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Anthurium cubense 
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ABSTRACT. This study was aimed at establishing a 
methodology for the micropropagation of Anthuriuni 
cubense. As a source of explants, seeds from physiological- 
ly riped inflorescence were used. Different procedures 
were tested for seed management to diminish its viability 
loss (pulping, storage at room or cold temperature and 
sowing dates). The double desinfection of seeds with al- 
cohol at 70 % and sodium hypochloride during five and 
eight minutes enabled to reckon with 100 % healthy ex- 
plants and the same germination percentage. Photoperiod 
of 16 h-light and a temperature of 27+1°C enhanced 
three-leafed plant emergence after 30 days. MS medium 
supplemented by different concentrations of BAP as 
growth regulatur was used. More than 15 adventitious 
sprouts per explant were obtained when BAP was used at 
a concentration of 0.22 to 0.88,uM in 60 days. The rooting 
and acclimatization phase was achieved when three to 
four-leafed plants were transplanted to pots having a mix- 
ture of soil-organic matter (1:1), they also having a higher 
survival percentage than 90 %. 
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Anthurium schoot con más de 500 especies e 
híbridos, es el mayor género perteneciente a la familia 
de las Araceas, originalmente extendido desde América 
hasta México y el este de la India. 

Los primeros países productores en la actualidad 
son Hawaii, Holanda, Islas Mauricio, El Caribe y Filipinas 
(Murgia, 1996). 

Su importancia radica en que tanto la belleza de 
sus flores como el exuberante follaje que exhiben sus 
múltiples especies, tienen un apreciable valor como 
planta ornamental; de ahí que existan numerosos pro- 
gramas que se ejecutan en los principales países pro- 
ductores, tendientes no solo a la obtención de nuevas 
formas sino tambibn al establecimiento de metodolo- 
glas de producción acelerada, mediante el empleo de 
la Biotecnología. 
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RESUMEN. Este estudio tuvo como objetivo el estableci- 
miento de una metodología para la propagación delAnt- 
hurizirn cubense. Como fuente de explantes, se utilizaron 
semillas provenientes de espadices que habían alcanzado 
la madurez fisiológica. Se ensayaron diferentes procedi- 
mientos para el manejo de la semilla, para atenuar la 
pérdida de su viabilidad (despulpe, almacenamiento a 
temperatura ambiente o frío y fechas de siembra). La 
doble desinfección de las semillas con el uso de alcohol al 
70 % y NaOCl durante cinco y ocho minutos, permitió 
contar con un 100 % de explantes sanos y con igual por- 
centaje de germinación. El fotoperíodo de 16 h/luz y una 
temperatura de 27+1°C favoreció la emergencia dc las 
plantas con tres hojas una ve7 transcurridos los 30 días. El 
medio de cultivo MS se utilizó en los bioensayos, al cual le 
fue añadido el BAP como regulador del crecimiento a 
diferentes concentraciones. La formación de brotes ad- 
venticios fue muy favorecida con concentraciones del pro- 
pio regulador en rango de 0.22-0.88 uM, lo cual posibilitó 
la obtención de 15 brotes o más por explante en cada 
subcultivo con una duración de 60 días. La fase de enrai- 
zamiento y aclimatación se logró al transferir plantas de 
tres a cuatro hojas, con un porcentaje de supervivencia 
superior al 90 % en un sustrato simple conteniendo suelo 
y materia orgánica en proporción de 1:l. 

Palabras clave: organogénesis, cultivo in vitro 

En Cuba no existe amplia tradición en el cultivo de 
los Anthurios, motivado entre otras causas por el des- 
conocimiento de los factores que limitan su reproduc- 
ción y la inexistencia de tecnologías eficientes de 
propagación. 

El Anthurium cubense, caracterizado por un exó- 
tico y bello follaje, es de las especies menos estudiadas 
y no existen abundantes informes sobre la biología de 
las plantas y su cultivo; la forma de reproducción em- 
pleada es en extremo lenta, la semilla es recalcitrante; 
como antecedentes de trabajos realizados en esta es- 
pecie mediante el uso del cultivoin vitro, se pueden citar 
el presentado por Warner, Herrera y Guevara (1993), 
donde refiere la formación de callos a partir de explan- 
tes de hojas, no obteniendo regeneración de brotes y 
solo aisladas raíces. Por otra parte, Marisol Freire et al. 
(1 996) emplearon embriones cigóticos como fuente de 
explante, logrando embriones somáticos capaces de 
evolucionar a plqntulas en un medio de cultivo conte- 
niendo 0.4 mg.C de BAP. 

Debido a lo antes expresado, se inició un estudio 
tendiente a diseñar una metodología de propagación 
eficiente del Anthurium cubense, mediante el empleo 
del cultivo in vitro, de acuerdo con nuestras condicio- 
nes, dadas las perspectivas futuras que ofrece esta 
especie para su comercialización como planta de ma- 
ceta o para la utilización de las hojas en arreglos flora- 
les. 



El trabajo se inició en el laboratorio de Biotecno- 
logía del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de 
1996 a 1997. Como material de partida (plantas ma- 
dres), se escogieron ejemplares adultos de A. cubense 
establecidos en el propio Instituto. 

Se seleccionaron plantas sanas y vigorosas y se 
consideró que el explante inicial debían ser espádices 
que habían completado la madurez fisiológica con in- 
dependencia de su tamaño. Estos espádices fueron 
cosechados y trasladados al laboratorio para proceder 
a la extracción de la semilla. 
BIOENSAYO 1. Manejo de las semillas y comprobación 
de su viabilidad in vitro 

Se ensayaron tres variantes: 
a) despulpe manual, lavado y siembra inmediata 
b) despulpe manual, fermentación en rango de tres y 

cinco días, lavado y siembra 
c) despulpe manual contemplando los tratamientos 

antes descritos, conservación en refrigeración a 4 ' ~  
en frascos sellados y siembra después de siete y 14 
días. 

El tamaño de muestra empleado fue de 50 semillas 
por tratamiento, colocándose cinco de ellas por frasco, 
conteniendo 15 mL de medio de incubación (MI). Las 
formulaciones de los medios aparecen reflejados en la 
Tabla 1. 

Tabla l. Medios de cultivo empleados en las 
diferentes etapas del protocolo para 
organogénesis en Anthurium cubense 

Compo- Unidades Tratamientos 
nentes de medida MI MGl MG2 MBi MB2 MB3 

Sales MS ~ L . L . '  10 10 
lnositol m g . ~ '  1 O0 
B A P M 2.27 
Glicina mg.L-' 2 
Piridoxina m g . ~ '  0.5 
Tiamina mg.L-' 0.4 
Ac.nicotínico m g . ~ '  0.5 
Sacarosa g . ~ '  20 20 
Gelrite 9.L" 2 2 

MI: medio de incubación 
MGi y MG2: medios de germinacibn 
MBi, MB2 y MB3: medios de brotacibn 

BIOENSAYO 11. Estab!ecimiento de métodos de desin- 
fección, medios de cultivo y condiciones de incuba- 
ción, con el objetivo de lograr vitroplantas sanas y 
vigorosas 
a) Tratamiento de desinfección estudiados: 
l .  alcohol 70 % (1 seg) + NaOCl(2.52 %de cloroactivo) 

(15 min) + 1 gota de Tween 20 + 3 enjuagues con 
agua destilada y estéril 

2. doble desinfección; alcohol al 70 % (1 seg) + NaOCi 
(8 min) + 1 gota de Tween 20 + 3 enjuagues con 
agua destilada y estéril + NaOCl (5 min) + 3 enjua- 
gues con agua destilada y estéril 

3. NaOCl3 % (15 min) 3 enjuagues con agua destilada 
y estéril. 

Una vez desinfectadas, las semillas fueron sem- 
bradas en frascos que contenían el medio MI. El número 
de semillas por tratamiento y su distribución fue similar 
al bioensayo l. 
b) Se formularon dos medios de cultivo para favorecer 

la germinación y el ulterior desarrollo de las vitro- 
plantas, que se denominaron MG1 y MG2. Se em- 
plearon 50 vitroplantas por tratamiento. 

c) Tratamientos de incubación diseñados para la fase 
de germinación y hasta 30 días: 

oscuridad 15 días + pase de fotoperíodo de 16 hlluz 
fotoperíodo de 16 hlluz desde inicio de la siembra. 

En ambos casos, la temperatura del cuarto de 
incubación se mantuvo en un rango de 27+1°c y 
2500-3000 lux, cuando se empleó el fotoperíodo de 16 
hlluz. 
BIOENSAYO 111. Definición de un medio de cultivo con 
balance adecuado de reguladores del crecimiento, 
para obtener incrementos en el índice de multiplica- 
ción mediante brotación múltiple. 

Se escogieron vitroplantas de 30 días y se subcul- 
tivaron en los medios denominados MB1, MB2 y MB3 
(medios de brotación múltiple, Tabla 1). Las siembras 
se mantuvieron bajo un fotoperíodo de 16 hlluz y se 
analizaron 25 plantas por tratamiento. 
BIOENSAYO W. Reconocimiento del crecimiento y de- 
sarrollo de las vitroplantas en la fase de endurecimien- 
to y aclimatación. 

Las vitroplantas de tres a cuatro hojas se transfi- 
rieron a condiciones sernicontroladas; para ello se em- 
pleó un sustrato conteniendo materia orgánica 
(estiércol vacuno) y suelo en relación 1 : l .  La humedad 
relativa se controló mediante la colocación de recipien- 
tes de cristal invertido, para lograr una cámara húmeda 
y se retiraron 15 días después. La intensidad de la luz 
se incrementó hasta 5.500-6000 Iux y la temperatura del 
local se mantuvo en un rango de 252 1 'C .  Se realizó la 
fertilización de las plantas con las sales del medio MS12 
liquido y la razón de 5 m~.~lanta- ' ,  con una frecuencia 
quincenal hasta los 60 días. 

Las evaluaciones realizadas son las siguientes: 
Bioensayo 1. Se contabilizó el total de semillas germi- 
nadas en los tratamientos estudiados, calculándose el 
porcentaje 011 cada uno de ellos. 
Bioensayo 11. Fue registrado el número de explantes 
sanos y sin daño en la germinación, debido a la acción 
de los tratamientos de desinfección ensayados; se cal- 
culó el porcentaje en cada caso. 

En relación con los medios de cultivo ensayados 
para la fase de germinación hasta 30 días, se tuvieron 
en consideración los días transcurridos desde la siem- 
bra hasta la germinaciónn y la dinámica de emisión de 
hojas así como su coloración. Se analizó la presencia 
de raíces o callos. 

En la fase de subcultivo, para la induccibn de 
brotes múltiples, se contabilizó el número de brotes 
formados en un período de 60 días, su coloración y la 
formación de callos y raíces. 
Bioensayo 111. En la fase de endurecimiento y aclimata- 
ción se procedió al cálculo de supervivencia de las 



vltroplantas, basado en el porcentaje logrado asl como 
la coloración y emisión de hojas, después de 60 dlas de 
pase a condiciones ex vitro. 

Para el procesamiento de datos, se empleó un 
dlseño completamente aleatorizado en todos los expe- 
rimentos. Las variibles expresadas en por ciento se 
analizaron mediante las Pruebas de Proporciones. 

El numero de brotes y hojas se transformó a 
(x+1112), se efectuó el ANOVA y se compararon las 
medias mediante la prueba de rangos múltiples de 
Duncan. 

En el Anthurium, el espádice pasa por cuatro fases 
o períodos en su desarrollo y maduración, desde el 
momento en que se completa su emergencia de la 
planta (Higaki y Watson, 1972; Murgia, 1991). Estos se 
daslfican en: espádices jóvenes, espádices con flbres 
vlslbles, espádices con polen visible y espádices con 
semillas desarrolladas. Simultáneamente se observa un 
cambio en su coloracibn. que va del verde pálido al rojo 
vino y finalmente rojo brillante, siendo esta la fase en 
que deben colectarse para ser trasladados al laborato- 
rio, ya que Independientemente del tamano que po- 
seen, han alcanzado la madurez fisiológica óptima y a 
panlrde este momento. es factible lograr la emergencia 
de las semillas con adecuada maduración y tamano 
uniforme y en las cantidades y momentos propicios, sin 
que ocurran perdidas del poder germinativo. El proce- 
dimiento antes descrito permitió contar con abundante 
material de partida y escalonar las siembras en el labo- 
ratorio. 

Tabla 11. Porcentajes de gerrninación alcanzados 
según los tratamientos de manejo de las 
semillas para su siembra in vitro 

Tratamiento Total de Semillas Germi- 
semillas germinadas naci6n 

sembradas (%) 

a.despulpe + siembra 50 5 0 a  100 
b.despulpe + fermentaci6n 50 5 0 a  100 

+siembra 
c.(a + b) +frío 7 días 50 21 b 42 
d.(a+b) +frío 14 días 50 10 c 20 

En IaTablaII se ofrecen los resultados en relación 
con los tratamientos de despulpe y conservación ensa- 
yados y ulterior siembra de las semillas in vitro. 

Los tratamientos a y b arrojaron los resultados 
más favorables, sin diferencias significativas entre sí, 
lográndose un 100 % de germinación en ambos casos; 
sln embargo, estos decrecieron hasta un 42 y 20 % 
cuando la semilla fue conservada en frlo. Se considera 
factible el uso de cualquiera de los métodos que ase- 
guran un 100 % de germinación, ya que puede contarse 
con un perlodo de hasta cinco dlas después de efec- 
tuada la cosecha para la siembra, sin afectarse la ger- 
mlnación. 

En la Figura 1 aparece reflejada la respuesta obte- 
nida en relación con los tratamientos de desinfección 
empleados. 

TDI TD2 TD3 

Tratamientos 

Figura 1. Respuesta de la germinacibn de semillas 
de A. cubense a los tratamientos de de- 
sinfección empleados 

La doble desinfección del explante (TD2) result6 
muy favorable, alcanzándose el 100 % de descontami- 
nación, por lo que fue escogido para continuar los 
restantes bioensayos que contemplb el experimento 
Feliza Ramón (1997) obtuvo similar respuesta en la 
desinfeccibn de semillas provenientes de A. schlenten- 
dalii, especie muy similar al A. cubense y de alta de- 
manda como planta de ornato para el Estado de 
Veracruz. 

Respecto a las condiciones de incubación, se 
constató que el fotoperíodo de 16 hlluz desde el inicio 
de la siembra en el medio MG2 (Tabla 111), mostró el 
mejor comportamiento, dado fundamentalmente por el 
número de hojas logradas, su color verde intenso y la 
ausencia de callos. 

Con el uso de ambos medios se logró un 100 % 
de germinación, aunque se apreció una tendencia a 
mejor respuesta en la variable número de hojas a los 30 
días en el medio MG2, independientemente de las con- 
diciones de luz u oscuridad. Los explantes incubados 
en oscuridad germinaron en un término de ocho días, 
mientras que los colocados a la luz, lo lograron en un 
periodo de tres a cinco días. 

En estudios realizados por Criley (1989) en condi- 
ciones exvitro, se refiere que las semillas de A. andrea- 
num con altos niveles de humedad relativa y un 80 % 
de sombra germinaron a los 14 días; por otra parte, 
Martin (1998, comunicación personal) no obtuvo res- 
puesta a la germinación, cuando se sembraron semillas 
de esta especie en condiciones exvitro. Ello ratifica que 
el empleo de los medios antes descritos y el fotoperíodo 
que se propone, son determinantes para evadir esta 
dificultad. 

Dadas las respuestas obtenidas, se puso en evi- 
dencia lo innecesario de provocar la etiolación de los 
brotes, mediante la incubación en la oscuridad durante 
la primera fase de cultivo y luego el pase a la luz, tal 
como ha sido señalado en otras especiesdeAnthurium. 



Tabla III. influencia de los medios de cultivo y las condiciones de incubación en la germinación y otras 
variables del crecimiento 

Tratamiento Número explantes Semillas germinadas Número hojas ES Etiolación Color de hojas % 
e/.) 35 días C r 

MGl-O 50 1 O0 1.2 d .O18 si VC si 
MG2-0 50 1 O0 1 . 4 ~  .O22 si VC si 
MGl-L 50 1 O0 2.8 b .O15 VO si 
MG2-L 1 O0 1 O0 3.2 a .O1 3 VO si 

C-presencia de callos VO-verde oscuro 
r-presencia de raíz VC-verde claro 

En la Tabla I V  se reflejan los resultados obtenidos, 
cuando se ensayaron tres medios de cultivo para la 
formación de brotes adventicios. 

Tabla IV. Efecto del BAP en la formacián de brotes 
múlt i~les 

Trata- N úmero No. brotes ES ; Color Presencia 
miento explantes (60 días) de noias c r 

La formación de brotes adventicios fue muy favo- 
recida con la presencia del BAP, en mayor proporción 
en la medida en que se incrementó su dosis. Se observó 
un engrosamiento de la yema y a partir de ese momen- 
to, la emergencia de brotes múltiples hasta una canti- 
dad de 15 o más en un período de 60 días. 

Pierik $, Steegmans (1 976) emplearon rangos de 
0.2-1 m g L  de BAP, para la obtención de brotes múl- 
tiples e informaron un promedio de 3.1 brotes por 
explante. Ellos señalan que la dosis que favoreció este 
proceso fue 1 de 0.2 mg.L" de BAP. Kuehnle, Fure- 
Chyi-Chen y Nellie Sugii (1992) refieren que la dosis de 
1 mg.L-' del propio regulador del crecimiento, promovía 
la formación de brotes adventicios. 

Como se puede observar, los resultados obteni- 
dos en este trabajo pueden considerarse muy satisfac- 
torios, si se analiza el nilimero de brotes que es posible 
obtener en cada subcultivo, una vez transcurridos 60 
días de efectuado, lo que concuerda con Pierik (1976), 
al referirse al potencial organogenético que se logra a 
partir de un cultivo simple y con una frecuencia de 90 
días. En este trabajo también se puso de manifiesto que 
después de un año del subcultivo, aún no se observa la 

pérdida del potencial morfogenético del material estu- 
diado. 

Al analizar la fase de endurecimiento y aclimata- 
ción, pudo observarse que la transferencia de las plan- 
tas con tres o cuatro hojas logradas en 60 días, alcanzó 
un porcentaje de supervivencia superior al 90 %. La 
emisión de hojas fue favorecida con la adición del 
medio líquido MS2 cada 15 días. 

REFERENCIAS 
Criley, R. A. Culture and cultivar selection for Anthurium in Hawaii. 

Protected cultivation of ornamental. Acta Horticultural246, 1989. 
Freire, Marisol. Obtención de plantas de Anthurium cubense vía 

embriogénesis somAtica. Avances en Biotecnología Moderna. 
/Marisol Freire ... /et al./.- Libro de reportes cortos 3:14 p., La 
Habana, Cuba, 1996. 

Higaki, T. y D. P. Watson. Anthurium culture in Hawaii. University of 
Hawaii. Cooperative Extension. Service Circular 420 p, 20,, 1972. 

Kuehnle, A. R., Fure-Chyi-Chen y Nellie Sugii. Somatic embryoge. 
nesis and plant regeneration in Anthuriurnandreanum hybrids, 
Plant Cell Reports 11;438-442. 1992. 

Murgia, G. J. El cultivo de los Anthurius (Anthuriurn andreanqm 
Linden), Memoria del segundo Congreso Nacional sobre Horti. 
cultura Ornamental. UPAEP. SEP Puebla Mhxico, 1991.- p. 10. 

Murgia, G. J. El cultiva de anturios (Anthuriurn andreanum Linden) 
Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad Veracruzana, Cór- 
doba, Ver. MBxico. p. 28, 1996. 

Pierik, R. L. M. Anthurium andreanurn plantletsproduced from callus 
cultivated in vitro. Physiol. Plant. 37x30-82, 1976. 

Pierik, R. L. M. y H. H. M. Steegrnans. Vegetative propagation of 
Anthurium scherzerianurn Schott through callus cultures. Scien- 
tia Horticulturae 4:291-292, 1976. 

Ramón, Feliza. Avances sobre el trabajo de propagación acelerada 
del A. schlechtendalii Kunth. II Taller sobre avances en Biotecno- 
iogía. Universidad de Córdoba Veracruz. México, 1997. 

Warner, J. J. Herrera y E. Guevara. MofYogbnesis in vitro de Anthu- 
rium cubense (Araceae). Rev. Bioi. Trop. 41 (3):455-460, 1993. 

Recibido: 1 de junio de 1998 
Aceptado: 23 de octubre de 1998 


	Título
	Autores
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Referencias

