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Notas

Resumen
El presente trabajo se realizó en el Instituto de Inves-

tigaciones Hortícolas “Liliana Dimitrova”, con el objeti-

vo de determinar el efecto de dos tipos de bandejas y dos 

sustratos en la propagación de esquejes de crisantemo, 

variedad ‘Polaris’. Se utilizaron esquejes de 10 cm. de 

longitud provenientes de plantas madres, plantadas en 

bandejas de polietileno de 54 alveolos y de poliestireno 

de 247 alveólos. Los sustratos empleados fueron arena 

de río (100 %) y humus de lombriz (100 %). Los experi-

mentos se realizaron  en dos etapas, una para la produc-

ción de plántulas, donde se realizaron las evaluaciones 

siguientes: altura de las alturas de las plántulas, longitud 

de la raíz, número de hojas y peso seco y peso fresco de 

la raíz y el follaje y el área foliar. Una segunda etapa en 

la que tomaron 10 plántulas por réplicas de cada trata-

miento y se trasplantaron a macetas de polietileno negro 

con un volumen de 400  cm3 con suelo Ferralítico Rojo 

compactado, en las cuales permanecieron hasta la flora-

ción, donde se les efectuaron evaluaciones de altura de 

la planta, número de hojas, número y diámetro de las 

inforescencias. Los resultados obtenidos mostraron que 

la calidad de la plántulas de crisantemo está determi-

nada tanto por el sustrato como por el tipo de bandeja 

empleada en la propagación , además se corroboró el rol 

que juega la obtención de una buena plántula en la cali-

dad de la floración del crisantemo. 

Palabras claves: Crisantemo, Dendranthema 

grandiflora Tzvelev, sustrato, bandeja.

Introducción
El crisantemo tiene su origen en Asia, principalmen-

te en China y  está entre las especies florícolas  más co-

mercializadas en el mundo (Kofranek, 1992).

La propagación de plantas por medio de estacas es 

una práctica bastante utilizada en la producción comer-

cial de flores y plantas ornamentales (Gonçalves y Mina-

mi, 1994, Tillmann et al, 1994). En el caso del crisantemo 

la multiplicación se efectúa mediante estacas herbáceas 

de plantas madres (Carvalho et al, 2001).

Los sustratos más utilizados para el enraizamiento 

de estacas de crisantemo son principalmente mezclados 

a base de turba con otros productos como perlitas, ver-

miculita y arena (Arbos , 1992). En Brasil se emplea cás-

cara de arroz carbonizada (Kämpf y Jung, 1991)

En Cuba existen experiencias sobre  la producción de 

plántulas  de hortalizas mediante la técnica de cepello-

nes (Casanova el al, 1999, Ferro el al, 1999), sin embargo 

en flores de cortes en el país existe poca información al 

respecto.  El presente ensayo tuvo como objetivo deter-

minar el efecto de dos tipos de sustratos y bandejas en la 

propagación y floración del crisantemo

Materiales y métodos
El estudio se realizó en áreas del Instituto de In-

vestigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova, durante los 

años 2003 y 2004, en una instalación para la producción 

protegida de plántulas en cepellones,  modelo A-12. Los 

sustratos utilizados fueron humus de lombriz (100 %) y 

arena de río (100 %), y los tipos de bandejas empleadas 

fueron: polietileno (BP) de 54 alveolos y poliestireno (P) 

de 247 alveolos, con un volumen por alveolo de 51,5 cm3 

y 32,5 cm3, respectivamente. Se utilizaron esquejes ter-

minales de 10 cm. de longitud, procedentes de plantas 

madres. 

 Los riegos se realizaron mediante sistema microjet 

aéreo, dos frecuencias diarias, manteniéndose la nebuli-

zación por 10 minutos. Se determinaron los valores del  

Efecto de tipos de bandejas y sustratos en la propagación de 
esquejes y la floración del crisantemo (Den-

dranthema grandiflora Tzvelev) cultivar ‘Polaris’
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pH y la conductividad eléctrica  (CE) de los sustratos 

(Tabla I)

Tabla I. CaraCTerIzaCIón de los susTraTos Con relaCIón al 

pH y la ConduCTIvIdad eléCTrICa (Ce)

Transcurridos 30 días después de la plantación de 

los esquejes,  se tomaron 10 plántulas al azar por ré-

plica y por tratamiento y se evaluaron los parámetros 

siguientes: altura de la plántula (AP), número de hojas 

(NH), diámetro del tallo (DT), área foliar (AF), longitud 

de la raíz (LR) y peso seco raíz (PSR), peso seco follaje 

(PSF),  peso fresco de la raíz (PFR) y peso fresco del fo-

llaje (PFF). La determinación del área foliar se realizó a  

cinco plántulas por réplica a las cuales se les separaron 

las hojas y se les marcaron sus siluetas sobre  papel mili-

metrado, calculándose el área foliar por plántula. 

Al mismo tiempo, fueron seleccionadas 10 plán-

tulas igualmente al azar por réplica y tratamiento y se 

trasplantaron a macetas de polietileno negro de 400 

cm3, que contenían suelo Ferralítico Rojo compactado. 

En esta etapa se efectuaron la evaluaciones siguientes: 

altura de la planta (APL), número promedio de hojas  

(NPN), número de inflorescencias por plantas (NIP) y el 

diámetro promedio de la inflorescencia (DPI). 

En ambas etapas experimentales  se empleó un es-

quema factorial 2 x 2, dispuesto en un diseño completa-

mente aleatorizado con cuatro repeticiones.

Los datos se procesaron mediante un análisis de va-

rianza y las medias fueron sometidas al test de Tukey 

con 5 % de significación. Se aplicó la trasformación √x 

para los valores de número de hojas y de inflorescencias. 

Se empleó un modelo lineal de efectos fijo ajustado a la 

ecuación Yijk
= u + S

i
 + B

j
 + (SB)

ij 
+ R

ijk
 + e

ijk

Resultados y discusión
El análisis de varianza mostró efecto significativo de 

la interacción de los factores tipos de sustrato y bandejas 

sobre la altura de las plántulas, peso fresco del follaje, 

área foliar y número de inflorescencias por planta, mien-

tras que la longitud y el peso seco de la raíz estuvieron 

influenciado por el efecto de cada uno de los factores in-

dependientes y el peso fresco del follaje estuvo solo afec-

tado por el factor tipo de bandeja (Tabla II).

Etapa de producción de plántulas
En la Tabla  III se muestra el efecto del tipo de ban-

deja y el tipo de sustrato en la propagación de esquejes 

de crisantemo, observándose con relación a la altura de 

la plántulas que el mayor valor se obtuvo en las bandejas 

Tabla II. resumen del análIsIs de varIanza para Todos los parámeTros evaluados.

1 Valores transformados en √x

Notas
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de poliestireno con humus de lombriz y la menor altura 

en bandejas de polietileno con arena como sustrato, co-

incidiendo con los resultados para el área foliar (Figura 

1), al parecer porque las hojas tuvieron mayores dimen-

siones y no por el número de éstas, puesto que no se ob-

servó efecto significativo en ninguno de los factores , ni 

de la interacción entre ellos, sobre el número de hojas.

En la longitud de la raíz se muestra que los factores 

influyeron de manera independiente, siendo mayor con 

el humus de lombriz y la bandeja de polietileno. Según, 

Fachinello et al. (1994) el sustrato es uno de los factores 

de mayor influencia en el enraizamiento de estacas, es-

pecialmente para especies de difícil enraizamiento, por 

eso, es necesario determinar cuál es el mejor sustrato 

para cada especie. Si embargo, como se puede apreciar 

no sólo el sustrato es importante para el enraizamien-

to de los esquejes, sino también el tipo de contenedor o 

bandeja donde se propaguen.

No se encontró significación  de los factores tipo de sus-

trato y bandeja sobre el diámetro del tallo de las plántulas.

La variable peso seco de la raíz estuvo influenciada 

por los factores independientes, sustrato y bandejas,  

siendo mayor en el sustrato arena y en la bandeja de po-

lietileno. Mientras que el peso fresco de la raíz sólo mos-

tró significación para el factor bandeja, coincidiendo que 

los mayores valores se alcanzaron en la bandeja de po-

lietileno. Con relación al follaje, ninguna de las fuentes 

de variación influyó sobre el peso seco, mientras que el 

peso fresco estuvo influenciado por la interacción de los 

factores, obteniéndose los mayores valores con humus 

de lombriz en bandeja de polietileno y en arena con ban-

deja de poliestireno, sin diferir de los valores logrados en 

arena con bandejas de polietileno.

Etapa de crecimiento y floración
En esta segunda fase experimental  se observó que la 

procedencia  de las plántulas de un tipo u otro sustrato 

y/o bandeja solo influyó en el número de inflorescencias 

por planta, existiendo efecto de la interacción de los dos 

factores, alcanzándose el mayor número en las plantas 

que procedían de plántulas obtenidas en bandejas de 

poliestireno con humus de lombriz y las de menor nú-

mero de inflorescencias fueron las plantas procedentes 

de plántulas propagadas en bandejas de poliestireno con 

arena (Figura 2). Esta respuesta puede deberse a que la 

plantas procedentes de plántulas obtenidas en humus de 

lombriz y en bandejas de poliestireno, en estado juvenil 

FIgura 1. ComporTamIenTo del área FolIar de las plánTulas de CrIsanTemo

FIgura 2. ComporTamIenTo de número de InFloresCenCIas por planTas  proCe-

denTes de plánTulas obTenIdas en dos TIpo de susTraTos y dos TIpos de bandejas.

Tabla III. eFeCTo del TIpo de bandeja y susTraTo en la propagaCIón de 

esquejes de CrIsanTemo varIedad ‘polarIs’

letras iguales indican diferencias estadísticamente no significativas según Tukey  para  

= 0.05.

1 valores retransformados

Efecto de tipos de bandeja ...
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tuvieron mayor crecimiento vegetativo, como se observó 

anteriormente en la altura de las plántulas, lo cual favo-

reció la producción de flores en el momento de la induc-

ción de la floración, cuando se produjo el acortamiento 

de los días, el cual tuvo lugar a partir de la segunda mi-

tad del mes de octubre. El resultado muestra que en 

esta especie es importante tener en cuenta el efecto que 

puedan tener los diferentes factores en la producción de 

plántulas no sólo en el enraizamiento,  sin también  en el 

desarrollo vegetativo de las mismas. Además se pone de 

manifiesto que el volumen del alveolo no es determinan-

te en la producción de plántulas de crisantemo.

Como se observa en la Tabla IV , donde se correla-

cionaron los caracteres evaluados de las plántulas  y los 

parámetros de calidad de las inflorescencias, se pone de 

manifiesto el papel que juega la calidad de las plántulas 

en la producción y calidad de las inflorescencias, puesto 

que como se observa el número de inflorescencias está 

asociado , significativamente y de madera directa, pri-

meramente a la altura de la plántula y después al área 

foliar de las mismas e inversamente asociado al diáme-

tro del tallo de las plántulas y a la biomasa de la raíz y del 

follaje, probablemente por la relación fuente – sumidero 

que existe entre estos órganos. Para el caso del diámetro 

de las inflorescencias, estas están asociadas de forma di-

recta al diámetro del tallo y a la longitud de la raíz de la 

plántulas .

Conclusiones y recomendaciones
Los resultados obtenidos permiten llegar a las con-

clusiones siguientes:

•	 La calidad de las plántulas de crisantemo está deter-

minada tanto por el tipo de sustrato como por el tipo 

de bandeja empleada, pero no por el volumen de la 

misma.

•	 Se corroboró la importancia de la calidad de las plán-

tulas en la floración del crisantemo.

•	 Se recomienda continuar profundizando en los es-

tudios de la propagación de esquejes de crisantemos 

utilizando otros  sustratos nacionales
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