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RESUMEN

FitoMas-E es un bionutriente derivado de la industria azucarera cubana con notables
propiedades antiestrés. Se estudia su influencia en tres cultivos plantados sobre suelo
ferralítico rojo y sometido a diferentes niveles y calidades de fertilización. Los resultados
muestran que el bionutriente es capaz de compensar las disparidades en cuanto a estos
niveles nutricionales en tres variedades de caña de azúcar, mientras que en maíz y cebo-
lla se obtienen resultados significativamente superiores a las variantes fertilizadas. Se
destaca la influencia positiva que este producto ejerce en la fisiología de los vegetales,
donde potencia el desarrollo de las estructuras botánicas que garantizan un incremento
del flujo de sustancias de la fotosíntesis a las partes de la planta objeto de la cosecha. 

Palabras clave: FitoMas, fertilizantes, caña de azúcar, maíz, cebolla.

ABSTRACT

FitoMas-E, a sugar industry derivative is a bio-nutrient with outstanding characterized by
its appreciable anti stress properties. The influence of this product over three crops plan-
ted in ferralitic soil and treated with different levels and qualities of fertilizers are studied
in this paper. The results showed that the bio-nutrient is able compensate the disparities
of these nutrition levels in three varieties of sugar cane, whereas in corn and onion it is
possible to obtain significantly higher results in relation with fertilized variants. The posi-
tive influence of the product over plant physiology is emphasized since it boosts the deve-
lopment of botanic structures which guarantees the flow increase of photosynthetic subs-
tances to the parts of the crop with commercial interest.

Keywords: FitoMas, fertilizers, sugar cane, corn, onion.
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INTRODUCCIÓN

Una de las causas más frecuentes que
limitan los rendimientos de los cultivos
bajo manejo convencional es la insuficien-
cia en cantidad, surtido u oportunidad de
los fertilizantes minerales. Estos insumos en
su fabricación consumen elevadas cantida-
des de minerales y energía fósil no renova-
bles y sus precios se han incrementado
apreciablemente en el mercado internacio-
nal. Lo anterior implica que la posibilidad
de su adquisición por los pequeños y
medianos agricultores es muy baja o inexis-
tente. Este problema repercute en los pre-
cios de los alimentos y afecta principalmen-
te un gran sector de la población en países
subdesarrollados, sin recursos para hacerle
frente a esta situación. En este sentido, se
realizan esfuerzos por encontrar productos
más baratos que actúen como bioestimulan-
tes del crecimiento de las plantas y puedan
sustituir a estos fertilizantes minerales.

Desde su aparición en la agricultura
cubana, el bionutriente FitoMas-E, derivado
de la industria azucarera, ha llamado pode-
rosamente la atención por sus marcadas
propiedades antiestrés (1, 2), puestas de
manifiesto en las más disímiles situaciones
relacionadas con la influencia de factores
bióticos y abióticos adversos. La inducción
de respuestas fisiológicas adecuadas ha evi-
tado los daños que normalmente afectan a
los cultivos estresados (3). 

FitoMas-E es una combinación de sus-
tancias orgánicas intermediarias complejas
de alta energía (aminoácidos, sacáridos
bioactivos y sales minerales), propias del
metabolismo vegetal. Penetra en la planta
de forma pasiva (sin requerimientos de
energía metabólica), tanto foliar como radi-
cular y una vez allí, facilita la síntesis de
sustancias propias del metabolismo secun-
dario que, transferidas al suelo, mejoran la
interacción con la microflora propia de su
rizosfera, la cual produce hormonas y otros
productos útiles a la planta que mejoran su
comportamiento y le confieren las caracte-
rísticas que le permite una considerable
resiliencia. FitoMas-E no es tóxico ni a las
plantas ni a los animales.

En la actualidad, muchos expertos cen-
tran su atención en los resultados que este
producto logra en cultivos fertilizados par-
cialmente o incluso, no fertilizados en abso-

luto, y estudian las consecuencias a largo
plazo que su empleo repetido, sin adicionar
fertilizantes minerales, puede ejercer sobre
las reservas del suelo, con el fin de imple-
mentar una tecnología sostenible para la
nutrición de los cultivos a partir de este
novedoso instrumento de la ciencia cubana.
En este trabajo se examinan las respuestas
de tres cultivos: caña de azúcar (Saccharum
officinarum L.), maíz (Zea mays L.) variedad
FR-28 y cebolla (Allium cepa L.) variedad
Granex 2000 F1 con diferentes niveles
nutricionales cuando se introduce oportu-
namente este bionutriente. 

DESARROLLO
A continuación se exponen tres casos de

aplicación del FitoMas-E con y sin fertili-
zante convencional en tres cultivos de
importancia para el país.

Caso 1. Caña de azúcar (Saccharum offici-
narum L.)

Para evaluar la influencia nutricional del
FitoMas-E en caña de azúcar se establecie-
ron durante las zafras 2003-2004 experi-
mentos en extensiones de plantaciones
comerciales que se describen en las tablas 1
y 2. Los mismos se desarrollaron en coordi-
nación con la Estación Territorial de
Investigaciones de la Caña de Azúcar,
Habana-Pinar del Río, en las Empresas
Agroindustriales Azucareras Pablo Noriega
y Héctor Molina respectivamente, sobre
suelo ferralítico rojo en condiciones de
secano (4).

En la aplicación del FitoMas-E se utilizó
una máquina de asperjar Jacto de capacidad
800 l, con aguilón de 9,6 m, con seis boqui-
llas flood jet azul claro DT-5 y solución final
de 190 y 238 l/ha, respectivamente.

En las extensiones localizadas en la
Empresa Agroindustrial Azucarera Héctor
Molina (tablas 1 y 2), en general, los rendi-
mientos resultaron bajos en todos los trata-
mientos y fueron similares en los segundos
retoños, independientemente de la diferen-
cia en la variedad; además, en todos los tra-
tamientos se incrementaron los rendimien-
tos cañeros respecto al testigo absoluto. En
ausencia de fertilizante, el FitoMas-E incre-
mentó sustancialmente los rendimientos,
solo algo menores que cuando se aplicó 35-
25-95 kg/ha de N-P2O5-K2O. 
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La extensión de la Empresa Agroindus-
trial Azucarera Pablo Noriega (tabla 3) tam-
bién mostró incremento del rendimiento
agrícola en todos los tratamientos con rela-
ción al testigo, destacándose en valor abso-
luto la combinación del SERFE más el
FitoMas-E a 2 l/ha, aunque debe destacarse
que al aplicarse el bionutriente solo, de
forma fraccionada, a 1 y 2 l/ha a los 30 y 90
días después de la cosecha, se alcanzaron
resultados similares a los obtenidos con la

combinación de 50 % del SERFE más 2
litros de FitoMas-E.

Caso 2. Maíz (Zea mays L.) variedad FR-28
El estudio (5) se llevó a cabo en condi-

ciones de producción sobre suelo ferralítico
rojo compactado eutrico, en áreas de la
Cooperativa de Producción Agropecuaria
(CPA) Amistad Cuba-México, ubicada en la
finca América Libre, callejón Los Pinos,
municipio Alquízar, actual provincia de
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Tabla 1. Rendimientos obtenidos en la Empresa Agroindustrial Azucarera Héctor 
Molina en la extensión I para tres variedades 

 

No. 
Nutrientes Variedades 

N P2O5 K2O FitoMas-E 
l/ha 

CP 5243 Ja 60-5 C 323 
kg/ha t/ha Inc., % t/ha Inc., % t/ha Inc., % 

1 0 0 0 0 34 - 25 - 28 - 
2 0 0 0 1 43 27 35 40 34 21 
3 35 25 95 0 43 27 36 44 37 32 
4 35 25 95 1 45 32 37 48 38 36 
5 70 25 95 0 44 29 37 48 40 43 
6 70 25 95 1 46 37 38 52 41 46 

Tabla 2. Rendimientos obtenidos en la Empresa Agroindustrial 
Azucarera Héctor Molina en la extensión II para la variedad 
C323-68 

  
No. 

Nutrientes 
Rendimiento 

t/ha Inc., % N P2O5 K2O FitoMas-E 
l/ha kg/ha 

1 0 0 0 0 29 - 
2 0 0 0 1 37 28 
3 35 25 95 0 38 31 
4 35 25 95 1 39 35 
5 70 25 95 0 42 45 
6 70 25 95 1 44 52 

Tabla 3. Resultados de cosecha con aplicación de FITOMAS-E y fertilizantes 
minerales según SERFE en la Empresa Aagroindustrial Azucarera Pablo Noriega 

 

Tratamientos 
Nutrientes 

Rendimiento 
t/ha 

Incremento 
N P K FitoMas-E 

l/ha 
t/ha % 

kg/ha 
Sin fertilizar 0 0 0 0 34,0 - - 
Fertilización mineral 
(SERFE) 60 40 70 - 49,8 15,8 46,4 

FitoMas 3 l/ha - - - 1+2 48,6 14,6 42,9 
Fertilización mineral 
(SERFE) + FitoMas-E 

60 40 70 2 53,1 19,1 56,1 

Fertilización mineral (50 
% SERFE) + FitoMas-E 

30 20 35 2 49,6 15,6 45,8 

*Servicio de recomendaciones de fertilizantes y enmiendas. 

 



Mayabeque, Cuba, entre el 14 de enero y el
30 de marzo de 2007, considerada fecha
óptima de cosecha. Las características quí-
micas del suelo fueron evaluadas antes y
después del experimento, sin que se pudie-
ran detectar influencias negativas con nin-
guno de los tratamientos empleados. Los tra-
tamientos ensayados aparecen en la tabla 4.

El FitoMas-E se aplicó foliar, a punto de
goteo, dos veces durante el ciclo, la primera
a los 12 días después de la siembra (DDS) y
la segunda a los 44 DDS.

Los resultados en los indicadores que se
midieron aparecen en las tablas 4, 5 y 6.

Todos los parámetros medidos indican
claramente la influencia positiva que el
bionutriente ejerce sobre el cultivo. En
todos los casos las diferencias son signifi-
cativas si se exceptúa el parámetro "hile-
ras/mazorca" que parece una característica
de la variedad. 

Un parámetro particularmente impor-
tante es la masa de hojas que envuelven la
mazorca (paja). Como se sabe, estas hojas
son las que más participan en la fijación de
carbono fotosintético en la mazorca pro-
piamente dicha (6). Adicionalmente la pro-
tegen de daños por ataque de plagas. De la
tabla 4 se puede calcular que en el caso de
T1 (tratamiento con la dosis mayor de
FitoMas-E -0,75 l/ha), 42,3 % de la masa de
la mazorca con paja corresponde a las
hojas, mientras que en el T2 (también con
FitoMas-E -0,5 l/ha) es 37,3 %. En el T3
(tratamiento fertilizado) este porcentaje
desciende a 34,9 y sólo es 30,3 % para el
testigo absoluto. De esta manera, se deduce
que el bionutriente estimula la aparición
en la planta de las estructuras más favora-
bles para la absorción de nutrientes y el
traslado del carbono hacia la parte cose-
chable y para su protección. El FitoMas-E a

27

Tabla 4. Masa de la mazorca con y sin paja y diámetro polar según el 
tratamiento 

 

Tratamientos 
Masa de la 

mazorca con 
paja, g 

Masa de la 
mazorca 

sin paja, g 

Diámetro 
polar de la 

mazorca, cm 
T1 (0,75 l/ha) 528,11 304,71 7,27 
T2(0,50 l/ha) 432,41 271,11 6,21 
T3 (Fertilizado) 371,54 241,73 6,08 
T4 Testigo (absoluto) 297,64 207,25 5,26 

 
Tabla 5. Tamaño de la mazorca, hileras /mazorca, granos/hilera y masa de 
1000 granos según el tratamiento 

 

Tratamiento Tamaño de 
mazorca, cm 

Hileras/mazorca Granos/hilera Masa de 1000 
granos, g 

T1 33,58 13,93 48,46 226,30 
T2 28,51 13,85 45,78 211,96 
T3 26,86 13,92 41,60 208,48 
T4 22,77 13,92 33,52 190,49 

 
Tabla 6. Rendimiento de mazorca sin paja, masa fresca según el 
tratamiento 
 

Tratamiento 
Rendimiento de 

mazorca sin paja 
masa fresca, t/ha 

Incrementos, % 

sobre T4 sobre T3 

T1 19,55 77.44 42,08 
T2 16,01 45,28 16,35 
T3 13,76 24,86 - 
T4 11,02 - - 

 



0,75 l/ha incrementa el rendimiento en 77,
4 % sobre el testigo absoluto y en 42,1 %
sobre la variante fertilizada. También el
tratamiento con 0,5 l/ha de FitoMas-E
incrementa significativamente el rendi-
miento en relación a los tratamientos ferti-
lizado y testigo absoluto.

Caso 3. Cebolla. (Allium cepa L.) 
El estudio se llevó a cabo de febrero a

mayo del 2007, en la finca Gavilán del case-
río El Junco de la Cooperativa de Créditos y
Servicios Fortalecida (CCSF), Niceto Pérez,
del municipio Güira de Melena, actual pro-
vincia de Mayabeque, Cuba (7).

La cebolla, Granex 2000 F1 se plantó
sobre suelo ferralítico rojo con bajo conteni-
do de materia orgánica, aunque se conside-
ra apropiado para este cultivo. El semillero
para la obtención de los bulbitos se sembró
el 2 de febrero de 2007, después de una
selección del material de siembra, el que se
colocó sobre tarimas para su almacenaje
hasta el momento del trasplante. Este se rea-
lizó el 2 de octubre de 2007, sobre surcos de
doble hileras a 0,90 × 0,20 m, a una distan-
cia entre plantas de 0,08 m, (unas 30 plan-
tas por m²). Se cosechó el 29 de abril. 

Se utilizó el sistema de riego por surcos
con un intervalo de 5 a 7 días entre cada
riego, la norma neta fue de 2 871 m3/ha, con
una norma parcial de 200 m3/ha, se realiza-
ron 14 riegos. 

Para la aplicación de la dispersión acuo-
sa de FitoMas-E se utilizó una mochila
manual Matabi de 16 litros de capacidad,
con boquilla de inundación (flood-jet)
Lurmark AN 2,5, con presión de 1,5 a 2,0
bar. La aplicación se hizo sobre el follaje con
una solución final de 300 l/ha. La unidad
experimental se formó con dos surcos a
doble hilera, con una separación de 0,90 m y
20 m de largo, como parcela útil se conside-

raron 17 m centrales dejando de orilla 1,5 m
en cada extremo. 

Se realizaron 3 tratamientos con
FitoMas-E, a cada uno de los cuales se les
hizo tres aplicaciones, a los 10, 25 y 40 días
después del trasplante (DDT). En el trata-
miento testigo se aplicaron 0,3 t/ha de ferti-
lizantes (NPK) en tres ocasiones: al momen-
to del trasplante, a los 25 y a los 40 DDT.
Para las dos primeras se empleó la fórmula
(12-2-12,5) y (46-0-0) en la tercera.

Se midieron los siguientes parámetros:
• Diámetro del bulbo.
• Volumen del bulbo.
• Peso verde del bulbo.
• Peso seco del bulbo.
• Rendimiento.

La masa verde se determinó por pesada
de los bulbos al momento de la cosecha y la
seca después de 10 días de secado al sol. En
la tabla 7 se muestran los resultados obteni-
dos para cada tratamiento. 

Como se puede apreciar, el tratamiento
con FitoMas-E siempre produce resultados
superiores a la variante fertilizada si se
exceptúa la masa verde promedio del bulbo
que es menor en TI y TII, que se correspon-
den con las menores dosis del producto. El
tratamiento TIII siempre muestra resultados
significativamente superiores para los indi-
cadores medidos. Se destacan los resultados
reportados de la masa seca del bulbo.
FitoMas-E produce un incremento de 3; 5,5
y 18 % en este indicador, según aumenta la
dosis del producto desde TI hasta TIII. De
estos, el resultado mayor es apreciablemen-
te significativo. Como se sabe, este indica-
dor es esencial en la calidad del producto
pues a menor contenido de agua es mayor la
duración del bulbo. Los rendimientos cre-
cen siempre con FitoMas-E. También en este
caso los incrementos (2; 6 y 16 %) aumen-
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Tabla 7. Indicadores morfológicos (promedio) y rendimiento según tratamiento 
 

Tratamiento 

Diámetro 
del 

bulbo, 
cm 

Volumen 
del 

bulbo, 
cm 

Masa del 
bulbo, g 

Masa 
seca 
raíz, 
kg/ha 

Rendimiento 
t/ha 

Verde Seca 

TI FitoMas-E 1 l/ha 8,39 327 222 206 115 38,55 
TII FitoMas-E 1,5 l/ha 8,55 338 229 211 122 39,92 
TIII FitoMas-E 2 l/ha 9,40 373 254 236 136 44,00 
Testigo fertilizado 8,16 320 245 200 115 37,80 
 



tan con la dosis desde TI hasta TIII. Si se
tiene en cuenta el incremento de la materia
seca, con TIII que corresponde a la mayor
dosis de FitoMas-E, se produce un 32 % más
de cebolla que con el testigo. La masa seca
de la raíz permanece constante con respec-
to al testigo en TI pero aumenta en 6 y 18 %
en TII y TIII, respectivamente. Este efecto,
que ocurre también en el bulbo, indica que
el producto FitoMas-E propicia un mayor
desvío de fotosintatos (sustancias producto
de la fotosíntesis) hacia los órganos de los
que depende el desempeño vital del vegetal.
Con raíces más funcionales se garantiza un
desarrollo más integral, lo cual, además de
redundar en un mayor rendimiento, produ-
ce plantas más sanas y resistentes.

CONCLUSIONES

Tanto en caña de azúcar como en maíz y
cebolla, FitoMas-E consigue compensar los
desniveles nutricionales de forma tal que se
hace posible obtener rendimientos adecua-
dos e incluso mayores sin fertilizantes. En
caña las variantes tratadas con el bionu-
triente equivalen a la sustitución de media
norma SERFE, mientras que si se le adicio-
na esta cantidad de fertilizante se obtiene
un resultado superior al del SERFE comple-
to. En este cultivo el efecto parece ser inde-
pendiente de la variedad. En el maíz se
constata una tendencia muy positiva a favo-
recer la producción de las brácteas que
envuelven la mazorca, con lo cual aumenta
la fijación de CO2 fotosintético en los granos
a la vez que se incrementa la protección de
la mazorca contra plagas y enfermedades.
En este cultivo los rendimientos alcanzados
con FitoMas-E superan ampliamente los
alcanzados con la variante fertilizada con
fórmula completa. En el caso de la cebolla
se comprueba que FitoMas-E a 2 L/ha pro-
duce resultados superiores a los que se
logran con fertilizantes químicos. Este com-
portamiento es más notable todavía cuando
se considera la materia seca. La planta de
cebolla tratada con FitoMas-E incrementa la

acumulación de fotosintatos en las raíces y
el bulbo, lo cual indica una eficiencia foto-
sintética mayor. 
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