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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue establecer la aptitud del compuesto Uniconazole para prevenir la 
excesiva elongación caulinar en crisantemo (Dendranthema x grandiflorum  Ramat.) para corte. Se 
evaluaron cinco tratamientos: Uniconazole 5 - 10 y 15 ppm. Daminozide 2.500 ppm y testigo. Al 
momento de cosecha, las diferencias en el incremento en altura con respecto a! testigo fueron 1 9 -2 3  
y 30% para Uniconazole 5 -10 y 15 ppm, respectivamente. El largo de los pedúnculos florales fue menor 
a dosis crecientes del regulador. Ninguno de estos tratamientos modificó el ciclo de cultivo. El diámetro 
floral disminuyó levemente (10%). Los efectos del Daminozide fueron globalmente similares a los de 
Uniconazole 5 ppm. El grado de control del crecimiento alcanzado con Uniconazole depende de la dosis 
empleada y la altura de la planta al momento de aplicación.
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NEW GROWTH RETARDANT (UNICONAZOLE) FOR CUT 
Chrysanthemum  CROPS.

SUMMARY

The use o f growth regulator Uniconazole to prevent the excesive stem elongation in cut 
Chrysanthemums (Dendranthemaxgrandiflorum  Ramat.) were tested. Five treatments were evaluated: 
Uniconazole 5 - 1 0  and 15 ppm, Daminozide 2,500 ppm and control. At hartvest, the differences in 
height increments respect to the controls were 1 9 - 23  and 30% for Uniconazole 5 - 1 0  and 15 ppm, 
respectively. The high Uniconazole concentrations the less peduncle flowers. None o f these treatments 
affected time to harvest. Inflorescence diameter was slight reduced (10%). The effects observed with 
Daminozide were similar to those with Uniconazole 5 ppm. The responses to Uniconazole were related 
to retardant concentration and plant height at the beginining o f the experiment.

Key Words: Uniconazole, chrysanthemum, growth retardants.
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INTRODUCCION

El cultivo continuo del crisantemo, se basa en el 
principio de inhibir la floración mediante días 
largos durante el primer mes luego de la planta
ción. Frecuentemente, en dicho período las plantas 
acumulan un elevado número de primordios foliares 
que al expandirse producen plantas de considera
ble altura. Este fenómeno es agravado cuando las 
condiciones ambientales promueven una exceiva 
elongación internodal, originándose plantas con 
riesgo de vuelco o deformaciones, y flores de 
menor tamaño sobre pedúnculos finos y alargados.

Para evitar o reducir la magnitud de estos 
caracteres negativos sobre la calidad de las flores 
cortadas, los productores acostumbran controlar el 
alargamiento caulinar mediante el uso de retardantes 
del crecimiento durante los días cortos inductivos. 
El regulador corrientem ente empleado es el 
Daminozide, aplicado mediante aspersión al follaje 
a una concentración de 2.500 ppm.

Recientemente el compuesto Uniconazole se 
ha mostrado efectivo para el control del crecimiento 
caulinar de diversas especies herbáceas y leñosas 
ornamentales (Mansour y Poole, 1987; Newman et 
al., 1989; Smith y Treaster, 1989; Wang y 
Blessington, 1990). En crisantemo, el Uniconazole 
reduce la altura de las plantas sin modificar 
prácticamente la producción de hojas, acorta los 
pedúnculos florales y puede ocasionar un leve 
retraso en la floración (Gilbertz, 1990; Larson y 
Thorne, 1987; Starman, 1990; Sumitomo Chemical 
Co., 1981). Las investigaciones realizadas hasta el 
presente, se vinculan al cultivo del crisantemo para 
maceta y, en consecuencia, las recomendaciones 
de uso del retardante, así como las respuestas del 
vegetal, no son directamente extrapolables al 
sistema de cultivo para flor cortada.

El objetivo del presente estudio es determinar 
los efectos del regulador Uniconazole en crisantemo 
para corte, bajo las condiciones ambientales y 
culturales de nuestro medio productivo.

MATERIALES Y METODOS

El experimento se realizó en el establecimiento 
M artarelli, en Escobar, Pcia. de Buenos Aires. Se 
emplearon plantas de la variedad Polaris (tipo spray) 
implantadas el 25/7/91 bajo invernáculo (6,30 x 25 m)

con cubierta de polietileno (cristal 100 um), a una 
densidad de 70 plantas/m2, conducidas a un solo tallo.

Luego de la aplicación de días largos se delimitaron 
5 grupos de 30 plantas cada uno, a los que se les asignó 
aleatoriamente uno de los siguientes tratamientos: 
Uniconazole 5 - 10 y 15 ppm, Daminozide 2500 ppm y 
testigo (aspersión con agua). Las aplicaciones se 
realizaron una sola vez, al visualizarse el primer botón 
floral, conforme al criterio seguido corrientemente en la 
zona, con una pulverizadora a mochila asperjando toda 
la planta hasta goteo, en las últimas horas de la tarde. Las 
plantas no fueron mojadas nuevamente en su follaje 
hasta 24 horas después de tratadas.

Inmediatamente antes o después de la aplicación se 
eliminó el botón floral apical quedando, en consecuencia, 
el primer botón floral axilar como primera inflorescencia 
del tallo.

A partir del inicio de los tratamientos (26/9/91) se 
midió semanalmente la altura desde la base de las plantas 
hasta el ápice. Al final del ensayo se cosecharon todas las 
plantas, siguiendo para ello el criterio comercial de 
corte: primera inflorescencia abierta y 2o ó 2o y 3o en 
proceso de apertura.

Sobre 27 tallos o varas cosechadas de cada grupo se 
determinó el peso seco particionado en tallo, hojas, 
pedúnculos e inflorescencia luego de secado a 80°C 
durante 48 horas. Las tres varas restantes de cada 
tratamiento se conservaron en agua en un lugar fresco y 
bien ilum inado  para  de te rm inar el núm ero  de 
inflorescencias abiertas (iniciación de antesis) al final de 
la vida útil de la vara.

Los datos de altura final y peso seco total de la parte 
aérea se analizaron estadísticamente a través de un 
estudio de correlación y regresión lineal tomando como 
referencia las alturas inicial y final, respectivamente. El 
resto de las variables se contrastaron mediante ANVA y 
test de Tuckey, considerando a cada planta como una 
unidad experimental.

RESULTADOS

La Figura 1 resume las mediciones semanales 
de los incrementos relativos en altura desde el 
momento de iniciación de los tratamientos. A partir 
de la primera semana de ensayo, las plantas tratadas 
con retardantes mostraron una menor velocidad de 
elongación caulinar que el testigo.

El ritmo de crecimiento fue constante hasta la
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4ta semana en todos, los tratamientos, excepto con 
15 ppm de Uniconazole, en el cual la declinación 
ocurrió una semana antes. A partir de ese momento, 
se hizo visible el “efecto dosis” en el nuevo 
compuesto, siendo mayor la acción retardante a 
dosis crecientes del regulador.

Al momento de cosecha, las diferencias en el 
incremento de altura con respecto al testigo fueron 
19 - 23 y 30% para Uniconazole 5 - 10 y 15 ppm, 
respectivamente. El efecto del Daminozide (2.500 
ppm) fue similar al de 10 ppm de Uniconazole.

En los cultivos de crisantemo, es común 
observar una considerable heterogeneidad en la 
altura de las plantas al momento de aplicación de

retardantes. Por tal motivo, se evaluó el efecto del 
Uniconazole sobre plantas de distinta altura 
mediante la correlación y regresión lineal entre las 
alturas final e inicial para cada tratamiento. Este 
análisis (Fig. 2), también mostró el efecto enanizante 
del regulador ensayado ya que a igual altura inicial 
las plantas tratadas fueron más bajas al final del 
ensayo que en el testigo. Dicho efecto fue, sin 
embargo, menor en plantas de mayor altura inicial 
ya que en ellas las diferencias finales con el testigo 
fueron m enores. Un resu ltado  in te resan te  
corresponde al coeficiente de correlación entre las 
variables vinculadas para los distintos tratamientos. 
El coeficiente fue mayor con el aumento en la dosis 
de Uniconazole, es decir, la altura final fue más 
influenciada por la altura al momento de aplicación 
en aquellos tratamientos con mayor inhibición del 
crecimiento (Uniconazole 10 y 15 ppm).
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Un aspecto generalmente poco considerado en 
los estudios con retardantes del crecimiento se 
refiere a su efecto sobre la acumulación y partición 
de materia seca en la planta. En el presente trabajo 
se excluyó del análisis la masa radicular bajo el 
supuesto de que al momento de la aplicación (botón 
floral visible) la distribución de materia seca hacia 
las raíces sería poco significativa, debido a la 
competencia impuesta por el desarrollo floral.

El peso seco de la parte aérea no varió sig
nificativamente entre tratamientos. Sin embargo, 
debido a la menor altura de las plantas tratadas con 
retardantes, se produjo en ellas una mayor 
acumulación de materia seca por unidad longitudinal 
de tallo (Figura 3). Esto indica la ocurrencia de 
cambios en la distribución de la materia seca 
producida, debido al uso de los reguladores. En 
este sentido se observó, por ejemplo, que la relación 
peso seco/largo del pedúnculo floral de la Io

inflorescencia  en las p lantas tra tadas con 
Uniconazole, fue 40-70% superior que en el testigo. 
Esta mayor acumulación de materia seca por 
centímetro de pedúnculo tuvo su expresión en ejes 
más gruesos y firmes que en el lote control, lo que 
favoreció el sostén de los capítulos.

Por otra parte, se observó la tendencia a una 
mayor contribución de las inflorescencias a la 
determinación del peso seco de la parte aérea, en 
contraste a lo ocurrido en el compartimento 
pedúnculos (Figura 4). Este fenómeno no estuvo 
asociado, sin embargo, con un aumento en el tamaño 
floral. Otras partes de la planta, tallos y hojas, no 
m ostraron m odificaciones en cuanto  a su 
participación en la composición del peso seco 
aéreo.

Desde el punto de vista de los caracteres 
reproductivos (C uadro N° 1), la aplicación de 
retardantes no modificó la longitud del ciclo de 
cu ltivo . A pesar del m enor núm ero de
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inflorescenc ias ab iertas por tal lo en los tratam ientos 
con retardantes, esto no afectó la calidad floral de 
las mismas, ya que en el testigo las inflorescencias 
excedentes sólo alcanzaron una apertura parcial de 
sus flores. El tamaño floral disminuyó levemente 
(10%) por el uso de Uniconazole, en tanto que el 
acortam iento peduncular determinó una 
arquitectura compacta de la vara floral en contraste 
al aspecto laxo y frágil del testigo.

Otros caracteres florales tales como color y 
durabilidad no mostraron diferencias significativas 
entre tratamientos.

DISCUSION

El presente trabajo ha demostrado que el 
retardante Uniconazole aplicado mediante aspersión 
al follaje es efectivo para el control del crecimiento 
caulinar del crisantemo “Polaris” cultivado para 
corte.

El efecto enanizante disminuyó a dosis menores 
de Uniconazole y a mayor altura inicial de las 
plantas tratadas (Figuras 1 y 2). Observaciones 
similares fueron realizadas recientemente por

Gilbertz (1992) en crisantemo para maceta. Es 
probable que la limitación de la respuesta en las 
plantas de mayor altura obedezca a una menor 
proporción de tallo sin elongación previa al 
tratamiento para la acción del retardante. Este 
hecho sugiere que la posibilidad de alcanzar un 
control del crecimiento satisfactorio en aplicaciones 
tardías podría depender del uso de dosis mayores 
de regulador que las empleadas en aplicaciones 
tempranas.

Las variaciones morfológicos producidas no 
parecen vinculados a una menor actividad 
fotosintética, sino a cambios en la distribución de 
fotoasimilados. Al respecto, hasta el presente se 
sostiene que los retardantes triazolicos  
(paclobutrazol y uniconazole) no parecen afectar 
directamente la fotosíntesis (Davis y Curry, 1991). 
Además, al igual que en otras investigaciones 
(Gi lbertz, 1990), en la presente no hubo cambios de 
área foliar debido a su aplicación (datos no 
publicados). Nuestros resultados muestran que a 
pesar de no existir diferencias significativas en el 
peso seco aéreo entre tratamientos, los retardantes 
modificaron la relación peso seco/altura y la 
contribución relativa de los distintos 
compartimentos (Figuras 3 y 4).

Aunque el Uniconazole puede retrasar el
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m om ento de floración del crisantem o, este 
fenómeno no se verificó en nuestro caso. En este 
aspecto los antecedentes indican que el efecto del 
retardante depende de la variedad cultivada, la 
dosis y el momento ontogénico de aplicación 
(Gilbertz, 1992; Starman, 1990).

Los mecanismos a través de los cuales el 
compuesto Uniconazole actúa sobre el tiempo a 
floración son poco conocidos. Se ha indicado que 
los re ta rd an tes  del c rec im ien to  influyen 
indirectamente la floración de varios cultivos 
ornamentales a través del retraso del crecimiento 
vegetativo (Larson, 1985). En el presente ensayo, 
ningún tratamiento con Uniconazole alargó el ciclo 
de cultivo, y con 15 ppm el crecimiento vegetativo 
(por ej. en altura) cesó una semana antes que en el 
lote control. Esto indicaría una extensión del período 
de desarrollo floral contrariamente al vegetativo, y 
por lo tanto, independiente del mismo.

Starman (1990) observó que el Uniconazole 
re trasaba  el tiem po a com ercialización de 
crisantemo “Favor”, pero que el efecto era menor 
a dosis crecientes del regulador. Este fenómeno 
también pudo deberse a un creciente acortamiento 
en la duración de la fase vegetativa. Estos 
antecedentes no apoyan la idea originalmente 
planteada para el caso del compuesto Uniconazole, 
pero no descartan que la acción sobre la floración 
sea in d irec ta , por via de cam bios en el 
funcionamiento (por ej. hormonal) de los órganos 
vegetativos.

La reducción del diámetro de la inflorescencia 
(10%) por la apilicac ión del nuevo regulador también 
ha s ido observada en otras variedades de crisantemo 
(Gilbertz, 1992; Starman, 1990; Wilffet, 1988). 
Aunque dicha reducción resultó estadísticamente 
significativa, su magnitud no parece objetable desde 
el punto de vista comercial (Martarelli, comuni
cación personal).

En el marco experimental precedente, una sola 
aspersión con 5 ppm de Uniconazole hasta goteo 
produjo un efecto retardante sobre el crecimiento 
de tallos y pedúnculos similar al obtenido con 
Daminozide 2500 ppm, hecho que señala una 
marcada diferencia de actividad entre los dos 
principios activos. La elevada actividad en pequeñas 
dosis del Uniconazole es propia del grupo de 
retardantes triazoles al cual pertenece el compuesto 
evaluado (Davis y Anderson, 1989). La prolongada

persistencia que caracteriza además a este grupo 
químico se ha señalado como una potencial ventaja 
para la reducción de costos ante el requerimiento 
habitual de una sola aplicación para alcanzar los 
efectos deseados (Davis y Anderson, 1989).

Con 10 ppm de Uniconazole el acortamiento 
peduncular fue algo mayor y más acorde a la 
respuesta esperada por el cultivador ante el uso de 
un retardante (Martarelli, comunicación personal). 
Por otra parte, con 15 ppm se obtuvo una vara floral 
de gran compasidad y aspecto inusual a la oferta 
comercial de crisantemo para corte, que podría 
tener aplicaciones directas como “bouquet” para 
novias.

La falta de stándares comerciales en la Argentina 
dificulta las recomendaciones de uso de productos 
capaces de modificar el fenotipo de los cultivos 
para corte. Sin embargo, la presencia de tallos 
firmes y gruesos, así como el de cierta compacidad 
de las inflorescencias son caracteres frecuentemente 
buscados por el cultivador de crisantemo. En este 
sentido, el compuesto Uniconazole se proyecta 
como un retardante promisorio para alcanzar los 
objetivos mencionados.

Las respuestas producidas por la aplicación de 
U niconazole en la variedad “ P o la ris” son 
cualitativamente similares a las documentadas para 
crisantemos en maceta. Aunque las concentraciones 
testadas en este ensayo fueron aquellas reco
mendadas para el tratamiento de crisantemos para 
maceta (Sumitomo Chemical Co., 1981), no es 
posible establecer aún recomendaciones de uso 
comercial antes de estudiar la respuesta de otras 
variedades y tipos de crisantemos (stándar o araña) 
usados por nuestros productores y en otras épocas 
de cultivo.

CONCLUSIONES
1) El retardante del crecimiento Uniconazole es 

un compuesto promisorio para mejorar la calidad 
de los cultivos de crisantemo para corte compro
metidos por condiciones predisponentes para un 
excesivo crecimiento caulinar.

2) El grado de control alcanzado con el uso del 
nuevo compuesto depende de la dosis empleada y 
el estado del cultivo al momento de aplicación.
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