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Extracción de compuestos polifenólicos de cascara de rambután mexicano por tecnologías emergentes

Conclusiones
Comparando las 3 tecnologías de extracción
se determino que el mejor tratamiento es la
aplicación simultanea de ultrasonido y
microondas y su inyección al HPLC llevo al
descubrimiento de 3 componentes
principales: geranina como mayoritario,
corilagina y acido elagico. Este estudio es
uno de los primeros en aprovechar la
aplicación simultanea de 2 tecnologías
emergentes en la extracción de polifenoles
de cascara de rambután
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Resultados
Las determinación de polifenoles arrojo los siguientes

resultados: para extracción hibrida 176.38 mg/g, extracción de

ultrasonido 24.38 mg/g y extracción por microondas 12.56

mg/g. En la inyección al equipo HPLC/ES/MS se encontraron

5 compuestos la mayoría de la familia de los elagitaninos y un

derivado de ellos que es el acido elagico, el compuesto

mayoritario fue identificado como geranina.
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Introducción
El rambután (Nephelium Lappaceum L.)

es una fruta tropical de la familia

Sapindaceae, original del sudeste de

Asia y fue introducida a México en la

década de los 50 y se ha convertido en

una actividad económica de alto impacto

en el sur del país, especialmente en

Chiapas. Con esta fruta se elaboran

diversos subproductos como lo son:

licores, mermeladas, frutas en conserva

y jugos, dejando la cascara como un

desperdicio agroindustrial, tirando

toneladas de cascara al año, misma que

ha sido estudiada por su gran valor

agregado debido a su alto contenido

polifenólico.
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Objetivo:

Extraer, recuperar e identificar

compuestos polifenólicos de cascara de

rambután mexicano por tecnologías

emergentes


