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INFLUENCIA DE DOS NUEVOS BIORREGULADORES 
CUBANOS EN EL RENDIMIENTO DE PLANTAS 
DE CEBOLLA (Allium cepa) CV. RED CREOLE 

Miriam Núñez, J. L. Sosa, J. L. Alfonso y F. Coll 

ABSTRACT. Severa1 trials were performed over 1993- 
1995 to evaluate the effectiveness of two Cuban 
biorregulators (Biobras-6 and Biobras-16) as yield pro- 
moters in onion crop. Experiments were carried out at the 
Nationallnstitute of Agricultura1 Sciences, San José de las 
Lajas, Havana, employing cv. Red Creole. Dosage ranged 
from 0.1 to 10 mg.~-'  and chemicals were sprayed 78 and 
50 days after transplanting within 1992-1993 and 1993-1994 
seasons respectively, whereas in 1994-1995 applications 
were splittedinto three times and one and two applications 
were made along crop cycle. Results proved the effective- 
ness ofboth chemicals as crop yield romoters; BB-16 was P notable when sprayed at 0.1 mg.Lm 50 days after trans- 
planting. 

RESUMEN. Durante el período 1993- 1995 se desarrolla- 
ron diferentes ensayos para evaluar la efectividad de dos 
biorreguladores cubanos (Biobras-6 y Biobras-16) como 
estimuladores del rendimiento en el cultivo de la cebolla. 
Los experimentos se ejecutaron en áreas de la Sede Cen- 
tral del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas ubicado 
en San José de las Lajas, provincia La Habana y en los 
mismos se utilizó el cultivar Red Creole. Las dosis emplea- 
das oscilaron entre 0.1 y 10 mg.~- l ,  asperjándose los pro- 
ductos a los 78 y 50 días después dcl trasplante en las 
campañas 1992-1993 y 1993-1994 respcctivamente, mien- 
tras que en 1994-1995 se estudiaron tres momentos, así 
como una y dos aplicaciones de los con~puestos durante el 
ciclo del cultivo. Los resultados demostraron que ambos 
productos fueron efectivos como estimuladores del rendi- 
miento en el cultivo, destacándose el BB-16 cuando es 
asperjado en dosis de 0.1 mg.~- '  a los 50 días después del 
trasplante. 
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La cebolla ocupa el segundo lugar en importancia 
económica a nivel mundial, dentro de las hortalizas con 
una superficie de 1 800 000 ha y un rendimiento prome- 
dio de 13.9 t. ha-' (FAO, 1993). 

En Cuba, en la campaña 1995-1 996 se sembraron 
1 330 ha de este cultivo y se obtuvo un rendimiento 
promedio de 7.1 t.ha-l, muy inferior al promedio mun- 
dial; por lo que debido a esto y a la gran demanda de 
este condimento por la población, los horticultores de 
nuestro pals tienen como estrategia elevar en los próxi- 
mos años la producción de cebolla, no sobre la base 
de desarrollar grandes superficies de cultivo, sino incre- 
mentando la producción por metro cuadrado (Cuba. 
MINAGRI, 1996). 

Los brasinoesteroides constituyen una nueva fa- 
miliade compuestos naturales, capaces de incrementar 
los rendimientos de los cultivos cuando son aplicados 
en las dosis y momentos adecuados; por lo que en 
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China, por ejemplo, se ha informado la utilización en 
gran escala de uno de estos compuestos, el 24-epibra- 
sinólido, como estimulador del rendimiento en trigo y 
maiz (Ikekawa y Zhao, 1991). 

En nuestro pals, en 1990, Esther Alonso informó 
sobre la slntesis de un análogo de brasinoesteroide con 
actividad biológica y posteriormente (Universidad de la 
Habana, 1993) se demostró que este producto era 
capaz de incrementar el rendimiento de plantas de 
tomate cuando era aplicado durante la floración. 

A partir de 1993, en el Instituto Nacional de Cien- 
cias Agrícolas se comenzó a evaluar en condiciones de 
campo la actividad biológica de los anólogos de brasi- 
noesteroides sintetizados por la Facultad de Química, 
con vistas a su futura utilización comercial en la agricul- 
tura como estimuladores del rendimiento de diferentes 
cultivos de importancia económica. 

Teniendo en cuenta las características de estos 
compuestos unido a la necesidad de incrementar los 
rendimientos en el cultivo de la cebolla, se decidió 
estudiar la influencia que dos análogos de brasinoeste- 
roides cubanos conocidos comercialmente como Bio- 
bras-6 y Biobras-16 ejercen en el rendimiento de esta 
especie. 



El trabajo experimental se desarrolló durante tres 
campañas en la Sede Central del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, ubicado en el Municipio de San 
José de las Lajas, provincia La Habana en un suelo 
Ferralítico Rojo compactado (Hernández et al., 1975). 

Se utilizó el cultivar Red Creole y las atenciones 
culturales, en general, se realizaron de acuerdo con 
lo establecido por los Instructivos técnicos (Cuba. 
MINAGRI, 1990). 

Las fechas de trasplante en cada año, los produc- 
tos, las dosis y los momentos de aplicación ensayados, 
así como la cantidad de plantas tratadas se especifican 
a continuación: 

1992-1 993 

ensayo, se demostró la posible efectividad de este tipo 
de compuesto como estimulador del rendimiento en 
plantas de esta especie; por lo que en 1993-1994 se 
decidió incluir también el BB-16 y realizar la aplicación 
durante el período de formaciónde los bulbos (50 DDT), 
tal como recomendaron Kajita, Furushima y Takernatsu 
(1 986). 

Los resultados de las aspersiones foliares de BB-6 
y BB-16 a los 50 días después del trasplante, se mues- 
tran en IaTabla 11. En la misma se pueden observar que 
las dosis de BB-6 empleadas incrementan los valores 
medio de la masa del bulbo por planta; sin embargo, 
dada la magnitud de los errores estándar, solamente la 
dosis de 1 mg.~- l  fue capaz de provocar incrementos 
estadísticamente significativos en esta variable. 

Fecha de trasplante 5-1 -1 993 
Productos BB-6 

Dosis 0.1, 1 y 10 mg.L-' (2.5 mL.planta-') 
78 DDT 

Momentos de aplicación 

Cantidad de plantas tratadas 20ltratarniento 

DDT: días después del trasplante 
*: En estos casos la dosis se fraccionb en dos aplicaciones 

Teniendo en cuenta la homogeneidad del suelo en 
la última campaña, los tratamientos se aplicaron en 
franjas dentro del área tratada, por lo que para efectuar 
las evaluaciones se seleccionaron al azar cuatro mues- 
tras de 20 plantas cada una en cada tratamiento. 

Las evaluaciones realizadas fueron: masa del bul- 
bolplanta (g) y además en el último experimento se 
midieron los diámetros ecuatorial y polar de los bulbos. 

Como los ensayos efectuados no se ajustaron a 
ningún diseño estadlstico, el procesamiento de los da- 
tos consistió, en las dos últimas campañas, en el cálculo 
de las medias y los errores estándar para cada variante 
en estudio, comparándose las medias de los tratamien- 
tos con respecto al control a través de la prueba t para 
un 95 O/O de confianza. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados del primer 
ensayo, donde se probó la influencia de la aspersión 
foliar del BB-6 a los 78 días después del trasplante 
(periodo de crecimiento del bulbo). 

Tabla l. Influencia de la aplicación del BE-6 en el 
rendimiento de la cebolla cv. Red Creole 

- (campaña 1992-1993) 
Tratamientos Masa bulbolplanta Incremento 

Ia i (%) 

Control 30.43 
0.1 m g . ~ '  52.50 72.5 
1 .O mg.L" 47.50 56.1 
10 mg.~.' 50.00 64.3 

En la tabla se puede apreciar que la dosis de 
0.1 mg.~-' fue suficiente para estimular el rendimiento 
de este cultivar y a pesar de lo preliminar de este 

3-1-1994 4-1-1 995 
BB-6 86-6 
BE-16 66-16 
0.1, 0.5 y 1 mg.~'(1.25 ml.planta-') 0.1 mg.L ' (1mL.planta-') 
50 DDT 28 DDT 

50 DDT 
75 DDT 
28 y 50 DDT: 
28 y 75 DDT 

40/tratamiento 500/tratamiento 
2 repeticiones de 20 plantas cada uno 

Tabla II. Influencia de las aplicaciones de BB-6 y 
BB-16 en el rendimiento de la cebolla cv. 
Red Creole (campafia 1993-1 994) 

Tratamientos Masa bulbol~lanta Incremento 
(9) ' 

Control 76.19 f 5.07 
66-6 
0.1 mg.L" 88.86 + 1.82 
0.5 mg.L-' 88.16 f 6.58 
1 .O mg.L-' 100.50 rc- 5.01 
66-16 
0.1 m g . ~ '  99.51 I 5.17 
0.5 m g . ~ '  92.18 f 0.64 
1 .O rng.rl 106.10 f 0.07 

La efectividad del BB-16 resultó superior a del 
BB-6, ya que la dosis inferior utilizada (0.1 mg.C ) fue 
capaz de incrementar significativamente la masa pro- 
medio del bulbo en una magnitud similar a la mayor 
dosis empleada de BB-6. 

Es de destacar que en este ensayo se utilizó sola- 
mente la mitad del volumen de producto entregado por 
planta del ensayoanterior, lo que representa una menor 
cantidad de producto a aplicar por área tratada. 

Teniendo en cuenta que en estos dos ensayos 
hubo una respuesta adecuada de las plantas a las 
aplicacionesefectuadas a los 78 y 50 DDT y que la dosis 
mlnima utilizada en ambos casos produjo una respues- 
ta favorable, aunque ésta fue más evidente en el caso 
del BB-16, en la campaña 1994-1995 se desarrolló un 
experimento con un mayor número de plantas, donde 
el objetivo fundamental fue comparar la efectividad de 
las aplicaciones de ambos productos en diferentes 
momentos del ciclo del cultivo. 



En la Tabla 111 se presentan los resultados de las 
evaluaciones de masa, diámetros ecuatorial y polar del 
bulbo (a través de los valores medio y sus errores 
estándar) efectuadas a las plantas en la campaña 1994- 
1995. En ella se puede apreciar que, en general, las 
aplicaciones de 0.1 mg.L-' de ambos productos, en los 
tres momentos del ciclo de las plantas estudiadas, 
estimularon el rendimiento, exceptuando la efectuada 
con BB-6,50 dlas después del trasplante. 

Tabla III. Influencia de las aplicaciones de BB-6 y 
BB-16 en la masa y el tamaño del bulbo 
de plantas de cebolla cv. Red Creole 
(campaña 1994-1 995) 

Tratamiento Masa Incremento Di Ametro 
bulbolplanta ecuatorial polar 

fa) f%) km)  

Control 
66-6 
28 DDT 
28 y 50 DDT 
28 y 75 DDT 
50 DDT 
75 DDT 
66-16 
28 DDT 
28 y 50 DDT 
28 y 75 DDT 
50 DDT 
75 DDT 

No obstante, esta estimulación resultó significati- 
va solamente en las aplicaciones efectuadas 50 y 
28 DDT para el BB-16 y BB-6, las cuales incrementaron 
los rendimientos en 36.1 y 27.4 %, respectivamente. 

Estos resultados son de gran interés y deben ser 
ratificados posteriormente, ya que demuestra que la 
efectividad de estos biorreguladores está muy relacio- 
nada con el momento en el cual se efectúe la aplicación 
y con el nivel de producción, pues en el caso del BB-6 
la dosis seleccionada fue más eficaz al ser aplicada en 
la etapa vegetativa, mientras que BB-16 lo fue en la 
etapa de formación del bulbo. Esta respuesta diferen- 
ciada debe estar relacionada con la estructura qulmica 
de estos análogos y su metabolismo una vez que pene- 
tren en el interior de la planta. 

En relación con esto, Abe (1989) planteó que se 
habla demostrado que el 3 ~ - ~ ~  incorporado en plantas 
es metabolizado rápidamente a sustancias polares, 
inactivándolo; por lo que para su aplicación práctica se 
hacla necesario desarrollar un método para hacer los 
efectos de los brasinoesteroides más prolongados y 
para esto señala como posible solución formular nue- 
vos análogos de estos compuestos. 

Por otra parte, se puede apreciar que el nivel de la 
producción en la campaña 1992-1 993 fue muy inferior 
al de la campaña 1994-1995, lo que puede explicar el 
mayor incremento obtenido en la masa fresca del bu1 bo 
cuando se aplicó el BIOBRAS-6 en dosis de 0.1 mg.L-' 
en la etapa de crecimiento de éste, o sea, a los 78 y 
75 DDT, respectivamente. 

Además, los resultados de las dos últimas campa- 
ñas confirman que la aspersión foliar de BB-16 a los 50 
DDT con dosis de 0.1 mg.L-' fue suficiente para estimu- 
lar el rendimiento en más de un 30 %, aunque la canti- 
dad de producto recibido por planta en ambos años no 
fue la misma debido a que la entrega fue diferente 
(1.25 mL y 1 m~.~lanta- '  para las campañas 1993-1 994 
y 1994-1 995, respectivamente). Esto implicó que de 
acuerdo con la densidad de plantación utilizada, en la 
campaña 1994-1995 donde se aplicó solamente 1 mL 
de solución como promedio por planta, la cantidad de 
producto aplicado por hectárea fue de solamente 
11 mg. En cuanto a la dosis aplicada, Kajita, Furushima 
y Takematsu (1986) recomendaron dosis entre 0.1 y 
1000 mg.ha" de 24-epibrasinólido para lograr el engro- 
samiento del bulbo en el cultivo de la cebolla. 

Estos resultados aunque deben ser corroborados 
posteriormente en áreas de producción, pueden tener 
gran repercusión económica, ya que según Isabel Jo- 
marrón (1995), la síntesis del BB-16 es más fácil y 
menos costosa que la del BB-6, lo que facilitaría la 
aplicación de este producto a escala productiva. 

Otro aspecto a destacar en este trabajo es que los 
tres trasplantes se realizaron en enero, o sea, fuera de 
la época óptima para este cultivar (Laura Muñoz y Prats, 
1984); por lo que las plantas no encontraron todas las 
condiciones favorables para su normal desarrollo y, por 
ende, la respuesta obtenida se hace más lógica, si se 
tiene en cuenta la influencia que las condiciones am- 
bientales ejercen en la respuesta a las aplicaciones de 
brasinoesteroides (Kamuro y Takatsuto, 1991). Así, Mi- 
riam Núñez (1996) planteó la efectividad de los brasi- 
noesteroides como estimuladores del rendimiento en la 
agricultura y destacó que se debe tener en cuenta en 
todos los experimentos la producción promedio por 
área, ya que la influencia de estos compuestos parece 
ser superior cuando las plantas están en condiciones 
no óptimas de crecimiento. 

En general, hay poca información con respecto a 
la influencia de las aplicaciones de brasinoesteroides 
en hortalizas y en particular en este cultivo; no obstante, 
en Corea, Lim (1985) realizó aspersiones foliares de 
brasinólido en tomate y pimiento durante el período de 
crecimiento y encontró un incremento en las masas 
frescas y seca de los frutos con los mejores resultados 
para la dosis de 0.1 ppm. 

En particular con estos análogos cubanos se han 
informado incrementos en los rendimientos en cultivos 
como tomate (Miriam Núñez, et al., 1995; Alicia Fernán- 
dez et al., 1995; Rosales Martinez e Isabel Jomarrón, 
1995), arroz (Isora Franco, 1994), papa (Rosales, Mas- 
trapa e Isabel Jomarrón, 1995), maíz (Martínez et al., 
1996) y frutales (Pozo et al., 1994). 

Estos resultados unidos a los informados en el 
presente trabajo, aunque deben ser corroborados en 
condiciones de producción, generalizan en cierta me- 
dida el posible uso de estos análogos de brasinoeste- 
roides cubanos como estimuladores del rendimiento de 
los cultivos y abren nuevas perspectivas en el uso de 
biorreguladores en la agricultura. 



REFERENCIAS 
Abe, H. Advances in brassinosteroid research and prospects for its 

agricultural application. Japan Pesticide lnformation 55:lO-14, 
1989. 

Alonso, Esther. Síntesis de análogos espirostánicos de brasinoeste- 
roides. IEsther Alonso, F. Coll, tutor. Tesis de grado (Dr. en 
Ciencias Químicas), U.H. (Qui), 1990. 

Cuba. Ministerio de la Agricultura, Instructivo técnico para el cultivo 
de la cebolla, 1990. 

Diaz, G./et al./. Efecto de un análogo de brasinoesteroide-DAA-6 en 
el cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L) . Cult. Trop. 16:53-55, 
1995. 

FAO. Anuario de Producción 47: 139-141, 1993. 
Franco, Isora. Efectividad del brasinoesteroide DAA-6 en el cultivo 

del arroz. Programa y Resúmenes IX Seminario Científico INCA. 
Cult. Trop. 15(3):79, 1994. 

Hernández, A. /et al./. Segunda clasificación genética de los suelos 
de Cuba. Academia de Ciencias de Cuba. Suelos (23):l-25,1975. 

Ikekawa, N. Application of 24-epibrassinolide in agriculture./N. Ike- 
kawa, J. Zhao.- En: Brassinosteroids. Chemistry, Bioactivity and 
Applications.-Washington. American Chem. Society, 1991, 

lnfluencia del análogo de brasinoesteroide DAA-6 en el cultivo del 
tomate. /Alicia Fernández ... /et al./.- En: I Taller de Productos 
Bioactivos, IVTaller de Brasinoesteroides (nov. 30-ldic, 1995: La 
Habana), INCA, 1995. 

Influencia de dos análogos de brasinoesteroides en el rendimiento 
del cultivo del maíz. /M. A. Martínez ..Jet al./. En: I Taller de 
Productos Bioactivos. Taller de Brasinoesteroides (4, nov 30-1 
dic: La Habana), INCA, 1995. 

Informe final de la campaiia de frío de hortalizas 95/96. MINAG, 
Cultivos Varios, sept. 20, 1996. 13pp. 

Jomarrón, Isabel. síntesis de espiro&onas y espirostanlactonas 
biolóaicamente activas. llsabel Jomarrón: F. Coll. tutor.-Tesis de 
grado (Dr. en Ciencias Químicas), U.H. ( ~ u i ) ,  1995. 

Kajita, F., M. Furushima y T. Takematsu. Composition for increasing 
the quantity and quality of fruits and flowers of plants. EP 
0220514, 1986. 

Kamuro, Y. Capability for and problems of practica1 uses of brassi- 
nosteroids. /Y. Kamuro, S. Takatsut0.-En: Brasinoesteroids. Che- 
mistry. Bioactivity and Applications. Washington. American 
Chem. Society, 1991. 

Lim, U. K. Studies of the effects of brassinosteroid tieatment on the 
growth and yield of crops. Plant Growth Regul. Soc. Amer. 
213-219, 1985. 

Mulioz, Laura. Investigaciones sobre las variaciones en los rendi- 
mientos de la cebolla en Cuba. /hura Mulioz, A. Prats.- La 
Habana : Academia de Ciencias de Cuba, Instituto de Investiga- 
ciones Fundamentales en la Agricultura Tropical: Alejandro de 
Humbolt, 1984.- 69 p. 

Nútiez, Miriam. Los brasinoesteroides y su actividad biológica. 
IMiriam NÚliez.- La Habana : INCA, 1996.- 35 p. 

Núliez, Miriam /et al./. Influencia del análogo de brasinoesteroide 
Biobras-6 en el rendimiento de plantas de tomate cultivar INCA- 
17. Cult. Trop. 16(3):49-52, 1995. 

Pozo, L. /et al./ Algunos resultados en el cultivo de los frutales 
mediante la utilización de brasinoesteroides o conipuestos aná- 
logos. Programa y Resúmenes. IX Seminario Científico INCA. 
Cult. Trop. 14(3): 79, 1994. 

Rosales, A. Tecnología para elevar los rendimientos de la papa 
(Solanumtuberosum L) en Holguln. /A. Rosales. E. Mastrapa, 
Isabel Jomarrón. En: I Taller de Productos Bioactivos. IV Taller 
de Brasinoesteroides (nov 30-ldic, 1995, La Habana), INCA, 
1995. 

Rosales, A. Efecto de la aplicación de biorreguladores en el cultivo 
del tomate. /A. Rosales, L. Martínez, Isabel Jomarr6n.-En: I Taller 
de Productos Bioactivos. IVTaller de Brasinoesteroides (nov 3B1 
dic. La Habana), INCA, 1995. 

Recibido: 19 de diciembre de 1997 
Aceptado: 9 de enero de 1998 

WSTITüTO NACIONAL DE CIENCIAS ABR~COLAS 
DE ESTUDIO 

FITOTECNIA 

"La agricultura cubana: 
autosostenibilidad e impacto social" 

Fecha: 14-1 8 de julio 
2-1 6 de noviembre 

Duración: 5 días 
Precio: 375.00 USD 

Para más información diríjase a: 

Incluye: alimentación 
alojamiento 

Dr. Walfredo Torres de la Noval 

transportación Dirección de Educación y Relaciones 
Públicas 
Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícoias(I~C~) 
Gaveta Postal 1, San José de las Lajas, 
La Habana, Cuba CP 32700 
Telf: (53)(64) 6-3867,6-3773 
Fax: (53)(64) 6-3867 
e-mail: inca@ceniai.cu 

inca@reduniv.edu.cu 

24 


	Título
	Autores
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Referencias

