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RESUMEN 

Dinámica de la Absorción Nutrimental y su Relación con la Fertilización 

Interrumpida en Lilium sp. Cultivado en un Sistema Hidropónico de 

Recirculación. 

Esta investigación fue desarrollada en un sistema hidropónico cerrado bajo 

condiciones de invernadero. La finalidad fue la de estudiar los efectos de la técnica 

de fertilización interrumpida sobre el crecimiento y contenido nutrimental, en Lilium cv 

Sorbonne. El experimento se llevó a cabo en un sistema de recirculación de la 

solución nutritiva en el cual se utilizó perlita como sustrato y fue interrumpida a 

diferentes intervalos de tiempo (30, 45 y 60 días) en algunos tratamientos, mientras 

que otros siguieron recibiendo una fertilización ya sea completa o solo a base de K + 

Ca hasta finalizar el experimento. Se mostraron efectos significativos sobre algunas 

variables morfológicas, así como en la concentración y contenido de nutrientes en los 

diferentes órganos de las plantas, lo cual se vio reflejado en el crecimiento y calidad 

de los tallos florales. Los resultados permitieron concluir que en el caso de la 

aplicación de los macro y micronutrientes, estos pueden ser incorporados a partir del 

día 45, que es cuando las plantas empiezan a presentar una mayor demanda de 

estos elementos, a excepción del Ca ya que este nutriente debe ser aplicado durante 

todo el ciclo del cultivo debido a que es demandado desde los primeros días por los 

diferentes órganos de la planta. Asimismo, la fertilización interrumpida permitió una 

mejoría en el crecimiento de los tallos florales en comparación con las plantas 

fertilizadas de manera continua durante todo el experimento. Estos resultados 

sugieren que es posible detener la aplicación de fertilizantes mucho antes de finalizar 

el ciclo de cultivo sin efectos deletéreos en la calidad ni el crecimiento en las plantas 

de Lilium. 
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I.INTRODUCCION 

En México el gusto por las flores se remonta a tiempos prehispánicos. Registros de 

antiguos escritos hacen referencia a jardines flotantes en chinampas y al cultivo de la 

nochebuena realizado por los aztecas, por lo que las flores de corte y plantas en 

maceta siempre han tenido un papel muy importante en la cultura y costumbres 

mexicanas. Se destaca que a partir de la década de los cincuenta se detecta un 

crecimiento profesional en el sector ornamental, impulsado un poco por la 

inmigración de japoneses y españoles con experiencia en dicho sector (SAGARPA, 

2008). 

México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en superficie cultivadas con especies 

ornamentales con 23,417 ha, de cultivo, de las cuales el 75% son a cielo abierto y el 

25% en invernaderos o viveros (SAGARPA, 2011). Esta superficie está distribuida en 

el Estado de México con 36.19%, Puebla con 24.11%, Morelos con 8.93% y el 

30.77% restantes se distribuye en el resto de los estados dedicados a la producción 

de ornamentales. Esta actividad genera alrededor de 180,000 empleos permanentes, 

50,000 eventuales y hasta un millón de empleos indirectos. El valor de la producción 

se estima en $6,097 millones de pesos anuales, teniendo en México un consumo per 

cápita de flores de 11 dólares (Carreto, 2010). 

Por otro lado, la producción en la Unión Europea (UE) continúa ocupando el primer 

lugar mundial con un valor de €10,228 millones de euros y una producción mundial 

del 42%, en una superficie total de 80,300 ha de flores cultivadas. El principal 

productor y exportador de la UE es Holanda el cual cuenta con una superficie 

cultivada de 27,400 ha y originan el 27% del total de la producción, seguido por Italia 

con 20%, Alemania con 18%, Francia con 13% y el Reino Unido con 5% de la 

producción europea (Cardoso, 2010). En cuanto a consumo de ornamentales a nivel 

mundial para el año 2007 la UE también ocupa el primer lugar, con un consumo de 

48.3%, lo cual equivale a $3,269 millones de dólares, seguido por Estados Unidos 
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con un consumo de 15.3% equivalente a $1,035 millones de dólares. El principal 

consumidor de la UE es Alemania con 15.8%, seguido por el Reino Unido con 15.7% 

y por Holanda con 9.8% del consumo mundial (Infocenter, 2008). 

En México el 90% de la producción se comercializa en el mercado nacional, centrado 

principalmente en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. El 10% restante 

es exportado principalmente a Estados Unidos con 96% y el restante 4% a Canadá 

(SAGARPA, 2008). 

Las principales especies de flor de corte que para el año 2009 tuvieron la mayor 

comercialización a nivel mundial incluyen a la rosa, la cual ocupa el primer lugar con 

un valor en sus exportaciones de $2,574 millones de dólares, lo que representa el 

35% del total mundial. Mientras que muy atrás le siguen los crisantemos, los claveles 

y las orquídeas con 7.7, 5.8 y 2.9% respectivamente. En lo que respecta a la 

producción de flores de bulbo, el Lilium y tulipán se ubican en el quinto lugar de las 

flores más vendidas del mundo (Traub, 2010). 

De acuerdo con las cifras del Consejo Mexicano de la Flor en 2008, el gladiolo 

ocupaba el primer lugar con 29% de la superficie cultivada de plantas ornamentales, 

seguida por el crisantemo y la rosa con 21 y 12% respectivamente. La superficie que 

está destinada para la producción de Lilium se encuentra englobada en el 7% que 

corresponde a la producción de otras flores. Sin embargo, el Lilium es una especie 

cuya demanda ha experimentado un sustancial incremento en años recientes, 

desplazando incluso a especies antes tradicionales como el crisantemo, debido en 

gran parte a que tiene menos problemas parasitológicos y una mayor rentabilidad. 

En cuanto a las necesidades nutritivas de las plantas ornamentales estas son muy 

diversas, y su cultivo intensivo requiere una fertilización específica según sus 

necesidades, ya que también tienen fases fenológicas en las que se presenta una 

mayor demanda nutritiva. Para muchas plantas ornamentales el conocimiento de la 

nutrición correcta se encuentra aun en sus comienzos sin tener en claro aun muchos 

aspectos (Ortega-Blu et al., 2006). En la actualidad la aplicación de fertilizantes 
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nitrogenados con el fin de incrementar la producción ha llevado a un uso irracional en 

la aportación de dichos fertilizantes, lo que ha ido ocasionando un deterioro al medio 

ambiente debido a la contaminación que es provocada por el uso excesivo ya que 

pueden ser lixiviados y depositados en aguas subterráneas, además de degradar la 

calidad del suelo por salinidad e incrementar los costos de producción. Sin embargo, 

los fertilizantes proporcionan grandes beneficios cuando son utilizados de una 

manera razonada aportando las cantidades mínimas suficientes para alcanzar el 

máximo rendimiento potencial de los cultivos (Cárdenas et al., 2004). 

Estudios previos realizados en CIQA demuestran que en Lilium, oriental o asiático, 

se presenta una curva de acumulación de biomasa casi nula durante una alta 

proporción del ciclo del cultivo; de hecho la biomasa comienza a acumularse cerca 

de la floración (Barrera-Aguilar, 2010; Salazar-Orozco, 2010, comunicación 

personal). Esta observación sugiere que los fotosintatos producidos por las plantas, 

antes de la floración, son ocupados casi en su totalidad en el proceso de respiración 

además de que el bulbo aporta una parte significativa. Desde el punto de vista de la 

fertilización, esta observación permite suponer que Lilium no requiere de aportes 

extraordinarios de nutrientes al menos durante una porción de su ciclo de 

crecimiento, lo que en caso de comprobarse permitiría un ahorro económico 

significativo además de reducir el deterioro ambiental al disminuir las pérdidas de 

fertilizantes. Por estos motivos el presente trabajo fue enfocado a la determinación 

de la duración óptima de las etapas de fertilización para la producción de Lilium en 

condiciones de hidropónia con el objeto de aumentar la eficiencia en el uso de 

fertilizantes pero manteniendo una calidad aceptable para el mercado tanto nacional 

como de exportación. 
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1.1. El género Lilium 

El género Lilium pertenece a la familia de las Liliaceae, la cual reúne la gran mayoría 

de las plantas conocidas como azucenas o lilium, que son alrededor de un centenar. 

Son plantas herbáceas perennes originarias del hemisferio norte, que presentan 

bulbos compuestos por brácteas escamosas que se encuentran unidas a un disco en 

su base, estas brácteas son hojas modificadas en las cuales almacenan agua y 

sustancias de reserva para su desarrollo. De las brácteas escamosas surge un 

meristemo apical que al brotar se desarrollara en un tallo no ramificado que al final 

de su crecimiento dará lugar a la inflorescencia(Lobartini, 2008).Cuenta con dos tipos 

de raíces, las que proceden del disco basal que tienen una función muy importante 

en la evolución de las hormonas por lo que deben conservarse incluso cuando los 

bulbos son almacenados y las raíces del tallo o aéreas las cuales se desarrollan por 

encima del bulbo y tienen un papel muy importante en la absorción de agua y 

nutrientes para la planta(Herreros, 1983). 

 

1.2. Importancia del cultivo de la Lilium en el mercado comercial 

A nivel mundial el comercio de las flores es de unos $35,000 millones de dólares 

anuales, teniendo una tasa anual de crecimiento del 6%. Se estima que el consumo 

a nivel mundial siga teniendo incrementos debido a que la demanda de los grandes 

países consumidores tales como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Suiza, 

Italia y Noruega seguirá a la alza. Dentro de la producción de flores de corte las 

plantas bulbosas ocupan el quinto lugar en producción a nivel mundial ya que ocupan 

una superficie total de un poco más de 31,000 hectáreas, de las cuales el 65% las 

representa Holanda con una producción mundial de 10,000 millones de bulbos 

aproximadamente entre los cuales se encuentran bulbos de tulipán, lilium, jacintos y 

narcisos (Lobartini, 2008). Los principales importadores de bulbos del mercado 

siguen siendo Estados Unidos y Japón con un 21.5 y 13% respectivamente, el resto 
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de los importadores significativos son los países europeos en los que se encuentra 

Suiza, Holanda, Inglaterra y Alemania (INDAP, 2005). 

Las flores de Lilium debido a su prolongada vida de florero y a su peculiar belleza 

han tenido una gran aceptación en el mercado, por lo que se ha incrementado la 

demanda como flor de corte y recientemente como flor de maceta. Principalmente 

estos incrementos de producción de flor de corte se observan en países de clima 

más templado, esto se debe en gran parte a las nuevas variedades que el mercado 

ofrece y a la posibilidad de producción durante todo el año, por lo que este cultivo 

presenta un futuro prometedor dentro del campo de la flor de corte. Actualmente en 

México los estados con mayor producción de flor de corte son: el Estado de México, 

Morelos, Puebla, Michoacán, Veracruz y otros con menores aportaciones, de la cual 

son el 10% de la producción total es de exportación (Gómez et al., 2008). El Lilium se 

clasifica en función del número de flores por tallo así como por la altura del tallo 

cortado. El grado Plus corresponde a tallos de 90 a 110 cm de altura que cuenta con 

cuatro a seis flores, en tanto que el grado de Exportación corresponde a tallos de 70 

a 80 cm y con dos a tres flores. La calidad Media incluye tallos de 70 cm de altura y 

con una a dos flores. 

 

1.3. Producción de Lilium bajo condiciones de invernadero 

En México para el año 2009 la SAGARPA (SAGARPA, 2011) reportó que de la 

superficie total cultivada de ornamentales solo el 25% se realiza en invernadero, en 

donde se producen principalmente rosa, gerbera y plantas de macetas. Actualmente 

la producción de bulbosas con fines ornamentales está teniendo gran auge, dentro 

de la cual destaca la producción de Lilium para flor de corte ya que es una de las 

especies más explotadas por su extensa gama de colores y la posibilidad de 

producción durante todo el año. Por lo que aprovechando la disponibilidad de bulbos 

durante todo el año y la gran aceptación que tiene por los consumidores en el 

mercado, el cultivo de Lilium bajo condiciones de invernadero es una opción 
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importante para abastecer los mercados de mayor demanda. Aunado a que bajo 

condiciones de invernadero se puede obtener un control de las condiciones 

climáticas manteniendo las temperaturas óptimas para su desarrollo las cuales 

oscilan desde 12 a 15ºC en las temperaturas nocturnas y de 25ºC la temperatura 

diurna, además de poder mantener un mejor manejo de plagas (e. g. pulgones, ácaro 

del bulbo, trips) y enfermedades (e. g. Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora), que en 

condiciones de producción a cielo abierto se tiene una mayor incidencia. La 

implementación de un sistema hidropónico utilizando sustratos orgánicos o 

inorgánicos contribuye notablemente a tener un mejor aprovechamiento de los 

recursos hídricos y de la aplicación de los fertilizantes lo cual se verá reflejada en los 

costos finales, teniendo en consideración que para su óptimo desarrollo el Lilium 

requiere pH que oscila de 5.5 a 7. 

 

1.4. Nutrición mineral en plantas ornamentales 

La función que desempeñan los nutrientes minerales en las plantas es muy diversa. 

Dentro de los elementos hay algunos que son considerados esenciales ya que cada 

uno está implicado directamente en el metabolismo de la planta, ya sea como 

constituyente de una enzima o requerido en una reacción enzimática (Marschner, 

1995), por lo que un suministro de nutrientes apropiado y balanceado se reflejara en 

un incremento del rendimiento de los cultivos, y esto permitirá tener cultivos más 

sanos, lo que ayudara a resistir a los ataques de plagas y enfermedades. Ortega-Blu 

et al. (2006) mencionan que los nutrientes aportados por el bulbo madre en Lilium no 

son suficientes para completar el ciclo de cultivo para flor de corte, por lo que es 

necesaria la aportación de fertilizantes para lograr una producción comercial de 

flores. Se ha observado que con aportes de fertilizantes que contengan las 

cantidades suficientes de N y Ca se logra aumentar la vida de florero en los 

cultivares de Lilium, observando un incremento en el contenido de azucares en las 

hojas de las plantas fertilizadas (Franco et al., 2008). La deficiencia de Ca en algunos 

cultivares desarrollan síntomas visuales que se presentan como quemaduras en 
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hojas jóvenes, problemas de calidad como lo son flacidez de tallo y menor vida de 

florero (Álvarez et al., 2008). Estudios recientes en Lilium indican que deben 

aplicarse en mayor proporción N, P, y K, durante el estado de elongación de tallo 

para asegurar una producción de flor de corte de mayor calidad comercial (Ortega-

Blu et al., 2006). 

 

1.5. Función del Calcio en las plantas 

El Calcio (Ca) es un elemento de gran importancia especialmente en bulbosas, ya 

que es el encargado de dar firmeza a los tallos y botones florales. En su ausencia se 

presenta una mayor incidencia de tallos lacios, volcamiento de los botones y aborto 

de flor, estas son las principales fisiopatías que se presentan en especies como el 

tulipán y en menor grado, aunque no ausentes, en Lilium y callas (Nelson et al., 

1997). Los contenidos de Ca en las plantas varían entre 0.1 y hasta más de 5% del 

peso seco, dependiendo de las condiciones de crecimiento, tipo de planta y órgano, 

los requerimientos son más elevados en dicotiledóneas que en monocotiledóneas 

(Marschner, 1995). El Ca es fuertemente atraído por las cargas de la pared celular en 

donde se encuentra en muy bajas concentraciones de 10-3 a 10-5 M. Una pequeña 

parte se transporta en el simplasma para lo cual necesita ser translocado vía xilema 

(White, 2001). 

Estudios realizados en bulbosas determinaron que existe una diferencia en la 

concentración de nutrientes en tejidos jóvenes y maduros, siendo altos los 

contenidos de B, Fe, N, Mn, P, S y Zn en tejidos viejos mientras que las 

concentraciones de Ca, Cu, K, Mg y Na, fueron las mismas en ambos tipos de tejidos 

en diferentes etapas del ciclo de desarrollo (Clark et al., 1991). 

En general, la absorción de Ca por las plantas depende de la intensidad de la 

transpiración. Cuando la tasa de transpiración es baja, la absorción de Ca es 

insuficiente dando origen a deficiencias. Puesto que no es móvil vía floema, el 
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abastecimiento de Ca para la planta depende mucho de la suplementación externa 

(Mengel y Kirkby, 2001). 

 

1.6. Función del Potasio en las plantas 

El Potasio (K) es el principal catión que forma parte en los jugos vegetales en forma 

de sales orgánicas (oxalatos y tartratos) y sales minerales, además de ser el 

nutriente que más se acumula en las raíces y que está distribuido en toda la planta. 

Aproximadamente puede llegar a ser hasta 10% del peso seco de las plantas. El K 

es transportado a través de la membrana por medio de canales transportadores y 

transportadores secundarios (Gierth y Maser, 2007). Los requerimientos del K para 

un óptimo crecimiento de las plantas oscila entre 2 y 5% del peso seco de las partes 

vegetativas de las plantas, frutos carnosos y bulbos (Marschner, 1995). Según Pardo 

et al. (2006) el K interviene en varias funciones de importancia en el metabolismo de 

la planta como lo son la apertura de estomas, ayuda a el mantenimiento del potencial 

de agua y en absorción de agua por la planta, sirve para regular el balance de cargas 

de aniones así como influye en su absorción y transporte, promueve la migración de 

productos sintetizados, forma parte estructural del cloroplasto, regula la respiración 

de las plantas, cuando hay niveles óptimos de K la respiración es menor, la carencia 

de K reduce la cantidad de algunos ácidos orgánico, interviene en la síntesis de 

proteínas, así como también actúa como activador de enzimas. 

Si las plantas presentan deficiencia de K pueden disminuir la fotosíntesis debido a 

una reducción del área foliar (Huber, 1985) y la fijación neta de CO2 (Valmorbida y 

Fernandes, 2007), por lo que un suministro inadecuado puede verse reflejado en una 

disminución importante de la producción total final. 
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1.7. Fertilización excesiva y medio ambiente 

En las últimas décadas la agricultura intensiva es una práctica que se realiza con 

frecuencia en los países desarrollados para lograr importantes aumentos en la 

producción agrícola, lo cual ha incrementado notablemente el uso de productos 

químicos como los son fertilizantes, insecticidas, herbicidas y pesticidas, lo que ha 

provocado un deterioro del medio ambiente debido a la contaminación que se genera 

por el uso irracional de estos productos químicos. El N es el principal elemento 

mineral utilizado en la fertilización agrícola y su consumo a nivel mundial se ha 

incrementando en un 36% en los últimos 20 años, mientras que el P aumentó en un 

4% y el K se mantuvo relativamente igual (FAOSTAT, 2001). 

Las aportaciones al suelo de fertilizantes nitrogenados a los pocos días son 

transformados la mayor parte en nitratos, debido a la acción de las bacterias 

Nitrosomonas spp y Nitrobacter spp. El N convertido en nitrato es escasamente 

retenido por el complejo de cambio iónico por tener el mismo tipo de carga eléctrica. 

Además, el nitrato es muy móvil en el suelo debido a la elevada solubilidad que 

presenta, por lo que en condiciones de elevadas precipitaciones o riegos abundantes 

se pierde fácilmente en forma vertical lo cual lo aleja de la zona radical de las plantas 

donde la absorción se vuelve más difícil, y puede ser transportado por el flujo del 

agua hacia corrientes subterráneas provocando el fenómeno de lixiviación (Perdomo 

et al., 2001). 

Con la aplicación de la fertirrigación y el uso apropiado de la solución nutritiva que se 

basa en los principios de la hidroponía se pueden determinar las relaciones 

adecuadas de nutrimentos los cuales se ajustan a las condiciones de suelo y 

climáticas de la localidad (Cadahia, 1998), con lo cual podemos lograr reducir en más 

del 50% la concentración de fertilizantes y agua, haciendo un uso más eficiente de la 

misma y logrando un menor deterioro del ambiente (Moyat, 1994; Lizárraga, 1995). 

 

 



 

11 
 

1.8. Fertilización interrumpida 

La técnica de interrupción del suministro de nutrientes como un método para medir la 

forma en que la tasa de crecimiento varía con la concentración de nutrientes en las 

plantas fue descrita inicialmente por Burns (1992). El método consiste en medir los 

cambios en el crecimiento y la composición de los nutrientes en las plantas que han 

sido fertilizadas de manera apropiada y después el suministro de algún nutriente en 

particular es interrumpido. Resultados de un ensayo con plantas jóvenes de lechuga 

a las cuales se les aplicó una solución nutritiva completa y después fue interrumpida 

la aplicación de N, P y K, demuestran que las plantas son capaces de acumular 

nitratos, fosfatos y K muy por encima de las cantidades óptimas que la planta 

necesita para la producción de materia seca durante los periodos de suministro 

adecuado de la solución nutritiva, pero la tasa de movilización de estas reservas no 

son suficientes para impedir la reducción de la tasa de crecimiento de las plantas. 

En el trabajo reportado por Walker et al. (2001) se observó en plantas jóvenes de 

lechuga que el nitrato sólo tiende a acumularse en los tejidos de la planta cuando su 

aportación es adecuada. Cuando la aportación de N es restringida las plantas se ven 

obligadas a hacer uso de sus reservas internas, pero estas no son capaces de 

movilizarse y redistribuirse entre los tejidos con la suficiente rapidez para impedir la 

reducción de la tasa de crecimiento. Por su parte Burns (1994) demostró mediante 

un modelo de crecimiento aplicado a plantas jóvenes de col y lechuga utilizando la 

técnica de interrupción de nutrientes, que la producción de materia seca se ve 

limitada al aplicar una temprana restricción externa de N; lo que se refleja en una 

disminución lenta pero constante en la tasa de crecimiento relativo que se mantiene 

hasta que las reservas de nitrato son casi agotadas. 

Estudios realizados en plantas de tomate demuestran que la interrupción de la 

aplicación de K durante siete días reduce significativamente la acumulación de 

materia seca en las plantas ya que se reduce el área foliar y área foliar especifica; 

además el flujo de la savia del xilema se reduce considerablemente lo que conlleva a 

una reducción en la tasa de crecimiento relativo (del Amor et al., 2004). 
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Estudios sobre la interrupción de la fertilización con N durante seis semanas en 

plantas de tomate demostraron que las cantidades de N calculado para el cultivo solo 

una pequeña cantidad del N orgánico aplicado a las plantas estaba disponible para el 

ciclo interno de órganos como los tallos. También se observó que las fuentes de 

almacenamiento de nitrato dentro de la planta se agotaron completamente, pero 

tomó 45 días para que las plantas lo metabolizaran. Este estudio revela que las 

practicas actuales de fertilización en cultivos hidropónicos son ineficientes, lo cual 

provoca grandes pérdidas de N que contaminan el medio ambiente, por lo que antes 

de terminar el ciclo del cultivo se pueden aplicar soluciones nutritivas libres de N para 

disminuir la eutrofización del nitrato (Bot et al., 2001). 

El uso excesivo de fertilizantes nitrogenados incrementa los contenidos de nitrato y 

reduce los contenidos de vitamina C en frutas y vegetales. Se investigó la 

concentración de estos compuestos en un cultivo de espinacas, en el cual antes de 

la cosecha se eliminó la aplicación de N y se observó que se reducen las 

concentraciones de nitrato en las hojas y se incrementan sustancialmente los 

contenidos de vitamina C en un periodo de dos a tres días. Por lo anterior se sugiere 

que el uso de esta técnica puede ser utilizada para mejorar la calidad nutricional de 

otros vegetales en condiciones de producción hidropónica (Mozafar, 1996). 

 

1.9. Sistemas hidropónicos abiertos y cerrados 

En los cultivos sin suelo son suministrados todos los elementos esenciales para 

plantas mediante la solución nutritiva a través del riego lo que produce excedentes 

de solución por lixiviación. El drenaje producido es necesario ya que ayuda a 

mantener la humedad del sustrato y a eliminar las sales que pueden llegar a ser 

perjudiciales para el cultivo. La solución drenada además de las sales perjudiciales 

contiene fertilizantes y de 20 a 50% de agua de riego que aun podría ser 

aprovechada por las plantas (Pierna et al., 2001). 
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En los cultivos sin suelo se pueden distinguir dos tipos de sistemas hidropónicos 

según la aplicación que se les dé a los drenajes producidos estos pueden ser 

sistemas hidropónicos abiertos o sistemas hidropónicos cerrados. En los sistemas 

hidropónicos abiertos el drenaje producido por el riego excedente es conducido fuera 

del invernadero o se puede dejar infiltrar en el suelo. Este tipo de sistema es el más 

utilizado en casi toda la totalidad de la superficie de invernaderos a nivel mundial 

(Brañas et al., 2002). Una de las principales razones del predominio de este tipo de 

sistema se debe a que la solución nutritiva puede ser controlada totalmente por el 

horticultor y realizando un esquema de nutrición conveniente los problemas de 

deficiencia de nutrientes, toxicidad o salinidad son poco probables (García et al., 

2008). 

Los sistemas hidropónicos cerrados o recirculantes, son en los que se recolecta el 

drenaje y se vuelve a reutilizar sobre el mismo cultivo renovando la perdida de agua, 

ajustando la composición nutritiva, conductividad eléctrica y pH; en algunos casos 

también se debe tener un proceso de desinfección para evitar enfermedades 

radiculares (García et al., 2008). 

En el estudio de Marr (1994) se consigna que para el reciclaje de nutrientes se 

requieren de análisis químicos periódicos, generalmente cada dos o tres semanas 

para los elementos importantes (NO3, H2PO4, K, Ca y Mg) y cada cuatro a seis 

semanas para los elementos traza (Na, B, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn). En el caso de 

divergencia significativa de la concentración requerida, las composiciones de las 

soluciones comunes deben ser modificadas, de tal forma que la composición original 

sea lo más exacta posible. 

Los beneficios que se pueden lograr por la reutilización de soluciones nutritivas en 

los cultivos hidropónicos son muy importantes ya que se pueden ver reflejados hacia 

la salud humana, el medio ambiente, ahorros considerables de agua de 20 a 30%. 

En cuanto a los fertilizantes, el ahorro puede variar de acuerdo al elemento nutritivo; 

para nitrógeno se mencionan ahorros de casi 30%, lo que implica disminuir costos en 

la producción (Okano et al., 2000; Raya et al., 2005; Dhakal et al., 2005). 
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1.10. Movilidad de nutrientes en la planta 

El transporte de los elementos minerales en las plantas es realizado a través del 

xilema hacia la parte aérea, el cual está directamente relacionado con el movimiento 

del agua que es producido por el proceso denominado “presión radicular” el cual 

también da lugar a la exudación xilemática (Barthes et al., 1996; Glass et al., 2001; 

Orsel-Filleur et al., 2002). La exudación xilemática se incrementa por la presencia de 

NO3 que posiblemente pueden incrementar la diferencia de potenciales osmóticos 

entre el medio radical y los vasos xilemáticos, así como también podría incrementar 

la conductancia hidráulica radical. Ambos fenómenos facilitan el transporte de NO3 

hacia la parte aérea a través del movimiento del agua (Barthes et al., 1996; Glass-

Brito et al., 2002). 

La retranslocación de nutrientes consiste en la reabsorción o transferencia de 

nutrientes solubles del tejido envejecido a través del floema (Chapin-Matson et al., 

2002). Esta circulación de nutrientes puede tener lugar de las hojas a las ramas, y de 

las raíces finas a las gruesas (Millard y Proe, 1993). 

El K es muy móvil dentro de la planta, moviéndose hacia arriba y hacia abajo por el 

xilema y el floema en dirección hacia los tejidos (Marschner, 1995). Entre todas las 

especies catiónicas, el K está presente en máximas cantidades en la savia del 

floema (Marschner, 1995), donde puede alcanzar concentraciones de 100 mM. La 

translocación y resdistribución del K ocurre de las partes más maduras de la planta a 

las partes jóvenes que se van formando. Por el contrario, el Ca es considerado como 

un nutriente de baja movilidad dentro de la planta puesto que solo lo hace a través 

del xilema; en general, la concentración de Ca en el floema es muy baja, lo que 

permite concluir que su movilidad a través de este tejido conducto es casi nula 

(Marschner, 1995). 
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la plasticultura es una técnica que está teniendo un gran desarrollo a 

nivel mundial. Debido a las condiciones climáticas tan adversas que se presentan 

continuamente los productores se han visto obligados a buscar alternativas como la 

implementación de invernaderos y sistemas hidropónicos para enfrentar estos 

cambios y salir avante en la producción y desarrollo de sus cultivos. 

Actualmente en México se emplea esta tecnología principalmente en la producción 

de hortalizas como tomate y pimiento con el fin de incrementar el rendimiento y 

calidad, lo cual les permite ser colocados en el mercado de exportación. Mientras 

tanto la floricultura apenas ocupa una pequeña superficie la que se cultiva bajo estas 

condiciones, por lo que no se puede lograr tener un abastecimiento constante con 

flores de calidad como es exigida para los mercados de exportación de Estados 

Unidos, Canadá y la Unión Europea. 

La gran diversidad de clima en nuestro país nos permite la producción de gran 

variedad de ornamentales, teniendo disponibilidad durante todo el año, mas sin 

embargo estas condiciones de clima favorables y la cercanía al segundo mercado de 

mayor consumo mundial no se ven reflejadas en las exportaciones totales. Esto es 

en gran parte debido a la falta de recursos humanos altamente calificados que se 

dediquen a esta actividad y la insipiente infraestructura para exportación. 

Para cumplir con las exigencias presentadas por estos mercados es necesario 

realizar estudios sobre la nutrición hidropónica en plantas ornamentales para generar 

suficiente información y lograr la producción de tallos con calidad de exportación, lo 

que a su vez nos permitirá conocer los tiempos y niveles óptimos en la aplicación de 

la solución nutritiva. Esto se verá reflejado en un uso más eficiente de los fertilizantes 

así como un ahorro de los recursos económicos, lo que llevará a incrementar la 

rentabilidad del cultivo. La utilización de sistemas hidropónicos cerrados nos permite 

obtener grandes beneficios, ya que al reutilizar la solución nutritiva podemos evitar la 

lixiviación de elementos que puedan deteriorar el medio ambiente y afectar la salud 

humana, además de lograr ahorros considerables de agua en un 20 a 30% y en 

fertilizantes.  
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A pesar que actualmente el Lilium ocupa el quinto lugar a nivel mundial en las flores 

de corte existen pocos estudios sobre su nutrición y las recomendaciones de 

fertilización son limitadas y contradictorias. Aunque el bulbo madre tiene un 

reservorio de nutrientes para el desarrollo estos no son suficientes para completar el 

ciclo del cultivo para flor de corte (Ortega-Blu et al., 2006). 

Estudios recientes indican que deben aplicarse en mayor proporción N, P y K durante 

el estado de elongación del tallo para asegurar una producción de flor de corte con 

mayor calidad (Ortega-Blu et al., 2006); sin embargo algunos estudios indican que en 

las primeras fases del crecimiento de Lilium no se presenta una acumulación de 

biomasa, sugiriendo que existe una removilización de materia seca y nutrientes 

desde el bulbo hacia el resto de los órganos en formación. 

Con base en lo antes señalado, este trabajo fue orientado a determinar las curvas de 

acumulación de nutrientes en los diversos órganos de la planta a fin de definir una 

fertilización óptima en función de la demanda de los mismos para la producción de 

Lilium en hidroponía, así mismo debido a la escasa acumulación de materia seca se 

planteó evaluar la posibilidad de interrumpir la fertilización en diferentes fases del 

crecimiento con el objetivo de aumentar la eficiencia en el uso de fertilizantes, pero 

sin afectar la obtención de una calidad aceptable para exportación. 
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HIPOTESIS 

La implementación de la técnica de fertilización interrumpida puede tener efectos 

favorables en la producción hidropónica de Lilium sp. cv Sorbonne, promoviendo o 

manteniendo el crecimiento del tallo y la calidad de la flor, así como reducir los 

costos del cultivo por concepto de disminuir las aportaciones de cantidades 

importantes de fertilizantes de alta solubilidad para condiciones de hidroponía 

durante el ciclo del cultivo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los tiempos para interrumpir la aplicación de la solución nutritiva y evaluar 

sus efectos en el contenido de nutrientes en los diferentes órganos de la planta a lo 

largo del ciclo del cultivo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir el efecto sobre el crecimiento en las plantas en respuesta a la 

interrupción de la fertilización. 

 Determinar la etapa optima en la cual la fertilización puede ser detenida sin 

impactar negativamente en el crecimiento y calidad de las plantas. 

 Determinar la acumulación final de los nutrientes esenciales en los diferentes 

órganos de la planta. 
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II.MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Sitio experimental y condiciones ambientales 

El experimento se realizó de octubre de 2010 a febrero de 2011 en un invernadero 

tipo túnel en el Centro de Investigación en Química Aplica (CIQA) en Saltillo, 

Coahuila. Durante el experimento se registró una temperatura mínima promedio 

dentro del invernadero de 10 °C y una máxima promedio de 28°C, registrándose 

valores promedios de humedad relativa mínima y máxima que oscilaron entre 45% y 

75%. La radiación PAR promedio incidente durante las horas de mayor insolación 

(12:00 a 14:00 hrs) fue de 202 μmolm-2s-1
  

 

2.2. Sustrato y plantación 

La plantación de bulbos de lilium, Lilium sp. cultivar Sorbonne se realizó el 2 de 

octubre del 2010 y fueron importados de Holanda, contando con un calibre de 20 a 

22 cm de circunferencia. Los bulbos fueron plantados y desarrollados en un sustrato 

inorgánico el cual estaba conformado por perlita; como contenedores fueron 

utilizadas cajas de plástico de las cuales tenían las siguientes dimensiones: 48 cm de 

largo, 30 cm de ancho y 27 cm de altura. A la perlita se le dio un tratamiento de 

desinfección con una solución a base de hipoclorito de sodio al 5 % saturando el 

sustrato por un tiempo de 24 horas, posteriormente se realizó un lavado diario con 

agua corriente durante tres días, dejando drenar completamente. Para finalizar los 

lavados se efectuó un último el cual se realizó con agua destilada permitiéndosele 

drenar completamente también. Se le realizó una prueba de caracterización de 

sustrato a la perlita la cual presentó una capacidad de retención de humedad del 

33.3%, una porosidad del 63.8% y una densidad de 0.25 g cm-3.  
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Los bulbos fueron plantados a una densidad de 10 por contenedor y fueron 

distribuidos uniformemente sobre una primera capa de sustrato de 7.5 cm de 

espesor, para posteriormente ser cubiertos por una capa de 15 cm del mismo 

sustrato colocada por encima de los bulbos. 

 

2.3. Tratamientos 

Se prepararon dos soluciones nutritivas, una formulada con 6.5 mM de K más 2.0 

mM de Ca y la otra fue una solución nutritiva completa conteniendo todos los 

nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Para la preparación de la 

solución nutritiva a base de K + Ca se tomó en consideración la importancia que 

tienen estos dos elementos dentro de las plantas, pues el K interviene en varias 

funciones de gran importancia en el metabolismo como la apertura de estomas, el 

mantenimiento del potencial de agua y en absorción de agua por la planta, además 

de regular el balance de cargas de aniones y en la absorción y transporte, ya que 

promueve la migración de productos sintetizados (Pardo et al., 2006), mientras que el 

Ca es un elemento de gran importancia especialmente en bulbosas, ya que es el 

encargado de dar firmeza a los tallos y botones florales (Nelson et al., 1997). Es por 

ello que debido a que por la naturaleza del estudio se forzaría la re-traslocación de 

nutrientes dentro de la planta, se consideró la necesidad de incluir los elementos K y 

Ca, ya que el primero es necesario para la recirculación de minerales y el segundo 

no es re-traslocable. 

En la Tabla 1 se muestran los tratamientos estudiados y la Tabla 2 la concentración 

de nutrimentos que las soluciones nutritivas contienen. Las plantas del tratamiento 

Control (C) recibieron todos los riegos con la solución nutritiva completa, mientras 

que las plantas del segundo tratamiento (K + Ca) recibieron todos sus riegos con 

soluciones conteniendo solamente K mas Ca, sin micronutrientes. Las plantas del 

tercer y cuarto tratamiento recibieron por 30 días la solución nutritiva completa, la 

cual fue después suspendida y a partir del día 30 recibieron la solución nutritiva a 
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base de K más Ca (30K + Ca) hasta el final del ciclo, o la aplicación de solo agua 

destilada hasta el final del ciclo (30A). 

Las plantas que recibieron los tratamientos quinto y sexto se mantuvieron con 

solución nutritiva completa por 45 días pero posterior al día 45 se les regó con la 

solución nutritiva a base de K más Ca hasta el final del ciclo (45K + Ca) o bien agua 

destilada hasta el final del ciclo (45A). Para los restantes dos tratamientos el riego 

con la solución nutritiva completa se realizó por 60 días, pero después de ese tiempo 

las plantas se mantuvieron con la solución nutritiva a base de K más Ca hasta el final 

del ciclo del cultivo (60K + Ca) o la aplicación solo de agua destilada(60A). 

El pH de la solución nutritiva completa osciló entre 5.50 y 5.80 mientras que la 

conductividad eléctrica (CE) osciló de 2.0 y 2.5 dS m-1, cabe mencionar que el N 

utilizado para esta solución fue aportado en forma NO3 en su totalidad. Para la 

solución nutritiva a base de K mas Ca el pH osciló entre 6.80 y 6.40 con una 

conductividad eléctrica de 1.1 a 1.4 dS m-1. 

Tabla 1. Calendario de la aplicación de la solución nutritiva Completa (C) de acuerdo 

a la formulación de Hoagland, solución nutritiva incompleta a base de 6.5 mM de K y 

2 mM de Ca (K + Ca) o agua destilada (0). H2O 
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Tabla 2. Concentración de nutrientes de las soluciones nutritivas utilizadas en el 

experimento.  

 

 

2.4. Riego 

La aplicación del riego se realizó por medio de goteo automatizado con recirculación 

de la solución nutritiva, utilizando ocho contenedores de 50 L de capacidad cada uno. 

Después de realizar la plantación de los bulbos se programaron tres riegos durante el 

día, el primer y tercer riego de 5 minutos cada uno y el segundo riego de 10 minutos. 

Para la aplicación del riego se colocaron 6 piquetas por contenedor las cuales 

aplicaban un volumen de 6 L de solución nutritiva por hora, utilizando goteros de 2 L 

por hora que se colocados a lo largo de la tubería, por cada gotero se distribuían 

cuatro piquetas. Se utilizó un sistema hidropónico cerrado donde se capturaba la 

solución drenada de cada tratamiento en el contenedor correspondiente para 

después ser recirculada en el siguiente riego del cultivo. La reposición de solución 

nutritiva evapotranspirada se realizaba cada tercer día y la renovación de la solución 

nutritiva cada 15 días para cada uno de los recipientes. 
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2.5. Variables estudiadas 

Se determinó una curva de crecimiento mediante muestreos cada 15 días durante 16 

semanas, tomando una planta por tratamiento y repetición. El muestreo se realizó en 

las plantas ubicadas en la zona intermedia de cada contenedor para tratar de 

mantener el nivel de competencia constante entre las plantas. Las plantas al ser 

retiradas de los contenedores fueron lavadas con agua para eliminar los restos de 

sustrato que contenía la zona radical. Posteriormente cada planta fue seccionada en 

sus órganos para medir las variables: altura de tallo, diámetro basal del tallo a una 

altura de 2.5 cm por encima de la base y diámetro apical del tallo a los 2 cm por 

debajo del extremo superior del tallo (Caliper Auto TECTM). El diámetro de la flor fue 

medido en flores con tépalos completamente extendidos con una cinta flexible 

graduada contabilizando al mismo tiempo el número de botones florales. También se 

determinó el peso fresco y peso seco de todos los órganos de la planta. Para el 

primer muestreo las plantas fueron separadas en bulbo, tallo y hojas, en tanto que 

para el segundo, tercer y cuarto muestreo las plantas fueron separadas en bulbo, 

raíz, tallo y hojas, y del quinto al séptimo muestreo las plantas fueron separadas en 

bulbo raíz, tallo, hoja y botones pues las flores estaban maduras para el séptimo 

muestreo. 

El peso fresco de cada órgano se registró con ayuda de una balanza digital 

(ACCULAB VI-4800), para después ser lavados con agua destilada e introducirlo en 

bolsas de papel del numero 10. Las muestras fueron llevadas a un horno donde 

fueron secadas con recirculación de aire a 75°C  por 72 horas (a los bulbos se les 

llegó a mantener de 120 a 168 horas para lograr secarlos), después fueron pesadas 

con una balanza digital (ACCULAB VI-4800) y se registró el peso seco de cada 

órgano. 

La cosecha final se realizó de los 108 a los 123 días después del trasplante cuando 

se detectó la apertura completa (tépalos en posición horizontal o 90° con respecto a 

la planta) de dos botones por planta. 
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El material seco que se obtuvo de los muestreos realizados a lo largo de la duración 

del cultivo así como en la cosecha final, se llevó a molienda en un molino Analytical 

Mill (Tekmar Co. Modelo A-10). Para las muestras obtenidas de las plantas del 

primer al sexto muestreo los órganos fueron molidos individualmente y colocados un 

sobre de papel de estraza, para cada tratamiento y repetición. En el último muestreo 

cada órgano de cada repetición y tratamiento fue molido y se realizó una muestra 

conjunta a fin de homogenizar y obtener muestras compuestas. 

A partir del material obtenido para cada órgano se procedió a determinar la 

concentración de minerales de dichas muestras pero solo en algunos de los 

tratamientos en estudio. Se determinó el contenido en porcentaje de C y N, a través 

del analizador elemental C/N FLASH EA 1112 SERIES LECO – TRUSPEC, en el 

cual la muestra se somete a una combustión con oxígeno puro (en el reactor de 

oxidación) a una temperatura de 900 ºC. Los diferentes productos de la combustión 

son transportados mediante el gas portador He y pasan a través de una columna de 

reducción (el reactor de reducción compuesto por cobre a una temperatura de 680 

ºC), obteniéndose los gases CO2, H2O y N2, el H2O queda retenida en un filtro y el 

CO2 y N2 posteriormente son separados selectivamente en columnas específicas 

para luego ser desorbidos térmicamente. Finalmente los gases pasan de forma 

separada por un detector de conductividad térmica que proporciona unas señales 

directamente proporcionales a la concentración de cada uno de los componentes (en 

este caso C/N) individuales de la muestra, en el caso del equipo de LECO el C se 

detecta por IR. Las muestras para este tipo de análisis tienen que estar secas y 

molidas, y ser lo más homogéneas posibles. La determinación de los macro y micro 

nutrientes (P, K, Mg, Ca, S, Na, Fe, Mn, Cu y Zn), se realizó por análisis ICP-OES 

ICAP 6500 DUO THERMO. 

Para ello se pesaron 0.1g de muestra sólida, y se depositaron en el tubo de teflón del 

digestor al cual se adicionaron 4 ml de HNO3 PA-ISO 69% y 1 ml de H2O2 33%. Se 

tapa el tubo de teflón y se pone en el reactor con una rampa de temperatura final de 

20 minutos a 220 ºC. Una vez enfriado el reactor se enrasan los tubos a 25ml con 

agua milliQ y ya están listos para ser medidos en los equipos de ICP-OES. 
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El ICP-OES es una técnica de análisis multielemental que utiliza una fuente de 

plasma de acoplamiento inductivo para disociar los átomos o iones que constituyen 

la muestra, excitándolos a un nivel donde emiten luz de una longitud de onda 

característica. Un detector mide la intensidad de la luz emitida y calcula la 

concentración de ese elemento, en particular, de la muestra. 

En el caso de los análisis nutrimentales, estos se realizaron solo sobre las plantas 

del tratamiento C, K+ Ca y en aquellas que recibieron una nutrición a base de K + Ca 

después de la interrupción de la fertilización. Los datos obtenidos se convirtieron de 

concentración a contenido del nutriente en cuestión mediante el ajuste de las 

concentraciones en base a la biomasa acumulada en cada órgano. Los datos de 

concentración se reportan en los anexos del presente documento. 

 

2.6. Diseño experimental y análisis estadístico 

El experimento se estableció en un diseño en bloques al azar con ocho tratamientos 

y cuatro repeticiones, teniendo 10 plantas por unidad experimental. Los datos 

obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico mediante análisis de varianza y 

comparación de promedios de acuerdo a la prueba de Duncan (P˂0.05) con ayuda 

del programa SAS (Statistical Analysis Systems) versión 9.2. 
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III.RESULTADOS 

 

3.1. Efecto de las soluciones nutritivas en el crecimiento de Lilium sp. cv 

Sorbonne  

El peso fresco de las raíces no fue afectado significativamente por los tratamientos 

en estudio (Figura 1A) en tanto que el peso seco si mostró efectos significativos 

(Figura 1B). En general, el peso seco de la raíz fue mayor en plantas que recibieron 

una fertilización interrumpida comparada con las plantas Control, aunque estas 

diferencias no fueron significativas. En plantas que recibieron el tratamiento 45A se 

detectó una disminución significativa en el biomasa seca de las raíces. 

En cuanto al peso fresco y seco del bulbo, se detectó significancia estadística por 

efecto de los tratamientos de fertilización interrumpida (Figura 1C y D, 

respectivamente). En general, las plantas que recibieron una fertilización 

interrumpida mostraron un mayor peso seco de bulbos comparado al de las plantas 

Control, siendo la diferencia significativa cuando las plantas recibieron los 

tratamientos 60A y 45K, en referencia a las plantas Control. En cuanto al peso fresco 

se observó una tendencia similar, pues las plantas que recibieron los tratamientos 

30A, 60A y 45K mostraron un peso significativamente más alto que el de las plantas 

Control. Al finalizar el experimento, no se detectaron diferencias significativas en la 

altura de las plantas (Figura 1E). Esta respuesta se presentó durante todo el 

experimento pues en los muestreos realizados a intervalos regulares el 

comportamiento de la curva de elongación muestra tendencias similares entre los 

tratamientos de fertilización interrumpida y el Control (Figura 2). 

El diámetro del tallo en la parte superior no fue afectado por los tratamientos de 

fertilización interrumpida (Figura 3A), sin embargo, el diámetro en la parte inferior del 

tallo si fue afectado significativamente (Figura 3B). Las plantas que recibieron el 
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tratamiento 45K mostraron un mayor diámetro de tallo en comparación con las 

plantas Control, en tanto que las plantas que solo recibieron fertilización con K + Ca 

durante todo el experimento mostraron una reducción significativa. En el peso fresco 

y seco del tallo se detectaron diferencias significativas (Figura 4A y B 

respectivamente) entre las plantas que recibieron los tratamientos Control y 

fertilización interrumpida en comparación con las plantas que solo recibieron  una 

fertilización con K + Ca. En las plantas que recibieron el tratamiento 60A se observó 

la mayor producción de biomasa en el tallo. 
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Figura 1. Peso fresco (A) y seco de raíz (B) y bulbo (C y D) y altura de plantas (E) de Lilium 

sp. cv Sorbonne tratadas con interrupción de la fertilización en diversos intervalos después 

del trasplante al finalizar el estudio. Las barras indican el error estándar de la media (n=4). 

Promedios con la misma letra en cada columna indica diferencias no significativas de 

acuerdo con la prueba de Duncan (P≤0.05). C = Control: fertilización completa durante todo 

el ciclo de crecimiento. Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados 

(30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca (K) o solo agua (A) después de ese momento. 
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Figura 2. Efecto de la interrupción de la fertilización sobre la altura total del tallo de Lilium sp. 

cv Sorbonne a través del tiempo. C = Control: fertilización completa durante todo el ciclo de 

crecimiento. Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 

60 días), recibiendo solo K + Ca (K) o solo agua (A) después de ese momento. 
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Figura 3. Diámetro superior e inferior de tallo (A y B) de Lilium sp. cv Sorbonne tratadas con 

interrupción de la fertilización en diversos intervalos después del trasplante al finalizar el 

estudio. Las barras indican el error estándar de la media (n=4). Promedios con la misma letra 

en cada columna indica diferencias no significativas de acuerdo con la prueba de Duncan 

(P≤0.05). C = Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento. Fertilización 

interrumpida a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K 

+ Ca (K) o solo agua (A) después de ese momento. 
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Figura 4. Peso fresco y seco de tallo (A y B) de Lilium sp. cv Sorbonne tratadas con 

interrupción de la fertilización en diversos intervalos después del trasplante al finalizar el 

estudio. Las barras indican el error estándar de la media (n=4). Promedios con la misma letra 

en cada columna indica diferencias no significativas  de acuerdo con la prueba de Duncan 

(P≤0.05). C = Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento. Fertilización 

interrumpida a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K 

+ Ca (K) o solo agua (A) después de ese momento. 
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El área foliar registró diferencias significativas por efecto de los tratamientos en las 

plantas que recibieron una fertilización interrumpida y las del Control comparado con 

las plantas que recibieron solo fertilización con K + Ca (Figura 5A). En cuanto al peso 

fresco y seco de las hojas se presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos que recibieron una fertilización interrumpida y el tratamiento con 

fertilización con K + Ca (Figura 5B y C respectivamente). En general los valores más 

bajos de área foliar, peso freso y seco de hojas se registraron con las plantas que 

recibieron solamente fertilización con K + Ca durante el experimento. 

El número de botones no fue afectado por los tratamientos de fertilización 

interrumpida, fertilización con K + Ca, ni en las plantas Control ya que no se 

detectaron diferencias significativas (Figura 6A). Sin embargo, el diámetro de la flor 

en las plantas que recibieron una fertilización interrumpida, con excepción de las que 

recibieron la fertilización por solo 45 días, manifestaron un mayor diámetro en 

comparación al tratamiento que recibió la fertilización con K + Ca (Figura 6B). El peso 

fresco y seco de la flor fue afectado significativamente por los tratamientos aplicados 

en el estudio (Figura 7A y B, respectivamente); en general, las plantas que recibieron 

la fertilización interrumpida mostraron un mayor peso fresco y seco que las plantas 

Control y las tratadas con una fertilización con K + Ca, siendo la diferencia 

significativa en plantas con el tratamiento 60K. 

El peso seco sin bulbo y aéreo fueron afectados significativamente por los 

tratamientos (Figura 8A y B, respectivamente); las plantas que recibieron la 

fertilización interrumpida fueron las que mayor producción de biomasa, a excepción 

de las del tratamiento 45A que en general tuvieron una reducción significativa. Las 

plantas que recibieron el tratamiento K + Ca fueron las que menor producción de 

biomasa seca mostraron. El peso seco total fue afectado significativamente en las 

plantas tratadas con fertilización interrumpida en comparación a las plantas Control y 

las plantas que recibieron una fertilización con K + Ca (Figura 8C), observándose que 

las plantas que recibieron el tratamiento 60A fueron las de  mayor acumulación de 

biomasa, mientras que las plantas que recibieron fertilización con K + Ca fueron las 

de menor acumulación. 
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Figura 5. Área foliar (A), peso fresco y seco de hojas (B y C) de Lilium sp. cv Sorbonne 

tratadas con interrupción de la fertilización en diversos intervalos después del trasplante al 

finalizar el estudio. Las barras indican el error estándar de la media (n=4). Promedios con la 

misma letra en cada columna indica diferencias no significativas  de acuerdo con la prueba 

de Duncan (P≤0.05). C = Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento. 

Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), 

recibiendo solo K + Ca (K) o solo agua (A) después de ese momento. 
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Figura 6. Número de botones (A) y diámetro de flor (B) de Lilium sp. cv Sorbonne tratadas 

con interrupción de la fertilización en diversos intervalos después del trasplante al finalizar el 

estudio. Las barras indican el error estándar de la media (n=4). Promedios con la misma letra 

en cada columna indica diferencias no significativas de acuerdo con la prueba de Duncan 

(P≤0.05). C = Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento. Fertilización 

interrumpida a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K 

+ Ca (K) o solo agua (A) después de ese momento. 
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Figura 7. Peso fresco y seco de flor (A y B) de Lilium sp. cv Sorbonne tratadas con 

interrupción de la fertilización en diversos intervalos después del trasplante al finalizar el 

estudio. Las barras indican el error estándar de la media (n=4). Promedios con la misma letra 

en cada columna indica diferencias no significativas de acuerdo con la prueba de Duncan 

(P≤0.05). C = Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento. Fertilización 
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interrumpida a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K 

+ Ca (K) o solo agua (A) después de ese momento. 
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Figura 8. Peso seco bulbo (A), aéreo y total (B y C) de Lilium sp. cv Sorbonne tratadas con 

interrupción de la fertilización en diversos intervalos después del trasplante al finalizar el 

estudio. Las barras indican el error estándar de la media (n=4). Promedios con la misma letra 

en cada columna indica diferencias no significativas de acuerdo con la prueba de Duncan 

(P≤0.05). C = Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento. Fertilización 

interrumpida a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K 

+ Ca (K) o solo agua (A) después de ese momento. 
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3.2. Curvas de acumulación de nutrientes  

Los análisis minerales se realizaron solo en algunos tratamientos seleccionados, en 

el cual se incluyeron al Control, al que solo recibió K + Ca durante todo el 

experimento, y las plantas que recibieron una interrupción de la fertilización a los 30, 

45 y 60 días después del trasplante y después de ese momento fueron regadas con 

una solución conteniendo K + Ca. Los análisis estadísticos se realizaron sobre los 

datos en términos de concentración y se presentan en los anexos del presente 

documento. Para definir la acumulación total de nutrientes los datos de concentración 

fueron transformados a contenido total del nutriente por órgano de la planta, y son lo 

que se muestran a continuación. En la Figura 9A se observa que de manera general 

no existe una marcada acumulación de Carbono (C) en las plantas Control al 

comparar el contenido inicial del bulbo con el contenido final en la planta; en los 

restantes tratamientos el comportamiento fue muy similar al de las plantas Control 

(Figura 9 B-E). En las plantas Control se observa una ligera disminución entre los 

días 30 y 75 para después recuperarse en los últimos dos muestreos. El mayor 

contenido de C se presentó en el bulbo en todos los tratamientos, el cual tiende a 

disminuir hacia el final del experimento, en tanto que el resto de los órganos 

muestran un aumento en el contenido. Al finalizar el muestro el mayor contenido de 

C se encontraba en la flor, el tallo y el bulbo, aunque las flores mostraron un marcado 

incremento en esta fase. 

En los tratamientos que recibieron una fertilización interrumpida y en las plantas 

Control se observa que el contenido final de C fue mayor que el contenido inicial, lo 

cual no fue detectado en las plantas que recibieron una fertilización con solo K + Ca. 
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Figura 9. Acumulación de C en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento. K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 

El contenido de N mostró un incremento hacia el final del experimento en las plantas 

Control (Figura 10A). Esta respuesta está en contraste con las plantas que recibieron 

solo K + Ca pues estas tendieron a mantener el mismo contenido de N durante todo 

el experimento. En general el contenido de N en los bulbos tendió a disminuir a partir 

del día 15, sin embargo esta disminución fue más marcada en las plantas que 

recibieron el tratamiento K + Ca a partir del día 0. Para el caso de la raíz, tallo, hoja y 

flor se muestra un claro incremento en el contenido de N a lo largo del experimento 

en todos los tratamientos. 
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Al finalizar el experimento se observa que el mayor contenido de N se encuentra en 

las hojas, flores y bulbo para el caso de las plantas Control y las plantas con 

fertilización interrumpida, así mismo es el tratamiento que mayor contenido de N 

tiene al final del experimento. Las plantas que recibieron fertilización con solo K + Ca 

no mostraron un aumento del contenido de N en comparación del contenido inicial en 

el bulbo, y al finalizar el estudio el mayor contenido de N se detectó en flores y bulbo. 

 

Figura 10. Acumulación de N en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 
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El contenido de P mostró un incremento al finalizar el estudio referente al contenido 

inicial en las plantas que recibieron los tratamientos Control y de fertilización 

interrumpida, mientras que las plantas que recibieron fertilización con solo K + Ca 

durante todo el estudio mantuvieron el mismo contenido durante el tiempo del 

experimento (Figura 11). En las plantas Control, sin embargo, es a partir de los 60 

días después del trasplante cuando se observa el aumento en la acumulación de P, 

especialmente en el tallo y en las flores. En general, el contenido de P en los bulbos 

tendió a disminuir desde el inicio del experimento en todos los tratamientos, después 

del día 60 tiende a mantenerse constante hasta el final del experimento, sin embargo 

las plantas del tratamiento 45K + Ca mostraron una ligera recuperación al día 30 y 

luego tiende a disminuir hacia el día 45 para después mantenerse constante hasta el 

final. En general el contenido de P en raíz, tallo, hoja y flor mostró un incremento a lo 

largo del experimento en todos los tratamientos, observándose una mayor 

acumulación en tallo, bulbo y flores. El contenido total de P al finalizar el experimento 

fue muy similar entre las plantas Control y las que recibieron la fertilización 

interrumpida por 60 días. 
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Figura 11. Acumulación de P en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 

En general el K mostró un aumento en la acumulación como lo indica el contenido 

final en todos los tratamientos (Figura 12). Sin embargo el contenido de K en los 

bulbos tiende a disminuir a partir del día 15 y se observa que a partir del día 60 se 

estabiliza y se mantiene constante hasta el final del experimento en las plantas de 

todos los tratamientos. En la raíz, tallo, hoja y flor se observa que el contenido de K 

se incrementa a lo largo del tiempo en el experimento en todos los tratamientos, pero 

este incremento fue más marcado en las plantas Control o bien en la que recibieron 

una fertilización por 45 y 60 días después del trasplante, sin embargo en los 

tratamientos en que las plantas recibieron fertilización interrumpida se observa un 

mayor contenido de K en las hojas. Al final de experimento el mayor contenido de K 

se encontraba en las hojas y flores. 

 



 

39 
 

 

Figura 12. Acumulación de K en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 

El contenido inicial de Ca es relativamente bajo en el bulbo, pero se observa un 

incremento en el contenido final en todos los órganos de las plantas en todos los 

tratamientos (Figura 13). Este aumento es más marcado en las plantas Control y las 

que recibieron una interrupción de la fertilización a los 45 y 60 días después del 

trasplante. En las plantas que recibieron solo K + Ca durante todo el estudio se 

presentó un ligero aumento en el contenido final del Ca. Sin embargo, se observó 

que el contenido de Ca en el bulbo tiende a incrementarse a partir del día 15 y a 

partir del día 60 el contenido empieza a decrecer hasta el final del experimento en 

plantas tratadas con fertilización interrumpida y fertilización con K + Ca. En las 

plantas Control se observa el mismo comportamiento hasta el día 75 y vuelve con su 

tendencia a disminuir. En general, se observa que el contenido de Ca en la raíz, tallo, 

hoja y flor va en incremento a lo largo del tiempo en todos los tratamientos, sin 

embargo cabe mencionar que la mayor acumulación del contenido de Ca se encontró 

en las hojas. Al finalizar el estudio el contenido total de Ca fue similar en las plantas 
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Control y en las que recibieron una interrupción de la fertilización a los 45 y 60 días 

después del trasplante. 

 

Figura 13. Acumulación de Ca en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 

En plantas de los tratamientos Control o con fertilización interrumpida el contenido 

final de Mg tuvo un incremento respecto al contenido inicial, sin embargo el 

tratamiento con K + Ca mantuvo su contenido constante a lo largo del experimento 

(Figura 14). El contenido de Mg en el bulbo en general para todos los tratamientos 

tuvo una tendencia a disminuir ligeramente durante el experimento hasta el final del 

estudio, mientras el Mg aumentó en el resto de los órganos, especialmente en hojas 

y flores. Al finalizar el estudio el contenido total de Mg fue similar en las plantas 
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Control y en las que recibieron una interrupción de la fertilización a los 45 y 60 días 

después del trasplante. 

 

Figura 14. Acumulación de Mg en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 

El contenido de S mostró un incremento en la acumulación en todos los tratamientos 

(Figura 15). En general el contenido de S en el bulbo tuvo una tendencia a disminuir 

a través del tiempo, a partir del día 15 y hasta el día 75, después de este día se 

mantuvo estable hasta el final del experimento. En todos los tratamientos el 

contenido de S en órganos como la raíz, tallo, hoja y flor mostró un importante 

incremento. Se observa claramente en los tratamientos que el órgano que mayor 

incremento en la acumulación de S tuvo fue la raíz, pero en las plantas Control y las 
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plantas que recibieron una fertilización interrumpida hubo también una importante 

acumulación del contenido de S en las hojas. 

 

Figura 15. Acumulación de S en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 

El contenido de Na tuvo un importante incremento durante todo del experimento, 

siendo el contenido final mayor al inicial en todos los tratamientos (Figura 16). En 

general, el contenido de Na en el bulbo tuvo fluctuaciones de pequeños incrementos 

a lo largo del experimento, los cuales se pueden observar a partir del día 15 hasta el 

día 75; después tiende a decrecer hacia el final del experimento. Este 

comportamiento se presentó en todos los tratamientos. El contenido de Na en raíz, 

tallo y hoja mostró un importante incremento en la acumulación a lo largo del 
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experimento, lo cual se observó en todos los tratamientos. El órgano que mayor 

acumulación tuvo fue la raíz mientras que la flor fue el que menor contenido de Na 

tuvo. 

 

Figura 16. Acumulación de Na en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 

El contenido final de Fe tuvo un incremento respecto al contenido inicial, tendencia 

que se puedo observar en todos los tratamientos (Figura 17). El bulbo tuvo un alto 

contenido de Fe y aunque se presentaron variaciones durante el experimento en 

general el bulbo mantiene altos niveles de este nutrimento. En general, el contenido 

de Fe en el bulbo se incrementa en plantas que recibieron los tratamientos con 

fertilización interrumpida entre el día 0 al 30; después tienden a disminuir con 
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oscilaciones hasta el final del experimento. En el tratamiento Control no se observa 

un marcado aumento en el contenido total de Fe, por lo que el Fe detectado en los 

restantes órganos proviene de la removilización del contenido en el bulbo. En general 

en todos los tratamientos el contenido de Fe en el bulbo, raíz, y hoja se incrementan 

en el transcurso del experimento, observando una mayor acumulación hacia el final 

del experimento. 

 

Figura 17. Acumulación de Fe en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 

El contenido de Zn mostró un incremento en todos los tratamientos al final del 

experimento con respecto al contenido inicial (Figura 18). El contenido de Zn en el 

bulbo tiende a disminuir desde el día 0 hasta el 60, después muestra estabilidad 
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hasta el final del experimento este comportamiento se observó en todos los 

tratamientos. En general en todos los tratamientos el contenido de Zn en la raíz, tallo, 

hoja y flor tienen un importante incremento a lo largo del tiempo de los 0 a los 105 

días. Los órganos que muestran mayor acumulación durante el experimento en el 

contenido de Zn en la raíz y las hojas. 

 

Figura 18. Acumulación de Zn en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 

El contenido final de Cu fue mayor al contenido inicial en todos los tratamientos 

(Figura 19). En general el contenido de Cu en el bulbo tiende a disminuir desde el 

inicio hasta el final de experimento en todos los tratamientos, sin embargo en los 

tratamientos 30K + Ca y 45K + Ca muestra unos pequeños incrementos el día 60 y 
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después tiende a disminuir. El contenido de Cu en la raíz, tallo, hoja y flor en todos 

los tratamientos mostró una tendencia de incrementar a lo largo del tiempo, 

observándose una mayor acumulación en la raíz y hoja y hacia el final tuvo un mayor 

incremento en las flores, este comportamiento se observo en los tratamientos Control 

y con fertilización interrumpida. El tratamiento de fertilización con solo K + Ca fue el 

que menor acumulación final tuvo en el contenido de Cu. 

 

 

Figura 19. Acumulación de Cu en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 

El contenido final de Mn mostró una importante acumulación respecto al contenido 

inicial en plantas bajo los tratamientos Control y de fertilización interrumpida, 

mientras que el tratamiento de fertilización con solo K + Ca prácticamente no mostró 
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incremento alguno (Figura 20). El contenido de Mn en el bulbo se mantuvo 

prácticamente constante, teniendo pequeñas oscilaciones durante el tiempo del 

experimento en los tratamientos Control y fertilización interrumpida; sin embargo en 

plantas que solo recibieron K + Ca este tendió disminuir. El contenido de Mn en raíz, 

tallo, hoja y flor tuvo un marcado incremento a lo largo del ciclo del cultivo, logrando 

observar que el mayor incremento en la acumulación se dio en la raíz y las hojas. En 

plantas con solo K + Ca estos incrementos fueron mínimos. 

 

Figura 20. Acumulación de Mn en bulbo (azul), raíz (rojo), tallo (verde), hoja (morado) y flor 

(celeste) en las plantas de Lilium sp. cv Sorbonne que recibieron los tratamientos de 

fertilización interrumpida, Control y fertilización con K + Ca durante el experimento. Control: 

fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida 

a los días después del trasplante indicados (30, 45 o 60 días), recibiendo solo K + Ca 

después de ese momento. 
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IV.DISCUSIÓN 

 

4.1. Crecimiento y acumulación de biomasa. 

La acumulación de biomasa de las plantas con fertilización interrumpida fue similar a 

la obtenida por las plantas que recibieron una fertilización continua durante el 

estudio, con excepción de la biomasa acumulada en el bulbo al finalizar el 

experimento. En este caso los bulbos de las plantas con fertilización interrumpida 

mostraron una mayor biomasa que la de los bulbos de las plantas Control. Estos 

resultados sugieren que en Lilium la fertilización durante todo el ciclo de crecimiento 

es innecesaria pues mediante una fertilización interrumpida se logra obtener una 

biomasa comparable al de las plantas de fertilización continua. 

El no efecto sobre la biomasa se presentó incluso en plantas fertilizadas solo durante 

los primeros 30 días después del trasplante, lo que implica que la fertilización en 

Lilium puede ser reducida marcadamente. Sin embargo, es importante destacar que 

la fertilización no puede ser interrumpida totalmente, puesto que las plantas que 

fueron nutridas solo con K + Ca durante todo el crecimiento si mostraron una 

reducción en la acumulación de biomasa.  

Ortega-Blu et al. (2006) mencionan que el bulbo no es capaz de aportar los 

nutrientes suficientes para completar el ciclo del cultivo de Lilium para flor de corte, 

por lo que el uso de la fertilización es necesario para lograr una producción comercial 

de tallos florales. Lo cual corrobora el por qué las plantas que fueron tratadas con la 

fertilización a base de solo K + Ca durante todo el estudio no lograron producir tallos 

de calidad comercial y tuvieron una reducción en la acumulación de biomasa final. A 

su vez, esto indica que las reservas del bulbo no son suficientes lo que sugiere que 

la aportación de una fertilización por lo menos parcial es necesaria durante el ciclo 

del cultivo de Lilium. 
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Las plantas con fertilización interrumpida mostraron una mayor biomasa en el bulbo 

que en las plantas con fertilización continua. Esto puede deberse a que la fertilización 

completa durante todo el ciclo de crecimiento represente un estrés, afectando de 

esta manera la tasa de fotosíntesis neta y las relaciones fuente-demanda entre los 

diversos órganos de la planta. Estudios realizados por Gómez (2009) demuestran 

que en especies bulbosas la aplicación de dosis altas de N puede promover un 

retraso y disminución en el proceso de tuberización; lo cual puede explicar la 

respuesta que presentaron las plantas que recibieron una fertilización completa 

durante el tiempo de estudio al reducir considerablemente la producción de biomasa 

final en el bulbo. Esto puede sugerir que la implementación de la técnica de 

fertilización interrumpida, en el cultivo de Lilium ya sea en un sistema de recirculación 

o bien en un sistema abierto, utilizada apropiadamente durante el ciclo del cultivo 

puede rendir buenos resultados al disminuir los costos de producción total y evitar 

una contaminación al medio ambiente por lixiviación de nitratos y aun así mejorar el 

crecimiento. 

El diámetro inferior del tallo mostró una reducción en las plantas que recibieron una 

fertilización con solo K + Ca durante el experimento, mientras que en los tratamientos 

Control y fertilización interrumpida mostraron diámetros muy similares a excepción 

del tratamiento 45K + Ca que fue donde se observaron los mayores valores del 

diámetro. En cuanto al diámetro superior y la altura final del tallo no mostraron 

respuesta alguna a la aplicación de los tratamientos Control, fertilización interrumpida 

y fertilización con K+ Ca. 

Lo anterior indica que se puede lograr obtener tallos con un buen calibre y una buena 

altura ya sea con una fertilización continua o una fertilización interrumpida. Sin 

embargo cabe mencionar que la falta de aportación de una fertilización incompleta 

durante todo el ciclo reduce el diámetro del tallo por lo que  demerita la calidad del 

mismo, lo que se vio reflejado en las plantas que recibieron una fertilización con K + 

Ca disminuyendo considerablemente su peso fresco y seco. 
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Para la producción de flores de corte en cultivares de Lilium es necesario la 

aportación de nutrientes principalmente N, P y K, ya que son los marconutrientes 

más demandados durante el ciclo del cultivo; estos resultados fueron obtenidos en 

estudios realizados por Ortega-Blu et al., (2006), con lo cual se puede explicar el 

comportamiento observado en las plantas que estuvieron sometidas a la fertilización 

con K + Ca al producir tallos no comerciales. Al finalizar el experimento, estos tallos 

presentaban escasa área foliar y un estado de senescencia avanzado en las hojas, 

así como tallos de menor calibre comparados con los de las plantas que recibieron 

una fertilización interrumpida o completa. 

Tanto el número como el diámetro de las flores fueron semejantes en las plantas que 

recibieron una fertilización completa, interrumpida y fertilización con K + Ca. Sin 

embargo, el peso seco de las flores de algunas plantas con fertilización interrumpida 

fue mayor que el de las plantas con fertilización completa. Este aspecto es de suma 

importancia en cuanto a la probable duración de las flores en poscosecha, pues una 

mayor biomasa sugiere que esas flores pueden mantener una vida prolongada 

después del corte. Las plantas que no recibieron fertilización durante el estudio (solo 

K y Ca) mostraron una reducción en el peso seco de las flores comparado con las 

plantas Control, a pesar de ello no hubo diferencias en el número y diámetro de las 

flores. Los resultados muestran que Lilium puede recibir una fertilización parcial sin 

que el crecimiento y acumulación de biomasa sean afectados negativamente. 

 

4.2. Acumulación de Carbono y macronutrientes 

 4.2.1. Acumulación de Carbono 

El C es un nutrimento no mineral que las plantas toman del aire en forma de CO2 

mediante el proceso de fotosíntesis para incorporarlo en los carbohidratos y así 

almacenar la energía capturada de la radiación solar. Los carbohidratos constituyen 

la reserva energética de la planta (Taiz y Zeiger, 1998). Sin embargo, en geófitas 

como el Lilium, el bulbo aporta una cantidad importante de las reservas de 



 

51 
 

carbohidratos, los cuales son utilizados durante el crecimiento inicial de la planta una 

vez que se ha superado la dormancia mediante la vernalización (Miller y Ranwala, 

1994). De acuerdo a nuestros resultados, el bulbo original contiene en promedio 

alrededor de 1250 mM de C total. El contenido total de C en las plantas que 

recibieron una fertilización continua manifestó un incremento hacia el final del 

experimento pero solo a partir del día 90. El incremento, fue de un 18% en 

comparación con el contendido inicial en el bulbo. Este incremento es muy bajo si se 

le compara al logrado por otras especies en términos de CO2; en plantas con 

fertilización continua el CO2 fijado corresponde a 12.9 g planta-1 en tanto que para 

tomate y sandia se han reportado cerca de 1300 g planta-1, 1100 g planta-1 para 

pimiento y 900 g planta-1 para melón (Mota-Cárdenas et al., 2010). Los resultados en 

Lilium son comparables sin embargo a lo reportado para lechuga con 60 g planta-

1(Mota-Cárdenas et al., 2010). 

El contenido de C es el resultado del C aportado por el bulbo mas el acumulado por 

la planta durante el crecimiento menos el C respirado, de esta forma, si se elimina el 

contenido inicial de C aportado por el bulbo, el contenido de C resultante es un reflejo 

de la fotosíntesis neta o el CO2 fijado (Mota-Cárdenas et al., 2010). Entre los 30 y 70 

días después del trasplante, las plantas con fertilización continua mostraron una 

reducción en el C total, lo que sugiere que las plantas estaban respirando mas C de 

lo que estaban fijando por fotosíntesis, lo que pudo derivarse de una fotosíntesis neta 

con valores negativos. Por el contrario, el incremento en el contenido de C al final del 

estudio sugiere que la tasa de fotosíntesis neta debió haber sido muy alta para 

permitir la acumulación de C sobre el contenido originalmente en el bulbo y además 

recuperar el respirado entre los 30 y 70 días  

El contenido total de C está relacionado con la disponibilidad de N y otros nutrientes 

que las plantas control tuvieron durante todo el estudio, lo que influyó a que las 

plantas tuvieran una mayor asimilación de C al finalizar el trabajo. Tischner (2000) 

reporta que la asimilación de N es un proceso que es regulado y está estrechamente 

relacionado con la asimilación de C, lo que permite lograr un balance nutricional y 

asegurar un crecimiento óptimo. Al finalizar el experimento el órgano de mayor 
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demanda fueron las flores ya que contienen el 28% del C total acumulado por la 

planta, y el bulbo, el cual finalizó con un 29% del C total. Lo anterior indica que hubo 

una movilización de C del bulbo hacia las flores, mientras que la raíz, tallo y hoja 

contribuyeron con un pequeña retranslocación de C hacia las mismas, aunque 

también existe la posibilidad de que una porción importante del C perdido por el 

bulbo haya sido respirado. 

Las plantas que fueron tratadas con solo K + Ca no mostraron un incremento en el C 

total acumulado al finalizar el estudio pues este fue de solo un 8% en comparación 

del contenido inicial en el bulbo. Similar a lo observado en las plantas con fertilización 

continua, el aumento en el contenido total de C se observó, en la etapa final del 

estudio. Esta pequeña acumulación de C puede ser explicada por la pobre 

asimilación del mismo combinado con a una alta tasa respiratoria ya que la falta de 

aportación de N a la solución nutritiva contribuyó a que la interacción C-N fuera 

afectada y la planta no realizara una asimilación eficiente de C. El no suministro de N 

en la solución nutritiva reduce considerablemente la actividad de enzimas como la 

Nitrato Reductasa (NR) y de la PEP carboxilasa (PEPco), lo que da lugar a una 

disminución en la producción de ácidos orgánicos (Scheible et al., 1997). Al reducir 

su actividad, la NR y PEPco la fijación de CO2 se ve disminuida también por lo que la 

RUBISCO (Tischner, 2000), tiende a disminuir su actividad, lo que explica la pobre 

acumulación del C en las plantas tratadas con una fertilización solamente a base de 

K + Ca durante todo el estudio. Los resultados al finalizar el estudio muestran que la 

mayor movilización de C (63%) desde el bulbo fue dirigida hacia los órganos con 

mayor demanda, los cuales fueron el tallo y las flores ya que ambos terminaron con 

24% del C total de la planta. La escasa acumulación de C en estas plantas debió 

haber forzado la re-movilización de C desde, las hojas hacia las flores, pues este es 

un órgano con mayor fuerza de demanda, lo cual se observó en las etapas finales del 

estudio. 

En comparación con las plantas que recibieron una fertilización continua, con 

aquellas que fueron sometidas a una fertilización interrumpida a los 30, 45 y 60 días 

mostraron una mayor acumulación de C al finalizar el estudio, logrando incrementar 
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un 22%, 36% y 37% respectivamente el C detectado en el contenido inicial del bulbo. 

En términos de CO2 fijado, este fue mayor que el mostrado por las plantas con 

fertilización continua, pues estuvo alrededor de los 20.8 g planta-1. Este efecto puede 

atribuirse a que las plantas que recibieron una fertilización completa durante todo el 

tiempo realizaron un gasto energético para evitar la asimilación de N y otros 

nutrientes, ya que como se discutirá más adelante, la absorción nutrimental cesó 

entre los 45 y 60 días. Mota-Cárdenas et al (2010) reportan que un estrés reduce la 

fijación de CO2 y el contenido de C en pimiento y melón debido la interacción con la 

fisiología de las plantas.  

Al finalizar el experimento los órganos en los que se detectó una mayor acumulación 

de C en plantas con fertilización interrumpida a los 30, 45 y 60 días fueron el tallo y 

las flores con un 21% y 27% de C respectivamente, mientras que en el bulbo se logró 

acumular de un 30% a 34%. 

 

 4.2.2. Acumulación de Nitrógeno 

El N es un elemento mineral esencial ya que es absorbido por las plantas en grandes 

cantidades. Contribuye con un 15% a 20% de la materia seca de la planta y 

aproximadamente el 16% de esté es aportado en las proteínas totales (Gómez, 

2009). Dependiendo de la especie, el estado de desarrollo y el órgano de la planta, el 

contenido de N requerido para un óptimo crecimiento varía entre un 2 a un 5% del 

peso seco de la planta (Marschner, 1995). El N forma parte de los nutrientes que 

constituyen compuestos orgánicos como son los aminoácidos, amidas, proteínas, 

ácidos nucleícos, nucleótidos, coenzimas entre otras (Tischner, 2000). La asimilación 

del N es un proceso regulado y está estrechamente coordinado con la asimilación del 

C, ya que esto permite mantener un balance nutricional para asegurar un crecimiento 

óptimo (Tischner, 2000). 

En Zantedeschia, Clemens et al., (1998), encontraron que las dosis altas de N 

reducen el tamaño de bulbos y por tanto la floración durante el ciclo siguiente. Las 
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dosis moderadas de N, P y K incrementan la producción de flor y reducen el tiempo a 

cosecha. También demostraron en experimentos de campo, que el mayor 

requerimiento de N se da durante las primeras tres semanas después de la siembra, 

sin embargo, dosis altas de N crean un desbalance en la planta haciendo a las 

plantas más suculentas y susceptibles al ataque de Erwinia y de insectos chupadores 

como trips y áfidos, al debilitarse la pared celular por exceso de aminoácidos y 

desbalances en las relaciones N: Ca, N: K y C: K. 

En el presente estudio se observó en las plantas de fertilización continua el contenido 

total de N aumentaba conforme el crecimiento de la planta. Esto se debe a que el 

nutriente estuvo disponible durante todo el estudio, por lo que no existieron 

restricciones para la asimilación del mismo. Se ha reportado que el N es el 

nutrimento que más asimilan las plantas, hasta un 80% de todos los nutrimentos 

asimilados corresponden al N (Marschner, 1995), por lo que al estar presente en la 

solución nutritiva los Lilium lograron asimilarlo. 

En contraste, las plantas que recibieron una fertilización a base de solo K + Ca 

durante todo el estudio no mostraron variación alguna en el contenido total de N, lo 

cual es explicado por la ausencia del elemento en la solución nutritiva. A pesar de no 

contar con N disponible, órganos como la flor, hojas, raíces y tallos mostraron un 

contenido del elemento, aunque en menor proporción. Esto puede deberse a que el 

N que contenía el bulbo originalmente fue retranslocado desde este órgano hacia los 

otros, que estaban funcionando como órganos de demanda. Al finalizar el estudio el 

64% de N que se encontró en los órganos de demanda provino del bulbo, mientras 

que el restante se mantuvo en el mismo. Del N original del bulbo la mayor parte se 

removilizo hacia las hojas (16%) y la flor (38%), lo que destaca la importancia de 

estos como órganos de demanda. Resulta interesante mencionar que el N contenido 

en la flor provino en mayor medida de la retranslocación de las hojas puesto que se 

observa en este órgano una marcada disminución en el contenido final del 

nutrimento; sin embargo, tanto el tallo como la raíz también aportaron una parte 

sustancial del N hacia la flores. 
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La no disponibilidad de N en plantas fertilizadas solo con K + Ca puede explicar la 

reducción en la biomasa acumulada en las hojas, lo que también es explicado por la 

removilización del N hacia la flor. La no asimilación de N y su removilización hacia las 

flores debió haber afectado la producción de proteínas, como la RUBISCO, en las 

hojas puesto que en hojas jóvenes plenamente activas se ha demostrado que el 50% 

de la proteína total corresponde a esta enzima (Gastal y Lemaire, 2002). Evans 

(1983, 1989) reportó que la respuesta fotosintética de la hoja depende en gran 

medida al contenido de N en la hoja, ya que las proteínas fotosintéticas de las cuales 

una gran cantidad está conformada por RUBISCO y en menor medida por proteínas 

complejas que absorben la luz representan una gran proporción del N total de la 

hoja.  

En plantas con fertilización continua se observó que el contenido total de N casi se 

duplica (84%) al finalizar el experimento; en plantas con fertilización interrumpida a 

los 45 y 60 días se observaron tendencias similares (79% y 85%, respectivamente). 

En las plantas en las que la fertilización fue interrumpida a los 30 días se observa 

una menor acumulación total de N (44%). Estos resultados indican que si las plantas 

de Lilium son fertilizadas solo durante los primeros 30 días la nutrición con N es 

insuficiente, pero si la fertilización se prolonga por 45 o 60 días se obtienen 

contenidos de N similares al de las plantas fertilizadas continuamente, y por lo tanto 

es innecesario continuar con una fertilización si las plantas han culminado la 

acumulación de N en los primeros 45 a 60 días después del trasplante. En caso de 

que la fertilización se continúe por más tiempo, implica que la planta tiene que invertir 

energía en prevenir la absorción de los nutrientes disponibles en la solución nutritiva 

mediante métodos activos, lo que conlleva a un gasto de reservas y a un menor 

crecimiento de las plantas. Esto es demostrado por la menor acumulación de 

biomasa en el bulbo, en las flores y en el menor diámetro inferior de los tallos 

detectado en las plantas de fertilización continua. Marschner (1995) observó en papa 

que aplicaciones continuas de dosis altas de N, retrasan o evitan el proceso de 

tuberización y provocan una disminución drástica en la tasa de desarrollo del nuevo 

crecimiento. Por otra parte, si las dosis de N son bajas, se obtendrá un bajo índice de 
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área foliar y una senescencia temprana, lo que limitaría el rendimiento final de 

tubérculos. 

La exclusión de los nutrientes fuera de la raíz previene la entrada de aquellos que 

resultan nocivos para las plantas (Marschner, 1995). El Na por ejemplo, puede ser 

excluido de ser absorbido por la raíz y mantenerlo en baja concentración en los 

tejidos vegetales o bien si este ha sido absorbido, puede ser excluido en la raíz para 

prevenir su translocación hacia órganos de la parte aérea en crecimiento (Marschner, 

1995). Este proceso requiere de un gasto energético que disminuye la disponibilidad 

de carbohidratos para el crecimiento de la planta pues las proteínas acarreadoras 

funcionan a través del uso de un gradiente electroquímico generado por el bombeo 

de H hacia el medio con un gasto de ATP (Marschner, 1995). Las especies 

halotolerantes, presentan un mecanismo de exclusión de iones que contribuye a la 

tolerancia de la salinidad, pero estas especies sufren problemas en el balance hídrico 

y su crecimiento se ve más afectado por la salinidad en comparación con las 

halófitas (Marschner, 1995). En respuesta al bajo potencial osmótico de la solución 

en condiciones salinas, las plantas deben ajustarse osmóticamente para evitar la 

pérdida de agua. Para ello acumulan iones inorgánicos o sintetizan compuestos 

orgánicos de forma que se disminuya el potencial osmótico en la célula, o mediante 

una combinación de ambos métodos. Algunas halófitas pueden acumular grandes 

cantidades de sales inorgánicas en los orgánelos de las células, como por ejemplo la 

vacuola, sin embargo las especies halotorelantes tiene que sintetizar osmolitos 

orgánicos, lo que implica un mayor gasto energético que el uso de osmolitos 

inorgánicos, y este coste energético es responsable de parte de la reducción del 

crecimiento (Marschner, 1995). 

 

 4.2.3. Acumulación de Fósforo 

El P es otro de los macronutrientes que tiene una gran importancia dentro de la 

nutrición de los cultivos ya que forma parte de los fosfolípidos, los cuales integran la 
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estructura de la membrana plasmática, los fosfoprótidos, constituyentes de los 

núcleos celulares, y los fosfoglúcidos, como la fitina, que en algunos granos, 

tubérculos y rizomas llegan a constituir hasta un 22% de las reservas de P (Gómez, 

2009). Los requerimientos de este elemento para un crecimiento óptimo en las 

plantas se encuentra en un rango de 0.3 a 0.5% de su peso seco durante el 

desarrollo vegetativo (Marschner, 1995). 

Una nutrición adecuada con P se puede manifestar favorablemente ya que puede 

acelerar la maduración, mejorar los frutos y el crecimiento del follaje así como 

incrementar la resistencia a enfermedades (Marschner, 1995). Como es de 

esperarse la deficiencia de P tiene efectos negativos sobre el metabolismo vegetal y 

su crecimiento, manifestándose en las plantas con achaparramiento y un lento 

desarrollo, también pueden presentar pérdida de hojas maduras y en casos muy 

extremos se pueden desarrollar áreas necróticas en diversas zonas de la planta 

(Marschner, 1995). 

En el estudio se pudo observar que las plantas que fueron nutridas con una 

fertilización continua durante el experimento mostraron un incremento de un 81% en 

la acumulación de P al final del estudio con respecto al contenido inicial. Este 

incremento está relacionado directamente a la disponibilidad que hubo de P en la 

solución nutritiva por lo que la planta pudo asimilarlo y redistribuirlo en los diferentes 

órganos que lo demandaron, principalmente el tallo y las flores. En la parte final del 

estudio el órgano que presentó una mayor acumulación de P fue el tallo un 29% del 

P total en la planta. 

Las plantas que recibieron una fertilización con solo K + Ca prácticamente no 

mostraron un incremento en el contenido final de P considerando el contenido inicial 

del bulbo. Este comportamiento es claramente explicado por la no aplicación de P en 

la solución nutritiva por lo cual solamente la planta removilizó el P que se encontraba 

almacenado en las reservas del bulbo hacia los órganos de demanda. Para este 

caso el órgano de mayor demanda al finalizar el estudio fueron las flores (33%), 

mientras que el bulbo logró retener un 41% de P total. La falta de P para suplementar 
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las necesidades de las plantas a las que no se suministró el nutriente durante el 

estudio se manifiesta también como una removilización del P que se encontraba en 

las raíces, tallo y hojas hacia las flores en desarrollo después del día 75. 

La acumulación de P en las plantas con fertilización continua se detectó desde los 60 

días y continúa hasta finalizar el estudio; antes de los 60 días prácticamente no hubo 

acumulación de P, de tal forma que el crecimiento de la parte aérea de la planta mas 

las raíces se dio a expensas del P almacenado en el bulbo. Esta información sugiere 

que no existe ninguna utilidad el suplementar el P a la planta desde fases tempranas 

en sistemas de cultivo sin suelo pues este no es absorbido. Sin embargo, en 

sistemas de cultivo del Lilium en suelo el manejo de la nutrición sugerida para P 

pudiese no ser viable pues es sabido la lenta movilidad del nutriente, por lo que las 

aplicaciones antes del trasplante son recomendadas (Barber, 1995). Tendencias 

similares fueron observadas en plantas de fertilización continua con respecto a la 

absorción de N. El N es absorbido en mayor proporción a partir del día 60 después 

del trasplante y continua hasta el final del ciclo de crecimiento, lo que resalta la 

factibilidad de iniciar los programas de fertilización a partir de dos meses después del 

trasplante. En plantas con fertilización interrumpida a los 30, 45, y 60 días después 

del trasplante el contenido final de P se incrementó hacia el final de estudio en un 

36%, 50% y 69%, respectivamente, pero en plantas en las cuales no se suplemento 

más que solo K + Ca no se observó un aumento en la absorción de P, implicando 

que el crecimiento de las plantas se dio totalmente a expensas del P aportado por el 

bulbo. 

Por los resultados observados en las plantas con fertilización continua sobre el 

contenido final de P nos damos cuenta que este no es asimilado durante todo ciclo 

del cultivo pues se incrementa solo hacia el final debido a la disponibilidad que 

presenta en la solución nutritiva. Sin embargo, a pesar de su disponibilidad en la 

solución nutritiva, una removilización del P sigue presentándose en la parte aérea, 

principalmente hacia el tallo y flores. Al finalizar el estudio la mayor acumulación de P 

se encontró en el bulbo (oscilando de un 32% a un 40%) y en las flores de los 

tratamientos que recibieron una fertilización interrumpida y de solo K + Ca durante el 
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estudio, que en los bulbos que recibieron una fertilización completa (28%) durante 

todo el estudio. De acuerdo a Miller y Ranwala (1994), la disminución del calibre y 

peso del bulbo, se debe a que las reservas del bulbo son utilizadas hasta que existe 

un adecuado desarrollo de la parte aérea, luego después que ha ocurrido la floración 

y liberación del polen, el bulbo vuelve a crecer. 

Los resultados muestran que el contenido total de P en plantas fertilizadas por solo 

60 días es muy similar al detectado en plantas que recibieron la fertilización durante 

todo el ciclo de crecimiento: 3.10 y 3.35 mM planta-1, respectivamente. Se observa 

que las plantas que recibieron la fertilización continua e interrumpida empiezan a 

acumular P a partir de los 45 días después del trasplante. Esta respuesta, mas el P 

residual que haya permanecido en el sustrato después de la interrupción de la 

fertilización, permitió que el P se acumulara entre los 45 y 75 días lo suficiente para 

permitir el crecimiento de las plantas a un nivel comparable al de las plantas control, 

incluso superándolas en el peso seco de las flores. 

 

 4.2.4. Acumulación de Potasio 

El K es un elemento esencial en la nutrición de las plantas ya que interviene en 

muchos procesos fisiológicos como la activación de enzimas, degradación de 

azucares, síntesis de proteínas y almidón, reducción de NO3, fotosíntesis entre otros 

muchos más (Pardo et al., 2006). Barrera (2010) ha estimado que la concentración 

optima de K en la solución nutritiva para el crecimiento de Lilium debe de ser de 6.66 

mM, con lo cual se obtienen flores de mayor diámetro y plantas de buena calidad. En 

las plantas del presente estudio los contenidos finales de K se incrementaron 

considerablemente, esto debido a que todos los tratamientos en discusión recibieron 

la aportación del elemento en la solución nutritiva aun después de la interrupción de 

la fertilización. Sin embargo, las plantas en las que la fertilización fue interrumpida a 

los 45 y 60 días mostraron una mayor acumulación al final del estudio incluso que en 

las plantas que recibieron la fertilización completa de manera continua. 



 

60 
 

El contenido final de K en las plantas que fueron fertilizadas durante todo el ciclo de 

crecimiento se incrementó más del doble del contenido inicial (124%). El contenido 

de K en el bulbo fue disminuyendo gradualmente hacia el final del ciclo del cultivo. 

Este comportamiento se debe a que el bulbo es un órgano fuente en las fases 

iníciales del cultivo debido a las reservas con que cuenta las cuales fueron 

traslocadas tanto a la raíz como hacia órganos de la parte aérea durante los primeros 

45 días después del trasplante, quedando un remanente de solo un 16% del K al 

final. Durante el ciclo de cultivo el órgano que mayor demanda presentó fueron las 

hojas terminado con un contenido del 29% del K total consumido por la planta. 

Las plantas que recibieron la aplicación de la fertilización con solo K + Ca también 

incrementaron su contenido de K sustancialmente, en un 71%, hacia el final del 

estudio. Sin embargo este incremento no fue tan marcado como en las plantas que 

recibieron una fertilización continua o interrumpida. Esto se debe principalmente a 

que dichas plantas tuvieron restricción en la aplicación de la solución nutritiva de 

otros macroelementos sumamente importantes en el desarrollo de las plantas como 

lo son el N, P, y Mg, por lo cual la producción de fotosintantos y carbohidratos se ve 

reducida por la limitación de los nutrientes antes mencionados. De esta forma, las 

plantas hicieron uso de las reservas que se encontraban en el bulbo para satisfacer 

la demanda y poder terminar el ciclo fenológico. Como es sabido el K dentro de una 

de sus tantas funciones es de servir como transporte de fosfatos, NO3, Ca y Mg a 

través del xilema y de azucares vía floema (Mengel y Kirkby, 2001). Lo que al estar 

limitada la planta a estos elementos y compuestos no fue necesaria la asimilación de 

más K aun estando disponible durante todo el tiempo en la solución nutritiva (Marín 

et al., 2011). 

El órgano que mayor demanda de K presentó en las plantas tratadas con una 

fertilización a base solo de K + Ca fueron las hojas, esta demanda estuvo acentuada 

hasta el día 90, después hacia el final del estudio funcionó como órgano fuente y 

removilizó gran cantidad de K hacia la flor ya que este fue el órgano de mayor 

demanda en la etapa final del cultivo, logrando acumular un 32% del K total. Sin 

embargo el bulbo siguió aportando K hacia la flor en menor cantidad que las hojas, 
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con lo cual terminó con un 22% del K. Barrera (2010) demostró que el contenido de K 

en las hojas de Lilium está relacionado con el potencial hídrico de las mismas, lo que 

a su vez permite una mayor expansión celular y área foliar. 

Las plantas que recibieron una fertilización interrumpida mostraron el mismo 

comportamiento que las plantas tratadas con una fertilización continua, logrando 

acumular un 117%, 135% y 149% del K en plantas cuya fertilización fue interrumpida 

a los 30, 45 y 60 días respectivamente 

De manera similar al N y P, la mayor absorción de K se presentó después de los 30 y 

45 días después del trasplante en plantas con fertilización completa e incluso en las 

plantas en las que la fertilización se interrumpió a los 30, 45 y 60 días. Esto sugiere 

que el K puede ser suministrado después de un mes o mes y medio del trasplante y 

no debe de ser suspendido después de esta etapa pues la absorción se mantuvo 

hasta el final del ciclo de crecimiento. 

 

 4.2.5. Acumulación de Calcio 

El Ca es un nutriente poco móvil dentro de las plantas, por lo cual su translocación es 

muy baja una vez incorporado en los tejidos vegetales, caso opuesto a como ocurre 

generalmente con otros macroelementos (Ortega-Blu et al., 2006). Sin embargo, 

algunos autores han propuesto que en plantas que poseen algún órgano de almacén 

como en las bulbosas, el Ca si puede ser translocado por el floema (Chang-Miller et 

al., 2004). En general, la translocación del Ca en las plantas depende principalmente 

de la transpiración, por lo que una baja tasa de la misma disminuye la absorción 

dando lugar a una asimilación insuficiente. Lo anterior se verá reflejando en 

deficiencias en la planta ya que no es móvil vía floema, motivo por el cual se requiere 

de una suplementación externa (Gómez, 2009). 

Lilium es especialmente sensible a una deficiencia de Ca, la cual se manifiesta como 

una quemadura de las hojas superiores (Chang-Miller et al., 2004); incluso el uso de 
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soluciones libres de Ca en la producción de Lilium inducen la aparición de este 

síntoma a pesar de que se encuentra almacenado en el bulbo. Este argumento fue el 

que se utilizó para diseñar las soluciones nutritivas en el presente estudio, por lo 

tanto cuando el riego con solución nutritiva fue suspendido en los respectivos 

tratamientos la aplicación de Ca continuó hasta finalizar el experimento. 

En el presente estudio la acumulación final de Ca en las plantas con una fertilización 

continua fue incrementada en más de siete veces respecto al contenido inicial 

(737%). El bulbo se comportó como un órgano de demanda hasta el día 60, que es 

cuando logra acumular la mayor cantidad de Ca; después de esa fecha el contenido 

de Ca en el bulbo tiende a disminuir ya que la parte aérea se convierte en un órgano 

de demanda sumamente importante, logrando acumularse hasta un 77% o un 85% 

de todo el Ca de la planta hacia el final del estudio, mientras que el bulbo acumuló un 

15%. Estos resultados concuerdan con los reportados por Chang y Miller et al.(2004) 

quienes indican que antes de los 30 días las escamas del bulbo de Lilum Star Gazer 

acumularon el Ca pero después de los 40 días fueron las hojas las que dominaron la 

demanda del nutriente, disminuyendo el contenido de Ca en el bulbo. 

El órgano de mayor demanda durante el ciclo del cultivo fue la hoja que llegó a 

acumular hasta un 55% del Ca al finalizar el estudio, mientras que el tallo, flor y raíz 

lograron acumular un 14%, 10% y 5% respectivamente. Chang y Miller et al. (2004) 

reportaron que las hojas de Lilium Star Gazer acumularon 79%, 61% y 32% del Ca 

total de la planta cuando se irrigaron con soluciones conteniendo 4, 0.2 y 0 mM de 

Ca, respectivamente. 

El incremento tan significativo en la acumulación de Ca en la hoja se debe 

principalmente a que es el órgano donde se realiza la transpiración, y como es bien 

sabido la movilización del Ca está directamente relacionada con la misma (Gómez, 

2009). Chang y Miller et al. (2004) mencionan que a medida que la planta crece la 

transpiración se incrementa principalmente en las hojas jóvenes de la parte superior, 

por lo cual se genera una mayor demanda de Ca que es dirigida a este órgano. 
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Las plantas que recibieron solo K + Ca durante todo el experimento también 

reflejaron una acumulación de Ca muy importante al final del estudio, incrementando 

hasta un 383%. Sin embargo este incremento fue mucho menor que el detectado en 

las plantas que recibieron una fertilización continúa o interrumpida, a pesar de 

habérseles suministrado la misma concentración de Ca durante el estudio. Esta 

respuesta puede deberse principalmente a que estas plantas estuvieron sometidas a 

una restricción de elementos esenciales como el N y P, entre otros, lo que redujo la 

producción de fotosintantos y carbohidratos y esto a su vez redujo la producción de 

biomasa 

El bulbo para el caso de estas plantas presenta un comportamiento como órgano de 

demanda hasta el día 60 donde los botones flores empiezan a desarrollarse. 

Después de este periodo de tiempo el bulbo empieza a ceder parte de su contenido 

de Ca y es removido hacia la parte aérea que es la que mayor presenta después de 

esa fecha. Similar a lo descrito para las plantas con fertilización continua en las 

plantas sin fertilización se vuelve a observar que la hoja es el órgano de mayor 

demanda ya que logró acumular un 33% del Ca total acumulado al finalizar el 

estudio, mientras que el tallo, flor y raíz acumularon un 24%, 15% y 7% 

respectivamente. Cabe mencionar que las plantas que recibieron este tratamiento 

mantuvieron una aplicación constante de Ca ya que como ha sido mencionado 

anteriormente es un elemento de poca movilidad dentro de la planta, por lo que es 

necesario mantener un suministro externo para evitar deficiencia. Estos síntomas se 

manifiestan como quemaduras en las hojas jóvenes, los cuales empiezan a ser 

visibles cuando la planta tiene entre 30 a 40 cm de longitud (Berghoef, 1986). 

Las plantas que recibieron una fertilización interrumpida mostraron un 

comportamiento muy similar a las plantas que recibieron una fertilización continua en 

cuanto a la acumulación de Ca. Incrementando su contenido final en un 646%, 771% 

y un 846% en plantas con interrupción de la fertilización a los 30, 45 y 60 días, 

respectivamente. Estos tratamientos mantuvieron la aplicación constante de Ca 

hasta finalizar el estudio. 
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 4.2.6. Acumulación de Magnesio 

El Mg tiene un papel estructural como componente de la molécula de clorofila, es 

requerido para mantener la integridad de los ribosomas y contribuye en mantener la 

estabilidad estructural de los ácidos nucleícos y membranas. Dependiendo de la 

abundancia relativa de K, el Mg puede contribuir a neutralizar los fosfoazúcares, 

azúcares nucleótidos, ácidos orgánicos y aminoácidos. Entre las reacciones en las 

que participa el Mg, están las de transferencia de fosfatos o nucleótidos (fosfatasas, 

kinasas, ATPasas, sintetasas, nucleótido-transferasas), de grupos carboxilos 

(carboxilasas, descarboxilasas) y activador de deshidrogenasas, mutasas y liasas 

(Gómez, 2009). 

Más del 70% del Mg se difunde libremente en la solución celular, aunque puede estar 

asociado a componentes cargados negativamente, tales como proteínas y 

nucleótidos a través de enlaces iónicos. Una gran cantidad de Mg está 

probablemente enlazada a polifosfatos como el Mg-ATP (Hernández, 2002). 

Las plantas tratadas con una fertilización continua en el presente estudio 

incrementaron su acumulación final de Mg en más del doble (270%), respecto a su 

contenido inicial. El bulbo se comportó como órgano fuente durante todo el tiempo de 

estudio logrando terminar con un 18% del Mg total de las plantas. La removilización 

de Mg procedente de este órgano fue dirigida hacia la parte aérea; en los primeros 

45 a 60 días la raíz y las hojas fueron los órganos de mayor demanda. Las hojas 

mostraron una mayor demanda a lo largo del estudio, logrando finalizar con una 

acumulación de 32%. Por otro lado la flor después de su aparición se convirtió en un 

órgano de demanda, por lo que hubo una mayor removilización de Mg de la parte 

aérea principalmente de la raíz y hoja; la flor logró acumular un 28% del Mg total 

acumulado al final del estudio. 

Este incremento tan significativo en la acumulación final de Mg en las plantas que 

recibieron una fertilización continua se debe principalmente a que recibieron durante 

todo el tiempo la aportación del elemento en la solución nutritiva, por lo siempre 
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estuvo disponible para su asimilación. Por otra parte cabe mencionar que al haber 

recibido una fertilización completa con los demás elementos esenciales para el 

desarrollo del cultivo, las plantas lograron desarrollarse de una manera apropiada ya 

que esto permitió que realizaran una mayor asimilación de fotosintatos, lo cual se vio 

reflejado en una mayor producción de biomasa. Gómez (2009) menciona que el Mg 

forma parte de la molécula de clorofila, lo cual al haber estado sometidas las plantas 

a una fertilización continua y completa promovió a una mayor producción de clorofila 

la cual fue utilizada para la producción de biomasa. 

Las plantas que recibieron solo K + Ca durante todo el tiempo del estudio 

prácticamente no lograron acumular Mg, ya que incrementaron apenas un 22% hacia 

el final de experimento con respecto al contenido inicial. Esta baja acumulación se 

debe principalmente a la falta de aportación de Mg en la solución nutritiva durante el 

tiempo del experimento. Se observó que el bulbo se comportó como órgano fuente 

ya que a lo largo del estudio removilizó gran cantidad de Mg hacia la parte aérea 

hasta el día 60; siendo los órganos de mayor demanda a esa fecha la hoja y el tallo. 

Después del día 60 ya que los botones florales empezaron a desarrollarse, estos se 

convirtieron en órganos de demanda, lo cuales acumularon un 42% del contenido 

final del Mg; observándose una removilización del bulbo y la hoja principalmente 

hacia este órgano. Al finalizar el experimento el bulbo y la hoja terminaron con un 

30% y 10% del total acumulado, respectivamente. 

Para las plantas que recibieron una fertilización interrumpida tuvieron un 

comportamiento muy similar a las plantas que recibieron una fertilización continua, 

acumulando un 202%, 279% y 287% en aquellas que recibieron la fertilización 

interrumpida a los 30, 45 y 60 días, respectivamente. Cabe mencionar que para las 

plantas que recibieron la fertilización interrumpida el órgano que mayor acumulación 

final tuvo fue la flor oscilando entre un 29% y 34%, encontrando mayor acumulación 

en las flores en las cuales tuvieron una privación más rápida que en las que se les 

mantuvo por un lapso mayor la aplicación de Mg. 
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 4.2.7. Acumulación de Azufre 

El S es un elemento esencial para la nutrición vegetal ya que se encuentra asociado 

a una serie de factores que determinan la calidad de las plantas; en los cuales se 

encuentra el contenido de vitamina B, tiamina, biotina, el contenido de clorofila y 

algunos aminoácidos esenciales (cisteína, cistina y metionina), lo que finalmente 

determinan la naturaleza y cantidad de proteínas presentes en los tejidos vegetales 

(Jenkinson, 1987). La concentración de S varía entre un 0.2 y 0.5% del peso seco de 

las plantas (Marschner, 1995)  

En el presente estudio, las plantas de Lilium que estuvieron recibiendo una 

fertilización continua mostraron un incremento en el contenido de S de un 92% al 

finalizar el estudio con respecto al contenido inicial. Este aumento puede ser 

explicado por la aportación de dicho elemento en la solución nutritiva que recibieron 

estas plantas, la cual se mantuvo constante hasta finalizar el estudio. El bulbo de 

estas plantas se comportó como un órgano fuente ya que a lo largo del experimento 

se detectó una disminución permanente en su contenido después del día 15; al 

finalizar el estudio, este órgano contenía un 21% del S total asimilado por la planta. 

La acumulación de S por absorción de las raíces se detectó de manera significativa 

después del día 30, por lo que antes de este momento, la removilización del S 

proveniente del bulbo fue dirigida principalmente hacia la parte aérea, aunque cabe 

mencionar que la raíz y las hojas fueron los órganos que presentaron una fuerte 

demanda a lo largo del estudio hasta el día 90, después de esa fecha se removilizo 

una parte del S la cual fue dirigida hacia la flor. Este órgano logró acumular un 24% 

del contenido final de S. Mientras que en la parte aérea la hoja fue el órgano que 

mayor demanda de S presentó oscilando entre un 29% y 24 %, aunque después de 

la aparición de los botones flores una parte de esté contenido fue removilizada hacia 

los botones, los cuales acumularon un 20% del S total asimilado por la planta. La 

movilización y acumulación de S, así como del N, en las flores es probablemente 

debido a la síntesis de sustancias volátiles, las cuales permiten la producción del 

aroma por las flores (Knudsen et al., 1993). 
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En las plantas que recibieron solo K + Ca durante todo el experimento también se 

pudo observar un incremento considerable en la acumulación final de S el cual fue de 

un 76% mayor en comparación con el contenido inicial en el bulbo. Este incremento 

puede ser explicado a que el S estuvo presente en la solución nutritiva debido a que 

se aplico K2SO4 como fertilizante para aportar el K requerido. El bulbo también se 

comportó como un órgano fuente y estuvo aportando gran parte de contenido hacia 

la raíz y parte aérea. La raíz presento el mismo comportamiento que en las plantas 

que recibieron una fertilización continua siendo el órgano de mayor demanda, 

acumulando un 29% del S total asimilado por la planta al final del estudio. En la parte 

aérea la hoja fue el órgano que mayor demanda tuvo hasta el día 90 después de ese 

día removilizo gran parte hacia la flor, la cual acumuló un 22% del S final. 

Las plantas que recibieron una fertilización interrumpida en el estudio tuvieron un 

comportamiento muy similar a las plantas que se trataron con una fertilización 

continua. Estas plantas a las cuales les fue interrumpida la aplicación de la solución 

nutritiva completa a los 30, 45 y 60 días acumularon un 206%, 220% y 233% 

respectivamente del S al terminar el estudio. El S pudo ser obtenido del Sulfato que 

se encontraba como ion acompañante del K en la solución nutritiva. 

 

4.3. Acumulación de micronutrientes 

Los micronutrientes son integrantes de muchas estructuras enzimáticas, los cuales 

son capaces de catalizar la mayor parte de las reacciones típicas del metabolismo de 

la planta y por ende influenciar su fisiología. 

Con respecto a los micronutrientes se sabe muy poco de su participación en la 

nutrición de Lilium spp. Dentro de ellos, son importantes el Fe y el B. El primero, 

porque su deficiencia se traduce en clorosis lo que disminuye la calidad de la vara 

floral; y el segundo, porque su exceso produce quemaduras en las hojas lo que 

también disminuye la calidad de la vara floral (Miller y Ranwala, 1994). 
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El Fe es absorbido preferentemente por las raíces como ión ferroso Fe2+, forma en la 

cual es más aceptable para ser introducido en la estructura de las biomoléculas, y 

sobre todo más soluble en la solución del suelo. Es absorbido también por la 

epidermis foliar y por la superficie de las ramas. En la planta es transformado en ión 

férrico Fe3+ y transferido en forma quelatada con ácido cítrico a las hojas donde es 

almacenado como ferritina (ferroproteína). El Fe es un componente de las metalo-

proteínas (ferrosulfoproteínas, citocromos del tipo B y C, citocromo-oxidasas. 

catalasas, peroxidasas, mono y di oxigenasas) y como tal asume la función de 

catalizador de los procesos respiratorios y de la formación de la clorofila (síntesis de 

las porfirinas) (Piaggesi, 2004).  

En el presente estudio las plantas que recibieron una fertilización continua mostraron 

un pequeño incremento en la acumulación final de Fe. A pesar de que las plantas 

mantuvieron una aplicación continúa del elemento en la solución nutritiva durante 

todo el estudio, mostraron una baja acumulación, de tan solo un 28%. Este efecto se 

debe principalmente a que como es bien sabido son considerados microelementos y 

su requerimiento para las funciones fisiológicas de la planta es en bajas cantidades 

por lo cual aun que se tenga disponibilidad del elemento este no es absorbido. El 

bulbo de estas plantas se comportó como un órgano fuente ya que durante todo el 

experimento estuvo aportando gran cantidad de Fe hacia la raíz y parte aérea. Al 

finalizar el estudio el bulbo contenía un 34 % del Fe total acumulado.  

Por otro lado las plantas que recibieron solo K + Ca incrementaron también el 

contenido final de Fe en un 41%. A pesar de que estas plantas estuvieron 

restringidas de este elemento durante todo el experimento lograron incrementar su 

contenido final, sin embargo este aumento es marginal pues de un total de 1.92 µM 

de Fe contenidos inicialmente en el bulbo, el contenido subió a 2. 25 µM al finalizar el 

estudio. Este aumento pudo ser debido a contaminantes que se encontraban en las 

sales empleadas para la preparación de las soluciones nutritivas o incluso a que la 

perlita haya aportado algo de Fe, ya que son rocas ígneas que están formadas por 

silicatos claros los cuales contienen hierro y magnesio en bajas concentraciones, 

entre otros elementos. La raíz se comportó como el órgano con mayor demanda a lo 
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largo del experimento acumulando un 23% del Fe total al finalizar el estudio, mientras 

que las flores en la etapa final de su desarrollo demandaron un 17% del Fe asimilado 

por la planta, por lo cual hubo una removilización del tallo y las hojas hacia este 

órgano. Las plantas que recibieron una fertilización interrumpida a los 30, 45 y 60 

días tuvieron un comportamiento muy similar a las plantas que recibieron una 

fertilización continua. Cabe mencionar que las plantas a las que les fue interrumpida 

la fertilización fueron las que mayor acumulación de Fe tuvieron al finalizar el estudio, 

la cual oscilo entre un 57% y 58%. 

El Manganeso es absorbido preferentemente por la planta en forma de ión Mn2+, en 

este estado oxidativo forma complejos estables con moléculas biológicas. El Mn al 

igual que el Fe cataliza la formación de la clorofila y las reacciones de óxido-

reducción en los tejidos (metabolismo de las auxinas) (Piaggesi, 2004). En cuanto al 

contenido final de Mn se refiere, las plantas que recibieron una fertilización continua 

incrementaron su acumulación considerablemente en 658%. Este abrumador 

incremento está relacionado a la disponibilidad que las plantas tuvieron de este 

elemento durante el estudio, debido a que fue suplementado en la solución nutritiva 

aplicada hasta finalizar el experimento. El bulbo de estas plantas mantuvo 

prácticamente constante su contenido de Mn en un 30% a lo largo del estudio por lo 

que no se puede considerar como un órgano fuente. Los órganos de mayor demanda 

de Mn en estas plantas fueron la raíz y la hoja que finalizaron con un 23% y 38% 

respectivamente. Esta acumulación del elemento en la raíz y parte aérea se debe 

principalmente a que fue asimilado por la raíz y movilizado hacia el tallo, hoja y flor. 

Las plantas que recibieron solo K + Ca no mostraron un incremento significativo en la 

acumulación final del Mn. Este efecto es explicado por no aplicación del elemento en 

la solución nutritiva durante el estudio. El bulbo de estas plantas se comportó como 

un órgano fuente, el cual acumuló un 24% de Mn final. En comparación con las 

plantas que recibieron una fertilización continua el órgano de mayor demanda de 

este elemento fue la hoja que finalizó con un 16% y la flor que en la etapa final del 

ciclo del cultivo demando gran cantidad de Mn (34%). 
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Las plantas que fueron tratadas con una fertilización interrumpida a los 30, 45 y 60 

días mostraron un incremento en la acumulación final de Mn en un 437%, 550% y 

656% respectivamente. Estas plantas mostraron un comportamiento muy similar al 

observado en las plantas que recibieron una fertilización continua. 

El Zinc es absorbido por las raíces de las plantas como ión Zn2+, también es muy 

fácilmente absorbido por la epidermis foliar y por las ramas. Está implicado en la 

síntesis del triptofano, precursor clave de las auxinas. Estimula diversas actividades 

enzimáticas en los vegetales (fosfatasas, decarboxilasas, etc), el metabolismo del 

nitrógeno y la formación de pigmentos flavonoides y del ácido ascórbico. Es un 

antagonista biológico del Fe (Piaggesi, 2004). La absorción de Zn por la plantas de 

Lilium expuestas a una fertilización continua fue muy distinta a la observada para Fe; 

aunque al principio se detecto una caída en el Zn total de la planta este puedo 

deberse a errores de muestreo, pero después del día 45 se observa una aumento 

consistente en el contenido de este elemento.  

El bulbo se comportó como un órgano que abasteció de Zn al resto de la planta, 

especialmente durante los primeros 15 a 30 días; inicialmente la removilización del 

Zn fue principalmente hacia las hojas a los 15 días después del trasplante pero 

después hacia las hojas y la raíz hasta los 45 días. En este sentido, el bulbo también 

fue un aportador importante de Fe hacia el resto de los órganos de la planta pero a 

diferencia del Zn esta movilización ocurrió después de los 30 o 45 días. En nutrición 

vegetal es aceptado que los micronutrientes en general no tienen una buena 

movilidad dentro de la planta cuando estos han sido incorporados dentro de los 

tejidos vegetales (Marschner, 1995), sin embargo, tal y como lo sugieren Chang y 

Miller et al. (2004) para el caso del Ca, el cual también se considera poco móvil, en el 

caso de órganos de almacén como los bulbos de Lilium, estos principios pudiesen no 

estar operando. Similar tendencia se observa para el Cu pero no para el Mn, pues en 

este último el contenido del nutriente en el bulbo no sufrió modificaciones a los largo 

del estudio. 
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La movilidad de micronutrientes, especialmente en el caso de Zn y del Cu, a partir 

del bulbo se corrobora por los resultados mostrados por las plantas que solo 

recibieron K + Ca durante todo el experimento, incluso sin aportar micronutrientes, o 

bien en las plantas que una vez que se les retiró la fertilización a los 30, 45 y 60 días 

después del trasplante. 

El Cobre es absorbido en forma de ion Cu2+, muchas enzimas con diversas 

propiedades y funciones (tiroxinasas, lacasas, ascorbioxidasas, mono y 

diaminoxidasas) son activadas por este elemento químico. Estabiliza la clorofila, 

participa en el metabolismo de las proteínas y de los carbohidratos y en la fijación 

simbiótica del nitrógeno atmosférico (N2) en las leguminosas (Piaggesi, 2004). En 

cuanto al Cu se refiere, las plantas que recibieron una fertilización continua e 

interrumpida mostraron incrementos en la acumulación final del elemento, así como 

una distribución similar. Estos incrementos estuvieron al orden de 239%, 208%, 

218% y 256 %, para los tratamientos de fertilización continua e interrumpida a los 30, 

45 y 60 días, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, el bulbo fue un 

órgano fuente ya que estuvo aportando gran cantidad de Cu hacia la raíz y parte 

aérea, fluctuando su contenido final de un 21% a un 29 % de su contenido inicial. La 

raíz fue el órgano con mayor demanda a lo largo de todo el experimento, mientas 

que al finalizar el ciclo de cultivo se observó que la flor tuvo una mayor demanda que 

duplicó el contenido del día 90. Este órgano logro acumular de un 24% a un 27% de 

Cu total. 

Las plantas que solamente recibieron K + Ca durante todo el estudio no mostraron 

incremento en la acumulación final de Cu. Esto se debe principalmente a que dichas 

plantas estuvieron restringidas en la aplicación del elemento durante el ciclo del 

cultivo por lo cual no puedo verse reflejado algún incremento. El bulbo fue el órgano 

que aportó un 69% del Cu mediante una removilización hacia la raíz y parte aérea. 

Para este caso el órgano que mayor demanda tuvo en la parte aérea fue la flor al 

finalizar el estudio con un 29%, el cual sin embargo fue muy similar a la proporción 

obtenida en las flores de plantas a las que se les aplicó una fertilización incompleta o 

continua.  
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El contenido de Mn en las plantas con fertilización completa mostró un 

comportamiento similar al del Zn en cuanto a que se presenta una acumulación 

consistente desde los 15 días después del trasplante hasta el día 90. El bulbo parece 

no aportar Mn a la parte aérea ya que su contenido no varió significativamente 

cuando se compara el contenido inicial con el final. Esto significa que el nutriente 

demandado para el crecimiento de la parte aérea debió haber sido absorbido 

conforme se requería o bien si es que se presentó algo de movilidad a partir del 

bulbo este iba siendo restaurado conforme se utilizaba. Esta última hipótesis parece 

ser la más viable como queda demostrado por los resultados observados en plantas 

en las que no se les aplicaron micronutrientes durante todo el ciclo de crecimiento. 

En estas plantas, no se registró un aumento en el contenido de Mn pues los valores 

finales son muy similares a los iníciales, sin embargo, si se muestra que en el resto 

de los órganos de la planta un aumento en el contenido, lo que implica que este 

debió haber sido suministrado por el bulbo, el cual termina con un 37% del Mn 

contenido inicialmente. 
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V.CONCLUSIONES 

 

La implementación de la técnica de la fertilización interrumpida en la nutrición del 

cultivo de Lilium cv Sorbonne para flor de corte mostró que las plantas presentaron 

un desarrollo muy similar en cuanto a la acumulación de biomasa comparado con las 

plantas que recibieron una fertilización continua durante todo el desarrollo. Estos 

resultados sugieren que una fertilización durante todo el ciclo de crecimiento es 

innecesaria e incluso parámetros como el desarrollo de la flor se vieron favorecidos 

cuando la fertilización fue interrumpida en etapas tempranas como a los 45 y 60 días 

después del trasplante. 

El uso apropiado de la técnica de fertilización interrumpida durante el ciclo del cultivo 

puede lograr muy buenos resultados, los cuales se ven reflejados en una producción 

de tallos de excelente calidad, presentando un buen calibre, buena altura así como 

una buena vida de florero, además de disminuir los costos de producción total y la 

contaminación del medio ambiente por lixiviación de fertilizantes. 

La fertilización no puede ser suspendida totalmente, ya que las plantas que 

solamente recibieron K + Ca durante el experimento y se les privó de elementos 

esenciales como el N, P y Mg se vieron afectadas en su desarrollo al mostrar una 

disminución en la acumulación de biomasa, así como también se obtuvieron tallos de 

mala calidad los cuales no pueden cumplir con la exigencias para poder ser 

comercializados. 

Analizando las curvas de acumulación de macronutrientes y micronutrientes, el N, P, 

K pueden ser aplicados desde el día 30 o 45 ya que es cuando las plantas empiezan 

a presentar una mayor absorción de estos elementos. A excepción del Ca ya que 

este debe ser suplementado durante todo el ciclo del cultivo ya que este elemento es 

altamente demandado por todos los órganos de la planta, incluso por el bulbo que en 

los primeros 60 días se comporta como un órgano de demanda. 
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El Ca, Cu y Zn, considerados habitualmente como no móviles una vez incorporados 

en los tejidos vegetales, mostraron movilidad a partir del bulbo, lo que implica que tal 

vez la no movilidad de estos nutrientes no aplique del todo en órganos de almacén.  
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VII.ANEXOS 

Anexo 1. Concentración de C (mM/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones de 

hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en diferentes 

fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 
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Anexo 2. Concentración de N (mM/Kg) por órganos en plantas de Lilium  sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones de 

hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en diferentes 

fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 
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Anexo 3. Concentración de P (mM/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones de 

hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en diferentes 

fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 
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Anexo 4. Concentración de K (mM/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones de 

hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en diferentes 

fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 
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Anexo 5. Concentración de Ca (mM/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones de 

hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en diferentes 

fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 
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Anexo 6. Concentración de Mg (mM/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones de 

hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en diferentes 

fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 
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Anexo 7. Concentración de S (mM/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones de 

hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en diferentes 

fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 
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Anexo 8. Concentración de Na (mM/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones de 

hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en diferentes 

fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 
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Anexo 9. Concentración de Fe (mg/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones de 

hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en diferentes 

fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 
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Anexo 10. Concentración de Mn (mg/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones 

de hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en 

diferentes fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 
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Anexo 11. Concentración de Cu (mg/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones 

de hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en 

diferentes fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 

 



 

94 
 

Anexo 12. Concentración de Zn (mg/Kg) por órganos en plantas de Lilium sp. cv Sorbonne cultivado en condiciones de 

hidroponía con un sistema de recirculación en función de los tratamientos de fertilización interrumpida y en diferentes 

fechas de muestreo. 

 

Medias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan con P≤0.05, NS, **, no significativo y significativo.  C = 

Control: fertilización completa durante todo el ciclo de crecimiento; K + Ca = Fertilización interrumpida a los días después del trasplante indicados, recibiendo solo K + Ca después 

de ese momento. 

 


