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Industrial   
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Ambiental   

Animal   
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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
GreenCorp Biorganiks de México, S.A de C.V., es una empresa mexicana dedicada a la formulación y 
comercialización de productos orgánicos y agroquímicos para el desarrollo y protección de cultivos a nivel 
nacional e internacional. Una de las problemáticas más impactantes del sector citrícola mundial es la 
enfermedad denominada HLB (Huanglongbing) la cual provoca alteraciones en la fisiología de la planta 
provocando daños en follaje, brotes, flores y frutos demeritando significativamente su calidad y rendimiento y 
llegando hasta la muerte del árbol. Esta enfermedad se presenta en las zonas productoras citrícolas más 
importantes del mundo. En México ya se ha reportado la presencia de esta enfermedad. Los daños son 
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Proyecto 173465 DESARROLLO DE UN PAQUETE BIOTECNOLÓGICO PARA EL 
MANEJO EFECTIVO DE LA ENFERMEDAD HUANGLONGBING (HLB) 
Y SU TRANSFERENCIA AL SECTOR CITRÍCOLA NACIONAL.   

Convocatoria 
“Convocatoria para 
desarrollar proyectos de 
biotecnología 
productiva” 
 

Modalidad Modalidad A: proyectos de investigación aplicada en 
biotecnología para contribuir a resolver necesidades productivas 
específicas. 

Sujeto de Apoyo 
GREENCORP BIORGANIKS DE MÉXICO SA DE CV 
Responsable Legal 
OLGA PATRICIA REYNA GARCIA 
Responsable Técnico 
ING. LUIS ESCOBEDO CANTU 
Periodo de Ejecución: 
26 MESES 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: SALTILLO, COAHUILA 

Monto Total $7´157,000 
Monto FINNOVA $5´000,000 

Monto Sujeto de Apoyo $2´157,000 



 
 
 
 

significativos y preocupantes ya que no se han generado la tecnología para su control. Por tal motivo es 
urgente desarrollar alternativas viables que garanticen la permanencia y rentabilidad del sector. Actualmente 
se considera que la enfermedad es causada por la bacteria Candidatus liberibacter la cual es trasmitida por 
el psílido Diaphorina citri adicionalmente se ha asociado a Candidatus phytoplasma a este mismo problema 
y ocasionalmente se ha reportado la presencia del virus de la tristeza de los cítricos (VTC), por tal motivo, se 
hace necesaria la exploración de una gama amplia de alternativas para el manejo de la enfermedad. Esta 
problemática afecta tanto al sector productivo como al agroindustrial ya que ambos dependen de la 
disponibilidad y calidad del producto en el campo por tal motivo, dos empresas relacionadas con la industria 
del proceso y el abasto de insumos y productos, así como un centro de investigación de probada capacidad 
y experiencia en este ámbito del conocimiento, las cuales deciden vincularse y unir sus capacidades 
biotecnológicas, científicas y económicas, con una visión compartida para el desarrollo de la actual 
propuesta con miras a la elucidación y solución del problema antes mencionado. Estas empresas y el centro 
son GreenCorp Biorganiks de México, S.A de C.V., Frutech International Corporation de México, S.A de C.V. 
y el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del Instituto 
Politécnico Nacional, Unidad Sinaloa. Se propone un paquete biotecnológico integral para la inducción de 
resistencia a la enfermedad y control de su vector (D. citri), para lo cual se utilizarán productos orgánicos y 
biológicos: Inductores de resistencia antibacteriano, antiviral y antifitoplásmico; insecticidas y repelentes, 
nutrientes para fortalecimiento físico y compensadores fisiológicos. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
 
METAS 
 
Obtener una la biotecnología agrícola para el control efectivo de la enfermedad de los cítricos HLB en casa 
malla.  
 
Obtener una biotecnología agrícola para el control de la enfermedad HLB en campo abierto  
 
Definir la mejor estrategia para comercializar la biotecnología agrícola en el sector citrícola nacional  
 
OBJETIVOS: 
 
ETAPA I (Duración: 10 meses) Obtención de una biotecnología agrícola para el control o mitigación de la 
enfermedad Huanglonbing (HLB) en árboles de limón mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) bajo 
condiciones de casa malla. ETAPA II (Duración: 10 meses) Obtención de una biotecnología agrícola para el 
control o mitigación de la enfermedad Huanglonbing (HLB) en árboles de limón mexicano (Citrus aurantifolia 
Swingle) incluyendo además la presencia del vector (Diaphorina citri) bajo condiciones de campo abierto. 
ETAPA III (Duración: 8 meses) Protección de la propiedad industrial de las biotecnologías agrícolas 
desarrolladas. Introducción y transferencia de la biotecnología agrícola al mercado citrícola.  
 

1. Productos:  
El presente proyecto generará dos paquetes biotecnológicos para el control de la enfermedad HLB; uno para 
aplicación en casa malla y otro para su aplicación en campo abierto cubriendo de esta forma las 
necesidades del sistema de producción desde el vivero hasta el campo. Estos paquetes biotecnológicos 
ofrecerán al mercado citrícola una solución sustentable en beneficio del ecosistema regional. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 
2 TESIS DE LICENCIATURA 
 

 
3. Impacto Esperado:  

Impacto Cientifico:   



 
 
 
 

Se obtendrá conocimiento sobre la aplicación de productos a base microorganismos 
antagonistas y extractos botánicos sobre el control de enfermedad de los citrícos 
Huanglongbing, así como, se contará con la participación de estudiantes becarios, los cuales se 
involucrarán directamente con este problema de importancia reciente y relevante en nuestra 
nación y en el mundo. Se fortalecerá además la Red para el desarrollo de insumos y productos 
biorgánicos como sustitutos de químicos de alto riesgo en la producción agrícola y salud 
humana" No. 126554, cuyo líder es GREENCORP BIORGANIKS DE MEXICO. La cual fue 
aprobada dentro del Programa de CONACYT denominado Alianzas Estratégicas y Redes de 
Innovación (AERI).   
   
Impacto Tecnológico:   
Se generará conocimiento sobre la aplicación e integración de un paquete biotecnológico para el 
manejo adecuado de la enfermedad HLB presente en los cítricos, el cual no se ha elaborado e 
implementado en México.   
   
Impacto Social:   
Se conservaran los 320 mil empleos directos e indirectos que se generan de la actividad citrícola 
y que actualmente se encuentran en riesgo. Además de que evitará la inflación de precios de los 
productos y derivados cítricos nacionales, auxiliando de esta forma a las familias que los 
consumen y a las empresas que los utilizan como materia prima.   
   
Impacto Económico:   
Se rescatarían las 546 mil ha de cítricos distribuidas en los 23 estados de la república, las 
cuales tienen una producción total de 6.7 millones de toneladas anuales, lo cual equivale a un 
valor superior a los 8 mil millones de pesos que se generan tan solo de la venta de los frutos, así 
como, se permitirá que las empresas procesadoras no tengan que importar cítricos a mayor 
costo para la elaboración de sus productos. Otro factor importante es que se fortalecerán las 
ventas las materias primas de los productos contenidos en el paquete biotecnológico las cuales 
son de origen mexicano.   
   
Impacto Ambiental:   
La aplicación de insumos elaborados a base de microorganismos, extractos botánicos y 
polímeros biodegradables, impedirá el uso de los productos químicos, los cuales generalmente 
afectan directamente el estado de salud de los agricultores que los aplican y animales que 
habitan en el ecosistema, así como, contribuyen a la contaminación del agua y aire. Además de 
que se evitarán posteriormente también los problemas de salud asociados al consumo de frutos 
con residuos de productos agroquímicos.   
   

4. Contacto:  
 
Dr. Hector Gomez Contreras 
(844) 4159898 
proyes@greencorp.mx 

 
 


