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Es investigador adscrito al Campo Experimental Bajío del INIFAP en la 
Ciudad de Celaya, Gto. Es Investigador Nacional Nivel II del SNI y Jefe 
del Laboratorio de Biotecnología Microbiano y Fisiología Molecular de 
Plantas del INIFAP. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas 
internacionales y nacionales. En conjunto con la M.C. Blanca Moreno Gó-
mez, recibió por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Guanajuato el Premio de Innovación Tecnológica 2008 por el desarrollo 
de biofertilizantes que ayudan a reducir las dosis de fertilización química 
en maíz y aumentan la productividad de diversos cultivos en al menos un 
20-30 por ciento.

BIOFERTILIZACIÓN DE MAÍZ: 

PRÁCTICA REDITUABLE, FACTIBLE Y NECESARIA PARA 
LA AGRICULTURA DE NUESTRO PAÍS *

La agricultura tecnificada se ha caracterizado por el 
uso intensivo de fertilizantes químicos y plaguicidas 
para mantener altas productividades en los cultivos, 
sin considerar los daños ocasionados a los ecosiste-
mas, deterioro que se evidencia principalmente en la 
pérdida de productividad de los suelos, alteración de 
la calidad de los productos agrícolas, contaminación 
del ambiente y problemas de salud en la población 
(Higa y Parr, 1994). 

En México se siembran cerca de 6 millones de hectá-
reas con maíz en áreas de temporal (Turrent, 2009) 
en las cuales el uso de fertilizantes químicos resulta 
una práctica riesgosa y de alto costo; la gran volati-
lidad de los precios del petróleo, del cual se derivan 
los fertilizantes químicos, provoca que esta práctica 
pueda llegar a representar hasta el 60 por ciento de 
los costos de producción (Cuadro 1).

Ante esta situación se buscan alternativas tecnológicas 
que permitan reducir los costos asociados a la fertili-
zación química y de este modo hacer más redituable 
la producción agrícola no solamente en áreas de tem-
poral sino también en áreas de agricultura tecnifica-
da, como la que se desarrolla en los invernaderos, 
modalidad de producción que día a día gana más 
espacio en nuestro país. 

Dentro de estas opciones resultan atractivas la op-
timización de las dosis de fertilización química, la 
aplicación de abonos orgánicos y el empleo de mi-
croorganismos capaces de mantener o incrementar los 
niveles de producción de los cultivos (microorganismos 

Actividades Costo % 

Rastreo $800.00 20.37

Cuadreo $400.00 10.18

Siembra $400.00 10.18

Control plagas y enfermedades (insecticida) $133.00 3.39

Fertilización $1,321.00 33.63

Herbicidas $874.00 22.25

Total $3,928.00 100.00

CUADRO 1. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ DE TEMPORAL POR 
HECTÁREA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO DURANTE EL AÑO 

2009.

Nota: Las prácticas de rastreo, cuadreo y siembra comúnmente son rea-
lizadas por los propios productores. En estos casos el costo asociado a 
la fertilización química se puede incrementar hasta en un 60 por ciento.

promotores del crecimiento vegetal) optimizando la 
asimilación de los nutrientes presentes del suelo y re-
duciendo, en consecuencia, la cantidad de fertilizante 
químico aplicado. 

La optimización de las dosis de aplicación de fertili-
zación química considera el estatus actual de nutrien-
tes del suelo y la estimación de la utilización real de 
nutrimentos por las plantas en función del aporte pro-
porcionado por las distintas fuentes de N, P y K. Por 
ejemplo, para el caso de cereales se estima que del 
total de sulfato de amonio aplicado a las plantas se 
aprovecha del 14-47 por ciento, mientras que para 
el caso de nitrato de amonio del 17-34 por ciento y 
para la urea del 10 al 37 por ciento (Vázquez-Nava-
rro y Peña-Cabriales, 1987).

La alternativa biológica se basa en el hecho de que 
algunos microorganismos habitantes del suelo que 
poseen la capacidad de promover el crecimiento de 
las plantas y por lo tanto son manipulados en labo-
ratorio para la obtención de productos biológicos co-
nocidos como biofertilizantes, los cuales pueden ser 
clasificados en función de los organismos empleados 
para su formulación en fúngicos (hongos), bacterianos 
(bacterias) y bactofúngicos o compuestos (bacterias y 
hongos). En los primeros encontramos a hongos tales 
como Trichoderma, Penicillum y Aspergillus, pero de 
manera central a los hongos micorrizógenos, mejor 
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conocidos en el ámbito de la producción agrícola 
como micorrizas. 

Por otro lado, dentro de los bacterianos encontramos 
a las bacterias Rhizobium, Bradyrhizobium, Enterobac-
ter, Bacillus, Pseudomonas, Gluconacetobacter, Azoto-
bacter y Azospirillum, entre otros, y también algunas 
cianobacterias fijadoras de nitrógeno como Nostoc y 
Anabaena. 

Diversos estudios demuestran la factibilidad de mejo-
rar el comportamiento agronómico del maíz mediante 
el uso de biofertilizantes (Fallik y Okon 1996a; Ful-
chieri y Frioni, 1994; Purcino et al., 1996) desde la 
reducción del tiempo de germinación y aumento de 
los porcentajes de germinación y establecimiento de 
las plántulas hasta incrementos sustanciales en los ren-
dimientos finales del cultivo. Se menciona que del 13 
al 20 por ciento del contenido de nitrógeno en maíz 
puede ser atribuido a la actividad fijadora de nitró-
geno de bacterias tales como Azotobacter (Soliman y 
Abdel Monem, 1994).

Aunque en otros países como Rusia, Brasil, India, Uru-
guay y Cuba el uso de biofertilizantes para incre-
mentar la productividad de los cultivos y reducir la 
cantidad de fertilizantes químicos es una práctica co-
mún, en México esta tecnología se encuentra aún en 
fase de adopción. En este contexto, el INIFAP ha sido 
pionero en la evaluación extensiva de estos productos 
biológicos y en los procesos de transferencia de esta 
tecnología a los productores de México. Su programa 
de validación nacional de biofertilizantes realizado 
en el año de 1999, y que se basó principalmente en 
el empleo de micorrizas y la bacteria Azospirillum, 
creó un ambiente de confianza entre los productores 
cooperantes que ahora utilizan esta tecnología como 
parte integral de sus sistemas de producción. Poste-
riormente, en el año de 2004 el INIFAP implementó su 
programa de investigación sobre biofertilizantes bac-
terianos a través del cual se han logrado identificar 
diversos microorganismos con gran potencial para la 
formulación de biofertilizantes.

Debido a la gran diversidad de ambientes que carac-
terizan a nuestro país, más recientemente el INIFAP se 
ha enfocado en la búsqueda y desarrollo de bioferti-
lizantes ambiente-específicos, mejor adaptados a las 
condiciones ambientales locales y que, por lo tanto, se 
espera tengan una capacidad competitiva superior y 
un mayor impacto en la productividad de los cultivos.

Uno de los productos desarrollados por el Grupo de 
Biofertilizantes del INIFAP es el biofertilizante bacte-
riano INI2709 que es formulado con base en un con-
sorcio de diferentes cepas de la especie Pseudomonas 
fluorescens. (Fig. 1) Este producto biológico ha demos-
trado su efectividad en diversos cultivos agrícolas de 
importancia económica en la región del Bajío.

Como ejemplo ilustrativo del potencial de los biofer-
tilizantes en la agricultura en el artículo presentado 
en esta revista se muestran los resultados obtenidos 
en maíz de temporal inoculado con el biofertilizante 
INI2709. 

Esta investigación se realizó en el año de 2005 en una 
parcela de una hectárea de superficie ubicada en la 
localidad “El Acebuche”, Municipio de Tarimoro, Gua-
najuato. El terreno fue dividido en dos subparcelas de 
media hectárea cada una. Una de estas subparcelas 
fue fertilizada con el 100 por ciento, y la otra con el 
50 por ciento, de la fertilización química empleada 
comúnmente por los productores de maíz de temporal 
de la zona (30-30-00), utilizando urea y superfosfato 
triple para el aporte de nitrógeno y fósforo, respecti-
vamente. Asimismo, 1/4 de hectárea adicional se em-
pleó para el establecimiento de las plantas de maíz 
del control absoluto en el cual se omitió la fertilización 
química y el uso del biofertilizante INI2709. La varie-
dad de maíz utilizada para el estudio fue la V-322, 
desarrollado por el Programa de Mejoramiento Ge-
nético de Maíz del INIFAP. Parte de esta semilla fue 
inoculada con el biofertilizante INI2709 y sembrada 
en las distintas subparcelas. La combinación de estos 
factores dió origen a cinco tratamientos:

Figura 1. Emisión de fluorescencia bajo luz ultravioleta por una de las 
cepas de Pseudomonas fluorescens empleadas en la formulación del bio-
fertilizante bacteriano INI2709. 
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T1. 100 por ciento Fertilización química (30-30-
00) + Biofertilizante INI2709
T2. 50 por ciento Fertilización química (15-15-00) 
+ Biofertilizante INI2709
T3. Biofertilizante INI2709
T4. 100 por ciento Fertilización química (30-30-
00)
T5. Control absoluto (sin fertilización química, sin 
biofertilización).

Con 558.2 mm de lluvia ocurridos durante el año, y 
497.8 durante el periodo de crecimiento de maíz (ju-
lio a septiembre), se considera que el temporal fue 
bueno y que, en términos generales, las condiciones 
climáticas que se presentaron durante el estudio fue-
ron adecuadas para la producción de maíz en la 
zona (Fig. 2).

Las diferencias entre los tratamientos fueron muy cla-
ras desde el inicio del experimento y se reflejaron en 
los rendimientos finales obtenidos (Figs. 3 y 4). Aun-
que las plantas biofertilizadas y que recibieron la do-
sis de fertilización química completa mostraron con-
sistentemente a través de todo el estudio una mayor 
altura, el mayor rendimiento de grano se observó en 
las plantas que recibieron la dosis completa de ferti-
lización y en aquellas que solo recibieron la mitad de 
esta dosis pero que además se fueron biofertilizadas 
(Fig. 4), no encontrándose diferencias estadísticas en-
tre estos dos últimos grupos de plantas.

Por otro lado, las plantas control que no fueron tra-
tadas con el biofertilizante y que tampoco recibieron 
dosis alguna de fertilizante químico no logra-
ron desarrollarse, por lo que no se cosechó 
grano al final del ciclo de cultivo. Contraria-
mente, aquellas plantas que recibieron al me-
nos el biofertilizante lograron producir poco 
más de dos toneladas por hectárea. 

Resulta interesante observar que la combi-
nación de la fertilización química completa e 
inoculación con el biofertilizante no haya re-
sultado en una mayor producción de grano. 

Estudios realizados en plantas de maíz biofertilizadas 
con Azospirillum brasilense (Woodward y Bly, 2000) 
y Pseudomonas fluorescens (Shaharoona et al., 2006) 
muestran que los mayores incrementos en este cultivo 
por efecto de la inoculación se observaron en parce-
las con dosis de fertilización nitrogenada subóptimas. 

En este respecto está bien documentada la importan-
cia de utilizar cantidades subóptimas de fertilizantes 
químicos cuando se emplean biofertilizantes ya que 
algunas bacterias pueden funcionar como desnitrifi-
cadoras en presencia de elevadas concentraciones 
de nitrógeno en el suelo (Bremner, 1997; Mulvaney et 
al., 1997). Alternativamente se supone que el amonio 
proveniente del fertilizante químico (urea) es oxidado 
rápidamente en el suelo a nitratos lo que provoca un 

Figura 2. Diagrama ombrotérmico de las condiciones climáticas 
prevalecientes durante el estudio (2005). 
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Figura 3. Aspecto de la parcela de maíz a la cual se le aplicó el 
50 por ciento de la fertilización química utilizada por los pro-
ductores de temporal de la zona (30-30-00). Hacia la izquier-
da de la imagen las plantas de maíz fueron además inoculadas 
con el biofertilizante bacteriano INI2709. Pu
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aumento en la síntesis de etileno (a través de la ac-
tivación de la enzima ACC-oxidasa) y una reducción 
en la efectividad de la inoculación con bacterias que 
contienen ACC-desaminasa como Pseudomonas fluo-
rescens (Shaharoona et al., 2006). 

Los resultados presentados en este artículo muestran 
los beneficios del biofertilizante desarrollado por el 
INIFAP con base en una formulación de diferentes ce-
pas de Pseudomonas fluorescens. En México es abun-
dante la información sobre el efecto de microorga-
nismos promotores de crecimiento como Azospirillum y 
micorrizas sobre la productividad de diversos cultivos, 
y de manera particular de maíz. 

Figura 4. Rendimientos de grano obtenidos en maíz de temporal ino-
culado con un biofertilizante formulado con base en un consorcio de la 
bacteria  Pseudomonas fluorescens. 
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Reduciendo la dosis de fertilización química nitro-
genada a la mitad (66 unidades proporcionadas 
en forma de urea) y empleando dos biofertilizantes 
basados en Azospirillum, Abdel Monem et al. (2001) 
lograron incrementar la producción de maíz en dos to-
neladas/ha por encima de los rendimientos obtenidos 
en parcelas a la cuales se les suministró el 100 por 
ciento de la fertilización de nitrógeno (132 unidades) 
bajo condiciones de riego adecuado. Contrariamente, 
cuando la cantidad de agua se redujo en un 25 por 
ciento, las plantas biofertilizadas y que sólo recibie-
ron la mitad del fertilizante nitrogenado produjeron 
de 0.4 y 1.5 ton/ha menos grano que las plantas no 
biofertilizadas y que recibieron el 100 por ciento del 
aporte de nitrógeno. Resultados similares fueron re-
portados por Fallik y Okon (1996a y 1996b). Por su 
parte, Uribe et al. (2007) no encontraron diferencias 
en rendimiento entre plantas inoculadas con los micro-
organismos Azospirillum brasilense y la micorriza Glo-

mus intraradices y plantas fertilizadas químicamente 
(40-100-00).

A diferencia de Azospirillum, los efectos del empleo 
de Pseudomonas fluorescens como biofertilizante en 
México, y particularmente en maíz, están menos docu-
mentados, si bien estudios realizados en otros países 
muestran los beneficios del empleo de esta bacteria. 

Santillana (2006) encontró que plantas de maíz ino-
culadas con tres dosis de Pseudomonas sp. mostraron 
un mayor desarrollo de vástago y raíz que plantas 
control no inoculadas. Además, las plantas biofertili-
zadas no mostraron diferencias en estas variables con 
respecto a plantas fertilizadas químicamente (80-80-
00). Vikram et al. (2007) muestra incrementos en el 
desarrollo de raíz y vástago de plantas de maíz por 
efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens. 
Este efecto benéfico se potenció cuando las plantas 
de maíz se co-inocularon con dos cepas distintas de 
Bradyrhizobium, una bacteria con actividad fijadora 
de nitrógeno. Nezarat and Gholami (2009) encontra-
ron, por su parte, incrementos de hasta un 18.5 por 
ciento en la germinación de maíz inoculado con di-
versas cepas de Pseudomonas y Azospirillum. El vigor 
de las plántulas (medido en términos del crecimiento 
de raíz y vástago, así como los porcentajes de ger-
minación) y diversas variables de productividad, tales 
como peso seco de semilla (g•m2), peso de 100 se-
millas y el número de semillas por mazorca también 
fueron mayores en las plántulas inoculadas con estos 
microorganismos. Por último, Nadeem et al. (2009) re-
fieren los beneficios que el empleo de esta bacteria 
puede tener en suelos con elevadas concentraciones 
de sal, problema que día a día cobra más importan-
cia en nuestro país por el abatimiento de los mantos 
acuíferos.

Las formas en que Pseudomonas fluorescens promue-
ve el crecimiento de las plantas son muy diversas y 
varían desde el control de hongos (Ganeshan and 
Kumar, 2005) y nemátodos (Hass and Keel, 2003) 
dañinos a las plantas, la producción de compuestos 
llamados sideróforos que liberan el hierro de formas 
complejas y lo hacen asimilable a las plantas (Ham-
dan et al., 1991), solubilización de fosfatos (Trujillo et 
al., 2007), incremento del desarrollo de las raíces me-
diante la reducción de los niveles de etileno en el sue-
lo (Nadeem et al., 2009), fijación de nitrógeno (Gow-
da y Watanabe, 1985; Chan, 1994) y la producción 
de hormonas como citocininas (Neito y Frankenberger, Pu
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1989) y auxinas (Dey et al., 2004), hasta la inducción 
de resistencia sistémica, un mecanismos a través del 
cual las plantas desarrollan resistencia a ciertos pa-
tógenos mediante su contacto previo con bacterias no 
patogénicas, de modo análogo a lo que sucede con 
las vacunas en animales.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

De los resultados presentados anteriormente resultan 
evidentes los beneficios del empleo del biofertilizante 
INI2709 formulado con base en un consorcio de ce-
pas de la especie Pseudomonas fluorescens. Este pro-
ducto biológico fue evaluado en diferentes ambientes 
agroecológicos de México con resultados similares 
a los presentados aquí, por lo que el INIFAP recibió 
por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Guanajuato el Premio a la Innovación Tec-
nológica 2008. Si consideramos que en nuestro país 
se siembran aproximadamente 6 millones de ha, que 
en estas áreas se llegan a utilizar 210 kg de fertili-
zante nitrogenado y 60 kg de fertilizante fosfatado 
por ha y que el biofertilizante INI2709 puede lograr 
reducir en un 30 por ciento la cantidad de fertilizante 
químico aplicado, entonces sería factible que nuestro 
país ahorrara cerca de $ 1,900 millones de pesos 
(asumiendo un costo aproximado de $3,880.00 por 
tonelada de urea y $3,500.00 por tonelada de fos-
fato diamónico) y la necesidad de importar 810,000 
toneladas de fertilizante químico. 

En este punto es importante mencionar que los biofer-
tilizantes no reemplazan a los fertilizantes químicos 
sino que ayudan a que éstos sean aprovechados de 
una manera más eficiente por las plantas, por lo que 
en función del estatus nutricional actual del suelo se 
recomienda reducir solamente de un 30 a un 50 por 
ciento las dosis de fertilización química. La sola utili-
zación de biofertilizantes sin el retorno de nutrientes 
al suelo a través de los fertilizantes químicos o abonos 
orgánicos podría implicar la pérdida gradual de la 
fertilidad del suelo. 

Aunque en México los biofertilizantes formulados con 
base en Azospirillum, Bacillus, Trichoderma, Rhizobium 
y micorrizas son los más conocidos en México y ac-
tualmente existen en el mercado diferentes marcas 
comerciales, la evaluación de otros microorganismos 
con reconocidas capacidades de promoción de cre-
cimiento como Azotobacter, Enterobacter, las ciano-
bacterias (Nostoc, Anabaena, Tolypothrix y Aulosira, 

así como la bacteria Gluconacetobacter, más recien-
temente descubierta, será instrumental para consoli-
dar esta tecnología en México y contar con micro-
organismos alternativos para la gran diversidad de 
ambientes agroecológicos que caracterizan a nuestro 
país. Si bien sabemos que México está siendo uno de 
los últimos países  latinoamericanos en adoptar esta 
tecnología, los científicos mexicanos tendremos, en el 
futuro cercano, que estrechar la brecha que nos sepa-
ra de otros países más avanzados en cuanto al uso y 
desarrollo de biofertilizantes. Dentro de este contexto 
también será importante definir los mecanismos que 
nos permitan regular la calidad de los biofertilizan-
tes, ya que a la luz del potencial económico de estos 
productos la aparición de productos de escasa cali-
dad con efectos poco predecibles en los rendimientos 
de los cultivos podría poner en riesgo la consolidación 
de esta tecnología en nuestro país. 
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