


 

« Desarrollo de Bioplaguicidas de 

origen botánico»  

 



JUSTIFICACIÓN 

 En los últimos años se han retirado centenares de materias activas de productos fitosanitarios en la Unión Europea en 

particular insecticidas, que han quedado reducidas a menos de 300. También existen reglamentos más estrictos en cuanto al 

Límite Máximo de Residuos (LMR) de plaguicidas, situándose de manera general en 0,01 mg/kg en alimentos, haciendo 

necesario el empleo de alternativas a los productos químicos. 

 Esto ha provocado una necesidad urgente de búsqueda de soluciones alternativas a los productos sintéticos para el control 

de plagas y enfermedades de cultivos.  

 Se plantea sustituir o reducir el uso de plaguicidas sintéticos por sustancias de menor impacto que permitan su uso frente a 

plagas que afectan a la agricultura.  

 A la fecha no se conoce ninguna patente de actividad plaguicida proveniente de la biodiversidad botánica que existe en el 

Perú, menos aún se conoce sobre la explotación racional y sostenible de los recursos botánicos,. comunidades nativas.  

 Es la era de los bioplaguicidas?:  

 Hay un incremento en el número de productos biológicos en los mercados (registros, patentes, marcas 

comerciales),  

 se conocen cada vez más acuerdos de I&D o comerciales y de distribución entre los grandes fabricantes de 

plaguicidas sintéticos y pequeñas compañías de biológicos y vienen ocurriendo varios acuerdos de compras y 

fusiones de grandes multinacionales tradicionalmente orientadas a productos químicos con compañías de 

biológicos (Innes, 2012). 

 



METODOLOGÍA 



INVERSIÓN (2013 – 2018) 

Subvención por el 

Estado Peruano:  

48% 
Aporte INTEROC: 

52% 
Total en USD  

$605,146.70 

Nombre de la Entidad MONTO (S/.) 

INNOVATE 950,718.00 

INTEROC 1´046,266.00 

TOTAL S/. 1´996,984.00 



CONVENIO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC 

Grupo de Bioplaguicidas: Biotecnología y Química de Productos Naturales.  

(Azucena Gonzáles, Matías Reina, Ma Fe Andres, Carmen Elisa Diaz Hernandez, Felipe de la Peña)   

 
Proyecto 1: 

«Caracterización, fraccionamiento biodirigido y Screening  de actividad 

bioplaguicida de 20 extractos botánicos peruanos frente a plagas 

agrícolas de importancia económica – I BLOQUE» 

Convenio Interoc – CSIC/ICA > Concluido 

  

Prospectos para fraccionamiento biodirigido: 

 Un extracto botánico con potente actividad alimentaria de 

insectos (S. litoralis) 

 Un extracto botánico con doble efecto, como promotor de 

crecimiento (L. sativa) y como herbicida (L perenne). 

Proyecto 2 

«Desarrollo de prototipos (Insecticida y Herbicida) de origen botánico de 

plantas peruanas para el control de plagas de importancia en agricultura» 

CONTRATO Nº 255-PNICP-ITAI-2015 (INNOVATE) > En curso 

Entregables: 

 Prototipo de bioinsecticida antialimentario de Lepidopteros 

polífagos formulado a base de CL, con una inhbición de la 

alimentación en al menos 85%. 

 Prototipo de bio-herbicida inhibidor de la germinación en al  

menos 60% y del crecimiento en un 70% de Lolium perenne y 

gramineas herbáceas formulado en base al extracto de PL. 

 

 Proyecto 3: 

«Caracterización, fraccionamiento biodirigido y Screening  de actividad 

bioplaguicida de 30 extractos botánicos peruanos frente a plagas 

agrícolas de importancia económica II BLOQUE» 

Convenio Interoc – CSIC/ICA > Concluido 

  

Prospectos para fraccionamiento biodirigido: 

 Un extracto botánico con potente actividad acaricida. 



PROYECTO: «EVALUACIÓN BIOCIDA DE 50 PLANTAS PERUANAS EN EL CONTROL DE LOS HONGOS Phytophthora infestans, Botrytis 
cinerea, Erysiphe Necator , Leveillula taurica , Alternaria alternata y Colletotrichum gloeosporioides  E INSECTOS Spodoptera 
frugiperda y Premonotrypes suturicallus»  

 
EQUIPO TÉCNICO UPCH: 

-Rosario Rojas  (Químico/Médico cirujano/PhD Farmacognosia) 

-Palmira Ventosilla  (M.Sc. Biología) 

-Ana Bustamante (Médico/Especialidad Micología) 

-Edgar Neyra  (M.Sc. Biología) 

-Lelia de Tomas ((Ing. Agrónomo) 

-Candy  Ruiz (MSc. Quimica) 

-Camilo Díaz  (Biólogo /Taxonomía, Etnobotánica) 

 

EQUIPO TÉCNICO COLABORADOR - UNALM : 

-Liliana Aragon Caballero  (Mg Sc Ing. Agronomo) 

-Heidi Huarhua  Zaquinaula  (Ing. Agrónomo) 

-Edu Torres Sanchez (Estudiante Facultad Agronomía) 

-Karen Minchola Villacorta (Estudiante Facultad Agronomía) 

CONVENIO UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA - UPCH 

PROSPECTOS PARA FRACCIONAMIENTO BIODIRIGIDO  Y DESARROLLO DE 

PROTOTIPO: 
 

 Dos extractos botánicos con potente actividad fungicida frente a 

Botrytis cinerea.  
 

 Un extracto botánico con potente actividad fungicida frente a 

Phytophthora  infestans. 



LABORATORIO BIORACIONALES   

Interoc Perú y la Universidad Agraria La Molina firmaron, el 

pasado 26 de abril, en las instalaciones de este centro de estudio 

superior, un convenio de cooperación para la implementación de 

Laboratorios y equipos que servirán de plataforma para crear en 

un futuro cercano un Parque Tecnológico. El futuro Parque 

Tecnológico permitirá aprovechar sinergias para desarrollar 

productos Biorracionales, poniendo en valor la biodiversidad 

peruana. 

 



GRACIAS 


