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Resumen
Se estudió el efecto del ácido giberélico y de su forma de aplicación sobre el 

crecimiento y la floración de Iris lutescens en maceta. El ácido giberélico (GA3) fue 
aplicado en plantas de 10 cm de altura tanto en pulverización a 125, 250 y 500 ppm, 
como en solución al sustrato a 0,5, 1 y 2 ppm. Plantas no tratadas actuaron como 
control. La aplicación de GA3 tuvo efecto sobre todos los parámetros de crecimiento 
excepto la altura de la planta. La floración más precoz tuvo lugar con la aplicación 
de GA3 al sustrato. La producción de flores se vio afectada por la aplicación de GA3
en pulverización, presentando una mayor floración y una mayor altura del tallo 
floral al aplicar las mayores concentraciones. La aplicación del fitorregulador en 
solución al sustrato no mejoró el porcentaje de floración ni el tamaño del tallo floral.  

INTRODUCCIÓN
Iris lutescens subsp. subbiflora (Brot.) D. A. Webb & A. O. Chater  (lirio enano de 

monte) es un geófito rizomatoso que presenta hojas ensiformes, sin nervios, con flores 
azul violeta intenso y barba violeta en el centro de los tépalos externos, solitarias, en 
ocasiones en grupos de dos. 

I. lutescens es una especie muy agreste apta para todo tipo de jardines. Su ámbito 
de utilización es muy amplio, comprendiendo rocallas, platabandas y borduras mixtas. 
Esta especie muestra una elevada potencialidad para su uso como planta en maceta, 
aunque tiene el inconveniente de presentar un tamaño reducido, tanto de sus hojas como 
de sus flores. 

La regulación del crecimiento y la floración es un aspecto relevante en el cultivo 
de plantas en maceta. Las giberelinas están implicadas en numerosos procesos del 
desarrollo de las plantas, promoviendo varios de ellos tales como la elongación del tallo y 
el incremento del número de flores y su tamaño (Hopkins, 1998). Por contra, ciertas 
concentraciones de GA3 pueden producir una elongación excesiva del tallo y producir 
plantas de escasa calidad (Neumaier et al., 1987).  

Los fitorreguladores pueden ser aplicados en pulverización foliar o al sustrato 
(conjuntamente con el agua de riego). La pulverización foliar es más habitual que la 
aplicación en el riego, principalmente debido a que ésta última supone unos costes de 
aplicación mayores para grandes superficies de producción (Latimer et al., 2001). Sin 
embargo, las aplicaciones al sustrato se han mostrado más efectivas y duraderas que las 
aplicaciones en pulverización (Barret, 1994). Además, la aplicación al sustrato 
proporciona resultados más uniformes en el control del desarrollo de las plantas y 
permiten utilizar menor cantidad de producto y menor concentración del fitorregulador. 
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En la producción de esta especie como planta en maceta, la consecución de un 
tamaño adecuado de planta y la mejora de la floración (y sus características) son aspectos 
a considerar. Existe una escasa información sobre el cultivo de I. lutescens y de su 
aprovechamiento como planta en maceta. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto 
del ácido giberélico y del método de aplicación sobre el crecimiento y floración de I. 
lutescens en maceta. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los rizomas fueron seleccionados de una plantación anterior y recolectados en 

junio de 2006. El peso de cada rizoma fue de 7,3!2 g, con un número medio de yemas 
de 3!2 por cada rizoma. En el ensayo se emplearon macetas de sección cuadrada 
(10x10 cm sección superior y 11 cm de altura) que fueron llenadas con una mezcla de 
fibra de coco y perlita (4:1; v:v) enriquecida con abono de liberación lenta (Multicote 
20-10-20, Haifa Chemical, Israel) a razón de 2 g L-1. Los rizomas fueron plantados en 
posición horizontal a 2 cm de profundidad (uno por maceta), el 23 de octubre de 2006. 
Las plantas estuvieron ubicadas en mesas de cultivo elevadas dentro de un umbráculo 
cubierto con malla de sombreo. Las condiciones durante el periodo de cultivo en 
umbráculo fueron: 2-14 ºC (mínima) y 18-29 ºC (máxima); mínima humedad relativa 
del 25-60 % y máxima del 76-97 %. 

El riego de las macetas fue localizado, utilizando un equipo de riego programable 
y cada maceta dispuso de un emisor autocompensante de 2,7 l/h. Se les suministraron 2-3 
riegos diarios de 3 minutos cada uno, dos veces por semana, variándolos en función de las 
condiciones ambientales y el desarrollo de la planta. 

La aplicación del fitorregulador se realizó cuando las plantas tenían 
aproximadamente una altura de 10 cm con 4!1 hojas completamente desarrolladas. Los 
tratamientos fueron aplicados en la mañana del 28 de febrero de 2007, una hora después 
del último riego. La pulverización foliar fue realizada con cuidado para que el líquido 
aplicado no mojara el sustrato y en la aplicación al sustrato se procuró no salpicar las 
hojas. El fitorregulador se aplicó a razón de 50 mL por planta. 

Diez plantas por cada una de las concentraciones fueron pulverizadas con 125, 250 
y 500 mg L-1 de GA3 o regadas con una solución de 0,5, 1,0 y 2,0 mg L-1 de GA3 aplicada
al sustrato. 

Las medidas realizadas al final del cultivo fueron las siguientes: altura de la 
planta, número de brotes, número de hojas, peso fresco y peso seco de la parte aérea de la 
planta. También se contabilizó el número de días para la floración, el porcentaje de 
floración, diámetro de la flor, su peso fresco y seco y la longitud del tallo floral y su peso 
fresco y seco. 

El diseño experimental consistió en la distribución completamente aleatoria de los 
tratamientos. Cada tratamiento estuvo constituido por 10 repeticiones. La significación de 
los efectos del método de aplicación y de la concentración utilizada fue analizada 
mediante un análisis de varianza simple (ANOVA). Las medias de los tratamientos fueron 
tratadas con la Prueba de Rango Múltiple de Duncan (p<0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Contrariamente a lo mostrado por diversos estudios (Rebers et al., 1994; 

Saniewski et al., 1999), los cuales ha revelado la efectividad del GA3 en el incremento de 
la altura de las plantas, en nuestro experimento no se observó efecto significativo de la 
pulverización de GA3 sobre éste parámetro, el cual depende de la longitud de las hojas de 
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esta especie (Tabla 1). Sin embargo, las plantas pulverizadas con 250 y 500 ppm de GA3
produjeron significativamente mayor número de brotaciones, mayor número de hojas y 
presentaron mayores y significativos peso fresco y seco que las plantas control (Tabla 1). 
Por el contrario, la aplicación de GA3 en solución al sustrato no produjo diferencias 
significativas sobre ninguno de los parámetros de crecimiento de Iris lutescens.

La aplicación de GA3 en pulverización retrasó significativamente la formación de 
flores, sin afectar a su diámetro, peso fresco y seco (Tabla 2). Sin embargo, 
concentraciones de 250 y 500 ppm de GA3 incrementaron significativamente la longitud 
del tallo floral, su peso fresco y su peso seco. Este aspecto ha sido igualmente observado 
por Al-Kassawneh et al. (2006) en Iris nigricans y relacionado con el retraso en el 
momento de la aparición del tallo floral y atribuido a un mayor tiempo de éste para recibir 
y acumular mayor cantidad de sustancias de reserva procedentes de las hojas. 
Adicionalmente, la pulverización de estas concentraciones de GA3 incrementó 
significativamente el porcentaje de floración comparado con el control (Tabla 2). La 
aplicación de GA3 en solución al sustrato a concentraciones de 0,5 y 2 ppm adelantó la 
floración respecto al control, pero no afectó a los demás parámetros relacionados con la 
floración de esta especie (Tabla 2). 

Se puede concluir que la aplicación en pulverización de GA3 a dosis de 250 y 500 
ppm proporciona plantas más adecuadas para su comercialización en maceta, ya que 
cuentan con mayor número de brotes, hojas, porcentaje de floración y longitud del tallo 
floral, aunque retrasa la entrada en floración de las plantas. 
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Tabla 1. Influencia del método de aplicación y de la concentración de GA3 sobre 
parámetros de crecimiento de Iris lutescens.

Tratamiento Altura (cm) Nº de brotes Nº de hojas Peso Fresco (g) Peso Seco (g) 
Control 14,4   5,8 a 23,2 a 10,9 a 1,2 a 
Pulverización 

(ppm) 
     

125 18,2   8,0 ab 37,8 ab 11,9 a 1,5 a 
250 17,8 10,6 b 47,2 b 21,1 b 2,4 b 
500 14,4 10,0 b 47,8 b 19,6 b 2,3 b 

Solución
(ppm) 

     

0,5 16,4   8,2 ab 27,0 a 13,5 a 1,5 a 
1,0 13,8   7,4 ab 29,2 a 10,7 a 1,2 a 
2,0 15,0   5,6 a 27,0 a 10,4 a 1,3 a 

Significación 0,1335 0,0120 0,0056 0,0006 0,0006 

Tabla 2. Influencia del método de aplicación y de la concentración de GA3 sobre la 
floración de Iris lutescens.

Tratamiento Días a 
floración

%
Floración

Flor Tallo Floral 
! (cm) PF (g) PS (g) Long. 

(cm) 
PF (g) PS (g) 

Control 170 b 65,0 a 8,6 2,1 0,14 8,6 a 2,2 a 0,17 a 
Pulverización 

(ppm) 
        

125 193 c 65,0 a 8,5 1,9 0,15 9,5 a 2,1 a 0,20 a 
250 192 c 80,0 b 9,3 2,1 0,17 11,9 b 3,0 b 0,28 b 
500 201 c 100,0 b 9,1 1,9 0,16 11,5 b 2,7 b 0,31 b 

Solución
(ppm) 

        

0,5 162 a 65,0 a 8,4 2,3 0,16 9,3 a 2,8 a 0,21 a 
1,0 172 b 80,0 a 7,7 1,6 0,12 9,3 a 2,1 a 0,16 a 
2,0 164 a 60,0 a 8,8 2,4 0,16 6,7 a 2,3 a 0,16 a 

Significación 0,0086 0,0046 0,1113 0,4711 0,6822 0,0097 0,0382 0,0349 

64


