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RESUMEN
Se describen los resultados de dos experimentos llevados a cabo en el central
Motzorongo y la Universidad de Veracruz, sobre suelos Acrisol húmico y Cambisol en con-
diciones de temporal, en ciclo soca, con las variedades de caña de azúcar CP 72 20-86 y
Mex 79-431. Se evaluaron dosis de 2 y 3 L/ha y 2 L/ha, respectivamente. Las mediciones
de los componentes del rendimiento agrícola, altura y diámetro de los tallos superaron,
significativamente, al testigo comercial en ambos experimentos con la dosis de 3 y 2 L/ha,
mientras que en el número de tallos por metro lineal se mantuvo un comportamiento esta-
ble en todos los casos, sin diferencia significativa entre los tratamientos en estudio. El ren-
dimiento agrícola del cultivo en el central Motzorongo, con las dosis del bioestimulante de
2 y 3 L/ha, fueron superiores estadísticamente al testigo comercial en 11,95 y 15,75 t/ha.
Esto representa incrementos de 18,24 y 24,04 %, mientras en el estudio de la Universidad
de Veracruz con la dosis de 2 L/ha de FitoMas-E, también hubo diferencia estadística en
cosecha verde con un valor de 12,70 t/ha y en cosecha quemada de 10,65 t/ha que repre-
sentan incrementos de 11,56 y 10,18 %, respectivamente. El análisis de calidad de los
jugos (brix, sacarosa, humedad y azúcares reductores) mantuvo un comportamiento uni-
forme sin diferencias significativas entre los tratamientos en estudio.
Palabras clave: bioestimulante, FitoMas, rendimiento agrícola.

ABSTRACT
The results of two experiments established in the Central Motzorongo and the University
of Veracruz on humic Cambisol and Acrisol soils under rainfed conditions in ratoon cycle,
with sugarcane varieties CP 72 20-86 and Mex 79-431 are described. It was evaluated in
doses of 2 and 3 l/ha and 2 L/ ha respectively. Measurements of crop yield as height and
diameter of stem were significantly higher than the commercial control in both experi-
ments with doses of 3 and 2 l/ha, while the number of stems per meter remained stable
in all cases with no significant difference between the treatments under study. The agri-
cultural yields of the crop in the Central Motzorongo with biostimulant doses of 2 and 3
L/ha were statistically higher than the commercial samples in 11,95 and 15,75 t/ha which
represent increments of 18,24 and 24,04 %, while in the study from the University of
Veracruz with a dose of 2 L/ha of FitoMas-E there was also statistical difference in green
crop with a value of 12,70 t/ha and in burned harvest with 10,65 t/ha, which represent
increments of 11,56 and 10,18 % respectively. The analysis of juice quality (brix, sucro-
se, moisture and reducing sugars) had a uniform behaviour with no significant differen-
ces between the research treatments. 
Keywords: biostimulant, FitoMas, agricultural yield.
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INTRODUCCIÓN

La regulación del crecimiento de las plan-
tas, a partir de la aplicación de bioestimulantes
del crecimiento y desarrollo de los cultivos, es
una tecnología relativamente nueva en los paí-
ses en vías de desarrollo, aunque ya ha sido
establecida en algunos países desarrollados.

La introducción y generalización de dife-
rentes bioproductos, fertilizantes foliares y
activadores de las funciones biológicas de
las plantas se consideran entre los logros
más importantes alcanzados en las ciencias
agrícolas ya que, si en el pasado siglo muy
pocos de estos productos se comercializa-
ban en el mundo, en la actualidad se emplea
un número elevado de ellos con resultados
satisfactorios. Resultan una opción para
aumentar significativamente en cantidad y
calidad los rendimientos de los cultivos. Se
desarrollan procesos agrícolas con un míni-
mo impacto sobre los agroecosistemas y, en
general, con una disminución porcentual de
los costos de producción, en una época
donde el precio de los agroquímicos es
excesivamente elevado y está muy limitada
la disponibilidad de recursos financieros (1).

Se ha demostrado que, en especial, los
bioestimulantes son muy eficientes cuando
la planta ha sido sometida a períodos de
estrés; por otra parte, algunos investigado-
res plantean que en diferentes condiciones
edafoclimáticas los cultivos de interés
comercial como promedio logran entre 40-
65 % de eficiencia en el uso de los nutrien-
tes. Es necesario un incremento de hasta
70-80 % del potencial para lograr satisfacer
las demandas de los próximos 30 años (2).
Los bioestimulantes figuran entre los insu-
mos más importantes para alcanzar este
resultado.

El presente estudio tiene como objetivo
evaluar la eficiencia del bioestimulante
FitoMas-E, que se produce en Cuba y se
aplica en la caña de azúcar y otros cultivos,
en las condiciones edafoclimáticas de algu-
nas localidades de Veracruz, en México y su
incidencia en el incremento del rendimiento
agrícola de la caña de azúcar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para evaluar la eficiencia del bioestimu-
lante del crecimiento y desarrollo de la caña

de azúcar FitoMas-E, se establecieron dos
experimentos de campo en distintas locali-
dades del estado de Veracruz. Las caracte-
rísticas principales de los estudios se descri-
ben a continuación.

Se montó un experimento de campo
sobre suelo Acrisol húmico-gleyco con la
variedad de caña de azúcar CP 72-2086, en
el ciclo soca, en condiciones de temporal, en
el Ejido Ojo de Agua, de la División Batey,
perteneciente al central Motzorongo. La
cosecha se realizó el 4 de enero de 2012, en
caña verde (cruda), con una edad de la plan-
tación de 12,5 meses. 

Las evaluaciones ejecutadas durante el
desarrollo del estudio fueron las siguientes:
rendimiento agrícola del cultivo (por pesaje
directo) en el momento de la cosecha, diá-
metro y altura de los tallos, así como la
población expresada en número de tallos por
metro lineal a los 8, 10 y 12 meses. También
se realizaron análisis de parámetros indus-
triales o calidad de los jugos (brix, sacarosa,
humedad y azúcares reductores).

El diseño experimental utilizado fue de
bloques al azar, con 3 réplicas, y parcelas
conformadas por 6 surcos de 12 m de longi-
tud separados a 1,20 m, de los cuales solo
se tomaron 4 surcos, y se desecharon los de
los extremos para un área de cálculo de par-
cela de 57,6 m2.

Los tratamientos evaluados fueron los
siguientes:
1-Testigo comercial 600 kg/ha de 20 -5 -24

N, P, K.
2-FitoMas-E 3 L/ha.
3-FitoMas-E 2 L/ha
4-Smartrack 1 kg/ha + Celebrity 1 L/ha.
5-Paquete Gradmínea 1 L/ha.
6-Paquete Gradmínea 2L/ha.
7-Bomen 2 L/ha.

Durante el desarrollo del experimento se
registraron las lluvias por meses (figura 1).

El otro experimento se desarrolló en la
Facultad de Agronomía de la Universidad
Veracruzana, Peñuela, Córdoba, Veracruz,
sobre suelo Cambisol, con la variedad de
caña de azúcar Mex 79-431, en el ciclo de
soca, en condiciones de temporal. La cose-
cha se realizó el 3 de enero de 2012, una
parte verde (cruda) y la otra quemada, como
están concebidos los tratamientos del expe-
rimento, con una edad de la plantación de
12,5 meses.
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Las evaluaciones realizadas fueron las
siguientes: rendimiento agrícola en el
momento de la cosecha, diámetro, altura y
pesos de los tallos, así como la población
expresada en número de tallos por metro
lineal.

El diseño experimental empleado fue de
bloques al azar con 4 repeticiones y parcelas
conformadas por 4 surcos de 10 m de longi-
tud, con una separación entre hileras de
1,20 m para un área de parcela de 48 m2.

Los tratamientos evaluados fueron los
siguientes:
1-FitoMas-E 2 L/ha cosecha verde.
2-FitoMas-E 2 L/ha cosecha quemada.
3-Cosecha verde sin bioestimulante.
4-Cosecha quemada sin bioestimulante.

Se registraron las lluvias por meses
durante el desarrollo del estudio (figura 2).

La evaluación de las determinaciones y
mediciones realizadas fueron procesadas
mediante análisis de varianza y cuando exis-
tió diferencias entre las medias, se utilizó la
prueba de Rangos Múltiples de Tukey con
un 5 % de significación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las evaluaciones realizadas a los compo-
nentes del rendimiento en el momento de la
cosecha, en el experimento de Motzorongo,
el diámetro y la altura de tallos con la dosis de
3 L/ha, resultaron estadísticamente superio-
res con respecto al testigo comercial, aunque
también se debe destacar que con la aplica-
ción de 2 L/ha, se alcanzaron valores absolu-
tos superiores en ambos parámetros. Estos
resultados corroboran los obtenidos por otros
autores (2-6), quienes en evaluaciones reali-
zadas en diferentes condiciones edafoclimáti-
cas de Cuba, obtuvieron incrementos signifi-
cativos de estos indicadores productivos con
la aplicación de diferentes dosis del bioesti-
mulante FitoMas-E, en comparación con el
testigo comercial (tabla 1).

La población expresada en número de
tallos, en 2 metros lineales, no mostró dife-
rencia entre ninguno de los tratamientos
evaluados, coincidiendo con otros resulta-
dos (7). Se reporta (8) que de los compo-
nentes del rendimiento agrícola, general-
mente este parámetro es el que menos
variación sufre en el manejo de las planta-
ciones de caña de azúcar, y es el más aso-
ciado a las características genéticas de cada
variedad (tabla 1).

Por otra parte se plantea (9) que el núme-
ro de tallos puede derivarse de las caracterís-
ticas de la variedad, que logra presentar un
cierre de campo temprano y un elevado ángu-
lo entre la hoja y la vaina. En estas varieda-
des, el cierre de campo puede provocar una
reducción más acentuada en el ahijamiento
que en las variedades de cierre de campo
más tardío, y hábito de crecimiento erecto
que ven favorecidas el amacollamiento, lo
cual condiciona un mayor número de tallos
por metro.

Los resultados del rendimiento agrícola
estuvieron influenciados por el comporta-
miento de sus componentes, por lo que los
tratamientos de FitoMas-E, también resulta-
ron significativamente superiores al testigo
comercial con valores absolutos de 11,95 y
15,75 t/ha, que representan incrementos de
18,24 y 24,04 % con las dosis de 2 y 3 L/ha,
respectivamente. Además también superaron
en valores absolutos a los otros bioestimulan-
tes en estudio (tabla 2).

El análisis de los parámetros industriales
(tabla 3) realizados en la cosecha del experi-
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Figura 1. Lluvia por meses (experimento
Motzorongo, 2011).

Figura 2. Lluvia por meses (experimento
Córdoba, 2011).



mento de Motzorongo, mantuvo un
comportamiento uniforme en todos
los casos, sin diferencia significati-
va entre los tratamientos evalua-
dos. Estos resultados ratifican los
obtenidos en diferentes condicio-
nes edafoclimáticas de Cuba (10)
con la aplicación del bioestimulante
FitoMas-E a distintas dosis, que no
encontraron influencia sobre los
parámetros industriales o calidad
de los jugos. Sin embargo, existen
reportes (11) sobre la aplicación del
bioestimulante Kadostin, a la dosis
de 1 L/ha, en análisis realizados
100 días posteriores a la aplicación,
logran incrementos en el contenido
de sacarosa. La longitud de los
tallos se incrementa en un 10 %,
mientras que no se detectan dife-
rencias significativas en el diámetro
y número de tallos por metro.

El experimento establecido en
la Facultad de Agronomía de la
Universidad Veracruzana, mantu-
vo un comportamiento similar al
anterior, donde el tratamiento con
FitoMas-E a la dosis de 2 L/ha,
tanto en cosecha en verde como
quemada, resultó significativa-
mente superior al tratamiento
comercial, en el diámetro y altura
de tallos, y sin diferencia estadís-
tica en la población expresada en
tallos por metro lineal (tabla. 4).

En los resultados de la cose-
cha, se mantiene el efecto consis-
tente del bioestimulante FitoMas-E,
en el rendimiento agrícola del culti-
vo. Se apreció que los tratamientos
que fueron beneficiados con la apli-
cación del producto a la dosis de 2
L/ha, alcanzaron valores significati-
vamente superiores en 12,70 y
10,65 t/ha en caña verde y quema-
da, respectivamente, que represen-
tan incrementos de 11,56 y 10,18 %
en ambos casos. Estos resultados
corroboran otros (7) que obtuvieron
respuesta a las aplicaciones de
FitoMas-E a dosis de 2 L/ha, en
todas las variedades evaluadas
sobre los principales tipos de suelo
donde se desarrolla el cultivo de la
caña de azúcar en Cuba (tabla 5).
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Tabla 1. Resultados de la evaluación de 
componentes del rendimiento agrícola 

Tratamientos Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

Tallos
/m 

Testigo comercial 2,48b 2,58b 23,55ª 
FitoMas 3 L/ha 2,62ª 2,80ª 23,33a 
FitoMas 2 L/ha 2,55ab 2,66b 21,66a 
Esmartrack+Celebrity 2,53ab 2,64b 19,78a 
Paquete Gradminea 2,60ª 2,68ab 22.44ª 
Paquete Gradminea 2,49b 2,73ab 23,89ª 
Bomen  2,49b 2,69ab 20,89ª 
C.V 2,80 3,89 13,39 

Tabla 2. Resultados del rendimiento agrícola 
(experimento Motzorongo) 

Tratamientos Rend 
(t/ha) 

Incremento 
(t/ha) (%) 

Testigo 600 kg/ha 65,50b - - 
FitoMas 3 L/ha 81,25ª 15,75 24,04 
FitoMas 2 L/ha 77,45ª 11,95 18,24 
Esmartra+Celebrity 60,01b - 5,49 - 8,38 
Gradminea 1 L/ha 75,34ª 9,84 15,02 
Gradminea 2 L/ha 72,35ª 6,85 10,45 
Bomen 2 L/ha 63,02b 2,48 3,78 
C.V 14,99 - - 

Tabla 3. Resultado análisis industriales (experimento 
Motzorongo) 

Tratamientos Brix Sacarosa Humedad Reduct 
Testigo 21,9ª 13,60ª 70,00a 0,15ª 
FitoMas 3 L/ha 21,8ª 13,54ª 68,66ª 0,16ª 
FitoMas 2 L/ha 22,1ª 13,77ª 68,66ª 0,17ª 
Smart+Celebri 21,3ª 13,03ª 71,33ª 0,20ª 
Gradminea 22,,4ª 13,81ª 69,33a 0,17ª 
Gradminea 21,4ª 13,15ª 68,00a 0,18ª 
Bomen 21,8ª 13,49ª 69,00a 0,15ª 
C.V 2,05 2,81 3,68 1,04 

Tabla 4. Resultados de la evaluación de los 
componentes del rendimiento agrícola 

Tratamientos Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

Tallos/
m 

FitoMas 2 L/ha C.V 2,16ª 2,98ª 11,75ª 
FitoMas 2 L/ha C.Q 2,14ª 2,98ª 11,66ª 
Cosecha verde 2,08b 2,79b 11,00a 
Cosecha quemada 2,06b 2,71b 10,73a 
C.V 0,98 1,92 3,29 



CONCLUSIONES

La aplicación de FitoMas-E ocasionó un
incremento significativo de la longitud y diá-
metro del tallo en comparación al testigo
comercial, a las dosis de 2 y 3 L/ha en los
experimentos establecidos en la Facultad de
Agronomía y el central Motzorongo, respecti-
vamente. En la variable de población expresa-
da en tallos/m lineal no se detectaron diferen-
cias significativas entre los tratamientos eva-
luados en ningún caso.

El FitoMas-E no influyó en la calidad de los
indicadores azucareros analizados (Brix,
sacarosa, humedad y azúcares reductores).

El aumento del rendimiento agrícola de los
tratamientos que se beneficiaron con la aplica-
ción de FitoMas-E, en el experimento de
Motzorongo fue 11,95 y 15,75 t/ha, y represen-
tan incrementos de 18,24 y 24,04 % a las dosis
de 2 y 3 L/ha respectivamente, mientras que
en el experimento de la Facultad de Agronomía
los valores del rendimiento agrícola fueron de
12,70 y 10,65 t/ha, que representan incremen-
tos de 11,56 y 10,18 % en caña cosechada
verde y quemada, respectivamente.

RECOMENDACIONES

• Evaluar en próximos trabajos con
FitoMas-E, aplicaciones fraccionadas del
producto y su incidencia en el rendimiento
agrícola del cultivo de la caña de azúcar.

• Continuar las investigaciones de la apli-
cación del FitoMas-E con dosis superio-
res a 3 l/ha en el resto de las variedades
más extendidas del país, así como para
las condiciones edafoclimáticas más
representativas.

• Realizar la evaluación económica con los
resultados que se deriven de las aplica-
ciones del bioestimulante FitoMas-E. 
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Tabla 5. Rendimiento agrícola 
(experimento Facultad Agronomía) 
 

Tratamientos Rend. 
(t/ha) 

Incremento 
(t/ha) (%) 

FitoMas 2 L/ha C.V 122,49ª 12,70 11,56 
FitoMas 2 L/ha C.Q 115,17ª 10,65 10,18 
Cosecha verde 109,79b - - 
Cosecha quemada 104,52b - - 
C.V 5,78 - - 


