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INTRODUCCIÓN
Desde el aislamiento y la iden-

tificación de la brasinólida en 1979,
por un grupo de investigadores del
Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), se han
dedicado numerosos recursos a la
síntesis de estas lactonas
esteroidales y a la evaluación de sus
actividades biológicas (Adam y
Marquardt, 1986).

En Japón, se sintetizó por pri-
mera vez la brasinólida en 1980,
pero su proceso de síntesis requie-
re de múltiples pasos, indicando que
su preparación es muy costosa para
ser utilizado en la agricultura. Esta
situación no se modificó aún des-
pués del descubrimiento de muchas
rutas sintéticas, por lo que han sido
pocos los brasinoesteroides que se
han probado en condiciones de
campo (Ikekawa y Zhao, 1991).

Estos autores, además, desta-
caron que desde que el grupo de la
USDA obtuvo los primeros resulta-
dos prometedores, pasaron diez
años para la obtención de eviden-
cias firmes, que demostraron la uti-

lidad de los brasinoesteroides en
incrementar los rendimientos de los
cultivos, la biomasa en los vegeta-
les, los granos en los cereales, etc.
Por otra parte, Abe (1989) planteó
que los brasinoesteroides no solo
incrementaban los rendimientos de
los cultivos sino además la toleran-
cia al estrés y la resistencia a enfer-
medades, así como reducían el
daño producido por herbicidas.

Dentro de los análogos sintéti-
cos de la brasinólida, se seleccionó
fundamentalmente para las aplica-
ciones prácticas, la 24-epibrasinó-
lida (24-epiBL), un epímero natural
de la brasinólida (BL), que posee
una buena actividad biológica y un
proceso de preparación relativa-
mente simple a partir del brasicas-
terol (Takatsuto e Ikekawa, 1984).

En la presente revisión se re-
cogen los principales resultados que
se han obtenido a nivel internacio-
nal con la aplicación de éste y otros
brasinoesteroides naturales en la
agricultura, así como las experien-
cias acumuladas en Cuba con las
aplicaciones prácticas de algunos
análogos sintetizados en el país. De
igual forma, se discuten las poten-
cialidades antiestrés de esta nueva
familia de compuestos.

APLICACIONES
PRÁCTICAS DE LOS
BRASINOESTEROIDES EN
LA AGRICULTURA

Los resultados del efecto de la
24-epiBL en el crecimiento y el ren-
dimiento de varios cultivos de impor-
tancia para Japón, como son: trigo,
arroz y soya, fueron resumidos por
Takematsu y Takeuchi (1989), cita-
dos por Ikekawa y Zhao (1991).

En el caso del trigo, 35 días
después del tratamiento se obtuvo
un incremento de un 20-30 % en el
peso de la panícula, cuando se
asperjaron soluciones entre 0.001 y
1 ppm en el momento de la floración.
También se incrementó hasta un 30 %
el número de semillas por panícula.

Además, se investigó el consumo
de sacarosa en los granos y se encon-
tró que la 24-epiBL incrementó la incor-
poración de sacarosa en comparación
con el control, siendo más significativa
en la porción superior de la panícula, o
sea, en los granos tercero y cuarto.

En arroz, la aplicación del com-
puesto en la floración incrementó el ren-
dimiento en un 11 %, mientras que en
soya se obtuvo un aumento entre 10 y
20 %; también se obtuvieron resultados
prometedores en pruebas con maíz,
papa, boniato, espinaca, entre otros.
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Las aplicaciones prácticas en la
agricultura a una mayor escala co-
menzaron en Japón en 1985 y has-
ta 1990 se habían informado, de for-
ma general, resultados similares a
los anteriormente citados.

Al comparar los efectos de los
brasinoesteroides con los de otras
sustancias reguladoras del creci-
miento vegetal, se deben destacar
las siguientes características:

son activos a concentraciones
extremadamente bajas, general-
mente soluciones de 0.1-
0.001 ppm, que es un rango 100
veces inferior que el de los otros
reguladores del crecimiento ve-
getal
estimulan el crecimiento de la raíz
no causan deformaciones en las
plantas
el efecto en el crecimiento vege-
tal es particularmente fuerte en
condiciones de crecimiento ad-
versas (temperatura subóptima,
salinidad), por lo que los
brasinoesteroides pueden ser lla-
mados «hormonas del estrés»
tienen baja toxicidad vide post.

Por otra parte, Ikekawa y Zhao
(1991) también informaron que dada
la colaboración entre Japón y Chi-
na, a partir de 1985 se comenzaron
las aplicaciones de epibrasinólida en
la agricultura china. Los resultados
de las aplicaciones efectuadas du-
rante cinco años en varias áreas de
diferentes provincias, se resumen
como sigue:
Efecto en trigo. La 24-epiBL se
asperjó en la etapa de floración o
llenado en concentraciones de 0.01-
0.05 ppm y los resultados demos-
traron que el rendimiento del trigo
se incrementó de forma significati-
va, fundamentalmente con la dosis
de 0.01 ppm. Este incremento se
explica por el aumento en el núme-
ro de espigas fértiles, el peso de las
panículas, el número de granos y el
peso de 1 000 granos.

Por otra parte, la aplicación de
la epibrasinólida a una concentra-
ción de 0.01 ppm disminuyó el con-
tenido de carbohidratos en la hoja
bandera, lo que puede sugerir que
este compuesto facilita el transpor-
te de las hojas a las panículas.

En general, el rango de incre-
mento obtenido en todas las locali-
dades donde se efectuaron las prue-
bas osciló entre 5 y 15 % (Figura 1).

Figura 1. Efecto de la 24-epiBL en
el rendimiento del trigo
en China de 1986 a 1988
(tomado de Ikekawa y
Zhao, 1991)

Otro aspecto a destacar es que
la resistencia a enfermedades en el
trigo resultó estimulada por la apli-
cación con epibrasinólida. Por ejem-
plo, la marchitez de la hoja es uno
de los efectos más dañinos induci-
dos por el estrés ambiental durante
el período desde la fase de llenado
hasta la fase de maduración y se
encontró que la aspersión con este
producto redujo la incidencia de este
fenómeno y también la acumulación
de amonio libre y de putrescina, que
son considerados como sus
indicadores.

Los resultados de los efectos de
la epibrasinólida en la producción de
trigo a gran escala se resumen en
la Tabla I.

Tabla I.  Efecto de la 24-epiBL en
el rendimiento del trigo
en China

   Año     Área Incremento promedio
 de campo    en rendimiento
     (ha)            (%)

1985-1987    266  >10
    1988    666 6-15
    1989    400     11
    1990 2 000     11

Como se observa en la tabla, los
resultados acumulados por un perío-
do de seis años en áreas grandes fue-

ron muy constantes y confiables, con-
firmando lo que pueden significar las
aplicaciones de 24-epiBL para la agri-
cultura.
Efecto en maíz. La aplicación de la
24-epiBL en el maíz incrementó el
rendimiento del cultivo, obteniéndose
los mejores resultados cuando se
asperjó el producto previo a la emer-
gencia de la inflorescencia masculina
(tassel). Este incremento en el rendi-
miento parece atribuible al aumento en
el peso de 1 000 granos y al número
de granos por mazorca.

Los incrementos en los rendi-
mientos en la mayoría de las prue-
bas oscilaron entre 10-20 %, cuan-
do se realizó una sola aspersión con
solución de 0.01 ppm a razón de
800 L.ha-1, o sea, 8 mg.ha-1. El área
total de campo que se probó duran-
te el período 1985-1990 fue de
2 300 ha.
Efecto en tabaco y otras plantas. La
epibrasinólida promovió el creci-
miento de plantas de tabaco cuan-
do se asperjó en las hojas. El com-
puesto promovió el crecimiento de
las hojas y raíces que son cruciales
para la síntesis de nicotina, resultan-
do en el mejoramiento de la calidad
y la cantidad de hojas (Tabla II). Las
aspersiones se realizaron a los 20,
35 y 50 días después del trasplante.
Estos resultados serían de gran be-
neficio económico para la produc-
ción tabacalera en ese país.

Tabla II.  Efecto de la 24-epiBL en
el rendimiento y la cali-
dad del tabaco en China

Tratamientos   Peso    Área   Contenido
de raíces foliar/planta  de nicotina
   (g)    (cm2)        (%)

Control 14.0 6 750 1.4
0.01 ppm 26.8 8 140 2.5
0.05 ppm 20.6 7 398 2.0
1.00 ppm 16.3 6 810 2.1

En el cultivo del melón de agua,
las aspersiones foliares de
epibrasinólida durante la etapa de
postura y en la floración incrementó
el cuajado del fruto y, por ende, el
rendimiento del cultivo entre 10-
20 %. El rendimiento del pepino se
incrementó en la misma magnitud
por la aplicación del compuesto.
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Cuando la 24-epibrasinólida se
aplicó en el cultivo de la vid en la
etapa de floración, se incrementaron
el número de uvas por racimo y el
rendimiento total en 66.7 % y
29.9 %, cuando se utilizaron dosis
de 0.01 y 0.1 ppm, respectivamen-
te. Este efecto puede resultar de la
prevención de la abscisión del fru-
to, especialmente en condiciones de
estrés.

Todos estos resultados contri-
buyeron a que los agricultores chi-
nos promovieran el uso práctico de
la 24-epibrasinólida, dado que es un
compuesto natural muy efectivo
como sustancia promotora del cre-
cimiento vegetal.
Toxicidad. Los estudios de toxicidad
de la 24-epibrasinólida reflejaron
que la toxicidad aguda, LD50, fue
más  de 1 000 mg.kg-1  para  los
ratones  por  administración  oral y
más de 2 000 mg.kg-1 para las ra-
tas, tanto oral como dérmicamente.
La toxicidad en los peces TML48,
fue más que 10 ppm por carpa. El
test de Ames para mutagénesis fue
negativo y la solución de 0.01 % no
causó irritación ocular en el conejo,
por lo que la toxicidad es extrema-
damente baja.

Como conclusión de los estu-
dios de aplicaciones prácticas de la
24-epibrasinólida, Ikekawa y Zhao
(1991) plantearon que los resultados
en China fueron más destacados
que los obtenidos en Japón; no obs-
tante, ellos recomendaron continuar
investigando en la formulación, el
método y el momento de aplicación
más adecuado para cada cultivo.

Por otra parte, Khripach,
Zhabinskii y Litvinovskaya (1991)
informaron los resultados de las
aplicaciones de brasinoesteroides a
diferentes cultivos en varias regio-
nes de la antigua URSS. En guisan-
tes, las aplicaciones de 24-epiBL en
la etapa de ocho-nueve hojas y en
la floración produjo un incremento
promedio en el rendimiento del cul-
tivo de 2 800 kg.ha-1. En el caso de
la cebada se comparó la efectividad
de la BL con la de la 24-epiBL y los
resultados demostraron que la primera
fue más activa a dosis de 10 mg.ha-1

pero menos activa a dosis de 50 y
100 mg.ha-1, obteniéndose incre-

mentos en el rendimiento hasta del
25 %.

Además, en papa han obtenido
buenos resultados y en dependen-
cia del momento en que se efectúe
el tratamiento, los incrementos os-
cilaron entre 11-34 %. En cultivos
como soya, centeno, maíz y trigo,
también obtuvieron incrementos en
los rendimientos. No obstante, los
autores destacan que los tratamien-
tos con brasinoesteroides no dieron
siempre resultados notables.

También, Platonova y
Korableva (1994) demostraron la
influencia de los brasinoesteroides
en la supresión de la brotación pre-
matura de los tubérculos de papa.

Se ha demostrado también la
utilidad de la aplicación conjunta de
brasinoesteroides y varios fertilizan-
tes para reducir la acumulación de
metales pesados en cultivos creci-
dos en suelos donde existe conta-
minación con estos elementos
(Pirogovskaya et al., 1996).

En Corea, Lim (1985) aplicó BL
a semillas de tres variedades de
arroz y seis semanas después del
tratamiento encontró un mayor lar-
go, ancho, masa fresca, masa seca
y contenido de proteínas de las ho-
jas. En tomate y pimiento, encontró
que aspersiones foliares durante el
período de crecimiento incremen-
taron las masas fresca y seca de fru-
tos con mejores resultados para la
dosis de 0.1 ppm.

En otros países, autores como
Fujii, Hirai y Saka (1991) demostra-
ron que en arroz, la BL incrementó
la masa del grano y el porcentaje de
granos maduros, lo cual fue atribui-
do a una mayor síntesis y
translocación de productos
fotosintéticos. Además, Kuraishi et
al. (1991) demostraron que la BL a
0.1 ppm asperjada en la antesis y
25 días después de ésta en árboles
de naranjo Navel incrementó el ren-
dimiento sin influir en la calidad in-
terna de los frutos.

También, Wang et al. (1994)
estudiaron el efecto de la 24-
epibrasinólida en el crecimiento y la
calidad del fruto del melón de agua.
Los experimentos conducidos du-
rante el período 1989-1992 demos-
traron que dos aspersiones foliares

de 0.1 mg.L-1 de este producto (la
primera en posturas con tres hojas
y la segunda cinco días después de
la primera) promovieron marcada-
mente el crecimiento de las postu-
ras, la altura de la planta, el grosor
del tallo, la longitud de la raíz princi-
pal, la masa seca por planta, el con-
tenido de clorofila, el área foliar y la
fotosíntesis.

La aspersión en el momento de
la floración con igual dosis
incrementó el número de flores y el
porcentaje de cuajado de los frutos;
sin embargo, la masa del fruto indi-
vidual no se incrementó. Los conte-
nidos de sólidos solubles totales y
de vitamina C de los frutos
incrementaron en alguna medida, se
retrasó la senescencia de las hojas
y el rendimiento incrementó en un
20 %.

Otro efecto interesante encon-
trado es el alargamiento de la vida
poscosecha de las flores, cuando
éstas después de cortadas se su-
mergen durante 24 horas en solu-
ción de 10-6 ppm de BL (Hamada,
1986, citado por Abe, 1989).

Es bueno destacar que los
brasinoesteroides se han utilizado,
también, en combinación con otros
compuestos. Así, Kajita, Furushima
y Takematsu (1986) aplicaron 24-
epiBL con sales de colina y obtuvie-
ron incrementos en los rendimien-
tos de diversos cultivos.

Prusakova, Chizhova y
Khripach (1995) utilizaron la
brasinólida en combinación con el
CCC (chlormequat) en trigo peren-
ne y encontraron en el primer año
de crecimiento una estimulación del
rendimiento de 1.33 t.ha-1, mientras
en el segundo año el incremento
solamente fue de 0.23 t.ha-1.

Además, se han informado los
efectos de los brasinoesteroides en
el período de acondicionamiento y
en la germinación de las semillas.
Así, Takeuchi, Worsham y Awad
(1991) demostraron que la BL apli-
cada en la etapa inicial de acondi-
cionamiento de las semillas de
Striga asiatica acortó el período de
acondicionamiento requerido para la
germinación de las semillas. Resul-
tados similares obtuvieron Takeuchi
et al. (1995) en semillas de
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Orobanche minor utilizando diferen-
tes brasinoesteroides.

Recientemente, en la India,
Ramraj et al. (1997) informaron de
los resultados de las aspersiones
foliares de la 28-homobrasinólida en
diferentes cultivos de importancia
económica durante el período 1989-
1995, demostrando que la aplicación
de este producto en concentracio-
nes que oscilaron entre 0.25-
1.0 g.ha-1 incrementaron significati-
vamente los  rendimientos en gra-
nos del trigo, el arroz y la mostaza,
los rendimientos en vaina del maní,
de tubérculos en papa y de semilla
en algodón.

También, Vidya y Ram (1998)
encontraron que tres aspersiones
foliares de brasinólida y 24-
epibrasinólida en Arachis hypogaea
incrementó significativamente tanto
el rendimiento del cultivo como el
contenido de grasa en los granos.

En Brasil, Zullo, Feijao y
Miyasaka (1998) encontraron que la
aplicación de 24-epibrasinólida,
22,23,24-trisepibrasinólida, 24-
epicastasterona y 22,23,24-
trisepicastasterona en Phaseolus
vulgaris al inicio de la floración, pro-
vocó un aumento en los rendimien-
tos, decreciendo la actividad bioló-
gica en el siguiente orden: 24-
epicastasterona, 24-epibrasinólida,
22,23,24-triespicastas-terona y
22,23,24-trisepibrasinólida.

Todos estos resultados de-
muestran la efectividad de los
brasinoesteroides como estimula-
dores del crecimiento y del rendi-
miento en la agricultura. No obstan-
te, Sasse (1997) plantea que los
efectos de los brasinoesteroides
naturales en el campo pueden ser
de corta duración o esporádicos, por
lo que debe ser útil la aplicación de
compuestos de más larga duración
que sean transformados en las plan-
tas a brasinoesteroides activos.

Así, actualmente se centra la
atención en un producto codificado
como TS303 (Pipattanawong et al.,
1996 y Takatsuto et al., 1996) que
se ha demostrado tiene efectos be-
neficiosos sobre el crecimiento, la
germinación, el cuajado de frutos y
el enraizamiento, entre otros, en va-
rios cultivos de importancia agríco-

la; además, se han explorado tam-
bién los efectos de las combinacio-
nes con otros reguladores del creci-
miento vegetal (Kamuro et al., 1996)
y parece muy prometedora la utili-
zación de este pro-BR en el cultivo
del arroz (Takeuchi et al., 1996).

APLICACIONES PRÁCTICAS
DE ANÁLOGOS DE
BRASINOESTEROIDES EN
LA AGRICULTURA

En Cuba, el Laboratorio de Pro-
ductos Naturales de la Facultad de
Química de la Universidad de La
Habana ha estado trabajando en la
síntesis de análogos de
brasinoesteroides. Así, en 1990,
Esther Alonso informó por primera
vez la obtención de análogos de
brasinoesteroides con un sistema
espirocetálico en la cadena lateral,
además del uso de sapogeninas
esteroidales para la síntesis de es-
tos reguladores del crecimiento ve-
getal.

La actividad biológica manifes-
tada por la mayoría de estos com-
puestos en el bioensayo de inclina-
ción de la lámina de arroz, abrió el
camino hacia la síntesis de análo-
gos de brasinoesteroides más sen-
cillos y, por tanto, más económicos,
lo que permitiría su uso potencial en
la agricultura.

Así, Isabel Jomarrón (1995) in-
formó la síntesis y caracterización
de cuatro análogos espirostánicos
de brasinoesteroides con estereo-
química 5 ß, además de la obten-
ción de compuestos biológicamente
activos con un sistema 2,3 diol en
el anillo A con diferentes estereo-
químicas.

Por otra parte, Caridad Robaina
(1995) obtuvo varios análogos acti-
vos biológicamente utilizando una
materia prima nacional, la heco-
genina.

El desarrollo de todas estas in-
vestigaciones ha permitido que en
el país se disponga de análogos de
diferentes estructuras químicas para
estudios biológicos y además de
cantidades suficientes de algunos
de los más activos, para validar su
efectividad como biorregulador tan-

to en condiciones in vitro como en
condiciones de campo.

De esta forma, a partir de 1993,
se comenzó la validación del pro-
ducto denominado DAA-6 o Biobras-
6 en condiciones de campo a nivel
experimental por diferentes colecti-
vos de investigaciones del país. Así,
Isora Franco (1994) demostró que
el DAA-6 (BB-6) estimuló el rendi-
miento de plantas de arroz de las
variedades J-104 y Perla de Cuba,
a través del aumento del número de
granos llenos por panícula y el peso
de 1 000 granos.

En ese mismo año, Sánchez et
al. probaron diferentes dosis del pro-
ducto en el clon de boniato «CEMSA
85-48» y encontraron que la dosis más
efectiva y económica fue la de 1 ppm
cuando ésta se aplicó a los 30 días des-
pués de la siembra.

Los resultados de las aplicacio-
nes de este análogo y de otros en al-
gunos frutales han sido informados
por Pozo et al. (1994), quienes obtu-
vieron incrementos en la
estolonización y el rendimiento de
plantas de tres cultivares de fresa (Fi-
gura 2), así como efectos consisten-
tes en el incremento del poder
germinativo y el vigor vegetativo de
plántulas de papaya cv. Maradol. Ade-
más, estos autores en 1996 informa-
ron la influencia beneficiosa que cua-
tro análogos de brasinoesteroides sin-
tetizados en Cuba ejercieron sobre la
germinación, el crecimiento y la fruc-
tificación de un cultivar de papaya ob-
tenido en Colombia por técnicas de
mejoramiento genético.

Figura 2. Influencia del análogo de
brasinoesteroides DAA-6
(0.1 mg.L-1) en los rendi-
mientos de plantas de
tres cultivares de fresa
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En el cultivo de la papa, Miriam
Núñez, Torres y Coll (1995) informa-
ron la influencia positiva que la as-
persión foliar de DAA-6 ejerció en la
masa fresca de los tubérculos comer-
ciales y totales del cv. Desirée. En
1997, Torres y Miriam Núñez demos-
traron que la aplicación del BB-6 en
este mismo cultivar incrementó el
rendimiento de tubérculos comercia-
les entre 9 y 34 % con dosis de 0.5 y
1.0 mg.L-1 asperjados a los 30 y 45
días después de la plantación, res-
pectivamente.

En hortalizas, Miriam Núñez et al.
(1995), estudiando el efecto de la apli-
cación de BB-6 en el cultivo del toma-
te, demostraron que cuando este pro-
ducto es asperjado al follaje de las plan-
tas al inicio de la floración en una con-
centración de 1 mg.L-1, de forma ge-
neral, hubo un incremento en el rendi-
miento, independientemente de la épo-
ca de plantación, aunque no siempre
el incremento encontrado fue
estadísticamente significativo. Resul-
tados similares obtuvieron Alicia
Fernández et al. (1995) en los cvs. Rilia
y Lignon.

Sin embargo, estudios poste-
riores demostraron que en este cul-
tivo, se obtuvieron respuestas simi-
lares en el rendimiento cuando se
aplicaron dosis de 50 y 100 mg.ha-1

de BB-6 al inicio de la floración y la
efectividad de este producto se
incrementó cuando la dosis de
50 mg.ha-1 se fraccionó en dos apli-
caciones (Tabla III), una efectuada
siete días después del trasplante y
la otra al inicio de la floración
(Miriam Núñez et al., 1998a).

Tabla III.  Influencia de la aspersión
foliar del BB-6 en el ren-
dimiento de plantas de
tomate cv. INCA-17

Tratamientos Rendimiento Incremento
     (t.ha-1)       (%)

Control 34.28 d    -
50 mg,ha-1 38.48 c 12.25
100 mg.ha-1 37.71 c 10.00
25 mg.ha-1+25 mg.ha-1 46.09 a 34.45
50 mg.ha-1+50 mg.ha-1 42.86 b 25.03
ES x   0.916***

En la especie Allium sativum, la
aspersión foliar de este producto 47

días después de la siembra en una
concentración de 0.1 mg.L-1 fue capaz
de estimular el rendimiento en 43 %
(Miriam Núñez et al., 1994). Resulta-
dos positivos también informaron Ali-
cia Fernández et al. (1997) en esta
especie con la inmersión de semillas
y la aspersión foliar de este
biorregulador.

Además, Díaz et al. (1995) rea-
lizaron un ensayo preliminar en el
cultivo del tabaco cv. Criollo y en-
contraron que la aspersión foliar de
DAA-6 a los 20 y 50 días después
del trasplante, favoreció el creci-
miento de las hojas.

La utilización de otra formulación
denominada DI-31 o BIOBRAS-16 a
nivel experimental en condiciones de
campo con resultados satisfactorios ha
sido informada por diversos autores.
Así, se ha demostrado la efectividad
de esta formulación en hortalizas
(Miriam Núñez et al. 1994 y 1998b; Al-
fonso y Miriam Núñez, 1996; Rosales,
Martínez e Isabel Jomarrón, 1995;
Elaine Fitó et al., 1998); papa (Rosa-
les, Mastrapa e Isabel Jomarrón,
1995);  maíz (Martínez et al., 1995a;
Almenares et al., 1998 y Rodríguez y
Miriam Núñez, 1998),  soya (Martínez
et al., 1995b), frijoles (Cuñarro et al.,
1998), cafeto (Soto, Tamara Tejeda y
Miriam Núñez, 1997), tabaco (Pita et
al., 1996 y 1998) y pastos (Mirelis
Mirabal y Herrera, 1998).

Por otra parte,  María E.
García et al. (1998) demostraron
la efectividad del BIOBRAS-16 en
adelantar ligeramente la madura-
ción de los frutos de toronja (Ta-
bla IV) y favorecer la degradación
de la clorofila durante el proceso
de desverdización de la corteza en
cámara de etileno (Figura 3), lo
cual resulta beneficioso para su
comercialización en el mercado
internacional.

Figura 3. Variación de las clorofilas
totales durante el proce-
so de desverdización de
los frutos de toronja en
atmósfera de etileno

De forma general, los resul-
tados a nivel experimental han
demostrado que las dosis más
adecuadas han oscilado entre 10
y 100 mg.ha-1, evidenciando la
efectividad de ambas formulacio-
nes como estimuladores del ren-
dimiento en diferentes cultivos, lo
que abre nuevas perspectivas
para la agricultura cubana. En la
Tabla V se resumen algunos de
los principales resultados en di-
ferentes cultivos a nivel experi-
mental.

Es bueno destacar además que
los resultados más importantes ob-
tenidos fueron llevados a una esca-
la mayor en condiciones de produc-
ción, en la provincia La Habana,
durante el período 1995-1996, con-
firmándose la actividad estimuladora
de ambas formulaciones (Miriam
Núñez et al., 1996, datos no publi-
cados). En la Tabla VI se presentan
las áreas tratadas y el rango de por-
centaje de incremento en los rendi-
mientos por cultivo.

Tabla IV.  Influencia del BB-16 en la maduración de los frutos de toronja
cv. Ruby Red durante la conservación en atmósfera de etileno

   Indicadores           0 Horas        48 Horas           96 Horas
Control         BB-16 Control      BB-16   Control         BB-16

% Jugo  45.16 46.16  45.26  45.35 42.28 42.16
O Brix    6.97   7.05    7.05    7.95   7.75   8.05
% Acidez    1.29   1.20    1.25    1.24   1.26   1.19
Brix/Acidez    5.40   5.91    5.57    6.42   6.15    6.76

0 48 96
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Tabla VI.   Efecto de las aplicacio-
nes de BIOBRAS a di-
ferentes cultivos de
importancia económi-
ca durante el período
1995-1996

Cultivos    Área      Incremento
aplicada en el rendimiento
    (ha)           (%)

Papa 134   6 - 30
Tomate   32 24 - 85
Pimiento   10 14 - 45
Cebolla   27 20 - 25
Ajo   35   6 - 15

Es bueno destacar además que
los resultados más importantes ob-
tenidos fueron llevados a una esca-
la mayor en condiciones de produc-
ción, en la provincia La Habana,
durante el período 1995-1996, con-
firmándose la actividad estimuladora
de ambas formulaciones (Miriam
Núñez et al., 1996, datos no publi-
cados). En la Tabla VI se presentan
las áreas tratadas y el rango de por-
centaje de incremento en los rendi-
mientos por cultivo.

Estos resultados propiciaron
que se decidiera la validación del
BIOBRAS-16 en otras regiones del
país y así, en el período 1996-1997

y 1997-1998 se realizó la aspersión
foliar de este compuesto en los cul-
tivos anteriormente citados,
obteniéndose en el caso de las hor-
talizas resultados muy favorables,
independientemente de la variedad,
y de las condiciones edafoclimáticas
y de cultivo imperantes en cada lu-
gar. En el cultivo de la papa, aun-
que el efecto en los rendimientos no
fue tan consistente con la tecnolo-
gía aplicada (dos aspersiones
foliares a los 25-30 y 45-50 días de
edad con dosis de 50 mg.ha-1 cada
una)  en algunas variedades y loca-
lidades, la aplicación del producto en
todos los casos incrementó el vigor
de las plantas (Tabla VII).

Estos resultados se obtuvieron
efectuando como máximo dos aplica-
ciones del producto durante el ciclo de
desarrollo de las plantas, con dosis to-
tales que oscilaron entre 40 y
100 mg.ha-1, lo que unido a la
factibilidad económica de su obtención
y a los resultados satisfactorios de las
pruebas toxicológicas efectuadas, per-
mitirá la introducción gradual de estos
nuevos reguladores del crecimiento en
la tecnología de los cultivos.

Este producto también ha sido
aplicado en diferentes cultivos en otros
países del continente como Colombia,
Venezuela y Chile con buenos resulta-
dos. Así, por ejemplo, en Venezuela
(donde el producto se denomina
BIOCRECE), se ha asperjado en  cul-
tivos tales como: algodón, maíz, arroz,
café, sorgo en cantidades que oscilan
entre 10 y 20 mg.ha-1, obteniéndose in-
crementos en los rendimientos que
oscilan entre el 7-40 % (Caridad
Robaina y Scovino, 1998).  Los resul-
tados en dos cultivos hortícolas en ese
país se muestran en las Figuras 4 y 5.

Figura 4. Influencia de la aplica-
ción del BIOCRECE en
el cultivo del tomate en
Venezuela

Tabla V.  Resumen de los principales resultados experimentales en la
aplicación de análogos de brasinoesteroides a diferentes es-
pecies vegetales en Cuba

Especies           Variedades    Productos     Dosis  Momentos de Incremento
    aplicados    (mg.L-1)     aplicación rendimiento

      (%)

Lycopersicon esculentum INCA-17 DAA-6 0.5-1.0 Floración 10.20
(Tomate)
Solanum tuberosum Desirée DAA-6 0.5-1.0 30-45 DDP 10-25
(Papa)
Allium cepa Red creole DAA-6 0.1-0.5 30-75 DDT 15.25
(Cebolla) DI-31 0.1 50 DDT 25-30
Allium sativum Criollo DAA-6 0.1-0.5 35-50 DDP 15-25
(Ajo) Vietnamita DI-31 0.1 35-50 DDP 5-25

DAA-6 0.1-0.5 50.70 DDP 5.25
Glycine max Padre DAA-6 0.5-1.0 Floración 15-20
(Soya) Tapachuela DAA-6 0.25-0.5 30 DDS 20-25

DI-31 0.25-0.5 30 DDS 15-20
Vitis vinifera (VID) Ripavia DI-31 0.1 Floración 5-15
Oryza sativa INCA LP-1 DAA-6 0.5-1.0 Inicio de 10.15
(Arroz) DI-31 0.5-1.0 floración 10-15
Phaseolus vulgaris Cueto 29-5 DAA-6 0.5-1.0 Floración 10.15
(frijoles) DI-31 0.5-1.0 5-20

DDP- Días después de la plantación
DDT- Días después del trasplante
DDS- Días después de la siembra

Tabla VII. Resultados de la aplicación de BIOBRAS-16 a diferentes
cultivos en varias provincias del país durante la campaña
de frío 1997-1998

Cultivos Cantidad de Cantidad de       Rendimiento      % de
variedades    producto           (t.ha-1) incremento
estudiadas    (mg.ha-1) Control       Aplicado rendimiento

Tomate 4   40  7.92-35.0 9.47-50.0  19.1-55.2
Lechuga 1   10  7.18-45.0 8.86-70.0    5.7-49.6
Papa 4 100  14.4-20.8 14.4-28.9       0-44.5
Pepino 2   20  12.0-41.6 16.0-49.2 18.6-31.6
Habichuela 2   20    1.8-11.2  3.0-16.5 42.8-66.7
Cebolla 2   40  6.02-19.0  8.2-25.8 24.2-72.4
Col 1   25     21.0    29.0    38.1
Pimiento 1   50       7.89    10.27    30.2

Dosis utilizada: 10 mg.ha-1

Incremento en el rendimiento: 15 %
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Figura 5. Influencia de la aplica-
ción del BIOCRECE en
el cultivo del pimiento
en Venezuela

De todos es conocido, el auge que
en los últimos años ha tenido en Cuba,
la biotecnología vegetal, como vía fun-
damental para la obtención de «semi-
llas» de alta calidad para la agricultu-
ra; por lo que de gran interés científi-
co-técnico ha sido también la utiliza-
ción de estos análogos en la
micropropagación masiva de plantas.
De esta forma, en plátanos y bananos
se ha demostrado que el BIOBRAS-6
es capaz de sustituir al AIA en la fase
de enraizamiento (Miriam Núñez et al.,
1995 y Tania Rodríguez et al., 1998) y
que además puede ser útil en la fase
de multiplicación cuando se adiciona
al medio de cultivo (Tania
Rodríguez, Miriam Núñez y Vento,
1998).

También este compuesto ha
sido utilizado con buenos resultados
en la tuberización in vitro del ñame
(Miriam Labrada, Alicia Millán y de
la Cruz, 1994), en la multiplicación
in vitro de la jojoba (Caridad Noriega
et al., 1995), en la conversión y
adaptación de plantas de papaya ob-
tenidas a partir de embriones
somáticos (Gómez et al., 1996) y en
la adaptación de vitroplantas de
papa (Agramonte et al., 1996).

Además, en caña de azúcar,
tanto el DAA-6 como el DI-31 ejer-
cieron una influencia positiva en las
fases de multiplicación y enraiza-
miento durante la micropropagación
(Mayra Jiménez, Ortiz y de la Fé,
1996).

Todos estos resultados de-
muestran las potencialidades de
estos análogos sintetizados en Cuba

y recomiendan la necesidad de con-
tinuar investigando los efectos que
ellos ejercen en la biología de las
plantas, con vistas a lograr su utili-
zación cada vez más racional y efec-
tiva en un breve plazo.

APLICACIONES PRÁCTICAS
DE BRASINOESTEROIDES
EN CONDICIONES DE
ESTRÉS

Un aspecto interesante a des-
tacar y que debe tenerse en cuenta
en todos los experimentos de apli-
cación de estos compuestos, es la
producción promedio por área, ya
que la influencia de los
brasinoesteroides parece ser supe-
rior cuando las plantas están en con-
diciones no óptimas de crecimien-
to. Esta funcionalidad de hormona
antiestrés convierte a los
brasinoesteroides en productos muy
interesantes para aplicaciones prác-
ticas potenciales y sobre este tópi-
co han tratado diversas publicacio-
nes (Marquardt y Adam, 1991).

Así, Schilling, Schiller y Otto
(1991) informaron que plantas de
remolacha tratadas con homobrasi-
nólida y sometidas a un estrés
hídrico ligero (45-50 % de la capa-
cidad hídrica máxima) fueron capa-
ces de compensar completamente
los efectos de dicho estrés. Sin em-
bargo, el contenido de sacarosa
incrementó solamente en casos de
estrés severo (25-30 % de la capacida
hídrica máxima).

Por otra parte, He, Wang y
Wang (1991) demostraron que el
tratamiento de semillas de maíz con
BL promovió la recuperación de las
posturas después de sometidas a un
estrés de bajas temperaturas. Tam-
bién, Abe (1989) informó que la in-
mersión de semillas de arroz y de
posturas jóvenes (en fase de segun-
da hoja) en soluciones de 10-3-10-4 ppm
de BL hicieron las plantas más to-
lerantes al frío.

En trigo, Sairam (1994 a y b)
demostró que el tratamiento con
homobrasinólida no solamente
incrementó la actividad metabólica
y el rendimiento del grano en condi-
ciones de estrés hídrico sino tam-

bién ayudó a la recuperación de las
plantas. El autor, además, señala
que esta respuesta puede estar aso-
ciada a una mayor estabilidad de la
membrana o a la síntesis de proteí-
nas específicas del estrés.

En condiciones de estrés tam-
bién se observó una influencia po-
sitiva en el contenido relativo de
agua de las hojas, a pesar del in-
cremento en la velocidad de trans-
piración y la disminución en la re-
sistencia a la difusión, lo que sugie-
re un incremento en el consumo de
agua por las plantas tratadas.

El tratamiento con epibrasinó-
lida y ácido abscísico en plantas de
sorgo incrementó su capacidad de
supervivencia en condiciones de
déficit hídrico severo. Se demostró
que hubo una interacción sinérgica
entre ambos reguladores (Xu et al.,
1994 a). Esta respuesta de las plan-
tas se debe a que el tratamiento con
epibrasinólida, ácido abscísico y su
combinación no sólo incrementó la
retención de agua, sino que también
aceleró la tolerancia fisiológica a un
estado hídrico bajo (Xu et al.,
1994b).

En cuanto a los mecanismos
para el efecto antiestrés de los
brasinoesteroides en las plantas,
Kulaeva et al. (1991) demostraron
que en hojas de trigo sometidas a
40oC, la 22S,23S- homobrasinólida
y la 24-epibrasinólida activaron la
síntesis de novo de polipéptidos.
Además, la 22S,23S-homobrasinó-
lida también estimuló la formación
de gránulos de choque térmico en
el citoplasma e incrementó la
termotolerancia de la síntesis de pro-
teínas totales. Por su parte, la 24-
epiBL produjo un efecto protector en
la ultraestructura de la célula en ho-
jas colocadas en estrés salino (NaCl
0.5M) y previno la degradación del
núcleo y del cloroplasto.

Recientemente, Wilen et al.
(1995) demostraron que los
brasinoesteroides confieren a las
células vegetales alguna tolerancia
al estrés y sugieren que los meca-
nismos por los cuales estos com-
puestos ejercen estos efectos
antiestrés pueden ser, en parte, si-
milares a los del ácido abscísico.
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Contrario a los resultados an-
teriores, Upadhyaya, Davies y
Sankhla (1991) encontraron que la
epibrasinólida no aceleró la toleran-
cia a las altas temperaturas y la ac-
tividad antioxidante en Vigna
aconitifolia. Ellos ejecutaron un ex-
perimento donde las semillas fueron
germinadas en agua y en solucio-
nes de 24-epibrasinólida 0.1, 1 ó
2 mM. Después de 72 horas, las
posturas fueron expuestas a 22 y
48oC por 90 minutos. A 48oC, detec-
taron que la 24-epiBL incrementó el
electrolito total, el K+ y la
peroxidación lipídica inducida por las
altas temperaturas. Además, en las
plantas tratadas se incrementó la ac-
tividad de la ácido ascórbico oxidasa
y disminuyó la actividad de la
superóxido dismutasa en compara-
ción con las no tratadas.

Estos resultados lógicamente
no apoyan la hipótesis de que los
brasinoesteroides aceleran la tole-
rancia de las plantas al choque tér-
mico, sino por el contrario acelera-
ron el daño en las posturas expues-
tas a la alta temperatura.

Por otra parte, el incremento en
la resistencia a la infección
patogénica por los brasinoesteroi-
des ha sido informada, entre otros,
por Korableva, Sukhova y
Dogonadse (1990), citados por
Marquardt y Adam (1991), quienes
infestaron artificialmente tubérculos
de papa con Phytophthora infestans
o Fusarium sulfuricum y encontra-
ron que los tratados mostraron una
resistencia superior a los
fitopatógenos en comparación con
el control y, además, formaron más
sustancias protectoras en respues-
ta a la infección.

En 1994,  Adam y Petzold hi-
cieron un resumen de aspectos re-
lacionados con la química, la fisio-
logía y la bioquímica de los
brasinoesteroides y en él los auto-
res indicaron que el amplio espec-
tro de efectos biorregulatorios y
antiestrés que presentan estos com-
puestos los convierten en regulado-
res del crecimiento vegetal
ecológicamente adecuados para su
aplicación futura en la agricultura.

CONCLUSIONES
Los brasinoesteroides y sus

análogos poseen amplias potencia-
lidades para ser utilizados en la agri-
cultura, tanto como estimuladores
del rendimiento de los cultivos como
sustancias capaces de incrementar
la tolerancia de las plantas ante de-
terminados estrés de tipos abióticos
y bióticos, y poseen la ventaja de ser
compuestos ecológicamente segu-
ros.  Sin embargo, el éxito de las
aplicaciones de estos compuestos
en condiciones de campo radica en
la formulación que se emplee, la se-
lección adecuada de las dosis, el
modo y los momentos de aplicación
en cada cultivo, así como tener en
cuenta las condiciones
edafoclimáticas en que ellos se de-
sarrollarán. Es bueno destacar que
los brasinoesteroides naturales,
aunque resultan efectivos, son muy
caros para que puedan ser aplica-
dos a escala productiva; no obstan-
te, el desarrollo de análogos más
asequibles, que resulten
ecológicamente inocuos como el
BIOBRAS-16, de procedencia cuba-
na,  es muy alentador porque per-
mitirá  la inclusión rápida de esta
nueva familia de compuestos como
reguladores del crecimiento en la
agricultura.
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