
 

 

  

BAENCA 
 

MAYOR PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO 
 

BAENCA ES UN GEL HIDROSOLUBLE DE 
ÚLTIMA TECNOLOGÍA QUE FUSIONA EL 

COMPONENTE ORGANICO CON ELEMENTOS 
NUTRICIONALES 

 
Baenca esta elaborado con bacterias 
endófitas (que viven en el interior de la 
planta) de la caña de azúcar, fijadoras de 
nitrógeno, solubilizadoras de fosforo, 
promotoras de crecimiento vegetal y 
productoras de fitohormonas como acido 
indolacético para la rápida germinación. 
Además, contiene todos los elementos 
necesarios para su establecimiento y para 
estimular el desarrollo de las plantas.   
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA  
 
1. Componente Orgánico: Bacterias endófitas (que viven dentro) de la caña 

de azúcar, fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo y promotoras de 
crecimiento vegetal.  

2. Componentes Nutritivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAENCA fue diseñado para la caña 
de azúcar, pero ha mostrado una 
alta eficiencia en otras gramíneas como pastos, maíz, arroz, entre otras. 

 
 

NUTRIENTE (g/L) 
Nitrógeno Total  38,3 
   Nitrógeno Amoniacal  12,3 
   Nitrógeno Nítrico    9,1 
   Nitrógeno Orgánico   2,2 
   Nitrógeno Ureico 14,7 
Fosforo Asimilable (P2O5) 49,2 
Potasio Soluble en Agua (K2O) 34,6 
Molibdeno (Mo)    0,01 
Carbono Orgánico Oxidable (C) 33,9 



 
 

 

BENEFICIOS DE BAENCA 
 
Las bacterias presentes en Baenca producen enzimas que fijan el nitrógeno 

atmosférico, estimulan el crecimiento 
de las plantas con fitohormonas y 
liberan ácidos orgánicos que 
solubilizan el fósforo del suelo, lo cual 
se demostró y presentó en el 
congreso de técnicaña con el artículo 
denominado “Demostración de la 
Solubilización del Fósforo por 
bacterias en suelos cultivados con 
caña de azúcar en el Valle geográfico 
del Rio Cauca- Colombia”.   En este 
trabajo se mostró que las bacterias 
aumentaron la solubilización del 
fósforo en suelo un 97%. 
 
 
 

 
 Baenca les proporciona a las plantas un sistema radicular más eficiente 
que les permite un mejor aprovechamiento de la fertilización química y los 
recursos hídricos disponibles.   

 
 Es un producto biológico que no contamina ni al medio ambiente ni a los seres 
humanos y permite el establecimiento de organismos benéficos 
necesarios para la sostenibilidad del cultivo.  

 
 Baenca hace que la germinación de la soca y la semilla sea más rápida y 
más homogénea (disminuyendo el costo de resiembras). 
 

 Baenca acelera el cierre del cultivo, disminuyendo así el costo en control de 
malezas.    
 

 Baenca incrementa el tonelaje y el rendimiento por hectárea. 
 

 Además, Baenca contiene elementos esenciales para un buen crecimiento de 
las plantas y los microorganismos. 
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