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RESUMEN.  

La Empresa Fermentaciones Mexicanas SA de CV, produce el nutribondL40 el cual proviene de la 

fermentación industrial de mieles utilizadas en la producción de levadura para la panificación. Durante el 

ciclo 2009-2010, se iniciaron los estudios del impacto de este producto en caña de azúcar en la zona de 

abasto del Ingenio Central Motzorongo, empleando la variedad CP-72-2086 en ciclo soca, en condiciones 

de temporal y en un suelo Nitosol  húmico ubicado en la zona  húmeda  de la sierra. Se pudo comprobar 

que en condiciones de temporal, el nutribondL40 por su riqueza nutrimental,  es efectivo en la nutrición y 

desarrollo de la caña de azúcar; interviniendo favorablemente en las variables que inciden en el 

rendimiento agrícola, las cuales tienden a ser superiores al testigo absoluto y control regional fertilizado. 

La evaluación en fábrica, confirma que no existe depresión  en la calidad del jugo, el  valor  más alto de 

sacarosa se obtiene con  la dosis de 3m3/Ha. Igualmente, se pudo evidenciar  que el producto tiene una 

alta efectividad en el mejoramiento de las propiedades del suelo que inciden en su fertilidad, como el 

mejoramiento del pH, mayor porciento de saturación de bases, disponibilidad de las reservas orgánicas y 

nutrimentales y una mejora sustancial en la calidad de las sustancias húmicas que se forman. A partir de 

estos resultados se inicio el desarrollo de áreas demostrativas en el ciclo (2010-2011) que abarcan 

diferentes condiciones  de suelos  y agroclimáticas  empleando las dosis de 3m3/Ha y 3m3/Ha con 

composta, como paso previo a su generalización al cultivo. 

Introducción. 

Durante el ciclo 2009-2010, se evaluó  en campo el comportamiento del producto que se obtiene de la 

fermentación industrial  de mieles para la obtención y producción de levaduras para la panificación 

denominado nutribondL40. Este constituye un abono orgánico de origen vegetal para uso agrícola.  

Al  nutribondL40 por su composición y características se le atribuye como principales beneficios su 

incidencia en los siguientes aspectos:  

 Mejora las reservas orgánicas de los suelos. 

 Favorece la nutrición y asimilación de los nutrimentos.  

 Activa y mejora la flora microbiana del suelo. 

 Estimula el crecimiento y desarrollo del sistema radicular. 

Las características del producto, lo insertan dentro de los esfuerzos que a nivel nacional se vienen 

realizando por contribuir al manejo sustentable de la agricultura cañera, lográndose con este, reincorporar 

al agroécosistema  de la caña de azúcar lo que se extrae del campo durante su cosecha, en forma de 

productos orgánicos que favorecen la conservación del suelo, no tiene impactos negativos sobre el medio 

ambiente, rendimiento del cultivo y comportamiento en la agroindustria (Camacho et al. 2010 y 2011). 

En este trabajo se presentan los resultados del estudio con nutribondL40 en el cultivo de la caña efectuado 

en condiciones de temporal y en un suelo Nitosol húmico que ocupa una superficie importante en las áreas 

de abasto del Ingenio Central  Motzorongo. 

 



Materiales y métodos. 

Para determinar la efectividad del  nutribondL40, sobre el desarrollo y nutrición de la caña (CP-72-2086), 

ciclo soca y en condiciones de temporal; se utilizo el diseño experimental de bloques al azar con 10 

tratamientos  y 3 repeticiones, con parcelas de 6 surcos de 12 metros de longitud y 1,20 metros entre 

surcos; correspondiendo la parcela útil los cuatro surcos centrales que representa una superficie de 57,6 

m2. 

Descripción de tratamientos. 

I. Testigo absoluto 

II. Control regional (NPK) 

III. NutribondL40(3m3/Ha) 

IV. NutribondL40(5m3/Ha) 

V. NutribondL40( 7m3/Ha) 

VI. NutribondL40 enriquecido con N(3m3/Ha) 

VII. NutribondL40 enriquecido con N(5m3/Ha) 

VIII. NutribondL40 enriquecido con N (7m3/Ha) 

IX. NutribondL40(3m3/Ha) y 3Ton/Ha de composta 

X. NutribondL40 enriquecido con N(3m3/Ha) y 3Ton/Ha de composta 

 

Variables  controladas. 

Fertilidad de suelo. Para evaluar la fertilidad del suelo se realizo el estudio al inicio y final del ciclo del 

experimento. En el muestreo  se empleo la metodología del número  cinco de la ficha del domino. El 

muestreo final del suelo se realizó previo a la quema de la caña para la cosecha, el análisis comprendió: 

pH, materia orgánica, fósforo asimilable, bases cambiables y capacidad de intercambio catiónico. Por cada 

tratamiento se tomo una muestra de suelo para la caracterización microbiológica y estudio de la calidad de 

la materia orgánica. 

Diagnostico foliar. El muestreo foliar se realizó conformando una muestra representativa y compuesta, de 

cada repetición; este análisis se realizó a los 6 y 9 meses de edad de la caña, determinándose: N,  P, K, Ca, 

Mg y micros. 

Variables fenológicas. 

La altura y diámetro de los tallos se determino a los 6 y 9 meses de edad de la caña. Igualmente se 

determino el número de tallos molederos. El rendimiento de campo se  obtuvo mediante la pesada directa 

de la caña de cada repetición infiriéndose el rendimiento en Ton/Ha. 

Variables agroindustriales. 

Los análisis de fábrica fueron realizados en el Departamento Técnico del Ingenio Central Motzorongo, 

donde se determinó por cada repetición los parámetros de grados brix, reductores y sacarosa, obteniéndose 

los valores medios por  tratamientos. 



Resultados. 

Aporte nutrimental del nutribondL40. 

La riqueza nutrimental del nutribondL40 de acuerdo con su composición, se expresa en el siguiente orden: 

K>Mg>N>Ca>P, además el producto incorpora azufre y  posee un alto contenido de materia orgánica 

(43%). Según las dosis validadas en campo se aportaría por cada tratamiento  la siguiente composición 

(Tabla 1). 

Dosis N(Kg/Ha) P2O5 

(Kg/Ha) 

K2O 

(Kg/HA) 

Cao 

(Kg/Ha) 

Mg(Kg/Ha) 

3m3/Ha 32,40 10,89 127,20 18,81 36,36 

5m3/Ha 54,00 18,15 212,00 31,35 60,60 

7m3/Ha 75,60 25,41 296,80 43,89 84,84 

Tabla. 1  Aporte nutrimental del nutribondL40. 

Forma  de aplicación. 

Según las dosis previstas de 3, 5 y 7 m3/Ha, se ajusto la cantidad requerida a las dimensiones de 

las parcelas. El producto debido a sus características fue aplicado utilizando una regadera, realizándose su 

distribución a ambos lados del hilo del surco  y dirigida a la base de la cepa, con el fin de lograr mayor 

efectividad. 

En los tratamientos que contemplo su combinación con composta a razón de 3 Ton/Ha, se ajusto 

la cantidad requerida a la superficie de la parcela, realizándose primero la aplicación de la composta en el 

hilo del surco y base de la cepa y posteriormente se aplicó el nutribondL40 en la dosis requerida. 

Comportamiento del desarrollo del cultivo y variables fenológicas. 

Efecto sobre la altura de los tallos. 

En la Fig.1   se  muestra la dinámica de esta variable determinada a los 3, 6 y 9 meses de edad de la caña. 
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Fig. 1  Comportamiento de la altura de los tallos. 



El comportamiento de esta variable refleja que el tratamiento III (3m3/Ha), donde se aplica el 

nutribond L40 solo, es muy similar al control regional (II)  y superior al testigo absoluto (I). Igualmente la 

dosis de (3m3/Ha) combinada con 3Ton/Ha de composta potencializa la acción beneficiosa sobre el 

cultivo, la cual alcanza alturas superiores  y muy similares a los tratamientos donde el producto se 

enriquece con nitrógeno. 

La comparación de las medias según Tukey  (Tabla 2), concluye que no existe diferencias 

significativas entre los tratamientos, sin embargo, la altura tiende a ser superior en los tratamientos con la 

aplicación del producto. 

Número. Tratamiento Media Grupos 

10 Nutribond enriq. 3m
3
/ha + Composta 3ton/ha 2.730 a 

6 Nutribond enriquecido 3m
3
/ha 2.726 a 

9 Nutribond 3m
3
/ha + Composta 3ton/ha 2.703 a 

3 Nutribond 3m
3
/ha 2.693 a 

2 Control regional (NPK) 600 kg/ha 24-05-25 2.693 a 

4 Nutribond 5m
3
/ha 2.690 a 

8 Nutribond enriquecido 7m
3
/ha 2.686 a 

1 Control absoluto 2.683 a 

7 Nutribond enriquecido 5m
3
/ha 2.680 a 

5 Nutribond 7m
3
/ha 2.676 a 

Tabla. 2  Comparación de medias según Tukey 

Efecto sobre el diámetro de los tallos. 

El diámetro de los tallos constituye una variable de importancia por cuanto define también el rendimiento 

agrícola.   En la Fig.2   se  muestra la dinámica de la medición realizada a los 6 y  9 meses de edad de la 

caña. 
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Fig. 2  Dinámica del diámetro de los tallos.             Fig. 3  Aspecto del grosor del tallo de la caña. 

El comportamiento de esta variable indica que el nutribondL40, por su efecto, tiende al 

engrosamiento del tallo de la caña; tendencia, que va en crecimiento con la dosis, llegándose hasta valores 

de 3,4 cm de diámetro (Fig. 3) 



Efecto sobre el número de tallos molederos. 

En la dinámica de esta variable (Fig. 4) se observa la tendencia a un mayor número de tallos  en 

los tratamientos donde se aplicó el producto, correspondiendo la mejor respuesta a las dosis más bajas, 

igualmente y de forma generalizada se  tiene la tendencia al incremento en el número de tallos en 

comparación con el control regional fertilizado (II) y testigo absoluto. La comparación de las medias 

según la prueba de Tukey, confirmó que no hay  diferencias significativas. 

 

Fig.4  Variación  del número de tallos molederos por tratamientos. 

Influencia del nutribondL40 sobre el rendimiento de campo. 

La distribución del rendimiento (Fig.5) por tratamiento, refleja que existen diferencias y con 

tendencia al aumento sobre todo donde fue aplicado el producto en sus diferentes dosis y combinaciones; 

sin embargo, la comparación de medias según la prueba de Tukey no proporciona diferencias 

significativas.  

 

Fig.5 Comportamiento del rendimiento de campo. 



Comportamiento de la sacarosa. 

Según  los resultados (Tabla 3), se infiere que el uso del nutribondL40, no produce depresión en el 

porcentaje de sacarosa de los jugos; por el contrario todos los tratamientos donde se aplicó el producto 

sólo y enriquecido así como su combinación con la composta favorecen la mantención de los niveles de 

sacarosa por encima de 12%. 

 

TRATAMIENTOS RI RII RIII SUMATORIA MEDIA 

1 12.07 12.46 12.09 36.62 12.21 

2 11.53 12.80 11.44 35.77 11.92 

3 11.58 13.14 12.51 37.23 12.41 

4 11.94 12.85 12.34 37.13 12.38 

5 12.09 12.09 11.94 36.12 12.04 

6 12.06 11.95 12.24 36.25 12.08 

7 12.18 12.77 11.97 36.92 12.31 

8 11.56 11.95 13.06 36.57 12.19 

9 11.53 12.19 12.40 36.12 12.04 

10 11.53 13.04 12.24 36.81 12.27 

Tabla  3.  Variación de la sacarosa según los tratamientos. 

 

Incidencia del nutribondL40 sobre la nutrición de la caña de azúcar.  

Dinámica del nitrógeno foliar. 

La dinámica del nitrógeno (Fig.6), muestra que a los tres meses de edad, el contenido de este elemento 

alcanza la categoría de excesivo en todos los tratamientos, excepto en I y X. 
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Fig.6  Contenido del  nitrógeno foliar según los tratamientos. 

La dinámica a los 9 meses indica que los tratamientos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX  y  X, 

sobrepasan el  2%, siendo superiores al tratamiento control regional fertilizado (II) y testigo absoluto (I). 

La comparación de las medias según la prueba de Tukey, confirmó que no hay diferencias significativas 

entre los tratamientos con el producto; sin embargo, todos presentan significancia con respecto al testigo 

absoluto (I) y control regional fertilizado (II). 



Dinámica del potasio foliar. 

La dinámica de este nutrimento (Fig.7), nos indica que el producto es capaz de satisfacer las 

exigencias del cultivo. Se observa que a los tres meses, coincidente con el periodo seco, la absorción de 

potasio por el cultivo fue mínimo; sin embargo, a los 9 meses, el estatus del potasio se recupera, pasando 

en todos los tratamientos con el producto a categoría de excesivo y manteniendo relación directa con la 

dosis empleada.  

 

Fig.8  Dinámica del potasio foliar caña. 

La comparación de las medias según la prueba de Tukey, reflejó que no hay diferencias 

significativas entre los tratamientos con el producto, y  todos mantienen significancia con el testigo 

absoluto (I) y control regional fertilizado (II). 

Efectividad de los tratamientos sobre las propiedades del suelo. 

Efecto sobre el comportamiento del pH del suelo. 

La evaluación inicial del pH del suelo reflejo un valor medio de 5,08, evaluado como 

moderadamente ácido. Al final del ciclo, se obtuvo que en todos los bloques debido a la distribución al 

azar de las repeticiones de los diferentes tratamientos se logra cierta uniformidad en el comportamiento 

del pH, el cual en todos los casos  se ubica de moderadamente ácido a ligeramente ácido. Su distribución 

refleja que los tratamientos donde se aplicó el producto sólo, enriquecido y combinado con  la composta 

tuvieron un efecto favorable en el mejoramiento del pH del suelo y por consiguiente se tiene una 

repercusión importante en la elevación de las reservas de calcio y magnesio del suelo, así como la 

existencia  de  mejores condiciones para la absorción de los nutrimentos por la caña incluyendo las 

reservas de fósforo del suelo. 

Efectos sobre las reservas de potasio del suelo. 

 El potasio intercambiable al inicio del estudio presento fuertes variaciones en toda el área, con 

una media general de 203,48 mg/Kg. Al final del ciclo (Fig.9), todos los tratamientos que recibieron la 

aplicación del nutribondL40 sólo, enriquecido y combinado con composta elevaron las reservas en el 

suelo, a valores que satisfacen las necesidades del cultivo para el próximo ciclo.  



 

Fig.9 Variaciones  de las reservas de potasio intercambiable. 

Influencia sobre la materia orgánica del suelo. 

La materia orgánica, es uno de los componentes esenciales que contiene el nutribondL40 (43%), 

conformada por componentes de fácil descomposición. 

El comportamiento al final del ciclo, refleja un incremento de las reservas orgánicas del suelo, las 

cuales tienen relación muy estrecha con la dosis empleada. Se comprobó que las mismas dosis del 

producto  enriquecido con nitrógeno tienden a elevar las reservas orgánicas, de lo cual se infiere que el uso 

del nutribondL40 sólo favorece la tasa de descomposición y transformación de la materia orgánica que se 

aplica. Probablemente este proceso explica el comportamiento del tratamiento IX, donde se potencializa la 

transformación de la composta teniéndose una respuesta muy favorable en el desarrollo y rendimiento de 

la caña. 

 

Fig.10  Efecto de los tratamientos  sobre las reservas orgánicas del suelo 

Efectos sobre la calidad de las sustancias húmicas del suelo. 

Al comparar la distribución de la calidad de las sustancias húmicas (Fig.11), que se forman 

durante el proceso de biodegradación de la materia orgánica, se puede resaltar los siguientes aspectos: 

 



 

Fig. 11 Calidad de las sustancias húmicas, tratamientos con nutribondL40 sólo. 

 En el control absoluto, la evolución de las sustancias húmicas, manifiesta una composición 

bastante  equilibrada de las ácidos húmicos y fúlvicos (Camacho et al. 2001), con una relación 

H/F de 0,86. 

 En los tratamientos con aplicación del producto sólo, en las dosis de 3, 5 y 7 m3/Ha, la evolución 

de las sustancias húmicas presenta una tendencia inversa en relación con la dosis aplicada. 

Destacándose, la dosis de 3m3/Ha, con un grado superior de polimerización de las sustancias 

húmicas, lo cual se expresa en la relación H/F de 1,01. 

 El comportamiento en la evolución de la calidad de las sustancias húmicas del suelo, se corrobora 

por los índices de humificación de la materia orgánica (Fig.12), observándose que el tratamiento 

de 3m3/Ha, brinda mejor respuesta con un 43%, confirmándose que la materia orgánica que 

aporta el producto es de fácil biodegradación. 
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Fig. 12  Comportamiento del índice de humificación. 

En los tratamientos donde se empleo el nutribondL40 enriquecido con nitrógeno, el índice de 

humificación (Fig. 13),  es inferior, lo cual nos indica que el nitrógeno es aprovechado por los 

microorganismos del suelo para su crecimiento y desarrollo, teniendo muy poco impacto sobre la 

transformación de la materia orgánica, aspecto que justifica el incremento de la materia orgánica en estos 

tratamientos.       
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Fig.13  Comportamiento de la humificación  del  nutribondL40 enriquecido con Nitrógeno. 

Conclusiones y recomendaciones. 

 El nutribondL40, es un producto orgánico no contaminante que constituye una excelente 

alternativa para la fertilización de la caña de azúcar y el desarrollo de la agricultura biodinámica. 

 Se comprobó que el nutribondL40 interviene en la evolución de las variables que inciden en el 

rendimiento agrícola, las cuales tienen tendencias a ser superiores al  testigo absoluto y control 

regional fertilizado. 

 Las dosis estudiadas de 3, 5 y 7 m3/Ha del producto sólo, proporciona tendencias al incremento de 

los rendimientos según las dosis; sin embargo, el análisis de varianza no brinda significancia entre 

las dosis por lo cual se sugiere el uso de la dosis de 3m3/Ha. 

 La evaluación de la calidad de los jugos en fábrica, confirma que los niveles de sacarosa no se 

deprimen, obteniéndose los mejores resultados con la dosis de 3m3/Ha. 

 Se comprobó que el producto posee una alta efectividad en el mejoramiento de las propiedades del 

suelo, entre las que se destacan: pH, mayor % de saturación de bases y disponibilidad de las 

reservas nutrimentales y orgánicas. 

 Se recomienda evaluar en condiciones de producción  a través de parcelas demostrativas, los 

tratamientos de nutribondL40 de 3m3/Ha y  esta dosis con la aplicación de 3 Ton/Ha de composta, 

en diferentes condiciones edafoclimaticas. 
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