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Resumen 

Anemopsis californica es una planta herbácea usada comúnmente por los nativos del sur de 
Estados unidos  y norte y centro de México por sus propiedades medicinales. Comúnmente los 
rizomas, raíces y las hojas se usan en forma de te,  tintura, baños de asiento, infusión, polvo o 
cápsulas,  para el tratamiento desde infecciones de la piel y mucosas, hasta infecciones 
pulmonares, gastrointestinales y renales, previniendo también ciertos tipos de cáncer. Existen 
muy pocos estudios científicos que sustenten estas propiedades, y en las plantas de A. 
californica mexicanas no hay estudios de este tipo. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es 
caracterizar el aceite esencial de A. californica proveniente de Querétaro, así como la 
bioavilidad y determinación de algunas propiedades medicinales. La identificación de los 
compuestos que conforman los extractos de la planta se llevará a cabo por CG-MS. Por otro 
lado, la determinación de la bioavilidad de los extractos será evaluada por un modelo 
gastrointestinal in vitro. También se realizarán estudios sobre la determinación de la actividad 
antimicrobiana contra algunos microorganismos patógenos. Así mismo, la determinación de la 
actividad antioxidante  in vitro de los extractos de la planta resulta interesante por sus 
propiedades para prevenir el cáncer, por lo tanto se medirá con los métodos que utilizan los 
radicales DPPH (2,2-difenil-1-picril hidrazilo)) y ABTS ((2,2-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-
sulfonic acid)). Dentro de los antioxidantes serán evaluados los compuestos fenólicos y 
flavonoides. La actividad antimutagénica y antiinflamatoria serán también evaluados finalizando 
con el  efecto de los extractos de la planta  en la proliferación de  células cancerosas. Nuestros 
resultados aportarán bases científicas que expliquen los efectos medicinales producidos por los 
extractos de A. californica, y con esto despertar el interés de los agricultores para su 
comercialización y así generar fuentes de empleo.    

 
 
 



Solicitud de Apoyo a la Incorporación de NPTC (Justificación de montos)

F-PROMEP-38/Rev-04 

SEP-23-005

Solicitante: CARMEN LIZETTE DEL TORO  SANCHEZ

Apoyo para elementos individuales de trabajo

Monto solicitado Monto aprobado Rubro

$3,000.00 $3,000.00 Adecuación o Remodelación de Cubículo 

Justificación

El lugar donde me encuentro no cuenta con puerta,  por lo que solicito este rubro para hacer las debidas adecuaciones.

Monto solicitado Monto aprobado Rubro

$30,000.00 $30,000.00 Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil 

Justificación

Hoy en día el internet es la herramienta principal, tanto para información como para comunicación, por lo que se requiere de un equipo de

cómputo que nos facilite la navegación por la red, además que será de gran utilidad para la impartición de clases de una forma mas gráfica que

facilite a los alumnos el entendimiento del tema. Por lo que solicito computadora actualizada e impresora.

Monto solicitado Monto aprobado Rubro

$7,000.00 $7,000.00 Mobiliario del Cubículo  

Justificación

El espacio de trabajo en donde me ubico, no cueta con librero, ni archivero, ni escritorio para computadora, por lo que solicito este monto para

poder almacenar mi material didáctico y de lectura en un lugar seguro y acondicionado y donde poder depositar la computadora.

Apoyo de fomento a la permanencia institucional

Monto solicitado Monto aprobado Rubro

$6,000.00 $42,000.00 Único

Justificación

Solicitud hecha a peticion del oficio CGA/DIR/UMEFORA/431/2010 del día 12 de marzo de 2010
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Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

$10,000.00 $10,000.00 1 Asistencia a Reuniones Académicas 

Justificación

Con este rubro se  cubrirán los gstos de inscripción, viáticos y transporte durante el evento a asistir. Esto con el fin de poder dar difusión y

generación de conocimiento a personas relacionadas con el área y así entablar colaboraciones entre los diversos investigadores.

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

$20,002.00 $20,002.00 1 Beca para Estudiante

Justificación

El apoyo a un estudiante de licenciatura es primordial en el trabajo de investigación, ya que despierta el interés por continuar estudios de

posgrado y de esta forma continuar una cadena de formación de profesionales científicos, que a largo plazo, benefician a la generación y/o

aplicación del conocimiento. De ser agraciada con el apoyo, se le otorgará la beca a la alumna Anahí Guadalupe Barragán Cerda.

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

$130,000.00 $130,000.00 1 Equipo para Experimentación

Justificación

Las necesidades de preservar las muestras sin perder sus propiedades nutricionales o que no se vea alterado significativamente antes de poder

realizar los análisis  y que perdure mucho tiempo sin alteraciones, es lo que nos hace solicitar un liofilizador. Su uso, aparte de conservar, sería

para liofilizar las diferentes partes de la planta y así poder extraer de manera homogenea los extractos a analizar. Al igual, nos serviría para

liofilizar cepas en el laboratorio, con el fin de preserverlas mucho tiempo hasta su uso.Por otro lado, en la labor diaria es indispensable contar

con cámara fotográfica de características específicas para registrar eventos importantes durante el proceso de los análisis y además son un

apoyo para evidenciar resulatados o procedimientos obtenidos.

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

$25,000.00 $25,000.00 1 Estancias Cortas

Justificación

Esta estancia se requiere porque se desea aprender nuevas técnicas de identificación de compuestos químicamente hablando y esta institución

tiene la experiencia para hacerlo, por lo que además del aprendizaje, el vínculo que se pueda formar entre investigadores sería un soporte mas

para futuros proyectos de investigación en conjunto. 
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Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

$135,000.00 $135,000.00 1 Materiales y Consumibles 

Justificación

Son muy necesarios los reactivos que se utilizarán en las experimentaciones, por ejemplo, medios de cultivo, estándares, enzimas, solventes,

buffers, líneas celulares cancerosas, etc. Sin ellos no podemos llegar a finiquitar la experimentación.En cuando a materiales se necesita material

de vidrio, micropipetas, puntas, columnas, fibras para el CG-MS, bolsas de diálisis, cajas Petri, entre otros.

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

$0.00 $21,834.00 2 Beca para Estudiante

Justificación

se autoriza el segundo año de apoyo  solicitado mediante el oficio CGA/DIR/UMEFORA/537/2011

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

$0.00 $200,000.00 2 Equipo para Experimentación

Justificación

se autoriza el segundo año de apoyo  solicitado mediante el oficio CGA/DIR/UMEFORA/537/2011

Monto solicitado Monto aprobado Año Rubro

$0.00 $100,000.00 2 Materiales y Consumibles 

Justificación

se autoriza el segundo año de apoyo  solicitado mediante el oficio CGA/DIR/UMEFORA/537/2011

Identificación del proyecto

Título del proyecto:  

COMPOSICIÓN, BIOAVILIDAD Y DETERMINACIÓN  DE ALGUNAS PROPIEDADES MEDICINALES DE EXTRACTOS DE Anemopsis californica DEL

ESTADO DE QUERÉTARO

Área en la que debe ser evaluado:  

Ingeniería y Tecnología

Disciplina en la que debe ser evaluado:  

Biotecnología
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Resumen:  

Anemopsis californica es una planta herbácea usada comúnmente por los nativos del sur de Estados unidos  y norte y centro de México por sus

propiedades medicinales. Comúnmente los rizomas, raíces y las hojas se usan en forma de te,  tintura, baños de asiento, infusión, polvo o

cápsulas,  para el tratamiento desde infecciones de la piel y mucosas, hasta infecciones pulmonares, gastrointestinales y renales, previniendo

también ciertos tipos de cáncer. Existen muy pocos estudios científicos que sustenten estas propiedades, y en las plantas de A. californica

mexicanas no hay estudios de este tipo. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es caracterizar el aceite esencial de A. californica proveniente

de Querétaro, así como la bioavilidad y determinación de algunas propiedades medicinales. La identificación de los compuestos que conforman

los extractos de la planta se llevará a cabo por CG-MS. Por otro lado, la determinación de la bioavilidad de los extractos será evaluada por un

modelo gastrointestinal in vitro. También se realizarán estudios sobre la determinación de la actividad antimicrobiana contra algunos

microorganismos patógenos. Así mismo, la determinación de la actividad antioxidante  in vitro de los extractos de la planta resulta interesante

por sus propiedades para prevenir el cáncer, por lo tanto se medirá con los métodos que utilizan los radicales DPPH (2,2-difenil-1-picril

hidrazilo)) y ABTS ((2,2-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)). Dentro de los antioxidantes serán evaluados los compuestos

fenólicos y flavonoides. La actividad antimutagénica y antiinflamatoria serán también evaluados finalizando con el  efecto de los extractos de la

planta  en la proliferación de  células cancerosas. Nuestros resultados aportarán bases científicas que expliquen los efectos medicinales

producidos por los extractos de A. californica, y con esto despertar el interés de los agricultores para su comercialización y así generar fuentes

de empleo.

Problema o justificación:  

Las propiedades medicinales atribuidas a la planta Anemopsis californica, en su mayoría están sustentadas solo por la observación de los

individuos que lo utilizan y pocos son los estudios científicos que se han realizado para explicar sus propiedades. Comúnmente, los estudios han

sido realizados en plantas americanas, sobre todo en Nuevo México, USA. Sin embargo, no existe evidencia alguna de la composición ni de los

efectos medicinales en las plantas mexicanas.  Estas plantas, pudieran presentar diferencias en comparación con las americanas debido al clima,

tipo de suelo, altitud y otras condiciones geográficas. Por lo tanto, con este proyecto se pretende que los estudios científicos realizados a la

planta mexicana,  nos ayuden a caracterizarla y además que avalen las propiedades que se les ha atribuido.

Por otra parte, aún hay estudios sin realizar en las plantas de ambos países, como la bioavilidad in vitro de los extractos medicinales, la

capacidad antioxidante evaluada por el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides, la capacidad antiinflamatoria y antimutagénica.

Aparte de ser técnicas sencillas y fáciles de manejar, los resultados que pudieran arrojar serían ampliamente aceptados a nivel científico y

aportarían una gama de información valiosa para la generación del conocimiento, complementando la información ya existente.
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Una vez generado este conocimiento, pudiera expandirse hacia los agricultores para despertar el interés del cultivo de A. californica como una

fuente de ingresos y manutención, principalmente a familias de escasos recursos económicos, y así de esta forma poder también preservarla

pues está catalogada a ser una planta en peligro de extinción.

Hipótesis:  

La planta medicinal Anemopsis californica proveniente de Querétaro, México,  puede presentar diferencias en su composición en comparación

con la planta americana, y además puede presentar actividad antimicrobiana, antioxidante, antimutagénica, antiinflamatoria  y anticancerígena.

Objetivo general:  

Caracterizar la composición del aceite esencial y su bioavilidad y determinar la actividad antimicrobiana, antioxidante, antimutagénica,

antiinflamatoria  y anticancerígena  in vitro en el extracto de la planta medicinal Anemopsis californica.

Objetivos específicos:  

1.- Identificación de los compuestos que conforman los extractos de A. californica por CG-MS. 

2.- Determinación de la bioavilidad de los extractos por medio de un modelo gastrointestinal in vitro. 

3.- Evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos de las diferentes partes de la planta contra microorganismos patógenos.

4.- Determinación de la actividad antioxidante  in vitro de los extractos de la planta por los métodos DPPH y ABTS. 

5.- Cuantificación de  flavonoides y compuestos fenólicos en los extractos de la planta. 

6.- Determinación de la actividad antimutagénica  de los extractos de las diferentes partes de la planta. 

7.- Evaluación de la actividad antiinflamatoria in vitro de cada uno de los extractos de la planta.

8.- Evaluación del efecto de los extractos de la planta  en la proliferación de  células cancerosas.
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Metas:  

1.- Adquisición de equipos y reactivos complementarios para la realización de los análisis.

2.- Implementación de las técnicas a utilizar.

3.- La caracterización de la planta sustentando con bases científicas sus propiedades medicinales.

4.- Procesamiento de resultados y elaboración de informe final y/o redacción de artículos

5.- Titular al menos dos tesistas de licenciatura.

6.- Asistir al menos a un congreso.

Protocolo:  

Protocolo72656.PDF

Participantes del proyecto

Clave Única de Registro de Población(CURP) BACA860904MJCRRN03

Nombre ANAHI GUADALUPE  BARRAGAN  CERDA 

Género Femenino

Tipo de partición Estudiante

Área Ingeniería y Tecnología

Disciplina Biotecnología

Actividades a realizar dentro del proyecto

Apoyará en la realización de las pruebas para capacidad antioxidante y anticancerígena.

Clave Única de Registro de Población(CURP) ROBD640103HPLJRN06 

Nombre DANIEL ROJAS  BRAVO

Género Masculino

Tipo de partición Investigador

Área Ingeniería y Tecnología

Disciplina Biotecnología Vegetal

Actividades a realizar dentro del proyecto

Apoyará fuertemente en los análisis de resultados, así como en la escritura y revisión de los manuscritos para su publicación.
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Clave Única de Registro de Población(CURP) SAGE870118HJCNRM02

Nombre EMILIO ROBERTO  SANCHEZ  GARCIA 

Género Masculino

Tipo de partición Estudiante

Área Ingeniería y Tecnología

Disciplina Biotecnología

Actividades a realizar dentro del proyecto

Esrará relacionado con las determinaciones antiinflamatorias y anticancerígena.

Clave Única de Registro de Población(CURP) LUCE610624MDFGRG07

Nombre EUGENIA DEL CARMEN  LUGO  CERVANTES

Género Femenino

Tipo de partición Investigador

Área Ingeniería y Tecnología

Disciplina Biotecnología

Actividades a realizar dentro del proyecto

Colaborará con la determinación de la capacidad antiinflamatoria y atimutagénica de los extractos de A. californica.

Clave Única de Registro de Población(CURP) CALM800703HJCRPR07

Nombre MARCO ANTONIO CARDONA LÓPEZ

Género Masculino

Tipo de partición Investigador

Área Ingeniería y Tecnología

Disciplina Microbiología de Alimentos

Actividades a realizar dentro del proyecto

Apoyará con los estudios relacionados para la determinación de la capacidad antimicrobiana con microorganismos patógenos.

Clave Única de Registro de Población(CURP) EIST622MCHSVR05

Nombre MARIA TERESA ESPINO SEVILLA
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Género Femenino

Tipo de partición Investigador

Área Ingeniería y Tecnología

Disciplina Biotecnología

Actividades a realizar dentro del proyecto

Colaborará con las determinaciones de la capacidad antioxidante y anticancerígena.

Clave Única de Registro de Población(CURP) GULM800131HJCTML05

Nombre MELESIO  GUTIÉRREZ  LOMELÍ

Género Masculino

Tipo de partición Investigador

Área Ingeniería y Tecnología

Disciplina Biotecnología

Actividades a realizar dentro del proyecto

Colaborará con la identificación de los compuestos volátiles del aceite esencial de la planta por CG-MS.

Clave Única de Registro de Población(CURP) REVM651224MZSYLR02

Nombre MIREYA ZOILA  REYNA  VILLELA 

Género Femenino

Tipo de partición Investigador

Área Ingeniería y Tecnología

Disciplina Biotecnología Vegetal

Actividades a realizar dentro del proyecto

Colaborará ampliamente en la bioavilidad de los extractos, analizando los resultados y en la escritura de los manuscritos.

No hay registro

Resultados esperados

Año Producto esperado Cantidad
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1 Artículo de difusión y divulgación 1

1 Memorias en extenso 1

FLORENCIO RAFAEL PÉREZ RÍOS CARMEN LIZETTE DEL TORO  SANCHEZ

Representante Institucional ante el Programa Profesor  solicitante

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

SEP-23-005 F-PROMEP-38/Rev-04

Pagina 9 de 9




