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CULTIVO DEL LILIUM
( Azucena híbrida)
El cultivo del lilium, llamado también «azucena híbrida» ,
se va extendiendo en estos _ últimos años, entrando ya en muchas alternativas junto a los principales cultivos para flor
cortada.
El amplio surtido de variedades, con una extensa gama de
colores, la facilidad en la apertura de la flor y su duración
en agua, le dan a esta flor un gran poder competitivo.
El principal productor de lilium en Europa es Holanda.
Son también productores importantes Estados Unidos y Japón.
En Canarias comenzó a cultivarse en 1973 en invernaderos
de plástico. En la actualidad se realizan también cultivos al
aire libre, destinándose el producto a la exportación y al
mercado local. Su demanda va en aumento de día en día.

CARACTERISTICAS BOTANICAS
El lilium pertenece a la familia de las liliáceas. Del género
Lilium existen unas 90 especies, cuyo origen está en el hemisferio norte.
El bulbo de la mayoria de los lilium es de tipo escamoso,
teniendo un plato basal donde se insertan las escamas. Estas
son hojas modificadas que contienen agua y sustancias de reserva. Hay escamas externas e internas; las internas están más
apretadas, rodeando al brote nuevo. En el plato basal, al lado
del brote viejo, se forma la yema con el nuevo meristemo; a
su alrededor se irá formando un nuevo grupo de escamas.
Las esc^mas son sensibles a períodos largos de sequía.

Fig. 1.-Cultivo de lilium, variedad Conneticut Kine, en invernadero.

Los bulbos se clasifican por la medida de su perímetro. En
general, para flor cortada el mínimo debe ser de 10 cm.
Del plato basal salen tainbién las raíces, que tienen, entre
otras, una función importante en la evolución de las hormonas, por lo que se deben conservar incluso cuando se almacena
el bulbo.
La mayoría de los bulbos forman las llamadas raíces de
tallo, que salen por encima del bulbo y juegan un papel importante en la absorción de agua y nutrientes por la planta.
Las hojas pueden estar separadas o apiñadas. Las flores,
llamadas también «campanas», pueden ser erguidas y colgantes
y tener forma de trompeta, estrella, turbante, etc. La gama de
colores es bastante amplia: blanco, blanco-crema, amarillo,
anaranjaúo, rosa, así como algunas combinaciones de éstos en
una misma flor.
VARIEDADES
Cada año aparecen nuevas variedades en el mercado,
aprovechando principalmente para su introducción las exposiciones internacionales de flores para flor cortada. El cultivador, para elegir una variedad, deberá tener en cuenta su experiencia y la posible demanda del mercado.

Fig. 2.-Variedad Enchantment.

Destacan, para flor cortada, las siguientes variedades:
Enchantment
Es una de las variedades más cultivadas, de color anaranjado, flor erguida y bastante precoz. Plantada en Tacoronte
(norte de Tenerife), el 9 de enero floreció a los 67 días y
plantada el 8 de septiembre se comenzó la recolección a los
53 dias. El número medio de flores por tallo estuvo entre 8
y 11 y la longitud de los tallos entre 50 y 75 cm. Muy sensible
a la falta de humedad relativa y al exceso de luminosidad.
Red night
De color rojo oscuro y flor erguida. Precoz. Plantada en
Tacoronte el 9 de enero floreció en la misma fecha que la
anterior. Algo sensible a la clorosis férrica. Número de campanas o flores por tallo entre 5 y 8. Longitud del tallo entre
70 y 100 cm.
Yellow Blaze
Flor amarilla con puntos oscuros. Buena variedad para aire libre o invernadero; de las más resistentes a la salinidad.
Altura hasta 120 cm, flores erguidas. Tiene de 6 a 8 botones
por tallo. En Tacoronte floreció a los 103 días de la plantación, hecha el 9 de enero. Se ha cultivado con éxito en el
sur de Tenerife.

Fig. 3.-Variedad Red night.

Lady Killer
Parecido al Enchantment, pero ha ido mejor en Tenerife. Algo más tardía, floreció a los 71 días de la plantación,
realizándose ésta en la misma fecha que para la anterior.
De más altura que la E^nchantment y con un número de
botones florales algo mayo^r.
Pirate
De color rojo claro, es una de las variedades más bonita.
Su inconveniente está en la sensibilidad a las quemaduras en
las hojas. Plantada en Tacoronte el 20 de noviembre comenzó
la recolección el 24 de febrero en invernadero de plástico y
una semana más tarde al aire libre. Altura hasta de 70 cm,
con 6 a 9 flores por tallo.
Chinook
Color rosa salmón, sensible al pulgón. Plantada el 9 de
enero floreció a los 105 días. Altura hasta 100 cm, con 9 a
12 botones florales por tallo.
Fire Cracker
Color rojo, poca altura, 50 cm, con 8 a 9 botones florales
por tallo y buen color. Floreció a los 75 días en la plantación
de enero.
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Connecticut King
Es una de las variedades más cultivadas. Destaca su color
amarillo puro brillante y su larga duración en agua. Tallos
de hasta 65 cm con 8 a 10 flores. La plantación en enero floreció a los 83 días. Sensible al exceso de abono, a las altas
temperaturas en el suelo y a la falta de luz.
Sterling Star
Color blanco. Pueden quemársele fácilmente las puntas de
las hojas por deficiencias en el riego. Altura hasta 70 cm, con
6 a 8 botones florales por tallo. Floreció a los 77 días de la
plantación realizada en enero.
Yellow Star
Color amarillo. Flor parecida a la de Yellow Blaze, pero
la disposición en el tallo es diferente. Altura en el invernadero
hasta de 120 cm, con 8 a 10 botones grandes por tallo. Se
comenzó la recolección a los 105 dias de la plantación de
enero.

Fig. 4.-Variedad Connecticut King.

-^Arai-S
Flores alargadas y blancas. En primer cultivo el número
de «campanas» por tallo puede variar entre 2 y 8; en segundo
cultivo puede aumentar el mismo, pero son más cortas. Tallos
hasta 66 cm. Comienza la recolección a los 83 días de la plantación de enero. Tiene un periodo de recolección amplio,
casi un mes.
White Queen
Flores grandes, blancas, con aroma. Se comenzó la recolección a los 92 días de la plantación. Tallo de hasta 110 cm.
Esta variedad ha presentado algún problema por ataque de
virus.
Rubrun Uchida
Color rosado fuerte con moteado. Se llama también «azucena orquídea», por la forma y belleza de su flor. Recolección a los 144 dias de la plantación en enero. Tallos de 80
a 110 cm, con 5 a 8 flores resistentes a la manipulación.

Fig. 5.-Variedad Sterling
Star.

Fig. 6.-Ramo de lilium formado por las
variedades Yellow Blaze, amarilla; Fire Cracker, roja, y Lady Killer, rosada.

Rubrun Cran Commander
Similar a la anterior, con tonos rojizos más fuertes en el
color de las flores. Floración igual de tardía y tallos de 70 cm
con 8 flores.
Africa Queen
Con flor en forma de embudo, color albaricoque anaranjado, con la parte exterior más oscura.
Pink Perfection
De color rosa tirando a lila. Se debe proteger del sol cuando está en floración, para evitar que palidezca el color.
Regale
Color blanco con la parte exterior púrpura claro. Es sensible a la falta de luz y al exceso de temperatura. Puede alcanzar una altura de 100 cm.
Orange Triumph
De color naranja fuerte con puntos oscuros. Flor en forma
de estrella. Altura de hasta 55 cm.
Otras variedades destacadas son: Sunray, Medallón y Golden Fantasie, de color amarillo; Star Gare, Esther y Prominence, rojas; Festival, amarillo ocre matizado, y Mont Blanc,
blanca.
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MULTIPLICACION
El lilium se puede multiplicar por semillas, sistema de importancia vital para la obtención de nuevas variedades, uiilizando bulbos, bulbillos de las hojas, bulbillos del tallo, escamas de bulbos y por tejidos o meristemos. Este último sistema
es el utilizado para obtener plantas libres de virus.

Multiplicación por semillas
Entraña ciertas dificultades, sobre todo en la germinación.
Hay especies que se prestan más que otras. Aunque la flor
puede autofecundarse, es mejor efectuar una polinización cruzada. Para ello se eliminan los estambres de las flores seleccionadas como madres tan pronto como comience su apertura.
Varios días después de abierta la flor es cuando el pistilo
está más receptivo para recibir el polen.
EI polen se puede guardar en un tubo de cristal tapado
con un algodón durante bastante tiempo, siempre que esté en
un sitio frío y oscuro.
Después de caerse los pétalos comienza a hincharse el ovario fecundado, que puede llegar a 2 ó 3 cm de diámetro por
3 a 5 de longitud. A1 madurar toma un color oscuro. Si no
se recolecta estalla y desprende las semillas, que normalmente
están en gran cantidad. No conviene dejar muchas cápsulas
con semilla por planta, como máximo seis.
La germinación de la semilla se produce de diferente
manera según la especie de Lilium de que se trate. La temperatura óptima está alrededor de los 20° C y el tiempo de duración es muy variable de unas especies a otras.
Con la multiplicación por semilla se obtienen bulbos comerciales que pueden dar buena floración a partir de los dos
años. Entre los cuidados p^rincipales está tratar contra la botrytis cada quince días y aporcar las plantas trasplantadas
para facilitar la emisión de raíces en el tallo. Otro problema
que hay que tener en cuenta es el mantener el terreno libre de
malas hierbas.

La semilla se puede guardar en seco a unos 7° C para
que no pierda el poder germinativo. Este puede variar entre
especies o híbridos del 40 al 80 por 100.
En caso de ataque de nematodos, la semilla puede quedar
también afectada, por lo que, en este caso, antes de sembrarla, se debe tener 48 horas en remojo y luego tres horas en
agua caliente a 45 ° C.
Multiplicación por escamas de bulbo
Esta técnica se utiliza desde hace siglos en el Japón, y más
recientemente en Holanda y Alemania.
Después de haber dado la flor, se espera a que amarilleen
las hojas o se seque el tallo. Entonces se sacan los bulbos de
la tierra y se limpian. Las escamas mejores para la multiplicación son las de la parte exterior del bulbo.
Es muy importante que las escamas no estén afectadas por
virus. Si lo están presentan deformaciones de color oscuro en
su superficie. En este caso se debe eliminar el bulbo completamente. Antes de sembrar las escamas se deben desinfectar
durante una hora en una solución de benomilo, o fungicida
similar, a razón de cinco gramos por litro de agua.

Fig. Z-Bulbillos adventicios utilizados en el si^tema de multiplicación por escamas de bulbo.

La siembra se debe hacer en un sustrato suelto como turba y arena, perlita o piedra pomez. Las escamas se entierran
hasta la punta, separándose unos centímetros entre si. Es muy
importante que el sustrato mantenga una humedad uniforme.
Durante las primeras seis semanas conviene mantener una
buena temperatura, alrededor de 23 ° C. A las diez semanas,
o antes, pueden verse ya raíces o bulbillos adventicios. Cada
escama puede dar lugar de dos a cinco bulbillos, influyendo
el tamaño de la escama y la especie.

Estos bulbillos, con la escama pegada, deben recibir un
tratamiento de frío de seis a diez semanas a 5° C antes de
trasplantarlos.
A continuación se deben llevar los bulbillos a un invernadero o al aire libre. En el primer caso se consigue un desarrollo más rápido. En invernadero sin calefacción se preparan
pocetas donde se colocan más o menos a voleo las escamas
con los bulbillos a una densidad de 500 por metro cuadrado.
Se cubren con unos 3 cm de una mezcla de tierra suelta y
turba. Pasados unos meses, según el ciclo de la variedad, se
sacan para un nuevo trasplante.
AI aire libre el trasplante se hace en filas separadas de
40 ó 50 cm y dentro de cada fila unos 8 cm entre sí. Se entierran de tres a cuatro con vistas a que pasen así más de un
año. El problema principal es el control de las malas hierbas
y de los pulgones, que pueden transmitir virus.

Multiplicación por bulbillos de las hojas
Es interesante con diversas variedades que, sobre todo,
durante el período primave^ra-verano, forman en la base de las
hojas unos brotes en forma de bulbillos que pueden llegar a
tener raices y hojas. Se favorece el desarrollo de estos bulbillos
suprimiendo las flores del tallo antes de que se abran.
Los bulbillos se van recolectando a medida que van teniendo un buen desarrollo, enterrándolos en un sustrato suelto
a 5 x 5 cm para sacarlos a los pocos meses con el tamaño de
una avellana. Luego se trasplantan a una tierra suelta a 10 x 10
centímetros y se entierran unos 4 cm. Seis meses más tarde

Fig. 8.-Bulbillos de hoja, que se pueden utilizar para la multiplicación.

pueden dar flor comercial, en invernadero de plástico; al aire
libre el ciclo es más largo.
La selección de las plantas madres, en relación con los
ataques de virus y la desinfección de los bulbillos contra hongos parásitos, son de la máxima importancia.
Multiplicación por bulbillos del tallo subterráneo
Los lilium que emiten raíces por encima del bulbo forman
bajo la tierra bulbillos de diferente tamaño. Enterrando un
poco más de lo normal el bulbo principal, se forman más
bulbillos. Su recolección se hace cuando el tallo floral muere
y se procede a plantarlos inmediatamente para su engorde,
como en el caso anterior.

Fig. 9.-Bulbillos de tallo nacidos sobre el bulbo principal.
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Multiplicación por división de bulbo «madre»
Se basa en que bulbos con tallo fuerte, que se han dejado
mucho tiempo en la tierra, van formando por ciertos puntos
de crecimiento nuevos bulbos que se pueden separar del bulbo
madre.
Multiplicación por tejidos o meristemos
Estas técnicas, propias de laboratorio, se utilizan para
obtener plantas libres de virus y regenerar variedades.
UTILIZACION DE LOS BUILBOS
El tiempo que se tarda en conseguir un bulbo comercial,
partiendo de un bulbillo, depende del perímetro o tamaño que
se quiere alcanzar, la variedad, la influencia del clima, si es en
invernadero o al aire libre, etc. En general, todo el proceso
dura entre año y medio y tres años.
En los catálogos se encuentran ofertas de bulbos de 12-14 cm,
14-16 cm, 16-18 cm, 18-20 cm, 20-22 cm, 22-24 cm y superiores a los 24 cm. En igualdad de condiciones de cultivo, a
mayor tamaño de bulbo hay más flores por tallo.
Los tamaños menores son más baratos, pero dan menor
calidad. Los mayores tienen posibilidad de dar dos tallos florales por bulbo.
Las épocas mejores para los trasplantes son el final del invierno y septiembre u octubre. Los bulbos se deben recolectar
cuando las hojas se hayan se^cado.
EXIGENCIAS CLIMATICAS
Luz
La luz es un factor muy importante en la producción de
flores de lilium. La falta de luz puede causar un porcentaje
alto de botones florales secos o deformes. Por el contrario,
un exceso de luz puede determinar en muchas variedades
tallos florales demasiado cortos y hacer palidecer los colores.
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El momento en que mayor incidencia tiene la luminosidad
es cuando comienzan a formarse los botones florales. Un
fallo de luz en esa época puede determinar en algunas variedades pérdida de floración.
Una técnica que va bien con gran número de variedades
es sombrear las plantas con una malla de color hasta que tienen 30 ó 40 cm de altura y luego eliminarla para que aprovechen el máximo de luz en la formación de los botones.
También se consigue cierto control sobre la luz mediante
el marco de plantación. Este debe ser más denso en las plantaciones de primavera y verano que en las realizadas en los
días cortos de otoño o invierno para una misma variedad, a
igual medida del bulbo.
Temperatura
Junto a la luminosidad, la temperatura tiene un efecto
determinante en el rendimiento del lilium. A1 elevarse la temperatura el ciclo se acorta, pero puede dar lugar también a
un porcentaje mayor de tallos sin botones florales, sobre
todo si esta elevación de temperatura coincide con los días
cortos de invierno. La temperatura nocturna óptima oscila
Fig. 10.-La luminosidad y la temperatura intluyen, de forma decisiva, en los
rendimientos del lilium.

entre 12 y 15° C; la diurna entre 18 y 24° C. El invernadero
en que se cultive el lilium debe disponer de una buena ventilación.
Hay que tener cuidado de que la temperatura del suelo
no suba mucho. La óptima está cercana a los 15° C, y la
minima a los 10° C. Altas temperaturas en el suelb pueden
causar deformaciones en las flores, tallos cortos y quemaduras
en las puntas de las hojas, aparte de aumentar los ataques
de hongos. Esto se puede prevenir blanqueando ligeramente
la cubierta del invernadero, regando con agua fría y colocando
sobre el suelo, después de la plantación, cualquier protector
que evite que se caliente df;masiado el suelo por la radiación
solar.
CULTIVO
Epoca de plantación
La mayor parte de las plantaciones se hacen a partir de
septiembre y octubre, no sólo pensando en la producción invernal sino también para huir de las altas temperaturas del
verano.

También son frecuentes plantaciones en enero, febrero y
marzo, con vistas a la producción de primavera y verano.
Marco de plantación
Depende de la época del año, del tamaño del bulbo y de
la variedad. Como norma general se dan las siguientes cifras:
para bulbos de 10-12 cm, 80 unidades por metro cuadrado;
para los de 12-14 cm, de 60 a 70 unidades por metro cuadrado; y para los de 14-16 cm, de 50 a 70 unidades por
metro cuadrado.
Plantación
Las eras de cultivo deberán tener de 1 a 1,10 m de ancho
y los pasillos de 45 a 50 cm. Si se emplea riego por aspersión bajo, las eras deben quedar algo más altas que los pasillos, o como mínimo a la misma altura.
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Como la mayoría de las plantas emiten raíces por encima
del bulbo, deben quedar bien enterradas. Los bulbos se deben
plantar nada más recibirse o mantenerlos en cámara frigorífica
a 2° C; de lo contrario, empezarán a brotar perjudicando la
plantación.
Es muy importante, antes de plantar, desinfectar los bulbos
contra Pythium y Fusarium. Esta desinfección se puede hacer
introduciéndolos durante quince a treinta minutos en una solución con 1,5 y 3 gramos por litro de tiram y benomilo, respectivamente. Además de la desinfección, esta inmersión es muy
necesaria para que se hidrate el bulbo.
Puesto el bulbo en la tierra, la humedad hace que el brote
comience a evolucionar, por lo que, principalmente en esta
primera fase, debe evitarse que la tierra se seque, dando los
riegos oportunos.

ENTUTORADO
Es necesario, a pesar de enterrar el bulbo, sujetar algunas
variedades que crecen mucho o que tienen flores grandes.
EI mejor sistema es utilizar una malla prefabricada, como
la de los claveles, con cuadros de 12,5 x 12,5 cm a 15 x 15 cm
como máximo, que se va subiendo a la altura que necesita
la planta.
RIEGOS Y FERTILIZACIO^I
Cuando el bulbo sale de la cámara frigorífica conviene
tenerlo varias horas en remojo, incluso hasta un día completo,
antes de plantarlo. Plantar un bulbo medio seco lleva el
riesgo de obtener tallos cortos y pérdida de calidad, en general.
Las primeras tres semanas, después de la plantación, se
debe mantener la tierra húmeda regando con frecuencia, tanto
para que exista humedad en el suelo como para evitar que
suba mucho la temperatura del mismo. A partir de ese momento, con riego por aspersión, se regará dos o tres minutos
dos o tres veces por semana, y, cada catorce dias, aproximadamente, se dará un riego intenso de cinco a ocho minutos.

Fig. I1.-Durante el desarrollo de los botones florales, el lilium aumenta sus necesida.des de agua.

Dos o tres semanas antes del corte, cuando las plantas
están crecidas y desarrollando sus botones, es cuando aumentan sus necesidades de agua. En este momento puede haber
una evapotranspiración de cinco a ocho litros por metro cuadrado y día. En el momento de la recolección disminuyen las
necesidades de agua.
Al aire libre se utiliza el riego a manta, el riego con manguera y el riego por aspersión alto. En invernadero se usa
normalmente el riego por aspersión bajo con aspersores separados de 70 a 80 cm entre sí.
En cuanto al abonado hay que tener mucho cuidado con
la aparición de quemaduras y tallos cortos. Las variedades de
ciclo corto a medio se abonarán con un complejo tipo 12-1217-2 a razón de 30 gramos por metro cuadrado cuando comiencen a salir los brotes del suelo. Las variedades de ciclo
largo recibirán de nuevo esta misma dosis a los cuarenta
días de la primera. En ambos casos, tres semanas antes de la
floración, se aplicarán de 15 a 20 gramos por metro cuadrado
de nitrato de cal mezclado con arena para que quede bien
repartido.

Fig. 12.-Recolección de lilium. Los tallos cortados se colocan sobre una malla,
para luego Ilevarlos al almacén.

CORTE DE LA FLOR
El corte de la flor para exportación tendrá lugar antes de
abrir ésta, cuando los primeros botones tienen color. Las flores se abrirán una vez puestas en agua.
Si se quiere aprovechar el bulbo hay que esperar a que se
sequen las hojas o, por lo menos, a que amarilleen. Después
de cortadas las flores se abonará con 15 gramos por metro
cuadrado de nitrato de cal y se espaciarán los riegos, pero
siempre evitando que se seque demasiado la tierra.

CLASIFICACION Y CONSERVACION DE LAS FLORES
La mayoría de las variedades se comercializan por tallos.
Una de las clasificaciones utilizadas es la siguiente:
- Extra: longitud, 60 cm con 4 flores por tallo o más.
- Primera: longitud 50 cm con 3 flores por tallo.
- Segunda: longitud 40 cm, con 2 flores por tallo.
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Las flores se empaquetar^ en cajas de cartón de dimensiones 1 x 0,40 x 0,20 m, en las cuales entran 300 unidades extra,
400 de primera y unas 500 de segunda.
MERCADO
La venta de lilium va aumentando todos los años. Los
principales países consumidores de lilium son: Alemania Federal, Austria, Suiza, Francia, Inglaterra y Holanda, entre otros.
El lilium es muy apropiado para ramos combinados. En
general, se prepara con liatris, iris y hojas de helecho.
CONSERVACION DE LOS IBULBOS
Normalmente las azucenas que se plantan en septiembre u
octubre florecen en abril. :Esperando acortar el período de
cultivo se comenzó a dar tratamientos de frío a los bulbos
(vernalización) para conseguir la floración en otras épocas.
Así, después de cosechar los bulbos, y antes de plantarlos, se
Fig. 13.-Ramos de lilium, antes de ser empaquetados para su envío al mercado.

ponen en cámara frigorífica entre 0,5 y 2° C durante seis a
ocho semanas, con una humedad relativa alta, del 80 al 95
por 100, para evitar la pérdida de peso de los bulbos. La
temperatura máxima de conservación es 5° C.
Otra cuestión es cuanto tiempo se pueden tener los bulbos
almacenados en la cámara frigorífica para plantarlos cuando se
desee. Las temperaturas de vernalización de 2 a 5° C no evitan
que pasadas las seis u ocho semanas, según variedades, comiencen a brotar los bulbos. Para evitar la brotación hay que
mantener el bulbo por debajo de 1° C. En estas condiciones
puede permanecer desde nueve hasta trece meses.
Para guardar los bulbos en la cámara frigorífica se usan
varios sistemas. Uno muy utilizado, para un espacio de tiempo
corto, es poner los bulbos en cajas de madera con turba húmeda. La cantidad de turba debe ser tal que entre bulbo y
bulbo haya un poquito de turba, como mínimo. La turba nunca debe quedar muy seca.
Otro sistema es la utilización de bolsas de plástico, con
agujeros de 3 a 5 mm de diámetro, con turba o serrín entre
los bulbos o sin nada. Con esto se consigue una maduración
larga, pero es necesaria la desinfección previa de los bulbos
utilizando benimolo más captafol durante quince o treinta
minutos.
Si se utilizan cajas de cartón se debe poner un plástico
por dentro, no solo para conservar la humedad sino para evitar que se produzcan daños si durante el transporte se rompe
el cartón debido a la humedad.
Es muy importante que durante el almacenamiento el bulbo
no se seque mucho, pues perderá peso y disminuirá el rendimiento en la cosecha posterior.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
Pulgones
Es una de las plagas más frecuentes en los invernaderos.
Los pulgones se fijan en los botones florales, chupando la
savia de la planta. Deprecian la planta e, incluso después de

Fig. 14.-Efecto de un ataque de
pulgones.

controlados, pueden dejar puntas verdes o oscuras en los pétalos como señal de su paso. Son también peligrosos por su participación en la transmisión de virus.
Se consigue controlar los pulgones con tratamientos a base
de benomilo y otros insecticidas.
Acaro del bulbo
Este pequeño ácaro, de 0,75 mm de largo y color blanco
amarillento, ataca al interior de las escamas devorándolas,
facilitando además la posterior pudrición del bulbo. Puede
atacar también a las raíces. Se multiplica por huevos y tiene
varias generaciones al año. I.e favorecen el calor y el exceso
de humedad.
En las plantas atacadas, las hojas amarillean al principio
para luego secarse por partes.

Se puede controlar el ataque aplicando diazinón granulado
o un insecticida fosforado corno metamidofos añadido al agua
de riego.
Nematodos que atacan a las hojas
Dañan, sobre todo, las hojas jóvenes. La zona afectada
queda limitada por los nervios, tomando una coloración parda. Los botones florales se decoloran y se secan. Los nemato-
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dos llegan a penetrar en el bulbo, en su zona de brotación y
en sus escamas centrales. Se puede propagar esta plaga por
bulbos afectados, por la semilla y por malas hierbas, favoreciéndole el exceso de humedad.
Se evita que la propaguen los bulbos tratándolos durante
dos horas con agua a 39° C.
Se pueden aplicar también nematocidas sistémicos como
oxamilo, fenamifos, etc.

Botrytis
Puede atacar a todas las partes de la planta, pero lo hace
especialmente en las hojas, tallos y flores. En los botones
florales los síntomas son manchas pardas de forma redondeada. Las hojas nuevas atacadas se deforman apareciendo desFig. 15.-Daños producidos por un ataque de Botrytis en hojas y flores.

Fig. 16.-Daños cn tallos y hojas, producidos por RhrZOCtonia solani.

pués la mancha. Le favorece el que la planta esté demasiado
tiempo mojada.

Se evita regando de forma que la planta esté lo más pronto posible seca.
Se pueden tratar las plantas con benomilo, glicofeno, etc.
Rhizoctonia

Rhizoctonia solani suele infectar al brote, cuando éste está
aún en la tierra. Los síntomas varian según la magnitud del
ataque. Si es ligero se pudren las hojas más bajas y amarillean
las que están por encima, atrasándose el cultivo. En ataques
fuertes puede verse afectado hasta el corazón de la brotación,
llegando incluso a perderse la 11or.
La emisión de nuevas raices puede hacer que la planta se
recupere un poco. Le favorece las temperaturas altas. Las
plantas que tienen más de 20 cm es difícil que sean atacadas
por este hongo.
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Se puede controlar la enfermedad desinfectando los bulbos
antes de plantar con una solución de captafol del 1 al 2 por
100 más un preparado de benomilo al 0,2 por 100.
Los suelos se pueden desinfectar con bromuro de metilo,
metam-sodio o vapor de agua.
Pythium
Es una de las enfermedades que más afecta a los bulbos
del lilium. Suele aparecer en la segunda mitad del cultivo. Los
sintomas pueden ser un simple retraso en el crecimiento, cuando el ataque es leve, o llegar a afectar a los botones florales,
que se secan, a las raíces, que se ponen mustias y se pudren,
e incluso al tallo cuando el ataque es grave.
Este hongo suele estar en el suelo y desde él ataca a la
planta, aunque también puede ir ya con el bulbo.
Para su control se emplean, entre otros fungicidas, tiram
y captafol.
La desinfección de los bulbos, como en el caso de Rhizoctonia, es una práctica imprescindible.
En la desinfección del suelo contra este hongo se utiliza
también el etridiazol.
Phytophthora
Este hongo ataca a la planta, desde el suelo, durante la
primera fase del cultivo. Es más frecuente durante el verano.
El síntoma, al principio, es el amarilleo rápido de las hojas
bajas del tallo. La zona atacada toma un color pardo oscuro,
terminando por marchitarse la planta. Muchas veces el bulbo
no queda afectado.
Se puede controlar utilizando los mismos productos que
para el Pythium y, además, captan y etilfosfito de aluminio.
Fusarium
El amarilleo de las hojas y el marchitamiento de la planta
son los síntomas visibles de esta enfermedad. Comienza este
hongo por afectar a la base del bulbo con una pudrición

Fig. 17.-Tallos afectados por el hongo Cvlrndrocarpon.

pardo oscura, que progresa luego hacia arriba. Puede verse
también el micelio blanquecino del hongo.
La enfermedad puede desarrollarse en los bulbos que están
en cámara frigorífica a 5° C. Los semilleros pueden ser seriamente dañados por esta enfermedad.
El control se puede realizar eliminando los bulbos afectados
y por desinfección de los su.elos o de los bulbos como en el
caso de la Rhizoctonia.
Cylindrocarpon
Esta enfermedad afecta sólo al borde de las escamas, en
caso de ataques ligeros, o progresa hasta la zona de los bulbos
alcanzando también a la base del tallo.
Los bulbos que están ligeramente afectados pueden plantarser al aire libre o donde no haga mucho calor. La desinfección de los bulbos ayuda a controlar la enfermedad.

Penicillium
El ataque se detecta al sacar los bulbos, los cuales presentan manchas grisáceas, como moho, sobre sus paredes. Los
daños dependen de lo avanzado de este ataque. La tempera-

Fig. 18.-Bulbo afectado
por el hongo PenicilGum.

tura óptima para este hongo son 10° C. Se puede desarrollar
mucho durante el transporte. La desinfección con tiram y
captafol, y cortar la parte afectada, controla esta enfermedad,
si no está muy extendida.
Enfermedades producidas por bacterias
EI Corynebacterium fascium provoca un engrosamiento
anormal de la base del brote, con formación de bulbillos
deformes en los tallos. No es muy frecuente y para su control
basta normalmente con eliminar las plantas afectadas.
Enfermedades producidas por virus
El virus del mosaico del pepino afecta también al lilium
deformando sus hojas y flores. En las primeras pueden verse
estrías de color claro que destacan del verde normal de la
hoja.
El virus del mosaico del tulipán manifiesta, como sintoma,
manchas de color claro sobre el verde normal de las hojas.
Disminuye el número de flores por tallo, que pueden salir deformes. El ataque aumenta con temperaturas bajas.

Los pulgones transmiten ambas virosis, por lo que se debe
hacer un control directo de ellos y eliminar las malas hierbas
que les sirven de cobijo y las plantas de lilium muy afectadas.
La multiplicación por meristemos y la selección ayuda a
regenerar las variedades afectadas por virus.
Seca o caída de botones florales
La caída de botones florales suele suceder cuando miden de
uno o dos centímetros de longitud. Por otra parte, el que éstos queden secos, y no se desarrollen, puede suceder en cualquiera de sus estados.
La luz tiene mucha influencia en la caída de los botones
florales, sucediendo este fenómeno, principalmente, en los
días cortos de invierno, si las plantas están muy sombreadas.
Por ello, hay que tener la pr. ecaución de no poner las plantas
muy juntas.
Un exceso de calor puede también hacer caer los botones
florales en variedades sensibles.
Una humedad elevada en el suelo, que provoque asfixia
de raíces, o un exceso de sales en el mismo, que dificulte la

Fig. 19.-Las Flores Ilegan a un
perfecto estado de aprovechamiento cuando se controlan adecuadamente luz, temperatura y humedad.
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toma de agua y nutrientes por las raíces, puede provocar
también daños en los botones florales.

APLICACION DE HERBICIDAS
Dada la sensibilidad en general del lilium, es dificil encontrar herbicidas adecuados. Hay referencias al empleo del clorprofam, después de terminada la plantación. Como dosis
orientativa se puede indicar 60 centímetros cúbicos en 10 litros
de agua para 100 metros cuadrados.
Otro herbicida que puede ser interesante, previo ensayo,
es el metobromurón.
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