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Por PLAGAS y 
ENFERMEDADES, se 

estiman pérdidas entre 
5-10 % en países 

desarrollados y hasta 
de 50 % en países en 

desarrollo.



Baja especificidad

Toxicidad

Generación de resistencia 

Disminución microflora benéfica

Residualidad

Disminución de eficiencia

Disyuntiva: 
¿sanos o inocuos?

Pesticidas sintéticos



Uso de organismos enemigos naturales del patógeno 
para reducir o eliminar sus efectos dañinos

Ventajas
del Control Biológico

Inocuos

No generan resistencia

Control a largo plazo

Antibiosis



es uno de 
lo principales exportadores de mango 
a nivel mundial… pero solo exporta el 
14 % de su producción

La “Antracnosis” es una
enfermedad que afecta hasta al

60 % de los frutos



• Obtención y aislamiento de antagonistas
• Selección de antagonistas
• Tecnología de producción (lab/planta piloto)
• Formulación
• Escalamiento del proceso
• Pruebas extensivas de campo
• Registro
• Producción industrial
• Comercialización

Aspectos necesarios para el desarrollo de 
productos comerciales de agentes de control 

biológico de fitopatógenos
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Producción
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típico para el desarrollo (y comercialización)
de agentes de control biológico

Formulación Pruebas de 
campo

Mecanismos de
antagonismo

Selección 
de cepas

Opciones ?

Licenciamiento ?
“Promoción” de

la tecnología

Producción

2005
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típico para el desarrollo (y comercialización)
de agentes de control biológico

Formulación Pruebas de 
campo

Mecanismos de
antagonismo

Selección 
de cepas

Opciones Licenciamiento ? “Promoción” de
la tecnología

Incubar la empresa
Licenciar la tecnología

Seguir 
“promoviendo” 
la tecnología

Publicarla y 
archivarla

Crear una
empresa

Producción

2005

Paper (y/o patente)



A&B es una empresa enfocada al desarrollo científico y tecnológico de
productos y servicios de alto valor agregado que ayuden al control de
fitopatógenos y que promuevan el incremento de la productividad de los
cultivos agrícolas.

Ser empresa líder en proveer productos y/o servicios biotecnológicos 
innovadores y de alta calidad para el sector agrícola.

A&B empresa de desarrollo de tecnologías,
productos y asesoría en el área de la
biotecnología que apoye el desarrollo del
sector agrícola del país.

Spin-off del Instituto de Biotecnología UNAM
Fundada en 2008

S. de R.L. de MI.



Laboratorio: 10 L Piloto: 350 L

Industrial: 20,000 L



Bacillus sp. cepa 83  1.0 %

Aislada del follaje de mango
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Incremento del 300 % en la 

capacidad de exportación

Testigo: Manejo del productor

Porcentaje de frutos enfermos y sanos: Tratamiento 1, 2 y 3 tratados con 
producto biológico

Junio 25 de 2010



29 de abril de 2011

PATENTE OTORGADA EN MÉXICO (Nov. 2011)

29 de abril de 2011

Registro sanitario para plaguicidas 
microbiales

a) Identidad y composición
b) Propiedades físico-químicas
c) Métodos analíticos
d) Características físicas relacionadas con el uso
e) Propiedades biológicas del agente
f) Información toxicológica:

f.1) Estudios de propiedades toxicológicas con el nombre o nombres 
del autor, laboratorio o institución que realizaron la investigación:
f.1.1) Toxicidad oral y dérmica aguda (DL50), y
f.1.2) Irritación primaria en ojos y piel.
f.2) En caso de existir evidencia, estudios de patogenicidad para el 
humano u otros mamíferos que demuestren que el producto no 
contiene patógenos o variantes genéticos;
f.3) Alteraciones patológicas en piel y ojos después de una sola 
aplicación, y
f.4) Estudios de hipersensibilidad o alergia.

g) En caso de que exista evidencia, información 
ecotoxicológica
h) Dictamen técnico de efectividad biológica 
emitido por SAGARPA
i) Estudio de estabilidad (vida útil )
j) Proyecto de etiqueta



Efectividad en papaya (7 ddc.)

Fungifree 3 g/L

Testigo Fungifree 2 g/L

Químico convencional 3 g/L 



para otros cultivos

Antracnosis

Cenicilla

Moho gris



Comercialización

Bases Científicas

Desarrollo tecnológico

Conocimiento del Mercado

Lider comercialización





1. Bacteria única, aislada del follaje (alta
sobrevivencia foliar).

2. Esporas muy resistentes al calor y a la
radiación solar.

3. Soporte que maximiza sobrevivencia
de las esporas y su germinación.

4. Millones de bacterias productoras de
metabolitos (1,000 millones por
gramo).

5. Bacteria productora de metabolitos:
antibióticos (iturinas, bacilomicinas),
surfactina, biopolímeros (adherentes),
promotores de crecimiento,
inductores de resistencia sistémica.

6. Particularmente efectivo cuando se
aplica de forma PREVENTIVA.

Características                            



Producto formulado con Tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM y el CIAD-Culiacán

HECHO EN MÉXICO

PREMIO



a) Las sobresalientes características técnicas del producto

a) El alto nivel académico y la colaboración multidisciplinaria

b) La participación de los productores y exportadores de mango en 
las pruebas comerciales del producto

c) La creación de la empresa spin-off

d) Alianza con una empresa comercializadora con interés en la 
innovación

e) El apoyo económico del gobierno federal y estatal



Gracias !

enrique.galindo@ibt.unam.mx




