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RESUMEN

Se probaron varias concentraciones (1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000 mg·litro-1) de daminozide sobre plantas de crisantemo cv.
Polaris White, en maceta y se midieron el incremento del diámetro del tallo, altura de la planta, número de nudos, longitud de
entrenudos, diámetro de la inflorescencia, biomasa y área foliar para comparar su efecto contra un testigo. La concentración de 1,000
mg·litro-1 provocó que los tallos incrementaran su diámetro 10.08 % en comparación con el testigo en tanto que con 4,000 mg·litro-1 el
diámetro del tallo se redujo 8 %. Los entrenudos disminuyeron su longitud hasta 76 % con 4,000 mg·litro-1 en comparación con el
testigo. Concentraciones iguales o mayores a 2,000 mg·litro-1 redujeron hasta en 34.3 % la altura de la planta. El daminozide favoreció
el crecimiento de las inflorescencias incrementando su diámetro 31.22 % en promedio.

PALABRAS CLAVE ADICIONALES: inhibidores del crecimiento, B-nine, B-9, flor, ornamental.

DAMINOZIDE INCREASES INFLORESCENCE DIAMETER
OF CHRYSANTHEMUM (Dendranthema grandiflora Tzelev.), CV. POLARIS WHITE

ABSTRACT

Several daminozide concentrations (1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000 mg·liter-1) were tested on potted chrysanthemum cv. Polaris
White plants; data included stem diameter, plant height, nodes, internode length, inflorescence diameter, biomass and leaf area, to
compare plants treated with daminozide versus untreated control. The concentration 1,000 mg·liter-1 increased stem diameter 10.08 %
compared with the control, while with 4,000 mg·liter-1 it decreased 8 %. Internode length decreased up to 76 % with 4,000 mg·liter-1

compared with the control. Concentrations equal to or greater than 2,000 mg·liter-1 reduced height plant by 34.3 %. Daminozide
increased inflorescence diameter by 31.22%.

ADDITIONAL KEY WORDS: growth inhibitor, B-nine, B-9, flower, ornamental plant.

INTRODUCCIÓN

El uso de inhibidores del crecimiento para reducir el
tamaño de las plantas en maceta y obtener plantas de
menor porte ha incrementado en los últimos años. El
daminozide (ácido aminosuccínico) es uno de los
inhibidores más comúnmente empleados en el cultivo de
ornamentales por la facilidad de su uso; actúa inhibiendo
la síntesis de ácido indolacético sin afectar los meristemos
axilares (Menhenett, 1981; Davies et al., 1988).

El crisantemo es una planta originaria de Asia orien-
tal cuyo valor ornamental es apreciado por la gran diversi-
dad de formas y colores de sus flores. En México el cultivo
de crisantemo reviste gran importancia dentro del contexto
del viverismo, al ocupar el tercer lugar en lo que respecta a
especies más demandadas después de las rosas y los cla-
veles. En México, en 2003 se reportaron 2,388 ha sembra-
das, con una producción de 10.41 millones t de gruesas
que alcanzaron un valor de casi $ 913 millones, siendo el
principal productor el Estado de México (Anónimo, 2005).
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Entre sus principales problemas están el ataque de hongos
como Alternaria. Existen cultivares para maceta pero opcio-
nalmente pueden ser utilizados los cultivares para flor de
corte adaptados a macetas (Torres, 1994; Arriaga y Guerre-
ro, 1995). El largo del tallo y el diámetro de las inflorescen-
cias son particularmente importantes en el cultivo del crisan-
temo para flor de corte y maceta ya que existen especi-
ficaciones estrictas para ambas (Karlsson y Heins, 1994).

El objetivo del presente estudio fue caracterizar el
efecto del daminozide en crisantemo de maceta y
determinar la concentración óptima para obtener plantas
con calidad comercial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Plántulas micropropagadas de crisantemo cultivar
Polaris White fueron transplantadas en invernadero,
sembrando cuatro plántulas en cada maceta de plástico
de 6" empleando como sustrato una mezcla cosmopeat-
agrolita (80:20). Las plantas fueron manejadas a 27 °C en
promedio y a 743 lumens.pie-2 de luz. El riego se efectuó
diariamente, (500 ml por maceta) y la fertilización semanal
aplicando el tratamiento 19-19-19 (N-P-K).

Las plantas fueron pinchadas manualmente a los 15
días posteriores al transplante, dejando cinco hojas por
planta.

El daminozide se aplicó siete y 20 días después del
pinchado, en concentraciones de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000
y 5,000 mg·litro-1, asperjando manualmente el follaje de 8
a 9 de la mañana. El testigo se asperjó con agua con un
volumen similar al de los tratamientos.

Las variables evaluadas fueron diámetro del tallo
(mm), altura de la planta (cm), número de flores, número
de nudos, longitud de entrenudos (mm), diámetro de la
inflorescencia (mm), biomasa (g) y área foliar (cm2). El
diámetro del tallo se midió al nivel de la base cada 15 días
con un calibrador digital, la altura de la planta fue medida
de la base del tallo hasta el ápice, se registró el total de
nudos por planta y se midió la longitud de cada entrenudo,

las inflorescencias se midieron tomando el diámetro mayor
presentado por las lígulas, se determinó la biomasa de la
parte aérea con base en el peso seco colocando las
muestras en una estufa a 70 ºC durante 72 h. El área foliar
se determinó con el integrador de área foliar con bandas
marca LICOR, modelo LI-1600ª.

El diseño empleado fue bloques completos al azar
con cuatro repeticiones, la unidad experimental estuvo
conformada por 20 plantas por repetición para cada nivel
del factor.

Los resultados fueron sometidos al análisis de
varianza y cuando hubo diferencias estadísticas
significativas se aplicó la prueba de rango múltiple de Tukey
a una (P≤0.05). Además se calcularon la correlación y
regresión de las variables evaluadas contra las
concentraciones usadas de daminozide.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El crecimiento del tallo fue modificado por los
tratamientos durante el experimento, y al final se pudieron
observar los tallos más gruesos en la concentración de
1,000 mg·litro-1; en tanto que en la concentración de 4,000
mg·litro-1 se observaron los tallos más delgados; las demás
concentraciones fueron estadísticamente iguales entre sí
(Cuadro 1).

Al comparar la longitud de los entrenudos se observó
una diferencia significativa debido a la reducción del tallo entre
el testigo (22 mm) y la concentración de 1,000 mg·litro-1 (10.18
mm) y 4,000 mg·litro-1 (5.28 mm) lo cual demuestra sin
lugar a duda la eficacia del daminozide en la reducción del
porte en plantas de crisantemo (Figura 1A), objetivo fun-
damental de este estudio. Este comportamiento coincide
con lo reportado por Menhenett (1982); Tayama y Carver
(1992a) y Tatineni et al. (2000) quienes corroboraron la
efectividad del daminozide en la reducción de la longitud
de los entrenudos, sin embargo, Carvalho y Kooten (2002)
indicaron que la extensión de los entrenudos responde en
gran medida a la diferencia entre la temperatura del día y
la temperatura de la noche cuando ésta se encuentra en-
tre 18 a 24 ºC, respectivamente.

CUADRO 1. Diámetro (mm) del tallo de plantas de crisantemo cv. Polaris White después de la aplicación de daminozide.

Daminozide                                                                                             Días
  (mg·litro-1)      15     30     45    60     75     90     120

      0 2.9546 az 3.7471 c 4.3575 c 5.1190 b 6.7712 a 8.0565 a 10.0212 ab
1000 2.7525 a 3.7353 c 4.4406 c 5.1384 b 7.0075 a 8.6178 a 11.0388 b
2000 2.9062 a 3.6959 bc 4.2456 bc 4.7768 ab 6.6534 a 8.2984 a   9.5600 ab
3000 2.5112 a 3.3003 a 3.9371 ab 4.7396 ab 6.7903 a 8.4834 a 10.6700 ab
4000 2.8825 a 3.3740 ab 3.8206 a 4.4243 a 6.215 a 7.5893 a   9.2075 a
5000 2.9493 a 3.4293 abc 3.8853 ab 4.5159 a 6.4759 a 7.8306 a   9.7262 ab
zMedias con la misma letra son dentro de cada columna iguales de acuerdo a la prueba de Tukey a una P≤0.05.
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Al comparar la altura de la planta entre los tratamientos
se observó que concentraciones iguales o mayores a 2,000
mg·litro-1 reducen la altura de la planta 34.3 % en promedio
(Figura 1B). Estos resultados concuerdan con Starman
(1990) quien mencionó que el daminozide es efectivo en la
reducción de la altura de plantas de crisantemo en
concentraciones mayores de 2500 mg·litro-1.

El análisis de varianza de la variable área foliar no
presentó diferencias estadísticas significativas entre los
tratamientos coincidiendo con Tayama y Carver (1992b)
quienes encontraron que las aplicaciones de daminozide
permite obtener resultados similares en el área foliar en
plantas de crisantemo.

La biomasa, expresada como el peso seco de tallos,
hojas, botones y flores no mostraron diferencias
significativas entre tratamientos, sin embargo, Carvalho y

Heuvelinke (2003) encontraron un incremento en la masa
seca de las flores en los tratamientos ya que se obtuvo un
mayor desarrollo de flores y un incremento en los botones
por planta.

En cuanto al número de nudos no se observaron
diferencias entre los tratamientos, como era de esperarse
por ser un carácter fenotípico determinado a nivel genético,
esto coincide con lo encontrado por Tayama y Carver
(1992b).

El diámetro de la inflorescencia mostró un incremento
del 31.22 % en promedio (Figura 1C) en todos los trata-
mientos con respecto al testigo mejorando las expectativas
para la comercialización de crisantemos en maceta pues
aumenta el valor agregado de las plantas sometidas al
tratamiento con daminozide por ser de mayor aceptación
en el mercado plantas con flores grandes que con flores
pequeñas (Figura 2), esto coincide con Tolotti et al. (2003)
quienes mencionaron que con aplicaciones de 4,000
mg·litro-1 de daminozide es posible obtener plantas con
calidad comercial estándar y promover el desarrollo floral.

Por tanto podemos decir que existió una correlación
negativa entre las concentraciones y la longitud de los
entrenudos y altura de la planta. También el diámetro de
las flores está correlacionado en gran medida por la
concentración de daminozide aplicada a las plantas
(Cuadro 2).

CONCLUSIONES

El daminozide es un efectivo inhibidor del crecimiento
en plantas de crisantemo, con efectos uniformes y estables.

El efecto inhibitorio del daminozide asperjado
foliarmente está en función directa a la concentración del
producto.

FIGURA 1. Efecto del daminozide sobre el crecimiento y floración
de plantas de crisantemo cv. Polaris White. A) Longitud
de entrenudos, B) Altura de las plantas, C) Diámetro de
las inflorescencias.

FIGURA 2. Efecto del daminozide sobre el porte y diámetro de las
inflorescencias de plantas de crisantemo cv. Polaris
White. Medias con la misma letra son iguales de acuerdo
a la prueba de Tukey a una P≤≤≤≤≤0.05.

Daminozide (mg⋅litro-1)Daminozide (mg⋅litro-1)
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Para Dendranthema grandiflora Tzvelev. cv. Polaris
White en maceta, la aplicación foliar de daminozide induce
caracteres comerciales más favorables en las plantas,
como el incremento en el diámetro de las inflorescencias.
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CUADRO 2. Correlación y regresión de las variables evaluadas, contra la concentración de daminozide aplicadas a plantas de crisantemo
cv. Polaris White.

Variable    Coeficiente     R2    Error         Ecuación de Significancia
de correlación    (%) estándar            regresión

Diámetro de tallo -0.205831   4.23664     1.38839 y = 10.4558 - 0.167393*x NS
Altura de planta -0.595369 35.4464     9.14187 y = 59.4252 - 3.88307*x  **
Número de nudos  0.125767   1.58174     4.54168 y = 43.9589 + 0.330036*x NS
Longitud de entrenudos -0.786018 61.7825     3.89743 y = 16.6904 - 2.8405*x  **
Área foliar -0.108139   1.16939 404.346 y = 1844.49 - 25.2117*x NS
Diámetro de flor  0.461127 21.2638 12.2964 y = 74.3569 + 3.74494*x  **
NS, *, **; No significativo, significativo con P≤0.05 y 0.01, respectivamente.


