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ABSTRA(JT. 'Ihirteen treatments were made up by com- 
bining the mycorhizal strains Gloms manihoth and 
G b w  arciculaturn 1 kglm2at sowing time; Onibiostin at f 15 L ha- 24 houn after swing; organic matter (filter cake) 
at 180 tha '; N. K and 112 P. follawing tbe technical 
pattems foronion seedbcds, besides a basal dressing treat- 
ment with N, P, K as a check Red creole onion variety was 
employed. A randomized block design with four replicates 
was used, having 1-m2 plots and nine pocket-drilled rows 
10 cm apart Green and dty weights, leaf number and 
length, root lengt h and bulblet diarneter were recorded 60 
days after seedbed settlement. Thus. four dots were 
selected in ten plants fmm each plot The most remarkable 
treatment was 'C. farckulatum plus organic matter", 
having the highest seedlingweight, a mean of 5.51 g, a dty 
weight of 0.39 g and €¡e leaves per plant, roots being of 
5.33 cm and bulb diameter of 5.8 mm. The second place 
was occupied by 'Onibiostin plus organic matter" treat- 
ment without significant differences bemeen sorne vari- 
ables. Organic matter had to do with al1 notable 
combinations. 

RESUMEN. Se conformaron 13 tratamientos donde se 
combinaron micomzas cepas G b m w m a ~ y  Giumus 
fmciculatum a 1 kg/m2al momento de la siembra; Onibios- 
tin a 15 Lha ', 24 horas des u4s de la siembra; materia P - orgánica (cachaza) a 180 t ha ;N. K y l/2 P, según inetruc- 
ciones técnicas para &milleros de cebollay un tratamiento 
con N, P, K de fondo como testigo. Se empleó la variedad 
de cebolla Red Creole. El disefio utilizado fue un bloque 

2 al azar con cuatro réplicas, con parcelas de 1 m y nueve 
hileras a chorrillo separadas 10 cm unas de otras. Se 
determinaron las masas verde y seca, el número y la 11 mgi- 
tud de las hojas, el largo de las raíces y el diámetro del 
bulbillo a los 60 días de establecido el semillero. Se toma- 
ron cuatro puntos de diez plantas en cada parcela para !as 
determinaciones. El tratamiento "C. farciculatum más ma- 
teria orgánica' result6 el más destacado con el mayor peso 
de las posturas con una media de 5.51 g una masa seca de 
0.39 g y cinco hojas por planta. Las raíce~ fuenxi de 
5.33 cm y el diámetro del bulbo de 5.8'mm. El tratamiento 
de "Onibiostin más materia orgánica" fue el segundo en 
valores sin diferencias significativas entre algunas de las 
variables. La materia orgánica intervino en todas las com- 
binaciones que se destacaron. 
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La obtención de posturas de cebolla (Nliurn 
cepa L.) con buena calidad, representa el primer esla- 
bón de la cadena productiva de esta Útil planta. En 
consecuencla. la tendenciaactual es la de ~roducir una 
posturaque lleve al Iugnrde su desarrollo definitivo una 
potencialidad que permita brindar altos rendimlentos. 

Por otra parte; en la actualidad la no utlllzacián de 
aditivos químicos, ya sean fertilizantes o pesticidas, se 
viene generalizando con fines de evitar la contamina- 
cián ambiental, producir alimentos no táxicos, asicomo 
para abaratar los costos de producción. 

Entre los biofertilizantes que se usan en la actuali- 
dad se destacan las mlcorrizas (MVA) y el Azotobacter. 
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Las primeras son microorganismos muy eficientes que 
posibilitan que la planta pueda explorar una superficie 
mucho mayor de suelo, facilitándole la toma de agua y 
los nutrlentes, en especial el fbsforo del suelo. 

En el caso del Azotobacter (Onlbiostln), se consi- 
dera un excelente estimuiador en los prlmeros estadios 
de las plantas (Eolia Treto et al., 1993). 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar los 
efectos de la aplicación de diferentes biofertilizantes y 
la cachaza sobre el crecimiento de posturas de cebolla 
en fase de semillero. 

MATERIALES Y METODOS 
En la estación invernal de 1992-1 993, en el INCA, 

La Habana, se estableció un semillero de cebolla (A 
oepa L.) variedad Red Creole, en el cual se aplicaron 
los tratamientosde biofertilizantes, cachaza y fertilizan- 
tes minerales, formando 13 combinaciones que apare- 
cen en la tabla l. 



l .  112NPK + Giammmvañobj 
2 M.O. (o- + (1 m r J k b w  
d l / 2 N P K +  QtIbaiiFubRm 
4. M.O. (cacha@ + Q /ssckLkrhm 
5. l l 2 N P K  + Onlbioaün 
e. M.O. (oachus) + Onakson 
7 . 1 / 2 N P K + u i b k a ü n +  QllYnikdir 
8. M.O. (cacha=) + Onibkeün t G 
S. N P K + Onibioetin + O fsJia#rkrRm 
10. M.O. (cachaza) + Onibiodin + G hmhbñm 
11.112NPh 
1 2  M.O. (cachaza) 
l S N P K  

El G. manihoHs y G. fasciculahrm se aplicaron al 
momenJo de la siembra del semillero, a raz6n de 
1 kg/mL del inóculo que tenia una pureza del 95 % y  
estuvocompuesto por unamezclade esporas y ralclllas 
de sorgo infestadas, obtenidas en la propagación de 
estascepas en el suelo estéril. 

La cachaza se apllc6 al momen!o de la siembra a 
razón de 180 t. ha" y el Onibiostin se asperjó 24 horas 
después de la siembra a razón de 75  ha-' sobre el 
suelo. 

Se utiiizi un diseño de bloques al azar con cuatro 
r6plicas. Las parcelas fueron de 1 m2 y nueve hileras 
separadas 1 O cm unas de otras. 

Se determinaron, en cuatro puntos con diez plan- 
tas, a los 60 días de establecido el semillero, las carac- 
teristicasque aparecen en la tabla II. 

Tabla I L  Mediciones dizadas a loa 60 día6 del 
manillero 

Lago tcñal de lee plantae 
Maeae verde y eeca de lae poeturae 
Numero y largo de las holae 
Mmas fresca y eoca de las hqas 
Mosa fresca y largo de la raiz 
D~ámetro del bulbillo 

Losdatos fueron sometidos al análisisde varianza 
y en los casos en que se detectaron diferencias signifi- 
cativas entre tratamientos, se utilizó la Dócima de ran- 
gos múltiples de Duncan para p<0.05. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Como se observa en la tabla 111, los mejores trata- 

mientos tienen en común la utilización de materia orgá- 
nica (cachazaa razón de 180 t. ha-'). Este subproducto 
de la industria azucarera ha sido informado por Pane- 
que, González y Martínez (1 989) por su riqueza en P, K 
y Ca, indicando que puede alcanzar valores promedio 
de:2.4%de N; 2.45%dePf15;0.64%de Kfl;4.20% 
de Ca; 1.24 % de Mg; 63.52 % de materia orgánica y 
una relación C:N de 35:l. El pH está entre 7.2 y 8.0; 
además, es conocido el poder mejorador de este pro- 
ducto sobre las propiedades físicas de los suelos. 

111. h g 0  -1 d0 h8 plMlb@ 
loa 80 dias 

Largo total do lar 
Trcitammto -m 

(cm) 

1 3 3 5 7 d  
2 4227 ob 
3 36.40 cd 
4 44.30 a 
5 36.58 cd 
6 44 5! a 
7 38.1 0 bcd 
8 4285 ab 
S 36.66 od 
1 O 43.1 5 a 
11 34.31 d 
12 40.11 abo 
13 37.67 bcd 

ESX 1 .5em 
cv (96) 8.09 

WUae con lotrae comunoe por columae, no 
diñoron signüicativamento onlre eí segun D U ~ C M  
para p<O.O5 

Estos valores, evidentemente, ejercen un efecto 
beneficioso no solo a la planta, sino directamente a los 
microorganlsmos del suelo. 

Al analizar los datos de la tabla IV, se observa un 
ordenamiento, en los mejores tratamientos, similar al 
seguido por lavariable 'largo total de la postura'. Debe 
destacarsequeademás del efecto común de la materia 
orgánica, están presentes la micorrita G. fasciculahrm 
y el Onibiostin. 

Tabla N. Mame verde y ueca de las posturas a loa 
60 día8 

Maea verde Masa seca 
Tratemientoe de las poetwas de las poeturae 

(S) (9) - 
1 242 d O21 d 
2 4 17 abc O 28 bcd 
3 326 cd Q24cd 
4 5 4 2 a  0 39 a 
5 302cd  Q24cd 
6 4 8 9 8  O41 a 
7 388bcd  , O24cd 
8 3 S o b c  O 31 abc 
9 318cd  O 28 bod 
10 4 W a b  O S &  
11 3 74 cd 021 d 
12 312:d O 27 bcd 
13 309  cd 024 cd 

La micorriza G. fasckulahrm es un biofertilizante 
muyeíicientequeposibiIita que la planta puedaexplorar 
una superficie mucho mayor de suelo, facilitándole la 
toma de agua y los nutrientes, en especial el fósforo del 
suelo y, en el caso particular de las posturas de cebolla 
deestetrabajo, ladisponibilidad de fósforo de lacacha- 
za explica los resultados obtenidos. 



En el caso del Onibiostin, que se considera un 
excelente estimulador en los primeros estadios de las 
plantas, el efecto estimulador no está dado por el nitró- 
geno fijado, cuya cantidad puede ser exigua, sino por 
las sustancias fisiológicamenteactivas que son execra- 
das al medio circundante, la rizosfera, de donde son 
tomadas por las ralclllas absorbentes de las plantas, 
produciendo en estas un aumento del crecimiento al ser 
absorbidas en determinadas concentraciones. Este 
efectoestimulador ocurre solamente cuandoen el suelo 
hay suficientecantidad de materla orgánica. La cachaza 
aplicada (83.5 % de materia orghica) evidentemente 
propició el efecto estimulador encontrado en las postu- 
ras decebolla. 

Resultados similares han sido encontrados por 
Fernándezet al. (1992) trabajando en posturas de ca- 
feto, y por Medine y María de los A. Pino (1992) al 
trabajar con posturas de tomate. 

La masa ceca de las posturas mantuvo un ordena- 
miento casi exacto al del porcentaje de la masa verde. 

Es de destacar que los tratamientos en los que 
Intervino la fertilización con N, P y K ocuparon los 
Últimos lugares, slgniflcatlvamente Inferiores a los de 
materia orgánica, G. fasciculaium y Onibiostln respec- 
tlvamente. 

En el número y largo de las hojas (Tabla V), los 
resultados mantuvieron unatendenclasimllaralas ana- 
Ilzados anteriormente. 

Tmbia V. Numero y iai'g0 de he hojaa 8 k. 00 dk. 
Tratamiento Número de hojae Largo d. la hoja 

(cm) 

1 974 04.1 20.90. 
2 4.24 abcd 38.69 &a 
3 956 de1 31.45 o& 
4 4.72 a 38.98 a 
5 3 45 ef 29.51 e 

Tabla VI. M- fmoa y mecm de Iae 
hojam.k.60di.s 

Maeaeoaa Masaheroa 
Tratmbntos do iae ho)o & iae hojas 

(9) (9) 

1 221 d 0.1 e d 
2 990abc O.2ü bcd 
3 290 od 0.p od 
4 6.08 a 0.36 a 
5 27Bcd 0.22 cd 
6 6.00 a 0.36 a 
7 9EI) & a d  O Z? cd 
8 3.93 &a O. 2ü abc 
9 284 od 0.H bcd 
1 O 488ab 0.32 ab 
11 248 od 0.1 9 d 
12 92b bod 0.26 bod 
13 290 cd 0.p cd 

Tabk VII. Mama fmaca, lrrgo de I, nk y diimaiio 
del bulbillo 

Maea eoca l a g o  Diámetro 
Traamkntor de laraíz & la rd7 dol bulbdio 

(e) (cm) (cm) 

1 023 480 O 44 
2 O38 6. SB O 52 
3 O 31 49s O 49 
4 0 43 8 33 058 
S 0.23 6. 47 O 47 
0 0 33 603 @J 51 
7 o36 495 o "2 
B 0 44 S 82 O 53 
9 O. 23 6.65 O 49 
1 O 02!!5 604 O 54 
11 0.23 480 045 
12 0 31 4 70 O 51 
13 O. 25 6.20 0 49 

432 abc 
3.98 bcdef 
4.40 &c 

11 933 f a .41  e 
12 996 bcdr) 36.41 abcd 
13 3.93 bcdd 32 47 c& 

Las masas fresca y seca de las hojas (Tabla VI) se 
comportaron de igual forma que las variables analiza- 
das anteriormente, resultando nuevamente los trata- 
mientos 4 y 8 (materia orgánica + G. fasciculaium y 
materia orgánica + Oniblostin) superiores de manera 
significativa, lo que confirma la acción de la materia 
orgánica como elemento común para la obtención de 
los mejores resultados. 

La masa fresca, el largo de la raíz, así como el 
diAmetrodel bulbillo (TablaVII) no presentaron Ulferen- 
ciassignificativas. 

CONSIDERACIONES FINALES 
e En todas lasvariables analizadas, la materia orgánica 

en forma de cachaza a razón de 180 t. ha" lntervlene 
de forma sobresaliente, dando los mejores resulta- 
dos. 

e La cepa de mlcorrlza Glomus fasciculaíum al igual 
que el Onlbiostin aparecen en las combinaciones de 
mejores resultados. 
Resulta interesante contlnuar los estudios de las 
posturas producidas con los biofertillzantes, en fase 
de producción, para comprobar en la práctica si la 
G. fasciculaíum mantiene su efecto en esa etapa. 

Efeoto del uso de dUer«rhr copae & hongoe micomzógenoe (MVA) 
on biteraación con otroe bi0twWzcnt.r y nivolos de mat- 
orgánioasobre el creomwRo y &emollo de posturas de ctvleto: 
Rodmries. 1 F. Ferndnd.~.. Iotd1.- En: S.mi& Cienrñioo. 
8, MCA, 1982- p.62 



M.dkrq N. y Mtufa & k. A P h .  Evduc#lán do Bhiwih. .rp.oi.a Plrwquo, V. M. Portadorea de f¿doro d. producción naciond. Sus 
do bact«iae y hongo8 MVA y aun oombinaoiw»~ 00mo biofuii- caractedaticaa y utilizaci6n en la agiiouilura canera como susti. 
üzmioa para d tomate (Lyrqwmbm osN*Cw,rtm Mil.) ou)tivado M o s  del supedoafato de importación. / V. M. Paneque. P. Gow 
fuera de + o c a  : ReaUnsnes 1 N. Medinq Marm d. loa A Pino.- zdeq  M. A M d n e z -  San J o d  de laa Lajas : INCA. 1989.-75 p. 
En: S&& CI-o. 8, N C q i  992- p.38. 

Nubiclón de h plantea por la vía orgánica : R.<wYn.nea. 1 Eoka Recibido: 15 de septiembre de 190.3 
Treto ... 10tdl.- En: Encuentro Nacional d. A g i c u l b a  Orgkiioa. Aceptado: 15 de octubre de 1993 
1 ,ISCAH, 1993. - p. 2328. 

Eii e' Insitt\ito rJaciurial de Ciericias kg i ico las 
( INCA). fue desarrcdlado u n  estudio con el objetivo de  
e s t a b l f r ~ r  una iriotoclnloqía que permitiera multiplicar 
as~xi iñlniente y d~ forma acelerada disti~itar variedades 

' 
(le cafe, qiie fuerari adcrriás, resisteriles a la roya. una d e  
las priiicil~ales enhmpdades del x l t i vo .  Corno resultado 
se eslat)lecio el i n6 la in  de embriogénesis sonihlica a 
partir de Iq ido  toriia0n de  las holas de plantas ya esiabie- 
citlas e i i  carnpo 

M ~ l t a i i l e  c_lr.tn ritét(xfo es r)osible ot)teiier poi  cada 
rei i l i i i iet ic~ ciiadracln de tiol;~ de 100 a 150 plantas sanas. 
vigorosas e ~cfeiiliclis al (loiiari:e 

E s t ~  logro c.nnitittiyp i i i ia iirirmrtante vía para la 
ir i1i l l i~~lici ici6i i riiasiva (le1 c:aklr? taiiit?ieri es la fuente In- 
di5p~nsal)le para I;i crr?a<:iivi cle las semillas artificiales a 
par111 de  los enitmcrries sflnialicos 
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