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Que es valor agregado?

El valor agregado forma parte de aquel 

valor que se le añade al producto en cada 

una de las etapas del proceso productivo.

Es una caracteristica extra otorgada al producto 

con el fín de darle un mayor valor comercial

De producto:

Para el consumidor:

Es obtener un mayor beneficio por lo que pago.

Suministrar al usuario algo mas de lo que el 

espera.



Al día de hoy, nadie 
duda de que la fibra 

constituye un 
nutriente esencial en 

el contexto de una 
dieta saludable. 

Su papel resulta 
básico para 

preservar la salud 
digestiva y previene 
la aparición de otras 

numerosas 
patologías.

Entonces hay 
que ir a 

buscarla para 
hacerla 

accesible en 
todos los 
sentidos



Que es la fibra dietética?
Que es la fibra dietética?

Materias vegetales comestibles no digeribles que se 

componen de polímeros de carbohidratos (grado de 

polimerización (DP) ≥3). 

Fermentación total en el colon.

SOLUBLE S EN AGUA

Fermentación parcial en el colon.

INSOLUBLES  EN AGUA

Gomas.
Hemicelulosa

Pectinas.

GOS

Mucilagos

Almidón resistente

FOS

Inulina (fructanos)

Celulosa.

Lignina.



la fibra dietética no es digerida ni 
absorbida en el intestino 

delgado y  tiene al menos una 
de las siguientes propiedades: 

 - Incrementa la defecación 

 - Estimula la fermentación en el colon 

 - Reduce los niveles de colesterol en ayunas 

 - Reduce los niveles de glucosa y/o insulina 
post-prandial.

 Tienen fuerte capacidad de retención de agua,  
incrementan  la  peristalsis y  enlazan o 

secuestran el colesterol y los ácidos biliares. 



Algunas fuentes de fibras 
solubles…

Fuente: Whelan K, et al .International Journal of Food Sciences and 
Nutrition, August 2011; 62(5): 498–503

* Madrigal L, et al. Archivos latinoamericanos de nutrición, 
2007, 57 (4)

Fuente Inulinas o fructanos

(%)

Oligofructosa

(%)

Trigo 1-6 1-4

Cebolla 2-10 2-6

Ajo 9-11 3-6

Alcachofa de Jerusalén

(Helianthustuberosus)

16-20 16-20

Achicoria 

(Cichoriumintybus) 

15-20 5-10

Agave*

(Agave tequilana).

22-30



¿Es
posible

resolver
los problemas
de hoy con las

soluciones
de ayer?



A veces la 
búsqueda de 
bienestar no 

necesariamente 
está en el 

futuroA veces… la 
solución

está en el 
pasado

Nosotros lo 
sabemos

y lo tenemos 
probado



Reconocimiento de 

los prebióticos a nivel 

mundial.

Copyright BENEO 

2008

El pasadotienela llavedel futuroequilibrioprebióticos

Podríamos pensar que un prebiótico como BENEO™ es un fenómeno relativamente

moderno.

Pero en realidad los prebióticos ya eran abundantes en las dietas de nuestros ancestros.

Indicios en excavaciones por todo el mundo nos indican que no sólo nuestros ancestros

consumían prebióticos, sino que a menudo representaban una parte considerable de la

ingestadeenergíadiaria.

Hemos estado trabajando en la comprensión y la aplicación de los prebióticos para conseguir

un mayor beneficio para la salud. Los productos con el símbolo BENEO™ incluyen

ingredientes alimenticios activos como la inulina y la oligofructosa, también conocidos como

prebióticos. Estos ingredientes permiten que los fabricantes de productos alimenticios

ofrezcansaludy bienestarmediantela incorporaciónde losprebióticos.



Con referencias 
documentales para 

el agave.

Castetter, E.F., W.H. Bell, and A.R. Grove. 1938. The early utilization and distribution of Agave in the American 

Southwest. Biological Series 5(4). Bulletin 335, University of New Mexico Press, Albuquerque.

Dering, P. 1999. Earth-Oven Plant Processing in Archaic period Economies: An Example from a Semi-Arid 

Savannah in South-Central North America. American Antiquity 64(4): 659-674.

Ferg, A. 2003. Traditional Western Apache Mescal Gathering is Recorded by Historical Photographs and Museum 

Collections. Desert Plants 19(2).

Fish, S.K., P.R. Fish, C. Miksicek, and J. Madsen. 1985. Prehistoric Agave Cultivation in Southern Arizona. Desert 

Plants 7(2): 107-112, 100.

Gentry, H.S. 1982. Agaves of Continental North America. University of Arizona Press, Tucson. 

Leach, J.D. and M.G. López . In Press. Prebiotic Inulin and Oligofructose from Agaves and Their Role in 

Prehistoric Diet: An Example from the Chihuahuan Desert. The Texas Journal of Science.

Van Loo, J., P. Coussement, L. De Leenheer, H. Hoebregs, and G. Smits. 1995. On the presence of inulin and 

oligofructose as natural ingredients in the Western diet. Critical Review of Food Science and Nutrition 35: 525-552

Y la no menos importante 
tradición oral.



Y entonces el 
camino es 
trabajar con 
tres conceptos:

Agave.

Fibra soluble.

Prebióticos.



En ciencia, en 
mercados y en 

general en la vida, la 
palabra no basta, hay 

que probarla.

Y en nuestro ámbito 
la única manera de 

probar es la 
investigación.



Agave   =   “noble o 
admirable”

El Agave planta xerófila (crece en zonas áridas y cálidas).

Hojas color azul-verdoso,delgadas y casi planas.

Importante desde el punto de vista económico y

tradicionalmente se cultiva como materia prima para la

producciónde productosdestiladoscomo es el tequila.

Los componentes más importantes son fibras, azúcares,

sales minerales y agua.



Fructanos de agave:

Los Fructanos presentes en los jugos de agave 
mexicanos, especialmente del Agave Tequilana 
Weber han sido estudiados por diversos 
investigadores y las características y 
propiedades de los mismos se dan a conocer 
en sus publicaciones.

La composición  química de los compuestos 
es similar, y todos los fructanos tipo inulina de 
diferentes orígenes, hasta hoy estudiados han 
mostrado coincidencia en sus efectos 
prebióticos por la existencia de los enlaces 
β(2−>1)

Hoy hemos probado que las diferencias en 
grados de polimerización y en ramificaciones y 
enlaces mixtos hacen una diferencia 
significativa entre el agave y otras inulinas



Proceso de extracción de fructanos de agave.

Piñas lavadas.

Molienda-trituración.

Desgarrado

Pulverización

Agua.

Pulpa 

húmeda.

Sólidos.

Secador.

Pulpa seca.

Jugo de agave 15-19° Brix.

Incluye los procesos de:

oFloculación .

oFiltración.

Jugo de agave

integral
Evaporación al vacío.

Secado por aspersión. FOS

Centrifugación.

Filtración

Jarabe de 

agave

Hidrólisis por 

intercambio 

ionico.

Refinación.

Composta.

Desmineralización 

por intercambio 

ionico

Desmineralización 

por ultrafiltración
solicitud de Patente 

MX/a/2020/006163



Beneficios de los 
Fructanos de Agave 

Nutricional:

• HC no digeribles, soluble

• Promueven la formación de ecosistema de 
bacterias benéficas Efecto bifidogénico

• Interviene en el metabolismo de la glucosa y 
lípidos

Alimentos:

• Contenido energético: 1,5 -2,0 kcal/g

Poder edulcorante 10% > dulzor que el azúcar

• Sustituto de grasa y azúcar

• No limita la vida de anaquel 
• Desarrollo de nuevos productos

Estable a tratamientos térmicos

Bautista-Justo M, et al. Acta Universitaria. 11(2): 26-34.  2001
Ramnanil P, et al.  JNS. 4(10): 1-10.  2014



Desarrollando 
procesos, 
patentes y 
haciendo 

investigación 
aplicada llegamos 

a un ingrediente
activo,

con múltiples
aplicaciones

De acuerdo a la dosis, presentación o

propósito de mercadeo como:

o Fuente de fibra y prebiótico en la

industrialización de alimentos de

consumo popular.

o Suplemento en productos de consumo

directo

o Posible medicamento



Funcionalidad 
en aplicaciones 
alimentarias



CARACTERIZACIÓN DE LOS 
FRUCTANOS DEL AGAVE AZUL.
PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS Y 
FUNCIONALES
APLICACIÓN EN MATRICES 
ALIMENTARIAS.

PREMIUM INGREDIENTS. ESPAÑA
PROGRAMA IBEROEKA-CDTI.

A concentraciones superiores al 60% se tienen jarabes 

dulces que pueden aplicarse en bebidas como 

sustitutivos de los de glucosa o del azúcar.

Tiene utilidad practica en productos como rellenos 

dulces, en los que se utiliza alginato para aumentar la 

resistencia al horneado , donde puede sustituir parte del 

azúcar y ejercer aporte de textura y de paladar.



Substitución de grasa.

En las aplicaciones semisólidas a las que aporta 
funcionalidad como yogurt, natillas , batidos lácteos y 
helados su mayor aportación no reside en la viscosidad 
y consistencia sino en el paladar cremoso y viscosidad 
aparente.

Su efecto cremoso es la propiedad mas destacable e 
importante en términos de funcionalidad , situando a  
Predilife como un interesante reemplazante de grasa a 
sumar con su gran valor prebiótico.

Es importante resaltar su resistencia a procesos térmico 
al mostrar eficiencia en productos horneados.

Lo más importante, aporte calórico:

Grasa = 9 Kcal / g

Fructanos = 1.5– 2 Kcal / g

Por tanto posible disminución de calorías totales en 
productos procesados.



Algunas aplicaciones .

o ProductosLácteos

o Bebidas y bebidas
saludables

o Mantequillas

o Cereales

o Productosde Panificación

o Sopas

o Salsas y aderezos

o Productoscárnicos

o Alimentos en polvo

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.healthstores.com/wobenzym/inuflorafamily.jpg&imgrefurl=http://www.healthstores.com/wobenzym/products.htm&h=126&w=256&sz=21&hl=en&start=260&um=1&tbnid=sjA8CDm2C5S_GM:&tbnh=55&tbnw=111&prev=/images?q=prebiotic+foods&start=240&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=en&rls=SUNA,SUNA:2007-05,SUNA:en&sa=N


y después…

DIGEST1,

Prebiótico.

Area de 
oportunidad. 



Que es la microbiota?

“El conjunto de los 
microorganismos (todas 

las bacterias, arqueas, 
eucariotas y virus) 

presentes en un entorno 
definido.

En nuestro cuerpo hay 
20 veces más bacterias 

que células humanas.

Todos tenemos más 
bacterias en nuestro 

cuerpo que personas en 
el planeta.

La microbiota varía 
según su entorno, a la 

microbiota situada en el 
tracto intestinal, se la 
denomina microbiota 

intestinal.

Excretamos nuestro 
propio peso en bacterias 

fecales anualmente.

Cada uno de nosotros 
excretará el peso de 12 
elefantes en bacterias 

fecales a lo largo de 
nuestra vida.



150 cm de longitud

Es el organo con la mayor 
carga microbiana en el 
cuerpo

El órgano más activo 
metabólicamente en el 
cuerpo animal o humano. 

Dominado por una 
microbiota diversa

Más de 1000 especies

La mayor parte de las 
bacterias del cuerpo
(1,000,000,000,000,000) 
están aqui.

El colon y su microbiota:
Involucrado en el inicio de las 
enfermedades

Los problemas intestinales 

toman más tiempo del 

médico de cabecera que 

cualquier otra queja.

Los antibioticos, estres, dieta
pobre y condiciones de vida
afectan la microbiota

Algunos microorganismos 
causan trastornos, la mayoría 
son benignos, algunos son 
positivos para la salud

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://files.turbosquid.com/Preview/Content_on_11_22_2005_20_35_00/bacteria5.jpg1f2cfe32-b8c8-4f65-9e77-560f98ca8c12Large.jpg&imgrefurl=http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/274625&h=400&w=400&sz=44&hl=en&start=158&tbnid=KSKqyaolCmEgrM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=bacteria&start=140&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=en&sa=N
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://files.turbosquid.com/Preview/Content_on_11_22_2005_20_35_00/bacteria5.jpg1f2cfe32-b8c8-4f65-9e77-560f98ca8c12Large.jpg&imgrefurl=http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/274625&h=400&w=400&sz=44&hl=en&start=158&tbnid=KSKqyaolCmEgrM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=bacteria&start=140&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=en&sa=N


streptococci/enterococci

bifidobacteria

lactobacilli

E. coli

veillonellae

C. difficile

staphylococci

H. pylori

sulphate reducers

Inhibición de bacterias

perjudiciales

Diarrea, infecciones, 

Producción de toxina

Putrefacción

intestinal

No./g faeces (log scale)

Sintesis de 

vitaminas

11

Immunomodulatción

Digestion/ absorción de 

alimentos, ingredients y 

minerales

bacteroides

C. perfringens

C. leptum; C. coccoides; Eubacterium sp.

Conversiones

fitoquímicas

Ulceras

Cancer

digestivo

EII

SII

Obesidad

Autismo
Producción

de AGV

Espectro de 
acción de la 
microbiota.



Efecto prebiótico

Algunas fibras dietéticas, sobre todo las solubles

presentan efectos sobre el organismo humano

conocidos como “valor o actividad biológicos”el

más conocido y documentado es el efecto

prebiótico.

Un prebiótico dietario es un ingrediente selectivamente

fermentado lo cual resulta en cambios específicos en la

composición y/o actividad de la microbiota

gastrointestinal los cuales confieren beneficios de salud

al huésped.

International Scientific Association for

Probiotics and Prebiotics.

IFIS FF Bulletin.

Dr. Glenn R. Gibson

Dr. Marcel Robertfroid



Condiciones  
cumplidas

para ser
considerado

prebiótico

 •El prebiótico debe resistir la digestión gástrica ácida, y llegar al intestino

grueso intacto.

 •El prebiótico debe de mostrar selectividad por bacterias benéficas y no 

favorecer la población de bacterias patógenas.

 •El prebiótico no debe causar efectos colaterales desfavorables.

 •El prebiótico preferentemente debe mostrar actividad positiva con 

cantidades pequeñas.



Butirato

Reduce riesgo de cáncer

y Enfermedad inflamatoria
intestinal

Efecto trófico y 

Anti-neoplásico

Antagonismo de

Patógenos y

Bacterias
putrefactas

Poca toxicidad

metabolitos

bacterianos

Reduce riesgo
de cáncer

Prebióticos

Propionato

Acetato

Lípidos

Colesterol

Reduce pH Ca++ Mg++

Incrementa la absorción

Modificado de Crittenden 2006

Estimulación de la actividad microbiana benéfica. 

Mantenimiento de la 
integridad de la 
membrana

Reduce
Inflamación Reduce la

Traslocación de
lipopolisacáridos

27 de abril de 2018

Posibles efectos beneficos.



Trabajando primero 
in vitro para probar 

su potencial.

Si los prebióticos 
tienen efectos 

benéficos sobre la 
salud había que 

probarlo.



Objetivo: Evaluar in vitro las propiedades de la fermentación y el potencial 
de la actividad prebiótica de fructanos de Agave

Muestra Metodología Medida de Eficacia Prebiótica

n =  5 fibras solubles, 

comercial:

1. Synergy 1
2. FOS-raftilosa 95 

3. Fructanos de Agave 
(Predilife)
4. Actilight

5. Inulina HP.

Materia fecal:  

Sujetos de 30-40 años

Estudio In vitro

1 g  de materia fecal 

15 mL de suspensión de materia 

fecal

Fermentación: 24 horas

Placebo: Celulosa (1g)

Se demostró en este estudio:

1.Cambios en la población bacteriana: significativo en todos sustratos

Fructanos de Agave Predilife y Raftilosa 95:  aumento en la concentración de 

Bifidobacterias (8.920.18) de la basal p<0.05. 

Fructanos de Agave (Predilife), Sinergy 1 y Raftilose 95 : aumento en la 

concentración de Lactobacilos (10 h de fermentación) vs Placebo. No 

diferencia significativa entre los diferentes fructanos.

2. Producción total AGCC vs Celulosa: similar en todos los fructanos

↑ Producción de Acetato: más prevalente en todos los sustratos

Fructanos de Agave (Predilife):       (22.38 ± 9.19) (10 h)

Celulosa: (4.55 ± 0.80),  p<0.05

Seguido Raftilosa 95

↑ Producción de Propionato: 

Fructanos de Agave (Predilife): (18.32 ± 17.4) (24h)

Celulosa: (1.61 ± 0.59)   p<0.05

Seguido  inulina HP

↑ Producción de Butirato: > Raftilosa

Fructanos de Agave (Predilife): (0.98 ± 0.85)

Celulosa: (1.61 ± 0.59)

p<0.05 J Appl Microbiol. 2010 Jun;108(6):2114-2121. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomez+E.+et+al+2009:+Study+in+vitro+Fructans+of+agave


 
 
 

 

 

 
To: Whom it may concern 

 

February 15th 2014 
 

 

I am writing to confirm the results of a human study carried out recently by my research group. This 

looked at the prebiotic capacity of Agave inulin derived from Mexico.  Prebiotics are dietary 

ingredients that can selectively enhance beneficial components of the indigenous gut microbiota, 

such as lactobacilli or bifidobacteria, and are finding much increased application into the food sector. 

They  are defined as ‘non digestible food ingredients that are selectively metabolised by colonic 

bacteria that have the capacity to improve health’. As such, their use is directed towards favouring 

beneficial changes within the indigenous gut microbial milieu. Concomitant health aspects include can 

improved resistance to gut infections by directly inhibiting the growth of harmful bacteria, increasing 

positive end products of fermentation (organic acids), improving the immune response, reducing 

inflammation. 

 

We used culture independent procedures to verify the prebiotic nature of Agave inulin. The study will 

be published in a peer reviewed journal in 2014. 

 

Regards, 
 

 
G.R. Gibson 

Professor of Food Microbiology 
 
 

School	of	Chemistry,	Food		and	Pharmacy	
	
Dept	of	Food	&	Nutritional	Sciences	

	
Whiteknights	
PO	Box	226	
Reading	RG6	6AP	
	
Direct	tel	+44	(0)	118	378	8715		
fax	 +44	(0)	118	378	7708	

e-mail	 g.r.gibson@reading.ac.uk	

	

 

Professor Glenn Gibson 
Head of Food Microbiology 



Análisis que  
muestran que 

funciona, 
usando dósis 

pequeñas

Reference Test 
Carbohydrate

Study type Dose Duration of 
feeding

Changes in
bacterial no. 

Bowel 
habits

Present 
study

Agave fructan Double blind, 
placebo 
controlled, 
cross-over 
with 38 
volunteers

5g/d 21 days 0.4log increase in 
bifidobacteria. 

0.4 log increase 
in lactobacilli

Mild-
Moderate 
intestinal 
bloating, 
Increased 
flatulence

Tuohy et al. 
2001

FOS and PHGG 8 healthy 
volunteers

34g/d 64 days 0.5 log increase 
in bifidobacteria 

Bloatedness 
and 
flatulence  
(mild-
moderate)

Tuohy et al. 
2001  

HP inulin- chicory Cross over 
study with 9 
volunteers

8g/d 14 days 0.2 log increase 
in bifidobacteria 
and 0.4 log 
increase in 
clostridia

-



Se establecio un potencial prebiótico 
investigando el aumento de las poblaciones de 
bifidobacterias y lactobacilos en comparación 

con cuatro prebiótico comerciales. 

Sin embargo, para clasificar como un prebiótico 
a Predilife los estudios clinicos eran  necesarios 

para demostrar cambios específicos en la 
composición y  la actividad de la microbiota

gastrointestinal, que confieren beneficios sobre 
el bienestar y la salud del usuario con dosis 

pequeñas de consumo diario (4 a 5 gramos).



Estudio aleatorio, controlado

con placebo, con diseño

cruzado. 

Fructanos de agave 

(PREDILIFE) – Test de 

producto (5g/d)

Placebo: Maltodextrina (5g/d)

Nuestro estudio de 

validación in vivo

Inglaterra:



Resultados en humanos. 

El número de bacterias despues del tratamiento con 

fructanos de agave es significativamente diferente de:

a) El número despues del tratamiento con placebo.

b) El número de bacterias al inicio del tratamiento.

BIFIDOBACTERIA LACTOBACILLI

Los números de lactobacilos después del tratamiento con 

fructano de agave fueron significativamente diferentes de: 

El número de bacterias después del tratamiento con 

maltodextrina

b) El número de bacterias al inicio del estudio.



En conclusión, los 

datos in vivo e in vitro 

confirman la eficacia de 

los fructanos de agave 

como  prebiótico tal y 

como se observa en los 

aumentos selectivos en 

poblaciones de 

bifidobacterias y

lactobacilos. 

El agave representa 

una importante 

alternativa a otras 

fuentes de fructanos. 

. 

Debido a su buena 

solubilidad en agua fría, se 

puede incorporar 

fácilmente en bebidas, 

productos lácteos, quesos 

y yogures.

Algunos de los 

voluntarios informaron de 

una tendencia

significativa de heces 

más consistentes y 

disminución en el 

estreñimiento después 

del consumo.

Conclusiones: Hallazgos:



Resultados en 
el plano 

cientifico:



Resultados 
en el plano 

tecnologico 
y de ideas:

Realizando 
estudios de

aplicación
alimentaria:

Efecto de un pan adicionado con inulina sobre la presión 
arterial y frecuencia cardiaca en adultos con riesgo 

cardiovascular 

1Calvario Monarca Elizabeth, 1Montaño Hernández Patricia, 1,2Cassis Nosthas Lorena, 1Castillo Martínez Lilia, 1Orea Tejeda

Arturo, 2Yáñez Sánchez Aaron, 2Ángeles Ney Sharon Lorena, 2Bustillo Armendáriz Gustavo3. 1 Clínica de Insuficiencia Cardiaca,
Departamento de Cardiología. Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y

Nutrición Salvador Zubirán, 2 Facultad de Ciencias Químicas. Universidad la Salle.
3 Bustar Alimentos, SAPI, C.V.

RESULTADOS 

Objetivo: Comparar el efecto prebiótico del pan de caja adicionado con inulina de

agave en comparación con el pan de caja adicionado con inulina de achicoria, sobre

la presión arterial y frecuencia cardiaca en adultos.

Ø Ensayo clínico aleatorio, paralelo, doble ciego, de no inferioridad.
Ø Muestra: 21 sujetos > 18 a, ambos sexos, s/ ECV; asignación
aleatoria (11 - grupo de agave y 10 - grupo de achicoria).

Intervención: 4 rebanadas/día - 3 MESES
ØVariables: Medición de presión arterial: monitoreo ambulatorio (MAPA).

Ø Dieta estandarizada en cuanto a macronutrimentos (criterios Guías
Europeas,

MATERIALES Y MÉTODOS

Se encontró una disminución de la presión arterial y frecuencia
cardiaca después del consumo del pan adicionado con fructanos de
agave después de tres meses.

CONCLUSIONES

Publicación en progreso

Comparación entre la medición basal y final de los resultados del MAPA 

por grupo de estudio. 

Agave Achicoria

Variables Basal Final
%

Cambio P Basal Final
%

Cambio P

PAS 

(mmHg)

133         

(96-162)

122.5

(100-162)
-3.3 0.05 117           

(109-134)

113                    

(103-133)
-3 0.12

PAD

(mmHg)

77             

(60-92)

74             

(63-89)
-2.9 0.16 69                

(63-82)

68                   

(62-86)
-2 0.37

FC 74          

(52-79)

66                 

(47-76)

-7.7 0.02 74              

(60-86)

79                      

(59-91)

2 0.56

Los datos se presentan como mediana (p25-p75).                  N= 21 sujetos :       Agave: 11    y  

Achicoria= 10

2.3 g inulina/rebanada

Diferencias significativas en las cifras de presión arterial al comparar
los grupos antes y después del consumo del pan con achicoria y con
fructanos de agave

Comparación entre grupos: tendencia a obtener valores más bajos de
PAS en el grupo de agave en comparación con el grupo de achicoria

76%mujeres: 65.7% (AG) y 90% (ACH). Mediana de edad 50 (36-77) y 
54.5 (40-66) años (AGAVE :ACHICORIA, respectivamente).

5g fructanos/ barrita 

4g fructanos/ 2pzas 

(6.7g/100g)

95g flavonoides - 5 g inulina/250 mL

2,3g inulina/rebanada

4g/día/sobre

(1,8g/100g)

Efectos en pacientes con 

cirro
sis hepática

Cambios en la microbiota

yogur bebible simbiótico 2,0g/100 mL

Desarrollos externos



Gracias a ellos, hoy 
tenemos

suplementos 
aprobados

por la
COFEPRIS

para etiquetar como
Prebiótico.

Completando así el 
primer paso hacia el 

valor agregado.



Que dan lugar a una nueva 
generación de suplementos 

alimenticios con propiedades 
que pueden ser reconocidas 

por la Secretaría de Salud.

 

PASAR DEL:

“PUEDE AYUDAR” Y EL “PUEDE MEJORAR”

AL  ”AYUDA” 

AL “MEJORA”

FUNCIONANDO DESDE LA PRIMERA TOMA CON

DOSIS DE 12 GRAMOS CONTRA TRES QUE SUMAN 40.
PROPIEDADES:

PREBIOTICO

AYUDA AL TRANSITO INTESTINAL

MEJORA EL ESTREÑIMIENTO

MEJORA LOS NIVELES DE GLUCOSA Y 

COLESTEROL 

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA



Los hallazgos de los 
diferentes estudios y sobre 

todo del de Reading nos 
llevaron a la realización de un 

protocolo en curso para 
clasificar como medicamento



“Nuestro protocolo actual 

nace de los resultados de 

los estudios realizados y 

en curso que han

mostrado evidencias en el 

alivio del estreñimiento”



“Estudio prospectivo, para la evaluación 
de la eficacia de un suplemento de 

fructanos derivados de la fibra de Agave 
vs Psyllium plantago  en pacientes con 

estreñimiento funcional” 



Protocolo
autorizado por 

COFEPRIS e 
inscrito en el 

Registro Nacional 
de Ensayos 

Clínicos.



Evaluación dietética 

(Recordatorio de 24 h)

Psyllium plántago 15 g

Formulación  de Agave 5g +  10g Maltodextrina

Fin de 

estudio

Evaluación clínica

Evaluación nutricional

Cuestionario modular ROMA III 

Verificar criterios de selección 

• Diario de

evacuaciones

• Registro de alimentos

(2 días entre semana

y un fin de semana)

• Cuestionario de

calidad de vida: PAC-

QOL

• Apego y eventos

adversos

Visita 1
Diseño general de la intervención 

Consentimiento 

informado

Formulación de  de Agave 10g

Formulación  de Agave 5g

Toma de muestra de

sangre

Evaluación nutricional

Bioimpedancia
Evaluación nutricional

Bioimpedancia

A
le

a
to

ri
z
a
c
ió

n

• Diario de

evacuaciones

• Registro de alimentos

(2 días entre semana

y un fin de semana)

• Cuestionario de

calidad de vida: PAC-

QOL

• Recordatorio de 24

• Diario de

evacuaciones

• Recordatorio de 24

• Apego y eventos

adversos

Visita 2 Visita 4

Visita 3

4 semanas 4 semanas2 semanas



Hallazgos
del 

estudio
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Fructanos AGAVE 5 g Fructanos AGAVE 10 g Fructanos AGAVE 5 g +
Maltodextrina 10 g

Psyllium plantago 15 g

Mejoría dolor al evacuar

p=0.31

p=0.18

p=0.18

p=0.008

p=0.82

RESULTADOS CRITERIOS ROMA III 



87.5

93.75

81.25

93.75

57.1
60
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35.7
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Fructanos AGAVE 5 g Fructanos AGAVE 10 g Fructanos AGAVE 5 g + Maltodextrina 10 g Psyllium plantago 15 g

Cambios  heces duras

Basal Final

p=0.008

p=0.021

p=0.07

p=0.21

p=0.52

RESULTADOS CRITERIOS ROMA III 



5.8

4.1

6

4

10.6

7.7

10.7

7.5

0

2

4

6

8

10

12

Fructanos AGAVE 5 g Fructanos AGAVE 10 g Fructanos AGAVE 5 g +
Maltodextrina 10 g

Psyllium plantago 15 g

Cambios en la frecuencia de evacuaciones en los grupos de estudio

Frecuencia de evacuacion_Basal Frecuencia de evacuacion_Final

p=0.01

p=0.05

p=0.02

p=0.01

p=0.17

RESULTADOS CRITERIOS ROMA III 



Glucosa Trigliceridos Colesterol Total Colesterol HDL Colesterol LDL HbA1c Insulina

Grupo 1 -2 -16.4 -9.9 -4.6 -6.3 -1.8 -28.7

Grupo 2 -3.5 -5.1 -4.2 1.5 -8 0 -13.8

Grupo 3 1.1 -21.4 -5.4 -8.3 2.9 -3.7 8.5

Grupo 4 -6.2 -14.8 2.6 10.4 5.1 -1 -2.5
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 (
%

)
Niveles bioquímicos por grupo de estudio

Porcentajes de cambio después de 8 semanas de intervención. 

Grupo 1: Fructanos de Agave 5 g Grupo 3: Fructanos de Agave 5 g +  Maltodextrina 10 g

Grupo 2: Fructanos de Agave 10 g Grupo 4: Psyllium plántago 15 g

p=0,008

p=0,05
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Subescala de Calidad de Vida (PAC-QOL)

Fructanos 5

Fructanos 10

Fructanos 5 + Maltodextrina 10

Psyllium plantago

*p<0.05

*p<0.05

*p<0.05

*p<0.05

**p=0.85

 Nota: Color sólido= Basal , Color degradado= Final

 *Diferencia estadisticamente significativa (p=<0.05)después de 8 semanas de intervención intra grupo

Cambios en calidad de vida después de 8 semanas de intervención

Calidad de Vida



Conclusiones



En cuanto a síntomas gastrointestinales se 

observaron mejorías clínicas importantes.

El estudio a la fecha demuestra ser de no 

inferioridad. 

Los resultados que se tienen, demuestran una 

tendencia en la mejora de los pacientes a una 

dosis baja.

La ingesta de 5g de formulación en pacientes 

con EF, muestran una mejora que síntomas 

gastrointestinales, demostrándose que 

clínicamente, los pacientes responden de 

manera positiva a dosis pequeñas de fructanos 

de agave comparados con Psyllium Plantago.

Igualmente, debido al efecto prebiotico se 
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Competencia.

Producto líder en el 
mercado nacional e 
internacional.

Y ese… ES NUESTRO 
MERCADO OBJETIVO.

• UNA SOLA TOMA AL DIA CONTRA TRES.

• CONTENIDO DE UN FRASCO DE 210 g ES 

EQUIVALENTE A 450 g.

• MEJORA LOS NIVELES DE GLUCOSA, 

COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS.

• SABE BIEN, NO FORMA GRUMOS NI GELES.

• NO TIENE CONTRAINDICACIONES NI 

RECOMENDACIONES.

• NO TIENE EFECTOS ADVERSOS NI AFECTA 

OTRAS FUNCIONES DEL TRACTO DIGESTIVO.

• ES UN PREBIOTICO, CON EFECTOS BENEFICOS 

SOBRE SALUD.

• MEJORA CALIDAD DE VIDA.

• ORGANICO, LIBRE DE TRANSGENICOS, SIN 

AZUCARES AÑADIDOS.

VENTAJAS (COMPARATIVO DE 

ETIQUETAS Y RESULTADOS DEL 

PROTOCOLO):



Y en el camino al valor agregado iniciamos como 
ingrediente alimenticio.

Dos primeros protocolos nos permitieron saber que 
teniamos un prebiotico funcionando a dosis bajas y con 

ventajas tecnologicas y de aplicación.

Desarrollando una primer formulación tuvimos un 
suplemento proximo a salir al mercado con leyendas de 

salud.

Para llegar despues de un protocolo clinico y una 
caracterización completa y compleja a un nuevo 

producto que esta vez es un medicamento herbolario 
patentado y con indicaciones terapeuticas llamado a 

competir en mercados mundiales por sus propiedades 
y ventajas de uso.



En ocasiones 
cuando 

empiezas, no 
puedes 

detenerte…

Que estamos 
haciendo?

Siempre 
basados en 
evidencias, 

siempre 
soportados por 

investigación.



PROYECTO 
ESTREÑIMIENTO 

INFANTIL

Validación de 
producto en niños 
de 6 meses a 17 
años de edad.

PROYECTO 
MULTICENTRICO

.
Mexico:

Hospital Infantil 
Federico Gomez

Incmnsz

España:
Hospital De Nens 

Barcelona.

Hospital Vall 
D´hebron.

NO EXISTEN 
MEDICAMENTOS PARA 

ESTREÑIMIENTO 
INFANTIL Y LOS 

LAXANTES NO ESTAN 
PERMITIDOS EN 

MENORES DE 12 AÑOS



“Evaluación de la 
respuesta 
glucémica, 
tolerancia 

gastrointestinal y 
efecto prebiótico, 

por el consumo de 
jarabes de Agave T

tequilana Weber
variedad azul, 

parcial y totalmente 
hidrolizados, en

voluntarios sanos”

(CTA-2294-17/19-1)

Efecto del consumo 

de una bebida 

adicionada con 

fructanos de Agave 

Tequilana Weber 

variedad azul, sobre 

los marcadores 

bioquímicos y de 

composición 

corporal, en 

pacientes adultos 

con obesidad

CTA-3025-19-21-1 

Unidad de Investigación en Enfermedades 

Metabólicas – Clínica de Motilidad- Depto. 

CYTA INCMNSZ



Protocolo preclínico terminado en el CINVESTAV.

Resultados positivos patentados para la prevención y

tratamiento de la enfermedad.

No existen en el mercado terapias aprobadas y cualquier tratamiento

nuevo podría lograr ventas por miles de millones de dólares.

Prevalencia en México: 7.9% de adultos mayores (3 millones).

Costo estimado de tratamientos para reducir sintomas: 1,800 mdp

anuales

Tiempo para mercado: 24 meses

ALZHEIMER:



PROYECTO 
CANNABIDIOL 

(CBD)

Validación, 
usos en  

gastroenterología 
y metabolismo 

lipídico.

1. Farmacocinética

2. Enfermedad 
gastrointestinal 

inflamatoria

3. Perfil lipídico

4. Sindrome de 
intestino irritable



5 Protocolos de investigación con el 

CUCBA.

Pensando en el uso de prebióticos como

promotores de crecimiento, salud y

rendimientos en especies de interés

económico.

Los estudios se desarrollaron en granjas

demostrativas y a escala comercial.

De donde vienen las ideas?

Cuales son los antecedentes?

Del comportamiento animal:



Evidencias propias.  Protocolos con el CUCBA.

De acuerdo con la información generada a 

partir de los procedimientos de muestreo 

en el experimento, se obtuvo el peso de 

grasa de cada canal de pollo para los 

distintos tratamientos, y su resultado se 

expresó en kg.

El promedio del contenido de grasa de 

cada animal en el tratamiento 1 kg de fue 

de 0.09825 kg

El promedio de grasa de cada animal 

alimentado con el tratamiento 2 fue de 

0.079 kg y el del testigo 0.11025 kg.

Estos datos muestran que la

incorporación de fructanos en la dieta

provoca una menor acumulación de grasa

en las canales de los pollos (28%).



* (Prueba de campo con 90,000 pollos a 6 semanas).

*
Mejora rendimiento en canal

Menor porcentaje de grasa abdominal

Testigo Fructanos

Rendimiento en 

canal (%)
80.582 ± 3.089 a 81.615 ± 3.518 b

Rendimiento en 

cortes (%)
49.542 ± 2.772 a 50.586 ± 2.704 b

Porcentaje de grasa 
(%)

1.615 ± 0.666 b 1.434 ± 0.659 a



* Porcentaje  de postura  de gallinas alimentadas con la 

inclusión de dos niveles de fructanos de agave.



Se observó que los niveles de colesterol en huevo disminuyen 

significativamente en la dieta suplementada de las gallinas de 

postura 

La concentración de ácidos grasos de cadena corta se 

incrementó con la suplementación y de manera muy 

importante el ácido i-Butírico.

Así mismo  los valores de poñiaminas encontrados 

disminuyeron en comparación con el grupo control, lo que 

demuestra que los oligofructanos de agave pueden 

representar una alternativa útil como aditivo en la alimentación 

y la putrescina una eventual biobioindicador de estrés en este 

modelo de estudio.



Comparación de calidad de la canal en cerdo para abasto

alimentados con tres niveles de inclusión de NPC y sin NPC.

PARAMETROS GRUPO

TESTIGO

GRUPO 

1

GRUPO 

2

GRUPO 

3

RENDIMIENTO EN CORTES

PRIMARIOS (%)

44.38 41.58 45.81 47.63

GRASA (cm.) 12.83 11.43 12.75 10.33

RENDIMIENTO MAGRO (%) 56.90 56.79 54.58 59.28

VALORES DE RENDIMIENTO CON PIG LOT

GRASA  1

(cm.)

GRASA 2

(cm.)

MUSCULO

(cm.)

MAGRO

(%)

GRUPO 1 17 ± 5.1 11.43 ± 3.21 50.43 ±
3.51

56.79 ±
2.38 b

GRUPO 2 18.75 ±
7.50

12.75 ± 5.25 47.25 ±
3.10

54.58 ±
6.53 b

GRUPO 3 13.50 ±
7.34

10.33 ±
2.16a

50 ± 4.10 59.28 ±
4.81a

GRUPO 

CONTROL

17.83 ±
8.21

12.83 ±
2.79b

52 ± 7.04 56.90 ±
4.75 b



Nada seria posible sin la colaboración con 
especialistas de reconocido prestigio.

 

Gastroenterología

Dr. Enrique Coss Microbiota y 

protocolos clínicos

M en C Lorena Cassis

Obesidad

Dra. Lilia Castillo

Prebióticos y microbiota

Dr. Glenn Gibson

Alzheimer

Dra. Claudia Pérez Cruz

CBD

Dra. Sari Sagiv

ISRAEL

Estreñimiento infantil

Dr. Rodrigo Vázquez Frías



Ni sin la integración de empresas y sus capacidades para 
crear un  modelo abierto de aprovechamiento de 
oportunidades.

Suplemento

alimenticio

Estreñimiento

Estreñimiento

infantil

Obesidad

Alzheimer

Desarrollos

herbolario

INVESTIGACION Y DESARROLLO 

TECNOLOGICO

PROPUESTA Y EJECUCION DE 

PROTOCOLOS

VALIDACION DE PRINCIPIO ACTIVO

DESARROLLO FARMACEUTICO

METODOS ANALITICOS

ASPECTOS REGULATORIOS

ESPECIALIZACIONES

MERCADO FARMACEUTICO

CBD 

SALUD
CREAMO

S



Y  todo esto 
no es un 
milagro… 

Es La Microbiota.



Proyecto 
Chiapas



Es  un modelo 
de siembra 

intensiva de 
mangostán

(Garcinia
mangostana)

La reyna de las 
frutas, 

con un valor 
alto de 

mercado.



Sin embargo 
su mayor 

utilidad y valor 
están en el 
pericarpio

En donde se 
encuentran  
unos de los 

antioxidantes 
más potentes:

Las 
mangostinas

Y en su purificación y 
caracterización estamos 

trabajando: Metodología de extracción de compuestos 

orgánicos a partir de la cáscara de 

mangostán.

Anexo E de la Facultad de Química de la UNAM

Dra. Blanca Estela Rivero Cruz 

Dr. José Fausto Rivero Cruz



α- mangostina

C24H26O6

Espectro de Masas APCI-MS

[M+1]
C24H27O6 

411.1808 = mangostina + H

[M]
C24H26O6 

410.1777 = mangostina



Y una vez que 
terminemos 

caracterización y 
purificación 

estaremos listos 
para recorrer la 
ruta aprendida 

hacia 
medicamentos 
herbolarios de 

alta efectividad y 
valor.

Antioxidantes.

Sindrome
inflamatorio.

Sistema inmune.

Obesidad.

Sistema nervioso 
central.



Recuerda que hay
mercado

para
todo

La tendencia mundial está
en productos funcionales, 
con soluciones digestivas

de alto impacto para la 
salud y con sustancias de 

origen natural, que 
beneficien al cuerpo

desde dentro.



El Natural Marketing Institute informa que las ventas al por menor dentro de los EE.UU. De

bienes de consumo de salud y bienestar han subido a $ 102,75 millones en 2017, lo que

representael 15% de crecimiento respectoa 2016.

Los crecimientos en el sector son del orden de: 

• Funcional / alimentos enriquecidos y bebidas: 12% 

• Los alimentos orgánicos / Bebidas:  25%

• Natural / Orgánica Cuidado Personal:  29%

• Natural / Orgánica Mercancía general:  21%

Esta categoría continuará creciendo, impulsada por el deseo de una mayor gestión de salud y 

más opciones, y la introducción de nuevos productos a través de alimentos y bebidas que 

respondan a esas necesidades de los consumidores.  

El mercado.



Alimentos funcionales. Definición. 

Un alimento es funcional si demuestra satisfactoriamente que

afecta benéficamente una o mas funciones del cuerpo, además

de los efectos nutricionales adecuados, demostrando ser

relevante para incrementar los estados de salud y bienestar y/o la

reducción de riesgos de enfermedad.

Un alimento funcional debe seguir siendo un alimento y debe

demostrar sus efectos en cantidades normalmente consumidas

en la dieta.

No es bajo ningún concepto una píldora o capsula si no parte de

los patrones normales de alimentación.



TERMINO DEFINICION

ALIMENTO FUNCIONAL Cualquier alimento o ingrediente que proporciona un 

beneficio para la salud adicional al que aportan los 

nutrientes tradicionales que contenga

ALIMENTO DE DISEÑO Alimento procesado al que se le han añadido 

ingredientes naturales ricos en sustancias preventivas de 

enfermedades

NUTRACEUTICO Cualquier sustancia que puede considerarse alimento o 

parte de el, que proporcione beneficios para la salud, 

incluyendo la prevencion y el tratamiento de 

enfermedades

FITOQUIMICO Sustancias presentes en frutas y verduras que poseen el 

potencial de modular el metabolismo de forma positiva en 

la prevencion de enfermedades.



Tipos de Smart Foods

Alimento 
funcional

Encapsulados
Genéticamente 

modificados
Otros (novel y 

demás)

•Esteroles y 

estanoles 

provenientes de 

vegetales y 

semillas.

•Prebioticos

•Fructanos de 

agave 

•Probioticos

•Arroz con 

mayor 

contenido de 

vitamina A

•Soya con 

mayor 

contenido de 

ácido oleico 

•Bases ácidas

•Dextrinas

•Lípidos

•Proteínas

•Nuevas fuentes 

de vitamina K

•Extractos de 

alimentos 

existentes

•Productos 

agrícolas etnicos:

•Semillas de chía, 

jugo de noni,

quinoa,

acai.



Busca en 
las 

plataformas
de salud

y bienestar



Y ahí estarán tus 
posibilidades
de
mercado



“Deja al
medicamento

ser tu medicina
y la medicina

será tu
alimento”

Hipócrates
400  a.C.


