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El Instituto de Floricultura de CNIA-INTA (Argentina) de-
sarrolló la primera variedad de Handroanthus heptaphyllus 
(ex tabebuia heptaphylla) “Sorpresa Rosa INTA”, apta para 
uso ornamental en maceta. Su nombre enfatiza el corto pe-
ríodo desde la propagación hasta floración que presenta 
la variedad. Handroanthus heptaphyllus es una especie 
arbórea que en condiciones naturales florece después de 
4-6 años de cultivo. La novedad de “Sorpresa Rosa INTA” 
radica en que la floración se produce entre los seis y nueve 
meses de cultivo desde que es injertada.

“Sorpresa Rosa INTA” muestra una altura de planta de 
50 cm a la floración (considerando el injerto a 10 cm). Flo-
rece en otoño-invierno. La floración es profusa y produce 
5-12 inflorescencias por planta. Las inflorescencias se 
componen de 20 a 46 flores ligeramente perfumadas. El 
color de la flor es rojo púrpura (RHS 70 B) con garganta 
amarilla (RHS 9 A) (tabla 1). La arquitectura de la planta 
es adecuada para su cultivo en maceta ya que la forma 
es compacta, es decir muy ramificada y con entrenudos 
cortos, con un hábito de crecimiento vertical y una copa re-
dondeada (fig.1). Es interesante mencionar que luego de la 
temporada de floración, el follaje continúa proporcionando 
interés ornamental.

La propagación se realiza preferentemente en primavera 
a través de injerto de púa terminal. Se aconseja el uso de 
púas uninodales desfoliadas.

Los descriptores morfológicos se presentan en la tabla 
1. Como “Sorpresa Rosa INTA” es la primera variedad de 
Handroanthus, no hay otras variedades disponibles para 
comparar. Debido a esto, algunos estados del descriptor se 
expresan también en números.

Esta variedad está registrada en el Registro Nacional de 
la Propiedad de Cultivares (Argentina) Nº 2615. El material 

está disponible en el Instituto de Floricultura y puede ser 
transferido a través de una licencia.

Figura 1. Plantas de “Sorpresa Rosa INTA” (Handroanthus hepta-
phyllus) a los 9 meses de cultivo desde la propagación por injerto.



Gabriela Facciuto y Mariana Perez de la torre 

329Diciembre 2017, Argentina

Descriptor Estado “Sorpresa Rosa INTA”
Planta Forma 1- arborea 2- arbustiva 2- arbustiva

Hábito de crecimiento 1- vertical 2- semivertical
3- horizontal 4- semihorizontal 1- vertical

Copa
1- redonda 2- piramidal 
3- elíptica 4- rectangular

5- piramidal invertida
1- redonda

Altura a primera floración

1- enano (<30 cm) 2- semienano
 (30~60 cm) 3- bajo (60~100 cm)

4- medio (100~200 cm)
5- alto (>200 cm)

2- semienano

Hojas Limbo 1-entero 2- lobado 2- lobado
Folíolos (N.º) 1- 1 2- 2~5  3- 6~7 4- >7 3- 6~7

Forma de los folíolos 1- ovada 2- lanceolada 3- elíptica 3- elíptica

Margen de los folíolos 1- entero 2- levemente aserrado
3- aserrado 2- levemente aserrado

Longitud folíolo central 1- corto (< 5 cm) 2- medio (5~10 cm)
3- largo (10~15 cm) 4- muy largo (>15 cm) 2- medio

Ancho folíolo central 1- angosto  2- medio 3- largo 2- medio

Forma ápice folíolo central 1- redondeado 2- levemente acuminado
3- acuminado 4- muy acuminado 3- acuminado

Coloración antociánica en las 
hojas jóvenes 1-ausente 2- débil 3- medio 4- fuerte 1- ausente

Tricomas 1- escasos 2- medio 3- abundante 1- escasos
Color adaxial 1- verde claro 2- verde 3-verde oscuro 2- verde

Color abaxial 1- blanco verdoso 2- verde claro 3- verde 
4- verde oscuro 2- verde claro

Brillo en cara adaxial 1- ausente 2- escaso 3- medio 4- fuerte 1- ausente

Largo del pecíolo 1- corto (>4 cm) 2- medio (4~8 cm)
3- largo (> 8 cm) 3- largo

Inflorescencia Flores por inflorescencia 1- muy pocas (1~10) 2- pocas (11~20)
3- medio (21~30) 4- muchas (>30) 4- muchas

Forma 1- elíptica 2- redonda 3- cónica 1- elíptica

Caliz Tricomas 1- ausente 2- escaso 3- medio 
4- abundante

Color sin tricomas 1- verde 2- verde-rojizo 3- rojo 3- rojo
Ápice de los lóbulos 1- truncado 2- obtuso 3- agudo 2- obtuso

Corola Largo del tubo 1- corto (< 4 cm) 2- medio (4~6 cm)
3- largo (6~8 cm) 4- muy largo (> 8 cm) 2- medio

Ancho del tubo 1- angosto 2- medio 3- largo 2- medio

Diámetro a (axial)
1- muy angosto (<2 cm) 2- angosto (2~3 cm)

3- medio (3-4 cm) 4- largo (4-5 cm)
5- muy largo (>5cm)

4- largo

Diámetro b (trasversal)
1- muy angosto (<2 cm) 2- angosto 
(2~3 cm) 3- medio (3-4 cm) 4- largo 

(4-5 cm) 5- muy largo (>5cm)
4- largo

Aroma 1- ausente2- ligeramente aromática 
3-fuertemente aromática 2-ligeramente aromática

Margen 1- liso 2- levemente ondulado 3- ondulado 
4- muy ondulado 3- ondulado

Color dorso tubo Color de referencia RHS 70 B
Color lóbulos superiores Color de referencia RHS 70 B
Color lobules inferiores Color de referencia RHS 70 B

Color garganta Color de referencia RHS 09 A

Pistilo Largo en comparación a los 
estambres 1- corto 2- igual 3- largo 3- largo

Ciclo Persistencia de las hojas 1- caducifolia 2- semicaducifolia
3- perennifolia 3- perennifolia

Tiempo floración

1- muy temprano (primer año de cultivo) 
2- temprano (segundo año) 3- medio 

(tercer año) 4- tardío (cuarto año) 
5- muy tardío (más de 5 años) 

1- muy temprano

Capacidad de reflorescencia 1- ausente 2- débil 3- media 4- fuerte 3-media

Tabla 1. Descriptores para “Sorpresa Rosa INTA” (Handroanthus heptaphyllus).


