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RESUMEN 
 

El trabajo se realizó con el objetivo de evaluar la efectividad de FitoMas-E y Regnum 25 EC® en el 

incremento de la brotacion y el aumento de la producción de caña de azúcar, basado en sus 

demostrados efectos fisiológicos positivos en otros cultivos. La evaluación comprendió la ejecución de 

varios ensayos en diferentes localidades del país, con tratamientos aplicados durante la plantación y a 

los 60 y 120 días posteriores a esta. Se evaluaron el porcentaje de brotación, el grosor, la longitud y 

población de tallos así como el rendimiento agrícola. Los tratamientos de Regnun 25 EC® a 0,75 L ha-

1 alcanzaron resultados significativamente superiores en la brotación al resto de los estudiados, con 

incrementos del rendimiento agrícola respecto al testigo de 12 t/ha. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this work was to evaluate the effectiveness of FitoMas-E and Regnum 25 EC ® in the 

increasing of sprout and sugarcane production, based on its demonstrated positive physiological effects 

in other crops. The evaluation included the execution of several trials in different localities of the 

country, with treatments applied during planting and at 60 and 120 days after planting. The shoot 

percentage, the thickness, the length and population of stems as well as the agricultural yield were 

evaluated. The treatments of Regnun 25 EC® at 0.75 L ha-1 achieved significantly better results in the 

budding to the rest of the studied, with increases of the agricultural yield with respect to the control of 

12 t / ha. 

Key Words: Sugarcane, stimulant, sprout, yield. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años se ha producido un significativo incremento en la producción y comercialización 

de nuevos insumos agrícolas, elaborados y desarrollados por diversas empresas nacionales e 

internacionales para su aplicación en los cultivos, con el fin de obtener incrementos en las cosechas con 

riesgo mínimo de contaminación ambiental. En el plano nacional se destaca el caso del FitoMas-E, un 

compuesto orgánico producido por el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña 
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de Azúcar (ICIDCA), elaborado a partir de materiales proteicos, con aminoácidos, carbohidratos, 

péptidos de bajo peso molecular y minerales asociados a las cadenas orgánicas, formulado como 

liquido soluble y con comprobados efectos positivos sobre el crecimiento y desarrollo de la caña de 

azúcar (Zuaznábar et al., 2013 y 2014). 

 

Según Recinos (2011), otras nuevas alternativas son también de suma importancia, como es el caso de 

las aplicaciones de fungicidas que no se llevan a cabo comercialmente en caña, como por ejemplo el 

uso de Regnum 25 EC®; un producto de la compañía BASF, de acción preventiva, curativa y 

erradicante, eficaz para combatir la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) del banano. El Regnum 

25 EC® pertenece al grupo de las estrobilurinas, actúa a nivel molecular sobre la cadena de respiración 

en la mitocondria, donde bloquea el abastecimiento de energía de la célula del hongo y así 

posteriormente sus funciones vitales. Está compuesto por Pyraclostrobin, 250 g/L de producto, 

formulado a 20 °C (http://www.agrohacienda.com.co/deaq2014/src/productos/13033_11.htm). 

 

El Regnum 25 EC®, como muchos otros productos de BASF que poseen F500 en su composición, 

posee el llamado efecto AgCelence; el cual propicia una mayor fotosíntesis, incrementa el índice de 

área foliar de la planta, aumenta la absorción de nitrógeno, crea una mayor tolerancia al estrés y una 

mayor eficiencia del uso del agua, en suelos con bajo contenido de humedad, entre otros beneficios 

(Recinos, 2011 y Pino et al., 2015). Esto origina una mayor productividad por unidad de área así como 

una mayor rentabilidad, demostrado en cultivos como el maíz, el girasol y la soja 

(http://www.agro.basf.com.ar/AgCelence.aspx?tecnologia=AgCelence). 

 

Considerando lo anteriormente expuesto se desarrolló el presente trabajo con el objetivo de evaluar la 

efectividad de FitoMas-E y de Regnum 25 EC® en el incremento de la brotacion y el aumento de la 

producción de caña de azúcar, aprovechando sus demostrados efectos fisiológicos incrementales del 

rendimiento en otros cultivos. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El estudio para la evaluación de la efectividad de los bioestimulantes FitoMas-E y Regnum 25 EC® 

sobre la brotacion se realizó en el central Mario Muñoz, de la provincia de Matanzas. Los tratamientos 

evaluados fueron: 

 

1. FitoMas 2 L ha-1 Trozo sencillo. 

2. Regnum 25 EC® 0,75 L ha-1 Trozo sencillo. 

3. FitoMas 2 L ha-1 Doble trozo. 

4. Regnum 25 EC® 0,75 L ha-1 Doble trozo. 

5. Regnum 25 EC® 0,75 L ha-1 Triple trozo. 

6. FitoMas 2 L ha-1 Triple trozo. 

7. Testigo (Sin aplicación). 

 

Para la evaluación del efecto de los referidos productos sobre la producción de caña se realizaron tres 

ensayos, en áreas de los centrales Uruguay, en la provincia Santi Spíritus; 5 de Septiembre, en 

Cienfuegos y Manuel Fajardo en Mayabeque; en suelos Sialitizado cálcico, Vertisuelo y Ferralítico 

rojo, respectivamente, según Hernández et al., (1999). Los tratamientos se muestran a continuación: 

 

1. Testigo (Sin aplicación). 

2. FitoMas-E a 4L ha-1 en una sola aplicación, a los 60 días después de la plantación o el corte. 

http://www.agrohacienda.com.co/deaq2014/src/productos/13033_11.htm
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3. Regnum 25 EC® en dos aplicaciones a 0.75 L ha-1 cada una, la primera a los 60 días y la segunda a 

los 120 después de la plantación o el corte, con un volumen de agua de 250 y 400 L ha-1, 

respectivamente. 

 

Los estudios fueron montados en condiciones de secano, en diseños en franjas. Las aplicaciones se 

realizaron en las primeras horas de la mañana, previo al tape, con asperjadora de tractor a una presión 

de 3 bares, con boquilla de abanico plano y solución final de 400 L ha-1 para el caso del estudio sobre 

los efectos en la brotación, y de 250 L ha-1, para la primera aplicación, y de 400 L ha-1 para la 

segunda, en los ensayos sobre los efectos en la producción de caña. La cosecha se ejecutó a los 12 

meses, en verde, de forma mecanizada. 

 

Se evaluaron la brotación a los 30 y 60 días posteriores a la plantación, el diámetro, longitud y 

población de tallos, antes de la cosecha, y el rendimiento agrícola. Las evaluaciones se realizaron 

según la metodología elaborada por el INICA (1987) para la conducción de los experimentos de 

campo, mientras que el rendimiento agrícola se determinó mediante estimación, según el método 

planteado por Pérez y Milanés (1986). Los datos obtenidos fueron sometidos estadísticamente a 

análisis de varianza al 0,05 de probabilidad de error; previa transformación de los datos, para el caso de 

la brotación, según Lerch (1987), con el auxilio del paquete estadístico SPSS Versión 17.0. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el estudio realizado acerca de los efectos de los bioestimulantes sobre la brotación, los resultados de 

la evaluación realizada a los 30 días posteriores a la plantación mostraron superioridad del tratamiento 

Regnum 25 EC® 0,75 L ha-1 Triple trozo, con más de un 5% respecto al testigo y en poco más de un 

1% con relación al tratamiento de Regnum 25 EC® 0,75 L ha-1 Doble trozo; el que a su vez se 

comportó estadísticamente similar al de FitoMas 2 L ha-1 Triple trozo, el de mejores resultados de los 

estudiados con este producto (Figura 1). A los 60 días los tratamientos Regnum 25 EC® 0,75 L ha-1 

Triple trozo y Regnum 25 EC® 0,75 L ha-1 Doble trozo manifestaron resultados similares, con un 39% 

de brotación, superando al testigo en más de un 7%. A estos le siguieron el de FitoMas 2 L ha-1 Triple 

trozo, reafirmándose como el de mejores efectos de los evaluados con este bioestimulante (Figura 2). 

 

Figura 1. Resultados obtenidos en la brotación 

a los 30 días. 

Figura 2. Resultados obtenidos en la brotación 

a los 60 días. 
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El logro de un alto porcentaje de brotación es esencial para la obtención de una alta población, base a 

su vez de una gran producción. Por otra parte, la ocurrencia de una alta brotación en el menor tiempo 

posible, es también un aspecto de relativa importancia en las áreas de secano, en las que la humedad 

del suelo debe aprovecharse al máximo. Se estima que por cada día que falta la humedad en el suelo, la 

brotación se reduce en 5%. 

 

No se manifestaron diferencias significativas entre los tratamientos en el diámetro y longitud de los 

tallos; sin embargo, los valores alcanzados por el testigo resultaron inferiores a los de los tratamientos 

con Regnum 25 EC® y FitoMas-E, con los mayores valores el tratamiento de Regnum 25 EC® 

(Figuras 2 y 3). Estudios realizados por Zuaznábar et al., (2013 y 2014) en Cuba y México, 

respectivamente, en los que se evaluaron diferentes estimulantes del crecimiento y desarrollo de la caña 

de azúcar, arrojaron resultados similares, con diferencia acentuada en la longitud de los tallos. 

 

Figura 2. Resultados logrados en el diámetro de los 

tallos. 

Figura 3. Resultados logrados en la longitud de 

los tallos. 

  
NS=No significativo p≤0,05 

 

Tampoco fueron observadas diferencias 

significativas en la población de tallos entre los 

diferentes tratamientos (Figura 4), en 

conformidad con lo reportado por Zuaznábar et 

al., (2013 y 2014). No obstante, en valores 

absolutos, los tratamientos a base de Regnum 25 

EC® y FitoMas-E lograron mayor población de 

tallos. 

 

En todos los ensayos el rendimiento agrícola de 

los tratamientos con Regnum 25 EC® y FitoMas-

E resultaron superiores al testigo, con valores 

entre 3.0 y 4.7 t ha-1 y entre 13.0 y 14.0 t ha-1, 

respectivamente (Figura 5). Tales resultados 

coinciden con lo reportado por Recinos (2011) y 

Zuaznábar et al., (2013 y 2014), en cuanto al 

mayor rendimiento que se alcanza con estos 

productos estimulantes en cultivos como girasol, 

maíz, soya y caña de azúcar. 

Figura 4. Comportamiento de la población de 

tallos. 

 
NS=No significativo p≤0,05 
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Figura 5. Comportamiento en el rendimiento agrícola. 

 
NS=No significativo p≤0,05 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Las aplicaciones de Regnum 25 EC® incrementaron la brotación de la caña de azúcar en más de un 

5% respecto al testigo. 

2. Los tratamientos de FitoMas-E y Regnum 25 EC® alcanzaron incrementos del rendimiento 

agrícola con relación al testigo entre 4 y 12 t/ha, respectivamente. 
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