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Extracción asistida por fermentación de compuestos bioactivos a partir de orujo de uva utilizando Lactobacillus plantarum

Conclusiones

De los resultados obtenidos se concluye que los mejores

tratamientos para la obtención de taninos se obtuvieron

utilizando agua etanol como solvente.

Podemos concluir que el orujo de uva, tiene un alto

contenido de taninos condensados en comparación de los

hidrolizables ya que contiene 3.302 g/L y 0.242 g/L

respectivamente. Al tener un pH básico, es un medio

eficiente para el crecimiento de Lactobacillus plantarum,

en cuánto al contenido de agua, hubo cepas que tuvieron

una mayor necesidad de la misma, las cuales fueron

descartadas porque no cumplian con los requerimientos.

Para la selección de la cepa, se evaluó el crecimiento

cinético de cada una de las bacterias, en dos factores de

dilución, 1/1000 y 1/10000 y midiendo las UFC / mL, de

las cuales se obtuvieron mejores resultados de las cepas

12C4 y 18C4 en el tiempo 40 h y 48 h respectivamente

para posteriormente utilizar estos datos como referencia

para la continuación de la investigación.
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Resultados

Dentro de los primeros resultados que se obtuvieron, resultaron con mayor

obtención de taninos los que se trataron con agua etanol por lo cual se llevaron

a cabo todos los análisis con este solvente. En la tabla 1. Resultados

generales se muestran los resultados de la caracterización del orujo de uva.

Y dentro del siguiente Gráfico 1. Crecimiento cinético podemos observar el

crecimiento de las cepas que lograron crecer en el medio y el tiempo óptimo

del mismo.
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Metodología

El orujo de uva es un residuo agroindustrial rico en fibra dietética y

taninos, con una serie de beneficios para la salud. Son conocidos

como flavanoles, procianidinas o taninos condensados (Arteaga,

Callisaya, Gutierrez, Taquichirri T & Paco, 2016). Al someterse a

algún bioproceso, puede modificar sus propiedades

organolépticas (Paulova & Patákova, 2013). La fermentación

consiste en la modificación de las estructuras de las materias

primas por medio de microorganismos, generando reacciones

metabólicas (Wacher Rodarte, 2014).
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Objetivos

Evaluar las condiciones operativas de la fermentación utilizando el

orujo de uva como fuente de carbono y energía con Lactobacillus

plantarum para posteriormente cuantificar la acumulación de los

compuestos bioactivos a partir de la fermentación.
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1 g de orujo de uva

10µL de Lactobacillus 

plantarum

70 % de agua
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Gráfico 1. Crecimiento cinético 

3M9 12C6 5C2 2M12 28C10 12C4 18C4

Parámetros Promedio Unidades Desvest

EtOH-H2O

pH 4.85

T. hidrolizables 0.242 g/L 0.016

T. condensados 3.302 g/L 0.131

Cenizas 6.72 % 0.033

% Fibra Cruda 13.88 % 0.177

% Humedad 67.95 % 6.24

Azúcares totales 5.39 g/L 0.81

aw 0.582

Tabla 1. Resultados generales
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