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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología x 
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal x  

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): Se han obtenido dos cepas de levadura 
mutantes y  con capacidades para producir, desde un vector plásmido, RNA bicatenario específico contra el 
virus de la mancha blanca que afecta el camarón de cultivo, con el fin de incorporarlo a alimento 
balanceado. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: Obtención de las primeras clonas en bacterias con las construcciones que 
darán lugar al plásmido generador del RNA bicatenario específico, además se tienen también las cepas 
mutantes de levadura que nos permitirán evaluar posteriormente si se produce el RNA bicatenario. 
 

1. Productos:  
Se tienen cuatro clonas de bacterias con los dos productos del gen wsv151 (del virus de la mancha blanca) 
que servirán para la producción del plásmido productor del RNA bicatenario. Además se tienen dos cepas 
mutantes de levadura Saccharomyces cereviciae con las cuales se están haciendo estudios de cinética para 
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optimizar su crecimiento. Se han adquirido los reactivos necesarios para la subclonacion y se está diseñando 
o formulando el alimento para en este incorporar el biofármaco. El porcentaje de avance hasta el momento 
es de 30%. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Un estudiante de doctorado en formación y un estudiante de maestría  

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Se obtendrá la capacitación de un equipo que nos permitirá diseñar construir 
y evaluar prototipos de vacunas o biofármacos en la plataforma del RNA de interferencia 
Al entorno: El sector agropecuario específicamente de acuicultores estarán en posibilidades de mejorar su 
producción de camarón en granjas 

4. Contacto: Dr. Claudio Humberto Mejía Ruiz 
5.  

 
 


