
Uso de la Agrobiotecnología para una 
Agricultura Rentable y Sustentable



Biofábrica Siglo XXI es una de 
las primeras empresas agro 
biotecnológicas de México 
dedicada a vincular la 
investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico, con la 
producción agrícola.

Trabajamos para cambiar el 
modelo agrícola actual por uno 
más ecológico, rentable y 
sustentable.

Quiénes somos



Nuestra historia

Biofábrica Siglo XXI surgió en el año 2003 a partir de
un convenio de licencia tecnológica celebrado con el
Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad
Autónoma de México (UNAM).

A través de este convenio, la UNAM otorga a nuestra
empresa el uso de un desarrollo biotecnológico con
más de 30 años de investigación, basado en la
utilización de microorganismos benéficos para la
producción de Biofertilizantes.



Nuestro modelo de 
Innovación y Desarrollo

Biofábrica Siglo XXI mantiene acuerdos de colaboración con los centros de investigación más reconocidos
en México, los cuales nos permiten ofrecer productos que cumplen con la calidad y los estándares
demandados por los mercados Americanos, Europeos y Asiáticos.



Nuestro objetivo

El modelo actual de producción es 
altamente caro, ineficiente y 
contaminante.

Nuestro objetivo es transformar el 
actual modelo a uno más rentable y 
sustentable, mediante el uso de la 
agro biotecnología y la 
incorporación de materia orgánica a 
los suelos agrícolas.



¿Por qué es necesario transformar 
el modelo de producción agrícola actual?

Es altamente costoso
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EL FERTILIZANTE QUÍMICO COMO PARADIGMA DE ESTE MODELO
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Es altamente ineficiente

FERTILIZANTE EFICIENCIA (%)

Sulfato de amonio 14 - 47

Nitrato de amonio 17 - 34

Urea 10 - 37

Superfosfato 15 - 25



Generación de CO2 eq. por cada Kg de Urea producida

1.5 kg CO2 eq./kg de N 0.1 kg CO2 eq./kg de N 10.6 kg CO2 eq./kg de N

= 12.2 kg CO2 eq. por Kg de Urea Fuente: Yara 
International, 2010

Es altamente contaminante



Los biofertilizantes están hechos de microorganismos, bacterias y 
hongos que ayudan a las plantas en el proceso biológico de 
nutrición, principalmente a través del uso eficiente del nitrógeno. 
También promueven la estimulación del crecimiento vegetativo, 
solubilizan y transportan nutrientes, protegen el sistema de raíces 
contra los patógenos y ayudan a la regeneración de los suelos.

Bacteria Azospirillum

brasilense

Bacteria Rhizobium etli

¿Qué son los biofertilizantes?

Raíz

Micorriza

Raíz con hongos micorrízicos



Cómo ayudan los biofertilizantes a los cultivos

Fertilizan naturalmente al 
proporcionar nitrógeno al suelo 
y a la planta (fijación biológica 
de nitrógeno).

Sintetizan fitohormonas que 
estimulan la germinación, el 
crecimiento y aumentan la 
producción de flores y frutos.

Incrementan la Eficiencia en el 
Uso de Fertilizantes y Agua

Aumenta la resistencia a varios 
tipos de estrés.

Efectos nutricionales y 
sobre el rendimiento 
del cultivo.

Activan las defensas naturales 
de las plantas.

 Compiten con organismos 
patógenos desplazándolos 
desde la raíz.

 Inhiben algunos patógenos.

Efectos sanitarios en 
los cultivos.

Recuperan la fertilidad 
mediante la solubilización de 
minerales y mediante la fijación 
de nitrógeno atmosférico.

Recuperan la estructura 
produciendo pegamentos 
naturales.

Aumenta la materia orgánica 
del suelo.

Efectos sobre el suelo.



Comparación en raíces de maíz, Michoacán.

Sin biofertilizantes y 
100% Fert. química 

Con biofertilizantes y 
50%  de Fert. química 

Resultados con el uso de Biofertilizantes y la 
reducción de la fertilización química en maíz



Comparación de raíces de arroz, Zacatepec, Morelos.

Con biofertilizantes y 
50% de fertilización química

Sin biofertilizantes y 
100% Fert. Química

Resultados con el uso de Biofertilizantes y la 
reducción de la fertilización química en arroz



Resultados con el uso de Biofertilizantes y la 
reducción de la fertilización química en caña

Con biofertilizantes y 75% 
de fertilización química

Sin biofertilizantes y 
100% Fert. Química



Plantaciones de café en Coatepec, Veracruz.

Biofertilizantes vs. Roya del Café

Con Biofertilizante: Sin Roya Sin Biofertilizante: Con Roya 19 de Abril 2015: aplicación de
biofertilizantes en plantas de
más o menos un año de edad.

9 de Mayo: misma planta. Se ha
observando que las esporas del
hongo causante de la roya del
cafeto empiezan a desaparecer.

Resultados en Sanidad



Proyecto bioeconomía circular
Producción de compostas con residuos de la industria agropecuaria

SUBPRODUCTOS 
INDUSTRIA 

AGROPECUARIA (Cachaza, 
estiércol de ganado, etc.)

COMPOSTEO

INOCULACIÓN CON 
MICROORGANISMOS 

BENÉFICOS

APLICACIÓN EN 
CULTIVOS 

AGRO 
INDUSTRIA



Proyecto bioeconomía circular
Producción de compostas con residuos de la industria agropecuaria
Compostas a base de cachaza y de estiércol de ganado

Proyectos con:

• Grupos de productores.

• Ingenios azucareros.

• Empresas industria 
agropecuaria (Sukarne).

Cachaza en composteo (Veracruz)
Inoculación con biofertilizantes en 
composta de cachaza

Estiércol de ganado en composteo.
Instalaciones de Sukarne (Michoacán).

Empacado de composta de 
cachaza (Motzorongo, Ver.) Composta de cachaza (Motzorongo, Ver.)



Resultados con el uso de Biofertilizantes 
en Caña de Azúcar

Método de evaluación-investigación
Parámetros evaluados:

• Producción y productividad.

• Uso eficiente del fertilizante químico.

• Vida microbiana del suelo.

• Captura de carbono.



Evaluación y seguimiento de 
Resultados con el uso de biofertilizantes 
Parcela de caña de azúcar (período 2014-2020)

Parcela de caña de azúcar ubicada en Zacatepec, Morelos, con 7 años de uso de 
biofertilizantes Maxifer (Azospirillum brasilense) + Micorrizafer (consorcio micorrízico). 

Materiales y métodos
• Fertilización química: 

• Testigo: 100% F.Q. (270 - 67.5 – 45 1 ton/ha)
• Tratamiento con biofertilizantes: 

o Plantilla: reducción del 50% Fertilización nitrogenada (135–70-70 1 ton/ha).
o Socas: reducción del 25% Fertilización nitrogenada (200–70–70 1 ton/ha).

• Biofertilizantes: 1 L de Maxifer + 3 Kg de Micorrizafer por hectárea.

Resultados obtenidos:
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Rendimiento histórico de parcelas de caña con 6 años de edad (Ton/ha)

Con Biofertilizantes 200-70-70 Sin Biofertilizantes 270-65-45

Resultados en rendimiento de caña de azúcar
(Zacatepec, Morelos, 2020).

Rendimiento promedio 
testigo 105 ton/ha

Rendimiento 
promedio con biof. 
148 ton/ha

Reducción del 30% en la 
fertilización nitrogenada



Resultados en Caña de azúcar 
(Zacatepec, Morelos, 2020).

Ganancia Neta
Total CON Biofert: 
$ 411,200

Ganancia Neta
Total SIN Biofert: 
$ 176,600

Diferencia:
$ 234,600

(232%)
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Comparativo parcelas de caña
Zacatepec, Morelos (2019).

Parcela de caña vecina sin biofertilizantes Fertilización 270-67.5-45Parcela de caña con biofertilizantes en su sexto ciclo Fertilización 200-70-70

Rendimiento final 70 Ton/HaRendimiento final 150 Ton/Ha



Producción de biomasa en raíz y caña
Caña de azúcar, Zacatepec, Morelos (2019).
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Eficiencia en el uso de Fertilizantes (N, P, K)
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Con Biofertilizantes
N cultivo: 412 Kg/Ha
N aplicado: 200 Kg/Ha

Caña de azúcar, Zacatepec, Morelos (2019).

Sin Biofertilizantes
N cultivo: 169 Kg/Ha
N aplicado: 270 Kg/Ha

Con Biofertilizantes
P cultivo: 102 Kg/Ha
P aplicado: 70 Kg/Ha

Sin Biofertilizantes
P cultivo: 39 Kg/Ha
P aplicado: 67 Kg/Ha

Con Biofertilizantes
K cultivo: 954 Kg/Ha
K aplicado: 70 Kg/Ha

Sin Biofertilizantes
K cultivo: 418 Kg/Ha
K aplicado: 45 Kg/Ha



Diversidad y abundancia microbiana
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Caña de azúcar, Zacatepec, Morelos (2019).
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Carbono contenido 
en la biomasa 
microbiana de las 
parcelas.

Secuestro de Carbono en el suelo
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Carbono Recalcitrante (Ton/Ha)

El carbono recalcitrante es 
el de mayor duración en el 
suelo, puede durar hasta 
miles de años sin 
descomponerse, por lo que 
es el principal almacén de 
carbón en el suelo.

Secuestro de Carbono en el suelo



Gracias



Contacto

Oficinas
Av. Revolución No. 2042, Piso 10, Col. La Otra Banda, 
CDMX, México. 
Tel: (+ 52) 55 55 50 38 58 / 55 55 50 28 27 

Planta (Estado de Morelos)  
Carretera México-Acapulco Km 112, Xochiltepec,

Morelos, México
Tel: (+52) 777 688 90 66

www.biofabrica.com.mx
contacto@biofabrica.com.mx


