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RESUMEN. El trabajo se desarrolló en un organopónico de la Provincia de Holguín. Se escogió el cultivo del
pepino variedad Poinset, con el objetivo de evaluar los efectos del Biobras-16, cuando se embeben las semillas
y se disminuye el tiempo de riego en un 10 %, 30 % y 50 % y su influencia  sobre el rendimiento y calidad de
los frutos.  Se midieron los componentes principales de rendimiento y  las fases de desarrollo del cultivo. Los
datos fueron procesados por el paquete estadístico Estatitica versión 8 sobre Windows  Se llegaron a
conclusiones importantes sobre efectos positivos de la disminución del tiempo de riego cuando las semillas
embeben previo a la siembra con Biobras-16  en los rendimientos obtenidos y calidad de los frutos.

Palabras clave: Bioestimulantes, pepino, rendimiento, riego.

ABSTRACT. The work was carried out in an organoponic in Holguín province. Cucumber cultivation, Poinset
variety, was chosen with the objective of evaluating the effects of Biobras 16, when the seeds are soaked in it
and the irrigation time decreases by 10, 30 and 50%, we assessed its influence on the yield and the quality of
fruits. Major yield components were measured and the development stages of the crop. Data were processed by
the statistical package version 8 on Windows. Significant conclusions were reached about the positive effects
on yield and fruit quality, when reducing irrigation time and seeds are soaked with Biobras-16 before sowing.
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INTRODUCCIÓN

ARTICULOS GENERALES

En Cuba, el pepino  se consume de forma fresca e
industrial. En el municipio Urbano Noris de la provincia
Holguín se obtuvo un rendimiento en el 2005 de 700 t
y en el año 2006 de 974 t. Este bajo rendimiento fue
debido a la sequía que atravesó la provincia. (Informe
Granja Urbana, 2007).

La agricultura consume cerca del 70 % del agua dulce
utilizada en el mundo. El acceso al agua que se necesita
puede ser un problema incluso en áreas con abundantes
recursos del líquido, por lo que se comprenderá que la
escasez es muy seria en las zonas más secas del mundo
donde habitan más de 2 000 millones de personas y la
mitad de toda la gente pobre  (Diouf, 2007).

Son muchas las experiencias obtenidas con respecto
al efecto del Biobras-16 sobre las plantas cultivadas
en condiciones de estrés hídrico como  las reportadas

por Pérez et al. (2001) y Rodríguez  (2000), quienes
encontraron que este producto tiene implicaciones para
el cultivo de diferentes variedades de tomate cultivadas
fuera de su época óptima de siembra y sometidas a
carencia de agua.

Por todo lo antes expuesto nos propusimos como
objetivo Evaluar los efectos del Biobras-16 aplicado
en la semilla por imbibición, cuando el cultivo de pepino
es sometido a una disminución del tiempo de riego.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se llevó a cabo en un organopónico,  en
dos etapas, la primera entre el 29 de marzo  y el 2 de
junio de 2005 y  la segunda entre el 29 de marzo  y el
3 de junio de 2006, en la U.E.B. de construcción
ubicada en el municipio Urbano Noris de la provincia



46

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Las fases fenologicas en las dos campañas fue muy
similar (tabla1). Se destaca que la germinación tuvo
la tendencia de ser más rápida cuando no se
embebieron las semillas. Gómez (2009), reporta el
efecto positivo de los brasinoesteroides sobre la
fenología del cultivo al activarlo fisiológicamente.
Llama la atención que en la campaña 2005 se
adelantan las fases en relación con la de 2006, esto
pudo estar influenciado por las condiciones
climáticas. El inicio y terminación de la cosecha se
realizó a los 84 días en la primera campaña y a los
70 días en la segunda, ya que se efectuó una sola
cosecha debido a la afectación que habían sufrido
las plantas por la disminución de un 30 % del tiempo
de riego en el tratamiento III.

En las dos campañas en el tratamiento 10 % se
obtienen los mayores valores del grosor de los frutos
(tabla 2),  difiere significativamente del resto de los
tratamientos y el Control (I) supera a los
tratamientos cuando se disminuyó la cantidad de
agua entregada en un 30 % y 50 %. Esto pone de
manifiesto que a pesar de tratar las semillas con
Biobras-16 debe buscarse un rango menor de 30

de Holguín, en 12 canteros con  80 % de materia
orgánica de estiércol vacuno en un 20% de suelo.

Se utilizó la variedad Poinset; previamente las
semillas fueron embebidas en Biobras-16 a una
concentración de 0,1ppm durante 8 h, luego se
secaron las semillas en condiciones naturales. El
clima durante la ejecución del experimento estuvo
dentro de las exigencias para este cultivo por lo que
no constituyó un factor de variación.

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con
4 tratamientos y 12 canteros (3 por tratamiento),
donde cada una de ellos abarcó un área de 24,0 m2

(20 x 1,20 m) sembradas a dos hileras, con una
distancia de 25 cm, entre plantas.

La distribución de los tratamientos se realizó
teniendo en cuenta el tiempo de riego para cada
etapa de desarrollo del cultivo según el Manual de
Organopónico y Huertos Intensivos (2007).

Tratamiento I: Semillas sin tratar con régimen de riego
completo (control)
Tratamiento II: Semillas tratadas con disminución
del 10 % del  tiempo de riego.
 Tratamiento III: Semillas tratadas con disminución
del 30 % del  tiempo de riego.
 Tratamiento IV: Semillas tratadas con disminución
del 50 % del  tiempo de riego.

Para medir el tiempo de riego que correspondía a
cada tratamiento se ponía a funcionar un cronómetro
inmediatamente que se activaba el sistema de riego
previsto por tratamiento.

Se tomaron 30 plantas por tratamiento y se realizaron
las mediciones siguientes.

Fecha inicio de la germinación: (días)
Fecha germinación masiva: (días)
Fecha de inicio de la floración: (días)
Fecha floración masiva: (días)
Fecha inicio de  la fructificación:
(días)
Fecha de  la fructificación masiva:
(días)
Inicio de la cosecha: (días)
Terminación de la cosecha: (días)

Se escogieron 30 frutos por tratamiento para las
mediciones siguientes:
Largo de los frutos (cm).
Grosor de los frutos (cm).
Masa de los frutos (g).
Número  de frutos comerciales.
Se realizó un análisis económico.

Se utilizó  un ANOVA simple y la Prueba de Duncan
para el 5 % mediante el paquete estadístico.
Estatitica versión 8 sobre Window.

Tabla  1. Fases fenológicas del cultivo (días)
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Tabla  2. Influencia de los tratamientos aplicados sobre
grosor de los frutos (cm)

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren
entre sí según prueba de Duncan para pd 0,05

Tabla 3. Influencia de los tratamientos aplicados sobre la
longitud de los frutos (cm)

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren
entre sí según prueba de Duncan para p  0,05

La longitud de los frutos de esta variedad es de entre
20-30 cm según el Manual de Organopónico y
Huertos Intensivos (2007). Al observar la tabla 3
puede apreciarse que hay tres primeros tratamientos
que no están dentro de este rango, pero al disminuir
el 10 % con Biobras-16 en las semillas coinciden
con este valor en la primera y segunda campañas.
Cuando al cultivo se le aplica el 100 % del agua
que le corresponde (control), se obtienen valores
que difieren estadísticamente de cuando se le
disminuye el tiempo de riego en un 10 %. Similares

% para ser evaluado, porque con este tratamiento,
se ve afectado el grosor del fruto, lo que influye en
la calidad de los mismos. En la segunda campaña
se obtienen los mejores valores en el tratamiento
10 % siendo superior a la primera, creemos que
sea debido a las incidencias de las condiciones
climáticas, lo que coincide con un reporte de Vallejos
(2001), el cual plantea que temperaturas altas por
encima de 30 oC afectan la polinización, el cuajado
de los frutos y el tamaño de estos. Incrementos en
este indicador fueron reportados por Castillo y
Rodríguez (2009), al evaluar tres bioestimulantes
en la provincia de Santiago de Cuba, lo que
demuestra la respuesta del cultivo al aplicar
bioestimulantes, independiente de las condiciones
en que se desarrolle.

resultados con  Vidales (2010) obtuvo incrementos
de la longitud de los frutos al aplicarle Agrispon a
razón de 1-2 cc.L-1  embebiendo las semillas y
compararlo con un control.

La mejor respuesta en cuanto a la masa de los frutos
(tabla 4) se obtuvo cuando se disminuyó el 10 %
del agua y se embebieron las semillas con Biobras-
16. Estos datos nos indican que este parámetro se
ve afectado cuando a las plantas se le disminuye un
30 % o más de sus necesidades hídricas aunque se
le añada un bioestimulante anti-estrés. Huerres y
Caraballo (1996), establecen que la masa de los
frutos comerciales debe ser mayor de 400 g, solo
el tratamiento 10 % de disminución del tiempo de
riego cumple con este requisito para las dos
campañas y el control para la primera. Núñez (2001) y
Maresma (2005), reportaron incrementos de la masa
de los frutos al aplicar Biobras-16 al cultivo del pepino
SS-5 el primero y habichuela el segundo, Gallego y
Segovia (2002), no encontraron diferencias significativas
al alterar el régimen de riego en pepino hasta un 30 %,
lo que indica que en nuestras condiciones pueden las
condiciones climáticas afectar el cultivo aunque se le
aplique una hormona antiestrés, cuando hay alteraciones
en el régimen de riego del cultivo.

Generalmente una planta de pepino produce
alrededor de 12-16 frutos de el los 10
comerciales, Huerres (1996), en este caso  en
la primera campaña el tratamiento del 10 %
supera este valor y es menor en todos los
tratamientos en la segunda campaña, pero los
resultados demuestran que es posible disminuir
hasta un 10 % el tiempo de riego sin afectar los
resultados y la accion de la hormona. (tabla 5)
Ayas et al. (2009), demostraron la posibilidad
de producir cebollas bajo régimen de riego
deficitario, lo que unido al efecto anti estrés del
Biobras-16 permite un ahorro considerable de
agua y obtener frutos de calidad.

Tabla 4.  Influencia de los tratamientos aplicados sobre  la
masa de los frutos (g)

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren
entre sí según prueba de Duncan para p  0,05
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