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USO DEL ANÁLOGO DE BRASINOESTEROIDE BB-6 
EN LA MICROPROPAGACION DEL CLAVEL 

Silvia Montes, Odelkis Mesa, María M. Hernández, Nancy Santana, 
Miriam Nuñez y M. Varela 

ABSTRACT. An investigation was conducted from 1995 to 
19%, with the objective of studying the effect of different 
concentrations of BB-6 brassinosteroid on the growth and 
development of three in vitro carnation varieties, besides 
analyzing the possible substitution of AIA auxin for gro- 
wing carnation in already established culture media, as an 
approach to reduce rnicropropagation costs. It was deve- 
loped in the Laboratory of Crop Genetics and Breeding 
from the National Institute of Agricultura1 Sciences. The 
following treatments were studied: the formerly estab- 
lished medium for growing carnation was chosen as the 
check; the other two treatments consisted of substituting 
AIA in that medium by BB-6 at 0.5 and 1.0 mg.~-' concen- 
trations. Plant height, sprout number, leaf pairs and root 
occurrence were evaluated every seven days. A main com- 
ponent analysis was particularly performed to al1 varieties, 
taking into account each evaluation and the different treat- 
ments of BB-6 brassinosteroid. The best treatments were 
appreciated by calculating 1-distance, according to an es- 
tablished decreasing merit order. Finally, the feasibiiity of 
AIA substitution in previously formulated culture media 
was economically appraised. 

RESUMEN. Durante el ~e r íodo  1995-1'36 se desarrolló 
un experimento, con el objetivo de estudiar el efecto del 
diferentes concentraciones del brasinoesteroide BB-6 so- 
bre el crecimiento y desarrollo de tres variedades de clavel 
reproducidas in vitro, y analizar la posiblc sustitución de la 
auxina AIA en los medios de cultivo establecidos anterior- 
mente en el cultivo del clavel, como vía para disminuir los 
costos en el proceso de micropropagación. El experimento 
se desarrolló en el Laboratorio de Genética y Mejoramien- 
to del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Los trata- 
mientos en estudio fueron: como testigo se empleó el 
medio establecido anteriormente para el cultivo del clavel 
y los otros dos tratamientos consistieron en sustituir el AL4 
del medio anterior por el análogo de brasinoesteroide 
BB-6 a concentraciones de 0.5 y 1.0 mg.~' l .  Las variables 
evaluadas con una frecuencia de siete días fueron: la altu- 
ra, el número de brotes, el mímero de pares de hojas y la 
presencia de la raíz. Con la información obtenida se realizó 
un análisis de componentes principales para las varieda- 
des en particular, donde se tuvo en consideración cada 
momento de evaluación así como los diferentes tratamien- 
tos del brasinoesteroide BB-6. Mediante el cálculo de la 
1-Distancia se pudieron apreciar los mejores tratamientos, 
de acuerdo con un orden de mérito estaldecido en forma 
decreciente. Finalmente se efectuó una valoración econó- 
mica, para determinar la tactibilidad de suctituir el AIA en 
los medios de cultivo formulados en estudios precedentes. 
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INTRODUCCI~N Las técnicas de cultivo de tejidos utilizadas desde 

El clavel constituye una de las tantas especies del 
g4neroDianthu.s con gran interés en la jardinería; ocupa 
un lugar muy destacado a nivel mundial, debido a sus 
excelentes caracterlsticas de belleza unidas a otras 
cualidades que lo hacen especialmente apto para la 
comercialización, como son: duración de la flor una vez 
cortada, resistencia al embalaje y transporte, y la posi- 
bilidad de producir flores durante todo el año (Hernán- 
dez, 1983). 

hace aproximadamente 120 años en las investigaciones 
de fisiologla vegetal, han demostrado ser una herra- 
mienta versátil para el estudio de los problemas.básicos 
y aplicados de la biología de las plantas, y ofrecen 
aplicaciones prácticas como la multiplicación masiva 
de los clones seleccionados, la producción de plantas 
haploides, la conservación de recursos géneticos en 
forma clonal, la limpiaza de virus y otras aplicaciones, 
como son: la inducción de mutaciones, separación de 
quimeras, el aislamiento de mutantes y la duplicación 
de cromosomas (Ochoa, 1985; ~ur tado y Marla E. 
Merino, 1987). 
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Un aspecto de singular importancia es la búsque- 
da de sustancias que posibiliten sustituir algunos regu- 
ladoresdel crecimiento en los mediosde cultivo, debido 
al costo de éstos. Entre estas sustancias, los brasinoes- 
teroides (Ikekawa y Zhao, 1991) tienen la particularidad 
de estimular el crecimiento vegetal aún en condiciones 
adversas como la salinidad. 

Estas sustancias son consideradas biorregulado- 
res del crecimiento (Danahe Coll, Abreu y González, 
1996; Esther Diosdado, Serrano y Godoy, 1 S ) ,  por lo 
que pueden ser utilizadas como tal en los medios de 
cultivo. 

Debido a lo antes expuesto y tomándose en con- 
sideración no d o  las ventajas, que se derivan del uso 
de análogos de brasinoesteroides en el crecimiento y 
desarrdlo de explantes in vitro, sino tambih la factibi- 
Iidad de sustituir reguladores del crecimiento como las 
auxinas (comúnmente importadas), es que se desarro- 
lló el siguiente trabajo, teniendo como objetivos funda- 
mentales comprobar el efecto del uso del brasinoes- 
teroide BB-6 en el crecimiento y desarrdlo de vitroplan- 
tas de tres variedades de clavel reproducidas in vitro, 
asieomo analizar la posible sustitución de la auxina AIA 
en los medios de cultivo establecidos anteriormente, 
como vía para disminuir los costos en el proceso de 
micropropagación. 

El presente trabajo se ejecutó en el Laboratorio de 
Genbtica y Mejoramiento del Instituto Nacional decien- 
cias Agrlcdas, durante el periodo 1995-1 996. 

Como material en este trabajo, se utilizaron varie- 
dades de clavel, cuyas características generales se 
describen enda Tabla 1. 

Una vez obtenido el explante, se procedió a la 
siembra en tubos de ensayo que contenían los medios 
de cultivo (sales de Murashige y Sk 1962), cuya "B. composición general se relaciona en la abla 11. Estos 
cultivos se colocaron en el cuarto de incubación a una 
temperatura de 27&1°c, una intensidad lumlnica de 
1 000 Iw y un fotoperiodo de 16 horasnuz. 

Los tratamientos en estudio fueron los siguientes: 
como testigo se empleó el medio representado por 
Silvia Montes et al. (1997) para la siembra de microes- 
quejes de clavel; como análogo de brasinoest~roide se 
utilizó el 00-6 en dosiq de 0.5 y 1.0 mg.C (Miriiam 
Núñez; Torres y Coll, 1995). 

Se sembraron 20 tubos de ensayo por tratamiento 
(variedadesldosis de BB-6). 

Las siguientes-evaluaciones se realizaron con una 
frecuencia de siete dias a rtir del momento de la 
siembra y hasta los 36 dlas gnco muestreos en total): 

altura de la vitroplanta (cm) ALT 
número de brotes NB 
número de pares de hojas PIH 
presencia de ralz PIR 

La información obtenida mediante las diferentes 
evaluaciones efectuadas en cada variedad, permitieron 
realizar un análisis multivariiado de componentes prin- 
cipales, para determinar las correlaciones existentes 
entre las variables y la dinámica en tiempo del creci- 
miento, y el desarrollo de las vitroplantas. 

Finalmente, se procedió a unir los puntos corres- 
pondientes a los diferentes muestreos efectuados en 
cada representación gráfica de las dos primeras com- 
ponentes principales. 

Para el cálculo de la 1-Distancia se emplearon los 
valores de correlaciones obtenidos, ordenándose los 
caracteres según estos valores de forma decreciente 
con el número de brotes (NB), que se consideró la 
variable más importante. 

Tabla l. Descripción de las especies y variedades de clavel en estudio 
Especie Variedad Color Caracterís!icas Procedencia 

Dianthus caryophyilus Chabaud Red (üG2) Rojo Planta vivaz de unos 50 cm de altura, muy apreciada Espaiia 
por la belleza y suave perfume de sus flores; puede 
ser cultivada en grupos y en macetas 

Dlanthus plumarlus Doble imperial (DC3) Mixto Planta vivaz de 2530 cm de altura, que une a la belleza Espaiia 
de sus rizados p4talos, un intenso perfume. Se emplea 
para cultivo en macetas y para flor cortada. 

üianthus caryophyilus Chabaud OE (DC-OE) Mixto Planta de S S 0  cm de altura; se utiliza para arreates, Francia 
ramilletes. Se siembra al principio del verano; distancia 
de siembre 2530 cm 

Para el desarrollo del experimento, se tomaron 
vitroplantas de las variedades antes descritas de 35 dlas 
de edad, sanas y vigorosas. Sus hojas se desprendieron 
con cuidado para evitar daños mecánicos, dejándose 
las yemas de 2 mm al descubierto. Las vitroplantas se 
seccionaron en esquejes de 1 cm de longitud. En este 
estudio se emplearon yemas apicales y laterales, por no 
existir diferencias entre ambas fuentes de explantes 
(Sihriia Montes et al., 1997). 

Se efectuó una valoración económica para deter- 
minar si era factible sustituir el regulador del crecimiento 
por las dosis del brasinoesteroide en estudio. 

Para ello se utilizó la siguiente información: 

Dosis (mg.~-')  costo.^' (pesas) 

AIA 1.5 0.08 
AIA 2.0 0.1 1 
BB-6 0.5 0.03 
BB-6 1 .O 0.06 



Tabla II. Composición de los medios de cultivo 
emDlead0S en el ex~erimento 

Componentes Unidades Tratamientos 
de medida MeT Me 1 Me2 

SalesMS mL 10 10 10 
Al A m9.L" 1.52.0 
KIN m g . ~ '  0.8-1.5 0.8-1.5 0.81.5 
AG3 m g . ~ "  1.0-1.5 1.0-1.5 1.0-1.5 
Tiamina mg.L-1 0.8-1.0 0.8-1.0 0.81.0 
k i d o  nicotinico mg.L-l 0.8-1 .O 0.8-1 .O 0.8-1 .O 
Glicina mg.L-' 3.0-3.5 3.0-3.5 3.03.5 
lnositol m g . ~ '  100 100 100 
Sacarosa mg.L-' 25 25 25 
Gelrite g. L" 2.5 2.5 2.5 
DAA-6 mg.~"  - 0.5 1 .O 
pH(5.7) 

M S  Murashige y Skoog 
MeT- Testigo 
Mel- 00-6 (0.5 mgL1)  
Me2- 00-6 (1.0 mgL1)  

Los resultados obtenidos mediante el estudio de 
las correlaciones lineales y simples en la variedad DC-3, 
para los cuatro caracteres analizados se reflejan en la 
Tabla 111. El análisis arrojó que hubo correlaciones altas 
y significativas entre ALT y P/H y P/R; N0 y P/H y P/R 
así como entre P/H y P/R. 

Tabla III. Anllisis de componentes principales. 
Variedad DC-3. Matriz de correlaciones 
fenotbicas entre caracteres estudiados 

Variables (XI) (&) (>G) (x4) 

(Xl) ALT 1.000 
&) NB 0.482 1 .o00 
(X3) PIH 0.931 0.640 1 .000 
0(4) PIR 0.879 0.554 0.948 1 .000 

La Tabla I V  refleja los valores y vectores propios 
de las dos primeras componentes; éstas responden por 
d 96.4 % de la variabilidad fenotípica total. 

Tabla IV. Anhlisis de componentes principales. 
Variedad DC-3. Valores y vectores 
propios de las dos primeras 
componentes 

b 8.3668 0.6002 
% contribuci6n 81.4 15.0 
% acumulado 81.4 96.4 
1. ALT 0.9310 -0.2713 
2. N0 0.7129 0.7002 
3. PIH 0.9867 -0.0859 
4. P/R 0.9525 -0.1699 

C1-C2: Componentes principales 
2,  : Valores propios (varianzas en los ejes principales) 
%contribución: Contribuci6n a la variaci6n total (porcentajes 
explicados por los ejes principales) 
%acumulado: Por ciento acumulado de la variabilidad total 
presentada por las componentes consideradas 

En la Figura 1 se pudo comprobar que el efecto 
del brasinoesteroide se puso de manifiesto en T3 desde 
el segundo muestreo; en TI y T2 este efecto fue inferior. 
A partir del tercer muestreo y hasta el quinto, T3 ocupó 
el primer lugar seguido de T2, quedando en última 
posición el tratamiento testigo. 

Figura 1. Representación gráfica de las dos prime- 
ras componentes var. DC-3 

La matriz de correlaciones fenotípicas (Tabla V) 
arrojó correlaciones significativas entre todas las varia- 
bles, con excepción de N0 y P/R en la variedad DC-2. 

Tabla V. Anhlisis de componentes principales. 
Variedad DC-2. Matriz de correlaciones 
fenotípicas entre caracteres estudiados 

Variables 1x1) (&) (>G) (x4) 

(XI) ALT 1.000 
(&) NB 0.721 1.000 
(>G) P/H 0.949 0.862 1 .000 
(X4) PIR 0.832 0.351 0.685 1 .000 

En la Tabla V I  aparecen reflejados los valores y 
vectores propios de C1 y C2, que responden por el 
97.7 % de la variabilidad fenotípica total. Ci está carac- 
terizada por los cuatro caracteres en estudio, y en C2 
se mantiene NB como el carácter de mayor peso y P/R 
con valores negativos. 

Tabla VI. Anhlisis de componentes principales. 
Variedad DC-2. Valores y vectores 
propios de las dos primeras 
componentes 

li 3.2299 0.6819 
% contribuci6n 80.7 17.0 
% acumulado 80.7 97.7 . - 

La componente C1 estuvo caracterizada por las l: 0.9802 0.1209 
0.8215 

variables P/H y P/R, mientras que en C2 tuvo mayor 3. p / ~  
0.5499 

0.9798 O. 1379 
peso el número de brotes (NB). 4. PIR 0.7964 -0.5881 



En esta variedad se puso de manifiesto un com- 
portamiento similar entre el testigo y T3; sin embargo, 
el mejor comportamiento de las viiroplantas se logró 
con T2 de forma destacada al compararse con T1 y T3 
(Figura 2). 

Figura 2. Representación grhfica de las dos prime 
ras componentes var. DC-2 

En la Tabla VI1 se observa que la variedad DC-OE 
mostró un comportamiento similar a la anterior, en 
cuanto a los valores de correlación significativos encon- 
trados entre todas las variables analizadas. Asimismo, 
un an8lisis de la Tabla VI11 refleja las altas contribucie 
nes que aportan todas las variables en la componente 
C1, ratificándose NB y PIR (con signo negativo esta 
Última) para C2; ambos componentes explicaron el 
96.07 % de la variabilidad total. 

Tabla VII. Anhlisis de componentes principales. 
Variedad DC-OE. Matriz de 
correlaciones fenotipicas entre 
caracteres estudiados 

Variables N) (>G) ob) M 
(X1)ALT 1.000 
0(2) NB 0.773 1 .O00 
(&) PIH 0.941 0.901 1 .o00 
íX4) PIR 0.834 0.680 0.884 1 .O00 

Tabla VIII. Anhlisis de componentes principales. 
Variedad DC-OE. Valores y vectores 
propios de las dos primeras 
componentes 

C l  C2 

1, 3.5126 0.3291 
% contribución 87.8 8.2 
% acumulado 87.8 96.07 
1. ALT 0.9486 -0.1022 
2. N0 0.8942 0.4321 
3. PIH 0.9952 0.0383 
4. PIR 0.9070 -0.3612 

Se detectó (Figura 3) que el testigo mostró el 
mejor comportamiento, por cuanto las plantas tuvieron 
los mayores valores en las variables ALT, NB, PIH y PIR. 
En segundo lugar, se ubicó al T3 con un comporta- 
miento aceptable. Las plantas pertenecientes a T2 no 
mostraron un buen comportamiento para las variables 
objeto de estudio. 

Figura 3. Representación grhfica de las dos prime 
ras componentes var. DC-OE 

Es reconocido que el crecimiento de los tejidos 
cultivados in vitro, responde a la interacción de diferen- 
tes factores, que contemplan desde la selección de la 
planta (especie o variedad en cuestión), los niveles de 
reguladores del crecimiento de auxinas, citoquininas y 
giberelinas, así como los efectos de la luz y temperatura. 

En este estudio se detectó un comportamiento 
varietal diferenciado, cumdo se analizaron las variables 
y dosis del brasinoesteroide BB-6 en los diferentes 
momentos de evaluación. 

Algunos autores (Arteca et al., 1983; Salinas et al., 
1994; lkekawa y Zhao, 1991 ; Miriam Núñez, Torres y 
Coll, 1995) han informado la efectividad del uso de 
brasinoesteroides en relación con la aceleración del 
crecimiento y rendimiento de diferentes cultivos, lo que 
evidencia su efecto promotor en el crecimiento vegetal. 

Se reconoce que el brasinoesteroide acelera el 
incremento diario de la longitud de la planta. Este hecho 
fue comprobado por Kamuro y Takatsuto (1991), al 
tratar epicótilos de frijol con este producto; no obstante, 
en el caso de las vitroplantas de clavel, fue manifiesta 
la acción del brasinoesteroide de forma general a partir 
de la segunda evaluación (14 días de efectuada la 
siembra del explante in vitro). Este efecto puede deber- 
sea la existencia de una fase de adaptación del explante 
a las nuevas condiciones de cultivo, en este caso, el 
factor determinante es la presencia del brasinoeste 
roide. 

Las dosis de brasinoesteroide estudiadas como 
auxina sustituta del AIA, superaron al testigo en dos de 
las tres variedades de clavel. Abe y Marumo (1991) 



examinaron la actividad biológica de estos compuestos 
utilizando la prueba de inclinación de láminas de arroz, 
y se mostraron niveles diez mil veces más fuertes que 
la actividad del AIA. Por otra parte, Sasse (1 991) añade 
que este compuesto interactúa con otros reguladores, 
al promover una respuesta positiva de las células. 

El empleo del m & d o  de la Idistancia permitió 
establecer un orden de merito en forma decreciente de 
los tratamientos; los mejores fueron T2(DC-2) y T3(DC3) 
(labia IX). 

Tabla IX. 1-Distancia 
Tratamiento Variedad Distancia 

DC-2 8.2959 
DC-3 7.4196 
DC-3 6.3503 
DC-3 5.8459 
DC-OE 5.71 32 
DC-OE 5.0677 
DC-2 4.0101 
DC-2 3.3987 
DC-OE 2.5087 

El tratamiento T3  (1 mg.~-') fue más efectivo en la 
variedad DC-3; T 2  (0.5 mg.~-') resultó el mejor en pre- 
sencia de la variedad DC-2 y ocupó un segundo lugar 
para el resto de las variedades. La variedad DC-OE 
mostró el mejor comportamiento en presencia del tes- 
tigo (ll). 

En este estudio se detectó un comportamiento 
varietal diferenciado, en función de las dosis de brasi- 
noesteroide empleadas, ponihdose de manifiesto su 
acción de forma general a partir del segundo muestre0 
(14 días de efectuada la siembra) en las variables ana- 
lizadas (AH), (NB), (PH) y (PR). 

Conociendo que el precio del brasinoesteroide es 
de $60.00 el gramo y el de AIA de 2.34 USD el gramo, 
se puede considerar que es factible la sustitución de la 
auxina reguladora AIA por el análogo de brasinoeste- 
roide, debido a que la inversión o los gastos de insumos 
son en moneda nacional. Los brasinoestroides son 
activos en concentraciones similares a las más bajas de 
otros reguladores vegetales con actividad óptima (Man- 
dova, 1988), lo que evidencia en este análisis que la 
ventaja en el uso del 66-6 está en que no es necesaria 
la presencia del AIA, sin afectarse el crecimiento y 
desarrollo de las vitroplántulas. 
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