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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Dentro del mercado de los agroquímicos existen una gran variedad de productos orientados al 
control biológico y nutrición vegetal; la aplicación no controlada de fungicidas y pesticidas ha 
generado una problemática medioambiental. Una alternativa factible es el desarrollo de un 
producto que contenga fitohormonas obtenidas a partir de síntesis microbiológica de tipo auxínico 
(AIA), las cuales están asociadas al desarrollo, regulación, elongación, división celular y el 
enraizamiento de la planta. 
Actualmente hay una mayor sensibilidad hacia el desarrollo de una agricultura sostenible, que 
hace el uso de fitorreguladores deba adapatarse a este cambio de gestión hortícola respetuosa al 
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medio ambiente; adaptación que pasa por el desarrollo de nuevos productos menos 
contaminantes, una mejora de nuestro conocimiento en la aplicación y uso de fitorreguladores y 
optimizar las técnicas de regulación. 
La problemática medioambiental existe especialmente en productos químicos  residuales cuyos 
efectos son la reducción de elongación del tallo y exaltación del verde follaje, sin embargo, se ha 
comprobado que duran varios años en el ambiente ocasionando contaminación de suelo y mantos 
acuíferos. 
 
El desarrollo del producto, además de proporcionar nutrición a la planta estará complementado 
con microorganismos antagonistas que funcionarán como controladores biológicos de 
enfermedades causadas por hongos fitopatógenos los cuales llevarán a la industria de plantas 
ornamentales un producto que mejore su apariencia y vigorosidad que no sea nocivo y le permita 
a los agricultores competir con el mercado internacional.  Por tal razón la condición nutrimental de 
los cultivos, debe ser óptima si se aspira a alcanzar rendimientos cercanos a los máximos 
posibles. Tal condición se logra mediante la formulación y aplicación de un plan nutrimental 
adecuado que sea económico y que sea amigable con el ambiente. 
 
Metas y Objetivos alcanzados : 
 
Metas: 
 

1. Se obtendrá ácido indolacético (AIA) presente en extractos bacterianos con altos 
rendimientos 

2. Obtener los parámetros y los tiempos donde el extracto microbiano presenta mayor 
cantidad de ácido indolacéatico 

3. Determinar la mejor concentración de extracto microbiano con efecto enraizador 

 
Objetivos alcanzados: 
 
1.1 Cuantificación y caracterización de promotores de crecimiento a partir de extractos de 

crecimiento bacteriano por métodos analíticosmediante el equipo HPLC y colorimetría. 
TERMINADO 

1.2 Obtener cinéticas de producción del metabolismo por HPLC y colorimetría.  TERMINADO 
2. Optimización de producción de AIA para establecer mayor productividad de promotor de 
crecimiento TERMINADO 
 
2.1 Optimizar la producción de AIA  con distintas concentraciones del precursor, agitación, pH, 
tiempo, temperatura y sustrato para obtener más cantidad de promotores de crecimiento 
cuantificado por HPLC y colorimetría.TERMINADO 
 
3. Evaluación del efecto biológico de bacterias y extractos obtenidos en la optimización en 
germinación in vitro a diferentes concentraciones en plantas ornamentales. EN PROCESO 
 
3.1 Determinar la mejor concentración de bacterias y extractos en pruebas  in vitro de plántulas al 
medir el efecto de enraizamiento con número de raíces, peso seco de la raíz, longitud radicular, 



 
 
 
 

étc. EN  PROCESO 
1. Productos: 

Reporte de la optimización de la producción de ácido indolacético. 
Reporte de la evaluación del efecto del AIA obtenido a partir de fermentación microbiana. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Contratación de técnico especializado en micro propagación  in vitro: M.C. Areli González Cortés a 
partir de 01 de Octubre de 2012 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
La empresa Biorganix Mexicana cuenta con 3 líneas de productos para ofrecer al mercado: 
Hormonales, Insecticidas y Fungicidas e Inductores de resistencia vegetal. Sin embargo, 
actualemente, se enfrenta a una problemáticaimportante debido a una mayor sensibilidadde la 
sociedad ante los problemas medioambientalesy una mayor valoración de los productos 
ecológicospor los consumidores de los países desarrollados. Cabe  mencionar que clientes 
ubicados fuera del país han decidido cerrar las puertas a la empresa debido a que buscan 
insumos de origen orgánico evitando la síntesis química, siendo esto donde radica la importancia 
del proyecto además de generar conocimiento para los integrantes de la empresa y eficientar 
costos de producción.  
 
 
Al entorno:Existe por tanto, un interés creciente en desarrollaruna Agricultura sostenible que 
sustituya la utilizaciónmasiva de plaguicidas, fertilizantes y reguladoresdel crecimiento sintéticos 
(análogos a las fitohormonas)por productos naturales.La síntesis microbiológica de fitohormonas 
puedeconstituir una alternativa viable en el contexto deuna Agricultura ecológica sostenible ya que 
la aplicaciónde caldos de fermentación que contengan estosproductos reduce el impacto 
medioambiental y suobtención a escala industrial resulta económicamentemás atractiva. 

4. Contacto:  
REBECA CASIQUE VALDÉS email: rcasique@fagro.com.mxtel: (844) 4-88-2627 
Y casiquercv@gmail.com  cel:8441830699 
 

 


