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RESUMEN.El trabajo se desarrolló en la fase de aclimatización de la Biofábrica perteneciente a la  Estación
Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar (ETICA) Villa Clara. Se estudiaron los 4 tratamientos siguientes:
1. Testigo no tratado, 2.  Fitomas –E 0.1 % inmediato al trasplante, 3.  Fitomas – E 0.1 % inmediato y a los 15
días del trasplante y 4.  Fitomas – E 0.1 % a los 15 días del trasplante. En el estudio se pudo comprobar que
esta solución aplicada al follaje de las plantas en cualquiera de las tres variantes mejoran notablemente los
parámetros de calidad de las mismas y están listas para su comercialización a los 30 días de ser trasplantadas
a la fase de aclimatización,  reduciendo su ciclo en esta fase  en 15 días, aunque los mejores resultados se
obtuvieron  cuando se aplicó el Fitomas – E 0.1 % inmediato y a los 15 días del trasplante.

Palabras clave: caña  de azúcar, cultivo in vitro, Fitomas-E.

ABSTRACT. The work was carried out in the acclimatization stage of the Tissue Culture Plant in the Estación
Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar (ETICA) of Villa Clara. The following 4 treatments were
studied: 1. Standard with no treatment, 2. Fitomas -E at 0.1 % immediately after transplanting, 3. Fitomas - E
at 0.1 % immediately and at 15 days after transplanting and 4.  Fitomas - E at 0.1 % at 15 days after
transplanting. In the study it could be proven that this solution applied to the foliage of the plants in anyone of
the three variants improve notably the quality parameters of them and they are ready for their commercializa-
tion at 30 days after being transplanted to the acclimatization phase, reducing their cycle in this phase in 15
days. Although the best results were obtained when the Fitomas – E  at 0. 1 % was applied immediately and
at 15 days after transplanting.
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El proceso de aclimatización de plantas  cultivadas
in vitro  resulta una de las fases más importante en
una Biofábrica. El cambio de las plantas  a diferentes
condiciones ambientales tiene como consecuencia
que estas sean muy susceptibles a diferente estrés,
debido a que las mismas no han desarrollado o no
han adaptado  sus órganos a las nuevas condiciones,
por lo que necesitan responder con nuevas
características morfológicas y fisiológicas. Este es el
caso de las micropropagadas que provienen de las
condiciones in vitro a la fase de aclimatización en
umbráculos  (Preece and Sutterr, 1991).

En la fase de aclimatización han sido probadas
distintas sustancias y microorganismos con el
propósito de  disminuir las pérdidas y  mejorar la

calidad de las plantas,  tales como Micorrizas
arbúsculares en caña de azúcar (Roque et. al, 1997,
Soria et. al, 2001 y  Reyes et.  al,  2002), solución
enraizadora ecológica MACNI (Reyes et al., 2009).

El Fitomas-E  es un nuevo producto derivado de la
industria azucarera cubana que actúa como
bionutriente vegetal con marcada influencia
antiestrés, es una mezcla de sales minerales y
sustancias bioquímicas de alta energía (aminoácidos,
bases nitrogenadas, sacáridos y polisacáridos
biológicamente activos), (Montano, 2008). Este
producto se ha probado con muy buenos resultados
en más de 20 cultivos,  entre los que se pueden
mencionar caña de azúcar en condiciones de campo
(Zuaznábar, et al., 2005), tomate (Arozarena,
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MATERIALES Y MÉTODOS
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2005), cebolla (Almenares, 2007), café (Almenares
et al., 2006),  lechuga (Ramos, y Martínez, 2007)
y Murraya paniculata L (Heykel, et al., 2009).
Sin embargo no se encontró en la literatura
consultada trabajos sobre la utilización de este
producto en la micropropagación de plantas, por lo
que es nuestro objetivo probar el efecto de la
suspensión Fitomas-E  sobre cultivares de caña de
azúcar procedentes de la fase de enraizamiento en
la Biofábrica, cuando son trasplantadas a la fase de
aclimatización asperjado al follaje en distintos
momentos y frecuencias.

El trabajo se desarrolló en la fase de aclimatización
de la Biofábrica perteneciente a la Estación Territo-
rial de Investigaciones de la Caña de Azúcar  Villa
Clara – Cienfuegos, utilizándose para el experimento
una suspensión de Fitomas–E al 0.1 % de
concentración equivalente a 200 ml ha-1

Material vegetal utilizado:
Para el estudio se utilizaron 60 plantas de caña  de
azúcar del cultivar C93-540 procedentes de la fase
de enraizamiento para cada tratamiento listas para
ser trasplantadas a la fase de aclimatización .

Tipo de contenedores:
Contenedores plásticos con capacidad para 60
plántulas.

Tipo de sustrato:
Compost a partir de cachaza mezclado con un 20 %
de zeolita.

Tratamientos:
1.Testigo no tratado.
2. Fitomas–E  0.1 % inmediatamente al trasplante.
3. Fitomas–E  0.1 % inmediato y a los 15 días del
trasplante.
4. Fitomas–E  0.1 % a los 15 días del trasplante.

Durante el tiempo que duró el experimento las plantas
se mantuvieron en condiciones controladas en
umbráculo con cobertor de malla zarán y se mantuvo
el riego mediante microaspersores.

Evaluaciones realizadas:
A los 15 y 30   días de plantado el experimento se
evaluó la sobrevivencia y se calculó el porcentaje de
ésta. A los 30 días después del trasplante se
escogieron 30 plantas al azar  por tratamiento y se
evaluaron los siguientes parámetros:
·Vigor  de la planta y formación del cepellón.
·Longitud de la planta (cm).
·Número de hojas activas.
·Diámetro del tallo (mm).
·Longitud de la hoja +1 (cm).
·Largo de la raíz (cm).
·Número de raíces primarias.
·Masa húmeda y seca de la parte aérea de la planta (g).
·Masa húmeda y seca de las raíces (g ).

Los estudios se sometieron a análisis de varianza
(ANOVA), se realizó la comparación de medias
mediante Prueba de Múltiple Rango con Dócima
de Tuckey (P < 0.05) HSD. Los datos originales
fueron comprobados para su ajuste a la normalidad
mediante una prueba de homogeneidad de varianza.
Se utilizó el paquete estadístico ESTATISTICA 6.0.

La aplicaciçon de Fitomas – E  sobre el follage
de las plantas, una sola vez al inicio del trasplante,
o en dos momentos: inmediato al trasplante y

quince días después de éste, resultaron ser la
mejor variante para la  sobrevivencia y la
formación del cepellón,   tabla 1.

Tabla 1. Influencia de las aplicaciones de Fitomas–E (0.1 %)  sobre la sobrevivencia y formación del cepellón
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Semanat,  et  al . ,  (2005),  reportan  los
efectos de este producto como antiestrés
para las plantas en condiciones de extrema

sequía. La  figura 1 muestra el vigor y la
formación del cepellón en plantas  tratadas
con Fitomas-E.

El resto de los parámetros evaluados, con excepción
de la masa fresca y seca de las raíces, presentaron
diferencias significativas  entre las plántulas tratadas con
Fitomas–E y las no tratadas.   En la tabla 2 se puede
apreciar que los mejores resultados se obtuvieron con
las dos frecuencias de aplicación del producto a las
plantas,  alcanzando  valores significativamente

superiores  la altura del tallo y la longitud de las hojas.
Con relación a la longitud de las raíces, masa del follaje
y diámetro de los tallos, siempre superaron al testigo
significativamente. Resultados similares han sido
reportados por varios autores en  caña de azúcar y
otros cultivos con este producto (Zuaznábar, et al.,
2005), (Almenares, 2007) y (Heykel, et a.l, 2009).

En la tabla 3 se observa que los valores de
masa fresca y seca de las raíces no presentan
di fe renc ias  s ign i f ica t ivas   en t re  los

tratamientos,  aunque cuando se aplicó
Fi tomas-E es tos  va lores   fueron
numéricamente superiores al testigo.

Tabla 3. Influencia de la aplicación de Fitomas-E (0.1 %)  sobre la masa fresca y seca.

En este caso hay que destacar que a la hora de
eliminarle el sustrato a las plantas para pesarlas se
pierden muchas raíces secundarias que podrían
enmascarar el resultado final.

1. Los mejores resultados se alcanzaron con la
aplicación de Fitomas–E  al 0.1 % en el momento

CONCLUSIONES

Figura 1. Efecto del Fitomas-E sobre la formación del cepellón  y el vigor de las plantas  de caña de azúcar

Tabla 2. Influencia de la aplicación de   Fitomas-E (0.1 %) sobre algunas variables  de plantas
cultivadas in vitro de caña de azúcar

Letras distintas dentro de  las columnas difieren estadísticamente para  p < 0.05
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del trasplante y a los 15 días de haberse efectuado
el mismo, contrarrestando el estrés de las plantas
cultivadas  in vitro,  lográndose con ello aumentar
la sobrevivencia, la formación del cepellón y la
calidad general de las mismas.

RECOMENDACIONES

1. Extender la aplicación de Fitomas-E  al 0.1 % a
todas las plantas de caña de azúcar cultivadas in  vitro
en el momento del trasplante y a los 15 días de haberse
efectuado  la aplicación  en la fase de aclimatización.

2. Probar el producto Fitomas-E en esta fase en el
resto de los cultivos  in vitro.
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