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INFLUENCIA DEL ANÁLOGO DE BRASINOESTEROIDE 
BIOBRAS-6 EN EL RENDIMIENTO DE PLANTAS 
DE TOMATE CULTIVAR INCA-17 

Miriam Núñez, J. P. Domingos, W. Torres, F. Coll, Esther Alonso 
y Bárbara Benítez 
ABSTRACT. Three trials were laid out over 1993-1994, RESUMEN. Durante el período 1993-1994 se efectuaron 
with the purpose of studying the influence of different ; tres ensayos, con el objetivo de estudiar la influencia que 
concentrations of synthetic brassinosteroid Biobras-6 
upon tomato plant yield of INCA-17 cv. Such trials were 
performed at the Central Area from the National Insti- 
tute of Agricultura1 Sciences, using three planting dates 
-February, September and November, 1993-. Concentra- 
tions between 0.1 and 10 mg.L-' were sprayed onto plant 
ledves at two different developing times: after transplant- 
ing and at the beginning of flowering. Results proved the 
concentration of 1 mg.L" was effective in either planting 
date, average fresh fruit weight increasing even more in 
nonoptimal planting seasons, without injuring inner fruit 
quality. 

diferentes concentraciones del análogo de brasinoesteroi- 
de Biobras-6 ejercían en el rendimiento de plantas de 
tomate cv. INCA-17. Los ensayos se desarrollaron en el 
Area Central del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
y se utilizaron tres fechas de trasplante -febrero, septiem- 
bre y noviembre, 1993-. Las concentraciones aplicadas 
oscilaron entre 0.1 y 10 mg.L-l y las aspersiones se efectua- 
ron al follaje de las plantas en dos momentos diferentes 
del desarrollo: después del trasplante y al inicio de la 
floración. Los resultados demostraron que la concentra- 
ción de 1 rng.~" fue efectiva en las tres épocas de planta- 
ción, incrementando lamasa fresca promedio de los frutos 
en una magnitud mayor en las épocas no óptimas de 
plantación, sin afectar la calidad interna de los frutos. 
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A partir de la pasada década varios países, entre 
los que se encuentran Japón, Estados Unidos, Australia 
y China, han dedicado serios esfuerzos a las investiga- 
ciones relacionadas con la síntesis, la actividad biológi- 
ca y las aplicaciones prácticas de una nueva clase de 
reguladores del crecimiento vegetal denominados bra- 
sinoesteroides, los cuales de acuerdo con lkekawa y 
Zhao (1991), se caracterizan por poseer una fuerte 
actividad promotora del crecimiento vegetal a concen- 
traciones hasta cien veces inferiores a las que lo hacen 
las fitohormonas conocidas. 

Estos nuevos compuestos, al encontrarse en con- 
centraciones tan bajas en las plantas, han motivado que 
se intensifiquen los estudios de síntesis química de 
compuestos análogos capaces de ser utilizados en la 
práctica (Universidad de la Habana, 1993). Así, en Cuba 
se ha logrado a nivel de laboratorio la síntesis de varios 
de ellos, entre los que se encuentra el Biobras-6, el cual 
posee una buena actividad biológica según los bioen- 
sayos realizados. 
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lkekawa y Zhao (1991) han informado sobre el 
incremento que el 24-epibrasinólido provoca en el ren- 
dimiento de cultivos tales como el maíz, el trigo, el arroz, 
el tabaco y la uva, entre otros. En tomate, Kamuro y 
Takatsuto (1991) encontraron que la aplicación del bra- 
sinólido a las flores produce un incremento en el peso 
de los frutos. 

En el presente trabajo se discutirán los principales 
resultados, que se han obtenido al estudiar la influencia 
que el análogo de brasinoesteroide, Biobras-6, ejerció 
en el rendimiento de plantas de tomate cv. INCA-17 
trasplantado en tres fechas diferentes durante 1993. 

El trabajo se desarrolló en el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, ejecutándose tres ensayos sobre 
plantas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) cul- 
tivar INCA-17, trasplantados en febrero, septiembre y 
noviembre de 1993, sobre un suelo Ferralítico Rojo 
compactado (Hernández et al., 1975). 

Las atenciones culturales se realizaron según el 
Instructivo técnico para siembra revolcada (MINAGRI, 
1979), excepto el riego que se efectuó de acuerdo con 
lo recomendado por Dell'Amico (1 992). 

Las plantas fueron tratadas con Biobras-6, análo- 
go de brasinoesteroide sintetizado en el Laboratorio de 
Productos Naturales de la Facultad de Química de la 
Universidad de la Habana, el que fue aplicado en los 
tres ensayos por aspersión manual al follaje. 



El primer ensayo fue trasplantado en febrero de 
1993 y se utilizó una distancia de plantación de 1.40 x Tabla '. de los principales 
0.30 m. Las dosis empleadas fueron 0.1, 1 y 10 mg.L" indicadores del rendimiento de las 

con dos momentos de aplicación, a las 24 horas des- plantas ante dos momentos y tres 

pues del trasplante y en la etapa de floración. Las concentraciones de Biobras-6 

a~licaciones se efectuaron a 80 ~lantas ~ o r  tratamiento (trasplante de febrero) 

(cuatro repeticiones de 20 Plantas cada una) y las ~~~~~~i~~~~~ Número de Masa fresca 
evaluaciones realizadas en el momento de la cosecha frutos~planta frutos/planta (g) 

fueron: número y masa fresca de frutos por planta. Este 
ensayo no respondió a ningún diseño experimental 
estadístico. 

El segundo ensayo trasplantado en septiembre de 
1993, se llevó a cabo con un diseño experimental de , 

bloques al. azar con cuatro réplicas. Las dosis de Bio- 
bras-6 fueron: 0.1, 0.5 y 1 mg.L-' y se trataron al inicio 
de la floración 30 plantas por parcela, dejándose cinco 
plantas entre tratam7entos y dos hileras entre réplicas, 
las cuales se plantaron a una distancia de 0.90 x 0.30 m. 

Las evaluaciones se efectuaron a 20 plantas por 
parcela y estas fueron: número y masa fresca de frutos 
ysu distribución por calibre, de acuerdocon el siguiente 
criterio: 

Clase Diámetro 
(cm) 

Extra > 8.5 
1 a. 6.5-8.4 
2a. 4.5-6.4 
3a. < 4.5 

El tercer ensayo trasplantado en noviembre, se 
estableció sobre la base del diseño descrito anterior- 
mente con dos momentos de aplicación y en cada uno 
de ellos se utilizaron las mismas dosis del producto que 
en el segundo ensayo. La primera aplicaciPn se efectuó 
una semana después del trasplante y la segunda se 
realizó al inicio de la floración. 

La distancia de plantación utilizada fue similar a la 
del primer ensayo. 

Las evaluaciones fueron las mismas que se des- 
cribieron en el ensayo anterior. 

Los datos de los ensayos 2 y 3 fueron procesados 
mediante un modelo de clasificación doble, mientras 
que en el ensayo 1 se calcularon solamente las medias 
y los errores estándar en cada uno de los tratamientos. 

RESULTADOS 

Los resultados que se expondrán a continuación 
son producto de las evaluaciones realizadas en los tres 
ensayos descritos anteriormente. 

De esta forma, en la Tabla I se reflejan los resulta- 
dos correspondientes al ensayo 1 donde el trasplante 
se efectuó en febrero de 1993. En esta se muestran las 
medias y los errores estándar de las dos variables 
analizadas y los resultados mostraron que todas las 
concentraciones en los dos momentos c/e aplicación 
estudiados, excepto la dosis de 1 mg.L' aplicada 24 
horas después del trasplante, favorecieron las medias 
de dichas variables; sin embargo, los errores estándar 
fueron de tal magnitud que cuando se calcularon los 
intervalos de confianza y se compararon con el control 
sin aplicación, no se detectaron diferencias ~ignificati- 
vas ni en el caso del tratamiento de 1 mg.L' aplicado 
en lafloración, que resultó la media de mayor magnitud. 

Control 5.66 + 0.78 417.28 + 57.17 

Primera a licación 
0.1 rng.LA /' 6.09 I 1.17 546.84 + 55.15 
1 .O r n g . ~ '  5.17 + 0.34 378.45 I 21 .O8 
10 m g . ~ '  6.47 -e 1 .O9 504.84 + 79.00 

Segunda laplicaci6n 
0.1 mg.C 5.91 + 0.92 485.53 + 69.44 
1 .O r n g . ~ '  8.84 ? 1.31 659.98 ? 76.21 
10 r n g . ~ '  7.16 + 1.34 550.84 2 89.69 

A pesar de lo anterior, estos primeros resultados 
son alentadores, pues demuestran la posible efectivi- 
dad de este análogo de brasinoesteroide como estimu- 
lador del rendimiento en plantas de tomate y, en 
particular, en este cultivar cuando se realizan las aplica- 
ciones en la floración, así comp no tener que utilizar 
dosis tan altas como 10 mg.L' . Por otra parte, está 
recomendado que este cultivar se utilice en períodos 
tempranos y tardíos de plantación, como alternativa 
para ampliar el período de producción y, por ende, la 
oferta de esta hortaliza a la población, por lo que una 
posible vía de incrementar los rendimientos en estas 
etapas resulta de gran interés para la producción agrí- 
cola de nuestro país. 

De acuerdo con estos resultados, se decidió de- 
sarrollar el ensayo 2 en una época temprana de planta- 
ción (trasplante en septiembre), donde se utilizaron tres 
dosis de Briobras-6 aplicado solamente al inicio de la 
floración de las plantas. 

En la Figura 1 aparecen los resultados de este 
ensayo y en ella se puede observar que los tratamientos 
empleados solo provocaron un incremento estadística- 
mente significativo en la masa fresca promedio de lo? 
frutos por planta, siendo las dosis de 0.5 y 1.0 mg.C 
las más destacadas, no difiriendo entre sí. 

Este ensayo permitió confirmar los resultados del 
primero, en cuanto a la efectividad de la dosis de 
1 mg.C aplicada en el período de floración y, además, 
reveló la posibilidad de disminuir esta dosis a la mitad, 
lo cual no solo prdvocó un incremento similar en los 
rendimientos, sino que a diferencia de 1 mg.L' , favore- 
ció ligeramente la composición por calibre de los frutos, 
aunque esta no fue estadísticamente significaj.iva, au- 
mentando en un 10.8 % la masa fresca-promedio por 
planta de los frutos de primera y segunda. 

Los resultados positivos obtenidos en estos dos 
ensayos, sugirieron realizar un estudio en la época 
óptima de plantación y, de esta forma, se ejecutó el 
ensayo 3 (trasplante en noviembre), cuyos resultados 
,se presentan en la Tabla II. 

Como se puede apreciar, a diferencia de los dos 
ensayos ayteriores, la aplicación del producto entre 0.1 
y 1 mg.L' en dos momentos del desarrollo de las 
plantas, no estimuló de forma significativa ni el número 
ni la masa fresca de los frutos promedio por planta. N q  
obstante, se puede notar que la dosis de 1 mg.C 
aplicada al inicio de la floración favoreció ligeramente 
todos los indicadores estudiados, incrementando en un 
9.9 y 15.9 % la masa fresca del total de los frutos y de 
los frutos de primera y segunda, respectivamente. 



a> Número de frutos por planta 

b> Masa fresca de frutos por planta 

Figura 1. lnfluencia de diferentes concentraciones 
de Biobras-6 en el rendimiento de plantas 
de tomate cv. INCA-17 trasplantadas en 
septiembre 

Los resultados expuestos en este trabajo demos- 
traron que los análogos de brasinoesteroides y espe- 
cialmente el Biobras-6, cuando es asperjado al follaje 
de las plantas de tomate cv. INCA-17 al inicio de la 
floración en una concentración de 1 mg.L-', de forma 
general, favoreció el rendimiento de las plantas, inde- 
pendientemente de la época de plantación, aunque no 
siempre el incremento encontrado fue estadísticamente 
significativo. 

Es de notar que el efecto del brasinoesteroide fue 
más notable en las plantaciones que se efectuaron con 
fechas de trasplante de febrero y septiembre de 1993, 
períodos para los cuales se recomienda este cultivar y 
donde los rendimientos alcanzados fueron aproxima- 
damente el 50 % del obtenido en la época óptima de 
plantación (trasplante efectuado en noviembre de 
1993). Este comportamiento es normal si se tiene en 
cuenta que Kamuro y Takatsuto (1991) plantearon que 
el efecto del brasinólido aplicado a plantas de tomate, 
se hizo particularmente fuerte cuando estas estuvieron 
sometidas a temperaturas subóptimas, lo que coincide 
con los resultados de este trabajo. 

Por otra parte, de todos es conocido que cuando 
las plantas tienen todas las condiciones favorables para 
expresar su máximo potencial productivo, la aplicación 
de cualquier tratamiento exógeno es menos relevante; 
así, el 10 % de incremento que se obtuvo en el período 
óptimo de plantación, está dentro del rango que se ha 
encontrado por la aplicación de otros brasinoesteroi- 
des a cultivos como arroz, trigo y maíz (Hamada et al., 
1985; Kumura et al., 1985; lkekawa y Zhao, 1991; y 
Marquardt y Adam, 1991) en países tales como China y 
Japón. 

Especialmente en el cultivo del tomate, Mandava 
(1988) informó que la aplicación del 24-epibrasinólido 
durante el período de floración, estimuló el rendimiento 
de las plantas. De igual forma, Seoanes, citado por la 
Universidad de La Habana (1993), encontró un incre- 
mento notable en el rendimiento cuando se aplicó una 
solución de 1 mg.L-' de Briobras-6 al follaje de las 
plantas de tomate cv. Placero-H durante la floración. 

Tabla II. Influencia de la aspersión foliar de Biobras-6 en el 
rendimiento de plantas de tomate cv. INCA-17 
(trasplante de noviembre) 

Trata- Número de frutos/planta Masa fresca frutoslplanta (g) 
mientos Total > 4.5 cm Total > 4.5 cm 

Primera aplicación 

Control 22.61 16.60 1 322.46 1 123.92 
O.lmg.L-' 20.20 14.35 1 142.36 953.49 
0 .6mg .~ '  19.73 14.78 1 144.72 968.69 
1 .0mg .~ '  20.11 13.59 1 110.56 939.05 

Segunda aplicación 

Control 22.65 15.34 1313.28 1 110.54 
0.1rng.~ '  20.28 13.84 1 138.39 1 021.56 
1 .Orng.~' 20.22 14.47 1 218.48 1 066.66 
10 m g . ~ '  23.38 17.53 1 440.20 1 287.18 



Es menester destacar que el estudio sobre la 
aplicación práctica de los brasinoesteroides y sus aná- 
logos es muy novedoso, por lo que se tiene aún poca 
información sobre sus efectos fisiológicos en las plan- 
tas. 

A partir de 1993, en Cuba se comenzaronaampliar 
los estudios sobre la actividad biológica y las aplicacio- 
nes prácticas de estos compuestos, y actualmente ya 
existen algunos resultados preliminares que fueron pre- 
sentados en el II Taller Nacional sobre Biorreguladores, 
efectuado en septiembre de 1993 en la Universidad de 
La Habana. 

Los resultados discutidos en el presente trabajo y 
otros que se han obtenido en el país, sugieren la nece- 
sidad de continuar este tipo de estudio, ya que posibi- 
litaría el incremento de los rendimientos en cultivos de 
importancia económica. 
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