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L a crisis de nuestro 
tiempo es una crisis 
civilizatoria. La si-
tuación actual esta 

llevado al límite la satisfac-
ción de las necesidades de 
subsistencia o básicas a una 
gran parte de la población 
mundial, regional y local. La 
carrera por el control econó-
mico de los mercados, los 
conflictos socioambientales y 
las conflagraciones militares, además de 
las repercusiones que se tienen ya por el 
cambio climático como son las sequias 
extremas y luvias torrenciales puntuales; 
han propiciado en conjunto diferentes 
afectaciones en la BIODIVERSIDAD la 
cual comprende desde los genes hasta 
ecosistemas y los procesos que en ellos 
se dan. 

Esta crisis civilizatoria está poniendo 
en riesgo los sistemas actuales de pro-
ducción de alimentos, así como el abas-
tecimiento de agua potable y de buena 
calidad para satisfacer no solo las nece-
sidades básicas de los seres humanos, 
sino que también se afectan los procesos 
que mantienen un ecosistema saludable, 
perdiéndose así los servicios ecosisté-
micos que proporcionan, lo que está po-
niendo en riesgo tanto la seguridad hídri-
ca como la seguridad alimentaria.

De acuerdo con las Naciones Unidas 
- Agua (2020) las aguas dulces, incluidas 
las aguas superficiales y subterráneas, 

son esenciales para la salud pública, 
la seguridad alimentaria, los medios de 
vida y los ecosistemas saludables y res-
ilientes. Sin embargo, aproximadamente 
2,200 millones de personas en todo el 
mundo siguen sin tener acceso a agua 
potable gestionada de forma segura y 
más de 2,000 millones de personas vi-
ven en condiciones de alto estrés hídrico. 

Al hablar de seguridad hídrica uno se 
refiere a la capacidad que tiene una po-
blación para salvaguardar el acceso sos-
tenible a cantidades adecuadas de agua 
y de calidad aceptable para el sosteni-
miento de los medios de vida, el bienes-
tar humano y el desarrollo socioeconómi-
co. Lo anterior con el fin de garantizar la 
protección contra la contaminación trans-
mitida por el agua y los desastres rela-
cionados con la misma y, conservar los 
ecosistemas en un clima de paz; a través 
de una buena gobernanza (Informe UN-
Water, 2013; IMTA, 2018).

Por su parte, la seguridad alimentaria 

implica que todas las personas y los ho-
gares tengan en todo momento el acce-
so físico, social y económico a alimentos 
suficientes, inocuos, nutritivos y cultural-
mente relevantes para satisfacer las ne-
cesidades de alimentación con el fin de 
llevar una vida activa y sana (FAO, 2007); 

Si consideramos los puntos anteriores 
la seguridad alimentaria depende en gran 
medida de la seguridad hídrica. La dispo-
nibilidad de agua y la calidad con la que 
ésta cuente ahora y en el futuro inmediato, 
son la base para poder diseñar los progra-
mas de seguridad alimentaria, de ahí que 
decimos: La seguridad alimentaria y se-
guridad hídrica un binomio inseparable. 

Tecnológico Nacional de México –  
Campus Veracruz. Unidad de Investigación 
y Desarrollo de Alimentos. Laboratorios de: 

*Ing. ecológica y Ambiental,  
** Genética aplicada. 

luis.pp@veracruz.tecnm.mx 
carolina.pm@veracruz.tecnm.mx

L os compuestos bioactivos son aquellas sustancias contenidas en los 
productos naturales, que aportan un beneficio a la salud, tanto en la 
prevención como en el tratamiento de enfermedades. En el caso de 
los alimentos, los compuestos bioactivos se encuentran en peque-

ñas cantidades y su función va más allá de la considerada nutrición básica.
Ejemplos de ellos son los ácidos grasos omega-3 del pescado, el ácido 

linoleico conjugado de la carne, los péptidos bioactivos de origen vegetal 
o animal, los fitoquímicos de las plantas, con efectos contra enfermedades 
tan importantes hoy en día como el cáncer, la obesidad, la hipertensión, la 
diabetes, o las enfermedades cardiovasculares, actuando, por ejemplo, como 
antioxidantes, antiinflamatorios, antimicrobianos, para disminuir la glucosa y 
el colesterol, así como modulando la expresión de genes clave para el estado 
de salud o enfermedad.

Debido a sus efectos biológicos e importantes propiedades para la salud, 
los compuestos bioactivos son actualmente motivo de investigación científica 
y tecnológica en todo el mundo. En la Unidad de Investigación y Desarrollo 
en Alimentos (UNIDA) del Tecnológico Nacional de México campus Veracruz, 
se lleva a cabo investigación básica y aplicada relacionada con la búsqueda, 
extracción, análisis de los efectos biológicos y aplicación de compuestos bio-
activos de productos naturales como granos y cereales, leguminosas, café, 
moringa, papaya, cruceta, semillas de malváceas, huevo, células vegetales 
en cultivo, así como su aplicación en la elaboración de productos tales como 
los bioplásticos antimicrobianos para la conservación de alimentos, o agentes 
biosurfactantes para el control de hongos de almacén.

Este número de El Jarocho Cuántico presenta, a través de textos elabo-
rados por los propios investigadores de la UNIDA, un panorama de la labor 
científica y tecnológica que en ese centro se realiza en relación a los com-
puestos bioactivos, así como una discusión de la importancia del acceso al 
agua para la seguridad alimentaria.

Este número lo dedicamos a la memoria de nuestro compañero el Dr. Víctor 
José Robles Olvera, coautor de este número, que falleció sorpresivamente. 
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El Jarocho a la décima potencia

13 ANIVERSARIO JORNADA VERACRUZ

Otro año más en la lista 

de quienes siguen la verdad 

ganando más antiguedad 

pero sin perder la vista. 

A diario pasan revista  

a los sucesos  

y a cada historia que es revelada 

por este tiempo convulso, 

Veracruz mide su pulso 

cuando se abre La Jornada

Mauro Domínguez Medina

Compuestos bioactivos

La seguridad alimentaria y seguridad 
hídrica un binomio inseparable

w Luis Alberto Peralta Peláez* y Carolina Peña Montes** 
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L as especies subvalo-
radas y subutilizadas 
(ETSS) conocidas 
como NUS por sus 

siglas en inglés, son plantas 
a las que se les brinda poca 
atención o que son completa-
mente ignoradas por investi-
gadores agrícolas, mejoradores 
y responsables de políticas 
públicas. Resulta increíble que, 
según la FAO, solo el 1.5% de 
las plantas se cultivan de forma 
activa para la alimentación y, 
más sorprendente aun siendo 
México un país con tanta biodi-
versidad. Lo más alarmante es 
que muchas de estas especies, 
junto con el conocimiento tradi-

cional de las mismas, se están 
perdiendo. Además, las ETSS 
representan una opción para 
combatir la pobreza, el hambre 
y la mala nutrición, sin men-
cionar que son una alternativa 
para hacer los sistemas agríco-
las más resilientes al cambio 
climático. 

La cruceta cuyo nombre cien-
tífico es Acanthocereus tetrago-
nus, es un cactus que se utiliza 
para formar cercos perimetrales 
y que se consume en algunas re-
giones de Veracruz y se encuen-
tra en otros estados del País 
como Guerrero, Colima, Tamau-
lipas, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, San Luis Potosí, Yu-

catán, Quintana Roo y Queréta-
ro.  En Veracruz, es uno de los 
principales cactus que es culti-
vado de traspatio por algunas 
comunidades indígenas, aunque 
no se tienen datos exactos de su 
domesticación. Además, es una 
planta que tiene uso comestible, 
ornamental y medicinal.

Las crucetas crecen en zo-
nas semidesérticas o desérti-
cas, haciendo que sean resis-
tentes a las altas temperaturas; 
características que permiten se 
proponga como base de alimen-
tación para un futuro en el cual, 
por efecto del cambio climático, 
contaminación, deforestación, 
degradación del suelo, extinción 

de especies y pérdida de biodi-
versidad, entre otros; sobrevivan 
aquellas especies tolerantes a 
todos estos cambios. La cruce-
ta por tanto es un alimento de 
importancia para la seguridad 
alimentaria por lo cual resulta 
indispensable su estudio.

Nuestro grupo de trabajo ha 
encaminado sus esfuerzos para 
el conocimiento de esta ETSS, 
determinando que debe consi-
derarse como un alimento fun-
cional, ya que tiene componen-
tes bioactivos importantes. Un 
ejemplo es el estudio in vitro rea-
lizado por Lagunes–Vela (2019) 
sobre el efecto prebiótico del 
mucílago y de la cruceta entera 
para el crecimiento de ciertos mi-
croorganismos probióticos como 
Lacticaseibacillus rhamnosus. 
Adicionalmente, la cruceta pre-
senta un contenido nutrimental 
importante y capacidad antioxi-
dante debida a la presencia de 
flavonoides. En otro estudio rea-
lizado por Morales-Cano (2022), 
se demuestra que la cruceta es 
importante para el tratamiento 
no farmacológico del síndrome 
metabólico generando cambios 
en la microbiota intestinal. Por 
lo tanto, esta cactácea necesita 
ser revalorada, y propuesta en el 
mercado con bases confiables 
considerando los beneficios que 
nos aporta su consumo y, más 
aún ante un panorama donde 
ya se están sufriendo los efectos 
del cambio climático.

Tecnológico Nacional de México 
– Campus Veracruz. Unidad de 

Investigación y Desarrollo de  
Alimentos. Laboratorio  

de Genética aplicada. 
carolina.pm@veracruz.tecnm.mx
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w Carolina Peña Montes y Karla Morales Cano

L os antioxidantes son todas 
aquellas moléculas capaces 
de capturar radicales libres y 
especies reactivas, e impedir 

o retardar la oxidación. La oxidación 
es un proceso fundamental en nuestro 
organismo ya que permite la obtención 
de energía a través del metabolismo, 
cuando este proceso se encuentra en 
desequilibrio se establece un estado 
denominado estrés oxidativo, caracte-
rizado por un aumento en la concen-
tración de las moléculas oxidantes (es-
pecies reactivas) en un nivel que los 
antioxidantes producidos por nuestro 
cuerpo no pueden combatir.

El estrés oxidativo está asociado 
al envejecimiento y diversos estados 
patológicos, contribuyendo al desa-
rrollo de enfermedades degenerativas 
como la aterosclerosis, las cardiomio-
patías, enfermedades neurológicas 
y el cáncer; esto es debido a que el 
daño oxidativo afecta a los ácidos nu-
cleicos, las proteínas y los lípidos ge-
nerando un deterioro en las células, 
tejidos y en la función de los órganos.  
Por lo anterior es vital contar con sis-
temas de protección contra este es-
trés oxidativo, moléculas tales como el 
glutatión, la coenzima Q o la ferritina 
constituyen parte del sistema antioxi-
dante endógeno, sin embargo, cuando 

el sistema endógeno se satura, entra 
en acción la primera línea de defen-
sa exógena que son los antioxidantes 
como las vitaminas A, C y E y otros 
compuestos que se adquieren me-
diante su consumo en la dieta.

Los antioxidantes se encuentran de 
manera abundante en los alimentos 
de origen vegetal ya que las plantas 
al igual que otros organismos han de-
sarrollado sistemas antioxidantes para 
su protección. Las frutas, cuya función 
primordial es proveer protección a la 
semilla hasta su maduración, poseen 
un alto contenido de minerales y fibra 
dietética, y constituyen un reservorio 
de muchos compuestos no calóricos 
con importantes efectos positivos en 
la salud, entre ellos por supuesto: an-
tioxidantes. 

Existen diferentes grupos de com-

puestos con actividad antioxidante 
disponibles en las frutas, entre ellos 
se ecuentran algunas vitaminas, tales 
como la vitamina C que está presente 
en cítricos (naranja, lima, limón), gua-
yabas, mangos,  kiwis, piñas, y fresas; 
los carotenoides que incluyen al alfa- 
y beta- caroteno, el licopeno y la viola-
xantina enre otros compuestos y que 
podemos obtener al consumir frutas 
de color amarillo, naranja o rojo inclui-
dos: mangos, melocotones, guayabas, 
naranjas, papaya y ciruelas. 

Un grupo de compuestos con alta 
actividad antioxidante que podemos 
consumir en las frutas son los llama-
dos compuestos fenólicos, éstos par-
ticipan en diversas funciones meta-
bólicas de las plantas, tales como el 
crecimiento, la reproducción, la protec-
ción contra enfermedades, depredado-
res y la radiación UV; otorgan color, sa-

bor y carácterísticas sensoriales tales 
como las astringenicia o el amargor. 
Entre los compuestos fenólicos más 
activos y relevantes se encuentran las 
antocianidinas que son los compues-
tos que imparten los colores azul, rojo, 
violeta y morado en fresas, arándanos 
y otros frutos; los flavonoides, presen-
tes en muchas especies vegetales, por 
ejemplo la naranjina y la hesperidina 
presentes en las frutas cítricas; los 
taninos son compuestos que se en-
cuentran en uvas, fresas, frambuesas 
y mangos, se caracterizan por tener 
actividades antioxidante y antibacte-
riana. En general se ha probado que 
el consumo de frutas con compuestos 
fenólicos contribuye significativamente 
a la salud humana debida a la eleva-
da actividad antioxidante que poseen, 
por lo que es adecuado incluirlos dia-
riamente como parte de una alimenta-
ción balanceada. 

Consumir frutas: consumir antioxidantes
w María Guadalupe Sánchez Otero, Rodolfo Quintana Castro, Rosa María Oliart Ros, Abril Ramírez Higuera



E l huevo de gallina es una 
importante fuente de proteí-
na y de compuestos bioacti-
vos para el ser humano. En 

promedio, un huevo contiene 6 g de 
proteína lo cual representa el 11 % del 
requerimiento diario de proteína de 
una persona. Las proteínas presentes 
en el huevo se encuentran casi igual-
mente distribuidas tanto en la fracción 
de la clara como en la yema. La mayo-
ría de estas proteínas son bioactivas y 
son una fuente importante de péptidos 
bioactivos. Los péptidos se generan 
por la acción de enzimas denomina-
das proteasas que rompen (hidrolizan) 
las moléculas de proteínas. La investi-
gación dirigida a la hidrólisis de proteí-
nas de huevo para producir péptidos 
bioactivos se ha intensificado en las 
últimas décadas, y esto ha permitido 
identificar péptidos bioactivos en las 
proteínas del huevo con actividades, 
antioxidantes, inmunomodulatorias, 
antihipertensivos, antidiabéticos, anti-
cáncer y antimicrobianos. También se 
ha encontrado que algunos péptidos 
derivados de las proteínas de huevo 
pueden mejorar la calidad de los hue-
sos. 

Obtener péptidos bioactivos a par-
tir de la hidrólisis de proteínas es una 
alternativa para darle valor agregado 
a subproductos o residuos proteicos 
de diferentes fuentes tales como soya, 
suero bovino, plasma porcino, diferen-
tes tipos de pescados, etc. En la Uni-
dad de Investigación y Desarrollo en 
Alimentos (UNIDA) del Instituto Tecno-

lógico de Veracruz se lleva a cabo in-
vestigación sobre la hidrólisis de pro-
teínas de yema de huevo.  La yema de 
huevo a nivel industrial es la materia 
prima para obtener lecitina (fosfatidil-
colina), un emulsificante utilizado en 
la industria farmacéutica en la pro-
ducción de emulsiones para nutrición 
parenteral (intravenoso) de pacientes 
oncológicos, neonatos, o personas 
con alto grado de desnutrición.  La le-
citina o fosfatidilcolina se encuentra en 
la fracción lipídica (grasa) de la yema 
de huevo, por lo que su extracción ge-
nera un subproducto: yema de huevo 
libre de lecitina (YHLL), el cual contie-
ne todas las proteínas de la yema de 
huevo pero no puede ser utilizado en 
la industria, porque las proteínas han 
perdido sus propiedades funcionales 
y su bioactividad. La alternativa para 
recuperar la bioactividad de los pépti-
dos que conforman las proteínas de la 
yema de huevo en este subproducto 
es la hidrólisis enzimática.  

La hidrólisis enzimática mejora las 
propiedades funcionales y permite 
liberar péptidos biológicamente acti-
vos de las proteínas. Sin embargo, el 
grado de hidrólisis y las propiedades 
de los péptidos obtenidos dependen 
del tipo de enzima utilizado y de las 
condiciones en las que se lleva a cabo 
el proceso.  En nuestro laboratorio, en 
la UNIDA-ITV, la hidrólisis de las pro-
teínas presentes en la YHLL se llevó 
a cabo usando la enzima Alcalasa y 
bajo condiciones controladas de tem-
peratura, pH, agitación y tiempo. Los 
hidrolizados obtenidos son ricos en 
péptidos bioactivos que podrían ser 
usados en la industria alimentaria (ali-
mentos para bebés, dietas para ce-
liacos, suplementos alimenticios para 
deportistas), farmacéutica (emulsio-
nes para nutrición enteral) y biotecno-
lógica. 

Unidad de Investigación y Desarrollo 

en Alimentos, Tecnológico Nacional de 
México campus Veracruz
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¿ Te has preguntado qué pasa 
con los envases de tus ali-
mentos y bebidas? Muchos 
de estos son recolectados y 

enviados a basureros municipales. 
Sin embargo, el tiempo que necesitan 
para degradarse a causado su acu-
mulación en suelos y mares, solo bas-
ta caminar por las calles o las playas 
de algunos lugares para observar esta 
problemática. En las formas actuales 
de comunicación como son las redes 
sociales se publican como estos dese-
chos impactan la fauna marina, des-
de animales marinos enredados en el 
plástico de las latas de cerveza hasta 
los popotes en tortugas.  

Además de esta acumulación, se 
suma el desperdicio de alimentos 
causados por la contaminación de 
microorganismos que pueden pro-
vocan daños a la salud. Un ejemplo 
actual es la contaminación de huevos 
kínder por Salmonella elaborados en 
una fábrica de Bélgica que causo que 
más de 150 personas enfermaran en 
Europa. En el 2018, el Banco Mundial 
reporto pérdidas de productividad de 
92.2 mil millones de dólares por año 
debido a las enfermedades transmiti-
das por alimentos (ETAS). 

Pero… ¿qué se ha hecho para 
solucionar esta problemática? En la 
actualidad se están realizando inves-
tigaciones, que además de solucio-
nar la contaminación por envases de 
plásticos, nos ofrezcan alimentos más 
seguros. Los empaques antimicrobia-
nos de base biológica (EAB) utilizados 
para envasar los alimentos, son pro-
ducidos por plásticos biodegradables 
que contienen antimicrobianos que 
evitan el crecimiento de microorganis-
mos que afectan la salud de los con-

sumidores y la calidad del alimento.
 Los bioplástico son extraídos de 

fuentes naturales como la cascara de 
camarón (quitosano), la papa (almi-
dón), el maíz (zeína), la cera de abejas 
y de microorganismo (Polihidroxialca-
noatos), su principal función es pro-
teger al alimentos de contaminantes 
físicos como tierra, polvo o insectos, 
y tienen la capacidad de ser degrada-

dos en poco tiempo a residuos natura-
les. Para la producción de los EAB, los 
bioplásticos son combinados con sus-
tancias antimicrobianas como aceites 
esenciales, enzimas y bacteriocinas 
que se desplazan a través del bioplás-
tico hacia el alimento y evitan el cre-
cimiento de microorganismo como la 
Salmonella, Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli y Pseudomonas que 

pueden ocasionar enfermedades gas-
trointestinales. 

Los empaques antimicrobianos 
de base biológica permiten reducir el 
uso de plásticos y el impacto negativo 
a nuestro planeta. Además, le ofrece 
al consumidor alimentos sin conser-
vadores químicos. A pesar de que se 
han elaborado a nivel industrial en-
vases a partir de biopolímeros o con 
antimicrobianos, estas dos tecnolo-
gías no han sido implementadas en 
conjuntos, posiblemente por el poco 
conocimiento que se tiene sobre ellas 
y su costo de producción. Nosotros 
como consumidores debemos de con-
cientizar sobre el impacto que tienen 
los plástico y demandar nuevas alter-
nativas para que este tipo de proyecto 
sean impulsados.

*Maestra en Ciencias en Ingeniería  
Bioquímica, Laboratorio de  

Microbiología Unidad de Investigación 
y Desarrollo de Alimentos, Tecnológico 

Nacional de México/ I. T. Veracruz, 
** Doctora en Ciencias en los  

Alimentos, Laboratorio de Microbiología 
de la Unidad de Investigación y  

Desarrollo de Alimentos, Tecnológico 
Nacional de México/ I. T. Veracruz.

w Itzel Del Carmen Fonseca-Barrera* y Patricia Guillermina Mendoza-García**

Empaques antimicrobianos de base biológica, 
una propuesta para la reducción del uso del plásticos

w Beatriz Torrestiana Sánchez y Silvia Norieth Ríos Morales

Componentes bioactivos en proteínas  
y péptidos de huevo de gallina



L os anticancerígenos vegeta-
les han sido exitosamente uti-
lizados durante décadas. Sin 
embargo, su producción es 

limitada y exclusiva en el extranjero. 
Además, suele haber escases debido 
a que su importación solo se realiza 
cuando hay excedentes en los países 
productores, lo cual compromete su 
disponibilidad a los pacientes en Mé-
xico.

El principal inconveniente para pro-
ducir industrialmente estos anticance-
rígenos es el bajo rendimiento dada 
su baja concentración en las plantas y 
el lento crecimiento de éstas. Así, mu-
cho se ha deseado un proceso biotec-
nológico capaz de producirlos en bio-
rreactores de gran escala empleando 
células vegetales en suspensión. El 
principal reto para alcanzar este ob-
jetivo radica en que la síntesis de los 
anticancerígenos involucra diferentes 
órganos, tejidos y células especiali-
zadas. Cada una de estas estructuras 
especializadas hace una pequeña 
parte de la compleja biosíntesis de la 
molécula anticancerígena. 

La mayoría de los reportes sobre 

procesos productivos con potenciali-
dad para ser usados a escala indus-
trial están basados en células líneas 
celulares en suspensión que emplean 
células “desdiferenciadas”, es decir, 
que son estadísticamente iguales en 
términos fisiológicos. Consecuente-
mente, estos procesos no suelen re-
presentar una alternativa ideal para su 
uso a escala industrial ya que no son 
capaces de imitar la biosíntesis de la 
molécula anticancerígena mediante 
diferentes órganos, tejidos y células 
en las plantas. 

A través del apoyo del Consejo Ve-
racruzano de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico (proyecto # 
112038), en el Instituto Tecnológico de 
Veracruz se están desarrollando pro-
cesos de células vegetales en suspen-
sión, que pretenden imitar las comple-
jas interacciones que ocurren entre las 
células especializadas de las plantas. 
Se ha logrado establecer un cultivo en 
suspensión de Catharanthus roseus 
donde existen células con diferente fi-
siología, particularmente en términos 
de su pared celular. Por ejemplo, en 
trabajos a nivel biorreactor, se identi-

ficó que es necesaria la presencia de 
un tipo de célula en específico para 
que se produzcan los anticanceríge-
nos vincristina y vinblastina: célula 
con pared celular doble. Los meca-
nismos específicos por los cuales es-
tos anticancerígenos son producidos 
entre estos tres tipos de células aún 
deben ser elucidados. Los resultados 
obtenidos sugieren que cada tipo de 

célula es capaz de expresar una parte 
de la compleja ruta biosintética de los 
anticancerígenos. Así, a través de una 
traslocación de moléculas intermedia-
rias, se logra una complementación 
hasta lograr expresar en su totalidad 
la ruta biosintética hasta obtener los 
anticancerígenos. 

En los cultivos clásicos donde solo 
hay células “no diferenciadas” no se 
presenta producción de los anticance-
rígenos. Bajo esta innovadora estrate-
gia, se han alcanzado producciones 
de hasta 10 mg de anticancerígenos 
por litro de cultivo. Con este rendi-
miento, sería posible producir un vial 
de medicamento de 1 mg/L de vincris-
tina partiendo de 1 L de cultivo del bio-
rreactor. Esta forma de cultivo es una 
alternativa prometedora para estable-
cer procesos innovadores (Figura 1) 
basados en cultivo de células “diferen-
ciadas” capaces de producir fitoquími-
cos de alto valor económico y social, 
como los anticancerígenos vegetales. 
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D e acuerdo con datos recien-
tes de la SAGARPA, las 
pérdidas poscosecha en 
granos almacenados pro-

median del 20 al 30% debido a la pre-
sencia de diversos agentes bióticos. 
De particular interes resulta el control 
del crecimiento de hongos de alma-
cén, dado que estos microorganismos 
prosperan de manera muy importante 
en presencia de agua. Los hongos de 
almacén de los géneros Aspergillus y 
Penicillium pueden desarrollarse con 
humedades relativas del 65 al 90%. 
Esto sitúa a los hongos de almacén 
incluso por encima de insectos como 
el gorgojo como el principal agente 
generador de pérdidas en granos al-
macenados y uno de los principales 
blancos para evitar las pérdidas antes 
mencionadas.

Desde esta perspectiva, el interés 
que ha generado tratar de controlar el 
crecimiento de estos fitopatógenos, así 
como la cada vez mayor concientiza-
ción del impacto medioambiental que 
representa el uso a veces indiscrimina-
do de fungicidas sintéticos, ha venido 
a plantear alternativas más en sintonía 
con las relaciones ecológicas de estos 
microorganismos. Es así que actual-
mente se habla de agentes de control 

biológico, como ciertas bacterias, ca-
paces de reducir de manera importan-
te su crecimiento. Particularmente re-
levante resulta el género Bacillus, una 
bacteria endofítica benéfica para la 
agricultura que, gracias a que produce 
biosurfactantes de forma natural, redu-
cen los efectos negativos de muchos 
fitopatógenos a través de una gran di-
versidad de acciones antagónicas que 
incluyen interacciones moleculares a 
nivel de la membrana biológica de es-
tos microorganismos nocivos. 

Se ha identificado una amplia gama 
de biomoléculas con actividad surfac-
tante como lipopéptidos, glicolípidos, 
polipéptidos, polisacáridos y lipopro-
teínas, o mezclas de estos, producidos 
por Bacillus spp. y bacterias semejan-
tes. Estos biosurfactantes son com-
puestos tensioactivos de superficie 
que forman biopelículas. Dado que 
estos metabolitos poseen tanto grupos 
hidrofílicos como hidrofóbicos, se distri-
buyen de manera ordenada y dinámica 
en las interfases acuosas y orgánicas. 
Es por esto último que biomoléculas 
como las surfactinas (Figura), iturinas, 
fengicinas y compuestos relacionados, 
conjuntamente clasificados como lipo-
péptidos cíclicos, tienen la capacidad 
de reducir la tensión superficial e inter-

facial, lo que es muy importante en la 
lubricación de superficies y la solubi-
lización de las membranas de ciertos 
fitopatógenos. Además, son resistentes 
a la temperatura y a la hidrólisis enzi-
mática, por lo que constituyen excelen-
tes opciones biotecnológicas para el 
control de hongos de almacen. 

Los lipopéptidos cíclicos interac-
túan con las membranas lipídicas 
mediante su inserción, lo que facilita 
la formación de poros y la mi-
celación, contribuyendo a solu-
bilizar las membranas lipídicas 
y facilitando la fuga de muchos 
componentes celulares o sis-
temas endomembranales. Las 
acciones de estos biosurfactan-
tes se pueden comparar con la 
acción de un detergente pero 
sin las terribles consecuencias 
ecológicas relacionadas con el 
uso de estos productos químicos 
sintéticos, ya que, al ser produ-
cidos de manera natural como 
metabolitos bacterianos, son 
absolutamente biocompatibles e 
inocuos para el medio ambiente 
y 100% biodegradables. Biofor-
mulaciones a base de esporas 
vivas de Bacillus spp. protegen 
contra diversas enfermedades 

de las plantas y el control de hongos 
fitopatógenos de almacen.
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E l café es un cultivo de alta 
importancia económica y la 
bebida más consumida en el 
mundo. La transformación in-

dustrial del café genera grandes canti-
dades de subproductos que se convier-
ten en desechos no utilizados. La pulpa 
de café es un subproducto del cual se 
generan de aprox. 5 millones de ton a 
nivel mundial representando un grave 
problema ambiental. Estos residuos 
pueden tener propiedades importantes 
para usarse en otros bienes como fuen-
tes alternativas de energía renovable o 
de compuestos bioactivos que posee 
interesantes propiedades biológicas 
con fines alimentarios y no alimentarios. 
En la UNIDA del ITV se han realizado 
estudios para agregar valor a los sub-
productos del café. A pesar de que po-
drían ser una fuente económica y rica 
de biomoléculas, su gestión, reducción 
y reutilización sigue siendo un desafío. 
Los subproductos del café además de 
ser una fuente de fibra contienen gran-
des cantidades de compuestos bioacti-
vos asociados con propiedades antioxi-
dantes como los ácidos clorogénicos, 
flavonoides y antocianidinas a las que 
además de la actividad antioxidante se 
les atribuyen capacidades anticancerí-
genas y antinflamatorias. Con la finali-
dad de valorizar y aprovechar la pulpa 
de café como alimento, el TNM/ITV 
junto con la empresa Techver S.A. de 
C.V., desarrollaron un tren automatizado 
para la obtención de un polvo de pulpa 
de café comestible (nombre comercial 
Pulphari®) el cual consiste en desca-
feinar la pulpa, triturarla en un molino 
coloidal y obtener el polvo mediante un 
secado por aspersión. 

La pulpa de café seca fue objeto de 
estudio con la finalidad de evaluar el 
efecto de la sustitución de harina de 
trigo  por polvo de pulpa de café en la 
viscoelasticidad de las masas y batidos, 
así como en sus parámetros de panifi-
cación, para lo cual se prepararon de 
pan y muffins, sin el uso de aditivos. Los 
muffins tuvieron un efecto significativo al 
20 y 40 % de sustitución de pulpa de 
café en polvo, a diferencia del pan que 

tuvo efectos significativos desde el 1.25 
% de sustitución, siendo los muffins una 
mejor alternativa para emplear la pulpa 
de café .

A partir de los granos de café verde 
se desarrollaron las bases científicas 
y tecnológicas para la obtención de un 
extracto rico en ácidos clorogénicos 
(ECV) con la finalidad de aprovechar 
sus propiedades atribuida a la rique-
za de fitoquímicos activos, siendo los 
ácidos clorogénicos los compuestos 

más importantes. Las tendencias de los 
alimentos funcionales han provocado 
un impacto creciente en el interés de 
la industria alimentaria por desarrollar 
nuevos productos utilizando el ECV 
como aditivo para enriquecer y mejo-
rar las propiedades tecnológicas de los 
productos alimenticios. Con este fin se 
estudió el efecto del ECV sobre las pro-
piedades reológicas y de horneado de 
la masa de pan de trigo cuando se uti-
liza como aditivo alimentario. Los resul-

tados mostraron que la adición de ECV 
incrementa el contenido de polifenoles 
sin afectar la calidad de panificación de 
la harina de trigo.

Otro trabajo desarrollado tuvo como 
objetivo estudiar y caracterizar otros 
compuestos biactivos de gran interes 
como son los fitoprostanos (PhytoPs) 
y los fitofuranos (PhytoFs) presentes 
en cerezas y hojas de café durante las 
etapas de maduración y durante el pro-
ceso de transformación. Los fitopros-
tanoides como los PhytoPs y PhytoFs, 
son moléculas derivadas de la peroxi-
dación lipídica no enzimática del ácido 
α-linolénico (ALA, C18:3, n-3). En los 
últimos años, se ha aceptado que estas 
moléculas no solo sirven como biomar-
cadores del daño oxidativo en las plan-
tas, sino que también exhiben una am-
plia gama de bioactividades, como una 
respuesta citoprotectora en células ce-
rebrales, inmunorregulación o un efecto 
antiinflamatorio. Los resultados de este 
trabajo mostraron que tanto las hojas de 
café como los subproductos derivados 
de su transformación del café son una 
fuente importante de moléculas de inte-
rés como los PhytoPs y PhytoFs. 

El café no solo proporciona sabor y 
aroma sino que es una fuente impor-
tante de compuestos bioactivos con 
amplios beneficos a la salud humana 
y ahora sabemos que estos atributos 
también pueden ser obtenidos de sus 
subproductos.

E n las regiones tropicales del 
mundo se encuentran alrede-
dor de 300 especies de árbo-
les que componen la familia 

de las Malváceas. La especie más estu-
diada es Sterculia foetida L., que crece 
desde el este de África hasta el norte de 
Australia, y sus hojas, raíces y resina 
son utilizados en la medicina herbolaria 
como diurético, laxante, antiinflamatorio 
y depresor del sistema nervioso. En el 
sur del Estado de Veracruz se locali-
zan las especies de Sterculia apetala 
(Jacq.), Sterculia mexicana (R. Br) y 
Ceiba petandra. Las dos primeras son 
conocidas localmente como castaño, 
bellota o tepetaca, y sus semillas son 
utilizadas como alimento o forraje, des-
pués de ser hervidas o tostadas, debido 
a su sabor tipo cacahuate. Ceiba petan-
dra, se usa para la obtención de fibra y 
las hojas, flores y frutos suelen comer-

se cocidos. Se han reportado también 
usos medicinales, principalmente de la 
corteza y las hojas, por su contenido de 
compuestos bioactivos.

El aceite de las semillas de Malvá-
ceas contiene cantidades importantes 
de dos ácidos grasos ciclopropenoicos, 
el estercúlico y el malválico, que sirven 
a la semilla como protección contra ata-
ques de hongos e insectos. Estos áci-
dos grasos han llamado la atención ya 
que inhiben selectivamente a la enzima 
estearoil CoA desaturasa (SCD), que 
es clave en el metabolismo de los lípi-
dos pues es responsable de la síntesis 
de las grasas monoinsaturadas (ácido 
oleico -18:1- y palmitoleico -16:1-), que 
son las más abundantes en el tejido 
adiposo de los humanos. Su actividad 
está regulada por factores hormonales 
y la dieta, y se ha encontrado elevada 
en personas con obesidad, síndrome 

metabólico (SMet), diabetes, arterios-
clerosis, cáncer e infecciones virales; 
por lo anterior, su inhibición ha cobrado 
interés en años recientes como un blan-
co terapéutico para el tratamiento de es-
tas enfermedades, además del hígado 
graso, la enfermedad de Alzheimer’s, y 
problemas cutáneos.

El SMet es actualmente uno de los 
problemas de salud pública más im-
portantes en el mundo pues sus com-
ponentes (obesidad, hipertensión, dis-
lipidemias, inflamación crónica de bajo 
grado) son factores de riesgo para pa-
decer enfermedades cardiovasculares y 
diabetes mellitus tipo 2, las principales 
causas de enfermedad y muerte en Mé-
xico y el mundo. El tejido adiposo tiene 
un papel preponderante en el desarrollo 
del SMet, ya que además de funcionar 
como un depósito de energía, secre-
ta moléculas que controlan el apetito, 

la saciedad y regulan el metabolismo 
energético en personas sanas, pero en 
las obesas, promueven la inflamación e 
incrementan el estrés oxidativo, provo-
cando la aparición del SMet.

Por lo tanto, resulta de gran interés 
inhibir a la SCD con la aplicación de 
los ácidos estercúlico y malválico para 
prevenir y tratar al SMet. En la Unidad 
de Investigación y Desarrollo en Alimen-
tos del Tecnológico Nacional de México 
campus Veracruz y en la Facultad de 
Bioanálisis de la Universidad Veracru-
zana, se realiza investigación en este 
sentido y se han encontrado efectos 
preventivos y correctivos en modelos 
de ratas con síndrome metabólico con 
el consumo de aceite de semillas de 
Sterculia apetala, S. mexicana y Cei-
ba petandra, pues se ha disminuido la 
presión arterial, la inflamación, el peso 
y volumen del tejido adiposo, la estea-
tosis hepática, los niveles séricos de 
triglicéridos, colesterol, insulina, adipo-
nectina, y la resistencia a la insulina, 
perfilando a estas especies de Malvá-
ceas como potenciales nutraceúticos.

*Unidad de Investigación y Desarrollo 
en Alimentos, Tecnológico Nacional de 

México campus Veracruz.
**Facultad de Bioanálisis, Universidad 

Veracruzana

w Oscar González Rios, Claudia Figueroa Hernández, Zorba J. Hernández Estrada,  
Ana Karen Hernández Ramírez; Gustavo A. Rosas Sánchez, Alexis Rojas González,  

Daniel Guzmán Rosales y Mirna L. Suárez Quiroz*

w Rosa María Oliart Ros*, Guadalupe Sánchez Otero** y Abril Ramírez Higuera**

Compuestos biactivos presentes  
en la cadena productiva del café

Aceite de semillas de Malváceas:  
una opción nutracéutica para el Síndrome Metabólico



A ctualmente, los cientos de 
millones de casos con obe-
sidad contrastan de mane-
ra drástica con el número 

de personas que sufren hambre cró-
nica, por lo que garantizar la seguri-
dad alimentaria, al mismo tiempo de 
proveer una alimentación equilibrada 
para todos los habitantes del planeta, 
se ha convertido en un gran reto.

Las legumbres: frijoles, habas, gar-
banzos, lentejas y guisantes, pueden 
brindar solución a dichos problemas 
ya que poseen cualidades nutricio-
nales particulares pues son bajas en 
grasas, bajas en sodio, son una buena 
fuente de hierro, contienen más pro-
teína que los cereales, son excelente 
fuente de fibra y folato, tienen alto con-
tenido de potasio, bajo índice glicémi-
co, no tienen colesterol ni gluten.

Entre sus características más nota-
bles, las leguminosas tienen la capaci-
dad de fijación biológica del nitrógeno, 
un hito natural que tiene gran relevan-
cia en el enriquecimiento productivo 
de los suelos, y para la eliminación del 
uso de fertilizantes; en contraste con 

productos animales, no emiten gases 
de efecto invernadero y todas sus par-
tes son consumibles. Además, necesi-
tan menor cantidad de agua para cre-
cer comparado con otras plantas de 
importancia alimentaria, lo cual signi-
fica que se trata de semillas idóneas 
para la siembra en tierras con condi-
ciones extremas donde no se dispone 
de plantación relevante, soportan tan-
to sequias como inundaciones donde 
otras planta con fines nutricionales no 
pueden sobrevivir, actuando como un 
inquebrantable dique vegetal frente a 
los estragos causados por el cambio 
climático. Cabe destacar que la familia 
de leguminosas suma más de 20,000 
especies y supera los 700 géneros, lo 
que, sumado a la nobleza de su culti-
vo, podría hacer frente a la necesidad 
de abastecimiento de alimentos sus-
tentables y saludables. 

Las legumbres tienen propieda-
des bioactivas, como las sustancias 
fitoquímicas y antioxidantes, que con-
tribuyen a la prevención de enferme-
dades graves, y su efecto hormonal 
fitoestrógeno evita el deterioro cogni-
tivo, reduce los síntomas menopáu-
sicos y favorece la buena salud. Se 
ha encontrado que la harina de gar-
banzo disminuye los niveles de gluco-
sa y triglicéridos en sangre; por otro 
lado, la proteína de soya también ha 
demostrado tener efectos benéficos 
al mejorar los niveles de glucosa y 
el perfil lipídico. A nivel in vitro, los 

péptidos producidos por la digestión 
gastrointestinal de proteína de lenteja 
tienen un efecto inhibitorio de la enzi-
ma convertidora de angiotensina, por 
lo que se han utilizado para el trata-
miento de la hipertensión.

El grupo de trabajo conformado por 
la Unidad de Investigación y Desarrollo 
en Alimentos del Tecnológico Nacional 
de México campus Veracruz, la Facul-
tad de Bioanálisis de la Universidad 
Veracruzana, y la Universidad Autóno-
ma del Estado de México está conven-
cido de las bondades y posibilidades 
que ofrecen las leguminosas no solo 
a nivel nutricional, sino también para 
desarrollar procesos integrales de 
desperdicio cero y preservar el medio 
ambiente. Es por ello que se realiza in-
vestigación sobre la caracterización y 
suplementación de harinas, proteínas 
o hidrolizados de leguminosas de pro-
ductores mexicanos, para entender 
los mecanismos bioquímicos, molecu-
lares, genéticos y epigéneticos de sus 
efectos en modelos de enfermedades 
particulares, contribuyendo también a 
que no se ponga en riesgo su preser-
vación y cultivo.

* Facultad de Bioanálisis, región  
Veracruz, Universidad Veracruzana

** Unidad de Investigación y Desarrollo 
en Alimentos, Tecnológico Nacional de 

México/ I.T. Veracruz
*** Facultad de Química, Universidad 

Autónoma del Estado de México

Leguminosas: alternativa para un futuro sostenible y
una alimentación saludable
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H ábitos saludables de ali-
mentación y la incorpo-
ración de alimentos que 
además de nutrir tengan un 

efecto benéfico sobre la salud, podría 
ayudar a minimizar los síntomas de 
algunas enfermedades crónicas en el 
ser humano. En los últimos años el es-
tudio de las proteínas de los alimentos 
como componentes beneficiosos para 
la salud se ha desarrollado no solo 
en el sentido nutricional si no también 
funcional, ya que son un componente 
muy importante de nuestra alimenta-
ción. Algunos granos y cereales que 
se consumen habitualmente como la 
avena, chía, trigo, quinoa y amaranto, 
entre otros son ricos en proteínas y 
estas proteínas al pasar por el tracto 
digestivo son desintegradas en frac-
ciones mas pequeñas que se cono-
cen como péptidos y aminoácidos los 
cuales son absorbidos en el intestino. 
Se han realizado investigaciones so-
bre los péptidos generados a partir de 
proteínas en donde se ha demostrado 
su efecto benéfico sobre ciertas enfer-
medades por lo que se les ha denomi-
nado “péptidos bioactivos” o “péptidos 
funcionales”. Estos hallazgos han 
abierto un campo muy prometedor en 
el mejoramiento de la salud humana 
ya que dichos péptidos pueden ser 
utilizados en la elaboración de su-
plementos alimenticios como una al-

ternativa de coadyuvantes en los tra-
tamientos con medicamentos. Se ha 
demostrado que a partir de la proteína 
de amaranto, avena y chía hidroliza-
da con enzimas digestivas se pueden 
producir péptidos con actividad bioló-
gica que actúan como antioxidantes 
ayudando a reducir el daño oxidativo 
asociado al envejecimiento, también 
se han obtenido péptidos que contri-
buyen a regular la presión arterial, a 
controlar los niveles de colesterol y a 
contrarrestar el efecto de microorga-
nismos patógenos por mencionar al-
gunas actividades. Algo no menos im-
portante de mencionar es que durante 
el paso de estas proteínas y péptidos 
por el sistema digestivo, también pue-
den ser desintegrados por algunas 
bacterias benéficas llamadas lactoba-
cilos que se encuentran en el intestino. 
Se ha demostrado a nivel laboratorio 
que dichas bacterias pueden gene-
rar péptidos con actividad biológica a 
partir de proteínas de origen vegetal. 
Todo lo anterior realza la importancia 
de incluir en la dieta proteína de ori-
gen vegetal.

*Profesor investigador del Campus Vera-
cruz del Tecnológico Nacional de México
** Estudiante de la Maestría en Ciencias 

en Ingeniería Bioquímica del Campus 
Veracruz del Tecnológico Nacional de 

México

w Madeleine Hidalgo Morales*, Victor José Robles Olvera*,  
Guadalupe del Carmen Rodríguez Jimenes*,  

Graciela Adriana Muñoz Velázquez**, Cinthia Pérez González**

Las proteínas de origen vegetal, 
una rica fuente de salud
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T radicionalmente, las plantas han sido utilizadas para curar o 
disminuir los síntomas de algunas enfermedades, sobre todo 
en zonas suburbanas o rurales. Generalmente son destina-
das para la obtención de infusiones, o bien son consumidas 

en ensaladas o en ocasiones como píldoras, como sucede con los 
dientes de ajo o las semillas de moringa. Estas plantas son ricas en 
compuestos bioactivos, los cuales tienen actividades específicas para 
prevenir ciertas enfermedades, lo que las hace atractivas para la in-
dustria farmacéutica, alimentaria y cosmética. El proceso de extrac-
ción sólido-líquido multietapas es una de las primeras operaciones 
unitarias estudiadas en la Ing. Química. Recientemente, la extracción 
sólido-líquido ha regresado en el interés de los ingenieros químicos, 
debido al aumento del consumo de productos bioactivos de origen na-
tural obtenidos por la extracción con solventes no agresivos con el 
medio ambiente, por ejemplo, mezclas etanol-agua, a partir de vegeta-
les. El Cuerpo Académico de Ingeniería de Alimentos (ANUIES ITVER-
CA-05) de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Alimentos del 
Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, ha desarrollado 
modelos de diseño más detallados en la descripción termodinámica 
del proceso. Con el modelo y las propiedades se puede optimizar el 
proceso de extracción multietapas a contracorriente, maximizando la 
cantidad de compuestos bioactivos obtenida y minimizando la canti-
dad de solvente utilizado. Esto nos ha permitido obtener extractos de 
moringa ricos en quercetina y Kaempferol que son dos compuestos a 
los que se les atribuyen propiedades anticancerígenas. También se ha 
obtenido extracto de chile habanero con un alto contenido de capsaici-
na, el cual puede ser utilizado en parches o ungüentos para curar es-
guinces o daños musculares, la capsaicina tiene actividad reconocida 
como antioxidante, antiinflamatoria, antifúngica, además de actividad 
neuropatíca.  El jengibre, también es un material de estudio interesan-
te, es una raíz apreciada por su aroma y sabor picante, sus principales 
compuestos bioactivos son los gingeroles y shogaoles responsables 
de sus actividades farmacológicas, es antiinflamatorio y combate el 
envejecimiento celular. Actualmente nos encontramos estudiando la 
deshidratación y obtención de extractos de hojas de papayo, las cua-
les contienen compuestos fenólicos, flavonoides y alcaloides como la 
carpaína, que han demostrado desempeñar un papel importante en 
la prevención y control de diversas enfermedades. Se han reportado 
posibles efectos benéficos de la hoja de papaya en pacientes con den-
gue y además propiedades anticancerígenas. Por otro lado, se está 
realizando la extracción con fluidos supercríticos (SFE), ya que ésta 
ha sido considerada una técnica de procesamiento “amigable con el 
ambiente” y una alternativa a la extracción con solventes orgánicos 
de productos naturales, por lo que se está realizando la extracción del 
aceite de la semilla del zapote mamey, el cual además de ser usado 
con fines cosméticos y gastronómicos, también se usa en  la medicina 
popular (aliviando resfriados, afecciones de riñón y vejiga, como esen-
cia para perfumes y jabones, como ungüento y sedativo para piel, ojos 
y oídos). Estos beneficios aparentemente son otorgados por sus com-
puestos bioactivos. El estudio del proceso de extracción es un área en 
desarrollo, donde se buscan las técnicas adecuadas para obtener los 
compuestos bioactivos que pueden ayudar a prevenir o curar ciertas 
enfermedades.
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