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RESUMEN 

El trabajo se desarrolló en el organopónico de la ETICA Oriente-Sur del 
municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba, con el objetivo de 
evaluar la respuesta agronómica que tuvo sobre el cultivo de la 
habichuela la aplicación de diferentes dosis de Biobras Plus, en dos 
momentos y épocas de siembra, en condiciones de organopónico. Se 
empleó un diseño de bloques al azar, con siete tratamientos (dosis) y 
tres réplicas, en las épocas de primavera y frío. Los datos para cada 
variable fueron evaluados estadísticamente con el paquete STATITIC, 
VERSION 6.1 sobre Windows. La aplicación del bioestimulante tuvo una 
respuesta positiva en los rendimientos del cultivo. La primavera fue la 
mejor época de aplicación y el mejor tratamiento el número cinco. De 
esta forma se corroboró que la aplicación de bioestimulantes es una 
alternativa para el incremento del rendimiento de este cultivo, sin que 
esto constituya una agresión al medio ambiente o a la salud del hombre. 
Palabras clave: bioestimulante, habichuela, medioambiente.  

ABSTRACT 

The work was developed in the organic garden of South-East Territorial 
Station for the Sugar Cane Investigations (ETICA), in the municipality 

mailto:ledisliana@etica.ciges.inf.cu
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Palma Soriano, Santiago de Cuba, Cuba. It aimed at evaluating the 
agronomic answer of the string bean cultivation to the application of 
different doses of Biobras Plus, in two sow seasons, under organic 
agriculture conditions. A design of blocks was used at random with 
seven treatments (dose) and three replicates, during the spring and cold 
seasons. The data for each variable were evaluated statistically with the 
package STATITIC, VERSION 6.1 on Window. The application of the 
bio-stimulant had a positive answer in the cultivation yields. Spring was 
the best season of application, and number five, the best treatment. 
Thus it was confirmed that the application of bio-stimulants is an 
alternative for increasing yield in this crop and it does not harm the 
environment or human health.  
Key words: Bio-stimulant, string bean, environment 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo fundamental de la agricultura es satisfacer las necesidades de 

alimentos y fibras de los seres humanos; sin embrago, según datos de la FAO, a 

partir del presente año hasta el año 2030 el crecimiento de la población en el 

planeta se concentrará en las áreas urbanas de los países en desarrollo. Para 

entonces, cerca del 60% de la población de estos países vivirá en ciudades (FAO, 

2005).  

Una de las hortalizas más importantes del país es la habichuela (Vigna 

unguiculata L.), pues su contenido nutricional, su demanda por parte de los 

consumidores y la posibilidad de manejar precios relativamente estables permiten 

que sea una alternativa interesante para los agricultores. Según Coll (2009), en 

Cuba se han aplicado diferentes estimuladores del crecimiento, entre ellos los 

brasinoesteroides, los cuales se utilizan en la agricultura como estimuladores de 

los rendimientos agrícolas; asimismo, han mostrado una elevada actividad 

antiestrés ante los cambios bruscos de temperatura, prolongadas sequías, 

neutralización en las plantas y agresividad de plaguicidas y herbicidas.  

El Biobras Plus es un bioestimulante de la serie Biobras, está compuesto por 

Biobras-16, algas marinas y aminoácidos de diversas fuentes. Fue creado con el 

objetivo de buscar una mayor efectividad del brasinoesteroide sobre los factores 

bióticos y abióticos que ejercen su influencia en los sistemas sostenibles de 

producción agrícola. De ahí la suposición de que existe una sinergia entre el 

Biobras-16 y otros productos de uso común en la agricultura, como son los 

aminoácidos y extractos de algas. Los aminoácidos desempeñan un importante 

papel en las plantas, no solo desde el punto de vista nutricional, sino también 

desde el punto de vista de su protección, sobre todo cuando las plantas se 

encuentran sometidas a diferentes tipos de estrés; mientras que las algas marinas, 

entre otros compuestos de interés para las plantas, también poseen diferentes 

tipos de hormonas y otros reguladores del crecimiento vegetal. Estas ideas fueron 

las que condujeron al desarrollo de este nuevo producto, que se encuentra en 

etapa de validación, con la evaluación de dosis, así como el momento y 

efectividad económica (Coll ,2008).  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se estableció como objetivo 

evaluar la respuesta agronómica del cultivo de la habichuela después de la 

aplicación de diferentes dosis de Biobras Plus en condiciones de organopónico, en 

dos épocas de siembra. Este trabajo se llevó a cabo en las condiciones 

agroecológicas del municipio Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se desarrolló en el organopónico de la Estación Territorial de 

Investigaciones de la Caña de Azúcar Oriente-Sur, perteneciente al municipio de 

Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba. La siembra de primavera (primer 

experimento) se realizó entre los meses de junio y agosto de 2008, y la siembra de 

frío (segundo experimento), entre los meses de octubre y diciembre del mismo 

año, ambas sobre un sustrato pardo con carbonato. El cultivo investigado fue la 

habichuela (Vigna unguiculata L. Walp). 

Las atenciones culturales previas al montaje de los experimentos en los canteros, 

y la siembra se desarrollaron según lo establecido en el Manual para Huertos 

Intensivos y Organopónicos (MINAGRI, 2007, p. 184). 

Se empleo un Diseño de Bloque al azar con siete tratamientos y tres repeticiones, 

en las dos épocas de siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Tratamientos Dosis 

1 Control ST 

2 Aplicación foliar de Biobras – plus D10 mg.ha-1 

3 Aplicación foliar de Biobras – plus D20 mg.ha-1 

4 Aplicación foliar de Biobras – plus D30 mg.ha-1 

5 Aplicación foliar de Biobras – plus D40 mg.ha-1 

6 Aplicación foliar de Biobras – plus D50 mg.ha-1 

7 Aplicación foliar de Biobras – plus D60 mg.ha-1 
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El Biobras plus se aplicó de forma foliar con mochila Matabi de 16 litros de 

capacidad en las primeras horas de la mañana y después del rocío. De acuerdo 

con las dosis que se debían aplicar en cada tratamiento, se humedecieron todas 

las plantas con dosis fraccionadas en dos momentos de aplicación: a los 10 días 

de germinadas las semillas y al inicio de la floración. 

Variables analizadas y metodología empleada 

A los 10 días de germinadas las semillas se midieron 10 plantas por réplicas: 

1.- Altura de la planta (cm). A partir de la superficie del suelo hasta la yema apical 

del tallo. 

2.-Número de trifoliolos por plantas. 

Estos dos parámetros se evaluaron cada 5 días hasta el inicio de la floración. A 

partir del inicio de la floración, cada tres días hasta el momento de la cosecha, 

fueron evaluados los siguientes parámetros a 10 plantas por réplicas. 

3. Número de flores por planta.  

4. Número de vainas por planta. 

 5. Número de racimos florales por planta. 

En el momento de la cosecha se evaluaron 10 plantas por réplicas. Estas 

mediciones se efectuaron en las 3 primeras cosechas, las cuales se realizaron en 

días alternos. 

6.-Número de vainas a cosechar por planta.  

7. Longitud de las vainas (cm). Longitud medida a 10 vainas por réplicas. 

8.- Grosor de las vainas en su parte media (mm). Se midió el grosor de 10 vainas 

por réplicas. 

9.- Número de granos por vainas. Al azar, se seleccionaron 10 vainas por réplicas 

y se les realizó el conteo de los granos formados. 

10.- Masa fresca (g). Se pesaron 10 vainas por cada réplica en una balanza 

analítica (NAGEMA). 

11.- Masa seca de 10 vainas (g). Las vainas frescas que fueron pesadas se 

pusieron en la estufa a 105 oC por un tiempo de 4 horas, hasta lograr un peso 

constante. Posteriormente se volvieron a pesar, y por diferencia de peso se halló 
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el peso seco. Las variables se evaluaron según normas metodológicas del INIFAT 

(2001) 

12. Rendimiento por metro cuadrado (kg/m2). Se determinó después de cosechar 

cada parcela, teniendo en cuenta el número de vainas por plantas, la masa fresca 

de las vainas y el número de plantas por metro cuadrado. 

13.- Determinación de los principales indicadores de calidad del fruto agrícola (%). 

Por cada tratamiento se llevó una muestra al laboratorio de la ETICA Oriente-Sur 

para su análisis, allí se determinaron algunos indicadores según la metodología 

descrita para cada indicador en el Manual de Procedimientos para los Laboratorios 

de Suelos y Plantas (1999). 

Los datos para cada variable fueron evaluados estadísticamente mediante ANOVA 

bifactorial, Análisis de Componentes Principales y de Conglomerado Jerárquico, 

sobre la base de la distancia euclidiana. Para analizar la relación entre el 

rendimiento y las épocas, así como entre el rendimiento y las dosis aplicadas, se 

utilizó la prueba de comparaciones múltiples de media de Duncan. Todos los 

cálculos se realizaron en el paquete estadístico ESTATICA 6.8 sobre Windows. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al efectuar el análisis de varianza para valorar la incidencia de los dos factores 

evaluados (épocas y dosis), se comprobó que había una alta incidencia de ambos 

a causa de los valores de Fc y p. 

Tabla 1.Análisis de Varianza para el Rendimiento Total 

 Suma de 

Cuadr. 

gl Cuadrado 

medio 

F p sig 

Época 10886556 1 10886556 56,2385 0,000000 ** 

Dosis 4486999 6 747833 3,8632 0,006215 ** 

Época*Dosis 7103795 6 1183966 6,1162 0,000346 ** 

Error 5420198 28 193579    
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Según el efecto de cada dosis por época sobre el rendimiento, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la Figura 1. Los mejores resultados se lograron con 

la dosis D40 en la época de primavera. Estos resultados alcanzan diferencias muy 

significativas en relación con el tratamiento testigo de la época. 

 Las dosis D50, D60 y D30, aplicadas en primavera, también son 

significativamente superiores al tratamiento testigo de esa época. Similares 

resultados obtuvieron Ruiz, Tejeda y Ferry (2009) al evaluar tres bioproductos 

(Biobras 16, Liplant y oligogalacturónidos) en el cultivo del tomate (variedad 

Amalia), pues todos los tratamientos obtuvieron rendimientos superiores al testigo. 

Esto se debió a que los brasionoesteroides promueven el crecimiento y desarrollo 

de las plantas; por tanto, se convierten en un estímulo para el rendimiento del 

cultivo.  

También Vázquez (2005, pp. 269-272), en México, al evaluar el efecto del 

brasionoesteroide en la densidad de población, la acumulación de biomasa y el 

rendimiento de ayacote (Phaseolus Coccineus L) obtuvo resultados similares a los 

de esta investigación; ya que bajo las condiciones del experimento, con la 

aplicación de brasinoesteroide en una dosis de 40.00 mg. ha -1, se logró un mayor 

rendimiento en una densidad de población de 90 mil plantas por hectárea, pues 

hubo un incremento de hasta un 68% con respecto a la producción lograda con la 

misma densidad sin la aplicación de brasionoesteroide. Estos resultados también 

concuerdan con Robaina, González, R; González, M; Despaigne y Labrada (2008) 

en cuanto a la evaluación del Biobras-16 y Biobras 16 plus en el cultivo del híbrido 

de pimiento CLX-320 bajo condiciones de cultivo protegido, pues estos 

investigadores obtuvieron como resultado un incremento de los rendimientos de 

36 y 53% respectivamente, en relación con el testigo. 

Sin embargo, en la época de frío, los mejores resultados para el rendimiento se 

alcanzaron con la dosis D20. Las dosis D60, D40 y D30 de la época de frío son las 

de menor rendimiento. Al parecer, estas dosis han provocado un efecto inhibitorio 

sobre el desarrollo del cultivo, lo cual se manifiesta en los rendimientos. Similares 

resultados obtuvieron García, Rodríguez y Núñez (2005, pp. 89-93) en arroz, al 

realizar tratamientos con la homobrasinólida BR-120 para la tolerancia al frío. Con 
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estos tratamientos se alcanzaron altos rendimientos en relación con las plantas no 

tratadas con el compuesto.  

Para el resto de las dosis aplicadas en primavera y para todas las dosis de frío no 

se encontraron diferencias significativas en relación con los tratamientos testigos 

de cada época (prueba de comparaciones múltiples de Duncan (p<0.001)). 

 

Figura 1. Rendimientos obtenidos para cada dosis en cada época de estudio 
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Tabla2: Análisis de componentes principales de todos los parámetros en ambas 

campañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramakana (2009), al evaluar 5 bioestimulantes en el cultivo del maíz, obtuvo una 

variabilidad de 3 componentes que rebasaron el 80%. Similares resultados 

reportaron Duvergel (2009), al evaluar diferentes dosis de Biobras plus en 

habichuela en Granma, y Maresma (2005, p, 76), al evaluar dosis de Biobras-16 

Ejes principales C1 C2 

Valores propios 5,9 2,1 

Contribución a la 

variación total 

54,0 18,8 

% acumulado 54,0 72,8 

Vectores Propios 

Altura -0,92 0,29 

Número de 

Trifolio 

-0,67 0,46 

Número de flores -0,86 -0,14 

Número de 

racimos 

-0,85 -0,02 

Número de frutos -0,67 -0,51 

Número de 

vainas 

-0,75 -0,42 

Rdto. -0,85 -0,38 

Masa fresca 0,20 -0,72 

Longitud -0,13 -0,65 

Grosor -0,93 0,15 

Número de 

granos 

0,73 -0,46 
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en este mismo cultivo. Almarales (2009), al evaluar diferentes dosis de Biobras 

plus en el cultivo del tomate en condiciones de casas de cultivo obtuvo una 

variabilidad de 3 componentes que rebasaron el 60%. Nuestros resultados 

presentan una variabilidad de los componentes similares a las reportadas por 

estos autores. 

CONCLUSIONES 

Se puso de manifiesto el efecto antiestrés de este bioestimulante al tener mayores 

resultados cuando las condiciones climáticas fueron más adversas (primavera). 

En la época de primavera se obtuvo mayor rendimiento agrícola que en la época 

de frío. 

Las dosis de 40 mg.ha-¹ y 20 mg.ha-¹ aplicadas en primavera e invierno, 

respectivamente, fueron las que ejercieron mayores efectos en el rendimiento del 

cultivo; lo cual produjo una ganancia de 4.66 y 0.22 $.m-² y una relación 

beneficio/costo de 1.62 y 1.04 $.m-² para una y otra épocas. 
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