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RESUMEN

 El presente estudio se realizó en el Campus Experimental de Cota Cota,
perteneciente a la Facultad de Agronomía de la UMSA.

 Las variables estudiadas fueron: Altura de la planta, diámetro del tallo, tamaño
del botón floral, diámetro del botón floral y número de entrenudos. Además se
tomaron en cuenta los días al inicio del desarrollo de la planta, días al pinzado, inicio
de la floración y cosecha de flores. El presente trabajo fue desarrollado con el
objetivo de evaluar el comportamiento agronómico del clavel (Dianthus caryophyllus)
con dos diferentes fertilizantes nitrogenados solubles (Nitrato de amonio y Nitrato de
calcio) en ambiente protegido, dado como referencia a productores de clavel de las
distintas zonas, por ejemplo, Río Abajo.

La información se sometió a un análisis de varianza con el método de
comparación de medias de Duncan, el ensayo corresponde a Grupos sorteados bajo
el Diseño de Bloques Completamente al azar.

 Los resultados muestran que la variedad verde tuvo un mayor desarrollo en el
tamaño de la planta, en ambos tratamientos, esto fue debido a que dicha variedad se
adaptó mejor al lugar de trabajo, demostrando un mejor desarrollo vegetativo, tallos
más gruesos, flores de mayor tamaño, mayor número de brotes y una mayor
resistencia a plagas y enfermedades que la variedad roja.

 Las variedades (verde y rojo) tratadas con Nitrato de amonio (Nam) tuvieron
tallos más gruesos, en todo su ciclo vegetativo, presentando lesiones en el tallo y
flores por deficiencia de calcio en la planta, produciendo tallos y flores de poca
calidad comercial. Las variedades (verde y roja) tratadas con Nitrato de calcio (Nca)
tuvieron tallos más delgados, rígidos, flores poco más pequeñas pero de buena
calidad comercial. Las variedades (verde y rojo) sin tratamiento tuvieron tallos
delgados, lesionados y débiles, las flores fueron pequeñas, frágiles y de poca calidad
comercial. Para la comercialización de las flores de clavel se forman paquetes de 25
flores cada uno, una fila de 5 flores, la siguiente de 4 flores a cada lado, después 3, 2
y 1 respectivamente, en forma descendente, colocando los paquetes en cajas de
cartón, se llevan los cajones a los cuartos de almacenamiento que tienen una
temperatura de 0 – 2°C, cuando están listos todos los paquetes se los lleva al
mercado para que sean comercializados.

Los claveles se manejan en medidas Stándar, Fansy y Select, son clasificados
por su rigidez y longitud del tallo, diámetro de la flor y ausencia de defectos. La
rigidez del tallo se determina tomando el tallo horizontalmente en un punto localizado
25.5 mm por arriba del largo mínimo establecido por el grado de calidad
correspondiente.



1. INTRODUCCIÓN

 El nombre común, clavel, probablemente derive de “coronación”, ya que los
griegos tejían flores Dianthus en coronas para sus atletas.

 El clavel es la flor cortada con mayor mercado en el mundo, tomando en
cuenta que es de rápida y fácil adaptación. Su producción se realiza en lugares
cubiertos o protegidos (Carpas solares, invernaderos) con preferencia, pero también
se puede producir en lugares descubiertos.

El clavel ha sido considerado como una de las especies más representativas
de la floricultura. Es un cultivo intensivo cuya explotación se puede realizar en
pequeñas superficies permitiendo su utilización dentro de rotaciones hortícolas.

El clavel es la flor más importante del mundo. Su planta es de crecimiento
suelto y vertical de modo que necesitan soporte, tanto los vástagos como los tallos
de sus flores. Normalmente los claveles de cultivan durante dos años enteros con 18
o 20 meses de recolección; la técnica más antigua de cultivo de tres años no está
justificada puesto que aumentan plagas y enfermedades y las plantas crecen
demasiado en altura dificultando su manejo.

 La floricultura a nivel mundial ha ido creciendo constantemente en las últimas
décadas, tanto en diversidad de especies, volúmenes transados y demanda de flores
por parte de los consumidores, como también en la entrada al negocio de muchos
países que buscan una alternativa distinta y más rentable a sus cultivos tradicionales.

 La producción a nivel nacional es muy reducida, la cual no alcanza a cubrir las
exigencias del mercado nacional. En La Paz existen aproximadamente 10 hectáreas
dedicadas a la producción de clavel, dicha producción esta destinada al mercado
local. No se tienen datos de las cantidades producidas ni el ingreso o egreso de
ganancias, siendo éstos manejados por los propios productores privados.

  Con frecuencia se requiere una "formulación óptima de fertilización" para las
diversas cosechas en particular. Sin embargo estas formulaciones no son
estrictamente necesarias y no tienen que serlo, puesto que la formulación óptima
depende de muchas variables, las cuales difícilmente pueden ser controladas
(Calderón, 2000).

Por lo general una formulación estándar permite el buen desarrollo de una
gran cantidad de especies. Cada una busca dentro de la solución los elementos que
necesita y los absorbe en las proporciones que los necesita. Normalmente existe un
excedente de cada elemento y este exceso suele ir al drenaje o se evapora.

Las sales nutritivas conducen la corriente eléctrica y así a mayor cantidad de
sales nutritivas habrá mayor conductividad eléctrica.



Cuando el clima es seco, soleado y con viento, la planta consume más agua que
cuando el clima es húmedo y sombrío. En general puede decirse que la planta
consume igual cantidad de nutrientes en ambos casos, pero diferente cantidad de
agua. Así pues, la concentración de la solución, deberá estar acorde con las
condiciones del clima.

El pH de la solución nutritiva es una medida del grado de acidez o alcalinidad
de la solución. Las plantas pueden tomar los elementos en un rango óptimo de pH
comprendido entre 5.0 y 7.0 (Calderón, 2000).

En la técnica de la Solución Nutritiva todos los elementos esenciales se
suministran a las plantas disolviendo las sales fertilizantes en agua para preparar la
solución de nutrientes. Las diferentes sales fertilizantes que podemos usar para la
solución de nutrientes tienen a la vez diferente solubilidad. La solubilidad es la
medida de la concentración de sal que permanece en solución cuando disolvemos
ésta en agua. En la preparación de fertilizantes líquidos las sales fertilizantes
deberán tener una alta solubilidad, puesto que deben permanecer en solución para
ser tomadas por las plantas.

 La mayor disponibilidad del nitrato frente a los compuestos amónicos es
importante en las plantas para inducir tanto el crecimiento vegetativo como el
reproductivo. Las plantas pueden absorber tanto el ión catiónico del amonio NH4

+

como el anión nitrato NO3
-. El amonio, una vez absorbido, puede servir

inmediatamente para la síntesis, bien sea de aminoácidos o de otros compuestos
que contengan nitrógeno reducido; la absorción de amonio puede causar un
crecimiento vegetativo excesivo, particularmente bajo condiciones de luminosidad
muy pobres.

El nitrógeno nítrico debe ser reducido antes de ser asimilado, disminuyéndose
de esta forma el crecimiento vegetativo. Las sales de amonio podrían ser utilizadas
bajo brillantes condiciones de sol en verano cuando la fotosíntesis es alta, o bien si
sucede una deficiencia de nitrógeno y hace falta una rápida fuente de él (Calderón,
2000).

En general puede decirse que una solución nutritiva para el cultivo del clavel
debe aportar el 90 del nitrógeno en forma nítrica y el 10 restante en forma amoniacal.
Cuando se sobrepasa cierto valor máximo (40%) del Nitrógeno en la forma
amoniacal, a veces se produce toxicidad y muerte de las raíces (Calderón, 2000).



1.2 Justificación

 Se realizó la siguiente evaluación con el propósito de encontrar la fuente de
nitratos más apropiada en condiciones semicontroladas, como referencia para
agricultores de Río Abajo por las condiciones medio ambientales propicias para
favorecer la producción de flor de corte. Tomando como referencia el lugar de
evaluación la zona de Cota – Cota.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:

- Evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades de clavel
empleando dos fertilizantes nitrogenados solubles en carpa solar.

2.2 Objetivos específicos:

- Evaluar el efecto de la fertilización nitrogenada soluble de nitrato de
amonio y nitrato de calcio en la producción de dos variedades de clavel.

- Analizar los costos parciales en la producción de clavel con la aplicación de
éstos fertilizantes.

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1 Origen y Desarrollo

El clavel es originario del área del Mediterráneo. El mejoramiento del nativo
Dianthus por el hombre empezó en el siglo XVI. La raza de floración perpetua de
clavel, fue desarrollada en Francia en 1840 y se introdujo a América en 1852
(Besemer, 1975).

 En el siglo XVIII ya se establece una primera clasificación de las variedades
entonces existentes. Pero las flores de gran tamaño, con variados colores, no se han
empezado a obtener hasta el siglo XIX. Con el clavel reventón, la planta se
populariza.

 Los botánicos llegaron a considerar hasta 300 especies en el género Dianthus.
Después la redujeron a unas 100, de las que unas 30 son indígenas en Francia y
otras en España (Gili, 1982).

Las especies nativas florecen sólo en primavera como una reacción al
incremento del fotoperíodo y temperatura. Los primeros claveles adaptados a la
producción de flor cortada fueron seleccionados en Lyon alrededor del año 1845. A
partir de 1942, William Sim, obtuvo por hibridaciones y selecciones una serie de
claveles que llevan su nombre "Clavel Sim o Clavel Americano", que han dado origen
al espectacular desarrollo de la producción en invernadero y bajo túneles (Larson,
1984).



Una planta de clavel es capaz de producir de 10 a 20 flores por año. Cada tallo de
floración se origina de una “rama” o “brote” que emerge de un lado de un nudo
inferior del tallo. Un tallo típico de floración desarrollará de 15 a 18 nudos con dos
hojas opuestas en cada nudo. Los pares de hojas en los nudos se alternan a 180° en
el tallo de modo que las hojas se extienden en dos planos (Besemer, 1975).

3.2 Morfología

Hojas: Lineares de 0.8-1.5 cm de longitud, planas y blandas, acuminadas y glaucas,
con la base envainadora (Gili 1982).

Flores: En grupos de 1-5, muy fraganciosas. Epicáliz con 4-6 brácteas anchas,
abruptamente acuminadas, mucho más cortas que el cáliz. Cáliz de 2.5-3 cm de
longitud, con dientes triangulares. Pétalos dentados de forma  irregular, no barbados,
de 1-1.5 cm de longitud, de color rosado-púrpura en las especies silvestres.
(Gili,1982).

Esta especie es probablemente la progenitora de todos los claveles actuales,
cultivándose muchísimas variedades, utilizadas para flor cortada.

Actualmente se cultivan claveles de tipo uniflora, multiflora o de ramillete e
italiano o mediterráneo.

3.3 Clasificación de los Principales Cultivares

3.3.1 Clasificación americana

- Clavel americano o Sim: (mono o uniflor, son cada vez menos cultivados);
"Scania 3C" (rojo),  "Florence" (blanco) (Gili, 1982).

- Clavel miniatura o multiflores a veces uniflores o "Spray": "New  Elsy" (rojo),
"White Elegance" (blanco). En este caso lo que se pretende es que el clavel tenga
el mayor número de botones florales. Los pedúnculos del Spray no deben ser
muy largos porque se pierde la flor (Gili, 1982).

- Clavel mediterráneo o claveles híbridos uniflores o estándar: Estos claveles
son cada vez más cultivados  y son tolerantes a fusariosis: "Amapola" (rojo),
"Candy" (amarillo), "Happy Candy" (bicolor), "Virginia" (blanco). La flor debe ser
proporcional a la longitud de la vara, la cual debe ser paralela respecto al tallo. En
el caso de claveles estándar son mejores las variedades con menos tendencia a
emitir brotes laterales. Hay un caso, el del clavel spray, en el que se seleccionan
aquellas variedades capaces de emitir brotes laterales (Gili, 1982).



3.3.2  Clasificación europea

El ranking de variedades de clavel en Holanda es el siguiente, por orden de
importancia:

- Variedades minis: “Natalia” , “Scarlette” , “Barbara” ,”Elsy”, “Lior”, “Dark Mark” y
“Darling”. (Grasso, 1987).

- Variedades estándar: “Ivonne”, “Nelson”, “Delphi”, “Dona”, “Gigi”, “Magic”,
“Brepi”  y “White Giant”. (Grasso, 1987)

3.4 Variedades de Clavel Estándar

- Clavel de fantasía (Lady green): Abundante floración y flores verdes. Flores de
forma regular. Altura 50 a 60 cm. (Gili, 1982).

- Clavel americano (Domingo): De tallo rígido y alargado. Las flores tienen los
pétalos planos, con frecuencia enteros. El cáliz es muy largo. Florece de siete u
ocho meses después de la siembra. Altura 55 a 65 cm (Gili, 1982).

3.5 Características del Clavel Comercial:

 Una planta de clavel comercial es capaz de producir de  10 a 20 flores por
año. Cada tallo de floración se origina de una “rama” o “brote” que emerge de un
lado, de un nudo inferior del tallo. Un tallo típico de floración desarrollará de 15 a 18
nudos con dos hojas opuestas en cada nudo. Los pares de hojas en los nudos se
alternan a 180° en el tallo, de modo que las hojas se extienden en dos planos
(Flores_nuestras, 2002).

La mayoría de los cultivares no son pinzados por encima del sexto nudo
porque el primer nudo, en la base, es el más vegetativo con los otros nudos
sucesivos hacia arriba menos vegetativos. El pinzado fuerza a los brotes laterales a
obtener la longitud deseable de los tallos. Los nudos superiores producen brotes
pequeños con botones florales, además de la flor Terminal. (Flores_nuestras, 2002).

Los rasgos característicos de un clavel de calidad son los siguientes:

- El tallo fuerte y derecho con hojas limpias y anchas.

- El pedicelo recto, manteniendo firmemente erguida la flor.

- El cáliz entero no rasgado. Los pétalos espaciados uniformemente y el
centro lleno, pero no atestado, no deberían ser manifiestos ni estambres ni
estilos.

- El color del pétalo es neto y los pétalos no están con bandas.



- Debe tener una buena vida en jarrón, incrementada por el pre-tratamiento
del cultivador. El tamaño real de la flor depende de la temperatura.
(Flores_nuestras, 2002).

3.6 Propagación

 La mayoría de los productores compran esquejes libres de enfermedades, de
alta calidad  y enraizados de firmas profesionales de propagación (Barberet, Blanc,
Koy, Ilberda).

 Los claveles se propagan a partir de esquejes obtenidos de un stock de
plantas madres no de lechos de floración. Es stock de plantas madre se establece en
un área fresca bien iluminada y que se para regularmente para asegurar un
suministro de esquejes; estos se pueden guardar en almacenes fríos hasta que se
necesiten para replantación de los lechos de producción. A las plantas madre se les
debe permitir producir unas pocas flores para asegurarse de que son verdaderas en
color y buena forma; con cultivo de tejidos puede haber variación clonal dentro de un
cultivar (oni.escuelas, 2002).

 Las plantas madres deberán cultivarse en bancos elevados en un sustrato
pasteurizado. Estas plantas se deberán mantener en condiciones vegetativas,
vigorosas y mantenerse con irrigación por goteo para mantener el follaje seco. Las
plantas madres se deberán utilizar solamente por una temporada de producción de
esquejes. (Silvoagropecuario/cl, 2002).

 Un esqueje típico de clavel consiste en una punta del tallo vegetativo fuerte,
de 10 a 15 cm de largo con cuatro o cinco pares visibles de hojas, de unos 10 gr de
peso. Los esquejes se pueden colocar en cajas de plástico y almacenarse entre 2 -
3° C por varias semanas antes de enraizarlos, o se pueden plantar directamente en
un banco enraizador. Es importante que al comprar esquejes se fije en:

- La apariencia de las hojas: Verde azuladas, incurvadas, sin manchas que
afecten al tejido, puede haber una ligera acumulación de fungicida pero con el
roce de la mano se debe retirar sin dejar rastro. (Silvoagropecuario /cl, 2002).

- La apariencia de las raíces: Es importante la calidad más que la cantidad de
raíces (salvo que sean extremadamente pocas), Deben ser blancas delgadas y
completas. No debe presentarse en la base del esqueje alguna coloración café,
que pudiera ser quemadura de hormona o alguna fungosis en estado inicial de
desarrollo. (Silvoagropecuario /cl, 2002).

- La apariencia del cuello: Es otro sector muy importante de observar.  No debe
presentar color diferente al resto del tallo y debe estar turgente.
(Silvoagropecuario /cl, 2002).

Un medio típico para enraizar es una combinación de 1 parte de musgo y 2
partes de arena más la cantidad suficiente de carbonato de calcio para que el pH sea
de 7. Los esquejes generalmente tienen la suficiente raíz a los 21 días a una
temperatura del medio enraizante de 15° C.



 Los esquejes se separan a 1.5 - 3 cm y se aplica una llovizna intermitente
(nebulizadores) en los días brillantes y calurosos. Se prefiere el sol directo para el
enraizamiento total con la aspersión apropiada. (Silvoagropecuario /cl , 2002)

3.7 Condiciones Climáticas de la Carpa Solar

De todos los diseños de invernaderos y carpas solares conocidos es el tipo
diente de sierra el que mejor se adapta al cultivo del clavel. Se necesita por lo menos
una aireación del 30% de la superficie cubierta y ello conlleva construir túneles no
muy anchos. Por ejemplo un túnel de 4 a 8 m de alto y un ancho ideal de 10 a 12 m
exige una ventana de 1.4 m (el 30% de la superficie) (infoAgro, 2002).

Los claveles crecen normalmente sólo en invernaderos y no al aire libre.
Además, los beneficios de capital, la intensidad del uso de mano de obra y la
producción por unidad de área son todos tan grandes que el cultivo bajo cubierta
está haciéndose más intenso ya que tanto costos como competencia aumentan
(oni.escuelas,2002).

Las condiciones de la carpa solar son las siguientes:

- Luz: se trata de un factor predominante tanto para el crecimiento como para la
floración, por ello es preciso tanto la buena orientación del invernadero como el
material de cubierta apropiado. El clavel necesita una iluminación de 40.000 lux. La
luz también determina la rigidez del tallo y el tamaño y número de flores (infoAgro,
2002).

- Ventilación: permite controlar la temperatura (infoAgro, 2002).

- Temperatura: aunque el clavel soporta hasta los -3 / -4ºC sin helarse, la formación
de yemas florales se para por debajo de 8ºC y por encima de 25ºC. Los 0ºC son
fatales para el clavel pues se pueden formar lunares y deformaciones en los
pétalos. Evitar temperaturas superiores a 36ºC (infoAgro, 2002).

Temperatura óptima:

 Invierno: Día 15 y 18 °C; noche 10 y 12 °C.
  Verano: Día 21 °C; noche 12 °C.

Las variaciones bruscas de temperatura provocan la apertura del cáliz, este
fenómeno es frecuente en los cultivos bajo abrigo o con solo calefacción antihelada.
La temperatura esta asociada con la energía luminosa. La temperatura en la carpa
solar no debe exceder los 20° C en verano. El enfriamiento de los invernaderos
aumentará la producción y la calidad de la flor. (Silvoagropecuario, 2002).

- Sombreado: Debido a los altos niveles de radiación es probable que se requiera el
sombreado o interrupción de la luz del sol que penetra en la estructura. La radiación
solar eleva la temperatura dentro de la estructura y para algunas plantas la
intensidad de la luz puede ser excesiva. Donde la estructura se cubre con un tejido
difusor, tal como una lámina de fibra de vidrio y si hay una adecuada ventilación no
se requiere el sombreado (infoAgro, 2002).



Sin embargo, para cultivos templados en invernaderos el sombreado es
necesario; usualmente se aplica una pintura blanca, de base aceitosa diluida en
agua, a principios de verano y la acción del tiempo reduce su capacidad en invierno.
Donde se requiere poca luz, como en edificios para propagar o crecer plantas, se
puede añadir una pequeña cantidad de óxido rojo para producir un color rosa. Este
parece inhibir algunas radiaciones infra-rojas y las plantas crecen bien en la
estructura húmeda.

Pueden utilizarse tejidos de sombra de varias densidades. Si se cuelga en el
interior de una estructura sombreará las plantas pero no producirá efectivamente la
temperatura. Es difícil fijar y ajustar el tejido de sombreado sobre el exterior de un
gran invernadero, pero el sombreado de estructuras más pequeñas es factible de
este modo, utilizando un 50% de tejido de sombreado. La temperatura en el interior
de un túnel de plástico puede reducirse fijando el tejido el exterior, pero un contacto
directo con el film reduce la cantidad de luz disponible mientras que al mismo tiempo
se reduce la temperatura. (infoAgro, 2002).

- Humedad relativa: Cultivos tales como los claveles crecen mejor o producen con
mejor calidad, flores de mayor duración cuando se cultivan en condiciones secas y
aireadas. Se ha establecido que el clavel exige entre 10.000 y 20.000 m3 de
agua/há/año. El óptimo de humedad para claveles está entre 300 a 500 mm. de
tensión y el riego debe ser frecuente hasta que las flores lleguen a desarrollar el color
y tamaño adecuado. La humedad será más alta en túneles cerrados o aún en túneles
ventilados si la ventilación es inadecuada. Los túneles pueden ser convenientes para
la propagación donde son aceptables una baja altura de piso y humedad elevada.
(infoAgro, 2002).

3.8 Marco y Época de Plantación

Los claveles se cultivan de 18 a 24 meses. El tiempo más corto entre la
plantación y el pico de floración de los claveles (con un solo despuntado) es de unos
110 días  y el tiempo más largo es de 150 días (IIDI, 1984).

La especie es de buena adaptación a un amplio rango de suelos, desde
arenosos a franco-arcillosos. Un suelo franco-arenoso es más adecuado para el
cultivo de claveles.

El clavel se cultiva en platabanda con una densidad de 36 plantas por m2,
distribuidas en 4 a 6 hileras, dependiendo del ancho de las mismas y de la
distribución de los pasillos (IIDI, 1984).

En los meses de primavera verano hay alta producción, con una casi total
paralización en los meses de invierno. Es común encontrar promedios de 2
flores/planta/mes entre octubre y marzo y llegar a producciones tan bajas como 0,3
flores/planta/mes en el período de invierno.  Mientras más extrema es la condición
climática esta situación de acentúa (infoAgro, 2002).



El inicio de la plantación de claveles puede hacerse en cualquier época, pero
existen diferencias en la entrada en producción. Si se planta en meses con mucho
calor como enero y febrero la planta sufre un fuerte estrés de trasplante y alarga el
período al inicio de la flor. Igualmente si se planta en invierno las temperaturas bajas
y los días cortos estimulan el crecimiento de brotes básales, con lo cual se obtiene
una excelente planta que iniciará su producción a la primavera siguiente. La
plantación en noviembre o diciembre permite entrar a mercado con el primer pico de
floración en abril, alcanzando altas producciones en fechas importantes.
(Silvoagropecuario, 2002).

La plantación tiene lugar de abril a junio-julio. Los claveles se plantan en
hileras de 1 m de ancho o bien en bancadas de 25 a 30 cm de profundidad, con
pasillos de 40-50 cm. Actualmente la técnica más empleada en cuanto a la distancia
de plantación es a tresbolillo, entre los cuadros de una malla metálica de 12,5 x 12,5
cm, plantando una malla cada dos, es decir, 32 plantas/m2 cubierto (infoAgro, 2002).

3.9 Etapa Vegetativa

El sitio electrónico www.faxsa.com (2000) determinó las siguientes fases
fisiológicas del clavel:

Etapa 1: Emergencia de la radícula: 3 – 5 días.

Ø Temperatura del medio de cultivo: 21 – 24 °C. no cubrir la semilla. Conservar
el medio de cultivo húmedo, pero no saturado. No se requiere luz para la
germinación, hasta que emerge la radícula. El pH en el medio de cultivo debe
ser de 5.5 – 5.8. Mantener el nivel de amonio debajo de 10 ppm.

Etapa 2: Emergencia del tallo y cotiledones 7 días.

Ø Temperatura del medio de cultivo: 21 – 24 °C. Reducir el nivel de humedad
apenas ocurra la emergencia de la radícula. Permitir que el medio de cultivo
se seque ligeramente antes de regar, esto mejora la germinación y el
desarrollo radicular. Puede agregarse luz suplementaria (4800 – 7500 lux) con
lámparas de 12 a 18 horas por día. Continuar la iluminación artificial por 2 a 3
semanas después de la emergencia de los cotiledones. El pH en el medio de
cultivo debe ser 5.5 – 5.8. Mantener el nivel de amonio debajo de 10 ppm,
iniciar la fertilización con 50 – 75 ppm N a base de Nitrato de amonio o Nitrato
de calcio, una vez que los cotiledones han abierto totalmente.

Etapa 3: Desarrollo de las hojas verdaderas: 14 – 21 días.

Ø Temperatura del medio de cultivo 18 – 21 °C. a temperaturas más bajas el
crecimiento será más lento pero más firme. Permitir que el medio de cultivo
seque bien antes de regar de nuevo para evitar el marchitamiento
permanente. Agregar luz suplementaria de 4800 a 7500 lux durante 12 a 18
horas por día, por 2 a 3 semanas después de la emergencia de los
cotiledones. Aumentar la fertilización de 100 – 150 ppm N. alternar los riegos
con fertilizantes con agua sola para controlar la altura de las plantas.

http://www.faxsa.com


Etapa 4: Las plantas están listas para el transplante (7 días).

Ø Mantener la temperatura del medio de cultivo entre 16 y 17 °C, no menor.
Permitir que el medio de cultivo seque bien antes de regar de nuevo. El pH en
el medio de cultivo debe ser de 5.5 – 5.8. (www.faxsa.com).

Los claveles de tamaño comercial se cultivan de 18 a 24 meses. Los
claveles en miniatura usualmente se cultivan solamente por un año.

Esta especie es de buena adaptación a un amplio rango de suelos, desde
arenosos a franco-arcillosos, e incluso resiste una relativa salinidad. Es
importante destacar que a mayor restricción en aspectos de suelo, se pierde
más calidad que producción. Un suelo franco -  arenoso es más adecuado
para el cultivo de claveles. El drenado de la parte superior  del suelo es
importante, idealmente a la profundidad de 30 cm. La buena aireación del
suelo es más importante para maximizar el crecimiento del clavel y también
para proporcionar un ambiente menos propicio para enfermedades (infoAgro,
2002).

El pH ideal para los claveles es entre 6 y 7 la adición de carbonato de calcio o
cal dolomítica corrige una condición demasiado ácida y también abastece de calcio o
magnesio para la nutrición de la planta. La adición de azufre o el uso regulado de
fertilizantes que forman ácidos ayudará a la acidez del suelo si el pH esta por encima
de 7 (infoAgro, 2002).

La frecuencia del riego varía con la textura del suelo, el fotoperiodo, la
temperatura del aire, humedad del aire y la masa de las plantas. La frecuencia del
riego varía una vez cada dos días en invierno y 2 a 3 días en verano. Los sistemas
de goteo ofrecen una aplicación más uniforme, aunque el riego por aspersión
también puede ser utilizado hasta que aparezcan los botones florales. El agua de
riego debe tener una baja salinidad (menor a 1 mmhos de conductividad eléctrica)
para realizar fertirrigaciones sin restricciones mayores. Es importante diferenciar los
riegos que se realizan después del trasplante, cuando la planta tiene aún pocas
raíces superficiales, y los riegos posteriores cuando la planta está ya anclada y en
crecimiento. Entre 15 y 20 días post-plantación se comienza con los riegos por la
cinta de goteo. En claveles se usa 2 a 3 cintas por platabanda con goteros cada 20
cm. Esta diferencia entre el primer período y el cultivo es más importante si los
esquejes vienen a raíz semidesnuda y no de bandejas con celdas (Speedlings).
También depende del sustrato que usa la empresa que vendió los esquejes. Las
frecuencias de riego variarán según la época del año y según el suelo. En suelos
arenosos o de muy buen drenaje, se debe regar con alta frecuencia. Al contrario si el
suelo es pesado, los riegos deben ser más espaciados. En verano se llega a
necesitar 2 ó 3 riegos diarios. En invierno se debe regar no más de 5 a 10 minutos 3
veces a la semana para poder fertilizar. (infoAgro, 2002).



3.10 Fertilización

Se realiza una semana después del plantado. Las investigaciones han
mostrado que al menos 200 ppm de nitrógeno y potasio en solución producirá
claveles de alta calidad. Incorporación de calcio, magnesio y fósforo al suelo antes
de la plantación. Requerimiento de micro-nutrientes (hierro, zinc, cobre, manganeso,
molibdeno y boro) dependiendo del tipo de suelo y el contenido mineral del agua de
riego (Jacob, 1988).

Los tratamientos recomendados consisten en efectuar las aportaciones de
macro-elementos (N.P.K.), en equilibrios que varían de 1 - 0,3 -0,9 / 1 en verano, a 1
- 0,3 - 1,3 / 1,5 en invierno. La aplicación de nitrógeno es de 20 g/m2 /mes en verano
y de 9 a 12 g/m2 /mes en invierno (Jacob, 1988).

En la fertilización de claveles debe haber un equilibrio entre el N-P-K del orden
de 1:0,2:1,2. Se debe incorporar calcio y boro en la fertilización normal. (infoAgro,
2002).

3.10.1 Fertilización de fondo: Después de un desfondado de 50 cm de profundidad,
se pueden incorporar:

Superfosfato: 100-200 g/m2.
Sulfato de potasa: 20-50 g/m2.
Sulfato de magnesio: 100-150 g/m2. (Jacob, 1988).

3.10.2 Fertilización de mantenimiento: Se puede practicar mediante fertirrigación;
aporte de una solución para 1.000 litros de agua aplicadas una vez al mes en
invierno y cuatro veces al mes en el periodo de fuerte producción, compuesta
de:

400 g de nitrato amónico.
400 g de fosfato amónico.
1.200 g de nitrato potásico. (Jacob, 1988)

Formulación de los nutrientes

La formulación de los nutrientes en las soluciones finales se da normalmente
en ppm de la concentración de cada uno de los elementos esenciales. Una parte por
millón es una parte de cada uno de ellos en un millón de partes de agua, esto puede
ser una medida de peso a volumen, por ejemplo, 1 mg/l (un miligramo por litro) o un
volumen utilizado como medida, por ejemplo, 1 ul/l (un microlitro por litro) o un gramo
por metro cúbico 1 gr/m3. (Calderón, 2000).

Los materiales más comunes utilizados para abastecer de nitrógeno son
combinaciones de Nitrato de amonio o Nitrato de calcio. Los altos niveles de sal
pueden ser perjudiciales para la calidad y crecimiento de la planta. Una inundación y
lavado ocasional puede ser necesario para reducir los nivele de sal en el suelo
(Información_fertilización, 2003).



3.10.2.1 Nitrato de amonio

Sal amónica del ácido nítrico, NH4NO3. Masa molecular: 80.1
(www.fertibersol.com, 2003).

Estado físico; Sólido hidroscópico, de incoloro a blanco, en diversas formas,
inodoro.

Peligros químicos. El calentamiento intenso puede originar combustión violenta o
explosión. La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder,
produciendo humos tóxicos de óxidos de nitrógeno. La sustancia es un oxidante
fuerte y reacciona con materiales combustibles y reductores.

Propiedades físicas. Se descompone por debajo del punto de ebullición a 210°C.
Punto de fusión 170°C. Densidad relativa (agua = 1): 1.7; Solubilidad en agua, 192
g/100 ml a 20°C. (www. fertibersol. com, 2003).

TIPOS DE
PELIGRO

PELIGROS / SÍNTOMAS
AGUDOS

PREVENCIÓN PRIMEROS
AUXILIOS

INCENDIO
Facilita la combustión de
otras sustancias.

No poner en
contacto con
agentes
combustibles o
reductores.

Agua en grandes
cantidades. No
utilizar otros
agentes de
extinción.

EXPLOSIÓN
Riesgo de incendio y
explosión bajo
aislamiento y a elevadas
temperaturas.

Mantener fríos los
bidones y demás
instalaciones
rociando con agua.

EXPOSICIÖN Evitar la dispersión
del polvo.

Inhalación Tos, dolor de cabeza,
dolor de garganta.

Extracción
localizada o
protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo
y/o respiración
artificial si fuese
necesario.

Piel Enrojecimiento. Guantes protectores Aclarar con agua
abundante, quitar la
ropa contaminada.

Ojos Enrojecimiento, dolor. Gafas ajustadas de
seguridad.

Enjuagar con
abundante agua
varios minutos.

Ingestión Dolor abdominal, labios o
añas azulados, piel
azulada, convulsiones,
debilidad.

No comer, ni beber,
ni fumar durante el
trabajo.

Enjuagar la boca y
proporcionar
asistencia médica.

Fuente: europa.eu.int/.com (2003).



El Nitrato de Amonio Grado Técnico para uso industrial es producido por la
reacción química entre el ácido nítrico y el amoniaco, esta reacción forma una
solución acuosa del 83 % de Nitrato de Amonio, que al evaporarse el agua se
concentra, siendo luego asperjada en una torre de prilado. En la torre de prilado se
forman los prills o perdigones, los que son secados, clasificados según su tamaño y
recubiertos con un agente especial. (Lowrison, 1989).

 El Nitrato de Amonio cristalino para uso industrial, con un grado de pureza del
99.4 % mínimo. Al no contar con ningún agente recubridor en su formulación, llega a
compactarse con el paso de tiempo. (Lowrison, 1989).

Nitrógeno: Estimula el crecimiento de hojas y de tallos. Una planta deficiente tiene
hojas angostas y las hojas nuevas son amarillentas en lugar del color verde azulado
normal. Las flores también son chicas y pocas. (Rodríguez, 1982).

3.10.2.2 Nitrato de calcio

Aspecto: Líquido o sólido incoloro o amarillo pálido, inodoro, transparente, sin que
en él se observen partículas no disueltas o cristalizadas. Su pH es menor a 4.

Densidad: A 20 °C 1.4 Kg / dm3

Temperatura de cristalización: - 13 °C. (Abonos_fertirrigacion,2004)

Usos más frecuentes: Se emplea para corregir carencias de Calcio en suelos
deficientes, en este elemento, y en cultivos exigentes se manifiesta en las partes más
viejas, pues es un elemento poco móvil.  (www. Fertibersol, 2003).

 En el cultivo de clavel (Dianthus spp) se evidencia claramente la carencia de
Calcio porque se queman las puntas de las hojas.

 Hay que tener presente en su empleo la cantidad de nitrógeno que conlleva, la
absorción del nitrógeno como nitrato aparte de ser inmediata, actúa antagónicamente
respecto a los cloruros, lo que siempre es positivo. (Rodríguez, 1982).

Forma de aplicación: Incorporado al agua de riego. Al añadir el fertilizante la CE del
agua se incrementa ligeramente, no siendo conveniente que esta aumente por
encima de 1 – 2 mmhos/cm, y el pH desciende, lo que facilita su empleo.
(www.fertiberia.com)

 El Calcio deberá suministrarse por medio del Nitrato de Calcio, el cual también
aportará Nitrógeno Nítrico (Calderón 2000).

Calcio: Su presencia tiene relación con la rigidez y dureza de los tejidos, por lo tanto
su falta produce flores pequeñas con tallos quebradizos. (Rodríguez, 1982).



3.11 Plagas y Enfermedades

Larson, (1984) determina las siguientes plagas y enfermedades del clavel.

Pulgones, araña roja, trips, babosas y caracoles pueden ser algunas plagas
ocasionales en el cultivo del clavel, en caso de que aparezcan existen productos
químicos recomendados para cada uno de ellos.

3.11.1 Enfermedades

Fusariosis (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi): Esta enfermedad se presenta
como una marchitez progresiva que ataca algunas ramas de la planta.  No tiene un
buen control curativo, por lo tanto se debe comprar esquejes sanos.  Se puede
aplicar a la plantación Mycostop en dosis de 2 gr. por cancha de 30 m de largo.  Este
producto es controlador biológico de varios hongos del suelo.

Cuando la enfermedad aparece se tomarán todas las medidas de asepsia
posibles.  Sacar la planta enferma y regar el hoyo de plantación con fungicidas como
Bayer 5072 o con mezcla de Thiram + Carbendazima o Benomilo.  Evitar que los
trabajadores pasen de sectores enfermos a sanos colocando sacos o esponjas para
desinfectarse los zapatos, etc.

• Control. -Utilización de suelos "resistentes" a la fusariosis
-Empleo de cultivares resistentes.
-La lucha química se basa en la aplicación de Dodina 50%, presentado como

suspensión concentrada (fluido concentrado), a una dosis de 0.10-0.13% o
Dodina 65%, presentado como polvo mojable, a una dosis de 0.08-0.10%.
(Larson, 1984).

Royas (Uromyces caryophillinus): Esta enfermedad antiguamente era de gran
incidencia en los claveles, pero hoy existen cultivares o variedades con bastante
resistencia. De todas maneras hay que estar continuamente revisando los cultivos. Si
aparecen pústulas, sacar las hojas dañadas con papel húmedo para no diseminar las
esporas. Aplicar productos como Systhane (B12 + hormona 200 ppm), Bayleton
(control regular), Bumper, Saprol, Tilt, Ferbam (antes de la floración).

• Control.-Evitar el exceso de nitrógeno. (Lason, 1984).

Alternaria: Son manchas en las hojas principalmente basases, se controlan con
aplicación de productos como Manzate Dithane etc. (Lason, 1984).

Heterosporium: Manchas circulares con el centro de color negro. Se conoce
también como ojo de perdiz o de pavo. Su control es difícil, se usan productos en
base a Clorotalonil. (Larson, 1984).



Mancha foliar (Pseudomonas andropogonis (Smith) Stapp): Es una bacteria
gram-negativa con forma de bastoncillo, crece bien en cultivo a 25-32ºC, pero no se
desarrolla a 37ºC. Los síntomas se manifiestan en el follaje al formarse lesiones
circulares a irregulares con centros marrones y bordes de color pardo rojizo, con o
sin halos cloróticos. Es corriente una necrosis de color pardo rojizo en el borde de las
hojas. Las lesiones pueden ser delineadas en los nervios. Pueden aparecer arrugas
en las hojas y defoliación.

En condiciones de elevada y prolongada humedad de las hojas, las lesiones
foliares pueden ser de color negro.

• Control. -Eliminar las plantas con punteados. -Evitar el riego aéreo.-Se
recomienda regar en momentos en los que el follaje se seque rápidamente.
(Larson, 1984).

3.11.2 Plagas

Trips (Frankliniella occidentalis): Son pequeños insectos chupadores que tienen
varias generaciones anuales. Debido a su pequeño tamaño, un adulto puede
penetrar fácilmente cuando se haya formado el botón floral al interior de este y
realizar allí su puesta. Los nuevos individuos se alimentan de los pétalos que se
están desarrollando y cuando la flor madura aparecen decoloraciones sobre los
bordes de los pétalos.

En algunas ocasiones atacan a los nuevos brotes, retrasando el desarrollo.
Suelen atacar desde la primavera y son activos también durante el verano, hasta el
otoño.

• Control. -Se recomienda el uso de Isofenfos 50%, presentado como
concentrado emulsionable, a una dosis de 0.15-0.20%. (Larson, 1984).

Arañitas: Ataques muy fuertes en primavera - verano. Se controla con un programa
fitosanitario que incluya productos de diferente modo de acción o familias químicas y
control de distintas etapas de crecimiento del ácaro. En invierno pueden refugiarse
las arañitas hembras adultas en la madera, por lo tanto es necesario cada 2
temporadas hacer una desinfección completa de las naves.

Tortrix europeo (Cacoecimorpha pronubana) y tortrix surafricana
(Epichoristodes acerbella): Son lepidópteros cuyas larvas comen las hojas y
perforan los botones florales, devorándolos. Tienen entre tres y cuatro generaciones
anuales.

• Control. -Resulta eficiente el control de las orugas con Bacillus thurigiensis.
(Larson, 1984).



Pulgones (Myzus persicae): Es una plaga muy frecuente en el cultivo del clavel.
Los pulgones pican las hojas y flores para succionar los azúcares que se transportan
por el floema.

En la carpa solar, se reproducen por partenogénesis sin necesidad de
machos. Todos los individuos son hembras y cada hembra origina varias más. Esta
facultad de reproducirse una hembra sin necesidad del macho es la que origina la
violencia de la plaga, ya que un individuo puede madurar y reproducirse a la semana
de su nacimiento. Solo cuando llegan los días cortos del invierno los pulgones
producen huevos. La plaga se reaviva en la primavera y baja con los fuertes calores
del verano.

• Control. -Se puede aplicar Fenpropatrin 10%, presentado como concentrado
emulsionable a una dosis de 1.25-1.50 l/ha. (Larson, 1984).

3.12 Diseños de Plantación

Las densidades utilizadas normalmente son de 34 a 36 plantas por metro
cuadrado, colocadas en canchas o platabandas de 4 a 6 corridas de plantas. La
forma en que se disponga las plantas al interior de la cancha, dependerá del tipo de
invernadero, del sistema de riego, del suelo y por último de la comodidad para
trabajar. Puede ser distribuido en cuadrados, dejando espacios cada 2 a 4 hileras
horizontales y en tres bolillo o alternado ( Larson, 1984).

Unos 200 tallos florales/m2 (15 cm entre plantas) del área plantada es
considerada la producción máxima en cualquier tiempo, especialmente en invierno.
Ya que cada plata producirá de 4 a 6 tallos de floración de un solo despuntado, el
espaciamiento lógico es de 35 a 45 plantas/m2 para un cultivo de 2 años. La mayoría
de las camas de claveles son de 1 metros de ancho y de 30 a 35 metros de largo.
(Larson, 1984.)

3.13 Manejo del Cultivo

Un tallo típico de clavel consta de 15 a 18 nudos y en cada nudo posee brotes
laterales, pero produce botones florales solo en los 6-7 primeros nudos y por debajo
del nudo séptimo el brote es vegetativo. En el clavel tipo Spray se busca conseguir
que broten los cuatro primeros tallos para formar un ramillete o spray y para eso se
elimina la flor central. Es un clavel muy apropiado para bouquets y suele tener
fragancia, cosa que el Sim ha ido perdiendo (López, 1989).

Se detallan las labores más importantes que se deben realizar en este cultivo
a escala comercial.



3.13.1 Preparación de platabandas

El clavel se cultiva en platabandas, generalmente con una densidad de 36
plantas por metro cuadrado, distribuidas en 4 a 6 hileras, dependiendo del ancho de
las mismas y de la distribución de los pasillos. El ancho de las platabandas puede
variar entre 60 y 100 cms. con una altura de 20 – 30 cms. y un pasillo entre hileras
de 45 cm. Generalmente cada mesa o platabanda lleva entre cuatro y cinco hileras
de plantas (BERNAL et al., 2001).

3.13.2 Conducción de las plantas

Los claveles son plantas decumbentes, es decir, su tallo no las mantiene por
sí mismas, y como las varas de buena calidad deben ser rectas, es necesario
colocarles una malla cuadriculada para sostenerlas (tutoraje). Existe en el mercado
una malla plástica que se adapta a plantaciones de seis corridas. La otra forma de
alambrar consiste en colocar perión o alambre a lo largo de la cancha, y tejer con hilo
de algodón o perión en el otro sentido para hacer el cuadriculado. (Flores_nuestras,
2002).

El sistema de sostén, ya por los alambres o las redes, comprende dos fuertes
postes verticales a ambos extremos con barras cruzadas a intervalos. Se colocan a
lo largo del lecho separadas de 3,5-4 m "escaleras" más sencillas preferiblemente de
metal. Es conveniente si los postes terminales están encajados en cuencos de modo
que se puedan extraer con facilidad y también reforzados por un puntal colocado en
el lado del lecho (oni.escuelas, 2002).

La primera malla es la que soporta casi todo el peso de los claveles; por esta
razón debe colocarse muy tensa; a 10 crn del suelo. La segunda a 15 cm y el resto
se separa una de otra a 20 cm. Para darle tensión es necesario que al inicio y al final
de la cancha se coloque un poste de cierto grosor y resistencia, (por ejemplo postes
de 2"). Además, cada 2 a 3 m se coloca otro soporte de madera con listones
perforados además de cooperar con la tensión, impiden que la malla se angoste, Aun
así, en variedades de flores muy grandes y con abundantes pétalos puede ser
necesario colocar algunos tutores extra. (Flores_nuestras, 2002).

Cuando se trabaja con la malla plástica, se colocan las tres a cuatro primeras
corridas previa a la plantación. Lamentablemente el diseño no es lo exacto que
permita una concordancia exacta entre una malla y la siguiente, por lo que no
necesariamente queda el cuadrado de plantación perfecto, sin embargo, así queda la
platabanda marcada para la plantación (López, 1996).



Conducción de las plantas

3.13.3 Despunte o pinzado:

Esta planta tiende a crecer sólo hacia arriba, y si no se pinza se dará una flor
por planta en la primera floración. Para tener más flores simultáneamente, se debe
cortar la parte de arriba a la altura del 4º ó 5º par de hojas, en un nudo, Esta labor se
llama pinzado o despunte (Flores_nuestras, 2002).

El despuntado es una práctica común en el cultivo de claveles. En
plantaciones de principios de verano, un pequeño botón puede ser visible en el tallo
principal cuando las plantas están listas para el despunte. La eliminación del ápice
afecta a la época y cantidad de floración. Normalmente se efectúan dos
pinzamientos:

- Primer pinzamiento: se realiza por encima del cuarto, quinto o sexto nudo
(dependiendo del cultivar), es decir, de 15 a 20 días después de la plantación
(Flores_nuestras, 2002).

- Segundo pinzamiento: se efectúa de 30 a 50 días después, sobre las
ramificaciones obtenidas del primer pinzamiento, y por encima del tercer nudo.

Ø Despuntado simple: Sólo el tallo original terminal es eliminado. Los 4 a 5
brotes vegetativos resultantes, se alargan y florecerán más o menos
simultáneamente. Las plantas estarán esencialmente fuera de la producción
floral hasta que se desarrolle la segunda floración (Flores_nuestras, 2002).

Ø Despuntado y medio: Significa un solo despuntado en el tallo principal y
después cuando las ramas resultantes son lo suficientemente largas, se quita
la punta a la mitad de los brotes más largos de cada planta. El medio
despunte en realidad son dos o tres eliminaciones por planta al final del
periodo de despuntado. Este sistema reduce la cantidad de flores de la
primera cosecha y proporciona una producción estable de flores sin picos ni
valles, al menos en el primer año de producción (Flores_nuestras, 2002).



Ø Eliminación doble: Significa un solo despuntado del tallo principal, más otro
posterior de todos los tallos resultantes cuando son lo bastante largos. El
doble despuntado se realiza rara vez porque tiende a cargas a las plantas con
una densidad demasiado gruesa de tallos florales al mismo tiempo. La primera
cosecha de flores es abundante. Los primeros brotes secundarios que
resultan después de la primera cosecha pueden producir muchos tallos
débiles durante el siguiente ciclo (Flores_nuestras, 2002).

Ø Un solo despuntado más despuntes de extracción (Aclareos): Comienza
con un solo corte apical regular. Cuando algunos brotes resultantes son más
largos como para un corte normal, el brote completo se eliminará. Esto está en
contraste con el corte de una gran parte del tallo como el despuntado normal.
El despunte de extracción de tallos grandes se hace frecuentemente por 2
meses. Esto elimina la floración de una gran cosecha temprana, pero
proporciona una producción constante por un año o más (Flores_nuestras,
2002).

3.13.4 Acomodo o peinado de plantas:

Casi todos los días se debe pasar colocando cada planta en su cuadrado, de
lo contrario los brotes saldrán del enrejado y todo el trabajo hecho para tener una
vara recta será inútil (López, 1996).

3.13.5 Desyemados:

Permiten conservar solo la flor terminal, en el caso de las uniflores laterales.
Se elimina el primer botón cuando mide 3-4 mm de diámetro, y se deja que la
floración se efectúe normalmente (Flores_nuestras, 2002).

3.13.6 Control de floración:

 Un brote de clavel cambia de una condición vegetativa a una reproductiva
cuando tiene unos seis pares de hojas. Cuando un botón floral se inicia, el brote
comienza a estrecharse rápidamente con una longitud en aumento de los
entrenudos. El cultivo de clavel tiene el número máximo de brotes entre los 15 y 25
cm de largo (Flores_nuestras, 2002).

 Otro método para el control de la cosecha floral es la poda de las plantas. Este
procedimiento se utiliza más frecuentemente en plantas de 1 año para eliminar la
producción cuando la demanda de flores es poca. La poda también renueva las
plantas para el segundo año de producción y se practica en solo una parte del plantío
total (Flores_nuestras, 2002).

 Frecuentemente se comete el error de cortar la primera cosecha demasiado
bajo de modo que se pierden muchos brotes laterales. Estos son los brotes que
formarán la segunda cosecha de flores (Flores_nuestras, 2002).



3.13.7 Desbotonado:

Esta labor depende del tipo de clavel que se está produciendo. Si es estándar
o de una flor, deben retirarse los botones secundarios que acompañan a la flor
terminal, para esta crezca más. Si la producción es de claveles de ramilletes, estos
son más chicos y con varios botones por vara. En este caso la labor que se debe
realizar es a la inversa; se saca el botón principal y se dejan 5 o 6 laterales, en lo
posible de igual tamaño (Flores_nuestras, 2002).

3.13.8 Elasticado:

Hay variedades y épocas del año en que el clavel se parte. Para evitar este
daño, que deja a la flor  sin calidad comercial, se debe colocar una banda de caucho
o elástico rodeando al botón. Esta labor, que se llama elasticado, se realiza con el
botón en cruz y se retira con un centímetro de color. Lógicamente hay que tratar de
tener variedades que no se partan (Flores_nuestras, 2002).

3.13.9 Cosecha de flores:

 Las flores de clavel han sido cosechadas tradicionalmente cuando los pétalos
exteriores se han desdoblado casi perpendicularmente al tallo (López, 1996).

 Los claveles, se cosechan normalmente cuando el capullo se ha abierto por
completo de modo que los pétalos exteriores estén en ángulo recto con el tallo, los
pétalos centrales manteniéndose relativamente apiñados en el centro (oni.escuelas,
2002).

Los claveles se cortan en dos estados de apertura diferente, si son de invierno
o de verano (también si son de exportación).

En verano se cortan en botón de dos centímetros a pétalos paralelos, ya que
las flores abrirán después normalmente. Pero en invierno se ha de cortar con pétalos
paralelos a pétalos semi - abiertos (copa). Nunca antes, de lo contrario se quedarán
dormidas (Flores_nuestras, 2002).

La altura del corte también es importante. Lo ideal es cortar entre el 8º y 10º
nudo, considerando el 8º nudo cuando se inicia el cultivo, y el 9º o 10º después.

Las flores deben ser cortadas en horas de bajas temperaturas y después de
un riego para que estén hidratadas, cuando les falta agua se producen los claveles
blandos que duran muy poco después de cortados (Flores_nuestras, 2002).

Luego de cortados se recogen del invernadero rápidamente y se llevan a un
lugar fresco (idealmente cámara) donde se enfrían y se empaquetan.  El traslado se
hace en lonas cosecheras en grupos de 250 a 300 unidades

Los ramos son de 25 flores y se colocan en dos planos para que la flor no
sufra ruptura de los botones. Esto es más importante cuando se cosecha con mayor
grado de apertura (pétalo paralelo y copa) (Flores_nuestras, 2002).



- Claveles Estándar: La madurez a la cual los claveles son cosechados depende del
tipo de comercialización. Los botones en estado de estrella [Star-stage buds]
(estado 1) son demasiados inmaduros para la mayoría de los propósitos excepto
para un almacenamiento de un largo periodo. Los botones con los pétalos
orientados hacia arriba (estado 2) abrirán rápidamente. Las flores para un uso
inmediato son cosechadas generalmente entre los estados 3 y 4.
(Flores_nuestras, 2002).

- Claveles Múltiples (spray carnations): Los claveles múltiples son normalmente
cosechados con al menos una flor en cada grupo de botones.  Para minimizar la
dispersión de enfermedades, se debe evitar la cosecha de plantas con síntomas
obvios de enfermedad. Muchos cosechadores colocan las flores cortadas encima
de los alambres para una posterior recolección en ramos. Las flores recogidas en
hamacas de lona pueden ser conducidas a la empacadora por diversos medios
mecánicos, los cuales varían de cables en altura a acarreadores tirados por un
tractor diseñado para sostener las hamacas. (Flores_nuestras, 2002).

3.13.10 Producción

La planta comienza a producir entre el 4º y 6º mes después de plantada,
dependiendo de la fecha. Es posible iniciar el cultivo en invernadero en cualquier
época, la producción varía entre 10 a 12 varas cada año, con un total de 22-25 flores
por planta en los 2 años de vida útil total de la especie. Esto significa
aproximadamente 2.000.000 de varas por hectárea física. (Flores_nuestras, 2002).

Criterio de selección de un clavel

Tallo: Fuerte y vigoroso,
Recto
Sin brotes laterales
Largo

Hojas: Completas
Sanas

Flor: Cáliz completo
Pétalos sanos
Color homogéneo e intenso
Tamaño mayor a 7 cm abierta
Sin deformaciones

Fuente: fepex (2002).

Los parámetros considerados incluyeron tanto la producción cuantitativa de
clavel mini, como su clasificación cualitativa, de acuerdo con las normas establecidas
por la CEE (Reglamento núm. 316/68) que definen las siguientes categorías:

- Superextra.- (Exportación de 70 en denominación local.) Tallos de 70 cm o más de
longitud y cinco o más botones florales. (Flores_nuestras, 2002).



- Extra.- (Exportación de 60.) Tallos de 60 cm o más de longitud, y cuatro o más
botones florales. (Flores_nuestras, 2002).

- Primera.- (Exportación de 50.) Tallos de 50 cm o más de longitud, y cuatro botones
florales. (Flores_nuestras, 2002).

- Segunda.- Con tallos de menos de 50 cm de longitud o menos de cuatro botones
florales. (Flores_nuestras, 2002).

Las dos primeras calidades no presentan problemas en cuanto a su
comercialización exterior, en todo el período de exportación (desde diciembre a
finales de mayo).

La calidad primera, en época de escasa demanda exterior, se destina al
mercado nacional.

El tiosulfato de plata (STS), es un inhibidor  de la acción del etileno y se ha
convertido en una herramienta esencial en la industria de la flor cortada. De esta
forma las flores son tratadas antes de ser comercializadas para retrasar la
senescencia con tratamientos de pulsación con STS. Sin embargo, el STS es un
potente productor de daños ambientales y muchos países han prohibido su uso
recientemente. Actualmente hay muy pocas alternativas al STS. (Rodríguez, 1982).

Algunos ciclopronanos sintéticos se enlazan al receptor del etileno y previenen
la acción fisiológica del etileno durante periodos más o menos amplios. Estos
productos han sido utilizados para prolongar la longevidad de los claveles.
(Rodríguez, 1982).

También resulta efectivo el etanol, ya que incrementa la vida útil en claveles al
inhibir la producción de etileno, ya que se transforma en acetaldehido en los tejidos
vegetales, siendo este el agente causante del retardo de la senescencia. Sin
embargo su uso potencial como tratamiento postcosecha es escaso, debido a la
ineficiencia de los tratamientos de pulsación. (Rodríguez, 1982).

El aminotriazol (ATA) es otro compuesto que inhibe la producción de etileno y
prolonga la vida útil de las flores. Sin embargo el ATA ha sido clasificado como
potencialmente cancerígeno, por tanto su uso comercial como conservante de flor
cortada es peligroso.

Las técnicas de postcosecha que se emplean en claveles son:

- Técnicas de conservación: Tratamientos químicos. Antimicrobianos.
Antitranspirantes. Inhibidores de la producción hormonal (Ag+).

- Métodos físicos: Acción del frío en la postcosecha. (Rodríguez, 1982).



3.13.11 Control de malezas

El control de malezas tiene como objetivo principal evitar la interferencia de las
malezas en el "período crítico de interferencia", que es variable para cada cultivo,
pero en el caso del clavel se deberá tener el suelo limpio de malezas los dos
primeros meses después de la plantación, periodo durante el cual se producen los
mayores daños por parte de las malezas (Corfo, 1987).

Aplicaciones de oxadiazon y cloroxuron para el control de malezas en
claveles. MEDINA (1988) evaluó el efecto de ocho tratamientos en control de
malezas en clavel y encontró que las aplicaciones de Linuron en dos niveles resultan
en la obtención de plantas de menor altura, debido al efecto detrimental del producto
sobre el cultivo. Además se evaluó el efecto del Oxadiazón sobre el cultivo en tres
niveles en los cuales no se encontró un efecto negativo sobre las plantas y se
obtuvieron las mayores cosechas, por lo que se podría recomendar el uso de este
producto para controlar las malezas en clavel, bajo las condiciones del ensayo
(Vidalie,1990).

3.14 Postcosecha

Normalmente el productor despacha sus flores al mercado el mismo día en
que se realiza el corte. Es posible, sin embargo, almacenar el clavel en bodegas
acondicionadas que permitan temperaturas de 2º C a 5º C, de este modo la flor
resiste hasta tres semanas (Corfo, 1987).

La flor del clavel está muy adaptada a los malos tratos posteriores al corte y es
mucho más resistente que una rosa. Si el tiempo es fresco, la flor puede dejarse
brevemente dentro del invernadero en seco, mientras se termina el corte. Para evitar
roturas se deben proteger en envoltorios livianos de fácil manejo (López, 1989).

En la bodega se procede a su clasificación con arreglo de su longitud y calidad
de la flor y se empaquetan. Mientras se realizan todas estas labores, las flores se
suelen mantener en agua para evitar que se marchiten. Los paquetes de flores se
almacenan en la cámara fría, dentro del agua, entre 1-4 º C hasta su envío o reparto
(López, 1989).

Las flores de clavel destinado a la exportación se deben tratar con sales de
plata, que le otorga una resistencia extraordinaria prolongando la duración de la flor,
se usa en mezcla el nitrato de plata con el tiosulfato de sodio para formar la solución
de tiosulfato de plata. El clavel se corta y se transporta a la bodega en seco, luego se
sumergen en la solución que deberá tener una altura de 10 - 15 cm. por 10 minutos.
Como el clavel no ha tomado agua hasta entonces, el aspecto que presenta justo
antes de sumergirlo es de extrema flacidez, por ello absorbe el agua con la plata
rápidamente. También se encontró que aplicaciones de etanol y acetaldehído
aumentaba la longevidad de las flores. La flor almacenada en la cámara de frío
puede ser en agua pero también en seco. El almacenamiento en seco permite
temperaturas más bajas lo que se traduce en tiempos de permanencia mucho
mayores, pero la cámara debe estar bien construida, el evaporador debe contar con



ventiladores que mantengan constantemente el aire en movimiento, para
permitir gran uniformidad en las temperaturas (López, 1989).

Una alternativa nueva al almacenaje a temperaturas reducidas sería el
almacenaje hipobárico, también se están probando las soluciones químicas
retardantes de la senescencia de las varas cortadas. Las flores tratadas con 50 mm.
de aminotriazole (Amitrole) en agua destilada incrementan su longevidad en cuatro
días. En frío se mantienen hasta 60 días, almacenadas en estado de botón, sólo si
se ha efectuado un tratamiento químico previo al embalaje (Besemer, 1980).

Los objetivos de estos tratamientos a las flores de corte, en general, son:
aumentar la vida útil, uso de biocidas y lograr la apertura de botones muy cerrados
(Halevy et al., 1983).

3.15  Rendimiento.

En los meses de primavera - verano hay alta producción, con una casi total
paralización en los meses de invierno. Se pueden encontrar promedios de 2
flores/planta/mes entre octubre y marzo y llegar a producciones bajas como 0,3
flores/planta/mes en el período de invierno (Verdugo, 1996).

El rendimiento por hectárea que se puede alcanzar es de 400.000 tallos
florales al aire libre y 3.000.000 tallos florales en invernadero (Corfo, 1987).

Cuando el cultivo del clavel percibe tallos florales de excelente calidad sólo se
obtienen entre 6 y 8 flores por planta, con lo que se obtienen entre 16.000 y 22.000
docenas por hectárea. En las cifras anteriores se incluye aproximadamente un 10 %
de pérdidas por fallas, roturas, flores dañadas por plagas y otros (Alvares,1998).

3.16 Clasificación y conformación del ramo.

Ambos, claveles estándar y miniatura son clasificados por su rigidez y longitud
del tallo, diámetro de la flor y ausencia de defectos. La rigidez del tallo se determina
tomando el tallo horizontalmente en un punto localizado 25.5 mm por arriba del largo
mínimo establecido por el grado de calidad correspondiente (Flores_nuestras, 2002).

Si la desviación de la cabeza de la flor es mayor de 30 grados de la horizontal
(con la curvatura natural hacia abajo), la flor se considera defectuosa. Otros defectos
incluyen: botón plano, cabezas de toro, cabeza abombada, flores únicas, apariencia
marchita, partiduras, decoloraciones y daño por plagas y enfermedades.

4. LOCALIZACIÓN

4.1 Ubicación Geográfica

 El trabajo se realizó en el Campus de la Facultad de Agronomía, situado en la
zona de Cota – Cota, en la ciudad de La Paz. Situado entre 3500 y 3600 metros de
altitud, en el margen derecho del río Jillusaya, a los 16°32´ - 16°33´ latitud Sur,
68°00´ - 68° 40´30´´ longitud Oeste (Zeballos, 2000).



4.2 Características ecológicas

Es una zona con una precipitación promedio anual de 467 mm., su
temperatura promedio es de 13,25 ºC y una nubosidad de 4,4 octas (Zeballos, 2000).

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Materiales

5.1.1 Material de Laboratorio

El material vegetal obtenido son esquejes de dos variedades de clavel,  Rojo
(Domingo) y Verde (Lady green), que tienen la característica de ser flores precoses,
productivas (12 a 15 tallos al año) y de 60 a 70 cm. de altura, de origen español
(Barberet).  (infoAgro, 2002).

5.1.2 Material de Campo

Ø Carpa solar. El diseño de la carpa solar es de dos aguas, tiene una pared de
ladrillo de 1 m de altura y el resto es agrofilm de 250 micras de grosor, la parte
central tiene 5 m de altura y los laterales 2 m levantados por troncos de
madera (callapos).

Ø Cama de cultivo. Las camas de cultivo o para la siembra (platabandas) tienen
una altura de 20 cm, sobre el nivel del suelo. Tienen 18 metros de largo y 60
cm de ancho, cada una.

Ø Fertilizantes solubles:

a) Nitrato de amonio (NO3 NH4) 98% de pureza.- El nitrógeno total oscila
entre 33,5 y 34% del peso total, las formas del nitrógeno son nítricas (NO3) y
amoniacales (NH4). Sus Características son: Sal soluble en agua, es
fuertemente higroscópico. El nitrato es rápidamente asimilable, mientras que el
amonio es más lento; ambos suministran a la planta el nitrógeno de una forma
dosificada y continua (Rodríguez, 1982).

b) Nitrato de calcio (NO3)2 Ca (90% de pureza).- Forma más utilizada por las
plantas, su contenido de nitrógeno es de 15.5 a 16% y CaO total del 28%.
Contiene calcio en una buena cantidad cuya acción floculante mejora la
estructura del suelo. Sus características son: Sal  muy soluble en agua y con
un alto grado de higroscopicidad presentando serios problemas de
aterronamiento si no está protegido de la humedad (Rodríguez,1982).

Ø Cinta de riego por goteo, distancia entre orificios de 15 cm, 10 cintas de 18 m
de largo.

Ø Desinfectante (Basamid).
Ø Fungicidas (Bravo 500, Cobrethane, Rancol).
Ø Insecticidas (Curacron, Vertimec, Karate).



Ø Termómetro de máximas y mínimas (-20 a 60°C).
Ø Balanza manual (125 g).
Ø Arcos de madera para armar el tutoraje.
Ø Nebulizadores.
Ø Mochila fumigadora (20 litros).
Ø Hilos de cáñamo para el tutoraje.

5.2 Metodología

5.2.1 Procedimiento experimental

El trabajo comenzó con la construcción de la carpa solar, se utilizó ladrillos,
cemento, cayapos, agrofilm, clavos y tornillos. La carpa solar tiene 15 ventanas
laterales de 3 m de largo por 0.6 m de alto cada una. La superficie destinada a la
producción de clavel fue de 100 m2, dentro la carpa solar se realizó la construcción
del cuarto de enraizamiento que tiene una dimensión de 10 m2 donde se colocaron
los esquejes de las dos variedades de clavel (rojo y verde) para que sus raicillas
desarrollen después de 40 a 50 días. El sustrato de la cama de enraizamiento fue
100% turba y los esquejes se colocaron a una distancia de 3,5 cm entre plantas y
surcos a una profundidad de 1 a 1,5 cm.

 Se prepararon platabandas de 20 cm sobre el nivel del suelo, para la siembra,
las cuales fueron desinfectadas con Basamid a razón de 75 Kg. para 1000 m2, no se
realizo ningún abonado de fondo (ni orgánico ni mineral). Después de la aplicación
del desinfectante se esperó dos semanas para poder utilizar las platabandas de
siembra. La plantación no se realizó demasiado profunda, 1,5 a 2 cm. para evitar la
pudrición del tallo por el hongo Rhizoctonia solani. La densidad de plantación fue de
32 plantas por metro cuadrado de banqueta en cuatro líneas. La disposición del
sistema de riego fue de dos líneas de riego por banqueta con goteros de 4 l/h
distanciados entre sí 30 cm, la distancia entre goteros fue de 15 cm.

Los plantines fueron llevados al lugar definitivo el 19 de marzo, se inició con la
fertilización el 6 de abril, dando a las plantas 20 días de adaptación y para poder
reponer los plantines que habían muerto. Cada banqueta tiene un largo de 18
metros, la variedad verde se la plantó en un largo de 1.5 metros, la variedad roja
tenía el mismo largo de plantación, formando la unión de las dos variedades una
Unidad Experimental (U.E.). Cada U. E. estaba separa a un metro de la otra U. E., en
cada banqueta existía 4.5 U. E.

El 25 de mayo se empezó a tomar los primeros datos de las plantas (altura de
la planta y diámetro del tallo), las plantas de muestra fueron tomadas al azar de cada
unidad experimental (U. E.).

 En la fertilización se utilizó dos tipos de fertilizantes hidrosolubles, fuentes de
nitratos (nitrato de amonio y nitrato de calcio).

Cuando las plantas ya se ambientaron (115 días) se realizó el despuntado (pinzado)
y los brotes laterales de los pares de hojas empezaron a brotar a los 12



días del pinzado, los cuales tenían como 5 cm de largo. El Trabajo
experimental finalizó a los 250 días (8 meses y 5 días) con la cosecha de todas las
flores.

La cosecha de las flores se realizó por la mañana, el corte se realizó por
encima del séptimo nudo, empezando del cuello de la planta, las flores cortadas se
las colocó encima de la malla para recogerlas después y llevarlas a un lugar fresco
para luego formar los paquetes, cada paquete de 25 flores.

5.2.2 Diseño Experimental

Grupos sorteados bajo el Diseño de Bloques Completamente al Azar
(Castañeda,1995).

Modelo Lineal Aditivo:

Yij = µ + βj + αi  + εa+ γk + (αγ)i k + εb

Yijk  = Una observación al azar.
µ   =  Media general del experimento.
βj  =  Efecto del j-ésimo bloque dentro del i-ésimo tipo de fertilización.
αi  =  Efecto del i-ésimo tipo de fertilización.
εa  =  Error Experimental del factor A.
γk   =  Efecto del k-ésimo variedad de clavel.
(αγ)ik = Efecto de la interacción de i-ésimo tipo de fertilización y k-ésimo variedad de
clavel.
εb  = Error experimental del factor B.

5.2.3 Factores de Estudio

Factor A: Fertilización soluble. Fuentes de nitrógeno.

a1: Nitrato de amonio. (Nam) è 2045.5 Kg/ha.
 a2: Nitrato de calcio. (Nca) è 6227.3 Kg/ha.

a3: Testigo, sin fertilización. (Test).

Factor B: Variedades de clavel.

b1: Rojo. (Domingo).
b2: Verde. (Lady green).



Tratamientos.

 T1 = a1  b1 è Nitrato de amonio y variedad roja.
 T2 = a1  b2 è Nitrato de amonio y variedad verde.

T3 = a2  b1 è Nitrato de calcio y variedad roja.
 T4 = a2  b2 è Nitrato de calcio y variedad verde.

T5 = a3  b1 è Sin fertilización y variedad roja.
T6 = a3  b2 è Sin fertilización y variedad verde.

5.2.4 Variables de respuesta

Variables agronómicas

Altura de planta. Diámetro de tallo.

Tamaño del botón
floral

Diámetro del botón
floral

Número de entrenudos por planta



5.2.5 Croquis del Experimento           N

5.00 m

a3 b1 a2 b2 a1 b1 a2 b2 a1 b1

a3 b2 a2 b1 a1 b2 a2 b1 a1 b2

a3 b1 a2 b2 a1 b1 a2 b2 a1 b1

a3 b2 a2 b1 a1 b2 a2 b1 a1 b2

a3 b1 a2 b2 a1 b1 a2 b2 a1 b1

a3 b2 a2 b1 a1 b2 a2 b1 a1 b2

a3b1 a2b2 a1b1 a2b2 a1b1

a3b2 a2b1 a1b2 a2b1 a1b2

a3b1 a2b2 a1b1 a2b2 a1b1

 0.6            0.6            0.6        0.6       0.6     metros
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3.00 m
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0.30.3 0.3 0.3



6. RESULTADOS Y DISCUSIONES

En los resultados y discusiones del presente trabajo encontramos el desarrollo
del cultivo, los análisis de varianza, las pruebas de medias a través de Duncan y los
análisis de efectos simples para las  variables significativas.

6.2 Altura de la planta.

En la producción de claveles comerciales es muy importante el largo de la
vara en el momento de la cosecha, puesto que varas más largas alcanzan mayores
precios debido al manejo que se les realiza al recortar la base de éstas con el fin de
tener siempre una zona de tejido fresco para la mejor absorción del agua (Devlin,
1982).

El cultivo se evaluó durante 250 días (8 meses y 5 días aproximadamente), la
variedad verde llegó a tener un mayor tamaño que la variedad roja, en ambos
tratamientos.
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Gráfico 1: Muestra el desarrollo de la altura del cultivo, llegando a tener una altura
en el bloque I (Nitrato de amonio) de: 47.344 (verde) y 46.486 (rojo); en el bloque II
(Nitrato de calcio) de: 45.067 (verde) y 44.025 (rojo); bloque III (Testigo) de: 43.025
(verde) y 41.575 (rojo).

Cuando las plantas presentan un color verde pálido, es el indicador de la
deficiencia de nitrógeno, es el síntoma de insuficiencia nutricional. La velocidad
máxima de absorción de nitrógeno, en términos absolutos, suele tener lugar en los
primeros estadios del crecimiento activo (Lalatta, 1982).



A) Fase 1. Inicio.

 A continuación se observan los datos de altura de planta haciendo una
comparación entre los fertilizantes utilizados y las variedades cultivadas en su fase
inicial (Fase 1).

CUADRO 1. Análisis de varianza (ANVA) de altura de planta (cm).

FV  GL          SC  CM  Fc      Pr > F
________________________________________________________________
BLO  4      236.16176535       59.04044134       4.13     0.0088        NS
FERT            2        52.82791235       26.41395617       1.85     0.1752   NS
VAR              1      265.38982560     265.38982560     18.56     0.0002         NS
FERT*VAR    2      101.19779115       50.59889558       3.54     0.0417          *
Error          30    429.05604865       14.30186829
Total   39   1084.63334310

C.V.= 16.914

FV = Fuente de variación. GL = Grados de libertad. SC = Suma de cuadrados. CM = Cuadrados
medios.  FC = Fuentes de variación.  Pr > F = Probabilidad.  *  = Significativo. NS = No significativo.
CV = Coeficiente de variación.

El coeficiente de variación  presenta un valor de 16.914% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que existen diferencias significativas en la
interacción fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio) y las variedades
utilizadas (roja y verde) en el experimento, se debe realizar una prueba de
comparación de medias, para determinar entre que fertilizantes (tratamientos) y/o
entre que variedades existen diferencias (Vicente, 2001).
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GRAFICO 2: Diferencia entre variedades y el desarrollo del cultivo (fase 1) en cada
bloque.

 El Nitrato de Amonio (Nam) y el Nitrato de calcio (Nca) tienen un mayor efecto
en la variedad verde que en la variedad roja, debido a que la variedad verde tiene un
desarrollo superior. Las plantas absorben nitrógeno siempre que se encuentran en el
periodo de crecimiento activo, pero no siempre lo hacen a la misma velocidad, dicha
absorción declina gradualmente con la edad (Lalatta,1982).

La respuesta en el testigo solamente depende de la variedad estudiada, la
variedad verde tiene un mejor comportamiento que la variedad roja, porque dicha
variedad demostró una mejor adaptación al lugar de estudio.

 Dicho crecimiento acelerado del testigo también se pudo deber a las altas
temperaturas que alcanzó el suelo cerca a la pared, disminuyendo dicha temperatura
conforme se alejaba de la misma. La velocidad de amonificación y nitrificación
aumenta rápidamente entre los 10 y 30 °C. El amoniaco continúa liberándose a
temperaturas demasiado altas, porque la materia orgánica se descompone
químicamente (Lalatta, 1982).



CUADRO 2. Comparación de los promedios entre bloques en la altura de planta
según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS        DUNCAN
___________________________________________
I 16 25.842  A
III 16 23.925  A
II   8 22.717   B
BLO = Bloque; N = Número.

En el cuadro se muestra que no existe diferencia entre los bloques I y III, pero
sí existieron diferencias entres los bloques I y II debido al tipo de tratamiento
realizado en cada bloque. En el bloque I se observó un mayor desarrollo de la altura
de la planta que fue tratado con Nitrato de amonio (Nam), porque dicho fertilizante
contiene nitrógeno amoniacal y nítrica, la cual es asimilada más rápidamente (forma
nítrica) por la planta  mientras que el amoniaco se descompone más lentamente,
dependiendo de la temperatura del suelo (Rodríguez,1985).

Entre los bloques III y II también existieron diferencias, debido a que en el
bloque II no se observó una rápida asimilación del Nitrato de calcio (Nca), ya que
éste se aloja en los tejidos adultos o viejos de la planta (Rodríguez, 1985).

La diferencia entre bloques indica que el diseño fue bien utilizado, sin embargo
los bloques I y III mostraron homogeneidad y poca influencia del fertilizante, por tanto
se perdió eficiencia en la utilización del Diseño de Bloques al Azar en los bloques
(Vicente, 2001).

El primer dato de la altura de la planta fue tomado el 25 de mayo, 67 días
después de haber realizado el transplante al lugar definitivo.

CUADRO 3: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
con la altura de la planta según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________
Test  8 23.925 A
Nam  16 22.908 A
Nca  16 21.027 A

FERT = Fertilizantes; Nam = Nitrato de amonio; Nca = Nitrato de calcio. Test  = Testigo. N = Número

 Se observa que no existen diferencias entre los tratamientos utilizados.
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GRÁFICO 3: Diferencia que existe entre los bloques y los tratamientos utilizados, la
variedad verde tiene un mejor comportamiento frente a la roja, dicha variedad
responde mejor a cualquier tratamiento.

 En el bloque II existe una marcada diferencia entre las variedades, la variedad
verde responde mejor al Nitrato de calcio (Nca) que la variedad roja, porque el
nitrógeno del Nitrato de Calcio (Nca) es más requerido por los tejidos jóvenes, de la
planta, que el calcio.

 En el bloque III, testigo (sin fertilizante) se notó una mejor respuesta de la
variedad verde debido a que ésta variedad demostró una mayor adaptabilidad al
lugar que la variedad roja, sin tomar en cuenta los tratamientos realizados en ambas
variedades.

CUADRO 4: Comparación de los promedios en la altura de la planta y
variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
      ________________________________________
 V  20 24.935 A
 R  20 19.783  B

VAR = Variedades. R = Rojos. V = Verdes.

 Se muestra la diferencia que existe entre las variedades (roja y verde),
mostrando un mejor comportamiento de adaptabilidad la variedad verde. No existió
diferencia en el manejo de las variedades.



B) Fase 2. Desarrollo de la planta.

 Los datos para el desarrollo de la planta (fase 2) fueron tomados a los 113
días después de haber realizado el transplante al lugar definitivo.
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GRAFICO 4: Diferencia en altura de la planta en cada uno de los bloques, con cada
tratamiento.

 El bloque I (Nam) demostró un mayor desarrollo, en ambas variedades,
haciendo una comparación con el bloque II (Nca) y el bloque III (Test), debido a la
forma nítrica, en que se presenta el nitrógeno en el Nitrato de Amonio, el cual es
asimilado más rápidamente por los tejidos jóvenes de la planta.

 Comparando el bloque II (Nca) con el bloque III (Test) se observa que el
bloque II no tiene mucho desarrollo de su altura, porque el calcio asimilado por la
planta se aloja en los tejidos adultos. El nitrógeno necesario para cubrir los
requerimientos de ésta fase no estaba disponible para la planta, originando un
desarrollo más lento (Lalatta, 1982).

CUADRO 5: Análisis de varianza (ANVA) de altura de la planta. (Fase 2).

FV             GL  SC       CM       Fc     Pr > F
BLO           1          10.18020003         10.18020003      0.88       0.3555      NS
FERT          1        144.29182503       144.29182503    12.45       0.0013        *
VAR           1        441.09975564       441.09975564    38.06       0.0001        *
FERT*VAR   2            0.30536884           0.15268442      0.01       0.9869       NS
Error           33        382.48270409         11.59038497
Total           39      1216.59881560

C.V.= 12.390

El coeficiente de variación presenta un valor de 12.390%  el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica se realizó un buen manejo experimental, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar.



El análisis de varianza demuestra que no existen diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), por lo que el ensayo no gana precisión.

Entre los fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio) y variedades (roja
y verde) sí existieron diferencias significativas en el experimento, se debe realizar
una prueba de Medias para determinar entre que tratamientos (fertilizantes) y entre
que Variedades  existen diferencias, se utilizó el 5% de significancia.

CUADRO 6: Comparación de los promedios en la altura de la planta (fase 2) en
los bloques según la prueba de Duncan.

 BLO  N MEDIAS DUNCAN
     _________________________________________
 III                    8 31.8749 A
 I  16 26.9420  B
 II  16 25.8140  B

 La diferencia de alturas entre el bloque III y el bloque I, el bloque III (sin
fertilizante) demostró un desarrollo similar en altura, los tallo eran más delgados y
quebradizos, debido a la falta de nitrógeno (nítrica y amoniacal) que eran aportados
por los fertilizantes nitrogenados (Rodríguez, 1985).

Entre el bloque III y el bloque II también se observaron diferencias.
Eventualmente el suelo sometido a sucesivas alternancias de humedecimiento y
secado, puede llegar a liberar más nitrógeno que otro continuamente húmedo
(Lalatta, 1982).

 El bloque III se encontraba la mayor parte del tiempo húmedo porque existía
una baja aireación del suelo, debido a que la pared se encontraba muy cerca al
cultivo.
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GRAFICO 5: El bloque I tiene un mayor desarrollo que el bloque II y el bloque III,
debido al aporte de nitrógeno (Nítrico y amoniacal) del Nitrato de amonio (Nam). El



bloque II tuvo un menor desarrollo en su altura, debido a que el porcentaje de
nitrógeno es más bajo y lentamente asimilado por la planta (Rodríguez, 1985).

CUADRO 7: Comparación de los promedios de la altura de la planta (fase 2)
respecto al tratamiento realizado según la prueba de Duncan.

 FERT  N MEDIAS DUNCAN
    __________________________________________

Test    8 31.8749 A
 Nam  16 28.5011  B
 Nca  16 24.2542   C

La diferencia que existe entre el bloque III sin fertilizante (Test) y el bloque I
con Nitrato de amonio (Nam), el Testigo demostró un desarrollo similar a los dos
tratamientos realizados, tomando en cuenta que no se realizó ningún aporte extra de
nitrógeno. Comparando el Testigo con el bloque de Nitrato de calcio (Nca) también
se observan diferencias, porque el Nitrato de calcio no es asimilado muy rápidamente
por la planta, en su fase inicial.

Entre el bloque de Nitrato de amonio (Nam) y el bloque de Nitrato de calcio
(Nca) también se pudieron observar diferencias debido a que el nitrógeno en su
forma nítrica es asimilado rápidamente por la planta y en su forma amoniacal más
lento, pero es un fuente constante de nitrógeno (Rodríguez, 1985).

CUADRO 8: Comparación de los promedios de altura de la planta (fase 2)
respecto a las variedades según la prueba de Duncan.

 VAR   N MEDIAS DUNCAN
    ____________________________________________

V  20 30.9626 A
 R  20 23.9917  B

La variedad verde alcanza una mayor altura (30.96 cm) que la variedad roja
(23.99 cm), porque dicha variedad demostró una mejor adaptación al lugar de
trabajo.



C) Fase3. Pinzado.

 El pinzado de las plantas se realizó el 1 de julio del 2004, 113 días después de
la implementación del cultivo al lugar definitivo, tomándose los datos de altura a los
144 días (31 días después).
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GRÁFICO 6: Desarrollo de la planta después del pinzado, en altura, en cada bloque
con los tres tratamientos.

Se observó que en el bloque I (Nitrato de amonio) existió un desarrollo
uniforme de ambas variedades por el aporte de nitrógeno nítrico y amoniacal.

En el bloque II (Nitrato de calcio), existió un mejor desarrollo de la variedad
roja, porque el clavel Americano (rojo) llega a crecer más rápido en altura, después
del pinzado, que el fantasía (verde) sin tomar en cuenta la fuente de calcio provista a
ambas variedades (Gili, 1982).

CUADRO 9: Análisis de varianza para altura de la planta. Fase 3

FV          GL  CM          SC   Fc         Pr > F
BLO           1           70.90023200        70.90023200          4.52       0.0412 NS
FERT          1           43.63181112        43.63181112          2.78       0.1050 NS
VAR           1             6.91164100          6.91164100          0.44       0.5116 NS
FERT*VAR   2           55.89714010        27.94857005          1.78       0.1845 NS
Error           33         518.16497625        15.70196898
Total          39        692.46426400

C.V.= 24.762

El coeficiente de variación presenta un valor de 24.762 %  el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica se realizó un buen manejo experimental, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar.



El análisis de varianza demuestra que no existen diferencias significativas
entre bloques (I, II y III) por lo que el ensayo no gana precisión, tampoco existieron
diferencias significativas entre variedades (verde, roja), entre fertilizantes (Nam, Nca,
Sin Fert) y en la interacción fertilizantes con variedades. Utilizando el 5% de
significancia.

CUADRO 10: Comparación de los promedios en la altura de la planta (fase 3)
según la prueba de Duncan.

 BLO  N  MEDIAS DUNCAN
     ____________________________________________

II  16 17.644    A
 III    8 15.392    A
 I  16 14.667    A

 No existieron diferencias la altura de la planta, después del pinzado, entre el
bloque II, el bloque III y el bloque I.
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GRÁFICO 7: Altura de la planta después del pinzado, entre los bloques.

 El bloque I (Nitrato de amonio) mostró un mayor desarrollo, en su altura, que
el bloque II (Nitrato de calcio) y el bloque III (testigo), porque el Nitrato de amonio
(Nam) aporta un mayor cantidad de nitrógeno (33.5 – 34%) a la planta, el cual hizo
que exista un mayor desarrollo en su altura.

 La variedad verde mostró un menor desarrollo que la variedad roja, en los
bloques I y II, debido a que la variedad roja (Domingo) tiene un mayor desarrollo en
su altura  después del pinzado.



CUADRO 11: Comparación de los promedios de los tratamientos (fase 3) según
la prueba de Duncan.

 FERT  N MEDIAS DUNCAN
     __________________________________________

Nam  16 17.323 A
 Test    8 15.392 A

Nca  16 14.988 A

 No existen diferencias entre los tratamientos utilizados en los bloques. El
Nitrato de amonio (Nam) y el Nitrato de calcio (Nca) tuvieron respuestas similares al
Testigo (Test).

CUADRO 12: Comparación de los promedios entre variedades utilizadas en la
altura de planta (fase 3) según la prueba de Duncan.

 VAR  N MEDIAS DUNCAN
    ___________________________________________

V  20 16.062 A
 R  20 15.943 A

 No existieron diferencias significativas entre las variedades utilizadas en
el experimento.

D) Fase 4. Inicio floración.

 A continuación se observan los datos de altura, en el inicio de la floración,
(fase 4) de planta haciendo una comparación entre los fertilizantes utilizados y las
variedades cultivadas.
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GRAFICO 8: Diferencia que existió entre bloques y la interacción de fertilizantes con
variedades respecto a la altura de la planta.



 El Nitrato de amonio (Nam) y el Nitrato de calcio (Nca) tienen un mayor efecto
en la variedad verde que en la variedad roja. También se pudo observar que en cada
tratamiento (bloques) la variedad verde presentó un mejor desarrollo, debido a que
dicha variedad se caracteriza por tener una floración precoz (Gili, 1982).

 Como el bloque III se encontraba la mayor parte del tiempo húmedo, se
asume que pudo existir una desnitrificación, lo que produjo una disminución del área
radicular de la planta y una retardación en su desarrollo (Lalatta, 1982).

CUADRO 13: Análisis de varianza (ANVA) de altura de planta.

FV           GL           SC        CM        Fc      Pr > F
BLO            1          36.90693613           36.90693613     0.37    0.5480 NS
FERT           1        577.15031250         577.15031250     5.76    0.0222 NS
VAR            1        160.76338056         160.76338056     1.60    0.2141 NS
FERT*VAR   2            0.78023835             0.39011917     0.00    0.9961 NS
Error            33      3305.96783012        100.18084334
Total           39       4130.09686360

C.V.  = 25.456

El coeficiente de variación presenta un valor de 25.456% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), entre los fertilizantes (Nitrato de amonio, Nitrato de
Calcio y Sin fertilizante), entre las variedades y entre la interacción fertilizantes con
variedades, por lo que el ensayo no gana precisión (Vicente, 2001).

CUADRO 14: Comparación de los promedios entre bloques en la altura de
planta (fase 4) según la prueba de Duncan.

BLO   N MEDIAS        DUNCAN
___________________________________________

               III    8 40.959        A
     II  16 39.985        A
     I  16  37.838        A

No existe diferencia entre los bloques I, II y III en la altura de la planta.



CUADRO 15: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
con la altura de la planta (fase 4) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________

 Nam  16 43.158 A
 Test    8 40.959 A
 Nca  16 34.665 A

No existen diferencias entre los tratamientos Nitrato de amonio (Nam), Nitrato
de calcio (Nca) y Testigo (Test).
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GRÁFICO 9: Diferencia que existió en la altura de la planta entre los bloques y los
tratamientos utilizados.

La variedad verde tiene un mejor comportamiento frente a la roja, debido a
que la variedad verde tiene una floración precoz (Gili, 1982).

 Existió una mejor asimilación del Nitrato de amonio (Nam), en ambas
variedades. En el bloque II existe una marcada diferencia entre las variedades, se
observó una mejor asimilación del Nitrato de Calcio (Nca) por la variedad verde. En
el bloque III (Sin tratamiento) existió un mayor desarrollo de la variedad verde, debido
a la precocidad en la floración de dicha variedad.

 Tal desarrollo de los bloques I y II también se pudo deber a la cantidad de luz
que llegaba al cultivo, el bloque III (testigo) tenía una menor cantidad de luz, pero la
misma iluminación, por este motivo adelantó su fase de floración llegando a tener
una menor altura de planta (oni.escuelas, 2002).



CUADRO 16: Comparación de los promedios en la altura de la planta (fase 4) y
variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
      ________________________________________
 V  20 41.457 A
 R  20 37.185 A

 No existieron diferencias significativas entre las variedades utilizadas (roja y
verde).

E) Fase 5. Desarrollo de la floración.

 A continuación se observan los datos de altura de la planta, en el desarrollo de
la floración, (fase 5) haciendo una comparación entre los fertilizantes utilizados y las
variedades cultivadas.

Fase 5
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GRAFICO 10: Diferencia que existió entre bloques y la interacción de fertilizantes
con variedades en cada uno de los tratamientos.

 En el Bloque I y II se observó un desarrollo uniforme de ambas variedades, en
la altura de la planta. En el Bloque III se tiene un mayor desarrollo de la variedad
verde, debido a que tuvo una mejor adaptación al lugar de trabajo.

 También se observó una mejor asimilación,  del Nitrato de amonio (Nam) por
ambas variedades, comparando con el Nitrato de calcio (Nca), porque éste bloque
tuvo una mayor fuente de nitrógeno disponible por la planta.

La respuesta en el testigo solamente depende de la variedad estudiada, la
variedad verde tiene un mejor comportamiento que la variedad roja.



CUADRO 17: Análisis de varianza (ANVA) para la altura de la planta (fase 5).

FV  GL       SC  CM      Fc           Pr > F
BLO                4    504.35347435      126.08836859      7.05           0.0004  *
FERT              2    320.93765204      160.46882602      8.98           0.0009  *
VAR                1      45.86450560        45.86450560      2.57           0.1197  NS
FERT*VAR     2      56.02067509        28.01033754      1.57           0.2253  NS
Error             30    536.33645603        17.87788187
Total             39  1463.51276310

C.V.  = 7.670

El coeficiente de variación presenta un valor de 7.670% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), por lo que el ensayo gana precisión; entre los fertilizantes
(Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio), se deberá realizar una prueba de medias
para determinar entre que tratamientos existieron diferencias (Vicente, 2001).

Entre las variedades (roja y verde) y en la interacción entre fertilizantes con
variedades no existieron diferencias significativas.

CUADRO 18: Comparación de los promedios entre bloques en la altura de la
planta (fase 5) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS DUNCAN
________________________________________________
 I  16 55.885 A
 II  16 55.669 A
 III    8 52.513 A

 El Bloque I no tiene diferencias significativas con el bloque II, no existiendo
tampoco diferencias significativas entre los bloques I y III.

 Comparando los bloques II y III no existieron diferencias significativas.



CUADRO 19: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
con la altura de la planta (fase 5) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Nam  16 58.587 A
 Nca  16 52.967  B
 Test    8 52.513  B

 Si existieron diferencias entre el Nitrato de calcio (Nca) y el Nitrato de amonio
(Nam), debida a la disponibilidad constante de nitrógeno (nítrico y amoniacal).
Comparando el Nitrato de amonio (Nam) con el Testigo (Sin tratamiento) si se
encontró diferencias significativas por la misma razón.

 Entre el Nitrato de calcio (Nca) y el Testigo (Sin tratamiento) no se encontraron
diferencias significativas.
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GRÁFICO 11: No existen diferencias significativas entre los bloques I, II y III,
respecto a la altura de la planta.

 Analizando cada bloque, se observa que en el bloque I existió un desarrollo
similar en altura de ambas variedades, notándose una pequeña superación del la
variedad verde, por la fuente constante de nitrógeno disponible.

En el bloque II se observó una asimilación uniforme del Nitrato de calcio (Nca)
por ambas variedades.

En el bloque III (sin tratamiento) se observa un mayor desarrollo de la variedad
verde, debida a que se adaptó mejor al lugar de trabajo.



CUADRO 20: Comparación de los promedios de la altura de la planta (fase 5) y
variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
__________________________________________________
 V  20 56.195 A
 R  20 54.053 A

No existieron diferencias significativas entre las variedades estudiadas.

F) Fase 6. Fin del desarrollo.

 Se analizaron los datos de altura de la planta antes de la cosecha de las flores
(fase 6) haciendo una comparación entre los fertilizantes utilizados y las variedades
cultivadas.

Fase 6
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GRAFICO 12: Diferencia que existió en la altura de la planta entre bloques y la
interacción de fertilizantes con variedades.

 En el Bloque I se observó un mayor desarrollo de la variedad roja en su altura
debido a que la variedad Domingo (roja) tiene un mayor crecimiento en tamaño que
la variedad Fantasía (verde) (Gili, 1982).

En el bloque II, utilizando el Nitrato de calcio (Nca) se observó un desarrollo
uniforme de ambas variedades, debido a que el calcio se aloja en los tejidos adultos
de la planta (Rodríguez, 1985).

En el Bloque III se tiene un desarrollo superior de la variedad verde, respecto
a la variedad roja, porque dicha variedad está mejor adaptada al lugar de trabajo y
fue más resistente a las plagas y enfermedades que la variedad roja.



CUADRO 21: Análisis de varianza (ANVA) para altura de la planta.

FV   GL        SC     CM      Fc         Pr > F
BLO         1            5.58364653          5.58364653     0.37        0.5498     NS
FERT        1          25.26360903        25.26360903     1.65        0.2076      NS
VAR         1          33.58926914        33.58926914     2.20        0.1478     NS
FERT*VAR   2        132.01625059        66.00812529     4.32        0.0216     NS
Error           33        504.56126734        15.28973537
Total          39        998.13756510

C.V. = 5.830

El coeficiente de variación  presenta un valor de 5.830% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), pro lo que el ensayo no gana precisión.

Entre los fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio), entre variedades
(verde y rojo) y en la interacción entre fertilizantes con variedades no existieron
diferencias.

CUADRO 22: Comparación de los promedios, en la altura de la planta, de los
bloques (fase 6) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS DUNCAN
________________________________________________
 I  16 70.6916 A
 II  16 69.7500 A
 III    8 61.3709  B

 El Bloque I (Nam) no tiene diferencias significativas con el bloque II (Nca),
porque ambos bloques obtuvieron los nutrientes necesarios para su desarrollo.

Existiendo diferencias significativas entre los bloques I (Nam) y III (Test)
porque no se realizó el aporte de nitrógeno para su desarrollo.

 Comparando los bloques II (Nca) y III (Test) sí existieron diferencias
significativas, debido a que el testigo (Test) no tuvo el calcio necesario para poder
producir tallos más resistentes.



CUADRO 23: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
en la altura de la planta (fase 6) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Nam  16 69.3854 A
 Nca  16 67.6083 A
 Test    8 61.3709  B

 No existieron diferencias significativas entre el Nitrato de amonio (Nam) y el
Nitrato de calcio (Nca). Entre el Nitrato de amonio y el Testigo (Sin tratamiento) sí
existieron diferencias significativas debido al nitrógeno (nítrico y amoniacal)
disponible (Nam).

 Entre el Nitrato de calcio (Nca) y el Testigo (Sin tratamiento) sí se encontraron
diferencias significativas debido a existía una fuente constante de abastecimiento de
nitrógeno y calcio (Nca).
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GRÁFICO 13: Diferencias no significativas entre los bloques I, II y III.

 Analizando cada bloque, se observa que en el bloque I existió un  mayor
desarrollo en altura de planta de la variedad roja, respecto a la variedad verde,
tratado con Nitrato de amonio (Nam), debido a que la variedad roja puede llegar a
tener una altura mayor que la variedad verde (Gili, 1982).

En el bloque II se observó una respuesta uniforme de ambas variedades
estudiadas, el Nitrato de calcio (Nca) no tiene influencia sobre la altura alcanzada por
la planta.

En el bloque III (sin tratamiento) se observa un mayor desarrollo de la variedad
verde, este desarrollo superior esta dado por la adaptabilidad de la planta.



CUADRO 24: Comparación de los promedios de la altura de la planta (fase 6) de
las variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
__________________________________________________
 V  20 67.4500 A
 R  20 66.6934 A

No existieron diferencias significativas entre las variedades verde y roja.

6.1 Diámetro del tallo.

El diámetro de los tallos florales y de los tallos en general se ha relacionado
con la duración postcosecha de la flor, esto debido a la gran capacidad de
almacenamiento de agua y nutrientes.

Celikel y Karacalý (1995) estudiaron algunos factores previos a la cosecha que
están relacionados con la calidad y duración de las flores cortadas de clavel y
encontró que el manejo del invernadero y la edad de las plantas pueden influir sobre
algunas características físicas, entre las cuales esta el diámetro de las varas, lo que
finalmente afecta la duración postcosecha de la flor.

La variedad verde obtuvo el mayor diámetro en ambos tratamientos, en todo
su ciclo.
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Gráfico 14: Diferencia en el diámetro del tallo en los tres tratamientos realizados.

En el bloque I (Nitrato de amonio) se obtuvieron diámetros de 0.658 (verde) y
0.620 (rojo), en el bloque II (Nitrato de calcio) 0.618 (verde) y 0.611 (rojo) y en el
bloque III (Testigo) 0.585 (verde) y 0544 (rojo).



A) Fase 1. Inicio.

A continuación se observan los datos de diámetro de planta haciendo una
comparación entre los fertilizantes utilizados  (Nitrato de amonio, Nitrato de calcio y
testigo sin fertilizante) y las variedades cultivadas (roja y verde) en su fase inicial
(Fase 1).

Fase 1

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

Nam Nca Test

I II III
Tratamientos y Bloques

D
iá

m
et

ro
 d

el
 ta

llo
 (c

m
)

VERDE
ROJO

15

GRÁFICO 15: Diámetro del tallo de ambas variedades en cada uno de los bloques.

 Haciendo una comparación entre los bloques, se observa que en el bloque I
existe una mejor asimilación del Nitrato de amonio (Nam), en ambas variedades.

En el bloque II existe una mejor asimilación del Nitrato de calcio (Nca) por la
variedad verde, debido a que la influencia del calcio se observa en los tejidos
adultos.

En el bloque III (Testigo) existe un desarrollo uniforme de ambas variedades.

El Nitrato de amonio (Nam) tiene nitrógeno disponible en forma de nitratos y
amoniacal, el nitrato es asimilado más rápidamente por la planta en su etapa inicial,
el cual ayudó a que el Bloque I tenga un mayor desarrollo del diámetro del tallo
(Lalatta, 1982).

 El Nitrato de Calcio (Nca) por su baja concentración de nitrógeno, no influye
tanto en el desarrollo del tallo en esta fase, ya que el calcio ayuda a que la planta
tenga una mayor rigidez en el tallo y una mayor duración después de la cosecha
(Celikel y Karacalý,1995).



CUADRO 25: Análisis de varianza (ANVA) del diámetro de tallo (cm).

FV  GL       SC  CM        Fc        Pr > F
BLO              1          0.22781250         0.22781250         9.25   0.0046 *
FERT          1          0.19531250         0.19531250         7.93      0.0081 NS
VAR           1          0.02941225         0.02941225         1.19     0.2823 NS
FERT*VAR   2          0.00253762         0.00126881         0.05     0.9499 NS
Error           33          0.81257350         0.02462344
Total             39        1.47745677

C.V. = 21.998

El coeficiente de variación  presenta un valor de 21.998% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que existen diferencias significativas entre
los bloques (I, II y III) en el experimento, el experimento gana precisión, se controló la
fuente de variabilidad identificada (Vicente, 2001).

CUADRO 26: Comparación de los promedios entre bloques en el diámetro del
tallo según la prueba de Duncan

BLO  N MEDIAS DUNCAN
______________________________________________
 I  16 0.90000 A
 II  16 0.66456  B
 III    8 0.57088  B

 La diferencia que existió en el diámetro del tallo entre el bloque I y el bloque II,
ambas variedades demostraron una mejor asimilación del Nitrato de amonio (Nam)
respecto al Nitrato de calcio (Nca). Existiendo también diferencias entre los bloques I
y III, debido a que en el bloque III no se realizó ningún tratamiento, el nitrógeno
suplementario que fue aportado al bloque I influyó en el desarrollo del diámetro del
tallo.

 Entre el bloque II y el bloque III no existieron diferencias en el diámetro del
tallo.
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GRÁFICO 16: Diferencia en el diámetro del tallo entre tratamientos.

 Comparando el diámetro del tallo de cada variedad (roja y verde) se observa
que la variedad verde tiene un mayor desarrollo que la variedad roja en los bloques
con tratamiento, esto fue debido a que el nitrógeno amoniacal y nítrico (Nitrato de
amonio) es asimilado más rápidamente por los tejidos jóvenes de la planta
(Rodríguez, 1985).

CUADRO 27: Comparación de promedios en el diámetro del tallo y tipo de
tratamiento según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
      _________________________________________
 Nam   16 0.82706 A
 Nca  16 0.67081  B
 Test    8 0.57088  B

 Comparando el Nitrato de amonio (Nam) y el Nitrato de calcio (Nca) se
observaron diferencias significativas, entre el Nitrato de amonio (Nam) con el Testigo
(sin fertilizante) también se observaron diferencias, debido a que el Nitrato de amonio
(Nam) es asimilado más rápidamente en la etapa inicial del cultivo (Rodríguez, 1985).

CUADRO 28: Comparación de promedios en el diámetro del tallo de las
variedades según la prueba de Duncan.

 VAR  N MEDIAS DUNCAN
      _______________________________________

V  20 0.74345       A
 R  20 0.68320       A

 No existieron diferencias entres las variedades (roja y verde) en el desarrollo
del diámetro del tallo, porque las dos variedades desarrollaron uniformemente con
los tres tratamientos.



B) Fase 2. Desarrollo de la planta.

Diámetro del tallo en su fase de desarrollo (Fase 2), haciendo una
comparación entre los tratamientos realizados y las variedades cultivadas.

Fase 2
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GRAFICO 17: Diferencia en el diámetro del tallo en cada bloque con los tres tipos de
tratamientos.

 El bloque I (Nitrato de amonio) muestra un mayor desarrollo que los bloques II
(Nitrato de calcio) y III (Testigo), debido al porcentaje de nitrógeno (33.5 – 34%) que
es ofrecido por  el Nitrato de amonio, que es una fuente constante de asimilación
para la planta (Rodríguez, 1985).

CUADRO 29: Análisis de varianza para el diámetro del tallo (fase2).

FV  GL  SC     CM    Fc      Pr > F
BLO            1          0.02928200         0.02928200     2.44        0.1276 NS
FERT           1          0.07683200         0.07683200     6.41        0.0163 NS
VAR            1          0.03222025         0.03222025     2.69        0.1106 NS
FERT*VAR   2          0.00940840         0.00470420     0.39        0.6785 NS
Error           33          0.39552900         0.01198573
Total          39          0.62171400

C.V. = 11.065

El coeficiente de variación presenta un valor de 11.065%  el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que se realizó un buen manejo experimental, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar.



El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
en bloques (I, II y III), por lo que el ensayo no gana precisión; fertilizantes (Nitrato de
amonio, Nitrato de Calcio y Testigo), variedades (Verde y Rojo) y en la interacción
Fertilizantes con Variedades en el experimento, utilizando el 5% de significancia.

CUADRO 30: Comparación de los promedios del diámetro del tallo (fase 2)
entre los bloques según la prueba de Duncan.

 BLO  N MEDIAS DUNCAN
      __________________________________________
 III    8 0.83750 A
 I  16 0.70088 A B
 II  16 0.61238  B

 El bloque III (0.837) y el bloque I (0.701) no tienen diferencias. Comparando
los bloques III (0.837) y II (0.612) sí se observan diferencias, debido a que el bloque
III no tuvo una fuente adicional de nitrógeno.

 Entre el bloque I y el  bloque II no existieron diferencias.
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GRAFICO 18: Diferencia en el diámetro del tallo entre variedades.

 El bloque I tiene un mayor desarrollo del diámetro del tallo que los bloques II y
III, porque el nitrógeno (forma nítrica) del Nitrato de amonio (Nam) es asimilado más
rápidamente por la planta (Rodríguez, 1985).

El bloque II tiene un mayor diámetro del tallo que el bloque III, porque al
bloque II se le suministró un porcentaje extra de nitrógeno (15.5 – 16%), menos que
el Nitrato de amonio (Nam).



CUADRO 31: Comparación de los promedios del diámetro del tallo (fase2) con
los tratamientos según Duncan.

 FERT  N MEDIAS DUNCAN
    _________________________________________

Test    8 0.83750 A
 Nam  16 0.77088 A
 Nca  16 0.67288  B

 No existen diferencias significativas entre el Testigo (sin fertilizante) y el
Nitrato de amonio (Nam), porque ambos tuvieron un desarrollo uniforme, en cada
tratamiento. Pero sí existieron diferencias significativas entre el Testigo (Test) y el
Nitrato de calcio (Nca), porque el en bloque II tratado con Nitrato de calcio (Nca)
existió mucha variación del diámetro del tallo entre unidades experimentales.

 También se observa que existen diferencias entre el Nitrato de amonio (Nam)
y el Nitrato de calcio (Nca), porque el bloque tratado con Nitrato de amonio (Nam)
tuvo tallos más gruesos que el bloque tratado con Nitrato de calcio (Nca).

La concentración de nitrógeno en los fertilizantes utilizados influye a que la
planta tenga un mayor desarrollo del diámetro del tallo, ya que primero existe un
almacenamiento, por la planta, para luego ser asimilado, por la misma, y tener un
mayor diámetro de vara (Rodríguez, 1993).

CUADRO 32: Comparación de promedios del diámetro del tallo (fase2) entre
variedades según la prueba de Duncan.

 VAR  N MEDIAS DUNCAN
     ____________________________________________
 V  20 0.77005 A

R  20 0.71995 A

 No existen diferencias en el diámetro del tallo entre las dos variedades
utilizadas (roja y verde).



C) Fase 3. Pinzado.

 Para realizar el pinzado de las plantas no se tomó en cuenta la altura ni el
diámetro del tallo, se realizó según las recomendaciones hechas en la bibliografía
citada.
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GRAFICO 19: Desarrollo del diámetro de la planta después del pinzado (fase3) en
cada bloque.

 En el bloque I (Nitrato de amonio) y el bloque III (Testigo) se observó un mejor
desarrollo, en el diámetro del tallo, de la variedad verde, ya que esta variedad tiende
a tener los tallos más gruesos (Gili, 1982).

En el bloque II (Nitrato de calcio) se observó un desarrollo similar de ambas
variedades.



CUADRO 33: Análisis de varianza (ANVA) para el diámetro del tallo en su fase 3
(pinzado).

FV  GL  SC      CM    Fc       Pr > F
BLO            1          0.00013203         0.00013203     0.02         0.8800 NS
FERT           1          0.02720278         0.02720278     4.77         0.0361 NS
VAR            1          0.00834939         0.00834939     1.46         0.2348 NS
FERT*VAR   2          0.00809684         0.00404842     0.71         0.4989 NS
Error           33          0.18809859         0.00569996
Total          39          0.27064310

C.V. = 12.513

El coeficiente de variación presenta un valor de 12.513%  el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica se realizó un buen manejo experimental, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que no existen diferencias significativas en
bloques (I, II y III), por lo que el ensayo no gana precisión.

Entre los tratamientos (Nitrato de amonio, Nitrato de calcio y Testigo)
realizados, variedades (verde y rojo) y entre la interacción fertilizantes con
variedades tampoco existieron diferencias significativas.

CUADRO 34: Comparación de los promedios del diámetro del tallo (fase 3) en
los bloques según la prueba de Duncan.

 BLO  N MEDIAS DUNCAN
    ___________________________________________

III    8 0.66663 A
 I  16 0.58956  B
 II  16 0.57075  B

 Existieron diferencias entre los bloques III y I en el diámetro del tallo, entre los
bloques III y II también existieron diferencias, porque en el bloque III existió un
retardo en el crecimiento en la altura de la planta observándose un engrosamiento
del tallo.

 El bloque I no mostró diferencias respecto al bloque II.
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GRÁFICO 20: Diferencias no significativas entre los bloques I (Nam) y II (Nca).

 Comparando el bloque III (Test) con los bloques I (Nam) y II (Nca) si se
observaron diferencias significativas, porque el desarrollo del bloque III (Test) no
sufrió ninguna variación en su desarrollo después del pinzado.

CUADRO 35: Comparación de los promedios del diámetro del tallo (Fase3) de
los tratamientos realizados según Duncan.

 FERT  N MEDIAS DUNCAN
     __________________________________________

Test      8 0.66663 A
 Nam  16 0.61669 A B
 Nca  16 0.55838  B

 No existieron diferencias entre el Testigo (Test) y el Nitrato de amonio (Nam) y
sí existieron diferencias entre el Testigo (Test) y el Nitrato de calcio (Nca), porque
existió una reducción en el diámetro del tallo debido a que tuvo un mayor desarrollo
en su altura.

CUADRO 36: Comparación de los promedios para el diámetro del tallo
(fase3) entre las variedades utilizadas según la prueba de Duncan.

 VAR  N MEDIAS DUNCAN
    _______________________________________

V  20 0.61665 A
 R  20 0.59005 A

 No se encontraron diferencias significativas, en el diámetro del tallo, entre las
dos variedades utilizadas.



D) Fase 4. Inicio floración.

 Los datos analizados del diámetro del tallo, en el inicio de la floración, (fase 4)
se tomó como referencia para poder diferenciar ésta fase de las anteriores.
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GRAFICO 21: Diferencia entre bloques y la interacción de fertilizantes con
variedades.

 En el Bloque I se observó un mayor desarrollo, en el diámetro del tallo, de la
variedad verde. En el Bloque II se observó un desarrollo del similar del diámetro del
tallo en ambas variedades. En el Bloque III se tiene un mayor desarrollo de la
variedad verde.

CUADRO 37: Análisis de varianza  (ANVA) diámetro del tallo (fase 4).

FV  GL       SC  CM    Fc      Pr > F
BLO            1          0.02173612         0.02173612     4.64       0.0387 NS
FERT           1          0.00423200         0.00423200     0.90       0.3488 NS
VAR            1          0.01670556         0.01670556     3.57       0.0678 NS
FERT*VAR   2          0.01374922         0.00687461     1.47       0.2452 NS
Error           33          0.15462213         0.00468552
Total          39          0.32347840

C.V. = 10.895

El coeficiente de variación  presenta un valor de 10.895% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.



El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), entre los fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de
Calcio), entre las variedades (roja y verde) y en la interacción entre fertilizantes con
variedades, por lo que el experimento no gana precisión.

CUADRO 38: Comparación de los promedios entre bloques para el diámetro del
tallo (fase 4) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS DUNCAN
      _________________________________________

I  16 0.68125 A
 II  16 0.62913 A
 III    8 0.52075  B

 El Bloque I no tiene diferencias significativas con el bloque II, pero sí existieron
diferencias significativas entre los bloques I y III, esta diferencia fue debida a que el
bloque I tuvo un fuente constante de nitrógeno en su desarrollo.

 Comparando los bloques II y III también se encontraron diferencias
significativas, porque el bloque II también recibió un fuente extra de nitrógeno.

CUADRO 39: Comparación de los promedios para los fertilizantes
(tratamientos) con el diámetro del tallo (fase 4) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Nca  16 0.66669 A
 Nam  16 0.64369 A
 Test    8 0.52075  B

 No existieron diferencias entre el Nitrato de calcio (Nca) y el Nitrato de amonio
(Nam). Comparando el Nitrato de calcio (Nca) con el Testigo (Sin tratamiento) si se
encontró diferencias significativas, porque el nitrógeno y el calcio aportados por el
fertilizante influyó para que el diámetro del tallo sea mayor.

 Entre el Nitrato de amonio (Nam) y el Testigo (Sin tratamiento) también se
encontraron diferencias, debido a que el nitrógeno aportado al bloque I ocasionó el
desarrollo de nuevos tejidos en la planta (Rodríguez, 1985).
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GRÁFICO 22: Diferencias de diámetro del tallo entre los bloques.

Analizando cada bloque, se observa que en el bloque I existió un mayor
desarrollo del diámetro del tallo de la variedad verde porque el nitrógeno en su forma
nítrica, que está más disponible para la planta que la amoniacal, del Nitrato de
amonio (Nam), origina la formación de nuevos brotes en la planta (Lalatta, 1982).

En el bloque II se observó una mejor asimilación del Nitrato de calcio (Nca) por
la variedad roja, debido a que el calcio se aloja en los tejidos adultos de la planta,
ayudando a que los tallos sean más rígidos (Rodríguez, 1985).

En el bloque III (sin tratamiento) se observa un mayor desarrollo de la variedad
verde, porque se adaptó mejor al lugar de trabajo.

CUADRO 40: Comparación de los promedios del diámetro del tallo (fase 4) y
variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
______________________________________________
 V  20 0.64665 A
 R  20 0.60995 A

 No existió diferencia en el desarrollo del diámetro del tallo entre la variedad
verde y la variedad roja.



E) Fase 5. Desarrollo de la floración.

 Los datos del diámetro del tallo en la fase 5 (Desarrollo de la floración), no son
analizados junto a los del botón floral.
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GRAFICO 23: Diferencia en el diámetro del tallo entre bloques y la interacción de
fertilizantes con variedades.

 En el Bloque I se observó un mayor desarrollo del diámetro del tallo de la
variedad verde, ésta tiene una mejor respuesta al Nitrato de amonio (Nam) por la
precocidad y mejor adaptabilidad que presenta ésta variedad.

En el bloque II se observó un desarrollo uniforme de ambas variedades,
mostrando un mayor desarrollo la variedad roja, utilizando el Nitrato de calcio (Nca),
porque el calcio se aloja en los tejidos adultos de la planta.

CUADRO 41: Análisis de varianza (ANVA) del diámetro del tallo de la planta.

FV  GL       SC  CM    Fc      Pr > F
BLO           1          0.00583200         0.00583200     1.80       0.1894 NS
FERT          1          0.00051200         0.00051200     0.16       0.6939 NS
VAR           1          0.00448900         0.00448900     1.38       0.2481 NS
FERT*VAR   2          0.00916973         0.00458486     1.41       0.2580 NS
Error           33          0.10716600         0.00324745
Total          39          0.21173878

C.V.  =  10.424

El coeficiente de variación  presenta un valor de 10.424% el cual se encuentra dentro
del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los



resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), por lo que el ensayo no gana precisión; entre los
fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio), entre las variedades (roja y
verde) y en la interacción entre fertilizantes con variedades.

CUADRO 42: Comparación de los promedios entre bloques en el diámetro del
tallo de la planta (fase 5) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS DUNCAN
________________________________________________
 I  16 0.58331 A
 II  16 0.55631 A
 III    8 0.45413  B

 El Bloque II tiene diferencias significativas con el bloque III, debidas a que los
tallos del bloque III eran más delgados y débiles.

 Comparando los bloques I y III también se encontraron diferencias
significativas por la deficiencia de nitrógeno del bloque III.

CUADRO 43: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
con el diámetro del tallo de la planta (fase 5) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Nca  16 0.573813 A
 Nam  16 0.565813 A
 Test    8 0.454125  B

 No existieron diferencias significativas entre el Nitrato de calcio (Nca) y el
Nitrato de amonio (Nam).

Comparando el Nitrato de calcio (Nca) con el Testigo (Sin tratamiento) si se
encontró diferencias significativas, porque el calcio y nitrógeno aportados por el
Nitrato de calcio (Nca) originaron tallos más duros y resistentes (Rodríguez, 1985).

 Entre el Nitrato de amonio (Nam) y el Testigo (Sin tratamiento) sí se
encontraron diferencias significativas, debido al nitrógeno (nítrico y amoniacal)
disponible en el bloque I.
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GRÁFICO 24: Diferencias en el diámetro del tallo entre las variedades.

Existen diferencias significativas entre los bloques I y II,  se puede observar
que existe un mayor desarrollo de la variedad verde en el bloque I haciendo una
comparación con los bloques II y III.

Analizando el bloque I existió un mayor desarrollo del diámetro del tallo de la
planta de la variedad verde, respecto a la variedad roja, tratado con Nitrato de
amonio (Nam), porque el nitrógeno ofrecido por éste fertilizante origina la formación
de nuevos tejidos (Rodríguez, 1985).

CUADRO 44: Comparación de los promedios del diámetro del tallo de la planta
(fase 5) y variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
__________________________________________________
 V  20 0.555900 A
 R  20 0.537450 A

No existieron diferencias significativas entre la variedad verde y la variedad
roja.



F) Fase 6. Fin del desarrollo.

 Datos del diámetro del tallo de la planta en su última etapa (fase 6) haciendo
una comparación entre los fertilizantes utilizados y las variedades cultivadas.
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GRAFICO 25: Diferencia en el diámetro de la planta entre bloques y la interacción de
fertilizantes con variedades.

 En el Bloque I se observó un mayor desarrollo de la variedad verde, en el
diámetro del tallo.

En el bloque II, utilizando el Nitrato de calcio (Nca) se observó un desarrollo
uniforme de ambas variedades.

 El bloque III (Test) tuvo un desarrollo menor en el diámetro del tallo, respecto
al bloque I y II, debido a que no estaba sujeto a ningún tipo de tratamiento.

CUADRO 45: Análisis de varianza (ANVA) para diámetro del tallo.

FV   GL        SC             CM    Fc         Pr > F
BLO          1          0.00040613         0.00040613     0.21         0.6468 NS
FERT         1          0.00000800         0.00000800     0.00         0.9486 NS
VAR          1          0.00124256         0.00124256     0.65         0.4243 NS
FERT*VAR   2          0.00450402         0.00225201     1.19         0.3181 NS
Error           33          0.06266063         0.00189881
Total          39          0.16790750

C.V. = 9.102

El coeficiente de variación  presenta un valor de 9.102% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.



CUADRO 46: Comparación de los promedios, en el diámetro del tallo, de los
bloques (fase 6) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS DUNCAN
________________________________________________
 I  16 0.50725 A
 II  16 0.50013 A
 III    8 0.37900  B

 El Bloque II (Nca) no tuvo diferencias significativas con el bloque I (Nam).
Existiendo diferencias significativas entre los bloques I (Nam) y III (Test), por la
fuente extra de nitrógeno de la que disponía el bloque I.

 Comparando los bloque II (Nca) y III (Test) también se encontró diferencias
significativas, porque al bloque II se le administró nitrógeno y calcio extra para su
desarrollo.

CUADRO 47: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
en el diámetro del tallo (fase 6) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Nca  16 0.5042 A
 Nam  16 0.5032 A
 Test    8 0.3790  B

 No existieron diferencias significativas entre el Nitrato de calcio (Nca) y el
Nitrato de amonio (Nam). Entre el Nitrato de calcio (Nca) y el Testigo (Sin
tratamiento) sí existieron diferencias significativas, debido a que el testigo (Test) no
contó con la fuente necesaria de nitrógeno y calcio.

 Entre el Nitrato de amonio (Nam) y el Testigo (Sin tratamiento) sí se
encontraron diferencias significativas, porque no tenía a su disposición la suficiente
cantidad de nitrógeno (nítrico ni amoniacal).
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GRÁFICO 26: Diferencias entre las variedades en cada bloque.

 Analizando cada bloque, se observa que en el bloque I existió un mayor
desarrollo en el diámetro del tallo de la variedad verde, respecto a la variedad roja,
tratado con Nitrato de amonio (Nam), eso fue debido a que la variedad verde estuvo
mejor adaptada al lugar.

En el bloque II se observó una respuesta superior de la variedad roja, el
Nitrato de calcio (Nca) tiene influencia sobre el diámetro del tallo alcanzado por la
planta, porque el aporte de calcio proporciona una mayor resistencia a tallo y es
alojado en los tejidos adultos de la planta (Rodríguez, 1985).

En el bloque III (sin tratamiento) se observa un mayor desarrollo de la variedad
verde, debido a su adaptabilidad al lugar.

CUADRO 48: Comparación de los promedios en el diámetro del tallo (fase 6) de
las variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
__________________________________________________
 V  20 0.4833 A
 R  20 0.4742 A

No existieron diferencias significativas entre las variedades verde y roja.

El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), por lo que el ensayo no gana precisión.

Entre los fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio), variedades (roja
y verde) y en la interacción entre fertilizantes con variedades, no existieron
diferencias significativas.



6.3  Tamaño del botón floral

 El comienzo del proceso reproductivo en las plantas depende del
fotoperíodo y la temperatura, pero el número de flores que una planta produce está
en directa relación con la reserva de nutrientes que la planta tiene almacenados.
Plantas que son más débiles por nutrición o por condiciones varietales producirán
menos flores que plantas normales o con buena nutrición, con lo que se podría
pensar que las plantas que tuvieron un menor rendimiento podrían ser más débiles
genéticamente o haber sido afectadas por algún problema nutricional durante el
cultivo (Devlin, 1982).

El tamaño y diámetro del botón floral aumentó con la aplicación de los
fertilizantes nitrogenados solubles (Nitrato de amonio y Nitrato de calcio). La adición
de calcio ayudó a que no existan rupturas en el cáliz de la flor (reufacagronluz, 2001).

El botón floral comenzó a desarrollar a los 180 días de la plantación. La
variedad que obtuvo el mayor tamaño en el botón florar fue la verde.
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Gráfico 27: Tamaño del botón floral en los bloques y la interacción con los
tratamientos.

El bloque I (Nitrato de amonio) tuvo las siguientes medidas 2.960 (verde) y
2.668 (rojo). El bloque II (Nitrato de calcio) 2.768 (verde) y 2.438 (rojo). El bloque III
(Testigo) 2.325 (verde) y 1.975 (rojo).



a) Fase 4-A. Inicio floración.

 A continuación se observan los datos del tamaño del botón floral, en el inicio
de la floración, (fase 4-A) de planta haciendo una comparación entre los fertilizantes
utilizados y las variedades cultivadas.

CUADRO 49: Análisis de varianza (ANVA) del tamaño del botón floral (cm).

FV  GL       SC  CM   Fc      Pr > F
BLO            1          0.26882778         0.26882778     2.25        0.1434 NS
FERT           1          0.70063203         0.70063203     5.86        0.0212 NS
VAR            1          0.25012502         0.25012502     2.09        0.1576 NS
FERT*VAR   2          0.61554709         0.30777354     2.57        0.0916 NS
Error           33          3.94800509         0.11963652
Total        39           8.38796938

C.V. = 14.411

El coeficiente de variación  presenta un valor de 14.411% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), entre los fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de
Calcio), entre las variedades (roja y verde) y en la interacción fertilizantes con
variedades, por lo que el ensayo no gana precisión.
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GRAFICO 28: Desarrollo del botón floral de los bloques y la interacción entre los
tratamientos.



 En el Bloque I se observó un mayor desarrollo, por el nitrógeno disponible
para la planta (Goytia, 2005).

En el Bloque II se observó un desarrollo similar del tamaño del botón floral en
ambas variedades, porque el calcio se aloja en el tallo de la planta y no ayuda a la
formación de las flores (Goytia, 2005).

En el Bloque III se tiene un desarrollo nulo del botón floral en ambas
variedades, porque la fuente de nitrógeno y calcio proporcionados a los bloques I y II
influyeron en su desarrollo.

CUADRO 50: Comparación de los promedios entre bloques para el tamaño del
botón floral (fase 4 - A) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS DUNCAN
______________________________________________
 I  16 1.3375 A
 II  16 1.1542 A
 III    8 0.6335  B

 El Bloque I tiene diferencias significativas con el bloque III, esto debido al tipo
de tratamiento realizado en cada uno de ellos, porque las formas de nitrógeno
(nítricas y amoniacales) proporcionadas por el Nitrato de amonio originan la
formación de flores de mayor tamaño (Rodríguez, 1985).

 Comparando los bloques II y III también se encontraron diferencias
significativas, debido a que el calcio del Nitrato de calcio (Nca), no origina la
formación de botones florales, pero ayuda a que la planta no este desnutrida (Goytia,
2005).

CUADRO 51: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
con el tamaño del botón floral (fase 4-A) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Nam  16 1.39381 A
 Nca  16 1.09788  B
 Test    8 0.63350   C

 Existieron diferencias significativas entre el Nitrato de amonio (Nam) y el
Nitrato de calcio (Nca). Comparando el Nitrato de amonio (Nam) con el Testigo (Sin
tratamiento) también se encontró diferencias significativas, el nitrógeno (nítrico y
amoniacal) originó flores de un mayor tamaño.

 Entre el Nitrato de calcio (Nca) y el Testigo (Sin tratamiento) también
existieron diferencias significativas, debido a que el nitrógeno y el calcio evitan que la
planta este desnutrida y así pueda formar botones florales (Goytia, 2005).
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GRÁFICO 29: Diferencias en el tamaño del botón floral de las variedades.

Existe un mayor desarrollo de la variedad verde del bloque I que fue tratado
con Nitrato de amonio (Nam), ya que el nitrógeno amoniacal y nítrico es una fuente
constante de nutrición para la planta (Rodríguez, 1985).

En el bloque III (sin tratamiento) se observa un desarrollo nulo del botón floral
en ambas variedades por la deficiencia de nitrógeno y calcio proporcionados por los
fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de calcio).

CUADRO 52: Comparación de los promedios del tamaño del botón floral (fase
4-A) y variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
____________________________________________
 V  20 1.23005 A
 R  20 1.01670 A

No existieron diferencias entre la variedad verde y la variedad roja.



b) Fase 5-B. Desarrollo floración.

 El desarrollo del botón floral no está directamente influenciado por ninguno de
los fertilizantes nitrogenados utilizados (Nitrato de amonio y Nitrato de calcio), pero sí
influyen en la nutrición de la planta (Goytia, 2005).
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GRAFICO 30: Diferencia en el tamaño del botón floral entre bloques y la interacción
de fertilizantes con variedades.

 En el Bloque I se observó un mayor desarrollo del tamaño del botón floral de la
variedad verde, ésta tiene una mejor respuesta al Nitrato de amonio (Nam) que la
variedad roja, debido a la precocidad en la floración que presenta esta variedad.

En el bloque II se observó un desarrollo uniforme de ambas variedades,
utilizando el Nitrato de calcio (Nca).

CUADRO 53: Análisis de varianza (ANVA) del tamaño del botón floral.

FV  GL       SC  CM  Fc      Pr > F
BLO               4       0.38960085         0.09740021      0.43         0.7833  NS
FERT             2       0.07444504         0.03722252      0.17         0.8481  NS
VAR               1       0.41351223         0.41351223      1.84         0.1850  NS
FERT*VAR     2       0.80558784         0.40279392      1.79        0.1839  NS
Error             30       6.74132702        0.22471090
Total             39       8.42447298

C.V. = 20.302

El coeficiente de variación  presenta un valor de 20.302% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.



El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), por lo que el ensayo no gana precisión.

Entre los fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio), variedades (roja
y verde) y en la interacción entre fertilizantes con variedades, tampoco se
encontraron diferencias significativas.

CUADRO 54: Comparación de los promedios entre bloques en el tamaño del
botón floral (fase 5-B) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS DUNCAN
________________________________________________

I  16 2.4416 A
III    8 2.4208 A
II  16 2.3626 A

 En el cuadro se muestra que el Bloque I (Nam) no tiene diferencias
significativas con el bloque III (Test), tampoco existieron diferencias significativas
entre los bloques I y II.

 Comparando los bloques III y II tampoco se encontraron diferencias
significativas.

 Existió un desarrollo uniforme de las variedades dentro de cada bloque, sin
tomar en cuenta el tratamiento realizado en cada uno de ellos.

CUADRO 55: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
en el tamaño del botón floral (fase 5-B) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Test    8 2.4208 A
 Nca  16 2.3187 A
 Nam  16 2.3083 A

 No existieron diferencias significativas entre el Testigo (sin tratamiento) y el
Nitrato de calcio (Nca), entre el Testigo (Sin tratamiento) y el Nitrato de amonio
(Nam) tampoco existieron diferencias significativas.

 Entre el Nitrato de calcio (Nca) y el Nitrato de amonio (Nam) tampoco se
encontraron diferencias significativas.
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GRÁFICO 31: Diferencias en el desarrollo del botón floral de las variedades.

 Analizando cada bloque, se observa que el bloque I tuvo un  mayor desarrollo
del tamaño del botón floral, tratado con Nitrato de amonio (Nam). La fuente constante
de nitrógeno ayudó a que los botones florales sean de un tamaño mayor
(Goytia,2005).

En el bloque II se observó un menor tamaño del botón floral, comparado con el
bloque I, ya que el calcio no ayuda al tamaño del botón floral, solamente ayuda en su
resistencia (Goytia, 2005).

El bloque III tuvo en tamaño menor por la deficiencia de nutrientes.

CUADRO 56: Comparación de los promedios del tamaño del botón floral (fase
5-B) de las variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
__________________________________________________
 V  20 2.4367 A
 R  20 2.2333 A

 No existieron diferencias significativas entre la variedad verde y la variedad
roja.



c) Fase 6-C. Cosecha.

 Para la cosecha de las flores no se tomó en cuenta el tamaño de la flor, sino
su estado óptimo, éste es cuando se puede distinguir el color de la flor y que los
pétalos tengan 1cm aproximadamente de tamaño, antes que la flor este
completamente abierta.
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GRAFICO 32: Diferencia que existió en el tamaño del botón floral entre los bloques.

 En el Bloque I, utilizando Nitrato de amonio (Nam), se obtuvieron flores más
pequeñas y frágiles, porque el nitrógeno ayuda a su formación del botón floral pero
no a su resistencia (Goytia, 2005).

En el bloque II, utilizando el Nitrato de calcio (Nca) se observó un desarrollo
superior de ambas variedades, porque el aporte de calcio a la planta origina botones
florales más resistentes (Rodríguez, 1985).

En el Bloque III (Testigo) se tiene un menor desarrollo del botón floral, en
ambas variedades, por la falta de nitrógeno y calcio, originando flores débiles y
pequeñas (Goytia, 2005).



CUADRO 57: Análisis de varianza (ANVA) para el tamaño del botón floral.

FV          GL        SC             CM  Fc  Pr > F
BLO           1          0.72000000         0.72000000     4.97    0.0327 NS
FERT          1          0.32040012         0.32040012     2.21    0.1465 NS
VAR           1          0.29322225         0.29322225     2.02    0.1642 NS
FERT*VAR   2          0.00943362         0.00471681     0.03    0.9680 NS
Error           33          4.78155250         0.14489553
Total          39          9.13792578

C.V. = 7.973

El coeficiente de variación  presenta un valor de 7.973% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), por lo que el experimento pierde precisión.

Entre los fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio), las variedades
(roja y verde) y en la interacción entre fertilizantes con variedades no existieron
diferencias significativas.

CUADRO 58: Comparación de los promedios, en el tamaño del botón floral, de
los bloques (fase 6-C) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS DUNCAN
________________________________________________
 III    8 5.32088 A
 I  16 4.84575  B
 II  16 4.74588  B

 Si existieron diferencias entre el bloque III (Test) y los bloques I (Nam) y II
(Nca), debido a que las flores fueron más pequeñas.

 Entre los bloques I (Nam) y II (Nca) no existieron diferencias significativas en
el tamaño del botón floral.



CUADRO 59: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
en el tamaño del botón floral (fase 6-C) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Test    8 5.32088 A
 Nca  16 4.73756  B
 Nam  16 4.53744  B

 Existieron diferencias significativas entre el Testigo (Test) y el Nitrato de calcio
(Nca), también se encontraron diferencias entre el Testigo (Test) y el Nitrato de
amonio (Nam), debido a que el testigo tuvo una floración deficiente frente a los dos
tratamientos utilizados.

 Entre el Nitrato de calcio (Nca) y el Nitrato de amonio (Nam) no existieron
diferencias significativas.
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GRÁFICO 33: Desarrollo del botón floral de cada variedad en su última fase.

 Analizando cada bloque, se observa que en el bloque I existió un mayor
desarrollo en el tamaño del botón floral de la variedad verde, respecto a la variedad
roja, tratado con Nitrato de amonio (Nam), porque dicha variedad estuvo mejor
adaptada.

En el bloque II se observó una respuesta superior también de la variedad
verde, el calcio del Nitrato de calcio (Nca) tiene una mayor influencia sobre el tamaño
del botón floral alcanzado por ambas variedades.

En el bloque III (sin tratamiento) se observa un mayor desarrollo de la variedad
verde, siendo menor el tamaño de la flor, respecto a los dos tratamientos anteriores.



CUADRO 60: Comparación de los promedios en el tamaño del botón floral
(fase 6-C) de las variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
_______________________________________________
 V  20 4.86330 A
 R  20 4.68505 A

No existieron diferencias significativas entre las variedades verde y roja dentro
de cada bloque.

6.4 Diámetro del botón floral.

Las flores de clavel miden desde 2 centímetros de diámetro hasta 12 cms
cuando están completamente abiertas y en este rango se encuentran la mayoría de
las variedades comerciales.

Se empezó a medir el diámetro del botón floral a los 180 días hasta el día de
la cosecha (250 días), que fue el punto máximo de abertura de la flor, listas para ser
empaquetadas y comercializadas.
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 Gráfico 34: Diámetros alcanzados en los diferentes tratamientos.

El bloque I (Nitrato de amonio) la variedad verde llegó a 1.732 y la roja a
1.640. El bloque II (Nitrato de calcio) 1.688 (verde) y 1.600 (rojo). El bloque III
(Testigo) 1.166 (verde) y 1.069 (rojo).

 En dos cultivares de clavel diámetros florales promedios que fluctuaron entre
5,7 y 6,3 cm. correspondiendo a flores de invierno el menor diámetro y a flores
cosechadas en verano las de mayor diámetro. Lo anterior esta dentro de los
parámetros normales esperados para la especie (Gómez, 1988).



 Los diámetros obtenidos en el presente trabajo fueron debidos a la falta de los
demás nutrientes, como por ejemplo: fósforo, potasio, etc.

a) Fase 4-A. Inicio floración.

 Los datos del diámetro del botón floral se empezó a registrar cuando éstos
tenían una semana de haberse formado.

CUADRO 61: Análisis de varianza (ANVA) del diámetro del botón floral (cm).

FV  GL       SC  CM  Fc      Pr > F
BLO                4        0.05410240       0.01352560      0.64        0.6391 NS
FERT              2        0.01056615       0.00528307      0.25        0.7809 NS
VAR                1        0.00396010       0.00396010      0.19        0.6686 NS
FERT*VAR     2        0.08427915       0.04213958      1.99         0.1545 NS
Error             30         0.63555260      0.02118509
Total             39     0.78846040

C.V. = 21.997

El coeficiente de variación  presenta un valor de 21.997% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), entre los fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de
Calcio), entre las variedades (roja y verde) y en la interacción entre fertilizantes con
variedades, por lo que el ensayo no gana precisión.
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GRAFICO 35: Diferencia en el diámetro del botón floral entre bloques y la interacción
entre los tratamientos.



En los bloques I y II se tiene un desarrollo mayor del botón floral en ambas
variedades, porque el nitrógeno amoniacal y nítrico (Nam) y el calcio (Nca) tienen
una influencia directa en el desarrollo y resistencia del botón floral (Rodríguez, 1985).

CUADRO 62: Comparación de los promedios de los bloques en el diámetro del
botón floral (fase 4-A) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS     DUNCAN
________________________________________________
 II  16 0.69375 A
 I  16 0.64588 A
 III    8 0.62925 A

 El bloque II no tiene diferencias significativas con el bloque I y III.

 Comparando los bloques I y III tampoco se encontraron diferencias
significativas en el diámetro del botón floral (fase 4-A).

CUADRO 63: Comparación de los promedios para los fertilizantes
(tratamientos) con el diámetro del botón floral (fase 4-A) según la prueba de
Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Nca  16 0.67088 A
 Nam  16 0.66875 A
 Test    8 0.62925 A

No existieron diferencias significativas entre el Nitrato de amonio (Nam) y el
Nitrato de calcio (Nca). Comparando el Nitrato de calcio (Nca) con el Testigo (Sin
tratamiento) tampoco se encontró diferencias significativas. Entre el Nitrato de
amonio (Nam) y el Testigo (Sin tratamiento) no existieron diferencias significativas.
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GRÁFICO 36: Diferencias entre las variedades en el diámetro del botón floral.



 Analizando cada bloque, se observa que en el bloque I existió un mayor
desarrollo del diámetro del botón floral de la variedad verde, que fue tratado con
Nitrato de amonio (Nam) por la forma en que se encontraba disponible el nitrógeno.

En el bloque II se observa una mejor asimilación del Nitrato de calcio (Nca) por
la variedad roja que por la variedad verde.

En el bloque III (sin tratamiento) se observa un desarrollo nulo del botón floral
en ambas variedades, porque no se proporcionó una fuente constante de nitrógeno y
calcio a éste bloque.

CUADRO 64: Comparación de los promedios del diámetro del botón floral (fase
4-A) y variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
____________________________________________
 V  20 0.67165 A
 R  20 0.65175 A

En el cuadro se muestra la diferencia no significativa que existió entre la
variedad verde y la variedad roja.

b) Fase 5-B. Desarrollo floración.

 El desarrollo del diámetro del botón floral no esta influenciado directamente
por el tipo de fertilizante utilizado (Nitrato de amonio y Nitrato de calcio), solamente
ayuda a la resistencia del cáliz.
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GRAFICO 37: Diferencia diámetro del botón floral entre bloques y la interacción con
los tratamientos.



 En el Bloque I se observó un mayor desarrollo de la variedad verde, ésta tiene
una mejor respuesta al Nitrato de amonio (Nam) que la variedad roja, debida a que
tiene una fuente constante de nitrógeno disponible por la planta. En el bloque II,
utilizando el Nitrato de calcio (Nca) se observó un desarrollo similar de ambas
variedades. En el Bloque III se tiene un desarrollo uniforme de ambas variedades.

CUADRO 65: Análisis de varianza (ANVA) para el diámetro del botón floral.

FV   GL       SC  CM  Fc      Pr > F
BLO            1          0.00086113         0.00086113     0.01         0.9218 NS
FERT           1          0.00277512         0.00277512     0.03         0.8601 NS
VAR            1          0.02632506         0.02632506     0.30         0.5879 NS
FERT*VAR   2          0.25139115         0.12569557     1.43         0.2538 NS
Error           33          2.90120488         0.08791530
Total          39          4.66461350

C.V. = 19.108

El coeficiente de variación  presenta un valor de 19.108% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), por lo que el experimento no gana precisión.

Entre los fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio), las variedades
(roja y verde) y en la interacción entre fertilizantes con variedades no existieron
diferencias significativas.

CUADRO 66: Comparación de los promedios entre bloques en el diámetro del
botón floral (fase 5-B) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS DUNCAN
________________________________________________
 I  16 1.7166 A
 II  16 1.7084 A
 III    8 1.1710  B

 El Bloque I (Nam) no tiene diferencias significativas con el bloque II (Nca),
existiendo diferencias significativas entre los bloques I (Nam) y III (Test), debido a
que el bloque III no tuvo una fuente constante de nitrógeno disponible.

 Comparando los bloques II (Nca) y III (Test) sí existieron diferencias
significativas, porque el bloque II tuvo una fuente constante de nitrógeno y calcio, los
cuales ayudan a que exista un mejor desarrollo del botón floral.



CUADRO 67: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
con el diámetro del botón floral (fase 5-B) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Nam  16 1.65625 A
 Nca  16 1.63763 A
 Test    8 1.17100  B

 No existieron diferencias significativas entre el Nitrato de calcio (Nca) y el
Nitrato de amonio (Nam).

Entre el Nitrato de amonio y el Testigo (Sin tratamiento) sí existieron
diferencias significativas, por la fuente de nitrógeno del bloque I.

 Entre el Nitrato de calcio (Nca) y el Testigo (Sin tratamiento) sí se encontraron
diferencias significativas, porque la planta no tenía a su disposición nitrógeno ni
calcio, lo que originó un desarrollo deficiente del botón floral.
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GRÁFICO 38: Desarrollo del botón floral de las variedades.

 Analizando cada bloque, se observa que en el bloque I existió un  mayor
desarrollo del tamaño del botón floral de la variedad verde, respecto a la variedad
roja, tratado con Nitrato de amonio (Nam), ésta variedad responde mejor al
tratamiento utilizado, existiendo una mejor utilización del nitrógeno aportado por el
fertilizante.

En el bloque II se observó una asimilación uniforme, por ambas variedades,
del Nitrato de calcio (Nca). La diferencia (no significativa) entre las variedades fue
debida a que la variedad verde tiene un desarrollo precoz frente a la variedad roja.



En el bloque III (sin tratamiento) se observa un mayor desarrollo de la variedad
verde, teniendo una mayor precocidad.

CUADRO 68: Comparación de los promedios del diámetro del botón floral (fase
5-B) de las variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
__________________________________________________
 V  20 1.59005 A
 R  20 1.51345 A

 No existieron diferencias significativas entre la variedad verde y la variedad
roja dentro de cada bloque.

c) Fase 6-C. Cosecha.

 En la cosecha de las flores no se tomó en cuenta si tenían lesiones o no,
solamente se tomó en cuenta el grado de apertura que tenían.
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GRAFICO 39: Diferencia que existió en el diámetro del botón floral entre bloques y la
interacción los tratamientos.

 En el Bloque I se observó un mayor desarrollo de la variedad verde, en el
diámetro de la flor, utilizando Nitrato de amonio (Nam), ya que ésta variedad produce
flores de mayor tamaño (Flores_nuestras, 2002).

En el bloque II, utilizando Nitrato de calcio (Nca) se observó un desarrollo,
también superior, de la variedad verde, la variedad Domingo (roja) produce flores de
menor tamaño, son flores de menor calidad comercial (Flores_nuestras, 2002).



CUADRO 69: Análisis de varianza (ANVA) para el diámetro del botón floral.

FV           GL        SC            CM       Fc          Pr > F
BLO           1          0.00007503         0.00007503     0.00         0.9676 NS
FERT         1          0.04613203         0.04613203     1.03         0.3172 NS
VAR           1          0.00229202         0.00229202     0.05         0.8223 NS
FERT*VAR   2          0.20053259         0.10026629     2.24         0.1222 NS
Error           33          1.47620009         0.04473334
Total          39          4.45124198

C.V. = 8.760

El coeficiente de variación  presenta un valor de 8.760% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables y uniformes, se cumple el Diseño de Bloques al Azar,
utilizando el 5% de significancia.

El análisis de varianza demuestra que no existieron diferencias significativas
entre los bloques (I, II y III), por lo que el ensayo no gana precisión.

Entre los fertilizantes (Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio), entre las
variedades (roja y verde) y en la interacción entre fertilizantes con variedades,
tampoco existieron diferencias significativas.

CUADRO 70: Comparación de los promedios, en el diámetro del botón floral, de
los bloques (fase 6-C) según la prueba de Duncan.

BLO  N MEDIAS DUNCAN
________________________________________________
 II  16 2.54575  A
 I  16 2.54269  A
 III    8 1.89575   B

 No existieron diferencias significativas entre el bloque II (Nca) y el bloque I
(Nam). Comparando el bloque II (Nca) y el bloque III (Test) sí se encontraron
diferencias, porque el aporte de nitrógeno y calcio es esencial para tener tallos
rígidos y flores de buen tamaño, la deficiencia de éstos elementos ocasionan  tallos
deficientes y flores pequeñas (Rodríguez, 1985).

Entre los bloques I (Nam) y III (Test) también se existieron diferencias
significativas en el diámetro de la flor, porque el nitrógeno suministrado a la planta
también influye en la formación de flores que tengan un mayor tamaño (Rodríguez,
1985).



CUADRO 71: Comparación de los promedios de los fertilizantes (tratamientos)
en el diámetro del botón floral (fase 6-C) según la prueba de Duncan.

FERT  N MEDIAS DUNCAN
_____________________________________________
 Nam  16 2.582  A
 Nca  16 2.506  A
 Test    8 1.896   B

 No existieron diferencias significativas entre el   Nitrato de amonio (Nam) y el
Nitrato de calcio (Nca), porque ambos tenían los elementos necesarios para poder
producir flores que tengan un tamaño comercial. Se encontraron diferencias
significativas entre el Nitrato de amonio (Nam) y el Testigo (Test) ya que éste no
tenía el nitrógeno necesario para poder producir flores de mayor tamaño.

 Entre el Nitrato de calcio (Nca) y el Testigo (Test) si existieron diferencias por
la deficiencia de nitrógeno y calcio.
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GRÁFICO 40: Diferencias significativas entre las variedades.

CUADRO 72: Comparación de los promedios en el diámetro del botón floral
(fase 6-C) de las variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
__________________________________________________
 V  20 2.445     A
 R  20 2.384  A

No existieron diferencias significativas entre las variedades verde y roja.



6.5 Número de entrenudos de las plantas (Cosecha).

Los nudos, al ser estructuras que contienen yemas foliares y florales
necesariamente almacenan o concentran nutrientes y agua para garantizar el futuro
desarrollo de las yemas, lo que podría ayudar a prolongar la vida útil de la vara floral
en postcosecha (Salysbury y Jensen, 1988).

El número de entrenudos se registro antes de la cosecha de las flores, no se
tomó en cuenta el largo de cada uno de los entrenudos, solamente el número.

CUADRO 73. Análisis de varianza (ANVA) del número de entrenudos.

FV            GL                 SC                 CM  Fc Pr > F
____________________________________________________________________
BLO              4               3.26858040         0.81714510      0.23    0.9169 NS
FERT            2               0.62770259         0.31385129      0.09    0.9141 NS
VAR              1               0.66925690         0.66925690      0.19    0.6642 NS
FERT*VAR   2               1.82713054         0.91356527      0.26    0.7711 NS
Error           32             111.56766806     3.48648963
____________________________________________________________________
Total          39             117.33263590

C.V. = 17.232

El coeficiente de variación  presenta un valor de 17.232% el cual se encuentra
dentro del rango aceptable, indica que el manejo experimental fue bueno, los
resultados son confiables, utilizando el 5% de significancia.

Entre los tratamientos utilizados en el experimento (Nitrato de amonio, Nitrato
de calcio, Sin fertilizante), variedades (roja, verde) y en la interacción fertilizantes y
variedades, tampoco existieron diferencias significativas, esto es debido a que la
cosecha de las flores de realizó sin tomar en cuenta el tamaño de los entrenudos ni
la altura de la planta, solamente se tomó en cuenta la cantidad de entrenudos.

CUADRO 74. Comparación de los promedios en el número de entrenudos de la
planta según la prueba de Duncan.

BLO   N MEDIAS DUNCAN
 ___________________________________________

II  16 11.3340  A
I 16 10.9681         A
III    8 10.6884         A

No existieron diferencias significativas entre los bloques I, II y III.



CUADRO 75. Comparación de los promedios en el número de entrenudos del
tallo y fertilizantes utilizados según la prueba de Duncan.

Fert  N medias       Duncan
 _________________________________________

Nca  16 10.9857   A
Nam  16 10.7590       A
Test    8 10.6884   A

 No existe diferencia en la fertilización utilizada, entre el Nitrato de amonio
(Nam) y  el Nitrato de calcio (Nca); entre el Nitrato de amonio (Nam) y el Testigo
(Test) tampoco se hallaron diferencias significativas.

No se observaron diferencias significativas entre el Nitrato de amonio (Nam) y
el  Testigo (Test).

CUADRO 76. Comparación de los promedios en el número de entrenudos de
las variedades según la prueba de Duncan.

VAR  N MEDIAS DUNCAN
 ____________________________________________

V  20 10.9649     A
R  20 10.7062      A

 No existe diferencia en el número de entrenudos de la planta entre la variedad
roja y la variedad verde.



6.6 Costos Parciales:

Realizando el análisis económico de los costos parciales se tuvieron los
siguientes resultados.

Nitrato de amonio Nitrato de calcio Testigo
RENDIMIENTO MEDIO
(pqtes/Ha)

12800 12800 12800

RENDIMIENTO MEDIO
AJUSTADO (pqtes/Ha)

11520 11520 11520

PRECIO POR PAQUETE
(pqte)

15 15 9

BENEFICIO BRUTO
(Bs/Ha)

172800 172800 103680

A) Costo plantines
(Bs/Ha)

320000 320000 320000

 B) Costo fertilizante
(Bs/Ha)

10225 53434 0

C) Mano de obra  (Bs/Ha) 75 75 75
COSTOS QUE VARIAN
(Bs/Ha)

330300 373509 320075

BENEFICIO NETO
(Bs/Ha)

(-157500) (-200709) (-216395)

Primera cosecha.

Nitrato de amonio Nitrato de calcio Testigo
RENDIMIENTO MEDIO
(pqtes/Ha)

12800 12800 12800

RENDIMIENTO MEDIO
AJUSTADO (pqtes/Ha)

11520 11520 11520

PRECIO POR PAQUETE
(pqte)

15 15 9

BENEFICIO BRUTO
(Bs/Ha)

172800 172800 103680

A) Costo plantines
(Bs/Ha)

0 0 0

 B) Costo fertilizante
(Bs/Ha)

10225 53434 0

C) Mano de obra  (Bs/Ha) 50 50 50
COSTOS QUE VARIAN
(Bs/Ha)

10275 53484 50

BENEFICIO NETO
(Bs/Ha)

5025 (-81393) (-112765)

BENEFICIO ADICIONAL 0.489 0 0
TASA DE RETORNO
MARGINAL (%)

48.905 0 0

Segunda cosecha.



Nitrato de amonio Nitrato de calcio Testigo
RENDIMIENTO MEDIO
(pqtes/Ha)

12800 12800 12800

RENDIMIENTO MEDIO
AJUSTADO (pqtes/Ha)

11520 11520 11520

PRECIO POR PAQUETE
(pqte)

15 15 9

BENEFICIO BRUTO
(Bs/Ha)

172800 172800 103680

A) Costo plantines
(Bs/Ha)

0 0 0

 B) Costo fertilizante
(Bs/Ha)

10225 53434 0

C) Mano de obra  (Bs/Ha) 50 50 50
COSTOS QUE VARIAN
(Bs/Ha)

10275 53484 50

BENEFICIO NETO
(Bs/Ha)

167550 37923 -9135

BENEFICIO ADICIONAL 16.307 0.709 0
TASA DE RETORNO
MARGINAL (%)

1630.66 10.905 0

Tercera cosecha

Nitrato de amonio Nitrato de calcio Testigo
RENDIMIENTO MEDIO
(pqtes/Ha)

12800 12800 12800

RENDIMIENTO MEDIO
AJUSTADO (pqtes/Ha)

11520 11520 11520

PRECIO POR PAQUETE
(pqte)

15 15 9

BENEFICIO BRUTO
(Bs/Ha)

172800 172800 103680

A) Costo plantines
(Bs/Ha)

0 0 0

 B) Costo fertilizante
(Bs/Ha)

10225 53434 0

C) Mano de obra  (Bs/Ha) 50 50 50
COSTOS QUE VARIAN
(Bs/Ha)

10275 53484 50

BENEFICIO NETO
(Bs/Ha)

330075 157239 94495

Cuarta cosecha.

Utilizando Nitrato de amonio (Nam) el productor recupera el 49.144% adicional
de su inversión inicial en la segunda cosecha. Utilizando Nitrato de calcio (Nca) el
productor recupera el 10.905% adicional de su inversión inicial en la tercera cosecha.
Realizando el cultivo sin ningún tipo de fertilización el productor recupera 30.871%
adicional de su inversión inicial en la cuarta cosecha.



7. CONCLUSIONES

En el trabajo realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones. Tomando en
cuenta el tipo de tratamiento realizado en cada uno de los bloques.

La variable altura de la planta esta determinada por el tipo de tratamiento
realizado en cada uno de los bloques.

 Comparando variedades, existió un mayor desarrollo en altura de la planta de
la variedad verde, esto se debe a que la variedad verde se adaptó mejor al lugar de
trabajo, demostrando una mayor resistencia a las plagas y enfermedades. Tomando
como referencia el diámetro del tallo de la planta si existió diferencia entre
tratamientos (Nitrato de amonio, Nitrato de calcio y Testigo). El bloque I (Nitrato de
amonio) tuvo tallos más gruesos en todo su ciclo vegetativo, presentando lesiones en
el tallo por deficiencia de calcio. El bloque II (Nitrato de calcio) tuvo tallos más
delgados, sanos y rígidos que el bloque I. El bloque III (Testigo) tuvo un desarrollo
deficiente en el diámetro del tallo, observándose  tallos delgados, poco rígidos, cortos
y con lesiones.

El tamaño del botón floral depende del tipo de tratamiento realizado en los
bloques,  el bloque III (Test) tuvo una floración tardía y de baja calidad comercial. Los
bloques I (Nitrato de amonio) y II (Nitrato de calcio) florecieron al mismo tiempo,
observándose una mayor calidad de flor en el bloque II tratado con Nitrato de calcio,
porque no existieron muchas lesiones en el cáliz por la presencia de calcio en su
nutrición. No existieron diferencias significativas entre los bloques I (Nitrato de
amonio) y II (Nitrato de calcio) en el diámetro del botón floral, en el bloque III las
flores fueron pequeñas y delgadas.

 En la variable número de entrenudos no existió diferencia entre bloques,
fertilizantes, ni entre variedades. Ambas variedades tuvieron un número promedio de
nueve (9) entrenudos, no se tomó en cuenta la altura de la planta ni el tamaño de los
entrenudos.

El bloque I (Nitrato de amonio) presentó un mayor número de tallos
lesionados, en ambas variedades, debido a la deficiencia de calcio. La ruptura de
cáliz en las flores fue debido a los cambios bruscos de temperatura ocurridos en la
carpa solar, no es un efecto directo del tratamiento realizado.

 En el trabajo realizado se llegó a la conclusión de que la variedad verde tiene
una mayor y mejor respuesta a cualquiera de los tratamientos, llegando a tener un
mejor enraizamiento, desarrollo vegetativo, tallos más gruesos, mayor número de
brotes y flores de mayor calidad comercial, que la variedad roja.  Después de realizar
el análisis económico de la producción de claveles se observó lo siguiente: Se tiene
un incremento del 49.144% de la inversión inicial en la segunda cosecha utilizando
Nitrato de amonio (Nam), utilizando Nitrato de calcio (Nca) la inversión incrementa en
la tercera cosecha un 10.905% y un 30.871% en la cuarta cosecha en el tratamiento
sin fertilizante (Test).



8. RECOMENDACIONES

Realizar un seguimiento de las plantas producidas hasta la segunda o tercera
cosecha para ver los rendimientos que se obtengan.

La variedad verde demostró un mejor comportamiento, más resistencia a las
plagas y  enfermedades que la variedad roja.

 Si se quiere cultivar flores de clavel de color verde se recomienda que el
fertilizante utilizado sea Nitrato de amonio, ya que las plantas demostraron un mayor
desarrollo (altura de planta, diámetro del tallo y mayor tamaño de flor) que la
variedad roja. En caso de que se quiera cultivar la variedad roja se recomienda
utilizar Nitrato de calcio como fertilizante, ya que demostró una mejor respuesta que
la verde.

 Respecto al costo de los fertilizantes se recomienda utilizar Nitrato de amonio
(Nam) ya que éste fertilizante soluble demostró una tasa de retorno marginal en la
segunda cosecha y no así como el Nitrato de calcio (Nca) que demostró una tasa de
retorno marginal en la tercera cosecha. Pero sí se debe utilizar algún tipo de
fertilización, se debe utilizar los macro y micro elementos para una adecuada
nutrición de la planta si se desea obtener flores de calidad y así poder dar un buen
valor agregado al producto.

El clavel es una planta que no necesita exceso de nitrógeno ya que produce
una sensibilidad a las enfermedades y el incremento de las brotaciones axilares.

El fósforo es esencial sobre todo en las primeras fases de desarrollo, ya que
potencia el crecimiento de las raíces.

El potasio mejora el aspecto del clavel y aumenta el vigor de las plantas, su
carencia ocasiona la formación de tallos débiles de escasa consistencia y flores
pequeñas.

El clavel comercial debe de producir entre 10 y 12 tallos florales al año,
llegando a producir 25 flores en los 2 años de óptima producción, cada planta.

La floración se desarrolla entre 15 y 18 nudos (con dos hojas opuestas por
nudo) y de cada nudo saldrá un brote.

Los tallos deben ser erectos y sin deformaciones. La capacidad que tengan los
tallos para emitir brotes laterales.

Se debe cortar aproximadamente a un centímetro por debajo de un nudo del
tallo floral con 5 a 7 pares de hojas, para así poder asegurar una mayor duración
poscosecha. Definir el punto de corte para cada temporada o para el cliente.

Se pueden manejar la conservación de los claveles con tratamientos químicos,
tratamientos antitranspirantes e inhibidores.



9. PRESUPUESTO

Materiales Cantidad Precio (Bs)
Sustrato cama de enraizamiento Dos quintales 15.00
Tutores e hilos de cáñamo. Quince y cuatro madejas de hilo 100.00
Transporte del material. Una 10.00
Balanza manual (125 g). Una    55.00
Fertilizantes nitrogenados
solubles.

Dos 141.50

Plaguicidas Tres 398.00
Fungicidas. Tres 179.00
Nebulizador. Dos 20.00
Calibrador. Uno 50.00
Termómetro (-20 a 60°C). Uno    78.00
Mochila fumigadora (20 litros). Una 330.00
Transporte durante el tiempo de
producción.

Ocho meses y cinco días 425.00

Mano de obra (25 Bs/día) Nueve jornales 225.00
Gasto parcial     2026.50
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ANEXOS

Cuadro 77: Datos de las Temperaturas (T° max. y T° min) dentro la carpa solar.

N° DÍAS
T°

máxima
T°

mínima
T°

ambiente
1 4 30 5 16
2 10 33 5 20
3 16 34 6 22
4 22 35 6 23
5 28 34.5 6 22.5
6 34 35 5 22
7 40 32 2 21
8 46 33.5 3.5 21.5
9 52 34 3 24

10 58 34 5 24
11 64 34 4 24
12 70 36 3 25
13 76 39 3 26
14 82 37.5 3 25.5
15 88 39 3 22
16 94 34 4 22
17 100 36.5 3.5 22
18 106 37 4 21
19 112 38 4 21
20 118 37.5 4 21
21 124 37 4 22
22 130 37 3 24
23 136 37 3.5 23
24 142 37 3 25
25 148 37 3 27
26 154 37 3 26
27 160 39 4 26
28 166 37 5 26
29 172 38 4.5 26
30 178 35 4 24
31 184 39 4 28
32 190 37 4 26
33 196 40 4 30

TOTAL  1190.5 131 778.5
PROMEDIO 36.08 3.97 23.59

Fuente: Del autor (2004).

Las temperaturas fueron registradas cada 3 días, es decir, 10 veces al mes, lo
que se observa en la tabla son datos promedios cada 6 días (4 veces al mes).
También se pudo evidenciar que dentro la carpa solar, donde se registraron
temperaturas máximas de 36.08 °C y mínimas de 3.97 °C, existieron temperaturas
favorables para el cultivo del clavel, a diferencia de la temperatura promedio
ambiente que fue de 23.59 °C.
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Gráfico  41: En la gráfica se observa los datos de la temperatura registrado dentro la
carpa solar (T° max y T° min) y la temperatura ambiente (T° amb), que fue registrada
fuera de la carpa solar, 5 m de distancia.



CUADRO 78: Análisis químico de suelos.



FOTOS

1

2

1 Plantines de clavel.
2 Cama de enraizamiento.



3

4

3 Plantines de clavel enraizados.
4 Siembra de plantines de clavel al lugar definitivo.



5

6

5 Desarrollo de los plantines.
6 Pinzado de las plantas de clavel.



7

8

7 Inicio de la floración.
8 Desarrollo del botón floral.



9

10

9        Conducción de plantas.
10 Peinado de las plantas.



11

12

11 y 12 Floración del cultivo.



13

14

13 y 14 Flores sin tratamiento.



15

16

15 Cosecha del cultivo, recolección de flores.
16 Formación de paquetes, con 25 flores cada uno.



17

18

17 Paquetes o amarros de flores.
18 Ruptura de cáliz, debido a cambios bruscos en la temperatura y de forma

indirecta por deficiencia de calcio. Flores tratadas con Nitrato de amonio
(Nam).



19

20

19 esiones del tallo. Tratamiento con Nitrato de amonio (Nam).
20 Diferencia entre el Nitrato de amonio (verde) y Nitrato de calcio (rojo), falta de

rigidez en el tallo (verde).



21

22

21 Tallo lesionado (izquierda) y tallo sano (derecha).
22 Diferencia entre tratamientos en las flores. Nitrato de amonio (izquierda) y

Testigo (derecha).



23

24

23 Diferencia en el diámetro del tallo. Nitrato de calcio (izquierda) y Testigo
(derecha).

24 Diferencia en el tamaño de la flor. Nitrato de calcio (izquierda) y Testigo
(derecha).



25

26

25 Lesiones del tallo. Testigo (izquierda) y Nitrato de amonio (derecha).
26 Diferencia en el diámetro del tallo. Nitrato de amonio (izquierda) y Testigo

(derecha).


