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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
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	 agricultura	 nacional	 está	 compuesto	 fundamentalmente	 por	 las	 líneas	 de	 producción	 hortícola	 y	
frutícola;	 viéndose	 amenazados	 y	 expuestos	 a	 un	 sinfín	 de	 plagas	 que	 los	 consumen,	 o	 en	 forma	
indirecta;	actúan	como	vectores	de	enfermedades.	Sin	embargo,	el	problema	de	plagas	no	se	limita	al	
sector	 agrícola;	 viéndose	 fuertemente	 afectadas	 el	 área	 urbana	 e	 industrial	 particularmente	 con	
aumentos	 en	 las	 poblaciones	 de	 termitas,	 cucarachas,	 grillos,	 hormigas	 y	 otros.	 	 El	 tratamiento	
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Proyecto  
(clave) 
 
173663 

 
(Título)  
Nueva generación de bio-insecticidas a base de entomopatógenos para 
el control efectivo de plagas agrícolas, urbanas e industriales capaces 
de la sustitución de productos químicos convencionales  

Convocatoria 
“Convocatoria para 
desarrollar proyectos de 
biotecnología 
productiva” 

Modalidad 
Modalidad A: proyectos de investigación aplicada en biotecnología para 
contribuir a resolver necesidades productivas específicas. 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa)Agrobiological Control SA de CV 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)José Luis Lara Rodríguez / jefe de contabilidad 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)Ismael Amaya Rivera / Investigación y desarrollo  
Periodo de Ejecución02 de julio del 2012 al 01 de noviembre del 2014 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:Sinaloa - Coahuila 

Monto Total $3,545,000.00 
Monto FINNOVA $2,470,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $1,075,000.00 



 
 
 
 

convencional	 de	 este	 tipo	 de	 problemáticas	 es	 la	 aplicación	 de	 productos	 químicos,	 los	 cuales	 han	
ocasionado	problemas	graves	de	salud	a	los	seres	humanos,	ganado	y	fauna.	El	desarrollo	de	productos	
encaminados	 al	 tratamiento	 y	 control	 biológico	 de	 las	 plagas,	 para	 proporcionar	 una	 solución	 más	
amigable	con	el	medio	ambiente	es	de	extrema	importancia.		
	
Por	 lo	 anterior,	 se	 propone	 el	 desarrollo	 de	 tecnología	 aplicada	 para	 el	 control	 de	 plagas,	 con	 la	
generación	 de	 prototipos	 novedosos	 a	 partir	 de	 entomopatógenos.	 Mediante	 el	 uso	 de	 bacterias,	
hongos,	nematodos,	agentes	potenciadores	(aceites	y/o	extractos	de	plantas,	metabolitos	secundarios	
de	microorganismos),	protectores	(encapsulación	de	microorganismos)		y	sus	posibles	combinaciones;	
con	ello	generando	un	concepto	innovador	en	el	mercado	 	nacional	 de	 agentes	 de	 control	 de	 plagas	
en	los	diferentes	sectores	como	lo	son	el	área	agrícola,	urbana	e	industrial.	
	
Los	 nuevos	 prototipos	 se	 caracterizaran	 por	 ser	 de	 origen	 orgánico‐biológico;	 desarrollados	 con	
agentes	de	control	biológicos	en	su	mayoría	nativos	de	las	diferentes	regiones	de	México;	A	los	cuales	
tradicionalmente	no	se	les	ha	reconocido	el	valor	comercial	por	investigadores,	ni	por	la	industria	de	
los	biopesticidas.	Así	pues	se	estará	aprovechando	al	máximo	de	la	riqueza	microbiológica	con	la	que	
cuenta	 nuestro	 país.	 Además,	 el	 efecto	 insecticida	 que	 presentan	 los	 entomopatógenos	 se	 verá	
fuertemente	potenciado	gracias	al	uso	de	extractos	y/o	aceites	de	origen	vegetal.	
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
 
Metas:		
1.‐	 Evaluar	 las	 necesidades	 del	 mercado	 y	 tener	 una	 selección	 de	 entomopatógenos	 y	 sus	 posibles	
combinaciones		
2.‐	desarrollar	prototipos	de	bio	insecticidas	a	base	de	entomopatógenos	y	obtener	la	validación	de	los	
mismos.	
3.‐	Generar	los	prototipos	validados	a	nivel	piloto.		
	
Objetivos		
Desarrollar	una	línea	de	prototipos	de	bajo	impacto	ambiental	y	de	amplio	espectro	para	el	control	de	
insectos	 plaga	 en	 el	 área	 agrícola,	 urbana	 e	 industrial	 capaces	 de	 competir	 con	 productos	 químicos	
tradicionales	mediante	el	empleo	de	entomopatógenos	y	sustancias	orgánicas.	

Objetivos	específicos		
 Establecer	las	características	de		los	prototipos	que	cumplan	con	la	demanda	del		sector	

agrícola,	urbano	e	industrial,	mercado	que	se	pretende	atender.	
 Obtención	de	prototipos	validados	de	bioinsecticidas	para	el	control	efectivo	de	plagas	

capaces	de	satisfacer	las	necesidades	del	mercado	agrícola,	urbano	e	industrial.	
 Generar	a	escala	piloto	los	prototipos	de	productos	validados.	

	
 
 

1. Productos: 
(máximo 3 principales) 
1.- Estudio de mercado  
2.- prototipos de una línea de productos para el control de plagas  



 
 
 
 

3.- Diseño de una planta de producción masiva de bio insecticidas 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Se cuenta con un presupuesto de $ 50,000 MN por etapa del proyecto para el apoyo de 
estudiantes que deseen realizar su tesis de licenciatura.  

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
Al entorno: 
 
El	 impacto	 del	 presente	 proyecto	 se	 verá	 reflejado	 en	 la	 medida	 que	 se	 pueda	 cumplir	 con	 las	
necesidades	 involucradas	 en	 el	 desarrollo	 y	 comercialización	 de	 nuevos	 producto	 a	 partir	 de	
entomopatógenos;	los	cuales	serán		utilizado	para	el	control	de	las	principales	plagas	de	importancia	
económica	en	las	áreas	agrícola,	urbano	e	industrial.	Este	proyecto	tendrá	impacto	en	varios	sectores,	
tales	como:	 	

Impacto	Social	
El	 personal	 que	 labora	 para	 la	 empresa,	 así	 como,	 los	 distribuidores	 que	 participan	 se	 verán	
beneficiados	 con	una	más	amplia	variedad	de	productos	biológicos,	más	efectivos	para	el	 control	de	
insectos	plaga.	La	rentabilidad	de	la	empresa	será	también	favorecida	al	ofertar	nuevos	productos	de	
mayor	eficiencia	en	el	control	de	plagas	aprecios	justos	para	el	consumidor.	La	empresa	podrá	requerir	
mayor	personal	calificado	para	desarrollar	el	proyecto,	por	tanto,	la	calidad	científica	de	sus	materiales	
será	plenamente	respaldada.	La	formación	de	personal	tendrá	un	impulso	favoreciendo	a	estudiantes	
con	beca	durante	el	desarrollo	de	su	tesis.	

Impacto	Ambiental	
Los	 insumos	utilizados	para	 el	 desarrollo	del	 presente	proyecto	 serán	 todos	de	naturaleza	biológica	
y/o	 orgánica	 tanto	 los	 aislados	 como	 los	 componentes	 de	 las	 formulaciones,	 al	 igual	 que	 los	
metabolitos	 secundarios	 que	 puedan	 ser	 sintetizados,	 resultando	 una	 alternativa	 amigable	 con	 el	
medio	ambiente.	De	ahí	que	la	reducción	de	la	contaminación	ambiental	y	la	salud	de	los	agricultores	y	
consumidores	se	verán	fuertemente	favorecidas	con	el	uso	de	productos	generados.	

Impacto	Económico	
Al	brindar	productos	biológicos	más	eficientes	por	el	mismo	o	menor	costo	que	el	de	los	tradicionales	
(moléculas	sintéticas),	dará	una	ventaja	competitiva	de	mercado.	De	igual	manera	la	potenciación	de	la	
acción	 insecticida	de	 los	productos	mediante	 la	 combinación	de	agentes	de	 control	biológico	y	otras	
estrategias	 dará	 mayor	 efectividad	 resultando	 en	 una	 mayor	 aceptación	 del	 producto	 por	 los	
productores	agrícolas.	

Impacto	Científico	
Mediante	el	desarrollo	de	productos	dirigidos	a	los	sectores	urbano	e	industrial;	se	estará	generando	
nuevo	 conocimiento;	 puesto	 que	 son	 áreas	 poco	 exploradas	 en	 el	 ámbito	 del	 control	 biológico	 de	
plagas.	

Impacto	Tecnológico	
El	 desarrollo	 de	 alternativas	 para	 el	 control	 de	 plagas	 con	 insecticidas	 de	 origen	 biológico	 pudiera	
significar	una	ventaja	tecnológica	novedosa,	amigable	con	el	medio	ambiente	favoreciendo	la	salud	de	
los	fabricantes,	agricultores	y	consumidores	de	productos	vegetales	agrícolas.		
 
 

4. Contacto:  
 
 



 
 
 
 

Dr. Héctor Gómez Contreras  
Email.-proyes@greencorp.mx 
Tel.- 8444159898 
Móvil.- 8442282885 
 
Lic. José Luis LaraRodríguez 
Email.- joseluislara@passa.com.mx 
Tel.-  6677605436 
Móvil.- 6671830081 
 
MC Ismael Amaya Rivera  
Email.-mayeliyo@hotmail.com 
Tel.- 6677283286 
Móvil.-  6671666214 
 
 

 


