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

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal x  

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El problema principal que enfrentan los productores de Jatropha para producir aceite, es que las plantas NO son productivas, 
porque han iniciado con SEMILLA SILVESTRE, no hay variedades mejoradas y la productividad de la planta silvestre es muy 
baja, a pesar que potencialmente hay plantas que demuestran alta productividad. En el argot de Jatropha decimos que "La 
inversión le ganó a la investigación" y en tanto no existan variedades mejoradas no habrá negocio de producción de aceite, ni 
de biodiesel de Jatropha. Invernamex ha hecho trabajos muy importantes al respecto. Nosotros somos una empresa 
biotecnológica dedicada a la propagación CLONAL de plantas, lo hacemos por la técnica de Cultivo de Tejidos Vegetales, en un 
laboratorio. La técnica da 100% de homogeneidad genética, además elimina hongos, bacterias y virus, recuperando todo su 
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potencial productivo. En una plantación actual de Jatropha silvestre existe una heterogeneidad genética muy alta. Hay plantas
con 300 gramos de semilla y otras de hasta 4 kilogramos. Así que cuando cosechamos una plantación lo que obtenemos es un 
promedio de la producción de todos los individuos. La heterogeneidad no solo se expresa en la productividad de la semilla, 
también en la resistencia a las diferentes enfermedades, o en habilidades de respuesta ambiental, como la sequía o el frío. Entre 
otras características. De tal manera que es clave en esta tecnología de donde y como obtenemos la planta original de la cual 
iniciamos la propagación en el laboratorio. Después de 5 años de investigación en Invernamex contamos con el protocolo de 
micropropagación de Jatropha curcas. Para obtener las plantas originales utilizamos una metodología científica para detectar los 
genotipos (plantas) que mejores capacidades productivas tienen, esto es nuestra técnica de selección. Para aprovechar al 
máximo la multiplicación clonal, hemos hecho selección de los mejores individuos durante el 2009 y 2010. En el 2011 estamos 
haciendo propagación clonal de cada genotipo seleccionado. Contamos con 98 genotipos que evaluaremos en campo en el 
2012. Sabemos que clonando estos genotipos mejoraremos la producción de semillas y aceite por hectárea. Esta tecnología es 
el camino más rápido y seguro para incrementar la productividad de la Jatropha curcas. En México somos el único laboratorio 
que lo está haciendo y en el mundo no conocemos un solo caso de plantas micropropagadas a nivel comercial. Un aspecto 
relevante para esta propuesta, son las necesidades de planta. En una hectárea de Jatropha se plantan 1,660 individuos. Kuosol 
en Yucatán tiene un programa de producción de más de 4,500 hectáreas. Es decir, más de 7 millones. Para abastecer de 
biocombustible el 20% de las necesidades de la Ciudad de México se requieren más de 3 millones de hectáreas. En el fondo lo 
que quiero transmitir es que los requerimientos de planta son enormes. El problema que enfrentamos es que nuestro laboratorio 
puede producir 2 millones de plantas al año. Que es insuficiente para las demandas. Pensar en hacerlo más grande no es la 
mejor forma ya que el costo de las plantas es muy alto. Por esta razón hemos innovado un sistema de producción de plantas en 
forma masiva, con base en la micropropagación pero propagando en invernaderos y casas sombra, al que llamamos SISTEMA 
DE CLONACIÓN MASIVA (SCM). Que tiene por objeto multiplicar plantas en gran escala, disminuyendo los costos, manteniendo 
la calidad fitosanitaria y genética de las plantas 
Metas y Objetivos alcanzados:    El Sistema de Clonación Masiva de Plantas, tiene por objeto multiplicar plantas en gran 
escala, disminuyendo los costos, manteniendo la calidad fitosanitaria y genética. Por lo que el objetivo general es: Validar a nivel 
Planta Piloto el sistema de propagación en forma total, por área y por genotipo. Los parámetros a evaluar son, productividad, 
sanidad y costo. Las plantas deberán cumplir con los estándares de calidad, tamaño, número de hojas, cantidad de raíz. Estar 
libres de plagas y enfermedades. Un aspecto que es relevante, son los genotipos. Cada uno es diferente y por lo tanto tendrán 
diferente capacidad de crecimiento, enraizamiento y adaptación. Por lo que resulta importante evaluar cada genotipo por su 
productividad, sanidad y costo de producción. En cuanto a la calidad final de las plantas. En todo el mundo existe una 
clasificación por la calidad fitosanitaria de las plantas que se propagan de forma asexual. Existen diferentes nombres para cada 
categoría, pero en el caso de México como lo define la NOM 041 FITO 2002 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. (SAGARPA). Misma denominación que tomamos para la Jatropha. El SCM está basado en 
multiplicaciones asexuales sucesivas en diferentes ambientes, que se clasifican en categorías de sanidad, para el caso de 
Jatropha curcas son cuatro; Pre Básica, Básica, Registrada y Certificada, donde: 1. Pre Básica: Son plantas previamente 
seleccionadas por su productividad que se propagan en nuestro laboratorio de Cultivo de Tejidos (in vitro); las plantas así 
propagadas, son liberadas de enfermedades, su potencial productivo se recupera en un 100% y no hay riesgos de problemas 
fitosanitarios. 2. Básica: Son plantas producidas en Invernadero. Las plantas Básicas se siembran en un invernadero de 
propagación, donde los accesos son controlados, tienen mallas anti insectos y se les da un manejo especializado para controlar 
enfermedades. De esta manera se mantienen las condiciones de sanidad de las plantas pre básicas. 3. Registrada: Son plantas 
que se producen en campo. Las plantas registradas se siembran en campo, en casas sombra, con un alto nivel de tecnología, 
sistema de riego, acolchado y fertilización especializada. Se tiene un programa de monitoreo y control de enfermedades y plagas 
muy riguroso. De esta categoría se producen las plantas certificadas. 4. Certificada. Las plantas certificadas son las que se 
utilizan para la producción de aceite de Jatropha curcas. 
 

1. Productos:  
(máximo 3 principales) Primera fase.- 1.- Planta piloto uno terminada. 2.- Planta piloto uno sembrada con clones al 60% 
3.- Planta piloto dos, fase uno terminada. (Casa sombra uno terminada.)

2. Formación de Recursos Humanos: a nivel profesional no postulamos ninguno. Pero a 
nivel trabajador, se capacitarán y emplearán 8 personas. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Esperamos un impulso importante para posesionarnos como la empresa más 
importante en Mexico en la producción de plantas mejoradas de Jatropha curcas. Tecnológicamente 
hablando el proyecto impacta positivamente porque la clonación masiva, implica un desarrollo importante 
para reducir en varios años el programa de mejoramiento genético y nos permite a la vez tener presencia 
continua en el mercado. 
Al entorno: La mayor deficiencia de los productores de Jatopha curcas es la nula oferta de variedades o 
plantas mejoradas, este proyecto hará posible producir en gran escala los genotipos sobresalientes de 
Jatropha, impactando en la rentabilidad de las plantaciones. El aumento de productividad esperado es de 2 
a 3 veces la producción actual.  

4. Contacto: Ing. Alejandro Gálvez Rodríguez. Tel. oficina 55 58762440 celular 5532320322.  
Dirección: Av. San Mateo s/n San Mateo Xóloc. Tepotzotlán Estado de México. México. 
c.p. 54600  

 
 


