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INTRODUCCIÓN
Las tierras emergidas del planeta nos proporcionan

el 98 % de la producción alimentaria mundial y el 92 %
de lo que comemos es de origen vegetal. La mayor parte
de las proteínas y calorías que consumimos, provienen
de un número limitado de plantas (una treintena) y más
de 53 % del total corresponde a los cereales (trigo, arroz,
maíz, etc.) (Indra Vasil y Herrera, 1994).

Con una producción global de aproximadamente 500 mi-
llones de toneladas, el maíz ocupa el segundo lugar en la pro-
ducción de cereales. Constituye el principal alimento del
15 al 20 % de la humanidad; se cultiva, por lo menos, en
70 países con un área de más de 120 millones de hectá-
reas y es el cultivo más repartido en todo el mundo. En
los países en desarrollo, a mediados del ochenta, el con-
sumo del maíz alcanzaba una media de 20 kg/persona/
año, en comparación con 45 kg de trigo y 82 kg de arroz.
En los países donde el maíz es alimento básico, como
Guatemala, México, kenya y Zimbabwe, el consumo
medio es de 100 kg/persona/año, proporcionando el 40 %
de calorías de la dieta (Sasson, 1993).
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ABSTRACT. This research work was developed under
production conditions in the Isle of Youth within 1996-1997,
with the objective of determining the optimal rate and time for
applying BIOBRAS-16 to corn crop. Therefore, two experiments
were carried out on a lixiviated reddish yellow quartzitic
Ferralitic soil. Doses of 10, 20, 30 and 40 mg.ha-1 BIOBRAS-16
were applied twice: firstly, 20 days after sowing and, secondly,
35 days after sowing; moreover, these doses were splitted into
50 % in both moments, making up 13 treatments and four
replicates arranged in a random block design with plots having
an overall area of 25.2 m2 and a calculation area of 14 m2. P-7928
cv. was used in both experiments. When picking soft corn
cobs, the following variables were evaluated: cob length
diameter and weight, number of grain lines per cob, grain
number per cob line and crop yield. Results proved a strong
promoting activity achieving the best yield when applying 20 mg.ha-1

splitted into 50 % in two times.

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en condiciones
de producción, durante los años 1996-1997, en el munici-
pio especial Isla de la Juventud, con el objetivo de deter-
minar la dosis y el momento óptimo de aplicación del
BIOBRAS-16 en el cultivo del maíz, para lo cual se desa-
rrollaron dos experimentos, que se realizaron sobre un
suelo Ferralítico Cuarcítico Amarillo rojizo lixiviado. Las
dosis utilizadas fueron: 10, 20, 30 y 40 mg.ha-1 de
BIOBRAS-16, aplicadas en dos momentos: un primero
momento a los 20 días después de la siembra y un se-
gundo momento a los 35 días después de la siembra;
además,  se aplicaron estas dosis fraccionadas al 50 %
en los dos momentos señalados anteriormente, para un
total de 13 tratamientos  y cuatro réplicas, distribuidos
en un diseño de bloques al azar, con parcelas de una
superficie total de 25.2 m2 y una superficie de cálculo de
14 m2. La variedad utilizada en los dos experimentos fue
la P-7928. La cosecha se realizó con el maíz tierno y en
el momento de realizarla se evaluaron las siguientes va-
riables: longitud, diámetro y peso de la mazorca, hileras
de granos por mazorca, granos por hilera y rendimiento
agrícola. Con los resultados obtenidos se demostró la
fuerte actividad estimuladora de este producto, lográndose
el mejor rendimiento cuando se aplicó la dosis de
20 mg.ha-1 fraccionada al 50 % en los dos momentos.
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Se proyecta que para el año 2000 se necesitarán
100 millones de toneladas adicionales de maíz, por lo
que se hace necesario incrementar la producción de este
cereal y producirlo más eficientemente. La clave de este
proceso es desarrollar tecnologías que permitan producir
rendimientos más altos por hectárea.

Un método muy usado para incrementar los rendi-
mientos de los cultivos es la utilización de sustancias
estimuladoras del crecimiento vegetal, entre las que se
encuentran los brasinoesteroides, que son sustancias
esteroidales que están presentes en los vegetales y que
poseen una fuerte actividad biológica. Hamada (1987) plan-
tea que cuando estos se aplican a diferentes cultivos,
son capaces de incrementar los rendimientos, mejorar la
resistencia al frío, reducir los daños por la aplicación de
productos fitotóxicos y mejorar la tolerancia a la salinidad
de los cultivos, efectos que son ejercidos a bajas dosis.

Estos nuevos compuestos, al encontrarse en con-
centraciones tan bajas en las plantas, han motivado que
se intensifiquen los estudios de síntesis química de com-
puestos análogos capaces de ser utilizados en la prácti-
ca. Así, en Cuba se ha logrado a nivel de laboratorio la
síntesis de varios de ellos, entre los que se encuentra el
BIOBRAS-16, el cual posee una buena actividad biológi-
ca (Universidad de La Habana, 1993).

Según Miriam Núñez et al. (1996), a partir de la ob-
tención de este producto se comenzó la validación en
condiciones de campo. Así, Isora Franco (1994) demos-
tró que este estimuló el rendimiento de plantas de arroz;
otros resultados satisfactorios han sido informados por
diversos autores. Por otra parte, Miriam Núñez et al. (1996)
demostraron la efectividad en los cultivos de ajo y cebo-
lla, otros lo hicieron en papa (Rosales, Mastrapa e Isabel
Jomarrón, 1995); estos mismos autores lograron aumen-
to en el rendimiento del tomate y Martínez y Miriam Núñez
(1996) en el cultivo de la soya. Debido a las propiedades
conocidas de este compuesto en otros cultivos, se pro-
puso como objetivo de este trabajo determinar la dosis y
el momento óptimo de aplicación del BIOBRAS-16 para
el cultivo del maíz en las condiciones de la Isla de la
Juventud.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrollaron dos experimentos de campo duran-

te los años 1996-1997 en el municipio especial Isla de la
Juventud, sobre un suelo Ferralítico Cuarcítico Amarillo
rojizo lixiviado (Academia de Ciencias, 1980).

El experimento 1 se realizó en la Unidad Básica de
Producción Cooperativa (UBPC) “Capitán Lawton” perte-
neciente a la Empresa de Cultivos Varios; la siembra se
efectuó el 20 de noviembre de 1996, cosechándose el
maíz tierno el 20 de febrero de 1997.

El experimento 2 se desarrolló en la Estación Expe-
rimental de Pastos y Forrajes de esta localidad, realizán-
dose la siembra el 25 de marzo de 1997 y se cosechó el
maíz tierno el 21 de junio de 1997.

Para la realización de los dos experimentos se utili-
zaron diferentes dosis de un análogo del brasinoesteroide,
el BIOBRAS-16 (10, 20, 30 y 40 mg.ha-1), aplicadas en
diferentes momentos: un primer momento a los 20 días
después de la siembra (DS), un segundo momento a los
35 días después de la siembra (DS); además, se aplica-
ron estas dosis fraccionadas al 50 % en los dos momen-
tos, para un total de 13 tratamientos y cuatro réplicas,
distribuidas en un diseño de bloques al azar.

Los tratamientos en estudio fueron:
  1. 10 mg.ha-1 20 días DS
  2. 5 mg.ha-1 20 días DS más 5 mg.ha-1 35 días DS
  3. 10 mg.ha-1 35 días DS
  4. 20 mg.ha-1 20 días DS
  5. 10 mg.ha-1 20 días DS más 10 mg.ha-1 35 días DS
  6. 20 mg.ha-1 35 días DS
  7. 30 mg.ha-1 20 días DS
  8. 15 mg.ha-1 20 días DS más 15 mg.ha-1 35 días DS
  9. 30 mg.ha-1 35 días DS
10. 40 mg.ha-1 20 días DS
11.  20 mg.ha-1 20 días DS más 20 mg.ha-1 35 días DS
12. 40 mg.ha-1 35 días DS
13. Testigo, sin BIOBRAS-16.

La siembra se realizó con una distancia entre hile-
ras de 0.70 m y una distancia entre plantas de 0.35 m en
parcelas de 4.2 m de ancho y 6 m de largo, para una
superficie por parcela de 25.2 m2 y una superficie de cál-
culo de 14 m2. La variedad utilizada en ambos casos fue
la P-7928. En el momento de la cosecha se evaluaron los
componentes del rendimiento:
•  diámetro de la mazorca (cm) a 20 mazorcas por parcela
• longitud de la mazorca (cm) a 20 mazorcas por parcela
• peso de la mazorca (g)
• número de hileras por mazorca, a 20 mazorcas por parcela
• número de granos por hilera, a 20 mazorcas por parcela
• rendimiento agrícola (t.ha-1).

A los datos obtenidos se les realizó un análisis de
varianza de clasificación doble, efectuándose la prueba de
rango múltiple de Duncan cuando existieron diferencias
significativas entre las medias; también se determinaron
las correlaciones del rendimiento y sus componentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Experimento 1. Los principales componentes del rendimien-
to del experimento 1 se muestran en la Tabla I, en la cual
se observó que los componentes longitud, diámetro y peso
de la mazorca presentaron diferencias significativas, co-
rrespondiendo los mayores valores al tratamiento 5, donde
se aplicó la dosis de 20 mg.ha-1 fraccionada en los dos
momentos. Similar comportamiento se apreció en las va-
riables hileras de granos por mazorca y granos por hilera.

El rendimiento agrícola osciló entre 10.92 y 14.10 t.ha-1

de maíz tierno, correspondiéndole el mayor valor al tra-
tamiento 5, donde se aplicó la dosis de 20 mg.ha-1 en
forma fraccionada, lo que significó un incremento del
29 % y presentó diferencias significativas con el resto
de los tratamientos.
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Tabla I. Comportamiento de los principales compo-
nentes del rendimiento del experimento 1
(1996-1997)

Tratamiento Longitud Diámetro  Peso Hileras/ Granos Rendimiento
mazorca mazorca mazorca mazorca  hilera   (t.ha-1)
  (cm)   (cm)    (g)

  1 19.07 ef 4.85 fg 112.90 h 19.28 h 28.32 fg 11.71 fg
  2 19.40 def 5.30 cd 116.04 f 21.10 cd 28.70 f 12.03 def
  3 19.80 cd 5.21 de 119.42 e 20.70 e 29.34 e 12.37 cde
  4 19.51 de 4.98 f 115.31 f 19.74 g 28.65 f 11.94 efg
  5 22.95 a 6.02 a 136.02 a 23.98 a 33.99 a 14.10 a
  6 20.91 b 5.48 bc 123.50 c 21.44 c 30.85 c 12.80 bc
  7 19.24 ef 5.03 ef 114.00 g 20.12 f 28.40 fg 11.82 fg
  8 21.25 b 5.62 b 125.44 b 22.40 b 31.46 b 13.03 b
  9 20.02 c 5.31 cd 119.54 e 21.10 cd 29.66 de 12.44 cde
10 18.54 g 4.90 f 111.26 i 19.50 fg 27.44 h 11.53 g
11 20.98 c 5.25 de 120.40 d 20.90 de 30.05 d 12.50 cd
12 18.94 fg 4.86 fg 111.80 i 19.42 gh 28.00 g 11.60 fg
13 17.95 h 4.66 g 104.61 i 18.58 i 26.64 i 10.92 h
ES x   0.160*** 0.073***     0.264***  0.124***  0.148***  0.086***
CV(%)   1.614 2.810    0.448   1.200   1.010   2.522

Medias con letras comunes no difieren significativamente a p<0.05

De forma general, al analizar el rendimiento y sus
principales componentes, se observa una influencia mar-
cada del bioestimulante aplicado de forma fraccionada
en los dos momentos y con dosis de 10 mg.ha-1 en cada
momento.

Ikekawa y Zhao (1991) informaron sobre el incremento
del rendimiento que los brasinoesteroides provocaron en
los cultivos, tales como maíz, trigo, arroz, tabaco y uva,
entre otros. También, Miriam Núñez et al. (1996) encon-
traron incrementos en el rendimiento y la calidad de las
cosechas de cultivos de importancia económica, como
son: tomate, cebolla, ajo y pimiento.

Las correlaciones calculadas se presentan en la Ta-
bla II, en la cual se aprecia que en todos los casos resul-
taron positivas y altamente significativas; por lo que se
puede señalar que existió una gran relación entre el ren-
dimiento y sus componentes. El mayor valor lo presentó
el peso de la mazorca con 0.99967, seguido de los gra-
nos por hilera y la longitud de la mazorca, los cuales
presentaron valores muy similares.

Tabla II. Análisis de correlación del rendimiento y
sus componentes. Experimento 1

Longitud Diámetro   Peso Hileras/ Granos/
mazorca mazorca mazorca mazorca   hilera

Rendimiento 0.99386*** 0.97634*** 0.99967***   0.97209*** 0.99384***
Granos/hilera 0.99906*** 0.96732*** 0.99161*** 0.96366***
Hileras/mazorca 0.96168*** 0.99701*** 0.96991***
Peso mazorca 0.99199*** 0.97456***
Diámetro mazorca 0.96675***

Valoración económica del experimento 1. En la Tabla III
se presentan las principales consideraciones económi-
cas de este experimento, en la que se observó que la
mayor ganancia se obtuvo en el tratamiento 5, donde se
aplicó la dosis de 20 mg.ha-1 fraccionada al 50 % en los

dos momentos con 1 885.64 $.ha-1, lo que representa
una ganancia, si se compara con el testigo de 617.66 $.ha-

1 producto de la aplicación del BIOBRAS-16.

Tabla III. Valoración económica. Experimento 1

Tratamiento Valor producto     Costo    Costo de Gasto Costo/
    ($.ha-1)       ($.ha-1)   aplicación($.ha-1) ($.ha-1)  peso

  1 2318.58 894.18   5.99 1418.41 0.63
  2 2381.94 894.18   7.98 1479.78 0.60
  3 2449.26 894.18   5.99 1549.09 0.58
  4 2364.12 894.18   9.99 1459.95 0.91
  5 2791.80 894.18 11.98 1885.64 0.48
  6 2534.40 894.18   9.99 1630.23 0.55
  7 2340.36 894.18 13.99 1432.19 0.63
  8 2579.94 894.18 15.98 1669.78 0.54
  9 2457.18 894.18 13.99 1549.01 0.58
10 2282.94 894.18 17.99 1370.77 0.66
11 2475.00 894.18 19.98 1560.84 0.58
12 2296.80 894.18 17.99 1384.63 0.65
13 2162.16 894.18     - 1267.98 0.70

Experimento 2. Los componentes del rendimiento del ex-
perimento 2 se presentan en la Tabla IV, en la cual se
observó que la longitud de la mazorca y su peso mostra-
ron un comportamiento similar, con su mayor valor en el
tratamiento 5,  donde se aplicó el BIOBRAS-16 fraccio-
nado en dosis de 10 mg.ha-1 en cada momento, mientras
que en el diámetro de la mazorca no existieron diferen-
cias significativas entre los tratamientos 5, 6 y 3 con 5.01,
4.94 y 4.80 cm respectivamente, los cuales superaron al
resto de los tratamientos.

Tabla IV. Comportamiento de los principales com-
ponentes del rendimiento del experimen-
to 2 (1997)

Tratamiento Longitud Diámetro  Peso Hileras/ Granos/ Rendimiento
mazorca mazorca mazorca mazorca  hilera   (t.ha-1)
  (cm)   (cm)    (g)

  1 18.10 f 4.02 de   91.23 i 16.06 g 25.60 ef  9.82 ef
  2 18.90 e 4.40 dc   94.91 f 17.48 cde 26.71 d 10.32  de
  3 20.61 c 4.80 a 107.83 c 19.10 b 29.25 c 11.20 b
  4 19.10 e 4.25 bcd   93.25 h 16.90 ef 26.90 d   9.92 fg
  5 22.53 a 5.01 120.13 a 19.98 a 32.07 a 12.23 a
  6 21.85 b 4.94 a 113.21 b 19.40 ab 30.94 b 11.91 a
  7 18.33 f 4.20 cd   92.92 h 16.68 fg 26.04 e   9.91 ef
  8 20.50 c 4.51 b 103.54 d 17.88 c 26.72 d   1.01 bc
  9 19.43 d 4.44 bc   95.23 f 17.49 cde 25.04 f 10.60 cd
10 17.54 g 3.85 ef   89.12 j 15.36 h 23.20 h   9.71 f
11 19.04 e 4.50 b   97.90 e 17.84 cd 25.48 ef 10.62 cd
12 18.25 f 4.33 bc   94.02 g 17.14 def 24.10 g 10.01 ef
13 17.26 g 3.66 f   85.72 k 14.50 i 22.40 i   9.58 f
ES x   0.103*** 0.093***     0.263***   0.228***   0.201***   0.096***
CV(%)  1.066 2.227    0.534   2.626   1.519    3.251

En el número de hileras por mazorca se destacaron
los tratamientos 5 y 6, con 19.98 y 19.40 respectivamen-
te, difiriendo significativamente de los demás; sin embar-
go, en los granos por hilera solo lo hizo el tratamiento 5
con 32.07, el cual superó significativamente al resto de
los tratamientos.
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Esta influencia en los componentes del rendimiento
ha sido comprobada en otros cultivos; por ejemplo, en
arroz, Isora Franco (1996) logró un aumento en los com-
ponentes del rendimiento de este cultivo, donde se des-
tacó el número de granos llenos por panícula, cuando
utilizó una dosis de 15 mg.ha-1 de brasinoesteroide apli-
cada en la fase de ahijamiento y al inicio de la
paniculación, con lo que logró un incremento del 30 %
del rendimiento. También en el cultivo del trigo, Ikekawa y
Zhao (1991), utilizando dosis similares, 35 días después
de la aplicación obtuvieron un incremento de 20-30 % en
el peso de la panícula, cuando la aspersión se hizo en el
momento de la prefloración.

En la tabla también se muestra el rendimiento agrí-
cola en toneladas por hectárea de maíz tierno, en el que
se destacan los tratamientos 5 y 6 con 12.33 y 11.91
respectivamente, sin diferencias significativas entre sí y
superando al resto de los tratamientos. En este caso, el
rendimiento se vio favorecido por la dosis de 20 mg.ha-1

de BIOBRAS-16, fraccionado en los dos momentos o todo
a los 35 días después de la siembra.

El análisis de correlación entre el rendimiento y sus
componentes aparece reflejado en la Tabla V, en la que
se observa que existieron diferencias altamente significa-
tivas, presentando el mayor índice de correlación el peso
de la mazorca con 0.98291.

Tabla V. Análisis de correlación entre el rendimien-
to y sus componentes. Experimento 2

Longitud Diámetro   Peso  Hileras/ Granos/
mazorca mazorca mazorca mazorca   hilera

Rendimiento 0.97899*** 0.93476*** 0.98291***   0.93288***0.89598***
Granos/hilera 0.93820*** 0.89790*** 0.93545*** 0.90692***
Hileras/mazorca 0.93966*** 0.99849*** 0.94119***
Peso mazorca 0.97879*** 0.93611***
Diámetro mazorca 0.93934***

De forma general, se evidenció la influencia que este
análogo del brasinoesteroide ejerció en todas las varia-
bles evaluadas, coincidiendo estos resultados con los
encontrados por Ikekawa y Zhao (1991) en el cultivo del
maíz, los cuales lograron un incremento en el rendimien-
to entre 10-20 %, con dosis de 10 mg.ha-1 de un análogo
de brasinoesteroide. Se logran los mejores resultados
cuando se asperjó el producto previo a la emergencia de
la inflorescencia masculina. Este incremento se le atri-
buyó fundamentalmente al incremento en el peso de 1000
granos y al número de granos por mazorca. Resultados
similares obtuvieron Cera et al. (1996) cuando aplicaron
el brasinoesteroide en este cultivo a inicios de la flora-
ción, lográndose un incremento del rendimiento del 30 %,
además que se logró disminuir las dosis de fertilizante
nitrogenado.

Fernández et al. (1996) obtuvieron resultados positi-
vos en el cultivo del maíz, utilizando el BIOBRAS-16 apli-
cado en diferentes momentos, logrando un 50 % de in-
cremento en los rendimientos con diferencias significati-
vas con el testigo, donde no se aplicó el producto, resul-

tando el mejor momento de aplicación cuando se asperjó
el producto fraccionado al inicio de la hoja bandera y en
la formación de la mazorca.

Resultados similares a los encontrados en este tra-
bajo también los hallaron Martínez y Miriam Núñez (1996),
utilizando el BIOBRAS-16 en dos momentos, por inmer-
sión de la semilla y por aspersión foliar en el momento de
la floración, logrando los mejores resultados cuando se
realizó la aspersión foliar con un incremento del rendi-
miento de hasta el 46 %.

Esta respuesta de la planta de maíz a la aplicación
exógena de este tipo de compuesto, ha sido encontrada
también en otros cultivos. Pita et al. (1996) estudiaron
tres dosis y tres momentos de aplicación del BIOBRAS-
16 en el cultivo del tabaco, logrando incrementos en el
rendimiento de capa para exportación, la mejor dosis fue
la de 0.05 ppm aplicada a los 30 días del trasplante.

Miriam Núñez et al. (1996) trabajaron con dos análo-
gos  del brasinoesteroide (BIOBRAS-6 y BIOBRAS-16)
en algunas hortalizas (tomate, ajo, cebolla y pimiento) en
condiciones de producción, aplicando los productos en
dos momentos: después de la siembra o trasplante y en
prefloración, logrando incrementos del rendimiento entre
5-30 %.
Valoración económica del experimento 2. En la Tabla VI
se puede apreciar que la mayor ganancia también se lo-
gró en el tratamiento 5 con 1 515.38 $.ha-1 de ganancia,
lo que representa 512. 72 $.ha-1 por encima del testigo al
cual no se le aplicó el BIOBRAS-16.

Tabla VI. Valoración económica. Experimento 2

Tratamiento Valor producto Costo     Costo de Gasto Costo/
    ($.ha-1)  ($.ha-1)  aplicación($.ha-1) ($.ha-1)  peso

  1 1944.36 894.18   5.99 1044.19 0.86
  2 2043.36 894.18   7.98 1141.20 0.79
  3 2217.60 894.18   5.99 1317.43 0.68
  4 1964.16 894.18   9.99 1059.99 0.85
  5 2421.54 894.18 11.98 1515.38 0.59
  6 2358.18 894.18   9.99 1454.01 0.62
  7 1962.18 894.18 13.99 1054.01 0.86
  8 2179.98 894.18 15.98 1269.82 0.71
  9 2098.80 894.18 13.99 1190.63 0.76
10 1922.58 894.18 17.99 1010.41 0.90
11 2102.76 894.18 19.98 1188.60 0.76
12 1981.98 894.18 17.99 1069.81 0.85
13 1896.84 894.18     - 1002.66 0.89

CONCLUSIONES

 La mayor respuesta de los componentes del rendi-
miento se logró cuando se aplicó el BIOBRAS-16,
con una dosis de 20 mg.ha-1, fraccionada al 50 % a
los 20 y 35 días después de la siembra
 Exisitió una correlación positiva y altamente signifi-

cativa entre el rendimiento y sus componentes.
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