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Efecto de BioUltra (brasinoesteroides) sobre el 
establecimiento de frutos de naranja Valencia (Citrus 
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ABSTRACT

 Since its discovery as the 6th plant hormone in 1970, Brassinosteroids (BR) has been use with several purposes 
including: stress tolerance, photosynthetic enhancement and yield improvements. This work shows the results of exogenous 
foliar spraying of BioUltra (BR ́s) in specific phenological stages of Valencia sweet orange to promote higher fruit set. Citrus 
trees were applied twice (during flower anthesis and pistil-fall) with a 0.02 and 0.04 ppm BR solution. All the applications were 
made using an organosilicon (0.2 ml l-1) as coadyuvant, and the controls were applied using water with the coadyuvant. Fruit 
set was determined by counting tagged flowers and, at the end of physiological fruit drop, the fruit were count. Results show a 
significant increase of fruit set obtain in the 0.04 ppm BRs treatment and a clear response to the increase in BRs concentration 
is evidenced. Future work will explore the effect of BRs on the photosynthetic rates using gas exchange approach.

RESUMEN
 
 Desde su descubrimiento como la 6ta hormona de crecimiento vegetal en 1970, los Brasinoesteroides (BR’s) han 
sido utilizados para múltiples propósitos incluyendo: tolerancia al estrés, mejoras al desempeño fotosintético y aumento en 
rendimiento de cultivos. Este trabajo muestra el resultado de aplicaciones foliares exógenas de BioUltra (BR’s) en fases 
fenológicas específicas para promover mayor establecimiento de frutos (cuaje) de naranja Valencia. Los árboles fueron 
aplicados en dos ocasiones, durante la antesis floral y la caída de pistilo, utilizando soluciones de BioUltra a concentraciones 
de 0.02 y 0.04 ppm. Todas las aplicaciones fueron realizadas utilizando una órgano-silicona (DewDrop®) como coadyuvante 
a una dosis de 0.2 ml l-1, el tratamiento control fue aplicado utilizando agua junto al coadyuvante. El establecimiento de frutos 
fue determinado al contar las flores de brotes reproductivos etiquetados y, al final del período de caída fisiológica, los frutos 
remanentes fueron contados. Los resultados muestran un incremento significativo del establecimiento de frutos al aplicar una 
dosis de 0.04 ppm de BR’s y una respuesta clara al aumento de la concentración de BR’s. Trabajos futuros explorarán el efecto 
de los BR’s sobre la tasa fotosintética, utilizando mediciones de intercambio gaseoso en plantas objetivo.
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METODOLOGÍA

Ubicación: el ensayo fue realizado en bloque 1, finca 14, lote 108 del área de producción de TicoFrut Agrícola S.A.

Material vegetal: se utilizaron árboles productivos de naranja Valencia (Citrus x sinensis Osb.) injertados sobre Flying Dragon 
(Poncirus trifoliata cv. “Monstruosa”) de cinco años de edad.

Tratamientos: 

Método de aplicación: se utilizó una bomba de espalda con motor modelo MS073D con una boquilla compuesta por un núcleo 
25 y un disco 3 (ambos de cerámica) de la marca TeeJet. La descarga del equipo fue de 1.9 l min-1 al utilizar una presión de 20 
bar aproximadamente.

Diseño experimental: se utilizó un diseño irrestricto al azar con nueve repeticiones, la unidad experimental era un árbol con 
40 brotes marcados. La unidad observacional eran los brotes individuales.

Determinación del establecimiento de frutos (cuaje): se realizó la determinación del porcentaje de frutos cuajados al 
contabilizar las flores obtenidas de 40 brotes reproductivos por árbol. Al finalizar el periodo de caída fisiológica del fruto (aprox. 
2 meses después del inicio de cuaje) se contabilizaron los frutos remanentes en los brotes marcados.

Figura 1. Marcaje inicial de 
brotes reproductivos para la 
determinación del porcentaje 
de cuaje.
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 Se observa que existe una diferencia significativa 
en el establecimiento de frutos obtenidos, entre la dosis 
alta de brasinoesteroides [0.04 ppm] y el testigo absoluto 
(fig.2). Otro aspecto importante es la relación que existe 
entre el porcentaje de establecimiento de frutos y la dosis 
creciente de brasinoesteroides, indicando que hay una 
respuesta a la dosis.

 La relación entre la biosíntesis de giberelinas 
(GA’s) y el establecimiento de frutos en cítricos, ha 
sido ampliamente estudiada. Trabajos realizados por 
Bermejo et al (2016) compara los sitios de biosíntesis 
de GA en variedades con semilla y partenocárpicas, 
indicando que las variedades con semilla sexual poseen 
mayor concentración de GA’s procedentes de los óvulos 
y pericarpo posterior a la antesis, mientras que las 
variedades partenocárpicas poseen menor concentración 
y principalmente en el pericarpo. También Bermejo et al 
(2018) describe la interacción entre auxinas y giberelinas 
durante el establecimiento de frutos, indicando que la 
aplicación exógena de estas hormonas restaura, en 
variedades partenocárpicas, los niveles de cuaje obtenidos 
de variedades con semilla sexual.

 El papel de los brasinoesteroides (BR’s) y 
su relación con la actividad de las giberelinas ha sido 
estudiado en la última década, brindando evidencia de 
la interacción que existe entre ambos reguladores de 
crecimiento y, más recientemente, sobre el papel de los 
BR’s como reguladores de la actividad de las GS’s. En 
trabajos realizados por Bartolomé et al (2012) se describe 
la interacción a nivel molecular de BR’s y GA’s en plantas de 
Arabidopsis thaliana, a través de la proteína GAI (DELLA) 
y el factor de transcripción BZR1. Al aplicar 1 uM de BR’s 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 2. Establecimiento de frutos en árboles de naranja 
Valencia aplicados con brasinoesteroides.

a germinados de Arabidopsis que fueron pretratados con 
paclobutrazol (inhibidor de la síntesis de GA’s) el fenotipo 
fue restaurado. De forma similar, Unterholzner et al (2015) 
describe cómo, en mutantes deficientes en BR’s, la 
biosíntesis de GA’s es comprometida y el crecimiento de 
Arabidopsis se ve afectado; al aplicar GA’s exógenas, el 
fenotipo fue restaurado.

 Los trabajos descritos anteriormente, contribuyen 
a explicar por qué la aplicación exógena de BR’s puede ser 
responsable del aumento del porcentaje de establecimiento 
de frutos. Trabajos futuros deben buscar una respuesta a 
dosis mayores que permitan delimitar un rango adecuado 
para el uso de estos reguladores de crecimiento de forma 
segura, sin ocasionar efectos no deseados.
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