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RESUMEN 

En la provincia de Chachapoyas, anexo de Taquia, se cultiva una sola variedad de azucena 

(color blanco) esto limita la competitividad en su comercialización, tienen alta demanda, 

y el mercado exige una elevada diversificación de colores. En esta investigación se evaluó 

el efecto de dos densidades de siembra en el comportamiento agronómico y productivo 

de cuatro variedades de azucena (Lilium sp). Se realizó un diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con arreglo bifactorial, donde se distribuyeron ocho 

unidades experimentales (UE) por cada bloques con tres repeticiones. El factor A (D1: 33 

bulbos/m2 y D2: 50 bulbos/m2) y el factor B (cuatro variedades de azucena). Para el 

análisis estadístico se colectaron 12 muestras por unidad experimental, y se procesó los 

datos con un análisis de varianza (ANVA) al 5 % de significancia, con la prueba de Tukey 

al 95 % del nivel de confianza. Resultó que, para la interacción densidades*variedades: 

se muestran significancia estadística en las variables: número de hojas. En cuanto a las 

densidades, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Respecto a la 

evaluación del comportamiento agronómico y productivo entre variedades, se muestra 

significancia estadística para altura de tallo (mayores valores en V3 y V4) y número de 

botones (mayores valores en V2 y V4).  Los datos encontrados   permitirán un mejor 

manejo del cultivo de azucenas en cuanto al enfoque de diversidad de colores,  

Palabras claves: (Taquia, densidad, variedad, comportamiento) 
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ABSTRACT 

 

In the province of Chachapoyas, Taquia annex, a single variety of lily (white color) is 

cultivated, this limits the competitiveness in its commercialization, they have high 

demand, and the market demands a high diversification of colors. In this research, the 

effect of two planting densities on the agronomic and productive behavior of four varieties 

of lily (Lilium sp) was evaluated. A completely randomized block design (DBCA) was 

performed with a bifactor arrangement, where eight experimental units (UE) were 

distributed for each block with three repetitions. The factor A (D1: 33 bulbs / m2 and D2: 

50 bulbs / m2) and the factor B (four varieties of lily). For the statistical analysis, 12 

samples were collected per experimental unit, and the data were processed with an 

analysis of variance (ANVA) at 5% significance, with the Tukey test at 95% confidence 

level. It turned out that, for the interaction densities * varieties: statistical significance is 

shown in the variables: number of leaves. Regarding densities, no statistically significant 

differences were found. Regarding the evaluation of the agronomic and productive 

behavior between varieties, statistical significance is shown for stem height (higher values 

in V3 and V4) and number of buttons (higher values in V2 and V4). The data found will 

allow a better management of the cultivation of lilies in terms of the diversity of colors 

approach, 

Keywords: (Taquia, density, variety, behavior) 
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I. INTRODUCCIÓN 

Es conocido que, hace unos 25 años que la importancia de Lilium como cultivo ha 

aumentado enormemente en el mundo (García, 2002). Actualmente los tallos florales de 

Lilium experimentan un redescubrimiento en la floricultura, convirtiéndose en un boom 

que representa el 24 % de la producción mundial de flor de corte (Gil, 2015).  

A nivel mundial, los tallos de Lilium ocupan el tercer lugar de las flores de bulbo, 

después del tulipán (Tulipa spp) y gladiolo, debido en parte, a los nuevos cultivares que 

el mercado ofrece para flor de corte durante todo el año y la creciente demanda de los 

consumidores a nivel mundial (Mandujano et al., 2012). También Álvarez et al. (2008) 

dice que Lilium es una especie de gran importancia económica dentro de la producción y 

comercialización de flores de corte en el mercado internacional. Asimismo Scoponi, y 

Marinangeli. (2014) dice que en Argentina el Lilium se posiciona como la principal flor 

de corte a partir de bulbo y la cuarta luego del crisantemo, clavel y rosa. 

En las últimas dos décadas, la producción de azucenas en los Anexo de Taquia, 

Maripata y Opelel, Distrito de Chachapoyas, Región Amazonas, ha ido tomando 

importancia económica, para los pobladores, a pesar de que sólo contaban con una sola 

variedad cultivada (azucena color blanco). Sin embargo, hasta la actualidad, hay pocos 

trabajos de investigación a incrementar el número de variedades que se siembra en la 

zona, y diversificar así la producción que implique mejores precios en la exportación. 

Leiva (2015) afirma que, los lugares de Taquia, Maripata y Opelel, tienen condiciones 

edafo-climáticas favorables para el cultivo de flores, entre ellas la azucena (Lilium sp), y 

se ha convertido en una actividad rentable, pese a la poca información y referencias 

técnicas sobre la adaptación de este cultivo. 

En la Región Amazonas, la producción de flores permite generar ingresos 

económicos, pese a que existe poca información y referencias técnicas sobre el 

comportamiento agronómico y productivo, de este cultivo, aunque existe condiciones 

climáticas favorables para su crecimiento y desarrollo (Sánchez, 2016). En la actualidad, 

las azucenas tienen alta demanda, en el mercado local, nacional e internacional, que exige 

una elevada diversificación de colores, por lo tanto, el manejo de una sola variedad de 

azucena, que es de color blanco, limita la competitividad en su comercialización. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de dos densidades de siembra, en el comportamiento agronómico 

y productivo de cuatro variedades de Azucena (Lilium sp.), en la Provincia de 

Chachapoyas. 

 

Objetivos específicos 

Analizar la interacción entre las densidades de siembra y las cuatro variedades de 

azucena, en el comportamiento agronómico y productivo en el anexo de Taquia. 

Determinar la densidad de siembra más adecuada, para la producción de azucena 

en el anexo de Taquia. 

Comparar el comportamiento agronómico y productivo de las cuatro variedades de 

azucena (Yellow Diamond - Amarilla, Batavus - Rojo, Hyde Park - Naranja, 

Champion Diamond – Crema), en el anexo de Taquia. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2..1. Área de estudios 

Este trabajo de investigación, se realizó en el anexo de Taquia, Provincia de 

Chachapoyas, Región Amazonas, está ubicada a 15 minutos del centro de la 

ciudad en automóvil con una elevación de 2475 metros y las siguientes 

coordenadas, latitud sur 6°14´53.58´´ y longitud oeste 77°50´16.73´´ Fig. 1:  

 

Figura 1: Ubicación del terreno 

2..2. Material experimental 

2.2.1. Semilla de azucena (bulbos) 

Las semillas de azucenas fueron importadas desde Holanda (Países 

Bajos), por la empresa privada SLAMP SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA – SLAMP S.A.C. de acuerdo con el documento de 

Registro de importadores, lugares de producción y responsables 

técnicos de material sujeto a cuarentena posentrada N° 

180700000001, asimismo el Permiso Fitosanitario de Importación 

N° de PFI:189913258-2018-MINAGRI-SENASA-DSV-SCV 

(Anexo). 

2.2.2. Materiales y equipos empleados en campo 

Para la preparación del terreno, construcción del cerco perimétrico, 

diseño del trabajo de investigación se utilizó lampa, palana, malla 

raschell, púas, martillo, estacas, rafia, Wincha y para las 

evaluaciones se empleó cuaderno de campo, lapicero, pie de rey o 

vernier. 
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2.2.3. Insumos 

Lilium es un cultivo muy sensible a la salinidad, por lo tanto, se 

debe tener cuidado al aplicar fertilizantes (Thangam, Safeena, Devi 

y Pratat, 2016), considerando con anterioridad el análisis de suelo 

(Fig. 2 (Anexo 2)) En este caso, se empleó compost. No se empleó 

fertilizantes químicos. 

2..3. Metodología 

2.3.1. Factor A (densidades) 

D1: 33 bulbos/m2 (20 cm entre surcos y 15 cm entre bulbos)  

D2: 50 bulbos/m2 (20 cm entre surcos y 10 cm entre bulbos) 

2.3.2. Factor B (variedades) 

V1: Yellow Diamond (amarillo) 

V2: Batavus (Rojo) 

V3: Hyde Park (Naranja) 

V4: Champion Diamond (crema) 

2.3.3. Distribución experimental y ejecución en campo 

La instalación en campo, se ejecutó con un diseño en bloques 

completamente al azar (DBCA) con arreglo bifactorial, donde se 

distribuyeron ocho unidades experimentales por cada bloque, 

donde se consideró el factor A (D1: 33 bulbos/m2 y D2: 50 

bulbos/m2) y el factor B (cuatro variedades de azucena). Se realizó 

tres repeticiones para la combinación de los factores, por ende el 

número de unidades experimentales fue de veinticuatro, ocupando 

una área total de 200 m2 y cada unidad experimental tubo la 

dimensión de 1.10 m de ancho por 1.30 m de largo, en cada uno de 

las unidades experimentales se trazaron cinco surcos horizontales 

y se procedió al sembrado (terreno ya mullido) de los bulbos de 

azucena (D1: 20 cm entre surcos y 10 cm entre plantas y D2: 20 cm 

entre surcos y 15 cm entre plantas) Figura 3(Anexo).  

 

T1 = D1 V1 T2 = D1 V2 T3 = D1 V3 T4 = D1 V4 

T5 = D2 V1 T6 = D2 V2 T7 = D2 V3 T8 = D2 V4 
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2.3.4. Análisis estadístico 

Los resultados se evaluaron mediante el análisis estadístico de 

bloques completamente al azar, con un análisis de varianza 

(ANVA) al 5 % de significancia, con la prueba de Tukey al 95 % 

del nivel de confianza. 

Para la transformación de datos se utilizó la herramienta Arcoseno   

√𝑋/100 cuando los datos fueron expresados en porcentaje o son 

proporciones de la muestra total, como menciona Ahrens, 1990; 

Ribiero – Oliveira (2018), la transformación arcoseno es apropiada 

para la data obtenida de un conteo expresado en fracciones 

decimales y porcentajes. Esta distribución de porcentajes es 

binomial y su transformación es bajo distribución normal. 

Para los datos de los cuadros ANVA, se realizó una suma de 

cuadrados tipo I, ya que se ordenaron a priori los tratamientos, tal 

como lo menciona Restrepo, (2007), para quien: la suma de 

cuadrados tipo I se genera por medio del método de la ordenación 

a priori, en el cual se efectúan ordenaciones paramétricas de interés 

en forma a priori, obteniéndose un cuadrado único y un análisis que 

contenga todas las ordenaciones generadas por el modelo de 

clasificación experimental. La suma de cuadrados tipo I se usa para 

probar hipótesis sobre medias ponderadas, ajustadas o no.  

La suma de cuadrados tipo I, se realizó además porque todos los 

tratamientos de la presente investigación tuvo 3 repeticiones, tal 

como lo sugiere Restrepo (2007), para quien, la suma de cuadrados 

tipo I es igual a la suma de cuadrados tipo II, III y IV para diseños 

balanceados; es decir aquellos diseños donde cada tratamiento 

tiene igual número de replicaciones. Además, la suma de cuadrados 

tipo I se emplea en diseños donde hay interacción o no de factores 

o donde existen factores anidados (Sokal, Rohlf; 1980). 
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2.3.5. Población 

En este trabajo de investigación, se realizó en el Anexo de Taquia, 

Provincia de Chachapoyas, la población estuvo constituida por 

todas las plantas de azucena (cuatro variedades), siendo 1, 200 

plantas. 

2.3.6. Muestra 

Para el cálculo de tamaño de la muestra y que esta sea significativa, 

se utilizó la siguiente fórmula. 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde: 

Z = Nivel de confianza (95 % = 1.96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (a favor) de la categoría (0.5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (en contra) de la categoría (0.5) 

N = Universo o población (1, 200 plantas) 

d = Error de estimación o de muestreo (5 %) 

n = Tamaño de la muestra (288 plantas) 

Muestreo 

Para la evaluación de las muestras, estas fueron tomadas al azar. 

2.3.7. Variables evaluadas 

Variable independiente 

Variedades de azucenas 

Densidades de siembra  

 

Variable dependiente 

Porcentaje de prendimiento 

Se registraron los datos mediante una evaluación, que se 

realizó a los 21 días transcurridos desde el momento de la 

siembra. 
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Altura de tallo (AT), diámetro de tallo (DT), número de 

hojas/planta (NH) 

Los datos fueron tomados a los 62 días, desde la siembra de 

los bulbos. 

 

Número de botones florales/planta (NB), diámetro de 

botón (DB), longitud de botón floral (LB), número de 

botones por metro lineal (NBML). 

Estas evaluaciones se realizaron, cuando cada variedad 

alcanzó el 50 % de botones florales listos para ser cosechados. 

2..4. Manejo del experimento 

2.4.1. Reconocimiento, construcción del cerco perimétrico y 

preparación del terreno 

Se hizo reconocimiento del terreno un mes antes de la siembra (Fig. 

4(Anexo)) en el anexo de Taquia. 

Se implementaron 32 postes de madera (15 cm de diámetros por 

2.5 m de largo) para el cerco perimétrico. La preparación del 

terreno se realizó con los socios de la Asociación de Productores 

de Azucena Cruz de Mayo con ayuda de lampas, luego de 15 días 

se hizo una segunda remoción quedando ya listo para la siembra, 

también fueron los colaboradores para hacer el cerco perímetro 

(ahoyado y colocación de la malla raschel). Fig. 5 (Anexo). 

2.4.2. Distribución y construcción de parcelas experimentales 

Se ejecutó de acuerdo a la distribución experimental y ejecución en 

campo donde se formaron unidades experimentales de 1,10 m de 

largo y 1.30 m de ancho, considerando un espacio de 0.6 m entre 

estos. Fig. 3 (Anexo). 
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2.4.3. Recepción y siembra 

Cumplido todos los requisitos para el establecimiento de los bulbos 

en campo definitivo, el día 23 de Julio del 2018, se recibió las cajas 

de las de importación, con la inspección de SENASA (Fig. 6 

(Anexo)), por el tiempo transcurrido de importación los bulbos ya 

llegaron brotados, por lo que el mismo día se realizó la siembra 

(Fig. 7 y Fig. 8 (Anexo)) considerando la distribución experimental 

(Fig. 3 (Anexo)), además se consideró necesario colocar malla 

raschel para dar sombra a los brotes. 

A la llegada de los bulbos pre enfriados o después de descongelar, 

es necesario plantar inmediatamente en suelo bajo condiciones de 

humedad. Si se reciben bulbos pre enfriados no congelados y no se 

puede plantar de inmediato, se debe almacenar a 34 – 36 °F. El 

almacenamiento a temperaturas más altas después del pre 

enfriamiento inducirá un brote prematuro (Evans y Beck, 1992). 

2.4.4. Aporque y control de malezas 

El aporque se realizó a los 21 luego de la siembra de los bulbos, 

para ello se hizo combinación humus con tierra de la misma parcela 

(Fig. 10 y 11 (Anexo)) y se fue agregando en cada unidad 

experimental, el control de malezas fue manualmente el mismo día 

y luego a los 15 días. 

2.4.5. Riego 

Se implementó un riego por aspersión (manual), utilizando 

manguera para captar el agua y cuatro mariposas que fueron 

distribuidas en toda el área experimental, estos riegos se efectuaron 

dependiendo del clima de la localidad (Fig. 9 (Anexo)). 
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III. RESULTADOS 

3.1. Interacción de dos densidades de siembra y cuatro variedades de azucena. 

 

Porcentaje de prendimiento 

De los datos obtenidos en la tabla 1: Análisis de Varianza (SC tipo I) para 

porcentaje de prendimiento no tiene grado de significancia estadística para la 

interacción densidades de siembra por variedades de azucena, por lo que, pese 

a las diferencias matemáticas, estadísticamente la variable porcentaje de 

prendimiento es igual para todos los tratamientos. 

El mayor valor promedio se presentó en el tratamiento D1V3 y D2V4 con 100 

% de prendimiento, mientras que el menos valor se presentó en el tratamiento 

D1V2 y D2V3 con 97.04 % y 95.15 % de prendimiento. 

Tabla 1: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para porcentaje de prendimiento. 

Fuentes de Variabilidad GL SC CM FCal FTab 

Densidades 1 0.69 0.69 0.27 4.28
ns 

Variedades 3 42.56 14.19 5.54 3.03
ns 

Bloques 2 13.7 6.85 2.67 3.42
 ns

 

Densidades*Variedades 3 10.27 3.42 1.34 3.03
 ns

 

Error 14 35.82 2.56     

Total 23 103.04       

Cv = 1.63 % 

 

Número de hojas por planta (NH) – 62 Día 

Los datos mostrados en la tabla 2: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para 

número de hojas, detalla que esta variable no tienen grado de significancia 

estadística, para la interacción densidades*variedades en el cultivo de azucena. 

Tabla 2: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para número de hojas. 

Fuentes de Variabilidad Gl SC CM FCal FTab 

Densidades 1 60.50 60.50 0.10 4.28
 ns

 

Variedades 3 1374.07 458.02 0.75 3.03
 ns

 

Repeticiones 2 441.69 220.85 0.36 3.42
 ns

 

Densidades*Variedades 3 1780.14 593.38 0.97 3.03
 ns

 

Error 23 14110.92 613.52     

Total 32 17767.32    

Cv = 8.98 % 
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Altura de tallo (AT)  

Los datos mostrados en la tabla 3: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para AT, 

detalla que esta variable no tienen grado de significancia estadística, para la 

interacción densidades*variedades en el cultivo de azucena. 

Tabla 3: Análisis de Varianza (SC tipo I) para altura de tallo. 

Fuentes de Variabilidad Gl SC CM FCal FTab 

Densidades 1 236.53 236.53 0.30 4.28
 ns

 

Variedades 3 8647.26 2882.42 3.68 3.03
* 

Repeticiones 2 837.86 418.93 0.53 3.42
 ns

 

Densidades*Variedades 3 32.79 10.93 0.01 3.03
 ns

 

Error 23 18073.89 785.82     

Total 32 27828.33       

Cv = 11.90 % 

 

Diámetro de tallo (DT)  

Los datos mostrados en la tabla 4: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para DT, 

detalla que esta variable no tienen grado de significancia estadística, para la 

interacción densidades*variedades en el cultivo de azucena. 

Tabla 4: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para diámetro de tallo. 

Fuentes de Variabilidad Gl SC CM FCal FTab 

Variedades 3 11.09 3.70 0.47 4.28
 ns

 

Densidades 1 3.51 3.51 0.45 3.03
 ns

 

Repeticiones 2 13.78 6.89 0.88 3.42
 ns

 

Densidades*Variedades 3 4.64 1.55 0.20 3.03
 ns

 

Error 23 180.23 7.84     

Total 32 213.26    

Cv = 14 % 

 

Número de botones (NB)  

Los datos mostrados en la tabla 5: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para NB, 

detalla que esta variable no tienen grado de significancia estadística, para la 

interacción densidades*variedades en el cultivo de azucena. 
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Tabla 5: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para número de botones (NB). 

Fuentes de Variabilidad gl SC CM FCal FTab 

Densidades 1 0.22 0.22 0.22 4.28
 ns

 

Variedades 3 138.92 46.31 4.11 3.03
 *

 

Repeticiones 2 1.90 0.95 0.08 3.42
 ns

 

Densidades*Variedades 3 0.03 0.01 0.00 3.03
 ns

 

Error 23 258.94 11.26     

Total 32 400.00    

Cv = 18.99 % 

 

Longitud de botón (LB),  

Los datos mostrados en la tabla 6: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para LB, 

detalla que esta variable no tienen grado de significancia estadística, para la 

interacción densidades*variedades en el cultivo de azucena. 

Tabla 6: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para longitud de botón. 

Fuentes de Variabilidad gl SC CM FCal FTab 

Densidades 1 1.79 1.79 0.15 4.28
 ns

 

Variedades 3 23.79 7.93 0.67 3.03
 ns

 

Repeticiones 2 1.34 0.67 0.06 3.42
 ns

 

Densidades*Variedades 3 3.64 1.21 0.10 3.03
 ns

 

Error 23 271.25 11.79   

Total 32 301.80    

Cv = 10.28 % 

Diámetro de botón (DB). 

Los datos mostrados en la tabla 7: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para LB, 

detalla que esta variable no tienen grado de significancia estadística, para la 

interacción densidades*variedades en el cultivo de azucena de azucena. 

Tabla 7: Análisis de Varianza (SC tipo I) para diámetro de botón. 

Fuentes de Variabilidad gl SC CM FCal FTab 

Densidades 1 5.56 5.56 0.64 4.28
 ns

 

Variedades 3 12.24 4.08 0.47 3.03
 ns

 

Repeticiones 2 14.65 7.33 0.85 3.42
 ns

 

Densidades*Variedades 3 3.97 1.32 0.15 3.03
 ns

 

Error 23 199.47 8.67     

Total 32 235.88    

Cv = 2.79 % 
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3.2. La densidad de siembra más adecuada, para la producción de azucena en 

el anexo de Taquia. 

Porcentaje de prendimiento, número de hojas (NH), altura de tallo (AT), 

diámetro de tallo (DT),  número de botones (NB), longitud de botón (LB), 

y diámetro de botón (DB). 

Los datos mostrados en la tabla 1: Análisis de Varianza (SC tipo I) para 

porcentaje de prendimiento, tabla 2: Análisis de Varianza (SC tipo I) para 

número de hojas, tabla 3: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para altura de 

tallo, tabla 4: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para diámetro de tallo, tabla 

5: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para número de botones, tabla 6: Análisis 

de la Varianza (SC tipo I) para longitud de botón, y la tabla 7: Análisis de la 

Varianza (SC tipo I) para diámetro de botón, se detalla que las variables 

Porcentaje de prendimiento, AT, DT, NB, LB, NH y DB, no tienen grado de 

significancia estadística, entre densidades. 

 

Número de botones por metro lineal (NBML). 

De acuerdo a la tabla 8: Análisis de la varianza (SC tipo I) para número de 

botones por metro lineal, nos muestra que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre densidades, con un coeficiente de variación de 18.01 % valor 

que es óptimo para este tipo de investigaciones. 

Tabla 8: Análisis de la Varianza (SC tipo I) para número de botones por metro 

lineal. 

Fuentes de Variabilidad gl SC CM FCal FTab 

Densidades 1 111.25 111.25 1.18 4.28
 ns

 

Variedades 3 66.70 22.23 2.35 3.03
 ns

 

Repeticiones 2 0.92 0.46 0.05 3.42
 ns

 

Densidades*Variedades 3 115.95 38.65 4.08 3.03
 *

 

Error 23 217.83 9.47     

Total 32 512.66    

Cv = 18.01 % 
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3.3. Evaluación del comportamiento agronómico y productivo de las cuatro 

variedades de azucena  

Altura de tallo (AT) 

En la tabla 3: Análisis de Varianza (SC tipo I) para altura de tallo, sí existen 

diferencias estadísticas significativas entre las variedades, como se detalla en 

la tabla 10: Medias de la altura de tallo por variedad, con un coeficiente de 

variación de 11.90 % y el Gráfico 1: Comparaciones de variedades en altura de 

tallo (HT), se observa que la V1 obtuvo una menor AT que es de 59.29 cm y la 

V2 y V3 obtuvieron mayor AT con 72.38 y 72.83 cm. 

El coeficiente de variación es de 11.9%, valor que se es óptimo para este tipo 

de investigaciones. 

En la tabla 9. Se muestra los datos para comparación de medias usando la 

prueba de diferencia significativa honesta de Tukey, donde se observan 3 

grupos diferentes para la variable altura de tallo, estos grupos son A, B y C. 

Tabla 9: Medias de la altura de tallo por variedad. 

VARIEDADES Medias N E.E D.E. F Sig. 

Amarillo 59.29 72 0.84 7.09 0.95 A 

Crema 66.6 72 1.01 8.54 0.95 B 

Naranja 72.38 72 1.09 9.23 0.95 C 

Rojo 72.83 72 0.99 7.85 0.95 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0.05) 

V1: Yellow Diamond (amarillo); V2: Batavus (Rojo); V3: Hyde Park (Naranja); V4: 

Champion Diamond (crema). 

 

 

HT: Altura de tallo. 

V1: Yellow Diamond (amarillo); V2: Batavus (Rojo); V3: Hyde Park (Naranja); V4: Champion 

Diamond (crema); cm: centímetro y mm: milímetro.  

Gráfico 1: Comparaciones de variedades en altura de tallo (HT). 
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Número de botones (NB) 

Los resultados mostrados en la Tabla 5: Análisis de Varianza (SC tipo I) para 

número de botones, nos muestra que hay diferencia significativa entre 

variedades, con un coeficiente de variación de 18.99 %.  

Se detalla en la tabla 10: Medias para el número de botones por variedad y el 

Gráfico 2: Comparación de variedades en número de hojas por planta (NH); 

número de botones (NB) y número de botones por metro lineal (NBML), donde 

se puede notar que la V2 (4.61) y V3 (4.24) presentaron menor NB, en tanto la 

V4 (5.5) y V1 (5.99) obtuvieron mayor NB.  

Usando la prueba de diferencia significativa honesta de Tukey, se observan 3 

grupos estadísticos diferentes para la variable longitud de botón, estos grupos 

son A, B y C. 

Tabla 10: Medias para el número de botones por variedad. 

VARIEDADES Medias N E.E D.E Sig. 

Naranja 4.24 72 0.11 0.91 A 

Rojo 4.61 72 0.12 1.00 A 

Crema 5.50 72 0.11 1.01 B 

Amarillo 5.99 72 0.12 0.91 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0.05) 

 

 

 

 

Número de botones (NB) 

V1: Yellow Diamond (amarillo); V2: Batavus (Rojo); V3: Hyde Park (Naranja); V4: 

Champion Diamond (crema); cm: centímetro y mm: milímetro.  

Gráfico 2: Comparación de variedades en número de botones (NB) y número 

de botones por metro lineal (NBML). 
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IV. DISCUSIONES 

Respecto a las densidades de siembra de Lilium; Mamani, (2013), en su trabajo de 

investigación realizado en la Ciudad de El Alto, La Paz – Bolivia, encontró que las 

densidades de siembra no influyen significativamente en las variables productivas 

de Lilium; sino que éstas dependen de la variedad. Esto se corrobora con los 

resultados obtenidos en esta investigación, dado que las cuatro variedades de 

azucena, muestran el mismo comportamiento productivo en las dos densidades de 

siembra (D1: 33 bulbos/m2 (20 cm entre surcos y 15 cm entre bulbos); D2: 50 

bulbos/m2 (20 cm entre surcos y 10 cm entre bulbos). Por otro lado Díaz, Leiva y 

Vásquez (2016), nos dice que las densidades de siembra si influyen en las variables, 

debido a que el tratamiento con menor densidad (T3), obtuvo mejores 

características. 

 

Para las evaluaciones de variables como son DT, HT, LB y DB, se consideró el 

desarrollo del botón de floral (el primer botón del tallo empezó a mostrar algo de 

color) y punto de cosecha para comercialización, debido a que es el momento exacto 

para la flor ser cortada tal como como nos menciona Montesinos et al., (2007) si se 

corta un botón demasiado maduro, incluso antes de que abra, la flor abre 

rápidamente y se dañará durante el transporte, se mancharán los pétalos con el polen 

y se producirá también una rápida maduración de las flores por la presencia de altas 

concentraciones de etileno en las cajas. 

 

Considerando la longitud de tallo o altura de tallo y número de botones florales, que 

corresponden a los parámetros utilizados en la zona para su comercialización. 

Chahín, (2006), menciona que en caso de destinar la producción a la exportación, 

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

Para esta investigación, considerando la longitud de vara o altura de tallo para sus 

comercialización las variedades que cumplen estos parámetros serian la V2: 

Batavus (Rojo) y V3: Hyde Park (Naranja), y para el caso de número de botones por 

vara todas las variedades cumplen este requisito (V1: Yellow Diamond (amarillo), 

V2: Batavus (Rojo), V3: Hyde Park (Naranja) y V4: Champion Diamond (crema)), 

debido a que presentan un promedio mayor a 3 botones por vara. 

 



16 
 

 

Mientras que Pato y Mateo (2008), dice que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Reglamento (CEE) n°- 316/68 del Consejo, de 12 de marzo de 1968, se establecen 

normas de calidad para Lilium, en tres categorías, las cuáles son extra (HT más de 

70 cm y más de 5 número de flores por vara), de primera (HT más de 60 cm y más 

de 4 número de flores por vara) y de segunda (HT más de 50 cm y más de 3 número 

de flores por vara). Por lo tanto considerando estas categorías en esta investigación 

las variedades para exportación, en la categoría extra seria la V2: Batavus (Rojo) 

con una HT de 72.83 cm y V3: Hyde Park (Naranja) con una HT de 72.38 cm, 

categoría de primera seria la V4: Champion Diamond (crema) con una HT de 66.60 

cm y en la categoría de segunda estaría la V1: Yellow Diamond (amarillo) con una 

HT de 59.29 cm. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo para la variables número de botones (NB), 

en promedio fueron 5.99; 5.50; 4.61 y 4.24; mientras que Mamani (2013) en su 

trabajo dirigido obtuvo un promedio para NB, de 6, 6 y 5.5, entonces se pude 

determinar que estas diferencias están influenciadas por la variedad de Lilium 

utilizada (carácter genético de las variedades) y las condiciones en la que se 

desarrollaron. 
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V. CONCLUSIONES 

En la presente investigación, los resultados de comportamiento agronómico y 

productivo, no está determinado por la interacción de las dos densidades de siembra 

(D1: 33 bulbos/m2 (20 cm entre surcos y 15 cm entre bulbos); D2: 50 bulbos/m2 (20 

cm entre surcos y 10 cm entre bulbos)) con las cuatro variedades de azucena (V1: 

Yellow Diamond (amarillo); V2: Batavus (Rojo); V3: Hyde Park (Naranja); V4: 

Champion Diamond (crema)), debido a que no muestran diferencias estadísticas 

significativas en el test de Tukey al 5 % en la variable número de hojas, altura de 

tallo, diámetro de tallo, número de botones, diámetro de botón, longitud de botón, 

por tanto se concluye que las densidades de siembra, para este trabajo no influyeron 

en el comportamiento agronómico y productivo de las variedades de azucena 

 

Para determinar la mejor densidad de siembra, se consideró evaluar la variable 

número de botones por metro lineal, no encontrando diferencia significativa entre 

densidades de siembra. 

 

Las cuatro variedades de azucenas tuvieron un comportamiento diferenciado en las 

variables altura de tallo (V1 = 59.29 cm, V2 = 72.83 cm, V3 = 72.38 cm y V4 = 66.60 

cm), y número de botones (V1 = 5.99, V2 = 4.61, V3 = 5.50 y V4 = 5.50). De acuerdo 

a los criterios para exportación, considerando el número de botones florales por 

tallo o vara, todas las variedades reúnen la característica de tener un promedio 

mayor a 3 botones florales por vara (V1 = 6.02; V2 = 4.74; V3 = 4.41 y V4 = 5.39), 

sin embargo considerando la longitud de tallo, solo la V2 = 72.38 cm cuenten con 

este parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

VI. RECOMENDACIÓN 

Considerando que la interacción de densidades*variedades no influye en las 

variables del comportamiento agronómico y productivo del cultivo de azucena, para 

un mejor aprovechamiento del área de producción y un con propósito comercial se 

utilizaría la densidad de siembra de 50 bulbos/m2 (11 plantas por metro lineal), 

debido a que se produce más plantas con las mismas características productivas, 

que en la densidad de siembra de 33 bulbos/m2 (7 plantas por metro lineal). 

 

Realizar trabajos posteriores, donde se identifique las densidades mínimas y 

máximas para el cultivo de azucena en el anexo de Taquia. 
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Figura 2: Análisis de suelo 

 

 

Figura 3: Distribución experimental y ejecución en campo 
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Figura 4: Reconocimiento del terreno 

 

 

 

Figura 5: Cerco perimétrico 
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Figura 6: Recepción de semillas de bulbos 

 

Figura 7: Bulbos con brotes 
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Figura 8: Siembra de semillas de bulbo 

 

Figura 9: Instalación del sistema de riego 
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Figura 10: Control manual de malezas  

 

Figura 11: Aporque de plantas de azucenas 


