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RESUMEN 

 

Se desarrolló el proceso de extracción de la naringina a partir de desechos de toronja 

(cáscara y pulpa), producidos por la elaboración de jugos de venta callejera en el centro 

de la ciudad de La Paz; se realizó además la evaluación de su capacidad antioxidante. 

El rendimiento obtenido es aceptable para el proceso de extracción de naringina presente 

en cáscara de toronja; mientras que en la pulpa no se encontraron cantidades 

considerables del principio activo. 

El extracto crudo de naringina fue sometido a purificación mediante solventes polares, 

obteniéndose así cristales de alta pureza. 

La identificación de la naringina fue realizada por técnicas espectrofotométricas, siendo 

estas resonancia magnética nuclear RMN, infrarojo IR y espectroscopia ultravioleta 

visible UV-VIS; y por sus propiedades físicas como punto de fusión y organolépticas. 

Los procesos utilizados en la extracción, purificación e identificación de este principio 

activo nos dan como resultados valores aceptables correlacionados con patrones de 

referencia. 

En la evaluación de la capacidad antioxidante de la naringina purificada se ha utilizado 

el método del DPPH con el cual se llegó a determinar cuantitativamente su poder 

antioxidante. 
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ABREVIATURAS Y NOMENCLATURA 

 

ADN Acido desoxiribonucleico  

DPPH                                    2,2- Difenil-1-picrilhidrazilo 

IR infrarojo 

NARINGINA                      7-2-O-(6-Deoxi-α-L-manopiranosil)-β-D- glucopiranosiloxi-

2,3-dihidro-5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)- 4H-1-benzopyran-4-one 

QUERCETINA      3,3',4', 5,7-Pentahidroxiflavona; Sinónimo: 3,3',4', 5,7-      

pentahidroxi-2-fenilcromen-4-ona 

RMN Resonancia Magnética Nuclear 

SD Desviación estándar 

UV-VIS Ultravioleta-Visible 
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CAPITULO 1 

 

1.1 Introducción 

Numerosos estudios han puesto de manifiesto que las plantas producen una serie de 

compuestos orgánicos conocidos como metabolitos secundarios, su distribución es 

restringida en el reino vegetal. Estos compuestos no solo pueden desempeñar  

importantes funciones fisiológicas  y ecológicas, sino que además tienen un valor 

comercial. 

Los metabolitos secundarios como los compuestos  fenólicos representan un grupo de 

fitoquímicos que son de suma importancia para el desarrollo y bienestar de los seres 

humanos. 

Los flavonoides son un ejemplo de compuestos antioxidantes naturales, que están 

ampliamente distribuidos en los alimentos vegetales presentes en la dieta normal 

humana. La evidencia epidemiológica sugiere que los flavonoides dietéticos podrían 

ejercer efectos protectores en las enfermedades cardiovasculares como la enfermedad 

cardiaca o el infarto mediante mecanismos antioxidantes, antiagregantes, 

vasodilatadores y antihipertensivos. Una de las mayores fuentes dietéticas de 

flavonoides en la población mundial son los cítricos, que contienen mayoritariamente 

flavanonas. 

Estimaciones sobre la producción mundial de cítricos superan los 73 millones de 

toneladas. Las naranjas,  participan con algo más de 52 millones de toneladas (70 por 

ciento del total), seguidas por las mandarinas y clementinas (injerto de mandarina y 

naranja amarga) con nueve millones de toneladas (12 por ciento), limones, con seis 

millones, y toronjas, con cinco millones de toneladas. 

El cultivo de cítricos está difundido en todo el país, concentrándose mayormente en las 

zonas de los yungas del departamento de  La Paz, Chapare y norte de Santa Cruz. En las 

dos primeras zonas predominan los cultivos de naranjos sobre las demás especies 

(mandarina, limón, lima y toronja) y, en la zona del norte de Santa Cruz son más 
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frecuentes los huertos de toronjas. No hay reportes oficiales sobre la producción de 

toronjas en el departamento de La Paz. 

En el centro de  la  ciudad de La Paz, cualquier persona puede consumir  jugos de 

cítricos  al paso, Esta es una ocupación ambulante, relativamente nueva, de un 

sinnúmero de gremiales que recorren la ciudad en busca de ganarse la vida y se 

constituye en ocupación que prolifera en la urbe paceña.  

Los precios de estos productos oscilan entre Bs 2,50 y 3,50 por vaso, lo que no 

representa un gasto oneroso, en el entendido que con este consumo “se está alimentando 

bien y de manera práctica”.  Los de naranja y toronja son los más comunes en el 

mercado paceño debido a que los insumos son fáciles de encontrar gracias a la 

producción del norte del departamento de La Paz. 

Los jugos de ambas frutas cuentan con un proceso de elaboración similar. El primer paso 

es descascarar el cítrico con un cuchillo o una peladora adherida a su transporte 

facilitándoles el trabajo. Posteriormente, el producto es partido a la mitad de forma 

horizontal, para ser trasladado a la exprimidora de donde se saca hasta la última gota del 

jugo que va a dar a un recipiente para ser servido luego en un vaso de plástico o de 

vidrio. Los subproductos como la cáscara y la pulpa exprimida  son desechados  sin 

darles un uso. 

Estos subproductos desechados de los cítricos son ricos en  flavonoides, los cuales 

podrían extraerse y ser utilizados como productos farmacéuticos de gran aplicabilidad. 

Entre estos cítricos, uno de los de mayor consumo es la toronja, la cual presenta varios 

flavonoides siendo  la naringina la que se encuentra  en mayor cantidad. [1] 

 

1.2 Antecedentes 

El pomelo, es el de mayor  tamaño de las frutas cítricas, conocida también como toronja. 

Este fruto se utiliza fresco, por su fibra rica en pectina que se encuentra principalmente 
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en la capa blanca que hay justo debajo de la piel y entre los gajos o en zumo, con una 

gran riqueza en vitamina C, aunque menor que el de la naranja.  

Los zumos de cítricos, especialmente el zumo de pomelo y de naranja, son fuentes 

importantes de flavonoides y de vitamina C, por lo que diversos estudios han 

considerado su papel en la salud cardiovascular. 

En un trabajo realizado en la Universidad de San Simón en la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas en Cochabamba, realizarón la extracción de la naringina 

de la toronja, en el cual usarón como solvente  agua; identificaron la naringina por 

medio de sus propiedades físicas, como punto de fusión, olor y color; obteniendo  0.78g 

de naringina en 100g de pericarpio y 1.18g de naringina en 100g de pericarpio mas 

mesocarpio. En este trabajo no se menciona la caracterización química de este 

compuesto. [2] 

En Cuba hicieron un trabajo de recopilación de datos para la investigación de varios 

flavonoides de los cítricos entre los cuales se encuentran los de la toronja y se puede 

apreciar en el siguiente cuadro. 

Concentraciones de flavonoides (mg/100 g de peso seco) en diferentes partes de la 

toronja (Cytrus paradisi) [3] 

Flavonoide Hoja Fruto Jugo 

Rutina < 10  < 10 < 10 

Hesperidina < 10 < 10  < 10 

Naringina 402,2 1 459,0 13,98 

Diosmina < 10 < 10 < 10 

 

Giannuzzo y Nazareno mostraron que las cáscaras secadas al aire con protección de la 

luz solar, estando éstas fragmentadas o no, presentan un oscurecimiento importante 
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además de presencia de moho en un 85%, antes de lograrse el secado. En cáscaras 

fragmentadas y posteriormente secadas con exposición al sol o en estufa, no se observa 

enmohecimiento, pero sí un notable oscurecimiento. Finalmente, las cáscaras secadas en 

mitades enteras, sin fragmentar, al sol y en estufa, se conservan en buen estado, 

presentando un oscurecimiento muy leve por encima de su color en fresco. 

De acuerdo a estos resultados se realizarón maceraciones con etanol puro con cáscaras 

secadas en mitades enteras, al sol y en estufa y con cáscaras frescas por considerarse las 

mejores condiciones, determinando con éstas, la incidencia del fragmentado y 

pulverizado de cáscaras en la eficiencia de extracción. Estos resultados se expresan en 

la tabla. 

Los mejores resultados con respecto al tratamiento previo de cáscaras se obtuvieron con 

el fragmentado de cáscara fresca y el secado en estufa con posterior fragmentado. 

Para cáscara fresca resulta más conveniente la extracción por Soxhlet, mientras que para 

cáscara seca la extracción por maceración y reflujo con la mezcla etanol-agua en las 

proporciones 70:30.  

 Cáscara 

fresca 

fragmentada 

Cáscara 

secada en 

estufa 

Cáscara secada 

en estufa 

posteriormente 

pulverizada 

Cáscara secada al 

sol 

posteriormente 

fragmentada 

Cantidad de 

naringina 

extraída (g/kg 

de peso 

fresco)
a
 

 

22,0±0,8 

 

17,0±0,6 

 

16,52,0±0,6 

 

15,0±0,7 

Tiempo de 

extracción 

Alrededor 

de 24 hrs. 

A las 24 

hrs. más del 

90 % 

De tres a seis 

días 

De tres a seis días 

a 
Determinaciones realizadas en espectrofotometría UV 
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Moreno Álvarez Guarán y Camacho, evaluaron la actividad antioxidante de los extractos 

acuosos procedentes de las cáscaras y semillas de pomelos. Éstas se procesaron para 

transformarlas en harinas y se sometieron a la extracción de los flavonoides mediante 

solventes orgánicos empleando las relaciones harina/solvente: 0,5:25; 1:25 y 2:25. 

Posteriormente, se procedió a realizar extracciones individuales con un volumen fijo de 

25 ml de metanol al 85% v/v. A los extractos metanólicos obtenidos se les añadió éter de 

petróleo en una proporción v/v de 1:1. A continuación la fase acuosa se extrajo con 

acetato de etilo. Los productos de las fases fueron dosificados a muestras de aceite de 

soja desodorizado en proporciones de 0,01 %; 0,75 % y 0,10 %. Las muestras fueron 

colocadas en una estufa de aire a una temperatura de 60 ± 1ºC y a intervalos de 24 h se 

les determinó el índice de peróxidos hasta alcanzar una duración de 600 horas. Se 

evidenciaron diferencias significativas entre los tratamientos, lográndose determinar un 

efecto antioxidante independientemente de la fuente de los metabolitos, relación peso 

harina y volumen de extracción y la concentración del extracto (P< 0,05). Los 

tratamientos harina de semilla acuoso 0,5:25 al 0,01% y harina de la cáscara acuoso 

0,5:25 al 0,75% presentaron los mejores efectos antioxidantes. En ninguno de los 

tratamientos se logró evidenciar efectos de pro-oxidación estimulados por los extractos 

incorporados. Se concluye que los extractos de flavonoides incorporados al aceite de 

soja desodorizado permitieron establecer un efecto antioxidante [4]. 

En la Universidad Nacional de Salta (UNSa) (Argentina) un grupo de investigadores 

encontró que se pueden obtener productos farmacéuticos a partir de las cáscaras de los 

cítricos, tras más de 24 meses de pruebas, profesionales del Instituto de Investigaciones 

para la Industria Química (INIQUI) de esa institución lograron obtener la "naringina", la 

cual puede servir para medicamentos antioxidantes, antitumorales, reductores del 

colesterol y capilares, entre otras funciones. 

 

Según informó el portal Universia Argentina a partir de una noticia publicada en el 

diario El Tribuno, el logro de los científicos salteños podría generar nuevas industrias y 

atenuar el impacto que generan los residuos de la producción de jugos.  
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En esa provincia se generan unas 200 mil toneladas anuales de pomelos y gran parte se 

convierte en bebidas.  

En este sentido, la idea es poder aplicar el extracto en la elaboración de fármacos para 

diabéticos y como fortificadores del cuero cabelludo.  

Incluso en el mundo la naringina, que además se encuentra en la pulpa, sirve como 

saborizante para la industria alimenticia. [5] 
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CAPITULO 2 

 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 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 nuestro organismo intentando robar un electrón de las moléculas 

estables, con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. 

Una vez que el radical libre ha conseguido robar 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.  

Los radicales libres no son intrínsecamente malos. De hecho, nuestro propio cuerpo los 

fabrica en cantidades moderadas para luchar contra bacterias y virus. Los radicales libres 

producidos por el cuerpo para llevar a cabo determinadas funciones son neutralizados 

fácilmente por nuestro propio sistema.  Las reacciones químicas de los radicales libres se 

dan constantemente en las células de nuestro cuerpo y son necesarias para la salud. Pero, 

el proceso debe ser controlado con una adecuada protección antioxidante. Un 

antioxidante es una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de los radicales 

libres, liberando electrones en nuestra sangre que son captados por los radicales libres 

convirtiéndose en moléculas inestables. 

La protección que debemos tener para evitar el aumento de los radicales libres en 

nuestro organismo que aceleran la rapidez de envejecimiento y degeneración de las 

células de nuestro cuerpo es el consumo de antioxidantes naturales tales como el beta 

caroteno (pro-vitamina A) presentes en la zanahoria, mango, tomates, melón, melocotón, 

espinacas. 
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En las frutas que fueron cosechadas en  su maduración se encuentran gran cantidad de 

flavonoides, carotenoides, licopenes, zantinas, índoles y luteínas, todos con una potente 

acción antioxidante. [6] 

2.1.2 Antioxidante 

Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras 

moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una 

sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación pueden producir radicales 

libres que comienzan reacciones en cadena que dañan las células. Los antioxidantes 

terminan estas reacciones quitando intermedios del radical libre e inhiben otras 

reacciones de oxidación oxidándose ellos mismos. Debido a esto es que los 

antioxidantes son a menudo agentes reductores tales como  los polifenoles.  

Aunque las reacciones de oxidación son cruciales para la vida, también pueden ser 

perjudiciales; por lo tanto las plantas y los animales mantienen complejos sistemas de 

múltiples tipos de antioxidantes, tales como glutatión, vitamina C, y vitamina E, así 

como enzimas tales como la catalasa, superóxido dismutasa y varias peroxidasas. Los 

niveles bajos de antioxidantes o la inhibición de las enzimas antioxidantes causan estrés 

oxidativo y pueden dañar o matar las células. 

2.1.3 Clasificacion de los antioxidantes 

Los antioxidantes se clasifican en dos amplios grupos, dependiendo de si son solubles en 

agua (hidrofílicos) o en lípidos (hidrofóbicos). En general los antioxidantes solubles en 

agua reaccionan con los oxidantes en el citoplasma celular y el plasma sanguíneo, 

mientras que los antioxidantes liposolubles protegen las membranas de la célula contra 

la peroxidación de lípidos. Estos compuestos se pueden sintetizar en el cuerpo u obtener 

de la dieta.
 

Los diferentes antioxidantes están presentes en una amplia gama de 

concentraciones en fluidos corporales y tejidos, con algunos tales como el glutatión 

mayormente presente dentro de las células, mientras que otros tales como el ácido úrico 

se distribuyen más uniformemente a través del cuerpo. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_enzim%C3%A1tico
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Metabolito 

antioxidante 
Solubilidad 

Concentración en suero 

humano (μM) 

Concentración en tejido del 

hígado (μmol/kg) 

Ácidoascórbico 

(vitamina C) 
Agua 50 – 60 260 (hombre)  

Glutatión Agua 325 – 650 6.400 (hombre) 

Ácido lipoico Agua 0,1 – 0,7 4 – 5 (rata)  

Ácido úrico Agua 200 – 400 1.600 (hombre)  

Carotenos 

retinol (vitamina A) 

Lípido 

β-caroteno: 0,5 – 1 

1 – 3 

5 (hombre, total de 

carotenoides)  

α-tocoferol (vitamina 

E) 
Lípido 10 – 40 50 (hombre)  

Ubiquinol  Lípido 5 200 (hombre)  

 

2.2 Metabolitos secundarios 

Los metabolitos secundarios son aquellos compuestos orgánicos sintetizados por el 

organismo que no tienen un rol directo en el crecimiento o reproducción del mismo. A 

diferencia de lo que sucede con los metabolitos primarios, la ausencia de algún 

metabolito secundario no le impide la supervivencia, si bien se verá afectado por ella, a 

veces gravemente. 

2.2.1 Metabolitos secundarios de las plantas 

Se llama metabolitos secundarios de las plantas a los compuestos químicos sintetizados 

por las plantas que cumplen funciones no esenciales en ellas, de forma que su ausencia 

no es fatal para la planta, ya que no intervienen en el metabolismo primario de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutati%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_lipoico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinol
http://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocoferol
http://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima_Q
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_primario_de_las_plantas
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plantas. Los metabolitos secundarios de las plantas intervienen en las interacciones 

ecológicas entre la planta y su ambiente. 

También se diferencian de los metabolitos primarios en que cada uno de ellos tiene una 

distribución restringida en el Reino de las plantas, a veces a sólo una especie o un grupo 

de ellas, por lo que muchos de ellos son útiles en Botánica Sistemática. 

Por muchos años el valor adaptativo de la mayoría de los metabolitos secundarios fue 

desconocido. Muchas veces fueron considerados simplemente como productos finales de 

procesos metabólicos, En estudios biológicos más recientes se determinó que la mayoría 

de los metabolitos secundarios cumplen funciones de defensa contra predadores y 

patógenos, actúan como agentes alelopáticos (que son liberados para ejercer efectos 

sobre otras plantas), o para atraer a los polinizadores o a los dispersores de las semillas. 

El reconocimiento de propiedades biológicas de muchos metabolitos secundarios ha 

alentado el desarrollo de este campo, por ejemplo en la búsqueda de nuevas drogas, 

antibióticos, insecticidas y herbicidas. Además, la creciente apreciación de los altamente 

diversos efectos biológicos de los metabolitos secundarios ha llevado a reevaluar los 

diferentes roles que poseen en las plantas, especialmente en el contexto de las 

interacciones ecológicas. 

Los metabolitos secundarios de las plantas pueden ser divididos en 3 grandes grupos, en 

base a sus orígenes biosintéticos:  

2.2.2. Terpenoides.  

Todos los terpenoides, tanto los que participan del metabolismo primario como los más 

de 25.000 metabolitos secundarios, son derivados del compuesto IPP (Isopentenil 

difosfato o "5-carbono isopentenil difosfato") que se forman en la vía del ácido 

mevalónico. Es un grupo grande de metabolitos con actividad biológica importante. 

Están distribuidos ampliamente en las plantas y muchos de ellos tienen funciones 

fisiológicas primarias. Unos pocos, como los que forman los aceites esenciales, están 

restringidos a solo algunas plantas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica_Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Terpenoides
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isopentenil_difosfato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isopentenil_difosfato&action=edit&redlink=1
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2.2.3. Compuestos fenólicos y sus derivados.  

Los más de 8.000 compuestos fenólicos que se conocen están formados o por la vía del 

ácido shikímico o por la vía del malonato/acetato. 

2.2.4. Compuestos nitrogenados o alcaloides.  

Alrededor de 12.000 alcaloides que se conocen, que contienen uno o más átomos de 

nitrógeno, son biosintetizados principalmente a partir de aminoácidos. Los alcaloides 

poseen una gran diversidad de estructuras químicas. Son fisiológicamente activos en los 

animales, aún en bajas concentraciones, por lo que son muy usados en medicina. 

Ejemplos conocidos son la cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la quinina, y la 

estricnina. 

La biosíntesis de los metabolitos secundarios entonces, parte del metabolismo primario 

de las plantas del que se desvía acorde con las vías generales. [7] 

2.2.5. Polifenoles 

Los polifenoles son fitoquímicos de bajo peso molecular, esenciales para el ser humano. 

Estos constituyen uno de los metabolitos secundarios de las plantas, más numerosos y 

distribuidos por toda la planta, con más de 800 estructuras conocidas en la actualidad. 

Los polifenoles naturales pueden ir desde moléculas simples (ácido fenólico, 

hidroxitirosol, fenilpropanoides, flavonoides), hasta compuestos altamente 

polimerizados (ligninas, taninos). Los flavonoides representan el subgrupo más común y 

ampliamente distribuido y entre ellos los flavonoles son los más ampliamente 

distribuidos. Al estar ampliamente distribuidos en el reino vegetal, constituyen parte 

integral de la dieta. Los polifenoles poseen una estructura química ideal para la actividad 

como consumidores de radicales libres. Su propiedad como antioxidante, proviene de su 

gran reactividad como donantes de electrones e hidrógenos y de la capacidad del radical 

formado para estabilizar y deslocalizar el electrón desapareado (termina la reacción en 

cadena) y de su habilidad para quelar iones de metales de transición. Los polifenoles 

poseen una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica, por lo que pueden actuar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenoles_(metabolitos_secundarios_de_las_plantas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloides
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estricnina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitoqu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_fen%C3%B3lico&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
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como consumidores del radical hidroxilo, el peroxinitrito y el ácido hipocloroso, 

actuando como agentes reductores.  

2.3 Flavonoides 

El término flavonoides (también llamado bioflavonoides) refiere al extenso grupo de 

sustancias secundarias de las plantas. Los flavonoides como pigmentos son responsables 

de los colores vivos de muchas frutas verduras y flores, pero también de los colores 

otoñales de las hojas. Juegan un papel importante en el metabolismo de las plantas, entre 

otros funcionan como reguladores del crecimiento y protección contra los rayos UV, la 

oxidación y el calor. Ahuyentan los insectos devoradores con su sabor amargo. Al 

contrario con sus colores vivos justamente atraen otros insectos que ayudan con la 

polinización.[8] 

Los flavonoides (del latín flavus, "amarillo") comprenden un gran grupo de componentes 

orgánicos naturales encontrados en una gran variedad de plantas incluyendo frutas, 

vegetales, nueces, semillas, cereales y té. Se calcula que en la dieta occidental se 

consume aproximadamente 1 g de flavonoides al día. Tienen un efecto antivírico, 

antialérgico, antiinflamatorio y anticáncer. Además, algunos flavonoides también poseen 

actividad antioxidante y muestran efectos sinérgicos con la vitamina C. La tangeritina y 

nobiletina son flavonoides polimetoxilados que se encuentran principalmente en la piel 

de la mandarina. La neohesperidina y hesperidina son los principales metabolitos 

secundarios de las naranjas y limones. La naringina y naringenina se encuentran en 

elevadas concentraciones en el pomelo.  

Miller y Cols. evaluarón la actividad antineoplásica de seis flavonoides cítricos. Este 

experimento se realizó con hámsters, aplicando tópicamente las soluciones de los 

flavonoides (2,0-2,5%) y la solución del carcinógeno 7,12-dimetilbenzoantraceno o 

(DMBA), en la mejilla de los roedores. Las mejillas de los controles positivos se trataron 

con el solvente usado para disolver los flavonoides y la solución del carcinógeno. Los 

datos mostraron que la hesperidina, neohesperidina, tangeritina y nobiletina fueron 

inactivos. En cambio, la naringina y la naringerina disminuyeron significativamente el 

número de tumores. La naringina también disminuyó significativamente el tamaño o 
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peso del tumor. Los resultados sugieren que la naringina y naringenina pueden ser 

capaces de inhibir el desarrollo del cáncer. Un aspecto importante de este estudio es el 

hecho de que ambos flavonoides están presentes en el zumo de pomelo a 

concentraciones muy altas. La concentración promedio de naringina y naringenina en el 

zumo de pomelo blanco y rosa es de 1.000 ppm. La naringina es el compuesto más 

común. La proporción de naringina y naringenina normalmente supera 9:1. Diversos 

estudios han probado que los polifenoles dietéticos, en particular los flavonoides, tienen 

efectos protectores frente al cáncer oral. [9] 

2.3.1 Fuentes y deficiencia 

Casi toda la fruta, verduras, hierbas y especies contienen flavonoides. También se 

encuentran flavonoides en otros nutrientes, como las alubias secas (los flavonoides 

determinan el color de las alubias rojas y negras) y los cereales (que suelen colorear 

amarillo). En general se puede decir que la concentración de los flavonoides más 

elevada se encuentra en los componentes de los alimentos que más color contienen, 

como en la piel de la fruta. 

Una excepción es la pulpa blanca que hay entre la fruta y la piel de los cítricos, que 

tiene muchos flavonoides, mientras la fruta y la piel contienen concentraciones mucho 

más bajas. Los factores que contribuyen a la deficiencia de los flavonoides son la 

insuficiente ingesta de verduras y fruta, igual como el consumo rutinario de verduras y 

fruta elaborada por la industria. Los síntomas que indican una deficiencia de los 

flavonoides son: sangrar con mucha facilidad (encías y nariz), facilidad de que se 

formen hematomas que desaparezcan lentamente y facilidad de hinchazones después de 

lesiones. Una deficiencia también puede conducir a la debilidad inmunológica, 

expresada como la susceptibilidad para resfriarse o el contagio de otras infecciones.  

2.3.2 Estructura,nomenclatura y clasificación 

Existen muchas variedades de flavonoides. Todos los flavonoides tienen la misma 

estructura básica característica: dos anillos aromáticos (A y B) a ambos lados del anillo 

de pirano oxigenado (anillo C). Los flavonoides pertenecen al grupo grande de los 
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polifenoles, junto con los ácidos fenólicos y los polifenoles no-flavonoides, porque cada 

grupo de fenol está ligado a uno de los anillos de benceno. 

Se distinguen seis subcategorías, con muchos enlaces individuales diferentes. Estos 

enlaces difieren en la cantidad y el orden de los grupos hidroxilos, igual como en la 

forma que están „ocupados‟ y la estructura tridimensional. A consecuencia hay una gran 

variedad de flavonoides, con muchas características bioquímicas y fisiológicas 

diferentes.  

 

En la naturaleza los flavonoides suelen estar presentes en forma de glucósidos, que 

significa que están unidos con moléculas de azúcar como la glucosa, rhamnosa y 

arabinosa. La única excepción son los flavonoles (catequinas y proantocianidinas), que 

no tienen un enlace con ningún tipo de azúcar (aglicona). 

 

 

Fig. 1. Estructura básica de los flavonoides y sistema de numeración. 

[10]  

2.3.3 Glicósidos flavonoides  

En el grupo flavonoides se incluyen todos los compuestos fenólicos cuyo esqueleto está 

formado por quince carbonos, distribuidos en tres anillos: dos anillos bencénicos de 6 

carbonos (A y B), conectados mediante un anillo heterocíclico C que puede ser pirano o 

pirona (si tiene un doble enlace en la posición 4). En plantas se han descrito más de 5000 

flavonoides naturales y en función de su estructura química se han clasificado en 6 

grupos: 

 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/ibi/v22n1/f0107103.jpg
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2.3.4 Flavonas 

En la fruta y las verduras hay mucho menos variedad de flavonas que de flavonoles. 

Casi siempre las flavonas consisten en glucósidos de la luteolina y apigenina. Las únicas 

fuentes comestibles importantes de las flavonas que se conocen son el perejil y el apio.  

 

 

Fig. 2 Estructura básica de flavonas 

 

2.3.5  Flavonoles 

Los flavonoles, sobre todo quercetina pero también el camferol, la miricetina, fisetina, 

isorhamnetina, el pachipodol y la ramnacina son muy comunes en el reino vegetal. Sin 

embargo la cantidad presente en la alimentación suele ser muy baja. La ingesta diaria de 

flavonoles se estima en sólo 20-35 mg. Las fuentes más ricas son (hasta 1,2 g/Kg.), col 

rizada, puerro, brócoli y arándanos. En la alimentación los flavonoles se encuentran en 

la forma glicolisada. El grupo de azúcar asociado suele ser glucosa o ramnosa, pero 

otros azúcares también pueden jugar un papel (por ejemplo la galactosa, arabinosa, 

xilosa y el ácido glucurónico). Las representantes más importantes de este grupo son la 

quercetina y el camferol. 

La quercetina probablemente es el flavonoide más común. Se encuentra en alimentos 

que se suelen consumir mucho, como manzanas, cebollas, té, bayas, diversas variedades 

de col, así como semillas, frutos secos, flores, corteza y hojas, uva negra, frambuesas, té 
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verde y ajo. Muchas propiedades de las plantas medicinales originan una alta 

concentración de quercetina. La quercetina es una aglicona, la rutina es un glucósido 

(con rutinosa). El grupo de los flavonoles está representado en los complementos 

nutritivos por la quercetina o rutina, pero también en la forma de extractos de plantas 

medicinales como el Ginkgo biloba. La silimarina, una mezcla de lignanos de flavonas 

del Sylibum marianum (cardo mariano) también pertenece a este grupo igual como la 

floridcina de las manzanas. 

 

Fig. 3 Estructura básica de flavonoles 

 

2.3.6 Isoflavonas 

La estructura de las isoflavonas tiene mucha semejanza con los estrógenos, y por lo tanto 

también se llaman hormonas vegetales o fitoestrógenos. Aunque no son esteroides, 

tienen los grupos de hidroxilo en la posición 7 y 4, una configuración análoga al grupo 

hidroxilo de la molécula del estradiol. De esta manera tiene la capacidad de ligarse con 

los receptores del estrógeno. Las isoflavonas se encuentran exclusivamente en 

legumbres y sobre todo en la soja. Las tres isoflavonas más relevantes son la genisteína, 

daidzeína y gliciteína. Hay isoflavonas agliconas o glucósidos, dependiendo de la 

preparación de la soja. Los científicos aún no tienen claro cual de las dos formas tiene 

mejor disponibilidad biológica . 

isoflavonas (el anillo fenólico B está unido al átomo C3 del anillo de la pirona) 
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Fig. 4 Estructura básica de isoflavonas 

2.3.7 Flavanonas 

El grupo de flavanonas es un grupo de flavonoides relativamente pequeño que se 

encuentra exclusivamente en altas concentraciones en los cítricos. Allí tienen la forma 

glicolidsada, como por ejemplo la hesperidina de la naranja (glucósido de la 

hesperitina), naringenina del pomelo (glucósido de la naringina), eriodictiol del limón 

(glucósido de eriocitrina). El tomate puede contener una pequeña cantidad de 

flavanonas, igual que algunas plantas aromáticas como la menta. En los complementos 

nutritivos este grupo de flavonoides está representado como ‟bioflavonoides cítricos‟. 

 

Fig. 5 Estructura basica de flavanonas  

2.3.8 Antocianinas  

El grupo antocianinas son los pigmentos responsables del color rosa, rojo, azul o morado 

de ciertos nutrientes. En general la intensidad del color coincide con la concentración de 
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las antocianinas. La concentración aumenta durante la maduración de la fruta. En la 

alimentación las antocianinas se encuentran en vino tinto, ciertos cereales y hortalizas 

(berenjena, col, alubias, cebollas, rábano), pero donde más hay es en la fruta.  El vino 

tinto contiene 200-350 mg. antocianinas por litro que son convertidos en varios 

compuestos complejos durante el proceso de la maduración. En los complementos 

nutritivos las antocianinas están más concentradas en los extractos de Vaccinium 

myrtillus (arándano del bosque), Rubus fructicosus (mora), Rubus ideaus (frambuesa), 

Ribes nigrum (grosella negra), y Sambucus nigra (saúco). 

 

Fig. 6 Estructura básica de antocianinas 

 

 

2.3.9 Flavanoles  

Al contrario que otras clases de flavonoides los flavanoles de los nutrientes no son 

glicolisadados.  Los flavanoles se encuentran frecuentemente en combinación con ácidos 

orgánicos, principalmente el ácido gálico, como test flavonol-gálico. El cacao es una 

fuente rica de flavanoles. Sin embargo, muchos productores de chocolate eliminan los 

flavanoles por su sabor amargo. El consumidor no está informado porque este tipo de 

información no es obligatorio en la etiqueta. 

Todos los flavanoles están formados por una o más unidades de flavan-3-ol. Una 

clasificación común de este grupo es: 
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 Monómeros: Hay dos estereo isómeros de flavan-3-ol: la catequina y 

epicataquina. Las catequinas se encuentran en diferentes clases de fruta (sobre 

todo en albaricoques frescos). El vino tinto también la contiene pero el té verde y 

el cacao destacan como fuentes más ricas . Además algunas plantas medicinales 

pueden contener muchas catequinas como, por ejemplo, la Camellia sinensis (la 

camomila). Los últimas tres mencionadas son las fuentes de este grupo de 

flavonoides más indicadas para los complementos nutritivos.  

 Di- en trímeros: Son las proantocianidinas oligomeras (OPC), que también se 

llaman (particularmente en Francia) procianidinas. En las plantas el grupo 

(oligomeros) de proantocianidinas es uno de los grupos de flavonoides más 

importante. Son mezclas de dimeros y trímeros, de las cataquinas y epicataquinas 

que pueden ser enlazadas de varias maneras, creándose mucha variación. Las 

OPC se encuentran sobre todo en bayas (arándanos, bayas de aronia, airela 

(cranberries), la piel y las pepitas de la uva, granadas y chocolate negro. Una 

fuente adecuada para los complementos nutritivos son las pepitas de uva. El 

Pycnogenol es un nombre de una marca registrada de un producto de OPC que se 

extrae de la corteza del pino marítimo (Pinus pinaster). El Pycnogenol contiene 

un poco menos de procianidinas que las pepitas de uva. Las proantocianidinas no 

se deberían confundir con las antes mencionadas antocianinas. Sin embargo, con 

encimas se pueden transformar mutuamente, causando un color rojo: 

“PRO”antociani”DI”nas(incoloro)---> antocianinas (rojo). Esta transformación 

causa el cambio de color de las hojas en el otoño. 

 Tetrámeros y más: Los polímeros de las proantocianidinas (taninas). Hay 

muchas taninas en la nutrición, entre otros se encuentran en el té, cacao, café, 

fruta, zumo de fruta, vinagre y verduras. En el momento que las taninas se ponen 

en contacto con la mucosa, forman complejos con proteínas (crosslinking) tanto 

en la saliva como en las células de los epitelios de la mucosa. A continuación la 

mucosa se pone más firme y menos permeable. Este mecanismo de 

funcionamiento es la base de la característica adstringente de la fruta (entre otros 

la uva, albaricoque, melocotón, caqui, manzana, pera y bayas) y bebidas (entre 
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otros vino, sidra, té, cerveza) y causa el sabor amargo del chocolate . La función 

adstringente cambia a consecuencia de la maduración de la fruta y las bebidas 

como el vino y la sidra, que desaparece cuando la maduración ha terminado. Las 

taninas son moléculas grandes polares y por lo tanto están mal absorbidas por la 

piel o el tracto digestivo. Los efectos farmacológicos se justifican por el efecto 

local de estos órganos, como el efecto adstringente en el lumen del tracto 

digestivo. Aunque una parte de las taninas se descomponen en sus monómeros y 

oligomeros. 

 

Fig. 7 Estructura básica de los flavanoles 

 

Los azúcares que aparecen unidos con más frecuencia a las geninas son D-glucosa, D-

galactosa, L-ramnosa, L-arabinosa, D-xilosa y D-glucurónico. Pueden aparecer como O-

heterósidos o como C-heterósidos. A veces se encuentran en forma de dímeros 

(biflavonilos) que se han unido mediante un enlace entre los carbonos 5' y 8.  

Son ejemplos de glicósidos flavonoides: 

 Hesperidina (una flavonona)  

 Naringina (una flavonona)  

 Rutina (un flavonol)  

 Quercitrina (un flavonol)  

 Antocianinas (un antocianidina)  

http://www.ehu.es/biomoleculas/hc/sugar33c4.htm#h
http://www.ehu.es/biomoleculas/hc/sugar33c4.htm#n
http://www.ehu.es/biomoleculas/hc/sugar33c4.htm#r
http://www.ehu.es/biomoleculas/hc/sugar33c4.htm#q
http://www.ehu.es/biomoleculas/hc/sugar33c4.htm#a
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2.4 Naringina 

Fórmula semidesarrollada:  

7-2-O-(6-Deoxi-α-L-manopiranosil)-β-D- glucopiranosiloxi-2,3-dihidro-5-hidroxi- 

2-(4-hidroxifenil)- 4H-1-benzopyran-4-one 

Fórmula molecular : C27H32O14 

 

Fig. 8 Estructura de la Naringina 

  

Propiedades físicas 

Densidad  548 kg/m
3
; 0,548 g/cm

3
 

Masa molar  580,541 g/mol  

Punto de fusión  439 K (166 °C) 

Temperatura critica  305 K (32 °C) 

 

2.4.1 Características 

La naringina es un flavonoide (flavanona glicosilada) que se extrae de la cáscara de 

algunos Citrus (Citrus paradisi, Citrus aurantium) y es el principal responsable de su 

sabor amargo. Está presente también en la pulpa de los frutos, en hojas, flores y semillas 

de la planta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_paradisi
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_aurantium
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naringin_structure.png?uselang=es
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Algunos estudios sugieren que la biosíntesis de naringina, está influenciada por factores 

ambientales y genéticos, determinando variaciones en los niveles de concentración de 

estos compuestos, estimando entre 15 a 18 g por kg de cáscara de pomelo como valor 

frecuente de concentración. Además, la cantidad en cáscara varía de mayor a menor en 

frutos inmaduros y maduros como se puede observar en la siguiente tabla. 

Concentración de la naringina de distintas variedades de pomelo 

Concentración de naringina determinada por HPLC (g/Kg ) 

 Verde                                 Maduro  

Ruby blanco  24.0 +  0.6 19.8 +  0.6 

Foster  21.3 +  0.6 18.0 +  0.8 

Star ruby 17.0 +  0.7 15.5 +  0.7 

Redblush 16.2 +  0.6 14.8 +  0.5 

Ruby 

Rosado 

12.0 +  0.5 10.4 +  0.5 

 

 

La naringina en el intestino interfiere con la actividad de ciertas enzimas que actúan 

como tijeras moleculares y cortan ciertos suplementos, sobre todo la cafeína. Al 

bloquear estas tijeras, la naringina permite a sustancias como la cafeína que trabajen 

durante un largo periodo de tiempo. Esto hace que sea una excelente opción para los 

adultos que necesitan una larga duración de sus efectos después del café de la mañana o 

como un ingrediente de apoyo para estimular a los quemadores de grasa. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bios%C3%ADntesis
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Fotografía: 1  Cristales de naringina  

 

Obtenida de internet 

 

2.4.2 Algunas  propiedades de la naringina.- 

- Prolonga los efectos de los suplementos. 

- Actúa como un poderoso antioxidante. 

- Puede ser un antiséptico natural. 

- Mejoran el rendimiento del aparato digestivo y respiratorio. 

- Aumenta increíblemente las defensas del sistema inmunológico. 

- Preserva la flora bacteriana eliminando las levaduras responsables de la fermentación y 

otros agentes patógenos. 

- Posee propiedades antitumorales y anticancerigenas 

- Tiene propiedades reductoras del colesterol 

- Puede inhibir el desarrollo del cáncer  

No tiene efectos secundarios y además es un hipoalergénico (salvo para las personas 

alérgicas a los zumos de frutas). 
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2.4.3 Usos 

Usada en perfumería y para dar sabor a golosinas, bebidas y productos de panadería, 

actualmente, su estudio sigue vigente por su propiedad antioxidante como estabilizante 

de aceites, antimutagénico, y como precursor del compuesto naringina dihidrochalcona 

por su importante capacidad endulzante y para su aplicación potencial como 

edulcorante. 

Por otra parte, la naringina es el flavonoide que contribuye en mayor medida a dar sabor 

amargo a los jugos comerciales de pomelo, lo que ha dado lugar a estudios tanto sobre la 

caracterización de éstos según su concentración de naringina como sobre la posible 

neutralización de su sabor en dichos productos alimenticios. 

A partir de la naringina natural es obtenida la naringenina mediante hidrólisis ácida, otro 

flavonoide que tiene propiedades nutricionales y farmacológicas. Recientes estudios 

sugieren que la naringenina podría tener un efecto beneficioso en casos de pacientes con 

fibrosis pulmonar.[11] 

2.5 Pomelo. Toronja 

Clasificación científica                                           Fotografía: 2  Toronja        

Reino:         Plantae 

División:      Fanerógamas              

Clase:         Angiospermas  

Subclase:    Dicotiledóneas 

Orden:         Geraniales                                                      

                                                              Fuente propia 

Familia:       Rutaceae 

Subfamilia:  Citroideae 

Tribu:           Citreae 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrosis_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gamas
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiospermas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dicotiled%C3%B3neas
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Geraniales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Citroideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Citreae
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Género:       Citrus 

Especie:      C. × paradisi 

Nombre binomial[12] 

2.5.1 Descripción general  

La toronja, pomelo o como se denomina en inglés “grapefruit” (Citrus paradisi) es un 

híbrido de la pampelmusa y naranja dulce. Es una fruta cítrica de cáscara gruesa y lisa 

donde se concentra carotenoides que confieren el color característico así como aceites 

esenciales que pueden servir para la elaboración de productos cosméticos y de higiene 

personal. 

Le sigue una capa interna esponjosa, blanquecina (albedo) compuesta por fibras solubles 

comestibles, vitamina C y flavonoides. La pulpa o parte comestible (endocarpio) 

contiene fibra en su mayoría pectina.  

Es relevante recordar que el extracto de semillas de pomelo combate a unos 800 tipos de 

bacterias y virus; así como un centenar de hongos y de gran número de parásitos 

unicelulares. 

La toronja tiene características muy particulares tanto en su forma como en su sabor. 

Combina la forma de una naranja grande y el color amarillo de un limón, aunque 

también existen variedades de color verde, semejante a la piel de la lima.  

Su sabor es menos dulce que el de la naranja, menos ácido que el del limón y algo 

amargo.  

Existen distintas variedades de pomelo, establecidas de acuerdo a la tonalidad de su 

pulpa. Las variedades blancas o comunes, son las que tienen la pulpa de color amarillo, 

son las más cultivadas aunque están siendo desplazadas por las variedades pigmentadas. 

Éstas últimas dan pomelos con la pulpa de tono rosa y rojizo y deben su color al 

pigmento licopeno.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binomial
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Algunas variedades de pomelo o toronja  

Duncan: árbol vigoroso, grande y muy productivo; su fruto es de mayor tamaño que el 

de la variedad Marsh y el árbol es más resistente al frío. Sabor excelente, pulpa muy 

firme y jugosa, buena acidez y niveles de azúcar elevados, dando un sabor equilibrado, 

rico y dulce. Elevado número de semillas (30-50 por fruto), pero a pesar de ello sigue 

siendo el punto de referencia en cuanto a calidad 

Marsh (Marsh seedles): se obtuvo a partir de semilla de la variedad Duncan. Procede de 

Florida (EE.UU.). Árbol vigoroso y muy productivo, de tamaño grande y más sensible al 

frío. El fruto es algo más pequeño que Duncan, pero el número de semillas es mucho 

menor (2-3 por fruto). El contenido de zumo es alto y dicho zumo es dulce, aunque con 

acidez elevada al comienzo de la campaña.  

Variedades pigmentadas: 

Deben su color al pigmento licopeno, a diferencia de las naranjas, en las que el color se 

debe a las antocianinas. El licopeno se genera cuando las temperaturas son elevadas. La 

popularidad de los pomelos pigmentados se ha incrementado en las dos últimas décadas.  

 

2.5.2 Composición química 

Depende del lugar de la producción de la tierra en que se haya cultivado, sus 

componentes o elementos químicos por cada 100 gramos de parte comestible en estado 

fresco o cruda, es: Energía 32,0 Kilocalorias; proteínas 0,600 g., hidratos de carbono 

6,98 g., fibra 1,10 g., vitamina A-12, o ug. ER., vitamina B1-0,036 mg., vitamina B2-

0,020 mg., niacina 0,283 mg., vitamina B6-0,042 mg., folatos 10,2 ug., vitamina C-34,0 

mg., vitamina E-0,250 mg., calcio 12,00 mg., fósforo 8,00 mg., magnesio 8,00 mg., 

hierro 0,090 mg., potasio 139 mg., cinc 0,070 mg., grasa total 0,100 g., grasa saturada 

0,014 g., beneficia al organismo consumir 100 gramos de toronja por día.  

La producción de pomelo a nivel mundial supera las 3,8 millones de toneladas, siendo 

Estados Unidos el productor líder con más de 2,3 millones de toneladas y el 45% 
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destinado al consumo en fresco. Le siguen en importancia países como Argentina, Cuba, 

Chipre, Israel, México, Mozambique y Sudáfrica [12] 

2.5.3 Usos.- 

Fotografia: 3 Jugos de venta callejera  

 

 

Fuente propia 

 

El pomelo se consume sobre todo fresco. Cobró popularidad a partir de fines del 

siglo XIX, cuando los productores de América Central y Florida comenzaron a exportar 

su producción a los Estados Unidos. Se lo aprecia por su bajo valor calórico y gran 

contenido de vitamina C; suele consumirse en el desayuno, solo o ligeramente endulzado 

con miel, azúcar o compuestos artificiales.  

A veces se prepara horneado o braseado ligeramente como aperitivo, o se combina con 

otras frutas y vegetales en ensalada. En los países anglosajones la preparación en 

almíbar es frecuente, así como la elaboración de mermeladas. El jugo se utiliza fresco o 

deshidratado como bebida refrescante; el vinagre obtenido del mismo es excelente, 

aunque caro. La cáscara del pomelo es rica en pectina, por lo que se emplea en la 

elaboración de conservas de otras frutas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%ADbar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
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El aceite esencial obtenido de la cáscara es rico en limoneno (hasta un 90%); obtenido 

por prensa o destilación, y una vez reducido su alto contenido en monoterpenos, se 

utiliza como saborizante para bebidas gaseosas. Su ingrediente principal es la nookatona, 

y contiene además compuestos de oxígeno y sesquiterpenos. De la parte blanca interior 

puede extraerse naringina, un tónico amargo utilizado en alimentación. 

En Costa Rica, especialmente en la zona de Atenas, las toronjas se cocinan para eliminar 

su acidez y luego se endulzan para consumirlas como una confitura. Además, se rellenan 

con dulce de leche y otros para crear toronjas rellenas que se consideran un postre. 

La fruta se conserva en lugar fresco y seco hasta dos meses después de su cosecha. [13] 

2.5.4  La toronja previene y repara daños en el ADN.- 

Una investigación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Mexico revela que el jugo 

de toronja, rico en vitaminas, minerales y naringina, contribuye a evitar o reducir el daño 

sobre el ácido desoxirribonucleico (ADN) causado por agentes físicos, químicos o 

biológicos llamados mutágenos, que puede afectar al material genético y con ello iniciar 

diversos procesos patológicos. 

La doctora Isela Álvarez, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB-IPN), 

quien participó en la investigación, explicó que el material genético de los humanos a lo 

largo de la vida sufre daño, pero cuenta con mecanismos intrínsecos de defensa para 

protegerse. 

Agregó que para que se manifiesten enfermedades degenerativas como cáncer y diabetes 

tipo II, primero se daña el ADN, y después de 10 ó 15 años se presenta la patología. 

Por ejemplo, cuando las células son agredidas por factores externos, como es el caso de 

la contaminación ambiental, responden a estos “estímulos negativos” y activan sus 

sistemas de reparación, o el de apoptosis (muerte celular) cuando no pueden resarcir el 

daño; en caso de que persista el deterioro en el material genético, todavía es posible la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Limoneno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nookatona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naringina
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenas_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Confitura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_de_leche
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toronjas_rellenas&action=edit&redlink=1
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acción de factores protectores, como las vitaminas y diversos antioxidantes que se 

encuentran principalmente en las frutas y verduras 

Los investigadores del IPN decidieron analizar la toronja, especialmente su jugo, en 

vista de que contiene diversas sustancias que han mostrado efectos protectores hacia el 

ADN. 

“De manera experimental hemos comprobado que el jugo de toronja evita que el ADN 

sea dañado, y si ya fue deteriorado puede intervenir en la reducción de mutaciones. Estas 

características corresponden a las de un agente denominado antimutágeno”, explicó la 

especialista del IPN. 

Los estudios se han realizado en animales de laboratorio y en linfocitos humanos. A la 

fecha se ha establecido que uno de los mecanismos de acción protectora de los genes del 

jugo de toronja está relacionado con su capacidad antioxidante; otro es que inhibe la 

formación del carcinógeno en el metabolismo. 

En un reciente estudio realizado en linfocitos humanos se determinó que el jugo no 

favorece la muerte de las células dañadas; sin embargo, estimula la capacidad de 

reparación del ADN. 

En síntesis, se ha demostrado el potencial antimutagénico del jugo de toronja y este 

efecto puede tener relación con varios mecanismos de acción, lo que sugiere una mayor 

ventaja para el humano, que está expuesto de manera constante a compuestos que 

pueden dañar al material genético de distintas maneras.  

Durante 2010 en México se produjeron 400 mil 993 toneladas de este cítrico 

principalmente en los estados de Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y 

Sonora. Estos estados concentraron el 90.2% de la producción nacional total y reunieron 

el 84.05% de los recursos registrados por este cultivo, valuados en 538 mil 669.7 miles 

de pesos. 

El mayor productor de toronja de 2010 fue Veracruz con 238 mil 188.98 toneladas 

(59.4% del total) que reportaron ingresos por 287 mil 54.21 miles de pesos, 
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aproximadamente el 53.28% de las cifras monetarias que el cítrico ingreso a nivel 

nacional al país. 

Las propiedades de conservación y reparación del ADN del jugo de la toronja se deben a 

un compuesto denominado antimutágeno, así como la capacidad antioxidante del cítrico 

en jugo y que impide la acción en el metabolismo de carcinógenos (agentes químicos, 

físicos o biológicos que producen cáncer en los tejidos vivos).[14] 
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CAPITULO 3 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la extracción de la naringina presente en los desechos de la toronja (Citrus x 

paradisi) (cáscara y pulpa) producidos en la obtención de jugos de toronja de venta 

callejera, en el centro de la ciudad de La Paz, además de la determinación de su 

capacidad antioxidante. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Extraer la naringina de los subproductos de la obtención de jugos de toronja (cáscara y 

pulpa) a través de una extracción sólido – líquido. 

- Estandarizar el proceso de cristalización fraccionada de la naringina. 

- Caracterizar a la naringina obtenida por medio de sus propiedades físicas. 

- Identificar la naringina obtenida por métodos espectrofotométricos UV -VIS, IR y  

RMN.  

- Evaluar la capacidad antioxidante de la naringina 
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CAPITULO 4 

 

4. MATERIALES Y METODOS 

4. 1 EQUIPOS Y REACTIVOS 

4.1.1 Universo de Trabajo 

Extractos etanólicos 

Laboratorios de la carrera de Ciencias Químicas, Facultada de Ciencias Puras  y 

naturales  

Equipo de laboratorio 

Vortex 

Agitadores magnéticos 

Desecadora 

Balanza analítica (sensibilidad 0.0001g) 

Balanza semianalítica (sensibilidad 0.001g) 

Espectrofotómetro  

Horno (de 90-100°C) 

Refrigerador 

Rotaevaporador 

Espectrofotómetro UV_VIS 

Espectrofotómetro I.R. 

Resonancia Magnética nuclear 
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4.1.2 Cristalería: 

Erlenmeyer de 25, 50, 250 y 500 ml 

Erlenmeyer con boca esmerilada de 250 ml 

Varilla de vidrio  

Embudo de vidrio 

Vidrio de reloj pyrex 

Vasos de precipitados de 50, 100 y 500 ml 

Probetas 25, 50 y 100 ml 

Tubos de ensayo con capacidad 10 ml 

Frascos de vidrio ámbar con capacidad de 250 ml y tapón de rosca 

4.1.3 Reactivos:  

Preparación extracto 

Etanol 

Determinación Capacidad Antioxidante  

Reactivo DPPH (2,2-difenil-1-picrihidrazilo) 

Metanol absoluto 

Agua destilada 
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4.2 Fundamento teórico de los métodos utlizados 

4.2.1 Espectrofotometria Infraroja, I.R. 

La espectrometría de infrarojos (espectroscopia IR) es un tipo de espectrometría de 

absorción que utiliza la región infrarroja del espectro electromagnético. Como las demás 

técnicas espectroscópicas, puede ser utilizada para identificar grupos funcionales o 

investigar la composición de una muestra. 

La espectrometría infrarroja se basa en el hecho de que los enlaces químicos de las 

sustancias tienen frecuencias de vibración específicas, que corresponden a los niveles de 

energía de la molécula. Estas frecuencias dependen de la forma de la superficie de 

energía potencial de la molécula, la geometría molecular, las masas atómicas y, 

posiblemente, el acoplamiento vibracional. 

Si la molécula recibe luz con la misma energía de esa vibración, entonces la luz será 

absorbida si se dan ciertas condiciones. Para que una vibración aparezca en el espectro 

infrarrojo, la molécula debe someterse a un cambio en su momento dipolar durante la 

vibración.  

Con el fin de hacer medidas en una muestra, se transmite un rayo monocromo de luz 

infrarroja a través de la muestra, y se registra la cantidad de energía absorbida. 

Repitiendo esta operación en un rango de longitudes de onda de interés (por lo general, 

4000-400 cm
-1

) se puede construir un gráfico. Al examinar el gráfico de una sustancia, 

un usuario experimentado puede obtener información sobre la misma. 

 

Esta técnica funciona casi exclusivamente en enlaces covalentes, y se usa mucho en 

química, en especial en química orgánica. Se pueden generar gráficos bien resueltos con 

muestras de una sola sustancia de gran pureza. Sin embargo, la técnica se utiliza 

habitualmente para la identificación de mezclas complejas. 

http://www.espectrometria.com/espectrometra_de_absorcin
http://www.espectrometria.com/espectrometra_de_absorcin
http://www.espectrometria.com/espectro_electromagntico
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Preparación de la muestra 

 

Las muestras líquidas pueden ser prensadas entre dos planchas de una sal de alta pureza 

(como el cloruro de sodio). Estas placas deben ser transparentes a la luz infrarroja para 

no introducir ninguna línea en el espectro de la muestra. Las placas obviamente son 

solubles en agua, por lo que la muestra, los reactivos de lavado y el medio deben ser 

anhidros (es decir, sin agua). 

Las muestras sólidas se preparan mezclando una cierta cantidad de muestra con una sal 

altamente purificada (por lo general bromuro de potasio). Esta mezcla se tritura y se 

prensa con el fin de formar una pastilla por la que pueda pasar la luz. La pastilla necesita 

ser prensada a altas presiones para asegurar que sea translúcida, pero esto no puede 

lograrse sin un equipo adecuado (por ejemplo, una prensa hidráulica). Al igual que el 

cloruro de sodio, el bromuro de potasio no absorbe la radiación infrarroja, por lo que las 

únicas líneas espectrales provendrán del analito. 

Método típico 

 

Un haz de luz infrarroja es generado y dividido en dos rayos. Uno pasa por la muestra, y 

el otro por una referencia que suele ser la sustancia en la que está disuelta o mezclada la 

muestra. Ambos haces se reflejan de vuelta al detector, pero primero pasan a través del 

separador. Las dos señales se comparan y, a continuación, se registran los datos. 

Hay dos razones por las que se utiliza una referencia: 

 Evita que las fluctuaciones de energía eléctrica de la fuente afecten a los 

resultados finales, ya que tanto la muestra como la referencia se ven afectadas 

del mismo modo. Por esa misma razón, también impide la influencia de 

variaciones sobre el resultado final, debido al hecho de que la fuente no 

necesariamente emite la misma intensidad de luz para todas las longitudes de 

onda 
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 Permite que los efectos del disolvente se anulen, porque la referencia es 

normalmente la forma pura del disolvente en el que se encuentra.  

Usos y aplicaciones 

 

La espectrometría infrarroja se utiliza ampliamente tanto en la industria como en la 

investigación científica, porque es una técnica rápida y fiable para medidas, control de 

calidad y análisis dinámicos. Los instrumentos actuales son pequeños y pueden ser 

transportados, incluso para tomar medidas de campo. Con los avances en tecnología de 

filtrado computacional y la manipulación de los resultados, se pueden medir con 

precisión las muestras en una solución (el agua produce una banda larga de absorbancia 

en el rango de interés, lo que daría un espectro ilegible sin dicho tratamiento 

computacional). Algunas máquinas incluso dicen automáticamente qué sustancia está 

siendo analizada a través de miles de espectros de referencia almacenados en la 

memoria. [15] 

4.2.2 Espectroscopia ultravioleta-visible, UV-Vis  

La espectroscopia ultravioleta-visible o espectrofotometría ultravioleta-visible  es una 

espectroscopia de emisión de fotones y una espectrofotometría. Utiliza radiación 

electromagnética (luz) de las regiones visible, ultravioleta cercana (UV) e infrarroja 

cercana (NIR) del espectro electromagnético. La radiación absorbida por las moléculas 

desde esta región del espectro provoca transiciones electrónicas que pueden ser 

cuantificadas. 

La espectroscopia UV-visible se utiliza para identificar algunos grupos funcionales de 

moléculas, y además, para determinar el contenido y fuerza de una sustancia. 

Se utiliza de manera general en la determinación cuantitativa de los componentes de 

soluciones de iones de metales de transición y compuestos orgánicos altamente 

conjugados. 

Se utiliza extensivamente en laboratorios de química y bioquímica para determinar 

pequeñas cantidades de cierta sustancia, como las trazas de metales en aleaciones o la 

concentración de cierto medicamento que puede llegar a ciertas partes del cuerpo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotometr%C3%ADa_de_emisi%C3%B3n_de_llama
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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Características del sistema 

 Las muestras en solución se ponen en una pequeña celda de Si. 

 Se utilizan dos lámparas: una de H o deuterio para la región UV, y una de W / 

halógeno para la región visible 

 Se utiliza también una celda de referencia que contiene sólo solvente. 

 La luz pasa simultáneamente por la celda de muestra y la celda de referencia. 

 El espectrómetro compara la luz que pasa por la muestra con la que pasa por la 

celda de referencia. 

 La radiación transmitida es detectada y el espectrómetro obtiene el espectro de 

absorción al barrer la longitud de onda de la luz. 

Consideraciones generales 

La espectroscopia ultravioleta-visible es la más limitada para la información de 

compuestos. Los compuestos que tengan un cromóforo o instauraciones son visibles en 

esta región. Un cromóforo es cualquier grupo de átomos que absorben luz 

independientemente de que presente color o no, aunque también puede presentar un 

grupo auxócromo que es el que amplia la conjugación de un cromóforo mediante la 

compartición de electrones de no enlace. 

La máxima absorción se debe a la presencia de cromóforos en una molécula. 

Este tipo de espectroscopia sirve principalmente para el análisis de compuestos 

aromáticos y ácidos carboxílicos (  y ) insaturados.[16] 

4.2.3  Fundamentos físicos la espectroscopia de RMN 

La espectroscopia de RMN fue desarrollada a finales de los años cuarenta para estudiar 

los núcleos atómicos. En 1951, los químicos descubrieron que la espectroscopia de 

resonancia magnética nuclear podía ser utilizada para determinar las estructuras de los 

compuestos orgánicos. Esta técnica espectroscópica puede utilizarse sólo para estudiar 

núcleos atómicos con un número impar de protones o neutrones (o de ambos). Esta 

situación se da en los átomos de 1H, 13C, 19F y 31P.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auxocromos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aromaticidad
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Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, es decir poseen espín, igual que los 

electrones, ya que los núcleos poseen carga positiva y poseen un movimiento de rotación 

sobre un eje que hace que se comporten como si fueran pequeños imanes. 

 

En ausencia de campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar. Sin embargo 

cuando una muestra se coloca en un campo magnético, los núcleos con espín positivo se 

orientan en la misma dirección del campo, en un estado de mínima energía denominado 

estado de espín α, mientras que los núcleos con espín negativo se orientan en dirección 

opuesta a la del campo magnético, en un estado de mayor energía denominado estado de 

espín b. 

 

El espectrómetro de resonancia magnética nuclear 

A continuación, se muestran los principales componentes de un equipo para medidas de 

resonancia magnética nuclear. 

El espectrómetro de RMN consta de cuatro partes: 

 

1. Un imán estable, con un controlador que produce un campo magnético preciso. 

 

2. Un transmisor de radiofrecuencias, capaz de emitir frecuencias precisas.  

 

3. Un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencia de la muestra. 

 

4. Un ordenador y un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de 

RMN. 

 

Para obtener un espectro de RMN, se coloca una pequeña cantidad del compuesto 

orgánico disuelto en medio mililitro de disolvente en un tubo de vidrio largo que se sitúa 

dentro del campo magnético del aparato. El tubo con la muestra se hace girar alrededor 

de su eje vertical. 
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En los aparatos modernos el campo magnético se mantiene constante mientras un breve 

pulso de radiación rf excita a todos los núcleos simultáneamente. Como el corto pulso de 

radiofrecuencia cubre un amplio rango de frecuencias los protones individualmente 

absorben la radiación de frecuencia necesaria para entrar en resonancia (cambiar de 

estado de espín). A medida que dichos núcleos vuelven a su posición inicial emiten una 

radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre estados de espín. La 

intensidad de esta frecuencia disminuye con el tiempo a medida que todos los núcleos 

vuelven a su estado inicial. 

Un ordenador recoge la intensidad respecto al tiempo y convierte dichos datos en 

intensidad respecto a frecuencia, esto es lo que se conoce con el nombre de transformada 

de Fourier (FT-RMN). Un espectro FT-RMN puede registrarse en 2 segundos utilizando 

menos de 5 mg de muestra. 

 

4.2.4 Determinación de la capacidad antioxidante 

Existen diversos métodos para evaluar la actividad antioxidante, ya sea in vitro o in vivo. 

Una de las estrategias más aplicadas en las medidas in vitro de la capacidad antioxidante 

total de un compuesto, mezcla o alimento, consiste en determinar la actividad del 

antioxidante frente a sustancias cromógenas de naturaleza radical; la pérdida de color 

ocurre de forma proporcional con la concentración. No obstante, las determinaciones de 

la capacidad antioxidante realizadas in vitro nos dan tan sólo una idea aproximada de lo 

que ocurre en situaciones complejas in vivo. 

La capacidad antioxidante de una mezcla no viene dada solo por la suma de las 

capacidades antioxidantes de cada uno de sus componentes; también depende del 

microambiente en que se encuentra el compuesto. Los compuestos interactúan entre sí 

pudiendo producirse efectos sinérgicos o inhibitorios. Por otra parte, es necesario 

considerar que los ensayos in vivo pueden presentar algunos inconvenientes, como la 

adaptabilidad en respuesta al aumento del estrés oxidativo. 

Alternativamente, diversos compuestos cromógenos (ABTS, DPPH, DMPD, DMPO y 

FRAP) son utilizados para determinar la capacidad de los compuestos fenólicos que 
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contienen los frutos para captar los radicales libres generados, operando así en contra los 

efectos perjudiciales de los procesos de oxidación, que implican a especies reactivas de 

oxígeno (EROS). 

Los métodos más aplicados son ABTS y DPPH. Ambos presentan una excelente 

estabilidad en ciertas condiciones, aunque también muestran diferencias. El DPPH es un 

radical libre que puede obtenerse directamente sin una preparación previa, mientras que 

el ABTS tiene que ser generado tras una reacción que puede ser química (dióxido de 

manganeso, persulfato potasio, ABAP), enzimática (peroxidase, mioglobulina), o 

también eletroquímica. Con el ABTS se puede medir la actividad de compuestos de 

naturaleza hidrofílica y lipofílica, mientras que el DPPH solo puede disolverse en medio 

orgánico, y el DMPD solo en medio acuoso. El radical ABTS
•+

 tiene, además, la ventaja 

de que su espectro presenta máximos de absorbancia a 414, 654, 754 y 815 nm en medio 

alcohólico, mientras que el DPPH presenta un pico de absorbancia a 517 nm, y el 

DMPD a 505 nm. [18] 

4.2.4.1 Método DPPH 

Este método, desarrollado por BRAND-WILLAMS, se basa en la reducción de la 

absorbancia medida a 515 nm del radical DPPH
•
, por antioxidantes. Con modificaciones 

el método descrito por KIM et al., se basa en la medida de la absorbancia del radical 

DPPH
•
 100 µM (3,9 mL) disuelto en metanol al 80%, a la longitud de onda de 517 nm. 

Se añade 0,1 mL de la muestra o patrón, la mezcla se homogeniza cuidadosamente, y se 

mantiene en la oscuridad durante 30 minutos. Las medidas de absorbancia a 517 nm se 

realizan antes de añadir la muestra (A0) y pasados los 30 y 60 minutos (Af). La 

concentración de DPPH
•
 en el medio de reacción se calcula a partir de una curva de 

calibrado obtenida por regresión lineal. Los resultados se expresan en TEAC, o sea, 

actividad equivalente a Trolox (µM/g de muestra peso fresco). [18] 
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CAPITULO 5 

 

5. PARTE EXPERIMENTAL 

5.1 UNIDAD DE ANALISIS  

Las muestras utilizadas en el este trabajo son desechos producidos por la elaboración de 

jugos de toronja de venta callejera, siendo estos cáscara y pulpa.  

Colecta de muestras.- 

La cáscara y pulpa de toronja fueron adquiridas aleatoriamente de los puestos de venta 

callejera en el centro de la ciudad de La Paz, como ser la zona de San Pedro, el Prado y 

Max paredes, durante los meses de febrero y marzo. Se colectaron las cáscaras y pulpas 

de toronjas rosadas.  

5.2 TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS  

Las cáscaras y pulpas colectadas fueron trasladadas a un lugar seco y en ausencia de luz; 

se nomino como muestra tanto a la cáscara como  a la pulpa y fueron tratadas de manera 

individual. 

Se realizó el análisis a partir de 426.25gr de cáscara seca y  223.2 gr de pulpa seca. 

5.3 PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

5.3.1 EXTRACCION DE LA NARINGINA 

Secado de cáscaras y pulpas.-  

Las cáscaras fueron secadas en ausencia de luz y a temperatura ambiente entre (15 -

19)ºC durante tres semanas, para obtener un secado optimo; posteriormente al secado las 

muestras fueron trasladadas al laboratorio de química de ciencias puras para su 

tratamiento adecuado. 
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Fotografía: 4 Cáscaras secas de toronja 

 

Fuente propia  

 

Para el secado de las pulpas anteriormente se realizó una disminución de tamaño para 

que el secado sea mas efectivo el cual se llevó a cabo en las mismas condiciones que el 

de las cáscaras con la diferencia de que la duración de secado de la pulpa en esas mismas 

condiciones tuvo la duración de un mes, trascurrido el tiempo de secado las pulpas de 

igual forma fueron trasladadas a los laboratorios de ciencias puras.    

Fotografía: 5 Pulpas secas de toronja  

 

Fuente propia  
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Triturado de la cáscara.- 

Posteriormente al secado se realizó el triturado de las cáscaras de forma manual 

obteniendo trozos de 5 cm de longitud aproximadamente y 2 cm de ancho. 

Desengrase de las muestras.- 

Primeramente se realizó el desengrase de las cáscaras utilizando 2.5 L de éter de 

petróleo de fracción (40/60) (el cual fue destilado de gasolina para optimizar costos), 

durante una semana. Luego se procedió a la separación del solvente mediante una simple 

filtración por gravedad. 

Para el desengrase de la pulpa se reutilizó el éter de petróleo utilizado en el desengrase 

de la cáscara, purificándolo mediante destilación sencilla para la separación de la grasa 

extraida de la cáscara. El tiempo de desengrase de la pulpa fue de una semana y se 

utilizó 1.5 L de éter de petróleo. De igual manera se realizó la separación del solvente de 

las pulpas mediante filtración. 

Extracción de la naringina.- 

Eliminando totalmente el solvente usado en el desengrase se procedió a la extracción de 

las muestras mediante  una extracción sólido - líquido, utilizando como reactivo etanol. 

Para la cáscara se utilizó 3200 ml de etanol dejándolo interactuar durante 48 horas. La 

extracción de la pulpa se procedió de la misma forma utilizando 2900 ml de etanol. 

Trascurrido el tiempo óptimo para la extracción se procede al filtrado tanto de la cáscara 

como de la pulpa de forma separada. 
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Fotografía: 6 Filtracion extractos etanólicos  

 

Fuente propia 

 

Concentrado del extracto etanólico.- 

El extracto etanólico obtenido en el proceso de extracción de la naringina presente en la 

cáscara fue traspasado a un rotaevaporador donde es concentrado para que ocurra la 

precipitación de los cristales de naringina, y a la vez es recuperado el etanol por 

destilación, este proceso se realiza a temperatura inferior a 55 ºC y a presión reducida. 

Se tiene como residuo una especie de jarabe a punto de caramelizarse en el cual se 

encuentran los cristales de naringina. 

De igual manera se realiza el tratamiento del extracto etanolico para en el proceso de 

extracción de naringina presente en la pulpa, pero en este caso no se observa 

precipitación de cristales de naringina. 
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Fotografía: 7 Concentración del extracto etanólico 

 

Fuente propia  

En el proceso de concentración del extracto etanólico paralelamente es recuperado el 

alcohol utilizado en la extracción, el cual posteriormente también es utilizado para otros 

procesos. 

 

Proceso de filtración.- 

El concentrado obtenido en la parte anterior es filtrado para la recuperación de los 

cristales de naringina, obteniéndose un precipitado naranja el cual es tratado para el 

proceso de cristalización. 

     Fotografía: 8 precipitación de cristales     Fotografia: 9 filtración de los cristales  

 

                           Fuente propia                                          Fuente propia 
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Proceso de cristalización.- 

Para separar el exceso de grasa adherido a los cristales se utilizó éter de petróleo en 

minima cantidad hasta lograr la disolución del exceso de grasa presente en los cristales 

de naringina; posteriormente se realiza una decoloración y purificación de los cristales 

de naringina con alcohol isopropilico el color de los cristales cambia de naranja a 

blanco.  

 

Fotografía: 10 Cristales impuros                      Fotografia: 11 Cristales purificados 

                        de naringina                                                             de naringina 

 

 

                    Fuente propia                                                 Fuente propia                                        

 

 

Se realiza un filtrado al vacio y posteriormente se lo lleva a la desecadora por el 

trascurso de 48 horas para su secado.  
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Diagrama de flujo: 1  Proceso de extracción de la naringina 
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5.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LA NARINGINA.- 

Los cristales de naringina obtenidos fueron identificados comparándolos con un patrón 

(naringina) mediante los siguientes métodos: IR, UV-VIS y RMN. 

5.3.2.1 IDENTIFICACION IR 

El primer proceso de identificación de la naringina fue mediante espectroscopia 

infraroja, llevándose a cabo de la siguiente forma: 

Se realiza la calibración del equipo utilizando como blanco aire, a una longitud de onda 

de 600nm 

En un mortero de ágata se pulverizó finamente los cristales de naringina (patrón) y 

también los cristales de naringina extraidos de la cáscara de toronja; cada uno por 

separado. 

La muestra es colocada en una plaqueta de cuarzo (fotografía 12), y posteriormente se 

realiza las respectivas identificaciones. 

Primeramente se realizó un espectro infrarojo del patrón, y posteriormente se efectuó el 

respectivo espectro infrarojo de la muestra de naringina; obteniéndose los dos espectros 

se hizó una superposición para su posterior comparación.   

Fotografía: 12 Preparación de la muestra para identificación en el espectro IR 

 

Fuente propia 
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Fotografía: 13 Espectrofotometro Infrarojo 

 

Fuente propia  

5.3.2.2 IDENTIFICACION UV-VIS 

De igual manera se realizó un barrido espectrofotométrico en el espectro UV-VIS de la 

muestra de naringina usando una concentración de  0.14mM y 0.28mM se observó que 

la concentración adecuada es de 0.14mM para una apropiada observación en el espectro 

UV-VIS; la muestra fue disuelta en etanol y se realizaron los respectivos barridos; se 

utilizó como blanco etanol; las cubetas utilizadas fueron de cuarzo. 

Fotografía: 14 Espectrofotometro UV- VIS 

 

Fuente propia  
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5.3.2.3 IDENTIFICACION RMN 

En la identificación de la naringina por medio de resonancia magnética nuclear fue 

realizada con la colaboración de personal capacitado en el manejo del equipo. 

La muestra fue enviada al laboratorio de resonancia magnética nuclear; para su 

identificación fue disuelta con etanol y se efectuó el respectivo análisis. 

Fotografía: 15 sistema eléctrico                      Fotografía: 16  pantalla registrador para                               

graficas 

 

                     Fuente propia                                                 Fuente propia 

Fotografía: 17 cryo imán 

 

Fuente propia  
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Diagrama de flujo: 2 Identificación de la naringina por métodos 

espectrofotométricos  

 

 

Fuente propia 
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5.3.3 PROPIEDADES FISICAS 

Se realizó además la identificación de la naringina por medio de sus propiedades  físicas 

y  la comparación con datos teóricos. 

Punto de fusión de la naringina: 

Se llevó a cabo utilizando el método tradicional del tubo thiel. 

Solubilidad de la naringina:  

Las pruebas realizadas fueron con diferentes solventes usando una pequeña muestra de 

naringina de  2 mg y observando su disolución en 0.5 ml de solvente.  

Solventes utilizados: Agua, etanol, metanol  

Diagrama de flujo: 3 Identificación de la naringina mediante sus propiedades 

físicas 

 

 

Fuente propia 
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5.3.4 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

La capacidad antioxidante de la naringina se evaluó utilizando el método del DPPH en el 

cual se hizo una comparación con un patrón el cual es la quercetina un excelente 

antioxidante del cual se realizó una curva de calibración previa a la de la naringina para 

su comparación de resultados. 

Curva de calibración de la quercetina.- 

Se preparó 25 ml de una solución de quercetina 1mM usando como disolvente etanol. 

A partir de esta concentración se procedió a la preparación de diferentes concentraciones 

por dilución, en diferentes tubos de ensayo, las primeras concentraciones utilizadas 

fueron: 0.5; 0.25; 0.1; 0.05; 0.01; 0.005 todas expresadas en mM. 

De cada una de estas concentraciones se tomaron 750µl los cuales fueron trasladados a 

diferentes tubos de ensayo a cada uno de estos tubos se le añadió 1.5 ml de solución de 

DPPH preparado al 0.004% dejando reaccionar en la obscuridad durante 30 minutos. 

Pasado el tiempo de reacción se realizaron leidas en el espectro ultravioleta a una 

longitud de onda de 517 nm; este procedimiento fue repetido durante varios días y a 

distintas concentraciones según se obtenga una adecuada curva de calibración. 

Fotografia: 18 Preparación de la curva de calibración de la quercetina  

 

Fuente propia  
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Obtenida la curva de calibración de la quercetina se procedió a trabajar con la naringina.  

Se prepararó la naringina a las mismas condiciones y concentraciones utilizadas en la 

curva de calibración de la quercetina pero los resultados no fueron optimos por lo tanto 

se realizó varias pruebas a diferentes concentraciones de naringina para lograr una buena 

curva de calibración. 

 

 

Fotografía: 19 Preparación de la curva de calibración de la naringina 

 

Fuente propia  
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Diagrama de flujo: 4  Capacidad antioxidante de la naringina 
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Fuente propia  
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realizar 6 diluciones 

agregar a cada una el reactivo 
DPPH

leer en el espectro UV-VIS

y determinar los porcentajes de 
inhibicion 

determinar el IC50

curva de calibracion 
naringina 

preparacion de 
concentraciones

adicion del reactivo 
DPPH

leer en el espectro UV-
VIS

determinar porcentajes de 
inhibicion y hallar IC 50

realizar comparacion con 
el patron quercetina 
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CAPITULO 6 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

426,25 g de material vegetal (cáscara seca de toronja) recolectado de la venta callejera 

de jugos de cítricos se desengrasaron con éter de petroleo fraccion 40/60 durante 7 dias, 

eliminado el solvente se  maceraron con 3.2  L de etanol comercial durante 48 horas para 

luego concentrar  por rotaevopacion hasta casi sequedad. 

Los datos obtenidos en el proceso de extracción de la naringina de la cáscara de toronja 

son: 

Cáscara seca: 426.25 g  

Naringina extraida: 3.531 g 

Rendimiento experimental:                                      %R = 
3.531𝑔

426.25𝑔
∗ 100 = 0.83% 

Rendimiento teórico de pomelo rosado:                    %R = 
10𝑔

1000𝑔
∗ 100 = 1% 

Rendimiento comparado con datos bibliográficos:    %R = 
0.83

1
∗ 100 = 83% 

Fotografía: 20 Cristales de naringina extraidos  

 

Fuente propia 
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La pulpa de toronja fue sometida al mismo tratamiento de la cáscara, no se obtuvo 

cantidades considerables de naringina. 

IDENTIFICACIÓN DE LA NARINGINA  

Propiedades fisicas 

 

      Caracteristicas organolépticas  

Olor  Fugaz 

Sabor  Amargo 

Color  Blanco 

Textura  Finos cristales  

 

 

             Solubilidad 

Etanol Soluble 

Metanol Soluble 

Agua Soluble 

 

Punto de fusión  

Teórico: 166ºC 

Práctico: 166º C +  1 

Caracterizacion  mediante espectroscopia  IR  

La espectroscopia  infrarroja de los flavonoides ya no es definitiva en la identificación 

de estos compuestos,  pero para el presente trabajo ha reportado mucha ayuda en la 

caracterizacion de la naringina. 
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El producto previamenete purificado y recristalizado fue sometido a un análisis por 

espectrofotometría IR, y comparado  con un producto comercial de naringina, los 

espectros se muestran a continuación.  

 

 

 

Fig. 9 Espectro infrarojo de la naringina patrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia  

Equipo IR  
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Fig.10 Espectro infrarojo de la naringina extraida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia  

Equipo IR 

 

En el espectro Infrarojo se observa una banda de  intensidad media en   3353 cm
-1

 

característica de la  presencia de grupos -OH de  sistemas fenólicos y de  azúcares. La 

banda de 1645 cm
-1

 estaria relacionado con el grupo carbonilo conjugada. Las bandas 

entre 1013 y 887 cm-1 representan las deformaciones angulares de C-H en el grupo 

aromatico. 
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Naringina Producto comercial Grupo funcional 

3353 cm
-1

 3337 -OH 

1645 cm
-1

 1644 C=O 

1013 y 887 cm
-1

 1014 y 885 C-H 

 

También se realizó una superposición de ambos espectros, naringina patrón y la 

naringina extraida,  para una mejor comparación. 

 

Fig. 11  Superposicion de ambos espectros muestra y patrón 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente propia 

Equipo IR 
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Cacarcterizacion de la naringina mediante espectroscopia UV-VIS 

El espectro UV-VIS manifesta el comportamiento típico para flavonoides tipo flavonona  

mostrando  dos bandas características con correspondencia con los datos referidos en la 

literatura (Mabry, 1970). La  naringina muestra dos bandas definidas: La banda I, de 

mayor longitud de onda en  330  nm asociada con la funcionalidad cinamoílo, y la banda 

II, a 285 nm debida al anillo aromático A (funcionalidad benzoílo). La posición de la 

banda I depende del tipo de flavonoide: las flavonas la muestran en 310-350 nm, los 

flavonoles 3-O-sustituidos en 330- 360 nm, y los flavonoles en 350-385 nm. 

Con espectroscopia UV, solamente puede asegúrarse que si se trata de un compuesto 

flavonoide o una flavanona 
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Fig. 12 Barrido de ondas en el UV-VIS de la naringina 

 

Fuente propia 

 

 

 

Caracterizacion de la  naringina mediante espectroscopia RMN 

Realizada la identificación de la naringina mediante RMN se obtuvieron los siguientes 

espectros (fig.13) los cuales fueron interpretados para su identificación.  
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δ ppm Tipo de proton 

1,2 Proton (k) 

2,5 Proton (j) 

3,5 Proton (g) 

4,5-5,6 Protones de azucares (b) 

6,1 Protones  aromáticos (f), anillo A 

6,8 Protones aromáticos (e), anillo B 

7,3 Protones aromáticos (d), anillo B 

9,7 Proton  H-O (c) 

12,1 Proton H-O (a) 
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Fig. 13 Espectro RMN 
1
H de la naringina 

 

Fuente propia 

Equipo RMN 
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Fig. 14 Espectro COSY de la naringina 

 

 

Fuente propia 

Equipo RMN 

 

 

Capacidad antioxidante de la naringina.- 

Los criterios químicos para establecer la capacidad antioxidante de los flavonoides, son: 

Presencia de estructura O-dihidroxi en el anillo  B; que confiere una mayor estabilidad a 

la forma radical y participa en la deslocalización de los electrones.   
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Doble ligadura, en conjunción con la función 4-oxo del anillo C (no existe en la 

naringina). Grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para 

ejercer el máximo potencial antioxidante. Siguiendo estos criterios, la naringina reúne 

los requisitos para ejercer una  función antioxidante.  

 

Tras haber realizado varias pruebas para la obtención de la curva de calibración de la 

quercetina se eligió a la mejor curva de calibración realizada por duplicado con un 

coeficiente de correlacion de R= 0.978 

 

Quercetina  
 
 

   [C]mM                Abs             Abs2            Prom         SD 

0,05 0,015 0,013 0,014 0,000002 

0,01 0,185 0,187 0,186 0,000002 

0,005 0,25 0,246 0,248 8E-06 

0,002 0,268 0,25 0,259 0,000162 

0,001 0,308 0,319 0,3135 6,05E-05 

     [C]mM                %I             %I           Prom         SD 

0,05 96,829 97,252 97,040 0,08939386 

0,01 60,888 60,465 60,677 0,08939386 

0,005 47,146 47,992 47,569 0,35757546 

0,002 43,340 47,146 45,243 7,24090306 

0,001 34,884 32,558 33,721 2,70416441 

     0,05 97,040 

0,01 60,677 

0,005 47,569 

0,002 45,243 

 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 =  1 −
𝐴𝑏𝑠  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

𝐴𝑏𝑠  𝐷𝑃𝑃𝐻
  ∗ 100  
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Fig. 15 Curva de calibración de la quercetina 

 

 

  Fuente propia 

    
   IC50= 0,0048mM 
 

Una vez obtenida la curva de calibración del patrón (quercetina) se realizó los cálculos 

para la curva de calibración de la naringina para su respectiva determinación de su 

capacidad antioxidante. Habiendo realizado varias pruebas se obtuvo la siguiente curva 

de calibración por triplicado obteniéndose un buen coeficiente de correlacion de:  

R = 0.962 
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Naringina  
     

[C]mM               Abs        Abs      Abs        Prom SD 

77,6 0,05 0,062 0,056 0,056 0,000 

18,1 0,46 0,441 0,439 0,447 0,000 

6 0,61 0,628 0,641 0,626 0,000 

2,3 0,695 0,702 0,729 0,709 0,001 

0,03 0,76 0,749 0,766 0,758 0,000 

      
[C]mM       %I    %I      %I        Prom      SD 

77,6 95,905 94,922 95,414 95,414 0,483 

18,1 62,326 63,882 64,046 63,418 1,802 

6 50,041 48,567 47,502 48,703 3,251 

2,3 43,079 42,506 40,295 41,960 4,324 

0,03 37,756 38,657 37,265 37,892 0,997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,6 95,414 

18,1 63,418 

6 48,703 

2,3 41,960 
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Fig. 16 Curva de calibración de la naringina 

 

Fuente propia 

IC50= 7,4 Mm 

Con la formula 𝑦 = 0.665𝑥 + 45.06 obtenida por  regresión lineal, se puede calcular el 

IC50  de la naringina donde y = %I y  x = concentración. 

𝑥 =
50 − 45.06

0.665
 

𝑥 = 7.4mM 

Por lo tanto se tiene la concentración de naringina necesaria para una inhibición del 50%  
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES  

 La utilización de desechos orgánicos producidos en la obtención de jugos de 

toronja, con la finalidad de obtener naringina, utilizando la extracción solido-

liquido de 426.25g de cáscara seca de toronja da como resultado  3.531 g de naringina 

dando un rendimiento del 0.83%, que comparando con la referencia bibliográfica del 

1%, los resultados son buenos. (pág. 69) 

 En la extracción de  naringina de la pulpa de toronja se observa que no existen 

cantidades apreciables de naringina.   Por lo tanto, concluimos que la naringina  está 

presente, mayoritariamente en la parte blanca (mesocarpio) de cáscara de  la 

toronja. (pág. 70)  

 La identificación a través de sus propiedades físicas; tomando en cuenta sus 

características organolépticas, solubilidad y punto de fusión; coinciden 

perfectamente con las encontradas en bibliografía. (pág. 70) 

 La identificación a través de métodos espectrofotométricos espectroscopia 

infraroja, ultravioleta-visible y resonancia electromagnética nuclear, nos 

corrobora que la muestra presenta la misma pureza que la detectada en el patrón 

de referencia. (pág. 70-75) 

 El espectro  de RMN de la naringina presenta regiones espectrales características 

que identifican a los flavonoides, mismas que permitirían proponer que la 

molécula en estudio podría tratarse de la naringina,  comparando el espectro 

RMN con  bibliográficos, se cuenta con mayor evidencia de que se alcanzó el 

objetivo planteado, obteniéndose  naringina de alta pureza. (pág. 75-78) 

 Realizada su identificación se evaluó su capacidad antioxidante ya que esta es de 

gran importancia en la actualidad, la misma fue determinada mediante el método 

de DPPH en comparación con un antioxidante patrón. 

La capacidad antioxidante de la naringina es relativamente baja en comparación 

con el patrón quercetina, siendo estas 8.83mM y 0.0076mM para naringina y 

quercetina respectivamente esto se debería, a que la estructura de la quercetina 
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presenta  mayor resonancia debido a que posee un doble enlace en el anillo C. La  

naringina carece de este doble enlace y un oxidrilo en el anillo C, esta diferencia 

hace que ocurra una desactivación de los anillos A y B,  esto produce que la 

naringina tenga una baja capacidad antioxidante con respecto a la quercetina. 

(pág. 78-83) 

 En la actualidad es preocupante la cantidad de desechos  orgánicos que se 

producen en la ciudad de La Paz, el presente trabajo trata de mostrar  un posible  

aprovechamiento de estos residuos sólidos.  

 No existen reportes bibliográficos de la actividad antioxidante de la naringina,  

por lo que se considera que esta investigación es una de las primeras en reportar 

el potencial antioxidante de este flavonoide.  

 La naringina es un metabolito secundario que tiene promisorias aplicaciones en 

la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética, por lo tanto de estudio 

realizado en este  trabajo  
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CAPITULO 8 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Contribuir al reciclaje lo más posible, ya que se pueden rescatar productos de 

gran utilidad 

 

 Rescatar otros desechos de la toronja, como ser  las semillas de las cuales se 

pueden obtener antivirales incluso medicamentos contra la salmonella. 

 

 Presentar a la naringina como producto con valor agregado tanto en el área de 

alimentos como en cosmetologia. 

 

 

 Utilizar su capacidad antioxidante de la naringina en productos como ser cremas, 

maquillajes y en la industria farmaceutica. 
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