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RESUMEN 

En Costa Rica, la producción de ornamentales es un mercado explorado 

desde la década de los años cincuenta. En la actualidad la producción de follajes 

ornamentales presenta diversos retos, entre ellos la incidencia de amarillamientos 

poscosecha en las hojas. Se sabe que existen una relación entre el estado de 

desarrollo al momento de la cosecha y la incidencia de problemas poscosecha, 

incluso una ligera diferencia en el estado de desarrollo al momento de cosechar 

influye en gran medida en la longevidad de las hojas. El objetivo de este trabajo fue 

establecer el estado de desarrollo óptimo para la cosecha y comercialización de 

Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xantal y Philodendron sp. cv.  Xanadú, 

relacionándolo con la vida en florero y la disminución del nivel del amarillamiento. 

Se evaluó la relación entre el índice de verdor, el tamaño de la hoja, el contenido 

de nitrógeno y el estado de desarrollo en los tres follajes. Se desarrolló y validó una 

escala del nivel del amarillamiento asociado al desarrollo foliar en los cultivos 

evaluados. Finalmente, se verificó la finalización del desarrollo foliar relacionándolo 

con la vida en el florero y la disminución del nivel del amarillamiento. El análisis de 

los datos evidenció una relación positiva entre la correcta selección de los estados 

de desarrollo de Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xanadú y Philodendron 

sp. cv. Xantal, y la disminución de problemas poscosecha como el amarillamiento, 

la pudrición y el daño mecánico. De todas las variables evaluadas, el índice de 

verdor medido con el SPAD 502 Konica Minolta fue la variable más adecuada para 

la evaluación de los estados de desarrollo de los follajes de Monstera deliciosa, 

Philodendron sp. cv. Xanadú y Philodendron sp. cv. Xantal.  Hojas con valores de 

índice de verdor de 60  para Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xantal y 

Philodendron sp. cv. Xanadú al momento de la cosecha, tendrán una menor 

incidencia de amarillamiento y una mayor resistencia a daños mecánicos y 

pudriciones en comparación a hojas de estados de desarrollo tempranos durante 

su vida en florero. El monitoreo del índice de verdor junto al uso de escalas de los  

estados de desarrollo asegurará la correcta selección de las hojas en la cosecha y 

ayudará a disminuir los amarillamientos poscosecha y a prolongar la calidad de los 

follajes para exportación. 
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INTRODUCCIÓN 

La horticultura ornamental es considerada uno de los negocios más 

atractivos ya que puede proporcionar ingresos elevados por unidad de superficie 

(Sosa, 2013). En el año 2010 Costa Rica se ubicó como el quinto mayor exportador 

de follajes a nivel mundial con un 6% de las exportaciones. Sin embargo, las 

exportaciones han venido en disminución desde el año 2012 (PROCOMER, 2016). 

Según el informe de PROCOMER (2016), del 2015 al 2016 hubo una disminución 

del 7% en exportaciones de plantas, flores y follajes. Se sabe que este sector se ha 

visto afectado con el paso de los años debido a que hay una reducción del número 

de productos que se exportan, los destinos hacia donde se dirigen y la cantidad de 

empresas que se dedican a la exportación de este tipo de bienes (Arroyo, 2012), lo 

cual evidencia la necesidad de investigación para mejorar la producción de 

ornamentales y así explotar de manera más eficiente esta oportunidad de mercado 

para el país.  

 El principal problema en la vida poscosecha de los follajes es la 

incidencia de amarillamientos o aparición de áreas cloróticas en las hojas (Biswal 

et al., 2013; Kikuzawa y Lechowicks, 2011). El amarillamiento es un síntoma común 

de senectud.  La senectud es la etapa final de la vida de una hoja (Schippers et al., 

2015) donde se da el catabolismo de la clorofila y macromoléculas como proteínas, 

lípidos de las membranas y ARN, para convertir el material celular acumulado 

durante la fase de crecimiento de la hoja en nutrientes exportables a otras partes 

de la planta (Pyung et al., 2007).La senectud está influenciada por factores 

exógenos y endógenos como ataques de patógenos, daños mecánicos (Kikuzawa 

y Lechowicks, 2011), sequía, limitación de nutrientes, temperatura extrema, estrés 

oxidativo (Pyung et al., 2007), reguladores de crecimiento (Hopkins et al., 2007) y 

longevidad potencial determinada genéticamente (Schippers et al., 2015). Sin 

embargo, el principal factor que controla la senectud foliar es la edad de la hoja y 

por lo tanto debe ser el principal factor a considerar (Pyung et al., 2007). Se sabe 

que existen una relación entre el estado de desarrollo al momento de la cosecha y 

la incidencia de problemas poscosecha (Dole y Wikins, 1999). Por lo tanto, una 
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correcta selección del estado de desarrollo favorecerá la prolongación de la vida 

poscosecha y disminuirá los problemas de amarillamientos en follajes.  

Dentro de los cultivos ornamentales producidos en Costa Rica se encuentran 

los follajes Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xantal y Philodendron sp. cv.  

Xanadú. No existe información para las condiciones de Costa Rica acerca del 

correcto estado de desarrollo para la cosecha de dichos productos. Por lo tanto, 

este trabajo pretende establecer el estado de desarrollo óptimo de cosecha para la 

comercialización de Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xantal y Philodendron 

sp. cv.  Xanadú. Esperando que esta información redunde a corto y mediano plazo 

en el mejoramiento de las operaciones de cosecha y aumente la vida poscosecha 

y calidad del producto de las empresas exportadoras de dichos follajes 

ornamentales del país.  
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General 

 Establecer el estado de desarrollo óptimo para la cosecha y comercialización 

de Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xanadú y Philodendron sp. cv.  

Xantal. 

 

Objetivos específicos 

 Comprobar la relación del índice de verdor, el tamaño de la hoja y el 

contenido de nitrógeno contra el estado de desarrollo de Monstera deliciosa, 

Philodendron sp. cv. Xanadú y Philodendron sp. cv.  Xantal. 

 Desarrollar y validar una escala del nivel del amarillamiento foliar asociado 

al desarrollo foliar en los cultivos Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. 

Xanadú y Philodendron sp. cv.  Xantal. 

 Verificar la finalización del desarrollo foliar relacionándolo con la vida en 

florero y la disminución del nivel del amarillamiento.   

 Transmitir la información acerca del estado de desarrollo óptimo para la 

cosecha de Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xanadú y Philodendron 

sp. cv.  Xantal al sector agrícola involucrado.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Importancia de los follajes de corta 

La capacidad de producir ingresos elevados en poca área convierte a la  

horticultura ornamental en un negocio muy rentable (Sosa, 2013). Es por esto que 

desde la década de los cincuenta existe en Costa Rica producción comercial de 

ornamentales (León, 2012). Hace 21 años, en el Congreso Nacional Agronómico se 

hablaba del crecimiento exponencial que estaba teniendo la exportación de follajes 

tropicales donde los principales mercados eran Estados Unidos, Canadá y Europa 

(Brerrocal, 1996). Para el año 2010 Costa Rica se ubicó como el quinto mayor 

exportador de follajes a nivel mundial, con 26.900 toneladas que equivalen a un 6% 

de las exportaciones mundiales. Por lo tanto, se sabe que el país presenta un 

potencial para la producción ornamental.  

A pesar de ser un negocio económicamente atractivo, las exportaciones han 

venido en disminución desde el año 2012 (PROCOMER, 2016). Según el informe 

de PROCOMER (2014) el número de empresas registradas exportadoras de 

helechos y follaje en Costa Rica disminuyó de 78 a 48 entre 2008 y 2013, asimismo 

las exportaciones cayeron un 46%. Además del 2015 al 2016 hubo una disminución 

del 7% en exportaciones de plantas, flores y follajes (PROCOMER, 2016). Hay una 

reducción en el número de empresas que se dedican a la exportación de este tipo 

de bienes debido a que cada vez son menos los productos que se exportan, los 

destinos hacia donde se dirigen y la cantidad (Arroyo, 2012). Existe una necesidad 

de inversión en los cultivos ornamentales para mejorar las condiciones de 

producción y la calidad de producto y así aprovechar de manera efectiva esta 

oportunidad de mercado para el país. 
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Generalidades de los cultivos evaluados 

Los tres follajes evaluados, Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xantal 

y Philodendron sp. cv.  Xanadú, pertenecen a la familia Araceae (Smith et al., 2004). 

Dicha familia está conformada por más de 100 géneros y cerca de 3000 especies. 

En Costa Rica se registran 249 especies de dicha familia (Zuchowski, 2007). Esta 

familia está presente en todos los continentes excepto el Antártico, pero es 

predominante en climas tropicales (Smith et al., 2004). 

Monstera deliciosa pertenece al género Monstera, el cual posee 60 especies 

en total (Smith et al., 2002). Comúnmente es conocida como Costilla de Adán, es 

autóctona de los bosques húmedos tropicales de México, Guatemala, Costa Rica y 

Panamá (Crane y Balerdi, 2005). Las hojas presentan agujeros de varios tamaños 

a ambos lados de la nervadura central (Crane y Balerdi, 2005). Esto es importante 

ya que dichas perforaciones constituyen el interés comercial de este follaje (De Lojo 

y Di Benedetto, 2014). Con respecto al fruto, es cilíndrico, verde y mide de 20-36 

cm (Crane y Balerdi, 2005). Tarda alrededor de un año en madurar y posee un sabor 

similar a piña o banano (Zuchowski, 2007). Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, el interés comercial de esta planta reside únicamente en las hojas 

(Chen et al., 2010). 

Monstera deliciosa crece mejor en climas húmedos. La exposición intensa a 

la luz solar puede ocasionar quemas, por lo que prefiere las condiciones de sombra. 

Además, bajo condiciones de sombra se producen hojas más oscuras y agradables 

que las cultivadas a pleno sol. Su propagación se puede realizar por semilla, cultivo 

de tejidos y esquejes, siendo este último el más utilizado.  No es muy demandante 

en los requerimientos nutricionales y tolera moderadamente la sequía (Crane y 

Balerdi, 2005).  

En el caso de Philodendron, es el segundo género más grande dentro de 

Araceae, después de Anthurium (Smith et al., 2004). Incluye 750 especies (Smith 

et al., 2004), de las cuáles únicamente 480 han sido estudiadas (Calanzas y 

Sakuragi, 2013). Fue descrito por Schott en el año 1829 (Smith et al., 2002). Con 
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respecto a Xantal posiblemente Philodendron erubescens cv. Xantal, mientras 

Philodendron sp. cv. Xanadú corresponde a un híbrido (Stamps y Chandler, 2008). 

La literatura acerca de ambos follajes es escasa, evidenciándose aún más la 

importancia de generar conocimiento sobre estos cultivos.  

Desarrollo foliar 

En general las hojas cumplen funciones como la interceptación de la luz, la 

captura del CO2 (Osnas et al., 2013) y la regulación de la temperatura mediante la 

transpiración (Bolstad et al., 1999). Debido a su rol en la obtención de recursos son 

consideradas el principal órgano fotosintético (Chen et al., 2011). Existe gran 

diversidad de arreglos arquitectónicos que responden a las diversas condiciones 

ecológicas a las que se exponen las hojas para poder cumplir con sus funciones 

(Osnas et al., 2013). 

Con el objetivo de comprender el avance del desarrollo foliar, se pueden 

establecer tres etapas a lo largo del ciclo de vida de la hoja. La primera fase 

corresponde al desarrollo temprano donde las hojas se originan a partir de la 

expansión de los primordios foliares (Schippers et al., 2015). Durante esta etapa las 

hojas actúan como sumidero en la planta, se dan procesos de división y elongación 

celular que requieren el uso de energía y la translocación de compuestos para su 

construcción (Sanders y Wyatt, 209). La segunda etapa corresponde a la etapa de 

maduración, donde las hojas han alcanzado su tamaño máximo y se convierten en 

exportadoras netas de fotoasimilados para la planta (Schippers et al., 2015). 

Finalmente, se encuentra la etapa de senectud (Pyung et al., 2007), donde se activa 

el metabolismo catabólico para convertir el material celular acumulado durante la 

fase de crecimiento de la hoja en nutrientes exportables que serán reutilizados por 

la planta (Pyung et al., 2007). 

Existen diversos "espectros de la economía foliar” (LES, por sus siglas en 

inglés) (Osnas et al., 2013). El "espectro de la economía foliar" consiste en 

correlaciones controladas por la longevidad de las hojas (Niinemets, 2015). Las 

plantas se enfrentan a la posibilidad de producir hojas de crecimiento acelerado, 
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con altas tasas fotosintéticas y bajos costos estructurales (Santiago, 2007) o 

producir hojas de crecimiento lento, estructuralmente caras y baja tasa fotosintética 

(Donovan et al., 2011). Para lograr esto, existen rasgos altamente correlacionados 

e interdependientes que se organizan en las diferentes etapas del desarrollo foliar 

tales como: contenido de materia seca, masa foliar por unidad de área (LMA, por 

sus siglas en inglés), contenido de nitrógeno foliar (N) y capacidad fotosíntetica 

(Kikuzawa y Lechowicks, 2011). Dichas variables son importantes ya que se 

relacionan directamente con los costos de la construcción foliar, las funciones 

fotosintéticas y la longevidad de la hoja (Kikuzawa y Lechowicks, 2011). 

Edwards et al. (2014) aseguran que el equilibrio de dichas variables varía a 

lo largo del ciclo.  Por lo tanto, si se analizan las etapas del desarrollo foliar sería de 

esperar que variables como contenido de materia seca, masa foliar por unidad de 

área (LMA) y contenido de nitrógeno foliar aumenten durante la etapa de desarrollo 

temprano puesto que se da toda la acumulación de recursos para iniciar la fase de 

maduración. En esta segunda etapa dichas variables se estabilizan y aumenta la 

actividad fotosintética. Al iniciar la etapa de senectud foliar habrá una disminución 

de todas las variables con la translocación de recursos hacia la planta para la 

posterior abscisión foliar.  

Con respecto al contenido de materia seca, la literatura menciona la 

importancia de la relación entre área y acumulación de materia seca (Fenech et al., 

2009). El contenido de materia seca de la hoja se ha identificado como un rasgo 

relacionado con la fotosíntesis máxima, el nitrógeno foliar y la longevidad foliar 

(Shipley et al. 2006). Existen diversas variables asociadas al contenido de materia 

seca: masa foliar por área (LMA), peso específico de la hoja (SLW) o área foliar 

específica (SLA) (Kikuzawa y Lechowicks, 2011). La masa foliar por área (LMA) 

mide la cantidad de materia seca por unidad de área de intercepción fotosíntetica 

(Wright et al., 2004). Esta variable es muy utilizada en investigación debido a su 

facilidad de medición y su correlación con diversas variables ecológicas importantes 

(Chen et al., 2011). Además, se encuentra directamente relacionada con un 

aumento en la longevidad foliar. Mayores valores de LMA evidencian una mayor 
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inversión por unidad de área foliar (Wright et al., 2004) que se compensan con una 

mayor longevidad foliar (Osnas et al., 2013). La masa seca de una hoja consiste en 

minerales, ácidos orgánicos, carbohidratos totales no estructurales (almidón, 

azúcares solubles, fructanos), carbohidratos estructurales totales, fenoles solubles, 

proteínas, lignina y lípidos (Poorter et al., 2009). Hojas9 con mayor LMA tendrán 

mayores contenidos de estos compuestos. Se sabe con certeza, por ejemplo, que 

mayores valores de LMA indican mayores contenidos de lignina (Poorter et al., 

2009). En general se habla de hojas de alta LMA como hojas de vida larga, con 

paredes celulares más gruesas (Reich y Flores 2017) y mayor rigidez estructural 

(Osnas et al., 2013), mientras hojas con bajo LMA son más susceptibles a daño 

mecánico (Vasseur et al., 2012; Donovan et al., 2011), ya que una hoja muy delgada 

no puede resistir el estrés físico de clima y herbivoría por mucho tiempo (Edwards 

et al., 2014). 

La relación entre el contenido de nitrógeno foliar y la fotosíntesis se conoce 

desde 1986 con el aporte de Field y Mooney basado en datos de plantas silvestres 

(Kikuzawa y Lechowicks, 2011). El nitrógeno foliar es parte integral de proteínas 

involucradas en la fotosíntesis como la enzima Rubisco; además está relacionado 

con la estructura foliar (Wright et al., 2004). Dicho elemento es de los limitantes más 

importantes en la mayoría de los ecosistemas y se encuentra relacionado con 

diversos factores bióticos y abióticos (Chen et al., 2011).  

La capacidad fotosíntetica total, según Kikuzawa y Lechowicks (2011), es el 

punto de referencia lógico para la maduración de la hoja. La formación de los 

cloroplastos se traduce en el proceso de reverdecimiento de las hojas (Gunning y 

Steer, 1996), es por esto que otra de las variables relacionadas directamente con 

la madurez es el índice de verdor. El cambio en el color es evidente en las hojas 

conforme avanza el desarrollo. Por lo tanto, el color se considera un indicador de 

madurez (Hughes, 2009). Existen medidores digitales del  índice de verdor, uno de 

estos equipos es el SPAD-502. Este se basa en mediciones de absorbancia de dos 

diferentes anchos de banda: 650 nm (rojo) y 940 nm (infrarrojo) (Kapotis et 

al., 2003). La luz roja es intensamente absorbida por la clorofila y la fracción 
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correspondiente al rojo lejano es utilizada como una longitud de onda de referencia. 

Con base en esto, calcula un índice de verdor, altamente correlacionado a un valor 

relativo de clorofila total (Callejas et al., 2013). Según la revisión de literatura 

realizada por Fenech et al. (2009), el uso de este tipo de equipos ha mostrado 

resultados contundentes en cultivos como Ficus benjamina L., Populus deltoides 

Marsh, pasto San Agustín, Sorgo y en ornamentales como Calathea. Otra 

alternativa para evaluar el cambio en color es su medición directa.   Existen 

instrumentos que permiten realizar mediciones objetivas del color (Wills et al., 

2007). Estos se basan en la notación de Munsell que especifica los elementos del 

color percibido como valor de claridad (de negro a blanco), croma (grado de salida 

del gris al color cromático puro) y tonalidad (rojo, naranja, amarillo, verde, etc.) y 

utilizan escalas como la escala CIE L*a*b (Instituto internacional de Iluminación, 

Francia), donde “L” indica el valor de luminosidad y las variables “a” y “b” son las 

coordenadas cromáticas rojo/verde y azul/amarillo, respectivamente.  

En síntesis, existen rasgos foliares que pueden caracterizarse y por lo tanto 

merecen ser incluidos en un análisis integral del espectro económico foliar 

(Kikuzawa y Lechowicks, 2011). Es por esto que todas las variables anteriores, son 

de importancia a la hora de estudiar el avance del desarrollo foliar.  

Amarillamiento en los follajes 

 El principal problema en la vida poscosecha de los follajes es la incidencia 

de amarillamientos o aparición de áreas cloróticas en las hojas, síntoma común de 

senectud (Biswal et al., 2013; Kikuzawa y Lechowicks, 2011). La senectud es la 

etapa final del ciclo de una hoja (Schippers et al., 2015), por lo tanto, es un proceso 

inevitable de degradación genéticamente regulada que está  influenciada por 

factores internos y externos (Schippers et al., 2015).  

 La senectud implica cambios en el metabolismo de las hojas siendo el más 

importante la descomposición de cloroplastos donde se almacena cerca del 70% 

de las proteínas de las hojas, que se traduce en la aparición de clorosis. Este 

catabolismo de clorofila y macromoléculas como proteínas, lípidos de membrana y 

ARN convierte el material celular acumulado durante la fase de crecimiento de la 
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hoja en nutrientes exportables a otras partes de la planta (Pyung et al., 2007). Este 

mecanismo permite que la planta recicle los nutrientes invertidos, que de no ser así 

se perderían con la muerte de las hojas (Breeze et al., 2011). Este proceso es 

reversible, las hojas pueden bajo ciertas condiciones recuperar su verdor y su 

capacidad fotosintética (Givaty et al., 2015). Además es de importancia evolutiva y 

comprende una fase en el ciclo de vida de la planta. Sin embargo, causa deterioro 

postcosecha mediante el amarillamiento de las hojas (Pyung et al., 2007) limitando 

la vida en florero (Schippers et al., 2015).   

 La senectud puede estar asociada a factores exógenos tales como ataques 

de patógenos, daños mecánicos (Kikuzawa y Lechowicks, 2011), sequía, limitación 

de nutrientes, temperatura extrema, estrés oxidativo (Pyung et al., 2007) y factores 

endógenos como reguladores de crecimiento (Hopkins et al., 2007) y control 

genético (Schippers et al., 2015). 

 Existen múltiples factores que podrían estar involucrados en el 

amarillamiento foliar (Wasim, 2015). Con respecto a los factores endógenos, 

estreses ambientales afectan la síntesis y vías de señalización de los reguladores 

del crecimiento. En general se habla de reguladores como el etileno, el ácido 

abscísico, los jasmonatos y las auxinas como promotores de la senectud. Las 

citoquininas, por el contrario, disminuyen durante la senectud y aplicaciones 

exógenas la retrasan (Pyung et al., 2007). La senectud es regulada genéticamente 

y requiere la expresión diferencial de genes específicos. La longevidad de las hojas 

está determinada por su material genético y por los factores exógenos que activen 

la expresiones de los genes involucrados (Schippers et al., 2015). 

La planta puede ejecutar el programa de senectud foliar como una respuesta 

de adaptación en caso de estímulos exógenos como deficiencias nutricionales. El 

nitrógeno y el fósforo de la hoja son los principales nutrientes en exportarse durante 

la senectud, además de micronutrientes como zinc, hierro y molibdeno. El estrés 

por sequía y salinidad del suelo, porque la privación de agua produce estrés 

osmótico que desencadena el proceso de senectud. El ataque patógenos y 

herbívoros puede causar respuestas de defensa o síndromes de enfermedad, que 

de diversas maneras pueden conducir a la aceleración de la senectud (Schippers 
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et al., 2014). La temperatura es un factor clave ya que está directamente 

relacionada con la tasa respiratoria y la transpiración (Reid, 2009). Por último, el 

principal factor que controla la senectud foliar es la edad de la hoja y por lo tanto 

debe ser el principal factor a considerar (Pyung et al., 2007) así que uno de los 

factores más importantes es la identificación del estado de desarrollo óptimo para 

la cosecha a detallar en la siguiente sección. 

Estado de desarrollo óptimo para la cosecha de follajes 

Según Wasim (2015) cada material vegetal tiene su punto óptimo de cosecha 

y es un componente integral en la calidad de un producto. Existe un estado de 

desarrollo óptimo para la comercialización y un estado de madurez fisiológico. La 

madurez fisiológica se refiere al estado de desarrollo de un órgano donde se ha 

alcanzado el máximo crecimiento y el órgano ha madurado (Wills et al., 2007), este 

puede o no coincidir con el estado de desarrollo para comercialización que está 

determinado por las exigencias del mercado. 

Dole y Wikins (1999) aseguran que la etapa correcta de desarrollo en la 

cosecha es uno de los factores clave a considerar con el fin de preservar y prolongar 

la vida poscosecha de los follajes de corte. Se sabe, por ejemplo, que en Calathea 

existe una relación positiva entre madurez de corta y duración del producto 

poscosecha (Perera et al., 2009). Se podría suponer que una correcta selección del 

estado de desarrollo favorecerá la prolongación de la vida poscosecha y disminuirá 

los problemas de amarillamientos en follajes en general.  

En todos los cultivos vegetales se habla de etapas definidas: crecimiento, 

desarrollo, reproducción y senectud. En el caso de follajes ornamentales los límites 

entre cada una de estas etapas no son tan sencillos de identificar ocasionando que 

se cosechen en una amplia gama de edades fisiológicas (Wills et al., 2007). Es 

posible encontrar información acerca de estados de desarrollo óptimos para la 

cosecha de flores (Herk et al., 1998; Reid, 2009).  Por el contrario, para follajes no 

se encuentra tanta información disponible en Costa Rica.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa 

Orocosta Agroindustrial, ubicada en Río Frío de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica (10° 

18’ 34,54’’ N, 83° 56’ 47,27 ‘’ O) (Figura 1). 

  Localización 

 

Figura 1. Ubicación de la finca comercial seleccionada y su respectiva imagen 

satelital. 

Material vegetal empleado 

Se utilizaron hojas de Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xantal y 

Philodendron sp. cv.  Xanadú (Figura 2), cultivadas en una casa de sarán bajo 

sombra al 70% (medido con Sensor Quantum acoplado a una consola LI-COR 

modelo LI-189).  
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Figura 2. Hojas completamente expandidas y completamente desarrolladas de 

los cultivos seleccionados para la investigación. 

El trabajo constó de 4 etapas, respondiendo a los objetivos: 

Etapa I. Comprobación de la relación del índice de verdor, el tamaño de la 

hoja y el contenido de nitrógeno contra el estado de desarrollo. 

Para cada follaje se seleccionaron hojas nuevas completamente expandidas 

(Figura 2). Se marcaron 50 brotes de Monstera deliciosa, 50 brotes de Philodendron 

sp. cv Xanadú y 25 brotes de Philodendron sp. cv Xantal.  Dicho tamaño de muestra 

fue determinado según la disponibilidad en el campo. Se trató como un ensayo 

desigualmente repetido, ya que a lo largo del ensayo se perdieron repeticiones por 

causas ajenas al control tales como incidencia de enfermedades, cosecha por parte 

de los trabajadores y daño por insectos.  

  Se evaluaron las siguientes variables cada 7 días: largo de la hoja, ancho 

en el punto más ancho de la hoja, color con colorímetro digital (marca i-Wave 

modelo WR-10) basado en la escala CIE L*a*b, índice de verdor con el equipo 

SPAD 502 Konica Minolta. El sitio para las mediciones fue la parte superior 

izquierda de cada hoja.  Las mediciones se realizaron hasta que todas las variables 

se estabilizaron en el tiempo.  
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 El área foliar es una variable que brinda más información que medidas de 

longitud y ancho. Las tres hojas presentan la desventaja de ser divididas y con 

arquitecturas irregulares. Ante esto, se realizó un estudio de relación entre el área 

foliar individual y medidas lineares de la hoja. Con un tamaño de muestra de 50 

hojas se tomaron medidas de longitud de la lámina foliar y ancho de la hoja. Con 

los datos recolectados se hizo una correlación de dichas características con el área 

de la hoja, producto de un análisis de regresión. Con estos resultados para cada 

semana, los datos de largo y ancho de la hoja se convirtieron en un valor 

aproximado del área foliar.   

 Además de estas mediciones, se tomaron 3 muestras semanales para la 

determinación de la masa foliar por área (LMA, por sus siglas en inglés). A cada 

una de las hojas cosechadas se le tomó una fotografía que fue procesada mediante 

el programa Image J ® para el cálculo del área foliar. Para la determinación de peso 

seco, cada una de las muestras fue secada en un horno de convección mecánica 

marca Fisher Scientific modelo 750 F a 65 °C hasta lograr peso constante. Las 

medidas de peso se realizaron en una balanza Ocony modelo ES−300H.  

 Se realizó un análisis de contenido de nitrógeno a los 35 y a los 70 días 

después de la expansión foliar.  

Etapa II. Desarrollo y validación de una escala del nivel  del amarillamiento 

asociado al desarrollo foliar. 

Se desarrolló y validó una escala que consiste en representaciones ilustradas 

de una serie de hojas con síntomas en diferentes niveles de amarillamiento 

(Salazar, 2014) para evaluar el amarillamiento o áreas cloróticas en poscosecha 

asociadas al estado de desarrollo al momento de cosecha. Se cosecharon 50 hojas 

de cada follaje con calidad de exportación. Cada una de las hojas recibió el 

tratamiento comercial poscosecha. Las hojas se lavaron con agua sin cloro. Se 

realizó una inmersión en una solución de aceites parafínicos (Brillamax ®) y Ácido 

giberélico 40 gL-1 (N-LARGE). Se secaron durante 60 minutos con ayuda de 

ventiladores industriales y finalmente, todo el follaje se colocó en floreros.  
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En un ensayo previo se determinó que los síntomas de amarillamiento 

(incidencia de áreas cloróticas irregulares en la lámina foliar) tardan 8 días en 

aparecer. Por lo tanto, a partir de los 8 días después de la cosecha se realizaron 

evaluaciones cada dos días. En cada evaluación se registró el valor de color con la 

escala CIE L*a*b y se tomó una fotografía para registrar el avance del desarrollo del 

amarillamiento en diferentes niveles de amarillamiento.  Basándose en la 

metodología empleada por Salazar (2014) se utilizó del programa Image J® para 

medir el porcentaje de área afectada en cada fotografía. A partir de los niveles 

máximos y mínimos de las hojas analizadas y obedeciendo a la ley del estímulo 

visual de Weber y Fechner (Horsfall y Barratt, 1945), se establecieron 5 niveles de 

amarillamiento con base en porcentaje de área clorótica. 

Para la validación de la escala, basándose en la metodología empleada por 

Castillo et al. (2010) se seleccionaron 5 evaluadores sin experiencia y se les pidió 

evaluar 50 hojas, previamente procesadas con Image J®, sin el uso de la escala 

diagramática. En la segunda etapa, el mismo equipo de evaluadores evaluaron las 

50 hojas con ayuda de la escala diagramática propuesta. A partir de los datos 

recopilados, para cada tipo de follaje, se realizó un análisis de variancias con la 

prueba de separación de medias DGC para evaluar diferencias entre evaluadores. 

Además, se realizó una prueba T (p>0,05) de los datos de niveles reales obtenidos 

con Image J® contra los datos obtenidos por los evaluadores con y sin el uso de la 

escala. Los datos se procesaron utilizando el programa Infostat Versión 2016e.  

Etapa III. Verificar la finalización del desarrollo foliar relacionándolo con la 

vida en florero y la disminución del nivel de amarillamiento. 

Con base en los resultados de la etapa 1, se seleccionaron 4 estados de 

desarrollo clave de cada follaje para evaluar vida en florero.  

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), con 10 repeticiones de 

cada uno de los estados de desarrollo, en donde el rollo de 4 hojas fue la unidad 

experimental. Cada rollo recibió el tratamiento típico poscosecha de la empresa, 

detallado previamente. Tras el empaque, el follaje se transportó al Laboratorio 

Poscosecha de la Universidad de Costa Rica (CIA). Se almacenó con una 
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temperatura establecida de 17 °C durante dos días, para simular las condiciones de 

transporte típicas. Posterior a esto, se almacenó a 20 °C por 2 días para simular 

días de distribución. Después se transfirieron a condiciones de vida en florero a una 

temperatura de 20 °C, humedad relativa promedio de 80% medido con un medidor 

de temperatura y humedad (Vaisala hm34) y 12 horas de luz seguidas de 12 horas 

de oscuridad.  Se cambió el agua de los floreros cada dos días.  

 Se realizó una evaluación de la calidad de cosecha, se evaluó el índice de 

verdor medido con el equipo SPAD 502 Konica Minolta, color con la escala CIE 

L*a*b, largo y ancho de cada hoja. Para la vida en florero se realizaron evaluaciones 

cada dos días durante 6 días. Se evaluó incidencia y nivel de amarillamiento con el 

uso de las escalas desarrolladas, siendo el amarillamiento la presencia de áreas 

cloróticas irregulares en la lámina foliar. Además, se evaluó la incidencia de daño 

mecánico como presencia de agrietamientos o rupturas en la lámina foliar e 

incidencia de pudrición que consistió en la presencia de ensuavecimiento de tejidos 

acompañada de necrosis. 

Etapa IV.  Divulgación de la información al sector agrícola involucrado 

Una vez identificado el estado de desarrollo óptimo para la cosecha se realizó 

una exposición en la empresa comercial con ayuda de medios audiovisuales para 

dar a conocer todos los resultados obtenidos durante la investigación. Se diseñó 

una escala con fotografías representativas de cada estado de desarrollo para 

facilitar la recolección en campo por parte de los trabajadores y se les facilitaron los 

archivos para su reproducción.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Etapa I. Comprobación de la relación del índice de verdor, el tamaño de la 

hoja y el contenido de nitrógeno contra el estado de desarrollo  

 El área de los tres follajes se estabilizó desde la segunda evaluación 

(7 días después de la expansión foliar completa). Sin embargo, el índice de verdor 

continuó aumentando progresivamente hasta estabilizarse a partir de los 60 días 

después de expansión foliar completa para los 3 follajes evaluados. Con respecto a 

los valores de masa foliar por área (LMA), Monstera deliciosa y Philodendron sp. 

cv. Xanadú presentaron una línea de mejor ajuste que evidencia un aumento 

progresivo, caso contrario al de Philodendron sp. cv. Xantal  que presentó datos 

atípicos de LMA alrededor de los 60 días (Figura 3). 
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Figura 3. Promedio del área, el índice de verdor y el LMA (g/m2) obtenidos para 

Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xanadú y Philodendron sp. 

cv. Xantal evaluados en los meses de agosto a octubre en Río Frío, 

Sarapiquí, Costa Rica. Nótese las diferencias en el área foliar de los 

tres follajes. El tamaño de muestra varió para cada especie, siendo 

n=50 para Monstera deliciosa y Philodendron sp. cv. Xanadú y n=25 

para Philodendron sp. cv. Xantal (Media ±error estándar).     

El área foliar fue la primera variable en estabilizarse mientras el índice de 

verdor, LMA y color continuaron variando a través del ciclo de la hoja (Figura 3). Es 

decir, en los tres follajes evaluados, la hoja alcanzó su tamaño máximo antes de 

completar su desarrollo. Esto evidencia que el área foliar no debe ser utilizada como 
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único indicador de cosecha, sino que debe complementarse con un indicador del 

estado de desarrollo.  

Se observó una relación positiva entre el índice de verdor y el avance del 

desarrollo foliar, hasta estabilizarse alrededor de los 60 días después de la 

expansión foliar completa en los tres follajes evaluados (Figura 3). Ese aumento del 

índice de verdor concuerda con la formación de los cloroplastos en la etapa de 

formación de la hoja que se traduce en el proceso de enverdecimiento (Gunning y 

Steer, 1996) y que se estabiliza al alcanzar la madurez de la hoja.  

 Con respecto a los valores de masa foliar por área (LMA), Monstera 

deliciosa y Philodendron sp. cv. Xanadú presentaron una tendencia a aumentar 

conforme avanzó su desarrollo (Figura 3). Mayores valores de LMA evidencian una 

mayor inversión por unidad de área foliar (Wright et al., 2004) que se compensan 

con una mayor longevidad foliar (Osnas et al., 2013). Hojas con mayor LMA tendrán 

mayores contenidos de compuestos como minerales, carbohidratos estructurales 

totales, proteínas, lignina, lípidos, entre otros (Poorter et al., 2009).  Se sabe con 

certeza por ejemplo que mayores valores de LMA indican mayores contenidos de 

lignina (Poorter et al., 2009). Es de esperar que hojas con valores mayores de LMA 

presenten una vida poscosecha mayor. Esto confirma nuevamente que, si bien las 

hojas han alcanzado su área máxima en 7 días después de la expansión foliar, aún 

no poseen los contenidos estructurales y de defensa necesarios. Por el contrario, 

son hojas jóvenes en etapas iniciales de desarrollo con altas tasas metabólicas 

(Smith et al., 1995).   

 En el caso de Philodendron sp. cv. Xantal se obtuvieron resultados atípicos 

de LMA alrededor de los 60 días (Figura 3). Se debe considerar la naturaleza del 

muestreo. Debido a ser variables que requieren un análisis destructivo no se le 

puede seguir el ciclo a una misma hoja, por lo que las diferencias pueden ser 

variaciones naturales entre individuos. También debe considerarse que el desarrollo 

del área foliar está estrechamente relacionado con las condiciones ambientales 

(Hammerle et al., 2008) que pueden ocasionar un cierto grado de divergencia en 

los valores de LMA. Si bien no se encontraron anormalidades en los registros de 
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clima correspondientes (Anexo 2), se puede deber a factores específicos de este 

cultivo que ocasionan la diferencia en su comportamiento. Por ejemplo, Chen et al. 

(2011) aseguran que la relación entre área y peso de las hojas puede diferir según 

la disponibilidad de agua. Además, como se mencionó anteriormente, los valores 

LMA se relacionan directamente a la inversión por unidad de área foliar (Wright et 

al., 2004) y a la concentración de distintos compuestos (Poorter et al., 2009), por lo 

tanto la disponibilidad de nutrientes puede afectar esta variable así como posibles 

modificaciones en los planes de fertilización. Por último, debe tenerse presente que 

el tamaño de muestra utilizado podría aumentarse para poder evidenciar tendencias 

en los cultivos evaluados.  

 

El contenido de nitrógeno y proteína en el caso de Monstera deliciosa y 

Philodendron sp. cv. Xanadú no mostraron diferencias significativas en los dos 

muestreos a lo largo del ciclo. Philodendron sp. cv. Xantal mostró diferencias 

significativas, presentando menores contenidos de nitrógeno y proteína a los 64 

días después de expansión foliar (Cuadro 1).   
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Cuadro 1. Contenido de nitrógeno promedio obtenido en distintas etapas del 

desarrollo foliar para los tres follajes seleccionados evaluados en 

los meses de agosto a octubre en Río Frío, Sarapiquí, Costa Rica 

(n=3) (Media ±error estándar).   

  

Días después 

de expansión 

foliar 

Monstera 

deliciosa 

Philodendron sp. cv. 

Xantal 

Philodendron sp. cv. 

Xanadú 

 Contenido de nitrógeno (%) 

21 2,57 ± 0,04 a 3,50 ± 0,06 b 3,41 ± 0,08 a 

64 2,73 ± 0,10 a 3,16 ± 0,08 a 3,23 ± 0,03 a 

 Contenido de proteína (%) 

21 16,06 ± 0,22 a 21,87 ± 0,36 b 21,29 ± 0,52 a 

64 17,08 ± 0,63 a 19,75 ± 0,49 a 20,18 ± 0,18 a 

    

*Letras iguales en una misma columna indican similitud a p<=0,05 de acuerdo a un 

análisis de variancias con la prueba Tukey.  

 En el caso de Monstera deliciosa y Philodendron sp. cv. Xanadú no se 

encontraron diferencias en los contenidos de nitrógeno y proteína en los dos 

estados de desarrollo muestreados (Cuadro 1). Para poder describir con mejor 

detalle esta variable se requiere un tamaño de muestra mayor además de más 

puntos de muestreo a lo largo del desarrollo de la hoja. Por lo tanto, para futuras 

investigaciones se recomienda hacer un muestreo más robusto. Este 

comportamiento también puede indicar que el contenido de nitrógeno de la hoja se 

estabiliza desde etapas tempranas del desarrollo foliar. Es decir, el nitrógeno foliar 

puede permanecer estable y únicamente variar su uso en cada etapa. En etapas 

tempranas de desarrollo el nitrógeno foliar puede formar parte de la pared celular 

en proteínas estructurales (Osnas et al., 2013) como un mecanismo de defensa 

contra la herbivoría y los daños mecánicos. Conforme avanza el desarrollo y la hoja 

se endurece, el nitrógeno es traslocado para formar parte de la maquinaria 
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fotosintética traduciéndose en el aumento del índice de verdor sin necesidad de un 

aumento de concentración de nitrógeno.   

  

Con respecto a los valores de color obtenidos, los valores de a y b no son 

independientes entre sí y reflejan indirectamente a croma (C) y hue (h) por lo que 

su interpretación fue mediante la integración en dichos valores (C* = (a*2 + b*2)1/2; 

h = arctan (b* / a*) (McGuire, 1992). Además, se calculó un índice de color 

(CCI=1000a/L*b) (Jiménez M et al., 1981). Al igual que las demás variables 

evaluadas, la luminosidad y el valor de croma continuaron fluctuando a lo largo del 

ciclo. La luminosidad disminuyó progresivamente en los 3 follajes hasta que, 

alrededor de los 15 días después de expansión foliar, se estabilizó. Con respecto a 

croma, este valor describe lo llamativo o lo apagado de un color. Conforme 

avanzaron las semanas el valor de croma disminuyó, por lo que se puede asegurar 

que se iba oscureciendo o acercándose al gris para los tres follajes. Con respecto 

a los valores de hue e índice de color presentaron un comportamiento irregular a lo 

largo del ciclo del desarrollo de las hojas (Figura 4).  
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Figura 4. Promedio de luminosidad, índice de color, hue y croma obtenidos 

para Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xanadú y 

Philodendron sp. cv. Xantal evaluados en los meses de agosto a 

octubre en Río Frío, Sarapiquí, Costa Rica. El tamaño de muestra 

varió para cada especie, siendo n=50 para Monstera deliciosa y 

Philodendron sp. cv. Xanadú y n=25 para Philodendron sp. cv. Xantal 

(Media ±error estándar).   
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 Los resultados de color concuerdan con el índice de verdor, conforme 

avanza el desarrollo foliar se da una tendencia a aumentar el verdor, que es lo 

mismo que disminuir la luminosidad y el croma hasta formar un color más oscuro o 

apagado. Las variables hue e índice de color no evidenciaron ninguna tendencia 

con el avance del desarrollo foliar.  

  Con el objetivo de proveer una herramienta útil para la evaluación de 

estados de desarrollo óptimos para la cosecha se compararon ambos equipos 

utilizados durante las evaluaciones, el SPAD 502 Konica Minolta y el colorímetro 

digital i-Wave modelo WR-10. Para su comparación se generaron diagramas de 

dispersión acompañados de líneas de tendencia a partir las variables generadas 

con cada equipo siendo índice de verdor la variable del SPAD y las variables Hue y 

Croma las generadas a partir de los datos obtenidos con el colorímetro (Figura 5).  
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Figura 5. Dispersión y tendencia del índice de verdor, hue y croma obtenidos 

para Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xanadú y 

Philodendron sp. cv. Xantal evaluados en los meses de agosto a 

octubre en Río Frío, Sarapiquí, Costa Rica. El tamaño de muestra 

varió para cada especie, siendo n=50 para Monstera deliciosa y 

Philodendron sp. cv. Xanadú y n=25 para Philodendron sp. cv. 

Xantal.   

Para los tres follajes evaluados los valores de índice de verdor (obtenido con 

el SPAD) presentaron menores dispersiones al compararlos contra las dispersiones 

de las variables obtenidas con el colorímetro (croma y hue). Con respecto a las 
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líneas de tendencia, para los tres follajes, la variable que presentó valores de R más 

cercanos a 1 fue el índice de verdor con un valor de 0,787 para Monstera deliciosa, 

0,791 para Philodendron sp. cv. Xantal y 0,820 para Philodendron sp. cv. Xanadú 

(Figura 5).Por lo tanto, se considera una herramienta más robusta el SPAD 502 

para la evaluación de estados de desarrollo de los follajes Monstera deliciosa, 

Philodendron sp. cv. Xanadú y Philodendron sp. cv. Xantal (Figura 5).  

Etapa II. Desarrollo y validación de una escala del nivel  de amarillamiento 

asociado al desarrollo foliar. 

A partir del nivel máximo y mínimo de las hojas analizadas y obedeciendo a 

la ley del estímulo visual de Weber y Fechner (Horsfall y Barratt, 1945) se 

establecieron 5 niveles de amarillamiento con base en porcentaje de área clorótica 

(Cuadro 2).  

Cuadro 2. Clases para la evaluación del nivel del amarillamiento poscosecha 

con base en el porcentaje de área clorótica en hojas de Monstera 

deliciosa, Philodendron sp. cv. Xanadú y Philodendron sp. cv. 

Xantal evaluadas en Río Frío, Sarapiquí, Costa Rica (n=50). 

Categoría % Área clorótica 

0 0 

1 0,5-10 

2 10-20 

3 20-30 

4 30-50 

5 >50 

 

Se seleccionaron las fotografías más representativas de cada clase con las 

cuales se diseñó un diagrama para la evaluación visual de cada follaje (Figura 6).   
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Figura 6. Escalas del nivel de amarillamiento según porcentaje de área 

clorótica para hojas de Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. 

Xantal y Philodendron sp. cv. Xanadú producidas en Río Frío, 

Sarapiquí, Costa Rica. 

La escala se validó en la plantación comercial con 5 evaluadores, a los cuales 

se les solicitó que estimaran el nivel de amarillamiento de 50 hojas de cada follaje 

sin la escala y posteriormente con ayuda de la escala. La información generada se 

sometió inicialmente el análisis de variancia. Los tres follajes sin el uso de la escala 

se obtuvieron diferencias entre evaluadores, mientras con el uso de la escala los 

evaluadores no mostraron diferencia entre ellos (Cuadro 3).   
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Cuadro 3. Nivel promedio de amarillamiento obtenida por cada evaluador para 

las evaluaciones sin y con la  aplicación de la escala diagramática 

del nivel de amarillamiento según porcentaje de área clorótica 

evaluadas en Río Frío, Sarapiquí, Costa Rica (n=50). 

Evaluador 

 Monstera deliciosa 
Philodendron sp. 

cv. Xanadú 

Philodendron sp. 

cv. Xantal. 

 
Sin 

escala 

Con 

escala 

Sin 

escala 

Con 

escala 

Sin 

escala 

Con 

escala 

1  2,70 a 2,82 a 3,02 a 3,06 a 2,30 a 2,32 a 

2  2,76 a 2,52 a 3,12 a 3,06 a 2,50 a 2,36 a 

3  3,62 b 3,12 a 4,28 b 3,60 a 2,82 a 2,82 a 

4  3,48 b 2,88 a 3,44 a 3,48 a 3,62 b 2,86 a 

5  3,12 a 3,08 a 2,80 a 3,38 a 2,96 a 2,80 a 

*Letras iguales en una misma columna indican similitud a p<=0,05 de acuerdo a un 

análisis de variancias con la prueba de separación de medias DGC.  

Los resultados demuestran la utilidad de la escala para mejorar la 

consistencia de los datos obtenidos por los evaluadores. La escala mejora la 

repetibilidad de las evaluaciones ya que elimina las diferencias entre las 

estimaciones del nivel del amarillamiento de distintas personas (Navarro y Arauz, 

1999). 

Se realizó una prueba t (p>0,05) de los datos del nivel real de amarillamiento 

obtenidos con Image J contra los datos obtenidos por los evaluadores con la 

aplicación de la escala (Anexo 1). La prueba “t” demostró para los tres follajes que 

los datos del nivel real obtenidos con Image J y los datos obtenidos por los 

evaluadores con el uso de la escala no son distintos. Lo cual comprueba la utilidad 

de la escala para dar exactitud a las evaluaciones.   

Se concluye que la escala permite cuantificar el nivel  del amarillamiento de 

forma justa además de mejorar la consistencia y repetibilidad de las evaluaciones 
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al eliminar las diferencias entre evaluadores. Lo anterior la convierte en una 

herramienta útil para la evaluación de amarillamientos en los follajes respectivos.  

 

Etapa III. Verificar la finalización del desarrollo foliar relacionándolo con la 

vida en florero y la disminución del amarillamiento. 

 Con base en los resultados obtenidos en la etapa 1, se seleccionaron 4 

estados de desarrollo distribuidos a lo largo de todo el ciclo vegetativo para cada 

follaje, siendo el estado de desarrollo 1 (E1) el más joven con 7 días después de la 

expansión foliar completa, el estado de desarrollo 2 (E2) con 21 días tras la 

expansión foliar, el estado de desarrollo 3 (E3) con 42 días tras expansión foliar 

completa y el estado de desarrollo 4 (E4) el mayor con 64 días después de la 

expansión foliar. Los valores promedio de LMA, contenido de nitrógeno, 

luminosidad, croma, hue e índice de verdor para cada estado de desarrollo de 

Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xantal y Philodendron sp. cv. Xanadú se 

detallan (figuras 7, 8 y 9). Con estos 4 estados de desarrollo se evaluó la vida en 

florero de los cuales se detallan los resultados a continuación.  
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Figura 7. Descripción de los estados de desarrollo de las hojas seleccionados 

para Monstera deliciosa según las variables evaluadas en los meses 

de agosto a octubre en Río Frío, Sarapiquí, Costa Rica (Promedio ± 

Error estándar, n=50; para las variables LMA (g/m2) y Nitrógeno (%) 

(n=3). 

 



31 
 

 

Figura 8. Descripción de los estados de desarrollo de las hojas seleccionados 

para Philodendron sp. cv. Xantal según las variables evaluadas en 

los meses de agosto a octubre en Río Frío, Sarapiquí, Costa Rica 

(Promedio ± Error estándar, n=50; para las variables LMA (g/m2) y 

Nitrógeno (%) (n=3). 
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Figura 9. Descripción de los estados de desarrollo de las hojas seleccionados 

para Philodendron sp. cv. Xanadú según las variables evaluadas 

en los meses de agosto a octubre en Río Frío, Sarapiquí, Costa 

Rica (Promedio ± Error estándar, n=50; para las variables LMA 

(g/m2) y Nitrógeno (%) (n=3). 
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En los tres follajes, el día 1 de vida en florero los mayores valores de 

incidencia de amarillamiento se obtuvieron con el estado de desarrollo E1, seguido 

en orden descendente de E2, E3 y E4.  En dicha evaluación el estado de desarrollo 

E1 superó el 80% de incidencia para los tres follajes, mientras el estado de 

desarrollo E4 no superó el 45 % en ninguno de los casos. A los 3 días de vida en 

florero, en los 3 casos, el estado E4 presentó los menores promedios de incidencia.  

En el caso de Monstera deliciosa, se evidencia una disminución en la incidencia al 

comparar los estados de desarrollo E1 y E2 contra los estados E3 y E4, siendo 

estos últimos los de menor incidencia. A los 5 días de vida en florero, el estado de 

desarrollo E4 prevaleció con el menor porcentaje de incidencia. Dicho estado de 

desarrollo obtuvo un 55% de incidencia promedio al final de la vida en florero para 

Monstera deliciosa, mientras para Philodendron sp. cv. Xantal y Philodendron sp. 

cv.  Xanadú alcanzó un 70%. Por el contrario, para Monstera deliciosa el mayor 

promedio en dicha evaluación lo obtuvieron E1 y E2 con un 97,5% de incidencia y 

para Philodendron sp. cv. Xantal y Philodendron sp. cv.  Xanadú la mayor incidencia 

se dio en E2 con un 92,5%. En síntesis, durante todo el ensayo, el estado de 

desarrollo E4 obtuvo los menores valores de incidencia de amarillamiento para los 

tres follajes (Figura 10).  

Con respecto al nivel del amarillamiento, al igual que la incidencia, los 

mayores valores se obtuvieron en todas las evaluaciones para el estado de 

desarrollo E1. Para Philodendron sp. cv. Xantal y Philodendron sp. cv.  Xanadú, no 

se puede decir que hubo diferencias en nivel de amarillamiento entre los estados 

de desarrollo E2, E3 y E4, más si en incidencia. Sin embargo, en Monstera deliciosa, 

es evidente una diferencia significativa entre los estados de desarrollo E1 y E2 

contra los estados E3 y E4. Siendo los estados E3 y E4 los que presentaron 

menores valores niveles de afectación (Figura 10). 
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Figura 10. Promedios de incidencia (%) y nivel del amarillamiento obtenidos 

durante la vida en florero para los diferentes estados de 

desarrollo producidos en Río Frío, Sarapiquí, Costa Rica y 

evaluados en el mes de noviembre en el Laboratorio Poscosecha 

de la Universidad de Costa Rica (CIA). Siendo E1 el estado de 

desarrollo con 7 días después de la expansión foliar, el E2 con 21 

días después de la expansión foliar,  el E3 con 42 días después 

de la expansión foliar y el E4 con 64 días después de la expansión 

foliar (n=10).  
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Para el día 1 de vida en florero en los tres follajes evaluados la mayor 

incidencia de daño mecánico se presentó en el estado de desarrollo E1. Este 

comportamiento se mantuvo durante todo el ensayo para Philodendron sp. cv. 

Xantal y Philodendron sp. cv.  Xanadú. En el caso de Monstera deliciosa, desde los 

3 días de vida en florero no hubo diferencias entre E1 y E2.  En los tres follajes, los 

estados de desarrollo E3 y E4 presentaron la menor incidencia de daño mecánico 

durante todo el ensayo (Figura 11).  

Con respecto a la incidencia de pudrición, en el caso de Monstera deliciosa 

hubo prácticamente incidencia nula en los estados E3 y E4. Para Philodendron sp. 

cv. Xantal y Philodendron sp. cv.  Xanadú los estados E3 y E4 presentaron un 

aumento hasta los 5 días de vida en florero, mientras que ya se reportaba incidencia 

desde el día 1 de vida en florero para los estados E1 y E2 (Figura 11).  
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Figura 11. Promedios de incidencia de daño mecánico (%) e incidencia de 

pudrición (%) obtenidos durante la vida en florero para los 

diferentes estados de desarrollo producidos en Río Frío, Sarapiquí, 

Costa Rica y evaluados en el mes de noviembre en el Laboratorio 

Poscosecha de la Universidad de Costa Rica (CIA). Siendo E1 el 

estado de desarrollo con 7 días después de la expansión foliar, el 

E2 con 21 días después de la expansión foliar,  el E3 con 42 días 

después de la expansión foliar y el E4 con 64 días después de la 

expansión foliar (n=10). 
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Los resultados obtenidos confirman una relación positiva entre la disminución 

de problemas poscosecha y una correcta selección de estados de desarrollo, lo cual 

se evidencia también en las fotografías de vida en florero (figuras 12, 13 y 14). En 

todos los casos, el estado de desarrollo E4 con 64 días después de la expansión 

foliar prevaleció con la menor incidencia de amarillamiento, pudriciones y daño 

mecánico. Esto concuerda con los resultados obtenidos por Perera et al. (2009) 

quienes encontraron una relación entre madurez de cosecha y prolongación de vida 

en florero para el follaje ornamental Calathea sp. 

 

Figura 12. Fotografías representativas de la vida en florero para los diferentes 

estados de desarrollo de Monstera deliciosa producidos en Río 

Frío, Sarapiquí, Costa Rica y evaluados en el mes de noviembre en 

el Laboratorio Poscosecha de la Universidad de Costa Rica (CIA) 

con condiciones controladas (temperatura de 20 °C, humedad 

relativa promedio de 80% y 12 horas de luz). Siendo E1 el estado 

de desarrollo con 7 días después de la expansión foliar, el E2 con 

21 días después de la expansión foliar,  el E3 con 42 días después 
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de la expansión foliar y el E4 con 64 días después de la expansión 

foliar. 

 

 

Figura 13. Fotografías representativas de la vida en florero para los diferentes 

estados de desarrollo de Philodendron sp. cv. Xantal producidos en 

Río Frío, Sarapiquí, Costa Rica y evaluados en el mes de noviembre 

en el Laboratorio Poscosecha de la Universidad de Costa Rica (CIA) 

con condiciones controladas (temperatura de 20 °C, humedad 

relativa promedio de 80% y 12 horas de luz). Siendo E1 el estado de 

desarrollo con 7 días después de la expansión foliar, el E2 con 21 

días después de la expansión foliar,  el E3 con 42 días después de 

la expansión foliar y el E4 con 64 días después de la expansión 

foliar. 
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Figura 14. Fotografías representativas de la vida en florero para los diferentes 

estados de desarrollo de Philodendron sp. cv. Xanadú producidos 

en Río Frío, Sarapiquí, Costa Rica y evaluados en el mes de 

noviembre en el Laboratorio Poscosecha de la Universidad de 

Costa Rica (CIA) con condiciones controladas (temperatura de 20 

°C, humedad relativa promedio de 80% y 12 horas de luz). Siendo 

E1 el estado de desarrollo con 7 días después de la expansión foliar, 

el E2 con 21 días después de la expansión foliar,  el E3 con 42 días 

después de la expansión foliar y el E4 con 64 días después de la 

expansión foliar. 

El aumento de la longevidad de las hojas en relación con su estado de 

desarrollo se puede explicar con varios factores. En general, el marchitamiento y 

amarillamiento pueden atribuirse principalmente a la pérdida de turgencia y la 

degradación de la clorofila (Petridou et al., 2001). Estos procesos se aceleran en 

hojas jóvenes donde existe una menor inversión por unidad de área foliar 

disminuyendo así su estructura y capacidad de defensa (Osnas et al., 2013). 

Además, hojas más jóvenes, suelen tener altas tasas metabólicas (Smith et al., 

1995) acompañadas de altas tasas de respiración y transpiración que favorecen la 
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pérdida de turgencia. Los niveles de carbohidratos del follaje en la cosecha también 

pueden haber contribuido a las diferencias en la vida del vaso exhibidas por ellos 

(Perera et al., 2009).Como se mencionó anteriormente, hojas con mayor estado de 

desarrollo poseen mayor inversión por unidad de área foliar que hojas en etapas 

tempranas de desarrollo, por lo que tienen mayores contenidos de compuestos 

como carbohidratos totales, proteínas, lignina y lípidos (Poorter et al., 2009) 

asociados a paredes celulares más gruesas (Reich y Flores 2017) y mayor rigidez 

estructural (Osnas et al., 2013) que se reflejó en una mayor longevidad en vaso.  

Los resultados evidencian que hojas del estado de desarrollo E4 tendrán una 

menor incidencia de amarillamiento y una mayor resistencia a daños mecánicos y 

pudriciones. Es por esto que incorporar el estado de desarrollo como un factor de 

selección para cosecha ayudará a disminuir los problemas poscosecha y prolongará 

la calidad de los follajes para exportación. Debido a esto, se elaboraron escalas 

diagramáticas de estados de desarrollo para cada cultivo para facilitar la correcta 

selección de cosecha en campo (Figura 15).  
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Figura 15. Escalas de los estados de desarrollo de las hojas de Monstera 

deliciosa, Philodendron sp. cv. Xantal y Philodendron sp. cv. 

Xanadú. Siendo E1 el estado de desarrollo con 7 días después de 

la expansión foliar, el E2 con 21 días después de la expansión 

foliar,  el E3 con 42 días después de la expansión foliar y el E4 con 

64 días después de la expansión foliar. 
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Además del uso de las escalas, se recomienda monitorear la cosecha con 

evaluaciones de índice de verdor mediante el equipo SPAD 502 Konica Minolta para 

corroborar que se está cosechando en el correcto estado de desarrollo según la 

caracterización desarrollada para cada follaje (Figuras 7, 8 y 9).  

Como cumplimiento del objetivo de divulgación de la información al sector 

agrícola involucrado se realizó una charla en la empresa comercial donde se dieron 

a conocer todos los resultados obtenidos durante la investigación y se les facilitaron 

los archivos para la reproducción de las  escalas de  estados de desarrollo para 

facilitar la recolección en campo por parte de los trabajadores y las escalas para la 

evaluación del nivel del amarillamiento  (Anexo 3). 
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CONCLUSIONES 

 El área foliar no debe ser utilizada como único indicador de cosecha. 

 

 El índice de verdor evaluado con el equipo SPAD 502 Konica Minolta es la 

variable más adecuada para la evaluación de estados de desarrollo de los 

follajes Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xanadú y Philodendron sp. 

cv. Xantal y definir el punto óptimo de cosecha.  

 Las escalas de nivel de amarillamiento según porcentaje de área clorótica 

diseñadas para Monstera deliciosa, Philodendron sp. cv. Xantal y 

Philodendron sp. cv. Xanadú permiten cuantificar el nivel del amarillamiento 

de forma justa y mejora la consistencia y repetibilidad de las evaluaciones.  

 Existe una relación positiva entre una correcta selección de los estados de 

desarrollo al momento de cosecha y la disminución de la incidencia y el nivel 

del amarillamiento, pudrición y daño mecánico.  

 

 En los tres follajes evaluados, hojas del estado de desarrollo E4 con valores 

de índice de verdor de 59 ± 0,43 en Monstera deliciosa, 60,22 ± 0,62 en 

Philodendron sp. cv. Xantal y 60,61 ± 0,39 en Philodendron sp. cv. Xanadú, 

tendrán una menor incidencia de amarillamiento y una mayor resistencia a 

daños mecánicos y pudriciones en comparación con estados de desarrollo 

tempranos.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda mplementar el índice de verdor como indicador de estado de 

desarrollo óptimo para la cosecha además del área foliar actualmente 

utilizada para disminuir los problemas poscosecha y prolongar la calidad de 

los follajes para exportación. 

 

 Para asegurar una correcta selección de cosecha se promueve el uso de 

escalas de los estados de desarrollo foliar junto con el monitoreo del índice 

de verdor mediante el equipo SPAD 502 Konica Minolta.   

 

 

 Por su naturaleza los resultados obtenidos están sometidos a variación 

estacional, por lo tanto, se recomienda realizar esta investigación en el primer 

semestre del año permitiría confirmar los resultados obtenidos en esta 

investigación.  

 

 Para disminuir la incidencia de amarillamiento poscosecha se invita a 

implementar un manejo integrado, incluyendo la correcta selección de estado 

de desarrollo óptimo en el momento de la cosecha. Además debe haber un 

correcto manejo en campo, manejo adecuado de temperatura, control 

fitosanitario eficiente y correcto proceso de hidratación.  

 

 

 Para lograr una descripción más detallada del desarrollo de los tres follajes 

evaluados se recomienda aumentar el tamaño de muestra en futuras 

investigaciones.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Comparación de medias con y sin aplicación de la escala, contra los 

valores reales de nivel de amarillamiento (n=50). 

Evaluador 

 Monstera deliciosa  
Philodendron sp. cv. 

Xanadú 
 

Philodendron sp. cv. 

Xantal. 

  
Sin 

escala 

Con 

escala 

Escala 

real 
  

Sin 

escala 

Con 

escala 

Escala 

real 
  

Sin 

escala 

Con 

escala 

Escala 

real 

Media  3,14 2,88 2,90  3,33 3,32 3,30  2,84 2,63 2,54 

Varianza  2,19 2,11 1,90  2,68 2,54 2,46  2,53 2,79 2,90 

t  1,85 -0,13   0,22 0,11   2,04 0,61  

p*  0,07 0,90   0,82 0,91   0,04 0,54  

           

*La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05 de acuerdo a una prueba 

T.  
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Anexo 2. Datos promedio de precipitación (mm), temperatura del aire (°C), 

radiación solar (w/m2) y humedad (%) de las semanas de agosto y 

octubre del año 2017, Río frío, Sarapiquí. 
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Anexo 3. Carta de la empresa Orocosta Agroindustrial S.A. confirmando la 
divulgación de la información. 

 


