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RESUMEN 

 

El Lillium (Lillium sp.) es una de las flores de corte, probablemente con menor área 

cultivada en el Perú, pero es una flor ornamental que tiene una gran demanda a nivel mundial. 

 

El trabajo de investigación se realizó entre los meses de diciembre del 2017 a marzo 

del 2018, bajo las condiciones de invernadero del distrito de Socabaya. Ubicado a 2300 m.s.n.m 

con una latitud de 16° 29’ 41” S y longitud 71° 31’ 21” W. 

 

La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de tres tipos de sustratos en dos 

cultivares de Lillium sp. bajo invernadero. 

 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial y tres 

repeticiones. El factor A cultivares: Sorbonne y Siberia, y el factor B sustratos: Testigo, 

cascarilla de arroz, compost y musgo. 

 

En el porcentaje de emergencia hubo diferencia significativa para los cultivares 

Sorbonne y Siberia con valores de 97.77 y 88.73 % respectivamente para los efectos 

principales. No hay diferencia significativa para sustratos ni en la interacción 

cultivares*sustratos. 

 

Para la altura de planta en el momento de cosecha hay diferencia significativa para 

cultivares y sustratos, no existiendo para la interacción. Sorbonne alcanzó una altura de 64.37 

cm y Siberia 59.17 cm, y el sustrato que se comportó mejor fue el musgo con 69.2 cm como 

efectos principales. 

 

En número de botones por planta, hay diferencia significativa para los dos factores, 

cultivares y sustratos y para la interacción. Teniendo al cultivar Sorbonne con musgo el mayor 

número de botones con 4.05. 
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En la longitud de botón al momento de cosecha se observó que hay diferencia 

significativa para cultivares e interacción cultivares*sustratos. Para la interacción la mayor 

longitud la obtuvo el cultivar Siberia con compost, testigo y musgo no mostrando diferencia 

estadística entre estas, las longitudes de los botones florales son de 8.73,9.41 y 9.67 cm 

respectivamente. 

 

Para el diámetro de botón al momento de cosecha hay diferencia significativa para los 

cultivares, sustratos y para la interacción. Para la interacción el cultivar Siberia con cascarilla 

de arroz, compost, musgo y testigo y el cultivar Sorbonne con musgo son los que obtuvieron 

los valores mayores, 2.32, 2.54, 2.4, 2.5 y 2.29 cm respectivamente. 

 

En el periodo vegetativo hasta el momento de cosecha se observa que hay diferencia 

significativa para cultivares, sustratos y para la interacción. El cultivar Sorbonne se cosecha a 

97 días, y Siberia a los 119.25 días. El tratamiento más precoz fue Sorbonne en el testigo con 

97 días y el más tardío Siberia en el testigo con 122 días con diferencia significativa entre 

ambos. 

 

En la vida post-cosecha de lilium existe diferencia significativa entre cultivares, 

sustratos y en la interacción. El cultivar Sorbonne más musgo alcanzo 13.47 días y Siberia en 

todos los sustratos entre 13.68 a 15.5 días, no existiendo diferencia significativa entre estos 

últimos. 

 

Palabras Clave: Cultivares, sustratos y calidad. 
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SUMMARY 

 

Lillium (Lillium sp.) Is one of the cut flowers, probably with less cultivated area in 

Peru, but it is an ornamental flower that is in great demand worldwide. 

 

The research work was carried out between the months of December 2017 to March 

2018, under the greenhouse conditions of the Socabaya district. Located at 2300 m.s.n.m with 

a latitude of 16 ° 29 ’41” S and longitude 71 ° 31 ’21” W. 

 

The research aimed to evaluate the effect of three types of substrates on two cultivars 

of Lillium sp. under greenhouse. 

 

A randomized complete block design with factorial arrangement and three repetitions 

was used. Cultivator factor A: Sorbonne and Siberia, and substrates factor B: Witness, rice 

husk, compost and moss. 

 

In the emergency percentage there was a significant difference for Sorbonne and Siberia 

cultivars with values of 97.77 and 88.73% respectively for the main effects. There is no 

significant difference for substrates or in the interaction cultivars * substrates. 

 

For plant height at harvest time there is a significant difference for cultivars and 

substrates, not existing for interaction. Sorbonne reached a height of 64.37 cm and Siberia 

59.17 cm, and the substrate that behaved better was the moss with 69.2 cm as the main effects. 

 

In number of buttons per plant, there is significant difference for the two factors, 

cultivars and substrates and for the interaction. Having the largest number of buttons with 4.05 

when growing Sorbonne with moss. 

 

In the button length at the time of harvest it was observed that there is significant 

difference for cultivars and interaction cultivars * substrates. For the interaction the greatest 
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length was obtained by Siberia cultivar with compost, witness and moss showing no statistical 

difference between them, the lengths of the flower buds are 8.73, 9.41 and 9.67 cm respectively. 

 

For the button diameter at the time of harvest there is a significant difference for the 

cultivars, substrates and for the interaction. For the interaction, Siberia cultivar with rice husk, 

compost, moss and witness and cultivating Sorbonne with moss are those that obtained the 

highest values, 2.32, 2.54, 2.4, 2.5 and 2.29 cm respectively. 

 

In the vegetative period until harvest time it is observed that there is significant 

difference for cultivars, substrates and for interaction. The Sorbonne cultivar is harvested at 97 

days, and Siberia at 119.25 days. The earliest treatment was Sorbonne in the witness with 97 

days and the latest Siberia in the witnnes with 122 days with a significant difference between 

them. 

 

In the post-harvest life of Lilium there is a significant difference between cultivars, 

substrates and in the interaction. The Sorbonne cultivar plus moss reached 13.47 days and 

Siberia in all substrates between 13.68 to 15.5 days, there being no significant difference 

between the latter 

 

Keywords: Cultivars, substrates and quality. 
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CAPÍTULO I 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La floricultura es una práctica ancestral que ha desarrollado sistemas diferentes de 

producción (Gayosso R., Borges G., Villanueva C., Estrada B., & Garruña H., 2016). 

 

La floricultura es una rama de la agricultura poco desarrollada en el Perú en especial el 

cultivo de Lillium spp. este cultivo tiene pocas áreas de siembra a pesar de que se puede adaptar 

a las condiciones edafoclimáticas de nuestro país. Esta flor de corte tiene un amplio mercado 

tanto nacional como para la exportación, pero el poco conocimiento en el cultivo y la falta de 

tecnología hacen que no se puedan aprovechar sus beneficios. Dentro de los factores más 

importantes para la producción está el agronómico en especial el sustrato en el que este cultivo 

debe ser establecido por su importancia como sostén de este. 

 

La recomendación tecnológica para la producción de Lillium indica un mejor 

crecimiento en suelos sueltos con un contenido importante de arena en su composición (López- 

Mosquera et al. 1994. Slangen et al. 1989). El uso de sustratos a base de turba de Sphagnum 

cuando el cultivo en el suelo es sustituido por contenedores de tamaño variable (Argo y 

Biernbaum. 1994) ha permitido mejorar el medio de crecimiento para esta especie, así como la 

producción de los cultivares. 

 

La presencia de suelos francos y suelos con contenido de arcilla y limo en la provincia 

de Arequipa ha obligado a varios productores a modificar el sustrato de crecimiento con el 

agregado de diferentes materiales locales (Compost, musgo, cascarilla de arroz y piedra 

pómez). La evaluación de los cambios en las propiedades físicas cuando se incorporan 

diferentes materiales locales no es un hecho cotidiano en la producción de flores para corte en 
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el área de cultivo. El agregado de dichos materiales tiene como objetivo aportar nutrientes, el 

mejorar la infiltración, percolación superficial del agua y establecer condiciones aeróbicas 

apropiadas para el desarrollo del sistema radicular. 

 

Justificación 

 

La floricultura en el Perú es una rama poco desarrollada que tiene una gran rentabilidad 

y que se adapta a las condiciones en especial el cultivo de Lillium spp., por lo que es un cultivo 

que debe empezar a ser investigado. Siendo los sustratos la principal fuente de desarrollo de 

las plantas, es fundamental que se tenga más conocimiento acerca de este factor. 

 

El uso de diversos sustratos, como fuente alternativa de nutrientes, permitirá reducir la 

aplicación de fertilizantes químicos que incrementan en el suelo los índices de acidificación y 

salinización; al mismo tiempo disminuir la deposición de residuos orgánicos. 

 

La presente investigación mostrará las alternativas de utilización de tres diferentes tipos 

de sustratos y determinar cuáles tienen mejor respuesta para la producción del cultivo de 

Lillium, y además dar a conocer la adaptabilidad y los rendimientos de estos productos. 

 

Se ha visto por conveniente la utilización de los siguientes sustratos: como son la 

cascarilla de arroz, compost, musgo y piedra pómez para aligerar los sustratos. 

 

Por lo tanto, si se lograra desarrollar diferentes cultivares de Lillium en diferentes 

sustratos, los cuales nos proveerán las condiciones físico- químicas como medio de sostén y 

nutrición adecuados, así mismo se puede lograr disminuir los costos y a la vez aumentar el 

cultivo de estos, debido a que los sustratos en estudio son muy comunes y accesible, en la 

provincia de Arequipa. Con estas consideraciones el presente trabajo de investigación evaluará 

el efecto de tres tipos de sustrato en la producción de dos cultivares de Lillium (Lillium spp.) 

en condiciones controladas en el distrito de Socabaya. 
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OBJETIVOS 
 

General: 

 

Evaluar la respuesta comercial del cultivo de Lilium sobre sustratos bajo invernadero. 

 

Específicos: 

 

- Evaluar el comportamiento de los cultivares de Lillium Sorbonne y Siberia sobre el 

rendimiento y calidad, bajo invernadero. 

 

- Determinar el efecto de los sustratos a base de cascarilla de arroz, compost y musgo 

sobre la producción de Lilium. 

 

- Definir la interacción de los cultivares de Lilium y los sustratos en estudio en 

rendimiento y calidad. 

 

- Realizar un análisis económico en el cultivo de Lillium sp. 

 

Hipótesis 

 

Los cultivares de Lilium Sorbonne y Siberia, incrementa su rendimiento y calidad al 

hacer uso de sustratos en base a fuentes orgánicas, como cascarilla de arroz, compost y musgo 

en un manejo bajo invernadero. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Taxonomía 

 

Bañon (2015) indica la siguiente taxonomía para el cultivo de Lillium: 

 

Reino: Plantae 

 

División: Magnoliophyta 

 

Clase: Liliopsida 

 

Orden: Liliales 

 

Familia: Liliaceae 

 

Género: Lillium 

 

Subgéneros: Cardiocrinum, Eulirion y Liliocharis 

 

Especies: Las especies del género Lillium son alrededor de un centenar, y un gran 

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

interesantes son L. longiflorum, de flores blancas y los híbridos por cruzamientos entre varias 

especies, principalmente L. speciosum y L. auratum, con llamativos colores que van del rojo al 

amarillo. 
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2.2 Características botánicas 

 

2.2.1 Bulbos: 

 

El bulbo de la mayoría de los Lillium es de tipo escamoso, teniendo un plato basal donde 

se insertan las escamas. Estas son hojas modificadas que contienen agua y sustancias de 

reserva. Hay escamas externas e internas; las internas están más apretadas, rodeando al brote 

nuevo. En el plato basal, al lado del brote viejo, se forma la yema con el nuevo meristemo; a 

su alrededor se irá formando un nuevo grupo de escamas. Las escamas son sensibles a períodos 

largos de sequía. Los bulbos se clasifican por la medida de su perímetro. En general, para flor 

cortada el mínimo debe ser de 10 cm. Del plato basal salen también las raíces, que tienen, entre 

otras, una función importante en la evolución de las hormonas, por lo que se deben conservar 

incluso cuando se almacena el bulbo. (Herreros, L., 1983) 

 

2.2.2 Sistema radicular: 

 

La mayoría de los bulbos forman las llamadas raíces de tallo, que salen por encima del 

bulbo y juegan un papel importante en la absorción de agua y nutrientes por la planta. (Herreros, 

L., 1983) 

 

2.2.3 Hojas: 

 

Son lanceoladas u ovalo-lanceoladas, con dimensiones variables, de 10 a 15 cm de largo 

y con anchos de 1 a 3 cm, según tipos; a veces son verticiladas, sésiles o mínimamente 

pecioladas y, normalmente, las basales pubescentes o glabras, dependiendo igualmente del tipo 

paralelinervias en el sentido de su eje longitudinal y de color generalmente verde intenso. 

(Abcagro, 2010, pág. 1). Por otro lado, Herreros, L. (1983) indica que “Las hojas pueden estar 

separadas o apiñadas “ 
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2.2.4 Flores: 

 

Las flores, llamadas también “campanas”, pueden ser erguidas y colgantes (Herreros, 

L., 1983, pág. 3). Se sitúan en el extremo del tallo, son grandes o muy grandes; sus sépalos y 

pétalos constituyen un perianto de seis tépalos desplegados o curvados dando a la flor 

apariencia de trompeta, turbante o cáliz (Abcagro, 2010, pág. 1). 

 

En el centro de la flor está el pistilo hembra con su ovario inferior, estilo de cuello y 

coronado por el estigma, el punto donde se recibe el polen masculino. Alrededor del pistilo hay 

un anillo de seis estambres de género masculino, cada uno con un tallo filiforme llamado 

filamento y coronado por los sacos que liberan polen en la antera. (Wright, 2017) 

 

La gama de colores es bastante amplia: blanco, blanco-crema, amarillo, anaranjado, 

rosa, así como algunas combinaciones de éstos en una misma flor. (Herreros, L., 1983, pág. 3) 

 

2.2.5 Fruto: 

 

Es una cápsula trilocular con dehiscencia loculicida independiente y está provisto de 

numerosas semillas, generalmente alrededor de 200. La semilla es generalmente aplanada y 

alada. (Abcagro, 2010, pág. 1) 

 

2.3 Ciclo de vida de una planta de Lillium 

 

Wright (2017) indica el siguiente ciclo de vida para el cultivo de Lillium spp.: 

 

2.3.1 Germinación 

 

Una vez que la semilla del lirio se expone a cantidades apropiadas de luz, calor y 

humedad en la capa superior del suelo, el embrión de la planta se hinchará y se romperá a través 

de la cubierta de la semilla. Una raíz principal y un brote surgirán. Los cotiledones y hojas 
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iniciales se asomarán y se formaran los pigmentos iniciales de la clorofila así empezará la 

fotosíntesis. 

 

2.3.2 Crecimiento de la planta 

 

La planta juvenil continuará creciendo, formando más hojas y raíces a medida que se 

produce más alimento durante la fotosíntesis y las raíces continúan absorbiendo agua y 

nutrientes. Con el tiempo, se dará la formación de un bulbo en el suelo. 

 

2.3.3 Vernalización 

 

A medida que el cultivo cumple con su periodo vegetativo entra en la etapa de corte de 

la flor y se inicia la maduración del bulbo por la acumulación de nutrientes que se almacenaran 

en el bulbo subterráneo para invernar. 

 

Utilizando la energía almacenada en el bulbo la planta perenne reaparece con el calor 

de la primavera, para el crecimiento inicial de tallos y hojas. Durante todo el verano, la planta 

gana fuerza y vigor, ya que produce más alimento durante la fotosíntesis, y se puede realizar 

suficiente energía en esa floración. 

 

2.3.4 Floración 

 

La planta madura producirá los reguladores de crecimiento apropiadas para iniciar la 

floración de acuerdo con su código genético, único para cada especie. Los ápices de los tallos 

se diferenciarán en botones florales, eventualmente se hincharán y darán lugar a una flor 

perfecta con estructuras masculinas y femeninas. 
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2.3.5 Polinización y Fertilización 

 

Los seis pétalos atraen la atención visual de los insectos polinizadores que frecuentan 

los estambres por polen y el dulce néctar del estilo. A medida que el insecto maniobra alrededor 

de la flor, los granos de polen se depositan en el estilo, iniciando la polinización. 

 

Las enzimas son liberadas por los granos de polen y el polen penetra en el tubo de estilo 

largo, llegando finalmente al ovario. La fertilización tiene lugar. La fusión del ADN masculino 

del polen con el ADN femenino del ovario da como resultado la formación de semillas. 

 

2.3.6 Maduración de la semilla 

 

Semanas después de la fertilización, la planta ha gastado energía en la maduración de 

las semillas. El ovario hinchado, que parece una vaina regordeta, finalmente se seca cuando las 

semillas están maduras. La vaina se agrieta y se abre, se libera la semilla y esta cae a suelo 

fértil. La semilla descansa en la época de otoño e invierno, esperando las condiciones ideales 

para que pueda germinar en la época de primavera. 

 

Ilustración 1. Periodo de crecimiento del Lillium.Fuente: Cultivating lilies for cut Flower 

production. International Flower Bulb Center. 
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Ortiz, L. (2013) señala que forman parte del ciclo de cultivo el crecimiento y 

senescencia o muerte natural, que es cuando el bulbo entra en dormancia desde la floración, 

ello significa que un bulbo plantado en esa condición no brota, solo emite raíces, y el quiebre 

de esta situación se hace con exposición de los bulbos a temperatura bajo 10º C. 

 

2.4 Variedades 

 

2.4.1 Siberia 
 

 

Ilustración 2. Cultivar de Lillium sp. cultivar Siberia 

Fuente: VWS export- import of flowerbulbs BV 
 
 

Tabla 1. Características del cultivar Siberia. 

 

Características Descripción 
 

Color Blanco 

Periodo 

Crecimiento/velocidad 
110- 120 días 

Altura de la planta 100- 110 cm. 

Posición de la flor Hacia un lado 

Propicio Cortar 

Bud size Normal 

Quemadura No 

Crop available from New Zealand, Chile, Olanda 
 

Fuente: VWS export- import of flowerbulbs BV 
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Tabla 2. Características del botón floral de acuerdo al tamaño de bulbo para el cultivar 

Siberia. 
 

Características Descripción 
 

Tamaño 20/22 18/20 16/18 14/16 12/14 

Botones 7/+ 6/8 4/6 2/4 1/3 

Bulbos per sqm 30/40 35/45 40/50 50/60 60/70 
 

Fuente: VWS export- import of flowerbulbs BV 

 
 

Tabla 3. Cantidad de bulbos por caja de acuerdo al tamaño de bulbo para el cultivar 

Siberia. 
 

 

Cantidad por caja  

Tamaño 20/22 18/20 16/18 14/16 12/14 

Cantidad por caja 100 150 200 300 400 

Fuente: VWS export- import of flowerbulbs BV 

 
 

2.4.2 Sorbonne 
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Tabla 4. Características del cultivar Sorbonne. 
 

Características Descripción 
 

Color Rosado 

Periodo 

Crecimiento/velocidad 
100- 110 días 

Altura  de la planta 110- 120 cm. 

Posición de la flor Hacia arriba 

Propicio Cortar 

Bud size Grande 

Quemadura Little 

Crop available from New Zealand, Chile, Olanda 
 

Fuente: VWS export- import of flowerbulbs BV 

 
 

Tabla 5. Características del botón floral de acuerdo al tamaño de bulbo para el cultivar 

Sorbonne. 
 

Características Descripción 
 

 
Tamaño 20/22 18/20 16/18 14/16 12/14 

Botones 6/+ 
4/7 3/6 2/5 1/3 

Bulbs per sqm 30/40 
34/45 40/50 50/60 60/70 

Fuente: VWS export- import of flowerbulbs BV 

 
 

Tabla 6. Cantidad de bulbos por caja de acuerdo al tamaño de bulbo para el cultivar 
Sorbonne. 

 

 

Cantidad por caja  

Tamaño 20/22 18/20 16/18 14/16 12/14 

Cantidad por caja 100 150 200 300 400 
 

Fuente: VWS export- import of flowerbulbs BV 
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2.5 Condiciones edafoclimaticas: 

 

2.5.1 Temperatura: 

 

Las condiciones ambientales ideales para el cultivo del Lillium para flor cortada son 

temperaturas máximas de 9 ºC a 14 ºC durante la etapa de desarrollo de raíces. Durante la etapa 

de cultivo de las variedades asiáticas se debe mantener una temperatura mínima de 8-10ºC 

durante la noche y 23ºC a 25ºC como máxima durante el día, las variedades orientales son más 

sensibles a las bajas temperaturas, no permitiendo mínimas menores a 12 ºC, tampoco les 

conviene temperaturas mayores de 25ºC. Los daños por frío se manifiestan en los botones 

florales los que muestran quemazón en las puntas o deformaciones como torceduras, 

amarillamiento general de la planta, siendo este efecto diferente entre las variedades y 

especialmente visible en las variedades orientales. (Ortiz, L.,2013) 

 

La planta tiene una temperatura crítica de -20 ºC, con la cual se hiela y muere. Sin 

embargo, hay que considerar el estado vegetativo de la planta, debido a que la sensibilidad a la 

temperatura varía según el estado fenológico, y también según el tipo de híbrido. Los orientales 

son más sensibles a las temperaturas mínimas, necesitando que éstas sean mayores que para los 

híbridos asiáticos. (Chahín, G., 2006, pág. 1) 

 

Para el desarrollo de híbridos orientales, se debe mantener constante la temperatura (15- 

17ºC pudiendo llegar hasta los 25ºC). Temperaturas inferiores a los 15ºC causando 

amarillamiento y caída de hojas. (Infoagro, 2012). 

 

Para el desarrollo de híbridos de Lillium longiflorum, el rango óptimo de temperaturas 

oscila entre 14-16ºC, pudiendo llegar hasta los 22ºC. Temperaturas inferiores a los 14ºC pueden 

ocasionar grietas en los pétalos. (Infoagro, 2012) 
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El Lillium también es sensible a temperaturas elevadas del suelo, fundamentalmente en 

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

plantación y si en ese momento existe una temperatura de suelo elevada (25º C), el número de 

flores es menor. (Abcagro, 2010, pág. 1) 

 

Para amortiguar estos efectos negativos, Abcagro (2010) recomienda: 

 

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

excesos de temperatura. 

 

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

botones florales. Se puede emplear malla de sombreo del 50% de extinción, hasta que el cultivo 

alcance 25-40 cm. 

 

-Aspersiones mojando bien las plantas. 

 

2.5.2 Luz 

 

La luz es un factor muy importante en la producción de flores de Lillium puesto que 

este se clasifica como un cultivo de día largo, siendo la dotación lumínica de sumamente 

importancia, tanto para la calidad de la vara y el botón floral como en cantidad. La aplicación 

de ésta debe ser aproximadamente de 2000-3000 lux. (Infoagro, 2012). Chahín, G. (2006) 

indica que para asegurar una buena calidad de la vara floral se requieren al menos 6 a 8 horas 

luz como mínimo. 

 

“La época adecuada para aplicar dicha iluminación es desde que las yemas florales se 

forman hasta la floración como tal (aproximadamente 3-4 semanas)”. (Infoagro, 2012) 

 

Según Abcagro (2010), una falta de luz puede provocar: a) Aborto de las flores. b) 

Decoloración en la base del botón floral que al final se necrosa o no, pero cesa su desarrollo. 
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c) Abscisión. Blanqueamiento del botón floral, seguido de un estrechamiento del pedúnculo 

que lo sustenta y posterior caída del mismo. Chahín, G. (2006) Indica por otro lado que la altura 

de la planta y la vida pos cosecha de la misma también se ven afectados. Según Ortiz, L. (2013) 

la falta de luz puede causar un porcentaje alto de botones florales secos o deformes. Por el 

contrario, en muchas variedades los tallos florales cortos y amarillamiento en la planta se daría 

por un exceso de luz. 

 

Existen grandes diferencias entre las necesidades de luz entre cultivares, siendo más 

exigentes los pertenecientes al grupo speciosum, algo menos los del longiflorum y menos los 

otros grupos (Abcagro, 2010, pág. 1). Por otro lado, los híbridos menos susceptibles a la falta 

de luz son los híbridos orientales (Infoagro, 2012). “Entre los híbridos asiáticos suelen ser más 

exigentes los de ciclo de cultivo más largo”. (Abcagro, 2010, pág. 1) 

 

2.5.3 Humedad: 

 

El lirio requiere una humedad relativa del 80-85%. Las humedades relativas por encima 

de estos valores ocasionan enfermedades y los cambios bruscos de esta pueden ocasionar daños 

en las hojas. (Infoagro, 2012). 

 

2.5.4 Sustrato ideal para el cultivo de Lillium sp.: 

 

Preferentemente se requiere de un suelo textura liviana, bien aireado, con buen 

contenido en materia orgánica, con un buen drenaje, de textura más bien arenosa y con una 

profundidad mínima de 40 cm. El pH se recomienda mantenerlo entre 6 a 7 para los híbridos 

asiáticos y 5,5 a 6,5 para los orientales. (Chahín, G., 2006, pág. 1). Según Abcagro (2010) “Los 

L. speciosum y L. auratum son más calcífugos inclinándose por valores de 5,5 a 6,5”. 
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El Lillium pertenece a los cultivos sensibles a la salinidad, por lo que altos contenidos 

de sales dificultan la absorción de agua por parte de las raíces, por consiguiente, el crecimiento 

y tamaño del cultivo en general. (Chahín, G., 2006, pág. 1) 

 

La temperatura del suelo no debe ser superior a los 15ºC en las tres primeras semanas 

del cultivo esto favorece un buen desarrollo de las raíces del tallo. (Chahín, G., 2006, pág. 1) 

 

2.6 Sustrato 

 

Un sustrato es el material sólido natural, de síntesis o residual, orgánico o mineral, puro 

o mezclado que permite el anclaje del sistema radical, da soporte a la planta e interviene o no 

en su nutrición. (Gayosso et al.,2016). 

 

Los estudios con sustratos no convencionales para floricultura y plantas ornamentales 

en América Latina se basan en las características de las plantas y menos en la calidad de los 

sustratos (Valenzuela y Gallardo, 2006). Los materiales utilizados en sustratos deben 

proporcionar un ambiente óptimo para la producción de plantas. Los ingredientes de sustratos 

pueden incluir mezclas de turba, arena, cascarilla de arroz, compost y otros materiales. 

(Valenzuela y Gallardo, 2002). 

 

“Los horticultores tienen que recurrir a otros materiales tales como los subproductos de 

la agricultura” (FAO, 2002). 

 

Un medio de cultivo o sustrato debe diseñarse para aumentar al máximo su contenido 

de agua y aire. En general las propiedades físicas de un sustrato no pueden predecirse en forma 

sencilla a partir de sus ingredientes. (Vàzquez, J., 2006, pág. 18) 

 

Otra ventaja de trabajar con sustratos es que el material es libre de patógenos, se conoce 

la fertilización y riego añadido a la planta. Ellos pueden aumentar la productividad de la planta 
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al asegurar un ambiente propicio para la producción. También pueden haber desventajas como 

la retención de sales e introducción de patógenos y compactación del mismo, provocando 

problemas en las raíces y reducción de la producción (Morales, N., 2009). En la producción 

bajo invernadero es necesario contar con equipo para asegurar la producción y mantener un 

ambiente controlado de acuerdo a las necesidades y características del cultivo. Esto incluye 

sistemas de riego, ventilación y sustrato (Valenzuela y Gallardo, 2002). 

 

Una norma básica para la preparación del sustrato, sobre todo si se necesitan cantidades 

grandes, es que la formulación debe ser simple; el uso de muchos componentes aumenta los 

riesgos de una mezcla defectuosa, mal manipulada (FAO, 2002). 

 

La FAO (2002) indica que un sustrato apto para un cultivo debe cumplir las siguientes 

condiciones: a) Acumular y suministrar agua, b) Tener estructura estable y una textura que 

permita tener volumen de aire para la aireación del sistema radicular, c) Absorber y retener los 

nutrientes y d) Ser química y biológicamente inerte. Siendo la función de soporte la única 

asegurada después de una mezcla. La composición del sustrato cambia bastante según los 

materiales que se encuentren disponibles, las necesidades de los cultivos y el modo en que el 

sustrato vaya a ser utilizado. Según Gayosso Rodríguez et al., (2016) “el uso de sustratos en 

décadas recientes fue favorecido porque disminuye la utilización de fertilizantes y 

agroquímicos, y mitiga el impacto ambiental”. 

 

Para efectuar una buena fertilización se debe hacer un análisis de sustrato eso nos 

permitirá conocer los niveles de pH, conductividad eléctrica y nutrientes específicos, con esta 

herramienta podemos monitorear el estado de los nutrientes y así controlar el uso de 

fertilizantes. Cuando el análisis es antes de la siembra nos proporciona información de la 

cantidad de enmienda a realizar para llegar a un nivel adecuado de pH y solidos solubles. Los 
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análisis realizados después de la siembra permiten al productor observar la disponibilidad de 

nutrientes a través del tiempo, y hacer los ajustes necesarios en la fertilización (Reed, D.,1999). 

 

Los estudios de sustratos señalan que la obtención de plantas y flores de alta calidad 

dependen en gran parte de las características físicas y químicas del sustrato (Cabrera, 1999). 

Ahora, estas propiedades se consideran las más importantes para la producción de cualquier 

cultivo producido sin suelo (Urrestarazu, M., 2015). 

 

2.6.1 Parámetros físicos: 

 

Debe recordarse que las propiedades físicas de los sustratos difieren mucho entre ellos 

y la mejor manera de corregir las características desfavorables de cada uno es combinarlos. 

(FAO, 2002). Las propiedades físicas dependen de la estructura de los componentes y vienen 

definidas por la proporción entre partículas de tamaño grande y pequeño, el conjunto de poros 

y los volúmenes relativos de agua y de aire que ocupan los poros. (FAO, 2002) 

 

Siendo las características físicas importantes para la siembra de cualquier cultivo, estas 

deben establecerse antes de instalarse este, para poder corregir cualquier característica. 

 

Las características físicas que deben considerarse para seleccionar un sustrato, son: 

densidad aparente, granulometría, porosidad, retención de humedad según Urrestarazu M., 

(2015). Por otro lado, la FAO (2002) considera también “la densidad real, fase sólida, contenido 

de aire, agua fácilmente disponible y el agua de reserva”. 

 

De la densidad del sustrato depende la porosidad, esta característica afecta directamente 

la velocidad de filtración del agua y retención de humedad (Cabrera, 1999). Siendo la porosidad 

la que determina el porcentaje de volumen que no está ocupado por la fase sólida (Ansorena, 

1994; Burés, 1997). Y se recomienda que la porosidad total sea más de 85 % del volumen 

(Morales Maldonado & Casanova Lugo, 2015). 
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La humedad aprovechable es la diferencia entre la cantidad de agua que retiene el 

sustrato después de mojado y drenado, y el agua retenida por el sustrato que la planta no puede 

extraer; el valor óptimo es 20 a 30 % del volumen del sustrato, pero hay variaciones según las 

necesidades y tolerancia de cada especie (Abad et al., 2004; Cruz, 2013). 

 

2.6.2 Parámetros químicos: 

 

Las características químicas pueden modificarse después de establecer el cultivo 

mediante la aplicación de elementos nutritivos (Abad, 2005). 

 

La adición de materia orgánica contribuye también a mejorar las condiciones químicas 

del suelo y aumentar su capacidad de intercambio catiónico. (FAO, 2002) 

 

Asimismo, es importante el conocer las características químicas del sustrato la FAO 

(2002) indica los siguientes parametros: pH, capacidad de intercambio catiónico (CIC) y 

contenido de sales solubles. Entre las características químicas de los sustratos que considera 

Ansorena, (1994); Burés, (1997); Puerta et al., (2012) están también el contenido de 

nutrimentos, relación C/N y contenido de elementos fitotóxicos. 

 

El uso de cal es adecuado para el ajuste del pH, esta corrección se debe hacer previa a 

la siembra o de la plantación. La proporción de cal a emplear depende de los niveles de pH 

inicial y final y de la CIC, ya que si es alta se necesitará más cal que si es baja para un mismo 

valor del pH, también depende del tipo de abono a emplear. (FAO, 2002). 

 

Salinidad: 

 

La conductividad eléctrica es determinada por la cantidad de iones en la solución; las 

concentraciones altas son inversamente proporcionales al potencial hídrico, causan pérdida de 
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agua por la planta, por esto el sustrato debe tener contenido bajo de sales (2 dS m/1) (Baudoin 

et al., 2002). 

 

La salinidad se puede evitar con volúmenes pequeños de agua de riego, laboreo y 

acolchado. (FAO, 2002) 

 

Los problemas de salinidad derivados de la fertilización pueden proceder también de la 

falta de lavado por el agua de lluvia en los invernaderos. (FAO, 2002) 

 

Capacidad de intercambio cationico 

 

La CIC es la capacidad de un sustrato de adsorber e intercambiar iones entre los coloides 

cargados negativa y positivamente en el medio; se relaciona con el pH y la disponibilidad de 

nutrimentos (Burés, 1997). Su valor óptimo dependerá de la frecuencia de la fertirrigación; si 

es permanente el valor de CIC no tiene efecto y si es intermitente el valor debería ser medio o 

alto (>20 meq 100 g-1) (Abad et al., 2004). 

Relación carbono Nitrógeno 

 

La relación C/N se utiliza como un indicador del origen, el grado de madurez y la 

estabilidad de la materia orgánica (Burés, 1997; Domeño et al., 2011). Los sustratos con valor 

inferior a 40 se consideran maduros y estables (Abad et al., 2004). En materiales crudos (aserrín 

de pino y fibra de coco) como sustratos la relación C/N mayor dará estabilidad mayor a través 

del tiempo y su relación C/N recomendada es 30 a 300. Los materiales con relación C/N elevada 

son más estables y evitan las pérdidas de N por fijación; la fitotoxicidad por la presencia de 

compuestos orgánicos producidos en el proceso de degradación, cambios en la CIC o 

incrementos de la salinidad (Domeño et al., 2011). 
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2.6.3 Clasificación: 

 

Los sustratos tienen diferentes compuestos, estos están divididos en compuestos 

orgánicos que proporcionan nutrientes y compuestos inorgánicos que solo proporcionan 

soporte. 

 

Compuestos orgánicos 

 

Las características biológicas se determinan sólo en sustratos orgánicos o activos, pues 

son inestables termodinámicamente porque la materia orgánica se degrada por la acción de 

microorganismos y por reacciones químicas de hidrólisis (Burés, 1997; Cruz et al., 2013). 

 

Los aportes de los residuos orgánicos como sustratos para producir plantas de ornato 

son diversas, como presencia de nutrimentos de absorción fácil por la planta, reguladores de 

crecimiento vegetal, microorganismos que facilitan la absorción de nutrimentos, y son medio 

para el crecimiento de organismos controladores de patógenos para las plantas. (Puertas e 

Hidalgo, 2009; Puerta et al., 2012). 

 

El uso de materiales de origen animal y vegetal en la agricultura orgánica, como abonos 

verdes, mulch, compost, estiércoles u otros, es una alternativa para fertilizar, mejorar el suelo 

y cubrir la necesidad de cultivar plantas con fines sustentables (FIRA, 2003). 

 

Los compuestos orgánicos de origen natural son los que están sujetos a la 

descomposición biológica, mientras que los de origen sintético son polímeros orgánicos no 

biodegradables y los subproductos son residuos provenientes de diferentes actividades 

agrícolas, industriales o urbanas. 
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Deben ser escogidos de preferencia materiales ricos en celulosa y compuestos de 

lignina. Más aún, las formas resistentes de materia orgánica persisten en el sustrato por períodos 

largos de tiempo para mantener condiciones bien drenadas y aireadas (OIRSA, 2002). 

 

Cascarilla de arroz: 

 

La cascarilla es un sustrato que puede ser empleado junto con la turba o como sustituto 

por su peso ligero, volumen y resistencia a la descomposición, esta es incorporada para mejorar 

el drenaje del suelo. La cascarilla de arroz tiene altos contenidos de sílice y potasio. 

 

La cascarilla de arroz es de peso ligero, uniforme en grado y calidad, posee menor efecto 

en la reducción del nitrógeno por los microbios del suelo. No introduce plagas, pero es 

recomendada la pasteurización del sustrato, porque contiene muchas semillas de malezas. 

(OIRSA, 2002) 

 

La cascarilla de arroz se emplea directamente. Tiene un 87% de materia orgánica y 13 

 

% de cenizas (FAO, 2002). 

 

Compost: 

 

La composta equivale al humus o tierra negra que se produce en los bosques, las selvas, 

las praderas etc. Así mismo, la composta es el producto obtenido de la fermentación aerobia 

controlada de una mezcla de materiales orgánicos en condiciones específicas de humedad, 

aireación, temperatura y nutrientes (FAO, 1994) y (Labrador ,1996). 

 

Un buen proceso debe asegurar un producto maduro y uniforme; en general el proceso 

de compostado rápido mejora las características físicas, químicas y biológicas de los materiales 

orgánicos frescos, los hace más porosos, estables, homogéneos, manejables, mejoran sus 
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características de retención de humedad, aireación y capacidad de intercambio de cationes 

(OIRSA, 2002). 

 

Las compostas tienen la ventaja sobre otros materiales orgánicos crudos puesto que 

después de la fase termófila esta se estabiliza, los elementos ya están mineralizados y 

disponibles para las plantas, tienen ácidos fúlvicos y húmicos, menor o nula cantidad de 

semillas de malezas, rico en microorganismos benéficos para la planta y bioactivadores de la 

fisiología vegetal (Capistrán et al., 2001). Por otro lado, si los residuos de cosechas no se 

compostan, es muy probable que terminan quemándolos, lo que trae como consecuencia la 

contaminación del aire. (Vázquez, J., 2006). 

 

La composta se produce por un proceso bio-oxidativo controlado en el que intervienen 

microorganismos que requieren humedad adecuada y sustratos orgánicos heterogéneos en su 

composición, pero homogéneos en su tamaño (García et al., 2010). 

 

Es importante considerar que las compostas presentan valores de pH clasificados de 

ligeramente alcalinos a alcalinos, los que se relacionan de forma inversa con la disponibilidad 

de micronutrimentos (Handreck y Black, 2002). 

 

La composta se produce ecológicamente y puede utilizarse en la agricultura y en la 

ganadería, como abono, mejorador de suelos, sustrato para la producción de plantas en vivero, 

en la restauración de suelos erosionados y contaminados y en la preparación de suelos para ser 

utilizados en actividades de reforestación (Crespo, (2000) en Llaven V., 2009). 

 

La composta es un proceso, que bien conducido mejora las propiedades físicas y da un 

balance a la relación C: N, en el material orgánico utilizado para la producción de sustratos. 

Un buen compostado puede producir un material con casi todas las propiedades de un buen 
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sustrato, peso ligero, buena capacidad de retención de humedad, sin ser demasiado caro 

(OIRSA, 2002) 

 

El compost es muy útil cuando es mezclado con ingredientes menos absorbentes en 

medios utilizados para enraizamiento de esquejes, o para el transplante de plantas bien 

establecidas (OIRSA, 2002) 

 

El aumento del contenido de materia orgánica en el sustrato se logra mejor por medio 

de la adición de materiales orgánicos compostados. El uso de materiales orgánicos frescos debe 

ser evitado porque el crecimiento de las plantas y la descomposición de los materiales requieren 

nitrógeno. Como resultado, el crecimiento de las plantas es reducido debido a la competencia 

por nitrógeno (OIRSA, 2002) 

 

Musgo: 

 

Los musgos cumplen un papel importante en el ecosistema debido a su estructura 

morfológica para retener cantidades considerables de agua y mejorar los contenidos de 

humedad en el suelo (Merchán et al., 2011). 

 

Según Avendaño y Torres (2007) la turba está constituida por restos vegetales 

principalmente de musgos del género Sphagnum y de algunas gramíneas, acumuladas y 

comprimidas. 

 

El musgo Sphagnum es un material orgánico, esencial para las producciones hortícolas 

y preparación de la tierra para la siembra. Sus propiedades de absorción de agua y la retención 

de nutrientes son esenciales para la sanidad vegetal (Infojardin, 2014). 

 

Dentro de los beneficios del musgo, encontramos la absorción del agua y la retención 

de los nutrientes. Este es capaz de almacenar hasta 20 veces su volumen en agua gracias a su 
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textura ligera. Por otra parte, el sphagnum libera compuestos ácidos antibacterianos, 

asegurándonos que las plantas puedan crecer sin enfermedades de raíz (Infojardin, 2014). 

Además, el musgo es un estimulante de las raíces, permitiendo la respiración de estas. 

(Jardinería del vallés, 2017). 

 

Compuestos inorgánicos: 

 

Los componentes inorgánicos son incluidos en medios para mejorar las características 

físicas, drenaje y aireación debido al aumento de los macroporos. En algunos casos el 

componente inorgánico es de peso muy ligero; mientras otros son de peso considerable. 

(OIRSA, 2002) 

 

Los materiales inorgánicos naturales son obtenidos de rocas o minerales mientras que 

los transformados son obtenidos de rocas o minerales modificados mediante tratamientos 

físicos o químicos (Vázquez, J., 2006). 

 

Perlita (Agrolita), este material es muy ligero (0.1 g cm-3, aproximadamente) con 

tamaño de partícula usualmente entre 1.6 y 3 mm, atrapa de 3 a 4 veces su peso en agua, es 

esencialmente un material neutro (pH entre 6 y 8), contiene algunos fluoruros, no tiene 

capacidad amortiguadora, capacidad de intercambio catiónico (CIC), ni nutrimentos para las 

plantas. Comúnmente se elaboran mezclas de este material con la vermiculita, lo cual confiere 

al sustrato mayor retención de humedad y mayor porosidad. (Vàzquez, J., 2006). 

 

2.7 Manejo: 

 

2.7.1 Plantación: 

 

Densidad de plantación: Esta varía de 30 a 70 plantas por m2 dependiendo de la época 

de plantación, del tipo de Lillium y calibre del bulbo. A mayor calibre es menor la densidad, y 

en condiciones de mayor luminosidad y temperatura lo contrario. Asimismo, para variedades 
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orientales se usan las densidades menores. (Chahín, G., 2006, pág. 1). Por otro lado, Herreros, 

 

L. (1983) indica que como norma general se dan las siguientes cifras: Para bulbos de 10-12 cm, 

80 unidades por metro cuadrado; para los de 12-14 cm, de 60 a 70 unidades por metro cuadrado; 

y para los de 14-16 cm, de 50 a 70 unidades por metro cuadrado. 

 

Profundidad de plantación: En los meses invernales debe ser de 6 a 8 cm y en verano 

de 8 a 10 cm medido desde el ápice del bulbo hasta la superficie. Esta es importante, puesto 

que del tallo subterráneo surgirán las raíces adventicias que deberán desarrollarse bajo el suelo. 

(Chahín, G., 2006, pág. 1). 

 

Desinfección de bulbos: Se deben sumergir entre 15 a 20 minutos en un baño con 

fungicidas e insecticidas. (Chahín, G., 2006, pág. 1) 

 

2.7.2 Riego: 

 

Se debe hacer un riego previo a la plantación e inmediatamente después de ella. La 

demanda por agua va en aumento a medida que se desarrolla el cultivo hasta la cosecha de las 

flores. (Chahín, G., 2006, pág. 2). Durante las tres primeras semanas debe existir una humedad 

constante dando riegos muy frecuentes y poco caudalosos. Esto ayuda a rebajar la temperatura 

del suelo, se disminuye la concentración de sales y facilita la emisión de raíces del tallo. 

(Abcagro, 2010, pág. 2). Dos o tres semanas antes del corte hasta el momento de corte, cuando 

las plantas han crecido y han desarrollado sus botones, es cuando aumentan sus necesidades de 

agua. En este momento puede haber una evapotranspiración de cinco a ocho litros por metro 

cuadrado al día. En el momento de la recolección disminuyen las necesidades de agua. 

(Herreros, L., 1983, pág. 17). Luego esta disminuye, pero se debe seguir regando hasta cuando 

el follaje comienza a tornarse amarillo, momento en que se cosechan los bulbos. (Chahín, G., 

2006, pág. 2). 
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Cuando el bulbo sale de la cámara frigorífica conviene tenerlo varias horas en remojo, 

incluso hasta un día completo, antes de plantarlo. Plantar un bulbo medio seco lleva el riesgo 

de obtener tallos cortos y pérdida de calidad, en general. (Herreros, L., 1983, pág. 16) 

 

El Lillium exige agua de buena calidad, no debiendo sobrepasar 1 gr/l de sales totales y 

400 mg/l de cloruros. (Abcagro, 2010, pág. 2) 

 

En invernadero se usa normalmente el riego por aspersión bajo, con aspersores 

separados de 70 a 80 cm entre sí. (Herreros, L., 1983, pág. 17) 

 

Siendo las horas más adecuada para el riego por la mañana o por la tarde para evitar 

que las hojas se deshidraten. 

 

2.7.3 Fertilización: 

 

La fertilización se asociaba en antaño con la incorporación de materia orgánica, 

normalmente estiércol de vacuno, al suelo. Estas aportaciones no se hacían únicamente con la 

intención de corregir las características físicas del terreno, sino también como una fuente de 

nutrientes. La mayor parte de los estiércoles son ricos en P y K y la mineralización de la materia 

orgánica, rápida a alta temperatura, puede proporcionar un suministro continuo de nitrógeno 

nítrico. 

 

La absorción de minerales por la planta es difícil de regular debido a los muchos factores 

implicados; por ejemplo, el pH, la temperatura, la capacidad de intercambio, la salinidad, o el 

suministro de agua. Sin embargo, se pueden usar dos métodos para elaborar un programa de 

fertilización con precisión suficiente, uno es el análisis del suelo y otro el análisis foliar. (FAO, 

2002) 
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El análisis foliar es complementario del análisis del suelo, ya que comprueba la 

composición mineral de la planta y manifiesta que nutrientes en el suelo. (FAO, 2002) 

 

En cuanto al abonado hay que tener mucho cuidado con la aparición de quemaduras y 

tallos cortos. Las variedades de ciclo corto a medio se abonarán con un complejo tipo 12-12- 

17-2 a razón de 30 g por metro cuadrado cuando comiencen a salir los brotes del suelo. Las 

variedades de ciclo largo recibirán de nuevo esta misma dosis a los cuarenta días de la primera. 

En ambos casos, tres semanas antes de la floración, se aplicarán de 15 a 20 g por metro cuadrado 

de nitrato de cal mezclado con arena para que quede bien repartido (Herreros, L., 1983, pág. 

17). 

 

Después de cortadas las flores se abonarán con 15 a 20 g. por metro cuadrado de nitrato 

de cal y se espaciarán los riegos, pero siempre evitando que se seque demasiado la tierra 

(Herreros, L., 1983, pág. 17). 

Se recomienda aportar 1,5 m3 de turba para 100 m2 de suelo. Si el suelo es fresco y 

ligero, con pequeño poder de retención de elementos nutritivos, se añadirá de 1 a 1,5 m3 de 

estiércol por 100 m2 de suelo y posteriormente proporciones de NPK formuladas (Abcagro, 

2010, pág. 2). 

 

La fertilización tiene que estar a razón de 3:1:2, de unas 150 ppm. Todo ello a partir de 

la cuarta semana de plantación. Procurando que la conductividad eléctrica del extracto 1:2 no 

sobrepase los 2 milimhos/cm. (Abcagro, 2010, pág. 2). 

 

Según la FAO (2002) algunos aspectos importantes para la producción de un cultivo 

son: a) La absorción de nutrientes que varía durante el ciclo de cultivo, tanto en la cantidad 

como en el tipo de elementos minerales. b) El clima puede influir el equilibrio de nutrientes. c) 

En general las plantas necesitan menos nutrientes, para un mismo rendimiento bajo protección 
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que al aire libre. d) La absorción de un nutriente depende de su concentración en el suelo. e) El 

exceso de nutrientes puede ser perjudicial y producir toxicidad o crecimiento anómalo. f) El 

aporte de nutrientes al suelo en las proporciones exactas necesarias para las plantas, no tiene 

por qué dar necesariamente buen resultado, debido a que pueden no ser todos ellos absorbidos 

del mismo modo. g) El abonado debe ser proporcionado a la absorción por las plantas, para 

evitar antagonismos entre los elementos. h) Cuando se emplea agua salina para el riego, su 

contenido de sales puede ser, en ciertas condiciones, importante para la nutrición de las plantas. 

 

2.7.4 Control de malezas: 

 

Las malas hierbas pueden ser un problema importante según modalidad y ciclo de 

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

si se ha utilizado como abono de fondo o enmienda estiércol, ya que es portador de semillas. 

(Abcagro, 2010, pág. 2). “Dada la sensibilidad en general del Lillium, es difícil encontrar 

herbicidas adecuados”. (Herreros, L., 1983, pág. 28) 

 

2.7.5 Entutorado: 

 

Para el cultivo de Lillium es necesario el entutorado sobretodo en variedades de gran 

crecimiento o que tienen flores grandes para evitar que se quiebren. 

 

Lo normal es usar mallas cuadriculadas de plástico que además sirven de marco de 

plantación (Chahín, G., 2006, pág. 2). Abcagro (2010) recomienda las mallas de nylon con 

cuadros de 12,5 x 12,5 cm o de 15 x 15 cm. En forma periódica se debe ir subiendo la malla y 

guiando las plantas para evitar que los tallos se deformen. (Chahín, G., 2006, pág. 2) 
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2.7.6 Cosecha: 

 

El momento de corte de la flor destinada a la exportación se realiza cuando el primer 

botón de la inflorescencia muestra el color de la variedad. En el caso de ser mercado interno 

las flores pueden estar más maduras, pero antes que se produzca la apertura de la flor (antesis), 

sino se daña al embalarla. (Chahín, G., 2006, pág. 2). Por otro lado, Abcagro (2010) indica que 

la anticipación al momento óptimo de recolección puede llevar consigo el que los botones no 

finalicen su desarrollo completo, corriendo el riesgo de que no abran ninguna flor o no lo hagan 

la mayoría de ellas. El tallo se corta a unos 10 cm del suelo para dejar un residuo de hojas 

verdes en caso que se desee cosechar el bulbo. Las flores se cortan evitando las horas de mayor 

temperatura. (Chahín, G., 2006, pág. 2). 

 

Tabla 7. Normas de calidad para el cultivo de Lillium. 
 
 

Categoría Extra (EX) Primera (I) Segunda (II) 

Longitud de vara + 70 cm + 60 cm + 50 cm 

Nº de flores por vara 5 4 3 

Rigidez Total Total Leve inclinación 
 

 

 

 

 

Especificaciones 

Varas de calidad 

superior, que presentan 

las características de la 

variedad en todas las 

partes de la vara, y 

exentas de daño 

ocasionados por 

parásitos, materias 

extrañas, magulladuras y 

defectos de vegetación. 

 

 

Igual que extra, pudiendo 

admitirse alguna flor que 

presente ligeros daños o 

malformaciones de los 

citados. 

Igual que primera, 

pudiendo admitirse flores 

con ligeras 

malformaciones, 

alteraciones de color 

defectos de parásitos o 

enfermedades y manchas 

de productos 

fitosanitarios. 

Tolerancia de calidad  0%  5%  10% 

Presentación Homogénea Homogénea Homogénea 

Fuente: Pato Folgoso & Mateo Bernal (2008). 
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2.7.7 Post- cosecha: 

 

Una vez en packing se eliminan las hojas de los 10 primeros centímetros de la vara, por 

apariencia y facilidad de absorción de agua. Posteriormente se procede a seleccionar las varas 

en cuanto a longitud y número de botones florales, que corresponden a los dos parámetros 

considerados para su comercialización. En caso de destinar la producción a la exportación, se 

requiere como mínimo una longitud de 70 cm y un número de botones no inferior a los 3. Una 

vez clasificadas, se envuelven en papel celofán con un número de 10 varas por unidad, y si su 

venta es inmediata se hidratan en agua limpia por al menos 2 horas, luego se colocan en cajas 

de cartón y se envían al centro de consumo (Chahín, G., 2006, pág. 2). Las flores se empaquetan 

en cajas de cartón de dimensiones 1 x 0,40 x 0,20 m, en las cuales entran 300 unidades extra, 

400 de primera y unas 500 de segunda (Herreros, L., 1983, pág. 19). Las cajas deben presentar 

orificios, que permitan la evacuación del etileno producido por las flores, el cual reducirá la 

vida útil de la flor. 

 

Si es preciso almacenar las flores por un tiempo, los ramos se colocan en recipientes 

con agua limpia y se añade algún conservante como hiposulfito de plata. (Abcagro, 2010, pág. 

2). Después estas se colocan encajas de cartón dentro de una cámara frigorífica a temperatura 

constante de 3-4 ºC. Se recomienda que no se conserven por más de 7 a 10 días, puesto que se 

puede perjudicar la apertura de los botones florales una vez fuera de la cámara de frío o que 

empiecen a perder color tanto hojas como flores (Chahín, G., 2006, pág. 2). 

 

Los pasos a seguir después de la recolección son muy importantes para asegurar la 

conservación y consigo la calidad de la flor. 
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2.7.8 Conservación de bulbos: 

 

Cuando el follaje comienza a amarillear se procede a la cosecha de los bulbos, evitando 

dañarlos. Luego se lavan, desinfectan con una solución funguicida y se embalan en cajas 

plásticas perforadas, en un sustrato húmedo (turba, aserrín descompuesto). Posteriormente, se 

llevan a la cámara de frío a 2-4 ºC por 8 a 14 semanas dependiendo del tipo y variedad de 

Lillium. Se debe revisar en forma periódica la humedad del sustrato para evitar pérdidas de 

bulbos por deshidratación o pudriciones por un exceso o falta de humedad (Chahín, G., 2006, 

pág. 2) 

 

2.8 Control fitosanitario: 

 

2.8.1 Enfermedades: 

 
Fusarium (Fusarium oxysporum) 

 

El hongo ataca los bulbos causando pudriciones y la vía de entrada es por heridas. Esta 

es una enfermedad que ocurre bajo el suelo, que empieza como manchas deprimidas en el disco 

basal seguidas de una podredumbre pardo oscura, esta progresa por las escamas y en la base 

del tallo (Francescangeli & Marinangeli, 2018), este se torna de un color naranja a café oscuro, 

que más tarde se observa hasta el interior de los tejidos conductores, finalmente la planta muere 

(Ortiz, L., 2013). El amarilleo de las hojas y el marchitamiento de la planta son los síntomas 

visibles de esta enfermedad (Herreros, L., 1983). 

 

La enfermedad puede desarrollarse en los bulbos que están en cámara frigorífica a 5° 

C, donde se puede observar el micelio blanquecino del hongo. Los semilleros pueden ser 

seriamente dañados por esta enfermedad (Herreros, L., 1983). 

 

Straathof & Van Tuyl (2008) Encontraron que hay un alto nivel de resistencia en los 

híbridos asiáticos (sección Sinomartagon) y, en menor medida, en los cultivares de L. 



32  

longiflorum (sección Leucolirion). Los híbridos orientales (sección Archelirion) mostraron 

solo resistencia moderada. 

 

Control: 

 

 Rotación del cultivo. 
 

 El control se puede realizar eliminando los bulbos afectados y por desinfección 

de los suelos o de los bulbos. 

 Control biológico tratamiento en el suelo con Trichoderma harzianum. 

 

 Control químico se recomienda el uso de los siguientes Ingredientes Activos: 

Tiabendazol, Carboxin, Carbendazin, benzimidazoles. 

 

Phytophthora parasítica Dastur 

 

Los primeros efectos se presentan como una planta con crecimiento retardado o con 

muerte súbita, se observa primero el síntoma en la base del tallo con un color verde a café 

oscuro, las hojas se ponen amarillas, y empiezan a decolorar y desfoliar desde la base del tallo 

hacia arriba (Ortiz, L., 2013). Se forma una banda parda oscura y un repentino decaimiento de 

la planta al producirse la obstrucción de los haces vasculares y el tallo se vuelve quebradizo 

(Francescangeli & Marinangeli, 2018). 

 

Este hongo ataca a la planta, desde el suelo, durante la primera fase del cultivo. Es más 

frecuente durante el verano. Muchas veces el bulbo no queda afectado. (Herreros, L., 1983) 

 

Control: 

 

 Arrancar las plantas enfermas. 
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 Se debe eliminar la condición de suelo que magnifica el síntoma de la 

enfermedad evitando el exceso de riego, tratar de bajar lo máximo la 

temperatura del suelo. 

 Control biológico el uso de Trichoderma harzianum al suelo. 

 

 Control químico de Fosetil Aluminio (Alliette) vía foliar o en drench. 

 

Rhizoctonia solani 

 

Se observan manchas de color café claro en hojas basales, si la infección es menor el 

daño se restringirá al follaje cercano al suelo y a las partes verdes inferiores del nuevo tallo, en 

general, las plantas continúan su crecimiento y las varas llegan a florecer, aunque con retraso 

e inferior calidad, el hongo ataca las plantas desde el suelo (Ortiz, L., 2013). En la base del tallo 

que queda enterrado, aparecen chancros de color pardo rojizo que pueden llegar a originar el 

estrangulamiento de este (Francescangeli & Marinangeli, 2018). 

 

Suele infectar al brote, cuando éste está aún en la tierra. Los síntomas varían según la 

magnitud del ataque. En ataques fuertes puede verse afectado hasta el corazón de la brotación, 

llegando incluso a perderse la f1or. La emisión de nuevas raíces puede hacer que la planta se 

recupere un poco. Las plantas que tienen más de 20 cm es difícil que sean atacadas por este 

hongo. (Herreros, L., 1983). 

 

Es muy común que las yemas de las hojas que se cosechan para exportar se revisen y 

no muestren los síntomas, pero al ser guardadas en cajas para el transporte, la aglomeración y 

la alta humedad imperante dentro de la caja favorece el desarrollo de la enfermedad y en 3 a 8 

días causa la pudrición parcial o total del material. Las condiciones que favorecen el desarrollo 

de la enfermedad son temperaturas del suelo de 12 a 32º C y húmedos (OIRSA, 2001, pág. 38). 
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Los híbridos orientales son los más susceptibles a esta enfermedad (Francescangeli & 

Marinangeli, 2018). 

 

Control: 

 

 Rotación de cultivo. 
 

 Se puede controlar la enfermedad desinfectando los bulbos antes de plantar. 

 

 Los suelos se pueden desinfectar con bromuro de metilo, metam-sodio o vapor 

de agua. 

 Controlar las altas temperaturas. 

 

 Control bilógico se recomienda el uso de Trichoderma harzianum, dirigido al 

suelo para reducción del inoculo. 

 Control químico aplicaciones de ingredientes Activos como: Benomilo, 

Iprodione, Metalaxyl+Mancozeb, Carbendazin. 

 

Pythium spp (Podredumbre de las raíces) 

 

Pythium es un hongo que produce un micelio intracelular, segrega enzimas que causan 

la podredumbre común de las raíces de las plantas. Siendo una enfermedad muy común tanto 

en campo como en invernadero, donde el patógeno destruye semillas, las plántulas o incluso 

frutos y órganos carnosos. (Pèrez, M., 2017) 

 

Esta enfermedad afecta a las partes subterráneas, avanza y produce una muerte rápida, 

es causante común de la putrefacción de las raíces y tallos de las plantas, se caracteriza por la 

muerte repentina de hojas y tallos en las plantas jóvenes y es muy destructiva, es una de las 

enfermedades que más afecta a los bulbos del Lillium, suele aparecer en la segunda mitad del 
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cultivo (Ortiz, L., 2013); o origina una restriccion en el paso de nutrientes y por consiguiente 

la detencion del crecimiento (Francescangeli & Marinangeli, 2018). 

 

Es una de las enfermedades que más afecta a los bulbos del Lillium. Los sintomas 

pueden ser un simple retraso en el crecimiento, cuando el ataque es leve, o llegar a afectar a los 

botones florales, que se secan, a las raíces, que se ponen mustias y se pudren, e incluso al tallo 

cuando el ataque es grave. Este hongo suele estar en el suelo y desde él ataca a la planta, aunque 

también puede ir ya con el bulbo. (Herreros, L., 1983). 

 

Control: 

 

 Desinfección de bulbos. 
 

 Desinfección del suelo contra. 
 

 Mantener los niveles de temperatura, en los óptimos para el cultivo. 

 

 Emplear mallas sombra y una ventilación adecuada permitirán reducir la 

transpiración y ralentizar la actividad del hongo. 

 Control biológico se recomienda el uso de Trichoderma harzianum. 

 

 Control químico el uso de los siguientes ingredientes activos: 

Metalaxyl+Mancozeb, Carbendazin, Benomilo, Cloratalonil, Oxicloruro de 

cobre + Mancozeb, Captam, Iprodime, Vlinclozolin, Etridiazol, Carboxin + 

Thiran, Flutolanil. 

 

Botrytis (Podredumbre gris) 

 

Tres especies del hongo pueden atacar al cultivo de Lillium: Botrytis elliptica, Botrytis 

liliorum, Botrytis cinerea. 
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Una vez que la espora ha alcanzado la superficie del huésped se inicia el ciclo de 

infección que, puede considerarse dividido en varias fases. Sobre el tejido infectado el patógeno 

produce una nueva generación de esporas que pueden iniciar un nuevo ciclo de infección 

(Ernesto P., Arranz, & P. Eslava, 2000) 

 

Los síntomas y condiciones necesarias para la infección son similares para todas las 

especies, esta es una enfermedad que ataca tanto bulbos como la parte aérea como hojas y 

botones (Ortiz, L., 2013); Aparecen puntos de color gris o naranja en las hojas, que con una 

humedad relativa alta evoluciona y forma manchas redondeadas o elipticas y se distribuye en 

el resto de la planta (Francescangeli & Marinangeli, 2018). 

 

La Botrytis puede entrar a su área de producción en los bulbos de Lillium como 

pequeñas estructuras oscuras en reposo que pueden persistir en el suelo llamado esclerocios. 

(Ortiz, L., 2013). 

 

Las esporas se llevan por corrientes de aire a lo largo del área de producción una vez 

que las esporas se alojan en las hojas y flores pueden permanecer viables durante varias 

semanas, hasta una película de agua puede facilitar la infección. (Ortiz, L., 2013). 

 

Puede atacar a todas las partes de la planta, pero lo hace especialmente en las hojas, 

tallos y flores. En los botones florales los síntomas son manchas pardas de forma redondeada 

seguidas de podredumbre blanco. Las hojas nuevas atacadas se deforman apareciendo pues la 

mancha. (Herreros, L., 1983). 

 

Control: 

 

 El primer paso para  atacar  la  Botrytis  se  basa  en  disminuir  la  humedad  

de cultivo. 
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 La clave para la prevención del daño en el área de producción de bulbos es el 

saneamiento y la gestión cultural, mantener la producción, corte y flores 

almacenamiento limpio y libre de restos vegetales. 

 La prevención es mantener el follaje y las flores tan seco como sea posible; 

ventilación adecuada, permitir la circulación del aire durante los períodos de 

clima nublado, húmedo, por la noche. 

 Para su control biológico se recomienda aplicar al suelo Trichoderma harzianu. 

 

 Control químico de tratamiento periódico a base de: Oxicloruro decobre, 

Mancozeb, Maneb, Iprodione, Carbendazim, Benomilo, Procimidoma, Captan, 

Clorotalonil. 

 
Cylindrocarpon destructans 

 

Esta enfermedad afecta sólo al borde de las escamas, en caso de ataques ligeros, o 

progresa hasta la zona de los bulbos alcanzando también a la base del tallo. Los bulbos que 

están ligeramente afectados pueden plantarse al aire libre o donde no haga mucho calor. 

(Herreros, L., 1983). 

 

Control: 

 

 Desinfección de los bulbos. 

 

Penicillium 

 

Ocurre esta enfermedad durante el período de almacenamiento de los bulbos en las 

cámaras de frío, la falta de humedad en el medio de almacenaje muchas veces ayuda al inicio 

del ataque en las cajas, cuya vía de entrada son las heridas de los bulbos por maltrato, se 

observan zonas con una capa polvorienta de color verde azulosa sobre las escamas (Pato 
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Folgoso & Mateo Bernal, 2008), las plantas emergidas de bulbos infectados tienen crecimiento 

retardado, pero la infección no se trasmite al tallo y comúnmente la planta es capaz de producir 

una flor de calidad. (Ortiz, L., 2013). 

 

El ataque se detecta al sacar los bulbos, los cuales presentan manchas grisáceas, como 

moho, sobre sus paredes. Los daños dependen de lo avanzado de este ataque. La temperatura 

óptima para este hongo son 10° C. Se puede desarrollar mucho durante el transporte (Herreros, 

L., 1983). 

 

Control: 

 

 Desinfección de bulbos. 
 

 Tratamiento químico a base de Imazalil o Tiabendazol antes de la siembra. 

 

Enfermedades producidas por bacterias 

 

EI Corynebacterium fascium provoca un engrosamiento anormal de la base del brote, 

con formación de bulbillos deformes en los tallos, no es muy frecuente. (Ortiz, L., 2013). 

 

Control: 

 

 Para su control basta normalmente con eliminar las plantas afectadas. 

 

2.8.2 Virus 

 
Virus de las manchas necróticas del Lillium (LSV) 

 

Es una de las enfermedades más graves del Lillium, los síntomas foliares se manifiestan 

por manchas cloróticas, alargadas paralelamente a las nervaduras y que llegan a ser 

progresivamente necróticas, las hojas se enrollan formando una especie de roseta y las flores 

deformadas, de pequeño tamaño, se abren difícilmente. Se ha demostrado que esta enfermedad 
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procede de una infección mixta por dos virus; uno de ellos es el virus del mosaico del pepino 

(CMV), que ocasiona estrías necróticas foliares y el virus del variegado del tulipán (TBV) que 

produce necrosis en el bulbo. (Ortiz, L., 2013). 

 

El jaspeado del Lillium 

 

Con esta denominación se han asignado a un grupo de afecciones víricas que provocan 

alteraciones en la pigmentación de las hojas, las flores de los Lillium pueden presentar también 

deformaciones que son más intensos si las plantas son infectadas también por el virus de las 

manchas necróticas del Lillium (LSV) (Ortiz, L., 2013). 

 

2.8.3 Plagas: 

 

Trips 

 

Su distribución es irregular y varía dependiendo al desarrollo fenológico del cultivo. 

Los trips tienen un aparato bucal picador–chupador. Los insectos rompen la célula con su 

estilete y succionan el líquido que brota de la herida (OIRSA, 2001, pág. 40); los adultos y 

larvas se encuentran en las hojas, tallos, flores y frutos, los huevos en el medio de la hoja y las 

pre pupas y pupas se desarrollan en el suelo; a los 4 días aproximadamente emergen los adultos, 

provocan numerosas cicatrices y deformaciones,  por  lo  que  finalmente  la  planta  muere, es 

trasmisor de virosis. Estos son también los responsables de los rechazos en las inspecciones 

sanitarias que se realizan como requisito para exportar (Ortiz, L., 2013). 

 

Control: (Ortiz, L., 2013). 

 

 El control se basa en aplicaciones preventivas de productos químicos cuando se 

detecta presencia de los insectos, se recomienda para el control biológico 

Verticillium lecani, Paecilomyces fumasoroseus. 
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 Para las aplicaciones químicas el uso de los Ingredientes Activos como: Acefate, 

Diazinon,Deltrametrina, Dimetoato, Pirimifos, Butocarboxim, Fosfamidon, 

Metomilo ,Monocrotofos , entre otros . 

 
Ilustración 3. Vista de trips en estadio adulto. Fuente: Ortiz L., 2013. 

 

Pulgón (Myzus persicae (Sulzer)) y Aphis gossypii (Glover) 

 

Es una de las plagas más frecuentes en los invernaderos. Los pulgones se fijan en los 

botones florales, chupando la savia de la planta. Deprecian la planta e, incluso después de 

controlados, pueden dejar puntas verdes ò oscuras en los pétalos como señal de su paso. Son 

también peligrosos por su participación en la transmisión de virus. (Herreros, L., 1983). 

 

Generalmente estos pulgones se reproducen por partenogénesis con ciertas 

particularidades de acuerdo a las características biológicas de la especie, toleran muy bien las 

altas temperaturas y proliferan con facilidad en los cultivos bajo cubierta, la duración de un 

ciclo completo puede estimarse en unos siete días de 21a 24 °C con una fecundidad de 30 a 40 

descendientes por semana según la especie. (Ortiz, L.,2013). 

 

Los adultos de M. persicae y de A. gossypii pueden ser alados o ápteros, la aparición de 

las formas aladas va a depender de las necesidades de dispersión de la población y asea por 

limitación de alimentos o por condiciones ambientales, los daños pueden ser directos o 

indirectos, los directos son los ocasionados por los pulgones al clavar sus estiletes en los tejidos 

vegetales para alimentarse de los órganos jóvenes tiernos y en desarrollo de las plantas, cuando 
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las colonias son numerosas se pueden producir amarillamiento, retorcimientos de los brotes y 

deformaciones, la otra causa indirecta y más grave es debido a la transmisión de virus (Ortiz, 

L., 2013). 

 

Control: (Ortiz, L., 2013). 

 

 Control biológico como la Beauveria Bassiana, Verticillium lecani, 

Paecilomyces fumasoroseus. 

 Control químico se recomienda el uso de los ingredientes activos tales como 

Acefate, Butocarboxin, Deltrametrina, Dimetoato, Diazinon, Permetrina, 

Pirimifos, Pirimicarb, entre otros. 

 

Ilustración 4. A) Myzus pérsica, B) Aphis gossypii y el daño que causan en el botón floral 

del cultivo de lilium. Fuente: Ortiz L., 2013. 

 
 

Acaro del bulbo. (Rhizoglyphus echinopus) 

 

Diminutas arañas apenas perceptibles a simple vista, posee cuatro pares de patas y se 

reproducen por huevos, sus partes bucales están formadas por dos pares de apéndices 

modificados, llamados estiletes que utilizan para perforar, romper o raspar los tejidos dela 

planta, su presencia pasa generalmente desapercibida o su daño se confunde con enfermedades, 

debido a la dificultad de distinguirlos, las altas humedades y temperaturas favorecen su 

multiplicación. (Ortiz, L., 2013). 
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Este pequeño ácaro, de 0,75 mm de largo y color blanco amarillento, ataca al interior 

de las escamas devorándolas, facilitando además la posterior pudrición del bulbo. Puede atacar 

también a las raíces. Se multiplica por huevos y tiene varias generaciones al año. Le favorecen 

el calor y el exceso de humedad. En las plantas atacadas, las hojas amarillean al principio para 

luego secarse por partes. (Herreros, L., 1983). 

 

Control: (Ortiz, L., 2013). 

 

 Control biológico, como los hongos entomopatogenos Beauveria bassiana, 

Verticillium lecani y Paecilomyces. 

 Control químico se recomienda los Ingredientes Activos: Dimetoato, Azufre, 

Malathion, Monocrotofos, Triclorfor y clorpirifos+Dimetoato. 

 

Mosca Blanca. (Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum) 

 

Son insectos de pequeño tamaño, de 1 a 3 mm de largo, que viven en colonias en el 

envés de la hoja, las formas adultas se caracterizan por tener las alas y el cuerpo cubierta por 

una fina capa cerosa, de color blanco, que les da una apariencia opaca, las pupas son claras y 

oscuras y permanecen inmóviles, formando grupos envueltos en secreciones cerosas de color 

blanco, de aspecto algodonoso, se alimenta de la savia de la planta, que extrae con su estilete. 

A consecuencia del ataque, se produce un debilitamiento general de la planta, son vectores de 

virus. (Ortiz, L., 2013). 

 

Nematodo de los tallos y de los bulbos. (Ditylenchus dipsaci) 

 

Esta causa necrosis del tallo y abultamientos y/o retorcimientos de las hojas y de las 

yemas. Sobrevive en el suelo y en malas hierbas huéspedes y ataca a los bulbos y brotes 

jóvenes. (Ortiz, L., 2013). 
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Control: (Ortiz, L., 2013). 

 

 Es importante una rotación inteligente de productos químicos de diferente base 

con el objeto de lograr un control más eficiente. 

 

Nematodos que atacan a las hojas: 

 

Dañan, sobre todo, las hojas jóvenes. La zona afectada queda limitada por los nervios, 

tomando una coloración parda. Los botones florales se decoloran y se secan. Los nematodos 

llegan a penetrar en el bulbo, en su zona de brotación y en sus escamas centrales. Se puede 

propagar esta plaga por bulbos afectados, por la semilla y por malas hierbas, favoreciéndole el 

exceso de humedad. (Herreros, L., 1983). 

 

Control: 

 

 Se evita que la propaguen los bulbos tratándolos durante dos horas con agua a 

39° C. 

 Control químico aplicación de nematicidas sistémicos como oxamilo, 

fenamifos, etc. (Herreros, L., 1983). 

 
 

2.9 Fisiopatias: 

 

Quemadura de las hojas 
 

También llamada "leaf scorch", produce unas manchas blanco grisáceas en las hojas 

que se vuelven marrones y pueden aparecer en el tallo. Según Abcagro (2010) se dan en plantas 

que, por distintas causas como salinidad, textura inadecuada, asfixia y alta temperatura del 

suelo, estos no han desarrollado un buen sistema radicular, existiendo un desequilibrio entre la 

parte aérea y la subterránea; por otro lado, Francescangeli & Marinangeli (2018) considera 



44  

tambien el desequlibrio entre una absorciòn de agua insuficiente y una transpiraciòn exesiva y 

un desequilibrio nutricional. (Abcagro, 2010). 

 

Ilustración 5. Daño por leaf scorch de las hojas en el cultivo de Lilium. 

Fuente: Francescangeli & Marinangeli (2018). 

 

Para aminorar los efectos de esta alteración se aconseja: 

 

 Evitar evaporaciones rápidas (sombreo, ventilación, etc.). 
 

 Evitar cambios bruscos de temperatura y humedad. 

 

 Plantar con terreno fresco. 

 

 Para híbridos sensibles, utilizar los menores calibres de bulbo. Hay mayor 

propensión con los calibres grandes. 

 Emplear variedades resistentes. 

 

 Humedecer bien el suelo antes de la plantación. 

 

 Lucha contra enfermedades y plagas de las raíces. 

 

Acodo de los ápices del tallo. 

 

Se produce en plantas jóvenes con alturas entre los 35 y 65 cm, y en la proximidad del 

pedúnculo floral, en esta zona, la sección del tallo se debilita arrugándose y doblándose. Se 
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produce en cultivos realizados en parajes húmedos, sombríos y con bajas temperaturas. 

(Abcagro, 2010) 

 

Seca o caída de botones florales. 

 

La caída de botones florales suele suceder cuando miden de uno a dos centímetros de 

longitud. Por otra parte, el que éstos queden secos, y no se desarrollen, puede suceder en 

cualquiera de sus estados (Herreros, L., 1983). 

 

“El abonado con nitrato de calcio ayuda a prevenir otra de las causas, los problemas 

nutricionales” (Abcagro, 2010). 

 

Causas: 

 

 Temperaturas altas durante el almacenamiento de los bulbos. 
 

 Temperaturas altas o poca luz en el invernadero. 
 

 La luz tiene mucha influencia en la caída de los botones florales, sucediendo 

este fenómeno, en los días cortos de invierno. Por ello, hay que tener la 

precaución de no poner las plantas muy juntas. 

 Humedad elevada en el suelo, provocando asfixia radicular. 

 

 Exceso de sales en el suelo, lo que dificulta la absorción de agua y nutrientes. 

 

 Acumulación de etileno en el invernadero, por poca ventilación. 

 

 Desbalance nutricional. 

 

Epinastia de hojas: 

 

Este fenómeno hace que las hojas se curven de las puntas. Este fenómeno es reversible, 

se revierte controlando las temperaturas bajas o temperaturas nocturnas más altas que las 

diurnas (Francescangeli & Marinangeli, 2018). 
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Ilustración 6. Epinastia de hojas en el cultivo de Lilium. 

Fuente: Francescangeli & Marinangeli (2018). 
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CAPÍTULO III 

 

 
 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 
3.1 Características generales 

 

3.1.1 Ubicación del área experimental: 

Ubicación Política: 

Departamento: Arequipa. 

Provincia: Arequipa. 

Distrito: Socabaya 

Ubicación Geográfica: 

Altitud: 2300 m.s.n.m 

Latitud: 16° 29’ 41” S 

 

Longitud: 71° 31’ 21” W. 

 

3.2 Materiales y equipos 

 

3.2.1 Material vegetativo 

 

Bulbos de Lillium spp. cultivares Sorbonne y Siberia 

 

3.2.2 Material de campo y equipo 

 

 Sistema de riego a goteo 
 

 Cascarilla de arroz 
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 Piedra pómez 
 

 Cascarilla de arroz 

 

 Compost 

 

 Musgo 
 

 Fertilizantes macro elementos (N, P, K, Mg, Ca, S). 
 

 Letreros, rafia 

 

 Vernier 
 

 Centímetro 

 

 balanza de precisión 

 

 Mochila fumigadora 
 

 Equipos de protección personal para fumigación 
 

 Instrumentos de labranza: lampa, rastrillo, pico. 

 

3.2.3 Material de escritorio 

 

 Plumón marcador, lapiceros, tijeras, rotuladores 
 

 Cámara fotográfica 

 

 Regla milimetrada 

 

 Libreta de campo, calculadora. 

 

 

3.2.4 Material y equipo de invernadero 

 

 Termohigrómetro 
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3.3 Metodología: 

 

3.3.1 Obtención de material vegetal: 

 

La obtención de los bulbos de Lillium sp. fue mediante la compra a un invernadero. 

 

3.3.2 Análisis de suelo: 

 

Se tomó una muestra de suelo, a través de un muestreo al azar, extrayendo muestras 

individuales en distintos lugares y las cuales fueron mezcladas, para constituir una muestra 

compuesta de 1 kg. La que se llevó al laboratorio del INIA (Instituto Nacional de Innovación 

Agraria) donde fueron determinadas las propiedades físicas y químicas del suelo como: N, P, 

K, pH, CE, CIC, textura etc. Anexo Nº 46. 

 

3.3.3 Preparación de terreno: 

 

Primero se delimitó el terreno con la ayuda de un flexómetro se hizo una “cama” de 1 

m de ancho por 24 m de largo. 

 

Seguidamente se removió la tierra de la cama y se la extrajo con la ayuda de una pala 

esta tuvo 25 cm. de profundidad en esta cama se colocaron dos listones de madera para hacer 

tres camas de 7 m. cada una, esta tierra fue cernida y mezclada con las cantidades 

correspondientes de los componentes del sustrato. 

 

3.3.4 Preparación de sustrato: 

 

Una vez hecha la mezcla los sustratos fueron incorporados a las camas. Los sustratos 

constituyen los tratamientos en estudio y se prepararon de la siguiente manera: 



50  

Sa: El cual tuvo una relación de 2:2:1 que pertenecen a dos partes de tierra del lugar, 2 

parte de piedra pómez y 1 parte de cascarilla de arroz, esta mezcla se hizo después de cernir la 

tierra, seguidamente se incorporó a la cama. 

 

Sc: El cual tuvo una relación de 2:2:1 que pertenece a dos partes de tierra del lugar, dos 

partes de piedra pómez y 1 parte de compost. 

 

Sm: El cual tuvo una relación de 2:2:1 que pertenece a dos partes de tierra del lugar, 2 

partes de piedra pómez y 1 parte de musgo. 

 

Testigo: El que está constituido por tierra agrícola del sector de Socabaya del horizonte 
 

A. 

 

3.3.5 Análisis de sustrato: 

 

Se tomó una muestra de la mezcla de cada sustrato y se llevó a analizar a un laboratorio 

donde se obtuvo: pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, relación 

C/N, contenido de materia orgánica, fosforo y potasio. (Anexo 46). 

 

3.3.6 Características del suelo experimental: 

 

Antes de la preparación de los sustratos se analizaron las características físicas y químicas, las 

cuales indican que es un suelo franco, adecuada para la siembra de la mayoría de los cultivos, 

por otro lado las características químicas nos indican que la CE fue de 0.74 ds/m (S:A 1:2.5), 

calificado como débilmente salino (INIA), Boudin et al (2002) considera adecuada una 

conductividad eléctrica de 2 dS/m en extracto de pasta de saturación; el pH fue de 7.35 con 

reacción moderadamente alcalina (INIA), el pH ideal para los híbridos orientales del cultivar 

de Lillium es de 5.5 a 6.5 según Chahín G. (2006). El porcentaje de nitrógeno es de 0.23% 

ligeramente alto y la CIC fue de 16.871 cmol/kg. de suelo; con una concentración alta de 
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fósforo y potasio con 26.63 y 500 ppm. Respectivamente. El análisis de suelo se muestra en el 

anexo 46. 

 

3.3.7 Características de los sustratos: 

 

Sustrato compuesto de cascarilla de arroz: 

 

El sustrato presenta 5,95 de pH (INIA, 2018) este valor indica que es un sustrato 

moderadamente acido, la CE es de 1,67 dS/m moderadamente salino (INIA,2018), la capacidad 

de intercambio catiónico es de 10,420 meq/100 gr de suelo cuyo valor es bajo, el sustrato 

presenta un alto contenido de materia orgánica de 3,18 % y el fósforo y potasio con valores de 

320 y 436,68 ppm respectivamente. Los análisis se muestran en el anexo 47. 

 

Sustrato compuesto por compost: 

 

El sustrato presenta 6,83 de pH (INIA, 2018) este valor indica que es un sustrato 

ligeramente neutro, la CE es de 1,58 dS/m moderadamente salino (INIA,2018), la capacidad 

de intercambio catiónico es de 10,400 meq/100 gr de suelo cuyo valor es bajo, el sustrato 

presenta un alto contenido de materia orgánica de 4,84% y el fósforo y potasio con valores de 

266 y 551,10 ppm respectivamente. Los análisis se muestran en el anexo 48. 

 

Sustrato compuesto de musgo: 

 

El sustrato presenta 5,70 de pH (INIA, 2018) este valor indica que es un sustrato 

moderadamente acido, la CE es de 2,20 dS/m (INIA,2018), la capacidad de intercambio 

catiónico es de 9,482 meq/100 gr de suelo cuyo valor es bajo, el sustrato presenta un alto 

contenido de materia orgánica de 3,85 % y el fósforo y potasio con valores de 330 y 557,13 

ppm respectivamente. Los análisis se muestran en el anexo 49. 
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3.3.8 Labores culturales: 

 

Siembra de bulbos: 

 

El estado de los bulbos previo a la siembra fue de pre-emergencia. 

 

Previo a la siembra de los bulbos, estos fueron desinfectados por inmersión con una 

mezcla de Benlate (cuyo ingrediente activo es Benomyl) y Vitavax-300 (cuyos ingredientes 

activos son Carboxin y Captan). 

 

La siembra de los bulbos se hizo a un distanciamiento de 12 cm. entre bulbos y con una 

densidad de siembra de 20 bulbos por unidad experimental. Los bulbos fueron colocados en 

hoyos con una profundidad de 8 cm, se los cubrió con sustrato y se compacto para evitar que 

queden burbujas de aire en el sustrato, después se dio un riego pesado. 

 

Un día después de la siembra se le aplicó mediante el sistema de riego a goteo 

enraizador a base de auxinas y citoquininas con una dosis de 2 L/ha para ayudar a inducir las 

raíces adventicias. 

 

Riego: 

 

Después de efectuar la siembra, se dio un riego pesado, para que los bulbos conserven 

su humedad, para bajar la temperatura del suelo y se disminuye la concentración de sales. 

 

Las primeras tres semanas, después de la plantación, se mantuvo el sustrato húmedo 

regando diariamente por la mañana y por la tarde, con una duración de riego de 7 minutos, 

tanto para que exista humedad en el suelo como para evitar que suba mucho la temperatura del 

mismo, puesto que la temperatura en el suelo es un parámetro muy importante durante el 

periodo de emergencia de brotes. A partir de ese momento, se regó 15 minutos diarios por la 

mañana y por la tarde, tres semanas antes del corte, cuando las plantas están crecidas y 
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desarrollando sus botones, es cuando aumentan sus necesidades hídricas, donde se aumentó a 

25 los minutos de riego. 

 

Se dejó de regar por el sistema de riego a goteo a los 142 días de la siembra del cultivo 

para dejar que los bulbos entren en vernalización, para que estos tomen el frio que requieren 

para producir el próximo año. Pero se aseguró que el sustrato este siempre húmedo hasta la 

cosecha de los bulbos, para evitar que estos se deshidraten. 

 

El riego fue mediante un sistema de riego a goteo con cintas autocompensadas, con un 

distanciamiento de goteros de 30 cm y tres líneas de riego con un distanciamiento entre ellas 

de 25 cm por cama. Con una descarga de 1.6 l/h empleando un total de descarga 13.28 m3 para 

todo el periodo vegetativo en un área de 24 m2. 

 

Desmalezamiento: 

 

Durante el periodo del cultivo se llevó un control manual de las malezas, este control 

se realiza en el estado de preemergencia de las malezas; retirando las plantas indeseadas y que 

no pertenecen a la especie cultivada. 

 

Tutorado: 

 

Se colocó una malla a los 70 días, con un tamaño de cuadrantes de 30x20 cm, la cual se 

fue subiendo conforme crecía el cultivo. 

 

Sombreamiento: 

 

Se colocó una malla con una opacidad de 50% de color negro para la elongación de la 

vara de Lillium sp.. La malla fue colocada al inicio del cultivo para evitar que se quemen los 

ápices, puesto que los bulbos llegaron pre emergidos, esta fue colocada a 1.80 m. con respecto 

al piso. 
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La malla sombra fue retirada a los 84 días de la siembra, pero a los dos días se 

presentaron escaldaduras en los botones florales por lo que se procedió a colocarla nuevamente. 

 

La malla fue retirada después de la cosecha para ambas variedades a los 130 días 

después de la siembra. 

 

Fertilización: 

 

Para dar una fertilización adecuada se consultó revisión bibliografía acerca de los 

requerimientos del cultivo y se contrasto con el análisis de suelo. 

 

Tabla 8. Características del Análisis de suelo 
 
 

pH CE CaCo3 (%) M.O. (%) P(ppm) K2O (ppm) 

7,35 0,74 1,79 5,24 26,63 500 

 
 

Para los requerimientos del cultivo se tomó lo mencionado por Abcagro (2010), que 

indica que se requiere de 450 ppm de nitrógeno, 150 ppm de fósforo y 300 ppm de potasio. 

 

La aplicación de nitrato de calcio incorporada de forma manual antes de la floración y 

la aplicación de ácido fosfórico vía goteo, que permitía evitar la precipitación de sales en los 

goteros. 

 

Después de efectuar el análisis de suelo se hizo una formulación de fertilizantes de 

acuerdo a las necesidades de la planta. 
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Tabla 9. Programa de fertilización, para el periodo vegetativo en el cultivo de Lilium. 
 
 

Fuente Descripción 
 

Una vez emergido el cultivo este fertilizante fue 

Nitrato de potasio 

 

 

 

 
 

Nitrato de calcio 

 

 

 

 
Fosfato 

monoamonico 

aplicado una vez por semana con una dosis de 90 g 

en 20 m2. 

Se aplicó cada 15 días después de la emergencia del 

cultivo, con una dosis de 20g en 20 m2 

semanalmente. 

A los 60 días de la siembra para el crecimiento 

adecuado del botón floral se incrementó la aplicación 

a 100 g. en 20 m2 por semana. 

Después de la emergencia de los brotes se aplicó 40  

g en 20 m2 por semana. 

Ácido fosfórico 
Una vez emergida la planta se aplicó 20 ml por 

semana 

Se aplicó quincenalmente con una dosis de 20 g en 
Sulfato de magnesio 

 

 
Biol 

20 m2. 

Se aplicó una vez por semana con una dosis de 2 L 

para 20 m2 semanalmente via sistema de riego a goteo. 

 

 
 

Control Fitosanitario: 

 

Se desinfectaron los bulbos por inmersión con una mezcla de BENLATE (cuyo 

ingrediente activo es Benomyl) y VITAVAX-300 (cuyos ingredientes activos son Carboxin y 

Captan) como preventivo para enfermedades como lo son Fusarium, Rhyzoctonia, Pythium, 

Penicillium y Cylindrocarpon. 

 

Aplicación de enraizador a base de auxinas y citoquininas, el producto empleado fue 

KELPAC, para inducir a raíces adventicias que salen del tallo, aplicado al día siguiente de la 

siembra. 



56  

Para evitar la pudrición en los bulbos se aplicó PHYTON 27 (cuyo ingrediente activo 

es el sulfato de cobre pentahidratado) con una dosis de 500 ml en 200 L de agua a los 15 días 

de la siembra. 

 

Para el trips se hizo una aplicación temprana a los 15 días de la siembra con TIFON 4E 

(ingrediente activo Chlorpyrifos), después de dicha aplicación se efectuaron dos más cada 15 

días, antes del cuajado de la flor como preventivo. 

 

Aplicación de BENLATE (ingrediente activo Benomyl) con una dosis de 500 g. en 200 

L de agua cada 10 días, para prevenir la botrytis en hojas y en el botón floral. Una vez cuajado 

el botón floral hubo daño después de una aplicación por nebulización, por lo que las 

aplicaciones se hicieron cada 7 días con MERTECT con su ingrediente activo el Tiabendazol 

un fungicida específico para botrytis. 

 

Himexasol como ingrediente activo, el producto empleado fue TACHIGAREN con una 

dosis 2 L/ha, aplicado por el sistema de riego para prevenir el fusarium y phytium en los bulbos. 

 

Como preventivo para los aphidos se aplicó Chlorpyrifos como ingrediente activo, el 

insecticida fue TIFON 4E, con una dosis de 500 ml. en 200 L de agua cada 15 días. Iniciando 

a los 15 días de la siembra, en la etapa de crecimiento vegetativo y al momento de la floración. 

 

Como preventivo para arañita roja aplicación preventiva con una ABAMECTINA con 

el acaricida D-Katina, con una dosis de 100 ml en 200 L de agua cada 20 días. 
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Tabla 10. Programa de aplicaciones fitosanitarias en L/ha. 
 
 

 
Pesticida Ingrediente Activo 

Dosis 

L/ ha 

Kelpac Auxinas y Citoquininas 2 

Tifon 4E Chlorpyrifos 0.5 

Phyton 27 Sulfato de cobre pentahidratado 0.5 

D-Katina Abamectina 0.1 

Tachigaren Hymexazol 2 

Mertect Tiabendazol 0.2 

Tabla 11. Programa de aplicaciones fitosanitarias en Kg/Ha. 

Pesticida Ingrediente Activo 
Dosis 

Kg/ Ha 

Benlate Benomyl 0.5 

Vitavax-300 Carboxin y Captan 200 g/ 100 Kg de semilla 

Cosecha: 

El momento de cosecha se dio cuando los botones florales viraron de color, esto 

depende del cultivar, para el cultivar Sorbonne vira de verde a rosado y en el cultivar Siberia 

de verde oscuro a verde claro, los tallos fueron cortados con una tijera de podar en forma de 

bisel a 5 cm. del suelo, este tallo queda como indicativo para que el bulbo termine de madurar, 

para que este produzca a la próxima campaña. Los tallos cortados se colocan en paquetes de 

acuerdo al número de botones florales y al tamaño de la vara, cada uno de estos paquetes 

comprende 10 tallos florales. 
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3.3.9 Características climáticas del invernadero: 

 

Los registros de temperatura y de humedad relativa del invernadero se tomaron durante 

el ciclo del cultivo de Lillium sp., en el periodo que se llevó a cabo el trabajo experimental. 

 

La temperatura y la humedad relativa fueron registradas con un termohidrómetro, este 

instrumento registró los valores máximos y mínimos de temperatura y humedad relativa diaria. 

Este instrumento, fue colocado bajo la malla sombreadora, al medio del área experimental y a 

una altura de 1,50 m. 

 

El ensayo que fue realizado desde mediados de primavera hasta mediados de otoño; se 

obtuvo, en el registro de temperatura el valor más alto de 43.9 en la época de verano en el mes 

de febrero y el valor más bajo de 6.4 en el mes de diciembre. Estas temperaturas no se 

encuentran dentro de los rangos óptimos para el cultivo según lo mencionado por Ortiz L., 

(2013) que indica que las variedades orientales de Lillium sp. son más sensibles a bajas 

temperaturas siendo el valor mínimo permitido de 12 °C y el máximo de 25ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Temperaturas máximas y mínimas, desde diciembre hasta marzo para el periodo 

vegetativo de Lilium bajo invernadero. Socabaya. 
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En e1 ámbito ecológico, se consideran importantes aquellas labores tendientes a impedir 

el surgimiento de desórdenes que afecten el crecimiento y desarrollo, estas se refieren a la 

intensidad de la luz, 1a duración del fotoperiodo, la temperatura en el interior del cobertizo 1a 

química de la atmósfera, la calidad del agua, la reacción del suelo, y la distancia de siembra 

entre otros. (Cartagena J., 2000) 

 

La calidad de las flores de corte recibe una influencia importante de la nutrición, la 

temperatura y la intensidad de la luz. (Solis A., 2003) 

 

En cuanto a la humedad relativa tenemos que el valor más alto es de 99% y el más bajo 

de 20%, siendo la humedad más alta favorable para el desarrollo de enfermedades fungosas, 

por lo que hay que hacer fumigaciones preventivas. Los datos del ciclo del cultivo se observan 

en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2. Humedad relativa, máximas y mínimas, desde diciembre hasta marzo para el 
periodo vegetativo de Lilium bajo invernadero. Socabaya. 
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Gráfico 3. Temperatura (C°) y humedad relativa (%), en el periodo vegetativo de dos cultivares de Lilium bajo invernadero, Socabaya 2017-2018. 
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3.4 Diseño experimental: 

 

El presente trabajo de investigación empleo un arreglo factorial en un diseño de bloque 

al azar, con dos factores en estudio 2 cultivares y 3 sustratos. 

 

3.4.1 Factores de estudio: 

 

En el Tabla 12, se observan los factores en estudio. 

 

Tabla 12. Factores en estudio 

 

Factores Niveles 
 

Factor A= Variedades A1= Sorbonne 

 

A2=Siberia 

Factor B= Sustratos B1= 1 cascarilla de arroz- 2 tierra- 2 piedra pómez 

B2= 1 compost- 2 tierra- 2 piedra pómez 

 

B3= 1 musgo- 2 tierra- 2 piedra pómez 
 

3.4.2 Tratamientos: 

 

En el siguiente cuadro se indican los tratamientos empleados: 

 

Tabla 13. Descripción de factores. 
 
 

Factor A Factor B Descripción de factores del nivel A y B 

A1 B0 Tierra x Sorbonne 

A1 B1 2 tierra- 2 piedra pómez- 1 cascarilla de arroz x Sorbonne 

A1 B2 2 tierra- 2 piedra pómez- 1 compost x Sorbonne 

A1 B3 2 tierra- 2 piedra pómez- 1 musgo x Sorbonne 

A2 B0 Tierra x Siberia 

A2 B1 2 tierra- 2 piedra pómez- 1 cascarilla de arroz x Siberia 

A2 B2 2 tierra- 2 piedra pómez- 1 compost x Siberia 

A2 B3 2 tierra- 2 piedra pómez- 1 musgo x Siberia 
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3.5 Variables de respuesta: 

 

Las variables de respuesta que se evaluaron fueron las siguientes: 

 

Porcentaje de Emergencia: 

 

Se contabilizaron el número de bulbos emergidos por unidad experimental pasados 7 

días del trasplanté. 

 

Altura de planta: 

 

Para determinar la altura de la planta se utilizó una regla graduada en centímetros y se 

midió desde la base del cuello hasta la parte superior del último botón floral, este parámetro 

fue evaluado con un total de 10 plantas por unidad experimental, cada 15 días pasados 7 días 

del trasplanté, con un total de 8 evaluaciones. 

 

Número de botones por planta: 

 

Este parámetro fue evaluado contabilizando los botones presentes por planta y 

tratamiento al momento de la cosecha de 10 plantas tomadas al azar. 

 

Longitud del botón: 

 

Se medió con un vernier en centímetros desde la base del botón floral hasta el ápice 

para la obtención de la longitud, este parámetro fue evaluado cada diez días, después de una 

semana de la aparición del primer botón floral con una muestra de 10 plantas al azar, con un 

total de cinco evaluaciones. 

 

Diámetro del botón: 
 

Este parámetro fue evaluado con un vernier en centímetros tomando el ancho del botón 

floral, este parámetro fue evaluado una vez cada diez días, después de una semana de la 
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aparición del primer botón floral, con una muestra de 10 plantas las cuáles fueron las mismas 

que se evaluaron en el parámetro de longitud de botón, con un total de evaluaciones. 

 

Momento de cosecha: 

 

Se contabilizaron los días desde el trasplanté hasta el momento en que el botón floral 

esté listo para la cosecha. 

 

Análisis beneficio/costo: 

 

Consistirá en el cálculo de la relación beneficio costo en base a los rendimientos y 

costos obtenidos. 

 

Vida pos-cosecha: 

 

Se contabilizaron los días desde el momento de cosecha hasta la senescencia de la flor 

en florero, este parámetro fue evaluado con un total de 5 varas por unidad experimental 
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CAPÍTULO IV 

 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Para el análisis de varianza, se ha seguido los criterios propuestos para el análisis de 

experimentos factoriales, según Palmer (2011) y Garrido (2008) quienes sostienen que: 

“Cuando la interacción es significativa, no tiene interés en calcular ni interpretar, los efectos 

principales (medias marginales). En este caso el siguiente paso del investigador será explorar 

la interacción significativa. Cuando la interacción es no significativa, entonces tiene interés 

calcular e interpretar los efectos principales”. 

 

4.1 Porcentaje de emergencia: 

 

En el análisis de varianza del anexo 2, observamos, que solamente existen diferencias 

significativas entre cultivares (p= 0.018), es decir que los dos cultivares son diferentes. No 

existen diferencias significativas entre sustratos ni en la interacción Cultivares*Sustratos. 

 

Como, podemos observar, los tratamientos a base del cultivar Sorbonne son los que 

presentan el mayor porcentaje de emergencia con 97.77 % como efecto principal; siendo este 

cultivar el que presenta como característica principal ser precoz, lo que concuerda con la ficha 

técnica del cultivo señalada en VWS export- import of flowerbulbs BV, la cual menciona que 

el cultivar Sorbonne tiene un promedio de velocidad de crecimiento de 10 días de precocidad 

con respecto al del cultivar Siberia.( tabla 14 y gráfico 4). 
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Tabla 14. Emergencia (%) para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia. 

 

 Cultivares Medias Duncan 

Sorbonne  97.77  a 

 Siberia 88.73 b  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Emergencia (%) para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia. 

 

Al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan, para la interacción cultivares 

 
*sustratos, observamos que los tratamientos a base de Sorbonne + cascarilla de arroz y testigo 

Siberia, seguido de Sorbonne + compost, Sorbonne + musgo, Testigo Sorbonne y Siberia + 

Compost; Siberia + Musgo son los que presentan el porcentaje de emergencia de manera 

descendente. 

 

El coeficiente de variación es de 8.9% siendo muy aceptable, porque nos muestra que 

la variación es muy baja. Asimismo, el coeficiente de determinación R2 de 0.62, cercano a la 

unidad y nos dice que hay un 38% de datos empleados que no están explicados por este modelo 

experimental y que podría deberse a otros factores. 

 

En la tabla 15, gráfico 5, observamos que el porcentaje de emergencia presenta 

diferencia significativa solo entre cultivares, por lo que esta característica varietal está 

determinada por el bulbo, lo que concuerda con lo mencionado por Miller (1993), que 

menciona que el bulbo tiene influencia en el porcentaje de emergencia, puesto que este es la 

fuente de energía para el crecimiento de brotes y raíces. 
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Siberia 

 

 

Uno de los factores que aportan a que el porcentaje de emergencia sea mayor es el 

proceso de vernalización, según lo señalado por Wright (2017) la vernalización de los bulbos 

tiene una presencia positiva en el porcentaje de emergencia puesto que el bulbo almacena los 

nutrientes y energía que posteriormente la planta necesita para emerger (Herreros L., 1983). 

 

Por otro lado, el bulbo necesita condiciones favorables para emerger, como lo son la 

luz, calor y humedad en el suelo; los sustratos empleados ofrecen similares condiciones, sin 

embargo, puede observarse una reducción de emergencia con Siberia sobre un sustrato de 

musgo cuyo pH corresponde a 5.7 (1: 2.5). 

 

Tabla 15. Emergencia (%) a 7 ddp, de dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
 

 
 

 

 
Cultivares 

 
Testigo Sa 

Sustratos 

Sc Sm 
Medias 

Sorbonne 94.12 a 100.00 a 98.48 a 98.48 a 97.77 a 

Siberia 100.00 a 86.28 ab 92.16 a 76.47 b 88.73 b 

Medias 97.06 a 93.14 a 95.32 a 87.48 a   

* Letras iguales no muestran diferencia estadistica significativa (Duncan 0,05) 

DDP: Días despues de la plantación 

 

 

 
 

 

     
 

     
  

             

             

             

             

 

 

 

 

Gráfico 5. Prendimiento (%) a 7 ddp, de dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo 
invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
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4.2 Altura de planta 

 

En los análisis de varianza (anexos 4 a 16), observamos que existen diferencias 

significativas (p<0.05) para cultivares y la interacción cultivares *sustratos, a los 7 días después 

de la plantación. A los 21, 38 y 51 días, solamente existen diferencias significativas entre 

cultivares (p<0.05). A los 62 días, no existen diferencias significativas para ninguno de los 

factores ni para la interacción. A los 85 días existen diferencias para cultivares, sustratos y la 

interacción cultivares*sustratos (p<0.05). A los 97 días, para cultivares y sustratos. 

 

En la tabla 16 análisis de varianza (Anexo 4), a los 7 días después de la plantación 

(DDP), existe diferencia significativa entre cultivares y para la interacción cultivares*sustratos, 

la diferencia en las interacciones se da en el cultivar Siberia, siendo la de mayor altura la de 

7.54 cm con el sustrato a base de cascarilla de arroz y la menor con 3.11 cm como testigo. No 

existe diferencia significativa para sustratos. 

 

A los 21 DDP análisis de varianza (Anexo 6), existe diferencia significativa solo entre 

los cultivares Sorbonne y Siberia con una altura de 20.46 y 13.95 cm respectivamente como 

efecto principal. 

 

En la tercera evaluación a los 38 DDP análisis de varianza (Anexo 8), podemos observar 

que, hay diferencia significativa entre cultivares con una altura de 31.68 cm para Sorbonne y 

22.31 cm para Siberia como efecto principal. No presentando diferencia significativa ni para 

los sustratos ni para la interacción cultivares*sustrato. 

 

Para los 51 DDP análisis de varianza (Anexo 10), observamos que, hay diferencia 

significativa entre cultivares siendo la mayor altura 48.54 cm la que corresponde al cultivar 

Sorbonne y 40.86 cm para el cultivar Siberia como efecto principal. Los sustratos y la 

interacción cultivares*sustratos no presentan diferencia significativa. 
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A los 62 DDP análisis de varianza (Anexo 12), se observa que, no hay diferencia 

estadística significativa para ninguno de los factores cultivares ni sustratos, ni para la 

interacción cultivares*sustratos. 

 

Para los 85 DDP análisis de varianza (Anexo 14), hay diferencia significativa para los 

dos factores cultivares y sustratos, y para la interacción cultivares*sustratos. Para las 

interacciones las que se comportaron mejor fueron las del cultivar Sorbonne con musgo y 

compost con valores de 78.1 y 72.47 cm respectivamente, y las de menor altura fueron para el 

cultivar Siberia con compost y testigo, y para el cultivar Sorbonne testigo con valores de 50.03, 

48.7 y 50.63 respectivamente. 

 

A los 97 DDP análisis de varianza (Anexo 16), hay diferencia significativa para 

cultivares siendo el que alcanzo mayor altura Sorbonne con 64.37 cm y para sustratos el musgo 

y la cascarilla de arroz obtuvieron la mayor altura con 66.82 y 61.46 cm respectivamente. Para 

la interacción cultivares*sustratos no hay diferencia significativa. 

 

En la última evaluación a los 118 DDP, podemos observar que, la mayor altura 

corresponde al cultivar Siberia, con cascarilla de arroz y musgo con alturas de 62.34 y 64.88 

cm respectivamente; el tratamiento que obtuvo la menor altura fue el testigo del cultivar Siberia 

con 51.63 cm. El cultivar Sorbonne no fue evaluado porque ya había sido cosechado. 



 

 

 

 

 

Tabla 16. Altura de planta (cm), de dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
 
 

Momentos de evaluación 

Tratamientos 7 ddp 21 ddp 38 ddp 51 ddp 62 ddp 85 ddp 97 ddp 118 ddp 

 

Altura de planta (cm) 

Testigo Sorbonne 11.14 a 21.55 a 31.56 ab 46.94 ab 51.4 b 50.63 de 52.88 cde  

Testigo Siberia 3.11 d 15.1 bc 22.8 c 41.1 b 55.2 b 48.7 e 48.7 e 52 b 

Sorbonne+cascarilla de arroz 7.96 abc 18.07 ab 29.48 b 45.93 ab 57.8 ab 68.22 b 65.37 b   

Sorbonne+compost 10.31 ab 20.95 a 30.07 b 46.83 ab 56.78 ab 72.47 ab 65.69 b   

Sorbonne+musgo 8.65 abc 21.28 a 35.6 a 54.45 a 66.74 a 78.1 a 73.53 a   

Siberia+cascarilla de arroz 7.54 abc 13.7 c 21.63 c 35.9 b 51.39 b 56.28 cd 57.55 bcd 62 a 

Siberia+compost 7.13 bc 13.77 c 21.53 c 40.43 b 50.86 b 50.03 de 50.39 de 58 ab 

Siberia+musgo 5.27 cd 13.22 c 23.27 c 46 ab 57.82 ab 59.77 c 60.12 bc 65 a 

* Letras iguales no muestran diferencia estadistica significativa (Duncan 0,05) 

DDP: Días despues de la plantación 
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Para el momento de cosecha, tabla 17 análisis de varianza (Anexo 18), observamos que 

existe diferencia significativa para cultivares y sustratos, Sorbonne y Siberia con alturas de 

64.37 y 59.17 cm respectivamente. El sustrato que se comportó mejor fue el musgo con 69.2 

cm y el que obtuvo la menor altura fue el testigo con 52.26 cm como efecto principal. No hay 

diferencia significativa para la interacción cultivares*sustratos. 

 

Tabla 17. Altura de planta (cm) en el momento de cosecha, de dos cultivares de Lillium sp. en 

tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
 

 
 

 
Cultivares 

 
Testigo Sa 

Sustratos 

Sc Sm 
Medias 

Sorbonne 52.88 c 65.37 b 65.69 b 73.53 a 64.37 a 

Siberia 51.63 c 62.34 b 57.83 bc 64.88 b 59.17 b 

Medias 52.26 c 63.85 ab 61.76 b 69.2 a   

*Letras iguales no muestran diferencia estadistica significativa (Duncan 0,05) 

 

 

Los ANVA que corresponden a la altura de planta presentan coeficientes de variación 

están entre 6.04% y 24.7% siendo aceptables. Asimismo, los coeficientes de determinación R2 

están entre 0.58 y 0.93. 

 

En el gráfico 6 se observa que el tratamiento a base del cultivar Sorbonne, es el que 

presenta la mayor altura en todas las evaluaciones. Cabe mencionar, que el cultivar Sorbonne, 

es más precoz, por lo tanto, las alturas de planta solamente se han medido hasta la séptima 

evaluación. 

 

Un factor al que se le puede atribuir este resultado es la temperatura a la que estuvo 

expuesto el cultivo durante su ciclo ya que el promedio de las temperaturas máximas fue 

superior (Anexo 30) a los requeridos por el cultivar concordando con lo mencionado por 

Calderón S. (2012) quien menciona que los factores que influyen en la obtención de tallos 

cortos son la temperatura y los días cortos. Según Ortiz L. (2013), las temperaturas mínimas 

para híbridos orientales son de 12 °C y las temperaturas máximas de 25 °C. 
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Gráfico 6. Altura de planta (cm) con respecto a los días después de la plantación para dos 
cultivares de Lilium sp. 

 

 

Como se observa en el gráfico 7, la incorporación de materia orgánica en los tres 

sustratos empleados interviene significativamente en la altura de planta puesto que hubo un 

ligero incremento con respecto al testigos. 

 

Por otro lado el musgo es el sustrato que tiene mayor influencia en este parámetro, esto 

se debe probablemente a que la cascarilla de arroz a pesar de que su peso es ligero y mejora el 

drenaje tiene resistencia a la descomposición(OIRSA, 2002 y FAO, 2002), según FAO (1994), 

OIRSA (2002) y Handreck et al (2002) el compost mejora la porosidad, aireación, capacidad 

de intercambio catiónico , es estable, homogéneo, retiene humedad, los elementos los 

proporciona mineralizados y disponibles pero su pH es ligeramente alcalino y la relación con 

la disponibilidad de algunos nutrientes es inversa; mientras que el musgo mejora el contenido 

de humedad, la retención de nutrientes, textura ligera, libera ácidos antibacterianos y estimula 

a la raíz lo que favorece al crecimiento de la planta (Julia B. et al 2011 y Jardinería del vallé 

2017). 
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Gráfico 7. Altura de planta (cm) con respecto a los días después de la plantación para 

los sustratos empleados. 

 

 

El tratamiento que se comportó mejor fue el cultivar Sorbonne con musgo esto 

demuestra lo mencionado por Chahín G. (2006); que indica que para el cultivo de Lillium sp. 

se requiere de un suelo de textura liviana, bien aireado, con buen contenido en materia orgánica 

y drenaje para híbridos orientales, como se muestra en el gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Altura de planta (cm), de dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
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Así mismo los cultivares Sorbonne y Siberia responden con una mejor altura a un pH 

ácido (gráfico 9) como en el que se manifiesta en el sustrato a base de musgo, el cual tiene un 

valor de 5.7, esto concuerda con lo mencionado por Chahín G. (2006), que indica que los 

híbridos orientales se desenvuelven mejor en pH ácidos entre los valores de 5.5 a 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Comportamiento de la Altura de planta tomando en cuenta el pH para dos 

cultivares de Lilium sp.. 

 

 

La altura de planta en los dos cultivares tiene una respuesta directa para un rango de 

salinidad entre 0.74 a 2.2 dS/m. Como se observa en el gráfico 10. 

 

Sin embargo, Chahín G., (2006) y Herreros L., (1983) que indican que los cultivares 

orientales son sensibles a la salinidad, y que esta dificulta la absorción de agua y nutrientes, 

por consecuencia el crecimiento y tamaño del cultivo se ven afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 10. Relación entre la CE (dS/m) y altura de planta (cm) de dos cultivares de 

Lilium sp.. Socabaya, 2017-2018. 
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4.3 Botones por planta: 

 

En el análisis de varianza del anexo 44, observamos que existen diferencias 

significativas entre cultivares, sustratos y para la interacción cultivares*sustratos. 

 

Los tratamientos del cultivar Sorbonne son los que obtuvieron el mayor número de 

botones al momento de cosecha (tabla 18 y gráfico 11). 

 

Tabla 18. Número de botones por planta al momento de cosecha para dos cultivares 

de lilium, Sorbonne y Siberia como efectos principales. 
 
 

Variedades Medias Duncan 
 

Sorbonne 2.93 a 

 Siberia 2.53 b  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Número de botones por planta al momento de cosecha para cultivares, 

Sorbonne y Siberia como efectos principales. 

 

Para los sustratos (Tabla 19, gráfico 12), se observa que el sustrato a base de musgo 

obtuvo el mayor número de botones al momento de cosecha con un valor de 3.25 como efecto 

principal, siendo estadísticamente diferente de los otros sustratos, estos últimos no tienen 

diferencias significativas entre ellos. El musgo tiene la capacidad de mejorar el contenido de 

humedad, retiene y estimula la absorción los nutrientes; al parecer estas propiedades 

contribuyen con el desarrollo del cultivo. Habiendo sido las condiciones del tipo de sustrato las 

adecuadas; lo que coincide con lo mencionado por la FIRA (2003), la incorporación de 
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materiales orgánicos es una alternativa para fertilizar, mejorar el suelo y cubrir las necesidades 

del cultivar plantas con fines sustentables. 

 

Tabla 19. Número de botones por planta al momento de cosecha para Sustratos. 
 

 

 Sustratos Medias Duncan 

Musgo 3.25 a 

Compost 2.68 b 

Tierra 2.5 b 

 Cascarilla 2.49 b  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Número de botones por planta al momento de cosecha para Sustratos. 

 

 

El coeficiente de variación es de 11.22% siendo aceptable. Por otro lado, para el 

coeficiente de determinación R2 tenemos un 0.89. 

 

A nivel de interacción se observa que en el cultivar Sorbonne existen diferencia 

estadística significativa, favoreciéndose Sorbonne con el sustrato a base de musgo, el menor 

número de botones lo obtuvo el testigo y el sustrato a base de cascarilla de arroz. Para el cultivar 

Siberia el sustrato que obtuvo un mayor número de botones fue el testigo con un valor de 3, los 

sustratos a base de compost, musgo y cascarilla de arroz no presentan diferencia significativa 

entre ellos (tabla 20 y gráfico 13). Se observa que el número de botones por planta está dentro 

de los parámetros de las fichas técnicas para ambos cultivos (Tablas 2 y 5), 
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Testigo    

 

La disponibilidad de materia orgánica que aportan tanto el compost como el musgo 

también es un factor que ayuda al desarrollo del cultivo. Hernández (2006) indica que en la 

calidad de la planta el efecto del sustrato se debe al tipo y a las propiedades físico-químicas y 

biológicas del sustrato utilizado. Así como la adición de materia orgánica contribuye también 

a mejorar las condiciones químicas del suelo FAO (2002). Es por esto que los sustratos 

empleados colaboran con la calidad de la flor. 

 

Tabla 20. Número de botones por planta al momento de cosecha, de dos cultivares de Lillium 

sp. en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
 

 

 
Cultivares 

 
Testigo Sa 

Sustratos 

Sc Sm 
Medias 

Sorbonne 2,00 d 2,49 cd 3,17 b 4,05 a 2,93 a 

Siberia 3,00 bc 2,49 cd 2,20 d 2,44 cd 2,53 b 

Medias 2,50 b 2,49 b 2,68 b 3,25 a   

* Letras iguales no muestran diferencia estadistica significativa (Duncan 0,05) 
 

 

 

 

 
   

   

       

       
 

   
  

             

             

             

             

 

 

 

Gráfico 13. Número de Botones por planta al momento de cosecha, de dos cultivares de 

Lillium sp. en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
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En los análisis de varianza (anexos 20 a 26), observamos que, existen diferencias 
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hay diferencias significativas para los cultivares y sustratos. A los 97 DDP, no existe diferencia 

significativa para ninguno. 

 

En la tabla 21, análisis de varianza (Anexo 20), se observa que a los 62 días después de 

la plantación, existe diferencia significativa entre cultivares, Sorbonne y Siberia alcanzando 

una longitud de 1.77 y 0.73 cm respectivamente como efecto principal. No presenta diferencia 

significativa ni para sustratos ni para la interacción cultivares*sustratos. 

 

A los 75 DDP, análisis de varianza (Anexo 22), presenta diferencia significativa para 

los cultivares y sustratos. Se tiene que la mayor longitud de botón floral es del cultivar 

Sorbonne con 3.45 cm mientras que el cultivar Siberia fue de 2.87 cm. El sustrato que se 

comportó mejor fue el musgo con 3.77 cm como efecto principal. No hay diferencia 

significativa para la interacción cultivares*sustratos. 

 

A los 85 DDP, análisis de varianza (Anexo 24), podemos observar que, hay diferencia 

significativa solo para cultivares, Sorbonne y Siberia con una longitud de 6.65 y 5.52 cm 

respectivamente como efecto principal. No existe respuesta significativa para los sustratos ni 

la interacción cultivares*sustratos. 

 

A los 97 DDP, análisis de varianza (Anexo, 26) observamos que, no existe diferencia 

significativa para ninguno de los factores, cultivares, sustratos ni para la interacción 

cultivares*sustratos. El cultivar Sorbonne, fue evaluado hasta los 97 DDP. Porque este dentro 

en punto de cosecha. 



 

 

Tabla 21. Longitud de botón (cm), de dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
 

 
 

Momentos de evaluación 

Tratamientos 62 ddp 75 ddp 85 ddp 

 
97 ddp 

 
118 ddp 

 

Longitud del boton floral (cm) 

Testigo Sorbonne 1.73 ab 3.07 bc 6.07 abc 4.45 c  

Testigo Siberia 0.23 d 2.71 bc 5.38 bc 5.39 bc 9.41 a 

Sorbonne+cascarilla de arroz 1.52 abc 3.51 b 6.81 a 4.95 bc   

Sorbonne+compost 2.09 a 2.86 bc 6.92 a 5.14 bc   

Sorbonne+musgo 1.75 ab 4.37 a 6.79 a - -   

Siberia+cascarilla de arroz 0.9 bcd 2.65 c 5.23 c 5.23 bc 7.77 a 

Siberia+compost 0.79 cd 2.96 bc 5.02 c 5.02 bc 8.73 a 

Siberia+musgo 1 bcd 3.18 bc 6.43 ab 6.17 b 9.67 a 

* Letras iguales no muestran diferencia estadistica significativa (Duncan 0,05) 

DDP: Días despues de la plantación 
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Para el momento de cosecha, tabla 22 análisis de varianza (anexo 28), se observa que 

hay diferencia significativa para cultivares y para la interacción cultivares*sustratos, la 

interacción que presenta diferencia es el cultivar Sorbonne como testigo la que obtuvo la menor 

longitud con 4.45 cm y para el cultivar Siberia el que obtuvo la mayor longitud fue la 

interacción con musgo con 9.67 cm. 

 

Tabla 22. Longitud de botón (cm) al momento de cosecha, de dos cultivares de Lillium 

sp. en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
 

 
 

Sustratos 

Sc 
Medias 

 

 

 

 

*Letras iguales no muestran diferencia estadistica significativa (Duncan 0,05) 

 
 

Los coeficientes de variación están entre 9.77% y 38.04%. Asimismo, los coeficientes 

de determinación R2 están entre 0.44 y 0.74. 

 

El comportamiento del cultivar Sorbonne fue similar al encontrado por Colque (2016) 

que evaluó dos cultivares Montreux y Fossano teniendo valores desde 4.8 hasta 6 cm. Estos 

difieren a los valores mostrados por Siberia que alcanzan hasta los 9.41 cm. 

 

Siendo muy importante el número de botones por tallo y su longitud puesto que son 

factores que determinan la calidad del Lillium. (Bañon, Cifuentes, Fernández, & Gonzáles, 

1993). 

 

En el gráfico 14 podemos observar que, el cultivar Siberia obtiene una mayor calidad 

de flor por la longitud y diámetro de botón floral dándole una gran apertura de flor, lo que 

concuerda por lo señalado por Herreros L., (1983). 

Cultivares Testigo Sa  Sm  

Sorbonne 4.45 e 6.31 cd 5.14 de 6.79 cd 5.67 b 

Siberia 9.41 ab 7.77 bc 8.73 ab 9.67 a 8.89 a 

Medias 6.93 b 7.04 ab 6.93 b 8.23 a   
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Gráfico 14. Longitud de botón (cm), de dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 

 

 
En la longitud del botón floral gráfico 15 observamos, que para ambos cultivares tanto 

para la interacción con la altura de planta como con el número de botones al momento de 

cosecha. El coeficiente de determinación R2, nos indica que las ecuaciones empleadas tienen 

un alto porcentaje que no está explicado y que se debería a otros factores. Demostrando que a 

pesar del número de botones florales estos no se ven influenciados por su altura. 
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Gráfico 15. Comportamiento de la longitud del botón floral (cm) tomando en cuenta la Altura 

de planta (cm) (A) y el número de botones florales al momento de cosecha (B) para dos 

cultivares de Lilium sp.. 
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Los coeficientes de determinación para el diámetro de botón floral con relación a la 

longitud de botón para ambos cultivares son aceptables para las ecuaciones empleadas, lo que 

concuerda con lo señalado por Rodríguez et al (2011) indica que el vigor de la planta tiene 

relación directa entre largo y grosor (gráfico 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 16. Comportamiento del diámetro de botón floral (cm) con respecto en la longitud 

del botón (cm) para dos cultivares de Lilium sp.. 

 

 

 
4.5 Diámetro de botón: 

 

En los análisis de varianza (anexos 30 a 36), observamos que, existen diferencias 

significativas (p<0.05) para cultivares y para sustratos, a los 62 y 75 días después de la 

plantación. A los 85 DDP, hay diferencia significativa solo para cultivares y a los 97 días, 

solamente existen diferencias significativas entre la interacción cultivares*sustratos. 

 

En la tabla 23 y grafico 17, análisis de varianza (Anexo 30) se observa que, a los 62 

días después de la plantación, hubo diferencia significativa para los cultivares y sustratos. El 

mayor diámetro de botón corresponde al cultivar Sorbonne con 0.75 cm y el menor Siberia con 

0.38 cm. Para el factor sustratos el que obtuvo el mayor diámetro fue Musgo y el menor testigo 

con 0.72 y 0.44 cm respectivamente como factor principal. Para la interacción no hubo 

diferencia significativa. 

 

A los 75 DDP, análisis de varianza (Anexo 32), se puede observar que hay diferencia 

significativa para cultivares y sustratos. El cultivar Sorbonne obtuvo el mayor diámetro con 
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1.36 cm; y el sustrato que se comportó mejor fue el musgo con 1.4 cm como efecto principal. 

Para la interacción entre cultivares*sustratos no hay diferencia significativa. 

 

A los 85 DDP, análisis de varianza (Anexo 34), podemos observar que, solo hay 

diferencia significativa entre cultivares, Sorbonne y Siberia con diámetro de 2.21 y 1.65 cm 

respectivamente como efecto principal. 

 

A los 97 DDP, análisis de varianza (Anexo 36), hay diferencia significativa para la 

interacción cultivares*sustratos, siendo la diferencia para el cultivar Sorbonne entre el mayor 

de 1.78 cm con cascarilla de arroz y el menor con un diámetro de 1.38 cm como testigo. 

 

Para la última evaluación a los 118 DDP, no hubo diferencias significativas entre el 

cultivar Siberia, los valores que presenta van desde 2.32 hasta 2.54 cm. El cultivar Sorbonne 

fue evaluado hasta la cuarta evaluación. 

 

Los coeficientes de variación están entre 5.39% y 26.15% siendo aceptables. Asimismo, 

los coeficientes de determinación R2 están entre 0.47 y 0.87. 



 

 

Tabla 23. Diámetro de botón (cm), en dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
 

 
 

Momentos de evaluación 

Tratamientos 62 ddp 75 ddp 85 ddp 

 
97 ddp 

 
118 ddp 

 

Diametro del boton floral (cm) 

Testigo Sorbonne 0.74 ab 1.2 bc 2.09 a 1.38 c  

Testigo Siberia 0.13 e 0.78 d 1.73 b 1.73 bc 2.5 a 

Sorbonne+cascarilla de arroz 0.71 ab 1.31 bc 2.15 a 1.78 b   

Sorbonne+compost 0.69 abc 1.34 b 2.3 a 1.62 bc   

Sorbonne+musgo 0.87 a 1.58 a 2.29 a - -   

Siberia+cascarilla de arroz 0.42 cd 1.1 bc 1.5 b 1.5 bc 2.3 a 

Siberia+compost 0.39 d 1.09 c 1.63 b 1.63 bc 2.5 a 

Siberia+musgo 0.56 bcd 1.22 bc 1.75 b 1.75 bc 2.4 a 

* Letras iguales no muestran diferencia estadistica significativa (Duncan 0,05) 

DDP: Días despues de la plantación 
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Gráfico 17. Diámetro de botón (cm), en dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 

 

 

Para el momento de cosecha, tabla 24 análisis de varianza (anexo 38); se observa que 

hay diferencia significativa para los cultivares, sustratos e interacción cultivares*sustratos. La 

diferencia se encuentra en el cultivar Sorbonne siendo el mayor diámetro de botón 2.29 cm con 

el sustrato a base de musgo, y los menores con los sustratos a base de compost y testigo con 

1.62 y 1.38 cm respectivamente. 

 
Tabla 24. Diámetro de botón (cm) al momento de cosecha, en dos cultivares de Lillium 

sp. en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
 

 
 

Sustratos 

Sc 
Medias 

 

 

 
 

*Letras iguales no muestran diferencia estadistica significativa (Duncan 0,05) 

 

Colque (2016) que evalúa dos cultivares Montreux y Fossano en tres sustratos, 

menciona que los diámetros florales de estos cultivares tienen valores 1.8 a 2.2, estos valores 

son superiores a los encontrados en el cultivar Sorbonne que van desde los 1.38 hasta 2.29 cm 

y son inferiores a los presentados en el cultivar Siberia con valores de 2.3 a 2.5 cm. 

 

En el gráfico 18 se observa el diámetro de botón floral con altura de planta y el número 

de botones florales al momento de cosecha. Los coeficientes de determinación R2 son muy 

62 ddp 75 ddp 85 ddp 97 ddp 118 ddp 

       

 

 

 

 

 

Cultivares Testigo Sa  Sm  

Sorbonne 1.38 c 2 b 1.62 c 2.29 ab 1.82 b 

Siberia 2.5 a 2.32 ab 2.54 a 2.4 a 2.44 a 

Medias 1.94 b 2.16 ab 2.08 b 2.35 a   
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bajos, lo que nos indica que hay un alto porcentaje que no está explicado en la ecuación, lo que 

se debe a la intervención de otros factores. Demostrando que no hay competencia entre botones 

florales. 

 

 

 

Gráfico 18. Comportamiento del diámetro de botón floral (cm) tomando en cuenta la Altura de 

planta (cm) (A) y el número de botones florales al momento de cosecha (B) para dos cultivares 

de Lilium sp.. 
 

 
 

4.6 Momento de cosecha: 

 

En el análisis de varianza (anexo 42), podemos observar que hay diferencia significativa 

para cultivares, sustratos y la interacción cultivares*sustratos. 

 

Para los cultivares, hay diferencia significativa entre ellos, el cultivar Sorbonne con 

valores entre los 97.25 días desde el momento de plantación hasta el momento de cosecha, 

mientras que el cultivar Siberia estuvo listo para cosecha a los 119.25 días. Siendo el cultivar 

Sorbonne más precoz que el cultivar Siberia. Como se observa en las tablas 1 y 4 de la ficha 

técnica del cultivo, el periodo de crecimiento para el cultivar Sorbonne es más acelerado que 

para el del cultivar Siberia lo que se demuestra con los resultados obtenidos. 

 

Para el coeficiente de variación tenemos un valor de 1.35% siendo aceptable. 

Asimismo, para el coeficiente de determinación R2 tenemos 0.99, nos dice que el diseño 

empleado es el más idóneo. 
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Para el cultivar Sorbonne no hay diferencias significativas para las interacciones, esto 

indica que los sustratos empleados no influyen en este parámetro; sin embargo el cultivar se 

adelantó unos días, esto probablemente se puede deber a las condiciones ambientales; lo que 

coincide por lo mencionado por Polo, (2005), que indica que “la floración es una cadena de 

procesos fisiológicos complejos en la cual intervienen diversos factores internos (genotipo, 

período juvenil) y externos (fotoperíodo, temperatura), pero puede considerarse como una 

respuesta de la planta a un determinado fotoperíodo”. Betancourt O. et. al. (2005); mencionan 

que desde la plantación hasta los días a diferenciación floral la temperatura del invernadero fue 

de 32 ºC; y desde los días a diferenciación floral hasta la floración el invernadero incremento 

su temperatura a 34 ºC. 

 

Mientras que para el cultivar Siberia hubo diferencias significativas en casi todas las 

interacciones, pero estos se encuentran dentro del rango de la velocidad de crecimiento que 

menciona la ficha técnica (tabla 1). 

 

Tabla 25. Cosecha (DDP), en dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
 

 

 
Cultivares 

 
Testigo Sa 

Sustratos 

Sc Sm 
Medias 

Sorbonne 97,00 d 97,33 d 97,33 d 97,33 d 97,25 b 

Siberia 122,00 a 120,33 ab 118,33 bc 116,33 c 119,25 a 

Medias 109,50 a 108,83 a 107,83 ab 106,83 b   

* Letras iguales no muestran diferencia estadistica significativa (Duncan 0,05)  
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Gráfico 19. Cosecha (Días), en dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 

 
 

4.7 Vida post-cosecha: 

 

En el análisis de varianza (anexos 40), podemos observar que hay diferencia 

significativa para los cultivares, sustratos y la interacción cultivares*sustratos. 

 

En la tabla 26, gráfico 20 observamos que, las interacciones Sorbonne con musgo y 

Siberia con cascarilla de arroz, compost, musgo y testigo obtuvieron la mayor duración en 

florero con valores entre 13.47 a 15.6 días después de la cosecha. 

 

Tenemos que, para las interacciones del cultivar Siberia, la incorporación de los 

sustratos no muestra diferencia significativa con respecto al testigo, siendo una característica 

en la que influyen otros factores. Uno de estos factores seria el ambiente de pre-cosecha que 

determina un tercio de la vida de la flor cortada, mientras que los dos tercios restantes por el 

manejo y las condiciones presentes después del corte como lo son la temperatura, humedad, 

iluminación y presencia de etileno (De la Riva, 2011). Otro factores que influyen en la 

senescencia de la flor es que esta programado genéticamente y controlado por la hormona 

etileno, produciéndose los cambios relacionados con él por la expresión de genes específicos 

(Van Alvorst & Bovy, 1995). En Lillium depende de la etapa de crecimiento y de la variedad 

(Miller, 2014). 
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Siendo los tratamientos con menor vida post-cosecha los del cultivar Sorbonne con 

cascarilla de arroz, compost y testigo, no presentando diferencia significativa entre ellos. La 

senescencia de la flor se acelera cuando se separa de la planta, lo que determina que en pocos 

días la flor pierda su valor comercial (Van Alvorst & Bovy, 1995). 

El coeficiente de variación es de 11.05%. Siendo el coeficiente de determinación R2 de 
 

84%. 

 

En Lillium los principales síntomas que limitan la vida en florero son la abscisión de 

botones florales, falta de apertura de la flor, marchitamiento de los tépalos y amarillamiento de 

las hojas (Van Doom & Han, 2011). 

 

Los resultados obtenidos para la vida post-cosecha concuerdan con los obtenidos por 

Franco et al (2009) obteniendo 13.8 días como promedio de vida en florero, haciendo referencia 

a que la acumulación de carbohidratos de reserva en el crecimiento del cultivo, los cuales 

estaran disponibles en la post-cosecha. 

 

Tabla 26. Vida en anaquel (DDC), en dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 
 

 
 

 
Cultivares 

 
Testigo Sa 

Sustratos 

Sc Sm 
Medias 

Sorbonne 8.50 b 10.42 b 10.64 b 13.47 a 10.76 b 

Siberia 15.50 a 14.77 a 13.68 a 15.16 a 14.89 a 

Medias 12.00 b 12.59 b 12.16 b 14.32 a   

* Letras iguales no muestran diferencia estadistica significativa (Duncan 0,05) 

DDC: Días despues de cosecha 
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Gráfico 20. Vida en anaquel (DDC), en dos cultivares de Lillium sp. en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, Arequipa, 2017- 2018. 

 

 

La vida en anaquel está relacionada a la altura de planta y número de botones florales, 

esta es proporcional para los dos cultivares Sorbonne y Siberia. Los coeficientes de 

determinación son aceptables para el cultivar Sorbonne y para la vida en anaquel con respecto 

al número de botones florales para el cultivar Siberia, lo que se observa en el gráfico 21. 

 

Cartagena J., (2000) señala que, al remover la flor de la planta, se interrumpe el 

suministro normal de agua, minerales, azucares y hormonas. Las flores de corte dependen 

estrictamente de la reserva alimenticia presentes en sus órganos y del manejo (Solis A., 2003). 

 

La vida post cosecha de las flores de lilium depende del cultivar, del manejo 

agronomico y condiciones de almacenaje (Quispe, 2016). 
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Las mejores flores para el almacenamiento son normalmente, las que se han 

desarrollado bajo condiciones óptimas de crecimiento y libres de daños mecánicos (Solis, 

2003). 
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Gráfico 21. Comportamiento de la vida en anaquel(DDC) tomando en cuenta la altura 
de planta (cm) (A) y el número de botones florales al momento de cosecha (B) para dos 

cultivares de Lilium sp. 
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4.8 Costos de producción 

 

En el cuadro 27 se muestran los costos de producción para una campaña de cultivo de Lillium 
sp., con los insumos empleados en el presente trabajo de investigación: 

 

Tabla 27. Costos directos de producción para el cultivo de Lillium sp para una hectárea 

en soles. 
 

Caracteristicas del Cultivo Lilium 

Tipo de cultibo Trancitorio Departamento Arequipa 

Variedad Sorbonne - Siberia Provincia Arequipa 

Periodo vegetativo (Dìas ) Sorbonne 97 - Siberia 120 Distrito Socabaya 

Periodo de Plantaciòn 30/11/2017 Tipo de Suelo Franco 

Periodo de Cosecha Sorbonne 07/03/17 Tipo de Riego Gravedad 
 Siberia 30/03/17 Densidad de plantaciòn 230640 

 

 

 

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

I. Preparacion de terreno  

Barbecho 2 700 1,400.00 

Rastreo 3 700 2,100.00 

Preparacion de camas Jornales 7 70 490.00 

II. Siembra    

Bulbos Bulbos 230640 2.6 599,664.00 

Siembra Jornales 7 60 420.00 

III. Fertilizaciòn    

Fertilizantes Kg/ha 1 1500 1,500.00 

Jornales Jornales 2 60 120.00 

IV. Riego    

Cantidad de agua m3 2160 300 300.00 

Jornales Jornales 2 70 140.00 

V. Control fitosanitario    

Insecticidas L/ha 6 300 1,800.00 

Fungicidas Kg/ha- L/ha 8 1100 8,800.00 

Bactericidas Kg/ha 1 120 120.00 

Hormonas Kg/ha 1 100 100.00 

Jornales Jornales 7 70 490.00 

VI. Cosecha    

Corte de la flor Jornales 8 60 480.00 

Empaquetado Jornales 4 60 240.00 

TOTAL   618,164.00 

 

. 
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Tabla 28. Costos indirectos para una hectárea del cultivo de Lillium sp. 
 
 

Concepto Unidad CantidadCostos unitarios Costos totales 

Alquiler de terreno ha 1 2400 2,400.00 

Imprevistos % 2 618164 12,363.28 

Gastos administrativos % 3 618164 18,544.92 

Asistencia tècnica % 3 618164 18,544.92 

Interèses bancarios por mes del prèstamo % 6 618164 37,089.84 

TOTAL    88,942.96 

 

4.9 Costos de Producción: 

    

 
Costos directos 618,164.00 

Costos Indirectos 88,942.96 

Costos de Producción 707,106.96 

 

Tabla 29. Costos de producción para el cultivo de Lillium sp. 
 
 

Costos de producciòn:  Unidades Caracterìsticas 

Rentabilidad de producciòn 230640 Flores/ha 

El 10% por merma en el cultivo 23064 Flores/ha 

Precio por bonche 50,00 S/. 

Total 207576 Flores/ha 

Total de paquetes 20757,6 Paquetes En cada paquete se colocan 10 varas florales 

Ingreso bruto 1037880   

Beneficio 330.773,04 S/. Ingreso bruto - costos de producciòn 

Relacion Beneficio/costo 0,53508946   

 

Costos variables: 
   

 

Tabla 30. Costos variables en soles que dependen del tratamiento empleado. 
 
 

  Concepto Monto  

Piedra pómez 2500 

Cascarilla de arroz 6000 

Compost 5200 

Musgo 10000 
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CAPÍTULO V 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

1. En relación al comportamiento entre cultivares, hay diferencia estadística significativa 

para todos los parámetros evaluados, el cultivar Sorbonne se comportó mejor en el 

porcentaje de emergencia con un valor de 97.77 %, altura de planta al momento de 

cosecha con 64.37 cm., número de botones con un valor de 2.93, es más precoz con 

97.25 días desde el momento de plantación hasta la cosecha, con respecto a Siberia que 

es de 119.25 días; el cultivar Siberia obtuvo una mayor calidad de flor con una longitud 

de botón floral de 8.89 cm y diámetro de botón con 2.44 cm, y la vida post-cosecha es 

de 14.89 días. 

2. De acuerdo con lo señalado, se obtuvo una mejor calidad de flor con el sustrato a base 

de musgo, podemos ver que para la altura de planta al momento de cosecha con 69.2 

cm, número de botones florales con un valor de 3.25, diámetro de botón floral al 

momento de cosecha con 2.35 cm y vida post-cosecha con 14.53 días; es más precoz 

para el momento de cosecha con 106.83días. 

3. Con respecto a las interacciones, para el número de botones la mejor interacción es la 

del cultivar Sorbonne a base de musgo con 4.05 y la menor Siberia con compost con 

2.20, la longitud del botón al momento de cosecha fue mayor para el cultivar Siberia 

con los sustratos a base de musgo, compost y testigo con valores de 9.67, 8.73 y 9.41 

respectivamente, con respecto a el diámetro de botón al momento de cosecha y post- 

cosecha tenemos los mayores valores obtenidos para el cultivar Siberia indistintamente 

del sustrato y Sorbonne con musgo con valores de 2.29 cm para el diámetro de botón y 

13.47 días en florero. 
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4. Los costos de producción indican que el cultivo de Lilium es un cultivo rentable, sobre 

todo si este es programado para los días de mayor demanda en el mercado; obteniendo 

una rentabilidad del 46% con un precio medio de 50.00 S/. en un paquete de 10 varas, 

en el mercado local. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. El cultivar Siberia se recomienda por presentar una mayor calidad de flor, diámetro y 

longitud del botón floral, y por presentar un mayor número de días después de cosecha. 

2. El cultivar Sorbonne presenta un menor periodo vegetativo, siendo su precocidad una 

característica de dicho cultivar. 

3. Se recomienda el uso del sustrato a base de musgo, puesto que muestra una mejora con 

respecto a la altura de planta, porcentaje de emergencia, vida en anaquel, longitud y 

diámetro de botón floral. 

4. Se recomienda hacer más trabajos de investigación acerca de los beneficios del sustrato 

a base de musgo, este sustrato nos puede servir como propuesta para implementarlo 

como fuente de materia orgánica, por sus características físicas químicas y biológicas. 

5. Estudiar las propiedades químicas (CE, pH y CIC) y físicas (estructura, densidad 

aparente, porosidad) de los sustratos, con mayor detalle en el periodo vegetativo de 

Lilium para relacionar su influencia en el rendimiento del cultivo. 

6. Se recomienda tener un control de la humedad relativa y la temperatura de acuerdo a 

las condiciones climáticas de la zona. Puesto que las condiciones en las que se realizó 

el presente trabajo de investigación no fueron las óptimas para el desarrollo del cultivo. 
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Anexo 1. Emergencia (%), para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en 

tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 – 2018. 
 
 

 

Cultivares Sustrato 
  Bloques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siberia Musgo 94.12 82.35 52.94  

 
 

Anexo 2. Análisis de varianza para evaluar la emergencia (%), para dos cultivares 

de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Prendim%  

Variable N R² R² Aj CV  

Prendim% 24 0.62 0.38 8.9  

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1584.5 9 176.06 2.56 0.056 

Bloques 150.38 2 75.19 1.09 0.362 

Cultivares 490.87 1 490.87 7.13 0.018 

Sustratos 312.91 3 104.3 1.52 0.254 

Cult*Sust 630.34 3 210.11 3.05 0.064 

Error 963.58 14 68.83   

 Total 2548.08 23  

 
 

Anexo 3. Altura de planta (cm) a 7 DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne 
y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 I II III 

Sorbonne Cascarilla 100 100 100 

Sorbonne Compost 95.45 100 100 

Sorbonne Musgo 100 95.45 100 

Siberia Testigo 100 100 100 

Sorbonne Testigo 94.12 93.12 95.12 

Siberia Compost 94.12 88.24 94.12 

Siberia Cascarilla 88.24 94.12 76.47 

 

 I   Promedio 

Sorbonne Testigo 11.14 10.78 11.49 11.14 

Sorbonne Compost 11.08 10.56 9.28 10.31 

Sorbonne Musgo 11.21 9.44 5.31 8.65 

Sorbonne Cascarilla 9.97 8.78 5.12 7.96 

Siberia Cascarilla 6.8 6.49 9.33 7.54 

Siberia Compost 5.21 6.47 9.7 7.13 

Siberia Musgo 5.88 5.74 4.18 5.27 

Siberia Testigo 3.21 3.15 2.98 3.11 
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Anexo 4. Análisis de varianza para evaluar la altura de planta (cm) a 7 DDP, para 

dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 

2017 - 2018. 

 
Alt1 

 
Variable N R² R² Aj CV  

Alt1 24 0.74 0.58 24.7  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 143.14 9 15.9 4.47 0.0064 

Bloques 2.39 2 1.19 0.34 0.7204 

Cultivares 84.53 1 84.53 23.75 0.0002 

Sustratos 11.39 3 3.8 1.07 0.3946 

Cult*Sust 44.83 3 14.94 4.2 0.0258 

Error 49.82 14 3.56   

 Total 192.96 23  

 
 

Anexo 5 . Altura de planta (cm) a 21 DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne 
y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 6. Análisis de varianza para evaluar la altura de planta (cm) a 21 DDP, para 

dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 

2017 - 2018. 

 
Alt2  

Variable N R² R² Aj CV  

Alt2 24 0.81 0.69 12.56  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC  gl CM F p-valor 

Modelo.  285.05 9 31.67 6.78 0.0009 

Bloques  0.86 2 0.43 0.09 0.9125 

Cultivares  254.87 1 254.87 54.58 <0.0001 

Sustratos  18.13 3 6.04 1.29 0.3151 

Cult*Sust  11.19 3 3.73 0.8 0.5149 

Error  65.37 14 4.67   

 Total 350.42 23  

 I   Promedio 

Sorbonne Testigo 21.55 20.23 22.86 21.55 

Sorbonne Musgo 23.85 18.8 21.2 21.28 

Sorbonne Compost 23.7 19.35 19.8 20.95 

Sorbonne Cascarilla 13.96 19.4 20.85 18.07 

Siberia Testigo 15.13 14.11 16.12 15.12 

Siberia Compost 12.8 15.3 13.2 13.77 

Siberia Cascarilla 15 14.5 11.6 13.7 

Siberia Musgo 13.55 13.8 12.3 13.22 
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Anexo 7. Altura de planta (cm) a 38 DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne 

y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 

 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 
 Siberia Compost 19.8 22.4 22.4 21.53  

 

Anexo 8. Análisis de varianza para evaluar la altura de planta (cm) a 38 DDP, para 

dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 

2017 - 2018. 

 
Alt3  

Variable N R² R² Aj CV  

Alt3 24 0.83 0.73 10.9  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 605.29 9 67.25 7.77 0.0004 

Bloques 3.62 2 1.81 0.21 0.8136 

Cultivares 526.5 1 526.5 60.84 <0.0001 

Sustratos 56.89 3 18.96 2.19 0.1345 

Cult*Sust 18.28 3 6.09 0.7 0.5653 

Error 121.16 14 8.65   

 Total 726.45 23  

 
 

Anexo 9. Altura de planta (cm) a 51 DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne 
y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

 

I II III Promedio 

Sorbonne Musgo 50.2 56.44 56.7 54.45 

Sorbonne Testigo 46.85 47.57 46.37 46.93 

Sorbonne Compost 46.3 46.9 47.3 46.83 

Siberia Musgo 40.2 48.7 49.1 46 

Sorbonne Cascarilla 39.69 58 40.1 45.93 

Siberia Testigo 40.12 43.11 40.12 41.12 

Siberia Compost 35.8 43.3 42.2 40.43 

 Siberia Cascarilla 38.44 45.8 23.47 35.9  

 I   Promedio 

Sorbonne Musgo 38.7 33 35.1 35.6 

Sorbonne Testigo 31.85 30.86 31.98 31.56 

Sorbonne Compost 32.6 28.5 29.1 30.07 

Sorbonne Cascarilla 22.33 32.5 33.6 29.48 

Siberia Musgo 22.5 23 24.3 23.27 

Siberia Testigo 22.78 21.84 23.85 22.82 

Siberia Cascarilla 22.1 23.7 19.1 21.63 

 



105  

Anexo 10. Análisis de varianza para evaluar la altura de planta (cm) a 51 DDP, 

para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. 

Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Alt4      

Variable N R² R² Aj CV  

Alt4 24 0.64 0.41 12.58  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 798.47 9 88.72 2.8 0.0409 

Bloques 149.52 2 74.76 2.36 0.1306 

Cultivares 353.74 1 353.74 11.18 0.0048 

Sustratos 278.53 3 92.84 2.93 0.0701 

Cult*Sust 16.68 3 5.56 0.18 0.9111 

Error 442.94 14 31.64   

 Total 1241.4 23  

 
 

Anexo 11. Altura de planta (cm) a 62 DDP, para dos cultivares de Lilium, 

Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Siberia Compost 48.6 51.1 52.89 50.86  

 

Anexo 12. Análisis de varianza para evaluar la altura de planta (cm) a 62 DDP, 

para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. 

Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Alt5  

Variable N R² R² Aj CV  

Alt5 24 0.58 0.32 10.29  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 650.27 9 72.25 2.18 0.0928 

Bloques 74.25 2 37.13 1.12 0.3543 

Cultivares 114.1 1 114.1 3.44 0.0849 

Sustratos 320.92 3 106.97 3.22 0.0552 

Cult*Sust 140.99 3 47 1.42 0.2798 

Error 464.66 14 33.19   

 Total 1114.93 23  

 I   Promedio 

Sorbonne Musgo 71.6 65.33 63.3 66.74 

Siberia Musgo 53 60.8 59.67 57.82 

Sorbonne Cascarilla 43.11 67.9 62.4 57.8 

Sorbonne Compost 52.2 59.35 58.78 56.78 

Siberia Testigo 55.62 53.23 56.75 55.2 

Sorbonne Testigo 51.35 52.53 50.33 51.4 

Siberia Cascarilla 54.38 55.5 44.3 51.39 
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Anexo 13. Altura de planta (cm) a 85 DDP, para dos cultivares de Lilium, 

Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Siberia Testigo 48.36 50.18 47.57 48.7  

 

Anexo 14. Análisis de varianza para evaluar la altura de planta (cm) a 85 DDP, 

para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. 

Socabaya, 2017 – 2018. 

 
Alt6  

Variable N R² R² Aj CV  

Alt6 24 0.93 0.89 6.04  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 2684.11 9 298.23 22.28 <0.0001 

Bloques 52.88 2 26.44 1.98 0.1755 

Cultivares 1119.16 1 1119.16 83.62 <0.0001 

Sustratos 1153.05 3 384.35 28.72 <0.0001 

Cult*Sust 359.01 3 119.67 8.94 0.0015 

Error 187.37 14 13.38   

 Total 2871.48 23  

 
 

Anexo 15. Altura de planta (cm) a 97 DDP, para dos cultivares de Lilium, 

Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Siberia Testigo 48.36 50.18 47.57 48.7  

 I   Promedio 

Sorbonne Musgo 81.72 72.28 80.3 78.1 

Sorbonne Compost 69.77 72.13 75.5 72.47 

Sorbonne Cascarilla 63.33 68.73 72.6 68.22 

Siberia Musgo 55.6 59.1 64.61 59.77 

Siberia Cascarilla 59.4 56.89 52.56 56.28 

Sorbonne Testigo 51.33 48.73 51.82 50.63 

Siberia Compost 43.78 52.6 53.72 50.03 

 

 I   Promedio 

Sorbonne Musgo 78.66 66.74 75.19 73.53 

Sorbonne Compost 61.59 68.15 67.33 65.69 

Sorbonne Cascarilla 61.13 70.14 64.83 65.37 

Siberia Musgo 55.6 59.1 65.65 60.12 

Siberia Cascarilla 61.03 59.05 52.56 57.55 

Sorbonne Testigo 53.38 53.85 51.42 52.88 

Siberia Compost 44.3 52.6 54.26 50.39 
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Anexo 16. Análisis de varianza para evaluar la altura de planta (cm) a 97 DDP, 

para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. 

Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Alt7      

Variable N R² R² Aj CV  

Alt7 24 0.85 0.76 7.45  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1571.69 9 174.63 8.96 0.0002 

Bloques 21.02 2 10.51 0.54 0.595 

Cultivares 621.69 1 621.69 31.88 0.0001 

Sustratos 811.57 3 270.52 13.87 0.0002 

Cult*Sust 117.41 3 39.14 2.01 0.1593 

Error 273 14 19.5   

 Total 1844.68 23  

 
 

Anexo 17. Altura de planta (cm) al momento de cosecha, para dos cultivares de 

Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 
 

 

Cultivares Sustrato 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 

 Siberia Musgo 60.65 63.58 70.4 64.88  

 
 

Anexo 18. Análisis de varianza para evaluar la altura de planta (cm) al momento 

de cosecha, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Altura cosecha  

Variable N R² R² Aj CV  

Altura 24 0.81 0.69 7.04  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1147.88 9 127.54 6.74 0.0009 

Bloques 26.34 2 13.17 0.7 0.515 

Cultivar 162.19 1 162.19 8.57 0.011 

Sustrato 900.36 3 300.12 15.87 0.0001 

Cultivar*Sustrato 59 3 19.67 1.04 0.4055 

Error 264.83 14 18.92   

Total 1412.71 23    

 I   Promedio 

Sorbonne Tierra 53.38 53.85 51.42 52.88 

Sorbonne Cascarilla 61.13 70.14 64.83 65.37 

Sorbonne Compost 61.59 68.15 67.33 65.69 

Sorbonne Musgo 78.66 66.74 75.19 73.53 

Siberia Tierra 51.62 52.75 50.53 51.63 

Siberia Cascarilla 63.37 66.95 56.69 62.34 

Siberia Compost 52.95 61.62 58.91 57.83 
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Anexo 19. Longitud del botón floral (cm) a 62 DDP, para dos cultivares de Lilium, 

Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 

 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 20. Análisis de varianza para evaluar la longitud del botón floral (cm) a 62 

DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. 

Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Long1  

Variable N R² R² Aj CV  

Long1 24 0.73 0.56 38.04  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 8.68 9 0.96 4.26 0.0079 

Bloques 0.58 2 0.29 1.28 0.3076 

Cultivares 6.54 1 6.54 28.87 0.0001 

Sustratos 0.76 3 0.25 1.11 0.3766 

Cult*Sust 0.8 3 0.27 1.18 0.3533 

Error 3.17 14 0.23   

 Total 11.85 23  

 
 

Anexo 21. Longitud del botón floral (cm) a 75 DDP, para dos cultivares de Lilium, 

Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 I   Promedio 

Sorbonne Compost 1.54 1.25 3.48 2.09 

Sorbonne Musgo 1.89 1.55 1.81 1.75 

Sorbonne Testigo 1.75 1.66 1.78 1.73 

Sorbonne Cascarilla 1.11 1.58 1.88 1.52 

Siberia Musgo 0.86 0.98 1.16 1 

Siberia Cascarilla 0.87 1.32 0.5 0.9 

Siberia Compost 0.59 0.91 0.87 0.79 

Siberia Testigo 0.24 0.25 0.21 0.23 

 

 I   Promedio 

Sorbonne Musgo 4 4.06 5.04 4.37 

Sorbonne Cascarilla 2.73 3.74 4.07 3.51 

Siberia Musgo 2.93 3.21 3.39 3.18 

Sorbonne Testigo 3.16 3.11 2.94 3.07 

Siberia Compost 2.73 2.95 3.21 2.96 

Sorbonne Compost 3.45 2.85 2.29 2.86 

Siberia Testigo 2.81 2.57 2.76 2.71 

Siberia Cascarilla 2.63 2.9 2.41 2.65 
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Anexo 22. Análisis de varianza para evaluar la longitud del botón floral (cm) a 75 

DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. 

Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Long2      

Variable N R² R² Aj CV  

Long2 24 0.74 0.57 13.15  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 6.8 9 0.76 4.37 0.0071 

Bloques 0.26 2 0.13 0.74 0.4939 

Cultivares 2.01 1 2.01 11.63 0.0042 

Sustratos 3.09 3 1.03 5.94 0.0078 

Cult*Sust 1.45 3 0.48 2.79 0.0794 

Error 2.42 14 0.17   

 Total 9.23 23  

 
 

Anexo 23. Longitud del botón floral (cm) a 85 DDP, para dos cultivares de Lilium, 

Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 

 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 24. Análisis de varianza para evaluar la longitud del botón floral (cm) a 85 

DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. 

Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Long3  

Variable N R² R² Aj CV  

Long3 24 0.72 0.54 9.77  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 12.79 9 1.42 4.02 0.0101 

Bloques 0.2 2 0.1 0.28 0.7611 

Cultivares 7.71 1 7.71 21.81 0.0004 

Sustratos 2.54 3 0.85 2.39 0.1122 

Cult*Sust 2.35 3 0.78 2.22 0.1314 

Error 4.95 14 0.35   

 Total 17.74 23  

 I   Promedio 

Sorbonne Compost 6.79 6.58 7.38 6.92 

Sorbonne Cascarilla 7.18 6.47 6.79 6.81 

Sorbonne Musgo 6.59 7.17 6.62 6.79 

Siberia Musgo 6.61 6.34 6.33 6.43 

Sorbonne Testigo 6.27 6.11 5.84 6.07 

Siberia Testigo 5.42 5.17 5.57 5.39 

Siberia Cascarilla 4.06 6.67 4.97 5.23 

Siberia Compost 4.95 4.44 5.67 5.02 
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Anexo 25. Longitud del botón floral (cm) a 97 DDP, para dos cultivares de Lilium, 

Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

 

I II III Promedio 

Siberia Musgo 6.61 6.34 5.55 6.17 

Siberia Testigo 5.42 5.17 5.59 5.39 

Siberia Cascarilla 4.06 6.67 4.97 5.23 

Sorbonne Compost 5.85 4.9 4.67 5.14 

Siberia Compost 4.95 4.44 5.67 5.02 

Sorbonne Cascarilla  4.95  4.95 

Sorbonne Testigo 4.13 4.12 5.11 4.45 
 

Anexo 26. Análisis de varianza para evaluar la longitud del botón floral (cm) a 97 

DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. 

Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Long4  

Variable N R² R² Aj CV  

Long4 21 0.47 0.12 13.1  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 5.02 8 0.63 1.36 0.3062 

Bloques 0.12 2 0.06 0.13 0.8785 

Cultivares 1.89 1 1.89 4.08 0.0663 

Sustratos 2.15 3 0.72 1.55 0.2528 

Cult*Sust 0.86 2 0.43 0.93 0.4221 

Error 5.55 12 0.46   

 Total 10.57 20  

 
 

Anexo 27. Longitud del botón floral (cm) al momento de cosecha, para dos 
cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 

2017 - 2018. 
 

 
 

Cultivares Sustrato 
Bloques 

II III  I   Promedio 

Sorbonne Tierra 4.13 4.12 5.11 4.45 

Sorbonne Cascarilla 7.18 4.95 6.79 6.31 

Sorbonne Compost 5.85 4.9 4.67 5.14 

Sorbonne Musgo 6.59 7.17 6.62 6.79 

Siberia Tierra 9.75 8.85 9.63 9.41 

Siberia Cascarilla 6.86 8.69 7.76 7.77 

Siberia Compost 8.43 9.13 8.62 8.73 

Siberia Musgo 11.9 8.67 8.44 9.67 
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Anexo 28. Análisis de varianza para evaluar la longitud del botón floral (cm) al 

momento de cosecha, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos 

bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Longitud de botón al momento de cosecha 

 
Variable N R² R² Aj CV  

Longitud 24 0.86 0.77 13.33 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 80.19 9 8.91 9.45 0.0001 

Bloques 1.18 2 0.59 0.63 0.5485 

Cultivar 62.24 1 62.24 66.03 <0.0001 

Sustrato 7.23 3 2.41 2.56 0.0969 

Cultivar*Sustrato 9.53 3 3.18 3.37 0.0489 

Error 13.2 14 0.94   

Total 93.39 23    

 
 

Anexo 29. Diámetro del botón floral (cm) a 62 DDP, para dos cultivares de Lilium, 

Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 

 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 30. Análisis de varianza para evaluar el diámetro del botón floral (cm) a 

62 DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
BotónD1  

Variable N R² R² Aj CV  

BotónD1 24 0.8 0.67 26.15  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1.22 9 0.14 6.22 0.0013 

Bloques 0.03 2 0.01 0.66 0.5304 

Cultivares 0.84 1 0.84 38.66 <0.0001 

Sustratos 0.24 3 0.08 3.65 0.0391 

Cult*Sust 0.11 3 0.04 1.69 0.2146 

Error 0.31 14 0.02   

 Total 1.53 23  

 I   Promedio 

Sorbonne Musgo 0.85 0.84 0.91 0.87 

Sorbonne Testigo 0.73 0.74 0.76 0.74 

Sorbonne Cascarilla 0.44 0.87 0.82 0.71 

Sorbonne Compost 0.80 0.45 0.83 0.69 

Siberia Musgo 0.46 0.51 0.72 0.56 

Siberia Cascarilla 0.43 0.61 0.23 0.42 

Siberia Compost 0.3 0.49 0.39 0.39 

Siberia Testigo 0.14 0.12 0.12 0.13 
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Anexo 31. Diámetro del botón floral (cm) a 75 DDP, para dos cultivares de Lilium, 

Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 
 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

 

I II III Promedio 

Sorbonne Musgo 1.52 1.61 1.6 1.58 

Sorbonne Compost 1.29 1.29 1.44 1.34 

Sorbonne Cascarilla 0.92 1.43 1.57 1.31 

Siberia Musgo 1.20 1.28 1.18 1.22 

Sorbonne Testigo 1.21 1.18 1.21 1.2 

Siberia Cascarilla 1.08 1.14 1.07 1.1 

Siberia Compost 0.92 1.09 1.25 1.09 

 Siberia Testigo 0.79 0.77 0.78 0.78  

 

Anexo 32. Análisis de varianza para evaluar el diámetro del botón floral (cm) a 

75 DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
BotónD2  

Variable N R² R² Aj CV  

BotónD2 24 0.84 0.74 10.68  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1.23 9 0.14 8.28 0.0003 

Bloques 0.11 2 0.05 3.26 0.0689 

Cultivares 0.58 1 0.58 35.04 <0.0001 

Sustratos 0.5 3 0.17 10.16 0.0008 

Cult*Sust 0.04 3 0.01 0.84 0.4967 

Error 0.23 14 0.02   

 Total 1.46 23  

 
 

Anexo 33. Diámetro del botón floral (cm) a 85 DDP, para dos cultivares de Lilium, 
Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III  I   Promedio 

Sorbonne Compost 2.56 2.10 2.25 2.3 

Sorbonne Musgo 2.32 2.43 2.13 2.29 

Sorbonne Cascarilla 2.09 2.24 2.12 2.15 

Sorbonne Testigo 2.15 2.12 2.00 2.09 

Siberia Musgo 1.79 1.70 1.77 1.75 

Siberia Testigo 1.70 1.77 1.73 1.73 

Siberia Compost 1.55 1.48 1.86 1.63 

Siberia Cascarilla 1.34 1.68 1.49 1.5 
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Anexo 34. Análisis de varianza para evaluar el diámetro del botón floral (cm) a 

85 DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
BotónD3  

Variable N R² R² Aj CV  

BotónD3 24 0.87 0.78 7.76  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 2.07 9 0.23 10.21 0.0001 

Bloques 3.60E-04 2 1.80E-04 0.01 0.9921 

Cultivares 1.85 1 1.85 82.22 <0.0001 

Sustratos 0.13 3 0.04 1.88 0.1795 

Cult*Sust 0.09 3 0.03 1.35 0.2987 

Error 0.31 14 0.02   

 Total 2.38 23  

 
 

Anexo 35. Diámetro del botón floral (cm) a 97 DDP, para dos cultivares de Lilium, 
Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 

 
 

Cultivares Sustratos 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 36. Análisis de varianza para evaluar el diámetro del botón floral (cm) a 

97 DDP, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo 

invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
BotónD4  

Variable N R² R² Aj CV  

BotónD4 21 0.47 0.11 11.8  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 0.39 8 0.05 1.31 0.3243 

Bloques 0.01 2 3.90E-03 0.11 0.9007 

Cultivares 0.02 1 0.02 0.52 0.4863 

Sustratos 0.06 3 0.02 0.58 0.6363 

Cult*Sust 0.3 2 0.15 4 0.0466 

Error 0.44 12 0.04   

 Total 0.83 20  

 I   Promedio 

Sorbonne Cascarilla  1.78  1.78 

Siberia Musgo 1.79 1.7 1.77 1.75 

Siberia Testigo 1.72 1.76 1.72 1.73 

Siberia Compost 1.55 1.48 1.86 1.63 

Sorbonne Compost 2.00 1.64 1.22 1.62 

Siberia Cascarilla 1.34 1.68 1.49 1.5 

Sorbonne Testigo 1.47 1.29 1.38 1.38 
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Anexo 37. Diámetro del botón floral (cm) al momento de cosecha, para dos 

cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 

2017 - 2018. 
 

 
 

Cultivares Sustrato 
Bloques 

II III 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 38. Análisis de varianza para evaluar el diámetro del botón floral (cm) al 

momento de cosecha, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos 

bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
Diámetro de botón al momento de cosecha 

 
Variable N R² R² Aj CV  

Diámetro 24 0.87 0.79 9.47 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 3.9 9 0.43 10.65 0.0001 

Bloques 0.06 2 0.03 0.71 0.5067 

Cultivar 2.29 1 2.29 56.2 <0.0001 

Sustrato 0.52 3 0.17 4.25 0.0248 

Cultivar*Sustrato 1.04 3 0.35 8.49 0.0018 

Error 0.57 14 0.04   

Total 4.47 23    

 

 

Anexo 39. Post-cosecha (Días), para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia 

en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 – 2018. 
 
 

Cultivares   Sustrato 
  Bloques 

 

 

 

 

 

 
 Sorbonne Testigo 8.50 8.400 8.60  

 I   Promedio 

Sorbonne Tierra 1.47 1.29 1.38 1.38 

Sorbonne Cascarilla 2.09 1.78 2.12 2 

Sorbonne Compost 2.00 1.64 1.22 1.62 

Sorbonne Musgo 2.32 2.43 2.13 2.29 

Siberia Tierra 2.66 2.49 2.36 2.5 

Siberia Cascarilla 2.07 2.56 2.32 2.32 

Siberia Compost 2.47 2.63 2.51 2.54 

Siberia Musgo 2.32 2.43 2.46 2.4 

 

 I II III 

Siberia Testigo 15.50 15.10 15.90 

Siberia Musgo 16.00 15.80 15.00 

Sorbonne Musgo 14.40 11.40 14.60 

Siberia Compost 12.25 14.80 14.00 

Siberia Cascarilla 15.50 15.00 13.80 

Sorbonne Cascarilla 8.00 12.00 11.25 

Sorbonne Compost 8.60 13.00 10.33 
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Anexo 40. Análisis de varianza para evaluar la post-cosecha (Días), para dos 

cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 

2017 - 2018. 

 
Duración  

Variable N R² R² Aj CV  

Duración 24 0.84 0.74 11.05  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 150.12 9 16.68 8.3 0.0003 

Bloques 3 2 1.5 0.75 0.4918 

Cultivares 102.38 1 102.38 50.97 <0.0001 

Sustratos 24.55 3 8.18 4.07 0.0283 

Cult*Sust 20.19 3 6.73 3.35 0.0497 

Error 28.12 14 2.01   

 Total 178.24 23  

 

Anexo 41. Cosecha (Días), para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en 
tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 – 2018. 

 

Cultivares   Sustrato 
  Bloques 

 

 

 

 

 

 
 Siberia Musgo 112 118 119  

 

Anexo 42. Análisis de varianza para evaluar la cosecha (DDP), para dos cultivares de 

Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
DíasCosecha  

Variable N R² R² Aj CV  

DíasCosecha 24 0.99 0.98 1.35  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 2972.75 9 330.31 155.4 <0.0001 

Bloques 14.25 2 7.13 3.35 0.0646 

Cultivares 2904 1 2904 1367 <0.0001 

Sustratos 24.5 3 8.17 3.84 0.0337 

Cult*Sust 30 3 10 4.71 0.0179 

Error 29.75 14 2.13   

 Total 3002.5 23  

 I II III 

Sorbonne Testigo 97 98 96 

Sorbonne Cascarilla 97 97 98 

Sorbonne Compost 97 97 98 

Sorbonne Musgo 97 97 98 

Siberia Testigo 122 121 123 

Siberia Cascarilla 118 121 122 

Siberia Compost 118 118 119 
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Anexo 43. Número de botones por vara al momento de cosecha, para dos 

cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos bajo invernadero. Socabaya, 

2017 – 2018. 
 
 

Cultivares   Sustrato 
  Bloques 

 

 

 

 

 

 
 Sorbonne Testigo 2.00 1.80 2.20  

 

Anexo 44. Análisis de varianza para evaluar el número de botones por vara al 
momento de cosecha, para dos cultivares de Lilium, Sorbonne y Siberia en tres sustratos 

bajo invernadero. Socabaya, 2017 - 2018. 

 
BotonesCos  

Variable N R² R² Aj CV  

BotonesCos 24 0.89 0.82 11.22  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 10.46 9 1.16 12.38 <0.0001 

Bloques 1.37 2 0.69 7.3 0.0067 

Cultivares 0.94 1 0.94 9.97 0.007 

Sustratos 2.29 3 0.76 8.13 0.0022 

Cult*Sust 5.86 3 1.95 20.82 <0.0001 

Error 1.31 14 0.09   

 Total 11.77 23  

 I II III 

Sorbonne Musgo 4.00 3.83 4.33 

Sorbonne Compost 2.50 3.50 3.50 

Siberia Testigo 3.00 2.80 3.20 

Sorbonne Cascarila 1.67 2.80 3.00 

Siberia Cascarila 2.50 2.17 2.80 

Siberia Compost 1.75 2.17 2.67 

Siberia Musgo 2.33 2.33 2.67 
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Anexo 45. Datos de temperaturas y humedades relativas máximas y mínimas. 
 

  Fecha T máx T min     HR min HR max   Fecha T máx T min HR min HR max 

30/11/2017 43 12.4 20 99 12/02/2018 38.4 11.3 25 94 

01/12/2017 42.2 9 20 99 15/02/2018 38.8 12.6 27 93 

02/12/2017 40.3 7.6 20 85 16/02/2018 38.9 15.2 35 93 

03/12/2017 40 8.7 20 87 17/02/2018 36.8 11.6 31 94 

05/12/2017 42.4 10.1 20 99 20/02/2018 38.4 11.3 28 90 

06/12/2017 41.6 9.8 25 95 21/02/2018 33.7 10.2 33 97 

08/12/2017 37.2 8.5 23 77 22/02/2018 38.3 10.2 26 97 

10/12/2017 37.9 8.8 22 76 23/02/2018 34.3 10.5 36 94 

11/12/2017 36.1 6.6 23 76 24/02/2018 42.6 10.6 20 99 

12/12/2017 36.2 6.4 25 84 26/02/2018 36.3 13 20 99 

13/12/2017 36.8 8.9 29 89 28/02/2018 35.2 9.9 20 94 

15/12/2017 37.5 9.6 27 85 01/03/2018 43.2 15.8 30 94 

17/12/2017 38.1 11.9 28 92 02/03/2018 39.6 11.3 27 91 

19/12/2017 35.4 12.7 33 88 04/03/2018 37.3 9.2 25 85 

21/12/2017 41.7 13.9 25 88 05/03/2018 37.8 15.6 23 57 

22/12/2017 36.7 12 27 86 06/03/2018 36 10.3 23 93 

23/12/2017 38.7 9.4 28 86 07/03/2018 36.8 14.3 24 97 

24/12/2017 38.8 9.2 22 81 08/03/2018 35.2 12.7 26 84 

25/12/2017 43.3 12.6 26 83 12/03/2018 35.5 12.4 29 76 

28/12/2017 37.9 12.4 28 93 13/03/2018 35.6 9.4 21 85 

31/12/2017 36.6 11.2 28 77 14/03/2018 35.2 9.2 22 82 

01/01/2018 36.5 12.3 26 58 16/03/2018 34.5 10.5 25 90 

02/01/2018 37.4 12.5 30 94 17/03/2018 35.7 10.6 25 88 

03/01/2018 36.7 8.3 27 92 18/03/2018 36.6 10.2 23 90 

04/01/2018 37.3 9.2 25 85 19/03/2018 35.5 11.3 25 86 

05/01/2018 37.8 17.2 23 57 21/03/2018 35.8 11.8 22 82 

08/01/2018 38 9.4 23 89 23/03/2018 36.6 11.2 23 91 

09/01/2018 38.1 11.5 25 86 24/03/2018 30.6 12.6 34 93 

10/01/2018 37.5 11.2 28 88 25/03/2018 34.6 8.9 25 89 

15/01/2018 37.1 8.6 32 88 26/03/2018 34.8 10.2 24 87 

16/01/2018 36.9 10.6 32 94 27/03/2018 35.6 10 23 84 

17/01/2018 37.6 10.5 27 93 28/03/2018 36.5 9.6 22 94 

18/01/2018 37.8 11.4 26 91 31/03/2018 38.2 7.1 20 79 

19/01/2018 40.7 11.4 27 91 01/04/2018 38.4 13.7 37 94 

22/01/2018 39.5 11.4 30 91 02/04/2018 34.8 6.5 21 83 

23/01/2018 43.9 12.1 26 94 03/04/2018 34.2 9.2 24 88 

24/01/2018 40.7 11.1 25 89 04/04/2018 39.2 18.9 46 90 

25/01/2018 37 12.3 34 93 05/04/2018 33.7 6.8 23 90 

26/01/2018 38 11.5 32 90 06/04/2018 39.9 19.6 23 96 

27/01/2018 38 11.1 29 89 08/04/2018 33.8 14.8 24 69 

28/01/2018 39.5 11.1 28 95 09/04/2018 30.1 9.7 28 85 

29/01/2018 32.6 12.7 37 87 12/04/2018 34.4 9.3 23 78 

30/01/2018 39.7 11.8 35 53 13/04/2018 32.6 9.3 25 82 

01/02/2018 36.6 12.5 31 93 14/04/2018 32.8 10.1 24 83 

02/02/2018 33.6 16.3 34 74 13/04/2018 34.3 19.1 22 58 

03/02/2018 36.9 16.9 31 79 16/04/2018 34.4 8.1 23 79 

04/02/2018 43.5 13.4 31 91 17/04/2018 33.8 9.1 22 83 

06/02/2018 36.5 12.2 31 91 18/04/2018 30 8.2 20 82 

07/02/2018 33.9 11.6 32 90 20/04/2018 34 7.5 22 84 

08/02/2018 36.7 12.1 30 92 21/04/2018 35.6 8 21 82 

09/02/2018 36.4 12.1 32 92  22/04/2018 34.7 9.1 22 84  

10/02/2018    33.3 12.4 35 92  
T máx: T emperatura maxima 

T min: T emperatura minima 

HR min: Humedad relativa minima 

HR max: Humedad relativa maxima 
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Anexo 46. Análisis de caracterización del suelo. 
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Anexo 47. Características del sustrato a base de cascarilla de arroz. 
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Anexo 48. Características del sustrato a base de Compost. 
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Anexo 49. Características del sustrato a base de Musgo. 
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Anexo 50. Preparación de piedra pómez para los sustratos. 
 

 
 

Anexo 51. Medición de tierra del lugar para la preparación de sustratos. 
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Anexo 52. Llenado de las camas con los respectivos sustratos. 
 

 
 

Anexo 53. Medición de la cama para el llenado de sustratos. 
 

 
 

 

Anexo 54. Delimitación de las unidades experimentales. 
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A) B) 
 

Anexo 55. A) Compost y B) Mezcla del sustrato compuesto de compost. 

A) B) 

Anexo 56. A) Cascarilla de arroz y B) Mezcla del sustrato compuesto de 
Cascarilla de arroz. 

A)  B) 

Anexo 57. A) Musgo y B) Mezcla del sustrato compuesto de musgo. 
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A) B) 

 
Anexo 58. A y B) Bulbos pre emergidos del cultivo de Lillium sp. 

 

Anexo 59. Raíces adventicias del tallo. 
 

Ilustración 7. Solución para el tratamiento de bulbos de Lillium a base de 

Vitamax 
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A) B) 

 
Anexo 60. Sumersión de bulbos en la solución. 

 

 

Anexo 61. En la imagen se aprecian los bulbos que se pusieron a orear después 
de la sumersión en la solución. 

A) B)  C) 

Anexo 62. A, B y C) Longitud del tallo pre emergido, longitud y diámetro del 
bulbo del cultivar Sorbonne. 
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A) B) C) 

 
Anexo 63. A, B y C) Longitud del tallo pre emergido, longitud y diámetro del 

bulbo del cultivar Siberia. 

 

 

A)    B) 

Anexo 64.A) Bulbos del cultivar Siberia y B) Bulbos del cultivar Sorbonne. 

A)  B) 

Anexo 65. Instalación del sistema de riego. 
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Anexo 66. Siembra de bulbos en las camas. 
 

 
 

 

Anexo 67. Crecimiento vegetativo del cultivo. 

 

 

A)  B) 

Anexo 68. A) Aparición de botones florales y B) Cuajado de botones florales del 
cultivo. 
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Anexo 69. Tutorado del cultivo. 
 

 

Anexo 70. Formación de los botones florales. 
 

 

Anexo 71. Cosecha de las varas florales, dejando 10 cm. de tallo para que el 

bulbo pueda madurar. 
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Anexo 72. Daño por Botritis. 

 

 

A)  B) 

Anexo 73. Daño por trips. 
 

 
 

 

Anexo 74. Necrosis en el ápice de las hojas por salinidad. 
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A) B) 
 

Anexo 75. Daño por larvas de copitarcia en botón floral y en la flor. 
 

 

Anexo 76. Daño por aphidos en el botón floral. 
 

 
 

 

Anexo 77.Epinastia en hojas. 
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Anexo 78. Longitud del botón floral para el cultivar Sorbonne. 

A) B) C)

 D) 

Anexo 79. Apertura del botón Foral para el cultivar Sorbonne. 



133  

 
 

Anexo 80. Diámetro de la flor. 

 

 

A) B) 

C)  D) 

Anexo 81. Apertura del botón Foral para el cultivar Siberia. 
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Anexo 82. Longitud del botón floral para el cultivar Siberia. 
 

 

Anexo 83. Longitud de vara floral para el cultivar Siberia. 
 

 
 

Anexo 84.Apertura de flor post cosecha. 
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Anexo 85.Clasificación de flores para la evaluación. 
 

 

Anexo 86. Bulbos de Lillium listos para la cosecha. 


