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La dorm ancia presentada por los bulbos de lirio  
(Lilium  sp), es inconveniente para la propagación rápida y 
homogénea de dicha especie en los trópicos. La tecnolo
gía usada para el rompimiento en países de zonas templa
das no siempre es la más adecuada para los países tropi
cales. El manejo del reposo, el frío y el almacenamiento de 
bulbos en recintos especiales, es costoso y no siempre 
está al alcance de pequeños cultivadores. Las aplicaciones 
de hormonas vegetales en forma exógena brindan una al
ternativa para resolver dicho problema. Se ha encontrado 
que giberelinas y etileno aplicadas exógenamente pueden 
suplir el manejo en nevera, por tanto se probaron dichas 
hormonas buscando acelerar la brotación de los bulbos y la 
obtención de tallos florales de buenas características co
merciales. El ensayo fue realizado bajo cubierta utilizando 
un material de color amarillo ampliamente sembrado en la 
Sabana de Bogotá. Se evaluaron las siguientes variables : 
% de brotación, días a brotación, días a floración, longitud 
del tallo floral y duración en florero. Las aplicaciones de 
giberelinas en diferentes dosis mostraron los mejores efec
tos para romper latencia y acelerar la brotación, pero no 
fueron diferentes al testigo comercial. El etileno no tuvo 
efecto positivo sobre ninguna de las variables. En cuanto a 
producción y calidad de flor, no hubo efectos negativos, 
pues durante el tiempo de evaluación no se presentó dife
renciación, pero si proliferación de nuevos bulbos, lo cual
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sugiere que dichas aplicaciones podrían servir para inducir 
mayor cantidad de semilla asexual.

Palabras Claves : Dormancia, almacenamiento bulbos frío, 
hormonas.

SUMMARY

Dormancy presented by the bulbs (Lilium sp) is an obstacle 
for quick and homogeneous propagation of this species in 
the tropics. The tecnology employed for the breakage in 
températe zones is not always the most adequate one for 
the tropic, since the repose management, the coid treatment 
and the storage of the bulbs in special ambits is costty and 
not always avaitable to small producers. Exogenous sprayers 
of vegetal hormones ofter an alternative to resolve this 
problem. It has been found that giberelines and ethylene 
can substitute the coid treatment, being the objetive of this 
research to these hormones, seeking to accelerate budding 
and aftaiment of floral stems of good comercial characterics. 
The trial was carried out under roof, using the yellow colored 
material amply planted in the Sabana de Bogotá. The 
following variables were evaluated; % brotation, days to 
brotation, days to flowering, floral stem length and flower 
Iife. Applications of gibbereline showes the best effect for 
latency breakage and brotation acceleration, though no 
difference with the commercial check was found. Ethylene 
showed no positive effect on neither variable. In relation to
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flower production and quality, negative effects were detected, 
since during the evaluation period no flower differentation 
occured; however new bulb proliferation was obtained, which 
suggesis that application could serve to induce a mayor 
quantity of asexual seeds.

KEY WORDS : Dormancy, bulbs coid storage, hormones.

INTRODUCCION

La producción de flores de exportación en Colombia co
menzó a mediados de la década del 60 y fue abarcando 
espacios de gran relevancia para la agricultura y la econo
mía nacional, a tal punto que hoy día es uno de los renglo
nes más tecnificados y con mejores resultados.

Los lirios hacen parte del grupo de especies de menor área 
sembrada pero de buena aceptación y precios favorables 
en los mercados del mundo. Ciña de las causas de la baja 
producción de la especie es el complicado y costoso ma
nejo de la latencia de los bulbos, lo cual siempre se ha 
realizado sometiendo los órganos a temperaturas bajas en 
cuartos fríos por períodos entre dos semanas y tres meses.

La latencia hace parte de los procesos de dormancia y por 
tanto en adelante se utilizará este último término para una 
comprensión más clara. La dormancia es un estado de 
animación suspendida que permite la supervivencia de nu
merosas especies vegetales superiores bajo condiciones 
restrictivas, como frío, sequía, alta temperatura y bajas in
tensidades luminosas. Esta característica se convierte en 
limitante para el desarrollo de programas agrícolas, espe
cialmente cuando las plantas se pasan de su ambiente na
tural a otro con características bien distintas (Romero. 1988; 
Cohn, 1987; Masdival, 1987).

El control de la dormancia se realiza principalmente por el 
balance de promotores e inhibidores de crecimiento, indu
cidos por acción enzimática y condiciones ambientales. 
Dentro del grupo de hormonas, las giberelinas se han re
gistrado ampliamente como inductores de la germinación 
en semillas heteroblásticas y con fuerte oposición al rompi
miento del estado latente (Taiz y Zeiger, 1991; Weaver, 1996).

En el caso de los lirios la duración de la dormancia es rela
tivamente larga y durante ésta se frena totalmente la for
mación de nuevos órganos o la elongación de los ya exis
tentes. Se han realizado numerosos estudios referidos a la 
aplicación de tratamientos térmicos, con el objeto de redu
cir ampliamente los períodos letargantes de los bulbos de 
lirio, obteniendo una floración precoz, cosechas homogé
neas y mayor número de siembras al año (Masvidal 1987).

También se ha usado el tratamiento térmico, sometiendo 
el material a temperaturas de 7UC o menores para mante
ner el reposo por largo tiempo y así disponer de semillas 
viables para varias cosechas (Weaver, 1996).

Según Masdival (1987) la aplicación de tratamientos hor
monales ha aportado hasta el momento resultados pobres 
y los más aceptables se han dado siempre bajo una combi
nación de tratamientos, térmicos y hormonales.

En lirios es ampliamente conocido el término «forcing», el 
cual indica los distintos métodos mediante los cuales se 
intenta disminuir el perídodo de dormancia de los bulbos y 
así forzan el material vegetal a brotación rápida. El propó
sito fundamental es lograr que la planta alcance la diferen
ciación floral de forma temprana. Esto hace parte enton
ces de la programación de cosechas y de la producción de 
flor para corte, especialmente bajo condiciones de cubier
ta (Brown y Howland, 1997).

Históricamente la programación de bulbos se ha logrado 
sometiéndolos a frío húmedo método conocido como 
vernalización. Este tratamiento se hace en sustratos poro
sos por 6 semanas (Larson, 1988). No obstante, en condi
ciones tropicales dicho tratamiento es costoso y en ocasio
nes mal manejado.

La época invernal de las zonas templadas inhibe la brotación 
de los bulbos y por tal razón en el «forcing» se emplea 
como tratamiento el aumento de temperatura tanto diurna 
como nocturna en tiempos que oscilan entre 5 y 10 sema
nas (Kiplinger y Laurie, 1979).

En cuanto a tratamientos hormonales se ha observado que 
el uso del ácido giberelico en una concentración de 2500 
ppm y seguido de 6 semanas de almacenamiento a 21°C, 
reduce en 10 días el tiempo de brotación (Weaver 1996). El 
mismo autor sostiene que al inyectar AG, a los bulbos a 
razón de 50 a 500 microgramos, se puede acelerar la flora
ción hasta en 19 días. Este mismo estudio se pudo demos
trar un efecto residual en los bulbos de segunda cosecha, 
los cuales eran más precoces en brotación y diferencia
ción.

El etileno, hormona vegetal sintetizada de la metionina en 
muchos tejidos, como respuesta al estress, se ha usado 
como madurante en el algodonero y la caña de azúcar. Es 
considerado como el promotor de la madurez de frutos y 
por tai puede usarse como acelerante de los procesos res
piratorios.

tino de los efectos más importantes del etileno es el de 
estimular la germinación y el crecimiento de brotes. Tam-
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bién estimula el crecimiento de varios granos, bulbos, esta
cas de madera dura y raíces. Otros tratamientos con con
centraciones mayores a los 1000 ppm cumplen papel inhi
bitorio de los procesos anteriormente mencionados (Bidwell, 
1993).

Tal vez el uso de mayor conocimiento e impacto en la agri
cultura en cuanto a etileno, es la homogenización de la 
floración en pina (Gómez y Pérez, 1998), haciendo que se 
puedan programar técnicamente lotes y por tanto aprove
char las buenas épocas de precios en el mercado.

Los trabajos en lirio con etileno han sido poco difundidos y 
por tanto es difícil precisar adecuadamente el efecto de 
esta hormona sobre el rompimiento o promoción de la 
dormancia.

Con base en lo anterior y en procura de buscar alternativas 
económicas, viables y seguras para el manejo de la 
dormancia de bulbos de lirio en condiciones tropicales, se 
procedió a realizar un experimento el cual tuvo como obje
tivos, evaluar el efecto de aplicaciones externas de 
giberelinas (AG3) y etileno sobre el rompimiento de latencia 
en bulbos de lirio (Lilium sp.) y de esta forma evaluar la 
incidencia de dichas sustancias en la producción y calidad 
de la flor.

MATERIALES Y METODOS

Se usaron bulbos de lirio de la variedad temprana «Yellow 
Blaze» de color amarillo, recientemente cosechados, pro
venientes de la Empresa Bulbos and Flowers Ltda. El cali
bre de cada uno estuvo en promedio entre 1-2 y 1-4 cm.

El ensayo se llevó a cabo en el área Docente - Investigativa 
bajo cubierta «El Remanso» de la CJ.D.C.A. localizado a 2560 
msnm, temperatura dentro del invernadero, de 40° máxi
mo y 6r' mínima, con promedio de 21°C, y humedad relati
va del 71%. El material vegetal fue puesto en mesones para 
realizar la aplicación de los tratamientos y luego se sembra
ron en cajas de madera, de 0.165 m3 de capacidad en un 
sustrato suelo : compost relación 2 a 1.

El diseño experimental empleado fue completamente al azar, 
con 9 tratamientos y 4 repeticiones, dando como resultado 
36 unidades experimentales. Cada caja constituyó una uni
dad experimental y en ella se plantaron diez bulbos. Los 
tratamientos evaluados se consignan en el cuadro I.
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Cuadro 1. Detalle de los tratamientos hormonales 
______________y térmicos usados______________

TTO Descripción

1. Almacenamiento en nevera a 4°C durante 4 semanas
y luego siembra ( Testigo comercial).

2. Almacenamiento en nevera a 4"C durante 7 semanas
y siembra.

3. Sumersión de bulbos en solución de ácido giberelino 
(AG3) 1000 ppm durante 5 minutos y siembra.

4. Sumersión de bulbos en solución de AG, 2000 ppm y 
siembra .

5. Sumersión de bulbos en solución de AG. 3000 ppm y 
siembra .

6. Sumersión de bulbos en solución de AG, 4000 ppm 
durante 5 minutos y siembra .

7. Aspersión de etileno (ETHREL) 250 ppm sobre bulbos 
y siembra.

8. Aspersión de etileno (ETHREL) 500 ppm sobre bulbos 
y siembra.

9. Testigo absoluto, sin tratamiento y siembra._________

El manejo de las unidades experimentales fue homogéneo, 
en cuanto a riego, control de malezas, fertilización y con
trol de enfermedades y plagas, durante los 6 meses que 
duró el ensayo.

Se evaluaron las variables: días a brotación, porcentaje de 
brotación, días a floración, escala de desarrollo de las plan
tas en el tiempo, producción de flores por tratamiento, lar
go del tallo floral y duración en el florero. Para tal fin se 
tuvieron en cuenta las 10 plantas ubicadas por parcela, sin 
realizar muestreo.

El análisis estadístico se realizó por ANAVA convencional, 
transformando los datos de conteo y porcentaje a arcosen 
y se emplearon los siguientes contrastes ortogonales para 
las pruebas de comparación.

Q, =  Testigo Absoluto (Ta) vs. promedio de todos los trata
mientos.

Q, = Testigo Absoluto (Ta) vs. Tratamientos con giberelinas.
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GL, =  Testigo Absoluto (Ta) vs. Tratamientos con etileno. Días a Brotación.

Q,, =  Testigo Absoluto (Ta) Vs. Tratamientos con frío.

Q,  =  Tratamientos con giberelinas vs. Tratamiento con 
etileno.

Como puede constatarse, el tratamiento testigo (Ta) fue el 
que presentó la mayor demora en la brotación, 44 días, 
mientras que todos los demás tratamientos mostraron 
acortamiento en el tiempo de salida de la planta, aún cuan
do los tratamientos con etileno no mostraron diferencias 
significativas con el testigo.

Se destaca ampliamente el efecto que tiene la vernalización 
(T, y T2) sobre el tiempo de brotación, pero se debe tener 
cuidado al comparar directamente dichos resultados, pues 
a los 14 días y 10 días aproximados de cada tratamiento, 
deben sumarse las cuatro y siete semanas de almacena
miento; esto quiere decir que en términos generales se 
demoraría tanto o más tiempo el bulbo en brotar en com
paración con los otros tratamientos.

En cuanto al tratamiento con hormonas, la acción de las 
giberelinas tanto a 1000, 2000 y 3000 ppm es similar, pero 
no así cuando se aplican 4000 ppm, pues la brotación de
mora una semana más. Este efecto inhibitorio es citado 
por Weaver (1996). Este autor, afirma que se pueden cau
sar efectos contrarios si se utilizan dosis mayores a las 2500 
ppm de AG( , pues se altera obstenciblemente el balance 
de fitorreguladores dentro de la planta.

Cuadro 2 .
Evaluación de diferentes métodos de rompimiento de dormancia en bulbos de lirio, bajo condiciones de cubierta

Variable % t 2 T, t 5 t 7 T 8 T ,

Días a Brotación 14.5a 9.5b 32.1c 32.2c 32.2c 38.3c 42.5d 43.6d 44. Id

% de Brotación 92.5b 97.5a 90b 85c 85c 62.5d 77.5 be 65 c 70bc
Días a Floración I l l a 115a - - - - 39d 76c 125a
Producción de Flor 3a 3a - k  - - - 0.25b 0.50b 0.75b
Largo del Tallo 43.9a 42.8a - - - - 7.0c 14.7cd 21.25b
Días en Florero 24a 23.2a - - - - 4 c 8.2b 11.5b

Datos promedio de 4 repeticiones valores con la misma letra no difieren estadísticamente, prueba de (DMS.05%)

GL =  Tratamientos con giberelinas vs. Tratamiento con frío.

GL =  Tratamientos con etileno vs. Tratamiento con frío.

Qj = Tratamientos 1 vs. tratamiento 2 (entre tratamientos 
térmicos).

El punto de corte usado fue el empleado comercialmente, 
conocido como «Flor silvando» y a partir de este momento 
se comenzó a contar el tiempo de duración en florero.

RESULTADOS Y DISCUSION

El cuadro 2 muestra los datos obtenidos para las distintas 
variables y los tratamientos evaluados.

Caso contrario ocurre con los tratamientos con etileno, los 
cuales presentan valores muy similares al testigo. Son ade
más muy inferiores en cuanto al objetivo de disminución 
del tiempo de brotación, a la aplicación de giberelinas y los 
tratamientos de vernalización. La razón de este comporta
miento no es clara, pues aspectos como la absorción y 
translocación del fitoregulador pueden ser afectados por la 
forma de aplicación. Es posible también que las dosis sean 
demasiado altas o muy bajas, por tanto debe hacerse un 
ajuste en próximas investigaciones.

Porcentaje de Brotación.

En esta variable, los tratamientos T6 (Giberelinas 4000 ppm), 
y T8 (Etileno alto) mostraron los porcentajes de brotación 
más bajos seguidos por el testigo; en los tres (3) casos 
estuvo por debajo del 70%, esto quiere decir que las plan
tas de lirio sin ningún tipo de tratamiento, manifiestan alta 
heterogeneidad en la brotación y de ahí que se obtengan 
pérdidas económicas altas si no se procede a tratar los 
bulbos de una forma adecuada. Este hecho confirma lo
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encontrado en la variable días a brotación, pues tanto las 
dosis de Etileno como la alta proporción de Giberelina no 
inciden en el mejoramiento del total de brotación de plan
tas.

Tampoco las aplicaciones de Etileno mostraron aumento 
en la cantidad de plantas emergidas respecto al testigo. 
Por tanto se descarta este método, bajo las condiciones de 
la actual investigación, como alternativa de manejo de la 
dormancia de lirios - semilla.

Los bulbos tratados con giberelinas mostraron un compor
tamiento en porcentaje de brotación descendente, por cuan
to a medida que se aumentó la dosis de AG3, la emergen
cia de planta fue menor. El mayor porcentaje se obtuvo 
con el tratamiento de 1000 ppm (90%) y el menor con 
4000 ppm (62.5%). Esto corrobora lo expuesto por Weaver 
(1996) y Derek (1985), quienes encontraron efectos 
inhibitorios cuando las dosis pasaban las 2000 ppm.

CJn efecto colateral encontrado con las aplicaciones de al
tas concentraciones de AG3 , fue la elongación exagerada 
de los tallos, crecimiento retorcido y muerte de la yema 
terminal. Además se encontró una alta proliferación de 
bulbos los cuales no diferenciaron flor, pero si pueden ser 
tenidos en cuenta en el caso de programas de producción 
de semilla asexual.

Cabe anotar que estos datos se soportan con un bajo co
eficiente de variación < 15% y un coeficiente de determina
ción alto 85%, lo cual permite hacer inferencia sobre los 
resultados.

Días a Floración.

Según lo registrado en el cuadro 2, el testigo demoró en 
promedio 125 días para alcanzar la floración, coincidiendo 
con lo expresado por Larson (1988) quien afirmó que para 
esta variedad y sin almacenamiento en frío, el momento de 
la antesis ocurre entre 168 y 202 días después de la siem
bra. Los tratamientos con Etileno presentaron floración a 
los 53 días aproximadamente. Este evento hace pensar en 
la acción del Etileno precisamente como homogenizador 
de la floración y aclerador de la misma (Gómez y Pérez 
1998).

<
*”  Además, estos bulbos si mostraron diferenciación, contra-
_  rio a los tratados con Giberelina, los cuales en ningún caso
>
LU

alcanzaron la floración. Esto es un serio inconveniente téc
nico y económico, pues lo que se busca precisamente es el 
cosechar flores comerciales. Cabe anotar que los tratamien
tos de nevera presentaron la mayor precosidad, pero al igual 
que en el caso de la brotación, deben sumarse los tiempos 
de almacenamiento en frío, para una comparación más 
adecuada.

Así pues, mientras que la aplicación de Giberelina aumenta 
el procentaje de brotación y disminuye el tiempo de la mis
ma, también inhibe la floración, por lo cual no es conve
niente realizar dicha práctica.

Calidad de la Flor.

En esta variable se analizan el largo del tallo, diámetro y 
duración en el florero. Los bulbos tratados con Giberelina, 
los cuales no produjeron flor, no son tenidos en cuenta en 
esta discusión.

En las tres variables de calidad es notoria la diferencia entre 
los tratamientos de frío y los demás, incluyendo al testigo 
absoluto. Las plantas que fueron tratadas con Etileno pro
dujeron pocas flores y de regular calidad, tallos cortos y las 
flores mostraron una menor duración.

La duración en florero fue de 13 días en promedio para 
todas las flores. Los aspectos como color, tamaño del bo
tón y apertura fueron similares para todos los tratamientos 
que lograron la diferenciación.

El largo del tallo en el testigo absoluto y los tratamientos de 
Etileno, muestran valores promedios bajos. Esto se debe a 
que algunas repeticiones no presentaron floración y dichos 
datos al asumirlos como parte del tratamiento modificaron 
la media general de los tratamientos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La aplicación de Giberelinas entre 1000 y 3000 ppm 
m ostraron efecto positivo en el rom p im ien to  de la 
dormancia en los bulbos de lirio, lo cual puede presentarse 
como una alternativa para el manejo de dichos materiales 
en almacenamiento.

2. El Etileno bajo las condiciones de este ensayo no pre
sentó efectos positivos en la brotación de bulbos, muy 
posiblemente debido a la inadecuada técnica de aplica
ción del producto comercial.

3. Los mejores resultados tanto en brotación como en 
formación de flor los presentaron los tratamientos con frío,

El tratamiento de 1000 ppm de Giberelinas tuvo un valor 
similar al encontrado con los bulbos tratados con frío en 
nevera T aunque estos mostraron una ligera diferencia, la 
cual no fue significativa.
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haciendo pensar que si se quiere suprimir estas prácticas 
se deben combinar las aplicaciones hormonales con me
nores tiempos de vernalización.

4. Las aplicaciones de Giberelina produjeron bulbos de 
mayor calidad, mayor número de ellos, lo cual sirve como 
base para revisar un nuevo ensayo y evaluar la producción 
de semillas asexuales.

5. Se sugiere seguir trabajando con Etileno, cambiando 
la forma de aplicación, para facilitar la absorción del pro
ducto por los bulbos, pues en combinación con tratamien
tos térmicos podría ser una buena alternativa en el rompi
miento de la dormancia de bulbos de lirio.
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