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RESUMEN

La situación económica y productiva del sector rural, especialmente en el departamento
del Cauca, necesita alternativas agrícolas que permitan tener una mayor rentabilidad,
manteniendo el concepto de sostenibilidad. En este marco, el grupo de las Zingiberales se
presenta como una excelente opción ya es originario del continente americano, se
siembra como cultivo alterno en zonas cafeteras y tiene una demanda importante en el
mercado nacional e internacional, por su colorido y formas caprichosas.

Aunque los agricultores caucanos poseen un conocimiento empírico sobre el cultivo, en la
zona no se han realizado estudios que permitan conocer la fenología de la inflorescencia,
el momento adecuado de corte y la duración en florero, factores determinantes en el
momento de la comercialización. Por lo anterior, el presente trabajo realizó una
descripción de la etapa de floración de doce variedades de zingiberales, siguiendo la
inflorescencia semanalmente, desde el inicio de su apertura hasta su senescencia,
describiendo su color, emergencia de brácteas, número y tamaño de éstas y la longitud
final del pedúnculo y del raquis. También se definió el punto de corte adecuado, mediante
encuestas realizadas en floristerías ubicadas en ciudad de Popayán, y la duración en
florero, utilizando tres tratamientos preservantes frente a un testigo en tres repeticiones,
empleando un diseño experimental completamente al azar en arreglo factorial.

Según los resultados obtenidos, la duración de las inflorescencias estudiadas, desde que
empiezan a abrir hasta que mueren, varía entre 11 y 26 semanas. La inflorescencia de
menor duración fue la Strelitzia reginae y la de mayor duración Heliconia rostrata. Los
colores predominantes, con diferente tonalidad, son el rosado, el rojo, el amarillo, el
naranja y el verde. El tamaño y el número de las brácteas cambia con la variedad,
mientras la Strelitzia reginae tiene solamente una bráctea, la Heliconia rostrata presentó
hasta 21.

El punto de corte preferido por los compradores se ubica en el rango de la cuarta y la
novena semana, después de haber iniciado la apertura de la inflorescencia. La variedad
de mayor demanda en el mercado de Popayán es la Strelitzia reginae, y la de menos
requerida la Heliconia latispatha yellow.

La duración en florero no depende de las sustancias utilizadas para su conservación si no
de la variedad.

Palabras Clave: Strelitzia, Zingiberales, fenología, etapa de floración, inflorescencias,
brácteas, Heliconia.
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INTRODUCCIÓN

La historia de la floricultura nacional se remonta a finales de la década de los sesenta, del
siglo pasado. Su desarrollo ha sido tan vertiginoso que, actualmente el sector floricultor
ocupa el primer lugar dentro del renglón de las exportaciones agrícolas no tradicionales
del país, reportando divisas por US$ 967 millones (Dane, 2006); y en el ámbito
internacional, Colombia es el segundo exportador mundial de flores frescas cortadas con
una participación de 14% del comercio total, después de Holanda que participa con el
56% (Asocolfores, 2007).

En el momento, Colombia es el primer proveedor de flores de Estados Unidos con una
participación del 60% del mercado total, y es el cuarto proveedor de la Unión Europea con
una participación de 4% sobre el volumen total importado, siendo Reino Unido y Holanda
los principales mercados (Eurostat, 2007).

Tal como lo muestran las cifras, en poco tiempo la floricultura ha conseguido un puesto
preponderante entre los sectores productivos del país ya que contribuye
significativamente al desarrollo económico local y genera una excelente imagen
internacional.

Entre las flores cultivadas en Colombia para exportación, las Zingiberales se empiezan a
destacar como uno de los órdenes botánicos con mayor potencial. Este grupo comprende
ocho familias, de las cuales la más conocida y comercial es la Heliconiaceae.

Las zonas que presentan mayor desarrollo en el cultivo de Zingiberales, se encuentran
ubicadas en el Valle del Cauca, el eje cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) y Putumayo,
por ello las investigaciones que se han realizado en este campo se enmarcan en
condiciones agroecológicas correspondientes a un clima relativamente cálido (800 a 1.300
msnm).

El departamento del Cauca tiene gran interés en incursionar en la producción de esta
clase de flores, incrementando el área sembrada; sin embargo, los estudios disponibles
no permiten establecer un paquete tecnológico apropiado para el peniplano de Popayán
ya que éste se enmarca en condiciones ambientales propias del clima medio (1.600 a
1.800 msnm).

En el Municipio de Timbio, departamento del Cauca, se ha empezado a desarrollar una
actividad interesante respecto al cultivo de Zingiberales, como alternativa de producción
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constante para los agricultores de la zona acostumbrados a las cosechas estaciónales del
café.

Uno de los elementos claves en la producción y comercialización de Zingiberales es la
descripción de la etapa de floración, ya que esta permite determinar el mejor momento
para cosechar la flor y además intuir sobre su duración en florero.

Luego de una amplia revisión de la información disponible en el medio, no se encontró
ninguna investigación sobre este tema y menos una que se acomode a las condiciones
agroecológicas del departamento del Cauca. En vista de lo anterior se realizó el presente
trabajo, mediante el cual se hace la descripción de la etapa de floración de doce
variedades de Zingiberales.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir la etapa de la floración, de doce variedades de Zingiberales en la vereda de San
Pedrito, municipio de Timbío, departamento del Cauca, para determinar el momento
apropiado de cosechar la flor para el mercado y duración en florero.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar el seguimiento de la etapa de floración de doce variedades de Zingiberales
para determinar sus diferentes fases.



Determinar el punto de corte más adecuado para la comercialización de las
variedades estudiadas en el mercado local.



Establecer la duración en florero de las especies estudiadas.
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2. MARCO TEÓRICO

En este capitulo se abordaran aspectos relacionados con la sistemática del orden
Zingiberales; luego, y por ser las más destacadas del orden, se mostrará la clasificación,
ecología, morfología, cultivo, cosecha y postcosecha de las heliconias; finalmente se
presentaran algunos conceptos generales relacionados con el ciclo fenológico de los
vegetales.

2.1. ZINGIBERALES
Este orden incluye plantas herbáceas de mediano y gran porte. Las flores son zigomorfas,
hermafroditas o unisexuales. El fruto es por lo general capsular o en baya (Berry,
1991).La clasificación sistemática es la siguiente (Cronquist, 1981):

Reino:
División:
Clase:
Sub-clase:
Orden:
Familia:

Plantae
Magnoliophyta
Liliopsida
Zingiberidae
Zingiberales
Zingiberaceae

La mayor parte de las Zingiberales no florecen todo el año, cada especie tiene sus
periodos de floración bien definidos. Algunas especies florecen una vez al año y otras
llegan a florecer hasta 10 veces en el mismo tiempo (Berry, 1991). En el orden
Zingiberales, se reconocen ocho familias (Cuadro 1).
Cuadro 1: Familias del orden Zingiberales y numero aproximado de géneros y especies que las
conforman.
Familias:
Nº géneros
Nº especies
Strelitziaceae
3
7
Heliconiaceae
1
150
Musaceae
2
42
Lowiaceae
1
6
Zingiberacea
476
1000
Costaceae
4
150
Cannaceae
1
50
Maranthaceae
30
400
Fuente: Cronquist, 1981.

2.1.1 Familias que componen el orden Zingiberales
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2.1.1.1 Heliconiaceae. Hierbas terrestres de 1 a 4 metros de talla, crecen siempre en
zonas sombreadas. Tallo conformado por un eje cubierto por la base de los pecíolos
envolventes, hojas alternas, dispuestas en un solo plano; la lamina oblonga, de 0.5 a 2.5
metros de longitud; pecíolos largos y envainadores que forman en conjunto un
pseudotallo, nervaduras con abundantes venas secundarias oblicuas a la vena media,
inflorescencia terminal, grande, péndula o erecta, con grandes brácteas, aquilladas,
vistosas, de color rojo o amarillo, que se disponen dística o espiralmente sobre un ráquis
en zig – zag o recto; cada bráctea aloja varias flores compactadas de colores llamativos;
flor bisexual, zigomorfa, uno de los sépalos notablemente diferente; cinco estambres, con
un estaminodio; ovario ínfero, fruto seco de superficie muy dura y algunas veces de color
llamativo (Cronquist, 1981).

2.1.1.2 Zingiberaceae. Son de habito perenne, con rizomas engrosados, las hojas están
pegadas de los rizomas, dísticas, envainantes, con lígula, pinnatinervadas, flores solitarias
o inflorescencias cimosas, racemosas o capituliformes, generalmente hermafroditas,
zigomorfas o asimétricas, perianto compuesto por 3 piezas sepaloideas soldadas en un
tubo y tres piezas petaloideas también soldadas, el androceo posee solo un estambre
fértil, de verticilo interno, los demás están ausentes o reducidos a estaminodios, los dos
del verticilo externo se sueldan formando un labelo, gineceo posee tres carpelos soldados
en ovario ínfero con numerosos primordios seminales y fruto en capsula, con frecuencia
carnosa y fuertemente coloreada. Semillas con endospermo, perisperma y a menudo arilo.
Se conocen hasta ahora 476 géneros y 1000 especies (Cronquist, 1981).

2.1.1.3 Strelitziaceae. Plantas herbáceas, aunque pueden desarrollarse pseudotallos
debido a vainas foliares endurecidas, hojas alternas, pinnatinervadas y dísticas, flores
hermafroditas, asimétricas, polinizadas por aves o lemúridos, en grupos cinciniformes
protegidos primariamente por grandes brácteas y reunidos en una gran inflorescencia o
varias laterales y con frecuencia largamente pedunculadas. El perianto es de 3 más 3
tépalos, los externos iguales y libres, los internos desiguales y generalmente soldados,
uno de mayores dimensiones y plegado en forma de flecha rodeando al estilo. El androceo
tiene entre 5 o 6 estambres. El gineceo de tres carpelos soldados, ovario ínfero, trilocular,
numerosos primordios seminales. Fruto de capsula valvicida por tres valvas. En total en
esta familia hay tres géneros y siete especies (Cronquist, 1981).
2.1.1.4 Cannaceae. Hierbas rizomatosas perennes. Hojas simples, dísticas, que parecen
más o menos pecioladas, con vainas abiertas, inflorescencia en forma de tirso terminal
con cincinos poco floreados. Brácteas persistentes o caducas. Flores bisexuales,
asimétricas; con tres sépalos separados; tres pétalos, connados basalmente. Un
estambre; filamento petaloide, con una sola teca; antera marginal; de uno a cinco
estaminodios, petaloides, uno interno frecuentemente reflexo. Estambre, estaminodios y
estilo basalmente connados en un tubo. Un pistilo, compuesto. Ovario ínfero, trilocular,
tuberculado; estilo petaloide, área estigmática marginal en el ápice; óvulos numerosos por

19

lóculos; placentación axilar. Una capsula tuberculada; semillas numerosas, subglobosas,
muy duras (Cronquist, 1981).

2.1.1.5 Marantaceae. Plantas herbáceas, perennes y rizomatosas. Hojas largamente
pecioladas, envainantes, dísticas, sin lígula, pinnatinervadas y con limbo vivamente
coloreado, con frecuencia presenta nictinastia por la presencia de un pulvinulo en la base.
Flores inconspicuas, en inflorescencias espiciformes o paniculiformes, primariamente
rodeadas por una bráctea espatiforme, hermafroditas, asimétricas, en el perianto posee
tres piezas sepaloideas libres, tres piezas petaloideas soldadas en la base formando un
tubo, el androceo tiene un solo estambre pataloideo soldado a la corola, los demás están
reducidos a estaminodios petaloideos, gineceo posee tres carpelos soldados, ovario ínfero
con un solo primordio seminal, fruto carnoso, capsulo loculicida. En total hay 30 géneros y
400 especies (Cronquist, 1981).

2.1.1.6 Lowiaceae. Es una familia de las plantas florecientes monocotiledónea, del orden
Zingiberales. La familia incluye un solo género y seis especies; los géneros Lowia,
Protamomum y Wolfia ahora se incluyen generalmente en el género Orchidantha.
(Cronquist, 1981).

2.1.1.7 Costaceae. Son hierbas sin aceites esenciales, tallo herbáceo o carnudo. Hojas
sésiles, envolturas de la hoja con márgenes unidos. Florece solitario, la irregularidad floral
que implica el perianto. Hay 4 géneros y 150 especies (Cronquist, 1981).
2.1.1.8 Musaceae. Familia del plátano y el banano. Originaria de África tropical, Asia
oriental y Australia, en la actualidad sembrada en los trópicos y zonas cálidas. Son hierbas
grandes de hasta cinco metros de altura, presentan un pseudotallo cilíndrico conformado
por la parte envolvente de los pecíolos. Las hojas se disponen en espiral y son mayores
de un metro de longitud y 20 a 50 centímetros de ancho. Flores hermafroditas o
unisexuales, con brácteas; perianto zigomorfo, diferenciado a menudo en cáliz y corola;
androceo constituido generalmente por cinco estambres y un estaminodio; ovario ínfero
trilocular, inflorescencias en espiga o en panícula, espatadas. Frutos abayados o
capsulares. Comprenden alrededor de 100 especies tropicales (Cronquist, 1981).
2.2 LAS HELICONIAS
Las heliconias son una familia compuesta por un solo género. Son muy populares gracias
a lo llamativo de sus inflorescencias, siendo a la vez, una característica importante para
distinguirlas en el campo, dado su colorido y su forma. Su crecimiento aglomerado,
formando estrechas marañas, las hacen aptas para protección de laderas erosionadas y
nacimientos de quebradas (Devia, 1996).
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2.2.1 Distribución. El género heliconia comprende plantas que habitan las zonas bajas
neotropicales. Son principalmente originarias de los trópicos americanos, desde el trópico
de Cáncer en la región central de México hasta el trópico de Capricornio en Sur América,
incluyendo la región del Caribe.

Según Cronquist (1981), existen más de 100 especies de heliconia distribuidas en las
regiones tropicales del mundo; incluye 19 especies para Venezuela; 37 especies para
Costa Rica; 45 especies nuevas, 35 colombianas y 10 ecuatorianas. Kress (1993), reportó
50 especies para Suramérica y 19 especies péndulas para Panamá; Criley (1989), estima
entre 120 y 250 especies de heliconias en los trópicos. El número de especies para
Colombia se estima en más de 100, pero se cree que este número es mayor, lo que se
podrá apreciar al incrementar los trabajos de campo y realizar los tratamientos
respectivos.

2.2.2 Ecología. La mayoría de las heliconias se desarrollan en climas húmedos y
cálidos. (Cronquist ,1981). La temperatura apta para su desarrollo oscila entre 17 y 28°C.
A temperaturas inferiores la planta no florece, su desarrollo es demasiado lento y puede
morir. Con altas temperaturas requiere riego, hasta 7 lt de agua / día / sitio, y un sombrío
más denso (Cronquist ,1981).

La precipitación adecuada varía entre 1500 y 2500 mm de agua / año, distribuidos de 120
a 200 mm de agua / mes (Cronquist ,1981. La humedad relativa debe estar entre 60% y
80%. Se deben proteger de los vientos pues causan daños como rasgado en las hojas y
deshidratación (Cronquist, 1981). En cuanto a iluminación, cada especie tiene diferente
requerimientos, pero puede decirse que prefieren pleno sol o sombra parcial. A plena
exposición crecen en forma más vigorosa y producen mayor número de inflorescencias
pero necesitan más agua y fertilizantes, además son más susceptibles a deficiencias por
elementos menores. Hay que anotar que la mayoría de las especies Colombianas
endémicas y con potencial comercial crecen bajo sombra. (Berry, 1991).

2.2.3 Morfología. Según Kress (1993) y Echeverry (1996), las heliconias son plantas
formadas por un número de ramas rizomatosas con diferente patrón de colonización
vegetativa; sus vástagos generalmente erectos se producen en número diferente de
acuerdo con la especie. Cada vástago está formado por un pseudotallo y hojas a menudo
con inflorescencia terminal. Crecen a través de tallos subterráneos (rizomas) los cuales
producen tallos que pueden ser agregados o solitarios. Su estructura se compone así:
2.2.3.1 Pseudotallo. Es un eje cubierto por las vainas de las hojas superpuestas, con
una longitud que oscila entre los 50 cm. y 15 m. de acuerdo con la especie. Tiene
diferentes colores y texturas (Kress, 1993 y Echeverry, 1996).
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2.2.3.2 Hoja. La hoja está formada por un pecíolo y una vaina sin lígula, la lámina entera
con una nervadura o vena central muy visible y nervaduras laterales paralelas
interconectadas por nervaduras terciarias. La lámina en general es de color verde. Se
puede decir que las hojas en las heliconias son alternas, algunas especies las presentan
dísticas y en otras están colocadas en espiral (Kress 1993 y Echeverry, 1996).

En las especies Canoides y Musoides las hojas son grandes con pecíolos alargados, la
lámina de las hojas pueden medir hasta 5 m. de largo por 80 a 100 cm de ancho. Las
especies con hábito zingiberoide presentan hojas pequeñas 12-40 cm. de largo por 5-20
cm. de ancho.

2.2.3.3 Inflorescencia. La característica más visible de una heliconia fértil es su
inflorescencia llena de color, que va desde el rojo hasta el amarillo, pasando por colores
como rosado fuerte inclusive verde (H. talamanca y las especies polinizadas por
murciélagos). Las inflorescencias son erectas o péndulas, aunque hay algunas rastreras
(H. terrafila y H. robertoi); casi siempre terminales cuando son erectas, pero en algunas
especies (H. metálica) pueden producirse en vástagos básales sin hojas (especies
dimórficas).

El pedúnculo: (parte del tallo entre la vaina terminal de la hoja y la bráctea basal) puede
tener varios colores y texturas.

La inflorescencia está formada por una serie de hojas modificadas llamadas brácteas
espatáceas, brácteas cincinales o espatas.

El ráquis es la parte de la inflorescencia que conecta las espatas adyacentes y un cincino
de flores dentro de cada espata. El ráquis puede diferenciarse, en algunas ocasiones, del
color y la textura de las espatas o brácteas y puede ser derecho o flexionarse.

Las espatas pueden ser dísticas (H. wagneriana, H. stricta) o pueden estar colocadas en
espiral (H. latispatha) debido al retorcimiento del ráquis. Cada espata esta formando un
ángulo entre 0º y 180º grados con respecto al eje de la inflorescencia. La espata más
cercana al pedúnculo es la bráctea basal, a menudo estéril y puede elongarse y formar
una hoja (bráctea foliolada). El color y la textura de las espatas son diferentes en la parte
interna y externa de la misma.
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La inflorescencia y las partes florales pueden ser glabras o estar cubiertas por pelos
cortos o largos, característica importante para la taxonomía del grupo (Kress, 1993 y
Echeverry, 1996).
2.2.3.4 Brácteas florales. Cada flor de cincino está sostenida por una bráctea floral
individual. A menudo hay varias brácteas florales básales que no sostienen directamente
una flor individual, pero que tienen la función de proteger los ovarios de las flores del
cincino. Las brácteas florales de algunas especies son opacas y coriáceas (H. griggsiana),
persistentes a través del desarrollo del fruto para proteger los ovarios maduros, mientras
las de otras especies son transparentes y se descomponen rápidamente después de la
antesis (madurez de la flor). Las brácteas florales tienen variedad de colores y presentan
textura en la parte abaxial solamente. La superficie adaxial es glabra (Kress, 1993 y
Echeverry, 1996).

2.2.3.5 Flores. Las flores son hermafroditas. Cada cincino está conformado por algunas
a muchas flores (hasta 50). El pedicélo (porción que la une con la base de la espata) es
corto y está escondido por las brácteas florales, pero en algunas especies se elonga y se
expone (H. collinsiana, H. trichocarpa).

El perianto (parte externa de la flor), está conformado por dos espirales unidos en la base,
que presentan diferentes grados de fusión dentro y entre ellas.

Durante la antesis el sépalo adaxial se libera del resto del perianto para permitir a los
polinizadores legítimos (colibríes principalmente) entrar en el tubo floral. El tubo del
perianto puede estar suavemente curvado, ser parabólico o sigmoide.

La flor posee 5 estambres fértiles que producen polen viable, el sexto es reemplazado por
un estaminodio localizado en el lado opuesto del sépalo libre; éste es incapaz de producir
hacia los nectarios florales situadas en la base del estilo. El estaminodio presenta
diferentes formas que son de importancia taxonómica.

El ovario es inferior y conformado por tres lóculos. Cada lóculo contiene un óvulo pegado
a la base. En general los ovarios son de color blanco, amarillo o verde. Aunque son
generalmente glabros, en algunas especies como H. Trichocarpa, son púberulos o
pubescentes (Kress, 1993 y Echeverry, 1996).

2.2.3.6 Frutos. El fruto de las heliconias es una drupa con un endocarpo muy duro que
encierra las semillas verdaderas. El pericarpo es carnoso por fuera, y cuando madura la
capa externa se vuelve azul en las especies neotropicales y roja a naranja en las especies
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paleotropicales. Estos frutos son muy atractivos a las aves que los dispersan; a
diferencias de las semillas de las otras especies del orden, las de las Heliconias no tienen
arilo. El embrión está poco diferenciado al tiempo en que la semilla madura, lo cual
retrasa la germinación de ésta, que es uno de los principales problemas para los
horticultores (Kress, 1993 y Echeverry, 1996).
2.2.4 Hábito de Crecimiento. El hábito de crecimiento de las heliconias se puede
clasificar de dos maneras: según la posición y disposición de las hojas en la planta (Kress,
1993 y Echeverry, 1996) y según su distribución en el terreno (Maza, 2001).

De acuerdo con la posición y disposición de las hojas en la planta, el hábito de
crecimiento de las heliconias se presenta de tres maneras (figura 1).

Musoide: Hojas con pecíolos muy largos, colocadas en posición vertical, semejando una
mata de plátano.

Zingiberoide: Hojas con pecíolos cortos o casi sésiles, hojas colocadas en posición
horizontal, muy parecidas a los ginger.

Canoide: Plantas con pecíolos cortos o medianamente largos, hojas colocadas en
posición oblicua; Similares a las maranthaceas.
Figura 1: hábito de crecimiento de las heliconias según la posición y disposición de las hojas en la
planta.

Musoide

Canoide

Fuente. (Kress, 1993 y Echeverry, 1996)

24

Zingiberoide

Los hábitos de crecimiento de las heliconias según su distribución en el terreno se
muestran en la figura 2.
Figura 2. Hábitos de crecimiento de las heliconias según su distribución en el terreno.

Agrupado

Esparcido

Semiesparcido

Muy agrupado

Fuente. (Maza, 2001)

2.2.5 Cultivo

2.2.5.1 Suelos. Deben ser profundos y ricos en materia orgánica. Pueden ser: Francos,
Franco-Arcillosos, Franco-Arcillo-Arenosos o Franco-Arenosos. Los suelos arcillosos o
arenosos no son recomendables. El pH debe estar entre 4.5 y 6.5. En cuanto a topografía,
lo óptimo son los terrenos planos y lo aceptable son los terrenos de pendiente moderada
(Echeverry, 1996).
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2.2.5.2 Propagación. Las heliconias se propagan por rizomas (figura 3).

Figura 3. Rizoma de heliconia

Fuente. El presente trabajo 2006

Existen dos métodos básicos de propagación (Kress, 1993 y Echeverry, 1996):

Siembra en almácigo. Se utiliza el siguiente procedimiento:

Construir un umbráculo o techo con materiales tales como hojas de palma, helechos o
tela de polisombra.

Demarcar espacios de 1,2 metros de ancho por el largo deseado, con el fin de facilitar
labores de manejo.

Conseguir bolsas plásticas de 20 x 15 cm y 23 x 17 cm dependiendo el tamaño de la
variedad a sembrar.

Preparar un sustrato rico en materia orgánica, bien cernida, libre de piedras y terrones
para facilitar un buen desarrollo radicular. La proporción de tierra y materia orgánica
descompuesta es 3:1.

Extraer los rizomas ubicados en la periferia de la planta madre y que tengan alturas
superiores a 30 cm., de acuerdo a la variedad.
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Retirar las raíces mas largas del rizoma (afeitarlo).

Llenar las bolsas plásticas, hasta la mitad, con el sustrato antes preparado. Colocar el
rizoma en la bolsa y terminar de llenar. No olvidar apretar el sustrato para evitar que
queden cámaras de aire que puedan causar pudrición.

Siembra directa. Se tienen en cuenta los siguientes pasos:

Extraer mínimo tres rizomas con sus respectivos tallos.

Hacer hoyos de 30 x 30 x 30 cm., dependiendo del tamaño del rizoma y de la textura del
suelo.

Mezclar materia orgánica descompuesta con la tierra obtenida del hoyo. Apretar bien el
rizoma.

En la figura 4, se muestra una forma de trazar el cultivo y las distancias de siembra
recomendadas.

Figura 4: Trazado de un cultivo de heliconias.

Fuente. (Kress, 1993 y Echeverry, 1996).

Antes de montar el cultivo, se deben establecer sombríos productivos tales como árboles
maderables, banano, murrapo, guayabos u otras especies de Heliconias de mayor altura y
que soporten plena exposición solar tales como Griggsianas, Combinatas y Longas.
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3.2.5.3 Labores culturales. Las principales son:

Desyerbas: Todas las que sean necesarias.

Deshijes: Eliminar tallos raquíticos después de los tres meses.

Deshojes: Eliminar hojas enfermas, dobladas que restan luminosidad.

Recuperación de sitios: Eliminar rizomas viejos y allí hacer un implante de otro hijo.
Aplicar materia orgánica.

Tutorado: Es importante realizarlo junto con un buen deshije para evitar pérdida de flor
por malformación (torcidas). Se utiliza fibra de polipropileno (fibra bananera), colocándola
en forma de cinturón que abarque la mayoría de los ejes productivos.
2.2.5.4 Fertilización. Debe hacerse de acuerdo al análisis de suelos y teniendo en
cuenta los requerimientos nutritivos de la especie. Se recomienda aplicar 2 kg de materia
orgánica por sitio una vez cada seis meses.

Las Heliconias requieren alto contenido de nitrógeno, potasio y magnesio. Además
necesitan elementos menores como azufre, molibdeno, boro y zinc. La proporción
recomendada es: N: 3, P2O5: 0.5, K2O: 2 Kg por año y la forma de aplicación es al voleo o
en corona (Kress, 1993 y Echeverry, 1996).

2.2.5.5 Plagas y enfermedades. El haber sacado las heliconias de su medio o su
hábitat natural para llevarlas a condiciones adversas como plena exposición solar y baja o
nula nutrición ha aumentado también los problemas sanitarios (Devia, 1996).

Las principales enfermedades que se presentan en heliconias son;
Moko. Causado por la bacteria Pseudomonas solanacearum. Ataca la parte interna del
tallo y pseudotallo, causando la muerte del cilindro central. Se transmite a los hijos por el
conducto comunicador. El control es básicamente evitar el exceso de humedad con unos
buenos drenajes, practicas de deshije y deshoje y quema del material afectado.
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Fusariosis o mal de panamá. Generada por el hongo Fusarium oxysporum. Enfermedad
que causa la muerte total de la planta y la pérdida del sitio. Es frecuente en las Ginger y
los Bastones. El control debe hacerse sembrando materiales sanos y no cultivando donde
hubo bananos atacados por éste hongo.

Algunas de las plagas que se presentan en el cultivo son:

Thrips o bicho candela (Thrips palmii). Atacan brotes tiernos (cogollos). Chupan la
savia haciendo que la planta detenga su crecimiento. Son transmisores de virus. Su
control es mantener un buen nivel de riego, ellos desaparecen en el invierno, además de
una buena fertilización.

Gusano tornillo (Castniomera humboldti). Causa perforaciones en tallo causando la
muerte del eje. La larva penetra por heridas causadas en las labores de cultivo. El adulto,
que es un lepidóptero (mariposa), oviposita en materiales en descomposición. El control
consiste en retirar y compostar el material vegetal residual del cultivo.

Picudo (Cholus sicaudata). Insecto que ataca normalmente las inflorescencias rojas.
Normalmente vive en lugares frescos y oscuros. Causa perforaciones en las brácteas
deteriorando la flor. Para su control debe brindarse una buena luminosidad al cultivo.

Una recomendación general para prevenir enfermedades es la práctica de colectar
rizomas provenientes de plantas jóvenes, vigorosas y sanas.

2.2.6 Cosecha y Postcosecha La duración de la flor está directamente relacionada con
las prácticas de cosecha, Postcosecha y comercialización (Torres, 2004)
2.2.6.1 Corte. El horario ideal de corte es de 5 am a 10 am, momento en el que los tallos
están mejor hidratados, así mismo, tienen menor calor de campo en la flor por influencia
de baja temperatura de la noche (Torres, 2004).

El corte debe ser a ras de piso. Debido a la corta duración de las hojas en florero, se
aconseja eliminarlas (figura 5). Se sugiere que, inmediatamente después del corte, las
flores se coloquen en una solución con agua y ácido cítrico, para que no se cierre la
posibilidad de hidratación posterior. Es conveniente entonces que en el sitio de corte haya
baldes u otros recipientes adecuados de acuerdo a la longitud de la flor que se esta
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cosechando, para que se lleve dentro de ellos hasta la empacadora, sin interrumpir el
ciclo de hidratación (Torres, 2004).

Figura 5. Forma de corte

Fuente, el presente trabajo 2006

Después del corte, y para evitar la generación de focos de infección, se aconseja aplicar
en la herida un fungicida o disoluciones bactericidas a base de yodo, que tienen bajo
costo y amplio espectro de acción. También se recomienda desinfectar permanentemente
la herramienta de corte (Torres, 2004).

Para evitar la deshidratación, en los callejones del cultivo se deben instalar kioscos de
madera o guadua con techos de paja. Para prevenir lesiones causadas por el roce de las
brácteas, se debe colocar un número adecuado de tallos por balde. No se deben colocar
flores en el suelo para evitar la contaminación por insectos, bacterias, etc. (Torres, 2004).

2.2.6.2 Transporte a la sala de empaque El transporte ideal a la empacadora son
carretas con baldes, donde la flor va parada. También se pueden llevar sobre el hombro
del trabajador (máximo 20 unidades). En este proceso, mientras más se evite el roce de
los flores se logra trabajar con menos daños y por tanto, con mayor calidad de la flor.
(Torres, 2004).

2.2.6.3 Sala de empaque. En este sito se debe tener en cuenta elementos relacionados
con la hidratación (figura 6), clasificación, empaque y transporte de la flor, para
proporcionar al consumidor un producto de alta calidad.
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Figura 6. Hidratación de la flor.

Fuente, el presente trabajo 2006

El agua utilizada en esta área debe ser descontaminada. En el proceso de hidratación se
debe utilizar agua con pH de 5,0 enriquecida con un tensoactivo para estimular su
traslocación. La flor debe colocarse en este tratamiento lo más rápidamente posible, para
evitar que se taponen los haces vasculares ubicados en la parte inferior del pedúnculo
(Torres, 2004).

El uso de azúcar en el agua de hidratación reduce la producción de etileno y rebaja los
problemas asociados a la aceleración de la maduración de la flor empacada (Torres,
2004).

Un elemento fundamental para garantizar la vida útil de la flor es el proceso de
desinfección previa de baldes, canales, tanques u otros sitios donde se haga la
hidratación para evitar la formación de microorganismos, cuya acción y desarrollo se
traducen en daños a la flor, menor calidad y menos días de duración en florero (Torres,
2004).
Lavado de la flor. Como norma para el control de calidad, se debe lavar la flor en un
tanque teniendo en cuenta la temperatura del agua. El tanque se llena 60 % con agua y
40 % con la flor. Según recomendaciones y preferencias del consumidor o cliente se
puede añadir un insecticida (Torres, 2004).

Las flores se colocan en posición horizontal, sumergiéndolas totalmente, ubicándolas
intercaladas, tratando de hacer camas parejas. El lavado se hace flor por flor utilizando
una esponja, frotándola suavemente y retirando todo material extraño (Torres, 2004).
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Control de calidad. Al paso de la flor de las canecas al tanque de lavado se hace el
primer control de calidad. Una persona, de reconocida responsabilidad, selecciona la flor
según los parámetros del pedido: número de brácteas, largo y diámetro del tallo, brácteas
decoloradas, flor torcida, malformaciones, residuos, tallo endeble, daños causados por
insectos, mal trato en el transporte y flor muy inmadura.

Para evitar el necrosamiento se retiran los órganos no vistosos, órganos reproductores o
flores dentro de las brácteas y partes secas de los tallos. Esto se hace manualmente
utilizando una espátula (Torres, 2004).
Mesa de corte. Del tanque de lavado la flor pasa a la mesa de corte, aquí se corta al
largo deseado empleando una guillotina. El largo de la flor es factor de clasificación así:
Flor estándar de 0.65 a 1.20 m de largo, flor para buquets 0.60 m de largo. El corte de los
pecíolos es de 3 cm sobresaliendo de la flor, con esto se protege la bráctea y se da
oportunidad al florista de retocar el pecíolo y dar aspecto de frescura (Torres, 2004).

2.2.6.4 Empaque previo de la flor. Se coloca la flor al lado de la mesa de preempaque
en canecas con agua. Se prepara una solución de un litro de aceite mineral blanco en
diez litros de agua y, agitando constantemente; se aplica con una esponja a cada flor.
Obteniendo con lo anterior la eliminación de agentes contaminantes, químicos, ceras
opacas, avivando los colores, mejorando la textura y haciendo un sellado que impide la
transpiración. (Torres, 2004).

A Cada flor se le envuelven todas sus brácteas en papel periódico sin imprimir. Luego se
humedece con una mezcla de agua, fungicida y tensoactivo, utilizando un atomizador o
una bomba de fumigar (Torres, 2004).

2.2.6.5 Empaque en las cajas Se toma la base de la caja y se coloca polietileno de 2 x
2 m en el fondo, este debe sobrar por sus cuatro lados. Colocado el polietileno se instalan
los zunchos que previamente se han cortado.

Hacer camas con papel picado, distribuir la flor aprovechado su forma con los pecíolos
hacia abajo colocando el tallo contra la caja cuidando que las brácteas no toquen la caja;
entre flor y flor colocar papel picado, se forman dos paquetes, uno a cada lado de la caja
ajustándolas contra la pared lateral de la caja y troncando unas y otras a cada lado.
Dependiendo del largo de los tallos y número de brácteas caben de 20 a 35 tallos en cada
caja.
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Amarrar el polietileno y sellar con cinta de empaque de 5 cm protegiendo la flor de la
deshidratación y sirviendo como aislante térmico.

Tapar la caja sellándola con cinta de empaque preferiblemente marcada. El uso del
zuncho externo facilita el maltrato de la flor porque los coteros agarran la caja del zuncho
y la aflojan.

Toda la zona de empaque debe permanecer húmeda, fresca y ventilada, protegiéndola de
murciélagos y pájaros (Torres, 2004).
2.2.6.6 Rotulación Se procede a la identificación y rotulación de las cajas, que
posteriormente se estiba en bodega y se despachan de acuerdo a la orden de pedido
(Torres, 2004).
2.2.6.7
Transporte
Las condiciones de transporte, y el tipo de equipo son
fundamentales. Se debe manejar una temperatura adecuada (ojala cercana a los 13-15
grados centígrados), tratar de evitar en lo posible la exposición al viento directo que
estimula deshidratación. (Torres, 2004).

En la colocación en el camión o container, debe tenerse en cuenta la capacidad de carga
puntual de las cajas, no acumulando más de 4 o 5 en el arrume. Si se aumenta el mismo,
hay deflexión del cartón, generando rozamientos en el trayecto del camino que se reflejan
en muy corto tiempo en la superficie de la flor, determinando menor vida útil en el mejor
de los casos y en otros, el rechazo (Torres, 2004).

En caso de transporte en avión, debe exigirse se haga en bodega presurizada pues si no
se maneja en estas, se somete la flor a temperaturas de congelación bajo cero,
generando daño irremediable casi inmediato (Torres, 2004).

2.2.6.8 Conservación en florero Cumpliendo las condiciones de humedad, sanidad y
mantenimiento establecidas para la creación y diseño de arreglos florales, las flores que
se producen a libre exposición tienen la siguiente duración:

Heliconias:
7 - 15 días
Zingiberales:
7 - 15 días
Anturios:
15 - 30 días
Musas:
7 - 30 días
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Generalmente la conservación post-corte de la flor, depende de las condiciones de
cosecha y manipulación. Las heliconias pueden estar guardadas en sus cajas hasta por 4
días, después de ese periodo deben ser retiradas y puestas en recipientes tanto para la
exhibición como para la venta. Es importante anotar que las flores que aparecen
marchitas como resultado del transporte pueden ser sumergidas totalmente en agua a
temperatura ambiente, por un período entre 20 y 30 minutos, para rehidratarlas y mejorar
sus condiciones físicas (visuales). Las flores pueden durar en florero entre 7 y 25 días
dependiendo de la variedad. Lo ideal es evitar al máximo la manipulación de la flor. Las
puntas quebradas o maltratadas pueden ser cortadas si se considera necesario. Las
flores que aparecen dentro de las brácteas deben ser removidas antes de exhibirse
(Torres, 2004).

2.3. CICLO FENOLOGICO

La fenología estudia y describe de manera integrada los diferentes eventos que ocurren
en una planta a lo largo de una temporada. Estos eventos son la expresión visible de la
fisiología de la planta y su interacción con el medioambiente. Al estudiar y comprender la
fenología se puede entender cómo interactúa la planta con los distintos factores que la
afectan. Permite comprender la interrelación que existe entre los distintos eventos de la
planta y permite entender el comportamiento de la planta y predecir qué respuesta se
obtendrá ante determinados manejos o eventos ambientales. Es evidente que esta es la
base para todo sistema agrícola productivo, entender el sistema que comprende a la
planta y su medio ambiente y saber cómo manipular este sistema para lograr los objetivos
económicos necesarios es lo que define nuestro que hacer. Permite tener una visión
global e integrada.

La fenología depende tanto de lo que ocurre dentro de la planta y su interacción con el
medio ambiente y los manejos a que es sometida la planta, debido a esto es esperable
que se puedan observar cambios entre distintas zonas, diferentes huertos y entre
diferentes temporadas en un mismo huerto. También es importante considerar las
diferencias en la fenología cuando se estudian ensayos, experiencias y recomendaciones
de otras zonas ya que la utilidad y posibles respuestas bajo nuestras condiciones se
pueden entender y proveer mejor al entender las diferencias entre las distintas zonas.
(Alcántara, 1987).

El estudio de los eventos periódicos naturales involucrados en la vida de las plantas se
denomina fenología, palabra que deriva del griego phaino que significa manifestar, y logos
tratado. La fenología es el estudio de los fenómenos biológicos acomodados a cierto ritmo
periódico como la brotación, la maduración de los frutos y otros. Como es natural, estos
fenómenos se relacionan con el clima de la localidad en que ocurren; y viceversa. A partir
de la fenología se pueden sacar secuencias relativas al clima y sobre todo al microclima
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cuando ni uno, ni otro se conocen debidamente. Dentro del estudio de la fenología se
derivan diferentes términos, tales como:

Fase: es la aparición, transformación o desaparición de los órganos de un vegetal, como
floración y nacimiento. Las fases pueden ser vegetativas o reproductivas, y cuando se
manifiestan exteriormente son designadas como fases visibles (floración, caída de follaje).
Las fases invisibles (germinación, tuberización) son las que no se pueden apreciar a
simple vista, siendo su observación y registro más complejo.
Una fase está compuesta por momentos: inicio, plenitud y fin de fase. Estos momentos
se cuantifican en porcentaje de ocurrencia. Se dice inicio de fase cuando se sucede una
aparición, transformación o desaparición ininterrumpida y en aumento de algún órgano.
Comienza un proceso que es continuo y que en pocos días se hace generalizado en la
planta y se indica como inicio cuando el fenómeno alcanza el 20% de la observación.
Es plenitud de fase el momento en que, visualmente, puede decirse que el fenómeno
tiene su máxima intensidad, es decir cuando se aprecia la mayor ocurrencia y se
contabiliza a partir del 50% de lo observado.
Fin de fase es la aparición, desaparición o transformación de los últimos órganos de la
fase, sin interrumpir la continuidad del proceso y cuando el mismo ha alcanzado el 80%.
Subperíodo: es el tiempo transcurrido entre fase y fase, donde las condiciones
meteorológicas se mantienen estables.

Etapa: Una etapa fenológica esta delimitada por dos fases sucesivas. Dentro de ciertas
etapas se presentan períodos críticos, que son el intervalo breve durante el cual la planta
presenta la máxima sensibilidad a determinado elemento, de manera que las oscilaciones
en los valores de este fenómeno meteorológico se reflejan en el rendimiento del cultivo;
estos periodos críticos se presentan generalmente poco antes o después de las fases,
durante dos o tres semanas.

El comienzo y fin las fases y etapas sirven como medio para juzgar la rapidez del
desarrollo de las plantas (Torres, 2004).

2.3.1 Aplicaciones Existen dos formas de aplicación de las observaciones fenológicas
para llegar a ciertas conclusiones (Alcántara,1987).
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2.3.1.1 Variables Independientes Es el uso de los eventos fenológicos como una
herramienta para la investigación microclimática. Los eventos fenológicos representan a
sus propios parámetros climáticos, por lo que pueden ser tratados independientes sin
consultar el clima local.
2.3.1.2 Variable Dependiente. El uso de los eventos fenológicos como integradores de
los efectos microclimáticos sobre plantas y animales.
2.3.2 Fenología en la agricultura En el transcurso de la historia, el hombre ha utilizado
su conocimiento sobre los eventos fenológicos en la agricultura. La fenología, la cual fue
una parte integral de las antiguas prácticas agrícolas, aún mantiene una muy cercana
relación con la agricultura moderna a través de sus valiosas contribuciones.

Los eventos comúnmente observados en cultivos agrícolas y hortícolas son: siembra,
germinación, emergencia (inicio), floración (primera, completa y última) y cosecha. Los
eventos adicionales observados en ciertos cultivos específicos incluyen: presencia de
yema, aparición de hojas, maduración de frutos, caída de hojas para varios árboles
frutales.

El periodo entre dos distintas fases es llamado Estado Fenológico (Villalpando y Ruiz,
1993). La designación de eventos fenológicos significativos varía con el tipo de planta en
observación.

Se debe considerar que un cultivo puede no desarrollar todas sus fases fenológicas, si
crece en condiciones climatológicas diferentes a su región de origen (Ruiz, 1991).

Por ejemplo los estados fenológicos del plátano pueden identificarse como:
Aparición del retoño: fecha en que aparecen las primeras hojas de un nuevo ciclo de
desarrollo
Aparición de la inflorescencia: momento en que la mitad de la unidad de muestreo
presenta las primeras flores.

Floración: Momento en el que se puede observar totalmente la flor.
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Amarre del fruto: fecha en que la mitad de la unidad de muestreo aparece el fruto
incipiente, aún envuelto por vestigios florales.
Inicio de desarrollo del fruto: momento en que en la mitad de la unidad de muestreo los
frutos alcanzan 2 cm de diámetro.

Terminación del desarrollo del fruto: fecha en que en la mitad de la unidad de
muestreo se logra el máximo desarrollo del fruto.
Madurez: fecha en que el fruto alcanza la madurez para cosecha.

Se debe considerar que un cultivo puede no desarrollar todas sus fases fenológicas
(Aparición de nueva hoja, Floración, Inicio de desarrollo del fruto, Fin de desarrollo del
fruto y Madurez del fruto), si crece en condiciones climatológicas diferentes a su región de
origen (Ruiz, 1991).
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3. ESTADO DE ARTE

El orden Zingiberales comprende ocho familias, de las cuales, las que se han estudiado
son las Heliconias (Kress, 1993). La familia heliconiaceae se integra en un solo género
Heliconia con más de 150 especies nativas de los trópicos y subtrópicos de Centro y Sur
América. Echeverry (1996),

La distribución de las heliconias según las regiones naturales de Colombia se hace en
tres grupos: el de la región Andina, con una diversidad alta de especies, el de las regiones
pacífica y amazónica, con diversidad media de especies, y el de las regiones Caribe y
Orinoquía, con una diversidad baja de especies. Betancur y Kress (1995). La distribución
de Heliconias en el Departamento del Valle del Cauca esta dada por factores como altitud,
temperatura y precipitación. El mayor número de especies se localiza en la región más
húmeda del Departamento (Costa del Pacífico, región fitogeográfica del Chocó). Devia
(1996). De las 184 especies del género heliconia descritas en el mundo, 93 se reportan en
Colombia, convirtiéndose así, en la región del mundo con mas especies de heliconias
(53% del total). De estas, 48 especies son endémicas en el país, lo que equivale a más de
la cuarta parte (26%) de todas las especies del mundo, según este patrón de diversidad,
con alta concentración de especies en el noroeste de Suramérica, se sugiere que el
origen del género se localiza en esta misma región. Andersson (1989).

Casi todos los suelos donde las Heliconias crecen en forma natural (nativos) son
amarillos, muy arcillosos y bastante húmedos, pero se han observado creciendo en suelos
arenosos, e inclusive sobre piedras tipo arcillas pizarrosas. Echeverry (1996). 2.5 cc de
agua por semana, más la lluvia de la región, son suficientes para el desarrollo de las
especies cultivadas en áreas abiertas y suelos más pesados, el exceso de humedad
puede reducir el número de inflorescencias producidas por la planta. Criley (1989)

Las Heliconias son plantas formadas por un número de ramas rizomatosas con diferente
patrón de colonización vegetativa; sus vástagos generalmente erectos se producen en
número diferente de acuerdo con la especie. Cada vástago está formado por un
pseudotallo y hojas a menudo con inflorescencia terminal. Crecen a través de tallos
subterráneos (rizomas) los cuales producen tallos que pueden ser agregados o solitarios.
Las heliconias tienen una mayor abundancia en alturas inferiores a los 500 msnm, pero
tienen una mayor diversidad de especies entre 500 y 1400 msnm especialmente en las
vertientes pacífica y amazónica del sistema andino, pocas especies crecen por encima de
los 2000 msnm de altitud y el mayor endemismo está en las elevaciones medias de zonas
húmedas, entre 800 y 1500 msnm. Según Kress (1993) y Echeverry (1996)

Fenología es el estudio de los fenómenos periódicos que presentan los organismos vivos
y su reacción con el proceso meteorológico. La Fenología Agrícola se refiere a los
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fenómenos periódicos que presentan las plantas y su relación con las condiciones
ambientales tales como temperatura, luz, humedad, etc. Fenómeno es toda manifestación
de un hecho, y fenómenos periódicos son las manifestaciones externas que se producen
en los vegetales, con algunas variaciones, año tras año y en las mismas épocas:
aparición de las hojas, floración, maduración, etc. El ciclo vital de un vegetal implica el
nacimiento, crecimiento, desarrollo, reproducción y muerte. El nacimiento, en la
visualización de una nueva planta, puede generarse a partir de una semilla
denominándose en ese caso germinación, o a partir de una parte del vegetal y en tal caso
será brotación. Azkue (2001).
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4. MARCO METODOLOGICO

4.1. LOCALIZACIÓN
El trabajo se desarrolló en la finca “Guango´e Leña” ubicada en la vereda San Pedrito,
Municipio de Timbío, Departamento del Cauca, 5 Km al sur oriente de la cabecera
municipal. El lugar se caracteriza por una temperatura promedio de 18º C, comprende
altitudes entre 1.750 y 1.800 msnm, y precipitación de 1.800 mm año.

4.2. SEGUIMIENTO DE LA FLORACIÓN
Para hacer el seguimiento de la etapa del ciclo fenológico de la flor, se seleccionaron 12
variedades comerciales del orden Zingiberales, las cuales se mencionan a continuación:
Heliconia rostrata, Heliconia caribea jaquini, Heliconia wagneriana roja, Heliconia
wagneriana amarilla, Heliconia latispatha bicolor, Heliconia latispatha yellow, Heliconia
Stricta - Fire opal, Heliconia psittacorum var. Hirsuta Costa Flores, Strelitzia reginae,
Ginger shampoo- Maraca, Etlingera eliator - Bastón de emperador, Calathea crotalifera.

Por cada variedad se escogieron 3 pseudotallos que presentaban características de iniciar
la floración, aunque no se encontraran en una misma planta. Una vez seleccionados los
pseudotallos, se marcaron las plantas donde estaban ubicados empleando plaquetas de
lámina de Zinc grabadas con un moto-tool, RTX Black & Decker, y fijadas en estacas de
madera mediante alambre galvanizado Nº 18. Por otro lado, y para hacer un seguimiento
individual, los pseudotallos escogidos se marcaron utilizando fibras de tres colores (verde,
azul y rojo). Finalmente, cada semana se tomaron fotografías con una cámara digital
marca SAMSUNG de 3.2 mega píxeles.

El seguimiento de la floración se enmarcó en las fases descritas por Devia, 1996:

Fase 1. Se considera cuando la bráctea cincinal o espata esta cerrada y no ha abierto
ninguna bráctea. Esta fase marca el inicio del recuento, momento en que se selecciona la
muestra.
Fase 2. Considerada desde el momento en que empieza a hacerse visible la primera
bráctea en el pedúnculo hasta que la mitad de las brácteas se hacen visibles en todo el
ráquis.
Fase 3. Considerado desde el momento en que la mitad de las brácteas se hacen
visibles hasta que cubren todo el ráquis. En ese momento se puede ver la inflorescencia
como tal.
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Fase 4 Flor terminal se considera desde el momento en que empiezan a caer las
brácteas hasta que muere.

En cada jornada de campo, se hizo una descripción general de la inflorescencia de todas
las variedades estudiadas y en las heliconias se describió la coloración de la bráctea
media en vista lateral y, en el momento de mayor desarrollo de la inflorescencia (final de
la fase 3), se describió la misma bráctea pero extendida y vista desde su cara externa de
las heliconias y también, se registraron los siguientes datos: número total de brácteas,
número de brácteas abiertas y longitud de cada bráctea. Cuando la floración estuvo
completa, justo antes de iniciar el deterioro de la inflorescencia, se tomaron las siguientes
medidas:
Longitud del pedúnculo: tamaño de la sección de tallo comprendida entre la vaina
terminal de la hoja y el inicio de la bráctea basal.
Longitud del ráquis: medida del eje sobre el cual se asientan las brácteas en la
inflorescencia.

Longitud internodal media: promedio de las distancias que hay entre cada bráctea.

Longitud de la bráctea media: es la longitud de la bráctea que se ubica en la parte
media de la inflorescencia.
Longitud bráctea basal: longitud de la bráctea más cercana al pedúnculo.

Angulo de la bráctea media con el eje de la inflorescencia: es el ángulo que se forma
entre una línea imaginaria paralela al ráquis y la bráctea media. Se mide con un
transportador.

La presentación de los resultados se hizo mediante estadística descriptiva.
4.3 DEFINICIÓN DEL PUNTO DE CORTE
Una vez obtenido el álbum de fotografías, resultado del seguimiento de la floración, se
visitaron las floristerías en la ciudad de Popayán, de las cuales se seleccionaron las que
trabajan todo el tiempo con heliconias, las cuales son 10 y con ellas se definió el punto de
corte adecuado según el tipo de arreglo preferido por los clientes para la ocasión.
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4.4 DURACIÓN EN FLORERO
Para determinar la duración en florero, se utilizó un diseño experimental completamente al
azar en arreglo factorial, con factores de variación, variedad y sustancia, se tendrán 48
tratamientos y 3 repeticiones.

T0: Agua pura.
T1: Agua mezclada con azúcar, en proporción de 100 g de azúcar por litro de agua.
T2: Agua mezclada con jugo de limón al 25%.
T3: Agua mezclada con preservante comercial.
Para determinar el mejor tratamiento, se utilizaron las pruebas de promedios de Thukey.

Los formatos diseñados para la toma de datos se muestran en los anexos A, B y C.
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5. RESULTADOS

5.1 SEGUIMIENTO DE LA FLORACIÓN

5.1.1 Heliconia rostrata.

5.1.1.1 Descripción de la inflorescencia. La inflorescencia es terminal y aparece en
posición erecta en la semana 1 y hasta a mitad de la semana 2, luego se torna totalmente
pendular, en la mitad de la fase 2. El pedúnculo es rojo intenso en toda su extensión. Las
inflorescencias estudiadas presentaron entre 12 y 20 brácteas gruesas y aquilladas, con
disposición dística.

La fase 1 va desde la semana 1 a la 3, las brácteas presentan dos franjas: la del borde es
verde intenso que se desvanece hacia el centro en un color verde-amarillento, y la otra es
rojo oscuro que se desvanece hacia la base en rojo más claro (figura 7 A), en esta fase
las brácteas están cerradas (figura 9).

La fase 2 tiene un periodo de duración de 6 semanas que va desde la semana 4 hasta la
10, en la semana 4 empieza la apertura de las brácteas y hasta la semana 10 han abierto
la mitad del total de brácteas (Figura 9). En la fase 2 y hasta la mitad de la fase 3, las
brácteas que están cerradas presentan tres franjas, una verde intenso en el borde, otra
amarillo claro hacia el centro y finalmente una rojo intenso desde el centro hacia la base
(figura 7, B), las que están abiertas muestran dos franjas, una verde-amarillento y otra roja
(figura 7, C). La fase 3 tiene una duración de 6 semanas que comprende desde la semana
11 a la 16, en esta fase termina la apertura de brácteas (Figura 9).

La fase 4 tiene un periodo de duración de 8 semanas que va desde la semana 17 a la 24
en esta fase empieza la inflorescencia a perder su color natural hasta que muere en la
semana 24 (Figura 9).

Desde la mitad de la fase 3 hasta la muerte de la inflorescencia, el color de las brácteas
empieza a perder intensidad y se va tornando más claro (figura 7, D). Desde la semana
12 se empieza a observar un necrosamiento café en la parte distal, que progresa hacia el
centro de la bráctea y termina por comprometer la inflorescencia en su totalidad en la
semana 24 (figura 7, E y F).
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Figura 7. Cambio de color en las brácteas de Heliconia rostrata. A Fase 1; B Fase 2; C y D Fase 3;
E y F Fase 4.

A

B

E

D

C

F

Fuente, el presente trabajo 2006

En la figura 8 se muestra una bráctea media extendida y vista desde su cara externa, en
ésta se encuentra simetría bilateral y se diferencian dos franjas, una de color rojo intenso,
en la base, y otra amarillo verdoso, hacia los bordes. En esta última, se observan dos
listas simétricas verdes a cada lado.
Figura 8. Bráctea media extendida y vista desde su cara externa de Heliconia rostrata

Fuente, el presente trabajo 2006

La longitud final promedio del pedúnculo, de las tres inflorescencias estudiadas, fue de
17,0 cm y la del raquis de 30,5 cm. La longitud internodal media fue de 3,3 cm. La longitud
promedio de la bráctea media fue de 6,8 cm y la de la bráctea basal de 12,7 cm. La
desviación estándar es de 23.8. El ángulo de la bráctea media con el eje de la
inflorescencia fue de 60º.
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La longitud final de las brácteas de las tres inflorescencias estudiadas esta entre 11 y 16
cm las de mayor tamaño y las de menor tamaño está entre 3 a 6 cm, como se muestra en
la grafica 1.
Grafica 1. Longitud final de las brácteas de las tres inflorescencias estudiadas.

Fuente, el presente trabajo 2006
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5.1.1.2 Apertura semanal de la inflorescencia (Fases). En la grafica 2, se muestra el
número de brácteas visibles y abiertas por semana y en el cuadro 2, se presentan las
fases de apertura de las tres inflorescencias estudiadas. En la figura 9, se puede observar
el desarrollo semanal y por fase de una inflorescencia.
Grafica 2. Numero de brácteas visibles y abiertas por semana de Heliconia rostrata
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Fuente, el presente trabajo 2006

Agrotropical (2007), reporta que bajo condiciones del clima de Pereira (apropiado para el
crecimiento de estas variedades) en promedio el número total de brácteas de Heliconia
rostrata esta entre 8 a 35. En el estudio realizado en el Municipio de Timbio (Cauca) se
encontró en promedio de 11 a 16 brácteas. El número de brácteas reportadas es mayor al
de las encontradas en este estudio, debido a las diferencias de las condiciones climáticas.
Cuadro 2. Fases de apertura de la inflorescencia de Heliconia rostrata
Semana
Semana
Fases
Inflorescencia 1
Inflorescencia 2
Fase 1
1a4
1a3
Fase 2
5a9
4a9
Fase 3
10 a 13
10 a 15
Fase 4
14 a 20
16 a 23

Semana
Inflorescencia 3
1a5
6a8
9 a 13
14 a 26

Fuente, el presente trabajo 2006

Figura 9. Desarrollo semanal de una inflorescencia de Heliconia rostrata.

Fase 1

Semana 01

Semana 02
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Semana 03

Fase 2

Semana 04

Semana 05

Semana 06

Semana 07

Semana 08

Semana 10

Fase 3

Semana 11

Semana 12
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Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Fase 4

Semana 17

Semana 18

Semana 19

Semana 20

Semana 21
Fuente, el presente trabajo 2006

Semana 22

Semana 23

Semana 24
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5.1.2 Heliconia caribea jaquini

5.1.2.1 Descripción de la inflorescencia.
Planta de crecimiento musoide. La
inflorescencia es terminal y se dispone en posición erecta durante todo su ciclo.

El pedúnculo es rojo intenso hasta la mitad de su longitud, luego se torna de color verde.
Las inflorescencias estudiadas presentaron entre 7 y 8 brácteas gruesas y aquilladas, con
disposición dística.

La fase 1 va desde la semana 1 a la 3, aquí las brácteas están cerradas, en la semana 1
solo se alcanza a observar 1 bráctea, pero a partir de la semana 2 se pueden diferenciar
una bráctea de otra (figura 12). En esta fase las brácteas presentan tres franjas: la del
borde es verde intenso, la del centro tiene un color verde-amarillento, y la de la base es
rojo oscuro (figura 10, A).

La fase 2 dura 4 semanas, desde la semana 4 hasta la 7, en esta fase empieza la
apertura de brácteas en la semana 4 y hasta la semana 7 han abierto la mitad de las
brácteas totales (figura 12).

En la fase 2 y 3, las brácteas abiertas muestran tres colores: verde en el extremo distal y
luego 2 franjas, la del borde de color amarillo y la de la base rojo intenso (figura 10, B y C)

La fase 3 comprende desde la semana 8 a la 11 con un periodo de 4 semanas, en esta
fase en la semana 8 más de la mitad de las brácteas han abierto y en la semana 11
termina la apertura (Figura 12)

La fase 4 abarca un periodo de 10 semanas que van desde la semana 12 a la 21, aquí ya
todas las brácteas están abiertas y empieza la senescencia y muerte de la inflorescencia
(figura 12). Hasta la semana 14 de la fase 4 los colores son los mismos de la fase 2 y 3,
pero luego empiezan a perder intensidad y se tornan más claros (figura 10, D).

Finalmente en la semana 18 se empieza a observar un necrosamiento café en la parte
distal, que progresa hacia el centro de la bráctea (figura 10, E), luego avanza
progresivamente hasta que termina por comprometerla en su totalidad en la semana 21
donde la inflorescencia muere (figura 10, F).
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Figura 10. Cambio de color en las brácteas de. Heliconia caribea jaquini A Fase 1; B Fase 2; C
Fase 3; D, E y F Fase 4.
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B

D

E

C

F

Fuente, el presente trabajo 2006

En la figura 11 se muestra una bráctea media extendida y vista desde su cara externa, en
ésta se encuentra simetría bilateral y se diferencian tres franjas, una de color rojo intenso,
en el centro, otra amarillo verdoso, hacia la punta de arriba, los bordes hacia los lados son
de color amarillo y la punta de la parte basal.
Figura 11. Bráctea media extendida y vista desde su cara externa de Heliconia caribea jaquini

Fuente, el presente trabajo 2006

La longitud final promedio del pedúnculo, de las tres inflorescencias estudiadas, fue de
17,0 cm y la del raquis de 21.3 cm. La longitud internodal media fue de 3,6 cm. La longitud
promedio de la bráctea media fue de 15,0 cm y la de la bráctea basal de 19,7 cm. La
desviación estándar de 25.2. El ángulo de la bráctea media con el eje de la inflorescencia
fue de 90º.
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La longitud final de las brácteas de las tres inflorescencias estudiadas esta entre 17 y 21
cm, las de mayor tamaño y las de menor tamaño está entre 7 a 11 cm, como se muestra
en la grafica 3
Grafica 3. Longitud final de todas las brácteas de las inflorescencias estudiadas.
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Fuente, el presente trabajo 2006

5.1.2.2 Apertura semanal de la inflorescencia (Fases). En la grafica 4, se muestra el
número de brácteas visibles y abiertas por semana y en el cuadro 3, se presentan las
fases de apertura de las tres inflorescencias estudiadas. En la figura 12 se puede
observar el desarrollo semanal y por fase de una inflorescencia.
Grafica 4. Numero de brácteas visibles y abiertas por semana de Heliconia caribea jaquini
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Fuente. El presente trabajo 2006

Agrotropical (2007), reporta que bajo condiciones del clima de Pereira (apropiado para el
crecimiento de estas variedades) en promedio el número total de brácteas de Heliconia
caribea jaquini esta entre 5 a 10. En el estudio realizado en el Municipio de Timbio
(Cauca) se encontró en promedio de 6 a 8 brácteas. El número de brácteas reportadas es
mayor al de las encontradas en este estudio, debido a las diferencias de las condiciones
climáticas.
Cuadro 3. Fases de apertura de la inflorescencia de Heliconia caribea jaquini
Semana
Semana
Semana
Fases
Inflorescencia 1
Inflorescencia 2
Inflorescencia 3
Fase 1
1
1a3
1a3
Fase 2
2a4
4a7
4a8
Fase 3
5a8
8 a 11
9 a 12
Fase 4
9 a 19
12 a 21
13 a 21
Fuente. El presente trabajo 2006
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Figura 12. Desarrollo semanal de una inflorescencia de Heliconia caribea jaquini

Fase 1

Semana 03

Semana 02

Semana 01

Fase 2

Semana 04

Semana 05

Semana 06

Semana 07

Fase 3

Semana 08

Semana 10

Semana 09
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Semana 11

Fase 4

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 18
Fuente el presente trabajo 2006

Semana 19

Semana 20
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Semana 21

5.1.3 Heliconia wagneriana roja.

5.1.3.1 Descripción de la inflorescencia.
Planta de crecimiento musoide. La
inflorescencia es terminal y se dispone en posición erecta durante todo su ciclo.

El pedúnculo se hace visible solo hasta el final de la fase 1 y muestra un color rojo intenso
en toda su extensión. Las inflorescencias estudiadas presentan entre 5 y 6 brácteas
gruesas y aquilladas, con disposición dística.

La fase 1 dura 4 semanas, desde la semana 1 a la 4, en esta fase las brácteas están
cerradas y se empiezan a diferenciar a partir de la semana 2 (Figura 15)

En la fase 1 y 2, la vista lateral de la bráctea, que asemeja un triangulo, presenta tres
franjas en los lados dístales; dos delgadas hacia los bordes y una ancha central; la más
externa es verde oscuro, la otra amarilla y la última rojo intenso (figura 13, A y B).

La fase 2 abarca un periodo de 3 semanas que va desde la semana 5 hasta la 7, en esta
fase las brácteas empiezan su apertura en la semana 5 y en la semana 7 han abierto
hasta la mitad del total de brácteas (Figura 15)

La fase 3 comprende un periodo de 2 semanas que va desde la 8 hasta la 9, en esta fase
en la semana 8 la apertura de las brácteas es mas de la mitad y en la semana 9 la
apertura es total (Figura 15).

En la fase 3, se observan las mismas franjas en el lado superior del triangulo pero, en el
inferior, desaparecen de la visual debido al volumen adquirido por la bráctea (figura 13 C)

La fase 4 comprende un periodo de 6 semanas que va desde la 10 hasta la 15, en esta
fase las brácteas ya han completado su crecimiento y empieza la fase de la senescencia
(Figura 15)

En la fase 4, y hasta la muerte de la inflorescencia, el color de las brácteas va perdiendo
intensidad; la franja roja se torna blanquecina en el centro y al final se observa un
necrosamiento total de la inflorescencia (figura 13 D, E y F).
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Figura 13. Cambio de color en las brácteas de Heliconia wagneriana roja. A Fase 1; B Fase 2; C
Fase 3; D, E y F Fase 4.
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F

Fuente: el presente trabajo 2006.

En la figura 14 se muestra una bráctea media extendida y vista desde su cara externa, en
ésta se encuentra simetría bilateral, donde se diferencian 3 franjas, una de color verde
hacia los bordes de la bráctea, por el centro baja una franja de color verde amarillento que
llega hasta la mitad, el resto es de color rojo intenso, y hacia la base de la bráctea se
observa nuevamente el color verde amarillento.
Figura 14. Bráctea media extendida y vista desde su cara externa de Heliconia wagneriana roja

Fuente, el presente trabajo 2006

La longitud promedio del pedúnculo de las tres inflorescencias estudiadas fue de 19,3 cm
y la del raquis de 17.7 cm. La longitud internodal media fue de 3,3 cm. La longitud
promedio de la bráctea media fue de 11,0 cm y la de la bráctea basal de 14,7 cm. La
desviación estándar es de 28.8. El ángulo de la bráctea media con el eje de la
inflorescencia fue de 90º.
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La longitud final de las brácteas de las tres inflorescencias estudiadas esta entre 16 y 18
cm, las de mayor tamaño y las de menor tamaño es de 10 cm, como se muestra en la
grafica 5.
Grafica 5. Longitud final de todas las brácteas de las inflorescencias estudiadas.
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Fuente: el presente trabajo 2006

5.1.3.2 Apertura semanal de la inflorescencia (Fases). En la grafica 6, se muestra el
número de brácteas visibles y abiertas por semana y en el cuadro 4, se presentan las
fases de apertura de las tres inflorescencias estudiadas. En la figura 15 se puede
observar el desarrollo semanal y por fase de una inflorescencia.
Grafica 6. Numero de brácteas visibles y abiertas por semana de Heliconia wagneriana roja.
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Fuente, el presente trabajo 2006

Agrotropical (2007), reporta que bajo condiciones del clima de Pereira (apropiado para el
crecimiento de estas variedades) en promedio el número total de brácteas de Heliconia
wagneriana roja esta entre 5 a 10. En el estudio realizado en el Municipio de Timbio
(Cauca) se encontró en promedio de 5 a 6 brácteas. El número de brácteas reportadas es
mayor al de las encontradas en este estudio, debido a las diferencias de las condiciones
climáticas.
Cuadro 4. Fases de apertura de la inflorescencia de Heliconia wagneriana roja
Semana
Semana
Semana
Fases
Inflorescencia 1
Inflorescencia 2
Inflorescencia 3
Fase 1
1a3
1a4
1
Fase 2
4a5
5a7
2a3
Fase 3
6
8a9
4a5
Fase 4
7 a 13
10 a 15
6 a 15
Fuente, el presente trabajo 2006
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Figura 15. Desarrollo semanal de una inflorescencia de Heliconia wagneriana roja.
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Fase 4

Semana 10

Semana 13
Fuente, el presente trabajo 2006

Semana 11

Semana 12

Semana 14

Semana 15

5.1.4 Heliconia wagneriana amarilla.

5.1.4.1 Descripción de la inflorescencia.
Planta de crecimiento musoide. La
inflorescencia es terminal y se dispone en posición erecta durante todo su ciclo. El
pedúnculo se hace visible a partir de la fase 2 y muestra un color verde amarillento en
toda su extensión.

Las inflorescencias estudiadas presentaron entre 5 y 6 brácteas gruesas aquilladas, con
disposición dística. La fase 1 comprende 3 semanas desde la semana 1 a la 3, en esta
fase las brácteas están cerradas, en la semana 1 solo se observa una bráctea, a partir de
la semana 2 se puede diferenciar una bráctea de otra (figura 18).

La fase 2 va desde la semana 4 hasta la semana 5, en esta fase empieza la apertura de
brácteas en la semana 4 y en la semana 5 ya han abierto la mitad del total de brácteas
(figura 18).
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En las fases 1 y 2, la vista lateral de la bráctea, que asemeja un triangulo, muestra 3
franjas; dos delgadas en los bordes y otra gruesa en el centro de las brácteas, la del
borde es de color verde la otra franja es de color amarillo y la del centro es de color
rosado fucsia (figura 16, A y B).

La fase 3 abarca 2 semanas que va desde la semana 6 hasta la 7, en esta fase en la
semana 6 han abierto más de la mitad de las brácteas y en la semana 7 todas las
brácteas ya están abiertas (figura 18).

En la fase 3, se observan dos franjas hacia la base, una de color amarillo y la otra de color
rosado fucsia y hacia el borde se observan 3 franjas la primera de color verde, otra de
color amarillo y la del centro de color rosado fucsia (figura 16, C).

La fase 4 comprende 9 semanas que van desde la semana 8 hasta la 16, en esta fase
empieza la senescencia y muerte de la inflorescencia (figura 18), en las semanas 8, 9 y
10 todavía se puede observar el color natural de la inflorescencia pero a partir de la
semana 11 la inflorescencia empieza a perder color tornándose verde amarillento hacia
los bordes y en el centro rosado opaco (figura 16, D), luego desde la semana 14 las
brácteas se tornan verdes amarillentas en su totalidad y comienza un necrosamiento
desde la parte distal hacia la base (figura 16, E) terminando por comprometer toda la
inflorescencia en la semana 16 (figura 16, F).

Figura 16. Cambio de color en las brácteas de Heliconia wagneriana amarilla. A Fase 1; B Fase 2;
C Fase 3; D, E y F Fase 4.

A

B

D

E

Fuente, el presente trabajo 2006
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C

F

En la figura 17 se muestra una bráctea media extendida y vista desde su cara externa, en
ésta se encuentra simetría bilateral, se diferencian 3 franjas, una de color verde hacia los
lados y llega hasta la punta de la bráctea, la otra es de color verde amarillento baja por el
centro extendiéndose hacia la base, y hacia los lados de la bráctea en el centro se
observan dos franjas de color rosado fucsia.
Figura 17. Bráctea media extendida y vista desde su cara externa de Heliconia wagneriana amarilla

Fuente, el presente trabajo 2006

La longitud promedio del pedúnculo de las tres inflorescencias estudiadas fue de 23,5 cm
y la del raquis de 15,3 cm. La longitud internodal media fue de 3,0 cm. La longitud
promedio de la bráctea media fue de 12,0 cm y la de la bráctea basal de 19,0 cm. La
desviación estándar es de 27.9. El ángulo de la bráctea media con el eje de la
inflorescencia fue de 90º.

La longitud final de las brácteas de las tres inflorescencias estudiadas esta entre 17 y 21
cm, las de mayor tamaño y las de menor tamaño está entre 7 a 11 cm, como se muestra
en la grafica 7

Grafica 7. Longitud final de todas las brácteas de las inflorescencias estudiadas.
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Fuente, el presente trabajo 2006

5.1.4.2 Apertura semanal de la inflorescencia (Fases). En la grafica 8, se muestra el
número de brácteas visibles y abiertas por semana y en el cuadro 5, se presentan las
fases de apertura de las tres inflorescencias estudiadas. En la figura 18 se puede
observar el desarrollo semanal y por fase de una inflorescencia.
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Grafica 8. Numero de brácteas visibles y abiertas por semana de Heliconia wagneriana amarilla

Fuente, el presente trabajo 2006
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Agrotropical (2007), reporta que bajo condiciones del clima de Pereira (apropiado para el
crecimiento de estas variedades) en promedio el número total de brácteas de Heliconia
wagneriana amarilla esta entre 5 a 10. En el estudio realizado en el Municipio de Timbio
(Cauca) se encontró en promedio de 5 a 6 brácteas. El número de brácteas reportadas es
mayor al de las encontradas en este estudio, debido a las diferencias de las condiciones
climáticas.
Cuadro 5. Fases de apertura de la inflorescencia de Heliconia wagneriana amarilla
Semana
Semana
Semana
Fases
Inflorescencia 1 Inflorescencia 2 Inflorescencia 3
Fase 1
1a3
1a4
1a3
Fase 2
4a5
5
4a5
Fase 3
6
6a7
6a7
Fase 4
7 a 19
8 a 16
8 a 16
Fuente, el presente trabajo 2006

Figura 18. Desarrollo semanal de una inflorescencia de Heliconia wagneriana amarilla

Fase 1

Semana 02

Semana 01

Semana 03

Fase 2

Semana 04

Semana 05
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Fase 3

Semana 07

Semana 06

Fase 4

Semana 08

Semana 09

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14
Fuente, el presente trabajo 2006

Semana 15

Semana 16
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5.1.5 Heliconia latispatha bicolor.

5.1.5.1 Descripción de la inflorescencia.
Planta de crecimiento musoide. La
inflorescencia es terminal y se dispone en posición erecta durante todo su ciclo. El
pedúnculo se observa desde la fase 1 y es verde en toda su extensión.

Las inflorescencias estudiadas presentaron entre 5 y 8 brácteas grandes y aquilladas, con
disposición en espiral.

La fase 1 dura 2 semanas, desde la semana 1 hasta la 2, en esta fase las brácteas están
cerradas y no se alcanza a diferenciar una de otra (figura 21). En la fase 1 se observan en
las brácteas dos franjas una de color roja en la punta que se desvanece hacia la base en
amarillo claro (figura 19, A).

La fase 2 comprende 2 semanas que van desde la semana 3 a la 4, en esta fase empieza
la apertura de brácteas (Figura 21).

La fase 3 abarca 2 semanas que van desde la semana 5 hasta la 6, en la semana 5 más
de la mitad de brácteas han abierto y en la semana 6 se completa la apertura (Figura 21).

En la fase 2 y 3, se observan dos franjas hacia la base, una de color amarillo claro y hacia
la punta una de color rojo (Figura 19, B y C).

La fase 4 abarca desde la semana 7 hasta la 14, en esta fase empieza la senescencia y
muerte (figura 21), hasta la semana 11 se observa el color natural de la inflorescencia,

Luego a partir de la semana 12 empiezan las brácteas a perder color y a notarse un
necrosamiento que comienza por la parte distal de las brácteas y luego termina por
comprometer toda la inflorescencia hasta que muere (figura 19, D, E y F).
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Figura 19. Cambio de color en las brácteas de Heliconia latispatha bicolor. A Fase 1; B Fase 2; C
Fase 3; D, E y F Fase 4.
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Fuente, el presente trabajo 2006

En la figura 20 se muestra una bráctea media extendida y vista desde su cara externa, se
diferencian 2 franjas, una de color amarillo hacia la base y en la punta de la bráctea, y otra
de color rojo hacia el centro.
Figura 20. Bráctea media extendida y vista desde su cara externa de Heliconia latispatha bicolor

Fuente, el presente trabajo 2006

La longitud promedio del pedúnculo de las tres inflorescencias estudiadas fue de 30,0 cm
y la del raquis de 13,7 cm. La longitud internodal media fue de 2,4 cm. La longitud
promedio de la bráctea media fue de 12,3 cm y la de la bráctea basal de 14,3 cm. La
desviación estándar es de 29.2. El ángulo de la bráctea media con el eje de la
inflorescencia fue de 90º.
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La longitud final de las brácteas de las tres inflorescencias estudiadas esta entre 14 y 15
cm, las de mayor tamaño y las de menor tamaño está entre 6 a 9 cm, como se muestra en
la grafica 9.
Grafica 9. Longitud final de todas las brácteas de las inflorescencias estudiadas.

Fuente, el presente trabajo 2006
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5.1.4.2 Apertura semanal de la inflorescencia (Fases). En la grafica 10, se muestra el
número de brácteas visibles y abiertas por semana y en el cuadro 6, se presentan las
fases de apertura de las tres inflorescencias estudiadas. En la figura 21 se puede
observar el desarrollo semanal y por fase de una inflorescencia.
Grafica 10. Numero de brácteas visibles y abiertas por semana de Heliconia latispatha bicolor
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Fuente, el presente trabajo 2006

Agrotropical (2007), reporta que bajo condiciones del clima de Pereira (apropiado para el
crecimiento de estas variedades) en promedio el número total de brácteas de Heliconia
latispatha bicolor esta entre 4 a 7. En el estudio realizado en el Municipio de Timbio
(Cauca) se encontró en promedio de 5 a 8 brácteas. El número de brácteas reportadas es
mayor al de las encontradas en este estudio, debido a las diferencias de las condiciones
climáticas.
Cuadro 6. Fases de apertura de la inflorescencia de Heliconia latispatha bicolor
Fases
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Semana
Inflorescencia 1
1a2
3a4
5a6
7 a 14

Semana
Inflorescencia 2
1
1a3
4a5
6 a 15

Semana
Inflorescencia 3
1
2a4
5a7
8 a 15

Fuente, el presente trabajo 2006

Figura 21. Desarrollo semanal de una inflorescencia de Heliconia latispatha bicolor.
Fase 1

Semana 01

Semana 02
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Fase 2

Semana 03

Semana 04

Fase 3

Semana 05

Semana 06

Fase 4

Semana 07

Semana 08

Semana 09
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Semana 10

Semana 11
Fuente, el presente trabajo 2006

Semana 13

Semana 12

Semana 14

5.1.6 Heliconia latispatha yellow.

5.1.6.1 Descripción de la inflorescencia.
Planta de crecimiento musoide. La
inflorescencia es terminal y se dispone en posición erecta durante todo su ciclo. El
pedúnculo se observa desde la fase 1 y es verde en toda su extensión.

Las inflorescencias estudiadas presentaron entre 6 y 9 brácteas grandes y aquilladas, con
disposición en espiral.

La fase 1 dura 2 semanas, desde la semana 1 hasta la 2, en esta fase las brácteas están
cerradas y no se puede diferenciar una de otra (Figura 24).

La fase 2 abarca 3 semanas que van desde la 3 hasta la 5, aquí empieza la apertura de
brácteas, en la semana 3 y hasta la semana 5 ya han abierto más de la mitad del total de
brácteas y se pueden diferenciar a simple vista las que aun están cerradas (figura 24).

En las fases 1 y 2 las brácteas son de color amarillo intenso hacia la base y hacia el borde
el color es verde (figura 22, A y B).

La fase 3 comprende 2 semanas que va desde la 6 hasta la 7, en esta fase en la semana
7 termina la apertura de brácteas (Figura 24). En la fase 3 y hasta la semana 11 de la fase
4 las brácteas mantienen el mismo color de las fases 1 y 2 (Figura 22, C).

La fase 4 comprende 11 semanas que van desde la semana 8 hasta la 18, esta es la fase
donde comienza la senescencia y muerte de la inflorescencia (figura 24)
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A partir de la semana 12 de la fase 4 y hasta la muerte de la inflorescencia, el color de las
brácteas va perdiendo intensidad y se va tornando mas claro (figura 22, D), luego
empieza la perdida total del color y al final se observa un necrosamiento que empieza por
la parte distal de la bráctea y luego compromete totalmente la inflorescencia hasta que
muere (figura 22, E y F).
Figura 22. Cambio de color en las brácteas de Heliconia latispatha yellow. A Fase 1; B Fase 2; C
Fase 3; D, E y F Fase 4.
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Fuente, el presente trabajo 2006

En la figura 23 se muestra una bráctea media extendida y vista desde su cara externa, la
bráctea es de color amarillo intenso hacia la base y se desvanece hacia la punta en
amarillo más claro.
Figura 23. Bráctea media extendida y vista desde su cara externa de Heliconia latispatha yellow

Fuente, el presente trabajo 2006
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La longitud promedio del pedúnculo de las tres inflorescencias estudiadas fue de 33,5 cm
y la del raquis de 23,7 cm. La longitud internodal media fue de 3,2 cm. La desviación
estándar es de 26.3. La longitud promedio de la bráctea media fue de 12,3 cm y la de la
bráctea basal de 14,3 cm. El ángulo de la bráctea media con el eje de la inflorescencia fue
de 90º.

La longitud final de las brácteas de las tres inflorescencias estudiadas esta entre 14 y 15
cm, las de mayor tamaño y las de menor tamaño está entre 6 a 9 cm, como se muestra en
la grafica 11
Grafica 11. Longitud final de todas las brácteas de las inflorescencias estudiadas.
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Fuente, el presente trabajo 2006

5.1.6.2 Apertura semanal de la inflorescencia (Fases). En la grafica 12, se muestra el
número de brácteas visibles y abiertas por semana y en el cuadro 7, se presentan las
fases de apertura de las tres inflorescencias estudiadas. En la figura 24 se puede
observar el desarrollo semanal y por fase de una inflorescencia.
Grafica 12. Numero de brácteas visibles y abiertas por semana de Heliconia latispatha yellow

79

Fuente, el presente trabajo 2006

Agrotropical (2007), reporta que bajo condiciones del clima de Pereira (apropiado para el
crecimiento de estas variedades) en promedio el número total de brácteas de Heliconia
latispatha yellow esta entre 4 a 7. En el estudio realizado en el Municipio de Timbio
(Cauca) se encontró en promedio de 6 a 9 brácteas. El número de brácteas reportadas es
mayor al de las encontradas en este estudio, debido a las diferencias de las condiciones
climáticas.
Cuadro 7. Fases de apertura de la inflorescencia de Heliconia latispatha yellow
Semana
Semana
Semana
Fases
Inflorescencia 1
Inflorescencia 2
Inflorescencia 3
Fase 1
1a2
1a2
1a2
Fase 2
3a5
3a4
3a4
Fase 3
6a7
5a7
5a6
Fase 4
8 a 19
8 a 15
7 a 13
Fuente, el presente trabajo 2006
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Figura 24. Desarrollo semanal de una inflorescencia de Heliconia latispatha yellow

Fase 1

Semana 02

Semana 01

Fase 2

Semana 03

Semana 04

Semana 05

Fase 3

Semana 06

Semana 07
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Fase 4

Semana 08

Semana 09

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16
Fuente, el presente trabajo 2006

Semana 17

Semana 18

5.1.7 Heliconia Fire Opal.

5.1.7.1 Descripción de la inflorescencia.
Planta de crecimiento musoide. La
inflorescencia es terminal y se dispone en posición erecta durante todo su ciclo. El
pedúnculo se observa a partir de la fase 2, es amarillo hasta la mitad y el resto es verde.

Las inflorescencias estudiadas presentaron 4 brácteas grandes y aquilladas, con
disposición dística. La fase 1 comprende 3 semanas que van desde la semana 1 hasta la
3, en esta fase las brácteas están cerradas, en la semana 1 y 2 no se pueden diferenciar
las brácteas, a partir de la semana 3 se empiezan a diferenciar una de otra (Figura 27).
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En esta fase se observan 2 franjas, una de color rosado intenso hacia la punta y otra de
color amarillo hacia la base (figura 25, A)

La fase 2 abarca 2 semanas que van desde la 4 hasta la 5, en esta fase en la semana 4
empieza la apertura de brácteas y hasta la semana 5 han abierto la mitad del total de
brácteas, aquí se observa la flor verdadera a partir de la semana 5, esta es de color
amarillo hacia la base y la punta de color verde oscuro (Figura 27).

La Fase 3 comprende 2 semanas que van desde la semana 6 a la 7, en esta fase en la
semana 7 termina la apertura de brácteas, las flores en la semana 6 empiezan a secarse
y a caer desde abajo hacia arriba (figura 27). En las fases 2 y 3 en las brácteas se
observan 2 franjas, hacia la base una de color amarillo intenso y hacia el borde una de
color rosado intenso (figura 25, B y C).

La fase 4 abarca 12 semanas que van desde la semana 8 hasta la 19, en esta fase
empieza la senescencia y muerte de la inflorescencia, en la semana 12 ya no es posible
observar ninguna flor verdadera de la semana 8 hasta la 10 el color de las brácteas se
mantiene (figura 27), a partir de la semana 11 el color empieza a perder intensidad y se va
tornando más claro (figura 25, D), a partir de la semana 17 se observa en las brácteas un
color verde amarillento y empieza un necrosamiento de las brácteas que se observa
desde la parte distal hasta comprometer toda la inflorescencia (figura 25, E y F).
Figura 25. Cambio de color en las brácteas de Heliconia Fire Opal. A Fase 1; B Fase 2; C Fase 3; D, E y F
Fase 4.

A

B

D

E

Fuente, el presente trabajo 2006
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C

F

En la figura 26 se muestra una bráctea media extendida y vista desde su cara externa, la
bráctea es de color rosado intenso hacia la punta, luego en el centro es de color amarillo
verdoso y la base es amarillo fuerte.
Figura 26. Bráctea media extendida y vista desde su cara externa de Heliconia Fire Opal.

Fuente, el presente trabajo 2006

La longitud promedio del pedúnculo de las tres inflorescencias estudiadas fue de 18,7 cm
y la del ráquis de 11,5 cm. La longitud internodal media fue de 2,9 cm. La longitud
promedio de la bráctea media fue de 13,3 cm y la de la bráctea basal de 15,5 cm. La
desviación estándar es de 25.9. El ángulo de la bráctea media con el eje de la
inflorescencia fue de 45º.

La longitud final de las brácteas de las tres inflorescencias estudiadas es de 15 cm, las de
mayor tamaño y las de menor tamaño está entre 10 y 11 cm, como se muestra en la
grafica 13.
Grafica 13. Longitud final de todas las brácteas de las inflorescencias estudiadas.
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Fuente, el presente trabajo 2006

5.1.7.2 Apertura semanal de la inflorescencia (Fases). En la grafica 14, se muestra el
número de brácteas visibles y abiertas por semana y en el cuadro 8, se presentan las
fases de apertura de las tres inflorescencias estudiadas. En la figura 27 se puede
observar el desarrollo semanal y por fase de una inflorescencia.
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Grafica 14. Numero de brácteas visibles y abiertas por semana Heliconia Fire opal.

Fuente, el presente trabajo 2006
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Agrotropical (2007), reporta que bajo condiciones del clima de Pereira (apropiado para el
crecimiento de estas variedades) en promedio el número total de brácteas de Heliconia
fire opal esta entre 4 a 7. En el estudio realizado en el Municipio de Timbio (Cauca) se
encontró en promedio de 4 brácteas. El número de brácteas reportadas es mayor al de las
encontradas en este estudio, debido a las diferencias de las condiciones climáticas.
Cuadro 8. Fases de apertura de la inflorescencia Heliconia Fire opal.
Semana
Semana
Fases
Inflorescencia 1
Inflorescencia 2
Fase 1
1a3
1a4
Fase 2
4a5
5
Fase 3
6a7
6a7
Fase 4
8 a 19
8 a 21

Semana
Inflorescencia 3
1a2
3a5
6
7 a 17

Fuente, el presente trabajo 2006

Figura 27, desarrollo semanal de una inflorescencia de Heliconia Stricta - Fire opal

Fase 1

Semana 01

Semana 02

Semana 03

Fase 2

Semana 04

Semana 05
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Fase 3

Semana 07

Semana 06

Fase 4

Semana 08

Semana 09

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 17

Semana 18

Semana 19

Semana 16
Fuente, el presente trabajo 2006
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5.1.8 Heliconia psittacorum var. Hirsuta Costa Flores.

5.1.8.1 Descripción de la inflorescencia.
Planta de crecimiento musoide. La
inflorescencia es terminal y se dispone en posición erecta durante todo su ciclo. El
pedúnculo se observa en la fase 1 a partir de la segunda semana, es de color verde en
toda su extensión.

Las inflorescencias estudiadas presentaron entre 7 y 8 brácteas grandes y aquilladas, con
disposición dística. La fase 1 abarca 4 semanas que van desde la semana 1 hasta la 4, en
esta fase las brácteas están cerradas y hasta la semana 3 no se puede diferenciar una
bráctea de otra a simple vista, en la semana 4 se pueden observar 2 brácteas cerradas
(Figura 30). En la fase 1 se observan 2 colores, hacia la punta de la bráctea el color es
verde y hacia la parte basal el color es rojo (figura 28, A).

La fase 2 comprende 3 semanas que van desde la semana 5 hasta la 7, aquí comienza la
apertura de brácteas en la semana 5, en la semana 6 empieza la aparición de las
primeras flores verdaderas que son de color amarillo hacia la base y la punta es de color
verde oscuro, por cada bráctea se pueden observar de 2 a 3 flores, en la semana 7 ya
han abierto la mitad del total de brácteas (figura 30), El color de las brácteas hacia la base
es rojo y en la punta verde (figura 28, B).

La fase 3 comprende 4 semanas que van desde la semana 8 hasta la 11, en esta fase en
la semana 11 se completa la apertura de brácteas, se observan las flores verdaderas por
toda la inflorescencia, que son de color amarillo en la base y en la punta verde oscuro
(figura 30). En esta fase el color de las brácteas básales es verde en la punta y rojo hacia
la base, pero las brácteas dístales son de color rojo en toda su extensión (figura 28, C).

La fase 4 abarca 8 semanas que van desde la semana 12 hasta la 19, esta es la fase
donde empieza la senescencia y muerte de la inflorescencia (figura 30), aquí en la
semana 12 el color de las brácteas se va degradando desde los bordes hacia el centro
tornándose de un color amarillento, este hecho se logra diferenciar claramente a partir de
la semana 15 (figura 28, D), desde la semana 17 empieza un necrosamiento desde las
puntas hacia la base hasta que en la semana 19 la inflorescencia muere (figura 28, E y F).
A partir de la semana 14 las flores verdaderas se empiezan a secar y a caer, en la
semana 16 ya no es posible visualizar ninguna flor (figura 28, D).

89

Figura 28. Cambio de color en las brácteas de Heliconia psittacorum var. Hirsuta Costa Flores. A
Fase 1; B Fase 2; C Fase 3; D, E y F Fase 4.

A

B

D

C

E

F

Fuente, el presente trabajo 2006

En la figura 29 se muestra una bráctea media extendida y vista desde su cara externa, la
bráctea es de color rosado intenso hacia la punta, luego en el centro es de color amarillo
verdoso y la base es amarillo fuerte.
Figura 29. Bráctea media extendida y vista desde su cara externa de Heliconia psittacorum var.
Hirsuta Costa Flores

La longitud promedio del pedúnculo de las tres inflorescencias estudiadas fue de 19,5 cm
y la del ráquis de 7,5 cm. La longitud internodal media fue de 1,5 cm. La longitud
promedio de la bráctea media fue de 11,0 cm y la de la bráctea basal de 18,7 cm. La
desviación estándar es de 25.8. El ángulo de la bráctea media con el eje de la
inflorescencia fue de 30º.
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La longitud final de las brácteas de las tres inflorescencias estudiadas esta entre 17 a 20
cm, las de mayor tamaño y las de menor tamaño está entre 5 a 7 cm, como se muestra en
la grafica 15.
Grafica 15. Longitud final de todas las brácteas de las inflorescencias estudiadas.
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Fuente, el presente trabajo 2006

5.1.8.2 Apertura semanal de la inflorescencia (Fases). En la grafica 16, se muestra el
número de brácteas visibles y abiertas por semana y en el cuadro 9, se presentan las
fases de apertura de las tres inflorescencias estudiadas. En la figura 30 se puede
observar el desarrollo semanal y por fase de una inflorescencia.
Grafica 16. Numero de brácteas visibles y abiertas por semana de Heliconia psittacorum var.
Hirsuta Costa Flores
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Fuente, el presente trabajo 2006

Agrotropical (2007), reporta que bajo condiciones del clima de Pereira (apropiado para el
crecimiento de estas variedades) en promedio el número total de brácteas de Heliconia
psittacorum esta entre 4 a 7. En el estudio realizado en el Municipio de Timbio (Cauca) se
encontró en promedio de 7 a 8 brácteas. El número de brácteas reportadas es mayor al
de las encontradas en este estudio, debido a las diferencias de las condiciones climáticas.
Cuadro 9. Fases de apertura de la inflorescencia de Heliconia psittacorum var. Hirsuta Costa Flores
Semana
Semana
Semana
Fases
Inflorescencia 1
Inflorescencia 2
Inflorescencia 3
Fase 1
1a2
1a4
1a2
Fase 2
5a6
5a7
3a4
Fase 3
7a9
8 a 11
5a7
Fase 4
10 a 18
12 a 19
8 a 15
Fuente, el presente trabajo 2006
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Figura 30. Desarrollo semanal de una inflorescencia de Heliconia psittacorum var. Hirsuta Costa
Flores

Fase 1

Semana 03

Semana 02

Semana 01

Semana 04

Fase 2

Semana 06

Semana 05

Semana 07

Fase 3

Semana 08

Semana 09

Semana 10
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Semana 11

Fase 4

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16
Fuente, el presente trabajo 2006

Semana 17

Semana 18

Semana 19

5.1.9 Strelitzia reginae.

5.1.9.1 Descripción de la inflorescencia. Planta de crecimiento musoide, perteneciente
a la familia strelitziaceae. Presenta una sola bráctea grande y aquillada. El pedúnculo es
visible desde la fase 1 y es de color verde en toda su extensión.

Durante la apertura de la inflorescencia se pueden diferenciar 4 fases, la primera dura 3
semanas, va desde la semana 1hasta la 3, en la semana 1 la bráctea esta cerrada y
erecta, en la semana 2 hace una pequeña curvatura, en la semana 3 empieza a formar un
ángulo con el pedúnculo. En esta fase en la semana uno y dos la bráctea es de color
verde y se visualiza un color rosado intenso hacia los lados, en la semana 3 se
diferencian 2 franjas, una hacia la parte distal de la bráctea de color rosado intenso y otra
hacia debajo de color verde (figura 31).

La fase 2 dura 3 semanas van desde la semana 4 hasta la 6, en esta fase se empieza a
observar la flor desde que salen los primeros tépalos hasta que termina de verse toda la
inflorescencia (figura 31). De la semana cuatro a la seis se observa que los tépalos toman
dos colores y dimensiones diferentes, unos de color amarillo intenso más anchos, los
otros son de color morado lila y de menores dimensiones en forma de flecha. En la
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bráctea se diferencian 3 colores, hacia la punta es de color verde, la base es de color
morado lila y el borde de arriba de color rosado intenso.

La fase 3 abarca 3 semanas que van desde la 7 hasta la 9, en esta fase empieza el
deterioro de la inflorescencia y dura hasta que solo se observan dos tépalos con su color
inicial (figura 31). En la semana 7 los colores son los mismos descritos anteriormente,
solo que se observa el necrosamiento de dos tépalos de la parte distal, en la semana 8 el
necrosamiento hacia la parte distal es mas notorio comprometiéndose la mayoría de los
tépalos y en la semana nueve se observan solo dos tépalos con su color natural el resto
están todos necrosados. La bráctea va perdiendo su color y empieza a necrosarse desde
la punta hacia la base en la semana 9 (figura 31).

La fase 4 dura 2 semanas que van desde la semana 10 hasta la 11, en esta fase se
observa la muerte de la inflorescencia, tanto la bráctea como la flor se necrosan
totalmente (figura 31).
Figura 31. Desarrollo semanal de una inflorescencia de Strelitzia reginae

Fase 1

Semana 01

Semana 02

Semana 03

Fase 2

Semana 04

Semana 05
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Semana 06

Fase 3

Semana 07

Semana 08

Semana 09

Fase 4

Semana 10
Fuente, el presente trabajo 2006

Semana 11

La longitud promedio del pedúnculo de las tres inflorescencias estudiadas fue de 35,0 cm,
el ángulo de la bráctea media con el eje de la inflorescencia fue de 60º. En la grafica 17,
se muestra la longitud final de cada bráctea de las tres inflorescencias estudiadas. La
desviación estándar es de 29.8.
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Grafica 17. Longitud final de cada bráctea de las tres inflorescencias.

Fuente, el presente trabajo 2006

5.1 10. Zingiber spectabile. - Ginger shampoo - Maraca.

5.1.10.1 Descripción de la inflorescencia.
Planta de crecimiento Zingiberoide,
perteneciente a la familia de las zingiberáceas, de hábito erecto, presenta un ramillete de
brácteas pequeñas y compactas, difíciles de distinguir en unidad. El pedúnculo se observa
en la fase 1, es de color verde en toda su extensión.

Durante la apertura de la inflorescencia se pueden diferenciar 4 fases, la fase 1 dura 3
semanas que van desde la 1 hasta la 3, en la semana 1 la inflorescencia comienza a abrir
las brácteas hasta la semana 3 donde se observa la tercera parte de las brácteas
abiertas. El color en su totalidad es verde desde la semana uno hasta la semana tres
(figura 32),

La fase 2 comprende 4 semanas que van desde la semana 4 hasta la 7, en la semana 4
mas de la tercera parte de las brácteas han abierto hasta que en la semana 7 la apertura
de brácteas termina, el color sigue siendo verde en su totalidad (figura 32).

La fase 3 dura 3 semanas que van desde la 8 hasta la 10, en esta fase se observa como
la flor empieza a perder su color y además empiezan a aparecer algunas flores
verdaderas (figura 32), en la semana ocho se observa un color verde amarillento en toda
la inflorescencia, en la semana nueve y diez se observan dos colores, hacia la parte de
abajo el color es rojizo y la otra parte el color es verde amarillento (Figura 32).
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La fase 4 dura 6 semanas que van desde la semana 11 hasta la 16.en la fase 4 se
observa el deterioro de la inflorescencia hasta morir. En la semana 11 la inflorescencia
hacia la punta es de color verde amarillento y hacia la base de color rojizo, en las
semanas 12 y 13 toda la inflorescencia es de color rojizo, a partir de la semana 14
empieza un necrosamiento por los bordes hasta llegar a comprometer toda la
inflorescencia en la semana 16 donde muere (figura 32).
Figura 32. Desarrollo semanal de una inflorescencia de Ginger shampoo- Maraca

Fase 1

Semana 02

Semana 01

Semana 03

Fase 2

Semana 04

Semana 06
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Semana 07

Fase 3
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Semana 09

99

Semana 10

Fase 4

Semana 11

Semana 14
Fuente, el presente trabajo 2006

Semana 12

Semana 13

Semana 15

Semana 16

La longitud promedio del pedúnculo de las tres inflorescencias estudiadas fue de 34,0 cm,
En la grafica 18, se muestra la longitud final de cada bráctea de las tres flores estudiadas.
La desviación estándar es de 27.7.
Grafica 18. Longitud final de cada bráctea de las tres inflorescencias.

Fuente, el presente trabajo 2006
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5.1.11 Etlingera eliator red - Bastón de emperador.

5.1.11.1 Descripción de la inflorescencia.
Planta de crecimiento Zingiberoide,
perteneciente a la familia de las zingiberáceas, de hábito erecto, presenta un ramillete de
brácteas pequeñas y compactas, difíciles de distinguir en unidad. El pedúnculo es de color
rojo en toda su extensión.

Durante la apertura de la inflorescencia se pueden diferenciar 4 fases, la fase 1 dura 4
semanas desde la 1 hasta la 4. Esta fase va desde que la inflorescencia se observa en
forma de puntilla hasta que se empieza a diferenciar la primera bráctea, La inflorescencia
es de color rojo en toda su extensión (figura 33),

La fase 2 dura 3 semanas desde la 5 hasta la 7. Esta fase va desde que empiezan a abrir
las primeras brácteas hasta que han abierto más de la mitad, el color de la inflorescencia
en su totalidad es rojo brillante (Figura 33).

La fase 3 dura 4 semanas desde la 8 hasta la 11, comienza cuando mas de la mitad de
las brácteas han abierto y termina con la apertura total, en esta fase se observa que la
inflorescencia en su totalidad es de color rojo brillante (figura 33), desde la semana 9 se
observa como las brácteas más grandes abren hacia abajo y hacia arriba quedan las
brácteas pequeñas formando un ramillete (figura 33).

La fase 4 dura 6 semanas comenzando en la 12 hasta la 17, en esta fase empieza el
deterioro de la inflorescencia, en la semana 12 se observa como la flor empieza a perder
su color, y se va necrosando hasta que compromete toda la inflorescencia terminando con
la muerte en la semana 17 (Figura 33).
Figura 33. Desarrollo semanal de una inflorescencia de Etlingera eliator red –Bastón de emperador

Fase 1
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Semana 02

Semana 03
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Semana 04

Fase 2

Semana 05

Semana 07
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Semana 14

Semana 15
Fuente, el presente trabajo 2006

Semana 16

Semana 17

La longitud promedio del pedúnculo de las tres inflorescencias estudiadas fue de 36,6 cm,
En la grafica 19, se muestra la longitud final de las 3 inflorescencias estudiadas. La
desviación estándar es de 28.5.
Grafica 19. Longitud final de cada bráctea de las tres inflorescencias.

Fuente, el presente trabajo 2006

5.1.12 Calathea crotalifera.

5.1.12.1 Descripción de la inflorescencia.
Planta de crecimiento Canoide,
perteneciente a la familia de las Marantaceas, de hábito erecto. El pedúnculo es de color
verde en toda su extensión y se empieza a observar en la última semana de la fase 1.
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Durante la apertura de la inflorescencia se pueden diferenciar 4 fases, la fase 1 dura 4
semanas, van desde la 1 hasta la 4, esta fase comienza cuando la inflorescencia abre sus
primeras brácteas hasta que termina con la apertura total (Figura 34), En esta fase el
color de toda la inflorescencia es verde.

La fase 2 dura 8 semanas va desde la semana 5 hasta la 12, en esta fase empiezan a
visualizarse las flores en la semana 5, son de color verde amarillento (figura 34), en la
semana 5 y 6 el color de la inflorescencia es verde luego desde la semana 7 hasta la 12
el color se torna verde amarillento (Figura 34).

La fase 3 dura 3 semanas, va desde la semana 13 hasta la 15, el color de la
inflorescencia durante toda la fase es verde amarillento (figura 72), aquí no se observan
flores verdaderas en las brácteas (Figura 34).

La fase 4 tiene una duración de 4 semanas, empieza en la semana 18 y termina en la
semana 21, en esta fase comienza el necrosamiento de la inflorescencia el cual se
observa en la semana 18 y termina por comprometer toda la inflorescencia en la semana
21 (Figura 34).
Figura 34, desarrollo semanal de una inflorescencia de Calathea crotalifera
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Semana 04

Fase 2
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Fase 4

Semana 18
Fuente, el presente trabajo 2006

Semana 19

Semana 20

Semana 21

La longitud promedio del pedúnculo de las tres inflorescencias estudiadas fue de 19,3 cm,
En la grafica 20, se muestra la longitud final de las 3 inflorescencias estudiadas. La
desviación estándar es de 25.3.

Grafica 20. Longitud final de cada bráctea de las tres inflorescencias.

Fuente, el presente trabajo 2006

En el cuadro 10 se muestra un resumen del seguimiento de la floración, de las doce
variedades estudiadas, donde se observa que heliconia rostrata es la flor de mayor
duración en la planta (21 semanas), y la de mayor numero de brácteas, mientras que
Strelitzia reginae dura en la planta 11 semanas y solo tiene una bráctea.
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5.2 DEFINICIÓN DEL PUNTO DE CORTE

Todas las personas encuestadas en las floristerías manifestaron trabajar con Zingiberales,
aunque no las conocían por su nombre técnico sino por otras denominaciones
comerciales como flores tropicales o flores exóticas.

La Strelitzia reginae (ave del paraíso), la Heliconia caribea jaquini, la Heliconia stricta Fire
Opal, la Ginger shampo (Maraca) y la Etlingera eliator (Bastón de emperador) son las más
conocidas y demandadas dentro del grupo, se trabajan en el 100% de las floristerías
visitadas. Las menos utilizadas fueron las variedades Heliconia latispatha bicolor y
Heliconia latispatha yellow con el 20% y 10%, respectivamente.
Grafico 21. Porcentaje utilidad por las floristerías para cada variedad.

Fuente, el presente trabajo 2006

El consumidor prefiere un producto de tallo largo, vistoso y alegre, que llame la atención a
aquellos que ven sus arreglos. Las personas encuestadas en las floristerías utilizan esta
clase de flor para venderlas a hoteles, centros de convenciones, arreglos de vitrinas
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(Flores grandes), arreglos vistosos para reuniones y eventos, arreglos de mesa para la
casa (flores pequeñas y de tamaño medio). Ya que estos prefieren aquellas que sean
vistosas y duraderas.

Por otro lado las personas que entran a una floristería a comprar una flor y llevan una
heliconia, generalmente lo hacen por su vistosidad y colorido, y son incitadas a comprarla
por la exhibición en la floristería.

Cabe anotar que no se cuenta con suficiente información acerca de la forma cómo puede
exhibirse una heliconia dentro de una casa o arreglo floral, generalmente la persona en la
floristería debe explicar al consumidor que estas pueden ser colocadas de forma
independiente en un recipiente de boca ancha, y puede llegar a ser necesario solo 1 o 2
de estas para hacer un arreglo bonito. El punto de corte preferido por las personas
visitadas en las floristerías se muestra en el cuadro 19.

Cuadro 10. Punto de corte elegido en las floristerías encuestadas
Especie o Variedad
punto de corte
Heliconia rostrata
Entre las semanas 4 a 8
Heliconia caribea jaquini
Entre las semanas 4 a 11
Heliconia wagneriana roja
Entre las semanas 4 a 9
Heliconia wagneriana amarilla
Entre las semanas 4 a 8
Heliconia latispatha bicolor
Entre las semanas 3 a 5
Heliconia latispatha yellow
Semanas 5
Heliconia stricta - Fire opal
Entre las semanas 4 a 7
Heliconia psittacorum var. Hirsuta Costa Flores
Entre las semanas 6 a 9
Strelitzia reginae.
Entre las semanas 4 a 7
Ginger shampoo - Maraca
Entre las semanas 1 a 7
Etlingera eliator - Bastón de emperador
Entre las semanas 6 a 9
Calathea crotalifera
Entre las semanas 1 a 9
Fuente, el presente trabajo 2006

5.3 DURACIÓN EN FLORERO

Para la prueba de duración en florero se realizo un análisis de varianza por arreglos
factoriales en el cual se observa en promedio la duración en días de las doce variedades
de Zingiberales estudiadas en los diferentes sustratos. (Anexo D) En el análisis se
observa que hay diferencias significativas entre variedades, entre sustancias y entre la
interacción variedad y sustancia. (Anexo E).
Según el ANAVA, las variedades que mejor se comportan en cuanto a duración en florero
son las Heliconia wagneriana amarilla y Heliconia wagneriana roja, la de menor duración
en florero es la Strelitzia reginae. (Anexo D). Entre las sustancia la de mejor
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comportamiento es la de agua pura y la de peor es la de agua con limón en proporciones
de 1:25. (Anexo D)

5.3.1 Prueba de Thukey para variedades y sustancias

En el cuadro 12 se muestra el estudio según Thukey donde se observa y se comprueba
las diferencias significativas entre variedades y sustancias donde se corrobora que la
mejor variedad y la que mas tiempo dura en florero es la Heliconia wagneriana amarilla
seguida por la Heliconia wagneriana roja, la de menor duración es la Strelitzia reginae. La
sustancia donde mejor se conservan las variedades es la de agua pura.
Cuadro 11. Prueba de Thukey
Cuadrado medio del error
Grados de libertad del error
Numero de tratamientos
Numero de repeticiones
Valor de Thukey
Error estándar de la media

S^2
gle
t
r
qt
Sx

0.2
96
12
3
4.72
(S^2/r)

Fuente, el presente trabajo 2006
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DMS = (S^2/r) * qt
Sx = 0.060707382
DMS = 0.29

6. CONCLUSIONES

1. De acuerdo al seguimiento de la floración de las inflorescencias estudiadas en las
diferentes variedades, desde que aparece la primera bráctea hasta que muere, la
duración en campo esta entre 11 a 24 semanas, Heliconia rostrata 24 semanas, Heliconia
caribea Jaquini 21 semanas, Heliconia wagneriana roja 15 semanas, Heliconia
wagneriana amarilla 16 semanas, Heliconia latispatha bicolor 14 semanas, Heliconia
latispatha yellow 18 semanas, Heliconia stricta – Fire opal 19 semanas, Heliconia
psittacorum. Var. Hirsuta Costa Flores 19 semanas, Strelitzia reginae 11 semanas,
Zingiber spectabile – Ginger shampoo- Maraca 16 semanas, Etlingera eliator red – Bastón
de Emperador 17 semanas, Calathea crotalifera 21 semanas.

2. La longitud final del pedúnculo de las inflorescencias está en un rango de 17.0 a
36.6cm, la mas corta fue Heliconia caribea jaquini y la mas larga fue Etlingera eliator red,
Bastón de emperador.
La longitud del raquis esta entre 7.5 – 30.5 cm, la mas corta fue Heliconia psittacorum
var. Hirsuta Costa Flores y la más larga fue Heliconia rostrata.
La longitud internodal media esta en un rango de 1.5 – 3.6 cm, la mas corta fue Heliconia
psittacorum var. Hirsuta Costa Flores y la más larga fue Heliconia caribea jaquini.
La longitud de la bráctea media esta en un rango de 6.8 – 13.3 cm la mas corta fue la
Heliconia rostrata, y la mas larga es Heliconia Stricta - Fire opal.
La longitud de la bráctea basal esta en un rango de 12.7 – 19.7 cm la mas corta fue la
Heliconia rostrata, y la mas larga es Heliconia caribea jaquini.
El ángulo de la bráctea media con el eje de la inflorescencia esta entre 30 y 90 grados.

3. Todas las floristerías visitadas del mercado local comercializan heliconias, los
compradores las prefieren las inflorescencias de colores vistosos, de tallo largo y brácteas
grandes entre la 1 y 11 semanas, dependiendo de la variedad. El color preferido es el
rojo, luego sigue el naranja, el amarillo y por último el verde. Dentro de las inflorescencias
preferidas por cumplir con estas características están: Heliconia caribea jaquini, Heliconia
Stricta - Fire opal, Strelitzia reginae, Heliconia wagneriana roja, Heliconia wagneriana
amarilla, y la que menos venden es Heliconia latispatha yellow

4. Las variedades que presentaron mayor duración en florero fueron las Heliconia
wagneriana amarilla y Heliconia wagneriana roja y la de menor duración es la Strelitzia
reginae, según los resultados del estudio estadístico sugieren que esta relacionada con
la variedad y su resistencia a los diferentes factores agroambientales y de manejo
agronómico que se le brinde, también depende del manejo post cosecha, de la sustancia
que se utilice para su conservación y de la fisiología de la planta.
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ANEXO A. SEGUIMIENTO DE LA FLORACION

FECHA

NUMERO

VARIEDAD

DESCRIPCION

BRACTEAS
TOTALES

BRACTEAS
ABIERTAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ANEXO B. FLORACION COMPLETA

NUMERO

VARIEDAD

PEDUNCULO

LONGITUD
INTERNODAL
MEDIA

RAQUIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
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BRACTEA
MEDIA

BRACTEA
BASAL

ANGULO

ANEXO C. ENCUESTA A LAS FLORISTERIAS PARA DEFINIR EL PUNTO DE CORTE

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROGRAMA DE AGROZOOTECNIA

1. ¿Trabaja con Zingiberales?

SI_____________________

NO___________________

2. ¿Con que variedades?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

3. ¿Para que ocasión las utilizan?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

4. De las siguientes fotografías que se muestran a continuación, que punto de corte
prefiere usted para los arreglos florales. Marque con una x la fase preferida.
Fase1:____________
Fase2: ____________
Fase 3: ____________
Fase 4: ____________

_______________________
Firma del encuestado
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ANEXO D. ANÁLISIS DE VARIANZA POR ARREGLOS FACTORIALES

TRATAMIENTO

SUSTANCIA

Variedad

REPETICIONES
2

3

TOTAL

PROM

To

20,7

21,0

19,3

61,0

20,33

T0 841,3

T1

15,0

15,3

15,7

46,0

15,33

T1 789,3
T2 477,0

ROSTRATA

GINGER
SHAMPOO

T2

5,0

5,3

4,3

14,7

4,89

T3

13,0

13,3

13,7

40,0

13,33

To

19,0

18,0

18,7

55,7

18,56

T1

24,3

25,0

24,3

73,7

24,56

T2

12,7

11,7

12,7

37,0

12,33

T3

19,3

18,7

19,0

57,0

19,00

To

25,7

26,0

25,3

77,0

25,67

T1

26,7

26,7

26,7

80,0

26,67

T2

8,3

8,0

8,3

24,7

8,22

T3

14,3

14,3

14,7

43,3

14,44

To

29,0

28,7

28,3

86,0

28,67

T1

25,0

25,7

25,7

76,3

25,44

T2

23,7

22,3

23,3

69,3

23,11

T3

26,7

27,0

27,3

81,0

27,00

To

20,7

21,0

21,3

63,0

21,00

T1

13,7

13,7

14,0

41,3

13,78

T2

7,3

7,3

7,0

21,7

7,22

T3

20,7

22,0

21,7

64,3

21,44

To

20,0

20,3

19,7

60,0

20,00

T1

17,0

17,3

16,7

51,0

17,00

T2

12,7

12,3

13,3

38,3

12,78

T3

22,0

22,7

22,7

67,3

22,44

To

27,0

27,3

26,7

81,0

27,00

T1

21,7

20,7

20,7

63,0

21,00

T2

15,7

15,3

15,7

46,7

15,56

T3

29,7

29,0

28,7

87,3

29,11

To

28,7

30,0

29,7

88,3

29,44

T1

27,7

27,3

28,3

83,3

27,78

T2

20,3

21,0

21,0

62,3

20,78

T3

27,0

26,7

26,3

80,0

26,67

To

27,33

27,33

27

81,7

27,22

FIRE OPAL

ETLINGERA
ELIATOR

CARIBEA JAQUINI

PSITACORUM

WAGNERIANA
ROJA

WAGNERIANA
AMARILLA

LATHISPHATA

Suma
Suma
variedad sustancia

1

117

161,7

223,3

225,0

312,7

190,3

216,7

278,0

314,0

T3 738,7

YELLOW

T1

24,33

23,33

23,33

71,0

23,66

T2

19,33

19,33

19,66

58,3

19,44

T3

23,66

24,66

25,33

73,7

24,55

To

26,3

26,3

27,0

79,7

26,56

T1

27,3

27,0

26,3

80,7

26,89

T2

14,3

14,0

13,7

42,0

14,00

T3

20,3

20,7

20,3

61,3

20,44

To

20,3

19,7

20,3

60,3

20,11

T1

28,0

27,3

27,7

83,0

27,67

T2

12,3

12,7

12,3

37,3

12,44

T3

20,3

20,0

19,3

59,7

19,89

To

16,0

15,7

16,0

47,7

15,89

T1

13,7

13,0

13,3

40,0

13,33

T2

8,3

8,0

8,3

24,7

8,22

T3

7,7

8,3

7,7

23,7

7,89

CALATEA

LATHISPHATA
RED

STRELLTLA

284,6

263,7

240,3

136,0

ANEXO E. CALCULO DE F PARA BLOQUE Y TRATAMIENTO

FUENTES DE VARIACION

G.L

S. C

C.M

F.C

F.T (5%)

TRATAMIENTOS

47

6239,3

567,2

3114,5

1,53

Variedad

11

2926,9

266,1

1461,0

1,99

Sustrato

3

2184,6

728,2

3998,4

2,76

interacción

33

1127,8

375,9

2064,2

1,65

ERROR

96

17,5

0,2

TOTAL

143

6256,8

118

