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RESUMEN. Se evaluaron cinco variedades de cebolla en tres niveles de humedad en el suelo para determinar
la respuesta de algunas variables del crecimiento vegetativo. El experimento se desarrolló en el período
comprendido entre 2008-2010, en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, municipio
Bayamo, provincia Granma, Cuba. Se emplearon 15 tratamientos distribuidos en un diseño completamente
aleatorizado. De cada tratamiento se seleccionaron 20 plantas al azar a las que evaluaron los siguientes
indicadores: Longitud de las hojas (cm), número de hojas y diámetro del falso tallo (cm). Los resultados
mostraron que los déficit de humedad evaluados en el suelo, influyeron significativamente en las variables de
crecimiento vegetativo, con un mayor efecto en el nivel del 50 % de humedad en el suelo.
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ABSTRACT. Response of some variables of vegetative growth of five onion varieties was evaluated in an
experiment carried out between the years 2009-2010 at ̈ Jorge Dimitrov¨ Agricultural Research Institute, Bayamo
municipality, Granma province, Cuba. Three soil moisture levels were evaluated: 100%, 75% and 50%. 15
treatments were used, distributed in a completely randomized design and 10 plants were selected at random
from each treatment where indicators were evaluated: Leaf length (cm), leaf numbers and false stem diameter
(cm). The results showed that the soil hydric defficits evaluated have a significative on the variables of vegetative
growth with a bigger effect in the level of 50% of humidity in the soil.

Key words:  onion, growth, water deficit, humidity.

INTRODUCCIÓN

La producción y consumo de hortalizas frescas a
escala mundial cobra cada día mayor importancia
por el papel que desempeñan las verduras y
legumbres en la dieta diaria familiar, debido a su
riqueza en vitaminas, sales minerales y fibras, así
como sus excelentes cualidades gustativas que
mejoran el apetito y ayudan a la digestión de los
alimentos. (Álvarez et al, 2003)

En Cuba debido a las desfavorables condiciones
climáticas que prevalecen, la producción de
hortalizas se limita fundamentalmente a los meses
de invierno, ya que producir en otras estaciones

constituyen limitantes de productividad, adaptación
y supervivencia de los cultivos, sobre todo en
estadios críticos del desarrollo de las plantas, lo que
sugiere buscar alternativas para minimizar tales
daños. (Álvarez et al, 2011)

El crecimiento vegetativo y la expansión foliar de la
planta pueden ser inhibidos severamente por el estrés
hídrico. Un déficit hídrico prolongado da origen a
un menor número de hojas y a la reducción de su
tamaño, este inhibe la expansión foliar y el
alargamiento del tallo en los cultivos por medio de
la reducción de la turgencia celular. La etapa
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MATERIALES Y MÉTODOS

reproductora del ciclo biológico de los cultivos es
particularmente sensible al déficit de humedad
(Tamayo y Boicet, 2012). Por lo anteriormente
expuesto se desarrolló un experimento con el

objetivo de evaluar la respuesta de algunas variables
vegetativas en cinco variedades de cebolla, en
condiciones de déficit hídrico.

La investigación se realizó en la campaña 2009-
2010, en el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias “Jorge Dimitrov” en el municipio
Bayamo, provincia Granma, Cuba. Se utilizaron
semillas comerciales de cebolla (Allium cepa L.)
de los variedades Caribe-71, H–222, Texas, Sivan
y Grano–2000F1. Se utilizó el método de trasplante.

Para la obtención de las posturas fue realizada la
siembra del semillero en octubre del 2009, en
canteros de 10 m de largo por 1 m de ancho con un
sustrato compuesto por la capa arable de un suelo
fluvisol poco diferenciado (Hernández et al., 1999)
y estiércol ovino bien descompuesto, en una
proporción 3:1 v/v con las características físicas y
químicas que aparecen en la tabla 1

Tabla 1. Análisis químico y físico del suelo

EC = Elevación Capilar; LSP= Límite superior de plasticidad; LIP= Límite inferior de plasticidad

Las semillas se sembraron a 1,5 cm de profundidad
en surquillos perpendiculares a la longitud de los
canteros, separados a una 15 cm de distancia entre
cada uno. Siete días después de la germinación se
realizó un raleo para evitar que las plántulas se
agruparan y debilitaran a la hora del trasplante. El
trasplante se efectuó cuando las posturas tenían entre
45 y 50 días, con una altura de 16 a 18 cm, una
longitud radical de 9 cm y un diámetro del falso tallo
de 5 a 6 mm. Las atenciones culturales que se
llevaron a cabo durante esta etapa se ejecutaron
según lo establecido en el Instructivo Técnico.
(MINAGRI, 2007)

El experimento se llevó a cabo en macetas bajo
condiciones semicontroladas. Se utilizó una casa de
cultivo con techo de polietileno trasparente, para
evitar el efecto de las precipitaciones y el rocío. Las
macetas consistieron en recipientes plásticos de 6 L
de volumen, con 21,5 cm de diámetro superior, 15
cm de diámetro inferior y 21,5 cm de altura. En
cada maceta se depositó el sustrato, compuesto
como se indicó anteriormente.

Se utilizaron tres niveles de humedad consistente
en: N1: Humedad al 100 % de la capacidad de
campo, N2: Humedad al 75 % de la capacidad de
campo, N3: Humedad al 50 % de la capacidad de
campo.

Los tratamientos estuvieron formados por la
combinación de cada una de las variedades objeto
de estudio con los diferentes niveles de humedad.
En cada uno de ellos se utilizaron 10 macetas con
tres plantas cada una, para un total de 30 plantas
por tratamiento. Se utilizó un diseño completamente
aleatorizado.

A los 30 días después del trasplante fueron marcadas
20 plantas tomadas al azar en cada tratamiento y a
partir de esa fecha, cada 15 días se realizaron las
siguientes evaluaciones: Longitud de las hojas (cm),
número de hojas por planta y diámetro del falso
tallo (cm)

Los datos obtenidos se procesaron mediante el
paquete estadístico Statistica 2006. La distribución
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

normal de los datos se comprobó con la prueba de
Kolmogorov – Smirnov y la homogeneidad de
varianza por la prueba de Bartlett.

Para determinar la respuesta de algunas variables
del crecimiento vegetativo en los diferentes niveles

de humedad se realizó un análisis de varianza
bifactorial. Los factores utilizados fueron las
variedades y los niveles de humedad en el suelo. La
comparación múltiple de las medias se realizó
mediante la prueba de Tukey para p    0,05.

Longitud de las hojas

En el 100 % de humedad en el suelo, la longitud de
las hojas en la variedad Grano-2000F1 alcanzó el
mayor valor, sin diferencia significativa con H-222
(tabla 2). La variedad Caribe-71 expresó el valor
más bajo, superado estadísticamente por el resto
de las variedades. La variedad H-222 también
superó estadísticamente la Sivan.

En el nivel de 75 % se destacó la variedad Grano-
2000F1 quien superó significativamente a las otras.
H-222, Texas y Sivan no mostraron diferencias
significativas entre ellas, pero fueron superiores
estadísticamente a Caribe-71. En el tratamiento de
50 % de humedad en el suelo, la variedad Grano-
2000F1 siguió superando al resto, excepto a la H-
222 con la cual no difirió significativamente. Esta
última superó a Sivan  y Caribe-71, que fue la que
expresó el menor valor en este nivel.

Al evaluar los efectos de los diferentes niveles de
humedad en esta variable, se observa que Caribe-
71, Sivan y Grano-2000F1 no mostraron diferencias
significativas entre los niveles de 100 y 75 %, lo
cual indica que la reducción de la humedad en el
suelo de un 25 % no influyó en el crecimiento de las
hojas, de estas variedades, sin embargo, H-222 y

Texas redujeron significativamente su crecimiento
en un 7,2 y 10,5 %.

Al comparar los resultados entre los niveles de 100
y 50 % de humedad en el suelo, se aprecia que
todas las variedades disminuyeron significativamente
la longitud de las hojas en el segundo nivel, con una
reducción entre 13,16 % (en Caribe-71) y 9,51%
(en Grano-2000 F1)

En el 75 y 50 % las variedades H-222, Texas y Grano-
2000F1 mostraron una respuesta similar, no así en
Caribe-71 y Sivan, donde disminuyeron
significativamente la longitud de las hojas. Estos resultados
indican que estas dos variedades son más susceptibles
al déficit de humedad. La respuesta diferencial observada
en el largo de las hojas, pone de manifiesto que las mismas
responden morfológica y fisiológicamente frente al agua
suministrada mediante el riego. (Meriño, 2011)

Cháves et al. (2003) y Martín de Santa Olalla et
al. (2005) señalaron que las plantas se encuentran
sometidas a diversos déficit ambientales, no
obstante, el déficit hídrico reduce el crecimiento y
la producción de los vegetales cultivados, más que
los otros déficit combinados, además de afectar
negativamente un conjunto de funciones fisiológicas
en las plantas que repercuten sobre el crecimiento.

Tabla 2. Respuesta de la longitud de las hojas (cm) en cinco variedades de cebolla
en condiciones normales y de déficit hídrico

Letras diferentes, hay diferencia significativa según la prueba de rango múltiple de
Tukey para p< 0,05



62

Según Sánchez y Aguirreolea (2008) el déficit
hídrico creado por la baja disponibilidad de agua,
es el factor que más influye en la reducción del
crecimiento de una planta, por ser de todos los
recursos que necesita para crecer el más importante
y limitado. Al disminuir el flujo del agua por el
xilema, disminuye el suministro de nutrientes hacia
las hojas, lo que limita la síntesis de aminoácidos y
proteínas (Lobato et al., 2008). Así mismo, el
cierre de los estomas impide la entrada del dióxido
de carbono a las hojas, lo cual imposibilita el
desarrollo de la fotosíntesis. (Gage, 2004)

Azcón-Bieto y Talón (2008) señalaron que la
presencia de estrés hídrico en la raíz, induce
respuestas características en la parte aérea, como
la reducción del crecimiento vegetativo de las hojas.

Número de hojas por planta

Concerniente al número de hojas por planta (Tabla
3) se observa que al 100 % de humedad en el suelo
sólo hubo diferencias significativas entre Caribe-71
y Grano-2000F1, a favor de la primera; mientras que
en el 75 % de humedad, esta variedad también
mostró valor más elevado, sin diferencia significativa
con la H-222. El resto de las variedades no mostraron
diferencias estadísticas entre ellas.

En el tratamiento de 50 % de humedad, no hubo
diferencias significativas entre las variedades Caribe-
71, H-222 y Grano-2000 F1, pero las dos primeras
fueron estadísticamente superiores a Texas, y la
primera superó a Sivan. El resto de las variedades
no difirieron entre ellas.

     Tabla 3. Respuesta del número de hojas por planta en cinco variedades de cebolla en
   condiciones normales y de déficit hídrico

Letras diferentes, hay diferencia significativa según la prueba de rango múltiple de Tukey para p< 0,05

Nótese como los niveles de humedad en el suelo
no provocaron cambios importantes en la respuesta
de las variedades, excepto en las variedades Texas
y Sivan, que los valores alcanzados en el nivel de
50 % fueron inferiores a los logrados en el
tratamiento de 100 % de humedad en el suelo, lo
cual pudiera deberse a que este carácter está más
relacionado a las variedades que a los cambios
ambientales. Tal resultado no coincide con Barraza
et al. (2004) quienes refieren que está demostrado
que las plantas con los tratamientos al 75 y 50 %
de humedad  reducen el número de hojas, en vista
de que su actividad fotosintética y el crecimiento
están estrechamente relacionados.

En sentido general se observa que el promedio de
hojas por planta en la variedad Caribe-71 al 100
% de humedad en el suelo fue superior al resto de
las variedades en los diferentes niveles de humedad
evaluados, excepto a los valores expresado por

esta misma en el 75 y 50 % de humedad; ni con H-
222 en el 100 % y 50 % de humedad, o Texas y
Sivan en el nivel de humedad al 100 %. El número
de hojas expresado por la variedad Caribe-71 fue
inferior al señalado por Colectivo de autores (2011)
quienes plantearon que produce entre 15 y 17 hojas.

Diámetro del falso tallo
La respuesta del falso tallo en las variedades al 100
% de humedad fue la siguiente: la variedad H-222
alcanzó el mayor valor sin diferencia significativa con
la variedad Caribe-71. El resto de las variedades no
expresaron diferencias significativas entre ellas. En
el 75% de humedad, las variedades tuvieron una
respuesta similar, excepto H-222 que superó
estadísticamente a las variedades Texas y Sivan. En
el nivel del 50% ocurrió algo similar, donde la
variedad Caribe-71 fue superada por las demás,
excepto por la variedad Texas con la cual no mostró
diferencia significativa (Tabla 4).
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Tabla 4. Respuesta del diámetro del falso tallo (cm) en cinco variedades de cebolla en condiciones normales y de
         déficit hídrico

Letras diferentes, hay diferencia significativa según la prueba de rango múltiple de Tukey para p< 0,05

Al comparar los valores obtenidos por cada
variedad en los distintos niveles evaluados, se
observa que no hubo diferencias significativas entre
el 100 y el 75 % de humedad en el suelo, en las
variedades Texas, Sivan y Grano-2000F1, no así
en las variedades Caribe-71 y H-222 que
expresaron los mayores valores en el 100 % de
humedad. La disminución del grosor del tallo, al
disminuir la humedad en el suelo hasta el 75%, fue
de 13 y 11%, respectivamente.

Al observar los valores alcanzados en el 100 y 50
% de humedad, se aprecia que los promedios

disminuyeron significativamente entre 29,38 %
(Caribe-71) y 11,18 % (Grano-2000 F1), excepto
en la variedad Sivan que no mostró diferencias
significativas entre los tres niveles.

La mayor afectación se observó en el nivel de 50 %
respecto al 100 %, lo cual guarda cierta relación
con lo planteado por Martín de Santa Olalla et al.
(2005) quienes señalaron que los efectos del déficit
hídrico sobre la fisiología de las plantas, varían en
función de la especie y de su grado de tolerancia,
pero también, en función de la magnitud de la falta
de agua.

CONCLUSIONES

1. En el tratamiento al 50 % de humedad en el suelo,
la variedad Caribe-71 fue la que expresó el menor
valor en la longitud de las hojas.

2. El déficit de humedad en el suelo influyó
significativamente en el número de hojas, con un
efecto más acentuado en los niveles de humedad al

75 y 50 % en las variedades Texas, Sivan y Grano-
2000 F1.

3. El diámetro del falso tallo mostró los mejores valores
en todos los niveles de humedad y todas las variedades,
excepto en las variedades Caribe-71 y Texas, con un
efecto más acentuado en el nivel de humedad al 50 %.
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