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Comunicación corta
RESULTADOS PRELIMINARES DEL EFECTO
DE LA APLICACIÓN DE BIOBRAS-16 EN EL CULTIVO
DEL FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.)

Short communication
Preliminary results applications effects Biobras-16 in bean crop

(Phaseolus vulgaris L.)

Lissy Rosabal Ayan , Lisbel Martínez González, Yanelis Reyes Guerrero
y Miriam Núñez Vázquez
ABSTRACT. The common bean (Phaseolus vulgaris L.) is
fundamental in cubans meals, but 60 000 tons are imported
yearly. Our government has been created programs to augment
the national production of this legume. Substitution of
importations by the production and commercialization of natural
products that lead the increment of yield are been created. In
this work it is evaluated the effect of the Biobras-16 (BB-16) in
the growth and yield of black beans variety Tomeguín 93, spray
to seeds or to leaves. Two experiments were performed, at the
first, 15 kg of seeds were sprayed with 150 mL of BB-16
(0,5 mg.L-1) and after 24-48 hours the seeds were sown with a
control treatment, and at the second it was sprayed the leaves
with a total doses of BB-16 equivalent to 20 mg.ha-1 in one time
(flowering stage) and two times (plant growth and flowering
stages). The result shows that foliar spray effectiveness in
two times in the stimulation of the valuables studies: stem
length, sheaths length, number of sheaths and grains, except
the 100 grains mass average. It was obtained an increase in
37,7 and 61,3 % in the grains mass average per plant, for one
and two times, respectively. This result has great importance
in the scientist and economic ambits, and for the future possible
application of BB-16 in the production.

RESUMEN. En Cuba anualmente se importan alrededor de
60 000 t de frijoles para poder satisfacer la demanda de la
población. El gobierno cubano ha creado programas para la
sustitución de importaciones mediante la producción y
comercialización de productos naturales que faciliten el
incremento de la producción nacional. En este trabajo se evalúa
el efecto que el Biobras-16 (BB-16), asperjado a las semillas o
foliarmente, ejerce en el crecimiento y rendimiento de plantas de
frijol negro variedad Tomeguín 93. Para ello se ejecutaron dos
experimentos; en el primero se asperjaron 15 kg de semillas con
150 mL de BB-16 (0,5 mg.L-1) y posterior a las 24-48 horas, las
semillas se sembraron con su correspondiente control. En el
segundo experimento, se asperjó foliarmente con una dosis total
equivalente a 20 mg.ha-1 y se emplearon uno (etapa de floración)
y dos momentos de aplicación (etapas vegetativa y de floración).
Se utilizó un diseño experimental en bloque al azar con tres
tratamientos y tres réplicas, con las atenciones habituales del
agricultor. Los resultados demuestran la efectividad de la
aspersión foliar fraccionada en dos dosis en la estimulación de
los indicadores evaluados: longitud del tallo, longitud de las
vainas, el número de vainas y de granos, lo que no se obtuvo
con la masa promedio de 100 granos. Se obtuvo un incremento
en la masa de granos promedio por planta en 37,7 y 61,3 %, para
una y dos aspersiones, respectivamente; lo cual es de gran
importancia científico-técnica y económica para la posible
extensión futura del BB-16 en la práctica productiva.
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INTRODUCCIÓN
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es una de las

leguminosas más estudiadas en América Latina. En esta
región es la fuente principal de proteínas, teniendo menor
costo que la de origen animal, y de ahí su efecto
suplementario sobre las dietas compuestas por cereales.
Además, es un componente fundamental para los
latinoamericanos (1).

También, se ha determinado que no solo suministra
proteínas y carbohidratos, sino cantidades importantes
de vitaminas y minerales. Se ha informado que con la
ingestión diaria de 70,5 g de frijol negro se puede obtener
1,34 % (0,447 mg) de ácido fólico; 19,1 % (4,82 mg) de
hierro; 35,5 % (195,6 mg) de magnesio y 15,9 % (3,96 mg)
de zinc. Además, en las variedades de este color se
destaca la presencia de antocianinas, indispensables en
la prevención de enfermedades, entre ellas el cáncer de
colon, la arterosclerosis y las inflamaciones intestinales (2).

En Cuba, el frijol es fundamental en las comidas.
Como promedio se llegan a consumir 23 kg anuales por
habitante (3). Sin embargo, la producción desde hace
años no satisface las necesidades de consumo. Esto se
debe a la presencia de diferentes factores, dentro de los
cuales cobran mucha importancia los bióticos (4),
sumándole el efecto de variables meteorológicas, donde
la sequía y el paso de huracanes hacen estragos.

Para el consumo de los cubanos, es necesaria la
compra anual de alrededor de 60 000 toneladas de la
leguminosa. En el mercado mundial el precio del frijol
negro ha tendido al alza desde septiembre de 2010, con
un promedio de 822 USD.t-1 y en marzo de 2011 es de
1013 USD.t-1; mientras el precio del frijol rojo, en esa
misma fecha, según la FAOA, ascendía a 1843 USD.t-1.

En Cuba, se han ejecutado varios programas para
mejorar esta situación, como han sido, la introducción de
variedades con buena adaptación a nuestras condiciones
y resistentes al virus del Mosaico Dorado (5) y el
Fitomejoramiento Participativo (FP), programa donde la
activa participación de los campesinos en la selección,
experimentación, multiplicación y conservación de las
semillas, ha posibilitado el fortalecimiento del flujo de
variedades; así como el incremento de los rendimientos (6).
No obstante, otra alternativa a desarrollar, es la creación
de las condiciones para la producción y comercialización
de productos naturales, con el objetivo de sustituir
importaciones, y disminuir los costos de producción a
nivel nacional.

El Biobras-16 es una formulación producida en Cuba,
que tiene como ingrediente activo un análogo espirostánico
de brasinoesteroides y ha sido utilizada como
estimuladora de los rendimientos agrícolas en varios
cultivos de importancia económica.

Por estas razones, en el siguiente trabajo nos
propusimos evaluar el efecto que el Biobras-16 (BB-16),
asperjado a las semillas o foliarmente, ejerce en el
crecimiento y rendimiento de plantas de frijol negro
variedad Tomeguín 93.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en el periodo noviembre-

marzo 2010-2011, en la finca «Baños de Marrero» de la
Cooperativa de Crédito y Servicio Fortificada (CCSf)
«Obdulio Morales», ubicada en el municipio de Santa
Clara, provincia Villa Clara, Cuba. Se utilizaron semillas
de frijol negro cultivar Tomeguín 93 obtenidas en la
campaña  2009-2010. Esta variedad de frijol proviene del
Programa Regional PROFRIJOL, y se caracteriza por tener
un hábito de crecimiento indeterminado. El suelo donde
se realizó el ensayo es húmico calcimórfico típico
carbonatado.

Se ejecutaron dos experimentos; en el primero se
asperjaron 15 kg de semillas con 150 mL de una solución
de 0,5 mg.L-1 de BB-16 (formulación producida por el
Centro de Estudios de Productos Naturales de la Facultad
de Química de la Universidad de la Habana, que tiene
como ingrediente activo un análogo espirostánico de
brasinoesteroides de fórmula global C

27
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6
). A las

24-48 horas posteriores a la aspersión, las semillas se
sembraron en 43 surcos de 100 m de longitud y además,
se sembraron cuatro surcos con semillas sin asperjar
que se usaron como control. En el segundo experimento
se utilizó como modo de aplicación la aspersión foliar
con una dosis total equivalente a 20 mg.ha-1 y se empleó
uno [60 DDS (días después de la siembra), etapa de
floración] y dos momentos de aplicación (20 y 60 DDS,
etapas vegetativa y de floración, respectivamente). Las
aspersiones se realizaron en horas de la mañana, con
una mochila de 16 litros y se añadió el agua necesaria en
cada momento para garantizar que el follaje de las plantas
quedara bien humedecido. El diseño experimental
utilizado fue un bloque al azar con tres tratamientos y
tres réplicas y el área de cada parcela fue de 375 m2. Las
atenciones culturales que se le realizaron al cultivo fueron
las mismas que habitualmente utiliza el agricultor,
aplicándose riego por gravedad en surco.

En ambos experimentos, las evaluaciones realizadas
fueron: longitud del tallo, la cual se midió siguiendo la
guía a 30 plantas por tratamiento, a los 60 DDS; y en el
momento de la cosecha (90 DDS), se midió la longitud
de las vainas (15-20 plantas y 5 vainas/planta). Además,
se evaluó el número de vainas y de granos, así como la
masa de granos por planta, para lo cual se utilizaron 20
plantas/tratamiento y 15 plantas/repetición, para el primer
y segundo experimentos, respectivamente. Para la
determinación de la masa de 100 granos se pesaron tres
muestras por tratamiento.

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente.
En el caso del primer experimento, al existir solamente
dos tratamientos, las medias se compararon mediante

A
(SIIM), S.d.I.e.I.d.M. Alerta de Granos, mercados básicos. Sector

Agroalimentario, 23 de marzo. 2011.
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una prueba t de Student y en el segundo experimento,
como se utilizó un diseño de bloques al azar con tres
repeticiones,  se realizó el análisis de varianza
correspondiente y en caso de diferencias entre las medias,
estas se compararon mediante la prueba de rangos
múltiples de Tukey a (p≤0,05) utilizando el paquete
estadístico InfoStat versión 1.0B.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la medición de la longitud del tallo,

que se efectuó midiendo la guía, a los 60 DDS, se muestra
en la Figura 1. Como se puede apreciar, no hubo diferencia
significativa entre los tratamientos asperjados foliarmente
y sí en el tratamiento donde se realizaron dos aspersiones,
se encontró una estimulación significativa de este
indicador con relación al tratamiento control. Por otra
parte, en el tratamiento de aspersión a las semillas, previo
a la siembra, se aprecia una disminución de la longitud
del tallo medida en este momento con respecto a su
control.

Aspersión foliar (una aspersión-20 mg.ha-1 a los 60 DDS
dos aspersiones-10 mg.ha-1 a los 20 y 60 DDS)
Se utilizó un diseño de bloques al azar con tres repeticiones, y las
diferencias entre las medias se compararon mediante la prueba de rangos
múltiples de Tukey a (p≤0,05); aspersión de semillas (0,5 mg.L-1)
Las medias se compararon mediante una prueba t de Student

Figura 1. Efecto del BB-16 en la longitud del tallo de
plantas de frijol negro var. Tomeguín 93 a
los 60 DDS

Estos resultados de la aspersión foliar son los
esperados cuando comparamos los tratamientos control
y una aspersión, si se tiene en cuenta, que en el momento
de realizar la evaluación, es decir, a los 60 DDS, solamente
se había efectuado la primera aplicación del tratamiento
de dos aspersiones foliares.

La Tabla I presenta los resultados de los indicadores
evaluados, en el momento de la cosecha, en el primer
experimento donde se realizó la aspersión del producto a las
semillas previo a la siembra. Se puede observar que el BB-16
incrementó significativamente la masa de granos promedio
por planta (19,1 % respecto al control) y la masa promedio
del grano; al igual se observa, aunque ligero, un incremento
en la longitud de las vainas. Sin embargo, la dosis empleada
en esta forma de aplicación no influyó en el número de vainas
ni en el número de granos promedio por planta.

La aspersión foliar de esta formulación fue más
efectiva, pues esta forma de aplicación estimuló no solo
la masa de granos promedio por planta sino además, el
resto de los indicadores evaluados excepto la masa
promedio de 100 granos (Tabla II). Otro aspecto importante
a destacar, fue que resultó más eficaz fraccionar la dosis
y realizar dos aspersiones, que efectuar una sola en el
momento de la floración; ya que, excepto en la longitud
de las vainas, el resto de los indicadores incrementaron
significativamente con dicho fraccionamiento.

Con este modo de aplicación se logró incrementar la
masa de granos promedio por planta en 37,7 y 61,3 %,
para una y dos aspersiones, respectivamente; lo cual es
de gran importancia científico-técnica y económica para
la confirmación de estos resultados y su posible extensión
futura en la práctica productiva.

Diversas investigaciones han informado que los
brasinoesteroides no solo tienen la capacidad de estimular
la división y la elongación celular, sino también pueden
estimular el rendimiento de los cultivos. En Cuba, desde
principios de la década del 90 se han venido sintetizando
diferentes análogos espirostánicos de brasinoesteroides.
Dentro de ellos, se destacan los conocidos como Biobras-6
y Biobras-16, los cuales se han utilizado con éxito tanto
en aplicaciones prácticas en la agricultura como en algunas
fases de la micropropagación masiva de plantasC.

Tratamientos Longitud de las 
vainas (cm) 

Número de vainas 
promedio/planta 

Número de granos 
promedio/planta 

Masa de granos 
promedio/planta (g) 

Masa promedio 
de 100 granos (g) 

Control 10,36 12,00 65,3 14,07 20,98 
BB-16 10,99 12,05 68,1 16,80 24,02 
ESx      0,1574* NS NS  0,2589*  0,2883* 

 

Tabla I. Influencia de la aspersión a las semillas con BB-16 en algunas variables del rendimiento de plantas
de frijol var. Tomeguín 93 en el momento de la cosecha

Aspersión de semillas (0,5 mg.L-1). Las medias se compararon mediante una prueba t de Student

C
Nuñez, M. Efectos fisiológicos de análogos de brasinoesteroides en

plantas de interés económico. Proyectos Bilaterales de Investigación e
Innovación Tecnológica Brasil-Cuba, 2004.
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B
InfoStat-statistical analysis software. Computing Unit and the

Departments of Statistics and Experimental Design of the Agricultural
College, National University of Córdoba, Argentina. 1998.
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Específicamente en la agricultura, la aplicación de
estos compuestos, se ha ido incrementando, teniendo
en cuenta su efecto intensificador del crecimiento,
desarrollo y fructificación a partir de dosis muy reducidas,
que lo hacen compatibles con las tendencias actuales
orientadas hacia formas sostenibles y ecológicas de
intensificación de la producción.

Con la aplicación de estos derivados en Cuba, se
han informado incrementos en los rendimientos de cultivos
como tomate (7), arroz (8) y tabacoD. Además, se han
realizado estudios relacionados con la reducción de los
efectos negativos de diferentes tipos de estreses como
salinidad (9), sequía (10), temperaturas (11), metales
pesados (12) y sus consecuencias en el estrés oxidativo
(13), en diferentes cultivares y fases fenológicas (14).

Desde hace años se han desarrollado a lo largo y
ancho de la isla numerosos experimentos con diversos
cultivos, para la validación de estos productos sintetizados
en nuestro país. En un estudio realizado en conjunto entre
el IBP de la Universidad Central de Las Villas «Marta Abreu»
y el Departamento de Agroecología de la Facultad Agraria
de la Universidad de Rostock de Alemania aplicaron a
plántulas de papa desarrolladas en un medio de cultivo
que contenía los productos bioactivos MH-5, Biobras-6 y
Biobras-16 en concentraciones entre 0,1 a 0,001 mg.L-1.
Las plántulas, que luego fueron trasplantadas al
invernadero, incrementaron en un 50 % el proceso de
tuberización tanto en el número de tubérculos como en el
rendimiento en los tratamientos a los que se les aplicaron
0,005 mg.L-1 de BB-6 o MH-5. Además obtuvieron un efecto
similar, pero de menor cuantía, cuando los productos
fueron aplicados por aspersión foliar en casas de cultivo (9).

En un estudio de campo en San José de las Lajas,
Mayabeque, con diferentes cultivares de soya en época
de siembra de invierno, se evaluó los efectos agronómicos
del cultivo inoculado con Bradyrhizobium japonicum,
hongos formadores de micorriza arbuscular y con BB-6.
La aplicación del análogo de brasinoesteroides logró
rendimientos superiores a todos sus homólogos
biofertilizados, con incrementos del rendimiento entre 4,24
y 10,45 % (10).

En Pinar del Río se encontró un efecto positivo a la
aplicación BIOBRAS-16 en la variedad de arroz INCA LP-5,
durante los períodos poco lluvioso (2004-2005) y lluvioso
(2005), de manera que en ambos períodos se logró un
mejor desarrollo vegetativo y un incremento del
rendimiento agrícola del cultivo (11).

En el presente trabajo se evaluó el efecto que el
Biobras-16 (BB-16), asperjado a las semillas o foliarmente,
ejerce en el crecimiento y rendimiento de plantas de frijol
negro variedad Tomeguín 93. Se muestra que la aspersión
foliar de BB-16 con una dosis de 10 mg.ha-1 favorece
la longitud del tallo de plantas de frijol var. Tomeguín 93,
además de que en este tratamiento la aplicación de este
producto fue más efectiva que la aspersión a las semillas
para estimular el rendimiento de estas plantas. Además,
la aspersión foliar incrementó el número de vainas y de
granos promedio por planta; mientras que la aspersión a
las semillas favoreció solamente la masa promedio del
grano. De manera que este producto puede favorecer el
rendimiento de esta leguminosa.
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