
 

 

 

 
Resumen

El presente estudio se realizó con la finalidad de evaluar el efecto de la fertilización foliar sobre el crecimiento, desarrollo y calidad

de la flor de lilium cv. Stargazer. Los tratamientos fueron cinco incluyendo un testigo (con fertilización al suelo 186-102-174),

fertilización con base en el diagnóstico con 100 % de fertilización al suelo, aplicación foliar de miel de abeja con 100 % de

fertilización al suelo, y uso del fertilizante NV3 con dos niveles de fertilización al suelo 100 y 50 %. Para la distribución de los

tratamientos en el invernadero se usó un diseño completamente al azar con nueve repeticiones. Las variables que se midieron al

final del ciclo de cultivo fueron: altura de planta, diámetro basal y apical del tallo, número de hojas, lecturas SPAD, peso fresco y

seco de la planta, análisis químico de nutrimentos en el tejido vegetal (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu y B ). En el tratamiento

donde se hizo aplicación foliar de miel de abeja se incrementó la respuesta para la altura de planta, número de hojas, diámetro

basal y apical de la planta; mientras que el tratamiento NV3 influyó en la respuesta de las lecturas SPAD, peso fresco y seco de la

planta, días a diferenciación floral y floración. En la concentración de nutrimentos no hubo diferencias significativas para

macronutrimentos, hierro y boro. Fue el tratamiento NV3+100 % el que mayor número de días de vida en florero tuvo
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