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RESUMEN 

 
En este capítulo se describen las ventajas biotecnológicas de la fermentación de residuos agroindustriales para la 

producción de potentes fitoquímicos con alta actividad antioxidante derivados de la hidrólisis fúngica de polifenoles, 

particularmente de taninos en un sistema de fermentación en medio sólido, la cual permite la obtención de compuestos 

naturales con alto valor comercial. Este documento pone especial énfasis en la utilización de diversos residuos 

lignocelulósicos para la obtención de compuestos fenólicos, así como también incluye información acerca de algunos de 

los factores que afectan su producción en condiciones de fermentación sólida e incluye la descripción de algunas de las 

técnicas más usadas para la recuperación, identificación, cuantificación y purificación de dichos compuestos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los compuestos bioactivos son constituyentes 

extranutricionales, este tipo de moléculas están 

presentes en vegetales y frutas y han sido relacionados 

con la disminución en la incidencia de algunas 

enfermedades degenerativas tales como el cáncer 

(Lansky y Newmana, 2007) y algunos de ellos han 

demostrado tener efectos antimutagénicos (Negi et al., 

2003) y una buena actividad antioxidante (Vattem y 

Shetty, 2002; Randhir y Shetty, 2007; Lee et al., 2008 y 

Sultana et al., 2008), lo cual puede ser atribuido a la 

relativa cantidad de compuestos polifenólicos presentes 

en dichos materiales. Los compuestos polifenólicos 

tienen numerosas funciones de defensa en las plantas 

contra algunos factores ambientales tales como la luz, 

temperatura y humedad, influyendo en gran medida en 

factores internos como las diferencias genéticas 

(Kähkönen et al., 2001). De manera tradicional se 

emplean procesos químicos para la extracción de 

compuestos fenólicos con actividad antioxidante de 

diferentes fuentes vegetales tales como los tallos de 

Sangre de drago (Jatropha dioica) y las hojas de 

Damiana (Flourensia cernua) (Aguilera-Carbó et al., 

2008), residuos de granada, manzana, plátanos, uva y de 

algunos cítricos (Sultana et al., 2008; Negro et al., 

2003; Li et al., 2006). Sin embargo, debido a la alta 

inespecificidad de ese tipo de reacciones, los procesos 

químicos presentan grandes problemas en la 

recuperación de dichos compuestos, obteniéndose así 

bajos rendimientos, además de que ese tipo de técnicas 

son de alto impacto ambiental y en algunos casos ponen 

en riesgo la salud humana. En los últimos años se ha 

puesto especial atención en la hidrólisis enzimática y 

microbiana de diversos materiales lignocelulósicos para 

la producción de una amplia gama de compuestos con 

actividad entioxidante.  

 

La fermentación en medio sólido (FMS) se ha descrito 

como un bioproceso de gran potencial para la 

producción de compuestos microbianos tales como 

combustibles, químicos industriales y compuestos 

fenólicos con amplias aplicaciones en la industria 

farmacéutica y alimentaria. Las ventajas que ofrece el 

empleo de la FMS no sólo son técnicas, debido a la alta 

especificidad de las reacciones que se llevan a cabo en 

este tipo de sistema, sino también económicas, ya que 

permite el uso de residuos vegetales como soporte y 

fuente de nutrientes para los microorganismos que se 

emplean en los bioprocesos en FMS (Huang et al., 

2008), lo cual provee de una nueva alternativa para dar 

un valor agregado a esos residuos que tienen una poca o 

nula utilidad (Pandey, 2003). Este documento contiene 

la revisión de algunas investigaciones que se han 

desarrollado para la producción de compuestos 

fenólicos a partir de residuos vegetales, así como 

también contiene algunos de los parámetros que 

influyen en su producción dentro de un sistema de 

FMS. Además, se muestra de manera resumida algunas 

de las técnicas más empleadas para la identificación, 

cuantificación y purificación de dichos compuestos. 

 

Aspectos generales de la FMS 

Se conoce como FMS al bioproceso en el cual el 

crecimiento microbiano y la formación de productos del 

mismo se lleva a cabo sobre la superficie de materiales 

sólidos cerca de la ausencia de agua libre; sin embargo, 

el sustrato debe de poseer la humedad suficiente para 

promover el crecimiento y metabolismo de los 

microorganismos (Pandey, 2003). Existen diversos 
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aspectos importantes que deben ser considerados en 

general para el desarrollo de un bioproceso en FMS 

para la producción de cualquier compuesto bioactivo. 

Dichos aspectos incluyen la selección del 

microorganismo adecuado, el sustrato y/o soporte a 

utilizar, la optimización de los parámetros de la 

fermentación y la selección de los métodos para la 

recuperación y purificación de los productos deseados 

(Pandey, 1999). Debido a la baja contenido de 

humedad, los microorganismos más comúnmente 

usados en los procesos de FMS son los hongos 

filamentosos y levaduras; sin embargo, las bacterias 

también pueden ser cultivadas con el uso de este tipo de 

técnica (Cho et al. 2008). La FMS ofrece algunas 

ventajas sobre la fermentación en medio líquido (FML), 

tales como alta productividad por volumen de reactor, 

menores requerimientos de espacio, permite el uso de 

equipo más simple que el empleado en la FML y los 

procesos de recuperación son más sencillos 

dependiendo de la matriz sólida empleada (Pandey, 

2003 y Ustok et al., 2007). Otra ventaja muy importante 

es que la FMS permite el uso de residuos vegetales 

como fuente de nutrimentos para los microorganismos y 

de esta manera dichos residuos pueden ser usados para 

obtener productos con un valor comercial agregado 

como ácidos orgánicos, proteínas, alcohol, enzimas y 

compuestos fenólicos (Mamma et al 2008). En años 

recientes la FMS ha sido empleada para el 

enriquecimiento de alimentos fermentados o bien en la 

hidrólisis de diversos materiales lignocelulósicos para la 

producción de compuestos fenólicos con actividad 

biológica de gran importancia industrial. 

 

FMS y la producción de compuestos antioxidantes 

El procesado de diversos alimentos y materiales 

vegetales por FMS usando hongos que son 

generalmente reconocidos como seguros (GRAS), 

provee de estrategias para mejorar las propiedades 

nutracéuticas de dichos alimentos o para la producción 

de ingredientes fenólicos (Vattem y Shetty, 2002). Una 

aplicación interesante de la FMS es la producción de 

alimentos enriquecidos con compuestos antioxidantes. 

Lee et al., 2008, exploraron la fermentación de frijol 

negro, el cual es rico en compuestos polifenólicos. En 

general, su trabajo evidenció que la propiedad de 

atrapar radicales libres, la capacidad de precipitar el ión 

Fe
2+

 y el poder rector de dicho material vegetal fue 

aumentado debido al incremento de compuestos 

fenólicos después de su fermentación con diversos 

hongos filamentosos los cuales son empleados 

comúnmente para la preparación de alimentos orientales 

fermentados. Algunos otros reportes de literatura han 

demostrado que Rhizopus oligosporus (un tipo de hongo 

GRAS) incrementa significativamente las propiedades 

antirradicales de muestras fermentadas de frijoles y 

chícharos, lo cual fue relacionado con un incremento en 

los niveles de compuestos fenólicos que pueden mejorar 

la funcionalidad de los alimentos fermentados para el 

tratamiento de diabetes y úlceras gástricas (Randhir y 

Shetty, 2007; Starzynska-Janiszewska et al., 2008).  

 

La recuperación de constituyentes bioactivos de plantas 

y tejidos vegetales para la industria alimentaria, 

cosmética y farmacéutica es otra de las aplicaciones de 

gran importancia de la FMS. En años recientes, la 

hidrólisis de materiales lignocelulósicos ha recibido 

mucha atención por sus aplicaciones en diversos 

procesos agroindustriales para la producción de 

alimento para ganado, combustibles y algunos químicos 

de importancia industrial (Orozco et al., 2008). Los 

vegetales y frutas son unas de las más importantes 

fuentes de compuestos fenólicos en nuestra dieta; entre 

los cuales podemos encontrar derivados del ácido 

hidroxibenzoico e hidroxiciamico, antocianidinas, 

flavonoides, catequinas entre muchos otros están 

frecuentemente presentes en dichos alimentos. Los 

cuales, como se ha mencionado, son compuestos que 

tienen diversos efectos biológicos incluyendo su 

propiedad antioxidante, antimicrobiana y 

antiinflamatoria (Kähkönen et al. 2001).  

 

A nivel industrial, después el procesamiento de las 

frutas y vegetales, sus residuos sólidos (semillas, 

cáscaras y tallos) siguen conteniendo azúcares solubles, 

fibra y otros compuestos solubles que pueden ser 

metabolizados por un amplio rango de microorganismos 

(principalmente hongos filamentosos) para producir 

productos con un valor agregado tales como algunos 

compuestos bioactivos. Por lo anterior, se ha puesto 

especial atención a la conversión de materiales 

lignocelulósicos usando procesos de FMS. Algunas 

investigaciones han tenido como principal objetivo la 

utilización de residuos agroindustriales tales como 

residuos de arándano, granada, guayaba, piña, uva entre 

otros materiales principalmente para la producción de 

compuestos fenólicos (Vattem y Shetty 2002; 2003; 

Starzynska-Janiszewska et al., 2008; Zheng y Setty 

2000; Robledo et al., 2008; Hernández et al., 2008; 

Aguilar et al., 2008). Dichas investigaciones han 

demostrado que este tipo de residuos son una buena 

fuente para la extracción de diversos compuestos 

fenólicos tales como la catequina, epicatequina, 

quercetina, pelargonidina, punicalagina y algunos 

ácidos fenólicos como caféico, clorogénico, gálico y 

elágico.  
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Figura 1. a) Capacidad de inhibición de los radicales DPPH· y ABTS·+; b) contenido de ácido gálico de los extractos de 

la fermentación con A. niger GH1 

 

Un claro ejemplo para la recuperación de compuestos 

de alto valor comercial a partir de materiales 

lignocelulósicos, es la utilización del orujo de uva, el 

cual ha sido empleado para la producción de ácido 

cítrico (Huang y Woodams, 1986), ácido glucónico 

(Buzzini et al., 2004), etanol (Pramanik y Rao, 1985) y 

algunas enzimas hidrolíticas tales como xilanasas y 

pectinasas (Botella et al., 2007). Sin embargo, la 

extracción de compuestos fenólicos no ha sido 

explorada aún. En la Figura 1ª se muestra la capacidad 

de inhibir los radicales DPPH
·
 y ABTS

·+
 de extractos 

obtenidos a partir de la fermentación de orujo de uva 

con A. niger GH1. Es posible observar que después de 

12 h de cultivo la capacidad de los extractos para inhibir 

dichos radicales aumentó en un 15 y 19% para DPPH
·
 y 

ABTS
·+

, respectivamente en comparación con los 

extractos obtenidos en el tiempo inicial de la 

fermentación. Este comportamiento podría atribuirse al 

aumento en contenido de ácido gálico (AG) en dichos 

extractos los extractos (Figura 1
b
) el cual duplicó su 

cantidad a las 12 h con respecto al tiempo cero. Debido 

a que la mayoría de los compuestos fenólicos presentes 

en los tejidos vegetales se encuentran conjugados con 

otros azúcares (principalmente glucosa) en forma de 

glucósidos, dicha conjugación reduce su capacidad para 

funcionar como buenos antioxidantes. Lo anterior 

podría deberse a la disponibilidad de los grupos 

hidroxilos libres sobre los anillos fenólicos, lo cual es 

de suma importancia para lograr la estabilización de los 

radicales libres (Vattem y Shetty, 2003). Es importante 

notar que el AG no es el único componente con 

actividad antioxidante presente en los extractos 

obtenidos de la fermentación del orujo de uva. La 

Figura 2 muestra los cromatogramas realizados a los 

extractos correspondientes al tiempo inicial y final de la 

fermentación con A. niger GH1 del desecho de uva con 

un equipo de HPLC (Cromatografía líquida de alta de 

resolución). En el cromatograma del tiempo inicial es 

posible ver la presencia del AG el cual desaparece al 

final de la fermentación acompañado de una 

disminución en la intensidad de la señal correspondiente 

al denominado compuesto desconocido 1, lo cual podría 

atribuirse al catabolismo fúngico. Sin embargo, el 

cromatograma correspondiente al tiempo final muestra 

la detección de una nueva señal (compuesto 

desconocido 2), el cuales preciso identificar, para tener 

una idea más clara de la hidrólisis y síntesis de 

compuestos fenólicos que se están llevando a cabo en 

este proceso de FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cromatogramas sobrepuestos realizados a los extractos correspondientes al tiempo inicial y final de la 

fermentación con A. niger GH1 del orujo de uva. 
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Otro ejemplo es la utilización de los residuos de 

granada generados por la industria. Hernandez et al., 

(2008), evaluaron la producción de ácido elágico (AE) a 

partir de cáscara de granada usada como soporte y 

fuente de nutrimentos de Aspergillus niger GH1 en un 

sistema de FMS, los autores reportaron una 

acumulación máxima de AE (12.3 mgg
-1

) a 96 h de 

cultivo, la cual fue siete veces más alta que en el 

material no fermentado. Dichos resultados son 

consistentes con los reportados por Aguilar et al., 

(2008), quienes demostraron que la cáscara de granada 

es una mejor fuente de AE que otros materiales 

vegetales como las hojas de gobernadora (Larrea 

tridentata) después de su fermentación. 

Específicamente, México produjo en 2008 más de 4 mil 

toneladas de granada para la industria encargada en la 

producción de jugo (SAGARPA, 2008), lo cual 

representa la generación de al menos 2 mil toneladas de 

residuos. De acuerdo con Robledo et al., (2008), por 

cada tonelada de cáscara de granada se pueden obtener 

alrededor de 8 kg de AE, que desde el punto de vista 

industrial es bastante rentable teniendo en cuenta el 

precio comercial de AE y que el sustrato sólido es 

abundante y muy barato.  

Los residuos de arándano también se han señalado 

como una fuente importante de AE y otros compuestos 

fenólicos (Zheng y Shetty, 1998; 2000; Vattem y 

Shetty, 2003). Dichos residuos provenientes de la 

industria juguera contienen alta cantidad de fibra, pero 

relativamente bajas cantidades de carbohidratos y 

proteínas. En un estudio llevado a cabo por Vattem y 

Shetty (2003), se indicó que la cantidad de AE aumentó 

después de una fermentación en condiciones sólidas con 

Lentinus edades. Además, otros materiales 

lignocelulósicos como las hojas de gobernadora y 

hojasén han demostrado ser una buena fuente para la 

obtención otros compuestos fenólicos de igual 

importancia para la industria farmacéutica y alimentaria 

tales como el AG y pirocalecol los cuales pueden ser 

producidos usando un sistema de FMS (Ventura et al., 

2009). De esta manera, residuos agroindustriales y 

diversos materiales lignocelulósicos  han demostrado 

ser un valioso recurso como materias primas para la 

producción de compuestos fenólicos.  

A pesar de la gran importancia industrial de este tipo de 

compuestos, información que se tiene de la obtención 

biotecnológica de éstos es escasa, debido a que los 

procesos de recuperación de estos compuestos son en 

algunos casos muy costosos. Es por eso que es 

necesario llevar a cabo más estudios y llegar a una 

optimización de su producción utilizando tecnologías 

limpias como son las fermentaciones ya sea en FML o 

FMS. Además de que es necesario evidenciar las 

variables que pueden  influir en la liberación de 

compuestos fenólicos dentro de estos sistemas de 

fermentación. 

Variables que influyen en la producción de 

compuestos fenólicos 

Para la obtención de metabolitos secundarios como AG, 

AE, pirocatecol y otros compuestos fenólicos, es 

necesario controlar algunas variables que pueden influir 

en su producción utilizando alternativas 

biotecnológicas. 

 

En Investigaciones anteriores realizadas por nuestro 

grupo de investigación (datos no publicados), se estimó 

que el por ciento de humedad inicial en una FMS se 

encuentra influenciado por el tipo de sustrato utilizado, 

debido a la interacción del agua con el soporte sólido, 

además sabemos que no solo la cantidad de humedad 

presente en el sistema ejerce influencia en la liberación 

de compuestos fenólicos, sino que también lo hacen 

otras variables como lo son el tipo de microorganismo 

usado, la composición del medio de cultivo, el pH y la 

temperatura del sistema (Sepúlveda-Torre, 2009; 

Aguilera-Carbó et al., 2008). 

 

El pH influye es una de las variables que mayor 

influencia tienen sobre las moléculas antioxidantes 

(compuestos fenólicos) en los sistemas de fermentación 

en estado líquido o sólido. En el caso de los sistemas 

FMS es muy complicada la medición de esta variable 

porque no existe un instrumento que sea capaz de medir 

el pH en esa poca cantidad de líquido. Por ejemplo, la 

adaptación de los microorganismos (principalmente 

hongos filamentosos) al sustrato podría verse afectada 

en pH’s muy alcalinos (Robledo et al., 2008). Otro de 

los parámetros influenciados por pH’s alcalinos es la 

actividad antioxidante de los compuestos fenólicos 

liberados debido al alto contenido de iones OH
− 

los 

cuales podrían interferir en el proceso de 

desprotonación de dichos compuestos (Lemanska et al., 

2001).  

 

Con respecto a la temperatura, debido a que los 

procesos de FMS son sistemas muy heterogéneos 

favorecen el aumento del calor metabólico lo cual se ve 

traducido en un aumento de la temperatura del sistema. 

En función del microorganismo utilizado para la 

hidrólisis de diversos materiales lignocelulósicos, se 

han reportado diversos gradientes de temperatura inicial 

en la producción de compuestos fenólicos en FMS los 

cuales se encuentran en un rango de  25 a 40 °C 

(Vattem y Shetty, 2003; Aguilera-Carbó et al., 2008; 

Sepúlveda-Torre, 2009). 

 

En el caso del medio de cultivo, éste debe contener 

todas las fuentes necesarias para el desarrollo favorable 

de los microorganismos en el sistema de fermentación. 

Vattem y Shetty (2003) emplearon los residuos de 

arándano utilizando un sistema de fermentación en 

estado sólido con Lentinus edades. En este estudio los 
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autores usaron como fuente de carbono 10 g del soporte 

y dos fuentes de nitrógeno [(NH4NO3 ó 2 mL de 

hidrolizado de proteína de pescado (HPP)]. Los 

resultados revelaron que el contenido de polifenoles 

aumentó alrededor del 50 %, teniendo una 

concentración de 116 μgg
-1

 y 107 μgg
-1

 para los 

extractos acuosos usando NH4NO3 y el hidrolizado de 

proteína de pescado, respectivamente. A partir de este 

comportamiento se puede sugerir la utilización una 

fuente de nitrógeno no convencional (HPP) como fuente 

de nitrógeno para la producción de compuestos 

fenólicos. Hasta el momento no se cuenta con mucha 

información acerca del papel que juega la composición 

del medio de cultivo en la producción de los 

compuestos fenólicos. Es por eso que es necesario 

desarrollar más investigaciones para interpretar la 

interacción de los componentes del medio de cultivo 

con el tipo de sustrato y el microorganismo involucrado 

en la producción de dichos compuestos.  

 

Identificación, cuantificación y caracterización de 

compuestos fenólicos 

La identificación y cuantificación de los componentes 

fenólicos de los residuos vegetales  es también de gran 

importancia, lo que ha hecho que cada día sean más los 

datos que se pueden encontrar en la bibliografía 

científica sobre el perfil fenólico de dichos residuos. La 

gran diversidad de compuestos fenólicos presentes en 

los tejidos vegetales, así como sus diferentes estructuras 

químicas, ha traído consigo la necesidad de desarrollar 

un gran número de técnicas analíticas para su 

identificación y cuantificación. Las primeras técnicas 

desarrolladas fueron técnicas espectrofotométricas, que 

si bien tienen interés desde el punto de vista del control 

de calidad, no aportan la suficiente información desde 

un punto de vista nutricional, por lo que ha sido 

necesario recurrir a técnicas más precisas, como las 

cromatográficas y las espectroscópicas, que permitan la 

identificación individualizada de cada uno de los 

polifenoles de interés nutricional. 

 

Existen diferentes métodos espectrofotométricos que 

han sido desarrollados para la determinación de 

elagitaninos y AE en materiales vegetales. Estos 

métodos evidencian la presencia del AE mediante la 

reacción que se lleva a cabo entre las sustancias 

empleadas en la metodología y dicho compuesto, en 

donde los carbonos  menos sustituidos de la molécula 

son susceptibles al ataque nucleofílico. Cuando esta 

reacción se lleva a cabo se forma un cromóforo que 

puede ser registrado mediante espectrofotometría. Se 

pueden mencionar métodos como el de Wilson y 

Hagerman (1990), en el cual se emplea nitritito de 

sódico y el método de Hartzfeld et al., (2002), donde se 

usa  yodato de potasio para llevar a cabo la formación 

de cromóforos. Para el caso de compuestos como los 

galotaninos y el AG se han desarrollado técnicas como 

la reportada por Makkar et al., (1994) en la que se 

detecta la concentración de estos compuestos mediante 

la formación de sales de tungsteno y molibdeno. El 

método reportado por Sharma et al., (2000), en el cual 

se involucra la formación de cromóforos como 

resultado de la formación de un complejo colorido con 

el reactivo conocido como rodanina metanólica, es otros 

de las metodologías más empleadas para la 

identificación de ese tipo de compuestos fenólicos. 

 

La identificación y cuantificación de los componentes 

fenólicos de los residuos vegetales es también de gran 

importancia, lo que ha hecho que cada día sean más los 

datos que se pueden encontrar en la bibliografía 

científica sobre el perfil fenólico de dichos residuos. 

Además, la gran diversidad de compuestos fenólicos 

dispersos en los tejidos vegetales, así como sus 

diferentes estructuras químicas, ha traído consigo la 

necesidad de desarrollar un gran número de técnicas 

analíticas para su identificación y cuantificación. Las 

primeras técnicas desarrolladas fueron técnicas 

espectrofotométricas, que si bien tienen interés desde el 

punto de vista del control de calidad, no aportan la 

suficiente información desde un punto de vista 

nutricional, por lo que ha sido necesario recurrir a 

técnicas más precisas, como las cromatográficas y las 

espectroscópicas, que permitan la identificación 

individualizada de cada uno de los polifenoles de 

interés nutricional.  

 

Existen diferentes métodos espectrofotométricos que 

han sido desarrollados para la determinación de 

elagitaninos y AE en materiales vegetales. Estos 

métodos evidencian la presencia del AE mediante la 

reacción que se lleva a cabo entre las sustancias 

empleadas en la metodología y dicho compuesto, en 

donde los carbonos  menos sustituidos de la molécula 

son susceptibles al ataque nucleofílico. Cuando esta 

reacción se lleva a cabo se forma un cromóforo que 

puede ser registrado mediante espectrofotometría. Se 

pueden mencionar métodos como el de Wilson y 

Hagerman (1990), en el cual se emplea nitritito de 

sódico y el método de Hartzfeld et al., (2002), donde se 

usa  yodato de potasio para llevar a cabo la formación 

de cromóforos. Para el caso de compuestos como los 

galotaninos y el AG se han desarrollado técnicas como 

la reportada por Makkar et al., (1994) en la que se 

detecta la concentración de estos compuestos mediante 

la formación de sales de tungsteno y molibdeno. El 

método reportado por Sharma et al., (2000), en el cual 

se involucra la formación de cromóforos como 

resultado de la formación de un complejo colorido con 

el reactivo conocido como rodanina metanólica, es otros 

de las metodologías más empleadas para la 

identificación de ese tipo de compuestos fenólicos.  
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Los métodos más empleados para la cuantificación de 

compuestos de origen fenólico son los cromatográficos 

dentro de los cuales podemos mencionar la 

cromatografía en capa fina (TLC) y la HPLC. La TLC 

es una prueba la cual consiste en la preparación de un 

capa uniforme de un absorbente que se mantiene en una 

placa que puede ser de distintos materiales como el 

vidrio, por ejemplo. La fase móvil es líquida y la fase 

estacionaria consiste de un sólido, la fase estacionaria 

debe ser un compuesto polar y el eluyente por lo 

general es menos polar que la fase estacionaria, de 

manera que los compuestos que se desplacen con mayor 

velocidad serán los menos polares. Esta técnica puede 

emplearse para comprobar la presencia de los 

compuestos que se pretendan evaluar, es decir, que se 

puede emplear como una prueba cualitativa para 

determinar la presencia de los compuestos fenólicos 

empleando diferentes fases móviles (Lei et al. 2001). 

Mediante ésta técnica se han logrado evidenciar 

diversos compuestos como el AG, AE, pirogalol, 

catequina y epicatequina, según lo reportado por 

Sharma et al., (1998), lo que demuestra la confiabilidad 

cualitativa de esta técnica. En la Figura 3 se muestra de 

manera general un diagrama con las principales etapas 

que se deben de seguir para la producción, aislamiento 

y caracterización de compuestos fenólicos obtenidos en 

un sistema de FMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama general para la producción, aislamiento y caracterización de compuestos fenólicos. 
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La HPLC es la técnica más empleada en la 

cuantificación de compuestos fenólicos como el AE 

(Scalbert et al., 1991; Bianco et al., 1998; Hakkinen, 

2000; Aguilera-Carbó et al., 2008), el AG (Amakura et 

al., 2000) y la catequina (Waterman y Mole, 1994). La 

importancia de esta técnica radica en la definición de las 

condiciones que se usarán para la separación de los 

compuestos, como la definición de las fases móviles a 

emplear o si se usarán condiciones de gradientes o 

isocráticos, etc. Es por esto que en los distintos trabajos 

reportados en donde se ha empleado esta técnica 

manejan diferentes condiciones para la cuantificación 

de estos compuestos. 

 

La HPLC se ha convertido en la técnica de 

cuantificación de compuestos fenólicos más empleada 

debido a que ofrece ventajas en cuanto a los aspectos 

técnicos como la cantidad de muestra empleada para la 

cuantificación, así como la precisión y exactitud que 

brinda dicha técnica con detección de arreglo de diodos 

que le da gran importancia en su aplicación. 

 

Purificación de compuestos fenólicos  

En cuanto a la purificación de compuestos fenólicos una 

de las técnicas más empleadas actualmente son las 

cromatográficas. Con el empleo de la TLC Sharma et 

al., (1998) lograron separar e identificar distintos 

compuestos fenólicos, tales del AG, AE, metilgalato, 

pirogalol catecol, catequina y epicatequina, mediante el 

empleo de sistemas de solventes empleados 

(cloroforma-etilacetato-ácido acético). Si bien es cierto 

que esta es una de las técnicas con la que se pueden 

obtener resultados confiables, se trata sólo de una 

técnica de aislamiento y determinación cualitativa. En 

caso de que se pretenda llevar a cabo una purificación 

de compuestos a partir de una fuente de compuestos 

fenólicos determinada, la técnica más recomendada y 

una de las más empleadas es la cromatografía líquida en 

columna. Esta cromatografía permite separar 

físicamente los distintos componentes de una solución 

por la absorción selectiva de los constituyentes de una 

mezcla. Con base en la cromatrografia liquida se han 

desarrollado sistemas como el FPLC (Fast protein 

Liquid Chromatography), que permite llevar a cabo la 

purificación de compuestos polifenólicos con el empleo 

de columnas donde se realiza la separación selectiva de 

los compuestos por intercambio iónico. Usando este 

sistema también es posible separar compuestos 

fenólicos con base en su peso molecular, es decir, con el 

uso de columnas que separan compuestos por 

permeación en un gel (Ascacio-Valdés, 2009). También 

se ha reportado que la cromatografía en HPLC brinda 

resultados confiables ya que se han logrado obtener 

compuestos fenólicos de fuentes vegetales como la 

cáscara de granada (Seeram et al., 2005) y cortezas de 

diversas fuentes vegetales (Zang et al., 2001; Salminen 

et al., 2000).   

 

La caracterización de compuestos fenólicos de distintas 

especies vegetales  se ha llevado a cabo mediante el 

empleo de métodos espectroscópicos, como la 

resonancia magnética de carbonos (RMNC) y la 

resonancia magnética de hidrógenos (RMNH) (Latté et 

al., 2000; Lee et al., 2004). Para la caracterización de 

estos compuestos se debe seguir un protocolo 

determinado, empleando técnicas de separación que 

permitan aislar las moléculas a caracterizar, por 

ejemplo, Lee et al., (2004) y Latté et al., (2000), 

reportaron el aislamiento y obtención de elagitaninos 

mediante el uso de columnas de separación 

cromatográfica afines a dichos compuestos (como las 

columnas de amberlita y  de Sephadex LH-20), a partir 

de Euphorbia jolkinii y Pelargonium reniforme, es 

decir, se requiere de una purificación previa del material 

para poder llevar a cabo la caracterización. 

 

Actualmente, la utilización de HPLC con detección por 

arreglo de diodos acoplado a un espectrómetro de masas 

(técnica conocida como HPLC-MS) se ha empleado 

para la cuantificación y caracterización de compuestos 

fenólicos. En esta técnica, las áreas del pico de cada uno 

de los compuestos a investigar se emplean para la 

cuantificación, mientras que el detector de masas se 

utiliza para incrementar la especificidad del método. La 

caracterización de elagitaninos es un aspecto importante 

para la determinación de su potencial aplicación en las 

distintas ramas de la industria, ya que provee 

información relevante, sobre los tipos de elagitaninos 

presentes en determinada muestra vegetal, así como 

también provee información acerca del rendimiento de 

AE que se pueda obtener a través a la elucidación del 

perfil del grupo hexahidroxidifénico de los elagitaninos. 

 

REFERENCIAS 

 

Lansky, E.P.; and Newmana, R.A. Punica granatum 

(pomegranate) and its potential for prevention 

and treatment of inflammation and cancer. 

Journal of Ethnopharmacology. 2007, 109, 

177-206. 

Negi, P.S.; Jayaprakasha, G.K. and Jena B.S. 

Antioxidant and antimutagenic activities of 

pomegranate peel extracts. Food Chemistry. 

2003, 80, 393–397. 

Vattem, D.A. and Shetty, K. Solid-state production 

of phenolic antioxidants from cranberry 

pomace by Rhizopus oligosporus. Food 

Biotechnology. 2002, 3, 189–210.  

Lee, I.H.; Hung, Y. H. and Chou, C.C. Solid-state 

fermentation with fungi to enhance the 

antioxidative activity, total phenolic and 



                                                                                                                   2013 Volumen 5, No 9  

                                                              Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila 

 

23 

 

anthocyanin contents of black bean. 

International Journal of Food Microbiology. 

2008, 121, 150–156. 

Randhir, R. and Shetty, K. Mung beans processed 

by solid-state bioconversion improves 

phenolic content and functionality relevant for 

diabetes and ulcer management. Innovative 

Food Science and Emerging Technologies. 

2007, 8, 197-204. 

Sultana, B.; Anwar, F.;  Rafique-Asi, M. and 

Shahid-Chatha, S.A. Antioxidant potential of 

extracts from different agro wastes: 

Stabilization of corn oil. Grasas y Aceites. 

2008, 59, 205-217. 

Kähkönen, M. P.; Hopia, A.I. and Heinonen, M. 

Berry phenolics and their antioxidant activity. 

Journal of Agricultural of Food Chemistry. 

2001, 49, 4076-4082. 

Aguilera-Carbo, A.; Augur, C.; Prado-Barragán, 

L. A.; Aguilar, C. N. and Favela-Torres, E. 

Extraction and analysis of ellagic acid from 

novel complex sources. Chemical Papers. 

2008, 62, 440-444. 

Negro, C.; Tommasi, L. and Miceli, A. Phenolic 

compounds and antioxidant activity from red 

grape marc extracts. Bioresource Technology. 

2003, 87, 41-44. 

Li, Y.; Guo, C.; Yang, J.; Wei, J.; Xu, J. and 

Cheng, S. Evaluation of antioxidant properties 

of pomegranate peel extract in comparison 

with pomegranate pulp extract. Food 

Chemistry. 2006, 96, 254-260. 

Huang, H.; Niu, H.; Li, Z.; Li, L. and Wang, W. 

Ellagic acid from acorn fringe by enzymatic 

hydrolysis and combined effects of operational 

variables and enzymes on yield of the 

production. Bioresource Technology. 2008, 

99, 1518-1525. 

Pandey, A. Solid state fermentation. Biochemical 

Engineering Journal. 2003, 13, 81-84. 

Pandey, A. Recents process developements in solid-

state fermentation. Process Biochemistry. 

1992, 27, 109-117. 

Cho, K.M.; Hong, S.Y.; Math, R.K.; Lee, J.H.; 

Kambiranda, D.M.; Kim, J.M.; Asraful-

Islam, S.M.; Yun, M.G.; Cho, J.J.; Lim, 

W.J. and Yun, H.D. Biotransformation of 

phenolics (isoflavones, flavanols and phenolic 

acids) during the fermentation of 

cheonggukjang by Bacillus pumilus HY1. 

Food Chemistry. 2008, 114, 413-419. 

Ustok, F. I.; Tari, C. and Gogus, N. Solid-state 

production of polygalacturonase by 

Aspergillus sojae ATCC 20235. Journal of 

Biotechnology. 2007, 127, 322–334. 

Mamma, D.; Kourtoglou, E. and Christakopoulos. 

P. Fungal multienzyme production on 

industrial by-products of the citrus-processing 

industry. Bioresousce Technology. 2008, 99, 

2373–2383. 

Starzynska-Janiszewska, A.; Stodolak, B. and 

Jamroz, M. Antioxidant properties of extracts 

from fermented and cooked seeds of Polish 

cultivars of Lathyrus sativus. Food Chemistry. 

2008, 109, 285–292. 

Orozco, A.L.; Pérez, M.I.; Guevara, O.; Rodríguez, 

J.; Hernández, M.; González-Vila, F.J.; 

Polvillo, O. M. and Arias E. 

Biotechnological enhancement of coffee pulp 

residues by solid-state fermentation with 

Streptomyces. Py–GC/MS analysis. Journal of 

Analitical and Applied Pyrolisis. 2008, 81, 

247–252. 

Vattem, D.A. and Shetty, K. Ellagic acid production 

and phenolic antioxidant activity in cranberry 

pomace (Vaccinium macrocarpon) mediated 

by Lentinus edodes using a solid-state system. 

Process Biochemistry. 2003, 39, 367-379. 

Zheng, Z. and Shetty, K. Solid-State Bioconversion 

of phenolics from cranberry pomace and role 

of Lentinus edodes b-glucosidase. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. 2000, 48, 

895-900. 

Robledo, A.; Aguilera-Carbo, A.; Rodríguez, R.; 

Martinez, J. L.; Garza, Y. and Aguilar, C. 

N. Ellagic acid production by Aspergillus 

niger in solid state fermentation of 

pomegranate residues. Journal of Industrial 

Microbiology and Biotechnology. 2008, 35, 

507–513. 

Hernández, J.S.; Aguilera-Carbó, A. F.; Rodríguez 

Herrera, R.; Martínez, J.L. and Aguilar, 

C.N. Kinetic production of the antioxidant 

ellagic acid by fangal solid state culture. 

Proceedings of the 10th International 

Chemical and Biological Engineering 

Conference – CHEMPOR. 2008, 1849-1854. 

Aguilar, C.N.;  Aguilera-Carbo, A.; Robledo, A.; 

Ventura, J.; Belmares, R.; Martínez, D.; 

Rodríguez-Herrera, R. and Contreras, J. 

Production of antioxidant-nutraceuticals by 

solid-state cultures of pomegranate (Punica 

granatum) peel and creosote bush (Larrea 

tridentata) leaves. Food Thechnology and 

Biotechnology. 2008, 46, 216-220. 

Y.D. Hang and E.E. Woodams. Utilization of Grape 

Pomace for Citric Acid Production by Solid 

State Fermentation. American Journal of 

Enology and Viticulture. 1986, 37, 141-142. 

P. Buzzini.; M. Gobbetti.; J. Rossi and M. Ribaldi. 

Utilization of grape must and concentrated 

rectified grape must to produce gluconic acid 

by Aspergillus niger, in batch fermentations. 

Biotechnology Letters. 2004, 151-156. 



                                                                                                                   2013 Volumen 5, No 9  

                                                              Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila 

 

24 

 

K. Pramanik and D.E. Rao. Kinetic study on ethanol 

fermentation of Grape Waste using 

Saccharomyces cerevisiae yeast isolated from 

Toddy. IE (I) Journal-CH. 1985, 85, 53-58. 

C. Botella.; A. Diaz.;I. de Ory.; C. Webb. and A. 

Blandino. Xylanase and pectinase production 

by Aspergillus awamori on grape pomace in 

solid state fermentation. Process 

Biochemistry. 2007, 42, 98–101 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

http://reportes.siap.gob.mx/aagricola_siap/ien

tidad/index.jsp 2008.  

Zheng, Z. and Shetty, K. Cranberry processing waste 

for solid-state fungal inoculant production. 

Process Biochemistry. 1998, 33, 323-329. 

Ventura, J., Gutiérrez-Sánchez, G., Rodríguez-

Herrera, R., Aguilar, C.N. Fungal cultures of 

Tar Bush and Creosote Bush for production of 

two phenolic antioxidants (Pyrocatechol and 

galic acid). Folia Microbiologica. 2009, 54, 

199-203. 

Sepúlveda-Torre, L. Identificación de los factores 

que controlan la acumulación de ácido elágico 

en un sistema de cultivo en estado sólido de A. 

niger GH1. 2009. Tesis Licenciatura. 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

Aguilera-Carbo, A.; Hernández, J. S.; Augur, C.; 

Prado-Barragán, L. A.; Favela-Torres, E. 

and Aguilar, C. N. Ellagic acid production 

from biodegradation of creosote bush 

ellagitannins by Aspergillus niger in solid 

state culture. Food and Bioprocess 

Technology. 2008, DOI 10.1007/s11947-008-

0063-0. 

Wilson T.C. and Hagerman A. Quantitative 

determination of ellagic acid. Journal 

Agricultural and Food Chemistry. 1999, 38, 

1678-1683. 

Hartzfeld, P.W.; Forkner, F.; Hunter, M.D. and 

Hagerman, A.E. Determination of 

Hydrolyzable Tannins (Gallotannins and 

Ellagitannins) after Reaction with Potassium 

Iodate. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry. 2002, 50, 1785-1790. 

Makkar H.P.S.; Blummel, M.; Borowy, N.K. and 

Becker, K. Gravimetric determination of 

tannins and their correlations with chemical 

and protein precipitation methods. Journal of 

the Science of Food  and Agriculture. 1994, 

61, 161-165. 

Sharma O.P.; Bhat, T.K. and Dawra, R.K. A 

spectrophotometric method for assay of 

tannase using rhodanine. Analytical 

Biochemistry. 2000, 279, 85–89. 

Lei, Z.; Jervis, J. and Helm R.F. Use of 

methanolysis for the determination of total 

ellagic and gallic acid contents of woods and 

food products. Journal of Agricultural and 

Food Chemistry. 2001, 49, 1165-1168. 

Sharma O.P.; Bhat T.K. and Singh, B. Thin-layer 

chromatography of gallicacid, methyl gallate, 

pyrogallol, phloroglucinol, catechol, 

resorcinol, hydroquinone, catechin, 

epicatechin, cinnamic acid, p-coumaric acid, 

ferulic acid and tannic acid. Journal of 

Chromatography A. 1998, 822, 167-171. 

Scalbert A. Antimicrobial properties of tannins. 

Phytochemestry. 1991, 30, 3875-3883. 

Bianco M.A.; Handaji, A. and  Savolainen, H. 

Quantitative análisis of ellagic acid in 

hardwood samples. The science of the total 

environment. 1998, 222, 123-126. 

Amakura, Y.; Okada, M.; Tsuji, S.; and Tonogai, 

Y. Determination of phenolic acids in fruits 

juices by isocratic column liquid 

chromatography. Journal of chromatography 

A. 2000, 891, 183-188. 

Waterman P. and Mole S. Analysis of phenolic plant 

metabolites. Methods in Ecology Series. 

Blackwell Scientific Publications. Ltd. U.S.A. 

1994. 

Ascacio-Valdés, J.A. Aislamiento de elagitaninos de 

Euphorbia antisyphilitica (candelilla). 2009. 

Tesis Maestría, Universidad Autónoma de 

Coahuila. 

Seeram, N.; Lee, R. and Herber, D. Rapid large 

scale purification of ellagitannins form 

pomegranate husk, a by-product of the 

commercial juice industry. Separation and 

purification technology. 2005, 41, 49-55. 

Zhang, Y. J.; Abe, T.; Tanaka, T.; Yang, C.R. and 

Kouno, I. Phyllanemblinins A-F, new 

ellagitannins from Phyllanthus emblica. 

Journal of Natural Products. 2001, 64, 1527-

1532. 

Salminen, J.P.; Ossipov, V.; Haukioja, E. and 

Pilhaja K. Seasonal variation in the content of 

hydrolysable tannins in leaves of Betula 

pubescens. Phytochemistry. 2001, 57, 15-22 

Latté, K.P. and Kolodziej H. Pelargoniins, new 

ellagitannins from Pelargonium renifrome. 

Phytochemistry. 2000, 54, 701-708. 

Lee, S.H.; Tanaka, T.; Nonaka, G. and Nishioka I. 

Structure and biogenesis of jolkinin, a highly 

ellagitannin from Euphorbia jolkinii. Journal 

of Natural Products. 2004, 67, 1018-1022. 

http://reportes.siap.gob.mx/aagricola_siap/ientidad/index.jsp
http://reportes.siap.gob.mx/aagricola_siap/ientidad/index.jsp

