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RESUMEN 

En Bolivia el cultivo de lilium como flor de corte ha obtenido gran importancia, 

pero su expansión está limitada por el costo elevado de los bulbos. El bulbo 

para la producción de flor de corte debe ser importado y guardado en una 

cámara de frio hasta su siembra. Este bulbo sembrado, produce flor de buena 

calidad en la primera cosecha, y el bulbo que queda después del corte de la flor 

produce flores de baja calidad, por lo que se desecha. Para mantener un 

programa de siembra y satisfacer la demanda del mercado, el productor se ve 

obligado a comprar bulbos cada año, lo que incrementa los costos de 

producción y disminuye la rentabilidad del cultivo. 

La evaluación del efecto que produce el acolchado del suelo y el desbotonado 

sobre el crecimiento de bulbos reutilizados de lilium (Lilium sp.) se realizó para  

desarrollar una técnica, cuyo fin es la reutilización de los bulbos que quedan 

después del corte de la flor y que nos permita obtener flores de la misma o 

superior calidad  que se tiene al sembrar un bulbo recién importado y así poder 

incrementar la rentabilidad del cultivo. Para esto los tratamientos de estudio 

fueron: Factor A: Acolchado del suelo, donde: a1) acolchado con nilón blanco, 

a2) acolchado con paja y a3) sin acolchado; Factor B: Desbotonado, donde: b1) 

sin botón y b2) con botón. El diseño experimental que se utilizó en este estudio 

fue Bloques al azar con arreglo en parcelas divididas. Donde el factor A esta en 

parcela grande y el factor B esta en parcela pequeña. Se tuvieron  6 

tratamientos con tres repeticiones, haciendo un total de 18 unidades 

experimentales. Al concluir el ensayo los diámetros de bulbos obtenidos en los 

suelos con acolchado con paja y nilón blanco han sido iguales y a la vez son 

superiores a los diámetros obtenidos en un suelo sin acolchar. Las plantas con 

acolchado con paja y que fueron quitados sus botones fueron los que tuvieron 

mejores promedios de diámetro de bulbo residual. 

El acolchado al generar una temperatura de la raíz menor a la que se tiene en la 

parte aérea, conjuntamente con el desbotonado la movilización de nutrientes se 

incrementara hacia los tejidos de reserva de la planta que en nuestro caso es el 

bulbo. El acolchado al estabilizar la  temperatura del suelo logro alargar el ciclo 

fenológico de la planta de lilium el cual nos dio como resultado mayor tiempo de 

asimilación de nutrientes por parte del bulbo. 



 

Por tanto el uso del acolchado y el desbotonado hacen posible  la reutilización 

de los bulbos de lilium (Lilium sp.) que quedan después del corte de la flor y que 

al implementarla esta técnica hacen que el cultivo de lilium financieramente se 

mucho más rentable a comparación del cultivo tradicional que se realiza. 
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1. Introducción 

A escala mundial la especie de flor bulbosa más cultivada y comercializada es el 

tulipán (Tulipa sp.), seguida por los lilium (Lilium sp.), los narcisos (Narcissus sp.), 

los jacintos (Hyacinthus sp.) y el iris (Iris hollandica). Holanda es el principal 

productor de especies bulbosas, pero también se producen en Japón, Estados 

Unidos y Francia. 

La producción de flores de lilium a nivel mundial ha aumentado por un fuerte 

incremento en la demanda, debido a que el lilium es una flor de calidad muy 

apreciada por el consumidor. Su cultivo puede orientarse a la producción de bulbos, 

producción de flores de corte o de plantas en maceta. No obstante en Bolivia solo 

se produce flor de corte. 

En Bolivia el departamento productor de esta especie es La Paz y se fue 

extendiendo a Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, comercialmente el lilium se 

propaga a través de bulbos, el cual debe ser importado y guardado en una cámara 

de frio hasta su siembra. Este bulbo sembrado produce flor de buena calidad 

solamente en la primera cosecha, y el bulbo que queda después del corte de la flor 

produce flores de baja calidad las cuales no son requeridas por el mercado, por lo 

que se desecha. Para poder mantener su programa de siembra y satisfacer la 

demanda del mercado el productor se ve obligado a comprar bulbos cada año, lo 

que incrementa los costos de producción y disminuye la rentabilidad del cultivo. 

Esta pérdida de bulbos se debe principalmente a que en nuestro país se tienen 

pocas referencias e investigaciones sobre este cultivo y específicamente sobre 

técnicas que nos permitan la reutilización de bulbos. 

Por esta razón el estudio que se realizó nos llevará a desarrollar una técnica para la 

reutilización de bulbos en nuestro medio, la misma basada en incrementar la 

medida perimetral o calibre del bulbo ya que la calidad de botón, largo de vara y 

grosor del mismo depende del calibre o tamaño del bulbo plantado. En general, 

cuanto más pequeño el calibre del bulbo, menor calidad de flores.   
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Para incrementar la medida perimetral, se utilizó el acolchado del suelo y el 

desbotonado de flores. 

El acolchado según varias investigaciones, aumenta y disminuye las temperaturas 

extremas estabilizando la temperatura del suelo. Promoviendo que el desarrollo de 

la planta sea más lento y por ende exista una mayor asimilación de nutrientes por 

parte del bulbo para obtener un bulbo de calibre mayor. 

Las flores en desarrollo tienen una mayor actividad metabólica que cualquier otro 

tejido vegetal. El desbotonado es una práctica que nos ayudara a reducir la 

movilización de nutrientes, a las flores en desarrollo, y por lo tanto aumentar la 

movilización de nutrientes a los tejidos de almacenamiento, en este caso el bulbo. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto del acolchado del suelo sobre el crecimiento de bulbos 

reutilizados de lilium (Lilium sp.) en Carpa Solar en la Estación Experimental 

de Cota Cota, Facultad de Agronomía – U.M.S.A – La Paz. 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el desbotonado y el efecto que causa en el crecimiento de los bulbos 

de lilium (Lilium sp.). 

 Evaluar el ciclo fenológico y características agronómicas del lilium (Lilium 

sp.). 

 Determinar el efecto de dos tipos de acolchado sobre la temperatura y 

humedad del suelo y el efecto que causa en el crecimiento de los bulbos de 

lilium (Lilium sp.). 

 Realizar una evaluación financiera, para apreciar si la recuperación de 

bulbos es financieramente rentable. 
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2.3. Hipótesis 

 El acolchado del suelo no influye en el crecimiento de bulbos reutilizados de 

lilium (Lilium sp.). 

 El desbotonado de flores no influye en el crecimiento de bulbos reutilizados 

de lilium (Lilium sp.). 

3. Revisión bibliográfica 

3.1. Acolchado del suelo 

3.1.1. Concepto 

Según Bouzo (2002) se define como acolchado la aplicación o creación de 

cualquier cobertura de suelo que constituya una barrera a la transferencia de calor 

o vapor. 

Por otra parte Berardocco (2004) señala  que el acolchado de suelos es una 

técnica muy antigua que consiste en colocar materiales como paja, aserrín, cascara 

de arroz, papel o plástico, cubriendo el suelo, con la finalidad de proteger al cultivo 

y al suelo de los agentes atmosféricos, promover cosechas precoces, mejorar 

rendimientos y calidad de los productos. 

3.2. Tipos de acolchado 

3.2.1. Acolchado orgánico 

Con el propósito de proteger el suelo y eventualmente de mejorar la fertilidad, la 

mayoría de los acolchados son orgánicos, basándose su elección en el costo, la 

apariencia y disponibilidad local. Las ventajas de este tipo de protección son: a) 

mantiene la actividad de los organismos del suelo, b) proporciona nutrientes a las 

plantas, c) mantiene una estructura favorable, d) protege al suelo de la desecación 

y el encostramiento, e) mantiene uniforme la humedad del suelo y estabiliza su 

temperatura, f) reduce la presencia de malezas y g) evita que el suelo se erosione 

(Cánovas, 1993). 

El mismo autor indica, que los materiales que se utiliza para la elaborar un 

acolchado orgánico son variados y entre ellos se encuentran: pedazos de madera, 
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corteza de pino, turba, paja, heno, helechos, cortes de pasto, guano, restos de 

follaje, restos del cultivos entre otros.  

3.2.2. Acolchado inorgánico 

El acolchado inorgánico incluye varios tipos de piedras, piedra volcánica, goma 

pulverizada, y materiales de polietileno, entre otros. El acolchado inorgánico no se 

descompone rápidamente, por lo que no necesitan ser reabastecidos con 

frecuencia. Por otro lado, no mejora la estructura del suelo, no añaden materia 

orgánica ni proveen nutrientes. Por estas razones muchos horticultores y arbolistas 

prefieren el acolchado orgánico (Salas, 2008). 

Alvarado y Castillo (2003) indican que el polietileno, fundamentalmente por su bajo 

costo relativo, es el material inorgánico más utilizado en acolchado de suelos a 

nivel mundial. Además es de fácil uso ya que posibilita la mecanización de su 

instalación. Corresponde a una resina termoplástica obtenida a partir del polietileno 

polimerizado a altas presiones. Es flexible e inalterable al agua, no se pudre ni es 

atacado por los microorganismos. 

El uso de acolchado de polietileno en los cultivos genera importantes 

modificaciones en el ambiente físico donde se cultivan las plantas, cuya intensidad 

depende del tipo, color y composición del polietileno que se utilice. Los factores que 

se alteran con el uso de acolchado son: humedad, temperatura, estructura y 

fertilidad del suelo, control de malezas y aislamiento de los frutos de algunas 

especies para que no queden en contacto con el suelo (Berardocco,  2004). 

3.3. Ventajas y desventajas del uso de acolchado 

3.3.1. Ventajas 

Salas (2008) señala que dentro de las ventajas del uso del acolchado se 

encuentran: Conservación de la humedad del suelo, disminución del escurrimiento 

superficial y la erosión, aumento de la permeabilidad de la superficie del suelo y la 

disminución de las fluctuaciones de temperaturas del suelo, incremento de las 

concentraciones de CO2, reducción de malezas, obtención de productos más 

limpios, fertilización y la actividad microbiológica favorecidas. 
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3.3.1.1. Conservación de la humedad del suelo 

Robinson (1988), citado por Salas (2008) indica que la conservación de la humedad 

del suelo, se logra debido a que el acochado provee de una barrera protectora en la 

superficie del suelo, lográndose de esta manera disminuir la evaporación desde 

éste y aumentar los niveles de humedad; por otro lado el efecto supresivo sobre el 

crecimiento de las malezas permite reducir también la pérdida de humedad por 

transpiración, manteniéndose la superficie del suelo más húmeda por un período de 

tiempo más prolongado. 

El uso del acolchado permite que haya una mayor cantidad de agua disponible para 

las plantas en capacidad de campo y, a la vez, permite un aumento en el tamaño 

de poros del suelo, lo que genera una mejor utilización de sus primeros centímetros 

que corresponden al área más fértil y aireada. Corresponde también a la zona 

donde las raíces se encuentran más activas. La capacidad de retención de agua 

varía significativamente de un material a otro dependiendo de las características 

físicas que posean. Es así como un acolchado de corteza cuyas partículas que lo 

conforman son inferiores a 25 milímetros retienen más humedad que aquella cuyas 

partículas superan los 75 milímetros (Alvarado y Castillo, 2003). 

Contreras (2000) señala que con la utilización de acolchado plástico se reducen las 

necesidades y frecuencia de los riegos, debido a que el plástico es un material 

impermeable al vapor de agua y a los líquidos, impidiendo la evaporación del agua 

del suelo. Las ligeras pérdidas por evaporación se deben a las perforaciones 

practicadas en el plástico para hacer posible el trasplante. 

3.3.1.2. Disminución del escurrimiento superficial y la erosión 

Garden Mosaics (2011) señala que el acolchado de la superficie del suelo evita la 

erosión hídrica y eólica del suelo debido a que disminuye el escurrimiento 

superficial del agua generada por la lluvia  y evita que las partículas del suelo sean 

trasladadas por el viento. 

El aumento de la tasa de infiltración es de suma importancia, cumpliendo dos 

funciones principales que son el aportar agua necesaria para el crecimiento de la 

planta y remover las sales del suelo (Martínez de la Cerda, 2005). 
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3.3.1.3. Aumento de la permeabilidad de la superficie del suelo 

La densidad aparente del suelo se ve disminuida y la estructura y porosidad 

mejoradas por la adición de materia orgánica en forma de acolchado, lo que se 

debe a una agregación de las partículas finas de arcilla las que forman partículas 

más grandes, del tamaño de las partículas de arena. Además, al descomponerse la 

materia orgánica se forman compuestos que actúan en forma cementante, uniendo 

partículas de suelo formando agregados estables lo que permite el movimiento de 

gases tales como CO2 y O2, aumentando la fertilidad del suelo (Salas, 2008). 

3.3.1.4. Disminución de las fluctuaciones de temperaturas del suelo 

La temperatura del sustrato tiene influencia a nivel radical sobre la absorción de 

agua y nutrientes. También afecta a otras características de la planta como el área 

foliar, el peso seco total, la relación tallo raíz, precocidad, el rendimiento y la calidad 

de cosecha. En consecuencia, influye en los procesos biológicos, físicos y químicos 

del suelo. (Contreras, 2000). 

Según Contreras (2000) y Berardocco  (2004) indican que otra ventaja del uso del 

acolchado, corresponde a la disminución de las fluctuaciones de temperaturas del 

suelo, estabilizando la temperatura diaria, principalmente en los primeros 15 

centímetros de profundidad. El acolchado se comporta como un filtro de doble 

efecto, que acumula calor en el suelo durante el día y deja salir parte de este 

durante la noche, lo que evita o disminuye el riesgo de heladas por bajas 

temperaturas del aire, esto favorece un mayor crecimiento radicular. 

Las temperaturas del suelo que se desarrollen dependen del material utilizado y su 

espesor ya que cada acolchado genera su propio régimen, siendo siempre la 

temperatura diurna más baja y la nocturna más alta que en un suelo descubierto. 

Cabe destacar que existe un menor efecto del acolchado sobre la variación de 

temperatura estacional que sobre la variación de temperatura diaria (Berardocco, 

2004). 
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3.3.1.5. Incremento de las concentraciones de CO2 

Según Bouzo (2002) y Martínez de la Cerda (2005) el acolchado no permite el paso 

del CO2 por lo tanto, el CO2 producido por la respiración de las raíces se concentra 

y se canalizan a través de las perforaciones hechas al momento del trasplante, 

concentrándose alrededor de la planta. Este pequeño incremento en el nivel del 

CO2 en torno al follaje inevitablemente debe promover mayor actividad fotosintética. 

Este efecto se le denomina efecto chimenea. 

3.3.1.6. Reducción de malezas 

Bouzo (2002) indica que en un suelo acolchado existe una menor proliferación de 

malezas con respecto a un suelo sin acolchar, debido a que el acolchado hace que 

el paso de la luz sea menor evitando el crecimiento de las malezas. 

3.3.1.7. Obtención de productos más limpios 

El acolchado influye en la limpieza de los productos ya que interpone una barrera 

entre el suelo y la parte aérea de la planta, evitando que los frutos estén en 

contacto con el suelo. Se obtienen por lo tanto productos más limpios y mejor 

presentados. Esta práctica es aconsejable en cultivos de hábitos rastreros. El 

acolchado evita además algunas enfermedades como la (Botrytis sp.), que es 

ocasionada por el contacto del follaje con la humedad del suelo (Martínez de la 

Cerda, 2005). 

3.3.1.8. Fertilización y actividad microbiológica favorecidas 

Bouzo (2002) indica que el acolchado influye positivamente en la temperatura y 

humedad del suelo, obteniendo un suelo con una buena nutrición, y por lo tanto, 

favorece la absorción de nitrógeno por la planta. Al estar el suelo protegido por un 

acolchado, la lluvia y el agua de riego no erosionarán ni lavarán los elementos 

fertilizantes de los diferentes estratos del suelo. La pérdida de nutrientes con el 

acolchado es casi nula. Por otra parte, la actividad microbiana del terreno está 

influida por el estado físico, la humedad y la temperatura del suelo, todos estos 

factores reciben la influencia del acolchado. La actividad microbiana, sobre todo 

durante la descomposición de la substancia orgánica, favorece la producción del 
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anhídrido carbónico, que es mucho mayor bajo el acolchado que en el suelo 

desnudo y en consecuencia es también mejor aprovechado por las plantas, lo que 

se traduce en un aumento cuantitativo y cualitativo de la producción. 

Al aumentar la temperatura se activa la flora microbiana acelerando el proceso de 

nitrificación. Estos nitratos y nitrilos se conservan por más tiempo en las capas 

superficiales del perfil del suelo, a disposición del cultivo gracias a la reducción de 

los caudales de riego, impidiendo la lixiviación del nitrógeno (Berardocco, 2004). 

3.3.2. Desventajas 

Martínez de la Cerda (2005) señala que dentro de las desventajas del uso del 

acolchado se encuentran: Remoción costosa, costo de producción mayor, 

incremento de la erosión del suelo, competencia y limitaciones de uso. 

1. Remoción costosa 

El acolchado debe removerse anualmente y esto es costoso. Además, es un 

problema ecológico, sin embargo, con el uso de acolchado biodegradable deberá 

solucionar esto con el tiempo, pero por el momento no es redituable. 

2. Costo de producción mayor 

El costo de producción se eleva con el uso de acolchado. Sin embargo, al evaluar 

la utilidad por sus beneficios, normalmente se justifica. 

3. Incremento de la erosión del suelo 

Al utilizar un acolchado de polietileno, la precipitación se concentra entre las camas 

incrementando la velocidad del agua, ocasionando la erosión del suelo. 

4. Competencia 

Existe mayor competencia entre las plántulas y malezas que se desarrollan entre 

las perforaciones. 

5. Limitaciones de uso 

Hay cultivos que debido a su alta densidad de siembra no es práctico el uso de 

acolchados. 
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3.4. El cultivo del lilium 

Facchinetti y Marinangeli (2008) indican que el lilium es una planta herbácea 

perenne originaria del hemisferio norte y su cultivo puede orientarse a la producción 

de bulbos, flores de corte y de plantas en maceta. 

3.5. Morfología del cultivo 

La morfología según Infoagro (2010) el género Lilium, familia Liliaceae, reúne a la 

mayoría de las plantas conocidas como azucenas o lilium, la figura 1 presenta la 

morfología del lilium. 

 

Figura 1. Morfología del lilium sp. (Buchman y Soriano, 2004). 
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3.5.1. Sistema radicular 

Como se observa en la figura 2, el sistema radicular de lilium está constituido por 

un bulbo de tipo escamoso, teniendo un disco en su base, donde se insertan las 

escamas carnosas, que son hojas modificadas para almacenar agua y sustancias 

de reserva. Del disco salen unas raíces carnosas que es preciso conservar, ya que 

tienen una función importante para la nutrición de la planta en su primera fase de 

desarrollo. En el disco basal existe una yema rodeada de escamas, que al brotar 

producirá el tallo y, al final de su crecimiento, dará lugar a la inflorescencia, 

mientras tanto se forma una nueva yema que originará la floración del año 

siguiente. La mayoría de los Lilium forman las llamadas raíces de tallo, que salen 

de la parte enterrada e inmediatamente encima del bulbo y tienen bastante 

importancia en la absorción de agua y nutrientes (Infoagro, 2010). 

 

 

Figura 2. Descripción de un bulbo de lilium (Fuente: Montesinos, 2007). 
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3.5.2. Hojas 

Según Facchinetti y Marinangeli (2008) las hojas del lilium son lanceoladas u ovalo-

lanceoladas, con dimensiones variables de 10 a 15 centímetros de largo y con 

anchos de 1 a 3 centímetros, según los tipos de lilium; a veces son verticiladas, 

sésiles o pecioladas y, normalmente, las basales pubescentes o glabras, 

dependiendo igualmente del tipo de lilium. Paralelinervias en el sentido de su eje 

longitudinal y de color generalmente verde intenso. 

3.5.3. Flores 

Las flores del lilium se sitúan en el extremo del tallo, son grandes o muy grandes; 

sus sépalos y pétalos constituyen un periantio de seis tépalos desplegados o 

curvados dando a la flor apariencia de trompeta, turbante o cáliz. Pueden ser 

erectas o colgantes. En cuanto al color, existe una amplia gama, predominando el 

blanco, rosa, rojo, amarillo y combinaciones de éstos (Infojardin, 2010). 

3.5.4. Fruto 

El fruto del lilium es una cápsula trilocular con dehiscencia loculicida independiente 

y está provisto de numerosas semillas, generalmente alrededor de 200. La semilla 

es generalmente aplanada y alada (abcAgro, 2010). 

3.6. Período vegetativo y etapas fenológicas del cultivo del lilium 

Montesinos (2007) indica que el período vegetativo en variedades asiáticas es de 9 

a 15 semanas y en variedades orientales es de 16 a 23 semanas, desde la 

plantación hasta el corte, pero esto puede variar dependiendo a la época que se 

plante. 

El mismo autor señala que, el lilium se describe como una especie de ciclo anual. 

El ciclo de crecimiento del lilium tiene las siguientes fases: brotación, crecimiento, 

floración y senescencia o muerte natural, estas faces se observan en la figura 3. El 

bulbo entra en dormancia desde la floración. Ello significa que un bulbo plantado en 

esas condiciones no brota, sólo emite raíces, y el quiebre de esta situación se 

realiza con exposición de los bulbos a temperaturas bajo 10ºC. Por eso, el 
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tratamiento de frío de los bulbos de lilium se efectúa a 2 ºC, para acelerar el 

proceso de dormancia. 

 

Figura 3. Ciclo de crecimiento del lilium (Montesinos, 2007). 

3.7. Taxonomía del cultivo 

La clasificación taxonómica del lilium citado por abcAgro (2010) es la siguiente: 

Familia:  Liliaceae 

Género:  Lilium 

Subgéneros:  Cardiocrinum, Eulirion y Liliocharis 

Especies: Las especies del género Lilium son alrededor de 

un centenar, y un gran número de ellas se cultivan 

para flor cortada o para planta en maceta o de 

jardín.  

Nombre común: azucena hibrida. 
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3.8. Grupos de híbridos de lilium 

Buschman (1997) indica que los mejoradores de flores teniendo en cuenta 

diferentes tipos de exigencia, han desarrollado los diferentes grupos de híbridos 

siguientes: 

 Híbridos asiáticos, de tallos erectos, flores con forma y colores muy variados 

(figura 4). 

 

Figura 4. Hibrido asiático. 

 Híbridos orientales, flores grandes, aromáticas y muy coloridas (figura 5). 

 

Figura 5. Hibrido oriental. 
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 Híbridos longiflorum, azucena clásica de flores blancas. No existe actualmente 

una gran demanda. Se producen sólo una o dos variedades anualmente (figura 

6). 

 

Figura 6. Hibrido longiflorum. 

 Híbridos (L/A) producto de la hibridación entre Lilium longiflorum e híbridos 

Asiáticos (figura 7). 

 

Figura 7. Hibrido L/A. 
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 Híbridos (L/O) producto de la hibridación entre Lilium longiflorum e híbridos 

Orientales (figura 8). 

 

Figura 8. Hibrido L/O. 

 Híbridos (O/A), producto de la hibridación entre híbridos Orientales e híbridos 

Asiáticos (figura 9). 

 

Figura 9. Hibrido O/A. 
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 Hibrido (O/T), producto de la hibridación entre hibrido oriental y trompeta (figura 

10). 

 

Figura 10. Hibrido O/T. 

3.9. Necesidades edafoclimaticas 

CIBF (1992) indica que  las necesidades edafoclimáticas son las siguientes: 

1. Temperatura 

La temperatura durante la etapa de desarrollo de raíces deben ser bajas entre 9 a 

14ºC, para los diferentes tipos de híbridos. Además, después del período de 

formación de raíces, la temperatura diurna óptima es de 14 a 17ºC, y nocturna de 8 

a 10ºC, la temperatura diurna no debe sobrepasar los 25ºC. 

2. Luz 

El lilium es una planta de fotoperiodo largo, la luz afecta directamente en la 

floración del lilium y el desarrollo de la planta, una falta de luz puede provocar 

aborto y abscisión floral y plantas débiles. 
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3. Suelo 

Buschman y Soriano (2004) indican que es posible llevar a cabo cultivos de lilium 

en todos los tipos de suelo, siempre que posean una buena estructura y una 

correcta permeabilidad durante todo el período de cultivo, en especial para la capa 

superior, donde se encuentran los bulbos, que es donde se desarrollan las raíces. 

El pH del suelo es otro de los factores que afecta tanto en la producción de bulbos 

como de flor cortada. El pH debe mantenerse entre 5,5 y 6,5 para las variedades 

orientales y 6 a 7 para los asiáticos. 

4. Fertilización 

Montesinos (2007) indica que el lilium responde en forma secundaria a la 

fertilización ya que la respuesta de las plantas depende más del almacenamiento 

de reservas del bulbo que de la fertilización actual. 

3.10. Condiciones para el cultivo de lilium 

3.10.1. Multiplicación o propagación 

Comercialmente el órgano de propagación del lilium es el bulbo, el cual presenta un 

alto costo de adquisición, factor que limita la expansión del cultivo (Auzaque et al., 

2009). 

Herreros (1995) hace mención que el lilium se puede multiplicar por semillas, 

utilizando bulbos, bulbillos de las hojas, bulbillos del tallo, escamas de bulbos y por 

tejidos o meristemos. Este último sistema es el utilizado para obtener plantas libres 

de virus. 

3.10.2. Definición de bulbo 

Los bulbos son tallos subterráneos de tamaño reducido, generalmente esféricos de 

aspecto de un disco basal, de cuya parte inferior nacen raíces adventicias; al centro 

de la parte superior se encuentra la yema terminal rodeada por escamas hinchadas 

por las sustancias alimenticias que almacenan, llamadas catafilas (Rodríguez, 

2000). 
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El mismo autor señala que las materias almacenadas consisten en almidón y 

azucares, y se considera tres tipos de bulbos: tunicado, escamoso y macizo. 

 Un ejemplo de bulbo tunificado es la cebolla, caracterizada porque las catafilas 

externas cubren completamente a las internas. Las primeras suelen prolongarse 

al exterior en las hojas huecas; la yema terminal, durante el segundo período de 

desarrollo de la planta, forma el escapo o el eje de la inflorescencia; en la axila 

de cada catafila se forma secundaria o lateral. En algunas variedades de cebolla, 

dichas yemas desarrollan macollos. 

 En el bulbo escamoso, las catafilas son cortas de manera que las externas 

logran cubrir solo la parte basal de las internas, presentando una disposición 

imbrica como en la azucena (Llium cándidum). 

 El bulbo macizo, tiene el disco basal muy desarrollado y sus catafilas reducidas. 

Otra característica, es la formación de un nuevo bulbo en la parte apical del 

antiguo, cuyas materias nutritivas se consumen durante el brote de la planta. 

Dicho bulbo de reciente formación, servirá para formar otra planta en la próxima 

estación. 

Todos los tallos subterráneos son utilizados en la reproducción de las plantas por 

vía vegetativa. 

3.10.3. Definición de bulbo floral 

Lamino (2003) define como bulbo floral a aquel bulbo cuya medida perimetral o 

calibre, expresada en centímetros es capaz de producir flor. La calidad del botón 

floral, largo de vara y grosor del mismo dependen del tamaño o calibre plantado. En 

general, cuanto más pequeño el calibre del bulbo, menor calidad en botones 

florales por tallo obtendremos, menor longitud del mismo y menor peso de la planta. 

Montesinos (2007) indica que todas las variedades de lilium asiático son capaces 

de producir flor de corte con calibre mínimo 10/12, pero con algunas variedades se 

logra sólo entre 1 y 3 botones florales viables. La mayoría de las variedades 

asiáticas producen entre 3 y 5 botones, con calibre 12/14, que es un mínimo 

suficiente para el mercado de exportación. En el caso de las variedades orientales 
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el calibre floral mínimo es 14/16, aunque algunas variedades son capaces de 

producir 2 a 3 botones con calibre 12/14, suficiente para exportar. 

Montesinos (2007) hace mención que estos parámetros mínimos descritos deben 

ser analizados muy bien por los compradores, en base a una buena información del 

comportamiento de las variedades, que se logra sólo con la experiencia o buena 

información. Los calibres insuficientes para cada variedad no sólo afectan la 

cantidad de botones sino el largo de la vara y el grosor de la misma, todo ello es 

calificado cuando se estudia la calidad de una vara de exportación. 

3.10.4. Preparación del suelo 

Como todo cultivo para flores se debe preparar una buena cama de cultivo, con el 

objeto de lograr un buen desarrollo de raíces desde el bulbo y una emergencia 

uniforme de los brotes. Para esto se deberá remover el suelo a una profundidad de 

40 centímetros,  suficientemente mullido, tratando además de mantener un buen 

drenaje. 

La plantación se realiza en camas de 1 a 1,2 metros de ancho por el largo que se 

desee entre 30 y 50 metros.  

En suelos pesados, se construyen camas levantadas, para mejorar y conducir el 

drenaje hacia los pasillos, de manera que el bulbo no se encuentre en condiciones 

de anegamiento o exceso de humedad. En suelos livianos y profundos, no es 

necesario hacer camas levantadas, ya que normalmente no existen las condiciones 

de mal drenaje, y a la vez, se logra conservar de mejor forma la humedad para el 

desarrollo del cultivo (Montesinos, 2007). 

3.10.5. Plantación de lilium 

Montesinos (2007) señala que para plantar los bulbos de los lilium es importante 

mojar el suelo un día antes, con el fin de permitir un rápido crecimiento de las 

raíces. Una vez plantados, se debe realizar un riego abundante para lograr una 

buena adherencia de las raíces con la estructura del suelo. 

Los bulbos congelados se deben descongelar con toda precaución a una 

temperatura de 10ºC a 15ºC, con el plástico abierto. Si se descongelan a 
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temperaturas más elevadas, provocaremos una pérdida de la calidad. Los bulbos 

que hayan sido descongelados no podrán ser congelados de nuevo porque existirá 

la posibilidad de provocarles daños por heladas. Temperaturas de conservación 

más altas, así como tiempo de conservación más largos, causarán un crecimiento 

no deseado de los vástagos, y en el caso de que no estuvieran bien embalados, se 

produciría un desecamiento de los bulbos. Esto causará un desarrollo deficiente del 

tallo, así como una reducción en la calidad de la flor, además puede darse el caso 

de que la temperatura en el interior de las cajas a partir de un momento 

determinado, suba muy por encima de la temperatura ambiental, a causa de la 

respiración acelerada de los bulbos (International Flower Bulb Centre, 1992). 

La plantación se realiza mediante el uso de herramientas adecuadas que nos 

ayuden a enterrar los bulbos, la profundidad aproximada es de 8 centímetros en 

invierno y 10 a 12 centímetros o más en verano. Los bulbos se colocan en la malla 

de densidad (“hortonova”) y se plantan en los orificios determinados según la 

densidad elegida. La densidad de plantación varía según la especie de lilium: 

asiático u oriental como también del calibre del bulbo (Montesinos, 2007). 

3.10.6. Cosecha y poscosecha de bulbos y bulbillos 

3.10.6.1. Descripción de un bulbo de lilium 

El bulbo consiste en un tallo modificado de la planta que tiene por objeto almacenar 

alimento durante su etapa de crecimiento. Este almacenaje se utiliza para alimentar 

la planta que brota de este bulbo en la temporada siguiente. 

El bulbo es tunicado y acuoso por lo que es fácil suponer que en todas las etapas 

de desarrollo del cultivo, desde el suelo hasta la cámara de frío, debe mantenerse 

en ambiente húmedo. Nunca se debe dejar secar el suelo antes de cosechar los 

bulbos como se hace con otras especies (Herreros, 1995). 

3.10.6.2. Estados de desarrollo del bulbo durante la etapa de cultivo 

Montesinos (2007) indica que cuando se produce la brotación del bulbo en el suelo 

el brote emerge desde el centro. A medida que el cultivo avanza o se desarrolla la 
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planta, el tallo que inicialmente fue brote, se va desplazando hacia fuera del bulbo 

ya que en su lugar se empieza a formar uno nuevo. 

Una forma práctica de determinar el momento de cosecha es aquel en que el tallo 

se desprende fácilmente del bulbo. Esto ocurre al final del cultivo cuando el follaje 

de la planta se amarilla totalmente y se ha secado el tallo floral.  

El miso autor afirma que conocer este comportamiento es de gran importancia 

porque de esta forma se puede hacer un buen control de la calidad de bulbo a 

plantar. Cuando un bulbo ha producido vara floral y esta se ha cortado, el bulbo 

cosechado resulta con gran parte de las escamas del bulbo madre presentes y 

cuando se hace la medición de calibre de este bulbo, utilizando todas las escamas 

presentes, resultará un calibre artificialmente abultado. Lo correcto es medir 

solamente el bulbo nuevo que se encuentra en el interior, usualmente este calibre 

no pasa más allá de 8/10 centímetros. 

3.10.6.3. Organización para la cosecha 

Antes de empezar el proceso de cosecha deben existir todos los elementos 

necesarios, con el objeto de no interrumpir la cadena de trabajos hasta el embalaje. 

Debido a que los bulbos no deben ser deshidratados ni secados ni expuestos al sol 

directo. Por ello, el proceso de cosecha debe ser continuo desde la extracción del 

bulbo del suelo hasta la cámara de frío. Se debe disponer de herramientas, 

envases, suficiente agua para el lavado, bolsas de plástico y turba. Finalmente 

debe existir una cámara de frío para realizar el tratamiento de los bulbos florales y 

para conservar los no florales (Montesinos, 2007). 

3.10.6.4. Cosecha 

Montesinos (2007)  señala que la cosecha se inicia con la extracción de bulbos 

desde el suelo. Esta labor si no se hace mecanizada, se puede realizar con 

herramientas manuales como el azadón. Se levanta el suelo completamente con 

los bulbos incluidos tratando de no romper bulbos ni raíces y no dejar bulbos ni 

bulbillos en el suelo, conviene retirar la tierra adherida al bulbo recién cosechado 

pero teniendo en mente que no se debe golpear contra nada muy duro para no 

dañarlo. Los bulbos no deben ser expuestos al sol ya que se deshidratan 
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rápidamente, con lo que se daña el potencial de producción de flores. Por ello la 

cosecha debe ser rápida. 

3.10.6.5. Lavado 

Montesinos (2007) indica que después de la cosecha se realiza el trabajo de lavado 

que consiste simplemente en separar la tierra de los bulbos y bulbillos. Mientras 

más limpios queden los bulbos mejor será el proceso de inspección de 

enfermedades, ácaros, daños, etc. El lavado se realiza con agua, utilizando 

cualquier método (figura 11). 

 

Figura 11. Lavado de bulbos. 
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3.10.6.6. Calibración 

Montesinos (2007) señala que una vez lavados los bulbos se realiza la calibración, 

separándolos por tamaño y por ende por destino (figura 12).  

 

Figura 12. Calibración de bulbos. 

El mismo autor indica que el calibre de los bulbos se determina en centímetros, 

midiendo la cintura en su parte más ancha o perímetro. Por ello, un calibre 10/12 

significa que los bulbos miden más de 10 centímetros y menos de 12 centímetros o 

miden entre 10 y 12 centímetros. 
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Montesinos (2007) señala que el trabajo de calibración se puede realizar: con 

maquinaria especializada (figura 13) que permite regular los calibres a separar; o a 

mano, mediante plantillas con orificios por las que se hace pasar los bulbos a medir 

(figura 14). 

 

Figura 13. Maquinaria especializada para la calibración de bulbos. 

 

Figura 14. Calibración manual. 
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La separación de calibres se hace normalmente seleccionando los bulbos mayores 

a 10 centímetros de diámetro como bulbos florales, mientras que los calibres 

menores a 10 centímetros de diámetro se utilizan como material vegetal 

(Montesinos, 2007). 

3.10.6.7. Desinfección de los bulbos 

Chahin (2006) señala que la desinfección de los bulbos antes de embalar se realiza 

con el objeto de prevenir enfermedades en el período de almacenaje o para 

controlar plagas y/o enfermedades detectadas en el momento de la inspección, 

después del lavado. Entre las plagas es importante detectar la presencia de ácaros 

en el plato basal y entre las escamas, como también enfermedades como 

Fusarium, Pythium, Erwinia y otras. 

El mismo autor señala que para hacer una desinfección preventiva se puede usar 

fungicidas y acaricidas específicos o de amplio espectro según su dosis. Se debe 

tener cuidado de que los bulbos estén sin presencia de brotes. Los bulbos se 

sumergen durante cierto período de tiempo dependiendo del producto que se use, 

para que exista una penetración de la solución, posteriormente se debe dejar 

escurrir los bulbos para no embalar bulbos demasiado mojados. 

3.10.6.8. Embalaje 

Herreros (1995) y Montesinos (2007) explican que los bulbos se almacenan en 

cajas plásticas perforadas, diseñadas para ser apiladas unas sobre otras. Además, 

en este tipo de embalaje debe especificarse claramente mediante un letrero 

pegado, la fecha de embalaje, la variedad, calibre, cantidad de bulbos y número de 

la caja, con el objeto de mantener un inventario organizado. 

Los mismos autores mencionan que se debe utilizar como material de embalaje 

cajas plásticas perforadas, bolsas plásticas perforadas de 30 micrones, de 90 por 

90 centímetros y aserrín o turba. Los bulbos se cuentan de 500 por caja para 

calibres 10/12, 400 para calibre 12/14, 300 para calibre 14/16. Normalmente el 

material vegetal o los calibres menores de 10 se pesan y se determina la cantidad 

de bulbillos que se encuentran en un kilo. El proceso se inicia colocando la bolsa 

abierta en el fondo de la caja, luego se coloca una capa de no más de 2 
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centímetros de turba y posteriormente se colocan los bulbos desinfectados y 

contados, y finalmente se termina el embalaje, tapando los bulbos con una delgada 

capa de turba para mantener la humedad. Sobre los bulbos debe dejarse un 

espacio de por lo menos 5 centímetros entre los bulbos y el borde de la caja, ya 

que este espacio permite la circulación de aire entre las cajas de la pila. Aspecto 

muy importante toda vez que los bulbos mantienen cierto grado de respiración 

durante el período de tratamiento de frío. 

La turba se debe mantener húmeda y no mojada, porque de ello depende la 

sanidad de los bulbos embalados. Un exceso de humedad normalmente termina en 

ataque de Erwinia y la turba muy seca, en ataque de Penicillium. En términos 

exactos el medio de embalaje debe mantener una humedad del 60%.  

3.10.6.9. Tratamiento de frío y conservación 

Los bulbos almacenados en las cajas se apilan una sobre otra sin cerrar el plástico 

completamente con el objeto de permitir el intercambio de aire con el ambiente y se 

almacenan en la cámara de frío a 2ºC. En la cámara de frío se realiza el tratamiento 

térmico, que en las variedades asiáticos dura aproximadamente 6 semanas, para 

posteriormente pasar a congelado a –2ºC. En el momento de pasar a congelado las 

cajas se cierran completamente como embalaje final. Los bulbos asiáticos pueden 

durar hasta un año en condiciones de congelamiento lo que permite programar la 

plantación durante todo ese período (Chahín, 2006). 

Villacís (2008) indica que se debe realizar un control muy exacto de la temperatura 

de la cámara de frío, ya que si la temperatura no es estable se puede producir daño 

al bulbo por congelamiento cuando la temperatura baja demasiado o a la inversa, 

se produce brotación cuando la temperatura sube. El bulbo que ha sufrido alza de 

temperatura de congelamiento y brota, debe ser plantado en un plazo relativamente 

corto ya que no se puede volver a congelar. 

Según Chahín (2006) y Villacís (2008) los bulbos deben congelarse y mantenerse  

en la cámara de frio en las siguientes temperaturas: Asiáticos -2ºC; Orientales 

1,5ºC; Híbridos Longiflorum -1,5ºC y Híbridos L/A -2ºC. 
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3.10.6.10. Vernalización 

Rodríguez (1991) señala que la vernalización, se define, como “la adquisición o 

aceleración de la capacidad de las semillas para germinar o de las yemas de las 

plantas para florecer con empleo de un tratamiento por el frio por un período de 

tiempo largo”. 

Existen tres grupos de plantas que tienen diferente comportamiento con respecto a 

la vernalización. 

Algunas plantas no florecen sino se las expone al tratamiento de frio. En otras 

plantas la necesidad de las temperaturas bajas no es absoluta, pero si esta actúa, 

el tiempo para la floración queda reducido y otras plantas florecen sin necesidad de 

someterse a temperaturas bajas. El mismo autor señala que el ápice del tallo es el 

punto de percepción de la vernalización, y el estímulo es transportado a otras 

regiones la planta. 
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4. Localización 

4.1. Ubicación 

El presente estudio se llevó a cabo en la Estación Experimental de Cota Cota 

(figura 15), perteneciente a la Facultad de Agronomía, Provincia Murillo, 

departamento de La Paz, se encuentra  ubicada a 16°32’09.35” de la latitud Sur y 

68°03’50.63” de longitud Oeste y a una altura de 3428 msnm (Google Herat, 2011). 

 

Figura 15. Imagen satelital de la Estación Experimental de Cota Cota 

(Google Heart, 2011). 
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5. Materiales y métodos 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material vegetal 

En el experimento se utilizó bulbos de calibre 10/12 que quedaron después del 

corte de la flor, perteneciente al grupo de híbridos L/A, los cuales son procedentes 

de la empresa “Viveros al Natural” principal comercializador de flores y bulbos de 

esta especie en la ciudad  de La Paz. 

En la figura 16 se puede apreciar las características del material vegetal que se 

utilizó en el ensayo. 

a) b) c) 

Variedad: Litouwen 

Grupo: Hibrido L/A 

Longitud: 110 

Botones: 2-4 

Color: Blanco 

Variedad: Fossano 

Grupo: Hibrido L/A 

Longitud:110 

Botones: 2-4 

Color: Rojo. Rosa oscuro  

Variedad: El divo 

Grupo: Hibrido L/A  

Longitud: 110 

Botones: 2-4 

Color: Amarillo 

Figura 16. Características del material vegetal, donde: a) Litouwen, b) 

Fossano y c) El divo. 
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5.1.2. Material de campo 

Los materiales principales que se utilizaron en campo fueron: 

Termo hidrómetro, termómetro de suelo, vernier, picota, palas, rastrillo, flexómetro, 

cinta métrica, estacas, cordones, marbetes, sacabocados, regla, cámara fotográfica 

y tiza. 

5.1.3. Material de escritorio 

El material de escritorio que se utilizó fue: Libreta de campo, hojas de registro, 

hojas papel bond y material de gabinete. 

5.2. Métodos 

5.2.1. Acondicionamiento de la infraestructura 

Para el acondicionamiento de la infraestructura, primero se procedió a delimitar con 

la cinta métrica y tiza el área total del experimento, luego se instaló el sistema de 

riego por goteo, el cual consiste en una toma principal de politubo de una pulgada. 

De la cual se conectan tres cintas de riego por goteo para cada bloque y 

posteriormente se colocó el sombreado utilizando una malla con 50 % de sombra. 

El ensayo fue realizado en un período de 12 meses, según el siguiente cronograma 

cuadro 1. 

Cuadro 1. Cronograma de actividades realizadas durante el período del 

ensayo de campo. 

Actividad Fechas 

Desenterrado de bulbos 17/03/2011 

Lavado y desinfectado de bulbos 21/03/2011 

Almacenaje de bulbos en cámara fría 24/03/2011 

Preparación del terreno 26/05/2011-28/05/2011 

Clasificación de bulbos 12/06/2011 

Siembra de bulbos 12/06/2011  

Colocado de tratamientos 11/07/2011  

Toma de datos 13/07/2011 

Conclusión de mediciones 22/03/2012 
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5.2.2. Preparación del sustrato 

Para preparar el sustrato utilizamos: tierra del lugar cernida, turba, aserrín y abono 

de oveja previamente descompuesto en las siguientes proporciones: Tierra del 

lugar tres partes, turba una parte, aserrín dos partes y estiércol de oveja una parte. 

Para homogenizar el sustrato de los tres bloques del experimento, primero se 

procedió a homogenizar la tierra del lugar, para esto se extrajo la tierra de cada 

bloque a una profundidad de treinta centímetros (figura 17), luego se procedió a 

cernirla para eliminar las piedras y terrones grandes y posteriormente mezclarla con 

la tierra de los demás bloques. 

 

Figura 17. Extracción de tierra de los bloques a una profundidad de treinta 

centímetros. 

Terminado el proceso de homogenización de la tierra del lugar se mezcló con turba, 

aserrín y abono de oveja en las proporciones ya mencionadas.  
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La extracción de la tierra y mezcla del sustrato se realizó de forma manual con 

ayuda de picos, palas y carretillas. Terminada la preparación del sustrato se extrajo 

una muestra para su respectivo análisis físico químico (anexo 1). 

En la figura 18 se muestra, la incorporación del sustrato preparado a los bloques 

del ensayo. 

 

Figura 18. Incorporación del sustrato a los bloques del ensayo. 

5.2.3. Obtención de bulbos 

El experimento se llevó a cabo con trecientos bulbos, de los cuales cien son de la 

variedad Fosano, cien de la variedad El Divo y cien de la variedad Litouwen, estas 

variedades pertenecen al grupo de híbridos L/A. se utilizó tres variedades porque 

no se pudo conseguir trecientos bulbos de la misma variedad, debido a que las 

empresas que producen esta flor, la realizan de manera escalonada y de colores 

distintos según la demanda del mercado. 
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Antes de cosechar los bulbos se seleccionó las parcelas que tenían el mismo 

tiempo de siembra. Los bulbos fueron desenterrados con ayuda del azadón cuando 

el follaje de la planta se amarillo totalmente y se secó el tallo floral, una vez 

desenterrados fueron lavados y desinfectados con Cobrethane fungicida de amplio 

espectro con una dosis de 2,5 gr/lt durante treinta minutos con el objeto de que la 

solución penetre entre las escamas y en el plato basal con el fin de eliminar hongos 

causantes de enfermedades. 

Pasado los treinta minutos se procede a escurrir el excedente de la solución 

utilizada, para que al momento de embalar no se tengan bulbos demasiado 

mojados ya que esto ocasionaría una pudrición y proliferación de agentes 

patógenos como es el caso de hongos y bacterias debido al exceso de humedad. 

Los bulbos se almacenaron en cajas plásticas perforadas, especificando 

claramente mediante un letrero, la fecha de almacenaje, la variedad y cantidad de 

bulbos para mantener un inventario organizado (figura 19). 

 

Figura 19. Cajas plásticas utilizadas para el almacenaje de bulbos. 
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El proceso de embalaje se inició colocando la bolsa abierta en el fondo de la caja, 

luego se colocó en la parte inferior una capa de dos centímetros de turba, 

posteriormente se colocaron los bulbos. A medida que se va colocando los bulbos 

se rellenó los costados con turba para que los bulbos no estén en contacto con los 

bordes de las cajas ya que este espacio sirve para la circulación del aire, debido a 

que los bulbos mantienen cierto grado de respiración durante el período de 

tratamiento de frio. Finalmente se coloca una capa delgada de turba para mantener 

la humedad y se lleva a la cámara de frio como se muestra en la figura 20. 

 

Figura 20. Colocado de cajas en la cámara de frio. 

5.2.4. Trasplante 

Después de tres meses, terminado el período del tratamiento de frio, los bulbos se 

llevaron al lugar de trasplante, antes de trasplantar los bulbos se clasificaron con el 

fin de homogenizar el material. 

La clasificación se realizó midiendo el perímetro de cada bulbo, seleccionando 

bulbos con una medida perimetral entre diez y doce centímetros. 



 

35 
 

Para el trasplante se utilizó una densidad de veinte bulbos por 1 m2 y un marco de 

plantación de 25 por 20 centímetros (figura 21). 

 

Figura 21. Marco de plantación. 

El trasplante se realizó de forma manual, se depositaron los bulbos a una 

profundidad de quince centímetros de modo que el meristemo apical este en la 

parte superior, para evitar que durante la germinación sufra un estrés fisiológico al 

doblarse el cuello de la planta (figura 22). 

 

Figura 22. Trasplante de bulbos. 
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5.2.5. Colocado del acolchado 

El colocado de acolchado en las unidades experimentales se realizó a principios de 

la quinta semana, después de la siembra, debido a que en la primera semana no se 

pudo apreciar el brote de los bulbos. Por tanto se tomó la decisión de esperar que 

los brotes de los bulbos sean visibles, esto ocurrió a finales de la cuarta semana. 

5.2.6. Labores culturales 

El riego se realizó con dos tipos de frecuencias, la primera frecuencia fue de tres 

veces por semana con un período de dos horas, esta frecuencia se dio desde la 

siembra hasta que el 100% de las plantas emerjan del suelo; la segunda frecuencia 

fue de dos veces por semana con un período de tres horas, esta frecuencia se dio 

desde que el 100% de las plantas emergieron del suelo hasta la senescencia de la 

planta. 

También se realizó el desmalezado cada tres semanas hasta terminar el ensayo. 

No se realizó una fertilización complementaria debido a que los resultados del 

análisis físico químico del sustrato empleado (anexo 1), demostraron que el 

sustrato tiene una buena fertilidad. 

No se aplicó ningún insecticida ni fungicida debido a que no se presentaron plagas 

ni enfermedades.  
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5.2.7. Desbotonado 

El desbotonado se realizó de forma manual entre la décima y doceava semana 

después de la siembra, cuando los botones fueron visibles (figura 23). 

 

Figura 23. Botones florales visibles. 

5.2.8. Cosecha de bulbos 

La cosecha de bulbos se realizó en la treinta y ochoava semana después de la 

siembra, al momento de la senescencia, cuando las hojas se amarillaron y el tallo 

floral se secó completamente (figuras 24). 

 

Figura 24. Senescencia de la planta de lilium. 
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La cosecha de bulbos se realizó de forma manual con ayuda de una picota (figura 

25). 

 

Figura 25. Cosecha de bulbos. 

En la figura 26 se observa que al momento de cosechar los bulbos ubicados en la 

parte radicular de la planta, estos no se distinguen muy bien, debido a que el 

sustrato esta bien adherido a las raíces, dificultando la extracción de bulbillos y del 

bulbo residual. 

 

Figura 26. Parte radicular de la planta extraída del sustrato. 
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Podemos apreciar en las figuras 27 y 28 que una vez eliminado el sustrato 

excedente de la parte radicular, se observa claramente las raíces de tallo, que 

salen de la parte enterrada encima del bulbo y tienen bastante importancia en la 

absorción de agua y nutrientes, también se observa las raíces que salen del plato 

basal del bulbo, las cuales se deben conservar, ya que tienen una función 

importante para la nutrición de la planta en su primera fase de desarrollo en la 

siguiente campaña de producción. 

 

Figura 27. Bulbillos y bulbo residual unidos a la parte radicular de la planta. 

 

Figura 28. Extracción de bulbillos y del bulbo residual de la parte radicular de 

la planta. 
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5.2.9. Tratamientos 

Los tratamientos de estudio fueron: 

Factor A: acolchado del suelo. 

a1= acolchado con nilón blanco  

a2= acolchado con paja 

a3= sin acolchado 

Factor B: desbotonado. 

b1= sin botón 

b2= con botón 

5.3. Diseño experimental 

El diseño empleado fue Bloques al Azar con Arreglo en Parcelas Divididas (Ochoa, 

2007). Donde el factor A esta en las parcelas grandes y el factor B en las parcelas 

pequeñas. Se tuvieron  6 tratamientos con tres repeticiones, haciendo un total de 

18 unidades experimentales, cuya distribución se observan en el cuadro 2 y en las 

figuras 29 y 30. 

Cuadro 2. Tratamientos del ensayo de campo. 

Factor A 

Acolchado del suelo 

Factor B 

Desbotonado 

a1= acolchado con nilón blanco  

a2= acolchado con paja 

a3= sin acolchado 

b1= sin botón 

b2= con botón 
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Figura 29. Distribución de las parcelas experimentales. 

 

Figura 30. Distribución de las parcelas experimentales en el ensayo. 
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5.3.1. Modelo lineal aditivo 

Los datos de cada una de las variables evaluadas a nivel de planta se analizaron 

de acuerdo al siguiente modelo estadístico (Ochoa, 2007). 

ijkijjikikijkY  
 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Variables de respuesta 

Los registros de datos de temperatura ambiental y humedad relativa se tomaron a 

partir  de la siembra, mientras que los registros de datos relacionados directamente 

con los tratamientos de acolchado como ser: temperatura del suelo, humedad del 

suelo, diámetro y altura del tallo, se tomaron a principios de la cuarta semana hasta 

la senescencia y los datos de días a la senescencia y diámetro de bulbo residual se 

evaluaron al final del ensayo. 

5.3.2.1. Aspectos climáticos 

5.3.2.1.1. Humedad relativa 

El registro de humedad relativa ambiental se realizó cada día con el termo 

hidrómetro (figura 31) hasta concluir el ensayo. 
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5.3.2.1.2. Temperatura ambiental 

El registro de temperatura ambiental al igual que la humedad relativa ambiental se 

realizó cada día con el termo hidrómetro (figura 31) hasta concluir el ensayo. 

 

Figura 31. Termo hidrómetro 

5.3.2.2. Aspectos del sustrato 

5.3.2.2.1. Análisis del sustrato 

El análisis del suelo, constituye una de las herramientas valiosas de diagnóstico de 

la fertilidad de los suelos. El propósito del análisis de suelo es determinar que 

nutrientes se encuentran en un nivel de deficiencia y con probabilidades de predecir 

cuanto de un determinado nutriente debe ser aplicado para un cultivo o un sistema 

de cultivos. A su vez también puede servir para detectar excesos de ciertos 

elementos, que pueden encontrarse en niveles tóxicos para las plantas (Chilón, 

1997). 

El análisis físico químico que se realizó al sustrato del ensayo (anexo 1), fue 

realizado en el IBTEN (Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear). 
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5.3.2.2.2. Humedad del suelo 

El registro de humedad del suelo (anexo 4) se evaluó tres veces por semana, a una 

profundidad de 15 centímetros con un hidropeachimetro (figura 32). 

 

Figura 32. Control de la humedad del suelo mediante el hidropeachimetro 

El dato de humedad máxima del suelo se evaluó dos horas después del riego y el 

dato de humedad mínima del suelo se evaluó una hora antes del riego. 

5.3.2.2.3. Temperatura del suelo 

El registro de temperatura del suelo (anexo 5) se evaluó tres veces por semana, a 

una profundidad de 15 centímetros, para esto se utilizó un geotermómetro (figura 

33) 

 

Figura 33. Control de la temperatura del suelo mediante el geotermómetro. 
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El dato de temperatura máxima se evaluó en el período de una a dos de la tarde, 

momento en que la radiación solar es mayor; la temperatura mínima se evaluó en 

las primeras horas de la mañana donde la radiación solar es menor. 

5.3.2.3. Aspectos fenológicos 

5.3.2.3.1. Días a la emergencia 

Se contaron el número de días transcurrido desde la siembra hasta que las 

parcelas mostraron el 100% de plantas emergidas del suelo, esto ocurrió a finales 

de la cuarta semana. 

5.3.2.3.2. Días a la senescencia 

Se contaron el número de días transcurrido desde la siembra hasta que el 100% 

del follaje se amarille y el tallo floral se seque en cada respectivo tratamiento (figura 

34). 

 

Figura 34. Número de días transcurridos desde la siembra hasta la 

senescencia. 
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5.3.2.4. Aspectos morfológicos 

5.3.2.4.1. Altura de planta 

La altura de planta se midió en centímetros utilizando un flexómetro (figura 35), 

desde la base del cuello de la planta hasta el final del raquio de la inflorescencia. 

 

Figura 35. Control de altura. 

5.3.2.4.2. Diámetro de tallo 

El diámetro del tallo se midió en milímetros mediante un vernier semanalmente 

(figura 36). 

 

Figura 36. Medición del diámetro de tallo. 



 

47 
 

5.3.2.4.3. Diámetro del bulbo residual 

El diámetro del bulbo residual se midió en centímetros mediante el uso de una cinta 

métrica en el momento de la cosecha de bulbos (figura 37). 

 

Figura 37. Medición del bulbo residual. 

5.3.2.4.4. Número de bulbillos obtenidos 

El número de bulbillos obtenidos en cada planta se evaluó haciendo un conteo en 

el momento de la cosecha de bulbos (figura 38). 

 

Figura 38. Conteo de bulbillos obtenidos. 
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5.3.2.5. Análisis financiero 

El análisis financiero según OIT (2004) se realiza por dos razones, la primera es 

para saber si un proyecto es financieramente rentable y la segunda para poder 

comparar la rentabilidad de un proyecto con otro y poder determinar la prioridad de 

ejecución. 

El análisis financiero se hace mediante el cálculo de índices o indicadores 

financieros, es decir, indicadores que muestran el estado de alguna característica 

financiera de la empresa en un momento dado del tiempo (Troncoso y Villalobos, 

2004). 

5.3.2.5.1. Indicadores financieros 

 Valor actual neto (VAN) 

También llamado Valor Presente Neto (VPN), Valor Neto Descontado (VND), 

Beneficio Neto Actual (BNA) y en varias calculadoras financieras como Net 

Present Value (NPV), se calcula como: 


 


n

t
t

t

r

F
IVAN

1 )1(
 

Donde: 

I  = Inversión inicial 

tF  = Flujo de caja en el instante t 

n  = Ultimo flujo de caja 

r  = Costo de oportunidad del capital 

El VAN mide la riqueza equivalente que aporta el proyecto medido en dinero del 

período inicial (t=0), sobre la mejor alternativa de uso del capital invertido en un 

proyecto de igual riesgo. 

El VAN es el excedente que queda para el (los) inversionista(s) después de 

haber recuperado la inversión y el costo de oportunidad de los recursos 

destinados. 
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Maximizar el VAN equivale a maximizar la riqueza del inversionista. El criterio de 

decisión es: 

VAN > 0, conviene hacer el proyecto porque aporta riqueza. 

VAN = 0, se está indiferente entre hacer o no el proyecto. 

VAN < 0, no conviene realizarlo, es mejor destinar el capital a su uso alternativo. 

Algunas características fundamentales del VAN son las siguientes: 

Reconoce que un peso hoy vale más que un peso mañana. 

Depende únicamente del flujo de caja y el costo de oportunidad. 

Propiedad aditiva: VAN (A+B) = VAN (A) + VAN (B) 

No sólo permite reconocer un proyecto bueno, sino que también permite 

comparar proyectos (Geldes y Loyola, 2012). 

 Tasa Interna de retorno (TIR) 

Geldes y Loyola (2012) indican que la TIR trata de medir la rentabilidad de un 

proyecto o activo. Representa la rentabilidad media intrínseca del proyecto. 

Se define como aquella tasa a la cual se hace cero el valor actual neto. 

0
)1(1




 


n

t
t

t

TIR

F
IVAN  

Criterio de decisión: un proyecto debe ser elegido si la TIR es mayor que el costo 

de oportunidad del capital, es decir cuando TIR>r. 

 Índice de rentabilidad razón beneficio/costo (B/C) 

La razón beneficio/costo se calcula dividiendo, el valor presente de los beneficios 

entre el valor presente de los costos. Utilizando como tasa de descuento la que 

refleja el costo de los fondos. 

Costos

Beneficios
CB /  

Usando este criterio se requiere que la razón sea mayor que uno para que el 

proyecto sea aceptable (FONCREI, 2000) 
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6. Resultados y discusiones 

6.1. Aspectos climáticos 

6.1.1. Humedad relativa 

Na vez concluido el registro de humedad relativa, para un mejor análisis se calculó 

el promedio de la humedad relativa ambiental máxima y mínima de cada mes 

(anexo 2). 

En la figura 39 y anexo 2 se observa una humedad máxima de 76% en los meses 

de agosto y septiembre y una humedad mínima de 21% en los meses de 

noviembre y enero, siendo estos dos datos los picos máximos y mínimos 

respectivamente. 

La humedad relativa promedio registrada en todo el ciclo fenológico del cultivo, fue: 

de 45,2%. 

 

Figura 39. Humedad relativa media mensual desde junio del 2011 hasta marzo 

del 2012. 
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6.1.2. Temperatura ambiental 

Una vez concluido el registro de temperaturas, para un mejor análisis se calculó las 

medias de las temperaturas máximas y mínimas de cada mes (anexo 3). 

En la figura 40 y anexo 3 el pico más alto de las variaciones de temperaturas se 

observa en el mes de marzo con una temperatura máxima de 40ºC y el pico más 

bajo de las variaciones de temperaturas se da en el mes de julio con una 

temperatura mínima de 1ºC. 

La temperatura promedio registrada en todo el ciclo fenológico del cultivo, fue: de 

21,3ºC. 

 

Figura 40. Temperaturas medias mensuales desde junio del 2011 hasta marzo 

del 2012. 
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6.2. Aspectos del sustrato 

6.2.1. Análisis del sustrato 

Chilón (1997) indica que la evaluación del estatus de fertilidad del suelo es el 

primer paso en un programa de mejora de suelos. Con la evaluación de la fertilidad  

se hace un diagnóstico de los problemas de nutrición o de otro tipo y se realizan 

recomendaciones de fertilidad. En este proceso se utiliza el análisis de suelos como 

una herramienta fundamental en el estudio de las características del suelo. 

En el cuadro 3 se observa el status de fertilidad, el cual fue elaborado, en base a 

las tablas de niveles críticos de fertilidad (Chilón, 1997), basados en el análisis 

físico químico del sustrato empleado en el ensayo (anexo 1). 

Según nuestro status de fertilidad (cuadro 3), el sustrato que se utilizó en el ensayo 

tiene buenas características físico químicas para la producción de lilium, por lo que 

no existió la necesidad de realizar una fertilización complementaria, ya que los 

niveles de nutrientes son relativamente altos, tampoco existió la necesidad de 

corregir el pH, debido a que la producción de lilium se la realiza en un rango de pH 

de 5,5 hasta 7. 

Cuadro 3. Status de fertilidad. 

    Calificación 

Textura: Franco arcilloso   

Relación suelo-agua: 
Dap=1,4; %P=47; %CC=22-26; 
%PM=9,5-11; Humedad promedio=19,3 
%; EP=15,4; Rel. Hum/prof=1/6 

  

  

  

Materia orgánica: M.O.= 5,27%  Alto 

Nitrógeno total: %N= 0,32 Alto 

Fosforo disponible: P disp.= 10,87 ppm Medio 

Potasio disponible: K disp.= 322,4 kg K2O/Ha  Medio 

Conductividad eléctrica: C.E.= 21,75 meq/100gr suelo 
Escala A= Muy alto 

Escala B= Alto 

Saturación de bases: %S.B.= 99,5%  Alto 

Saturación de aluminio: %S.A.= 0,36 %  Bajo 

Calcáreo total: 0 
No existe problemas de 
salinidad 

Conductividad eléctrica: C.E.= 0,754 mmhons/cm No hay problemas de sales 

pH: 5,97 Medianamente acido 
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6.2.2. Humedad del suelo 

En la figura 41 y anexo 4 se puede observar que en las tres condiciones de 

acolchado, el acolchado con paja tiene un mayor porcentaje de retención de 

humedad, seguido por el acolchado con nilón blanco, lo cual concuerda con Bouzo 

(2002) quien indica que la cantidad de agua bajo el acolchado es generalmente 

superior a la del suelo desnudo, salvo en el momento inmediatamente posterior al 

riego. Con el uso de cualquier tipo de acolchado la mayor pérdida de agua es por 

percolación, ya que con el acolchado se impide la evaporación casi totalmente. La 

economía del agua con el acolchado es substancial; todas las reservas existentes 

son aprovechables y consecuentemente, los nutrientes en los cultivos son más 

regulares y constantes. El acolchado de suelos puede conservar el agua 

suministrada a un suelo, pero no puede suplirla en uno seco. 

 

 

Figura 41. Humedad media del suelo desde julio del 2011 hasta marzo del 

2012. 
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6.2.3. Temperatura del suelo 

En la figura 42 y anexo 5 se puede observar que en las tres condiciones de 

acolchado, las temperaturas máximas y mínimas se dan en el suelo sin acolchado. 

Esto indica lo mencionado por Contreras (2000) y Berardocco (2004) que otra 

ventaja del uso del acolchado, corresponde a la disminución de las fluctuaciones de 

temperaturas del suelo, estabilizando la temperatura diaria, principalmente en los 

primeros 15 centímetros de profundidad. El acolchado se comporta como un filtro 

de doble efecto, que acumula calor en el suelo durante el día y deja salir parte de 

este durante la noche, lo que evita o disminuye el riesgo de heladas por bajas 

temperaturas del aire, esto favorece un mayor crecimiento radicular. 

 

 

Figura 42. Temperaturas medias del suelo desde julio del 2011 hasta marzo 

del 2012. 
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6.3. Aspectos fenológicos 

6.3.1. Días a la emergencia 

Los días transcurridos desde la siembra hasta que se observó el 100% de plantas 

emergidas del suelo fueron de veinticuatro días. 

Un aspecto muy importante que se observó, es la gran diferencia que existe en el 

tiempo de emergencia del suelo entre bulbos reutilizados y bulbos recién 

importados. Los bulbos recién importados emergen del suelo en la primera 

semana, lo cual no ocurrió con los bulbos que se utilizaron en el ensayo. Esto 

ocurre debido a que la mayoría de las plantas bulbosas son tratadas con 

tratamientos térmicos y con fitohormonas, para inducir el desarrollo y la floración 

(Soto, 2004). 

6.3.2. Días a la senescencia 

El análisis de varianza de días a la senescencia (cuadro 4), nos reporta los 

siguientes resultados, para el caso del acolchado el valor de Ft de 6,94 a un nivel 

de significancia de 5%, es menor a Fc con un valor de 19,29, por lo que se 

concluye que se tienen diferencias significativas entre tipos de acolchado y no así 

entre bloques, desbotonado y la interacción acolchado por desbotonado. 

Por otra parte el coeficiente de variación de 1,56% nos indica que los valores 

analizados son confiables, estando dentro del margen de aceptación (CV<30%).   

Cuadro 4. Análisis de varianza de días a la senescencia. 

Fuentes de Variación GL SC CM Fc Ft(α=0,05) 

βk (Bloques) 2 58,19 29,09 1,17 6,94 NS 

αi (Acolchado) 2 956,28 478,14 19,29 6,94 * 

εik (Error parcela mayor) 4 99,14 24,79     

λj (Desbotonado) 1 2,04 2,04 0,11 5,99 NS 

αλij (Acolchado por desbotonado) 2 2,31 1,15 0,06 5,14 NS 

εijk (Error parcela menor) 6 112,62 18,77     

Total 17 1230,58       

      CV= 1,56 
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Para apreciar estadísticamente el tipo de acolchado que tuvo mayor influencia en la 

variable días a la senescencia, se efectúo la prueba de medias de Duncan (anexo 

6). 

La figura 43 y anexo 6 presentan las tres condiciones de acolchado del suelo 

(Factor A: acolchado con nilón blanco (1), acolchado con paja (2) y sin acolchado 

(3)), donde se puede apreciar que se forma dos grupos estadísticos diferenciados, 

de los cuales el grupo formado por el acolchado 2 y 1 son los mas diferenciado por 

que obtuvieron los mayores promedios de días a la senescencia de 284,13 días y 

281,09 días respectivamente, siendo sus promedios significativamente superiores 

al acolchado 3, el cual obtuvo el menor promedio de días a la senescencia que es 

de 267,38 días. 

También se observa una ganancia aproximadamente de 18 días en el ciclo 

vegetativo del cultivo de un suelo con acolchado y uno sin acolchar. 

Este resultado era el esperado, ya que, las temperaturas bajas producen un 

alargamiento en el período vegetativo de todas las variedades y las temperaturas 

altas llevan a un desarrollo vegetativo demasiado rápido, lo que se traduce en 

plantas de menor tamaño, menor número de botones por planta y mayor peligro de 

desórdenes fisiológicos (Montesinos, 2007). 

 

Figura 43. Influencia del acolchado sobre los días a la senescencia. 
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6.4. Aspectos morfológicos 

6.4.1. Altura de planta 

El análisis de varianza de altura de planta (cuadro 5), nos presenta los siguientes 

resultados, para el caso del factor desbotonado el valor de Ft de 5,99 a un nivel de 

significancia de 5%, es menor a Fc con un valor de 41,78, por lo que se concluye 

que se tienen diferencias significativas en el factor desbotonado, y no así entre 

bloques, acolchado y la interacción acolchado por desbotonado. 

Por otra parte el coeficiente de variación de 3,24% nos indica que los valores 

analizados son confiables, estando dentro del margen de aceptación (CV<30%). 

Cuadro 5. Análisis de varianza de Altura de planta. 

Fuentes de Variación GL SC CM Fc Ft(α=0,05) 

βk (Bloques) 2 2,31 1,16 0,26 6,94 NS 

αi (Acolchado) 2 15,20 7,60 1,68 6,94 NS 

εik (Error parcela mayor) 4 18,05 4,51     

λj (Desbotonado) 1 413,17 413,17 41,78 5,99 * 

αλij (Acolchado por desbotonado) 2 9,40 4,70 0,48 5,14 NS 

εijk (Error parcela menor) 6 59,34 9,89     

Total 17 517,47       

      CV= 3,24 

Para apreciar estadísticamente el factor de desbotonado y la influencia que tuvo en 

la variable altura de planta, se realizó la prueba de medias de Duncan (anexo 7). 
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La figura 44 y anexo 7 presentan las dos condiciones de desbotonado de plantas 

(Factor B: sin botón (1) y con botón (2)), donde se aprecia la formación de dos 

grupos estadísticos diferenciados, de los cuales el formado por el desbotonado 2 es 

el más diferenciado por que obtuvo el mayor promedio de altura de 101,93 

centímetros, siendo su promedio significativamente superior al desbotonado 1, el 

cual obtuvo el menor promedio de altura de 92,34 centímetros. 

Esta variación de alturas es debido a que el crecimiento o alargamiento de las 

plantas se da en la zona apical porque posee células meristemáticas y contiene 

una alta concentración de auxinas (Rodríguez, 1991). Al quitar los botones de los 

respectivos tratamientos se eliminó la parte apical lo cual ocasiono que la planta 

tuviera un crecimiento menor a lo normal. 

 

Figura 44. Influencia del desbotonado en la altura de planta. 
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6.4.2. Diámetro de tallo 

El análisis de varianza de diámetro de tallo (cuadro 6), nos presenta que no se 

tienen diferencias estadísticas significativas a un nivel de significancia de 5 %, entre 

las diferentes fuentes de variación (Bloques, Acolchado, Desbotonado y la 

interacción de Acolchado por Desbotonado), por lo que no es necesario realizar 

pruebas de comparación de medias.  

Por otra parte el coeficiente de variación  de 6.19% nos indica que los valores 

analizados son confiables, estando dentro del margen de aceptación (CV<30%). 

Los bulbos que se utilizaron en el ensayo fueron seleccionados con una medida 

perimetral de 10 a 12 centímetros, para tener un material homogéneo, por esta 

razón no se observó una variación estadísticamente significativa en el diámetro de 

tallo debido a lo mencionado por Facchinetti y Marinangeli (2008) quienes indican 

que la calidad del botón floral, largo de vara y grosor del mismo dependen del 

tamaño o calibre plantado. 

Cuadro 6. Análisis de Varianza de diámetro de tallo. 

Fuentes de Variación GL SC CM Fc Ft(α=0,05) 

βk (Bloques) 2 0,38 0,19 0,40 6,94 NS 

αi (Acolchado) 2 3,89 1,95 4,07 6,94 NS 

εik (Error parcela mayor) 4 1,91 0,48     

λj (Desbotonado) 1 0,23 0,23 1,09 5,99 NS 

αλij (Acolchado por desbotonado) 2 1,69 0,85 4,01 5,14 NS 

εijk (Error parcela menor) 6 1,26 0,21     

Total 17 9,37       

            CV= 6,19 
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6.4.3. Diámetro de bulbo residual 

El análisis de varianza de diámetro de bulbo residual (cuadro 7), nos presenta los 

siguientes resultados: para el caso del acolchado, con un nivel de significancia de 

5% el Ft de 6,94 es menor a Fc de 40,24; para el desbotonado, con un nivel de 

significancia de 5% el Ft de 5,99 es menor a Fc de 71,94 y para la interacción 

acolchado por desbotonado, con un nivel de significancia de 5% el Ft de 5,14 es 

menor a Fc de 35,98. Por lo que se concluye que se tienen diferencias significativas 

en estas dos variables y su interacción y no así entre bloques. 

Por otra parte el coeficiente de variación de 2.80% nos indica que los valores 

analizados son confiables, estando dentro del margen de aceptación (CV<30%). 

Cuadro 7. Análisis de Varianza de diámetro de bulbo residual. 

  Fuentes de Variación GL SC CM Fc Ft(α=0,05) 

βk (Bloques) 2 0,20 0,10 0,33 6,94 NS 

αi (Acolchado) 2 23,82 11,91 40,24 6,94 * 

εik (Error parcela mayor) 4 1,18 0,30     

λj (Desbotonado) 1 17,33 17,33 71,94 5,99 * 

αλij (Acolchado por desbotonado) 2 17,33 8,67 35,98 5,14 * 

εijk (Error parcela menor) 6 1,45 0,24     

Total 17 61,31       

         CV= 2.80 

Para apreciar estadísticamente las diferencias de las  dos variables significativas y 

su interacción se realizó pruebas de medias de Duncan (anexo 8, 9 y 10). 
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La figura 45 y anexo 8 presentan las tres condiciones de acolchado del suelo 

(Factor A: acolchado con nilón blanco (1), acolchado con paja (2) y sin acolchado 

(3)), donde se puede apreciar que se forma dos grupos estadísticos diferenciados, 

de los cuales el grupo formado por el acolchado 2 y 1 son los más diferenciados 

por que obtuvieron los mayores promedios de diámetro en centímetros del bulbo 

residual, los cuales fueron de 18,71 y 17,86 centímetros respectivamente, siendo 

sus promedios significativamente superiores al acolchado 3, el cual obtuvo el 

menor promedio de diámetro en centímetros del bulbo residual que es de 15,96 

centímetros. 

 

Figura 45. Influencia del acolchado en el diámetro de bulbo residual. 

El incremento del diámetro del bulbo residual obtenido seda en función al concepto 

mencionado por Rodríguez (2000) el cual indica que el bulbo es un tallo 

subterráneo de tamaño reducido, cuya función es la de almacenar sustancias 

alimenticias las cuales consisten en almidón y azucares. Estas sustancias son 

generadas por la fotosíntesis, el cual es un proceso metabólico que ocurre 

solamente en las plantas superiores, ciertos protistas y bacterias (Bosque, 2010). 
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Alvarado y Castillo (2003) quienes indican que el acolchado genera importantes 

modificaciones en el ambiente físico donde se cultivan las plantas, cuya intensidad 

de modificación depende del tipo, color y composición del material que se utilice, 

influyendo en la humedad, temperatura, estructura y fertilidad del suelo y reducción 

de malezas. 

La temperatura el cual es afectada por el acolchado, influye en la velocidad de 

transporte de solutos orgánicos, por tanto es de gran importancia en el crecimiento 

vegetativo (Alvarado y Castillo, 2003). Contreras (2000) quien menciona que la 

velocidad de transporte aumenta con el incremento de la temperatura hasta llegar a 

un máximo, más allá del cual disminuye debido al efecto contrario de la 

temperatura elevada.  

En la figura 41 y 42 se observa que el suelo acolchado con nilón blanco, las 

temperaturas medias máximas son de 20,55ºC, mientras que las medias mínimas 

son de 15.98ºC y la humedad media máxima es de 82% y la mínima es de 77,8%, 

en el suelo acolchado con paja, las temperaturas medias máximas son de 18,81ºC, 

mientras que las medias mínimas son de 15,48ºC y la humedad media máxima es 

de 81,9% y la mínima es de 74,5 y el suelo sin acolchado, las temperaturas medias 

máximas son de 20,70ºC, mientras que las medias mínimas son de 14,82ºC y la 

humedad media máxima es de 81,7% y la mínima es de 67,8%. Por esto, el 

agregado del acolchado produjo un efecto favorable, al disminuir las temperaturas 

medias máximas entre 0,15 y 1,89°C y elevando las temperaturas mínimas entre 

1,07 y 0,66°C. 

Al obtener una temperatura de la raíz menor a la que se tiene en la parte aérea, 

aumento el transporte de los azucares a la parte aérea, en nuestro caso el tallo, 

ocasionando un mayor incremento en el diámetro de bulbos debido a que hubo 

mayor almacenamiento de almidón y azucares. Esto es comprobado ya que 

Rodríguez (1991) señala que la temperatura de la raíz, en comparación con la parte 

aérea de la planta, influye sobre la dirección que tomara el movimiento de los 

azucares en la planta. Cuando la temperatura de la raíz se mantiene más elevada 

que la temperatura de la parte aérea de la planta, el transporte hacia la raíz 
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aumenta, mientras disminuye el que se dirige a la parte alta. Cuando la situación se 

invierte, aumenta el transporte hacia la parte alta y disminuye el que se dirige hacia 

las raíces. 

La figura 46 y anexo 9 presentan las dos condiciones de desbotonado de plantas 

(Factor B: sin botón (1) y con botón (2)), donde se aprecia la formación de dos 

grupos estadísticos diferenciados, de los cuales el formado por el desbotonado 1 es 

el más diferenciado por que obtuvo el mayor promedio de diámetro en cm del bulbo 

residual el cual fue de 18,49 centímetros, siendo su promedio significativamente 

superior al desbotonado 2, el cual obtuvo el menor promedio de diámetro en 

centímetros de bulbo residual que es de 16,53 centímetros. 

La práctica del desbotonado influenció en el crecimiento de bulbos ya que las flores 

en desarrollo tienen una mayor actividad metabólica que cualquier otro tejido 

vegetal. Al momento de quitar los botones florales de los respectivos tratamientos 

se redujo la movilización de nutrientes a dichos órganos y se incrementó la 

movilización de nutrientes a los tejidos de almacenamiento que en este caso es el 

bulbo (Rodríguez 1991). 

 

Figura 46. Influencia del desbotonado en el diámetro de bulbo residual. 
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En la figura 47 y anexo 10 se puede apreciar que se forma cuatro grupos 

estadísticos diferenciados, de los cuales la interacción acolchado 2 y desbotonado 

1 es el más diferenciado por que obtuvo el mayor promedio de diámetro en 

centímetros del bulbo residual que es de 21,04 centímetros, este promedio es 

superior al resto de las interacciones. Por otra parte la interacción acolchado 2, 

desbotonado 2; acolchado 3, desbotonado 1 y acolchado 3, desbotonado 2 no 

reportan significancia comparadas entre estas, siendo sus promedios de diámetro 

en centímetros del bulbo residual de 16,38 centímetros, 15,99 centímetros y 15,94 

centímetros respectivamente, los más bajos. 

Las plantas con acolchado con paja y que fueron quitados sus botones fueron los 

que tuvieron mejores promedios de diámetro de bulbo residual, ya que la influencia 

de acolchado sobre la temperatura del suelo junto con el desbotonado recondujo el 

flujo de nutrientes hacia los tejidos de reserva e hizo que el desarrollo de la planta 

sea más lento, obteniendo un mayor tiempo de asimilación de nutrientes en 

relación con las demás interacciones. 

 

Figura 47. Influencia de la interacción acolchado por desbotonado en el 

diámetro de bulbo residual. 
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6.4.4. Número de bulbillos obtenidos 

El análisis de varianza de número de bulbillos obtenidos (cuadro 8), nos presenta 

los siguientes resultados, para el caso del factor desbotonado el valor de Ft de 5,99 

a un nivel de significancia de 5%, es menor a Fc con un valor de 7,44, por lo que se 

concluye que se tienen diferencias significativas en el factor desbotonado, y no así 

entre bloques, acolchado y la interacción acolchado por desbotonado. 

Por otra parte el coeficiente de variación de 17,30% nos indica que los valores 

analizados son confiables, estando dentro del margen de aceptación (CV<30%). 

Cuadro 8. Análisis de varianza de número de bulbillos obtenidos. 

Fuentes de Variación GL SC CM Fc Ft(α=0,05) 

βk (Bloques) 2 1,01 0,50 0,71 6,94 NS 

αi (Acolchado) 2 2,50 1,25 1,75 6,94 NS 

εik (Error parcela mayor) 4 2,85 0,71     

λj (Desbotonado) 1 4,51 4,51 7,44 5,99 * 

αλij (Acolchado por Desbotonado) 2 1,15 0,57 0,95 5,14 NS 

εijk (Error parcela menor) 6 3,64 0,61     

Total 17 15,65       

          CV= 17.30 

Para apreciar estadísticamente el factor de desbotonado y la influencia que tuvo en 

la variable número de bulbillos obtenidos, se realizó la prueba de medias de 

Duncan (anexo 11). 
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La figura 48 y anexo 11 presentan las dos condiciones de desbotonado de plantas 

(Factor B: sin botón (1) y con botón (2)), donde se aprecia la formación de dos 

grupos estadísticos diferenciados, de los cuales el formado por el desbotonado 1 es 

el más diferenciado por que obtuvo el mayor promedio de número de bulbillos que 

es de 5 bulbillos por planta, siendo su promedio significativamente superior al 

desbotonado 1, el cual obtuvo el menor promedio de número de bulbillos que es de 

4 bulbillos por planta. 

 

Figura 48. Influencia del desbotonado en el número de bulbillos obtenidos. 
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6.5. Análisis financiero 

Según OIT (2004) el análisis financiero es utilizado para saber si un proyecto es 

rentable y poder comparar  la rentabilidad de un proyecto con otro y así poder 

determinar la prioridad de ejecución. Para esto Troncoso y Villalobos (2004) indican 

que el análisis financiero se hace mediante el cálculo de indicadores financieros 

(anexo 14 y 18). 

FONCREI (2000) indica que se debe aceptar proyectos cuando el VAN es positivo. 

En el caso de comparar dos proyectos se debe elegir aquel proyecto que genere un 

mayor VAN. 

Geldes y Loyola (2012) señalan que  se debe aceptar un proyecto si la TIR es 

mayor que el costo de oportunidad del capital, es decir cuando TIR>r. 

El valor del B/C tiene que ser mayor que uno para que el proyecto sea aceptable 

(FONCREI, 2000). 

En el cuadro 9 se presentan los indicadores financieros de dos tipo de propuestas 

en la producción de lilium para un período de cuatro años. Los indicadores 

financieros nos muestran que la propuesta 2 económicamente es mucho más 

atractiva que la propuesta 1. La propuesta 1 tiene un VAN negativo de -34406,88 

Bs y es menor a la propuesta 2 cuyo VAN es de 5746.87 Bs, estos valores 

representan el monto neto obtenido a lo largo del período de producción; la 

propuesta 1 tiene un TIR negativo de -14,54% siendo menor que el costo de 

oportunidad del capital que es de 12%, mientras que la propuesta 2 tiene un TIR de 

17,01% el cual es mayor al costo de oportunidad del capital que es de 12%. Si en 

vez del 12% utilizado como tasa de descuento, hubiésemos utilizado el 17,01%, se 

habría obtenido una relación beneficio/costo igual a 1, y un valor actualizado neto 

nulo. Esto es la máxima tasa de descuento que soportara la propuestas 2, para que 

al final de su vida útil, los beneficios y costos actualizados se igualen entre sí; la 

propuesta 1 tiene una relación B/C de 1,66 el cual indica que durante el período de 

producción, por un boliviano gastado se ha obtenido 1,66 Bs mientras que la 

propuesta dos tiene una relación B/C de 2,39  el cual indica que durante el período 

de producción,  por un boliviano gastado se ha obtenido 2,39 Bs. 
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Cuadro 9. Evaluación financiera de dos tipos de propuestas, para la 

producción de lilium, en un período de cuatro años. 

Indicadores 
financieros 

Tipo de producción de lilium 

Propuesta 1 
Sin recuperación de 

bulbos 

Propuesta 2 
Con recuperación 

de bulbos 

VAN= -34406,88 Bs 5746,87 Bs 

TIR= -14,54% 17,01% 

B/C= 1,66 2,39 

En el cuadro 10 la evaluación financiera, para la producción de flores de lilium sin 

recuperación de bulbos, durante un período de cuatro años, fue realizado con los 

costos de producción que se muestra en los anexos 12 y 13. En el cuadro 9 se 

observa que el costo de producción del segundo año disminuye en 1,56% con 

respecto al primer año, a partir del segundo año los costos de producción se 

vuelven constantes hasta el último año. La disminución que se observa en el 

segundo año es debida a que a partir del segundo año no se invierte en diseño de 

plantación, protección del terreno, maquinaria y equipos. 

Cuadro 10. Evaluación financiera, para la producción de flores de lilium sin 

recuperación de bulbos, durante un período de cuatro años. 

Caculo de VAN, TIR y R B/C con una tasa de descuento del 12% 

Años de 
operación 

Costos 
totales 

Beneficios 
totales 

Factor de 
actualización 

Costos 
actualizados 

Beneficios 
actualizados 

Flujo neto 
de efectivo 

act. 

(Bs) (Bs) 12% (Bs) (Bs) (Bs) 

0 69329,34   1,00 69329,34 0,00 -69329,34 

1 17536,88 28842,00 0,89 15657,92 25751,79 10093,86 

2 17264,16 28842,00 0,80 13762,88 22992,67 9229,79 

3 17264,16 28842,00 0,71 12288,28 20529,17 8240,88 

4 17264,16 28842,00 0,64 10971,68 18329,61 7357,93 

Total       52680,77 87603,23 34922,46 

Indicadores financieros 

VAN= -34406,88 

TIR= -14,54% 

B/C= 1,66 
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En el cuadro 11 la evaluación financiera, para la producción de flores de lilium con 

recuperación de bulbos, durante un período de cuatro años, obtenido con los 

costos de producción que se muestra en los anexos 14, 15 y 16. El costo de 

producción del segundo año se incrementa en un 10,29% con respecto al primer 

año, este incremento es debido a que aparte de invertir en la producción de flores 

se invierte en la recuperación de bulbos, para el tercer año el costo de producción 

se reduce en un 78,52%, esta reducción es debida a que en el tercer y cuarto año 

no existe la necesidad de invertir en la compra de bulbos, ya que a partir del 

segundo año existe una recuperación de bulbos del 100%. 

Cuadro 11. Evaluación financiera, para la producción de flores de lilium con 

recuperación de bulbos, durante un período de cuatro años. 

Caculo de VAN, TIR y R B/C con una tasa de descuento del 12% 

Años de 
operación 

Costos 
totales 

Beneficios 
totales 

Factor de 
actualización 

Costos 
actualizados 

Beneficios 
actualizados 

Flujo neto 
de efectivo 

act. 

(Bs) (Bs) 12% (Bs) (Bs) (Bs) 

0 45184,31 0 1,00 45184,31 0,00 -45184,31 

1 17536,88 28842,00 0,89 15657,92 25751,79 10093,86 

2 19340,81 28842,00 0,80 15418,38 22992,67 7574,29 

3 4153,31 28842,00 0,71 2956,24 20529,17 17572,92 

4 4153,31 28842,00 0,64 2639,50 18329,61 15690,11 

Total       36672,05 87603,23 50931,18 

Indicadores financieros 

VAN= 5746,87 

TIR= 17,01% 

B/C= 2,39 
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7. Conclusiones 

Con los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente: 

Los acolchados que se evaluaron conjuntamente con la práctica del desbotonado, 

hacen que se pueda recuperar en un 100 % los bulbos que quedan después de la 

primera campaña de producción de flores, ya que al cosechar estos bulbos se 

obtuvo diámetros mayores al plantado. 

Al final del ensayo los bulbos plantados con un diámetro de 10/12 centímetros en 

condiciones de acolchado con paja fueron cosechados y presentaron un diámetro 

promedio de 18,71 centímetros obteniendo un incremento  aproximado de 7,71 

centímetros, los que estuvieron en condiciones de acolchado con nilón blanco 

presentaron un diámetro promedio de 17,86 centímetros obteniendo un incremento 

aproximado de 6,86 centímetros y los que no tuvieron acolchado presentaron un 

diámetro promedio de 15,96 centímetros obteniendo un incremento aproximado de 

4,96 centímetros. Estadísticamente los diámetros de bulbos obtenidos en los suelos 

con acolchado con paja y nilón blanco son iguales y a la vez son superiores a los 

diámetros obtenidos en un suelo sin acolchar. Por tanto el acolchado debido a la 

influencia que genero en los procesos biológicos, físicos y químicos, produjo que se 

incremente el diámetro del bulbo sembrado, obteniendo para la siguiente campaña 

bulbos de mayor tamaño, los cuales garantizan una producción de flor de corte de 

buena calidad, ya que la calidad de botón, largo de vara y grosor del mismo 

depende del calibre o tamaño del bulbo plantado. 

Al quitar los botones florales se redujo la movilización de nutrientes hacia las flores, 

debido a que las flores en desarrollo tienen una actividad metabólica mayor que 

otros tejidos vegetales. Por tanto se logró reconducir la movilización de estos 

nutrientes a los tejidos de almacenamiento que en este caso es el bulbo, 

obteniendo un bulbo de mayor tamaño. 

Al estabilizar la  temperatura del suelo con ayuda del acolchado, se logró alargar el 

ciclo fenológico de la planta de lilium con respecto a una planta que fue cultivada en 

un suelo sin acolchar. El incremento que se obtuvo fue en un promedio de 18 días, 

este incremento de días ayudó a que la planta tenga mayor tiempo para realizar 
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fotosíntesis, por tanto la planta tuvo una mayor producción de carbohidratos las 

cuales fueron almacenadas en forma de almidón y azucares en el bulbo, 

obteniendo un bulbo de mayor tamaño. Otra de las características es que al quitar 

los botones florales se obtienen plantas de menor tamaño con respecto a las 

plantas que no se quitaron los botones florales, esta variación de tamaño fue 

debido a que el crecimiento o alargamiento de las plantas se da en la zona apical 

porque posee células meristemáticas y contiene una alta concentración de auxinas, 

al quitar los botones de los respectivos tratamientos se eliminó la parte apical lo 

cual ocasiono que la planta tuviera un crecimiento menor a lo normal. 

El agregado de acolchado, ayudó a que se retuviera un mayor porcentaje de 

humedad ocasionando que el flujo de nutrientes hacia la planta sea más regular y 

constante, también aumento y disminuyó las temperaturas extremas, estabilizando 

la temperatura del suelo, lo que indujo que el desarrollo de la planta sea más lento, 

previniendo la senescencia prematura, lo cual favoreció al desarrollo del bulbo 

residual. 

Las plantas con acolchado con paja y que fueron quitados sus botones fueron los 

que tuvieron mejores promedios de diámetro de bulbo residual, ya que la influencia 

del acolchado sobre la temperatura del suelo junto con el desbotonado recondujo el 

flujo de nutrientes hacia los tejidos de reserva, también influenció a que el 

desarrollo de la planta sea más lento, obteniendo un mayor tiempo de asimilación 

de nutrientes en relación con las demás interacciones, las cuales se muestra en el 

anexo 10.  

El análisis financiero que se realizó, mediante el cálculo de indicadores financieros, 

nos indica que una producción de flores de lilium con recuperación de bulbos es 

mucho más rentable que una producción de flores de lilium sin recuperación de 

bulbos. Por tanto en una producción de flores de lilium conviene invertir en la 

recuperación de bulbos, debido a que la inversión y rentabilidad están aseguradas, 

financieramente la propuesta que se ofrece al productor es mucho más atractiva 

que la propuesta tradicional que se usa actualmente en la producción de flores de 

lilium (cuadro 9). 
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Se rechaza la hipótesis nula el cual indica que el acolchado del suelo no influye en 

el crecimiento de bulbos reutilizados de lilium (Lilium sp.) y se acepta la hipótesis 

alterna que indica que el acolchado del suelo influye en el crecimiento de bulbos 

reutilizados de lilium (Lilium sp.). 

Se rechaza la hipótesis nula el cual indica que el desbotonado de flores no influye 

en el crecimiento de bulbos reutilizados de lilium (Lilium sp.) y se acepta la 

hipótesis alterna que indica que el desbotonado de flores influye en el crecimiento 

de bulbos reutilizados de lilium (Lilium sp.). 

Una de las limitaciones que se tendría para la recuperación de bulbos de lilium en 

nuestro medio, es el requerimiento de una mayor superficie de terreno, ya que la 

superficie con la que cuentan los productores es solo para la producción de flores. 

En el ensayo, se observa en la parte inferior del tallo, a una altura de 10 a 20 

centímetros, una senescencia prematura de las hojas (anexo 17). Esta senescencia 

prematura de las hojas inferiores del tallo es el principal motivo por el cual los 

bulbos que se obtienen después del corte de la flor son de menor tamaño con 

respecto al bulbo plantado. En la producción tradicional de flores de lilium, en la 

gran mayoría de los productores se da la misma situación, los productores 

cosechan el tallo floral a una altura de 10 centímetros del suelo, por tanto esta 

reducción del bulbo es justificada ya que los tallos que quedan después de la 

cosecha de flores poseen una reducida o nula cantidad de hojas, por ende la 

producción de carbohidratos se reduce ya que el tejido fotosintético más activo de 

las plantas es el mesófilo de las hojas, esta situación hace  que la senescencia de 

la planta se vuelva prematura y que el bulbo residual no logre completar 

adecuadamente su desarrollo. En el ensayo esta senescencia de las hojas 

inferiores del tallo no tuvo influencia en el crecimiento del bulbo ya que al no 

cosechar el tallo floral se mantuvo hojas en la parte superior del tallo  haciendo que 

la planta y el bulbo tengan un desarrollo normal. 
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8. Recomendaciones 

Se recomienda a los productores de esta especie invertir en la recuperación de 

bulbos, debido a que financieramente es mucho más rentable. 

Se recomienda incorporar la propuesta del uso de acolchado y la práctica de 

desbotonado para la recuperación de bulbos reutilizados de lilium. 

Se recomienda el uso de acolchado con paja y el desbotonado para poder tener 

mejores resultados en lo que es la recuperación de bulbos reutilizados de lilium. 

Se sugiere experimentar con diferentes tipos de acolchados orgánicos, ya que son 

fáciles de implementar y al ser incorporados al suelo al final de la campaña de 

producción, mejora las propiedades físico químicas del suelo. 

Se recomienda realizar investigaciones referido al riego para esta especie ya que 

no se conoce el consumo de agua ideal por parte de la planta de lilium en nuestro 

medio.  

Se sugiere realizar una investigación similar, tomando en cuenta el contenido inicial 

y final de nutrientes que tiene el suelo, para conocer con exactitud cuál es la 

cantidad de nutrientes que absorbe la planta y así realizar una fertilización 

adecuada y complementar el presente trabajo. 

Se recomienda realizar investigación que nos permita conocer el tiempo que se 

tarda en nuestro medio, para obtener bulbos comerciales a partir de la propagación 

por escamas. 

La producción de bulbos florales, según varias investigaciones están limitadas a 

pocos países en el mundo por causas agroecológicas. Por tanto se recomienda 

realizar investigaciones para identificar regiones aptas para la producción de bulbos 

ya que Bolivia tiene una amplia variedad de ambientes y condiciones 

edafoclimaticas, que junto con la investigación realizada, propiciarían la producción 

comercial de bulbos de lilium. 

Para mejorar la producción de plantas bulbosas, se recomienda realizar 

investigaciones relacionadas con el uso de fitohormonas y el efecto fisiológico que 

causan en los diferentes tipos de cultivos. Varias investigaciones realizadas con 
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estos temas en el exterior, llaman la atención, debido al incremento de la 

producción y por ende un mayor ingreso de ganancias. 

Se recomienda realizar investigaciones, para poder determinar los factores 

causantes de la senescencia prematura  de las hojas inferiores del tallo, que se 

observan en el ensayo y en las áreas de producción de esta especie. 
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Anexo 1. Análisis físico químico del suelo. 
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Anexo 2. Registro de la humedad relativa media mensual desde junio del 2011 

hasta marzo del 2012. 

 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Máxima 

Mínima 

74 

22 

70 

25 

76 

23 

76 

27 

64 

22 

63 

22 

65 

21 

65 

22 

67 

23 

62 

21 

 

 

 

Anexo 3. Registro de temperaturas medias mensuales desde junio del 2011 

hasta marzo 2012. 

 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Máxima 

Mínima 

34 

2 

30 

1 

35 

4 

34 

6 

34 

8 

35 

9 

35 

10 

36 

11 

37 

10 

40 

9 

 

 

 

Anexo 4. Registro de la humedad media del suelo desde julio del 2011 hasta 

marzo del 2012. 

  Bloques 

Acolchado H I II III 

Acolchado con nilón 

blanco (A1) 

Max 8,21 8,20 8,20 

Min 7,55 7,28 7,30 

Acolchado con Paja 

(A2) 

Max 8,20 8,18 8,18 

Min 7,65 7,35 7,35 

Sin acolchado (A3) 
Max 8,17 8,17 8,18 

Min 6,95 6,70 6,70 
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Anexo 5. Registro de temperaturas medias del suelo desde julio del 2011 

hasta marzo del 2012. 

  Bloques 

Acolchado T I II III 

Acolchado con nilón 

blanco (A1) 

Max 20,50 20,55 20,60 

Min 16,08 15,90 15,95 

Acolchado con paja 

(A2) 

Max 18,90 18,63 18,90 

Min 15,48 15,48 15,48 

Sin acolchado (A3) 
Max 20,58 20,55 20,98 

Min 14,88 14,78 14,80 

 

 

 

Anexo 6. Prueba de Duncan para el factor acolchado. 

Test: Duncan Alfa=0,05         

Error: 24,7858 gl: 4         

acolchado Medias n  E.E.       

2 284,13 6 2,03 A     

1 281,09 6 2,03 A     

3 267,38 6 2,03    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Anexo 7. Prueba de Duncan para el factor desbotonado. 

Test: Duncan Alfa=0,05     

Error: 9,8900 gl: 6     

desbotonado  Medias n  E.E.       

2 101,93 9 1,05 A     

1 92,34 9 1,05    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
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Anexo 8. Prueba de Duncan para el factor acolchado. 

Test: Duncan Alfa=0,05     

Error: 0,2960 gl: 4     

acolchado Medias n  E.E.       

2 18,71 6 0,22 A     

1 17,86 6 0,22 A     

3 15,96 6 0,22    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Anexo 9. Prueba de Duncan para el factor desbotonado. 

Test: Duncan Alfa=0,05     

Error: 0,2409 gl: 6     

desbotonado  Medias n  E.E.       

1 18,49 9 0,16 A     

2 16,53 9 0,16    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Anexo 10. Prueba de Duncan para la interacción acolchado por desbotonado. 

Test: Duncan Alfa=0,05         

Error: 0,2409 gl: 6         

acolchado desbotonado  Medias n  E.E.             

2 1 21,04 3 0,3 A           

1 1 18,45 3 0,3    B        

1 2 17,28 3 0,3       C     

2 2 16,38 3 0,3       C  D  

3 1 15,99 3 0,3          D  

3 2 15,94 3 0,3          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
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Anexo 11. Prueba de Duncan para el factor desbotonado. 

Test: Duncan Alfa=0,05     

Error: 0,6062 gl: 6     

desbotonado  Medias n  E.E.       

1 5 9 0,26 A     

2 4 9 0,26    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
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Anexo 12. Costos de producción para una superficie de 20 m2, con tres ciclos 

de producción de lilium sin recuperación de bulbos para el año uno 

(expresado en bolivianos). 

N° Detalle Unidad 
N° de 
veces 
año 

Variedad hibrida 

Asiático 

Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

1 Preparación del terreno         168,00 

1,1 Remoción y limpieza hr 3 3 5,6 50,40 

1,2 Diseño de plantación hr 3 3 5,6 50,40 

1,3 Protección del terreno hr 3 1,5 5,6 25,20 

1,4 Apertura  de surcos hr 3 0,5 5,6 8,40 

1,5 Siembra hr 3 2 5,6 33,60 

2 Maquinaria y equipo         197,12 

2,1 Pala pieza 1 1 9,6 9,60 

2,2 Picota pieza 1 1 9,6 9,60 

2,3 Chontilla pieza 1 1 5 5,00 

2,4 Machete pieza 1 1 7 7,00 

2,5 Rastrillo pieza 1 1 11 11,00 

2,6 Cuchillo pieza 1 1 3,2 3,20 

2,7 Mochila aspersora equipo 1 1 90 90,00 

2,8 Baldes de 20 lts de capacidad pieza 1 2 9 18,00 

2,9 Cucharas jardineras juego 1 1 16 16,00 

2,1 Malla milimétrica m2 1 22 1,26 27,72 

3 Insumos         15556,56 

3,1 Semilla/bulbo unidad 3 1125 4,5 15187,50 

3,2 Estiércol de gallina arroba 3 1,5 23 103,50 

3,3 Urea Kg 3 1,295 14,3 55,56 

3,4 Plaguicida global 3 1 70 210,00 

4 Labores culturales         924,00 

4,1 Aplicación de riego hr 3 45 5,6 756,00 

4,2 Aporque hr 3 2 5,6 33,60 

4,3 Tutoraje hr 3 2 5,6 33,60 

4,4 Deshierbe hr 3 4 5,6 67,20 

4,5 Control de plagas y enfermedades hr 3 2 5,6 33,60 

5 Cosecha y poscosecha         151,20 

5,1 Recolección hr 3 6 5,6 100,80 

5,2 Almacenamiento hr 3 3 5,6 50,40 

6 Comercialización         540,00 

6,1 Transporte global 3 1 180 540,00 

Total           17536,88 
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Anexo 13. Costos de producción para una superficie de 20 m2, con tres ciclos 

de producción de lilium sin recuperación de bulbos para el año dos, tres y 

cuatro (expresado en bolivianos). 

N° Detalle Unidad 
N° de 
veces 
año 

Variedad hibrida 

Asiático 

Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

1 Preparación del terreno         92,40 

1,1 Remoción y limpieza hr 3 3 5,6 50,40 

1,2 Diseño de plantación hr 3 0 5,6 0,00 

1,3 Protección del terreno hr 3 0 5,6 0,00 

1,4 Apertura  de surcos hr 3 0,5 5,6 8,40 

1,5 Siembra hr 3 2 5,6 33,60 

2 Maquinaria y equipo         0,00 

2,1 Pala pieza 1 0 9,6 0,00 

2,2 Picota pieza 1 0 9,6 0,00 

2,3 Chontilla pieza 1 0 5 0,00 

2,4 Machete pieza 1 0 7 0,00 

2,5 Rastrillo pieza 1 0 11 0,00 

2,6 Cuchillo pieza 1 0 3,2 0,00 

2,7 Mochila aspersora equipo 1 0 90 0,00 

2,8 Baldes de 20 lts de capacidad pieza 1 0 9 0,00 

2,9 Cucharas jardineras juego 1 0 16 0,00 

2,1 Malla milimétrica m2 1 0 1,26 0,00 

3 Insumos         15556,56 

3,1 Semilla/bulbo unidad 3 1125 4,5 15187,50 

3,2 Estiércol de gallina arroba 3 1,5 23 103,50 

3,3 Urea Kg 3 1,295 14,3 55,56 

3,4 Plaguicida global 3 1 70 210,00 

4 Labores culturales         924,00 

4,1 Aplicación de riego hr 3 45 5,6 756,00 

4,2 Aporque hr 3 2 5,6 33,60 

4,3 Tutoraje hr 3 2 5,6 33,60 

4,4 Deshierbe hr 3 4 5,6 67,20 

4,5 Control de plagas y enfermedades hr 3 2 5,6 33,60 

5 Cosecha y poscosecha         151,20 

5,1 Recolección hr 3 6 5,6 100,80 

5,2 Almacenamiento hr 3 3 5,6 50,40 

6 Comercialización         540,00 

6,1 Transporte global 3 1 180 540,00 

Total           17264,16 
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Anexo 14. Costos de producción para una superficie de 20 m2, con tres ciclos 

de producción de lilium con recuperación de bulbos para el año uno 

(expresado en bolivianos). 

N° Detalle Unidad 
N° de 
veces 
año 

Variedad hibrida 

Asiático 

Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

1 Preparación del terreno         168,00 

1,1 Remoción y limpieza hr 3 3 5,6 50,40 

1,2 Diseño de plantación hr 3 3 5,6 50,40 

1,3 Protección del terreno hr 3 1,5 5,6 25,20 

1,4 Apertura  de surcos hr 3 0,5 5,6 8,40 

1,5 Siembra hr 3 2 5,6 33,60 

2 Maquinaria y equipo         197,12 

2,1 Pala pieza 1 1 9,6 9,60 

2,2 Picota pieza 1 1 9,6 9,60 

2,3 Chontilla pieza 1 1 5 5,00 

2,4 Machete pieza 1 1 7 7,00 

2,5 Rastrillo pieza 1 1 11 11,00 

2,6 Cuchillo pieza 1 1 3,2 3,20 

2,7 Mochila aspersora equipo 1 1 90 90,00 

2,8 Baldes de 20 lts de capacidad pieza 1 2 9 18,00 

2,9 Cucharas jardineras juego 1 1 16 16,00 

2,1 Malla milimétrica m2 1 22 1,26 27,72 

3 Insumos         15556,56 

3,1 Semilla/bulbo unidad 3 1125 4,5 15187,50 

3,2 Estiércol de gallina arroba 3 1,5 23 103,50 

3,3 Urea Kg 3 1,295 14,3 55,56 

3,4 Plaguicida global 3 1 70 210,00 

4 Labores culturales         924,00 

4,1 Aplicación de riego hr 3 45 5,6 756,00 

4,2 Aporque hr 3 2 5,6 33,60 

4,3 Tutoraje hr 3 2 5,6 33,60 

4,4 Deshierbe hr 3 4 5,6 67,20 

4,5 Control de plagas y enfermedades hr 3 2 5,6 33,60 

5 Cosecha y poscosecha         151,20 

5,1 Recolección hr 3 6 5,6 100,80 

5,2 Almacenamiento hr 3 3 5,6 50,40 

6 Comercialización         540,00 

6,1 Transporte global 3 1 180 540,00 

Total           17536,88 
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Anexo 15. Costos de producción para una superficie de 20 m2, con tres ciclos 

de producción de lilium con recuperación de bulbos para el año dos 

(expresado en bolivianos). 

N° Detalle Unidad 
N° de 
veces 
año 

Variedad hibrida 

Asiático 

Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

1 Preparación del terreno         184,80 

1,1 Remoción y limpieza hr 6 3 5,6 100,80 

1,2 Diseño de plantación hr 3 0 5,6 0,00 

1,3 Protección del terreno hr 3 0 5,6 0,00 

1,4 Apertura  de surcos hr 6 0,5 5,6 16,80 

1,5 Siembra hr 6 2 5,6 67,20 

2 Maquinaria y equipo         0,00 

2,1 Pala pieza 1 0 9,6 0,00 

2,2 Picota pieza 1 0 9,6 0,00 

2,3 Chontilla pieza 1 0 5 0,00 

2,4 Machete pieza 1 0 7 0,00 

2,5 Rastrillo pieza 1 0 11 0,00 

2,6 Cuchillo pieza 1 0 3,2 0,00 

2,7 Mochila aspersora equipo 1 0 90 0,00 

2,8 Baldes de 20 lts de capacidad pieza 1 0 9 0,00 

2,9 Cucharas jardineras juego 1 0 16 0,00 

2,1 Malla milimétrica m2 1 0 1,26 0,00 

3 Insumos         15925,61 

3,1 Semilla/bulbo unidad 3 1125 4,5 15187,50 

3,2 Estiércol de gallina arroba 6 1,5 23 207,00 

3,3 Urea Kg 6 1,295 14,3 111,11 

3,4 Plaguicida global 6 1 70 420,00 

4 Labores culturales         1848,00 

4,1 Aplicación de riego hr 6 45 5,6 1512,00 

4,2 Aporque hr 6 2 5,6 67,20 

4,3 Tutoraje hr 6 2 5,6 67,20 

4,4 Deshierbe hr 6 4 5,6 134,40 

4,5 Control de plagas y enfermedades hr 6 2 5,6 67,20 

5 Cosecha y poscosecha         302,40 

5,1 Recolección hr 6 6 5,6 201,60 

5,2 Almacenamiento hr 6 3 5,6 100,80 

6 Comercialización         1080,00 

6,1 Transporte global 6 1 180 1080,00 

Total           19340,81 
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Anexo 16. Costos de producción para una superficie de 20 m2, con tres ciclos 

de producción de lilium con recuperación de bulbos para el año tres y cuatro 

(expresado en bolivianos). 

N° Detalle Unidad 
N° de 
veces 
año 

Variedad hibrida 

Asiático 

Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

1 Preparación del terreno         184,80 

1,1 Remoción y limpieza hr 6 3 5,6 100,80 

1,2 Diseño de plantación hr 3 0 5,6 0,00 

1,3 Protección del terreno hr 3 0 5,6 0,00 

1,4 Apertura  de surcos hr 6 0,5 5,6 16,80 

1,5 Siembra hr 6 2 5,6 67,20 

2 Maquinaria y equipo         0,00 

2,1 Pala pieza 1 0 9,6 0,00 

2,2 Picota pieza 1 0 9,6 0,00 

2,3 Chontilla pieza 1 0 5 0,00 

2,4 Machete pieza 1 0 7 0,00 

2,5 Rastrillo pieza 1 0 11 0,00 

2,6 Cuchillo pieza 1 0 3,2 0,00 

2,7 Mochila aspersora equipo 1 0 90 0,00 

2,8 Baldes de 20 lts de capacidad pieza 1 0 9 0,00 

2,9 Cucharas jardineras juego 1 0 16 0,00 

2,1 Malla milimétrica m2 1 0 1,26 0,00 

3 Insumos         738,11 

3,1 Semilla/bulbo unidad 3   4,5 0,00 

3,2 Estiércol de gallina arroba 6 1,5 23 207,00 

3,3 Urea Kg 6 1,295 14,3 111,11 

3,4 Plaguicida global 6 1 70 420,00 

4 Labores culturales         1848,00 

4,1 Aplicación de riego hr 6 45 5,6 1512,00 

4,2 Aporque hr 6 2 5,6 67,20 

4,3 Tutoraje hr 6 2 5,6 67,20 

4,4 Deshierbe hr 6 4 5,6 134,40 

4,5 Control de plagas y enfermedades hr 6 2 5,6 67,20 

5 Cosecha y poscosecha         302,40 

5,1 Recolección hr 6 6 5,6 201,60 

5,2 Almacenamiento hr 6 3 5,6 100,80 

6 Comercialización         1080,00 

6,1 Transporte global 6 1 180 1080,00 

Total           4153,31 
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Anexo 17. Senescencia prematura de las hojas. 

 

 

Anexo 18. Bulbo de lilium recién importado. 
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Anexo 19. Bulbo residual que queda después del corte de la flor. 

 

 

Anexo 20. Comparación entre un bulbo recién importado y el bulbo residual 

que queda después de la primera campaña de producción de flor de corte. 


