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INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO MAGNÉTICO 
DEL AGUA DE REGAD10 SOBRE LA CALIDAD 
DE LAS POSTURAS DE CEBOLLAS CULTIVADAS 
EN ZEOPONICOS 

Livia Fernández, 2. Terán y Mileidis León 

ABSTRACT. This research work was carried out in the 
zcoponics and cxpcrimcntal areas from the National Insti- 
tute of Agricultura Sciences (INCA), Havana province, 
Cuba, using a 1.90 cm electromagnetizer, a water flow rate 
of 1.6-1.7 m.s-', a 1 200-1 500 Gauss rnagnetic field and 
Red Creolc as well as Yellow Granex cultivars, to evaluate 
the effect of magnetically -treated irrigation water upon 
growth indexes. Results proved the positive effect of this 
treatment on the species evaluated. 

RESUMEN. El estudio se realizó en el zeopónico y en las 
áreas experimentales del Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas (INCAj, provincia Habana, Cuba, con un elec- 
tromagnetizador de 1.90 cm, una velocidad de flujo de 
agua de 1.6-1.7 mes-', un campo magnético de 1200-1 500 
Gauss en lasvariedades Red Creole y Yellow Granex, para 
evaluar el efecto del tratamiento magnetita del agua de 
regadío en los índices de crecimiento. Los resultados evi- 
dencian el efecto positivo del tratamiento en la especie 
evaluada. 

Kev w0rd.v: magnctically-treated water, Allium cepa, Palabras clave: agua tratada magnéticamente, Allium 
irrigation, quality, seedlings, zeoponic culture cepa, riego, calidad, plántulas, cultivo 

zeopónico 

Es tema del quehacer científico actual de algunos 
investigadores, el efecto que ocasionan los campos 
magnéticos en los sistemas biológicos. Particular im- 
portancia poseen las aplicaciones en la agricultura de 
los campos estacionarios y variables en el tiempo, en 
especial cuando a través de ellos fluye el agua. 

Según informes de Dominikov (1970), Klasen 
(1 978), Lin y Yotvat (1988), se obtienen incrementos en 
la producción de diferentes cultivos al ser regados con 
agua tratada magnéticamente (TM). En Cuba, aún 
cuando desde antes de 1958 ya se utilizaban los mag- 
netizadores en la industria cañera, no es hasta finales 
de la década de los 80 que se inicia su aplicación en la 
agricultura cubana con fines estimulantes (Milián y Tria- 
na, 1995: lgarza y Martín, 1995; Duarte et al., 1995 y 
Acosta, 1 995). 

En nuestro país se han diseñado diferentes mode- 
los de magnetizadores, para darle tratamiento magné- 
tico al agua de regadío, cada uno con una variante 
constructiva en cuanto a tipo y conexión, materiales 
para la construcción del núcleo de hierro, diámetro del 
tubo por donde fluye el agua, etcétera. 

Uno de los pioneros electromagnetizadores de 
1.90 cm de diámetro del tubo fue situado en el zeopó- 
nico del lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas, con la 
finalidad de estudiar su influencia en los rendimientos 
de especies hortícolas. 

Al considerarse la cebolla una planta condimento- 
sa por sus cualidades gustativas y nutritivas, rica en 
vitamina C, que ayuda a la absorción y digestión de los 
alimentos (FAO, 1990), y dada la necesidad de incrs- 
mentar la producción de bulbos de calidad, esta fue 
seleccionada para estudiar la influencia del tratamiento 
magnético de agua en los índices de crecimiento de las 
posturas de cebolla de las variedades Red Creole (RC) 
y Yellow Granex (YG), pues en las condiciones de Cuba 
no se conocían estudios similares. 

Tradicionalmente, en Cuba los semilleros de ce- 
bolla se preparan en suelos fértiles, de buen drenaje 
interno y de buena retención de la humedad (Instructivo 
técnico de la cebolla, 1990), pero por escasear en la 
actualidad este tipo de suelo y por ser los sustratos 
zeolíticos otra tendencia de la agricultura actual, se 
decidió realizar este estudio en sustratos zeolíticos dori- 
de el suministro de nutrientes se realizara por dos vías: 
carga rápida (cr) y carga lenta (cl). 
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A la zeolita extraída del yacimiento de "La Pita", 
Jaruco, con dimensiones de partículas entre 2.5 y 8 mm, 
sin lavar, se le suministraron los nutrientes de la fórmula 
Nerea 111 recomendada por Rivero y Rodríguez (1 988). 



Ensayo no. 1 
No. Tipo de carga 

1 Rápida (testigo) 
2 Ráoida 

Variedad de cebolla Tipo de agua 

Red Creole (RC) Sin T M 
Red Creole Con T M 

3 ~áp ida  Yellow Granex (YG) Sin T M 
4 Rbida Yellow Granex Con T M  

Ensayo no. 2 
No. Tioo de caraa Variedad de cebolla Tioo de aaua 

1 Rápida (testigo) Red Creole (RC) Con T M 
2 Lenta Red Creok Sin T M 

Se sembró el 26 de octubre, cada canal contaba 
con nueve hileras distantes 10 cm, sobre un área de 
23.40 m2; el trasplante se realizó al cabo de los 60 días 
para iniciar un tercer ensayo con la variedad RC, pro- 
cedente del sustrato .zeolítico con carga rápida sobre 
suelo Ferralítico Rojo en condiciones de producción, 
las atenciones culturales propias del cultivo y los trata- 
mientos: 

Ensayo no. 3 
No. Tipo de carga Variedad de cebolla Tipo de agua 

1 Rápida (testigo) Red Creole (RC) Sin T M 
2 Rápida Red Creole Con T M 

Se evaluaron en 50 plantas los índices de creci- 
miento: la masa de las posturas en gramos (Tablas 11, 
IV, V); el número de hojas por conteo físico (Tablas 11, 
IV y V); el largo de la primera hoja con una regla 
graduada en centímetro (Tablas 11, IV y V); el número 
de raíces por conteo físico (Tabla 11) y el diámetro del 
bulbillo con un pie de rey en milímetros (Tablas 11, IV, 
v y VI). 

Para el tratamiento magnético del agua de rega- 
dío, se utilizó un electromagnetizador de 1.90 c p  con 
una velicidad de flujo de agua de 1,6-1.7 m.s' y un 
campo magnético de 1 200-1 500 Gauss. 

Propiedades y magnitudes M6todos 
del agua 

PH pH-metro 
densidad picnámetro 
tensión superficial ascensión capilar 
viscosidad Ubbelohde 
conductividad eléctrica conductimetro 
RAS corregido por cálculo 
sales solubles por cálculo 

de la hoja de la postura 

N Y P  
KyNa 
Zn, Mn, Fe y Cu 

colorimetría 
fotometrfa de llama 
espectrofotometría de 
absorción atómica 

del aire 

temperaura termómetro 

del bulbo de la cebolia 

por ciento de materia seca secado en la estufa a 60O 

La experiencia se condujo con un diseño de blo- 
ques al azar aleatorizado y cinco réplicas; los resultados 
de los tratamientos 1,2,3 y 4 del ensayo 1 se procesa- 
ron estadísticamente, con un arreglo factorial de dos 
factores y los ensayos 2 y 3 con un análisis de varianza 
de clasificación simple. Se aplicó para la comprobación 
de las medias la prueba de rangos múltiples de Duncan 
(1 975). 

RESULTADOS 
La Tabla 1 presenta los resultados de las medicio- 

nes realizadas en los diferentes índices de crecimiento 
para los tratamientos 1, 2, 3 y 4 del ensayo no. 1. 

Tabla l. Temperatura del aire (C) 
Meses 

Noviembre Diciembre 

1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 

TemDeratura del aire 25.0 23.7 23.1 20.4 19.2 24.9 

La media de los datos de los índices evaluados 
concuerda con los informados por Guenkov (1967), lo 
que permite considerar que las posturas son de buena 
calidad más aún, cuando la siembra sobre zeolita sin 
lavar fue tardía. 

La temperatura del aire (Tabla 1) durante el perío- 
do de semillero fue favorable para el crecimiento de las 
hojas, por estar comprendida entre 20 y 25O~, intervalo 
considerado como óptimo por Reimer, citado por 
Guenkov (1967), mientras que el crecimiento de las 
raíces se.retrasa para ese intervalo; ello explica la im- 
portancia del riego para aumentar el rendimiento en 
particular del tratamiento magnético del agua de rega- 
dío. 

El mejor tratamiento magnético del agua de rega- 
dío resultó ser el de la variedad Yellow Granex con 
suministro rápido de la carga, presentando diferencias 
significativas en todos los índices evaluados; le sigue la 
variedad RC con diferencias significativas solo para el 
diámetro del bulbo (Tabla 11). 

Tabla II. lndice de crecimiento de las posturas 
Tratamientas Masa Número Longitud NúmeroDiámetro 

(9) de de las de del 
hojas hojas raíces bulbillo 

(cm) 

CR.RC sin TM 2.02 b 3 ab 21.60 b 14 b 3.19 c 
CR.RC con TM 2.21 b 3 ab 20.80 b 14 b 3.55 b 
CR.YG sin TM 2.60 b 2 b 21.16 b 16 b 3.26 c 
CR.YG con TM 5.38a 4 a  30.01 a 23a 5.35a 

Medias con letras comunes por columnas no difieren 
significativamente según dócima de Dúncan P 0.05 



El promedio de las mediciones efectuadas a las 
posturas en el momento del trasplante mostró aumen- 
tos para la variedad RC del 9 % en la masa y del 10 % 
en el diámetro del bulbillo y para la YG del 6 % en la 
masa y del 67 % en el diámetro (Tabla 11). 

A diferencia de lo que ocurre con productos esti- 
muladores comerciales, que garantizan un incremento 
en los bulbos con detrimento de la parte aérea de la 
planta (Dibut etal., 1990), el tratamiento magnético del 
agua de regadío como se observa en la Tabla 11 logra 
incrementar tanto el desarrollo foliar como el bulbo. 

Este efecto positivo logrado puede explicarse por- 
que el proceso de difusión de los iones a través de las 
membranas, es directamente proporcional a la permea- 
bilidad de ellas (Pérez etal., 1984). La permeabilidad se 
incrementa cuando la solución es tratada magnética- 
mente, según se deduce de los estudios realizados por 
Lin y Yotvat (1988), quienes informaron un mejoramien- 
to en la eficiencia de la cinética de los procesos a través 
de membranas inorgánicas. Basados en estos concep- 
tos, ellos examinaron la transferencia de la masa a 
través de las membranas orgánicas y al ser favorables 
planearon un experimento con tratamiento magnético 
del agua para los cultivos y animales, a fin de examinar 
el efecto acumulativo. La permeabilidad se incrementa 
con el aumento de la velocidad del flujo de agua, según 
Pérez Fajardo (1992), al determinarla con un electro- 
magnetizador similar en el intervalo 0.5-1.5 m.8'. 

Las determinaciones realizadas de pH, conducti- 
vidad eléctrica, densidad, tensión superficial y viscosi- 
dad se presentan en la Tabla 111. 

Tabla III. Valores de las propiedades físico- 
químicas 

Prooiedades sin T M con T M 

PH 7.4 a 7.8 b 
Conductividad eléctrica (ds/m) 5.5 5.6 
Densidad (g/cm3) 0.9979 0.9980 
Tensión superficial 58.92 K b 55.36 ka 
Viscosidad (S) 381 ca 378 cb 

Esta tabla demuestra que en agua de buena cali- 
dad para la agricultura, como la de la fuente de abasto 
utilizada en el experimento (Ayers y Westcot, 1987), el 
tratamiento magnético del agua origina pequeñas mo- 
dificaciones a sus propiedades físico-químicas, todas 
ellas tendentes a favorecer el proceso de difusión de 
nutrientes y electrolitos inorganicos hacia el interior de 
la célula y la exportación de sustancias tóxicas y mate- 
rial desechable fuera del citoplasma que, según María 
E. Lausto (1990), son los procesos a través de la mem- 
brana más importantes. Resultados similares han sido 
presentados por Dominikov (1 WOj, Klassen (1 978) y 
Berenguer et al., slaño. 

El análisis foliar (Figuras 1 y 2) muestra la tenden- 
cia a una mayor selectividad por el tratamiento magné- 
tico de macronutrientes y micronutrientes, lo que se 
traduce en una mayor Gispcnibilidad nutricional en el 
proceso de formación d t  bulbo. 

microelementos 

Figura 1. ~ i c r o e l e m e ~ o s  en las hojas de las pos- 
turas 
N- sin TM NS- con TM 

macroelementos 

Figura 2. Macroelementos en las hojas de las pos- 
turas 
N- sin TM NS- con TM 

Se observó una mayor resistencia al arranque de 
las posturas con TM, ocasionado por el mayor número 
(Tabla 11) y longitud de las raíces que, aún cuando no 
se les determinó el largo cuantitativamente, sí se les 
evaluó cualitativamente por observación directa. El de- 
sarrollo de un sistema radicular más profuso pudo 
contribuir a incrementar la posibilidad de las psturas 
para buscar agua y nutrientes. 

Una vez más (Tabla 11) se manifestó que el desa- 
rrollo de la variedad Yellow Granex es más precoz que 
la Red Creole (Guenkov, 1967, Laura Muñiz y Prats, 
1984, y Maroto, 1990). 

La Tabla 1V demuestra la varianza fenotípica (S) o 
el peso relativo de cada uno de los factores que inter- 
vienen en los tratamientos. 



Tabla IV. Varianui fenotípica (6) en los canales 
1 v2 

Masa Número de hojas Largo de las hojas Número de raíces Diametro 
(9) valor % valor % valor % del bulbillo 

valor % valor % 

Agua 1 17.59 38 57.25 80 402.72 90 666.13 25 181.45 92 
Variedad 10.86 23 5.45 8 2159.56 50 1420.40 53 8.20 4 
Agua 2 17.90 38 7.61 11 1700.61 40 581.41 22 6.66 3 
Error 0.35 1 0.51 1 36.41 1 23.31 1 1.47 1 

Donde: 
Agua 1 -- significa normal 
Agua 2 -- significa TM 

El factor de mayor incidencia en el desarrollo de 
la masa, número de hojas y diámetro del bulbillo para 
el sustrato con carga rápida fue el tratamiento N:S del 
agua, mientras que para el largo de la primera hoja y el 
número de raíces fue la variedad el de mayor peso 
relativo. 

En la Tabla V se exponen los valores medio de los 
diferentes índices de crecimiento del ensayo 2. 

Tabla V. lndice de crecimiento de las posturas Red 
Creole 

Trata- Masa Número Longitud Número Diametro 
mientos (g) de hojas de las de raíces del 

hojas bulbillo 
(cm) (mm) 

CR.RC TM 2.02 b 2.58 b 2L.80 b 14 b 3.55 b 
CLRCTM 2.57a 3.24a 24.13a 17a 3.79 a 

Para la variedad Red Creole regada con agua TM, 
las condiciones del sustrato zeolítico resultaron ser más 
favorables al desarrollo de los índices de crecimiento 
cuando se le aplicó carga lenta, lo que además de 
representar un rendimiento potencial más favorable 
permite ahorrar fertilizante y es en definitiva, el más 
factible de aplicar, según se deduce de las normas de 
aplicación representadas por Rivero y Rodríguez 
(1 988). 

Al ser más rápido el desarrollo de las posturas en 
los ensayos con agua T M y sustratos con carga lenta, 
es posible acortar el tiempo del semillero, lo que repre- 
senta un ahorro de agua, petróleo, plaguicidas y mano 
de obra. 

Para el tercer ensayo se plantaron posturas pro- 
cedentes del primer ensayo, con un estado físico inicial 
diferente, siendo las más robustas las procedentes del 
tratamiento magnético del agua de regadío. 

Los resultados de la evaluación de la cosecha se 
muestran en la Tabla VI. 

Del análisis de esta tabla se obtiene que los rendi- 
mientos registrados en las áreas trasplantadas con 
posturas RC, antecedente de regadío y tratamiento 
magnético, superan a los de los campos trasplantados 
con posturas no tratadas; las mejores posturas han 
conducido a mayores rendimientos. 

Tabla VI. Cebollas de la variedad Red Creole 
cosechadas en la finca "Las Papas" 

Tratamiento Masa de la Peso de la Diametro 
cebolla con raíz cebolla sin raíz de la cebolla 

X sin TM 64.95 b 64.12 b 51.96 b 
X con TM 83.38 a 82.85 a 57.92 a 
Cof. Var.(%) 10.08 9.13 3.63 
Error Estandar 3.34* 3.02* 0.89* 

Media con letras comunes por columnas no difieren 
significativamente según dócima de Duncan, P<0.05 

Por ser considerada la variedad RC, entre las 
estudiadas, como la mejor para su almacenamiento 
(Maroto, 1990), se determinó el por ciento de materia 
seca como elemento indicador de la calidad de la 
cebolla. Se sugiere profundizar en el estudio de este 
indicador, por cuanto los valores obtenidos resultan ser 
menores en el caso del agua con T M. 

Un efecto similar al que provoca el tratamiento 
magnético del agua en las posturas de cebolla, se 
encontró en las malezas o plantas indeseables que 
siempre acompañan a los cultivos. De ellas, la Chamae- 
sice sp (yerba de la niña) mostró un predominio tal que 
conllevó a un mayor enmalezamiento en la zona con 
T M. Los resultados muestran un efecto estimulante del 
tratamiento magnético del agua de regadío sobre los 
índices de crecimiento de las posturas de cebolla, va- 
riedades RC y YG. Su carácter positivo manifiesta se- 
lectividad varietal, por ser más marcado en la variedad 
YG. 

Los sistemas de regadío con tratamiento magné- 
tico del agua, permiten obtener resultados favorables 
en sustratos zeolíticos sin lavar, procedentes del yaci- 
miento La Pita, Jaruco. 

En condiciones de zeopónicos, el mejor efecto de 
T M del agua se alcanza cuando el suministro inicial de 
los nutrientes se realiza por carga lenta. Esta variante 
además de representar un rendimiento más favorable, 
permite ahorrar fertiflizantes. 

Una vez más, la variedad Red Creole cosechada 
tiene mayor masa y diámetro de bulbo cuando en su 
etapa de semillero fue regada con agua T M. Su menor 
por ciento de materia seca sugiere continuar estudios 
relacionados con el tema y en particular con la calidad 
de los frutos. 



El tratamiento magnético del agua de regadío 
estimula también el desarrollo de plantas indeseables 
como la Chamaesice sp. (yerba de la niña). 

Se recomienda validar este resultado en condicio- 
nes de producción de posturas. 
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