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RESUMEN

El aceite esencial de la toronja blanca es muy utilizado en diferentes áreas

debido a su aroma fresco, así como por sus propiedades antibacterianas y

fungicidas. El presente trabajo de titulación se encamino al estudio

farmacognóstico de la cáscara de la especie Citrus paradisi L. (toronja blanca) y

la extracción y evaluación de las propiedades espectroscópicas y antimicrobianas

de su aceite esencial. Para su obtención se utilizó el método de hidrodestilación

en extracciones simultáneas estableciendo un volumen promedio entre ellas

(0.99mL). Previamente a la obtención de las sustancias volátiles el material

vegetal (la cáscara) fue sometido al estudio farmacognóstico: en el que se evaluó

las cenizas totales, las insoluble en agua, e insolubles en ácido, la humedad,

tamizaje fitoquímico y sustancias extraíbles. Para establecer la composición del

aceite se empleó la Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas

(CG-EM) y finalmente se evalúo la capacidad antimicrobiana por el método de

difusión en agar.

Para los estudios de cenizas, los porcentajes resultantes fueron 4.166%,

2.833 % y 1.333 % respectivamente, la humedad fue de 13.496 %, todos valores

acordes a los rangos establecidos en la Real Farmacopea Española y Codex

Alimentarius. Con el tamizaje fitoquímico se estableció de forma cualitativa la

presencia de alcaloides, terpenos, esteroides, flavonoides y azucares reductores

principalmente. En la composición química del aceite esencial de la especie Citrus

paradisi L. se determinó como componente mayoritario el limoneno en un 74.93%

y la evaluación de la actividad antimicrobiana del aceite esencial proporcionó

resultados positivos para Staphylococcus aureus ATCC 6538, Aspergillus

brasiliensis ATCC 16404 y Candida albicans ATCC 10231 empleando  soluciones

a concentraciones del 12.5% del aceite.

Palabras clave: Citrus paradisi L., Aceite esencial, toronja blanca
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ABSTRACT
The essential oil of the white grapefruit is widely used in differents areas

because It has a fresh aroma and properties bactericides and antifungal.

The present titration work was directed to a pharmacognostic study of the

shell of the species Citrus paradisi L. (white grapefruit), the extraction and

evaluation of the spectroscopics and antimicrobials properties of the essential oil.

The hydrodestilation method was used to obtain the oil in simultaneous extractions,

establishing the average yield (0.33%).

Prior to obtaining the volatile substances, the plant material (the shell) was

subjected to the pharmacognostic study: total, water-insoluble and acid-insoluble

ash, moisture, phytochemical screening and extractables substances. For the

composition of the oil was use Gas Chromatography coupled to Mass

Spectrometry (GC-ME) and finally the antimicrobial capacity was evaluated by the

agar diffusion method. This evaluation will allow to establish the main

characteristics of this oil for possible applications in the different areas of human

development (pharmaceutical, cosmetic, industrial, among others).

For the studys of ashs the porcents results were 4.166 %, 2.833 % y 1.333

% respectively, the moisture was 13.496 %, all values acording to the ranges

established in the Real Pharmacopeia Española and Codex Alimentarius. With the

phytochemical screening, the presence of alkaloids, terpenes, steroids, flavonoids

and reducing sugars were established in a qualitative way. In the chemical

composition of the essential oil of the species Citrus paradisi L., The major

component was limonene in a 74.93 %, And the evaluation of the antimicrobial

activity of essential oil of the essential oil provide positive results for

Staphylococcus aureus ATCC 6538, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 and

Candida albicans ATCC 10231 using solutions at concentrations of 12.5% of the

oil.

Keywords: Citrus paradisi L., Essential oil, Gas chromatography
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INTRODUCCIÓN

Ecuador presenta gran diversidad de cultivos de frutas tropicales debido a

su variedad de climas y estaciones, una de ellas es la Citrus paradisi L., conocida

comúnmente como “toronja blanca”. Es una de las frutas cítricas de mayor

consumo, con aroma característico debido a los aceites esenciales que posee y

que engloban diferentes compuestos. El presente proyecto está encaminado al

estudio farmacognóstico de la cáscara de dicha especie cultivada en Ecuador, así

como la extracción y evaluación de su aceite esencial, ya que en estudios previos

de la especie cultivada en otras partes del mundo reportan propiedades que

pueden ser aprovechadas y aplicadas a diversos campos del desarrollo humano

(farmacéutico, cosmético, alimentos, industrial entre otros) de la población

ecuatoriana.

Los aceites esenciales son mezclas complejas y variables de compuestos

que se representan en dos series caracterizadas por orígenes biosintéticos

distintos: la serie terpénica y una menos frecuente, los compuestos arénicos

derivados del fenilpropano. (Bruneton, 1991). Las propiedades fisicoquímicas de

los aceites esenciales de las plantas y sus frutos son muy diversas, puesto que

engloban sustancias muy variadas que de manera general se obtienen por

hidrodestilación o por arrastre de vapor, no obstante, existen algunos que se

extraen como grasas, con disolventes orgánicos o por un método denominado de

expresión; en ellos podemos encontrar hidrocarburos alicíclicos y aromáticos, así

como derivados oxigenados (Dominguez, 1979). Los aceites esenciales de la

especie de la toronja blanca (Citrus paraidisi L.) presentan una variedad de

propiedades que podría ser usadas para la elaboración de nuevos productos en

el mercado, y que brinden beneficios para la población de Ecuador.
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PROBLEMA

Los diferentes climas y estaciones en Ecuador hacen posible el cultivo de

frutas tropicales como la toronja blanca, que al igual que los demás cítricos posee

aceites esenciales ricos en compuestos volátiles y otras sustancias que además

de conferir el aroma, brindan propiedades que podrían tener diferentes

aplicaciones en diversos campos del desarrollo humano (farmacéutico, cosmético,

alimentos e industrial), no obstante es poca la investigación y el aprovechamiento

que se le ha dado, a los cultivos en la zona costera de este país, por ello sería

importante evaluar la especie y su aceite para así corroborar y distinguir las

propiedades que se le atribuyen en otras partes del mundo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Ecuador, específicamente en la zona costera, se conoce poco de los

beneficios y aplicaciones que se le podrían dar a los extractos de la toronja blanca,

por tanto ¿La extracción del aceite esencial de la especie Citrus paradisi L.

(Toronja blanca) y la evaluación de sus propiedades podrían brindar beneficios a

la población ecuatoriana?
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HIPÓTESIS

La cáscara de la especie de Citrus paradisi L. (toronja blanca) de la región

costera del Ecuador presenta similares propiedades farmacognósticas a otros

estudios reportados en literaturas científicas, y el aceite esencial obtenido a partir

de ella presenta composición química y actividad antimicrobiana in vitro

semejantes a estudios ya reportados.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de titulación estuvo encaminado a determinar

propiedades farmacognósticas de la cáscara de la toronja (Citrus paraidisi L.) y la

extracción del aceite esencial para la caracterización y evaluación de sus

propiedades, las cuales podrían ser de grandes beneficios para la salud de la

población de Ecuador, o de aplicación en otras áreas de desarrollo humano

(cosmético, alimentos e industrial en general). Adicionalmente la información

científica que se obtenga a partir de este estudio podría ser empleada para

elaborar productos naturales con aplicaciones nacionales e internacionales.



4

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la composición química y capacidad antimicrobiana del aceite esencial

obtenido a partir de la cáscara de Citrus paradisi L. (toronja blanca) que se cultiva

en la zona costera del Ecuador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar los parámetros farmacognóstico de la cáscara de Citrus

paradisi L. (toronja blanca).

 Extraer el aceite esencial mediante hidrodestilación.

 Determinar la composición química del aceite mediante Cromatografia de

Gases acoplado a Espectrómetro de Masas (CG-EM).

 Evaluar la actividad antimicrobiana del aceite esencial.
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CAPÍTULO I. REVISIÓN BIBLIOGRAFÍCA

I.1. Aceites esenciales

I.1.1. Descripción

Esencia vegetal o más comúnmente llamados aceites esenciales son una

mezcla de un número variable de sustancias orgánicas, que de manera general

se obtienen por arrastre de vapor, no obstante, existen algunos que se extraen

como grasas con disolventes orgánicos; en ellos podemos encontrar

hidrocarburos alicíclicos y aromáticos, así como derivados oxigenados, los

compuestos más frecuentemente derivan biogenéticamente del ácido mevalónico,

se les cataloga como monoterpenoides (C10) y sesquiterpenoides (C15).

(Dominguez, 1979)

Las propiedades fisicoquímicas de los aceites esenciales de las planta son

muy diversos, puesto que engloban sustancias muy heterogéneas, de las cuales

podemos encontrar uno o más de 30 compuestos. (Dominguez, 1979)

La compleja composición de los aceites esenciales es la responsable de

que sigan teniendo un elevado costo, debido a que es difícil su fabricación artificial,

así tenemos que para poder hacer una copia idéntica de un aceite esencial natural,

debemos en primer lugar realizar un examen exhaustivo para determinar todos los

componentes y dichas concentraciones, labor que tiene una ingente cantidad de

trabajo, personal calificado y medios técnicos sofisticados, seguido a esto la ardua

tarea de localizar los componentes porque aunque muchos son vendidos a un

costo accesible, otros sobrepasan el precio del aceite que se intenta imitar, No es

imposible la fabricación de un aceite esencial pero si es inviable para producirlo,

y aquellos aceites artificiales que se encuentran en el mercado, no son más que

imitaciones que no llegan a igualarse a los aceites esenciales, dejando una mala

percepción a los usuarios de los aceites naturales. (Sánchez, 2006).

I.1.2. Composición química de los aceites esenciales

Los aceites esenciales son mezclas complejas y variables de

constituyentes, que se representan en dos series caracterizadas por orígenes

biosintéticos distintos: la serie terpénica y una menos frecuente, la de los

compuestos arénicos derivados del fenilpropano. (Bruneton, 1991).
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I.1.2.1. Serie Terpénica

En el caso de aceites esenciales, únicamente se encontraran los terpenos

más volátiles, es decir monoterpenos y sesquiterpenos, la variedad de las

estructuras, se explica por la gran reactividad de los carbocationes implicados en

los procesos biosintéticos. (Bruneton, 1991).

Monoterpenos, son los principales constituyentes de esta serie, son

hidrocarburos acíclicos, monocíclicos, bicíclicos o policíclicos, van acompañados

de derivados oxigenados: alcoholes aldehídos, cetonas, esteres, éteres, entre

otros. (Bruneton, 1991).

Entre Los monoterpenos acíclicos (figura 1) tenemos, el Mirceno, el cual

es un hidrocarburo triinsaturado que existe en la esencia de mirto; los alcoholes

Geraniol y Citronelol están en muchas esencias de flores, y abundan en rosas y

geranio, el primero (geraniol) se caracteriza porque tiene dos enlaces dobles que

le brinda la posibilidad de ser cis-trans, mientras que al citronelol le falta este doble

enlace, pero posee un carbono asimétrico, por su parte el citral, otro monoterpeno

acíclico posee isómeros cis y trans, el isómero cis es neral y el trans es geranial y

la mezcla de los dos se encuentra en el aceite esencial del limón. (Primo, 2007)

Figura 1: Monoterpenos Acíclicos

Fuente: (Primo, 2007)

Los monoterpenos se pueden ciclar de varias formas, pero la estructura

más común es la del mentano. Varios hidrocarburos poseen ese esqueleto, tal

como el 1-metil-4-isopropenilbenceno que es aromático, algunos se muestran en

la figura 2. (Primo, 2007)
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El Limoneno que tiene un carbono asimétrico en 4, está en 90% del aceite

esencial de la naranja, como hidrocarburo no contribuye a su aroma, que se debe

principalmente a componentes oxigenados tales como aldehídos, el α-terpineno

se encuentra en la esencia de cedro y en otras coníferas, Otros ejemplos de

monoterpenos serían el mentol y la mentona, α-terpineol presentes en variadas

especies vegetales y el cineol que abunda en la esencia de eucalipto, y por lo cual

también es llamado ecucaliptol, la pulegona se encuentra en la Menta pulego, pero

es reducida a mentol. (Primo, 2007)

Figura 2: Monoterpenos Monocíclicos

Fuente: (Primo, 2007)

Entre los monoterpenos bicíclicos más representantivos (figura 3) se

tienen: la Tuyona, la cual se encuentra en la Tuya, el careno se ha aislado del

Pinus Longiflia y la verbenona, el mirtenal y el borneol aparecen en muchos

aceites esenciales, por su parte el α y β- pineno son los constituyentes principales

del aguarrás o esencia de trementina, usada para disolver barnices y para síntesis

orgánicas, actualmente es un subproducto en las fábricas de pulpa de madera.
(Primo, 2007)

El alcanfor tuvo importancia histórica, fue utilizada para hacer moldeable

el celuloide, que es nitrato de celuloide con alcanfor, empleado para la fabricación

de película fotográfica. (Primo, 2007)

Figura 3: Monoterpenos Bicíclicos
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Fuente: (Primo, 2007)

Los sesquiterpenos C15(H), se basan en tres unidades de isopreno, estas

moléculas se pueden unir formando cadenas hidrocarbonadas alifáticas abiertas

y sistemas cíclicos, como los sesquiterpenos mono-, bi- y tri-cíciclos.(Hans &

Wolgang, 1987).

Entre los sesquiterpenos acíclicos los más relevantes son los alcoholes

sesquiterpénicos farsenol y nerolidol (figura 4), el farsenol se prepara a partil de

nerodiol y, debido a su agradable olor a lirio es utilizado en perfumería (Hans &

Wolgang, 1987).

Figura 4: Sesquiterpeno Acíclicos

Fuente: (Hans & Wolgang, 1987)

Entre los sesquiterpenos monocíclicos tenemos al hidrocarburo bisaboleno

(figura 5), presente en las esencias de los limones y de las hojas de pino y que se

obtiene por síntesis a partir del farsenol, por acción de ácido fórmico y separación

de agua (Hans & Wolgang, 1987).

Figura 5: Sesquiterpeno Monocíclico

Fuente: (Hans & Wolgang, 1987)
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Entre los sesquiterpenos bicíclicos tenemos al cadineno y el β-selineno

(figura 6) que poseen como esqueleto carbonado un anillo de naftaleno

hidrogenado, por calentamiento ambos hidrocarburos con azufre o selenio se

deshidrogenan, originando el correspondiente derivado del naftaleno (Hans &

Wolgang, 1987).

Figura 6: Sesquiterpeno Bicíclico

Fuente: (Hans & Wolgang, 1987)

I.1.2.2. Serie Fenilpropano

Las estructuras fenilpropanos están compuestas por un radical fenil-

benceno (figura 7) con una cadena de propano (C3), y se obtiene del metabolismo

del ácido sikímico, este grupo contiene ciertos alcoholes, aldehídos y ácidos, otros

de cadena corta carbonada como los compuestos azufrados y nitrogenados

(Romero M. , 2003).

Figura 7: Radical Fenil-Benceno

Fuente: (Romero M. , 2003)

I.1.3. Orígenes de los aceites esenciales

El origen de los aceites esenciales se clasifica en:

 Naturales, se obtienen directamente de la planta y no sufre modificaciones

físicas ni químicas posteriores, debido a su rendimiento tan bajo son muy

costosas;
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 Los artificiales, se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la

misma esencia con uno o varios de sus componentes, por ejemplo, la

mezcla de la esencia de rosa, geranio y jazmín enriquecida con linalol, o

la esencia de anís enriquecida con anetol;

 Los sintéticos, tal como su nombre lo indica son productos de la

combinación de sus componentes los cuales son la mayoría de las veces

producidos por síntesis químicas, pero por el proceso complicado y

costos, solo se preparan los aceites esenciales más viables. (Martínez,

2003)

I.1.4. Factores de variabilidad de los aceites esenciales

I.1.4.1. Origen Botánico

Aunque es evidente, la composición de un aceite esencial está en función

de la especie productora, desafortunadamente en el mercado abundan productos,

en donde la denominación botánica e incluso el lugar geográfico no se especifican,

así tenemos por ejemplo que la esencia de tomillo puede provenir del Thymus

vulgaris L. que es la especie oficial que posee como componente oficial el timol,

sin embargo también se puede obtener del tomillo de Creta T. capitatus Hoff que

posee más carvacol. (Bruneton, 1991)

I.1.4.2. Quimiotipo

En los aceites esenciales son frecuentes las razas químicas, por ejemplo

seguir con el ejemplo de los tomillos, se pueden distinguir siete quimiotipos: timol,

carvacrol, geraniol, linalol, α-terpineol, 4-trnas-tuyanol y 8-cis-mircenol, lo mismo

se puede distinguir con otras especies vegetales. (Bruneton, 1991)

I.1.4.3. Ciclo Vegetativo

Para una especie dada, la proporción de los diferentes constituyentes del

aceite esencial, varían de manera importante a lo largo de su desarrollo, así en la

menta, el nomentol y la mentona que predominan al comienzo del periodo de

floración, disminuyen posteriormente, el catabolismo de estos derivados dan lugar

a la acumulación de mentol y de un compuesto no volátil, el glucósido de

neomentilo, por este motivo es que es comprensible y necesario elegir

razonablemente la fecha de recolección. (Armadans, Villalba, & Rodríguez, 2016)
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I.1.4.4. Factores del Entorno

La naturaleza del suelo y condiciones climáticas, influyen directamente en

la producción de aceites esenciales. Así, en varias producciones se toman en

cuenta la densidad de la plantación, intensidad y modalidades de riesgo,

utilización de abonos, etc. (Bruneton, 1991)

I.1.4.4. Procedimientos de Obtención

La composición del producto comercial, puede ser diferente de la mezcla

contenida en los órganos secretores del vegetal, y el producto obtenido por

hidrodestilación, raramente será idéntico al que resulte de la extracción con

solventes volátil. (Bruneton, 1991)

I.1.5. Propiedades Farmacológicas del aceite esencial

I.1.5.1. Antiséptica

El poder antiséptico no es antibiótico, se manifiesta frente a bacterias

patógenas variadas incluye ciertas cepas antibioresistentes, son activos frente a

hongos a hongos inferiores responsables de micosis e incluso frente a levaduras.

(Cuadrado, 2004)

I.1.5.2. Irritante, Expectorantes y Diuréticas

Algunos productos utilizados por vía externa, como la esencia de

trementina provocan aumento de la microcirculación, rubefacción importante,

sensación de calor en ciertos casos, ligera acción anestésica local, el eucalipto

estimula las células de mucus y aumenta los movimientos del epitelio ciliado a

nivel del árbol bronquial, y algunos como el aceite esencial del enebro producen

efecto diurético. (Cuadrado, 2004)

I.1.5.3. Espasmolítico, Sedante

Aceites esenciales que poseen anetol como el de la menta o la verbena,

son eficaces para disminuir o suprimir los espasmos gastrointestinales; otros como

el aceite de lavanda y melisa presentan tropismo neurovegetativo ejerciendo

acción neurosedante. (Cuadrado, 2004)
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I.1.6. Toxicidad

Algunos integrantes de los aceites esenciales son muy tóxicos, en especial

para personas delicadas, como los ancianos, niños y mujeres embarazadas. De

manera general, cuando decimos que un aceite es toxico es tanto a su uso interno

como externo, por eso ciertos aceites esenciales no pueden ser utilizado de

manera excesivas, recordemos que un a gota de aceite esencial representa entre

el 25 y 35 gramos de la planta ordinaria. La Federación Internacional de

Aromaterapeutas ha editado una lista de aceites peligrosos. Los síntomas de

envenenamiento se manifiestan enseguida, y van desde mareo y náuseas,

alergias y eczemas terribles. (Ryman, 1995)

I.1.7. Extracción de Aceite Esencial

I.1.7.1. Destilación

Este método es el más antiguo y ha sido transmitido desde lejanas épocas

por los árabes, se dice que es un arte casi alquímico. El aparato de destilación

permite realizar extracciones cualitativa y cuantitativas; la técnica es simple, el

vapor de agua generado por ebullición impregna todo la materia vegetal que está

contenida en un vaso, disuelve y extrae las moléculas aromáticas, (Romero D. ,

2003)

I.1.7.2. Extracción con disolventes

La elección de un disolvente de extracción, dependerá de una serie de

factores, la selectividad, la temperatura de ebullición, el poder de penetración de

las paredes celulares, la facilidad de reciclaje y el precio de coste.(Bruneton, 1991)

En la mayoría de los casos los disolventes son, hidrocarburos alifáticos

(pentano, hexano, éter de petróleo), o hidrocarburos aromáticos (benceno y

tolueno) y aunque menos frecuente los hidrocarburos halogenados, la solución

obtenida se decanta o centrifuga y se concentra, el disolvente es recuperado.

(Bruneton, 1991)

I.1.7.1. Método de Expresión

El nombre proviene de la acción de exprimir se aplica para aquellas

esencias que se pueden aislar a temperatura ambiente, sin la ayuda de
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disolventes, por ejemplo, la corteza de los cítricos se aíslan, se raspan y

comprimen o prensan hasta obtener su esencia. (Reymo, 2012)

I.2. Toronja

I.2.1. Clasificación Taxonómica

Pertenece al Reino Plantae, División: Fanerógamas, Clase: Angiospermas,

Subclases: Dicotiledóneas, Orden: Genraniales, Familia: Rutacea, Subfamilia:

Citrideae, Genero: Citrus, Especie: Citrus paradisi, Nombre Común: Toronja

(Geilfus, 1994)

I.2.2. Origen y Distribución

Su origen data en las Antillas donde fue descrita por primera vez en 1750

en Barbados, estudios detallan que se originó como mutación del pomelo de la

India Occidental con el naranjo dulce, en donde empezó el cultivo y se extendió

por todo el Caribe, y posteriormente a los Estado Unidos (en el año 1823

aproximadamente) para una producción a gran escala. (Costales, 2013). Otros

productores importantes son Israel, Argentina, Brasil, Sudáfrica. (Geilfus, 1994)

I.2.3. Descripción

Es un árbol grande, de copa redonda y densa; los brotes jóvenes son

angulares, sin vello; las hojas son mayores que las del naranjo, redondas en las

base, el peciolo con aletas, las flores son grandes, solas o en pequeños racimos,

el fruto es redondo, de mayor tamaño que la naranja, con cascara amarilla, la

pulpa es dividida en 12-14 gajos, de color amarillento, las semillas son blancas.

(Geilfus, 1994)

La toronja es considerada como uno de los cítricos más jóvenes, siendo

una fruta que se empezó a cultivar alrededor de los años 60 creciendo de una

manera considerable en el gusto del consumidor tanto de donde de lo cultivaba

como de consumidores extranjero. (Costales, 2013)

I.2.4. Diferencias entre Pomelo y Toronja Blanca

La toronja se distingue fácilmente del pomelo por las siguientes

características, brotes sin vellos, hojas más pequeñas que las del pomelo, las

venas sin vellos, las alas del pecíolo más pequeñas, frutos redondos con cáscara
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no tan gruesa como la del pomelo, los gajos difíciles de separar, pocas semillas

de color blanco. (Geilfus, 1994)

I.2.5. Diversidad Genética

El árbol de toronja se clasifica en especies con semilla y sin semilla, las más

comunes son las Marsh seedless, Star ruby, Duncan y el Foster. (Aldana, 2006)

I.2.5.1. Variedad con semillas

 Duncan, es una de las variedades comerciales más antiguas y difundidas,

de excelente sabor pero que está siendo desplazada del mercado por la

variedad sin semillas;

 Foster, derivada de la “Walter”, poco apreciada por su color rosado y con

muchas semillas.

 Thompson rosada derivada de la “Marsh”, es popular y solo posee 5

semillas. (Geilfus, 1994)

I.2.5.1. Variedad sin semillas

 La más conocida es la Marsh, originaria de florida, extensamente

distribuida en Estados Unidos, Australia, Argentina y Sudáfrica.

 La Ruby que es derivada de la Thompson también llamada Red blush,

tiene la cascara rosada más cultivada,

 La Web que es parecida a la Ruby. (Geilfus, 1994).

I.2.6. Clima y suelo

La toronja es perfectamente adaptada a los climas tropicales cálidos,

aunque las mejores frutas son producidas en zonas subtropicales sin heladas,

prefieren un clima húmedo, y puede ser cultivada en zonas de montañas, aunque

los frutos son de menor calidad, las variedades de Marsh se dan muy bien el

trópico. (Garcia, y otros, 2015)

En cuanto a la humedad del suelo en términos generales se estima, que la

cantidad de agua necesaria para un huerto de cítricos (naranja, limón, naranja

entre otros) oscila entre 9.000 y 12.000 m³, por hectárea cada año, lo que equivale

a una precipitación anual de 900 a 1.200 mm, sin embargo las mayores

precipitaciones mayores no son problemáticas siempre y cuando haya un buen
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drenaje del suelo, precipitaciones menores o una estación seca definida pequeña

o prolongada afectan este cultivo por lo que el riego es fundamental.

I.2.7. Programación

La semilla de toronja contiene muchos embriones “nucleares”, por lo cual

se reproducen con bastante probabilidad las características del árbol padre, sin

embargo las variedades comerciales, y por supuesto las sin semillas, se

reproducen siempre por injerto. (Geilfus, 1994)

I.2.8. Cosecha y Reconocimiento

La cosecha se realiza cuando la piel aparece seca, suave y de una

tonalidad amarilla uniforme, en Estados unidos la producción alcanza 24.000 Kg

por año, en otras partes de cultivo es muy baja debido a que es poco comercial

(Aldana, 2006)

I.2.9. Composición Química

En la parte comestible del fruto en relación a 100 gramos se encontró que

posee un 90 % de agua, un 0.7 % de proteínas, 0.1 % de grasas, 7.5 % de

carbohidratos, 0.9 % de fibras, 0.5 % de cenizas, otros componentes que se

encuentran en miligramos son 27 mg de Calcio, 32 mg Fosforo, 0.5 mg de Hierro,

0.06mg de Tiamina, 0.02 mg Riboflabina, 0.2 mg de Niacina, 40 mg Ácido

Ascórbico y Calorías 30 mg. (Aldana, 2006)

I.2.10. Usos

I.2.10.1. Gastronomía

Sus frutos en seco se consumen en las comidas, de entrada o postre, y

transformados en mermeladas o zumos, tanto naturales como concentrados, la

industria aprovecha un 20 % de su producción, principalmente para la elaboración

de zumos y pequeñas cantidades para mermeladas. (Spreen, 2001)

I.2.10.2. Medicinal

La toronja ha llegado a ser reconocida por sus grandes beneficios, en

donde el extracto de sus semillas es utilizada como remedio contra los hongos, la

infusión preparada con las flores se usa como tratamiento para el insomnio

además la toronja estimula el tracto digestivo y se le atribuyen propiedades
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diuréticas, la pecticina que posee puede ayudar a reducir los niveles de colesterol.

(Costales, 2013)

El zumo de toronja ayuda a combatir el letargo y la sequedad de la

garganta y el olor estimula el hemisferio derecho del cerebro, agudiza la memoria

y la concentración.(Costales, 2013)

Además debemos considerar que es una fruta depurativa, digestiva que

proporciona una serie de bondades tanto nutricionales como medicinales, por

pertenecer a la familia de los cítricos contiene vitamina C, la misma que es una

aliada del sistema inmunológico ya que fortalece el organismo y evita que

suframos de infecciones, enfermedades del aparato respiratorio y también ayuda

en la buena cicatrización de heridas especialmente en la boca (encías). (Costales,

2013)

I.3. Aceite Esencial de Toronja

I.3.1. Aceite esencial de cítricos

Los aceites esenciales de cítricos son una mezcla de hidrocarburos del

grupo de los terpenos y sesquiterpenos, componentes oxigenados y residuos no

volátiles, el contenido de terpenos en la mezcla alcanza un 89 %, siendo el de

mayor abundancia el d-limoneno, los componentes oxigenados están distribuidos

en la mezcla de manera aproximada en 1.6 % de aldehídos, 0.8 % de alcoholes,

0.3 % de esteres. (Alvarado, 1991)

I.3.2. Generalidades aceite esencial de toronja

De la cascara se extrae un aceite esencial muy utilizado en perfumería,

esta esencia es soluble en aceites de parafina, tiene un aroma fresco que combina

bien con aceites esenciales de limón, lima, neroli, azahar y verbena. (Spreen,

2001)

I.3.3. Propiedades del aceite esencial

El aceite esencial de los cítricos está contenido en numerosos sacos de

forma oval distribuidos de manera irregular en la porción colorida de la cascara de

la fruta madura, en el caso de la toronja los sacos de los aceites se encuentran

localizados profundamente en la cascara, lo que provoca que el aceite tienda a
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reabsorberse aun cuando se le aplique altas presiones y debido a esto se tenga

un rendimiento bajo. (Alvarado, 1991)

I.3.4. Obtención de aceite esencial

La obtención del aceite se logra haciendo uso de maquinara especial que

rompe los sacos por medio de presión o abrasión y utilizando agua como medio

de arrastre para evitar que el aceite sea reabsorbido por la cascara,

posteriormente se eliminen los residuos sólidos con ayuda de filtros y por último

el aceite es separado por medio de centrifugación. (Alvarado, 1991)

I.3.5. Propiedades y Composición

Las diferentes variedades de toronja, sus aceites esenciales poseen

propiedades y composición muy semejante, es un líquido amarillo de olor

agradable característico de la fruta, algunas propiedades se describen a

continuación (tabla 1).

Tabla I: Propiedades del Aceite de Toronja

Propiedades Máximo Mínimo

Gravedad Específica a 25°/25° 0.8532 0.8508

Rotación Óptica a 25° +92.96° +91.19°

Índice de Refracción a 20° 1.4761 1.4746

Contenido de aldehído calculado como aldehído
decílico

1.67 % 6.02 %

Contenido de Esteres 4.20 % 2.11 %

Residuo de evaporación 8.02 % 6.02 %

Fuente: (Alvarado, 1991)

La información relativa a la composición del aceite esencial de toronja es

escasa si se compara con la de otros aceites como la naranja, limón o mandarina,

encontramos como principal componente al limoneno como d-limoneno en un

85.60 % del aceite esencial y el mirceno más babireno está en 2.12 %, el α-pineno

en un 0.49 %. (Divinlenlo, 1987)



18

I.3.6. Terpenos del aceite esencial de toronja

Los terpenos son hidrocarburos que se consideran derivados del isopreno,

el nombre de terpenos debería limitarse a los hidrocarburos no saturados sin

embargo se incluyen los derivados oxigenados y los productos de reducción

parcial o completa, el terpeno monocíclico de mayor importancia industrial es el

limoneno. (Alvarado, 1991)

El limoneno es una sustancia natural que se extrae del aceite de las

cáscaras de los cítricos y que da el olor característico a los mismos, pertenece al

grupo de los terpenos, en concreto a de los limonoides, que constituyen una de

las más amplias clases de alimentos funcionales y fitonutrientes, funcionando

como antioxidantes.(Virot, 2008)

Posee un carbono asimétrico como estereocentro. Por tanto, existen dos

isómeros ópticos: R-limoneno y S-limoneno, el segundo también conocido como

L-limoneno (antiguamente, dextro y levo, respectivamente). (Virot, 2008)

Las propiedades físicas del d-limoneno (figura 8, A.) son las siguientes;

punto de ebullición: 176 °C a 760 mm Hg, punto de fusión: -74 °C, densidad a 20°:

0.8411 g / mL y refracción a 20°C: 1.4730°. (Rubiano, Cárdenas, & Ciro-

Velásquez, 2015)

El mirceno y el α-pineno (figura 8, B.) son los monoterpenos que siguen en

abundancia al d-limoneno dentro del aceite esencial de toronja, el primero de ellos

se obtiene en la pirolisis del β-pineno, mientras que el segundo es el constituyente

principal del aguarrás de goma, ambos compuestos son utilizados extensamente

como materias primas en reacciones de síntesis de productos de mayor riqueza

comercial. (Rahway, 1968)

A. B.

Figura 8:A. Estructura del d-Limoneno
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B. Estructuras del α-Pineno y Mirceno

Fuente: (Rahway, 1968)

Pineno es un monoterpenoide bicíclico, tiene aromas distintivos de pinos y

abetos, hay dos isómeros estructurales de pineno encuentran en la naturaleza: α-

pineno y β-pineno, Ambas formas son importantes componentes de la resina de

pino, α-pineno es el terpenoide más ampliamente encontrado en la naturaleza, se

encuentra en muchas otras coníferas, así como en las plantas no coníferas. (Virot,

2008)

I.3.7. Aplicaciones de los aceites cítricos

Los aceites cítricos tienen aplicaciones en muchas industrias como son la

de las bebidas, alimenticia, de los perfumes, cosméticos, jabones, farmacéutica,

pintura, condimentos, helados, insecticidas y textiles, la industria de los

saborizantes es la que consume mayores cantidades de aceites esenciales

naturales y concentrados, estos últimos se usan frecuentemente en combinación

con los aceites prensados para producir sabores y aromas especiales (Wilwy &

Sons, 2007).

El D-limoneno es usado como materia prima para la fabricación materiales

sintéticos, como por ejemplo, el saborizante sintético de menta; L-carvona,

también es usado en resinas sintéticas, los aceite de cítricos destilados son

usados en las industrias alimenticias y los saborizantes para dar el sabor y aroma

a productos donde se desea la ausencia de color (Matthews & Braddock, 1987).

I.4. Estudios de aceite esencial de Citrus paradisi L. (toronja blanca)

I.4.1. Compuestos bioactivos de las harinas de cáscaras de naranja
(Citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulata) y toronja (Citrus
paradisi) cultivadas en Venezuela

En esta investigación fue evaluada la composición química, presencia de

algunos compuestos bioactivos, así como de oligoelementos, ácido ascórbico, los

carotenoides, fibra dietética, polifenoles totales y la eficiencia antirradical, en las

harinas de cáscaras de algunas de las frutas cítricas de mayor consumo cultivadas

en Venezuela tales como la naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulata)

y toronja blanca (Citrus Paradisi L); Demostrando que las muestras estudiadas
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son buenas fuentes de fibra y compuestos fenólicos dietéticos, cuyo uso podría

ser útil en la formulación de alimentos funcionales. (Rincon, Vasquez, & Padilla,

2005)

I.4.2. Actividad larvicida de la toronja, (Citrus paradisi L.)  sobre dos
vectores del dengue

Este estudio Peruano evaluó la actividad larvicida del aceite esencial de la

toronja (Citrus Paradisi L) contra los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus,

los cuales representan vectores potenciales de la fiebre del dengue. (Morales,

Gómez, Rovira, & Abrahams, 2007)

El análisis del aceite por GC-MS, mostró químicos conocidos como

insecticidas los cuales podría explicar la acción tóxica sobre las larvas de los

mosquitos evaluados, esta actividad tóxica sobre Ae. aegypti fue mayor en

comparación con otros aceites cítricos. (Morales, Gómez, Rovira, & Abrahams,

2007)

I.4.3. Desinfección de vegetales o frutas y superficies planas

El extracto de la semilla de toronja fue aplicado en los alimentos que

tradicionalmente no se acostumbran a pelar para consumirlos, como son las uvas,

frutillas y tomates; se les hizo un análisis microbiológico de un antes y un después

al lavarlos con  agua potable, luego se desinfectaron con el extracto de la semilla

de la toronja diluido en agua de clorada, teniendo resultados muy comparativos

desde una carga microbiana abundante, a una carga reducida en aerobios

mesofilos de 250, 1400 y 100 UFC / cm2 en uvas, frutillas y tomates

respectivamente; de la misma manera se redujo la carga de moho y levadura alta

a una carga de 0.145 y 0.130 UFC / cm2 respectivamente. (Macías, 2014).

I.4.3. Efecto antifúngico del Citrus Paradisi L. “toronja” sobre cepas
de Candida albicans aisladas de pacientes con estomatitis
subprotésica

El objetivo de esta investigación fue la determinación de la actividad

antifúngica in vitro del aceite esencial de Citrus Paradisi L “toronja” sobre cepas

de Candida albicans las cuales se aislaron de pacientes con diagnóstico de

estomatitis subprotésica, la cepa de Candida albicans fue obtenida de muestras

de hisopado de mucosa de pacientes con estomatitis subprotésica y se identificó
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por medio de las características morfológicas de sus colonias y la prueba de tubo

germinativo (Castro, 2016)

Las concentraciones de aceites fueron agregadas al 25; 12.5; 6.25; 3.13

y 1.56 % presentando un halo de inhibición promedio de 12.6; 10.3; 7.8 y 6.8 y 6.3

mm respectivamente, mientras que al 0.78 y 0.39 % no presentaron actividad

antifúngica, con estos resultados se determinó que el aceite esencial de Citrus

paradisi L. “toronja”, presenta actividad antifúngica sobre cepas de Candida

albicans. (Castro, 2016)

I.5. Glosario de términos

 Disolventes: Sustancia o líquido capaz de disolver un cuerpo u otra

sustancia.

 Hidrocarburos: Compuestos orgánicos formados únicamente por átomos

de carbono e hidrógeno.

 Biogenética: Ciencia que estudia el origen y desarrollo de los organismos

vivos.

 Inviable: Que no puede ocurrir o ser realizado.

 Terpenos: vasta y diversa clase de compuestos orgánicos derivados del

isopreno.

 Isopreno: es un compuesto orgánico con fórmula CH2=C(CH3)-CH=CH2.

Es precursor de los lípidos simples denominados isoprenoides.

 Barnices: es una disolución de aceites que se volatiliza o se seca al aire

mediante evaporación de disolventes dejando una capa o película sobre la

superficie a la que se ha aplicado.

 Catabolismo: Fase del proceso del metabolismo en la cual se destruye la

sustancia de los seres vivos.

 Cualitativa: El análisis cualitativo es aquel que refiere a los aspectos de

calidad, valor o ponderación de un objeto, individuo, entidad o estado.

 Cuantitativas: alusión a la cantidad de algo, es decir, su número.

 Extracción: Es un procedimiento de separación de una sustancia que

puede disolverse en dos disolventes no miscibles entre sí, con distinto

grado de solubilidad y que están en contacto a través de una interface.

 Mutación: cualquier alteración o variación en el orden secuencial ejemplo:

código genético.

 Cítricos: Conjunto de frutas de sabor ácido o agridulce.
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 Letargo: Es un estado de somnolencia prolongada causada por ciertas

enfermedades.

 Insomnio: Trastorno del sueño. Alteraciones que afectan la capacidad de

conciliar o mantener el sueño.

 Diurético: Son aquellos compuestos medicamentosos que se utilizan,

cuando hay la necesidad de la eliminación de líquido del organismo.

CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS

II.1. Población
La población estará constituida por la especie Citrus Paradisi L. (toronja

blanca) que crece en la zona costera del Cantón Ventanas, provincia de Babahoyo

(figura 9).

Latitud: -1.4133787943548923

Longitud: -79.55967323330083

Temperatura media zonal: 27°C

Figura 9: Localización del lugar de recolección de Citrus paradisi L.

Fuente: Google Maps
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II.2. Muestra
La muestra está representada por 100 frutos de la especie Citrus paradisi

L. (toronja blanca), las cuales fueron seleccionadas al azar de un cultivo de 3

hectáreas (Anexo1), se seleccionaron aquellas que presentaban el grado de

madurez según el Codex Alimentarius (OMS, 2007) de Citrus paradisi L. en donde

detalla la coloración, la cual deberá ser la típica de la variedad (color amarilla), no

obstante, además cumplen con los requisitos mínimos como lo son cáscara firme

y que no presenta lastimaduras ni otro tipo de contaminante en la superficie.

II.3. Parte Experimental

II.3.1. Estudio Farmacognóstico al Material Vegetal (cáscara)

II.3.1.1. Secado y Molienda

La cáscara con el grado de madurez necesario fue separada de su parte

comestible, lavadas con abundante agua potable luego se procedió a triturar en

forma manual. El material se almacenó en una funda ziploc, a temperatura

ambiente, hasta el momento de su utilización.

II.3.1.2. Cenizas

Para las determinaciones se empleó un Horno mufla (Marca:VEB

Elecktro, Modelo: BAO Frankenhadsen 1.000). Las pesadas se realizaron en

balanza analítica (Marca Boeco, Modelo: BLC 220). Cada determinación se

efectuó 6 veces a partir de 2 g de material (Anexo2).

 Cenizas totales: Es pesada entre 1-5 g de muestra en un crisol de

porcelana, el cual ha sido tarado previamente, llevado a la mufla a 550 -

600°C. Se incinera hasta obtener un residuo de color blanco o grisáceo;

Se lo deposita en un desecador, para que se enfrié a temperatura ambiente

y se vuelve pesar. Las masas son evaluadas en la ecuación 1.

% cenizas totales= Nx100
P

Ecuación 1

Donde:

N= gramos de cenizas de la muestra

P= gramos iniciales de muestra

 Cenizas insolubles en agua
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Las determinaciones se llevaron a cabo a partir de las cenizas totales,

luego de disolver las mismas con agua destilada. Para los cálculos se

empleó la ecuación 2:

Ca= M2-Ma
M1-M

x100= Ecuación 2

Donde:

Ca: cenizas solubles en agua en base hidratada (%)

M2: peso del crisol con las cenizas totales (g)

Ma: peso del crisol con las cenizas insolubles en agua (g)

M1: peso del crisol con la muestra de ensayo (g)

M: peso del crisol vacío (g)

100: factor matemático para el cálculo.

 Cenizas insolubles en ácido: Añadir a las cenizas totales 25 mL de ácido

clorhídrico, cúbrase el crisol con un vidrio reloj y hiérvase durante 5

minutos. Fíltrese a través de un papel filtro sin cenizas y lávese con agua

caliente hasta que los lavados dejen de ser ácidos. Transfiérase el papel

filtro y su contenido al crisol original; deséquese 1 hora en estufa e incinere

a 625 °C hasta obtención de cenizas blancas. Para el cálculo se empleó

ecuación 3:

% de C. insoluble en ác. = N x 100
P

Ecuación 3

Donde:

N= g. de cenizas insoluble en acido

P= g. de muestra pesada para las cenizas totales.

II.3.1.3. Humedad Gravimétrica

Se basa en la determinación gravimetría de la perdida en masa que

muestra una droga después de ser desecada en la estufa.

Procedimiento

Para la determinación humedad gravimétrica se utilizó una estufa (Marca:

Mermmet; Modelo: UFplus).

Se pesan 2 g  de la muestra triturada y se transfieren a una cápsula de

porcelana previamente tarada y secada a 105 ºC hasta masa constante,

seguidamente  se coloca en la estufa a 105 ºC  durante 3 h. La cápsula se coloca

en la desecadora donde se deja enfriar a temperatura ambiente y se pesa,
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colocándose nuevamente en la estufa durante 1 h, finalmente se vuelve a pesar,

hasta obtener una masa constante. Expresiones de los resultados se empleó

ecuación 4:

= × 100 Ecuación 4

Dónde:

Hg: Perdida en peso por desecación (%)

M2: masa de la capsula con la muestra  de ensayos  (g)

M1: masa de la capsula con la muestra de ensayo desecado (g)

M: masa de la capsula vacía (g)

100: factor matemático para el cálculo.

II.3.1.4. Tamizaje Fitoquímico

II.3.1.4.1. Extracciones Sucesivas

Pesar entre 30-50 gramos de cascara triturada, cantidad que será utilizada

en las extracciones (figura 10), La muestra se coloca en un vaso de precipitación,

se adicionan 150 mL de éter etílico y se lo deja macerar por 48 horas, cumplido el

tiempo se procede a filtrar, el éter filtrado seria el extracto I,  el cual se almacena

para próximos ensayos (figura 11), mientras que al residuo se lo macera con 3

veces el volumen del peso del residuo en etanol durante 48 horas, al término del

tiempo se filtra, y este sería el extracto II que se almacena para próximos ensayos

(figura 12). El residuo se lo somete a la última extracción con agua destilada 3

veces el volumen de su peso por un tiempo de 24 horas, se procede a filtrar, el

filtrado es almacenado (extracto III) para próximos ensayos (figura 13), mientras

que el residuo se descarta (Anexo 3).
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Figura 10: Extracciones Sucesivas

Figura 11: Extracción I – Extracto Etéreo y los ensayos a realizarse

Figura 12: Extracción II – Extracto Alcohólico  y los ensayos a realizarse
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Figura 13: Extracción III – Extracto Acuoso  y los ensayos a realizarse

II.3.1.4.2. Ensayos del Tamizaje Fitoquímico

 ENSAYO DE SUDAN: A la alícuota de la fracción en el solvente de

extracción, se le añade 1mL de una solución diluida en agua del colorante

Sudan III o Sudan IV. Se calienta en baño de agua hasta evaporación del

solvente. La presencia de compuesto grasos se considera positiva si

aparecen gotas o una película coloreada de rojo en el seno del líquido o

en las paredes del tubo de ensayo respectivo.

 ENSAYO DE DRAGENDORTF. Se toma una alícuota del extracto disuelto

en un solvente orgánico, debe evaporarse en baño de agua y el residuo re

disolverse en 1 mL de ácido clorhídrico al 1 %. Si el extracto es acuoso, a

la alícuota se le añade 1 gota de ácido clorhídrico concentrado, (calentar

suavemente y dejar enfriar hasta acidez). Con la solución acuosa acida se

realiza el ensayo, añadiendo 3 gotas del reactivo de dragendorff, si hay

opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), precipitado (+++).

 ENSAYO DE MAYER: Se procede de forma similar a la anterior, hasta

obtener la solución acida, se añade una pizca de cloruro de sodio en polvo,

se agita y filtra. Luego añadir 2 o 3 gotas de la solución reactiva de Mayer.

Si se observa opalescencia (+), Turbidez Definida (++), Precipitado coposo

(+++).

 ENSAYO DE WAGNER: Se parte al igual que en los casos anteriores de

la solución acida, añadiendo 2 o 3 gotas del reactivo, clasificando los

resultados si se observa opalescencia (+), Turbidez Definida (++),

Precipitado coposo (+++).

 ENSAYO DE BALJET: Para este ensayo, si la alícuota del extracto no se

encuentra en alcohol, debe evaporarse el solvente en baño de agua y re

disolverse en la menor cantidad de alcohol (1 mL). En estas condiciones

se adiciona 1 mL del reactivo, considerándose un ensayo positivo la

aparición de coloración o precipitado rojo (++ y +++) respectivamente.

 ENSAYO DE BORNTRAGER: Para esto si la alícuota del extracto no se

encuentra en cloroformo, debe evaporarse el solvente en baño de agua y

el residuo redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se adiciona 1 mL de

hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o amonio al 5% en agua. Se agita

mezclando las fases y se deja en reposo hasta su ulterior separación. Si la
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fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o rojo, el ensayo se

considera positivo. Coloración rosada (++), coloración roja (+++)

 ENSAYO DE LIEBERMAN-BURCHARD: Si la alícuota del extracto no se

encuentra en cloroformo, debe evaporarse el solvente en baño de agua y

el residuo redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se adiciona 1 mL de

anhídrido acético y se mezcla bien por la pared del tubo de ensayos se

dejan resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar. Un

ensayo positivo se tiene por un cambio rápido de coloración:

o Rosado-azul muy rápido

o Verde intenso-visible aunque rápido

o Verde oscuro-negro-final de la reacción.

 ENSAYO DE FEHLING: Si la alícuota del extracto no se encuentra en

agua, debe evaporar el solvente en baño de agua y en residuo redisolverse

en 1-2 mL de agua. Adicionan 2 mL del reactivo y se calienta en baño de

agua 5-10 minutos la mezcla. El ensayo  se considera positivo se la

solución se colorea de rojo o aparece precipitado rojo. Las soluciones se

tienen preparadas de forma independiente y se mezcla igual cantidad en

volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar el ensayo.

Dicha mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar.

 ENSAYO DE LA ESPUMA: De modo que si la alícuota se encuentra en

alcohol, se diluye con 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla

fuertemente durante 5-10 minutos. El ensayo se considera positivo si

aparece espuma en la superficie del líquido de más de 2 mm de altura y

persiste por más de 2 minutos.

 ENSAYO DE CLORURO FERRICO: Si el extracto de la planta se realiza

con alcohol, el ensayo determina tanto fenoles como taninos. A una

alícuota del extracto alcohólico se le adicionan 3 gotas de una solución de

tricloruro férrico al 5 % en solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 0.9

% en agua), si el extracto es acuoso, el ensayo determina

fundamentalmente taninos. A una alícuota del extracto se añade acetato

de sodio para neutralizar y tres gotas de solución de tricloruro férrico al 5%

en solución salina fisiológica, un ensayo positivo puede dar los siguientes

resultados:

o Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en

general.

o Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo

pirocatecolicos.
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o Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotanicos.

 ENSAYO DE SHINODA: Si la alícuota del extracto se encuentra en

alcohol, se diluye con 1mL de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito

de cinta de magnesio metálico. Después de la reacción se espera 5

minutos, se añade 1 mL de alcohol amílico se mezclan las fases y se deja

reposar hasta que se separen.

Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual forma

a partir de la adición del ácido clorhídrico concentrado.

El ensayo se considera positivo, cuando el alcohol amílico se colorea de

amarillo, naranja, camelita o rojo; intenso en todos los casos.

II.3.1.4.3. Sustancias Extraíbles

La determinación de sustancias extraíbles se realiza cuando no existen

métodos adecuados para determinar los constituyentes activos de las drogas por

procesos físicos o físico-químicos.

Procedimiento

Este ensayo se realizó por triplicado, a partir de 2 g de muestra vegetal.

Los disolventes utilizados fueron 30 mL de agua también mezclas hidroalcohólicas

al 30, 50, 70 y 98 % (Anexo 4). Para la obtención de los extractos cada muestra

fue agitada empleando un agitador magnético (Wisestir MSH-20D) a 215 rpm

durante 6 horas (Jiménez, 2016). Transcurrido ese tiempo, las fracciones se

filtraron y fueron transferidas a una cápsula de porcelana para la evaporación a

40 °C en estufa con recirculación de aire, y para los resultados se utilizó la

ecuación 5.

% Sustancias Extraíbles= Nx100
P

Ecuación 5

Donde:

N= gramos de sustancias Extraíbles

P= gramos iniciales de muestra

II.3.2. Extracción de Aceite esencial del Material Vegetal (cáscara de
toronja blanca) por hidrodestilación

Procedimiento
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La cáscara de la toronja es cortada manualmente en trozos pequeños, se

pesan alrededor de 320 g y se colocan dentro del balón con 500 mL de agua

destilada. Se procede a llevar al plato de calentamiento para instalar el resto del

equipo de destilación, y se calienta aproximadamente 4 horas, hasta que el

volumen de extracto en el receptor del destilador de la trampa Dean Stark

permanezca constante. Se llevó a cabo un promedio 10 repeticiones del

procedimiento (Anexo 5).

II.3.1.3. Caracterización fisicoquímica del aceite esencial

Índice de refracción

Fundamento

Es la relación entre la velocidad de una luz monocromática en el aire y su

velocidad en la sustancia considerada, y es la relación entre los senos de los

ángulos de incidencia y de refracción, cuando la luz pasa del aire a la sustancia.

Procedimiento

Se empleó un refractómetro (Marca:Thermo electron corporation, Modelo:

334610) antes de iniciar la determinación, se debe limpiar con alcohol la superficie

donde se agrega la muestra. Agregar una gota de muestra en el prisma del

refractómetro a 30 ˚C y anotar la medida. Realizar prueba por triplicado (Anexo 6).

Equipo

 Thermo electron corporation

 Modelo: 334610

 Cat: 334610

 Sn: 345k058003

 T: 30°C

Cromatografía de gases

La combinación de las técnicas de cromatografía de gases con

espectrometría de masas (CGEM), se denomina de método acoplado, donde el

espectrómetro de masas es un ente detector. Con la espectrometría de masas no

solo es factible determinar los picos de una especie, sino también identificar los

diversos componentes sin resolver. En la combinación cromatógrafo de gases-

espectrómetro de masas, el efluente de la columna se introduce directamente en

la cámara de ionización de dicho espectrofotómetro de forma que se elimina la
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mayor parte del gas portador. En la cámara de ionización, se ionizan todas las

moléculas y los iones se separan de acuerdo con su cociente masa/carga, que

sirve para identificar el compuesto.

Se empleó un Cromatógrafo de gases 6890N acoplado a detector de

masas, 5975 (Agilent, EUA). Columna capilar HP-5 Ms (30 m x 0,25 mm d.i. y 0,25

m de espesor de película, Agilent, EUA). Las condiciones cromatográficas fueron:

programa de temperatura: 2 min isotérmico inicial a 60 ºC, de 60 ºC hasta 200 ºC

a 20 °C / min, de 200 ºC hasta 320 °C a 8 °C / min, y 30 min isotérmico final a 320

ºC. La temperatura del inyector fue 320 °C. El flujo del gas portador (He) fue 1,0

mL/min y el volumen de inyección de 0,5 µL. Las temperaturas de interfase, fuente,

y cuadrupolo fueron: 300, 230 y 150 ºC, respectivamente. La energía de ionización

fue 70 eV. La adquisición de los espectros de masas se realizará desde 40 a 800

m/z. en modo scan. El volumen de inyección fue de 1 µL para el análisis por

cromatógrafo de gases.

La identificación de las señales cromatográficas se llevó a cabo por comparación

de los tiempos de retención (tr) de cada compuesto, con los tiempo de retención

de los patrones comerciales disponibles y por comparación de los espectros de

masas obtenidos con los de las bibliotecas de espectros Wiley MS, 6ª ed. y NIST

11 del equipo CG-EM, los espectros obtenidos a partir de los patrones comerciales

disponibles y los descritos en la literatura.

II.3.3. Evaluación de la actividad antimicrobiana

Para el análisis de la actividad antimicrobiana se emplearon las bacterias

Escherichia coli ATCC8739, Pseudomona aeruginosas ATCC27853, Salmonella

typhi ATCC 6539, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Aspergillus brasiliensis

ATCC 16404 y Candida albicans ATCC 10231 (Anexo 7).

Procedimiento:

En un vaso precipitado se colocan volúmenes iguales de la muestra del

aceite y del Tween 80 agitando hasta disolución completa con un agitador

magnético (Wisestir MSH-20D), una vez lograda la disolución, la mezcla se

trasvasa a un matraz volumétrico de 10mL y se llevan a volumen final con agua

destilada estéril. Las soluciones son preparadas a concentraciones 0.25 %,0.50

%,0.75 % y 12.5 % (v/v) por triplicado cada una de ellas.
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Técnica de Kirby Bawer Modificado

Para la  determinación de la actividad antimicrobiana de los distintos soluciones

obtenidas, se empló la técnica de Kirby Bawer Modificado, se realizará la

inoculación en tubos con medio agar Mueller Hinton previamente fundido y

mantenido a 45 °C, ajustando las concentraciones a la turbidez de 0.5 en la escala

Mc farland(1.5x106 ufc/m), se verterá el contenido del tubo en una placa Petri con

agar Mueller Hinton.

Posteriormente, los medios de cultivo inoculados se incubaran a 37 °C durante 24

horas, y trascurrido este tiempo se realizó las correspondientes lecturas de los

halos de inhibición. Todos los ensayos se realizaron por triplicado.
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIONES

III.1. Interpretación de Resultados

III.1.1. Estudio Farmacognóstico en la cáscara de Citrus paradisi L.
toronja blanca

III.1.1.1. Cenizas

El porcentaje de cenizas totales obtenido de la cáscara de Citrus paradisi

L. fue de 4.166±0.580 %, tal como se indica en la tabla II. Este valor es alto en

comparación con lo señalado en el estudio de Alicia Rincón ejecutado en el 2005

con un porcentaje de 2.99 %. A pesar de las diferencias es importante resaltar que

este último valor de cenizas totales fue obtenido a partir de harina preparada de

la cáscara de la toronja y no directamente del material vegetal. Por otro lado,

(Pinzón M., 2008), reportan un porcentaje de 4.90 %, superior a los resultados

obtenidos en este estudio. Las diferencias entre los valores sugieren que las

cáscaras de toronja son tejidos que acumulan sustancias inorgánicas y reflejan

los diversos suelos en los cuales se cultivan este importante alimento.

De acuerdo a los criterios establecidos en la Real Farmacopea Española

que expresan que las cenizas totales de cualquier droga crudas deben ser  5 %

(RFE, 2015), las cenizas de las especies Citrus paradisi L. cumplen con dicho

requerimiento.

Tabla II. Porcentaje de Cenizas

N°
Muestras

Porcentaje de Cenizas
Totales

(%)

Porcentaje de
Cenizas Insolubles

en Agua (%)

Porcentaje de
Cenizas Insolubles

en Acido%

1 4.500 2.500 1.500
2 4.500 3.000 1.000
3 3.500 3.000 1.500

Promedio 4.166 2.833 1.330

Desviación
Estándar

0.580 0.290 0.290

El porcentaje obtenido de cenizas insolubles en acido es de 2.833  0.290

%, mientras que lo que se obtuvo de cenizas insolubles en agua fue de 1.333 

0.290 %, estos resultados están detallados en las tablas II. Dichos porcentajes
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están aceptados dentro del criterio de la USP teniendo 11 % como máximo de

material mineral presente (USP, 2016), la determinación de la cantidad de material

mineral es importante debido a que puede ser la causante de alguna reacción

farmacológica, y en criterios de alimentos la determinación de cenizas es

considerada como índice de adulteración, contaminación o fraude. El alto

porcentaje de ceniza insoluble en acido es posible que se deba a una

contaminación de arena o tierra (un mal lavado del fruto).

III.1.2. Humedad de la cáscara de toronja blanca

En la tabla III se muestran los resultados obtenidos del ensayo de humedad

gravimétrica efectuados a la cascara de la toronja blanca. El porcentaje obtenido

fue de 13.496  0.084%. En la literatura científica consultada no se encontró otro

dato de referencia. No obstante, considerando que la Farmacopea europea (EU-

Farmacopheia, 2014), establece como límite máximo hasta un 10%, los resultados

obtenidos sugieren que se debe mejorar el proceso de secado del material

vegetal, es decir, aumentar el tiempo en la estufa porque las características de la

cáscara al parecer no favorecen la eliminación del agua.

Tabla III. Resultados obtenidos de la Humedad gravimétrica

III.1.3. Tamizaje

Fitoquimico

Los resultados obtenidos del tamizaje fitoquímico en el extracto acuoso,

etéreo, alcohólico son señalados en la tabla IV. Como se puede analizar el extracto

que más ensayos positivos dio fue el extracto etanólico. Este resultado demuestra

el carácter de disolvente universal que tiene este compuesto y además sugiere

una abundancia de metabolitos secundarios de mediana polaridad. Considerando

el ensayo por tipo de familia de compuestos los alcaloides y los compuestos

fenólicos fueron los ensayos más convincentes. Los alcaloides según la literatura

N°

Muestras

Porcentaje

(%)

1 13.968

2 13.838

3 14.042

Promedio 13.949

Desviación
Estándar

0.084
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pudieran ser de tipo feniletilamínicos como p-sinefrina y en menor concentración

p-octopamina, tiramina, N-metiltiramina y hordenina (Nikolai Sharapin, 2000). En

el caso de los compuestos fenólicos coincidiendo con el ensayo positivo de

shinoda y los reportes de la literatura pudiera ser de flavanonas como la

hesperidina y naringina (Nikolai Sharapin, 2000).

El resultado positivo en el ensayo de Liberman- Burchard también se

corresponde a los informes de la literatura, donde se establece que la corteza de

la fruta es rica en terpenos y/o terpenoides como la familia del limoneno. (Nikolai

Sharapin, 2000)

Tabla IV. Resultados del extracto acuoso, etéreo y alcohólico obtenido de la

maceración de las cascaras de toronja blanca.

III.1.4. Sustancias Extraíbles

Los resultados sugieren que, a mayor concentración de alcohol, mayor

será la cantidad de material que se pueda solubilizar y por ende se extraiga de la

muestra. No obstante, la cantidad extraída no supera el 50 % con respecto a la

masa inicial utilizada, teniendo así que el mayor porcentaje de extracción fue de

43.670  0.602 % con la concentración alcohólica de 98 % (figura 14). El

comportamiento de solubilidad refleja al igual que en el acápite anterior la

abundancia de metabolitos mediana y alta polaridad y a su vez coincide con los

Ensayos metabolito Extracto
acuoso

Extracto
etéreo

Extracto
alcohólico

FeCl3 Taninos +++ N/A Positivo

Shinoda Flavonoides +++ N/A Positivo

Espuma Saponinas - N/A Negativo

Dragendortf Alcaloides +++ + +++

Mayer Alcaloides + + +++

Wagner Alcaloides + + +++

Feeling Azucares
reductores

- N/A Positivo

Liberman-
Burchard

Triterpenos o
Esteroides

- +++ N/A

Borntrager Quinonas - N/A Positivo

Opalescencia (+) Turbidez (++)  Precipitado (+++)
N/A: No Aplicable en el extracto
Positivo o Negativo: reacciones con características visibles
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altos contenidos de glicósidos de flavonoides como la hesperidina y naringina

antes mencionadas (Geronazzo, 2002).

Figura 14. Porcentaje de Sustancias Extraíbles

III.1.5. Extracción de aceites esenciales de la especie Citrus paradisi
l. (Toronja Blanca) mediante el método hidrodestilación

El volumen promedio promedio de aceite obtenido fue de 0.99  0.266 mL,

tal como se detalla en la tabla V.

Tomando como referencia el estudio reportado por Laura Soto (2012),

empleando el mismo método de extracción  se podría afirmar que el valor es

superior, ya que el reportado  fue de 0.3 mL a partir de 500 g de cascara (0.3 mL

/ 300 g cascara) Adicionalmente, la hidrodestilación reporto un rendimiento mayor

de extracción al de Contreras y Ruiz (2012) el cual fue realizado a la especie Citrus

grandis (Pomelo), pariente muy cercano a la Citrus paradisi L. (toronja blanca), en

el cual informan que obtuvieron una proporción de 0.1mL / 200 g cascara.

Tabla V. Rendimiento del Aceite Esencial de la Toronja Blanca

Agua Alcohol
30%

Alcohol
50%

Alcohol
70%

Alcohol
98%

Porcentaje 26,69 32,15 33,56 35,57 43,67
Desviacion Estandar 0,364 0,93 0,345 0,691 0,602
Coeficiente de Variacion 0,446 1 0,422 0,846 0,738

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
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Extracciones
Peso de la
Muestra

ml de los aceites esenciales

1 375.43 g 1.5 mL

2 320.00 g 0.5 mL

3 230.24 g 0.7 mL

4 264.05 g 1.0 mL

5 300.25 g 1.0 mL

6 324.25 g 1.2 mL

7 308.16 g 1.0 mL

8 312.22 g 1.2 mL

9 311.09 g 0.8 mL

10 249.10 g 1.0 mL

Total 2994.790 g 9.90mL

Promedio 299.479 g 0.99mL

Desviación
Estándar

0.266

.

Es importante señalar que se ha encontrado en la literatura que los valores de

rendimiento de extracción pueden ser mejorados cambiando la técnica empleada,

tal como lo señala Alvarado (1991), que indica que el método de expresión, es

utilizado en la obtención del aceite esencial a partir de la cascara de cítricos debido

a que rompe los sacos donde se encuentra encapsulado el aceite  por medio de

presión o abrasión y utilizando agua como medio de arrastre para evitar que el

aceite sea reabsorbido por la cascara. Esto lo corroboro Salazar (2014) en su

estudio donde el volumen promedio obtenido fue de 4.3 mL / 1000 g de cascara

empleando dicho método.

III.1.6. Caracterización Fisicoquímica del Aceite Esencial

III.1.6.1. Índice de Refracción

Para establecer el valor del índice de refracción se promediaron 3

mediciones, arrojando como valor 1.58590.0013 para el aceite esencial de

toronja blanca, en la tabla VI se señalan los valores obtenidos del ensayo.

Tabla VI. Promedio índice de refracción realizado al aceite esencial
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III.1.6.1.
Cromatografía

de Gases

La

cromatografía

de gases acoplada a masas (CG-EM) se utilizó para la identificación y

cuantificación (abundancia) de los compuestos químicos presentes en el aceite

esencial. Los mismos se detallan en la tabla VII.

Tabla VII. Composición química del aceite esencial de toronja blanca

No. Pico tr. (min.) Compuestos %

1 6.149 α-pineno 2.16

2 6.695 β-fellandreno 1.22

3 7.005 β-mirceno 7.31

4 7.141 octanal 1.70

5 7.700 limoneno 74.93

6 7.912 3-careno 0.35

7 7.983 óxido de Cis-linalool 0.40

8 8.199 linalool 0.61

9 9.311 decanal 1.31

10 10.202 tridecano 0.19

11 10.991 copaeno 0.92

12 11.101 tetradecano 0.51

13 11.403 cariofileno 1.99

14 11.709 α- cariofileno 0.41

15 12.231 δ-cadineno 1.05

La caracterización del aceite esencial proporcionó que el limoneno es el

componente mayoritario, con un 74.93 % de abundancia, valor que es comparable

N° Muestras Índice de refracción

1 1,5845

2 1,5861

3 15872

Promedio
Desviación Estándar

15859
0,0013



39

con otros estudios de cítricos, como el reportado por Herman Luna, (Luna, 2015)

para el aceite esencial de naranja, con un porcentaje de limoneno del 89 %. En

tanto que para la mandarina el porcentaje es del 57.4 % del total de aceite esencial

puro, como se detalla en el estudio realizado por Carolina Navarrete (Navarrete,

2009). Esto se debe a que el limoneno les da el olor característico a estas

especies. El grafico obtenido del cromatógrafo se encuentra en la Anexo 7.

III.1.7. Evaluación de la Actividad Antimicrobiana

La tabla VIII señala los resultados obtenidos a partir de la evaluación de la

susceptibilidad antimicrobiana del aceite esencial de toronja blanca en

concentraciones de 0.25 %, 0.50 %, 0.75 % para los microorganismos Escherichia

coli ATCC8739, Salmonella typhi ATCC 6539 y Pseudomona aeruginosas

ATCC27853.

Tabla VIII. Evaluación de la Susceptibilidad Antimicrobiana del aceite esencial de

toronja blanca en concentración 0.25 %, 0.50 %, 0.75 %

Cepas
Controles Concentraciones

Positivo Negativo 0.25% 0.50% 0.75%

Escherichia

coli

ATCC8739

+ - 0mm 0mm 0mm

Pseudomona

aeruginosas

ATCC27853

+ - 0mm 0mm 0mm

Salmonella

typhi ATCC

6539

+ - 0mm 0mm 0mm

En el análisis de aceite esencial empleadas no dieron indicios de actividad

antimicrobiana sobre las cepas Escherichia coli ATCC8739, Pseudomona

aeruginosas ATCC27853 y Salmonella typhi ATCC 6539. Estas concentraciones

proporcionaron la información de que el aceite esencial Citrus paradisi L. no

presenta efectos en estas cepas, a diferencia de los aceites esenciales de otras

especies cítricas, como se demostró en el estudio de “Capacidad antimicrobiana

de subproductos cítricos de limón, naranja y mandarina frente a Escherichia coli y
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Salmonella typhimurium” realizado por Esteban Picón, pero cabe resaltar que la

concentración reportada en ese estudio fue de 5 %.

En vista de los resultados obtenidos y señalados previamente se realizó el

estudio con una concentración más elevada (12.5 %), nótese en la tabla IX los

resultados.

Tabla IX. Evaluación de la Susceptibilidad Antimicrobiana del aceite esencial de

toronja blanca en concentración 12.5 %

Cepas
Controles Resultado (mm halo inhibición)

Positivo Negativo Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

Staphylococcus

aureus ATCC

6538

+ - 15.3mm 15.2mm 15.0mm

Aspergillus

brasiliensis

ATCC 16404

+ - 15.7mm 14.4mm 14.3mm

Candida

albicans ATCC

10231

+ - 14.1mm 14.0mm 14.0mm

Se evidenció actividad positiva sobre las cepas de Staphylococcus aureus

– ATCC 6538, Aspergillus brasiliensis – ATCC 16404 y Candida albicans –

ATCC10231 con soluciones a la concentración de 12.5 % en aceite.

Estos resultados se asemejan a los reportados por Castro A. (2016), en el

que reporta actividad antifúngica en concentraciones entre el 12.5 % y 25 % con

halos de inhibición promedio de 10.33 y 12.63mm respectivamente, mientras que

a las concentraciones de 6.25; 3.13; 1.56; 0.78 y 0.39 % tuvo actividad antifúngica

nula sobre la Candida albicans ATCC 10231.

CONCLUSIONES

 Los resultados obtenidos para los parámetros farmacognóstico de la

cáscara de Citrus paradisi L. (toronja blanca) fueron: cenizas totales 4.166



41

%, cenizas insolubles en ácido 2.833 % e insolubles en agua 1.333 % y

humedad relativa de 13.496 %.

 El mayor contenido de sustancias extraíbles se obtuvo en una disolución

hidroalcohólica al 98 % con un 43,7 %.

 Los ensayos del tamizaje fitoquímicos permitieron reconocer

cualitativamente la presencia de terpenos, alcaloides y compuestos

fenólicos.

 El volumen promedio de aceite esencial obtenido por hidrodestilación fue

de 0,99 mL para una masa de 299.80 g de cáscaras aproximadamente.

 La Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas (CG-

EM) para el aceite esencial permitió identificar como compuesto

mayoritario al limoneno con un porcentaje de 74.93 % seguido por el β-

mirceno en un 7.31 % en la composición química del aceite.

 El aceite esencial mostró actividad antimicrobiana a concentración de 12.5

% para las cepas de Staphylococcus aureus ATCC 6538, Aspergillus

brasiliensis ATCC 16404 y Candida albicans ATCC 1023, pero a

concentraciones más diluidas no se encontró dicha actividad.
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RECOMENDACIONES
 Determinar otros metabolitos secundarios que pueden estar presentes en

la cáscara que permitirían potenciar otros efectos medicinales.

 Evaluar el uso del aceite esencial obtenido en aplicaciones en la industria

cosméticas, alimentaria o farmacéutica.

 Ampliar el análisis antimicrobiano de otros microorganismos dañinos al ser

humano para así disponer de nuevos y variados fitomedicamentos

naturales.

 Estudiar desde el punto de vista fitoquímico otras partes de la especie y

así garantizar su aprovechamiento industrial.
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ANEXOS
ANEXO 1. Fotografía del área en donde crece la especie Citrus paradisi L.

(toronja blanca)

Fotografía N°1 y 2.Se observa el árbol de la especie Citrus paradisi L. (toronja

blanca)

Fotografía N°3.Visita al área que se encuentra el árbol de la especie Citrus

paradisi L. (toronja blanca).
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ANEXO 2. Fotografía del ensayo de cenizas totales, cenizas en agua y
cenizas en acido.

Fotografía N° 4. Estufa para realizar ensayo de cenizas.

Fotografía N°5.Estufa en su interior se encuentra la muestra después del

proceso.
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Fotografía N°6.Crisoles con las muestra  para el ensayos de cenizas solubles

en agua.

Fotografía N°7.Crisoles con las muestra para el ensayos de cenizas solubles en

acido.
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ANEXO 3.Fotografia de ensayo de tamizaje fitoquímico

Fotografía N°8. Muestra de la cascaras de toronja desecada para el ensayo.

Fotografía N°9 Y 10. Se procedió a pesar y triturar la muestra para el ensayo.
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Fotografía N°11 ,12 y 13. Maceración y filtración de la muestra.

Fotografía N°14 ,15 y 16. Diversos análisis que se realizó a la muestra.
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ANEXO 4. Análisis de sustancias extraíbles

Fotografía N°17 Y 18. Agitación de la muestra en diferentes concentraciones.

Fotografía N° 19. Muestra después de la agitación.
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Fotografía N°20. De la muestra después de ser sometida a un proceso de

desecación.

ANEXO 5. Fotografías del proceso de extracción del aceite esencial de la
especie Citrus paradisi L. (toronja blanca) por el método de

hidrodestilacion.

Fotografía N° 21 y 22. Equipo de Hidrodestilación.
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Fotografía N° 23. Aceite esencial en el proceso de extracción.

ANEXO 6.Fotografias del ensayo de  índice de refracción

Fotografía N°24. Equipo de para realizar el índice de refracción.
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Fotografía N°25.Indice de refracción del aceite esencial.

ANEXO 7.Fotografias del ensayo de Cromatógrafo de gases
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Fotografía N°26. Cronograma obtenido del cromatógrafo Gases  realizado al

aceite esencial de la especie Citrus paradisi L. (toronja blanca)

ANEXO 8.Fotografia del análisis de Susceptibilidad Antimicrobiana.

Fotografía N°27 y 28.Preparacion de los agares a usados en el análisis.

Fotografía N°29.Medios de agar de Mueller Hinton.



58

Fotografía N°30.Soluciones del aceite esenciales en diferentes concentraciones

para ser analizadas.

Fotografía N°31 y32.Medios de cultivo Salmonella typhi ATCC 6539 y

Escherichia coli ATCC8739.

Fotografía N°33 y 34.Medios de cultivo Pseudomona aeruginosas ATCC27853

y Aspergillus brasiliensis ATCC 16404.
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Fotografía N°35.Medios de cultivo Staphylococcus aureus ATCC 6538

Fotografía N°36.Infrome del análisis realizado en un laboratorio particular del

aceite esencial para saber la Susceptibilidad Antimicrobiana frente a Candida

albicans ATCC 10231.
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Fotografía N°37.Infrome del análisis realizado en un laboratorio particular del

aceite esencial para saber la Susceptibilidad Antimicrobiana frente a Aspergillus

brasiliensis ATCC 16404

Fotografía N°38.Infrome del análisis realizado en un laboratorio particular del

aceite esencial para saber la Susceptibilidad Antimicrobiana frente a

Staphylococcus aureus ATCC 6538.


