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FECHAS DE SIEMBRA PARA ARROZ (Oryza sativa L.) 
EN CONDICIONES DE SECANO EN SUELOS 
FERRALITICOS ROJOS 

lrene Moreno 

ABSTRACT. The experiments were performed at Bainoa 
Research Station, Havana province, pertaining to the Na- 
tional Institute of Agricultura1 Sciences, within 1993 and 
1995 spring seasons. Short-term rice varieties, Amistad-82 
and Perla, were studied at three sowing dates (April 15, 
May 15 and June 15,1993), with the objective of determin- 
ing the optimum sowing date. Later, the same varieties 
were seeded on May 15,1994 and 1995. Agricultural yield 
(t.ha-l) and its main components were evaluated in every 
case. Results proved that May seedings guarantee greater 
rain availability along crop cycle which is reflected on yield 
increment. Perla cv. showed a better yield performance 
every year under these conditions. 

Key words: sowing date, rice, Oryza sativa, upland crop, 
varieties 

El arroz de temporal es aquel que se cultiva en 
campos planos o en pendientes, que se prepara y se 
siembra en seco y depende de la lluvia para obtener 
humedad. Este se produce en tres continentes, princi- 
palmente por agricultores minifundistas; sin embargo, 
el área cultivada es tan extensa que un pequeño aumen- 
to en los rendimientos influiría sustancialmente en la 
producción mundial de este grano (De Datta, 1982). 

En Cuba, en la etapa colonial la producción de 
arroz se hacía en secano y la superficie sembrada era 
de 40 000 ha con un rendimiento promedio de poco más 
de 0.5 t.ha-l, destacándose la provincia de La Habana 
con el mayor rendimiento (0.78 t.haml), según Socorro 
(1989). Esta forma de cultivo continúa siendo utilizada 
solo por los pequeños agricultores, los que aprovechan 
el período lluvioso desde mayo hasta octubre para 
realizar este cultivo (Cruz, 1992). 

El empleo de la técnica del riego en los diferentes 
cultivos ha reducido la disponibilidad de agua por hec- 
tárea, al no existir incremento en las precipitaciones, 
por lo que se hace necesario desarrollar y llevar a la 
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RESUMEN. Los experimentos se desarrollaron en la Es- 
tación Experimental de Bainoa, provincia La Habana, 
perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
durante las épocas de primavera de 1993 a 1995. Se llevó 
a cabo el estudio de las variedades de arroz de ciclo corto, 
Amistad-82 y Perla, en tres fechas de siembra (15 de abril, 
15 de mayo y 15 de junio de 1993), con el objetivo de 
determinar la fecha óptima de siembra. Posteriormente se 
sembraron las mismas variedades el 15 de mayo de 1994 y 
1995. En cada caso se evaluaron los principales compo- 
nentes del rendimiento y el rendimiento agrícola (t.ha-l). 
Los resultados mostraron que al realizar siembras en mayo 
se garantiza un mayor aprovechamiento de las lluvias du- 
rante todo el ciclo del cultivo, lo que repercute sobre el 
incremento de su producción. Mientras quc de las varie- 
dades, la Perla mostró iin mejor comportamiento en el 
rendimiento agrícola en estas condiciones cn todos los 
años de estudio. 

Palabras clave: fecha de siembra, arroz, Onza sativa, 
cultivo de secano, variedades 

producción variedades tolerantes a la sequía y, de esta 
forma, contrarrestar las necesidades crecientes de la 
humanidad por su propio crecimiento demográfico, ya 
que prácticamente las áreas hacia donde se puede 
crecer en el cultivo del arroz están desprovistas o tienen 
poca disponibilidad de agua, lo que impide obtener 
altos rendimientos. 
Por todo lo anteriormente expuesto, los objetivos del 
presente trabajo fueron: 
- determinar la fecha de siembra óptima para el cultivo 

del arroz en condiciones de secano para esta zona, 
- evaluar estas variedades en la fecha seleccionada. 

Los experimentos se desarrollaron en la Estación 
Experimental de Bainoa, provincia La Habana, perteEe- 
ciente al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 
sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado (Hernán- 
dez et al., 1975) durante las épocas de primavera de 
1993,1994 y 1 995. 

Previo al montaje de los experimentos, se recopi- 
laron los datos de las precipitaciones mensuales ocu- 
rridas en los últimos 10 años y durante el desarrollo de 
los experimentos en la Estación Meteorológica de Bai- 
noa, provincia La Habana, próxima a la superficie expe- 
rimental (Figura 1). 
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Figura 1. Comportamiento de las precipitaciones 
en 1993 y la media de 10 años de la 
Estación Meteorológica de Bainoa 

En 1993 se llevó a cabo el estudio de las varieda- 
des de arroz (Oryza sativa L.) de ciclo corto, Amistad'82 
y Perla, en tres fechas de siembra (15 de abril, 15 de 
mayo y 15 de junio). En 1994 y 1995, el 15 de mayo se 
sembraron ambas variedades a chorrillo a una distancia 
de 0.30 m entre surco?, empleando una densidad de 
100 kg de semilla.ha- , en pcycelas de 1.80~5 m, la 
superficie de cálculo fue 4.8 m . 

La preparación de suelo, la fertilización y el resto 
de las atenciones fitotécnicas se realizaron según lo 
recomendado por Morales (1 988) para arroz de secano. 

Posterior a las siembras, se aplicó un riego por 
aspersión en la germinación y otro en la época de 
llenado de los granos (en 1993). El control de malezas 
fue manual y el implemento utilizado fue la guataca. 

Al momento de la cosecha se evaluaron en cada 
experimento: 
- panículas por metro cuadrado 
- peso de 1 000 granos (gramos) 
- número de granos llenos por panícula (10 panículas 

al azar) 
- longitud de la panícula (cm) solo en 1993 
- rendimiento (t.ha-'). 

A los datos obtenidos del experimento de 1993 se 
les realizó un análisis bifactorial, donde el primer factor 
estuvo representado por las variedades y el otro por las 
fechas de siembra. En el caso de 1994 y 1995 se realizó 
un análisis bifactorial, donde el primer factor fueron las 
variedades y el otro los años. En todos los casos se 
realizó la prueba de rangos múltiples de Duncan, cuan- 
do existieron diferencias significativas entre las medias. 

Efecto de las fechas de siembra sobre el comporta- 
miento de las variedades en estudio en 1993 

En los análisis realizados no se detectaron interac- 
ciones entre variedades y fechas de siembra para el 
rendimiento y sus componentes. Sin embargo, se pre- 
sentaron diferencias entre las fechas de siembra en 
todos los caracteres evaluados y solamente entre varie- 
dades en el rendimiento agrícola (Tabla 1, Figura 10). 

Tabla l. Componentes del rendimiento de las 
variedades en 1993 

Peso/ Granos1 ~anícula lm~ Longitud 
1 000 granos panícula panícula 

(a) (cm) 

Perla 22.3 49.0 27 1 18.3 
Amistad-82 21.8 48.9 244 18.2 

Efecto de las fechas de siembra. En los granos 
por panícula (Figura 5) así como en el número de 
panículas por metro cuadrado (Figura 6), se presenta- 
ron diferencias significativas entre las fechas de siem- 
bra, correspondiendo el mayor valor a la siembra 
efectuada en mayo, la cual difirió de las de abril y junio. 
Esto pudo deberse a que dicha siembra recibió las 
mayores precipitaciones en las fases de inicio de ahija- 
miento, ahijamiento activo, floración y llenado de los 
granos, siendo las dos primeras responsables de la 
formación de las futuras panículas y las dos últimas las 
que garantizan el número de granos llenos (Figura 3). 
Esta particularidad diferencia a esta siembra del resto 
(abril y junio), que reciben los volúmenes menores de 
precipitación en el ahijamiento activo y en la floración; 
al respecto, Hernández y Leticia Tavitas (1 991) plantea- 
ron que los requerimientos de humedad son más altos 
durante la fase reproductiva y están directamente rela- 
cionados con el ciclo dcl cultivo. 

Este comportamiento de las precipitaciones en 
1993, se corresponde con la media de los 10 años para 
la Estación Meteorológica de Bainoa, lo que nos de- 
muestra que este año fue representativo para dicho 
estudio y asíse corrobora con los resultados obtenidos 
por Cruz (1992) en otra zona de la provincia de La 
Habana (Figura 1). 

Al analizar la longitud de la panícula (Figura 7), se 
apreció uri efecto de la fecha de siembra sobre esta 
variabla, con valores significativamente superiores en 
abril y mayo. Esta variable al parecer no influye tan 
directamente en los rendimientos para arroz de tempo- 
ral como el resto de los componentes. Shrivastava y 
Sharma (1978) encontraron que la longitud de la paní- 
cula casi no se correlacionaba con el rendimiento. 

En el peso de 1 000 granos (Figura 8) no se pre- 
sentaron diferencias significativas entre las siembras de 
abril y mayo, pero sí de la efectuada en junio; esto está 
relacionado con las precipitaciones ocurridas en el 
período de llenado de los granos (Figuras 2 y4). Ortega 
(1 980) ha señalado que cuando la toma de agua por la 
planta se realiza en contra de la presión osmótica, se 
hace necesario un gasto de energía adicional que es 
obtenida a partir de la respiración; en este proceso se 
gastan compuestos que no podráh ser acumulados en 
la planta. Ese gasto de energía adicional repercute en 
la productividad de la planta, que puede haberse mani- 
festado entre otros en el llenado de los granos y, por 
ende, en su peso. 

Morales, Gloria Alvarez y Polón (1 989) observaron 
esta modificación al estudiar diferentes manejos del 
agua en las variedades de aniego J-104 y Amistad 82. 
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Figura 2. Precipitación decenal. Siembra de abril 

MESES 

Figura 3. Precipitaci6n decenal. Siembra de mayo 
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Figura 4. Precipitaci6n decenal. Siembra de junio 
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Figura 5. Número de granos por panícula 

Número 

abril mayo 

Fechas 

Figura 6. Panículas por metro cuadrado 
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Figura 7. Longitud de la panícula 
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Figura 8. Peso de 1 000 granos 

En cuanto al rendimiento (Figura 9) se observó 
cómo la siembra de mayo mostró valores significativa- 
mente superiores (1.32 t.ha-') a las de abril y junio, lo 
que pudo deberse a un mejor aprovechamiento de las 
precipitaciones ocurridas durante el ciclo del cultivo 
(963 mm); las máximas precipitaciones ocurrieron en la 
fase de ahijamiento, momento en que la planta garanti- 
za el número de panículas (Figura 3), aunque los rendi- 
mientos fueron bajos, si se aprecia una respuesta 
diferenciada en cuanto a la fecha de siembra. Estos 
resultados se corroboran con los obtenidos por Mora- 
les (1989) estudiando estas mismas variedades en 
siembras de abril y junio. 
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Figura 9. Rendimiento agrícola 

Efecto de las variedades. En el análisis realizado se 
mostraron diferencias entre variedades en cuanto al 
rendimiento (Figura lo), pero no al analizar los compo- 
nentes del rendimiento. Se observó que Perla supera a 
Amistad-82 en los rendimientos (1 .O2 t.ha-l). Resulta- 
dos similares fueron informados por Cuñarro et al. 
(1994) al analizar estos cultivares y compararlos con 

otros de riego, por lo que al parecer dichas diferer~ias 
se pueden deber a que la variedad Perla tenga un 
potencial productivo superior a la Amistad-82. 

Perla 

Variedades 

Figura 10. Efecto de las variedades en el rendi- 
miento 

Efecto de las variedades y los años en las siembras de 
mayo, 1994y 1995. El análisis bifactorial realizado arrojó 
que no existió interacción variedad-año, para las siem- 
bras efectuadas en mayo, donde las condiciones de 
cultivo son más favorables para el arroz de secano, 
según los resultados del experimento de fechas de 
siembra de 1993. Sin embargo, hubo efecto por sepa- 
rado de las variedades y los años. 
Efecto de las variedades. Al evaluar el comportamiento 
de las variedades, se observaron diferencias significati- 
vas en algunos de los componentes de! rendimiento y 
el rendimiento, donde S,; destaca la variedad Perla que 
superó a la Amistad-82 en granos por pariícula, panícu- 
las por metro cuadrado y rendimiento. en cuanto al 
peso de 1 000 granos, no existieron diferencias signifi- 
cativas (Tabla 11). Hay que señalar que ambas varieda- 
des son muy similares en cuanto a su comportamiento 
en condiciones de aniego, no así cuando se cultivan en 
secano o secano favorecido, lo cual fue informado por 
Morales (1 989) estudiando estas variedades en las con- 
diciones de Los Palacios. 

Tabla 11. Comportamiento del rendimiento y 
algunos de sus componentes en las 
variedades (1 994 y 1995) 

Peso/ Granos/ ~anícu¡a/m' Rendi- 
Variedades 1 O00 granos panícula miento 

(9 (t.ha ') 

Perla 21.9 38 2 a 206 a 1.43 a 
Amistad-82 22.8 35.8 b 181 t 1.27 b 



Efecto de los años sobre los principales componentes 
del rendimiento. Las características del año tuverion 
gran influencia en el rendimiento y sus componentes, 
debido en gran medida a las diferencias entre las pre- 
cipitaciones de ambos años y sobre todo al volumen y 
distribución de las lluvias en las distintas fases del 
cultivo, por lo que se observaron los mayores valores 
de los componentes analizados: peso de 1 000 granos, 
granos por panícula, panículas por metro cuadrado y 
rendimiento en 1995 (Tabla 111), donde las precipitacio- 
nes fueron mayores 1437.6 mm, mientras que en 1994 
fueron solo de 767.16 mm. Brown (1968) señaló que con 
1 000 mm de lluvia se desarrolla adecuadamente el 
arroz de temporal. Pero en el caso de estos experimen- 
tos, se debe tener en cuenta que las variedades estu- 
diadas son de aniego y no de temporal. 

Tabla III. Efecto de los años sobre los principales 
componentes del rendimiento (1994 y 
1995) 

-- -- 

Peso/ Granos/ ~anícula/m* Rendimiento 
Año 1 000 granos (g) panícula (t. ha-') 

1 994 20.75 b 24 b 174 b 0.99 b 
1995 24.05 a 50 a 212 a 1.70 a 

CONCLUSIONES 
o Se comprobó que el régimen pluviométrico del mu- 

nicipio Jaruco en 1993 mantuvo un comportamiento 
similar en los últimos 10 años y las máximas precipi- 
taciones ocurrieron en el mes de junio. 

o Se determinó que, para el arroz de secano, realizan- 
do las siembras en mayo se garantiza un mayor 
suministro de agua durante todo el ciclo del cultivo, 
lo que repercute sobre el incremento de su produc- 
ción. 
La variedad Perla rnostró un mejor comportamiento 
en el rendimiento agrícola en estas condiciones. 
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Comunicación corta 
ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL USO 
DE BRASINOESTEROIDES EN CAFETOS 

F. Soto, Tamara Tejeda y Miriam Nuñez 

ABSTRACT. A trial was conducted at the National Insti- 
tute ofAgricultura1 Sciences, so as to know brassinosteroid 
effect on coffee (Coffea arabica L. cv. Caturra) seedling 
growth. Thus, three doses of Biobras-16 were applied to 
seed imbibition and at different seedling growth stages 
making up 15 treatments and a check without application. 
Gerrnination and percentage of seedlings reaching the 
sixth leaf pair were evaluated in a population of 60 plants 
per treatment; data were analyzed through a comparison 
of proportions. Plant height, lcaf surface and total dry 
weight were rercorded in 10 plants at trial end. In general, 
there was response to brassinosteroid application mainly 
at seed imbibition, besides iís application to seedlings 
reaching the second leaf pair. 

RESUMEN. Con el objetivo de conocer , 1 efecto que 
tienen los brasinoesteroides sobre el crecimiento de plán- 
tulas de cafeto (C. arabica L. var. Caturra). se realizó un 
ensayo en el Instituto Nacional de Ciencia. Agrícolas. Se 
utilizó el compuesto Biobras-16, que se aplicó en la imbi- 
bición de las semillas y en diferentes estad!os del creci- 
miento de las plántulas, en tres dosis, lo que 'trrojó un total 
de 15 tratamientos y un testigo sin aplicacil)n. Sobre una 
población de 60 plantas por tratamiento, s~ evaluaron la 
germinación y el porcentaje de las plántulai que alcanza- 
ron el sexto par de hojas; los datos se anali~~iron mediante 
una comparación de proporciones. Al final (Icl experimen- 
to a 10 plántulas se les ev~luaron la altura, siiperficie foliar 
y masa seca total. De forma general, hubo respuesta a la 
aplicación del brasinoesteroide, fundament 'ilmente cuan- 
do se imbibió la semilla y se hizo una aplicacion cuando las 
plántulas alcanzaron el segundo par de hojas. 

Key words: brassinosteroids, Coffea, seedlings, growth 

En los últimos años varios países han dedicado 
esfuerzos a las investigaciones relacionadas con la 
síntesis, la actividad biológica y las aplicaciones de una 
nueva clase de reguladores del crecimiento vegetal 
denominados "brasinoesteroides". Estos compuestos 
se caracterizan por poseer una fuerte actividad promo- 
tora del crecimiento vegetal en concentraciones hasta 
cinco veces inferiores en comparación con las fitohor- 
monas conocidas (Miriam Núñez, Torres y Coll, 1995; 
l kekawa y Zhao, 1991). 

El Laboratorio de Productos Naturales de la Facul- 
tad de Química de la Universidad de La Habana, comen- 
zó a trabajar en 1987 en la síntesis de análogos de la 
brasinólida (Biobras). Estos son una serie de formula- 
ciones cuyo principio es un compuesto natural modifi- 
cado estructuralmente, que se caracteriza por poseer 
una fuerte actividad estimuladora del crecimiento ve- 
getal. 

Investigadores cubanos han hecho numerosos 
experimentos en diferentes condiciones con estos pro- 
ductos y se han obtenido excelentes resultados en un 

Dr. F. Soto, lnvestigador Titular y Tamara Tejeda, lnvestigador del 
departamento de Fitotecnia; Dra. Miriam Núñez, lnvestigador Titular 
del departamento de Fisiología y Bioquím~ca Vegetal, lnstituto Na- 
cional de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal 1 ,  San José de las Lajas, 
La Habana. Cuba. 
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grupo importante de cultivos, entre los que podemos 
destacar la papa (Miriam Núñez, Torres y Coll, 1995), el 
tomate (Miriam Núñez et al., 1995), tabaco (Pita et al., 
1996), arroz, algodón, la soya, el maíz y los pastos 
(Fernández, et al., 1996). 

En el caso del cafeto, hasta el presente no se ha 
estudiado el efecto del Biobras sobre este cultivo; por 
lo que teniendo en cuenta los resultados alcanzados en 
otros cultivos y que el café es uno de los renglones más 
importantes para Cuba, el cual represenia uno de los 
principales rubros en la economía de la myoría de los 
países de América Latina, se desarrolló esi :: ensayo con 
el objetivo de conocer el efecto que tierien los brasi- 
noesteroides sobre el crecimiento de pláritulas de cafe- 
tos. 

Para lograr el objetivo propuesto ? realizó un 
ensayo en el lnstituto Nacional de Cienc S Agrícolas, 
utilizándose la especie Coffea arabica L. t.  Caturra. El 
vivero se sembró en enero de 1996; el cL:elo utilizado 
fue Ferralítico Rojo compactado (Herntindez et al., 
1975), el cual se mezcló con estiércol mcuno en la 
proporción de 3:l. En el momento de la siembra se 
aplicó la cepa de micorriza Glomus manihotis a una 
dosis de 10 g por bolsa y no se realizó ninguna aplica- 
ción de fertilizante químico; el resto de las labores se 
realizaron según lo establecido en las instrucciones 
técnicas del cultivo (Cuba. MINAG, 1987) 



Los tratamientos consistieron en la aplicación de 
Biobras-16 con tres dosis, tanto en la imbibición de la 
semilla durante 12 horas como en dos estadios de 
crecimiento (cuando las plántulas alcanzaron el segun- 
doy el cuarto pares de hojas), y un testigo sin aplicación 
uabla 1). Se utilizaron 60 bolsas por tratamiento. 

Tabla l. Tratamientos 
No. Tratamientos 

Imbibición de la semilla, dosis 00.1 m g L 1  
Imbibición de la semilla, dosis 0.05 mg.5' 
Imbibición de la semilla, dosis 0.1 mg.C 
Imbición, dosis 0.01 m g . ~ '  y aplicación segundo par de 
hojas 
Imbibición, dosis 0.05 m g L 1  y aplicación segundo par de 
hojas 
Imbibición, dosis 0.1 m g . ~ '  y aplicación segundo par de 
hojas 
Imbibición, dosis 0.01 m g . ~ - '  y aplicación cuarto par de 
hojas 
Imbibición, dosis 0.05 mg.C1 y aplicación cuarto par de 
hojas 
Imbibición, dosis 0.1 m g . ~ '  y aplicación cuarto par de 
hojas 
Aplicación al segundo par de hojas, dosis 0.01 m g . ~ '  
Aplicación al segundo par de hojas, dosis 0.05 m g . l l  
Aplicación al segundo par de hojas, dosis 0.1 mg.C 
Aplicación al cuarto par de hojas, dosis 0.01 mg.C1 
Aplicación al cuarto par de hojas, dosis 0.05 m g . ~ '  
Aplicación al cuarto par de hojas, dosis 0.1 m g . ~ '  

16 Testigo (Imbibición en agua) 

A los 60 días de la siembra se evaluó la germina- 
ción de las semillas y a los 180 días el porcentaje de 
plantas que habían alcanzado el sexto par de hojas 
verdaderas; para el análisis de estos datos se utilizó una 
prueba de comparación de proporciones. 

Al final del experimento (237 días) se tomaron 10 
plantas por tratamiento y se evaluaron la altura, la 
superficie foliar según Soto (1980) y la masa seca total; 
se hizo una prueba de T para detectar las diferencias 
entre los tratamientos. 

En la Figura 1 se puede apreciar cómo al embeber 
las semillas con el Biobras-16 utilizando la mayor dosis 
0.1 ppm), se logró el mayor porcentaje de germinación 

% a los 60 días, con diferencias significativas del L 1 
resto de los tratamientos incluido el testigo, los cuales 
no difirieron entre sí y cuyos porcentajes oscilaron entre 
el 68 y el 73 %; esto evidenció un adelanto en la 
germinación de la semilla con el uso de este producto. 

Estos resultados coinciden con lo informado por 
diferentes autores (datos sin publicar) en cultivos como 
el maíz, el pimiento y la soya, donde se lograron incre- 
mentos en la germinación entre 10 y 46 %, cuando se 
utilizó el Biobras en la imbibición de las semillas. El 
hecho de que solo con la mayor dosis se haya obtenido 
una respuesta, quizás se deba a que la semilla de cafeto 
necesita un período de tiempo relativamente prolonga- 
do (30-60 días) para germinar y que menores dosis no 
sean suficientes para estimular este proceso. 

Al analizar el porcentaje de plántulas que a los 180 
días de la germinación habían alcanzado el sexto par 
de hojas verdaderas (Figura 2), se observa que los 

tratamientos testigo (tratamiento 16) y la imbibición de 
la semilla con la menor dosis (tratamiento l ) ,  lograron 
el menor número de plantas en este estadio de desa- 
rrollo. En el resto de los tratamientos no se observan 
diferencias, de forma general, aunque es necesario 
destacar los tratamientos donde se imbibió con la me- 
nor dosis (tratamiento 2), en el que además se hizo una 
segunda aplicación cuando las plantas alcanzaron el 
cuarto par de hojas (tratamiento 7) y cuando solo se 
aplicó en el estadio de' segundo par de hojas con la 
mayor dosis (tratamiento 12). 

1 2 3 4 

Tratamientos al 
E.S.x=0.064 

l:O.Olmg/l 2:0.05mg/1 3:0.lmg/l 4:tesl. 

Figura 1. Germiiación a los 60 días 

Tratamientos 
E.S.x=0.059 Sig. al 0.01 

Figura 2. Plantas con seis pares de hojas 

En esta figura no se observa una tendencia defini- 
da en cuantoa las dosis ya los momentos deaplicación, 
pero al parecer existe cierta respuesta a la mayor dosis 
cuando se hace una segunda aplicación en el segundo 
par de hoFs verdaderas. 



En cuanto a los valores alcanzados por los indica- 
dores al final del período de aviveramiento (Tabla II), 
tampoco se observa una tendencia definida de los 
tratamientos, pues mientras en la altura se obtuvo el 
mayor valor, con diferencia significativa del resto, con 
la dosis intermedia y una aplicación en el segundo par 
de hojas (tratamiento 5), en la superficie foliar los me- 
nores valores se alcanzaron cuando se imbibió la semi- 
Ila con la mayor dosis (tratamiento 3), cuando se 
imbibió con la menor dosis y se aplicó cuando las 
plántulas alcanzaron el segundo par de hojas (trata- 
miento 4) y cuando se aplicó en el estadio del cuarto 
par de hojas (tratamientos 13, 14 y 15); estos tratamien- 
tos difirieron del resto, los que no difirieron entre sí. 

Tabla II. Crecimiento de la plántula de cafeto 
Tratamiento Altura Superficie Masa seca 

(cm) foliar total 
(cm2) ((i 

420.29 bc 9.058 a 
524.08 ab 10.104a 
278.25 d 7.958 a 
396.92 c 3.544 b 
587.43 a 4.320 b 
417.90 bc 4.910 ab 
571.91 a 4.282 b 
537.56 ab 3.984 b 
568.27 a 4.026 b 
599.19 abc 4.950 ab 
670.20 a 6.598 ab 
644.09 a 5.802 ab 
268.62 d 4.776 ab 
364.59 c 4.990 ab 
391.26 c 4.856 b 
549.31 a 4.824 b 

Se realizó una prueba de T de comparación de medias con 
significación de p < 0.001 a 0.05 % 

En relación con la masa seca, los mejores trata- 
mientos fueron en los que se imbibió la semilla (trata- 
mientos 1, 2 y 3), los cuales no difirieron de cuando se 
imbibió con la mayor dosis y una segunda aplicación 
en el estadio del segundo par de hojas (tratamiento 6), 
cuando se aplicó en el momento en que las plántulas 
alcanzaron el segundo par de hojas (tratamientos 10, 
11 y 12) y cuando se aplicó en el cuarto par de hojas 
con la dosis intermedia (tratamiento 14). 

Aunque como se ha podido observar, la respuesta 
a la aplicación del Biobras-16 no queda suficientemente 
clara en cuanto a las dosis y momentos de aplicación, 
así como tampoco hay un comportamiento similar en 
todos los indicadores evaluados; esta primera prueba 
resulta esperanzadora si además tenemos en cuenta la 
respuesta que en cuanto al crecimiento de algunos 
cultivos han presentado otros investigadores, como en 
el caso de la fruta bomba (Pozo et al., 1996), el tomate 

(Miriam Núñez e lleana Echevarría, 1 %6), el arroz (Car- 
men Mariña et al., lW6), así como en la micropropaga- 
ción de varias especies vegetales. 

Este es el primer ensayo realizado con la aplica- 
ción de brasinoesteroides en el cafeto y los resultados 
no permiten llegara conclusiones definitivas; sin embar- 
go, indican la necesidad de continuar trabajando en 
esta línea y sugieren la posibilidad de que se logren 
producir posturas de buena calidad con la imbibición 
de la semilla y realizando una segunda aplicación en un 
estadio temprano, que pudiera ser el segundo par de 
hojas verdaderas. 
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