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MONTO DEL PROYECTO 

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

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El presente proyecto propone el desarrollo de un paquete tecnológico para pre-comercializar un proceso orgánico de extracción 
de cera de candelilla orgánica de alta pureza y productos obtenidos relacionados. El nuevo proceso de extracción de cera de 
candelilla, se caracteriza por ser orgánico, ya que se emplea un ácido orgánico como agente extractor de la cera y agua como 
solvente, empleando como materia prima vegetal los tallos de la planta de candelilla EuphorbiaantisyphilliticaZucc. Los 
productos obtenidos son cerote y cera de candelilla orgánica de alta pureza, los cuales nos permitirá incrementar la factibilidad 
y desarrollo de productos relacionados para diversos usos industriales, principalmente para el sector cosmético y alimenticio. 
Este nuevo proyecto nos permitirá generar e integrar todos los elementos necesarios para un exitoso lanzamiento pre-comercial 
y una rápida introducción del proceso orgánico en el diseño, manufactura y pre-comercialización de productos obtenidos, los 
cuales corresponden a cerote, cera de candelilla orgánica de alta pureza y productos relacionados para aplicaciones 
industriales, principalmente en el sector cosmético y alimenticio. Además de posicionarse competitivamente en el mercado 
nacional e internacional, ya que no existe un proceso orgánico que permita obtener un producto con características similares, 
sólo procesos químicos altamente dañinos al medio ambiente y la salud. Dentro de las ventajas del proceso, son sus 
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características ecológicas amigables con el medio ambiente y la sociedad, costos y técnicas factibles en comparación con los 
existentes actualmente en el mercado, fácil acceso o adquisición de la materia prima, tiempos de extracción y calidad del 
producto obtenido. Por éste motivo y muchos otros, de conveniencia ambiental, social y pre-comercial, el desarrollo de ésta 
nueva alternativa generará una demanda de recolección racional, domesticación y/o cultivo de ésta especie de planta para 
dinamizar nuevas actividades económicas en el sector industrial, así como la generación de múltiples empleos y el desarrollo 
de una nueva industria y de nuevas cadenas productivas
Metas y Objetivos alcanzados: 
Objetivo general: 
Estructurar un paquete tecnológico de un proceso orgánico para la obtención de cera de candelilla de alta 
pureza y productos relacionados para la industria cosmética y alimenticia para su transferencia tecnológica y 
desarrollo pre-comercial. 
Objetivos específicos: 
Optimización del proceso orgánico a nivel planta piloto.  
Optimización del proceso orgánico a nivel industrial y estudio de factibilidad.  
Pre- comercialización.  

1. Productos:cera de candelilla refinada y emulsión a base de cera de candelilla 
(máximo 3 principales) 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Secuencia: 1 
Número de estudiantes: 3 
Nivel académico esperado: Licenciatura 
Tiempo de permanencia en la propuesta (meses): 8 
Campo de conocimiento: 310000-CIENCIAS AGRONOMICAS Y VETERINARIAS 
Disciplina: 310100-QUIMICA AGRONOMICA 
Subdisciplina: 310199-OTROS 
Actividades principales: Se requerirá de 3 estudiantes nivel licenciatura como becarios para la 
realización de las actividades propuestas en el cronograma. diseño final de la planta piloto pruebas 
preliminares de calidad a los productos obtenidos a nivel planta piloto Adecuar y determinar el 
diseño final de la planta de producción de cera de candelilla de alta pureza a nivel industrial en base 
a la planta piloto, para su construcción 
3. Impacto Esperado: 

Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Impacto científico 
La obtención de los insumos tales como la cera de candelilla de alta pureza mediante un proceso orgánico a 
partir de la planta de candelilla EuphorbiaantisyphilliticaZucc. del Semidesierto Mexicano ofrece la 
posibilidad de dar origen a diferentes actividades de investigación tendiente a desarrollar procesos de 
mejora genética (domesticación) que permitan incrementar el contenido del bioinsumo, así como de manera 
inmediata fortalecer redes de investigación empresa-universidad y la formación de recursos humanos. Lo 
anterior redundará en la obtención del bioinsumo, la creación de una red de investigación empresa-
universidad y la formación de recursos humanos nivel licenciatura y la generación de publicaciones 
científicas.  
 
Impacto tecnológico 
Generar un proceso orgánico sustituto de químicos de alto riesgo para la salud, medio ambiente y calidad 
del producto, para la obtención de un bioinsumo a través del empleo de métodos y procesos sustentables, 
con aplicaciones industriales, principalmente en la industria cosmética y alimenticia. Se tendrá la 
optimización de un proceso amigable con el ambiente para la obtención de cera de candelilla de alta pureza. 
También se desarrollara, al menos, una nueva formulación y/o producto de alta pureza para su aplicación en 
el sector cosmético y alimenticio. Aunado a esto se obtendrá un paquete tecnológico para la pre-
comercialización correcta de este bioinsumo en el sector cosmético y alimenticio.  
 
 



 
 
 
 

 
Al entorno: 
 
Impacto social 
Con este proyecto se generan fuentes de ingresos para los habitantes de áreas rurales, principalmente en el norte del país, al 
aprovecharse parte de la biodiversidad vegetal. Además al ser una especie vegetal silvestre que puede recolectarse en distintas 
épocas del año, los habitantes tendrían ingresos en diferentes períodos, lo que contribuiría a disminuir la migración de las áreas 
rurales y mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas áreas.  
 
Impacto económico 
El desarrollo pre-comercial de un proceso orgánico para la obtención de cera de candelilla de alta pureza y productos derivados 
para la industria cosmética y alimenticia, a partir de la planta candelilla EuphorbiaantisyphilliticaZucc. delSemidesierto Mexicano, 
impactará en la generación de empleos en las áreas rurales del país, no sólo en la recolección de la materia prima sino que 
existe la posibilidad de que se creen micro y medianas empresas en las áreas rurales que puedan surtir de esa materia prima a 
la empresa. En esta empresa también se impactaría en la generación de más empleos por la formulación, distribución y 
comercialización de este producto y sus derivados para el sector industrial. Este esquema promueve la integración de nuevas 
cadenas productivas a lo largo de nuestra nación.  
 
Impacto ambiental 
Al ser realizada de manera racional la actividad de aprovechamiento de las especies del Semidesierto Mexicano, se permite 
conservar el recurso sin alterar el ecosistema y perpetuarlo para generaciones futuras. También existe un impacto positivo por 
la formulación y utilización de productos de alta pureza a partir de un proceso orgánico, para usos industriales en el sector 
cosmético y alimenticio. De manera que la obtención de la cera de alta pureza a partir de la planta de candelilla 
EuphorbiaantisyphilliticaZucc., será por procesos amigables con el ambiente.  
 

4. Contacto: 
MIGUEL ANGEL DE LEON ZAPATA 
TEL: (844) 4884537 

 


