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RESUMEN

Se determinó el perfil de flavonoides en cáscaras y jugo fresco de limón persa 

(■Citrus latí folia Tanaka) y limón volkameriano (Citrus volkameríana) con tres grados de 

desarrollo y en los subproductos generados en la extracción de jugo (residuos de 

cáscara y bagazo) y durante la extracción de aceites esenciales del jugo de cítricos 

mediante la destilación en continuo por arrastre de vapor y destilación en lote por 

arrastre de vapor (jugo residual).

El mayor contenido de sustancias fenólicas en la cáscara del fruto se cuantificó en 

los extractos con 30 días de desarrollo para el limón persa y con 60 días para el limón 

volkameriano, siendo los valores de 153.96 y 171.16mg por cada 100 g de muestra 

respectivamente y están expresados como equivalente de ácido gálico. El total de 

flavonoides fue de 541.70 y 185.35 mg por cada 100 g de muestra para el limón persa y 

volkameriano respectivamente, ambos con un grado de desarrollo de 30 días, y se 

expresaron como equivalentes de rutina. La mayor cantidad de sustancias fenólicas y 

flavonoides totales en subproductos se encontró en los residuos de variedad persa con 

un valor de 40.07 y 94.26 mg por cada 100 g de muestra, respectivamente. El jugo 

fresco del cultivar volkameriano tuvo la mayor cantidad de fenoles y flavonoides totales 

(66.31 mg y 369.98 mg respectivamente. Los jugos residuales de las muestra de limón 

volkameriano tuvieron las mayores cantidades de fenoles y flavonoides totales (51.34 

mg y 270.60 mg respectivamente), ambos obtenidos durante la destilación en continuo. 

También se identificaron los flavonoides eriocitrina, rutina y naringenina utilizando I4PLC 

fase reversa. Este estudio indica que los subproductos generados durante la 

transformación industrial de este fruto pueden utilizarse como una fuente importante de 

sustancias fenólicas.

Palabras clave: Limón, Citrus latifolia, Citrus volkameríana, Flavonoides, Fenoles 

totales, Destilación.
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SUMMARY

The flavonoid profile in peel and fresh juice of Persian lemon (Citrus latifolia Tanaka) 

and volkamerian lemon (Citrus volkameriano) with three degrees of developing and 

those in the by-products generated during juice extraction (flavedo and albedo residues) 

and essential oil extraction from Citrus juices obtained from continuous and batch 

distillation was determined.

The highest content of phenolic substances in fruit peel was determined in the 

extracts with 30 and 60 days of developing for Persian and volkamerian lemon 

respectively, with values of 153.96 and 171.16 mg/100 g of sample, expressed as galic 

acid equivalents. The highest total flavonoid content for both cultivars was obtained for 

the extracts with 30-days of developing and it correspond to those of Persian lemon 

(541.70 mg/100 g of sample); values were expressed as rutin equivalents. By-products 

of Persian lemon (flavedo and albedo residues) had the highest content of both, 

phenolic substances and total flavonoid with values of 40.07 and 94.26 mg/100 g of 

sample, respectively. Fresh juice of volkamerian lemon contained the highest values of 

both, total phenol and total flavonoid content (66,31 mg and 369.98 mg/100 g of sample, 

respectively).

Juice wastes from volkamerian lemon produced during continuous distillation had the 

highest values in total phenols and total flavonoid content (51.34 mg and 270.60 mg). 

Flavonoids eriocitrin, rutin and naringenin were identified with an analysis of HPLC 

reverse phase. This study shows that by-products produced during the industrial 

transformation of lemon can be used as an important source of phenolic substances.

Key words: Lemon, Citrus latifolia, Citrus volkameriana, Flavonoids, Total phenols, 

Distillation.
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1. INTRODUCCION

Dentro de los cítricos, el limón ocupa el tercer lugar en producción a nivel mundial, 

sólo superado por la naranja y la mandarina. Es uno de los principales cultivos en 

México, en donde se producen dos variedades de manera preponderante: el limón 

mexicano y el limón persa, cuyos cultivos ocupan el 70% y el 30% respectivamente de 

la superficie nacional plantada de limones.

El limón persa que se cultiva en el estado de Veracruz principalmente se destina a la 

exportación para su consumo en fresco, con lo que genera una cantidad importante de 

divisas. También es de interés para la industria, por su elevado contenido de jugo (en 

relación con el limón mexicano), de ácido cítrico; y por su alta proporción de aceites 

esenciales con aplicación en la industria cosmética, farmacéutica y de alimentos. En la 

industrialización se generan subproductos, como cáscara y bagazo los cuales se 

utilizan principalmente para la elaboración de forraje destinado a la alimentación animal. 

En una menor proporción lo residuos de procesamiento se utilizan para la obtención 

de pectinas.

Sin embargo, aún los residuos de procesamiento son considerados y manejados por 

la industria como desechos, y son depositados en espacios abiertos, donde se 

presentan procesos de degradación y fermentación que generan problema de 

contaminación ambiental.

Considerando que el género Citrus se caracteriza por la presencia de compuestos 

fenólicos de tipo flavonoide, tanto en jugo como en cáscara, los productos generados 

durante la ¡ndustrializacióndel limón pueden ser aprovechados para la obtención de 

biomoléculas de interés y aplicación funcional en la industria de los alimentos, 

farmacéutica y de biomedicina.

Por lo que en el presente trabajo se determinó el perfil y concentración de 

compuestos de tipo flavonoide presentes en dos variedades de limón y en los residuos 

de procesamiento.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Características generales del cultivo de limón

La citricultura es una de las actividades económicas más importantes dentro de del 

sector agrícola en México (Colegio de Posgraduados, 2003). En el año 2007, más de 

500, 000 ha. de la superficie total sembrada en el país correspondieron al cultivo de 

naranjas, limas y limones (INEGI, 2007).

El limón es uno de los principales cultivos en México (Ubando-Rivera et.al., 2004). A 

nivel nacional se cultivan cuatro variedades de limón: limón agrio o mexicano (Citrus 

aurantifolia swingle); limón persa (Citrus latifolia Tanaka); limón italiano (Citrus limón L) 

y limón real (Citrus limón) en este orden de importancia, siendo los dos primeros los 

principales a nivel nacional en cuanto a superficie total sembrada, con el 70% y 30% 

respectivamente (SIACON, 2002).

El limón mexicano es la variedad más cultivada en el país. Aproximadamente la mitad 

de la producción se destina para el consumo interno nacional, mientras que el restante 

se canaliza a la industria, principalmente para la obtención de aceites esenciales 

(Puente, 2002).

El limón persa se cultiva principalmente en la Costa del Golfo, cuya región aporta el 

30% de la producción nacional, destacando por su producción los estados de Veracruz, 

Puebla, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Chiapas (SAGARPA, 2005 Disponible en línea: 

http://www.funprover.org. Consulta 4 de septiembre del 2007).

El estado de Veracruz ocupa el primer lugar en la producción nacional de limón persa, 

aportando año con año más del 50% de la producción total a nivel nacional (SAGARPA, 

2005 Disponible en línea: http://www.funprover.orq. Consulta 4 de septiembre del 2007). 

Debido a lo anterior, el cultivo del limón persa es una importante fuente de divisas para 

los citricultores, ya que al ser un producto perenne se recolecta todo el año (Grupo 

Interdisciplinario Agroindustrial, 2002).

Debido a la continua demanda por parte de la industria de derivados de limón, los 

productores de limón persa han desarrollado diversos patrones o portainjertos del fruto, 

con la finalidad de incrementar tres aspectos fundamentales (Davíes y Albrigo, 1994):

2

http://www.funprover.org
http://www.funprover.orq


a) Precocidad de la producción.

b) Tolerancia del portainjerto a plagas y enfermedades.

c) Adaptación que presente a problemas físico-químicos del suelo.

Sin embargo el desconocimiento de nuevos métodos de tecnología poscosecha y del 

comportamiento de los patrones o injertos utilizados para la propagación del fruto traen 

como consecuencia la comercialización de frutos frescos de mala calidad (SAGARPA, 

2008; Grupo Interdisciplinario Agroindustrial, 2002).

Lo anterior da como resultado diversos tipos de fruto los cuales se comercializan 

indistintamente bajo la denominación de limón persa, sin que se cuente con certificados 

de origen o de validación del fruto.

Aunque se desconoce su origen, se considera un híbrido entre el limón mexicano 

(Citrus aurantifolia) y alguna otra especia de mismo género Citrus (Malo y Campbell, 

1991).

Tiene excelente calidad y uniformidad; .es una variedad con árboles vigorosos de 

abundante producción que crece desde el nivel del mar hasta los 2200 metros de altitud 

(Vanegas, 2002). El fruto es ligeramente ovalado, de 5-7 centímetros de largo y de 4-6 

centímetros de diámetro. La fruta de este tamaño tiene un peso mínimo de 55 gramos y 

máximo de 75 gramos, es de cáscara delgada y la pulpa no presenta semillas. Esta 

variedad en estado maduro presenta un color verde oscuro y se torna amarilla cuando 

está sobre madura (SAGARPA, 2002).

2.2 Perfil de composición del limón persa

El perfil de composición del limón varía de acuerdo a la parte del fruto que se analice, 

ya que contiene un gran número de constituyentes diferentes. De manera general, su 

importancia nutrimental se debe a la particular composición presente en sus partes 

comestibles, debido a su aporte de ácidos, vitaminas y diversos minerales como se 

muestra en el Cuadro 1 (Del Río et al., 2004; Rodrigo y Zacarías, 2006).

No obstante, este valor químico y vitamínico es variable, ya que diversos factores, 

entre los que se cuentan el clima y tipo de suelo ejercen una fuerte influencia en la 

producción de estos compuestos por parte dei fruto (COVECA, 2005).



Sin embargo, el valor del limón no depende únicamente de los compuestos presentes 

en la parte comestible del fruto. Diversos estudios han demostrado que las partes no 

comestibles son una fuente importante de compuestos químicos de gran valor 

comercial, como flavonoides, pectinas y aceites esenciales, además de contener 

diversas sustancias con aplicaciones funcionales como ácidos hidroxicinámicos, 

carotenoides y una gran variedad de monoterpenoides (Larráuri et al., 1997; Lucker et 

al., 2002; Rodrigo y Zacarías, 2006; Wang et al., 2007), los cuales se localizan 

principalmente en el albedo y flavedo.

Cuadro 1. Perfil de composición del limón persa por cada 100 g de parte comestible 

(Tomado de Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria,

2006).

Nutrientes %

Agua 81

Proteínas 6.70

Grasas 0.40

Carbohidratos 7.7

Fibra 3.7

Calcio 0.1020

Fósforo 0.0185

Hierro 0.0130

Sodio 0.08

Potasio 0.234

Vitamina C (corteza) 0.152

Vitamina C (pulpa y 

jugo)
0.0475

Vitamina A 0.00006
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2.3 Comercialización del limón persa

Aunque se han realizado importantes avances e investigaciones en torno a la 

producción primaria de limón, principalmente en lo referente a portainjertos, plagas y 

enfermedades, se ha descuidado la industrialización y el manejo poscosecha (Colegio 

de Posgraduados, 2003). La comercialización involucra una serie de servicios 

destinados al traslado de un producto desde el punto de producción hasta el punto de 

consumo, para lo cual se realizan actividades interconectadas como embalaje, 

transporte, almacenamiento y distribución (Reina et al., 1995).

El mecanismo de comercialización del limón persa se encuentra bien definido e inicia 

con el productor, el cual puede pertenecer a una asociación o ser independiente (Figura 

1). Los productores asociados generalmente establecen negociaciones con la industria 

y se comprometen a realizar el acopio y envío diario de los frutos a ésta.

Por otra parte, los pequeños productores comercializan el producto por medio de 

intermediarios o acaparadores los cuales proveen del fruto a las empacadoras, que 

constituyen el punto nodal del sistema de comercialización del limón persa. Realizan 

una función de acopio, selección, presentación y comercialización del producto a gran 

escala en la industria y hacia los mercados nacional e internacional fundamental para 

el fruto (ASERCA-SAGARPA, 1995. Disponible en línea: http://www.infoaserca.qob.mx/ 

Consulta: 12 de septiembre del 2007). La comercialización internacional se lleva a cabo 

por medio de distribuidores o brokers (Merchand, 2005; SAGARPA, 2002).

Esta cadena productiva está altamente influida por el movimiento de los mercados 

nacional e internacional, además de que las empresas industriales pueden manejara su 

favor un bajo precio, el cual pagan a los productores, argumentando como causa la 

entrega de fruta de baja calidad (Merchand, 2005).

Actualmente, la industrialización del limón persa se destina principalmente a la 

obtención de jugo de limón, pectina, aceite esencial y ácido cítrico. La obtención de 

aceites esenciales se basa en dos procesos distintos, de acuerdo al tipo de aceite a 

obtener: la separación centrífuga de la emulsión agua-aceite (aceite tipo A) y la 

destilación directa del jugo fresco obtenido a partir de un extractor de tornillo (Dussel- 

Peters, 2002).
5
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Figura 2.1. Mecanismo de comercialización del limón persa (Tomado de Merchand 

2005).
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2.8.1. Manejo poscosecha

Los métodos de cosecha tienen un gran impacto en la calidad y vida de mercado de 

la fruta recolectada, debido a que determinan la uniformidad en la madurez de los frutos 

al momento de la recolección, la cual influencia la susceptibilidad del fruto a la pérdida 

de agua y al daño mecánico (Kader y Barret, 2004).

El limón se comercializa para su consumo en fresco, como producto de exportación o 

como materia prima para la industria, procesos que requieren de un acondicionamiento 

previo, por lo que el desconocimiento de métodos adecuados de manejo poscosecha 

de los limones origina que no se cuente con producto de calidad durante todo el año 

para la trasformación en la industria, dada la marcada estacionalidad del producto, y 

sólo se cuente con limón persa a un precio accesible en el mercado durante los meses 

de abril a octubre, época de mayor producción, alcanzando un nivel máximo en el mes 

de julio (Colegio de Posgraduados, 2003).

Esta situación se ve maximizada si se considera que hay un incumplimiento de la 

normatividad fitosanitaria, lo que genera un grave problema de enfermedades del fruto y 

no existen buenas prácticas agrícolas, de organización y los productores no cuentan 

con la infraestructura necesaria y el conocimiento del mercado para su venta exterior 

(Colegio de Posgraduados, 2003).

Una comercialización adecuada incluye conocimientos de estudios de mercado, de 

las normas de inocuidad vigentes para la exportación y el manejo y conocimiento de 

técnicas poscosecha adecuadas (Colegio de Posgraduados, 2003).

Se conoce como poscosecha al período comprendido entre la cosecha de la fruta y el 

momento en que ésta es consumida. Una buena gestión post-cosecha permite no sólo 

minimizar las pérdidas, sino también permite conservar la calidad del producto, 

mediante la manipulación y almacenamiento adecuados y comprende procedimientos 

como enfriamiento, transporte, limpieza, selección y empacado (Kader y Barret, 2004) 

Como en todos los cítricos, una vez que los limones se han cosechado, experimentan 

una evolución en la senescencia caracterizada por: pérdidas en el contenido de 

clorofila, una elevación en la transpiración que genera marchitamiento y 

endurecimiento de la piel, reacciones de fermentación (producción de etanol), pérdidas
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del valor Tiutricional (principalmente Vitamina C) y sensibilidad al ataque de 

microorganismos causantes de pudriciones (Lozano, 2006).

Dicha evolución es acelerada por diversos factores como: inadecuado momento de 

cosecha, manejo brusco del producto tanto en campo como en empacadora, 

insuficiente aplicación de técnicas para control de patógenos y pérdidas de agua por 

transpiración, así como empleo de inadecuadas condiciones de temperatura y humedad 

relativa para el almacenamiento y/o transporte del producto (principalmente ¡nductoras 

de daños por frío) (Lozano, 2006).

Debido a que los frutos cítricos son muy sensibles a trastornos fisiológicos en la 

cáscara durante el almacenamiento se han propuesto diversas técnicas de 

conservación y/o protección, para mantener la calidad y extender la vida poscosecha 

(Rodrigo y Zacarías, 2004). Entre dichas técnicas destacan el encerado y la 

refrigeración, por ser las más comunes, las cuales además, sirven como 

acondicionamiento para el limón persa destinado a la exportación o al consumo en 

fresco.

2.3.2. Recubrimiento con ceras

El recubrimiento de futas y vegetales con materiales comestibles para preservar su 

calidad y extender la vida de anaquel se ha practicado por siglos. La forma de 

recubrimiento más común para frutas y verduras es mediante el uso de ceras, las 

cuales se utilizan para retardar la respiración, deshidratación y senescencia de los 

frutos (García y Barret, 2004). La cera también actúa como una barrera contra los 

fungicidas. Las emulsiones de aceite de carnauba-agua se han usado de manera 

efectiva en cítricos, manzanas y tomates (Kester y Fenemma, 1986).

El interés en las películas comestibles se ha incrementado en años recientes debido 

al incremento en la demanda de productos frescos. La característica más importante de 

las películas comestibles es que son buenas barreras contra los gases y la humedad; 

además de ser apropiados para usarse como recubrimientos, con aditivos como 

antimicrobianos, antioxidantes, nutrientes y agentes de color. Las películas comestibles 

más comunes derivan de polisacáridos, proteínas o lípidos, aunque también se han
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usado películas de-aìginato, gelatina, monoglìcérìdo acetìlado y quitosano como 

películas comestibles (Kester y Fenemma, 1986; García y Barret, 2004).

Uno de los principales retos del uso de recubrimientos en frutos, es lograr un 

recubrimiento que reduzca la pérdida de agua, pero sin modificar la concentración 

interna de gas, lo que induciría respiración anaerobia. La reducción del oxígeno interno 

y el incremento de las concentraciones de C 02 son responsables de la elevación de 

etanol y acetaldehído y de sabores no deseados (Baldwin et al., 1993)

La aplicación de ceras a los cítricos es una práctica poscosecha común a nivel 

mundial (Pao et al., 1999), debido a que las cutículas naturales con cera, las cuales 

son una barrera para la presencia de microorganismos en la superficie del fruto, son 

removidas mediante cepillado, por lo que deben ser reemplazadas con ceras 

comerciales después del lavado.

2.3.3. Refrigeración de limón persa

El almacenamiento a bajas temperaturas, como método de conservación de frutas y 

vegetales, es la mejor práctica para extender la vida post-eosecha y para mantener la 

calidad déla fruta, además de ser menos destructivo para algunos compuestos 

antioxidantes, como fenoles totales y ácido ascòrbico, que otras formas de 

conservación (Asami et al., 2003; Rodrigo y Zacarías, 2006).

El limón persa no se conserva durante largo tiempo, puede ser almacenado en 

cámara fría entre 8o y 10° C durante 3 a 6 semanas, y conservado en el lugar de venta 

máximo de 5 a 6 días. Es conocido que el empleo de temperaturas de refrigeración para 

el almacenamiento de productos hortofrutícolas en estado en fresco, trae consigo un 

retardo en el desarrollo de microorganismos y en la velocidad de los procesos 

metabóllcos que controlan los cambios correspondientes a la maduración y senectud de 

dichos productos (PROSERCO, 2003).

Antes de entrar ai congelador, la fruta debe prepararse de manera adecuada. Aunque 

los métodos de preparación dependen del tipo de fruto, esta preparación comienza 

desde la cosecha. Un manejo deficiente durante la cosecha puede degradar de manera 

irreversible la calidad del producto final (Reid y Barret, 2004).
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La mayor desventaja del almacenamiento de limón en refrigeración la representan los 

daños por frío, causados cuando se almacenan a una temperatura inferior a los 5°C. El 

grado de sensibilidad depende de la variedad, grado de madurez y periodo de 

almacenamiento (Persson y Londahl, 1993; Rodrigo y Zacarías, 2006).

En general los daños por frío conducen al establecimiento de algunas reacciones 

anormales que influyen adversamente en la consistencia protoplástica y en la 

permeabilidad de las membranas celulares, resultando en daños en los mecanismos de 

maduración, asimismo se inducen a cambios irreversibles e indeseables en el 

metabolismo del fruto. Los síntomas más relevantes de daños por frío en el limón se 

caracterizan por:

a) Picado del flavedo

b) Aparición de manchas hundidas y oscuras

c) Ruptura y oscurecimiento de las glándulas de aceite

d) Oscurecimiento de las paredes carpelares

Lo anterior incrementa la sensibilidad del fruto al ataque de microorganismos, asi 

como una elevación en los procesos metabólicos, fundamentalmente en la respiración 

de los frutos afectados (Reid y Barret, 2004; Rodrigo y. Zacarías, 2006).

2.3.4. Empacado de limón persa
El principal proceso al que se someten los frutos destinados a la exportación es el 

empacado, el cual además proporciona un valor agregado a los frutos (ASERCA- 

SAGARPA, 1995).

La función principal del empacado de alimentos es retardar o prevenir la pérdida de 

calidad, contener el producto de manera adecuada y proporcionar protección contra la 

contaminación ambiental. El empacado también proporciona información al consumidor, 

ayuda a vender el producto. Un empaque no debe ínteractuar adversamente con el 

producto que contiene (Padilla-Zakour y McLellan, 2004).

Este proceso, aunque simple, involucra diferentes etapas, las cuales están 

determinadas por las normas internacionales de calidad (Figura 2.2).
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Figura 2.2. Proceso de empacado de limón persa (Tomado de Grupo Interdisciplinarío 

Agroindustrial, 2002).
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Los pasos del proceso de empacado se*expl¡can a continuación:

1. - Recepción del producto

Inicia con la recepción y pesado del producto en la plataforma de la empresa, en un 

periodo óptimo de 12 h. después de haber sido cosechados. Los frutos se dejan 

reposar de 12-24 h. para detectar cualquier anomalía que pudieran presentar durante 

la cosecha y transporte a la planta (Colegio de Posgraduados, 2003; ASERCA- 

SAGARPA, 1995).

2. - Preselección

En la preselección el limón se clasifica con base en su diámetro ecuatorial. 

Posteriormente pasa al descanicador o sizer, el cual elimina los frutos con un 

diámetro menor a 17/8 de pulgada. Durante la etapa de separación se eliminan los 

frutos con coloración amarilla, frutos con más del 50% de sombreado y frutos tiernos

3. - Lavado

Este se realiza para eliminar impurezas adheridas a la fruta Una vez que se han 

separado todos los frutos que no cumplen con las características de calidad 

requeridas, el limón seleccionado se sumerge en agua con fría, la cual disminuye la 

temperatura de los frutos y elimina las partículas adheridas a la fruta, la fumagína 

(hongo que se reproduce en la superficie de hojas y fruto y forma una película de 

color negro) y los químicos usados durante el proceso de producción.

4. - Sanitización
En la etapa de sanitización los frutos son rociados con un fungicida, además de 

realizarse una remoción del vede con etileno (en el caso de los limones amarillos).

5. - Encerado

Durante el encerado, el limón en rociado con una cera natural la cual alarga el 

periodo útil, debido a que disminuye la pérdida de agua por transpiración, además de 

mejorar la presentación de los frutos.

6. - Secado
Una vez que el fruto es encerado, pasa por una banda transportadora hacia a un 

secador, el cual proporciona un secado uniforme de los frutos.
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7. - Empacado

Una vez que los frutos están secos pasan por un nuevo sizer, el cual los clasifica 

por tamaño de acuerdo al lugar de destino. Una vez hecho esto, el producto se 

empaca en cajas de cartón con diferente capacidad de carga, de acuerdo al destino 

final de los productos. Estas cajas además cuentan con diversos orificios de 

ventilación para asegurar la conservación del producto.

8. - Estiba y transporte

La estiba y el transporte puede realizarse de diversas formas, de acuerdo al 

mercado de destino final: transporte a granel para productos de baja calidad para los 

mercados nacionales o transporte en cajas refrigeradas cuando se destina a la 

exportación.

2.3.5. Exportación de limón persa

Los frutos destinados a la exportación son aquellos que reúnen las características de 

calidad requeridas en los mercados internacionales, de acuerdo a las norma de cada 

país.

Los frutos cítricos una vez cosechados sufren pérdidas de peso por respiración y 

progresivas deterioraciones, como consecuencia de acciones bacterianas y fúngicas y 

según las condiciones de temperatura y humedad del ambiente. Tales efectos 

perjudican enormemente al sabor, aroma y apariencia del producto y son responsables 

a veces de cuantiosas pérdidas económicas.

Los frutos de limón en estado normal tienen un tiempo de vida útil de 14 dias en 

condiciones ambientales, con un promedio de 11% de pérdidas en peso y 30% de 

frutos pierden la coloración verde, si el tiempo de almacenamiento se incrementa hasta 

22 días los frutos presentan daños que impiden su comercialización (pérdida de peso 

15%, excesivo marchitamiento de la cáscara y pérdida total del color verde). Diferentes 

técnicas han sido diseñadas para prevenir estos cambios y deterioros, tales como 

almacenamiento frigorífico en atmósfera controlada y almacenamiento hipobáríco 

(Grierson y Ben-Yeshohua, 1986), aunque estos métodos resultan muy costosos.

Un sistema alternativo o complementario es la aplicación de recubrimientos a base de 

emulsiones de ceras y otras capas protectoras, aplicación de reguladores de
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crecimiento, sustancias fungicidas o bien la combinación de algunas de éstas técnicas 

de conservación (Kester y Fennema, 1986).

2.3.6. Industrialización del limón persa
El valor comercial del limón persa radica en la importancia que tiene como producto 

de exportación, ya que genera ventas superiores a los 100 millones de dólares en el 

mercado internacional, y se destina principalmente hacia los Estados Unidos, Países 

Bajos, Unión Europea, entre otros (PROSERCO, 2003).

En épocas en las que existe una baja producción de limón mexicano, el limón persa 

complementa al mercado nacional, debido a que por las características sensoriales de 

su jugo, éste permite substituir al del limón mexicano (SIACON, 2002).

El limón persa se procesa ampliamente en la industria para la obtención de jugo y de 

aceite esencial, dos de sus principales subproductos, además de utilizarse como para 

la mejora del aroma de bebidas y alimentos. Algunos de sus componentes como el 

citral, limoneno y linolool, son reconocidos como GRAS (Lota et al., 2002; Fisher y 

Phillips, 2006; Dharmawan et al., 2007).

Los principales usos industriales a los que se destina el limón persa son (AS6RCA- 
SAGARPA, 1995):

1. - Obtención de jugo

2. - Obtención de aceites esenciales

3. - Obtención de pectinas

4. - Elaboración de alimento para ganado

2.3.6.1. Obtención de jugo fresco

Aproximadamente entre un 80-90% de la producción total de limón persa se destina a 

la exportación, mientras que el 15% de la producción total se vende en el mercado 

nacional, debido principalmente a que no cuenta con los características de calidad 

necesarias para la exportación o por desconocimiento del productor (Colegio de 

Posgraduados, 2003).

Una vez que el limón se encuentra en los centros de acopio puede tener varios 

destinos: a) centrales de abasto, de donde pasa a los detallistas; b) directamente a los
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detallistas; c) brokers o distribuidores para el mercado internaciorral y d) la industria 

para la obtención de los subprodcutos (Canché, 2002).

Los cítricos se procesan principalmente para la obtención de jugo, pero también se 

utilizan en la industria de envasados para producir mermeladas y en la industria química 

para extraer flavonoides y aceites esenciales (Izquierdo y Sendra, 2003).

Dentro de los subproductos obtenidos en la industria, la fabricación de jugo 

representa un importante segmento en la industria de procesamiento de frutas, debido a 

que anualmente genera ventas por millones de pesos (Padilla-Zakur y McLellan, 2004).

El proceso de extracción de jugo involucra operaciones unitarias de alta calidad, las 

cuales, para ser llevados a cabo de manera eficiente, deben realizarse con materia 

prima de alta calidad. Generalmente la calidad de la fruta está relacionada con el grado 

de desarrollo, el índice de madurez, el no deterioro y la ausencia de patógenos 

presente en el fruto, aunque también se consideran otros aspectos como el contenido 

azúcar, el grado de acidez, el contenido de almidón, color, sabor y firmeza (Horváth- 

Kerkai, 2006).

El proceso de obtención de jugo involucra una serie de operaciones, de acuerdo al 

tipo de producto que se desea: jugo o concentrado (Figura 2.3). Uno de los puntos 

críticos presentes durante el proceso es la extracción de jugo. D© manera general, ésta 

debe hacerse lo más rápido posible, para minimizar la oxidación del jugo por las 

enzimas presentes de manera natural en él.

En el caso de los cítricos, la obtención de jugo se refiere a la remoción del jugo 

disponible en el fruto (alrededor del 50% del peso total), proceso que se lleva a cabo en 

un extractor. Después de la extracción, el jugo "crudo” obtenido se cuela para remover 

sólidos de gran tamaño, como semillas, fragmentos de cáscara y trozos grandes de 

pulpa. También se usa un tornillo giratorio que comprime los sólidos del jugo contra una 

pantalla antes de separar los sólidos mediante filtración. Si lo que se desea es jugo con 

un bajo contenido de pulpa, entonces el jugo se procesa con una centrifuga. Después 

de ser filtrados, se mezclan varios lotes de jugo para un sabor y calidad óptimos 

(Pecoroni y Gunnewig, 2001).

Los desperdicios industriales de cítricos a nivel mundial se estiman en 15 x 106 tons. 

De éstos, la cantidad de residuos obtenidos de frutas cítricas constituye
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aproximadamente el 50% de la masa total original del fruto (Cohn y Cohn, 1907), por lo 

que los residuos de cítricos constituyen un severo problema ambiental (Marín et al., 

2007; Laufenberg et al., 2003).

Los principales residuos obtenidos de la industrialización de los cítricos son:

a) Cáscara (albedo y flavedo), que representan una cuarta parte de la masa total de 

la fruta,

b) Pulpa, la cual representa entre 492-692 g/Kg de fruta,

c) Semillas que representan un promedio de 0-100 g/Kg de fruta

los cuales son generados después de la extracción de jugo y aceites esenciales (Marín 

et al., 2007; Bampidis y Robinson, 2006).

El principal proceso (valorización) al que se destinan estos residuos generados 

consiste en utilizarlos como materia prima para la elaboración de alimento para ganado 

y/o someterlos a un proceso de deshidratación para ser utilizados como materia prima 

para la obtención de pectinas y fibra dietaria en general (Boceo et al., 1998), por lo que 

la producción de concentrados de fibra es llevada a cabo por diversas compañías 

alrededor del mundo (Larráuri et. al., 1997).

Sin embargo, este procesamiento genera pocas ganancias para los productores ya 

que el lavado y deshidratado de las cáscaras genera altos costos de lavado y 

deshidratado a nivel industrial y bajos precios de venta (SAGARPA, 2000). Además, al 

destinar los residuos obtenidos principalmente a un solo proceso de valorización, como 

la obtención de pectinas, no se considera que en ellos existan biomoléculas de tipo 

flavonoide con posibles aplicaciones funcionales (Coll et al., 1998; Matthews y 

Braddock, 1987).
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Figura 2.3. Diagrama generai de la producción de jugo (Tomado de Padilla- Zakur y 

McLellan 2004).
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2.3.6.2. Obtención de aceite esencial

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente destiladas 

por arrastre de vapor de agua, que contienen las sustancias responsables del aroma de 

las plantas y que son importantes en la industria cosmética (perfumes y aromatizantes); 

de alimentos (condimentos y saborizantes) y farmacéutica (saborizantes) (Cerutti y 

Neumayer, 2004).

El contenido de aceite esencial de limón depende, entre otros factores, de la variedad, 

condiciones de cultivo, incidencias climatológicas, tamaño del fruto, grado de madurez y 

época de cosecha. (Usai et al., 1996; Braddock y Cadwallader, 1992) y su valoración de 

calidad se basa, preferentemente, en su aroma característico y en la intensidad de su 

color, la cual es determinada en gran medida por las concentraciones de limoneno y 

citral presentes en el aceite (Kimball, 1991; Cabra, 1990).

Junto con la producción de jugo, la obtención de aceite esencial es uno de los 

principales subproductos de la industrialización de cítricos (Vekíari et al,, 2002), 

mientras que regularmente los frutos que se destinan a la industria son aquellos que no 

contaron con la calidad requerida para ser exportados (Grupo Interdiscíplinario 

Agroindustrial, 2002). El aceite esencial de limón es considerado de importancia tanto 

económica como científica, debido a que su uso en saborizantes y aromas hace 

necesaria la disponibilidad de datos altamente confiables sobre la composición de éstos 

(Protopapadakis, 1999).

Por el tipo de proceso y uso, los aceites esenciales se clasifican en aceite esencial 

destilado (tipo B) y aceite esencial centrifugado (tipo A). Estos aceites se obtienen a 

partir de la fruta fresca y sobre la separación centrifuga de la emulsión aceite-agua y/o 

por destilación. El aceite centrifugado tipo A tiene una recuperación de 0.85 K de aceite 

por tonelada, mientras que el aceite destilado se obtiene via prensa de tomillo y 

destilación directa con una recuperación de 4.2. K por tonelada, siendo utilizado 

ampliamente dentro de la industria de refrescos de cola y sabor limón (Dussel-Peters, 

2002).

La Figura 2.4 muestra un esquema de flujo básico para la obtención de aceite 

esencial destilado de limón.
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Figura 2.4. Diagrama de flujo para ¡a obtención de aceite esencia! destilado (Tomado 

de Grupo Interdiscipiinario Agroindustrial, 2002).
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Se denomina aceite centrifugado de limón a la emulsión jugo-aceite, resultante de 

prensar los frutos enteros o por centrifugación de la emulsión agua-aceite obtenida al 

raspar los frutos bajo una aspersión de agua (NMX, 1996). Los aceites esenciales 

centrifugados pueden ser de dos tipos: tipo A y tipo B, cuya diferencia principal radica 

en la forma en que se obtiene la emulsión jugo-aceite y su posterior separación 

(Dharmawan etal., 2007).

Actualmente el único proceso conocido para la obtención de aceite esencial de limón 

centrifugado tipo “A” consiste en la separación mediante centrífuga de la emulsión jugo- 

aceite obtenido después de prensar el cítrico. El producto inicial obtenido de la 

centrifugación recibe el nombre de “emulsión rica en aceite" (con un contenido de aceite 

de alrededor del 50%). Esta emulsión es a su vez, nuevamente centrifugada y 

posteriormente se refrigera para pasar al proceso de descerado, para eliminar las ceras, 

con lo que el proceso de obtención del aceite centrifugado tipo "A" finaliza (Haro y 

Chávez, 2005).

Durante el proceso de obtención del aceite centrifugado tipo "6", la fruta gira a través 

de un canal con salientes afiladas que penetran la cáscara. Esos salientes perforan los 

pequeños sacos que contienen el aceite esencial.

Posteriormente, la fruta se prensa para extraer el jugo de la pulpa y liberar el aceite 

esencial remanente dentro de los sacos. El aceite esencial se deposita en la superficie 

del jugo y se separa de éste mediante centrifugación. Este método proporciona una vida 

de anaquel limitada, por lo que el uso del aceite se limita a seis meses (Suhr y Nielsen, 

2003).

Los dos procesos explicados anteriormente generan una gran cantidad de 

subproductos: en el caso del aceite centrifugado tipo “A ”, los residuos generados 

consisten principalmente en ceras, cáscara, semillas y pulpa, esto último debido a que 

es un proceso que se lleva a cabo de manera paralela a la obtención de jugo. Dichos 

residuos siguen dos caminos para su valorización:

20



1. - Se envían a un proceso de destilación para extraer los aceites esenciales que 

contienen (ceras);

2. - Son destinados a un proceso de deshidratación y se utilizan como materia prima 

para la elaboración de alimento para ganado (residuos de cáscara, semillas y pulpa) 

(Haro y Chávez, 2005).

Debido a la anterior, y a pesar de los posibles usos que tienen los residuos de 

semillas y cáscara como fuente importante de compuestos fenólicos con posibles 

propiedades antioxidantes, la mayor parte de estos subproductos permanece inutilizada 

(Boceo et al., 1998).

2.3.6.3. Obtención de pectinas

Las pectinas son hidrocoloides ácidos usados ampliamente como ingredientes de 

alimentos debido a sus propiedades gelantes (Kurita et ai, 2008). La estructura 

primaria característica de las pectinas es una cadena lineal (con al menos 65%) de 

ácido D-galacturónico poli-a-(1 ->4), con diversos grados de metil esterificacíón. Forman 

parte de una vasta clase de sustancias pecticas que son los principales polisacáridos de 

las paredes celulares en plantas (May, 1990).

Pueden clasificarse en tres grupos principales:

1. Pectina altamente metoxilada (HMP): Es aquella que tiene más del 50% de las 

unidades de ácido esterificadas.

2. Pectina escasamente metoxilada (LMP): Es aquella que tiene menos del 50% 

de las unidades de ácido esterificadas.

3. Amido pectina: Comúnmente pertenecen a la categoría de LMP. Se producen 

por una adecuada reacción de HMP con amonia. La reacción normalmente se 

lleva a cabo en una solución acusos de pectina a temperatura ambiente, además 

de ser necesario un control cuidadoso de las velocidades relativas de des- 

esterificación y amidación.
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La capacidad gelante de la pectina depende de su grado de esterificación y tamaño 

molecular (Thakur et al., 1997; May 1990; http://www.ensvmm.com Consulta: 02 de 

Septiembre 2009).

Las pectinas se encuentran presentes en muchas frutas en cantidades variables. Su 

uso tradicional es principalmente como agente gelante y esto ha determinado en gran 

parte el tipo .de frutos que pueden elaborarse a escala comercial, además de ser una 

pieza clave en la fabricación de mermeladas (May, 1990).

En la actualidad la principal fuente de obtención es la cáscara de los cítricos y el 

bagazo de manzana, los cuales son residuos de la extracción de jugos y aceite. De 

todos los cítricos procesados, las cáscara de limones y limas son preferidas, por la 

calidad de la pectina que contienen, a pesar de que la cáscara de naranja se encuentra 

en mayor cantidad (May, 1990).

Aunque el proceso de obtención de pectinas varía de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, la mayoría de las pectinas se producen a partir de la extracción da la materia 

prima con una solución caliente de ácido mineral. El proceso general se muestra en la 

Figura 2.5 (May, 1990).

Durante la obtención de jugo, las cáscaras permanecen como un residuo primario y 

ocasionan graves problemas de contaminación ambiental, aunque una parta de ia 

cáscara se utiliza para alimentación de ganado. Por lo tanto, las industrias 

procesadoras de cítricos tienen un interés comercial en la recuperación de cantidades 

residuales de los sólidos generados durante la extracción de jugo. Además, diversas 

investigaciones se han mostrado que es posible utilizar los residuos de cáscara 

generados para obtener flavonoides (Boceo et al., 1998; May, 1990).
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2.3.6.4. Elaboración de alimento para ganado
La alimentación del ganado con bio-productos de cultivos y residuos de 

procesamiento de la industria es una práctica antigua. Desde 1911 se sugirió que la 

pulpa de cítricos tenía un valor potencial como alimento para ganado y a partir de 1930 

se produjo comercialmente pulpa seca de cítricos como alimento para ganado 

(Arthington et al., 2002; Grasser et al., 1995).

La pulpa de los cítricos es catalogado como un alimento concentrado de energía 

obtenido de sub-productos. Los alimentos para ganado de sub-productos de los cítricos 

para ganado incluyen molasas, harina de cítricos, pulpa húmeda, pulpa seca y esferas 

de pulpa. Sin embargo en los actuales sistemas de producción, la pulpa (húmeda, seca 

o en esferas) es el único subproducto usado comúnmente (Arthington et al., 2002).

Los sistemas de alimentación de rumiantes basados en los sub-productos alimenticios 

disponibles de manera local (SPA) ofrecen una alternativa práctica debido a que los 

micororganismos del rumen pueden utilizar SPA, los cuales contienen altos niveles de 

fibra estructural que reúne los requisitos necesarios para mantenimiento, desarrollo, 

reproducción y producción (Bampidis y Robinson, 2006).

El contenido nutrimental de los SPA es influido por factores como el tipo y origen de la 

fruta y el tipo de procesamiento al que fue sometida. Además la composición química y 

características físicas de los alimentos obtenidos de sub-productos cítricos varían 

enormemente dependiendo del tipo de fruta cítrica procesada y de los procedimientos 

utilizados para procesarla (Ammerman y Henry, 1991).

Un beneficio importante de los SPA es su bajo costo. Además, el mercado de 

alimento para ganado ofrece una buena alternativa para la venta de SPA, debido a que 

los costos de disposición de este tipo de productos son muy elevados (Bampidis y 

Robinson, 2006).

Las frutas cítricas son consumidas por los humanos principalmente como fruta fresca 

o como jugo procesado, tanto fresco como concentrado. Después de la extracción de 

jugo, los residuos obtenidos se componen principalmente de: cáscara (albedo y 

flavedo), pulpa (residuos de los sacos vesiculares), residuos de membranas y semillas. 

Estos residuos, ya sea de manera individual o combinados, son la fuente a partir de la 

cual los SPA de los cítricos se producen (Ensminger et al., 1990) (Figura 2.6).
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Usualmente la pulpa de los cítricos se da a los animales en forma deshidratada, y 

debe introducirse gradualmente en raciones para permitir que los animales se 

acostumbren a su olor y sabor distintivos. También puede suministrarse en forma 

fresca o fermentada y en ambos casos, es rápidamente aceptada por los rumiantes, sin 

embargo, la pulpa y cáscara de limones y limas es más aceptada que la de las uvas y 

naranjas (Bampidis y Robinson, 2006).

Los cítricos frescos son fácilmente consumidos por el ganado lechero, pero requieren 

de transportación, almacenamiento y manejo (Lundquist, 1995). Por lo anterior, la pulpa 

de los cítricos sólo se transporta en distancias cortas por su alto contenido de humedad 

y los altos costos de transporte. Debe utilizarse rápidamente, ya que los altos niveles 

de azúcar residual frecuentemente facilitan el crecimiento de moho y/o fermentaciones 

secundarias; además de que su consistencia húmeda y pegajosa dificulta su 

almacenamiento en silos o cobertizos (Bampidis y Robinson, 2006; Grasser et ai, 

1995).

En la actualidad, las industrias procesadoras de fruta son generadoras de una gran 

cantidad de contaminación, por lo que es crucial resolver este problema mediante el 

desarrollo de sistemas óptimos para el tratamiento de los residuos d© fruta que 

producen (Arvanitoyannis y Varzakas, 2008).

Alrededor del 50% del peso de la fruta se desecha como residuo de cáscara, 

membrana, vesículas de jugo y semillas, una vez que se ha extraído el jugo del fruto 

(Arvanitoyannis y Varzakas, 2008). El obtener bio-productos de estos residuos 

incrementaría el rendimiento económico de las industrias.

Aunque los sub-productos obtenidos de los cítricos se han utilizado comúnmente para 

fortificar los forrajes animales (Braddok, 1999), también pueden usarse para obtener 

moléculas de interés funcional como los flavonoídes, componentes aromáticos, 

carotenoides y concentrados de fibra dietaria (Grigelmo-Mígue! y Martín-Belloso, 1998). 

De este modo, estos residuos pueden utilizarse como una fuente de agentes 

enturbiantes para las bebidas cítricas.
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Figura 2.6. Diagrama general para la obtención de alimento para ganado (Tomado de

Ensminger et al., 1990).
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2.4 Flavonoides
El término flavonoide describe una gama de compuestos polifenólicos que presentan 

un esqueleto base de difenilpropano (C6-C3-C6) o, de manera más específica, una 

funcionalidad fenilbenzopirana. De acuerdo a sus estructuras moleculares, los 

flavonoides pueden dividirse en seis clases: flavonas, flavanonas, flavonoles, 

isoflavonas, antocianidinas y flavanoles, (Trípoli, et al., 2007; Marais et al,, 2006).

2.4.1. Biosíntesis de flavonoides
Aunque generalmente tienen en común un precusor de chalcona, la ruta de 

biosíntesis de los flavonoides forma parte de la ruta de los fenilpropanoides, la cual 

produce además otros metabolitos secundarios como ácidos fenólicos, ligninas, 

lignanos y estilbenos (Davies y Schwinn, 2006).

En la Figura 2.7 se muestra el esquema de la ruta biosintética de los flavonoides. En 

esta ruta, tres moléculas de malonil coenzima A (CoA), provenientes del metabolismo 

de la glucosa, se condensan para formar el anillo A, catalizados por la chalcona 

sintetasa. Los anillos B y C también provienen del metabolismo de la glucosa, pero por 

la vía siquímica a través de la fenilalanina, la cual se convierte en ácido cinámico y 

posteriormente en ácido cumárico. El ácido cumárico CoA y tres malonil CoA se 

condensan para formar una chalcona naringenina. El anillo C se cierra y se hidrata para 

formar 3-hidroxiflavonoides, 3,4-diolflavonoides y procianidinas (Merken y Beecher, 

2000)

La estructura de los flavonoides consiste en dos anillos unidos. El primer anillo (anillo 

A) es aromático, mientras que el segundo anillo (anillo C) consiste en un oxígeno 

contenido en un anillo heterocíclico (pirano) unido mediante un enlace carbono-carbono 

en su posición 1 a la posición 2 de un segundo anillo aromático (anillo B) (Peterson y 

Dwyer, 1998).

Dentro de la clase de flavonoides también se encuentran los flavanoles monoméricos, 

flavanonas, flavonas y flavonoles los cuales difieren en el grado de saturación del anillo 

C, la posición del anillo B en las posiciones C-2 o C-3 del anillo C y en general, presente 

diferentes niveles de hidroxilación y metoxilación (Marais et al., 2006; Clifford y Cuppett, 

2000; Rice- Evans et al., 1996) (Figura 2.8).
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Figura 2.8. Estructura básica y tipos de flavonoides. (Tomado de Trípoli et al., 2007)
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Los flavonoles y las flavonas, dos clases Importantes de flavonoldes, presentan dos 

bandas de absorción principales en el espectro UV: la banda I (320-385 nm) representa 

la absorción del anillo B, mientras que la banda II (250-285 nm) corresponde a la 

absorción del anillo A. sin embargo, los grupos funcionales presentes en la molécula del 

flavonoides, pueden influir ligeramente en las longitudes de absorción (Cook y Samman, 

1996, Rice-Evans et al., 1996).

2.5 Importancia biológica funcional de los flavonoides
Los flavonoides representan una de las clases más importantes de compuestos 

biológicamente activos y es posible encontrarlos en tanto en forma libre como en forma 

de glucósidos. Aunque los polifenoles que se encuentran en las plantas se localizan 

principalmente en las células fotosintetizadoras en donde pueden actuar como agentes 

reductores o como antioxidantes donadores de hidrógeno (Rice-Evans et el., 1996) se 

encuentran prácticamente en todas las partes de ésta: frutas, hojas, tallos, frutos secos 

y corteza (Garg et al., 2001). Debido a que son fitoquimicos presentes en las plantas, 

no pueden ser sintetizados por humanos o animales (Cook y Samman, 1996).

Es posible encontrarlos en una amplia variedad de hortalizas, frutas, vino, té y 

derivados de la soya, siendo los flavonoles, catequinas, flavanonas y flavonas los 

grupos presentes más comunes (Yao et ai, 2004).

Son responsables del color y el sabor en los alimentos, además de prevenir la 

oxidación de los lípidos y proteger las vitaminas y enzimas presentes (Frankel et al., 

1994). Aunque son termoestables, se pierden con facilidad al freír o cocinar los 

alimentos (Hertog et al., 1993). Sin embargo, el interés en este género es debido 

principalmente a su potencial actividad fisiológica y bioquímica, además de sus 

características organolépticas (Castillo et al., 1992).

El género Citrus se caracteriza por sus importantes propiedades nutricionales y 

antioxidantes, sobre todo por la síntesis y acumulación de flavanonas, tanto en forma 

libre como glucósidos (Benavente-Garcia et al., 1993). Además del ácido ascòrbico, 

contiene algunos de los compuestos fenólicos hidrosolubles más importantes como 

hesperidina, narirutina y naringenina, los cuales se encuentran en forma de 

compuestos, principalmente como flavonas metoxiladas y glicósidos de flavona.
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Aunque es algunas frutas se focalizan principalmente en la cáscara, también es posible 

focalizarlos en fa pulpa (Del Caro etal., 2004).

Son característicos de los frutos cítricos y, debido a patrones de producción 

específicos en cada variedad, constituyen un buen indicador de la autenticidad de los 

jugos comerciales (Kyte y Duthie, 2006; Ubando-Rivera et ai, 2004). Algunos 

fíavonoides como catequinas y flavonoles son abundantes en las frutas. En contraste, 

las flavanonas y flavonas están restringidas a ciertas variedades de frutas cítricas como 

naranjas y limones (Kyle y Duthie, 2006).

La clase de fíavonoides predominantes en el género Ciirus son las flavanonas, 

principalmente en forma de glucósidos o agliconas; por lo que la molécula de glucosa 

es un factor determinante en la biodisponibilidad que presentan (Mandaiari et al., 2006). 

Dentro de las flavanonas, la naringenina y la hesperidtna son fas más importantes, 

mientras que ios glucósidos se clasifican en dos tipos; neohesperidósidos y rutinósidos 

(Trípoli et a i, 2007), los cuales tienen amplias aplicaciones en la industria. Algunos 

neohesperidósidos, como fa neohesperidina dihidrochalcona (NHDC), tienen múltiples 

aplicaciones en la industria de alimentos, bebidas, farmacéutica y de alimento para 

ganado como mejoradores del sabor. Se obtiene a partir de la neohesperidina, la cual 

se encuentra en las partes amargas y no comestibles de las especies del género Cltn/s 

(Frydman et ai, 2005).

El rutinósido neodiosmina (un tipo de flavona) se usa para disminuir la acidez 

producida por la naringina y la limonina en los jugos de frutas (Benavente-Garcia et 

ai, 1993), con lo que se puede incrementar la aceptación comercial de jugos que 

contienen altos niveles de naringina y la limonina, como los jugos de uva y de limón.

Las semillas y cáscara de los cítricos son ricas en compuestos fenólicos, como ácidos 

fenólicos y fíavonoides, los cuales se encuentran en mayor cantidad en la cáscara 

(Yusof et ai, 1990). Debido a lo anterior, puede considerarse a estos residuos como 

antioxidantes naturales de los alimentos (Pratt y Hudson, 1990). Sin embargo la 

actividad bioquímica de los fíavonoides y sus metabolitos depende de su estructura 

química y de la orientación relativa de sus sustituyentes dentro de la molécula, ya que 

contienen un número variable de grupos hidroxílo en su estructura, lo que les confiere 

su capacidad antioxidante (Yao et al., 2004).
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ira composición de flavonoides en la cáscara y semillas de los cítricos no es siempre 

la misma, ya que mientras en las semillas es posible encontrar eriocitrina y hesperidina 

principalmente, la cáscara es rica en neoericitrina, naringina y neohesperidina, los 

cuales pueden utilizarse en la producción de endulzantes (Trípoli et al., 2007).
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2.6 Planteamiento del problema

Los cítricos son uno de los cultivos más importantes a nivel mundial y un tercio del 

total cultivado mundialmente se procesa. Los productos obtenidos después del 

procesamiento son principalmente jugo, pero también son utilizados para producir 

mermeladas y para la extracción de flavonoides y aceites esenciales (Marín et al., 

2007). Así mismo, diversos estudios han demostrado que los flavonoides presentes en 

el género Citrus desarrollan una amplia actividad biológica y los flavonoides presentes 

en jugos y frutas cítricas son uno de los agentes anticancerígenos más prominentes 

(Kawaii et al., 2000).

En México, no obstante, durante épocas de sobreproducción , grandes volúmenes de 

limón persa no se industrializan; lo anterior se complica aún más si se considera que el 

desconocimiento de nueva tecnología poscosecha y la utilización de diversos patrones 

para la propagación del fruto ha generado la comercialización de frutos frescos de mala 

calidad bajo la denominación de limón persa (Grupo Interdisciplinario Agroindustrial, 

2002). Por otra parte, los principales procesos industriales a los que se destina el limón 

generan una cantidad importante de desechos de cáscara, semillas y bagazo, lo que a 

su vez ocasiona un grave problema de contaminación ambiental en las regiones 

productoras (Wang et al., 2007; Laufenberg et al., 2003).

Una alternativa para la disminución de dicha contaminación consiste en la 

revalorización de dichos subproductos de desecho, ya que en ellos existen 

biomoléculas con posibles aplicaciones funcionales. Los desechos agroindustriales se 

consideran una buena fuente de compuestos fenólicos y se han propuesto como una 

alternativa para la obtención de antioxidantes naturales (Balasundran et al., 2006). Así 

mismo, se ha determinado que los subproductos industriales de los cítricos son una 

fuente de fibra dietaria de excelente calidad, debido a la presencia de flavonoides y 

vitamina C (Marín et al., 2007). Debido a la importancia de los flavonoides en los 

efectos benéficos de frutas y vegetales, su identificación es importante para diversas 

áreas de la ciencia (Li et al., 2007), ya que la actividad antíoxidante de los flavonoides 

depende de los arreglos estructurales de la molécula, específicamente del nivel de 

hidroxilación y la localización de los grupos hidroxilo en los grupos activos primarios (De 

Leo y Del Bosco, 2005).
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Las flavonas polimetoxiladas (únicas del género Citrus) y los glicósidos de 

flavanonas tienen importantes actividades biológicas como anti-inflamatorios (Huang y 

Ho, 2009).

Además de las aplicaciones farmacológicas, algunos flavonoides como la naringina y 

la neohesperidina se pueden interconvertir químicamente en sus dihidrochalconas 

correspondientes, las cuales son intensamente dulces (Germaná et al., 2004).

34



3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general

Determinar el perfil de flavonoides en dos variedades de limón con tres diferentes 

grados de desarrollo y en los subproductos de procesamiento para proponer 

alternativas de aprovechamiento integral del limón (Citrus latí folia).

3.2 Objetivos específicos
1. Determinar el perfil de flavonoides presentes en las cáscaras de limón fresco 

de los cultivares persa y volkameriano con tres grados de desarrollo, para 

establecer las diferencias existentes entre éstos.

2. Evaluar el perfil de flavonoides presentes en el jugo fresco de las variedades 

de limón persa y volkameriano con 90 días de desarrollo, para determinar las 

diferencias presentes en ambas variedades.

3. Evaluar el perfil de flavonoides en los residuos de cáscara producidos 

después de extraer de jugo a través de un despulpador de tornillo simple, 

para determinar el cambio en el perfil de flavonoides después de someter el 

fruto a un proceso mecánico de extracción. .

4. Evaluar el perfil de flavonoides presentes en el jugo generado como residuo 

después de someter al jugo fresco a dos procesos de extracción de aceites 

esenciales: destilación en continuo por arrastre de vapor y destilación en 

lotes por arrastre de vapor, para determinar los cambios en el perfil y 

contenido de flavonoides después de un tratamiento térmico.

4. HIPÓTESIS
El perfil de flavonoides y su concentración difieren de acuerdo al cultivar, al grado de 

desarrollo del fruto y el tipo de procesamiento.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Materia prima

Los experimentos se llevaron a cabo con las variedades de limón persa y limón 

volkameriano, obtenidos de la región productora de Jalcomulco, Veracruz, durante los 

meses de abril-junio del 2007 y abril-junio del 2008. Los frutos se cosecharon a los 30, 

60 y 90 días de desarrollo. La selección de los frutos se llevó a cabo utilizando criterio 

de muestreo aleatorio simple. De los limones con 90 días de grado de desarrollo se 

separó un lote de cada cultivar, el cual fue utilizado para llevar a cabo las pruebas de 

procesamiento, ya que este grado de desarrollo es el que principalmente se procesa 

para la obtención de jugo.

5.1.1. Procesamiento de la materia prima

El procesamiento de la materia prima consistió en la extracción de jugo de los frutos 

en un despulpador de tornillo simple y en la destilación continua por arrastre de vapor y 

por lotes para la extracción de aceites esenciales del jugo de los frutos.

Lo anterior se llevó a cabo en un modelo de planta piloto perteneciente al Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C 

(CIATEJ, A.C.).

a) Extracción de jugo: Se llevó a cabo con un lote de limón (19 kg) con 90 días de 

grado de desarrollo de cada variedad. La extracción de jugo se realizó en un 

despulpador de tornillo simple. Los residuos de cáscara y bagazo se colectaron 

en recipientes y se refrigeraron en bolsas plásticas de color oscuro a una 

temperatura de -4°C para su posterior análisis y/o liofilización. El jugo obtenido 

fue colectado en un recipiente y se utilizó de posteriormente para la destilación 

por lotes.

b) Destilación en continuo por arrastre de vapor: La materia prima consistió en jugo 

comercial de limón persa adquirido a la empresa CITROJUGO S.A. de C.V. el 

cual fue extraído de los frutos medíante el método de centrifugado. La destilación 

se llevó a cabo en un equipo prototipo a nivel piloto en proceso de patente con
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capacidad de 60 L, basado en la destilación’en continuo por arrastre de vapor del 

jugo de cítricos. La alimentación de jugo se realizó de manera continua mediante 

una bomba peristáltica. La temperatura promedio dentro del reservorio fue de 

94°C y la presión promedio durante la destilación fue de 0.9 kg/cm2. Al terminar 

la destilación se tomaron muestras del jugo del reservorio (jugo residual), el cual 

se colectó en botellas de vidrio color ámbar y se almacenó a -4°C protegido de la 

luz para su posterior análisis (Vega ei al., 2001).

c) Destilación en lote por arrastre de vapor: Como materia prima se utilizaron en 

promedio 20 L de jugo de limón de las variedades arriba mencionadas, obtenidos 

en el proceso mencionado en el inciso a. La destilación se realizó en un equipo a 

nivel piloto con capacidad aproximada de 70L, basado en la destilación por lotes. 

El tiempo de residencia y temperatura promedio del jugo dentro del reservorio fue 

de 3.5h. y 94°C, a una presión constante de 0.6 kg/cm2. Al terminar la destilación 

se tomaron muestras del jugo remanente del reservorio (jugo residual), el cual s® 

colectó en botellas de vidrio color ámbar y se almacenó a «4°C protegido de la luz 

para su posterior análisis.

5.2. Identificación y cuantificación de compuestos fenólicos

5.2.1. Identificación por el Método de Shinoda

Las reacciones de color son útiles para elucidar estructuras. Se usan ampliamente 

en estudios de alcaloides, esteroides, triterpenoides y flavonoides. El método de 

Shinoda, también conocida como prueba de la cianidina, involucra una reacción de 

reducción de grupos fenólicos los cuales, generan una coloración específica.

La identificación se llevó a cabo con dos tipos de muestra: las muestras de cáscara 

obtenidas al pelar los frutos frescos de forma manual y las muestras de cáscara 

obtenidas al extraer el jugo de los frutos en un despulpador de tornillo simple.

Las muestras de cáscara fueron molidas y mezcladas con metanol; estos extractos 

metanólicos se utilizaron para realizar las pruebas de Shinoda y Glories. La mezcla de 

cáscaras y etanol se calentó durante 5 minutos a una temperatura inferior a 50°C] los 

extractos obtenidos se filtraron con papel filtro Whatman No. 2. Una vez que se
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obtuvieron los extractos metanólicos a 0.5 mL de éstos se les agregaron tres virutas de 

magnesio (Mg) (J.T. Baker S.A. de C.V.) y 0.5 mL de ácido clorhídrico concentrado 

(HCI) (Reactivos y Productos Químico Finos, S.A. de C.V.), con la finalidad de observar 

la coloración obtenida, la cual puede ser indicativa del tipo de flavonoides presentes. 

Una coloración naranja, roja, roja azulosa o violeta indica la presencia de flavonas, 

flavanonas, flavonoles o flavononoles. Ocasionalmente, los flavonoles, las flavanonas y 

los flavononoles proporcionarán una coloración verde o azul (Domínguez, 1973).

5.2.2. Identificación por el Método de Glories

El Método cualitativo de Glories es una alternativa para realizar una medición sencilla 

de la concentración de la principales familias de compuestos fenólicos presentes en la 

fruta (Gómez, 2003). Dicha reacción tiene su fundamento en la reactividad del grupo 

hidroxilo del fenol mediante una hidrólisis vía enzimàtica o àcida de los enlaces 

glucosídicos o del tipo éster.

Los extractos metanólicos obtenidos anteriormente se analizaron utilizando una 

versión modificada del Método de Glories (Mazza et al., 1999). Se mezclaron 0.5 mL de 

muestra con 0.5 mL de ácido clorhídrico 0.1% (v/v) en etanol 95% (PROGUIN, S.A. de 

C.V.) y 4.5 mL de ácido clorhídrico 2% (v/v). La absorbancia de la muestra s® midió a 

280 nm, 320 nm, 360 nm y 520 nm para la identificación de fenoles totales, ésteres 

tartáricos, flavonoles y antocianinas, respectivamente. Las lecturas se realizaron en un 

espectrofotómetro UV-Vis con arreglo de diodos marca Agilent Mod. 8453.

5.3. Preparación de las muestras

Las pruebas de cuantificación de fenoles totales, flavonoides totales y análisis 

mediante HPLC se llevaron a cabo con muestras de cáscara de frutos frescos pelados 

de forma manual y con los residuos de cáscara y bagazo obtenidos después de extraer 

el jugo de los frutos en un despulpador de tornillo simple.

La preparación de las muestras se llevó a cabo de acuerdo al método de agitación 

mecánico descrito en la literatura (Kim et al., 2003). Diez gramos de muestra 

previamente liofilizada se pesaron y molieron finamente en un molino para café marca 

Krupps. La muestra molida se extrajo con 100 mL de metanol acuoso al 80% y fue
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desgasificada en un baño de ultrasonido Cole-Parmer Mod. 8890 durante 20 min. en un 

matraz protegido de la luz y bajo atmósfera de nitrógeno. La muestra se filtró a través 

de papel filtro Whatman No. 2 usando un embudo Büchner y se enjuagó con 50 mL de 

metanol 100% (REASOL, S.A. de C.V.). Se realizó una nueva extracción del residuo de 

cáscara obtenido bajo las mismas condiciones, protegiendo en todo momento de la luz 

tanto los extractos como el residuo. Los extractos se combinaron en un matraz 

volumétrico con 50 mL adicionales de metanol al 80%. Posteriormente el extracto fue 

concentrado en un rotavapor marca Büchi Mod. R-114 a una temperatura no mayor a 

40°C. El concentrado fenólico obtenido se diluyó con 50 mL de metanol 100% y 

posteriormente se llevó a un volumen de 100 mL con agua destilada y desionizada). La 

mezcla se centrifugó durante 20 min. a 12000 r.p.m. en una centrífuga con refrigeración 

Marca Hettich Zentrifugen Mod. Universal 32R, se decantó y por último se filtró usando 

una membrana de nylon con poro 0.45pm especial para disolventes orgánicos. El 

extracto fue almacenado a -20°C, protegido de la luz, en un refrigerador marca Sanyo 

Mod. MDF-U5411 hasta su análisis.

5.3.1. Cuantiflcación de fenoles totales
La cuantificación se llevó a cabo utilizando el método de ultrasonido asistido, 

propuesto por Kim et al. (2003). Como estándar se utilizó ácido gálico, el cual se secó a 

40°C y fue llevado a temperatura ambiente en un desecador. Se preparó una solución 

estándar de 100 ppm con metanol al 50% en agua destilada y desionizada y se 

realizaron diluciones a partir de ella con concentraciones de 10 hasta 100 ppm, con 

intervalos de 10 ppm.

Para la cuantificación de los fenoles totales se utilizó el método de Folin-Ciocalteu. En 

tubos de 12x75 se colocaron 20 pL de estándar, muestra o blanco. Se añadieron 

1.58 mL de agua desfilada, 10 pL del reactivo de Folin-Ciocalteu y se mezclaron en un 

vortex marca Fisher Mod. Genie 2. Después de 5 min. se añadieron 300 pL de una 

solución de Na2C 0 3 (Reactivos y Productos Químicos Finos S.A. de C.V.) al 10%. En 

todo momento se protegieron de la luz los reactivos y las mezclas de reacción. Las 

mediciones se realizaron con pipeta automática para una medición exacta. Las 

mezclas se mantuvieron a 20°C por 2 h. y la absorbancia se leyó a una longitud de
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onda de 765 nm en un espectrofotómetro UV-Vis con arreglo de diodos mares Agilent 
8453.

La concentración de las muestras se determinó al intercalar las lecturas de las 

absorbancias obtenidas por las muestras en la ecuación obtenida en la curva de 

calibración. El total de fenoles se reportó como mg de ácido gálico por cada 100 g de 

muestra fresca. La concentración de las muestras se determinó al intercalar las lecturas 

de las absorbancias obtenidas por las muestras en la siguiente ecuación: 

y= 45.285X (^=0.9973) (1)

donde

y= mg de ácido gálico/mL de extracto 

x=absorbancia de la muestra

El análisis se llevó a cabo por triplicado y los resultados se expresaron como mg de 

ácido gálico por cada 100 g de muestra.

5.3.2. Cuantificación de flavonoides totales

La cuantificación de flavonoides se llevó a cabo utilizando el método colorimétrlco 

descrito por Shizen et al., (1999). Como estándar se utilizó rutina (Sigma-Aldrlch 95%), 

la cual se secó a 40’C y fue llevada a temperatura ambiente en un desecador. Se 

preparó una solución estándar de 100 ppm con metanol y se realizaron diluciones a 

partir de ella con concentraciones de 10 hasta 100 ppm, con intervalos de 10 ppm.

La extracción de los flavonoides de la muestra vegetal se llevó colocando a cabo 0.5 

g de muestra sumergido en 10 mL de metanol al 1% de HCI, dejando en agitación 

aislado de la luz durante dos horas.

Las mediciones se hicieron con pipeta automática y protegiendo las muestras y los 

reactivos de la luz. Se tomaron 250 pL de extracto, se le adicionaron en 1250 pL de 

agua destilada para diluirlo. Posteriormente, se agregaron 75 pL de solución al 5% en 

NaN02 (Técnica Química S.A. de C.V.), se esperó un lapso de tiempo de 6 minutos. Se 

adicionaron a la mezcla 150 pL de solución al 10% en AICI3 (Productos Químicos 

Monterrey S.A. de C.V.) y se esperó durante 5 minutos. Finalmente, se adicionaron 

500 pL de solución 1M de NaOH (Reactivos y Productos Químicos Finos, S.A. de C.V.) 

y se completó el volumen a 3 mL con agua destilada. Posteriormente se realizaron
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lecturas en un espectrofotómetro de UV-Vis con arreglo de diodos marca Agilent 8453« 

a una longitud de onda de 510 nm.

La concentración de las muestras se determinó al intercalar las lecturas de las 

absorbancias obtenidas por las muestras en la siguiente ecuación: 

y= 337.3x (r*= 0.9975) (2)

donde

y= mg de flavonoides /mL de extracto 

x= absorbancia de la muestra

El total de flavonoides se reportó como mg de rutina por cada 100 g de muestra 

fresca. El análisis se llevó a cabo por triplicado.

5.3.3. Identificación del perfil de flavonoides por HPLC

Los extractos metanólicos obtenidos mediante el método de agitación mecánica 

descrito con anterioridad fueron analizados en un cromatógrafo de líquidos marca 

Varían ProStar Mod. 210 con una bomba de gradiente binario Mod. 9012, un inyector 

manual y un detector UV-Vis programable Mod. 9050. Se utilizó una columna L-18 fase 

reversa de 250 mm de longitud y 4.6 mm de diámetro interno, la fase estacionaria con 

partículas de 5 pm; el guardacolumna fue un cartucho C18 marca Varían. Se utilizaron 

dos fases móviles consistentes en ácido fosfórico 50 mM (H3PO4) y pH 2.5 (Fase A) y 

acetonitrilo (Fase B). Ambas soluciones fueron preparadas con solventes grado HPLC 

y con agua destilada y desionizada. Después de preparadas fueron filtradas a través de 

una membrana Supelco con poro 0.45 pm y diámetro de 45 mm utilizando un embudo 

de vidrio y un frasco receptor especiales, conectados a una línea de vacío. 

Posteriormente, las fases móviles fueron desgasificadas durante 20 min. en un baño de 

ultrasonido marca Cole-Parmer Mod. 8890, con la finalidad de convertir los gases 

disueltos en burbujas diminutas que se eliminan, para evitar la entrada de burbujas de 

aire a la columna y así obtener una mejor separación.

Para el análisis por HPLC como estándares se utilizaron: naringenina y diosmina 

(Sigma-Aldrich, 95% para HPLC), rutina (Rutin Trihydrate 95%, Fluka) y eriocitrina 

(98%, Fluka) y se realizó utilizando el método descrito por Mattila et al., (2000), el cual 

se describe a continuación:
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Fase móvil A: Ácido fosfórico 50 mM (H3PO4) 

Fase móvil B: Acetonitrilo

Gradiente de polaridad: 0 min. 95% A y 5% B

5 min. 80% A y 20% I

25 min. 65% A y 35% I

35 min. 50% A y 45% I

40 min 55% A y 45% I
Vel. de flujo: 0 .7 mL/min.

Volumen de inyección: 20 pL.

Tiempo de corrida: 40 min.

Longitud de onda: 280, 320, 360 y 390 nm.

5.4. Análisis estadístico

Los datos cuantitativos se analizaron con el programa estadístico Minitab Releas© 

12.21 (Minitab Inc.). Los resultados se presentan como media ± desviación estándar. El 

análisis estadístico de los resultados se basó en análisis de varianza de una y dos vías. 

Se consideraron diferencias estadísticamente significativas aquellas con un valor de 

p< 0.05.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1. Pruebas preliminares para la identificación de flavonoides en frutos frescos
6.1.1. Prueba de Shinoda

En el Cuadro 6.1 se presentan ios resultados de la prueba de identificación primaria 

de flavonoides para fruto fresco utilizando la prueba de Shinoda. Se puede observar 

que para todas las muestras la prueba fue negativa para chalconas, auronas e 

isoflavononas; se consideró positiva para cuatro familias de flavonoides: isoflavonas 

(amarillo-rojizo); flavanonas (azul magenta, violeta, rojo); flavanonoles (rojo a magenta); 

flavonas y flavonoles (amarillo a rojo).

Las coloraciones obtenidas por las muestras de cáscara de limón' persa con 

diferentes grados de desarrollo precosecha no presentaron diferencias en los grupos de 

familias de flavonoides identificados, ya que en todas se obtuvieron coloraciones 

características para flavanonas y flavononoles. Sin embargo, la coloración obtenida 

disminuyó al aumentar el grado de desarrollo del fruto. Lo anterior es debido a que la 

intensidad del color que genera la prueba de Shinoda, depende de la interacción entre 

el MgCI2, formado como producto de oxidación del magnesio metálico por acción del 

HCI concentrado, y el tipo y cantidad de flavonoides presentes, dando coloraciones 

características según el tipo de estructura y sustituyentes OH presentes 

(Álvarez et ai, 1996; Krishnaswamy, 1996). Debido a lo anterior, la intensidad de la 

coloración obtenida es indicativa de los cambios en la concentración de las familias de 

flavonoides identificados.

En las muestras de cáscara de limón volkameriano los colores obtenidos por los 

extractos fueron diferentes a los generados por las muestras de cáscara de limón persa. 

Las coloraciones de las muestras de limón volkameriano indicaron la presencia de tres 

familias de flavonoides: isoflavonas, flavonas y flavonoles. La diferencia en las 

coloraciones identificadas para cada variedad de limón se debe a que el contenido y 

tipo de flavonoides en las frutas depende principalmente de características genéticas y 

epigenéticas (Germaná et al., 2004).
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Cuadro 6.1. Resultados de la prueba de Shinoda para muestras de fruto fresco.
Cultivar Desarrollo (días) Coloración Tipo de flavonoide

Persa
30
60
90

Café rojiza 
Café rojiza 

Ámbar

Flavanonas y 
flavononoles

Volkameriano
30
60
90

Ámbar claro 
Amarillo 

Ámbar claro

Isoflavonas, flavonas y 
flavonoles

6.1.2. Método de Glories.

En todos los casos analizados, la absorbencia fue mayor en 280, 320 y 360 nm, las 

cuales de acuerdo al método corresponden a compuestos fenólicos, ásteres tartáricos y 

flavonoles respectivamente; mientras que los valores más bajos de absorbencia se 

obtuvieron a una longitud de onda de 520 nm correspondiente a antocianinas.

En el Cuadro 6.2 se presentan las absorbancias registradas en las muestras de 

cáscara de limón persa y volkameriano. En 280 y 320 nm la absorbancia esta asociada 

a la presencia de flavanonas y sus glucósidos que se detectan generalmente en el 

rango de 280-290 nm (Merken y Beecher, 2000). En las flavanonas el anillo C es un 

heterociclo saturado por lo que exhiben una mayor banda de absorción a 270*295 nm, 

correspondiente al anillo A y otra banda a 326-327nm aproximadamente, la cual 

corresponde al anillo B (Rice-Evans et al., 1996).

La disminución en los valores de absorbancia al aumentar el grado de desarrollo se 

debe a que el Método de Glories mide la reactividad del grupo hidroxilo del fenol 

mediante una hidrólisis vía enzimàtica o àcida de los enlaces glucosídicos o del tipo 

éster, por lo que al modificarse la concentración de flavonoides presentes, los valores 

de absorbancia también se modificaron.

Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos durante la prueba de Shinoda, en 

la que se identificó la presencia de flavanonas y un cambio en la concentración de las 

familias de flavonoides identificados en las muestras de limón persa al aumentar el 

grado de desarrollo, el cual fue indicado por un cambio en la intensidad de la coloración.

Para el caso del limón volkameriano, los valores obtenidos a 280 nm son mayores a 

los obtenidos por las muestras de cáscara de limón persa a la misma longitud de onda,
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y no presentaron el patrón de disminución al aumentar el grado de desarrollo que se 

observó en éstas. Esta diferencia se debe a que la mayoría de las flavonas y flavonoles 

exhiben dos bandas de absorción máxima: 250-285 nm correspondiente a la absorción 

del anillo A y 320-385 nm correspondiente al anillo B. Así mismo, las isoflavonas se 

detectan generalmente en el rango de 236-280 nm (Graham, 1991; Kinoshita et ai, 

1998;). La diferencia en los valores de absorbancia observados al aumentar el grado de 

desarrollo se debe a un cambio en la concentración de biomoléculas presentes y 

concuerda con el cambio de coloración observado durante la prueba de Shinoda, en 

donde se identificó la presencia de isoflavonas, flavonas y flavonoles y existió un 

cambio en la coloración de la muestra de cáscara con 60 días de desarrollo, con 

respecto a los otros grados de desarrollo analizados.

Cuadro 6.2. Lecturas obtenidas por el método de Glories.

PERSA VOLKAMERIANO

GRAD0S“ E DESARR0LLO

30 60 90 30 60 90
280 0.4861±0.08 0.39±0.08 0.293±0.07 0.548±0,05 0.489±0.14 0.53510,12
320 0.5241±0.08 0.4467±0.08 0.3192±0.07 0.538+0.05 0.497±0.15 Ü.S37±0.12
360 0.2216±0.12 0.1667±0.05 0.1240±0.04 0.198±0.03 0.186±0.08 0.2141-0.07

520 0.0653±0.033 0.0583±0.03 0.0492±0.03 0.058±0.02 0.042±0.02 0.06110.01

6.1.3. Cuantificación de fenoles totales

En el Cuadro 6.3 se presenta los resultados del análisis de fenoles totales 

cuantificados en extractos de cáscara de fruto fresco de dos cultivares con diferente 

grado de desarrollo.

La concentración de fenoles totales disminuyó al aumentar el grado de desarrollo en 

las muestras de limón persa. Este resultado está relacionado con los obtenidos en las 

pruebas de identificación de Shinoda y Gloríes. Durante la prueba de Shinoda se 

observó una disminución en la intensidad de color de los extractos conforme aumentó 

su grado de desarrollo.
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En el método de identificación de Glories, esta reducción se manifestó como una 

disminución en los valores de absorbancia de los extractos, al aumentar el grado de 
desarrollo de éstos.

En los extractos de limón volkameriano, sin embargo, se observó que las muestras 

con 60 días de desarrollo mostraron una tendencia desigual con respecto a los otros 

grados de desarrollo analizados. Esta diferencia se manifestó como un aumento en el 

contenido de fenoles totales en relación con los extractos con 30 días de desarrollo, 

para posteriormente disminuir al incrementarse el grado de desarrollo.

Este contraste también se observó en la prueba de Shinoda, en la cual los extractos 

con 60 días de desarrollo produjeron una coloración marcadamente diferente en 

comparación con los otros extractos analizados, mientras que durante la prueba de 

Glories, sus valores de absorbancia fueron inferiores a los correspondientes para las 

muestras con 30 y 90 días de desarrollo. Este comportamiento indica una diferencia en 

la síntesis o producción de los flavonoides por parte del fruto.

Los valores obtenidos por las muestras de cáscara de ambas variedades de limón 

correspondieron a los establecidos en la literatura para frutos del género Citrus, en los 

que se reporta un rango de 164-375 mg/100 g de fruta fresca, dependiendo del tipo y 

variedad del fruto analizado (K¡m et al., 2003; Gorinstein ei al., 2001).

Cuadro 6.3. Contenido de fenoles totales de los extractos de cáscara del fruto fresco.

LIMÓN PERSA LIMÓN VOLKAMERIANO

Grados de 
desarrollo 30 60 90 30 60 90

Concentración 153.96 153.23 140.83 155.25 171.16 151.01
(mg/100 mL) ±1.37 ±1.37 ±1.31 ±1.41 ±1.76 ±1.30
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6.1.4. Cuantificación de flavonoides totales

En el Cuadro 6.4 se presentan los valores de concentración de flavonoides totales de 

los extractos de cáscara con diferente grado de desarrollo precosecha, obtenidos 

mediante el método de colorimétrico descrito en la literatura (Shizen et al., 1999).

Los valores de concentración para las muestras de limón persa disminuyeron al 

aumentar el grado de desarrollo precosecha de las muestras. Lo anterior se debe a que 

los flavonoides desempeñan una gran variedad de funciones esenciales en la 

reproducción de las plantas, generación de colores e interacción con otras especies, 

además de proteger a las células de las hojas del daño foto-oxidativo (Martens y 

Mithófer, 2005; Winkel-Shirley, 2002). Debido a lo anterior, la mayor concentración de 

flavonoides se encuentra cuando el fruto está en etapas tempranas de desarrollo y 

disminuye al alcanzar la madurez. Este comportamiento coincidió con los resultados 

obtenidos con la prueba de Shinoda y con el método de Glories para las muestras 

analizadas, en los que dicha disminución, manifestada como cambios en la coloración o 

en los valores de absorbancia obtenidos también fue observada.

Las muestras de cáscara de limón volkameriano mostraron un comportamiento similar 

al registrado en las dos pruebas anteriores. A un grado precosecha de 60 días se 

observó un cambio en relación con los otros dos grados de desarrollo analizados: ©I 

valor fue mayor en relación con el valor correspondiente a 30 días de desarrollo, y 

posteriormente disminuyó al acercarse a los 90 días de desarrollo. Este comportamiento 

también se observó en los resultados obtenidos en las pruebas de Shinoda y Glories e 

indica una diferencia en la síntesis o producción de los flavonoides por parte del fruto.

Dicho comportamiento se vio corroborado durante la cuantificación de flavonoides 

totales ya que la técnica de cuantificación utilizada se basa en la extracción de los 

diferentes flavonoides a partir del material seco y utiliza disolventes ligeramente polares 

para separar las agliconas de flavonoides altamente metoxiladas presentes en las 

muestras, los cuales generan un complejo característico de color naranja, cuya 

intensidad está en función del número de compuestos de tipo flavonoide presentes 

(Oomah y Mazza, 1996).

Los valores obtenidos por las muestras de cáscara de ambas variedades de limón 

correspondieron a los reportados en la literatura para frutos del género Citrus aunque
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los valores de concentración dependen del tipo y variedad del fruto analizado (Kim et 

al., 2003; Gorinstein etal., 2001).

Cuadro 6.4. Concentración de fiavonoides totales en extractos de cáscara del fruto 

fresco.

LIMÓN PERSA LIMÓN
VOLKÁMERIANO

Días de 
desarrollo 30 60 90 30 60 90

Concentración 
(mg/100 mL)

545.41
±0.09

193.39
±0.01

151.79
±0.02

183.72
±0.04

98.60
±0.01

103.44
±0.02

6.2. Pruebas preliminares para la identificación de fiavonoides en muestras y 

residuos de procesamiento
6.2.1. Prueba de Shinoda

En el Cuadro 6.5 se presentan los resultados de la prueba de identificación primaria 

de fiavonoides para muestras y residuos de procesamiento utilizando la prueba da 

Shinoda. La coloración obtenida al analizar los residuos de procesamiento de limón 

persa (residuos de bagazo) mostró ei mismo perfil de fiavonoides que el identificado en 

las muestras de cáscara de limón persa, aunque la coloración obtenida fue más intensa. 

Lo anterior también se observó para los residuos de procesamiento de limón 

volkameriano; el perfil de fiavonoides es igual al correspondiente para las muestras de 

cáscara de limón volkameriano. Este comportamiento indicó que un proceso de 

extracción mecánica no altera el perfil de fiavonoides presentes, aunque si puede 

modificar la concentración de los mismos, debido a que en el bagazo también se ha 

identificado la presencia de biomoléculas de tipo flavonoide que fueron identificados en 

la prueba de Shinoda, y que al reaccionar con el MgCfe generado en la prueba, 

favorecieron la formación de complejos con coloraciones características.
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Cuadro 6.5. Resultados de la prueba de Shinoda para muestras de residuos de

procesamiento.

Cultivar Muestra Tipo de flavonoide

Persa

Residuo de procesamiento 
(cáscara)

Jugo fresco
Jugo residual destilado en 

continuo
Jugo residual destilado por 

• lotes

Flavanonas y 
flavononoles

Residuo de procesamiento 
(cáscara)

Flavanonas y 
flavononoles

Volkameriano
Jugo fresco

Jugo residual destilado en 
continuo

Jugo residual destilado por 
lotes

Isoflavonas, flavonas y 
flavonoles

Flavanonas y 
flavononoles

Las muestras de jugo fresco de ambas variedades de limón concordaron con los 

resultados por las dos muestras anteriores; donde, el perfil de flavonoides identificado 

fue el mismo en función de la variedad de limón analizada. No obstante, las 

coloraciones se modificaron cuando las muestras de jugo fresco a llevadas al proceso 

de destilación para la separación de aceite esencial.

Lo anterior es debido a que los flavonoides son compuestos termolábiles, por lo que 

el proceso de destilación facilita una mayor degradación de éstos, lo cual se ve 

reflejado en los valores de concentración y perfil de los flavonoides obtenidos. Las 

muestras de jugo residual analizado, tanto en destilación por lotes como en arrastre de 

vapor, presentan el mismo perfil de flavonoides para ambas variedades de limón.
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6.2.2. Método de Glories
Los valores de absorbancia obtenidos por los residuos de procesamiento y jugo 

fresco de ambas cultivares de limón se muestran en el Cuadro 6.6 y siguieron el mismo 

comportamiento que las dos muestras anteriores: los mayores valores se registraron en 

el rango de 280-360 nm. Las familias de flavanonas y flavononoles identificados en la 

prueba de Shinoda presentan bandas de absorción en el rango de 280-320 nm. El 

aumento en los valores de absorbancia a 360 nm se debe a que al aumentar el número 

de grupos hidroxilo presentes en la estructura flavonoide, la absorción se desplaza 

hacia longitudes de onda mayores (Mabry et ai, 1970).

El aumento en los valores de absorbancia en relación con los obtenidos por las 

muestras de cáscara de ambas variedades de limón se debió a que las muestras de 

residuos de procesamiento de limón analizadas no consistieron sólo en residuos de 

cáscara, sino que estaban conformados también por residuos de flavedo, semillas y 

pulpa, cuyos contenidos de compuestos fenólicos también fueron cuantificados con este 

método.

Los jugos frescos de ambas variedades de limón presentaron los mayores valores de 

absorbancia en el rango 280-360 nm. Para cada una de las muestras analizadas, el 

rango de longitud de onda correspondió a las asignadas para las familias de 

compuestos identificados durante la prueba de Shinoda.

La disminución en el valor de absorbancia con relación a los valores obtenidos por las 

muestras de residuo de procesamiento se debió que a en estas últimas, incluyeron 

residuos de pulpa, cáscara y semillas donde pueden encontrarse compuestos fenólicos, 

que generan incremento en la concentración de estos compuestos y en consecuencia 

en la intensidad de las señales de absorbancia.
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Cuadro 6.6. Absorbancia de ios residuos de procesamiento y jugo fresco.

ABSORBANCIAS

CULTIVAR MUESTRA 280 nm 320 nm 360 nm 520 nm

Persa

Volkameriano

Residuo
procesamiento

Jugo fresco
Residuo

procesamiento
Jugo fresco

4.0000±0.21

3.5472±0.13

3.9944+0.19

3.7607±0.24

3.9760±0.14

3.2402±0.18

3.8118±0.17 

3.586310.18

2.340510.12

1.784710.10

2.011310.11 

2.685010.15

0.052710.17

0.043010.01

0.052110.13

0.641610.10

En el cuadro 6.7. se presentan los resultados obtenidos por ¡os jugos residuales de 

ambas variedades de limón. Los máximos valores de absorbancia también se 

observaron en el mismo rango de longitud de onda que el resto de las muestras 

analizadas.

Sin embargo, los valores de absorbancia obtenidos por las muestras de jugo residual 

obtenido al destilar por lotes fueron superiores a ios de las muestras correspondientes a 

la destilación en continuo. Lo anterior se debió a que en las muestras correspondientes 

a la destilación por lotes ei número sólidos totales (°BrÍx) fue mayor, lo que influyó ©n 

los valores de absorbancia obtenidos.

Por último, los valores obtenidos a 520 nm, correspondientes a antocianinas fueron 

bajos en todas las muestras analizadas. Las antocianinas forman parte del grupo de ios 

polifenoles. Se definen como fiavonoides fenólicos (Mazza, 1995) y se encuentran 

principalmente en flores, verduras y frutos, como la manzana, peras, uvas, rosa y 

cebolla morada (Gross, 1987; Coultate, 1984). Debido a lo anterior, su cuantificación en 

frutos pertenecientes al género Citrus no se ha estudiado de manera tan amplia como 

en el caso de los fiavonoides.
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Cuadro 6.7. Absorbancia de los jugos residuales obtenidos mediante dos tipos de 

destilación.

ABSORBANCIAS

CULTIVAR DESTILACIÓN 280 nm 320 nm 360 nm 520 nm

En continuo 2.4271±0,09 2.0149+0.17 0.6301±0.07 0.0129±0.03
Persa

Lote 3.9513+0.04 3.8722±0.14 3.6246±0.12 0.6774±Q.Q4

En continuo 3.7882±0.22 3.7587±0.16 2.6843±0.04 Q.2395±0.01
Volkameriano

Lote 3.9236±0.07 3.6802±0.18 2.5278±0.08 0,6340±0.02

6.2.3 Cuantificación de fenoles totales

Los resultados obtenidos para las muestras de residuos de procesamiento y jugo 

fresco de ambos cultivares de limón se presentan en el Cuadro 6.8.

La disminución en los valores de concentración obtenidos se debe a que los residuos 

no estaban conformados exclusivamente de cáscara, como en el caso de los extractos 

de cáscara de fruto fresco, sino que estaban conformados por residuos da cáscara y 

porciones de albedo, por lo que la proporción de cáscara presente fue menor en 

relación a las muestras de cáscara del fruto fresco. Sin embargo, los residuos de 

procesamiento representan una fuente potencial rica en compuestos fenólicos, debido 

sobre todo a la gran cantidad que de ellos se genera (Li et al., 2006). En el caso de los 

jugos frescos, aunque la mayor concentración de compuestos fenólicos se localiza 

predominantemente en las partes exteriores de las plantas y frutos, los jugos de cítricos, 

tanto exprimidos manualmente o procesados de manera industrial, son una de las 

fuentes más ricas en compuestos de este tipo y contienen mayoritariamente flavanonas 

y flavonas (Gatusso et ai, 2007).
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CuSdrs 6,8. Contenido de fenoles totales en residuos de procesamiento y jugo fresco 

de dos cultivares de limón.

CONCEMTOACIÓM DE MUESTRA*

C ultivar Residuos de procesamiento
feáseara) Jugo fresco

Persa 40.0?±®.975 57.67*2.1

Vofkamerlano 29.31+3.01 66.31 ±1.3

^Concentración expresada como mglIOOmL de muestra

En el Cuadro 6.9 se muestra tos valores de concentración para los extractos de jugo 

residual de ambos cultivares. Para ambos cultivares la «wiceniracíéñ de fenoles totales 

disminuyó a l someter e l jugo fresco a un proceso térmico, debido a que tos fiavonoldes 

son compuestos termolábiles e bidrosolubfes, y ta exposición a temperaturas de SCPC 

en un medio acuoso facilita su degradación (N lsson ®f afr 2604).

la s  muestras de jugo residual correspondientes a la destilación en continuo sufrieron 

una menor pérdida de compuestos fertólcos, debido a que e l tiempo de residencia, 

presión y temperatura dentro def tanque fueron menores y constantes respectivamente, 

a diferencia de las condiciones en las que se procesaron las muestras en la destilación 

por lotes, en las que el tiempo de residencia y temperatura del jugo dentro del tanque 

fueron mayores, por lo que la pérdida de compuestos fenólicos fue mayor.

Cuadro 6.9. Concentración de fenoles totales en jugos residuales."

TIPO DE DESTILACIÓN

Cultivar En continuo Lotes

Persa 19.83±0.455 9,24±3.83

Volkameriano 51.34±1.297 20.74±3.253

"Concentración expresada como mg/100mL de muestra
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6.2.4 Cuantificación de flavonoides totales

En el Cuadro 6.10 se presentan los valores de concentración de flavonoides totales 

en los residuos de procesamiento y jugo fresco de ambos cultivares de limón generados 

al extraer el jugo de los frutos, los cuales se analizaron mediante el método 
colorimétrico de Shizen et al. (1999).

La disminución en los valores, en relación a los obtenidos por las muestras de 

cáscara del fruto fresco, se debió a que la extracción mecánica del jugo generó la 

pérdida de gran parte de la cáscara del fruto la cual es rica en flavonoides, por lo que la 

proporción de cáscara presente en estas muestras fue menor.

Cuadro 6.10. Concentración de flavonoides totales en residuos de procesamiento y

jugo fresco.

Cultivar Residuos de
procesamiento (cáscara) Jugo fresco

Persa 94.26±1.55 26,35±8.09
Volkameriano 75.83±1.53 389>98±6,31

•—.....
‘Concentración expresada en mg/100 mi de muestra.

En el Cuadro 6.11 se muestran los resultados obtenidos por las muestras de jugo 

residual de ambos procesos de destilación.

Los mayores valores de concentración correspondieron, en ambos cultivares, para 

las muestras de jugo fresco, mientras que la concentración más baja de flavonoides 

totales, también en ambas variedades de limón se obtuvo en el jugo residual obtenido 

de la destilación por lotes. La disminución del valor de concentración para jugo fresco, 

en relación con el obtenido para las muestras de cáscara fresca se debió a que la 

mayor concentración de flavonoides se localiza predominantemente en las partes 

exteriores de las plantas y frutos, mientras que en el interior es común encontrar sólo 

trazas de estos compuestos (Ewald etal., 1999).

El valor de la concentración de flavonoides totales disminuyó al someter al jugo a un

proceso térmico, debido a que los flavonoides son compuestos termolábiles e

hidrosolubles, y la exposición a temperaturas de 60°C en un medio acuoso facilita su

degradación (Nilsson et al., 2004). El mayor tiempo de residencia en el reservorio de las
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muestras durante la “destilación por lotes generó una mayor degradación de los 

compuestos fenólicos presentes, mientras que durante la destilación en continuo dicho 

tiempo de residencia fue menor y se utilizaron temperaturas menores y constantes, con 

lo que la degradación de los compuestos fenólicos presentes fue menor.

Cuadro 6.11. Contenido de flavonoides totales de jugos residuales,*

TIPO DE DESTILACIÓN

Cultivar En continuo Lotes
Persa 23.36±4.03 9.31±1.05

Volkameriano 270.60±7.65 91.88±1.2Q

*Expresado en mg/100 mL de muestra.

6.3 Análisis estadístico

A continuación se muestra el análisis estadístico de los resultados de fenoles y 

flavonoides totales obtenidos por las muestras de cáscara del fruto fresco, jugo fresco, 

residuos de procesamiento y jugos residuales de ambos cultivares de limón.

a) Fenoles totales en cáscara fresca del fruto con tres grados de desarrollo
En el Cuadro 9.1. del Anexo se muestran los resultados obtenidos en el análisis 

estadístico de los resultados de fenoles totales para los extractos de cáscara fresca de 

limón persa y volkameriano con tres grados de desarrollo en el que se observa concluye 

que la variedad y el grado de desarrollo influyen estadísticamente en el contenido de 

fenoles totales de los extractos analizados.

b) Flavonoides totales en cáscara fresca del fruto con tres grados de desarrollo

El grado de desarrollo y la variedad influyen en el contenido de flavonoides totales 

presentes en los extractos analizados (ver cuadro 9.2. del Anexo).
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c) Fenoles totales en residuos de cáscara procesada.
Existe una diferencia estadísticamente significativa entre variedades en el contenido 

de fenoles totales de las muestras (Cuadro 9.3. del Anexo).

d) Flavonoides totales en residuos de cáscara procesada.

Se concluyó que existe una diferencia estadísticamente significativa en el contenido 

de flavonoides totales entre los extractos analizados de cada variedad (ver cuadro 9.4. 
del Anexo).

e) Fenoles totales en jugo fresco

Existe una diferencia estadísticamente significativa entre el jugo fresco de ambas 

variedades de limón (Anexo, cuadro 9.5.).

f) Flavonoides totales en jugo fresco

Estadísticamente hay una diferencia significativa entre la variedad y el contenido de 

flavonoides totales presentes en los extractos analizados (ver Anexo, cuadro 9.0.).

g) Fenoles totales en jugo residual

Con base en el análisis estadístico realizado se estableció que la variedad y el 

tratamiento térmico utilizado influyen en el contenido de fenoles totales presentes en 

los extractos analizados (Cuadro 9.7. del Anexo).

h) Flavonoides totales en jugo residual
La variedad y el tratamiento térmico utilizado para procesar el jugo de limón tienen 

una influencia estadísticamente significativa en el contenido final de flavonoides totales 

presentes en los extractos de jugo residual analizados (Cuadro 9.8. del Anexo).
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6.4 Identificación del perfil de flavonoides por HPLC

6.4.1. Identificación en extractos de cáscara fresca de limón persa con tres 

grados de desarrollo.
Los cromatogramas obtenidos para de los estándares de referencia naringenina, 

rutina y eriocitrina se muestran en las figuras 6.1, 6.2 y 6.3. Las señales obtenidas a los 

tiempos de retención de 5.6, 4.4 y 5.10 minutos, confirmaron que las condiciones 

cromatográficas establecidas son apropiadas para la identificación de compuestos de 

tipo flavonoide. Estos tiempos de retención se encuentran en el rango reportado para 

naringenina, rutina y eriocitrina (Nogata et ai, 2006); quienes determinaron la 

composición de flavonoides en tejidos frutales de especies cítricas.

57



Minutila

Figura 6.2 Cromatograma de estándar rutina.
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Figura 6.3 Cromatograma de estándar eriocitrina.

En las figuras 6.4 y 6.5 se presentan los cromatogramas obtenidos para los 

extractos de cáscara fresca de fruto fresco de limón persa y limón volkameríano. 

Ambos cromatogramas exhiben el mismo patrón de señales, con diferencia en la 

intensidad de las mismas, siendo la intensidad mayor en los extractos de limón 

volkameríano con respecto a persa. Dos señales principales se identificaron antes de
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ios 5 min., y corresponden a rutina (1) y eriocitrina (2f. La presencia de estos 

compuestos en ios extractos analizados coincide con io reportado en la literatura, 

además ambos compuestos se han reportado como los principales flavonoides 

presentes en varias especies de frutas cítricas, (Nogata ef al., 2008; Caristi et al., 2003), 

Una señal pequeña a un tiempo de retención de 5 min correspondió a la flavanona 

naringenina {3). Después de ios 20 min. de eiución, se identificó la diosmina (4), de 

mayor importancia para este estudio, ya que este flavonoide junto con eriocitrina y 

hesperidina han sido reportados como de mayor abundancia en los cítricos. En el 

cuadro 6.12 se muestra la cantidad de flavonoides localizados en los extractos de 

ambos cultivares.

0.3Q-

0.25-

1
V

0.20-

2

Minuto*'

Figura 6.4. Cromatogramas de extractos de cáscara de fruto fresco de limón persa con 

90 días de desarrollo. Rutina (pico 1); eriocitrina (pico 2); naringenina 

(pico 3); diosmina (pico 4).
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Figura 6.5. Cromatograma de extractos de cáscara de fruto fresco de limón 

volkameriano con grado de desarrollo de 90 días. Rutina (pico 1); 

eriocitrina (pico 2); naringenina (pico 3); diosmina (pico 4).

Cuadro 6.12. Cantidad de flavonotdes en cáscara de fruto fresco de dos cultivares de 

limón con 90 días de desarrollo.

Flavonoides (mg/100 mL de muestra)

CULTIVAR Eriocitrina Rutina

Limón persa 260H.51 410.27

Limón volkameriano 6001 0.98 n.d

n.d= no detectado

En ambos cultivares se identificó la presencia dei flavonoide eriocitrina; su presencia 

en limones y limas, aunque no en todo el género Citrus, ya había sido reportada (Del 

Río et al., 2004). La cantidad de eriocitrina y rutina cuantificada concuerda con lo 

reportado por varios autores, quienes demostraron la presencia de flavonas y flavonas 

en el rango desde 105-660 mg/100 g. (para eriocitrina) y 6 mg (rutina) en ei flavedo de 

frutos cítricos (Nogata et al.,2006; Del Río et al., 2004).
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6.4.2. Identificación de flavonoides en extractos de residuos del procesamiento de 
limón.

En las Figuras 6.6 y 6.7. se muestran los cromatogramas correspondientes a los 

extractos de residuos procesamiento de limón persa y limón volkameriano 

respectivamente. El patrón de señales en ambos cromatogramas es muy similar, como 

en el caso de los extractos de cáscara fresca. Nuevamente dos señales principales se 

identificaron antes de los 5 min., y corresponden a rutina (1) y eriocitrina (2). Y una 

señal pequeña a un tiempo de retención de 5 min correspondió a la flavanona 

naringenina (3). Es importante observar que en los residuos del procesamiento de 

limón, constituidos por cáscara, albedo, flavedo y pulpa, no se identificó el flavonoide 

diosmina. En el Cuadro 6.13 se presenta la cantidad de flavonoides cuantificados en 

dichos extractos.

Cuadro 6.13. Cantidad de flavonoides en extractos de residuos de procesamiento.

Flavonoides (mg/100 mL de muestra)

CULTIVAR Eriocitrina Naringenina Rutina

Limón persa 116.22±1.1 77.14±2.1 104.33±0.31

Limón volkameriano 713.47±0.94 90.38±0.88 n.d

n.d= no detectado

Los extractos de residuos de procesamiento muestran que en el limón persa (Citrus 

latifolia) es posible encontrar las flavanonas eriocitrina y naringenina, además del 

flavonol rutina, mientras que en el cultivar volkameriano (Citrus volkameríana) se logró 

la identificación de las dos primeras flavanonas.

La cantidad de flavonoides presentes en los residuos de procesamiento es mayor a la 

cuantificada en la cáscara del fruto fresco debido a que estos residuos consideran no 

sólo el flavedo, sino también los flavonoides presentes en el albedo. Miyake et al. 

(1 9 9 7 ) reportaron que la eriocitrina se distribuye principalmente en la cáscara, albedo y 

flavedo de los frutos y su contenido se encuentra en el rango de 952-1170 ppm, de
61



acuerdo a la parte de! fruto analizada, mientras que Col! et al., (1998) reportaron que la 

cantidad de eriocitrina en residuos de cáscara y en residuos provenientes de un 

extractor de jugo se encuentra en el rango de 472.1- 4214 pg/g de muestra.

De acuerdo a lo anterior, la cantidad de eriocitrina presente en los residuos de 

procesamiento de ambos cultivares de limón se encuentra en los límites reportados. La 

naringenina es un flavonoide típico de las frutas cítricas, aunque su presencia en 

limones se encuentra en el rango de 0.5-0.6 g/100 g de peso fresco (Mattila et al., 

2000), por lo que la cantidad de flavanona presente en los extractos analizados es 

superior a lo reportado.

La rutina es una flavona común en el reina Plantee y su presencia en las hojas de 

68 especies de plantas pertenecientes al género Citrus se ha determinado en el rango 

de 38.7-1821 pg/100 mg de muestra seca (Kawati et ai, 2000), mientras que Nogata et 

al. (2006) reportaron la cantidad de rutina presente en el flavedo y cáscara de 45 

especies cítricas en el rango de 4.6-89.7 mg/100 de peso fresco. De este modo se 

observa que la cantidad de rutina presente en los residuos de procesamiento de limón 

persa es mayor a lo reportado.

Figura 6.6 Cromatograma de extractos residuo de procesamiento de limón 

persa. Rutina (pico 1); eriocitrina (pico 2); naringenina (pico 3).
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Figura 6.7. Cromatograma de extractos residuo de procesamiento de limón 

volkameriano. Rutina (pico 1); eriocitrina (pico 2); naringenína (pico 3).

6.4.3. Identificación de perfil de flavonoides en jugo.

En los extractos de jugo fresco de limón persa (Figura 6.9.) se logró la identificación 

de una señal principal que corresponde a la flavanona eriocitrina (2). Después de los 20 

min. de elución, se identificó la diosmina (4). El cromatograma obtenido de los extractos 

de jugo de limón volkameriano (Figura 6.10), además de la señal principal de ¡a 

flavanona eriocitrina (2) se identificó la flavanona naringenína (3). Los resultados 

muestraron que la eriocitrina está presente en el jugo de limón de ambas variedades, 

sin embargo la diosmina solo se encontrón en persa y no en volkameriano; y para el 

caso de la naringenína, esta se encontró en la variedad volkameriana y no en la 

variedad persa. La presencia de eriocitrina en los jugos de cítricos ha sido ampliamente 

reportada en la literatura (Peterson et al., 2006; Caristi et al., 2003).
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Figura 6.8, Cromatograma de extractos de jugo fresco de limón persa, Eriocitrina 
(pico 2); diosmina (pico 4).

Figura 6.9 Cromatograma de extractos de jugo fresco de limón volkameriano. 

Eriocitrina (pico 2); naringenina (pico 3).

La cantidad de flavonoides presentes en las muestras de jugo de limón persa y 

volkameriano se presenta en el Cuadro 6.14.

64



Cuadro 6,14, Cantidad de flavonoides en extractos de jugo fresco.

Flavonoides (mg/100 mL de muestra)

CULTIVAR Eriocitrina Naringenina Rutina

Limón persa 333±0.82 n.d n.d

Limón voíkameriano 134±1.41 64±0.26 n.d

n.d= no detectado

La presencia de eriocitrina en jugos ya ha sido reportada. Su alta estabilidad durante 

el almacenamiento de jugo hace posible su utilización en muchos productos 

nutrimentales (Del Río et ai., 2004). Así mismo, el jugo de timón se caracteriza por la 

presencia de la flavanona eriocitrina y otras flavonas. Gatusso et al., (2007), reportaron 

la cantidad de eriocitrina en jugos de limón, limas y jugos de limón comerciales en el 

rango de 0.29-16.7 mg/iOOmL, mientras que Nogata et ai. (2006), reportaron la cantidad 

de erioctrina en las vesículas de jugo de 45 especies de cítricos en el rango de 

1.1-81.5 mg/100 g de peso fresco. Se observa que la cantidad presente en los extractos 

es ampliamente superior a lo reportado. Por otra parte, no es común encontrar 

flavonoides en forma de agliconas (como la naringenina) en jugos, debido a su 

naturaleza lifofílica y a su baja solubilidad en agua.

6.4.4. Identificación en extractos de jugo residual.
Los cromatogramas obtenidos a partir del jugo residual obtenido de los procesos de 

extración de aceite en continuo y destilación por lotes de limón persa se muestran en 

las figuras 6.11 y 6.12. Las señales identificadas presentaron variaciones en función del 

método de procesamiento utilizado para la extracción del aceite. En el caso de los 

extractos de jugo residual de la destilación en continuo se observó un patrón de señales 

similar al obtenido al analizar las muestras de jugo fresco, aunque con una intensidad 

menor. Una señal principal se identificó antes de los 5 min., y corresponde eriocitrina 

(2), la flavanona naringenina (3) y después de los 20 min. de elución, se identificó la 

diosmina (4). Los extractos de jugo residual de la destilación por lotes presentaron las 

mismas señales principales sin embargo, también se observó la presencia de señales
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secundarias a los 5, 7, 10 y 11 rnin. además de que la intensidad de las señales fue 

significativamente menor con respecto al jugo residual de la destilación por lotes.

La diferencia entre los patrones de señales obtenidos para cada jugo residual está en 

relación directa con la cantidad de vapor utilizado en cada uno de los procesos de 

destilación al que fueron sometidos. Diversos estudios han determinado que un 

incremento en la temperatura causa la degradación de los flavonoides ya que éstos son 

estables a altas temperaturas por periodos cortos de tiempo. Lo anterior tiene un 

impacto en la estructura de los flavonoides presentes, lo cual se puede traslucir en 

cambios en su biodisponibilidad y actividad (Rohn et ai, 2007).

Figura 6.10. Cromatograma de extractos jugo residual de la destilación en continuo de 

limón persa. Eriocitrina (pico 2); naringenína (pico 3); diosmina (pico 4).
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Figura 6.11. Cromatograma de extractos jugo residual de la destilación por lotes de 

limón persa. Eriocitrina (pico 2); naringenina (pico 3),

En los extractos de jugo residual de la destilación en continuo de limón volkamerlano, 

el patrón de señales, al igual que en el caso del limón persa, es similar al obtenido por 

los extractos de jugo fresco (Figuras 6.12 y 6.13). Al Igual que en el caso de los 

■extractos de limón persa, *ia intensidad de las señales es menor en el jugo residual de la 

destilación por lotes que en los extractos correspondientes a la destilación en continuo.

Figura 6.12. Cromatograma de extractos jugo residual de la destilación en continuo de 

limón volkameriano. Eriocitrina (pico 2).
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2

Figura 6.13. Cromatograma de extractos jugo residual de la destilación por lotes de 

limón volkameriano. Eriocitrina (pico 2).

En todos los jugos residuales se identificó la presencia del flavonoide eriocitrina, sin 

embargo, la cantidad varió de acuerdo al tipo de cultivar y al tipo de destilación al que 

fue sometido el jugo. Coll et al. (1998) demostraron la presencia de flavanonas en 

subproductos obtenidos del procesamiento industrial de limón. Determinaron la 

presencia de eriocitrina en residuos líquidos: jugo y residuos de concentrado de jugo, 

estipulando el contenido de eriocitrina en el rango de 83-324 pg/mL de solución. En el 

cuadro 6.15 se observa que las cantidades de eriocitrina determinadas en los jugos 

residuales de ambos cultivares es significativamente superior a lo reportado.

Cuadro 6.15. Cantidad de flavonoides en extractos de jugo residual de dos cultivares 

de limón.

Cultivar Tipo de destilación Flavonoides (mg/100 mL de muestra)

Eriocitrina Naringenina Rutina

Persa
En continuo

679±0.29 n.d n.d

Volkameriano 561 ± 0.82 n.d n.d

Persa
En lote

115±0.12 

448±0.39

10±0.74 n.d

Volkameriano n.d n.d
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En los extractos obtenidos por las muestras de jugo residual de la destilación por 

lotes la cantidad presente de los flavonoides identificados es significativamente menor a 

la determinada en los extractos de jugo residual de la destilación en continuo. Lo 

anterior se debe a que en la destilación por lotes, a medida que se va evaporando el 

componente más volátil, la temperatura de ebullición de la mezcla va aumentando, lo 

que favorece la degradación de los flavonoides presentes en ella, ya que se ha 

demostrado que el calentamiento de glicósidos de flavonas, flavanonas y flavonoles 

favorece la conversión de éstos a sus agliconas y monoglicósidos correspondientes 

(Chul et al., 1991).
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7. CONCLUSIONES

Los desechos generados durante el proceso de industrialización del limón contienen 

cantidad importantes de flavonoides y fenoles totales.

El grado de desarrollo precosecha influye en la concentración de fenoles totales y 

flavonoides totales presentes en la cáscara fresca de cada cultivar de limón.

En todos los extractos analizados de ambos cultivares, los mayores valores de 

absorbancia se obtuvieron en un rango comprendido entre 280-320 nm.

La mayor concentración de fenoles totales en la cáscara fresca en limón persa (Citrus 

latifolia) se encuentra cuando el fruto tiene un grado de desarrollo precosecha de 30 

días, mientras que en el caso del limón volkameriano (Citrus volkameriana) se 

obtuvieron cuando el fruto tiene un grado de desarrollo de 60 días.

La mayor concentración de flavonoides totales presentes en la cáscara del fruto fresco 

se logró con los extractos con un grado de desarrollo precosecha de 30 dias para 

ambos cultivares, siendo el limón persa el cultivar con mayor cantidad d® flavonoides.

Los residuos de procesamiento (cáscara) generados después de la extracción de jugo 

contienen una cantidad importante de fenoles y flavonoides totales, siendo mayor la 

concentración de éstos en los residuos correspondientes al cultivar persa.

El jugo fresco de la variedad volkameriana tiene una mayor concentración de 

compuestos fenólicos totales, mientras que la variedad persa tiene la mayor 

concentración de flavonoides totales.

El tratamiento térmico al que son sometidos los frutos durante la extracción de aceite 

esencial influye en el contenido de fenoles y flavonoides totales.

Los jugos residuales obtenidos durante la destilación en continuo contienen una mayor 

concentración de fenoles y flavonoides totales, en relación a los jugos residuales de la 

destilación en lote.

La variedad influye en el contenido de fenoles y flavonoides totales presentes en los 

jugos residuales de ambos procesos de destilación.
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La flavanona eriocitrina se identificó como el componente mayoritario en todas las 

muestras analizadas, en ambos cultivares.
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9. ANEXO

Cuadro 9.1. Análisis de varianza de contenido de fenoles totales en cáscara fresca de 

limón persa y volkameriano con tres grados de desarrollo.
Fuente DF SS MS F P

Variedad 1 431.69 431.69 211.37 0.000
Grado de desarrollo 23 795.51 397.75 194.75 0.000

Interacción 2 208.16 104.08 50.96 0.000

E rror 12 24.51 2.04

Total 17 1459.87

o 9.2. A ná lis is  de varianza  de contenido de fe n o le s  tota les e n  cáscara freí
lim ón persa  y vo lkam eriano con  tres g rados d e  desarro llo .

Fuente DF SS MS F P

Variedad 1 431.69 431.69 211.37 0.000

Grado de desarrollo 23 795.51 397.75 194.75 0.000

Interacción 2 208.16 104.08 50.96 0.000

Error 12 24.51 2.04

Total 17 1459.87

Cuadro 9.3. Análisis de varianza de contenido de fenoles totales en residuos de 

procesamiento de dos cultivares de limón.

Fuente DF SS MS F P

Variedad 1 173.13 173.13 34.46 0.004

Error 4 20.10 5.02

Total 5 193.23
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Cuadro 9.4. Análisis de varianza de contenido de flavonoides totales en residuos de

procesamiento dos cultivares de limón.
Fuente DF SS MS F P

Variedad 1 509.31 509.31 213.29 0.000

Error 4 9.55 2.39

Total 5 518.86

Cuadro 9.5. Análisis de varianza de contenido de fenoles totales en jugo fresco de dos

cultivares de limón.
Fuente DF SS MS F P

Variedad 1 111.80 111.80 36.39 0.004

Error 4 12.29 3.07

Total 5 124.09

Cuadro 9.6. Análisis de varianza de contenido de flavonoides totales en jugo fresco de

dos cultivares de limón.

Fuente DF SS MS F P

Variedad 1 177,263.3 177,263.30 2264.79 0.000

Error 4 210.70 52.70

Total 5 177,474



Cuadro 9.7. Análisis de varianza de contenido de fenoles totales en jugos residuales 

de limón persa y volkameriano.
Fuente DF SS MS F P

Variedad 1 1420.49 1420.49 209.64 0.000
Tipo de destilación 1 1243.18 1243.18 183.47 0.000

Interacción 1 315.19 315.19 46.52 0.000

Error 8 54.21 6.78

Total 11 3033.07

Cuadro 9.8. Análisis de varianza de contenido de flavonoides totales en jugos 

residuales de limón persa y volkameriano.
Fuente DF SS MS F P

Variedad 1 80,452 80,452 628.35 0.000

Tipo de destilación 1 27,273 27,273 213.01 0.000

Interacción 1 20,488 20,488 160.02 0.000

Error 8 1,024 128

Total 11 129,237
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