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Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
En México empresas como LIDAG S.A. de C.V., han aumentado sus esfuerzos para la generación de productos 
biológicos para la industria agrícola a partir de microorganismos benéficos, pero son muy pocas las que han logrado 
consolidarse a través de los años mediante este nuevo concepto de aprovechamiento de microorganismos para la 
producción y desarrollo de bioinsumos. En nuestra Empresa se han generado productos ecorracionales a partir de 
microorganismos benéficos que dan excelentes resultados en cultivos específicos y que permiten el desarrollo 
sustentable de la biotecnología con respecto al agro mexicano. Más en concreto en LIDAG se creó en 2007, el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Insumos Ecorracionales (CIDIE), que ha permitido el desarrollo de nuevos productos 
teniendo como base ingredientes biológicos y especialmente microorganismos en la línea de productos ecorracionales 
(www.lidag.com) hechos a la medida de cada una de las necesidades de los productores. Aunado a la creación del 
CIDIE, se inicia con el concepto de creación e implementación de un Banco de Microorganismos Benéficos (BMB) que 
permitan el desarrollo y formulación de nuevos bioproductos ecorracionales aplicables a cada una de las diversas 
necesidades del consumidor y productor. Estos bioproductos a base de microorganismos pueden estar presentes en 
formulaciones y ser aplicados a los cultivos de una manera más segura y con menores riesgos al ambiente, llegando a 
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sustituir en gran medida a los productos netamente químicos que no son degradados en el ambiente. La idea de la 
consolidación del BMB, ayuda mantener por muchos años los ingredientes activos de las formulaciones de los 
bioproductos ecorracionales, que son los microorganismos benéficos, permitiendo contar con estos siempre en 
condiciones adecuadas y de excelente calidad, lo que disminuye gastos de producción, garantiza una estabilidad en 
producción y permite disponer de estos recursos cuando sean requeridos. Por estas razones los microorganismos usados 
en las formulaciones desarrolladas por LIDAG, presentan características benéficas y por lo tanto las actividades, los 
criterios de selección antes mencionados, su efectividad y su proceso de aplicación en una formulación, serán puntos 
críticos a ser transferidos bajo las necesidades del usuario final; en donde se ofrece la ventaja de obtener tal información 
y poder acceder al microorganismo y/o a la tecnología involucrada durante el desarrollo y proceso de obtención del 
producto de interés que tiene como base el o los microorganismos, de una manera fácil y segura que garantice un 
adecuado funcionamiento y modo de producción, ahorrando los procedimientos para lograr tener un producto eficaz.  
 
Metas y Objetivos alcanzados:   
Establecer un banco de microorganismo benéficos y la autentificación de por lo menos el 25 % de los microorganismos 
de este.   
Consolidación de un Banco de Microorganismos Benéficos para la obtención piloto y pre comercial de bioproductos 
ecorracionales rentables y de alto desempeño, y su transferencia tecnológica para aplicación en el sector agrícola 

1. Productos:  
Informe de las cepas presentes en el Banco de microorganismos  benéficos en su etapa inicial, con aplicaciones en el 
sector agrícola. Reporte de las hojas de identificación  de los microorganismos  basados en lineamientos aplicables. 
Reportes de la autentificación de por lo menos el 25 % de los microorganismos del Banco. Estudio preliminar del 
establecimiento de colecciones de cultivos de acuerdo a requerimientos aplicables. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
3 estudiantes de licenciaturas con carreras afines al proyecto. 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: - Contar con información científica y técnica para los procesos de producción del agro 
insumo con base en los microorganismos del Banco y la autentificación de los mismos. 
Al entorno: Poseer tecnologías de vanguardia, 100% mexicana y de nulo impacto al ambiente. 

4. Contacto:  
Antonio Muñoz Santiago (info@lidag.com)  
 

 


