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Biotecnología Colombo Mexicana 

Salus Mundi S.A. de C.V. es una empresa especializada en la 

investigación, desarrollo, aplicación y comercialización de 

biotecnología en diferentes áreas de la ciencia. 

 

Quienes Somos 

30 años de 

investigación 

científica 

ininterrumpida  

Adaptación de  

diferentes 

microorganismos 

a un medio 

diferente a su 

habitad natural  

Mineralización de 

Materia Orgánica 
 

• Reducción de vectores  

nocivos presentes hasta  95% 
 

• Reducción de tiempo de 

mineralización y bio 

estabilización  de hasta 75 % 
 

• Obtención de Bio Mejorador 

de suelo de alto desempeño 



Nuestro Equipo 

Contamos con 2 Investigadores ampliamente reconocidos a nivel 
mundial que realizan investigación científica y desarrollan  
biotecnologías  Dr. Luis Orlando Castro Cabrera y Dr. Jorge Membrillo 
Hernandez y un grupo de profesionales en el área de ciencias 
biológicas, ingeniería de procesos, mantenimiento, reproducción y 
formulación de nuestros inóculos que aseguran la calidad y efectividad 
de nuestros productos . 

 



Mantenemos un desarrollo continuo 

de nuestra Biotecnología. 

Desarrollamos un proceso único 

para la obtención de quimio 

resistencia en nuestros 

microorganismos. 

Nuestro laboratorio 
microbiológico se encuentran 

ubicado en Tecámac Edo. De 

México y cuenta con la mas 

avanzada tecnología para la 
investigación, desarrollo y 

producción biotecnológica. 



Presencia en: 

México  

Colombia 

Argentina 
Desarrollando nuevos 

mercados 

 

México 

Colombia 

Argentina  

Ecuador en 
desarrollo 

Venezuela 
en desarrollo 



Problemática causada por la 

descomposición no controlada de la 

materia orgánica al medio ambiente 

 Contaminación de cuerpos de agua y mantos friáticos. 

 Contaminación de suelos. 

 Contaminación del aire. 

 Diseminación de enfermedades altamente peligrosas. 

 Contaminación de cultivos y su producción. 

 Diseminación de plagas, maleza y enfermedades a los cultivos. 



Fuentes de materia orgánica 

 Residuos Solidos 

Domiciliarios. (RSD) 

 Residuos Solidos 

Agrícolas. (RSA) 

 Residuos Solidos 

Pecuarios. (RSP) 

 Residuos Solidos 

Agroindustriales. (RSAI) 



Aplicación de nuestra 

biotecnología en la 

Industria Azucarera 

En la industria azucarera existen 

2 posibles fuentes de M.O. a las 
que podemos aplicar nuestro 

proceso Bio-tecnológico 

Bagazo de 220 

a 250 Kg por 

tonelada de 

caña molida 

Cachaza 

de 30 a 45 Kg. 

por tonelada 

de caña 

molida 



Nuestros retos en Salus Mundi 

son: 

 Convertir nuestros desarrollos científicos en 
productos con orientación al crecimiento 
de la sustentabilidad y  de la calidad de 
vida. 

 Contribuir en la diminución del impacto 
ambiental generado por la disposición 
final de materia orgánica residual, 

 Proveer a los agricultores de un 
Biomejorador de suelos con 

características únicas que aporten en la 
productividad agrícola y la recuperación 
de suelos degradados. 



Que obtenemos con la 

aplicación de nuestra 

biotecnología. 

Un Biomejorador de suelos de 

4ta. generación con los 

siguientes efectos; 

1. Biofertilizante. 

2. Biomejorador de suelos. 

3. Biofungicida 

4. Bioinsecticida 

5. Remediador de suelos. 



Diferencias entre nuestro Bio-

mejorador de suelos y un compost 

 Se produce en un período de 6 a 8 

meses. 

 Contiene patógenos que afectan a 

los seres vivos. 

 

 Se maneja con humedad promedio 

del 70%, produciendo lixiviación. 

 La Temperatura máxima es de 50°C 

 No siempre puede utilizarse en la  

producción  de alimentos.  

 Si no esta terminada de forma 

adecuada, consume nitrógeno. 

 

 Se produce en un período de    35 

a 45 días. 

 Contiene microorganismos 

benéficos y se controlan 

patógenos no deseables.  

 Se maneja una humedad máxima 

de 36% no hay lixiviación. 

 La  Temperatura máxima de 78°C. 

 Apto para la agricultura y se usa en 

la producción orgánica. 

 Beneficia la economía del 

agricultor.  (Calidad y rendimiento) 

 

Compost Bio-mejorador de suelos 



Biofertilizante 
(Contiene 2 x 109 UFC*/grm ) 

20 mil millones de microorganismos 

/gm de producto 

Incluye microorganismos 

nitrificantes. 

Incluye microorganismos 

liberadores de fosforo y 

potasio. 

Origen orgánico 

Equilibra el pH. 

Sustituye hasta 40% de 

fertilización química. 

*Unidades Formadoras de Colonias 

• Aporta una parte 

importante del 

nitrógeno requerido 

por los cultivos. 

• Permite disponer de 

estos minerales al 

cultivo haciéndolos 

disponibles 

• Compatible con 

Agricultura orgánica. 

• Permite un desarrollo 

optimo de los cultivos 

• Reduce el deterioro 

del suelo. 



Biomejorador de 

suelo 
Contiene un  amplio conjunto 

de micro organismos y alto 
contenido de materia orgánica 

que  contribuyen a mejorar la 

estructura del suelo, 

favoreciendo la formación de 
agregados estables. 

 

Aumento de la porosidad 

Mayor retención de agua 

Reduce compactación 

Permite la infiltración de agua  



Biofungicida 
Porque contiene microorganismos 

específicos  que desarrollan 

fenómenos de antagonismo, 

logrando un bíocontrol contra 

patógenos del suelo  que son 

agentes causantes de las 

enfermedades mas importantes en 

los cultivos en caña vs (Fusarium 

spp.) 



Bioinsecticida 
 

Porque contiene un grupo benéfico 

de bacterias y hongos 

competidores de patógenos, que 

pueden lograr un control biológico 

contra las plagas  que causan 

daños a los cultivos y que se 

encuentran en el suelo. 

 



Bioremediador de 
suelos 

 Los microorganismos actúan como 

biodegradadores de residuos agrotóxico 

(Agroquimicos y fertilizantes).  

 La materia orgánica favorece la 

reproducción y colonización de los 

microorganismos. 

 Las colonias se vuelven dominantes. 

 Se restablece el balance natural del suelo 

ejerciendo todas las acciones benéficas 

para el sistema suelo-planta. 



Algunos de nuestros 

microorganismos quimio 

resistentes.Presentes en el Bio-

mejorador de suelos obtenido  
Algunos consorcios se desarrollan 

específicamente para un cultivo y problema. 

 

Trichoderma harzianum 

Methariziun anisopliae 

Beauveria bassiana 

Bacillus thurinngiensis 

Microorganismos benéficos disponibles en el bio-

mejorador de suelos obtenido con nuestra 

biotecnología.  



Validación de 9 

tratamientos 

diferentes 
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Comparativa de la aplicación de 

Biofertilizante vs Fertilización Quim. 

Con Biofertilizante Sin biofertilizante 

Estatura 1.93 m Estatura 1.93 m 

Dif. en altura 1.80 m Dif. en altura 90 cm 



Conclusiones 

Sobre la aplicación 

de nuestra 
biotecnología 

 Permite valorizar residuos orgánicos 

de desecho. 

 Es aplicable a cualquier fuente de 

materia orgánica. 

 Genera un Bio-mejorador de suelos de 

muy alta calidad. 

 Aporta en la disminución de efectos 

nocivos al medio ambiente. 

 Ofrece a los productores una opción 

efectiva para ser mas productivos. 

 Ayuda en la disposición final de MO. 
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