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INTRODUCCIÓN
El CBL es un producto higroscópico que se extrae de

la corteza del limón, el cual presenta entre sus constitu-
yentes flavonoides, ácidos orgánicos y azúcares, los que
le confieren actividad biológica en el campo de la industria
farmacéutica (Nelson, 1980). Dentro de los flavonoides pre-
sentes en la corteza del limón con actividad biológica se
encuentran la hesperidina, la eriocitrina y la naringina, en-
tre otros, los cuales  tienen actividad antioxidante (Miyake
et al., 1997), acción sobre la permeabilidad y la fragilidad
capilar anormal, asociados con los desórdenes hemorrá-
gicos (Benavente et al., 1997) y recientemente se  han
estudiado las propiedades analgésicas y antinflamatorias
de la hesperidina (Ficarra et al., 1995).

La composición de este producto debe variar en de-
pendencia del procedimiento de obtención empleado y
de la constitución cualitativa y cuantitativa de los frutos
de las variedades que se utilicen. En la literatura consul-
tada no existe información en relación con la utilización
de alguna variedad de limón en particular y, en Cuba, es
el primer trabajo realizado en este tema, por lo que se
decidió estudiar el rendimiento y la composición del CBL
obtenido a dos valores de pH a partir de cuatro varieda-
des no comerciales de limón existentes en Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se recolectaron 25 frutos maduros de limón (Citrus

limon L. Burm) de diferentes zonas de tres árboles de
las variedades Amarilla, Valenciano, Rugoso ácido y

Chivo rugoso, en el área central del Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas.

El complejo de bioflavonoides del limón se obtuvo a
partir de los residuos molidos procedentes de la extrac-
ción del jugo de los frutos de limón. La extracción se
realizó con agua en la relación 1:20 (m/v) con agitación
durante 1h a 100ºC a dos valores de pH, pH-7 que se
mantuvo durante todo el proceso y pH natural que fue
medido al final del proceso (Tabla I). Posteriormente, la
mezcla se filtró y el filtrado se liofilizó para evaluar el ren-
dimiento.

Tabla I. Valores de pH de los extractos de los frutos
de limón

Variedad pH de los extractos
Amarilla 6.68
Valenciano 6.06
Rugoso ácido 5.28
Chivo rugoso 5.44

A las muestras se les determinaron los azúcares
totales  por el método de fenol-sulfúrico (Dubois et al.,
1956), azúcares reductores según Nelson (1944). En
ambos casos se utilizó glucosa como patrón, la concen-
tración de  flavonoides totales se determinó con NaOH 4N,
dietilenglicol al 90 % y se midió la absorbancia a 420 nm,
utilizando hesperidina como patrón y la acidez total se
determinó por análisis volumétrico; en todos los casos,
las mediciones se realizaron por triplicado y los resulta-
dos obtenidos se expresaron en mg/g de masa seca de
los residuos de limón.

Los datos obtenidos se analizaron por  análisis de
varianza de clasificación simple; en caso de diferencias
significativas, las medias se compararon según la prueba
de rangos múltiples de Duncan y en algunos casos se
calculó la media y el error.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los flavonoides, azúcares y la acidez  dependen y

varían de acuerdo con múltiples factores como la especie
y el grado de madurez del fruto y con las condiciones
climatológicas (Ana Ortuño et al., 1997; Inés Reynaldo et
al., 1997).

Los resultados de la Tabla II muestran que los mayo-
res rendimientos del CBL se obtuvieron con la variedad
Rugoso ácido, seguida de la variedad Chivo rugoso a
ambos valores de pH, lo que se corresponde con las va-
riedades que tienen mayor contenido en masa seca.

Tabla II. Rendimiento (%) del CBL obtenido a dife-
rentes valores de pH

Variedad pH natural    pH-7
Amarilla 2,77±0,15 2,88±0,4
Valenciano 3,94±0,45 3,83±0,32
Rugoso ácido 6,72±0,23 6,62±0,11
Chivo rugoso 5,68±0,17 5±0,36

Cuando se comparan los valores de los rendimientos
de los CBL con el de los pH de los extractos (Tablas I y II),
se observa que existe una tendencia de que a los valores
de pH más bajos se alcancen los mayores rendimientos,
lo que hace pensar en la posibilidad de utilizar los frutos
en sus estadios tempranos del desarrollo, que es cuando
presentan mayor acidez y de esta forma quizás obtener
mayores rendimientos del CBL.

La cantidad de azúcares  presente en los frutos del
limón varía considerablemente, según la variedad y estos
azúcares están compuestos principalmente por azúca-
res reductores y no reductores (Bandyapadhyay y Sin,
1996). Cuando se analiza el contenido de azúcares tota-
les en los extractos (Figura 1), los mayores resultados
se obtuvieron para las variedades Rugoso ácido y Chivo
rugoso a los dos valores de pH ensayados, no existiendo
diferencias significativas entre dichas variedades a esos
pH. En la Figura 2 se muestra el contenido de azúcares
reductores en los extractos, siendo la variedad Rugoso
ácido la de mayor contenido al pH natural,  seguida por la
Amarilla y al pH-7 las de mayores niveles son las varieda-
des Rugoso ácido y Chivo rugoso, no existiendo diferen-
cias significativas entre ellas.

Figura 1. Niveles de azúcares totales en los CBL ob-
tenidos de diferentes variedades de limón

Figura 2. Niveles de azúcares reductores de los CBL
obtenidos de diferentes variedades de limón

Al analizar el contenido de ácidos en los extractos
del CBL, la variedad que mayor acidez presentó (Figura 3)
fue la Rugoso ácido; este valor mayoritario sobre otras
variedades concuerda con que esta variedad fue en la
que se detectó menor valor de pH de su extracto según
los datos mostrados en la Tabla I y puede deberse en
gran medida al ácido cítrico, que es el ácido predominan-
te en el fruto del limón, aunque también están presentes
pequeñas cantidades de ácidos málico y oxálico.

Figura 3. Contenido de ácidos orgánicos en los CBL
obtenidos de diferentes variedades de limón

En la Figura 4 se muestran los valores de los
flavonoides totales en los CBL obtenidos de las diferen-
tes variedades de limón a los dos pH en estudio. Al pH
natural, las variedades de mayores contenidos fueron
Valenciano, Rugoso ácido y Chivo rugoso, no existiendo
diferencias significativas entre ellas, mientras que a pH-7
las de mayor contenido fueron la Rugoso ácido y la Chivo

pH Natural pH-7
0

5

10

15

20

Amarilla Valenciano Rugoso ácido Chivo rugoso

mg.g-1

pH Natural pH-7
0

1

2

3

4

5

Amarilla Valenciano Rugoso ácido Chivo rugoso

b
c

a

c

e e
d d

ES x = 0.02

mg.g-1

pH Natural pH-7
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Amarilla Valenciano Rugoso ácido Chivo rugoso



57

rugoso. Por otro lado, se observa en todas las variedades
un mayor contenido de flavonoides a pH-7 que a pH natu-
ral; esto puede ser debido a que la solubilidad y por lo
tanto la extracciòn de las flavanonas hesperidina y
eriocitrina, que son los flavonoides mayoritarios en el CBL
(Park et al., 1983) se ve favorecida con el aumento del
pH, ya que se transforman en sus chalconas que son
solubles en agua a pH alcalino.

Figura 4. Contenido de flavonoides en los CBL obte-
nidos de diferentes variedades de limón

Este aumento en el contenido de flavonoides en el
CBL puede variar la actividad biológica del producto, ya
que el medio alcalino, como se explicó anteriormente,
transforma la estructura química de los flavonoides. De
este modo, se puede plantear que el pH natural es el
más adecuado para la extracción del CBL, ya que de
forma general en estas condiciones es donde se obtie-
nen los mayores rendimientos y los mayores niveles de
los principales compuestos con actividad biológica, sin
riesgos de que ocurran transformaciones químicas. Por
otro lado, la variedad Rugoso ácido demostró las mejores
cualidades para la obtención del CBL y aún cuando esta

variedad no es comercial, constituye una fuente poten-
cial importante, ya que sus constituyentes fundamenta-
les se encuentran en el rango de lo publicado por Nelson
(1980) para un CBL comercial.
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