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TORONJA (CITRUS PARADISI) CON CAPACIDAD ANTIMICROBIANA” 

Autoras:       Andrea Nicole Olvera Bajaña 

Joselyn Andrea Quiroz Cabrera 

 

Tutor:         Adonis Bello Alarcón, PhD. 

 

RESUMEN 

Este proyecto posee un enfoque sustentable encaminado al desarrollo de una línea de procesos 

que permitan darle un valor agregado a los desechos de la toronja, siendo su enfoque la limpieza 

de frutas y verduras. Se basa en la extracción etanólica de las partes de la toronja (càscaras, 

albedos y semillas) realizando pruebas microbiológicas. En el presente trabajo se investigó la 

actividad antimicrobiana in vitro de extractos de C. paradisi sobre cepas de S. aureus, E. coli, 

pseudomonas y Rhizopus, donde se realizó un estudio comparativo con un producto comercial 

“Kilol”, para esto se empleó el método de Kirby Bauer modificado. Las cepas se identificaron 

por medio de las características morfológicas de sus colonias y la prueba de tubo germinativo. 

El inóculo fue estandarizado al 0,5 de la escala de Mc Farland y sembrado en placas con agar 

Muller-Hinton. Se hicieron pozos con un tubo Durham de 5 mm de diámetro, donde se 

depositaron las diferentes concentraciones de los extractos y se procedió a la incubación en 

aerobiosis a 37°C por 24 horas. Las concentraciones al 100 y 80 % en extracto de albedo y 

cáscara presentaron halo de inhibición, mientras que en semillas y pseudomonas no presentaron 

actividad antimicrobiana. Luego de esos resultados se logró hacer las combinaciones para la 

elaboración del producto donde el idóneo fue de albedo y cáscara a partes iguales. 
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“ELABORATION OF A PRODUCT DERIVED FROM THE WASTES OF TORONJA 

(CITRUS PARADISI) WITH ANTIMICROBIAL CAPACITY” 

 

Authors:       Andrea Nicole Olvera Bajaña 

Joselyn Andrea Quiroz Cabrera 

 

Tutor:         Adonis Bello Alarcón, PhD. 

 

ABSTRACT 

 

This project has a sustainable approach aimed at the development of a line of processes that 

allow an added value to the grapefruit waste, being its focus the cleaning of fruits and 

vegetables.  It is based on the ethanolic extraction of the parts of the grapefruit (husks, albedos 

and seeds) performing microbiological tests. In this work the in vitro antimicrobial activity of C. 

paradisi extracts on strains of S. aureus, E. coli, pseudomonas and Rhizopus was 

investigated, where a comparative study was carried out with a commercial product "Kilol", for 

this was used the modified Kirby Bauer method. The strains were identified by means of the 

morphological characteristics of their colonies and the germinative tube test. The inoculum 

was standardized at 0.5 of the Mc Farland scale and plated on Muller-Hinton agar plates.  

Wells were made with a Durham tube of 5 mm diameter, where the different concentrations 

of the extracts were deposited and incubation was carried out in aerobiosis at 37 ° C for 24 

hours. The 100 and 80% concentrations in albedo and husk extract showed inhibition halo, 

while in seeds and pseudomonas they did not show antimicrobial activity. After these results 

it was possible to make the combinations for the elaboration of the product where the ideal 

one was of albedo and peel in equal parts.
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Introducción 

 

El género Citrus se incluye en cultivos de importancia económica, como el naranja 

(Citrus sinensis (L.) Osbeck), la mandarina (Citrus reticulata Blanco), el pomelo (Citrus 

paradisi Macf) y el limón (Citrus limon Burm)(Applequist, 2004).   

 

El origen de Citrus paradisi (Toronja) no se conoce con exactitud, aunque numerosas 

investigaciones señalan que se trata de un cruce natural entre el naranjo dulce (Citrus  sinensis) 

y pamplemusa, limonzón o pomelo chino (Citrus máxima), una especie diferente producido en 

Barbados, en las Indias Occidentales. La toronja tiene características muy particulares tanto en 

su forma como en su sabor, combina la forma de una naranja grande y el color amarillo de un 

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

sabor es menos dulce que el de la naranja, menos ácido que el del limón y algo amargo (Espelie, 

Davis, y Kolattukudy, 1980). 

 

Según Espelie y colaboradores (1980) “Existen distintas variedades de pomelo, 

establecidas de acuerdo a la tonalidad de su pulpa. Las variedades blancas o comunes, son 

las que tienen la pulpa de color amarillo, son las más cultivadas aunque están siendo 

desplazadas por las variedades pigmentadas. Éstas últimas son toronjas con la pulpa de tono 

rosa y rojizo, deben su color a la presencia de licopeno, un pigmento natural.” (Espelie et al., 

1980). 
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La toronja como parte de la familia de los cítricos, comparte muchas cualidades 

nutricionales y medicinales, es una fuente importante en vitamina C, beta-caroteno y 

bioflavonoides, además, contiene pequeñas cantidades de las vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y 

E. Todos estos componentes hacen que la fruta sea muy recomendada para la prevención del 

cáncer (Aluja, 2003). 

 

Por otro lado, los extractos de semillas de toronja son reconocidos por su empleo en el 

tratamiento de las infecciones y el control del exceso de bacterias en los intestinos, es también 

antiséptico, antifúngico, antioxidante y antiinflamatorio. La cáscara del pomelo es rica en 

pectina, por lo que se emplea en la elaboración de conservas de otras frutas. El aceite esencial 

obtenido de la cáscara es rico en limoneno (hasta un 90%) compuesto que es considerado un 

antimicrobiano muy efectivo (Aina et al., 2012). 

 

Se estipula que en Ecuador se consumen grandes cantidades de cítricos y entre ellos la 

toronja, generando cantidades considerables de desechos como las cáscaras y semillas sin 

ningún aprovechamiento. Por otro lado, no existe un producto nacional elaborado a base de 

toronja que pueda servir para sustituir a aquellos productos que vienen de la exportación, 

adicionalmente, no se puede dejar a un lado el hecho de que  Ecuador cultiva toronja, por tanto 

se considera que estaría en la capacidad de elaborar productos que cumplan todas las 

características antisépticas y antibacterianas que entre otras aplicaciones pueda ser utilizado 

para el lavado de frutas y vegetales. 
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1. CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

I.1. Planteamiento del problema 

 

El pomelo (C. paradisi) es un cítrico económicamente importante, normalmente es 

cultivado en áreas subtropicales, pero, no se cultiva en áreas templadas con inviernos 

fríos. Estadísticamente se ha demostrado que la cantidad de producción de pomelos es del 6,3% 

de la producción mundial de cítricos frescos, junto con limones y limas, con el 10,9% de 

producción (FAO, 2016). 

 

En Ecuador es común observar cómo se comercializan las frutas, verduras, hortalizas 

sin que los agentes patógenos sean eliminados por el comerciante, estos solo hacen una 

limpieza superficial. De igual forma el consumidor en su hogar únicamente hace un lavado con 

agua y este no asegura su desinfección completa. 

 

Hasta donde se ha consultado en la literatura científica no existen investigaciones 

profundas, en el país, sobre el uso de residuales de la Toronja (Citrus paradisi) para la 

elaboración de un producto con actividad antimicrobiana que pueda ser empleado para el 

lavado de frutas y verduras. 
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I.2. Formulación del problema 

  

En  base a todo lo mencionado previamente se plantea la siguiente interrogante: ¿Se 

podrá elaborar un producto antimicrobiano a partir de los extractos obtenidos de diferentes 

partes de los desechos de toronja, que tenga las mismas o similares características que un 

producto comercial? 

 

I.3. Hipótesis 

 

Los extractos obtenidos a partir de los desechos de Citrus paradisi de las diferentes 

partes del fruto (cáscara, albedo y semillas) mostrarán actividad antimicrobiana que permitan 

usarlos como alternativas naturales en el desarrollo de productos para la desinfección de 

especies vegetales como legumbres, frutas y verduras. 
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I.4. Justificación e Importancia  

 

Reportes actuales de la literatura científica refieren que la toronja,  Citrus paradisi, 

posee importante capacidad antimicrobiana, resultando eficaz para combatir 800 tipos de 

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

unicelulares, sin efectos secundarios. También es hipoalergénico, salvo a las personas alérgicas 

de zumos de frutas, ya que aumenta notablemente las defensas del sistema inmunitario.  

 

A pesar de las bondades de los preparados comerciales de la toronja, en nuestro país no 

existen evaluaciones científicas sobre las potencialidades antimicrobianas de nuestra toronja. 

Es decir, en la elaboración de los jugos y otros preparados industriales de toronjas las semillas, 

cáscaras y demás elementos terminan como desechos sin valor agregado comercial o social. 

 

En este proyecto se pretende aprovechar dichos desechos para elaborar un producto 

nacional con potencial actividad antimicrobiana que pueda ser competitivo con otros productos 

comerciales. 
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I.5. Objetivos 

 

I.5.1. Objetivo General: 

 

 Evaluar la potencia antimicrobiana de los extractos etanólicos obtenidos de la toronja. 

 

I.5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Analizar variantes de extracción de diferentes partes del fruto. 

 Aplicar técnicas cromatográficas para la caracterización de los extractos obtenidos. 

 Determinar la actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos y de un producto 

comercial elaborado con toronja.  
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2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

II.1.Citrus 

 

El género Citrus pertenece a la familia Rutaceae, compuesta por 160 géneros y cerca 

de 2.070 especies. Rutaceae incluye arbustos, árboles leñosos y algunas plantas perennes que  

se distribuyen todo el mundo, especialmente en regiones templadas cálidas y tropicales. El 

mayor número se encuentra en África y América, a menudo en bosques semiáridos. La familia 

contiene varios árboles frutales de importancia económica, así como varias especies 

ornamentales (Li, Xie, Lu, y Zhou, 2010).  

 

Esta familia contiene las frutas más  importantes económicamente. Así se incluyen las 

especies de naranja dulce (C. sinensis), limón (Citrus  limon), mandarina (C. reticulata), toronja 

(C. paradisi), naranja agria (C. aurantium), lima (C.  aurantifolia), y citron (C. medica). Se 

calcula que estás plantas han sido cosechadas por más de cuatro mil años (Li et al., 2010). 

 

II.2.Citrus paradisi  

 

El árbol de pomelo se caracteriza por ser tropical, aunque sea considerado un árbol que 

resiste el frio, no sobrevive a las zonas heladas; requiere mucha luz solar gran parte del año, no 

debe estar expuesto a vientos fuertes, el suelo debe ser arenoso, libre de sales. La humedad 

debe ser òptima, cuando está en época de sequía debe ser regado frecuentemente y en ocasiones 
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se poda para permitir la recepción de la luz solar de la cual depende una producción y por ende 

una mejor recolección de frutos (Saeed, Dodd, y Sohail, 2010). 

 

El pomelo es un fruto de 10 a 15 cm de diámetro, de carne ácida y jugosa, mas 

redondeada que la naranja, y con la piel amarilla claro, coriácea, lisa y moteada, estos se 

encuentran entre los cítricos más populares, en la actualidad se ha encontrado que posee la 

capacidad de aumentar la biodisponibilidad en cierto tipo de drogas. Este fruto contiene 

muchos nutrientes que contribuyen a una dieta saludable, entre ellos azúcares, ácidos orgánicos 

y compuestos fenólicos. Estos están protegidos por la cáscara y conformados por 11 a 14 

segmentos, cada uno de los cuales está rodeado y contiene los sacos de jugo y las semillas, 

como podemos apreciar en la figura 1 (Saeed et al., 2010). 

 

                                                                               

                                                                                             

  

 

 

 

Figura 1 Citrus paradisi y su estructura mostrada en un corte transversal.  

Fuente:(Cristóbal-Luna, Álvarez-González, Madrigal-Bujaidar, y Chamorro-Cevallos, 2018). 

 

Epidermis 

Semilla  

Albedo  
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II.3.Descripción botánica                                                                                                                   

 

C. paradisi es un árbol de pequeña a mediana estatura, sus hojas presentan coloración 

verde, con aroma característico, un tronco robusto, de altura de 15 a 20 pies, con copa extendida 

redondeada y de forma regular, la corteza se divide en dos secciones la parte externa es lisa, de 

color pardo y la interior de color amarillo claro, contando con ramas principales engrosadas 

bien distribuidas (Erner y Shomer, 1996). 

 

Estos árboles presentan flores grandes, blancas, y hojas elípticas redondeadas en ambos 

extremos, el peciolo tiene de ¼ a 1 pulgada de largo y el ala de ¼ a ½ pulgada de ancho. Las 

flores son solitarias o pueden presentarse de 2 a 6 en racimos laterales. El cáliz tiene forma de 

copa con 5 dientes irregulares, el fruto tiene una cáscara color amarillo claro, el pellejo de los 

gajos es amargo, las semillas numerosas de coloración blancuzcas, elípticas y puntiagudas 

(Erner y Shomer, 1996). 

 

La toronja se distingue entre las frutas cítricas por un fruto grande que recibe el nombre 

de hesperidio, es una baya policarpelar, de forma redondeada de color amarillo pálido en la 

madurez; la pulpa generalmente presenta coloración rosada, de sabor dulce y amargo. Esta 

fruta presenta una maduración temprana y contiene aproximadamente de 40 a 60 semillas por 

fruta, su pulpa es jugosa y consistente (Febres, Niblett, Lee, y Moore, 2003). 
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II.4.Clasificación Taxonómica 

 

La toronja pertenece a la familia Rutaceae, tal y como se expresa en la Tabla I.  

 

Tabla I. Descripción taxonómica 

CLASE ANGIOSPERMAE 

Subclase Dicotyledonae 

Familia Rutaceae 

Género Citrus 

Especie paradisi Macfad 

Nombre Científico Citrus paradisi 

Nombre vulgar Pomelo 

Fuente: (Barrett y Rhodes, 1976) 

 

II.5.Descripción morfología:  

 Porte:  

    Reducido. Tronco cortó y copa compacta. Brotes color púrpura. Espinas escasas. 

 

 Hojas:  

     Medio - grande, algo velloso, con alas, grande, nervios muy marcados y olor típico. 
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 Flores:  

      Grandes de color verdoso y estambres reducidos. 

 

 Fruto:  

      Hesperidio. Consta de: exocarpo (flavedo: presenta vesículas que contienen aceites 

esenciales), mesocarpo (albedo: pomposo y de color blanco) grueso y endocarpo 

(pulpa: presenta tricomas con jugo) blanco, rosa o rojo. De tamaño grande y forma 

redonda y algo aplastada. Superficie con glándulas prominentes con aceites (Gancel, 

Ollé, Ollitrault, Luro, y Brillouet, 2002). 

 

En la literatura se describen numerosas variedades que se han desarrollado en base a 

criterios de mejoramiento en el sabor y composición química.  Desarrollar una nueva variedad 

de cítricos requiere aproximadamente 15 años de trabajo debido a la complejidad del proceso 

y al hecho de que los estándares mundiales para la fruta aumentan anualmente. En la tabla II 

se presentan las características que permiten diferenciar los cultivares o variedades de toronja 

que más se producen en la actualidad.  

 

II.6. Composición química de la toronja 

 

Los estudios fotoquímicos informados sobre cáscara de toronja refieren una gran 

diversidad de compuestos químicos. Dentro de estos grupos se puede  mencionar: 

hidrocarburos,  alcoholes, aldehídos y ésteres,  agrupados en diferentes familias de terpenos y 

sesquiterpenos.  
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     Tabla II Variedad de la toronja  

TIPO DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Duncan 

Frutos ovalados con 12,5 cm de diámetro. Piel de color 

amarillo. 

De olor muy fuerte. 

La pulpa contiene muchas semillas (50-70). 

 

Marsh 

Frutos más redondeados. Piel lisa y aromática. 

Pulpa amarilla y con pocas semillas (0-6). 

 

Oro blanco 

Híbrido de Citrus máxima y Citrus paradisi. 

Piel amarillo pálido y gruesa. 

La pulpa es de color amarilla pálida y poco ácido. 

 

Pink Marsh 

Mutación de la variedad "Marsh”. Su fruto es mediano. 

Piel color amarilla y no tiene mucho aroma. 

No contiene muchas semillas. 

 

Rio Star/ Rio Red 

Se caracteriza por la coloración rojiza. 

El color rojizo de sus frutos son tres veces más intenso que 

el Star Ruby. 

 

Sweety 

Híbrido del pomelo y la toronja. 

Pulpa poco ácida. 

 

 

Triumph 

Fruto ovalado. 

Piel muy lisa y de color amarillo. 

La pulpa es amarilla y contiene muchas semillas. 

Fuente: (Li et al., 2010). 
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   Los monoterpenos son los compuestos más abundantes, entre ellos destacan el 

limoneno, mirceno y citral (Figura 2), que constituyen alrededor del 80% de la fracción volátil 

de este material vegetal (Cristóbal-Luna et al., 2018). En la tabla III se resume la información 

recopilada sobre los principales metabolitos identificados en este órgano vegetal.                                

O

Citral Limoneno
 

Figura 2  Estructura de monoterpenos presentes en la cascara de C. paradisi.  

Fuente:(Faucon, 2014)  

 

La composición química de la semilla hay menos informes, sin embargo, se ha descrito que 

tiene un alto contenido de aceite fijo que alcanza el 36.5%, así como el 13.5% humedad, 8.5% 

de fibra y 4.1% que consiste en una mezcla de lípidos, alcoholes, grasas ácidos, tocoferol, 

flavonoides (Figura 3), polifenoles y agliconas limonoides (Tabla IV) (Cristóbal-Luna et al., 

2018). 
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Tabla III. Composición química de la cáscara de C. paradisi  

COMPUESTOS CANTIDAD REFERENCIA 

Terpenos (%) 

Citral 1.22 ( Kamal ,2011) 

Trans-p-2,8-menthadien-1-ol 0.63 ʺ 

Limoneno y d- limoneno 75.07 Okunowo et al., 2013 

Myrcene y β-myrcene 5.32 Caccioni et al., 1998, Kamal et al., 2011 

α y β-felandreno 1.212 Cappello et al., 1981, Okunowo et al., 2013 

α y β-pineno 1.26 Caccioni et al., 1998, Kamal et al., 2011 

α y γ-terpineno 1.58 Abkhazava y Kharebava, 1989  

Hidrocarburos sesquiterpénicos (%) 

Caryophyllene, α y β 3.91 Kamal et al., 2011, Okunowo et al., 2013 

Valencene 3.36 Kamal et al., 2011 

Alcoholes (%) 

Cis, trans, E y Z-carveol 3.5 Inoma et al., 1989, Kamal et al., 2011 

Citronellol 1.78 Kamal et al., 2011 

Aldehídos (%) 

Octanal 1.14 Ericson et al., 1992 

Furanocumarinas (μg/g) 

6′,7′-dihidroxibergamottin 118.01 Hung et al., 2017 

Bergamottin 13.81 ʺ 

                                                          Otros (%) 

Isoforona 1.29 ʺ 

Naringin 4319 ppm Mcintosh y mansell, 1997 

Fuente:(Cristóbal-Luna et al., 2018). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib81
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib55
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib55
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib39
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib49
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib73
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Figura 3  Estructura presentes en la semilla de C. paradisi. Fuente: (Koirala, Thuan, 

Ghimire, Thang, y Sohng, 2016). 

 

II.6.1.Propiedades nutricionales del pomelo 

 

  La fruta constituye un importante suplemento alimenticio y mineral. Dentro de los 

nutracéuticos más abundantes se reportan a la vitamina C, los carotenoides (provitamina A) y 

los compuestos fenólicos, en particular los flavonoides. Estos últimos le confieren una 

importante actividad antioxidante mediante mecanismos de captura de radicales libres y por la 

capacidad de modular la actividad de las enzimas oxidativas (Navarro, Botía, y Pérez-Pérez, 

2015). Por otro lado en numerosas investigaciones se informa que los flavonoides son los 

responsables de la actividad antimicrobiana que se describen en diferentes partes de la fruta 

(Ortuño et al., 2006; Zhang, Duan, Zang, Huang, y Liu, 2011).
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Navarro y colaboradores (2015) determinaron en base a pomelo que “En cuanto a las 

vitaminas, destaca su aporte en vitamina C y ácido fólico, además de pequeñas cantidades de 

vitaminas B1, B2 y B3. También es una importante fuente de minerales, principalmente de 

calcio, fósforo y hierro” En la Tabla V se presentan en detalles los aportes alimenticios del 

jugo de toronja  (Navarro et al., 2015). 

   Tabla IV. Principales compuestos químicos identificado en las semillas de C. paradisi 

COMPUESTOS CANTIDAD (%) REFERENCIA 

Composición de ácidos grasos (g/100g) de aceite de semilla  

Ácido palmitico  32.17 Anwar et al., 2008 

Ácido estearico  3.64 ʺ 

Ácido oleico  21.93 ʺ 

CIS - Acido acetico  1.51 ʺ 

Ácido linoleico 36.1 ʺ 

Ácido linolenico 4.36 ʺ 

TSFA 36.1 ʺ 

TUFA 64.1 ʺ 

TEFA 40.46 ʺ 

α, γ y δ Tocopherol (mg/100 g) de 

aceite de semilla 

43,249 ʺ 

Naringina Flavononas (mg/100 g) 

of seed 

267.7 McIntosh y 

Mansell, 1997 

Limonina (mg/100 g) 188.5 Puri et al., 1996 

TSFA = ácidos grasos saturados totales.  

TUFA = total de ácidos grasos insaturados. 

TEFA =  ácidos grasos esenciales totales. 

Fuente: (Cristóbal-Luna et al., 2018). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib11
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib73
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib73
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib87
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/fatty-acids
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II.6.2.Principio activo del pomelo 

 

La vitamina C, el ácido fólico y el Potasio (190/100mg), calcio (14mg), magnesio 

(10mg), flúor (0,04)  un bajo contenido en sodio (2mg); ácidos málico, oxálico, tartárico y 

cítrico, agua y fibra (0,08%) e hidratos de carbono (6%) son principios activos que el pomelo 

contiene y se encuentran en abundancia (Uckoo, Jayaprakasha, Balasubramaniam, y Patil, 

2012). 

 

II.7.Usos 

II.7.1.Alimenticios  

 

Los pomelos fundamentalmente se cultivan para el consumo de sus frutos, estos se 

pueden comer directamente. Más habitual resulta el consumo del zumo de su pulpa exprimida. 

Las cáscaras de cítricos son industrializadas en la elaboración de subproductos como alimento 

(flavonoides, aceites esenciales, d-limoneno)  para el ganado, melazas, etanol, fibra y para la 

extracción de bioactivos (Tabla VI) (Barrett y Rhodes, 1976). 

 

De las semillas se obtiene aceite vegetal que debe ser refinado para convertirse en un 

aceite de alta calidad, muy parecido al aceite de oliva y, al igual que este muy recomendable 

en la alimentación humana (Espelie et al., 1980). 
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       Tabla V Valor nutricional del jugo de toronja 

COMPONENTES CANTIDAD (*) CANTIDAD (**) 

Agua (g)/100 g de jugo 804 90.7 

Proteínas (g) 0.6 0.8 

Lípidos (g) 0.1 0.1 

Fibra (g) 0.80 1.6 

Carbohidratos (g) 9.8 6.8 

Calorías (kcal) 39 35 

Vitamina a (U.I) 80 - 

Vitamina b1 (mg) 0.04 - 

Vitamina b2 (mg) 0.02 - 

Vitamina b3 (mg) 0,30 - 

Vitamina b6 (mg) 0.02 0.03 

Ácido nicotínico (mg) 0.2 - 

Ácido pantoténico (mg) 0.25 - 

Vitamina e (mg) 0,30 0.19 

Vitamina c (mg) 40 36 

Ácido málico (mg) 80 - 

Ácido cítrico (mg) 1460 - 

Sodio (mg) 2 3 

Potasio (mg) 198 200 

Calcio (mg) 17 23 

Magnesio (mg) 10 9 

Manganeso (mg) 0.01 - 
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Hierro (mg) 0.3 0.1 

Cobre (mg) 0.02 - 

Fósforo (mg) 16 20 

Azufre (mg) 5 - 

CLORO (MG) 3 - 

Fuente: * (Mattos Jr., Quaggio, Cantarella, y Alva, 2003). ** (Navarro et al., 2015). 

  

        Tabla VI Características físico químicas de la semilla  

 CANTIDAD  REFERENCIA  

Características Físico Químicas  

Contenido de aceite  36.54 Anwar et al., 

2008 

Contenido de proteínas  3.9 ʺ 

Contenido de fibra  8.5 ʺ 

Contenido de cenizas 5.03 ʺ 

Humedad 13.5 Waheed et al., 

2009 

Lípidos totales  30.07 ʺ 

Fracción de lípidos en aceite de semilla 

Lípidos polares  8.3 Waheed et al., 

2009 

Monogliceridos  3.76 ʺ 

Esteroles  3.22 ʺ 

l,2 y 1,3-Diglyceridos 6.83 ʺ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib11
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib11
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib117
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib117
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib117
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib117
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Ácidos grasos libre  6.04 ʺ 

Triglicéridos  60.74 ʺ 

Esteres de esteroles  4.91 ʺ 

Esteres de cera  2.15 ʺ 

Hidrocarburos  2.04 ʺ 

Alcoholes (%) 

Alcoholes (%) 2.01 Waheed et al., 

2009 

Fuente:(Cristóbal-Luna et al., 2018).  

 

Además de estos usos alimentarios, puede utilizarse numerosos productos 

confeccionados con esta fruta como, el vinagre de pomelo, los siropes o las mermeladas 

(Aizenberg-Gershtein, Izhaki, y Halpern, 2013). 

 

La industria de la alimentación aprovecha su riqueza en fibras solubles – pectina, el 

ácido cítrico y vitamina en la cáscara como espesantes, conservantes y aromatizantes, de la 

parte del albedo y de la pulpa sin jugo se extrae la naringina, un flavonoide con sabor amargo 

muy utilizado par aromatizar bebidas tónicas amargas, dulces, helado, productos de panadería, 

etc. Recientemente lo están manipulando para evitar que los aceites vegetales se enrancien 

(Kim et al., 2016). 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib117
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib117
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II.7.2.Medicinal  

 

Debido a su contenido en ácido cítrico, el pomelo posee un efecto antiséptico sobre las 

vías digestivas y urinarias. Al igual que los demás cítricos, su consumo resulta adecuado para 

prevenir enfermedades cardiovasculares, gracias al efecto de tónico vascular de la vitamina C 

(Owens y McIntosh, 2009). 

 

Además, en casos de anemia ferropénica, es muy aconsejable acompañar los alimentos 

ricos en hierro con pomelos, ya que la vitamina C facilita la absorción del hierro. Por otro lado, 

la sustancia responsable del sabor amargo del pomelo abre el apetito y favorece la producción 

de bilis (Espelie et al., 1980). 

 

El ácido fólico presente en su composición es imprescindible en los procesos de división 

y multiplicación de las células, manifestando su carencia en forma de debilidad, fatiga e 

irritabilidad. Las necesidades de esta vitamina aumentan especialmente durante la vejez, el 

embarazo y la lactancia (Zhang et al., 2011). 

 

El zumo de pomelo es aconsejable como depurativo del organismo. También es 

ligeramente laxante y beneficioso para el funcionamiento del hígado (Guimarães et al., 2010). 

 

Nair S y colaboradores en el 2017 demostraron que “Tanto la fruta y la hoja de esta 

especie cítrica se usa tradicionalmente para aplicaciones contra el cáncer en India y otros 

https://www.hogarmania.com/salud/bienestar/dieta-sana/201011/colesterol-dieta-baja-grasas-7279.html
https://www.hogarmania.com/salud/bienestar/dieta-sana/listado-1935.html
https://www.hogarmania.com/salud/maternidad/embarazo/201306/importancia-acido-folico-embarazo-20351.html
https://www.hogarmania.com/salud/bienestar/dieta-sana/201107/dieta-para-embarazadas-madres-lactantes-9312.html
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países. La cáscara de la fruta se utiliza como un remedio para el tratamiento en la indigestión, 

bronquitis y el asma en medicina tradicional China” (Nair S, SR, Nair, y Baby, 2017). 

 

II.7.3.Cosmético  

 

En el área cosmética existen varias formas de utilizar la toronja para formular diferentes 

productos cosméticos, con el plan de obtener un tratamiento contra el acné y en cuanto a la 

tonificación de la epidermis enrojecida (Giamperi, Fraternale, Bucchini, y Ricci, 2004). 

 

La aromaterapia es una de las terapias complementarias que usan aceites esenciales 

como los principales agentes terapéuticos para tratar varias enfermedades. Los aceites 

esenciales o volátiles se extraen de las flores, cortezas, tallo, hojas, raíces, frutas y otras partes 

de la planta por diversos métodos. Posteriormente los científicos descifraron las propiedades 

antisépticas y de permeabilidad de la cáscara de los aceites esenciales (Ali et al., 2015). 

 

Ciertos aceites esenciales son utilizados para productos cosméticos para la piel, el 

cuerpo, la cara y el cabello. Estos productos se utilizan por sus diversos efectos como limpieza, 

hidratación, secado y tonificación. Una piel sana se puede obtener mediante el uso de aceites 

esenciales en productos faciales. A nivel personal, la aromaterapia cosmética de todo el cuerpo 

o el baño de pies será una manera simple y efectiva de tener una experiencia. De manera similar, 

unas pocas gotas de aceite apropiado brindan una experiencia rejuvenecedora y 

revitalizante (Ali et al., 2015). 
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II.8.  Cromatografía capa fina  

 

La cromatografía en capa fina es una de las técnicas más empleadas en las 

investigaciones básicas para el estudio de los componentes químicos presentes en una planta. 

Esta técnica presenta una serie de ventajas en cuanto a costos en comparación con otras técnicas 

cromatográficas ya que los materiales y los disolventes que se utilizan usualmente son más 

simples y prácticos. Por otro lado, el tiempo que se requiere para obtener los resultados son 

menores y en muchos casos son indicativos de los metabolitos mayoritarios presentes (Fischer, 

2006). 

 

La relación entre las distancias recorridas por el soluto y por el eluyente desde el origen 

de la placa se conoce como Rf, y tiene un valor constante para cada compuesto en unas 

condiciones cromatográficas  determinadas (adsorbente, disolvente, tamaño de la cubeta, 

temperatura, etc.), tiene una reproducibilidad  de ± 20 %, por lo que es mejor correr duplicados 

de la misma placa (Azeredo, Guimarães, Paula, y Cunha, 2004). 

 

 II.8.1. Revelador UV  

 

La mayor parte de las placas de cromatografía llevan un indicador fluorescente que 

permite la visualización de los compuestos activos a la luz ultravioleta (254 nm). El indicador 

absorbe la luz UV y emite luz visible. La presencia de un compuesto activo en el UV evita que 

el indicador absorba la luz en la zona en la que se encuentra el producto y el resultado es la 
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visualización de una mancha en la placa que indica la presencia de un compuesto (Vechia et 

al., 2016). 

  

II.8.2. Silica gel  

  

El gel de sílice o ácido silícico es una de las placas más utilizadas, es débilmente ácido, 

su pH oscila entre 4-5. Por lo cual no se deberá utilizar con sustancias que se corrompan con 

los ácidos. Los geles de sílice normales suelen contener impurezas de hierro y/o aluminio, este 

factor también se debe tener en cuenta respecto al uso de componentes (Vechia et al., 2016). 

 

II.8.3. Alúmina  

 

La alúmina u óxido de aluminio es un adsorbente ligeramente básico debido a que en 

el proceso de extracción de la alúmina a partir de la bauxita quedan algunas moléculas de 

hidróxido de aluminio adheridas a la alúmina, dándole a ésta un carácter básico. No obtiene un 

desarrollo tan alto de la sustancia depositada como el gel de sílice (Combi, 2009). 

 

II.9. Actividad antimicrobiana 

 

La actividad antimicrobiana es la habilidad o capacidad de un producto o sustancia de 

inhibir a un patógeno o microorganismo determinado. En los análisis de potencia se compara 

cuantitativamente el efecto de una muestra sobre un sistema biológico con el efecto producido 
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de un estándar del cual ya se ha determinado exactamente su actividad. El resultado que se 

obtiene es un valor de potencia relativo al del estándar de referencia. Si se prueban las muestras 

en diferentes concentraciones se puede determinar una concentración inhibitoria mínima de la 

sustancia hacia ese microorganismo (Tabla VII), (García Ávila, García Aranda, y Perea Mejía, 

2013)  

II.10. Microrganismos patógenos de interés 

 

II.10.1.Escherichia coli  

 

La Escherichia coli  es una bacteria habitual en el intestino del ser humano y de otros 

animales de sangre caliente. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas pueden 

causar una grave enfermedad de transmisión alimentaria, es decir es un conjunto de síntomas 

causados principalmente por la ingestión de agua y/o alimentos contaminados, como productos 

que contengan agentes biológicos (bacterias o parásitos) de carne picada cruda o poco cocida, 

leche cruda, hortalizas y semillas germinadas crudas contaminadas, esta infección por E. coli 

se transmite principalmente al hombre (Abdelhamid, Esaam, y Hazaa, 2018). 

 

La E. coli  es una bacteria productora de la toxina Shiga que se destruye cociendo los 

alimentos hasta que todas las partes alcancen una temperatura de 70 °C o más. E. coli O157: 

H7 es el serotipo de E. coli productora de toxina Shiga más importante por su impacto en la 

salud pública, pero hay también otros serotipos frecuentemente implicados en brotes y casos 

esporádicos (Nguyen y Sperandio, 2012). 



   

 
   

Tabla VII Efectos biomédicos ejercidos por la toronja: cáscara, semilla, jugo (GFJ)  

ÓRGANO EFECTO ORGANISMOS/ PRUEBAS  REFERENCIAS  

Cáscara  Antibacteriano Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudococcus sp, Salmonella typhimurium, Shigella 

flexneri, Staphylococcus aureus 

Okunowo et al., 2013 

Antimicótico Aspergillus niger, Candida albicans, Penicillium chrysogenum Viuda et al., 2008, Churata-Oroya et al., 

2016 

Insecticida Aedes aegypti, Anopheles stephensi, Anastrepha fraterculus, 

Ceratitis capitate 

Ivoke et al., 2013, Ruiz et al., 

2014, Sanei-Dehkord et al., 2016 

Antiparasitario Eimeria sp Pérez et al., 2016 

Antioxidante ABTS in vitro Xu et al., 2007 

Diminución de la 

Resistencia 

coronaria y la 

presión arterial 

Canis familiaris Díaz et al., 2009 

2
6

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib81
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib83
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517307809?via%3Dihub#bib121
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Semilla Antibacteriano Bacillus cereus, B. subtilis, Escherichia coli, Klebsiella species, 

Lactobacillus casei, L. sakei, Pediococcus pentosaceus, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, S. typhimurium, 

Staphylococcus aureus, Weissella paramesenteroides, 

Sung et al., 1990, Oyelami et al., 

2005, Jun et al., 2013, Choi et al., 2014 

Antimicótico Candida albicans, Aspergillus kawachii, A. niger, A. oryzae, Pichia 

kudriavzevii, Saccharomyces cerevisiae 

Choi et al., 2014 

Antioxidante DPPH, 5-lipoxigenasa, y quimioluminiscencia (pruebas In vitro) Giamperi et al., 2004  

Normoglicemiante Ratas Wistar Adeneye, 2008a  

Normolipidemia Ratas Wistar Adeneye, 2008a  

Antiulcerogénico Ratas Wistar Brzozowski et al., 2005, Zaiachkivs'ka, 

2006 

Protección 

pancreática 

Ratas Wistar Dembinski et al., 2004 

Jugo Protección 

cardiovascular  

Canis familiaris Díaz et al., 2009 
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Protección del 

síndrome 

metabólico 

Ratas Wistar Dow et al., 2012, Fujioka et al., 

2006, Mallick y Khan, 2015 

Antibacteriano Salmonella typhimurium Yin et al., 2012 

Anti-inflamatorio Ratas Wistar Khan et al., 2016  

Cambios 

farmacocinéticos 

In vitro, in vivo, y reports clinicos Won et al., 2012, akamine et al., 2015 

Fuente:(Cristóbal-Luna et al., 2018) 
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Los síntomas de la enfermedad incluyen cólicos y diarrea, que puede ser sanguinolenta. 

También pueden aparecer fiebre y vómitos. La mayoría de los pacientes se recuperan en el 

término de 10 días, pero en un pequeño porcentaje de los casos (especialmente niños pequeños 

y ancianos) la infección puede conducir a una enfermedad potencialmente mortal (Abdelhamid 

et al., 2018). 

 

Para prevenir alguna infección por E. coli O157: H7 la OMS anunció estas cinco reglas de  

desinfección básica de los alimentos, estas nos ayudarán a tener alimentos seguros, tanto en los 

hogares, como en lugares comerciales. Pueden prevenir y proteger la transmisión de los agentes 

patógenos responsables de muchas enfermedades de ese tipo causadas por E. coli productora 

de toxina Shiga. 

 

1. Utilice agua y alimentos seguros. 

 

2. Mantenga la limpieza. 

 

3. Separe los alimentos crudos de los cocidos. 

 

4. Cocine los alimentos completamente. 

 

5. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras (BIEN fríos o BIEN calientes). 
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A nivel industrial, estas cinco reglas no son suficientes: sabemos que para prevenir que 

estos agentes contaminen nuestra producción, debemos aplicar POES, BPM, HACCP y el 

sistema de calidad que creamos conveniente (OMS, 2018). 

 

II.10.2.Staphylococcus aureus 

 

Los Staphylococcus aureus, son un amplio grupo de bacterias Gram-positivas, cuyo 

diámetro oscila entre 0.5 y 1.5 micras. Se caracterizan porque se dividen en agrupaciones que 

asemejan racimos de uva y, a la fecha, se han reportado 35 especies conocidas con 17 

subespecies en el género Staphylococcus. Dicho género tiene una gran capacidad de adaptación 

y fácil propagación  por lo que  afectan a todas las especies conocidas de mamíferos, siendo 

frecuentes los casos de humano-animales y viceversa, además de los animales, los mecanismos 

de invasión abarcan también fomites y el contacto de persona a persona (Götz, 2002). 

 

 En los últimos años, la incidencia de bacteriemia por Staphylococcus (BS) ha 

aumentado significativamente, ya que una especie de esta familia bacteriana incrementa su 

frecuencia de aparición; se trata de la especie Staphylococcus aureus, que se ha convertido en 

la principal causa de infecciones en el torrente circulatorio (BSI) e intoxicaciones ocasionadas 

por alimentos (Ashokkumar, Ravi, Kathiravan, y Velmurugan, 2015). 

 

La pared celular del genero Staphylococcus está formada por mureína (50%) de su peso 

seco, y por otro lado contiene el péptidoglucano, que casi siempre tiene actividad endotóxica 

y puede estimular el proceso liberación de citoquinas por los macrófagos, activación de la vía 
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del complemento y agregación plaquetaria. La infección estafilocócica y la infección por 

bacterias gramnegativas, son similares a los sucesos celulares que llevan al shock séptico 

(Hurtado, de la Parte, y Brito, 2002). 

 

Así pues, la patogenia provocada por este microorganismo surge cuando se produce la 

combinación de los factores de virulencia con la disminución de las defensas del huésped; estas 

condiciones propician que Staphylococcus aureus posea características de virulencia y daño 

bastante particulares; aunado a esto, la situación se ve agravada debido a que el patógeno ha 

ido desarrollando múltiple resistencia contra los antibióticos, propiciando que cada vez sea 

mucho más difícil el tratamiento y la curación de las enfermedades ocasionadas por esta 

bacteria. Sin embargo, es importante no solo porque ocasiona infecciones en diversas partes 

del organismo humano, sino porque es una de las principales bacterias implicadas en 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). Tales enfermedades son causadas por 

diversas acciones, incluyendo la capacidad del patógeno de producir toxinas, siendo esto 

relativamente común en determinados sectores de la población y en algunas regiones 

geográficas desfavorecidas por la falta de sistemas de salud y de control de infecciones 

adecuados. Así, las infecciones ocurren por la ingesta de alimentos contaminados con las 

toxinas (Chook et al., 2012). 

 

Lo preocupante del caso es que estas bacterias se encuentran presentes en el aire, la 

leche, el agua potable, las aguas residuales y, desde luego, la comida o en el equipo donde se 

procesa los alimentos; así junto a esto, a partir de la década de los 80, se ha incrementado el 

número de bacteriemias producidas por S. aureus, tanto adquiridas en la comunidad como 
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hospitalarias, fenómeno explicado por el aumento de la supervivencia de la población general 

(Perry-O’Keefe et al., 2001). 

 

El Staphylococcus aureus está considerado como un  microorganismo que  posee un 

alto grado de patogenicidad siendo capaz de provocar una amplia gama de enfermedades, ya 

sea por acción directa o mediante la acción de sus toxinas (Torlak, Korkut, Uncu, y Şener, 

2017). 

 

S. aureus coloniza la piel y mucosas de 30 a 50 % de adultos y niños sanos; el 20 % de 

forma permanente y hasta 30 % de forma intermitente. Las fosas nasales anteriores son las 

zonas habituales de colonización, aunque la región inguinal, las axilas, la región del periné y 

la faringe, son otros sitios frecuentes de colonización. Generalmente la población colonizada 

lo está con S. aureus sensible a la meticillina (MSSA) y solamente de 1-5 %, quizás 9 %, lo 

están con Staphylococccus aureus meticillino resistente (MRSA), lo que aumenta 

significativamente el riesgo de infección por este microorganismo (Torlak et al., 2017). 

 

El tratamiento de estas infecciones bacterianas de piel y mucosa se convirtieron  en algo 

extraordinariamente complejo en la época actual como consecuencia de la aparición en la 

comunidad de cepas de S. aureus, resistentes a la meticillina, que provocan infecciones en 

pacientes sin factores de riesgo, fundamentalmente niños y adolescentes (Chook et al., 2012). 

 

Las infecciones estafilocócicas tienen un período de incubación sumamente variable. 

Las principales fuentes de infección son las personas infectadas, menos frecuente los 
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portadores asintomáticos, manos y fómites contaminados y el mecanismo de transmisión más 

importante es el contacto directo. Las infecciones producidas por S. aureus, sensibles o 

resistentes a la meticillina, tienen el mismo espectro clínico, las diferencias vienen dadas por 

las implicaciones en el tratamiento y los mecanismos de prevención de su transmisión (Torlak 

et al., 2017). 

 

II.10.3.Pseudomonas aeruginosa 

 

P. aeruginosa es un bacilo Gram negativo, no fermentador, que se comporta 

básicamente como un patógeno nosocomial oportunista. Sus mínimos requerimientos 

nutricionales, su tolerancia a una amplia variedad de condiciones físicas y su resistencia 

intrínseca a un gran número de antibióticos, explican su papel ecológico como un importante 

y eficaz patógeno intrahospitalario (Prince, 2012). 

 

El género Pseudomonas está clasificado en el dominio Bacteria, phylum Proteobacteria, 

clase Gammaproteobacteria, orden Pseudomonadales y familia Pseudomonaceae (Brenner et 

al., 2005). La especie tipo del género es Pseudomonas aeruginosa, la cual fue originalmente 

descubierta por Schroeter en 1872. El género, sin embargo, fue propuesto por Migula en 1894. 

En marzo de 2008, 95 especies de Pseudomonas fueron válidamente publicadas. Los miembros 

del género Pseudomonas son bastones típicamente rectos o ligeramente curvados con flagelos 

polares, presentan un mecanismo aeróbico (respiratorio), pero ninguna especie es fermentativa. 

La mayoría de especies no crecen en condiciones ácidas (pH menor de 4.5) y son habitantes 

naturales del agua o suelo (Legout et al., 2006). 
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En la mayoría de los casos, la infección comienza con alguna alteración de los 

mecanismos de defensa del huésped. Esta es resistente, tanto de manera natural como 

adquirida, a un gran número de AB, como cefalosporinas de primera y segunda generación, 

tetraciclinas, cloranfenicol y macrólidos. Esto se debe a las características de su membrana 

celular que tiene propiedades excepcionales de impermeabilidad. Otro factor preocupante es la 

capacidad de P. aeruginosa de tornarse resistente en el curso del tratamiento antibiótico 

(Prince, 2012). 

 

II.10.4.Rhizopus stolonifer 

 

Los productos agrícolas son susceptibles al ataque de microorganismos, destacándose 

los hongos como agentes etiológicos de diversas enfermedades. Rhizopus stolonifer Ehrenb. 

(Ex Fr.) Lind, es considerado uno de los principales fitopatógenos que provocan enfermedades 

postcosecha, es el agente causal de la pudrición blanda de frutas y hortalizas ocasionando 

importantes pérdidas económicas (Hartanti, Rahayu, y Hidayat, 2015). 

 

Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza sobreviviendo de manera 

saprófita en el suelo y en residuos orgánicos con el potencial de invadir tejidos vegetales 

(Hartanti et al., 2015). 

 

Entre sus características particulares, se encuentran la formación de micelio aéreo carente 

de septos y la producción de esporangióforos que presentan en sus puntas esporangios esféricos 

donde se alojan las esporangiosporas. Las esporas de R. stolonifer pueden sobrevivir largos 
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períodos sin agua y soportar temperaturas elevadas, germinando sobre tejidos vegetales 

dañados y generando rápidamente la maceración de los tejidos y la pudrición de los frutos 

(Nebenfuhr, 2002). 

 

El control de las pudriciones postcosecha ocasionadas por R. stolonifer ha sido objeto de 

estudio durante varios años, empleándose desde compuestos químicos hasta métodos 

alternativos naturales que incluyen el uso de compuestos inocuos (Hartanti et al., 2015). 
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3. CAPITULO III. METODOLOGIA 

 

III.1.Tipo de investigación 

 

El método empleado para este estudio es una investigación experimental y descriptivo 

sobre la posible actividad antimicrobiana de los desechos de la fruta de Citrus paradisi, 

también llega a ser una investigación cualitativa y cuantitativa para su composición. 

 

III.2.Lugar y pruebas de ensayo 

 

La muestra de grado comercial de Citrus paradisi se obtuvo en el restaurante “Mambo 

Juice”, Guayaquil, Ecuador (Anexo A). Los estudios farmacognósticos y la capacidad 

antimicrobiana se realizó en los laboratorios de Química Orgánica II, Productos Naturales y 

Microbiología II de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

También en el CRN- Micología del Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública 

(INSPI). 

 

III.2.1.Factores de estudio 

 

A continuación se realiza los factores de estudio en esta investigación: 

- Cáscara de la fruta Citrus paradisi 
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- Albedo de la fruta Citrus paradisi 

- Semillas de la fruta Citrus paradisi 

- Extractos etanólicos de cada parte separada. 

 

III.2.2. Esquema de proceso  

 

Residuos del 
fruto C.paradisi

-Cáscara

-Albedo

-Semilla

Secado
24H a 40°C y se 

pulverizo

Extracción 
Soxhlet

50g en 150ml de 
disolvente 
(albedo)

60g en 250ml de 
disolvente 
(cáscara y 

semilla)

Rota evaporación 

Porcentaje de 
rendimiento 

Cromatografía en 
capa fina (TLC)

Actividad 
Antimicrobiana

-Escherichia coli

-Pseudomona
aeruginosa

-Rhizopus

-Staphylococcus
aureus
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III.3. Procesamiento de los frutos 

 

Los deshechos de las bayas de frutas de C. paradisi se separaron manualmente con 

cortes transversales, la cáscara del albedo (Anexo B). Las semillas se las separó de los restos 

del endocarpio, se secaron en estufa VWR Scientific 350 GM a 40°C durante un aproximado 

de 48 horas.  Posteriormente se pulverizó cada parte en un mortero para producir un polvo de 

partículas con un tamaño mínimo, se envasó y conservó en un lugar libre de contaminantes 

para su posterior estudio. 

 

III.4.Extracción Soxhlet 

 

Cada una de las partes obtenidas según se describió previamente fue sometida a un 

proceso de extracción por Soxhlet utilizando etanol al 95 %. En el caso de las semillas se 

pesaron 60g de material seco y pulverizado en una balanza marca OHAUS modelo AX5202 

serie B543617537. La misma cantidad se empleó para la cáscara. Sin embargo en el caso del 

albedo se utilizó 50 gramos. 

 

La realización de la extracción se hizo con el empleo de dedales elaborados a partir de 

papel de filtración y fueron ajustados al tamaño del equipo de Soxhlet. 
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La extracción sucesiva se realizó por 7 horas a una temperatura de aproximadamente 

80°C, para lo cual se empleó un agitador magnético con calor marca DAIHAN SCIENTIFIC 

modelo MSH-20D serie 0411996142D001. 

 

Los extractos obtenidos se filtraron con papel de filtro y posteriormente se eliminó el 

disolvente con el empleo de un rotaevaporador IKA RV 8 V-C con temperatura controlada y 

presión de vacío. Finalmente cada extracto fue conservado en un recipiente ámbar, en un 

depósito fresco hasta el momento de su utilización (Anexo C). 

 

III.5.Análisis físico – químico  

 

III.5.1.Determinación de rendimiento 

 

Luego de hacer la extracción por método Soxhlet se tomó 2ml de cada muestra etanólica 

y se conservaron en viales para su posterior análisis. 

 

En tres capsulas de porcelanas limpias, secas y pesadas, se agregaron 2 ml de cada 

extracto (cáscara, albedo y semillas). Se colocaron las cápsulas con las muestras en la estufa 

VWR Scientific 1350 a una temperatura de 60°C hasta evaporización total del disolvente. En 

todos los casos los ensayos se realizaron por triplicado. 
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Al cabo 1 hora se retiró las capsulas de la estufa y se enfrió para posteriormente volver 

a pesar, repitiendo el proceso por 1 hora hasta llegar a un peso constante.  

Para calcular el rendimiento se utilizó la siguiente fórmula 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
𝑋 100 

 

III.6. Análisis Cromatográfico 

 

Este proceso se realizó en el laboratorio de Química Orgánica II de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil  

 

1. Preparación de las muestras y aplicación 

 

En tubos de ensayo se preparó diluciones de los extractos de cada parte del fruto. Cada 

muestra fue diluida en dependencia de las condiciones cromatográficas. Por separado, se tomó 

1 ml de muestra y 1 ml del disolvente (etanol) en el caso de las semillas, por otro lado con la 

cáscara se tomó 1ml de muestra y se diluyó con 3ml del disolvente, con el albedo se colocó 

1ml de la muestra y 4ml de etanol pero luego de esa disolución de tomo 1 alícuota de 1 ml y 

se lo traspasó a otro tubo con 1ml de disolvente. 
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2. Fase estacionaria 

 Silica gel GF 254  

 Alúmina  

 

3. Fase móvil  

 Hexano y acetato de etilo (7:3)  

 Ácido acético, N- butanol, H2O Destilada  (1:4:5) 

 

En las láminas de alúmina y silica gel GF254 se tomó las medidas adecuadas para la 

cromatografía capa fina, se señalizo en la placa 0.5 cm de distancia desde el borde inferior de 

la misma y  0.5mm de cada lado hasta el punto de aplicación y 0.7mm entre cada punto de 

aplicación (Figura 4). Para las fases estacionarias que se utilizaron, se colocó con ayuda de 

capilares pequeñas gotas de muestra diluida con etanol para semilla (1:1), con cáscara (1:3) y 

albedo (1:4) sobre la placa, esperando que se seque las manchas para colocar las placas sobre 

un cubo de vidrio que contiene las diferentes fases móviles. Una vez las láminas ya 

desarrolladas y secas se las expuso a una lámpara de luz UV para observar la separación de los 

metabolitos que se presentan en cada parte del fruto (Anexo D). 

 

Se utilizó una cámara improvisada de yodo, donde se colocaron las láminas en la misma 

esperando de 2 a 5 min, en el cual se pudo observar los metabolitos que no se ven con facilidad 

en la luz UV, (Anexo D –Placas reveladas en yodo). 
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Para calcular el Rf se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 

En donde A = distancia recorrida por el compuesto desde el punto de aplicación y 

B= a la distancia recorrida desde el origen por el eluyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Diseño de placa de cromatografía  capa fina. Fuente: Elaborado por autores  

 

  

Rf = A/ B 

Lamina 

cromatografía 0.5 

cm 

0.7 

cm 

Liquido 

revelador 

Extractos C. paradisi 
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III.7.Evaluación de la actividad antimicrobiana  

 

Este proceso se realizó en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil y en el CRN-Micología del Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública (INSPI). 

 

III.7.1.Microorganismos 

 

Para efectuar la evaluación o determinación de la actividad antimicrobiana se utilizaron 

cepas de Pseudomona aeruginosa (ATCC 27853), Staphyloccocus aureus (ATCC 25923), 

Escherichia coli (ATCC 25922) y Rhizopus  (ATCC 20577) las cuales fueron proporcionadas 

por un laboratorio de servicios. Las cepas fueron mantenidas en caldo Infusión Cerebro 

Corazón (ICC). 

 

III.7.2. Preparación de medio  

 

La preparación del caldo Infusión Cerebro Corazón (ICC) se pesó 19.9 g del polvo y se 

lo agregó en un matraz de 500 ml luego se enrasó con agua destilada con constante agitación 

y se lo sometió a calor hasta que esté totalmente disuelto, luego se lo colocó en el autoclave 

para su esterilización por 15 minutos a una temperatura de 270°C para su posterior uso. 
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En el caso del agar Muller - Hinton se pesó 19.9 g del polvo y se lo agregó en un matraz 

de 500 ml luego se enrasó con agua destilada con constante agitación y se sometió a calor hasta 

su total disolución, luego se lo colocó en el autoclave para su esterilización por 15 minutos a 

una temperatura de 270°C para su posteriormente colocar 40 ml en cajas Petri. 

  

III.7.3 Preservación de cepas ATCC 

 

En tubos con 15ml de caldo Infusión Cerebro Corazón (ICC), se inocularon las cepas 

ATCC y estas fueron mantenidas en congelación a una temperatura 0 a -4 ℃ (Anexo E). 

 

III.7.4.Preparación de las suspensiones microbianas 

 

El preparativo de las suspensiones microbianas, en tubos con caldo infusión cerebro 

corazón conteniendo las cepas se incubaron por 24 horas a 37°C en la incubadora marca 

Mehmet. Después de 24 horas de incubación, se preparó una suspensión de cada cepa, las 

cuales fueron ajustadas a 0,5 en la escala Mc. Garland, equivalente a 1.5 x 108 UFC/ml. 

 

III.7.5 Preparación de soluciones de Tween  

  

En un matraz aforado de 100 ml, esterilizado se colocó 5 ml de Tween 80 (polisorbato),  

colocando poco a poco agua destilada llevándolo al vortex de Marca: Daigger, Modelo: Vortex 

Genie 2 con una velocidad de 8 hasta su completa disolución y enrase. 
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Por otro lado con la  solución de Tween ya preparada, se realizó diferentes disoluciones, 

con los extractos de toronja en cada uno de ellos se colocó  9 ml de solución Tween, (se 

adicionó de un 1 ml en 1 ml a cada tubo de diferente extracto), en el extracto de albedo 3 ml, 

en el extracto de semilla y cáscara 5 ml, y 5 ml de etanol para el blanco, llevándolos a su 

máxima concentración (Anexo E). 

 

III.8.Técnica de Kirby Bauer modificado. 

 

Para determinar la actividad antimicrobiana de los recubrimientos frente a los 

microorganismos propuestos se empleó la técnica de Kirby Bauer modificado. La suspensión 

ajustada a 0,5 en la escala de Mc Farland se sembró en el agar Mueller Hinton, después de 15 

minutos, con tubos Durham se procedió a perforar pozos de 5 mm de diámetro. Utilizando una 

pipeta automática se colocaron 100 μL de cada uno de los recubrimientos en los pozos. Las 

cajas Petri preparadas fueron incubadas a 37°C durante 24 horas para bacterias y 7 días para 

hongos. Luego de este período se realizó la lectura de los halos de inhibición (mm). Todos los 

ensayos de actividad antimicrobiana se realizaron por triplicado. Se utilizó una solución de 

tween 80 como blanco (Anexo F). 
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III.9. Comparación de la mezcla de los extractos contra el producto comercial   

 

Se tomó como referencia para la elaboración de las mezclas, los extractos que 

obtuvieron actividad antimicrobiana (albedo y cáscara), para realizar el estudio comparativo 

con el producto comercial (Kilol) al cual nos basamos. 

  

Cada pocillo de las cajas petri tiene una capacidad de 70 ul, donde se debe depositar el 

extracto, en base a esta capacidad se realizaron los cálculos para las mezclas en proporción, 

que se podrá apreciar en la tabla (Anexo G). 

 

                           Tabla VIII  Tabla de proporción de las mezclas (Albedo, Càscara) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 

ALBEDO CASCARA 

PROPORCIÓN 

POR 

POCILLO 

CANTIDAD 

POR 

MEZCLA 

5 5 35:35 µl 6,30 ml 

6 4 42:28  µl ” 

7 3 49:21µl ” 

4 6 28:42µL ” 
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4. CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

IV.1. Rendimiento extracción por Soxhlet 

 

El análisis de la actividad antimicrobiana, a los extractos etanólicos de cada parte de la 

toronja (cáscara, albedo y semilla) se realizó mediante la técnica de extracción de Soxhelt, 

según se explicó previamente. La selección de esta técnica de extracción se hizo considerando 

investigaciones previas realizadas por el grupo de investigación en años anteriores (tesis de 

diploma del año pasado), en la cual se demostró que el rendimiento era superior en estas 

condiciones de reacción. En la literatura consultada el empleo de la extracción por Soxhelt 

constituye un método habitual de extracción (Domínguez, 2016; Negi y Jayaprakasha, 2001) 

Los resultados obtenidos en esta investigación se resumen en la tabla IX. 

 

   Tabla IX Resultados de sustancias extraíbles 

Fuente: Elaborado por autores 

N° DE EXTRACCIÓN CÁSCARA ALBEDO  SEMILLA 

1 0.0964 g 0,0319 g 0,0508 g 

2 0,0948 g 0,0333 g 0,0762g 

3 0,0688 g 0,0327 g - 

MEDIA   0,0866 g  0,0326 g 0,0635 g 

SD 0.0015 0.0001 0,0018 

RENDIMIENTO (%) 0,144%         0,054%                          0,127% 

COLORACIÓN DE 

EXTRACTOS 

Ambar Oscuro Ambar Oscuro Ambar Claro 

Aceitoso 
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Se observa una similitud en cuanto a colores de los extractos del albedo y cáscara 

mientras que con la semilla presenta una variedad de tono (bifase) como podemos observar 

en el  (anexo) eso se debe a los distintos  componentes químicos  que poseen dichas partes. 

 

En el caso del rendimiento de semilla se promediaron dos valores debido a que estas 

muestras se agitaron vigorosamente, ya que la tercera muestra no se tomó en cuenta, porque, 

reflejó una variación de valores muy significativos, puesto que, en  la semilla se observa dos 

fases, una fase oleosa y otra fase acuosa que se separan notablemente  por lo que va a influir 

en la toma de muestra, por esta razón vamos a tener una variabilidad en los resultados. 

 

IV.2 Cromatografía capa fina (TLC) 

 

Las figuras 5 y 6 muestran el desarrollo cromatográfico obtenido por TLC. En la 

literatura científica consultada se describe la presencia de una variada y rica composición 

química,  dentro de lo cual destacan: naringunia, quercetima  eriocitrina. Los reportes de Rf 

varían en dependencia de las condiciones de corrida por lo que resulta difícil asignar cada una 

de las manchas detectadas a la presencia de estos u otros metabolitos. 

 

 

 

Figura 5 TLC de los extractos etanólicos de toronja Fase móvil: Ac. Acético, n-butanol, agua 

destilada (1:4:5). Fuente: Elaborado por autores 
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Como se puede observar en la figura 5 existen diferencias en el comportamiento al UV 

de cada una de las partes ensayadas de la toronja. En el caso de la cáscara las manchas tienen 

una mejor definición y la apariencia sugiere una mayor acumulación de metabolitos diferentes. 

Las manchas de mayor Rf en este extracto (0,89; 0,73; 0,69)  de fluorescencia azul  son 

indicativas de un cromóforo aromático  coincidiendo con la amplia  referencia de estos 

metabolitos en estudios previos  en cáscara  de toronja. También las manchas de Rf intermedio 

y bajo (0,55; 0,33; 0,29) por  sus colores  sugieren la presencia de compuestos aromáticos  

probablemente de mediana polaridad considerando lo poco que avanzan en la corrida 

cromatográfica. 

 

 En el caso del albedo el desarrollo cromatográfico es casi idéntico al de la cáscara 

aunque la comparación sugiere una menor acumulación de los metabolitos. 

 

 El análisis cromatográfico del extracto de semilla mostró un pobre desarrollo 

cromatográfico, predominando las manchas alargadas, con un color y un Rf diferente a lo 

observado en los casos anteriores este comportamiento se ratifica en las placas obtenidas con 

la fase móvil hexano y acetato de etilo (7:3), figura 6.
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Figura 6  Fase móvil: Hexano, Acetato de etilo (7:3). Fuente: Elaborado por autores 

 

IV.3. Evaluación antimicrobiana  

 

De acuerdo a la investigación bibliográfica realizada, se puede decir que los extractos 

de Citrus paradisi, debido a su contenido en compuestos bioactivos, sobre todo ácidos 

orgánicos, flavonoides y polifenólicos tienen actividad antimicrobiana, antioxidante y son 

reconocidos por su inhibición ante hongos miseliales, bacterias Gram positivas  y Gram 

negativas. Hammer y Carson (1999)  demostraron que los aceites esenciales de los Citrus 

conservaron por más tiempo las frutas y hortalizas, reduciendo así la carga microbiana sin que  

afecte las características sensoriales del producto (Hammer KA, Carson CF, 1999). 

 

El presente trabajo se realizó en dos fases, donde en  la primera se determinó la actividad 

antimicrobiana para cada extracto a diferentes concentraciones; en la segunda fase se realizó 

una combinación de los extractos con aquellos que presentaron mejores resultados obtenidos 

en la primera fase.  
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El extracto que presento mayor actividad antimicrobiana en la primera fase fue el 

obtenido del albedo a una concentración al 100 %  ante las  bacterias  E. coli y S. aureus, el 

extracto al 80% también presentó actividad antimicrobiana pero el halo de inhibición fue 

menor; en el extracto obtenido a partir de la cáscara la actividad antimicrobiana observada en 

las dos concentraciones 100% y  80% fue similar. Sin embargo frente a Pseudomona 

aeruginosa ninguno de los extractos analizados presentó actividad,  como se puede observar 

en la tabla X. 

 

Las pruebas realizadas con el extracto obtenido a partir de semilla no presentaron  

actividad antimicrobiana frente a ninguna de las bacterias objeto de este estudio.  

 

La actividad antifúngica frente a Rhizopus stoleiner  fue intermedia con los extractos 

obtenidos de los desechos de las diferentes partes de la toronja en concentraciones al 100%, 

mientras que, en las concentraciones al 80% el hongo mostró resistencia. 

 

En relación a la segunda fase con las combinaciones realizadas se  determinó la 

actividad antimicrobiana frente a los microorganismos ya descritos.   Se utilizaron mezclas  con 

los extractos en concentración al 100%. Estas combinaciones fueron comparadas con el 

producto comercial “Kilol” (Tabla XI). 
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Frente a S. aureus se encontró que todas las combinaciones tuvieron mayor o igual 

actividad que los extractos de la primera fase; sin embargo la actividad antimicrobiana del kilol 

frente a este microorganismo fue mucho más alta (26mm). 

 

Con  E. coli los halos de inhibición fueron menores que los obtenidos en la primera 

fase; y el producto comercial también fue superior (13mm).  

  

Sin embargo frente Rhizopus stoleiner todas las combinaciones presentaron una mayor 

actividad antifúngica en los extractos puros, y en el producto comercial. Esta información es 

de gran importancia ya que principalmente los hongos son quienes  alteran el estado de las 

frutas, verduras y hortalizas. 

 

Los extractos esenciales obtenidos desempeñan un rol importante en la protección de 

frutos, destacando su considerable actividad antimicrobiana, también  poseen un alto contenido 

de terpenos que  son más eficaces contra los microorganismos debido a que los terpenos poseen 

la capacidad de alterar y penetrar en los lípidos de la estructura de la pared celular de las 

bacterias (Guimarães et al., 2010).  

 

En base a la información recopilada y los resultados obtenidos (Tabla X) deducimos 

que los extractos de las diferentes partes del fruto de C. paradisi, presentan un mayor efecto 

antimicrobiano sobre Rhizopus stoleiner y en menor cantidad en Stafilococcus aureus, y no dio  

resultado significativo en Escherichia coli. En comparación con el producto comercial que 



  

53 
   

muestra una mayor actividad antimicrobiana frente a S. aureus, y con el R. stoleiner un halo 

de inhibición insignificante (Figura 7). 

   

 

Figura 7 Colonias de S. aureus, E. coli, Rhizopus en agar Muller - Hinton frente a la mezcla 

de los extractos albedo: cáscara (5:5); contra el producto comercial  “Kilol” (K). 

 

 

 

 

  



  

 
   

Tabla X Diámetros de los halos de inhibición obtenidos mediante la aplicación  del extracto etanòlico de toronja. 

 

MICROORGANISMO 

CÁSCARA ALBEDO SEMILLAS CONTROL POSITIVO 

100 % 80% B 100 % 80% B 100% 80% B C G 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 85273 

- - - - - - - - - 30±1 28±1 

Staphylococcus aureus 

ATCC 07184 

7mm 

(I) 

 

5mm 

(R) 

- 9mm 

(S) 

5mm 

(R) 

- - - - 28±1 20±1 

Escherichia coli  ATCC 

47396 

6mm 

(I) 

4mm 

(R) 

- 9mm 

(S) 

8mm 

(I) 

- - - - 35 ± 

1 

22 ± 

1 

Rhizopus stoleiner ATCC 

20577 

6mm 

(I) 

2mm 

(R) 

- 6mm 

(I) 

5mm 

(R) 

- - - - - -z 

C= CIPROFLOXACINA 

G= GENTAMICINA 

B = BLANCO 

S= SENSIBLE > 9 MM ; I= INTERMEDIA O MODERADA 6-9 MM 

R= RESISTENTE < 6 MM    

FUENTE: (MACHADO, 2012). 

5
4
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Tabla XI  Diámetros de los halos de inhibición obtenidos mediante la aplicación  de la mezcla 

del extracto etanòlico de toronja.

Proporción 

Albedo: Cáscara 

 

5:5 4:6 7:3 6:4 KILOL 

Staphylococcus aureus 

ATCC 07184 

10mm 

(S) 

 

9mm 

(I) 

9mm 

(S) 

9mm 

(S) 

26mm 

(S) 

Escherichia coli  ATCC 

47396 

5mm 

(R) 

5mm 

(R) 

5mm 

(R) 

- 13mm 

(S) 

Rhizopus stoleiner  ATCC 

20577 

13mm 

(S) 

9mm 

(S) 

11mm 

(S) 

13mm 

(I) 

8mm 

(I) 

 S= SENSIBLE > 9 MM ; I= 

INTERMEDIA O MODERADA 

6-9 MM 

R= RESISTENTE < 6 MM    

FUENTE: (MACHADO, 2012) 
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CONCLUSIONES 

 

Se analizaron las variantes de extracción de las diferentes partes del desecho del fruto 

de la toronja, utilizando la extracción por método Soxhlet para su estudio cromatográfico y 

microbiológico. 

 

Mediante técnicas cromatográficas se realizó una caracterización de los extractos 

obtenidos. Esto se realizó con diferentes disolventes y reveladores en la fase móvil y 

estacionaria, en donde se obtuvo mejor resultado fue en placa de silica gel. 

 

De los extractos obtenidos la proporción que ofrece mayor actividad antimicrobiana 

según los estudios realizados es 5:5, es decir tanto el albedo como la cáscara a la misma 

proporción tienen una mejor acción inhibitoria. 

 

De acuerdo a todos los estudios realizados en la diferentes partes de los desechos del 

fruto concluimos que si se puede elaborar un producto nacional similar o mejorado que el 

producto comercial o extranjero. 
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RECOMENDACIONES 

 

Evaluar otros métodos de extracción e incluso variar los solventes ya que pueden 

cambiar la composición y propiedades de los extractos. 

 

Llevar a cabo un análisis por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masa 

(CG-EM) para identificar y cuantificar los principales componentes de los desechos de toronja. 

 

Realizar posteriores investigaciones sobre la actividad antimicrobiana de los extractos 

obtenidos frente a otros tipos de hongos de interés alimenticio. 

 

Tomar en cuenta que la cáscara y el albedo dan mejor resultado microbiológico puede 

evitar la separación del mismo. 
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ANEXOS 

Anexo  A  Recolección de la muestra 

 

Anexo  B Procesamiento de la muestra  

 

 

Acuerdo establecido, con la 
encargada del lugar

Recolección de los desechos

Descascarando la toronja Descascarando la toronja 
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Material vegetal seco

Trituración de la muestra 
Realizando los cartuchos para la 

extracción Shoxleth
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Anexo  C Proceso de extracción Shoxleth 

 

 

 

Extracción Shoxleth de las tres partes de la 
toronja (cáscara, albedo y semilla)

Rotaevaporación 
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Extractos envasados, listos para su 
posterior uso en las diferentences 

técnicas.

Muestra sin rotaevaporar, para 
calcular rendimiento. Filtrando de extractos
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Anexo  D Cromatografía en capa fina con fase estacionaria: alúmina 

 

  

Placas reveladas en yodo 

 

Fase movil:hexano y acetato de 
etilo7:3

Fase movil: acd. acetico, n-
butanol, agua destilada 1:4:5 

Placa revelada; hexano, acetato 
de etilo 7:3 

Placa revelada; acd. acetico, 
hexano, agua destilada  1:4:5



  

71 
 
  

Anexo  E Evaluación Microbiana 

 

 

  

Preparando las soluciones 
Tween

Soluciones Tween y el blanco

Preparando agar Colocando agar en las cajas 
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Cajas petri con agar Las cajas de agar con flama para 
evitar su contaminación

En tubos con 15ml de caldo 
Infusión Cerebro Corazón (ICC), 

se inocularon las cepas  

Sembrando la bacteria en forma 
de estria 
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Anexo  F Técnica de Kirby Bauer Modificado 

 

 

Realizando pocillos a secuencia colocando los extractos por triplicado  
en las cajas ya sembradas por la respectiva bacteria (UG)

Realizando pocillos a secuencia colocando los extractos por 
triplicado  en las cajas ya sembradas por la respectiva bacteria 

(INSPI)
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Incubación; Bacterias 24h, Hongo 7 dias 

Primera prueba con concentraciones al 100% de los 
extractos frente a medicamentos.
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Segunda prueba de Kirby Bauer modificado, con concentraciones de 100% y 80% en 

E.coli  
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Segunda prueba de Kirby Bauer modificado, con concentraciones de 100% y 80% en S. 

aureus. 
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Segunda prueba de Kirby Bauer modificado, con concentraciones de 100% y 80% en 

Rhizopus. 
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Anexo  G Mezcla de los extractos 

 

Tercera prueba utilizando las diferentes mezclas de los extractos Albedo: Cáscara frente 

al producto comercial (Kilol). 

 

E. coli 
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S. aureus 
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R. stoleiner 

 

 

 

 

 

 


