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CRECIMIENTO RADIAL DE CEPAS FÚNGICAS EN CÁSCARA DE RAMBUTÁN MEXICANO

Conclusiones
Éstos resultados demuestran que el uso de

cepas fúngicas utilizadas en ésta

investigación pueden ser implementadas en

la degradación de residuos agroindustriales,

como lo es la cascara de rambután, para

desarrollar bioprocesos para extraer

biocompuestos como lo es el ácido elágico de

una manera eficaz y económica a

comparación de métodos de extracción

convencionales.
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Resultados
Los valores obtenidos con las cepas fúngicas fueron para

AnGH-1 (1.0 mm/h), para AnHT4 (1.0 mm/h) y para

AnPSH (0.9 mm/h). AnGH-1 y AnHT4 demostraron un

crecimiento más rápido en la cascara de rambután a

comparación de AnPSH, creciendo 1 mm/h en un periodo

de 36 h, sin embargo, el análisis estadístico contribuyó

que no existe diferencia significativa en la velocidad de

crecimiento de las 3 cepas; en el análisis de A.E. el

análisis estadístico reveló que no existe diferencia

significativa entre AnGH-1 y AnPSH, pero si existe

diferencia significativa de éstas 2 cepas fúngicas con la

cepa de AnHT4

1Universidad Autónoma de Coahuila. Departamento de Investigación en Alimentos. Blvd. Venustiano Carranza s/n Col. República Ote. CP 25280, 

Saltillo, Coahuila, MÉXICO. Phone +528444044980 E mail: nadia.cerda@uadec.edu.mx; alberto_ascaciovaldes@uadec.edu.mx

Objetivos

Éste estudio pretende determinar si la

extracción biotecnológica puede ser

implementada usando cepas fúngicas.

Introducción

El rambután es un fruto tropical,

pertenece a la familia Sapindaceae y es

originario del sureste del continente

Asiático. Es definido como un fruto

exótico que comenzó a ser cultivado en

Chiapas, México, donde las condiciones

agroclimáticas son similares a sus

condiciones agroclimáticas de origen [1].

Éste fruto es una drupa que está

constituida por semilla, pulpa y cascara,

en donde la pulpa es única parte

comestible del fruto, convirtiendo así a la

cáscara y a la semilla en residuos

agroindustriales. Diversos estudios han

demostrado que éste fruto es una rica

fuente de polifenoles, específicamente

elagitaninos [2] que pueden ser obtenidos

por métodos convencionales de

extracción y obtenidos por tecnologías

emergentes, debido a que son benéficos

para la salud humana debido a las

actividades antioxidantes que presentan.

0

5

10

15

20

25

AnGH-1 AnPSH AnHT4

m
g
/g

 A
.E

.

Cepas fúngicas

Cuantificación de Ácido elágico

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

0 6 12 18 24 30 36

cr
ec

im
ie

n
to

 e
n
 m

m
/h

Horas

Crecimiento radial

AnGH-1

AnPSH

AnHT4

Metodología

50 °C Muestra secaCáscara de rambután

Para determinar la velocidad

de crecimiento se utilizaron

las cepas fúngicas de

Aspergillus niger GH-1

(AnGH-1), Aspergillus niger

PSH (AnPSH) y Aspergillus

niger HT4 (AnHT4) en laCepas fúngicas (AnGH-1, AnPSH, AnHT4) 
Colección DIA.

cáscara de rambutan con agua destilada en una placa

Petri [3].. El crecimiento de las cepas fúngicas se midió en

milímetros cada 6 h. La cuantificación de ácido elágico

(A.E.) se realizó por HPLC/ESI/MS. Estos estudios se

realizaron por triplicado.

Fig.1  Crecimiento radial de cepas fúngicas en cascara de rambután.

Fig.2 Cuantificación de A.E. en cascara de rambután inoculado con cepas fúngicas.
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