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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de residencia denominado “Efecto de la luz ultravioleta sobre 

la concentración de fenoles y terpenos en semillas de neem (Azadirachta Indica)”, 

se realizó en el  laboratorio de biotecnología, del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gtz. 

 

El árbol del Neem es conocido con el nombre botánico de Azadirachta Indica, es 

un árbol nativo de la India. Entre los muchos usos y beneficios que se pueden 

obtener del árbol del Neem, uno de los más importantes es su utilización en el 

control de plagas de los cultivos. 

 

Para analizar los extractos  de neem, fue necesario recolectar semillas en periodo 

de floración para obtener las muestras verdes y posteriormente las muestras 

secas; utilizando métodos establecidos se realizó la cuantificación de fenoles y 

flavonoides a través de la espectrofotometría. 

 

Analizando el efecto de la luz ultravioleta sobre la concentración de fenoles y 

flavonoides en las semillas de neem, se trabajó con extractos acuosos y 

metanolicos los cuales fueron expuestos en una campana de flujo laminar 

manejando cuatro tiempos para observar la disminución o aumento de dichos 

compuestos. Cabe recalcar que las muestras fueron analizadas por triplicado para 

la confiabilidad de los resultados, y se cuantifico los fenoles y flavonoides antes y 

después de su exposición a la luz ultravioleta para observar las diferencias en las 

concentraciones. 

 

En este proyecto se obtuvieron resultados favorables respecto al efecto que tiene 

la luz ultravioleta en los extractos acuosos y metanólicos de las semillas de neem. 
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             CAPITULO II 

2. JUSTIFICACIÓN. 

Los compuestos fenólicos o polifenoles, constituyen un amplio grupo de 

sustancias químicas de 8,000 compuestos distintos, considerados metabolitos 

secundarios de las plantas, con diferentes estructuras químicas y diferentes 

actividades biológicas. La distribución de los compuestos fenólicos en los tejidos y 

células vegetales, varía considerablemente de acuerdo al tipo de compuestos que 

se trate, situándose en el interior de las células o en la pared celular (Martínez- 

Valverde et al., 2000).  

 

Sus principales funciones en las células vegetales son las de actuar como 

metabolitos esenciales para el crecimiento y reproducción de las plantas, y como 

agentes protectores frente a la acción de patógenos, siendo secretados como 

mecanismos de defensa (Butler, 1992; Ferreres et al. 2008). 

 

Los flavonoides, son un grupo de polifenoles de bajo peso molecular que 

comparten el esqueleto común de difenilpiranos: dos anillos de benceno unidos a 

través de un anillo pirona o pirán heterocíclico (Martínez- Valverde et al., 2000). 

Los flavonoides funcionan como pigmentos naturales presentes en los vegetales y 

que protegen al organismo de los daños que producen los agentes oxidantes, 

como  la contaminación ambiental y sustancias químicas presentes en los 

alimentos, entre otros.  

 

Estos compuestos químicos tienen gran importancia en las plantas, 

específicamente en las semillas de neem, ya que actúan como agentes 

protectores en contra de insectos, microorganismos y contaminantes. Es por esto, 

que  se analizó el efecto de la luz ultravioleta en las concentraciones de fenoles y 

flavonoides en las semillas de neem, y así poder determinar el aumento o 

disminución de estos grupos químicos en los extractos realizados. 
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CAPITULO III 

3. OBJETIVOS. 

3.1 Objetivo General. 

 

“Evaluar el efecto de la luz ultravioleta sobre la concentración de fenoles y 

flavonoides en los extractos acuosos y metanolicos de semillas de neem 

(Azadirachta Indica, A. Juss). 

 

3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Obtener los extractos acuosos y metanólicos a partir de semillas de neem 

verdes y secas. 

 Determinar el contenido de fenoles totales en el extracto acuoso y 

metanólico empleando el método de Folin-Ciocalteau. 

 Determinar el contenido de flavonoides totales del extracto acuoso y 

metanólico empleando el método del cloruro de aluminio. 

 Evaluar el efecto de la luz ultravioleta  en los extractos de semilla de neem. 
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CAPITULO IV 

4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA. 

Para realizar este proyecto fue necesario trabajar en las instalaciones del  

laboratorio de biotecnología y analítica que se encuentran ubicados en el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ubicados en la carretera Panamericana 

Km. 1080.  

 

4.1 Políticas y Normas. 

Ser una oferta educativa tecnológica suficiente a nivel superior y postgrado, en las 

modalidades escolarizadas y abiertas, con perfiles profesionales acorde a los retos 

de todas las regiones del país.  

 

Compartir con la población en general los beneficios de conocimiento, la cultura 

científica y tecnológica; en particular, proporcionar al público, con la finalidad de 

coadyuvar al modelo de desarrollo que el país reclama, para alcanzar el bienestar 

social que demandamos los mexicanos. 

 

4.2 Objetivos de la Institución. 

Promover el desarrollo integral y armónico del educando con los demás, consigo 

mismo y con su entorno, mediante una formación intelectual que lo capacite en el 

manejo de los métodos y los lenguajes sustentados, en los principios de identidad 

nacional, justicia, democracia, cultura, que le permiten una mente y cuerpo sanos. 

 

4.3 Servicios que presta la institución. 

 Atender la demanda de educación superior y postgrado con alta calidad 

nacional e internacional en las áreas industriales, agropecuarias y de servicios, 

en todas las regiones del país, como la forma de auspiciar el desarrollo 

regional.  
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Se imparten 8 carreras a nivel Licenciatura, las cuales son: Ingeniería 

Bioquímica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería en Gestión Empresarial e 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. Además se oferta el postgrado con la 

Maestría en Ciencias en Ingeniería en Mecatrónica.  

 Hacer de cada uno de los Institutos Tecnológicos un instrumento de desarrollo 

mediante una estrecha y permanente retroalimentación con la comunidad, en 

especial entre los sectores productivos de bienes y servicios, sociales, públicos 

y privados. 

 Promover y convocar a los sectores productivos y educativos de cada localidad 

para generar y otorgar apoyos materiales y financieros adicionales, requeridos 

en la operación de los planteles. 

 Compartir con la comunidad la cultura científica tecnológica y humanista, así 

como la recreación y el deporte, mediante los diversos foros y medios con que 

cuenta el sistema. 

 Oferta de perfiles profesionales que integran las necesidades específicas 

regionales, para que el egresado contribuya de manera satisfactoria al 

desarrollo de cada comunidad, en especial a la planta educativa. 

 Actualizar de manera permanente al personal docente y administrativo, para 

favorecer el desarrollo armónico entre toda la comunidad tecnológica. 

 

4.4 Descripción del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. 

Este departamento se encarga de planear, coordinar, controlar y evaluar las 

actividades de docencia, investigación y vinculación en las áreas correspondientes 

a la Ingeniería Química y Bioquímica que se imparte en el Instituto tecnológico, de 

conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la Secretaria de 

Educación Pública, además de elaborar el programa educativo anual y el 

anteproyecto de presupuesto del departamento y presentarlo a la Subdirección 

Académica para lo conducente. También se encarga de aplicar la estructura 

orgánica autorizada para el departamento de procedimientos establecidos. 
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4.5 Funciones del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. 

Las funciones del departamento son múltiples por lo que tiene que coordinarse 

con otros departamentos: 

 

 Coordinar con las divisiones de estudios profesionales y postgrado e 

investigación, la aplicación de programas de estudios y con el departamento de 

desarrollo académico, los materiales y apoyos didácticos a las asignaturas de 

las correspondientes a las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica que se 

imparten en el Instituto Tecnológico y controlar el desarrollo. 

 Coordinar con la división de estudios profesionales y postgrado e investigación, 

con el departamento de desarrollo académico, la formulación y aplicación de 

técnicas e instrumento para la evaluación del aprendizaje de las asignaturas 

correspondientes en las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica que se 

imparten en el Instituto Tecnológico. 

 Coordinar los proyectos de investigación educativa, científica y tecnológica en 

las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica que se llevan a cabo en el 

Instituto Tecnológico con el sector productivo de bienes y servicios de la región, 

así como controlar su desarrollo. 

 Proponer a la Subdirección Académica el desarrollo de recurso y eventos que 

propicie la superación y actualización profesional del personal docente de las 

áreas de Ingeniería Química y Bioquímica, en el Instituto Tecnológico. 

 Apoyar a la División de Estudios Profesionales en el proceso de titulación de los 

alumnos del Instituto. 

 Superar y evaluar el funcionamiento del departamento con las demás áreas y 

con base a los resultados, proponer las medidas que mejoren su operación. 

 Coordinar las actividades del departamento con las demás áreas de la 

Subdirección Académica. 

 Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la Subdirección 

Académica. 
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En el área de Ingeniería Bioquímica se cuenta con laboratorios, los cuales son 

utilizados para realizar las actividades experimentales correspondientes a las 

distintas materias impartidas en la institución, así como para la realización de 

proyectos de investigación que se llevan a cabo dentro del área. 

 

El presente proyecto de residencia profesional fue realizado en los laboratorios de 

Biotecnología y Analítica, ya que cuentan con los servicios y materiales necesarios 

para la realización de dicho trabajo. 
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CAPITULO V 

 

5. PROBLEMAS A RESOLVER. 

Los problemas para la realización del proyecto prácticamente fueron pocos, 

principalmente nos enfrentamos a la falta de algunos reactivos en el laboratorio 

para hacer las soluciones de las curvas estándar, tanto en fenoles como en 

flavonoides, sin embargo esto no fue impedimento para poder realizarlo.  

 

Por otra parte, cabe mencionar que se tuvieron que congelar algunas semillas 

para realizar los análisis correspondientes, ya que éstas solo las encontramos en 

el árbol durante los meses de mayo, junio, julio y principios de agosto. 

Independientemente de los problemas antes mencionados, cabe recalcar que el 

proyecto culminó con resultados muy favorables. 
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CAPITULO VI 

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

6.1 Alcances. 

Los alcances obtenidos en el desarrollo de este proyecto fue que se determino el 

efecto que causa la luz ultravioleta tras exponer los extractos de semillas de neem 

mediante análisis espectrofotométricos, a diferentes tiempos. 

 

6.2 Limitaciones. 

Las limitaciones que tuvimos fue que por falta de reactivos ya no se pudo realizar 

la cuantificación de terpenos en las semillas de neem, ni el efecto que tiene la luz 

ultravioleta principalmente en estos compuestos; es por esto, que solo 

presentamos los análisis en cuanto a fenoles y flavonoides.  

 

También tuvimos limitaciones que iban desde condiciones ambientales que 

afectaban las muestras hasta la falta de materiales empleados en las pruebas, ya 

que sin estos era muy difícil comenzar con las determinaciones en los tiempos 

establecidos. 
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CAPITULO VII 

 

7. MARCO TEÓRICO. 

7.1. Antecedentes Históricos. 

 

El Neem (Azadirachta. indica) se conoce desde hace más de 2000 años como una 

de las plantas medicinales más versátiles, teniendo un amplio espectro de 

actividad biológica (Biswas et al., 2002). Es un árbol tropical siempre verde (Figura 

1), de la familia Meliaceae y de la subfamilia Meloideae (Girish et al., 2008). 

 

 

Fig.1. Árbol de Neem, flores y frutos. 

El Neem, margoza o cinamomo, ha demostrado tener propiedades insecticidas y 

farmacológicas, y ser de beneficio para la agricultura y el desarrollo rural. Por otra 

parte, puede ser utilizado de manera efectiva, en comunidades de bajo nivel 

tecnológico, para reducir la dependencia de los plaguicidas sintéticos y para 

generar ingresos.  

 

En textos aryuvedas que datan de 1500 A.C., se menciona el uso del Neem como 

tratamiento contra la malaria (Wilcox et al., 2004). En 1900 comenzaron a adoptar 

su uso las colonias británicas en la India, como una alternativa de sustitución de la 

quinina y en 1920, lo comenzaron a utilizar para suprimir cuadros continuos de 

fiebres en países asiáticos.  

 

Actualmente, la mayoría de las investigaciones realizadas sobre el Neem, se 

enfocan a sus propiedades como bioinsecticida, también se han realizado estudios 

sobres sus efectos en la malaria, por lo que en África se introdujo la utilización de 

Neem a la medicina local en forma de extracto acuoso. 
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Durante siglos, el mundo occidental ignoró el árbol de Neem y sus propiedades: 

las prácticas de los campesinos y médicos indios no eran consideradas dignas de 

atención por la mayoría de colonialistas británicos, franceses y portugueses.   

 

Pese a ello, durante los últimos años, la creciente oposición a los productos 

químicos en Occidente y, en particular, a los plaguicidas, ha hecho crecer un gran 

entusiasmo por las propiedades farmacéuticas del Neem. 

 

En el nuevo mundo fue introducido recientemente en Estados Unidos de 

Norteamérica, y en varios países sudamericanos como Argentina, Brasil, y Chile; 

en países centroamericanos como Nicaragua, México y Honduras; en países del 

Caribe como Haití, antigua Surinam, Islas Vírgenes, Cuba y Puerto Rico, y 

recientemente en Colombia. 

 

En Colombia, donde la palabra insecticida es sinónimo de toxicidad y 

contaminación, causa mucha curiosidad el Neem, que se presenta como productor 

de un insecticida vegetal que controla insectos, nemátodos, babosas, virus y 

hongos en plantas y además se utiliza para alimentar el ganado, como 

medicamento para combatir las lombrices intestinales en humanos y aun para 

preparación de licores. 

 

Datos empíricos señalan que el árbol de Neem ingreso al país hace más de 30 

años, con la siembra de cultivos ilícitos en los departamentos de Santander y 

Antioquia: en la Zona del Magdalena Medio, Puerto Triunfo y Doradal 

específicamente y algunos otros cultivos aislados en la zona norte del 

departamento del Valle del Cauca (GRUPO DE INVESTIGACIÓN YAGUA 2005). 
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       7.2. Características del Árbol de Neem. 

 

Fig. 2. Árbol de Neem (Azadirachta Indica). 

 

El árbol del Neem (Azadirachta indica), es una especie vegetal de una importancia 

potencial relevante, en virtud de sus características muy distintas, las cuales se 

reconocen en el mundo científico de occidente, y reconocido su uso milenario en 

las culturas del viejo mundo.  

 

Esta especie arbórea, ha despertado la atención del mundo científico biológico, 

por sus múltiples propiedades y usos; también se le conoce con los nombres 

comunes de “cinamomo”, “acederaque”, y “margoza”, o “la planta milagrosa”, o “la 

botica del pueblo” como lo llaman en la India, donde desde hace siglos los indios 

recurren a este árbol para aliviar el dolor, la fiebre y las infecciones.  

 

Por ese motivo, en los últimos años ha ido en aumento el interés de la ciencia por 

esta especie, ya que dos decenios de investigación revelan resultados 

prometedores en tantos campos, que esta especie pudiera aportar enormes 

beneficios a la humanidad. 
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       7.3. Descripción Botánica. 

 

El Neem es un árbol de tamaño pequeño a mediano, con un tronco recto. Los 

tallos de las ramas de 2 a 5 metros forman una corona unida, densa, redonda y en 

forma ovalada. La altura total es de 15 a 25 metros, alcanzando ocasionalmente 

hasta 30 m, con un diámetro de tronco que alcanza de 30 a 90 cm.  

 

El Neem está caracterizado por un sistema de raíces laterales penetrantes, que 

pueden extenderse hasta 15 m, con una cofia relativamente corta. Tiene corteza 

moderadamente gruesa, con fisuras de color rojizo-castaño. 

 

Siempre está verde omuda, dependiendo del clima, los períodos de deshoje son 

normalmente breves, y ocurren durante las sequías prolongadas. Los frutos son 

drupáceos, oval-oblongos, amarillos purpúreos, de 1cm de diámetro y 

normalmente contienen una sola semilla.  

 

El fruto tiene una longitud de 2 cm y, cuando madura, el pericarpio aparece 

amarillo y de textura rugosa. Estos empiezan a aparecer cuando el árbol alcanza 

una edad de 3 a 5 años. Las hojas son alternas, imparipinnadas y compuestas, de 

10 a 38 cm. y agrupadas al extremo de las ramas (STONEY, C. 1998). 

 

      7.4. Descripción Taxonómica. 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Azadirachta Indica. 

NOMBRE CIENTIFICO Azadirachta indica A. Juss. 

REINO Plantae 

FILO Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

ORDEN Melia 

FAMILIA Meliaceae 

GÉNERO Azadirachta 

SINÓNIMOS Melia indica, Melia Azadirachta 

NOMBRES COMUNES Árbol del Neem, margosa, limba 
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      7.5. Organografía. 

 

Produce flores blancas o crema, hermafroditas dispuestas en racimos de hasta 

22cm de largo. Su fecundidad depende de la cantidad de iluminación recibida, así 

como de la humedad. Las hojas con foliolos son de color verde claro e intenso en 

dependencia de las condiciones agroclimáticas.  

 

El fruto es una drupa suave y carnosa en forma elipsoidal, de 1.2 a 2 cm de largo, 

conteniendo usualmente una semilla; es de color verde claro durante su 

desarrollo, tornándose progresivamente hasta amarillo en la madurez. La fruta 

madura es pulposa y posee una cutícula fina que se desprende fácilmente. 

 

      7.6. Ecología. 

 

El Neem se adapta a un extenso rango de climas y condiciones de suelos, en 

elevaciones entre el nivel del mar y los 700m, sin embargo puede crecer en 

altitudes de hasta 1500m, en tanto las temperaturas permanezcan moderadas, ya 

que no soporta el frío o la congelación; tolera temperaturas extremadamente altas, 

pero su rango normal está cerca de los 9.5°C a 37°C.  

 

También es altamente tolerante de la sequía y una vez establecido, puede 

sobrevivir a estaciones secas de 7 a 8 meses. Requiere tan poco como 150 mm 

de lluvia por año en áreas en donde el sistema de raíz pueda acceder al agua 

subterránea dentro de los 9 a 12 metros de la superficie; sin embargo, se 

desarrolla mejor en zonas que reciben de450 a 1200 mm al año 20.   

 

Prefiere los suelos profundos, permeables y arenosos, pero puede plantarse en 

una amplia variedad de tipos de suelo, incluyendo sitios difíciles donde la mayoría 

de otras especies no se desarrollan bien.  
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Puede prosperar en suelos rocosos, secos, poco profundos e infértiles, pero no se 

recomienda para ciénagas barrosas o fangosas, suelos barrosos, salinos, o donde 

la subsuperficie sea dura o se hallen capas de laterita.  

 

Tampoco debe sembrarse donde los suelos se vuelvan empapados o 

temporalmente inundados. Prefiere un pH de suelo en el rango de 5.2 a 7.0, pero 

puede crecer dentro de un rango de pH de 5.0 a 8.0.  

 

Los árboles maduros demandan mucha luz, pero las plántulas toleran la sombra 

moderada durante su primera temporada de crecimiento en sitios secos 

(SÁNCHEZ, R. 2007). 

 

7.7. Composición Química. 

 

El Neem contienen varios miles de componentes químicos, de especial interés son 

los terpenoides, compuestos por C, H y O; la presencia del oxígeno hace esos 

compuestos más solubles en agua, metanol o etanol que en hexano, gasolina u 

otros solventes similares.  

 

Actualmente se conoce de la existencia de unos 100 terpenoides. El más activo es 

la azadiractina, de la que existen varios tipos que varían desde la azadiractina A a 

la azadiractina K. 

 

Realmente, los primeros trabajos sobre la química del Neem se hicieron en la 

India en los años 20, con el aislamiento de un ácido en el aceite de Neem al que 

se llamó ácido margósico.  

 

Desde los primeros estudios en 1942, más de 100 componentes terpenoides, la 

mayoría de los tetranotriterpenoides, diterpenoides, triterpenoides, 

pentanotriterpenoides, hexanotriterpenoides y algunos compuestos no terpenoides 

han sido aislados de varias partes del árbol (SAXENA, S.K. 2008). 
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Existen muchos más compuestos activos en el árbol del Neem. De las hojas se 

pueden aislar varias moléculas como un flavonoide polifenólico llamado 

quercetina, un β-sitosterol, el nimbosterol, nimbina y otros liminoides, como 

lanimocinolida e isonimocinolida. También se han aislado un grupo de alcanos de 

entre 14 y 31 carbonos, aminoácidos y ácidos grasos.  

 

De las flores se extrae un aceite que contiene sesquiterpenos, nimbosterol y 

numerosos flavonoides entre los que destacan la melicitrina y el kaempferol.  

 

Las flores producen una cera compuesta por una mezcla compleja de ácidos 

grasos (araquídico, esteárico,palmítico, oleico y linoléico).  

 

La corteza y madera del árbol del Neem son también fuente de numerosos 

principios activos: nimbina, nimbidina, nimbinina,nimbosterol, margosina, 

nimbineno y algunos diterpenos como la nimbinona,nimbocilina, nimbidiol y 

nimbiona. 

 

Pero sin duda el elemento más interesante en la bioquímica del Neem son las 

semillas, por su riqueza en lípidos y la presencia de moléculas con una intensa 

actividad biológica.  

 

El hueso de la drupa contiene una o dos semillas y de ellas se obtiene un aceite 

compuesto de ácido oleico (50-60%), palmítico (13-15%), esteárico (14-19%), 

linoleico (8-16%) y araquídico (1-3%), composiciones que varían según el método 

de extracción. 
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CAPITULO VIII 

 

8. METODOLOGIA. 

 

8.1. Recolección del material vegetal. 

Las semillas de neem se obtuvieron en el municipio de Tuxtla Gtz. Chis., de 

árboles de 3 metros de altura y aproximadamente 3 años de edad. Se seleccionó 

el material vegetal maduro y que no presentó daños en su exterior.  

 

Se escogieron 10 árboles ubicados en el ITTG, tomando aproximadamente de 

cada árbol 50 gr. de semillas, se elimino el polvo haciendo un lavado con agua 

potable, se pusieron a remojo en agua la cual contenía el 1% de hipoclorito de 

sodio, para esterilizarlas, luego se hicieron tres lavados con agua estéril para 

eliminar el excedente de hipoclorito, de estas semillas se tomo la cantidad  

necesaria para preparar posteriormente los extractos correspondientes. 

 

Las semillas para los extractos metanólicos fueron colocados en bolsas de papel 

estraza, para luego ser secadas a temperatura ambiente durante tres semanas 

hasta peso constante, iniciando el 18 de julio y finalizando el 8 de agosto del 2013.  

 

8.2. Preparación de los extractos. 

 

 Extracto Acuoso. 

Se pesaron 50 g de semillas verdes lavadas y desinfectadas y se molieron en una 

licuadora convencional (Osterizer, México), para obtener partículas con un tamaño 

de aproximadamente 5 mm,  posteriormente se le agrego 500 mL de agua 

destilada a punto de ebullición y se filtró al vacío usando papel Whatman No. 1. 
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Después se coloco en tubos falcon de 50 mL  para centrifugar a 3000 rpm durante 

10 min., se recolecto el sobrenadante para evaporarlo al vacio en un rotavapor 

Buchi R-120 a 45°C.  

 

Finalmente la solución obtenida se resuspendió con 15 mL de agua destilada y se 

colocó en un frasco de vidrio color ámbar, el cual fue sellado con un tapón de 

plástico, dejándolo reposar en un lugar fresco, seco y alejado la luz (Cuyckens y 

Claeys, 2004; Kite et al., 2004). 

 

 Extracto Metanólico. 

Se pesaron 50 g del material pulverizado de semillas secas y se colocaron en un 

frasco color ámbar de 1 L. dado que los compuestos fenólicos y flavonoides son 

de naturaleza polar se utilizó metanol para su extracción en un volumen de 450 

mL.  

 

Con el fin de liberar los compuestos fenólicos contenidos en la membrana celular 

la mezcla fue sometida a sonicación por dos horas a temperatura ambiente, 

después se filtro al vacío usando papel Whatman No. 1 y posteriormente se 

centrifugó  a 3000 rpm durante 10 minutos (Cuyckens y Claeys, 2004; Kite et al., 

2004). 

 

Los extractos se concentraron en un rotavapor Buchi-120 a una temperatura de 

45°C; luego se resuspendió con 15 ml de metanol y luego se almacenó a 20°C 

protegiéndolo de la luz. 
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8.3. Preparación de los reactivos y calibrantes para determinar Fenoles 

Totales. 

La concentración de fenoles totales se determino por el método descrito por 

Singleton&Rossi (1965) utilizando ácido gálico como referencia, el cual se 

fundamenta en el empleo del reactivo de Folin-Ciocalteau, que mezcla ácidos 

fosfotúngstico y fosfomolíbdico, los cuales se reducen para oxidar a los fenoles, en 

una mezcla de óxido de tungsteno y molibdeno, transformando la solución a color 

azul.  

 

Esta coloración presenta su absorción máxima alrededor de los 765 nm y es 

proporcional a la concentración de compuestos fenólicos en la muestra. 

 

Se preparó una disolución patrón de ácido gálico, para lo cual se pesaron 0.05 g 

de ácido gálico, se colocó en un matraz aforado de 50 mL y se llevaron a volumen 

con agua destilada, enseguida se preparó una dilución 1:10 con agua destilada 

(importante utilizar siempre una solución recién preparada). 

 

De la misma manera se preparó una disolución de carbonato de sodio al 20%, 

pesando 10 g de carbonato de sodio en un matraz aforado de 50 mL, y se llevo a 

volumen con agua destilada; posteriormente se puso a hervir durante 5 min, para 

después enfriar y filtrar al vacío con papel Whatman no. 1 y volverlo a aforar a 50 

mL con agua destilada, finalmente se deja reposar por 24 hrs. 

 

Por otro lado se preparó una disolución 1N del reactivo de Folin Ciocalteu, por 

medio de una dilución 1:2 del reactivo comercial (2N) en agua destilada; el 

reactivo se protegió de la luz y se colocó en refrigeración hasta su uso. 

 

A partir de la disolución patrón de ácido gálico, protegidos de la luz, se hicieron las 

diluciones necesarias con agua destilada para obtener concentraciones de 0.1, 

0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1 mg/mL para la preparación de la curva de 

calibración.  
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Esto se realizó tomando respectivamente 200 μL, 400 μL, 600 μL, 800 μL, 1000 

μL, 1200 μL, 1400 μL, 1600 μL, 1800 μL y 2000 μL; se tomó 30 μL  de la solución 

madre y se colocó en otro tubo, luego se adicionó a cada tubo 250 μL de reactivo 

de Folin Ciocalteu 1N, posteriormente se adicionaron 500 μL de la disolución de 

carbonato de sodio al 20 %, se llevó a un volumen final de 2.1 ml con agua 

destilada y se dejó reposar por 2 h.  

 

También se preparó un blanco con todos los componentes excepto la disolución 

de acido gálico. Finalmente se leyó la absorbancia a 765 nm en el 

espectrofotómetro (Palmer, et al., 2008). 

 

8.4. Preparación de los reactivos y calibrantes para determinar 

Flavonoides Totales. 

Se preparó una disolución patrón de quercetina, para lo cual se pesaron 0.10 g de 

quercetina, se colocó en un matraz aforado de 50 mL y se llevaron a volumen con 

etanol, enseguida se preparó una dilución 1:10 con agua destilada. 

 

Se tomaron alícuotas para obtener soluciones a concentraciones: 0.1, 0.2, 0.3, 

0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1 mg/mL para realizar la curva de calibración. Esto se 

realizó tomando respectivamente 200 μL, 400 μL, 600 μL, 800 μL, 1000 μL, 1200 

μL, 1400 μL, 1600 μL, 1800 μL y 2000 μL de la solución patrón de quercetina. 

 

Se tomó 500 μL  de la solución madre y se colocó en otro tubo, luego se adicionó 

a cada tubo 1.5 mL de etanol al 95%, posteriormente se adicionaron 100 μL de la 

disolución de cloruro de aluminio al 10%, y se le agregó 100 μL de acetato de 

potasio 1 M, después de le añadió 2.8 mL de agua destilada y se dejo reposar a 

temperatura ambiente por 30 min.  

 

También se preparó un blanco con todos los componentes excepto la disolución 

de quercetina. Finalmente se leyó la absorbancia a 415 nm en el 

espectrofotómetro (Palmer et al., 2008). 
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8.5. Cuantificación de fenoles totales y evaluación del efecto de la luz 

ultravioleta en los extractos de semillas de nem. 

 

El contenido de fenoles totales se determinó mediante el reactivo de Folin-

Ciocalteu. Se tomaron 5 mL de cada extracto liofilizado, se colocaron en un matraz 

erlenmeyer y se les agregó 50 mL de agua destilada y se agitó.  

 

Enseguida se tomaron 0.5 mL de cada una de estas disoluciones y se mezclaron 

con 0,75 mL de reactivo de Folin-Ciocalteu dejando en reposo a temperatura 

ambiente por 5 min después de lo cual se agregaron 0.75 mL de carbonato de 

sodio al 20 %.  

 

Se agitaron fuertemente para luego, dejar reposar durante 90 min a temperatura 

ambiente. Después de este tiempo se midió la absorbancia a 765 nm. Este 

procedimiento se realizó con los extractos metanólicos y acuosos  por triplicado. 

 

Después de cuantificar los fenoles existentes en los extractos acuosos y 

metanólicos, se llevaron las muestras a una campana de flujo laminar en las 

cuales fueron expuestas por una lámpara de luz ultravioleta con una longitud de 

onda de 253.7 mm.  

 

Las muestras fueron expuestas durante cuatro tiempos a la luz ultravioleta: 30 

min, 60 min, 90 min y 120 min, midiendo la absorbancia a 765 nm en el 

espectrofotómetro durante estos cuatro tiempos y haciendo las lecturas por 

triplicado (Molyneux et al., 2004). 
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8.6. Cuantificación de flavonoides totales y evaluación del efecto de la luz 

ultravioleta en los extractos de semillas de neem. 

 

Para determinar el contenido de flavonoides totales utilizó la formación del 

complejo flavonoide-AlCl3 en medio acuoso y metanólico (Chang et al., 2002), los 

extractos fueron previamente diluidos, tomando 5 mL de cada extracto y 

agregándole 50 mL de agua destilada y agitándolo durante 5 min.  

 

A 0.5 mL de muestra diluida se le agregaron 1.5 mL de etanol al 95%, 

posteriormente se le agrego 0.1 mL de cloruro de aluminio al 10%, y 0.1 mL de 

acetato de potasio 1 M y finalmente se le añadió 2.8 mL de agua destilada.  

 

La mezcla se incubó en oscuridad a temperatura ambiente por 30 min, para luego 

medir la absorbancia en un espectrofotómetro a 415 nm. El contenido de 

flavonoides totales fue calculado mediante la curva de calibración de quercetina 

anteriormente realizada. 

 

Al igual que en los fenoles, después de cuantificar los flavonoides existentes en 

los extractos acuosos y metanólicos, se llevaron las muestras a una campana de 

flujo laminar en las cuales fueron expuestas por una lámpara de luz ultravioleta 

con una longitud de onda de 253.7 mm.  

 

Las muestras fueron expuestas durante cuatro tiempos a la luz ultravioleta: 30 

min, 60 min, 90 min y 120 min, midiendo la absorbancia a 765 nm en el 

espectrofotómetro durante estos cuatro tiempos y haciendo las lecturas por 

triplicado  (Molyneux et al., 2004). 
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CAPITULO IX 

 

9. RESULTADOS  

9.1. Curvas de calibración para cuantificar fenoles y flavonoides totales. 

 

Fig. 3. Curva de calibración para fenoles totales. 

 

 

Fig. 4. Curva de calibración para flavonoides totales. 
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9.2. Fenoles Totales  

 

La determinación de la concentración de fenoles totales en extractos acuosos y 

metanólicos, a diferentes tiempos de exposición a la luz ultravioleta, lo podemos 

observar en la fig. 5. 

 

Fig. 5. Análisis estadístico de la concentración de fenoles en extractos acuosos y 

metanólicos, a diferentes tiempos (30, 60, 90 y 120 min), de exposición a la luz 

ultravioleta, según el programa statgraphic plus con la prueba de tukey al 95% de 

probabilidad. Letras iguales no hay diferencia significativa, letras diferentes hay diferencia 

significativa. 

 

El análisis estadístico nos muestra que hay diferencia significativa en la 

concentración de fenoles totales, en el tratamiento de semillas del experimento 

metanólico seco con luz ultravioleta en un tiempo de 120 min y una concentración 

del 50%.  

 

Lo cual nos indica que existe un aumento considerable en la concentración de 

fenoles, en las semillas secas con extracto metanólico exponiéndolo a luz 

ultravioleta durante 120 minutos, en comparación con los demás tratamientos. 
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9.3. Flavonoides Totales. 

 

La determinación de la concentración de flavonoides totales en extractos acuosos 

y metanólicos, a diferentes tiempos de exposición a la luz ultravioleta, lo podemos 

observar en la fig. 6. 

 

Fig. 6. Análisis estadístico de la concentración de flavonoides en extractos acuosos y 

metanólicos, a diferentes tiempos (30, 60, 90 y 120 min), de exposición a la luz 

ultravioleta, según el programa statgraphic plus con la prueba de tukey al 95% de 

probabilidad. Letras iguales no hay diferencia significativa, letras diferentes hay diferencia 

significativa. 

 

El análisis estadístico nos muestra que hay diferencia significativa en la 

concentración de flavonoides totales, en el tratamiento de semillas del 

experimento metanólico seco con luz ultravioleta en un tiempo de 120 min y una 

concentración del 50%.  

 

Lo cual nos indica que existe un aumento considerable en la concentración de 

flavonoides, en las semillas secas con extracto metanólico exponiéndolo a luz 

ultravioleta durante 120 minutos, al igual que en los resultados obtenidos en las 

concentraciones de fenoles. 
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CAPITULO X 

 

10. DISCUSIÓN.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de fenoles y flavonoides, se 

observó el aumento de la concentración de estos compuestos, principalmente en 

los extractos metanólicos de semillas secas con una exposición de luz ultravioleta 

de 120 min.  

 

Al analizar los extractos metanólicos que fueron expuestos a la luz ultravioleta 

durante 30 min, podemos darnos cuenta que no hay diferencia significativa en 

cuanto al aumento de sus concentraciones de fenoles y flavonoides; ya que 

mantienen las mismas concentraciones obtenidas antes de ser expuestas a la luz. 

 

Podemos atribuir entonces, en que las semillas secas de Azadirachta Indica 

estaban terminando con su etapa de senescencia al momento del tratamiento de 

extracción. 

 

Autores como Rugna et al, (2008) y Kumar et al, (2012), expresan que a medida 

que las plantas van creciendo, los compuestos fenólicos y flavonoides se van 

almacenando en las vacuolas de hojas y semillas, aumentándose el contenido  de 

dichos compuestos. 

 

Ryan et al., 2003, indican que la plantas presentan mayores concentraciones de 

compuestos fenólicos y flavonoides; al ser sometidos a la radiación de luz 

ultravioleta, las plantas tienden a protegerse aumentando la concentración de 

estos compuestos. 
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CAPITULO XI 

 

11. CONCLUSIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio, pudimos evaluar el 

aumento de concentración de fenoles y flavonoides en extractos metanólicos de 

semillas secas de neem, tras exponerlos a luz ultravioleta, encontrando que a 

mayor tiempo de exposición aumenta la concentración de estos metabolitos. 
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CAPITULO XI 
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