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Introducción
La problemática que presentan estos cultivos aparte de las
plagas y enfermedades, son las alteraciones fisiológicas
debido a los cambios ambientales como los daños
ocasionados por frío (Dadzie y Orchard, 1997; Jones 2000).
Parecería incongruente que en regiones tropicales y
subtropicales se hable de daños por frío. Sin embargo, en los
estados productores, durante la temporada de nortes, suele
bajar la temperatura por debajo de los 15°C. Estos cambios
drásticos de temperatura pueden de alguna manera producir
daños en las plantas tropicales, como ocurrió con banano
bajando su producción hasta un 40 a 50% en Ecuador
durante el 2004 (Sánchez, 2004).
Por lo anterior, el presente estudio trata de explicar ¿Cuál es
el efecto de la Glicina betaina (GB), ante un estrés por frío
en los frutos de banano? y sí ¿GB puede disminuir los
desordenes fisiológicos y bioquímicos producidos por frío?.
Metodología
Para evaluar el efecto de GB, se aplicó en hojas cercanas al
fruto de banano cuya edad osciló entre los 10-12 semanas
después de haber fructificado, a concentraciones de 50 y 100
mM. Se aplicó 250 ml de GB al día por plantas durante tres
días continuos, después los frutos fueron cosechados y
expuestos a 10°C durante un tiempo de 2, 4 y 6 horas y
mantenidos posteriormente a una temperatura de 25°C hasta
su maduración. Sé evaluaron parámetros como contenido de
proteínas, fenoles totales, actividad de la enzima polifenol
oxidasa, contenido de clorofilas y carotenoides,
fluorescencia de clorofila, fuga de electrolitos, producción de
etileno y respiración para cada tratamiento.
Resultados y discusión.
Los resultados muestran que los frutos de banano sufren
cambios bioquímicos cuando son expuestos a frío, como
aumento en la actividad de la polifenoloxidasa y disminución
del contenido de fenoles, lo cual se ve reflejado en mayor
pardeamiento epidérmico en los frutos (Figura 1), la
degradación de proteínas y clorofilas es mucho mayor. Con
respecto a los cambios fisiológicos producidos por frío, hay
daño en el mecanismo fotosintético afectando al fotosistema
II, la cual se refleja en una caída rápida en la eficiencia del
fotosistema (Fm/Fv), la respiración disminuye, la producción
de etileno se adelante provocando la maduración temprana
del fruto (Figura 1), la fuga de electrolitos es mucho mayor,
lo que nos indica de manera indirecta que hay daño a nivel
de membrana.

Fig. 1. Efecto de GB en frutos de banano expuestas a 10°C durante
0, 2, 4 y 6 horas (Filas), doce días después del corte a una

concentración de 0, 50 y 100 mM (A,B y C respectivamente).

Con la aplicación de glicina betaina, estas alteraciones
bioquímicas y fisiológicas provocadas por frío en los frutos
de banano se ven reducidas, el fenómeno de pardeamiento se
atenúa y retarda el proceso de maduración presentándose
menor degradación de clorofilas y carotenoides. Además de
que GB promueve la síntesis de proteínas y fenoles, protege
al fotosistema II. La acción de GB es a nivel de ajuste
osmótico, estabilizando membranas, por lo que no se
desencadena los disturbios metabólicos ocasionados por el
frío.
Conclusiones
GB parece proteger contra los desórdenes fisiológicos y
bioquímicos causados por frío, por lo que GB tiene
posibilidades de usarse agronómicamente para prevenir los
daños ocasionados por frío en cultivares de banano.
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