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Comunicación corta 
EFECTO DE UN ANALOGO DE BRASINOESTEROIDE 
-DAA-6- EN EL CULTIVO DEL TABACO 
(Nicotianatabacum L.) 

@. S. Díaz, Norayda Pérez, Miriam Núñez y W. Torres 

ARSTRACT. Two field experiments were carried out in 
Pinar del Río, 1994, for determining the effcct of DAA-6 
brassinosteroid on tobacco crop. Three doses -0.01, 0.05 
md 0.1 m&'- were studied two times -20 and 50 days 
after transplanting (DDT)-. Experiments consisted of 
seven and four treatments, anct three replications in a 
randomizcd block design. Results enabled to prove that by 
applying DAA-6 once, there was not a determinate effect; 
howcver, whcn plants were treated two times, then stem 
diameter, leaf length and width, and its total fresh weight 
increased. 

RESUMEN. En Pinar del Río, en 1994, se realizaron dos 
experimentos de campo, para determinar el efecto del 
brasinoesteroide DAA-6 en el cultivo del tabaco. Se estu- 
diaron tres dosis -0.01,0.05 y 0.1 mg.~"-  en dos momentos 
-20 y 50 días después del trasplante (DDT)-. Los experi- 
mentos tuvieron siete y cuatro tratamientos, y tres repeti- 
ciones en diseno de bloques al azar. Los resultados 
obtenidos permitieron comprobar que la aplicación del 
DAA-6 una sola vez no cjerce efecto definido; sin embar- 
,go, cuando las plantas se trataron en dos momentos, se 
incrementaron el diámetro del tallo, el largo y ancho de las 
hojas, y la masa fresca total de las mismas. 
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Los brasinoesteroides (BR) son sustancias este- 
roidales que están presentes en los vegetales y que 
poseen una fuerte actividad biológica. Según Marumo 
(1988), se habían encontrado hasta esa fecha com- 
puestos de esta naturaleza en 14 especies vegetales y 
de acuerdo con Hamada (1987), cuando estos se apli- 
can a diferentes cultivos, son capaces de incrementar 
los rendimientos, mejorar la resistencia al frío, reducir 
los daños por la aplicación de productos fitotóxicos y 
mejorar la tolerancia a la salinidad de los cultivos, efec- 
tos que son ejercidos a bajas dosis (Lim, 1987 y Sán- 
chez et al., 1994). 

Estos biorreguladores pueden actuar en diferen- 
tes órganos, momentos y estadios de los cultivos 
(Meudt, 1988). 

El tabaco es un renglón de primer orden dentro de 
la economía cubana, por lo que se realizaron dos expe- 
rimentos con el objetivo de conocer el efecto del DAA-6 
sobre algunas características en el tabaco negro varie- 
dad "Criollo". 

- 
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Se desarrollaron dos experimentos sobre un suelo 
Ferralítico Cuarcítico Amarillo rojizo lixiviado (Hernán- 
dez et al., 1975) en Las Carabelas, Los Palacios, Pinar 
del Río. Se empleó la variedad de tabaco negro "Criollo" 
y las atenciones fitotécnicas al cultivo se realizaron 
según lo establecido en el Instructivo técnico del cultivo 
a plena exposición solar (MINAGRI, 1989). 

En el primer experimento se efectuó una sola 
aplicación del análogo de brasinoesteroide DAA-6 en 
dos momentos diferentes del desarrollo del cultivo (20 
y 50 días después del trasplante, DDT) y con tres 
concentraciones -0.01, 0.05 y 0.1 mg.~- l - .  En el segun- 
do se utilizaron las mismas dosis, pero se realizaron dos 
aplicaciones del producto en los mismos momentos 
descritos anteriormente. El diseño de ambos experi- 
mentos fue el de bloques al azar con tres réplicas. 

Las mediciones y determinaciones realizadas fue- 
ron: largo y ancho de las hojas por tercios de la planta 
(inferior, central y superior), diámetro del tallo (a 10 cm 
de la superficie del suelo), masa fresca de 100 cm2 de 
superficie foliar de los tercios (inferior, central y supe- 
rior) y masa fresca total de las hojas. 

Los datos obtenidos se procesaron mediante el 
análisis de varianza de clasificación doble y en caso de 
diferencias significativas, se utilizó la prueba de rangos 
múltiples de Duncan para la comparación entre medias, 



La aplicación del DAA-6 en un solo momento del 
ciclo vegetativo de la planta de tabaco no e'erció ningún 
efecto en las variables evaluadas (Tabla 11, lo cual pu- 
diera estar relacionado con las dosis y momentos em- 
pleados. Zhou (1988), en investigaciones realizadas en 
arroz, concluyó que el BR puede o no ejercer efecto; 
por ejemplo, no encontró diferencias significativas so- 
bre la germinación del arroz pero sí en el incremento 
del tamaño de la raíz seminal, el peso seco de la plántula 
y la actividad amilasa. 

Sin embargo, los resultados del segundo experi- 
mento (Figuras 1, 2 y 3) mostraron que cuando se 
efectuaron dos aplicaciones, sí hubo respuesta de al- ; 
gunas de las variables estudiadas. 

Resultados similares informaron lkekawa y Zhao 
(1991) cuando aplicaron tres concentraciones -0.01, 
0.05 y 1 mg.L"- de 24-epibrasinólido en plantas de 
tabaco cv. NC 89 a los 20,35 y 50 DDT 

En Cuba, Miriam Núñez etal. (1 994) e lsora Franco 
(1994) encontraron que la aplicación del DAA-6 en 
varios cultivos hortícolas y en el arroz, respectivamente, 
incrementaron los rendimientos. 

Aunque estos resultados son preliminares, de- 
muestran que este biorregulador puede ser utilizado en 
el cultivo del tabaco, como posible vía para mejorar sus 
rendimientos, lo que debe ser profundizado en estudios 
posteriores. 

Tabla l. Efecto del DAA-6 en las variables analizadas cuando se aplica una sola vez 
Dosis Momento Largo Ancho Diámefro Peso de 100 cm2 

por tercios por tercios del tallo de superficie foliar 
Inferior Central Superior Inferior Central Superior Inferior Central Superior 

Masa 
fresca total 

42.8 47.8 46.2 20.1 22.5 
20 DDT 43.3 49.9 44.7 22.5 23.6 
50 DDT 42.2 45.9 42.5 21.2 23.2 
20 DDT 43.9 49.6 43.4 22.2 23.6 
50 DDT 43.1 46.8 44.8 21.5 22.8 
20 DDT 39.9 44.5 42.0 19.0 20.6 
50 DDT 42.7 46.9 42.7 21.5 22.2 

1.0 NS 2.2 NS 1.9 NS 0.7 NS 1.1 NS 

316.13 ab 
346.73 a 
301.70 abc 
302.60 abc 
293.30 abc 
243.37 c 
269.33 bc 

17.7* 

Interior Central Superior Interior Central Superior 
Largo Ancho 

no 00.012  Apl. 0 0 . 0 5  Apl. m0.12 Apl. 

Figura 1. Efecto del DAA-6 en el largo y ancho de 
las hojas (por tercios) 

CONCLUSIONES 
El largo y ancho de las hojas en los diferentes 

tercios resultó significativamente superior con la dosis 
de 0.05 mg.L-'; similar respuesta se obtuvo para el 
diámetro del tallo y la masa fresca total de las hojas. En 
la masa fresca de 100 cm2 de superficie foliar del tercio 
superior de la planta. también hubo efectos del DAA-6, 
aunque en este caso la mejor dosis resultó la de 
0.01 mg .~ - '  sin diferencias significativas con respecto a 
la dosis de 0.05 mg.L-'. 

Diámetro del tallo Peso de las hojas 

no 00.012  Apl. 0 0 . 0 5  Apl. a 0 . 1 2  Apl. 

Figura 2. Efecto del DAA-6 en el diámetro del tallo 
y el peso de las hojas 
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