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Como parte de las actividades de vinculación entre el Tecnológico 
Nacional de México campus Lázaro Cárdenas y Agroindustrias del 
Balsas S.A. de C.V., el día 16 de diciembre del año en curso, la Institución 
presentó ante el Gerente general, Subgerentes, Superintendentes y 
Jefes de las diferentes áreas de esa empresa, los resultados 
correspondientes a la primera etapa del proyecto: “CARACTERIZACIÓN 
DE LOS RESIDUOS DE FILTRACIÓN DE AZUFRE Y ROCA FOSFÓRICA 
COMO MEZCLA FÍSICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS DE 
CULTIVO”. 

En la presentación asistieron el Ing. Ramón Soto Arriola, Director; Mtro. Rubén Espinoza Castro, 
Subdirector de Planeación y Vinculación. Así como los desarrolladores de este proyecto, el Dr. 
Felipe Palomares Salceda, docente de la carrera de Ingeniaría Química y Subdirector 
Académico de la Institución, así como la estudiante del noveno semestre de Ingeniería Química: 
Betsaida Palomares Barragán. 

Dicho proyecto inició durante la pandemia por Covid-19 en el mes de enero del año en curso como 
un acuerdo de colaboración entre estas dos entidades, teniendo como objetivo caracterizar la roca 
fosfórica utilizada en la producción de fertilizantes fosfatados y el residuo de la filtración de azufre 
fundido (cenizas) en la empresa Agroindustrias del Balsas S. A. de C.V., para la formulación de 
mezclas de roca fosfórica-azufre, como agente mejorador en los suelos de cultivo.  

Partiendo de considerar la problemática por la que atraviesan los suelos de cultivo, específicamente 
los de temporal en México, los cuales, de acuerdo con la SEMARNAT, 34 millones de hectáreas, es 
decir, el 17.8% del territorio, presentan programas severos de degradación química y física, 
reflejándose en una disminución de la fertilidad y pérdida de la función productiva, principalmente 
por causas como  la compactación de los suelos, se consideró a través  de este proyecto, plantear 
un potencial respuesta innovadora a este ciclo de deterioro al que se ha visto sometida la práctica 
del cultivo de temporal. 
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La necesidad de plantear una solución que 
reconociera el deterioro del suelo, 
reconoció también la necesidad de proveer 
nutrientes suficientes para obtener 
cultivos productivos, determinando que 
esto solo sería posible a través de un 
mejorador de suelos, el cual tienen la 
función de ser una enmienda que mejora 
la estructura del suelo gracias al aumento 
de la aireación, la capacidad de retención 
de agua y de los nutrientes. Parte de su 
función es aflojar suelos compactos, duros y con arcilla, además de liberar los nutrientes 
bloqueados, además de disminuir o aumentar los niveles de pH, dependiendo de la composición 
de los mismos. 

Con base en lo anterior, se realizaron las investigaciones correspondientes para el desarrollo de 
mejoradores de suelo de cultivo teniendo como resultado de estas, la formulación de mezclas entre 
roca fosfórica y azufre. 

Para la formulación de estas mezclas se aprovechó un producto considerado para la empresa como 
desecho, el cual representa a su vez un problema ecológico por la cantidad considerable que se 
genera y por la acumulación creciente sin poder dar un uso alternativo al mismo. Dicho producto 
es conocido al interior de la empresa como “cenizas de azufre” o bien, residuo de filtración de azufre, 
mismo que se genera del proceso de filtración de azufre fundido, el cual posteriormente es utilizado 
para la fabricación de ácido sulfúrico.  Antes de iniciar el proyecto la empresa no tenía considerado 
algún uso alternativo de este producto. 

También se consideró la roca fosfórica que se utiliza como materia prima dentro de la empresa 
para la fabricación de fertilizantes fosfatados. 

Resultado del uso de estos materiales, se formularon cuatro tipos de mezclas que dieron origen a 
cuatro tipos de mejoradores de suelos de cultivo. El experimento para validar la eficacia de estos se 
llevó a cabo inicialmente seleccionado dos de ellos. Para el experimento se utilizó un suelo 
convencional, seleccionado aleatoriamente, al cual, previo al inicio del experimento le fue 
practicado un análisis estructural con el propósito de poder evaluar su estructura antes del 
experimento y posterior al mismo. El experimento se realizó por un periodo de 50 días a partir de 
la siembre de la semilla. En este caso se utilizó un forraje. 
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El resultado de este experimento mostró un impacto significativo de los dos mejoradores en la 
estructura del suelo, sobresaliendo uno de ellos en cuanto proporcionar mejores resultados 
relacionados con: La estabilidad en el pH del suelo, mayor grosor del tallo  en la planta superior a 
los demás, cantidad considerable de raíces primarías y mayor cantidad en raíces secundarias 
respecto a las plantas desarrolladas con el mejorador de menor eficacia, además de un mayor 
tamaño alcanzado por la planta.   

 

Aunado a lo anterior, los resultados del análisis pos-cultivo practicado al suelo utilizado para el 
experimento, reflejó un suelo sin deterioro con alta fertilidad y en condiciones para volver a ser 
utilizado en otro ciclo de cultivo. 

Después de la presentación de los resultados obtenidos del experimento realizado, tanto el 
Gerente General Ing. Luis Jorge Marín González, como el cuerpo de sus colaboradores presentes 
en la reunión,  se manifestaron satisfechos con el proyecto, haciendo el compromiso de brindar el 
apoyo necesario para dar continuidad   a la segunda etapa, misma que considera la réplica del 
experimento para validar la eficacia de los mejoradores desarrollados (formulados) y 
posteriormente gestionar la patente correspondiente, así como realizar la producción de los 
mismos por parte de la empresa para su comercialización.  

Con la consolidación de este proyecto, la empresa obtiene dos beneficios, primero; resuelve una 
problemática de carácter ecológico al utilizar el producto de desecho (residuo de filtración de 
azufre) en combinación con la roca fosfórica para dar origen a un mejorador de suelo. Segundo; un 
beneficio económico adicional al poder producir y comercializar a un costo bajo este tipo de 
producto. 

Beneficio para los productores agrícolas. El beneficio para estos consiste en poder adquirir a un 
precio bajo, este producto con el propósito de restaurar el suelo de cultivo y mejora la fertilidad del 
mismo, así como su productividad.  

 

El TecNM campus Lázaro Cárdenas, comprometido con la comunidad tecnológica sociedad, 
forma alianzas estratégicas con Empresas de la Región, para buscar soluciones a problemáticas de 
las mismas mediante el desarrollo de proyectos de investigación. 
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FOTOS DE TALLO Y RAICES DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Medición de la Raíz y tamaño de la planta obtenida con mezcla del mejorador de suelo que 

proporcionó los mejores resultados. 

Comparación en cantidad y longitud de raíces, del lado izquierdo planta con 

mejorador de suelo que proporciono menores resultados y del lado derecho la planta 

con mayor cantidad y longitud de raíces desarrollada en suelo con el mejorador que 

proporcionó mejores resultados.  


