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Estudio biotecnológico de la uvalama (Vitex mollis) como fuente natural de 
compuestos de uso medicinal con potencial económico en la Región Ciénega del 
estado de Jalisco 
 
 
Resumen del proyecto 

 
El presente proyecto surgió debido al gran interés por conocer las 

propiedades y el potencial en aplicaciones farmacológicas de la planta Vitex 

mollis nativa de la región Ciénega del estado de Jalisco (municipios de 

Ocotlán, Jamay, La Barca y Poncitlán). Con el desarrollo de este proyecto se 

proveerá la evidencia farmacológica de los extractos de hojas, tallos y frutos 

de la planta Vitex mollis en cuanto a su composición fitoquímica y sus efectos 

biológicos (capacidad antioxidante, antiinflamatoria, antifúngica y  

biodisponibilidad). Además, se implementará una estrategia sustentable de 

conservación y preservación de la planta para su posterior explotación 

comercial, generando así mayor fuente de ingresos económicos y a su vez 

ofreciendo productos benéficos para la salud, sin alterar el ecosistema y el 

medio ambiente de la región.  
 
Los factores con que se cuenta en el presente proyecto y que permiten 

asegurar el éxito en su desarrollo y culminación se basan fundamentalmente 

en el manejo a suficiencia de los temas bajo estudio por los especialistas 

involucrados en el proyecto así como por la infraestructura básica disponible 

en los centros de investigación donde se realizará el mismo. El 

financiamiento solicitado para llevar a cabo el presente proyecto permitirá 

incorporar equipo y herramientas de trabajo necesarios para la 

caracterización y uso de la planta bajo estudio y posteriormente para otras de 

interés científico y comercial de la región. Los resultados esperados por la 

realización del presente proyecto permitirán generar conocimiento básico 

sobre la planta Vitex mollis para poder considerarse posteriormente como 

una alternativa en la prevención y/o tratamiento de enfermedades con 

fundamentos científicos. 
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I. Portada 
 

Clave del 
Proyecto: 5-2010-1-947 Fecha: 10 de Enero de 2014 

Nombre del 
Proyecto:  

Estudio Biotecnológico de la uvalama (Vitex mollis) como 
fuente natural de  compuestos de uso medicinal  con potencial 

económico en la región Ciénega del estado de Jalisco 
Responsable del 
Proyecto: CARMEN LIZETTE DEL TORO SÁNCHEZ 

Institución: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA, UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

 
II. Resumen 
 
El presente proyecto surgió debido al gran interés por conocer las propiedades y el 
potencial en aplicaciones farmacológicas de la planta Vitex mollis nativa de la región 
Ciénega del estado de Jalisco (municipios de Ocotlán, Jamay, La Barca y Poncitlán). Con 
el desarrollo de este proyecto se obtuvo la evidencia farmacológica de los extractos de 
hojas, tallos y frutos de la planta Vitex mollis en cuanto a su composición fitoquímica y sus 
efectos biológicos (capacidad antioxidante, antiinflamatoria, antifúngica y  
biodisponibilidad). Además, se implementó una estrategia sustentable de conservación y 
preservación de la planta para su posterior explotación comercial, generando así mayor 
fuente de ingresos económicos y a su vez ofreciendo productos benéficos para la salud, 
sin alterar el ecosistema y el medio ambiente de la región.  
 
Los factores con que se contó en el presente proyecto y que permitieron asegurar el éxito 
en su desarrollo y culminación se basaron fundamentalmente en el manejo a suficiencia 
de los temas bajo estudio por los especialistas involucrados en el proyecto así como por 
la infraestructura básica disponible en los centros de investigación donde se realizó el 
mismo. El financiamiento solicitado para llevar a cabo el presente proyecto permitió 
incorporar equipo y herramientas de trabajo necesarios para la caracterización y uso de la 
planta bajo estudio y posteriormente para otras de interés científico y comercial de la 
región. Los resultados esperados por la realización del presente proyecto permitieron 
generar conocimiento básico sobre la planta Vitex mollis para poder considerarse 
posteriormente como una alternativa en la prevención y/o tratamiento de enfermedades 
con fundamentos científicos. 
 
III. Antecedentes 
 
El estudio de las plantas y constituyentes activos en la prevención y tratamiento de 
enfermedades es un área de investigación de continuo desarrollo. Actualmente el 
desarrollo mundial de nuevos compuestos químicos como potenciales candidatos 
farmacológicos se basa en gran medida en el aislamiento y caracterización de principios 
activos de remedios herbales tradicionales. 
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El origen de muchas sustancias terapéuticas proviene de plantas del género Vitex. El 
género Vitex contiene 270 especies de árboles y arbustos distribuidos alrededor del 
mundo. Las plantas de este género son una fuente importante de moléculas bioactivas 
(e.g., glucósidos iridoides, flavonoides, derivados de diterpenoides, fitoesteroides) con 
actividades antioxidantes, antimicrobiano, hepatoprotectiva, analgésico,  antihistamínico,  
antiasmático, etc. (Fiala y col., 1985; Triggiani y col., 2006; Meena y col., 2010).  
 
La planta Vitex mollis es una de las especies de particular relevancia a investigar por las 
actividades biológicas que se le atribuyen  (Fig. 1). Es una planta nativa de México, que 
se encuentra principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Morelos y Jalisco, entre 
otros. Se puede encontrar Vitex mollis en la región Ciénega de Jalisco (municipios de 
Ocotlán, Jamay, La Barca y Poncitlán), rica en agricultura por su cercanía con el Lago de 
Chapala. Comúnmente la planta V. mollis es conocida como “uvalama” o “cuayotomate” 
(Pennigton y Saruhán, 2005; Ruiz-Terán y col., 2008). El fruto es comestible y rico en 
minerales (Montiel-Herrera y col., 2004), y junto con las hojas se han usado 
tradicionalmente para el tratamiento de la diarrea, aunque esto no ha sido validado 
científicamente (Moldenke, 1980). 
 
Los estudios científicos realizados a los tallos, hojas y frutos de Vitex mollis no presentan 
uniformidad en cuanto al análisis fitoquímico o farmacológico se refiere. Es decir, a las 
hojas solo se les han estudiado como espasmolíticos (Osuna y col., 2005), 
antiprotozoarios (Tapia-Pérez y col, 2003), antioxidante (Ruiz-Terán y col., 2008) y 
antibacterianos (Osuna y col., 2005), mientras que al fruto se le han realizado estudios 
antibacterianos y una caracterización preliminar analítica de sus componentes 
fitoquímicos (Delgado-Vargas y col., 2010). 
 
Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado ningún análisis comparativo e integral 
de la identificación cromatográfica y caracterización de los componentes fitoquímicos 
presentes en el tallo, hoja y fruto de la planta de V. mollis. Otros estudios como la 
actividad antiinflamatoria y antifúngica no han sido realizados en ninguna de las partes de 
la planta. Así como tampoco se ha estudiado la cantidad de bioactivos absorbidos en el 
organismo posterior a su ingestión (disponibilidad) para la prevención y/o el tratamiento de 
enfermedades.  
 
Cabe mencionar, que de la revisión bibliográfica realizada, no se encontró evidencia 
científica sobre estudios de plantas de V. mollis provenientes del estado de Jalisco. 
Aspecto de gran relevancia ya que se ha descrito ampliamente diferencias en la 
composición de bioactivos de diversas plantas dependiendo de la región donde son 
cultivadas. 
 
Aunado a la importancia en la caracterización fitoquímica de V. mollis, el potencial 
biotecnológico para la comercialización de diversos componentes de la planta, y la 
posterior creación de nuevas formulaciones farmacológicas son de gran interés para el 
desarrollo de la región y el estado de Jalisco. 
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La micropropagación (in vitro), se ha convertido en una técnica alternativa importante 
dentro de los métodos convencionales de propagación.  Consiste en producir plantas a 
partir de porciones muy pequeñas de ellas, de tejidos o células cultivadas asépticamente, 
donde se puedan controlar estrictamente las condiciones del ambiente y la nutrición 
(Hartmann y Kester, 1995).  
 
El fin de la micropropagación es el de reproducir en gran cantidad plantas idénticas a la 
planta madre. Con frecuencia esta propagación in vitro se une a la lucha fitosanitaria, ya 
que las plantas obtenidas, son usualmente libres de virus, bacterias, hongos parásitos, y 
constituyen un material de calidad. Otras ventajas son mejorar la selección, ya que a partir 
de un individuo notable, se puede comercializar rápidamente un clon interesante, garantía 
de homogeneidad, además limita o suprime los pies madre y por consiguiente libera 
superficies de invernadero y permite la programación de cultivos a lo largo de todo el año, 
o la producción en períodos muy precisos, sin que el número de pies madre o su estado 
por reposo vegetativo tengan influencia.  
 
Por último, la formación de un “banco de genes” que podrán conservar especies o 
cultivares que ofrezcan un interés agronómico, hortícola, industrial, ecológico, etc. 
(Boutherin y Bron, 1994). Por lo tanto, establecer un protocolo de propagación in vitro de 
V. mollis, sería una herramienta de gran ayuda para los productores, extra a la 
información que se generará de este proyecto.  
 
 
IV. Introducción 
 
El estudio de las propiedades bioactivas de Vitex mollis resulta interesante y además 
atractivo a los agricultores de los municipios de Jalisco de la zona Ciénega (Ocotlán, 
Jamay, La Barca y Poncitlán) y la empresa “TZINTZUN de lo natural, lo mejor. 
Herbolaria”, porque por desconocimiento, fuera de la venta del fruto entero, no han sabido 
comercializarlo en alguna otra presentación o producto, ya sea alimentario y/o 
farmacéutico.  Hecho que les daría la oportunidad de tener otra altrernativa de ingreso y 
quizá un valor agregado a sus productos sustentado con bases científicas.  
Posteriormente, será necesario se cuente con materia prima suficiente para que en un 
futuro se realicen productos en base a la información básica que proporciona este 
proyecto y además, procurando que no se altere el ecosistema utilizando la 
micropropagación in vitro. 
 
 
V. Planteamiento y Justificación del Proyecto 
 
Se pretende que con la realización del presente proyecto se determinen la composición y las 
propiedades de hojas, tallos y frutos de la planta V. mollis para promover otras alternativas de uso 
mediante el desarrollo de formulaciones farmacéuticas o alimentarias con mayor potencial 
económico basado en el conocimiento científico. 
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VI. Objetivo General 
 
Determinar aspectos biotecnológicos de la uvalana (Vitex mollis) como fuente natural de 
compuestos de uso medicinal con potencial económico en la Región Ciénega del estado 
de Jalisco. 
 
VII. Objetivos Específicos 
 

1. Establecer un protocolo de micropropagación in vitro de Vitex mollis. 
2. Obtener extractos de tallo, hoja y fruto de la planta utilizando diferentes solventes 

con distintas polaridades. 
3. Identificar el perfil fitoquímico cualitativo preliminar de los extractos obtenidos y a 

su vez identificar y caracterizar por cromatografía de gases – masas y por HPLC 
los compuestos bioactivos (e.gr., fenoles, antocianinas, flavonoides, terpenos, 
etc.). 

4. Cuantificar la capacidad antioxidante, fenoles y antocianinas totales de los 
extractos de las partes de la planta.  

5. Determinar las propiedades antiinflamatorias de los extractos de las partes de la 
planta. 

6. Evaluar las actividades antimicrobianas y antifúngicas de los extractos de las 
partes de la planta 

7. Determinar la disponibilidad in vitro de los compuestos bioactivos de los extractos 
de las partes de la planta 

 
 
VIII. Desarrollo del Proyecto 
 

1. Toma de muestras. Las muestras fueron recolectadas de plantas ubicadas en la 
Región de la Ciénega (Ocotlán, Jamay, La Barca  y Poncitlán), con las siguientes 
características: árboles frondosos, con tallos tiernos, hojas homogéneas y fruto 
maduro. 
 

2. Establecimiento de un protocolo de micropropagación in vitro de Vitex 
mollis. Se realizó un cultivo in vitro que consistió en tomar un fragmento de tejido 
vegetal, se colectó en un medio nutritivo y provocó directamente y tras 
manipulación el desarrollo de una plántula (Castellanos y col, 2006; Rodríguez-
Sahagún y col.,2007).  

 
 

3. Obtenención de extractos de tallo, hoja y fruto de la planta utilizando 
diferentes solventes con distintas polaridades. Se utilizaron solventes polares 
(metanol), medianamente polares (acetona) y no polares (hexano) para el 
procedimiento de extracción y para sus posteriores estudios. Se maceraron las 
muestras durante 24 horas y posteriormente se concentraron (evaporación del 
solvente) en un rotavapor (Khan  y col., 2010). 
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4. Identificación del perfil fitoquímico cualitativo preliminar de los extractos 
obtenidos y a su vez identificación y caracterización por cromatografía de 
gases – masas y/o por HPLC los compuestos bioactivos. Se realizaron 
estudios preeliminares colorimétricos y cromatografía en capa fina para la 
identificación cualitativa de los compuestos que formaron los extractos (Galindo y 
col., 1989). Posteriormente se sometieron a cromatografía de gases masas y/o de 
líquidos para su total caracterización (Karimi y col., 2011).  
 

5. Cuantificación de la capacidad antioxidante, fenoles y antocianinas totales 
de los extractos de las partes de la planta.  La capacidad antioxidante se 
determinó por los métodos DPPH (Molyneux, 2004), ABTS (Re y col., 1999) y 
ORAC (Cao y col., 1993). Los fenoles totales por el método de Folin- Ciocalteu 
(Prior y col., 2005) y las antocianinas totales por cuantificación espectrofotométrica 
en términos de pelargonidina clorada (Peña–Varela y col., 2006).  

 
 

6. Determinación de las propiedades antiinflamatorias de los extractos de las 
partes de la planta. Se realizó por la técnica in vitro de la  inhibición de la 
Elastasa Leucocitaria Humana (ELH) de cada uno de los extractos (Lee y col., 
1999).  
 

7. Evaluación de las actividades antimicrobianas y antifúngicas de los 
extractos de las partes de la planta. Se estudió el efecto antimicrobiano y 
antifúngico de los extractos de V. mollis sobre diversos microorganismos 
patógenos, en bacterias se estudiaron Salmonella, E. coli, Streptococus, y en 
hongos Fusarium.  
En las bacterias se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria de los extractos 
y para los hongos se reportó el porcentaje de inhibición de crecimiento por el 
método de difusión en agar midiendo los halos de crecimiento micelial (Medina y 
col., 2005).  

 
8. Determinación de la disponibilidad de los compuestos bioactivos de los 

extractos de las partes de la planta. Se realizó in vitro utilizando enzimas 
digestivas como pepsina y pancreatina produciendo la degradación del extracto y 
absorción a través del intestino simulado con  diálisis para la medición de 
compuestos absorbidos (Bermúdez-Soto y col., 2007). 
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IX. Plan de Actividades 
 

Etapa Descripción de la Actividad Fecha de Inicio 
(día/mes/año) 

Fecha de 
Término 

(día/mes/año) 
1 Toma de muestras      15/06/2012 14/08/2012 
2 
 
 

Establecer un protocolo de 
micropropagación in vitro de Vitex 
mollis 

 
10/06/2013 31/12/2013 

3 
 
 

Obtener extractos de tallo, hoja y 
fruto de la planta utilizando 
diferentes solventes con distintas 
polaridades 

15/08/2012 17/09/2012 

4 
 

 

Identificar el perfil fitoquímico 
cualitativo preliminar de los 
extractos obtenidos y a su vez 
identificar y caracterizar por 
cromatografía de gases – masas 
y/o por HPLC los compuestos 
bioactivos 

10/06/2013 10/08/2013 

5 
 
 

Cuantificar la capacidad 
antioxidante, fenoles y 
antocianinas totales de los 
extractos de las partes de la 
planta 

20/11/2012 21/01/2013 

 
 

6 
 
 

Determinar las propiedades 
antiinflamatorias de los extractos 
de las partes de la planta 

 
11/08/2013 

 
10/10/2013 

 
7 
 

Evaluar las actividades 
antimicrobianas y antifúngicas de 
los extractos de las partes de la 
planta 

 
 

18/09/2012 
 

 
31/12/2013 

8 
 

Determinar la disponibilidad de los 
compuestos bioactivos de los 
extractos de las partes de la 
planta 

20/11/2012 12/12/2012 

10 Análisis de datos, escritura y 
presentación de productos finales 01/12/2013 10/01/2014 
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X. Indicadores de Desempeño 
 
 

Indicador: Organización de la Expotec alimentaria con el fin de difundir los 
resultados obtenidos, diferenres formas de aplicación alimentaria y 
que los agricultores y alumnos tengan conocimiento de la importancia 
del estudio. 

Cuantifica: 20 estudiantes de la licenciatura de Químico Farmacobiólogo y 10 
agricultores de la región, se informaron sobre los beneficiones de la 
planta de uvalama (Vitex mollis) 

Cualifica: Como cultivar el árbol y mantener o aumentar las propiedades 
medicinales de la planta.  

Marco de tiempo: 29 de noviembre del 2013  para aplicarse a partir de esta fecha. 
Localidad: Ocotlán, Jamay, La Barca y Poncitlán del estado de Jalisco 

 
Indicador: Publicaciones con arbitraje nacional e internacional con ISBN y 

capítulos de libro 
Cuantifica: 7 publicaciones 
Cualifica: Generación de conocimiento científico sobre la planta Vitex mollis 
Marco de tiempo: 15 de junio de 2012 al 10 de enero de 2014 
Localidad: Nacional e internacional 

 
Indicador: Ponencias de los resultados de investigación 
Cuantifica: 3 Ponencias 
Cualifica: Difusión de la importancia de la planta y como utilizarla para obtener 

mayor beneficio en salud y económico sin desequilibrar el medio 
ambiente.  

Marco de tiempo: 15 de junio de 2012 al 10 de enero de 2014 
Localidad: Nacional principalmente para la región Ciénega de Jalisco 

 
Indicador: Tesis derivadas de los resultados de investigación 
Cuantifica: 3 tesis de licenciatura 
Cualifica: Generación de conocimiento científico sobre la planta de Vitex mollis 
Marco de tiempo: 15 de junio de 2012 al 10 de enero de 2014 
Localidad: Nacional principalmente para la región Ciénega de Jalisco 

 
Indicador: Reportes técnicos 
Cuantifica: 1 reporte técnico 
Cualifica: Métodos y mecanismos de forma detallada para la elaboración de un 

procedimiento en particular. 
Marco de tiempo: 15 de junio de 2012 al 10 de enero de 2014 
Localidad: Nacional principalmente para la región Ciénega de Jalisco 
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XI. Capital Intelectual 
 

Participante en el 
Proyecto 

 
 

Cargo 
Actividad Desarrollada 

Fernando Siller 
López   
Dr. en C. en 
Biología Molecular 
en Medicina 

 
Profesor-

Investidagor del 
CUCS (U de G) 

Análisis de capacidad antioxidante, 
fenoles y antocianinas totales de los 
extractos de las partes de la planta 

Eugenia del 
Carmen Lugo 
Cervantes 
Dr. en C. en 
Procesos 
Biotecnológicos 

 
 

Investigador del 
CIATEJ 

Determinar las propiedades 
antiinflamatorias de los extractos de las 
partes de la planta 

Melesio Gutiérrez 
Lomelí 
Dr. en C. en 
Procesos 
Biotecnológicos 

 
Profesor-

Investidagor del 
CUCI (U de G) 

Identificar el perfil fitoquímico cualitativo 
preliminar de los extractos obtenidos y a 
su vez identificar y caracterizar por 
cromatografía de gases – masas y/o por 
HPLC los compuestos bioactivos 

Araceli Rodríguez 
Sahagún 
Dr. en C. en 
Procesos 
Biotecnológicos 

 
Profesor-

Investidagor del 
CUCI (U de G) 

Establecer un protocolo de 
micropropagación in vitro de Vitex mollis. 

 

Osvaldo Adrián 
Castellanos 
Hernández 
Dr. en C. en 
Procesos 
Biotecnológicos 

Profesor-
Investidagor del 
CUCI (U de G) 

Establecer un protocolo de 
micropropagación in vitro de Vitex mollis. 

 

Pedro Javier 
Guerrero Medina 
M. en C. en 
Microbiología e 
higiene de 
alimentos 

 
Profesor-

Investidagor del 
CUCI (U de G) 

Evaluar las actividades antimicrobianas y 
antifúngicas de los extractos de las partes 
de la planta 

Juan Alfredo 
Morales del Río 
M. en C. en 
Ingeniería Química 

Profesor-
Investidagor del 
CUCI (U de G) 

Determinar la disponibilidad de los 
compuestos bioactivos de los extractos de 

las partes de la planta 

Enrique Márquez 
Ríos 
Dr. en C. en 
Tecnología de 
Alimentos 

Profesor-
Investidagor de la 

Universidad de 
Sonora (UNISON) 

Extracción de compuestos bioactivos 
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XII. Apoyos Concurrentes 
 
Se colaboró con los siguientes: 
 
Sector público gubernamental: Ocotlán, Jamay, La Barca y Poncitlán en el estado de 
Jalisco.  
 
Sector privado microempresa: Tzintzun Ocotlán S.C. de R.L. de C.V. 
 
Instituciones: Centro de Investigación en Asistencia y Tecnología en Diseño del Estado de 
Jalisco (CIATEJ), Universidad de Sonora (UNISON), Universidad de Guadalajara (U d G- 
CUCI y CUCS). 
 
No hubo fondos concurrentes, todo se financió con el proyecto coecytjal. 
 
 
XIII. Supuestos o Factores Externos 
 
Se cumplieron todos los objetivos al 100 %, el único factor que intervino fue el tiempo, se 
tuvo que solicitar una prórroga de 6 meses para finiquitar los estudios de cultivo in vitro, 
ya que su crecimiento es muy lento y no fue suficiente el tiempo estipulado en un inicio.  
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XIV. Estatus final de Objetivos 
 

Objetivos Específicos % Avance Realizado Indicadores de desempeño 
  
1. Establecer un protocolo de 
micropropagación in vitro de 
Vitex mollis. 

 
100 

 
Reporte técnico (Entregado en 
reporte final). 

2. Obtener extractos de tallo, 
hoja y fruto de la planta utilizando 
diferentes solventes con distintas 
polaridades. 

 
100 

Presentación de trabajo en 
congreso internacional, poster y 
publicación in extenso (Juan 
Alfredo Morales del Río). 
Entregado en primer informe.  

3. Identificar el perfil fitoquímico 
cualitativo preliminar de los 
extractos obtenidos y a su vez 
identificar y caracterizar por 
cromatografía de gases – masas 
y por HPLC los compuestos 
bioactivos (e.gr., fenoles, 
antocianinas, flavonoides, 
terpenos, etc.). 

 
 
 

100 

 
 
 
Presentación en congreso del 
Mtro. Alfredo Morales y ponencia 
(entregado en reporte final) 

4. Cuantificar la capacidad 
antioxidante, fenoles y 
antocianinas totales de los 
extractos de las partes de la 
planta.  
 

 
 
 
 

100 

Tesis de licenciatura 
(Liliana Maribel Pérez Pérez). 
Entregado en primer informe.  
 
Presentación de trabajo en 
congreso internacional poster y 
publicación in extenso 
(Liliana Maribel Pérez Pérez). 
Entregado en primer informe.  
 

5. Determinar las propiedades 
antiinflamatorias de los extractos 
de las partes de la planta 

 
100 

Presentación en congreso (Mtro. 
Alfredo) (entregado en reporte 
final) 

6. Evaluar las actividades 
antimicrobianas y antifúngicas de 
los extractos de las partes de la 
planta 

 
 
 
 

100 

2 Presentaciones de trabajo en 
congreso internacional poster y 
publicación in extenso 
(Dimas chocoteco Lourdes y 
Andalón González Rosemberg). 
Entregado en primer informe.  
 
Tesis de licenciatura (Dimas 
chocoteco María de Lourdes) 
Entregado en segundo informe. 

7. Determinar la disponibilidad in 
vitro de los compuestos 
bioactivos de los extractos de las 
partes de la planta 

 
100 

Tesis de licenciatura (Jesús 
Omar Aceves López). Entregado 
en primer informe. 
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XV. Resultados 
 
Se cumplieron todos los objetivos al 100 %, proporcionando la caracterización de extractos 
de hojas y tallos de Vitex mollis, su composición, la seguridad de que pueden emplearse 
como antiinflamatorios, antimicrobianos y antioxidantes. Además un protocolo de cultivo 
in vitro para preservar y mantener el ecosistema.  
 
Se realizaron en total: 
3  tesis de licenciatura 
5 publicaciones con ISBN (artículos de divulgación y cientítificos) 
3  ponencias 
2 organización de la Expotec alimentaria 
1 capítulo de libro 
1 Artículo indexado  
 
 
XVI. Conclusiones y recomendaciones. 
 
El estudio de las propiedades bioactivas de Vitex mollis resulta interesante y además 
atractivo a los agricultores de los municipios de Jalisco de la zona Ciénega (Ocotlán, 
Jamay, La Barca y Poncitlán) y la empresa “TZINTZUN de lo natural, lo mejor. 
Herbolaria”, porque por desconocimiento, fuera de la venta del fruto entero, no han sabido 
comercializarlo en alguna otra presentación o producto, ya sea alimentario y/o 
farmacéutico.  Hecho que les daría la oportunidad de tener otra altrernativa de ingreso y 
quizá un valor agregado a sus productos sustentado con bases científicas.  
Posteriormente, será necesario se cuente con materia prima suficiente para que en un 
futuro se realicen productos en base a la información básica que proporciona este 
proyecto y además, procurando que no se altere el ecosistema utilizando la 
micropropagación in vitro. 
 
 
XVII. Glosario 
 
Antioxidante: es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras 
moléculas 
 
Clonación: proceso por el que se consiguen, de forma asexual, copias idénticas de un 
organismo, célula o molécula ya desarrollado. 
 
Disponibilidad (farmacéutico): fracción y la velocidad a la que la dosis administrada de un 
compuesto alcanza su objetivo (canales, transportadores, receptores, que son 
macromoléculas proteicas) lo que implica llegar hasta el tejido sobre el que realiza su 
actividad. 
 
Explante: es un tejido vivo separado de su órgano propio y transferido a un medio artificial 
de crecimiento.  
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In vitro: todo ensayo que se realice fuera de un organismo vivo. 
 
In vivo: todo ensayo que se realice dentro o en un organismo vivo. 
 
Micropropagación: Es el de reproducir en gran cantidad plantas idénticas a la planta 
madre. 
 
 
XVIII. Anexos 
 
Publicaciones con ISBN :  

(2013). Morales Del Río, J.A., Cázares Rivera J.I., Gutiérrez Lomelí, M., Guerrero Medina, 
P.J., Robles García, M.A. y Del Toro Sánchez, C.L.*. Screening fitoquímico de hojas y 
tallos de uvalama (Vitex mollis). XV Congreso Internacional Inocuidad de Alimentos. XXX 
Reunión Nacional de Microbiología, HIgiene y Toxicología de los Alimentos. Llevado a 
cabo del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2013. Guadalajara, Jalisco, México. Pag. 
158-161.  ISBN: 978-607-8336-05-0 

 
Artículo indexado 
 

Joel Hinojosa Dávalos, Melesio Gutiérrez Lomelí, Fernando Siller López,  Araceli 
Rodríguez Sahagún, Juan Alfredo Morales Del Río, Pedro Javier Guerrero Medina, 
Carmen Lizette Del Toro Sánchez*. (2013). Phytochemycal screening and 
antiinflammatory capacity of leaves from Tithonia tubaeformis. Biotecnia. 15(2). 53-60.  
ISNN: 1665-1456 

 
Trabajos en poster: 
 
Ø (2013). Del Toro Sánchez, Carmen Lizette, Morales Del Río Juan Alfredo, Cázares Rivera 

Jessica Idalia, Gutiérrez Lomelí Melesio, Guerrero Medina Pedro Javier y Robles García Miguel 
Angel. Disponibilidad de la capacidad antioxidante en la digestión In vitro de extractos de tallos 
de Vitex mollis.  6to Congreso Internacional sobre Inocuidad, Calidad y Funcionalidad de los 
Alimentos en la Industria y Servicios de Alimentación. Llevado a cabo del 06 al 08 de 
Noviembre de 2013. Cancún, Quintana Roo, México.  

Ø (2013). Morales Del Río, J.A., Cázares Rivera J.I., Gutiérrez Lomelí, M., Guerrero Medina, P.J., 
Robles García, M.A. y Del Toro Sánchez, C.L.*. Screening fitoquímico de hojas y tallos de 
uvalama (Vitex mollis). XV Congreso Internacional Inocuidad de Alimentos. XXX Reunión 
Nacional de Microbiología, HIgiene y Toxicología de los Alimentos. Llevado a cabo del 31 de 
octubre al 1 de Noviembre de 2013. Guadalajara, Jalisco, México  

Ø (2013). Melesio Gutiérrez Lomelí, Juan Alfredo Morales del Río, Jessica Idalia Cázares Rivera, 
Pedro Javier Guerrero Medina, Carmen Lizette Del Toro Sánchez*. Simulated digestión in 
vitro on bioactivity of extracts from leaves of uvalama (Vitex mollis). 12th International 
Symposium on the Genetics of industrial Microorganisms. XV National Congress of 
Biotechnology and Bioengineering. Llevado a cabo del 23 al 28 de Junio, Cancún, Quintana 
Roo, México 

Ø (2013). Guadalupe Soledad Huirache Villalobos, Edivaldo Cisneros Aldaco, René Isaías Loeza 
Román, Juan Alfredo Morales Del Río, Melesio Gutiérez Lomelí, Pedro Javier Guerrero 
Medina, Carmen Lizette Del Toro Sánchez*. Capacidad antioxidante de extractos con 
diferentes solventes del fruto de Vitex mollis. 4º Congreso Internacional de Biología, Química y 
Agronomía. Llevado a cabo del 25 al 27 de septiembre en Zapopan, Jalisco, México.  

 



              
Reporte Final Técnico 

 
 

 

 
Ponencias: 
 

Estudio de extracto de uvalana (Vitex mollis) de la región Ciénega de Jalisco. Impartida por 
el Mtro. Juan Alfredo Morales del Río en la 11ª Expotec alimentaria 2013. 
 
Screening fitoquímico de hojas y tallos de uvalama (Vitex mollis). Impartida por el Mtro. 
Juan Alfredo Morales del Río en la 12ª Expotec alimentaria 2013. 

 
1 Capítulo de libro:  

Juan Alfredo Morales Del Río, Melesio Gutiérrez Lomelí, Pedro Javier Guerrero Medina y 
Carmen Lizette Del Toro Sánchez*. Antioxidantes en alimentos. In: Alimentos 
funcionales y compuestos bioactivos. Eds. C.L Del Toro-Sánchez, S. Ruiz-Cruz, E. 
Márquez-Ríos. Ed. Plaza y Valdés. México.  Aceptado 
 

 
Organización de eventos: 
 

1 Integrante del proyecto (Dra. Carmen Lizette Del Toro Sánchez) sobre la organización de 
la 11ª expotec alimentaria 2013 
 
4 Intengrantes del proyecto (Dra. Carmen Lizette Del Toro Sánchez. Dr. Melesio Gutiérrez 
Lomelí, Dr. Pedro Javier Guerrero Medina y Mtro. Juan Alfredo Morales Del Río) 
organizamos la 12ª expotec alimentaria 2013 
 

Proyecto de mermelada de uvalano  
Proyecto presentado en la 12ª Expotec alimentaria 2013 titulado “Elaboración de 
nieve de yogurth de queso con mermelada de uvalano (UVAGURTH)” por la 
alumna Guadalupe Soledad huirache Villalobos.  

 
2 Trípticos correspondientes a la 11ª y 12ª Expotec alimentaria 2013.  
9 Curriculum vitae de todo el grupo de trabajo. 
4 cartas de usuario final a los que fueron beneficiados con los resultados del proyectos 
(Jamay, La Barca, Poncitán y microempresa Tzintzun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Dra. Carmen Lizette Del Toro Sánchez                                                                                                                                                    
Firma del Responsable del proyecto    Fecha: 10 de Junio de 2013 

 
 




