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Resumen
Chrysanthemum coronarium L. es una planta silvestre de las regiones 

mediterráneas, que crece por campos y márgenes de los caminos. Su potencial 
ornamental radica principalmente en su prolífera y vistosa floración durante el 
invierno y primavera. A pesar de ello, su utilización como planta ornamental es 
escasa, tanto en jardinería como planta en maceta, posiblemente porque desarrolla 
un excesivo y deslucido crecimiento. El paclobutrazol (PAC) es un retardador del 
crecimiento muy eficaz para hacer plantas más pequeñas y compactas, y la 
prohexadiona cálcica (PCa) es otro inhibidor de las giberelinas con menor poder 
residual que el primero. Con este trabajo hemos pretendido evaluar la efectividad de 
ambos fitorreguladores para controlar el desarrollo y color de este crisantemo y 
posibilitar su cultivo comercial en maceta. En cada maceta (PVC, 14 cm ø) se 
trasplantaron seis plántulas, y éstas fueron cultivadas en invernadero en el Campo 
de Cartagena durante invierno-primavera. Las plantas fueron pulverizadas cinco 
veces con PCa (100 y 200 ppm) y tres veces con PAC (25 y 50 ppm). Al final del 
periodo de cultivo los dos productos afectaron al desarrollo de las plantas, pero PAC 
lo hizo de forma más intensa. PAC redujo fuertemente el tamaño de las plantas 
control (aproximadamente 2/3), provocó que las hojas fueran menos asurcadas, más 
pequeñas y con un verde más oscuro. El problema principal del PAC fue que retrasó 
la floración, aumentando un mes el ciclo de cultivo. PCa redujo en menor 
proporción que PAC el tamaño de las plantas control (aproximadamente 1/3), 
produjo lígulas con un color menos vivo (apariencia más blanca) y disminuyó 
ligeramente el diámetro de los capítulos comparados con el control. 

INTRODUCCIÓN
Actualmente hay un creciente interés hacia la utilización de especies nativas en las 

actuaciones de jardinería y paisajismo, que abren un incipiente y prometedor mercado en 
el sector ornamental, acorde con las actuales tendencias hacia lo naturalizado. Las 
especies silvestres están bien adaptadas a sobrevivir bajo condiciones mediterráneas, y 
por tanto son un buen indicador del ambiente mediterráneo. La región mediterránea 
constituye una fuente importante de plantas con gran potencial para el uso ornamental y 
paisajístico. Entre éstas, Chrysanthemum coronarium L. es una planta anual de la familia 
Asteráceas, muy común en los márgenes de los caminos del sur de España, entre 0 y 500 
metros de altitud. Dispone de tallos muy ramificados, que fácilmente alcanzan un metro 
de altura, con hojas alternas y muy divididas. Sus flores, agrupadas en capítulos solitarios, 
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son liguladas en la periferia, de color amarillo o parcialmente blanco, y flósculos en el 
centro. La abundante y vistosa floración de este crisantemo, junto con el hecho de florecer 
en invierno y primavera, lo hace potencialmente muy atractivo para su uso ornamental. 
Sin embargo, su desmedido y deslucido crecimiento dificulta su comercialización. La 
aplicación de retardadores del desarrollo puede ser una herramienta eficaz para mejorar la 
calidad de plantas ornamentales. La eficacia del paclobutrazol (PAC) para disminuir el 
tamaño de las plantas y mejorar aspectos cualitativos y funcionales es bien conocida. 
Frente al PAC, la prohexadiona cálcica (PCa) es otro ihibidor de la biosíntesis de las 
giberelinas, pero con escaso poder residual, lo que está bien visto desde el punto de vista 
medioambiental. Su utilización en cultivos ornamentales no está todavía extendida, y su 
uso actual se está centrando en frutales de pepita para regular el equilibrio entre el 
desarrollo vegetativo y la producción de fruta. El objetivo fue evaluar la eficacia de PAC 
y PCa para mejorar el cultivo en maceta de C. coronarium.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron plántulas de Chysanthemum coronarium L. de semilla obtenidas de 

una población silvestre de la Región de Murcia, que estaban almacenadas en el banco de 
germoplasma de la ETSIA de Cartagena (ref. 03-328). La variedad utilizada se caracteriza 
por tener capítulos con lígulas amarillas y blancas en la periferia. El ensayo se realizó en 
un invernadero cubierto con PE térmico de 200 µm y con los laterales y frontales de malla 
blanca antipulgón, ubicado en la Estación Experimental Agroalimentaria Tomás Ferro de 
la Universidad Politécnica de Cartagena (37º35' N, 0º59' W). La siembra fue el 28-11-
2007 en bandejas negras de 28x38x6 cm en una mezcla de 40% turba negra, 40% fibra de 
coco y 20% vermiculita. El 10 de diciembre se trasplantaron 6 plántulas a macetas negras 
de PVC (14 cm ø) en un medio de 40% turba negra, 40% fibra de coco y 20% perlita, que 
se dispusieron sobre mesas metálicas a 20 x 25 cm. Se regó a través de un cabezal 
automático de riego y fertilización tipo Xilema. Cada maceta dispuso de un emisor de 2 l h-1

con dos microtubos de salida. Desde el primer mes las plantas se regaron, al menos una 
vez al día, buscando un 15% de drenaje. Se fertilizó con el criterio de aumentar la CE 
del agua de riego en 0,5 dS/m, con un equilibrio de N-P-K-Ca en ppm de 75-98-81-37 y 
un pH de 6. 

Los tratamientos consistieron en aplicar dos dosis de PCa (100 y 200 ppm) y PAC 
(25 y 50 ppm), a través de las formulaciones comerciales Cultar (PAC 25%, Syngenta 
Agro, S.A.) y Regalis (PCa 10%, Bass Española, S.L.). El 27 de noviembre de 2007 se 
iniciaron las pulverizaciones sobre las plantas, aplicándose 5 y 4 pulverizaciones cada dos 
semanas para PCa y PAC, respectivamente. Se mantuvo un control (plantas no tratadas). 
En la última semana de marzo de 2008 se comenzó a realizar las medidas de crecimiento 
y color (coordenadas CIELAB con un colorímetro MINOLTA CR-10). La significación 
estadística fue analizada por un ANOVA simple, con un nivel de probabilidad menor al 
5% (LSD P<0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las plantas tratadas con PAC y PCa disminuyeron la altura de las plantas control 

un 77% y 40% (Tabla 1). La concentración de la materia activa fue irrelevante en este 
efecto, para ambos fitorreguladores. Igualmente, ambos productos fueron eficaces para 
reducir la anchura y longitud de las plantas control, con unos porcentajes del 46 y 53 
(PAC) y del 34 y 30 (PCa), respectivamente. Aunque no fue medido, visualmente se 
apreció como el PAC provocó que las hojas fueran menos asurcadas y más pequeñas. El 
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peso seco de la parte aérea fue alterado por todos los tratamientos, siendo también más 
efectivo el PAC, pero en este caso las dos concentraciones utilizadas en los dos 
compuestos mostraron efectos significativamente diferentes entre sí. Las concentraciones 
más altas produjeron una disminución del peso seco aéreo del control del 58% (PAC) y 
46% (PCa), y en menor medida lo hicieron las concentraciones más bajas (Tabla 1). La 
aplicación de PCa no alteró desde el punto de vista estadístico la suculencia aérea de las 
plantas control. Sin embargo, PAC la aumentó cuando la mayor concentración fue 
aplicada (50 ppm), lo induce plantas con un mayor grado de hidratación en sus tejidos, 
aportando un valor añadido por su posible resistencia frente a un estrés hídrico. El 
diámetro de la inflorescencia fue reducido ligeramente por la aplicación de los 
fitorreguladores, no presentado diferencias significativas entre los dos productos. Sin 
embargo, reducciones más severas fueron encontradas en Asteriscus maritimus tratados
con PAC (Bañón et al., 2000). 

Las características de color en las lígulas (parte periférica) del control indican un 
color amarillo (hue), pálido (croma) y de gran claridad (luminosidad), que nos genera un 
sensación visual más o menos blanquecina. La aplicación de PCa redujo más de la mitad 
el croma de las lígulas, lo que colorimétricamente hablando nos lleva hacia un color más 
pálido todavía. Conesa et al. (2007) comprobaron que PCa disminuía el croma de las 
hojas en plantas de clavel en maceta. Este cambio en la saturación del color produjo que 
las lígulas parecieran más blancas que las del control, con un blanco más crema. La 
afección sobre el color de flores de PCa fue comprobado por Theron et al. (2002) en 
peral. Las plantas tratadas con 50 ppm de PAC no presentaron diferencias significativas 
respecto al control en el color de la lígula, sin embargo, la dosis menor redujo la 
luminosidad y el ángulo hue, lo que indica un viraje hacia lígulas menos clara y más 
amarillas, aunque visualmente no se apreció este aspecto. El color de las hojas se 
caracterizó por un tono verde, con claridad media-baja y poco saturado. En este caso PAC 
fue más efectivo que PCa (Tabla 1), ya que las dos dosis del primero disminuyeron la 
luminosidad y el croma, manteniendo valores similares para el ángulo HUE, respecto el 
control. Estos valores indican un tono verde similar al del control pero más oscuro y 
apagado. Visualmente se observó un verde más oscuro en las hojas de las plantas tratadas 
con PAC, aspecto que mejora el valor comercial de las plantas (Bañón et al. 2000).

En la figura 1 se observa la evolución de las inflorescencias abiertas (Fig, 1A) y de 
las inflorescencias totales (Fig. 1B). La figura 1A ofrece la precocidad de la floración, que 
fue mayor en las plantas control, seguido de las plantas tratadas con PCa y finalmente de 
las tratadas con PAC. Este último fitorregulador retrasó la floración un mes comparado 
con el control, y al final del cultivo las diferencias en capítulos totales en el control 
respecto a los tratamientos fueron de 59 (PCa200), 49 (PAC50), 27 (PCa100) y 16 
(PAC50) capítulos. Singh et al. (1999) observaron en crisantemo comercial que la 
floración se también se retrasaba por la aplicación del paclobutrazol. 

En conclusión, los dos fitorreguladores estudiados parecen adecuados para 
mejorar el valor ornamental del crisantemo silvestre en maceta, pero sobre todo el PAC. 
Posiblemente, la combinación de PAC y PCa aportaría ventajas en el control del 
desarrollo, en el consumo de materias activas y en aspectos medioambientales. 
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Tabla 1. Efectos de paclobutrazol (PAC) y prohexadiona cálcica (PCa) sobre el 
crecimiento y el color de Chysanthemum coronarium 

PARÁMETROS PAC (ppm) PCa (ppm) Control25 50 100 200 
Altura de planta (cm) 15,0  a 13,9 a 38,7 b 36,6 b 65,5 c 
Anchura de planta (cm) 27,9  a 26,7 a 34,3 b 34,5 b 52,0 c 
Longitud de planta (cm) 29,1  a 25,6 a 37,6 b 37,9 b 54,0 c 
Peso seco aéreo (g) 36,7  b 31,3 a 46,8 c 40,4 b 75,5 d 
Suculencia de la parte aérea  10,1  a 13,4 b 9,30 a 10,2 a 9,8 a 
Diámetro de capítulo (cm) 5,2  a 5,0 a 4,9 a 4,9 a 5,7 b 
Luminosidad de la lígula 70,9  a 76,6 ab 82,0 b 78,5 b 78,4 b 
Croma de la lígula 26,8  b 29,5 b 14,5 a 13,4 a 29,4 b 
Ángulo hue de la lígula 90,0  a 106,6 c 96,1 ab 93,1 a 101,2 bc 
Luminosidad de la hoja 33,5  a 33,8 a 35,8 ab 37,8 b 38,3 b 
Croma de la hoja 14,2  a 15,6 ab 16,6 b 19,2 c 17,4 bc 
Ángulo hue de la hoja 113,2  a 109,7 a 111,9 a 114,2 a 110,5 a 

*Los valores dentro de cada fila que no tienen ninguna letra en común son estadísticamente 
significativos a P<0,05. 
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Fig. 1. Evolución de la presencia de inflorescencias abiertas (A) y de inflorescencias 
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totales: botones, inflorescencias abiertas y senescentes (B). Las barras de error 
muestran el error estándar medio. 
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