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RESUMEN 

En la mayoría de las explotaciones florícolas el uso de agroquímicos es muy 

elevado, causando un alza en los costos de producción, pero principalmente 

contaminando los ecosistemas circundantes. En nuestro país, la producción de 

flores es una actividad rentable que permite generar ingresos  económicos 

específicamente en el departamento de La Paz, en el Municipio de Palca no se 

tiene experiencias en este cultivo de Lilium, ni referencias técnicas sobre la 

adaptación de este cultivo a nuestras condiciones, aunque se tiene las condiciones 

climáticas favorables para su crecimiento y desarrollo. 

 En esta investigación, se evaluó el efecto de frecuencias de aplicación de abono 

orgánico  como fuente de nitrógeno en dos variedades de Lilium Asiático (Brunello y 

Pavía) a campo abierto en la comunidad de Pucaya del Municipio de Palca, 

buscando reducir el uso de fertilizantes químicos. Se utilizó un diseño de bloques al 

azar con arreglo bifactorial, donde se consideraron dos factores de estudio 

variedades y frecuencias, se bloqueó la pendiente. Asimismo se evaluaron 

variables agronómicas, morfológicas y fenológicas; finalizado el ensayo los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: La temperatura promedio registrada 

durante el ensayo fue de 24,5 ºC, por otra parte las dos variedades de híbridos 

asiáticos de Lilium: Brunello (naranja), Pavía (amarillo), en el análisis estadístico 

presentaron diferencias significativas entre variedades en la mayoría de las 

variables, tampoco no hubo diferencias significativas entre las tres frecuencias (10, 

20 y 30 días/10000 Kg/Ha). La frecuencia de aplicación recomendada para las dos 

variedades es la a2 y a3 de 20 y 30 días (10000 Kg/Ha), debido a que a esta 

frecuencia las alturas alcanzadas en ambas variedades fueron de 67,9 y 71,5 cm 

respectivamente. Las variables de respuesta diámetro de los botones florales, 

longitud de botones, número de días a la formación de botones, número de días al 

corte también presentaron los promedios más altos en la variedad Pavía de 10000 

Kg/Ha/ 20 días. 

En el análisis económico demostró que, T5 (A2V2) y T6 (A3V2) fueron los mejores 

tratamientos con Ingresos Netos de 435,2Bs/6m2 T5 (A2V2) y 427,8Bs/6m2 T6 

(A3V2) mientras que en la relación beneficio/costo fueron los mejores con un B/C 

de 1,83  para ambos casos de los dos tratamientos. 
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SUMMARY 

In most floricultural farms the use of agrochemicals is very high, causing a rise in 

production costs, but mainly contaminating the surrounding ecosystems. In our 

country, flower production is a profitable activity that generates economic income 

specifically in the department of La Paz, in the Municipality of Palca there are no 

experiences in this Lilium crop, nor technical references on the adaptation of this 

crop to our conditions, although we have the favorable climatic conditions for its 

growth and development. 

In this research, the effect of application rates of organic fertilizer as nitrogen source 

in two varieties of Asian Lilium (Brunello and Pavia) was evaluated in the Pucaya 

community of the Municipality of Palca, seeking to reduce the use of chemical 

fertilizers. A randomized block design was used according to divided plots, where 

two study factors were considered varieties and frequencies, and the slope was 

blocked. Agronomic, morphological and phenological variables were also evaluated; 

The average temperature recorded during the test was 24.5 ° C, on the other hand 

the two varieties of Lilium Asian hybrids: Brunello (orange), Pavia (yellow), in the 

statistical analysis There were no significant differences between the three 

frequencies (10, 20 and 30 days / 10000 kg / ha). The recommended application 

frequency for the two varieties is a2 and a3 of 20 and 30 days (10000 Kg / Ha), 

because at this frequency the heights reached in both varieties were 67.9 71.5 cm 

respectively. The variables response diameter floral buttons, button length, number 

of days to button formation, number of days to cut also showed the highest 

averages in the Pavia variety of 10000 kg / Ha / 20 days 

In the economic analysis it was shown that T5 (A2V2) and T6 (A3V2) were the best 

treatments with Net Income of 435.2Bs / 6m2 T5 (A2V2) and 427,8Bs / 6m2 T6 

(A3V2) while in the benefit / Cost were the best with a B / C of 1.83 for both cases of 

the two treatments. 



1 

 

1         INTRODUCCIÓN 

La floricultura es la disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores y 

plantas ornamentales en forma industrializada para uso decorativo, ha encontrado 

un importante aliciente para su crecimiento a partir de los años 70`s cuando 

comenzó a crecer en términos mundiales. Un conjunto de tecnologías como la 

creación de plásticos para cubiertas de invernaderos, el riego de precisión como el 

goteo, la incorporación de abundante y diverso equipamiento, instrumental, logística 

de movimientos de la mercadería y el transporte por vehículos refrigerados de gran 

tamaño, la han llevado a ser una actividad de alcance mundial. 

En el campo de la floricultura Bolivia tiene un gran potencial, gracias a las 

favorables condiciones climáticas de algunas regiones para el desarrollo de la 

actividad y la cercanía geográfica con Estados Unidos, segundo consumidor de 

flores en el mundo, lo cual le permite exportar y mantenerlo en agua, garantizando 

la calidad de éste, lo que no pueden hacer países que son grandes productores. 

En nuestro país generalmente se cultivan especies de flores tradicionales que son 

fáciles de encontrar en el mercado interno es por esta razón que el Lilium se 

caracteriza por ser una especie  ornamental de flores de gran tamaño, llamativos y 

atractivos por sus diferentes colores que han tenido una gran aceptación por el 

mercado de la población. 

La flor de corte ha despertado mucho interés e importancia en el mundo, 

convirtiéndola en un negocio competitivo. Las flores de corte en Bolivia se producen 

en diferentes condiciones agroclimáticas; la cotización es de acuerdo a la región, 

variedad y calidad de las mismas.  

Los negocios florícolas requieren de tres condiciones indispensables para poder 

tener éxito en el mercado local y extranjero: calidad, continuidad y volumen. En este 

sentido la regla oro de la comercialización, es presentar un producto de buena 

calidad, que tenga presencia en el mercado y volumen de producción para cubrir 

los compromisos. Si bien es cierto que existe un mercado potencial para el 
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productor de flores y que este mercado está sustentado en el ingreso de los 

consumidores, también es cierto que existen mercados que muestran una 

saturación del producto común, lo cual se refleja en la menor demanda de estas 

flores, es decir, la flor tradicional sin un valor agregado extra como puede ser el 

color diferente, el aroma, la presentación, la textura, etc. 

Este cultivo es una de las flores de corte que recientemente ha sido introducido al 

mercado nacional y departamental, puesto que hay una mayor demanda cada año 

que pasa y por eso que los floricultores le dan una mayor importancia. 

En Bolivia se ofrece un gran potencial para desarrollarse como una cadena agro-

productiva, esta actividad puede ser a un mas el futuro del desarrollo agrícola de 

los valles y trópicos del país y así generar mayores ingresos en menor corto tiempo 

en las áreas rurales para empezar a producir flores de alta calidad para el mercado. 

La presente investigación se llevo a cabo en la Localidad de Pucaya de Cantón 

Cohoni del Municipio de Palca – La Paz. 

Las condiciones climáticas son favorables de varias regiones del país, hacen 

propicia la producción de una gran variedad de flores  y plantas ornamentales que 

pueden incluirse al sector privado orientado al mercado externo y al mismo tiempo 

fortaleciendo al sector campesino con el fin de satisfacer el mercado interno. 

El Lilium es un cultivo ornamental que en las últimas décadas del año ha sido uno 

de los intereses del hombre para su producción y comercialización para tener 

mayores ingresos y así generar fuentes de empleo en las zonas productoras de 

este cultivo. 

En la evolución de la agricultura moderna los fertilizantes químicos y los abonos 

orgánicos constituyen uno de los pilares fundamentales para incrementar la 

producción agrícola potencial, en la mayoría de los países donde la agricultura está 

bien desarrollada se han venido utilizando fertilizantes desde hace más de un siglo. 

En 1939, los agricultores del mundo emplearon nueve millones de toneladas de 
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nutrientes de plantas estimados en N, P2O5, K2O, mientras que en 1970 usaron 

siete veces mas (Chilón, 1997). 

La floricultura es una de las actividades más difundidas por productores 

empresariales de flores con mayor potencial para los países en vías de desarrollo. 

1.1       Antecedentes 

En Bolivia al igual que en muchos países de América  latina la producción de flores 

de corte es un complemento a los cultivos de hortalizas, que en mercados y ferias 

de productos agrícolas que se realizan en centros, ciudades intermedias se 

destacan por su colorido los sectores de venta de flores. 

Este cultivo ornamental es de gran importancia debido que en países de Europa y 

Latinoamérica se van realizando estudios sobre este cultivo para tener una mayor 

optimización en la producción y así tener nuevas variedades con diferentes 

variabilidades en colores, tamaño y su resistencia a factores ambientales. 

El cultivo en Latinoamérica forma parte de la cadena productiva para generar mayor 

empleo para su producción para tener ingresos económicos extras para el 

agricultor, ya que en Bolivia se realizan pocos estudios sobre este cultivo. 

Según Quispe ( 2011), estudio realizado sobre la evaluación del comportamiento 

agronómico de tres variedades de lilium en diferentes mezclas de sustratos en tres 

comunidades del Municipio de Combaya del departamento de La Paz, menciona 

que en la comunidad de Sorejaya el factor entre variedades y sustratos inciden en 

las variables días a la formación y a la cosecha; siendo la variedad Orange tycoon y 

el sustrato con 50% tierra del lugar, 10% cascarilla de trigo,30% turba y 10% arena 

los recomendados para la producción de la especie en esta región. 

Estudio realizado por Jacinto (2013), efecto acolchado del suelo en el crecimiento 

de bulbos reutilizados en carpa solar en la Estación Experimental de Cota Cota, 

reporta que el uso del acolchado y el desbotonado hacen posible la reutilización de 

los bulbos de lilium que quedan después del corte de la flor y que al implementarla 
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esta técnica hacen que el cultivo de lilium financieramente sea mucho más rentable 

a comparación del cultivo tradicional que se realiza.  

Estudio realizado por Moya (2012), que se evaluó el efecto de dos densidades de 

siembra en dos variedades de lilium en ambiente atemperado en la estación 

experimental de Cota Cota, de la Facultad de Agronomía de la UMSA, reporta que 

la densidad de siembra recomendada para las dos variedades tresor y merluza es 

la densidad de 64 plantas/m2, debido a en esta densidad el rendimiento fue mayor. 

En la investigación realizada por  Colque (2016), en la estación experimental de 

Cota Cota de 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, con el objeto de evaluar el efecto tres sustratos en dos variedades se 

observó que las variedades de lilium As: Montreux y LA: Fossano estadísticamente 

no presentaron diferencia significativa. De los tres sustratos utilizados, se determinó 

con los sustratos 3 (2 cascarilla de arroz, 1 tierra, 1turba) se obtuvo un promedio de 

130 cm y con el sustrato 2 (1tierra, 1 aserrín, 1 turba) se obtuvo un promedio de 

127 cm son los que mayor diferencia presentaron en altura de planta.  

1.2      Planteamiento del problema 

 Las especies florales cultivadas durante estos últimos años son muy variadas, con 

ayuda de la ingeniería genética, estas se multiplican rápidamente y ofertan al 

mercado nuevas variedades. La producción de la flor cortada se dirige hacia 

aquellas especies en las que sus exigencias ambientales no eleven sus costos de 

producción y la rentabilidad de estos sea justificada. 

En nuestro medio uno de los problemas existentes para comercializar las flores 

ornamentales, es la calidad de la flor cortada que está determinada por el tamaño 

del tallo, la forma, color, numero de hojas de la flor y los pétalos, además su 

duración de esta. 

En la localidad de Pucaya no se tienen experiencias en el manejo de esta especie, 

que se constituyen una interesante alternativa desde el punto de vista del mercado. 
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Para tener un buen resultado se debe contar con experiencias anteriores que 

permitan decidir que variedad, que frecuencias de abono y cuáles son las 

condiciones ideales para asegurar una optima producción. 

1.3.     Justificación 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de las frecuencias de aplicación de  

abono orgánico en dos variedades de lilium asiático, usando estiércol de ovino ya 

descompuesto como fuente de orgánica de nutrientes minerales, buscando reducir 

el uso de fertilizantes químicos y al mismo tiempo se evaluara los costos parciales 

que implica producir este cultivo a campo abierto en la localidad de Pucaya. 

La investigación, sirve de antecedente para la implementación de esta alternativa 

de frecuencias de aplicación de abono a mayor escala y en condiciones de 

producción comercial de las dos variedades de lilium asiático, esto para mejorar el 

rendimiento en cultivo. 

El uso de este tipo de abonos orgánicos permite en el cultivo incrementar la 

disponibilidad de nutrientes, alimentar recuperar, reactivar la vida del suelo. Su 

funcionamiento en el sistema suelo-planta es fortaleciendo el equilibrio nutricional y 

resistencia a factores externos. 
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2        OBJETIVOS 

2.1     Objetivo general 

Evaluar dos variedades de Lilium (Lilium sp.) con tres frecuencias de abono 

orgánico en la comunidad de Pucaya del Municipio de Palca – La Paz. 

2.2     Objetivos específicos 

 Comparar el comportamiento agronómico, morfológico y fenológico de la 

variedad Brunello y la variedad Pavía a campo abierto. 

 Evaluar el efecto de la frecuencia de aplicación de abono orgánico sobre el 

comportamiento agronómico en las dos variedades de lilium. 

 Analizar la interacción entre las frecuencias de abonamiento orgánico sobre 

las variedades de lilium en estudio. 

 Realizar un análisis parcial de beneficio y costo de lilium. 
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3         REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1      Origen del lilium 

Estudios realizados por Infoagro (2000), indican que el género Lilium comprende 

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

una docena de ellas son nativas de Europa y dos en América del norte, mientras 

que 50-60 especies se encuentran en Asia. 

Según Diez de Medina (2007), menciona que los lirios blancos (Lilium longiflorum 

familia de los liliaceae-thunbergia) son nativos de Japón y su centro de origen 

aparentemente son las tres pequeñas islas que están más al sur. 

3.1.1  Taxonomía del lilium 

Según Sánchez (2005), el lilium es una planta herbácea, llamada comúnmente 

azucena de color blanco, son ornamentales que crecen en invernadero y a campo 

abierto. 

Infoagro (2009), el Lilium se clasifica de la siguiente manera: 

Familia: Liliaceae, Genero: Lilium, Sub Genero: Cardiocrimum, Eulirion y liliocharis, 

Nombre Científico: Lilium sp., Nombre Común: Azucena, Lilium, Martagón 

Los mejores vegetales han desarrollado diferentes grupos de híbridos. 

Horticom (2004), citado por Gámez (2008), las siguientes características para los 

diferentes tipos de híbridos que son los asiáticos, orientales, Lilium longiflorum y 

híbridos LA. Resultado del cruzamiento entre lilium longiflorun y los híbridos 

asiáticos. 

3.1.2  Especies 

Las especies del genero Lilium son alrededor de un centenar y un gran número de 

ellas se cultivan para flor cortada o para planta en maceta o de jardín. Las más 

interesantes son lilium longiflorum, de flores blancas y los híbridos producidos por 
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cruzamiento entre varias especies, principal Lilium speciosum y Lilium Aurantum, 

con llamativos colores que van desde el rojo al amarillo (Infoagro, 2000). 

3.1.3  Clasificación de los especies 

3.1.3.1 Híbridos asiáticos 

Los asiáticos son conocidos por su amplia variedad de colores, su floración 

generalmente intensa y el menor calibre de bulbo en comparación con los híbridos, 

muchas variedades dentro de este grupo están todavía en desarrollo. Se 

comprueban al año cerca de 100 variedades, incluyendo las últimas tendencias de 

variedades para el cultivo de maceta (Horticom, 2004). 

Este grupo se caracteriza por flores muy abiertas, a menudo inclinadas hacia arriba, 

una gran gama de colores (rojo, amarillo, naranja, blanco, etc.). No se caracteriza 

por la fragancia de sus flores ni por ser espectaculares, pero sus colores son muy 

brillantes y los perfiles muy marcados (Horticom, 2004). 

Entre las variedades más destacables se encuentran Dreamiand, Monte Negro, 

Vivaldivaldi, Nove Ceto, Brunello, Elite, Gran paradiso, etc. (Horticom, 2004). 

3.1.3.2 Híbridos orientales 

Se caracteriza por ser mucho más alargado que los asiáticos que están ligeramente 

perfumadas, con una fragancia que van desde la más dulce hasta la más picante. 

El lilium oriental es la gran dama de la familia, generalmente más cara, ya que su 

costo de producción es más elevado. Entre las variedades más destacables están 

la Casa Blanca, Acapulco, Mero Star y Siberia, etc. (Horticom, 2004). 

El mercado de los lilium orientales es muy importante, siendo rentable tanto para 

los productores de bulbos como para los de flor cortada. 
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3.1.3.3 Lilium longiflorum 

Estas unas pocas firmas productoras se dedican a la hibridación de estas 

variedades. No existe actualmente una gran demanda, se introducen, a diferencia 

de otros grupos, muy pocas variedades de cada año. 

Sus flores son muy alargadas en forma de trompeta, especialmente en EEUU, 

estas variedades se muestran en flores en maceta, aunque en Europa se 

distribuyen como flor cortada (Horticom, 2004). 

3.1.3.4 Híbridos LA 

Los híbridos LA, resultado del cruzamiento entre los lilium longiflorum y los 

asiáticos, se caracterizan por flores atrompetadas de gran y variado color. 

En esta fase de ensayo existen variedades procedentes de cruzamientos de 

longiflorum/Orientales y Orientales con asiático (Horticom, 2004).  

3.2     Morfología del lilium 

En la figura 1, se detalla la morfología del lilium, según Bailey, (1876) citado por 

Austin (1998) describe al género del lilium de la siguiente forma: flores colgantes, 

inclinadas, horizontales o erectas, solitarias o agrupadas, con seis segmentos 

separados que casi nunca pueden diferenciarse entre sépalos y pétalos, cada una 

porta una ranura o surco de néctar en la base; seis estambres levemente adheridos 

al periantio, generalmente tan cortos como el segmento, las anteras flexibles, 

filamentos muy delgados; un pistilo con largo estilo y con un estigma trilobulada; 

fruto seco, loculicida, capsula con muchas semillas. 

 



10 

 

 

Figura 1. Morfología del lilium sp. (Soriano y Buschman, 2004). 

3.2.1  Sistema radicular 

Inesagro (2004), señala que la morfología del Lilium está constituida por un bulbo 

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

carnosas, que son hojas modificadas para almacenar agua y sustancias de reserva.  

Según Infoagro (2000), indica que del disco salen unas raíces carnosas que es 

preciso conservar, ya que tienen una función importante para la nutrición de la 

planta en su primera fase de desarrollo. En el disco basal existe una yema rodeada 

de escamas, que al brotar producirá el tallo y al final de su crecimiento, dará lugar a 

la inflorescencia, mientras tanto se forma una nueva yema que originará la floración 

del año siguiente. La mayoría de los Lilium forman las llamadas "raíces de tallo", 

que salen de la parte enterrada e inmediatamente encima del bulbo y tienen 

bastante importancia en la absorción de agua y nutrientes. 
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El sitema radicular es abundante, presentado una densa cabellera de adventcias 

caulinares y otras de tipo basal. Las raices principales basales son carnosas con 

tonalidades marrones que se oscurecen con el tiempo. Las raices se disponen 

siempre en la base del bulbo, emergiendo del disco basal: esto esta motivado 

porque el crecimiento es continuo y no se detiene nunca ya que la dormancia, o 

letargo de los bulbos, no es nunca completa. Ademas hay una importante emicion 

de raices adventicias en el tallo, en su porcion superior a bulbo (Fotografia 1); estas 

tienen una gran relevancia por su función captadora de fertilizantes y agua, 

necesarios para cubrir las necesidades nutritivas de la planta.  

 

Fotografía 1. Desarrollo del sistema radicular caulinar adventicio en una 

planta de hibrido asiático (Bañon et al., 1993). 

Las raices que surgen del bulbo siempre son perennes no se renuevan cada año 

como sucede con otras plantas consideradas bulbosas (Bañon et al., 1993). 

3.2.2  Bulbo 

Por su parte Larson (1988), menciona que el bulbo está compuesto de escamas, 

una placa basal, un meristemo apical y raíces. Además dice que están presentes 

dos grupos de escamas uno exterior y otro interior. 

Las escamas son hojas modificadas, mucho más gruesas y cortas; ellas 

suministran alimento para el desarrollo de la planta hasta que tenga el área foliar y 

sistema radicular suficientes para llevar adelante esta empresa. El color de las 
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escamas es una característica por la cual una especie de lilium puede ser 

identificada; este color puede cambiar con la exposición de la luz (Austin 1998). 

Según Bañon et al., (1997), el género Lilium posee este tipo de bulbos no 

tunicados, en ellos se producen raíces a mediados de verano o después y persisten 

durante el año siguiente, en la mayoría de las especies de Lilium también se forman 

raíces en el tallo, arriba del bulbo. Estos autores señalan además que en muchas 

especies presentan raíces contráctiles que se acortan y jalan al bulbo en el terreno 

dándole una mayor firmeza a la planta. En el caso de bulbos tunicados no se 

desarrollan este tipo de raíces sino que generan estructuras de tipo estolón que 

crecen del bulbo. En la Figura 1 se esquematiza la estructura interna y externa de 

este tipo de bulbos tunicado. 

 

Figura 2. Aspecto externo e interno de un bulbo no tunicado de Lilium 

(Hartamann y Kester, 1997). 
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3.2.3  Tallo 

El tallo floreciente de lilium maduro, pude ser tan corto como unas pulgadas o tan 

alto como 250 cm, el color de los tallos del lilium varia del verde claro al morado 

oscuro (Austin, 1998).  

 

Figura 3. Fenología del cultivo de lilium (Francescangli y Pagliaricci, 2007). 

3.2.4 Hojas 

Por su parte  Infoagro (2000), indican que son lanceoladas u ovalo-lanceoladas, 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 mínimamente pecioladas y, normalmente, 

las basales pubescentes o glabras, dependiendo igualmente del tipo. 

Paralelinervias en el sentido de su eje longitudinal y de color generalmente verde 

intenso. 

3.2.5 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 
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al color, existe una amplia gama, predominando el blanco, rosa, rojo, amarillo y 

combinaciones de éstos (Infoagro, 2000). 

Según Bañon et al., (1993), los organos reproductores masculinos estan dotados 

de seis estambres que poseen anteras oscilantes voluminosas; el pistilo, trilobulado 

en su extremidad, forma el organo femenino. 

El ovario esta dividido en tres carpelos que abrigan cada uno dos rangos de ovulos. 

Se disponen solitarias o agrupadas en infloresciencias en racimos y corimbos, 

mostrandose ergidas o penduladas. Ciertas variedades poseen flores 

delicadamente perfumadas (figura 4). 

 

Figura 4. Sección del verticilio floral (Bañón et al., 1993). 

3.2.6 Fruto 

Es una cápsula trilocular con dehiscencia loculicida independiente y está provisto 

de numerosas semillas, generalmente alrededor de 200. La semilla es normalmente 

aplanada, frecuentemente alada y con dotación cromosómica (2n = 24) casi 

siempre (Bañon et al., 1993). 
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3.2.7 Inflorescencia 

La inflorescencia del lilium puede ser un racimo, una umbela compuesta o una flor 

terminal. Un racimo es una serie de tallos de flores a lo largo del tallo, cada uno 

llevando una o más flores terminalmente. En una umbela, todos los tallos de flor se 

originan en un punto del tallo (Infoagro, 2000). 

3.3    Requerimientos edafoclimaticos del cultivo de lilium 

Los elementos climáticos más determinantes para este cultivo son la luz, la 

temperatura y sus efectos combinados. 

3.3.1 Temperatura  

Estudios realizados por Verdugo (2000), manifiesta que para la mayoría de los 

híbridos se aconsejan temperaturas nocturnas entre los 12-15 ºC y las diurnas a   

25 ºC. Las altas temperaturas junto a una baja intensidad luminosa producen 

efectos negativos sobre las plantas. 

El Lilium también es sensible a temperaturas elevadas del suelo, fundamentalmente 

en las primeras fases de cultivo, ya que el proceso de formación de la flor se inicia 

desde la plantación y si en ese momento existe una temperatura de suelo elevada 

(25 ºC), el número de flores es menor. También dificulta el desarrollo de las raicillas 

del tallo y las hace más propensas al ataque de enfermedades (Verdugo, 2000). 

Para amortiguar estos efectos negativos se recomienda 

 Recubrimiento del suelo con materiales aislantes (turba, paja, pinocha, etc.) 

para evitar excesos de temperatura en el suelo.  

 Sombreado del cultivo en épocas muy luminosas hasta el inicio de la 

formación de los botones florales. Se puede emplear malla de sombreo del 

50% de extinción, hasta que el cultivo alcance 25-40 cm. 

 Aspersiones mojando bien las plantas. 
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3.3.2 Luz 

La planta de Lilium se clasifica de día largo, siendo la dotación lumínica de suma 

importancia en este cultivo, tanto en calidad como en cantidad (silvoagropecuario, 

2000). 

Todas las limitaciones se van aumentando al cambiar baja intensidad lumínica con 

altas temperaturas. Para mantener una buena calidad de planta, la intensidad de la 

luz debe incrementarse de igual forma que lo hace la temperatura. De esta manera, 

mayores temperaturas aceleran el desarrollo mientras altas intensidades lumínicas 

incrementan la fotosíntesis lo que mantiene la calidad (Silvoagropecuario, 2000). 

Una falta de luz puede provocar dos anomalías en la flor: 

 Aborto de las flores.  

Decoloración en la base del botón floral que al final se necrosa o no, pero cesa su 

desarrollo. 

 Abscisión.  

Blanqueamiento del botón floral, seguido de un estrechamiento del pedúnculo que 

lo sustenta y posterior caída del mismo. 

Un exceso de luz hace palidecer los colores y da lugar a tallos demasiados cortos 

en cultivares de poco crecimiento. 

Existen grandes diferencias entre las necesidades de luz de unos y otros cultivares, 

siendo más exigentes los pertenecientes al grupo speciosum, algo menos los del 

longiflorum y menos los otros grupos. Entre los híbridos asiáticos suelen ser más 

exigentes los de ciclo de cultivo más largo.  

El momento crítico de falta de luz es cuando comienzan a formarse los botones 

florales. Una escasa iluminación es esa época (fin de otoño y principio de invierno), 

puede originar en algunos cultivares la pérdida de floración (Silvoagropecuario, 

2000). 
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3.3.3 Densidades de siembra 

De acuerdo a Justiniano (2003), recomienda para el lilium asiático una densidad de 

de 58 pl. /m2 para un calibre de 12-14, ya que esta densidad alcanza una mayor 

altura de la planta. 

El mismo indica que las densidades de plantación dependerán del tipo de lilium a 

cultivar, del calibre del bulbo y del momento de plantación. En épocas de menor 

luminosidad se emplearan densidades menores y en épocas de mayor luminosidad 

las densidades mayores. 

3.3.4 Calibre del bulbo 

Por su parte Buschman y Soriano (2004) señalan, cuando se planta un bulbo de 

Lilium, el resultado final dependerá de los calibres, así como de las condiciones 

favorables que se registren.  

Esto sería en el caso de las plantaciones realizadas entre diciembre y marzo, 

ambos inclusive, en condiciones de poca luz, o en períodos con altas temperaturas, 

como las que se registran en las plantaciones de verano, en la que se deberán 

utilizar calibres mayores. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo que los calibres mayores de los bulbos, 

puede aumentar la posibilidad de quemaduras en las hojas de ciertos cultivares 

(variedades) de los grupos de híbridos Asiáticos e híbridos Orientales.  

El calibre del 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 (Buschman y Soriano, 2004). 
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Figura 5. Perimetro o calibre de un bulbo 

3.3.5 Propagación de bulbos de Lilium 

Según AbcAgro (2012), la propagación por semillas es un método utilizado en 

mejoramiento. El método natural de propagación vegetativa es la producción de 

pequeños bulbos en el suelo, en la base del tallo. Estos solo se forman durante el 

período de crecimiento, si no que además llegan a producir raíces contráctiles y 

pequeñas hojas iníciales antes de que el tallo original alcance la senescencia. 

Estos bulbillos pueden separarse y cultivarse en un medio de propagación al aire 

libre (ver anexo 2). Actualmente existe la posibilidad de propagación in vitro, 

mediante el cultivo de embriones en un medio artificial. 

Estudios realizados por Bañon et al., (1993), reportan que los bulbillos obtenidos en 

cualquiera de estos sistemas, cuando incian su proceso de engrosamiento, pueden 

presentar un comportamiento vegetativo distinto; las opciones que podemos 

obtener son, que el bulbillo emita un tallo (Figura 6 a),  obteniendo entonces que 

tiene carácter epigeo. Tambien el bulbillo puede emitir simplemente una corona de 

hojas (Figura 6 b), siendo entonces su carácter hipogeo. Hay bulbillos que 

presentan los dos caracteres sucesivamente y en los cuales se produce antes de la 

emicion del tallo la formación de la corona de hojas (Figura 6 d), llamandose 
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entonces hipo-epigeos. Finalmente podemos encontrar bulbillos latentes (Figura 6 

c), en los cuales no hay ninguna formación de primordios foliares por un tiempo.  

 

Figura 6. Tipo de planta que puede desarrollarse del bulbillo mediante la 

multiplicación por escamas (Bañón et al., 1993). 

Una caracteristica muy importante inherente a este tipo de multiplicación es que los 

bulbos comerciales obtenidos, generalmente producen la floración antes que los 

bulbos procedentes de semilla. 

3.3.6 Control de malezas 

Las malezas pueden ser un problema importante según modalidad y ciclo de 

cultivo; en caso de cultivo en invernadero puede haber una gran proliferación de 

malezas si se ha utilizado como abono de fondo o enmienda estiércol, ya que es 

portador de semillas. 

Es común el empleo de la escarda química 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 
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preemergencia de las malezas, al atardecer, dando un riego inmediatamente 

después para lavar las plantas de Lilium y evitar quemaduras por contacto del 

producto (AbcAgro, 2012). 

3.3.7 Necesidades hídricas 

Durante las tres primeras semanas debe existir una humedad constante en el 

suelo, evitando los encharcamientos, dando riegos muy frecuentes y poco 

caudalosos. Esto ayuda a rebajar la temperatura del suelo, se disminuye la 

concentración de sales y facilita la emisión de raíces del tallo (AbcAgro, 2012). 

Los mismos indican que desde tres semanas antes de la recolección hasta el 

momento de la recolección existe otro momento crítico de máximo consumo de 

agua, que debe ser considerado en el cálculo de las necesidades hídricas. 

El Lilium exige agua de buena calidad, no debiendo sobrepasar 1 g/l de sales 

totales y 400 mg/l de cloruros. 

En general el riego deberá ser muy frecuente y en pequeñas dosis, dependiendo de 

la naturaleza del suelo y de la evaporación, eligiendo las horas tempranas de la 

mañana para regar y permitir así que a media tarde las hojas estén secas. 

3.3.8 Suelo 

Según Infoagro (2009), menciona que el Lilium es sensible a la salinidad y el suelo 

debe facilitar la formación de un abundante sistema radicular de tallo. Por ello los 

suelos más idóneos para el cultivo del Lilium son suelos sueltos, con buen drenaje, 

ricos en materia orgánica y con suficiente profundidad (40 cm) donde el lavado de 

sales se realice con facilidad. La mayor parte de los Lilium prefieren suelos con pH 

próximo a la neutralidad o ligeramente ácido. Los híbridos orientales prefieren un 

pH entre 6 y 7 y los L. speciosum y L. auratum son más calcífugos inclinándose por 

valores de 5,5 a 6,5. 

El mismo menciona que es posible llevar a cabo cultivos de lilium en todos los tipos 

de suelo, siempre que posean una buena estructura y una correcta permeabilidad 

del mismo, durante todo el periodo del cultivo, en especial en la capa superior, en 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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donde se encuentran los bulbos, que es donde se desarrollan las raíces. Los suelos 

ligeramente pesados o arcillosos, son los menos recomendados para dicho cultivo, 

pero se pueden mejorar y convertirlos en suelos apropiados. 

Asimismo para esto se deberá de mezclar a una profundidad de 30 cm con un buen 

sustrato, rico en humus, de esta forma, conseguiremos una capa superficial ligera, 

y a su vez con suficiente capacidad de retención de humedad, por lo que también 

en estos suelos, se podrá asimilar el oxigeno, de una forma adecuada. 

Además del agua y de los elementos nutritivos, el oxigeno, es un elemento 

indispensable en el suelo para lograr un sistema radicular de los bulbos, sano y 

abundante, lo cual repercutirá, sin duda alguna en la calidad de la flor. Deberemos 

de evitar los suelos sensibles al apelmazamiento, para ello debemos cubrirlo con 

una capa, por ejemplo: paja de arroz, cascarillas del mismo, hojas secas, turba de 

jardín, etc. (International Flower Bull Centre s/f). 

3.3.9 Fertilización 

Estudios realizados por Infoagro (2009), señalan que normalmente el Lilium no 

destaca por sus exigencias nutritivas, siendo la naturaleza del soporte edáfico, más 

que su predisposición vegetal lo que hace necesaria esta práctica. Así, para el 

abonado de suelos pesados, arcillosos o similares, se recomienda aportar 1,5 m3 

de turba para 100 m2 de suelo. Si el suelo es fresco y ligero, con pequeño poder de 

retención de elementos nutritivos, se añadirá de 1 a 1,5 m3 de estiércol por 100 m2 

de suelo y posteriormente proporciones de NPK formuladas como sulfatos y 

superfosfatos. 

La fertilización más recomendada es alternando riegos con nitrato cálcico (0,7 

g/litro) con otros de un abono equilibrado 3:1:2, a razón de unas 150 ppm. Todo ello 

a partir de la cuarta semana de plantación. El nivel de sales en el sustrato debe 

vigilarse, procurando que la conductividad del extracto 1:2 no sobrepase los 2 

milimhos/cm (Infoagro, 2009). 
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3.3.10 Riego 

Los bulbos no se deben plantar en un suelo demasiado seco. En su lugar se tendrá 

que regar el suelo unos días antes de plantar de modo que las raíces puedan 

comenzar a enraizar de manera inmediata. 

Después de la plantación, se debe regar a fondo varias veces. Esto evitara el 

apelmazamiento y el daño a la estructura del suelo, proporcionara a los bulbos el 

agua que necesita para desarrollar las raíces y los filamentos de las raíces con 

rapidez. Es muy importante que el agua entre en contacto con las raíces de los 

bulbos. 

Dado que raíces de los tallos, de algunos cultivares no crecen solo de forma 

horizontal sino también de forma vertical, los 30 – 40 cm deben mantenerse 

siempre húmedo. Si no se proporciona suficiente agua, el brote será lento, un 

desarrollo desigual, tallos más cortos y una desecación temprana del capullo floral. 

También se debe evitar el riego excesivo. 

La calidad de agua que se suministra depende de los siguientes factores: 

 Tipo de suelo: Por ejemplo, el suelo arenoso retiene menos agua que los 

suelos más densos y también reduce la acción capilar del agua subterránea 

al elevarse. 

 El ambiente del invernadero: Por ejemplo, las altas temperaturas del 

invernadero y una baja humedad relativa aumentaran la transpiración del 

cultivo. 

 Cultivar: La masa de hojas varía dependiendo del cultivar y afectara a la 

transpiración. 

 Fase del desarrollo del cultivo: El nivel de transpiración varía en función de la 

fase de desarrollo del cultivo. 
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 Nivel de sal del suelo: Un mayor nivel de sal reduce la absorción del agua de 

la planta. En dicha situación, asegúrese de que el suelo no esté demasiado 

mojado (El suelo debe hacerse filtrado con antelación). 

3.4    Importancia de la aplicación de abonos orgánicos en la producción      

agrícola 

3.4.1 El sustrato del cultivo y abono orgánico 

Por su parte Alvarado (2002), citado por Gámez (2005), indica que el material en el 

cual se planta las semillas, se insertan brotes, o se establecen plantas, se llama 

sustrato o medio. El medio da soporte, almacena o suministra nutrientes, agua, y 

aire para el sistema radical. 

La tierra es el medio más común pero hay más y algunos medios son orgánicos e 

inorgánicos. 

Hartmann y Kester (1985), citado por Gámez (2005), señala que un suelo está 

formado por materiales en estado sólido, liquido y gaseoso. Para un crecimiento 

satisfactorio de la planta, estos materiales deben estar presentes en las 

proporciones adecuadas. 

Gudiel (1988) citado por Gámez (2005), reporta que la turba es uno de los 

materiales orgánicos mas utilizados, es consistente, estéril y de manejo agradable. 

Pues tiene la particularidad de retener mas el aire y el agua. 

Según Larson (1988), menciona que un medio bien drenado y aireado es un pre 

requisito para plantas de máximo calidad con un buen crecimiento radicular. El 

medio debe ser pasteurizado y analizado para determinar el contenido de nutrientes 

y pH. 

Por su parte Terralia (2000), manifiesta que el cultivo llega a un éxito total, si 

llevamos a cabo la plantación en terrenos adecuados y con un buen nivel de 

materia orgánica, riego bien programado, darle sombra en casos de fuerte 
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luminosidad y sobre todo la vigilancia del desarrollo de las raíces principales que 

nacen por encima del bulbo. 

3.4.2 Abonamiento orgánico en el cultivo ornamental del Lilium 

Estudios realizados por Chilón (1997), reporta que la materia orgánica son reservas 

de nutrientes para la planta que al añadir al suelo, tienden a incrementar la 

porosidad total del suelo, se mejora la aireación y la permeabilidad de suelo. Si 

incorporamos sustancias orgánicas al suelo de fácil descomposición, se acelera e 

intensifica, la actividad de los microorganismos. 

La incorporación del estiércol en la roturación de suelos varía entre 4 a 10 

toneladas por hectárea, conforme se trate del tipo de aplicación. Sirven para nutrir y 

reactivar la vida del suelo, fortalecer la nutrición de la planta, también para estimular 

la protección de los cultivos contra ataque de insecto y enfermedades, por otro lado 

sirven para sustituir los fertilizantes químicos altamente dañinos, los cuales son 

muy caros y vuelven dependientes a los campesinos. 

3.4.3 Influencia de los abonos orgánicos en las propiedades de suelo 

Por su parte Chilón (1997), indica que las principales influencias de la materia 

orgánica en las propiedades del suelo son: 

a) En las propiedades Químicas  

- Aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo 

- Es la única fuente de nitrógeno natural del suelo 

- Tiene capacidad buffer en el suelo, evitando las variaciones bruscas de pH 

     b)  En las propiedades Físicas 

- Mejora la estructura del suelo, dando más cuerpo a los suelos arenosos uniendo 

sus partículas; y aflojando los suelos arcillosos  
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- El suelo con textura fina hace bajar su densidad aparente por el esponjamiento 

que este material ocasiona. 

- Mejora la permeabilidad del suelo 

- Aumenta la temperatura del suelo, debido a los colores oscuros que presenta la 

materia orgánica, esta favorece la germinación y crecimiento de los cultivos. 

     c)  En las propiedades biológicas 

- Incrementa la actividad microbiana, ya que la materia orgánica (estiércol de ovino 

previamente descompuesto), es la fuente principal de energía y carbono para los 

organismos heterótrofos.  

- Estimula el crecimiento de las plantas, por la acción de los ácidos de MO sobre 

diversos procesos metabólicos, especialmente la nutrición mineral. 

Para el abonado de suelos pesados, se recomienda aportar 1.5 m3 de turba para 

100 m2 de suelo. Si es fresco y ligero, se añadirá de 1 a 1.5 m3 de estiércol por 

cada 100 m2 de suelo.  

Silvoagropecuario (2000), apunta que las plantas presentan una estructura de 

reserva que normalmente les permitirá complementar su ciclo de vida, bajo 

condiciones naturales, sin la necesidad de aportes nutritivos. Sin embargo, debido a 

las normas de calidad exigidas para la comercialización de estas flores, los nuevos 

híbridos y las prácticas de cultivos fuera de época, hacen que los productores se 

vean en la necesidad de fertilizar. 

Según Gudiel (1987) citado por Gámez (2005), reporta en primer plano el abono 

orgánico, pues además de ser el fertilizante orgánico mas antiguo utilizado por el 

hombre, la experiencia permite poner en evidencia su influencia excelente sobre la 

fertilidad de los suelos para que la aportación del estiércol sea efectivo, este debe 

tener varios días de descomposición. 
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3.4.4 Recolección y tratamiento post-cosecha 

a) Floración y recolección 

Para obtener unos buenos resultados en la recolección de los lilium, (que 

repercutirá en el consumidor), es necesario que los liliums sean recolectados en su 

momento adecuado. 

El momento óptimo es cuando los dos o tres primeros botones florales empiezan a 

colorear y antes de que se produzca la apertura o antesis. Se cortará el tallo floral 

por su base a unos 2 cm de su cuello. 

La anticipación al momento óptimo de recolección puede llevar consigo el que los 

botones no finalicen su desarrollo completo, corriendo el riesgo de que no abra 

ninguna flor o no lo hagan la mayoría de ellas. El retrasar la recolección, provoca un 

mayor número de flores abiertas que desprenden polen y pueden mancharse entre 

sí. Además al ser una flor grande y delicada sufre bastante durante la manipulación 

y transporte. 

Durante la recolección, será mejor cortar los tallos que sacarlos con el bulbo. Sacar 

los tallos causara daños a las raíces restantes, y en el caso de no haber colocado 

mallas para entutorar, las plantas incluso podrán caerse. 

Por otra parte, los tallos florales de los híbridos Orientales y Longiflorum, no se 

pueden extraer del sustrato, debido a su fuerte desarrollo radicular. Es preferible 

recolectar los liliums por la mañana, al objeto de limitar su deshidratación. Por el 

mismo motivo deberemos de limitar el almacenaje en seco en el invernadero, que 

como máximo será de 30 minutos. 

Tras la recolección se deben seguir una serie de pasos que aseguren la adecuada 

conservación y comercialización de la flor, para que esta no sufra daños. Es preciso 

realizar una limpieza de las hojas basales del tallo hasta una altura de unos 10 cm 

para mejorar la apariencia de éste e incluso alargar la vida útil de la flor al aumentar 

la facilidad de absorción de agua (Infoagro, 2009). 
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b) Selección y confección de ramos 

Una vez recolectada los tallos florales, se seleccionan según el número de capullos 

florales que posea, la longitud, la fortaleza de los tallos, las posibles anomalías de 

las hojas y de los capullos florales. Seguidamente se confeccionan los ramos, 

eliminando las hojas de los 10 cm, inferiores del tallo. 

Una vez confeccionados los ramos y si se colocan en agua, se deberá llevar a cabo 

un corte en diagonal al final del tallo, colocando el adecuado envoltorio para su 

venta. 

c) Conservación 

Después de haber confeccionado las varas florales, se debe colocar los liliums 

inmediatamente en la cámara frigorífica con agua limpia. Se recomienda añadir al 

agua, productos para conservarlas que posean tiosulfato de plata + GA3. (Por 

ejemplo, 6 ml. Chrysal A.V.V. + 1 tableta S.V.B. para 3 litros de agua) para los 

híbridos asiáticos. 

d) Transporte 

Para su transporte, se empaquetan los liliums en cajas perforadas, se deben utilizar 

estas cajas, para evitar una concentración demasiado densa del etileno producido 

por las flores abiertas. 

El gas etileno, causa una maduración, así como un marchitamiento más rápido, 

manifestándose negativamente, apareciendo las flores arrugadas, desprendimiento 

de los capullos florales, así como una menor conservación de las flores cortadas. A 

la hora de empaquetar los liliums, se debe tener la precaución de que las varas 

florales no se encuentren mojadas, para evitar una posible fermentación, así como 

la formación de hongos (Infoagro, 2009). 
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3.5    Plagas, enfermedades y fisiológicas 

3.5.1  Insectos plagas 

a) Crioneros 

Los adultos y larvas de los coleópteros Crioceris merdigera o Lilioceris lilii, provocan 

daños en hojas y botones florales que son mordidos al alimentarse. 

    b)  Pulgones (Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae) 

Este insecto plaga causa daños directos y son agentes vectores de algunas virosis. 

Los ataques se localizan en la parte apical de la planta, en la brotación más tierna y 

junto al tallo floral. Los daños producidos al alimentarse los adultos succionando 

jugos nutritivos de la planta se localizan tanto en las hojas inferiores como en 

botones florales. Ataques importantes pueden provocar deformaciones foliares y en 

los botones florales. 

     c)   Ácaros de bulbos (Rhizoglyphus echinopus-fum) 

Rhizoglyphus echinopus-fum desarrolla su actividad parasitaria en el interior del 

bulbo e incluso puede afectar a las raíces. Provoca una serie de heridas por las que 

pueden penetrar posteriores enfermedades criptogámicas que aceleran la pudrición 

del bulbo y pérdida de la planta. 

     d)   Trips (Liothrips vaneeckei, Frankliniella occidentalis) 

Destacan dos especies de trips que afectan a las plantas de Lilium. El primero de 

ellos es Liothrips vaneeckei que se desarrolla en las escamas de los bulbos, 

plantados o almacenados. Provoca el arrugamiento de la epidermis de las 

escamas, que toman un color pardo. 

Frankliniella occidentalis actúa como agente transmisor de virosis. También 

provocan daños directos como son picaduras y manchado de los botones florales, 

acortamiento de entrenudos, malformaciones florales, etc. 
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3.5.2  Enfermedades 

Dentro de las principales enfermedades posibles que pueden atacar al cultivo se  

encuentran: 

a) Fusarium 

El hongo penetra al bulbo por medio de heridas, causando pudriciones, por ende, 

se debe prevenir mediante desinfección del material a plantar (bulbos) y eliminación 

de todos aquellos ya infectados. Para aquellos suelos infectados se recomienda 

realizar una desinfección, agente causal Fusarium oxysporum f.sp. lilii (Jiménez, R. 

y Caballero, M.,1990). 

b) Podredumbre de raíces (Rhizoctonia) 

Produce podredumbre blanda de color marrón en el bulbo. Las raíces se 

desarrollan poco, secándose las hojas inferiores si el ataque es débil y, si es 

intenso, se secan todas las hojas e incluso los botones florales (Internacional 

Flouwerbulb Centro s/f). 

c) Moho gris (Botrytis elliptica) 

En períodos húmedos la planta puede ser atacada por el hongo Botrytis elliptica 

(Berk.) Cooke. En caso de tal ataque se producen puntos y manchas marrones en 

la hoja y en los botones florales (Internacional Flouwerbulb Centro, s/f). 

d) Virosis  

Enfermedad transmitida principalmente por insectos vectores, provocando 

manchado de hojas y de los botones florales, acortamiento de entrenudos y 

malformaciones florales (Internacional Flouwerbulb Centro, s/f). 

Dentro de los principales virus que atacan al Lilium podemos encontrar a los 

siguientes: 

LSV: Virus asintomático del Lilium 
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CMV: Virus del mosaico del pepino 

LVX: Virus X del Lilium 

TBV: Tulip breaking virus 

Otra forma de diseminación de los virus es mediante el material vegetativo, el cual 

reduce el vigor de las plantas y tamaño de los bulbos. 

3.5.3  Accidentes fisiológicos 

a) Quema de la hoja  

A partir de los 20 centímetros de altura de la planta pueden darse en las hojas más 

jóvenes del follaje manchas blanquecinas, estas manchas pueden volverse de color 

marrón, provocando un arrugamiento en el sitio dañado de la hoja. En casos muy 

graves pueden morir todas las hojas e incluso los jóvenes botones florales. 

b) Caída y desecación de los botones florales  

La desecación del botón floral puede producirse en cualquier etapa del desarrollo. 

Si esto ocurre al principio, las plantas serán cortas y las hojas tendrán un color 

verde mate, serán cortas y estrechas y se dispondrán cerca del tallo, no mostraran 

síntomas de quemadura (Internacional FlowerBulb Centro, s/f). 

c) Aborto de flores 

Puede deberse a la falta de luz en las estadías jóvenes de crecimiento y también 

por estrés hídrico. El abonado con nitrato de calcio ayuda a prevenir otra de las 

causas, los problemas nutricionales. 

3.6    Producción de lilium a campo abierto 

Estudios realizados por ASERGA (2008), reporta que la tendencia mundial es 

producir la mayor parte de las flores para corte y plantas ornamentales, bajo alguna 

forma de protección. El uso de protección está aumentando y continuará haciéndolo 

aun cuando las técnicas de cultivo se hagan más precisas. 
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El mismo menciona que las plantas ornamentales y de follaje crecen mejor a cielo 

abierto pero necesitan estar protegidas de fríos excesivos en el invierno, de calor 

excesivo todo el año, de la lluvia y vientos fuertes. 

Las prácticas tradicionales para proteger a las plantas de los cambios estacionales 

son: 

 Bajo plásticos en invierno 

 A cielo abierto en primavera y verano 

 Bajo mallas sombra en el verano 

Cada una de estas prácticas tiene sus ventajas y sus desventajas. Para alcanzar 

los diferentes tipos de protección requeridos, cada cambio de estación, los 

productores tienen que mover las plantas o instalar y/o remover los techos o 

incluso, cambiar los tipos de cubierta (ASERGA, 2008).  

Los mismos señalan que cuando los cultivos en el verano están al exterior, la 

temperatura de las raíces puede variar hasta 30 grados centígrados, alcanzando 

hasta 50 ºC, lo que ocasiona daños o enfermedades a las raíces, o que las plantas 

entren en dormancia. 

En el caso de la malla semisombra las plantas tienden a ser poco firmes y se 

elongan. Las enfermedades fungosas son usualmente un problema, especialmente 

después de una lluvia. El crecimiento de las plantas disminuye cuando hay bajos 

niveles de luz en el exterior (ASERGA, 2008). 

3.7    Importancia de la producción de flores  

Si bien las flores no son un producto de primera necesidad (son más bien un 

artículo de lujo), ha logrado ser una de las principales preferencias de los 

consumidores por sus favorables usos y beneficios que han logrado tener a largo 

del tiempo. 

Entre todos ellos, la importancia que tiene al momento de expresar un cariño  que 

hacia otra persona, el beneficio visual ético que una persona tiene al momento de 
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verlo como adorno ya sea en la casa o en la oficina, el aroma que desprenden son 

signos de pureza y descanso en la vida humana, entre muchos otros usos y 

beneficios que presente (Instituto Boliviano de comercio Exterior). 

El cultivo de flores cortadas y bulbos de flores se extiende ampliamente a lo largo 

del mundo. Es incluido en las estadísticas de 145 países. Además, las flores 

cortadas son cultivadas en muchos países en pequeños terrenos al aire libre. 

Estadísticas basadas en los 17 principales países productores, permiten estimar 

que la superficie mundial destinada a flores cortadas es de 60000 hectáreas (ISHS, 

1998 citado por cadenas agroalimentarias 2003). La demanda mundial de flores 

cortadas y de bulbos de flor es altamente dependiente del desarrollo económico de 

los países y de las exigencias del consumidor. Por su parte, en América Latina, en 

la medida que se eleven los ingresos y continúe el proceso de urbanización, se 

espera un fuerte aumento de la demanda. 

3.7.1 Comercio Mundial de Flores Cortadas y bulbos de Flores 

3.7.2 Exportaciones  

En contexto mundial, Holanda sigue siendo el principal país exportador, con 48% 

del mercado, seguido por Colombia, con 16%, Ecuador, con 9%, y Kenya, con 5%. 

Si bien en estos últimos cinco años, es decir, entre 2006 y 2010, variaron su cuota 

de participación de mercado, ello no significo grandes cambios en las primeras 

posiciones (ver tabla 1). Sin embargo la participación de nuevos países en este 

escenario estaría desplazando a actores tradicionales como España, Italia y 

Alemania. 

Como parte de este fenómeno y en forma paralela, las economías emergentes de 

Europa Oriental y algunos países de África y Asia están adquiriendo cada vez 

mayor protagonismo, por su aporte tanto al consumo como a la producción. 

De alguna manera, ellos habrían amortiguado una mayor caída de la industria en la 

temporada anterior (Alfonso J. Traub, et al. 2010 citado por Quise P. 2011). 
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Tabla 1. Las exportaciones mundiales de flores en los años 2006 y 2010 

(cifras en miles de US$). 

 
País 

2006 2010 

Ranking Monto 
(miles US$) 

% 
mercado 

Ranking Monto 
(miles US$) 

% 
mercado 

Holanda  1 3.332.398 49 1 3.627.291 48 

Colombia 2 967.037 14 2 1.240.481 16 

Ecuador 3 435.834 6 3 650.975 9 

Kenya 4 274.946 4 4 413.417 5 

Bélgica  6 75.129 1 5 248.628 3 

Etiopia 18 25.137 0 6 159.265 2 

Israel 8 69.089 1 7 156.978 2 

Malasia 11 48.467 1 8 96.855 1 

Italia 5 81.884 1 9 88.734 1 

Tailandia 7 73.595 1 10 81.757 1 

EE.UU. 12 45.837 1 11 80.304 1 

R. de Corea 17 26.488 0 12 79.894 1 

China 15 32.995 0 13 57.109 1 

Alemania 10 52.370 1 14 41.466 1 

Nigeria s/d - 0 15 41.134 1 

Canadá 22 15.098 0 16 35.926 0 

Costa Rica 14 39.420 1 17 33.739 0 

España 9 52.372 1 18 32.974 0 

Sudáfrica 20 22.064 0 19 29.845 0 

Taipéi Chino 23 13.078 0 20 29.456 0 

Chile 40 3.152 0 45 2.572 0 

Los demás 1.125.077 17 359.324 5 

Total  6.811.427 100 7.588.124 100 

Fuente: ODEPA con datos de TradeMap. 

La demanda mundial de flores tiende a disminuir en periodos de crisis, al ser un 

bien de alta elasticidad ingreso; sin embargo, se han identificado un segmento de la 

población mundial con altos niveles de ingresos que tiende a mantener su demanda 

aun en periodos de crisis, lo cual amortiguo la caída del año 2009. 

Sumando a esto, han ocurrido cambios en los patrones de consumo, ya que más 

que un consumo ocasional, las flores de corte se han transformado en un tipo de 

decoración regular en casas, oficinas, eventos y otros, potenciando la incorporación 

de distintas especies y la creación de nuevas variedades. 

Al observar el comportamiento de las cifras de exportación entre los años 2005 y 

2011 y su asociación con determinadas especies, se podría señalar que estas 
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estarían reflejando el impacto generado por este proceso de intervención (ver tabla 

2). 

Tabla 2. Exportaciones de flores de corte en el periodo 2005 – 2011 

Especies Volumen (toneladas) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Calas 0 0 57 72 58 29 11 

Lilium 310 173 146 91 48 1 1 

Peonia 35 68 58 85 71 132 130 

Tulipán 19 10 14 9 13 8 1 

Otras flores 175 147 219 171 68 89 128 

Total 539 393 494 428 258 259 271 

Especies Valor (miles de US$ FOB) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Calas 0 0 838 889 550 385 114 

Lilium 1.659 809 814 558 277 5 11 

Peonia 558 875 829 1.285 830 1.843 1.325 

Tulipán 154 91 147 127 124 150 14 

Otras flores 1.813 1.338 1.158 1.139 730 1.253 1.771 

Total 4.184 3.113 3.786 3.998 2.511 3.636 3.235 

Fuente: ODEPA, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras 

sujetas a informes de variación de valor (IVV). 

El mercado de la floricultura es muy requerido en Estados Unidos, mayor 

comprador del mundo. Sin embargo, existe gran potencialidad para exportar a 

países de Europa como: el Reino Unido, Alemania, Italia, entre otros; sin dejar de 

lado los mercados latinoamericanos que también demandan flores exóticas. El 

principal proveedor mundial de flores es Colombia seguido de Ecuador 

(Exportemos 2008). 

3.7.3 Principales destinos de las exportaciones y estadísticos del sector 

Florícola de Bolivia 

Las exportaciones de rosas que contienen diversos usos y beneficios, con una 

demanda cada vez mayor en el mundo entero, tubo su auge en Bolivia a fines del 

año 90, cuando se exporto un valor de USD 3 millones, sin embargo, entrando a la 
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nueva década empezó a decaer por diversas razones, llegando en el año 2005 a 

exportar un valor de USD 43.7 mil y para el año 2009 aproximadamente USD 10 

mil, sin embargo, durante el año 2010, las exportaciones alcanzaron 

aproximadamente USD 30 mil. 

Además, las exportaciones totales de los productos de flores, especificados 

anteriormente, representaron durante el año 2010 un total aproximado de USD 32 

mil en valor y 11 toneladas en volumen. No obstante, a pesar del crecimiento de 

varios productos durante los tres años anteriores, en general se tuvo una 

disminución del 10% en la tasa de crecimiento. 

Las exportaciones registradas para el año 2010, de las distintas clases de flores 

bolivianas muestran los siguientes destinos. 

Tabla 3. Principales países importadores de flores bolivianas en el año 2010 

expresados en dólares y kilogramos. 

Países destino Valor (USD) Volumen (Kg.) Tasa de 
crecimiento (2008-
2010) 

Total flores 32.47 10.834 -10% 

ROSAS FRESCAS 

Paraguay 30.253 9.666 707% 

LOS DEMAS CLAVELES 

Paraguay 2.100 1.130 133% 

LAS DEMAS FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS 
FRESCOS 

Estados Unidos de 
América 

84 38 -508% 

Fuente: Instituto boliviano Comercio exterior – IBCE (enero 2011). 

Cabe hacer notar, que las exportaciones de rosas frescas y los claveles han 

alcanzado buenas cifras el año pasado, llegando a crecer en 707% y 133% 

respectivamente. Sin embargo, se han reducido las exportaciones de las demás 

flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, además de que durante 

el año 2010, cesaron las exportaciones de las demás flores y capullos, cortados 

para ramos o adornos, secos, blanqueados, tejidos, impregnados o preparados de 
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otra forma. Actualmente las flores bolivianas salen tradicionalmente a estados 

unidos (Instituto boliviano comercio exterior, 2011). 

4  LOCALIZACIÓN   

El presente estudio de investigación (ver figura 7) se llevo a cabo en la localidad de 

Pucaya de Cantón Cohoni del Municipio de Palca – La Paz. 

 

Figura 7. Mapa geográfico del Municipio de Palca donde se encuentra ubicada 

la localidad de Pucaya (Zeballos, 2008). 
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4.1  Ubicación geográfica 

La zona de estudio se encuentra localizada a 150 Km del centro de La Paz, 

geográficamente ubicado a latitud sur 16º44´59.93”, Latitud oeste 67º47´59.63” (ver 

imagen 1) y a una altura de 2800 m.s.n.m., al cual se puede acceder a través de la 

carretera Rio abajo. 

 

Imagen 1. Vista de los predios de la Comunidad de Pucaya donde se llevo el 

ensayo (www.Google. Earth., 2003). 

4.1.1  Características Climáticas  

Las condiciones agro-climáticas son de cabecera de valle, los veranos son 

calurosos con temperaturas que alcanzan 31 ºC, en época invernal la temperatura 

puede bajar hasta 5 ºC. 

Área del 

experimento 

http://www.google/
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En los meses de Agosto a noviembre se presentan vientos fuertes de noreste a 

este. 

La temperaturas anuales promedio se encuentra entre 10 ºC y 15 ºC, con 

temperaturas máximas anuales promedio de 22.4 ºC y temperaturas mínimas de 

8.1 ºC, la precipitación anual de 650 mm/año, humedad relativa de 56%. Las 

heladas se manifiestan en 15 días del año, con temperaturas por debajo de 0 ºC. 

(SENAMHI 2012). 

La topografía del lugar de estudio se caracteriza por ser relativamente accidentada, 

con pendientes regulares a fuerte, donde se realizan actividades agrícolas. Así en 

el área de estudio se encuentran especies nativas de pastos, cactus, molle, retama, 

chilcas (Braccharis sp.), también existen especies de las familias Poaceae y 

Asteráceas.  

4.1.2  Suelos 

Según estudios realizados por Diez de Medina (2007), menciona que los suelos 

varían desde los poco profundos, granosos, en laderas en erosión más escarpadas, 

a suelos relativamente profundos en lugares menos escarpados y de acumulación. 

Estos últimos suelos tienen a menudo un color café oscuro, capa superficial de 

textura mediana y subsuelos café amarillentos gravosos. La grava es a menudo 

pizarrosa roca en descomposición.  

Los análisis de suelos de una colina cultivada en las alturas del pueblo de Palca 

indican muy bajos valores de fósforo, medianos de potasio y bajos de materia 

orgánica. 

 El pH del suelo es acido. Es probable que el nitrógeno sea deficiente en la mayor 

parte de los suelos del sistema. 
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5  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Materiales 

5.1.1  Material y equipo experimental 

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales y equipos 

Para los materiales de campo y equipos que se utilizaron en el presente trabajo se 

contó con herramientas de campo (picotas, palas, rastrillo, etc.), cámara fotográfica,  

cintas métricas, regla, estacas, lienza, marbetes y malla semisombra al 50%. 

 

5.1.2  Insumos 

El insumo que se utilizo fue el abono orgánico (estiércol de ovino) parcialmente 

descompuesto denominado guano antes de la incorporación al suelo y tierra de 

lugar. 

5.1.3  Material de gabinete  

Como materiales de gabinete que se utilizo en el trabajo de investigación fueron 

una computadora, cuaderno de registro, tablero de apoyo y material de escritorio. 

5.1.4  Material vegetal  

Se trabajo con dos variedades de híbridos asiáticos de lilium, variedad Brunello y la 

variedad Pavía. A continuación se muestra las características de cada una de ellas. 

5.1.5  Descripción de variedades 

Se utilizaron bulbos de calibres comerciales, es decir, 16/18 para híbridos asiáticos 

(16 -18 cm de circunferencia), y por ser este el calibre adecuado para la obtención 

de una buena flor. 
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Las variedades utilizadas son híbridos de tipo asiático (A). 

Estas se presentan en las Fotografías  2 y 3 respectivamente 

a) Variedad Asiático Brunello 

Se caracteriza por tener flores muy abiertas, brillantes de color naranja que son 

más rusticas e resistentes a los factores ambientales que tiene su bulbo un calibre 

de 16/18, número de botones florales entre 7 a 9, altura de planta de 100 cm y una 

duración fenológica de 72 días de clima mediterráneo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Flor de Variedad Brunello 

b) Variedad Asiático Pavía 

Se caracteriza por tener flores muy abiertas, brillantes de color amarillo que son 

más rusticas e resistentes a los factores ambientales que tiene su bulbo un calibre 

de 16/18, número de botones florales entre 7 a 9, altura de planta de 100 cm y una 

duración fenológica de 72 días de clima mediterráneo 
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Fotografía 3. Flor de Variedad Pavía. 

5.2  Metodología 

5.2.1   Procedimiento previo al experimento  

5.2.1.1 Preparación del terreno 

La preparación del suelo se realizo un mes antes, entre los meses de septiembre y 

octubre  del 2014, para hacer la desinfección del suelo, de esta manera reduciendo 

la incidencia de plagas, ya que para este proceso fueron expuestas a la radiación 

solar los brunos del terreno así reducir la presencia plagas y enfermedades.  

Por tratarse de terreno compactado se hizo la remoción del suelo a una profundidad 

de 30 cm, en un área de 12 m de largo por un 1 m de ancho con una superficie de 

60 m2 para la realización de la investigación (ver fotografía 4). 
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Fotografia 4. Preparación de suelo para su desinfección. 

5.2.2    Procedimiento experimental 

5.2.2.1 Análisis físico-químico del Suelo antes de la siembra 

Se procedió el muestreo el 11 Septiembre del 2014 de los tres bloques, donde el 

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

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

con los datos respectivos. El análisis físico-químico del suelo fue realizado por el 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), ver el anexo 3. 

5.2.2.2 Análisis químico del estiércol de ovino 

Para el análisis de laboratorio de estiércol de ovino se tomó como muestra una 

cantidad de 1Kg en un recipiente de plástico, y se llevó al instituto Boliviano de 

ciencia y tecnología Nuclear (IBTEN), de ciudad de La Paz (ver anexo 4), para 

determinar la cantidad de nutrientes que presenta. 

5.2.2.3 Delimitación de las unidades experimentales en campo 

Posteriormente se delimitaron las tres platabandas con la ayuda de lienza y estacas 

de acuerdo al diseño planteado, cada una con dimensiones de 12 m x 1 m con 

pacillos de 1 x 12 m cada platabanda (ver fotografía), posteriormente se empezó a 

incorporar el abono orgánico (estiércol de ovino) a la quinta semana de Octubre en 
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diferentes frecuencias en las tres platabandas y posteriormente se hizo una 

remoción leve sin dañar a las plantas  (ver fotografía 5). 

 

Fotografia 5. Delimitacion de las unidades experimentales. 

5.2.2.4 Siembra de bulbos  

Se sembró el 20 de Octubre de 2014, donde cada platabanda fue preparada 

considerando una cama de 15 cm de alto del terreno preparado donde se colocaron 

los bulbos con el disco basal hacia abajo (ver fotografía 6). 

 

Fotografía 6. Colocado de los bulbos. 
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La aplicación del abono orgánico fue de 1Kg/m2 que vario según las tres 

frecuencias correspondientes a cada unidad experimental, estas fueron: Las 

frecuencias para la variedad Brunello fueron de cada 10, 20, 30 días, y para la 

variedad Pavía fueron de cada 10, 20, 30 días, las densidades de siembra fueron 

las mismas para las dos variedades de Lilium. 

El número de bulbos por unidad experimental fue de 32 y teniendo un número total 

de 576 bulbos para toda el área experimental (ver fotografía 7). Se colocaron los 

bulbos de manera ordenada en cada unidad experimental y posteriormente se 

procedió al tapado con suelo ya preparado hasta cubrir bien el bulbo. 

 

Fotografía 7. Plantación de los bulbos de lilium. 

Este proceso se realizó con la ayuda de una chuntilla y con mucho cuidado, 

tratando de no voltear ni maltratar los bulbos. Una vez terminado el sembrado 

inmediatamente se procedió al regado. 

5.2.2.5 Riego 

El riego se realizó con ayuda de un canal principal, repartiendo a los diferentes 

surcos por inundación por cada bloque (ver fotografía 8), con una frecuencia de 

riego día por medio, habiéndose mantenido el suelo a capacidad de campo, 

evitando de esta manera el exceso de humedad. 
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Se procedió al riego en las primeras horas de la mañana (7 am) o por las tardes (6 

pm). 

La calidad del agua de riego fue aceptable, ya que el agua utilizada fue del Nevado 

Illimani que es agua dulce. 

 

Fotografía 8. Riego por inundación por surcos en las platabandas de cultivo. 

5.2.2.6 Frecuencias de aplicación de abono orgánico denominado guano 

Este cultivo tiene un ciclo de tres meses, la primera frecuencia de aplicación de 

abono orgánico se realizó el 30 de Octubre cada 10 días teniendo un total de 7 

aplicaciones, después que emergieron de la superficie del suelo, la segunda 

frecuencia de aplicación se efectuó el 9 de Noviembre cada 20 días teniendo un 

total 3 aplicaciones. La última frecuencia de aplicación de abono se efectuó el 19 de 

Diciembre cada 30 días, teniendo un total de 2 aplicaciones y finalmente se efectuó 

en total 12 aplicaciones durante el desarrollo del cultivo. Las frecuencias de 

aplicación fueron cada 10, 20, 30 días respetivamente (ver fotografía 9 y 10).  

Mes (cultivo) OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Semanas de mes 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Frecuencia aplicación                
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Fotogarfias  9 y 10. Frecuencias de aplicación de abono. 

5.2.2.7 Labores culturales  

En el transcurso del desarrollo del experimento se realizo el control de malezas de 

forma manual, arrancando desde la raíz las plantas indeseables que germinaron y 

crecieron dentro y fuera del área donde se encontró el cultivo, ya que estas podrían 

haber provocado competencia por agua, luz y nutrientes lo cual hubiese disminuido 

su rendimiento. 

También se realizaron aporques con el fin de airear el suelo y cubrir las raíces de 

los tallos, para que tenga una buena absorción del agua, un óptimo crecimiento y 

desarrollo (ver fotografía 11). 

 

Fotografía 11. Desmalezado de forma manual en el lilium. 
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5.2.2.8 Registro de las Variables de Respuesta 

El registro de las variables de respuesta se comenzó a la quinta semana de octubre 

con la variable emergencia y a la primera semana de Noviembre altura, diámetro de 

tallo, en la misma semana también se contaron las hojas, a partir de la cuarta 

semana de noviembre, en que comenzó la aparición de los botones florales se 

tomaron los datos correspondientes al número de botones, longitud de botones y 

diámetro de botones con la ayuda de un flexometro y vernier. 

Para tomar las medidas a las mismas plantas se marbetearon 5 plantas por unidad 

experimental las cuales permitieron el registro de las variables. 

Estas variables determinaron la calidad del producto final y la adquisición en el 

mercado. Todas estas mediciones se realizaron hasta la época de cosecha. Los 

días a la floración se registraron cuando se abrió el primer botón floral de la planta.  

5.2.2.9 Registro de las Temperaturas  

Se instalo un termómetro de máximas y mínimas para medir la temperatura, el cual 

se coloco en el segundo bloque del ensayo o sea en el centro del diseño 

experimental para su posterior lectura y a una altura de 50 cm. La lectura de los 

mismos se realizó en horas de la mañana y tarde semanalmente (ver fotografía 12). 

 

Fotografía 12. Instalación del termómetro de máximas y mínimas 



48 

 

5.2.2.10 Cosecha  

Se realizó un solo corte pero se esperó a que se uniformice hasta que más del     

75% lleguen a tener por lo menos tres botones y muestren su antesis o pintón  para 

las dos variedades. Para ambas variedad Brunello y pavía fueron cosechadas el 4 

de Enero de 2015, y posteriormente se realizó la cosecha de las restantes el 18 de 

Enero de 2015 ambas variedades, el corte se realizó cuando las varas florales 

tenían al menos de cinco capullos presentando mínimo con un capullo con color 

(ver fotografía 13 y 14). 

   

Fotografia 13 y 14. Fotografías del tiempo de la cosecha del liium. 

La cosecha se realizo mediante el corte del tallo en la parte baja de la planta con la 

ayuda de una tijera podadora realizando un corte transversal, una vez cortada se 

empaquetaron 10 varas florales por cada paquete para luego llevarlo a la venta al 

mercado. 
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5.3     Diseño experimental 

Para el presente trabajo de investigación el diseño que se utilizo fue Bloques al 

Azar, con arreglo factorial con dos factores, llegando a bloquear la pendiente del 

terreno (Ochoa., 2009), con 6 tratamientos y 3 bloques; las frecuencias de abono 

fueron sorteados al azar.  

5.3.1     Factores estudiados  

Factor A = Frecuencias de abono orgánico de ovino       Factor B = Variedades  

a1 = 10000 Kg/ha cada 10 días                                        b1 = Lilium Brunello 

a2 = 10000 Kg/ha cada 20 días                                        b2 = Lilium Pavía 

a3 = 10000 Kg/ha cada 30 días 

En el cuadro 1. Se presenta la distribución de los tratamientos de estudio, y la 

descripción de los mismos. 

Cuadro 1. Distribución de los tratamientos en estudio. 

Tratamientos 

T1 = a1b1    10000 Kg/ha cada 10 días de abono natural de ovino 
T2 = a2b1    10000 Kg/ha cada 20 días de abono natural de ovino 
T3 = a3b1    10000 Kg/ha cada 30 días de abono natural de ovino 
T4 = a1b2    10000 Kg/ha cada 10 días de abono natural de ovino 
T5 = a2b2    10000 Kg/ha cada 20 días de abono natural de ovino 
T6 = a3b2    10000 Kg/ha cada 30 días de abono natural de ovino 
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5.3.2    Modelo Aditivo Lineal 

              Үĳĸ = µ + βĸ + αі + Үј + αүiј + εіјk 

Donde: 

 

Үĳĸ      = Observación cualquiera 

µ         = Media poblacional 

βĸ       = Efecto de k-ésimo bloque 

αі        = Efecto de i-ésimo frecuencias del factor A 

Үј         = Efecto de ј- ésimo variedades del factor B 

αүiј      = Efecto de interacción i-ésimo frecuencias del factor A, con el ј-ésimo 

               variedades del factor B (A x B)                        

εіјk       = Error experimental 

 

5.3.3.1 Croquis experimental 

La figura 8 presenta la distribución de las parcelas experimentales del trabajo de 

investigación. Incorporando con la codificación de tratamientos y los niveles y 

variedades de factor.  
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Figura 8. Distribución de las parcelas experimentales. 
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Referencia: 

 Número de tratamientos: 6 

 Número de repeticiones: 3 

 Número de bloques: 3 

 Largo del bloque: 12 m 

 Ancho del bloque: 1 m 

 Área del bloque: 12 m2 

 Área total del experimento: 60 m2 

Unidad experimental 

 Número total de unidades experimentales: 18 

 Número de unidades experimentales por bloques: 6 

 Largo de unidad experimental: 2 m 

 Ancho de unidad experimental: 1m 

 Área de unidad experimental: 2 m2 

 Distancia entre plantas: 20 cm 

 Distancia entre surcos: 20 cm 

 Número de plantas por unidad experimental: 32 plantas / 2m2 

 Numero plantas por metro cuadrado: 16 plantas / m2 

 Número de plantas totales en el área del experimento: 576 plantas 
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5.4   Variables de respuesta 

Se registraron las siguientes variables 

5.4.1  Variables fenológicas  

5.4.1.1 Días a la emergencia después de la siembra 

Se tomaron los datos el número de días trascurridos desde la siembra hasta la 

emergencia por unidad experimental y por tratamiento. 

5.4.1.2 Días a la formación de los botones florales  

Se registró el número de días hasta el día en que se formaron los botones florales, 

por unidad experimental, y por tratamiento durante el ensayo. 

5.4.1.3 Días al corte de varas florales 

Se registró el número de días que trascurrió desde la siembra hasta el corte de las 

varas florales en la investigación. 

5.4.2  Variables Morfológicas 

5.4.2.1 Número de botones por planta 

Se contó el número de botones presentes por cada planta y tratamiento. 

5.4.2.2 Diámetro de los botones 

Con la ayuda de vernier de midió el tamaño de los botones en cm. 

5.4.2.3 Longitud del botón floral 

Se midió la longitud del botón con vernier desde la base hasta la punta de los 

botones florales en cm. 

 

 



53 

 

5.4.3  Variables Agronómicas  

5.4.3.1 Altura de planta 

Se midió en forma semanal a las plantas, considerándose desde el cuello hasta la 

parte superior de botón floral más alto, estas expresiones fueron expresadas en cm. 

5.4.3.2 Diámetro del tallo 

Se midió en forma semanal el diámetro del tallo en la parte media de la planta, las 

cuales fueron expresadas en cm. 

5.4.3.3 Porcentaje de mortandad   

Se registraron los datos hasta los 15 días después de la siembra durante el 

desarrollo fenológico del cultivo en número de plántulas  por unidad experimental y 

por tratamiento en estudio.   

5.5       Análisis económico beneficio-costo 

5.5.1    Análisis de costos parciales por tratamiento 

Para el análisis económico del ensayo de empleo el método de avaluación 

económica por Perrín, et al. (1988), el cual propone una metodología sobre los 

costos de producción, beneficio bruto y beneficio neto y así obtener la relación B/C, 

y ver que tratamiento es restable o no. 

Calculo del beneficio Bruto 

El beneficio Bruto se calculó tomando en cuenta el rendimiento total acumulado 

durante todo el periodo productivo del cultivo multiplicado por el precio por un 

paquete de lilium en el mercado, todo en bolivianos. 

BB = R X Vt 
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                      BB = Ingreso Bruto 

                      R = rendimiento Agrícola (tn ha -1) 

                      Vt = Valor o precio del producto 

Calculo del Beneficio Neto  

El Beneficio Neto se calculó restando los costos totales de producción al beneficio 

bruto.                              

                   BN = IB - CT 

                  BN = Ingreso Neto 

                 IB = Ingreso Bruto 

                 CT = Costo Total 

Calculo de la relación beneficio-costo 

Se estimó dividiendo el beneficio neto entre el costo total. 

Relación B/C = Valor Presente de los Ingresos 

                          Valor Presente de los Costos 

1. B/C< 1 Significa que los beneficios son menores a los costos y en 

consecuencia el proyecto no debe realizarse.  

2. B/C= 1 Significa que los beneficios son iguales a los costos, por lo tanto se 

cumple la expectativa del proyecto y para el inversionista es indiferente 

hacer la inversión en este proyecto o seguir sus inversiones normales. 

3. B/C> 1 Significa que el valor presente los ingresos son iguales a los egresos 

y en consecuencia el proyecto es aconsejable realizarlo.  
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6   RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados y las discusiones se presentan a continuación. 

6.1   Condiciones climáticas del lugar de estudio  

6.1.1   Temperaturas máximas y mínimas 

Durante el transcurso del experimento se registraron las temperaturas máxima y 

mínima diariamente con ayuda de un termómetro ubicado en el centro del área del 

experimento, lo cual estaba a 50 cm de altura, habiéndose obtenido la siguiente 

información (ver grafico 1 ). En el anexo 1 se detalla el registro de los datos de 

temperatura. 

 

Gráfico 1. Temperaturas máximas y mímimas 

En el grafico 1 se aprecia que existió diferencia, donde la variación de la 

temperatura en el mes de octubre y noviembre fue de 3 °C aproximadamente, 

mientras que en diciembre la diferencia alcanzó a los 1 °C, con un promedio de 27 

y 24.5 °C respectivamente.  

Lo cual está en el rango ideal para lograr un óptimo crecimiento y desarrollo del 

cultivo. 
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6.1.2   Precipitación y humedad 

Según Senamhi (2012), las precipitaciones en la localidad de Pucaya es de 650 

mm/año, la humedad relativa promedio/año es del 47%, los meses con mayor 

humedad están entre Diciembre y Marzo época en la que las lluvias son mas 

frecuentes y la humedad se incrementa en un promedio del 56% la cual favoreció 

en desarrollo ya que el cultivo es uno de los necesita bastante riego.  

6.2      Características del suelo y del estiércol de ovino 

6.2.1   Interpretación del análisis del suelo de las propiedades físico y químico       

antes de la siembra. 

El análisis físico y químico de suelos realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN). 

Se muestra en el cuadro 2, en el cual se observa principalmente que la textura del 

suelo hallada es del tipo Franco considerada de buena relación de arena, limo y 

arcilla, buena capacidad de retención de macro y micronutrientes y agua, buena 

aireación del suelo. 

De fácil manejo agronómico e ideal para el cultivo de hortalizas y flores donde las 

raíces finas se desarrollan sin problemas, no tiene necesidad de realizar 

correcciones de textura ni estructura. 
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Cuadro 2. Análisis de suelos antes de la siembra 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

Textura - Franco 

Grava % 13,2 

Carbonatos Libres - PP 

pH - 7,97 

Conductividad Eléctrica dS/m 0,195 

Capacidad de 
Intercambio Catiónico 

Meq/100g 12,30 

Potasio asimilable ppm 1,1 

Nitrógeno total % 0,18 

Fósforo asimilable ppm 5,00 

 

Observando el cuadro 2 se aprecia que el pH de la parcela en estudio es de 7,97 

considerado moderadamente alcalino según Chilón (1997), tiene buena 

disponibilidad de nutrientes para la mayoría de los cultivos agrícolas y por la ligera 

presencia de carbonatos en el suelo hay buen comportamiento frente a 

enfermedades y algunas plagas del suelo. 

La capacidad de intercambio catiónico hallado es de 12,3 meq/100g denominado 

como medio por tanto tiene buena capacidad de retener y aportar nutrientes con la 

materia orgánica y los cationes como Mg, Ca y Na de las arcillas.  

En cuanto a la presencia de potasio encontramos 1,1 ppm considerado de nivel 

bajo lo que de alguna manera influyo en el desarrollo de los frutos y flores, nos 

determinó el grado de absorción de H2O especialmente en la formación de frutos y 

el proceso de fotosíntesis. 

El nitrógeno total hallado es de 0,18% de nivel medio por ello tenía una buena 

fotosíntesis y el metabolismo de la planta especialmente para la formación de tallos 
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y hojas, favorece la absorción de nutrientes y sirve de base para el desarrollo 

microbiano en el suelo.  

El fósforo asimilable encontrado es de 5,00 ppm considerado de nivel bajo según la 

clasificación de Chilón (1997), este mineral nos ayudó en el desarrollo de las raíces, 

un buen tamaño de floración y madurez de los frutos y semillas de nuestro estudio, 

además es un macronutriente esencial para el rendimiento del lilium. 

6.2.2   Interpretación del análisis del estiércol de ovino 

El análisis químico del abono sólido de ovino se realizó en el Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 

En el cuadro 3 se aprecia  que el mayor porcentaje de macronutriente presente en 

el abono es de potasio con 3,32% el nitrógeno con 1,62% y el fósforo con 0,46%, 

estos resultados nos muestran que tendremos un buen aporte de potasio al suelo lo 

que favoreció enormemente al cultivo de lilium que tenemos en estudio ya que el 

potasio favorece al buen desarrollo de los frutos semillas y flores especialmente, 

contribuye a la buena absorción de agua para la planta, le da resistencia a las 

enfermedades y a bajas temperaturas. 

También tenemos un buen porcentaje de nitrógeno en el abono llegando a un nivel 

medio según lo menciona Chilón (1997), en su texto Manual de Edafología, por 

tanto la fotosíntesis de la planta será buena en el color de las hojas y tallos serán 

de un verde intenso, además el nitrógeno contribuye a la buena formación de flores 

y frutos por tanto mayor rendimiento del cultivo.  

Estos tres elementos complementaran a las ya presentes en el suelo y ambos 

satisfaceran las necesidades del cultivo en estudio. 
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Cuadro 3. Análisis químico del abono de ovino 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

Nitrógeno % N 1,62 

Fósforo % P 0,46 

Potasio % K 3,32 

pH (1%) - 9,65 

Conductividad Eléctrica (1%) ms/cm 0,71 

Humedad % 23,97 

Materia Seca % 76,03 

 

6.3     Evaluación del efecto de las frecuencias de aplicación de abono sobre 

el suelo después de la cosecha. 

6.3.1   Potencial de hidrogeniones (pH) 

Como se ve en el gráfico 2 el tratamiento uno es el que obtiene el menor pH de 

todos los suelos con 7,69 y el tratamiento dos con 7,76 considerados como 

ligeramente alcalinos según Chilón (1997), esto significa que la disponibilidad de 

nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, hierro, magnesio, boro y demás 

micronutrientes es fácilmente absorbible por la planta por un buen desarrollo de las 

raíces secundarias en este suelo, además de una ligera formación de carbonatos y 

fijación de fosfatos en el suelo.  
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Gráfico 2. Valores del pH del suelo de cada tratamiento 

El tratamiento dos tiene 7,76 ligeramente alcalino, el tratamiento tres con 8,05 

moderadamente alcalino, el tratamiento cuatro con 8,05 moderadamente alcalino, 

para el tratamiento cinco obtuvimos 8,29 moderadamente alcalino, y el tratamiento 

seis alcanzo 8,12 considerado moderadamente alcalino según nos indica Chilón 

(1997). Como se puede observar en el gráfico 2 los tratamientos tres, cuatro, cinco 

y seis tienen un pH moderadamente alcalino, lo que significa que la absorción y 

presencia de nutrientes como N P K y micronutrientes del suelo son absorbibles 

con moderada facilidad y tenemos una aceptable fijación de fosfatos de calcio en la 

parcela. Como se puede observar en el gráfico 2 la incorporación de abono ovino 

incremento levemente el pH del suelo, lo que nos muestra que el pH del estiércol 

ovino no es ácido sino más bien alcalino. 

Se observa que en general el pH se incrementó en las parcelas experimentales 

considerando que el pH ideal para el cultivo de lilium está entre los 5,5 y 6,5 

podemos considerar que hubo una leve dificultad en la absorción de los nutrientes 

por la planta especialmente para los micronutrientes como el boro, hierro, 

magnesio, cobre y zinc. Con respecto a la absorción de los macronutrientes como 

el nitrógeno fósforo y potasio a pH entre 7 y 8 no existen mayores dificultades de 



61 

 

absorción por el cultivo, teniendo un normal desarrollo a no ser que sea 

influenciado por otros factores diferentes. 

En el estudio realizado sobre diferentes acolchados en el crecimiento de bulbos de 

lilium realizado por Jacinto (2011) encontró pH de 5,97 en el suelo de su parcela, 

obteniendo buenos resultados en su desarrollo y absorción de nutrientes de las 

plantas, no teniendo que aplicar ningún corrector de pH a su suelo.   

6.3.2   Capacidad de intercambio catiónico 

De acuerdo al gráfico 3 se observa que el tratamiento dos tiene una capacidad de 

intercambio catiónico de 12,72 meq/100g, el tratamiento tres con 14,49 meq/100g, 

el tratamiento cuatro 13,61 meq/100g  y el tratamiento cinco con 14,2 meq/100g 

considerados de nivel medio por Chilón (1997), esto significa que la presencia de 

nutrientes como el potasio, calcio, magnesio, sodio, aluminio y más se encuentra en 

regular cantidad en el suelo tanto en las arcillas y humus presentes, la 

disponibilidad de cationes en el suelo es buena para la planta. 

 

Gráfico 3. Valores de la capacidad de intercambio catiónico de suelo de cada 

tratamiento 
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Para el tratamiento uno obtuvimos 15,38 meq/100g y el tratamiento seis con 16,56 

meq/100g de una capacidad de intercambio catiónico alto según Chilón (1997), esto 

significa que los cationes calcio, magnesio, potasio, sodio y demás presentes en la 

materia orgánica y arcillas del suelo están plenamente disponibles para planta, 

además estos formaran agregados en el suelo produciendo condiciones adecuadas 

para el desarrollo de las raíces primarias y secundarias ya que la materia orgánica 

agregada mejoró las propiedades físicas del suelo para una buena fertilidad. 

De acuerdo a Colque (2013), en su estudio de comportamiento del lilium en carpa 

solar encontró en su suelo una capacidad de intercambio catiónico de 15,28 

meq/100g, clasificado con un nivel medio, donde tuvo un comportamiento normal 

del cultivo en cuanto a la absorción de cationes del suelo, (según Chilón (1997), 

cantidades mayores a 14 reciben una clasificación de alta concentración de fósforo 

en el suelo).  

6.3.3   Contenido de materia orgánica 

Se aprecia en el gráfico 4 que el tratamiento uno tiene 3,11% de materia orgánica, 

el tratamiento dos con 3,5% de materia orgánica, el tratamiento cuatro con 3,99% 

de M.O., el tratamiento cinco con 3,28 % de M.O., y el tratamiento seis con 3,47% 

de materia orgánica y estas en un rango de nivel medio según afirma Chilón (1997), 

de acuerdo a estos resultados la estructura del suelo tendrá buena aireación, 

permeabilidad del suelo, la capacidad del suelo de retener agua y nutrientes es 

buena además de que la cantidad de microorganismos presentes darán lugar a la 

formación de agregados y arcillas húmicas en el suelo. 
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Gráfico 4. Valores de materia orgánica del suelo de cada tratamiento 

El tratamiento tres tiene 4,04% de M.O. estando en un nivel alto de materia 

orgánica de acuerdo a Chilón (1997), en este caso los niveles son altos de M.O. 

significando una alta actividad microbiana en el suelo realizando procesos de 

humificación y fijación biológica de nitrógeno, además estos darán lugar a formar 

agregados junto con las arcillas y organismos biológicos del suelo dando como 

resultado una buena estructura del suelo. 

En los estudios realizados por Mamani (2013), encuentra en sus suelos un 

porcentaje de 10.65 considerado alto dentro del rango elaborado por Chilón  (1997), 

el autor afirma que la materia orgánica es el componente responsable del 

crecimiento de las plantas e microorganismos al influir en el movimiento y 

almacenamiento del agua, y del intercambio catiónico y ser  como el fuente de 

nutrientes. 
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6.3.4   Contenido de nitrógeno 

El análisis de nitrógeno de suelos para cada tratamiento se realizó en el Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), se llevó muestras previamente 

cuarteadas en bolsas plásticas limpias. 

Los resultados de nitrógeno total para los tratamientos 1, 2, 5, 6 son 0,16%,      

0,18%, 0,16%, 0,18% respectivamente como se puede observar en el grafico 5 está 

dentro de un nivel medio de acuerdo a Chilón (1997), por tanto la fotosíntesis y los 

diferentes metabolismos de la planta tuvieron un buen funcionamiento ya que el 

nitrógeno es el elemento de mayor importancia en un cultivo, tendremos buen 

desarrollo microbiano en el suelo por ser el nitrógeno fuente de energía para estos. 

 

Gráfico 5. Valores de nitrógeno total del suelo de cada tratamiento 

En el caso de los tratamientos tres con 0,22% y el tratamiento cuatro con 0,21% 

ambos están en un nivel alto de nitrógeno en el suelo según lo menciona Chilon 

(1997), y que lo observamos en el grafico 5 al ser alto el contenido de nitrógeno en 

los tratamientos estos tuvieron una buena formación de microorganismos en el 

suelo y estos a su vez formaron agregados y buena estructura del suelo, las 

reacciones  metabólicas y fotosíntesis también fueron ideales en el cultivo. 
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En estudios realizados por Moya (2012), en su trabajo de densidades de siembra 

en variedades de lilium encontró en sus análisis de suelo que el nitrógeno había 

aumentado a 0,08 de un 0,0014 inicial antes de la siembra, indica que este 

aumento favoreció las propiedades físicas del suelo y que el nitrógeno fue el 

adecuado para el desarrollo de su cultivo. 

6.3.5   Contenido de fósforo  

El análisis de fósforo asimilable de suelos para cada tratamiento se realizó en el 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), se llevó muestras 

previamente cuarteadas en bolsas plásticas limpias. 

De acuerdo al gráfico 6 tenemos que el tratamiento uno tiene 11,51 partes por 

millón considerada de un rango medio según lo menciona Chilón (1997), por lo que 

se puede deducir que se incrementó el fósforo en el suelo y la absorción fue buena 

por la planta e influyó positivamente en la formación de flores, en el correcto 

metabolismo de las plantas, este tratamiento fue el que menos fosforo obtuvo al 

momento del análisis de suelos. 

 

Gráfico 6. Valores de fósforo asimilable del suelo de cada tratamiento 
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Los tratamientos 2, 3, 4, 5 y 6 tienen 16,69 ppm, 26,94 ppm, 68,29 ppm, 41,29 ppm 

y 18,24 ppm como  se ve en el gráfico 6 todos estos resultados están dentro de un 

rango alto de fósforo de acuerdo a la afirmación de Chilón (1997), es notorio el 

elevamiento de fósforo con relación al inicio de la siembra y que se debe 

principalmente al aporte fosfórico del abono sólido ovino aplicado en tres 

frecuencias al cultivo, cabe resaltar el tratamiento cuatro con 68,29 ppm de fósforo 

consideramos que esta alta cantidad se debe a la frecuencia de aplicación del 

abono orgánico de ovino, que se realizó cada 10 días durante todo el ciclo del 

cultivo y a la menor absorción de la variedad Pavía con relación a la variedad 

Brunello como se evidencia en el grafico 6. 

Según Jacinto (2013), en su estudio del efecto de diferentes acolchados en lilium 

menciona que obtuvo 10,87 ppm de fósforo en su análisis de suelo al momento de 

la siembra aspecto que según el autor tiene buenas características físico químicas 

para la producción de lilium, por lo que no existió la necesidad de realizar una 

fertilización complementaria, ya que los niveles de nutrientes son relativamente 

altos. 

6.3.6   Contenido de potasio intercambiable  

El análisis de potasio intercambiable de suelos para cada tratamiento se realizó en 

el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), se llevó muestras 

previamente cuarteadas en bolsas plásticas limpias, los resultados lo se encuentran 

en partes por millón. 
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Gráfico 7. Valores de potasio intercambiable del suelo de cada tratamiento 

Analizando el gráfico 7 se aprecia los resultados de potasio intercambiable para los  

tratamientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son 3,4 partes por millón, 4 ppm, 4,6 ppm, 4,6 ppm, 5,1 

ppm y 2,4 ppm, de acuerdo a la interpretación de Chilón (1997). 

Todos estos rangos es encontrarían dentro de un nivel bajo de potasio asimilable 

según lo describe Chilón (1997), en su Manual de Edafología, este aspecto influyó 

en el proceso de absorción de agua por la planta, el metabolismo, formación de 

flores y semillas. 
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6.4   Interpretación de las variables de respuesta 

Los resultados y la discusión de las variables de respuestas se presentan a 

continuación, el análisis estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico 

SPSS versión 11.5. 

6.4.1  Días a la emergencia  

En la tabla 4, se presentan los resultados para la variable días la emergencia, el 

coeficiente de variabilidad fue 7,45% lo que  indica que fue adecuado el manejo de 

las unidades experimentales durante la investigación. 

Para la fuente de variabilidad bloques, se llegó a determinar que no existieron 

deferencias significativas, pues se trabajó con 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 así mismo la 

temperatura no tuvo efecto directo en la emergencia del lilium. 

Tabla 4: Análisis de varianza para días a la emergencia. 

FV GL SC CM Fc  SIGNIFICACIÓN 

BLOQUE 2 0,277 0,139 3,600 NS 0,066  

FREC. APLICACIÓN 2 0,070 0,035 0,907 NS 0,434  

VARIEDADES  1 0,048 0,048 1,247 NS 0,290  

FREC.APLIC.*VARIED. 2 0,041 0,021 0,535 NS 0,602  

ERROR 10 0,385 0,039 
 

  

TOTAL 17 0,822       

C.V. 7,45 
ns = no significativo                                                                         

* = significativo 

** = altamente significativo 

Tanto para las frecuencias de aplicación, variedades y el efecto de interacción entre 

variedades y frecuencias de abono orgánico fue no significativo ( tabla 4), esto 

indica que no existe diferencia en los días a la emergencia debido a las frecuencias, 

variedades o al efecto conjunto de variedades por frecuencias, pues todavía las 
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plantas desarrollan en función a las reservas nutricionales almacenadas dentro el 

bulbo, al inicio del estudio todavía no se aplicaron los factores de evaluación.  

En promedio se llegó a la emergencia a los 8 días en la variedad pavía, mientras 

que la variedad brunello a los 7 días en promedio, independientemente a la 

variedad ya que después de la siembra se realizó el riego por inundación día por 

medio lo cual favoreció para que las raíces de los bulbos puedan desarrollarse. 

Soto (2004) mencionado por Jacinto (2013) afirma; aspecto que se observó, es el 

tiempo de emergencia del suelo en bulbos recién importados emergen en una 

semana. Esto ocurre debido a que la mayoría son tratadas con tratamientos 

térmicos y fitohormonas, parar inducir el desarrollo y la floración de las plantas.  

6.4.2  Altura de planta  

En la tabla 5, se presentan los resultados para la variable altura de planta, el 

coeficiente de variabilidad fue 9,61% lo que significa que fue adecuado el manejo 

de las unidades experimentales durante el desarrollo de la planta. 

Para la fuente de variabilidad bloques, se llegó a determinar que no existieron 

deferencias significativas, lo que indica que la temperatura no tuvo efecto directo en 

el desarrollo de la planta.  

Tabla 5: Análisis de varianza para la altura de planta. 

FV GL SC CM Fc  SIGNIFICACIÓN 

BLOQUE 2 22,568 11,284 0,349 NS 0,714  

FREC. APLICACIÓN 2 84,881 42,441 1,311 NS 0,312  

VARIEDADES 1 228,267 228,267 7,051    * 0,024    

FREC.APLIC.*VARIED. 2 64,281 32,141 0,993 NS 0,404  

ERROR 10 323,719 32,372 
  TOTAL 17 723,716       

C.V. 9,61 
ns = no significativo                                                                         

* = significativo 

** = altamente significativo 
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Para las variedades, se obtuvo diferencias significativas, esto indica que las dos 

variedades alcanzaron alturas diferentes al finalizar el experimento, en el caso de 

las frecuencias y el efecto de interacción, no se tuvieron diferencias significativas, 

esto explica que entre las tres frecuencias de aplicación de abono orgánico en 

estudio no se determinaron diferencias en la altura 

Cuadro 4: Prueba Duncan para altura de planta 

VARIEDADES N PROMEDIO (cm.) Sd DUNCAN 

PAVIA 9 71,5 4,65          a 

BRUNELLO 9 64,4 6,75               b 

 

En el cuadro 4, se muestra que la variedad Pavía, fue la que alcanzó la mayor 

altura de planta, en promedio 71,5 cm, mientras la variedad Brunello alcanzó una 

altura de 64,4 cm en promedio, este resultado es atribuible exclusivamente a las 

características propias de la variedad. 

 

 

Gráfico 8: Prueba Duncan para altura de planta 
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Para que exista esta diferencia, también se considera que los factores ambientales 

tuvieron influencia ya que el estudio se llevó a campo abierto, registrándose altas 

temperaturas mayores a lo recomendado alcanzando hasta 30 °C.  

Por lo tanto, al aplicar frecuencias de abono aumenta un mayor tamaño por 

variedades, cantidad de hoja, fotoperiodo, producción de materia orgánica y 

crecimiento de flores. 

Larsson (1988), menciona que uno de los principales factores que afectan al 

crecimiento es la temperatura.  

En el ensayo se registraron temperaturas máximas mayores a las recomendadas 

en literatura para este cultivo, por lo tanto las plantas no alcanzaron la altura 

promedio que deberían por efecto de este factor. 

Asimismo MOOLENAR S.A. (2000) argumenta que en la literatura holandesa 

variedades asiáticas deben alcanzar los 100 cm de altura de planta. En este sentido 

no se ha logrado alcanzar dicha altura  si no menores alturas, pese que utilizó 

calibres de 16/18 certificadas, también fue influenciadas por los factores 

ambientales y la producción a campo abierto e una altura de 2800 msnm. 

Gámez (2005), en su investigación realizada en el Municipio Achocalla encontró en 

la variedad Chopín una altura de 63,5 cm, no obstante en el presente trabajo se 

alcanzó una altura de 72,6 cm que son mayores utilizando bulbos de calibre 

homogéneo. Al respecto IBC (s.f.), indica que los calibres juegan un rol muy 

importante en el desarrollo de la planta, por que cuanto más grandes sean, más 

largo, pesado será el tallo y más botones tendrá. 

Además Horticom, (2004), menciona que hay una diferencia de altura entre 

variedades asiáticas las cuales son más cortas y las orientales son mas largas, esta 

diferencia se da por que los genes de cada variedad sufren cambios climáticos en 

su adaptabilidad ya que en la presente investigación se realizó a campo abierto.  
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Al igual que el reporte de literatura, se evidenció que las plantas de lilium tienen un 

crecimiento longitudinal y no tiene ramificaciones de ningún tipo. 

6.4.3  Diámetro de tallo 

En la tabla 6, se presenta los resultados para la variable diámetro del tallo, el 

coeficiente de variabilidad fue 6,46% lo que significa que fue adecuado el manejo 

de las unidades experimentales. Para la fuente de variabilidad bloques, se llegó a 

determinar que no se encontró diferencias significativas, lo que indica que la 

temperatura no tuvo efecto directo en el diámetro de tallo. 

Tabla 6: Análisis de varianza para el diámetro del tallo. 

FV GL SC CM Fc  SIGNIFICACIÓN 

BLOQUE 2 0,002 0,001 1,364 NS 0,299  

FREC. APLICACIÓN 2 0,003 0,002 2,841 NS 0,105  

VARIEDADES  1 0,020 0,020 34,091 ** 0,000  

FREC.APLIC.*VARIED. 2 0,003 0,001 2,386 NS 0,142  

ERROR 10 0,006 0,001 
  TOTAL 17 0,034 

   C.V. 6,46 
ns = no significativo                                                                         

* = significativo 

** = altamente significativo 

 

Para frecuencias de aplicación de abono, se llegó a determinar que no se encontró 

diferencias significativas, mientras que para las variedades, se obtuvo diferencia 

significativa, esto indica que en las dos variedades el diámetro del tallo fue 

diferente, en el caso del efecto de interacción de frecuencias de aplicación y 

variedades, el resultado fue no significativo, lo que indica que no se tuvieron 

diferencias significativas, entre las dos variedades en estudio, ni en la acción 

conjunta de variedades por frecuencias. 
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Cuadro 5: Prueba Duncan para diámetro de tallo 

VARIEDADES N PROMEDIO (cm.) Sd DUNCAN 

Pavía  9 0,8 0,03        a 

Brunello  9 0,7 0,03            b 

 

En el cuadro 5, se muestra que la variedad Pavía, fue la que alcanzó el mayor valor 

de diámetro del tallo, en promedio 0,8 cm, en cambio la variedad Brunello en 

promedio alcanzó 0,7 cm, este resultado indica que existió diferencia en el diámetro 

de tallo entre las dos variedades en estudio. 

 

 

Gráfico 9: Prueba Duncan para diámetro del tallo. 

En gráfico 9 se puede apreciar claramente que existe una diferencia significativa 

entre variedades debido a que la variedad Brunello en los tratamientos alcanzó 

menor diámetro de tallo de 0,7 cm en promedio, mientras que la variedad Pavía 

alcanzó un mayor diámetro de tallo de 0,8 cm en promedio. De lo cual se describe 

el tratamiento que  tuvo un mejor desarrollo en el diámetro de tallo fue la variedad 

pavía, ya que las características de esta variedad influyeron en esta variable, como 
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señala Chahin et al. (s.f.), que indica los calibres de bulbo no solo afectan en el 

largo de la vara o tallo, sino también en el grosor de la misma. 

En la investigación realizada por Gámez (2005), en base a sustratos alcanzó un 

diámetro de tallo de las variedades Chopín y Elite de 0,67 cm y 0,66 cm, no 

obstante en el presente trabajo de investigación se alcanzó un diámetro de tallo  de 

0,8 cm y 0,7 cm que existe estadísticamente una variación mínima. Al respecto 

Infoagro (2013), menciona que el suelo debe facilitar la formación de un abundante 

sistema radicular, siendo los suelos sueltos con buen drenaje los más idóneos para 

el cultivo de lilium, condiciones que fueron otorgadas a las plantas en el ensayo. 

6.4.4  Días a la formación de botones florales 

En la tabla 7, se presentan los resultados para la variable días a la formación de 

botones florales, el coeficiente de variabilidad fue 4,47% lo que significa que hubo 

un buen manejo de las unidades experimentales. 

Para la fuente de variabilidad bloques, se llegó a determinar que  existió diferencia 

altamente significativa, lo que nos indica que la pendiente 11,13%, radiación solar 

que no fue homogénea y diferencia de humedad lo que indica que estos factores 

tuvieron efecto directo en los días a la formación de los botones florales. 

Tabla 7: Análisis de varianza para días a la formación de botones florales. 

FV GL SC CM Fc  SIGNIFICACIÓN 

BLOQUE 2 0,453 0,227 9,784 ** 0,004  

FREC. APLICACIÓN 2 0,037 0,019 0,807 NS 0,473  

VARIEDADES 1 0,665 0,665 28,706 ** 0,000  

FREC.APLIC.*VARIED. 2 0,037 0,019 0,807 NS 0,473  

ERROR 10 0,232 0,023 
  TOTAL 17 1,425 

   C.V. 4,47 
ns = no significativo                                                                         

* = significativo 

** = altamente significativo 
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Para frecuencias de aplicación de abono se llegó a determinar que no hubo 

diferencia significativa, lo que  indica que las tres frecuencias de aplicación no se 

tuvieron diferencias en las dos variedades en estudio, para variedades, se obtuvo 

diferencia significativa, esto indica que en las dos variedades el número de días a la 

formación de botones fue diferente, en el caso del efecto de interacción, el 

resultado fue no significativo, lo que indica que no se tuvieron diferencias 

significativas, entre las dos variedades en estudio, ni en la acción conjunta de 

variedades por frecuencias. 

 

Cuadro 6: Prueba Duncan para días a la formación de botones florales 

VARIEDADES N PROMEDIO (días ) Sd DUNCAN 

BRUNELLO 9 38 2,70     b 

PAVIA 9 43 2,90         a 

 

En el cuadro 6, se muestra que la variedad Brunello, fue  la que alcanzó el menor 

número de días a la formación de botones, en promedio 38 días, en cambio la 

variedad Pavía en promedio alcanzo 43 días, este resultado indica que existió 

diferencia en el número de días a la formación de botones florales entre las dos 

variedades en estudio esto debido a que los genes de cada variedad sufren 

cambios climáticos en su adaptabilidad al lugar de estudio. 

Al respecto Guzmán (2004) refiere: si se encontró diferencias significativas en las 

variedades, vale decir que el número de días a la formación botones florales se vio 

influenciada por la precocidad de cada variedad y tipo de sustratos, y no así por los 

gradientes de temperatura al interior del área experimental. 
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Gráfico 10: Prueba Duncan para días a la formación de botones florales. 

 

Se observa en el gráfico 10 que en la variedad brunello la formación de los botones 

florales se manifiesta a los 38 días en promedio, mientras que en la otra variedad 

Pavía se puede ver que la formación de los botones florales se dio a los 43 días en 

promedio, existiendo una diferencia de 6 días esto debido a que la variedad 

brunello alcanzó en menor tiempo a la formación de los botones florales lo que nos 

indica que la variedad brunello tuvo un mejor comportamiento debido a sus 

características genéticas y es más precoz. 

En ese sentido, el calibre del bulbo ha tenido un aporte importante en días a la 

floración, a pesar que el cultivo se llevó en época de verano con condiciones que 

son óptimas para una floración adecuada, el mismo ha influido para que las plantas 

logren una floración uniforme, no teniendo efecto la frecuencia de aplicación, si no 

más las características de la planta y los factores ambientales ya que el estudio se 

llevó a campo abierto a una altura de 2800 msnm, además esta diferencia se da por 

que los genes de cada variedad sufren cambios climáticos en su adaptabilidad ya  

que esta especie se está introduciendo al lugar estudio.  

 Por otra parte según Azcon-Bieto y Talón (2001), existe dependencia ambiental de 

la floración, la formación del meristemo floral se inicia como respuesta a estímulos 
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endógenos y ambientales. Existen dos factores ambientales que varían de forma 

regular a lo largo del año, el fotoperiodo y la temperatura, aspecto que fue 

importante en el desarrollo del cultivo en la fase de experimentación. 

6.4.5  Número de botones florales 

En la tabla 8, se presentan los resultados para el variable número de botones, el 

coeficiente de variabilidad fue 10,23%, que está dentro el rango aceptable, lo cual 

nos indica que el manejo del experimento fue bueno. Para la fuente de variabilidad 

bloques, se llego a determinar que no existió diferencia significativa, lo que indica 

que la temperatura no tuvo efecto en el número de botones florales. 

Tabla 8: Análisis de varianza para número de botones. 

C.V. GL SC CM Fc  SIGNIFICACIÓN 

BLOQUE 2 0,018 0,009 0,346 NS 0,715  

FREC. APLICACIÓN 2 0,048 0,021 0,825 NS  0,466  

VARIEDADES 1 1,525 1,525 59,587 ** 0,000  

FREC.APLIC.*VARIED. 2 0,009 0,005 0,176 NS 0,841  

ERROR 10 0,256 0,026 
  TOTAL 17 1,805 

   C.V. 10,23 
ns = no significativo                

* = significativo 

** = altamente significativo 

 

Para las frecuencias de aplicación de abono orgánico, el resultado fue no 

significativo, lo que indica que no se tuvieron diferencias significativas entre las tres 

frecuencias en estudio durante la investigación, mientras para variedades, se 

obtuvo diferencia significativa, esto indica que en las dos variedades el número de 

botones fue diferente, en el caso del efecto de interacción, el resultado fue no 

significativo, lo que indica que no se tuvieron diferencias significativas, entre las tres 

frecuencias en estudio, ni en la acción conjunta de variedades por frecuencias de 

aplicación del abono orgánico. 
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Cuadro 7: Prueba Duncan para número de botones 

VARIEDADES N PROMEDIO (cm) Sd DUNCAN 

PAVIA 9 11 1,04        a 

BRUNELLO 9 8 1,27             b 

 

En el cuadro 7, se muestra que la variedad Pavía, fue la que alcanzó el mayor 

número de botones, en promedio 11 en cambio la variedad Brunello en promedio 

alcanzó 8, este resultado indica que existió diferencia en el número de botones 

entre las dos variedades en estudio, esto debido a que se trabajó con bulbos del 

mismo calibre de alta homogeneidad fenotípica.  

 

 

Gráfico 11: Prueba Duncan para número de botones florales. 

En el factor A frecuencias de aplicación no mostró tener diferencias significativas en 

el variable número de botones florales por planta, está solamente influenciado por 

la variedad utilizada, y no así por el resto de los tratamientos y sus interacciones.  
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Se observa como resultado en grafico 11 que en la variedad brunello se obtuvo un 

menor número de botones en un promedio de 8, mientras que la otra variedad 

pavía mostró ser superior alcanzando un número de botones 11 en promedio por 

planta, se puede ver claramente que existe una diferencia entre las dos variedades 

esto debido al calibre del bulbo y a sus características genéticas. 

Gámez (2005), en su investigación encontró en la variedad élite y chópin hibrido 

asiático, 5 botones por planta en la zona de Achocalla usando bulbos de 14/16, no 

obstante en el presente trabajo se empleó calibres de 16/18 se obtuvo un mayor 

número de botones florales , lo cual influyó directamente en el número de botones, 

tal como menciona Larsson (1988), que los factores que influencian en el número 

total de flores son el calibre del bulbo, la variedad, intensidad lumínica y entre otros.  

Buschman y Soriano (2004) señalan, que el calibre del 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 por tallo 

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

investigación se utilizaron bulbos de calibre 16/18, y como resultado  se obtuvieron 

un mayor número de botones florales en las plantas en estudio. 

A su vez Chahin  (s.f.) menciona al respecto, que son exportables varas por lo 

menos 70 cm y 3 botones florales. Por todo ello, las plantas de lilium producidos a 

campo abierto alcanzaron dichos requerimientos. 

Moya (2010), en su investigación encontró en las variedades de Tresor y Merluza 

de  Híbridos Asiáticos, en un promedio de 5 y 3 botones por planta en la estación 

experimental de Cota Cota en ambiente atemperado, no obstante en el presente 

trabajo se empleó calibres de 16/18, lo que influye directamente en el número de 

botones, tal como menciona Larson (1988), que los factores que influencian en el 

número de total de flores o botones son el tamaño del bulbo, la variedad, la 

intensidad luminosa y entre otros. 

 



80 

 

6.4.6   Longitud del botón floral 

En la tabla 9, se presenta los resultados para la variable longitud del botón, el 

coeficiente de variabilidad fue 12,85%, que está en el rango aceptable, confirmando 

que los datos del experimento fueron confiables. 

 Para la fuente de variabilidad bloques, se llegó a determinar que no existió 

diferencia significativa, lo que indica que la temperatura no tuvo efecto directo en la 

longitud de botón floral. 

Tabla 9: Análisis de varianza para longitud del botón floral. 

C.V. GL SC CM Fc  SIGNIFICACIÓN 

BLOQUE 2 1,462 0,731 1,377 NS 0,296  

FREC. APLICACIÓN 2 0,835 0,417 0,786 NS 0,482  

VARIEDADES  1 2,074 2,074 3,905 NS 0,076  

FREC.APLIC.*VARIED. 2 0,476 0,238 0,448 NS 0,651  

ERROR 10 5,311 0,531 
  TOTAL 17 10,158 

   C.V. 12,85 
ns = no significativo                                                                         

* = significativo 

** = altamente significativo 

Para frecuencias de aplicación de abono orgánico, el resultado fue no significativo, 

lo que  indica que no se tuvieron diferencias significativas entre las tres frecuencias 

en estudio en las dos variedades, para variedades, se obtuvo diferencia no 

significativa, esto indica que en las dos variedades la longitud de botón no fue 

diferente, en el caso del efecto de interacción, el resultado fue no significativo, lo 

que indica que no se tuvieron diferencias significativas, entre las tres frecuencias en 

estudio, ni en la acción conjunta de variedades por frecuencias de abono orgánico. 

Los promedios reportadas en la variedad Brunello, se obtuvo mayor longitud del 

botón en un promedio de 6,3 cm, mientras que la otra variedad Pavía mostró ser 

inferior alcanzando un longitud de botón de 5,6 cm en promedio, se ve claramente 
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que existe una diferencia estadística entre las dos variedades, esto debido al 

calibre del bulbo y sus características genéticas. 

A respecto Colque (2016) indica, que los resultados obtenidos para esta variable, 

asegura que el sustrato 2 (1tierra, 1aserrin, 1turba) fue mejor la variedad LA 

Fossano por que obtuvo el mayor longitud del botón en promedio de 10 cm con 

respecto a los demás sustratos, esto debido a que dicho sustrato tienen un buen 

drenaje, de consistencia media y ligeramente suelto, que un cultivo exige. 

Las concentraciones de nutrientes del abono ya descompuesto aplicadas en tres 

frecuencias, probablemente no fueron las necesarias como para producir efectos en 

esta variable, sobre todo del fósforo que es muy importante en la floración, tal como 

indica Larson (1988), que el fósforo está involucrado en la formación de los botones 

florales, por eso se debe cuidar de que no falte este elemento. 

6.4.7  Diámetro del botón floral 

En la tabla 10, se presentan los resultados para la variable diámetro de botones 

florales, el coeficiente de variabilidad fue 13,18% lo que significa que fue adecuado 

el manejo de las unidades experimentales. Para la fuente de variabilidad bloques, 

se llegó a determinar que no existió diferencia significativa, lo que indica que la 

temperatura e otros factores no tuvieron efecto directo en el diámetro del botón. 

Tabla 10: Análisis de varianza para diámetro de botones. 

C.V. GL SC CM Fc  SIGNIFICACIÓN 

BLOQUE 2 0,123 0,061 1,336 NS 0,306  

FREC. APLICACIÓN  2 0,107 0,053 1,163 NS 0,351  

VARIEDADES 1 0,023 0,023 0,496 NS 0,497  

FREC.APLIC.*VARIED. 2 0,033 0,016 0,358 NS 0,708  

ERROR 10 0,458 0,046 
  TOTAL 17 0,743 

   C.V. 13,18 
ns = no significativo                                                                         

* = significativo 

** = altamente significativo 
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Para frecuencias de aplicación de abono, el resultado fue no significativo, lo que 

nos indica que no se tuvieron diferencias significativas entre las tres frecuencias en 

estudio, para variedades, se observa que no existe diferencia alguna, en ninguno 

de los tratamientos que afecten el diámetro del botón, esto nos muestra que en las 

dos variedades el diámetro de botones no fue diferente, en el caso del efecto de 

interacción, el resultado fue no significativo, lo que indica que no se tuvieron 

diferencias significativas, entre las tres frecuencias en estudio, ni en la acción 

conjunta de variedades por frecuencias.  

Lo que nos indica que al combinar las diferentes variedades con las frecuencias 

(10, 20, 30 días) el diámetro del botón no tendrá diferencia alguna en la variable. 

Sin embargo Colque (2016), en su estudio encontró que existe una diferencia entre 

los tres tipos de sustrato con respecto al variable diámetro del botón floral que 

recomienda usar la variedad LA Fossano por que obtenemos el mayor diámetro del 

botón con un promedio de 2,8 cm.   

Los resultados en la variedad Brunello se obtuvo mayor diámetro del botón floral en 

un promedio de 1,7 cm, mientras que la otra variedad Pavía mostró ser inferior 

alcanzando un diámetro del botón floral de 1,6 cm en promedio, se ve claramente 

que existe una diferencia estadística mínima entre las dos variedades esto debido a 

las características propias del bulbo. 

Así mismo, las frecuencias de aplicación de abono orgánico cada 10,20 y 30 días 

no influyeron de tal forma que se manifieste una diferencia significativa en el 

diámetro del botón floral. Las frecuencias de aplicación en menor tiempo 

probablemente producirían efectos considerables y favorables para esta variable.  
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6.4.8  Días al corte de varas florales 

En la tabla 11, se presentan los resultados para variable número de días al corte de 

varas florales, el coeficiente de variabilidad fue 5,19%, clasificado como coeficiente 

muy bajo, indicando que los datos de esta variable tienen una alta confiabilidad 

para el análisis. 

Para la fuente de variabilidad bloques, se llegó a determinar que no existió 

diferencia significativa, lo que indica que la temperatura no tuvo efecto directo en el 

número de días al corte de varas florales. 

Asimismo en lugar de estudio se colocó una malla semisombra al 50% desde el día 

de la formación de los botones florales para amortiguar las altas temperatura  y la 

apertura de los botones florales hasta que más del 50% hayan obtenido la 

coloración de los botones florales hasta el momento de la cosecha.  

Tabla 11: Análisis de varianza para días al corte de varas florales. 

FV GL SC CM Fc  SIGNIFICACIÓN 

BLOQUE 2 0,572 0,286 2,728 NS 0,113  

FREC. APLICACIÓN 2 0,062 0,031 0,295 NS 0,751  

VARIEDADES 1 2,311 2.311 22,054 ** 0,001  

FREC.APLIC.*VARIED. 2 0,062 0,031 0,295 NS 0,751  

ERROR 10 1,048 0,105 
  TOTAL 17 4,054 

   C.V. 5,19 
ns = no significativo                                                                         

* = significativo 

** = altamente significativo 

 

Para frecuencias de aplicación abono de estiércol de ovino, el resultado fue no 

significativo, lo que indica que no se tuvieron diferencias significativas entre las tres 

frecuencias en estudio, mientras que para variedades, se obtuvo diferencia 

altamente significativa, esto señala que en las dos variedades el número de días al 

corte de varas florales fue diferente. 
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En el caso del efecto de interacción, el resultado fue no significativo, lo que indica 

que no se tuvieron diferencias significativas, entre las tres frecuencias en estudio, ni 

en la acción conjunta de variedades por frecuencias. 

Cuadro 8: Prueba Duncan para días al corte de varas florales 

VARIEDADES N PROMEDIO (días ) Sd DUNCAN 

BRUNELLO 9 81 4,16          b 

PAVIA 9 94 4,44               a 

 

En el cuadro 8, se muestra que la variedad Brunello, fue la que logró un menor 

número de días hasta el corte, en un promedio de 81 días, en cambio la variedad 

Pavía en promedio a los 94 días, este resultado indica que existió diferencia en el 

número de días al corte, siendo la variedad Brunello la que mejor se comportó. 

 

 

Gráfico 12: Prueba Duncan para días al corte de varas florales. 

En el gráfico 12 puede evidenciar que  la variedad brunello se logró a cosechar en 

un tiempo menor a los 78 días estadísticamente inferiores a la variedad pavía que 
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se cosecho a los 94 días, el cual nos demuestra que la variedad Brunello es la más 

precoz llegando a cosechar en menor corto tiempo. 

Asimismo se logró cosechar en menor tiempo la variedad brunello en un lapso 11 

semanas desde la siembra demostrando mayor precocidad, mientras que la otra 

variedad pavía se cosecho en un trascurso de 13 semanas desde su plantación tal 

como menciona Montesinos (2007), que el periodo vegetativo en variedades 

asiáticas es de 9 a 15 semanas y en variedades orientales es de 16 a 23 semanas, 

desde la plantación hasta el corte, pero este puede variar dependiendo a la época 

de siembra, ya que en la presente investigación se puede ver que está dentro del 

rango mencionado los días al corte de las varas florales a pesar que la época de 

plantación fue en verano a campo abierto.   

En la investigación realizada por Guzmán (2004), al aplicar tres niveles de biosol 

(abono orgánico sólido) en dos variedades de lilium no hallo diferencias 

significativas en los días al corte de las varas florales, no obstante entre variedades 

que probo Elite y Chopin (híbridos asiáticos) si encontró diferencias estadísticas en 

esta variable por la influencia de las características propias de cada variedad.   

En la presente investigación se obtuvo resultados significativos en cuanto a las 

variedades, lo cual demuestra que influyen los factores ambientales a campo 

abierto y los caracteres genotípicos además el calibres de los bulbos influyen de 

alguna manera en los resultados como menciona Alvarado  (2003) e Infoagro  

(2003).      

Al respecto Turnois (s.f.). Citado por Ascon-Bieto y Talón (2001), afirma que la 

inducción a la floración se debe a la exposición de plantas a periodos cortos de luz 

y no así al alargamiento de las noches, se menciona también que existen plantas 

con requerimientos cuantitativos, que pueden florecer en muy variadas condiciones 

ambientales, pero cuyo tiempo de floración se acelera dependiendo del ambiente. 
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6.4.9  Porcentaje de mortandad 

En la tabla 12, se presentan los resultados para variable número de días al corte de 

varas florales, el coeficiente de variabilidad fue 0,66% lo que significa que fue 

adecuado el manejo de las unidades experimentales. 

Para la fuente de variabilidad bloques, se llegó a determinar que no existió 

diferencia significativa, lo que indica que la temperatura no tuvo efecto directo en el 

porcentaje de mortandad en el cultivo. 

En el cultivo lilium se protegió de alta temperaturas y heladas durante su desarrollo 

para darle una mayor resistencia a los factores climáticos  

Tabla 12: Análisis de varianza para porcentaje de mortandad. 

FV GL SC CM Fc  SIGNIFICACIÓN 

BLOQUE 2 0,003 0,015 1,5 NS 0,285  

FREC. APLICACIÓN 2 0,003 0,015 1,5 NS 0,285  

VARIEDADES 1 0,001 0,010 1,0 NS 0,260  

FREC.APLIC.*VARIED. 2 0,003 0,015 1,5 NS 0,285  

ERROR 10 0,010 0,010 
  TOTAL 17 0,020 

   C.V. 0,66 
ns = no significativo                                                                         

* = significativo 

** = altamente significativo 

 

Para frecuencias de aplicación de abono, el resultado fue no significativo, lo que 

indica que no se tuvieron diferencias significativas entre las tres frecuencias en 

estudio. Asimismo para variedades, se obtuvo diferencia no significativa, esto 

señala que en las dos variedades el porcentaje mortandad no fue diferente. 

La tabla 12 muestra la interacción del factor  B (variedades) con las frecuencias de 

aplicación de abono existe una no significancia lo que nos indica sea cual fuere la 

combinación de cualquier variedad con las frecuencias nos dará estadísticamente 

el mismo porcentaje de mortandad a pesar que en el experimento se presentó el 
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ataque de los pájaros y aves cuando empezaron a emerger, ya que el estudio se 

llevó a campo abierto. 

Al respecto CIBF (2004), reporta que  cuando se planta un lilium, el resultado final, 

dependerá de los calibres, así como de las condiciones favorables que se registren, 

en el lugar de estudio se trabajó con calibres de 16/18 y se presentó factores 

ambientales favorables para dicho cultivo y se realizaron riegos frecuentes después 

la plantación durante las tres primeras semanas del ciclo del cultivo. 

Según IBC (1998), cuando los vástagos de lilium aparecen sobre el nivel del suelo, 

se desarrollan las llamadas raíces del tallo, justo por encima del bulbo sobre la 

parte subterránea del tallo. Estas raíces rápidamente sustituyen en un 90% a las 

raíces del bulbo en la tarea de administrar humedad y elementos nutritivos a la 

planta. 

6.5      Análisis económico 

Los tratamientos evaluados durante la investigación en el ensayo se sometieron a 

un análisis económico Beneficio Costo, para determinar la rentabilidad de los 

diferentes tratamientos y conocer cual tratamiento presenta mayor costo para el 

productor, a fin de recomendar esta práctica para la producción de lilium, conforme 

a los objetivos y perspectivas de los productores. 

Solo se realizó el análisis económico de los tratamientos utilizados para este trabajo 

como son las variedades Brunello y Pavía 

Para la determinación de los costos parciales, se presentan en los costos variables 

(Anexo 7) de la mano de obra, los costos fijos de producción (Anexo 6) fueron 

ajustados para tres meses del siclo de producción.  

Estos costos varían de acuerdo al costo de mano de obra en aplicación de abono 

orgánico de ovino. 
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Cuadro 9. Rendimiento del lilium 

 

DESCRICIÓN    

TRATAMIENTO 

T 1 T2 T3 T4 T5 T6 

 

Rendimiento en lilium (Bs) 768 864 864 960 960 950 

 

Teniendo un total de 575 varas florales del cultivo lilium a un costo de 8, 9 y 10 

bolivianos, que fue un parámetro para el cálculo del beneficio bruto Bs/6m2 como se 

observa en el cuadro 10.  

En el cuadro 11 se observa el rendimiento del lilium en Bs/6m2. 

Cuadro 10. Beneficio Brutos  

 

DESCRIPCIÓN 

 

TRATAMIENTO 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 

 

Rendimiento (# varas por tratamiento) 96 96 96 96 96 95 

Costo Unitario Bs/6m2 8 9 9 10 10 10 

Beneficio bruto 768 864 864 960 960 950 

  

Si se realiza una comparación Beneficio/Costo (cuadro 10) por cada tratamiento, 

tomando en cuenta el precio en el mercado para un paquete de lilium producido a 

campo abierto equivale a 60 bolivianos en promedio. 
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Cuadro 11. Beneficios Netos y Relación B/C. 

 

Descripción  

TRATAMIENTO 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 

Beneficio Bruto 768 864 864 960 960 950 

Costo de producción  535,1 524,8 522,2 535,1 524,8 522,2 

Relación beneficio neto Bs/6m2 232,9 339,2 341,8 424,9 435,2 427,8 

Relación beneficio costo Bs/6m2 1,44 1,64 1,65 1,79 1,83 1,81 

 

Como se observa en el cuadro 11, el menor costo lo presentó el tratamiento T1 

(Variedad Brunello bajo la frecuencia de aplicación de abono cada 10 días). 

Los lilium producidos mediante la fertilización con estiércol de ovino a campo 

abierto, los mismos son aceptados por el comprador debido a que las varas florales 

presentan buenas características como ser el color, aroma, la consistencia.  

El tratamiento 3, 5 y 6 (Variedad Brunello y Pavía con fertilización cada 20 y 30 

días) tuvieron una ganancia de 1,65, 1,83 y 1,81 bolivianos por cada boliviano 

invertido, siendo los tratamientos de mayor beneficio/costo.  

Los menores beneficios/costo fueron de 1,44, 1,64 y 1,79 bolivianos por cada 

unidad invertida, correspondiente a los tratamientos dos, tres y cuatro (Variedad 

Brunello y Pavía bajo aplicación de estiércol de ovino cada 20 y 10 días) y de 1,83 y 

1,81 bolivianos por cada boliviano invertido se tienen una ganancia de 0,83 y 0,81 

Bs correspondiente al tratamiento cinco y seis (Variedad Pavía).  
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7  CONCLUSIONES  

De acuerdo a los objetivos propuestos y los resultados encontrados, se llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

 Se obtuvo un comportamiento positivo del cultivo de lilium en condiciones a 

campo abierto mostrando buenos resultados. 

 Dentro del área experimental, la variabilidad de la temperatura del lugar no   

afectó significativamente a la variable de altura de planta. 

 Las frecuencias de aplicación de abono no presentaron diferencias 

significativas entre si en ninguna de las variables de respuesta. 

 En el caso del factor de estudio variedades tuvieron efecto en las variables 

agronómicas del lilium, donde la variedad Pavía fue la que presento mejor 

respuesta en la mayoría de las variables. 

 Para las variables morfológicas, no se tuvieron diferencias en la interacción 

entre las variedades y frecuencias de aplicación de abono orgánico en el  

lilium, debido a que estas variables están determinadas principalmente por 

las características propias de cada variedad ya que los genes de cada 

variedad sufren cambios climáticos en su adaptabilidad, y no así por la 

interacción de las frecuencias de aplicación de abono orgánico. 

 En el caso de las variables agronómicas, no se tuvieron diferencias en la 

interacción entre frecuencias de aplicación y las variedades de lilium. 

 Desde el punto de vista económico, se evidenció que la frecuencia aplicación 

cada 10 días no fue conveniente debido a que presenta un menor ingreso 

neto de bolivianos  232,9 por cada 6 metros cuadrados.  

 Los tratamientos T5 y T6, son los que obtuvieron los mejores ingresos netos, 

en un área de 2 m2 por unidad experimental en tres meses donde el 

tratamiento 5 (Variedad Pavía con frecuencia de aplicación cada 20 días), 
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con un ingreso de bolivianos 435,2 y el tratamiento 6 (Variedad Pavía con 

frecuencia de aplicación cada 30 días) que obtuvo un ingreso de 427,8 

bolivianos.  

 Los tratamientos con mejor comportamiento agronómico en campo fueron el 

T5 y T6, en la variedad Pavía, cultivados con frecuencias de aplicación de 

abono orgánico cada 20 y 30 días por cada 10000 Kg/ha de abono natural 

de ovino. 

 El Ph del suelo de cada tratamiento después de la cosecha mostró valores 

muy similares entre sí, clasificados entre si moderadamente ácidos y 

débilmente ácidos. Estas leves variaciones fueron por la heterogeneidad de 

los suelos. 

7.1  Recomendaciones 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el presente trabajo, se plantean las 

siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda producir a mayor escala el tratamiento 5, que corresponde a 

la variedad Pavía  con un frecuencia de aplicación de abono orgánico de 

10000 Kg/ha cada 20 días, y el tratamiento 6, variedad Pavía cultivado con 

una frecuencia de aplicación abono orgánico de ovino de 10000 Kg/ha cada 

30 días. 

 Se sugiere la producción del cultivo de lilium por su alto valor comercial en 

mercado local. 

 Realizar estudios con las mismas frecuencias de abono orgánico y en 

diferentes variedades de lilium así como en las diferentes estaciones y 

épocas del año para comparar los rendimientos. 

 Realizar investigaciones del comportamiento agronómico del cultivo de lilium 

con otras frecuencias de abono orgánico de origen animal y vegetal en 

ambiente atemperado y campo abierto. 
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 Realizar investigaciones agronómicos con otros tipos de abono orgánico que 

estén al alcance del agricultor y con otros variedades para determinar las 

ventajas que podrían presentar. 

 Realizar estudios sobre otros abonos orgánicos de origen animal, para 

asegurar un buen desarrollo de los bulbos desde el inicio de la producción. 

 Puesto que el calibre de los bulbos juega un rol muy importante en la calidad 

del lilium, comparar producción de lilium entre calibres menores frente a 

calibres mayores de los bulbos. 
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Anexo 1. Datos de las temperaturas máximas y mínimas registradas durante el 

desarrollo del experimento. 

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

T-MAX. 29,5 30 29 28 24 20 26 26 28 20 20 27 

T-PROM. 21 22 21,3 21,8 20,5 17 14 18,5 20 15 14 19 

T-MIN. 13 14,5 12,5 14,5 13 10 8 10 11 12 10 12 

 

Anexo 2. Producción comercial de bulbos, provenientes de bulbillo de tallo y de 

escamas. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

Anexo 6. Costos fijos: Producción de lilium 

 

 

Descripción  

 

Unidad 

 

Cantidad 

Costo 

unitario 

(Bs) 

Tratamientos 

T 1 T2 T3 T4 T5 T6 

A.  Abonos orgánicos           

Estiércol de ovino (guano ya descompuesto) qq 3 20 18,06 7,74 5,16 18,06 7,74 5,16 

B. Herramientas           

Picota  Pieza 1 36 6 6 6 6 6 6 

Rastrillo  Pieza 1 30 5 5 5 5 5 5 

C. Cobertura           

Malla semisombra de 50 %  m 12 18 18 18 18 18 18 18 

D. Material experimental          

Bulbos de lilium Global 576 3,70 355,2 355,2 355,2 355,2 355,2 355,2 

          

TOTAL    402,2 391,9 389,3 402,2 391,2 389,3 

 



 

 

Anexo 7. Costos variables: Mano de Obra en la producción de lilium 

 

Descripción Unida

d 

Cantidad Costo 

unitario (Bs) 

Tratamientos 

T 1 T2 T3 T4 T5 T6 

A.  Preparación del suelo           

Remoción del suelo  Jornal 2 50 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

Nivelado y surcado del suelo  Jornal 2 50 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

B. Plantación            

Siembra de los bulbos Jornal   1 50 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

C. Labores culturales           

Riego Jornal  3 50 25 45 25 25 25 25 

Aplicación de abono orgánico           

Cada semana  Jornal 1 50 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Cada dos semanas  Jornal 1 50 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Cada mes Jornal 1 50 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Control de malezas  Jornal  2 50 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

D. Comercialización           

Cosecha  Jornal  2 50 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

Selección y empaque  Jornal  1 50 8.3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

          

TOTAL    132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132.9 

 



 

 

 

Anexo 8. Costos de producción: Beneficios netos y relación beneficio costo   

 

Descripción  

TRATAMIENTO 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 

Rendimiento (número  de varas florales por tratamiento) 96 96 96 96 96 95 

Costo Unitario Bs/6m2 8 9 9 10 10 10 

Beneficio Bruto 768 864 864 960 960 950 

Costo de producción del cultivo de lilium 535,1 524,8 522,2 535,1 524,8 522,2 

Relación beneficio neto Bs/6m2 232,9 339,2 341,8 424,9 435,2 427,8 

Relación beneficio costo Bs/6m2 1,44 1,64 1,65 1,79 1,83 1,81 

 

 

 



 

Análisis de varianza univariante 
 Factores inter-sujetos 
 

  N 

bloque 1 6 

  2 6 

  3 6 

Frecuenci
a de 
aplicación 

1 
6 

  2 6 

  3 6 

Variedad 1 9 

  2 9 

 
 Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 
Variable dependiente: Número de botones  

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido 1,594(a) 7 ,228 8,897 ,001 

Intersección 188,180 1 188,180 7350,781 ,000 

B ,018 2 ,009 ,346 ,715 

FA ,042 2 ,021 ,825 ,466 

VAR 1,525 1 1,525 59,587 ,000 

FA * VAR ,009 2 ,005 ,176 ,841 

Error ,256 10 ,026     

Total 190,030 18       

Total corregida 1,850 17       

a  R cuadrado = ,862 (R cuadrado corregida = ,765) 
 

 
Análisis de varianza univariante 
 Factores inter-sujetos 
 

  N 

bloque 1 6 

  2 6 

  3 6 

Frecuenci
a de 
aplicación 

1 
6 

  2 6 

  3 6 

Variedad 1 9 

  2 9 

 
  



 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 
Variable dependiente: Altura de planta  

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido 399,997(a) 7 57,142 1,765 ,200 

Intersección 83055,294 1 83055,294 2565,661 ,000 

B 22,568 2 11,284 ,349 ,714 

FA 84,881 2 42,441 1,311 ,312 

VAR 228,267 1 228,267 7,051 ,024 

FA * VAR 64,281 2 32,141 ,993 ,404 

Error 323,719 10 32,372     

Total 83779,010 18       

Total corregida 723,716 17       

a  R cuadrado = ,553 (R cuadrado corregida = ,240) 
 

 
Análisis de varianza univariante 
 Factores inter-sujetos 
 

  N 

bloque 1 6 

  2 6 

  3 6 

Frecuenci
a de 
aplicación 

1 
6 

  2 6 

  3 6 

Variedad 1 9 

  2 9 

 
 Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 
Variable dependiente: Días a la emergencia  

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido ,437(a) 7 ,062 1,619 ,236 

Intersección 158,123 1 158,123 4104,024 ,000 

B ,277 2 ,139 3,600 ,066 

FA ,070 2 ,035 ,907 ,434 

VAR ,048 1 ,048 1,247 ,290 

FA * VAR ,041 2 ,021 ,535 ,602 

Error ,385 10 ,039     

Total 158,945 18       

Total corregida ,822 17       

a  R cuadrado = ,531 (R cuadrado corregida = ,203) 



 

Análisis de varianza univariante 
 Factores inter-sujetos 
 

  N 

bloque 1 6 

  2 6 

  3 6 

Frecuenci
a de 
aplicación 

1 
6 

  2 6 

  3 6 

Variedad 1 9 

  2 9 

 
 Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 
Variable dependiente: Días a la formación de botones florales 

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido 1,193(a) 7 ,170 7,357 ,003 

Intersección 744,723 1 744,723 32143,220 ,000 

B ,453 2 ,227 9,784 ,004 

FA ,037 2 ,019 ,807 ,473 

VAR ,665 1 ,665 28,706 ,000 

FA * VAR ,037 2 ,019 ,807 ,473 

Error ,232 10 ,023     

Total 746,148 18       

Total corregida 1,425 17       

a  R cuadrado = ,837 (R cuadrado corregida = ,724) 
 

 
Análisis de varianza univariante 
 Factores inter-sujetos 
 

  N 

bloque 1 6 

  2 6 

  3 6 

Frecuenci
a de 
aplicación 

1 
6 

  2 6 

  3 6 

Variedad 1 9 

  2 9 

 
  



 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 

Variable dependiente: Días a la cosecha de varas florales  

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido 3,006(a) 7 ,429 4,098 ,022 

Intersección 1587,661 1 1587,661 15149,439 ,000 

B ,572 2 ,286 2,728 ,113 

FA ,062 2 ,031 ,295 ,751 

VAR 2,311 1 2,311 22,054 ,001 

FA * VAR ,062 2 ,031 ,295 ,751 

Error 1,048 10 ,105     

Total 1591,716 18       

Total corregida 4,054 17       

a  R cuadrado = ,742 (R cuadrado corregida = ,561) 
 

 
Análisis de varianza univariante 
 Factores inter-sujetos 
 

  N 

bloque 1 6 

  2 6 

  3 6 

Frecuenci
a de 
aplicación 

1 
6 

  2 6 

  3 6 

Variedad 1 9 

  2 9 

 
 Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 
Variable dependiente: Porcentaje de mortandad 

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido ,010(a) 7 ,001 1,429 ,294 

Intersección 
589,389 1 589,389 

592020,08
9 

,000 

B ,003 2 ,015 1,429 ,285 

FA ,003 2 ,015 1,429 ,285 

VAR ,001 1 ,010 1,429 ,260 

FA * VAR ,003 2 ,015 1,429 ,285 

Error ,010 10 ,010     

Total 589,409 18       

Total corregida ,020 17       

a  R cuadrado = ,500 (R cuadrado corregida = ,150) 



 

Análisis de varianza univariante 
 Factores inter-sujetos 
 

  N 

bloque 1 6 

  2 6 

  3 6 

Frecuenci
a de 
aplicación 

1 
6 

  2 6 

  3 6 

Variedad 1 9 

  2 9 

 
 Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 
Variable dependiente: Diámetro del tallo  

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido ,028(a) 7 ,004 6,753 ,004 

Intersección 9,331 1 9,331 15905,455 ,000 

B ,002 2 ,001 1,364 ,299 

FA ,003 2 ,002 2,841 ,105 

VAR ,020 1 ,020 34,091 ,000 

FA * VAR ,003 2 ,001 2,386 ,142 

Error ,006 10 ,001     

Total 9,365 18       

Total corregida ,034 17       

a  R cuadrado = ,825 (R cuadrado corregida = ,703) 
 

 
Análisis de varianza univariante 
 Factores inter-sujetos 
 

  N 

bloque 1 6 

  2 6 

  3 6 

Frecuenci
a de 
aplicación 

1 
6 

  2 6 

  3 6 

Variedad 1 9 

  2 9 

 
  



 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 

Variable dependiente: Largo del botón floral  

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido 4,847(a) 7 ,692 1,304 ,340 

Intersección 651,003 1 651,003 1225,844 ,000 

B 1,462 2 ,731 1,377 ,296 

FA ,835 2 ,417 ,786 ,482 

VAR 2,074 1 2,074 3,905 ,076 

FA * VAR ,476 2 ,238 ,448 ,651 

Error 5,311 10 ,531     

Total 661,161 18       

Total corregida 10,158 17       

a  R cuadrado = ,477 (R cuadrado corregida = ,111) 
 

 
Análisis de varianza univariante 
 Factores inter-sujetos 
 

  N 

bloque 1 6 

  2 6 

  3 6 

Frecuenci
a de 
aplicación 

1 
6 

  2 6 

  3 6 

Variedad 1 9 

  2 9 

 
 Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 
Variable dependiente: Diámetro del botón floral  

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido ,285(a) 7 ,041 ,887 ,550 

Intersección 45,315 1 45,315 988,408 ,000 

B ,123 2 ,061 1,336 ,306 

FA ,107 2 ,053 1,163 ,351 

VAR ,023 1 ,023 ,496 ,497 

FA * VAR ,033 2 ,016 ,358 ,708 

Error ,458 10 ,046     

Total 46,058 18       

Total corregida ,743 17       

a  R cuadrado = ,383 (R cuadrado corregida = -,049) 



 

Anexo 9. Memoria fotográfica 

Toma de muestra de suelos  

  

Compra de bulbos  

  



 

Emergencia  

  

Desarrollo de planta  

   

  



 

Toma de datos 

  

Cosecha  

  

 


