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MONTO DEL PROYECTO 

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

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal XX  

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 

El presente proyecto tiene como objeto llevar a cabo la estandarización de las técnicas que se requieren la 
caracterización del producto BAKTILLIS para nuevas aplicaciones en otros cultivos que no se tienen 
registrados. BAKTILLIS es un inoculante biológico con efecto fungicida, formulado con cepas de Bacillus 
subtilis y otras bacterias benéficas que inhibe la germinación y crecimiento de hongos fitopatógenos de raíz 
y follaje. Promueve el crecimiento vigoroso y saludable de los cultivos y activa su mecanismo de defensa. 

Este producto ya se encuentra en el mercado y en febrero del 2012 se inició el trámite para el registro y 
obtención de la patente. BAKTILLIS actualmente se comercializa con gran éxito, y con el objetivo en mente 
de continuar proporcionando al cliente un buen producto que asegure su facilidad, inocuidad y eficacia, se 
requiere que el producto esté estandarizado, bajo las más estrictas normas de calidad regidas por los 
organismos reguladores como es COFEPRIS, lo que permitirá que BIOKRONE SA DE CV ofrezca al 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Proyecto  
(clave) 

Implementación de técnicas, metodologías y manual de procedimientos 
para la caracterización del producto BAKTILLIS para nuevas 
aplicaciones de Control Biológico en cultivos agrícolas del mercado 
nacional e internacional

Convocatoria 
 

Modalidad A3 

Sujeto de Apoyo 
BIOKRONE S.A. DE C.V. 
Responsable Legal (nombre / cargo) 
José Luis Velasco Silva, Director general  
Responsable Técnico (nombre / cargo) 
José Luis Velasco Silva, Director general  
Periodo de Ejecución Febrero 2013/ febrero 2014. 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Guanajuato 

Monto Total $3,596,499.39 
Monto FINNOVA $2,499,999.39  

Monto Sujeto de Apoyo $ 1,096,500.00 



 
 
 
 

mercado nacional e internacional un producto de alto nivel. El proyecto tiene como objetivo general 
estandarizar las técnicas para la caracterización del producto BAKTILLIS para nuevas aplicaciones en otros 
cultivos que no se tienen registrados.  

Se requiere equipar el laboratorio para poder llevar a cabo la estandarización de las metodologías para la 
caracterización del producto BAKTILLIS para nuevas aplicaciones en otros cultivos que no se tienen 
registrados y que se aplicarán a cualquier otro producto generado en la empresa. Se continuará trabajando 
en el esquema de vinculación con IES como el ITC y el Colegio de posgraduado, formando recursos 
humanos altamente capacitados y generando nuevas fuentes de empleo. Y la empresa reitera su 
compromiso de continuar innovando para la creación de productos agrícolas que sean amigables con el 
ambiente, para que nuestro éxito se vea reflejado en la generación de empleos y fortalecimiento de la 
actividad económica que contribuirá a la sustentabilidad agrícola al ofrecer productos que no tienen impactos 
ambientales negativos lo que permitirá que se consolide como la empresa líder en el mercado mexicano que 
produce su propia tecnología a través del esfuerzo multidisciplinario con otras instituciones 
 

Metas y Objetivos:  

OBJETIVO GENERAL: 

Llevar a cabo la Implementación de las técnicas, metodologías y manual de procedimientos requeridos para 
la caracterización del producto BAKTILLIS para nuevas aplicaciones en otros cultivos que no se tienen 
registrados, de tal manera que se cumpla con la normatividad para el registro y comercialización del 
producto ante organismos reguladores tanto nacionales (COFEPRIS, SEMARNAT Y SAGARPA) como 
internacionales (EPA). 

DESCRIPCIÓN DE META: 

Cotizar, comprar e instalar equipo necesario para el desarrollo de proyecto y Estandarización de las 
técnicas, metodologías y procedimientos para la caracterización del producto BAKTILLIS para nuevas 
aplicaciones y cumplir con la normatividad establecida por los organismos reguladores para la 
comercialización del mismo tanto a nivel nacional como internacional. 

Objetivos particulares: Para poder cumplir con el objetivo general y alcanzar la meta se han planteado tres 
objetivos particulares 

 OBJETIVO 1 COTIZACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: Para el desarrollo de este objetivo se 
cotizará, evaluará y seleccionará todo la infraestructura necesaria para llevar a cabo el análisis y 
seguimiento de cada una de las pruebas para la caracterización del producto BAKTILLIS. Esta 
infraestructura servirá para asegurar que se cumplan con los criterios de calidad establecidos por los 
organismos reguladores. 
 

 OBJETIVO 2 ADAPTACIÓN E INSTALACIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍA Una vez seleccionado el equipo, se solicitarán se realizará una orden de compra 
de la respectiva selección. Una vez recibidos en el laboratorio de BIOKRONE se instalarán los 
equipos en el área destinada. Paralelamente al proceso de cotización, evaluación y selección se 
llevará a cabo la adecuación de áreas para la instalación, esta se establecerá de acuerdo a la 
normatividad vigente en el país (Secretaría de salud). 

OBJETIVO 3 ESTANDARIZACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL DE CALIDAD Y FORMACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS: Posteriormente se continuará con la estandarización de las técnicas 
que se requieren para la caracterización del producto en nuevas aplicaciones en otros cultivos que 
no se tienen registrados y paralelamente, se realizará el manual de técnicas de laboratorio, 
terminando con la elaboración del manual de operaciones. El cumplimiento de estos objetivos nos 



 
 
 
 

permitirá formar recursos humanos (dos residentes y dos tesistas) para el establecimiento de las 
técnicas y para la elaboración del manual de operaciones. 

 

Productos:  
1. Equipamiento del laboratorio 
2. Manual de técnicas de laboratorio 
3. Manual de las metodologías, este manual tiene el objetivo de realizar las evaluaciones de rutina 

del producto que aseguren su efectividad así como su inocuidad, estas metodologías se 
aplicaran a materia prima, producto en proceso y producto terminado. 

4. Manual de procedimientos para el control de calidad de Bacillus subtilis (materia prima) y Baktilis 
(producto terminado) 

Formación de Recursos Humanos: 
2 estudiantes de nivel licenciatura. 
 
Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 

 En el área económica nos veremos beneficiados ya que muchas metodologías que no podían 
llevarse a cabo se realizaban contratando laboratorios externos, por lo que al tener un laboratorio 
equipado se podrán realizar varias pruebas en el laboratorio lo que reducirá fuertemente los costos 
de análisis y evaluación del producto. Esto permitirá disminuir los costos de producción y repercutirá 
en un costo accesible del producto, beneficiando directamente al productor al adquirir productos de 
alta calidad a precios accesibles.  

 Desarrollo de tecnología propia de nivel internacional, capaz de competir con empresas nacionales y 
trasnacionales por el desarrollo de procesos biotecnológicos innovadores y productos biorracionales 
en apoyo a la sostenibilidad de la actividad agrícola; bajo un marco regulatorio que la 
implementación y ejecución de procedimientos para nuevas aplicaciones de Control Biológico en 
Cultivos Agrícolas del producto denominado BAKTILLIS. 

 
Al entorno: 

 El presente proyecto hace énfasis también en la formación de recursos humanos como 
investigadores, tesistas, residentes. 

 Otro aspecto que considera la presente propuesta es la generación de empleos directos o indirectos 
durante el proceso de implementación de las técnicas, metodologías y manual de procedimientos 
para la caracterización del producto BAKTILLIS para nuevas aplicaciones y otros productos 
generados en la empresa para cumplir con la normatividad establecida por los organismos 
reguladores para la comercialización del mismo tanto a nivel nacional como internacional.  

 El crecimiento en opciones de productos biotecnológicos basados en microorganismos con controles 
estrictos de calidad y aseguramiento impacta favorablemente en el ambiente ya que limita un riesgo 
adverso por mal manejo en formulación en planta y en consecuencia efecto negativo en su uso en la 
protección de cultivos agrícolas. 

 Se participa de manera activa en la formación de una industria que genera recursos económicos 
directos e indirectos en la localidad en primera instancia y en toda la cadena comercial donde se 
vende el producto biotecnológico. 



 
 
 
 

Contacto:  
jlvesco@biokrone.co 
ileana@biokrone.com, 
 

 

 

 


