
Objetivo
Estudiar el potencial biológico funcional de compuestos bioactivos obtenidos de residuos de granada

mediante extracción asistida por fermentación empleando Aspergillus niger GH1 y Saccharomyces

cerevisieae para el desarrollo de un suplemento alimenticio.
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Punica granatum

Cultivado en el 
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Nutraceúticos, alimentos 
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Amberlita

XAD-16

Perlas de 

alginato de 

calcio

Actividad 

biológica

Resultados esperados
Determinar el contenido de compuestos fenólicos y las actividades enzimáticas en los bioprocesos.

Seleccionar uno de los bioprocesos según su contenido polifenólico total para posteriormente separar los

elagitaninos y formular un suplemento alimenticio: perlas de alginato de calcio. Evaluar de las

propiedades biológicas del suplemento alimenticio como: antioxidante, antiproliferativa, antimicrobiano,

étc.
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