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Comunicación corta 
ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL USO 
DE BRASINOESTEROIDES EN CAFETOS 

F. Soto, Tamara Tejeda y Miriam Núñez 

ABSTRACT. A trial was conducted at the National Insti- 
tute of AgriculturalSciences, so as to know brassinosteroid 
effect on coffee (Cofia arabica L. cv. Caturra) seedling 
growth. Thus, three doses of Biobras-16 were applied to 
seed imbibition and at different seedling growth stages 
making up 15 treatments and a check without application. 
Germination and percentage of seedlings reaching the 
sixth leaf pair were evaluated in a population of 60 plants 
per treatment; data were analyzed through a comparison 
of proportions. Plant height, leaf surface and total dry 
weight were rercorded in 10 plants at trial end. In general, 
there was response to brassinosteroid application mainly 
at seed imbibition, besides its application to seedlings 
reaching the second leaf pair. 

RESUMEN. Con el objetivo de conocer el cl'ecto que 
tienen los brasinoesteroides sobre el crecimiento de plán- 
tulas de cafeto (C. arabica L. var. Caturra), sc realizó un 
ensayo en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Se 
utilizó el compuesto Biobras-16, que se aplicó cn  la imbi- 
bición de las semillas y en diferentes estadios del creci- 
miento de las plántulas, en tres dosis, lo que arroló un total 
de 15 tratamientos y un testigo sin aplicación. \obre una 
población de 60 plantas por tratamiento, se e: duaron la 
germinación y el porcentaje de las plántulas qii . alcanza- 
ron el sexto par de hojas; los datos sc analizar011 mediante 
una comparación de proporciones. Al final del ~xperimen- 
to a 10 plántulas se les evfiluaron la altura, supei i icie foliar 
y masa seca total. De forma general, hubo respuesta a la 
aplicación del brasinoesteroide, fundamentalm~nte cuan- 
do se imbibió la semilla y se hizo una aplicación cuando las 
plántulas alcanzaron el segundo par de hojas. 
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En los últimos años varios países han dedicado 
esfuerzos a las investigaciones relacionadas con la 
síntesis, la actividad biológica y las aplicaciones de una 
nueva clase de reguladores del crecimiento vegetal 
denominados "brasinoesteroides". Estos compuestos 
se caracterizan por poseer una fuerte actividad promo- 
tora del crecimiento vegetal en concentraciones hasta 
cinco veces inferiores en comparación con las fitohor- 
monas conocidas (Miriam Núñez, Torres y Coll, 1995; 
lkekawa y Zhao, 1991). 

El Laboratorio de Productos Naturales de la Facul- 
tad de Químicade la Universidad de La Habana, comen- 
zó a trabajar en 1987 en la síntesis de análogos de la 
brasinólida (Biobras). Estos son una serie de formula- 
ciones cuyo principio es un compuesto natural modifi- 
cado estructuralmente, que se caracteriza por poseer 
una fuerte actividad estimuladora del crecimiento ve- 
getal. 

Investigadores cubanos han hecho numerosos 
experimentos en diferentes condiciones con estos pro- 
ductos y se han obtenido excelentes resultados en un 
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grupo importante de cultivos, entre los que podemos 
destacar la papa (Miriam Núñez, Torres y Coll, 1995), el 
tomate (Miriam Núñez et al., 1995), tabaco (Pita et al., 
1996), arroz, algodón, la soya, el maíz y los pastos 
(Fernández, et al., 1996). 

En el caso del cafeto, hasta el presente no se ha 
estudiado el efecto del Biobras sobre este cultivo; por 
lo que teniendo en cuenta los resultados alcanzados en 
otros cultivos y que el café es uno de los renglones más 
importantes para Cuba, el cual representa uno de los 
principales rubros en la economía de la mayoría de los 
países de América Latina, se desarrolló este e! sayo con 
el objetivo de conocer el efecto que tienen los brasi- 
noesteroides sobre el crecimiento de plántulas de cafe- 
tos. 

Para lograr el objetivo propuesto se talizó un 
ensayo en el lnstituto Nacional de Ciencias grícolas, 
utilizándose la especie Coffea arabica L. cv .,aturra. El 
vivero se sembró en enero de 1996; el suel. utilizado 
fue Ferralítico Rojo compactado (Hernánciez et al., 
1975), el cual se mezcló con estiércol vacdno en la 
proporción de 3:l. En el momento de la siembra se 
aplicó la cepa de rnicorriza Glomus manihotis a una 
dosis de 10 g por bolsa y no se realizó ninguna aplica- 
ción de fertilizante químico; el resto de las labores se 
realizaron según lo establecido en las instrucciones 
técnicas del cultivo (Cuba. MINAG, 1987). 



Los tratamientos consistieron en la aplicación de 
Biobras-16 con tres dosis, tanto en la imbibición de la 
semilla durante 12 horas como en dos estadios de 
crecimiento (cuando las plántulas alcanzaron el segun- 
doy el cuarto pares de hojas), y un testigo sin aplicación 
(Tabla 1). Se utilizaron 60 bolsas por tratamiento. 

Tabla l. Tratamientos 
No. Tratamientos 

1 Imbibición de la semilla, dosis 00.1 m g . ~ '  
2 Imbibición de la semilla, dosis 0.05 mg.5' 
3 Imbibición de la semilla, dosis 0.1 mg.C 
4 Imbición, dosis 0.01 m g L 1  y aplicación segundo par de 

hojas 
5 Imbibición, dosis 0.05 m g L 1  y aplicación segundo par de 

hojas 
6 Imbibición, dosis 0.1 m g . ~ '  y aplicación segundo par de 

hojas 
7 Imbibición, dosis 0.01 m g . ~ '  y aplicación cuarto par de 

hojas 
8 Imbibición, dosis 0.05 m g . ~ '  y aplicación cuarto par de 

hojas 
9 Imbibición, dosis 0.1 m g . ~ '  y aplicación cuarto par de 

hojas 
10 Aplicación al segundo par de hojas, dosis 0.01 m g . ~ '  
11 Aplicación al segundo par de hojas, dosis 0.05 m g . ~ - '  
12 Aplicación al segundo par de hojas, dosis 0.1 mg.?' 
13 Aplicación al cuarto par de hojas, dosis 0.01 mg.C 
14 Aplicación al cuarto par de hojas, dosis 0.05 mg.?' 
15 Aplicación al cuarto par de hojas, dosis 0.1 mg.C 
16 Testigo (Imbibición en agua) 

A los 60 días de la siembra se evaluó la germina- 
ción de las semillas y a los 180 días el porcentaje de 
plantas que habían alcanzado el sexto par de hojas 
verdaderas; para el análisis de estos datos se utilizó una 
prueba de comparación de proporciones. 

Al final del experimento (237 días) se tomaron 10 
plantas por tratamiento y se evaluaron la altura, la 
superficie foliar según Soto (1980) y la masa seca total; 
se hizo una prueba de T para detectar las diferencias 
entre los tratamientos. 

En la Figura 1 se puede apreciar cómo al embeber 
las semillas con el Biobras-16 utilizando la mayor dosis 
(0.1 ppm), se logró el mayor porcentaje de germinación 
(90 %) a los 60 días, con diferencias significativas del 
resto de los tratamientos incluido el testigo, los cuales 
no difirieron entre sí y cuyos porcentajes oscilaron entre 
el 68 y el 73 %; esto evidenció un adelanto en la 
germinación de la semilla con el uso de este producto. 

Estos resultados coinciden con lo informado por 
diferentes autores (datos sin publicar) en cultivos como 
el malz, el pimiento y la soya, donde se lograron incre- 
mentos en la germinación entre 10 y 46 %, cuando se 
utilizó el Biobras en la imbibición de las semillas. El 
hecho de que solo con la mayor dosis se haya obtenido 
una respuesta, quizás se deba a que la semilla de cafeto 
necesita un período de tiempo relativamente prolonga- 
do (30-60 días) para germinar y que menores dosis no 
sean suficientes para estimular este proceso. 

Al analizar el porcentaje de plántulas que a los 180 
días de la germinación habían alcanzado el sexto par 
de hojas verdaderas (Figura 2), se observa que los 

tratamientos testigo (tratamiento 16) y la imbibición de 
la semilla con la menor dosis (tratamiento l), lograron 
el menor número de plantas en este estadio de desa- 
rrollo. En el resto de los tratamientos no se observan 
diferencias, de forma general, aunque es necesario 
destacar los tratamientos donde se imbibió con la me- 
nor dosis (tratamiento 2), en el que además se hizo una 
segunda aplicación cuando las plantas alcanzaron el 
cuarto par de hojas (tratamiento 7) y cuando solo se 
aplicó en el estadio de' segundo par de hojas con la 
mayor dosis (tratamiento 12). 

1 2 3 4 

Tratamientos al E.S.x=0.064 
l:O.Olmg/l 2:0.05mg/I %O.lmg/l 4:tert. 

Figura 1. Germiiación a los 60 días 

Tratamientos 
E.S.x=0.059 Sig. al 0.01 

Figura 2. Plantas con seis pares de hojas 

En esta figura no se observa una tendencia defini- 
da en cuantoa las dosis ya los momentos de aplicación, 
pero al parecer existe cierta respuesta a la mayor dosis 
cuando se hace una segunda aplicación en el segundo 
par de hobs verdaderas. 



En cuanto a los valores alcanzados por los indica- 
dores al final del período de aviveramiento (Tabla 11), 
tampoco se observa una tendencia definida de los 
tratamientos, pues mientras en la altura se obtuvo el 
mayor valor, con diferencia significativa del resto, con 
la dosis intermedia y una aplicación en el segundo par 
de hojas (tratamiento 5), en la superficie foliar los me- 
nores valores se alcanzaron cuando se imbibió la semi- 
lla con la mayor dosis (tratamiento 3), cuando se 
imbibió con la menor dosis y se aplicó cuando las 
plántulas alcanzaron el segundo par de hojas (trata- 
miento 4) y cuando se aplicó en el estadio del cuarto 
par de hojas (tratamientos 13,14 y 15); estos tratamien- 
tos difirieron del resto, los que no difirieron entre sí. 

Tabla II. Crecimiento de la plántula de cafeto 
Tratamiento Altura Superficie Masa seca 

(cm) foliar total 
k m  la) 

1 29.3 ef 420.29 bc 9.058 a 
2 29.8 e 524.08 ab 10.104 a 
3 31 .O d 278.25 d 7.958 a 
4 25.9 g 396.92 c 3.544 b 
5 35.0 a 587.43 a 4.320 b 
6 29.8 e 417.90 bc 4.910 ab 
7 29.2 ef 571.91 a 4.282 b 
8 26.6 g 537.56 ab 3.984 b 
9 30.4 d 568.27 a 4.026 b 

1 O 27.4 fg 599.19 abc 4.950 ab 
11 29.3 e 670.20 a 6.598 ab 
12 33.6 b 644.09 a 5.802 ab 
13 27.4 g 268.62 d 4.776 ab 
14 30.6 de 364.59 c 4.990 ab 
15 32.4 c 391.26 c 4.856 b 
16 28.0 fg 549.31 a 4.824 b 

Se realizó una prueba de T de comparación de medias con 
significación de p < 0.001 a 0.05 % 

En relación con la masa seca, los mejores trata- 
mientos fueron en los que se imbibió la semilla (trata- 
mientos 1, 2 y 3), los cuales no difirieron de cuando se 
imbibió con la mayor dosis y una segunda aplicación 
en el estadio del segundo par de hojas (tratamiento 6), 
cuando se aplicó en el momento en que las plántulas 
alcanzaron el segundo par de hojas (tratamientos 10, 
11 y 12) y cuando se aplicó en el cuarto par de hojas 
con la dosis intermedia (tratamiento 14). 

Aunque como se ha podido observar, la respuesta 
a la aplicación del Biobras-16 no queda suficientemente 
clara en cuanto a las dosis y momentos de aplicación, 
así como tampoco hay un comportamiento similar en 
todos los indicadores evaluados; esta primera prueba 
resulta esperanzadora si además tenemos en cuenta la 
respuesta que en cuanto al crecimiento de algunos 
cultivos han presentado otros investigadores, como en 
el caso de la fruta bomba (Pozo et al., 1996), el tomate 

(Miriam Núñez e lleana Echevarría, 1996), el arroz (Car- 
men Mariña et al., 1996), así como en la micropropaga- 
ción de varias especies vegetales. 

Este es el primer ensayo realizado con la aplica- 
ción de brasinoesteroides en el cafeto y los resultados 
no permiten llegar a conclusiones definitivas; sin embar- 
go, indican la necesidad de continuar trabajando en 
esta línea y sugieren la posibilidad de que se logren 
producir posturas de buena calidad con la imbibición 
de la semilla y realizando una segunda aplicación en un 
estadio temprano, que pudiera ser el segundo par de 
hojas verdaderas. 
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