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Establecimiento del cultivo 

LILIUM

Las flores son muy grandes y se sitúan en el extremo del tallo; sus 
sépalos y pétalos dan a la flor apariencia de trompeta, turbante o 
cáliz que puede ser de muchos colores: las hay blancas, rosas, rojas, 
amarillas y en combinaciones de todos ellos.

Es una planta herbácea, llamada comúnmente azucena híbrida. Tiene flores grandes y decorativas 
de 3 tipos: de copa, de trompeta o turbante. Sus tallos son largos con hojas sésiles. Está constituido 
por un bulbo de tipo escamoso con un disco en su base; de él salen unas raíces carnosas que 
tienen una función importante para la nutrición de la planta. La mayoría forma “raíces de tallo”, 
que salen de la parte enterrada e inmediatamente encima del bulbo; son muy importantes para la 
absorción del agua y de los nutrientes. Sus hojas son en forma de lanza o ligeramente ovaladas. 

Existen dos épocas de plantación: septiembre a noviembre y de enero 
a marzo. Las densidades de plantación dependerán del tipo a cultivar, 
del calibre del bulbo y del momento de plantación. En épocas de 
menor luminosidad se emplearán densidades menores y en épocas 
de mayor luminosidad, las densidades mayores. La profundidad de 
plantación está muy relacionada con la facultad que poseen algunos 
híbridos de emitir raíces de tallo. Estas raíces salen de la parte 
enterrada del tallo, por lo que el bulbo debe ponerse a suficiente 
profundidad para facilitar el desarrollo de las mismas. Para 
plantaciones invernales la profundidad adecuada es de unos 8 cm, 
mientras que en plantaciones de verano será de 10-12 cm.

UsosCondiciones edáficas y clima
Prefieren suelos con pH próximo a la neutralidad o ligeramente ácido. 
Los híbridos orientales prefieren un pH entre 6 y 7 y los L. speciosum y 
L. auratum son más caclífugos inclinándose por valores de 5.5 a 6.5. Los 
elementos climáticos más importantes son luz y temperatura. Las 
bajas temperaturas provocan la interrupción de la dormancia y de la 
inducción floral. Una falta de luz puede provocar el aborto de las flores, 
una decoloración en la base del botón floral, el blanqueamiento del 
botón y la caída del mismo. Un exceso de luz hace palidecer los colores 
y da lugar a tallos demasiados cortos. Sufre cuando la temperatura del 
suelo es muy elevada, sobre todo en las primeras fases de cultivo. 

Plantas de jardín muy apreciadas que 
florecen cada año. Se usan también en 
arreglos y en la decoración de interiores. El 
género comprende más de 100 especies.

Nombre científico
Lilium spp.
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