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Resumen 

La creciente contaminación que genera el uso de pesticidas sintéticos ha llevado a desarrollar 

nuevas alternativas para el control de enfermedades causadas por bacterias, virus y hongos, 

enfocándose en desarrollar métodos que sean menos contaminantes y no generen riesgos para la 

salud humana. Uno de estos métodos es el uso de productos naturales, los cuales se obtienen a 

partir de seres vivos y por lo tanto se degradan fácilmente, evitando la contaminación y la 

toxicidad hacia los humanos. Con este trabajo se pretendió evaluar la actividad antifúngica de 

extractos etéreos y etanólicos de cáscaras y semillas de naranja (Citrus sinensis), mandarina 

(Citrus reticulata) y toronja (Citrus máxima) contra el hongo fitopatógeno Fusarium roseum, 

causante de varias enfermedades en diferentes cultivos, principalmente en clavel. Se utilizó éter 

de petróleo para obtener los extractos apolares, y etanol para obtener los extractos polares. 

Posteriormente se realizaron pruebas químicas preliminares y cromatografías en capa delgada 

para caracterizar los metabolitos secundarios presentes en los extractos. Finalmente se evaluó la 

actividad antifúngica de los extractos utilizando el método de discos de papel, probando tres 

diferentes concentraciones de los extractos (50.000, 100.000 y 500.000ppm) sobre F. roseum. Se 

encontraron varios tipos de metabolitos secundarios en los extractos, como flavonoides, fenoles, 

terpenos y glucósidos, pero a pesar de esto ningún extracto presentó inhibición frente a F. 

roseum posiblemente a los mecanismos de resistencia que este hongo presenta, a la metodología 

utilizada ó a la ausencia de algunos metabolitos antifúngicos como alcaloides.  
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1. Introducción 

Debido a la cantidad de enfermedades que atacan a los cultivos, los agricultores emplean 

diferentes métodos de control, recurriendo principalmente al uso de pesticidas  sintéticos. El 

problema con estos es la alta contaminación que generan, pues no se degradan fácilmente y por 

esta razón se acumulan en el suelo haciendo que este se deteriore. Además su permanencia en las 

plantas significa un riesgo para la salud humana debido a que pueden ser ingeridos. Por este 

motivo es indispensable el desarrollo y la implementación de nuevos métodos de control de 

enfermedades para reemplazar las técnicas tradicionalmente usadas y así evitar la contaminación 

del medio ambiente y reducir los riesgos que los pesticidas sintéticos generan para la salud 

humana
(1)

. 

Un método eficaz para el control de enfermedades es el uso de biopesticidas, pues son fabricados 

a partir de sustancias naturales y por este motivo se degradan fácilmente y no contaminan el 

medio ambiente, además de no generar riesgos para los humanos. Para el desarrollo de los 

biopesticidas es importante el estudio de los metabolitos secundarios producidos por diferentes 

organismos ya que desempeñan varias funciones dentro de las cuales está la protección del 

organismo contra agentes bacterianos y fúngicos
(2)

. 

Un patógeno de importancia para los agricultores es el hongo Fusarium roseum, el cual causa 

varias enfermedades a diferentes plantas, como la pudrición del tallo en el clavel, la enfermedad 

de la banda vascular en la alfalfa y la pudrición rosada del tubérculo en la papa, entre otras. 

Debido a que este patógeno afecta a varios cultivos es importante desarrollar un método para su 

control que no contamine al medio ambiente y no sea tóxico para los humanos
(3,4)

. 

Los cítricos son plantas que han sido muy estudiadas, encontrando que producen varias 

sustancias con propiedades antimicrobianas y antifúngicas, razón por la cual se han empleado 

para fabricar varios productos comerciales como el extracto de semilla de pomelo o toronja 

(GSE)
1
 elaborado a partir de Citrus paradisi

(5)
. 

Este trabajo evaluó la actividad antifúngica de los extractos etanólicos y etéreos de las cáscaras y 

semillas de naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulata) y toronja (Citrus maxima) 

                                                           
1
 Grapefruit Seed Extract 
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contra el hongo fitopatógeno Fusarium roseum, además de hacer un estudio fitoquímico 

preliminar de los extractos para caracterizar los tipos de compuestos presentes en estos.  

2. Planteamiento del Problema y justificación 

Las enfermedades son un problema que afectan los cultivos y por este motivo son de 

preocupación para los agricultores
(2)

. Debido a esto se han desarrollado sustancias sintéticas que 

sean efectivas contra los diferentes agentes infecciosos causantes de las enfermedades, lo que ha 

generado una creciente contaminación del ambiente y se han incrementado los riesgos de los 

productos hacia la salud humana por la persistencia de estas sustancias tóxicas. Sin embargo en 

los últimos años se han desarrollado métodos menos contaminantes para controlar las 

enfermedades, como el control biológico y el desarrollo de biopesticidas
(2)

. 

Los biopesticidas se elaboran a partir de sustancias naturales como los metabolitos secundarios 

extraídos a partir de plantas, animales y microorganismos
(2)

. Las plantas producen una gran 

variedad de metabolitos secundarios los cuales la ayudan de diferentes formas para su 

supervivencia, como los metabolitos secundarios que cumplen una función protectora para 

prevenir enfermedades, atacando patógenos como hongos, bacterias y virus que causan infección 

a la planta 
(6)

. Algunos de estos metabolitos secundarios se encuentran en las cáscaras de frutos, 

semillas, hojas y pétalos, siendo estas partes de la planta las más utilizadas para extraer 

compuestos químicos con fines antibacteriales y antifúngicos
(7)

. 

El hongo fitopatógeno Fusarium roseum es el causante de varias enfermedades en diferentes 

cultivos, afectando la producción y generando grandes pérdidas económicas
(3, 4,8)

. Dentro de los 

cultivos que afecta se encuentran principalmente el del clavel y la papa
(3,4)

. Debido a que 

Colombia es el principal exportador de clavel a nivel mundial, este patógeno ha adquirido 

importancia a nivel nacional y por lo tanto el desarrollo de métodos para su control es 

indispensable para la industria de flores
(4)

. 

Los cítricos son plantas con potencial para el desarrollo de biopesticidas debido a la actividad 

antifúngica que presentan contra varios patógenos
(1,5,9)

. La naranja (Citrus sinensis), la 

mandarina (Citrus reticulata) y la toronja (Citrus maxima)  son cítricos muy conocidos y su 

actividad antifúngica ha sido estudiada, demostrando que los extractos de este fruto inhiben el 

crecimiento de varias especies de hongos
(5,10,11)

. Hasta la fecha hay pocos estudios realizados 
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para utilizar sustancias naturales contra F. roseum, sobresaliendo el realizado por Ruíz-López et 

al.
(12)

, en donde lograron inhibir el crecimiento de este hongo. De esta manera, utilizando cítricos 

comunes en Colombia como la naranja, mandarina y toronja se pretende evaluar la actividad 

antifúngica de los extractos de cáscaras y semillas contra el hongo fitopatógeno F.  roseum.  

3. Marco teórico  

3.1 Manejo de enfermedades en cultivos 

Las enfermedades son uno de los factores más preocupantes para los agricultores debido a que 

generan grandes pérdidas en los cultivos
(2)

, pues disminuyen la productividad de las plantas e 

inclusive  pueden llegar a destruirlas, disminuyendo las ganancias obtenidas en la cosecha 
(2)

. 

Esto ha obligado a emplear estrategias para el control de las enfermedades, utilizando 

principalmente pesticidas sintéticos
(1)

. 

El problema del uso de pesticidas sintéticos radica en la alta contaminación que generan, pues 

son sustancias tóxicas que no se degradan fácilmente y por este motivo se acumulan en los 

suelos, deteriorándolos
(1)

. Además ocasionan riesgos para la salud humana, pues los químicos se 

acumulan en las plantas y en el agua, aumentando la posibilidad de ingerir estas sustancias 
(1)

. 

En los últimos años se ha tratado de reducir el uso de pesticidas sintéticos en los cultivos, 

creando métodos alternativos que sean efectivos para controlar las enfermedades y que al mismo 

tiempo sean menos contaminantes
(2)

. Tales estrategias incluyen el uso de seres vivos capaces de 

destruir a los patógenos (control biológico) y el desarrollo de productos fabricados a partir de 

sustancias de diferentes seres vivos (Biopesticidas)
(2)

, como bacterias, hongos, insectos y plantas 

(13)
,
 
razón por la cual el estudio de los compuestos producidos por los organismos sea 

indispensable para la producción de biopesticidas.   

3.2 Fusarium roseum 

Fusarium roseum es un hongo fitopatógeno de importancia económica ya que afecta varios 

cultivos, desde alimentos hasta plantas ornamentales
(3,4,6)

. Además ataca los cultivos en 

diferentes etapas, desde la siembra hasta la pos-cosecha, haciendo que el control de este sea 

indispensable durante las fases de los cultivos
(3,6)

. 
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Este hongo se caracteriza por presentar un crecimiento rápido, siendo óptimo a temperaturas 

entre 24 y 27˚C y con requerimientos nutricionales mínimos. Las colonias son algodonosas, 

inicialmente de color blanco y posteriormente la coloración del micelio se torna rosada, con 

bordes blancos y con centro de color café. La coloración en el reverso es rojiza. 

Microscópicamente se diferencia esta especie por la morfología y tamaño de los macroconidios, 

los cuales son largos, hialinos, curvados y presentan de 3 a 6 septos. Los microconidios son 

escasos y se encuentra en el suelo en forma de clamidosporas
(14)

.
 
 

El cultivo del clavel es uno de los más afectados por este hongo debido a que es el principal 

causante de la pudrición del tallo y por lo tanto causa grandes daños a la planta, generando 

pérdidas económicas 
(14)

. Esta enfermedad se caracteriza por una pudrición en la base del tallo de 

color rosado, afectando la médula y pudiendo generar necrosis
(4)

. El ataque de este patógeno 

disminuye las ganancias de los floricultores y, puesto que Colombia es el principal exportador de 

clavel a nivel mundial, también afecta la economía del país
(4)

, haciendo que el control de este 

patógeno sea de gran importancia a nivel nacional.    

Este hongo también se ha encontrado en la alfalfa, en donde se aisló con alta frecuencia a partir 

de los tejidos dañados y al que se le asocia la enfermedad llamada “banda vascular” que consiste 

en la formación de bandas oscuras en los tejidos vasculares
(15)

.  

F. roseum afecta la producción de uvas debido a que es un patógeno que las ataca en post-

cosecha
(6)

, Este hongo también afecta la producción de la papa en post cosecha, pues es el 

causante de la pudrición rosada del tubérculo, una enfermedad común encontrada en la papa que 

se genera cuando el tubérculo se recoge y se almacena
(6)

. La enfermedad se produce cuando hay 

una herida en el tubérculo, la cual el hongo coloniza rápidamente y crece hasta cubrirlo, 

causando la pérdida del alimento
(6)

. 

Se ha encontrado que los hongos desarrollan resistencia a los fungicidas sintéticos, siendo cada 

vez más difíciles de erradicar
(1)

. Ejemplo de lo anterior son algunos hongos pertenecientes al 

género Fusarium
(16)

, razón por la cual es necesario buscar otras alternativas. Sin embargo pocos 

estudios se han hecho para controlar el F. roseum de manera natural, uno de ellos realizado por 

Sadfi
(17) 

en donde descubrieron la capacidad de Bacillus cereus para inhibir el crecimiento de F. 

roseum.  Otro estudio destacado es el realizado por Ruíz López et al.
(12)

,
 
en donde utilizaron un 
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extracto de semilla de toronja (Citrus paradisi) comercial (Bio-C) para controlar el F. roseum 

patógeno del melón reticulado (Cucumis melo). En este estudio encontraron una alta actividad 

antifúngica del extracto de semilla de toronja contra el F. roseum a una concentración de 

50mg/ml, lo que hace que la utilización de estos extractos sea una buena alternativa para el 

control natural de este fitopatógeno
(12)

. 

Sin embargo, la toronja (Citrus paradisi) no es una fruta muy común en Colombia, por lo que el 

control natural de F. roseum con extractos de esta fruta podría resultar complicado. Por este 

motivo es necesario realizar evaluaciones antifúngicas de extractos de plantas más comunes para 

controlar a este hongo. Debido a que Ruíz López et al.
(12)

 obtuvieron resultados buenos con este 

cítrico, sería apropiado utilizar plantas pertenecientes al mismo género ya que es muy probable 

que presenten metabolitos secundarios similares capaces de inhibir el crecimiento de F. roseum y 

al mismo tiempo sean plantas comunes para que se tenga fácil acceso y abundancia del material 

vegetal. 

3.3 Metabolitos secundarios (MS) como fuente de pesticidas naturales 

Los metabolitos secundarios son sustancias derivadas del metabolismo primario y son 

producidos por diferentes organismos, principalmente por plantas, pero también por 

microorganismos y animales
(8)

. Estos metabolitos secundarios no son esenciales para la 

supervivencia del organismo, sin embargo desempeñan varias funciones las cuales benefician a 

los organismos productores, ejemplo de lo anterior son los MS de las plantas que ayudan en la 

atracción de polinizadores, en la disuasión de herbívoros y en la defensa de la planta contra 

agentes fitopatógenos como virus, bacterias y hongos
(8)

. Para este último fin las plantas producen 

dos tipos principales de compuestos: las fitoalexinas y los compuestos constitutivos. Las 

fitoalexinas son metabolitos secundarios que se producen cuando algún patógeno ha atacado a la 

planta con el fin de eliminarlo, mientras que los compuestos constitutivos son sustancias que se 

producen para evitar el ataque de patógenos
(18)

. 

La mayoría de los metabolitos secundarios que presentan actividad antimicrobiana y antifúngica 

se encuentran en la cáscara de los frutos y en las semillas con el fin de asegurar la propagación 

de la especie
(11)

. Por este motivo los estudios fitoquímicos que se realizan para inhibir el 
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crecimiento de los microorganismos se realizan extrayendo los metabolitos secundarios de las 

cáscaras de los frutos o semillas
(9,19)

. 

El estudio de los metabolitos secundarios con propiedades antifúngicas ha sido extensivo
(7)

, 

encontrándose varios compuestos antifúngicos en diferentes tipos de planta, entre las cuales 

están las herbáceas, árboles frutales, hortalizas y especies maderables
(18)

. Muchos metabolitos 

secundarios presentan actividad antifúngica y actúan de diferentes formas para detener el 

crecimiento de los hongos (fungistáticos) o para eliminar al hongo (fungicida). Ejemplo de estos 

metabolitos son las cumarinas las cuales se producen después del ataque del patógeno y actúan 

como compuestos fungistáticos frente a varias especies de hongos
(20)

. Otros compuestos son los 

aceites esenciales que se caracterizan por ser una mezcla de varios metabolitos secundarios, 

principalmente monoterpenos y sesquiterpenos, que actúan a nivel de membrana, dañándola o 

disolviendo sus componentes. Los aceites esenciales se han probado contra varias especies de 

hongos y se ha comprobado su eficacia como sustancias antifúngicas
(1)

. Los flavonoides se 

encuentran ampliamente distribuidos en las plantas y se ha demostrado que pueden inhibir la 

germinación de esporas en los hongos
(21)

. Algunos compuestos menores como los tiofenos, 

aminoácidos no proteicos como el β-isoxazolinonyl-alanina
 
y aldehídos como el cinamaldehído 

tienen actividad antifúngica debido a su capacidad para interferir con las membranas y por lo 

tanto alterar su funcionamiento, afectando el crecimiento de los hongos
(22, 23, 24)

.   Por otro lado, a 

las saponinas se les atribuye su actividad antifúngica debido a que interactúan con las 

membranas, afectando la permeabilidad de estas
(25)

. Los compuestos fenólicos actúan 

principalmente como compuestos constitutivos, previniendo el ataque de los hongos mediante la 

acumulación de estas sustancias
(7)

. Finalmente los alcaloides interactúan con los esteroles de las 

membranas, debilitándolas, y también inhiben la esporulación de los hongos
(26)

. 

3.4 Metabolitos secundarios en Citrus sp. 

Las plantas del género Citrus han sido muy estudiadas para el control de microorganismos, 

encontrando que inhiben el crecimiento de varias especies de hongos
(5, 9, 11,19)

. Esto se debe a que 

producen varios metabolitos secundarios en los frutos y hojas, incluyendo alcaloides, terpenos, 

fenoles, flavonoides, taninos y saponinas
(11,19)

.  
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Cítricos comunes como la naranja (Citrus sinensis), la toronja (Citrus maxima) y la mandarina 

(Citrus reticulata), tienen una gran cantidad de metabolitos secundarios en la cáscara y en las 

semillas, los cuales tienen actividad antifúngica
(11,27)

. Un ejemplo son las flavonas metoxiladas, 

casi exclusivas de los cítricos, como son la nobiletina, sinensetina, tangeretina, quercetogetina y 

heptametoxiflavona
(27)

, las cuales son más efectivas como sustancias antifúngicas que los demás 

flavonoides presentes en la cáscara de los cítricos. Esto se debe a que las flavonas metoxiladas 

no presentan glicosilaciones y tienen el grupo metoxilo en su estructura
(28)

. Todos estos 

compuestos hacen que los cítricos tengan un gran potencial como fuente metabolitos secundarios 

para usarlos por la industria agropecuaria en el desarrollo de biopesticidas.  

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Evaluar la actividad antifúngica de los extractos etéreos y etanólicos de las cáscaras y semillas de 

naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulata) y toronja (Citrus maxima) sobre el hongo 

fitopatógeno Fusarium roseum 

      4.2 Objetivos específicos 

 Obtener los extractos de las cáscaras y semillas de naranja (Citrus sinensis), mandarina 

(Citrus reticulata) y toronja (Citrus maxima). 

 

 Caracterizar químicamente los extractos obtenidos de la cáscara y semilla de naranja 

(Citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulata) y toronja (Citrus maxima) 

 

 Evaluar el efecto de los extractos obtenidos sobre el crecimiento del hongo Fusarium 

roseum.                                     

 

5. Metodología 

5.1 Obtención y preparación del Material Vegetal 

Las Toronjas (Citrus maxima), mandarinas (Citrus reticulata) y naranjas (Citrus sinensis) fueron 

adquiridas en el centro de mercado local en estado maduro, teniendo en cuenta que todas las 

frutas se encontraban sin alguna infección. Se obtuvieron 30 libras de cada fruta y 
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posteriormente fueron peladas para utilizar las cáscaras y semillas, las cuales se secaron a 

temperatura ambiente durante 8 días. Una vez secas, las cáscaras y semillas se pulverizaron con 

la ayuda de un molino industrial (Salvato) y se almacenaron en un erlenmeyer para su posterior 

extracción. 

5.2 Extracción 

 Extracto etéreo: Se tomaron 200g de las cáscaras pulverizadas de toronja, naranja y 

mandarina en tres erlenmeyers y se les adicionó éter de petróleo para extraer los 

compuestos de baja polaridad. Se realizó el mismo procedimiento para las semillas de las 

frutas (91g semilla de naranja, 112g semilla de toronja y 188g semilla de mandarina).  

Los erlenmeyers se almacenaron durante 3 días con agitación constante para asegurar una 

buena extracción, posteriormente se filtraron y se utilizó el filtrado para concentrar los 

extractos con un rotaevaporador (Büchi), obteniendo así las fracciones etéreas, las cuales 

se almacenaron en frascos. El material sólido sobrenadante se almacenó de nuevo en  

erlenmeyers para su posterior utilización. 

 Extracto etanólico: Se tomó el material sólido filtrado y se le adicionó etanol para 

extraer los compuestos de alta polaridad. Se realizó el procedimiento anterior para 

obtener las fracciones etanólicas. 

 

A los extractos obtenidos se les calculó el peso seco y el rendimiento con respecto al material 

vegetal empleado, utilizando la siguiente fórmula:  

              
                             

                                     
      

5.3 Material fúngico 

La cepa del Fusarium roseum fue tomada del cepario del Laboratorio de Bioensayos del 

Departamento de Química de la Universidad Javeriana y fue sembrada en medio PDA e incubada 

a 25˚C en el mismo laboratorio. La cepa fue aislada de una planta de clavel 
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5.4 Evaluación de la actividad antifúngica 

La actividad antifúngica se evaluó utilizando el método de difusión en disco de papel. Los 

extractos etanólicos se disolvieron en DMSO al 5% hasta llegar a concentraciones de 50.000, 

100.000 y 500.000 ppm, mientras que los extractos etéreos se disolvieron en Tween 80 al 5%, 

hasta llegar a las mismas concentraciones.  

Para la siembra del hongo se preparó 1L de PDA (200g de papa, 20g de glucosa, 15g de agar) y 

se esterilizó en autoclave a 121˚C durante 15 mins. Posteriormente se dejó enfriar el medio y se 

sirvió en cajas de Petri, dejando que se solidificara. Luego se realizó una siembra de F. roseum 

por punción central y se colocaron 3 discos de papel filtro (Whatman No3) previamente 

esterilizados sobre los cuales se les adicionaron 10 μl de los extractos, utilizando las tres 

concentraciones en una misma caja. Como control positivo se utilizó Ketoconazol disuelto en  

DMSO al 5% a 2.000, 20.000 y 200.000 ppm, y DMSO y Tween 80 al 5% como controles 

negativos. El experimento se realizó por triplicado. Las cajas se llevaron a incubar a 25˚C y a los 

7 días se evaluaron los resultados. 

5.5 Caracterización Química de los extractos 

Con ayuda de pipetas de 1ml y de 5ml y de un pipeteador se realizaron las pruebas químicas 

preliminares para estimar la presencia o ausencia de algunos metabolitos secundarios. 

A los extractos etéreos se les realizó las siguientes pruebas químicas: 

1. Lieberman-Buchard: Se tomó el extracto disuelto en éter de petróleo y se le adicionó, 

1ml de anhídrido acético y 2 gotas de ácido sulfúrico, con el fin de identificar la 

presencia de esteroides y triterpenos.  

 

2. Prueba de Baljet: Se tomó el extracto disuelto en éter de petróleo y se le adicionó ácido 

pícrico y NaOH, con el fin de identificar la presencia de glucósidos cardiotónicos y 

sesquiterpenlactonas.  

 

3. Hidroxamato férrico: Se tomó el extracto disuelto en éter de petróleo y se le 

adicionaron 2 gotas de solución metanólica de clorhidrato de hidroxilamina y 2 gotas de 
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solución metanólica de hidróxido de potasio. Posteriormente se calentó en baño maria y 

se le agregó una gota de cloruro férrico y ácido clorhídrico. Esto con el fin de identificar 

la presencia de sesquiterpenlactonas. 

 

Por otro lado, a las fracciones etanólicas se les realizaron las siguientes pruebas: 

1. Shinoda: Se le adicionó 1cm de magnesio y 1 gota de ácido clorhídrico al extracto 

disuelto en etanol para identificar la presencia de flavonoides. 

 

2. Cloruro férrico: Se le adicionó 1ml de cloruro férrico al extracto disuelto en etanol para 

identificar la presencia de fenoles. 

 

3. Antrona: Se tomó el extracto disuelto en etanol y se le adicionó por la pared del tubo 

1ml de antrona disuelta en ácido sulfúrico. Esto con el fin de identificar la presencia de 

glucósidos de flavonoides. 

 

4. Dragendorff: Se tomó el extracto disuelto en etanol y se le adicionó 1ml de ácido 

clorhídrico y 2 gotas del reactivo de Dragendorff para identificar la presencia de 

alcaloides. 

 

5. Espuma: Se le adicionó 1ml de agua destilada al extracto disuelto en etanol y se agitó 

fuertemente durante 5 minutos para identificar la presencia de saponinas. 

Posteriormente a la realización de las pruebas químicas se realizó una cromatografía de capa fina 

para separar los compuestos presentes en los extractos y poder identificar algunos de estos. 

Para la cromatografía de capa fina se tomaron láminas cubiertas con sílica gel a las cuales se les 

agregó por medio de un capilar una gota (aproximadamente 10µl) de cada extracto etéreo y  una 

gota de cada extracto etanólico. Luego se llevaron las láminas a diferentes cámaras 

cromatográficas con diferentes solventes. Las láminas que contenían extracto etéreo se puso 

sobre una fase móvil de éter de petróleo-acetato de etilo (9:1) y las láminas con extracto 
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etanólico a una solución de Diclorometano-metanol 9.5-0.5 y 7:3 para obtener una mejor 

separación.  

Se dejaron migrar los compuestos y luego se tomaron las placas y se dejaron secar para 

revelarlas con luz ultravioleta, observando compuestos que no se pueden revelar a simple vista. 

Finalmente se les roció vainillina en H2SO4 al 1% a las placas y se calentaron durante 1 minuto 

para revelar los compuestos separados de acuerdo a su coloración. 

6. Resultados y discusión 

6.1 Obtención de los extractos 

El rendimiento de las cáscaras en la fracción etérea fue muy similar, pues estuvo entre el 0.3 y 

0.8%, mientras que el de las semillas tuvo más variaciones, siendo la naranja la que presentó un 

mejor rendimiento (Tabla 1). Por otro lado, en la fracción etanólica, se obtuvieron mejores 

rendimientos en la cascara de los cítricos, siendo la cascara de mandarina la que presentó el 

rendimiento más alto (Tabla 2). En cuanto a las semillas, se obtuvieron más variaciones en los 

rendimientos, pues de las semillas de naranja se obtuvo un menor rendimiento que en la fracción 

etérea, las semillas de toronja tuvieron rendimientos similares y las semillas de mandarina un 

rendimiento más alto que el de la fracción etérea. 

Tabla 1. Peso obtenido y rendimiento de los extractos de cáscaras y semillas de la fracción 

etérea. 

 Peso obtenido (g) Rendimiento (%) 

Cáscara Toronja 0.8 0.4 

Cáscara Naranja 1.65 0.825 

Cáscara Mandarina 0.75 0.375 

Semilla Toronja 8.35 7.45 

Semilla Naranja 14.09 15.48 

Semilla Mandarina 17.79 9.46 
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Tabla 2. Peso obtenido y rendimiento de los extractos de cáscaras y semillas de la fracción 

etanólica. 

 Peso obtenido (g) Rendimiento (%) 

Cáscara Toronja 9.87 4.93 

Cáscara Naranja 5.28 2.64 

Cáscara Mandarina 23.59 11.79 

Semilla Toronja 9.44 8.42 

Semilla Naranja 5.58 6.13 

Semilla Mandarina 6.95 12.54 

 

En general, el rendimiento de los extractos de las cáscaras a partir de la fracción etanólica es 

superior al que se obtiene en la fracción etérea. Esto puede deberse a que la mayoría de 

metabolitos secundarios de las cáscaras son de polaridad alta, pues al incrementar la polaridad 

del solvente se incrementa la cantidad de metabolitos obtenidos. Esto se evidencia también con 

los rendimientos obtenidos en el trabajo de Rehman
(29)

, los cuales fueron de 11% y 7.88% de las 

fracciones etanólicas y etéreas respectivamente de la cáscara de un cítrico. Comparado con estos 

resultados, la fracción etérea obtenida tuvo mucho menor rendimiento, por lo que el cítrico 

empleado en ese estudio pudo ser diferente a los empleados en el presente trabajo. En otro 

trabajo, realizado por Chanthaphon
(30)

 en donde utilizaron acetato de etilo (un solvente menos 

polar que el etanol y más polar que el éter de petróleo) para extraer los metabolitos de cáscaras 

de mandarina y toronja, se obtuvieron rendimientos de 2.44% y 1.57% respectivamente. Estos 

rendimientos son más altos que los obtenidos en este trabajo por la fracción etérea pero más 

bajos que los obtenidos en la fracción etanólica, apoyando la sugerencia planteada que a mayor 

polaridad del solvente se extrae una mayor cantidad de metabolitos y por lo tanto se mejora el 

rendimiento de los extractos. 

Por otro lado, el rendimiento de la semilla de naranja extraída con éter de petróleo fue el más alto 

de todos los extractos, con cerca de un 15%. Sin embargo, Nwobi et al.
(31) 

reportan un 

rendimiento del 36% utilizando el mismo solvente. Similarmente, Anwar
(32) 

obtuvieron 

rendimientos altos, 27% para naranja y 31% para mandarina, utilizando n-hexano como solvente. 
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Por otro lado, el rendimiento de semillas de la fracción etanólica fue también óptimo y 

comparable con el rendimiento obtenido por Luzia & Neuza
(33) 

con la fracción metanólica de 

semilla de limón el cual fue del 11%. En general se obtuvieron rendimientos más bajos en 

comparación con los estudios mencionados, posiblemente a la poca cantidad de metabolitos 

secundarios presentes tanto en las cáscaras como en las semillas, posiblemente al estado de 

maduración avanzado en que se encontraban los frutos, haciendo que se encontrara poca cantidad 

de estos.  

6.2   Pruebas químicas preliminares 

Los resultados arrojados por las pruebas químicas preliminares se encuentran resumidos en la 

tabla 3 

Tabla 3. Resultados de las pruebas químicas preliminares realizadas a cada extracto. 

 Cáscara 

Toronja 

Cáscara  

Naranja 

Cáscara 

Mandarina 

Semilla 

Toronja 

Semilla 

Naranja 

Semilla 

Mandarina 

Lieberman-

Buchard 

+ + + + + + 

Baljet + + + - - - 

Hidroxamato 

Férrico 

+ + + + + + 

Shinoda + + 

 

+ - 

 

- - 

Cloruro 

Férrico 

+ + + + + 

 

+ 

Antrona + + + + + + 

Dragendorff - - - - - - 

Espuma - - - - - - 

 

Al realizar la prueba de Lieberman-Buchard sobre los extractos de las cáscaras y semillas de las 

especies estudiadas estos se tornaron de un color verde, dando un resultado positivo para esta 
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prueba e indicando la presencia de esteroides y triterpenos
(34)

. Este cambio de coloración se debe 

a que el anhídrido acético reacciona con el grupo hidroxilo ubicado en la posición 3 del esteroide 

o triterpeno, produciendo un éster. Adicionalmente ocurre una deshidratación cuando el esteroide 

contiene una insaturación en la posición 5, haciendo que ocurra el cambio de coloración
(35)

.  

Los triterpenos encontrados posiblemente son del tipo limonoides como la limonina y el limonol, 

pues son característicos de las rutáceas. Estos se extraen con solventes de baja polaridad, como el 

éter de petróleo y acetona
(34)

. Por otro lado, los esteroides encontrados en las plantas son 

diversos, como el β-sitoesterol encontrado en cáscaras de Citrus sinensis
(36)

. Otros esteroides 

posiblemente encontrados en los extractos son el campesterol y el estigmasterol debido a que son 

fitoesteroles muy comunes
(37) 

y poseen el doble enlace en el C5 que hace que la prueba química 

de un resultado positivo
(35)

. 

Los fitoesteroles tienen una función estructural ya que forman parte de las membranas celulares, 

estando involucrados en la permeabilidad de estas y en la transducción de señales. También 

desempeñan funciones metabólicas ayudando a la diferenciación y proliferación de tejidos 

meristematicos y semillas
(38)

, razón por la cual los fitoesteroles se encuentran en abundancia en 

las semillas
(34, 38)

. 

Los extractos de cáscara se tornaron de un color naranja oscuro al aplicar el reactivo de Baljet, 

mientras que los de semilla permanecieron de un color naranja claro, similar al del control. El 

cambio de color indica la presencia de glicósidos cardiotónicos y/o sesquiterpenlactonas en las 

cáscaras de las frutas estudiadas
(34)

. Este cambio se debe a que el ácido pícrico (componente del 

reactivo de Baljet) forma un complejo con las lactonas  α, β y γ insaturadas presentes en estos 

compuestos
(39)

.  

A pesar del resultado positivo obtenido en los extractos de las cáscaras, las sesquiterpenlactonas 

no son muy comunes en los cítricos debido a que estas se encuentran principalmente en la 

familia Asteraceae
(34)

, sin embargo Bedoya
(41)

 mencionan la presencia de sesquiterpenlactonas en 

la familia Rutaceae. De igual manera ocurre con los glicósidos cardiotónicos, pues 

Domínguez
(34) 

y Melero
(42) 

 no reportan que la familia Rutaceae contenga estos compuestos, 

resultados corroborados por Payo et al.
(43) 

quienes realizaron un estudio fitoquímico a varias 

plantas, incluyendo una Rutaceae y reportaron la ausencia de glicósidos cardiotónicos en esta. 
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Sin embargo, la prueba de Baljet es muy sensible con otros compuestos similares a los glicósidos 

cardiotónicos, como los azúcares, pues presentan una estructura química similar y por este 

motivo hay reacción de los azúcares con el reactivo de Baljet, haciendo la prueba positiva. 

Azúcares como la glucosa, rabinosa y sacarosa son abundantes en los frutos, haciendo que la 

prueba de Baljet resultara positiva en los extractos obtenidos. 

La prueba del hidroxamato férrico arrojó un resultado positivo tanto en los extractos de cáscaras 

como de semillas debido a que la muestra se tornó de color marrón. Este cambio de color se debe 

a que la hidroxilamina convierte las lactonas en ácidos hidroxámicos, los cuales, junto con Fe
3+

 

en un medio ácido, forma el hidroxamato férrico, el cual tiene el color característico marrón y 

violeta
(44)

. 

A pesar que la prueba del hidroxamato férrico se hace principalmente para sesquiterpenlactonas 

y ésta fue positiva,  es inevitable dudar este resultado ya que  anteriormente se había mencionado 

que las rutáceas no presentan (ó en poca cantidad) sesquiterpenlactonas. Este fenómeno puede 

deberse a que la hidroxilamina puede reaccionar también con las cumarinas, las cuales son 

compuestos derivados de la lactona, haciendo que la pruebe arroje un resultado positivo
(34)

. 

Es muy probable que el resultado positivo de la prueba se deba a la presencia de cumarinas, pues 

Domínguez
(34) 

menciona que estas se encuentran con frecuencia en frutos y hojas de rutáceas, 

llegando a haber aproximadamente 200 cumarinas diferentes en esta familia 
(45)

. Adicional a esto 

las cumarinas han sido encontradas en hojas y tallos de Rutaceae
(43, 46)

. 

En la prueba de Shinoda, la solución de extractos de cáscaras se tornaron rojos ó anaranjados, 

además de observarse el desprendimiento de un gas, mientras que en las semillas no hubo 

cambio de coloración a pesar de que se liberó gas. Estos dos fenómenos diagnósticos de la 

prueba se deben a la reacción del Magnesio con el HCl, dando como producto H2 (el gas que se 

desprende) y MgCl2 el cual reacciona con los flavonoides, otorgando la coloración 

característica
(47)

. 

Las coloraciones naranjas, violetas o rojas indican la presencia de flavonoides que tienen núcleo 

de γ-benzopirona, como las flavonas, los flavonoles, flavanonas, flavononoles, isoflavonoides y 

xantonas
(48)

. Los flavonoides más comunes en Citrus son los glucósidos de flavanona y las 

flavonas polimetoxiladas; dentro del primer grupo están compuestos como la naringina y la 
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hesperidina, y en el segundo grupo están la nobiletina, sinesetina, tangeretina, entre otros
(27)

. Los 

contenidos de estos flavonoides en las semillas pudo ser bajo y por esto la prueba dio negativa, 

pues Lima et al.
(49)

 mencionan la presencia de flavonoides en semillas, pero Iglesias
(50)

 y Lu et 

al.
(27) 

comentan que la mayoría de flavonoides se encuentran en la cáscara de los cítricos.  

Las soluciones de los extractos de cáscara y semillas se tornaron de color marrón al agregar 

Cloruro férrico, indicando la presencia de fenoles derivados del catecol en los extractos
(51)

. Este 

cambio de coloración también puede deberse a la presencia de otros compuestos similares, como 

los hidroxibenzalaldehidos o las cetonas, los cuales adquieren coloraciones oscuras que van 

desde el rojo al púrpura
(52)

.  

La prueba de antrona dio un resultado positivo para los extractos de cáscara y semillas al 

formarse un anillo de color verde en la interfase
(34)

. Este cambio de coloración se debe a una 

deshidratación de los azúcares y formación de furfurales o derivados de estos, los cuales 

reaccionan con la antrona junto con el ácido sulfúrico
(53)

.  

Este resultado indica la presencia de azúcares en los extractos como los glicósidos de 

flavonoides, en donde en los cítricos están principalmente la Hesperidina el cual es el más 

abundante en Citrus sinensis
(54) 

y la Naringina en toronjas y pomelos
(55)

. También pueden 

encontrarse carbohidratos como las pentosas y las hexonas, las cuales están en los tejidos 

vegetales. Algunos de estos son la glucosa, arabinosa, fructosa y galactosa, que también 

reaccionan con la antrona haciendo que se dé un resultado positivo
(34,53) 

La prueba de Dragendorff dio un resultado negativo debido a que no se formó precipitado al 

adicionar el reactivo de dragendorff
(34)

.
 
Sin embargo, Okwu et al.

(11)
 reportaron la presencia de 

alcaloides en altas cantidades en las cáscaras y hojas de varios cítricos y por este motivo se 

procedió a realizar una cromatografía en capa fina para revelar alcaloides utilizando Dragendorff 

como revelador. En esta cromatografía no hubo presencia de manchas anaranjadas (Fig 1), 

demostrando la ausencia de alcaloides en los extractos.  
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Fig. 1. Cromatografía en capa fina de extractos de cáscara (fracción etanólica). Solventes: 

Cloroformo-Metanol (9.5:0.5). Revelador: Reactivo de Dragendorff. 

Esto posiblemente se debe a que los frutos empleados por Okwu et al.
(11)

 estaban inmaduros 

mientras que los empleados en este estudio se encontraban maduros, pues se sabe que los 

alcaloides disminuyen durante la maduración, como ocurre en las semillas de Datura innoxia
(56)

 

y en los frutos de algunas plantas con el fin de permitir que los frugívoros se alimenten y 

dispersen las semillas
(57)

.  

También se ha encontrado que las plantas del género Citrus producen varios alcaloides pero 

estos sólo se acumulan en pocos órganos
(58)

,
 
como en los estambres de las flores

(59) 
y en las 

hojas
(60)

. 

Finalmente la prueba de saponinas dio un resultado negativo, pues no hubo formación de espuma 

después de agitar las soluciones de extractos
(48)

. Esta prueba se fundamenta en que las saponinas 

tienen la capacidad de disminuir la tensión superficial del agua, lo que hace que al agitar la 

solución se forme espuma estable
(34)

.  

Por último, las cromatografías realizadas permitieron revelar otros tipos de compuestos al ser 

reveladas las placas con luz ultravioleta y vainillina (Anexo 1). Las manchas fluorescentes de la 

fracción etérea indican la posible presencia de cumarinas, carotenoides y xantofilas, pues estos 

compuestos presentan varias insaturaciones haciendo que se vean visibles con la luz ultavioleta 

(61,62,63)
, mientras que las coloraciones moradas indican la presencia de terpenos

(64)
. Las manchas 

grandes moradas observadas en la cromatografía de cáscaras indica la presencia de un compuesto 

muy abundante, el cual muy posiblemente sea Limoneno, pues varios autores reportan que es el 

terpeno más abundante en las cáscaras de los cítricos, pues su abundancia es muy superior a los 

demás terpenos encontrados 
(19,61)

. 
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En las cromatografías de las fracciones etanólicas (Anexo 1) se pueden identificar varias 

manchas florescentes pertenecientes a los fenoles encontrados en los extractos, pues los fenoles 

son aromáticos y por esto fluorescen
(63)

. Con la vainillina se identifican manchas de color 

amarillo-marrón, correspondientes a los fenoles y violetas correspondientes a flavonoides. De 

esta manera con estas cromatografías se corrobora la presencia de estos compuestos en los 

extractos
(34)

. 

6.3 Evaluación de la actividad antifúngica 

Los ensayos realizados demostraron que ninguno de los extractos obtenidos presenta actividad 

antifúngica contra F. roseum (Ver Anexos 2 y 3). Se esperaba que hubiera actividad antifúngica 

debido a que se manejaron concentraciones similares a las aplicadas por Ruíz-López et al.
(12)

, 

quienes obtuvieron una inhibición del 75% del crecimiento de F. rosem a las 72 horas utilizando 

extractos de semilla de toronja. Esta contradicción de resultados puede deberse a que en el 

estudio de Ruíz-López et al.
(12)

 utilizaron Bio-C, un extracto de semilla de toronja comercial, el 

cual puede poseer sustancias sintéticas que presentan actividad antimicrobiana, como el extracto 

comercial de semilla de pomelo (GSE)  en donde se encontró Clorito de Benzalkonio, un 

compuesto sintético utilizado como desinfectante
(66)

. 

Los resultados negativos del ensayo antifúngico se pueden deber a cuatro razones principales: 

Ausencia de metabolitos con actividad antifúngica, cantidades bajas de metabolitos, Poca 

cantidad de extracto adicionado en el ensayo ó alta resistencia de F. roseum.  

Con el análisis fitoquímico preliminar se pudo identificar los tipos de compuestos presentes en 

los extractos, demostrando la ausencia de alcaloides y saponinas, además de comprobar mediante 

la literatura la posible ausencia de sesquiterpenlactonas, todos estos asociados con alguna 

actividad antifúngica
(7)

.  

En el estudio realizado por Okwu et al.
(11)

 hubo inhibición de Fusarium oxysporum por parte de 

varios cítricos, incluyendo mandarina y naranja, otorgando esto a la abundancia de alcaloides y 

fenoles. De igual manera, Zhang
(67)

 le atribuye a los alcaloides la propiedad antifúngica de 

Chimonanthus praecox. A algunos alcaloides como los glicoalcaloides se les atribuye su 

actividad antifúngica debido a que interactúan con los esteroles de las membranas
(30)

. 



26 
 

La actividad antifúngica de las sesquiterpenlactonas ha sido evaluada principalmente con 

extractos de plantas de la familia Asteraceae y se ha encontrado que inhibe hongos del género 

Candida y Aspergillus
(7)

. Ahmed & Abdelgaleil
(68)

 demostraron la actividad antifúngica de 

sesquiterpenlactonas de Magnolia grandiflora contra Alternaria, Nigrospora, Rhizoctonia y 

Helminthosporium.  Se cree que la actividad antifúngica de estos compuestos está relacionada 

con la presencia de grupos funcionales y la polaridad del compuesto, pues varios resultados 

sugieren que a menor polaridad de la sesquiterpenlactona hay una mayor actividad 

antifúngica
(68)

. 

La actividad antifúngica de las saponinas se debe principalmente a la capacidad que tienen para 

formar complejos con esteroles, permeabilizando las membranas
(25)

. También pueden afectar la 

ruta biosintética del esterol lo que altera la síntesis del ergosterol, principal componente de las 

membranas fúngicas y dando como resultado una inhibición en el crecimiento de los hongos
(69)

. 

Otra causa por la cual no se presentó actividad de los extractos contra F. roseum puede ser 

debida a la poca cantidad de metabolitos presentes en los extractos. Esto se fundamenta en la 

disminución de metabolitos que ocurre en el proceso de maduración de los frutos
(70)

, pues ha sido 

reportado que a medida que los frutos maduran van perdiendo algunos metabolitos secundarios 

como glicoalcaloides y por lo tanto se pierde la capacidad antimicrobiana
(26)

. Los flavonoides 

glicosilados también disminuyen con la madurez del fruto, como ocurre con la neohesperidina en 

Citrus aurantium y la Hesperidina en Citrus sinensis, cuyos valores pasaron de 23mg a 7mg en 

dos momentos diferentes durante el crecimiento del fruto
(71)

. 

La poca cantidad de extracto utilizado también pudo haber sido la causa de que no hubiera 

inhibición del hongo estudiado. Esto se debe a que en la metodología empleada se utilizaron 

concentraciones de 50.000, 100.000 y 500.000ppm, pero solo se adicionaron 10µl, quedando así 

en cada disco tan solo 0.5, 1 y 5mg de extracto, mientras que en otras metodologías (como la 

empleada por Ruíz-López et al.
(12)

 se adiciona el extracto en el medio, quedando más cantidad y 

por lo tanto pudiendo llegar a presentar mayor actividad antifúngica. Esto se evidencia 

fuertemente con el trabajo realizado por Alfonso y Sandoval
(72)

, en donde utilizaron la 

metodología de discos de papel y de bloques de agar para evaluar la actividad antifúngica de un 

extracto frente a varios hongos incluyendo F. roseum, obteniendo una menor inhibición del 

crecimiento con la metodología de discos.  
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Finalmente, la resistencia de Fusarium roseum pudo ser la causa de que no hubiera inhibición. 

Esta resistencia frente a los metabolitos secundarios antifúngicos puede deberse a características 

estructurales como la composición de esteroles, pues algunos hongos como Phytophthora y 

Phytium contienen bajas cantidades de esteroles en sus membranas y por lo tanto el efecto de los 

metabolitos antifúngicos que interaccionan con estos (ej. alcaloides, saponinas) va a ser muy 

bajo
(26)

. 

Sustancias como alcaloides no inhiben el crecimiento de Fusarium oxysporum
(73)

. Cipollini & 

Levey
(26) 

reportaron que de las especies de hongos estudiadas, los tres Fusarium  presentaron 

mayor resistencia a los glicoalcaloides que las otras especies. Fusarium también presenta 

resistencia frente a las sesquiterpenlactonas, pues presentó muy baja inhibición con algunas 

sesquiterpenlactonas extraídas de Magnolia grandiflora, así como con las fracciones metanólicas 

y de diclorometano
(68)

. En otro estudio se obtuvo que Citrus lemon no presento inhibición contra 

Fusarium sp., mientras que contra otras especies de hongos si 
(74)

. Finalmente, en el caso 

particular de F. roseum, Fernández y González 
(75) 

obtuvieron que este hongo presenta una alta 

resistencia, pues la inhibición fue muy baja en comparación con la obtenida de F. oxysporum. 

7. Conclusiones 

7.1 El rendimiento de los metabolitos secundarios extraídos en las cáscaras y semillas de cítricos 

en general es bueno, a excepción de la fracción etérea en donde en las cáscaras se presentó un 

bajo rendimiento. 

7.2 Las cáscaras presentaron Terpenos Esteroides, triterpenos, Glicósidos, cumarinas, 

flavonoides, fenoles, glicosidos de flavonoides y carbohidratos mientras que las semillas 

presentaron Terpenos, esteroides, triterpenos, cumarinas, fenoles y carbohidratos. 

7.3 Los extractos de cáscara y semillas de los cítricos evaluados no presentaron actividad 

antifúngica contra Fusarium roseum. 

8. Recomendaciones  

 Utilizar frutos inmaduros de los cítricos trabajados con el fin de obtener otros tipos de 

metabolitos secundarios y una mayor cantidad de estos. 
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 Utilizar la metodología de discos de agar para verificar si con esta se obtienen mejores 

resultados para inhibir a F. roseum. 

 

 Emplear metodologías más específicas (como cromatografía de gases) para identificar los 

metabolitos encontrados en los extractos de cáscaras y semillas. 
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ANEXO 1. Cromatografías 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

                   A                                                                       B 

 

Cromatografías en capa fina de las fracciones etéreas de Cáscaras (A) y Semillas (B) de Naranja, 

Mandarina y Toronja. Fase móvil: Éter de petróleo-Diclorometano (9:1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        A                                                                  B 

Cromatografías en capa fina de las fracciones etanolicas de Cáscaras (A) y Semillas (B) de 

Naranja, Mandarina y Toronja. Fase móvil: Diclorometano-Metanol (7:3). 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                  A                                                                  B 

Cromatografías en capa fina de las fracciones etanolicas de Cáscaras (A) y Semillas (B) de 

Naranja, Mandarina y Toronja. Fase móvil: Diclorometano-Metanol (9.5:0.5). 
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ANEXO 2. Actividad antifúngica fracción etanólica 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                       A                           B                           C 
 

  

 

 

                                 D                                             E                                            F 

 

Actividad antifúngica de la fracción etanólica de los extractos obtenidos frente a Fusarium 

roseum. A. Semilla mandarina, B. Semilla Naranja, C. Semilla Toronja, D Cáscara mandarina, E. 

Cáscara Naranja, F. Cáscara Toronja. Las concentraciones utilizadas fueron 50.000ppm (1), 

100.000ppm (2) y 500.000ppm (3).  
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ANEXO 3. Actividad antifúngica fracción etérea 

 

                                     A                                                       B                                                     C 

         

 

 

 

 

                             D                                                   E                                                      F 

Actividad antifúngica de la fracción etérea de los extractos obtenidos frente a Fusarium roseum. 

A. Semilla mandarina, B. Semilla Naranja, C. Semilla Toronja, D Cáscara mandarina, E. Cáscara 

Naranja, F. Cáscara Toronja. Las concentraciones utilizadas fueron 50.000ppm (1), 100.000ppm 

(2) y 500.000ppm (3).  
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ANEXO 4. Controles 

 

 

  

 

 

 

 

                                    A                                                                           B 

Controles: A. Absoluto (Sin sustancias), B. Positivo con Ketoconazol a tres dosis diferentes:, 

2mg/ml (1), 20mg/ml (2) y 200mg/ml (3) 

 

 

 

 

 

 

                                    A                                                                      B 

Controles Negativos: A. Tween 80 al 5%. B. DMSO al 5% 
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