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RESUMEN:

Se colectaron y estudiaron 18 accesiones de cebollín (Allium cepa var
Aggregatum) entre los productores del municipio Gibara se plantaron en las
fincas de los productores de la CCS Mario Muñoz Gibara. El estudio se realizo
en el período comprendido de enero del 2005 a diciembre del 2006, con el
objetivo de realizar una caracterización del germoplasma para determinar las
variedades existentes en del municipio. Entre los principales resultados
obtenidos se identificaron dos variedades en el agroecosistema: Bola Roja de
bulbos de color rojo violáceo,  redondos globoso y pungencia fuerte y la
variedad Amarillo Largo de bulbos amarillo naranja, fusiformes-oblongos y de
pungencia media.

PALABRAS CLAVES: GERMOPLASMA; AGGREGATUM; CEBOLLÍN

ABSTRACT:

There were collected and studied 18 sprouts of shallot (Allium cepa var
Aggregatum) among farmholding properties of the Gibara municipality, they
were planted at the CCS Mario Muñoz Gibara. The study was carried out in the
period from January 2005 to December 2006, with the objective of carrying out
a characterization of the germoplasm to determine the existingt varieties in the
zone. Among the main results obtained, two varieties were identified in the
agro-ecosystem: Red-ball  bulbs coloured red violet, round spherical and strong
pungency and the variety Long Yellow of yellow orange bulbs, fusiform-oblong
and of half pungency.
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INTRODUCCIÓN

La diversidad biológica es la expresión de la continuidad de la vida en la tierra
en sus diferentes manifestaciones: genes, especies, poblaciones,
comunidades,  paisajes, culturas, así como el reparto de su abundancia y
distribución espacial (Vales y Vilango 2000; Curso de diversidad, 2003). La
diversidad permite que exista un equilibrio natural de los organismos vivos,
cosa que no se logra con los modelos actuales de trabajar un pequeño número
de variedades de una misma especie. La agricultura convencional está
remplazando la diversidad natural, al sembrarse en el mundo un número
reducido de especies, trayendo esto consigo un perjuicio para el medio
ambiente (Altier, 1994), sin embargo el aumento del número de cultivos  en la
producción disminuye la erosión genética y la afectación por plagas y
enfermedades (Altier, 1999; Anderes y Esquibel, 2000; Castiñeiras et al., 2000
y Ríos,  2002).

El hombre depende de algún modo de los recursos biológicos para su
supervivencia, su diversidad ofrece la posibilidad de aumentar los suministros
alimentarios y adaptarlos a las condiciones cambiantes. En muchos países, los
agricultores conservan en la práctica la diversidad genética manteniendo
variedades locales tradicionales, los mismos seleccionan las semillas en
función de diversas características, cultivan las plantas, recogen y conservan
las semillas para sembrarlas de nuevo (FAO FOCUS, 2002).

En Cuba, país insular pequeño, y con recursos naturales limitados para su
desarrollo, el uso de los componentes de la diversidad biológica, se considera
la base de los programas de desarrollo económico del país, (Vales y Vilango,
2000).

La caracterización y evaluación de germoplasma es una de las actividades
priorizadas comprendidas en el plan de acción mundial sobre recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura aprobado en Liepzig (FAO,
1996), Esto está en consonancia con los objetivos identificados en la estrategia
nacional sobre diversidad biológica (Fundora et al., 2000).

Torres da Silva (1981) señala que la descripción morfológica y fenológica de
una colección de variedades o líneas es una parte importante de la
investigación en recursos fitogenéticos, ya que permite la diferenciación de
materiales y la identificación de aquellos que poseen características deseables.

Esta información, además, es de gran valor en la regeneración de
germoplasma, como patrimonio genético de las especies para la protección de
la pureza física y varietal de las semillas. El mantenimiento de las variedades
locales o tradicionales por los campesinos en su propio ecosistema con fines
de utilización, es una garantía para la seguridad alimentaria y para la
conservación de esta valiosa parte del patrimonio nacional (Alcolado et al.,
2003).

El cultivo de las liliáceas en el municipio de Gibara ocupa un lugar importante
en las producciones agrícolas, dentro de estás se encuentra el cebollín (Alliún
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cepa var. Aggregatum) que desde hace muchos años los campesinos cultivan
(Rodríguez, 2006). Este cultivo a sido poco estudiado y no existen
recomendaciones técnicas para este, las variedades existentes en el
agroecosistema no se han caracterizado Por todo lo antes expuesto se trazo el
siguiente objetivos de trabajo.

• Realizar una caracterización del germoplasma colectado entre los
productores de este cultivo para determinar las variedades existentes.

MATERIALES Y METODOS.

Para el desarrollo del trabajo primeramente se realizo una colecta de
germoplasma entre los productores del municipio, en el periodo entre enero y
julio del 2005 en la que se colectaron 18 accesiones diferentes las que se
identificaron con el  nombre del productor, cooperativa a que pertenece, lugar
de procedencia, fecha de la colecta y persona que realizó la colecta.

El experimento se plantó en las fincas de los productores de la CCS “Mario
Muñoz”, ubicada en la localidad de Uña municipio Gibara, provincia Holguín en
un suelo Pardo ócrico sin carbonato, realizándose plantaciones en el mes de
julio del 2005, con el objetivo de producir semillas suficientes para plantar el
experimento de caracterización. Se  sembraron  las 18 accesiones de cebollín
colectadas en el mes de enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto y septiembre
del 2006, utilizándose un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas, el
tamaño de las parcelas fue de 1.40 m de largo por 1.60 m de ancho con una
distancia de plantación de 0.45 m x 0.08 m. Se tomaron 10 plantas por parcela
para realizar las  mediciones, se aplicó humus de lombriz a razón de 1.0 Kg /
m2. Las atenciones culturales y control de plagas y enfermedades se hicieron
según orienta el instructivo técnico para el cultivo de la cebolla (Cuba,
Ministerio de la Agricultura, 1993). Los propágulos se separaron con cuidado
de no ser dañados, seleccionándose por calibres. En el experimento se
plantaron propágulos de  calibre medio (18 mm).

Los parámetros evaluados se tomaron del descriptor de variedades  de Astley
(1992).

• Forma de los bulbos:   Globoso                     (G)
                                           Redondo globoso      (RG)
                                           Elíptica                      (E)
                                           Fusiforme Oblonga   (FO)

• Largo de los bulbos (mm). Se midió con un pie de rey en la sección
longitudinal de cada bulbo desde la zona de nacimiento de las raíces hasta
el punto medio del cuello en 10 bulbos por parcelas.

• Diámetro de los bulbos (mm). Se midió con un pie de rey en la parte central
del bulbo en 10 bulbos por parcelas.
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• Color de los bulbos: Rojo Violáceo         (RV)
                                       Amarillo Naranja     (AN)
                                       Cobrizo                    (Co)

• Color de las hojas:   Verde                    (V)
                                       Verde intenso       (VI)
                                       Verde claro           (VC)
                                       Amarillo                 (A)

• Forma de las hojas: Redonda        (R)
                                      Aplanadas     (A)

• Número de bulbos por plantón. Se contó el número de bulbos por plantón
en 10 plantones por parcelas.

• Peso promedio de los bulbos (g). Se pesaron 10 bulbos en una balanza
analítica  por parcela.

• Pungencia: Para analizar este  parámetro se emplearon las técnicas de Wall
& Cargan. , (1992). La muestra fue licuada, para ello, se escogieron diez
personas que dieron su criterio, utilizando una escala lineal dividida en tres
grados:

      Fuerte          (Fu)
      Mediano       (M)
      Suave           (S)

Se tomó como referencia la variedad de cebolla Red creolle para la pungencia
fuerte y para la pungencia suave la variedad de cebolla Yellow granex.

La muestra licuada se analizó de forma inmediata, debido a que las sustancias
productoras del picor son muy volátiles y se pierden con facilidad.

• Duración del ciclo (días). Se tomó en cuenta el periodo desde la siembra
hasta el día de la cosecha

RESULTADOS DEL TRABAJO

En la tabla 1 se muestran los resultados de las características cualitativas que
permitieron identificar las variedades presentes en los agroecosistemas. Al
evaluar el color y la forma de las hojas no tienen diferencias entre ellas, todas
son de color verde y de forma redondas. Por el color de los bulbos se
diferenciaron dos grupos, uno rojo violáceo (RV) y otro grupo amarillo naranja
(AN) bien definidos uno de otro.

En cuanto a la forma de los bulbos, se definieron dos grupos uno redondo
globoso (RG) y el otro fusiforme oblongo (FO), coincidiendo con el grupo rojo
violáceo y amarillo naranja respectivamente. Estos resultados coinciden con las
formas de bulbos reportadas por Casallo et al. (1991). Esta es una
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característica importante en la caracterización  de la familia de las liliáceas que
puede diferenciar a una variedad de otra.

En la pungencia  hay una clara diferencia en los resultados; un grupo de
pungencia fuerte que coincide con los grupos  de color  rojos violáceos y otro
grupo de pungencia media coincidiendo  con los bulbos de color amarillo
naranja. Fisher & Scott (2000) y Kosell et al. (1999) plantean que esta es una
característica importante a tener en cuenta para identificar una variedad de
otra.

Los resultados de las características cuantitativas  (Tabla 2) muestran que el
largo y diámetro de los bulbos indican que existe una relación estrecha entre
ambos. En el grupo de color rojo violáceo el diámetro de los bulbos representa
entre  un 69 y 75% de su largo, lo que tiene estrecha  relación con su forma. En
la forma redonda globosa, de color amarillo naranja, el diámetro de los bulbos
representa entre un 45 y 50 % de su largo, teniendo una estrecha relación con
la forma fusiforme de estos. El largo y diámetro de los bulbos determinan  la
forma de los bulbos.
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El número de bulbos por plantón varió en dependencia de la variedad. El grupo
de individuos de bulbos de color rojo violáceos está en un rango de 5.9 a 6.8 y
como promedio  6.4 bulbos por plantón, mientras que el grupo de los bulbos
amarillos naranja está en un rango de 6.6 a 8.8 y un promedio de 7.4 bulbos
por plantón.

El peso promedio de los bulbos es una característica que está relacionada con
el diámetro y largo de los bulbos, el grupo de los de color rojo violáceos  pesó
7.4 g como promedio y los de color amarillo naranja 4.9 g.

El ciclo biológico no muestra diferencias entre ellos; finalizó a los 86 días
después de plantados, cuando más del 85 % había mostrado síntomas de
madurez, cambio de coloración en las hojas y seudotallos blandos.

CONCLUSIONES

• Se identificaron dos variedades en el agroecosistema: Bola Roja de bulbos
de color rojo violáceo,  redondos globoso y pungencia fuerte y la variedad
Amarillo Largo de bulbos amarillo naranja, fusiformes-oblongos y de
pungencia media.

RECOMENDACIONES
• Producir semillas de cada una de las variedades para su posterior

distribución entre los productores.
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