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Resumen 
Se generaron las cinéticas de la producción de compuestos fenólicos, mediante la fermentación en estado líquido 
del bagazo de la granada (Punica granatum), por el hongo Aspergillus niger. De cada tiempo de fermentación 
obtenido se realizó el análisis de la actividad antioxidante, taninos condensados, fenoles hidrolizables, azúcares 
totales, azúcares reductores y la producción de biomasa del microorganismo. También se realizó un estudio 
proximal del bagazo de la granada (materia seca total, humedad, ceniza, grasa, proteína, fibra cruda). Los 
resultados obtenidos muestran que es posible obtener un extracto alto en compuestos fenólicos mediante el 
bioproceso utilizado. En la cinética de producción de la biomasa del hongo Aspergillus niger, esta no presentó 
una fase estacionaria o latente, relacionándose con el incremento micelial del microorganismo y el consumo 
máximo de sustrato, principalmente el de los polifenoles. 
 
Palabras clave: fermentación, granada, compuestos fenólicos, residuos.  
 

Abstract 
The kinetics of the production of phenolic compounds by liquid state fermentation using the pomegranate bagasse 
(Punica granatum) as substrate by the fungus Aspergillus niger, were generated. From each fermentation time 
obtained, the analysis of the antioxidant activity, condensed tannins, hydrolysable phenols, total sugars, reducing 
sugars and the biomass production of the microorganism was made. On the other hand, a proximal study of the 
pomegranate bagasse (total dry matter, humidity, ash, fat, protein, crude fiber) was also carried out. The results 
obtained show that it is possible to obtain an extract with high phenolic compounds through the bioprocess used. 
In the kinetics of production of the biomass of the Aspergillus niger fungus, it did not present a stationary or latent 
phase, related to the mycelial increase of the microorganism and the maximum consumption of substrate, mainly 
that of polyphenols. 
 
Key words: fermentation, pomegranate, phenolic compounds, residues. 
 

Introducción  
La fermentación es el proceso en el que los microorganismos producen biomasa y metabolitos a partir de la 
utilización de materia orgánica, en ausencia o presencia de oxígeno [Hernández, 2003]. La fermentación en 
estado líquido es el método más utilizado en la industria, debido a la facilidad de manejo, donde pueden 
controlarse muchas más variables que en otros procesos y el producto final es mucho más fácil de recuperar, 
además el crecimiento de los microorganismos se presenta de una forma típica, dando origen a una fase de 
latencia, una de crecimiento (fase logarítmica), una fase estacionaria y una fase de muerte celular [Cruger, 1993]. 
Este tipo de fermentación, presenta la ventaja de mantener mayor homogeneidad, mayor facilidad de controlar 
los factores del proceso (temperatura, aireación, agitación y pH), presenta mejor distribución del oxígeno y del 
calor suministrado al sistema y se puede llevar a cabo la medición directa de la biomasa [Cruger y Cruger, 1989]. 
 
Estudios realizados demuestran que la cáscara de la granada es un excelente sustrato para la producción de 
metabolitos secundarios de alto interés comercial como el ácido elágico, derivado de la degradación del contenido 
de elagitaninos. Robledo y col., [2008] al evaluar dos cepas de Aspergillus niger (GH1 y PSH) en la conversión 
de los elagitaninos (ET) en ácido elágico (EA) por cromatografía líquida, obtuvieron rendimientos de 6.3 y 4.6 mg 
de EA por gramo de cáscara de granada seca con A. niger GH1 y PSH, respectivamente. Por otra parte, Balde 
[2014] al comparar los extractos y jugos de la granada, se observó que el extracto contiene mayor acumulación 
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de compuestos fenólicos. Además, el grupo mayoritario que se presentó fueron los elagitaninos y el ácido elágico. 
Estos compuestos atribuyen grandes propiedades antioxidantes a los extractos vegetales.  
 
La tecnología de la fermentación permite aprovechar el potencial de los residuos y obtener un producto rico en 
nutrientes, por lo cual la presente investigación fue desarrollada con el fin de obtener un extracto vegetal que 
ayude a darle un uso a los residuos agroindustriales que son desechados.  
 

Metodología  
Materiales 
Se utilizaron: residuo de granada, obtenido de una empresa productora de jugo de granada de la ciudad de Cuatro 
Ciénegas, Coahuila y el microorganismo Aspergillus niger, adquirido del Departamento de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.  
 
Pretratamiento del residuo de granada  
El residuo obtenido fue sometido a un proceso de deshidratación a 70°C durante 48 h, se pulverizó y se tamizó 
con tamaño de mallas 10-30, para separar las partículas de acuerdo con su tamaño. Las muestras se conservaron 
en bolsas herméticas a temperatura ambiente. 
 
Preparación de medio de cultivo para la fermentación en estado líquido  
Se prepararon dos litros de medio de cultivo, disolviéndose las sales en agua destilada que a continuación se 
presentan en la Tabla 1, posteriormente se esterilizó en la autoclave Tetrarium BKQ-B50II a 121°C durante 15 
min. 
 

Tabla 1. Componentes del medio de cultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matraces Erlenmeyer de 250 mL, se agregaron 1.25 g de polvo de cáscara de granada, 50 mL de medio de 
cultivo y se inoculó el microorganismo a una concentración de 1x106 esporas/ml de medio de cultivo. Para el 
monitoreo de degradación del residuo de la granada se evaluó cada 24 h hasta las 240 h totales, tomando un 
matraz en cada tiempo de muestreo (el muestreo se realizó por triplicado). Las muestras se colocaron en 
incubación en un Shaker, INNOVA 44 a 30°C y 175 rpm. 
 
Determinación de materia seca total 
Se colocó un gramo de polvo de granada en una Termobalanza PRECISA XM50 a 120°C durante 60 min hasta 
obtener un peso constante en la muestra. Con ello se obtuvo la materia seca total, y se obtendrá la humedad con 
la diferencia de peso perdido de la muestra. 
 
Determinación de ceniza  
Se pesaron 2 g de polvo de granada en un crisol de porcelana (previamente sometido a peso constante) en una 
estufa de secado a una temperatura de 105°C por 24 h. Posteriormente, se carbonizó la muestra con una parrilla 
eléctrica a 250°C por 1 h, para después se introducirla en una mufla a 500°C por 5 h. 
 
Determinación de grasa 
Se pesaron 5 g de polvo de granada y se envolvieron en un papel filtro. Posteriormente, se introdujo a un sifón 
que se unió a un matraz bola de fondo plano en el cual se adicionaron 150 mL de hexano. La parte superior del 
sifón se conectó a un refrigerante y la muestra se mantuvo en reflujo durante 4 h a 80°C. Consecutivamente, se 
evaporó el hexano del matraz y se sometió a secado en horno de secado a 70°C por 2 h. Después se transfirió 
la muestra a un desecador, para tomar el peso en una balanza. 
 
Determinación de proteína  

Sales g/L 

KH2PO4 4.38 

Urea 8.76 

MgSO4•7H2O 0.88 

CaCl2 0.09 

MnCl2•4H2O 0.02 

Na2MoO4•2H2O 0.01 

FeSO4•7H2O 0.12 
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Se colocó 0.1 g de polvo de granada en papel filtro y se introdujo en un matraz de fondo redondo con cuello largo. 

Se añadieron 4 mL de solución digestora, sometiendo la muestra en el digestor Kjeldahl a 100°C, girando 

constantemente la muestra evitando evaporar la solución digestora, conforme pasa el tiempo, se observa un tono 

verde cristalino en la muestra. 

Posteriormente se pasó la muestra en Micro-Kjeldahl (destilación), donde se agregó la mitad de la muestra NaOH 

al 50% y se esperó el destilado sumergiendo el frasco de recepción en 30 mL de ácido bórico al 2%, al que se le 

agregaron dos gotas de indicador de proteína. Una vez observado el cambio de color a verde cristalino y 

obteniendo 60 mL de muestra se pasó a titular con ácido sulfúrico al 0.026 N. 

Determinación de fibra cruda  

Se pesó la bolsa (polímero) donde se colocó un gramo de polvo de granada, sellándose perfectamente y 

sumergiéndose en éter de petróleo por 10 min. Posteriormente, se analizó en el equipo ANKOM 200, FIBER 

ANALYZER, con agitación a una temperatura de 100°C por 40 min, añadiendo consecutivamente dos litros de 

H2SO4 al 0.255 N. Para retirar el residuo, se realizaron dos lavados con agua caliente por 5 min. Se realizó un 

tercer lavado con NaOH al 0.313N a 100°C por 40 min, para posterior realizar tres lavados con agua caliente por 

5 min. Al terminar los lavados, la muestra se sumergió en acetona cubriéndola por completo durante 10 min, para 

retirar cualquier exceso de grasa. La muestra se colocó en una estufa YAMATO DKN602C a una temperatura de 

105°C por 72 h. Se trasladó la muestra en un crisol a un desecador para registrar el peso de la muestra. 

Finalmente, la muestra se calcinó a 500°C por 5 h en la mufla FELISA, y se tomó el peso de la ceniza. 

 

Determinación de la actividad antioxidante 

Para la determinación de la actividad antioxidante se utilizó la técnica de DPPH. Se preparó el radical DPPH a 

una concentración de 60 µM, en una solución metanólica. Para la curva estándar se utilizó una solución madre a 

una concentración a 1000 ppm de Trolox, de la cual se prepararon diferentes concentraciones. Para la lectura de 

las muestras, se colocaron 7 µL del blanco, los puntos de la curva estándar y las muestras de los diferentes 

tiempos de la fermentación (0, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 y 240 h) en la microplaca, posteriormente 

a cada muestra se le agregaron 193 µL de la solución DPPH-metanol, se cubrió la microplaca con papel aluminio 

para evitar el contacto con la luz y se dejó reposar a temperatura ambiente durante 30 min. Para la lectura de las 

muestras se utilizó el programa Gen 5, a una absorbancia de 540 nm.  

 

Determinación de taninos condensados  

Para la determinación se utilizaron los siguientes reactivos: férrico, HCl-Butanol al 10% y el estándar (catequina). 

En tubos de ensaye se colocaron 0.5 mL del estándar, sobre este se le agregaron 3 mL de HCl-Butanol y 0.1 mL 

de reactivo férrico. Los tubos se taparon, para evitar la evaporación del metanol. Las muestras fueron calentadas 

por 1 h en baño metabólico a 95°C. Una vez transcurrido el tiempo, se dejaron enfriar y se leyó la absorbancia en 

un espectrofotómetro a 460 nm.  

 

Determinación de fenoles hidrolizables totales  

Para la determinación se utilizó la técnica de Folin Ciocalteu [1977]. Se pesaron 0.25 g de polvo de granada, 

diluyendo en 25 mL de agua destilada. Se adicionaron 800 µL de la muestra en un tubo de ensaye. Después se 

añadieron 800 µL del reactivo Folin Ciocalteu, dejándolo reaccionar por 5 min. Enseguida se agregaron 800 µL 

de carbonato de sodio anhídrido al 0.01 M, dejándolo reposar durante 5 min. La lectura se realizó a una 

absorbancia de 790 nm, teniendo como estándar el ácido gálico al 1%. 

 

Determinación de azúcares totales 

La determinación se realizó por la técnica de Dubois [1956]. Se pesaron 0.25 g de polvo de granada y se diluyó 

en agua destilada, se tomaron 250 µL de la dilución y se colocaron en un tubo de cuarzo. Después se agregaron 

250 µL de fenol al 5%, dejando a baño de agua fría durante 5 min. Posteriormente se añadió 1 mL de H2SO4 y se 

dejó a ebullición durante 5 min. Por último, la muestra se dejó enfriar a temperatura ambiente por 5 min y se 

procedió a leer la muestra a una absorbancia de 480 nm.  

 

Determinación de azúcares reductores 

La determinación se realizó por la técnica de Miller [1989]. Se pesaron 0.25 g de polvo de granada y se diluyo, 

homogenizando la muestra. Se tomó un mililitro de la dilución y se colocó en un tubo de cuarzo, añadiendo un 
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mililitro de reactivo DNS, posteriormente se pasó a baño maría durante 5 min a 90°C. Por último, se colocó en 

baño de agua fría por 5 min para detener la reacción y se añadieron 5 mL de agua destilada, dejando reposar por 

5 min a temperatura ambiente. La lectura se realizó a una absorbancia de 540 nm. 

 

Resultados y discusión  
Análisis proximal de la cáscara de granada 

En la Tabla 2, se presentan los resultados de la caracterización de la cáscara de granada deshidratada. La 

importancia del análisis proximal del residuo radica en el conocimiento del material como fuente de energía y 

proteínas, para poder llevar a cabo el proceso de fermentación por un microorganismo. 

 

Tabla 2: Contenido físico-químico de cáscara de granada. 

Variable Medias (%) 

Materia seca total 92.10 ± 0.014 

Humedad   7.90 ± 0.014 

Ceniza   2.45 ± 0.002 

Grasa   0.62 ± 0.004 

Proteína 15.24 ± 0.320 

Fibra cruda 67.16 ± 0.014 

Azúcares totales   0.90 ± 0.020 

Azúcares reductores   5.19 ± 0.010 

Fenoles hidrolizables totales   4.19 ± 1.050 

 

Los resultados obtenidos nos indican que el polvo de cáscara de granada, muestra que es un residuo con buenas 

características para ser utilizado como sustrato en la fermentación en medio líquido, contribuyendo con todos los 

nutrientes necesarios para que el microrganismo realice un adecuado metabolismo. 

 

El valor proximal obtenido de la ceniza, nos muestra, que en el residuo de la granada están presentes los 

minerales, que son elementos inorgánicos y muchos de ellos son fundamentales para la actividad del 

microorganismo en la fermentación. Por otro lado, los porcentajes elevados de la proteína, nos indican un valor 

aproximado en cuanto al contenido de nitrógeno, un elemento esencial para el funcionamiento del microrganismo, 

el cual va a ser aprovechado en el proceso de fermentación. Los valores obtenidos de la fibra cruda, nos 

representan la cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina, presentes en la cáscara de granada deshidratada, 

atribuyendo una gran cantidad de compuestos fenólicos, y de esta forma siendo una excelente fuente para 

obtener sustancias fenólicas de alto valor agregado. Se ha reportado que los compuestos asociados a la fibra de 

cáscara de granada corresponden a taninos hidrolizables como punicalagina, punicalina, pedunculagina, y a sus 

derivados, como ácido elágico, ácido gálico y quercetina [Middha y col., 2013]. Los taninos hidrolizables han 

atraído gran interés debido a sus propiedades anticancerígenas, antivirales, antioxidantes, antiinflamatorias, etc. 

[Althunibat y col., 2010]. 

 

Los valores obtenidos de azúcares totales presentes en la cáscara de granada, tiene un bajo porcentaje. Favadi 

y col., [2005] mencionan que las primeras fuentes de sustrato disponible en un medio de cultivo para los 

microorganismos son los azúcares disueltos en ello, como lo son la glucosa y fructosa, azúcares de fácil 

asimilación. La cáscara de granada presentó una concentración de azúcares reductores de 5.19%. Existen 

resultados que reportan un contenido de azúcares reductores de 13.02 g/100 mL en jugo de granada para 

diferentes variedades [Carreño-Raga y col., 2015]. Comparando el contenido de azucares reductores obtenido 

en esta investigación, se observa que el material evaluado tiene una diferencia. Así mismo [De la Cruz y col., 

2013] mencionan que la cáscara de la granada posee un 4.34% de azúcares reductores, quedando este valor 

más próximo a lo encontrado en este estudio. Por otra parte, se obtuvo una concentración de fenoles hidrolizables 

totales del 4.19%. Robledo y col., [2008] menciona, que la cáscara de granada es un buen soporte, y al mismo 

tiempo un sustrato excelente en la producción de metabolitos de alto interés comercial como el ácido elágico 

debido a la degradación de su contenido de elagitaninos.  
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Cinética de degradación de la cáscara de granada (Punica granatum) 

 

Figura 1.  A) Cinética de actividad antioxidante; B) cinética de producción de fenoles hidrolizables; C) 

cinética de producción de taninos condensados; D) cinética de producción de azúcares totales.  

 

En la Figura 1, en el inciso A) se observa la cinética de la actividad antioxidante de la fermentación en estado 

líquido, durante 240 h totales. En las primeras 48 h se observa un bajo porcentaje de actividad antioxidante, 

debido al proceso de adaptación del hongo Aspergillus niger. Posteriormente a las 72 h se logra obtener un 

incremento considerable hasta las 120 h, lo cual nos indica que la degradación de la cáscara de granada, se 

están produciendo compuestos fenólicos, por lo cual aumenta el porcentaje de la actividad antioxidante, por 

último, se observa la disminución y un paulatino aumento en la degradación, lo que demuestra que el soporte 

utilizado se degrado casi en su totalidad. Por otro lado, en el inciso B) podemos observar la cinética de producción 

de fenoles hidrolizables, teniendo un consumo inicial de polifenoles totales, durante las primeras 48 h se observa 

un incremento en el contenido de fenoles, después se presenta un decrecimiento significativo, debido al consumo 

de ácido gálico en forma constante, esto muestra que el microorganismo es capaz de degradar los polifenoles 

presentes en el extracto. En el inciso C) se observa la cinética de producción de taninos condensados, durante 

las primeras 96 h se observa un pequeño incremento cada 24 h, posteriormente se tiene un incremento 

significativo, índice del punto máximo de acumulación de catequina, por último, se muestra un descenso en su 

concentración lo que indica que tras la liberación, las unidades de catequina pueden llegar a ser degradadas por 

el microorganismo.  En el inciso D) se presenta la cinética de producción de azúcares totales, donde se observa 

una tendencia general de incrementos cada 24 h hasta obtener 240 h totales de la fermentación, no se demuestra 

una tendencia de disminución considerable, lo significa que el soporte utilizado al degradar los compuestos 

fenólicos presentes, se obtienen azúcares monoméricos de diferentes características. 

 

 

 

 

 

 

A) 

D)

) 

C) 

B) 
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Figura 2. E) cinética de producción de azúcares reductores; F) cinética de producción de biomasa de 

Aspergillus niger. 

En la Figura 2, en el inciso E) se presenta la cinética de producción de azúcares reductores, donde se observa 

un incremento notable a las 24 h al inicio de la fermentación, siendo a las 120 h el punto máximo de producción 

de azúcares reductores, posteriormente se observa una tendencia de decremento, indicando que la cáscara de 

granada presenta azúcares reductores y que el hongo es capaz de metabolizar los azúcares reductores en 

pequeñas cantidades. En el inciso F) se presenta la cinética de producción de biomasa de Aspergillus niger, en 

el cual se observa que la curva de crecimiento del microorganismo, no posee una fase latente, se observa 

claramente una fase exponencial, donde se produce un incremento micelial del microorganismo a partir de las 48 

h, posteriormente, se presenta una pequeña fase estacionaria, donde los nutrientes se agotan.  

Trabajo a futuro  
El trabajo planteado para este proyecto, es formular un bioestimulante que contenga los compuestos fenólicos 

mayoritarios, a base de los extractos obtenidos, a partir de la fermentación en estado líquido de la cáscara de la 

granada (Punica granatum). Al obtener el extracto con las características deseadas, es aplicar el extracto vegetal 

al cultivo de tomate, en el cual se aplicarán diferentes dosis de concentración (baja, media y alta concentración) 

bajo un diseño experimental de bloques completamente al azar y evaluar el efecto proporcionado a la planta. 

 

Conclusiones 
En análisis proximal de los residuos de granada, nos permiten obtener información sobre los compuestos 

presentes en el material y que pueden ser utilizados dentro de una fermentación por microorganismos. Estos 

datos permitieron ajustar de una manera óptima la adición de minerales, para llevar un mejor proceso 

fermentativo. Por otra parte, el conocer las cinéticas de diferentes compuestos que presenta la cáscara de la 

granada, nos brinda valiosa información para la elaboración de un extracto rico en compuestos fenólico y que la 

cepa utilizada de Aspergillus niger puede degradar favorablemente los fenoles hidrolizables y mantener la 

liberación de azúcares fermentables de manera continua durante todo el proceso fermentativo. 
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