
BIODEGRADACIÓN DE ELAGITANINOS DE CÁSCARA DE RAMBUTÁN  
De León-Medina, J.C.1; Aguilar-González, C.N.1; Buenrostro-Figueroa, J.J.2; Sepúlveda-Torre, L.1; Flores-Gallegos, A.C.1; Morlett-Chávez, J.A.3; Ascacio-Valdés, J.A.1*

1Grupo de Bioprocesos y Bioproductos, Universidad Autónoma de Coahuila, 2Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., Delicias Chihuahua 3Laboratorio de Biología Molecular, Universidad Autónoma de Coahuila

Boulevard Venustiano Carranza SN Colonia República Oriente, 25280, Saltillo, Coahuila, México, email: alberto_ascaciovaldes@uadec.edu.mx, jose.deleon@uadec.edu.mx

Categoría VI Palabras Clave: cáscara de rambután, elagitaninos, biodegradación, elagitanasa

Metodología

Cáscara de 

rambután

Extracción 

ultrasonido/microondas

Amberlita XAD-16

HPLC/ESI/MS

FES a 60 h con 

muestreos cada 6 h

Sustrato: 

elagitaninos 

Cuantificación ácido elágico

• Tanasa

• Polifenol oxidasa

• Celulasa

• Xilanasa

• b-glucosidasa

• a-L-arabinofuranosidasa

• Elagitanasa

Resultados y discusión

En la figura 1 se muestra el cromatograma de los

compuestos obtenidos en donde se extrajeron un

total de 7 compuestos los cuales fueron 1)

punigluconina, 2) dímero de tergalágico-O-

hexóxido, 3) corilagina, 4) geranina, 5)

pedunculagina, 6) ácido elágico pentóxido y 7)

ácido elágico, todos correspondientes al grupo de

los elagitaninos. De igual manera se observa que

se pudo obtener un compuesto mayoritario el cual

fue geranina.

La mayor acumulación de ácido elágico se obtuvo a

las 12 h con un valor de 1.503 mg/ g PUF. En la

figura 2 se muestran los resultados de las

actividades enzimáticas. El eje de la izquierda

corresponde a elagitanasa y tanasa y el de la

derecha a b-glucosidasa y a-L-arabinofuranosidasa

Las enzimas polifenol oxidasa, celulasa y xilanasa

no mostraron ninguna actividad por lo cual no

pueden ser asociadas a la biodegradación. De igual

manera, las enzimas b-glucosidasa y a-L-

arabinofuranosidasa, son reportadas como enzimas

constitutivas de A. niger, por lo cual pueden ser

descartadas como responsables de la

biodegradación de los elagitaninos.

La elagitanasa fue la enzima inducible que

mostró los mayores títulos durante el tiempo

de máxima acumulación de ácido elágico, por

lo cual esta enzima puede ser asociada a la

biodegradación de los elagitaninos y la

producción de ácido elágico.

Figura 2. Actividades enzimáticas evaluadas

Figura 1. Cromatograma obtenido de la extracción de 

elagitaninos de cáscara de rambután 

Conclusión

La tecnología ultrasonido/microondas

permitió la extracción de elagitaninos de

cáscara de rambután y la purificación con

Amberlita XAD-16 permitió obtener a la

geranina como compuesto mayoritario. La

elagitanasa es la enzima que puede ser

asociada a la biodegradación de

elagitaninos y producción de ácido elágico.
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Introducción

La cáscara de rambután es un subproducto

que puede ser aprovechado, debido a que

contiene una gran cantidad de elagitaninos.

Cuando los elagitaninos son biodegradados

producen ácido elágico, un compuesto de

gran interés industrial, sin embargo, aún

existen dudas sobre el proceso de

biodegradación de estos compuestos y las

enzimas involucradas en este fenómeno. El

objetivo de este estudio fue extraer los

elagitaninos presentes en la cáscara de

rambután y utilizarlos como sustrato en una

fermentación en estado sólido (FES) con

Aspergillus niger GH1 para producir ácido

elágico y determinar cuales son las enzimas

pueden ser asociadas a este proceso.

mailto:alberto_ascaciovaldes@uadec.edu.mx
mailto:jose.deleon@uadec.edu.mx

