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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): 
Dentro de la agricultura tecnificada, el uso de compuestos químicos es el principal medio de control de malezas, representando 
una preocupación constante por los efectos negativos que generan al medio ambiente. Por otro lado, se han explorado otras 
alternativas para el control biológico de malezas como lo es el uso de hongos y bacterias fitopatógenas, donde se han obtenido 
algunos éxitos. Sin embargo, los esfuerzos siguen siendo insuficientes debido a dificultades para la producción masiva de estos 
agentes de biocontrol. Con la ejecución del presente proyecto se pretende el incremento de la competitividad de productos 
orgánicos para el control efectivo de malezas. Esto se logrará con el uso de extractos de plantas con actividad herbicida, 
metabolitos secundarios producidos por microorganismos fitopatógenos y enzimas degradantes de pared celular de tejidos 
vegetales que muestran actividad sinérgica en el control de malezas. Con este proyecto se plantea una nueva alternativa para la 
producción agrícola sustentable así como la protección del medio ambiente con el uso de compuestos de origen natural. El 
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Proyecto  
(clave) 
 
175278 

Desarrollo y prueba a nivel piloto de prototipos de herbicidas orgánicos 
a base de compuestos con actividad alelopática para su aplicación en 
cultivos de importancia económica.  

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: GREENCORP BIORGANIKS DE MÉXICO SA DE CV 
 
Responsable Legal: OLGA PATRICIA REYNA GARCIA  
Responsable Técnico: M.C. CATALINA CHAVEZ BETANCOURT 
 
Periodo de Ejecución: 18 MESES  
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: SALTILLO, COAHUILA 

Monto Total $3´580,000 
Monto FINNOVA $2´500,000 

Monto Sujeto de Apoyo $1´080,000 



 
 
 
 

proyecto propone la obtención de herbicidas orgánicos a nivel piloto, para lo cual se propone llevar a cabo la investigación en 
tres etapas. Una primera etapa donde se evaluaran los extractos vegetales bajo condiciones de invernadero en diversas dosis, 
aplicando los productos en preemergencia y post emergencia para definir las características de su actividad herbicida utilizando 
plantas indicadoras, en esta etapa se definen los productos, dosis, y posibles mezclas de los mismos. La segunda etapa 
comprende trabajo en campo para la validación de la actividad herbicida, el efecto sobre malezas presentes, sensibilidad a 
cultivos, e interacción con factores del medio. Finalmente, una tercera etapa donde se diseñara una planta piloto para la 
producción del herbicida orgánico y se obtendrán herbicidas orgánicos.  
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
 
METAS: 
 

 La meta de la etapa es caracterizar y obtener al menos tres productos de los extractos y meta 
bolitos en su actividad herbicida, así como su probable actividad sinérgica con las mezclas. 

 
 La meta de la etapa es caracterizar y obtener al menos un producto comercial de los extractos y 

metabolitos en su actividad herbicida. 

 
 La meta de la etapa es establecer las condiciones operativas de la planta piloto para la formulación 

de al menos un herbicida orgánico. 

 
OBJETIVOS 
 

 Desarrollar prototipos de herbicidas orgánicos a base de compuestos alelopáticos con actividad 
inhibitoria pre emergente y post emergente de malezas. 
 

 Establecer las condiciones operativas de la planta piloto para la producción de los prototipos 
herbicidas orgánicos desarrollados. 

 
 Obtener a escala piloto una formulación herbicida orgánica a base de compuestos alelopáticos que 

provea mayor rentabilidad en comparación con los productos sintéticos empleados en cultivos de 
importancia económica. 

 
1. Productos:  

Etapa 1 - Informe de los resultados de los ensayos en invernadero: actividad herbicida pre emergente, 
postemergente y de toxicidad. - Documento de avances de dos tesis de licenciatura. - Avances de estudio de 
mercado (50 %)  
Etapa 2 - Informe de los resultados de los ensayos en fase de campo de los ensayos actividad herbicida pre 
emergente, postemergente y de toxicidad. - Estudio de mercado concluido. - Documento de dos tesis de 
licenciatura concluidas.  
Etapa 3 - Reporte del diseño de una planta piloto para la producción de un herbicida orgánico. - Prototipo de 
un herbicida orgánico a base de compuestos alelopáticos - Patente depositada de un herbicida orgánico a 
base de compuestos alelopáticos - Documento de dos tesis de licenciatura concluidas. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 
4 TESIS DE LICENCIATURA.  



 
 
 
 

 
3. Impacto Esperado:  

 
Impacto Científico:   
Se determinará el modo de acción de los fitoquímicos presentes en los extractos con actividad 
herbicida, lo cual permitirá clasificar la formulación desarrollada en post-emergente, de contacto, 
selectivo, o según sea el caso. La generación de ciencia aplicada con base en la información 
existente dentro del área de control de malezas, lo que se reflejará en la generación de 
productos biotecnológicos competitivos. La formación de recursos humanos mediante el 
desarrollo de tesis a nivel licenciatura.   
   
Impacto Tecnológico:   
Se contará con una línea de herbicidas a base de insumos orgánicos para el área agrícola en 
nuestro país, el cual constituirá un avance tecnológico para el tratamiento de problemas 
referentes a la producción de cultivos de interés. La solicitud de registro de marca de un nuevo 
producto. La solicitud de patente de la formulación desarrollada.   
   
Impacto Social:   
Con la generación de al menos un herbicida de tipo orgánico para el control de malezas en el 
campo mexicano, se beneficiará a este sector que día con día se encuentra demandando 
nuevos y mejores productos cada vez más naturales. Esto reducirá los riesgos que siempre 
existen al consumir productos que fueron tratados con herbicidas de origen químico. La 
generación de empleos y el mejoramiento de la calidad de vida del personal involucrado en el 
proyecto.   
   
Impacto Económico:   
Con el uso de productos que tiene su base en la biotecnología, sin duda se favorecerá un 
incremento en las ventas y exportaciones de productos agrícolas del campo mexicano. La 
reducción de pérdidas en los cultivos generadas por el desarrollo de maleza, se obtendrán 
mayores rendimientos, lo cual se reflejará en mejores ganancias para los productores.   
   
Impacto Ambiental:   
Con la aplicación de productos con base en fitoextractos de planta, se impactará en forma 
directa en la reducción del uso de compuestos químicos convencionales, de los cuales se 
conoce la toxicidad y los daños que generan para el medio ambiente. Con la inclusión de un 
nuevo producto amigable con el medio ambiente, se colaborará con la disminución de los daños 
que las actividades humanas generan a nuestro entorno. Con el desarrollo del presente 
proyecto se incrementará de manera significativa el dominio tecnológico de la empresa y de las 
instituciones participantes y por ende la competitividad. Además, se fortalecerán los vínculos 
entre las instituciones de educación superior y la empresa al trabajar en innovaciones y 
desarrollos en respuesta a problemáticas de nuestro país; basados en la investigación aplicada, 
la mejora y el desarrollo tecnológico. Es de gran importancia trabajar en el desarrollo de 
competencias y capacidades por parte del personal dedicado al proyecto.   

4. Contacto:  
 
M.C. CATALINA CHAVEZ BETANCOURT:  
TEL: (844) 4159898 
 
 

 


