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RESUMEN

Los bionutrientes constituyen un nuevo tipo de producto para el tratamiento de los culti-
vos a base de sustancias de elevada energía, propias del metabolismo de los seres vivos
que se aplican asociados o no a los fertilizantes convencionales. El nombre subraya la
diferencia con el término "nutrientes" asignado normalmente a estos últimos. Las plan-
tas pueden absorber tales sustancias de forma pasiva, es decir, sin consumo adicional de
energía, y usarlas posteriormente para sintetizar compuestos más complejos requeridos
en los procesos de adaptación antiestrés. Se reporta el proceso de obtención y desarrollo
de un bionutriente derivado de la industria azucarera cubana: FitoMas E, así como sus
propiedades y los resultados más relevantes. Este bionutriente contiene un conjunto ópti-
mo de sustancias bioquímicas que propician una mejora sustancial cuando se tratan cul-
tivos sometidos tanto a estreses bióticos como abióticos. 

Palabras clave: FitoMas, bionutriente, antiestrés, aminoácidos, sacáridos

ABSTRACT

Bionutrients (biological nutrients) are a new kind of products used in the treatment of agri-
cultural cultures. They have been utilized in association or not with conventional fertili-
zers. Bionutrients content high energy substances related with the metabolism of living
organisms. Plants can absorb passively these substances without additional energy con-
sumption, producing a more complex synthetically compounds required for the antistress
processes. The production and development of FitoMas, a new bionutrient from sugar
industry subproducts, is reported in this work. This product contents an optimum set of
biochemical substances  which can substantial benefit the cultures under biotic or abiotic
stress. Product properties and more relevant results of its application are also described.
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ANTECEDENTES

Con los nutrientes del suelo, el aire y el
agua y gracias al fenómeno de la fotosínte-
sis, los vegetales pueden convertir la ener-
gía luminosa en química mediante la pro-
ducción de compuestos carbonados en
forma de azúcares simples (fotosintatos), a
partir de los cuales fabrican una inmensa
cantidad de sustancias orgánicas complejas,
una parte de las cuales nos alimentan y nos
visten y son la base de la vida animal en la
tierra, mientras que otra se dedica a resolver
el problema cardinal de la planta: crecer o
defenderse.

La capacidad fotosintética, medida
como la tasa de fijación neta de CO2 una vez
que ha terminado de formarse el dosel
foliar, es el factor esencial que determina la
cantidad de fotosintatos que la planta puede
producir. Aunque se han hecho múltiples
intentos para aumentarla, los resultados no
han sido los esperados. Los vegetales fijan
alrededor de un 20 % de la energía solar que
incide sobre ellos. La conversión del foto-
sintato a biomasa raramente excede el 2 %,
principalmente debido a la respiración
interna (la oxidación del fotosintato para el
mantenimiento celular) que consume gran
parte del fotosintato y porque la fotorespira-
ción limita el rendimiento fotosintético pre-
cisamente cuando su potencial es mayor (1).
Finalmente, sólo una pequeña parte de esta
biomasa suele convertirse en sustancias úti-
les para nosotros.

Esta problemática se puede describir en
términos económicos. Los fotosintatos
representan un ingreso fijo para el vegetal,
ingreso con el cual debe atender a sus múl-
tiples "compromisos". Las variedades de
cultivo son vegetales que comprometen una
parte sustancial de fotosintatos en la pro-
ducción de sustancias útiles para nosotros,
el llamado metabolismo primario, mientras
que las especies silvestres, las "no domesti-
cadas", transforman en sustancias de defen-
sa y adaptación (el metabolismo secunda-
rio), la parte fundamental de su "ingreso".

La agricultura puede definirse entonces
como un "contrato" en virtud del cual garan-
tizamos las condiciones óptimas para la
supervivencia y el desarrollo de las plantas
de cultivo a cambio de un "desvío máximo"
de fotosintatos por parte de éstas hacia el
metabolismo primario. Cuando se produce

un acontecimiento desfavorable, tanto por
causas abióticas como bióticas, el agricultor
debe eliminar el problema so pena de que la
planta "rompa" con el contrato y dedique
sus fotosintatos a resolver la situación estre-
sante. Cuando esto sucede las consecuen-
cias son perjudiciales por la disminución
del rendimiento de las cosechas.

Se puede tener una idea de lo oneroso
que resulta para la planta de cultivo la pro-
ducción de sustancias de defensa, si se sabe,
por ejemplo, que la producción de un gramo
de terpenoides, taninos, alcaloides o com-
puestos fenólicos, que son las sustancias
químicas más relacionadas con la defensa
contra los fitófagos, cuesta alrededor de seis
gramos de CO2 fotosintético (2).

En un principio se pensó que la garantía
fundamental para asegurar una expresión
adecuada del metabolismo primario era la
nutrición mineral y las bases para el asegu-
ramiento de este factor se convirtieron en
ciencia establecida. No se pensó entonces
en los riesgos que para el ambiente y la
salud del hombre podían representar los
fertilizantes convencionales de síntesis quí-
mica, tanto por sus residuos en los alimen-
tos como por el efecto contaminante en los
suelos y las cuencas acuíferas (3).

La creciente preocupación por este pro-
blema ha despertado un fuerte interés en la
investigación y desarrollo de técnicas de
manejo y productos naturales alternativos
que puedan ser utilizados en la nutrición de
las plantas. En este orden se inscriben tanto
los métodos tradicionales de compostaje y
aplicación de materia orgánica y/o sus
extractos, como los productos estimulantes
y/o señalizadores en base a estructuras bio-
químicas específicas (4). 

BIONUTRIENTES

La idea de aplicar a las plantas sustancias
propias de su metabolismo tales como ami-
noácidos y carbohidratos fue preferida
durante mucho tiempo, debido por un lado
probablemente a la sobrevaloración de las
potencialidades autotróficas de los vegetales
y por otro a la evidencia de fitotoxicidad en
los primeros ensayos con aminoácidos en la
década de los años 20 del siglo pasado (5).

A finales de los 80 Huffaker y Harbit (6)
descubrieron que la fitotoxicidad no se pre-
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sentaba si se usaban varios aminoácidos
simultáneamente. Esta observación fue
complementada posteriormente (7) a través
de un modelo para explicar la absorción de
nutrientes nitrogenados en las condiciones
climáticas de la tundra -donde la glicina y
posiblemente otros aminoácidos existentes
en el suelo debido a la descomposición
incompleta de la materia orgánica, penetra-
ban por las raíces de las plantas desempe-
ñando un rol decisivo en la nutrición- que
abrió las puertas al empleo agrícola de for-
mulados basados en mezclas de aminoáci-
dos. Tales formulados, con composiciones
variables en concentraciones y perfil de
aminoácidos, recibieron el nombre genérico
de "bionutrientes", para distinguirlos de los
"nutrientes" convencionales que en el arte
se corresponden con los fertilizantes inorgá-
nicos (8).

También se consideran bionutrientes los
formulados que incluyen carbohidratos pro-
venientes de los propios vegetales, que
constituyen precisamente los fotosintatos
primarios y cuyo papel en el metabolismo
vegetal está suficientemente documentado,
y otras estructuras como vitaminas, fitohor-
monas y/o enzimas, péptidos solubles, y
otros fragmentos proteicos. La característica
fundamental es que todas estas sustancias
se encuentran como tales en los vegetales o
se producen circunstancialmente y pueden
dar lugar a la formación de otras sustancias
más complejas, es decir, son como bloques o
ladrillos sobre los que las plantas pueden
construir sustancias más especializadas. Su
valor esencial para la planta es que estas
sustancias se absorben sin inversión de
energía fotosintética adicional. En términos
económicos, los bionutrientes representan
un ingreso adicional, "un regalo" de fotosin-
tatos.

Las consecuencias de este regalo son
relevantes. Las plantas incrementan las
posibilidades de supervivencia, se produce
un incremento evidente en el vigor, la resis-
tencia al estrés y el rendimiento del cultivo.
Se mejora la relación suelo-planta y aumen-
ta la biota del suelo y se incrementan las
relaciones de intercambio provechoso
mutuo con los microorganismos de la rizos-
fera. El éxito de un bionutriente dado está
determinado por la naturaleza de las sus-
tancias que aporta y su relación estructural,
más o menos directa, con las sustancias

específicas que la planta debe elaborar para
compensar un estrés determinado.
Estructuras muy alejadas demandan más
energía fotosintética que las más cercanas.
Por otra parte, estructuras muy especializa-
das suelen tener una utilidad más limitada.
Para acentuar sus propiedades suele aprove-
charse también el poder acomplejante de
estas estructuras y se agregan sales portado-
ras de elementos minerales afines al meta-
bolismo vegetal, usualmente presentes en
los fertilizantes convencionales.

A tono con las tendencias más modernas
en este campo, en la década pasada el ICID-
CA comenzó estudios tendientes a producir,
a partir de la caña de azúcar, y de los deri-
vados de la industria en general, un extrac-
to orgánico para ser evaluado como compo-
nente activo de un formulado bionutriente.

Biomas en caña de azúcar. Primeros resul-
tados

Con el objetivo de evaluar las potenciali-
dades de nuestras materias primas como
fuentes de sustancias activas para futuros
formulados bionutrientes y después de los
ensayos preliminares a nivel de laboratorio,
se obtuvo por procedimientos químico-físi-
cos, un extracto orgánico natural estable, de
nombre provisional Biomas con un 20 %
p/p de materia orgánica, con 6.94 % de ami-
noácidos totales, 50 % de los cuales son ali-
fáticos y 30 % aromáticos y heterocíclicos,
2.5 % de sacáridos, 3 % de polisacáridos
biológicamente activos y 1.5 % de lípidos y
bases nitrogenadas. Este extracto fue eva-
luado en el cultivo de la caña de azúcar bajo
condiciones bastante drásticas en lo que se
refiere a abundancia de nutrientes en el
suelo. El área experimental fue seleccionada
en un ensayo ya establecido de larga dura-
ción en condiciones de secano. En estos
ensayos las variantes sin fertilizar se corres-
pondieron con parcelas en las que este tra-
tamiento no se practicaba desde hacía 25
años como mínimo (9). La caña de azúcar
(Saccharum officinarum) fue plantada en
parcelas de 72 m2, en seis surcos de 7.5 m
de largo y con una separación de 1.60 m, se
consideró como área de cosecha la corres-
pondiente a los cuatro surcos centrales. Las
labores culturales se realizaron según el
Manual técnico para el cultivo y cosecha de
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la caña de azúcar (10), excepto la aplicación
de fertilizantes. Se usaron fertilizantes mine-
rales convencionales para las aplicaciones al
suelo según cada tratamiento. Para las apli-
caciones al follaje se usó un fertilizante
foliar comercial con una composición 20,
10, 10, respectivamente para NPK. La varie-
dad de caña de azúcar fue C 323-68, ciclo 3er

retoño con 2.5 meses de edad. El diseño
experimental utilizado fue bloques al azar,
con cuatro réplicas y siete tratamientos que
aparecen descritos en la tabla 2.

Para estimar el rendimiento se contaron
los tallos de los cuatro surcos centrales de
cada parcela, se tomó una muestra de 20
tallos y se pesaron éstos. Los datos obteni-
dos se sometieron a un análisis de varianza
para bloques al azar y para conocer el orden
de significación entre las medias se usó el
Test de Rango Múltiple de Duncan al 5 % de
probabilidad de error.

Las características del suelo aparecen en
la tabla 1. Como se muestra, se está en pre-
sencia de un suelo con bajo contenido de
materia orgánica, acidez media y bajo en
fósforo y potasio asimilable, por lo que se

califica como un suelo de baja fertilidad en
correspondencia con el manejo después de
25 años de explotación, quemas periódicas
y sin la adición de fertilizantes.

En la tabla 2 aparecen los nutrientes y
las dosis aplicadas en cada tratamiento.
Como puede verse se ensayan 6 tratamien-
tos, los cuales se comparan con el testigo.
Todas las variantes se constituyen sobre el
suelo sometido al experimento de larga
duración. Como se indica, el testigo se
corresponde con la fertilidad natural resi-
dual del suelo, mientras que los tratamien-
tos N0, N40, N100 y N180, son variantes fertiliza-
das con diferentes dosis de nitrógeno sobre
las mismas proporciones de fósforo y pota-
sio. Finalmente, los tratamientos B1F1 y B2F2

representan las variantes en las que se ensa-
ya el extracto orgánico Biomas, mezclado
con un fertilizante foliar comercial. 

Los resultados obtenidos muestran que
entre los tratamientos que produjeron los
rendimientos más altos se encuentran los
dos donde se utilizó el Biomas combinado
con el fertilizante foliar (figura 1). Los ren-
dimientos obtenidos con estos tratamientos
son superiores al testigo e incluso, el B2F2 (el
mayor) difiere significativamente del testigo
y de la variante fertilizada con fósforo y
potasio, aunque no con respecto al de B1F1

ni a los otros en que se aplica nitrógeno.
El tratamiento en el que se usó Biomas a

2 L/ha más 2 kg/ha del fertilizante foliar
(B2F2) produjo el mayor rendimiento absolu-
to equivalente a 23 % de incremento sobre
el testigo, mientras que el incremento del
tratamiento (B1F1), 1 L/ha más1 kg/ha de fer-
tilizante foliar fue de un 18.3 %. 

Como se puede apreciar, la combinación
del extracto orgánico con el fertilizante
foliar tiene un efecto superior al producido
con las dosis más elevadas de fertilizante
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Tabla 1. Experimento de larga duración. 
Características del suelo . Profundidad (0 -20 cm) 
 

Propiedades  
Unidad  

de medida 
Valor 

Materia 
orgánica 

% 2.97 

pH-KCl  5.2 

Acidez 
hidrofílica  

m-equiv.100g-1 3.08 

P asimilable  mg. kg-1 16.72 

K 
intercambiable  

m-equiv.100g-1 0.20 

Tabla 2. Nutrientes y dosis aplicadas en cada tratamiento en parcelas  
 

Dosis de los nutrientes aplicados  
Tratamientos  

N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) F. Foliar (kg/ha)  Biomas (L/ha) 
Testigo 0 0 0 0 0 

No 0 50 100 0 0 
N40 40 50 100 0 0 
N100 100 50 100 0 0 
N180 180 50 100 0 0 
B1F1 0 0 0 1 1 
B2F2 0 0 0 2 2 



nitrogenado y el B2F2 supera también la
dosis de nitrógeno más eficiente (N40).

El experimento permitió constatar las
posibilidades del extracto orgánico, como
materia activa de futuros formulados bionu-
trientes derivados de la industria azucarera
cubana.

Desarrollo de un bionutriente comercial

El siguiente paso fue obtener y ensayar
los candidatos a formulados bionutrientes.
Para esto se evaluaron los efectos sobre
diversas especies sometidas a variadas con-
diciones ambientales. Se prestó especial
atención al impacto en cultivos sobre suelos
salinos, condiciones de sequía y encharca-
miento por fuertes lluvias, daños por vien-
tos y granizadas, plagas y enfermedades;
situaciones estas comunes en la agricultura
cubana. Se realizaron evaluaciones de los
efectos en diferentes momentos y dosis de
aplicación para cada fase fenológica de los
cultivos y se estudió el impacto sobre el
ambiente y los mamíferos para precisar la
seguridad en el manejo. Especial atención
mereció la contribución del bionutriente a
la sostenibilidad agrícola por la vía de la
disminución de los costos y de los impactos
ambientales negativos gracias a la disminu-
ción de los fertilizantes y agroquímicos en
general en los sistemas convencionales, así
como a la reducción de las labores y los
combustibles en los sistemas con manejo
agroecológico. En ese sentido, el estudio del
potencial fitotóxico en plantas no dianas
permitió seleccionar formulaciones que
podían usarse simultáneamente sobre
varias especies, con independencia de la
fase fenológica de cada una. Esto posibilita

el uso del bionutriente en explotaciones
donde se aplican sistemas de cultivos múl-
tiples como estrategia de control de plagas
tales como los policultivos y cultivos aso-
ciados (11). Desde el punto de vista agrotéc-
nico, se seleccionaron las alternativas que
pudieran aplicarse con las tecnologías y los
medios convencionales de amplio uso en el
país y que exhibieran los mayores efectos a
dosis mínimas, mientras que desde el punto
de vista tecnológico se privilegiaron las for-
mulaciones más estables en el tiempo bajo
condiciones normales de almacenamiento y
cuya calidad pudiera garantizarse con pro-
cedimientos conocidos en el arte. 

Un formulado particular, cuya composi-
ción mínima aparece en la tabla 3, alcanzó
un comportamiento satisfactorio en el total
de las pruebas realizadas por lo que final-
mente, se validó con análogos comerciales
que se utilizan en el país. Esta validación
permite asegurar que el bionutriente en
cuestión brinda a las plantas el más eficien-
te conjunto de intermediarios bioquímicos
de alta energía disponible hasta el presente.
Este producto, que constituye un nuevo
derivado de la industria azucarera cubana
se ha registrado con la marca FitoMas E. 

Efectos y propiedades

Los estudios y evaluaciones realizados a
diferentes niveles permiten afirmar que
FitoMas E propicia un conjunto de efectos
determinados en gran medida por el incre-
mento del vigor y la resistencia de los culti-
vos tratados. Los efectos se pueden detectar
de manera aislada si se hacen las medicio-
nes pertinentes aunque lo más notable para
los productores son los resultados finales
traducidos en los incrementos en el rendi-
miento y calidad de las cosechas. 
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Figura 1. Efecto del Biomas sobre el rendimien-
to de la caña de azúcar

Tabla 3. Composición del formulado FitoMas E  
 

Componente Gramos/litro  % peso/ peso 
Extracto 
orgánico  150 13 

N total 55 4.8 
K2O 60 5.24 
P2O5 31 2.7 

 



Los efectos se pueden enumerar como
sigue:
• Aumenta y acelera la germinación de las

semillas, ya sean botánicas o agámicas.
• Estimula el desarrollo de las raíces, tallos

y hojas. 
• Mejora la nutrición, la floración y cuajado

de los frutos. 
• Reduce la duración de las fases de semi-

llero, vivero y en general, el ciclo del cul-
tivo. 

• Potencia la acción de los agroquímicos en
general, incluyendo los fertilizantes, lo
que permite reducir entre el 30 y el 50 %
de las dosis recomendadas. 

• Acelera el compostaje 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, fitotoxicidad, daños mecánicos,
enfermedades y plagas.

• Disminuye las labores, pues se consigue
un "cierre" temprano, lo que ahorra traba-
jo y combustibles.

Por el conjunto de las propiedades que
exhibe en su comportamiento este bionu-
triente contribuye decisivamente a una agri-
cultura más sana, segura y ambientalmente
compatible. Entre estas propiedades vale la
pena destacar las siguientes: 
• FitoMas E puede mezclarse y aun aplicar-

se simultáneamente no sólo con la mayo-
ría de los productos fitosanitarios (cuyas
dosis se pueden reducir), sino también y
especialmente, con los preparados biológi-
cos de uso en la agricultura sostenible en
Cuba.

• Potencia la acción de los preparados bio-
lógicos y las tecnologías agroecológicas
para el manejo de los cultivos. 

• No es fitotóxico.
• No es dañino a la microflora, mesofauna y

entomofauna beneficiosa, ni a los mamífe-
ros.

• Incrementa la microflora en las inmedia-
ciones de las raíces.

• El uso repetido contribuye a la formación
de suelo.

• No contamina las aguas.
• No requiere equipamiento especial para

su empleo.

Una característica particularmente
atractiva del producto lo constituye su acti-
vidad en una gama muy extendida de culti-
vos y especies botánicas, tanto monocotile-
dóneas como dicotiledóneas, con indepen-
dencia de que el interés económico sean las
hojas, los tallos, las raíces, las flores, la
madera, sustancias metabólicas o los frutos,
pues las propiedades del vegetal que propi-
ciaron su especialización se ven potencia-
das por el bionutriente. Por esto, los fruta-
les, granos, cereales, tubérculos y raíces; las
plantas medicinales y los cultivos industria-
les, la caña de azúcar, el tabaco, la remola-
cha; los hortícolas de fruto - tomate, pimien-
to, pepino, melón, sandía - los hortícolas de
hoja - col, lechuga, brócoli, apio- los frutales
tropicales - banano, plátano, papayo, piña -
las oleaginosas y leguminosas en general;
forestales; pastos, ornamentales, césped de
campos de golf y áreas deportivas, resultan
en general beneficiadas. 

FitoMas actúa en cualquier fase fenoló-
gica del cultivo por lo que puede aplicarse
más de una vez, aunque un solo tratamien-
to suele ser decisivo. Por ejemplo, se puede
remojar la semilla, tanto botánica como agá-
mica durante dos o tres horas antes de lle-
varla al semillero, se puede realizar una
aplicación después del trasplante y durante
la etapa de crecimiento vegetativo. También
puede aplicarse antes de la floración y des-
pués de ésta y/o al comienzo de la fructifi-
cación. 

Dada su acción protectora ante situacio-
nes estresantes es muy beneficioso aplicarlo
cuando la plantación ha sufrido ataques de
plagas o enfermedades o atraviesa una etapa
de sequía o sufre por exceso de humedad o
daño mecánico por tormentas, granizadas o
ciclones. También si las temperaturas han
sido muy altas o bajas, cuando existen pro-
blemas de salinidad o el cultivo ha sido
afectado por sustancias químicas (por ejem-
plo, herbicidas) o sufrido contaminación
por metales pesados; aunque esos eventos
hacen mucho menos daño si la plantación
ha sido previamente tratada en cualquiera
de las fases ya mencionadas, pues son más
resistentes. FitoMas E tiene un importante
efecto preventivo.

FitoMas es activo a dosis que van desde
0.1 L/ha hasta 2 L/ha según el cultivo.
Aunque el mayor efecto se obtiene cuando
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se aplica foliarmente, este producto puede
aplicarse por riego mediante el empleo de
cualquier sistema convencional. En ese caso
las dosis pueden ser de alrededor de 5 L/ha.
Cuando se remojan semillas la solución
puede ser al 1 ó 2 %. Dos o tres horas de
inmersión suelen ser suficientes para lograr
resultados efectivos en la cantidad de semi-
llas germinadas y en el vigor de las plántu-
las.

También cuando el agricultor prepara su
propio abono puede aplicarse sobre la mate-
ria orgánica para acelerar el proceso de
compostaje. En este caso se humedece la
pila con una proporción de 0.05 L de
FitoMas E en la cantidad de agua necesaria
para humedecer cada tonelada de materia
orgánica a descomponer (2 m3 aproximada-
mente).

Algunos resultados notables:
• Incremento en 12 toneladas de caña por

hectárea como promedio nacional, a dosis
de 2 L/ha, aplicado una sola vez durante el
ciclo, con reducción del 50 % de los ferti-
lizantes convencionales (12)

• Reducción entre 30 y 50 % de herbicidas
en el cultivo de la caña. (13)

• Incremento entre 30 y 200 % en el rendi-
miento de tomate y pimiento, con dosis de
0.7 L/ha. (14)

• Reducción del ciclo del tomate en 13 %.
• Incremento del rendimiento entre 30 y 50

% en boniato y calabaza, con dosis de 1
L/ha.

• Incremento del rendimiento en 30-50 %
en acelga, arroz, maíz, cebolla y ajo, a
dosis de 1 L/ha.

• Duplicación de los rendimientos en col,
lechuga y habichuela, con dosis de 1 L/ha.

• Incremento en 52 % el rendimiento del
tabaco tapado y duplicación de la calidad
de la capa de exportación.

• Incremento en 46 % el rendimiento de fri-
joles bajo condiciones de salinidad y
sequía.

• Incremento en dos veces el rendimiento
en papayo.

• Incremento notable en tamaño, número y
calidad en frutales.

CONCLUSIONES

A partir de los derivados de la industria
azucarera cubana, se ha obtenido un extrac-

to orgánico que sirve de base para la formu-
lación de un nuevo bionutriente comercial,
FitoMas E. Este formulado ha sido conve-
nientemente ensayado en múltiples cultivos
y especies botánicas, bajo condiciones
ambientales diversas y validado ventajosa-
mente con análogos comerciales. El nuevo
bionutriente es portador de un conjunto de
intermediarios bioquímicos de alta energía
extraordinariamente valioso para las plan-
tas de cultivo, lo cual se evidencia en la
resistencia al estrés y se ve reflejado en el
incremento de los rendimientos y  la mejora
de la calidad de las cosechas. La reducción
de insumos energéticos, de agroquímicos y
de labores, tiene consecuencias decisivas en
las disminuciones del impacto ambiental y
de los costos de la práctica agrícola, por lo
que resulta insustituible tanto en la agricul-
tura convencional como en la sostenible. Se
han llevado a cabo extensos estudios toxi-
cológicos y ambientales que permiten ase-
gurar que se está en presencia de un pro-
ducto ambientalmente seguro.

La tecnología de producción y los proce-
dimientos de control establecidos, permiten
garantizar la excelencia del producto. 
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