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Es la aplicación de principios científicos 

y de ingeniería para el procesamiento 

de materiales mediante agentes 

biológicos para la producción de 

bienes y servicios.

BiotecnologíaBiotecnología

Fuente: De la Torre, 2000



•• quesosquesos

•• aminoácidosaminoácidos

•• antibióticosantibióticos

•• productos lácteos productos lácteos 
fermentadosfermentados

•• levaduraslevaduras

•• ácido cítricoácido cítrico

•• alcoholalcohol

•• vinosvinos
•• cervezacerveza

Productos TradicionalesProductos Tradicionales

Fuente: De la Torre, 2000



Instituto Bioclon/Laboratorio Sinales:Instituto Bioclon/Laboratorio Sinales:
AntiAnti--venoms (fragmento Fab de inmunoglobulina de venoms (fragmento Fab de inmunoglobulina de 
caballo)caballo)
Nuevas tecnologías para el diagnóstico de Nuevas tecnologías para el diagnóstico de 
desórdenes metabólicos.desórdenes metabólicos.

Probiomed:Probiomed:
Hormonas Hormonas 
Productos bioactivos para uso humano.Productos bioactivos para uso humano.

Nature, 2003



IBTch y grupo CYDSA
Sistema de tratamiento de Sistema de tratamiento de 
agua y efluentes industrialesagua y efluentes industriales

Agrobionsa
BioinsecticidasBioinsecticidas

Nature, 2003



Empleo de la goma de mezquite y otros 
polisacáridos de plantas nativas del desierto. 

El estudios de la 
caracterización 
estructural, reológica
y funcional de 
polisacáridos 
aislados de la flora 
nativa de zonas 
áridas de México, 
tendrá  una posible 
en aplicación la 
industria de 
alimentos y 
farmaceútica.



Purificación de Inmunoglobulinas séricas de cerdo 
y generación de productos aplicables a la Industria 

Porcícola

La Industria Porcícola 
Sonorense desecha 
diariamente 16,000 lt 
de sangre.

Preparaciones inmunoprofilacticas. 
Productos ricos en aminoácidos esenciales 

y alta disponibilidad de Hierro

Prevención de diarreas 
en cerdos neonatos y 

recién destetados.



Efecto insecticida de algunas lectinas de 
leguminosas del desierto Sonorense

Frijol: Pérdidas poscocecha > 30%. Frijol: Pérdidas poscocecha > 30%. 
Infestación por Infestación por Zabrotes subfasciatusZabrotes subfasciatus

Lectina de Palo Fierro muestra propiedadLectina de Palo Fierro muestra propiedad
insecticida  para insecticida  para Zabrotes subfasciatusZabrotes subfasciatus

Frijol infestado Frijol con Lectina
de Palo Fierro

Protección Protección 
selectiva para la selectiva para la 
leguminosa más leguminosa más 

importante de importante de 
MéxicoMéxico



Proteínas:Proteínas:
Unidora de Glucanos (BGBP)Unidora de Glucanos (BGBP)
Coaguladora (CP)Coaguladora (CP)
Alfa2Alfa2--MacroglobulinaMacroglobulina
HemocianinaHemocianina

Kits para Cuantificar Metabolitos y Proteínas en Kits para Cuantificar Metabolitos y Proteínas en 
plasmaplasma

Química Sanguínea:Química Sanguínea:
Glucosa, Acilgliceroles, Glucosa, Acilgliceroles, 
Colesterol, Proteína total, LactatoColesterol, Proteína total, Lactato

Actividades:Actividades:
ProfenoloxidasaProfenoloxidasa
LisozimaLisozima
Aglutinina (anti LPS)Aglutinina (anti LPS)



Extractos de plantas para el control de Aspergillus 
flavus y  A. parasiticus en cultivos de maíz.

Evaluación de la inhibición del 
crecimiento y producción de aflatoxinas
de Aspergillus flavus y A. Parasiticus que 
invaden cultivos de maíz, utilizando 
fungicidas naturales obtenidos de 
especies vegetales.



Proyectos Estratégicos en Evaluación de Riesgos y Proyectos Estratégicos en Evaluación de Riesgos y 
EcobiotecnologíaEcobiotecnología..

La constante actividad La constante actividad del hombre del hombre 
estestáá produciendoproduciendo un un fuerte fuerte impacto impacto 
en el en el mediomedio ambienteambiente, poniendo en , poniendo en 
riesgo riesgo la integridad dela integridad de esteeste.. El El 
proppropóósito es aportar sito es aportar soluciones soluciones a a 
problemas ambientales mediante problemas ambientales mediante 
proprocedimientoscedimientos ttéécnica y cnica y 
econeconóómicamente micamente viablesviables a los a los 
procesos industrialesprocesos industriales a fin de que a fin de que 
las las descargas de material al medio descargas de material al medio 
ambiente sean inocuasambiente sean inocuas. . 



Actividad bactericida de extractos de plantas para 
el control de patógenos en productos cárnicos.

Evaluar la actividad bactericida de 
extractos acuosos y orgánicos de 
veinte especies vegetales sobre 
los principales patógenos en 
alimentos: Clostridium 
perfringers, Escherichia coli
O157:H7, Campylobacter jejuni, 
Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhi y Salmonella 
thyphimurium.

Los resultados permitirLos resultados permitiráán proponer nuevos compuestos menos n proponer nuevos compuestos menos 
ttóóxicos que controlen el crecimiento de bacterias patxicos que controlen el crecimiento de bacterias patóógenas en genas en 
alimentos.alimentos.




