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MODALIDAD 
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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): 
La cebada es el cultivo más común en el Estado de Hidalgo, siendo el segundo productor del país con 
213.39 toneladas producidas en el año 2008 (Financiera Rural, 2009). La aplicación más usual para este 
cultivo es la elaboración de malta para lo que se requiere únicamente el uso del grano considerando a la 
paja (el 75% de la producción) como un desecho y se utiliza, únicamente, como alimento para ganado. 
La composición de la paja de cebada incluye material lignocelulósico (lignina, celulosa y hemicelulosa) que 
puede ser aprovechando biotecnológicamente aumentando sustencialmente su valor comercial. Por este 
motivo, en este proyecto se pretende aprovechar integralmente ese material con fines agronómicos de la 
siguiente manera: 
- en primer lugar, se tratará químicamente la paja con sulfito de sodio para la obtención de lignosulfanatos 
con una amplia aplicación comercial como su uso en como fertilizantes ya que controlan el pH del suelo: 
- el material tratado (celulosa y hemicelulosa) es un sustrato ideal para el crecimiento de 
Trichodermaharzianum; hongo filamentoso utilizado ampliamente por su capacidad de controlar 
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enfermedades en cultivos agrícosas como es el caso de Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium y 
Fusarium, entre otros. 
- así mismo, durante la producción de las esporas de T. harzianum, este hongo secreta enzimas tipo 
xilanasas y celulasas que pueden ser utilizadas como elicitores, compuestos capaces de aumentar el 
sistema de defensa de las plantas; 
- finalmente, el material resultante de la fermentación (una vez extraídas las esporas y los elicitores) puede 
ser composteado para ser utilizado como biofertilzante. 
De esta manera se obtendrán productos que se utilicen como biofertilizantes (lignosulfonatos + elicitores) y 
productos para control biológico (esporas de T. harzianum + elicitores). 
Metas y Objetivos alcanzados: 
Obtención de lignosulfonatos a partir de la paja de cebada 
Cultivo de Trichodermaharzianum para la obtención de esporas y elicitores 
Composteo y pruebas de campo 

1. Productos: 
Productos de alto valor agrícola 
Patente en trámite para proteger la propiedad industrial 
Estudio de factibilidad técnico-económica del proceso 

2. Formación de Recursos Humanos: 
1 Doctorado en Ciencias en Biotecnología 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: La obtención de los productos a partir de la paja de cebada tendrá un 
impacto Científico ya que sentaremos las bases de manera que un futuro se pueda proponer la metodología 
con otros residuos; Tecnológico, ya que se utiliza el residuo sin generar ningún desecho; Social, al formar un 
Doctor lo que impactará positivamente en la Institución y en nuestro Cuerpo Académico y, potencialmente, 
un impacto económico; ya que si el proyecto tiene éxito, tal y como se espera, la institución podría transferir 
la tecnología. 
Al entorno: el impacto esperado en el entorno son de diferentes tipos pero principalmente: ambiental, debido 
a que se utilizará un residuo para la obtención de productos que serán aplicados en campo; social, al formar 
recursos humano de alto nivel y económico, al presentar una nueva alternativa para la obtención de 
productos de interés agrícola. 

4. Contacto:  
Ainhoa Arana Cuenca: ainhoa@upp.edu.mx; zumea@hotmail.com 
Sergio Armando Cisneros Martínez: s_cisnerosm@hotmail.com 

 


