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RESU~!EN 

S..- evaluó la c;,pacidad de producir brnte,; laterales en 

plantas juvenils>s de anthurium con la pr:.ctica del despuntad" 

y con aplü:aciones de ácido giberéli<::o, benzyladernna y 

ethephon. El e~o<perimento se llevó a cabo en un >-nv.,rnaderLl "" 

la Escu.,la Agricola Panamericana, Honduras. 

Se utilizó el diseño de bloques completos al czar con 

ocho tratamientos y cu.o.tro repeticiones sobr" un total d" 192 

plantitas 1 as cua 1 "" a 1 momento de ejecutar 1 os tratamientos 

tS'nían en promedio una altura d<l '21 cm. Los trntamientos 

estudiados fueron: ácido g i berel ico ( AG l en conc<>n b-ac >-ones 

de 250 y 500 ppm, bS'nzy1adenina (SAl en concentraciones de 500 

y 1000 ppm, "thephon en concentracion"s d., 500 y 1000 ppm., 

despunt<>, y un testigo. Se efectuaron dos aplü:acion,.s, la 

prims>ra a las 13. semanas y la segunda a las 17 s<'!man.,s d<'!pués 

d<>l transplant ... 

A los <:inco mes<>s s<> pro<:<>dió a <>valuar el d<'!sar-rollo de 

los brotes, para es., época Y"' S<> pod~n obs.,rvar su aparic~ón 

pero tod,vi., no estaban completamente d<>sarrollados. Se 

en<:ontraron diferencias altamente significativas (P<O.Oll 

entre los tratamientos siendo el despunte el que más brotes 

lateralE's ~ndujo (1.88), seguido por la aplicación d<> 1000 ppm 

d<> ethephon (1.55). Todos losl~~atami.,ntos di.,ron como 



resultada un mayor número de brotes laterales que el testigo. 

Como observación SI?C:Undaria evaluaron 1 as 

di1erl?ncias en el las plantas, pero 

resultados fueron contradictorios. 



I. INTRODUCCION 

La proaucción de tlor~s representa ~n la actualidad un 

rubro important"' en el comercio nacional e internacional. La 

floricultura ea una alternativa que debe ser considerada por 

los paises latinoamericanos, con el fin d" evitar 1uga de 

divisa"' debido a la importación d" flores y en su lugar 

promover la <i'><portación,, siempre y cuando se logre contar con 

una producción que sati!<faga los requ,.rimientos d,. cantidad 

y calidad ex~g~dos por el mercado. 

El anthurium, Anthurium andrganum, una planta nativa d~ 

Am~ric'l tropic<~l, es una ornamental muy solicitada para 

e><portación y también a nivel local. El anthurium es una 

planta herb:O.clla perenn" Q"'neralment¡¡> cultivada por sus 

atractivas flores, que tienen la particularidad de tener una 

vida post-corte ,.-,.}llt.ivamente larga. 

Lo!. anthuriums 10e propagan veget .. tivamente para asegurar 

la unilormid"d de los cultlvar.,.s. En este trabajo rellli;oado 

en un invernad,.ro del Departamento de Horticultura de la 

E,.cuela Agricola Panamoricnn<~ se probaron vario" tratlOmlento<s, 

para promover la producción de brotes laterales en pl~ntas de 

11nthur 1uo1 jOvene,;, lo cual es das<>ado p01ra un01 prop01gaci6n 

eficiente de '"sta planta qu¡¡. se caract<lriza por GU lento 

crecimi,.nto. Los tro;tamiiinlo<> <lmpleado,. con¡¡.istieron on 
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11. REVISlON DE LITERATURA 

A. Car~ctPrl~ticas botánicas. 

El anthurium pertenece il la iamilia de la Arác<t;;os qu,. 

incluye más de 100 géneros y 1500 especielii de pl;;ontas, mucha~ 

d'" ella!> de signific;;oncia c:on,o orn.amentales dli! follaje, tal 

c:omo Aqlaon~>rna, Caladium, Qigf-fl?rbªchia, y ~onium. Como 

fuerte aliml?nticia en climas tropical,.,. y s.ubtropicales 

Xantho::foma y Coiocª•ia. Olr8s .arác:e"s como Anthurlum y 

Zant,.dl>&chia son comercialmonte propagadas por sus atractiv"s 

flores (Volin y Zettler, 1976). 

El anthurium es una planta herb;llcea perenne Que ,.,. 

cultiva principalmo¡onte por <>us flor,.s at.-activlls lHigaki y 

wat~>on, 1967). 

La planta d .. sarrolla bajo c:ondicion,.s tropicales, y la 

durabilid"d y resistencia en transporte, asi como el alto 

valor en el mercado d,. las flores, La hace una. especie 

importantP. para ,.¡ negocio del florisla loe¡;¡) y para la 

e~port~c;on lR8psey y Carr, 1968). 

La flor conoc:ida. desdlil G'l punlo d"' vimta comercial, est.O. 

compue•t" oor la i~>flor .. wcencia o espildice, un::.. brá<:"!Oea 

llamada espata que eG una hoja modificada y piQmentada y el 

pedúnculo o t"llo ·flor., l. El anthurium oroduce apro><imadamente 
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as.,gurar 1 a uniformidad d., los cul tivar .. s. Los m2todos 

conv.,ncional2s d2 prop~gación son• a) m2diante brot.,s d., las 

y2mas v2getativas ubi<::adas en hojas opu«stas "1n nudos 

alternados (Higaki, 1976); b) despunte o remoción manual de 

la porción terminal de plantas maduras que induce el 

desarroJ lo de uno o más brotes 1-.terales, los cuales ""' 

plantan ~omo esta~as una v2z qu., hayan desarrollado ra1ces; 

el las yemas vegetativ<'ls .. xtra.idas se pueden usar en la 

propagacion d., anthuriums por cultivo de t .. jidos (Kunisaki, 

1980), quien logró el mayot· nUme-ro d., brot .. s latl?rales con una 

concentración de 0.2 g/1 d2 EA por .. ste método. 

L.;, prop.;,g.;,ción por despunt& de plantas .;,dultas E'S lenta, 

ya quE' cada planta dl?sarrolla solo 6 hojas c.;,da año y aún si 

se propagaran las 6 porciones de t<'lllo con una hoja y yema 

cada una, solo se lograría un máximo de 6 plantas hijas por 

año, mümtr.;,s qu., l;o propagación por ~ultivo de tejidos si 

bi«n d.;, lugar " <nucll.;,s plantas hijas es económicamente 

prohibitiv>~ para mucho,; productores comerci.;,Io.s (Imamura y 

Hig<>ki, 1988). 

La propagación por hijos es la más fácil, se daña menos 

a la planta madre pues .. 1 J1ljo "" logr" po.- separ .. ~ión y 

c~ntidad. 5<? pu.,den usar .,,;tacas; di? hoja, las cuales enraizan 

"" 3-4 SE!manas, este método d" plantas hij"s muy pequ.,ñas quE! 

tardan mucho más tiE'mpo ¡¡>n creCI?r. 
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B. Reouerimientos culturales 

El m,.dio de <:recimiento debe tener un porcentajs de 

materia orgáni<::a de por lo menos so:~, pO!ro más importante es 

un alto cont«nido de fibt·a. Los requisitos para un buen medio 

de anthuriums son: buena retención de humedad, pero s~n agua 

empozada, buena aereación, bajo en nutrientes (es preferible 

añadirlos) y libre de componentes tóxicos. {kamemoto 1981). 

En cuanto a fertilización ""' pueden us01r fertilizantes 

orgáni<::os como estiércol de av<1s, pero el abono orgánico en 

forma de compost dá e.><celEmt"s .-.,sult;¡¡dos. lmamura e Higaki 

(1988) aconsejan mantenGr un programa dE' iertilizacioo de 1600 

kg/ha/año de 14-6.1-11.6. 

Pool<>, Sakuola y Silva (1968) E1ncontraron que plantas 

con rendimiento satisfactorio contenian un prome~io ~e 2.007. 

~e Nitrógeno en los teji~os en comparación con 1.11% en las 

plantas ~e bajo rendimiento. 

Los requ..,r.i.m.i.entos de sombra generalmente van d¡;;. 50 a 

907.. Una insuficiente sombra puede ocasionar daños a las hojas 

e incluso la muerte d"' la planta (Higaki y Watson, 19671. 

Nakasone y K""""'moto j1962), encontraron diferencias eon el 

largo del toalla floral inducidas por niveles de sombr"a con 

"Saran" 'f obtuvieron los mojores resulta~os con 757. de sombr"a. 

Los anthuriums crecen bien cu,.ndo la temper,.tura nocturna 

nunca e:> menor que 18"C y la temper,.tura del d.i.a es alr"'d"'dor 

do 26'C (Higa~i y W"tson, 1967). 

Es un cultivo que demanda gran cantidad de hume~od, 
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(Kunisaki, 19751, en ros1'1S con PBA o B<=nzylademin1'1 (BAl 

(Carpenter y Rodrigu.,.;:, 1971) como spray, .,.,;.puma o pasta, "'" 

poinsettias (Euphorbia pulo;h¡¡,r-r·ima) con PBA y BA (Carpomter 

y Beck, 1972 y Carpenter et al, 1971) y en geranios y 

crisant.,.mos con ethephon, PBA y BA {Carpenter y Carlson 1972). 

Scott ... {1967) encontraron aplicando ácido 

indoleacético ácido giberéli<::Q a plantas arveju 

decapitadas, se sustitu.ia al ápic:e intacto t?n el control de 

dominancia apical. Ello,; indicaron que o=xiste una into;>rac<:ión 

au~ina-gibero;>lina en la dominan<::ia api<::al y que el grado más 

alto de inhibición hormonal mente inducida do;> las yE'mas 

lateralc>s se alcanzaba cuando a lu5 plantas se les privaba de 

los nutr~entes del suelo. 

Willi1'1mS y Billingsley (1970), observ1'!ron que 

citoldninas y giberelinas aplicadas " yemas dormidas en 

érbolo;>s jóv.,.nes de manzana incrementaron significativamente 

«1 número de yemas en desarrollo. Las citokininas pueden 

estimular «l desarrollo do yemas d« manzana cuando se aplican 

un mes o más antes de que se inicie el desurrollo del brote, 

y además supr~men la dominancia apical "'" brotes en pleno 

t:recimiemto {Williums y Stahly, 1968). 

Los cultivares de anthuriums muestran dif<=renci;;.s en 

desarrollar brotes <~dv<?nti<::ios. 'Kaumana red' y 'Nitta Orange· 

desarrollan brotes adventicios, mientr.:o::: quc> 'Ko~ohara Red', 

'Ozaki Red' Y mu<::has de las 'Obui<Os' no lo hacen. Las yemas 

vegetativas con dormancia no est~n ubicadas en las a~ilas de 



las hojas sino opuestas a c,:.da hoja. El desarrollo de las 

yemas Ve>getativas a brot.,s y finalmente plantas es deseable 

para incrementar producción flores para """ 
prepagaci6n rápida. 

inducción bretes adv.,nticios del tallo de 

anthuriums traido implicacienes Coo 

prácticas culturales comunes los orodut::tores cose>t::han 4 o 5 

flores por planta por año sin incrememta¡- .,.¡ núm.,.r"o de plantas 

hijas que se pudiE>¡-an obt .. ner de la formación de brotes 

later"ales y .. ventual .,.nr<liz<lmi.,.nto. L<! inducción quimica de 

bretes laterales podria incrementar cuatro v.,.ces ,.¡ númerc d.,. 

flores cosec:hadas y aumentar r-ápidament .. ,.¡ nu.n .. ro de nuevas 

plant<!s prop"gad'>S cuando las r<lices adventicias emerjan de 

c:ada nude. 

Se ¡-,.comi .. nda emplear concentrac:iones de citokininas de 

50 a 100 mg/litro para plantas herbáceas y dE' 200 a 1000 

mg/litro para plantas leñosas. 

Cos antnuriums indudablemente requieren m<>yor 

c:cncentrac ión de productos crquideas, 

poinsEtUas pcrque 1« c:uticula e~tr<;m"d"m¡;¡nt .. c.,.rosa prE'vienE' 

la p<m.,.tración de éstos (Higaki y Rasmussen, 1979) qui<mes 

usaron varios reguladores de ~rec:imiento para incrementar .,¡ 

desarrollo brot¡es 

anthurium. B,.n,yladE'nina (BA) 

tetrahydropyran-2-yl)-9H-purina(PBA) 

pl1'lnt"s maduras 

6-(benzylaminc-9-

(2-cloro"til)ácido 

fosfónico (ethephc>n) a 100-1500 mg/litro induj,.ron y"'mas 



S<>:¡oJq u<> o:¡u .. wa..l:>Uf un uo.-~ ..... qsow st>pt>:¡undsap !OP:¡uetd se¡ 

·~8 ap (wdd 00~ " o "Pl sa:¡ua]:>aJ:> sauo;:>pJ:¡ua:>uo:> uo~ 

·sppp:¡undsap st':¡ut'¡d uo sa:¡oJq 

ap orroJJt'sap ra Je:¡u~wne o;A sa¡e.-~a:¡t'¡ so:¡o.-~q ap D!TO-'-'"""'P 

1"' Jai\OUJOJd ua opt':¡undsap ¡o _,,z,.¡dw""-' ""T-'POd ~8 o¡ A ·~8 p; 

1'" .Jeu'l'WJ<l:¡ap ap UJ~ ra uo::> '<::18 A "'<::18 ap ""'-'"!l"l- sauo-.::>""1ld" 

a¡A a:¡undsap ua:> wn-,.-~nq)ue ap sa11ua"nr ;;e:¡ue¡d uo-'"'~"-'+ 

-seua1nb 

PqanJd 

'(886[) 1>iE'6¡c¡.¡ a "-'"'"""'I 

' ":¡sand '"' e;..1oa+ 

Jod a:¡uaw¡.,:¡uaw¡c_¡adxa 

e:tS3 • J-c:¡und~~P ur.:; 

""'1-""ld ""1 <~no sauoam.p """' uo_¡arnpo..ld ""P":tund-sap "'""T-'"4'1-U" 

., sauaA9f S":tUe{d ano s-e .. quaTW 'swnT-In'-l:tUE Je5edo_¡d 

ap O::lTW9uo;oa A op-,d?-' a:tu.otw¡e<:>Ua:tod opa:¡.,w un JaS a:>a-1ed 

•s.,:¡¡npe se:¡u,td ""1 onb ortt>+ ¡;¡¡p pn::¡.rBuo1 ap P"Pl'Un Jod 

sopnu Sl¡'W uaua>:¡ sa¡.,n:l se1 'sa¡,uaAnr st'::¡_ut'¡d ap osn 13 

·wdd 0001 e O~Z ap SDUO]:leJ:tUa::lUO::l 

u" "'<::18 uo;o ""P"+"-''1 ~e:¡ue¡d U<l S<lteJa:¡e¡ S<l::¡.oJQ ap w;¡]:>:>npaJd 

U<l o:¡uawaJ:>UT un 9AJasqo as 'ur;¡-,:>eJo¡~ "l ua Ll~119-'"'q1'f> 

OPf"í' ¡ap o:¡:>apo ¡a 9Tpn:¡sa as anb ua O}Aa-'d o:¡u<H""í-'"dxe. 

un <n.ue .. ma ·.;epm.;u"'tiJ seuoT;:~¡¡;n¡d¡¡ OJllln:l uo;:, -,u UQ~:l>r:l!!dl' 

t'Un UO;:> ziol9 <lP UJdd OOT O O>; 'o;Z: '01 UO:l SPpe:¡CJl Sa.lO[J. 

Sf'T ap Ll\:!eUJe:t Q •sa-'L11~ ap uc;>>:>:>npL!-'d 'Lill"+ ¡ap o5J"T ua 

o:¡:>a~a u¡;~6utu UO-I!<AJasqo ou (Z961) L!:¡oUJaUJ1<)1 A auose)jeN 

"{8"i) 

"-''1-Il/ÓUJ 0001 " uoqdaq:¡a A (Z:"Z) L1-'4Tt/6UJ ooo;¡: e '<::IE!d .rQd 

~p-,nBas (9"~) 0-''11!/EiW 0001 e ~8 uL!:> nrnon-'d as SLIT:lT:¡uaApe 

s;¡¡:¡o_¡q ap UQT:l"UJJQ~ '""TX?W <'L ·wn-,_,m~:¡ue ua Si!I:lt:>U<IAPt' 

" 



H 

laterales. Con c:onc:entr"c:iones c:rec:i«nt.,s (0 a 1000 ppm) de 

EC\, el número de brotes laterales so incrementó t"r,to en 

plantas despuntadas <:omo t,;,mbién er, las intacta-s, este 

resultado es consistente c:on l.as obs<ervac:ionas d., Higaki y 

Rasmussen ( 1979) en pian tas m¡;dur¡¡.s. 

Los resultados mostraron que tanto aplic:ac:iones deBA y 

AG incremE>ntaron ,¡.¡ desa.-.-ollo de brotes lateral.,s ""' plantas 

juvEniles de ;;r-,tt-,urium y pedr" .Lan para 
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La distancia ~ntr~ plantas fue de 30 cm lo que repr~senta un 

áre<l d<? 6.12 m<?tros cuadrado~ por bloque (1.2><5.1m) de 48 

plantas, lo que repr.,.sentó un total de 24.48 m«tros cuadr,;,dos 

para todo el exp~rimento. 

Prpvio al tr<~ns¡:¡J;¡¡nte, se aplicó el fungicid;¡¡ "Banrot" 

a las camas. Luego se hicieron aplicaciones mensuales de 

fungicidas. También se aplicó "Malathion"' en polvo para 

co<nbatir hormigas 'i metaldehido contra babosa. 

Se hicieron tres riegos semanales durantP todo el per"iodo 

que duró el "xperimento y se suministró una solución de 

nitrógeno y potasio a ra:oón de 1000 ppm cada 15 di as. Cada 

cuatre meses se añadieren 11 k<¡ de Osmocot" 8-8-8 a les 24.48 

m«tros cuadrados. 

Las pJ;¡¡ntas al momento del transplante tenian una altura 

promedio de 15 cm y debido a que tienen un cr"ecimiento 

bastante lento se tuvo que esper"ao· más de dos mese$ hasta que 

alcan~aron una altura promedio de 21 cm. 

Se probaron ocho tratamientos, $iendo uno d<? ellos el 

testige o control, etre 1ue el de"punte y Jos .-.,.stantes fueron 

trat<>mi<mtos <:on regulador.,.,; d.,. c.-ecimi.,.nto en niveles que la 

lit.,.r<>tura consultada mostraba <:amo a<:ons.,.jable$. 

El despunte <:ons.isti6 """ .,.liminar la yema apical con el 

1in de promover el <:recimiento d<? las y<?mas late,.-al"'"· Se 

empl.,.ó una navaja pr.,.viam.,.nt.,. d.,.sinfe~tada """ una solución de 

cloro al 10~ .. 

Las apl icac~one>S d« los r .. gulador"$ de tret:imi.,.nto se 



hiciaron con un rociador manual y en codos los caso~ se empleó 

un o. 057. de 1 "dh.,rent .. "'Tr; ton .. , roe i éndos"' c:ompl et"m"'rne "'"da 

planta. s .. hicieron doso aplicaciones; la primera a las 13 

semanas del transplantll y la S-egunda un mes más tarde. 

El número de brotc:ts laterales se contó a los cinco mes,.,. 

de las aplicaciones, tamb~én se mldló la altura de las Planta .. 

•• n10men lo del trom»plant ... momO!nlo de l01 primera 

aplicación y cl momento de contar los br"otc:; para saber" si lo,. 

Se empleó un dis~>?io estadi!Otico de Bloques Compl,.tos al 

Azar (8CA) con ocho tr<~tami,.ntos y cuatr"o repeticiones. Se 

emplearon seis plantas por réplica, por lo que se utilizaron 

un total de 192 plantas "n ,.¡ exp,.r"im .. nto. S!i hici,.ron 

.. valuacion"s de altur"a de la pli!.nta y el número de brotes por 

plantil, las mediils se sepilraron mediante la p..-ueba d~ Duncan 

al 5%. Los tratamientos se presentan en el siguiente cuadr"o: 

Cuadro 1. Tri!.tamientos experim.,ntales usados en el 
e~parim,.nto. 

·~~~---------------
Tratami<;Jnto 

·--~--~~------------
1 T~!Oligo 

2 De»punt" 
3 8A 500 ppm 
4 8A 1000 ppm 
5 GA, :250 ppm 
6 GA, ~00 ppm 
7 Et~cphon ~00 ppm 
8 Et~ephon 1000 ppm 

·---------
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de brotes laterales posiblemente por ser un tratamiento más 

drástico en la supresión de la dominancia apical. 

Esta variedad mostró cierta tendencia natural a praducir 

brotes adventicios, sin embargo los tratamientos con dosis 

crecientes de BA, AG, y .. thephon produj.,.ron un "'-UmE~nto 

linE;"al en su inducción. 

Con incrementos en la concentrdción dEl ácido giberélico 

se obtuvo un ligero aumento en el número de brotes (Fig. 1), 

s~n "'mbargo !marrmra e Higaki (1988) habiom observado un 

ligero decremento line<al en el número de brotes en plantas 

sin despuntar, pero un .,.vidente Ctument" en el número de 

brotes en plantas despuntadas. 

El incremento en número de brotes laterales con 

aplicaciones de BA guarda relación con lo observado por 

Higdki y Rasmussen (1979) en plantas maduras y p"r Imamura e 

Higaki (1988) en plantas juv-.nil-.s y podria -.xp-.ri,.,.,ntarse 

c"n dosis más altas deBA en plantas juveniles. 

El limitante para no usar dosis más altas de ethephon es 

que esta sustancia tiende a causar fitotoxicidad cuand" se 

usan c"ncentraciones altas, tal como habian observad" Higaki 

y Rasmussen {1979) y en este experimento se pudieron 

evidenciar esporádicas quemaduras de algunas hojas donde ~e 

habia dplicado ethephon en c:"nc:entrac:ión de 1000 ppm. 

El emple" de re<Julad,;es de crecimiento provocó una 

mayor emisión de brotE~s later«les que el testigo y .,.n 

condic:iones óptimas de desarrollo de la planta y can 



aplicaciones oportunas podría reempla~"' la p.-ác:tica del 

despuntE'. 

Las aplicac:iones de ácido giberélico y la benzyladenina, 

.. stán clasitic<!dos citokinina 

resp .. ctivamente, provocaron una alt .. ración del equilibrio 

h~>rmonal de la plant;s, actuando en forma antagónica a las 

auxinas que mantenian la dominancia apical y en consecuencia 

desarrol 1 aron laterales que hasta ese momento 

permanecí<!n latentes. 

El ethephon que es un liberador de etileno, sustancia 

que provoca maduración de los tejidos vegetales, promovió la 

capacidad reproductiva d,. las plantas iuv«nil .. s, lo cual se 

manifestó en «l desarrollo dE' l.as yemas lateral«s. 
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Fig. 1. Ef~c:to de GA, "'n producción de brote<> laterale¡¡; 



B.Diferenc:ia~ en altura 

Se observ.;.ron las diferencias en altura de las plantas 

"!ntre o;l momento qu" se iniciaron los tratami<mtos y al cabo 

de cinco ml'!ses. El c,;nálisis de vari«nza señala. diferencias 

significativas "!ntre las alturas co-rr"!spondientes a los 

trat<>mientos (Anexo 3), P"ro .,¡ alto coeficientl'! d<! variación 

(28.2%) y el hecho de qu., las plantas no tenian l<l misma 

altura. al momento de las aplicaciones, no permiten llegar a 

una conclusión definitiva. De todas maner,.s, se pudo notar 

que las plantas p"!rten.,c:1er,tes al tratamiento testigo o 

c:ontrol y la aplic:ac:ión d<! 250 ppm de ác:ido giberélic:o 

ganaron más altur<> que el resto. 

En el Figur<> 2 se pueden apreciar los promedios d<! 

diferencia de altura. 
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OJferencias en altura 
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¡ 

Figura 2- Altura prom~dio ganada ~n cinco meses. 

Apar<>nt~m~nte, los tratamientos que producen mayor 

desarrollo de brotes laterale~ disminuyen el crecimiento de 

la planta y v1ceversa. 



Cuadro 2. Brotes lat~ral~s por planta. 

Tratamientos Brotes 

T-.stigo 0.62 e• 

Despunte 1.88 A 

BA '" "m 1.18 B 

" 1000 "m 1.21 B 

BA, 200 "m 1.28 B 

BA, '" "m 1.33 B 

Ethephon '" "m 1.44 " 
Ethephon 1000 "m 1.55 AB 

.t Letras diferentes indican diferencias significativas 
entre los t~atamientos según la p~ueba Duncan de comparación 
de medias (P}0.05). 



V. COI~CLUSIONES 

Oe ar:uerdo resultados obtenido!l e e este 

e~perimento y bajo las r:ondi<:iones en que s" r"alizó se puede 

r:oncluir que• 

1. Se pueden usa;r reguladores de r:recimiento como 

ethephon, ár:ido giboréli~:;o y benzyladenina con el fin de 

promover indur:r:ión de brotes laterales en plantas de 

anthurium. 

2. En plant,:.s juveniles de "nthurium el despunte es el 

procE!dimiento 

later<>les. 

provoca mnyor desarrollo brotes 

3. La respuest<> de la planta a la aplica<:ión de 

productos no es uniforme sino que depende del r:ultivar y del 

estado de desarrollo de la planta. 



VII. RECOMENDACIONES. 

En b<>.SI? a lo observado en est~> expe.-im,.nto y para 

futuras investigaciones se recomienda= 

1. P.-aseguir con ma~ inv .. stigaciones al resoecto, y probi'lr 

con combinL>ciones ii'ntre los tratamientos di? despuntG> y 

aplicacicmes de reguladores d"' crecimiento " diferentcr; 

concentracion .. s. 

2. Probar con otras variedad",; de antnurium, y también 

investigar li< respue,;ta <>n otras elapa.,; fenológicas de la 

planta. 

3. Evaluar otros efectos que pudi .. ran ~er consecuencia de la 

aplicación de los reguladores de crecimi.,nto. como tamaño de 

las -flores. inducción a la tloración, crecimiento de raic"s 

y crecimiento de las plantas. 
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ANEXOS 



Anexo 1- lnfo~me de ~esult~dos de análisis de suelos 

Análisis del comoost. 

Muestro "" 1"turo h.n. •• "· ,. pHIH2~1 

{KC!I ' ''" 

Coopo;t 1 ó.:l:. froncc ~rencso 19,1 Q.l:i lJóó S-!00 Lí8 

Coopo;t 2 0.05 F""" ~"""'" 2~.0 0.41 1lól 8010 7.07 
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Anexo 2. Analisis d~ varian~a para la variable de número de 
brotes later..,les 

T A B L A 

Fu<>nt"' de 
variación 

A N A L 1 S 1 S 

Grados de> 
Libertad 

Suma d<> 
Cuadrados 

O E V A R I A N Z A 

Cuadrado5 
medios v"lor-F 

---------------------------------------------------------
Tratamiomtos 3.. 62 o. 517 6.2Ut 

Bloques 0.99 0.330 3. 96~ 

Error 1. 75 o. 083. 

-----------------------------------------------------------
Total 6. 36 

---------------------------------------------------------
*~ oealt1'1ment<> signi-ficativo (P<O.Ol). 
* "Signifü:ativo (p•:0.05) 

Gran p.-omedio " 
o2 

1.311 Gran Suma= 

22. 02~-

41.950 NO. OBS.= 



Ane~o 3. Analisis de variancia de la ganancia de crecimiento 
en centimet:ros. 

T A B L A 

Fuente de 
v;;riación 

Tratamientos 

Bloques 

Error 

Total 

' ' A N A L 1 S 1 S 

Gr.,do.o do 
Lib,rt;;d 

Sum;; d" 
Cuadradns 

308.45 

38.73 

183.311 

530.53 

**= Altam~nte significativo 
n.s. = no significativo 

(P<O.Ol) 

' ' V A R I A N Z A 

Cuadradns 
m"dios 

44.065 

12.910 

8. 731 

valor-F 

5.90 ** 
1.36 n.s. 

Gran promedio = 
32 

9.883 Gran Suma= 316.253 NO. OBS.= 

Coeficiente de Variacion= 28.20% 



Ane~o 4. Alturas ganadas en c~nco meses. 

Prueba ,, Ouncan 

" - ! . 393.646 • al1a ·" 
' Valor' '" • 4.09874 

Orden original Orden arreglado 
TestigO" 14.15 A Testigo= 14.15 A 

De-spuntado" 8.27 " AG <óO ppm~ 13.30 A 

" 500ppm 6.27 e AG 500ppm= 12.26 AB 

BA 1000ppm"' 11 .83 AB BA 1000ppm= 11.83 "' 
AG 250ppm"' 13.30 A Oespun'Oado" 8.27 " 
"' 500ppm" !2.26 AB e c. 1000ppm""' 7. 53 e 

e c. 500opm= 5.45 e BA 500ppm= 6.27 e 
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