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NUEVAS VARIEDADES DE Lilium:
MÉTODO DE OBTENCIÓN Y
CARACTERIZACIÓN

FACCIUTO, G.1; SOTO, S.; MORISIGUE, D.

RESUMEN:

Se realizaron cruzamientos entre Lilium x formolongi y tres híbridos asiáticos
en la búsqueda de nuevos fenotipos y variedades adaptadas a las condiciones de
Buenos Aires. Para superar las barreras pre y post cigóticas se utilizaron los méto-
dos de corte del estilo previo a la polinización y cultivo de discos de ovarios.

Esta metodología resultó satisfactoria, especialmente en una combinación de
cruzamientos. Se rescataron 281 híbridos provenientes del cruzamiento con
Montreaux, el 53.4% floreció en el primer ciclo de cultivo en condiciones naturales
presentando gran variabilidad morfológica. Se seleccionaron tres clones, dos de
ellos aptos para flor de corte: Vesna INTA-JICA y Melani INTA-JICA y uno para
maceta: Bárbara INTA-JICA.

Palabras clave: Lilium x formolongi, híbridos asiáticos, rescate de ovarios,
caracterización, nuevas variedades.

SUMMARY:

Crossings between Lilium x formolongi and three asiatic hybrids were made
to obtain new phenotypes and varieties adapted to Buenos Aires conditions. To
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overcome pre and post cygotic barriers, cut-style method and ovary slice culture
were used.

This methodology was successful, especially in one crossing combination. 281
hybrids obtained in the combination with Montreaux were rescue, 53.4 % blossom
in the first year in natural conditions and they showed broad morphological
variability. Three clones have been selected, two with cut flower aptitude: Vesna
INTA-JICA and Melani INTA-JICA, and one with pot aptitude: Bárbara INTA-JICA.

KeyWords: Lilium x formolongi, asiatic hybrids, ovary rescue, characterization,
new varieties.

INTRODUCCIÓN:

La producción de híbridos interespecíficos es una importante fuente
de variación en el mejoramiento de plantas ornamentales.

Muchos cruzamientos interespecíficos en el género Lilium son incom-
patibles. Esta incompatibilidad es debido a barreras pre y postcigóticas
que pueden ser superadas con distintas tecnologías. En el primer caso no
se produce crecimiento del tubo polínico; en el segundo puede haber
ruptura cromosómica, degeneración del endosperma o incompatibilidad
embrión-endosperma (Kanoh et al 1988, Arzate-Fernández et al 1998).
Algunas técnicas tales como cortado del estigma, injerto de estilo y poli-
nización in vitro han sido desarrolladas para superar las barreras
precigóticas (Asano y Myodo, 1977 a, Van Tuyl et al, 1991). Para el caso
de barreras postcigóticas se utilizan métodos de rescate tales como res-
cate de embriones, discos de ovarios y cultivo de óvulos (Arzate-Fernández,
1998; Asano y Myodo, 1977 b y Van Tuyl et al, 2000).

El objetivo del presente trabajo fue la obtención de variedades de
Lilium seleccionadas en  las condiciones de cultivo de Buenos Aires y que
permitan sustituir al menos en parte la importación de bulbos que se ha
encarecido significativamente a partir del año 2001.  Además el desarro-
llo de este tipo de  híbridos es reciente en el mercado mundial y con gran
potencial en cuanto a la demanda.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Método de obtención varietal:
Se realizaron cruzamientos entre L. x formolongi «azucena», híbrido

de flor blanca cuyos bulbos poseen escasa dormición y se multiplica por
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semillas e híbridos asiáticos con la finalidad de obtener variedades colo-
readas y con escasa o nula dormición.

Se utilizaron como madres ejemplares seleccionados de L. x formolongi
(var Raizan 1) que fueron cruzados con tres híbridos asiáticos: Montreaux,
Grand Paradise y Corsica. Para superar las barreras precigóticas los estilos
fueron cortados a la mitad en forma transversal donde se colocó polen
fresco de las variedades antes mencionadas, metodología propuesta por
Asano y Myodo (1977 a) y Van Tuyl (1991). Inmediatamente los estilos se
taparon con papel aluminio por dos días para evitar la deshidratación de
los tejidos y la contaminación con polen extraño. Las flores fueron castradas
en pimpollo y polinizadas uno o dos días después de plena floración (Asano
y Myodo, 1977 b).

Los ovarios fecundados se cosecharon 30 días después de la poliniza-
ción, considerando éste un valor medio a los óptimos hallados por otros
investigadores (Asano y Myodo, 1977 a y b; Hayashi et al 1986; Kanoh et
al 1988, Okazaki et al, 1994, Arzate-Fernández et al, 1998). Para la esteri-
lización los ovarios  se sumergieron en etanol al 70% durante 1 min bajo
flujo laminar y se flamearon. Se sembraron trozos de frutos cortados
transversalmente de 0,3 cm de espesor con aproximadamente 30 semillas
inmaduras en su interior (fig 1 izquierda). Se cultivaron ocho trozos –
discos - por fruto. Dichos discos se ubicaron en medio de Murashige-Skoog
(1966) suplementado con sacarosa (3%) y ácido naftalenacético -ANA-
(10-2 y 10-3 mg/l). El material se ubicó en cámara a 25°C ± 2 con luz perma-
nente. La intensidad lumínica fue de 3000 lux.

La rusticación de las plántulas obtenidas se realizó en macetas con
perlita y se mantuvieron en cámara de cría (25 ºC) y con alta humedad
relativa. Para lograr dicha humedad las plántulas se cubrieron con una
bolsa de polietileno la cual fue perforada diariamente hasta no observar
condensación en su interior, momento a partir del cual las plantas fueron
transferidas a invernáculo de aclimatación (temperaturas mínima y máxi-
ma 15º y 26 ºC respectivamente).

Caracterización de población segregante y evaluación del material
 selecto:
Las plantas resultantes se cultivaron en invernáculo entre los meses de

febrero y diciembre, en macetas de 3 litros, utilizando como sustrato una
mezcla compuesta por partes iguales de tierra, resaca, acícula y corteza
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de pino. El invernáculo fue mantenido con control de temperatura míni-
ma (15º C) y el manejo del cultivo fue con floración natural.

Una vez que las plantas florecieron se analizaron los siguientes carac-
teres morfológicos: largo y ancho de los tépalos, presencia de pústulas en
los mismos, altura de planta y cantidad de flores por inflorescencia. Di-
chos caracteres fueron elegidos debido a que son indicadores de la cali-
dad de la vara floral (Koizumi, 1999).

Se procedió a la selección de individuos superiores. Dichos materiales
se clonaron a partir del cultivo de escamas y una vez que las plantas
florecieron se analizaron sus características  siguiendo los lineamientos de
UPOV para la conducción de los test de distinguibilidad, homogeneidad y
estabilidad http://www.upov.int/en/publications/tg-rom/tg059/
tg_59_6.pdf. Se analizaron 10 plantas por clon.

La viabilidad del polen de los descendientes se determinó por el méto-
do de coloración diferencial de Alexander (1969) considerando al menos
200 granos por planta.

Fig 1: izq. Disco de ovario; der. Callo embriogénico.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Método de obtención varietal:
Durante los primeros días de incubación de los explantos, tanto las

paredes de los ovarios como las semillas, se tornaron marrones sin obser-
varse diferencia en el tamaño y forma de los mismos. A partir de los 3
meses las semillas comenzaron a germinar observándose primeramente el
desarrollo de las raíces.

Los resultados provenientes de los diferentes cruzamientos entre L. x
formolongi e híbridos asiáticos se presentan en la tabla 1, observando que
la combinación con Montreaux produjo la mayor cantidad de híbridos (281).
Esta cantidad representó el 5.85 % de germinación, valor semejante a los
obtenidos por Kanoh y Myodo (1988) y mayores a Arzate-Fernández et al
(1998). No se hallaron diferencias significativas entre las dos concentracio-
nes de hormonas por lo que se presentaron los datos conjuntamente.

Las plántulas resultantes provinieron de la germinación directa de las
semillas. Sólo en algunos casos se observó desarrollo de callo que originó
numerosas yemas (fig 1 derecha). Las plantas derivadas de este material
resultaron híbridas, lo que sugiere que el callo derivaba de las semillas y
no de tejido materno (pared de ovario).

La aclimatación de las plantas obtenidas in vitro no presentó dificul-
tades, habiéndose obtenido una eficiencia del 100%.

Tabla 1: Cruzamientos realizados, frutos cosechados, discos de ovarios con semi-
llas germinadas, e híbridos obtenidos  en las tres combinaciones analizadas.
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Caracterización de la población segregante.
Las plantas obtenidas fueron identificadas como híbridos a través de

las características morfológicas.
El 53.4 % de los híbridos rescatados del cruzamiento L. x formolongi x

Montreaux floreció en condiciones naturales en su primer año de cultivo.
Con respecto a la altura de planta en floración, el 89 % presentó una

altura entre 50 a 100 cm, el 4 % menor a los 50 cm y el 9% mayor a los 100
cm (fig 2), lo que refleja que la mayor cantidad de plantas presentó un
largo de vara dentro del rango de aceptación comercial (Koizumi, 1999).

En cuanto al largo de los tépalos  el 66 % de la población se encontró
dentro del rango 7 - 10 cm, el 34% entre 11 y 12 cm y un 15 % con tépalos

Fig. 2: Altura de planta en floración en L.x formolongi x Montreaux

Fig.3: Largo de tépalos en  L. x formolongi x Montreaux
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mayores a 12 cm (fig 3). El 54 % presentó  pústulas en los tépalos. El 62%
de las plantas presentaron un ancho de tépalos dentro del rango de 2.5 y
3.9 cm, el 33% con medidas inferiores a 2.5 y sólo el 5 % presentó tépalos
mayores a 4 cm (fig. 4). Es importante aclarar que las plantas con tépalos
angostos tuvieron la característica de poseer la base de la corola separa-
da, característica que los desmerece comercialmente. Dicha característica
conjuntamente con la aparición de flores asimétricas es común en las
plantas derivadas de cruzamientos interespecíficos en Lilium (Roh et al,
1996). El número de flores por vara fue de 3 a 5 en el 40% de las plantas
y  más de 5 flores en el 48% (fig 5).

Según los estudios de la viabilidad de polen, los híbridos obtenidos
resultaron estériles ya que en todos los casos los granos aparecieron

Fig. 4: Ancho de tépalos   en  L.x formolongi x Montreaux

Fig. 5: Números de flores por vara en  L.x formolongi x Montreaux
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colapsados y/o teñidos de verde, color que denota inviabilidad por el
método de coloración diferencial aplicado (Alexander, 1969).

Evaluación del material selecto:
Las características morfológicas distintivas de los tres clones selectos

se presentan en la tabla 2. Vesna INTA-JICA y Melani INTA-JICA presenta-
ron una altura de planta de 80.6 y 81.6 cm respectivamente  lo que las
hace aptas para flor de corte. La altura menor en Bárbara INTA-JICA
permite su cultivo en maceta.

Es interesante aclarar que Vesna INTA-JICA y Melani INTA-JICA presen-
taron la forma de la corola semejante al L. x formolongi y diferentes
intensidades de rosa (186D – 155D) por lo que podrían considerarse como
azucenas rosadas. En contrapartida se halló un ejemplar - Bárbara INTA-
JICA- con las características de un híbrido asiático y de color blanco.

CONCLUSIONES:

El cultivo de discos de ovarios en los cruzamientos interespecíficos de
Lilium según el protocolo utilizado resultó satisfactorio, especialmente
en una combinación de cruzamientos. Debería ajustarse para los otros
casos y probar distintas combinaciones en la búsqueda de nuevos tipos.

La esterilidad de los híbridos obtenidos produjo una interrupción en
el proceso de mejoramiento por lo que se hace necesario su restauración
a través de la poliploidización.

Las evaluaciones realizadas sobre las características morfológicas de
los híbridos obtenidos, reflejaron diferencias en el valor ornamental de

Tabla 2: Características morfológicas de tres clones selectos derivados del cruza-
miento en L.x formolongi x Montreaux.
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los mismos; se seleccionaron tres clones para su inscripción en el Registro
Nacional de Cultivares. Estos productos y otros de obtención futura con-
tribuirán a la sustitución de importación de bulbos.
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