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RESUMEN

En esta investigación se evaluaron, en condiciones de campo y sin limitaciones hídricas, los efectos de la época
de plantación en la emergencia y en el crecimiento inicial de caña planta de la variedad TUCCP 77-42. La información
derivó de la evaluación de 10 fechas sucesivas de plantación (caña planta) efectuadas en condiciones de campo entre
junio y noviembre (otoño-invierno y primavera) bajo condiciones óptimas de manejo en una localidad subtropical (Las
Talitas, Tucumán, Argentina; 26º 48' Sur - 65º 12' Oeste). El análisis mostró que la época de plantación constituye el fac-
tor de manejo de mayor influencia en la dinámica de la emergencia, incidiendo en el porcentaje final, en el ritmo de emer-
gencia y especialmente en la duración. También provocó importantes modificaciones en el ritmo de elongación de los
tallos, en la tasa de aparición foliar y en el tiempo requerido para alcanzar el 50% de la altura al fin de la emergencia y
para la aparición de nuevas hojas verdes liguladas por tallo primario, en ambos subestadios del desarrollo foliar inicial.
En cambio, la época de plantación no afectó la altura final de los brotes primarios, ni el número de hojas verdes ligula-
das/tallo primario al término de la emergencia. Esta última variable, que se mantuvo prácticamente constante con un
valor medio de 2,5 hojas verdes liguladas/tallo primario en independencia de las fechas de siembra, constituye un indi-
cador fenológico del fin de la fase de emergencia en caña planta.
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ABSTRACT
Emergence and early growth of TUCCP 77-42 plant cane at different plantation times

The effects of planting date on emergence and initial growth of TUCCP 77-42 plant cane under field conditions and
without water limitations were evaluated. The information derived from the evaluation of 10 successive plantation dates
(plant cane) carried out under field conditions between June and November (autumn - winter and spring) under ideal
managing conditions in a subtropical region (Las Talitas, Tucumán, Argentina; 26º 48' South - 65º 12' West). The analysis
showed that planting time constitutes the major managing factor influencing emergence dynamics, affecting emergence final
percentage, rate and, especially, duration. It also caused important modifications in stem elongation and leaf appearance
rates, as well as in the time needed to reach 50% of height to the end of emergence and the appearance of new green
ligulated leaves per primary stem, in both substadiums of early leaf development. On the other hand, planting date affected
neither the final height of primary stalks, nor the number of green ligulated leaves per primary stalk at the end of emergence.
The latter variable, which was almost constant with an average of 2,5 green leaves per primary stem, regardless of planting
date, constitutes a phenological indicator of emergence ending.

Key words: plant cane emergence, initial growth, planting date.
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INTRODUCCIÓN

La emergencia y el crecimiento inicial de la caña
planta constituyen una fase importante en el desarrollo del
cultivo ya que, mediante el rápido establecimiento de un
elevado número de tallos primarios, la generación y
expansión del sistema foliar y radicular y un inicio tempra-
no del macollaje, influyen en la determinación de la pobla-
ción final de tallos. Además, asociados con la velocidad de
ocurrencia, influyen en la capacidad competitiva del culti-
vo con las malezas (cierre temprano del cañaveral) y en el
aprovechamiento adecuado de los recursos ambientales y
de manejo (Dillewjin, 1952; Cassalett Dávila et al., 1995;
Fogliata, 1995).

La época de plantación, como factor de manejo,
incluye los efectos de la edad/calidad de la semilla y en
especial, los de las variables ambientales. La incidencia
del primer factor se relaciona con diferencias en el estado
hídrico, nutricional, hormonal y con el contenido y tipo de
azúcares de la caña semilla (Clements, 1980; Bellamy y
Chinnery, 1986). 

En cuanto al segundo factor, es ampliamente reco-
nocido que la modificación de la fecha de siembra genera
variaciones en el escenario ambiental, principalmente en
las condiciones térmicas e hídricas, que inciden en la
emergencia, en el desarrollo foliar y en el crecimiento cau-
linar e inclusive en la producción (Whiteman et al., 1963;
Méndes Ramos y Sousa Melo, 1973; Plana et al., 1987;
Meneses Rodríguez et al., 1987; Clements, 1980; Bellamy
y Chinnery, 1986; Romero et al., 2000). 

En el área cañera de Tucumán, con excepción de
las provenientes de siembras estivales, las cañas plantas
inician su crecimiento a fines del invierno y durante la pri-
mavera, período en el que las condiciones ambientales no
resultan adecuadas para un rápido desarrollo. Además, el
grado de aprovechamiento de los recursos disponibles que
el cultivo realice en la fase de crecimiento activo durante los
meses estivales (diciembre a marzo), dependerá en gran
medida de la tasa de desarrollo que evidencie en las fases
iniciales, situación que resulta especialmente importante en
la caña planta, edad que requiere de un tiempo más pro-
longado para alcanzar el cierre del cañaveral (Chavanne et
al., 1992; Scandaliaris et al., 1996).

Pérez Zamora y Romero (1992) destacan como
aspectos importantes para el éxito de la plantación de
caña de azúcar en Tucumán, la elección de la época, el
diseño, la calidad de la semilla y el comportamiento varie-
tal. Señalan, en coincidencia con otros antecedentes loca-
les (Sánchez Loria et al., 1985), que la mejor época
corresponde a las plantaciones estivales (febrero-marzo),
en la que confluyen una excelente calidad de la semilla y
las mejores condiciones térmicas e hídricas. En las plan-
taciones de otoño (abril, mayo, junio) y de invierno (julio y
agosto), se obtienen las emergencias más bajas y las
máximas demoras, relacionadas con condiciones térmicas
e hídricas desfavorables. En las siembras de primavera

(septiembre - primera quincena de octubre) es frecuente
registrar mayores emergencias y menores demoras que en
las de otoño-invierno, asociadas a mejores condiciones
térmicas, aunque la calidad de la semilla puede ser inferior,
especialmente si acontecieron heladas. 

Numerosas investigaciones internacionales (Bull y
Glasziou, 1983; Verma y Yadav, 1986; Cassalet Dávila et al.,
1995; Cheng et al., 1995) y locales (Romero y Rodríguez Rey,
1986 y 1990; Fogliata, 1995) señalan que las fases iniciales
del ciclo de la caña planta se caracterizan por un significativo
aumento de la población de tallos y un intenso ritmo de apa-
rición de hojas, las que muestran menores dimensiones que
las que se generan en fases posteriores. Asimismo, durante
la emergencia se registran un crecimiento proporcionalmente
mayor del sistema radicular que de la parte aérea, mínimos
incrementos en la elongación, en el peso fresco y seco de los
tallos y una limitada expansión del índice de área foliar. Las
investigaciones  mencionadas indican que la dinámica de los
eventos citados muestra importantes variaciones asociadas a
la época de plantación y a los cultivares. 

Las variaciones que se registran en la tasa de expan-
sión foliar durante los primeros meses de crecimiento, como
reportan Bull y Glasziou (1983), dependerían en mayor medi-
da de la fluctuación de la temperatura del aire, y cuando ésta
resulta relativamente baja (menor de 16ºC), la duración de
esta fase se puede prolongar excesivamente.

A pesar de la importancia de esta temática, la infor-
mación local disponible es limitada. Disponer de una infor-
mación más detallada de esta fase, permitiría una mejor
elección de las estrategias de manejo capaces de optimi-
zarla y de minimizar las limitaciones cuando el cultivo se
establece en condiciones menos favorables.

El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de
la época de plantación en la dinámica de la emergencia y
del crecimiento inicial de caña planta en condiciones de
campo y sin limitaciones hídricas. Se trabajó con la varie-
dad TUCCP 77-42, el cual es uno de los tres cultivares
comerciales de mayor difusión en el área cañera de
Tucumán, ocupando alrededor del 23% de la superficie
cultivada con caña de azúcar (Cuenya et al., 2005).

MATERIALES Y MÉTODOS

En esta experiencia, realizada durante el año 1995 en
el campo experimental de la EEAOC (Las Talitas, Tucumán,
Argentina; 26º 48' Sur - 65º 12' Oeste) y utilizando el cultivar
TUCCP 77-42, se evaluaron 10 épocas sucesivas de planta-
ción entre fines de junio y mediados de noviembre. El estudio
se efectuó en condiciones de disponibilidad hídrica óptima,
mediante el aporte de una lámina de 20 mm por repetición el
día de la implantación, y luego cada 7-15 días, según el balan-
ce hídrico (lluvia+riego/evaporación tanque A). Las malezas
se controlaron químicamente en pre- y post-emergencia
(ametrina) y no se fertilizó.

Se utilizó un diseño en bloques al azar con tres
réplicas, con la época de plantación como tratamiento. La
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unidad experimental consistió en un surco de base ancha
de 3 m de longitud, con líneas distanciadas a 1 m. Se colo-
caron 45 yemas/parcela (15 yemas/m), utilizando 15 esta-
cas de tres yemas.

El suelo del experimento es un Argiudol típico, de tex-
tura franco a franco-arenoso, con pH ligeramente ácido (6,3-
6,7), un contenido de materia orgánica de 2,5-2,8%, de buena
capacidad de almacenaje de agua y adecuado drenaje.

El material empleado como semilla provino de un
lote de caña planta establecido en el ciclo anterior, al que
se le suministró un manejo hídrico y nutricional adecuado
y un eficiente control de malezas. Los tallos a usar como
simiente fueron elegidos según su apariencia sanitaria, la
longitud y diámetro de los entrenudos y el estado de las
yemas. Se eliminaron manualmente las hojas y las estacas
de tres yemas se extrajeron de la porción media de cada
tallo (seis a nueve fitómeros centrales).

Se determinó dos veces por semana, en cada
época de plantación y en cada réplica, la evolución de las
siguientes variables:

- Número total de tallos primarios emergidos (al
menos una hoja verde con la lígula visible).

- Altura de los tallos primarios, entre la superficie del
suelo y el anillo visible de la hoja +1, determinada en todos
los brotes emergidos por réplica.

- Número de hojas verdes expandidas por tallo pri-
mario, en todos los brotes por réplica.

Además, se registraron las fechas de inicio (al
menos un tallo primario emergido por parcela) y fin de la
emergencia (inicio del macollaje).

La caracterización de la dinámica de la emergencia
se realizó mediante la metodología del “Ajuste a Funciones
de Crecimiento” (Stevens et al., 1986 a y b), trabajando
con la evolución acumulada en las sucesivas fechas de
evaluación del porcentaje de emergencia de cada réplica,
en cada época de plantación.

Se empleó para el ajuste un modelo "Logístico
Simple": 

Y= A/[1+EXP(b-c*t)] 

Donde: 
Y: emergencia en %, en cualquier tiempo t.
A: emergencia final (%). Valor asintótico.
b: constante.
c: factor que indica la tasa media de emergencia (%.d-1).
t: tiempo en días (d).

Se eligieron los ajustes con R2 mayores a 0,90 y
con un test “F” altamente significativo (P>0,05). Además,
los datos observados y los calculados se compararon grá-
ficamente, para asegurar una adecuada representación de
los datos originales.

A partir de los ajustes, se obtuvieron las variables
“deducidas” que caracterizan la emergencia: A: emergen-
cia final (%); te: días a la aparición del primer brote; t50 y t90:
días al 50% y 90% de la emergencia final y c: tasa media

de emergencia. 
La misma metodología y modelo matemático se

emplearon para caracterizar la dinámica del crecimiento en
altura de los tallos primarios y la evolución del número de
hojas verdes expandidas/tallo primario en función del tiempo.

Para el ajuste de la altura se utilizaron los valores
promedios de cada fecha de evaluación, resultantes de la
medición de todos los brotes emergidos por réplica y con-
siderando el período transcurrido entre la plantación y el fin
de la emergencia. Las variables deducidas fueron: altura
media al fin de la emergencia (AE), tasa media de elonga-
ción (CAE) y los días hasta el 50% de la altura al fin de la
emergencia (t50AE).

Para el ajuste de la evolución del número de hojas
verdes/tallo primario se utilizaron los valores promedios de
cada fecha de evaluación, resultantes de la medición de
todos los brotes de cada réplica. En esta variable los ajustes
se efectuaron considerando la ocurrencia de dos subesta-
dios. El subestadio 1 considera el período entre la plantación
y el establecimiento generalizado de una hoja verde expan-
dida por tallo primario, y el subestadio 2 involucra la sucesi-
va aparición de hojas verdes expandidas/tallo primario hasta
la finalización de la emergencia. Las variables deducidas
estudiadas fueron: Subestadio 1: tasa media de aparición
foliar (CHS1) y el tiempo hasta la aparición de la primera hoja
(teS1); Subestadio 2: número de hojas verdes/tallo primario
al término de la emergencia (NHV), la tasa media de apari-
ción foliar (CHS2) y los días hasta el 50% del número máxi-
mo (t50S2).

Previa comprobación de la distribución normal de
las variables deducidas (test de Kolmogorov-Smirnov) y de
la homogeneidad de varianza (test de Cochran y de
Bartlett), éstas fueron sometidas al análisis de varianza
ANOVA (épocas y réplicas), y para la comparación de
medias se empleó el test de Tukey al 5% de probabilidad.

Para estudiar el efecto de la época de plantación en
la dinámica de la emergencia, del crecimiento caulinar y
del desarrollo foliar inicial, se estimó la incidencia relativa
del factor de manejo en estudio en la varianza total de
cada variable deducida, utilizando la técnica de regresión
lineal múltiple.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se presenta la incidencia relativa del
factor “época de plantación” (incluyendo 10 fechas suce-
sivas entre junio y noviembre de 1995) en la varianza total
de distintas variables asociadas a la dinámica de la emer-
gencia de caña planta, cultivar TUCCP 77-42.

Se destaca la elevada dependencia que muestra la
emergencia de la caña planta de TUCCP 77-42 respecto
de la época de plantación, ya que este factor afectó signi-
ficativamente tanto el porcentaje final como el comporta-
miento de los indicadores del ritmo y de la duración de la
fase, explicando más del 78% de su variación. La mayor
incidencia del factor analizado se expresó en los indicado-

TUCCP 77-42: emergencia y crecimiento inicial
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res del tiempo insumido en el cumplimiento de la fase,
explicando más del 88% de su varianza. 

En la Figura 1 se observa la dinámica de la emer-
gencia en campo del cultivar TUCCP 77-42 en 10 fechas
sucesivas de plantación.

Los parámetros de las ecuaciones de ajuste y las
principales variables deducidas que caracterizan la emer-
gencia de la caña planta de TUCCP 77-42, según épocas
de siembra, se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 1. Incidencia relativa de la época de plantación en la varianza total de distintas variables de la emergencia del cultivar
TUCCP 77-42.

Figura 1. Dinámica de la emergencia en campo del cultivar TUCCP
77-42 en 10 fechas de plantación. Valores calculados con el mode-
lo sigmoidal-logístico simple (promedios de tres réplicas).

Tabla 2. Ecuaciones de ajuste, coeficiente de determinación (R2) y las principales variables deducidas que caracterizan la emer-
gencia de la caña planta de TUCCP 77-42, según épocas de siembra.
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***:significativo al 0,01%.

***:significativo al 0,01%.

Se destacan notables diferencias entre las épocas
de plantación en los porcentajes finales de emergencia, en
su velocidad (tasa media de emergencia) y duración (te, t50

y t90). Además, se evidencia un agrupamiento de las épo-
cas en tres clases: la primera, que incluye las siembras de
junio, julio y agosto, caracterizadas por emergencias cer-
canas o menores al 50%, un bajo ritmo y una prolongada
duración, aunque se observan, en especial en los indica-
dores de la duración, algunas diferencias entre las fechas
incluidas en este grupo. 

La segunda clase incluye las plantaciones de sep-
tiembre y octubre, con un comportamiento intermedio,  por-
centajes finales entre un 56-65%, un mayor ritmo de emer-
gencia y una menor duración de la fase, en relación con la
clase anterior. En el tercer grupo, que incluye las siembras
de noviembre, se destacan emergencias mayores al 70%,
elevadas tasas y un rápido inicio y finalización de la fase.

Otro comportamiento de interés radica en que las
mejores y más rápidas emergencias se observaron en las
épocas más tardías, a las que corresponden las edades
más avanzadas de la caña semilla, lo cual sugiere que, al
menos en las condiciones del estudio en análisis, la
influencia de la edad/calidad de la caña semilla perdería
importancia respecto de la magnitud de los efectos que
provoca la época de plantación.
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Asimismo, los efectos altamente significativos pro-
vocados por la época de plantación estarían asociados en
mayor medida a los cambios que ésta genera en el régi-
men térmico, ya que la disponibilidad de agua no resultó
limitante. Además, se destaca su influencia en la duración
de la emergencia, característica que evidenció una muy
baja variabilidad.

En la Tabla 3 se presenta la incidencia relativa del
factor “época de plantación” en la varianza total de dis-

el 47 y 71% de su varianza, respectivamente. Además, el
máximo impacto del factor en estudio se expresó en los
indicadores del tiempo requerido para la aparición de la
primera hoja expandida por tallo primario, como también
para alcanzar el 50% de la altura final y del número final
de hojas/tallo primario (subestadio 2), explicando entre el
76 y 94% de su varianza. 

En la Figura 2 se presentan, para las 10 épocas de
plantación evaluadas, la variación de la altura media de

Figura 2. a) Altura media por tallo al término de la emergencia; b) tasa media de elongación y c) tiempo hasta t50 en 10 épocas
sucesivas de plantación en 1995. Datos promedios del cultivar TUCCP 77-42. Valores promedio y error estándar.

Tabla 3. Incidencia relativa de la época de plantación en la varianza total de distintas variables del crecimiento y desarrollo foliar
durante la fase de emergencia del cultivar TUCCP 77-42. Diez fechas de siembra entre junio y noviembre de 1995. 

***: al 0,01%; n.s.: no significativo.

tintas variables asociadas a la dinámica de crecimiento en
altura de los tallos y de la aparición de hojas verdes ligu-
ladas durante la fase de emergencia de la caña planta.

La Tabla 3 destaca la elevada independencia que
muestra el comportamiento de la altura final de los tallos pri-
marios y del número de hojas verdes liguladas por tallo al tér-
mino de la emergencia respecto de la época de plantación, ya
que este factor sólo explicó entre el 5-10% de su variabilidad.

En cambio, la época de plantación afectó significa-
tivamente el ritmo de elongación caulinar durante la emer-
gencia, explicando el 74% de su variación, y la tasa de
aparición de hojas en sus dos subestadios, determinando

TUCCP 77-42: emergencia y crecimiento inicial
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tallos primarios, la tasa media de elongación y la cantidad
de días requeridos para que los tallos alcancen el 50% de
la altura establecida al término de la emergencia.

No se destacan variaciones significativas, entre las
épocas consideradas, de la altura media de tallos de la caña
planta al término de la emergencia (Figura 2a). Sin embargo,
en la medida que pasamos de las fechas más tempranas (ini-
cio del invierno) a las más tardías (fines de primavera), se
observan importantes incrementos en el ritmo de elongación
de los tallos hasta alcanzar su máxima altura (Figura 2b) y,
por ende, una significativa disminución del tiempo requerido
para alcanzar el 50% de la altura final (Figura 2c).

Además, resulta interesante observar la elevada
variabilidad que muestran la altura media final y, en menor
medida, la tasa media de elongación durante la fase anali-
zada, en marcado contraste con lo que manifiesta el indi-
cador utilizado para evaluar la duración (t50).

Estos resultados muestran que la altura media de
los brotes primarios al término de la emergencia, que fluc-
tuó entre unos 6,3 y 8,0 cm con un promedio de 7,1 cm, no
evidenció la influencia de la época de siembra. En cambio,
la época de plantación provocó modificaciones significati-
vas en la tasa de elongación, que aumentó de 0,9 a 5,2 cm
x d-1 entre junio y noviembre, y en la duración (t50) del cre-

cimiento caulinar inicial que se redujo de 71 a 15 días entre
la primera y última fecha de plantación evaluada.

El crecimiento restringido que mostraron en esta
investigación los tallos primarios durante la fase de emergen-
cia, resulta coincidente con lo determinado en estudios inter-
nacionales (Bull y Glasziou, 1983; Verma y Yadav, 1986;
Cassalet Dávila et al., 1995; Cheng et al., 1995) y locales
(Romero y Rodríguez Rey, 1986 y 1990; Fogliata, 1995).

En la Figura 3 se presentan: el comportamiento del
número medio de hojas verdes liguladas/tallo establecidas
al término de la emergencia; las tasas de aparición de
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Figura 3. Número medio de hojas verdes por tallo primario al fin de la emergencia (a); tasa media de aparición de hojas liguladas en
subestadio 1 (b) y en subestadio 2 (c) y tiempo requerido hasta la aparición de la primera hoja (subestadio 1) (d) y hasta t50 en el subes-
tadio 2 del desarrollo foliar (e). Valores promedio y error estándar según 10 épocas de plantación, año 1995, cultivar TUCCP 77-42. 
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hojas para los subestadios 1 y 2 del desarrollo foliar; el
tiempo requerido para la aparición de la primera hoja
verde/tallo (subestadio 1) y el t50 para el subestadio 2.

Se observa que en independencia de la época de
plantación, el número de hojas verdes/tallo primario al fina-
lizar la fase de emergencia se mantiene prácticamente
constante con un valor promedio de 2,5 hojas verdes ligu-
ladas/tallo en un rango que varía entre 2,3 y 2,8 hojas,
constituyendo un indicador fenológico del fin de la fase de
emergencia (Figura 3a). Recordemos que al término del
subestadio 1, todos los tallos portan en promedio una hoja
ligulada.

Sin embargo, la fecha de plantación influyó marca-
damente en la tasa de aparición de hojas expandidas en
ambos subestadios del desarrollo foliar, variable que evi-
dencia aumentos en las sucesivas épocas, con los valores
más bajos entre junio y agosto y los máximos entre octu-
bre y noviembre (Figura 3 b y d). 

Asimismo, se observa que este factor de manejo pro-
voca una significativa disminución del tiempo requerido para
la aparición de la primera hoja ligulada/tallo primario (teS1) de
68 a 15 días (Figura 3c) y en t50S2 (Figura 3e) de 114 a 26
días entre junio y noviembre, respectivamente. Además, se
destaca la baja variabilidad que evidencian las variables tey
t50 que expresan la duración del desarrollo foliar.

Por lo tanto, una característica asociada a la fase
de emergencia de la caña planta es el aumento del núme-
ro de hojas verdes liguladas/tallo primario de 1,0 a 2,5 en
independencia de la fecha de implantación. Este compor-
tamiento resulta coincidente con lo reportado en numero-
sos estudios internacionales (Bull y Glasziou, 1983; Verma
y Yadav, 1986; Cassalet Dávila et al., 1995; Cheng et al.,
1995) y locales (Romero y Rodríguez Rey, 1986, 1990;
Fogliata, 1995).

Sin embargo, las modificaciones en el comporta-
miento de la tasa de aparición foliar y en la duración del des-
arrollo foliar inicial que provoca la época de plantación, esta-
rían asociadas a los cambios que acontecen entre fechas en
las distintas variables meteorológicas, especialmente en la
temperatura, en coincidencia con lo informado por Bull y
Glasziou (1983) para las fases iniciales del ciclo.

CONCLUSIONES

La época de plantación constituye el factor de
manejo de mayor influencia en la dinámica de la emergen-
cia, incidiendo en el porcentaje final, en el ritmo de emer-
gencia y especialmente en la duración.

Las épocas de plantación manifiestan un agrupa-
miento en tres clases: la primera, que incluye las que se
realizan entre junio y agosto (fines de otoño e invierno),
caracterizadas por los menores porcentajes y tasas de
emergencia y las mayores demoras. Dentro de este grupo
se evidencian mejoras sucesivas, especialmente en la
duración de la fase.

El segundo grupo incluye las plantaciones de sep-
tiembre y octubre, que muestran un comportamiento gene-
ral intermedio. El tercer grupo, que incluye las implantacio-
nes de noviembre, presenta los mayores porcentajes y
tasas de emergencia y una sustancial reducción de la
duración.

No se evidencia una influencia significativa de la
edad/calidad de la caña semilla en la emergencia en
campo, al menos en las épocas evaluadas. Este factor per-
dería importancia en relación con la magnitud de los efec-
tos que provocan los cambios en las condiciones ambien-
tales.

La época de plantación, si bien no afectó la altura
de los brotes primarios al término de la emergencia, pro-
vocó importantes modificaciones en el ritmo de elongación
y en su duración (t50).

El número de hojas verdes liguladas/tallo al término
de la emergencia se mantiene prácticamente constante e
independiente de la época de plantación, con un valor
medio de 2,5. Sin embargo, la época de implantación influ-
ye marcadamente en la tasa y en el tiempo requerido para
la aparición de hojas verdes liguladas, en ambos subesta-
dios del desarrollo foliar inicial.
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