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RESUMEN

Aunque constituye una necesidad el aumento de las producciones agrícolas, y actual-
mente se estimula la disminución del uso de productos químicos, mediante su sustitu-
ción por fertilizantes orgánicos y biológicos, es preciso evaluar el impacto de éstos sobre
las especies del ecosistema en el cual se liberan. Con el objetivo de realizar la evalua-
ción ecotoxicológica en sistemas terrestres del FitoMas-H, se realizaron los ensayos de
toxicidad aguda en lombriz de tierra (Eisenia foetida) y de toxicidad aguda por contacto
en abejas (Apis mellifera). Se evaluó una concentración de 1000 mg de FitoMas-H /Kg de
suelo artificial en el primer caso, mientras en el ensayo con abejas se utilizó una dosis
de 100 g de FitoMas - H/animal. El ensayo en lombrices culminó con un 97,5 % de super-
vivencia en el grupo Tratado, sin diferencias significativas en la mortalidad y la varia-
ción de biomasa del grupo Control contra el Tratado. Por otra parte, el estudio por con-
tacto en abejas terminó con una supervivencia del 95.45%, sin diferencias entre la mor-
talidad del grupo Control contra el Tratado. En ambos casos, se pudo concluir que la
exposición al FitoMas-H no produce efectos tóxicos en los invertebrados terrestres utili-
zados.
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ABSTRACT

Although it constitutes a necessity the increase of the agricultural productions, and at the
moment the decrease of the use of chemical products is stimulated, by means of its subs-
titution by organic and biological fertilizers, it is necessary to evaluate the impact of these



INTRODUCCIÓN

Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la estimación de la
población mundial para 2001 era 6.134 x
109 habitantes y la proyección hacia 2025 es
casi 8.5 x 109 habitantes. Tal aumento, que
ocurrirá principalmente en los países en
vías de desarrollo, requerirá inevitablemen-
te una producción agrícola adicional de 2.4
x 109 toneladas/año (1), que para ser lograda
de forma sostenible, debe incluir la dismi-
nución del uso de productos químicos,
mediante su sustitución por fertilizantes
orgánicos y biológicos, por lo que es preciso
evaluar el impacto de éstos sobre las espe-
cies del ecosistema en el cual se liberan. 

En este ámbito, en las últimas décadas
se han incrementado las investigaciones
con vistas a elevar el control y la evaluación
toxicológica de estos productos, así como al
análisis de su interacción con el medio. Así,
ha surgido una nueva rama de la toxicolo-
gía, la Ecotoxicología, la cual se define
como una ciencia que se ocupa del estudio
de los efectos tóxicos de agentes químicos y
físicos en organismos vivientes, ya sea ani-
males o plantas, en ecosistemas definidos o
en parte de ellos (2). 

Teniendo en cuenta todos los efectos
potenciales, dentro de los grupos taxonómi-
cos principales a ser considerados cuando

se quieren establecer criterios de riesgo
terrestre se incluyen los invertebrados. La
actividad de los invertebrados es importan-
te para la dinámica de los ecosistemas
terrestres. Las guías de ensayos con inverte-
brados incluyen especies representantes de
los más importantes niveles tróficos y tam-
bién contemplan rutas diferentes de exposi-
ción. Las lombrices de tierra contribuyen a
mantener la porosidad de los suelos, y a
aumentar su fertilidad, y son representati-
vos de los invertebrados que viven en ellos.
Por otro lado, las abejas son importantes en
los procesos de polinización, además de su
inestimable aporte a la biodiversidad vege-
tal. Pueden identificarse varias rutas de
exposición para este grupo: por ingestión
y/o contacto tanto en suelos como en plan-
tas, y una combinación-exposición por con-
tacto e inhalación resultantes de la deposi-
ción atmosférica (3).

El FitoMas-H es una de las formulacio-
nes obtenidas por el Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña
de Azúcar (ICIDCA). Entre sus principales
usos se encuentran: mejorador de la nutri-
ción, floración y fructificación; madurador
de la caña, potenciador de la acción herbici-
da, acelerador del compostaje, mejorador de
los suelos y potenciador de la germinación.
Se ha empleado en numerosos cultivos
(caña, tomate, soya, frijoles, plantas medici-
nales, rábano, cebolla, malanga, frutales,
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products in the species of the ecosystem in which are liberated. With the objective of per-
form the ecotoxicological evaluation in terrestrial systems of the FitoMas - H, it were
carried out the acute toxicity in earthworms (Eisenia foetida) and the acute contact toxi-
city in honey bees (Apis mellifera) tests. A concentration of 1000 mg of FitoMas - H/Kg of
artificial soil was evaluated in the first case, while in the assay with honey bees a dose of
100 g of FitoMas - H/bee was used. The study in earthworms culminated with 97.5% of
survival in the Treated group, without significant differences in the mortality and the
variation of biomass against Control group. On the other hand, the acute contact study
in honey bees finished with a survival of 95.45%, without significant differences between
the mortality of the Control and the Treated group. In both cases, it could be concluded
that the exposure to the FitoMas-H doesn't produce toxic effects in the terrestrial inverte-
brates used.



entre otros) y se han obtenido, de forma
general, resultados tentadores con el
empleo de bajas dosis del producto de hasta
1 L/ha (4).

Con el objetivo de realizar la evaluación
ecotoxicológica en sistemas terrestres del
FitoMas-H, se realizaron los ensayos de
toxicidad aguda en lombriz de tierra
(Eisenia foetida) utilizando suelo artificial y
de toxicidad aguda por contacto en abejas
(Apis mellifera). Los estudios se llevaron a
cabo sobre la base de los protocolos descri-
tos por la Conferencia Internacional de
Armonización (ICH) (5), la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos
(EPA) (6) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) (7,8).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ensayos fueron conducidos en con-
cordancia con los Principios de Buenas
Prácticas de Laboratorio No Clínico, de
Seguridad Sanitaria y Medioambiental (9) y
la Guía para el cuidado, uso y reproducción
de los animales para experimentación en el
CENPALAB (10).

SUSTANCIA DE ENSAYO

El FitoMas-H contiene como principio
activo un extracto vegetal con aminoácidos;
carbohidratos, péptidos de bajo peso mole-
cular así como bases nitrogenadas y minera-
les asociados a las cadenas orgánicas (P2O5).
Posee no menos de 28 % p/v de materia seca,
un tercio como extracto vegetal, derivado de
la industria azucarera, del cual 50 % son
aminoácidos y péptidos de bajo peso mole-
cular, carbohidratos biológicamente activos
y bases nitrogenadas, y no menos del 50 %
de componentes minerales (4).

ENSAYO DE TOXICIDAD AGUDA EN LOMBRICES

Sistema de ensayo
Se emplearon lombrices adultas de la

especie Eisenia foetida con clitelo, con un
peso promedio de 382.05 ± 47.54 mg. Las
lombrices se acondicionaron 24 horas antes
en el suelo artificial, y se lavaron con agua
destilada rápidamente antes de usarse.

Preparación del suelo artificial
El suelo artificial se preparó mediante la

mezcla de 20 % de arcilla de caolín, 10 % de
turba, 69 % de arena industrial y 1 % de
CaCO3. El suelo fue humedecido con 500
mL de agua destilada en el grupo Control y
500 mL se la solución de la sustancia de
ensayo en el grupo Tratado.

Desarrollo del ensayo
Se realizó la distribución al azar por gru-

pos y réplicas de las lombrices. Las lombri-
ces se colocaron en recipientes cubiertos,
los cuales contenían 500 g de suelo artifi-
cial. Se estableció un único nivel de con-
centración y un grupo Control. Cada grupo
contó con 4 réplicas de 10 lombrices cada
una. Se realizó una prueba límite, tomando
la concentración aprobada por las ICH para
este tipo de ensayo (1000 mg de produc-
to/Kg de suelo artificial) (5).
- Grupo Control (agua destilada).
- Grupo Tratado (1000 mg de FitoMas-H /Kg

de suelo artificial).

Condiciones de mantenimiento y alimenta-
ción

El ensayo se realizó en un ambiente con-
trolado (Temperatura: 24.7 ± 1.3 °C,
Humedad Relativa: 54.7 ± 12.2) e ilumina-
ción continua. Las lombrices no recibieron
alimento durante el ensayo.

Observaciones y determinaciones
Al inicio del ensayo se determinó el con-

tenido de humedad y el pH del suelo artifi-
cial, y las lombrices se pesaron individual-
mente. El día 7 después de la aplicación se
realizó el conteo y observación de los ani-
males. Al realizar el conteo, se tuvieron en
cuenta las posibles alteraciones del compor-
tamiento o cambios morfológicos. Al final
del estudio, se determinó por cada recipien-
te el número total y peso de las lombrices
vivas, además del contenido de agua y el pH
del suelo.

Análisis estadístico
Se determinó la media (X) y la desvia-

ción estándar (DE) del peso corporal para
cada grupo y réplica, mediante el programa
estadístico SPSS 10.0.5 (11). Se determinó,
además, el porciento de mortalidad para
ambos grupos (Control y Tratado). Se utili-
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zaron el test de la T de Student y el test de
la U de Mann-Whitney para la comparación
entre grupos. Se trabajó para un nivel de
significación de p < 0.05.

ENSAYO DE TOXICIDAD AGUDA POR CONTACTO EN
ABEJAS

Sistema de ensayo
Se emplearon 44 abejas obtenidas de las

colmenas de la Universidad Agraria de La
Habana. Éstas se colocaron en las jaulas
desde la tarde anterior al ensayo.

Desarrollo del ensayo
Las abejas se distribuyeron al azar en

jaulas de fondo plástico y tapa de cristal,
recubiertas con malla metálica. Se estable-
ció un único nivel de dosis, además de un
grupo Control. Cada grupo contó con 2
réplicas de 11 abejas cada una. Se realizó
una prueba límite, con un único nivel de
dosis (100  g de producto/abeja).
- Grupo Control: Água destilada
- Grupo Tratado: FitoMas-H (100 g de

FitoMas - H /abeja)

Las abejas fueron sedadas con 10 dm3 de
CO2/minuto durante 10 minutos para la
aplicación de la sustancia. La aplicación de
efectuó en el tórax de cada abeja, utilizando
una micropipeta automática de volumen
variable, ajustada a 2 μL. 

Condiciones de mantenimiento y alimenta-
ción

Las jaulas con las abejas se mantuvieron
durante el ensayo en la oscuridad en una
incubadora, a una temperatura de 28.5 ±
0.97 °C y humedad relativa de 58.9 ± 9.5 %.
Los procedimientos de manejo se ejecutaron
a la luz. Se les proveyó a voluntad una solu-
ción acuosa de sacarosa al 50 %.

Observaciones y determinaciones
Las abejas se observaron a las 4, 24 y 48

horas después de la administración de la
sustancia. Se recogieron todos los signos de
intoxicación, comportamiento anormal y
datos de mortalidad.

Análisis estadístico
Se determinó el porciento de mortalidad

para ambos grupos. Para el análisis estadís-

tico se utilizó el programa estadístico SPSS
10.0.05 (11). Se realizó la comparación
entre grupos mediante el Test U de Mann.
Whitney. Se trabajó para un nivel de signifi-
cación de p < 0.05.

Eutanasia
Al finalizar el ensayo, los animales

sobrevivientes fueron sacrificados mediante
una atmósfera de 20 dm3/min de CO2 duran-
te 15 minutos. 

RESULTADOS

Ensayo de toxicidad aguda en lombrices
El ensayo culminó con un 98.75 % de

supervivencia, se produjo la muerte de un
animal de la réplica 1 del grupo Tratado,
reportada el día 14 (tabla 1). La compara-
ción estadística no mostró diferencias entre
grupos en cuanto a la mortalidad (p =
0.686). Durante el estudio no se detectaron
otras alteraciones clínicas. 

Los valores de las medias (X) y desvia-
ciones estándar (DE) de los pesos corporales
por día, grupo y réplica se muestran en la
tabla 2. El análisis estadístico mostró la
existencia de diferencias significativas entre
los grupos Control y Tratado el día 14 del
ensayo (p = 0.028).

El grupo Control manifestó pérdida de la
biomasa, con un valor de disminución del
35.8 %. En cambio, el grupo Tratado experi-
mentó una disminución de la biomasa del
40.2 %. La comparación estadística entre la
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Tabla 1. Comportamiento del conteo de 
lombrices de tierra por grupo y día  
 

Día del 
ensayo Grupo Réplica 
7 14 

Porciento de 
Mortalidad 

(Día 14) 
1 10 10 0% 
2 10 10 0% 
3 10 10 0% 

Control 

4 10 10 0% 

0% 

1 10 9 10% 
2 10 10 0% 
3 10 10 0% 

Tratado 

4 10 10 0% 

2.5% 



variación de biomasa entre el día 0 y 14
para ambos grupos, no mostró diferencias
significativas. 

La tabla 3 muestra los resultados del
contenido de humedad y pH del suelo arti-
ficial al inicio y al final del ensayo. El por-
ciento de humedad y el pH se mantuvieron
estables desde el inicio hasta el final del
ensayo. 

Ensayo de toxicidad aguda por contacto en
abejas

El ensayo culminó con un 13.64 % de
mortalidad en los controles. Ello se debió a

la muerte de tres animales: uno en las pri-
meras 24 horas, y dos en el intervalo de 24 a
48 horas. En el grupo Tratado la mortalidad
fue de 4.55 %, un 9.09 % inferior al grupo
Control. La única muerte correspondiente a
este grupo se produjo en el intervalo de 24 a
48 horas (tabla 4). La comparación estadísti-
ca no mostró diferencias entre grupos en
cuanto a la mortalidad. El resto de los ani-
males no mostró signos de toxicidad.

DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta la considerable can-
tidad de productos que pueden ser causa de
contaminación, y dada la variabilidad de
naturaleza y propósito de éstos, en muchos
países se ha aceptado la necesidad de cono-
cer los efectos ecológicos de las sustancias
que se liberan al medio. Aun en este ámbi-
to, pudiera considerarse que los fertilizantes
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Tabla 2. Media (X) y Desviación Estándar (DE) de los pesos corporales de las lombrices  
 

Día del ensayo  
Disminución 
de la biomasa  Grupo Réplica 

0 14 mg % 
1 408.7 ± 54.5 216.8 ± 45.4 191.9 47.0 
2 368.5 ± 41.9 256.8 ± 58.6 111.7 30.3 
3 397.8 ± 50.5 272.3 ± 41.6 125.5 31.5 

Control 

4 374.4 ± 46.1 249.1 ± 29.6 125.3 33.5 
X ±± DE 387.4 ±± 49.5 248.8 ±± 47.9 138.6 35.8 

1 363.0 ± 42.1 230.4 ± 39.1 132.6 36.5 
2 398.8 ± 41.7 248.8 ± 34.1 150.0 37.6 
3 357.3 ± 33.4 213.9 ± 21.4 143.4 40.1 

Tratado 

4 387.9 ± 55.2 208.1 ± 36.7 179.8 46.4 
X ±± DE 376.8 ±± 45.5 225.2 ±± 35.9* 151.6 40.2 

 
Leyenda: *significativamente diferente del grupo Control  

 

Tabla 4. Comportamiento de la mortalidad en abejas por grupo y réplica  
 

Tiempo (horas)  
Grupo Réplica 

No. 
animales  4 24 48 

Muertes 
(48 h) 

% Mortalidad 
(48 h) 

1 11 11 10 10 Control 
2 11 11 11 9 

3 13.64 

1 11 11 11 11 Tratado 
2 11 11 11 10 

1 4.55 

 
 

Tabla 3. Resultados del contenido de 
humedad (CH) y pH del suelo artificial  

 

Día del ensayo  
0 14 Grupo 

pH CH(%) pH CH(%) 
Control 7.11 18.65 7.15 18.43 
Tratado 6.75 19.10 6.86 18.20 



orgánicos, familia a la que pertenece el
FitoMas-H, y provenientes de forma gene-
ral de materiales vegetales o animales,
debieran tener un bajo impacto ambiental.
Estas consideraciones deben ser evitadas,
y asegurar que cada producto, sea cual sea
su origen, sea investigado desde el punto
de vista ecotoxicológico antes de ser libe-
rado al medioambiente. Aunque no pue-
den considerarse suficientes para caracte-
rizar ecotoxicológicamente un producto,
los ensayos de toxicidad en lombrices y
abejas aportan al menos una indicación
del efecto de un producto dado sobre los
invertebrados.

En el ensayo de toxicidad aguda en lom-
brices del FitoMas-H, la muerte de un ani-
mal del grupo Tratado, no debe considerar-
se por sí mismo como un signo de toxicidad.
A la ausencia de diferencia significativa con
la mortalidad en el grupo Control, debe
sumarse el hecho de que este ensayo inclu-
ye dentro de sus posibilidades la muerte de
hasta un 10 % de los animales del grupo
Control, y como tal está considerado por la
Norma 11268 de la ISO (5), la OECD (7) y la
Comunidad Europea (12). Esto se apoya
además en la ausencia de signos clínicos de
toxicidad, dentro de los cuales se conside-
ran para esta especie posibles alteraciones
del comportamiento (ausencia de excava-
ción, enrollamiento y formación de ovillos
entre varios individuos), o cambios morfo-
lógicos (reducción, rigidez, alargamiento,
ulceración del integumento, inflamación de
segmentos medios, encogimiento segmenta-
rio, y/o pérdida de segmentos) (13).

Similares consideraciones pueden reali-
zarse con respecto al peso corporal de los
animales. El peso corporal es un parámetro
de importancia en la toxicidad aguda en la
lombriz de tierra. Existen discrepancias
entre regulaciones que consideran la dismi-
nución de la biomasa como un criterio de
validez para este ensayo, frente a otras como
la OECD (7) y la Comunidad Europea (12),
las cuales no lo consideran dentro de los
parámetros de validez. Debe tenerse en
cuenta que los animales se mantienen
durante todo el estudio sin alimentación,
por lo que constituye una posibilidad la dis-
minución del peso corporal de las lombri-
ces. En nuestro caso, aunque se observaron

diferencias significativas entre el peso cor-
poral de ambos grupos, consideramos un
aspecto más concluyente la variación de la
biomasa, la cual no mostró diferencias sig-
nificativas entre Control y Tratado.

El ligero aumento de pH al final del
ensayo no puede asociarse a la sustancia de
ensayo, ya que ocurrió en ambos grupos.
Esta variación debe estar más bien relacio-
nada con la modificación que realizan las
lombrices del suelo artificial, durante el
proceso natural de transformación del
medio para su alimentación (14). Este pará-
metro es de interés no sólo para fines de
mantenimiento de las características del
suelo, sino además debido a su influencia
en el potencial de un producto dado, para
lixiviar, lo cual depende de los procesos de
adsorción y desorción en el suelo definidos
por las características propias del producto
y del tipo de suelo, temperatura y PH. Se ha
encontrado que el pH es capaz de influir en
la cantidad de producto capaz de solubili-
zarse en el suelo (15).

En lo referente al ensayo en abejas, la
existencia de una menor mortalidad en el
grupo Tratado que en el de Control, además
de que el análisis estadístico entre grupos no
mostró diferencias significativas, permite
considerar que las muertes en el grupo
Tratado no son atribuibles a la sustancia de
ensayo. Además, debe tenerse en cuenta que
el nivel de dosis evaluado en nuestro estudio
es el cuádruplo del establecido por la EPA, la
cual considera que un producto puede ser
considerado ecotóxico sólo si posee una DL50

inferior o igual a 25 μ g/abeja (6).
La dosis letal media (DL50) y la con-

centración letal media (CL50) son los pará-
metros toxicológicos convencionales que
se utilizan para evaluar la toxicidad de
una molécula. Estos son parámetros deri-
vados estadísticamente, y que reflejan la
dosis o concentración que debe ser capaz
de producir la muerte del 50 % de los ani-
males de experimentación. En ecotoxico-
logía estos parámetros pueden significar
poco o nada sobre los riesgos a las pobla-
ciones, ya que los efectos subletales pue-
den ocasionar mayores impactos sobre
los individuos de una población. No obs-
tante, constituyen un referente amplia-
mente utilizado. 
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CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los resultados obte-
nidos, se puede concluir que el FitoMas-H
no produce efecto tóxico sobre las lombri-
ces de tierra y las abejas.
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