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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de diciembre 2005 

a abril del 2006, en la zona de la Irrigación la Joya que tiene una altitud de 1292 

m.s.n.m., una latitud de 16º35’, longitud de 71º55’, bajo cubierta de malla antiafido; 

para evaluar el comportamiento del cultivo de Lisianthus (Eustoma grandiflorum) 

probándose cinco tipos de Lisianthus que pertenecen a las series Balboa(T1- 

Lisianthus Balboa Blue Rim, T2-Lisianthus Balboa Blue Blush, T3 -Lisianthus 

Balboa Rose) y Catalina(T4 -Lisianthus Catalina Yellow y T5 - Lisianthus Catalina 

Rose), con un diseño experimental DBCA con cinco tratamientos y cuatro 

repeticiones cada unidad experimental tubo un ancho de 0.70m y un largo de 

2.5mts. con un total de 100 plantas. 

Al evaluar el comportamiento de las cinco variedades de Lisianthus (Eustoma 

grandiflorum) para flor de corte bajo protección de malla antiafido en la irrigación 

la Joya ninguna presentó arrosetamiento de planta, su ciclo de crecimiento se 

encuentra dentro de lo indicado por los diferentes autores siendo de 94 a 114 

días, logrando pasar el tamaño mínimo solicitado para flor cortada de 0.50m 

obteniéndose para Lisianthus Balboa Blue Rim(T1), Lisianthus Balboa Blue 

Blush(T2), Lisianthus Balboa Rose(T3), Lisianthus Catalina Yellow(T4) y 

Lisianthus Catalina Rose(T5)  alturas de 89.79cm., 88.46cm, 94.20cm 88.49cm y 

98.43cm respectivamente;  al comparar las variedades de Lisianthus según las 

evaluaciones y observaciones realizadas podemos mencionar que la mejor 

variedad en precocidad (inicio de floración e inicio de cosecha) es Lisianthus 

Balboa Blue Rim(T1) con 53 ddt al inicio de floración y 82 ddt para inicio de 

cosecha ; en mayor número de tallos, botones y flores por planta tenemos como 

mejor variedad a Lisianthus Catalina Yellow(T4) pero presenta mayor número de 

plantas enfermas y Lisianthus Catalina Rose (T5) presenta menor número de 

plantas enfermas, mayor calidad de flor cortada (mayor altura a la cosecha, filas y 

numero de pétalos) pero menor número de tallos. El cultivo de Lisianthus fue 

afectado por la salinidad ocasionando un desbalance nutricional en todos los 

tratamientos; hongos fitopatogenos(Stemphylium sp. y Botritis sp. ) los que 

ocasionan daños en el cultivo principalmente en Lisianthus Catalina Yellow(T4).  

Palabras clave: Lisianthus, comportamiento, arrosetamiento, flor cortada 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The present research was conducted between the months of December 2005 

to April 2006, in the Irrigation la Joya has an altitude of 1292 meters, a latitude 

of 16 ° 35 ', longitude 71 º 55' under cover antiafido mesh , to evaluate the 

performance of growing Lisianthus (Eustoma grandiflorum) trying on five types 

of Lisianthus belonging to Balboa (T1-Lisianthus Balboa Blue Rim, T2-Balboa 

Blue Blush Lisianthus, Balboa T3-Lisianthus Rose) y Catalina (T4 series - 

Yellow Lisianthus and T5 Catalina - Catalina Rose Lisianthus), with a DBCA 

experimental design with five treatments and four replications each 

experimental unit width 0.70my pipe length is 2.5m. with a total of 100 plants. 

In assessing the performance of five varieties of Lisianthus (Eustoma 

grandiflorum) for cut flower, none presented rosetting plant, its growth cycle is 

within indicated by different authors being from 94 to 114 days, making pass 

the size minimum required for cut flower Lisianthus 0.50 being obtained for 

Balboa Blue Rim (T1), Balboa Blue Blush Lisianthus (T2), Lisianthus Rose 

Balboa (T3), Catalina Yellow Lisianthus (T4) and Catalina Rose Lisianthus 

(T5) heights of 0.898m , 0.885m, 0.942m, 0.885m, and 0.984m respectively; 

when comparing the varieties of Lisianthus as assessed we mention that the 

best assortment precocity (beginning of flowering and beginning of harvest) is 

Lisianthus Balboa Blue Rim (T1) with 53 days after transplanting (dat) at the 

start of flowering and 82 (dat) to start harvesting; greater number of stems, 

buds and flowers per plant have as best variety to Lisianthus Catalina Yellow 

(T4) but has the highest number of infected plants (39.75) and Lisianthus 

Catalina Rose (T5) presented fewer diseased plants (24), improved quality of 

cut flowers (taller than the crop rows and number of petals) but fewer stems. 

Lisianthus cultivation was affected by salinity causing a nutritional imbalance 

in all treatments; fungal pathogens (Stemphylium sp and Botrytis sp..) Which 

cause crop damage mainly in Catalina Yellow Lisianthus (T4). 

 

Keywords: Lisianthus, behavior, rosetting, cut flowers
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I.- INTRODUCCION 

 

El Lisianthus, es una planta nativa de los estados del Norte de México y Sur de los 

Estados Unidos. Su cultivo se puede realizar tanto para flor cortada como para planta 

de maceta. Esta a una especie muy atractiva para el consumidor, con gran variedad 

de colores y buena duración en florero. Es una planta de ciclo anual o bisanual. 

Forma una roseta de hojas, sobre la que se desarrolla un tallo de 40 o 50 cm. de 

largo; en cuyo extremo aparecen las flores largamente pediceladas de 6 a 9 

centímetros de diámetro y de colores entre el azul y el púrpura, en las variedades 

silvestres (Melgares, 1997); pero los híbridos presentan una gran gama de colores y 

mayor altura. 

Su reproducción se realiza normalmente por semilla, también se puede hacer por 

esqueje o por cultivo in vitro de tejidos (Melgares de Aguilar, 1997). Su  habitad 

natural permite adaptarse a condiciones de baja humedad relativa y temperaturas 

altas (Domínguez, 2002). 

Esta flor se produce en México, EE.UU., España, Holanda, Italia, Francia, Costa 

Rica, Japón, Chile y Brasil. Entre los más importantes,  en estos países la producción 

de esta flor se viene incrementando pues tiene aceptación en el mercado y tienen las 

condiciones climáticas adecuadas para su desarrollo. 
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El primer productor es Japón con cinco mil agricultores produciendo 

aproximadamente un millón de varas al año. En el Perú, la empresa Roots Perú es la 

principal productora de Lisianthus para exportación (Palacios, 2009).  

Es una flor con mucho potencial de comercialización ya que se realizó una pequeña 

encuesta en las florerías de la ciudad de Arequipa las cuales aún no trabajaron con 

esta especie pero observando las características de la flor opinaron que tendría 

aceptación en el mercado. 

El Lisianthus es un  cultivo que se introdujo en la zona de la Joya, Flor que está 

siendo aceptada a nivel mundial como una flor de corte, Domínguez en el 2002 

menciona  que las flores producidas en México son exportadas a Estados Unidos 

país donde su demanda es muy alta durante todo el año y Melgares en 1997 

menciona que una de las primeras dificultades  que encuentra el floricultor que desea 

realizar este cultivo, es la falta de bibliografía al respecto; además en la revista 

Horticultura Internacional en el 2005, Global Flowers menciona que esta especie ya 

se encuentra entre las diez flores más vendidas en Europa; por otro lado Palacios en 

el 2009 menciona que la cultiva Roots Perú, al tener aceptación en el mercado y 

conociendo las condiciones climáticas  exigidas por el cultivo es que se realizó el 

trabajo para evaluar el comportamiento de Lisianthus como flor de corte en la zona 

de la Joya donde: 

Según, Encarta 2009 Biblioteca Premium (variación del mapa de Köppen) la costa 

Peruana tiene el clima Cálido y muy seco como el Sur de Estados Unidos y el Norte 

de México, lugar de Origen del Eustoma grandiflorum. Ubicadas ambas zonas en los 

climas desérticos que rodean al trópico de cáncer y al trópico de capricornio lo que le 

da a ambas zonas características parecidas por lo que se procedió a realizar la 

siembra y evaluación de su comportamiento planteándose  la hipótesis: “Los cinco 

tipos de Lisianthus (Eustoma grandiflorum) a introducirse en la Irrigación La Joya 

presentaran un buen comportamiento en cuanto a características adecuadas para 

una flor de corte bajo condiciones de cubierta con malla antiafido". 

Para ello se evaluó el comportamiento de cinco cultivares de Lisianthus (Eustoma 

grandiflorum) como flor de corte en la zona de la Irrigación La Joya  a fin de conocer 

si podría ser una nueva opción de siembra realizando las evaluaciones de 

prendimiento, arrosetamiento, altura de planta, inicio de floración, inicio y fin de la 

cosecha, número de botones, número de tallos, número de flores,  número de 

plantas enfermas, número de filas de pétalos, numero de pétalos, ancho y largo de 

flor. En el trabajo de investigación se planteo los siguientes objetivos: 
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Objetivo general: 

 Evaluar el comportamiento de cinco cultivares de Lisianthus para flor de corte 

bajo protección en la Irrigación la Joya. 

Objetivos específicos: 

 Determinar los mejores cultivares de Lisianthus para flor de corte bajo 

protección en la Irrigación la Joya. 

 Determinar los factores que afectan al cultivo de los cinco cultivares de 

Lisianthus bajo las condiciones  de La Irrigación la Joya.   
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II.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.- GENERALIDADES: 

 

Esta planta se conoce también como eustoma, que significa 'cara bonita'. El término 

lisianthus procede de las palabras griegas lysis, que significa disolución, y anthos, 

que significa flor, aludiendo a las propiedades ácidas y curativas que se le 

asignan.  

El cultivo de Lisianthus se puede realizar tanto para flor cortada como para planta de 

maceta (Melgares, 1997). 

Lisianthus, es un cultivo que está adquiriendo importancia como flor de corte.  En los 

años 1930, se introdujo el Lisianthus en Europa y Japón. A través de muchos 

programas de mejoramiento realizados por empresas japonesas, se han obtenido 

variedades híbridas F1 de flores de colores rojo, blanco, damasco, azul, celeste, 

morado, rosado, o con mezcla de colores; con flores simples y dobles, estas últimas 

con dos o tres filas de pétalos y longitudes de tallos de entre 60 cm a 90 cm (Halevy 

y Kofranek, 1984; Melgares, 1997). 

Su cultivo  está extendido en la actualidad en Japón, Estados Unidos, Holanda, Italia 

y Francia principalmente. Es una especie que se prevé aumente su demanda, ya que 

es muy atractiva para el consumidor, con gran variedad de colores, y buena duración 

en florero (Melgares, 1997). Por ser una flor de colores muy llamativas es usada 
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principalmente en la elaboración de bouquet que son exportadas a Estados Unidos 

país el cual su demanda es muy alta durante todo el año aumentando en fechas 

importantes, en la actualidad no se cubre la demanda de ese país; así mismo en 

México empieza a ser del gusto de la gente que al conocerla sigue siendo de su 

preferencia (Domínguez, 2002). 

Existen diferencias de preferencias de colores entre los mercados consumidores: el 

europeo prefiere el azul oscuro, el japonés y el brasileño prefieren el blanco con 

bordes azules como menciona Corr Y Katz (1997 citado en Domínguez, 2002). 

Los floricultores, ellos han estado prefiriendo el Lisianthus para los arreglos 

ornamentales, debido a la durabilidad de las flores, a la longitud y la firmeza de los 

tallos mencionado por Hankins (2004 citado en Robles, 2004).   

El mercado de la floricultura está en constante movimiento debido a la introducción 

de nuevas especies y al cambio continuo del patrón de consumo según Escobar 

(2004 citado en Robles, 2004).  

2.2.- PRODUCCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL. 

El Lisianthus es una de las diez flores más vendidas en Europa. En la actualidad es 

la flor cortada cuyas ventas muestran el crecimiento más rápido y la única con 

buenos precios en Holanda. (Global Flowers 2005). 

En Europa los consumos de esta especie son de 50 millones de tallos como flor 

cortada (Global Flowers,2005).  

Los principales sitios de producción en Europa son Holanda, España, Italia, Portugal, 

y Francia. En el resto del mundo en Japón, Taiwán, Brasil, EEUU, Ecuador, 

Colombia, Chile, Argentina. (Global Flowers 2005) 

España, Portugal e Italia muestran una clara preferencia por las variedades de tipo 

doble. En Estados Unidos y en Holanda el 60% de las que se venden son sencillas 

(Global Flowers 2005). 

En cuanto a colores Japón, China, Taiwán. Asia en general se decanta por los 

colores jaspeados. Holanda las flores simples violetas. Brasil las blancas dobles 

(Global Flowers 2005).  
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Pan American Seed, Global Flowers, Sakata, Taki y  Goldsmith son los ofertantes 

mundiales de las nuevas variedades. 

Actualmente, el  Lisianthus (Eustoma grandiflorum) es una de las especies 

ornamentales mas cultivadas en Brasil, tanto para flor de corte  como flor de maceta. 

Esta especie fue introducida al mercado americano a inicios de la década de los 80, 

despertando gran interés en los consumidores principalmente por la belleza de los 

colores de las flores así mismo por su durabilidad post- cosecha. 

Actualmente en la República Mexicana son muy poco los productores que se dedican 

a este cultivo. 

En el Perú  la búsqueda de alternativas y complementos a los cultivos florales 

tradicionales tal como rosa, clavel, gladiolo etc. es cada vez mayor, empujados, en 

parte, por la demanda creciente del mercado de nuevas especies (Palacios,2009). 

 El Lisianthus puede ser una de esas especies que completen la producción floral en 

determinadas fechas del año, ya que su adaptación a las condiciones climáticas de 

nuestra zona de la joya podría ser adecuada. 

2.3.- CENTRO DE ORIGEN  

El Lisianthus (Eustoma grandiflorum (Raf). Sin: Lisianthus ruselliana y Eustoma 

rusellianum; Familia: Gencianáceas) es una planta nativa de los estados del Norte de 

México y sur de Estados Unidos. Su habitad natural le permite adaptarse a 

condiciones de baja humedad relativa y temperaturas hasta cierto punto más 

extremas que la generalidad de las flores cultivadas; normalmente lo encontramos, 

creciendo a lo largo del cauce de los arroyos y ríos donde siempre tienen acceso al 

agua (Domínguez, 2002). 
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2.4.- UBICACIÓN TAXONÓMICA: Información extraída de Quipuscoa, 2002. 

Reino: Plantae 

 Subreino: Fanerógamas 

     División: Magnoliophyta 

        Clase: Magnoliopsida 

           Sub Clase: Asteridae 

              Súper orden: Gentiananae 

                  Orden: Gentianales 

                      Familia: Gentianaceae 

                        Género: Eustoma.  Salisbury. (1806) 

                         Especie: Eustoma grandiflorum (Raf.)        

                         Nombre común: “Genciana de la pradera” 

        “Lisianthus” 

 

 

2.5.-ASPECTOS BOTÁNICOS: 

Es una planta de ciclo anual o “bisanual”. Forma una roseta de hojas, sobre la que se 

desarrolla un tallo de 40 o 50 cm. de largo; en cuyo extremo aparecen las flores 

largamente pediceladas de 6 a 9 centímetros de diámetro y de colores entre el azul y 

el púrpura, en las variedades silvestres (Melgares, 1997); pero los híbridos presentan 

una gran gama de colores y mayor altura. 

Su reproducción se realiza normalmente por semilla, también se puede hacer por 

esqueje o por cultivo in vitro de tejidos (Melgares de Aguilar, 1997). 

 

 El follaje   

 Disposición en el tallo: opuestas   

 El tipo de la hoja: simple   

 Presencia o ausencia de pecíolo: Asentada 

 Borde del limbo: entera 

 Forma del limbo : lanceolada  

 Las nerviaciones : penninervia   

 La longitud de hoja: 2 a 4 pulgadas   

 El follaje  es un azul-verde raro 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Anthony_Salisbury
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La flor   

 El color de la flor: púrpura la nativa y las híbridas de distintos colores (rosado, 

amarillo, jaspeados, etc.) 

 La característica de la flor: vistoso   

El tronco y Ramas   

 El color: verde     

Semilla 

 Semillas pequeñas por eso es necesario peletizadas, cantidad de Semillas: 

28,500 Semillas en una onza (1,000 Semillas por gramo). 

2.6.- FISIOLOGÍA DEL LISIANTHUS 

En España uno de los problemas potenciales es el “russeting”; la planta macolla pero 

no florece hasta el segundo año Lisianthus es en realidad una planta bianual que se 

cultiva como anual; en el “russeting” la planta está mostrando su hábito vegetativo 

espontáneo (Global flowers, 2005), 

No mantenga los plugs (plantines) de Lisianthus hasta que las raíces se enreden ya 

que eso también induce al arrosetamiento, esta sensibilidad es muy importante en el 

periodo que va desde la siembra a la formación del cuarto par de hojas, se considera 

que si la planta ha formado entre el quinto y sexto par de hojas, y no ha aparecido el 

tallo floral, es que ya se ha formado la roseta. Para evitarlo, habría que asegurar 

unas temperaturas de 23 grados por el día y 18 por la noche, hasta la formación del 

segundo o tercer par de hojas; a partir de ese momento, la sensibilidad de la planta a 

las altas temperaturas parece disminuir (Melgares, 1997). 

Parece que existen otros factores como temperaturas en la época de maduración de 

la semilla, irradiación, stress de la planta, sensibilidad varietal, etc. que podrían 

también influir en esta formación de rosetas. Este fenómeno, existen mayores 

esfuerzos e investigaciones se están dedicando, ya que es el que frena el desarrollo 

de este cultivo durante todo el año. Por todo ello, recomendamos al floricultor que se 

provea de planta ya germinada y crecida, procedente de semilleros especializados, 

de donde ya viene formada con cuatro o cinco pares de hojas, y con el tallo floral 

inducido. (Melgares, 1997)  
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El cultivo debe realizarse siempre en invernadero, descartando su realización al aire 

libre, ya que de este modo se disminuye la influencia negativa de las inclemencias 

meteorológicas sobre las plantas. En caso de cultivos invernales (Melgares de 

Aguilar, 1997) 

Ciclo de cultivo. 

El Lisianthus, una vez plantado, pasa por tres fases (Melgares de Aguilar, 1997; 

Domínguez, 2002)   :  

1) Dura entre veinte y treinta días, y en ella la planta desarrolla poco su parte 

aérea, al contrario que las raíces. Aquí es muy importante tener buena humedad 

en el suelo ya que esta etapa será básica en su crecimiento posterior. 

2) Comprende otros treinta días aproximadamente, en ella el tallo se alarga y la 

planta emite tallos secundarios en número de cuatro a ocho según variedades, 

estos tallos ya alcanzan una altura de entre 30 y 50 cm.; al final de esta aparecen 

los botones florales. Aquí es recomendable mantener el suelo con suficiente 

humedad, evitando mojar las hojas. 

3) En la fase final con duración de otros treinta días aproximadamente, los 

botones engrosan y se desarrollan, a la vez que sus pedúnculos se alargan hasta 

alcanzar su altura definitiva. Posteriormente los botones viran de color verde al 

propio de la variedad y finalmente abren. aquí la planta empieza a hacer sombra 

sobre la cama donde se está establecida, por lo que se recomienda tener mucho 

cuidado con el manejo de riego ya que está en la etapa más susceptible y 

cualquier exceso de humedad (en el ambiente o en el suelo) nos puede ocasionar 

altos índices de mortandad. 

Según Domínguez en el 2002, el Periodo vegetativo es muy variable dependiendo 

de las condiciones climáticas; en algunas regiones podemos encontrar ciclos de 

70 a 80 (Zacatepec, Morelos), y en otros ciclos de hasta 180 días (Arteaga, 

Coahuila). 

En plantaciones realizadas en la Región de Murcia a finales de abril con 

variedades de la familia Kyoto, el ciclo de cultivo tardó desde la plantación hasta la 

recolección de los primeros tallos, 75 días, y esta duró cuatro semanas, con el 

máximo en la segunda, en la que se recolectó entre el 40 y el 50% del total de la 

producción. Por lo que la totalidad del ciclo se completó en unos 100 ó 110 días. 
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Este ciclo se alarga en plantaciones realizadas en otras épocas menos calurosas 

y con menos horas de sol. En concreto en plantaciones de septiembre y con 

calefacción de apoyo, de forma que no bajara de 10ºC, han tenido ciclos de hasta 

200 días (Melgares de Aguilar, 1997). 

2.7.-CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS 

2.7.1.- Clima:  

Los Lisianthus de calidad óptima se producen en climas templados en 

invernaderos de otoño a la primavera. Una producción de verano exitosa puede 

lograrse utilizando techos de sombra (PanAmerican Seed, 2005).  

2.7.2.- Temperatura:  

Para un desarrollo adecuado del cultivo es necesario mantener un rango de 

temperatura que van desde los 13°C como mínimo hasta 28°C como máximo, si 

pasamos de 30° durante varios días después del trasplante nos ocasionara 

problemas de rosetas esto lo menciona Domínguez en el 2002 pero según la 

empresa PanAmerican Seed y Melgares, 1997  las temperaturas mínimas son de 

16 a 18 °C y las máximas de 28 a 30°C pudiendo ser hasta de 35°C cuando las 

plantas ya pasaron las cuatro semanas de trasplantadas   

2.7.3.- Radiación: 

La floración no se ve influida por el fotoperiodo, por lo que no es necesario 

técnicas de iluminación para obtenerla, pero sí podría mejorarse la calidad si se 

ilumina con luz de absorción en épocas de baja radiación, como puede ser en 

invierno (Melgares, 1997).  

Los niveles de luz óptimos son de 4,000 a 6,000 pies candela  (40 000 a 60 000 

Lux). Intensidades de luz altas promueven el número de botones florales y un 

buen desarrollo de la flor. Sin embargo, una excesiva cantidad de luz (por encima 

de 7,000 f.c./70,000 Lux) puede reducir el largo del tallo. Quizás sea necesario un 

sombreado para incrementar el largo del tallo. Durante el Invierno, cuando el largo 

del día es menor a 12 horas, puede utilizarse luz adicional (incandescente o HID). 

Días largos (mayores a 14 horas) o la interrupción nocturna de 10 p.m. a 2 a.m. 

acelerará la floración. Se prefieren las luces HID debido a que incrementan la 

calidad de la flor y disminuyen el tiempo de cultivo (PanAmerican Seed, 2005). 
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2.7.4.- Suelo:  

El PH adecuado para el desarrollo de Lisianthus es de 6,5 a 7,2  los Lisianthus 

prefieren un medio con un PH alto y una CE no mayor a 1,5 mmhos/cm² (Pan 

American seed, 2005) 

Terreno con buen drenaje, alto contenido en materia orgánica, libre de parásitos, 

malas hierbas y suficiente riqueza nutritiva. El terreno debe ser desfondado en su 

totalidad a una profundidad de 60 a 80 cm, y realizar alguna labor posterior de 

vertedera. En caso de suelos fuertes, con alto contenido de elementos finos 

(Arcilla y limo), es interesante la aportación de arena gruesa o grava fina a razón 

de 60 a 80 m3 por cada mil metros cuadrados de invernadero, hay que pensar que 

esta mejora física del terreno será aprovechada por todos los cultivos posteriores , 

y su duración es muy elevada. Si el terreno donde vamos a realizar la plantación 

ha soportado durante muchos años cultivos intensivos, con lo que puede 

manifestar agotamiento, o contiene gran número de semillas de malas hierbas 

resistentes, podría ser necesaria una desinfección previa con alguna de las 

técnicas o desinfectantes químicos de suelo habituales (Solarización, Metam 

sodio, Metam potasio, DD, Enzone, Bromuro de metilo), utilizando uno u otro 

según el problema que pretendamos solucionar (Melgares, 1997).  

2.7.5.- Abonamiento: 

Es recomendable la aportación de estiércol, preferentemente de equino o vacuno, 

bien descompuesto en cantidades entre 10 y 15 kg/m2 (Melgares, 1997).  

El Lisianthus es una planta sensible a la salinidad, puede producir quemaduras de 

raíces y hojas, disminuyendo la calidad, por lo que es importante no excederse en 

el abono (Melgares, 1997) 

La fertilización se aportará con el agua de riego, se pueden utilizar abonos 

solubles tradicionales , tal como Nitrato Amónico, Nitrato Potásico y Fosfato 

Monoamónico  Durante los primeros veinte o veinticinco días, se debe aportar 

exclusivamente fosfato monoamónico, a razón de 400 gramos por metro cúbico de 

agua de riego, a partir de este periodo inicial, mantenemos un equilibrio NPK de 1-

0,5-1, mediante mezcla de los tres abonos con un máximo de 800 gramos de la 

mezcla por metro cúbico de agua (Melgares,1997).  

En caso de utilizar aguas alcalinas, es recomendable acidificarla, hasta obtener un 



 

12 

 

PH a la salida de los goteros entre 5,5 y 6,5, esto se puede conseguir mediante la 

utilización de ácido nítrico o ácido fosfórico, ello nos evitara obturaciones en los 

emisores, así como favorece la asimilación de microelementos (Hierro, magnesio 

etc.). Habrá que tener en cuenta la aportación de elementos fertilizantes de estos 

ácidos, un 12,4% de nitrógeno en el ácido nítrico y un 72% de fósforo en el ácido 

fosfórico de 85%, y descontar las cantidades aportadas de los fertilizantes 

(Melgares, 1997).  

Una buena práctica es aplicar nutrientes foliares para compensar la reducción por 

suelos no adecuados, hemos logrado buenos resultados con la aplicación de 

Humik-Multi y de zimafert haciendo aplicaciones foliares semanales a razón de 1 

gr o 1 ml de producto por litro de agua (Domínguez, 2002). 

2.7.6.- Riegos: 

Es aconsejable utilizar un sistema de riego localizado, preferentemente por goteo, 

disponiendo líneas con los goteros insertados cada 25 ó 35 cm según el tipo de 

terreno, y colocando una línea cada dos filas de plantas (Melgares, 1997). 

Inmediatamente después de la plantación es interesante realizar un riego 

abundante con microaspersores o pulverización fina con manguera teniendo la 

precaución de no dañar las plantas, a fin de que se asiente el terreno alrededor de 

las raíces. Durante los primeros diez días es conveniente realizar pulverizaciones 

frecuentes de agua, hasta que se consiga el enraizamiento en el terreno de las 

plantitas es importante mantener el suelo con bastante humedad para evitar 

estrés en la planta (Domínguez, 2002; Melgares, 1997). 

Después del establecimiento de la plántula (20 días) el riego normalmente se 

realiza con cintillas de goteo, ya que es recomendable reducir la humedad relativa 

y evitar que la planta se mantenga mojada para evitar el riesgo de ataques de 

hongos (Domínguez, 2002) 

Durante los primeros 30 días es muy importante tener buena humedad en el suelo 

ya que esta etapa será básica en su crecimiento posterior. Del día 30 al 60 es 

recomendable mantener el suelo con suficiente humedad, evitando mojar las 

hojas. A partir del día 60 se recomienda tener mucho cuidado con el manejo de 

riego ya que está en la etapa más susceptible y cualquier exceso de humedad 

puede ocasionar altos índices de mortandad. (Domínguez, 2002) 
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Después del día 90 dentro de la misma cama se forman microclimas con mucha 

humedad por lo que se recomienda reducir al mínimo los riegos haciéndolos más 

espaciados, cuidando de tener solamente humedad en el suelo para un buen 

desarrollo (Domínguez, 2002). 

2.7.7.- Sistema De Siembra – Densidad De Plantación: 

La Plantación debe hacerse inmediatamente después de la recepción de las 

plantas, aconsejándose hacerlo en banqueta elevada unos 20 cm de un metro de 

ancho, disponiendo ocho filas de plantas transversalmente, y otras ocho plantas 

longitudinalmente, lo que nos da una densidad de 64 plantas por m2 útil. En caso 

de realizarse el pinzado de las plantas, el marco de plantación, debería 

aumentarse hasta conseguir una densidad de 49 plantas por m2 útil. Esto puede 

equivaler a unas 40-45 plantas por metro cuadrado total de invernadero en el 

primer caso, y a 33-35 en el caso de las pinzadas. (Melgares, 1997)  

Como guía de plantación es recomendable utilizar una malla de un metro de 

ancho de ocho cuadros de 12,5 X 12,5 cm, o de siete cuadros de 15 X 15 cm, en 

el caso de pinzarse, disponiéndola en un principio a ras de suelo, y posteriormente 

según se desarrolle el cultivo se irá elevando y nos servirá de entutorado, evitando 

que, debido al peso de los botones florales, los tallos se doblen o quiebren. 

(Melgares, 1997) 

Esta especie se cultiva a una densidad de 65 plantas por m² en Holanda y en 

zonas de mayor luminosidad hasta a 80 plantas por m² (Global Flowers, 2005). 

2.7.8.-Control De Malezas: 

La aparición de malas hierbas suele ser muy rápida si no se ha hecho una 

desinfección enérgica, por lo que conviene eliminarlas lo más rápidamente posible 

con el fin de que no haga competencia al Lisianthus; esta eliminación se hace 

manualmente o aplicación de herbicidas selectivos. Puede ser necesario realizar 

esta labor una o dos veces hasta que el Lisianthus adquiera cierto tamaño, e 

impida la nascencia de nuevas malas hierbas (Melgares, 1997).  

2.7.9.- Pinzado. 

Es posible realizar un pinzado entre dos y cuatro nudos una vez que la planta ha 

alcanzado la suficiente altura; de este modo rebrota por los nudos que quedan, y 

se obtiene un número mayor de tallos por planta, aunque la calidad de estos es 
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menor, y hace necesario el incluir más tallos en los paquetes a comercializar. Con 

esta técnica la producción de paquetes por metro es mayor, y ha de tenerse en 

cuenta el ahorro en material vegetal. (Melgares, 1997).   

Al obtener más tallos por planta, la recolección y el confeccionado son más 

laboriosos, ya que para un mismo paquete, en caso de no pinzarse, pueden ser 

suficiente cinco tallos, y en caso de plantas pinzadas, no es raro el tener que 

incluir ocho o más tallos. Por lo que los costes de mano de obra pueden aumentar 

algo. Es cada floricultor el que debe valorar sus ventajas e inconvenientes y 

decidir si realiza o no esta operación, en ambos casos el desarrollo del cultivo es 

satisfactorio (Melgares, 1997). 

2.8- PLAGAS Y ENFERMEDADES: 

Para evitar proliferación de plagas y enfermedades hay que iniciar con plántulas 

sanas y fuertes. Es importante realizar una inmersión de plántulas para su 

desinfección. 

2.8.1. ENFERMEDADES 

 Botritis 

Los ataques de este hongo son muy importantes en cultivos invernales, llegando a 

arruinar algunas plantaciones (Melgares, 1997). Aparece después de que la planta 

es atacada por Fusarium y es muy fácil de dispersarse. Para reducir el riesgo de 

ataques de este hongo se recomienda tener mucho cuidado con los niveles de 

humedad y tratar de mantener el invernadero lo mas ventilado posible. Al tener 

condiciones óptimas para el desarrollo de estos hongos se recomienda estar 

haciendo aplicaciones cada 5 días de los siguientes productos: Ridomil, Aliette, 

Tecto, Rovral, Benlate, Manzate, Captan y Previcur; mezclando los productos de 

diferentes métodos de acción y alternando unos con otros. (Domínguez, 2002). 

 Virus del bronceado del tomate (Tomato spotted wild virus. TSWV) 

Este virus es transmitido fundamentalmente por el Trips Frankliniella occidentalis, 

provocan deformaciones de la parte apical de los brotes, que toman color 

amarronado y en algunos casos se llegan a ver mosaicos. En caso de no ser 

controlados los Trips, la virosis se puede extender fácilmente por la plantación. 
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Las plantas afectadas no llegan a florecer, y si lo hacen, son de muy baja o nula 

calidad. (Melgares, 1997) 

Por tanto, la lucha debe ser preventiva mediante el control de su vector, así como 

la rápida eliminación y destrucción, preferiblemente con fuego, de las plantas 

afectadas, para que no sirvan de foco de infección al resto del cultivo. (Melgares, 

1997). 

 Oídio  (Leveillula taurica) 

Se manifiesta como manchas necróticas de color claro en las hojas, en cada una 

de ellas llegan a aparecer hasta cinco o seis de estas manchas, que pueden 

producir la desecación de la hoja, con la consiguiente depreciación. En la lucha 

química se puede utilizar: Fenarimol (Rubigan), Bitertanol (Baycor), Ciproconazol 

(Atemi), Pirifenox (Dorado), etc. (Melgares, 1997)  

 Mal de Pie o mal de cuello 

Se conoce por esta denominación a todas las enfermedades que atacan a la base 

del tallo, o cuello de la raíz, pueden llegar a destruir la planta. Los hongos 

causantes de esta enfermedad suelen ser de los géneros Phytophtora, Pythium, 

Fusarium, Rhizoctonia. Para una adecuada identificación y tratamiento, es 

recomendable realizar análisis en laboratorio. (Melgares, 1997) 

La lucha química se puede realizar aplicando fungicidas mediante pulverización o 

también en agua de riego. En general son preferibles las aplicaciones preventivas, 

ya que el éxito de la lucha cuando la enfermedad está desarrollada, es menor. 

(Melgares, 1997) 

Melgares menciona  que el número de fungicidas aplicables es elevado, pero 

entre ellos menciona los siguientes: 

De amplio espectro: 

Benomilo (Benlate, Fundazol, Zetamilo, Afromyl etc.), Carbendazima (Botrin, 

Kemdazin, Sipcazim, Bavistin, Dinosan, etc.), Tiram (Pomarsol, TMTD, Pescolan, 

Tiuram, Thylate, Fernide , etc.), Captan (Afrocap, Captan, Orthocide, Capteran, 

Belpron, Motecide, etc.)  

Contra Phytophtora y Pythium: 
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Fosetil-Al (Alerte, Aliette), Metalaxil (Ridomil, Diversas mezclas), Ofurace (Vamin, 

Diversas mezclas), Oxadixil (Sandofan, Diversas mezclas) 

Contra Rhizoctonia: 

Metil tolclofos (Rizolex), Quintoceno (Medeclorex, Terraclor), Pencicuron (Trotis) 

 Mildiu (Peronospora chlorae) 

Los ataques pueden ser muy intensos, y debido a que los síntomas son muy 

parecidos a los de la botritis, puede darse el caso de tratar para botritis y ver como 

los tratamientos no son nada efectivo, y nuestra plantación se arruina. Para ello lo 

mejor es realizar una identificación en laboratorio. Si no se pudiera, y tuviéramos 

la duda, lo más efectivo es mezclar un antibotrytis de los nombrados 

anteriormente con algún antimildiu citados a continuación. Fosetil-Al (Alerte, 

Aliette, Rhodax, Mikal...), Metalaxil (Ridomil, Diversas mezclas), Ofurace (Vamin, 

Diversas mezclas), Oxadixil (Sandofan, Diversas mezclas), Benalaxil  (Galben, 

diversas mezclas), Cimoxamilo (Antracol, Tri-miltox, diversas mezclas.) (Melgares, 

1997) 

2.8.2. PLAGAS: 

 Trips (Frankliniella occidentalis) 

Son pequeños insectos de entre 1 y 2 mm. de color marrón cuyas larvas y adultos 

realizan picaduras tanto en las hojas como en las flores, donde producen 

manchas y decoloraciones que en caso de fuertes ataques deprecian parcial o 

totalmente la planta.(Melgares, 1997) 

Aunque sus daños directos son importantes, es casi más perjudicial su labor de 

vector del virus del bronceado del tomate, ya que transmite este virus desde 

plantas enfermas a plantas sanas mediante sus picaduras. (Melgares, 1997) 

Para su control son recomendables una serie de labores culturales, tal como: 

(Melgares, 1997) 

a) Eliminación de malas hierbas en el interior y alrededores de los invernaderos, 

ya que les sirven de refugio.  

b) Utilización de mallas antitrips en los huecos de ventilación del invernadero con 

el fin de impedir la entrada desde el exterior de estos insectos.  

c) Colocación de trampas cromáticas, fundamentalmente son cartones encolados 

de color azul que los atraen y al quedar pegados mueren. 
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Como tratamientos químicos se puede utilizar: 

Formetanato (Dicarzol), Metil clorpirifos (Reldan), Acrinatrin (Rufast) con acción 

acaricida, Metiocarb (Mesurol) con acción sobre ácaros eriófidos, etc... 

 Minador o submarino (Lyriomiza trifolii)  

Los adultos son pequeñas moscas de unos 2 mm. con unas características 

manchas amarillas, realizan la puesta en las hojas, y las larvas se desarrollan 

dentro de ellas, comen el parénquima situado entre las dos caras de la hoja, 

forman unas galerías tortuosas muy características que aumentan de tamaño 

según la larva crece, una vez que la larva ha completado su desarrollo, sale de la 

hoja y se deja caer al suelo donde realiza la metamorfosis y se transforma en 

adulto, completando así el ciclo. La disminución de la superficie foliar que originan 

las galerías de las larvas, hace que la fotosíntesis sea menor y por tanto se 

retrase y la producción sea de menor calidad, además de afectar el aspecto 

general de la planta, depreciándola. (Melgares, 1997) 

Su control químico se puede realizar mediante pulverizaciones con alguna de las 

siguientes materias activas: Abamectina (Vertimec), Ciromazina (Trigard), 

Fenarimol (Rubigan) fungicida con cierta acción sobre Lyriomiza.  

 Orugas de noctuidos (Heliothis sp, Plusia sp., etc.) 

Son orugas de mariposas de vuelo nocturno que comen las hojas y botones 

florales, siendo frecuente su aparición por focos, que si no son controlados a 

tiempo, se extienden con rapidez al resto de la plantación.Se pueden realizar 

tratamientos químicos con : Metomilo (Tomilo, Lannate, Azor, Metopron etc.), Metil 

clorpirifos (Reldan), Deltametrin (Decis), Tiodicarb (Securex), etc.(Melgares, 1997) 

2.9.- COSECHA Y POSCOSECHA: 

La recolección se puede realizar de dos maneras: (Melgares, 1997) 

1) Arrancar la planta entera y cortar las raíces.  

2) Cortar los tallos escalonadamente según vayan floreciendo.  

El primer sistema presenta la ventaja de su mayor rapidez, y el dejar el terreno 

inmediatamente desocupado para una nueva plantación de esta u otra especie. 

En el segundo, todos los tallos se recolectan en su punto óptimo de apertura, 

requiere más mano de obra, pero al no arrancar la planta, esta rebrotará por los 
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nudos dejados y nos dará una nueva producción a los tres o cuatro meses, 

aunque será de menor calidad que la primera. Este método es el más utilizado por 

la mayoría de los productores. 

Al empezar la floración normalmente aparece un botón más desarrollado que los 

demás que es eliminado tratando de uniformizar la floración y tener en el tallo 2 o 

3 flores abriendo al mismo tiempo (Sakata, 2002). La cosecha se realiza cuando 

los tallos tienen de 2 a 3 flores abiertas para que el paquete tenga una buena 

presentación, Si se realiza antes, puede ser que no abran muchos de los capullos 

terminales, además de que su atractivo de cara al consumidor es menor. Si por el 

contrario, cortamos con demasiados botones florales abiertos, se pueden producir 

daños durante la manipulación y el transporte, y su duración en jarrón será menor. 

Normalmente se efectúa haciendo un corte en la parte de la base del tallo, 

dejando 2 ó 3 entrenudos para asegurar un buen rebrote, es necesario que una 

vez cortados los tallos, se pongan en agua limpia lo más rápido posible para evitar 

la deshidratación. (Domínguez, 2002; Melgares, 1997) 

Se debe cosechar por las mañanas, cuando la flor y los tejidos de la planta están 

frescos. Remueva el calor del campo transfiriendo los ramos a cámaras de frío 

para optimizar la vida post-cosecha. Para los tallos cosechados, siempre utilice 

recipientes limpios con agua fresca. No embarque flores a las que no se les haya 

removido el calor del campo. (PanAmerican Seed, 2005) 

Una vez cosechados son trasladados al cuarto de empaque en donde se elimina 

las hojas de la parte de abajo y se acomodan los tallos por variedad y tamaño 

formando un paquete de aproximadamente 6 tallos cada uno, los paquetes se 

hacen más bien por volumen, por lo que puede hacerse necesario en ocasiones, 

incluir más de cinco tallos por paquete, sobre todo si la calidad es menor por 

haber realizado pinzado, ser producción de rebrotes de una primera cosecha, etc. 

Estos tallos se deben sujetar en su base, mediante gomas, cintas grapadas o 

cualquier otro método e introducirlas en bolsas de celofán, con el fin de que no 

sufran daños en las hojas o flores, durante la manipulación que sufrirán en el 

proceso de comercialización. 

Para incrementar la vida de florero se recomienda utilizar una solución de agua 

con 6% de azúcar y pequeñas cantidades de biocida (cloro). Es muy importante 

que al empacar estemos haciendo una selección física en la que podamos evitar 

que las flores o tallos defectuosos entren en los paquetes lo que les daría una 
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mala presentación y nos ocasionaría posteriormente reclamaciones de los 

clientes. Al hacer la distribución es necesario que las cajas que utilicemos tengan 

ventilación y que al colocar los paquetes en ellas los hagamos de tal forma que no 

vayan apretados y que las flores no rocen con las orillas de las cajas. 

(Domínguez, 2002) 

Una mayor longitud de los tallos, y un mayor número de capullos por tallo, son 

mejor valorados en el proceso de comercialización. (Melgares, 1997) 

En Japón y Holanda, las flores de Lisianthus son llevadas en ramos de 10 tallos. 

En Estados Unidos el mercado acepta “ramos del productor” que son 

confeccionados de acuerdo al calibre de los tallos; un ramo podría estar 

confeccionado con 4 a 14 tallos. Algunos mayoristas en los Estados Unidos están 

estimulando a los productores a que realicen ramos para el mercado con 10 tallos. 

(PanAmerican Seed, 2005)  

2.10.-  USOS 

Su cultivo tiene un doble propósito, ya que, se puede realizar tanto para flor 

cortada como para planta de maceta aunque las condiciones para el 

mantenimiento de la flor en sí serán similares en ambos casos. El Lisianthus 

ofrece una gama cromática muy rica que dará color a nuestras habitaciones y 

jardines.  

Las variedades para flor cortada tienen una altura entre 60 y 120 cm. mientras que 

para la producción en maceta se buscan más pequeñas y de porte más compacto, 

llegando a medir entre 15 y 30 cm. (Melgares, 1997) 

Con sus pétalos rizados, delicados y colores sutiles, el Lisianthus es ideal para las 

ocasiones románticas. La variedad blanca floreciente doble ha llegado a ser muy 

popular para las bodas. Se mezcla a menudo con otras flores, tales como flor del 

cordón, lirios, freesia, y rosas suave romántico.  

Una característica principal del Lisianthus es su flexibilidad, y trabaja bien en 

muchos y diversos tipos de arreglos contemporáneos. Para la mirada natural, 

botánica de estilos europeos, el Lisianthus combina bien con los materiales 

naturales, tales como ramitas y musgo. También trabaja bien con la nueva 

tendencia hacia ramos de un color. Mezclarlo con las rosas del aerosol para un 
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ramo de blanco. Porque son ligeras y son lentas demostrar marchitarse, el 

Lisianthus es excelente para los ramilletes. 

2.11.- CARACTERÍSTICAS DEL LISIANTHUS PARA FLOR DE CORTE: 

Para flor cortada, en Lisianthus un largo de tallo adecuado es de 70cm. (Global 

Flowers, 2005).  

Pero según Molina en 1988, la longitud de un tallo para denominar  calidad super-

extra a una flor de corte debe pasar de 70cm. 

Según los floricultores de Arequipa en base a encuesta realizada en el 2005 las 

características de una flor  de corte debe tener: 

 Tamaño de tallo mínimo de 50.00 cm 

 Numero de flores abiertas por tallo 2 

 Colores rosados, rojos, azules, jaspeados 

 

2.12.- RENTABILIDAD 

Análisis Comparativo de Rentabilidad (Rosa. Lisianthus) 

Aunque sabemos que es difícil hacer un estudio a fondo de la rentabilidad, por las 

características propias de cada empresa productiva, de cada región y por el 

manejo en general, a continuación vamos a tratar de explicar el comportamiento 

de dos cultivos diferentes (Rosa. Lisianthus) en base a productividad y precios de 

venta de cada uno; considerando que es aplicación general de acuerdo a nuestro 

manejo y que puede haber diferentes aspectos a considerar, pero esto nos puede 

servir para que nos demos cuenta de la rentabilidad actual de Lisianthus. 

(Domínguez, 2002, México) 
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Tabla 1 Análisis comparativo de rentabilidad  entre la Rosa y el Lisianthus. 

 características Rosas  Lisianthus 

Superficie invernadero 2500 m² 2500 m² 

Superficie útil (60%) 1500 m² 1500 m² 

Cantidad plantas 20,000 75,000 

Producción anual 14Fl/planta 2 tallos/plantas(2 ciclos) 

Desechos 10% 1ª cosecha 20% 

2ª cosecha 30% 

Tallos producidos  280,000 150,000 

Tallos comerciales 252,000 112,500 

Tallos paquete 25 6 

Paquetes producidos 10,080 18,750 

Precio venta. 

1ª calidad 

2ª calidad 

3ª calidad 

 

70%($ 40.00) 

20%($ 25.00) 

10%($ 10.00) 

 

80%(40) 

15%(30) 

5  %(15) 

Ingresos 

1ª calidad 

2ª calidad 

3ª calidad 

Total 

 

282,240 

50,400 

10,80 

342,720 

 

600,000 

84,375 

14,062 

698,437 

Costos de producción  252,000 303,900 

Utilidad Bruta 90,720 394,537 

 

Fuente: Cultivo de Lisianthus (Eustoma grandiflorum), Domínguez, 2002 
 
2.13.- CULTIVARES DE LISIANTHUS USADAS. 

Las semillas de Lisianthus de los cultivares probados fueron producidos por 

Panamerican Seed, proporcionadas por la empresa TODOFLOR SAC distribuidor 

exclusivo en el Perú, estos cultivares pertenecen a las series Balboa y Catalina 

que son de flores dobles.  

 

Serie Balboa (Floración de primavera y otoño): tres cultivares 

Plantines más rápidos excelente conteo de pétalos y menos arrosetamiento. Los tallos 

miden entre 90 y 100 cm (36 a 39 pulg.) de altura. Permita 13 semanas desde el 

trasplante hasta la cosecha. 
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 “Blue Blush”, tallos más fuertes; pedicelos y pedúnculos más fuertes; mejor forma 

de flor; color de flor ligeramente más claro.  

 “Blue Rim”, forma de flor compacta y ocasionalmente con flores 

completamente azules. 

 “Rose”, forma de flor altamente doble; excelente fuerza de tallo. 

 

Serie Catalina (floración de verano): dos cultivares 

Catalina a mostrado menos arrosetamiento, así como flores más grandes sobre 

tallos más fuertes. Los tallos miden de 1 a 1.15 m (40 a 45 pulg.) de largo. Permite 

13 semanas desde el trasplante hasta la cosecha. 

 “Yellow”, color de flor fresco y limpio. 

 “Rose”, buen número de pétalos. 

 

2.14.- CLIMA DE LA JOYA.  

Según Zúñiga en 1995,  dentro del clima tropical semiárido y árido se encuentra la 

costa peruana, el Noroeste de México y sur este de los E.E.U.U., los dos últimos 

zona de centro de origen del Lisianthus. 

Según, Encarta 2009 Biblioteca Premium (variación del mapa de Köppen) la costa 

Peruana tiene el clima Cálido y muy seco como el Sur de Estados Unidos y el 

Norte de México, lugar de Origen del Eustoma grandiflorum. 

La Joya tiene un clima caliente, netamente desértico.  Una fuerte y constante 

insolación durante el año, con una desecación que es acentuada por los vientos 

del SE. La temperatura media anual es de 25 ºC y la precipitación media anual va 

de 0 a 10 milímetros cúbicos al año. 

 

2.15.- CORRECTORES DE SALINIDAD. 

2.15.1.- PROMESOL 5x 

Fertilizante líquido (SL) para uso al suelo y raíz, 5-0-0; es un acondicionador de 

suelo y de la raíz en base a ácidos carboxílicos de procedencia vegetal y 

nitrógeno. Ha sido diseñado para aplicaciones sólo o con fertilizantes NPK al 

suelo en sistemas de fertirrigación. Se utiliza para proteger a las plantas de daños 

causados por salinidad, compactación, estructuras deficientes en el suelo y en 

general mejora el mal ambiente en las raíces. Tiene gran capacidad de flocular e 

inducir una elevada actividad del calcio, favoreciendo su absorción y traslocación 

en la planta, lo cual mejora la nutrición y equilibra su metabolismo. Es un 

excelente rehabilitador de sistemas radiculares deprimidos que debe aplicarse en 

pos cosecha, al inicio de brotación y para su sostenimiento hasta la cosecha. 
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Formas de acción 

• Modifica y mejora la solución acuosa del suelo. Particularmente donde las raíces 

o plantas inician su desarrollo favoreciendo una “nutrición activa” de mejor 

absorción y transporte de nutrientes esenciales en el sistema suelo planta, 

mediante el mecanismo de quelación. 

• Facilita la producción endógena y actividad de citoquininas en las raíces, 

favoreciendo una rápida multiplicación de las mismas que derivan en un 

significativo aumento de la masa radicular. 

• Suministra varios ácidos carboxílicos que son estructuras orgánicas de origen 

natural, de bajo peso molecular (5 átomos C), que son absorbidos fácilmente por 

las raíces provocando por su acción “quelante o ligante” una mayor absorción y 

transporte de cationes como Ca, Mg y K. 

• En suelos sódicos-salinos, como resultado de lo anterior, las células y tejidos 

vegetales al contar con un mayor suministro y flujo activo de Ca, Mg y K 

previenen la acumulación del Na o provocan su expulsión de la membrana 

plasmática, evitando o atenuando los graves daños inducidos por el exceso de 

sodio. Así, el PROMESOL complementa la rehabilitación de estos suelos junto al 

YESO mejorando el potencial productivo de especies frutales, hortalizas y 

cultivos. 

• En suelos ácidos, favorece los mecanismos de tolerancia al Al+++ de 

intercambio y al exceso de Mn++ a través del aumento de la concentración de 

Ca++ y secuestramiento del Mn++. A su vez, mejora el estado nutricional y 

equilibra el metabolismo de la planta. Junto al Carbonato de Calcio o Dolomita 

rehabilitan y mejoran el potencial productivo del suelo, cultivos y praderas. 

• Ayuda a acondicionar la estructura física de los suelos mediante la floculación de 

las arcillas; así también ayuda a liberar el Ca++ desde la fase sólida del suelo. 

 

COMPOSICIÓN 
% p/p 

Ácidos 

carboxílicos  
12,0 

Nitrógeno (N) 5,0 
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Compatibilidad  

• Compatible con los fertilizantes N y los NPK hidrosolubles.  

• Compatible con productos nematicidas. 

• Compatible con materias orgánicas líquidas y fermentadas o compostadas. 

2.15.2.- SALTRAD 

Es un producto líquido diseñado especialmente para el tratamiento de los 

problemas de salinidad y sodicidad. Debido a su composición (calcio quelatado 

con ácidos orgánicos y azufre) y al cuidadoso proceso de fabricación, se produce 

un efecto sinérgico de todas las materias activas presentes en el mismo. 

SALTRAD soluciona los dos problemas fundamentales en este tipo de suelos: 

carencias de calcio y exceso de otros iones (sobretodo sodio). 

El desarrollo de las plantas se ve dificultado en este tipo de suelos por las 

siguientes razones: 

Suelos sódicos: el exceso del ion sodio afecta negativamente a la estructura 

(dispersión de coloides), aireación, permeabilidad, formación de costras, todo esto 

repercute en una mala germinación, baja disponibilidad de nutrientes y agua. 

Suelos salino-sódicos: el exceso de sales en general y del ion sodio en 

particular, origina además, de los problemas anteriores, la llamada "sequía 

fisiológica" al imposibilitar la absorción de agua debido a la elevada presión 

osmótica de la solución del suelo. 

SALTRAD actúa de la siguiente manera: el calcio quelatado con los ácidos 

orgánicos queda protegido de una fijación anticipada, facilitándose la absorción. 

Los ácidos orgánicos se unen al complejo arcillo-húmico con lo que se incrementa 

la capacidad de intercambio catiónico del suelo y se reducen los problemas 

estructurales. Por último, el azufre se combina con el sodio, formando sulfatos 

muy solubles y que son fácilmente lavables. 

 

COMPOSICIÓN % 

Oxido De Calcio Quelatado 10.138 

Azufre (s) 11.645 

Ácidos Orgánicos 12.33 
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.1.- UBICACION DEL EXPERIMENTO: 

El trabajo de investigación se realizó en el invernadero del Sr. Marcos Obando 

ubicado en La Joya – Arequipa.  

Ubicación política:        Región  Arequipa. 

Provincia            :          Arequipa 

Distrito                :         La Joya.  

Ubicación geográfica:     Latitud sur          : 16º35’ 

Longitud oeste    : 71º55’ 

 Altitud                 : 1292 m.s.n.m. 

3.2.- HISTORIA DEL CAMPO DE CULTIVO: 

Tabla 2, campañas realizadas en el área experimental 

Campañas  Cultivo 

Primera Cebolla 

Segunda Tomate 

Tercera Pepinillo 

Cuarta Pimiento 

Quinta Descanso 

Sexta Lisianthus 
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3.3.- SUELO  

La muestra se tomó el mes de Noviembre de la siguiente forma: se tomó  tres 

muestras de cada cama dos de los costados y una del medio por lo que se tuvo 

un total de 12 muestras sacadas a una profundidad de 0.30m. Posteriormente se 

mezclo se cuarteo hasta obtener una muestra de 1kg. Aproximadamente dicha 

muestra fue llevada al laboratorio Regional de suelos de la UNSA, obteniéndose 

los resultados mostrados en la tabla 3. 

Tabla 3°: Características edafológicas del área experimental, La Joya –                     

Arequipa, 2006.   

       

CARACTERISTICAS FISICAS CANTIDAD CONDICIONES OPTIMAS 

Arena        ( %) 74.56   

Limo         ( %) 16.56   

Arcilla       ( %) 8.88   

Clase Textural Franco-Arenoso suelos sueltos 

CARACTERISTICAS 
QUIMICAS   

  

pH 6.95 6,5 - 7,2 

C.E         (mmhos/cm) 42.24 < 1,5 

Ca CO3    (%) 0 0 

M.O        (%)      2.35 >4,1 

P             (p.p.m) 87.59 20 - 50 

K2O        (p.p.m) 3177.56 90 - 130 

CIC        (meq/100) 8.40 > 13 

Ca           (meq/100) 4.05 6 - 15  

Mg          (meq/100) 1.49 3 -6 

K            (meq/100) 2.47 0,5 - 0,8 

Na          (meq/100) 0.39 <1,26 

N                 (%) 0.1175  0.2 - 0.21 

Fuente: Laboratorio Regional de análisis de suelos y plantas. Escuela Agronomía 

UNSA. 
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Interpretación del análisis de suelo  

Utilizando el manual para la interpretación de análisis de suelos de Villarroel en 

1998. 

Se determino que la textura del suelo es franco Arenoso; suelo suelto, su laboreo 

es de fácil ejecución; mediante un manejo adecuado de estos suelos, es posible 

obtener producciones satisfactorias de cultivos adaptables a esas condiciones. La 

CE es alta; clasificado como muy fuertemente salino, mas de 16 mmhos/cm, 

impropio para fines agrícolas y más aún para los Lisianthus que es un cultivo 

sensible a las sales. Se hizo necesario un lavado de suelos aplicación de 

mejoradores de suelos y evaluaciones continuas de salinidad a diferentes 

distancias del gotero a  6, 12 y 18 cm. La clasificación del PH es neutra lo que es 

adecuado para el desarrollo del cultivo. El contenido de materia orgánica es medio 

(2,35 %)  este se elevo ya que una evaluación anterior era muy bajo (0,85%). CIC 

baja. El contenido de P es muy alto y el K alto. El contenido de calcio es bajo al 

igual que el de magnesio y del sodio. 

Al contener altas cantidades de P y buenas cantidades de K no sería necesario 

realizar aplicaciones de estos elementos. Al tener bajas cantidades de Ca se hace 

necesario la aplicación de este elemento, pero debido al elevado contenido de P 

este no podrá ser adsorbido por lo que se hace necesario aplicaciones foliares de 

este elemento 

3.4.- CLIMA 

Se realizo mediciones  como: 

 Temperatura: se  Utilizo un termómetro máximo y mínimo (SHARP TEMP) el 

cual como Temperatura mínima  12ºC y como máxima 41ºC 

 Intensidad de luz: Esta medición se realizo 5 meses atrás de la fecha donde 

se inicio la tesis y se tenía el dato de luminosidad de 60,000 lux. 

Según Azcón 2001, la radiación fotosintéticamente activa es la luz con 

una longitud de onda entre 400 a 700 nm (radiación fotosintéticamente 

activa). Al incrementar la energía en dicho rango se incrementa la 

fotosíntesis en las. Cada especie de cultivo tiene una intensidad de luz 

óptima que maximiza la fotosíntesis y el crecimiento de la plantas. 

Cuando no existe suficiente luz, el crecimiento y la calidad del cultivo 
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declina; y si la luz es excesiva, la fotosíntesis y el crecimiento no 

incrementan. 

Tabla N° 4. Información meteorológica de la zona de la Joya en los seis meses de 

la investigación del comportamiento de Lisianthus.  

PARÁMETROS 

Año 

2005 

Año 

2006 

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

Temperatura máxima media mensual ºC 27.8 28.0 27.6 27.3 27.1 27.2 

Temperatura mínima media mensual ºC 12.0 14.3 14.8 14 11.1 8.8 

Horas de sol media mensual(horas y 

decimos) 

13.1 13.0 12.6 12.2 11.7 11.4 

Precipitación total mensual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: SENAMHI, 2007, Estación Meteorológica La Joya; Latitud: 16°35ʹ32”; 

Longitud: 71°55ʹ08”; Altitud: 1292 m.s.n.m. 

3.5.- MATERIALES 

3.5.1 Material vegetal  

Las semillas de Lisianthus pertenecen a las series Balboa y Catalina. Se 

prepararon plantines en el local del  semillero de SEMIAGRO ubicado en el 

Pedregal-Majes, la fecha de siembra fue el 29 de Setiembre del 2005 y el 

trasplante el 23 de diciembre del mismo año (tiempo aproximado de preparación 

de plantines 3 meses). 

 

Serie Balboa. 

 “Blue Blush”  

 “Blue Rim” 

 “Rose” 

 

Serie Catalina  

 “Yellow”  

 “Rose” 
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3.5.2.- Agroquímicos  

Los insumos usados para la conducción del cultivo en el abonamiento, 

fertilización, mejoramiento de suelo, control de plagas y enfermedades se 

describen en la tabla 5.  

 

Tabla N°5: agroquímicos utilizados en el trabajo de investigación 

Producto Ingrediente activo Tipo Dosis uso 

Folicur 250 
EW 

Tebuconazole Fungicida 1 ml/l Botritis y 
Alternaría 

Farmathe 50 
PM 

Benomil Fungicida 1 g/l Botritis 

Topas 100 EC Penconazol Fungicida 0.83 ml/l Oídium 
Fosfato mono 
amónico 

61% P2O5 
12% N 

Fertilizante 

De 
acuerdo 
a cultivo 
y 
caracterís
ticas de 
suelo 

Abonamiento 
por inyección 

Nitrato de 
amonio 

5% P2O5 
31% N 

Fertilizante 

Nitrato de 
calcio 

26.5% CaO 
15.5% N 

Fertilizante 

Nitrato de 
potasio  

46% K2O 
13% N 

Fertilizante 

Carboxy-K L. 0-0-4+4.68% ácidos 
polihidroxicarboxílicos+4.
68%carbohidratos 

Abono foliar 5ml/l Deficiencia de 
potasio 

Packhard L 5% de carbono 
organico+8%Ca+0,25%B 

Abono foliar 2.5ml/l Deficiencia de 
calcio boro 

Kuajaflor 10%Ca, 1%B, 8%N Abono foliar 2.5ml/l Deficiencia de 
calcio boro 

Biogen 2 aminoácidos activados:L-
cisteina,L-triptamina,L-
glutamina;Mg;Mn;S;Fe;Zn
;Cu 

Bioestimulan
te 

2.5ml/l Floración 
uniforme 

BiosolNew 82% ácidos húmicos 
totales. 

Mejorador 
de suelo 

5gr/l Acondicionador 
de suelos 

Promesol 5X 12% de ácidos 
carboxilicos+5%N 

Mejorador 
de suelo 

5ml/l Suelo salino 

Saltrad L 10.14%oxido de calcio 
quelatado+11.65%S+12.
33% ácidos orgánicos 

Mejorador 
de suelo 

33ml/l Suelo salino 

 

3.5.3.-Materiales de campo 

 Estructura: cubierta con malla antiafido. Fig. 1 

 Sistema de riego: por goteo, por lo que se utilizó el cabezal completo ya que 

se realizó  inyecciones de fertilizantes y mejoradores de suelo. 
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 Trampas: se preparó e instaló pego trampas de color  azul con las 

dimensiones de 50cm. X 40cm., para el control de Trips (Frankliniella 

occidentalis). 

 En tutorado: se uso parantes de madera con 1.2 m de largo X 7cm de 

espesor, pita N° 18, alambre N° 16. 

 Instrumentos y equipos: Termómetro para evaluar T° máxima y mínima; 

Mochila para fumigar. 

 Cosecha: Tijeras de podar (corte de tallos), Mantas (acumular tallos 

cortados), Baldes (agua para bajar temperatura), ligas (hacer paquetes), 

papel (envolver paquetes), cajas (traslado de paquetes), rafia (asegurar 

cajas).  

3.5.4.-Materiales de gabinete 

 Cinta métrica. 

 Cámara fotográfica 

 Cuaderno de apuntes 

 Calculadora 

 

3.6.-MANEJO AGRONÓMICO  

3.6.1. Preparación del terreno:  

Se agregó estiércol a las camas en la cantidad de 20 kg/0.70m², se dejo 

descomponer cubierto con tierra sin mezclarlo por 1.5 semanas, se mezcló e 

igualó obteniéndose camas de 0.25m. de alto con 0.70m de ancho y  largo de 

27.20 m. Se colocó dos cintas de goteo por cama para humedecer el terreno y 

lavar sales. Fig. 2 

Se demarcó los diferentes tratamientos con sus respectivas repeticiones;  cada 

unidad experimental fue de 1.75m2, ancho 0.7m y largo 2.50m; con 100 plantas, 

al ancho 4 filas con un distanciamiento de 15cm y al largo 25 plantas entre las 

cuales habrá un distanciamiento de 10cm. Fig. 3 

3.6.2. Trasplante:  

El trasplante se realizó cuando los plantines tuvieron  de 2 a 3 pares de hojas, 

culminada la siembra se aplico Promesol 5X (tabla 5)a base de ácidos 



 

31 

 

carboxílicos y nitrógeno como mejorador de suelo para lograr un mejor 

prendimiento ya que el contenido de sales era alto pues según el análisis se 

encontraba en 42.24mmhos/cm.  

3.6.3. Entutorado: 

El primero se realizó  30 días después del trasplante y luego cuando la planta 

sobrepaso los 30 cm. de altura. 

3.6.4. Fertilización:  

Siete días después de la siembra se aplicó Biosol new (tabla 5) es un estimulante 

de formación de raíces y acondicionador orgánico de suelos(Grupo KIMEL S.L. 

España ) debido a la conductividad eléctrica alta ya que se trató de evitar muerte o 

retraso en el crecimiento del cultivo ya que este es sensible, la fertilización con 

abonos solubles  tuvo que ser restringida debido al contenido alto de sales en el 

suelo,  a los 42 días se aplico Biogen 2 como bioestimulante y Kuajaflor para la 

formación de botones, a los 66 días se aplico Saltrad + Promesol 5X ,  se aplico 

abonos foliares  principalmente de calcio y potasio para mejorara la calidad de la 

flor ya que no se pudo cumplir adecuadamente la fertilización por suelo debido a 

los problemas de sales. Diez días después de la siembra se aplico 70 gr. de 

nitrato de calcio, 64 gr. de nitrato de potasio y   25 gr. de fosfato mono amónico, 

se repitió esto a los 20 días paralelo a ello se realizo mediciones  de C.E. a 

diferentes distancias del gotero, lo que nos dio a conocer la reducción de los 

niveles de C.E. por el uso de mejoradores de suelo observándose la mejora del 

cultivo.   

3.6.5. Riegos:  

El riego fue por goteo con dos líneas por cama, cintas con goteros cada 20cm y 

un volumen de 3.5 litros/hora por metro lineal; el primer riego se realizo durante 24 

horas para humedecer todo el ancho de la cama y lavar las sales. Además se 

humedeció el suelo con una regadera para asentarlo y uniformizar la humedad. 

Los riegos se realizaron de la siguiente forma: Los primeros 30 días se rego de 45 

a 60 minutos, de los 30 a 60 días de 60 a 90 minutos y luego se fue reduciendo de 

90 minutos a 30 minutos, durante todo el desarrollo del cultivo el riego fue inter 

diario. 

 



 

32 

 

3.6.6. Control de malezas:  

Se realizo manualmente, la primera a los 20 días  acompañada de un movimiento 

de suelos para suavizarlo y la segunda a los 35 días. 

3.6.7.- Control fitosanitario:  

A la siembra, los plantines fueron sumergidos en una solución de Farmate 50 PM 

(benomil) al 2% por 3 minutos. Se realizaron evaluaciones continuas para 

determinar la presencia de síntomas o signos que nos indiquen la presencia de 

otro tipo de hongo. Se presentó síntomas y signos por lo que fue enviado al 

laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina para su análisis 

correspondiente. Fig. 4, Fig. 5 

Tabla N°6: Resultados de la muestra enviada, 2006 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

EN TALLO Y HOJA 

MÉTODO RESULTADO 

Manchitas necróticas Examen microscópicos Stemphylium sp. 

PDAO (papa - dextrosa - 

agar, más oxitetraciclina) 

Stemphylium sp. 

Alternaria alternata 

Manchas ligeramente 

húmedas 

Examen microscópicos negativo 

PDAO (papa - dextrosa - 

agar, más oxitetraciclina) 

Botrytis cinerea 

 

Al iniciar los ataques del hongo no se conocía cual o cuales eran pero según 

observación y revisión de bibliografía se procedió a realizar  las siguientes 

aplicaciones. 

Tabla N° 7: Cuadro de aplicación de fungicidas 

Aplicación Producto Fecha 

1ra Folicur 250 EW 17/01/06 

2da Farmate 50 PM+Topas 100 EC 03/02/06 

3ra Farmate 50 PM 11/03/06 

4ta Farmate 50 PM 17/03/06 

 

A los 30 días de instalado el cultivo  se colocó pego trampas azules para la 

evaluación de Trips, ya que en el cultivo anterior (pimiento) se tubo dichos 
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insectos, se evaluó semanalmente las trampas no teniéndose presencia de esta 

plaga por lo que no fue necesario la aplicación de insecticidas.   

3.6.8. Cosechas, pos cosecha y comercialización: 

La cosecha se inició a los 84 días después del trasplante  con el cultivar 

Lisianthus Balboa Blue rim y se culminó a los 114 días con el cultivar  Lisianthus 

Catalina Rose. Se realizo cortando los tallos escalonadamente  para tener los tallo 

en su óptimo de apertura esto de 2 a 5 flores abiertas por tallo para que el 

paquete tenga una buena presentación (Fig. 6), al ser  la ciudad de Arequipa 

cercana en  el transporte (65 Km de distancia) no se maltrataría y al tener mayor 

numero de flores abiertas y mayor numero de botones por abrir era más atractiva 

al consumidor. Este proceso se realizo por las mañanas.  

Una vez cortados los tallos se colocaron en agua para evitar la deshidratación y 

se ubico en sombra; para empaquetar era necesario eliminar las hojas de la parte 

de abajo, flores y tallos defectuosos acomodar los tallos por cultivares y sujetar en 

su base con ligas  o pita; todo este proceso era necesario para que no se 

maltrataran al momento del transporte y comercialización; cada paquete contenía 

10 tallos su precio vario de S/. 11.00 a S/. 15.00; para transportarlos se colocaron 

en cajas de cartón.  

El Tiempo de duración en florero, se evaluó cambiando el agua cada dos días, 

esta especie tubo un tiempo de duración hasta de 15 días sólo con agua no 

utilizando soluciones preparadas.  

3.6.9. Manejo de salinidad. 

El manejo de la salinidad fue importante ya que se inicio con un contenido de 

sales alto pues según el análisis se encontraba en 42.24mmhos/cm. 

El primer paso fue realizar un lavado el que se realizo por 24 horas, al trasplante 

se aplico Promesol 5X, a la semana se aplico BiosolNew y a los 66 días Promesol 

5X + Saltrad; midiéndose la CE 4 días después de la ultima aplicación y se 

encontraba en 4mmhos/cm. 

Fue importante manejar la salinidad y que se presento quemaduras en las plantas. 
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3.7. OBSERVACIONES Y EVALUACIONES: 

3.7.1 Prendimiento: Una  semana después de la siembra se realizo la evaluación 

de prendimiento, se contó el total de las plantas que se encontraban vivas en cada 

repetición, En los lugares donde hubo muerte de plantas se realizó un replante 

para evitar diferencias. Fig. 7. 

3.7.2. Arrosetamiento: se evaluó cuando las plantas formaron el quinto par de 

hojas. 

3.7.3. Altura de planta: se midió cada 15 días, desde el cuello de planta hasta el 

ápice; y a la cosecha  para conocer la máxima altura obtenida por los diferentes 

tratamientos y evaluar si se obtuvo el tamaño mínimo de flor de corte para 

calificarla de buena calidad. Fig. 8 

3.7.4 Inicio de floración e Inicio y fin de la cosecha: se registro el inicio de 

floración de cada tratamiento, cuando se formaron los primeros botones. Se 

registro el inicio y fin de la cosecha de cada tratamiento.  

3.7.5 Tallos, botones y flores por planta: la evaluación de tallos se realizó a 

inicio y mediados de cosecha, se evaluó los tallos que serian cosechados. Los 

botones se realizó cuando se inicio la cosecha, se conto todos los botones que 

sobrepasaban los 5mm. Las flores se evalúo a inicio y mediados de cosecha se 

conto todas las flores abiertas y por abrir. 

3.7.6 Plantas enfermas: se fue registrando en todas las evaluaciones pero se 

realizo una final al inicio de cosecha. 

3.7.7 Filas de pétalos, pétalos, ancho y largo de flor: se evaluó dos flores por 

planta la que se observo con menos y más filas de pétalos y pétalos sacando un 

promedio entre ellas. Para el ancho y largo de flor se evalúo dos flores por planta 

la que se observo con menor y mayor ancho y largo sacando un promedio entre 

ellas. 

3.8.- DISEÑO EXPERIMENTAL: 

El diseño experimental  usado fue DBCA con 5 tratamientos y 4 repeticiones con 

20 unidades experimentales.     
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Tabla N° 8: clave de los tratamientos evaluados 

Nº de trat. Clave Tipo 

T1 LBBR Lisianthus Balboa Blue Rim 

T2 LBBB Lisianthus Balboa Blue Blush 

T3 LBR Lisianthus Balboa Rose 

T4 LCY Lisianthus Catalina Yellow 

T5 LCR Lisianthus Catalina Rose 

      

Tabla N° 9: ANVA   

Fuentes de 

variabilidad 

Grados de 

libertad 

Bloques 3 

Tratamientos 4 

Error  12 

Total 19 

 

El análisis estadístico se realizó con la prueba de significación de Duncan con un 

nivel de significación de 5% (α 0.05). 

3.9.- ÁREA EXPERIMENTAL: 

El área experimental tubo un total de cuatro camas considerando el efecto borde 

es que se instaló las dos camas a evaluar en el medio quedando dos camas al los 

costados y al inicio y final de las camas evaluadas áreas  de protección sin 

evaluar. 

El área bruta fue de 163.20m², las camas tuvieron un ancho de 0.70m, los pasillos 

de 0.80m. Los cuatro bloques estuvieron distribuidos en las camas del medio, 

donde también se distribuyeron las parcelas que tienen un ancho de 0.70m y un 

largo de 2.5mts. cada una de estas tuvo un total de 100 plantas. 
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Figura 9: distribución de bloques y tratamientos en el campo. 
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Figura 10: distribución de plantas en tratamiento  
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 CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A continuación se presentan los resultados y discusiones de las evaluaciones de la 

investigación de Eustoma grandiflorum realizada en el campo ubicado en la Irrigación 

la Joya Antigua – Arequipa en el año 2006. Las observaciones y evaluaciones de 

prendimiento y arrosetamiento se realizaron para obtener un desarrollo parejo en 

todos los tratamientos y repeticiones, las evaluaciones altura, total de tallos, tallos 

con flor, botones, flores, filas de pétalos, pétalos, ancho y largo de flor fueron 

analizadas estadísticamente con el ANVA del DBCA y comparados estadísticamente 

con la prueba de especificidad de  Duncan con un nivel de significación de 5% (α = 

0.05). Las evaluaciones de plantas enfermas, inicio de floración e inicio y fin de 

cosecha se realizo por una simple comparación. 

4.1 PRENDIMIENTO 

Una vez trasplantado el Lisianthus se procedió a un riego con regadora 

asegurando un buen humedecimiento del suelo lo que ayudo a tener un 

prendimiento de 100 % en la mayoría de cultivares excepto en el tratamiento T4 

(Lisianthus Catalina Yellow) donde se tuvo un 4% promedio de plantas muertas 

pero estas plantas fueron replantadas para tener un desarrollo parejo en todos 

los tratamientos.  
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Melgares, 1997 & Domínguez, 2002 indican un riego con microaspersores, 

manguera o regadora para que el suelo asiente y mantener húmedo el suelo 

para evitar estrés en la planta trabajo que se realizó obteniéndose buen 

prendimiento en los tratamientos.  

4.2. ARROSETAMIENTO EN PLANTA.  

No se presento el arrosetamiento en ningún tipo evaluado de Lisianthus, la 

evaluación se realizó a la formación del quinto par de hojas ello debido a que 

Melgares, 1997 menciona que si la planta a formado entre el quinto y sexto par 

de hojas y no ha aparecido el tallo floral, es que ya se ha formado la roseta. 

Para evitar el arrosetamiento se tuvo en cuenta a la siembra las recomendación 

de Melgares 1997, donde indica la importancia de sembrar plantines con raíces 

sin enredar y  tener el segundo al tercer par de hojas formadas ya que disminuye 

la sensibilidad de la planta a la formación de roseta. 

Por otro lado podemos mencionar que las características climatológicas del lugar 

de origen y La Irrigación La Joya son parecidas ya que según Zúñiga en 1995,  

dentro del clima tropical semiárido y árido se encuentra la costa peruana, el 

Noroeste de México y sur este de los E.E.U.U. La temperatura mínima y máxima 

mencionada por PanAmerican Seed, 2005 y Melgares, 1997 son de 16°C y 35°C 

respectivamente teniendo en los registros de SENAMHI (tabla 4) temperaturas 

mínimas de 11.1°C en el mes de abril y máximas de 28°C en enero no teniendo 

inconvenientes en la sensibilidad al arrosetamiento ya que son las temperaturas 

altas las que la provocan. 

4.3. ALTURA: 

4.3.1 Evaluaciones Altura de planta  

1. A los 15 días: realizando el ANVA de DBCA (tabla 21) se observa que existe 

diferencia significativa entre tratamientos, sometidos a la prueba de 

especificidad de Duncan se tiene tres grupos  ubicado en primer lugar 

Lisianthus Catalina rose (T5) con 9.51 en segundo lugar Lisianthus Balboa 

Blue blush (T2), Lisianthus Balboa blue rim (T1) y Lisianthus Balboa rose (T3) 

con 8.95, 8.91 y 8.80 respectivamente y en último lugar Lisianthus Catalina 

yellow (T4) con 8.33.   
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2. A los 31 días: realizado el ANVA (tabla 22) se observa que existe diferencia 

significativa entre tratamientos, sometidos a la prueba de especificidad de 

Duncan se tiene tres grupos ubicados en primer lugar Lisianthus Catalina rose 

(T5) y Lisianthus Balboa rose (T3) con 16.63 y 16.58 respectivamente en 

segundo lugar Lisianthus Balboa blue rim (T1) con 15.43 y en tercer lugar 

Lisianthus Catalina yellow (T4) y Lisianthus Balboa Blue blush (T2) con 14.16 

y 13.91 respectivamente. 

3. A los 45 días: realizado el ANVA (tabla 23) se observa que existe diferencia 

significativa entre tratamientos, comparándolos en la prueba de especificidad 

de Duncan se tiene 3 grupos en primer lugar Lisianthus Balboa rose (T3) y 

Lisianthus Catalina rose (T5) con 29.39 y 29.31 respectivamente; en segundo 

lugar Lisianthus Balboa blue rim (T1) con 27.03 y en tercer lugar Lisianthus 

Catalina yellow (T4) y Lisianthus Balboa Blue blush (T2) con 25.98 y 25.06 

respectivamente. 

4. A los 60 días: realizado el ANVA (tabla 24) se observa que existe diferencia 

significativa entre tratamientos, Sometidos a la prueba de Duncan se tiene 

cuatro grupos en primer lugar Lisianthus Balboa rose(T3) y Lisianthus 

Catalina rose(T5) con 49.87 y 49.73 respectivamente; en segundo lugar 

Lisianthus Balboa blue rim(T1) con 48.74; en tercer lugar Lisianthus Catalina 

yellow(T4) con 47.40 y en cuarto lugar Lisianthus Balboa Blue blush(T2) con 

46.96. 

5. A los 75 días: realizado el ANVA (tabla 25) se observo que no hay diferencia 

significativa entre Tratamientos ni bloques pero se ubico en orden ascendente 

los tratamientos ubicándose  Lisianthus Catalina rose(T5), Lisianthus Balboa 

blue rim(T1), Lisianthus Balboa Blue blush(T2), Lisianthus Balboa rose(T3), 

Lisianthus Catalina yellow(T4) con 63.23, 62.41, 62.11, 61.76, 61.36 

respectivamente. 

6. A la cosecha: realizado el ANVA (tabla 26) se observa que hay diferencia 

significativa alta entre tratamientos sometiéndolos a la prueba de 

especificidad de Duncan se tiene cuatro grupos ubicándose en primer lugar 

Lisianthus Catalina rose(T5) con 98.43; en segundo lugar Lisianthus Balboa 

rose(T3) con 94.2; en tercer lugar Lisianthus Balboa blue rim(T1) con 89.79 y 

en cuarto lugar Lisianthus Catalina yellow(T4) y Lisianthus Balboa Blue 

blush(T2) con 88.49 y 88.46 respectivamente.  
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Tabla 10: Evaluaciones de altura realizadas a los 5 tipos de Lisianthus en la 

zona de la Joya, Arequipa, 2006 

Nº de días Tratamiento Promedio en cm 

15 

T5 9.51 a 

T2 8.95 b 

T1 8.91 b 

T3 8.8 b 

T4 8.33 c 

31 

T5 16.63 a 

T3 16.58 a 

T1 15.43 b 

T4 14.16 c 

T2 13.91 c 

45 

T3 29.39 a                                                                                                                                                                                                                                               

T5 29.31 a 

T1 27.03 b 

T4 25.98 bc 

T2 25.06 bc 

60 

T3 49.87 a 

T5 49.73 a  

T1 48.74 b 

T4 47.4 c 

T2 46.96 d 

75 

T5 63.23 a 

T1 62.41 a 

T2 62.11 a 

T3 61.76 a 

T4 61.36 a 

cosecha 

T5 98.43 a 

T3 94.2 b 

T1 89.79 c 

T4 88.49 d 

T2 88.46 d 

La evaluación de altura de planta es importante  ya que según el mercado de 

Flores de corte en la ciudad de Arequipa y a nivel nacional se requiere un tallo 

mínimo de 50cm a la cosecha obteniéndose lo siguiente. 

Una vez culminado el ANVA  se puede observar que existe diferencia 

significativa  entre los tratamientos en las evaluaciones realizadas a los 15, 31, 

45, 60 y cosecha  más no así  en la de 75 días; realizando la prueba de 

especificidad de Duncan se observa que el tratamiento Lisianthus Catalina Rose 

(T5) se ubica en primer lugar en la en la primera, segunda, quinta y sexta 
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evaluación; Lisianthus Balboa Rose (T3) en la tercera y cuarta evaluación; 

Lisianthus Balboa Blue Blush (T2) se encuentra en el último lugar en la segunda, 

tercera, cuarta y sexta evaluación; Lisianthus Catalina Yellow (T4) en último 

lugar en la primera y quinta evaluación; Lisianthus Balboa Blue Rim (T1) ubicado 

en el medio en la primera, segunda, tercera, cuarta y sexta evaluación. 

Se tiene 6 evaluaciones de altura donde se puede observar que los cinco tipos 

de Lisianthus tienen un crecimiento continuo manteniéndose T5(Lisianthus 

Catalina Rose) en primer lugar y T4(Lisianthus Catalina Yellow) con 

T2(Lisianthus Balboa Blue Blush) en último lugar. 

Según información de la empresa PanAmerican Seed en 2005 ,la altura de los 

tipo Balboa debería ser de 90 a 100cm y del tipo Catalina de 100 a 115 cm; al 

observar la altura de los tipo Balboa que son T1(Lisianthus Balboa Blue Rim), 

T2(Lisianthus Balboa Blue Blush), T3(Lisianthus Balboa Rose)  con alturas de 

89.79, 88.46, 94.20 respectivamente es que podemos afirmar que el único tipo 

de cumple con la altura indicada es el T3(Lisianthus Balboa Rose) y al observar 

el tipo Catalina que son el T4(Lisianthus Catalina Yellow) y T5((Lisianthus 

Catalina Rose) con alturas de 88.49 y 98.43 respectivamente no cumpliendo con 

lo indicado por la empresa pero ambos casos sobrepasan las evaluaciones 

realizadas por Melgares en el año 1997 donde afirma que las variedades 

hibridas F1 tienen longitudes de 60 a 90cm; además podemos afirmar que la 

altura de las plantas cubrieron las necesidades de los floristas de la ciudad de 

Arequipa ya que ellos afirmaron a través de una encuesta que el tallo mínimo de 

una flor de corte debe ser de 50cm, se les llevo los Lisianthus cosechados en la 

zona de la Joya y los adquirieron ya que el tamaño fue mayor al solicitado 

observándose ello en la Figura 12. Las alturas indicadas por la empresa no 

fueron alcanzadas ya que el cultivo requiere una CE de 1.5 mmhos/cm como 

máximo y el suelo tubo una CE  de 42,24 mmhos/cm presentándose un 

problema de salinidad la que provoco según García en el 2003 un desbalance 

nutricional causando reducción en los rendimientos y quemaduras.  

Como se observa en el Figura 11, T5 desde la evaluación realizada a los 15 

días tuvo la mayor altura en dos evaluaciones estuvo conjuntamente con T3, 

estos dos tratamientos fueron ubicados es primer y segundo lugar en altura a la 

cosecha.  
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Figura 11: Evaluaciones de altura realizadas a los 5 tipos de Lisianthus en la 

zona de la Joya, Arequipa, 2006. 

 

Figura 12: Evaluación de altura  de planta a la cosecha de cinco tipos de 

Lisianthus, La Joya, 2006. 
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Al Observar la figura 13, de crecimiento del cultivo donde se observa la altura 

con el número de días es que se puede diferenciar los tres ciclos de cultivo al 

que hace mención Melgares en 1997 y Domínguez, 2002.Estas podrían cambiar 

según las condiciones climáticas ya que el ciclo más corto que encontraron fue 

de 70 días y el más largo de 200 días dependiendo de la variedad y época de 

plantación.  

En el primer ciclo como menciona las plantas desarrollaron poco su aparte aérea 

ya que culminaron a los 30 días en alturas de 13.91cm a 16.63cm.  

El segundo ciclo se encuentran dentro del rango mencionado por Melgares 

(entre 30 y 50cm) ya que finalizar los sgtes. 30 días tienen una altura de 

46.96cm a 49.87cm. 

En el tercer ciclo que son de 30 a 60 días más aproximadamente sus pedúnculos 

se deben alargar hasta alcanzar su altura definitiva, teniendo alturas de 88.46cm 

a 98.43cm. las que se encuentran dentro del rango según Melgares, 1997 y para 

Global Flowers, 2005 debe pasar los 70cm. Para ser considerada como flor de 

corte.  Por lo que todos los cultivares están de acuerdo a la calidad solicitada 

para venderlas en el mercado de flor cortada 

 

 

 

Figura 13: Crecimiento de los 5 tipos de Lisianthus en el tiempo, zona la Joya, 

Arequipa, 2006. 
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4.4. INICIO DE FLORACIÓN, INICIO Y FIN DE COSECHA  

Se  registro la aparición de los primeros botones florales, el inicio y fin de 

cosecha de la siguiente forma:  

 

Tabla 11: Inicio de floración, inicio, fin y duración de cosecha de 5 tipos de 

Lisianthus, Irrigación La Joya    Antigua -  Arequipa, 2006 

 

Tratamient
o 

Nombre Inicio de 
floración 

ddt  

Inicio de 
cosecha 

ddt 

fin de 
cosecha 

ddt 

duración 
de 

cosecha 
en días 

T1 Lisianthus Balboa 
Blue Rim 

53 82 94 12 

T2 Lisianthus Balboa 
Blue Blush 

63 89 99 10 

T3 Lisianthus Balboa 
Rose 

60 85 99 14 

T4 Lisianthus 
Catalina Yellow 

68 90 102 12 

T5 Lisianthus 
Catalina Rose 

72 101 114 13 

 

 

 

 

Figura 14: Inicio de floración, inicio y fin de cosecha de 5 tipos de Lisianthus, 

Irrigación La Joya    Antigua -  Arequipa, 2006 
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Para el inicio de floración Domínguez en el 2002, menciona que la formación 

de botones inicia a partir del día 90, pero Melgares en 1997 menciona que al 

final del segundo ciclo a los 60 días aparecen los primeros botones para 

iniciar su desarrollo y crecimiento en el tercer ciclo. En la evaluación de inicio 

de floración  se registra el inicio con T1(Lisianthus Balboa Blue Rim) a los 53 

días y  T3(Lisianthus Balboa Rose) con 60  días, estos dos tipos de Lisianthus 

que son Balboa se encontrarían dentro del Rango mencionado por Melgares 

pero T2(Lisianthus Balboa Blue Blush), T4(Lisianthus Catalina Yellow) y 

T5(Lisianthus Catalina Rose) con 63, 68, 72 días respectivamente; estos 

tratamiento no se encontrarían dentro de los rangos mencionados por los 

Autores Melgares y Domínguez. Pero se encuentran lo más cercano a lo 

mencionado por Melgares. Esto por otra parte indicaría diferentes ciclos en el 

crecimiento del cultivo por lo que se obtuvo mayor tiempo a la cosecha como 

se observa en la tabla 11 y la figura 14.  

Para el inicio de cosecha Melgares 1997, menciona que son de 90 a 120 días 

dependiendo de las variedades y épocas de plantación; Domínguez en el 

2002 menciona que puede iniciar a los 70 días como a los 180 días ello 

dependiendo de las condiciones climáticas y la zona de cultivo; según Pan 

American Seed los cultivares proporcionados  inician su cosecha a los 91 días 

en ambos casos de Balboa y Catalina. Al Realizar la Evaluación  se tiene que  

T1(Lisianthus Balboa Blue Rim), T3(Lisianthus Balboa Rose), T2(Lisianthus 

Balboa Blue Blush) y T4(Lisianthus Catalina Yellow)  con 82, 85, 89 y  90 días 

respectivamente  iniciaron su cosecha antes de lo indicado por la empresa 

que proporciono el material propagativo pero T5(Lisianthus Catalina Rose) 

que inicio su cosecha en 101 días  se encuentra dentro del tiempo indicado 

por otros autores. El tiempo de cosecha va en el siguiente orden T2, T1, T4, 

T5 y T3  con 10, 12, 12, 13 y 14 días  respectivamente como se observa en la 

Tabla 11, al tener diferentes tiempos de floración es que se pudo abastecer al 

mercado  durante 32 días lo que provoco que el producto tuviera más 

posibilidades de comercializarlo en el tiempo ya que dio la posibilidad de 

conseguir diferentes compradores y no se saturo el producto en una sola 

época, por otro lado al iniciar y finalizar la cosecha en diferentes temporadas 

es que posibilito la entrega de diversidad de colores  en la mayoría de tiempo.  

Los Tipos Balboa; T1, T2, T3  iniciaron su cosecha primero, esto es probable 

a que los tipos Catalina presentaron en el caso de T4 mayor numero de Tallos 
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y T5 mayor altura y mayor número de pétalos, estas características necesitan 

mayor número de células lo que ocasionaría un mayor tiempo de crecimiento 

ya que todos los tipos de Lisianthus se encontraban bajo las mismas 

condiciones edafoclimáticas y tuvieron las mismas oportunidades de 

crecimiento.  

4.5 NÚMERO DE TALLOS, BOTONES Y FLORES POR PLANTA: 

En número de tallos, realizado el ANVA (cuadro 7) se observa que existe 

diferencia significativa entre tratamientos, Sometidos a la prueba de Duncan 

se tiene tres grupos en primer lugar Lisianthus Catalina Yellow (T4) con 5.73; 

en segundo lugar Lisianthus Balboa Rose (T3) con 5.18 y en tercer lugar 

Lisianthus Balboa Blue Blush (T2), Lisianthus Catalina Rose (T5) y Lisianthus 

Balboa Blue Rim (T1) con 3.70, 3.68 y 3.53 unidades respectivamente. 

En número de botones, realizado el ANVA (cuadro 8) se observa que existe 

diferencia significativa entre tratamientos, Sometidos a la prueba de Duncan y 

como se observa en la tabla 14 se tiene cinco grupos en primer lugar 

Lisianthus Catalina Yellow (T4) con 40.63; en segundo lugar Lisianthus 

Balboa Blue Rim (T1) con 25.00; en tercer lugar Lisianthus Balboa Rose (T3) 

con 21.95; en cuarto lugar Lisianthus Balboa Blue Blush (T2) con 20.30 y en 

quinto lugar Lisianthus Catalina Rose (T5) con 17.80 unidades 

respectivamente. 

En número de flores, realizado el ANVA (cuadro 9) se observa que existe 

diferencia significativa entre tratamientos, Sometidos a la prueba de Duncan 

se tiene cinco grupos en primer lugar Lisianthus Catalina Yellow (T4) con 

18.18; en segundo lugar Lisianthus Balboa Rose (T3) con 10.33; en tercer 

lugar Lisianthus Catalina Rose (T5) con 9.58; en cuarto lugar Lisianthus 

Balboa Blue Rim (T1) con 8.60 y en quinto lugar Lisianthus Balboa Blue Blush 

(T2) con 6.10 unidades respectivamente. 

Al evaluar número de Tallos podemos ver que T4(Lisianthus Catalina Yellow) 

tiene el primer lugar y realizando la evaluación de número de botones ocupa 

también el primer lugar y al realizar la correlación entre ambas variables el 

coeficiente de correlación es de 0.73, lo que indica según Pearson que es 

positiva; lo mismo sucede al hacer la correlación entre número de botones y 

número de flores el coeficiente es 0.99 lo que también indica que es positiva y 

al incrementar el número de botones y incrementa el número de flores; al 
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hacer la correlación entre número de Tallos y número de flores el coeficiente 

de correlación es de 0.87, es positiva, podríamos decir que al aumentar el 

número de Tallos incrementa el número de botones y también el número de 

flores por planta; se puede afirmar que se tendrá mayor número de tallos con 

botones y flores para comercializar lo que incrementara el número de 

paquetes por área en el caso de T4, ya que un paquete está formado por 10 

tallos.  

Tabla 12: N° de tallos, botones y flores por planta en 5 tipos de Lisianthus, 

Irrigación La Joya Antigua -  Arequipa, 2006. 

Tratamientos Nombre N° de 
tallos por 

planta 

N° de 
botones 

por 
planta 

N° Flores 
por 

planta 

T4 Lisianthus Catalina Yellow 
5.73 a 40.63 a 18.18 a 

T3 Lisianthus Balboa Rose 5.18 b 21.95 c 10.33 b 

T2 Lisianthus Balboa Blue Blush 3.70 c 20.30 d   6.10 e 

T5 Lisianthus Catalina Rose 3.68 c 17.80 e   9.58 c 

T1 Lisianthus Balboa Blue Rim 3.53 c 25.00 b   8.60 d 
 

 

 
Figura 15: Numero de tallos, flores y botones por planta en 5 tipos de 

Lisianthus, Irrigación La Joya Antigua -  Arequipa, 2006. 
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4.6. PLANTAS ENFERMAS Y NÚMERO DE TALLOS. 

Realizado el ANVA (cuadro 10) se observo que no hay diferencia significativa 

entre Tratamientos ni bloques pero se ubico en orden ascendente los 

tratamientos, ubicándose  T4, T3, T2, T1 y T5 con 39.75, 33, 32, 29.25 y 24 

plantas enfermas  respectivamente. 

Tabla 13: N° de plantas enfermas y número de tallos en 5 tipos de Lisianthus, 

Irrigación La Joya Antigua -  Arequipa, 2006. 

 

Tratamientos Nombre 
Plantas enfermas 

por unidad 
experimental 

N° de 
tallos por 

planta 

T4 Lisianthus Catalina Yellow 39.75 5.73 a 

T3 Lisianthus Balboa Rose 33.00 5.18 b 

T2 
Lisianthus Balboa Blue 
Blush 32.00 3.70 c 

T1 Lisianthus Balboa Blue Rim 29.25 3.53 c 

T5 Lisianthus Catalina Rose 24.00 3.68 c 

 

 

Figura 16: Número de plantas enfermas por unidad experimental y número 

de tallos por planta en 5 tipos de Lisianthus, Irrigación La Joya Antigua -  

Arequipa, 2006. 
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Cuando se realiza la evaluación de plantas enfermas se tiene en primer lugar 

a T4(Lisianthus Catalina Yellow) y al hacer la correlación entre número de 

tallos con número de plantas enfermas el coeficiente de correlación sale 0.82 

lo que implica que es positivo, con las evaluaciones podemos observar que 

las plantas enfermas se incremento donde hay mayor número de tallos por 

planta ello debido a la creación de un microclima por una  densidad de tallos 

mayor, la Clínica de Diagnosis de Fitopatología y Nematología  de la 

Universidad Agraria La Molina indicó que  los síntomas de las plantas 

enfermas son los hongos Stemphylium sp y Botritis cinérea como agentes 

causales los que se vieron favorecidos por la falta de ventilación que favorece 

un microclima  propicio para estos hongos; es recomendable incrementar el 

distanciamiento y obtener un número menor de plantas por metro cuadrado 

para tener mejor ventilación y evitar la formación de un microclima propicio 

para estos hongos; la densidad que se uso es de 57 plantas lo que se 

encuentra dentro del rango recomendado por Melgares en 1997, se podría 

probar hasta con 45 ya que mencionan que es el número adecuado cuando 

se hace el pinzado, pues esta práctica incrementa el número de tallos. 

4.7 FILAS DE PÉTALOS Y PÉTALOS POR FLOR, ANCHO Y LARGO DE FLOR. 

En filas de pétalos al realizar el ANVA (cuadro 11) se observa que existe 

diferencia significativa entre tratamientos, Sometidos a la prueba de Duncan 

se tiene cinco grupos en primer lugar Lisianthus Catalina Rose (T5) con 4.53; 

en segundo lugar Lisianthus Balboa Blue Blush (T2) con 3.19; en tercer lugar 

Lisianthus Balboa Rose (T3) con 3.03; en cuarto lugar Lisianthus Balboa Blue 

Rim (T1) con 2.63 y en quinto lugar Lisianthus Catalina Yellow (T4) con 2.43 

filas respectivamente. 

En Pétalos por flor al realizar el ANVA (cuadro 12) se observa que existe 

diferencia significativa entre tratamientos, Sometidos a la prueba de Duncan 

se tiene cinco grupos en primer lugar Lisianthus Catalina Rose (T5) con 

33.05; en segundo lugar Lisianthus Balboa Blue Blush (T2) con 19.75; en 

tercer lugar Lisianthus Balboa Rose (T3) con 17.10; en cuarto lugar Lisianthus 

Balboa Blue Rim (T1) con 15.23 y en quinto lugar Lisianthus Catalina Yellow 

(T4) con 14.50 pétalos respectivamente. 

En ancho de flor al realizar el ANVA (cuadro 13) se observo que no hay 

diferencia significativa entre Tratamientos ni bloques pero se ubico en orden 

ascendente los tratamientos ubicándose  T2, T5, T4, T3, T1 con 5.06, 4.69, 

4.11, 4.00, 3.63  respectivamente. 
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En largo de flor al realizar el ANVA (cuadro 13) se observa que existe 

diferencia significativa entre tratamientos, Sometidos a la prueba de Duncan 

se tiene dos grupos en el primer grupo T3, T5, T4, T2 con 5.69, 5.25, 4.88, 

4.75 respectivamente y en el segundo T1 con 3.63 cm. 

 

En cuanto a filas de pétalos y pétalos  por flor podemos observar en la tabla 

14 que existen cinco grupos existiendo una relación directa ubicándose 

T5(Lisianthus Catalina Rose) en primer lugar seguido de T2(Lisianthus Balboa 

Blue Blush) y en cuanto a ancho no hay diferencia y largo pequeña por lo que 

el tamaño de flor no se observa diferencia significativa   

Tabla 14: N° de filas de pétalos y pétalos por flor; ancho y largo de flor en 5 

tipos de Lisianthus, Irrigación La Joya Antigua -  Arequipa, 2006. 

Tratami
ento 

Nombre Filas de 
pétalos 

N° de 
pétalos 

Ancho de 
flor en cm. 

largo de 
flor en cm. 

T5 Lisianthus Catalina Rose 4.53 a 33.05 a  4.69 a 5.25 a 

T2 Lisianthus Balboa Blue Blush 3.19 b 19.75 b 5.06 a 4.75 a 

T3 Lisianthus Balboa Rose 3.03 c 17.10 c  4.00 a 5.69 a 

T1 Lisianthus Balboa Blue Rim 2.63 d 15.23 d 3.63 a 3.63 b 

T4 Lisianthus Catalina Yellow 2.43 e 14.50 e 4.11 a 4.88 a 

 

 

 

Figura 17: N° de filas de pétalos y pétalos por flor; ancho y largo de flor en 5 

tipos de Lisianthus, Irrigación La Joya Antigua -  Arequipa, 2006. 
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PanAmerican en el 2005 presenta a la serie Balboa y Catalina como cultivares 

de flor doble al evaluar los tipos de Lisianthus T1,T2,T3,T4 y T5 pertenecientes 

a estas series se obtuvo de 2.43 (T4) a 4.53(T5) filas de pétalos, 

confirmándose que tienen más de 1 fila de pétalos por lo tanto mayor número 

de pétalos. En cuanto al ancho y largo de flor que da el tamaño de la flor todos 

los cultivares fueron aceptados por los floristas que compraron los tallos 

florales. 
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CAPITULO V 

CONCLUCIONES. 

1. Al evaluar el comportamiento de los cinco cultivares de Lisianthus (Eustoma 

grandiflorum) para flor de corte bajo protección en La Irrigación  La Joya ninguna 

presento arrosetamiento de planta, su ciclo de crecimiento se encuentra dentro 

de lo indicado por los diferentes autores siendo de 94 a 114 días, logrando pasar 

el tamaño mínimo solicitado para flor cortada de 0.50m y ser  aceptado en el 

mercado local como en la ciudad de Arequipa, a nivel nacional la ciudad de Lima 

(Evi Flor) y a nivel internacional Chile – Arica. Por lo tanto se concluye que los 

cinco cultivares de Lisianthus se pueden cultivar en la Irrigación la Joya.    

 

2. Al comparar los cultivares de Lisianthus según las evaluaciones realizadas 

podemos mencionar que el mejor cultivar en precocidad (inicio de floración e 

inicio de cosecha) es Lisianthus Balboa Blue Rim(T1); en mayor número de 

tallos, botones y flores por planta tenemos como mejor cultivar a Lisianthus 

Catalina Yellow(T4) pero presenta mayor número de plantas enfermas y 

Lisianthus Catalina Rose (T5) presenta menor número de plantas enfermas, 

mayor calidad de flor cortada (mayor altura a la cosecha, filas y numero de 

pétalos) pero menor número de tallos. 
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3. El cultivo de Lisianthus es afectado por la salinidad ocasionando un desbalance 

nutricional en todos los tratamientos; hongos fitopatógenos (Stemphylium sp. y 

Botritis sp.) los que ocasionan daños en el cultivo principalmente en Lisianthus 

Catalina Yellow(T4).  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Evaluar los cinco cultivares de Lisianthus  en diferentes épocas del año para 

conocer en qué meses del año se podría producir para proveer a los 

diferentes mercados 

 Probar diferentes distanciamientos de siembra en la zona de la Irrigación la 

Joya para evaluar el problema fitosanitario presentado en el presente estudio. 

 Evaluar tratamientos de suelo para reducir la salinidad en el cultivo de 

Lisianthus. 

 Evaluar cosecha y post cosecha para una mayor durabilidad  y rentabilidad en 

cultivo de Lisianthus.  
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ANEXOS 

Cuadro 1. Evaluación de altura a los 15 días. 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3 0.157 0.052 0.794 3.490 n.s. 

tratamientos 4 2.874 0.718 10.896 3.260 **** 

Error 
experimental 12 0.791 0.066       

Total 19 3.665         

Cuadro 2 Evaluación de altura a los 31 días 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& Significancia 

Bloques  3 0.323 0.108 1.113 3.490 n.s. 

tratamientos 4 26.432 6.608 68.284 3.260 **** 

Error 
experimental 12 1.161 0.097       

Total 19 27.593         

Cuadro 3 Evaluación de altura a los 45 días 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3 3.501 1.167 2.307 3.490 n.s. 

tratamientos 4 60.872 15.218 30.080 3.260 **** 

Error 
experimental 12 6.071 0.506       

Total 19 66.943         

Cuadro 4 Evaluación de altura a los 60 días 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3 0.243 0.081 1.065 3.490 n.s. 

tratamientos 4 27.974 6.994 91.827 3.260 ** 

Error 
experimental 12 0.914 0.076       

Total 19 28.888         
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Cuadro 5 Evaluación de altura los 75 días 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3 6.467 2.156 0.975 3.490 n.s. 

tratamientos 4 7.997 1.999 0.904 3.260 n.s. 

Error 
experimental 12 26.537 2.211       

Total 19 34.535         

Cuadro 6 Evaluación de altura a la cosecha 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3 0.269 0.090 0.710 3.490 n.s. 

tratamientos 4 303.144 75.786 599.050 3.260 **** 

Error 
experimental 12 1.518 0.127       

Total 19 304.662         

Cuadro 7 Evaluación Nº de Tallos por planta 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3 0.088 0.029 1.853 3.490 n.s. 

tratamientos 4 16.518 4.129 260.811 3.260 *** 

Error 
experimental 12 0.190 0.016       

Total 19 16.708         

Cuadro 8 Evaluación Nº de botones por planta 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3 2.113 0.704 0.896 3.490 n.s. 

tratamientos 4 1309.128 327.282 416.147 3.260 **** 

Error experimental 12 9.437 0.786       

Total 19 1318.566         
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Cuadro 9 Evaluación Nº de flores por planta 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3 0.633 0.211 1.183 3.490 n.s. 

tratamientos 4 330.987 82.747 463.459 3.260 **** 

Error 
experimental 12 2.143 0.179 

  
  

Total 19 333.130 
   

  

Cuadro 10 Evaluación Nº de plantas enfermas. 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3    343.200   114.400         2.140      3.490  n.s. 
tratamientos 4    527.300  131.825       2.466      3.260  n.s. 
Error 
experimental 12   641.500     53.458          

Total 19  ,168.800          

Cuadro 11 Evaluación Nº de filas de pétalos 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3  0.019     0.006   0.510      3.490  n.s. 

tratamientos 4  0.835         2.709    214.015   3.260  *** 

Error experimental 12     0.152        0.013          

Total 19     10.986          

Cuadro 12 Evaluación Nº de pétalos 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3        0.034         0.011      0.154     3.490  n.s. 

tratamientos 4  927.190    231.797  3,206.421   3.260  **** 

Error 
experimental 12    0.868        0.072          

Total 19   928.058          
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Cuadro 13 Evaluación ancho de flor 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3  5.350  1.783  1.888  
         

3.490  n.s. 

tratamientos 4  5.249   1.312      1.390  
           

3.260  n.s. 
Error 
experimental 12 

      
11.333        0.944          

Total 19 
         

16.582          

Cuadro 14 Evaluación largo de flor 

ANVA 
      Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc F& significancia 

Bloques  3 
          

0.409  
          

0.136  
          

0.260  
           

3.490  n.s. 

tratamientos 4 
         

9.488  
          

2.372  
          

4.520  
           

3.260  * 
Error 
experimental 12 

         
6.297      0.525          

Total 19 
         

15.784          
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Figura 1. Cubierta utilizada para el experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Terreno preparado y siembra. 
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Figura 3. Distribución de cultivares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Síntomas iníciales de hongos Stemphylium sp y Botritis cinérea . 
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Figura 5. Síntomas finales de hongos Stemphylium sp y Botritis cinérea . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tallos comercializados. 
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Figura 7. Desarrollo parejo después del transplante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Evaluación de altura. 
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Tabla 15. COSTOS DE PRODUCCION CULTIVO LISIANTHUS 
Cultivo                 :  Lisianthus                              Sistema de riego    :  goteo 

Época de siembra: diciembre                               Periodo vegetativo:  4 meses 

Época de cosecha:  marzo – abril                         Rendimiento           : 62 tallos por m²  

Fecha                    :  abril                                        Área                        : 162 m² bruto 

Descripción Und. 

medida 

cantidad Costo 

unitario 

subtotal 

1.       Preparación del terreno       103.00 

         Limpieza de campo jr 0.25 50.00 12.50 

         Movimiento de tierra jr 0.50 50.00 25.00 

         Distribución de estiércol jr 0.25 50.00 12.50 

         Mezcla de tierra jr 0.50 50.00 25.00 

         riego jr 0.06 50.00 3.00 

         desinfección jr 0.50 50.00 25.00 

2.       Siembra       1453.00 

         plantines Und. 4000.00 0.35 1400.00 

         trasplante Jr. 1.00 50.00 50.00 

         riego Jr. 0.06 50.00 3.00 

3.       Fertilización       588.90 

         Nitrato de calcio Kg.                                                                                                                      28.00 2.60 72.80 

         Nitrato de amonio Kg 3.00 2.20 6.60 

         Fosfato monoamónico Kg 7.00 4.40 30.80 

         Nitrato de potasio kg 16.00 2.20 35.20 

         Materia orgánica(10 kg/m2) tn                                   0.81 500.00 405.00 

         Ac. húmicos lt 0.50 37.00 18.50 

         enraizador kg 0.50 40.00 20.00 

4.       Labores culturales       175.00 

         deshierbo Jr. 0.75 50.00 37.50 

         poda Jr. 0.75 50.00 37.50 

         tutoreo Jr. 2.00 50.00 100.00 

5.       Riegos       150.00 

         regador jr 3.00 50.00 150.00 

6.       Control fitosanitario       116.20 

         Folicur litro 0.50 136.00 68.00 

         Farmate kg 0.20 160.00 32.00 

         Azufre Kg. 0.20 45.00 9.00 

         Plástico (trampas) metros 6.00 1.20 7.20 

7.       Otros       188.40 

         Mejorador de suelo litro 1.00 42.00 42.00 

         Análisis de suelos unidad 1.00 70.00 70.00 

         Hilo para tutorear kilos 1.50 20.00 30.00 

         Plástico para desinfección metros 58.00 0.80 46.40 

8.       Cosecha       600.00 

         recolección,empaquetado Jr. 12.00 50.00 600.00 

9.       Transporte   1.00 150.00 150.00 

10.     Depreciación de invernadero m² 162.00 1.12 181.44 

        3705.94 

11.    Imprevistos 5% 1.00 185.30 185.30 

Total gastos       3891.24 

Total ventas paquetes 378.00 15.00 5670.00 

Ganancia       1778.76 

Rentabilidad       46 %   

 

 


