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Biología Agrícola de Zacatecas y Biofabrica
Siglo XXI, pone a disposición de productores,
jardineros y publico en general, los
biofertilizantes que están revolucionando la
agricultura Mexicana, con importantes
ahorros en la producción agrícola, incrementos
en la productividad y mejoras del suelo

¿Qué son los biofertilizantes?
Los biofertilizantes son productos basados en
microrganismos benéficos (bacterias y hongos),
que se asocian a la raíz de la panta y favorecen su
nutrición. No contamina, no causan daño al suelo
ni al hombre y hacen posible el desarrollo de una
forma completa de sus plantas, además aportan la
nutrición
adecuado
incrementando
los
rendimientos que un fertilizante químico lograría,
con la garantía de bajos costos y frutos
completamente orgánicos.
¿Dónde se utilizan los BIOFERTILIZANTES?
Los biofertilizantes pueden utilizarse con éxito en
cualquier tipo de suelo, en cultivos anuales o
perenes, plantas de ornato y hortalizas. Puede
aplicarse en forma de inoculante en semilla o en
aplicación directa en la bases de la planta.
¿Cuáles son las ventajas de los biofertilizantes?
El Azospirillum (BACTERIAS) además de fijar
el nitrógeno atmosférico, produce substancias que
estimulan el crecimiento de las plantas, existiendo
mayor desarrollo de la raíz, tallos más gruesos.
Las Micorrizas (HONGOS) aumentan la entrada
y transporte de fosforo, potasio, otros nutrientes y
agua.

Estos productos son de fácil transportación,
inocuos y lo mas importante son muy baratos,
pudiéndose sustituir la aplicación de fertilizante
químico.
¿Qué pasa con la materia orgánica del suelo?
La incorporación de estos microrganismos
benéficos tiene la característica de degradar la
materia orgánica del suelo y liberar los
nutrimentos que la plata necesita. La materia
orgánica por si solo no es alimento para las
plantas ya que tiene que pasar por un proceso de
degradación y transformación (ácidos húmicos)
que posteriormente son degradados por los
microrganismos para que la planta pueda obtener
su alimento.

Micorriza (genero glomus)
El termino micorriza significa asociación de hongoraíz, lo cual es una asociación entre los pelos de la
raíz de una planta y el hongo especifico de la
micorriza. Los mayores beneficios de esta
asociación es el incremento de la longevidad de los
pelos de la raíz incrementando con ello el tiempo y
el área de absorción de nutrimentos tanto mayores
como menores. Las micorrizas incrementan la
tolerancia de las plantas a la sequia, toxinas
orgánicas e inorgánicas y extremos de pH del suelo.
También prolongan la vida, viabilidad y
productividad del sistema radicular de la planta.

Azospirillum brasilensis
Bacteria fijadora de nitrógeno que vive sobre las
raíces de las plantas y es capaz de beneficiar
mutiles variedades de plantas, tales frutales,
hortalizas, granos y platas de ornato. Uno de los
principales atributos de esta bacteria es su
capacidad para producir hormonas de crecimiento
vegetal generando un crecimiento importante de
la raíz de la planta.
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