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RESUMEN

Se presentan las experiencias de producción comercial del estimulante de crecimiento
agrícola registrado en Cuba, FitoMas-E, en una nueva planta industrial diseñada para
10 000 l/día, cuya ingeniería conceptual se basa en las experiencias de la planta piloto
del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA)
entre los años 2003-2008. Se muestra la respuesta productiva de la planta comercial
durante el año 2010, después del período de puesta en marcha. Se ofrece la caracteri-
zación química de la sustancia activa que muestra un contenido de 12 aminoácidos
libres. Se presentan los índices de los estudios toxicológicos realizados en mamíferos así
como en el medio ambiente lo que demostró que el producto no presenta toxicidad en su
uso aun en dosis elevadas. Finalmente se discuten los resultados positivos alcanzados en
experimentos controlados y extensiones comerciales con FitoMas-E en el manejo de 18
cultivos básicos alimentarios, en Cuba, en varias extensiones en la provincia de
Mayabeque. 

Palabras clave: estimulantes de crecimiento agrícola, bionutrientes, productos anties-
trés, Fitomas. 

ABSTRACT

The experiences on the commercial production of a registered Cuban plant growth sti-
mulant, FitoMas-E, in a new industrial plant designed to produce 10 000 l/day from an
ICIDCA's Pilot Plant-based technology. The production performance of the commercial
plant during 2010 is presented, after the starting up procedure. The chemical characte-
rization of the active agent is offered yielding a content of twelve free amino acids. The
indexes from toxicology studies carried out in mammals as well as its environmental
impact showed that the product is innocuous even at high doses. Finally the positive
results achieved in controlled experiments and commercial extensions with FitoMas-E on
eighteen basic Cuban crops in the Mayabeque province are also given.

Keywords: plant growth stimulants, bionutrients, antistress products, Fitomas.
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INTRODUCCIÓN

Los bionutrientes o estimulantes de cre-
cimiento vegetal son productos antiestrés
con sustancias naturales propias del meta-
bolismo vegetal, que estimulan y vigorizan
los cultivos, desde la germinación hasta la
fructificación, disminuyen las daños por
salinidad, sequía, exceso de humedad, fito-
toxicidad, enfermedades, plagas, ciclones,
granizadas, podas y trasplantes. Frecuen-
temente reducen los ciclos de los cultivos,
potencian la acción de los fertilizantes,
agroquímicos y bioproductos propios de la
agricultura ecológica lo que en muchos
casos contribuye a reducir las dosis reco-
mendadas de algunos agroquímicos sintéti-
cos. Resultan particularmente eficientes en
policultivos propios de la agricultura de
bajos insumos y también se expresan en la
agricultura intensiva, en cultivos con
manejo integrado con acción de fertiliza-
ción química y plaguicidas, como caña de
azúcar, maíz, soja donde el incremento de
los rendimientos es la principal manifesta-
ción (1).

FitoMas-E (2), es un nuevo derivado de
la industria azucarera cubana que actúa
como bionutriente vegetal con marcada
influencia antiestrés creado y desarrollado
por el Instituto Cubano de Investigaciones
de los Derivados de la Caña de Azúcar
(ICIDCA) y el Instituto Nacional de
Investigaciones de la Caña de Azúcar
(INICA) en el marco de los programas para
incrementar los rendimientos de las áreas
cañeras del Ministerio del Azúcar de Cuba
(3). En los últimos diez años ha sido eva-
luado por instituciones científicas naciona-
les, agrupados principalmente en los minis-
terios de la agricultura, educación superior
y salud pública (4, 5). Por otra parte, se han
llevado a cabo numerosas extensiones en
condiciones de producción en las que han
participado campesinos, cooperativistas,
técnicos y profesionales agrícolas los que
han hecho aportes importantes (6). Estos
resultados han sido especialmente valiosos
en el aseguramiento de las producciones
agrícolas en una región geográfica que sufre
los embates del cambio climático, princi-
palmente con sequías prolongadas que
alternan con lluvias intensas y huracanes
devastadores. Actualmente la producción
de estimulantes agrícolas FitoMas se

encuentra en proceso de expansión con la
finalidad de abarcar, en el menor plazo, la
mayor parte de las áreas posibles de culti-
vos en Cuba (7).

El modo de acción de los bionutrientes
agrícolas ha sido descrito por varios autores
(8) y se basa en que en el reino vegetal las
vías más utilizadas para promover la defen-
sa y la adaptación al entorno involucran la
síntesis bioquímica de diversas sustancias
que comportan miles de estructuras quími-
cas diferentes. Esto constituye una real,
aunque no evidente, defensa química, cuyo
despliegue se nos revela actualmente, gra-
cias al empleo de las más modernas técni-
cas analíticas. Estas sustancias son elabora-
das por las plantas como respuesta a pre-
siones estresantes resultado de alteraciones
bióticas y abióticas, como ocurre cuando
las plantas deben adaptarse a situaciones
estresantes de su entorno, tales como
sequía o exceso de humedad, temperaturas
extremas, daños mecánicos por trasplantes
o vientos fuertes y suelos salinizados o con-
taminados con sustancias químicas o meta-
les pesados (9, 10).

Para cumplir este cometido las plantas
movilizan gran cantidad de recursos desvia-
dos de su metabolismo principal. El costo
de tal actividad, medido en términos de CO2
fotosintético, es lo suficientemente elevado
como para repercutir en el rendimiento en
la mayoría de los cultivos. Por ejemplo, para
sintetizar un gramo de un terpenoide, alca-
loide o compuesto fenólico, tres de las
estructuras químicas de defensa más fre-
cuentes en las plantas superiores, es nece-
sario invertir como promedio, seis gramos
de CO2 fotosintético, cantidad esta que
resulta onerosa para el desempeño de la
mayor parte de los cultivos (11, 12).

Es razonable suponer, que si suministra-
mos a las plantas de cultivo las sustancias
intermediarias deficitarias, este aporte
nutricional adicional le permite al vegetal
además de defenderse, crecer, efecto que
caracteriza al producto, función antiestrés y
estimulante del crecimiento (9). 

FitoMas-E es una mezcla de sales mine-
rales y sustancias bioquímicas de alta ener-
gía (aminoácidos, bases nitrogenadas, sacá-
ridos y polisacáridos biológicamente acti-
vos), seleccionadas del conjunto más repre-
sentado en los vegetales superiores a los que
pertenecen las variedades de cultivo, for-
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muladas como una suspensión acuosa que
se debe agitar antes de su utilización (2). 

Sus efectos principales son aumentar y
acelerar la germinación de las semillas, ya
sean botánicas o agámicas, estimular el de-
sarrollo de las raíces, tallos y hojas, mejorar
la nutrición, la floración y cuajado de los
frutos. Frecuentemente reduce el ciclo del
cultivo. Adicionalmente, potencia la acción
de los herbicidas y otros plaguicidas lo que
permite reducir entre el 30 % y el 50 % de
sus dosis recomendadas, acelera el compos-
taje y la degradación de los residuos de
cosecha disminuyendo el tiempo necesario
para su incorporación al suelo, ayuda a
superar los efectos negativos del estrés por
salinidad, sequía, exceso de humedad, fito-
toxicidad, enfermedades y plagas (5, 12).

El FitoMas puede aplicarse sobre las
más variadas especies botánicas tanto
monocotiledóneas como dicotiledóneas.
Resultan beneficiados por FitoMas-E fruta-
les, granos, cereales, tubérculos y raíces;
plantas medicinales y cultivos industria-
les, caña de azúcar, tabaco, remolacha;
hortícolas de fruto, tomate, pimiento, pepi-
no, melón, sandía, hortícolas de hoja, col,
lechuga, brócoli, apio; frutales tropicales,
banano y plátano, papayo, piña; oleagino-
sas y leguminosas en general; forestales;
pastos, ornamentales, césped de campos de
golf y áreas deportivas. Cuando el agricul-
tor prepara su propio abono puede aplicar-
se sobre la materia orgánica para acelerar
el proceso de compostaje. En este caso se
humedece la pila con una proporción de
0,1 l de FitoMas-E por mochila de 16 l por
cada tonelada de materia orgánica a des-
componer (2, 13-15).

MATERIALES Y MÉTODOS

Tecnología y producción de estimulantes
agrícolas FitoMas a escala industrial

La tecnología de producción que utiliza
como materia prima básica biomasa vegetal
derivada de la agroindustria azucarera, fue
desarrollada en la planta piloto de síntesis
orgánica del ICIDCA (7), donde se estudió la
ingeniería del proceso desde una capacidad
de 1000 l/día hasta lograrse un diseño para
una planta de nivel comercial capaz de
entregar 10 000 l/día (2,0 MMl/anuales) de
estimulantes de crecimiento agrícolas

FitoMas. Los bionutrientes FitoMas están
certificados por los Registros centrales de
Plaguicidas y Fertilizantes de Cuba (16).

Caracterización del producto, ingrediente
activo y toxicología

Estos estimulantes de crecimiento se
identifican como un formulado acuoso solu-
ble al 30 % rico en aminoácidos que guar-
dan una proporción determinada, además
contienen bases compuestas nitrogenadas, y
sales de K y P. Para la caracterización del
producto terminado se aplican diferentes
técnicas analíticas: 
Determinación de los aminoácidos. Se

empleó la técnica "Análisis de aminoáci-
dos por HPLC con derivatización pre-
columna con OPA" desarrollada en el
propio centro (17).

Determinación de nitrógeno orgánico. El
contenido de nitrógeno fue llevado a
cabo según Kjehdal.

Contenido de K (K2O) y fósforo (P2O5). Se
emplearon procedimientos analíticos de
absorción atómica y fotometría de llama
(18, 19).

Densidad. Fue determinada por picnome-
tría. 

Contenido de sólidos. El contenido de sóli-
dos se determinó por secado de la muestra
en estufa a 110 °C durante 5 horas y pesa-
je en balanza analítica de 4 cifras (20). 

Toxicología. Los estudios toxicológicos en
mamíferos y de impacto ambiental fueron
realizados por instituciones acreditadas
(CENSA, CENPALAB y CIDEM) (21, 22).

Validación del bioestimulante FitoMas en
la producción de alimentos vegetales

Para demostrar la eficacia agrícola del
bioestimulante FitoMas-E como producto
antiestrés y promotor del crecimiento de las
plantas se destinaron 20 000 litros en exten-
siones en condiciones de producción en
3000 ha en seis Cooperativas de Producción
Agropecuarias (CPA) de la provincia de
Mayabeque, Cuba, donde se seleccionaron
parcelas demostrativas con cultivos testigo
(sin tratar) y bloques tratados con diferentes
dosis de FitoMas. Estos experimentos fue-
ron realizados por la Dirección de Cultivos
Varios del Ministerio de la Agricultura de
Cuba en 12 cultivos básicos.

El producto se aplicó 3 veces en dosis
desde 2,0 a 3,0 l/ha, por vía foliar, siempre
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disuelto en agua hasta completar de 200 a
250 L/ha de volumen final, en las 3 de las
fenofases críticas del cultivo. 

Crecimiento vegetativo. Prefloración. Brote
del fruto/hoja/vaina

La aplicación se realizó sobre el área
foliar activa de las plantas, mediante
mochila de 16 l con toberas de aspersión de
0,2 mm.

RESULTADOS Y DISCUSION

Producción de estimulantes agrícolas
FitoMas a escala industrial

La planta de producción de estimulan-
tes agrícolas FitoMas fue construida en el
2008 en los terrenos del ICIDCA, munici-
pio San Miguel del Padrón, La Habana y ha
demostrado una capacidad efectiva de

entregar 2,2 millones de litros del formula-
do agrícola anualmente. El proceso se basa
en la utilización de biomasa vegetal que
procede de materias primas derivadas de la
caña de azúcar y sales minerales que se
transforman mediante un proceso de ter-
mólisis catalítica y operaciones de separa-
ción, en una suspensión líquida estable
hasta un año.

En la figura 1 se muestran imágenes de
la nave de producción de la sustancia activa
así como de la planta de envase del produc-
to terminado en garrafas de polietileno de
20 l. Esta planta está diseñada para producir
10 000 litros diarios.

En el año 2010 la demanda de estimu-
lantes de crecimiento agrícola FitoMas para
caña de azúcar y cultivos básicos de ali-
mentos alcanzó 2,2 millones de litros, de
ellos 1,2 millones para el beneficio de cepas
de retoños y caña nueva. 

Para alcanzar estas cifras se programó
un régimen de operación anual de 220 días
efectivos de producción, con 12 horas de
operación diaria, y un volumen medio dia-
rio de producción de 10 200 litros.

En la figura 2 se muestran los niveles de
producción mensuales acumuladas en miles
de litros alcanzados entre los meses de
enero a diciembre de 2010. En los meses de
junio y noviembre se alcanzó una produc-
ción record de 245 000 litros, cantidad sufi-
ciente para beneficiar 100 000 ha de caña o
40 000 ha de frijoles y lograr incrementos
importantes en los rendimientos agrícolas.
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Figura 1. Planta de producción y planta de envase del estimulante agrícola FITOMAS.

Figura 2. Producción de estimulantes agrí-
colas FITOMAS durante el año 2010.



Caracterización del producto, ingredientes
activos y resultados de los estudios toxico-
lógicos

En la tabla 1 se muestra un resumen de
los índices que caracterizan al estimulante
FitoMas E fabricado en el ICIDCA, donde se
refleja que el formulado contiene hasta 7 %
de aminoácidos libres, así como macronu-
trientes N, P y K. En esas condiciones el
producto es estable hasta un año. 

En la tabla 2 se presenta la composición
de aminoácidos en el producto FitoMas y de
dos bionutrientes (Aminol Forte y Maducan),
que se comercializan en la actualidad en el
mundo y que son producidos en España. 

De los aminoácidos reportados, 11 pre-
sentan actividad en el metabolismo vegetal
según la literatura consultada. Entre ellos,
la prolina actúa en la prevención y recupe-
ración del estrés fisiológico y ayuda a la fer-
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Tabla 1. Características químico-físicas del producto FITOMAS-E 
 

Indicadores Propiedad Valor 
Clasificación  Estimulante anti estrés Suspensión líquida 85 % 
% sólidos totales Concentración i.a. 320 g/l 
Densidad  Calidad cormulado 1,13 g/cm3 

Componente Gramos/litros % peso/peso 
Extracto orgánico 150 13 
Aminoácidos libres 80 7 % 
N total 55/60 6,5 
K2O 60 5,24 
P2O5 32 2,70 

Tabla 2. Composición de aminoácidos presente en el FITOMAS y en otros productos 
similares] 

 

Aminoácidos 
Productos (% w/w) 

Aminol Forte 
(España) 

FitoMas 
(ICIDCA) 

Maducán 
(España) 

Ac. Aspártico* 1,59 0,17 0,50 
Ac. Glutámico* 2,79 0,05 0,18 
Alanina* 2,02 1,01 0,32 
Arginina* 1,87 0,16 0,03 
Aspargina  0,02  
Cistidina 0,02   
Fenialanina 0,52 0,99 0,10 
GABA  0,51  
Glicina* 10,08 0,07 0,70 
Glutamina  0,88  
Isoleucina 0,24  0,08 
Leucina* 0,75 0,48 0,03 
Lisina* 1,07 0,52 0,10 
Metionina* 0,28  0,02 
Prolina* 4,25  0,20 
Serina 0,10 0,15 0,14 
Tirosina 0,01 0,28  
Treonina 3,81 0,13  
Triptófano* 0,01 1,02  
Valina* 5,56 0,50 0,32 
Aminoácidos totales 35,09 6,94 2,99 
Tipos de aminoácidos 18 16 14 

* aminoácidos que influyen en el metabolismo vegetal 



tilidad del polen en el proceso de poliniza-
ción y formación del fruto. La glicina y el
ácido glutámico ayudan a incrementar la
concentración de clorofila en las plantas,
son agentes quelantes muy efectivos y tie-
nen efecto sobre la polinización y cuajado
del fruto porque aumentan la germinación
del grano de polen alargando el tubo políni-
co. El L-aspártico presenta efecto quelante
(23, 24). El ácido glutámico también actúa
como agente osmótico del citoplasma de las
células protectoras. Entre los activadores de
fitohormonas y sustancias de crecimiento
están la L-metionina que es precursor de eti-
leno y otros factores de crecimiento, el L-
triptófano que es un precursor de la síntesis
de las auxinas y el L-arginina induce la sín-
tesis de hormonas relacionadas con las flo-
res y frutos. La L lisina, L metionina, L ácido
glutámico son aminoácidos esenciales para
la polinización (24).

En la composición de aminoácidos del
FitoMas (figura 3) se destacan como mayori-
tarios los aminoácidos: Alanina, Glicina,
Triptófano, Valina, Leucina y Lisina, algu-
nos de ellos con comprobado efecto en la
actividad metabólica de las plantas. 

En la tabla 3 se expone también un
resumen de los resultados de los estudios
toxicológicos del producto (25, 26), donde
se muestra que FitoMas no es tóxico a los
mamíferos ni al medio ambiente y por
resultar un producto natural de elevada
inocuidad, para su aplicación no se requie-
ren medidas de seguridad especiales como
trajes de PVC, ni máscaras protectoras con
filtros para vapores orgánicos como en el
caso de los pesticidas de origen químico-
sintéticos.

Validación del bioestimulante Fitomas E en
la producción de alimentos en cultivos
seleccionados

La validación de FitoMas-E en alimentos
vegetales se realizó bajo la Dirección de cul-
tivos varios, del Ministerio de la Agricultura
de Cuba de acuerdo a un plan experimental
diseñado para estos experimentos (27).

En la tabla 4 se muestran los rendimien-
tos agrícolas promedio de 12 cultivos trata-
dos y no tratados con el estimulante agríco-
la de referencia en la campaña agrícola 2010,
en la provincia Mayabeque, Cuba, donde se
comprobó que todos los cultivos tratados
con FitoMas en extensiones de producción
respondieron de manera positiva con un
incremento significativo en las cosechas.

Observaciones 
Se observó el cierre entre surco más

rápido y la planta mostró  un color verde
más intenso donde se aplicó FitoMas-E, res-
pecto a donde no se aplicó. 

En los cultivos de tomate y frijol se
observó un incremento en el número de flo-
res, y en el rendimiento. 
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Figura 3. Composición de aminoácidos pre-
sente en el bionutriente FITOMAS. 

Tabla 3. Resultados de los ensayos toxicológicos en mamíferos y en el medio ambiente 
 

Ensayo Especie Dosis Efectos 
Genotoxicidad médula ósea LD50 ratón 2000mg/kg  No genotóxico 
Toxicidad aguda dérmica LD50 rata 1000mg/kg No tóxico 

Potencial sensibilizante en piel LD50 curiel 0,01ml/cm2-h Sensibilizante 
débil grado I 

Potencial irritante ocular LD50 conejo 0,005ml/kg No irritante 
Toxicidad aguda por contacto LD50 abeja 100mg/kg No tóxico 
Toxicidad aguda oral LD50 codorniz 2000mg/kg No tóxico 

Toxicidad aguda por contacto LC50 
Lombriz 
de tierra 1000mg/kg de suelo No tóxico 

Toxicidad aguda por contacto LC50 carpa 0,1g/ l de agua No tóxico 
 



Se estableció el procedimiento de uso
del FitoMas, como bioestimulante foliar del
desarrollo de los cultivos, en 3 aplicaciones
en diferentes fenofases del cultivo, junto
con la fertilización local a la dosis de 3 l/ha.
• La primera aplicación se hará en la feno-

fase de crecimiento de la planta.
• La segunda aplicación en prefloración,

cuando al menos el 50 % de las plantas
han emitido los primordios florales.

• La tercera aplicación cuando el fruto está
en la fase de crecimiento, en leguminosas
y gramíneas; esta fenofase coincide con
el llenado del grano.

Los agricultores emitieron los siguientes
criterios, en relación con el manejo de estos
cultivos con FitoMas-E. 
• Mejor vigor agronómico en el desarrollo

de los cultivos tratados.
• Mejor desarrollo vegetativo 
• Mayor emisión de flores y frutos en los

cultivos de frijol y tomate
• Aumento del tamaño del fruto en los cul-

tivos de tomate, frijol, col y pepino.
• Aumento de los índices de calidad en la

industria, (tomate).

Las mayores respuestas se observaron en
los cultivos donde la protección con fertili-
zante es insuficiente para satisfacer la nece-
sidad de nutrientes a la planta, para expre-
sar su potencial agronómico, (col y frijol).

CONCLUSIONES

Se confirmó que el diseño de la planta
de producción de estimulantes agrícolas
FitoMas, (formulado basado en derivados de
la caña de azúcar y macronutrientes), per-
mite alcanzar la capacidad proyectada de
2,0 millones de litros/año, según resultados
del año 2010.

Se demostró que los bionutrientes
FitoMas resultan efectivos para aumentar el
rendimiento agronómico de 16 cultivos
básicos de alimentos, al alcanzarse incre-
mentos que van desde 5 % en col hasta
valores de 77 % en pepino, según las exten-
siones en condiciones de producción en
cooperativas, en 3 000 ha en Mayabeque,
Cuba,  durante la cosecha del año 2010 y se
estableció un procedimiento para los agri-
cultores sobre el manejo de cultivos varios
con FitoMas-E.

Por medio de una técnica de HPLC aco-
plada a espectrometría de masa, se carac-
terizaron los 16 aminoácidos presentes en
el ingrediente activo del formulado que
constituyen el 7 % en peso del producto
final.

Los estudios toxicológicos realizados en
Cuba en mamíferos y en el medio ambiente
demostraron que los bionutrientes FitoMas
no presentan toxicidad al hombre, plantas y
animales a las dosis de empleo en la agri-
cultura.
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Tabla 4. Incrementos en los rendimientos de las cosechas con la aplicación de 
estimulante agrícola FITOMAS E en la provincia Mayabeque, 2010 

 

Nº Cultivos U/M con FitoMas E Testigo Incremento % 

1 Malanga ton/ha 21,10 20,40 3,00 

2 Boniato ton/ha 18,70 17,00 10,00 

3 Papa ton/ha 26,80 26,70 5,30 

4 Yuca ton/ha 10,90 10,20 6,60 

5 Tomate ton/ha 19,50 14,50 34,50 

6 Pepino ton/ha 13,10 7,40 77,10 

7 Cebolla ton/ha 17,70 14,70 20,10 

8 Pimiento ton/ha 14,20 9,40 51,50 

9 Col ton/ha 23,60 19,50 21,00 

10 Zanahoria ton/ha 17,00 16,30 4,10 

11 Frijol ton/ha 1,21 1,06 14,00 

12 Maíz ton/ha 2,40 2,08 15,00 
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