 

1. Pesar un vaso de precipitado seco y enfriado en el desecador. 

2. Luego pesar 5 g de muestra y transferirlo al vaso de 

precipitado. 

3. Llevar a la estufa a 1 05 oc por 5 a 6 horas, hasta peso 

constante. 

4. Retirar el vaso de precipitado de la estufa y hacerlo enfriar en 

el desecador antes de tomar el peso final. 

5. Calcular por diferencia de peso la humedad. 

CALCULOS: 

1. Peso del vaso de precipitado vacío = W1 

2. Peso del vaso de precipitado + Peso de muestra = W2 

3. Peso del vaso de precipitado con muestra seca (peso final) = 

W3. 

W2-W3 

% Humedad = ----------------- X 100 

W2-W1 
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• Análisis de Proteínas por el método de Kjedahl: 

Este proceso se presenta dos etapas: digestión y destilación 

a) Digestión 

1. Pesar 0,2 g de muestra seca (desengrasada) y adicionar 

catalizador (1 ,5 g de sulfato de potasio + 0,05 g de sulfato 

de cobre). 

2. Colocar en el balón de digestión. 

3. Adicionar 3,5 ml de H2S04 concentrado. 

4. Colocar el balón en la cocina de digestión Kjeldahl (iniciar a 

temperatura baja). 

S. Aumentar la temperatura al máximo cuando el contenido del 

balón muestre transparencia (continuar la digestión por 45 

min mas) el tiempo total de digestión no debe ser menor de 2 

horas. 

6. La digestión termina cuando el contenido del balón está 

completamente cristalino. 
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b) Destilación 

l. Dejar enfriar la muestra digerida en el aparto de destilación. 

2. Diluir la muestra con 50 ml de agua destilada y colocar en el 

equipo de destilación. 

3. Agregar 15 ml de hidróxido de sodio (NaOH) al 50%. 

Colocar en un vaso de precipitado 20 ml de solución de 

ácido bórico más 03 gotas de solución indicadora mixta. 

4. Conectar la salida de vapor en el vaso conteniendo la 

solución de ácido bórico para que se produzca la destilación 

y destilar la muestra hasta obtener 40ml de volumen final. 

S. Titular lo obtenido con HCI a O, 1 N y anotar el gasto. 

Cálculos: 

%N= gasto HCI x 0,1 x 0,014 x 100/ peso muestra 

% Proteína = % N x factor proteico 

Donde: 

Factor proteico = 6,25 
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• Determinación de ceniza: 

1. Colocar en el horno de mufla durante 15 minutos o más el 

numero de crisoles que se necesiten. 

2. Sacar los crisoles, enfriarlos en desecador durante al menos 1 

hora y una vez enfriados a temperatura ambiente pesar cada 

crisol hasta el mg más próximo. 

3. Pesar con exactitud hasta el mg más próximo alrededor de 5 g 

de producto en cada crisol. 

4. Si la muestra es líquida pre-desecarla sobre baño de vapor 

para evitas salpicadura durante la fase de carbonización. 

5. Colocar los crisoles sobre una placa caliente en vitrina de 

gases e ir incrementando lentamente la temperatura (Nota 2) 

hasta que cese el desprendimiento de humo y las muestras 

aparezcan totalmente carbonizadas. 

6. Colocar los crisoles en el interior del horno de mufla, lo más 

cerca posible del centro, e incinerar durante la noche a 550 

oc. 
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7. Sacar los crisoles de la mufla y colocarlos en un desecador 

durante al menos una hora y dejarlos enfriar. (Las cenizas 

deben tener aspecto limpio y color blanco. Si se observan 

trazas de carbón, enfriar el crisol, añadir unos mi de agua y 

agitar con varilla de vidrio para dispersar la ceniza. Secar 

sobre baño de vapor y seguidamente retornar al horno de 

mufla durante 24 horas). 

8. Una vez enfriado a temperatura ambiente volver a pesar cada 

crisol con sus cenizas hasta el mg más próximo. 

Calcular con diferencia el peso de las cenizas. 

CALCULOS: 

(W2-W1) 

% DE Ceniza = ------------------X 100 

W3 

W1 =Peso crisol 

W2 = Peso crisol + ceniza 

W3 = Peso muestra 
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• Determinación de Minerales: 

Una vez eliminada la materia orgánica por incineración seca, el 

residuo se disuelve en ácido diluido. La solución se pulveriza en 

la llama de un aparato de absorción atómica y se mide la 

absorción o emisión del metal objeto de análisis a una longitud de 

onda específica. 

Condiciones de trabajo: 

Marca del equipo 

Gas de arrastre 

Quemador 

Señal 

Detección 

Temperatura de ionización: 

Inyección 

VARIAN AA240 

Aire/Acetileno 

Aire/Acetileno 

Lámpara de cátodo hueco 

Diferente para cada elemento 

3000°C 

Aspiración Directa 

1. Tratar las cenizas con 5 - 1 O mi de ácido clorhídrico 6 N hasta 

mojarlas totalmente y a continuación desecar cuidadosamente 

sobre placa caliente a temperatura moderada. 

2. Añadir 15 mi de ácido clorhídrico 3 N y calentar el crisol sobre 

la placa caliente hasta que la solución comience justamente a 

hervir. 

3. Enfriar y filtrar a través de papel de filtro hacia un matraz 

volumétrico (Nota 1) reteniendo en el crisol la mayor cantidad 

posible de sólidos. 

4. Añadir 1 O mi de ácido clorhídrico 3 N al crisol y calentar hasta 

que la solución comience justamente a hervir. 

5. Enfriar y filtrar hacia el matraz volumétrico. 
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6. Lavar el crisol al menos tres veces con agua y filtrar los 

lavados hacia el matraz. 

7. Lavar perfectamente el papel de filtro y recoger los lavados en 

el matraz. 

8. Si se va a determinar calcio añadir 5 mi de solución de cloruro 

de lantano por 100 mi de solución. 

9. Enfriar y diluir el contenido del matraz hasta la señal de enrase 

con agua. 

Preparar un blanco tomando las mismas cantidades de los 

reactivos indicados en las instrucciones 1 - 9. 
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4.4. Evaluación de la Actividad Antioxidante 

Secuestro del radical2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

El radical libre y estable 2,2-difenil-1-picrilhidrazil, es un indicador para 

medir la capacidad de secuestro de cualquier compuesto con actividad 

antioxidativa utilizando un método espectrofotométrico (515nm), 

metodología descrita por BRAND-WILLIAMS modificada por CUVELIER et 

al (1995), según la siguiente reacción: 

2.2 Oifenil - 1 - picrilhldral:il 
( OPPH} 
Vlioteta 

{IOP,PH ): H 
naranja pálido 

a. Se prepararon soluciones crecientes de trabajo de cada muestra de 

cítricos secos (cáscara y jugo), partiendo de un extracto metabólico de 

cada muestra a una concentración de 500 mg/ml: 
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Concentración Solución 

Concentración de stock de Solvente Volúmen 

Final, Cítricos, Cítricos utilizable final, 

mg/ml mg/ml (500 
' !JI 

mg/ml) !JI 

1 40 80 !JI 920 1000 

3 120 240 !JI 760 1000 

10 400 800 !JI 200 1000 
" 

12.5 500 1000 !JI - 1000 

b. Se prepararon soluciones para la evaluación de la inhibición del radical 

DPPH: 

Cítricos, Solución de 100 !JMOI Volúmen 

mg/ml trabajo, 1-11 DPPH, final, 1-11 

!JI 

0.75 25 975 1000 

2.50 25 975 1000 

7.50 25 975 1000 

12.50 25 975 1000 

c. Se preparó la solución stock de 1m Mol de DPPH en etanol al 95%. 

d. A partir de la solución stock de DPPH, se preparó la solución de 

trabajo diario de 100 IJMol de DPPH. 

e. Una parte alícuota (25 !JI) de cada solución de trabajo de cítricos fue 

agregada en una cubeta de poliestireno y mezclada en 975 !JI de 100 

1-1Mol de DPPH, previamente se hizo la lectura de la solución de trabajo 

diario de 100 ¡..¡Mol de DPPH. 
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f. Las lecturas de las absorbancias se hicieron en un espectrofotómetro 

UVNIS a una longitud de onda de 515 nm. Cada absorbancia fue leída 

a intervalos de 30 segundos durante 5 minutos. Todas las reacciones 

fueron realizadas por triplicado. 

g. La inhibición del secuestro del radical DPPH por soluciones crecientes 

de los cítricos, fue determinada por la expresión siguiente: 

Inhibición DPPH,% = [(Ac -Am) 1 Ac] x 100 

Donde: Ac, es la absorbancia del control (100 !JM de DPPH), y Am, es 

la absorbancia de la muestra (soluciones crecientes de los cítricos) en 

tiempo n. 

4.5. Concentración de Ácido Ascórbico, Polifenoles Totales y 

Compuestos Fenólicos 

4.5.1. Análisis de ácido ascórbico por HPLC 

En este método se utilizará como fase móvil al agua acidulada en un 

pH 2.2, para la cuantificación de ácido ascórbico la concentración de 

los frutos serán evaluadas a 425nm, siguiendo la metodología 

indicada por ASAMI et al., (2003). 

a. Pesar 100 mg cada muestra de frutos secos Uugo y cáscara) y 

diluirlo en 1 O mi. de ácido metafosfórico 4,5%. 

b. Preparar las siguientes soluciones estándares: 0.00125, 0.0025, 

0.005, 0.01, 0.02 mg/ml; diluidas en ácido metafosfórico 4,5%. 
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Concentración Solución de Acido Volúmen 

final, mg/ml ácido Metafosfórico final, mi 

ascórbico, mi 4,5%, 

mi 

0.02 (stock) - 25 

0.01 12.5 (stock) 12.5 25 

0.005 6.25 (stock) 18.75 25 

0.0025 3.125 (stock) 21.875 25 

0.00125 1.563 (stock) 23.437 25 

Condiciones de trabajo: 

Columna 

Fase Móvil 

Flujo 

Detector 

Detección 

Temperatura 

Volumen de inyección 
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RP-18 

Agua pH 2.2 
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Arreglo de diodos UVNIS 
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30°C 

20 !JI 
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Se trabajó en una cromatografía de fase reversa aquí la fase 

estacionaria es de partículas de sílica químicamente tratada con 

cadena hidrocarbonada C18. Esto convierte a la fase estacionaria 

en una matriz apolar. Por lo tanto, para este tipo de cromatografías 

se emplean mezclas de solventes polares, tales como agua, 

acetonitrilo, acetato de etilo, acetona y alcoholes alifáticos. 

4.5.2. Polifenoles totales 

Este método determina el contenido de polifenoles totales de un 

compuesto experimental, por medio de un espectrofotómetro a 700 

nm. La concentración de polifenoles totales en los frutos se 

determinará siguiendo la metodología modificada por DASTMALCHI, 

et al. (2007). 

a. Se prepararon las siguientes soluciones stock por separado: 

carbonato de sodio al 20% disuelto en agua destilada, y 50 mM 

de (+)-catequina en metanol absoluto. 

b. En base a la solución stock de (+)-catequina se prepararon las 

siguientes soluciones estándares: 

Concentración Solución de Metanol, Volúmen 

final, mg/ml catequina, !JI !JI final, !JI 

3 207 (stock) 793 1000 

1 333 667 1000 

0.3 300 700 1000 

0.1 333 667 1000 

o o 1000 1000 
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c. Se agregó 1.58 mi de agua destilada a cada microtubo (control, 

estándares y muestras). Toda reacción fue realizado por 

triplicado. 

d. Se volvió a agregar 20 !JI de agua destilada al control, en el caso 

de los estándares, solo se agregó 20 !JI de cada solución estándar 

de catequina. Mientras, que en los microtubos de las muestras, se 

trabajó con el stock de cada extracto de menta dulce (20 !JI). 

e. Seguidamente se agregó a cada microtubo, 100 !JI de solución de 

fenal de Folin-ciocalteu, se mezcló cuidadosamente y dejó 

reposar por 1 minuto a temperatura ambiente (24°C). 

f. Seguidamente se adicionó 300 !JI de carbonato de sodio al 20%, 

se mezcló cuidadosamente y se dejó incubado durante 2 horas a 

temperatura ambiente. 

g. Luego se procedió a adicionar 1 mi de solución incubada de cada 

microtubo, en una cubeta de poliestireno, para ser leídas las 

absorbancias en un espectrofotómetro UVNIS a una longitud de 

onda de 700 nm. Previamente, se realizó la curva estándar 

generada por las absorbancias obtenidas de los estándares de 

catequina. 

h. Para la determinación de la concentración de polifenoles totales 

se utilizó la siguiente expresión: 

Polifenoles, mg/ml = [(Ac - Am) 1 Ac] x n 

Donde: Ac, es la absorbancia del control, y Am, es la absorbancia de 

la muestra (soluciones stock de extractos de menta dulce), y n, es el 

factor para corregir la dilución de la muestra. 
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4.5.3. Análisis de compuestos fenó/icos por HPLC 

En este método se utilizará como fase móvil el agua y metanol con 

ácido fórmico, para la cuantificación de compuestos fenólicos se 

utiliza estándares puros, según la metodología descrita por TOMÁS

BARBERÁN, et al (2001) 

Procedimiento 

a. Se peso 2 gr cada muestra y se diluyó en 5 mi de Agua/metanol 

(2:8) y 2mM de fluoruro de sodio, se homogenizo con ayuda del 

vortex y posteriormente se centrifugo a 11500rpm x 15 min y de 

2-5°C; posteriormente los extractos fueron filtrados e inyectados 

al HPLC. 

b. Se preparó las siguientes soluciones estándares de compuestos 

fenólicos (catequina, epicatequina, acido clorogénico, 

epigallocatequina galate, quercetina y rutina trihidratada) 0.03125; 

0.0625; 0.125; 0.25; 0.5; 1; 2; 4 mg/ml; diluidas en Agua/metanol 

(2:8). 

c. Luego se preparo dos fases móvil: Agua /metanol (88: 12) y Agua 

/metanol (20:80). 1 ..... · .. ~ ... · ... ~~ _~-:-~~.-,,,---~"*5~~~~ 
1 ..,. 

1 
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Cimon L.) Ciára (Citrus méá'ua L.) y Toronja (Citrus paraá'tsi L.}" 

Condiciones de trabajo: 

Columna : LiChroCART®250-4 LiChrospher® 

RP-18 

Flujo : 1,5 ml/min. 

Detector : Arreglo de diodos UVNIS 

Temperatura : 30°C 

Volumen de inyección : 20 IJI 

• Catequina 

Fase móvil: Agua/ metanol (88:12) 

Tiempo de retención: 22.295 - 22.369 min 

Detección: 280 nm 

• Epicatequina 

Fase móvil: Agua/ metanol (88: 12) 

Tiempo de retención: 22.795-22.818 min 

Detección: 280 nm 

• Epigalocatequina galate 

Fase móvil: Agua/ metanol (88:12) 

Tiempo de retención: 18.924-19.967 min 

Detección: 280 nm 

• Quercetina 

Fase móvil: 50% de Agua y 50% de metanol 

Tiempo de retención: 8.566- 8.767 min 

Detección: 355 y 254 nm 

• Quercetina 3 - B - D - Glucosídico 

Fase móvil: 50% de Agua y 50% de metanol 

Tiempo de retención: 4.617-4.622 min. 

Detección: 355 y 254 nm. 
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• Quercetina 3 - D - Galactósido 

Fase móvil: 50% de Agua y 50% de metanol 

Tiempo de retención: 4.590- 4.608 m in. 

Detección: 355 y 254 nm. 

• Rutina trihidratada 

Fase móvil: 75% de Agua/Metanol (88%:12%) y 25% de 

Agua/Metanol (20%:80%). 

Tiempo de retención: 10.240 - 10.283 m in. 

Detección: 200nm y 350nm. 

Cálculo 

Am x Cs x D 
As Wm 

Donde: 

Am =Área de la muestra 
As = Área del estándar 
Cs = Concentración de la estándar (mg/ml) 
Wm =Peso de la muestra (g) 
D = Factor de dilución (mi) 

4.6. Análisis Estadístico de los Resultados 

Cada muestra se analizó por triplicado. Para el análisis estadístico de los 

resultados, primero se realizó un análisis de varianza. La hipótesis nula 

fue aceptada para todos los valores de aquellos grupos en los cuales F 

no fue significativa para un valor de p s 0.05. Luego, el grupo de los 

datos para los que F fue signifieativa fue analizado por Tukey - Kramer 

HSD. Dichos calculus se realizaron utilizando el paquete estadístico JMP 

Start Stadistics - A guide to statistics and data analysis using JMP in 

software 2nd ed. USA y se empleó con un nivel de significancia p< 0.05. 
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90.5~----------~----------~----------~------------~ 

Cidra Jugo Limón Jugo 

Muestras 

Toronja Jugo All Pairs 

Tukey-Kramer 

0.05 

Oneway Anova 
Summary of Fit 
Rsquare 
Adj Rsquare 
Root Mean Square Error 
Mean of Response 
Observations (or Sum Wgts) 

Analysis of Variance 

0.927289 
0.903052 
0.173205 
91.52222 

9 

Source DF 
Muestras 2 
Error 6 

Sum of Squares 
2.2955556 
0.1800000 
2.4755556 

Mean Square 
1.14778 
0.03000 

F Ratio 
38.2593 

C. Total 8 
Means for Oneway Anova 
Leve! Number Mean Std Error 

0.10000 
0.10000 
0.10000 

Cidra Jugo 3 92.1667 
Limón Jugo 3 90.9333 
Toronja Jugo 3 91.4667 
Std Error uses a pooled estímate of error variance 
Means and Std Deviations 
Leve! 
Cidra Jugo 
Limón Jugo 
Toronja Jugo 

Number 
3 
3 
3 

Means Comparisons 
Dif=Mean[i)-Mean[j] Cidra Jugo 

0.0000 
-0.7000 

Cidra Jugo 
Toronja Jugo 
Limón Jugo 

Alpha= 
0.05 

-1.2333 

Mean 
92.1667 
90.9333 
91.4667 

Std Dev 
0.152753 
0.208167 
0.152753 

Toronja Jugo 
0.7000 
0.0000 

-0.5333 

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD 

q* 
3.06815 

Abs(Dif)-LSD 
Cidra Jugo 
Toronja Jugo 
Limón Jugo 

Cidra Jugo 
-0.43390 
0.26610 
0.79943 

Toronja Jugo 
0.26610 

-0.43390 
0.09943 

Positive values show pairs of means that are significantly different. 
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Lower 95% 
91.922 
90.689 
91.222 

Std Err Mean 
0.08819 
0.12019 
0.08819 

Limón Jugo 
1.2333 
0.5333 
0.0000 

Limón Jugo 
0.79943 
0.09943 

-0.43390 

Prob > F 
0.0004 

Upper 95% 
92.411 
91.178 
91.711 

Lower 95% 
91.787 
90.416 
91.087 

Upper95% 
92.546 
91.450 
91.846 
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V. RESULTADOS 

5.1. RENDIMIENTO EN El FRUTO 

En la Tabla 1 se presenta los resultados del rendimiento de muestras 

cítricas en cuanto a cáscara (C), jugo (J), bagazo (B) y semilla (S). Los 

valores obtenidos del rendimiento son representados en porcentajes(%). 

Tabla 1. Rendimiento de los cítricos: cidra, limón y tornja. (C: 

cáscara, J: jugo, S: semilla y B: bagazo) en porcentajes(%). 

41.15 22.19 32.17 0.77 

17.99 45.17 33.52 

37.11 23.27 35.03 2.58 
Los valores presentados son los promedios ± DE (n=3). DE: 

Desviación estándar. Letras diferentes en una misma columna 

representan diferencias estadísticamente significativas, p< 0.05. 

5.2. ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS 

Los resultados de análisis bromatológicos de los cítricos para los 

parámetros estudiados: Humedad expresada en porcentaje (%), Cenizas 

expresada en gramos (gr.) y proteínas expresada en porcentajes (%) se 

presentan en los tablas 2 y 3. 
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Tabla 2. Análisis Bromatológicos de Cítricos (cidra, limon y toronja), parte 

estudiada jugo 

Análisis Muestras 

Cidra Jugo Limón Jugo Toronja Jugo 

Humedad,% 92.17 ± 0.153 90.93 ± 0.2f0 91.47 ± 0.15c 

Cenizas, gr. 0.4a 0.2b 0.23b 

Proteínas, gr. 0.60 ± 0.053 0.38 ± 0.02b 0.49 ± 0.04c 

Grasas, gr. 0.10 ± 0.033 0.10 ± 0.01 3 0.10 ± 0.023 

Fibras, gr. 0.10 ± 0.01 3 0.4 ± 0.01b 0.10±0.01 3 

Carbohidratos, gr. 10.2 ± 0.033 8.0± 0.02b 9.5 ± 0.03c 

Los valores presentados son los promedios ± DE (n=3). DE: Desviación estándar. 

Letras diferentes en una misma fila representan diferencias estadísticamente 

significativas, p< 0.05 

Tabla 3. Análisis Bromatológicos de Cítricos parte estudiada cáscara 

Análisis Muestras 

Cidra Limón Toronja 

cáscara cáscara cáscara 

Humedad,% 79.90 ± 0.103 69.50 ± 0.1 ob 79.43 ± 0.06c 

Cenizas, gr. 0.57 ± 0.063 1.23 ± 0.06b 1.33 ± 0.06b 

Proteínas, gr. 8.43 ± 0.683 14.48 ± 0.47b 12.88 ± 0.60c 

Grasas, gr. 0.1 ± 0.023 0.3 ± 0.02b 0.1 ± 0.01 3 

Fibras, gr. 1.50 ± 0.053 2.80 ± 0.07b 1.10 ± 0.043 

Carbohidratos, gr. 12.00 ± o.o5a 15.60 ± 0.04b 18.20 ± 0.04c 

Los valores presentados son los promedios ± DE (n=3). DE: Desviación estándar. 

Letras diferentes en una misma columna representan diferencias estadísticamente 

significativas, p< 0.05 
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5.3. MINERALES 

En los tabla 4 se muestra los valores experimentales de los micro y 

macronutrientes obtenidas en los cítricos: cidra, limón y toronja parte 

estudiada jugo. 

Tabla 4. Contenido de Micro y Macronutrientes de Cítricos parte estudiada 

jugo (mg/1 OOg) 

Muestras 
Minerales · .. 

Cidra JUgo Limón Jugo Toronja Jugo 

Na 8.62 ± 0.17a 8.76 ± 0.03a 30.11 ± 1.35 

K 178.18 ± 0.84a 146.24 ± 19.74a 177.05 ± 13.41a 

Ca 3.37 ± 0.06a 8.04 ± 0.09b 4.36 ± 0.06c 

Zn 0.211 ± 0.001a o. 122 ± o. o 14 b 0.355 ± 0.018c 

Cu 0.13 ± 0.01a 0.16 ± 0.01a 0.21 ± 0.01b 

Fe 0.50 ± 0.09a 1.11 ± 0.08b 0.62 ± 0.03a 

Mg 7.78 ± 0.21a 8.00 ± 0.04a 7.88 ± 0.12a 

Mn 0.053 ± o.oo5a 0.252 ± 0.008b 0.200 ± 0.013c 

Los valores presentados son los promedios ± DE (n=3) . DE: Desviación 

estándar. Letras diferentes en una misma fila representan diferencias 

estadísticamente significativas, p< 0.05 

En la tabla 5 se presentan los valores experimentales de los 

micronutrientes (Zinc, Manganeso, hierro, cobre) y macronutrientes 

(potasio, calcio, magnesio, sodio) obtenidas en los cítricos: cidra, limón y 

toronja parte estudiada cáscara. 
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Tabla 5. Contenido de Micro y Macronutrientes de Cítricos parte estudiada 

cáscara (mg/1 OOg) 

414.88 ± 19.648 588.28 ± 12.88b 570.47 ± 11.43b 

66.71 ± 0.298 190.77 ± 2.22b 94.11 ± 0.43c 

0.37 ± 0.078 0.25 ± 0.048 0.84 ± 0.22b . 
0.09 ± 0.01 8 0.15 ± 0.02b 0.21 ± 0.01c 

0.47 ± 0.098 1.89 ± 0.23b 1.08 ± 0.20c 

11.92 ± 0.848 29.95 ± 0.21b 29.95 ± 2.99b 

0.16 ± 0.01 8 0.33 ± 0.01b 0.32 ± 0.05b 

presentados son los promedios ± DE (n=3). DE: Desviación 

estándar. Letras diferentes en una misma fila representan diferencias 

estadísticamente significativas, p< 0.05 

5.4. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

5.4.1. INHIBICION DE RADICALES LIBRES 

Inhibición del radical 2,2-dinitrophenil-1-picrilhidrazine (DPPH) 

En la tabla 6 se observa los resultados de la inhibición del radical DPPH, 

expresados como coeficiente de inhibición al 50% (ICso), para las 

diferentes muestras de cítricos parte estudiada jugo y cáscara. Los 

resultados están presentados en mg/ml de muestra seca. 
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Tabla 6. Inhibición del radical DPPH por extractos de cítricos en el jugo y 

cáscara 

Muestras 

Cidra 

Limón 

Toronja 

Jugo 

ICso 

mg/ml * 

11.10±0.11a 

7.90 ± 0.21b 

9.27 ± 0.62c 

Cáscara 

8.10±0.11a 

6.24 ± 0.21b 

4.09 ± 0.04c 

* Valores representan el promedio ± desviación estándar de la 

media. Valores con diferentes superíndices son 

estadísticamente diferentes (P < 0.05) 

En la Figura 2, se muestra la Cinética de decoloración del radical DPPH 

ocasionada por el jugo del Limón y la cáscara de Toronja 

respectivamente durante ·5 minutos de evaluación. En la Figura 3, se 

muestra el porcentaje de inhibición ocasionada por el extracto a 

diferentes concentraciones. 
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Figura 2. Cinética de Dec0loración del radical DPPH ocasionada por el 

Limón (jugo) y por la Toronja (cáscara). 
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Figura 3. Porcentaje de Inhibición del radical DPPH ocasionada por 

el extracto. 

5.5. CONCENTRACION DE POLIFENOLES TOTALES, COMPUESTOS 

FENÓLICOS Y ÁCIDO ASCÓRBICO 

5.5.1. Concentración de polifenoles totales 

En la Figura 4 se observa la Curva Estándar de catequina, la cual nos 

permitirá comparar los resultados de las muestras con la curva y 

determinar la concentración polifenoles totales expresadas en gramos 

equivalentes de catequina/1 00 gramos de muestra seca. 
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Figura 4. Curva Estándar de Catequina 

Los resultados de la concentración de polifenoles totales para los 

diferentes extractos de cítricos, se observa en el Tabla 7. En la Figura 

5, se muestra el contenido de polifenoles totales en las muestras. 

Tabla 7. Concentración de polifenoles totales en extractos de cítricos 

Muestra 

. Limón 

Toronja 

Polifenoles Totales 

g equival~ntes d~ c::~tequina/100g * 

Jugo :Cáscara 

38.25 ± 1.91 a 

50.47 ± 3.03b 

22.59 ± 1.07c 

48.11 ± 0.838 

26.45 ± 0.74b 

39.96 ± 1.57c 

*Valores representan el promedio ± error estándar, n = 3. Cálculos en base 

seca. Valores con diferentes letras en una misma columna indica 

diferencias estadísticamente significativa (P < 0.05) 

P.ric~ Jeannette (])ávifa guerrero 52 



")f.náúsis !J3romatofógico, Conteniáo áe ;iciáo )f.scór6ico y P.va[Wlción )f.ntiOYjáante áe tres frutos cítricos: LiTTUÍn (Citrns 
fimon L.), Ciára (Citrns méáica L.) y 'Toronja (Citrns paraáisi L.)" 

60.00 

C) 50.00 
o 
o .... 40.00 -ca 
S:: 

::S 30.00 C" 
C1) -ca 

20.00 c.J 
C1) 
"C 
C) 10.00 

Cidra Jugo Lirrón Jugo Toronja Jugo Cidra Lirrón Toronja 
Cáscara Cáscara Cáscara 

Muestras 

Figura 5. Concentración de polifenoles totales en extractos de cítricos 

5.5.2. Análisis de Compuestos Fenólicos por HPLC 

En la Tablas 8 se presentan la concentración de compuestos fenólicos 

en los parámetros estudiados: Quercitina 3-D-Galactósido, Quercetina 

3-B-D-Giucosídico, Quercetina, Rutina Trihidratada, Catequina, 

Epicatequina y Epigallocatequina en los cítricos: cidra, limón y toronja 

parte estudiada jugo. Los resultados están expresados en mg/1 OOg de 

muestra seca. 
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Tabla 8. Concentración de Compuestos fenólicos en extractos de 

cítricos (jugo). mg/1 OOg muestra seca. 

*Valores representan el promedio ± error estándar, n = 3. Cálculos en base . 
seca. Valores con diferentes letras en una misma columna indica diferencias 

estadísticamente significativa (P < 0.05) 

NP: no presentó 

En la Tablas 9 se presentan la concentración de compuestos fenólicos 

en los parámetros estudiados: Quercitina 3-D-Galactósido, Quercetina 

3-B-D-Giucosídico, Quercetina, Rutina Trihidratada, Catequina, 

Epicatequina y Epigallocatequina en los cítricos: cidra, limón y toronja 

parte estudiada jugo. Los resultados están expresados en mg/1 OOg de 

muestra seca. 
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Tabla 9. Concentración de Compuestos fenólicos en extractos de 

Epicatequina ! NP NP NP 
1 
1 

Epigallocatequina j NP NP NP 

*Valores representan el promedio ± error estándar, n = 3. Cálculos en base 

seca. Valores con diferentes letras en una misma columna indica diferencias 

estadísticamente significativa (P < 0.05) 
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Figura 6. Concentración de Compuestos Fenólicos en muestra seca 

parte estudiada jugo. 
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Figura 9. Concentración de Compuestos Fenólicos en muestra seca 

parte estudiada cáscara. 

5.5.3. Concentración de ácido ascórbico por HPLC 

Para determinar la concentración de Ácido Ascórbico en las muestras 

se compara con la curva estándar de Ácido Ascórbico que se muestra 

en la Figura 1 O. 
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Figura 1 O. Curva Estándar de Ácido Ascórbico 
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Los resultados de la concentración de ácido ascórbico para las 

diferentes muestras de cítricos tanto en el jugo como en la cáscara, se 

observa en el Tabla 10. Los resultados están expresados en mg/100g 

muestra seca. En la Figura 11, se muestra el contenido de ácido 

ascórbico en cítricos. 

Tabla 10. Concentración de ácido ascórbico en cítricos jugo y cáscara. 

mg/1 OOg muestra seca. 

0.59 ± 0.07b 

1.04 ± 0.07b 

29.26 ± 2.52a 

99.85 ± 6.32b 

58.43 ± 5.96a,b 

* Valores representan el promedio ± error estándar de la media. 

Valores con diferentes superíndices son estadísticamente 

diferentes (P < 0.05). 
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VI. DISCUSIÓN 

De acuerdo a la Tabla 1, se observa que los tres frutos en estudio, en cuanto a 

carbohidratos en jugo, es la fracción de mayor concentración, resultados que 

concuerdan con RINCON (2005). 

De acuerdo a la Tabla 2, se observa que la cáscara de estos frutos además de 

carbohidratos, presentan apreciable concentración de proteínas, sobre todo el 

limón, con 14.48%. 

De acuerdo a la Tabla 3. se observa una adecuada concentración de 

minerales, los que después son analizados por micronutrientes. 

De acuerdo a la Tabla 4, la evaluación en micro y macronutrientes en cítricos: 

Cidra (Citrus médica L.), Limón (Citrus limon L.) y Toronja (Citrus paradisi L.), 

los que más destacarán fueron la concentración de potasio, sodio, magnesio, 

hierro y calcio. Para la parte estudiada jugo (Tabla 4), se encontró mayor 

concentración de potasio (K) en donde no se observó diferencia significativa 

alguna entre ellos, diferencias significativas (P < 0.05); para la determinación 

de sodio (Na), existe diferencias significativas entre las muestras, destacando 

mayor concentración el jugo de toronja (30.11 mg/1 OOg); en el análisis de 

magnesio (Mg), no existen diferencias significativas (P < 0.05) entre los jugos; 

para la determinación de calcio (Ca) se observa diferencia significativa (P < 

0.05), el jugo del limón obtuvo mayor concentración (8.04 mg/1 OOg) y la menor 

concentración fue encontrada en el jugo de cidra (3.37 mg/1 OOg); para el Hierro 

(Fe), se observa diferencias significativas (P < 0.05), encontrándose mayor 

concentración en el jugo del limón (1.11 mg/1 OOg). Estos resultados se 

corroboran con lo publicado en la página de Botanical. Mezadri (2006) encontró 

que la acerola tiene 0,24 mg/1 OOg de Hierro que es mucho menor que los que 

contienen los cítricos. Villachica (1996) encontró que en el aguaje tiene 156 

mg/1 OOg de calcio y 5 mg/1 OOg de hierro lo cual son mucho mayor que lo que 

contienen los cítricos. 
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Para la evaluación de micro y macro nutrientes en la cáscara de los cítricos se 

observa en la Tabla 5, donde se obtuvieron diferencias significativas (P < 0.05) 

para la determinación de Potasio (K) obteniendo mayor concentración en el 

limón y toronja (588.28 y 570.47 mg/100g) respectivamente; para el análisis de 

calcio (Ca), se observó diferencias significativas entre ellos, destacándose la 

cáscara de Limón (190.77 mg/100g), mientras que la cáscara de cidra (66.71 

mg/1 OOg) tiene menor cantidad; en la determinación de magnesio (Mg) no se 

observa diferencia significativa entre la cáscara del limón y la cáscara de 

toronja (29.95 mg/1 OOg) pero si se encuentra diferencia significativa con la 

cáscara de cidra (11.92 mg/1 OOg), para el caso del sodio (Na), no existen 

diferencias significativas entre la cáscara de cidra y la cáscara del limón (12.48 

y 13.45 mg/1 OOg), pero existe diferencias significativas con la toronja (37.75 

mg/1 OOg), encontrándose mayor concentración en ella y para la determinación 

de Hierro (Fe) se observan diferencias significativas entre ellas, el que más 

resaltó fue la cáscara del limón (1.89 mg/1 OOg). En el trabajo realizado por 

Rincón, Alicia (2005), la cual trabajó con harinas de cáscaras se encontró que 

harina de cáscara de toronja obtuvo 49.64 mg/1 OOg, lo cual no coincide con los 

resultados que se obtuvieron en mi trabajo (94.11 mg/1 OOg). En la 

determinación de magnesio para las harinas de cáscara toronja Rincón 

presenta 10 mg/100g, en este trabajo se obtuvo 29.95 mg/100g lo cual 

tampoco coincide. 

La evaluación de la actividad antioxidante por el método de radicales libres 

DPPH, se presenta en la Tabla 6, donde se observa el IC50 (Coeficiente de 

Inhibición en un 50%) en mg/ml, donde se obtiene diferencias significativas 

entre ellas (parte estudiada jugo), la cual el jugo del limón tiene mayor 

capacidad de inhibir los radicales libres a una concentración de 7.90 mg/ml, por 

otro lado el jugo de cidra obtuvo menor capacidad de inhibir a una 

concentración de 11.1 O mg/ml. Para el caso de cáscara, también se observa 

diferencias significativas er:ttre ellas, pero a diferencia del jugo, la mayor 

capacidad de inhibir lo obtuvo la toronja en 4.09 mg/ml, pero al igual que el jugo 

la cidra fue la que menor pudo inhibir a los radicales a una concentración de 

8.10 mg/ml. 
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Para la determinación de los Polifenoles Totales de las extractos de cítricos en 

estudio, se realizó la comparación con una estándar de catequina pura cuya 

curva ajustada a la línea recta se observa en la Figura 4 y cuyos resultados se 

dan en la Tabla 7, donde se observa la concentración de los polifenoles 

Totales de en muestra seca. Se obtuvo diferencias significativas entre las 

muestras correspondientes al jugo, donde se observa que la mayor 

concentración de polifenoles se encuentra en el jugo del limón (50.47 g 

equivalentes de catequina/1 OOg). Comparando con los resultados de Murillo 

(2002) que trabajó en extractos de frutas, para el caso de la chirimoya obtuvo 

401 mg/100g de compuestos fenólicos, el caimito presentó 380 mg/100g, en el 

limón presentó 66.7 mg/100g y la toronja presentó 64 mg/1 OOg en bebidas de 

frutas. De acuerdo a los resultados obtenidos de Maeda & Andrade (2003) en 

concentración de polifenoles en ca m u ca m u, se obtuvo 983.3 mg/1 OOg en 

pulpa fresca. 

Por otro lado en las muestras de cáscara la mayor concentración se encontró 

en la cidra (48.11 g equivalentes de catequina/1 OOg). Los resultados obtenidos 

por Alicia Rincón en harinas de cáscaras de toronja fue de 51.1 expresadas en 

g de ácido gálico/Kg. 

Para la determinación de los compuestos de metabolitos secundarios de la 

familia química de los fenólicos en las muestras de cítricos correspondiente al 

jugo, se presenta en la tabla 8, donde se puede observar mayor concentración 

de epigallocatequina en el jugo de toronja (1127.17 mg/1 OOg), pero no presentó 

en el jugo de cidra. Para el caso de la epicatequina presentó mayor 

concentración en el jugo de toronja (79.39 mg/1 OOg). Es interesante notar que 

todas las muestras presentan los siguientes compuestos: Quercetina 3 0-

Galactosido, Quercetina 3 - 8 - 0- Glucosídico, Quercetina, Rutina 

Trihidratada. Para la Quercetina 3 0-Galactosido, se observa que no existen 

diferencias significativas entre el jugo de cidra y limón, pero estas difieren con 

el jugo de toronja que es la que presenta mayor concentración (3.53 mg/1 OOg). 

Para el caso de Quercetina 3 - 8 - 0- Glucosídico, ocurre lo mismo, no existen 

diferencias significativas entre el jugo de cidra y limón, pero se observa que 
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existe diferencias significativas con el jugo de toronja que es la que presenta 

mayor concentración (29.77 mg/100g). En la determinación de quercetina se 

observa que entre el jugo del limón y el jugo de toronja no existen diferencias 

significativas, pero estas difieren con el jugo de cidra (31.39 mg/1 OOg). Los 

resultados presentados por Berhow 2002 son similares en concentración de 

Rutina que presenta el jugo del limón es de 0.2 mg/g. En el trabajo publicado 

por Tomás- Barberán (2001 ), presentó que los melones parte pulpa contienen 

75.6 mg/kg peso fresco de catequina y 53.3 mg/kg en peso fresco de 

epicatequina. 

En la tabla 9 se presentan los compuestos de metabolitos secundarios de la 

familia química de los fenólicos en las muestras de cítricos correspondi~nte a 

las cáscaras. Es importante notar que todas las muestras presentan los 

siguientes compuestos: Quercetina 3 0-Galactosido, Quercetina 3 - B - 0-

Giucosídico, Quercetina, Rutina Trihidratada y la Catequina. Para el caso de 

Quercetina 3 0-Galactosido se observa que existen diferencias significativas 

entre ellas, presentando mayor concentración la cáscara de toronja (51.15 

mg/1 OOg muestra seca) y obteniendo menor concentración la cáscara del limón 

(8.00 mg/1 OOg muestra seca). En la determinación de Quercetina 3 - B - 0-

Giucosídico, se observa que la cáscara de toronja obtuvo mayor concentración 

(74.33 mg/100g muestra seca) en comparación con la cáscara de cidra que 

presenta 5.60 mg/1 OOg muestra seca. La cáscara de limón presentó mayor 

concentración de Quercetina en muestra seca (83.55 mg/1 OOg), mientras que 

la cáscara de cidra sólo presenta el16.91 mg/100g muestra seca. Para el caso 

de Rutina Trihidratada, la cáscara de toronja presento mayor concentración 

2607.55 mg/100g muestra seca en comparación de la cáscara de cidra que 

sólo presentó 15.00 mg/1 OOg muestra seca. Y la Catequina la cáscara del 

limón y la toronja no presentaron diferencias significativas, pero existe 

diferencias significativas con la cáscara de cidra que presentó 31.12 mg/1 OOg 

muestra seca. Los resultados presentados por BERHOW (2002) son similares 

en concentración de Rutina en la cáscara de cidra que presenta 0.1 mg/g. En el 

trabajo publicado por TOMÁS - BARBERÁN et al, (2001 ), presentó que los 

melones parte cáscara contienen 149.9 mg/kg peso fresco de catequina y 

112.1 mg/kg en peso fresco de epicatequina. En el trabajo publicado por 
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Tomás - Barberán et al., (2001), presentó que los melones contienen 75.6 

mg/kg peso fresco de catequina y 53.3 mg/kg en peso fresco de epicatequina. 

En la concentración de Ácido Ascórbico que se presenta en la Tabla 1 O se 

observa que la mayor concentración se presenta en la cáscara en muestra 

seca. Correspondiente al jugo se observa que no existen diferencias 

significativas en el jugo del limón y toronja pero estas se diferencian con el jugo 

de cidra que presenta la mayor concentración con 8.14 mg/1 OOg muestra seca. 

Cano (2008) presentó un trabajo con jugos de naranjas conteniendo 31.2 

mg/1 OOg de vitamina C en muestra seca. MORILLAS (2005) trabajó con el 

zumo de los limones presentando buena cantidad de ácido ascórbico 67 

mg/100g. Acebedo (2004) en el Estudio Cinético de la Degradación de la 

Actividad Antioxidante Hidrosolubles de frutos cítricos por tratamiento térmico 

determinó que la naranja, el pomelo, la mandarina y el limón contienen 55, 34, 

40 y 25 mg/1 O O mi de ácido ascórbico presentes en los jugos, frescos. 

Correspondiente a la cáscara la concentración de Ácido Ascórbico se observa 

que la cáscara del limón (99.85 mg/1 OOg muestra seca) no existe diferencia 

significativa con la toronja, pero si difiere con la cáscara de cidra que esta 

última presenta la menor concentración en 29.26 mg/1 OOg en muestra seca. 

Comparando con RINCÓN (2005) en harinas de cáscara de toronja presenta 

28.17 mg/1 OOg que representa casi la mitad de los resultados obtenidos en 

este trabajo. 

Es importante observar que la vitamina C se en muestra seca se degrada 

correspondiente al jugo, caso contrario pasa con la cáscara que se incrementa 
'· 

hasta el doble. 
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VIl. CONCLUCIONES 

7.1. En la composición química de los cítricos se pudo observar mayor 

contenido de cenizas en las cáscaras lo que podría decirse que contienen 

buena cantidad de micronutrientes (zinc, cobre, manganeso, hierro) y 

macronutrientes (calcio, sodio, potasio, magnesio), sobresaliendo la 

cáscara de toronja con 1.33 gr. También presentan buena cantidad de 

proteínas en las cáscaras resaltando en este caso la cáscara del limón 

con 14.48 gr. 

7.2. Los cítricos presentan buena cantidad de minerales, encontrándose mayor 

proporción en las cáscaras, sobre todo presentan alta concentración de 

potasio (K) y calcio (Ca), siendo la cáscara de limón que contiene mayor 

concentración de estos dos macronutrientes (588.28 mg/1 OOg y 190.77 

mg/100g respectivamente) con respecto a las demás muestras. 

7.3. La capacidad antioxidante de los frutos cítricos entre el jugo y cáscara la 

que mayor inhibición obtuvo fueron las cáscaras, siendo la toronja la más 

representativa con un IC50 (Capacidad de inhibir en un 50%) de 4.09 

mg/ml y la que menor inhibición obtuvieron fue el jugo de los cítricos, 

siendo la cidra la que menos inhibición tuvo de 11.1 O mg/ml. 

7.4. Los resultados para polifenoles totales confirman que las cáscaras 

presentan mayor concentración que los jugos a diferencia del limón que 

es el que presenta mayor concentración de polifenoles en el jugo 50.47 g 

equivalentes de catequina/1 OOg. 

7.5. Los resultados obtenidos para compuestos de metabolitos secundarios de 

la familia química de los fenólicos en las muestras de cítricos 

correspondiente al jugo se observa que no presentaron catequina, pero 

presentan buena cantidad de Epigalocatequina siendo el jugo de toronja 

(1127.27 mg/100g muestra seca) la más representativa. Para las muestras 

correspondiente a la cáscara no presentaron epicatequina ni 
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epigallocatequina, pero presentan buena cantidad de Quercetina, siendo 

el más representativo la cáscara de limón que contiene 83.55 mg/1 OOg de 

muestra seca, también presentan Quercetina 3 - O - Galactósido y 

Quercetina 3 - B - O - Glucosídico, en la cual la cáscara de toronja fue la 

que más resaltó con 51.15 mg/100g muestra seca y 74.33 mg/100g 

muestra seca respectivamente. 

7.6. Es importante recalcar que los compuestos de metabolitos secundarios de 

la familia química de los fenólicos en las muestras de cítricos se 

encuentran en mayor proporción en las cáscaras. 

7. 7. El ácido ascórbico o Vitamina C se observa que al secar las muestras de 

cítricos parte estudiada jugo el ácido ascórbico tiende' a degradarse, caso 

contrario ocurre con las cáscaras que tiende a incrementarse hasta el 

doble. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

8.1. Realizar estudios in vivo con las muestras más eficientes de cítricos para 

demostrar su efecto protector frente a oxidantes. 

8.2. Continuar este trabajo con estudios de citotoxicidad en las cáscaras de los 

cítricos debido a que estos presentaron mayor capacidad antioxidantes. 

8.3. Se recomienda trabajar con las cáscaras de los cítricos como productos 

para bionegocios (néctares, jugos, mermeladas, etc.), ya que podrían 

aprovecharse en un solo ingrediente las propiedades de los minerales, 

vitamina e y compuestos fenólicos. 
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Anexo 1 :Fiujograma General 
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Anexo 2 : Fichas de recolección de datos para análisis bromatológicos 

No MUESTRA 
Peso Peso Peso crisol + %Humedad 

%Materia 
Muestra(g) Crisol(g) muestra seca Seca 

1 Jugo de toronja 5.0162 26.2319 26.6704 91.3 8.7 

2 Bagazo de toronja 5.0615 22.7127 23.6515 81.5 18.5 
Cáscara de 

3 toronja 5.0247 27.6338 28.6672 79.4 20.6 

4 Semilla de toronja 5.0339 26.7734 28.8089 59.6 40.4 

NO MUESTRA Peso Peso Peso crisol + Cenizas Muestra(g) Crisol(g) muestra seca 

1 Jugo de toronja 2.0023 41.237 41.2415 0.2 

2 Bagazo de toronja 2.0423 26.7713 26.7843 0.6 

3 Cascara de toronja 2.0541 22.7102 22.7372 1.3 

4 Semilla de toronja 2.0122 26.5037 26.5376 1.7 

Muestras Peso Gasto de %N % proteina Promedio Observaciones muestra HCI 

CC1 0.2001 1.80 1.26 7.87 
1.36 

Muestra sin grasa 

CC2 0.2002 2.10 1.47 9.18 Muestra sin grasa 

CL1 0.2003 3.30 2.31 14.42 
2.27 

Muestra sin grasa 

CL2 0.2001 3.20 2.24 13.99 Muestra sin grasa 
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Anexo 3 : Curva Estándard para minerales 
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Anexo 4 : Cinética de Decoloración del radical DPPH 
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Anexo 5 : Cromatograma del Estándar de catequina 
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':Pf.nálisis <Bromatofógico, Conteniáo áe J{ciáo )l.sc6r6ico y 1Eva{uaci6n }lntio'\iáante áe tres frutos dtricos: Lim6n (Citrus 
tinwn L.) Ciára (Citrus méá"ua L.), y fJ'oronja (Citrus paraá'tsi L.)" 

Anexo 6 : Cromatograma catequina en cáscara de cidra 

:l . ~1~ -;. 
'>a~ .rt~ "<f;"\cHEMl2\ .. ;:. \éío.Ñc:ti'BC•1'Eól:lít~-Í -u-oe ('l'ARDBl 2óos-io·-~~ as•2So-37\o34-Jo'ol .• D 
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, c=:a~~dc5m~c=~=~d=:ae~•~~~=ccc~~~=~===· w.••••u••-=•=-•wmwm~==~==~= 
~ ·-'lcq. ·~YP~~atp; :. Y!.et::.9.:r . . s~.· Line :: 30 
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; .AriálY lS J-!e.thOd i C':'\~3'2\l\DAW.:\CO · C,-,TBOBttC»(AS .(¡~Wf'SNt>LESJ\tON~t•'i'EbBR(;)MAS-:14:-: . d .1il\'ólí (:TJUiDiU '2008.~1.0~ 4: 1$-2:S~l1\0l4-JoOl: •. o\DA;,,M 1CdNC:Y.:í'&c::.'í'EOBRóMA-. 
; éOiiOOsoX:4 (l'Ot;n') •. M):. . 
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")l.nálisis CBromatofóoico, Conteniáo áe j{ciáo jl.scór6ico y P.'fl~wzción )tntio)(jáante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 

Ci1110n L.), Ciára (Citrus méá'ua L.), y 'toronja (Citrus paraá'tst L.)" 

Anexo 7 : Cromatograma catequina en cáscara del limón 
l . 
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")J.nátisis <Bromatofóoico, Conteniáo áe ;íciáo }lscór6ico y P.vafuaciónjl.ntioJ(fáante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 
Cimon L.), Cú{ra (Citrus méá"ua L.), y 'Ioronja (Citrus paraatSi L)" 

~ 
_ f~exo 8 : Cromatograma ~el Estándar de Epicatequina 

)3 a FÚé. !::\CHEM32\., .·\CONC!YTSC-TEOBROMAS 4-10-09 (TAADE) 200.8-l<i'-"14 1S-2S-37\008-040l.D 
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")lnálisis (}3romatofógico, Conteniáo áe ;fciáo }fsc6r6ico y tEvafuación}lntiozyfante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 
urrwn L.) Ciára (Citrus méá'u:a L.), y Toronja (Citrus paraá'tsi L.j» 

. Anexo 9 : Cromatograma de Epicatequina en jugo de toronja 

d::::!~:~=:::==~:l::::::~=:~:.::-··-3'\03>-i'Oi.D 
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"}f.tuítisis (]Jromatofóeico, Conteniáo áe ;f.ciáo }f.sc6r6ico y 'Evafuaci6n}f.ntioxjáante áe tres frutos dtricos: Lim6n (Citrus 
timon L.), Ciára (Citrus méau:a L.) y Toronja (Citrus paraá'tsi L.F 

Anexo 10: Cromatograma del Estándar Epigallocatequina 

Jl~ .. J ' ~ " 
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latapae ,Níi:me': épigaJ.locateqUina .se.. o .. s m9'/itll:. '1 . ,. . ' 
U-~·-••_..,:;l.:_-e~•l;t.:••*'~•s:tc•asi:a'iiit::"if~.m:-ad.U~-áii••~i!.G~ 'QIS.cieiiil••••••=·-s;::::-~<a1::n~=é-~:Cit: 
ibq.' OJ{erat~r . : . vÚ:tor . ' . . . . . Seq., . Line : S 
~cq. Iilllthimeht : CI~ 'FRVl'Af;-HAP .t,ocation : Vial 9 
dnj ectibn t>ate 14/1•0/2008 06: 13.:·0·8 p .m rnj : 1 

. q, Method C:\Cbém32\l\DATA\C0NCYT C·Tll:OBROMAS (POLIFENOLES)\CONCYTEC·TEOBROI1l\S-J.4-

[ 

1 D~:j vol\llfie : 20 'ill 

.I i0-·0~ .. ('r1ütí)2) 2008·10-_1 l5·2.5~3'(\~0NC:YTEC·TE:QBRO~~COLUM250X~ (POLIF). M 
st ·clJanged 14/l0/2ll08 06:-12:57 p•,m bjr Victor 

! r ' ' (m~lf~ed afte.r . J:~a_d:l.ilg •' . . . .. .. . ' . . . . . . . ' . 
~l:y_siis .Me.thod C ::\CHEM32\1\DATA\CONCrt e-TEOBROMAS ( POLIFENOLgS) \C:ONCY'tEC~TEOattoMAS-H:·. 

J J ~(H·B. ·. (T.· 'ARDE) 2o·o. B-_~'0-i 1S-'(i5;..'37\009·050l.D\DA. M (CONCYTEC-TEOBROMA-
, COLUM2SOX4 (POLIFl..Ml 
f.ast e an9ed : lS/l'0'/2Ó:óé 03:19:02 p,111 .by Victor 
;ethod !.t~c : Fenoi.tc:os'!~c.eioro, cat , epiC¡lte, epigailol 

1 ~ . . 
--- DA01 A._Sig=2aÓ;4 R~~J®'('""c<:m<:rn""<"" .. ~ ... ~p;""r.-,.*"eC.:":."'J;d_ !..pB~IRon:OMAS-14-11).08 (TARDE} 2008:1'jj:':j4'1~~~:o¡-------· 
~. . . . . 

~- ~ 
• N 

·50 
40'' 
.30: 
;20,: .lit! 
'10 ~ 
o~··~~~~~~~;=;;~~=;~~~;=~~~::=;~~~;=~~=:~=;~~~~~~ ... . . . 5 . .. . 10 . 15-. .. ~ - ~~· . ~-····· . .. 35 ~ 

__ DA01 B, Sig=254,d'lei•360,iOO~CONCY'fEC:.LECO':r pBR0WS:14-11).()8'(TAROEf201i8=10.1415'2$-3~SoTó)' ----.. ·-~· 

mAU 
15 

'1Ui' 

;~~ : -~. 
'5 ~ 

2;5 ;¡_ 
0~~~----~~--~----------~--__, 

:.t.s! _,..._,_.,._,-r ... , ...... .....,. 1o --~5- · - ~ · - · 1 .,..._,"'--'~"""'- ··--·--~--:,--.--~ 

¡ bA01 c. 51¡¡'!'355.4 Ref:l!OO.tof(~CY'fEC:'í'::':'EMi ~ifóMAs:'li!-10:0á-(tAROEf~s:fcV141S.2~711l09=Q5ów/L·-·-··-m.!J: 
mAU, 

0.2' 

ois 
4.~-4!~~~~~~----~~--~-----~ 

.025 
-o;s· 

:0.75' 
·1 

·1.25 
•15. -.--,!..-..-,--,.~....,..-~-.-....--=-"' 

J s .1o _. .1s L 

P.ric~ Jeannette (])ávifa querrero 85 

25 
·--r----"'-····~~~-.---.--- -

30 3s · •. ;.,tr 

Pa,ge 1 of .2 



";tnálisis (8romatofógico, Contenúfo áe ;f.ciáo .Jlsc6r6ico y tEvaCuaci6n .Jlntio)(jáante áe tres .frutos dtricos: Lim6n (Citrus 
timon LJ Ciára (Citrus méau;a LJ y 'l'oronja (Citrus paraá"JSi Lf 

Anexo 11 : Cromatograma del Estándar de Quercetina 3 - 8 - D -
Glucósido 

, .. }~1; J, \ ..... >>\· • .~IÓ!'ER<ikt\"l"'i¡·1l•J,..oj;Tci•·••• >Ooo.ló •i' ú.dcS2 10•2••2;,. D ;alll'P,~e -Nánli!i: QU.ercetin' 3~8"'D~giueosi 'St . .-o,i:2~ 'l'llg/mL 
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:r 

cq.- IJistrúl\l~t: ·c:::m; F.R~--xw · · ~c¡¡~io:!l , ·vlai ;2 
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?ná~ ~~ma;,o~gico, Conteniáo áe ;lciáo .Jlsc6r6ico y 'Evafuaci6n}lntio)(jáante áe tres frutos dtricos: Lim6n (Citrus 
11non ""''-" vu.m 1 Citrus méazca L) y Toronja (Citrus pamaiSi L.)" 

Anexo 1.~ : Cromat~gram~ del Estándar de Quercetina 3 - D - Galactósido 

- J ~1 . . 
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")Inátisis (]Jromatofógico, Conteniáo áe J{ciáo )trc6r6ico y tEva{uación }f.ntioJ(jáante áe tres frutos cftricos: Lim6n (Citrus 
timon L.) Ciára (Citrus méá'ua LJ, y Toronja (Citrus paraá'tsi L.)" 

Anexo 13 : Cromatograma del Estándar de Quercetina 
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";f.nálisis (]Jromato~gico, Conteniáo áe ;f.eúúJ }lsc6r6ico y tEva(uaci6n }lntioJ(jáante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 
timon LJ Ciára (Citrus rnétlua LJ y Toronja (Citrus paraar.si LJ" 
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")lnál.isis (]3romatofógico, Conteniáo áe ;!ciáo }lsc6r6ico y tEvaftuZCión)'lntio~nte áe tres frutos cftricos: Lim6n (Citrus 
timon L.) Ciára (Citrus méá'u:a L.) y Toronja (Citrus paraá'JSi L.)" 

Anexo 15 : Cromatograma de Quercetinas en cáscara de cidra 
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".ílnálisis <B~mato~gico, Conteniáo áe ;lciáo }Lsc6r6ico y tEvafuaci6n Jl.ntiozyfante áe tres frutos dtricos: Lim6n (Citrus 
timon LJ, Cüfra (Citrus méau:a LJ, y tz'oronja (Citrus paraaJSi Lf 

~nexo 16 : Cromatograma de Quercetinas en cáscara de limón 
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"}lnálisis (]3romatof6gico, Conteniáo áe ;f.ciáo jtsc6r6ico y 1Eva{uaci6n }lntioJ(j¡{ante áe tres frutos cítricos: Limón (Citrus 
timon L.) Ciára (Citrus métlua L.) y fJ'oronja (Citrus paraaJSi Lf 

Anexo 17 : Cromatograma de Quercetinas en jugo de cidra 
·7. · · . ·-:- · ~: --:~·:-.-: ·--:·. -~·-···, .- -· · · ' ,,. . 
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".íf.nátisis (]Jromato6ígico, Conteniáo áe )iciáo jlsc6r6ico y P:vafuaci6n }lntioJ(jáante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 
timan L.) Ciára (Citrus métfu:a L.) y Toronja (Citrus paraá"tsi L.}" 

Anexo 18 : Cromatograma de Quercetinas en jugo de toronja 
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. Sorti!J .Eiy . . . ~·~. . , Sigtla~ . . .. 

Multi~Her :¡,o·ooo· 
Ditudon i 1.-o·oo·ó 
use MJltiplie~ & Di[úti~n FácEor ~iffi fs'·a 

Signa'J ·1: OADl'A, Sigl'>2.54,!1 ítéf=360,ÜIO 

Peá·k JétTime 'fYP.e Width Atea' H ight A:rea 
1f l[minl {míriJ [mAU*aJ .éhuí t 

1 -- -; 1·--;~;~; '.;; __ ,_ ~~ó;;·s, ;;;;~;~;;~, ~~;t ~;;~; , .. ·;~~;~~, 
1 2 ;2-;o3_o: ·~· .o.~~·-~:o -~·~.sf~~e4 ~~s~,l.9·6_oo ii.'o~o!l 
¡ ~ ~.:348 w ~-l:~?s ~ .• ~aJ.r~e4 32~~.~>0229 54A1.8o·s 
1 4 ?::~~$. vy o:~~~~ ~3~1.-s#op :2.~B.~3a;,a 13 .:ún 

5 a ,1011 VV o. ~3/1~: 171,95880 .·· !ll03577 1. o$'52 

""'¡ "" """"" '''~"'t'cqo, ·ó~ '~·,;o: •. ,., "'rr ·.1 of· 2 
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"jlnálisis (]Jromatofógico, Conteniáo áe j{ciáo }lsc6r6ico y P.va[uaci6n}fntioJ(jáante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 
Cimon L.), Ciára (Citrus m&fua L.), y Toronja (Citrus paraá"ui L.l 

Anexo 19: Cromatograma de Quercetinas en jugo del limón 

JI~ ~J. j la~ FneJ e: \CHEM32\ •. ·.C:I!l"INA) \CO~CYTEc-nl· ow- 13-io-ós :.í'oos~l:0-13 l'S-27-33\017-1701.:0 
;a:Ü ple Name: ·Júgo de lilrion . 

1 .. ..,,,.,..l,=,==,,.==.., ........................ :. ....... =t.S'=== ._ =====·,.=="'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'='" .. "'"'""'"'' 
A'Cq. \:lpétti'tor ·: Vic;l:or· · ·· · · · · · ·¡ seq. Line : i7 
A.cq .. ~striinient: •• él'l'E PRU'l'AS":IIAP 0ca~.i,c:>n : Via.l 11 
trijéchonoaté : 1AI/:10/2008;o3:;sa:s7: a.¡n... Inj: 1 . 

. . 1 . · . . ~· Inj V9lume : 20 pl 
.ri.cq. Method c:~\tiléil\32\1'\lm. tA\'CON ·•·, .E(:. :;TEOBR.O!Wl (.QUER. CITINM\C()NCYT. BC•TEO;BROMAS- J.l'-
. .. 1 . . 10,:.0~ ~Oó&~jj~~~a.l$.-2 }::33\C{)N~Y'l'Et·TEOBROI'IA(QUERC];l) -COt;OMNA 250X4 .•. M 
~!'lt :bhan51ed . ~G/:10/2.008 08::31.:48 aJ¡n .• :ey V1ct9r 
Ana'l~i:s ·Method C: \Ctf002\l \DA:i'A\<::ONdfrEc•TEOBRQ!Wl. (~CIT~Al \CONCYTEC•T.EO~RO~- .13 • 
. .. ·¡·· . . " . 1;o.~·:08 2Q~·~·.r:tO--:Ü :Í!S"2~~33\ó:rt-.l10l.D\DA .. M {CONCYTEC~TEOBROMA(QlTERCE!·· 

liilsl: C})llJlgeil : ~~n'i~o~·=0~~;~Lss ~1. by victor 
Methbli tnfo :, "Fenolfcos·iOuercetinJf 

. . ···1 QAQ1 ~~~2M:4 ~~~~. 1~ !~9NC~c-T ... ~ÑCYTE6TEOBROMA5-13-1~08 200~10.1315'~17.f7oTój-.. -.. ·--·-.. --

níAU "' 

l 
2000 

1k: . 1 . 
1000 

Jo 

1 
1 

1 mii 

~,.==~C""~=~=~~,.,c~uc.~~=~:;:~!:;~:~=~=~~:~=;= .. #.==="·"'~=~ .. ===6=,~== 
,==='-"'r"" .... ""..,==== ... .,= ............. _.,_:_,~ ........ _ .. .!".... ""}"F'""'"'!l'!c"'o? .. ,. ...... ., . .,,.. .... ., .. = .. ="' .. ... 

sorte~ .By, -: sisna:1 
Muiti.kiier . !l. ,,oóo:o 
oü~t:i·cnl ' :: l. oob'o ' 
use .r~'iiltipi_i~r ~· oiiuti9n· Factó¡o; with í~ Ttls 

Si] 1, .• .., ~. Si~$·.·~"·~··~" 
Pe!ik L~t. _Ti.:tllt\ iyp~ w:., .. iclt:;}l .. 1\re .. a_ :f,..e~gh't. :1\re. a 

'-~~ 1(~:~.1;-·· l·~;;.t~;;;~:!~td~";;; 1 ·~;:~~;:1 
2 L9.8ti 'ITil 0.,1133 SB5tl.S99Ú~ 7&4: ... 420.65 13.9790 
3 2:H6 w .J).o.G.ó~ :rso6-.7~sü• 3l•~~s49:¡. i.r;!i~:~:t 
~ .:2.343 W (LJ'4:0_3' :2-.·'Sl·aaOe!4 :2:s~o.'2U'16 60.,G48'3' 

,s, 2. 894 w o .. is:ss '2.'77.11. 0'26U ~.~·~ .:a~on '6. ~3'76' 

:r

1

.

1

E nl-... ,s·-.HAI> t.s/iaft.o.·o.s o2•<Y.t·s·, ;.:nn· ·v1ctor . . . ' . ~· {)áge l. .Of 2 
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")Inátisis (]Jromatofógico, Conteniáo áe ;{ciáo _ftsc6r6ico y IEvaCuaci6n}lntioJ(jáante áe tres frutos dtricos: Lim6n (Citrus 
timon L.), Ciára (Citrus méau:a L.), y 'Toronja (Citrus paraat.Si Lf 

Anexo 20 : Cromatograma del Estándar de Rutina 

-· ~; .L . ..,,, ... .,.,...,.,.,·""""'~··:e · .1 1 -i<-,..,. , ...... ,. ",., . .,,,,..,.01 ,0 

!ll.mpli Hartíe ~ 'St:. O,. 5 Mg:fllll 1 

1 .J~e~---~~~-~==#~#o~c·~~-~~~----~~c-=~~be~=~:=:=======-===~= 
-~ 4: .:l~~!nt· -~-:~~;;~~~AS~~ 1 -~~~.a~O:: V~J, ~-
:t jecb:i:Óñ Date. =l!G./l.0-/2'oOll oG·:s;le;JEI ·.p:;.ll\. , .. _ .. Inj ., 1 _ 
1 ¡ 'I:tlll: V().l~e : -~o· }l,l. 

:1\ g, ;Métñcxf C:•\dieml2\·;J;\DATA\C::O~ , -i'~~RQ~-'I~lT.r~·)\CQN~~.;~R?.NJ\,$·~:<_RoT:i:~) 

_ti S~ '"Jlnge~ ··y!!!~~~:~:Ii!!~r!!:i:;~ ~~$!~:~A-~~M~"PPL~ .2s·ot~_.M· 
YB.~ . -~e~ , .q;:\'~'2Xi\lÍATÁ\OONCYtt •TEOllltO~'-'-'(RtJTIN1'1,) ~CGNCYTEC-'TEQI!~O~S;.IlitTt!NAl 

l .~}-- ~-~;-~.;~~_::o·'i'.::io __ o&:..l. Ó-.1'6 1t7- :_·_1 __ tSJ.,YO.O,t'-'0"01'-.·D\DA.:M (~U'r~;-TR_¡¡qi)J'.RTE•C()!-~ 
:2SOX4•;.-:M)· 1 

·" t~. ~~~4' ; ~!~f~~~~~~:{~~!~t'~:~ l·~s!~~tor: 

mAU 
3® 
•:zso· . 
. 2PO'. 
·150.' . 

'100. 

;'50' 

···+·__.;_--~-::~;7L ..... :.....:~.: .. ~ 
1 •*"'~'r ... , ..... ,.,.,,._,.,. .. .,., ............................. ...;;=·' r ............. .,,. .. ..,. ....... ó!>~;;.: .... -.... ,. .... ., 
, ~eA:.pY $1~~· 
" · ~tpl'l:er' ·:. l.'~:óbo·a· 

lUtiCib :,, 1:; :o'hb'ó' 
~ '~~fM:>~t~ .. & ~4!,1tf~ P'a~t:or -~lth 'l:$--s 

:~ J !'. ;~A¡> .. l ,1\:.. $.·ig~~;2 __ ·Q,·4 :~_~t.=á~"o~.:~:Q:Q. l' 
ák Ret:i:iiie 'TYPé W:!:dtb ~~' . ~< ·!= ~ª . 
. ft tlninl · · · · tmtn.1 tmru1~1!l: lL. .. '' 
-~~L-·-}~,;;~1 ;;~ .. ¡ ~-~-~;~~~1 ",~;;:,;;:;;;;!·_~~~;_ ~~;;:I·-~·:;~;;1 

2: t.'Oli" 'BV. ChiLUl •3~~ •• 72~,5~ Sl:: !E,,7,8~ !$ .• :764'$· 
:l !t.;ll2'1· ·W• o ... ~~9.65 'Su;,.6i6.:t5 :u Q-:l.S.i$. •7,;8111., 

. . .. 4. t;a;i3'2 \SB_: 0 .• <14'211 1li.;Gt9;22.. . 1. ~8.43~.· ll.~O'lli!J 

c ..... , ~I"""' ., .... ,..,. ............. ,.. r 
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"))nálisis (]JromatoCógico, Conteniáo áe ;icúfo }lsc6r6ico y tEvafuación }lntioxjáante áe tres frutos cítricos: Lim6n (Citrus 
limon L.) Ciára (Citrus méttua L.) y tforonja (Citrus paraatsi Lf 

Anexo 21 : Cromatograma de Rutina en jugo de cidra 

~- . _, . ·- 1 
Jata! File C.: \CHEM3.2\ •.. CONCYTEC-TEOBROMAS- (R INAJ-16-10-0S 2008-10-16 17-47-53\021-2101.0 

lamPl.e Nai¡\é; jugq d~ cidra 

ll;,,.,..,,.J ...... ==""",.;,....,.======'"'"""'"'"""".,..;:........ .. .................... ,.,===:======:= .. ,, .· " 1 .. ·. ' . . 
~eq. opetatQr Vi:étor Seq. Line 21 
til.cq. ;nia·t.turnent ·: C:rTE ~UTAS.-IIAP Loeation Vial :il 

tnj Volume 2.0 lll [
.njeel::ilon Da~é 17/10/2.008 06:53:.47 a.m I.nj 1 

Acq. Methód • C:\Chénl32\l \DA'l'A\(:ONC · c:..TEOBROMAS:.. (RUTINA) \CONCYTEC-TEOBROMM;- {RUTINA) 
11 ! -l(;,l.0-08 2008-~0-16 17 47-53\RUTINA-'rfUHYOARTE-COI¡UMN11. 250X4.M 
J.ast changed 17/10{2008 06:53;35a.m by·Vietor 
11 J (inodified aft~r loaaing 
:Analys:u3 Method C: \cHEM32\1 \DATA\CONC . C-TEOBROMAS- (RUTINA) \CONCYTEC-TEOBROMAS· (RUTINA) 

1¡

1 
• 1 -16-10,.08 200S•10:-1l> .17 47·Sl\021-210l.D\OA.I'I (ROTINA-T:RIHYiiAR'rE-COLUMNA 

2SOX-LM) 
tLast clj.anged , i1/1o/20os. 08:30:04 .¡Lm by Victór 

ke~~~t:~~ : Rutina t:rihydrate-éol 2SOx4 

rnAU ~OAD1 A, ~0,4Ref=360,100 (CONCYTEC-T ..• C.: 

2000•. 

15001 
1o001 
~~ A ft ~ 

. ·o· b=;:::::;:~~~~~S:::~;.!::. ~~~-~-i!J~· ~-E~· :j~:;-!:~~;g~:t:~·= /"....:;:.,;:=;::·;:::;:::::;=;:=;:=.:::;:::;:::;:::;::~·~~::::-::::=:;::::;!::;=:: .... 1~ .... ,., ui ui ui.tt> ...: i..¡ ~ -:!! ~ 
' 1 -,_,. . . ,2.5· . 5. 7.5 ~2.5..-~'"75 ~~; 

0,6Jl1 B.~3!)<1;4R~'1ÓÓ(CONC'fltc:'f:;;C: . 82 8-10-16T7~7-53'()21:21o[o)". -- - ...... . 
rnAU 

300 

2~0 

200 
1sol· 
1001 

"' !!!··~~ '5 :;; 
~-:c.s·: .,..:· ~ 

oY¡·=-~,-~.-~~~~~~:--:.;:~~-~.~~-~-~-~:::=;:~~=:-=--~--=;.. __ =;~~::~:=~~~~==:: 1;¡ • , , -. · _-..,-·~r---r-!-'!'--!'--
2.5 5 1.5 10 12.5 15 17.5 !!l!r. 

1 1 ... 
m~'ll;"=.:·=-a-=:r=====~=-=-;;-~=-===--1::=-=·;:#:e.·::i:c:c:::~==; =·~=1===_-=:=:t.t::-=rié-1::e=::=it:;:'7===~-cc 

1 1 . .. Area Perceht Rep rt · · · 
¡====="'"""""'"'"·"""""'''""'===-.=••"!="=;:cu"'";."'""'"'= ,.,...,..,.,..,,...,._,..,,..,===<icec"""'"'"'"'"" 

:~orted lsy : Signal 
,~ulHp1¡ier L OOO.ó 
~iluti~n : :1.0000 
Use Multiplier & Dilution Factor with ~ s 

11 1 ,¡ignal,l: DADl A, Sig-=220,4 Ref=360,100 

.Peak RetTime Type. Width ~ea .He 'ght Area 

IL:_, J~::~-~---~ ~-~~:~:_,_!~~:~:~-~--~1~: ___ , ____ ~ ___ , 
l 1.890 BV 0.072l. :1.13836e4 2287~09~77 1J? .• 6773 
2 1. 98.7 vv o .:1,~85 J .• 56627e4 ·~~12 Bo2919 a.g .. nsa 
3 2.576 W O.ié4.l. 96~S.889j¡S 731162:?90 10:76.44 
4 2.825 vv 0-2.549 4743.$9844 231 62065 5 •. 2830 

,. .. __ .,., 17/>0/~ .......... ·-·- Vi·r Pag-e 1 of 2 

P.ricÑ,g. Jeannette (])ávifa querrero 96 



")f.nálisis (]Jromatofógico, Conteniáo áe ftciáo )f.sc6r6ico y P.va{uaci6n)f.ntioJ(jáante áe tres frutos citricos: Limón (Citrus 
Cimon L.), Ciára (Citrus méaua L.), y 'Toronja (Citrus paraar.si L.)" 

Anexo 22 : Cromatograma de Rutina en jugo del limón 
:a !! 
~ ,, 
.! 'l 

<1 - 1: 
iata!File C': \CHEM32\,, .CONCtT,EC-'rEOBROWIS· {R~l -U-10-08 20ÍlS-iO-l6 i7-4.'7·53\!U7-t70~L:D 
lampJe Name: jugo de limon ,i 

~=:~~;:;:;~;e:::;;~:;~;==~c._ou:,.t#i:ii:#.,ii Seq . ,t.ine 17 
Location Vial i7 ~cq. instrument CITE 'PRUTAS·I~ 

ÍnjeotÚm Date 17/.10/2008 il3:59:12 

'1 1cq. Method 
1 

1a!;t c~nged 

t''"''" ...... 
'ast c}ianged 
Method :Jnfo 

J 
'! h 
ll 
¡1 

11 

350' 
300; 
250 
200. 
15Ó 

J:ilj l 
Inj Volume 20 pl 

C: \Cllem32\l \DA'l'A\CONC -TEO.BRO~- iRUTINA) \CONCYTEC-TEOBROMAS- (RLJT!NA) 
-16-:iO- 08. 2008-1.0-16 17¡47 -53 \RUTINA·TRIHYDAA.TE·COLW.NA 250X4 .M 

. 17/l0/2008 03:59:00 <~ .. m~· by Victor 
(modlfied afte.r lo¡¡td.ingil 
C: \C:}l~32\1\1)ATA\CONCYT1Í:C-TEOBR0t1AS.- (RUTINA) \CONCY'I'EC·TEOBROMAS· (RUTlNill 
-u; •lO· 08 200a-i0-16 1?J!,t?- 53 \017-1701.0\DA. M (RUTINA~TR!RYOARTE·COLU!<!NA 
250X4.M) 
1'7/1.0/2008 oS:33l03 a.lll by Victor 
RJJJ;.ina trihydrate-col 250x4 

1:l; ~ ! ~·~ § ~ ·~ 
.. :~ ~~~·---=<6.¡.;,U>:;:,.' -,+·~-~=,....._::."':.,' ,..., _ _,_.:: ... ~-

1"-ll~, ~-o~··, ::,_' . "~-~~i,s-·_··_···_··~_· .::::::~c···''o'''•o•••"'o''.'7•·.r5····i' r''"""'1b .. ·;i~·.-.. ,-. --·~;·:..-1-.. ~"" .. -•. ---.. -,-i.-5 -. . m••mtt 

il e=-== ::z:: 11t e :r == --:n::::::-: ==--·-=-e ==-t:-c::r-·-·: ::-:::.::~:=.:.e- :;s:;:.::J?".:#:.:;::;:; ~;.:;:..:i::;.;;.~~:==·= ::: ;::::.:;:. :: 
1 . -- . -- - Area-;er~ent R:- t 

~=~=-':::.2~=t:.~=~!!:~=::=:zn=;::;:;:=:-:,.,;:;c;;;;;;:::~:ce=:::c;::,::;:. =;:::::.:=.:.:!l:'.~_=c.~==~.:==.:;;cl#:c~::·::.'=l:::: 

·~orted By Signal 
kultiplier 1. 0000 
'hilJJt.:i.on l. OÓOO 
'h.se Multiplier .ft. oUution F.aetor with IS 1 . . . .... 

1 .. . ,, 
~ig:rta:l '1: DAD! A, S;i.g=:220, 4 Ref=':36ó, lOO ¡1 

l~ak RetTime '!'ypf!! Width. Arf:i~ ·He~ght Area 

t ~-1- ~~=~~-l--- -~-=~=~:, ,_:~~:~:-- ¡ --~,~~ --·1·-~-~-·~ 1 
;¡ 1 .. 0 ,315 BB O. 5.047 USL 356,26 ~f¡ 68228 O, 1265 
. 2 1·S~J7 BV O.lOH L6719lé4 US'?f¡2l094 14.8606 

3 1.986 W ó.OSS6 9268.:37590 231lf2080l 9.2381 
4 2.016 w o.2uo l.6.:t72:7M :zsutsaus 32.15'U 

¡: 

:l~ PRUTAS-IIAP 17/l0/2008 08:33:06 a.m. Vic~or 
ti 
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")Ináfisis (]Jromatofógico, Conteniáo áe )Íciáo }Lsc6r6ico y tEva{uaci6n )'lntioxjáante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 
limon L.) Ciára (Citrus méá'u:a L.) y 'Toronja (Citrus paraá'tSi L.)" 

~nexo 23 : Cromatograma de Rutina en jugo de toronja 

'· ..,! 

>atJ File C:\CHBM32\ ••• CO:NéMC-TEOBROMAS-{ )-16~li>~os 200.S-lO-i6 i7-47-53\0l9-190l.D 

lai!IJ)le Name: jugo (le toronja · 

¡1\cq. pPerator 
Acq. tnst¡:"l.lment 
itnjection Date 

Victor 
CIT$ FRUTAS-trAP 
1.7/10/2008 05:26:28 a. 

Seq. Line 19 
Location Vial 19 

tnj 1 
1nj voiUI!Ie 20 p.l 

,Acq. Method C:\Chetn.32\1\DATA\CO 
-16~10~08 2008-10-16 
17/l.ó/2008 05:26:16 a. 
Cmo.dified after loadi 
C:\CHEM32\1\0ATA\CON 
-16-10-08 2008-10-,lG 1 
2SOX4 •. M) 

C-'TE05ROMAS- (RUTINA) \CONCYTEC-TEOBROMAS• {RUTINA) 
47-53\RUT!NA-,TRIHYDARTE-COLOMNA 250X4.M 

,Last changed by Victor 

Analysis Method C-T$0&ROMA$,.. (RUTINA) \CONCYTEC-TSOllROMAS- (RUTINA) 
47-53\019-1901.0\DA.M (RUTINA-'!'PJHYOAR'l'B·COLOMNA 

¡Last changed 
'1-!ethod· Info 

17/lot:aooa os:.32:1Í a. 
Rutina trihydrate-cdl 

··oAo1 A, Síg=22o.4 R¡jf.;3so,100{(;0ÑCVT'ftc:r:::c;:;:rtiíifR<:lMA.S: ___ (RUTfNA"i=16=10:08'2008~¡¡;1617~7"53'D1s.;19ó1.0) 

inAVi 
2000 

1500 

;r,..,;= .... ; ......................................... ~:: .. ;:;~;;-;:¡;;::= '""""'""''"'""""'""'·===="'""''""=''""=== 

=:#===.;;::=-==~==#= . .c.•,~-===.;:;.:=~=-=:m:~.úe=.:m==*-=o:t==~.t:::=;·=-=::::~::=.=-=•-==#=:t•~::O:=.:a:;::=:== 

Sorted.' By . Si9X1al . t . 
Multiplier 1. oooo 
:oiluti.on 1. oooo 
Ose Mul.tiplier f. Dilution :Factor with. lS s 

Signal, 1: DADl A, Siq=220;4 Itef•360,l00 

Peak .lf~tTime type Width Area H ~ght Area 

--~~ 1 ~~~:;;; 1;;-~ 1-~~:;¡1~;~:;;;~; 1 ~~;f;~;;; !--~~;~~~ 1 
2 1.878 w 0.111.9 1 .. 95&49e4 ·. 2542!~2&979 ¡¡_.8721 
3 2.001 w o.uss 2.21647e4 252~.9n6s 13.4359 
4.. .2.165 W O.l.!i-0~ 2.73148e4 25631.68550 16.5579. 

''"" P1>!lTII$"ll>P 17/i0/20 .. OBolZ>I< a .•. VitO' 
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")Inátisis (]Jromatofógico, Conteniáo áe }Íciáo )trc6r6ico y P:valuaci6n}lntio)(jáante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 
timan L.) Ciára (Citrus méá"~ea L.), y tJ'oronja (Citrus paraá'JSi L.f 

--------------------------------+~~4)~·~~TI.E~ 
DOMJICllLliO 

Anexo 24 : Cromatograma de Rutina en cáscara de cidra 

J. ;il'é·'~-,~.\CHEMl2\, .. ~.ONCY'l'EC•TEOBR:OMAS- {R . ) -.1or-1Q-b8. 2·o:os.-.10.,-JJi l1-4-7-s3\ó22-22Cll.D 
3ample Nai:~: .. eascara de .cidra 

,.,.=.:. .. J.;·.,'=O..,m.,.. .. "'"'"'='== .. u=i.cc'c.='<:=:.e;,;o=<=::<l::: ""'""'=::"'-."'"""'""="'="'=""'"'"'"""'""""· 
Jlié:q. ,qperator : Victoí 1 ;Seq. 'Li:ne : 2'2 
~cq. lnstrument- : .~rm Fliui'A'S-!IIAP LOcation : Vial 22 
Injedion l:late : 17/10/2008 0:7:37:25 a. . tnj ·: l 

1 j , 1 Inj Volurne : 20 pl 
! Ac:q ~ :111~thod C: \Chem3 2\í \DA'i'A\<;:ON. , , C-'J:'EÓBROMAS'- (ROT~! \CONCYTEc-TEOBRqliiAS-' (RUTINA) 
.. · ¡ -.f6~1o:~:~:~ 2'o_~a~~o-,.1;61p4'~·?:~~Rttr:ttli>.'"Tá:i:im.>A'R'l'E'-col¡OMNA 250!'4 .:M 
) Last c¡hanged . 1"1/~0/?00B 07·:.37:13 ·a; ~· by V~cto_r ., J (modi:fied ilfter .lpadi:n l 

~ -~-~.YI. ~s. Me.t;lí.q\i. ;i·2.~r~'.~ .. ~ll.~.-·~.~l~~:~. :;~.~.~~~;~~~~>.~~~;::::g:sti~~rr::::~ 
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L . . . . ... : .. . . l .. . . -"-~ . . 
r--::-J :OAD1'A. Si9::4~p.~ll~é¡:360;100.(CONC:v;rECoT.;.c. OBROfw!AS-(RUTiÑA};1MIHt8 20011-'10.16 f747·53\022,2201;ef ______ _ 
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rd :;.·· -~. ~ 
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=~, .... = .. L, ...... ., .... ., .... ,;,.,-,.,.,.,..,. .. ~:..;~:~::;:.:.:.~· ii ......... ., ............... ,..::,;¡=~"== ... =.;,;;,.= 

Sortedl B.Y· .: Si~ 
11ulti~lter : 1.0000 

¡tiluti?n : 1.0000 ¡ se Multiplier &. Dilúti:on· Factor wi·th IS 

l~ignal l': DADI A, Sl:g=220,4 Ref=l6o,roo 

.. éak ~~tTíme -~ lil.i:dth. •Mea· a· 'ght Area 
; .tm~nJ · ·,(mi-M rmAu*i'll :r · oJ · \ 

___ ,;.1.,. •••• ¡~~--J-,--:,,.;...,.J--,..,.~---.---·- !'--·~~- ~: __ ..,~ t~k·-·-··1 
1 L:6Bl BV . ~Lf313 407 .4'44-S~f 46bt98á 0.2'748 
~· .1 . .':985 :vV ó .ttfü 2 .2348'Se4 2s:Ú 332ÓJ :is .(n j) 
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"J/.nátisis (]JromatoCógico, Conteniáo áe ;4.ciáo }f.scór6ico y P.va{ua.ción}IntioJ(jáante áe tres frutos cftricos: Limón (Citrus 
limon L.) Ciára (Citrus méá'u:a L.) y 'Toronja (Citrus paraá'tsi LJ'' 

Anexo 25: Cromatograma de Rutilla_Enl cá!}ca~a de_l 'irt:Jóll . .. r - .. . .. .. . -. . . . . . . -. . . " : .... 
)at~ File ¡c:\CHEt-132\ ..• cONCYTE<>·TEOBROMAS- (RJn,INA) -16-lO-o:B 20ó8-lO-l6 17· 47·53 \Ol8-180l.D 
lall!Ple Náme .: cascara de liinon 1 

! i' 
k :::==:;;4::#:,;::;;=:;~:;;~='l:!!.::;!:l';~:!!:===•·.;:;.•:e=~·===-=7::=:e;::a==f==·:=-:=-:;;;:::=;:.;:;:::::::;~:====.e=:~:::::=:::t 

i'.Acq. Operator : Victor 1 Seq. Line : 18 
jAcq. Instr:ument CITE FRUTJ..$-UAP 1 Location Vial l~ 

1 
· Inj Volume : 20 ¡,¡l 

·~Injection Date 17/10/2008 04:42:49 a·IÍI· Inj : 1 

'· Acg .. Kethod C: \Chem32\1\DATA\CONCY'h:C-TEOBROMAS- (RUTINA) \CONCYTEC·TEOBROMAS- fRUTINA) 
¡ . ·16·10~08 2008·10-16 Ü·47•53\RUTINA·TRIHYDARTE-COL,UMNA 2SOX4.M 
(Last éhanged 17/10/2008 04:42:37 a.~. by Victor . 
i ¡ ¡ , (mo4i,.fied after loadin!¡!l 
IAnalySis Method C: \CHEM32\1 \DA'l'A\CONCY'f'EC·TEOBROMAS· {:RUTINA) \CONCYTEC-TEOBROMAS- (RUTINA) 
. ' -16·10·08 2008·10-16 ·1]·47·53\018-1801.0\DA.M CRUTINA-TRIHYDAATE·COLUMNA 

1 

; 250X4.M) ! 
Last changed 17/10/2008 08:.32:41 a.m. by Viétor 
MethQCl Info Rutina trihydrate-col~a 250x4 

~ ¡ ~ .. t . tiAth .(Sig"i?~0.4 Ref=360.100{CONCYTée-t::c:-*6ROMAs:iRUTiÑAFiS.:1iRiif20óa;f0:1.617:.4i~ii3\0ia.:raor.or 
' 
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l i .., 

1000 ' li¡ ~ . 1 

~i. v~.u ~.~J.~ ···-: .L .... ,.,-'?"" . .,.,-'1"'"•"~ """T'"v''"t"" -r~-w~· w··~·~""'' Í m 'T'~·--rw•• ;'-'"'!'".........,....., , '1'"" ... ,~ ... ,_ .. ~"~""' ~· .... "i l' . ¡ 
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·oot [' .. . . ::; ~ "' ~- ""[/' "' /"' 1 . >O! ..,:: ~!!O oi ":: g .,¡ ... ' .:;; ___/' \ 
srl·· -~ 1 ·· 11\J ~· o - ~ \ 0 ' 
6-1-·---~ : - ¡i ¡ ~~~,...· --~·--±::::: ... ~----~ 

. .,. .. , "•l'""'t'··'""?"~--~-···:·T·'-T'''''''l''''''-'r' ""'\"w''"f"'''"'t'"''·'O ) ""'"l:.,........'f'"""'•t·'··-·"'f-····••:¡-•···--t'«"«·l'' '<'"""""'"~'"''''~":)""~~~ 

,.. . . ... ?:~ 5 Z2h-·~-1L .... _·- ~---=~=_:_:=:~·~iLC: 

¡,..,..,.,.,=~-=-=e·:e"'"""''"'"'"'"'"'""'"'"'="'"""''"''""'"'"'"===~J~"'============·=·="'"'""""·"===oi== 
1 ' A.rea. Percent Re!lOrt · 
¡"'"·"'"''""'F=====··==,.,. .. ,.,...,,..,,..,,.,.,.,.,_;:,;.==o=c="';<.,.#l;·1:"'"'"'"'=·=':"'"'"""'""""·""""'==~-=="~==c 

Sorted By Sig!lal 
7.tultiplier l. 00.00 
~j_lutión 1. 0000 rse Multiplier & DilUt.ion Factor with I$1~ 
J : [$ 

1 . ' 1' 

r
¡signal¡ 1: DADl A, Sige220,4 .Ref=3ó0,100 :: 

eak RetTime Type Width Area He¡i·¡· ght Area 
# {iriinJ [min) ímAU•sJ f~Ul t 

~---l-~-----1·~--ic•-----j--·-------j---·~-----1-~--·---j 
~ 1 'l.SB1 nv o.21oa . 394.84143 26¡lOS610 o.2a~n 
. 2 :1.984 'v"V o.l382 2.386He4 2S13¡Joo2G9 17.sos4 J 3 '2.573 w o.3i43 L76oe2é.4 n1¡lsoo~e :¡,2 • .9176 
l 4 '3.032 w 0.2404 5747.81299 3ie¡¡74976 4.2l67 

:n1:1~ FRUTA$-:tiAP 17/10/2008 08:32!43 a.in. V_icHor 
l_ 1 ~ 
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")IniÍtisis qjromatofóoico, Conteniáo áe ;fciáo jlscór6ico y tEvafuación jlntioxjáante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 
timon L.), Ciára (Citrus méau:a L.), y 'Toronja (Citrus paraá''ISi L.)" 

Anexo 26 : Cromatograma de Rutina en cáscara del limón ¡ . - ! 

r • ~ 
lata File C:\CHEM32\ ..• CONCYTEC-TEOBROMAS-( INA)-16-10-08 2008-10-lG 17·47-53\020-2001.D 
;aJIIPle Name : cascara de toronja 

¡ Acq. Operator 
Aeq. :rnstrument 
Injeetion Date 

Víctor 
CI.TE FROTAS-IIAP 
17/l.0/2ooa o6:lo:o8 a.. 

Seq. Line 20 
Location Vial 20 

Inj 1 
lnj Volume 20 pl 

: Acq. ~ethod C: \Chem32\l\DATA\CON C-TEOBROMAS• (RUTINA) \CONCYTEC-TEOBROMAS- (RUTINA} 

Last éhanged 
-16-10-08 2008-10•16 · -47-53\Rt.JTINA-TRIHYDARTE-COLUMNA 250X4 .M 
17/10/2008 06:09:56 a.:. by Vietor 
(modified after load~) 

Analy*is Method C; \CHEM32\l \DATA \CON ·. C-TEOBROMP,S- {RUTINA) \CONCY'l'EC-TEOBROMAS- (ROTUlA) 

-16-10-08 2008'-10-16 l. ·47-53\020-2(}01.D\DA.M (RUTINA.TRIHYDARTE-COLtJMNA 
2SOX4.M) ~¡ f •. 

. Last éhanged 17/l.onoos. 08:30:24 a .. by Victor 
Metho4 I.nfo Rutina trihydrate-co-lu 250x4 

¡ .. - ~ OAofA:s¡g;22o,4 ReF-360,100 {COÑCYTEC..T..,c;r'· ROMAs:fRUTINA}-16-10-08 2Ó08-10::i6 rt47-53\020:2llil1 o¡ 

~u1 ~ ~ 

~¡ : L~- T ·--r~·. r < ~ ........ , ........ .,..-·-r"""~T '""~-r--s-... ~·r .. t,.~··,-.. -"",-. -.,...,..--.;;-,~ ... ....,......;~...¡ ... ~-, ..;.""...¡~ ... ~ .... -¡----= .. r' .. ~. -,..¡.._,;,_~. ¡-· ..,..-...;--...,..-

• _. __ ,. . DA01 $.S~~ Ref=Soó;'íóo (~--vn:.-c.r.i (J8f¡NA¡;:i&-1~~8-t0.:1617-4f-~1.o/!,§. ..m.fr 

~ú~ ' ~<O i$ 

51 /')1'~ 
100 

~ 5!j 
64{----~~~~-~-L~~-L-L--~. 

=~-r··~-· 'l~~ '"t"-----.---:r·····"'"J""· -~·'"'t·······....-""T'"' .-.., ....... T .. """ V"'·' ~ t -:-----1 r 

"4---...!1~0 ____ 1M_ ___ 1L._, __ , 17.5 , ____ ll)j[ 

bignal'l: DADl A, Sig=220,& Ref#360,100 
1 i 
Peak Ret'l'ime Type Width Area He~ght Are a 

• 1 lf [minJ [min) [lt!AU•sJ [~01 
~---l------~r----l-------l----------l----t··-··1--------l 

1 1.672 BV 0.1324 698.41113 75,14391 0.2837 
2 ·1.782 VV 0.08.61 59S.H098 99t08980 0.2417 
3 .L97.1 VV 0.1506 2.52<l99e.4 2525¡69189 10.2564 
4 2.678 vv 0.3289 2.51298e4 974~2.9474 10.2076 

~ns! FRÍJT~·I!JU> 11/10/2008 08:30:26 a.m. Viclor . 
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"Jlnátisis (]Jromatofógico, Conteniáo áe ;f.ciáo jlsc6r6ico y r.Eva(uación}lntiozyfante áe tres frutos dtricos: Lim6n (Citrus 
limon L.), Ciára (Citrus méá'ua L.), y Toronja (Citrus paraá"JSi L.)" 

Anexo 27 : Cromatograma del Estándard de Ácido Ascórbico y curva 
Estándard 
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")fnátisis (]Jromatofógico, Conteniáo áe ;lciáo }lsc6r6ico y fE'!la{uaci6n }lntio)\jáante áe tres frutos dtricos: Lirru5n (Citrus 
timon L.) Ciára (Citrus méaua L.) y Toronja (Citrus paraatsi L)" 

Anexo 28 : Cromatograma de Ácido Ascórbico de la cáscara de limón 

. jl . . 1 ' .. " - : 
lati!'JIFile <:!': \~32\i\D~TJ\\ERIC!(A\CITRICOS-SE 
~aiiJP 

1 
e Nall)e!: Cascara ~imon l. . 

~;..,~ .. -~---•._,.,.,...,,.,....,.,,;¡.;.,=ED,.,. . .,,.,.,,...;.,,;,.,e,..,,., .""••••••"'".~tii;==~=====•--~o•~•• 
tÁcq. operat·~r ; Vietór ~eq. Line : 12 
li..cq. Irlstruinent : CITE FROTAS~I.IAP IJQcation : Vial .12 

~njeet~on Daté. 21/.10/2'008 03:15:53 p.m[j Inj Vol:; ; 20\11 

~cq. Mdthód c:.\Chém)2\1 \DATA\ERICKJ\Kc;¡:TRICOJ;~SECO 6.0 •e 2008-1.0-21 13-16-37\VITAMINA 

~ast cJanged ~i~l.0/2008 Ol:l(ii08· ·p·.lll by Vietor 
~lysia Methóa C:\cm!M32\l \DATJ\\ERICI<A: CITRICOS-SECO 60'"C 200.8~.1!)-21 .l3-l.6-3:7\0l-2-l.201. 
11 1 . D\DIU! (VITAMINA ·C,M) 1 
fi..ast clianged ; 21/10/2008 03:41i4:9 ,p.m by Vicl!or 
yethod ¡Intq AnÍÜ.sis \ti:tamina e 

mA. U ~OA01 A. s¡g;i245;4·.Ret=360,100'(ERICKA\CITRICO 

70. 

101 ~ 

oj-.----.--r-,-~..---r-.-:.--r-.· 
·2 

1 1 . . . . . . .. . 
:bs::::."J:tá,e;:r;:rcu•=::u:=-=:.c·::=c:;!i:::r~:a=:ar..c:~a:a--..Vecat-a::i: :.ccC"=--t:cu::o.c:.C~~.=.c·==-===.é~S. 

1 [ EXterna! Standard Repo~t ( Samp e 1Uti011Jlt ilil o 1 l 

¡¡:::::¡::==~•~===~===:===~==::::===~= ~asaa,a•c•••áaawe.nn=======~ 

Jto~ultiplier 1.. oooo 
¡pnuti~n , .. . Loooo 

¡~~:: .. :~~:::::: .. : .. ~:::~~=-. ::~~=.·~. · .... ::=~====, == .. "'. c.=."'""'=.====. ====="C"·•·•••••.ze.~ 
~e=e.e~:r~a.a.ee·ac~~:Z!:Cia:ii:li'iiDIII!c:Ct::"=:ti=bí!i:II!J:::t:t:Jif~t== é~a.-:a·:-et=~:cll!!:·::.=-:=~=e=-=-==.='!:rC=:':J:t::t:: 

L ....... .J ............... - .......... ,.,~: .. :::::: .. ~: .. ~ .... ,.,. ......... ""'" ... ,,. .. , . .,., ..... = .. ==== 

'~o.rted !By . Sj,gnal 
!MU1tiplier· •. i. OOÓO 
[Dilutión • 1 .. oooo 
lhse MUi·tiplier & D,ilution Factor With. 

:XJ ...,.AS-II1ll' 21/10/2008 Oliu,., ,P·•· v<c or 

1 
. 1: 
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'')f.nátisis (]3romatofógico, Conteniáo áe )Íciáo jlscór6ico y P.va{uación}lnti())(jáante áe tres frutos dtricos: Limón (Citrus 
timon L.) Ciára (Citrus méá'u:a L.}, y 'Ioronja (Citrus paraá'ui L)" 

Anexo 29 Cromatograma de Ácido Ascórbico de la cáscara de cidra 
. 11 

'lá:t'á·~ílb C:\CBEM3~\1.\DA'l'A\ltUCKA\CITRICOS 
:; ··¡ 

lalí~Pl.e Nfnte: c.asc'ara cidra ~ 
;f 
~' =·=~·=-=#=-==-:.:.c=.:::::e::=#t,-=~===::=;===J!I::~;:•.!!#==.=.t:: 

Acq.; .O¡;ierator 
Acq. i :tnstnilnent 
!tij.e~tion Date 

f 
Acq ·1 Method 

Viel:or 
: CI'l'E FRUTAS" ItAP 

2l/1V/aooe: o2, :a, •o 

c;ll! 

1 

Seq. Line 
Location 

Inj 
;J:t;j Volum$ 

\CITRicOf,H>li;CO 6o•c 

11). by vietor 

7 
vtal 7 

1 
20 'j.ll 
:;!008·10~21 13-16~ 3 7\ VITAMINA 

Las ti .clumged 
Analysis J'ofethod 

21/l:Ó/2008 01:1:6:08 
C: \~2\l\DA1JA\El'( 
D\DA.M CVI'l'AM!NA 
21/10/20()1! 0,1 :l:6L08 

\ciTRICOS•SECO ao•C 2'008·10·21 13·16··37\007•0701, 

Lastichanged .. 1 ...... 
Mel:h6d Info An~lisis Vitamirt~ C 

Si_grtal 
1.,.0000 
Loo.oo 

Ose M~hipl.ier & Dilution Fact:er witb 
·;:;.:z=..:~:ttV:t=a.=e::.·.:=~.;;;-='m.*·s:c.i:-:=:~~::::.=-=:.:~l#·~~

:xB:.e'é~,~I:U:i:O"~~#-=~·=S=ú:i:i_:.:-:~.:==~-~:~~=~1="= 
1 

:signal 
1.0000 
LOO OO 

Use M~l,l::i:plier '& :oilu-tion hctor wi~h 

FRUTAS·liAP 2l/10/200B 02; 44 :'4§ · p. m .. Vi. tor 

1 . 1 
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"}truílisis (]Jromatofógíco, Conteníáo áe ;icíáo jlsc6r6ico y '.Eva{uací6n.ft_ntí())(jáante áe tres frutos dtricos: Lím6n (Cítrus 
timon L.) Cíára (Cítrus méá'ua L.) y 'Toronja (Cítrus paraá'tsí L.)" 

Anexo 30 Cromatograma de Ácido Ascórbico de la cáscara de toronja 
, f 

~ ~ 
• ¡ ¡, 

>at~. F.ile '!::;\~2.\~\DATA\ERií::l<A\CITRICOS-'Sr
1

;.· •. < .60"C 2008-l0-21 13-16-.37\0iO-lOO:l.D 
Jamp:i.e Nam~: Casc~ra toronja 2 ' 

.· i. . . . j 
·.·."'. =.· ·=·===~ ... "' . ..... a:·~m:==.· -~C'#-::=:. "'."' ..... = ..... !i!:tet#w••v.· ."'"'. =.;:;·:n::=.-1e.=::~zz::.:u:~~·."'."'-.-~=. "'. =·==== .. "'"."'. ==. ""' · 
!:Acq. oPérator. : Vi.ctor . . . 1 Seq. Une : lO 
I,Aeq. Ib:stl:ument : CI!'li: FROTAS•IIAP i .tocation : Vial lO ' : . . ~ .- . . . . . . . .· ,. '·' r . . .... 
f;Inject'i<:in .Date 21/l()/2008 ·02:S4:0,9·P·1· ... . '·. .. 1:t1j •.: l · · li Inj Volume : 20 ¡.~.1, 

.~.i.Seqúén~l·.· e File C:\qbem32\l\DATA\ERl'~~\CI:rttrCos•SECÓ 6() 0(:: 2.008~10·21 1346-37\CITRICO$-
;¡ . sECO oo•c.s . J 
¡¡Hethod; ~~~C.hém. ,3. 2\··.l\D .. A .. TA\ER . .. l.:~· ¡\CITRICOS~S,ECO Go·c 2008•10.-21 13-16-37\vri'AMINA 

i1Last dia.nged ~l/10/2008 01:16f0.8 p .. liy Vietor 
[ir.tetbod) !nfo Azi!lisiS Vitamina C \ 
¡; ¡ ![ ··-·· ···-¡-o¡¡orA::SiiF245~4-Ré}-;36o. too·¡o1~1oo1. ~ ··-··· ··-·------ ---·'--·"--·--·-···········-... -··----········-·· 

,, mAl! 

40 

3!'!1 
j 

t 
1 

¡!. 1 

~ ¡· 
4 . 

·ji --,. _ ___...=.::;:,_,__,..___¡..'""'---t..-l..-.L.:L~::;.;_._~-L_L ~Jk 
1 t.,._,_~,,.-·..,· ~····""··1' ~. "'' -· . .,..., o;.,,,_ . ...,,....,.t~ ,. ... ,....;.,_,_...,..._..___,. ... ,, .... , .• ,. ...... , ..... ,. 

l--~--'!---.--_,_.-!----.---'2L-----c"'-~-l---'"'-----'L----.J!L. ___ ....L ____ •. ,.e. ___ mír 
~ f 

;~"=='""'~<==·,..,..,,..,,.:=="'"'""''"""''="''"'"'"""''=.;;,"'.e==;;,=.=,;. 
\' EXtert~a;l st::artdárd ReP9rt. { 

· '!:=:'tlt·.1:ú::-=:·~t·e:r:.~:R~ .. -=-=-·:::;i':~-.:e:::::··::wh#*~;;;;-:aiíht·~-:.::-:.=:#?= 

:;sortedrBy 
·;Multipper 
¡;onutibn 
iuse·· Mu~tiplier 

Sigtul.l 
.;r..ooop 
1..060.0 

&Dilution l"actorwith 

:.; ' ,. 
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";1.nátisis (Bromatofógico, Conteniáo áe }Íciáo }lsc6r6ico y 'Evafuaci6n Jlntio)(jáante áe tres frutos dtricos: Lim6n (Citrus 
timon L.) Ciára (Citrus méau:a L.) y 'Toronja (Citrus paraá'tsi L.)" 

Anexo 31 : Cromatograma de Ácido Ascórbico en el jugo de cidra 
·:¡ ~ 
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'')fnátisis (]Jromatofógico, Conteniáo áe ;fciáo jlsc6r6ico y f.Eva{uaci6n }lntio)(jáante áe tres frutos cítricos: Lim6n (Citrus 
timon L.) Ciára (Citrus méaua L.) y 'l'oronja (Citrus paraar.si L)" 

Anexo 32 : Cromatograma de Ácido Ascórbico en el jugo del limón 
,, 
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"}}.nálisis (Bromatofógico, Conteniáo áe }Íciáo )tsc6r6ico y P.valuaci6n}lntioxjáante áe tres frutos dtricos: Lim6n (Citrus 
tirTWn L.), Ciára (Citrus méá"tca LJ, y 'l'oronja (Citrus paraá'tsi L.)" 

Anexo 33 · Cromatograma de Ácido Ascórbico en el jugo del limón 
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