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INFLUENCIA DE UN ANÁLOGO DE BRASINOESTEROIDE 
EN EL CRECIMIENTO Y LA ACTIVIDAD METABOLICA 
DE PLANTAS JÓVENES DE TOMATE 

Miriam Nuñez, W. Torres e lleana Echevarria 

ABSTRACT. This paper shows the influence of a synthetic 
brassinosteroid, Biobras-6, on the growth and metabolic 
activity of young INCA-17 cv tomato plants . Thus, 20-day- 
old seedlings were sprayed with 0.05 and 0.5 mg.L-l BB-6 
solution at a rate of 2 mL per plant. Plant height, leaf 
number, length and width of the third leaf were measured 
from seven up to 21 days after treatment application 
(DDT). Also, a destructive sampling was performed at 
24 DDT to evaluate the former indicators besides stem 
diameter, root length, total dry weight and dry weight per 
organ. The third and fourth leaves were sampled at 8 DDT 
to determine the following biochemical indicators: nitrate 
reductase activity, free amino acids, soluble proteins, pro- 
line and total chlorophyils. Results proved that leaf spray- 
ings of BB-6 enhanced plant growth, its notable dose being 
0.5 mg.L-'. Likewise, BB-6 applications improved plant 
metabolic activity at 8 DDT, rising soluble protein, free 
arnino acid and proline concentrations. The best results 
are achieved by the dose of 0.05 mg.L-'. 

RESUMEN. Se estudió la influencia que el análogo de 
brasinoesteroide, Biobras-6, ejerce en el crecimiento y la 
actividad metabólica de plantas jóvenes de tomate. Para 
ello, se utilizó el cultivar INCA-17 y 20 días después de 
sembradas las lantas, se asperjaron con soluciones de P 0.05 y 0.5 mg.L del producto a razón de 2 mL por planta. 
Las evaluaciones realizadas fueron: altura, número de 
hojas, y largo y ancho de la tercera hoja, desde los siete 
hasta los 21 días del tratamiento (DDT). Además, se 
realizó un muestreo destructivo a los 24 DDT, donde se 
evaluaron los indicadores anteriores y el diámetro del 
tallo, la longitud de las raíces y la masa seca total y por 
órganos. A los 8 DDT se realizó un muestreo de la tercera 
y cuarta hojas de las plantas, para determinar los siguientes 
indicadores bioquímicos: actividad nitrato reductasa, ami- 
noácidos libres, proteínas solubles, prolina y clorofilas 
totales. Los resultados demostraron que la aspersion foliar 
con BB-6 favoreció el crecimiento de las plantas, destacán- 
dose la dosis de 0.5 mg.L-l. De igual forma, la aplicación 
del producto influyó en la actividad metabólica de las 
plantas, a los 8 DDT, incrementando la concentración de 
proteínas solubles, aminoácidos libres y prolina. Los me- 
jores resultados se obtuvieron con la dosis de 0.05 mg.~". 

Key words: brassinosteroids, growth, metabolism, plants, Palabras clave: brasinoesteroides, crecimiento, 
tomato metabolismo, plantas, tomate 

Los brasinoesteroides son compuestos naturales 
que poseen una fuerte actividad promotora del creci- 
miento vegetal, estimulan el alargamiento y la división 
celular (Sakurai y Fujioka, 1993). 

Debido a las bajlsimas concentraciones en que 
estos compuestos están presentes en las plantas, en 
los países más desarrollados se están dedicando no 
pocos esfuerzos y recursos materiales para su obten- 
ción por via sintética a partir de otros esteroides más 
abundantes en la naturaleza (Universidad de La Haba- 
na, 1993). 

Esto ha ~osibilitado la síntesis de comDuestos 
tales como el homobrasinólido y el 24-epibrasinólido, 
que se han utilizado ampliamente en las investigaciones 

Dres. Miriam Nuiíez y Walfredo Torres, Investigadores Titulares; 
lleana Echevarría, Investigadora del departamento de Fisiología y 
Bioqulmica Vegetal, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Gave- 
ta Postal 1, San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba. 

dirigidas a evaluar los efectos que las aplicaciones 
exógenas de esta familia de com uestos producen en 
las plantas. As,, Takeuchi et al. 1992) informaron los 
resultados de las aplicaciones en la agricultura en Ja- 
pón y autores como Upadhyaya, Davis y Sinkhla (1 991) 
y Sairam (1994a) lo han utilizado, por ejemplo, para 
conocer la actividad de estos compuestos como hor- 
mona antiestrés y d efecto que ejercen en la actividad 
metabólica de las plantas. 

Los análogos de brasinoesteroides sintetizados 
en Cuba poseen una característica estructural particu- 
lar, ya que son análogos espirostánicos de brasinoes- 
teroides (Esther Alonso, 1990); no obstante, han 
demostrado poseer actividad biológica y han estimula- 
do el crecimiento foliar de plantas de tabaco (Diaz et al., 
1995) y el rendimiento de plantas de papa y tomate, por 
e'emplo (Miriam Núñez, Torres y Coll, 1995, y Miriam 
dúñez et al.. 1995). 

Dada la estructura particular de estos análogos, se 
hace necesario estudiar los efectos que sus aplicacio- 
nes ejercen en las plantas, por lo que el objetivo funda- 
mental del presente estudio fue evaluar el efecto que 
uno de estos analogos, Biobras-6, e'erce en el creci- 

tomate cv. INCA-17. 
I miento y la actividad metabólica de p antas jóvenes de 



a) Altura 

El experimento se ejecutócon el cultivar INCA-17 
y la siembra se efectuó en septiembre de 1995 en$olsas 
de pdietileno negro (37.5 x 11 cm, 4 465 cm ), que 
contenlan una mezcla de suelo Ferralftico Rojo y mate- 
ria or ánica en una proporción 3:l. 

t e  dejaron dos plantas por bolsa y 20 dlas des- 
pues de la siembra se iniciaron los tratamientos, que 
consistieron en la aspersión foliar del análogo de brasi- 
noesteroide sintetizado en Cuba, Bigbrasa (BB-6), en 
concentraciones de 0.05 y 0.5 mg.C , a razón de 2 mL 
por planta, utilizándose Tween-20 al 0.1 % como agente 
surfactante. La aplicación se efectuó a 50 plantas por 
tratamiento y se dejaron igual número de plantas de 
control. 

Para el análisis del crecimiento se seleccionaron 
al azar 10 plantas por tratamiento, a las que se les 
evaluaron desde los siete hasta los 21 días después de 
la aspersión los siguientes indicadores: altura, número 
de hojas y largo (L) y ancho (A) de la tercera hoja. 
Además, 24 dias después de la aplicación se realizó un 
muestreo destructivo en el mismo número de plantas y 
donde además de los indicadores anteriores se evalua- 
ron el diámetro del tallo, la longitud de la ralz y la masa 
seca total y por órganos. 

Por otra parte, a los ocho dias después del trata- 
miento se realizó un muestreo de la tercera y cuarta 
hojas de un número similar de plantas y se conformaron 
tres muestras por tratamiento para realizar las siguien- 
tes determinaciones; que en cada caso se hizo por 
triplicado: 
Actividad in vivo de la enzima nitrato reductasa (ANR). 

b) Nurne.ro de hojas 

Figura 1. Influencia del Biobras-6 en el comporta- 
miento de la aitura y el número de hojas 
de plantas jóvenes de tomate cv. INCA-17 

Se realizó según la técnica descrita por Anne M. ~londel En cuanto al número de hojas, no se observó una 
y Denise Blanc (1 975). influencia del producto en esta variable durante el pe- 
Amindcidos libres (AA). Se realizó siguiendo la técnica ríodo en que se efectuaron las evaluaciones. 
descrita por lleana Echevarrla, Inés Reynaldo y Mainardi Las dimensiones de la tercera hoja se presentan 
(1 995). en la Figura 2. A pesar de que los valores medio del 
Prolina. Se utilizó el mismo extracto de aminoácidos y largo y ancho de las hojas de las plantas tratadas con 
la determinación se realizó según el método de Bates, BBa 0.5 rng.L-l fueron superiores a 10s del control en 
Waldren y Teare (1 973). todos los muestreos efectuados, los errores estandar 
Clorofilas totales. Se utilizaron discos de 1 cm de diá- 
metro y se pesó aproximadamente 0.1 g; los discos se 
extrajeron con acetona al 80 %. La determinación se 
efectuó mediante lectura espectrofotométrica a 645 y 
662 nm. 

El análisis estadistico efectuado consistió en el 
cálculo de las medias y el error estandar para cada uno 
de los tratamientos. 

RESULTADOS 
En la Figura 1 se muestra el comportamiento de la 

altura y el número de hojas de las plantas durante las 
evaluaciones realizadas. En ella se puede apreciar que 
la aspersión foliar con 0.5 mg.Lel de BB-6 produjo, 
desde la primera evaluación efectuada siete dlas des- 
pués del tratamiento, un incremento significativo en la 
altura de las plantas, que se mantuvo hasta la última 
evaluación realizada 21 dias después de la aplicación. 
Por su parte, la dosis de 0.05 mg.Lel solamente produjo 
los incrementos más notables entre los 11 y 17 días 
después de la aspersión. 

calculados fueron de tal magnitud que '-7 ce detectaron 
diferencias estadisticamente signifiwtiva ., lo que su- 
giere la necesidad de analizar el tandio de muestra 
seleccionado. 

Los resultados del muestreo destructivo realizado 
24 días después de la aspersión, es decir, 44 dlas 
después de sembradas las plantas (Tabla 1) demostra- 
ron que se mantenlan, de forma general, los efectos 
observados a los 21 días en los indicadores evaluados. 

Las aspersiones del producto no afectaron el diá- 
metro del tallo ni la longitud de la ralz en el momento 
que se realizó la evaluación; sin embargo, la masa seca 
del tallo se incrementó significativamente por la asper- 
sión del producto. 

La masas secas de las raíces y hojas no sufrieron 
modificaciones notables con la aspersión del producto, 
aunque se observó una ligera tendencia a la disminu- 
ción de la primera y el aumento de la segunda, trayendo 
consigo un ligero incremento en los valores medio de 
la masa seca total de las plantas tratadas, aunque sin 
diferencias significativas respecto al control, debido a 
la variabilidad encontrada. 

Los resultados de los análisis bioquímicos efectua- 
dos ocho días después del tratamiento se presentan en 



a) Largo 

b) Ancho 

Figura 2. Influencia del Biobras-6 en la dinhmica de 
crecimiento de la tercera hoja de plantas 
jóvenes de tomate cv. INCA-17 

la Tabla 11. Como se puede apreciar, la aspersión con 
ambas concentraciones del producto favoreció de for- 
ma significativa solamente la concentración de proteí- 
nas solubles y prolina, mientras que la aspersión con 
0.05 mg.C de BB4 incrementó además la concentra- 
ción de aminoácidos libres. 

Los brasinoesteroides exhiben múltiples activida- 
des biorreguladoras y estimulan múltiples procesos del 
crecimiento y desarrollo, tales como la promoción del 
crecimiento vegetal por la estimulación de la división y 
el alargamiento celular, el incremento en los rendimien- 
tos del cultivo y la producción de biomasa, los efectos 
antiestres por compensación ante el estres salino y por 
frío, la estimulación de la biosíntesis del etileno, las 
interacciones con los efectos de auxinas y del ácido 
abscísico y, por Último, los cambios poco entendidos 
aún en los procesos metab6licos y el crecimiento en 
general (Grosc y Parthier, 1994). 

En el presente trabajo se evidenció la influencia 
que este análogo de brasinoesteroide ejerció en la 
altura de las plantas, lo que confirma una vez más la 
capacidad de esta familia de compuestos de acelerar la 
elongación del tallo en una variedad de sistemas, entre 
los que se encuentran las posturas y las plantas (Rod- 
dick y Guan, 1991). 

Además, se demostró que esta elongación del 
tallo no modificó su grosor, ya que 24 dlas despues del 
tratamiento no se detectaron diferencias significativas 
en el diámetro del tallo en las plantas tratadas con 
respecto a las plantas control y hubo una acumulación 
significativa de la masa seca en ese órgano. Mandava 
(1988) planteó que, a diferencia de la elongación esti- 
mulada por el ácido giberélico en el bioensayo del 
segundo entrenudo del frijol, los brasinoesteroides es- 
timulaban la elongación y el engrosamiento del tallo. 

En cuanto a la producción de biomasa, se puede 
plantear que las aspersiones foliares de BB-6 a los 20 
días despues de la siembra, estimularon a los 24 dlas 
despues del tratamiento, la masa seca total en 12 y 20 
% con respectolal control para las concentraciones de 
0.05 y0.5 mg.C , respectivamente, aunque estos incre- 
mentos no resultaron estadlsticamente significativos. 
Es bueno destacar que estos incrementos son debidos 
fundamentalmente al aumento en la masa seca de la 
parte aérea, pues la masa seca de las raíces disminuyó 
en 14 y 7 % con respecto al control para las dosis 
anteriormente señaladas. 

Tabla l. Influencia de la aplicación de DAA-6 en algunos indicadores del crecimiento de plantas jóvenes 
de tomate, 24 días después del tratamiento 

Tratamientos Altura Número de hojas Tercera hoja DiAmetro tallo Longitud raíz 
(cm) L A ímm) (cm) 

Control 35.1 I 1.74 9.920.57 14.911.38 17.4a1.33 5.810.37 15.9I2.1 
0.05 m g . ~ '  36.41 1 .s4 9.410.16 14.810.80 17.010.81 5.510.16 13.4-r 1.2 
0.50 m g . ~ '  43.1 11.36 9.8I0.28 18.111.05 17.5I0.65 5.9k0.17 15.3I 1.6 

Tratamientos 

- - -  

Masa seca total y por órganos 

Raíces Tallos Hoias 
Total 

Control 

Tabla II. Influencia de la aplicación de DAAd en algunos indicadores bioqulmicos de plantas jóvenes de 
tomate 

Tratamientos ANR AA Prolina Proteínas Clorofilas 
(Irmoles NQ.~-' .h.') (mg.g7') &W1) (m9.g.') (mg.cm2) 

Control 18.9410.99 1.0710.06 84.3312.58 25.9920.25 1.24I0.04 



Esta respuesta de las plantas de tomate a la apli- 
cación exógena de este tipo de compuesto, ha sido 
encontrada también en otros cultivos. Por ejemplo, en 
plantas jóvenes de arroz, la aspersión foliar del brasinó- 
lido en dosis de 0.1 y 1.0 mg.~"  provocaron, 30 días 
después del tratamiento, una disminución de 3.2 y 
9.6 %, en la masa seca de las raíces, con respecto al 
control (Kamuro y Takatsuto, 1991 ). 

Roddick (1994) realizó un estudio acerca de la 
influencia de cuatro brasinoesteroides en el crecimiento 
de raíces de tomate cortadas en cultivo aséptico y 
demostró que todos inhibieron el crecimiento de ese 
órgano, aunque en diferente magnitud, observándose 
en todos los casos que el parámetro más sensible fue 
la elongación de la raíz principal, lo que contrastó con 
resultados obtenidos en algunas posturas intactas, 
donde la inhibición tendió a verse primero en el desa- 
rrollo de las raíces laterales. 

Con anterioridad, Roddick y Guan (1991) habían 
señalado que el desarrollo de la raíz parecía más sen- 
sible a los brasinoesteroides que los tejidos del tallo, de 
forma tal que niveles de estos compuestos promotores 
para los tallos pudieran ser inhibitorios para las raíces, 
efecto que es conocido para las auxinas. 

Es bueno señalar también que en cultivos como el 
tabaco, las aspersiones foliares de 24-epibrasinólido 
estimularon el crecimiento de las raíces (Ikekawa y 
Zhao, 1991). Por otra parte, Schilling, Schiller y Otto 
(1991) encontraron en posturas de remolacha que 
las aspersiones de homobrasinólido a razón de 
100 mg. ha-', redujeron la masa seca de las raíces en un 
17 %; sin embargo, cuando las plantas crecieron con 
un 55 %de saturación de la capacidad hídricadel suelo, 
el producto incrementó significativamente la masa seca 
de este órgano. 

Roddick (1 994) destacó que no puede excluirse la 
posibilidad de que los brasinoesteroides ejerzan la pro- 
moción del desarrollo de raíces por un efecto indirecto 
vía el tallo, ya que es significativo que en todos los casos 
los tallos están presentes y los brasinoesteroides usual- 
mente se aplican a este órgano por inmersión o asper- 
sión. 

Todo esto sugiere que la respuesta de las raíces a 
la aplicación exógena de brasiiioesteroides es fisiológi- 
camente diferente a la de los tallos y necesita de una 
mayor confirmación experimental, además que deben 
ser cuidadosamente considerados aspectos tales co- 
mo la formulación, el momento de aplicación y el tiempo 
de exposición al producto. 

En relación con la influencia de los brasinoesteroi- 
des en el metabolismo de las plantas, se puede plantear 
que en experimentos ejecutados en trigo (Sairam, 
1994a) se ha encontrado que las aspersiones foliares 
con homobrasinólido en dosis de 0.1 y 1 mg.L-', 30 días 
después de la siembra, han producido en el momento 
de la antesis una estimulación en la actividad de la 
enzima nitrato reductasa in vivo y de la glutamina sinte- 
tasa, así como un incremento de las proteínas solubles 
y de las clorofilas totales en las hojas. 

Estos resultados fueron confirmados por el mismo 
autor (1 994b), utilizando concentraciones aún más ba- 
jas del producto (0.01 y 0.05 mg.~ ' ) .  

Además, Krizek y Mandava (1 983) habían informa- 
do la influencia positiva de los brasinoesteroides en el 
contenido de clorofilas, evaluado a través de la absor- 
bancia a 665 nm, de hojas de frijol cv. Pinto. 

En el presente trabajo no se encontró una influen- 
cia del 00-6 en la actividad de la nitrato reductasa ni en 
la concentración de clorofilas totales, ocho días des- 
pues de la aplicación; sin embargo, sí hubo respuesta 
en la concentración de proteínas solubles, prolina y 
aminoácidos libres, que fue en todos los casos mejor 
en la dosis más baja utilizada (0.05 mg.L-'). Esta res- 
puesta puede estar relacionada con el momento en que 
se efectuaron los análisis, por lo que es necesario 
continuar profundizando en los efectos que estos aná- 
logos provocan en la bioquímica de estas plantas en 
este estadio del desairollo. 

Sairam (1994a) había concluido que aunque en 
algunas variables obtuvo más respuesta con dosis de 
1 mg.L-', como promedio la dosis de 0.1 mg.L-' resultó 
más efectiva en estimular algunos indicadores del me- 
tabolismo nitrogenado de las plantas de trigo, compor- 
tamiento similar al obtenido en este trabajo en plantas 
de tomate. 

Teniendo en cuenta que estos constituyen los 
primeros resultados del efecto de este tipo de análogo 
(espirobrasinoesteroides) en el crecimiento y el meta- 
bolismo de plantas jóvenes de tomate, y que las res- 
puestas están muy relacionadas con las dosis 
utilizadas, el momento de aplicación y de evaluación, 
es necesario continuar profundizando en este sentido 
para conocer mejor los efectos fisiológicos y bioquími- 
cos que ellos provocan en las plantas. 
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