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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Los biofertilizantes son productos tecnológicos cuyo principio activo es un microorganismo vivo (hongos, 
bacterias, levaduras y algas), que tiene la propiedad de mejorar la nutrición y el crecimiento vegetal, 
aumento de tamaño y peso de las raíces, aumenta la producción de granos, mejora la absorción de agua y 
nutrientes y disminuye la cantidad de fertilizantes químicos-contaminantes, sin afectar los rendimientos. 
Algunos de los microorganismos más sobresalientes en la producción de biofertilizantes son: Azotobacter 
spp, Azospirillum spp, Bacillus subtillis, Bacillus spp, Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomona fluorescens, 
Glomus spp El presente trabajo habla de 6 nuevas formulaciones de biofertilizantes con fines agrícolas; 
desarrollados a partir de mezclas de microorganismos sobresalientes seleccionados de diversos 
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Nuevos biofertilizantes a base de microorganismos con acción sinérgica con 
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ecosistemas del norte de México los cuales presentan una gran efectividad biológica y potencial para 
mejorar la disponibilidad de fitonutrientes del suelo. Las bases de la efectividad biológica para la 
solubilización y disponibilidad de fosforo, fijación de nitrógeno y promoción del desarrollo radical y 
crecimiento de las plantas se realizó en cultivos de importancia comercial tales como trigo, sorgo, avena, 
maíz y café. Se desarrollaron técnicas y procesos para la fermentación, producción y viabilidad de los 
microorganismos seleccionados. Este proyecto nos permitirá incrementar la factibilidad de cada uno de los 
productos aumentando su rendimiento y producción a nivel piloto e industrial. Sus características amigables 
con el medio ambiente lo hacen 100% biodegrables con respecto a los biofertilizantes convencionales 
existentes actualmente, nuestros productos tienen un efecto biorremediador, impactando positivamente a los 
cultivos, al entorno y a la salud, alcanzando grandes beneficios en el sector social mejorando la calidad de 
vida, en el sector económico se tendrá la generación de nuevos empleos originando mejores oportunidades 
e incorporando recursos humanos durante el desarrollo del proyecto. Además del científico y tecnológico al 
obtener procesos de formulación de biofertilizantes a escala piloto e industrial. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
 
GENERAL 
 
Estructurar un paquete tecnológico de una nueva línea de productos biofertilizantes a base de 
microorganismos con acción sinérgica para proporcionar beneficios superiores y de nulo impacto ambiental 
para su transferencia tecnológica y pre-comercialización a la industria agrícola. 
 
ESPECIFICOS 
 
Etapa 1 Desarrollar el escalamiento del proceso para la obtención de los productos biofertilizantes a base de 
microorganismos con acción sinérgica. Etapa 2 Contar con los requisitos de certificación de los productos 
biofertilizantes obtenidos Etapa 3 Contar con el prospecto de negocio e inversión. Etapa 4 Desarrollar una 
estrategia de venta para los productos biofertilizantes obtenidos. 
 
 

1. Productos: 
Número de Etapa:  001   
Productos de la Etapa:  Manual de producción microbiológica de biofertilizantes Manual de producción 
industrial de biofertilizantes Prototipo final de productos Presentación comercial de los productos (logos, 
cajas, etiquetas y cajas) Catálogo de productos. 
 
Número de Etapa:  002   
Productos de la Etapa:  Reporte de pruebas en campo Certificaciones en trámite de los productos Reporte 
de efectividad biológica.   
 
Número de Etapa:  003   
Productos de la Etapa:  Estudio de mercado   
 
Número de Etapa:  004   
Productos de la Etapa: Manual de estrategia de ventas. Manual de estrategia de promoción.   

2. Formación de Recursos Humanos: 
4 estudiantes de licenciatura los cuales participaran en las siguientes actividades: Etapa 1: 
Optimizar el proceso de producción de los biofertilizantes prototipo con acción sinérgica. Escalar 
el proceso de producción de los biofertilizantes prototipo con acción sinérgica. Desarrollar 
manuales de producción microbiológica en laboratorio de microorganismos de interés y con 
propiedad biofertilizante. Desarrollo de presentación comercial marca, logos y etiquetas. 
Desarrollo de un catálogo de productos biofertilizantes. Etapa 2: Evaluar las formulaciones 



 
 
 
 

biofertilizantes prototipo nivel campo. Certificar los biofertilizantes ante las instituciones 
necesarias. Desarrollo de reporte de pruebas de efectividad en frutales y hortalizas Etapa 3: 
Evaluar las necesidades del mercado. Identificar las oportunidades de negocio. Determinación 
de nichos de mercado de mayor oportunidad para la distribución de los productos, a partir de la 
información obtenida en el estudio de mercado. Diseño de estrategias de introducción al 
mercado de la línea de productos de Biofertilizantes Mexicanos S.A. de C.V. Trámites para la 
protección de propiedad intelectual de las tecnologías desarrolladas. Etapa 4: Estructurar una 
estrategia de venta para los productos biofertilizantes obtenidos. Promover los productos 
biofertilizantes con acción sinérgica que proporcionan beneficios al sector agroindustrial Diseñar 
una estrategia de promocional para la línea de productos biofertilizantes demostrando las 
ventajas competitivas contra fertilizantes convencionales y biofertilizantes del mercado Diseñar 
una estrategia y proyección de ventas. 

 
3. Impacto Esperado:  

Impacto Cientifico:   
Promover el uso de microorganismos aislados con propiedades biofertilizantes, que fueron asilados a partir 
de investigaciones avaladas por instituciones de prestigio que respaldan nuestros prototipos fortaleciendo 
sus beneficios al ambiente y a la industria. Esto ayuda a que se difunda la correlación entre instituciones de 
educación superior e industriales.   
 
Impacto Tecnológico:   
Se obtendrá una amplia línea de productos biofertilizantes amigables con el ambiente, con propiedades 
proporcionadas por la acción sinérgica de los microorganismos utilizados; así como también procesos de 
extracción y formulación. Aunado a esto se estructuraría un paquete tecnológico para la aplicación correcta 
de estos bioinsumos en el sector agroalimenticio.   
 
Impacto Social:   
Con este proyecto se generan fuentes de ingresos para los habitantes de áreas urbanas de todo el país. 
Mejorando la calidad de vida de los habitantes de estas áreas.   
 
Impacto Económico:   
La producción comercial de los bioinsumos a partir de microorganismos biofertilizantes, impactará en 
generación de empleos en las áreas urbanas del país, En esta empresa también se impactaría en la 
generación de más empleos por la formulación, distribución y comercialización de estos productos. Este 
esquema promueve la integración de nuevas cadenas productivas a lo largo de nuestra nación.   
 
Impacto Ambiental:   
Ayudará a disminuir los impactos nocivos al ambiente al disminuir el uso de fertilizantes convencionales, que 
son utilizados de manera indiscriminada y solo saturan los suelos de sales no disponibles. Además de 
biorremediar los suelos de manera paulatina ayudando a recuperar la flora nativa.   

4. Contacto:  
Dr. Héctor Gómez Contreras 
Tel: (844) 4159898, 4159901. 
h.gomez@cbioindustrial.mx 

 


