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Introducción
El análisis de las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de las
instituciones de educación superior y los centros de investigación científica del país,
constituye uno de los rubros centrales del Estudio Comparativo de Universidades
Mexicanas. El ECUM toma en cuenta y sistematiza el registro de patentes de
invención, a cargo de las instituciones académicas, como un dato indicativo de dichas
capacidades.
En el explorador de datos del ECUM (ExECUM) se ofrece la estadística agregada
de patentes por institución académica. En complemento de esa información, el
presente catálogo contiene las fichas resumen de las patentes de invención solicitadas
y otorgadas en el periódo 1991-2009, con información de la Gaceta de la Propiedad
Industrial (SIGA) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El catálogo está organizado en dos partes:
Relación de patentes solicitadas 1991-2009. Contiene las fichas de las
patentes que fueron solicitadas y publicadas en la Gaceta de la Propiedad
Industrial, lo que significa que dichas patentes han satisfecho los requisitos
que establece el IMPI para formalizar el proceso de solicitud.
Relación de patentes obtenidas 1991-2009. Contiene las fichas de las
patentes otorgadas por el IMPI en el periódo de referencia. El otorgamiento
representa la certificación que el Gobierno Mexicano concede a las patentes
y que permita su explotación exclusiva durante un plazo improrrogable de
20 años contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.
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La ficha contiene la información disponible en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualización a junio de 2010.

Solicitud de Patente
Figura Jurídica:
Número de solicitud: :
Fecha de presentación

Patentes de Invención
MX/A/2008/003366
05/03/2008

Fecha de concesión:
Inventor(es):

ORLANDO LOPEZ BAEZ,SANDRA ISABEL RAMIREZ GONZALEZ,

Titular:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS; Boulevard Belisario dominguez km.1081, Colina Universitaria
S/N , Col. Edificio de Rectoria, 29050, TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas

Agente:

MARICELA SARMIENTO GARCIA; Boulevard Belisario Dominguez km.1081, Colina Universitaria, Col.
Edificio de rectoría, 29050, T.GUTIERREZ, Chiapas

Prioridad (es):
Clasificación:

A01N65/00 (2009-01)

Título:

EXTRACTOS DE PIMIENTA (PIMIENTA DIOICA) PARA EL MANEJO ORGANICO DE INSECTOS PLAGA Y
ENFERMEDADES DEL CACAO (THEOBROMA CACAO L).

Resumen:

La presente invención proporciona un procedimiento para controlar los insectos pulgón Toxoptera
aurantii y el comején Nasutitermis corniger y los hongos Phytophthora palmivora, Moniliophthora roreri
y Colletotrichum gloespeorioides, causantes de daños y de enfermedades de la planta de cacao, el cual
consiste en poner en contacto al parásito con una cantidad efectiva de un compuesto que comprende un
vehiculo inerte y como ingrediente activo esencial un extracto de concentraciones del 10 al 50 %
obtenido de las hojas o de los frutos de la planta de pimienta (Pimienta dioica). Los extractos pueden ser
obtenidos indistintamente a partir de las hojas frescas y de los frutos secos de la planta de pimienta
Pimienta dioica. La invención describe cuatro formas de obtención del extracto: el presurizado, el
hidrolato, el purín aeróbico y el purín anaeróbico.
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