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Introducción

El consumo de los alimentos funcionales ha incrementado en los
últimos años, esto debido a que una parte de la población desea tener
una mejor alimentación o necesita sustituir algún nutriente.
Actualmente se buscan alternativas que estos suplementos cuenten
con alto mayor de proteínas o algunos minerales que no se
encuentren en la dieta de la persona. El fruto de la granada es
conocido por sus valores nutricionales y nutracéuticos. La fruta tiene
alrededor del 52% de la porción comestible que consiste en un 78% de
jugo y un 22% de semillas; es conocido por sus altas propiedades
bioactivas, mientras que las semillas son fuente rica de lípidos, fibras,
proteínas y cenizas1.
El objetivo de este proyecto es elaborar almenos un suplemento

alimenticio con compuestos bioactivos a partir de la cascara de

granada, aprovechando los beneficios de esta fruta y utilizando

tecnologías emergentes.
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Materiales y métodos

Se realizarán las extracciones de compuestos bioactivos de cáscara de

granada usando extracción asistida por microondas (EAM), extracción

asistida por ultrasonido (EAU), extracción híbrida

ultrasonido/microondas (EAM/U). Dichas extracciones se realizarán

bajo condiciones de operación definidas en estudios previos (relación

masa/volumen 1:16, agua como solvente 2 , 20 minutos de extracción

con una frecuencia de 25 KHz para EAU, 5 min hasta alcanzar una

temperatura de 70 °C con una frecuencia

de 2450 MHz.

Resultados esperados

1.- Se espera extraer, identificar y recuperar los compuestos bioactivos de la

cascara de granada para su evaluación.

2.- Se espera elaborar al menos un suplemento alimenticio con base a los

compuestos bioactivos recuperados.

3.- Se espera evaluar las propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y

nutraceúticas in vitro del producto elaborado.

Los autores agradecen el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACyT).

De los extractos obtenidos el contenido polifenólico total será medido por las 

técnicas de HCl-Butanol y Folin 3 . De los extractos obtenidos por el método 

que de mejores los rendimientos; Una vez realizadas las extracciones se 

seleccionará la tecnología que permita la obtención de la mayor 

concentración de compuestos polifenólicos. Se prepararán perlas de alginato

de cascara de granada utilizando el encapsulador BÜCHI-390 para la 

elaboración del suplemento y se evaluaran sus propiedades nutraceúticas.
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