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La importancia de la transferencia de
tecnología es alta para países del llamado
tercer mundo, como es el caso de México y
Colombia, donde se requiere asegurar que los
avances científicos y tecnológicos logren un
mayor desarrollo y aplicación de la ciencia para
nuevos procesos y productos.

Por lo general, estos procesos de transferencia
se dan en el marco de convenios de
colaboración, donde el objetivo fundamental es
la cooperación para promover el desarrollo y
crecimiento de los distintos sectores sociales, a
través del acceso al conocimiento y experiencia
de los grupos de investigación.

Tal es el caso del Programa de Cooperación
Binacional México-Colombia en Ciencia y Tecnología, donde convergen para una transferencia tecnológica, por
parte de México, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), y por parte de Colombia la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA). 

Dentro del citado programa se evalúan proyectos en distintos campos, uno de los cuales, del sector de
desarrollo agropecuario, fue aprobado para su implementación y desarrollo. Se trata del proyecto CIBNOR-
CORPOICA “Mejoras en los procesos de producción de Biofertilizantes aplicados en cultivos de interés
agroindustrial en Colombia”.

Los líderes de este proyecto por el CIBNOR fueron el Dr. Yoav Bashan, la Dra. Luz de Bashan y la Dra. Thelma
Castellanos Cervantes, coordinadora del Programa de Agricultura en Zonas Áridas; así como un grupo de
investigadores asociados de este centro de investigación. De parte de CORPOICA, la Dra. Ruth Bonilla Buitrago
al frente de los investigadores MC. Jonathan Mendoza, MC. Felipe Romero, Biol. Edgar Jairo González y el Ing.
agrónomo Jorge Abril.

El proyecto tiene como propósito fundamental la producción de biofertilizantes con un mayor tiempo de vida útil,
que represente un ahorro para los agricultores en la reproducción del uso de agroquímicos, que aumente la
productividad en los cultivos y que contribuya al uso sostenible del suelo.

El uso de esta biotecnología ayudará a los diferentes cultivos a un mayor crecimiento, una mayor producción por
hectárea y una mayor resistencia a condiciones de estrés por altas temperaturas o estrés hídrico. La
implementación de biofertilizantes es una tecnología innovadora desarrollada por el grupo de investigación del
doctor Bashan, misma que puede ser implementada en el agro-colombiano a través de la citada cooperación.

En una entrevista, la doctora Ruth Bonilla Buitrago, de la corporación colombiana, aseveró: “El apoyo y la
transferencia tecnológica de un centro especializado en producción en zonas desérticas como lo es el
CIBNOR, es una estrategia infalible para la mejora agropecuaria colombiana y para impulsar el trabajo que
CORPOICA viene desarrollando en proyectos con el ministerio de agricultura. El ámbito en el apoyo
internacional es algo muy satisfactorio. Es una suma de capacidades, y una experiencia gratificante, pues
aprendemos de ellos y ellos de nosotros. Es una suma de capacidades con impacto social”.

La labor de la investigación que realiza CIBNOR es muy destacada, particularmente en el desarrollo y aplicación
en el campo agrícola, donde se enfrenta cualquier cantidad de problemas relacionados con el cultivo. Uno bien
conocido por su impacto negativo es el uso de fertilizantes químicos, por las derivaciones perjudiciales en los
productos que posteriormente salen al mercado.

La importancia de esta investigación estriba en  que desarrolla biofertilizantes en microesferas de alginato, el cual
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es un biopolímero natural que se obtiene de algunas algas marrones de gran tamaño, entre las que se
encuentran principalmente la Macrocystis pyrifera proveniente del océano Pacífico. Este biopolímero tiene otras
aplicaciones en la industria alimentaria como agente espesante, gelificante y estabilizante coloidal, estas
características lo hacen también de gran utilidad en otras industrias como la farmacéutica y biotecnológica.

En los cultivos agrícolas estas perlas tienen la función de transportar bacterias benéficas para las plantas que
ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico, solubilizar el fósforo insoluble, la antibiosis y la estimulación del
crecimiento y desarrollo vegetal mediante la producción de fitohormonas; la expectativa es aumentar la
productividad de los cultivos y darle solución a problemas globales como la erosión de suelos y sin la necesidad
de uso de fertilizantes químicos.

En una primera etapa de este proyecto, los grupos de trabajo se enfocaron en mejorar los biofertilizantes a base
de las bacterias inoculantes que promueven el crecimiento, desarrolladas en estado líquido por CORPOICA,
conteniéndolas en las microesferas de alginato desarrolladas a su vez por el CIBNOR, para prolongar su
conservación antes de su deterioro. El Biofertilizante en estado líquido requiere refrigeración y tiene un tiempo de
anaquel de alrededor de tres meses, mientras que la vida útil de las microesferas secas se prolonga hasta por
veinte años.

Por su parte, la doctora Thelma Castellanos, coordinadora del Programa de Agricultura en Zonas Áridas del
CIBNOR, declaró que la investigación constó de varias fases, entre ellas la del “análisis de microscopía
electrónica de las microesferas que contienen las bacterias inoculantes y su forma de interactuar en el campo”, lo
que eventualmente conducirá a promover el crecimiento de las plantas y a reducir la contaminación y costos de
los productores agrícolas”.

La gran relevancia de esta tecnología es que dará una mayor rentabilidad al productor agrícola a través de
reducir el uso de fertilizantes químicos de alto costo, así como la importante conservación del ambiente y, en
primer lugar, el bienestar de los consumidores finales, ya que con esto se prevendrá la exposición a fertilizantes
químicos que en algunos casos resultan potencialmente dañinos para la salud.

“Si funcionan correctamente serán accesibles a un costo muy bajo para los pequeños productores agrícolas. El
ahorro aún no se determina porque el desarrollo tecnológico todavía no concluye; no obstante, tenemos
estimaciones que colocarían el biofertilizante, en comparación con fertilizantes químicos, entre 60 a 70 por ciento
más económico para un pequeño productor”, comentó la doctora Ruth Bonilla.

En una siguiente etapa de la investigación y como parte del personal del Grupo de Microbiología Ambiental del
CIBNOR-México, fue invitado el MC Manuel Moreno Legorreta para efectuar una supervisión y adecuación de las
técnicas de micro y macro encapsulación de microorganismos benéficos en esferas de alginato de sodio, para su
aplicación como biofertilizantes en cultivos forrajeros en regiones áridas de Colombia.

➣ Para mayor información:

http://www.bashanfoundation.org/gmaweb/igma.html

http://www.bashanfoundation.org/

http://www.bashanis.org/

http://www.corpoica.org.co/menu/nc/ci-tibaitat%C3%A1/sede-cimpa/uicim/
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El biofertilizante, en comparación con fertilizantes químicos, es entre 60 a 70 por ciento más económico
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