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RESUMEN 

La presente tesis realiza la evaluación de la capacidad antioxidante de los extractos 

alcohólico y acuoso de la cáscara de la mandarina -Citrus reticulata-, frente a un medicamento 

antioxidante comercial, mediante análisis fitoquímico y el método de DPPH.  Este trabajo se 

elaboró debido a la producción y alto consumo de mandarina en nuestro país, lo cual genera 

una gran demanda de desperdicios que son desechados por desconocimiento de propiedades 

terapéuticas y farmacéuticas que presenta, el cual posee metabolitos secundarios que tienen 

efecto antioxidante. Para el desarrollo experimental primero se realiza la preparación de los 

extractos alcohólico al 96% en una relación 4:1 y acuoso en una relación 3:1. Luego mediante 

el screening fitoquímico se determina cualitativamente los principales metabolitos presentes. 

Seguido a esto se realiza la determinación de la capacidad antioxidante de los dos extractos 

mediante el método DPPH, para lo cual se emplearon distintas concentraciones utilizando como 

patrón de referencia el ácido ascórbico puro con un valor del IC50 de 20.79 µg/mL, mientras 

que para el extracto acuoso 122.96 µg/mL y para el alcohólico de 23.9934 µg/mL, y con un 

porcentaje de inhibición a una concentración de 100 ppm de  81.54%, 14.71% y 64.68% 

respectivamente por lo que se determina que el extracto alcohólico posee mayor capacidad 

antioxidante. Comparando con el medicamento antioxidante comercial se obtuvo un valor del 

IC50 para la vitamina C en pastilla de 113.47µg/mL y un porcentaje de inhibición de 14.86%. 

Finalmente, todos los valores obtenidos con anterioridad se analizaron estadísticamente por 

bloques completamente al azar en el cual se acepta la hipótesis alternativa que nos indica que 

los compuestos estudiados difieren significativamente en su actividad antioxidante. 

Palabras clave: Citrus reticulata, antioxidante, extractos, IC50, metabolitos. 
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ABSTRACT 

The present thesis evaluates the antioxidant capacity of the alcoholic and aqueous extracts 

of the tangerine peel -Citrus reticulata-, against a commercial antioxidant medicine, by 

phytochemical analysis and the DPPH method. This work was elaborated due to the production 

and high consumption of mandarin in our country, which generates a great demand for waste 

that is discarded due to the ignorance of its therapeutic and pharmaceutical properties that this 

fruit presents, which has secondary metabolites that have antioxidant effect. For experimental 

development, the preparation of 96% alcoholic extracts in a 4: 1 ratio and aqueous in a 3: 1 

ratio is first performed. Then the phytochemical screening qualitatively determines the main 

metabolites present. Following this, the antioxidant capacity of the two extracts is determined 

using the DPPH method, for which different concentrations were used using pure ascorbic acid 

with an IC50 value of 20.79 µg/mL as a reference standard, while for the aqueous extract 122.96 

µg/mL and for the alcoholic of 23.9934 µg/mL, and with a percentage of inhibition at a 

concentration of 100 ppm of 81.54%, 14.71% and 64.68% respectively so it is determined that 

the alcoholic extract has higher antioxidant capacity Comparing with the commercial 

antioxidant drug, an IC50 value for vitamin C in a tablet of 113.47 µg/mL was obtained and an 

inhibition percentage of 14.86%. Finally, all previously obtained values were statistically 

analyzed by completely randomized blocks in which the alternative hypothesis is accepted that 

indicates that the compounds studied differ significantly in their antioxidant activity. 

TKeywords: Citrus reticulata, antioxidant, extracts, IC50, Metabolites. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción 

Las frutas tropicales en Ecuador se las consume en un alto porcentaje en estado natural, 

es decir, sin ningún valor gastronómico agregado (Benalcázar Barros, 2009), y con 

conocimientos básicos de las propiedades farmacéuticas y terapéuticas que éstas presentan.  

En la biodiversidad de frutas en el Ecuador, los cítricos desempeñan un papel 

fundamental, ya que se producen en mayor abundancia y existe un alto consumo por parte 

de la población debido a su aporte nutricional dentro de los cuales se destaca la mandarina 

-Citrus reticulata L-, la misma que es rica en nutrientes, vitamina A, B y C, entre otros 

(Stacey, 2014). 

La mandarina está compuesta químicamente por metabolitos como: ácidos fenólicos, 

flavonoides -hesperidina, narirutina, naringenina, hesperetina-7-O-rutinósido, apigenina-, 

ácido fólico, vitamina A y oligoelementos K, Mg y P (Wanpeng, y otros, 2014). 

Los antioxidantes son sustancias que dan lugar a componentes estables no reactivos que 

se forman a partir de una reacción entre dichos antioxidantes con los radicales libres. 

proceso conocido como -atrapamiento o captura-, el mismo que es de gran importancias 

hoy en día debido a que se utiliza para la evaluación de la calidad dietética del producto, 

existiendo los antioxidantes de origen endógeno -sintetizados por el organismo- como las 

enzimas y exógenos provenientes de los alimentos naturales, entre estos están las 
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vitaminas: A, E y C, β carotenos, luteína, flavonoides, licopenos, el ácido lipoico, los 

cofactores –Cu, Mn, Zn, Fe y Se- (Domínguez & Ordoñez, 2014). 

Por ende en el presente trabajo de investigación se explica una de las problemáticas 

actuales que es el incremento de la actividad oxidativa a nivel celular y sus efectos en el 

organismo humano, abriendo paso para futuras investigaciones tanto en áreas como 

medicina, biología, química, nutrición, entre otras (Magalhães, Santos, Segundo, Reis & 

Lima, 2010). 

1.2 Planteamiento del problema 

Los antioxidantes son compuestos de gran interés por los beneficios brindados hacia la 

salud humana, en los últimos tiempos se está buscando productos naturales debido a que 

los sintéticos producen reacciones adversas en el organismo de las personas como cáncer, 

envejecimiento prematuro, entre otras (Blanco, 2010). 

En la actualidad se pretende brindar una solución a este tipo de problemas, una 

alternativa, es mediante el uso de extractos vegetales, ya que se puede dar un 

aprovechamiento a los residuos orgánicos para la obtención de antioxidantes consiguiendo 

tener un beneficio económico para las diferentes industrias farmacéuticas y procesadoras 

de alimentos. 

En el mundo, se da una alta demanda de antioxidantes por la utilización en productos 

farmacéuticos, por lo que se han investigado diversos frutos con el fin de obtener 

antioxidantes naturales, una de las especies Citrus que presenta un elevado contenido de 
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metabolitos con actividad antioxidante es la mandarina, debido a que su cáscara posee 

flavonoides.   

Ante esto, se precisa determinar la capacidad antioxidante de los extractos de la cáscara 

de mandarina -Citrus reticulata-, con el fin de obtener productos naturales que puedan 

sustituir a los antioxidantes sintéticos y mitigar los riesgos en la salud de las personas y el 

ambiente.   

1.3 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el extracto que presenta mayor capacidad antioxidante en relación a un 

medicamento antioxidante comercial? 

1.4 Justificación 

El exceso de radicales libres puede llegar a causar daños a la piel, provocando una 

degradación progresiva de las paredes celulares, que se traducen como envejecimiento de 

la piel y el cáncer. El cuerpo humano siempre responde ante un ataque, activando sus 

mecanismos de defensa siendo allí donde actúan los antioxidantes los mismos que se 

encargan de eliminar los radicales sobrantes y de reparar sus daños, por lo cual es 

importante su consumo y que este inmerso en la dieta diaria de las personas (Blanco, 2010). 

Por lo cual se ha presentado como solución a este problema el uso de antioxidantes 

provenientes de extractos vegetales, utilizando como materia prima la cáscara de 

mandarina, la cual pertenece a la familia de los cítricos y se caracteriza por su alto 

contenido de compuestos fenólicos -flavonoides-, los cuales son muy importantes para el 
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buen funcionamiento del organismo humano, gracias a su acción antioxidante que protege 

las células de los radicales libres, evitando el envejecimiento precoz y enfermedades 

degenerativas, además ayudan en la calidad de las grasas que circulan en la sangre.  

Como posible solución a esta problemática nacen las investigaciones para encontrar 

nuevos agentes antioxidantes, mediante el uso de los extractos vegetales de la cáscara de 

mandarina. 

1.4 Limitación del problema 

La investigación realizada tuvo lugar en la ciudad de Cuenca, en los laboratorios de la 

Universidad Politécnica Salesiana; durando aproximadamente seis meses, y teniendo como 

limitantes: equipos de laboratorio, el tiempo, recursos económicos y la obtención de la 

materia prima.  

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general  

Evaluar la capacidad antioxidante de los extractos alcohólico y acuoso de la cáscara de 

mandarina -Citrus reticulata-, en relación a un medicamento antioxidante comercial, 

mediante técnicas de laboratorio, para una aplicación en la industria. 

1.5.2 Objetivos específicos 

1.5.2.1 Caracterizar de manera cualitativa los extractos alcohólico y acuoso de la cáscara 

de mandarina -Citrus reticulata-, mediante pruebas físico-químicas para identificación de 

metabolitos presentes en el mismo.  
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1.5.2.2 Determinar la capacidad antioxidante de los extractos alcohólico y acuoso de la 

cáscara de mandarina -Citrus reticulata-, a través de metodología DPPH, para posible 

utilización como materia prima en la industria cosmética. 

1.5.2.3 Evaluar los niveles de capacidad antioxidante de los extractos alcohólico y 

acuoso de la cáscara de mandarina -Citrus reticulata-, frente a un medicamento 

antioxidante comercial, a través de análisis estadístico para determinación de los niveles 

de capacidad. 

1.6 Hipótesis  

Si uno de los extractos alcohólico y acuoso de la cáscara de mandarina -Citrus 

reticulata- presentan mayor capacidad antioxidante en relación a los medicamentos 

antioxidantes comerciales, podrían ser utilizados en distintas formulaciones. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Estado del arte  

En el trabajo de investigación de Domínguez y Ordoñez (2014), evaluaron la actividad 

antioxidante de la vitamina C de diferentes zumos cítricos como: la lima dulce, limón 

Tahití, limón rugoso y mandarina cleopatra, dando como resultado un decrecimiento de la 

actividad antioxidante de los zumos y en cuanto al contenido de vitamina C, la lima dulce 

fue la que presentó una mayor cantidad. 

En el estudio de Pérez, Lugo, Gutiérrez y Del Toro (2013) determinaron la capacidad 

antioxidante de los compuestos fenólicos de la cáscara de lima -Citrus limetta risso- 

utilizando dos métodos ABTS y DPPH, obteniendo como resultado que la cáscara de lima 

representa una alternativa para el aprovechamiento de biocompuestos, que se consideran 

como sustitutos de los antioxidantes sintéticos. 

En el trabajo investigativo de Escobar (2010), extrajo y cuantificó los compuestos 

fenólicos de las cáscaras de siete cítricos cultivados en México, así como su actividad 

antioxidante –AA-. En los resultados obtenidos la naringina y la hesperidina se identificó 

en todos los cítricos, a excepción de la toronja.  

En el estudio de Campero, Florencia y Zamora (2009) realizaron una investigación en 

mandarinas de Tucumán, cuyo objetivo fue la determinación de los flavonoides con 

capacidad antioxidante de esta. La identificación de los flavonoides se realizó mediante 

espectrofotómetro UV dando como resultado la presencia de hesperidina y diosimina.  
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En la investigación de Ordoñez, Reátegui y Villanueva (2018) se basó en la 

cuantificación de polifenoles totales y la evaluación de la capacidad antioxidante. 

Obteniendo como resultado que la cáscara y las hojas de mandarina común y Cleopatra 

presentan un alto contenido de polifenoles y también determinaron que la cáscara de dichos 

frutos contiene una alta capacidad antioxidante. Por lo que se dice que la cáscara y hojas 

de diversos cítricos podrían ser utilizados en diferentes industrias para incorporarlos en la 

elaboración de alimentos funcionales. 

En el estudio de Ojito, Herrera, Vega & Sánchez (2012), determinaron la capacidad 

antioxidante in vitro de extractos hidroalcohólicos de hojas de diversas especies del género 

Citrus y la toxicidad frente a Artemia salina L. Demostrando que existe un mayor contenido 

de compuestos químicos en los extractos etanólicos. En la especie Citrus reticulata existe 

un mayor contenido de metabolitos secundarios obteniendo en el extracto metanólico 

fenoles, mientras que en el extracto etanólico flavonoides. Finalmente se determinó que si 

existe cierto grado de toxicidad de los diferentes extractos frente a Artemia salina. 

Otro estudio es el de Nación (2013), quién determinó la cinética de degradación de la 

actividad antioxidante en jugos de naranja y mandarina tratados térmicamente frente al 

radical DPPH. A partir de la naranja y mandarina maduras se consiguió el jugo fresco, los 

cuales fueron tratados térmicamente a 60, 70 y 80 °C cada 3 min durante un tiempo de 12 

minutos. Para determinar la actividad antioxidante se realizó por espectrometría con el 

radical DPPH, obteniendo como resultado que el jugo fresco tanto de la naranja como de 
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la mandarina obtienen mayor capacidad antioxidante ya que presenta un valor bajo del IC50 

mientras que al realizar el tratamiento térmico a 80 °C en un tiempo de doce min se obtuvo 

un valor alto del IC50 lo que significa que contiene poca captación de radicales libres. En 

conclusión, se determina que mientras mayor sea la temperatura y el tiempo de tratamiento 

térmico mayor será la pérdida de la capacidad antioxidante.  

2.2 Marco conceptual  

A continuación, se realiza un análisis bibliográfico de los conceptos generales en los 

que se basa la presente investigación.  

2.2.1 Metabolismo vegetal 

Hace referencia al conjunto de reacciones químicas que llevan a cabo células vivas, para 

formar sustancias simples partiendo de sustancias complejas. Algunos organismos 

autótrofos como las plantas no solamente poseen de un metabolismo primario, sino que 

además tienen un metabolismo secundario con la facultad de almacenar y producir 

diferentes compuestos químicos  (Verpoorte & Alfermann, 2000). 

2.2.2 Metabolitos primarios 

Estos metabolitos son indispensables para el desarrollo fisiológico de las plantas, son 

muy abundantes en la naturaleza, su extracción es fácil, a su vez conducen a la síntesis de 

los secundarios. Esto son proteínas, aminoácidos proteicos, carbohidratos, lípidos, ácidos 

grasos, etc (García, 2015). 
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2.2.3 Metabolitos secundarios  

Compuestos derivados de los metabolitos primarios (Pérez & Jiménez, 2011), son 

moléculas orgánicas que aparentemente no actúan de manera directa en procesos de 

fotosíntesis y respiratorios, transporte de solutos, carbohidratos o lípidos, entre otros, los 

metabolitos secundarios no están en todos los grupos de las plantas, es sintetizado en 

pequeñas cantidades, es decir, es restringida su producción (Avalos & Pérez, 2009). 

Los metabolitos secundarios son la biosíntesis, la transformación  y degradación de 

compuestos endógenos propios de las especies vegetales (Lezcano, Soca, Sánchez, Ojeda, 

Olivera, Fontes & Santana, 2012), los cuales poseen funciones específicas como atrayentes 

o repelentes de animales, en la reproducción interviene de manera esencial debido a que 

atraen insectos polinizadores, actúan en mecanismos de defensa contra predadores y 

patógenos. Estos también tienen la capacidad de provocar efectos farmacológicos o 

toxicológicos en humanos, los metabolitos secundarios generalmente se han usado en la 

preservación de alimentos y elaboración de medicamentos, asimismo se ha demostrado que 

actúan en procesos metabólicos de los rumiantes y en la modulación selectiva de las 

poblaciones microbianas (Avalos & Pérez, 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Los metabolitos secundarios que representan un gran interés comercial se han 

clasificación en tres categorías principales según sus rutas biosintéticas: terpenos, grupos 

fenólicos y compuestos nitrogenados. 
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Los terpenos se forman al polimerizar unidades de mono, di, tri, tetraterpenos, y 

esteroles (Pérez & Jiménez, 2011), entre los más conocidos tenemos el látex, carotenos, 

aceites esenciales, entre otros. Los terpenoides comercialmente son importantes ya que usa 

como aromatizantes en alimentos y cosméticos, en la medicina se manipula por sus 

propiedades anticarcinogénicas, antiulcerosas, antimalariales, antimicrobianas, etc (Avalos 

& Pérez, 2009). 

Los compuestos fenólicos se derivan del fenol, conteniendo una variedad de 

metabolitos. Estos poseen aplicaciones farmacéuticas ya que posee propiedades 

antiinflamatorias, terapéuticas, antibacterianas, antioxidantes, antitumorales, 

inmunoestimulantes, entre otras. (Pérez & Jiménez, 2011). 

2.2.4 Antioxidantes  

Es una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de los radicales libres mediante 

la liberación de electrones en nuestra sangre, los cuales son captados por los radicales libres 

(Avello & Suwalsky, 2006). Y así evitan los efectos secundarios a nivel fisiológico en los 

seres humanos, originados por procesos oxidativos (Patthamakanokporn, Puwastien, 

Nitithamyong & Sirichakwal, 2008). La capacidad antioxidante en un alimento dependen 

de la naturaleza y la concentración de los antioxidantes naturales  presentes, el contenido 

puede variar de un alimento a otro (Gutiérrez, Ledesma, García & Grajales, 2007). 

Las propiedades antioxidantes son importantes de estudiarlas debido a la acción que 

ejercen sobre los alimentos para evitar el daño oxidativo que los afecta. Los antioxidantes 
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se utilizan principalmente en la industria de alimentos -grasas- para retrasar los procesos 

oxidativos, y evitar la formación de una rancidez oxidativa (Pastene, 2009). 

Los antioxidantes evitan la aceptación del radical libre del O2 en las moléculas, ya que 

pueden causar daño tanto a nivel de estructura y función en las membranas celulares, y al 

ADN de las proteínas de la célula. Estas alteraciones están relacionadas con enfermedades 

degenerativas tales como el envejecimiento prematuro, cáncer, cataratas, entre otras. 

 2.2.4.1 Clasificación de los antioxidantes  

Según Criado y Moya (2009) los antioxidantes se clasifican en dos grandes grupos que 

se los describe a continuación: 

Antioxidantes endógenos  

Son biosintetizados por el organismo, y se conoce dos grupos el primero es 

antioxidantes enzimáticos, que incluyen a superóxido dismutasa, catalasa, glutatión 

peroxidasa, glutatión S-transferasas, tioredoxina-reductasas y sulfoxi-metionina-

reductasas, el segundo grupo es antioxidantes no-enzimáticos  como glutatión, ácido úrico, 

ácido dihidro-lipóico, metalotioneína, ubiquinol o -Co-enzima Q- y melatonina (Kuskoski, 

Asuero, Troncoso, Mancini & Fett, 2005). 

Antioxidantes exógenos  

Ingresan al organismo por medio de la dieta y se clasifican en:  

Vitaminas antioxidantes: ácido ascórbico y betacaroteno.  

Carotenoides: luteína, zeaxantina y licopeno-. 
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Polifenoles: flavonoides y no-flavonoides. 

Compuestos que no están incluidos en los grupos nombrados con anterioridad tenemos: 

glucosinolatos -ej. Isotiocianatos- y ciertos compuestos organoazufrados -ej. dialil-

disúlfido-. 

2.2.5 Cofactores  

El cobre, zinc, manganeso, hierro y selenio actúan como cofactores de las enzimas 

antioxidantes, y a su vez son capaces de ejercer funciones antioxidantes de manera 

independiente (Criado & Moya, 2009). 

2.2.6 Mecanismos de acción de los antioxidantes  

Sistema de prevención: los antioxidantes impiden la formación de los RL y/o especies 

reactivas. 

Sistema barredor: los antioxidantes inhiben la acción de los RL. 

Sistema de reparación: los antioxidantes favorecen la reparación y la reconstitución de 

las estructuras biológicas dañadas (Criado & Moya, 2009). 

2.2.7 Radicales libres 

Hace referencia a átomos o fracciones de moléculas que son muy reactivas, debido a la 

inestabilidad producida por la configuración espacial generada a partir de los electrones 

libres que se encuentran en el orbital exterior, y tiende a captar un electrón de moléculas 

estables con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica (Yurekly, Ozkan, Kalkan, & 

Saybasili, 2006). Una vez que el RL ha conseguido sustraer el electrón que necesita; la 
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molécula estable que se lo cede se convierte en un RL debido a que en su configuración 

electrónica queda un electrón desapareado, originando una reacción en cascada que como 

punto final es la muerte celular. 

Los radicales libres  [RL] pueden afectar a un millón de moléculas mediante el proceso 

de autoperpetuación (Sánchez, M., &  Alvares Lemos, 2013 y Avello & Suwalsky, 2006). 

En el ser humano los RL se liberan durante el metabolismo, además se producen por la 

contaminación ambiental, radiaciones, una alimentación no adecuada, el consumo de 

alcohol, tabaco y drogas, exposición a fertilizantes o pesticidas (Coronado, Vega y León, 

Gutiérrez, Vázquez F, & Radilla V, 2015). 

Los RL cumplen con varias funciones útiles en el organismo por ejemplos luchan contra 

infecciones, pero cuando existen cantidades excesivas causan daño a las células y al 

material genéticos. Los radicales libres en el organismo se generan cuando en él, se lleva a 

cabo el proceso de fosforilación en donde se produce los RL llamados Especies Reactivas 

de Oxígeno -ERO-: O2- = radical superóxido, H2O2 = peróxido de hidrógeno, OH- = 

radical. 

Hidróxilo y las Especies Reactivas de Oxígeno y Nitrógeno -ERON-: NO = óxido 

nítrico y NO2 = dióxido de nitrógeno (Criado & Moya, 2009). 

Los radicales libres pueden estar en el interior o exterior de las células, o incluso 

diseminados por el organismo manteniendo la actividad biológica al oxidarse, provocando 

daños principalmente al tejido conjuntivo así como a las proteínas, enzimas, lípidos, 
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membrana celular, ADN y ARN, fibras de colágeno entre otros, produciendo así cáncer, 

enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, Parkinson y 

también dando lugar al envejecimiento prematuro (Sánchez &  Alvares, 2013). 

2.2.7.1 Fuentes de RL en el organismo 

Mitocondrias  

Peroxisomas 

Leucocitos (Criado & Moya, 2009). 

2.2.8 Butilhidro-xianisol -BHA-  

 Es un medicamento con capacidad antioxidante el cual se utiliza con el fin de prevenir 

la oxidación en los cosméticos, es decir, retrasa y/o previene el enranciamiento tanto de los 

aceites como de las grasas, evitando la perdida de la actividad de las vitaminas 

hidrosolubles. Este medicamento es de aspecto sólido, con un olor suave, de color blanco 

y/o amarillo pálido ceroso (Dermocosmetic Institute, 2017). 

2.2.9 Butilhidro-xitolueno -BHT- 

Es un antioxidante sintético el cual se emplea en la conservación de alimentos, 

cosméticos, en productos farmacéuticos y otros (Cardona Henao & Mejía G., 2009). El 

BHT es empleado en bajas concentraciones, es soluble en aceite e insolubles en agua, 

comercialmente se lo conoce como E-321. Es el antioxidante más usado para preservar 

aceites vegetales y productos alimenticios como cereales, grasas comestibles, arroz y 

productos de confitería (Delgado, Palacio & Aperador, 2015) 
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2.2.10 Taninos 

Son metabolitos secundarios que producen la plantas como medios de protección e 

interacción con el entorno pudiendo ser inhibidores de herbívoros o agentes 

antimicrobianos, son compuestos fenólicos, los cuales son solubles en agua, su peso 

molecular está comprendido entre 500 y 3000 Dalton, debido a esta característica puede 

formar compuestos como proteínas, gelatinas y alcaloides. Según la estructura química, los 

taninos se dividen en dos grupos: hidrolizables y condensados (Monteiro, Albuquerque, 

Araújo & Amorim, 2005).  

Los taninos hidrolizables [TH] poseen un núcleo glucídico por lo cual son susceptibles 

a hidrolisis en presencia de ácidos, bases y enzimas, en donde se produce una liberación 

gradual de sus componentes primarios, estos han demostrado la capacidad de ser anti-

tumorales, antimutágenos, antidiabéticos y antibióticos. Están formados de ésteres de ácido 

gálico o egálico unidos a una unidad central de carbohidrato (Castejon, 2011). 

Los taninos condensados [TC] producen diversas actividades biológicas en el organismo 

que lo consume, actúa como antioxidante, quimio-terapéutico, antiinflamatorio y 

antimicrobiano, pero estos poseen poca capacidad para ser hidrolizados por lo cual a veces 

actúan como antinutricionales. Los TC son el resultado de la polimerización de unidades 

de flavan-3-ol como la catequina, epicatequina o leucocianidina unidos mediante enlace C-

C y carentes de un núcleo glucídico (Aguirre, 2015). 
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El término tanino se empleó por el uso que se daba a algunos extractos vegetales para 

el proceso de tanaje o conversión de las pieles de animales en cuero desde hace más de 

cien años (Isaza, 2007). 

 

Ilustración 1 Estructura química de taninos. 

Fuente: Tomado de Peñarrieta, Tejeda, Mollinedo, Vila, Bravo (2014) 
 

2.2.11 Saponinas 

Las saponinas son metabolitos secundarios producidos por las plantas, tiene una amplia 

distribución en el reino vegetal (Kaiser, Pavei & Ortega, 2010), son glicósidos 

hidrosolubles, con propiedades tensoactivas y hemolíticas, ambas atribuidas a sus 

características estructurales de naturaleza anfifílica. Las saponinas son capaces de ejercer 

actividad biológica y farmacológica, destacándose su efecto insecticida, antiprotozoos, 

antiinflamatorio principalmente (Orlando & Guirado, 2005) (Suhagia, Rathod, & Sindhu, 

2011),  así como su actividad citotóxica frente a varias neoplasias (Man, Gao, Zhang, 

Huang, & Liu, 2010) (Ospina, Álvarez, Cortés, Cadavid, & Cardona, 2013). 
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2.2.12 Fenoles  

Son metabolitos secundarios que producen la planta, pertenecen al grupo de los 

micronutrientes, algunos de estos son indispensables para su funcionamiento y otros actúan 

como mecanismo de defensa contra el ataque de organismos patógenos, su consumo brinda 

beneficios a la salud humana, debido a sus propiedades antioxidantes y anticancerígenas 

(Cabrera, Salinas, Velázquez& Espinosa, 2009). Su comportamiento antioxidante parece 

estar relacionado con su capacidad para quelar metales ya sea manteniendo, incrementando 

y/o reduciendo su actividad catalítica (Porras & López, 2009). 

Químicamente el fenol es una moécula básica que posee un anillo aromático -fenil- 

unido a un grupo hidroxilo –OH (Avello & Suwalsky, 2006) (Peñarrieta et al., 2014). 

 

Ilustración 2 Estructura química del fenol. 

Fuente: Tomado de Peñarrieta et al. (2014). 

 

2.2.13 Compuestos fenólicos  

Son moléculas que presentan en su estructura uno o varios grupos hidroxilo unidos a un 

anillo aromático, están presentes en los alimentos en diferentes tipos, su mayor 

característica es la capacidad antioxidante por lo que es importante su consumo en la dieta 

(Porras & Lopez, 2009). 
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Los derivados fenólicos los encontramos principalmente en plantas y alimentos 

destacando la presencia de fenoles simples, flavonoides, taninos, lignanos y ligninas; las 

mismas que son esenciales para el desarrollo y reproducción de las plantas. Los fenoles 

también poseen propiedades terapéuticas, antibacteriana, antiinflamatorias ente las más 

destacadas (Shahidi & Naczk, 2004).  

2.2.13.1 Clasificación de los compuestos fenólicos presentes en los alimentos. 

Fenoles simples  

Son aquellos que contienen dos o tres grupos hidroxilos en el anillo aromático, están 

presentes en los cereales y tienen actividad antioxidante, citotóxicos, antibióticos y 

antiparasitarias (Peñarrieta et al., 2014). 

Fenoles ácidos  

Son de dos tipos:  los ácidos hidroxibenzoicos el cual tiene menos actividad antioxidante 

que el ácido hidroxicinámicos, debido a que posee menor cantidad de grupos hidroxilos y 

menor separación del grupo carbonilo al anillo aromático. Estos ácidos se pueden encontrar 

en frutas, cereales y verduras, su actividad biológica refleja en la protección de lesiones del 

hígado, en su poder antioxidante, antigenotóxicos y antiproliferativa en células (Cabrera et 

al., 2009). 

Cumarinas 

Contienen un anillo aromático unido a un heterociclo oxígeno, se considera compuesto 

fenólico cuando un grupo hidroxilo está unido a un esqueleto de estructura cumarina, 
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poseen la propiedad de ser antioxidantes y antibacterianas, se localizan en frutas y 

hortalizas (Peñarrieta et al., 2014). 

Xanthonas, estilbenos y benzofenonas 

Sus estructuras tienen dos anillos aromáticos unidos por una cetona, heterocíclico o 

grupos vinilo, sus actividades biológicas son antiprotozoarias, hacen frente a diversas 

enfermedades crónicas, cardiovasculares y retrasan el envejecimiento. Se localizan en 

raíces y frutas (Porras & López, 2009). 

Quinonas 

Se caracterizan de los demás compuestos fenólicos por tener un anillo diona 

completamente conjugado, se clasifican como ubiquinonas, antraquinonas y 

naftoquinonas. Poseen la actividad biológica de ser antioxidante y propiedades redox 

(Peñarrieta et al., 2014). 

Betacianinas  

Son pigmentos presentes en la remolacha y tunas, el cual le brinda el color rojo 

característico. Tienen el poder de ser antioxidantes (Porras & Lopez, 2009). 

Lignanos y ligninas 

Son compuestos fenólicos con actividad antioxidante que se derivan de la fenilalanina 

y de alcoholes y es considerado como fuente de fitoestrógenos, mientras que las ligninas 

están compuestas de polímeros complejos que están incluidos en la fibra dietética en los 
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alimentos -cereales principalmente- y son consideradas el segundo grupo más abundante 

de biopolímeros en el reino vegetal (Cabrera et al., 2009). 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1 Cítricos  

Son una fuente de compuestos bioactivos -vitaminas, carotenoides, fibra y compuestos 

fenólicos, flavanonas, antocianinas y ácido hidrodinámico- por lo que son importantes en 

la dieta alimenticia, los mismos que son responsables del color, olor y sabor de muchas 

plantas (Ordoñez, Reátegui & Villanueva, 2018).  

2.3.2 Botánica de la mandarina 

Citrus reticulata comúnmente conocida como mandarina, mandarino, mandarina 

clementina y tangerina. Es originario de China, puede llegar alcanzar de 4 a 6 metros de 

altura, con una anchura de tres metros, consigue vivir alrededor de 100 años o más, el 

hábito de crecimiento es erecto (Mateus & Orduz, 2014). 
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Tabla 1 Descripción de las partes de la planta de mandarina 

Partes  Descripción  Imagen  

Ramas  
Forman el armazón de la planta, es 

muy densa la ramificación.  

 

Hojas 

Son persistentes y simples, pudiendo 

presentar o no peciolos alados. La 

longitud varía entre 70.0 mm y 39.7 

mm de ancho y de grosor 0.29 cm.  

Flores  

Varían de tamaño de cuerdo a la 

especie, son blancas, se disponen en 

racimos. 

 

Frutos  

Es una baya policarpelar y el color de 

la pulpa es naranja. Posee forma 

ovoide, su longitud  de diámetro es de 

5.60 cm y el diámetro transversal de 

7.32 cm, con un peso promedio de 

148.85 g. 
 

Sistema 

radicular  

Posee de dos a tres raíces en 

profundidad, cuya función es de 

anclaje, el resto del sistema se 

dispone hacia la periferia de la planta, 

están encargadas de la nutrición y 

exploración de la planta.  
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Semillas 

Está presente en el fruto las cuales son 

de forma ovoide, de color crema con 

una superficie rugosa, 

poliembriónicas. 

 
 

Fuente: Tomado de Mateus & Orduz, (2014) y Granados y Gonzáles (2007). 

 
 

2.3.3 Taxonomía 

La mandarina pertenece a la familia Rutaceae, que se encuentra distribuida en regiones 

templadas y tropicales. 

Tabla 2 Taxonomía de la mandarina  

Reino Vegetal 

División Embriofita 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotiledónea 

Subclase Archichlamidae 

Orden Geraniales 

Familia Rutáceas 

Género Citrus 

Especie Reticulata 

Fuente: Tomado de Granados & Gonzáles (2007). 
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2.3.4 Vitaminas en la mandarina  

Tabla 3 Vitaminas en la mandarina 

Nutriente Valor 

Vitamina C -Ácido ascórbico- 26.7 mg 

Vitamina B1 -Tiamina- 0.058 mg 

Vitamina B2 -Riboflavina- 0.036 mg 

Vitamina B3 -Niacina- 0.376 mg 

Vitamina B5 -Ácido pantoténico- 0.216 mg 

Vitamina B6 0.078 mg 

Vitamina B12 0.0 mcg 

Colina 10.2 mg 

Betaína 0.1 mg 

Folato -DFE- 16.0 mcg 

Vitamina A -RAE- 34.0 mcg 

Vitamina A -UI- 681.0 IU 

Vitamina E -alfa-tocoferol- 0.2 mg 

Fuente: Tomado de «Información nutricional de la Mandarina, calorías, composición y nutrientes», s. f. 

Debido al almacenamiento de sustancias de glicósidos de flavona, la vitamina C y 

carotenoides en la mandarina, esta juega un papel importante en prevención y retardo de 

enfermedades degenerativas como el cáncer, cardiovasculares y cataratas mediante la 
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neutralización de los procesos de oxidación debido a su propiedad antioxidante (Rincón, 

Vásquez & Padilla 2005).  

2.3.5 La cáscara y hoja de mandarina 

Son fuentes de antioxidantes naturales, presentando polifenoles, los mismos que tienen 

efectos anticancerígenos, cardioprotector, antidiabético, neuroprotector entre otras 

(Ordoñez, Reátegui & Villanueva, 2018). Estos antioxidantes pueden sustituir a los 

sintéticos tales como BHA Y BHT (Tenorio, 2016). 

2.3.6 Usos de la mandarina 

Se utiliza para la producción de jugos frescos o bebidas a base de cítricos, o a su vez su 

consumo es de manera directa (Tenorio, 2016). 

2.3.7 Flavonoides  

Son compuestos fenólicos presentes en vegetales (Escamilla, Cuevas & Guevara, 2009) 

y son responsables del color de las flores y frutas. La estructura química consta de tres 

anillos: benzopirano 2-fenil, un anillo dihidroxilados fenólicos en las posiciones 5 y 7, 

(denotado A), un segundo anillo fenólico generalmente mono-hidroxilado, orto-

dihidroxilados o vic- trihidroxilados -que se denota B-, que también pueden contener 

grupos metoxi -O-CH3- como sustituyentes y el anillo C, que puede ser un anillo 

heterocíclicos con oxígeno pirano, pirylium o de forma pirona ( Peñarrieta et al., 2014 y 

Álvarez & Orallo, 2003).  
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Son los compuestos responsables de varias coloraciones de las plantas y flores como el 

color rojo, rosado malva, púrpura, azul o violeta en forma de antocianinas, estando 

simultáneamente presentes en las células fotosintéticas. Dicho de otra manera, los 

flavonoides forman parte fundamental de los vegetales, plantas y frutas. 

Los flavonoides al poseer actividad antioxidante juegan un papel muy importante en 

cuanto a la prevención de las afecciones ocasionadas por radicales libres (Hazra, 2010), ya 

que el grupo hidroxilo que posee el antioxidante en su estructura es capturado por el RL o 

su vez formando complejos con metales (Martínez, Ortega, Cruz, Valencia, López, 

Velázquez & Ramírez, 2018). 

 

Ilustración 3 Estructura general de los polifenoles. 

Fuente: Tomado de Martínez et al. (2018). 
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2.3.8 Clasificación de los flavonoides. 

Según Flores, Gonzales y Tuñon (2012) los flavonoides se encuentran en extractos de 

vegetales principalmente los provenientes de hojas y partes externas de las plantas, entre 

los cuales se pueden clasificar en: 

Tabla 4 Clasificación de los Flavonoides 

TIPO DE FLAVONOIDE DESCRIPCIÓN 

Ácido elágico 
Flavonoide presente en frutas como uvas y 

vegetales. 

Antocianinas 

Son glucósidos de antocianidinas, se encuentran 

en frutos y flores dotándoles el color rojo, 

púrpura o azul. 

Antocianidinas 

Brindan coloración roja, naranja, azul, morado y 

violeta a todas las partes de la planta y el color 

está ligado al pH, a los iones metálicos presentes 

y la combinación de las diferentes 

antocianidinas. 

Auronas Son pigmentos amarillos presentes en flores. 

Chalconas 
Responsables de generar el color en las flores y 

frutos, corresponde a los pigmentos amarillos.  

Citroflavonoides 
Son flavonoides de color amarillo-verdoso 

presentes en vegetales y cítricos. 

Deoxiantocianidinas 
Se encuentra en el sorgo y son compuestos 

similares a las de color antocianidinas. 

Flavan-3-oles o flavanes 

Se puede encontrar en el cacao, te y vino, está 

formado por catequinas, poseen un efecto 

astringente en la boca, los taninos condensados 

y leucoantocianinas encontramos en los 

vegetales y se consideran precursoras de las 

antocianinas, catequinas y taninos. 

Flavonas y flavonoles 
Se encuentran en forma de O-glucósidos y C-

glucósidos principalmente en vegetales. 

Flavononas y flavanonoles 
Están presentes en frutos, responsable de la 

amrgura de los cítricos. 
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Isoflavonas neoflavonoides 

Las isoflavonas se encuentran en la soya y el 

lupino andino, estas se clasifican como 

fitoestrógenos ayuda contra el cáncer de seno y 

próstata, entre otros. 

Kaemferol Presente en rábanos, brócolis y cebolla roja. 

Neoflavonoides Se encuentran raramente en plantas medicinales. 

Proantocianidinas Se pueden encontrar en uvas y vino tinto. 
Fuente: Autora 

 

Todos los tipos de flavonoides mencionados anteriormente son benéficos para la salud 

humana y que deben estar incluidos en la dieta, a su vez se relacionan en su actividad 

antioxidante, su consumo está asociada con la prevención de enfermedades relacionadas 

con el estrés oxidativo. 

 

Ilustración 4 Estructura química de los flavonoides 

Fuente: Tomado de Granados y Gonzáles (2007). 

 

2.3.8.1 Capacidad antioxidante de los flavonoides 

Es el resultado de la combinación de las propiedades quelantes de hierro y captadoras 

de RL, además de la inhibición de las oxidasas; evitando así la formación de especies 

reactivas de oxígeno y de hidroperóxidos orgánicos (Cartaya & Reynaldo, 2001). Sin 
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embargo, en la actualidad según Zapata1, Piedrahita1y Rojano (2014) se han identificado 

varias perspectivas desde el punto de vista químicos para determinar la capacidad 

antioxidante de los flavonoides como: 

Posee en su estructura O-dihidroxi en el anillo B; el cual brinda una estabilidad mayor 

a la estructura del radical y participa en la deslocalización de los electrones. 

Doble ligadura, en conjunción con la función 4- oxo del anillo C41-42. 

Grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para ejercer el 

máximo potencial antioxidante. 

Las polifenoles presentan beneficios los cuales están asociadas con la estructura química 

la cual tiene capacidad para interactuar con las especies reactivas de O2 y N, los cuales son 

considerados como los RL más perjudiciales, mediante dos mecanismos: uno de 

transferencia de electrones -SET- y el otro de transferencia de un átomo de hidrógeno -

HAT-. En el mecanismo SET, el antioxidante –ArOH- puede donar un electrón al radical 

peróxilo, formando entre los productos un anión peróxilo y un catión radical del 

antioxidante -ArO•+-; y en el mecanismo HAT, el antioxidante -ArOH- atrapa un radical 

peróxilo por donación de átomos de hidrógeno, generando un hidroperóxido y un radical 

antioxidante más estable químicamente -ArO•-. 

ROO• + ArOH → ROO•- + ArOH•+ -SET-  

ROO• + ArOH → ROOH + ArO• -HAT-  

 



 

 

29 

 

2.3.8.2 Método de radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo -DPPH-. 

Este método se utiliza para determinar la capacidad antioxidante de los alimentos, el 

DPPH es un radica libre que se obtiene sin ninguna preparación previa, este se puede 

disolver en medio orgánico, presentando un pico de absorbancia a 515 nm (Kuskoski et al., 

2005).  

El DPPH es un RL estable en cuanto a la deslocalización del electrón libre sobre la 

molécula en su conjunto, de modo que las moléculas no se dimerizan, como la mayoría de 

los otros RL. Gracias a la deslocalización se genera un color violeta intenso. Al mezclar la 

solución DPPH con una sustancia que puede donar un átomo de hidrógeno, da lugar a la 

forma reducida con la pérdida de color violeta. 

Considerado un método sencillo, eficiente, poco costoso y utilizado con frecuencia para 

medir la capacidad de los compuestos para actuar como captadores de RL o donantes de 

H. Una ventaja de este proceso es que el DPPH puede reaccionar con la muestra completa 

e incluso con antioxidantes débiles. El método DPPH se puede utilizar en solventes 

orgánicos acuosos y no polares, asimismo se usa para examinar los antioxidantes hidrófilos 

y lipófilos (Kedare & Singh, 2011). 

Este método es utilizado desde hace muchos años, debido a que determina actividades 

de captura de material radicalario, en presencia de una sustancia antioxidante, midiendo el 

potencial de inactivación de dicho radical en medio acuoso. Aunque, la actividad 

antioxidante puede depender de otros factores como: tipo y concentración de compuestos 
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fenólicos y de la presencia de metales de transición (Jiménez, Sánchez, & Martínez, 2012). 

 

 

Ilustración 5 Estructura química del radical libre DPPH. 

Fuente: Tomado de Londoño (2012). 

 

 

Ilustración 6 . Estructura del método DPPH y la reacción con el antioxidante. 

Fuente: Tomado de Pattusamy y Changa (2017). 

 

2.3.9 Screening fitoquímico  

Es una etapa inicial en el proceso de investigación fitoquímica, en el cual se determina 

mediante pruebas cualitativas la presencia de grupos químicos presentes en un vegetal; los 

cuales se conocen como metabolitos secundarios. Los mismos se extraen con solventes 
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apropiados generando reacciones de precipitación y cambios de color (Palacios, 2013 y 

Hilario, 2014). 

2.3.10 Prueba para determinación de presencia de taninos 

Prueba de cloruro férrico: consiste en agregar a la muestra gota a gota dicha solución 

ocasionando precipitación de la sustancia debido a la ruptura del enlace y la unión del 

grupo fenóxido al hierro (Barrera, Parra & Cuca, 2014). 

2.3.11 Prueba para determinación de presencia de flavonoides 

Prueba de Shinoda: consiste en colocar en un tubo de ensayo la muestra a analizar y a 

este se le agrega un pedazo de cinta de magnesio y unas gotas de ácido clorhídrico 

concentrado, ocasionando una variación de color que depende de la estructura que 

determina sus grupos fenólicos y por la fluorescencia frente a la luz UV (Palacios, 2013). 

2.3.12 Prueba para determinación de presencia de saponinas 

Prueba de espuma: se basa en colocar la muestra en un tubo de ensayo con agua 

desmineralizada y se agita fuerte. Si se observa la formación de espuma sobre la muestra 

la prueba se considera positiva. El método de evaluación está basado en la disminución de 

la tensión superficial de los líquidos (Foy, Mac-Donald, Cuyos & Dueñas, 2005). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Nivel de investigación  

Es una investigación explicativa, por medio de la cual se pretende esclarecer la relación 

de causa y efecto que comprende un fenómeno, es este estudio se realiza la medición de 

variables independientes, elaboradas en base a la evaluación de la capacidad antioxidante 

de los extractos alcohólico y acuoso de la cáscara de la mandarina, a su vez consiste en la 

caracterización de un hecho con el fin de establecer su comportamiento. 

3.1.1 Diseño de la investigación  

El diseño aplicado es experimental, debido a que se somete a la cáscara de la mandarina 

a diversos factores en los que se busca determinar si los solventes que son utilizados en la 

extracción inciden sobre la actividad antioxidante. 

3.1.2 Población y muestra  

Para la investigación la población es finita y accesible, el universo considerado lo 

conforman los restaurantes vegetarianos Valparaíso de la ciudad de Cuenca, la población 

será tres kilogramos de cáscara de la mandarina y la muestra de 50 g para cada extracto.  

Se procedió a seleccionar la materia prima considerando que las cáscaras no presenten 

daños en su estructura y descartando la materia extraña presente.  
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 3.1.3 Variables  

Variables según su función 

Dependiente 

La variable dependiente en el presente trabajo de investigación es la actividad 

antioxidante. 

Independiente 

La variable independiente en la presente investigación es el tipo de solvente. 

Intervinientes 

Las variables intervinientes encontradas en esta investigación son: temperatura 

ambiente, concentración del solvente, madurez de la fruta y tiempo de maceración. 

  3.1.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos fueron: revisión bibliográfica y análisis de datos a 

través de varios instrumentos como base de datos, programas de referenciación y unidades 

de almacenamiento.  También se ocupó la observación en conjunto con instrumentos como: 

fotografías, diarios de campo y videos. 

 3.1.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Las técnicas de procesamiento de datos propuestos son: la clasificación, tabulación y 

comparación de datos, mediante la técnica gráfica hallamos, histogramas, gráficos de pastel 

y tablas. Además, la recolección de datos obtenidos de las pruebas se realiza mediante el 
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uso de fichas de observación, en las cuales se evidenciarán las características y cualidades 

necesarias de cada procedimiento. 

3.2. Procedimiento  

3.2.1 Recolección de la muestra vegetal 

3.2.1.1 Toma de la muestra de la materia prima  

Se tomó una muestra de 3 Kg de la cáscara de mandarina -Citrus reticulata- del 

restaurante Valparaíso ubicado en la calle Vieja y Carretas. 

3.2.1.2 Tratamiento de la materia prima 

Se clasifica la cáscara de mandarina -Citrus reticulata- en mejor estado, posteriormente 

se deja secar de forma natural durante ocho días -Ilustración 7-, una vez que se ha termina 

el proceso de secado se muele, con el fin de obtener partículas finas, en este caso se utilizó 

un molino eléctrico logrando 400 g de cáscara de mandarina de los cuales se utilizó 300 g.  

 

Ilustración 7 Proceso de secado de la materia prima. 
Fuente: Autora 
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3.2.1.3 Obtención de extracto acuoso  

Para la obtención del extracto acuoso total, se trata la cáscara de mandarina seca y 

pulverizada con agua destilada. Se prepara el extracto acuoso a partir de 100 g de muestra 

con 400 mL de agua destilada, relación 4:1, la cual se deja macerar durante 15 días, 

posteriormente se filtra al vacío para obtener el extracto acuoso puro. -Ilustración 8-. 

 

 

Ilustración 8 Preparación de extracto acuoso de la cáscara de la mandarina -Citrus reticulata-. 

Fuente: Autora 
 

3.2.1.4 Obtención de extracto alcohólico 

Para la obtención del extracto alcohólico de la cáscara de la mandarina -Citrus 

reticulata-, se trata la muestra vegetal pretratada con etanol al 96%. El extracto alcohólico 

se prepara a partir de 100 g de muestra con 300 mL de etanol al 96%, relación 3:1, la cual 

se deja macerar por un periodo de 15 días, el producto alcanzado se filtra al vacío y el 
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extracto obtenido se coloca en el rotavapor a 70 °C -Ilustración 9-, con la finalidad de 

conseguir un producto puro.  

 

 

Ilustración 9 Obtención del extracto alcohólico de la cáscara de la mandarina -Citrus reticulata-. 

Fuente: Autora. 

 

3.2.2 Caracterización cualitativa 

En esta etapa se realiza la determinación cualitativa de los extractos acuoso y alcohólico, 

para la identificación de los metabolitos secundarios presentes en la cáscara de la 

mandarina -Citrus reticulata-. A continuación, se describe el procedimiento y las técnicas 

que se llevan a cabo.  

3.2.2.1 Caracterización de metabolitos secundarios  

Para la caracterización de metabolitos secundarios se realiza mediante screening 

fitoquímico. 
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Determinación de taninos 

Ensayo con cloruro férrico 

Se coloca 1 mL de extracto acuoso y alcohólico en tubos diferentes, luego se le agrega 

1 mL de Cloruro Férrico al 5% y un 1 mL de solución salina acuosa. Se considera positivo 

cuando se obtiene una coloración: 

• Existe la presencia de taninos pirocatecólicos cuando la coloración es verde intensa 

• Existe la presencia de taninos pirogalotánicos cuando la coloración es azul                   

-Ilustración 10-. 

 

Ilustración 10 Prueba de taninos en extracto alcohólico y acuoso. 
Fuente: Autora 
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Determinación de saponinas  

Se diluye en un tubo de ensayo 1 mL de extracto de la cáscara de mandarina -Citrus 

reticulata- con 5 mL de agua destilada y se agita fuertemente. El resultado es positivo se 

forma 2 mm de espuma.  

 

Ilustración 11 Prueba de saponinas en extracto alcohólico y acuoso. 
Fuente: Autora 

 

Determinación de flavonoides 

Se agrega 1 mL de extracto acuoso y alcohólico de la cáscara de mandarina -Citrus 

reticulata-, en tubos diferentes, posteriormente se diluye con 1 mL de ácido clorhídrico 

concentrado y una pieza de cinta de magnesio, se deja reposar 5 minutos aproximadamente, 

finalmente se adiciona un 1 mL de alcohol amílico. 

Se considera positiva cuando se observa una coloración anaranjada o rojiza intensa            

-Ilustración 12-. 
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Ilustración 12 Prueba de flavonoides en extracto alcohólico y acuoso. 

Fuente: Autora 
 

3.2.2.1.3 Determinación de fenoles  

Se coloca 1 mL de extracto acuoso y alcohólico de la cáscara de mandarina -Citrus 

reticulata- en tubos diferentes, luego se adiciona 1 mL de cloruro férrico al 1%.  

Cuando presenta una coloración verde, azul violeta o negro., se considera la prueba 

positiva -Ilustración 13-. 
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Ilustración 13 Prueba de fenoles en extracto alcohólico y acuoso. 

Fuente: Autora 
 

3.2.3 Determinación de la capacidad antioxidante  

La capacidad antioxidante de los extractos alcohólico y acuoso se determinó mediante 

el método DPPH. 

3.2.3.1 Preparación del reactivo de DPPH 

Se preparó una solución 0.5 mM de DPPH en etanol al 96% -se pesó 49 mg de DPPH y 

se aforó en 250 mL con alcohol-, se colocó el producto en un frasco ámbar -Ilustración 14- 

y en refrigeración hasta el momento del ensayo. 
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Ilustración 14 Prueba de fenoles en extracto alcohólico y acuoso. 

Fuente: Autora 
 

3.2.4 Preparación de la curva de calibración  

Se realizó a base de ácido ascórbico puro, la solución se preparó con 25 mg del ácido, 

el cual se afora en un balón de 25 mL con etanol al 96%. 
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Ilustración 15 Pesado del ácido ascórbico. 

Fuente: Autora 
 

3.2.4 Preparación de la muestra madre 

Se tomó un 1 mL del extracto alcohólico -Ilustración 16-., así como del acuoso de la 

cáscara de la mandarina y se le afora a 10 mL con etanol al 96%. 



 

 

43 

 

 

Ilustración 16 Preparación de las muestras. 

Fuente: Autora 
 

El espectrofotómetro UV-VIS se programa a una longitud de onda de 517 nm. Posterior 

a esto, se encera el equipo con etanol al 96%. 

3.2.5 Preparación de soluciones en diferentes fracciones: 

Se preparó disoluciones en diferentes fracciones a partir de la solución madre 

previamente preparada -Tabla 5-. 
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Tabla 5 Preparación disoluciones en diferentes fracciones. 

Frascos Muestras (µL) DPPH (mL) Etanol 96% 

Blanco - 2.9 100 µL 

1 1  2.9 99 µL 

2 5  2.9 95 µL 

3 10  2.9 90 µL 

4 20 2.9 80 µL 

5 50 2.9 50 µL 

6 80  2.9 20 µL 

7 100  2.9 0 µL 

Fuente: (Aldana & Guayasamín, 2014) 

Una vez preparadas las disoluciones se agita a 200 rpm durante una hora a temperatura 

ambiente. 

Se mide la absorbancia de los frascos comenzando por el blanco y luego los otros de 

forma ascendente. 

Según Scartezzini, Antognoni, Raggi, Poli y Sabbiono (2016) el porcentaje de 

inhibición se calcula mediante la fórmula. 

% 𝐃𝐃𝐏𝐏 𝑰𝒏𝒉𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐 = (
𝑨𝒄 − 𝑨𝒎

𝑨𝒄
) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Donde:  

Ac es la absorbancia del patrón de referencia  

Am representa la absorbancia de cada una de las soluciones diluidas del extracto de la 

especie vegetal. 
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La actividad antioxidante se expresa como una concentración, IC50 en µg/mL, que se 

requiere para el 50% de inhibición de la formación del radical DPPH (Aldana & 

Guayasamín, 2014). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Recolección de la muestra vegetal 

4.1.1 Obtención del extracto acuoso total  

De 400 g de cáscara de mandarina -Citrus reticulata- seca, se obtuvo 100 g de materia 

molida, la misma que por el método de maceración en relación 1:4, se obtuvo 100 mL de 

extracto puro.  

Tabla 6 Obtención del extracto acuoso 

Especie vegetal Peso inicial Peso de la muestra Volumen del extracto acuoso 

Citrus reticulata 400 g 100 g 100 mL 

Fuente: Autora 

4.1.2 Obtención del extracto alcohólico total  

De 600 g de cáscara de mandarina -Citrus reticulata- seca, se obtuvo 200 g de materia 

molida, de la cual se utilizó 100 g para la maceración con etanol al 96%, obteniendo 20 

mL de extracto alcohólico puro.  

Tabla 7 Obtención del extracto alcohólico 

Especie 

vegetal 

Peso 

Inicial 

Peso de 

la muestra 

Volumen del 

extracto alcohólico 

Citrus reticulata 600 g 200 g 20 mL 

Fuente: Autora 
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4.2 Caracterización cualitativa  

Tabla 8 Resultados del screening fitoquímico empleado en esta fase. 

Metabolito secundario Extracto acuoso Extracto alcohólico 

Taninos + + 

Saponinas - - 

Flavonoides  - + 

Fenoles  + + 

(+) presencia metabolito secundario, (-) ausencia metabolito secundario. 

Fuente: Autora   

Los extractos acuoso y alcohólico de la cáscara de la mandarina -Citrus reticulata- no 

presentan saponinas, ya que no hubo la formación de 2 mm de espuma, por lo que es un 

resultado negativo, lo cual concuerda con el estudios realizados por Mena Valdés et al 

(2015) y Cabrera et al, (2009), ya que los mismos citan que si no hay presencia de espuma 

es debido a la ausencia de saponinas. 

La presencia de taninos se evidencia en los dos extractos, tanto en el acuoso con una 

coloración verde claro como en el alcohólico que presenta una coloración verde oscura, lo 

que da como resultado positivo, y esto coincide con las investigaciones realizadas de 

Huamán Malla (2016), RiccoSena, Vai, Wagner y Gurni (2004) y Camones, Fuertes, 

Jurado, Mondragón y Taype (2009). 

La presencia de flavonoides se observa en el extracto alcohólico, debido a la coloración 

rojiza que presenta, mientras que el extracto acuoso da un resultado negativo ya que posee 
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una coloración amarillenta, por lo que al comparar con el estudio realizado por Monedero 

Pasiminio (2016), coincide con el viraje de color aplicando la prueba de Shidona y con el 

estudio de Martínez (2016). 

La presencia de fenoles se observa en el extracto acuoso y alcohólico, ya que poseen 

una coloración verde oscura, por lo cual nos da un resultado positivo, coincidiendo con la 

investigación de Ocampo, Valverde1, Colmenares y Jisaza (2014). 

4.3 Determinación de la capacidad antioxidante 

Para la determinación de la capacidad antioxidante se utilizó como patrón el ácido 

ascórbico puro, el compuesto comercial con él se comparó los extractos tanto alcohólico 

como acuoso es la vitamina C, la misma que es procesada sintéticamente y es consumida 

en forma libre por la población. 

    4.3.1 Determinación de la capacidad antioxidante del ácido ascórbico puro 

Tabla 9 Resultados de la actividad antirradical -DPPH- del ácido ascórbico puro. 

µL de 

extracto 
Concentración 

(µg/mL) 
Absorbancia a 517 nm Promedio 

Inhibición 

(%) 

1 0.333 2.3552 2.3529 2.3518 2.3533 0.0212 

5 1.667 2.248 2.2406 2.2498 2.2461 4.5755 

10 3.333 2.1526 2.1536 2.1526 2.1529 8.5351 

20 6.667 2.0079 2.0079 2.0091 2.0083 14.6784 

50 16.667 1.4564 1.4554 1.4562 1.456 38.1426 

80 26.667 0.8424 0.8421 0.8429 0.8425 64.2068 

100 33.333 0.4338 0.4346 0.4352 0.4345 81.5404 

          
IC50 

µg/mL 
20.789 

Fuente: Autora 
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Para la realización de la prueba de DPPH se utilizó como patrón de referencia el ácido 

ascórbico puro, con el que se pudo observar y determinar que en la concentración de 100 

ppm se obtuvo un mayor porcentaje del 81.54%.  

Se obtuvo un IC50 del ácido ascórbico puro de 20.789 µg/mL; según Carbonel, Suárez 

y Arnao (2016) en su investigación determinan que en el IC50 del ácido ascórbico es: 

8.88±1.1 µg/mL debido a que el mismo no se mezcló con etanol como en la presente 

investigación, sino se mezcló con agua destilada. 

 

 

Gráfico 1 Capacidad antioxidante del ácido ascórbico puro. 

Fuente: Autora. 
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4.3.2 Determinación de la capacidad antioxidante de la vitamina C en pastilla. 

Tabla 10 Resultados de la actividad antirradical -DPPH- de la vitamina C en pastilla. 

µL de 

extracto 
Concentración  

(µg/mL) 
Absorbancia a 517 nm Promedio 

Inhibición 

(%) 

1 0.333 1.6527 1.68 1.6802 1.6709 0.5417 

5 1.667 1.652 1.6521 1.652 1.652 1.6667 

10 3.333 1.6411 1.6356 1.6592 1.6453 2.0655 

20 6.667 1.6232 1.6217 1.6221 1.6223 3.4345 

50 16.667 1.5522 1.5518 1.5517 1.5518 7.631 

80 26.667 1.4469 1.4772 1.4764 1.4668 12.6905 

100 33.333 1.4311 1.43 1.4297 1.4302 14.869 

          
IC50 

µg/mL 
113.4694 

Fuente: Autora 

Para el trabajo de investigación se comparó los extractos de la cáscara de mandarina        

-Citrus reticulata-, frente a un medicamento antioxidante comercial en este caso la 

vitamina C en pastilla, en el cual se observó que el porcentaje de inhibición es 14.869 y 

que el IC50 es igual a 113.4694 lo cual representa que la vitamina C ya sea por su 

composición química o algún otro factor no posee una alta capacidad antioxidante. 
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Gráfico 2 Capacidad antioxidante de la pastilla de vitamina C. 

Fuente: Autora. 
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4.3.3 Determinación de la capacidad antioxidante del extracto acuoso de la cáscara de 

mandarina -Citrus reticulata- 

Tabla 11 Resultados de la actividad antirradical -DPPH- del extracto acuoso de la cáscara de mandarina -Citrus 

reticulata-. 

µL de 

extracto 
Concentración 

(µg/mL) 
Absorbancia a 517 nm Promedio 

Inhibición 

(% ) 

1 0.333 1.809 1.8093 1.8147 1.8094 0.2921 

5 1.667 1.7966 1.7971 1.799 1.7976 0.9423 

10 3.333 1.7744 1.7742 1.7756 1.7747 2.2042 

20 6.667 1.7571 1.757 1.7573 1.7571 3.1741 

50 16.667 1.6803 1.6802 1.6803 1.6802 7.4117 

80 26.667 1.6367 1.6362 1.6365 1.6365 9.8198 

100 33.333 1.5478 1.5481 1.5473 1.5477 14.7132 

          
IC50 

µg/mL 
122.9574 

Fuente: Autora 

Al realizar la determinación de la capacidad antioxidante mediante el método de DPPH 

en el extracto acuoso de la cáscara de mandarina -Citrus reticulata-, en la tabla 11 se 

observa que en la concentración de 33.333 µg/mL se obtiene un bajo porcentaje de 

inhibición , el cual equivale a 14.71%, al ser comparado con el patrón de referencia se 

concluye que es menor porcentaje de captación de radicales libres en el extracto acuoso, 

debido a que posee un valor de IC50 de 122.95 µg/mL lo que significa que tiene un bajo 

nivel de capacidad antioxidante. 
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Gráfico 3 Capacidad antioxidante del extracto acuoso de la cáscara de mandarina -Citrus reticulata-. 

Fuente: Autora. 
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4.3.4 Determinación de la capacidad antioxidante del extracto alcohólico de la 

cáscara de mandarina -Citrus reticulata- 

Tabla 12 Resultados obtenidos de la capacidad antioxidante del extracto alcohólico de la cáscara de mandarina -Citrus 

reticulata-. 

µL de 

extracto 
Concentración 

(µg/mL) 
Absorbancia a 517 nm Promedio Inhibición 

(%) 

1 0.333 2.8888 2.8898 2.8895 2.8894 1.4563 

5 1.667 2.7668 2.7663 2.7661 2.7664 5.6512 

10 3.333 2.5873 2.5856 2.586 2.5863 11.7935 

20 6.667 2.3238 2.3221 2.3222 2.3227 20.7837 

50 1.667 1.8571 1.8573 1.8573 1.8572 36.6597 

80 26.667 1.2411 1.2412 1.242 1.2414 57.6617 

100 33.333 1.0359 1.0357 1.0345 1.0354 64.6874 

          
IC50 

µg/mL 
23.9934 

 

Fuente: Autora. 

Se puede observar en la tabla 12 que al evaluar la capacidad antioxidante del extracto 

alcohólico de la cáscara de la mandarina -Citrus reticulata-, se observa que en la 

concentración de 33.333 µg/mL), el porcentaje de inhibición equivale a 64.68%. El 

extracto alcohólico tiene un IC50 de 23.99 µg/mL, lo que significa que posee mayor 

capacidad antioxidante que el extracto acuoso, esto se debe a que mientras más bajo sea el 

valor IC50 presenta mayor capacidad antioxidante. 
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Gráfico 4 Capacidad antioxidante del extracto alcohólico de la cáscara de mandarina  -Citrus reticulata-.     

Fuente: Autora. 
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4.4 Comparación de la capacidad antioxidante de los extractos acuoso y alcohólico 

de la cáscara de mandarina -Citrus reticulata- frente a un medicamento antioxidante 

comercial 

A continuación, se especificarán los resultados obtenidos en la comparación tanto del 

extracto acuoso como el alcohólico frente a un medicamento comercial. 

4.4.1 Comparación de la capacidad antioxidante del extracto acuoso y alcohólico 

de la cáscara de mandarina -Citrus reticulata- frente a un medicamento comercial. 

Prueba de Normalidad -Shapiro Wilks- de los tratamientos. 

Tabla 13 Prueba de normalidad -Shapiro Wilks- 

 Shapiro-Wilks            

 Estadístico  

Ácido 

ascórbico  

 

Se puede evidenciar que el 

valor de p es 0.100 lo cual es 

mayor que el nivel de 

significancia 0.05, 

concluyendo que la población 

es una distribución normal en 

el caso del Ácido ascórbico. 
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Pastilla de 

la vitamina 

C 

 

Se puede evidenciar que el 

valor de p es 0.100 lo cual es 

mayor que el nivel de 

significancia 0.05, 

concluyendo que la población 

es una distribución normal en 

el caso de la pastilla de la 

vitamina C. 

Extracto 

acuoso 

 

Se puede evidenciar que el 

valor de p es 0.100 lo cual es 

mayor que el nivel de 

significancia 0.05, 

concluyendo que la población 

es una distribución normal en 

el caso del extracto acuoso. 

Extracto 

alcohólico  

 

Se puede evidenciar que el 

valor de p es 0.100 lo cual es 

mayor que el nivel de 

significancia 0.05, 

concluyendo que la población 

es una distribución normal en 

el caso del extracto alcohólico. 

Fuente: Autora 

En la tabla 13 se puede observar las pruebas de normalidad para cada uno de los 

tratamientos estudiados, lo cual concuerdan entre sí que todas poseen una población 
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normal, por los cual para observar la capacidad antioxidante de los extractos acuoso como 

alcohólico se aplicó el estadístico ANOVA.  

4.4.2 Comparación de la capacidad antioxidante del extracto acuoso de la cáscara 

de mandarina -Citrus reticulata- frente a un medicamento antioxidante comercial. 

4.4.2.1 Datos obtenidos de la vitamina C y el extracto acuoso. 

Tabla 14 Tabla de datos de la pastilla de vitamina C y el extracto acuoso. 

Caso Muestras Observación % de Inhibición 

1 Pastilla de vitamina C  1 0.54 

2 Pastilla de vitamina C  2 1.67 

3 Pastilla de vitamina C  3 2.07 

4 Pastilla de vitamina C  4 3.43 

5 Pastilla de vitamina C  5 7.63 

6 Pastilla de vitamina C  6 12.69 

7 Pastilla de vitamina C  7 14.87 

8 Extracto acuoso 1 0.29 

9 Extracto acuoso 2 0.94 

10 Extracto acuoso 3 2.20 

11 Extracto acuoso 4 3.17 

12 Extracto acuoso 5 7.41 

13 Extracto acuoso 6 9.82 

14 Extracto acuoso 7 14.71 
Fuente: Autora 

En la tabla 8 se puede observar los valores de inhibición obtenidos de las muestras tanto 

de la vitamina C como el del extracto acuoso, en el cual se evidencia de que el valor de 

inhibición en porcentaje de la vitamina C en el caso 7 es de 14.87 % mientras que en el 

extracto acuoso en el caso 14 es de 14.71 %, concluyendo que ambos tiramientos 

estudiados actúan de similar manera. 
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4.4.2.2 Análisis de la Varianza -ANOVA- del extracto acuoso con la vitamina C. 

Hipótesis  

Tabla 15 Hipótesis del análisis de varianza 

Hipótesis   

Hipótesis nula  Todas las medias son iguales 

Hipótesis alternativa  No todas las medias son iguales  

Nivel de significancia α= 0.05  

Fuente: Autora 

4.4.2.3 Información del factor del análisis de varianza para el extracto acuoso  

Tabla 16 información del factor del análisis de varianza del extracto acuoso 

Factor  Nivel  Valores 

Trata  2 Extracto acuoso; pastilla de vitamina C 

Fuente: Autora 

 

4.4.2.4 Análisis de varianza ANOVA  

Tabla 17 Análisis de varianza –ANOVA- 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

TRATA 

A 
1 1.358 1.358 0.04 0.837 

Error 12 367.975 30.665   

Total 13 369.333       
Fuente: Autora 
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Al realizar el análisis estadístico para la comparación de la actividad antioxidante de la 

vitamina C con el extracto acuoso, se puede observar que el valor de p es 0.837 el mismo 

que es mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis nula, es 

decir todas las medias son iguales. Concluyendo que ambos compuestos estudiados poseen 

en la misma capacidad antioxidante.  

 

Gráfico 5 Capacidad antioxidante del extracto acuoso de la cáscara de mandarina frente a la pastilla de vitamina C. 

Fuente: Autora  
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 4.4.3 Comparación de la capacidad antioxidante del extracto alcohólico de la 

cáscara de mandarina -Citrus reticulata- frente a un medicamento antioxidante 

comercial. 

 4.4.3.1 Datos obtenidos de la vitamina C y el extracto alcohólico. 

Tabla 18  Tabla de datos de la pastilla de vitamina C y el extracto alcohólico. 

Caso Muestras Observación % de Inhibición 

1 Pastilla de Vitamina C  1 0.54 

2 Pastilla de Vitamina C  2 1.67 

3 Pastilla de Vitamina C  3 2.07 

4 Pastilla de Vitamina C  4 3.43 

5 Pastilla de Vitamina C  5 7.63 

6 Pastilla de Vitamina C  6 12.69 

7 Pastilla de Vitamina C  7 14.87 

8 Pastilla de Vitamina C  1 1.46 

9 Extracto alcohólico 2 5.65 

10 Extracto alcohólico 3 11.79 

11 Extracto alcohólico 4 20.78 

12 Extracto alcohólico 5 36.66 

13 Extracto alcohólico 6 57.66 

14 Extracto alcohólico 7 64.69 
Fuente: Autora  

En la tabla 18 se puede observar los valores de inhibición obtenidos de las muestras de 

vitamina C como el del extracto alcohólico, en el cual se evidencia de que el valor de 

inhibición en porcentaje de la vitamina C en el caso 7 es de 14.87 % mientras que en el 

extracto alcohólico en el caso 14 es de 64.69 %, concluyendo que el extracto alcohólico 

posee mayor capacidad antioxidante que el fármaco comercial y que puede usarse como 

una alternativa a los antioxidantes sintéticos. 
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4.4.3.2 Análisis de la Varianza (ANOVA) del extracto alcohólico con la vitamina 

C. 

Hipótesis  

Tabla 19 Hipótesis para el análisis de varianza de extracto alcohólico con la vitamina C.  

Hipótesis   

Hipótesis nula  Todas las medias son iguales 

Hipótesis alternativa  No todas las medias son iguales  

Nivel de significancia α= 0,05  

Fuente: Autora 

4.4.3.3 Información del factor del análisis de varianza para el extracto alcohólico  

Tabla 20 Información del factor en el análisis de varianza para el extracto alcohólico. 

Factor  Nivel  Valores 

Trata  2 Extracto alcohólico; pastilla de Vitamina C 

Fuente: Autora 
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4.4.3.4 Análisis de varianza ANOVA  

Tabla 21 Análisis de varianza para el extracto alcohólico  

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

TRATA 

A 
1 1734 1733.6 5.18 0.042 

Error 12 4015 334.6   

Total 13 5749       
Fuente: Autora 

Al realizar el análisis estadístico para la comparación de la actividad antioxidante de la 

vitamina C con el extracto alcohólico, se puede observar que el valor de p es 0.042, es decir 

es menor que el valor de significancia de 0.05 por lo cual se acepta la hipótesis alternativa, 

es decir no todas las medias son iguales. Concluyendo que ambos compuestos estudiados 

difieren significativamente en cuanto a la capacidad antioxidante. 

 

Gráfico 6 Capacidad antioxidante del extracto alcohólico de la cáscara de mandarina frente a la pastilla de vitamina 

C. 

Fuente: Autora 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

A partir de la evaluación de la capacidad antioxidante del extracto alcohólico y acuoso 

de la cáscara de la mandarina -Citrus reticulata-, frente a un medicamento antioxidante 

comercial se concluye lo siguiente: 

En el screening fitoquímico se pudo determinar en el extracto alcohólico la presencia de 

taninos, flavonoides y fenoles, y en el extracto acuoso pudiendo solamente observar la 

presencia de taninos y fenoles.  

Mediante el método de DPPH se pudo determinar que el extracto que presenta mayor 

capacidad antioxidante es el alcohólico ya que el valor del IC50 fue de 23.99 µg/mL el más 

bajo y con un porcentaje de inhibición de 64.68%. 

A través del análisis estadístico -ANOVA-, el valor de p es menor que el valor de 

significancia de 0.05 por lo cual se acepta la hipótesis alternativa, es decir no todas las 

medias son iguales, demostrando así que los compuestos estudiados difieren 

significativamente en su actividad antioxidante. 

A través del presente trabajo de investigación se comprobó que el extracto alcohólico 

de la cáscara de mandarina presenta un alto porcentaje de inhibición de radicales, 

presentando una capacidad antioxidante mayor a la del medicamente antioxidante 

comercial -vitamina C en pastilla-. 
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RECOMENDACIONES 

Al concluir con el presente trabajo de investigación se sugiere seguir las siguientes 

recomendaciones 

Continuar con el estudio de la cáscara de la mandarina ya que es rica en vitaminas y 

metabolitos secundarios que en un futuro puede ayudar a prevenir, curar y tratar diferentes 

enfermedades. 

Trabajar durante todo el experimento con todas las normas de bioseguridad de 

laboratorio. 

En el método DPPH se debe cubrir los frascos ámbar que contienen la solución con 

papel aluminio para prevenir la degradación de los reactivos por la exposición a la luz.  

Cuantificar metabolitos secundarios presentes en plantas y frutas sobretodo tropicales 

de nuestro país ya que se desconoce todos los beneficios que puedan presentar dichas 

plantas y no son aprovechadas. 

Se recomienda la evaluación de la actividad antioxidante de los extractos alcohólico y 

acuoso de la cáscara de mandarina -Citrus reticulata- mediante otros métodos como por 

ejemplo ABTS O FRAP. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: LISTA DE ABREVIATURAS 

BHA Butilhidro-xianisol 

BHT Butilhidro-xitolueno 

DPPH 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 

G Gramos 

HAT Transferencia de un átomo de hidrógeno 

IC50 

Concentración necesaria para disminuir en un 50% la actividad 

antioxidante 

Ml Mililitro 

Nm Nanómetro 

O2 Oxígeno 

RL Radical Libre 

SET Transferencia de electrones 

TC Taninos condensados  

TH Taninos hidrolazables  

µg Microgramo 

µL Microlitro 

°C Grados centígrados 
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ANEXO 2: PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS  

 

 

Ilustración 17 Materia prima triturada 

Fuente: Autora 
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ANEXO 3 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO PURO 

 

 

Ilustración 18 Obtención del extracto alcohólico puro 

Fuente: Autora 
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ANEXO 4 EXTRACTO ACUOSO Y ALCOHÓLICO PUROS  

 

Ilustración 19 Extracto acuoso y alcohólico de la cáscara de mandarina –Citrus reticulata- 

Fuente: Autora 
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