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OBJETIVO DEL PROYECTO: Caracterizar la funcionalidad de proteína de chapaya y evaluar la bioactividad

de péptidos derivados por hidrólisis enzimática.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: En este trabajo de investigación, se pretendió dar uso adecuado

de las fuentes de alimentos, ya que existe una demanda continua para la sustitución de proteínas de origen

animal por proteínas derivadas de plantas, las cuales pueden presentar mayores efectos biológicos; con

esto se busca estudiar una nueva fuente de proteínas que además de nutrir el organismo humano, pueda

tener efectos positivos sobre el cáncer, la presión arterial, modificar el sistema inmunológico y otras

enfermedades.

Así mismo, existen problemas de desnutrición que marcan severamente a los niños y ancianos con escasas

oportunidades de alimentos sanos, nutritivos y con efectos benéficos, que con el consumo de proteínas o los

péptidos de chapaya, se cubren las demandas en la dieta y se cumplen funciones biológicas.

INSTITUCIONES VINCULADAS: Ninguna

RESULTADOS OBTENIDOS:
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PRODUCTOS ACADÉMICOS:
• Formación de recursos humanos, se lograron registrar dos anteproyectos de tesis de nivel licenciatura, uno denominado

“Evaluación antioxidante y antidiabética de las fracciones proteicas de la inflorescencia de Astrocaryum mexicanum y

Chameadorea tepijilote” por el egresado de la licenciatura de Ingeniería en Alimentos, Luis Gerardo Lara Ortíz. se presentó

en el Congreso International de Investigación Academia Journals Tabasco 2021, los días 22 al 24 de septiembre del año

2021 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. La ponencia oral denominada: “Efecto Antioxidante y Antidiabético de

Proteínas de la Inflorescencia de Astrocaryum mexicanum”. En el X Simposio Internacional de Ciencia y Tecnología de

Alimentos, celebrado del 8 al 12 de noviembre del presente año, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México; se

participó con la ponencia oral denominada “Efecto antioxidante y sensorial de la inflorescencia de Astrocaryum mexicanum

en la elaboración de un embutido”. También se participó el 2do. congreso Internacional de Química, Sustentabilidad

Energética y Ambiental, Dr. Mario Molina Henriquez, 2021, del 6 al 10 de diciembre de 2021, en la ciudad de Cunduacán,

Tabasco, México, con la ponencia oral “Efecto antioxidante y antidiabético de hidrolizado proteico de la inflorescencia de

Astrocarium mexicanum”.

• En relación a la participación de Estancia de Investigación Científica, se realizó a nivel nacional en la Facultad de Ciencias

Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, del 01 de febrero al 03 de

marzo de 2021. La cual permitió obtener capacitación en el proceso de hidrolizado enzimático de proteínas.

• En cuanto a la generación de capítulo de libro, se publicó el titulado: Efecto Antioxidante y Antidiabético de Proteínas de la

Inflorescencia de Astrocaryum mexicanum, Volúmenes online con ISSN 1946-5351, Vol. 13, No. 8, e indexación en Fuente

Académica Plus de EBSCOhost en Estados Unidos. Y Libro digital ebook con ISBN 978-1-939982-68-1 online Diseminación

de Resultados de Investigación Universitaria – Tabasco 2021.

• Finalmente, se elaboró un Manual de las técnicas analíticas que incluyen la extracción, cuantificación e hidrolizado de

proteínas de Astrocaryum mexicanum; además de técnicas de actividad antioxidante, antidiabética, carga bioactiva, así

como electroforesis, a partir de las metodologías desarrolladas en la fase experimental del proyecto.
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MECANISMO DE DIVULGACION : Anteproyectos de tesis de Licenciatura, Congreso Internacional,

Simposio Internacional, Estancia de Investigación Científica Nacional, Publicación del libro, Libro en

digital y Manual de las técnicas analíticas que incluyen la extracción


