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BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

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

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria X  

Ambiental   

Animal   

Otra (Textil) X  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El objetivo del presente proyecto es escalar el proceso de producción de pigmentos fúngicos a escala piloto 
empleando un biorreactor airlift, para su posterior aplicación de estos pigmentos las áreas de alimentos y 
textil para el teñido de telas. 
Metas y Objetivos alcanzados: 
Objetivos 

- Optimizar la producción de pigmentos fúngicos a escala laboratorio empleando un biorreactor airlift. 
- Escalar el proceso de producción de pigmentos fúngicos a nivel piloto empleando un biorreactor 

airlift. 
- Desarrollar estrategias de control para la optimización del proceso de producción de pigmentos 

fúngicos a escala piloto. 
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Proyecto  
(clave) 175230 

 
Escalamiento a nivel piloto del proceso de producción de pigmentos 
fúngicos 

Convocatoria 
FINNOVA 

Modalidad 
Biotecnología Productiva 

Sujeto de Apoyo 
Universidad Autónoma de Coahuila 
Responsable Legal 
Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera/Rector 
Responsable Técnico 
Dr. Julio César Montañez Sáenz/Investigador Departamento de Ingeniería Química 
Periodo de Ejecución24 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:Coahuila de Zaragoza 

Monto Total $ 2,536,000.00 
Monto FINNOVA $ 1,762,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 774,000.00 



 
 
 
 

1. Productos: 
- Registro de una patente del proceso de producción de pigmentos fúngicos ante el IMPI. 
- Una tesis de maestría y una tesis de licenciatura. 
- Dos artículos científicos referentes al desarrollo del proyecto. 
- Ponencias en eventos nacionales e internacionales para la divulgación de los resultados obtenidos 

en el presente proyecto. 
- Estudio de factibilidad del proceso de producción de pigmentos fúngicos. 
- Estudio de mercado de los pigmentos fúngicos. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Un estudiante de maestría y 1 estudiantes de licenciatura. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Desarrollo de un protocolo de producción de pigmentos fúngicos a escala 
piloto, en el cual se formarán estudiantes tanto a nivel licenciatura como posgrado. 
Al entorno: Proponer alternativas a empresas del giro alimentario y textil sobre la aplicación de colorantes 
naturales y sustituirlos por los colorantes sintéticos. Por lo que se plantea la producción de insumos con 
menor impacto ambientalpara las industrias antes mencionadas. 

4. Contacto: julio.montanez@uadec.edu.mx 
 

 


