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RESUMEN 
 
BETABONO es un  producto obtenido a partir de la  mineralización controlada de la CACHAZA, 
Recupera, mejora y mantiene en condiciones óptimas las propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas del suelo, actúa como biocontrolador de plagas, durante el proceso, la 
temperatura llega a 72°C,   al realizar los volteos de la totalidad del material, esta temperatura 
disminuye drásticamente, presentando una pasteurización.  Esto garantiza que el BETABONO es 
libre de patógenos. Contiene bacterias asimbióticas (de vida libre) y hongos simbióticos capaces 
de incrementar el suministro o disponibilidad de los nutrientes, fijando el nitrógeno atmosférico, 
solubilizando y mineralizando minerales y materia orgánica presentes en el suelo. Contribuyen a 
mejorar la estructura del suelo favoreciendo la formación de agregados estables; mejorando la 
porosidad, retención de humedad y la infiltración del agua; se logra un control biológico efectivo, 
contra las plagas  que causan daños a los cultivos y a la vez actúan como biodegradadores de la 
residualidad de agrotóxicos  presentes en los suelo. La materia orgánica hace que los 
microorganismos benéficos se reproduzcan y colonicen el suelo; sean la población dominante y  
se conviertan en hospederos naturales y permanentes, ejerciendo todas las acciones benéficas 
para el sistema suelo-planta. Los microorganismos benéficos encontrados en este abono 
orgánico son entre otros 
Trichoderma sp.,  Metarhizium anisopliae, Paecilomyces  fumosoroseus, Beauveria bassiana, 
B.Thuringiensi, B.Subtilis, Fijadoras de Nitrógeno, Solubilizadoras de fósforo. Los resultados 
obtenidos indican que 1 ton. de BetaAbono más 50% del fertilizante  químico incrementa  14.57 
ton/ ha., lo  que representa un  18% de incremento en la producción. 

 
INTRODUCCIÓN 
Es un producto obtenido a partir de la biodegradacion y mineralizacion controlada de la 
CACHAZA generada en los Ingenios del Grupo BSM con la aplicación de la Biotecnología 
Agrocolombiana desarrollada y Patentada por el autor. 
 
Es mucho más que un abono orgánico sólido, por la alta efectividad biológica que recupera, 
mejora y mantiene en condiciones óptimas las propiedades físicas, químicas y microbiológicas 
del suelo, actúa como biocontrolador de plagas y enfermedades, favoreciendo al agricultor a 
producir más y mejores productos, a menor costo. 
 
REGISTRO Y CONTROLES DE TEMPERATURAS – PH – HUMEDAD – DENCIDAD – % DE  FIBRA –% 
DE  SACAROSA   Y  RENDIMIENTO 
 
En el Protocolo se   adjuntan formatos para realizar  el Registro y Control de Temperaturas – pH – 
Humedad – Dencidad – % de  Fibra y % de Sacarosa.  De esta manera se analiza el 
comportamiento del material y se detectan  los posibles problemas que se presenten en el 
desarrollo de cada uno de los procesos.  



 
Durante el proceso, la temperatura llega a 72oC.   Al realizar los volteos de la totalidad del 
material, esta temperatura disminuye drasticamente, presentando una pasteurizacion.  Esto 
garantiza que el BETABONO no lleva patogenos a los cultivos 
 
PRINCIPALES BENEFICIOS AL APLICARLO 
 
¿Por qué es un Biofertilizante? 
Porque se inocula con bacterias asimbióticas (de vida libre) y hongos simbióticos que son capaces 
de incrementar el suministro o disponibilidad de los nutrientes, fijando el nitrógeno atmosférico, 
solubilizando minerales presentes en el suelo o mineralizando elementos contenidos en la 
materia orgánica.  
 
¿Por qué es un Biofungicida? 
Porque contiene hongos específicos  que desarrollan fenómenos de antagonismo logrando un 
biocontrol contra patógenos del suelo  que sonagentes causantes de enfermedades en los 
cultivos. 
 
¿Por qué es un Biomejorador de Suelos? 
Contiene un  amplio conjunto de microorganismos que  contribuyen a mejorar la estructura del 
suelo favoreciendo la formación de agregados estables; mejorando la porosidad, retención de 
humedad y la infiltración del agua; reduciendo la compactación y el laboreo.    
 
¿Por qué es un Bioinsecticida? 
Porque contiene un grupo benéfico de bacterias y hongos competidores de patógenos, que 
pueden lograr un control biológico contra las plagas  que causan daños a los cultivos y a la vez 
actúan como biodegradadores de la residualidad de agrotóxicos  presentes en los suelos. 
 
¿Por qué es un Bioremediador de Suelos? 
Los microorganismos actúan como biodegradadores de residuos agrotóxicos como los herbicidas, 
insecticidas, fungicidas y fertilizantes.  La materia orgánica hace que los microorganismos se 
reproduzcan y colonicen el suelo; sean la población dominante y  se conviertan en hospederos 
naturales y permanentes, ejerciendo todas las acciones benéficas para el sistema suelo-planta. 
 
¿Cómo funciona el Beta-Abono? 
Sus microorganismos benéficos, que alcanzan un máximo de 40,000 millones por gramo, toman 
el Nitrógeno de la atmósfera, lo involucran en sus paredes celulares y al morir lo liberan para que 
las plantas lo aprovechen; al tiempo que solubilizan el fósforo y otros minerales. 
 
Sus microorganismos, que en condiciones ideales se multiplican por 200 veces cada 8 horas, se 
convierten en la población dominante logrando un biocontrol sobre plagas y enfermedades. La 
microcarga es especial para el cultivo al que se aplica. 
 
¿Por qué funciona mucho mejor el Beta-Abono? 



1. Tomamos muestras del suelo de la parcela a fertilizar. 
2. Se analiza en laboratorios las cualidades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
3. Se determinan las necesidades específicas de fertilización según el suelo y los nutrientes 

que demande el cultivo, así como las plagas y enfermedades que se identifiquen en los 
análisis. 

4. Se establecen los tipos de microorganismos que reconstituyan la vida y la materia 
orgánica en los suelos. 

5. Se determinan las enfermedades y plagas que afectan a los cultivos y se incorporan al 
abono los microorganismos benéficos para su biocontrol. 
 

APORTES DE LOS MICROORGANISMOS CONTENIDOS EN EL BETA-ABONO AL SUELO 
 

 Realizan la mineralización acelerada de la materia orgánica presente en el suelo  
 Son conducto para la formación de estructura - acumulación de minerales, mucilagos o 

glomalinas (cavernas de oxigeno que protegen la estructura del suelo; del viento y de la 
lluvia) POROS. 

 Son conducto para la entrega de sustancias a las plantas (cuando aparece la raíz exuda 
algunas sustancias “señales bioquímicas”).  Mas de un tercio de los fotosintatos son 
enviados por la raíz al suelo y este consumo de energía lo hacen para atraer 
microorganismos que les entregan en forma simbiótica sustancias nutritivas (aminoácidos 
– ácidos orgánicos – hormonas – enzimas y antioxidantes). 

 
Algunos  benéficos que contiene el Beta-Abono 
Trichoderma sp.  - Metarhizium anisopliae. - Paecilomyces  fumosoroseus. - Beauveria bassiana. - 
Bacillus thuringiensis. - Bacillus subtilis. - Fijadoras de Nitrógeno - Solubilizadoras de fósforo 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL NATUR-ABONO EN SUELOS CAÑEROS GRUPO BSM 
Desde el año 2010 se aplico el producto en terrenos cañeros del GRUPO BSM, los cuales han sido 
monitoreados por nuestro personal, con la supervisión del Dr. LUIS ORLANDO CASTRO.  Se toman 
muestras de los suelos y se encontraron los siguientes microorganismos benéficos:  Trichoderma,  
Metarhizium,  B. Thuringiensis, Bauveria sp,  etc. que corresponden a los microorganismos 
presentes en el BetaAbono que actúan como Biofunguicida y Bioinsecticida.   
El mejoramiento de los suelos cañeros es un propósito social del Grupo BSM y adicionalmente se 
reduce la aplicación de agroquímicos que se utilizan para dichos controles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTOS:   
I.   800 KG DE 24-14-17 + 1 TON NATUR-ABONO 

II. 500 KG DE 16-11-26 + 1 TON NATUR-ABONO 

III. 400 KG DE 24-14-17 + 1 TON NATUR-ABONO 
IV. 250 KG DE 16-11-26 + 1 TON NATUR-ABONO 
V.  0 KG DE FERT.        + 1 TON NATUR-ABONO 
VI. 500 KG DE 16-11-26 + 0 TON NATUR-ABONO 



 
 
 
 

 
Analizando la productividad del Tratamiento No.6 que es el Testigo (100% Agroquímicos) el 
aumento de la productividad usando 1 tn de Natur Abono más el 50% de agroquímicos es de 
14.57 ton; representa un 18%. 
EL Tratamiento No.5  1 ton NA sin QUIMICOS es 2.58 ton;  representa un 3.2%.  Los costos se 
reducen en el valor del agroquímico.   
El aumento mencionado del 50% en productividad, corresponde a los datos entregados por el 
INIFAP en suelos con riego en el Estado de Morelos y utilizando 50% de la formula cañera mas 1 
ton de NaturAbono. 
 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2  TRATAMIENTO 3  

252 2078  252 2098  252 2408  

10000 82460.3 Kg 10000 83254.0 Kg 10000 95555.6 Kg 

 82.5 Ton  83.3 Ton  95.6 Ton 
         

TRATAMIENTO 4  TRATAMIENTO 5  TRATAMIENTO 6  

252 2099  252 2106  252 2041  

10000 83293.7 Kg 10000 83571.4 Kg 10000 80992.1 Kg 

 83.3 Ton  83.6 Ton  81.0 Ton 
         


