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INTRODUCCIÓN
Herman (1959)  señaló que el desarrollo vegetal se

encuentra regulado por la acción de sustancias quími-
cas, que activan o reprimen determinados procesos fisio-
lógicos cuando interactúan entre sí. Estas sustancias
químicas conforman las fitohormonas, que en la actuali-
dad se definen como reguladores producidos por las plan-
tas y que a bajas concentraciones regulan sus procesos
fisiológicos. Estas sustancias pueden ser sustituidas por
compuestos sintéticos introducidos desde el exterior.

La utilización de reguladores de crecimiento en cul-
tivos económicos ha recibido por parte de los investiga-
dores una renovada atención, ya que ha sido constatada
una mejoría en la cantidad y calidad de la producción
final, además de observarse los efectos de precocidad o
retardamiento, dependiendo del fitorregulador, las dosis,
época de aplicación y el lugar (Luchessi et al., 1983).
Según Takahashi  et al. (1995), el desarrollo normal de la
planta depende de las concentraciones de brasino-
esteroide como requerimiento esencial.

Núñez (1996) destacó la importancia que desde el
punto de vista científico-técnico posee el evaluar algunos
de estos compuestos de actividad marcada como susti-
tutos o en combinación con hormonas vegetales (auxinas)
en experimentos de biotecnología vegetal.

Teniendo en cuenta estos elementos y basados en
los resultados obtenidos por otros autores, con el em-
pleo de dichos compuestos en diferentes especies vege-

tales cultivadas in vitro, tanto en sustitución de hormo-
nas vegetales o como complemento de los contenidos
de estas (Zurek et al., 1994; Clouse et al., 1993; García
et al., 1997; García et al., 1998 y Sasse, 1990), se proce-
dió a probar la acción de dos análogos de brasi-
noesteroides de producción nacional (BB-6 y BB-16) so-
bre el crecimiento in vitro de plántulas y callos en papa
(Solanum tuberosum, L.).

MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos se desarrollaron en el laboratorio

de Biotecnología del Instituto Nacional de Ciencias Agrí-
colas, durante los meses de enero-junio de 1997.
Experimento 1. Se emplearon dos análogos de
brasinoesteroides (BB-16 y BB-6) en la propagación de
plántulas  de  papa; la dosis empleada fue de 1 mg.L-1 de
medio y ésta se basó en el resultado de ensayos anterio-
res, empleando varias dosis de los compuestos referi-
dos. Se tomaron nudos de plantas crecidas in vitro de 30
días de edad de la var. Desirée, los cuales  fueron coloca-
dos en tubos de cultivos conteniendo el medio de propa-
gación empleado en papa (M1) (Tabla I) enriquecido con
1 mg.L-1 de los compuestos a evaluar. El total de tubos
sembrados fue de 40 por cada tratamiento y un control. La
siembra de los microesquejes se realizó bajo cámara de
flujo laminar y los tubos una vez sembrados fueron coloca-
dos  en  el  cuarto  de  crecimiento a una temperatura de
25±1°C y un fotoperíodo de 16 horas de iluminación.

Semanalmente se realizaron las evaluaciones si-
guientes:
 largo de la plántula (cm)
 número de entrenudos
 número de raíces.
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Tabla I. Composición de los medios empleados

Medio  Sales   Inositol  Vitamina  Kine-  2,4-D  BB-6  BB-16  Saca-  Agar
 MS  Morell tina rosa

(mg.L-1)                  (mg.L-1)     (g.L-1)

M1 10 100 10  -  -  -  - 30 2.5
M2 10 100 10 0.5 2.0  -  - 25 2.5
M3 10 100 10  -  -  - 1.0 25 2.5
M4 10 100 10  -  - 1.0  - 25 2.5
Control 10 100 10 3.0  -  -  - 25 2.5

pH=5.7

Para evaluar el vigor y la coloración de las plántulas,
se emplearon las siguientes escalas:

        Vigor                                Color
     0- débiles                        0- pálidas
     1- medias                        1- verde claro
     2- vigorosas                     2- verde intenso
Los datos se procesaron estadísticamente, realizán-

dose un ANOVA en el caso de las variables cuantitativas
y docimándose las medias según Duncan en caso de
significación al 0.01 %. Las variables cualitativas fueron
sometidas a un análisis de frecuencia y se construyeron
los histogramas respectivos según su resultado.
Experimento 2. Callos de papa provenientes de entrenudos
de plántulas cultivadas in vitro, de las variedades Desirée
y Atlantic obtenidas en el medio M2 (Tabla I) de aproxi-
madamente un mes de edad, fueron transferidos a  los
medios M3 y M4 (Tabla I), para probar el efecto de los
brasinoesteroides BB-16 y BB-6 sobre su crecimiento y
apariencia. Los callos se pesaron en el momento del pase
y se repitió el pesaje un mes después. La cantidad de
callos por tratamiento fue de 20, los que se colocaron
bajo un fotoperíodo de 16 h luz a una temperatura de
25±1°C hasta concluir el experimento.

Con los valores obtenidos se calcularon las medias
en ambos momentos, determinándose el incremento en
peso de los callos en cada tratamiento. Se construyeron
los gráficos correspondientes para cada compuesto.

Se realizaron, además, observaciones de la aparien-
cia y coloración de los callos semanalmente hasta el fi-
nal del experimento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla II  aparece reflejado el resultado obtenido

en cuanto al crecimiento de las plántulas bajo los diferen-
tes tratamientos empleados; en ella se observa que hubo
diferencia significativa entre las medias desde la primera
semana de haberse establecido el  experimento, resul-
tando el  compuesto BB-6 superior al BB-16 desde el
inicio, no difiriendo este último del medio control sin hor-
monas. Este resultado indicó una acción positiva sobre
el crecimiento de las plantas  del compuesto BB-6, ya
que este se aceleró significativamente desde el inicio del
experimento, lo cual demuestra además la acción rápida
de estos cuando se emplean in vitro, corroborando lo plan-
teado por Yokota (1997), de que los brasinoesteroides

son un grupo de reguladores que elicitan una respuesta
destacada en el crecimiento de las plantas.

Tabla II. Altura de las plantas (cm)

Tratamiento Primera semana Segunda semana Tercera semana

Control 3.70 b 7.35 b   9.95 b
BB-16 3.27 b 8.50 b 10.85 b
BB-6 4.75 a 9.99 a 12.50 b
ES x 0.26** 0.47**   0.52**

Medias con letras iguales no difieren significativamente según
Duncan al 0.01 %

En la Tabla III, se muestran los valores del número
de entrenudos de las plántulas bajo los distintos trata-
mientos. En ella se aprecia que a la semana de haberse
iniciado el experimento, no existieron diferencias signifi-
cativas entre los entrenudos, aunque el valor correspon-
diente al BB-6 fue ligeramente superior; sin embargo, a
partir de la segunda semana, la diferencia a favor de este
compuesto se hizo altamente significativa, mostrando un
valor superior en un entrenudo respecto al tratamiento
con BB-16 en la tercera semana; este último compuesto
difirió significativamente del medio control. Estos resulta-
dos concuerdan con lo planteado por Takahashi et al.
(1995), de que el desarrollo normal de la planta depende
de las concentraciones de brasinoesteroides como re-
querimiento esencial.

Tabla III. Número de entrenudos

Tratamiento Primera semana Segunda semana Tercera semana

Control 2.22 3.30 b 4.35 b
BB-16 2.17 3.57 b 4.70 b
BB-6 2.50 4.63 a 5.70 a
ES x 0.142 NS 0.20** 0.24**

Si tenemos en cuenta que el entrenudo es el órga-
no empleado para la multiplicación in vitro de la papa y
considerando que los niveles de plántulas que se lle-
van al campo para la obtención de semilla básica son
de cientos de miles, llegamos a la conclusión de que
este incremento en un entrenudo por planta como me-
dia es de gran importancia para los fines prácticos que
se persiguen.

El número de raíces es una variable de gran
interés, por cuanto tiene que ver con la futura
adaptabilidad de las plántulas a las condiciones
ex vitro.

La Tabla IV refleja el resultado de la acción de
los análogos de brasinoesteroides empleados so-
bre la emisión de raíces; como se observa,  desde
el inicio del experimento (primera semana), hubo
una influencia marcada y significativamente supe-
rior del BB-6 sobre esta variable, la cual se mantu-
vo hasta el final del experimento; por su parte, el
BB-16 no presentó diferencias significativas con el
control.

-

-
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Tabla IV. Número de raíces

Tratamiento Primera semana Segunda semana Tercera semana

Control 4.02 b   5.80 b   9.45 b
BB-16 3.20 b   6.63 b 11.20 b
BB-6 7.55 a 13.13 a 14.80 a
ES x 0.60**   0.94**   0.97**

Medias con letras iguales no difieren significativamente según
Duncan al 0.01 %

La Figura 1, muestra cómo se distribuyeron los indi-
viduos en las diferentes clases de la escala de vigor. Como
se observa, en el control hubo un 5 % de plantas débiles,
15 % de plantas de vigor medio y 80 % de plantas vigoro-
sas, mientras que en el tratamiento con BB-16 no hubo
plantas débiles y el 95 % fueron vigorosas, quedando
solamente un 5 % de vigor medio. El tratamiento con
BB-6 resultó superior y el 100 % de las plántulas pre-
sentó un aspecto vigoroso.

Figura 1. Distribución de los individuos según el vigor
El vigor de las plantas es una variable de interés al

igual que el desarrollo y la calidad del sistema radical
para la adaptación de las plántulas a las condiciones ex
vitro, ya que las plantas débiles generalmente no sobrevi-
ven al trasplante; por tanto, el aumento del 20 % de plan-
tas vigorosas en el tratamiento con BB-6 en relación con
el control, es un elemento a tener en cuenta para elevar
la  eficiencia  del proceso de propagación en la papa.

En cuanto al color de las plántulas, la Figura 2 refle-
ja que no se produjeron plántulas con deficiencias
clorofílicas en ningún tratamiento, mientras que la inten-
sidad del color fue mayor en el control, con un 85 % de
plantas verde intensas y solo un 15 % verde claras, mien-
tras que en los tratamientos con BB-16 y BB-6 hubo un
45 % de plantas verde claras y un 55 % verde intensas.
Este resultado pudiera estar determinado por la mayor
dilución de los pigmentos al ser las plantas más altas en
los tratamientos con los análogos de brasinoesteroides.

En la Figura 3 se observan los valores de las medias
de los tratamientos al inicio y final del experimento con
los callos. Como puede apreciarse para la variedad
Atlantic, el incremento en masa de los callos en los me-
dios contentivos de los brasinoesteroides fue superior al
control con kinetina, siendo superior en el medio con
BB-6 (1.75 g) mientras que en el medio con BB-16 fue
de 1.68 y en el medio control fue de 1.39.
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Figura 2. Color de las plantas en los diferentes tratamientos

Figura 3. Incremento en masa del callo en los diferentes
tratamientos

En cuanto a la variedad Desirée, el incremento de
la masa de los callos fue muy superior en el medio con
BB-16 (2.33 g), mientras que en el medio con BB-6 el
callo creció más lentamente, siendo el incremento  de
1.60 y 1.29 g respectivamente. García (1998) informó una
potente actividad biológica para la formación de callos en
C. canephora del análogo de brasinoesteroide MH5, el
cual produjo un aumento de la masa fresca en condicio-
nes extremas de desbalance hormonal.

La apariencia de los callos fue variando a partir de
los 10 días de subcultivados en los medios 3 y 4, los que
se hicieron más friables, observándose que las zonas de
nuevo crecimiento presentaban una apariencia translúcida
más acentuada en la variedad Atlantic, mientras que en
la Desirée los callos permanecieron más compactos pero
con la aparición de zonas de coloración verde indicativas
de alguna actividad organogénica. Los callos que perma-
necieron en el medio con kinetina se mantuvieron com-
pactos y al final del experimento presentaban una colora-
ción  pardo oscura. No se produjo regeneración en ningu-
no de los tratamientos.

Los  resultados obtenidos  en este experimento de-
muestran la influencia del genotipo en la respuesta a las
sustancias reguladoras del crecimiento, aspecto a tener
en cuenta a la hora de recomendar el empleo de una u
otra y corrobora lo planteado por Borroto (1987),  de que
muchos de los procesos que hoy en día se modifican con

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Control BB- 16 BB- 6

Cloróticas
Verde claro
Verde intenso

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Control BB- 16 BB- 6

Desirée
Atlantic

-



44

el uso de reguladores del crecimiento, aún no están ex-
plicados completamente a nivel celular y están en fun-
ción del balance hormonal endógeno.
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