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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo fue aumentar polifenoles en el sustrato del fruto de algarrobillo mediante 
fermentación en estado sólido (FEZ) con Rhizopus sp. (CMPUJ H041). Las condiciones del sustrato fueron 
125 °C y 150 kPa durante 20 min y 180 µm. Posteriormente, se establecieron dos muestras (con y sin 
(NH4)2SO4) de 150 g, aplicando un diseño estadístico completamente al azar con tres repeticiones. A estas 
muestras se les adicionó la solución nutriente y el inoculo con concentración de esporas 4x106 esporas/mL, 
y luego se procedió a la FES. Los polifenoles fueron determinados colorimétricamente usando el método de 
Folin-Ciocalteu. El contenido de polifenoles se incrementó durante la FES y los resultados fueron 
estadísticamente significativos (p < 0.05) obteniéndose 7.324 mg EAG/g de peso seco de muestra (sin 
(NH4)2SO4) y 11.74 mg EAG/g de peso seco (con (NH4)2SO4). La FES incrementó los compuestos 
polifenólicos del sustrato, lo que es importante para posibles usos en fuentes de consumo. 
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Increased Polyphenols in Algarrobillo substrate (Samanea 
saman (Jacq.) Merr.) through Solid State Fermentation with 
Rhizopus sp (CMPUJ H041) 
 
Abstract 
 
The objective of this study was to increase polyphenols in the fruit of algarrobillo substrate through of the 
solid state fermentation (SSF) with Rhizopus sp. (CMPUJ H041). Substrate conditions were 125 °C and 150 
kPa during 20 min. and 180 µm.  Subsequently, two samples of 150 g were drawn (with and without (NH4) 
2SO4) and a completely randomized statistical design with three replications was applied. To these samples 
a nutrient solution and inoculum with spore concentration 4x106 spores/mL were added, to then proceed 
with the SSF. Polyphenols were determined calorimetrically using the Folin-Ciocalteu method. The 
polyphenol content increased and the results were statistically significant (p < 0.05) obtaining 7.324 mg 
EAG/g dry weight (without (NH4)2SO4) to 11.74 mg EAG/g dry weight (with (NH4)2SO4). SSF polyphenolic 
compounds enhanced total substrate, which is important for possible uses in consumption sources.    
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INTRODUCCIÓN 
 
El fruto de algarrobillo (Samanea saman (Jacq.) Merr.), es una de las leguminosas que se desarrollan y se 
encuentran ampliamente distribuidas  en el departamento del Cesar, Colombia (SIB, 2015); este fruto 
contiene azúcares totales (18.00 – 30.00%) y proteína (16.08 – 30.00%) en peso seco (Jetana et al., 2010), 
además, existen estudios del fruto donde se acreditan las potencialidades de las semillas con proteínas en 
respuestas biológicas específicas en la dieta humana (Ogunwande et al., 2006; Sowjanya et al., 2014).  
 
Debido a este tipo de características que tienen ciertas fuentes de leguminosas, se han intensificado 
investigaciones en la búsqueda de incrementar compuestos funcionales como los polifenoles, que conlleven 
al mejoramiento y disminución del riesgo de enfermedades futuras en el ser humano (Martins et al., 2011); 
además, estos son considerados los antioxidantes naturales, que han tenido una gran atención y aceptación 
por parte de nutricionistas, científicos y consumidores de alimentos, en gran medida, debido a sus funciones 
en la salud humana. También actúan en la prevención de enfermedades degenerativas tales como cáncer y 
enfermedades cardiovasculares emergentes (Martins et al., 2011). Debido a estas capacidades funcionales 
mencionadas han realizado investigaciones para encontrar ciertos componentes fenólicos bioactivos de 
frutas, plantas y residuos agroindustriales vegetales (Granda et al., 2005), favorecimiento la prevención de 
enfermedades degenerativas. 
 
Para este tipo de obtención de productos mencionados anteriormente existen procesos biotecnológicos 
ventajosos frente a la productividad volumétrica del compuesto de interés,  ahorro energético que permiten 
un desempeño adecuado y económico como es la fermentación en estado sólido –FES (Oviedo, J. et al., 
2014), la cual, tiene la su capacidad de proporcionar extractos con alta calidad y activada, sin causar efectos 
secundarios como toxicidad asociado a los solventes orgánicos o los utilizados en otras técnicas de 
extracción para compuestos polifenólicos (Martins et al., 2011), además es considerado un proceso 
alternativo para el aumento y producción de compuestos polifenólicos y antioxidantes (Oliveira et al., 2012); 
este mecanismo fermentativo es importante por qué permite la interacción de ciertas variables como el 
crecimiento y metabolismo de los microorganismos, composición y propiedades físicas del sustrato y las 
ambientales (oxígeno, temperatura, actividad de agua y pH). Además de lo anterior tiene otras 
características como la facilidad del manejo, materiales de bajo costo, poco uso de agua entre otros. De 
acuerdo a estas cualidades del proceso de FES, su funcionalidad y utilidad dependerá del sustrato o 
material sólido, soporte fuente de nutriente y el microorganismo (Oviedo, J. et al., 2014); para el caso el 
aumento de polifenoles totales los hongos filamentosos tienen un gran potencial para producir compuestos 
bioactivos mediante de la FES, y por lo tanto son los microorganismos más utilizados para este propósito 
(Chen, 2013; Martins et al., 2011). Para este caso específico uno de los hongos considerado uno de los más 
prometedores en este proceso FES para la obtención de polifenoles es el Rhizopus sp., ya que se ha 
demostrado que tiene la capacidad de aumentar el contenido de proteína de las materias primas de bajo 
valor nutricional, y con actividad funcional y catalítica específica. Además este microorganismo posee 
ciertas enzimas que liberan los compuestos fenólicos de forma soluble (Bhanja, T. et al., 2009).También 
este género no producen sustancias tóxicas y se desempeñarse bien en este tipo de condiciones de 
fermentación con ausencia de agua, para producir productos bioactivos (Oliveira et al., 2010). 
 
Algunos avances de FES para el aumento del polifenoles encontrados son con semillas de plantas 
leguminosas como Almorta (Lathyrus sativus) que contienen sabores agradables y con alto contenido 
nutricional en estado fresco y cocido, utilizando Rhizopus oligosporus DSM 1964, logrando aumentar las 
propiedades antioxidantes (contenido de compuestos fenólicos) de estas (Starzyńska-Janiszewaka et al., 
2008). Así mismo, Lee, I. H., Hung, Y. H., y Chou, C. C. (2008), evaluaron la actividad antioxidante de frijol 
negro y frijol negro koji preparado con diversos hongos (Aspergillus awamori, Aspergillus oryzae, Aspergillus 
sojae, Rhizopus azygosporus and Rhizopus sp); evaluaron la propagación de micelios sobre los frijoles y los 
cambios en el contenido de fenoles totales y de antocianina durante una FES. 
 
Similarmente, se han desarrollado estudios comparativos del contenido fenólico total y potencial 
antioxidante entre extractos etanólicos de granos de trigo sin fermentar con los fermentados en estado 
sólido utilizando hongos filamentosos (Aspergillus oryzae and Aspergillus awamori nakazawa. A. oryzae), 
donde se logró incrementar la concentración de fenoles y propiedades antioxidante frente a los no 
fermentados (Bhanja, T. et al., 2009). 
 
A esto se le suma la demanda y aceptación por parte de los consumidores de productos procedentes de 
procesos y fuentes naturales (Alvis, A. et al., 2012), por lo cual la generación de valor agregado del fruto de 
algarrobillo permitirá darle un giro económico departamental con orientaciones de usos diferenciales que le 
abran un espacio cultural y social de aplicabilidad como fuentes alimenticias. Por consiguiente el objetivo de 
esta investigación fue aumentar polifenoles en el sustrato del fruto de algarrobillo mediante fermentación en 
estado sólido con Rhizopus sp. (CMPUJ H041). 
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MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se explica el tratamiento inicial de los frutos para formar un sustrato y como se hace la caracterización físico 
química del sustrato y la determinación del porcentaje de proteína, de extracto etéreo  de cenizas y de 
azúcares reductores totales. Luego se detalla la preparación del inóculo, la fermentación en estado sólido y 
la determinación de contenido de polifenoles totales 
 
Condiciones del sustrato 
 
Las muestras de frutos de algarrobillo se les realizó un tratamiento de cocción a 125 °C a 150 kPa durante 
20 min, secado a60°C durante 12 horas y reducción de tamaño de partícula a180 μm con un tamiz en acero 
inoxidable (TAM-AC8-50) para obtener un sustrato, para su posterior determinación físico química. 
 
Caracterización físico química del sustrato 
 
La caracterización se llevó a cabo con un análisis que incluyó proteína bruta (NTC 4657) método Kjeldah 
con el sistema de destilación Kjeldahl marca BUCHI (Unidad de destilación B-324, de digestión K-424  y 
Scrubber B-414), cenizas (NTC 5167) con la mufla MFR-2001, humedad (NTC 4888) en la Estufa de 
convección natural ED 23 marca BINDER, azúcares reductores totales con el método del DNS (Miller, 1959) 
con el espectrofotómetro UV-Visible (Cole-Parmer® Scanning UV / Visible, Vernon Hill, USA), Extracto 
etéreo con el Método Soxhlet (SM 5520D) B-811marca BUCHI. 
 
Determinación del porcentaje de proteína  
 
El contenido de proteína en las muestras del sustrato fue calculado con respecto a la ecuación (1) 
 

m] / 100) x V x N x [(0.014) x 25.6P(%)   (1) 

 
En esta ecuación, P es el porcentaje de proteína; 6.25 = convertidor de gramos de nitrógeno a gramos de 
proteína; N = normalidad del ácido; V = volumen gastados en la titulación - volumen gastados en el 
problema; m = masa de la muestra.  
 
Determinación del porcentaje de extracto etéreo 
 
El contenido de porcentual de extracto etéreo fue calculado con la ecuación (2) 
 

100 x PM]PV)/ (PG[G(%)   (2) 

 
Aquí, G es el porcentaje de extracto estéreo de la muestra; PG = peso del vaso con grasa; PV = peso del 
vaso vacío; PM = peso de la muestra (sustrato) en g.  
 
Determinación del porcentaje de cenizas  
 
El contenido porcentual de cenizas del sustrato fue calculado con respecto a la ecuación (3) 
 

100 x MCV)]-(MCYMSMCV)/ (MCYC[CT(%)   (3) 

 
Siendo CT el porcentaje de cenizas de la muestra; MCYC = masa del crisol y la muestra calcinada en g; 
MCV = masa del crisol vacío en g; MCYMS = masa del crisol y la muestra seca en g.  
 
Azúcares reductores totales 
 
La absorbancia fue medida en un espectrofotómetro UV-Visible (Cole-Parmer® Scanning UV / Visible, 
Vernon Hill, USA) a 540 nm. Se preparó una curva patrón de glucosa con las siguientes concentraciones 
0.00, 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20, 0.24, 0.28, 0.32, 0.36, 0.40 mg/mL y se desarrolló la reacción con el DNS. 
 
Preparación del inóculo 
 
Las cepas de Rhizopus sp., (CMPUJ H041) fue suministrada por la Pontificia Universidad Javeriana. Estas 
se conservaron en Agar Papa Dextrosa (PDA) a 4 °C previo a su utilización. Posterior a esto, se reactivaron 
y prepararon las cepas del hongo en cajas de petri con agar PDA, para la obtención de esporas durante 7 
días a 30°C. Luego, se prepararon 30 mL de Tween 80 al 2.0 % v/v que se adicionaron al cultivo y así se 
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extrajo la suspensión de esporas. El conteo de esporas se realizó en cámara de Neubauer y se obtuvo una 
concentración de 4 x 106 esporas/mL del inóculo (Oliveira et al., 2011). 
 
Fermentación en estado sólido. 
 
Se utilizaron dos tratamientos que consistieron de 150 g de sustrato del fruto de algarrobillo a los cuales se 
le adicionó una solución nutritiva (50% p/v) con y sin sulfato de amonio (1 g/L KH2PO4; 0.5 g/L MgSO4 y 8 
g/L (NH4)2SO4) y se homogenizó manteniendo la esterilidad (Oliveira et al., 2011). Las fracciones del 
sustrato fueron vertidas en un prototipo de fermentador previamente esterilizado, donde se realizó el 
proceso de fermentación en estado sólido, con las características planteadas y aplicadas por Ito, K., et al. 
(2011), el cual consiste en un sistema formado por una caja de madera abierto en su parte inferior y 
superior, que permitió que se le introdujera un molde circular provisto de una malla de acero inoxidable, que 
se cubrió con membranas de politetrafluoroetileno (PTFE) en las partes descubiertas de la caja, para 
permitir la permeabilidad del vapor generado por el metabolismo del microorganismo durante la FES y evitar 
la contaminación. Las esporas del hongo Rhizopus sp., (CMPUJ H041) fueron adicionadas en una 
concentración de 4x106 esporas/mL (Dey, T., y Kuhad, R., 2014) y previamente homogenizadas. La 
incubación se realizó en un espacio con poca luminosidad a 30 °C durante 96 h. La biomasa fermentada se 
recolectó en envases de plásticos y fue almacenada a -18 °C. 
 
Los experimentos se hicieron en base a un diseño experimental completamente al azar (DCA) con tres 
repeticiones para cada uno de los tratamientos; para el primer tratameinto la variable de entrada fue el 
sustrato con solución nutritiva sin sulfato y la variable de respuesta polifenoles, y el segundo tratamiento la 
variable de entrada fue el sustrato con solución nutritiva con sulfato de amonio y la variable de respuesta 
polifenoles, el análisis estadístico se realizó con el programa Statgraphics® Centurion XVI, Marca 
Registrada (2009). Statpoint Technologies, Inc., U.S.A. 
 
Determinación de contenido de polifenoles totales 
 
Se pesaron aproximadamente 100 mg por triplicado de la muestra, luego se realizó una extracción de 30 
minutos por sonicación con solución extractora de etanol al 70 % (v/v), el extracto obtenido se llevó a balón 
volumétrico 2 mL y se aforo con solución extractora; los extractos obtenidos se les realizó una dilución (1 a 
5) y el análisis del contenido de compuestos fenólicos se realizó por el ensayo de Folin Ciocalteu, donde, los 
polifenoles fueron determinados colorimétricamente usando el reactivo Folin-Ciocalteau (Jiménez et al., 
2015). El reactivo contiene ácido fosfo-tungstico como oxidante, que en un medio alcalino es fácilmente 
reducido por grupos fenólicos produciendo una coloración azul con una absorbancia máxima a 765 nm, 
cuantificada espectrofotométricamente con base en una curva de calibración empleando 3,4,5- ácido 
trihidroxibenzoico (Ácido Gálico) como estándar de referencia de lote BCBK2434V, Fluka Analytica (SIGMA-
ALDRICH). 
 
El contenido de polifenoles totales en las muestras del sustrato sin FES y con FES fue calculado con 
respecto a la ecuación (4) 
 

100 x ]PTF)/ PTF(PTF[PTG(%) 00  (4) 

 
En la ecn. (4), PTG es el porcentaje de polifenoles totales ganados en base seca del sustrato fermentado; 
PTF = contenido de polifenoles totales en el sustrato fermentado; PTF0 = contenido de polifenoles totales en 
el sustrato sin fermentar. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Caracterización físico química del sustrato 
 
El sustrato del fruto de algarrobillo mostró alto contenido de proteína como fuente de nitrógeno en base 
seca y azúcares reductores, componentes de interés fundamentales para procesos fermentativos que 
influyen de manera directa en el desempeño del microorganismo para la obtención de los compuesto 
polifenólicos, en la tabla 1, se establecen estos y otros con sus respectivas comparaciones con otros 
autores. El porcentaje de proteína del sustrato (17.48%) estuvo dentro del rango (14.10-18.10%) 
conseguido por otros autores como Anantasook y Wanapat (2012) y Semae et al (2013), de igual manera el 
porcentaje de cenizas (4.06%) es cercano a valores reportados por Anantasook y Wanapat (2012) con 
3.19% y Hosamani, S. V.  et al (2005) con 4.50%. 
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Tabla 1. Caracterización físico química del sustrato del fruto de algarrobillo y su respectiva 
comparación con otros estudios. El % de sustrato es la  media ± desviación estándar 

 

Componente (g/100g) 
Sustrato (180 µm) 

Resultado* (%) 
Comparación (%) Referencia 

Proteína Estimada (N) 19.7 ± 0.002 14.10 – 20.10 
Jetana et al., 2010; 

Semae, et al., 2013 

Azúcares reductores totales 24.7 ± 0.008 18.00 -  30.00 Jetana et al., 2010 

Extracto etéreo 1.03 ± 0.0004 1.69 – 2.67 Semae et al., 2013 

Cenizas 4.06 ± 0.0094 3.19 - 4.5 Anantasook y Wanapat, 2012 

Polifenoles totales 7.015% ± 0.2915 - - 

 
El extracto etéreo (1.10%) está por debajo de los rangos (1.40 – 2.67%) reportados por Anantasook y 
Wanapat, (2012) y Semae et al., (2013),  los azúcares reductores totales (24,74%) se encuentran dentro del 
rango de 10 -  30% hallado por Hosamani, S. V.  et al (2005) y Jetana et al., (2010), este contenido es 
causado por el tratamiento físico previo (cocción y reducción de tamaño) que fue sometido, aumentando la 
concentraciones de los azúcares y arrastres de estos por el agua y su facilidad para su determinación, 
también logró la homogeneidad del sustrato y en especial el desprendimiento de los azúcares que se 
encuentran en la vaina del fruto. 
 
Fermentación en estado sólido 
 
El proceso de FES con sulfato de amonio permitió el aumento de los polifenoles totales en 4.71 mg EAG/g 
(equivalentes de ácido gálico) en peso seco, correspondiente a un 67.30% con incremento en el sustrato del 
fruto de algarrobillo (tabla 2), frente a los tratamientos sin sulfato de amonio y el testigo; estos valores están 
por encima de los reportados por Schmidt y Furlong (2012), donde obtuvieron con salvado de arroz 
polifenoles totales de 4 mg ácido ferúlico/ peso seco y por debajo frente a los reportados por  Bhanja, T., y 
Kuhad, R. C., (2014) donde obtuvieron con trigo polifenoles totales de 6.78 mg EAG/g en peso seco.  
 
 

Tabla 2. Polifenoles totales posterior a la fermentación con y sin adición de sulfato de amonio 

Tratamiento P (mg EAG/g de peso seco) PAP (%) 

FSS 0.31 ± 0.20 4.4 ± 0.20 

FCS 4.72 ± 0.47 67.30 ± 0.47 

 
En la Tabla 2, P son los polifenoles en peso seco (expresados en miligramos de equivalente de ácido gálico 
EAG); PAP es el porcentaje de aumento de polifenoles totales; FSS son los Tratamientos fermentados sin 
(NH4)2SO4; FCS son los Tratamientos fermentados con (NH4)2SO4. De acuerdo al análisis estadístico de 
pruebas  de rangos de Tukey, arrojó que existen diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre FCS con respecto 
al testigo y FSS, mientras que el testigo y FSS no. 
 
El suministro de sulfato de amonio al 8 g/L en la solución nutriente generó una gran variación frente al 
tratamiento sin sulfato de amonio, favoreciendo con el aumento de 67.30% de polifenoles (tabla 2).  
Las características del sustrato, en particular su alto contenido de azúcares reductores, sustentó el 
crecimiento del hongo y  permitió el aumento de polifenoles en el tratamiento con sulfato de amonio, 
posiblemente debido a que estos compuestos se encuentran en forma conjugada con azúcares, ácidos 
grasos o aminoácidos y la acción del microorganismos permitió su liberación . Las enzimas carbohidrasas 
producidas por el hongo como celulasas, β-glucosidasa, xilanasa, pectinasas, β-xilosidasa, β-galactosidasa 
y α-amilasas pueden liberar los compuestos fenólicos unidos hasta una forma soluble. También, esto puede 
ser debido al hecho de que las enzimas hidrolíticas producidos por hongos, (Xilanasas, α amilasas, y β-
glucosidasas) catalizan la liberación de agliconas del sustrato de ese modo resulta en un aumento de su 
contenido fenólico. En este estudio se demuestra que las condiciones del sustrato permitió el incrementó el 
contenido de polifenoles totales. 
 
Por otra parte, la FES sin sulfato de amonio el aumento de polifenoles totales fue menor (4,40%) para un 
0.30 mg EAG/g en peso seco. Por consiguiente, el suministro de fuente exógena de nitrógeno favorece al 
incremento de polifenoles totales (figura 1). 
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Fig. 1: Resultados comparativos de los polifenoles totales de los tratamientos, donde: T = 
Testigo sin fermentar; FSS = Fermentación sin (NH4)2SO4; FCS = fermentado con 
(NH4)2SO4. 

  
Efecto del sistema de fermentación FES  
 
El sistema de fermentación adaptado de Ito et al (2011), fue determinante para la interrelación entre las 
propiedades del sustrato, el metabolismo del microorganismo, los factores y el medio donde se realizó la 
fermentación, permitieron el incremento de los polifenoles durante el periodo de fermentación. La 
uniformidad del cultivo en un prototipo sin aireación cuya aplicación solo ha sido para la obtención de 
enzimas y su optimización, en este caso permitió que el microorganismo se desempeñara adecuadamente 
con respecto al aumento de compuestos polifenólicos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta investigación es la base inicial del proceso de fermentación en estado sólido (FES) para el aumento de 
compuestos de polifenoles totales en el fruto de algarrobillo como sustrato, considerándose adecuado para 
este tipo de sustrato con una especificación dirigida al aumento de compuestos polifenólicos.  
 
El estudio indica que el proceso de fermentación en estado sólido en un sistema cerrado y sin aireación 
puede ser utilizado para mejorar las características nutricionales del fruto de algarrobillo (sustrato). 
 
Este proceso demostró que el sustrato de algarrobillo fermentado con Rhizopus sp., (CMPUJ H041) con 
fuentes exógenas de nitrógeno favoreció al aumento de polifenoles totales. 
 
La FES incrementó los compuestos polifenólicos del sustrato, por lo tanto, es importante para potenciales 
aplicaciones en la agroindustria de balanceados para animales, farmacéutica, o de alimentos. 
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