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ISQUISA 
 

Los biofertilizantes se basan en microorganismo benéficos para las plantas, bacterias fijadoras de 

Nitrógeno y promotoras de crecimiento (Azofer / Rhizofer) así como hongos micorrízicos del género 

glomus (Micorrizafer). Las principales ventajas sobre los productos competidores son: 

TECNOLOGÍA.-   

En el caso de la bacterias fijadoras de nitrógeno y promotoras de crecimiento, 

Azospirillumbrasilense para Azofer y Rhizobiumetli para Rhizofer, el desarrollo tecnológico fue 

generado, en estudios realizados por más de 20 años, por la UNAM-Centro de Investigación sobre 

Fijación de Nitrógeno (hoy Centro de Ciencias Genómicas).     

Los Hongos micorrízicos son propagados con una técnica que permite una gran esporulación y una 

elevada proporción de esporas viables. Esto es vital para un biofertilizantemicorrízico ya que las 

esporas son el equivalente de las semillas en los hongos. Son estructuras que resisten por un largo 

tiempo pero que cuando encuentran las condiciones adecuadas germinan para asociarse con las 

raíces de las plantas. Si la cantidad de esporas vivas en el producto es baja, la efectividad del 

mismo también será muy baja. 

EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. 

Las cepas usadas fueron seleccionadas entre cientos, mediante métodos científicos, por su 

probada capacidad de infección (benéfica) y su alta eficiencia para la fijación de nitrógeno y 

promoción del crecimiento. Estas pruebas abarcaron la mayor parte del país, e incluyeron su uso 

en cerca de 3 millones de hectáreas, en diversos cultivos y regiones, en proyecto conjunto de la 

UNAM--SAGARPA, durante 1999-2000 a través de ProCampo. Las cepas son mantenidas por la 

UNAM para asegurar que mantienen sus características. El contenido inicial de bacterias y esporas 

micorrízicas es importante, pero igual o más importante es también  el contenido al momento del 

uso. 

BENEFICIOS.- 

Las pruebas y validaciones muestran que, aun sin considerar el incremento en producción que se 

obtiene con el uso de los Biofertilizantes de Biofábrica, la relación Costo/Beneficio para el 

productor es ya importante solo considerando la reducción en el uso de los fertilizantes químicos. 

El aumento de rendimiento impacta aun más en beneficio del productor. 

Los productos de Biofertilizantes no son tóxicos ni peligrosos y son fáciles de manejar, no 

requieren grandes espacios de almacenamiento generando un triple beneficio a la comunidad 

cañera: 1.- Mejora el rendimiento, 2.- Baja el costo de fertilización por Ha y 3.- Se efectúa una 

reducción de fertilizante químico al suelo y mantos freáticos aportando al cuidado del medio 

ambiente. 

 




