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RESUMEN 

El trabajo titulado efecto de diferentes biopreparados combinado con Fitomas-E en el 

comportamiento agroproductivo del frijol común (Phaseolus vulgaris L.), se realizó con 

el objetivo de evaluar el efecto de diferentes biopreparados combinados con Fitomas-E 

en los indicadores morfoproductivos del frijol común, durante el período de siembra del 

grano 2014-2015 entre los meses de noviembre a enero, en áreas de la finca de un 

productor asociado a la Cooperativa de Créditos y Servicios “Joe Westbrook”, ubicada 

en la provincia de Sancti Spíritus. La siembra se realizó a una distancia de 0,80 m de 

camellón por 0,15 m de narigón, con predominio de un suelo Pardo Sialítico 

Carbonatado. Se realizó un diseño en bloques al azar con cinco tratamientos y tres 

réplicas con los siguientes tratamientos ME-50 combinado Fitomas-E, ME-50 agitado 

combinado Fitomas-E, Lebame combinado Fitomas-E, Fitomas-E (FE) y el control sin 

aplicación. Las observaciones se realizaron en las siguientes variables, número de 

hojas por plantas, altura y diámetro promedio de las plantas, masa fresco y seco de las 

plantas, cantidad de legumbres por plantas, granos por legumbres, la masa de 100 

granos y el rendimiento. Los resultados mostraron que la utilización de diferentes 

biopreparados combinados con Fitomas-E mostraron un efecto positivo en la 

producción de frijol común en época óptima al incrementar los rendimientos 

comparados con el control y la mejor combinación fue Lebame+FE porque superó a 

todas las combinaciones y al control en más de una t ha-1. 

Palabras claves: bioproductos, combinación, distancia de siembra, época, rendimiento.  

ABSTRACT 

The worked title effect of different bioprepared combined with Fitomas-E in the 

agroproductive behavior of common beans (Phaseolus vulgaris L.) was carried out with 

the objective of to evaluate the effect of different bioprepared combined with Fitomas-E 

in the morph-productive indicators in common beans, During the period of sowing the 

grain 2014-2015 between months of November–February in areas of the associate 

farmer at the collective farmer “Joe Westbrook” of Sancti Spiritus province. The sowing 

was carried out to distance of 0.80 m of ridge and 0.15 m among plant, with soil 

preform Sialitic Carbonate Brown. It has carried out on one randomized block design 

with fifth treatment and three replications with fallowing treatment ME-50 combined 

Fitomas-E, ME agitate combined Fitomas-E, Lebame combined Fitomas-E and the 

control without application. The observation of making of following variables, number of 
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leaf per plant, average of high and diameter per plants, dry and fresh weight of plants, 

quantity of legumes per plant, average of grain per legume, the mass of 100 grain and 

the yields. The result showed that the use of different bio prepared combined with 

Fitomas-E increased the bio-stimulant effect in common beans crop production in 

optimum sowing season because achieved the yields compared with control and the 

greater combination was Lebame+FE because to have got over the others combination 

and the control in more of one-ton ha-1. 

Key words: bio-products, combination, sowing distance, period, yields. 
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INTRODUCCIÓN 

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es la leguminosa de mayor consumo en el 

mundo (Quintero, 2006). En las regiones tropicales y subtropicales es el grano de 

mayor importancia, destinado al consumo directo de la población el cual constituye la 

fuente más barata de proteína, por lo que es un componente indispensable en la dieta 

y una fuente importante de ingresos para los pequeños productores (Martínez et al., 

2004). 

El desarrollo tecnológico alcanzado en los cultivos hacia formas más sostenibles, que 

permitan reducir cada vez más el efecto negativo de la contaminación ambiental a 

causa del uso desmedido de agroquímicos de origen mineral, hace impostergable la 

necesidad de un acercamiento a la aplicación de tecnologías más limpias. 

En Cuba la aplicación de Fitomas-E a los cultivos 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, frecuentemente reduce 

el ciclo del cultivo, potencia la acción de los herbicidas y otros plaguicidas, lo que 

permite reducir entre el 40% y el 50% de sus dosis recomendadas, acelera el 

compostaje y la degradación de los residuos de cosecha disminuyendo el tiempo 

necesario para su incorporación al suelo y ayuda a superar los efectos negativos del 

estrés por salinidad, sequía, exceso de humedad, fitotoxicidad, enfermedades y plagas 

(Montano, 2008). 

Una de las alternativas que se presenta actualmente en el mundo es la aplicación de 

Microorganismos Eficaces (EM), que bien utilizados puede reducir no sólo la 

contaminación del microambiente (control de malos olores, moscas), sino también 

mejorar la calidad de la gallinaza, acelerar la estabilización del proceso y disminuir el 

impacto ambiental causado por este tipo de explotaciones (Higa, 1997; Higa, 2009). 

La utilización de EM en la propagación de las plantas tiene como objetivo promover la 

germinación, enraizamiento y crecimiento de los materiales sembrados por la acción 

de hormonas, aminoácidos y sustancias antioxidantes y establecer microorganismos 

benéficos en el sistema radicular que compitan con microorganismos patógenos (Gil et 

al., 2005). 

En Cuba la producción de frijol es afectada por muchos factores agronómicos como 

son la fertilidad del suelo, suelos con inadecuadas condiciones físicas, la presencia de 

plagas y enfermedades, deficiente calidad de la semilla y su conservación, condiciones 

climáticas adversas y el déficit nutricional de las plantas que limitan severamente la 
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producción de esta leguminosa, por tales razones se concibió como objetivo general 

evaluar el efecto de diferentes biopreparados combinados con Fitomas-E en los 

indicadores morfoproductivos del frijol común. 

 

II MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó durante la campaña de siembra del grano 2014-2015 entre los 

meses de noviembre a enero en las áreas de la finca de un productor asociado a la 

CCS “Joe Westbrook” del municipio de Sancti Spíritus. Se utilizó una distancia de 

siembra de 0,80 m de camellón por 0,15 m de narigón, determinado por el hábito de 

crecimiento de la variedad Bat-304 de testa negra, la época de siembra y el tipo de 

suelo, con predominio de un suelo pardo sialítico carbonatado (Hernández et al., 1999) 

(Cambisol, según la WRB., 2006) y se utilizó una frecuencia de riego semanal por 

aspersión hasta la etapa de llenado del granado. 

Tabla 1. Principales aspectos y características aplicadas para la siembra de frijol 

común, cultivar Cuba cueto (CC-25-9-n). 

Campaña Fecha de Siembra/Fecha 
de Cosecha Distancia de siembra (m) Valor Agrícola 

de la semilla (%) 

Norma de 
semilla 

utilizada 
(kg.ha-1) 

2014–2015 08-11-2014/29-01-2015 

Distancia de camellón o 
distancia entre calles 

0,80 90,01 22,10 

Distancia de narigón o distancia 
entre plantas 0,15 

 

III. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar, con cinco tratamientos y tres 

réplicas. La siembra se realiza según lo establecido en los diseños tecnológicos para 

el cultivo del frijol. La siembra se ejecutó en parcelas de 12 m2, para un área total del 

experimento de 0,018 ha. Se destaca como aspecto de interés que las aplicaciones 

con los bioproductos se realizan de forma semanal, con asperjadora manual de 16 

litros de capacidad y se aplicó una norma de solución final entre 300 a 500 L ha-1. 
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Esquema del diseño experimental: 

T1 T4 T3 T2 T5 

T3 T2 T5 T1 T4 

T5 T1 T4 T3 T2 

Dónde: 

T1 Aplicación combinada de ME-50 con Fitomas-E (ME-50 a la dosis de 12 L ha-1 

y Fitomas-E a la dosis de 1,5 L ha-1). 

T2 Aplicación combinada de ME Agitado con Fitomas-E (ME Agitado a la dosis de 

12 L ha-1 y Fitomas-E a la dosis de 1,5 L ha-1). 

T3 Aplicación combinada de Lebame con Fitomas-E (Lebame a la dosis de 12 L 

ha-1 y Fitomas-E a la dosis de 1,5 L ha-1). 

T4 Aplicación foliar de Fitomas-E a la dosis de 1,5 L ha-1. 

T5 Control (sin aplicaciones). 

IV. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES MORFOFISIOLÓGICOS 

Las evaluaciones realizadas fueron establecidas por los criterios de Quintero et al. 

(2004) y se evaluaron 10 plantas por réplica al azar en los surcos intermedios de las 

parcelas observando un total de 30 plantas por tratamientos. 

Número de hojas por plantas. Se contaron todas las hojas formadas de las plantas a 

los 20 días después de la germinación y al inicio de la floración. 

Altura. Se realizó sobre las plantas observadas con una regla graduada para cada 

tratamiento a los 20 días después de la germinación y en la fase de floración. 

Diámetro. Se realizó sobre las plantas observadas con una regla graduada para cada 

tratamiento a los 20 días después de la germinación y en la fase de floración. 

El procedimiento específico de cada una de los aspectos evaluados se describe a 

continuación: 

Masa fresca y seca de las plantas se realizó a los 20 días después de la germinación y 

en la fase de floración, las platas se pesaron y secaron en el Laboratorio Agropecuario 

III, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sancti Spíritus “José 
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Martí Pérez”, para esto se empleó una balanza del tipo digital marca SARTORIUS y 

una estufa marca MEMMERT.  

V. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL RENDIMIENTO 

Cantidad de legumbres por planta. Total, de legumbres con granos existentes en la 

muestra dividido por la cantidad de plantas de la muestra. 

Cantidad de granos por legumbres. Total, de granos de la muestra dividido por el total 

de legumbres de la muestra. 

Masa de 100 granos. Se tomaron muestras de 100 granos en cada tratamiento y se 

pesaron en una balanza del tipo digital, Sartorius, con una precisión de 0.01 g. 

Clasificación de los granos. Se aplicó la clasificación de estos por la masa de los 

granos y se le asignó la clasificación que se reporta en la tabla 4. 

Tabla 2.3. Clasificación de los granos de frijol por la masa de 100 granos reportada por Mateo 

Box citado por Socorro y Martin, (1989). 

Muy pequeños -100 granos pesan menos de 20 g 

Pequeños -100 granos pesan de 20 a 30 g 

Medios -100 granos pesan de 30 a 40 g 

Normal -100 granos pesan de 40 a 50 g 

Grande -100 granos pesan de 50 a 60 g 

Muy grande -100 granos pesan más de 61 g 

Rendimiento de grano. Masa de la producción de grano de las 30 plantas fijas de cada 

tratamiento, dividido por el número de plantas que caben en esa distancia de siembra 

en una hectárea.  

VI. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Los datos referidos a las variables morfológicas y de los indicadores del rendimiento 

se analizaron y procesaron estadísticamente en el paquete estadístico SPSS, 15.0 

para Microsoft Windows. Se ejecutó la prueba de normalidad para todas las variables 

observadas, un análisis de varianza simple y las medias se compararon por la prueba 

de rangos múltiples de Tukey para (p≤0,05). 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Análisis de los resultados de los indicadores morfológicos 

En la tabla 2 se observan los resultados alcanzados en el primer momento (20 ddg) de 

los indicadores morfológicos promedio de hojas por plantas, altura promedio de las 

plantas y el diámetro de estas, ante la aplicación de los diferentes tratamientos, donde 

se muestra que hubo diferencias significativas entre las variantes evaluadas. Para el 

caso del promedio de hojas por plantas la mejor variante de los biopreparados resultó 

cuando se aplicó Lebame + FE aunque con valores inferiores a cuando se utilizó 

Fitomas E sólo y con valores superiores a las combinaciones de ME-50 y ME agitado 

combinados con Fitomas E. 

En el caso del indicador altura promedio de las plantas existió diferencias significativas 

entre los tratamientos, la mejor variante resultó ser la utilización combinada entre 

Lebame + FE con valores superiores a los demás tratamientos y el control sin 

aplicación y para el diámetro de las plantas no existió diferencias significativas entre 

los tratamientos. 

Esto corrobora lo obtenido por Borges, (2006) quien planteó que la aplicación del 

Fitomas- E estimula el desarrollo de las plantas, pero no obtuvo diferencias con 

respecto al testigo sin aplicación. 

Resultados similares fueron obtenidos por Méndez et al. (2011) con la aplicación del 

Fitomas –E que se comportó como un antiestrés, se caracteriza por ser un estimulante 

y activador de los procesos fisiológicos de las plantas corroborando lo obtenido por 

López, (2002).  

Tabla 2. Resultados de los indicadores morfológicos de los tratamientos estudiados en 

la primera observación. 

Tratamientos 
Primer momento (20 ddg) 

Promedio de hojas Altura promedio (cm) Diámetro 
(cm) 

ME-50 + FE 6.83bc 8.87b 0.45a 

ME agitado + FE 6.83bc 8.87b 0.40a 

Lebame + FE 7.13b 10.30a 0.49a 

Fitomas-E 8.50a 8.50b 0.42a 

Control 6.40c 8.08b 0.39a 

Letras minúsculas  desiguales en una misma columna difieren según la comparación 
múltiple de Tukey (p≤0.05). 
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CV (%) 19.58 20.00 11.36 

EE(±) 0.116 0.148 0.014 

Leyenda. ddg. Días después de la germinación 

Al analizar la tabla 3 se observa el efecto que tuvieron los tratamientos en los 

indicadores promedio de hojas por plantas, altura promedio de las plantas y el 

diámetro al inicio de la floración, donde hubo diferencias significativas para los 

tratamientos. En el indicador promedio de hojas por plantas no hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos, pero sí de estos con el control donde todos los 

tratamientos fueron superiores al control sin aplicación. 

Para el indicador altura promedio de las plantas también existió diferencias 

significativas entre las variantes utilizadas en el experimento donde las plantas que 

más crecieron fueron donde se aplicó la combinación de Me-50 + FE y Fitomas E solo 

en más de 26 cm con respecto al control, también la aplicación combinada de Lebame 

+ FE y ME agitado + FE superaron al control pero la combinación de Lebame + FE fue 

superior a donde se utilizó ME agitado + FE y con respecto al diámetro de las plantas 

no hubo diferencias significativas entre los tratamientos y el control. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Valdivia (2013) incrementaron los 

indicadores morfológicos del cultivo del frijol en esta etapa con la utilización alternada 

de un bioproeparado de microorganismos eficientes con Fitomas-E. 

Tabla 3. Resultados de los indicadores morfológicos de los tratamientos estudiados en 

la segunda observación. 

Tratamientos 
Inicio de la floración (42 ddg) 

Promedio de hojas Altura promedio (cm) Diámetro 
(cm) 

ME-50 + FE 44.30a 61.47a 0.77a 

ME agitado + FE 43.93a 42.37c 0.80a 

Lebame + FE 43.87a 51.33b 0.80a 

Fitomas-E 45.97a 65.17a 0.73a 

Control 37.17b 35.37d 0.63a 

Letras minúsculas  desiguales en una misma columna difieren según la comparación 
múltiple de Tukey (p≤0.05). 

CV (%) 14.39 18.51 19.97 

EE(±) 0.509 0.724 0.042 
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Al analizar la tabla 4 se observan los resultados del masa fresco y seco de los 

tratamientos en los dos momentos evaluados, se muestra que hubo diferencias 

significativas entre las variantes aplicadas, en el primer momento todos los 

tratamientos superaron al control en cuanto al masa fresco y seco de las plantas, ya 

en el segundo momento las diferencias estadísticas fueron más significativas entre los 

tratamientos siendo las mejores variantes para el masa fresco las combinaciones de 

Lebame+FE, Me agitado+FE y FE solo, los cuales superaron a la combinación ME-

50+FE y al control, en el caso del masa seco la mejor variante fue la combinación de 

ME-50+FE porque es la que mejor relación mostró entre masa fresco y seco de las 

plantas para esta etapa. 

Estos resultados coinciden con obtenidos por Sharman y Nowak, (1998) quienes al 

utilizar biopreparados de bacterias estimularon el crecimiento de las plantas, estas 

inoculadas son más avanzadas, de tallos más robustos, con mayores depósitos de 

lignina alrededor del sistema vascular, un número mayor de raíces y de mayor 

longitud. 

Los resultados obtenidos coinciden con los criterios planteados por Hernández y 

Montiel (2003) quienes señalaron que un factor importante por el cual las rizobacterias 

ayudan a las plantas, es por la existencia de ciertas especies que las hacen nutrirse 

mejor; porque al solubilizar algunos nutrientes poco móviles del suelo, lo que se 

traduce en una mayor cantidad de biomasa. 

Resultados similares los obtuvo Fernández (2010) al incrementar los valores de masa 

fresco del tallo con biopreparados a base de bacterias tuvieron una masa 

significativamente superior al obtenido por el control absoluto. 

Tabla 4. comportamiento de la masa fresca y seca de las plantas en los tratamientos 

evaluados.  

Tratamientos 

Primer momento (20 ddg) Segundo momento (Floración-
fructificación) 

Masa fresco (g) Masa seco (g) Masa fresco (g) 
Masa seco 

(g) 

ME-50 + FE 52.42a 6.04a 77.23bc 23.37a 

ME agitado + FE 43.06ab 4.48ab 103.31ab 15.19bc 

Lebame + FE 47.80ab 4.90ab 149.38a 19.47ab 

Fitomas-E 44.79ab 4.87ab 103.95ab 14.65bc 

Control 39.34b 3.70b 51.58c 12.12c 

Letras minúsculas  desiguales en una misma columna difieren según la comparación múltiple de 
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Tukey (p≤0.05) 

CV (%) 21.30 20.40 22.31 21.25 

EE(±) 0.536 0.282 ,0.457 0.293 

*Leyenda. ddg. Días después de la germinación. 

VIII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL RENDIMIENTO 

El promedio de legumbres por plantas es uno de los indicadores más importantes del 

rendimiento, al analizar figura 1 se observan los valores alcanzados por los 

tratamientos utilizados en el experimento donde existieron diferencias significativas 

entre las variantes, la mejor resultó ser la combinación de Lebame con Fitomas-E la 

cual difiere del resto de las variantes y produce más de siete legumbres por plantas 

con respecto al Fitomas-E solo y ocho legumbres con respecto al control, también 

superan al control sin aplicación las combinaciones de ME-50 y ME agitado con 

Fitomas-E sin diferencias significativas entre estas.  

Resultados similares fueron obtenidos por Poey (2012), quien obtuvo con el empleo 

del Fitomas-E y microorganismos eficientes en este cultivo favoreció el incremento del 

número de legumbres por plantas y granos por legumbres, por otra parte, trabajos 

precedentes de varios investigadores como Calero et al. (2016), alcanzaron los 

mejores resultados con este bioestumulante. 

 
Figura 1. Comportamiento del promedio de legumbres por plantas de los tratamientos 

estudiados. 
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En la figura 2 se muestra el indicador promedio de granos por legumbres donde se 

observa que existieron diferencias significativas entre los tratamientos porque todas 

las variantes alcanzaron promedios de granos por legumbres superiores al control. 

Estos resultados corroboran los obtenidos por López y Bouza (2014) que los valores 

más altos de granos por legumbres los alcanzaron en aquellos tratamientos donde se 

aplicó Fitomas-E en la etapa de la floración, corroborando lo planteado por Faustino 

(2006) quien informó la influencia positiva que tiene el momento de aplicación de este 

bionutriente en la floración. 

 
Figura 2. Comportamiento del promedio de granos por legumbres de los tratamientos 

estudiados. 

En la figura 3 se muestran los resultados logrados por los tratamientos en el 

comportamiento de la masa promedio de 100 semillas y la clasificación de estas, se 

observa que existieron diferencias significativas entre los tratamientos produjeron 

granos pequeños de acuerdo al criterio de clasificación utilizado, la mejor variante en 

la masa de 100 granos fue donde se utilizó la combinación de Lebame+FE al superar 

los valores medios de los demás tratamientos aplicados. 

Estos resultados coinciden por lo logrado por Borges, (2006) quien obtuvo un 

promedio de granos por legumbres de 3,83 cuando remojó las semillas de frijol con 

Fitomas-E y realizó dos aplicaciones foliares con este producto. Los resultados 

obtenidos coinciden con Sánchez, (2012) quien con la aplicación foliar de Fitomas-E 

alcanzó un promedio superior al control sin aplicación en época de siembra temprana 

del frijol común.  
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Resultados similares los alcanzó Alonso (2013) en época de siembra óptima, quienes 

consiguieron producir granos grandes y muy grandes al aplicar microorganismos 

eficientes y Fitomas-E en este cultivo. Por su parte Valdivia, (2013) incrementó el 

tamaño de los granos cuando aplicó el bioproducto de Fitomas-E a cuándo lo alternó 

con microorganismos eficientes. 

 

 
Figura 3. Comportamiento de la masa promedio de 100 granos (g) y clasificación de los granos 

en los tratamientos estudiados. 

La figura 4 muestra el rendimiento promedio alcanzado por los tratamientos, donde se 

observa que existieron diferencias significativas entre las variantes utilizadas, la mayor 

media del rendimiento la alcanzó la combinación entre Lebame+FE al superar todas 

las combinaciones y en más de una tonelada al control, también logró diferencias entre 

los tratamientos la combinación de ME-50+FE con rendimientos de 0,86 t.ha-1 con 

respecto al control y estas dos combinaciones superaron los rendimientos producidos 

por el tratamientos de Fitomas-E y la combinación de ME agitado+FE superó al 

control, pero los resultados fueron inferiores a la utilización del Fitomas-E. 

Resultados similares los obtuvo Borges, (2006) quien estudió el efecto de este 

bionutriente en el cultivo de frijol común al remojar las semillas por dos horas con una 

solución al 2% de Fitomas-E e incrementó significativamente el rendimiento del frijol 

común en un 46 % superior al testigo. 
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Estos resultados corroboran lo obtenido por Quintero (2015) quien incrementó los 

rendimientos de este cultivo comparados con un control al combinar este bioproducto 

de Fitomas-E con un biopreparado de microorganismos efcientes. 

Los resultados logrados Leiva (2012) con el empleo de Fitomas-E fueron inferiores a 

los obtenidos en este trabajo.  

  
Figura 4. Comportamiento del rendimiento promedio en (t ha-1) de los tratamientos estudiados. 

 

 

IX. CONCLUSIONES 

La utilización de diferentes biopreparados combinados con Fitomas-E mostraron un 

efecto positivo en la producción de frijol común en época óptima al incrementar los 

rendimientos del cultivo comparados con el control y la mejor combinación fue 

Lebame+FE porque superó a todas las combinaciones y al control en más de una t ha-

1. 

La aplicación de diferentes biopreparados combinados con Fitomas-E constituye una 

alternativa viable para la producción de frijol común  
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