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RESUMEN
Anthurium scherzeranum  es una planta ornamental de la familia de las aráceas, adaptada a 

ambientes umbrosos, y que se comercializa por su follaje e inflorescencias atractivas que se 
desarrollan durante todo el año.

Un problema de significativa importancia tecnológica es lograr que este tiempo de producción 
sea el mas corto posible. No menos significativo es optimizar la estética durante el cultivo. El 
objetivo del presente Trabajo, es documentar dichos cambios ante la aplicación de GA3, 
hipotetizando que la utilización de giberelinas, es una técnica que logra una mayor calidad de 
planta y menor tiempo de cultivo.

Los resultados evidencian que la aplicación de dosis de 1000 ppm de GA en una aplicación 
aumentan significativamente el largo del pedúnculo floral y el área de la espata pero se produce 
un efecto supresor en el numero de hojas, que aunque no tengan incidencia en el área foliar/planta 
(es decir menos hojas pero de mayor área foliar), pueden causar una menor producción futura de 
inflorescencias. Dos aplicaciones de 500 ppm de GA, aumentan el largo del pedúnculo, producen 
-la mayor área de espata, y no se disminuye el número de hojas/planta.

Contrariamente a lo documentado en Trabajos anteriores, no se observa un acortamiento en 
el tiempo de producción en ninguno de los tratamientos, ni en el numero de inflorescencias por 
planta. Se infiere que esta falta de respuestas es debido a una situación de irradiancia inferior a 
la optima para la especie.
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GIBERELIC ACID APLICATION ON Anthurium scherzerianum  
FOLIAGE AND INFLORESCENSE RESPONSES

SUMMARY
One of the most ornamental aroid plant is Anthurium scherzerianum, who make a shade 

adaption whitout less its estetic quality. For such, it s comercialization is along the year.
One tecnologic more significative problem is it s long culture time, the cultural cuestión is 

find practiques who shorter the time culture, but whithout decresees it s estetic parameters.
The objetive of this work is cuantificate changes on the culture time and morfogicals on 

Anthurium scherzerianum  production whith giberelic acid aplication.
There were made four treatmens with 0 ,500 ,500  and 500 30 days ago, and 1000 ppm of GA3 

on diferents ontoligic stadies . The results suggest with the treatment with 500 and 500 ppm 30 
days ago the floral bud was more lerge and big than the others treatments, moreover, this treatment 
don t be reduction the leaf numbers.

On the other hand, we didn t see changes on the culture time, perhaps because the irradiance 
was not the on optimal intensity.
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A n th u riu m  scherzeranum  es una p lan ta  o rna
m ental de la  fam ilia  de las aráceas, adap tada a 
am bien tes um brosos, y que se com ercia liza  p o r el 
fo lla je  y sus in flo rescencias atractivas que se desa
rro llan  du ran te  todo el año.

El con tinuo  m ejo ram ien to  genético  de esta  es
pecie  m ejo ra  d inám icam ente su perform ance frente 
a los cam bios que se p roducen  en la dem anda de 
p lan tas de in terior. El m aterial genético  hom ogé
neo ob ten ido  po r m icropropagación  perm ite  d is
po n er de p lan tas para  su cu ltivo  in in terrum pida
m en te  todo  el año. En la A rgen tina  el tiem po del 
cu ltivo  de te jidos es de ap rox im adam ente  28 sem a
nas, y una vez que se co loca  en el invernáculo  de 
p roducción , el tiem po requerido  para  lograr una 
buena ca lidad  com ercial de p lan tas es m uy varia
ble.

U n p rob lem a de sign ifica tiva  im portancia  tec 
no lóg ica  es log rar que este  tiem po de p roduc
ción sea el m as corto  posib le . N o m enos sign ifica
tivo  es o p tim izar la esté tica  duran te  el cu ltivo; los 
p arám etro s esté ticos de m ayor im pacto  económ ico  
(precio  de venta) son el núm ero de inflo rescencias 
/p lan ta , núm ero  de ho jas/p lan ta , largo del ped ú n 
cu lo  flo ral, y área de la espata.

El A cido  g iberé lico  es u tilizado  en aráceas p a 
ra p ro m o v er la flo ración . K ane e t  al. (1995) docu 
m en tó  que especies de C ry tocoryne que raram ente 
flo recen  en cond ic iones naturales, responden  a la 
ap licación  de g ibere linas aun en dosis bajas. H enny 
(1992) docum ento  que dos cultivares de A n thurium  
scherzeranum  aum entaban  el núm ero de flores 
p o r p lan ta  ante la ap licación  de A c. G iberélico  en 
cond ic iones de alta  lum inosidad .

S in em bargo , no hay ev idenc ias que expliquen 
la acción  de las g ibere linas sobre el tam año de la 
espata , en el largo del pedúnculo , en núm ero de 
ho jas y el área  fo lia r en esta  especie  .

El ob je tivo  del p resen te  trabajo , es docum entar 
d ichos cam bios, h ipo te tizando  que la u tilización 
de g ibere linas, es una técn ica  que logra una m ayor 
calidad  de p lan ta .

M A TER IA LES Y M ETODOS
Plantas micropropagadas de Anthurium scherze

IN TRO D U C CIO N ranum cv. Amazonas fueron enmacetadas en contene
dores de 0,45 litros (10 cm de diámetro). El sustrato 
utilizado fue 1 turbad perlita (v/v). Las plantas fueron 
fertilizadas con Osmocote 14-14-14 sobre la superficie 
del sustrato (dosis 2kg/m3), y aplicaciones foliares 
periódicas con micronutrientes. El ensayo fue llevado 
en un cultivo comercial bajo invernáculo con control 
homogéneo de las variables ambientales (temperatura, 
humedad relativa y humedad del sustrato). Las plantas 
fueron colocadas con una media sombra fija de 80% y 
a posterior en época invernal se agre-gó un doble techo 
de polietileno de 50 mu , que en conjunto modificaron 
la irradiancia incidente a valores máximos de 60 +/- 5,3 
mE / cm2 seg (ra-diómetro Licor con célula PAR 
sensible). Se realizaron controles rutinarios contra pla
gas y enfermedades.

T ratam ientos
Se realizaron 4 tratamientos de aplicación de gibe

relinas: 0 ppm, 500 ppm al enmacetado, 500 ppm al 
enmacetado más 500 ppm a los treinta días; y 1000 ppm 
al enmacetado.

El volumen de agua aplicado fue de 20 ml por planta 
y se le agrego un tensioactivo (H 1 Super). En todos los 
tratamientos se utilizo agua destilada (pH 7 y CE 0).

D iseño  exp erim en ta l
Se colocaron las plantas en un diseño completamen

te aleatorizado (DCA), en cantero cerrado (140 plantas/ 
m2), con 15 plantas por tratamiento. Se realizo un aná
lisis de varianza, con comparación múltiples de medias 
por medio del test de Fisher LSD (P<0,01). El paquete 
estadístico utilizado fue el PROC GLM del SAS (SAS 
Institute Inc, NC 1986).

M ed icion es
Se realizo una medición final a los 180 días del 

enmacetado; se midieron área foliar, número de hojas, 
número de flores, largo del pedúnculo floral, área de la 
espata, y peso seco de inflorescencias.

El área foliar y el área de la espata fue medido con 
un medidor de área LI-COR Model 3100.

Las muestras fueron colocadas en estufa a 80 °C 
durante 72 horas, y pesadas en balanza COBOS con una 
precisión de +/- 0,1 mg.

RESULTADOS

L os datos del C uadro  N° 1 indican que la 
aplicación de g iberelinas aum enta el largo  del 
pedúncu lo  a cualqu iera  de las dosis aplicadas. El 
área de la espata aum ento  con dosis de 1000 ppm
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y con dos ap licac iones de 500 ppm . El núm ero de 
in flo rescencias y el peso  de las m ism as en este 
ensayo , no m ostraron  d iferencias sign ificativas a 
n inguno  de los n iveles de aplicación .

L os datos del C uadro  N° 2 indican que la 
ap licación  de g iberelinas d ism inuye el núm ero de 
ho jas/p lan ta . Sin em bargo  el área fo lia r/p lan ta  no 
se ve in flu ida  por la u tilización  de g iberelinas.

D ISCUSION

L as G ibere linas p rovocan  elongación  celu lar 
al e stim u lar la  m itosis, increm entan la p lasticidad 
de la pared , y al aum entar el con ten ido  de g lucosa 
y fruc to sa  (p roducto  de la h idró lisis de g lucanos y 
fructosanos) p rovocan  una d ism inución  del po ten 
cial agua, con lo que en tra  m as agua en la cé lu la  y 
se p ro v o ca  su expansión  (M ontald i, 1995).

E sto  se ve refle jado  en el aum ento  del largo del

pedúnculo , y en el área de la espata . L a  ap licación  
de dosis de 1000 ppm  de G A  aum entan  s ign ifica 
tivam ente el largo del pedúncu lo  floral y el á rea  de 
la espata. Sin em bargo  se p roduce  un efec to  supre- 
sor en el num ero de hojas, que aunque no tengan 
inc idencia  en el área fo liar /p lan ta  (es dec ir m enos 
hojas pero  de m ayor área), pueden  causar una m e
nor p roducción  fu tura  de in flo rescencias .

D os ap licaciones de 500 ppm  de G A , au m en 
tan el largo del pedúncu lo , p roduce  la m ayo r área 
de espata, y no d ism inuye el núm ero  de ho jas/ 
p lanta. P or lo tanto  esta  dosificac ión  de g ibere linas 
es la m ás efic ien te  para  o p tim izar la inc idencia  
esté tica  de las variab les testeadas.

En o tras especies de aráceas la  u tilizac ión  de 
g iberelinas actúan p rom ov iendo  la flo ración . H en- 
ny (1980, 1981, 1983) docum entó  que el ácido 
g iberélico  prom ueve la flo ración  de D ieffenbachici 
m aculata , Spa th iphyllum  y en A g la o n em a  com -
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m uta tum . H enny  (1992) indico  adem ás que las gi- 
bere linas aum en tan  el num ero de inflo rescencias 
po r p lan ta  en A n thurium  scherzeranum . Sin em 
bargo , en el p resen te  trabajo  esta respuesta  no se 
ev idenc ia  (C uadro  N° 1).

L a  producción  de in flo rescencias en A n thurium  
an d rea n u m  cv L inden  es m ayor en cond iciones de 
a lta  irrad ianc ia  d ifu sa  (L effring , 1975). U na h ipó
tesis a con sid erar es que las cond iciones de irra
d ian c ia  que  usam os, son inferiores a las ap rop ia
das p ara  el cv. tes teado , es decir que el punto  de 
sa tu rac ión  lum ín ica  está  por encim a de la irra
d ian c ia  inciden te . F u turos trabajos para  com pro 
b ar esta  h ipó tesis están  en ejecución .

C ON CLU SIO NES
L a ap licación  de g ibere linas p roduce una m a

yor ca lidad  de p lan ta  al m ejo rar la esté tica  de la

Inflo rescencia . L a ap licación  de dos dosis de 500 
ppm  de G A  es una técnica apropiada de dosificación 
para  op tim izar la p roducción  de A n th u riu m  sch er
zeranum .

Por o tro  lado se in fiere  que la fa lta  de respues
tas al núm ero de in flo rescencias po r p lan ta  es 
debido a que la calib ración  de la irrad iancia  inc i
den te  en el cu ltivo  está  po r debajo  del óp tim o  p ara  
m ax im izar el in tercam bio  neto de carbono . D eb i
do a que especies de fo lla je  com erc ia lizadas con 
in flo rescencia  tienen d is tin tos n iveles de req u e ri
m ientos lum ínicos para  la e tapa vegeta tiva  y la 
rep roductiva  (L effring , 1975), siendo  un error 
generalizado  de los p roducto res locales el cu ltivar 
especies de fo lla je  con sim ilar in tensidad  de luz 
asum iendo  que sus requerim ien tos fisio lóg icos 
son sim ilares.
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