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NIVELES DE HESPERlDlNA Y NEOHESPERIDINA 
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS FRUTOS 
DE Citrus macroptera 

Inés Reynaldo, J. A. del Rio y Ana Ortuño 

ABSTRACT. Hesperidin and neohesperidin levels were 
evaluated during fruit development of C. tnacroptera by 
high-pressure liquid chromatography. Levels of both fla- 
vanones were higher in immature fruits than in mature 
ones. Neohesperidin levels surpassed those of hesperidin 
at every developing time; however, they fe11 down quicker 
as fruits were growing. Those results suggest plants made 
a different use of hesperidin and neohesperidin. 
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Los flavonoides son uno de los grupos de meta- 
bolitos secundarios más amplios y diversos encontra- 
dos en el reino vegetal. 

Los cítricos son fuente de numerosos tipos de 
flavonoides; por tal razón, el género Citrus ha sido 
objeto de estudio intenso durante los últimos años, 
debido a que posee abundantes flavanonas glicosila- 
das, que constituyen un subgrupo dentro de los flavo- 
noides con gran interés industrial. De ellas, la 
hesperidina tiene efecto sobre la permeabilidad vascu- 
lar (Gabor, 1988) y la neohesperidina puede ser con- 
vertida en su dihidrochalcona (Bar etal., 1990 y Borrego 
etal., 1 W ) ,  que es un edulcorante con un valor de 1000 
relativo a la sacarosa. 

A pesar de las múltiples investigaciones realizadas 
en el género Citrus, la información disponible acerca de 
la especie C. macroptera es escasa y no existe ninguna 
sobre la composición flavonoidea de las frutas prove- 
nientes de árboles cultivados en Cuba. Por tales razo- 
nes, este trabajo tuvo como objetivo conocer las 
flavanonas mayoritarias existentes en los frutos de esta 
especie, así como los niveles de cada una durante su 
desarrollo. 

MATERIALES Y METODOS 
Material vegetal. Se' utilizaron frutos con diferentes diá- 
metros de la especie Citrus macroptera cv Kerrie, pro- 
venientes de tres árboles crecidos en el área 
experimental del Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las, provincia La Habana. 
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RESUMEN: Durante el desarrollo de frutos de C. rnacrop- 
tera, se evaluaron los niveles de hesperidina y neohesperi- 
dina utilizando cromatografía líquida de alta presión. Los 
niveles de ambas flavononas fueron mayores en frutos 
inmaduros que en los maduros. En todos los momentos del ) 

desarrollo los niveles de neohesperidina fueron superiores 
que los de hesperidina; sin embargo, estos descendieron a 
mayor velocidad en la medida en que los frutos fueron 
creciendo. Estos resultados sugieren una utilización dife- 
rente de la hesperidina y la neohesperidina por la planta. 
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Extracción y cuantificación de flavonoides. Se midió el 
diámetro ecuatorial a los frutos después de colectados 
y se pesaron. 

Posteriormente se secaron a 5 0 ' ~  (Hosacia No- 

d Y guchi, 1988), se molier~n y se les extra'eron los lavo- 
noides uti\izando dimetilsulfóxido (DMS ) en la relación 
6 mL.mg- de muestra para su separación analítica. 
Análisis cromatográfico. La separación cromatográfica 
en fase inversa se realizó en una columna ,u Bondapak 
C18 (250 x 4 mm d.¡.) con un tamaño de partícula de 
5pm, utilizando un sistema isocrático de la mezcla 
agua-metanol-acetonitrilo-ácido acético (15-2-2-1) a 
una velocidad de flujo de 1 .O m~.min" 

Las separaciones se realizaron utilizando un cro- 
matógrafo líquido Beckman con un módulo de gradien- 
te de solvente modelo 110 B. Los cambios en la 
absorbancia se registraron mediante el uso de detecto- 
res UVIVIS a 280 nm y arreglo de diodo 

Las sustancias patrones utilizadas fueron prove- 
nientes de Zoster S. A. Murcia, España. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Identificación de la hesperidina y la neohesperidina > 

Los análisis por HPLC de los extractos de DMSO 
de los frutos durante el desarrollo, evidenciaron la pre- 
sencia de dos flavonoides mayoritarios En la Figura 1 > 
se muestran tres cromatogramas característicos de los 
extractosdefrutos inma,luros y maduros con diferentes 
tamaños, teniendo en ciienta sus diámetros (a 1-2 mm, 
b 2-3 mm y c 45 mm). 

En todos los cromatogramas se observa la pre- 
sencia de los picos 1 y 2, pero con diferentes propor- 
ciones y también la de otros picos de muchas menores 
dimensiones, y que van desapareciendo en la medida 
en que aumenta el diámetro de los frutos, a tal punto 
que, en los frutos maduros, de ellos sólo es significa- 
tivo uno con un tiempo de retención de alrededor de 
50 minutos. 



Figura 1. Cromatograma tipo de los flavonoides de frutos de C. macroptera con diferentes tamaños ( a 1 > 2, 
B 2>3 mm de dihmetro, c fruto maduro) extraídos con DMSO y separados por HPLC. 
1. hesperidina 2. neohesperidina 

El numeroso grupo de flavonoides existentes en 
los primeros estadios del desarrollo de los frutos 
(< 3 mm de diámetro), puede tener un significado fisio- 
lógico en los mecanismos de defensa contra el ataque 
de plagas y enfermedades, ya que ha sido demostrado 
con anterioridad el efecto de los flavonoides contra 
insectos y patógenos (French y Neil, 1992). Esta pro- 
tección natural le permite a los frutos una adaptación o 
enfrentamiento a las condiciones ambientales en esa 
etapa. 

Los picos 1 y 2 de los cromatrogramas se corres- 
ponden con el tiempo de retención de la hesperidina y 
la neohesperidina. 

Los espectros de absorción de estos compuestos 
en el sdvente de elución muestran dos máximos: uno 
a 260 y 31 0 nm para el compuesto 1, y otro a 284 y 327 
para el 2. Estos datos coinciden con los compuestos 
que tienen esqueletos de flavanonas idénticas a la hes- 
peridina y neohesperidina, respectivamente. 
Cambios en los niveles de hesperidina y neohespe- 
ridina durante el desarrollo de los frutos de C. ma- 
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El crecimiento de los frutos medido por el diámetro 
ecuatorial alcanza un maximo de =45 nm, no produ- 
ciéndose cambios apreciables con el avance de la edad 

c de los frutos, lo que indica que ha comenzado el período 
de maduración (Hobson, 1993). 

Los niveles de hesperidina y neohesperidina son 
más altos en los primeros estadios del desarrollo de los 
frutos (Figura 2), lo que constituye hasta el 8 y el 13 % 
de la masa seca de los frutos, respectivamente. Cuando 
se encuentran en la fase de crecimiento lineal (10- 
45 mm de diámetro), hay una marcada disminución de 
ambos compuestos hasta finalizar ésta, momento a 
partir del cual apenas ocurren cambios. 
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Figura 2. Niveles de hesperidina y neohesperidina 
en función del diámetro de frutos de C. 
macroptera 

En la Figura 1 (a y b) se puede observar que los 
frutos que tienen un diámetro entre 1 y 2 mm, acumulan 
más hesperidina y neohesperidina que aquellos que 
tienen un diámetro de 2 a 3 mm, lo cual parece indicar 
que la biosíntesis de ambos flavonoides en los frutos de 
C. macroptera ocurre en un período !nás cercano a la 
antesis. Estos resultados difieren de los encontrados 
por Castillo, Benavente y del Río (1992), quienes reali- 
zaron estudios sobre los niveles de neohesperidina en 
los frutos de la especie C.aurantium. En dichas investi- 



gaciones se encontró que durante el crecimiento de los 
frutos de 3 a 10 mm, ocurre un proceso de síntesis de 
este flavonoide y que a partir de ese momento comien- 
zan a descender sus niveles. 

Por tal razón, consideramos que la diferencia en 
el comportamiento de la síntesis de neohesperidina 
entre estas especies de cítricos, puede deberse a un 
factor genético que trae como consecuencia que los 
frutos de C. aurantium alcancen un diámetro final supe- 
rior (=60 mm) que los de C. macroptera (=45 mm), por 
lo que los primeros pudieran alcanzar un tamaño deter- 
minado (3-1 0 mm) con un desarrollo fisiológico inferior 
a los segundos. 

También es conocido, que el contenido hormonal 
de los frutos influye en su desarrollofisiológico (Hernán- 
dez-Miñana, Primo-Millo y Primo-Millo, 1989; Grange, 
1993) y a la vez modifica los niveles de flavanonas en 
los frutos cítricos (Shaw et al., 1991). 

A lo anteriormente discutido se puede añadir la 
diferencia en la zona de cultivo y procedencia de los 
frutos, la cual influye en la acumulación de flavonoides 
como hemos planteado en un trabajo anterior (Reynal- 
do et al., 1996). 

Los niveles de neohesperidiiia resultaron más ele- 
vados que los de hesperidina en todos los momentos 
del desarrollo que se evaluaron. 

La relación entre ellos resultó tener un valor de 
1.62 en los frutos de 10 mm de diámetro y descendió 
hasta 1.38 cuando éstos alcanzaron su máximo tama- 
ño, por lo que los niveles de neohesperidina son apro- 
ximadamente el 60 % mayor que los de hesperidina en 
los frutos muy pequeños y el 40 % en los maduros. 

Aunque los valores de neohesperidina resultaron 
mayores que los de hesperidina, la velocidad de desa- 
parición de la primera fue mayor durante casi todo el 
crecimiento de los frutos (Tabla I ) ,  lo que indica que 
ambosflavonoides son utilizados deforma diferente por 
la planta. 

Tabla l. Cinética de cambio en los niveles de 
neohesperidina y hesperidina en frutos 
de C. macroptera durante el desarrollo 
(mg.g.mm-') 

Incremento en el diámetro Hesperidina Neohesperidina 
(mm) 

10-1 5 2.41 4.82 
16-30 2.03 3.38 
31-40 0.018 0.021 
41 -45 0.01 2 0.012 

El descenso de los niveles de algunos flavonoides 
que ocurre en los frutos cítricos durante el desarrollo ha 
sido atribuido a un efecto de dilución, según postularon 
Castillo, Benavente y del Río (1992). 

A diferencia de esto, con la hesperidina y neohes- 
peridina en los frutos de C. macroptera, parece ocurrir 
un mecanismo diferente, pues al analizar los resultados 
mostrados en la Tabla 1 se aprecia que existe una 
diferencia marcada en la velocidad de descenso de los 
glicósidos de flavanonas para cada tamaño de los fru- 

tos, por lo que queda bien establecido que la disminu- 
ción en los niveles de hesperidina y neohesperidina no 
están dados solamente por el tamaño de los frutos, todo 
lo cual evidencia que el criterio de di lución no es 
aplicable al sistema especielflavonoides estudiado en 
este trabajo. 

Esto permite postular que el mecanismo por el 
cual ocurren estos cambios, es debido a procesos 
metabólicos y de traslocación a otros organos de la 
planta. 

En el primer caso, puede ser el efecto de una 
disminución en la síntesis, que se han planteado que 
puede ociirrir durante la fase de alargamiento celular, 
tal vez por modificaciones en la actividad de las enzimas 
involucradas en la biosíntesis de estos compuestos 
que, como se muestran en la Figura 3, tienen una 
estructura con un esqueleto común, diferenciándose 
solamente en la posición del enlace entre los dos azú- 
cares, por lo que deben tener relación biosintética. 

Hesperidina 

Neohesperidina 

Naringina 

Figura 3. Estructuras de los glicósidos de flavano- 
nas hesperidina, neohesperidina y narin- 
g ina 

Algunos autores t .m encontrado patrón de acu- 
mulación de naringinaliieohesperidina en Citrus auran- 
tium (Kamiya, Esaki y Konishi, 1979; Castillo, Benavente 
y del Río, 1992); de hesperidinalprunina en tangelo 
Nova (del Río et al., 1995) y de naringinalprunina en 
Citrus paradisi (Berhow y Vandercook, 1989), pero no 
así de hesperidinalneohesperidina. La presencia de 
neohesperidina y hesperidina encontrada en el mismo 
órgano de la planta, parece indicar que estos compues- 
tos tienen un precursor común, lo cual apoya la hipóte- 
sis propuesta por Raymond y Maier (1977) para la 
biosíntesis de neohesperidina a partir de la hesperitina 
(porción flavonoica de la hesperidina) y ratificada por 
Lewinsohn et al. (1 989). 

Los resultados confirman los criterios existentes 
acerca de la forma de acumulación de los glicósidos de 
flavanonas en los frutos de algunas especies cítricas, 
como es el caso de C. paradisi (Jourdan Mc. lntosh y 
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