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INTERESES DE INVESTIGACIÓN
Entender los desafíos de la seguridad alimentaria, la generación de empleo con equidad
social, el desarrollo sustentable, llevando a cabo investigaciones básicas, aplicadas y
socioeconómicas sobre biotecnología y genómica aplicadas a la cadena agroalimentaria
microbiana emergente de los hongos comestibles, funcionales y medicinales en México,
especialmente el cultivo de champiñones,“setas”,“hongo de encino”,“repisas”,huitlacoche,
y “hongo de venado”. Asimismo, desarrollar procesos biotecnológicos e innovaciones
para fortalecer la producción intensiva y el consumo de los hongos comestibles,
analizando sus propiedades funcionales y medicinales (anticancerígenas, inmunomoduladoras, anti-inflamatorias, hipocolesterolémicas, antidiabéticas, antihipertensión, antimicrobianas, antioxidantes). Se promueve su integración a la dieta de la sociedad mexicana,
para lograr una alimentación más saludable que contribuya a la prevención de enfermedades, generación de ingreso o empleo, creación de empresas de alto valor agregado, e
incrementar el secuestro de carbono y el bioreciclaje de subproductos lignocelulósicos.

