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El lisianthus (Eustoma grandiflora (Raf.) Shinn.) se caracteriza por un 
lento crecimiento en las primeras etapas del cultivo. La longitud alcanzada 
por el eje principal de la raíz es un factor determinante en el desarrollo de 
las raíces secundarias, así como también de la parte aérea. El papel del 
calcio es fundamental en la división celular y la extensión radicular. El 
objetivo del trabajo fue determinar la influencia de distintos sustratos y 
fertilizantes en el proceso de germinación y crecimiento vegetativo hasta 
el estadio de 4 hojas verdaderas. Se utilizaron semillas paleteadas de 
tres híbridos comerciales de lisianthus de la serie Echo: Pink, White y 
Blue. Los sustratos empleados fueron: 1) 100% fibra de coco, 11) 25% 
perlita+75% compost orgánico comercial, y 111) 75% perlita+25% compost 
orgánico comercial. Para cada sustrato se realizaron tres tratamientos con 
fertilización de base: 1) 200 ppm Ca(N0
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ppm KN03 y un testigo sin fertilizante. Se empleó un diseño 
completamente aleatorizado con cuatro repeticiones. Las determinaciones 
realizadas fueron porcentual de germinación y número de plántulas que 
alcanzaron el estado de 4 hojas verdaderas. Los resultados obtenidos 
indicaron que el tipo de fertilizante y el sustrato no influyeron en el 
proceso de germinación. En general, la mezcla de 75% compost orgánico 
comercial+ 25% perlita tuvo mejor respuesta en el crecimiento de las 
plántulas. Cuando se evaluó la precocidad, la presencia del ión calcio 
determinó una mayor velocidad de crecimiento de las plántulas 
independientemente del sustrato. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL SISTEMA FOLIAR DEL ANÍS 
(Pimpinella anisum L.) DESDE EMERGENCIA HASTA BOTÓN FLORAL. 
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La evolución del sistema foliar de un cultivo y su relación temporal con los 
cambios internos de los ápices de crecimiento nos permiten obtener 
indicadores externos que determinan el estado fenológico de un cultivo y 
permiten programar las prácticas tecnológicas. El presente trabajo analiza 
las características y la evolución del sistema foliar del cultivo de anís y la 
ocurrencia de eventos ontogénicos y fenológicos. En el predio de la 
Universidad Nacional de Luján (Lat. 34º 36' Sur, 59º 7' Oeste) se implantaron 
parcelas experimentales en dos fechas de siembra (6 y 26/06/01) a partir 
del 19/6/01 se realizaron muestreos semanales (15plantas/extracción/fecha 
de siembra) hasta la aparición del botón floral, se contaron y, se separaron 
las hojas según su forma, se realizaron cortes histológicos para determinar 
el pasaje de los ápices terminales y axilares de vegetativo a reproductivo. El 
anís presenta polimorfismo foliar pasando por hojas palmadas, tri, penta y 
hepta folioladas. La aparición de hojas heptalobuladas coincidió con el pasaje 
del ápice de vegetativo a reproductivo en ambas fechas, a los 102 y 98 DDE 
(días desde emergencia) para la 1 era y 2da fecha respectivamente. La 
llegada a botón floral se produjo a los 124 y 118 DDE volviendo a aparecer 
hojas pentalobuladas de características morfológicas distintas a las 
anteriores. El período de crecimiento de los primordios florales duró 22 y 20 
días para la 1 era y 2da fecha respectivamente. El control de malezas en el 
cultivo de anís debe realizarse en la etapa vegetativa, la cual finaliza cuando 
hacen su aparición las hojas heptalobuladas. 

VIII CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA Pág. 101 


