Algunas experiencias realizadas con fitohormonas
sobre diversas especies vegetales
por
ANGEL PROCOPIO GARCIA GANCEDO

En este trabajo se exponen los resultados obtenidos sobre diversas plantas, mediante el tratamiento de las flores, con sustancias
reguladoras del crecimiento.
Se han ensayado gran número de plantas, pero sólo citaremos
aquellas pruebas en las que hemos obtenido algún, resultado positivo.
Expresamos nuestro agradecimiento al Dr. Caballero López,
que nos orientó en estos trabajos y nos proporcionó las sustancias
utilizadas.
ENSAYOS REALIZADOS EX LA FLOR DE TULIPA GESNERIANA L.

Teníamos noticias de los resultados obtenidos por Eyster, consiguiendo vencer la esterilidad en Petunia violacea L. por medio
de pulverización de las flores con alfa-naftalenacetamida, a una
concentración de 10 p. p. m. y estimulando con un tratamiento semejante a la fertilidad propia en Brassica olerácea, Tagetes erecta
y Trifolium pratense.
También conocíamos los trabajos de Caballero L., que consiguió
vencer la esterilidad de varias especies del género Gasteria Duval
por medio de diversos tratamientos hormónicos, a base del ácido
2,4-diclorofenoxiacético.
Tomando como base los dos trabajos citados, y orientados directamente por el segundo autor, hemos realizado algunos ensayos,
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intentando vencer la esterilidad que presenta una especie de tulipán (Tulipa gesnerana L.).
En el año 1950, pulverizamos algunas flores de la especie citada con la sal sódica del ácido 2,4-diclorofenoxiacético, en disolución acuosa a 1.000 p. p. m , y pudimos observar que todas las
flores tratadas perdieron sus tépalos y sus estambres al mismo
tiempo que los controles, pero el ovario continuó su desarrollo, alcanzando gran- tamaño, mientras que los controles lo perdían casi
al mismo tiempo que los, demás verticilos florales.
Cuando los ovarios tratados alcanzan su madurez, abrimos uno
de ellos, viendo que estaba repleto de semillas de forma aplanada.
Cuando los restantes ya maduros se secaron y alcanzaren su dehiscencia, vimos que las pretendidas semillas habían quedado reducidas a las cubiertas.
Como el número de flores tratadas había sido muy escaso y no
tuvimos la precaución de polinizar las flores antes del tratamiento pensamos que ésta fue la causa de que les frutos obtenidos
fueran partenocárpicos.
Con esta base en el año 1951, repetimos y ampliamos nuestros
ensayos sobre la misma especie de tulipán. Se hicieron los tratamientos que se relacionan, en otro lugar de este trabajo, dándonos
únicamente resultados satisfactorios el 2,4-D (sal sódica) 1.000
p. p. m.
Todas las plantas utilizadas en estos ensayos se han cultivado
en el Jardín Botánico de Madrid.
Los tratamientos hormónicos realizados pueden clasificarse en
dos grupos:
1.° Pulverizaciones con hormonas disueltas en agua.
2." Tratamientos con hormonas mezcladas con lanolina.
1.° Se utilizaron las siguientes hormonas : Acido 2,4-diclorofenoxiacético (sal sódica) y alfa-naftalenacetamida.
Estas hormonas se aplicaron individualmente y mezcladas, con
pulverizadores-corrientes, hasta que las flores quedaron mojadas.
Únicamente se efectuó una pulverización por cada planta.
Las concentraciones empleadas fueron las siguentes :
2,4-D : 1.000 p. p. m. ; 500 p p. m. (1).
(1) Nota: p. p. m. = partes por millón.
p. p. i. = por partes iguales.
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Alfa-naftalenacetamida: 200 p. p. m. ; 20 p. p. m.
Mezcla de 2,4-D 1.000 p. p, m. con alfa-naftalenacetamida
20 p. p. m. por partes iguales.
2.° Únicamente se utilizó la alfa-naftalenacetamida. Se aplicó la crema directamente sobre el estigma.
Las concentraciones empleadas fueron las siguientes:
10.000 p. p. m. ; 1.000 p. p. m.
Cada flor fue polinizada con polen procedente de otro pie de
planta, realizándose* dicha polinización inmediatamente antes» del
tratamiento.
La fotografía núm. 1 y la núm. 2 representan plantas que
han fructificado como resultado de un tratamiento con solución
acuosa de la sal sódica del 2,4-D 1.000 p, p. m. en forma de pulverización.
La núm. 3 representa plantas no tratadas.
La núm. 4 y la 5 son de frutos ya maduros, uno de ellos en
dehiscencia.
Y la 6 y 7 son de dos frutos cortados transversalmente.

ENSAYOS REALIZADOS EN LA FLOR RE IRIS GERMANICA L. Y DE
I . FLORENTINA L .

IRIDACEAS

Sabíamos que Iris germánica L. y el I. florentina L. no producen frutos, al menos en nuestro país, y también que el Prof. Caballero L. había obtenido frutos partenocárpicos en ambas. Nosotros hemos realizado algunos tratamientosi para observar la actividad de algunas sustancias reguladoras del crecimiento en la
formación del fruto de 'dichas especies.
Entre el año 1950 y el 1951 hemos operado sobre unas 330
inflorescencias de I. germánica y unas 75 de I. florentina.
Sobre el /. germánica hemos realizado los siguientes tratamientos :
a) Pulverización con soluciones acuosas de fitohormonas :
1) Con 2,4-D 1/1.000.
Tratadas, cuatro inflorescencias eñ 9-IV-1951.
Frutos recogidos, nueve en 6-VI-1951.
Tratadas, 90 inflorescencias en 21-IV-1951.
Frutos recogidos, 139 en 20-VI-1951.
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2) Con alfa-naftalenacetamida 1/5.000.
Tratadas, 60 inflorescencias en 21-IV-1951.
Resultado nulo.
3) Con alfa-naftaienacetamida 1/100.000.
Tratadas, cuatro en 9-IV-1951
Resultado nulo.
Tratadas, 40 en 21-IV-1951.
Resultado nulo.
4) Con alfa-naftalenacetamida 1/100.000.Tratadas, 24 inflorescencias en 17-V-1951 v en 23-VI-195I
en dos pulverizaciones sucesivas.
Resultado nulo.
5) Con beta-naftoxiacético 1/1.000.
Tratadas, 40 inflorescencias en 21-IV-1951.
Resultado nulo.
£>) Mezcla de soluciones acuosas de fitohormonas :
1) Con 2,4-D 1/1.000, más alfa-naftalenacetamida 1/50.000»
P- P- iTratadas, cuatro inflorescencias en 9-IV-1951.
Frutos recogidos, cinco en 6-VI-1951.
Tratadas, 50 itiflorescencias en 21-IV-1951.
Frutos recogidos, 20 en 20-VI-1951.
Tratadas, 15 inflorescencias en 28-1V-1951.
Frutos recogidosi , 29 en 26-VI-1951.
c) Hicimos un tratamiento especial, que consistió en colocar
en una herida hecha en la parte superior del ovario, polen de I,
germánica en un caso, y de Gladiolus en otro, cubriéndolo con
crema de linolina con alfa-naftalenacetamida 1/100, siendo nulo»
el resultado en ambos casos.
En /. florentina.
a) Pulverización con soluciones acuosas de fitohormonas :
1) Con 2,4-D 1/1.000.
Tratadas, 46 inflorescencias en 28-IV-1951.
Frutos recogidos, 92 en 26-VM951.
2) Con alfa-naftalenacetamida 1/100.000.
Tratadas, cuatro inflorescencias en 17-V-1951.
Resultado nulo.
b) Mezcla de soluciones acuosas de fitohormonas :
Con 2,4-D 1/1.000, más alfa-naftalenacetamina 1/50.000,.
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Tratadas, 10 inflorescencias en 28-IV-1951.
Frutos recogidos, 22 en 26-VI-1951.
En este caso aparecieron algunos frutos con alguna semilla
en la siguiente relación :
fto. vano
19
fto. semilla 3
El tratamiento especial también resultó nulo en esta especie..
Véase la fig. £.
ENSAYOS REALIZADOS EN LA FLOR DE CONVALARIA MAJALIS L

En el año 1950 tratamos varios ejemplares de esta especie,
pulverizando sus flores con una solución acuosa de 2.4-D aJ
1/1.000, y obtuvimos algunos frutos con semilla
Basándonos, en este resultado, en el año 1951 hemos realizad?
una serie de tratamientos con diferentes fitohormonas, obtenier.«
<3o los resultados siguientes :
1) Sustancia activa utilizada: 2,4-D en solución acuosa aJ
1/1.000.
Pecha del tratamiento: 23-IV-1951.
Carácterísticasi del tratamiento: pulverización.
Inflorescencias tratadas: siete.
Resultado: Recogidos 24 frutos partenocárpicos en 11-VII1951 y dos en 14-VII-1951.
Fecha de tratamiento: 28-IV-1951.
Inflorescencias tratadas : seis.
Resultado: Recogido un fruto partenocárpico en 11-VII-1951
y uno en 14-VII-1951.
Observariones : Durante este último tratamiento el tiempo fue
muy lluvioso.
2) Sustancia activa utilizada: 2,4-D (éster metílico).
Características del tratamiento : Volatilización del éster, colocando uní papel de filtro impregnado dentro de una bolsa de papel
transparente, que envolvía la inflorescencia.
Fecha de tratamiento: 23-IV-1951.
Inflorescencias tratadas : tres.
Resultado nulo.
3) Sustancia activa utilizada : Alfa-naftalenacetamida en solución acuosa al 1 /500.000.
Características del tratamiento: pulverización.
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Fecha del tratamiento: 30-IV-1951.
Inflorescencias tratadas: nueve.
Resultados: Recogidos 11 frutos partenocárpicos en 11 -VII1951.
4) Sustancia activa utilizada : Alfa-naftalenacetamida en solución acuosa al 1/100.000.
Características del tratamiento: pulverización.
Fecha del tratamiento: 14-V-1951.
Inflorescencias tratadas: 13.
Resultado nulo.
5) Sustancia activa utilizada: Alfa-naftaknacetamida al 1/100
en crema de lanolina.
Características del tratamiento: untado del estigma.
Fecha del tratamiento: 28-IV-1951.
Inflorescencias tratadas: tres.
"Resultado nulo.
6) Sustancia activa utilizada: Beta-naftoxiacético al 1/1.000
en solución acuosa.
Características del tratamiento : pulverización.
Fecha del tratamiento: l-V-1951.
Inflorescencias tratadas: nueve.
Resultado nulo.
Observaciones: L,as plantas se cultivaron en el jardín. En las
inflorescencias más soleadas se vio un mayor cuajado del fruto.
Véase la fig. 9
ESTERILIDAD VENCIDA MEDIANTE TRATAMIENTO HORMÓNICO
EN UN EJEMPLAR DE AGAVE

Según referencias obtenidas de los jardineros, del Jardín Botánico, esta especie no ha fructificado desde hace muchos años en
dicho jardín.
Nosotros realizamos un único tratamiento el 23 de diciembre
de 1949, cuando la planta se hallaba en flor. Utilizamos la sal
Sódica del ácido 2,4-diclorofenoxiacético, disuelta en agua destilada a una concentración de 1.000 partes por millón. Esta disolución
fue aplicada con un pulverizador nasal sobre todas las flores. El
tratamiento se hizo en el invernadero, donde se encontraba la planta. Dicha planta estaba colocada en un tiesto.
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Después del tratamiento se observaron los siguientes resultados (ver figuras. 10 y 11) :
a) La zona inferior del escapo floral, cuyas flores estaban completamente marchitas en el memento en que se realizó el tratamiento, perdió dichas flores.
b) Sobre aquella zona se observa otra, cuyas flores, excesivamente maduras en el día del tratamiento, no han respondido a-él
de la forma que lo han hecho las de la zona superior, pero mostraron una marcada tendencia a permanecer adheridas al escapo, retrasando su caída.
c) A continuación vemos una región con numerosos frutos, la
cual, en el momento del tratamiento, tenía sus flores en plena madurez. La etiqueta marca el límite superior de la zona de flores
abiertas (figs. 10 y 11).
d) Finalmente, la última zona, cuyas, flores se hallaban sin
abrir, perdió rápidamente dichas flores.
Los frutos maduraron, recogiéndose el día 16 de mayo de 1950.
En cada fruto se encontró una elevada proporción de semillas estériles, de las cuales lo único que se había desarrollado era la cubierta. En uno de los frutos se contaron 132 semillas estériles y
18 fértiles.
Dichos frutos tuvieron su dehiscencia normal.
Se sembraron el día 31 de noviembre de 1950 algunas semillas,
y se obtuvieron varias, plántulas, que continúan hasta ahora su
desarrollo normalmente (fig 12).
Las florea,, demasiado maduras, que permanecieron más tiempo de lo normal sin desprenderse, nos indican que recibieron algún
estímulo, y que la formación de la capa de escisión de la flor fue
inhibida durante cierto tiempo.
La acción del 2,4-D sobre las flores sin abrir fue francamente
nociva, 3- éstas murieron rápidamente.
Por causas ajenas a nuestra voluntad no hemos podido determinar la especie a que pertenece la planta en cuestión.
ENSAYOS REALIZADOS EX LA FLOR DE MILLA UNIFLORA
R. GRAH. F . LILIÍCEA

Según me ir formaron, esta planta en el Jardín Botánico no
fructifica. En vista de ello realicé un tratamiento hormónico sobre 20 ejemplares de dicha especie cultivados en el jardín.
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Este tratamiento consistió en una pulverización de las plantas con 2,4-D en solución acuosa al 1/1.000. Dicha pulverización.
se realizó el 10-IV-1951. Pocos4 'días después del tratamiento una
fuerte tormenta destrozó estas plantas casi en su totalidad.
No obstante, recogimos cuatro frutos con semilla el 26-V-1951 •
y dos el 2-VI-1951.
En la figura 13 se puede observar una planta completa coa
su fruto y un fruto procedente .de otra planta.
ENSAYOS REALIZADOS EN UN EJEMPLAR DE PHYLLOCACTUS
PHYLLANTHOIDES LINK. FAM. CACTÁCEAS

Según mis referencias, esta planta no fructifica, al menos en
Madrid.
Hemos realizado varios tratamientos sobre algunas flores de
esta especie en los años 1950 y 1951, pero éstos han sido muy
escasos, debido a que en el Jardín Botánico hay muy pocos ejemplares. Los existentes son cultivados, en tiesto y en la estufa..
Los tratamientos realizados han sido los siguientes :
El 6-VI-1950 efectuamos, una pulverización con una mezcla.
de soluciones de 2,4-D al 1/100.000, más alfa-naftalenacetamida
al 1 /50.000 p. p. i. Sólo se trató una flor, y el resultado fue nulo.
El 8-V-1950 habíamos realizado también otro tratamiento,
pulverizando otra flor con una solución acuosa de 2,4-D al
1/50.000, obteniendo también un resultado nulo.
El 29-V-1951 tratamos una flor con crema de lanolina con
alfa-naftalenacetamina al 1/100, colocada sobre el ovario después
de haber cortado el estigma, siendo nulo el resultado. Al misma
tiempo y en el mismo pie de planta, efectuamos otro tratamiento
diferente, pulverizando dicha flor con una solución acuosa de alfanaftalenacetamida al 1/100.000, obteniendo en este caso un fruto.
Hay que hacer resaltar que en los ensayos anteriores la polinización se efectuó con polen de la misma flor, mientras que en
el último se polinizó con polen de Cereus flagelliformis.
En todos los casos el tratamiento fue inmediatamtnte posterior
a la polinización.
En todos los, ensayos se observó una mayor persistencia de la-,
flor en la planta de las tratadas con respecto a los controles.
Véanse las figs. 14 y 15.
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