
PRODEP

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TÍTULO DEL PROYECTO: Centro de innovación, reproducción y preservación de plantas medicinales y 
aromáticas tropicales como farmacia verde sustentable.

CLAVE DEL FONDO: UJAT-CA-PRODEP-273

RESPONSABLE TÉCNICO: Hortensia Brito Vega

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRODEP

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 03 Agosto 2020 al 12 de abril de 2022

MONTO AUTORIZADO:  $145,000.00 (Ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N)

MONTO EJERCIDO: $119, 509. 72 (Ciento diecinueve mil quinientos nueve pesos con setenta y dos 
centavos 00/100 M.N)



Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

OBJETIVO DEL PROYECTO: El objetivo general fue contar a nivel local, estatal o
nacional un centro de innovación, reproducción y preservación de plantas
medicinales y aromáticas tropicales como farmacia verde sustentable.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Para alcanzar el objetivo se planificaron diferentes
metas de las cuales impactan el desarrollo en la innovación tecnológica y obtener los productos
comprometidos. Se construyó el vivero y cabaña rustica; el establecimiento del sistema hidropónico;
inoculación con biofertilizantes a las plantas a nivel de vivero; mediaciones de la evapotranspiraciones
de los cultivos en los viveros; cosechas de plantas en vivero y campo, aplicación y evalución de
técnicas de manejo.
Se establecieron técnicas e innovación para un mejor aprovechamiento de las especies nativas que se
encuentran en extensión y tener el mayor número de plantas en demanda e importancia que se
utilizan en diferentes enfermedades o padecimientos.
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INSTITUCIONES VINCULADAS: No aplica

RESULTADOS OBTENIDOS: Informes técnicos de avances, tesis, publicación de artículo (indexada,

arbitrada, de divulgación), presentación en un evento nacional e internacional, desarrollo de prototipo,

innovaciones, cursos, talleres, transferencia, tecnológica y patente.
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PRODUCTOS ACADÉMICOS:
✓ Artículo arbitrado 100%
✓ Tesis Licenciatura 80% esta en proceso de empastado y asignar fecha
✓ Artículos indexados 50%
✓ Libro parcialmente 80% falta diseño portada, contraportada en paginar y someterlo a su publicación en la
editora UJAT
✓ Manuales técnicos 20 % falta recopilar aun información, esta parte se relacionada con la producción
hidropónica
✓ Curso 50% la organización se esta gestionando ante los directivos
✓ Informes técnicos 70% (dos informes parciales

MECANISMO DE DIVULGACION :
✓ Se participo en la XXXIII Reunión Científica- Tecnológica Forestal y Agropecuaria, en Veracruz 2021.
✓ Construcción de vivero y cabaña rustica.
✓ Los muestreos y entrevista con los productores y comerciantes en plantas medicinales
✓ Aislamiento e identificación de los microorganismo benéficos y patógenos en suelo y plantas: se está

trabajando con el aislamiento.
✓ Elaboración de los manuales: 50 % se están trabajando en la escritura y formato, pero faltan algunos

resultados y discusión.
✓ Libro plantas medicinales: está en la última versión de autor para entregar a la editorial
✓ Curso: en proceso y organización para realizar en DACA


