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RESUMEN
La búsqueda de fuentes de metabolitos
secundarios con propiedades farmacológicas, ha sido
un trabajo intelectual y científico realizado desde
principios de la humanidad. En este sentido se han
encontrado propiedades importantes de un grupo de
hortalizas pertenecientes a la familia Cruciferae o
también conocida como Brassicaceae. Familia que
ha mostrado en múltiples estudios la presencia de
glucosinolatos, metabolitos secundarios de gran
interés por sus propiedades anticancerígenas. Con
la presente investigación se busca como, a partir de
estímulos nutricionales, fiscos y biológicos se puede
aumentar la producción de dichos metabolitos,
dando al cultivo de estas especies, un valor agregado
adicional, de importancia económica.
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I.

INTRODUCCIÓN

La tendencia actual de los productos agrícolas
para consumo humano y animal, es que sean
alimentos funcionales o con características
nutracéuticas definidas.
Dentro de estas funciones, se destacan
principalmente dos, una es que las propiedades
nutritivas por lo que se utilizan en las dietas
habituales se vean aumentadas y definidas. La
otra se centra en cómo estos alimentos contienen
metabolitos secundarios que poseen propiedades
terapéuticas con un alto valor.
En este sentido y según la nota descriptiva Nº
297 emitida en febrero de 2015 en la página web
de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en la que se reporta estadísticas del cáncer en
2012, menciona que, anualmente se presentan 14
millones de nuevos casos y adicionalmente 8.2
millones de personas mueren a causa o en relación
al cáncer. Los casos diagnosticados con mayor

frecuencia son los de pulmón, colon, mama,
cuello uterino, próstata, recto, estomago e hígado
[1].
En el mercado se encuentra una gran cantidad de
medicamentos y tratamientos relacionados para
esta enfermedad, pero el mayor problema es que
además de su alto costo, estos tratamientos son en
su gran mayoría formulados para intentar curar el
mal y pocos, para no decir ninguno, tienen una
función preventiva.
En la familia Cruciferae se reporta ampliamente
la producción de glucosinolatos, metabolitos
secundarios que son de interés farmacéutico, de
estos por su parte, se muestran reportes de estas
dos funciones, tanto preventivas, así como
tratamiento cuando ya el cáncer ha aparecido.
Todos los reportes encontrados se pueden
clasificar por su funcionalidad [2]–[8], pero pocos
estudios hacen referencia a como propender a que
dichas especies los produzcan en mayor cantidad.
Ya que la concentración de glucosinolatos, así
como de otros metabolitos secundarios en general
es baja, se hace imperativo saber si es posible
aumentar la cantidad de dichos compuestos,
mediante elicitaciones nutricionales, físicas y
biológicas, individuales.
El presente proyecto plantea una alternativa con
la cual se podría ver la posibilidad de aumentar
dichos metabolitos, con los cuales se facilitaría la
producción de biomasa en alta cantidad y con
mayor concentración de estos metabolitos por
unidad de masa, como materia prima para la
producción de medicamentos y/o tratamientos
alternativos para la prevención y/o curación del
cáncer, que ya han sido probados bio-activamente
en dicho tratamiento [8]–[10].
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los glucosinolatos tienen propiedades benéficas
en la salud humana como buenos antioxidantes y
como anticancerígenas, para varios tipos de esta
enfermedad. Una fuente importante de estos
metabolitos es la familia Brassicaceae o
Cruciferae [5], [10]–[12].
En diferentes fuentes [13]–[15], se reporta como
ciertos estímulos en algunas especies vegetales,
muestran respuesta variable de las especies en su
comportamiento, tanto a nivel macroscópico como
microscópico.
Como una de estas posibles
respuestas es el cambio de la concentración de sus
metabolitos, este hecho se hace una herramienta
importante para la producción de metabolitos de
interés no solo nutritivos, sino también de
importancia médica e industrial [13]–[15].
Estudios realizados en relación al aumento de la
producción de glucosinolatos han sido en
referencia del aumento de algunos compuestos en
su fertilización y la temperatura para el caso de la
rúgula, brócoli [16]–[18] y en cultivos celulares
para otras especies como Lepidium peruvianum
Chacón (MACA) [19]; pero en cuanto el
comportamiento de las plantas a otros estímulos,
el desconocimiento es amplio.
III.

HIPÒTESIS

El cultivo aeropónico, facilita la manipulación
de todos los estímulos para producir una variación
en las concentraciones de los metabolitos
secundarios en especies familia Cruciferae.
Las elicitaciones nutricionales, físicas
biológicas, producen un cambio en
concentración de glucosinolatos u otro tipo
metabolitos secundarios de interés humano, en
especies familia Cruciferae.

y
la
de
las

Estadísticamente es validable el método de
producción de glucosinolatos en las especies
familia Cruciferae, generando un modelo
adecuado en este sentido.
IV.

METODOLOGÍA

La metodología que se utilizaría para el presente
proyecto está dividida en siete bloques, muchos de
ellos se realizarían paralelamente para con esto
garantizar el tratamiento completo de los
resultados y el cumplimiento en los cronogramas,
otros si tienen una dependencia exclusiva del
proceder del proyecto.
Cultivo:

Seleccionadas las especies con mayor
prospección en producción de glucosinolatos, se
someterán estas al siguiente procedimiento.
Siembra y endurecimiento: En una superficie
homogénea de sustrato de aserrín de pino patula,
Pinus patula (Shiede), se generan orificios
superficiales, con una distancia suficiente entre
orificios, se agregan 3 semillas de la especie y se
tapan con sustrato. El semillero permanece
húmedo y bajo oscuridad hasta la germinación de
los especímenes, en dicho momento se les
proporciona luz día, generando elongación y
endurecimiento de las plántulas.
Trasplante y aeroponía: Cuando las plantas
tengan hojas reales y una altura promedio de 5.0
cm se trasplantan en recipientes de cultivo cónicas
y expandibles, a las cuales después de ser
trasplantada las plantas, se les agrega aserrín
como soporte de ellas. Estos recipientes se coloca
sobre cama hidropónica durante 72 horas para el
endurecimiento de las plantas, momento en el cual
son transferidos a las camas aeropónicas
definitivas, en las cuales cumplirán todo el
proceso productivo.
Las dimensiones de la superficie de las camas
aeropónicas son un metro de ancho por seis
metros de largo, con una densidad de especies de
36 plantas/m2, el sistema de irrigación es de 10.0 s
de riego con 4.40 min de descanso, esto ocurre
con el uso de aspersores ubicados por debajo de
los soportes finales de la cama. Todo el sistema
es controlado electrónicamente.
Elicitación:
Análisis preliminares: Para determinar las
mejores condiciones para experimentación, se
realizan varios análisis experimentales con las
especies, así como con varios de los elicitores.
•
Tiempo de colecta: Usando la solución
nutritiva cero (SN0) (solución nutritiva (SN) sin
ningún tipo de alteración), se realizara el cultivo
de la planta. Después del endurecimiento con
intervalo de tres (3) días se realizara la colecta de
especímenes para someterlos a análisis de
contenido de glucosinolatos. Así se encontrará el
tiempo más adecuado (días), en el cual la
concentración de glucosinolatos sea el mayor, con
respecto al material colectado.
•
Determinación de la proporción de
nutrientes en la SN: Teniendo como base de
cálculo la cantidad de nitrógeno presente en la
SN0, se haría una variación porcentual entre los

dos compuestos que aportan este elemento en
dicha solución, nitrógeno amoniacal (NH4+-N) y
nitrógeno de nitrato (NO3--N), determinando cuál
de estas combinaciones muestra una mejor
producción de glucosinolatos en la especie para el
tiempo de colecta ya encontrado
•
Determinación
del
estímulo
fotolumínico: Comparando varios tipos de
lámparas, con diferentes longitudes de onda, se
encontrará la mejor fuente fotolumínica, también
se determinará la altura más adecuada de la
lámpara con respecto al individuo, colectando los
datos para establecer cual lámpara y a que
distancia es la que genere la elicitación
mayoritaria en la producción de glucosinolatos en
el tiempo de colecta.
Experimentación:
Elicitación nutritiva:
•
NH4+-N y NO3--N: Usando la mejor
combinación porcentual de NH4+-N y NO3--N, se
determinará, como la variación de concentración
(aumento o disminución de N total), de esta
mezcla en la SN, afecta la producción de
glucosinolatos en las especies de la familia
Cruciferae, en el tiempo de colecta.
Elicitación física:
•
Fotoluminosidad: Con la longitud de
onda adecuada, se someterá en varios periodos de
tiempo durante el cultivo a las especies,
encontrando cual es el grado de exposición
(tiempo), más adecuado para permitir una
variación en la concentración de glucosinolatos en
la especie.
Elicitación biológica:
Usando como estímulos dos tipos de
enfermedades características de las especies de las
Brassicaceae, se analizara el material cosechado,
determinando si hubo cambios en la concentración
de glucosinolatos en dichas especies.
NOTA: En todos los experimentos preliminares,
como los de elicitación se realizaran cinco
repeticiones, con un número de especímenes de 72
para preliminares y 216 plantas para la fase
experimental.
Extracción de glucosinolatos de especímenes de
la familia Cruciferae.
El material vegetal es colectado en horas de la
mañana y lavado para eliminar polvo en la parte

aérea, aserrín y remanentes de SN en sus raíces.
Sin humedad, las especies se separa la parte foliar
de la radicular.
Usando el material fresco, tanto aéreo como
radicular, se someterán a una extracción utilizando
método de percolación con diferente polaridad de
los solvente. Se determinara el mejor método de
separación y purificación de los glucosinolatos de
interés para luego pasar a la fase de análisis.
Análisis y determinación de concentración de
glucosinolatos:
Aislados y purificados los glucosinolatos, se
realizaran análisis instrumentales (RMN-H y
RMN-13C) para determinar cuáles glucosinolatos
están presentes en las especies, trascurrido esto se
determinara la concentración de estos, utilizando
HPLC-Uv con rearreglo de diodos, para dicho fin.
V.

RESULTADOS ESPERADOS

Lograr el objetivo general del presente proyecto,
estaría planteando un precedente de cómo se
podrían mejorar cultivos de alto interés para la
producción de una mayor cantidad de materia
prima, para múltiples usos.
Generar un impulso importante al método
aeropónico, no solo para el uso habitual de
producción limpia de material vegetal como ha
sido usada, sino como una herramienta eficaz de
producción de material biológico con un valor
agregado importante, en la producción de material
con propiedades valiosas.
Comprobar que la estimulación adecuada de
ciertos factores, aumenta la concentración de
metabolitos secundarios en especies de la familia
Cruciferae usadas en la investigación, se puede
extrapolar este método a más miembros de esta
familia así como a una infinidad de especies con
un interés especial para la humanidad.
Se da un paso en la generación de herramientas
científicas, en el sentido de cómo aumentar la
biosíntesis de metabolitos secundarios específicos
en especies de interés farmacológico y nutricional,
generando un mayor valor agregado a especies
cultivadas por pequeños productores del agro
colombiano, haciendo con esto más rentable y
viable dichos cultivos.
VI.

IMPACTO DEL PROYECTO

Uno de los principales impactos de este
proyecto, es la generación de conocimiento en el
área de la elicitación de las especies a investigar,

en condiciones ambientales y de cultivo
controladas, como lo son la nutrición y las
interacciones ambientales tanto físicas, como
biológicas que se usaran con los individuos de
estudio. Con ello la ciencia adquiriría una nueva
herramienta para mejorar los cultivos, no solo de
estas especies, sino también extrapolando los
aportes adquiridos en este estudio, para ser
aplicados en otras y así como para otros
metabolitos secundarios.
Dar una dirección de estos conocimientos, para
realizar trabajos posteriores con el fin de trasferir
la información de la elicitación, en métodos de
cultivo tradicionales, buscando resultados
similares o mejores a los encontrados en la
aeroponía en invernadero.
Científicamente, se estaría generando un modelo
de producción de metabolitos secundarios de
interés humano, aumentando la concentración de
los
mismos,
controlando
los
estímulos
proporcionados a los individuos de producción.
Ambientalmente al realizarse los estudios en un
espacio de invernadero y bajo las condiciones de
aeroponía, el consumo de energía es optimizado y
el
de
agua
baja
considerablemente
comparativamente con otros métodos de cultivo,
como también la eliminación del uso de
agroquímicos para control de enfermedades,
infecciones y plagas en general; haciendo mucho
más eficiente la ejecución de la experimentación.
Económica y socialmente el alcance generado
sería el cómo a partir de estímulos, una especie
fácilmente cultivable y que comercialmente en
nuestro país es explotada para otros fines, podría
ser una alternativa de producción para muchas
personas y organizaciones con el fin de
comercializar glucosinolatos contenidos en la
biomasa para ser extraídos y purificados.
El impacto sobre la productividad y la
competitividad se ve reflejada en la determinación
de cuales especies de la familia Cruciferae,
poseen las mejores características y propiedades
con respecto a la concentración de glucosinolatos
que estas contengan, en principio, al finalizar el
proyecto,
se
podrán
tener
individuos
especializados
en
la
producción
de
concentraciones superiores de glucosinolatos,
utilizando elicitaciones controladas.
Aunque la investigación no está directamente
implicada con pruebas de los glucosinolatos en
sus posibles actividades médicas ya comprobadas
por otros autores, el peso de esta investigación se

vería reflejado en este campo, en cuanto este
recurso producido biotecnológicamente puede ser
más económico que otros compuestos o los
mismos producidos por métodos tradicionales.
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