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BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

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

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental X  

Animal X  

Otra (Pesquera) X  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): Se desarrollará un paquete tecnológico para 
la generación, aplicación y validación de una BIOCARNADA para la captura de organismos por trampas. 
Con base en dos patentes en proceso ante el IMPI, se hará una mejora a las mismas para generar un 
prototipo final de contenedor para carnada y una fórmula mejorada de BIOCARNADA. La BIOCARNADA se 
usará en campos pesqueros comerciales en el estado de Sonora para su validación. La meta es generar un 
paquete tecnológico, la presentación de una nueva patente, la formación de recursos humanos y la 
propuesta para su incorporación del paquete tecnológico en el sector pesquero comercial mediante la 
transferencia de tecnología y conocimientos. El objetivo general es desarrollar, aplicar y validar un paquete 
tecnológico de BIOCARNADA y contenedor para su uso en trampas de captura a nivel de campo pesquero 
comercial. Los objetivos específicos son: 1.Desarrollo de 5 toneladas de BIOCARNADA, con base en la 
formulación de la patente en proceso (IMPI P/a2004/010580) 2.Diseño de contenedor de carnada, con base 
en el modelo de utilidad en proceso de protección (IMPI Pa/u/2006/000195), ad hoc a las trampas jaiberas y 
langosteras del Noroeste de México (SONORA) 3.Aplicación de la BIOCARNADA en trampas para captura 
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Proyecto  
(clave) 

DESARROLLO DE PAQUETE TECNOLOGICO DE BIO-CARNADA 
PARA SU APLICACION Y VALIDACION EN EL SECTOR PESQUERO 
COMERCIAL 

Convocatoria 
 

Modalidad C3, C0009-2011-03 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa): CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE SC 
Responsable Legal 
(nombre / cargo): Dr. Sergio Hernández Vázquez 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo): Dr. Héctor Nolasco Soria 
Periodo de Ejecución: Julio de 2012-Julio 2014 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Baja California Sur 

Monto Total  
Monto FINNOVA 4,978,603.00 

Monto Sujeto de Apoyo 2,194,200.00 



 
 
 
 

de jaiba y langosta 4.Validación de la tecnología a nivel de pesquería comercial 5.Desarrollo del paquete 
tecnológico y plan de negocios de BIOCARNADA y contenedor 6.Transferir los conocimientos al sector 
productivo. 
 
Metas y Objetivos alcanzados:  Respecto al objetivo particular 1: Se han adquirido algunos ingredientes y 
se han realizado nuevas formulaciones con base en la fórmula original (de la citada patente en proceso); 
para la fabricación de las 5 toneladas de carnada se requiere tener la planta piloto llave en mano ya se ha 
trabajado en obtener el proyecto técnico de construcción de la nave y se han realizado visitas a las 
empresas proveedoras para la selección de los equipos de la planta de alimentos (para tener la planta piloto 
llave en mano); ya se capturó y procesó langostilla requerida para la nueva formulación. Respecto al objetivo 
particular 2: la empresa Pacific Blue ya nos entregó (Diciembre de 2012, Hermosillo, Son.) una trampa 
jaibera que se utilizará como modelo para su replicación y para el diseño del contenedor de carnada ad hoc. 
Respecto al objetivo 3: Ya se han iniciado pruebas de captura de jaibas con trampas de aro y trampas de 
caja, utilizando parte de las nuevas formulaciones de carnada. 
 

1. Productos:  
(máximo 3 principales): 1). Propuestas de nuevas formulaciones de carnada. 

2. Formación de Recursos Humanos: No al  momento. Se buscará la incoporporación de 
estudiantes de licenciatura para la estandarización de la operación de la planta piloto. 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: Consolidación de un cuerpo científico, tecnológico y de innovación para 
atender demandas del sector pesquero de México (pesquería por trampas). 
Al entorno: Desarrollo de un paquete tecnológico transferible al sector productivo pesquero comercial para 
la captura de organismos por trampas. 

4. Contacto: Dr. Héctor Nolasco Soria, CIBNOR, hnolasco2008@hotmail.com,  
hnolasco04@cibnor.mx, (612) 1238400 ext 3406, cel: 6121400707 

 
 


