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Conclusiones
La innovación del proyecto girará en

torno a los objetivos de desarrollo

sustentable mediante una producción y

consumo responsable, al

responsabilizarse por la vida de los

ecosistemas terrestres mediante la

utilización del residuo de manera

adecuada, fomentando el implementar

un nuevo proceso en la industria del

orégano mexicano.
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Métodos
El material vegetal analizado será

recolectado en el Ejido 4 de marzo

localizado en el municipio Parras de la

fuente perteneciente al estado de

Coahuila de Zaragoza. Siguiendo la

metodología mostrada en la figura 1.

Introducción
La planta Lippia graveolens (orégano

mexicano) es un recurso explotado en la

región noreste de México,

principalmente por la comercialización

de sus hojas y aceites esenciales (AE)

[1]. Asimismo, la extracción de aceites

es un proceso con una gran cantidad de

material residual (hojas) desperdiciado

con implicaciones negativas al medio

ambiente. Acorde a literatura, el bagazo

residual tiene el potencial como una

fuente de compuestos bioactivos[2], que

adicionado con la aplicación de

procesos fermentativos incrementaría la

liberación y producción de otros

componentes de interés que puedan

agregar un valor al residuo [3].

Figura 1. Diagrama de actividades de proyecto Diagrama de actividades de

proyecto

La etapa 1 del Proyecto permitirá la caracterización del material

residual, asimismo, la fermentación en estado sólido del material

enriquecerá los extractos del proceso mediante la liberación de

metabolitos [3], los cuales serán identificados mediante

espectroscopías. Por otro lado, la etapa 2 consiste en la

evaluación de la posible actividad biológica de los extractos en

tres campos (antioxidante, microbiológico y salud) de esta

manera tendremos un panorama más amplio acerca del

potencial uso.

Finalmente, la etapa 3 consistirá en la formulación de una bebida

adicionada con los extractos con mejores bioactividades,

adicionalmente, se realizará la evaluación de la digestibilidad in-

vitro y la bioactividad de la bebida para determinar su efectividad

como alimento funcional.


