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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la Estación Experimental de Cota Cota 

pertenecientes a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, 

ubicada en la zona de Cota Cota, Sección Capital, Provincia Murillo, Departamento 

de La Paz, en la gestión 2011, con el objeto de evaluar el efecto del Biol en 

diferentes dosis y formas de aplicación sobre el comportamiento agronómico y 

fenológico del lilium (Lilium sp) en carpa solar, y un análisis económico preliminar.  

   
El experimento se evaluó bajo el Diseño Bloques al Azar Bifactorial en Parcelas 

Divididas, los factores fueron: Factor "A" (Formas de aplicación), con dos niveles: 

Foliar y Suelo; y el Factor "B" (Dosis de Biol), con cuatro niveles: Dosis Alta (1:1), 

Dosis Media (1:3), Dosis Baja (1:5) y el Testigo. La forma de aplicación Foliar se 

realizó asperjando el biol diluido en la parte foliar de la planta; la aplicación al Suelo 

fue en forma localizada cerca a la raíz. La frecuencia de aplicación fue cada 15 días 

para la aplicación Foliar con un total de 5 aplicaciones hasta completar la dosis, 

mientras que en el Suelo se realizó  en una sola aplicación en su dosis completa.    

   
En la Altura de planta no hubo significancia, no obstante la Dosis Alta fue superior 

con 127.42 cm. En el Número de Botones florales no se halló diferencias 

significativas; sin embargo, la Dosis Alta fue la mejor con 7.4 botones/planta. En el 

Número de hojas/planta se halló diferencias estadísticas, donde la Dosis Alta se 

diferenció del resto con 60.5 hojas/planta. En el Área foliar también se halló 

diferencias significativas donde la Dosis Alta fue superior en un 10% del resto. En las 

variables Diámetro Tallo, Longitud de Botón floral, Diámetro de Botón floral, Días a la 

Floración y Días a la Cosecha no se hallaron diferencias significativas. El Beneficio-

Costo fue similar para las tres Dosis de Biol y el Testigo con una media de 1.08.   

   
En conclusión, las Formas de aplicación Foliar y Suelo no influyeron 

estadísticamente en ninguna variable; mientras que las Dosis de Biol solo afectaron 

en el Número de Hojas y el Área foliar de la planta, en la que la Dosis Alta fue 

superior al resto.   
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SUMMARY 

The present study was carried out at Cota Cota Experimental Station that belongs to 

Agronomy Faculty of San Andrés Major University, located in the Capital Section, 

Murillo Province in La Paz Department. It is in Cota Cota neighborhood, in 2011. The 

objective of it is to evaluate the Biol effect  in different doses and way of  application 

about  agronomic behavior and phenologic of  lilium (Lilium sp) in solar carp, and a 

preliminary economic analysis.   

   
The experiment was evaluated with the Blocks Design at random Bifactory in Divided 

Parcels, the factors were: Factor “A” Application Forms, with its two levels Foliage 

and Soil; and the Factor " B " Biol Doses, with its four levels: High Dose (1:1), Half 

Dose (1:3), Low Dose (1:5) and the Witness. The form of application Foliage was 

carried out spraying the diluted boil in the plant leaves; the application to the Soil was 

located close to the root. The frequency of application was every 15 days for the 

application of Foliage with a total of 5 applications until completing the dose, while the 

soil was in one application in its complete dose.    

   
In the Height of the plant there was not significant, nevertheless the High Dose was 

superior with 127.42 cm. In the Number of floral buds was not found significant 

differences; however the High Dose was the best with 7.4 buds/plant. It was found 

statistical differences in the Number of leaves/plant, where the High Dose was 

different of the rest with 60.5 leaves/plant. In the foliage area was also detected 

significant differences; the High Dose was superior in 10% to the rest. For the 

variable Diameter Stalk, Longitude of floral Bud, Diameter of floral Bud, Days to the 

flower and Days to the Harvest were not found significant differences. The Benefit-

cost was similar for the three Biol Doses and the Witness with an average of 1.08.   

   
In conclusion, the Forms of Foliage application and the soil did not influence 

statistically in any variable; while the Biol Doses affected only in the Number of 

Leaves and the Surface area foliage of the plant, in which the High Dose was 

superior to the rest. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Las grandes regiones consumidoras de flor cortada del mundo son Europa 

occidental, Japón y Estados Unidos, y se prevé que el consumo de flores continuará 

creciendo, ya que la población mundial y el poder adquisitivo de los consumidores 

también irán en aumento. Entre las flores más vendidas en el mundo está el lilium 

(Lilium sp), que ocupa el quinto lugar de las flores más comercializadas. El lilium 

tiene una flor de calidad y muy apreciada por su estética única entre las demás. 

 

La demanda de esta flor en el mercado cada año va aumentando, países como 

Alemania, Inglaterra, Austria, Suiza, Francia y Holanda hacen cuantiosas 

importaciones de esta flor. La forma de producción masiva de este cultivo es por 

medio de bulbos, y Holanda es el país que tiene la mayor producción mundial de 

bulbos, entre importantes productores también están Japón, Estados Unidos y 

Francia. En la producción de flor de corte los principales proveedores a Europa son 

Israel, Kenia y Colombia.  

 

En el mercado boliviano el lilium era poco conocido y con poca demanda, no 

obstante paulatinamente se esta conociendo más esta flor, y hoy está mejorando su 

demanda. En La Paz se producen en los lugares templados como Sorata, y parte en 

los Yungas, pero recién se está incursionando en este rubro; en el departamento de 

Cochabamba también se tiene producción de  estas flores.  

 

Entre las características de calidad de lilium están: altura de planta; largo de botón 

floral, lo cual incide directamente en el tamaño de la flor; el número de botones 

florales y el color. Buscando una producción de calidad es necesario realizar un 

manejo adecuado desde la plantación hasta la cosecha, aunque cabe aclarar que 

son muchos  los factores que intervienen para conseguir una producción de calidad. 

En lo cual, el manejo de la fertilización, es un aspecto importante, repercutiendo con 

mejoras en el cultivo.  
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Con el enfoque de mejorar la productividad y fertilidad del suelo, una alternativa es 

usar abonos orgánicos, ya que además, mantenemos la fertilidad óptima del suelo a 

lo largo del tiempo, por el aporte de materia orgánica, que a su vez es necesaria para 

los microorganismos. Por otro lado, un abono orgánico líquido elaborado  con 

insumos de fácil accesibilidad para el agricultor es el Biol, que se está utilizando en la 

agricultura orgánica en varios cultivos como un estimulante del desarrollo vegetal.  

 

Las investigaciones en el cultivo de lilium efectuadas por las universidades en el 

departamento de La Paz, han estado referidas a las densidades de siembra de este 

cultivo, tipos de sustratos, uso de biofertilizantes como el biosol, entre otras, que van 

acorde a nuestra realidad, y que han aportado valioso conocimiento para la 

floricultura. Sin embargo, aún siguen siendo escasas las investigaciones en este 

cultivo  por el poco incentivo a su producción, pues faltan más factores por estudiar 

en esta planta,  productivos como económicos. 

 

En ese sentido, es importante investigar alternativas para mejorar la calidad de la 

producción de lilium en el país. Por tanto, el presente trabajo estudió el uso y 

aplicación del abono orgánico Biol en la producción de flor de corte de lilium.  
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1.1  Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Evaluar el efecto del biol en diferentes dosis  y formas de aplicación sobre el cultivo 

de lilium (Lilium  sp) bajo carpa solar. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el efecto de las formas de aplicación del biol sobre el comportamiento 

agronómico y fenológico del lilium 

 

 Comparar el efecto de diferentes dosis del biol sobre las características  

agronómicas y fenológicas del lilium 

 

 Realizar un análisis económico preliminar 

                 

1.2 Hipótesis 

 

 El efecto de las formas de aplicación del biol sobre el comportamiento 

agronómico y fenológico del lilium son similares. 

 

 El efecto de diferentes dosis de biol sobre las características  agronómicas y 

fenológicas del lilium son similares. 
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2. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Origen del lilium 

 

El origen de los liliums o lirios (Lilium longiflorum) está en Asia, son nativas del Japón 

y tienen como centro de origen aparentemente las tres pequeñas islas del sur del 

mismo país; no obstante también se ha encontrado esta especie bajo cultivo en el 

país de China. Éstas plantas también han crecido en las islas japonesas Amami 

Erabu y de Okinawa,  en cavidades de suelo de las rocas de coral cercanas al mar, y 

no solamente ésta, sino también el bambú, caña de azúcar, las palmas y otras 

plantas tropicales (Larson, 1988).  

  

El lilium conocido como azucena híbrida pertenece al género Lilium, que comprende 

unas 100 especies distribuidas por las regiones templadas del hemisferio boreal; 

unas 50 a 60 especies de ellas se encuentran en Asia, una docena son indígenas de 

Europa y dos en América del Norte (www.infoagro.com). 

 

El centro de origen del lilium, planta bulbosa perteneciente a la familia de las 

liliáceas, es el Oriente, principalmente Japón, aunque también hay especies 

originarias de otros lugares como los Alpes, California, etc. (Miranda de Larra, 1975) 

 

2.1.1 Historia 

 

El nombre “lilium” deriva de la palabra celtica “li”  que significa blancura, que sin duda 

esto se refiere al lirio blanco “Lilium candidum”, sin embargo la más cultivada y más 

conocida es el “Lilium longiflorum” por sus mejores características en cuanto a 

satisfacer sus requerimientos de cultivo. Los liliums se han utilizado en  ceremonias 

religiosas durante más de 2000 años. También se menciona esta planta en los libros 

más antiguos sobre jardinería del Japón, el “Kadan Komuju” en 1681 (Larson, 1988).  
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En Japón el lilium es conocido como “trabuco” por la flor grande en forma de 

trompeta. Hace su aparición en los libros occidentales en 1974 por Carl Thumberg, 

un médico del complejo Duch East India Company. Las plantas probablemente 

fueron llevadas hasta su lugar de trabajo, porque en este periodo Japón estaba 

cerrado al mundo occidental y los viajes del médico eran limitados; una vez llevadas 

hace la primera descripción, por esa  razón la palabra “Thumb” sigue a “Lilium 

longiflorum” en el sistema latino de binomios (Larson, 1988). 

 

El mismo autor menciona que, fue introducido en Inglaterra por 1819 y casi 

inmediatamente se volvió una de las plantas más populares en floricultura comercial 

cuando se la reconoció como la planta de pascua. Y los primeros exportadores de 

bulbos de L. longiflorum fueron los japoneses desde 1876 a Europa y EE.UU. 

 

El lilium es una flor cuya historia se remonta al inicio de todos los tiempos. En China 

y Japón han estado en las mesas de los comedores durante mil años. En la Isla 

Santorini, se encontraron piezas de cerámica que llevaban las mismas imágenes de 

liliums, representadas en la cerámica de la antigua cultura del "Minoico" de Creta que 

desapareció hace 3500 años (www.bulbosdeflor.org). 

 

2.2 Taxonomía del lilium 

 

El lilium pertenece a la familia de las liliáceas, cuyo género es Lilium. A continuación 

su descripción taxonómica: 

Cuadro 1. Taxonomía del lilium 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Liliales 

Familia Liliaceae 

Género Lilium 

N. Científico Lilium sp. 

                                    Fuente: www.asturnatura.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliales
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliaceae
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2.3 Descripción botánica 

 
Los lilium se cultivan para flor cortada, como planta en maceta o  en jardines. Este 

género está conformado por alrededor de una centena de especies. Los liliums se 

caracterizan  por tener bulbos escamosos de renovación plurianual, tallos largos con 

hojas sésiles, y con flores grandes y decorativas con formas de copa y trompeta o 

turbante (www.infoagro.com). 

 

La planta de lilium es una especie bulbosa, cuyo bulbo grande con escamas gruesas 

producen bulbillos para su multiplicación. Presenta un tallo que va desde los 40 cm 

hasta 1.5 m, sus hojas son alternas o verticiladas lanceoladas de 10 a 15 cm de 

longitud. Su inflorescencia es terminal en forma de racimo que contiene de 1 a 20 e 

incluso más flores. La forma de las flores es acampanada con pétalos curvados hacia 

fuera con diversos colores (Miranda de Larra, 1975).  

 

Figura 1. Planta de lilium y sus partes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Buschman y Soriano (2004)  
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2.3.1 Bulbo 

 
El  bulbo es un órgano carnoso de almacenamiento de alimentos, con forma de un 

huevo en su mayoría, que acaba en punta en la parte superior. En la parte basal 

tiene una plataforma básica, en la que se insertan las hojas escamosas o carnosas 

que rodean a la yema central. Los esbozos de las hojas que crecerán en el suelo 

están dentro esta yema, así como las flores y el tallo. En el crecimiento de la planta, 

la yema toma alimento de las hojas escamosas, pero también de las raíces de la 

plataforma basal que transportan los nutrientes y agua del suelo (Browne, 1980). 

 

Los bulbos de los liliums, son órganos de reserva y comprenden en un tallo axial 

corto, carnoso, usualmente vertical, que lleva en su ápice un meristema o primordio 

floral encerrado por escamas gruesas y carnosas. Las escamas exteriores del bulbo, 

por lo general, son carnosas y contienen nutrientes de reserva, mientras que las más 

internas actúan poco como órganos de reserva. En las axilas de las escamas se 

forman meristemos que producen bulbos en menor tamaño (bulbillos), que después 

serán los hijuelos (Hartmann y Kester, 1997 citado por García, 2002). 

 

Figura 2. Descripción del bulbo de lilium 
 

 

   Fuente: August de Hertogh y Marcel, citado por Chahín (2007) 



UMSA - Ingeniería Agronómica                                                                                                  Revisión bibliográfica 

Efecto del biol en el cultivo de lilium (Lilium sp) bajo carpa solar 

8 

 

 

 

2.3.2 Sistema radicular 

 
Las raíces nacen del bulbo tipo escamoso, este presenta un disco en su base en 

donde van insertas las escamas carnosas, y del mismo disco nacen las raíces de 

consistencia carnosa que alimenta a la planta en su primera etapa de desarrollo. 

Asimismo el lilium presenta otro tipo de raíces más, que son las “raíces de tallo” que 

salen de la parte enterrada del tallo e inmediatamente por encima del bulbo 

(www.infoagro.com). 

 

Herreros (1983) menciona que, del plato basal del bulbo salen también las raíces, 

que tienen, entre otras, una función importante en la evolución de las hormonas, por 

lo que se deben conservar incluso cuando se almacena el bulbo. La mayoría de los 

bulbos forman las llamadas raíces de tallo, que salen por encima del bulbo y juegan 

un papel importante en la absorción de agua y nutrientes por la planta. 

 

2.3.3 Hojas 

  

Las hojas son de forma  lanceolada u ovalo-lanceolada, con dimensiones variables, 

de 10 a 15 cm de largo y con anchos de 1 a 3 cm, según tipos; a veces son 

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

dependiendo del tipo. De nervadura paralelinervias en el sentido de su eje 

longitudinal y de color verde intenso (www.infoagro.com). 

 

2.3.4 Flores 

 

Las flores 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 (www.infoagro.com). 
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Las formas de las flores son muy variadas, algunas presentan los tépalos traseros 

enrollados, otras son de forma atrompetada,  y otras con forma cóncava; las 

posiciones no obstante varían también, algunas se hallan en posición colgante, otras 

hacen su apertura en la posición horizontal o hacia arriba.  Asimismo se presentan 

flores  de casi todos los colores, excepto el azul, también están los bicolores o 

manchados (Browne, 1980). 

 

2.3.5 Fruto 

 

El fruto 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 (www.abcagro.com). 

 

2.4  Variedades 

 

Existe una gama de liliums que difieren entre si debido a las diferencias entre 

especies botánicas y los híbridos.  Se tiene la clasificación de los híbridos basados 

en los distintos orígenes y en las características morfológicas: Híbridos asiáticos, 

Híbridos martagon, Híbridos de candidum, Híbridos americanos, Híbridos de 

longiflorum, Lilium o Híbridos de Trompa, Híbridos orientales y otros híbridos 

(Sganzerla, s.f.). 

 

La Real Sociedad de Horticultura y la Sociedad Norteamericana de Lilium han 

clasificado los liliums de la siguiente manera: 

 

 División 1. Híbridos asiáticos. 

 División 2. Capa turca, que provienen de Híbridos del Lilium Martagon y L.      

Hansoni.  

 División 3. Incluyen los híbridos del Lilium candidum y del Lilium de Madonna. 

 División 4. Híbridos de liliums originarios de America del Norte. 

 División 5. Lilium longiflorum. 
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 División 6. Lilium trompeta, derivado de las especies asiáticos.  

 División 7. Híbridos orientales, mayoritariamente derivados del Lilium auratum 

y Lilium speciosum.  

 División 8. Incluye todos los restantes híbridos. 

 División 9. Todas las especies de liliums. Algunas las podemos encontrar con 

facilidad (www.bulbosdeflor.org). 

 

 

2.5 Requerimientos en Suelo  

 

2.5.1 Suelo para el cultivo 

 

Es posible cultivar el lilium en todo tipo de suelo, siendo lo imprescindible que tenga 

la suficiente profundidad para el enraizamiento. Los aspectos más fundamentales 

son: la aireación y la estructura para facilitar el drenaje, de otro modo al tener una 

elevada humedad en las raíces, se presentan problemas de enfermedades, pero hay 

que cuidar que no le falte agua porque en todo su ciclo necesita un buen 

abastecimiento (Chahín et al., 2007).  

 

El mismo autor, indica que un suelo con textura liviana, con buena aireación, rica en 

humus, con alto contenido de materia orgánica, con una profundidad alrededor de los 

40 cm y sobre todo con un buen drenaje son preferentemente las condiciones de 

suelo que prefiere el lilium. 

 

Es importante que la estructura del suelo sea adecuada antes de plantar, de lo 

contrario existe un gran riesgo de que se pudran las raíces. La causa principal de la 

podredumbre de las raíces es el hongo Pythium, no obstante la causa subyacente en 

la mayoría de los casos es una pobre estructura del suelo unida a una permeabilidad 

insuficiente, resultando en la anegación del suelo y la falta de oxigeno, seguidos de 

un debilitamiento e incluso de la muerte de las raíces del tallo (IBC, s.f). 
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2.5.2  pH del suelo 

 

Es fundamental mantener el pH adecuado del suelo para el desarrollo de la raíz de 

los liliums y la correcta absorción de nutrientes. Un suelo con pH demasiado bajo 

puede provocar una excesiva absorción de elementos como el manganeso, aluminio 

y el hierro; un pH demasiado alto, por el contrario, puede causar la absorción 

insuficiente de elementos como el fósforo, el manganeso y el hierro (IBC, s.f). 

 

Buschman y Soriano (2004), recomiendan mantener valores de pH del suelo entre 6 

y 7 para los híbridos Asiáticos, híbridos Longiflorum y los híbridos L/A, y  un pH entre 

5.5 y 6.5 para los híbridos orientales. Productos orgánicos y sobretodo procedentes 

de turberas pueden ayudar a reducir el pH del suelo, que se las deben mezclar con la 

capa superior del suelo. 

 

2.5.3  Drenaje y Sal 

 

Los lilium no son plantas de raíces profundas; sin embargo se requiere de todas 

formas disponer de una capa de 40 cm de suelo bien drenado. Muchas veces se 

tendrá que regar abundantemente el suelo para bajar el contenido de sales en el 

mismo (Buschman y Soriano, 2004).  

 

El nivel de sales en el sustrato o suelo debe vigilarse, procurando que la 

conductividad eléctrica no sobrepase los 2 milimhos/cm (www.agronomia.uchile.cl). 

 

A los liliums les afecta la sal, por ello altas concentraciones de sal frenan la absorción 

de agua por parte de las raíces y por consiguiente el crecimiento del cultivo. El 

contenido de sal, así como su influencia, es debido a tres factores: el contenido de 

sal del abono orgánico; el contenido de sal del agua de riego; y el nivel de nutrientes 

de la cosecha anterior. Por todo ello, se deberá de llevar a cabo un análisis de tierra, 

al menos seis semanas antes de la plantación, con el objeto de conocer, las causas 

de la acidez, el contenido total de sal y de cloro (IBC, s.f.). 
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El mismo autor señala que, en caso de que el contenido de sal o de cloro, sea 

elevado, se debe regar abundantemente el suelo para bajar los niveles, y evitar 

deteriorar la estructura del suelo. Por ello, se debe evitar los abonos orgánicos 

demasiado salinos, así como abonos en cantidad con fertilizantes o productos 

artificiales al mismo tiempo. 

 

2.6 Requerimientos en clima 

 

2.6.1 Luz 

 

La luz es de suma importancia en este cultivo, puesto que se la clasifica como de día 

largo, el requerimiento de luz mínimo está entre 6 a 8 horas luz, con lo que permitirá 

una buena formación de la vara floral. A veces será necesaria suplementar con luz 

artificial para lograr este cometido. Además debe tomarse en cuenta la intensidad de 

luz,  que puede afectar la abscisión, el aborto floral y también la altura de la planta, 

así como la vida en post-cosecha de la vara floral (Chahín et al., 2007). 

 

La carencia o el exceso de luz puede afectar en la producción, de modo que una 

carencia puede provocar dos anomalías: aborto de las flores, que en un  inicio la 

base del botón floral se decolora y puede o no necrosarse, culminando en el cese del 

desarrollo. Y la Abscisión floral, en la que se blanquea el botón floral, y hay un 

estrechamiento del pedúnculo terminando con la caída del mismo. La carencia de luz  

es más crítica cuando se comienza a formar los botones florales. Asimismo el exceso 

de luz tiene efectos como ser la palidez de los colores y los tallos crecen cortos 

(www.infoagro.com). 

 

2.6.2  Temperatura 

 

La acción conjunta de altas temperaturas y una baja intensidad luminosa pueden 

provocar efectos negativos sobre las plantas de lilium; en ese sentido, para gran 
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parte de los lilium híbridos se aconseja temperaturas diurnas de 25ºC y nocturnas 

entre 12°C a 15ºC (www.abcagro.com). 

 

Según Schiappacasse (1999) citado por García (2002), las temperaturas óptimas 

para el lilium son: en el día 21ºC y por las noches de 10 a 12ºC, cuidándolas 

sobretodo de las heladas, por lo que en épocas invernales será necesario cultivarlas 

bajo plástico o invernaderos. Se recomienda utilizar mallas sombreadoras para 

reducir las altas temperaturas que sobrepasan los valores óptimos en lugares 

cálidos, cuidando de no sombrear demasiado para no alterar a la floración.  

 

Al respecto Soriano (2000), indica que se puede cultivar el lilium en temperaturas 

entre 14 y 15ºC durante las 24 horas del día. No obstante y con fines de incremento 

de la calidad durante el día se debe elevar la temperatura hasta 20 ó 25ºC, y por la 

noche descenderla hasta 8 ó 10ºC. Y en situaciones de baja luminosidad se puede 

manipular la temperatura descendiéndola lentamente entre 14 y 15ºC. 

 

2.7  Medidas generales para la Plantación 

 

2.7.1 Llegada de los bulbos 

 

Buschman y Soriano (2004), indican que los bulbos deben ser bien cuidados 

inmediatamente después de su llegada, llevándolos para la plantación en un suelo 

ligeramente húmedo, esto, en bulbos que no fueron congelados de la nueva 

cosecha, como también en los que fueron congelados. La plantación se hará en el 

día de la llegada o a lo mucho al día siguiente. 

 

Cuando llegan los bulbos congelados, el proceso de descongelado debe realizarse 

con cuidado para no causarles daños. Se dejará el plástico abierto en el ambiente, a 

temperaturas de entre 10ºC y 15ºC, pero nunca expuestos directamente al sol. De 

igual modo al descongelar los bulbos a temperaturas muy elevadas, provoca una 

http://www.abcagro.com/
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pérdida de la calidad. Tampoco se debe congelar nuevamente los bulbos que hayan 

sido descongelados, de otro modo se provocará daños por heladas (IBC, s.f.). 

 

Los bulbos congelados para ser plantados tienen que pasar por un lapso de tiempo, 

y no plantarse de inmediato luego de descongelarlos; se deben conservar los bulbos 

con el plástico abierto a una temperatura de 0ºC a 2ºC por un lapso máximo de dos 

semanas, y después una semana más a temperaturas de 2ºC a 5ºC. Cuando las 

temperaturas de conservación son más elevadas, como los tiempos de conservación, 

causarán un crecimiento no deseado en los vástagos y hasta el desecamiento de los 

bulbos cuando no están bien embalados, que posteriormente se traduciría en la 

reducción de la calidad de la flor (Buschman y Soriano, 2004). 

 

Los mismos autores señalan, que puede darse el caso de que la temperatura en el 

interior de las cajas suba  muy por encima de la temperatura ambiente, a causa de la 

respiración acelerada de los bulbos. 

 

 

2.7.2  Calibre del bulbo 

 

Buschman y Soriano (2004) señalan, que el calibre de bulbo a elegir también 

depende de la calidad de la flor deseada. En general se puede decir que cuanto más 

pequeño es el calibre del bulbo, menor cantidad de capullos florales por tallo 

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

 

El calibre utilizado de bulbo y las condiciones ambientales favorables que se 

registran son determinantes en la producción de lilium. No obstante los calibres 

mayores aumentan la posibilidad de que las plantas presenten la quemadura de 

hojas, sobre todo en híbridos Asiáticos y Orientales (IBC, s.f.).  
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Cuadro 2. Calibres de bulbos que pueden usarse por grupo de liliums 
 

GRUPO CALIBRE BULBO 

Híbridos Asiáticos 9-10 cm, 10-12 cm, 12-14cm, 14-16 cm, 16 cm y más. 

Híbridos Orientales 12-14 cm, 14-16 cm, 16-18 cm, 18-20 cm, 20-22 cm, 22 cm y más. 

Híbridos Longiflorum 10-12 cm, 12-14 cm, 14-16 cm, 16 cm y más. 

Híbridos L/A 10-12 cm, 12-14 cm, 14 cm y más. 

Fuente: IBC (s.f.) 

 

2.7.3  Densidad de Plantación 

 
Chahín et al. (2007) menciona que, la densidad de plantación varía según sea el 

calibre del bulbo,  tipo de lilium y época de plantación. En condiciones de mayor 

luminosidad y temperatura son mayores las densidades, y cuando el calibre es 

mayor la densidad es menor. También  las variedades orientales usan menores 

densidades. 

 

En invierno donde, los periodos de luminosidad  son menores  o en condiciones de 

menos luz, la densidad de plantación debe de ser menor. También en suelos 

compactos, como suelos de turba, las plantas deberán plantarse en menores 

densidades. En general las plantas del lilium se plantan en un lecho de un metro de 

ancho. La tabla siguiente nos muestra las densidades mínimas y máximas por metro 

cuadrado neto (IBC, s.f.): 

 

Cuadro 3. Densidad de plantación según grupo y calibre de bulbo por m2 de superficie 
o  de caja de cultivo. 

Grupo/Calibre del bulbo 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/22 22/+ 

Híbridos Asiáticos 60-70 55-65 50-60 40-50 35-45   

Híbridos LA, OA  45-55 40-50 35-45 30-40   

Híbridos Orientales como StarGazer 
que no producen hojas grandes 

 55-65 45-55 40-50 35-45   

Híbridos Orientales como Siberia 
que producen hojas grandes 

  40-50 35-45 30-40 25-35 25-35 

Híbridos OT  55-65 45-55 40-50 35-45   

Híbridos Longiflorum 55-65 45-55 40-50 35-45 30-40   

 Fuente: IBC (s.f.) 
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Para la densidad de plantación de manera general pueden utilizarse: 80 bulbos/m2 

para calibre 10/12, de 60-70 bulbos/m2 para calibres 12/14 y de 50-60 bulbos/m2 para 

calibres 14/16. Sin embargo para una buena elección, hay que tomar en cuenta el 

tipo de lilium a cultivar, el calibre del bulbo y el momento de plantación. En épocas de 

menor luminosidad se emplearán densidades menores y en épocas de mayor 

luminosidad, densidades mayores (www.infoagro.com). 

 

2.7.4  Plantación 

 

Se puede usar un azadón, un sacabocado para bulbos o sepultarlos en tierra con la 

pala para la plantación. Hechos los orificios en el suelo según la densidad, los bulbos 

se colocan en una malla de densidad (hortonova), plantándolos a una profundidad de 

8 cm para invierno y  de 10 a 12 cm en verano, desde el ápice del bulbo hasta la 

superficie del suelo. Los bulbos presentan raíces las cuales se encargaran de 

absorber agua y nutrientes; luego se desarrollan las raíces del tallo, éstas viene a ser 

las protagónicas en la absorción de agua y nutrientes, absorbiendo un 90%  respecto 

a las raíces del bulbo (Chahín et al., 2007). 

 

Antes de plantar es muy importante hacer la desinfección de los bulbos contra 

Pythium y Fusarium. Esta desinfección se puede hacer introduciéndolos durante 

quince a treinta minutos en una solución con 1,5 y 3 gramos por litro de tiram y 

benomilo, respectivamente. Esta inmersión además es muy necesaria para que se 

hidrate el bulbo (Herreros, 1983). 

 

2.7.5  Lugar de cultivo 

 

Normalmente el cultivo de lilium se realiza en invernaderos de  vidrio o plástico, como 

también en lugares de sombreo, bajo suelo o en cajas; de este modo, los 

productores tiene más posibilidad de obtener mejores producciones ya que se podrá 

hacer un mejor control de los factores ambientales ante las adversas condiciones 

meteorológicas externas, incluso llegar a producir durante todo el año. (IBC, s.f.). 
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Plantar liliums al exterior solo es posible en regiones que cuentan un clima favorable, 

y en los meses adecuados. Se debe tomar en cuenta los problemas a presentarse 

como fuertes vientos, granizo, heladas y exceso de humedad que provocaría 

enfermedades (Buschman y Soriano, 2004). 

 

2.8  Manejo del Cultivo 

 

2.8.1  Riego 

 
No se debe plantar en un suelo seco, sino que se regará el suelo unos días antes de 

plantar hasta que esté húmedo, de modo que las raíces comiencen a arraigar de 

inmediato. Posterior a la plantación, el riego se efectuará a fondo y varias veces, 

asegurándose que el agua entre en contacto con las raíces de los bulbos, así se 

desarrollarán bien las raíces. Ciertas variedades, tienen raíces que no solo crecen 

horizontalmente sino también verticalmente, por eso debe mantenerse húmedos la 

parte de los 30-40 cm de la capa del suelo (IBC, s.f.). 

 

Las tres primeras semanas del cultivo debe existir humedad constante en el suelo, 

con riego frecuente cuidando de no encharcarlo. Así se baja la temperatura del suelo, 

la concentración de sales y se favorece el desarrollo radicular. Otro momento crítico 

donde no debe faltar agua es tres semanas antes de la recolección o corte hasta la 

recolección, dado al consumo máximo de agua. El agua debe ser de buena calidad, 

no debiendo sobrepasar 1 g/l de sales totales y 400 mg/l de cloruros. El riego debe 

ser frecuente y en pequeñas dosis, dependiendo de la naturaleza del suelo y de la 

evaporación, en horas tempranas de la mañana (www.infoagro.com). 

 

Larson (1988), señala que el suelo debe mantenerse siempre húmedo, pero 

evitándose una demasiada cantidad de agua tanto en las primeras etapas del cultivo 

y durante  períodos de baja luz. Un medio abierto disminuye el riesgo de restricción 

de oxígeno al suelo y del crecimiento radicular. 
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Durante los periodos secos, el consumo de agua puede alcanzar de 8-9 litros/m2/día. 

Para comprobar si se ha suministrado la cantidad adecuada de agua se verificará 

tomando un poco de suelo y compactándolo en los dedos, si aparece humedad es 

señal de que posee el nivel adecuado de humedad. No se recomienda regar con 

agua de pozo, porque contiene carbonato cálcico y carbonatos de magnesio o hierro, 

dado a que les provocaría manchas en las hojas (IBC, s.f.). 

 

2.8.2  Fertilización química 

 
Herreros (1983), indica que en las variedades de ciclo corto se aplicarán un complejo 

tipo 12-12-17-2 a razón de 30g/m2 cuando comiencen a salir los brotes del suelo, 

pero en las variedades de ciclo largo se aplicará nuevamente 40días después de la 

primera. Y en ambas se aplicará una dosis de 15-20g/m2 de nitrato de cal  antes de 

la floración. En el abonado o fertilización se debe tener cuidado con el quemado de 

las hojas y los tallos cortos. 

 

Chahín et al. (2007), afirma 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. Asimismo, los elementos principales como 

el fósforo, potasio, boro, azufre y magnesio se aplican en dosis intermedias antes de 

la plantación en fertilización de fondo, considerando que el lilium no es un gran 

consumidor de fósforo y potasio. Se debe cuidar de los superfosfatos, dado a que 

contienen exceso de flúor, ya que el lilium es susceptible a este elemento. 

 

El mismo autor indica que, para completar la fertilización, el nitrógeno se aplica sin 

importar si el análisis de suelo indica que es alto o bajo. Se aplica tres semanas 

después de plantado utilizando nitrato de Calcio o de potasio parcializado al riego o 

en seco. Una fertilización eficiente de lilium corresponde cercanamente al del cultivo 

de  papa. Por ello, a grandes rasgos se podría plantear: 400 U/ha de P2O5, 150 U/ha 

de K2O, 50 U/ha de magnesio (Mg) y 150 U/ha de nitrógeno (N).  
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Larson (1988), indica que el suelo debe mantener un nivel de pH y nutrientes 

apropiados, debiendo llevar muestras de suelo a laboratorio antes de sembrar los 

bulbos. Cuando no se ha fertilizado generalmente las plantas crecen más altas, pero 

con el inconveniente de que son menos llenas y menos atractivas. Un elemento 

importante es el fósforo, que se ha asociado con el problema de quemadura de 

hojas, por ello se ha limitado su uso. No obstante, su carencia causa la reducción del 

conteo de botones florales, por eso se debe cuidar los niveles de este elemento. 

 

2.8.3  Control de malezas 

 

Se debe dar preferencia a la forma manual o a la desinfección del suelo (por vapor) 

para el control de malezas, solo en caso de que no haya otra alternativa se 

procederá al uso de químicos. Cuando se utilice herbicidas se debe tener mucho 

cuidado de no dañar al cultivo;  y se aplicarán por la caída de la tarde, siempre sobre 

un cultivo seco, utilizando 5 litros/100 m2 de agua, y al día siguiente, se debe de 

regar en abundancia para limpiar el cultivo del herbicida, a objeto de evitar daños por 

contacto. Dado a que estos productos son muy resistentes debe limitarse su uso, con 

una frecuencia máxima de dos veces por año en el mismo lugar (IBC, s.f.). 

  

Las malas hierbas en invernaderos pueden darse por la utilización de estiércol como 

abono de fondo, dado que es una fuente de varias de semillas. Lo típico para su 

control es el método químico, y se aplica durante las primeras fases del crecimiento y 

cuando el lilium no ha desplegado aún sus hojas. La materia activa más empleada es 

el cloroxuron a dosis de 50 g/m2. La aplicación es de preemergencia de las malas 

hierbas, al atardecer, con un riego inmediatamente después para lavar las plantas y 

evitar quemaduras por contacto del producto (www.abcagro.com). 

 

2.8.4  Cosecha de Flores  

  

Según Herreros (1983), el corte de la flor tendrá lugar antes de abrirse y cuando los 

primeros botones presenten color, esto para exportación, y éstas se abrirán una vez 
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puestas en agua. Si se quiere aprovechar el bulbo, es decir cosechar, hay que 

esperar a que se sequen las hojas o, por lo menos, a que amarilleen. Después de 

cortadas las flores se abonará con 15 gramos por metro cuadrado de nitrato de cal y 

se espaciarán los riegos, pero siempre evitando que se seque demasiado la tierra.  

 

Según Chahín et al. (2007), las flores para exportación se deben cosechar cuando el 

primer botón de la inflorescencia muestra el color de la variedad. Para el mercado 

interno o local las flores pueden estar un poco más maduras, pero antes de la 

apertura o antesis, pues se dañaría al embalarla. El momento más oportuno para 

cosechar es en horas de la mañana, evitando las horas de más calor. Los tallos se 

cortan con tijeras a una altura de 10 cm del suelo dejando hojas verdes en caso que 

se desee cosechar bulbos, de no ser así, se corta al ras del suelo. 

 

2.8.5  Post-cosecha de Flores 

 

Concluida la cosecha se escogerán los tallos florales según el número de botones, 

longitud, grosor de los tallos y las posibles anomalías de las hojas y los capullos. Se 

confeccionan los ramos, eliminando las hojas de los 10 cm inferiores del tallo y las 

que presenten un aspecto amarillento o estén dañadas. Los envoltorios deben de 

proteger los capullos de flor y las hojas.  Para la venta debe hacerse un corte en los 

tallos en forma diagonal y luego ponerlas en agua (IBC, s.f.). 

 

El mismo autor menciona que, en caso de no poder seleccionar y confeccionar los 

ramos inmediatamente después de la recolección de los liliums, es mejor colocarlos 

en la cámara frigorífica con agua limpia. Para los híbridos Asiáticos se puede añadir 

al agua un producto que los conserve adecuadamente. 

 

El lilium es muy apropiado para ramos combinados. En general, se prepara con 

liatris, iris y hojas de helecho. La mayoría de las variedades se comercializan por 

tallos. Las flores se empaquetan en cajas de cartón perforadas de dimensiones 

aproximadamente de 1 x 0,40 x 0,20 m (Herreros, 1983). 
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2.9  Enfermedades del cultivo 

Las enfermedades más frecuentes son: Pudrición o moho verde del bulbo, 

(Penicillium), produce la aparición  de micelio blanquecino y  verdoso sobre lesiones 

en las escamas.  Cuando los bulbos están almacenados produce pudrición del bulbo, 

cuando hay alta humedad y temperatura. La Rhizoctonia solani, hace que la 

emergencia se retrase y presenten pudrición las hojas blancas subterráneas y hojas 

inferiores; la floración es  deficiente o es nula (www.fertilizantesgl.com). 

El hongo Phytophthora provoca la pudrición del cuello, retrasando el crecimiento del 

cultivo,  causa marchites y una pudrición húmeda de color malva oscuro en la base 

del tallo y clorosis de las hojas. El Pythium ultimum, produce la pudrición de raíz, las 

plantas son de escaso crecimiento con amarillez y marchitez foliar, las raíces de 

bulbo y las del tallo presentan pudrición acuosa de tonalidad café. Como medidas 

preventivas  para estos dos hongos se tiene: rotación de cultivos, desinfección del 

suelo. Evitar las altas temperaturas y alta humedad del suelo. Una vez infectada la 

planta se puede tratar con fungicida al suelo y cuello (www.infoagro.com). 

 

El hongo Botrytis cinerea puede atacar a todas las partes de la planta, pero lo hace 

en especial a las hojas, tallos y flores. Las hojas se deforman apareciendo luego 

manchas pardas de forma redondeada y en los botones también aparecen las 

manchas. Para evitar esta enfermedad, en el riego no se debe mojar la parte aérea 

de la planta. Como control se puede emplear benomilo y glicofeno (Herreros, 1983). 

 

2.10  Plagas del cultivo 

Los coleópteros Crioceris merdigera o Lilioceris lilii, conocidos como “Crioceros” 

causan daños en las hojas y botones florales de los liliums con mordeduras al 

alimentarse. Se recomienda vigilar las primeras poblaciones de adultos; se las puede 

tratar con insecticidas a base de piretroides, como deltametrina y  endosulfán. Los 

pulgones Myzus persicae y Aphis gossypii provocan daños directos, en la parte 

apical, en la brotación más tierna y junto al hampa floral; se puede controlar con 

http://www.abcagro.com/
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tratamientos al suelo, con aldicarb cuando la brotación apical tiene unos 10 cm y con 

diclorvos, pirimicarb y metomilo cuando la planta es más adulta (www.abcagro.com). 

El “acaro” Rhizoglyphus echinopus-fum desarrolla su actividad en el interior del bulbo 

e incluso puede afectar a las raíces. Provoca heridas por las que pueden penetrar 

enfermedades criptogámicas. Realizar un tratamiento preventivo de los bulbos, 

sumergiéndolos en una solución de 50cm3/g de insecticida fosforado. Los “Trips” 

también afectan al lilium. Liothrips vaneeckei ataca a las escamas del bulbo, 

almacenado o plantado, el otro es Frankliniella occidentalis, que ocasiona picaduras 

y manchado de los botones florales. Se debe realizar pulverizaciones con endosulfan 

o metiocarb tanto en la planta como al suelo (www.infoagro.com). 

 
2.11  Alteraciones Fisiológicas 

Una alteración fisiológica es la “Quema de hojas o Leaf scoch”, que ocurre cuando la 

planta se encuentra en estado antes de botón o botón no visible. Las hojas que se 

encuentran inmediatamente anteriores al botón se manchan y al día siguiente se 

forma como un círculo necrosado que se torna café y empieza a secarse. En 

invernadero se da cuando ocurre un cambio brusco de la humedad relativa, de la 

temperatura ambiental, ayudado por un inadecuado sistema radicular, alta salinidad 

del suelo y un crecimiento excesivamente veloz de la planta (Chahín et al., 2007). 

La caída del botón floral también afecta al lilium, esto sucede cuando los botones 

florales han alcanzado una longitud de 1 ó 2 cm, donde primeramente se tornan de 

color verde claro y el tallo de la flor se vuelve estrecho en la base del botón, 

culminando con la caída del botón (IBC, s.f.) 

 

2.12  Absorción de Nutrientes de la planta 

 
2.12.1  Vía Suelo 

 
Graetz (2000), indica que la planta absorbe nutrientes a través de las raíces, los 

tallos y las hojas. No obstante la mayor absorción se efectúa por medio de las raíces, 

http://www.abcagro.com/
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donde los pelos absorbentes son los que realizan  la más intensa absorción. Las 

raíces viejas han perdido la habilidad de captar los nutrientes y sirven más para 

transportar elementos hacia la parte alta de la planta. 

 

El mismo autor señala que, es en el agua donde se disuelven los nutrientes del 

suelo, y los finísimos pelos absorbentes al penetrar al suelo entran en contacto 

directo con los nutrientes y el agua.  

 

Moya (1994), señala que la planta toma los minerales o nutrientes del suelo por 

medio de los pelos absorbentes de la raíz, pasando a su interior ya sean disueltos en 

agua o por intercambio iónico. 

  

Morales (1987), menciona que las raicillas más pequeñas del sistema radicular de las 

plantas tienen como órganos funcionales los pelos absorbentes, que son células 

alargadas de la epidermis, que están encargadas del papel activo de la absorción de 

nutrientes de la solución del suelo. 

 

2.12.2  Vía foliar 

 

Pérez (1997), señala que las plantas son capaces de absorber nutrientes por medio 

de sus partes verdes, sobre todo por las hojas a través de sus estomas, donde los 

nutrientes tienen que estar en disolución. La absorción de los elementos nutrientes 

suele ser rápida foliarmente. 

 

Chilón (1997), señala que las sustancias aplicadas en la superficie foliar son 

trasladadas por los conductos floemáticos, donde tendrán que atravesar la cutícula, 

las paredes y la membrana plasmática hasta llegar al interior de la hoja.  Se 

recomienda que las pulverizaciones se hagan en mayor medida en la cara inferior de 

las hojas, debido a que es mayor el grado de  absorción y durante el día. 
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Asimismo el mismo autor menciona que, la fertilización foliar se constituye  en una 

nutrición complementaria con el objeto de proporcionar ciertos nutrientes. Esto 

debido a que muchas veces el suelo a pesar de tener todos los elementos 

necesarios para la planta, no todos están en forma disponible, debido a muchos 

factores, pero sobre todo por los valores de pH. 

 

Los nutrientes que se aportan por vía foliar son de efecto rápido pero poco duraderos 

por lo que hay que repetir las aplicaciones. La fertilización foliar es más de carácter 

complementario y no es sustituto de la fertilización del suelo. Por otro lado, la 

facilidad de absorción varía según el tipo de planta o cultivo. Las hojas jóvenes 

absorben mejor que las viejas (Sánchez, 1979). 

 

2.13  Abonos orgánicos 

 

Los abonos orgánicos son sustancias  constituidas por desechos de origen animal, 

vegetal o mixto, que se añaden al suelo con la finalidad de mejorar sus 

características físicas, químicas y biológicas. Estos abonos ayudan favorablemente a 

la estructura del suelo, aportan nutrientes y elevan la población de microorganismos, 

para finalmente formar un suelo con buena retención de humedad, intercambio de 

gases y nutrientes idóneo para las plantas (Sánchez, 2003). 

 

Se consideran abonos orgánicos a todos aquellos compuestos  de origen animal o 

vegetal que se aplican al suelo para incrementar su fertilidad y mejorar los 

rendimientos agrícolas. Podemos citar a algunos de origen animal como ser el 

estiércol, carne desecada, sangre y residuos de lana; los de origen vegetal, los 

abonos verdes, turbas, residuos de industrias vegetales, entre otros (Morales, 1987). 

 

Se ha vuelto imprescindible la presencia del abono orgánico en el suelo por ser un 

mejorante de la estructura del suelo, favorecer la capacidad de retención de 

nutrientes, de agua y de aire (Pérez, 1997). 
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Un componente principal de los abonos orgánicos es la Materia orgánica, 

acompañada de una activa población microbiana que la van descomponiendo. Otros 

elementos que se encuentran en los abonos orgánicos son el nitrógeno, fósforo y 

potasio, aunque en pequeñas proporciones, y oligoelementos;  así como diversos 

activadores de crecimiento y fitohormonas (Aguirre, 1963). 

 

2.13.1  Biol 

 

El biol es un abono del tipo orgánico líquido, que es producto de la descomposición 

de los residuos provenientes de animales y vegetales, como ser guanos y rastrojos, 

en ausencia de oxígeno. Este abono líquido contiene sustancias nutritivas fácilmente 

asimilables por las plantas, haciéndolas más vigorosas y resistentes (INIA, 2008). 

 

Aparcana y Jansen (2008), señalan que el biol es la fracción líquida del fango 

proveniente del biodigestor o fermentador. Cuando este fango es decantado o 

sedimentado, se obtiene una parte líquida, a la que se la denomina “biol”. Gran parte 

del material que ingresa al fermentador se transforma en biol, aproximadamente el 

90%, cabe aclarar que esto dependerá de las condiciones de fermentación y de los 

materiales. 

 

Medina (1992), indica que en una fermentación de desechos orgánicos en un 

digestor,  aparece un residuo líquido sobrenadante que recibe el nombre de Biol, y 

un lodo húmico en el fondo llamado Biosol. Se considera al Biol como un 

Fitoestimulante complejo, que aumenta la cantidad de raíces e incrementa la 

capacidad fotosintética de las plantas cuando se las aplica a las semillas o al follaje. 

 

 Ventajas del Biol: La elaboración del Biol se puede hacer con insumos 

locales de la comunidad, donde no se tiene una receta estricta que cumplir, 

sino que se pueden variar las cantidades de cada insumo. Los costos no 

llegan a ser elevados. Sobre todo da vigor al cultivo, permitiéndole soportar el 

ataque de plagas y enfermedades y efectos adversos climáticos (INIA, 2008). 
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Aparcana y Jansen (2008), indican que el Biol ayuda a mantener la humedad 

del suelo y mejora el intercambio cationico. Se puede emplearlo como 

fertilizante líquido o en el riego. Además contiene fitorreguladores,  que 

aumenta la actividad fisiológica, sirve como enraizador, aumenta el follaje, 

estimula la floración y activa el vigor germinativo de las semillas. 

 

 Desventajas del Biol.- El tiempo de elaboración del Biol es largo, desde la 

preparación a la utilización. Hay que planear su producción en el año según la 

época de aplicación (Aparcana y Jansen, 2008). 

 

2.13.1.1  Formación del Biol 

 
Los biodigestores son los encargados de la producción de abono líquido y abono 

sólido, aunque hay diversas maneras de producirlas, solamente se debe cumplir el 

requisito de garantizar las condiciones anaeróbicas. En ese sentido, una forma de 

producir abono es mediante el uso de los biodigestores campesinos, que emplean 

materiales como: mangas de plástico cerradas de 5 m de largo, 40 cm de un tubo de 

PVC de 4  pulgadas de diámetro, una botella gaseosa descartable (Sánchez, 2003). 

 

El mismo autor indica, que la cantidad de agua varía de acuerdo con la materia 

orgánica prima para la fermentación, sin embargo, se utiliza 3 cantidades de agua 

por cada una de estiércol. 

 

Hay aspectos que se deben tener en cuenta para tener un buen funcionamiento del 

digestor, que son: cuidar la calidad de la materia prima o biomasa; la temperatura de 

digestión (25 a 35°C); la acidez alrededor de un pH de 7; y asegurarse de las 

condiciones anaeróbicas del digestor que se da cuando está herméticamente cerrado 

(UMSS-GATE, 1990, citado por Medina, 1992). 

 

Para la elaboración del biol se necesita un biodigestor, que puede ser un tonel de 

plástico con tapa rosca para un cerrado hermético y una buena fermentación; para la 

salida del gas, una válvula y una manguera conectada a una botella plástica. A este 
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se le adiciona el material básico a fermentar, que es el estiércol vacuno, e insumos 

como leche, melaza, ceniza de leña y algunos enriquecedores como sales minerales, 

que es de carácter opcional y variará según el cultivo (Restrepo, 2009). 

 

2.13.1.2  Composición química del biol 

 

Según Aparcana y Jansen (2008), la composición química varía mucho en los Bioles, 

según sean los insumos que fueron introducidos en el biodigestor. Hasta incluso se 

puede decir que cada Biol es único. Presentan una baja cantidad de materia seca, 

entre 1-5%, y con respecto a la cantidad de nutrientes como nitrógeno, fósforo, 

potasio, magnesio, entre otros varía dependiendo las materias introducidas. El 

mismo autor muestra el siguiente cuadro de la composición química del Biol: 

 

Cuadro 4. Composición química del Biol 
 

Componente Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 

pH 7.96 8.1 No menciona 6.7 - 7.9 

Materia Seca 4.18 % 4.2 % No menciona 1.4 % 

Nitrógeno Total 2.63 g/Kg 2.4 g/Kg 0.2 g/Kg 0.9 g/Kg 

NH4 1.27 g/Kg 1.08 g/Kg No menciona No menciona 

Fósforo 0.43 g/Kg 1.01 g/Kg 0.076 g/Kg 0.048 mg/Kg 

Potasio 2.66 g/Kg 2.94 g/Kg 4.2 g/Kg 0.29 mg/Kg 

Calcio 1.05 g/Kg 0.50 g/Kg 0.056 g/Kg 2.1 g/Kg 

Magnesio 0.38 g/Kg No menciona 0.131 g/Kg 0.135 % 

Sodio 0.404 g/Kg No menciona 2.1 g/Kg No menciona 

Azufre No menciona No menciona 6.4 mg/Kg 0.33 mg/L 

Carbono No menciona No menciona 1.1 g/Kg 0.23 - 0.30  

Aluminio No menciona No menciona 0.04 mg/Kg No menciona 

Boro No menciona No menciona 0.56 mg/Kg No menciona 

Zinc No menciona No menciona No menciona 0.05 mg/L 

         Fuente 1. Biol de estiércol de vacuno (Potsch, 2004)  
          Fuente 2. Biol de mezcla de sustratos: Estiércol de Vacuno y restos de comida (Zetner, 2002)  
         Fuente 3. Biol de banano promedio: hojas, tallos y frutos (Clark et. al 2007)  
         Fuente 4. Biol de Estiércol vacuno. (ITINTEC, 1980) 
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Los bioles preparados a base de estiércol de vaca enriquecidos con sales minerales 

contienen macronutrientes y micronutrientes, así como vitaminas como la tiamina 

pirodoxina y riboflabina; algunos ácidos como el aconítico, calórico y fumarico; por 

otro lado también están las hormonas vegetales muy importantes para una buena 

producción (Restrepo, 2009). 

 

2.13.1.3  Uso del Biol 

 
Para su uso en los cultivos, se saca el biol en baldes solo en el momento necesario. 

Antes de aplicar el biol se debe mezclar  con agua para evitar el “quemado de las 

hojas”, según las dosis recomendadas. Por otra lado, queda la parte sólida, que 

también se aplica como abono, pero en el suelo, incorporándolo alrededor de las 

plantas (INIA, 2008). 

 

Sánchez (2003), menciona que el Biol puede emplearse para una gran variedad de 

cultivos, sean anuales, bianuales,  perennes, forrajes, leguminosas, frutales, raíces, 

tubérculos y ornamentales con aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la semilla o 

a la raíz. 

 
a) Biol al follaje.- Según Medina (1992),  las soluciones de Biol aplicadas al 

follaje deben ser en periodos críticos de los cultivos, mojando bien las hojas 

con unos 400 a 800 Lt/Ha dependiendo de la edad del cultivo y empleando 

boquillas de alta presión en abanico. 

 

Al aplicar en la parte foliar el biofertilizante biol, se debe realizarlas en las 

primeras horas de la mañana, más o menos hasta las diez, y en las tardes, 

después de las cuatro, ya que en estos horarios hay una mayor asimilación de 

los biofertilizantes por haber una mayor apertura de los estomas. Se 

recomienda aplicarlas de la parte de debajo de las hojas hacia arriba 

(Restrepo, 2009). 
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b) Biol al suelo.- Se puede usar el Biol incorporado con el agua de riego, y no 

solo va mejorar la estructura del suelo, sino que las hormonas y precursores 

hormonales que contiene, produce un mejor desarrollo radicular y una mejor 

actividad de los microorganismos del suelo (Medina, 1992). 

 

El biofertilizante biol aplicado sobre el suelo, puede hacerse sobre la cobertura 

verde del mismo o sobre la superficie del suelo después de haberse realizado 

una limpieza de las malezas. El biol estimulará la ecoevolución mineral y 

biológica de la formación de suelos fértiles y más profundos (Restrepo, 2009). 

 

2.13.1.4  Dosis de aplicación 

 

Aparcana y Jansen (2008), indican que se puede aplicar el biol en forma de rociado 

en la parte foliar de los cultivos, como también junto con el riego en los sistemas de 

irrigación. En el siguiente cuadro se muestra algunas dosificaciones de referencia 

según el cultivo: 

Cuadro 5. Aplicación del Biol y sus relaciones 
 

Cultivo 
Biol 
(Lt/ha) 

Agua 
(Lt/ha) 

Aplicaciones Relación 

Papa 100 200 3 1:2 

Algodón 40 200 4 1:5 

Maíz 40 200 4 1:5 

Uva 80 400 4 1:5 

Espárrago 80 400 4 1:5 

Fresa 40 200 12 1:5 

              Fuente: Granja Casablanca. Perú (2004), citado por Aparcana y Jansen (2008). 

 

Al respecto Medina (1992), señala que el Biol no debe aplicarse puro en 

pulverizaciones  foliares, sino que en diluciones con concentraciones del 50 al 75%. 

Es así que, para una bomba de mochila de 20 litros de capacidad a una 

concentración del 50% se emplearán 10 litros de biol más 10 litros de agua; para una 

concentración del 75% será 15 litros de biol más 5 litros de agua. 
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3.  LOCALIZACIÓN 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en los ambientes protegidos del Centro 

Experimental de Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, situada en la Sección Capital, Provincia Murillo 

del Departamento de La Paz, en la zona Sur Cota Cota a 15 km del centro de la 

Cuidad de La Paz. 

 

Figura 3. Mapa político de la Provincia Murillo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Atlas Estadístico de Municipios. INE (2005) 
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3.1  Ubicación Geográfica 

 

Geográficamente está ubicada en las coordenadas de 16º32’04” Latitud Sur y 

68º03’44” Longitud Oeste,  y a una altitud de 3445 m.s.n.m,  

 

3.2  Características climáticas 

 

La zona presenta características agroclimáticas de cabecera de valle, donde los 

veranos son calurosos, con temperaturas que alcanzan hasta los 31°C, en época 

invernal la temperatura puede bajar hasta - 5°C, la temperatura media es de 13.5°C. 

Se presentan vientos fuertes de noroeste a este en los meses de agosto a 

noviembre. La precipitación media es de 400 mm, la humedad relativa es de 46%, las 

heladas se manifiestan en 15 días al año con temperaturas por debajo de 0°C. 

(Senamhi, 2000, citado por Moya, 2012). 

 

3.3 Vegetación 

 

Se encuentra especies  herbáceas, arbustivas y arbóreas; entre las herbáceas están 

las especies de la familia poaceae, como ser pastito de invierno (Poa anua), cola de 

zorro (Setaria parviflora), kikuyo (Pennisetum clandestinum); de la familia asteraceae 

están la manzanilla (Chamomilla recutita); y algunas leguminosas. Entre las especies 

arbustivas están las chillcas (Baccharis sp) y el Suncho (Bidens andicola). También 

se tiene especies arbóreas como los eucaliptos (Eucaliptus globulus), acacias 

(Acacia floribunda), álamos (Populus balsamifera),  cipreses (Cupresus macrocarpa) 

y frutales de valle como durazno (Prunus persicae). 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1  Materiales 

 
4.1.1  Materiales a evaluar 

 
4.1.1.1  Material Vegetal 

 
En el presente trabajo se utilizó como material vegetal la planta lilium (Lilium sp) 

híbrido Oriental Cv. Star Gazer. La forma más común de propagación de esta 

especie es por medio de bulbos, en ese sentido, se adquirió los bulbos de Calibre 

18/20 de la Empresa Viveros al Natural, procedentes del país productor Holanda.  

 
Figura 4. Lilium Oriental Variedad Star Gazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre sus características están: 

 Esta variedad es de gran porte (mayor a las demás variedades). 

 Sus hojas son lanceoladas.   
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 Las flores se sitúan en el extremo del tallo. 

 Inflorescencia de cinco a seis flores, que oscilará conforme al calibre de bulbo; y 

son de color blanco con rosado jaspeado y fragancia intensa. 

 Son más tardíos que los asiáticos. 

 Flores grandes y de gran calidad, muy apreciada por el consumidor y utilizadas 

sola o en combinación con otras flores para ramos de alto valor decorativo.  

Fuente: www.rocalba.es 

 

4.1.1.2  Material Abono orgánico líquido Biol 

 
Como material de abonamiento se utilizó el “Biol”, producto orgánico líquido 

proveniente de una fermentación de desechos orgánicos en condiciones 

anaeróbicas; rico en fitorreguladores, que promueve el desarrollo de las plantas.  

 

El Biol utilizado se adquirió de la Estación Experimental de Kallutaka, de la 

Universidad Pública de El Alto, elaborado en un biodigestor en condiciones 

anaeróbicas a base de estiércol de ganado vacuno como insumo principal. 

 

Figura 5. Biol en recipientes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rocalba.es/
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4.1.2  Material de campo y equipos 

 
Los materiales de campo que se emplearon fueron: pico, pala, rastrillo, chontilla, 

palita de jardinero,  bolsa de polietileno, estacas, cuerdas, malla semisombra, 

manguera, tijera de podar, bidones de 20 litros, atomizador de 2 litros, probetas 

graduadas, jarra de 1 litro, planillas de campo, hojas resma, scoch, baldes de 20 Lt, 

marcadores, marbetes, flexómetro, vernier o calibrador, termómetro digital y cámara 

fotográfica. 

 

4.1.3  Insumos 

 
Para la preparación de sustrato se utilizó: tierra negra, turba y arena. En la aplicación 

del biol al follaje se utilizó adherente. 

 

4.1.4  Material de Gabinete 

 
Se utilizaron: planilla de datos, registros de temperaturas, cuaderno, hojas, lápices,  

bolígrafos, computadora, calculadora, fotocopias, etc. 

 

4.2  Metodología 

 

4.2.1  Diseño experimental 

 

4.2.1.1  Modelo lineal aditivo 

 

El presente experimento fue analizado bajo el  Diseño de Bloques Completos al Azar 

en Parcelas Divididas, con un número de tres bloques (Rodríguez del Ángel, 1991): 

 

  

 

 

 

 

Yijk = µ + βk + αi + εi + γj + αγij +  εijk 
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Donde: 

Yijk  = Una observación cualquiera  
 µ  = Media general 

  βk = Efecto del k-ésimo bloque 
 αi  = Efecto de la i-ésima Forma de aplicación 

εi  = Error de parcela grande 
  γj  = Efecto de la j-ésima Dosis  

 αγij = Interacción entre Forma de aplicación y Dosis 

εijk = Error experimental 
   

 

4.2.1.2  Factores de evaluación 

 
Se evaluó dos factores de estudio con sus niveles respectivos: 

 

Factor A: Formas de aplicación de Biol 

a1: Foliar 

a2: Suelo 

 

Factor B: Dosis de Biol 

b1: Alta (1:1) 

b2: Media (1:3) 

b3: Baja (1:5) 

b4: Testigo  

 

4.2.1.3  Tratamientos 

 

De la combinación de los niveles de los dos factores de estudio (2 x 4), se tiene un 

total de 8 tratamientos, los cuales se describen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6. Tratamientos o combinaciones de niveles de cada factor 
 

Factor A 
 

Factor B 
 

Tratamiento o 
Combinación 

Tratamiento o Combinación 

a1 

b1 a1b1 Foliar - Dosis Alta (1:1) 

b2 a1b2 Foliar - Dosis Media (1:3) 

b3 a1b3 Foliar - Dosis Baja (1:5) 

b4 a1b4 Foliar - Testigo  

a2 

b1 a2b1 Suelo - Dosis Alta (1:1) 

b2 a2b2 Suelo - Dosis Media (1:3) 

b3 a2b3 Suelo - Dosis Baja (1:5) 

b4 a2b4 Suelo - Testigo 

 

 Factor A x Factor B: 2 x 4 = 8  

 Número de tratamientos: 2 x 4 = 8 

 Número de Repeticiones: 3 

 Número de Unidades Experimentales: 8 x 3 = 24  

 

4.2.1.4 Croquis del experimento 

 
El croquis del experimento se muestra en el Anexo 8. 

 
 

4.2.1.5  Características del campo experimental 

 
El experimento se llevó a cabo dentro una carpa solar y las características del 

experimento fueron los siguientes: 

 

a) Tratamientos 

 Número total de tratamientos: 8 

 Número de repeticiones: 3 

 

b) Bloques 

 Número de bloques: 3 

 Largo de bloque: 6.4 m 
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 Ancho de bloque: 1 m 

 Área de bloque: 6.4 m2 

 

c) Unidad experimental 

 Número total de unidades experimentales: 24 

 Número de unidades experimentales por bloques: 8 

 Largo de unidad experimental: 0.80 m 

 Ancho de unidad experimental: 1 m 

 Área  de unidad experimental: 0.80 m2 

 Distancia entre plantas: 16.6 cm 

 Distancia entre surco: 20 cm 

 Numero de plantas por unidad experimental: 24 plantas / m2 

 Numero de plantas por metro cuadrado: 30plantas / m2 

 

Figura 6. Unidad experimental de plantas de lilium 
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4.2.2  Procedimiento previo al experimento  

 
4.2.2.1 Preparación de terreno 

 
Previo a la preparación del terreno se hizo la delimitación correspondiente, donde se 

delimitaron las dimensiones de los bloques, unidades experimentales y los pasillos 

utilizando el flexómetro, cuerdas y estacas.  

 

Al ser el lilium un cultivo que requiere suelos sueltos y profundos,  se cavó el suelo 

una profundidad de 30 cm y se sacó a otro lugar debido a que es de textura arcillosa.  

Para preparar un sustrato o suelo suelto adecuado al lilium se mezclaron 

homogéneamente: tierra del lugar, tierra negra, arena y turba, pero no se colocaron 

todavía en el lugar de siembra, debido a que primero se deben poner los bulbos y 

después recién  el sustrato o suelo preparado encima. 

 

4.2.3  Procedimiento experimental 

 
4.2.3.1  Análisis físico-químico del Suelo antes de la siembra 

 
Se procedió a efectuar el muestreo del suelo preparado de los tres bloques, donde el 

método empleado fue el de zigzag, y con las cantidades recolectadas se empezó a 

cuartearlo. La muestra de aproximadamente de 1 kg se colocó en una bolsa plástica 

con los datos respectivos. El análisis físico-químico del sustrato se llevó a cabo por el 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN),  ver el Anexo 1. 

 

4.2.3.2  Análisis químico del Biol 

 
Para el análisis de laboratorio del biol se tomó como muestra una cantidad de 1 litro 

en un recipiente de plástico, y se llevó Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 

Nuclear (IBTEN) de la ciudad de La Paz (Anexo 2), para determinar la cantidad de 

nutrientes que presenta. 
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4.2.3.3 Siembra de bulbos 

 
La técnica empleada para la siembra de los bulbos es poco común respecto a las 

especies de semilla botánica. En el lugar de siembra ya cavado y nivelado se 

procedió a colocar una capa de suelo preparado hasta 15 cm de espesor, y encima 

se colocó los bulbos en filas, según los distanciamientos o densidad de siembra en 

cada unidad experimental. Cada bulbo fue puesto en posición vertical,  el ápice arriba 

y la base con sus raíces hacia abajo.  Luego se puso encima el suelo preparado 

restante con la pala, con mucho cuidado para no voltear los bulbos, ni golpearlos, ni 

dañarlos, llegando a los 30 cm de espesor.  

 

Culminado la siembra se regó con abundante agua, por medio de una manguera, 

para que el suelo preparado quede húmedo en toda su profundidad y pueda hidratar 

a las raíces del bulbo y se inicie el crecimiento vegetativo. El distanciamiento entre 

plantas y surcos fue de 16.6 cm por 20 cm respectivamente, resultando una densidad 

de 30 plantas/metro cuadrado. 

 

4.2.3.4  Registro de temperaturas 

 
Se utilizó un termómetro de máximas y mínimas digital, ubicada en el centro de la 

carpa solar a una altura de 1.5 m. Las temperaturas se registraban en las primeras 

horas de la mañana en la planilla de datos, donde el termómetro tenía registrado la 

temperatura máxima del día anterior y la mínima de esa mañana.  

 

4.2.3.5  Labores culturales 

 
a) Desmalezado: Se eliminaron las malas hierbas con la ayuda de un chontillo al 

inicio del crecimiento del cultivo, ya que al tener las plantas poca altura se 

facilitó usar esta herramienta. Cuando alcanzaron una mayor altura (encima a 

los 60 cm) y por la densidad estrecha se dificultaba utilizar la chontilla, pero se 

sacó las malezas con la ayuda de una palita de jardinero o manualmente.   
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Figura 7. Desmalezado del suelo en el cultivo de lilium. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Remoción y aporque del suelo: Se efectuó aporques con el objeto de darles 

mayor cubierta de suelo o sustrato y así desarrollen efectivamente su sistema 

radicular adventicio del tallo que crecen encima del bulbo y que son las que 

más aporte de nutrientes realizan. Esto cuando las plantas ya alcanzaron una 

altura considerable. También se realizaron remociones del suelo 

superficialmente con el objeto de airear el suelo y darle mayor porosidad. 

 

4.2.3.6  Riego 

 
Los riegos se hicieron con agua potable del lugar por medio de una manguera. La 

frecuencia fue cada dos días, en horas de la mañana, 8 a 9 am aproximadamente. 

Las cantidades de riego fueron variando a medida que el cultivo se desarrollaba; al 

inicio del cultivo se regó con 10 litros/m2 cada dos días, y cuando llegaron a la 

floración se incrementó a 15 litros/m2, esto también se debe a que este híbrido tiene 

un alto requerimiento hídrico respecto a los demás híbridos de la misma especie. 
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4.2.3.7  Aplicación del Biol 

 
a) Dosificación 

Se probaron  tres dosis diferentes, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 7. Dosis de Biol del experimento  

Dosis Relación  
Biol 
Puro* 
(Lt/m

2
) 

Agua 
(Lt/m

2
) 

Biol Mezcla 
Diluida 
(Lt/m

2
) 

Biol 
Puro 
(Lt/Ha) 

Agua 
(Lt/ha) 

Biol Mezcla 
Diluida 
(Lt/ha) 

Alta  (1 biol: 1 agua) 1.8 1.8 3.6 18000 18000 36000 

Media  (1 biol: 3 agua) 0.9 2.7 3.6 9000 27000 36000 

 Baja  (1 biol: 5 agua) 0.6 3.0 3.6 6000 30000 36000 

         * Cantidad total aplicada en todo el ciclo de la planta 

 
Las relaciones de cuánto se aplicó en volumen de Biol puro y Agua  por planta para 

cada dosis se muestra en el Anexo 3. Asimismo los cálculos  para las cantidades de 

biol puro y agua en litros por metro cuadrado y por hectárea se muestran en el  

Anexo 7. 

 

Figura 8.  Biol y Agua en recipientes para preparación de las dosis 
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b) Formas de aplicación de Biol 

 
Las formas de aplicación del biofertilizante “Biol” empleados fueron: “Foliar y Suelo”.  

 Foliar: Se asperjó el biol diluido sobre la planta según las dosis planteadas 

con la ayuda de un atomizador  en las primeras horas de la mañana, 

evitando así la evaporación del abono líquido.  

 Suelo: Se aplicó el biol diluido según las dosis planteadas al suelo del 

cultivo en forma localizada (cerca a la raíz), después de un riego suave. 

 

c) Número y Frecuencia de aplicaciones 

 

 Foliar: Este cultivo tiene un ciclo de cinco meses, y se aplicó el biol los tres 

meses últimos, y  no desde que emergieron de la superficie del suelo, sino 

que se esperó hasta los primeros dos meses, ya que al ser muy tiernos 

podrían sufrir quemaduras. Se realizaron 5 aplicaciones en el cultivo. La 

primera aplicación se efectuó a los 2 meses y medio después de la 

siembra, y se prosiguió hasta la quinta aplicación, que corresponde a los 

15 días antes de la cosecha. La frecuencia de aplicación fue cada 15 días. 

 
Meses (cultivo) JUN JUL AGO SEPT OCT 

Aplicación Foliar     1° 2° 3° 4° 5°  

 

 Suelo: En la vía suelo, se aplicaron las mismas cantidades de biol que la 

aplicación foliar, con la única diferencia que, toda la dosis se lo aplicó en 

una sola vez (no fraccionado). Esto debido a que la dinámica que hay en el 

suelo es diferente al de la hoja, ya que esta última es de absorción 

inmediata, en cambio en el suelo primero tiene que pasar por el sistema 

suelo, luego por el sistema radicular, y recién a la parte aérea de la planta. 

 
Meses (cultivo) JUN JUL AGO SEPT OCT 

Aplicación Suelo     X      
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4.2.3.8  Cosecha 

 
Se realizó la cosecha cuando la planta contaba con al menos tres botones 

coloreados pero todavía cerrados (antes de la antesis), esto porque una vez abierto 

la flor emite etileno, lo cual hace que maduren aceleradamente y se marchiten, como 

también en el transporte se llegarían a maltratar las flores abiertas.  

 

Se utilizó una tijera de podar para la cosecha,  y se procedió al corte de las plantas 

en la base del tallo, a unos 10 cm encima del nivel del suelo, en las primeras horas 

de la mañana para evitar su deshidratación. Posteriormente se los colocó en baldes 

contenidas con agua en una lugar sombreado. 

 
Figura 9. Botón floral de lilium con color listo para la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.9  Post-cosecha 

 

Los tallos cortados puestos en baldes con agua fueron trasladados a un lugar 

cerrado, fresco y frío. Por lo general se realiza una clasificación por categorías, sin 

embargo la mayoría presentaba tallos con longitudes similares, por eso, todas las 

varas fueron consideradas de una misma clase o categoría.   
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Los tallos fueron deshojados solo en la parte basal, dejando las hojas cercanas a la 

inflorescencia, y se limpió los tallos con un paño húmedo y también algunas hojas 

que estaban sucias. El empaque se realizó en hojas resma, donde cada empaque 

contenía 10 unidades (tallos florales) atados en la parte basal. Finalmente se los 

colocó en recipientes con agua listos para el comercio. 

 
Figura 10. Empaque de lilium en la post-cosecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4  Variables de respuesta 

 
En el presente estudio se evaluaron variables agronómicas, fenológicas  y 

económicas, en la cual, para la toma de datos se escogieron cinco plantas al azar 

por cada unidad experimental poniéndoles sus respectivos marbetes.  

 

4.2.4.1  Variables agronómicas 

 

a) Altura de la planta 

 

La altura planta se midió cuando los tres primeros botones florales  estuvieron 

tomando color pero antes de la apertura floral, y se procedió a medirlos  desde el 
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nivel del  suelo hasta el ápice del botón floral más alto de la inflorescencia con el 

flexómetro. 

 

b) Diámetro de tallo 

 

El diámetro de la base del tallo es fundamental para el buen sostén de la planta, y en 

la post-cosecha para su conservación.  Por eso  la medición se efectuó en la parte 

basal del tallo a 5 cm por encima del nivel del sustrato con un vernier o calibrador, 

cuando la inflorescencia empezó a madurar. 

 

c) Número de botones florales 

 

El conteo de número de botones se lo hizo en el momento cuando estuvieron 

completamente formados los tres primeros botones florales antes de la pigmentación, 

contabilizándolo desde la base de la inflorescencia hacia el ápice. 

 

d) Longitud de botón floral 

 

Una de las características de calidad de esta flor se determina por el largo de los 

primeros  botones florales antes de la antesis. Se procedió a medir la longitud de 

botón desde su parte basal a la apical de los tres primeros botones florales formados. 

Esta medición se la realizó a inicios de su pigmentación y antes de la antesis. 

 

e) Diámetro de botón floral 

 

Los diámetros de botón se tomaron de los tres primeros botones florales de la 

inflorescencia, medidos de la parte basal del botón, con una regla metálica o un 

flexómetro. Está medición se efectuó cuando los botones ya estuvieron próximos a la 

maduración, es decir, antes de la fase de coloración de los botones. 

 

 

 



UMSA - Ingeniería Agronómica                                                                                                  Materiales y Métodos 

Efecto del biol en el cultivo de lilium (Lilium sp) bajo carpa solar 

46 

 

 

 

f) Número de Hojas 

 
Se hizo el conteo del número de hojas desde la parte basal a la apical en cada planta 

muestreada por unidad experimental. 

 

g) Área foliar 

 
Se midió el área foliar de las plantas muestreadas en el papel milimetrado, tomando 

las hojas más representativas y multiplicado por el número de hojas. 

 

4.2.4.2  Variables fenológicas 

 

a) Días a la emergencia 

 
Se tomaron los datos haciendo un conteo de los días transcurridos a partir de la 

siembra hasta el instante en que los brotes hayan emergido más del 50% sobre el 

suelo por unidad experimental. 

 

b) Días a la floración 

 
Para la toma de datos de esta variable se contabilizó los días transcurridos a partir 

de la siembra hasta el  momento en que más del 50% de las plantas hayan formado 

el primer botón floral en el tallo. 

 

c) Días a la cosecha 

 

Cuando los tres primeros botones de la planta aún estén cerrados y  presenten 

pigmentación o color  es el momento óptimo para su cosecha.  De este modo, se 

hizo el conteo de los días transcurridos desde la plantación hasta el momento en que 

más del 50% de las plantas presentaron los tres primeros botones florales con 

pigmentación o color. 
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4.2.4.3  Curva de crecimiento del cultivo 

 

Para la curva de crecimiento se realizaron las mediciones de la altura de planta a lo 

largo de todo el ciclo del cultivo, donde se efectuó una medición por semana con el 

flexómetro desde la base del suelo hasta el ápice. 

 

4.2.4.4  Evaluación del suelo después de la cosecha 

 

Posterior a la cosecha de los liliums, se tomó una muestra de 1 kg de suelo de cada 

tratamiento y se los puso en unas bolsas plásticas con sus datos respectivos para su 

análisis químico. Fueron llevados a analizar a los laboratorios de Instituto Boliviano 

de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 

 

Se hizo una comparación de los niveles de los parámetros químicos entre los suelos 

de los tratamientos, entre estos: el pH, la conductividad eléctrica (CE), la capacidad 

de intercambio catiónico (CIC), Materia orgánica, Nitrógeno y Fósforo. 

 

4.2.4.5  Evaluación Económica Preliminar 

 

a) Beneficio-Costo 

 

El análisis de beneficio costo, se estableció con el método de evaluación económica 

propuesto por Perrin et al. (1988), donde propone una metodología sobre el 

presupuesto, como herramientas útiles para determinar los costos y beneficios. 

 

El análisis económico se realizó con el objeto de identificar la Dosis de Biol  que más 

beneficios pueden otorgar al floricultor en términos económicos. No se hizo sobre las 

formas de aplicación porque no incurren en ningún gasto significativo. Todos los 

datos de costos de producción (mano de obra, siembra, etc.), fueron calculados para 

una superficie de 6m2 con los rendimientos obtenidos por cada nivel o dosis de Biol. 
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Los rendimientos fueron ajustados al 5%, de alguna manera para asemejar a las 

condiciones del agricultor y compensar las pérdidas ocasionadas por diferentes 

circunstancias.  

 

El ingreso bruto fue calculado con la siguiente fórmula: 

 
 

Donde: 

IB = Ingreso bruto 
R  = Rendimiento ajustado 
P  = Precio de venta 

 
 
El ingreso neto se calculó mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 

Donde: 

IN  = Ingreso neto 
IB  = Ingreso bruto 
CP = Costo de producción 

 

 
La relación Beneficio-Costo (B/C) se determinó con el siguiente cálculo: 

 

 

Donde: 

B/C = Relación Beneficio-Costo 
IB   = Ingreso bruto 
CP = Costo de producción 

 

 

 

IB = R X  P 

IN = IB - CP 

 

B/C = IB / CP   
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

La presentación de los resultados es por variable de respuesta para las variables 

agronómicas y fenológicas, donde los dos factores de estudio Factor “A” Formas de 

aplicación y el Factor “B” Dosis de Biol son analizados conjuntamente en el Análisis 

de varianza. Para la variable económica se analizó solo para el Factor “B” Dosis de 

Biol, puesto que el Factor “A” no incurrió en ningún gasto económico. 

 

5.1  Resultados complementarios 

 

5.1.1  Temperatura de la carpa solar 

 

El comportamiento térmico en el ambiente protegido donde se realizó la investigación 

durante el periodo del cultivo se muestra en la Figura 11.  

 

Figura 11. Temperaturas máximas, medias y mínimas en la carpa solar 
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Las temperaturas máximas se mantienen constantes desde finales del mes de Mayo  

hasta Julio. En el mes de Agosto, no obstante empiezan a ascender las máximas, 

como también en Septiembre, Octubre y Noviembre, por el cambio  estacional de 

invierno a primavera.  Los meses con las más bajas temperaturas fueron Mayo, 

Junio, Julio y hasta mediados de Agosto que estuvieron por debajo de los 5°C, que 

corresponden a la estación de invierno (Figura 11). 

 
Cuadro 8. Temperaturas mensuales en la carpa solar 

Temperaturas 
Meses 

May Jun Jul Ago Sept Oct Nov 

T° Media (°C) 18,41 16,08 15,37 18,97 20,39 21,03 20,93 

T° Máx (°C) 33 35,6 36 43,2 42,9 40 37,5 

T° Mín (°C) 4,3 1 -3 -3,5 3,5 5 7,8 

 

Las temperaturas medias registradas en los meses del cultivo se observa en el 

Cuadro 8, donde las menores medias coinciden con Julio, seguido de Junio y Mayo 

con 15.37°C, 16.08°C y  18.41°C respectivamente, por otra parte, desde Agosto en 

adelante las temperaturas fueron ascendiendo gradualmente y  manteniéndose 

constante hasta una media de 20.93°C en Noviembre. 

 

Se reportaron las temperaturas máximas más elevadas en Agosto, Septiembre y 

Octubre.  Las máximas más superiores en el ciclo del cultivo fueron: 43.2°C el 28 de 

Agosto, 42.9°C el 3 de Septiembre y 40°C el 16 de octubre (Cuadro 8). 

 

Las temperaturas mínimas más severas se registraron en la época invernal, llegando 

a valores por debajo de los cero grados centígrados. El descenso de las 

temperaturas fue más intenso desde la última semana de Junio a la primera semana 

de agosto, reportándose los días más fríos el 23 de Junio con 1 °C, 30 de Julio con -

3°C y el 1 de Agosto con -3.5°C (Cuadro 8). 

 

Se recomienda una temperatura de 15 a 25°C en los híbridos orientales, que son 

beneficiosas para su buen desarrollo, evitando temperaturas inferiores a los 12°C 

que provocarían amarillamiento en las hojas o su defoliación (IBC, s.f.). En ese 
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marco, Chahín et al. (2007), señala que las variedades orientales son muy sensibles 

a las bajas temperaturas, tampoco les conviene que suban por encima de los 25°C. 

 

Al respecto, las temperaturas máxima y mínimas que se dieron en el periodo de 

cultivo, tuvieron un cambio muy extremo, como se detalla en Cuadro 8, estas 

oscilaciones no son nada recomendables para el lilium híbrido oriental, puesto que 

provocan un desmedro en su rendimiento. 

 

5.1.2  Características del Suelo y del Biol 

 

5.1.2.1  Propiedades Físicas del suelo antes de la siembra 

 

El suelo preparado donde se adicionaron algunos insumos para mejorar su textura y 

permeabilidad como se explica en la parte metodológica, tuvo como resultados: 

Arena 42%, Arcilla 27%, Limo 31% y Grava 5.4%, clasificado como un suelo de clase 

textural Franco a Franco arcilloso. En este caso el suelo fue apto para la planta, ya 

que al respecto, según señala el IBC (s.f.), los suelos menos idóneos para el lilium 

oriental son los arcillosos, por ser pesados y tener poca permeabilidad. 

 

Cuadro 9. Análisis físico del suelo antes de la siembra 
 

 

Arena % Arcilla % Limo % 
Clase 
Textural 

Grava % 

Muestra de Suelo 42 27 31 F - FY 5,4 

        *F-FY=Franco a Franco arcilloso 
        Fuente: IBTEN (2011) 

 

5.1.2.2  Propiedades Químicas del suelo antes de la siembra 

 

Las calificaciones del status de fertilidad fueron hechas en base a tablas de niveles 

críticos citadas por Chilón (1997). Por medio del Análisis químico del suelo (Cuadro 

10), podemos indicar que el suelo antes de la siembra contaba con: Materia orgánica 

de 5.62%, correspondiente a un nivel Alto;  el contenido de nitrógeno fue de 0.29%  
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considerado como un nivel Alto; el Fósforo fue de 12.3 ppm calificado como un nivel 

medio; el Potasio fue de 0.44meq/100g considerado como nivel medio.  

 

Asimismo la Capacidad de Intercambio Catiónico fue de 11.79 meq/100g, clasificado 

como un rango medio; la Saturación de Bases fue alto, con 98.9%; el pH fue 5.35 

definido como medianamente ácido; la Conductividad eléctrica fue de 0.094 ds/m 

definido como un suelo normal sin problemas de sales. 

 

Cuadro 10. Análisis químico del suelo antes de la siembra 
 

Parámetro Resultado Unidades 

pH 5,35 - 

C.E. 0,094 ds/m 

Al+H 0,13 meq/100 g 

Ca 8,12 meq/100 g 

Mg 2,77 meq/100 g 

Na 0,33 meq/100 g 

K 0,44 meq/100 g 

TBI 11,66 meq/100 g 

CIC 11,79 meq/100 g 

Sat. Bas.  98,9 % 

Mat. Org.  5,62 % 

Nitrógeno Total  0,29 % 

Fósforo asimil. 12,3 ppm 
                                       Fuente: IBTEN (2011) 

 
 

5.1.2.3  Propiedades químicas de Abono Líquido Biol 

 

El biol utilizado en el experimento fue elaborado básicamente con estiércol vacuno, 

sin aditivos o enriquecedores. Cabe mencionar que  cada Biol es único, ya que se 

elaboran con una variedad de insumos, además influyen las características de los 

insumos y sus cantidades añadidas en el biofermentador.  El análisis químico del biol 

utilizado en el experimento (Cuadro 11), muestra que tuvo un pH de 8.42; la 

conductividad eléctrica fue de 4.24 mS/cm; la materia orgánica fue de 6.28%; el 

nitrógeno fue de 0.91%; el fósforo tuvo 0.0046%; y el potasio tuvo 0.0989%. 
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Cuadro 11. Análisis químico del Biol 
 

Parámetro Resultado Unidades 

pH 8.42 - 

C.E. 4.24 mS/cm 

Mat. Org.  6.28 % 

Nitrógeno   0.91 % 

Fósforo  0.0046 % 

Potasio 0.0989 % 

Humedad 95.5 % 

Materia Seca  0.5 % 
      Fuente: IBTEN (2011) 

 
 

5.1.2.4  Aporte de Nutrientes del Biol 

 
Se probaron  tres dosis diferentes y cada uno tiene un aporte de nitrógeno, los 

cálculos se detallan en el Anexo 6. 

 
 

Cuadro 12. Aporte de Nitrógeno de las Dosis de Biol del experimento  
 

Dosis Relación  

Biol 
Mezcla 
Diluida 
(Lt/m

2
) 

Biol 
Mezcla 
Diluida 
(Lt/ha) 

Nitrógeno 

(Kg/ha) 

P2O5 

 (Kg/ha) 

K2O 

 (Kg/ha) 

Alta  (1 biol: 1 agua) 3.6 36000 57.904 0.6703 7.55 

Media  (1 biol: 3 agua) 3.6 36000 28.95 0.3351 3.77 

 Baja  (1 biol: 5 agua) 3.6 36000 19.30 0.2234 2.52 

        

 

5.2  Variables agronómicas  

 

5.2.1  Altura de planta 

 

El análisis de varianza (ANVA) para la altura de planta, se muestra en el Cuadro 13, 

a un nivel de significancia de 5% (α = 0.05). 
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Cuadro 13. Análisis de Varianza de Altura de planta de lilium 
 

F V GL SC CM Fc Pr > F  

Bloque 2 735.401 367.7004 8.73 0.1028 NS 

Formas (A) 1 23.050 23.0496 0.55 0.5365 NS 

Error a 2 84.233 42.1166    

Dosis (B)                       2 85.225 28.4082 3.34 0.0560 NS 

Formas*Dosis                 2 23.400 7.8001 0.92 0.4620 NS 

Error b                       8 102.096 8.5080    

Total 17 1053.405     

            C. V. = 2.34 %          Media = 124.64cm         * = Significativo;     NS = No significativo 

 

El análisis de varianza de altura planta muestra que entre bloques no se encontró 

diferencias significativas. Asimismo no se evidenció diferencias significativas para el 

Factor “A” Formas de aplicación, Factor “B” Dosis de biol, ni en la interacción de 

ambos factores. El promedio encontrado en altura de planta fue de 124,64 cm, con 

un coeficiente de variación de 2.34%, valor que nos da la referencia de que los datos 

son de alta confiabilidad. 

 

Dentro el Factor “A” Formas de Aplicación se encontraron valores de altura de planta 

para la Forma Foliar de 125.62 cm y  para la Forma Suelo 123.67 cm; como se 

puede apreciar las alturas no son tan diferentes, no obstante la Aplicación Foliar fue 

la que mayor altura alcanzó. 

 

Las formas de aplicación, Foliar y Suelo, no evidenciaron ser diferentes 

estadísticamente, debido a que influyó mayormente la genética de la planta, y por la 

alta homogeneidad de los bulbos, puesto que fueron certificados. A su vez, el calibre 

de bulbo influyó bastante, pues se trabajó con calibres de 18/20, que está en el rango 

de los más grandes, y al contener el bulbo reservas nutricionales, aportó para 

manifestar el potencial de crecimiento de altura planta. Al respecto indica IBC (s.f.), 

que los calibres juegan un rol importante en el desarrollo de la planta, porque cuanto 

más grandes sean, más largo y pesado será el tallo y más botones tendrá. 
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En la aplicación Foliar efectuada en varias aplicaciones (fraccionado), la planta 

absorbió los nutrimentos del biol; en el caso de la aplicación  por Suelo, se tuvo una 

sola aplicación en su dosis completa, por lo cual puede que no haya tenido un efecto 

diferente frente a la aplicación Foliar, dado que parte de la cantidad aplicada se 

hubiese perdido por lixiviación. 

 

Chilón (1997), indica que la fertilización foliar se emplea en ciertos casos, tales como 

cuando el suelo presenta un pH no adecuado para la absorción de algunos 

elementos, impidiendo su absorción por las raíces; constituyéndose en una 

fertilización complementaria. Asimismo Graetz (2000), señala que  la planta puede 

absorber nutrientes por los tallos, las hojas y las raíces, no obstante, la mayor parte 

de los nutrientes es absorbida por las raíces, por los pelos absorbentes.  

 

La aplicación foliar que se hizo puede que haya tenido un efecto más de carácter 

complementario con respecto a la fertilidad del suelo inicial. En ese sentido, la 

aplicación por Suelo pudo haber tenido mayor captación por el sistema radicular, 

pero como se mencionó, al tener una sola aplicación en dosis completa, parte del biol 

pudo haberse perdido por lavado. 

 

5.2.1.1 Comparación numérica de medias de Altura de planta para el Factor “B” 

Dosis de Biol en el lilium 

 

En el Factor “B” Dosis de Biol no se reportó diferencias significativas, no obstante se 

registró para la Dosis Alta una altura de 127.42 cm, para la Media 124.53 cm, para la 

Baja 124.53 cm y el Testigo 122.1 cm (Figura 12). Sin embargo, cabe destacar que la 

Dosis Alta (relación 1:1) mostró ser la que mayor altura obtuvo, en comparación al 

resto y al testigo. Las Dosis Media (1:3) y Baja (1:5) igualaron al respecto, y el 

Testigo obtuvo la menor altura de planta.  
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Figura 12. Comparación numérica de Medias de Altura planta  
en las Dosis de Biol en lilium 

 
Fuente: Datos de Carpa solar. Estación Experimental de Cota Cota (2011). 

 

Al respecto Pérez (1997), señala que la fertilización foliar reduce al máximo las 

pérdidas de elementos nutrientes, y que su absorción es rápida por las hojas. 

Asimismo nos  indica que debe afinarse mucho las dosis de aplicación vía foliar 

porque suelen presentarse problemas de fitotoxicidad por exceso de nutrientes, esto 

en el caso de fertilizantes químicos. 

 

En ese contexto, con los fertilizantes orgánicos foliares, como el caso del biol, la 

concentración de sus nutrientes es muy baja comparada a los productos químicos, 

por lo cual, la respuesta de la planta a las aplicaciones es menor y hasta más lenta. 

La Dosis Alta (1:1) ha mostrado ser superior frente a resto de las dosis y al testigo, 

aunque no llegó a ser significativa esta diferencia. Esto nos muestra que ha 

influenciado en cierto grado al crecimiento de la planta promoviendo más su 

desarrollo en contraste al Testigo que no tuvo ninguna aplicación. 

 

Según el IBC (s.f.), se debe garantizar una excelente estructura del suelo y la 

permeabilidad a la humedad para un buen desarrollo del cultivo de lilium; resultan ser 
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los suelos menos idóneos los arcillosos. Los suelos densos suelen reducir en cierto 

grado la altura de la planta  

 

El suelo donde se evaluó el experimento mostró en el análisis físico-químico ser de 

una clase textural Franco a Franco arcilloso, el cual es idóneo para cualquier cultivo, 

favoreciendo el crecimiento radicular y por ende el desarrollo de la parte aérea y la 

altura de la planta. 

 

Asimismo Chahín (s.f.) menciona que en la literatura holandesa los lilium variedad 

Star Gazer color rosado, deben alcanzar los 100 cm de altura planta. En ese sentido,  

no solamente se ha logrado dicha altura sino que mayores alturas, esto más por 

influencia del calibre del bulbo utilizado. A su vez, en la clasificación por  categorías, 

las varas rectas por encima de los 70 cm corresponden a la clasificación “Primera” 

(www.agrouls.cl). En ese marco, las alturas reportadas, tanto para las Formas de 

aplicación, las Dosis de Biol y el Testigo, todas superan los 120 cm, que según la 

clasificación  corresponden  a la categoría “Primera”.  

 

5.2.2 Diámetro de tallo 

 

El análisis de varianza (ANVA) para diámetro de tallo, se muestra en el Cuadro 14, a 

un nivel de significancia de 5% (α = 0.05). 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza de Diámetro de Tallo de lilium 
 

F V GL SC CM Fc Pr > F 
 

Bloque 2 0.33243       0.16622       2.42 0.2928 NS 

Formas (A) 1 0.00027       0.00027       0.00 0.9560 NS 

Error a 2 0.13763       0.06882          

Dosis (B)                       2 0.45633       0.15211       0.97 0.4385 NS 

Formas*Dosis                 2 0.03907       0.01302       0.08 0.9680 NS 

Error b                       8 1.88060       0.15672    

Total 17 2.84633     

         C.V.= 4.02%       Media = 9.84mm        * = Significativo; NS = No significativo 

http://www.agrouls.cl/
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Se observa en el Análisis de varianza para el diámetro de tallo, que no se hallaron 

diferencias significativas entre bloques. El Factor  “A” Formas de aplicación y el 

Factor “B” Dosis de Biol no tuvieron diferencias significativas, asimismo, la 

interacción de ambos factores no mostró tener efectos significativos sobre el 

diámetro de tallo, es decir que cada factor actuó independientemente. El coeficiente 

de variación fue de 4.02 %,  lo que nos indica que los datos son confiables y hubo un 

buen manejo de las unidades experimentales;  la media registrada fue de 9.84 mm. 

 

En el Factor “A” Formas de aplicación no se identificaron diferencias estadísticas en 

el Diámetro de tallo, sin embargo las medias registradas para las Formas Foliar y 

Suelo fueron 9.84 y 9.83 mm de Diámetro de tallo respectivamente.  

 

Las formas de aplicación, Foliar y Suelo, no influyeron significativamente en el 

diámetro de tallo. La absorción foliar del biol no incidió en el acrecentamiento del 

diámetro de tallo, a pesar de que la absorción suele ser más directa; respecto a la 

aplicación por el suelo, la dinámica que ha ocurrido en el suelo es diferente, puesto 

que el componente nitrógeno al ser de alta solubilidad, pudo haber sufrido pérdidas a 

lo largo del ciclo por lavado.  

 

También las características de esta especie influyeron en esta variable, como señala 

Chahín et al. (2007), que los calibres de bulbo no solo afectan en el largo de la vara o 

tallo, sino que también en el grosor de la misma (diámetro de tallo). 

 

Las medias obtenidas para el Factor “B” Dosis de Biol, en el diámetro de tallo fueron 

de 10.07; 9.78; 9.77 y 9.72 mm para la Dosis Alta, Media, Testigo y la Baja 

respectivamente, teniendo una diferencia de 0.35 mm entre el diámetro mayor y el 

menor. 

 

Afectaron más los factores genéticos en esta variable, desarrollando diámetros 

uniformes, ya que el Testigo mostró tener los mismos resultados. Asimismo  el 

componente físico del suelo, ha tenido un rol importante en el cultivo, puesto que 
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ayudó para que las características genéticas de la variedad se manifiesten en un alto 

grado, dado a que presentaban una textura de clase Franco a Franco arcilloso, que 

tiene una buena permeabilidad y porosidad.  Al respecto, se indica que el suelo debe 

facilitar la formación de un abundante sistema radicular, siendo los suelos sueltos 

con buen drenaje  los más idóneos para el lilium (www.infoagro.com). 

 

Las Dosis de Biol aplicados no influyeron significativamente en el diámetro de tallo, a 

razón de que las concentraciones de los elementos nutrientes del abono líquido no 

fueron las suficientes como para estimular efectos significativos, puesto que se 

trabajó con un Biol común, o sea, no enriquecido. 

 

5.2.3  Número de botones florales 

 

El Análisis de varianza (ANVA) del número de botones se detalla en el Cuadro 15.  

 

Cuadro 15. Análisis de varianza del Número de Botones florales/planta de lilium 
 

F V GL SC CM Fc Pr > F 
 

Bloque 2 0.0058       0.0029       0.02 0.9828 NS 

Formas (A) 1 0.0338       0.0338 0.20 0.6964 NS 

Error a 2 0.3325       0.1662    

Dosis (B) 2 1.3846       0.4615       2.31 0.1286 NS 

Formas*Dosis 2 0.4410      0.1471       0.73 0.5510 NS 

Error b 8 2.4017       0.2001    

Total 17 4.5997     

 C.V. = 6.43 %       Media = 6.95 botones/planta       * = Significativo; NS = No significativo 

 
El análisis de varianza para el número de botones nos muestra que no se presentó 

diferencias significativas entre bloques, esto quiere decir que las condiciones 

ambientales dentro la carpa solar fueron homogéneos. Para el Factor “A” Formas de 

aplicación, no se mostró diferencias significativas, ni el Factor “B” Dosis  llegó a tener 

diferencias significativas al 5%; asimismo no se evidenció una  interacción 

significativa estadísticamente entre los dos factores. El coeficiente de variación fue 
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de 6.43%, que esta dentro el rango aceptable, lo cual nos indica que el manejo del 

experimento fue bueno. La media registrada fue de 6.95 botones florales/planta.    

 

El Factor “A” Formas de Aplicación no mostró tener diferencias significativas en la 

variable número de botones florales por planta, motivo por el cual no se procedió a 

su análisis de prueba de medias, sin embargo las medias registradas para la forma 

de aplicación Suelo y Foliar fueron de 6.99 y 6.92 botones/plantas respectivamente; 

con estos valores se puede notar la baja variabilidad que existió entre estos.  

 

Ahora bien, varas rectas sobre los 70 cm de largo y sobre 4 botones florales son 

clasificadas como de “Primera” (www.agrouls.cl). En nuestro caso, se obtuvo como 

promedio 6.95 botones florales/ planta, los cuales están en el rango de la categoría 

“Primera”. A su vez Chahín (s.f.) menciona al respecto, que son exportables varas de 

por lo menos 70 cm y 3 botones florales. Por todo ello, nuestros liliums producidos 

alcanzaron dichos requerimientos. 

 

5.2.3.1 Comparación numérica de medias de Número de Botones florales/planta 

para el Factor “B” Dosis de Biol en el lilium 

 

No hubo diferencias significativas Dentro el Factor  Dosis de Biol, no obstante, en la 

comparación entre las medias alcanzadas, la Dosis Alta mostró ser superior con 

respecto a las dosis Media, Baja y el Testigo, que llegó a obtener 7.4 botones, 

mientras que las otras 6.8,  6.8 y 6.78 respectivamente (Figura 13). 

 

Al respecto Fuentes (1994), señala que los fitorreguladores tienen una acción sobre 

las plantas que provocan que un gran número de yemas evolucionen a flores, en 

consecuencia se consigue un aumento en la cantidad de flores. A su vez Sánchez 

(2003), menciona que el biol se utiliza como abono foliar y que es una fuente 

orgánica de fitorreguladores que permite promover actividades fisiológicas y 

estimular el desarrollo de las plantas. 

 
 

http://www.agrouls.cl/
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Figura 13. Comparación numérica de Medias de Número de botones florales/planta 
 en las Dosis de Biol en lilium 

 
Fuente: Datos de Carpa solar. Estación Experimental de Cota Cota (2011). 

 

Al contener este abono foliar tales sustancias, influenció para que las plantas 

presenten un mayor número de botones; aunque no se haya encontrado diferencias 

estadísticamente, la Dosis Alta ha promovido o estimulado al incremento del número 

de botones florales, siendo superior a las dosis Media, Baja y al Testigo,  

 

El tratamiento Testigo fue similar a la Dosis Baja y Media en el número de botones 

florales por planta (Figura 13), este comportamiento por parte del Testigo nos 

muestra que al no aplicar dosificaciones de Biol igualmente la planta dio la misma 

cantidad de botones florales que cuando se aplicó una dosis Media y una dosis Baja.  

 

Solo la dosis Alta tuvo leve diferencia aunque no estadísticamente frente a las demás 

dosificaciones y al Testigo. Por tanto, para tener efectos significativos sería 

conveniente hacer aplicaciones de Biol en dosificaciones mayores a la Dosis alta 

(relación 1:1), o ver alternativas para elevar la concentración de nutrientes y 

fitorreguladores del biol. 
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Quispe (2011), en su investigación encontró en la variedad Starfighter híbrido 

Oriental, 4 botones por planta en la comunidad de Combaya usando bulbos de 

calibre de 14/16, no obstante en el presente trabajo se empleó calibres de 18/20, lo 

cual influye directamente en el número de botones, tal como menciona Larson 

(1988), que los factores que influencian en el número total de flores o botones son el 

tamaño de bulbo, la variedad, la intensidad luminosa, entre otros.  

 

Por lo mencionado, un factor que hubiera incidido para que el Testigo tenga un 

comportamiento similar a los tratamientos con Dosis Baja y Media es la 

homogeneidad de los calibres de bulbo y el empleo de calibres mayores que han 

garantizado una uniformidad en el número de botones y el elevado número de estos. 

 

Chahín (s.f.) menciona que según la literatura holandesa los liliums orientales 

StarGazer deben obtener de 2 a 3 botones florales. Estos valores fueron superados 

en el experimento, tanto en las formas de aplicación como en las diferentes 

dosificaciones. 

 

5.2.4  Longitud de botón floral 

 

El Análisis de Varianza para la variable longitud de botón floral se muestra en el 

Cuadro 16. 

Cuadro 16. Análisis de varianza de Longitud de Botón floral de lilium 
 

F V GL SC CM Fc Pr > F 
 

Bloque 2 0.3078       0.1539       3.43 0.2259 NS 

Formas (A) 1 0.4483       0.4483       9.98 0.0873 NS 

Error a 2 0.0898       0.0449       
  

 

Dosis (B)                       2 0.1655       0.0552       0.54 0.6629 NS 

Formas*Dosis                 2 0.0887       0.0296       0.29 0.8315 NS 

Error b                       8 1.2223       0.1018 
  

 

Total 17 2.3224 
   

 

           C.V. = 3.14%      Media = 10.16 cm          * = Significativo; NS = No significativo 
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En el análisis de varianza de la variable longitud de botón floral se puede observar 

que no hubo diferencias significativas entre bloques. El Factor “A” Formas de 

aplicación no evidenció tener diferencias significativas, al igual que el factor “B” Dosis 

de Biol. En la interacción no hubo significancia entre ambos factores, es decir que 

cada factor actuó de manera independiente sobre esta variable. El coeficiente de 

variación fue de 3.14%, que está en el rango aceptable, confirmándonos que los 

datos del experimento son confiables. La media encontrada fue de 10.16 cm. 

    

La medias reportadas en el Factor “A” Formas de aplicación en la Longitud de botón 

floral, fueron para la aplicación Foliar y Suelo 10.29 y 10.02 cm respectivamente, 

notándose claramente la semejanza de sus valores. Los valores de las medias 

demuestran que tiene el mismo efecto la aplicación foliar y por suelo de Biol sobre la 

longitud de botón floral. 

 

El Factor “B” Dosis de aplicación no influyó en forma significativa sobre la longitud de 

botón; donde la Dosis Alta y Media alcanzaron el mismo valor 10.24 cm, seguido del 

Testigo con 10.08 cm y la Dosis Baja con 10.06 cm. 

 

Las tres diferentes dosis alcanzaron mismos valores en longitud de botón floral, 

asimismo, el tratamiento Testigo presentó un comportamiento similar en esta 

variable; en consecuencia, la longitud de botón no fue afectada significativamente por 

las dosis de Biol aplicadas. 

 

Las concentraciones de nutrientes del biol en las tres dosis aplicadas, probablemente 

no fueron las necesarias como para producir efectos en la longitud de botón floral, 

sobre todo del fósforo que juega un papel importante en la floración, tal como indica 

Larson (1988), que el fósforo está involucrado en la formación de botones florales, 

por eso se debe cuidar de que no falte este elemento. 

 

En contraste con Quispe (2011), obtuvo una media de longitud de botón floral de 6.5 

cm en la variedad Oriental Starfighter en la comunidad de Combaya  utilizando 
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bulbos de calibre 14/16, menores comparados con los utilizados en el presente 

estudio. En ese marco, se logró longitudes de botón floral mayores respecto al autor 

mencionado, mostrándonos que el calibre empleado influyó en la longitud de botón, 

mostrando valores altos, y simultáneamente en una reducida variabilidad. 

 

En ese sentido, las características genotípicas propias de la variedad, también se 

han manifestado fuertemente, puesto que el tratamiento Testigo, sin ninguna 

aplicación de biol, ha desarrollado un similar comportamiento en la longitud de botón. 

 

5.2.5 Diámetro de botón floral 

 

El Análisis de Varianza para el diámetro de botón se muestra en el Cuadro 17. 

 
Cuadro 17.  Análisis de varianza de Diámetro de botón floral de lilium 

 

F V GL SC CM Fc Pr > F  

Bloque 2 0.0193       0.0096       5.49 0.1541 NS 

Formas (A) 1 0.0035       0.0035       2.00 0.2931 NS 

Error a 2 0.0035       0.0018       
  

 

Dosis (B)                      2 0.0281       0.0094       1.54 0.2561 NS 

Formas*Dosis                 2 0.0095       0.0032       0.52 0.6776 NS 

Error b                       8 0.0732       0.0061 
  

 

Total 17 0.1370 
   

 

          C.V.= 3.22%      Media= 2.43 cm       * = Significativo; NS = No significativo 

 

El análisis de varianza para el diámetro de botón floral, nos muestra que no 

existieron diferencias significativas entre bloques, por lo que podemos afirmar que no 

hubo variabilidad entre estos. A su vez,  no se evidenció diferencias significativas 

para los factores de evaluación, Factor “A” Formas de aplicación y Factor “B” Dosis 

de Biol, como tampoco en la interacción de ambos. El coeficiente de variación fue de 

3.22% lo cual nos da a saber que el manejo del experimento fue óptimo, y la media 

encontrada fue de 2.43 cm de diámetro de botón floral. 
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Para el Factor “A” no se hizo la prueba de comparación de medias por que  

estadísticamente no presentaron diferencias significativas. La forma de aplicación 

Suelo obtuvo 2.44 cm y la forma Foliar 2.41 cm de diámetro de botón floral. Por 

tanto, las dos formas de aplicación no tuvieron influencia en la variable diámetro de 

botón floral. 

 

Como causal para que el híbrido oriental StarGazer no presentara diferencias 

podemos afirmar que por las características genotípicas homogéneas de este 

híbrido, estos hayan desarrollado un fenotipo altamente uniforme, dando diámetros 

de botón homogéneos. 

 

Esta variable, diámetro de botón floral es importante para el floricultor, puesto que 

cuando se tiene diámetros anchos, ya en el momento de la antesis las flores son 

densas, los tépalos están más contiguos, con mayor atractivo y se ven de mayor 

tamaño, mientras que cuando el diámetro es angosto sus tépalos son delgados o 

raquíticos, perdiendo en cierto grado parte de su calidad y atractivo. 

 

Para el Factor “B” Dosis de Biol, las medias halladas de diámetro de botón floral, 

fueron para la Dosis Media, Baja, Alta y Testigo 2.48 cm, 2.43 cm, 2.41 cm y 2.4 cm 

respectivamente, no determinándose diferencias significativas entre las Dosis. 

 

Los resultados de las medias de los tres niveles de Biol para el diámetro de botón 

floral, nos muestran que éstos tuvieron un mismo comportamiento, reportándose una 

alta uniformidad. Asimismo, el Tratamiento Testigo en contraste a las tres Dosis de 

Biol mostró tener bastante semejanza.  

 

El tratamiento Testigo al ser semejante a las Dosis de Biol aplicadas, se puede notar 

que hay una fuerte expresión de  las características propias que distinguen a esta 

variedad, entre ellas la floración, la longitud  y el diámetro de botón. En ese sentido, 

las características genotípicas de la variedad Stargazer híbrido oriental influyeron 

fuertemente en el diámetro de botón floral. 
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Asimismo, las concentraciones de nutrientes y de fitorreguladores del Biol no 

influyeron de tal forma que se manifieste una diferencia significativa en el diámetro 

de botón floral. Concentraciones más elevadas probablemente producirían efectos 

considerables y favorables para esta variable. 

 

5.2.6  Número de Hojas 

 

En la Cuadro 18 se muestra en  análisis de varianza del número de hojas al 5% de 

probabilidad. 

 
Cuadro 18. Análisis de varianza del Número de hojas/planta de lilium 

 

F V GL SC CM Fc Pr > F  

 

Bloque 2 16.303       8.152       1.44 0.4092 NS 

Formas (A) 1 7.260       7.260       1.29 0.3744 NS 

Error a 2 11.290       5.645          

Dosis (B)                      2 55.967      18.656       6.25 0.0084 * 

Formas*Dosis                 2 11.113       3.704       1.24 0.3380 NS 

Error b                       8 35.820       2.985    

Total 17 137.753     

           C.V. = 2.98%     Media = 57.88 hjas/pl       * = Significativo;   NS = No significativo 

 

El análisis de varianza para el número de hojas/planta nos muestra que no hubo 

diferencias significativas entre bloques. Del mismo modo, no se evidenció diferencias 

significativas para el Factor “A” Formas de aplicación, no obstante el Factor “B” Dosis 

mostró tener diferencias significativas. En la interacción de ambos factores, no se 

determinó  diferencias significativas, en consecuencia, estos factores no dependieron  

uno del otro en cuanto al número de hojas. Asimismo, el coeficiente de variación fue 

de 2.98 %, lo cual nos señala que el manejo del experimento está en el rango 

aceptable, y la media encontrada fue de 57.88 hojas/planta. 

 

En el Factor “A” Formas de aplicación, no se hallaron diferencias estadísticas 

significativas, no obstante sus medias fueron: Forma Foliar y Suelo: 58.43 y 57.33 
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hojas/planta respectivamente. Con estos resultados se puede apreciar que las dos 

formas de aplicación del  Biol no tuvieron influencia en el número de hojas por planta. 

 

La Forma de Aplicación al Suelo de Biol, al aplicarse solo una vez en su dosis 

completa, por el efecto del riego y por lixiviación, gran parte de los nutrientes del biol 

pudo ser que hubieran sufrido pérdidas en el trascurso de su ciclo. Para evitar estos 

inconvenientes es preferible aplicar el Biol al Suelo en forma fraccionada, hasta 

completar la dosis. 

 

5.2.6.1 Prueba de Medias del Número de Hojas/planta para el Factor “B” Dosis 

de Biol en el lilium 

 

La prueba Duncan al 5%  para el efecto de las Dosis de Biol en el Número de 

hojas/planta (Cuadro 19), nos muestra que la Dosis Alta  tuvo un comportamiento 

diferente respecto a las demás dosis, llegando a ser superior en contraste a las Dosis 

Media, Baja y Testigo. 

 
Cuadro 19. Prueba de Duncan (5%) del Número de Hojas/planta para las Dosis de Biol 

 

Factor “B” 

Dosis de Biol 

Medias de Número de  

Hojas/planta 

Duncan 5% 

Alta (1:1)    60.5     a 

Media (1:3)    57.37          b 

Baja (1:5)    56.9          b 

Testigo    56.77          b 

Letras iguales no son estadísticamente significativas 
 Fuente: Datos de Carpa solar. Estación Experimental de Cota Cota (2011). 

 
 

Los valores obtenidos por efecto de las Dosis de Biol en esta variable fue de 60.5 

hojas/planta para la Dosis Alta que resultó ser la que se diferenció del resto, que 

obtuvieron 57.37; 56.9 y 56.77 hojas/planta para las Dosis Media, Baja y Testigo 

respectivamente (Figura 14). En términos porcentuales la Dosis Alta fue superior a la 

Dosis Media en 5.17%, a la Dosis Baja en 5.9% y al Testigo en 6.2%. 
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Figura 14. Medias de Número de Número de Hojas/planta para las Dosis de Biol 
 

 

Fuente: Datos de Carpa solar. Estación Experimental de Cota Cota (2011). 

 

En el número de hojas/planta las dosis de Biol influyeron de forma significativa 

estadísticamente, donde la Dosis Alta fue la que se diferenció con un mayor número 

de hojas/planta, esto puede deberse a su concentración de nutrientes, sobre todo en 

nitrógeno, que juega un papel importante en formación de órganos de la planta como 

las hojas, a su vez por el estimulo de los fitorreguladores presentes en dicha dilución 

coadyuvando en la formación de órganos y la división celular.  

 

Las dosis Media, Baja y el Testigo mostraron un mismo comportamiento en la 

variable número de hojas/planta; en ese sentido, al aplicar las dosis Media y Baja 

dan mismos resultados que cuando no se aplica dosis alguna (testigo); solo se 

evidencia que hay diferencias significativas cuando se aplican Dosis Altas de Biol. 

Por tanto, conviene aplicar biol en dosis o niveles elevados, esto hablando de un biol 

común. 
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5.2.7  Área foliar 

 

El análisis de varianza (ANVA) para el área foliar, se muestra en el Cuadro 20, a un 

nivel de significancia de 5% (α = 0.05). 

 

Cuadro 20. Análisis de varianza del Área Foliar/planta de lilium 
 

F V GL SC CM Fc Pr > F 
 

Bloque 2 64210.409     32105.204       3.28      0.2337 NS 

Formas (A) 1 9717.155      9717.155       0.99      0.4241 NS 

Error a 2 19582.042      9791.021          

Dosis (B)                      2 60717.841     20239.280       4.95      0.0183 * 

Formas*Dosis                 2 12884.458      4294.819       1.05      0.4060 NS 

Error b                       8 49067.301       4088.942    

Total 17 216179.206     

           C.V. = 6.28%      Media = 1018.78 cm
2
/planta     * =Significativo;  NS=No Significativo 

 

El análisis de varianza para la variable área foliar/planta, establece que no hubo 

diferencias significativas entre bloques ni en el Factor “A” Formas de aplicación. No 

obstante en el Factor “B” Dosis de biol, se hallaron diferencias significativas; la 

interacción de ambos factores no mostró significancia, indicándonos que tuvieron un 

comportamiento independiente en el área foliar. El coeficiente de variación fue 6.28% 

que indica la confiabilidad de los datos obtenidos en campo. La media registrada fue 

de 1018.78 cm2/planta. 

 

El Factor “A” Formas de aplicación, no mostró diferencias estadísticas significativas, 

sin embargo las medias registradas para la aplicación Foliar fue de 1038.9 cm2/planta 

y la forma Suelo 998.66 cm2/planta, que porcentualmente existe una diferencia de 

3.87% entre estos. 

 

La absorción de los elementos nutrientes contenidas en el biol por las formas Foliar y 

Suelo tienen un mismo efecto en el área foliar. Es decir que la planta absorbió los 

nutrientes por la vía foliar en las mismas proporciones que el suelo. Sin embargo 

como ya se mencionó en párrafos más arriba, la aplicación por Suelo se la hizo en 
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una sola aplicación la dosis completa, ahora bien, se recomienda hacerlo al igual que 

la aplicación foliar, en forma fraccionada, para evitar pérdidas de los nutrientes por 

lavado, ya que el lilium oriental es muy exigente en cuanto necesidades hídricas. 

 

5.2.7.1 Prueba de Medias del Área foliar/planta para el Factor “B” Dosis de Biol 

en el lilium 

 

En la prueba de Duncan al 5% se observa las diferencias significativas entre las 

Dosis de biol y el Testigo (Cuadro 21). Se diferencian dos grupos con 

comportamientos distintos; en un grupo se distingue a la Dosis Alta que mostró ser 

superior y diferente significativamente respecto al otro grupo comprendido por las 

Dosis Media, Baja y el Testigo; estas últimas son similares entre sí estadísticamente. 

 

Cuadro 21. Prueba de Duncan (5%) del Área foliar/planta para las Dosis de Biol 
 

Factor “B” 

Dosis de Biol 

Medias de Área foliar/planta  

(cm2/planta) 

Duncan 5% 

Alta (1:1)   1100.63     a 

Media (1:3)    1019.65          b 

Baja (1:5)      977.63          b 

Testigo      977.23          b 

                          Letras iguales no son estadísticamente significativas 
                          Fuente: Datos de Carpa solar. Estación Experimental de Cota Cota (2011). 

 

 

La Dosis Alta obtuvo un área foliar de 1100.63 cm2/planta siendo el mayor promedio 

y el que se diferenció significativamente en contraste al resto de las dosis. El otro 

grupo que se identificó son las Dosis Media, Baja y el Testigo que reportaron áreas 

foliares de 1019.65; 977.63; y 977.23 cm2/planta respectivamente que 

estadísticamente son similares entre sí e inferiores a la Dosis Alta.  En síntesis, la 

Dosis Alta fue superior en 7.36% a la Dosis Media, en 11.18% a la Dosis Baja y en 

11.21% al Testigo (Figura 15). 
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Figura 15. Medias de Área Foliar/planta para las Dosis de Biol 

 

 
 

Estos resultados concuerdan con lo encontrado en el Número de hojas/planta en la 

misma investigación, donde se reportaron también diferencias estadísticas entre las 

diferentes dosis, que al igual que en esta variable,  la única dosis con promedio 

superior fue la Dosis Alta. De esta manera, al incrementarse el número de hojas 

también se ha acrecentado el área foliar por efecto de esta dosis. 

 

Soto (1992), citado por Foronda (2008), afirma que aplicaciones con biofertilizantes 

líquidos a cultivos ejercen funciones fisiológicas importantes que provocan una serie 

de efectos positivos en las plantas entre las cuales se mencionan un aumento en el 

área foliar y una mejor absorción de elementos nutritivos.  

 

El contenido de Nitrógeno del biol de la Dosis alta puede que haya favorecido en la 

formación de la parte foliar, asimismo es probable que la acción de los 

fitorreguladores hayan estimulando al crecimiento foliar. El Área foliar es afectada 

significativamente con la aplicación del biol, no obstante, mucho dependerá de la 

concentración de nutrientes de cada biol, puesto que no todos son los mismos en su 

composición debido a las variados insumos utilizados. 
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5.3  Variables fenológicas 

 

5.3.1  Días a la emergencia 

 

En el análisis de varianza (ANVA) de Días a la emergencia se muestra en el Cuadro 

22, a un nivel de significancia de 5% (α = 0.05) 

 
Cuadro 22. Análisis de varianza de Días a la Emergencia de lilium 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F  

Bloque 2 9.0833       4.5417      15.57 0.0603 NS 

Formas (A) 1 0.0417       0.0417       0.14 0.7418 NS 

Error a 2 0.5833       0.2917       
  

 

Dosis (B)               2 3.7917       1.2639       1.17 0.3629 NS 

Formas*Dosis                 2 1.4583       0.4861       0.45 0.7228 NS 

Error b                       8 13.0000       1.0833 
  

 

Total 17 27.9583 
   

 

                C.V.= 5.85%      Media = 17.79 días       * = Significativo;   NS = No significativo 

 

Se observa en el Análisis de varianza que no se detectaron diferencias significativas 

en los Bloques, Factor “A” Formas de Aplicación, Factor “B” Dosis de Biol y la 

interacción de los factores al 5% de probabilidad. El coeficiente de variación fue 

5.85%, valor que nos indica que los datos son confiables; la media encontrada fue de 

17.79 días. 

 

Al inicio del estudio, en cada tratamiento establecido dentro los bloques no se 

aplicaron todavía los factores de evaluación, razón por la que no se manifestó 

ninguna diferencia significativa en el Factor “A” Formas de Aplicación, como también 

en el Factor  “B” Dosis y en la interacción de ambos. Los factores de estudio fueron 

aplicados en inicios del tercer mes, como se detalla en la parte metodológica Número 

y Frecuencia de aplicaciones. Sin embargo se hizo este análisis para ver el proceso 

de la emergencia en los bulbos sembrados.  

 



UMSA - Ingeniería Agronómica                                                                                           Resultados y Discusiones 

Efecto del biol en el cultivo de lilium (Lilium sp) bajo carpa solar 

73 

 

 

 

Al ser los bulbos certificados, homogéneos en cuanto al calibre y de alta calidad, no 

presentaron inconvenientes en el proceso de la emergencia, donde los bulbos 

llegaron a emerger uniformemente. Al respecto Chahín et al. (2007), indica que los 

bulbos de los  lilium almacenan nutrientes que se utilizan para alimentar a la planta 

que brota de éste. 

 

Los Días a la emergencia encontrados para el Factor “A” fueron, para la Aplicación 

Foliar y por Suelo 17.83 y 17.75 días respectivamente. Al respecto el IBC (s.f.) 

señala que un suelo con estructura pobre, con una permeabilidad insuficiente, y una 

textura demasiada fina hacen que las raíces se debiliten o incluso mueran. En ese 

sentido, el resultado del análisis físico-químico del suelo nos indica que el suelo 

donde se plantaron los bulbos presentó una clase textural Franco a Franco arcilloso. 

Esto nos muestra que texturalmente fue apto para el cultivo de lilium, razón por la 

que favoreció en la emergencia y en su  homogeneidad. 

 

De igual manera, se obtuvo para las Dosis Media, Baja, Alta, y el Testigo valores de 

días a la emergencia de 17.33; 17.5; 18 y 18.33 días respectivamente, donde es 

claro la poca variabilidad entre éstos en los días a la emergencia. 

 

5.3.2  Días a la floración 

 
El análisis de varianza (ANVA) para días a la floración se muestra en el Cuadro 23 a 

un nivel de significancia de 5%.  

Cuadro 23. Análisis de varianza de Días a la floración de lilium 

FV GL SC CM Fc Pr > F 
 

Bloque 2 9.7500       4.8750       0.38 0.7241 NS 

Formas (A) 1 1.0417       1.0417       0.08 0.8022 NS 

Error a 2 25.5833      12.7917       
  

 

Dosis (B)                    2 13.1250       4.3750       3.28 0.0585 NS 

Formas*Dosis                 2 6.1250       2.0417       1.53 0.2570 NS 

Error b                       8 16.0000       1.3333 
  

 

Total 17 71.6250 
   

 

        C.V.= 1.025 %       Media=112.6 días         NS = No Significativo     * = Significativo 
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Se observa en los resultados del análisis de varianza que no se presentó diferencias 

significativas entre bloques. Asimismo no se evidenció diferencias estadísticas en el 

Factor “A” Formas de aplicación ni en el “B” Dosis de Biol; la interacción de los 

factores no mostró diferencias significativas, por lo que éstos no dependen el uno del 

otro en esta variable. El coeficiente de variación fue de 1.025%, dato que está en el 

rango de aceptabilidad, confirmándonos que los datos son confiables. La media 

hallada fue de 112.6 días a la formación de  botones florales. 

 

Las medias registradas para Días a la floración del Factor “A” Formas de Aplicación 

de Biol fueron para la Forma de Aplicación por Suelo 112.83 días, que fue muy 

parejo con la Aplicación Foliar que logró 112.42 días. 

 

Al respecto Larson (1988) indica que hay factores básicos que tienen influencia en la 

formación y desarrollo de la flor en plantas de bulbo,  que son: tamaño del bulbo, 

formación de la hoja, temperatura y luz, entre las principales. 

 

En ese sentido, el calibre del bulbo ha tenido un aporte importante en los Días a la 

floración, a pesar de que el cultivo se llevó a cabo en época invernal, con 

condiciones que se alejan de las óptimas para una floración adecuada, ha influido 

para que  las plantas logren una floración uniforme, no teniendo efecto las formas de 

aplicación del Biol, sino más las características de la planta. 

 

En el Factor “B” Dosis de Biol no se detectaron diferencias estadísticas significativas, 

sin embargo existen diferencias numéricas; las medias para la Dosis Alta Media, Baja 

y el Testigo fueron: 111.67, 112.17, 113.17 y 113.5 días a la floración 

respectivamente.  Estas tres dosis de biol no afectaron en los Días a la floración en el 

lilium, asimismo el tratamiento Testigo ha mostrado el mismo comportamiento, no 

obstante se tuvo una diferencia de 2 días entre la Dosis Alta y el Testigo. 

  

Las pocas horas luz del periodo invernal, puede que no hayan estimulado 

efectivamente al cultivo para la floración, afectando indirectamente a las dosis de biol 
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aplicadas y sus fitorreguladores  y nutrientes que contienen, haciendo que no tengan 

efectos para coadyuvar en la floración y manifestar diferencias entre las dosis.  

 

Por otro lado, Hartmann y Kester (1997), señalan que cuando se trata de plantas 

propagadas por vía vegetativa, estas presentan un mismo genotipo básico, y la 

población siempre tiende a se fenotípicamente muy uniforme, en aspecto, tamaño, 

época de floración, época de maduración, etc, haciendo posible con ello la 

estandarización de la producción. 

 

En consecuencia, la parte genética ha tenido  mayor influencia en los días a la 

floración, y en cierto grado las condiciones ambientales, más que las diferentes dosis 

aplicadas, con sus nutrimentos y fitorreguladores que contiene, no obstante, se 

recomienda elevar el número de aplicaciones de Biol o  aumentar la concentración, 

es decir,  la  relación de Biol respecto al agua. 

 

5.3.3 Días a la cosecha 

 

El análisis de varianza (ANVA) para días a la cosecha se muestra en el Cuadro 24 a 

un nivel de significancia de 5%.  

 

Cuadro 24. Análisis de varianza de Días a la cosecha de lilium 
 

FV GL SC CM Fc Pr > F 
 

Bloque 2 43.750      21.875       1.88 0.3470 NS 

Formas (A) 1 3.375       3.375       0.29 0.6440 NS 

Error a 2 23.250      11.625       
  

 

Dosis (B)                      2 14.458       4.819       1.79 0.2028 NS 

Formas*Dosis                 2 13.458       4.486      1.66 0.2271 NS 

Error b                       8 32.333       2.694 
  

 

Total 17 130.625 
   

 

             C.V. = 0.85 %       Media = 167.72 días      * = Significativo;   NS = No significativo 
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En el análisis de varianza para la variable días a la cosecha, muestra que no hubo 

diferencias significativas entre bloques, tampoco se evidenciaron diferencias 

significativas para el factor “A” Formas de aplicación, ni para el factor “B” Dosis. La 

interacción entre los factores no tuvo influencia significativa. La media encontrada fue 

de 167.72 días, y el coeficiente de variación es de 0.85%, lo cual indica que hubo 

una baja variabilidad de lo datos entorno a la media, en consecuencia los datos son 

confiables por estar en el rango aceptable. 

 

Para el Factor “A” Formas de Aplicación las medias  alcanzadas en la variable Días a 

la cosecha, fueron en la aplicación foliar y suelo 168.5 y 167.75 días 

respectivamente. Estos resultados nos muestran la poca variabilidad que existió 

dentro este factor. 

 

Al respecto Quispe (2011), obtuvo para Días a la cosecha 132 días en la var. 

Starfighter (híbrido oriental), cabe aclarar que en la presente investigación se trabajó 

con híbridos orientales. En contraste entre híbridos orientales, en el presente trabajo 

se tuvo una media de 167.72 días, habiendo una diferencia de 35 días; esto debido a 

que se cultivó en invierno, y las temperaturas frías que coincidieron con la etapa de 

desarrollo vegetativo hicieron que su crecimiento sea más lento, y en consecuencia 

alargaron su ciclo.   

 

Las temperaturas más bajas se registraron desde las últimas semanas de Junio 

hasta la primera semana de Agosto con temperaturas por debajo de los 4°C llegando 

hasta valores por debajo de los 0°C, como se ve en la Figura 11. 

 

En cuanto al Factor “B” Dosis de Biol, las medias halladas para los Días a la cosecha 

fueron: 167.17; 168; 168 y 169.33 días a la cosecha para las dosis Media, Alta, Baja 

y Testigo respectivamente. Se puede apreciar la uniformidad en cuanto a esta 

variable, donde prácticamente las tres dosis de aplicación son muy similares, 

asimismo, el tratamiento testigo tuvo un similar comportamiento. 
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La investigación realizada por Guzmán (2004), al aplicar tres niveles de Biosol 

(abono orgánico sólido) en dos variedades de lilium, no halló diferencias significativas 

en los Días al corte de las varas florales; no obstante, entre variedades que probó 

Elite y Chopín (híbridos asiáticos) sí encontró diferencias estadísticas en esta 

variable por influencia las características propias de cada variedad. 

 

Según indican Aparcana y Jansen (2008), entre los componentes del Biol, están los 

fitorreguladores que aumentan la actividad fisiológica y estimulan a su desarrollo en 

las diferentes etapas de la planta, y entre ellas a la floración. Por otro lado, Fuentes 

(1994), indica que las giberelinas se utilizan como estimulantes para la floración y 

desarrollo del vástago floral, acelerando de esta forma la floración. 

 

En ese sentido, el Biol aplicado con sus diferentes dosis, no influyeron en los Días a 

la cosecha, esto debido a que las concentraciones de los fitorreguladores 

probablemente no hayan sido las suficientes como para promover un efecto en esta 

variable. Otra causa también pudo haber sido la homogeneidad de los bulbos y las 

características genotípicas propias de la variedad, que como menciona Hartmann y 

Kester (1997), las plantas propagadas vegetativamente, manifiestan el mismo 

genotipo en sus descendientes, asegurando una alta uniformidad fenotípica en la 

población. 

 

5.4  Crecimiento del cultivo 

 

El crecimiento se evalúo mediante el parámetro altura de planta a lo largo del ciclo 

del cultivo. Para su efecto se realizó un análisis por separado, según los factores de 

estudio.  
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Figura 16. Crecimiento en altura del lilium bajo las Formas de aplicación de Biol 
 

 
 

En la Figura 16 se presenta el crecimiento del cultivo para las Formas de aplicación 

Foliar y Suelo, que presentó la forma sigmoidal, donde en la fase inicial, denominado 

fase logarítmica, el crecimiento fue similar para las dos Formas de aplicación y el 

Testigo, determinándose que hasta los 46 días el crecimiento fue acelerado. A partir 

de entonces se presentó un crecimiento de carácter lineal hasta entre los 109 a 116 

días.  

 

Posteriormente el cultivo deja de tener el mismo ritmo de crecimiento, y comienza a 

notarse un desaceleramiento en el aumento de altura de la planta, esto a partir de los 

116 días, debido a que la planta ya inicia la formación de los botones florales, 

entonces el crecimiento el altura es lento, ya que la planta se encarga más del 

desarrollo de sus órganos reproductores. 
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Ahora bien, las Formas de aplicación Foliar y Suelo han mostrado el mismo 

comportamiento en el crecimiento de altura, no afectando en la fase inicial, como 

tampoco en la lineal y la etapa reproductiva de la planta. Además, según el análisis 

de varianza para la altura planta no existieron  diferencias  significativas, sin 

embargo, cabe destacar que la Forma Foliar ha mostrado mayores alturas con 

respecto a la Forma Suelo en todo el ciclo del crecimiento en altura de planta (Figura 

16). 

 
Figura 17. Crecimiento en altura del lilium bajo las Dosis de Biol 

 

 

 

El crecimiento en altura de la planta tuvo la típica curva de crecimiento sigmoidal, 

como se observa en la Figura 17, diferenciándose una etapa inicial, con un 

crecimiento acelerado; una etapa lineal, donde el incremento es más constante; y la 

última etapa, conocida como fase decreciente, en la que tuvo lugar la iniciación de la 

floración. Los días de dichas fases también concuerdan con las registradas en las 

Formas de aplicación Foliar y por Suelo de la misma investigación descrita en su 

análisis párrafos arriba. 
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Ahora bien, las Dosis Alta, Media, Baja y Testigo tuvieron un comportamiento muy 

semejante en las etapas vegetativa y reproductiva. En ese sentido, según el análisis 

de varianza para la variable Altura planta,  tampoco determinó diferencias 

significativas entre estas Dosis. No obstante, se observa que el Testigo a pesar de 

tener un similar comportamiento en la altura de planta en contraste a las tres Dosis 

de Biol, mostró una leve diferencia puesto que obtuvo las menores alturas a lo largo 

de todo el ciclo de crecimiento del cultivo. 

 

5.5  Evaluación del efecto del Biol sobre el suelo después de la cosecha 

 

5.5.1  pH  

 

Los valores de pH encontrados para el suelo de cada tratamiento fueron: 5.81; 5.89; 

5.82; 5.82 y 5.9 para el Testigo, Suelo-Dosis Alta, Suelo-Dosis Media, Suelo-Dosis 

Baja y Foliar-Dosis Baja respectivamente, que según Cochrane, citado por Villarroel 

(1988) estos valores se los clasifica como moderadamente ácidos.  También se halló 

valores de 6.82 y 6.01 para el tratamiento Foliar-Dosis Alta y Foliar-Dosis Media 

respectivamente, que según el autor citado se los clasifica como débilmente ácidos. 

 

Es necesario mantener valores de pH entre 5.0 a 6.5 para híbridos orientales de 

lilium según el IBC (s.f.). Se sabe que el pH juega un rol importante en la absorción 

de los elementos nutritivos del suelo, donde valores muy ácidos o básicos afectan en 

la asimilación de los elementos nutritivos.  

 

Los valores de pH de suelo de cada tratamiento se mantuvieron en el rango 

recomendado para los liliums orientales, por lo que se puede afirmar que no hubo 

problemas en la asimilación de nutrientes en ningún tratamiento, y de esta manera se 

favoreció al crecimiento del cultivo. Las ligeras variaciones de pH entre los suelos de 

los tratamientos, que son oscilaciones en decimales, puede deberse más por causas 

de heterogeneidad en un grado menor del suelo. 
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Figura 18. Valores de pH del suelo de cada tratamiento 

 

                    Fuente: IBTEN (2012) 

 

5.5.2  Conductividad eléctrica 

 

El suelo de los tratamientos presentó valores de conductividad eléctrica de 0.138; 

0.128; 0.199; 0.148, 0.123; 0.128 y 0.139 ds/m para el Testigo, Suelo-Dosis Alta, 

Suelo-Dosis Media, Suelo-Dosis Baja, Foliar-Dosis Alta, Foliar-Dosis Media y Foliar-

Dosis Baja respectivamente (Figura 19). 

 

Según las clasificaciones de conductividad eléctrica, suelos con valores menor a 2 

ds/m no presentan problemas de sales (Chilón, 1997).  Los valores reportados están 

en el  rango de suelos sin problemas de sales, puesto que están muy por debajo del 

límite dicho. Asimismo, las dosis de Biol aplicadas al suelo no afectaron a la CE ya 

que registraron similares valores en los que no se añadió biol al suelo. 

 

Cuando la conductividad eléctrica es elevada, las sales impiden un buen desarrollo 

del cultivo. Sin embargo, las conductividades halladas son muy bajas, y las ligeras 

variaciones entre los sustratos es más por la leve heteogeneidad del suelo. 
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Figura  19. Valores de conductividad eléctrica del suelo de cada tratamiento 

 

    Fuente: IBTEN (2012) 

 

5.5.3  Capacidad de Intercambio cationico 

 

Se observó que suelos del tratamiento Testigo, Suelo-Dosis Alta, Suelo-Dosis Media, 

Suelo-Dosis Baja, Foliar-Dosis Alta, Foliar-Dosis Media y Foliar-Dosis Baja 

reportaron valores de 11.63; 12.68; 12.04; 12.85; 16.37; 12.69 y 12.74 meq/100g de 

suelo respectivamente (Figura 20). 

 

Estos valores de CIC correspondienden a un nivel Medio, según Chilón (1997); 

solamente el tratamiento Foliar-Dosis Alta tuvo una CIC más superior al resto, no 

obstante aún se mantiene en el rango Medio, cabe aclarar que en este tratamiento se 

aplicó el Biol solo en la parte foliar y no en el suelo, por tanto, más se responsabiliza 

esta variabilidad por la heterogeneidad ligera de los suelos. 

 

Con respecto a las aplicaciones del Biol en el Suelo, no muestran diferencias de 

magnitud entre sí, ni con el Testigo ni con las aplicadas en forma Foliar, puesto que 

esta última se aplicó solamente en la parte aerea de la planta. Por tanto el Biol no 
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tuvo efecto sobre la CIC del suelo, ya que cuando se le aplicó foliarmente (nada al 

suelo) presentó similares CICs que con los tratamientos aplicados al Suelo. 

 
Figura 20. Valores de la Capacidad de Intercambio catiónico de suelo de cada 

tratamiento 

 

      Fuente: IBTEN (2012) 

 

5.5.4  Contenido de Materia orgánica 

 

Los porcentajes de Materia orgánica de los suelos se muestra en la Figura 20, 

observándose que los suelos de los tratamientos Testigo, Suelo-Dosis Alta, Suelo-

Dosis Media, Suelo-Dosis Baja, Foliar-Dosis Alta, Foliar-Dosis Media y Foliar-Dosis 

Baja reportaron valores de 4.18%, 4.58%, 4.66%, 4.58%, 4.5%, 4.33% y 4.58% de 

Materia orgánica respectivamente (Figura 21). 

 

Según la clasificación de Walkley y Black, citado por Villarroel (1988), los porcentajes 

de Materia orgánica comprendidos entre 4.1 y 8% son clasificados como contenidos 

altos. Por tanto los suelos de los tratamientos comprenden al rango de Alto por estar 

por encima del 4.1%.  
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Las oscilaciones en el contenido de Materia orgánica son leves en los suelos de los 

tratamientos. El Biol aplicado al Suelo en sus tres dosis no influyó en el incremento 

del porcentaje de Materia orgánica, debido a que este abono es líquido, por lo que el 

Testigo y las aplicadas en forma Foliar, llegaron a tener valores semejantes.  

 
 

Figura 21. Valores de Materia orgánica del suelo de cada tratamiento 
 

 

    Fuente: IBTEN (2012) 

 

5.5.5  Contenido de Nitrógeno 

 
Al igual que en la Materia orgánica, los porcentajes de Nitrógeno total son bastante 

homogéneos, tal como se observa en la Figura 21. Se tuvo 0.23%, 0.25%, 0.25%, 

0.25%, 0.23%, 0.24% y 0.24% de Nitrógeno total para el Testigo, Suelo-Dosis Alta, 

Suelo-Dosis Media, Suelo-Dosis Baja, Foliar-Dosis Alta, Foliar-Dosis Media y Foliar-

Dosis Baja respectivamente (Figura 22). 

 

No se aprecia diferencias entre las Dosis de biol, puesto que para el  factor Suelo las 

tres dosis tuvieron el mismo valor 0.25%; en la forma de aplicación Foliar donde no 

se aplicó las dosis en el suelo, sino solo al follaje, también igualó a la forma de 
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aplicación de biol al Suelo y al Testigo. Esto nos muestra que el Biol aplicado al suelo 

en sus tres dosis no afectó en el contenido de Nitrógeno del suelo. 

 

Por otro lado, los porcentajes de Nitrógeno total de todos los suelos de los 

tratamientos son clasificadas como un nivel Alto, por ser mayor al 0.20%, según las 

tablas de clasificación que señala Villarroel (1988). 

 
Figura 22. Valores de Nitrógeno total del suelo de cada tratamiento 

  

 

                Fuente: IBTEN (2012) 

 

5.5.6  Contenido de Fósforo 

 

Se tuvieron valores de Fósforo de 13.28; 11.46; 11.89 y 14.21 ppm para Suelo-Dosis 

Alta, Foliar-Dosis Alta, Foliar-Dosis Media y Foliar-Dosis Baja respectivamente 

(Figura 23), clasificadas como niveles Bajos (Olsen, citado por Villarroel, 1988). Los 

tratamientos Testigo, Suelo-Dosis Media, Suelo-Dosis Baja reportaron valores de 

21.27, 16.06 y 15.64 ppm respectivamente, que son calificadas como niveles Medios, 

según el mismo autor. 
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La aplicación Foliar obtuvo valores más bajos que la aplicación por Suelo, aunque no 

son diferencias de magnitud, sin embargo esto podría deberse más a un estímulo 

que hayan recibido las plantas al ser asperjadas con Biol, ya que contienen 

fitorreguladores, y que en cierta manera hubiesen estimulado para que absorban 

más este elemento, puesto que es necesario para la floración. 

 

Respecto al Testigo, el cual no tuvo ninguna dosis de biol, este tuvo una mayor 

concentración de Fósforo en contraste con las formas de aplicación Foliar y Suelo; y 

en relación a la Forma de aplicación al Suelo, pudo ser que no tuvo una buena 

asimilación por las raíces o hubiese quedado fijado. 

 

Figura 23. Valores de Fósforo asimilable del suelo de cada tratamiento 
 

 

        Fuente: IBTEN (2012) 
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5.6  Evaluación económica preliminar 

 

5.6.1  Beneficio-Costo 

 

Las Dosis de Biol Alta, Media y Baja, consiguieron plantas con un estándar de 

calidad correspondiente a la “Primera”, esto por sus botones y la altura de vara, no 

habiendo diferencias respecto al Testigo que igual alcanzó la misma categoría. Esta 

homogeneidad en cuanto a la categoría obtenida en la cosecha, fue debido a que se 

trabajó con una sola variedad y se adquirió  bulbos importados de un mismo calibre, 

y por las características genéticas del híbrido. La forma de venta usual de los liliums 

es por  paquetes que contienen 10 unidades o varas. 

 

Cuadro 25. Costos de producción  y  Beneficio-Costo para 6m2 de producción de lilium 
 

FACTOR 
DOSIS 

# 
Paquetes 

# Paquetes 
Ajustado 

Precio 
unitario 

(Bs) 

Ingreso 
Bruto 

Bs/6m2 

Costo Total 
Bs/6m2 

Ingreso 
Neto 

Bs/6m2 
B/C 

ALTA 18 17,1 110 1881 1757,51 123,49 1,07 

MEDIA 18 17,1 110 1881 1741,31 139,69 1,08 

BAJA 18 17,1 110 1881 1735,91 145,09 1,08 

TESTIGO 18 17,1 110 1881 1725,11 155,89 1,09 

 

Se observa en el Cuadro 25 los ingresos económicos y costos totales para un área 

determinada de producción, en donde los Ingresos Brutos logrados por las dosis Alta, 

Media, Baja y el Testigo son los mismos, puesto que en estos cuatro tratamientos las 

plantas cosechadas o varas, como ya se mencionó tuvieron una misma categoría, 

por tanto, sus precios también fueron los mismos. Los costos de producción se 

detallan en el Anexo 17. 

  

Los costos totales de producción muestran una ligera variación para las diferentes 

dosis y el Testigo, esto debido a que los costos de producción de estos solo varían 

en el Item Biol (Anexo 17); en la Dosis alta se invirtió más biol, pero fue reduciendo a 

medida que las dosis bajaban, mientras que en el testigo no se aplicó ninguna dosis 
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de este abono. Asimismo, esta variación es leve, por ser el precio del Biol 

relativamente económico. 

 

Al ser los ingresos brutos homogéneos y los costos de producción con una oscilación 

de poca magnitud, como consecuencia los ingresos netos también presentaron  

variaciones menores, no teniendo repercusiones significativas en el Beneficio-Costo.  

El Testigo tuvo un Beneficio-Costo de 1.09, es decir, que por cada 1 Bs invertido se 

obtiene como ganancia 0.09 Bs; seguido de las dosis Media y Baja que lograron el 

mismo valor 1.08, y por último la dosis Alta con 1.07. Por otro lado, estos valores de 

B/C son muy semejantes entre sí. 

 

El Ítem que más eleva los costos de producción es la adquisición de los bulbos, sin 

embargo, se tiene la ventaja de que estos bulbos pueden ser reutilizados hasta una 

segunda vez, es decir, ser sembrados nuevamente, en la cual las ventas serán en 

mayor porcentaje las utilidades. Por otra parte, se debe buscar formas  o estrategias  

para  aminorar el gasto de adquisición de los bulbos, puesto que si se consiguieran a 

precios menores el beneficio-costo crecería significativamente. Respecto a la venta 

de las varas de lilium, los precios suben en los meses de mayor demanda y según la 

variedad. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

 Las Formas de aplicación Foliar y Suelo no afectaron significativamente en la 

altura de planta, que obtuvieron alturas de 125.62 cm y 123.67 cm 

respectivamente. En las Dosis de biol no se encontró diferencias significativas 

entre las tres Dosis y el Testigo, sin embargo la Dosis Alta fue la que alcanzó 

mayores alturas (127.42 cm) con relación al resto.  

 

 El Diámetro de tallo no fue afectada por las formas de aplicación Foliar y Suelo, 

con 9.84 y 9.83 mm respectivamente. Las Dosis de Biol y el Testigo no afectaron 

significativamente en esta variable, ya que mostraron un mismo comportamiento. 

Hubo más influencia por las características del bulbo. 

 

 En el Número de botones florales por planta la aplicación Foliar y por Suelo no 

manifestaron diferencias estadísticas ya que obtuvieron 6.99 y 6.92 botones 

florales/planta respectivamente. En las Dosis de biol no hubo diferencias en esta 

variable, no obstante la Dosis alta destacó con 7.37 botones florales/planta. 

 

 En la Longitud de botón floral la aplicación Foliar y Suelo tuvieron mismos 

comportamientos, con 10.29 y 10.02 cm respectivamente sin diferencias 

significativas. En las dosis de biol tampoco se reportaron diferencias estadísticas, 

puesto que la Dosis Alta, Media, Baja y el Testigo obtuvieron longitudes de botón 

floral de 10.24, 10.24, 10.08 y 10.06 cm respectivamente. Las características 

intrínsecas de la variedad tuvieron mayor influencia en está variable. 

 

 Para el Diámetro de botón floral, la aplicación de Biol por Suelo y Foliar tuvieron 

un mismo comportamiento con 2.44 y 2.41cm respectivamente. De la misma 

manera las Dosis de Biol no afectaron significativamente en esta variable, no 

obstante sus valores estuvieron alrededor de 2.43 cm. Esto fue más por las 

características genotípicas de este híbrido, que desarrollaron un fenotipo 

uniforme. 
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 La variable Número de Hojas por planta no fue afectada por las Formas de 

aplicación Foliar y Suelo, donde no se reportó diferencias significativas. 

Asimismo, las Dosis de biol tuvieron efecto significativo, en la que la Dosis Alta 

con 60.5 hojas/planta se destacó siendo superior en 5.7% con relación a las 

dosis Media, Baja y el Testigo. La dosis Alta al tener mayor concentración de 

nutrientes entre ellas el nitrógeno y por los fitorreguladores, es probable que 

provocó el incrementó en el número de hojas.  

 

 En el Área foliar no se detectó diferencias estadísticas entre las formas de 

aplicación Foliar y Suelo teniendo un área foliar/planta de 1038.9 cm2 y 998.66 

cm2 respectivamente, siendo la forma Foliar mayor en 3.87% a la forma Suelo. 

Respecto a las dosis, se diferenció significativamente la Dosis Alta con un área 

foliar de 1100.63 cm2/planta, respecto a las Dosis Media, Baja y el Testigo que 

lograron 1019.65; 977.63; y 977.23 cm2/planta respectivamente. 

Porcentualmente, la dosis Alta fue mayor a las dosis Media, Baja y el Testigo en 

un 7.36%, 11.18% y 11.21% respectivamente, esto pudo ser más por el 

porcentaje de nitrógeno que tuvo, que como se conoce aumenta el follaje.  

 

 Para los Días a la emergencia no se encontraron diferencias significativas porque 

aún no se habían aplicado los tratamientos tanto del Factor “A” (Formas de 

Aplicación) como el Factor “B” (Dosis de Biol). 

 

 Los Días a la Floración con la Forma de Aplicación por Suelo se tuvo 112.83 días 

bastante parejo con la Aplicación Foliar que logró 112.42 días, que 

estadísticamente no son diferentes. De igual modo no se registraron diferencias 

significativas entre las Dosis, sin embargo las medias para la Dosis Alta, Media, 

Baja y el Testigo fueron: 111.67; 112.17; 113.17 y 113.5 días respectivamente. 

 

 Para los Días a la cosecha no hubo diferencias estadísticas entre la aplicación 

Foliar y Suelo, que obtuvieron 168.5 y 167.75 días respectivamente. En cuanto a 

las  Dosis de biol no se evidenció diferencias estadísticas, donde la dosis  Media, 

Alta, Baja y Testigo obtuvieron 167.17; 168; 168 y 169.33 días a la cosecha 
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respectivamente. Esto nos muestra que las concentraciones de nutrientes y 

fitorreguladores de Biol  no afectaron al aceleramiento en los días a la cosecha 

en el lilium. Por otro lado, puedo ser que huvo mayor influencia de las 

características genotípicas de la variedad y del bulbo. 

 

 El crecimiento del lilium híbrido oriental Stargazer en altura de planta tuvo un 

comportamiento acelerado desde la plantación hasta los 46 días, seguidamente 

presentó un crecimiento lineal hasta los 116 días y comenzó a disminuir, ya que 

la planta estaba entrando a la floración. Este comportamiento fue el mismo para 

los dos factores de estudio. Sin embargo, cabe resaltar que la Forma Foliar en 

todo el ciclo de crecimiento ha mostrado una leve mejoría en altura planta con 

relación a la Forma Suelo. 

 

  Las tres Dosis de Biol no influyeron en la calidad y categoría de comercio del 

lilium razón por lo que los Ingresos brutos fueron iguales entre sí y con el 

Testigo. La relación Beneficio-costo para el Testigo fue 1.09, las Dosis Media y 

Baja lograron el mismo valor 1.08, y la Dosis Alta con 1.07. También se debe 

esta similitud a los costos de producción que fueron similares para los 

tratamientos. 

  

 El pH del suelo de cada tratamiento después de la cosecha mostró valores muy 

similares entre sí, clasificados entre moderadamente ácidos y débilmente ácidos. 

Estas leves variaciones fueron por la heterogeneidad de los suelos, ya que el 

Testigo donde no se aplicó biol mostró un pH de 5.81 muy similar al resto. 

 

 Las conductividades eléctricas de cada suelo posterior a la cosecha tuvieron 

valores menor a 2 ds/m, donde no presentaron problemas de sales, donde todos 

los tratamientos tuvieron alrededor de 0.148 ds/m. La CIC del suelo de los 

tratamientos posterior a la cosecha correspondieron al nivel Medio, sin embargo 

el tratamiento Foliar-Dosis presento una leve elevación, pero esto se debió más  

a la variabilidad  de suelos, ya que  se aplicó el biol solo en las hojas. 

 



UMSA - Ingeniería Agronómica                                                                                                              Conclusiones 

Efecto del biol en el cultivo de lilium (Lilium sp) bajo carpa solar 

92 

 

 

 

 La Materia orgánica del suelo después de la cosecha fue homogénea entre los 

suelos de los tratamientos, y clasificados en un nivel Alto por estar encima del 

4%. Los tratamientos que se aplicaron Biol al suelo no mostraron incremento, 

debido a que es un abono líquido, teniendo baja materia orgánica. En el 

nitrógeno todos los suelos tuvieron valores entre 0.23% y 0.25% 

correspondientes a un nivel Alto, esto fue más por las características del suelo. 

 

 El niveles de fósforo del suelo después de la cosecha para las aplicaciones 

foliares en sus tres dosis y el tratamiento Suelo-Dosis Alta fueron valores bajos 

entorno a 12.7 ppm, no obstante, los tratamientos Testigo, Suelo-Dosis Media, 

Suelo-Dosis Baja dieron valores de 21.27; 16.06 y 15.64 ppm respectivamente 

correspondientes al rango medio. Las aplicaciones foliares presentaron niveles 

de fósforo más bajos, comparados al Testigo y las aplicadas por Suelo, es 

probable que la aplicación del biol al follaje haya estimulado a la planta para que 

absorba en mayor grado este elemento. 
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7.  RECOMENDACIONES 

  

 Emplear un Biol enriquecido utilizando insumos propios de la zona o en todo 

caso insumos con precios de fácil accesibilidad, esto para incrementar la 

concentración de los nutrimentos y fitorreguladores. 

 

 Experimentar el uso de biol con más concentración en nutrientes respecto al 

utilizado en el experimento, con dosis más concentradas que los empleados, en 

mayor número de aplicaciones en el lilium para ver si existen o no efectos. 

 

 Se recomienda probar el biol en cultivos de Hoja, ya que en el presente 

experimento tuvo más efecto en la parte foliar. 

 

 Probar con mayor número de aplicaciones el biol aplicado foliarmente para tener 

efectos sobre el lilium. Con respecto a la aplicación al suelo, se recomienda 

realizar pruebas en forma fraccionada y en aplicadas en dosis total para 

comprobar posibles pérdidas por lavados, puesto que es líquido. 

 

 En época invernal el ciclo del lilium tiende a prolongarse, debido a las bajas 

temperaturas. En ese sentido, buscar alternativas para contrarrestar esos 

efectos. Por otro lado, los híbridos orientales son bastante susceptibles a lo 

cambios de temperatura, por lo que se recomienda cultivarlos en época 

primaveral; si fuese en invierno tener las precauciones para evitar descensos 

bruscos de temperatura. 

 

 Experimentar el uso de abonos orgánicos líquidos versus abonos orgánicos 

sólidos a diferentes niveles en el cultivo de lilium, y analizar sus interacciones y 

efectos sobre el cultivo. 

 

 Puesto que el calibre juega un rol importante en la calidad del lilium, comparar 

producción de lilium entre calibres menores frente a calibres mayores. 
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ANEXO 1. ANÁLISIS FÍSICO-QUIMICO DEL SUELO ANTES DE LA SIEMBRA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2. ANÁLISIS QUÍMICO DEL BIOL 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2. Continuación. 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3. VOLUMEN DE MEZCLA DILUIDA DE BIOL/PLANTA PARA CADA 

DOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REL 1:1 (Dosis Alta) 
 

REL 1:3 (Dosis Media) 
 

REL 1:5 (Dosis Baja) 
 

 

Biol 
cc/plant 

H2O   
cc/plant 

Total  
cc/plant 

Biol  
cc/plant 

H2O  
cc/plant 

Total  
cc/plant 

Biol  
cc/plant 

H2O  
cc/plant 

Total  
cc/plant 

Aplicación 1 1 
 

1 3 
 

1 5 
 1° 6  6  12  3  9  12  2 10 12  

2° 9  9 18  4,5  13,5  18  3 15 18  

3° 12 12 24  6  18  24  4 20 24  

4° 15 15 30  7,5 22,5 30  5 25 30  

5° 18 18  36  9  27  36 6 30 36  

Total 60 60  120  30  90  120  20 100  120  



 

 

 

ANEXO 4. CÁLCULOS DE CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES DEL BIOL 
 
Biol 
 
Densidad = 1.01 g/cc = 1.01 Kg/Lt                                                                                       
N = 0.91%                                                                                                                               
P = 0.0046%                                                                                                                           
K = 0.0989%                                                                                                                       
 
 
NITRÓGENO (N): N = 0.91%    
                                                                                                                            
 1.01 kg/Lt   ---------------  100% 
    X        ----------------   0.91% 
    X    =   0.009191 kg N /Lt  
 
 
 
FÓSFORO (P): P = 0.0046%         
                                                                                                                   
1.01 kg/Lt  ---------------  100% 
       X        ---------------   0.0046% 
    X    =   0.00004646 kg P/Lt  
 
 
 
POTASIO (P): K = 0.0989%      
                                                                                                                  
1.01 kg/Lt  ---------------  100% 
    X        ----------------   0.0989% 
        X =  0.0009989 kg K/Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 5. CÁLCULOS DE CANTIDAD DE BIOL MEZCLA DILUIDA CON AGUA 
SEGÚN LAS RELACIONES 

 
Datos:  

 Área Unidad Experimental = 0.80 m2 

 Volumen de Mezcla diluida de biol por planta = 120cc/planta 

 
Dosis Alta: 

 
a) Área de cultivo de dosis alta 

2 UE * 0.80m2 = 1.6m2 * 3 bloques = 4.8 m2 
 
b) Cantidad de plantas en 4.8 m2 

24 plantas/UE *2UE/bloque *3 bloques = 144 plantas 
 

c) Volumen aplicado de mezcla diluida de biol en 4.8 m2 

144 plantas *120ccMezcla diluida de biol/planta =17280 cc = 17.28 Lt Mezcla diluida de Biol 
 
 
Dosis Media: Los mismos cálculos y resultados que la  Dosis Alta. 
 
Dosis Baja: Los mismos cálculos y resultados que la  Dosis Alta. 
 
Nota: Para la cantidad de Biol diluido con agua en las dosis Media y Baja se aplica la misma 
cantidad que la Dosis Alta, solo varía en las relaciones, que más adelante se muestra el 
aporte de nitrógeno para cada dosis. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6. CÁLCULOS DE APORTE DE NUTRIENTES DEL BIOL DE CADA  

DOSIS  

 

NITRÓGENO 

DOSIS ALTA (1:1) 

Para 4.8m2 ------> 17.28 Lt Mezcla diluida 

Relación 1:1 = 8.64 Lt BiolPuro; 8.64 LtAgua = 17.28 Lt Mezcla diluida 

 
8.64 Lt BiolPuro * 0.009191 kg N /Lt = 0.07941 kgN --------------> en 4.8m2 

 
           0.07941 kgN ------------- 4.8 m2 

                          X  --------------- 10000m2 

                       x = 165.44 kgN/ha 

 
165.44 kgN/ha --------------- 100% 

                     X ---------------  35% 

                     X = 57.904 kgN/ha                              

 

 

DOSIS MEDIA (1:3) 

Para 4.8m2 -----> 17.28 Lt Mezcla diluida  

Relación 1:3 = 4.32 Lt BiolPuro; 12.96 LtAgua = 17.28 Lt Mezcla diluida 

 

4.32 Lt BiolPuro * 0.009191 kg N /Lt = 0.039705 kgN --------------> en 4.8m2 

 
     0.039705 kgN -------------- 4.8 m2 

                       X  --------------- 10000m2 

                       x = 82.72 kgN/ha 

 
     82.72 kgN/ha ---------------- 100% 

                       X ----------------- 35% 

                       X = 28.95 kgN/ha 

 

 



 

 

 

DOSIS BAJA (1:5) 

Para 4.8m2 ----> 17.28 Lt Mezcla diluida  

Relación 1:5 = 2.88 Lt BiolPuro;  14.4 Lt Agua =17.28 Lt Mezcla diluida 

 
2.88  Lt BiolPuro * 0.009191 kg N /Lt = 0.02647 kgN --------------> en 4.8m2 

 
        0.02647 kgN ------------- 4.8 m2 

                       X  -------------- 10000m2 

                       x = 55.15  kgN/ha 

 
      55.15  kgN/ha --------------- 100% 

                        X  -------------- 35% 

                        X = 19.30 kgN/ha 

 

 

 

FOSFORO 

DOSIS ALTA (1:1) 

Para 4.8m2 ------> 17.28 Lt Mezcla diluida 

Relación 1:1 = 8.64 Lt BiolPuro; 8.64 LtAgua = 17.28 Lt Mezcla diluida 

 
8.64 Lt BiolPuro * 0.00004646 kg P/Lt = 0.000401414kgP --------------> en 4.8m2 

 
           0.000401414kgP ------------- 4.8 m2 

                                X  --------------- 10000m2 

                               x = 0.8363 kgP/ha 

 
            0.8363 kgP/ha --------------- 100% 

                               X ----------------  35% 

                              X = 0.2927 kgP/ha * 2.29 = 0.6703 Kg P2O5/ha 

DOSIS MEDIA (1:3) 

Para 4.8m2 -----> 17.28 Lt Mezcla diluida  

Relación 1:3 = 4.32 Lt BiolPuro; 12.96 LtAgua = 17.28 Lt Mezcla diluida 

 

4.32 Lt BiolPuro * 0.00004646 kg P/Lt = 2.00707x10-4kgP --------------> en 4.8m2 



 

 

 

           2.00707x10-4kgP ------------- 4.8 m2 

                                X  --------------- 10000m2 

                                x = 0.4181 kgP/ha 

 
            0.4181 kgP/ha --------------- 100% 

                               X ----------------  35% 

                               X = 0.1463 kgP/ha * 2.29 = 0.3351 Kg P2O5/ha 

 

DOSIS BAJA (1:5) 

Para 4.8m2 ----> 17.28 Lt Mezcla diluida  

Relación 1:5 = 2.88 Lt BiolPuro;  14.4 Lt Agua =17.28 Lt Mezcla diluida 

 
2.88  Lt BiolPuro * 0.00004646 kg P/Lt = 1.338x10-4kgP --------------> en 4.8m2 

            1.338x10-4kgP ------------- 4.8 m2 

                                X  --------------- 10000m2 

                                  x = 0.2788 kgP/ha 

 
            0.2788 kgP/ha --------------- 100% 

                               X ----------------  35% 

                               X = 0.0976 kgP/ha * 2.29 = 0.2234Kg P2O5/ha 

 

POTASIO 

DOSIS ALTA (1:1) 

Para 4.8m2 ------> 17.28 Lt Mezcla diluida 

Relación 1:1 = 8.64 Lt BiolPuro; 8.64 LtAgua = 17.28 Lt Mezcla diluida 

 
8.64 Lt BiolPuro * 9.989X10-4kg K/Lt = 8.6305x10-3 Kg K--------------> en 4.8m2 

8.6305x10-3 Kg K ------------- 4.8 m2 

                                 X  --------------- 10000m2 

                                  x = 17.98 Kg K/ha 

 

            17.98 Kg K/ha --------------- 100% 

                               X ----------------  35% 

                               X = 6.29 kgK/ha * 1.2 = 7.55 Kg K2O/ha 

 



 

 

 

DOSIS MEDIA (1:3) 

Para 4.8m2 -----> 17.28 Lt Mezcla diluida  

Relación 1:3 = 4.32 Lt BiolPuro; 12.96 LtAgua = 17.28 Lt Mezcla diluida 

 

4.32 Lt BiolPuro * 9.989X10-4kg K/Lt =4.315x10-3kgK --------------> en 4.8m2 

4.315x10-3kgK ------------- 4.8 m2 

                                 X  --------------- 10000m2 

                                  x = 8.99 Kg K/ha 

 

     8.99 Kg K/ha --------------- 100% 

                               X ----------------  35% 

                               X = 3.14 kgK/ha * 1.2 = 3.77 Kg K2O/ha 

 

DOSIS BAJA (1:5) 

Para 4.8m2 ----> 17.28 Lt Mezcla diluida  

Relación 1:5 = 2.88 Lt BiolPuro;  14.4 Lt Agua =17.28 Lt Mezcla diluida 

 

2.88  Lt BiolPuro * 9.989X10-4kg K/Lt = 2.877x10-3kgK --------------> en 4.8m2 

2.877x10-3kgK ------------- 4.8 m2 

                                 X  --------------- 10000m2 

                                  x = 5.99 Kg K/ha 

 

     5.99 Kg K/ha --------------- 100% 

                               X ----------------  35% 

                               X = 2.1 kgK/ha * 1.2 = 2.52 Kg K2O/ha 

 

APORTE DE NUTRIENTES DE CADA DOSIS DE BIOL POR HECTAREA 

Dosis N 

(Kg/ha) 

P2O5 

(Kg/ha) 

K2O 

(Kg/ha) 

Dosis Alta 57.904 0.6703 7.55 

Dosis Media 28.95 0.3351 3.77 

Dosis Baja 19.30 0.2234 2.52 

 

 



 

 

 

ANEXO 7. VOLUMEN APLICADO DE BIOL MEZCLA DILUIDA Y PURO POR 

DOSIS 

a) Cálculo de Biol Mezcla diluida por Lt/m2 y Lt/ha 

 

 

 

 

 

Nota: Para las tres dosis (Alta, Media y Baja) la cantidad aplicada de Biol mezcla diluida es 

el mismo. 

 

b) Cálculo de Cantidad de Biol Puro  y Agua por Dosis 

 

DOSIS ALTA (1:1) 

Para 4.8m2 -----> 17.28 Lt Mezcla diluida  

Relación 1:1 = 8.64 Lt BiolPuro;  8.64 Lt Agua = 17.28 Lt Mezcla diluida 

 

8.64 Lt BiolPuro /4.8m2 =  1.8 Lt BiolPuro/m2 

1.8 Lt BiolPuro/m2*10000m2 = 18000Lt BiolPuro/ha 

 

8.64LtAgua/4.8m2 = 1.8 LtAgua/m2 

1.8 LtAgua/m2*10000m2 = 18000Lt Agua/ha 

 

DOSIS MEDIA (1:3) 

Para 4.8m2 -----> 17.28 Lt Mezcla diluida  

Relación 1:3 = 4.32 Lt BiolPuro; 12.96 LtAgua = 17.28 Lt Mezcla diluida 

 

4.32 Lt BiolPuro / 4.8m2  = 0.9 Lt BiolPuro/m2 

0.9 Lt BiolPuro/m2 * 10000 m2 = 9000 Lt BiolPuro/ha 

 

12.96 LtAgua/4.8m2 = 2.7 Lt Agua/m2 

2.7Lt Agua*10000m2 = 27000Lt/ha 



 

 

 

DOSIS BAJA (1:5) 

Para 4.8m2 ------> 17.28 Lt Mezcla diluida  

Relación 1:5 = 2.88 Lt BiolPuro; 14.4 LtAgua = 17.28 Lt Mezcla diluida 

 

2.88  Lt BiolPuro / 4.8m2  = 0.6 Lt BiolPuro/m2 

0.6 Lt BiolPuro/m2 * 10000m2 = 6000 Lt BiolPuro/ha 

 

14.4 Lt Agua/4.8m2 = 3 Lt/m2 

3 Lt Agua/m2* 10000m2 = 30000 Lt Agua/ha 

 

 Biol Mezcla 

Diluida (Lt/m2) 

Biol Mezcla 

Diluida (Lt/ha) 

BiolPuro 

 (Lt/m2) 

BiolPuro 

(Lt/ha) 

Dosis Alta 3.6 36000 1.8 18000 

Dosis Media 3.6 36000 0.9 9000 

Dosis Baja 3.6 36000 0.6 6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 9. ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO DE LOS SUELOS DE CADA         

TRATAMIENTO DESPUÉS DE LA COSECHA 

 

Parámetro Unidades 

Suelo después de la cosecha 

TO SA SM SB FA FM FB 

Textura 

Arena % 41 41 47 40 44 46 40 

Arcilla % 28 26 22 27 26 26 29 

Limo % 31 33 31 33 30 28 31 

Clase textural FY F F F-FY F F-FYA FY 

Grava % 8,7 9,5 7,7 8,1 13,7 11,6 8,3 

pH 
 

5,81 5,89 5,82 5,82 6,82 6,01 5,9 

C.E. ds/m 0,138 0,128 0,199 0,148 0,123 0,128 0,139 

Cationes  
de Cambio 

Al+H meq/100 g 0,13 0,09 0,15 0,11 0,09 0,09 0,09 

Ca meq/100 g 7,91 8,91 8,37 8,75 12,54 8,81 8,89 

Mg meq/100 g 2,88 3,22 3,06 3,21 3,08 3,01 3,1 

Na meq/100 g 0,43 0,18 0,17 0,48 0,36 0,52 0,36 

K meq/100 g 0,28 0,29 0,29 0,3 0,3 0,28 0,3 

TBI meq/100 g 11,51 12,6 11,89 12,75 16,29 12,61 12,66 

CIC meq/100 g 11,63 12,68 12,04 12,85 16,37 12,69 12,74 

Sat. Bas.  % 98,9 99,3 98,7 99,2 99,5 99,3 99,3 

Mat. Org.  % 4,18 4,58 4,66 4,58 4,5 4,33 4,58 

Nitrógeno Total  % 0,23 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,24 

Fósforo asimilable ppm 21,27 13,28 16,06 15,64 11,46 11,89 14,21 
 

TO=Testigo; SA=Suelo dosis alta; SM= Suelo dosis Media; SB=Suelo dosis baja;                                                                                                               
FA=Foliar dosis Alta; FM=Foliar dosis media; FB=Foliar dosis baja 
 
Fuente: IBTEN (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 10. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SUELO MUESTRA TESTIGO TO-1 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 11. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SUELO MUESTRA SUELO- DOSIS 

MEDIA SM-2 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 12. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SUELO MUESTRA SUELO- DOSIS 

BAJA SB-3 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 13. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SUELO MUESTRA SUELO- DOSIS 

ALTA SA-4 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 14. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SUELO MUESTRA FOLIAR- DOSIS 

BAJA FB-5 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 15. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SUELO MUESTRA FOLIAR- DOSIS 

ALTA FA-6 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 16. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SUELO MUESTRA FOLIAR- DOSIS 

MEDIA FM-7 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 17. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LIIUM ORIENTAL VARIEDAD 

STARGAZER CON DOSIS DE BIOL Y BENEFICIO/COSTO 

 

ITEM Unidad 
Precio 

unitario 
(Bs) 

DOSIS ALTA 
 

DOSIS MEDIA 
 

DOSIS BAJA 
 

TESTIGO 
 

Canti
dad 

Precio 
(Bs) 

Canti
dad 

Precio 
(Bs) 

Canti
dad 

Precio 
(Bs) 

Canti
dad 

Precio 
(Bs) 

Preparación de 
Terreno 

          Mano de Obra Jornal 50 3 150 3 150 3 150 3 150 

Arena m3 110 0,333 36,63 0,333 36,63 0,333 36,63 0,333 36,63 

Turba  m3 110 0,333 36,63 0,333 36,63 0,333 36,63 0,333 36,63 

Tierra Negra m3 110 0,333 36,63 0,333 36,63 0,333 36,63 0,333 36,63 

           Material 
Experimental 

          Bulbos  Unidad 8 180 1440 180 1440 180 1440 180 1440 

Biol Lt 3 10,8 32,4 5,4 16,2 3,6 10,8 0 0 

           

Riego Lt 0,002 
12608

,4 25,22 
12608

,4 25,22 
12608

,4 25,22 
12608

,4 25,22 

           COSTO TOTAL 
  

1757,51 1741,31 1735,91 1725,11 

           INGRESO 
BRUTO 

          Venta Paquete 110 18 1980 18 1980 18 1980 18 1980 

   
-5% 1881 -5% 1881 -5% 1881 -5% 1881 

INGRESO NETO Bs 
  

123,49 
 

139,69 
 

145,09 
 

155,89 

B/C 
   

1,07 
 

1,08 
 

1,08 
 

1,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 18. FOTOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Primeras semanas del cultivo de lilium después de la emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Labores culturales en el cultivo de lilium 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lilium en crecimiento vegetativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Follaje del lilium 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta marbeteada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Bloque del experimento 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toma de datos de Altura de planta 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Botón floral a inicios de su formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Botón floral con pigmentación 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Botón floral en apertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flor de lilium  

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lilium empaquetado en hoja resma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paquetes de lilium para la venta 

 


