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APORTES A LA TECNOLOG~A DE MICROPROPAGACI~N 
DE LA CANA DE 4UCAR APLICADA EN CUBA 
11. EFECTO DE ANALO,GOS DE BRASINOESTEROIDES 
EN LA MULTIPLIGACION, EL ENRAIZAMIENTO 
Y LA ADAPTACION DE LAS VITROPLANTAS 

C. F. de la Fé, R. Ortiz y Mayra Jiménez 

ABSTRACT. This study was carried out with the objective 
of testing the effect of two Cuban synthetic brassinosteroid 
(BB-6 and BB-16) cocktails and by substituting the hor- 
mones used at the in vitro multiplication and rooting of 
sugar cane and the particular effect of BB-16 on vitroplant 
height within its adaptation. The studies were carried out 
at the sugarcane vitroplant-producing factories of Villa 
Clara using vitroplants of C 1051-73 variety. During the in 
vitro phases, the effectiveness of these compounds could 
be recognized on vitroplant rooting, with superior results 
than when AIA hormone is used according to the Techni- 
cal Instructive for Sugarcane Micropropagation. Also, the 
occurrence of a positive effect was observed in vitroplant 
height, due to leaf applications of BB-16 six and 12 days 
after transplanting to adaptation phase. The benefit re- 
ported by the application of these results is appreciated by 
a notable time saving, reagents and resources, in general, 
due to a reduction of the necessary time for vitroplant 
rooting and to their quickest growth during the period of 
adaptation. 

RESUMEN. Este estudio se realizó con c l  objetivo de 
probar el efecto de análogos de brasinoesteroides (BB-6 y 
BB-16) combinados y en sustitución de las hormonas 
utilizadas en la multiplicación y el enraizamiento in vitro 
de la caña de azúcar y el efecto particular dcl BB-16 en la 
altura de las vitroplantas in vivo durante su permanencia 
en la fase de adaptación. Los estudios fueron realizados 
en las instalaciones de la Biofábrica de vilroplantas de 
caña de azúcar de la EPICA Villa Clara, utilizando vitro- 
plantas de la variedad C 1051-73. En las fase< in vitro pudo 
reconocerse la efectividad de estos compuestos en el en- 
raizamiento de las vitroplantas, con resultados superiores 
a cuando es utilizada la hormona (AIA) indicada en el 
Instructivo técnico para la micropropagación de la caña 
de azúcar. De igual forma, se apreció la ocurrencia de un 
efecto positivo en la altura de las vitroplantas, debido a las 
aplicaciones foliares del BB-16 a los seis v 12 días del 
trasplante a la fase de adaptación. El beneficio de la 
aplicación de estos resultados se aprecia cn un notable 
ahorro de tiempo, reactivos y recursos en general, debido 
a la disminución del tiempo necesario para el cnraizamien- 
lo de las vitroplantas y al crecimiento más acelerado de 
ellas durante el período de adaptación. 
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A partir del aislamiento e identificación por Mitchel 
et al. (1970) de un nuevo compuesto de estructura 
esteroidal en el polen del nabo, capaz de estimular la 
división y el alargamiento celular de las plantas a con- 
centraciones hasta cien veces inferiores a las que ac- 
túan otros reguladores del crecimiento, diversos han 
sido los estudios encaminados a la aplicación práctica 
de ellos, como estimuladores del crecimiento y desa- 
rrollo de numerosos cultivos de alto valor agrícola. 
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De acuerdo con Miriam Núñez (1996), de los tra- 
bajos encaminados a evaluar las potencialidades de 
estos biorreguladores en el incremento de los rendi- 
mientos, cabe destacar los realizados en investigacio- 
nes conjuntas de China y Japón. Estos abarcaron 
diversos cultivos en terrenos diferentes, logrando en 
todos los casos incrementos entre un 10 y 20 % en los 
rendimientos agrícolas. 

Con la síntesis de análogos de brasinoesteroides 
en el Laboratorio de Productos Naturales de la Facultad 
de Química de la Universídad de la Habana, se inicia en 
Cuba en 1993 el desarrollo de numerosos estudios 
encaminados a la validación práctica de estos en varios 
cultivos de interés. Entre otros, los trabajos realizados 
han abordado los cultivos de papa (Torres y Miriam 
Núñez, 1997), tomate (Miriam Núñez, 1996) y plátano 
(Agramonte et al., 1996) con resultados satisfactorios 
en cada caso. 



Un marcado interés cientlfico-técnico ha tenido 
también la utilización de los análogos de brasinoeste- 
roides en la actividad biotecnológica, destacándose los 
trabajos realizados en Cuba por María M. Hernández 
(1994) en la diferenciación de callos de papa; en la 
tuberización in vitro del ñame por Miriam Labrada, Alicia 
Millán y de la Cruz (1 994) y en el proceso de callogéne- 
sis del cafeto por Diana Garcla et al. (1 997), entre otros, 
todos con resultados positivos, lo que ha ratificado el 
amplio campo de aplicación de estos compuestos. 

Un efecto singular de los brasinoesteroides ha 
sido reconocido en el enraizamiento por inmersión de 
tallos o aspersión foliar del producto. Asl, según 
Ronsch et al. (1993), los brasinoesteroides por ellos 
evaluados promovieron el enraizamiento en tallos clo- 
nados de Matricaria chamomilla, en cortes de hipoco- 
tilo de soya, en posturas trasplantadas de Pinus radiata 
y en posturas o plantas de remolacha, trigo, malz, 
tabaco y arroz. 

Por todo lo antes expuesto es que fue desarrollado 
el presente trabajo, con el objetivo de determinar la 
posible utilización de análogos de brasinoesteroides en 
el proceso de micropropagación de la caña de azúcar. 

Fases de multiplicación y enraizamiento. El presente 
trabajo se desarrolló en las instalaciones de la Biofábri- 
ca de vitroplantas de caña de la EPlCA Villa Clara. En él 
se evaluó la eficacia de los análogos de brasinoesteroi- 
des BB-6 y BB-16, en la composición de los medios de 
cultivo empleados para la multiplicación y el enraiza- 
miento de vitroplantas de caña de azúcar. Ambas for- 
mulaciones fueron evaluadas en combinación y en 
sustitución de las hormonas utilizadas en ambos me- 
dios de cultivo. 

Para ello se utilizaron explantes de la variedad 
C 1051 -73, con los que se montaron dos experimentos 
que incluyeron doce tratamientos y un control cada 
uno. Los tratamientos se distinguieron solo por la com- 
plementación o sustitución de la correspondiente hor- 
mona por los análogos de brasinoesteroides, 
manteniendo el resto de los componentes de acuerdo 
con el lnstructivo técnico para la'micropropagación de 
la caña (Cuba. MINAZ, 1994). La descripción de los 
tratamientos evaluados se muestra en la Tabla 1. 

Tabla l. Tratamientos evaluados 
Experimento 1 Experimento 2 

Compuesto Concentración Compuesto Concentración 
(mg .~ ' )  (mg.cl) 

6-BAP 0.3 AIA 1.3 

0.05 0.05 
0.01 0.01 

BB-16 0.03 BB-16 0.03 
0.05 0.05 
0.3 + 0.01 0.3 + 0.01 

6BAP + BB-6 0.3 + 0.03 AIA + BB-6 0.3 + 0.03 
0.3 + 0.05 0.3 + 0.05 
0.3 + 0.01 0.3 + 0.01 

6BAP+ BB-16 0.3+0.03 AIA+ BB-16 0.3+0.03 
0.3 + 0.05 0.3 + 0.05 

Todos los tratamientos se aplicaron en pomos y 
medios de cultivo en estado sólido, utilizándose 15 
pomos por réplica y ocho explantes por pomo. Se 
hicieron cinco réplicas. Todos los explantes fueron co- 
locados en cámaras de crecimiento bajo la influencia 
de la luz natural. 

La presencia o no de ralces fue evaluada a los 7, 
15 y 21 dlas de la implantación a partir de las observa- 
ciones visuales realizadas. El coeficiente de multiplica- 
ción se determinó a los 21 dlas, para lo que se partió 
del conteo de hijos formados. 

Para la evaluación estadlstica de los datos, se 
realizaron las pruebas de normalidad y homogeneidad 
de varianzas correspondientes. Se efectuó, además, el 
análisis de varianza, considerando como causas de 
variación el compuesto evaluado y sus concentracio- 
nes. La comparación múltiple de medias se efectuó 
utilizando la prueba de Duncan al 1 %. 
Fase de adaptación. Para el desarrollo del estudio en la 
fase de adaptación, se tomaron igualmente vitroplantas 
de la variedad C 1051 -73 disponibles en la biofábrica. 
Previo a su trasplante, estas se seleccionaron a fin de 
garantizar la mayor uniformidad dentro y entre cada 
tratamiento. 

Cada tratamiento estuvo representado por una 
cajuela con 120 vitroplantas. Al testigo solo se le aplicó 
nitrógeno foliar, según lo establece el Instructivo técni- 
co (Cuba. MINAZ, 1994). La aplicación del BB-16 se 
realizó de forma foliar a razón de 50 mL por cajuela de 
cada una de las concentraciones, con independencia 
de la aplicación foliar nitrogenada establecida en el 
Instructivo técnico. El sustrato utilizado fue la mezcla de 
cachaza y litonita recomendada por Ortiz, de la Fé y 
Lara (1 998). Los tratamientos evaluados aparecen des- 
critos en la Tabla 11. 

Tabla II. Tratamientos foliares del BIOBRAS-16 
188-161 

Concentración Momentos de aplicación (días) 
(mg.~ ' )  6 6y12 6y18 6,12y18 

0.005 x 
X 

X 

X 
0.01 X 

X 
X 

X 

0.05 x 
X 

X 
X 

o. 1 X 
X 

X 
Y 

A los 30 días se midió la altura de 25 vitroplantas 
por tratamiento, de acuerdo con Ortiz, de la Fé y Lara 
(1 998). 

Para el análisis de los datos, fueron hallados los 
intervalos de confianza de la media para un 95 % de 
probabilidad, a partir de los valores de las medias y sus 
correspondientes errores estándar. Con esa informa- 
ción se hizo el contraste de medias, estableciéndose as[ 
la diferencia entre ellas. 



Fases de rnultiplicaci6n y enraizarniento. Como se 
muestra en la Tabla 111, de forma general, los resultados 
del estudio realizado evidenciaron el pobre efecto cito- 
quinlnico de ambos análogos de brasinoesteroides, en 
el caso de la caña de azúcar, reflejado por los bajos 
coeficientes de multiplicación alcanzados en los me- 
dios, donde estos fueron utilizados como sustitutos del 
6BAP. 

Tabla 111. Coeficientes de multiplicaci6n"in vitro" 
Tratamientos Concentración Coeficiente Presencia 

(mg.~ ' )  de multiplicación de raíces 

Media: A, 85 
Significación al 1 % 

Si bien las vitroplantas ahijaron en los medios en 
que los análogos de brasinoesteroides fueron evalua- 
dos como sustitutos del GBAP, losvalores del coeficien- 
te de multiplicación se redujeron en prácticamente un 
50 % en comparación con el valor alcanzado en el 
medio con este último, establecido en el Instructivo 
tbcnico para la micropropagación de la caña, lo que 
evidentemente demuestra la poca actividad citoquinlni- 
ca de ambos en la multiplicación de la caña de azúcar. 
Asf se reafirma el papel esencial del GBAP, como el 
compuesto hormonal con una actividad citoquinlnica 
más eficiente en la multiplicación de las vitroplantas de 
caña. 

El papel esencial de una citoquinina en los medios 
de cultivo para la formación de nuevos brotes, ha sido 
señalado por Hendre et al. (1983); Sauvaire y Galzy 
(1 983); Hu y Wang (1 983) y Lee (1 986 y l987), todos 
citados por Miriam Nuñez (1996), quienes destacaron 
al respecto que, en general para todas las especies, la 
6BAP es la hormona más efectiva para estimular la 
formación de brotes y en orden decreciente la kinetina 
y la zeatina. 

Como se muestra en la tabla, aún cuando ambos 
compuestos tuvieron un bajo efecto citoquinlnico, el 
BB-6 se manifestó con mejores cualidades en este 
sentido, resultando significativamente superior al 
BB-16, excepto a la concentración de este último de 
0.03 mg.~-'. Por otro lado, la variación en las concen- 
traciones de los brasinoesteroides de 0.01 a 0.05 mg.~" 
no influyó de manera significativa en la multiplicación 
de las vitroplantas. 

Contrario al bajo efecto citoquinlnico de ambos 
compuestos, estos se distinguieron por su manifiesta 
actividad como auxina. Como se muestra en la tabla, a 
diferencia de los medios en que estuvo presente la 

GBAP, en aquellos que solo contaron con los análogos 
de brasinoesteroides, se apreció la formación de un 
abundante sistema de ralces. 

A partir de los resultados obtenidos, se realizó el 
segundo estudio en la fase de enraizamiento, en cuyo 
caso ambos compuestos fueron evaluados en combi- 
nación y sustituyendo al AIA, hormona establecida en 
el lnstructivo técnico para la micropropagación de la 
caña de azúcar (Cuba. MINAZ, 1994) en el enraizamien- 
to de las vitroplantas. 

Los resultados expuestos en la Tabla I V  ratifican 
los obtenidos en el estudio anterior, referidos al efecto 
auxlnico de ambos compuestos en el enraizamiento de 
las vitroplantas. 

Tabla IV. Enraizamiento "in vitro" 
Tratamientos Concentración Presencia de raíces (días) 

(mg .L.') 7 15 30 

AIA (control) 1.3 No IPR PDSR 
0.01 IPR PDSR 

BB-6 0.03 IPR PDSR 
0.05 IPR PDSR 
0.01 IPR PDSR 

BB-16 0.03 IPR PDSR 
0.05 IPR PDSR 
1.3 + 0.01 IPR PDSR 

AIA + BB-6 1.3 + 0.03 IPR PDSR 
1.3 + 0.05 IPR PDSR 
1.3 + 0.01 IPR PDSR 

AIA+ BB-16 1.3 + 0.03 IPR PDSR 
1.3 + 0.05 IPR PDSR 

IPR- Inicio de los primordios de raíces 
PDSR- Pleno desarrollo del sistema radicular 

Las observaciones visuales realizadas permitieron 
apreciar a los siete días del estudio, el inicio de los 
primeros primordios de ralces en las vitroplantas sem- 
bradas en los medios que contenlan los análogos de 
brasinoesteroides, apreciándose ya a los 15 días el 
desarrollo de raíces normales en el 95 % de los explan- 
tes, a diferencia del comportamiento mantenido por los 
explantes colocados en el medio con AIA, en cuyo caso 
las ralces alcanzaron su normal desarrollo a los 30 días 
en solo un 85 % de las vitroplantas. Tales resultados 
evidencian la alta actividad de ambos compuestos en 
el proceso de enraizamiento de lasvitroplantas de caña 
de azúcar. 

Por otro lado, tal y como se aprecia en la tabla, la 
cantidad de raíces formadas no varió en función del tipo 
ni de la concentración del brasinoesteroide utilizado. 

El efecto positivo de los brasinoesteroides en la 
promoción del enraizamiento, ha sido señalado entre 
otros por Ronsch et al. (1993) en tallos clonados de 
Matricaria chamomilla, en cortes de hipocotilo de soya, 
en posturas trasplantadas de Pinus radiata y en postu- 
ras o plantas de remolacha, trigo, maíz, tabaco y arroz. 
Destacan, además, el tratamiento de ctjrtes de Picea 
abies con (22S,23S)-28-homobrasinóliiJo, como un 
acelerador en la formación de raíces acfventicias. El 
efecto del BB-6 como estimulador del enraizamiento ha 
sido señalado en el caso del cultivo in vitro del plátano 
(Agramonte et al., 1996). Por su parte, Silvia Montes et 
al. (1997) destacaron el efecto positivo del propio aná- 



logo de brasinoesteroide, como sustituto del AIA en la 
micropropagación del clavel. Para estos últimos, el 
BB-6 resultó muy efectivo en el crecimiento y desarrollo 
de las vitroplantas a concentraciones de 0.5-1 .O mg.~-'. 
Fase de adaptación. Como se observa en la Tabla V, la 
combinación de las dosis del producto con el momento 
de aplicación, tuvo un efecto significativo en la altura de 
las vitroplantas medida a los 30 días del trasplante. 
Entre las combinaciones evaluadas, la aplicación del 
BB-16 a razón de 0.05 mg.~-' a los seis y 12 dlas del 
trasplante tuvo el mayor efecto, superando significati- 
vamente a la alcanzada por el resto, incluido el control 
sin aplicación y exceptuando a la registrada en las 
vitroplantas a las que se les aplicó 0.005 y 0.01 mg.~-', 
tambihn a los seis y 12 dlas del trasplante. Como se 
aprecia, de forma general, las aplicaciones realizadas a 
los seis y 12 dlas tendieron a resultar más efectivas, 
obtenihdose alturas en las vitroplantas significativa- 
mente superiores al control sin aplicación del producto. 

Tabla V. Efecto de la aplicación del BIOBRAS en la 
altura (mm) de las vitroplantas a los 30 
dlas del trasplante 

Dosis Aplicaciones (días) 
(mg .c') 6 6 y  12 6-12y 18 6 y 18 Media 

0.005 70.2 bc 73.8 abc 65.2 cde 57.8 ef 66.75 
ES x 1.7 4.0 2.54 2.9 
0.01 69.4 bc 76.0 ab 66.2 cd 59.8 def 67.40 
ES x 2.62 2.29 3.09 3.12 
0.05 65.6 cd 82.0 a 65.4 cde 70.6 bc 70.45 
ES x 5.04 3.07 3.85 3.40 
0.1 56.2 ef 64.0 cde 57.0 ef 59.0 def 59.05 
ES x 2.54 3.12 2.27 3.37 
Media 64.9 73.5 63.5 61.8 65.91 

Control = 64.2 e 

En general, los resultados del estudio realizado 
evidencian la efectividad de la aplicación de los análo- 
gos de brasinoesteroides BB-6 y BB-16, en las fases de 
enraizamiento y adaptación de las vitroplantas de caña 
de azúcar respectivamente. 

La aplicación efectiva de reguladores del creci- 
miento durante la fase de adaptación de vitroplántulas, 
ha sido informada entre otros por Agramonte et al. 
(1 996), para quienes los me'ores resultados correspon- 
dieron a la aplicación de an logos de brasinoesteroides 
en el cultivo de la papa. 

1 
En el caso de la caña de azúcar, Ortiz, de la F6 y 

Mayra Jimbnez (1997) subrayan la existencia de resul- 
tados preliminares muy alentadores, con la aplicación 
foliar del análogo de brasinoesteroide BB-16. 

Según Soto, Tamara Tejeda y Miriam Nuñez 
(1 997), la aplicación del análogo de brasinoesteroide 
BB-16 en el remojado de las semillas del cafeto combi- 
nado con la aplicación foliar de &te a una concentra- 
ción de 0.05 mg.~-', cuando las plántulas contaban con 
dos pares de hojas, logró una mayor altura de estas. 
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