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RESPUESTA DEL CULTIVO DE CALA (Zantedeschia sp)  A LA APLICACIÓN 
FOLIAR COMPLEMENTARIA CON TRES ABONOS DE FRUTAS A TRES DOSIS. SAN  
BUENAVENTURA – COTOPAXI. 
 
 
 
RESUMEN 
 
 
 
El trabajo establece el tipo de abono y dosis para mejorar el cultivo de cala (Zantedeschia 
sp) , con tres abonos de frutas f1 (25% Melaza + 75% Fruta), f2 (50% Melaza + 50% 
Fruta), f3 (75% Melaza + 2 5% Fruta) y tres dosis d1 (2cc litro), d2(4 cc liro), d3(6cc). Se 
utilizó un arreglo factorial de 3x3 +1con 40 unidades de 0.73 m2 (0.66m x 1.10m).El  
menor  promedio f3 (75% Melaza + 25 % fruta) con 30.56 días y el mayor promedio f1 
(25% Melaza + 75 % fruta) con  33.23 días. Dosis menor respuesta d2 (4cc/litro) con  
31.08 días y mayor promedio d1 (2cc/litro) con  32.59  días existiendo una diferencia 1,51 
días. La interacción FXD  el menor promedio f3d2 (75% Melaza + 25 % fruta a 4cc/ litro) 
con 28.17 días  y el mayor con  33.59  días existiendo diferencia de 5.42 días. (75% 
Melaza + 25 % fruta a 6cc/litro) con 34. Para la comparación Factorial vs Testigo  el  
menor en 31.67 días y el mayor con 33.59 días.  
PALABRAS CLAVES: Sustrato, calas,  abono  de frutas, comercialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPUESTA DEL CULTIVO DE CALA (Zantedeschia sp) A LA APLICACIÓN
FOLIAR COMPLEMENTARIA CON TRES ABONOS DE FRUTAS A TRES DOSIS. SAN
BUENAVENTURA - COTOPAXI.

SUMMARY

The work sets the type and dose of fertilizer to improve crop cala (Zantedeschia sp) with
three installments of fruits f1 (25% + 75% Molasses Fruit), f2 (50% + 50% Molasses Fruit),
f3 (75 Molasses + 2% to 5% fruit) and three doses d1 (2cc liter), d2 (4 liro ce) d3 (6cc). A
factorial arrangement 3x3 + 1With used 40 units of 0.73 m2 (0.66mx 1.1 Om) The lowest
average f3 (75% + 25% Molasses fruit) with 30.56 days and higher average f1 (25% +
75% Molasses fruit ) with 33.23 days. D2 lower dose response (4 ce / liter) with higher
average 31.08 days and d1 (2 ce / liter) with 32.59 days with a difference 1.51 days. The
interaction FXD f3d2 the lowest average (75% + 25% Molasses fruit 4cc / liter) with 28.17
days and 33.59 days with the greatest difference of 5.42 days there. (75% + 25%
Molasses fruit 6cc / liter) with 34. For comparison vs Factorial Witness the lowest in 31.67
days and the largest with 33.59 days.
KEYWORDS: Substrate, calas, fruit compost, marketin.

Ing.VALDANO TAFUR, Esp.
TUTOR
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La producción de plantas de jardín caracterizadas por el cultivo y desarrollo de plantas 
ornamentales ha incrementado, por lo que en la actualidad se establece que el cultivo de 
plantas en maceta es de gran relevancia debido por la variedad de recursos naturales 
suficientes para el desarrollo de cultivos de este tipo. 
 
Para Lemarie et. al. (2005) especifican: 
 
Un sistema de cultivo es el conjunto de técnicas culturales y de medios materiales 
empleados para la producción de una especie vegetal. En el caso de los cultivos en 
macetas y contenedores, los medios materiales están esencialmente representados por 
el sustrato y su recipiente y las técnicas de cultivo por la gestión del riego y de la 
fertilización (p. 31). 
 
De igual manera el cultivo de plantas en macetas generan un valor estético, por el 
contraste de colores tanto de las flores como de las hojas, creando un ambiente 
agradable y confortable.  
 
Actualmente en el Ecuador las calas de colores o cartuchos de colores son cultivados en 
pequeña escala, para Lora, et. al (2015) especifica que esto es debido  al 
desconocimiento  acerca  del manejo  agronómico , los altos costos  del material 
vegetativo  y la susceptibilidad  de los bulbos  al ataque  de bacteria Erwinia Corotovora 
debido a niveles elevados de humedad  en sustrato y suelo lo que convierte en una 
barrera  para  que el agricultor  no lo vea  como cultivo  alternativo para  hacer  rotación  
(p. 16).  
 
Las calas  son plantas que destinadas para el cultivo ornamental en macetas, además se 
las utiliza como flores de corte. Es una especie originaria de Sudáfrica, es muy tóxica, 
tanto para el ser humano como para los animales. Planta que proviene de la Región del 
Cabo, África meridional; especie introducida en Europa alrededor de mediados del siglo 
XVIII. 
 

Las calas son plantas monocotiledoneas muy comunes para el cultivo para Sánchez, et. 
al (2010) señala que como flor cortada estas plantas son muy populares en todas partes 
del mundo, y están disponibles una multitud de cultivares e híbridos (p. 1).   
 
Esta especie ha adquirido gran importancia en el mercado al existir una diversidad de 
especies con tonalidades distintas que van desde el rojo oscuro hasta el blanco, por lo 
que representa un foco potencial en cuanto a rentabilidad económica a partir del cultivo 
de la misma. 

 

De tal manera que la importancia de mecanismo y proceso que ayuden a mejorar el 
cultivo de la planta es imprescindible, es así que los abonos desempeñan una función 
dentro de dicho procesos.  
 

La fertilización foliar de acuerdo a Valverde, et. al. (2000) señala que la aplicación de 
fertilizante al follaje se llama fertilización foliar y es complementaria a la química y 
orgánica aplicada  (p. 19). Es una práctica común ya que proporciona pequeñas 
cantidades de minerales para suplir las deficiencias que pueden existir en la planta. Las 
aplicaciones foliares   se efectúa en las diferentes etapas de desarrollo de la planta. 
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Por tanto la adecuada y oportuna implementación de bioestimulantes proporciona 
mejoras en la fisiología de la planta, generando tamaños considerables y mayor número 
de brotes florales. de tal manera conforme a lo anteriormente expuesto, se llevó  a cabo 
la presente investigación  con el propósito  de obtener  información  sobre el efecto que 
ejerce  el abono de frutas elaborado de manera  artesanal, aplicado en diferentes dosis 
en la producción de   Calas  de colores (Zantedeschia sp.) bajo ambientes controlados en San 

Buenaventura  Cotopaxi  planteando  los siguientes objetivos: 

 
1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO  GENERAL 
 

Evaluar la respuesta de tres tipos de abonos de frutas a tres dosis en la producción de calas 

(Zantedeschia sp)  en maceta, San Buenaventura Cotopaxi. 

 
1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el tipo de abono de frutas más eficiente en la producción de calas       
(Zantedeschia sp)  en maceta. 

 Determinar la dosis de abono de frutas que permite mejorar la producción del cultivo de 

calas (Zantedeschia sp)  en maceta. 

 Determinar si existe interacción entre factores en estudio. 

 Realizar el análisis financiero de los tratamientos en estudio. 
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2. REVISION DE LITERATURA 
 

2.1. Descripción de la Especie  
 

2.1.1. Origen 
 
Las calas son monocotiledóneas ornamentales originarias del sur de África. Las especies 
de Zantedeschia (familia Araceae) de acuerdo a Gonzales, señala que la arácea gran 
familia de plantas perennes mayoritariamente tropicales, encontrándose solo seis 
géneros, con menos de 30 especies en Europa y sur de África, muchas utilizadas como 
ornamentales, sobre todo en macetas y pequeños jardines. (Gonzales, 2003, pág. 268). 
 
La Zantedeschia sp es un planta descubierta en la región del cabo, su nombre proviene 
del científico quien la descubrió, botánico italiano Francesco Zantedeschia (1797-1864). 
Esta planta es cultivada para uso ornamental en cultivos de maceta o planta de jardinera, 
con un mismo fin estético. 
 

2.2. Descripción de la Especie 
 
Esta especie se caracteriza por tener variedad de colores desde rosa, amarillos 
anaranjados hasta rojos, son de raíz carnosa con hojas de gran tamaño y grosor 
considerable su reproducción se genera a partir de la propagación de semillas. 
 
Las especies de Zantedeschia (familia Araceae) y sus híbridos tienen flores con una 
variabilidad de colores que van desde rojo oscuro pasando por rosa, a naranja, amarillo y 
blanco  La propagación del género Zantedeschia se realiza a través de semillas (en 
programas de mejoramiento), por separación de plantas (permite la formación del 
tubérculo y separar los tallos una vez que tienen raíz) y por división del tubérculo 
(practicada para incrementar el número y el tamaño de la floración). Sin embargo, los 
cultivos con división de tubérculos, están sujetos a la infección pudrición blanda de 
Zantedeschia aethiopica   Erwinia, la cual causa serias pérdidas. Este género es muy 
susceptible a esta bacteria, que puede causar pérdidas de hasta el 100% en la 
plantación. (Sánchez, 2000, pág. 1)    
 
Por otro lado estudios especifican que las especies de este género pueden clasificarse de 
acuerdo a la morfología, características de crecimiento y reacción a las condiciones de 
temperatura y clima de tal manera que forman dos grupos. 

 
Grupo 1: Denominadas Calas de Invierno. Poseen rizomas elongados como órganos de 
almacenamiento, follaje perenne y frutos blancos o mucilaginosos de color amarillos a 
rojos. Cuya especie principal es de zonas húmedas, con flores blancas, pudiendo 
alcanzar alturas de 1,2 metros. Y de hojas no maculadas, crecen y florecen sin 
interrupción durante todo el año. 

 
Grupo 2 : denominadas  Calas   de Verano , poseen  bulbos , en forma de discos  o 
piriformes , frutos verdes y firmes  , hojas caducas maculadas en algunas variedades 
generalmente  entran en periodo de  dormancia  después de la floración. (Gonzales, 
2003, pág. 21). 
 
Esta especie al pertenecer a la familia de las Aráceas abarca varios géneros de plantas 
entre ellas la Zantedeschia, misma que se clasifica en siete especies entre ellas tenemos:  
Z. aethiopica, Z. rehmannii, Z. jucunda, Z. Elliottiana, Z. petlandii, Z. albomaculata y Z. 
adorata. 
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A partir de esta gama de especies se han generado nuevos híbridos sin embargo los más 
conocidos son de acuerdo a Gómez especies como: las especies comprendidas en éste 
grupo son Z. elliottiana, Z.jucunda, Z. pentlandii, Z. rehmanii , Z. albomaculata y Z. 
odorata. Y la Z.aethiopica. (Gómez, 2009, pág. 20). 
 

2.3. TAXONOMÍA 
 
La palabra taxonomía proviene de dos voces griegas: taxis, orden; y nomos, ley. En 
términos generales se la define cono, la ciencia de la clasificación u ordenación  la rama 
de la botánica que se ocupa exclusivamente de la clasificación de las plantas. El número 
de especies de plantas en el reino vegetal. (Rodríguez, 2005, pág. 28).  
 
Conforme a lo expuesto anteriormente se puede especificar la taxonomía de esta planta 
logrando ubicar a que clasificación y orden pertenece: 
 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Liliopsida 
Sub Clase: Monocotiledóneae  
Orden: Spadiciflorae 
Familia: Araceae 
Tribu: Zantedeschiaea 
Género: Zantedeschia 
Especie: sp 
Nombre Científico: Zantedeschia  sp. 
Nombre Común: Calas, Cartucho enano de color 
 

2.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 

2.4.1. Tamaño 
 
En cuanto, al tamaño esta planta se caracteriza por ser una especie perenne, su tamaño 
oscila entre 15 centímetros la flor y sus tallos 60 centímetros, estas dimensiones pueden 
cambiar dependiendo de la variedad de cala que sea. Para Hernández, señala que mide 
15cm y el tallo floral 60cm aproximadamente. (Hernández, 2013, pág. 8). 
 

2.4.2.  Raíz 
 
La raíz de las calas de color o cartucho se caracteriza por ser un órgano subterráneo, 
denominado bulbo o rizoma este almacena nutrientes necesarios para el crecimiento de 
la planta, por lo que necesita de profundidad para fijarse a la tierra cerca de 10 o 15 cm. 
 
La raíz es un sistema radicular fasciculado,  la principal raíz deja de crecer muy pronto 
quedando el sistema radicular formado por numerosas raíces blancas  delgadas y 
gruesas que nacen en la parte superior del bulbo, de la base del tallo. (Condes)     
 

2.4.3. Tallos 
 
El tallo de esta planta es alargado y con crecimiento vertical ascendente, con 
características tuberosas cuyas yemas dan origen tanto a la ramificación de los tallos 
florales así como a la raíz, en su interior pose un sistema de almacenamiento de 
sustancias de reserva para proveer el desarrollo de la planta. 
 
Presenta tallos erectos o ascendentes, usualmente con raíces tuberosas, hermafroditas o 
monoicas. Es un rizoma tuberoso del cual surgen las hojas arrosetadas, el hábito de 
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crecimiento de Zantedeschia es simpódico con yemas dominantes, que emergen primero 
de los rizomas produciendo tallos primarios. Estos tallos típicamente presentan dos o tres 
vainas y dos hojas seguidas por una flor. El tallo transporta los fertilizantes orgánicos, y 
donde se acelera la emergencia de las yemas nuevas. (Hernández, 2013, pág. 5). 

 
2.4.4. Hoja 

 
Para Silva, señala que las hojas salen en forma de flechas sagitadas y acuminadas de 20 
a 25cm de largo.  (Silva, 1999, pág. 76). Las hojas de la planta se diferencian por ser 
alargadas, a manera de una flecha. Poseen una parte basal de forma tubular que se 
encarga de cubrir y proteger a las hojas que están en desarrollo, es decir las más 
jóvenes, de manera general las hojas adoptan una forma de lanceolada o acorazonada 
propias de la familia de las aráceas. Su coloración responde a tonalidades verdosas.  
 
Las hojas son pecioladas, enteras, lobadas o partidas, los pecíolos envainados al menos 
en las bases, hojas reducidas o catafilos frecuentemente presentes en los tallos; 
inflorescencias una a numerosas por axila, o bien, terminales. (Hernández, 2013, pág. 5). 

 
2.4.5. Flor 

 
Las flores de las calas se encuentran reunidas en una inflorescencia llamada espádice, 
su coloración varía de acuerdo a la especie y va desde el más común blanco hasta un 
morado. La disposición de la flor cubre y envuelve al polen de la flor. La función de la flor 
es proteger los órganos reproductores de la planta. 
 
La inflorescencia está compuesta por un espádice sobre el cual se ubican las flores 
masculinas y femeninas, rodeado por una bráctea coloreada que recibe el nombre de 
“espata”. Este conjunto es lo que comercialmente se denomina como Flor y se ubica 
sobre un pedúnculo largo y carnoso o tallo que llega a medir en algunas variedades y 
dependiendo del tamaño de bulbo, hasta un metro de longitud. (Gómez, 2009, pág. 21). 
 

2.5. CULTIVARES 
 

Los cultivares son muestras de tejidos vegetales para generar a partir de ellos cultivos 
mejores, por lo que se requiere de muestras optimas con potencialidades máximas 
seleccionadas. Para los cultivos de calas se conoce que existen cultivares obtenidos a 
partir de los cruces de tres especies. 

 
Los cultivares actualmente son originados por cruzamientos entre especies del grupo 
formado por especies Z. rehmannii, Z. elliottiana, Z .albomaculata. El color de la flor 
(espata) es un factor importante y la información sobre los  pigmentos  presentes  en una 
planta  en particular es necesario para el desarrollo  de las nuevas variedades  ,los 
antocianos son el principal pigmento  en los cultivares  rojos y rosados, los carotenoides 
en cultivares amarillos .Ambos pigmentos  estaban  presentes en cultivares anaranjados. 
En las espatas blancas los pigmentos principales son los flavonoides. (Lora, 2011) 
 
 

 
2.5.1 Cultivares usados para el ensayo  
 
Los cultivares usados para la presente investigación corresponden a cuatro variedades 
entre ellas tenemos: 
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2.5.2 VARIEDAD MAGISTIC READ 
 
Esta variedad de cala se caracteriza por su coloración roja oscura, resistente a las plagas 
y enfermedades.  
 
De acuerdo al portal web de la floricultora BLOOMZ establece que: la verdadera riqueza 
del color rojo, excelente  para el corte  y  la maceta y un producto  probado. Tiene  una 
tendencia  de producir  grandes  tubérculos  redondos. 
 
Cuadro 1. Información Magistic Read 

Fuente: (Zantedeschia, 2015) 
 
2.5.3. VARIEDAD POT OF GOLD 

 

Esta variedad se caracteriza por ser de gran rendimiento, su coloración es un amarillo 
intenso, por lo que se la denomina crisol de oro. Para la floricultora BLOOMZ en la página 
web establece: Esta variedad de planta crisol de oro tiene buen rendimiento, florecimiento 
natural, buena flor y tallos fuerte. 

 

Cuadro 2. Información POT OF GOLD 

INFORMACION BÁSICA 
Color : Oro 
Longitud del tallo : Medio 
Utilizar :  Corte /maceta 
Forma de la hoja : Astado 
INFORMACION  TÉCNICA 

Maculación : Media 
Flor de producción :  Excepcional 
Grupo de color :  Oro 
Código de colores RHS : 7A-9A 
 Tuber producción  : Multiplicación  media 
Atentes y registro : Código VBN 16316 

Fuente: (Zantedeschia, 2015) 
 
 
 

INFORMACION  BÁSICA 

Color  : Rojo oscuro 
Longitud del tallo : Medio 
Uso : corte /maceta 
Forma de la hoja: Aovado 

INFORMACION TECNICA 
Maculación :  Luz 
Flor de  producción : Medio 
Grupo  de Color :  Rojo 
Código  de colores  RHS :  59A-61ª 
Tuber producción :  Multiplicación   Media 
Patentes  y Registros :  Código  VBN 14550 
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2.5.4. VARIEDAD NARANJA 

 

Esta variedad se caracteriza por ser de alto rendimiento, la flor de esta cala es de color 
anaranjado, con tonalidades variantes. De acuerdo a la floricultora BLOOMZ señala sobre 
esta especie: la variedad naranja es de máximo rendimiento, sus hojas más estrechas 
permiten una mejor penetración de la luz por lo tanto una mayor producción. 

 
Cuadro 3. Información variedad Naranja 

INFORMACION BÁSICA 
Color : Naranja 
Longitud del tallo : Medio alto 
Utilizar :  Corte /maceta 
Forma de la hoja : Saggitate 
INFORMACION  TÉCNICA 
Maculación : Pesado 
Flor de producción :  Alto 
Grupo de color :  Naranja 
Código de colores RHS : 45A 
 Tuber producción  : Multiplicación  muy bueno 
Patentes y registro :  
Código VBN :100643 
NZ PVR:2345  
UE PBR:19448  
La patente de EE.UU:17.811  
Colombia PBR:A071176  
Japón PBR: aplicado  
PBR Australia :Pendiente  
Fuente: (Zantedeschia, 2015) 

 

2.5.5.  VARIEDAD WHITE/BLANCO 

 

Esta variedad de cala se la conoce como flor blanca, esto debido a la coloración de la 
flor, esta planta posee un tallo alto, caracterizado por una propagación muy buena. De 
acuerdo a la floricultora BLOOMZ con respecto a esta variedad establece que: Los 
ensayos muestran la producción constante y larga vida en florero.  

 

Cuadro 4. Información White / blanco 

INFORMACION BÁSICA 
Color : Cremoso  Blanco 
Longitud del tallo :  alto 
Utilizar :  Corte  
Forma de la hoja : Astado 
INFORMACION  TÉCNICA 
Maculación : Luz 
Flor de producción :  Alto 
Grupo de color :  Crema 
Código de colores RHS : 45A 
 Tuber producción  : Multiplicación  muy bueno 
Patentes y registro : NZ PVR 3108 , VE PBR App-20120463 
Fuente: (Zantedeschia, 2015) 
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2.6. PROPAGACIÓN 

 

La propagación corresponde a la manera de cultivar una determinada especie de planta, 
las formas de propagación responden a diversas maneras dependiendo de la técnica 
empleada. Estas pueden ser: 

 
2.6.1. Propagación por semilla 

 
Se utiliza este método para que  la producción de esta especie sea totalmente pura y 
donde se pretende conservar líneas y características morfológicas. (Hernández, 2013, 
pág. 19). Esta propagación se determina mediante una semilla, es decir para generar otra 
planta se requiere de una semilla misma que será plantada en tierra para permitir el 
desarrollo. Esta se caracteriza por responder a un tiempo de desarrollo lento en campo 
abierto. 
 
El bulbo  se planta a 10 o 15 cm de profundidad y a una distancia de40 cm una de otra, 
en suelo de textura franca o franco arenosa (suelto, poroso con bastante arena). La 
plantación de  bulbo  que florecen amarillo y rosado se hace una vez que ha pasado las 
heladas: octubre o noviembre. En cambio, las que florecen blanco se pueden plantar a 
fines de verano o a comienzos de otoño. (Silva, 1999, pág. 76). 

 
2.6.2.  Propagación vegetativa 

 
La propagación vegetativa se caracteriza por ser una propagación simple directa desde la 
planta madre, se la denomina asexual, para Cruz especifica (propagación asexual 
también llamada reproducción vegetativa, se da por simple fragmentación de la planta 
madre, en donde las plantas hijas son idénticas a las madre, al no existir intercambio de 
material genético. La propagación vegetativa es la más usada para el cultivo de las calas 
de colores, pues se obtienen plantas de tipo más estables y puras. 
 

Es la más utilizada ya que proporciona progenies más uniformes y estables y un ciclo 
mucho más corto (4 a 6 semanas) para entrar al periodo de floración. Se lleva a cabo por 
división de bulbos, los cuales pueden o no desprenderse solos del bulbo madre que ya ha 
tuberizado en el suelo una vez termina su ciclo reproductivo. Antes de ser sembrados 
deben permanecer en reposo fuera del suelo durante un periodo de más o menos 8 
semanas, periodo en el cual entran en dormancia. (Gonzales J. , 2003) 

 
2.6.3. División de Tubérculos 

 

La división de tubérculos es otra manera por la cual se genera la propagación de las 
plantas. Por su complicado proceso requiere más tiempo. Esta consiste en dejar brotar 
del rizoma o raíz, para separarlos. 

 

Este  método  de propagación , el  cual es el más difícil  de  practicar , consiste en dejar  
brotar  los rizomas  y posteriormente  separar los tallos  una vez que los  rizomas  han 
producido  raíces en su base. (Lora, 2011) 
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2.6.4 Micropropagación 

La micro propagación se caracteriza por ser una técnica de propagación en la que se 
evita bacterias, por lo que general las plantas son de alto rendimiento y muy saludables.  

 
Es la mejor opción para obtener  material sano  y vigoroso  libre de bacterias y virus. Sin 
embargo las plántulas  obtenidas  deben  ser  endurecidas  y los bulbos “ engordados” 
durante   dos periodos   consecutivos  de siembra  en el suelo antes  de que el bulbo  
alcance  el tamaño mínimo  que  pueda  proveer  tallos comerciales. (Gómez, 2009, pág. 
24). 
 

2.7. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 
Esta especie de calas requieren de un entorno adecuado con las características propias 
de su tipo, de tal manera que los requerimientos agroecológicos que permitirán el 
desarrollo de estas variedades se determinan por temperatura, la cantidad de luz y los 
cuidados respectivos del cultivo. 
 
El desarrollo de estas calas o especies de cartuchos de clores responden a dos formas 
de propagación antes mencionadas por reproducción vegetativa y por germinación de 
bulbos. 
 
La  especies   de Zantedeschia tiene   la capacidad de multiplicarse vegetativamente en 
cada  ciclo  de producción  los bulbos madres  genera  nuevos  bulbillos que serán  los 
responsables  de soportar  la producción  siguiente  y que en términos  económicos  , 
representa los incrementos  en la producción  de un ciclo  a otro. (Gómez, 2009, pág. 24). 

 
2.7.1. Etapa reproductiva 

 
La etapa reproductiva corresponde al desarrollo paso a paso de la cala, se determina que 
a partir de la semana seis hasta aproximadamente la semana 12 se inicia el crecimiento 
de los tallos florales, de acuerdo a la especie los tallos florales varían en cantidad. 
 
A partir de la semana 6 y hasta la semana 12 se abre la “ventana de floración” con la 
emergencia de tallos florales que dependiendo de la especie y tamaño de bulbo varían en 
cantidad. Las especies de colores en la gama del rojo y blanco son más productivas en 
cantidad de tallos florales. Las variedades amarillas y naranjas emiten una menor 
cantidad de tallos pero éstos son más largos y robustos. En ésta etapa se dan los 
mayores requerimientos de agua para el cultivo. (Gómez, 2009, pág. 25). 
 

2.7.2.  Senescencia 
 
La etapa de la senescencia es un periodo en el que la planta tras su crecimiento inicia un 
proceso de coloración de las flores para luego dejar caer sus hojas y flores procurando 
mantener unos tubérculos para ser almacenados. Para dar paso al siguiente ciclo de 
producción. 
 

Una vez concluido su ciclo de crecimiento (que dura aproximadamente 24 semanas) 
entran en fase de senescencia: las hojas amarillean y caen, permaneciendo tan sólo 
pequeños tubérculos del tamaño aproximado de un garbanzo (T1 o de primera 
generación). Estos entran en fase de dormancia y son almacenados. (Coig- O`Donnell, 
2014) 



                                                                                                                           

 

10 

 

2.7.5. Dormancia 
 
La dormancia es un proceso en el que la planta entra tras dejar caer sus hojas, aquí los 
bulbos se preparan para germinar. Cuando todas las hojas y raíces se han marchitado, 
los bulbos están listos para ser levantados y almacenados durante 6 a 8 semanas, 
periodo en el que entran en dormancia. Tras éste periodo, la yema apical del bulbo 
empieza a germinar indicando el inicio de un nuevo ciclo de siembra.  
 
La dormancia se rompe debido al efecto de factores endógenos (hormonales) y de 
factores exógenos, principalmente luz y temperatura. Esta puede ser prolongada, 
almacenando los bulbos en cuartos fríos a una temperatura de 8°C y Humedad Relativa 
del 70%. De igual forma, puede inducirse su rompimiento trasladando los bulbos a un 
lugar de clima más cálido, pudiéndose acelerar la nueva siembra hasta en dos semanas. 
(Gómez, 2009, pág. 26) 
 
La figura 1, ilustran las fases de crecimiento de (Zantesdechia sp), durante un ciclo   de 
cultivo. 
 
Figura 1. Fases de crecimiento de (Zantesdechia sp) 

 

Fuente: autor (2015) 
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2.8. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 
 

2.8.1. Temperatura 
 
En cuanto a la temperatura esta especie la Cala o Zantedeschia requiere una altitud que 
varía entre los 9000msnm a los 2500 msnm. En una temperatura aproximada de 15 a18 
grados centígrados.  
 
Requieren suelos o sustratos ricos en nutrientes, que retengan la humedad y a la vez 
tengan una buena capacidad de drenaje. La temperatura óptima de cultivo se sitúa entre 
los 20-25ºC diurnos y los 15-18ºC nocturnos. (Coig- O`Donnell, 2014) 
  

2.8.2.  Humedad Relativa 
 
La humedad permite que la planta se desarrolle en condiciones óptimas, para absorber 
los nutrientes que necesita para su crecimiento. 
 
La humedad relativa debe estar por encima del 60 %, en el caso de que los valores sean 
inferiores puede provocarse desecaciones de las flores. Se deben evitar la combinación 
de humedad relativa alta (80 – 85 %) con temperaturas elevadas para prevenir los 
ataques de Erwinia carotovora. (Foloso) 

 
2.8.3. Luz 

 
Con respecto a la luminosidad propicia para el cultivo de las calas de color, es necesario 
zonas con poca luz, la intensidad luminosa adecuada beneficia la manifestación el color 
de la flor de calas. Chambouleyron (s.a) especifica: Un sombreado hasta del 90% 
produce el alargamiento de hojas y del escapo floral. La baja irradiación del invernadero 
produce un etiolado. 
Condiciones muy altas de iluminación puede conducir al desarrollo de plantas más 
compactas y tallos cortos. En algunas variedades puede causar el aborto de botones 
florales, por lo que en meses muy calurosos e iluminados es necesario el uso de tela 
sombra   o de enyesado de los techos de invernadero .Por el contrario, el exceso de 
sombra (más del 40% provoca una baja florescencia y colores menos intensos. 
Zantedeschia es considerada una especie de día neutro, sin embargo días cortos pueden 
reducir la longitud del tallo. (Gómez, 2009, pág. 29). 
 

2.8.4. Requerimientos de Humedad 
 
Los requerimientos  de agua  aumentan con la edad de la planta  y dependen de las 
condiciones climáticas de la zona. 
 
Cuadro 5. Requerimientos hídricos de Z. eelliottiana en diferentes etapas del cultivo 

SEMANA Litros por metro cuadrado por día  
0 Sustrato humedecido a capacidad de campo 
1 4 
2 a 3 5 
4 a 6 6 
6 a 12 7 
13 a14 5 
15 a 16 4 

Fuente: (Gómez, 2009) 
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Las condiciones de humedad excesiva  y permanente  en el sustrato   conduce  al ataque 
de Erwinia  carotovora , mientras que el estrés  hídrico  conduce a una germinación  
dispareja de los bulbos  , escaso crecimiento y floración  , tallos  florales cortos  y débiles. 
Las fluctuaciones  bruscas de humedad  en el suelo  provocan  el agrietamiento de tallos  
florales. (Gómez, 2009) 
 

2.8.5. Sustrato de siembra  
  
Los sustratos de siembra aluden a un análisis de suelos para determinar la capacidad del 
suelo en cuanto a nutrientes para la planta. Mientras que el sustrato es el cultivo de 
plantas en preparaciones tanto de materiales orgánicos como inertes, destinados a dar 
soporte a la planta mas no proveer de nutrientes a la misma. 
 
Deben utilizarse sustratos bien drenados, con una porosidad entre el 40 y 60%, pH 
cercano a 6 y bajos contenidos de materia orgánica a fin de reducir los riesgos de 
bacteriosis. La Conductividad Erwinia carotovora  eléctrica debe ser menor de 1,5 dS/m 
(Pizano, 1999). 

 
En sustratos pesados y con altos contenidos de materia orgánica el  establecimiento  de 
los bulbos  resulta  imposible  , ya  que las condiciones de alta  humedad favorecen  la 
incidencia  y ataque de, principal  problema fitosanitario  del cultivo . Por ello, los cultivos 
comerciales se realizan sobre camas levantadas con sustratos porosos. (Gómez, 2009, 
pág. 38). 
 

2.8.6. Densidad de siembra 
 
Las distancias de siembra  de las calas de color dependen del tamaño del bulbo 
preparado para el cultivo, de tal manera que si estos son de gran tamaño tendrán  
densidades de siembra más bajos  y producirán  un mayor número de tallos  florales  en 
comparación de los más pequeños que tienden a caracterizarse por una densidad mayor. 
 
El marco de plantación depende del tamaño del bulbo, así para tamaños de bulbo más 
pequeños se necesita un marco más corto, debiendo ser ampliado este para los bulbos 
más grandes, siendo la densidad de plantación de 35, 25 y 15 bulbos·m-2 para bulbos de 
3 cm, 4 cm y 6 cm respectivamente. Los obtentores de material vegetal recomiendan 
para los bulbos de calibre 16/18 un marco de plantación de 22-25 cm entre líneas y de 
20-25 cm entre bulbos. El marco elegido es de 22,5 X 25 cm lo que representa una 
densidad de 16 bulbos por cada metro lineal de banqueta.  
La profundidad a la que se debe enterrar el bulbo es muy importante siendo ésta de 5 cm 
de la superficie. Si se colocan los bulbos más profundos, estarán más tiempo húmedos, 
con lo que se favorecerá el ataque de Erwinia carotovora. En cambio sí se colocan 
demasiado superficiales no se desarrollarán bien las raíces, que recordemos nacen en la 
parte superior del bulbo. (CULTIVO DE ZANTEDESCHIA HÍBRIDA EN PERLITA). 
 

2.8.7. Requerimientos Nutricionales 
 
En cuanto a los elementos y nutrientes necesarios para proporcionar a la planta un 
desarrollo óptimo se requiere de ciertos minerales y elementos que la planta absorbe tras 
su proceso de transplante. Mediante los requerimientos nutricionales se busca alcanzar 
ciertas finalidades. 
 
La obtención rápida de la mayor cantidad posible de bulbos que sustentarán la 
producción de flor de corte en los ciclos siguientes. Obtener la máxima producción de 
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flores dentro de un periodo de tiempo, determinado dentro de un calendario específico de 
siembras y cosechas, para suplir a tiempo los eventos especiales de mercadeo (épocas 
pico). Optimizar la calidad de los bulbos para un número específico de ciclos de 
producción. (Gómez, 2009). 

 
Los nutrientes absorbidos por la planta son, potasio, magnesio, calcio, fosforo, nitrógeno 
entre otros elementos indispensables para su desarrollo. Los cuadros siguientes 
muestran los nutrientes absorbidos por las calas de color. 
 
Cuadro 6. Absorción de nutrientes en Zantedeschia 

 
Fuente: (Gómez, 2009, pág. 36) 
 
 
Cuadro 7. Niveles críticos foliares para la Zantedeschia  sp 

 
Fuente: (Gómez, 2009, pág. 37) 
 
 
 



                                                                                                                           

 

14 

 

 
2.8.8. Fertilización Química 

 
Para cultivo en maceta, si puede conseguir use abonos de lenta liberación como el 15-3-
15 más elementos menores bien incorporado en la mezcla de la maceta de 14 o 15 cm. 
con dosis de 1.5gr/maceta (1cucharadita rasa). Nótese que estos fertilizantes de lenta 
liberación pueden inducir dentro de los primeros 30 días y si la temperatura está por 
encima de los 25°C, amarillamiento marginal en las hojas. La mayoría de los cultivadores 
usan en riego constante de 200ppm de una formulación balanceada de N, P, K alta en 
Calcio, Magnesio y elementos menores. (Bloomz New Zealand, 2015) 
 

2.8.9. Fertilización orgánica 
 
Que  los bioestimulantes orgánicos  se  caracterizan  principalmente por ayudar a las 
plantas a la absorción  y utilización  de nutrientes , obteniendo  plantas más  robustas que 
permiten una mayor producción mejor calidad de  las cosechas  de  hortalizas , cereales  
y ornamentales. Además   son energizantes  reguladores de crecimiento que sirven  para 
incrementar los rendimientos ayudando  a la  fotosíntesis, desarrollo de yema, espigas, 
fructificación  y maduración. (Velastegui, 1997) 
 

2.8.9.1. Fitohormonas  Vegetales 
 
Son sustancias que regulan el  crecimiento, la diferenciación  de  tejidos  y órganos. 
Actúan en las plantas  sobre  el metabolismo   , división  celular y estimulan  el 
crecimiento longitudinal de  las células en los puntos de crecimiento  de  planta. Inicia  el 
desarrollo de nuevas raíces, estimula  la división  celular en el cambium e inhiben  la 
formación  de regiones de corte, impidiendo así la caída  de hojas y frutas. En las plantas 
existen  tres tipos  principales de hormonas vegetales  actúan mutuamente para  regular   
fenómenos  biológicos específicos  y están son: (Ville, 1996) 
 

2.8.9.2. Auxina 
 
Las Auxinas  son las más importantes de las hormonas  vegetales  ya ejercen  los efectos 
muy   notables  en ordenar  el crecimiento y junto  con otros  mensajeros  químicos  
provoca  la  diferenciación  de  la células  vegetales. (Ville, 1996) 
 
La mayoría de sustancias  relacionadas con el ácido  indol acético o AIA  se  caracterizan  
principalmente por el  poder  para activar los   tejidos e incrementar la división  
especialmente en:  meristemas  apicales de tallos, raíces , hojas jóvenes y frutos  en 
desarrollo, hojas   maduras y ápices de  raíces en  menor  proporción. (Sampietro, 2005) 
 

2.8.9.3. Giberelinas 
 
Son las   sustancias  químicamente  relacionadas con el con el  ácido giberelico. Su 
diferencia principal  es por la influencia  en el  alargamiento del tallo   y   mayor  
crecimiento de las plantas, (Sampietro, 2005). 
 
Una planta  puede producir  varias giberelinas  aunque  no todas ellas  sean  activas , se  
forman  en los ápices  de tallos  y raíces , hojas jóvenes , partes florales, semillas  
inmaduras y embriones en germinación, (Sampietro, 2005). 
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2.8.9.4. Citoquininas 
 
Son  sustancias  derivadas de la  adenina  o de  aminopurinas.   Se especializa  
fundamentalmente por    su capacidad de intervenir  en la  división  celular, (Sampietro, 
2005) determina que se tiene los siguientes  efectos fisiológicos. 
 
Promueven la división  celular, asociados con la auxinas. 
Promueve la formación  y crecimiento de brotes laterales (axilares). 
Promueven la   movilización  de los nutrientes  hacia las hojas. 
Promueven  la maduración  de los  cloroplastos . 
Promueven la expansión  celular en hojas y cotiledones. 
Retarda  la senescencia  de las hojas. 
 

2.8.9.5.  Otros Factores  decrecimiento 
 
La principal  ventaja  de los aminoácidos  en la fertilización foliar  es que son  absorbidos  
rápidamente y son  utilizados  inmediatamente  por la  planta  sin requerir mayores 
transformaciones e incrementado  la producción  y la calidad total de las  cosechas. 
(Martínez, 2001) 
 
Todas  las plantas tienen  la capacidad de sintetizar  todos  los  aminoácidos  que 
necesitan  a partir del nitrógeno  , carbono, oxigeno e hidrogeno  , a través de un proceso  
muy complejo   que consume  energía  por ende   la   aplicación  de  aminoácidos  
permite   ahorra  energía  y un mejor   desempeño de la  planta  en etapas críticas  en 
donde  se requiere de elementos  altamente  disponibles  para   realizar sus actividades, 
(Martínez, 2001). 
 

2.8.10. Abono  de frutas 
 

Resulta  de la fermentación aerobia  de frutas  y melaza , a cuyo  material se puede 
agregar  también  hierbas  conocidas por su riqueza  en nutrientes  o principios  capaces 
de alimentar  las plantas  o protegerlas  del ataque  de plagas, (Suquilanda, 1996). 
 
León(25) citando  a USD: The Packer y Suquilanda  (42) menciona  que las frutas  son 
una fuente  muy rica de minerales , vitaminas y  aminoácidos , cuyas  composiciones  y 
contenidos  se señalan  en  el cuadro 1. 
 
Léon, F.(2005). Estudio de la fertilización  foliar complementaria a base de abonos  frutas  
en lechuga (Lactuca sativaL)  var. Green Salad Bowl . Tumbaco – Pichincha. Trabajo de 
grado presentado como requisito parcial para  optar Título de Ing. Agr. Quito Universidad 
Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas   
 
(Suquilanda, 1996) Indica que la dosis es la siguiente: 
 

 Hortalizas  de  hoja  :  50ml/ 20  litros  de agua 
 Hortalizas de raíz :   100ml / 20  litros de  agua 
 Hortalizas de fruto : 250ml/ 20 litros de  agua 
 Hortalizas de flor :  100 ml / 20 litros 
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Cuadro 8. Contenido de  minerales,  vitaminas y aminoácidos de   babaco (Carica 
pentandra), banano (Musa  acuminata), melón (Cucumis  melo),  naranja (Citrus cinensis 
Osbek) y papaya (Carica papaya)  

COMPONENTES UNIDAD Contenido  de 100 g  de    Parte  Comestible 

    Banano Melón Naranja Babaco Papaya 

Calorías Kcal 85 26- 41 cal 44 8.00 mg 23-25 

Lípidos G 0.20 0.10 0.20 0.10 - 0.20   

Proteínas G 1.1   0.7 0.74 -0.95 0.34-0.81 

Sales  minerales G       0.50 -0.70   

Ceniza G         31 -66 

Fibra  Cruda G   0. 1 -0.2mg   1.10 0.50-0.30 

Humedad G         
85.9 - 
92.60 

Prótidos G   0.6 - 1.20       

Agua G 75.10   87.2 95.00   

Calcio(Ca) Mg 8.00 5.00 -11.00 22.00 1.00 
12.90 - 
40.80 

Fósforo (P) Mg 28.00 7-50.00 17.00 7.00 
5.30 - 
22.00 

Magnesio (Mg) Mg 31.00         

Potasio(K) Mg 420   184.00 165.00   

Sodio (Na) Mg 1.00   0.90 1.00   

Cobre(Cu) Mg 0.20         

Hierro(Fe) Mg 0.70 0.2 -0.50 0.30 3.40 0.25 -0.78 

Azufre(S) Mg 12.00         

Cloro(Cl) Mg 125.00         

Triptofano Mg         4.00 -5.00 

Niacina Mg   0.4 -1.00   0.50 227 -55 

Retinol Mg   67.00       

Lisina Mg         
15.00 -
16.00 

Ac. Nicotínico Mg 0.60         

Ac.  Pantoténico Mg 
               

0.20          

Ac. Málico Mg 
           

500.00          

Ac. Citrico Mg 
           

150.00          

Ac.Oxálico Mg 6.40         

Arginina Mg       0.09   

Vitamina A Ui 190.00 483 -4000   27.00 mg 700 

Vitamina  B1 Mg   0.04 -0.08 0.09 0.03 0.21 -0.36 

Vitamina B2 Mg 0.06 0.01 -0.02 0.04 0.02 0.24-0.58 

Vitamina B6 Mg 0.32 19 -47       

Vitamina C Mg     42.00 1.00 
35.50 -
71.30 

Vitamina E Mg       0.47   

FUENTE: USADA: The Packer 2000 
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2.8.10.1. Melaza 

 
La Melaza  es un  líquido denso negruzco  que se  obtiene  dela extracción  de la mayor 
parte  de los azúcares  de  caña o de remolacha por  cristalización ,  cuyo  composición  
se presenta en el Cuadro 9. 
 
Cuadro 9. Composición  de la Melaza 
Valores  medios  del Análisis de    melaza  de Caña   

Humedad 25% 

Sustancia seca 75% 

Total de Materia Orgánica 60-66% 

Azúcares Totales 46-56% 

Materia  orgánica no azucarada 9-12% 

Cenizas Brutas 8-12% 

Contenido  en azúcares     

Sacarosa 30-40 % 

Azucares reductores 10-20 % 

Azucares no fermentecibles 3-5 % 

Compuestos orgánicos no nitrogenados.   

Ácidos grasos volátiles, (acético propiónico, butírico, valérico, láctico) 0,5-1 % 

Otros ácidos (málico, cítrico, succínico, etc.) 0,8-1,1 % 

Azucares no fermentescibles 3-5 % 

Materia orgánica no azucarada.   

Compuestos nitrogenados 4% 

Azucares reductores 10-20 % 

Valores medios de vitaminas . (mg/Kg) 

Biotina 1,2-3,2 

Ácido fólico 0,04 

Inositol 4000-6000 

Pantotenato cálcico 50-65 

Piridoxina 2,6-5 

Riboflavina 02-mar 

Tiamina 1,5-2 

Ácido nicotínico 300-800 

Colina 60-80 

Macro elementos de melazas.(valores medios) (%) 

Sodio 0,1 

Potasio 3,5 

Calcio 0,7 

Cloro 1,3 

Fósforo 0,1 

Sulfuros 0,5 

Magnesio 0,35 

Micro elementos de melazas.(valores medios). (mg/kg) 

Cobalto 0,5 

Hierro 200 

Cobre 9 

Manganeso 20 

Zinc 10 

Selenio 0,02 

Fuente: (COMEL, COMPAÑIA DE MELAZAS S.A. ) 
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2.8.11. Especies Medicinales 
 
Entre  el grupo  de plantas medicinales  hay  varias  especies que  poseen  principios  
químicos , identificados   como  ingredientes  activos , que  aportan de manera diferente  
a la nutrición  y que se usa en la medicina ,perfumería , cosmética, industria 
condimentaría , industrial  y de aplicación   en la agricultura, (LLUMIGUINGA,2006). 
Dichos principios  activos  pueden encontrarse en las  hojas, flores, tallos, semillas y 
raíces, cerca   del 25%  de los medicamentos  comunes  son provenientes de plantas 
verdes. 
 
Estudio  de la aplicación  complementaria de tres  bio-estimulantes de origen  natural en 
el cultivo de  vainita (Phaseolus vulgaris).Tumbaco  -Pichincha . Trabajo  de grado  
presentado como requisito parcial para optar al  Título  de Ing. Agr. Quito: Universidad 
Central  del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 

2.8.12. Mecanismo de absorción 
 
(Venegas, 2011) Las plantas pueden absorber la nutriente vía foliar, por tres rutas 
posibles:  
 

 A través de los estomas  

 A través de los ectodesmas  

 A través de la cutícula 
 
Los estomas son aberturas que se encuentran en las hojas, a través de los cuales se 
produce el intercambio de oxígeno (O) y dióxido de carbono (CO2), en los procesos de 
respiración y transpiración.  
 
Para un máximo ingreso por los estomas, las aplicaciones foliares deben ser realizadas 
cuando los estomas se encuentran abiertos. Desde que las estomas se encuentran 
cerrados en la noche y durante el mediodía, es recomendable realizar las aplicaciones 
foliares temprano por la mañana.  
 
Los ectodesmas son espacios submicroscópicos en forma de cavernas que se 
encuentran en la pared celular y en la cutícula, que en parte pueden alcanzar la superficie 
de la cutícula.  
 
La absorción a través de la cutícula se produce porque ésta al absorber agua, se dilata, 
produciéndose espacios vacíos entre las plaquitas aéreas, las cuales permiten la difusión 
de las moléculas.  
 
El proceso de absorción de nutrientes por vía foliar tiene lugar en tres etapas: 
 

 En la primera, las sustancias nutritivas aplicadas a la superficie penetran la 
cutícula y la pared celular por difusión libre.  

 En la segunda, las sustancias son absorbidas por la superficie de la membrana 
plasmática.  

 En la tercera, pasan al citoplasma mediante la ocurrencia de un proceso 
metabólico. 

 
 
 
 



                                                                                                                           

 

19 

 

2.8.10. Velocidad de absorción 
 
(Ramiréz, 2010), asegura que la velocidad de absorción foliar de los diferentes nutrientes 
no es igual. 
 
Este concepto es importante, porque quiere decir que si llueve algunas horas después de 
la fertilización foliar, la cantidad de nutrientes que puede lavarse es mínima. No obstante, 
cabe destacar los siguientes factores de los cuales depende la velocidad de absorción de 
cada nutriente: 
  
El o los nutrientes involucrados.  
 

 La especie cultivada. 

 El ion acompañante.  

 Las condiciones ambientales: temperatura, humedad relativa, lluvias, etc.  

 Condiciones tecnológicas de la aspersión. 
 
Según (Andrade, 1998, pág. 12) la velocidad de absorción y movilidad de los elementos 
se presenta en el siguiente Cuadro  
 
Cuadro 10. Velocidad de absorción y movilidad de los elementos 

Velocidad de 
Absorción 

Movilidad Elemento 

Excelente Excelente Nitrógeno, sodio, potasio 
Regulará   Buena Muy 

buena/buena 
Fósforo, azufre, cloro, manganeso, zinc, cobre, 
cobalto, molibdeno 

Buena Regular a baja Hierro, magnesio, boro, calcio 
Fuente: (Andrade, 1998) 

 

2.9. ENFERMEDADES Y PLAGAS 
 
Existen diferentes enfermedades y plagas que afectan al cultivo de la cala. A 
continuación se describen las enfermedades bacterianas y fungosas más importantes: 
 

2.9.1. Enfermedades 
 
Una de las bacterias que  afectan   el cultivo   de la cala  es Erwia  carotovora  , la cual  
ataca principalmente  al rizoma. Se trata  de una bacteria  que penetra  en la planta  
esencialmente  a través de heridas  y produce una podredumbre  blanda , acuosa  y mal 
oliente . Esta enfermedad  se produce  durante  el crecimiento  de las plantas 
generalmente  la planta  se vuelve susceptible cuando  se presenta  un ataque previo de 
un hongo patógeno  , acompañado  por altas temperaturas  del suelo  (> 23°C).Para 
prevenir se debe evitar el ataque  primario  del hongo  , buena  higiene , usar  agua  
limpia  utilizar  bulbos  sanos y bien desinfectados  , el empleo  de sustrato  con excelente 
drenaje y aireación  a la vez que se  encuentre  limpio  eliminar  totalmente  las plantas  
enfermas  y emplear  algún  bactericida. 
 
Otra de las enfermedades  importantes  son los hongos  patógenos  que incluyen  
Pythium, Fusarium  y Rhizoctinia , todos  ellos  atacan la raíz  , los síntomas  se 
presentan  hasta  2 semanas  después  de la infección , hojas marchitas , amarillas, 
entorchadas  son signo  casi  seguro  del problema .Si  estos  problemas  se descuidan  
la aparición  de la bacteria  Erwinia es casi  inevitable , para su control  un  drench  
regular de amplio  espectro  , aplicado  cada  2 a 4  semanas desde la siembra , puede 
ser indipensable . Se usan  distintos  fungicidas permitidos . Los patógenos  pueden ser 



                                                                                                                           

 

20 

 

transportados  en el agua  a través de la  irrigación  o en   el terreno . Revise la fuente  de 
agua  y si  encuentra  contaminación  trátela adecuadamente (Ozono o Coronación 
GUAQUETA TRADING  GRUOP, 2015). 
 

2.9.2. Plagas 
 
Entre las plagas más comunes que atacan  las calas  se mencionan  los thrips y los 
áfidos ,  que deben ser  controlados   estos  son vectores  de otras enfermedades como 
el Virus  del Mosaico  Dasheen. (GUAQUETA TRADING  GRUOP , 2015). 
 
Control  fumigaciones cada tres semanas son esenciales  una vez  la floración  haya 
terminado. Los siguientes fungicidas  han  sido  usados con éxito en calas: Attack, Averte, 
basudin, Decis,Mavrik Aquaflow y Orthene. (GUAQUETA TRADING  GRUOP, 2015) 
 

2.9.2.1. Pulgones: 
 
Myzus sp. 
 
Sus ataques afectan principalmente a las partes jóvenes de las plantas, ocasionando 
debilitamiento de las partes dañadas e incluso produciéndose crecimientos irregulares. 
Además de su presencia visible, podemos detectar la aparición de segregaciones 
pegajosas  en los brotes. 
 

2.9.2.2. Thrips: 
 
Frankliniella occidentales 
 
Los daños son ocasionados por adultos y larvas, al alimentarse de los jugos de la planta, 
sobre todo en las hojas, pero también en las panículas. Los síntomas de los ataques se 
muestran como placas decoloradas que cuando son abundantes dan un aspecto 
plateado. 
 
Tiene un ciclo de 40 días a 15ºC y 15 días a 30ºC. Dado que el adulto emigra al suelo. 
Por eso hay que realizar los tratamientos fitosanitarios tanto al follaje como al suelo. La 
humedad que requiere el cultivo de la cala atrae a caracoles y babosas. En caso de que 
éstos aparezcan aplique algún molusquicida o captura manual.  
 

2.9.3. Fisiopatias 
 
Hojas Coloreadas 
  
En algunas ocasiones  las hojas  adoptan  el mismo color  que la espata pudiendo llegar 
a ser  interesante   comercialmente .Parecen  ser la manifestación  de una aplicación  
excesiva de giberelinas. 
 
Espatas coloreadas 
 

Se trata  de una hoja  nacida  en la base  de la espata  y que adquiere el mismo  color  
que ella y su  aparición  está relacionada con la aplicación  de giberelinas. 

 

 

 



                                                                                                                           

 

21 

 

Reverdecimiento de la espata 
 
Las espatas  toman el color  verde  en lugar  del  color  propio  de su variedad , se debe  
a una altísima  concentración de clorofila  y la presencia  de citoquininas .El  
reverdecimiento  ocurre  4 y 21 días  después  de la apertura floral ,  dependiendo  de la 
variedad . 
 

2.10. REGULADORES DE CRECIMIENTO  APLICADOS A ZANTEDESCHIA 
 
(SEMANN et al, 1999), han hecho  aplicaciones de ácido  giberelico (GA3), con  lo que se 
ha logrado un aumento en el número   de yemas florales y el número  de flores por yema. 
Este incremento  en la producción  de flores varía entre un 200% y 400%.  El  ácido  
giberelico  ha sido  usado  también  para inducir la floración  precoz  de los rizomas de 
diámetro  pequeños (3cm),logrando  que estos emitan  el tallo floral  cuando la primera 
hoja  se ha desarrollado y no las dos  primeras, como  sucede  en un patrón  normal  de 
floración. 
 
En caso  de que el rizoma  no  exceda  los 3cm  de diámetro, la hormona  no afecta  la 
floración , ya  que  las yemas aún  no  responden a este tipo de estímulos , por que 
presenta inmadurez fisiológica .(SEEMANN et al., 1999). 
 
Según FUNNELL Y GO (1993), el GA3 produce  un aumento  del metabolismo de los 
carbohidratos incrementado  la cantidad de sacarosa  en los ápices  pre formados  del 
tubérculo  y de esta forma  la inducción  floral  de las yemas  axilares de este  y a los q no 
se aplicó permanecen  como yemas vegetativas. 
 
Esto se debe  a que las reservas que están  acumuladas en los tubérculos  son llevados  
hacia  los ápices  preformados   disminuyendo el  peso  del tubérculos ,crecimiento de las 
hojas, principalmente en el ancho  de estos  ya que se activan  yemas  que  de otra forma 
permanecerían  en receso .Además  se ha observado  que la aplicación  de GA3 , 
provoca un aumento  en la longevidad de la espata , mientras ésta  permanece   en la 
planta , aumenta  el número  de brotes por tubérculo  y el número  de flores  por brote . 
 
La  función  de la aplicación  de la giberelinas  , es  un aumento  de flores, por brote , que 
puede llegar  hasta  un  400% sin embargo , la floración   depende  del tipo  y 
concentración  de giberelinas  que se  haya  usado  , así  como el tipo de cultivar  y del   
número de meses de almacenamiento  de los  de los tubérculos  antes del tratamiento 
.Mientras más prologado es el almacenaje , mayores deberán  son las concentraciones  
de GA para   mantener la  productividad.(Funnell y Mackay , 1995  citados  por 
CARRILLO; 1999). 
 
Las giberelinas para que tengan efecto positivo   los tubérculos  deben  estar en 
crecimiento  activo (Funnell y Mackay, 1995  citados por CARRILLO, 1999). El uso  de 
ácido  giberelico  ha incrementado  el número de flores en todos los cultivos  de calas de 
colores. Los mejores  resultados  se obtiene  sumergiendo  los tubérculos  previo  al 
transplante  , no se  han obtenido  resultados  consistentes cuando  se aplica asperjando  
los tubérculos . 
 
JA COBS(1997),  también recomendó  sumergir los tubérculos  en una  solución  de 
Promalina o 25 ppm GA , inmediatamente  antes del transplante , durante un periodo de 
cinco minutos .Luego dejar secarse  y proceder a trasplantarse o plantarse. La giberelinas  
incrementa la capacidad de floración  cuatro veces ,  además reducen  las consecuencias 
del almacenaje  prolongado  que generalmente  se traduce  en bajos  rendimientos 
florales  por tubérculo , aunque altas concentraciones de GA ,o  sumergir  el tubérculo  
durante más tiempo  del recomendado  puede causar deformaciones de la flor. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Características del sitio experimental 

 

3.1.1. Ubicación del ensayo 

 
La presente investigación se realizó bajo invernadero, cuya ubicación es la siguiente:  
 
Provincia: Cotopaxi 
Cantón :Latacunga 
Parroquia: San Buenaventura 
Barrio : Bellavista 
Altitud: 2 825 m.s.n.m. 
Latitud: 0°53’07.65”S     
Longitud: 78°36’55.08”E 
 

3.1.2. Características climáticas del sitio 
 
Temperatura máxima anual :  22.1 °C 
Temperatura mínima anual:  7  °C 
Temperatura promedio  anual:14.5 °C 
Precipitación promedio anual: 300  mm 
Humedad relativa  promedio anual: 91 % 
 

3.2. Material experimental 
 

3.2.1. Insumos 
 

3.2.1.1. Especie ornamental  
 

Se importaron 600 Bulbos de  las variedades,  Magestic, Golgen, Naranja y White/ Blanco 
con un 99.9% de germinación, distribuida, por la empresa Guaqueta Trading de 
Colombia. 
 

3.2.1.2.  Bioestimulantes 

 Abono de frutas 

 

3.2.1.3. Sustrato 

 Compost 

 Humus 

 Cascajo 

 Tierra negra 
 

3.2.1.4. Bioplaguicidas 
  

 Insecticida biológico: Bacillus thuringiensis (New - bt 2x) 

 Fungicida biológico: Trichoderma harzianum 
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3.2.1.5. Envases 

 

Se utilizaron macetas Teku V16x11, 5x15.5, de forma redonda, con un volumen de 2852 
cm3, las dimensiones totales de la maceta fueron 16 cm en la parte superior, 11,5 cm en 
la parte inferior y 15,5 cm de altura.  

 

3.2.1.6. Trasplante 

Se realizó cuando los bulbos presentaban brotes de 5 a 8 centímetros de longitud. 

 

3.2.2. Materiales y equipos 
 

3.2.2.1.  Materiales de campo 

 Flexómetro  

 Pala 

 Azadón 

 Sarán al 80% 

 Pingos   

 Clavos 

 Manguera   

 Ducha  de riego 

 Macetas  

 Carretilla 

 Baldes  plásticos de 20 litros 

 Libro de campo 

 Regla 

 Rótulos  

 Alambre galvanizado 
 

3.2.2.2. Equipos 
 

 Cámara fotográfica 

 Computador 

 Bomba de fumigación 

 Termómetro 
 

3.3. Factores en estudio 
 

3.3.1. Abonos  de frutas (F) 
 

f1 =  Frutifol  (25% Melaza + 75 % fruta) 
f2 =  Frutifol  (50% Melaza + 50 % fruta) 
f3 =  Frutifol  (75% Melaza + 25 % fruta) 
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3.3.2. Dosis (D) 
 
d1 = Baja: 2cc /litro (menos el 25% de la dosis recomendada) 
d2 = Media: 4cc/ litro (Dosis Recomendada) 
d3 = Alta: 6cc / litro (más el  25% la dosis recomendada) 
 

3.3.3. Adicional 
 
Testigo: Sin  fertilización  foliar 

 

3.3.4. Tratamientos  en Estudio. 
 

Los   diez  tratamientos  del ensayo resultan de  la combinación   de los niveles de los dos 
factores en estudio y se presentan en  el  Cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Tratamientos a aplicarse en la evaluación foliar complementaria de tres  
abonos de frutas a tres dosis en la producción de calas de colores (Zantedeschia sp.) en 
maceta. San Buenaventura, Cotopaxi 2015.  

 

Tratamientos Significado 
Codificación Interacción 

t1 f1 d1 
Abono de  fruta  (25% Melaza + 75 % fruta) a 2 cc \ litros 

t2 f1 d2 
Abono de  fruta    (25% Melaza + 75 % fruta) a  4 cc \ litros 

t3 f1 d3 
Abono de  fruta    (25% Melaza + 75 % fruta) a  6 cc \ litros 

t4 f2 d1 
Abono de  fruta  (50% Melaza + 50 % fruta) a  2 cc \ litros 

t5 f2 d2 
Abono de  fruta  (50% Melaza + 50 % fruta) a  4 cc \ litros 

t6 f2 d3 
Abono de  fruta  (50% Melaza + 50 % fruta) a  6 cc \ litros 

t7 f3 d1 
Abono de  fruta    (75% Melaza + 25 % fruta) a 2 cc \ litros 

t8 f3 d2 
Abono de  fruta  (75% Melaza + 25 % fruta) a  4 cc \ litros

 

t9 f3 d3 
Abono de  fruta    (75% Melaza + 25 % fruta) a 6 cc \ litros 

t10 
Testigo Solo sustrato  100 % sin fertilización foliar 

Fuente: La investigadora 

 

3.4. Análisis estadístico 
 

3.4.1. Diseño  experimental 
 
Se implementó un  Diseño  Completamente  al  Azar, con  arreglo  factorial  de 3x3 +1. 
 

3.4.2. Número de observaciones 
 
Se realizaron cuatro observaciones. 
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3.4.3. Características  del área  experimental 
 

 Número de unidades experimentales total: 40 

 Distancia entre unidad experimental:  0.60 m 

 Distancia entre observación :   0.60 m 

 Área de una repetición:   10.82m2 (16.40 m x 0.66 m) 

 Área total del experimento:   126m2 (18 m x 7 m) 
 

3.4.4. Unidad  experimental   
 
La unidad experimental estuvo representada por   9  macetas, en una área rectangular 
con las siguientes dimensiones: 1.10m de largo por 0.66 m de ancho (0.73 m2).  
Cada maceta tuvo  un volumen de capacidad de 1.0  kg de sustrato, donde se trasplantó  
un bulbo de cala en la parte central. 
 

3.4.5. Parcela neta 
 
La parcela  neta  estuvo constituida por tres macetas, después   de eliminar  las macetas  
alineadas alrededor  a la unidad experimental. 
 

3.4.6. Gráfico del ensayo 
 
El  esquema de la disposición  de los tratamientos y de las observaciones se presenta en 
el Anexo 1. 
 

3.4.7. Esquema del Análisis de la varianza 

 
Cuadro 12. Esquema del análisis de la varianza en la evaluación foliar complementaria 
de tres abonos de frutas a tres dosis en la producción de calas de colores (Zantedeschia 
sp)  en maceta. San Buenaventura, Cotopaxi 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La investigadora 
 
 
 
 

FUENTES DE VARIABILIDAD 
GRADOS DE 
LIBERTAD 

TOTAL 39 
TRATAMIENTOS 9 
Fertilizaciones (F) 2 
f1 vs. f2f3   1 
f2 vs. f3 1 
  Dosis (D) 2 
Lineal  1 
Cuadrático  1 
F x D 4 
Factorial  vs. Adicional 1 
ERROR EXPERIMENTAL 30 

 
Promedio :   unidades 
CV              :   % 
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3.4.8. Análisis  funcional 
 
Al detectarse diferencias significativas y altamente significativas en el ADEVA se 
realizaron  las siguientes pruebas de significación: 
 
DMS al 5% para comparaciones ortogonales. 
Tukey al 5% para Abonos  de frutas (F), Dosis (D) y para la interacción  (F xD). 
 

3.5. Variables  y métodos  de evaluación 
 
Las variables que se consideraron, para la evaluación de los tratamientos de este ensayo 
fueron los siguientes: 
 

3.5.1. Brotación del Bulbo ( 31 días) 

 
Para la  ejecución  de esta variable se procedió en cada parcela neta a seleccionar tres  
plantas, mismas  que fueron  evaluadas  para las demás  variables. Se llevó  un registro  
del  número de días, que trascurrieron desde el trasplante, hasta la aparición de los 
brotes. Se expresó  en número de días promedio.  
 

3.5.2. Longitud  de planta (83 días) 
 
Las  mediciones fueron realizadas en las mismas tres plantas seleccionadas en cada 
parcela neta, la medición se realizó con un Flexometro, desde el cuello de la planta, hasta 
la inserción  floral y se expresó  en centímetros. 
 

3.5.3. Longitud de la espata(83 días) 
 
Con la ayuda  de una regla  graduada en centímetros,  se procedió  a la medición, desde 
el inicio de la inserción floral, hasta el final de la espata. Y se  expresó en centímetros. 
 

3.5.4. Días  a la formación del botón floral (65dias) 
 
Para esta variable se contabilizaron los días transcurridos desde el trasplante, hasta 
cuando el 50% de las plantas  presentaron el botón floral. 
 

3.5.5. Número  de tallos por planta 
 
Para la evaluación de esta variable, se contabilizó los tallos existentes con características 
físicas aceptables para el mercado.  
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3.5.6. Diámetro  Ecuatorial (83 días) 

 
Con una regla, se midió el diámetro ecuatorial de las inflorescencias, de tres plantas 
seleccionadas al azar, de cada parcela neta, cuando alcanzaron la apertura máxima, 
expresándose en centímetros. 
 

3.5.7. Diámetro  Polar (83 días) 
 
Se midió el diámetro polar de las inflorescencias, cuando éstas alcanzaron la apertura 
máxima y se expresó en centímetros. 
 

3.5.8. Incidencia  de Plagas (insectos  plaga y enfermedades) 

Se  evaluó  cada 8 días, hasta  el  final del cultivo la incidencia  de insectos plaga. 
 

3.5.9. Número  de días  a la comercialización (83 días) 
 

Se contabilizo los días  desde  el  transplante  hasta   la semana   donde  se comercializó. 
 

3.5.10.  Análisis financiero 
 
Se realizó el cálculo de los costos de producción en cada uno de los tratamientos de esta 
investigación; determinando la Utilidad Neta y la Relación Beneficio/Costo. 

 
3.6. Métodos del manejo  del  experimento 

 
La producción de calas de colores se realizó bajo invernadero, los bulbos se 
trasplantaron  en macetas sobre bloques, para facilitar las labores y evitar el 
encharcamiento. 
 

3.6.1. Obtención de  bulbos 
 
Se utilizó bulbos certificados y distribuidos por la Empresa Guaqueta Trading de 
Colombia.  

 
3.6.2. Preparación del sustrato 

 

El sustrato   fue  una   mezcla  de  tierra negra, compost  de champiñón,  humus y  
cascajo. Luego se procedió a desinfectar al sustrato con Trichoderma harzianum, en cada 
maceta,  en una dosis de 2 g/litro, dos días  antes  del trasplante. 

 
3.6.3.  Análisis  del sustrato 

 

Para  el  análisis se tomó  muestras  aleatorias  del sustrato, se mezcló  las sub muestras  
y se llevó aproximadamente 1kg a AGROBIOLAB - GRUPO CLINICA AGRÍCOLA con la 
finalidad de conocer su contenido nutricional y de acuerdo a éste, cubrir los 
requerimientos del cultivo.  Los resultados se presentan en el Anexo 2. 
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3.6.4. Siembra 

 
La siembra se efectuó cuando los bulbos mostraron brotes de unos cinco centímetros de 
longitud. La profundidad de siembra dependió del tamaño de los bulbos (dos veces su 
tamaño),  posteriormente se cubrió con una capa de sustrato. 
 

3.6.5. Preparación de las unidades experimentales 
 
Utilizando estacas y piola se procedió a delimitar a cada unidad experimental.  
 

3.6.6. Elaboración  del Abono  de Frutas 
 
Para la elaboración de  este  tipo de abono se utilizaron  las frutas y melaza en las 
proporciones  que se  indican en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Ingredientes utilizados en la elaboración del abono de frutas. Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

3.6.6.1. Procedimiento para elaboración de abono de frutas 
 

 Se lavaron las frutas y se las cortó en pedazos pequeños, sin necesidad  de 
pelarlas. 

 En baldes de 9 litros, se colocaron capas de las frutas y las hierbas; 
intercalándose con melaza. 

 Se  colocó  una tapa  de madera encima de la última capa de frutas y sobre ésta  
se colocó una piedra, con la finalidad  que  funcione como prensa. 

 Al cabo  de 10 días, una vez  terminado el proceso  de fermentación, se retiró  la 
tapa y se procedió a filtrar el abono de frutas, para lo cual  se utilizó  un cedazo  
de lienzo y finalmente se lo guardó en frascos obscuros. 

 Se tomó una muestra  500ml del abono de frutas y se lo llevó al Laboratorio, para 
su respectivo análisis. 

 

 

 

Ingredientes Gramos Gramos Gramos 

Banano 300 200 100 

Papaya 300 200 100 

Piña 150 100 50 

Sandía 150 100 50 

Manzana 300 200 100 

Babaco 300 200 100 

Melaza, cc 500 1000 1500 
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3.6.7. Establecimiento  del ensayo 
 
Los bulbos fueron trasplantados con los brotes hacia arriba, en macetas  de  plástico, 
mismas que tenían suficiente drenaje y espacio para el desarrollo del bulbo y raíces, 
posterior al trasplante, se aplicó un fungicida en “drench” para prevenir el ataque de   
hongos. Cabe destacar que el pH se mantuvo entre 6.0 y 6.5. 
 

3.6.8. Riego 
 
Después de trasplantar el bulbo, se mantuvo las plantas con riego moderado, hasta que 
terminaron de desarrollar su follaje, teniendo cuidado que no permanezcan 
constantemente húmedas, como tampoco que estas se sequen completamente. Se tuvo 
especial cuidado evitando que el agua salte al momento del riego, para evitar la 
diseminación de enfermedades.  
 

3.6.9. Control  de Malezas 
 
Se realizó manualmente cada quince días, con el de fin reducir el estrés  de las plantas y 
evitar que las malezas emitan semillas, ya que algunas son consideradas hospederas 
alternantes de plagas y enfermedades. Para los caminos, las deshierbas  se realizaron 
con azadón. 
 

3.6.10. Control  de Plagas  y  Enfermedades 
 
Para esta labor se utilizaron exclusivamente fungicidas y bactericidas en forma 
preventiva, excepto para el ataque de  insectos. Además se  realizó  monitoreos 
continuos  para detectar plantas enfermas con Erwinia carotovora y aislarlas para que no 
contamine  al resto de plantas sanas. 
 

3.6.11. Aplicación  del abono  de frutas 
 
La  aplicación del se realizó directamente al  follaje, utilizando  una bomba de mochila, en 
las  dosis previstas  para cada tratamiento. Se empezó a aplicar  a los 15  días  del 
transplante, cada  8 días  hasta  una semana antes  de su comercialización. 
 

3.6.12. Comercialización 
 
La comercialización se realizó cuando la flor estuvo en su punto máximo de apertura y de 
acuerdo a los estándares de calidad que exige el mercado. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Brotación del Bulbo (31 días) 
 
En el ADEVA, Cuadro 14, se observa  alta significación   para  tratamientos, fertilización, f1vsf2f3, Dosis y su tendencia lineal, FXD, 
Factorial  vs Adicional  y significación    para el efecto cuadrático, excepto la interacción f2vsf3. El promedio general es de 31.86 días y el 
coeficiente de variación es de 3.04%. (Gonzales J. , 2003). 
 
Cuadro 14. ADEVA para ocho variables en la evaluación foliar complementaria de tres abonos de frutas a tres dosis en la producción de 
calas de colores (Zantedeschia sp.) en maceta. San Buenaventura, Cotopaxi 2015. 

Fuente: Autor 

    
            CUADRADOS MEDIOS 

Fuentes  de 
variabilidad GL 

Brotación 
bulbo,  
días 

Long 
planta cm 

Long 
espata cm 

Formación  
de  botón  
floral, días 

Número 
Tallos  por 
planta  

Diámetro 
ecuatorial 
,cm 

Diámetro 
polar, cm 

Comercialización 
días 

TOTAL 39                 

TRATAMIENTOS  9 30.54** 5.40** 0.84** 45.90** 1.63** 2.14** 4.04** 67.23** 

FERTILIZACIÓN 2 23.14** 4.61** 0.41* 20.18** 2.36** 0.50** 2.52** 125.09** 

f1 vs f2f3 1 43.62** 0.00ns 0.03ns 2.46ns 2.96** 0.03ns 4.69** 24.10** 

f2vsf3 1 2.67ns 9.21** 0.80** 37.90** 1.77** 0.98** 0.35** 226.07 ns 

DOSIS 2 7.76** 11.76** 0.70** 20.14** 2.68** 0.44** 4.39** 28.32** 

Lineal 1 9.33** 0.99 ns 1.13** 34.80** 5.35** 0.17ns 2.57ns 46.26** 

Cuadrático 1 6.20* 22.53** 0.27ns 5.49ns 0.00ns 0.71** 6.21** 10.38* 

FXD 4 49.94** 1.70* 0.47** 10.60** 0.47** 2.22** 0.61** 44.88** 

Fac Vs Adic 1 13.32** 9.07** 3.44** 290.07** 2.75** 8.53** 20.11** 118.70** 

ERROR EXP 30 0.94 0.5 0.08 1.83 0.04 0.05 0.15 1.11 

PROMEDIO :   31.86 días 18.43cm 8.19cm 65,21 días 2,99 tallos 6.77cm 7.21cm 83.25 días 

cv:   3.04% 3.85% 3.42% 2.08% 6.87% 3.29% 5.40% 1.26% 
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Cuadro 15. Promedios y pruebas de significación para ocho variables en la evaluación foliar complementaria de tres  abonos de frutas a tres dosis en la 

producción de calas de colores (Zantedeschia sp.) en maceta. San Buenaventura, Cotopaxi. 2015. 
 

Fuente: Autor 

(1) =  Tukey 5%  
(2)  =  DMS 5% 

  CUADRADOS  MEDIOS 

FACTORES 

Brotacion  
bulbo, 
días 

longitud planta 
,cm 

longitud espata, 
cm 

Formación  
botón  floral, 
días 

N°tallos por 
planta 

Diámetro 
ecuatorial, 
cm Diámetro polar,cm 

Comercialización  
en días 

Fertilización(F)     

f1 33.23   b 18.58 ab 8.25 a 63.94ab 2.68c 6.96 ab 6.94 b 83.83 b 

f2       31.22 a 17.98 b 8.12 a 65.75 b 3.01b 6.70 b 7.58 a 85.17 b 

f3 30.56 a 19.22 a 8.49 a 63.24 a 3.56a 7.10 a 7.82 a 79.03 a 
Dosis (D) 

  d1 32.59  b 17.83 b 8.13 b 65.24 c 3.55a 6.94 b 7.48 b 81.67 b 

d2 31.08 a 19.71 a 8.16 b 64.86 b 3.09a 6.70 b 8.03 a 81.92 a 

d3 31.34  a 18.23 b 8.56 a 62.83 a 2.60b 7.10 a 6.83 b 84.44 c 
Interacción FxD 

  f1d1         34.25 d 17.93 b cd 8.20 a b c 66.04 c 3.32b 7.18 a 7.24 b c 82.00 b 

f1d2           34.50 d 18.98 b c 8.15 a b c 65.33 b c 2.40 c 6.13 b 7.19 b c 84.33b c 

f1d3           30.93 c 18.82 b c 8.39 a b 60.44 a 2.32 c 7.58 a 6.37 c 85.17 c 

f2d1            34.68 d 17.37  cd 7.56  cd 66.42 c 3.17 b 6.22 b 7.15 b c 87.75 d 

f2d2           30.58b c 19.10 b 8.05 b c 65.21 b c 3.46 b 6.57b 8.45 a 83.83 b c 

f2d3           28.42ab 17.46 bcd 8.76 a 65.63 b c 2.42 c 7.31a 7.14 b c 83.92 b c 

f3d1           28.83abc 18.19 b cd 8.63 a b 63.25 a b c 4.17a 7.41a 8.05 a b 72.75 a 

f3d2           28.17 a 21.04 a 8.29 a b 64.04 b c 3.42b 7.48a 8.46 a 77.58 a 

f3d3               34.68 d 18.42 b cd 8.54 a b 62.42 a b 3.08b 6.43b 6.96 c 84.25 b c 
Comparaciones  
ortogonales     

f1 vs 33.23 b 18.58 a 8.25 b 63.94 a 2.68 b 6.96a 6.94 b 83.83  b 

f2f3 30.89 a 18.6 a 8.31 a 69.5 b 3.29 a 6.90b 7.70 a 82.10 a 

f2 vs 31.22 a 17.98 b 8.12 a 65.75 b 3.01 b 6.70b 7.58 a 85.17a 

f3 30.56 a 19.22 a 8.49 a 63.24 a 3.56 a 7.10a 7.82 a 79.03b 

Factorial vs 31.67 a 18.59 a 8.28 a 64.31 a 3.08 a 6.92a 7.45 a 76.04 a 

Testigo 33.59 b 17.00 b 7.31 b 73.29 b 2.21 b 5.38b 5.08 b 79.92 b 
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Para abono se realizó Tukey  al 5%, en el Cuadro 15 y  Gráfico 1 ,presentando dos 
rangos  de significación,  compartiendo  f2 y f3   en  el  primer  rango    con menor  tiempo  
se obtuvo  la mejor   respuesta  con  f3(75% Melaza + 25% fruta)  con un promedio de 
30.56 días, en el segundo rango  están  f1(25% Melaza + 75 % fruta)  con un  promedio 
de 33.23 días lo que representa una diferencia de 2,67 días. Se  puede   atribuir    que  en 
la  etapa fenológica   no  requiere de gran cantidad de elementos nutricionales  para su 
brotación, lo  que   más se requiere  es  energía, para lograr un pronto germinado en el 
menor número de días lo  cual  es aporte directo  de la melaza  , como  indica los 
resultado. (Gómez, 2009) 
 
Se debe recalcar que como resultado de la aplicación de los abono de frutas, de acuerdo  
a los análisis  realizados  presentan  niveles   elevados    macro  y micro nutrientes   
permitiendo  que el bulbo  almacene  reservas  de energía   en   especial  aquellos  que 
son  más  importantes en  las diferentes  etapas  de   desarrollo  fenológico de la planta. 
(Anexo 2 y 3). 
 
Para dosis se realizó la prueba  Tukey al 5%,  Cuadro 15 y Gráfico 1, se detecta  dos  
rangos  de significación, compartiendo  d2 y d3   en el primer   rango  y con el menor 
tiempo promedio  obteniendo la mejor respuesta  con d2 (4cc/litro) con 31.08 días, 
mientras tanto que con el promedio más alto está d1 (2cc/litro) con 32.59 días, existiendo 
una diferencia de 1,51 días. Esta respuesta se atribuye a la acción del  abono de frutas, 
puesto que no solo permite acortar el tiempo de brotación del bulbo, sino que también 
tiene efecto en los  brotes, debido a que el bulbo absorbe determinados nutrientes, 
permitiendo un desarrollo óptimo y después tener una excelente estimulación de la 
floración, (INFOAGRO. 2015). 
 
Para la interacción Fertilización x Dosis (FxD), se hizo Tukey al 5%, Cuadro 15 y Gráfico  
1 detecta cuatro rangos de significación,  en el primer rango con la menor tiempo de 
respuesta se ubica f3d2 (75% Melaza + 25 % fruta a 4 cc/litro) con 28.17 días; mientras  
que para el mayor tiempo de respuesta fue para testigo  con 33.59  existiendo una 
diferencia  matemática de 5.42 días. El menor tiempo de brotacion se obtuvo con el 
abono  que contiene el mayor porcentaje de melaza y con la dosis  intermedia de (4cc) 
por lo que   se  puede considerar una combinación adecuada para obtener una  reducción 
en el tiempo de brotacion. 
   
Para la comparación Factorial (FXD) vs. Testigo del agricultor se realizó DMS al 5%, 
Cuadro 15 y Gráfico 1, detecta dos  rangos de significación. Con el menor tiempo 
promedio se ubica el factorial con 31.67 días, en tanto que en segundo lugar se 
encuentra el testigo del agricultor con 33.59 días, dicha diferencia nos permite ver que 
existe 1.92 días. Esta respuesta se debe que  los abonos tuvieron mayor incidencia en 
los resultados generados, debido a que el bulbo utilizó sus propias reservas más el 
aporte de  cada abono  lo cual ayudo al desarrollo y posterior brotación. 
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Gráfico 1. Promedio de número de días a la brotación del bulbo, en la evaluación de 
abono de frutas, en calas de colores (Zantedeschia sp.) en maceta. San Buenaventura, 
Cotopaxi. 2015. 
Fuente: Autor 
 

4.2. Longitud  de planta  83  días 
 

En el   ADEVA, Cuadro  14, se observa  alta significación  para tratamientos, fertilización ,  
f2 vs f3, Dosis  y su tendencia  cuadrática ,Factorial  vs Adicional y  significación  para 
FXD , excepto la interacción f1vsf2f3. El promedio general es de 18.43 cm  y el 
coeficiente de variación es de 3.85%, siendo excelente para este tipo de investigación, 
(Gonzales J. , 2003). 
 
Para  abono  se  realizó Tukey al 5%,  en el Cuadro 15, Gráfico 2, detecta  dos  rangos de 
significación. En  el primer  rango  y  con  mejor promedio se ubica f3 (75% Melaza + 25 
% fruta) con 19.22 cm, mientras  que el segundo  rango se  encuentra compartiendo  f1 y 
f2   y el menor  promedio se encuentra f2 (50% Melaza + 50 % fruta) con  17.98 cm, 
existiendo  un a diferencia de 1.24 cm  . Este  resultado  puede  atribuirse   a la presencia   
de aminoácidos , micro elementos (Ca, Fe,  Mg, Mn…K ) presentes  en el abono  de 
frutas  , que ayudan  a una rápida  asimilación  y ahorro de energía  , favoreciendo  al 
desarrollo  vegetativo. (Llumiquinga, 2006). 
 
Los abonos al ser aplicados vía foliar, pueden aplicarse conjuntamente con otros 
tratamientos como abonos foliares, fitosanitarios, herbicidas, etc., traslocándose los 
aminoácidos desde las hojas al resto de la planta. La aplicación foliar es más eficiente a 
corto plazo que la vía radicular, ya que entre otras ventajas, la función de los 
aminoácidos, es aumentar  la floración, disminuyendo el número de abortos florales 
regulando los procesos osmóticos, además, son indispensables para una excelente 
floración, combinados con micro elementos incrementan el peso y sabor de los frutos y 
potencian la absorción de nutrientes minerales, facilitando su transporte a través de la 
savia. Los aminoácidos pasan directamente a los tejidos conductores con un consumo 
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mínimo de energía. La finalidad de la aplicación de estos productos, es la de favorecer y 
potenciar el metabolismo vegetal,  
 
Para  dosis  se realizó Tukey al 5%,  en el  Cuadro 15  y  Gráfico  2,   identificándose  dos 
rangos de significación. En el primer ,  con la mejor respuesta se encuentra  d2 (4 cc/litro)  
con  19.71 cm; en tanto que  el segundo  rango   se   encuentra compartiendo  por d1 y 
d3   y  con un promedio  menor se encuentra d3 (6 cc/litro)    17.83 cm lo que  representa  
una diferencia  de 1 .88 cm  . De lo observado se puede establecer  como dosis 
adecuada la formulación intermedia. Además  se observa  una tendencia  cuadrática ;  es 
decir  que, existe   un punto máximo  en el cual  la  presencia  del  fitoestimulante incide  
en el incremento  de  longitud  de la planta y luego  del cual , empieza a disminuir  la  
longitud  de la planta.  
 
La concentración  de un determinado  regulador de crecimiento de una planta puede  
aumentar  con rapidez  hasta un punto máximo  y de allí ,tiende  a disminuir  
rápidamente, debido  a la acción  de los sistemas inhibidores   hormonales. (PEREZ, 
1960) 
 
Para  la interacción Fertilización  x Dosis(FXD),  se hizo   Tukey al 5%, Cuadro 15 y  
Gráfico  2 detecta  cuatro rangos de significación ,  en  el primer rango con la mayor 
respuesta  se ubica  f3d2 (75% Melaza + 25 % fruta + 4 cc/litro) con 21.04 cm; mientras  
que menor  respuesta  fue para el testigo  con 17.00  cm lo que indica una diferencia 
matemática  4.04cm. De los resultados se puede observar que la mejor respuesta para el 
crecimiento en longitud de  la planta corresponde a la  interacción f3d2 por lo que se 
puede considerar que esta es una combinación adecuada para el desarrollo de 
(Zantedeschia sp.) posiblemente porque los abonos de frutas en esta dosis aportaron con 
diferentes proporciones de macro y micro nutrientes a la planta, así como también con 
sustancias naturales, como son las auxinas, citoquininas y giberelinas, que son 
inductoras de la división celular, ayudando al crecimiento de la planta, etc., actuaron  en 
conjunto demostrándose así en la variable evaluada. 
 
La planta al tener a su disposición los aminoácidos ocasiona un importante ahorro  
energético que le ayuda a superar situaciones de estrés, también se sabe que los 
aminoácidos están íntimamente relacionados con los mecanismos de regulación del 
crecimiento y desarrollo vegetal. (Zantedeschia, 2015). 
 
Para la comparación  Factorial  (FXD) vs. Testigo  del agricultor  se  realizo DMS al 5%, 
Cuadro 15 y Gráfico 2  detecta dos rangos de significación. Con el  mejor  promedio  se  
ubica  el Factorial  con  18.59 cm,  en tanto que  en segundo  lugar se encuentra  el 
testigo  del agricultor  con  17.00 cm, lo que indica una diferencia  1 .59 cm es decir, que 
la aplicación de los abonos provocó una respuesta en la longitud de la planta. 
 
Los  aminoácidos son absorbidos  rápidamente  por la planta y entre  un 5% y un 20%  se 
integra  en ella  antes  de un día  , dependiendo  del aminoácido , la planta  y factores  
externos. Esta  efectividad  de los aminoácidos  y su rápida  incorporación  al 
metabolismo de  las plantas  como si fuera estas  las que  los  han  sintetizado,  
contribuyen al proceso  de desarrollo  y crecimiento. (Rodríguez, 2005).  
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Gráfico 2. Promedio de longitud de planta, en la evaluación de abono de frutas, en calas 
de colores (Zantedeschia sp.) en maceta. San Buenaventura, Cotopaxi. 2015. 
Fuente: Autor 
 

4.3. Longitud de la espata (83  DIAS) 
 
En el ADEVA, Cuadro 14, se observa   alta significativas para tratamientos ,f2vsf3, dosis 
y su tendencia lineal , FXD, Factorial  vs  Adicional y significación  para fertilización , 
excepto para la interacción  f1 vs f2f3 y tendencia cuadrática .El  promedio  general  es de  
8.19cm  y el coeficiente  de variación  es de 3.42% lo cual  es aceptable para este tipo de 
investigación, (Gonzales J. e., 2003). 
 
Para  abono  se  realizó Tukey al 5%,en el   Cuadro 15 y  Gráfico 3, presentando   un solo 
rango de significación , ocupando  el primer  rango  está  el  f3 (75% Melaza + 25 % fruta) 
con un promedio  8.49 cm;  en el segundo  rango  están  f2 (50% Melaza + 50 % fruta) 
con un promedio  8.12 cm lo que representa  una diferencia  de 0.37 cm . Esta  respuesta  
se debe  que el abono   de frutas Tiene  ciertos minerales como calcio, fósforo, magnesio, 
potasio y elementos menores. También es un buen vehículo para otros ingredientes 
como vitaminas, minerales, entre otros. La melaza a más de ser rica en potasio, calcio, 
magnesio y cobre, cumple varias funciones como: cubrir los estomas de la planta 
reduciendo la pérdida de agua por evapotranspiración en épocas muy secas, es un 
estimulante microbiológico y un adecuado adherente (Mosquera, 2010).  
 
Para   dosis  se realizó Tukey al 5%,  Cuadro 15 y  Gráfico 3, se  detecta dos rangos de 
significación.  Con el  mayor promedio se ubica d3 (6 cc/litro) con 8.56 cm, mientras  que 
el segundo rango esta compartido  por  d1 y d2  en  tanto que con el menor promedio 
esta  d1 (2 cc/litro) con 8.13 cm ,   existiendo  una diferencia  de 0.40 cm   . De lo 
observado se puede establecer  como dosis adecuada la formulación alta. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0 25%melaza y
75% frutas

50%melaza y
50% frutas

75%melaza y
25% frutas

17,00 
17,93 

17,37 
18,19 

18,98 19,10 21,04 

18,82 

17,46 
18,42 

0

2 cc

4 cc

6 cc



                                                                                                                           

 

36 

 

 
Para  la interacción Fertilización x Dosis (FXD),se  hizo  Tukey al 5%, Cuadro 15 y 
Gráfico 3  detecta cuatro rangos de significación, en el primer rango con el mayor 
promedio  se ubica f2d3 (50% Melaza + 50 % fruta + 6 cc/litro) con 8.76 cm; mientras que  
el menor  se  ubica el testigo   con 7.31 cm , existiendo una diferencia  matemática  1.41 
cm .Lo  que puede deberse  a la presencia  de aminoácidos  presentes  del abono  de 
frutas , lo que  corrobora  con lo citado por (Léon, 2005) y (Llumiquinga, 2006), quienes  
mencionan que la presencia de aminoácidos  en  el  abono de frutas  permite  ahorro de 
energía   para la  planta  y   a su vez le permite   un mejor  y rápido  respuesta  en su  
desarrollo. 
 
Para la comparación  Factorial (FXD)   vs  Testigo  del agricultor  se realizó DMS al 5%,   
Cuadro 15 y Gráfico 3, detecta dos rangos de significación.  Con el gráfico se ubica el 
Factorial 8.28cm, en tanto que en el segundo  lugar se  encuentra el testigo del agricultor 
con 7.31 cm,  es decir, que la aplicación  de los abonos  provocó una respuesta  en  la  
longitud  de la espata. 
 
 

 
Gráfico 3. Promedio de longitud de espata, en la evaluación de abono de frutas, en calas 
de colores (Zantedeschia sp.) en maceta. San Buenaventura, Cotopaxi. 2015. 
Fuente: Autor 
 

4.4. Días  a la formación del botón floral (65 días) 
 
En el ADEVA, Cuadro 14, se observa   alta significativas para tratamientos ,fertilización 
,f2vsf3, dosis y su tendencia lineal , FXD, Factorial  vs  Adicional y significación   , 
excepto para la interacción  f1 vs f2f3  y tendencia cuadrática .El  promedio  general  es 
de  65.21 días   y el coeficiente  de variación  es de 2.08% lo cual  es aceptable para este 
tipo de investigación, (Gonzales J. , 2003) 
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Para  abono  se realizó Tukey al 5%,  en el  Cuadro 15 y Gráfico 4,  presentando  dos  
rangos  de significación , ocupando  el  primer  rango con menor  está  el f3 (75% Melaza 
+ 25 % fruta) con  un promedio 63.24 día, en el segundo  rango   esta compartido   por f1 
y f2     y  con el mayor   promedio  esta  f2 (50% Melaza + 50 % fruta) con  un promedio 
65.75 días lo  que  representa  una diferencia  de  2.51 días .     Esto  se debe  que  el  
abono de frutas   al  contener  aminoácidos  que son moléculas  orgánicas ricas  en 
nitrógeno  , las mismas  que actúan  como promotores  del crecimiento  y vigorizantes  en 
procesos  críticos de la planta. (Caza, 2009) 
 
Para  dosis se realizó Tukey al 5%,  Cuadro 15 y Gráfico 4, detecta  tres rangos de 
significación estadística. Con  el menor   tiempo  promedio  se ubica d3 (6 cc/litro)  con 
62.83 días ,  mientras tanto  que con el promedio  más alto  está  d1 (2cc/litro) con 65.24 
días, existiendo una diferencia  de  2.41 días.  De lo observado se puede establecer  
como dosis adecuada la formulación alta  
 
Para  la interacción  Fertilización x Dosis(FXD), se  hizo Tukey al 5%,  Cuadro 15  y  
Gráfico 4 ,detecta tres rangos de significación, en el primer rango con el menor  tiempo  
de respuesta   se ubica f1d3 (25% Melaza + 75 % fruta + 6 cc/litro ) con 60.44 días; 
mientras  que para  el mayor  tiempo de respuesta fue para  el testigo   con 73.29  
hallando  una diferencia matemática 12.85 de  días. Dicha interacción se atribuye a que la 
interacción (abonos de frutas por dosis), aportaron con diferentes proporciones de macro 
y micro nutrientes a la planta, así  así como también con sustancias naturales, como son 
las auxinas, citoquininas y giberelinas, que son inductoras de la división celular, 
ayudando al crecimiento de la planta, etc., actuaron  en conjunto demostrándose así en la 
variable evaluada. 
 
Para  la comparación  Factorial (FxD) vs  Testigo  del agricultor  se realizó DMS al 5%,  
Cuadro 15 y Gráfico 4 , se detecta dos rangos de significación, con el menor  tiempo 
promedio se ubica el Factorial con 64.31 días, en tanto que segundo  lugar   el Testigo 
del agricultor con 73.29 días , dicha  diferencia  nos permite  ver que existe 8.98 días es 
decir, que la aplicación de los abonos provocó una respuesta en la formación del botón  
floral . 
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Gráfico 4. Promedio de días a la floración, en la evaluación de abono de frutas, en calas 
de colores (Zantedeschia sp.) en maceta. San Buenaventura, Cotopaxi. 2015. 
Fuente: Autor 
 

4.5. Número  de tallos por planta (65 días) 
 
En el ADEVA, Cuadro 14, se observa   alta significativas para tratamientos ,fertilización 
,f1vsf2f3, f2vs f3, dosis y su tendencia lineal , FXD, Factorial  vs  Adicional  , excepto para  
la tendencia  cuadrática .El  promedio  general  es de  2,99 tallos / planta    y el 
coeficiente  de variación  es de 6.87 % lo cual  es aceptable para este tipo de 
investigación, (Gonzales J. , 2003). 
 
Para  abono  se realizó Tukey al 5%, en  el Cuadro 15 y  Gráfico 5, detecta  tres  rangos 
de significación estadística ,ocupando  el primer rango está  el  f3 (75% Melaza + 25% 
fruta) con un promedio  3.56 tallos por planta; en el  tercer rango  está f1 (25% Melaza + 
75% fruta) con 2.68 tallos por planta lo que representa  una diferencia de  0.88 tallo por 
planta  . Esta   respuesta  se   debe  que el abono  de frutas  al contener   aminoácidos 
que son los componentes  básicos  de proteínas  y la  planta  al no tener q sintetizar 
ahorra energía  al transformar la savia bruta  en savia elaborada   y de esta  manera  no  
estresar  a la planta  y haciendo de  más resistente al  ataque de plagas y enfermedades. 
(Padilla, 2002). 
 
Para  dosis  se realizó Tukey al 5%,  Cuadro 15 y Gráfico 5, detecta dos rangos de 
significación  compartiendo  el primer  rango  por d1 y d2 y con  el  mayor   promedio se 
ubica d1 (2cc/litro) con 3.55 tallos por planta; mientras  tanto que  con  el menor  
promedio  esta  d3 (6cc/litro) con 2.60 tallos por planta , existiendo  una diferencia 0.95  
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tallos por planta  .De lo observado se puede establecer  como dosis adecuada la 
formulación baja.  
 
Para  la interacción Fertilización  x Dosis (FXD), se  hizo  Tukey al 5%, Cuadro 15 y   
Gráfico 5, detecta tres rangos de significación.  En el primer rango  con l mayor  
respuesta  se ubica  f3d1 (75% Melaza + 25% fruta + 2cc/litro) con 4.17 tallos por planta; 
mientras que menor  respuesta  fue para   el testigo  con 2.21 tallos por planta existiendo 
una diferencia  matemática  de 1.96 tallos. Estos  resultados puede  atribuirse  que  el 
abono  de frutas se caracteriza por ayudar  a las plantas  a la absorción  y utilización de 
nutrientes  , obteniendo  plantas más robusta. (Rodríguez, 2005). 
 
Para la comparación  Factorial (FXD)  vs  Testigo  del agricultor  se realizó DMS al 5%,  
Cuadro 15 y Gráfico 5, detecta dos rangos de significación.  Con   la mejor  respuesta   se 
ubica  el   Factorial  con  3.08  tallos por planta , en tanto  que en el segundo lugar se 
encuentra  el testigo  del agricultor  con  2.21 tallos por planta . Es decir, que  la 
aplicación  de abonos  provocó una  respuesta   en  el número de tallos por planta. 
 

 

 

Gráfico 5. Promedio de número de tallos, en la evaluación de abono de frutas, en calas 
de colores (Zantedeschia sp.) en maceta. San Buenaventura, Cotopaxi. 2015. 
Fuente: Autor 
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4.6. Diámetro  Ecuatorial (83 días) 
 
En el ADEVA, Cuadro 14, se observa   alta significativas para tratamientos ,fertilización , 
f2vs f3, dosis y su tendencia cuadrático  , FXD, Factorial  vs  Adicional  , excepto para  la 
interacción f1 vs f2f3  y para la tendencia lineal .El  promedio  general  es de 6 .77 cm      
y el coeficiente  de variación  es de 3.29 % lo cual  es aceptable para este tipo de 
investigación, (Gonzales J. , 2003). 
 
Para  abono  se realizó Tukey al 5%,  en el  Cuadro 15  y  Gráfico 6, detecta  dos rango 
de significación ocupando  el primer  rango  está  el  f3 (75% Melaza + 25 % fruta)  con un 
promedio  7.10 cm;  el  segundo rango  esta compartido  por f1 y  f2   mientras  tanto que  
con  el menor  promedio  esta  f2 (50% Melaza + 50% fruta) con 6.70 cm lo que  
representa  una diferencia  de 0.40 cm  . Este resultado  puede   atribuirse  que el abono  
de frutas se caracteriza   por  ayudar   a las plantas  a la absorción  y utilización  de 
nutrientes , obteniendo  plantas más robustas  que permiten  una mayor producción  y 
mejor calidad. (Velastegui, 1997). 
  
Para  dosis   se realizó Tukey al 5%,  Cuadro 15 y  Gráfico 6, detecta  dos  rango de 
significación .Con  el mayor  promedio  se ubica   d3 (6cc/litro)  con 7.10 cm; mientras  
tanto  que con el menor  promedio  esta  d2 (4cc/litro) con 6.94 cm que   representa una  
diferencia 0.16 cm  . Además se observa una tendencia  cuadrática: estos resultados  
pueden  deberse posiblemente  a ciertos componentes  presente en el abono  de frutas. 
De lo visto se puede establecer  como dosis adecuada la formulación alta. 
 
Para  la interacción Fertilización x Dos (FXD), se  hizo   Tukey al 5%, Cuadro 15 y Grafico 
6, detecta dos rangos de significación. En el  primer  rango  con  la   mayor   respuesta  
se ubica  f1d3 (25% Melaza + 75 % fruta + 6cc/litro ) con 7.58 cm;  mientras  que  la  
menor  respuesta  fue para  el testigo    con 5.38cm. Que   representa una  diferencia   
matemática 2.20 cm. 
 
Para  la comparación  Factorial  (FXD)  vs  Testigo  del agricultor  se  realizó DMS al 5%,  
Cuadro 15 y  Gráfico 6 , se detecta dos rangos de significación. Con  la mejor  respuesta  
se ubica  el Factorial  con  6.92 cm, en tanto que en el segundo  lugar  se encuentra  el 
testigo  del  agricultor  con último rango,  con 5.38 cm. que representa una  diferencia  
1.54 cm. Es decir  que la aplicación  de abonos  provoco  una respuesta  Diámetro  
Ecuatorial por planta. 
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Gráfico 6. Promedio del diámetro ecuatorial, en la evaluación de abono de frutas, en 
calas de colores (Zantedeschia sp.) en maceta. San Buenaventura, Cotopaxi. 2015. 
Fuente: Autor 

 

4.7. Diámetro  Polar (83 días) 
 
En el ADEVA, Cuadro 14, se observa   alta significativas para tratamientos ,fertilización , 
f1vs f2f3, f2vs f3 ,dosis y su tendencia cuadrático  , FXD, Factorial  vs  Adicional  , 
excepto para   la tendencia lineal .El  promedio  general  es de 7.21cm      y el coeficiente  
de variación  es de 5.40% lo cual  es aceptable para este tipo de investigación, (Gonzales 
J. , 2003). 
 
Para  abono  se realizó Tukey al 5%,  en el  Cuadro 15 y Gráfico 7, detecta  dos  rango de 
significación ocupando el primer  rango  esta  f3 (75% Melaza + 25% fruta) con  un 
promedio 7.82 cm;  segundo  rango  esta  f1 (25% Melaza + 75% fruta) con 6.94 cm lo  
que  representa  una diferencia  de  0.88 cm. La  planta  al no  tener  q sintetizarlas  
permite  un ahorro  de energía  ene le momento  en que la planta  trasforma  la sabia  
bruta  en savia  elaborada , esto  es clave  para la superación del estrés  que se presenta  
que se presenta  ayudando  a esto    a resistir  el ataque  de plagas  y enfermedades. 
(Padilla, 2002). 
 
Para  dosis  se realizó Tukey al 5%, Cuadro 15 y Gráfico 7, detecta un rango de 
significación. Con  el mayor  promedio  se ubica  d2 (4cc/litro)  con 8.03 cm; mientras  
tanto  que  con el  menor  esta  d3 (6cc/litro) con 6.83 cm. lo  que  representa  una 
diferencia  de  1.20 cm. Además ; Se observa  una tendencia  cuadrática ; es decir que 
existe  un punto máximo  en el  cual  la presencia del  Abono de Frutas  incide en el 
incremento de  diámetro polar  y luego  empieza  a disminuir.  
 
Para  la interacción  Fertilización  x Dosis  (FXD),  se hizo Tukey al 5%, Cuadro 15 y  
Gráfico  7, detecta tres rangos de significación.  En el primer rango con   la mayor  
respuesta  se ubica  f3d2 (75% Melaza + 25 % fruta + 4cc/litro) con 8.46 cm; mientras  
que la  menor  respuesta  fue  para   el testigo f1d3  con 5.08 cm Existiendo una 
diferencia matemática  de 3.38 cm. Por lo que se puede  considerar una  combinación  
adecuada  para  obtener  buen  resultado para esta variable. 
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Para la  comparación  Factorial  (FXD)  vs Testigo  del agricultor  se realizó DMS al 5%, 
Cuadro 15 y Gráfico 7 , se detecta dos rangos de significación, con el mejor respuesta  se 
ubica  el Factorial con 7.45 cm, en tanto que en el segundo  lugar  se encuentra  el testigo  
del agricultor  con 5.08 cm. Es decir  que la  aplicación de los abonos  provoco  una 
respuesta  ene le diámetro polar   por  planta. 

 

Gráfico 7. Promedio del diámetro polar, en la evaluación de abono de frutas, en calas de 
colores (Zantedeschia sp.) en maceta. San Buenaventura, Cotopaxi. 2015. 
Fuente: Autor 
 

4.8. Número de días a la comercialización 
 
En el ADEVA, Cuadro 14, se observa   alta significativas para tratamientos ,fertilización , 
f1vs f2f3, dosis y su tendencia lineal   , FXD, Factorial  vs  Adicional   y significación para  
la tendencia  cuadrática excepto para  la interacción f2 vs f3  y para la tendencia lineal .El  
promedio  general  es de 83,25   días  y el coeficiente  de variación  es de 1.26% lo cual  
es aceptable para este tipo de investigación, (Gonzales J. , 2003). 
 
Para  abono  se realizó Tukey al 5%,  Cuadro 15 y Gráfico  8, detecta dos  rangos de 
significación , ocupando  el  primer rango  con el   menor  tiempo  se obtuvo  la mejor  
respuesta  con    f3 (75% Melaza + 25 % fruta)   con  un promedio días 79.03 días,  en el 
segundo rango se encuentra  compartido por f1 yf2   está   f2 (50% Melaza + 50% fruta) 
con un promedio de  83.83 días  lo  que representa una  diferencia  de  4.8  días . Este 
resultado   se puede a tribuir que  el abono de frutas  contiene un elevado contenido en 
aminoácidos libres, lo cual significa que actúa como activador del desarrollo vegetativo, 
mejorando el calibre y coloración de los frutos, etc. (INFOAGRO) 
 
Para  dosis  se realizó Tukey al 5%,  Cuadro 15 y  Gráfico  8,  detecta  tres  rangos de 
significación. Con  el menor  tiempo  promedio  se ubica  d1 (2 cc/litro)  con 81.67 días; 
mientras  tanto  que con  el promedio  más alto  está  d3 (6 cc/litro) con    84.44 días 
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existiendo  una diferencia  de  2.77 días . De lo visto se puede establecer  como dosis 
adecuada la formulación baja  esto se debe que ya  ha terminado su ciclo  vegetativo. 
 
Para   la interacción Fertilización x Dosis (F XD) ,se  hizo  Tukey al 5%,  Cuadro 15 y  
Gráfico  8 detecta  cuatro  rangos de significación , en el primer rango con el  menor  
tiempo  de respuesta  se ubica f3d1 (75% Melaza + 25 % fruta + 2 cc /litro) con 72.75 
días. ; mientras  que para  el mayor  tiempo de respuesta  fue  para  el testigo   79.92dias   
existiendo  una diferencia  de  7.17 días .Además   cabe  destacar  que los  abonos  por 
dosis  tuvieron   mayor incidencia  en los resultados generados en esta variable. 
(Gonzales J. e., 2003) 
 
Para  la comparación  Factorial (FXD)  vs  Testigo  del agricultor  se  realizó DMS al 5%,   
Cuadro 15 y  Gráfico 8, detecta  dos  rango de significación  con el menor  tiempo  
promedio  se ubica  el Factorial  con  82.68 días ; en tanto que con el  segundo  lugar el 
Testigo  del  Agricultor   con   88.42 días , dicha diferencia  nos permite ver que existe 
5.74 días es decir , que   la aplicación  de los abonos  provocó  una respuesta a los días 
de comercialización de  las plantas. (Coig- O`Donnell, 2014) 
 

 

Gráfico 8.Promedio de  número  de días a la  comercialización, en la evaluación  de  
abonos  de frutas, en calas de colores (Zantedeschia sp.) en maceta. San Buenaventura, 
Cotopaxi. 2015. 
Fuente: Autor 
 
4.10 Análisis financiero  

 

Una vez terminado los cálculos y obtenidos los resultados se procedió a realizar el 
análisis financiero, de cada una de las interacciones, con el fin de determinar cuáles son 
los de mayor  rentabilidad. 
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En el Cuadro 16, para el análisis Beneficio/Costo, se observa que  la interacción f3d1 
(75% melaza+25% fruta x 2cc/litro), es la que obtuvo la mayor relación Beneficio/Costo 
con 1.86; es decir que, por cada dólar invertido se obtuvo una utilidad de 0.86 USD. En 
tanto que la menor relación Beneficio/Costo fue para la interacción f2d3 (50% 
melaza+50% fruta x 6cc/litro) con 1.44; es decir que por cada dólar invertido se tiene una 
utilidad de 0.44 USD.   
 
Estos resultados confirman que existió diferencia en cada uno de los tratamientos; 
demostrando así, que la aplicación de los abonos estudiados, así como sus diferentes 
dosis,  influyeron en los tratamientos y en cada una de las variables evaluada.  
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Cuadro 16. Análisis financiero Beneficio/Costo, para la evaluación de abonos foliares, en calas de colores (Zantedeschia sp.) en maceta. 
San Buenaventura, Cotopaxi. 2015. 

Fertilización f1d1 f1d2 f1d3 f2d1 f2d2 f2d3 f3d1 f3d2 f3d3 Testigo  

Producción de macetas 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

CD/USD 1125.81 1126.61 1127.41 1123.99 1124.79 1125.59 1122.15 1122.95 1123.75 1118.55 

CI/USD 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 

CP/USD 1745.81 1746.61 1747.41 1743.99 1744.79 1745.59 1742.15 1742.95 1743.75 1738.55 

Ingreso x Venta/ USD 2880 3060 2700 2808 2880 2520 3240 3168 3060 1800 

Ingreso neto/USD 1134.19 1313.39 952.59 1064.01 1135.21 774.41 1497.85 1425.05 1316.25 61.45 

Relación  B / C 1.65 1.75 1.55 1.61 1.65 1.44 1.86 1.82 1.75 1.04 

 

Fuente: Autora                                                                                  Fecha del análisis: Diciembre del 2015. 

Leyenda: 

CD  = Costos directos f = Abono de frutas d = Dosis 

CI   = Costos indirectos f1 = frutifol 1 d1 = 2.00 cc/litro de agua 

CP  = Costos de producción f2 = frutifol 2  d2 = 4.00 cc/litro de agua 

B/C = Beneficio / Costo f3 = frutifol 3 d3 = 6.00 cc/litro de agua 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

5.1. El  abono de  frutas  que alcanzó la mejor respuesta fue f3 (75% melaza + 
25% fruta), en todas las variables evaluadas. 
 

5.2. La   dosis que  logro  el mejor resultado   fue  dosis baja (2cc/litro)  para la 
variable  número de tallos (3.55 tallos). 
 

5.3. La dosis que obtuvo  la mejor respuesta  fue  la dosis media(4cc/litro) para la 
siguientes  variables :Brotacion  del bulbo (31.08 días), longitud de la 
planta(19.71 cm), número de tallos(3.09 tallos) ,Diámetro polar(8.03 cm) , días   
a comercialización (81.92 días)   . 
 

5.4. La dosis que logro  la mejor  respuesta  fue  la dosis  alta(6cc/litro) para la 
siguientes  variables : longitud de la espata(8,56 cm) ,formación del botón 
floral( 62.85dias) y Diámetro ecuatorial  (7.10 cm)  
 

5.5. Las   mejores   interacciones  en el ensayo  fueron : f1d3(25%melaza + 75% 
fruta+ 6cc/litro) para  las siguientes variables : diámetro ecuatorial(7.58cm), 
formación del botón floral (60.44  días);f2d3(50%melaza + 50 % fruta + 
6cc/litro) longitud de espata (8.76cm);f3d2(50%melaza + 50 % fruta + 
6cc/litro)longitud   de planta (21.04 cm), brotacion del bulbo(28.17 días) y  
diámetro  polar(8.46cm);f3d1(75%melaza + 25% fruta + 2cc/ litro) número de 
tallo por plata(4.17cm) y comercialización(72.75 días). 
 

5.6. Del análisis financiero, se determinó que la mejor relación Beneficio/Costo, se 
obtuvo de  la interacción f3d1 (75% melaza+25% fruta + 2cc/litro) con 1.86$; 
es decir que, por cada dólar invertido y recuperado se obtuvo una utilidad de 
0.86 USD, en un ciclo de cultivo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 
Para la zona agroecológica de San Buenaventura y  sectores  con similares condiciones, 
se recomienda: 
 

6.1. Aplicar el abono  de Frutas f3 (75 % de Melaza + 25 % de Fruta), ya  que tuvo  
mayor respuesta. 

6.2. Utilizar  la dosis media (2cc/ litro) con frecuencia  de 8 días 
6.3. Usar   la interacción  f3d2 (75 % melaza  + 25% fruta + 4cc/litro) para  la   

variable brotación del bulbo, longitud de planta. 
6.4. Usar  la interacción  f3d1(75 % melaza  + 25% fruta + 2cc/litro) para la variable 

número de tallos por planta 
6.5. Para condiciones  similares al presente  ensayo  se recomienda  utilizar  la 

interacción f3d1(75 % melaza  + 25% fruta + 2cc/litro) debido  a que se  obtuvo  
la mejor utilidad  en comparación   con las   otras interacciones. 

6.6. Realizar más investigaciones a futuro, para generar mayor información, debido 
a que no existe y es escasa la información sobre este cultivo. 

 
 
 
 



                                                                                                                           

 

48 

 

7. RESUMEN 
 
El presente  trabajo  fue realizado  para     generar información  en el cultivo de plantas en 
maceta     y  por ser  de interés  comercial   de  los productores  , con el propósito  de 
obtener  un abono de frutas  y una dosis  de bajo costo  en condiciones  óptimas  para  un 
buen desarrollo de los bulbos  de calas ; para lo cual  se elaboró  tres   tipos  de abonos   
con diferente   contendido de  fruta  y melaza con diferentes  dosis de aplicación.  
 
Por  el motivo  anteriormente  expuesto , se  planificó   la presente  investigación   y se  
plantearon  los  siguientes  objetivos: objetivo  general  evaluar  la respuesta   de la cala 
(Zantedeschia sp)  en maceta a fertilización foliar complementaria  con tres  tipos de 
abonos de frutas  a tres  en la condiciones   agroclimáticas de San buena ventura – 
Latacunga Cotopaxi. Los Objetivos  específicos  fueron determinar  el tipo  de abono  
frutas  y  la dosis  y  que   permite mejorar  la producción  de cala (Zantedeschia sp) . 
Determinar la interacción  de los factores en estudio. Realizar el  análisis  financiero  de 
los factores en estudio. 
 
Los objetivos  de esta  investigación  fueron : Determinar  el tipo de abono de fruta  y que 
dosis permita mejorar  la producción del  cultivo  de cala (Zantedeschia sp) , Determinar 
si  existe interacción   entre  factores en estudio , Realizar el análisis financiero de los 
tratamientos en estudio . 
 
El ensayo  se lo  realizo  en invernadero  Provincia  Cotopaxi Cantón  Latacunga, 
Parroquia San Buenaventura, Barrio Bellavista, Altitud: 2825 m.s.n.m. Latitud: 0º 53’ 
07.65” S    
Los factores en  estudio  fueron : tres abonos de frutas f1(25% Melaza + 75% 
Fruta),f2(50% Melaza + 50% Fruta) ,f3(75% Melaza + 2 5% Fruta) y tres dosis d1(2cc 
litro),d2(4 cc  liro) , d3(6cc) 
 
Para el análisis estadístico se utilizó  un Diseño Completamente Azar, con un arreglo 
factorial de 3x3 +1, implementándose cuatro  observaciones .Se utilizaron  40  unidades 
de 0.73 m2 (0.66m x 1.10m) 
 
Las  variables  evaluadas  fueron: Brotacion del bulbo, Longitud  de  la planta ,Longitud  
de la espata, Días a formación  del botón  floral, Número de tallos  por planta , Diámetro  
ecuatorial , Diámetro  polar  ,  Incidencia de  plagas y enfermedades , Número de días  de 
comercialización y Análisis  financiero. 
 
Antes de realizar el transplante  se realizó :  delimitación  del área del experimento 
,elaboración del sustrato  en una proporción  de (1:1:1:1), análisis de sustrato , llenado  
de macetas  y  en cada maceta  se  procedió  a desinfectar  con Trichode harzianum  a 
una dosis   de2g/litro de agua.  El  trasplante  se realizó   cuando  los bulbos  presentaron 
brotes  de  5 a  8 cm   , la profundidad del  transplante  dependió del tamaño  del bulbo ( 
dos veces   su tamaño)  posteriormente se cubrió  con una capa   fina de sustrato. El 
cultivo  se desarrolló  con  un  riego de acuerdo  a las condiciones   climáticas     la  
aplicación de los abonos de frutas se lo realizo  al follaje utilizando  una bomba  de 
mochila , en las dosis  previstas a cada tratamiento .Se  empezó  a aplicar a los 15 días  
del transplante , cada  8 días  hasta una  semana antes  de la floración . La cosecha se lo 
realizo entre los  principales resultados  se  obtuvo  los siguientes resultados: 
 
Para la variable días a la brotacion del bulbo se observó  que el  menor  promedio se 
alcanzó  con  el  abono de frutas  f3 (75% Melaza + 25 % fruta)    con 30.56 días y el 
mayor promedio  se obtuvo   f1 (25% Melaza + 75 % fruta) con  33.23 días. Para Dosis se  
obtuvo que menor respuesta se presenta d2(4cc/litro) con  31.08 días y  el mayor 
promedio obtuvo  d1(2cc/litro)con  32.59  días  existiendo una diferencia   de  1,51 días. 
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Para la interacción FXD  se  observó   que la menor promedio alcanzo f3d2(75% Melaza 
+ 25 % fruta a 4cc/ litro) con 28.17 días  y el mayor  promedio  para el testigo con  33.59  
días existiendo  una diferencia matemática  de 5.42 días.  (75% Melaza + 25 % fruta a 
6cc/litro)     con 34. Para la  comparación Factorial vs  Testigo  el  menor  se ubicó  en el 
factorial con  31.67 días y  el mayor  promedio   en el  testigo  con  33.59 días. 
Para la variable longitud  de la planta  se observó  que el  mayor   promedio se alcanzó  
con  el  abono de frutas  f3 (75% Melaza + 25 % fruta)    con 19.22 cm  y el menor  
promedio  se obtuvo   f2 (50% Melaza + 50 % fruta) con  17.98 cm. Para Dosis se  obtuvo 
que mayor respuesta se presenta d2 (4cc/litro) con  19.71cm   y  el menor  promedio 
obtuvo  d3 (6cc/litro) con  17.83cm existiendo una diferencia de 1.88 cm. Para la 
interacción FXD  se  observó   que la mayor promedio alcanzo f3d2 (75% Melaza + 25 % 
fruta a 4cc/ litro) con 21.04 cm y el menor  promedio  se ubica el testigo 17.00cm lo  que 
indica  una diferencia matemática de con 4.04 cm. Para la  comparación Factorial vs  
Testigo  el  mayor  promedio  se ubicó  en el factorial con  18.59 cm  y  el menor  
promedio   en el  testigo  con  17 cm . 
 
Para la variable longitud  de la  espata  se observó  que el  mayor   promedio se alcanzó  
con  el  abono de frutas  f3 (75% Melaza + 25 % fruta)    con 8.49 cm  y el menor  
promedio  se obtuvo   f2 (50% Melaza + 50 % fruta) con  8.12 cm. Para Dosis se  obtuvo 
que mayor respuesta se presenta d3 (6cc/litro) con  8.56cm   y  el menor  promedio 
obtuvo  d1 (2cc/litro) con  8.13 cm existiendo una diferencia de 0.40 cm. Para la 
interacción FXD  se  observó   que la mayor promedio alcanzo f2d3 (50% Melaza + 50 % 
fruta a 6cc/ litro) con 8.76 cm y el menor  promedio  se ubica   e testigo   con 7.31 cm, 
existiendo  una diferencia matemática  de 1.41 cm. Para la  comparación Factorial vs  
Testigo  el  mayor  promedio  se ubicó  en el factorial con  18.28  cm  y  el menor  
promedio   en el  testigo  con  7.31 cm  
 
Para la variable  días  a la formación  del botón floral  se observó  que el  menor   
promedio se alcanzó  con  el  abono de frutas  f3 (75% Melaza + 25 % fruta)    con 63.24 
días   y el mayor   promedio  se obtuvo   f2 (50% Melaza + 50 % fruta) con  65.75 días. 
Para Dosis se  obtuvo que menor  respuesta se presenta d3(6cc/litro) con   62.83 días   y  
el mayor  promedio obtuvo  d1(2cc/litro) con   65.24 días ,existiendo  una diferencia  de 
2.41 días .Para la interacción FXD  se  observó   que la menor promedio alcanzo 
f1d3(25% Melaza + 75 % fruta a 6cc/ litro) con 60.44 días  y el mayor  promedio para  el 
testigo  con  73.29 días hallando  una diferencia  matemática de 12.85 días  .Para la  
comparación Factorial vs  Testigo  el  menor  promedio  se ubicó  en el factorial con   
64.31 días  y  el mayor  promedio   en el  testigo  con  73.29  días. 
 
Para la variable  número de  tallo  por planta  se observó  que el  mayor  promedio se 
alcanzó  con  el  abono de frutas  f3 (75% Melaza + 25 % fruta)    con  3.56 tallos    y el 
menor   promedio  se obtuvo   f1 (25 % Melaza + 75 % fruta) con  2.68 tallos . Para Dosis 
se  obtuvo que mayor  respuesta se presenta d1(2cc/litro) con   3.55 tallos   y  el menor   
promedio obtuvo  d3(6cc/litro) con   2.60 tallos , existiendo una diferencia  de 0.95 tallos 
.Para la interacción FXD  se  observó   que la mayor  promedio alcanzo f3d1(75% Melaza 
+ 25 % fruta a 2cc/ litro) con 4,17  tallos  y el menor   promedio para el testigo 2.21 tallos  
existiendo  una diferencia  matemática  de 1.96 tallos. Para la  comparación Factorial vs  
Testigo  el  mayor  promedio  se ubicó  en el factorial con   3.08 tallos  y  el menor  
promedio   en el  testigo  con  2.21 tallos. 
 
Para la variable   diámetro Ecuatorial   se observó  que el  mayor  promedio se alcanzó  
con  el  abono de frutas  f3 (75% Melaza + 25 % fruta)    con  7.10 cm    y el menor   
promedio  se obtuvo   f2 (50 % Melaza + 50 % fruta) con  6.70 cm  . Para Dosis se  
obtuvo que mayor  respuesta se presenta d3(6cc/litro) con   7.10 cm   y  el menor   
promedio obtuvo  d2(4cc/litro) con   6.94cm  que representa  una diferencia  de 0.16cm 
.Para la interacción FXD  se  observó   que la mayor  promedio alcanzo f1d3(25% Melaza 
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+ 75 % fruta a 6cc/ litro) con  7 .58 cm   y el menor   promedio para  el testigo  con  
5.38cm existiendo  una diferencia  matemática  de 2.2ocm f1d2(25% Melaza + 75 % fruta 
a 4cc/litro)     con  6.13cm   . Para la  comparación Factorial vs  Testigo  el  mayor  
promedio  se ubicó  en el factorial con   6.92cm  y  el menor  promedio   en el  testigo  con  
5.38 cm. 
 
Para la variable   diámetro Polar   se observó  que el  mayor  promedio se alcanzó  con  el  
abono de frutas  f3 (75% Melaza + 25 % fruta)    con  7.82 cm    y el menor   promedio  se 
obtuvo   f1 (25 % Melaza + 75 % fruta) con  6.94 cm  . Para Dosis se  obtuvo que mayor  
respuesta se presenta d2 (4cc/litro) con   8.03 cm   y  el menor   promedio obtuvo  d3 
(6cc/litro) con   6. 83cm  existiendo una diferencia  de  1.20 cm  .Para la interacción FXD  
se  observó   que la mayor  promedio alcanzo f3d2(75% Melaza + 25 % fruta a 4cc/ litro) 
con  8.46 cm   y el menor   promedio  para  el testigo con  5.08 cm  existiendo una  
diferencia  matemática  de  3.38 cm  . Para la  comparación Factorial vs  Testigo  el  
mayor  promedio  se ubicó  en el factorial con   7.45cm  y  el menor  promedio   en el  
testigo  con  5.O8cm. 
 
Para la variable días  a la comercialización se observó  que el  menor  promedio se 
alcanzó  con  el  abono de frutas  f3 (75% Melaza + 25 % fruta)    con 79.03 días y el 
mayor promedio  se obtuvo   f2 (50% Melaza + 50 % fruta) con  83.83 días. Para Dosis se  
obtuvo que menor respuesta se presenta d1(2cc/litro) con  81.67 días y  el mayor 
promedio obtuvo  d3(6cc/litro)con  84.44 existiendo una diferencia de  2 .77 días    Para la 
interacción FXD  se  observó   que la menor promedio alcanzo f3d1(75% Melaza + 25 % 
fruta a 2cc/ litro) con 72.75  días  y el mayor  promedio  para el testigo con   79.92  días 
existiendo  una diferencia matemática  de 7.17días.   Para la  comparación Factorial vs  
Testigo  el  menor  se ubicó  en el factorial con  82.68 días y  el mayor  promedio   en el  
testigo  con  88.42 días. 
 
En cuanto   al análisis  financiero , se  encontró  que  la mejor  relación  Beneficio /Costo 
se  alcanza  con la interacción  f3d1(75% melaza+ 25% melaza + 2cc/litro) con  1.86 , es 
decir  que por cada  dólar invertido  y recuperado  se gana 0.86 USD. 
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SUMMARY 
 
 
The present study was conducted to generate information on the cultivation of pot plants and be of 

commercial interest of producers, with the purpose of obtaining a credit of fruit and a dose of low-

cost optimal conditions for a good development of the bulbs calas; for which three types of 

fertilizers are produced with different fruit and molasses contended with different application rates. 

 

For the reason above, the present investigation was planned and the following objectives: general 

objective to evaluate the response of cala (Zantedeschia sp)  potted supplementary foliar 

fertilization with three types of fertilizers fruit three in the agro-climatic conditions San Buena 

Ventura - Latacunga Cotopaxi. The specific objectives were to determine the type and dose fruits 

and fertilizer that improves the production of cala (Zantedeschia sp) . Determine the interaction of 

the factors under study. Perform financial analysis of the factors under study. 

 

The objectives of this research were to determine the type of fruit and fertilizer doses will improve 

the crop production cala (Zantedeschia sp) , determine whether there is interaction between factors 

under study, and conduct financial analysis of the treatments under study. 

 

The test was conducted in a greenhouse at Cotopaxi Province Latacunga Canton, Parroquia San 

Buenaventura, Barrio Bellavista, Altitude: 2825 meters Latitude: 0 ° 53 '07.65 "S 

The factors studied were: f1 fruit three installments (25% + 75% Molasses Fruit), f2 (50% + 50% 

Molasses Fruit), f3 (75 + 2% to 5% Molasses Fruit) and three doses d1 (2cc liter), d2 (4 liro cc) d3 

(6cc) 

For statistical analysis Completely Random Design was used with a factorial arrangement 3x3 +1, 

implementing four observations .It they used 40 units of 0.73 m2 (0.66mx 1.10m) 

 

The variables studied were: bulb sprouting, plant length, length of the spathe, days to flower bud 

formation, number of stems per plant, equatorial diameter, polar diameter, incidence of pests and 

diseases, number of days of marketing and Financial analysis. 

 

Before performing the transplant was performed: delimitation of the area of the experiment, 

preparation of the substrate at a ratio of (1: 1: 1: 1) analysis of substrate, filling pots and each pot 

proceeded to disinfect Trichode harzianum a de2g / liter of water dose. The transplant is performed 

when the bulbs had outbreaks of 5-8 cm, depth transplanting depended on the bulb size (twice the 

size) later covered with a thin layer of substrate. The culture was grown with irrigation depth 

application of fertilizers would perform fruit foliage using a knapsack, in the doses provided to 

each treatment .It began to apply within 15 days of transplantation, every 8 days until a week 

before flowering. The harvest would perform. The harvest was performed between the main results 

the following results were obtained: 

 

For the variable days sprouting bulb it was observed that the lower average was achieved with the 

fertilizer fruit f3 (75% Molasses + 25% fruit) with 30.56 days and higher average was obtained f1 

(25% Molasses + 75% fruit ) with 33.23 days. For dose it was obtained that presents less 

responsive d2 (4 cc / liter) with 31.08 days and higher average earned d1 (2 cc / liter) with 32.59 

days with a difference of 1.51 days. FXD for interaction was observed that the lower average f3d2 

reached (75% + 25% Molasses fruit 4cc / liter) and 28.17 days for the control highest average 

33.59 days with a mathematical difference exists 5.42 days. (75% + 25% Molasses fruit 6cc / liter) 

with 34. For comparison vs Factorial Witness the lower factorial started off with 31.67 days and the 

highest average in the witness with 33.59 days. 

 

For the variable length of the plant it was observed that the highest average was achieved with the 

fertilizer fruit f3 (75% + 25% Molasses fruit) 19.22 cm and f2 lower average was obtained (50% + 

50% Molasses fruit) with 17.98 cm. It was obtained for doses greater response that occurs d2 (4 cc 
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/ liter) and the lowest average 19.71cm obtained d3 (6cc / liter) 17.83cm with a difference of 1.88 

cm. FXD for interaction was observed to reach higher average f3d2 (75% + 25% Molasses fruit 4cc 

/ liter) 21.04 cm and the lowest average 17.00cm witness indicating a mathematical difference lies 

with 4.04 cm. For comparison vs Factorial Witness the largest average was the factor with 18.59 

cm and the lowest average in the control with 17 cm. 

  

For variable length espata it shows that the highest average was achieved with the fertilizer fruit f3 

(75% + 25% Molasses fruit) with 8.49 cm and f2 lower average was obtained (50% + 50% 

Molasses fruit) with 8.12 cm. For doses greater response was obtained that presents d3 (6cc / liter) 

and the lowest average 8.56cm obtained d1 (2 cc / liter) with 8.13 cm with a difference of 0.40 cm. 

FXD for interaction was observed to reach higher average f2d3 (50% + 50% Molasses fruit 6cc / 

liter) with 8.76 cm and the average is lower and control with 7.31 cm, having a mathematical 

difference of 1.41 cm. For comparison vs Factorial Witness the largest average was the factor with 

18.28 cm and the lowest average in the control with 7.31cm, 

 

For the variable days to the formation of flower buds was observed that the lower average was 

achieved with the fertilizer fruit f3 (75% Molasses + 25% fruit) with 63.24 days and higher average 

was obtained f2 (50% Molasses + 50% fruit) with 65.75 days. Was obtained for doses that lower 

response occurs d3 (6cc / liter) 62.83 days and scored the highest average d1 (2cc / liter) 65.24 

days, unlike existing UAN 2.41 days .For FXD interaction was observed that the lower average 

f1d3 reached (25% + 75% Molasses fruit 6cc / liter) with 60.44 days and the highest average for 

the witness to 73.29 days finding a mathematical difference of 12.85 days compared .For Factor vs 

Witness the lowest average was in the factorial with 64.31 days and the highest average in the 

witness with 73.29 days. 

 

For the variable number of stem per plant shows that the highest average was achieved with the 

fertilizer fruit f3 (75% + 25% Molasses fruit) with 3.56 stems and f1 lower average was obtained 

(25% + 75% Molasses fruit) with 2.68 stems. For dose response was obtained that presents greater 

d1 (2cc / liter) 3.55 stalks and lower average obtained d3 (6cc / liter) 2.60 stalks with a difference 

of 0.95 .For stems FXD interaction was observed that the highest average f3d1 reached (75% + 

25% fruit molasses to 2 cc / liter) 4.17 stems and lower average 2.21 for the control stalks and there 

is a difference of 1.96 matematca stems. For comparison vs Factorial Witness the largest average 

was 3.08 factorial with stems and the lowest average with 2.21 in the control stalks. 

 

Equatorial diameter to point was observed that the highest average was achieved with the fertilizer 

fruit f3 (75% + 25% Molasses fruit) with 7.10 cm and f2 lower average was obtained (50% + 50% 

Molasses fruit) with 6.70 cm . For dose response was obtained that presents greater d3 (6cc / liter) 

with 7.10 cm and the lowest average obtained d2 (4cc / liter) representing ohn 6.94cm 0.16cm 

difference .For FXD interaction was observed that the highest average f1d3 reached (25% + 75% 

Molasses fruit 6cc / liter) 7 58 cm and the lowest average for the witness to 5.38cm exitiendo ua 

F1D2 2.2ocm mathematical difference (25% + 75% Molasses fruit 4cc / liter ) to 6.13cm. For 

comparison vs Factorial Witness the largest average was the factor with 6.92cm and the average 

lower than the control with 5.38 cm. 

 

For Polar variable diameter it observed that the highest average was achieved with the fertilizer 

fruit f3 (75% + 25% Molasses fruit) with 7.82 cm and the lowest average f1 was obtained (25% + 

75% Molasses fruit) with 6.94 cm . For dose response was obtained that presents greater d2 (4cc / 

liter) with 8.03 cm and the lowest average obtained d3 (6cc / liter) 6. 83cm existiendo a difference 

of 1.20 cm .For FXD interaction was observed that the highest average f3d2 reached (75% + 25% 

Molasses fruit 4cc / liter) with 8.46 cm and the lowest average for the witness with 5.08 cm exist a 

mathematical difference of 3.38 cm. For comparison vs Factorial Witness the largest average was 

the factor with 7.45cm and the average lower than the control with 5.O8cm. 

 

For the variable days to marketing it appears that the smallest average was achieved with the 

fertilizer fruit f3 (75% Molasses + 25% fruit) with 79.03 days and higher average was obtained f2  
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(50% Molasses + 50% fruit) with 83.83 days. For dose was obtained that presents less response d1 

(2 cc / liter) with 81.67 days and higher average earned d3 (6cc / liter) with 8444 and there is a 

difference of 2 .77 days for FXD interaction was observed that the lower average reached f3d1 

(75% + 25% fruit molasses to 2 cc / liter) with 72.75 days and the highest average for the witness 

to 79.92 days there 7.17días a mathematical difference. For comparison vs Factorial Witness the 

lower factorial started off with 82.68 days and the highest average in the witness with 88.42 days. 

 

In the financial analysis, it was found that the best cost / benefit ratio is achieved through the 

interaction f3d1 (75% molasses + 25% molasses + 2 cc / liter) 1.86, meaning that for every dollar 

invested and recovered dollar is earned 0.86 USD. 
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9. ANEXOS 

 
Anexo 1. Gráfico del ensayo 
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Anexo 2. Agrobiolab – Informe de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y E.C.P. 
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Anexo 3. Informe de Análisis de Suelos Plantas, Aguas y E.C.P 
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Anexo 4. Informe de Análisis de Suelos Plantas, Aguas y E.C.P - COMPOST 
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10. FOTOGRAFÍAS 

 

 

Foto 1. Bulbos  de calas  empleadas en la  investigación. Cotopaxi, Latacunga .2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2. Brotacion  de bulbos   empleados  en la  investigación. Cotopaxi, Latacunga 2015. 
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Foto 3.Etapas de la Floración  VARIEDAD MAGISTIC  READ Cotopaxi, Latacunga .2015. 
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Foto 4. Brotación 
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Foto 5. Emergencia de Hojas 
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Foto 6. Variedad GOLD 
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Foto 7. Variedad Magistec READ 
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Foto 8. Variedad Naranja 
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Foto 9. Variedad Blanca 
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Foto 10. Etapas de la Floración  VARIEDAD GOLD. Cotopaxi, Latacunga .2015. 
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Foto 11. Etapa de la Floración  VARIEDAD NARANJA. Cotopaxi, Latacunga 2015 
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Foto 12. Etapas de la Floración  VARIEDAD  WHIT E/ BLANCA. Cotopaxi, Latacunga 
.2015 
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Foto 13.Tratamientos y observaciones   de la  investigación. Cotopaxi, Latacunga .2015. 
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Foto 14.Comercialización   de la  investigación. Cotopaxi, Latacunga .2015. 
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