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Resumen
Con esta experiencia, se ha estudiado el comportamiento productivo de 

Strelitzia reginae como flor cortada en la Costa noroeste de Cádiz, dando como 
resultado un producto de calidad y viable económicamente. Durante cinco 
campañas consecutivas los datos medios anuales de tallos obtenidos por planta 
fueron de 16 a 20 tallos/planta, oscilando los precios medios en torno a  0,60 !, 
según calidades y campañas. Además, se han realizado varias pruebas 
preliminares de germinación en Huelva, Algarve y Cádiz con semillas recolectadas 
a partir de ejemplares situados en la finca experimental del IFAPA en Chipiona, 
con el propósito de obtener nuevos ejemplares y estudiar su comportamiento para 
macetas. Las semillas fueron sumergidas en los diferentes productos o 
tratamientos: agua caliente a 60ºC durante 1 hora, agua a temperatura ambiente 
durante 24 horas, ácido sulfúrico al 5 % durante 5 minutos, ácido ascórbico 
1cc/litro durante 24 horas, semillas con borra algodonosa y sin ella, a diferentes 
temperaturas. Los porcentajes mayores de germinación fueron alcanzados para los 
tratamiento de semillas sin borra (s.b) algodonosa a temperaturas de 30ºC, siendo 
el periodo mínimo de nascencia de 15 días y el porcentaje máximo de germinación 
del 64%.  

INTRODUCCIÓN
El cultivo de Strelitzia reginae, más comúnmente conocida como “ave del 

paraíso”, fue introducido en Europa hace más de doscientos cincuenta años. Su primera 
recolección botánica se efectuó en 1,780 en el reinado de Jorge III de Inglaterra, aunque 
su cultivo como flor de corte y planta ornamental es algo más reciente. En América, fue 
introducida en las colonias inglesas como símbolo de estatus y poder social; más tarde, 
desde allí, pasó a la Península Ibérica. Entre las zonas productoras más importantes de 
España nos encontramos con Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (85-
90% de la producción), seguidas de Almería, Cádiz y Valencia, que se reparten la 
producción restante. 

La importancia económica del cultivo radica en las diferentes utilidades que se 
le da a esta flor, que van desde su uso principal como flor cortada, hasta su cultivo en 
macetas, utilización de sus hojas, en jardinería o la producción de semillas. Para cada 
una de estas aptitudes, es muy importante seleccionar y unificar criterios productivos, ya 
que el mayor problema de esta flor es la tendencia que tiene al polimorfismo. Cada 
individuo reproducido presenta sus propias características fenotípicas; por tanto, existe 

100



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 

I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

un desconocimiento de los caracteres más apropiados para sus distintos usos. El 
objetivo principal de esta experiencia, realizada en la finca experimental del IFAPA de 
Chipiona (Cádiz), fue unificar criterios productivos y comerciales, dando como 
resultado un producto de calidad, mediante la elaboración de los resultados productivos 
tomados a partir de una población de ejemplares cultivados en condiciones de campo. 
Además, y en vista de la gran problemática existente para su multiplicación por 
semillas, se han realizado de forma preliminar, cinco ensayos de germinación, a partir 
de semillas recolectadas de ejemplares situados en la misma finca, estudiando la 
viabilidad de las plantas obtenidas para uso ornamental. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Las experiencias se realizaron en la finca experimental IFAPA Centro de 

Chipiona, situada en la Costa noroeste de Cádiz, dónde se ha desarrollado  un cultivo de 
más de 10 años de 528 ejemplares de Strelitzia reginae con fines productivos. Las 
características agronómicas fueron las siguientes: suelo arenoso con estercolado de 
vacuno a razón de 2 kg/m2 como abonado de fondo en el año inicial, densidad de 
plantación 0,5 plantas/m2 y marco 2 x 1 m, invernadero de tipo parral con cubierta de 
polietileno térmico de 800 galgas y malla de sombreo para los meses estivales, y riego 
localizado con 2 líneas de gotero por bancada a 0,3 m, de caudal 4 L/hora. Los tallos se 
recolectaron mediante el arranque de las inflorescencias cuya primera flor estaba recién 
abierta.  Paralelamente a esta experiencia, y con semillas seleccionadas de los mismos 
ejemplares, se realizaron ensayos preliminares de germinación en invernaderos de las 
zonas productoras de Aljaraque (Huelva), Faro (Portugal) y Chipiona (Cádiz). Para las 
semillas sumergidas en los diferentes productos, se utilizaron bandejas de 150 alvéolos, 
con sustrato de coco - perlita (70%– 30%), distribuyéndose 250 semillas con borra 
algodonosa y 250 semillas sin borra algodonosa según tratamiento y repetición: testigo 
o semillas sin tratar, agua a 60ºC durante 1 hora, agua a temperatura ambiente durante 
24 horas, ácido ascórbico (Biocit) 1cc/litro durante 24 horas y ácido sulfúrico al 5% 
durante 5 minutos, llevadas a temperaturas de 30ºC. La duración estimada del ensayo 
fue de 65 días, tiempo suficiente para evaluar la germinación o desarrollo del embrión 
hasta formar la planta. Las variables a estudiar fueron porcentaje de germinación por 
tratamiento, porcentaje de semillas no nacidas y número de días en germinar. Las 
plántulas que fueron obtenidas se encuentran en proceso de crecimiento y evaluación, 
en base a parámetros comerciales y morfológicos, entre los que citamos: número de 
hojas y altura por planta, iniciación floral, y periodo de cultivo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados que se obtuvieron para el estudio productivo de Strelitzia reginae

durante las campañas 2004, 2005, 2006 y 2007 son los totales anuales acumulados de 
sumar las calidades extra y primera que se presentan en la figura 1. Los datos resultantes 
mostraron un aumento de la producción hasta un máximo de 20 flores por planta y año. 
Los valores de mayor producción fueron registrados en los meses de septiembre y 
octubre (Tabla 1). Los precios medios que se alcanzaron, de 0,6 euro/flor, pudieron 
llegar a suponer unos ingresos brutos anuales superiores a los 6.000 euros para 1.000 
m2, a los que habría que haber añadido el valor de los hijos (de 2 a 3 hijos/planta/año), 
entre 5 y 10 euros más por planta. 

Respecto a las pruebas de germinación, no hubo grandes diferencias  entre los 
tratamientos realizados en Chipiona (zona 1), Faro (zona 2) y Aljaraque (zona 3) (Tabla 
2), ya que el hecho de que las semillas pierden rápidamente su vigor germinativo, la 
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nascencia escalonada a lo largo de varios meses y el lento desarrollo de las plantas en 
sus primeras fases, hicieron  muy complicada la evaluación uniforme  en la germinación 
(máximo de 64 %). Todo esto, unido al alto porcentaje de pudrición y a semillas no 
nacidas durante el periodo de seguimiento, muy superiores a las citadas por Apeles Díaz 
(1991). Pero sí pudimos observar que las temperaturas cercanas a los 30ºC y el 
desborrado de las semillas mediante un tratamiento químico o mecánico (con borra c.b, 
sin borra s.b.) proporcionaron los mejores resultados, así como se obtuvieron los 
menores tiempos de germinación para las semillas.  

En cuanto al estudio de viabilidad para las plantas obtenidas de germinación, los 
resultados no pueden considerarse concluyentes hasta haber conseguido la inducción 
floral. Por experiencias anteriores, podemos afirmar que fueron necesarios de 24 a 36 
meses para que este proceso se diera, fecha en la que las plantas podrían haber 
alcanzado en el mercado viverista un precio mínimo de 6 euros/planta. 

Agradecimientos 
Parte de este proyecto ha sido financiado gracias al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), Proyecto INTERREG III – ANDALGHORT I, II y III 
con título “Producción Integrada y Protección fitosanitaria en cultivos hortofrutícolas en 
Andalucía y Algarve”. 

Referencias 
Odriozola Azurmendi., J.M. y Albertos García., J. 1972. Reproducción y 

comercialización de la Strelitzia. Hojas Divulgadoras nº 4-72. Ministerio de 
Agricultura. 

Apeles Díaz., M. 1991. Germinación de Strelitzias. Revista Horticultura nº 73: 45-48. 

Tabla 1. Total de  producciones acumuladas por año y mes en nº de tallos/planta. 

AÑOS Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octu Nov Dic Total
2004 0,93 1,22 1,56 0,80 1,22 0.99 1,83 3,00 2,90 3,77 1,47 0,44 20,13
2005 0,69 0,87 0,31 0,93 0,86 0,40 0,43 1,27 4,04 2,41 2,52 1,10 15,82
2006 1,64 1,32 1,45 1,01 1,09 1,15 0,82 1,85 2,44 2,76 1,89 0,88 18,30
2007 1,28 0,99 0,86 1,07 1,18 1,66 1,03 1,69 3,34 3,13 1,66 1,23 19,12

Media 1,13 1,10 1,05 0,95 1,09 1,05 1,03 1,95 3,18 3,02 1,88 0,91 18,34
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Tabla 2. Porcentaje de germinación por zonas: Chipiona (zona 1), Faro (zona 2) y 
Aljaraque (zona 3). 

 %  SEMILLAS GERMINADAS 
 Agua 

60ºC 
Agua
24 h 

Biocit
24h

Ac. Sulf 
5%

Testigo 

c.b* s.b c.b s.b c.b s.b c.b s.b c.b s.b 
Zona 1 40 20 20 42 24 40 24 44 34 56 
Zona 2 30 42 10 24 18 36 12 30 28 24 
Zona 3 26 48 40 36 10 62 12 64 16 56 

*c.b.: con borra algodonosa; s.b.: sin borra algodonosa. 

Fig. 1. Producciones acumuladas de nº de tallos/planta: sumatorio de calidades extra y 
primera. 
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