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RESUMEN 

Esta investigación fue realizada en la Centro Experimental de Cota – Cota, en la 

carpa solar número 4 durante 8 meses de Abril a Noviembre de 2012 y sirvió para 

conocer el efecto de formación de tallos basales en dos variedades de rosa la 

Black magic y Polo bajo condiciones de carpa solar.  

Para un mejor análisis se utilizó el diseño bloque completamente al azar con 

arreglo bi-factorial con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Los puntos 

estudiados fueron: características de las dos variedades, temperatura de la carpa 

solar, diámetro de los tallos basales y florales, altura de tallos florales, diámetro y 

longitud del botón floral y sus costos de producción. En cada una de las unidades 

experimentales estaban constituidas por 9 plantas. 

 

El  Principal objetivo de  la  investigación  fue  la evaluación   de (dos, tres y 

cuatro) tallos basales en el proceso de desarrollo y crecimiento de las rosas (rosa 

sp.). Para  llevar  a  cabo  los factores estudiados se determinó que entre las dos 

variedades la Polo es mejor que la Black magic en cuanto a la formación de dos, 

tres y cuatro tallos basales son de consistencia y desarrollo bueno. 

 

Se  evaluó a los 15 días  el  desarrollo y crecimiento de (dos, tres y cuatro) tallos 

basales  de la planta alcanzando una altura de uniformidad  de  30-40 cm. Con  la 

presente  investigación    se  pudo  observar    que   el de tres  tallos sobresalió en 

comparación con los dos, cuatro tallos, en cuanto al diámetro de tallos basales fue 

la de dos tallos  con un diámetro elevado  en comparación de cuatro tallos. 

 

El uso de la poda en la formación de los tallos basales, sirvió para aumentar el 

porcentaje de mayor calidad en tallos de buen diámetro, de buena altura, y buen 

tamaño adecuado de botón floral. Ya que en el mercado requieren flores de tallos 

gruesos, botones grandes.   
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SUMMARY 

This investigation there was realized in Experimental Centro of Cota - Cota, in the 

solar tent number 4 during 8 In April to November, 2012 and served to know the 

effect of formation of basal stems in two varieties of rose the Black magic and low 

Pole conditions of solar tent. For a better analysis the design was in use block 

completely at random with arrangement bi-factorial with six treatments and four 

repetitions. The studied points were: characteristics of both varieties, temperature 

of the solar tent, diameter of the basal and floral stems, height of floral stems, 

diameter and length of the flower bud and his costs of production. For each of the 

experimental units they were constituted by 9 plants. 

 

The Principal aim of the investigation was the evaluation of (two, three and four) 

basal stems in the process of development and growth of the roses (rose sp.). To 

carry out the studied factors one determined that between both varieties the Polo it 

is better than the Black magic as for the formation of two, three and four basal 

stems they are of consistency and good development. 

 

There evaluated to 15 days the development and growth of (two, three and four) 

basal stems of the plant reaching a height of uniformity of 30-40 cm. With the 

accomplishment of the present investigation it was possible to observe that that of 

three stems stood out in comparison with two, four stems, as for the diameter of 

basal stems it was that of two stems with a diameter raised in comparison of four 

stems. 

 

The use of the pruning in the formation of the basal stems, served to increase the 

percentage of major quality in stems of good diameter, of good height, and good 

suitable size of flower bud. Since on the market they need flowers of thick stems, 

big buttons. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las  flores más vendidas en el mundo son, en primer lugar, las  rosas seguidas 

por los crisantemos, tercero los tulipanes, cuarto los claveles  y en quinto lugar los 

lilium. Ninguna flor ornamental ha sido y es tan estimada como la rosa. A partir de 

la década de los 90 su estudio se ha consolidado debido principalmente a una 

mejora de las variedades, ampliación de la oferta durante todo el año y a su 

creciente demanda. 

 

Los países sudamericanos  han incrementado en los últimos años su producción, 

entre ellos,  Colombia  y  Ecuador.  Bolivia  tiene    un  clima  ideal  y  condiciones 

adecuadas donde puede crecer diversidad de flores. 

 

En el departamento de La Paz existe un número reducido de productores de rosas 

de corte, por lo cual se acude a los productores de nuestro vecino departamento 

de Cochabamba (principal exportador de flores de Bolivia) para adquirir las flores y 

satisfacer el requerimiento del mercado local. El cultivo de rosa de corte en 

nuestro departamento es una actividad limitada a pequeñas plantaciones. (IBCE 

2011). 

 

Un área importante en la producción florícola es el manejo (formación, poda, riego, 

control de malezas y fitosanitarios), el mismo que influye en la calidad de la flor. Al 

hablar de calidad se trata principalmente de: tallos gruesos, largos y totalmente 

verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y el mayor número de días 

de vida en florero. De ahí que, cualquier estudio en ésta área es de vital 

importancia ya que al contribuir en mejorar la calidad del tallo y flor se garantiza un 

mercado permanente y mejores precios.  

 

En cuanto a la demanda por productos de calidad de tamaño en tallos, esta 

situación ha llevado a una mayor concentración por el lado de la producción ya 
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que los pequeños productores se han visto obligados a buscar nuevas alternativas 

que permitan optimizar su producción y la calidad competitiva en el mercado 

nacional e internacional. Para obtener productos de alta calidad, el manejo de 

formación de los tallos, que es tan importante como el manejo durante la 

producción, para lo cual es esencial aplicar métodos eficientes, considerando la 

alta perecibilidad natural del producto. 

En épocas de invierno existen problemas permanentes de humedad que llegan al 

100% proporcionando las condiciones óptimas para el desarrollo de enfermedades 

fungosas como botrytis (Botrytiscinerea) y mildiu belloso (Peronosporasparsa). 

Por tanto este trabajo de investigación, propone obtener alternativas de 

producción de Rosas con la formación de dos, tres y cuatro tallos para la 

comercialización y aspectos requeridos en el mercado como una flor de tallo largo, 

así también como el tamaño del botón floral y una buena estructura que permita 

establecerse dentro de las normas de exportación. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Determinar el número de tallos  basales para la producción de dos 

variedades de Rosa (Rosa sp.) en el Centro Experimental de Cota – Cota. 

2.2. Objetivos específicos 

 Comparar el crecimiento y desarrollo  de tallos básales  en las variedades  

Black magic y Polo. 

 Determinar el rendimiento en flor de las dos variedades. 

 Comparar el tiempo de formación de brotes basales en las dos variedades. 

 Comparar la relación beneficio costo de los tratamientos. 

2.3. Hipótesis 

 El crecimiento y desarrollo de tallos basales en las variedades Black Magic 

y Polo son las mismas. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Ambiente Atemperado 

 

Infoagro.com  (2007),  define  que es una estructura con cubierta transparente o 

tras lucida, en la que es posible mantener un ambiente más o menos controlado 

con relación a la temperatura, humedad y energía radiante para conseguir un 

adelanto retraso de las cosechas, proteger los cultivos y hacer un mejor uso del 

agua. Para  ello,  estos  ambientes atemperados  deben  cumplir  condiciones  

mínimas:  tener  grandes  dimensiones (50m  x20m  o más),  transmisión  de  luz  

debe  ser  adecuada,  la  altura  debe  ser considerable  y la ventilación en los 

meses calurosos debe ser buena. Además, es recomendable la calefacción 

durante el invierno, junto con la instalación de mantas térmicas para la 

conservación del calor durante la noche. 

 

Con este cultivo se consigue producir flor en épocas y lugares en los que de otra 

forma no sería posible. Los invernaderos deben tener grandes dimensiones (50 x 

20 y más), la luz debe ser adecuada, la altura tiene que ser considerable y la 

ventilación en los meses calurosos debe ser buena. Es recomendable la 

calefacción durante el invierno, y la instalación de mantas térmicas para la 

conservación de calor durante la noche (Sánchez, 2005). 

 

3.1.1. Invernadero 

 

Estévez, (2004) menciona que el cultivo de rosa en invernadero consigue producir 

flores en épocas y lugares en los que de otra forma no sería posible, consiguiendo 

los mejores precios. Para ello, estos invernaderos deben cumplir unas condiciones 

mínimas: tener grandes dimensiones (50 m. x 20 m. y más), la transmisión de luz 

debe ser adecuada, la altura tiene que ser considerable y la ventilación en los 

meses calurosos debe ser buena. Además, es recomendable la calefacción 
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durante el invierno, junto con la instalación de mantas térmicas para la 

conservación del calor durante la noche. 

 

Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales 

transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 

microclima, y con ello cultivar plantas fuera de la estación en condiciones óptimas. 

Estévez, (2004) 

a) Ventajas 

 Precocidad en los frutos. 

 Incremento de la calidad y el rendimiento. 

 Producción fuera de época. 

 Ahorro de agua y fertilizantes. 

 Mejora el control de insectos y enfermedades. 

 Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo y cosechas al año. 

b) Desventajas 

 Alta inversión inicial. 

 Alto costo de operación. 

3.2. Origen e Historia del cultivo de la Rosa 

 

La rosa era considerada como símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, 

romanos y griegos. Aproximadamente 200 especies botánicas de las rosas son 

nativas del hemisferio norte, aunque no se conoce la cantidad real debido a la 

existencia de poblaciones hibridas en estado silvestre. 

Las principales rosas cultivadas eran de floración estival, hasta que posteriores 

trabajos de selección y mejora realizados en oriente sobre algunas especies, 

fundamentalmente (Rosa gigantea) y (R. chinensis) dieron como resultado la “rosa 

de té” de carácter refloreciente. Esta rosa fue introducida en occidente en el año 

1793 sirviendo de base a numerosos híbridos creados desde esta fecha 

(INFOAGRO 2009). 
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Thompson (2010), menciona que el rosal es una planta muy antigua por los  restos  

fósiles  que  se  encontraron  en  Estados  Unidos,  que  tiene  una  edad  

aproximada  de  35 millones  de  edad,  por  lo  cual  se  deduce  que  el  rosal 

existió más antes que el hombre sobre  la faz de  la  tierra, pero  lo que queda en 

duda es desde cuando el hombre se interesó por esta flor ornamental, y cuando 

empezó a modificar las especies naturales, según sus propios deseos, y llegar a 

obtener las treinta mil  variedades conocidas  en la actualidad.  

3.3. Importancia económica y distribución geográfica 

 

Infoagro.com  (2012), menciona que sus principales mercados de consumo son 

Europa, donde figura Alemania en cabeza, Estados Unidos y Japón. Se trata de 

un cultivo muy especializado que ocupa 1.000 ha de invernadero en Italia, 920 ha 

en Holanda, 540 ha en Francia, 250 en España, 220 en Taiwán y 200 ha en 

Alemania.  Los  países Sudamericanos  han  incrementado  en  los  últimos  años  

su producción, destacando, México, Colombia (cerca de 1.000 ha) y Ecuador. 

 

Muller  (2001), menciona que  las  flores más vendidas en el mundo son, en primer 

lugar,  las rosas seguidas por  los crisantemos,  tercero  los  tulipanes, cuarto los 

claveles y en quinto  lugar  los  lilium. Ninguna  flor ornamental ha sido y es  tan 

estimada  como  la  rosa.  A  partir  de  la  década  de  los  90  su  liderazgo  se  ha 

consolidado debido principalmente a una mejora de las variedades, ampliación de 

la oferta durante todo el año y a su creciente demanda. 

 

3.3.1. Principales destinos de las exportaciones Bolivianas 

 

IBCE  (2012),  señala en un informe de 2011 que “las exportaciones de rosas 

frescas y de los claveles han alcanzado buenas cifras el año pasado, llegando a 

crecer en 707% y 133%, respectivamente”. Tomando en cuenta que Europa es un 

mercado potencial, y los países que requieren principalmente variedades exóticas: 

Argentina y Paraguay son los mejores clientes de la oferta boliviana. Si teniendo 
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una demanda cada vez mayor en el mundo entero, tuvo su auge en Bolivia a  

finales de  los años 90, cuando se exporto un valor de USD3 millones. Sin 

embargo, comenzando una  nueva década empezó a decaer por diversas  

razones,  llegando en el año 2005 a exportar un valor de $u$ 43.7 mil y para el 

año 2009 aproximadamente $U$ 10 mil. 

 

La exportación del cultivo se halla concentrado en tres regiones cochabambinas: 

Valle Alto, Valle Bajo y el Trópico; se producen principalmente claveles, gladiolos, 

rosas y crisantemos. 

3.4. Características botánicas 

 

Aalsmeer  (2003),menciona que  las  rosas son arbustos  leñosos con hojas 

compuestas que brotan en disposición espiral sobre los tallos con respecto a la flor 

principal; los  brotes  o  tallos generalmente  tienen  algunas  hojas  labiales  en  la  

base.  Los  grupos  de  flor más importantes son las rosas de flor grande  o 

híbridos de té (Tea-Hybrids) con una o más  flores por  tallo,  las Polyanthas   con 

ramilletes   de muchas  flores   pequeñas, los híbridos Floribunda  y Grandiflora,  

con un número de  flores  intermedio entre aquellas de los dos grupos anteriores. 

 

La rosa es un arbusto perenne, de raíz fusiforme o ramificada; tallo leñoso, las 

ramas se metamorfosean en hojas modificadas llamadas comúnmente espinos, 

flores actinomorfas, aisladas o reunidas en inflorescencias, el fruto puede ser seco 

o carnoso, simple o múltiple Enciclopedia Terranova, (2001). 
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3.4.1. Taxonomía y descripción botánica 

El rosal presenta la siguiente clasificación taxonómica. (Fainstein, 1999)   

Reino:   Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Clase:   Dicotiledonea 

Subclase:  Arquiclamideas 

Orden:  Rosales  

Familia:  Rosaceae 

Tribu:   Rosoideas 

Género:  Rosa 

Especie:  sp. 

Variedad:  Black magic 

   Polo 

Nombre Vulgar: Rosa 

 

3.4.2. Variedades de rosas de corte 

 

Vasilita,  (2006), menciona  que  las  rosas  se  diferencian  por  el  tamaño  del 

botón, número de pétalos, color del botón,  tipos de  rosas y durabilidad. Entre  los 

tipos de rosas que exporta el Ecuador se tienen: 

 

Variedad Black Magic 

Tiene la característica de poseer un color rojo, la forma del botón es rojo oscuro 

aterciopelado, tamaño del botón 6.0 - 6.5 cm., número de pétalos  36,  vida en florero 

13 días. 

Variedad Polo 

La característica es de tener un solo color Blanco Cremoso, sin combinación de 

color. 
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Variedad Skyline 

Posee la característica de tener un color amarillo claro purpura, sin combinación 

de color. 

Variedad Circus 

Posee la característica de tener dos colores amarillos claros, combinado con color 

rojo claro. El color rojo se encuentra al borde de los pétalos, descendiendo el tono 

a color amarillo hacia la base de la flor y el tamaño del botón es de 5.0 - 5.5 cm., 

número de pétalos 42, vida en florero 15 días. 

Variedad Vaniti 

Su característica es de tener dos combinaciones de un solo color, rosado en dos 

tonalidades. El color rosado oscuro se encuentra en el borde de los pétalos y en 

los extremos superiores, descendiendo el tono a color rosado pálido, hasta llegar a 

casi blanco en la base. 

Variedad Orlando  

Posee la característica de tener un solo color, rosa puro, sin combinaciones de 

color. 

Variedad Sahara  

Su característica es de tener dos colores rosado claro, combinado con color verde 

claro. El color verde se encuentra al borde de los pétalos sin gran significancia, 

descendiendo el tono a color rosado claro, en la base de los pétalos y el botón es 

de color arena del desierto, muy especial, tamaño de botón 5.5 - 6.0 cm., número de 

pétalos 44, vida en florero 12 días. 
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Variedad Jade  

Posee la característica de tener un solo color de dos combinaciones de verde en 

dos tonalidades. El color verde claro se encuentra al borde de los pétalos, en los 

extremos superiores, ascendiendo el tono a color verde oscuro hacia la base. 

Variedad Mariana  

Su característica es la de presentar un solo color con dos combinaciones de 

naranja en dos tonalidades. El color naranja oscuro se encuentra al borde de los 

pétalos, en los extremos superiores, descendiendo el tono a color naranja claro 

hacia la base. 

Variedad Charlote 

Su característica es de tener un de color Rojo, la forma del botón es Rojo Brillante 

Terciopelo, tamaño del botón 5.5 - 6.0 cm, número de pétalos 23, vida en florero 14 días. 

Las características de las Variedades más estudiadas son las siguientes: 

 

 Larga vida de duración en el florero 

 Colores intensos y definidos  

 Tamaño de Botón superior a 5 cm. 

 Follaje limpio y brillante 

3.5. Formación de la planta 

 

Torres, (2011) indica que después de la brotación de las yemas, hay que formar la 

planta con una estructura que  nos permita una buena producción de flores por 

varios años. La formación de la planta consiste en darle la estructura que se 

necesita para su buen crecimiento; en el caso de la rosa tiene el objetivo de 

facilitar el manejo y desarrollo de tallos. 
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El mismo autor menciona que para una buena formación de las  rosas se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

3.5.1. Plantas con formación iniciada en rosa: (estaca) 

 

Dejamos que las primeras brotaciones lleguen a flor, y unos días después las 

pinzamos sobre la primera hoja completa (cinco foliolos) que nos encontremos 

desde el ápice hasta la base, de esta forma se favorece la brotación de al menos 

tres yemas.  

 

En caso de que la brotación general procedente de este primer pinzamiento sea 

vigorosa, dejaremos que los brotes débiles suban a flor, pudiendo aprovecharlos 

comercialmente. En caso contrario los brotes nacidos se dejarán florecer sin cortar 

y terminaremos pinzándolos. 

 

3.5.2. Plantas sin formación iniciada en rosa: (injerto) 

 

Dejaremos que evolucione la yema de la variedad injertada hasta que la longitud 

del brote sea de 30-40 cm., momento en que despuntamos pero dejando al menos 

3-4 hojas completas. Los brotes resultantes de este primer pinzamiento se dejarán 

crecer para cortarlos a flor pasada la primera hoja completa. Más tarde podremos 

pinzar nuevamente o bien cortar flores, dejando siempre, como en el caso anterior, 

tallos con 2-3 yemas. 

 

3.5.3. Términos conceptuales 

3.5.3.1. Qué es un Basal 

Un basal es aquel que nace de la base de la planta (porta injerto, manzana o 

muñón). 

3.5.3.2. Qué son medias piernas 

Son aquellas que nacen un poco más arriba y también son de buen porte (tallos 

gruesos) 
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3.5.3.3. Cuál es el momento oportuno del pinch 

Cuando el basal tome altura y no forme botón; la altura ideal del pinch debe ser 

entre los 40 y 60 cm. La hora ideal debe ser entre las 9:30 y11:00 a.m. 

3.5.3.4. Qué cuidados se deben tener 

 

No se deben utilizar las tijeras; la labor se debe hacer a mano.  

No se debe hacer pegado a la yema.  

No hacerlo si el bloque se encuentra recién regado. 

El objetivo del pinch es el de buscar duplicación, horquetas es decir, estructurar la 

planta. 

 

3.5.4. Corte de la yema apical o Despunte 

 

Este corte de la yema apical se llama despunte o pinch, Es una técnica cultural 

complementaria que se realiza en la planta durante todo su ciclo productivo. Su 

principal finalidad es regular la producción y el momento de cosecha. Al cortar un 

tallo se estimula la brotación de una yema por debajo del lugar de corte, al 

cosechar un tallo floral, estamos pinzando. También usamos esta técnica para el 

caso de tallos que por su grosor (demasiados finos) no podrán usarse 

comercialmente, esos tallos deben ser pinzados bien abajo para estimular 

brotaciones más vigorosas. Beltrán, (2000) 

El mismo autor menciona dos pinzamientos a realizarse en la flor de corte: 

Primer pinzamiento: se realiza por encima del cuarto, quinto o sexto nudo 

(dependiendo del cultivo), es decir después de 20 a 30 días después de la 

plantación o del injerto. 

Segundo pinzamiento: tiene por misión regularizar la floración; se efectúa 

aproximadamente un mes o medio mes después del primero y a todas o parte de 

las ramas y se realiza sobre el tercer nudo en las ramas superiores y cuarto y 

quinto nudo en las ramas inferiores. Es importante que la persona no lo haga con 
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una sola mano, debido a que puede dañar la planta arrancándola o partiendo el 

tallo más debajo de lo recomendado. Si las plantas están desuniformes es mejor 

no realizar el despunte en aquellas que están muy pequeñas, pero sin olvidar que 

se debe hacer el respectivo repaso de despunte, o despuntar sólo la parte terminal  

Una vez terminado el despunte, se debe realizar una aplicación con un fungicida 

que hace el papel de cicatrizante, para evitar el desarrollo de enfermedades y la 

pudrición del esqueje. Igualmente todo el material del despunté debe recogerse en 

lonas y sacarlo del área. 

3.5.5. Tipos de despunte. 

 

a).- Despunte sencillo o Uno: es el tipo de despunte más generalizado en la 

Sabana de Bogotá, debido a que la siembra de las plantas se ha programado de 

tal forma que se obtenga el primer pico de producción con el mayor número de 

flores. Consiste en despuntar el tallo terminal al nudo que se desea, de tal manera 

que los tallos laterales crecen y producen flores en un espacio de tiempo. 

 

b).- Despunte uno y medio: Si por alguna razón los precios esperados son muy 

bajos o se conocen inconvenientes para cuando salga el primer pico. Consiste en 

hacer un despunte adicional en la mitad de los brotes resultantes del primer 

despunte sencillo. Esta labor se realiza entre la cuarta y sexta semanas después 

del primer despunte, momento en el que los brotes tendrán apariencia vegetativa y 

contarán con 7 a 9 pares de hojas; esto causa que haya menor número de flores 

durante el primer pico; este nuevo despunte se hace igualmente dejando de 6 a 8 

nudos por tallo. Esta labor permitirá que el valle después del primer pico no exista, 

necesitará de mayor cantidad de mano de obra para el mantenimiento de las 

plantas, extiende el periodo de floración y en general disminuye el número de 

flores total por ciclo de vida. 
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c).- Doble despunte: consiste en volver a despuntar la totalidad de los brotes 

resultantes del primer despunte, y es una práctica poco utilizada en plantas de 

producción pues conduce a una cosecha tardía, voluminosa y prolongada en el 

tiempo, con gran detrimento para la calidad de las flores. 

 

3.5.6. Desyemado 

 

Torres, (2011) menciona que no es una práctica muy utilizada, la técnica consiste 

en eliminar la flor de un tallo, cuando esta comienza a colorear, justo por debajo 

de la flor, esto estimulará la brotación de las yemas superiores del tallo, y cuando 

esos brotes tengan unos 2 o 3 cm estos deben ser eliminados cortándolos, 

sucesivamente irán brotando las yemas aun no brotadas y que pasan a ser las 

más altas del tallo. La técnica finaliza, cuando pinzamos el tallo sobre la primera 

yema no desyemada. Esta técnica sirve para que la planta acumule reservas 

extras, y es fácilmente observable ya que la planta se la ve con un verde más 

intenso y hojas más grandes, además estimula la salida de brotaciones o 

chupones de la zona del injerto, por lo tanto sirve para ir renovando la planta. 

 

3.5.7. Agobiar 

 

Consiste en doblar aquellos tallos que no son potencialmente productivos, se hace 

como un sistema de formación de plantas de rosa, con el fin de aprovechar los 

sintetizados que producen el follaje de estos tallos y para activar yemas en la parte 

basal que si son potencialmente productivos.  

 

Durante la formación de la planta en el cultivo de la rosa, hay una serie de labores 

adicionales importantes que son;  

 

Retirar el plástico del punto de injerto, cuando sea el caso y cuando la yema tiene 

unos 5 cm. de longitud;  
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Despatrone: que consiste en eliminar todos los brotes que nacen en el porta 

injerto o patrón;  

 

El destocone: que es retirar los troncos de madera seca que quedan al realizar 

un corte malo o cuando se retira una yema, para dar espacio a nuevos brotes; y  

 

El descabece: que se realiza en tallos muy cortos y débiles antes de que 

muestren color, quitando el botón junto con el pedúnculo, con el objeto de 

balancear el follaje de la planta al dejarle buena área foliar. 

3.6. Mantenimiento del cultivo 

 

Arellano, (2007) menciona algunas de las actividades que se deben realizar en el 

desarrollo de la planta. Así como también en la obtención de plantas con buena 

estructura. 

 

3.6.1. Encanaste. 

 

Presman, (2007) el objetivo de esta práctica es permitir la obtención de flores con 

tallos rectos, guiando el desarrollo de estos al interior de un enmallado construido 

corrientemente con alambre o con enka o cordel.  

 

El encanaste y las guiadas se hacen con las mallas de nylon y/o enkas 

prefabricada, que tiene huecos rectangulares de12.5 X 12.5 centímetros, o sea 8 

cuadros cada metro lineal y 64 cada metro cuadrado. Generalmente, se coloca el 

primer piso a 13-15 cm. del suelo; el segundo, a 15 cm del primero, y los 

restantes, a 18-20 cm. del anterior. El número total de pisos suele oscilar 

alrededor de los cinco y los tallos más altos requieren de un nuevo piso de 

empiole, por lo tanto en este momento se debe hacer la labor de encanaste: que 

consiste en ubicar cada tallo de la planta dentro de su respectivo cuadro. El 

número de mallas utilizadas normalmente varía de 3 a 5 dependiendo de la altura 
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de las plantas. Él encanaste se debe hacer durante todo el ciclo productivo del 

cultivo, comenzando entre los 2 y 3 meses después de la siembra. 

 

3.6.2. Guiada. 

 

El mismo autor indica que es otra de las labores de tutorado que se realiza en casi 

todos los cultivos de flores, consiste como su nombre lo indica en guiar o 

reubicarlos tallos y brotes tiernos a través de los cuadros formados por las piolas y 

las enkas de cada piso; esta labor impide que se tuerzan los tallos a medida que la 

planta va creciendo. A diferencia del encanaste en esta labor no se sueltan las 

piolas.  

 

En rosas, para las guiadas se colocan varas de guaduas a manera de empiole, 

esto para las variedades que tienden a crecer inclinadas como la vega y royalty, y 

para variedades de crecimiento erecto no hay necesidad de realizar esta actividad; 

se hace cuando los tallos están cambiando de color, es decir, cuando están 

maduros, puesto que si se hace en tierno se doblarán al tratar de meterlos entre 

las cuerdas de la cama, creciendo así mismo. 

 

3.6.3. Desbotone. 

 

Reprain, (2007) indica que el desbotone es una labor que se realiza en cultivos 

como clavel y rosa. Consiste en quitar los hijos o brotes (botones) laterales que 

nacen de las axilas formadas por los tallos y las hojas, con el fin de dejar 

solamente un botón por tallo, el principal. Esta labor se realiza para que el 

alimento producido por la planta llegue únicamente a la cabeza principal y no se 

pierda en los botones laterales y obtener así un tallo más grueso, lo mismo que 

una cabeza más grande.  

 

El mismo autor menciona que las rosas se puede determinar tres puntos para 

ejecutar el desbotone. Que a continuación se describen:  
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a. Prematuro: cuando el pedúnculo se encuentra en formación y está muy tierno 

el botón a tal punto que no se debe hacer la labor para evitar de esta manera 

rasgar las hojas y adelantar la cosecha, lo que ocasiona la torcedura de tallos y 

por ende una mala calidad en la producción. 

 

b. Óptimo o a punto: cuando el primer par de hojas está a la altura del botón.  

 

c. Pasado: cuando el primer par de hojas está más bajo que la altura del botón. 

En este punto no se cumple el objetivo para el que se hace la labor. 

 

La manera de realizar el desbotone es tomando el tallo con los dedos índice y 

pulgar de una mano a la altura del primer nudo y se quita botón por botón, 

haciendo un movimiento lateral con la mano, es decir opuesto a la dirección del 

par de hojas del nudo, cuidando de no dañar la unión de las hojas con el tallo, 

pues de hacerlo se obtendrán los conocidos tallos torcidos. Teniendo en cuenta 

que el botón principal esté en tamaño "arveja" o "garbanzo". 

 

3.6.4. Deshierbe 

 

El control de malezas o deshierbe, consiste en quitar las malezas que crecen 

dentro de las hileras y pasillo; con el fin de eliminar la competencia por agua, 

nutrientes, luz y espacio que sufren los cultivos, y para evitar que dichas malezas 

sean hospederos alternos de plagas que afectan las flores.  

En el caso de la rosa el deshierbe o control de malezas debe hacerse en forma 

manual por la susceptibilidad de la rosa a los herbicidas, o mediante la utilización 

de azadones. Esta labor ha de llevarse a cabo por lo menos una vez al mes. 

Él deshierbe o control de maleza se puede hacer de forma química o manual. La 

forma química de controlar las malezas es mediante la aplicación de herbicidas 

pre emergentes, que son aplicados antes de la siembra y herbicidas post 
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mergentes que se aplica cuando las malezas han emergido, pero no tiene una 

altura mayor de 3 o 4 cm. 

 

3.6.5. Retiro de Follaje Maduro. 

 

Retirar el follaje maduro de las plantas y de los pasillos, es una actividad que se 

hace para evitar que dicho follaje, llámese hojas o tallos, sean hospederos de 

plagas. 

En rosa esta labor se hace cuando el botón esté en tamaño garbanzo. El momento 

oportuno es cuando los tallos son menores de 40 cm y la clase de tallo es muy fino 

o delgado. 

 

3.6.6. Aporque. 

 

Torres, (2011) menciona que esta labor se hace con el propósito de que la cama 

esté en la capacidad de retener el agua y los fertilizantes y de proveer protección a 

las raíces de las plantas, además de mejorar su anclaje y estimular su producción. 

Esta operación consiste en levantar los bordes de las hileras, picando los pasillos, 

puesto que de allí se tomará la tierra para él aporque. Después de realizar esta 

labor es conveniente no hacer riegos con altas presiones y no permitir que el 

personal se pare en sus bordes.  

 

En casi todas las especies de flores sembradas en camas o eras es necesario 

realizarla para evitar que las raíces queden al descubierto y se dañen, lo que varía 

es la época en la que se realiza, dependiendo especialmente de la necesidad y 

cuidados que se tenga con el manejo de los carros de corte, escobillas y otros 

implementos que se utilicen. Romero, (2007) 
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3.6.7. Descabece. 

 

Beltrán, (2000) indica que el descabece es la actividad en la cual se quita el botón 

o cabeza principal del tallo o planta, es decir, la de mayor desarrollo. Tiene como 

objetivo eliminar la dominancia apical que ejerce este botón y permitir que los 

fotosintetizados lleguen a los botones laterales y así lograr un desarrollo más 

rápido y uniforme y por consiguiente, una floración más pareja. 

 

El mismo autor menciona que en el momento de hacer el descabece se ha 

denominado "punto de descabece" y es el estado de desarrollo en que se 

encuentre el botón que se va a eliminar. Por lo tanto debemos tener en cuenta que 

el descabece afecta directamente el momento del corte, de tal forma que entre 

más rápido se descabece más rápido se obtiene el punto de corte y viceversa.  

 

En rosa esta labor se hace cuando el botón esté en tamaño garbanzo. El momento 

oportuno es cuando los tallos son menores de 40 cm y la clase de tallo es muy fino 

o delgado. 

 

3.6.8. Desbrote 

 

Torres, (2011) menciona que el desbrote es una de las labores que junto con él 

desbotone se efectúa con el objetivo de darle mayor vigor a los tallos que han sido 

descabezados; esta actividad se hace especialmente en el cultivo de la rosa 

cuando se han descabezado las flores cortas y se trabajan los tallos delgados 

para promover su crecimiento y engrosamiento, para posteriormente ser 

programado nuevamente y así obtener una flor de buena calidad.  

 

El procedimiento para realizar el desbrote es igual que para el desbotone. En rosa 

no se desbrotan las variedades que estén despejadas o con poco follaje. 
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3.6.9. Desenrede 

 

Esta labor se ejecuta al tiempo de realizar labores como el encanaste, la guiada y 

la peinada en los cultivos de clavel, clavel miniatura, rosa, entre otros. Consiste 

básicamente, como su nombre lo indica en desenredar y mejorar la ubicación de 

los tallos para que no impida su normal desarrollo y el de los tallos y brotes 

adyacentes. También se hace para facilitar las actividades ya mencionadas, así 

como el corte de la flor. 

3.7. Técnicas de corte 

 

En la flor cortada valoran su tamaño, color, forma, perfume, consistencia delos 

pétalos, cáliz, tallo, carácter de novedad y otros. 

 

En lo que se refiere al cultivo, puntúan especialmente el vigor y porte de la planta, 

la producción floral, reflorecimiento y la resistencia a enfermedades y, en menor 

cuantía, determinadas características de la flor relativas a su tamaño, color, 

perfume, etc. 

 

3.7.1. Corte en rosa 

 

Torres, (2011) menciona que en rosas el corte se inicia entre los 6 y 9 meses 

después de haber sembrado las plantas en su sitio definitivo. El inicio depende de 

la respuesta de las plantas a la formación que se le haya dado. Los parámetros a 

tener en cuenta durante el corte son: 

 

3.7.1.1. Apertura de la flor 

 

Al igual que el clavel se tienen diferentes tipos de corte que cambian de acuerdo a 

la variedad, al destino o cliente, a la empresa y a los días en que no se va a cortar. 
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El mismo autor indica que en general se definen tres puntos de corte que son 

aceptables:  

  Figura 1 Puntos de corte aceptables en la floricultura. 

 

  Fuente: José Guillermo Torres Pardo Ingeniero Agrónomo 

    SENA Mosquera 

1 y 6 No aceptados por casi ningún mercado  

2 y 5 Aceptados por algunos mercados  

3 y 4 Aceptados por la mayoría de los mercados 

 

Corte cerrado: cuando la flor forma un caracol en el centro del diámetro de la 

punta de un lápiz, con 1 a 2 pétalos exteriores sueltos. 

 

Pétalo recto: cuando la flor en el centro forma un caracol y tiene 2 a 3pétalos 

sueltos. El borde vertical de los pétalos forma un ángulo recto conla base del 

botón. 

 

Abierto o copa: cuando la flor tiene de 4 a 5 pétalos exteriores sueltos yel centro 

tiene forma de caracol. 

 

Las características que debe tener una flor de rosa cortada para que abra yno se 

cabecee son:  
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 Los sépalos deben estar completamente separados de los pétalos y estos 

deben estar un poco sueltos.  

 El color de los pétalos debe ser firme o estable.  

 Los pétalos que forman el centro de la flor deben tener forma de caracol. 

que varía su diámetro desde la punta de un lápiz. 

 

3.7.1.2. Número de hojas que se dejan 

 

Vidalie, (2001) menciona que una hoja que se deja significa una yema. Es 

importante tener en cuenta el número de hojas que quedan en el tallo que se está 

cortando, pues de ello depende la flor para la nueva cosecha. Algunos aspectos 

importantes a tener en cuenta son:  

 

 La primera y segunda yema casi siempre producen ciegos.  

 Las hojas con menos de 5 foliolos también producen ciegos.  

 Si se dejan menos de tres yemas la posibilidad de corregir un ciego, es 

decir, hacer un nuevo pinch es muy poca.  

 Cuando se realice el corte de una flor, se debe hacer sobre una hoja que 

tenga por lo menos 5 foliolos.  

 Después del corte debe quedar por lo menos 4 o 5 hojas y de estas debe 

haber por lo menos 2, con 5 foliolos cada una. 

3.7.1.3. Altura de las plantas 

 

Vidalie, (2001) menciona que la altura de las plantas se debe tener en cuenta 

porque el corte se puede realizar bajando o subiendo. El corte subiendo se realiza 

cuando se tienen plantas de primer, segundo y tercer corte, con lo cual le damos a 

la planta la oportunidad de formar más pisos y por lo tanto más horquetas. El corte 

bajando se realiza cuando se considera que las plantas están muy altas y se 

dificulta el corte y la realización de las diversas labores culturales. 
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3.7.1.4. Calibre o grosor del tallo 

 

Vidalie, (2001) ha comprobado que entre más delgado sea el tallo que queda en la 

planta, menor será la calidad de la nueva flor, por este motivo se deben dejar 

cortes en tallos con el grosor de un lápiz, de lo contrario el corte se hace bajando 

al tallo anterior siempre y cuando este último tenga el calibre mínimo y yemas 

buenas. Para realizar el corte la persona debe disponer de guantes de carnaza, 

con una mano toma el tallo que se va a cortar y con la otra mano se toma las 

tijeras, que deben estar en buenas condiciones, para evitar maltrato por un mal 

corte; se introduce la mano que tiene la tijera en la cama a la altura donde se va a 

realizar el corte y se realiza en forma de bisel o inclinado a una distancia de 1 cm 

de la yema que está próxima. Inmediatamente se procede a sacar la flor por la 

parte superior o inferior según la altura de la planta y teniendo cuidado de no 

causar ningún tipo de herida en los pétalos de las flores tanto de las que quedan 

como de las que están cortando.  

 

Una vez afuera se coloca en el carro de corte que debe estar provisto de una 

malla, alineando las cabezas a unos 5 cm del borde de la misma, evitando de esta 

forma que las cabezas se puedan partir. Cuando la malla contenga entre 40 y 60 

unidades se llevan al centro de acopio que hay en el invernadero y se pasan a las 

cajas de cartonplast donde se emparejan por la cabeza a unos 10 cm de la pared 

de la caja y se transportan en las mismas mallas, las cuales son recogidas de los 

extremos de las camas. El transportador antes de llevarse la flor de los 

invernaderos verifica que las cajas o mallas estén debidamente marcadas. Torres, 

(2011) 

3.7.1.5. Corte del tallo floral o cosecha 

 

En general, el corte de la flor debe practicarse cuando el capullo comienza a 

abrirse y se muestra un par de sépalos separados. El momento exacto depende 

de muchos factores, como la variedad si es de muchos pétalos o no, la resistencia 



DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TALLOS BASALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS  

VARIEDADES DE ROSAS (Rosa sp.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA - COTA 

23 
Marisabel Rodríguez Tapia 

 

a la apertura, la época del año, en verano debemos cortar más cerrado y en 

invierno podemos cortar con la flor más abierta, y también influye la distancia al 

mercado, o si la vamos a guardar un tiempo en cámara antes de comercializarla. 

Herrero, (2002) 

 

El tallo floral a cortar debe ser lo suficientemente grueso, y se corta dejando en la 

planta por lo menos un trozo de tallo que contenga unas tres hojas completas, 

para que de estas yemas pueda brotar uno o más tallos florales nuevos.  

 

En cuanto a los rendimientos, podemos decir que estos son muy variables, 

dependiendo fundamentalmente de la variedad, de la densidad de plantación y del 

sistema de conducción. En forma orientativa podemos decir que un buen 

rendimiento debe estar entre 100 y 200 flores por metro cuadrado y por año.  

 

Después de la poda la planta brotará uniformemente, y nos entregara una cosecha 

entre los 40 y 60 días. por lo tanto conociéndolo nos permitirá programar la 

producción. Después de la cosecha, o corte de los tallos florales, se estimulará 

nuevamente la brotación y en un lapso de tiempo similar tendremos una nueva 

cosecha, esta forma de producción se denomina corte en camadas, y es muy 

utilizada cuando se programa la producción para alguna fecha en especial, donde 

se supone que obtendremos algún beneficio adicional en el precio de venta, 

3.8. Poda 

 

Herrero, (2002) menciona que la poda es una labor que se realiza en cultivos 

como rosa, que consiste en el corte y remoción dirigida del material vegetal para 

renovar la parte aérea, regular la altura de las plantas, aprovechar las reservas 

acumuladas, prolongar la vida de las plantas, obtener rosas de mejor calidad y 

programar la producción para fechas o fiestas especificadas.  
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El mismo autor menciona que la poda es una técnica que se realiza cuando la 

planta está en periodo de reposo, y su objetivo es, lograr una renovación 

vegetativa, bajar la planta, equilibrar su vigor y su producción. Para ello, 

seleccionar los tallos, por su grosor, estado sanitario, edad, eliminando los tallos 

finos, secos, enfermos y con bifurcaciones.  

 La planta a lograr debe tener 3 o 4 brazos, sanos y suficientemente gruesos 

para soportar una buena brotación. La altura de corte en la poda se sitúa 

entre 40 a 50 cm. 

Los rosales, cualquiera que sea su variedad, tienden a brotar constante y 

fuertemente desde la base pero con los años los tallos se van debilitando al tener 

la competencia de los tallos nuevos. Con el tiempo, sin ninguna poda, el rosal se 

convierte en una gran maraña de ramas vivas y muertas y con una reducida 

floración de escasa calidad. La poda del rosal pretende acelerar este proceso 

natural, eliminando los tallos viejos constantemente, lo que favorece la aparición 

de otros fuertes y nuevos, que florecerán abundantemente. .  

3.8.1. Ventajas de la poda 

 

Es una forma de programar producción sin recurrir a la siembra de nuevos 

esquejes. Se obtienen flores más grandes y de mejor calidad. Se obtienen tallos 

de mejor calibre o grosor. La producción se realiza en forma temprana o más 

rápida. Hay ahorro de costos. (Torres, 2011) 

3.8.2. Desventajas de la poda 

 

 El crecimiento de las plantas es más erecto y vigoroso y desuniforme, en el 

caso de la gypsophila.  

 Hay mayor requerimiento de luz para el desarrollo de las plantas.  

 Los picos de producción se extienden más, por lo que no sería 

recomendable podar para fiestas importantes donde se requiere un pico de 

cosecha en un período de tiempo muy corto.  
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 Hay menor productividad. 

3.8.3. Tipos de poda 

 

 Herrero, (2002) menciona que los tipos de poda se determinan de acuerdo a cada 

una de las exigencias de cada cliente y más que todo utilizan la poda en el 

momento en que las plantas han completado los dos años de vida, cuando no se 

va a renovar el cultivo inmediatamente, y en otros lugares se realiza la poda 

cuando las plantas salen del primer pico de producción, para obtener un segundo 

pico igualmente concentrado y vigoroso. 

3.8.3.1. Poda de Formación 

 

Torres, (2011)  indica que la poda que se le hace a las plantas jóvenes que están 

en proceso de formación, con el fin de darles una estructura adecuada, se realiza 

cuando la planta tiene de dos a tres básales, realizando el corte a una altura que 

oscila entre los 40 y 70 cm, este rango de altura depende de factores propios de 

cada empresa. Los tallos que no cumplen con las características deseadas así 

como las plantas que no han producido básales, se les sigue haciendo desyeme y 

descabece. Es importante anotar que en muchas ocasiones esta poda coincide 

con la poda de producción. .  

3.8.3.2. Poda de Producción 

 

Torres, (2011) la poda que se hace a las plantas con el fin de obtener la mayor 

cantidad de flores en una fecha determinada, para ello esta labor se efectúa en 

fechas precisas, conociendo de antemano la duración de los ciclos de producción 

de cada variedad desde poda hasta flor. La poda de producción se puede 

subdividir en dos clases a saber: 

De producción continua: para la poda de producción continua se hacen podas 

selectivas, también llamadas limpiezas, en las cuales no se cortan los tallos que 
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están destinados a la producción continua. A cambio de ello se podan brotes 

ciegos, tallos delgados, enfermos, secos, se corrigen malos cortes y en algunos 

casos se reprograman tallos tiernos.  

Producción para fiestas: se llama así porque en este caso la totalidad de los 

tallos y de las plantas se podan para destinar la máxima producción posible a una 

de las fiestas principales como lo es San Valentín o el día de las Madres. Como se 

puede apreciar es en la práctica una poda total de producción. 

3.8.3.3. Poda de Renovación 

 

Torres, (2011) menciona que esta poda de renovación, como su nombre lo indica 

consiste en una poda total que sirve para fortalecer la planta y reemplazar los 

tallos viejos e improductivos por nuevos vigorosos y productivos.  

La primera poda de renovación se hace cuando las plantas disminuyen su 

productividad y no hay producción de básales, por lo tanto no se puede especificar 

a qué número de años se debe hacer esta labor.  

3.8.3.4. Poda Fitosanitaria 

 

Torres, (2011) Esta se hace cuando en las plantas se presenta un ataque muy 

severo de una plaga o una enfermedad, puede ser total, parcial y por focos, 

dependiendo de la intensidad o magnitud del ataque. Dicha actividad se realiza 

cortando y retirando de las plantas las partes más afectadas y dejando únicamente 

el material sano. Los siguientes son los objetivos de la labor:  

• Reducir o eliminar la fuente de inoculo.  

• Facilitar la penetración de los productos químicos que se apliquen para el 

control del patógeno.  

• Permitir a la planta la renovación de sus estructuras aéreas, libres del 

patógeno.  
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• Facilitar la ventilación de las plantas. 

3.8.4. Forma de hacer los cortes 

 

Zambrano, (2003) Los cortes de ramas vivas deben hacerse por encima de una 

yema, lo que estimulará su brotación. En el caso de querer eliminar totalmente una 

rama, el corte se hará lo más cerca posible de su inserción, sin dejar tocón ni 

dañar la rama que la sustenta.  

Los cortes sobre yemas se harán a 6-10 mm por encima de una yema fuerte y 

bien orientada (hacia afuera), con una inclinación de 45º (de forma que una gota 

de agua escurra hacia el lado contrario de la yema). Si se hace más cerca o con 

inclinación contraria la yema puede morir; si más lejos se formará un muñón que 

consumirá energías antes de morir y puede ser entrada de enfermedades.  

El mismo autor comenta que aunque a veces las yemas son poco visibles, se 

encuentran siempre en las axilas de las hojas (zona que hay entre la insección de 

la hoja en la rama y ésta). A veces la hoja ha caído pero podemos ver la yema 

junto a la cicatriz dejada. A estas yemas se las llama proventicias, y se han 

formado a la misma vez que se ha desarrollado la rama donde están situadas. 

Además los rosales poseen la característica de emitir abundantes yemas 

adventicias, esto es, yemas que aparecen en cualquier otro sitio generalmente 

como respuesta a la poda. 

Corte por encima de una yema: 

1. Corte correcto: distancia, ángulo y sentido de la inclinación correctos.  

2. Corte incorrecto: demasiado cerca de la yema. 

3. Corte incorrecto: demasiado lejos de la yema.  

4. Corte incorrecto: sin inclinación.  

5. Corte incorrecto: sentido de la inclinación incorrecta.  
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Las flores se cortan por encima de la 1ª yema que hay debajo, o la 2ª a lo sumo (si 

la 1ª es débil o está dañada). Eliminar más rama conlleva eliminar más hojas que 

están produciendo; si se corta menos, los pedúnculos morirán solos consumiendo 

energías. En el caso de rosales con flores en grupos se eliminará todo el grupo 

junto. 

3.8.5. Época de poda 

 

Zambrano, (2003) indica que en general, las podas de producción pueden ser 

selectivas o totales, de renovación y de formación; se hacen en fechas 

determinadas, teniendo en cuenta el ciclo de producción de las especies, así como 

de sus variedades, para que coincida con las épocas de mayor demanda de flor, 

como son las temporadas de San Valentín y el Día de las Madres. 

3.8.6. Conducción del cultivo 

 

Juan, (2001) menciona que los productores buscan por lo general una cosecha de 

flores que sean para ciertas fechas: 

 Para las fiestas de fin de año. 

 Para San Valentín. 

 Para Marzo – Abril. 

 Para Mayo – Junio (Celebraciones Día de la Madre). 

En función de la región (insolación invernal), de los cultivares (más o menos 

exigentes en temperatura), de los mercados y de los gastos de producción, se 

puede efectuar cuatro tipos distintos de cultivo; que se detallan a continuación: 

 Reposo vegetativo en enero y poda en febrero 

El reposo vegetativo se obtiene por cese de calor. Poda bastante corta (50 a 80 

cm) sobre la primera madera del año 

 Reposo vegetativo en julio – agosto y poda en septiembre 

El reposo corresponde a los meses a los meses más cálidos del año y a la menor 

demanda de flor cortada. Poda larga de día cada vez más utilizada (rebaje a 0.80 
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– 1 m) se realiza suspendiendo el riego. Esta permite en principio la recolección de 

un mayor número de flores. Se practica en Cochabamba (y otras zonas) para 

asegurar la producción de flores a partir de mediados de octubre. 

 

 Cultivo continuado. 

Permite la cosecha de flores a lo largo de todo el año; no existe una poda 

sistemática, sino a partir de enero se corta “reduciendo lo que posibilita la 

reducción de la altura del rosal”. 

 Cultivo en cortes regulados 

Esta técnica tiene el objeto de programar la producción en épocas precisas. 

Después de la operación de regulación mediante una poda o pinzamientos la 

vegetación, reanudo su crecimiento con la calefacción controlada se pueden así 

realizar de 5 a 9 cortes en el año este método sobre todo es empleado en el sur 

de Francia, donde las condiciones climáticas son mucho más favorables. 

3.9. Clasificación de las flores  por gustos y preferencias 

 

Los gustos y preferencias de cada una de las flores más adquiridas en Bolivia se 

pueden clasificar de la siguiente manera.  

Cuadro 1. Clasificación de las flores por gustos y preferencias 

Tipo de Flor Gustos Preferencias 

Índice 

Teórico 

Estándares 

Teóricos 

Rosa 7 de 10 40% 5 3.8 a 4.2 

Clavel 6 de 10 28% 4 3 a 3.5 

Crisantemo 5 de 10 20% 3.5 2 a 2.9 

Agapanto 1 de 10 2% 0.1 1 

Orquídea 9 de 10 80% 9 8 a 10 

Alstroemerias 6 de 10 22% 7 4 a 8 

 Fuente: Elaboración en base a AsoBoflor (1999) 
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3.9.1. Rosas comerciales 

 

Sánchez  (2004) menciona  que  actualmente,  las  variedades  comerciales  de  

son híbridos de especies de rosa desaparecidas.  

Las cualidades de las rosas comerciales   son las siguientes: 

Tallo largo y rígido: 50 – 70 cm, según zonas de cultivo  

Follaje verde brillante.  

Flores: Apertura lenta y buena conservación en florero.  

Buena floración (rendimiento por pie o por m²).  

Buena resistencia a las enfermedades.  

Posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas.  

Aptitud para el cultivo sin suelo (www.fundacioncac.es,com 09, 05, 23) 

Sánchez (2004) señala que  la clasificación de rosas de  rosas de corte se realiza 

según la longitud del tallo, como se detalla a continuación. 

Cuadro 2.   Clasificación de rosas de buena altura (grandes) 

Calidad Medida de Tallo (cm) 

Extra 90 - 80 

Primera 80 - 70 

Segunda 70 - 60 

Tercera 60 - 50 

Corta 50 - 40 

Fuente: Elaboración propia en base a Sánchez (2004) 
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Cuadro 3.   Clasificación de las mini-rosas 

Calidad Medida de Tallo (cm) 

Extra 70 – 60 

Primera 60 – 50 

Segunda 50 – 40 

Tercera 40 – 30 

Corta Menos de 30 

Fuente: Elaboración propia en base a Sánchez (2004) 

Muller  (2001) sustenta que los cultivares que actualmente se comercializan y que 

son interesantes hoy en día para su cultivo provienen de especies y variedades 

silvestres  que  un largo  proceso  de  hibridación  y  cruzamiento  entre  ellas  y  

sus subsiguientes  descendientes. 

3.10. Factores climáticos 

3.10.1. Suelo 

 

Ayala (1998), menciona que  los rosales gustan de un suelo que mantenga la  

humedad  pero  que  al  mismo  tiempo,  drene  bien,  lo  cual  parece  una 

contradicción, aunque muchos suelos tienen las os características  o puede llegar 

a tenerlas. Contrariamente a lo que se cree, las rosas no prefieren la arcilla, pero 

se encontraran bien en un suelo arcilloso que tenga un buen drenaje, pues debido 

a  su  naturaleza,  este  conserva  bastante  humedad.  Si  por  otro  lado  el  suelo  

es pesado, no tiene un buen drenaje, las rosas languidecerán y morirán.  

 

Las rosas toleran tanto suelos ácidos como alcalinos, pero el suelo ideal es aquel 

que posee un pH ligeramente acido de 6.5. 

 

Hasek (1999), también menciona que la fertilización con líquidos es ahora el 

método  más  común  de  abastecer  de  nutrientes  a  las  plantas  de  rosas  en 

invernadero.  Las  aplicaciones  se  hacen en proporciones  precisas  de  la  
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solución concentrada  a  través  de  los  sistemas  automáticos  de  aspersión  o  

riego.  Las cantidades de diferentes elementos utilizados en  las soluciones 

concentradas se puede variar utilizando pruebas de suelo o guías de análisis  

foliar, de modo que las plantas siempre expuestas a un n nivel  relativamente 

constante de nutrientes en el suelo. 

 

3.10.2. Temperatura 

 

Ayala  (1998),  indica  que  para  la  mayoría  de  los  cultivares  de  rosa  una 

temperatura  de  invernadero  nocturna  aproximada  de  16ºC  es  la  óptima  para  

el crecimiento.  Bajo  ciertas  condiciones  de  cultivo  las  temperaturas  

ligeramente menores o mayores podrían mantenerse periodos relativamente 

cortos sin efectos adversos serios. Las  temperaturas diurnas generalmente se   

mantienen a   20ºC  en días nublados  y 24 - 28 ºC en días soleados. 

 

Ferrer et al, (1986), indican que para la mayoría de los cultivares de rosa las 

temperaturas optimas de crecimiento son de 17 ºC a 25 ºC, con una mínima de 15 

ºC durante  la noche y una máxima de 28 ºC durante el día. Pueden   mantenerse 

valores ligeramente inferiores o superiores durante periodos relativamente  cortos 

sin  que  se  produzcan    serios  daños,  pero  una  temperatura  nocturna 

continuamente por debajo   de 15  ºC  retrasa el crecimiento de  la planta, produce 

flores  con  gran  número  de  pétalos    y  deformes,  en  el  caso    de  que  abran.  

 

Temperaturas  excesivamente  elevadas    también  dañan  la  producción, 

apareciendo  flores más  pequeñas  de  lo  normal,  con  escasos  pétalos  y  de  

color más cálido. Muchas variedades necesitan calor   en  invierno para 

mantenerse en producción. Las heladas  afectan  sus  periodos  de  producción,  

tamaño  del  tallo  y del botón; el  tono original de  la  flor puede oscurecerse o 

aclararse y esto  resulta perjudicial para su comercialización, porque pierde  las 

características originales y ofrece  cuantiosas    pérdidas  al  productor.  La  rosa  

es  una  planta  de  días  largos, niveles  altos  de  insolación  estimulan  la  
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floración,  aunque  en  general  el  tiempo entre el capullo y floración depende de 

la variedad y de la época del año. 

 

Vidalie, H.  (1992),  indica que  las  temperaturas mínimas durante el día: 18 ºC  y  

16  ºC;  las  temperaturas mínimas  durante  la  noche  13  ºC  y  14  ºC.  Estas 

temperaturas corresponden al estado de yema floral formada  y serán elevadas de 

3 ºC a 4 ºC después de los cortes de flor durante 3 semanas. 

 

3.10.3. Iluminación 

 

Ayala (1998), describe que el  índice de crecimiento para la mayoría de los 

cultivares de rosa sigue la curva total de luz a lo largo del año. Así, en los meses 

de verano, cuando prevalecen elevadas  intensidades  luminosas y  larga duración 

del día, la producción de flores es más alta que durante los meses de invierno. No 

obstante, a pesar de tratarse de una planta de día largo, es necesario el sombreo 

u oscurecimiento durante el verano, dependiendo de  la climatología del  lugar, ya 

que elevadas  intensidades  luminosas  van acompañadas de un  calor  intenso. 

La primera aplicación del oscurecimiento deberá serligera, de modo que el cambio 

de la intensidad luminosa sea progresivo. 

 

3.10.4. Humedad relativa 

 

Infoagro.com (2012), menciona que por otro  lado, hay que  tener en cuenta que  

las rosas  requieren  una  humedad  ambiental  relativamente  elevada,  que  se 

regula mediante  la  ventilación  y  la  nebulización  o  el  humedecimiento  de  los 

pasillos durante las horas más cálidas del día. La aireación debe poder regularse, 

de  forma manual  o  automática,  abriendo  los  laterales  y  las  cumbreras, 

apoyándose en ocasiones con ventiladores interiores o incluso con extractores (de 

presión o sobrepresión). Ya que así se produce una bajada del grado higrométrico 

y el control de ciertas enfermedades. 
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Gamboa,  L.  (1989),  menciona  que  la  humedad  relativa  del  aire  en  el 

invernadero  tiene  una  influencia  fundamental  sobre  la  producción,  calidad  y 

diversas  enfermedades,  y  se  debe  poner  más  énfasis  en  su  control.  La 

transpiración de la planta depende principalmente de la humedad relativa del aire. 

Si está en muy baja, la planta puede cerrar sus estomas para evitar la pérdida de 

agua, y si  esto  ocurre,  los  intercambios  de  CO2  no  tienen  lugar.  La  

humedad óptima para el rosal oscila entre el 60%a 80%. 

 

3.10.5. Ventilación y enriquecimiento en CO2 

 

Fainstein, (1997), describe que en muchas zonas las temperaturas durante las 

primeras horas del día son demasiado bajas para ventilar y sin embargo,  los 

niveles de CO2 son  limitantes para el crecimiento de  la planta. Bajo condiciones 

de  invierno en  climas  fríos  donde  la  ventilación  diurna  no  es  

económicamente rentable,  es necesario  aportar  CO2  para  el  crecimiento   

óptimo  de  la  planta, elevando  los niveles  a  1.000  ppm.  Asimismo,  si  el  

cierre  de  la  ventilación  se efectúa antes del atardecer a causa del descenso de 

la temperatura, los niveles de dióxido de carbono siguen reduciéndose debido a  la 

actividad  fotosintética de  las plantas.   

 

Vasilita  (2006),  indica que en muchas  zonas  las  temperaturas durante  las 

primeras horas  del  día  son  demasiadas  bajas  para  ventilar  y,  sin  embargo,  

los niveles de CO2 son  limitantes para el crecimiento de  la planta. Bajo 

condiciones de  invierno  en climas  fríos  donde  la  ventilación  diurna  no  es  

económicamente rentable,  es necesario  aportar  CO2  para  el  crecimiento  

óptimo  de  la  planta, elevando  los niveles  a  1000  ppm.  Así   mismo,  si  el  

cierre  de  la  ventilación  se efectúa antes del atardecer,  a causa del descenso de 

la temperatura, los niveles de dióxido de carbono siguen reduciéndose debido a la 

actividad fotosintética de la planta. 



DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TALLOS BASALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS  

VARIEDADES DE ROSAS (Rosa sp.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA - COTA 

35 
Marisabel Rodríguez Tapia 

 

3.11. Problemas fitosanitarios de la Rosa (Rosa sp) 

 

En el interior de la carpa solar se produce microclimas que son favorables para las 

plagas y enfermedades, y hay que mantener un control de este ya que si se 

aumenta la temperatura proliferan unas enfermedades y se controlan otros y se 

disminuyen de igual manera. (López, J. 1981, Kenneth, R. 1998) 
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3.11.1. Insectos Plaga 

Las principales plagas del cultivo de rosa (Rosa sp.) se presentan en la siguiente 

tabla 1. 

Nombre Vulgar Nombre Científico Principales 
daños/síntomas 

Control biológico y 
químico 

Pulgón (Macrosiphun rosae) Los vástagos 
jóvenes o las yemas 
florales, muestran 
manchas 
descoloridas en los 
pétalos posteriores. 

Biológico: Parásitos, 
depredadores 
(Chrysoperla sp.) y 
hongos pueden ser 
usados. 
Químico: Pueden 
emplearse para su 
control los 
piretroides. 
Karate 0.2 cc/l, 
Mavrik AQ 0.3 cc/l. 

Arañita Roja (Tetranychus sp.) Punteado o 
manchas finas 
blanco amarillentas 
en las hojas, 
posteriormente 
aparecen telarañas 
en el envés y 
finalmente se 
produce la caída de 
las hojas. 

Químico: son 
muchos los 
productos químicos 
que se pueden 
utilizar en el control 
de las poblaciones 
de este acaro. Hay 
que tener en cuenta 
que los mayores 
ataques se 
producen en épocas 
de calor y baja 
humedad. 

Trips (Frankiniella 
occidentalis) 

Deformación en las 
flores que además 
muestran manchas 
generalmente de 
color blanco debido 
a los daños en el 
tejido por la 
alimentación  

Biológico: 
Colocación de 
algunos hongos 
Entomopthorathri 
pidium, Verticillium 
lecanii 
Químico: Thiodan 1 
cc/l, Vertimec 0.25 
cc/l. 

Nematodos (Meloidogynes spp.) Atacan la raíz del 
rosal donde pueden 
observarse 
abundamientos. 
Provoca raquitismo, 
clorosis. 

Desinfección del 
suelo. Introducción 
de las raíces en un 
nematicida. 

Fuente: López, J. (1981) 
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3.11.2. Enfermedades 

Las principales enfermedades del cultivo de la Rosa (Rosa sp.) se presentan en la 

siguiente tabla 2. 

Nombre Vulgar Nombre Científico Principales 
daños/síntomas 

Control biológico y 
químico 

Oídio (Sphaerotheca 
pannosa) 

Sobre el haz de las hojas se 
presenta manchas con la 
apariencia de ampollas un 
tanto levantadas de tonalidad 
rojiza, luego surgen los 
micelios como ceniza 
blanquecina. 

Cultural: Eliminación de 
brotes infectados y 
protección rápida de 
brotes nuevos, la 
recolección y destrucción 
de hojas caídas alrededor 
de las plantas. 
Químico: Meltatox 2.5 
cc/l; Nimrod 0.5 a 1 cc/l. 

Mildiu Velloso (Peronospora 
sparsa) 

Se presenta en tallos, hojas, 
pedúnculos, cáliz y pétalos. 
La infección esta 
generalmente limitada a los 
ápices jóvenes en 
crecimiento provoca la caída 
prematura de hojas. 

Cultural: En carpa solar 
disminución de las 
humedades por 
ventilación y aireación. 
Químico: Aviso DF 1 a 2.5 
g/l; Curzate M9 
2 a 2.5 g/l; Kocide 101 1.5 
a 2.5 g/l; Dithane M45 1 a 
2 g/l. 
 

Botrytis (Botrytis cinerea) Las yemas quedan sin 
brotar, apareciendo una 
lesión parda o negra que se 
extiende por el tallo. En la 
flor se presentan moteados 
rojo purpura manchas de 
color café, los pétalos se 
pudren. 

Cultural: Todos los 
botones, flores y tallos 
infectados deben ser 
controlados y distribuidos 
tan pronto como parezca. 
Químico: Prominet 1 cc/l, 
Provide 1 cc/l. 

Roya (Pharagmidiummu 
cronatum) 

Se presentan las hojas y 
otras partes verdes de la 
planta en forma de pústulas 
pólvoras que desarrollan 
aecioporas se limita al envés 
de la hoja. 

Cultural: Remisión de las 
hojas infectadas y viejas, 
ya que ayudan a reducir 
la fuente de inoculo.  
Químico: Tilt 0.6 cc/l. 

Mancha Negra  (Diplocarpon rosae) En el haz de las hojas se 
desarrollan manchas negras 
de 2 a 12 mm de diámetro, 
circulares o irregulares. 
El tejido de la periferia de la 
hoja se vuelve amarillo y 
clorótico. 

Las hojas no deben 
presentar humedades 
altas por más de 7 a 12 
horas.  
La remoción de hojas de 
suelo y la poda de tallo 
que estén infectados 
reducirá la enfermedad. 

Fuente: KENNETH, R. (1998) 
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3.12. Postcosecha. 

 

Para Larson (1996), las rosas están compuestas de tejidos vivos, sujetos a 

cambios constantes después de ser cosechados, estos cambios no pueden 

evitarse pero se pueden detener por los procesos en postcosecha que tienen el 

propósito de asegurar una buena longevidad de la flor cortada. El objetivo es 

retrasar el fenómeno de senescencia y marchitez; de esta manera se satisface el 

requerimiento de los consumidores que quieren flores frescas de buena calidad y 

que dure en el florero un período razonable.  

 

3.12.1. Condiciones ambientales en postcosecha 

 

Hont (1998), menciona que, la sala de postcosecha y empaque debe poseer una 

temperatura baja para recibir la flor y procesar la misma. Es suficiente, si se puede 

recibir la flor a 18°C, para reducir los problemas de Botrytis. Es importante 

mantener la humedad relativa del 90 al 95% en las cámaras de almacenamiento 

refrigerado que están a 4°C, para evitar al máximo la pérdida de humedad.  

 

Torres (2000), afirma que, los tallos son recibidos en la sala de postcosecha en un 

ambiente que presenta una temperatura de 15°C. Después se colocan en una 

solución en las que permanecen dos horas, hasta que alcancen su peso máximo, 

antes de iniciar el proceso de clasificación por largo de tallo y punto de apertura. 

 

3.12.2. Empaque 

 

Fainstein (1997), menciona que, las flores se empacan generalmente en 

"bonches" colocados en cajas de cartón corrugado, algunas cajas van forradas 

internamente con papel y plástico; algunas fincas introducen en ellas hielo o gel, 

los cuales ayudan a la conservación de las mismas. Es conveniente colocar el 

hielo junto a los botones florales. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización 

4.1.1. Ubicación del área de estudio 

 

El  presente  estudio  de  investigación  se  llevó  a  cabo  en  la Estación 

Experimental de Cota - Cota  de la provincia Murillo del departamento de La Paz. 

Detallándose  en  el  anexo, Cota - Cota  geográficamente se encuentra  ubicada a 

16º32º04” de latitud Sud y longitud 68º03º44” Oeste, a una altitud de  3445  

m.s.n.m., distante a 15 km de la ciudad de La Paz. IGM,  (2005) 

 

 
Figura 2: Ubicación del área de estudio 
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4.2. Descripción Agroecológica de la zona de Cota - Cota 

 

De acuerdo a CUMAT - COTESU (1985), la descripción Agroecológica de la zona 

de Cota - Cota tiene siguientes características: 

 

4.2.1. Ecología 

 

Las zonas de vida de la región presentan un patrón de distribución paralelo al valle 

del río, zona de vida de bosque cálido ocupándose y extendiéndose por las colinas  

circundantes  hasta  una  altitud  de  3.600  m.s.n.m.  aproximadamente,  se 

encuentra    en  la  Zona  Sur  de  la  ciudad  de  La  Paz,  cabecera  de  valle  con 

topografía accidentada y suelos aluviales. 

 

4.2.2. Clima 

 

La  situación  latitudinal  y  longitudinal determina  que  la  zona  presenta 

condiciones agroclimáticas de cabecera de valle, con una temperatura máxima de 

21.5 º con una temperatura mínima -0.06 ºC y una temperatura media  es de 11.5 

º C, y el promedio de precipitación pluvial es de 488.55 mm por año. 

 

4.2.3. Suelo 

 

La  califican  como  un  tipo  de  formación  de  llanura  antigua,  y  la  describen  

como  suelos  de  pendiente  suave,  profundos  y  con  peligros  de  anegamiento  

de mínimo a moderado CUMAT - COTESU (1985) 

 

4.2.4. Características del ambiente atemperado 

 

La  investigación se llevó a cabo en un ambiente atemperado  (carpa solar) de  

tipo  batería  dos  aguas  juntas,  cubierta  con  agrofilm,  incluyendo  las  paredes 

laterales y frontales. 
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4.2.5. Temperatura del  ambiente atemperado 

 

La  variación  de  la  temperatura  en  el  interior  del  ambiente  atemperado 

durante de los meses que duró la investigación  (noviembre 2011 – abril 2012) se 

pudo registrar variaciones, durante las primeras horas de la  mañana entre 14ºC a  

17ºC,  que  paulatinamente  fue  aumentando  a  medio  día  hasta  35ºC  

pudiendo controlar  esta  temperatura  abriendo  las  ventanas  laterales. 

Obteniendo  una  temperatura  promedio  de  27ºC.  así  mismo    en  todo  el  

transcurso  que  duro  la investigación se  tuvo   un promedio de  temperaturas 

mínima y máxima de 14ºC y  33ºC. 

4.3. Materiales 

4.3.1. Material utilizado 

 Para la ejecución del presente trabajo de investigación se conto con 

los injertos de la variedad Black Magic y Polo de rosa implementadas 

en el Centro Experimental de Cota – Cota. 

4.3.2. Material de campo y gabinete 

Material de campo 

 Picotas 

 Pala 

 Chontillas 

 Rastrillo  

 Cuerda 

 Alambre 

 Tijera de podar 

Material de medición 

 Wincha 

 Vernier 

 Flexometro 

 Regla metálica 
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Material para el control de plagas 

 Mochila aspersora 

 Plaguicidas 

 Fungicidas 

 Cobretan 

 Carpicola 

Material de gabinete 

 Planilla de registros 

 CDs 

 Computadora 

 Cinta rosón 

 Papel resma bond 

 Engrampadora 

 Grampas 

 Marbetes 

4.4. Metodología 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se tomaron en cuenta las 

actividades previas que se detallan a continuación: 

 

4.4.1. Uniformización de las unidades experimentales 

 

Para la formación de tallos en el proceso de investigación se procedió a la poda de 

las unidades experimentales a un nivel de altura de 30 a 40 (cm) y un diámetro 

variable de 0,5 a 1 cm, asumiendo la base de la planta  (patrón) hacia el extremo 

superior (corte) y contando con un mismo nivel en los factores estudiados para 

que estos sean constantes e iguales en cuanto al aprovechamiento de nutrientes, 

riego, humedad, temperatura.  
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Una vez realizado la uniformización se procedio a la selección de plantas al azar 

tomando en cuenta el diseño a trabajar con los factores de estudio tales fueron la 

variedad y número de tallos. 

Por otra parte se realizaron labores de mantenimiento y manejo de las plantas con 

el respectivo desyemado  deschuponado para evitar el crecimiento de brotes no 

deseados una vez quitado el brote se protegió las enfermedades aplicando la  

mezcla de (cobretan y carpicola)  para conducir el numero óptimo de tallos basales 

según la experimentación.  

 

4.4.2. Formación de tallos basales 

Antes de la formación se realizó las siguientes actividades 

4.4.2.1. Eliminación de chupones 

 

Se eliminó los brotes que nacen del patrón, por debajo del injerto de forma 

manual. Ya que esto daña a la planta por que le sustraen la savia, por lo que les 

debilita. Y estos deben ser eliminados y cortándolos al ras de la planta. Además 

son hospederos de plagas y enfermedades.  

4.4.2.2. Desyeme 

 

El desyeme se realizó con los dedos una vez que aparecieron los brotes de yemas 

axilares; esto para evitar el desarrollo de nuevas brotaciones de tallos laterales las 

que reducen las reservas acumuladas, lo cual repercute posteriormente en la 

calidad de la cosecha. El desyeme se realizó dos veces por semana hasta lograr 

obtener dos, tres y cuatro tallos por planta lo que duro dos meses y medio.  

4.4.2.3. Poda 

 

Se realizó en el mes de julio y agosto que es la labor fundamental en la que se 

impide la deformación de la silueta de las rosas en donde se encuentran las 

reservas de nutrientes y energías de dar nuevos brotes hasta lograr tallos óptimos 
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del estudio y la obtención de dos, tres y cuatro tallos formados en diversas 

plantas. 

 

4.4.3. Labores culturales 

4.4.3.1. Aporque 

 

Se realizó con una picota con la finalidad de ayudar a mejorar el buen porte de la 

planta, se aporcó 20 cm a cada lado de las hileras dejando pasillos de 20 cm. 

El aporque se realizó cuatro veces durante el trabajo de investigación; el primer 

aporque en mayo el segundo en julio el tercero en septiembre y en Noviembre el 

cuarto. 

4.4.3.2. Riego 

 

El sistema de riego que se utilizó fue por goteo, por ser una de las modalidades 

más eficientes y efectivas por que podría proporcionar la cantidad de agua que la 

planta requiere. 

El riego se realizó día por medio durante dos horas ya que el riego debe ser 

profundo. Debido al desarrollo de la planta y para la formación de tallos se debe 

contar con una humedad adecuada por lo cual deben permanecer húmedas pero 

sin exceso de humedad ya que incide en las enfermedades. 

4.4.3.3. Carpida 

 

Se realizó a una profundidad variable entre 8 y 12 cm, para eliminar malezas y 

remover la tierra, mejorando de esta forma la granulosidad, aumentando el 

contenido de aire y la meteorización necesaria para activar las reacciones del 

suelo y con ello la descomposición de las sustancias orgánicas. Utilizando de 

manera manual el barreno picota de punta larga y rastrillo. 
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4.4.3.4. Fertilización 

Se realizó cada mes y medio con Nitrofoscka Azul, abono que contiene Magnesio 

en forma directamente asimilable.  Están enriquecidos en microelementos como 

Boro, Zinc, Hierro y Manganeso, así como 6% de Azufre. Granos de tamaño 

uniforme 3mm, tratados para evitar el polvo y coloreados, todo lo cual facilita el 

reparto. Se aplicó de 15 a 20 perlas/planta luego se cubrió con una capa de tierra 

de 2 cm. para que las perlas se diluyan y sean más fácilmente absorbibles para 

las plantas se hizo un riego con manguera por encima de las plantas. 

Esto ayudará a la etapa de floración y en este periodo la planta requiere mayor 

cantidad de nitrógeno y este fertilizante posee en gran cantidad este elemento. 

4.4.4. Control fitosanitario 

 

Control de insectos plaga 

La presencia de áfidos y ácaros se controló con aplicaciones foliares mezclando 

los insecticidas Lorsban (3cc. en 20 litros de agua) y Quetin (10cc. en 20 litros de 

agua) cuando se apreció ataque temprano de los citados insectos y ácaros. 

Aplicaciones realizadas cada 15 días. Durante la floración en primavera y la 

aplicación fue dos veces al mes. 

 

Control de enfermedades 

Para controlar el ataque de hongos (OídioyBotrytis) se aplicó los fungicidas 

Sisthane (20cc en 20lt. de agua) y Fungoxan (5cc en 20lt. de agua). Aplicaciones 

realizadas cada semana y durante la floración, siempre y cuando exista la 

presencia de enfermedades. 

Deshierbe 

El control de malezas se realizó cada semana, con la ayuda de una chonta; 

alrededor de cada planta, pasillos y área experimental. Además de sacar las 

malas hierbas se eliminó los nuevos brotes de rosas que salían de las raices de 
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las plantas esto con la ayuda de la tijera de podar ya que si se dejaba crecer a 

estos brotes se formarían nuevas planta las que no son deseadas. 

Las malezas que se presentaron durante el trabajo fueron Kikuyo (Pennsetum 

clandestinum) siendo la más frecuente, Diente de león (Taraxacum oficcinale), el 

Trébol (Trifolium amabile) y la Mostacilla (Brassica rapa). 

 

4.4.5. Cosecha 

 

Se procedió en la mañana a los tallos de cada variedad en estudio, haciendo un 

corte en bisel a una longitud variable de acuerdo a la distancia entre el botón floral 

y la base del tallo, por lo general sobre la tercera hoja de tallos de cinco foliolos. 

4.4.5.1. Clasificación de tallos cortados 

 

Para esta labor se usó un mueble provisto de diferentes apartados en los cuales 

se va colocando la flor según su tamaño y longitud del tallo. La clasificación 

consistió en separar las flores que presentaron malformaciones fisiológicas (tallos 

torcidos, botones y hojas deformes); daños mecánicos (botones maltratados); 

fitosanitarios (libres de plagas). 

La clasificación por el largo del tallo, se realizó mediante la medición de la base 

del botón floral hasta la parte terminal inferior del tallo, la clasificación por el punto 

de corte del botón, se la hizo con tres pétalos sueltos para lograr la uniformidad 

del bonche. 

4.4.5.2. Empaque 

 

Para empacar generalmente se realiza en "bonches" colocados en cajas de cartón 

corrugado, algunas cajas van forradas internamente con papel y plástico;  pero en 

este caso el empacado fue con papel resma bond, teniendo en cuenta el rociado 

con agua al papel para una mejor humedad y conservación de las rosas al 

marcado. 
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4.5. Diseño Experimental 

 

Para  el  presente  trabajo  de  investigación  se  utilizó  el  diseño  bloques 

completos al azar con arreglo bi-factorial  (dos  factores), con 6  tratamientos, así 

totalizando 24 unidades experimentales. Ruesga, Peña, Expósito y Gardon (2005). 

 

4.5.1. Modelo Lineal Aditivo 

 

Yijk = µ + βk + αi+ ∂j + (α∂)ij + εijk 

Dónde: 

Yijk = Una observación 

µ = Media poblacional 

βi =Efecto de i-esimo bloque 

αj = Efecto del j-esimo factor variedades de rosas 

∂k = Efecto del k-esimo factor número de tallos basales 

α∂jk = Efecto de la interacción factor variedad de Rosa y numero de 

tallos 

εijk = Error experimental (Calzada, 1970) 

 

4.5.2. Dimensiones del área experimental 

Área total del experimento                        = 60 m² 

Área  utilizada por repetición                    = 15 m² 

Área de la unidad experimental                =  2.5 m² 

Número de tratamientos                          = 6 tratamientos 

Número de repeticiones por tratamiento   = 4 repeticiones 
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4.5.3. Variables de respuesta 

4.5.3.1. Diámetro de tallos basales 

 

Para la variable Diámetro de tallos basales (mm) se utilizó un vernier (calibrador) 

en forma manual, en cada una de las plantas que estaban moreteadas según el 

diseño o la ubicación de los tratamientos. 

4.5.3.2. Diámetro de los tallos florales 

 

Para la medición  del Diámetro de  tallos florales se utilizó un vernier calibrado en 

forma manual en cada una de las plantas que estaban marbeteadas según el 

diseño o la ubicación de los tratamientos. 

4.5.3.3. Altura de tallos florales 

 

La medición de la variable  altura de tallos florales se realizó en forma manual  con 

la ayuda de una  cinta métrica  en cada una de las plantas marbeteadas  según los 

tratamiento en estudio. 

4.5.3.4. Diámetro del botón floral 

 

Para la medición de los botones florales se utilizó un vernier calibrado en forma 

manual en cada una de las flores de las plantas de los tratamientos. 

4.5.3.5. Longitud de los botones florales 

 

Para la cuantificación  de la longitud  de los botones florales se utilizó un vernier 

calibrado en forma manual  década botón floral en la parte central del mismo 

según los tratamientos 
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4.5.3.6. Temperatura y humedad relativa 

 

Para medir la temperatura se utilizó un termómetro ambiental, se toma datos de 

las máximas (a horas 7:00 a.m.), las medias (a horas 12:00 p.m.) y las mínimas (a 

horas 18:00 p.m.) cada día. 

4.5.3.7. Costos de producción 

 

Se  realizó la comercialización de las rosas cuando se encontraban en estado de 

cosecha y de acuerdo al tamaño, calidad, y color. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

5.1. Diámetro de tallos basales 

 

En el (cuadro 4) se observa el análisis de varianza para el Diámetro de Tallos 

Basales de las variedades de rosas  de corte. 

Cuadro 4. Análisis de Varianza para el diámetro de tallos basales. 

Fuente de variación  GL SC CM F c FT 5% 

Bloques 3 2,52 0,84 1,91 3,29ns 

Variedad 1 0,91 0,91 2,07 4,41 ns 

Numero de Tallos 2 1,07 0,53 1,22 3,55ns 

Interacción Variedad - Numero de Tallos 2 0,17 0,10 0,20 3,55ns 

Error 15 6,59 0,43 

  Total 23 11,29 

   Coeficiente de variación = 14 % 

 

Según el análisis de varianza mostrado en el cuadro 4 no existen diferencias 

estadísticas entre bloques. Debido a la distribución de bloques en el suelo fué 

homogéneo. Así mismo en el Factor Variedad fueron no significativas lo cual 

demostró que la variedades Black magic y Polo obtuvieron diferencias iguales en 

el diámetro de tallos basales con 4.91 cm y 4.52 cm respectivamente. En cuanto al 

factor número de tallos basales no existen diferencias significativas lo mismo pasa 

entre la interacción variedad – número de tallos basales. 

No existió diferencia estadística, en el factor variedad y entre la interacción 

variedad y número de tallos basales. Esto probablemente se debió a la 

temperatura óptima que presento el ambiente atemperado que fue homogéneo en 

el momento de la poda. Así como las condiciones ambientales. 
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5.2. Diámetro de los tallos florales 

 

En el cuadro 5 se observa el análisis de varianza para el diámetro de tallos 

florales. 

Cuadro 5, Análisis de Varianza para el diámetro de los tallos florales 

Fuente GL SC CM FC FT 5% 

Bloques 3 2,92 0,97 2,10 3,29 ns 

Variedad 1 0,59 0,59 1,28 4,41 ns 

Numero de Tallos 2 12,31 6,15 13,26 3.55** 

Interacción Variedad – Nº de Tallos 2 0,85 0,43 0,92 3.55 ns 

Error 15 6,96 0,46 

  Total 23 23,64 

   Coeficiente de variación=18% 

 

En el análisis de varianza para el diámetro de tallos florales se puede apreciar que 

no existe diferencia estadísticas entre bloques, lo mismo pasa con el factor 

variedad, donde se demuestra que la variedad Black Magic y la variedad Polo 

obtuvieron el mismo diámetro de tallos florales con 3.83 cm y 3.52 cm 

respectivamente. 

 

En cuanto al factor número de tallos se observó una alta significancia entre el 

diámetro de tallos florales, donde muestra un valor de (3.55) así mismo entre la 

interacción variedad y numero de tallos mostro que no existen diferencias 

estadísticas. 

 

No existió diferencia estadísticas, en el factor variedad y entre la interacción 

variedad y número de tallos. Esto probablemente se debió al ambiente 

atemperado que fue homogéneo en el momento de la poda y manejo, asi mismo 

en el aspecto morfológico, fisiológico y genético intrínseco de la variedad fueron 

favorables para la formación del número de tallos. Hartmann y Kester (1990), 
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quien asegura que la temperatura es el factor ambiental determinante en la 

rapidez de formación de diámetro de tallos florales, la temperatura ideal es la que 

condiciona la formación de tallos consistentes y de buena estructura, la que está 

comprendida entre 20 y 29 ºC. De la misma forma ODA (1995), indica que la 

formación de diámetro tallos es favorable bajo un rango de temperaturas óptimas 

entre 25 y 30 ºC. 

 

Cuadro 6. Prueba de Duncan para el diámetro de tallos florales (mm) por 

número de tallos 

Numero de Tallos 

florales  

Media del diámetro de los tallos 

florales (mm) 

 Duncan 

 

Dos Tallos Florales  4,5 A 

Tres Tallos Florales  3,6 B 

Cuatro Tallos florales  2,8 C 

 

En el Cuadro 6 se puede apreciar la Prueba de Duncan, donde se puede 

establecer que la formación de dos tallos registro los valores más altos de 

diámetro de tallos florales con un promedio de  4.5 mm, pero en la formación de 

tres tallos se obtuvo un diámetro de tallos florales con un valor mediano de 3.6 

mm.  Por último en la formación de cuatro tallos se obtuvo un menor diámetro de 

tallos florales con una media de 2.8 mm. 
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Grafico 1. Media del diámetro de los tallos florales respecto al número de 

tallos. 

De acuerdo al grafico 1 la formación de dos tallos, se obtuvo un diámetro de tallos 

florales mayor de 4.5 mm. en comparación a la formación de cuatro tallos que se 

registró menor diámetro de los tallos florales con 2.8 mm. En cuanto a la formación 

de tres tallos se registró una mediana de 3.6 mm. 

 

El mayor desarrollo con respecto al diámetro de los tallos florales fué con la 

formación de dos tallos, quizá esto se deba a que existió una influencia desde el 

injerto y el proceso de desarrollo que relaciono con los factores fisiológicos y esto 

influyo en el engrosamiento de tres tallos y en el de cuatro tallos sucedió lo mismo. 

 

Con respecto a los factores fisiológicos que se dan para que exista el desarrollo de 

engrosamiento de los tallos florales. Hartmann y Kester (1997), indica que el 

engrosamiento del tallo  es un fenómeno complejo muy influenciado por los 

factores ambientales. 

 

More (2002), afirma que la formación de diámetro depende de su constitución 

genética y del ambiente en el que se desarrollan. En consecuencia, se requiere los 
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cuidados y manejo adecuados en el proceso de formación del diámetro durante la 

fase de desarrollo. 

 

Gómez (2009) menciona que los brotes florales se desarrollan en base a la planta, 

que determinan el potencial para producir flores, que se desarrollan a partir de 

yemas axilares que generalmente son de 6 a 7 yemas y existe una relación directa 

entre la estructura de la planta y la producción de flores, asi mismo al realizar el 

descabezado para que tenga un engrosamiento optimo de tallo y contar con un 

mayor número de yemas en la planta. 

5.3. Altura de tallos florales 

 

En el (cuadro 7) se observa el análisis de varianza para altura de tallos florales. 

Cuadro 7. Análisis de varianza para la altura de tallos florales 

Fuente GL SC CM Fc Ft 5% 

Bloques 3 85,07 28,36 6,81     3,29 * 

Variedad 1 12,85 12,85 3,08     

 

4,41 ns 

Numero de Tallos 2 30,33 15,16 3,64     3,55 * 

Variedad - Numero de Tallos 2 2,65 1,32 0,32     3,55 ns 

Error 15 62,48 4,16 

  Total 23 193,38 

   Coeficiente de variación=  23% 

 

En el cuadro 7 se observan los resultados del análisis de varianza efectuado para 

la variable para altura de tallos florales, donde se puede apreciar que existen 

diferencias significativas entre bloques, en cuanto al factor variedad no existen 

diferencias estadísticas por lo que no existen diferencias para la altura de tallos 

florales. En cuanto al número de tallos se registra diferencias significativas para la 

altura de tallos florales lo cual mostro diferencia en la formación de dos, tres y 

cuatro tallos. 
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No existió diferencia significativa, en el factor variedad y entre la interacción 

variedad y número de tallos. Esto podría ser debido a factores genéticos o de 

variedades, así como a mejores condiciones ambientales y el uso de fertilizantes. 

 

Cuadro 8. Prueba de Duncan para la altura de tallos florales, por el número 

de tallos. 

Numero de Tallos 

Basales 

Media de altura de los tallos 

florales (cm.) 

 Orden según 

rango 

Dos Tallos Basales 60.17 A 

Tres Tallos Basales 58.17 A B 

Cuatro Tallos Basales 57.53 B 

 

En el cuadro 8 se puede apreciar que la prueba de Duncan, donde se pudo 

establecer que en el  de dos tallos se registró los valores más altos de altura de 

numero de tallos con un promedio de 60.17 cm, pero el de tres tallos se obtuvo 

una altura mediana con 58.17 cm. Por último se registro una menor altura en el de 

cuatro tallos con 57.53 cm. 

 

 

Grafico 2. Media de altura de tallos florales respecto al número de tallos  
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De acuerdo al grafico 2 al realizar la formación de dos tallos se registro una altura 

mayor con 60.17 cm, en comparación al de cuatro tallos que se obtuvo una menor 

altura con 57.17 cm. Sin embargo el de tres tallos registro una altura media con 

58.53 cm.  

El desarrollo con respecto al crecimiento longitudinal fue en la formación de dos 

tallos, esto probablemente se debió a un efecto de mayor absorción de nutrientes 

competentes entre la formación de tres y cuatro tallos lo cual estos tallos requieren 

la absorción de más nutrientes para alcanzar un crecimiento longitudinal 

aceptable. 

Con aspectos fisiológicos que se dan para que existan un crecimiento longitudinal 

en tallos Hartmann y Kester (1997), indica que la longitud de tallos es un 

fenómeno complejo que está influenciado por factores ambientales como 

temperatura en promedio 16-20ºC,  humedad entre 60-70 % y en otras ocasiones 

controlados por fitohormonas. 

 

Asimismo durante el ciclo de la formación de los tallos para un crecimiento 

aceptable para longitud es necesario que estén dentro de un rango establecido 

para comercialización en esto concuerda con lo manifestado por  HEITZ Y 

HEUSSLER (1997), quienes indican que el máximo crecimiento de tallos está 

entre 70 cm aun metro, entre los 60 y 70 después del pinch. 

 

SIACON (2010) menciona que la producción de tallos florales en rosas, y en un 

ambiente atemperado, es estimada que al menos el 80 % de la producción de 

estos tallos es destinada al mercado de exportación. En el trabajo de investigación 

presente, la producción se encuentra dentro de la clasificación de calidad tercera 

de 50 a 60 cm. y esto concuerda con Infoagro (2009), que dentro de la 

clasificación de tallos están; Calidad Extra (90-80 cm.), Primera (80-70 cm.), 

Segunda (70-60 cm.), Tercera (60-50 cm.) y Corta (50- 40 cm.). 
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5.4. Diámetro del botón floral 

 

En el cuadro 9 se observa el análisis de varianza para el diámetro del botón floral. 

Cuadro 9, Análisis de Varianza para el Diámetro del botón floral 

Fuente GL SC CM Fc Ft 5% 

Bloques 3 0,12 0,04 0,77     3,29 ns 

Variedad 1 0,69 0,69 12,93     4,41* 

Numero de Tallos 2 10,25 5,13 96,00     3,55* 

Interacción Variedad - Numero de Tallos 2 7,74 3,87 72,43     3,55* 

Error 15 0,80 0,05 

  Total 23 19,60 

   Coeficiente de variación= 4% 

En el cuadro 9 se observan los resultados del análisis de varianza efectuados para 

la variable diámetro del botón floral, donde se puede apreciar que existen 

diferencias significativas entre el factor variedad, asimismo se encontraron 

diferencias estadísticas significativas para el factor numero de tallos y para la 

interacción entre variedad y numero de tallos . Debido a que resultaron ser 

significativos entre los factores variedad y número de tallos. 

 

Cuadro 10. Prueba de Duncan para el diámetro del botón floral, por cada  

variedad. 

Variedad 

Media de diámetro del botón 

floral (cm) 

 Duncan 

 

Polo (color blanco 

cremoso) 5.50 A 

Black Magic (color rojo 

oscuro) 5.16 B 

 

En el cuadro 10 se puede apreciar la prueba de Duncan para el diámetro del botón 

floral de cada variedad, donde se obtuvo que la variedad polo de color blanco 
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cremoso registra los valores más altos de diámetro de botón floral con una media 

de 5.50 cm, y la variedad Black Magic de color rojo oscuro registro valores 

menores con una media de 5.16 cm. 

 

Grafico 3. Media del diámetro del botón floral (cm) por cada variedad  

En el grafico 3 se puede apreciar que la variedad Black Magic de color rojo oscuro 

obtuvo menor diámetro de botón floral con 5.16 cm. y obtuvo el mayor diámetro de 

botón floral la variedad Polo de color blanco cremoso con 5.50 cm. Esto puede 

atribuirse a la disponibilidad de nutrientes en el suelo, los factores ambientales 

como la temperatura y humedad relativa. Así mismo Rodríguez (1985), señala que 

para un desarrollo mayor del botón floral en ambas variedades, es importante los 

nutrientes esenciales como el nitrógeno y calcio para la influencia directa en el 

desarrollo y resistencia del botón floral. 

 

Cuadro 11. Prueba de Duncan para el diámetro del botón floral, por número 

de tallos. 

Numero de Tallos 

Basales 

Media del Diámetro de los 

botones florales (cm) 

 Orden según 

rango 

Dos Tallos Basales 6,25 A 

Tres Tallos Basales 4,92 B 

Cuatro Tallos Basales 4,82 B 
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En el cuadro 11 se puede apreciar la prueba de Duncan; donde se puede 

establecer que la formación de dos tallos registro los valores más altos del 

diámetro de los botones florales con un promedio de 6.25 cm, en cuanto a la 

formación de tres tallos se obtuvo un diámetro de 4.92 cm, que no difiere de la 

formación de cuatro tallos. Por último se obtuvo un diámetro de los botones 

florales en cuatro tallos con una media de 4.82 cm. que no difiere de tres tallos. 

 

 

Grafico 4. Media del diámetro del botón floral, por el número de tallos 

En el  grafico 4 se muestra que para la formación de dos tallos en las variedades 

se obtuvo un mayor diámetro de los botones florales, en cuanto a la formación de 

tres tallos fue similar a la de cuatro tallos en las variedades. 

 

Se presume que la formación del diámetro de los botones florales de dos tallos se 

debe a la mayor absorción de nutrientes encontrados en el suelo ya que estos solo 

circularan en base a estos tallos que se desarrollaran y aprovecharan de manera 

asimilable los nutrientes disponibles en el suelo. Así también se cuenta con un 

menor número de brotes con respecto a las de tres y cuatro botones florales. 

 

Acerca del tamaño de los botones florales o de las cabezas, Calderón (2001) 

señala que el tamaño depende mucho de la capacidad de las plantas para 

transportar el potasio y nutrientes esencial hacia arriba a veces no tanto el 
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suministro de nutrientes sino los factores ambientales y el manejo adecuado en las 

variedades. 

 

Al respecto Ojeda (2002) índica que las flores de rosa miden desde los 2 cm de 

diámetro hasta 12 cm cuando están completamente abiertas y en este rango se 

encuentran la mayoría de las variedades. Así mismo Heitz y Heussler (1997), 

quienes indican que el crecimiento de diámetro de tallo está entre 0.6 a 0.7 cm, 

entre los 60 a 70 días después del pinch. 

 

Cuadro 12 Análisis de varianza para efectos simples de diámetro del botón 

floral. 

 

En cuadro 12 se observa el análisis varianza par efectos simples para la variable 

en estudio, no existe diferencia significativa en el diámetro de botón floral dentro 

del nivel b1 (dos tallos). Existen diferencias significativas para el diámetro de botón 

floral en b2 (tres tallos). Tampoco  existen diferencias significativas para (b3) de 

cuatro tallos en el diámetro de botón floral.  

Así mismo se aprecia que no existen diferencias estadísticas significativas para 

efectos simples en el numero de tallos (b) en la (a1) variedad Black Magic y 

teniendo diferencia estadística significativa en el numero de tallos, en la (a2) 

variedad Polo. 

 

FV GL SC CM FC FT (5%) 

a(b1) 1 0,18 0,18 3,38 ns 3,55 

a(b2) 1 0,2 0,20 3,75* 3,55 

a(b3) 1 0,15 0,15 2,81ns 3,55 

b(a1) 2 0,3 0,15 2,81ns 3,55 

b(a2) 2 0,83 0,42 7,78* 3,55 

error 15 0,8 0,05 
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Grafico 5. Comportamiento del diámetro del botón floral, por número de 

tallos y variedad. 

En el grafico 5 se puede apreciar que las variedades Black Magic y Polo tienen un 

comportamiento significativamente diferenciado en los tres numeros de tallos. 

Donde la variedad Black Magic presenta un comportamiento significativamente 

diferenciado en el numero de tallos siendo con menor diámetro de botón floral en 

(b3) de cuatro tallos y con mayor diámetro de botón floral en (b1) de dos tallos. En 

el caso de la variedad Polo, también presenta un comportamiento 

significativamente diferenciado por el efecto de los tres numeros de tallos, donde 

presenta menor diámetro de botón floral en (b2) de tres tallos y un mayor diámetro 

de botón floral en (b1) de dos tallos.  
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5.5. Longitud de los botones florales 

 

En el cuadro13 se observa el análisis de varianza para la longitud de los botones 

florales. 

Cuadro 13, Análisis de Varianza para la longitud de los botones florales 

Fuente GL SC CM Fc Ft 5 % 

Bloques 3 1,42 0,47 1,10     3,29 ns 

Variedades 1 0,26 0,26 0,61     4,41 ns 

Numero de Tallos 2 11,27 5,64 13,11     3,55 * 

Interacción Variedad - Numero de Tallos 2 14,73 7,37 17,13     3,55* 

Error 15 6,45 0,43 

  Total 23 34,16 

   Coeficiente de variación=    10% 

De acuerdo al análisis de varianza para la longitud de botón florales se puede 

apreciar que no existe diferencias estadísticas entre Bloques, lo mismo pasa con 

la variedad, donde mostro que la variedad Black Magic y la variedad Polo 

obtuvieron la  mismo longitud de botón floral con 6.65 (cm) y 6.44 (cm) 

respectivamente. 

 

En cuanto al factor de numero de tallos se observo diferencia significativa entre 

numero de tallos con un porcentaje de 3.55. Asimismo entre la interacción 

variedad y número de tallos mostro que existe diferencia estadísticas. 

 

No existen diferencias estadísticas, en el factor variedad y entre la interacción 

variedad y número de tallos existe significancia. Esto se debió a que se realizo un 

control adecuado en el proceso de  desyemado y eliminación de chupones donde 

este nos permite tener botones requeridos. Así también el momento de la poda 

que es la que nos llevara al final a tener una buena floración, también como el 

control de malezas, y como las condiciones fisiológicas, ambientales y el aspecto 

morfológico de la planta. 
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En la formación de la longitud del botón floral para dos tallos se obtuvo una 

longitud de 7.47 cm. del botón para la fase final, en cuanto a la longitud para 

cuatro tallos se obtuvo una menor longitud con 5.81 cm, del botón y se obtuvo una 

mediana de longitud de 6.37 cm. del botón y esto concuerda ABCAGRO (2009), 

que indica que la longitud del botón está entre los 5.5 a 8 cm. 

 

Cuadro 14.  Prueba de Duncan para la longitud de  los botones florales, por 

número de tallos. 

Numero de Tallos 

Basales 

Media de longitud de los 

botones florales 

 Duncan 

 

Dos Tallos Basales 7,47 A 

Tres Tallos Basales 6,37 B 

Cuatro Tallos Basales 5,81 B 

 

En el cuadro 14, realizada la prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5% 

para numero de tallos se puede establecer que al aplicar la formación de dos tallos 

se registro una elevada longitud de botón floral, con una media de 7.47 y para la 

formación de tres tallos florales se obtuvo una media de 6.37, donde se menciona 

que ambas formaciones de dos y de tres tallos casi son iguales debido a que 

existen diferencias mínimas , el cual fue diferente donde registro un menor 

longitud de botón floral con 5.81. 
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Grafico 6.  Promedio de Longitud de botón floral por número de tallos  

De acuerdo al grafico 6 se observa un mayor longitud de botón floral aplicado con 

dos tallos en la variedad de rosa, de la misma manera se observa un mayor 

longitud de botón floral en tres tallos dado lugar a un elevado a una longitud de 

botón floral ambas probablemente el mayor se deba a los números de tallos de 

dos debido a las condiciones de la carpa solar (luz, temperatura, ventilación). 

Coincidiendo con Infoagro (2002), que dice, que para la formación de los botones 

florales la luz se toma como un factor predominante tanto para el crecimiento 

como para la floración, por ello es precisa tanto la buena orientación del 

invernadero como el material de cubierta apropiado. La rosa necesita una 

iluminación de 40.000 lux. La luz también determina la rigidez del tallo y el tamaño 

y numero de de flores. 

 

Las variaciones bruscas de temperatura provocan la apertura de cáliz, este 

fenómeno es frecuente en los cultivos bajo abrigo o calefacción antihelada. La 

temperatura está asociada con la energía luminosa. La temperatura en la carpa no 

debe exceder los 20ºC en verán. El enfriamiento de los invernaderos aumentara la 

producción y la calidad de la flor. (Silvoagropecuario, 2002). 
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Cuadro 15 Análisis de efecto simple de los tratamientos sobre la longitud del 

botón floral 

FV GL SC CM FC FT (5%) 

a(b1) 1 9,50 9,50 22,09* 3,55 

a(b2) 1 7,45 7,45 17,33* 3,55 

a(b3) 1 5,66 5,66 13,16* 3,55 

b(a1) 2 0,49 0,24 0,57ns 3,55 

b(a2) 2 1,14 0,57 1,33ns 3,55 

error 15 6,45 0,43 
   

El cuadro 15 presenta los resultados del análisis de varianza para efectos simples 

de longitud del botón floral de la variedad en el número de tallos. El análisis 

muestra diferencias estadísticas significativas para efectos simples de la variedad 

(a) Black magic en el numero de tallos (b1) dos tallos, (b2) tres tallos y (b3) cuatro 

tallos. También se aprecia que no existen diferencias estadísticas significativas 

para efecto simples del número tallos (b) en variedad (a1) Black Magic y variedad 

(a2) Polo.   

 

Grafico 7 comportamiento de longitud del botón floral, por numero de tallos 

y variedad. 
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En el grafico 7. Se puede apreciar que la variedades Black Magic y Polo tienen un 

comportamiento diferente en los tres números de tallos. Donde la variedad Black 

Magic presenta un comportamiento diferenciado en el número de tallos siendo con 

menor longitud de botón floral en (b3) de cuatro tallos. En la variedad Polo, 

también presenta un comportamiento significativamente diferenciado por el efecto 

de los tres números de tallos donde presenta menor longitud de botón floral en 

(b2) de tres tallos y mayor longitud de botón floral en (b1) de dos tallos. 

 

5.6. Análisis económico 

 

Cuadro 16. Relación beneficio costo B/C en producción de Rosa (Rosa sp) 

en ambiente atemperado. 

Tratamientos 
Nº de 

botones/U.E. 
Nº de 

botones/m2 
Nº 

Cortes/año 
Costo 

Unit./Botón 
Ingreso 
bruto 

costo de 
producción 

B/C 

T1  12 4,80 9,00 2,5 108,00 85,83 1,26 

T2 16 6,40 9,00 2 115,20 85,83 1,34 

T3 10 4,00 9,00 1,5 54,00 85,83 0,63 

T4 12 4,80 9,00 3 129,60 85,83 1,51 

T5 17 6,80 9,00 2 122,40 85,83 1,43 

T6 11 4,40 9,00 1,5 59,40 85,83 0,69 

 

El mayor retorno económico, según la relación beneficio costo se obtiene con el 

tratamiento 4 (Variedad Polo con dos tallos), lo que hace suponer que esta 

variedad da mejores resultados.  

Según se observa la variedad Polo con tres tallos,  por cada boliviano invertido, 

este se recupera y además se gana 0,51 Bs; con el tratamiento dos (Variedad 

Black Magic con tres tallos) se obtiene un retorno de 1,34 Bs por cada unidad 

monetaria invertida; estos valores son superiores al que presenta el tratamiento 

uno (Variedad Black Magic con dos tallos) con el cual se recibe 1,26 Bs por cada 

boliviano en inversión. Los peores resultados se obtienen con el tratamiento tres 
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(Variedad Black Magic con cuatro tallos) ya que por cada unidad monetaria 

invertida se percibirá 0,63 Bs lo que indica que se tendrá una pérdida de 0,37 Bs. 

Además del tratamiento seis (Variedad Polo con cuatro tallos) con el cual por cada 

boliviano invertido se tiene una pérdida de 0,31 Bs. 

Al respecto Villarroel (2012) indica un valor de beneficio costo de 1,16 Bs para 

rosas de corte de las variedades Black Magic y Polo, el valor es inferior es inferior 

al expuesto en el presente estudio lo que posiblemente se debe a factores 

ambientales y características propias de cada ensayo; la autora además indica 

que es un pequeño ingreso para el productor esto se debe que gran parte del 

gasto es debido al adquisición de la planta del rosal, la construcción de la 

infraestructura y la instalación del sistema de riego. Ya que para cuando empiece 

a ver producción este beneficio/costo se irá incrementando poco a poco con la 

venta de las rosas. Porque ya no se harán gastos referidos a la infraestructura y 

adquisición de plantas de rosal. 
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6. CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos se concluye que: 

 Para el factor número de tallos evaluado en el trabajo de investigación en 

rosas, se observó que en la variable de diámetro de los tallos  florales, la 

que sobresalió fue la  de dos tallos que presenta un valor mayor de 4,5 mm, 

pero en la formación de tres tallos se obtuvo un diámetro de tallos florales 

con un valor mediano de 3.6 mm.  Por último en la formación de cuatro 

tallos se obtuvo un menor diámetro de tallos florales con una media de 2.8 

mm en las dos variedades de rosa. 

 En la altura de tallos florales se pudo establecer que en el  de dos tallos 

registro los valores más altos de altura de numero de tallos con un 

promedio de 60.17 cm, pero el de tres tallos se obtuvo una altura mediana 

con 58.17 cm. Por último se registro una menor altura en el de cuatro tallos 

con 57.53 cm. 

 Para el diámetro del botón floral de cada variedad, se obtuvo que la 

variedad polo de color blanco cremoso registra los valores más altos de 

diámetro de botón floral con media de 5.50 cm, y la variedad Black Magic 

de color rojo oscuro registro valores menores con una media de 5.16 cm. se 

puede apreciar que la variedad Black Magic de color rojo oscuro obtuvo 

menor diámetro de botón floral con 5.16 cm. y obtuvo el mayor diámetro de 

botón floral la variedad Polo de color blanco cremoso con 5.50 cm. Para el 

numero de tallos los valores más altos del diámetro de los botones florales 

con un promedio de 6.25 cm, en cuanto a la formación de tres tallos se 

obtuvo un diámetro de 4.92 cm, que no difiere de la formación de cuatro 

tallos. Por último se obtuvo un diámetro de los botones florales en cuatro 

tallos con una media de 4.82 cm. que no difiere de tres tallos. 

 En cuanto para la longitud de tallo se puede establecer que al aplicar la 

formación de dos tallos se registro una elevada longitud de botón floral, con 

una media de 7.47 cm, y para la formación de tres tallos florales se obtuvo 

una media de 6.37 cm, donde se menciona que ambas formaciones de dos 
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y de tres tallos casi son iguales debido a que existen diferencias mínimas, 

el cual fue diferente donde registro una menor longitud de botón floral con 

5.81 cm. 

 Se concluye que el mayor beneficio costo se obtiene con la Variedad Polo 

con dos tallos con un valor de 1,51 Bs. El menor beneficio costo se da con 

la Variedad Black Magic con cuatro tallos con un valor de 0,63 Bs. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Por  los  resultados  obtenidos  en  el  trabajo  de  investigación  sobre  los  tallos 

basales en  Rosa(Rosa  sp.) bajo  ambiente  atemperado  se  recomienda  utilizar 

la formación de dos tallos basales de la variedad Polo por lo que presento bueno, 

en el trabajo de investigación .Así mismo se recomienda utilizar la variedad Black 

Magic en cuanto a los botones florales ya que se desarrollaron mejor. 

 

  Recomienda realizar trabajos relacionados con aceleradores naturales con 

la variedad Polo con tres tallos basales ya que la que presento  mejores 

resultados en el estudio de investigación 

 

 Se recomienda realizar trabajos con tres tallos basales para obtener tallos 

florales con una consistencia requerida por el mercado , como también por 

las flores que demostraron un diámetro de mayor  pétalos 

 

 Se confía que para una exactitud de la  mejor  altura de botones florales se 

mida tres veces principio, medio, final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TALLOS BASALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS  

VARIEDADES DE ROSAS (Rosa sp.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA - COTA 

71 
Marisabel Rodríguez Tapia 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

AALSMEER, 2003 Handbook for modern green house rose cultivation. 

AppliedPlantResearchPracktijkonderzoekPlantOmgeving.Netherlands.203p. 

 

ARELLANO, J. 1997. Manejo postcosecha en el cultivo de rosas. Quito, 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Instituto de 

Postgrado, Programa de Especialización en Floricultura. p.37.  

 

AYALA, C, R. 1998, Floricultura Básica, Cultivos  de: Claveles, Rosas, Gladiolos, 

Prefectura  del Dpto., de La Paz -  Bolivia, pp,: 50 – 79, 

 

BELTRÁN, R, W. 2000, Guía para pequeños productores en la producción de 

Gladiolo, Clavel y Rosas FONOMA Fondo Nacional para el Medio Ambiente La 

Paz – Bolivia, pp,: 17 – 24. 

 

BLANCO TERESA, GONZALES JAVIER, AUGSTBUGER FRANZ, ECOTP, 

1999.Invernaderos Campesinos en Bolivia. Sistematización de experiencias. 

EditorialNogub-Cosude. Bolivia. 15-16 p. 

 

CALDERON, E., 2001. Manual actualizado del Floricultor Moderno. Vol.-IV-V 

Editorial LIMUSA. México D.F- México 50-65 p. 

 

CALZADA, B, J,, 1982, Métodos Estadísticos para la investigación, Editorial 

Milagros S, A, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima Perú, 474 – 488 pp, 

 

CUMAT y COTESU. ,1985. Proyecto USAID/Bolivia. Capacidad de uso mayor de 

la tierra. Proyecto Alto Beni, La Paz, Bolivia. V. I. 49 p. 

 

ENCICLOPEDIA TERRANOVA 2001 Enciclopedia Agropecuaria Terranova 

Segunda Edición tomo 2. Bogotá – Colombia. 



DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TALLOS BASALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS  

VARIEDADES DE ROSAS (Rosa sp.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA - COTA 

72 
Marisabel Rodríguez Tapia 

 

 

ESTÉVEZ, J., 2004 Evaluación de los efectos y comportamientos fisiológicos de 

dos variedades de Rosa bajo condiciones ambientales controladas. Universidad 

Pontificia Católica Ecuador 16- 20 p. 

 

FAINSTEIN, R., 1997.Factores que afectan la calidad de la rosa (Rosa sp.); 

informe técnico. Revista de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores 

de Ecuador 4:17-18 p. 

 

FERRER, M, Y SALVADOR, P, 1986, La producción de rosas en cultivo protegido, 

Editorial Universal plantas, Madrid – España, pp,: 227-229, 

 

FURLANI PEDOJA, A., 1996. Las rosas. España, De Vecchi. 127 p. 

 

GAMBOA,  L,, 1989, El cultivo de rosa de corte, Primera Edición, Costa Rica p, 

Editorial, Universidad de Costa Rica, Cámara Nacional de Agroindustria  y USAID, 

p 56, 

 

GOMEZ, J., 2009 Indicaciones y utilidades de los brotes florales Editorial 

Revolucionaria Tercera Edición. La Habana Cuba, pp. 475-476 p. 

 

HARTMANN y KESTER, 1990. Producción de Flores y plantas Ornamentales. 

Ediciones Revisada y Ampliada Mandí – Prensa. Madrid Barcelona México 760 p. 

 

HASEK RAYMOND F., 1999.Rosas.En Larson Roy. Introducción a la floricultura. 

Editorial A.G.T. Editor .S.A. México D.F.- México .73-93 p. 

 

HEITZ y HEUSSLER, 1997 Manual Práctico De Rosas de Corte para Pequeños 

Productores. Editorial Trillas Mexico.152 p.  

 



DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TALLOS BASALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS  

VARIEDADES DE ROSAS (Rosa sp.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA - COTA 

73 
Marisabel Rodríguez Tapia 

 

HERRERO, H. 2002, Multiplicación y Cultivo del Rosal, Agenda de Extensión 

Agraria, Ministerio de Agricultura, Neografis, S. L. – Santiago Estévez, 8 – Madrid 

– 19 16 p.  

 

HONT, K. (1998). Postcosecha de rosas. Taller Técnico sobre Fisiología del Rosal 

(Mar. 5-7, 1998. Quito (Ec)). 1998. Memorias. Quito. p. 110- 137. 

 

IGM., 2005. Instituto Geográfico Militar. Manual de Manejo de Sistema de 

Información Geográfica. 100 p. 

 

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR (2011) “El mercado de las 

flores cortadas” (On Line). www.ibce.org.bo (consultado el 10 marzo 2012). 

 

INFOAGRO, 2007, Rosales, Visitado el 15 de Marzo de 2013, En línea, Disponible     

http://www,infoagro,com (consultado en fecha 15 de Marzo 2013). 

 

INFOAGRO, 2009, Rosales, Visitado el 15 de Marzo de 2013, En línea, Disponible     

http://www,infoagro,com (consultado en fecha 15 de Marzo 2013). 

 

INFOAGRO, 2012, Rosales, Visitado el 2 de Abril de 2013, En línea, Disponible     

http://www,infoagro,com (consultado en fecha 2 de Abril de 2013). 

 

JUAN, C. 2001 Institut National de Horticulture Producción de Flores y Plantas 

Ornamentales Ediciones Mandí Prensa 2001 

 

KENNETH, R. 1998. Compendio de Enfermedades de Rosas en Cooperación con 

el departamento de Patología de Plantas Universidad de Cornell APS PRESS Pág. 

5-14. 

 

http://www.infoagro.com/
http://www.infoagro.com/
http://www.infoagro.com/


DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TALLOS BASALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS  

VARIEDADES DE ROSAS (Rosa sp.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA - COTA 

74 
Marisabel Rodríguez Tapia 

 

LARSON, R. 1996. Introducción a la Floricultura Traducción del Ingles por Linda 

SthellaWestrop México. Pág. 43-55 

 

LÓPEZ, J. 1981. Cultivo del Rosal en Invernadero Madrid – España Ediciones 

Mundi Prensa Pág. 281 – 310 

 

MORE, M., 2002. Cultivos Ornamentales Premio Agrícola Ingeniero Agrónomo 

Profesor de la Escuela de Ingeniería Agrícola de Perú. Universidad Nacional de la 

Selva. 101p. 

 

MULLER G.P., 2001. Producción de rosas de corte en protectores. Revista “ El 

Campesino” Nº 13. Santiago de Chile- Chile 47p. 

 

OJEDA, V,. 2002 Manual de Procedimiento de Producción Copia 5. Sunrite Farms 

Finca Terrafrut Callanbe – Ecuador. 

 

PRESMAN. 2007. Catalogo de variedades de rosas. División Ecuador edificio sol 

verde, oficina 205. 

 

REPRAIN.(2007). La excelencia para flores, Everflor. Información técnica Quito- 

Ecuador. p 1-2.  

 

ROJAS, T., 2007, Formación de Tallos Basales en el cultivo de Rosa (Rosa sp) en 

Centro Experimental de Cota – Cota UMSA. 25 -28 p. 

 

ROMERO, O. (2007). Comunicación personal. Escala de índices de infección de 

Botrytis. 

 

RUESGA G. I, Dr C PEÑA P. E, Dr C EXPOSITO E. I. y GARDON DANIEL (2005) 

Centro Universitario Vladimir I. Lenin Las Tunas   Facultad de Ciencias Agrícolas  



DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TALLOS BASALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS  

VARIEDADES DE ROSAS (Rosa sp.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA - COTA 

75 
Marisabel Rodríguez Tapia 

 

Libro de Experimentación Agrícola   Editorial Universitaria  El Verdado, Ciudad de 

la Habana, Cuba  p 47. 

 

SÁNCHEZ, R., C. 2005,  Abonos Orgánicos y Lombricultura, EDICIONES 

RIPALME,  Lima, Perú,  Páginas consultadas (58, 61,62)  

 

SAS Institute Inc. Statistics Analysis System.Cary, North Carolina, USA. 2000. 

 

SIACON. Sistema de Información Agroalimentaria.[Consultado2010 

noviembre7].Disponible  en:http://www.siap.gob.mx 

 

THOMPSON, R,  2010 Rosa flor maravillosa, Revista domingo El diario 19-V-

2010, Bolivia, pp: 7, 

 

TORRES, T. 2000. Estudio comparativo de preservantes para la conservación de 

rosas a nivel de consumidor Quinche - Pichincha. Tesis Ing. Agr. Quito.UCE. 

Facultad de Ciencias Agrícolas. p. 80. 

 

TORRES, J. 2011 Ingeniero Agrónomo SENA Mosquera 2. Disponible en; 

http://www.slideshare.net/joguitopar/jgtp-labores-culturales 

 

VASILITA, M. 2006.Produccion de flores. Quito- ecuador. Disponible en 

http://www.margaretaflowers.com 

 

VIDALIE, E,, 1992, La rosa, Técnicas de producción  de la flor, Editorial  Agrícola, 

Bologna, Italia, 

 

VIDALIE, H,, 2001, La rosa, Producción de flores y plantas ornamentales, 

Ediciones Mundi Prensa, Madrid, Barcelona, México, 3ª Edición Revisada y 

Ampliada p 120 – 145. 

http://www.slideshare.net/joguitopar/jgtp-labores-culturales


DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TALLOS BASALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS  

VARIEDADES DE ROSAS (Rosa sp.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA - COTA 

76 
Marisabel Rodríguez Tapia 

 

 

ZAMBRANO, A. (2003). Importancia del agua en la postcosecha de flores. El agro 

Ed Nº 84. Editorial Uminasa S.A. Guayaquil- Ecuador. p. 7-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TALLOS BASALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS  

VARIEDADES DE ROSAS (Rosa sp.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA - COTA 

 
Marisabel Rodríguez Tapia 

 

ANEXOS 

Tabla: 1 Datos de las temperaturas (T° min, T° media y T° máx.) 

MES FECHA 

TEMPERATURA TEMPERATURA  TEMPERATURA  

MIN ºC MAX ºC MEDIA ºC 

JULIO 

12/07/2012 0,3 33,3 16,8 

14/07/2012 0,3 33,3 16,8 

16/07/2012 0,3 36,8 18,55 

18/07/2012 -0,4 36,8 18,2 

20/07/2012 -2,5 32,1 14,8 

21/07/2012 0,8 35,5 18,15 

25/07/2012 0,1 36,2 18,15 

27/07/2012 0,1 36,2 18,15 

28/07/2012 0,1 36,2 18,15 

30/07/2012 0,1 37,7 18,9 

AGOSTO 

01/08/2012 0,1 37,7 18,9 

03/08/2012 0,1 37,7 18,9 

04/08/2012 0,1 37,7 18,9 

07/08/2012 -2,3 29 13,35 

03/08/2012 -2,3 29 13,35 

10/08/2012 2,3 29 15,65 

11/08/2012 2,4 39 20,7 

17/08/2012 2,4 39 20,7 

18/08/2012 3,4 31 17,2 

22/08/2012 -3,4 33,2 14,9 

28/08/2012 5,2 37,4 21,3 

28/08/2012 -1,1 41,9 20,4 

SEPTIEMBRE 

01/09/2012 6,2 38,2 22,2 

03/09/2012 -3 41,4 19,2 

05/09/2012 2,3 44,4 23,35 

07/09/2012 2,3 41,4 21,85 

09/09/2012 2,3 41,4 21,85 

13/09/2012 5,3 41,4 23,35 

14/09/2012 3,7 41,4 22,55 

15/09/2012 2,8 41,4 22,1 

17/09/2012 2,4 39 20,7 

19/09/2012 2,5 41,9 22,2 

22/09/2012 1,1 41,9 21,5 

23/09/2012 -1,1 41,9 20,4 

28/09/2012 -1,1 41,9 20,4 

29/09/2012 -1,1 41,9 20,4 

30/09/2012 -1,1 41,9 20,4 
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OCTUBRE 

04/10/2012 5,8 37,8 21,8 

05/10/2012 1,1 41,9 21,5 

06/10/2012 -1,1 41,9 20,4 

08/10/2012 -1,1 44,9 21,9 

09/10/2012 -11 44,2 16,6 

10/10/2012 -1,1 44,9 21,9 

11/10/2012 -1,1 44,9 21,9 

12/10/2012 -1,1 44,9 21,9 

13/10/2012 5,8 44,9 25,35 

15/10/2012 5,8 44,9 25,35 

17/10/2012 5,6 44,9 25,25 

19/10/2012 5,8 44,9 25,35 

20/10/2012 5,8 44,9 25,35 

21/10/2012 5,8 44,9 25,35 

24/10/2012 5,8 44,9 25,35 

31/10/2012 5,8 35,4 20,6 

NOVIEMBRE 

07/11/2012 5,8 37,8 21,8 

17/11/2012 5,1 36,5 20,8 

20/11/2012 -0,8 35,5 17,35 

 

Total Promedio 1,36250 39,32143 20,34196 

Fuente: Del autor (2012). 

Las temperaturas fueron registradas cada 2 días, es decir 15 veces al mes, lo que 

se observa en la tabla son datos promedios. También se pudo evidenciar que 

dentro de la carpa solar, donde se registraron temperaturas máximas de 39.32°C y 

la mínima de 1.36°C, existieron temperaturas favorables para el cultivo de la rosa. 
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Grafico 1. Comportamiento de la temperatura gestión 2012: 

En la grafica se observa los datos de la temperatura registrada dentro de la carpa 

solar y teniendo como incidencia que para al engrosamiento del diámetro de tallos 

se registro una Tº constante durante el primer mes. Asumiendo un engrosamiento 

de diámetro leve durante los siguientes 3 meses ya que hubo un ascenso de Tº 

tomando en cuenta que tuvo un descenso en el último mes causado por los 

fuertes vientos en la carpa solar llegando a levantar el techo y ocasionar un 

descenso de Tº. De la misma forma ODA (1995), indica que la formación de 

diámetro tallos es favorable bajo un rango de temperaturas óptimas entre 25 y 30 

ºC. 

 

Para la altura longitudinal de tallos florales la Tº fue una influencia en el 

crecimiento de la planta  porque en los primer mes se registró Tº constante y 

teniendo un ascenso en los próximos en el que tuvo una incidencia ya que la 

altura fue moderadamente mejor. Así mismo teniendo Tº bajas en el último mes. 

También tomando en cuenta que en el mes de septiembre se conto con una altura 

aceptable para el mercado. 
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En cuanto diámetro y longitud del botón floral la T° fue ascendiendo y favorable 

para el desarrollo de los botones florales donde se registro que el efecto de Tº en 

el mes de septiembre para la primera floración se tuvo condiciones ambientales de 

Tº que fue apropiado para el tamaño de longitud y botón floral con respecto a cada 

variedad y por el numero de tallos así mismo entre la interacción de los factores 

(A*B) teniendo en cuenta que en la formación de dos tallos se tuvo mejor 

condición de Tº donde el diámetro y la longitud del botón alcanzaron un mayor 

volumen y para tres y cuatro tallos fue paulatinamente mejorando en el siguiente 

mes hasta la cosecha. Sin embargo el registro de Tº fue bajo en el último mes, 

pero este cambio no afecto ya que en momento propicio de floración ya termino y 

entro en la fase de cosecha. 
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Tabla 2. Costos de producción del módulo cuatro en Rosas de la Estación Experimental de

 Cota  – Cota. Facultad de Agronomía de la UMSA 

Costos de Producción  

Superficie (m2) del Área de Trabajo Tesis 60 m2 

Ítems Principales  Unidad Cantidad Precio Unit. (Bs) Costo Total Bs/Ciclo  

Mano de obra        1.440,00 

Trabajador jornal 48,00 30,00 1.440,00 

Insumos        412,00 

Estiércol de oveja  m3 0,50 100,00 50,00 

Nitrofoska azul  Kg 1,00 30,00 30,00 

15 - 15 - 15 Kg 5,00 7,00 35,00 

Biogal Lt 2,00 6,00 12,00 

Biosulfocal Lt 2,00 7,50 15,00 

Quetin Lt 0,10 1.160,00 116,00 

Sistan Lt 0,10 360,00 36,00 

Biol adherente  Lt 0,25 90,00 22,50 

Agua  M3 20,00 2,90 58,00 

Capuchones (Red) Kg 150,00 0,25 37,50 

Depreciación de la inversión     3.088,33 

Pala *       11,67 

Picota *       16,67 

Chuntilla*       6,67 

Tijera de podar*       23,33 

Rastrillo *       10,00 

Barreno**       20,00 

Invernadero **       3.000,00 

Material de campo        209,50 

Cobretan Kg 0,25 30,00 7,50 

Carpicola Pza. 1,00 5,00 5,00 

Cinta (rosón) Pza. 1,00 15,00 15,00 

Papel resma bond Pza. 25,00 0,80 20,00 

Grampas Pza. 1,00 3,00 3,00 

Engrampadora Pza. 1,00 10,00 10,00 

Baldes  Pza. 2,00 20,00 40,00 

Hilo de caña  Pza. 2,00 2,00 4,00 

Clavos  Kg 0,50 10,00 5,00 

Pitas Pza. 2,00 5,00 10,00 

Cal viva @ 1,00 15,00 15,00 

Pasajes  Bs 15,00 5,00 75,00 

Total general     Bs 5.149,83 
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* depreciación 3 años 

** depreciación 5 años 

Depreciación anual del invernadero 3.000,00 

Costo total/60m2 5.149,83 

Costo total/m2 85,8305556 

Ingreso total/60 m2 7680 

Ingreso total/m2 128 

RELACION BENEFICIO COSTO POR 60 M2 1,49 

RELACION BENEFICIO COSTO POR M2 1,49 
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Programa S.A.S. 

Diámetro Tallos Basales                                     
 

Sistema SAS 1 
 
                                 Procedimiento ANOVA 
 
                           Información de nivel de clase 
 
                          Clase        Niveles    Valores 
 
b                  4     1 2 3 4 
 
v                  2     1 2 
 
n                  3     1 2 3 

 
 

Número de observaciones leídas          24 
Número de observaciones usadas          24 

 
                  Sistema SAS 2 
 
                                 Procedimiento ANOVA 
 
Variable dependiente: Y 
 
 Suma de     Cuadrado de 
 Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 
 
 Modelo                       8      4.69320000      0.58665000       1.33    0.3001 
 
 Error                          15      6.59833333      0.43988889 
 
 Total corregido          23     11.29153333 

 
 

                R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE       Y Media 
 
                  0.415639      14.06165      0.663241      4.716667 

 
 
   Cuadrado de 

 Fuente                 DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
 
b                            3      2.52676667      0.84225556       1.91    0.1706 
v                            1      0.91260000      0.91260000       2.07    0.1703 
n                            2      1.07410833      0.53705417       1.22    0.3227 
v*n                         2      0.17972500      0.08986250       0.20    0.8175 
 

 
                        Sistema SAS 3 

                                Procedimiento ANOVA 
                     Prueba del rango múltiple de Duncan para Y 
 
NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 
 
 
Alpha                          0.05 
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                          Error Degrees of Freedom    15 
Error de cuadrado medio    0.439889 
 
                             Número de medias          2 
                             Rango crítico         .5771 

 
 Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
           Duncan Agrupamiento         Media      N    v 
 
                             A          4.9117     12    1 
A          4.5217     12    2 

 
Sistema SAS 4 

                                 Procedimiento ANOVA 
                     Prueba del rango múltiple de Duncan para Y 
 
NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 
 
 
                          Alpha                        0.05 
                          Error Degrees of Freedom       15 
Error de cuadrado medio  0.439889 

 
 

                       Número de medias          2          3 
                       Rango crítico         . 7068      .7410 

 
 

           Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
 
           Duncan Agrupamiento         Media      N   n 
 
                             A          4.8688      8    3 
                             A 
                             A          4.8638      8    2 
                             A 
                             A          4.4175      8    1 
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Diámetro Tallos Florales 

 
Sistema SAS 5 

                                 Procedimiento ANOVA 
                           Información de nivel de clase 
 
                          Clase        Niveles    Valores 
 
b                  4     1 2 3 4 
 
v                  2     1 2 
 
n                  3     1 2 3 

 
 

                     Número de observaciones leídas          24 
                     Número de observaciones usadas        24 

 
Sistema SAS 6 

                                 Procedimiento ANOVA 
Variable dependiente: Y 

 
  Suma de     Cuadrado de 
 Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 
 
 Modelo                       8     16.67303333      2.08412917       4.49    0.0060 
 
 Error                       15     6.96326250      0.46421750 
 
 Total corregido             23     23.63629583 

 
 
                R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE       Y Media 
 
                  0.705400      18.51244      0.681335      3.680417 

 
 

 Cuadrado de 
 Fuente                      DF      Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
 
b                            3      2.91821250      0.97273750       2.10    0.1438 
v                            1      0.59220417      0.59220417       1.28    0.2764 
n                            2     12.31030833      6.15515417      13.26    0.0005 
v*n                        2      0.85230833      0.42615417       0.92    0.4206 
                                     Sistema SAS                                    7 

 
                                 Procedimiento ANOVA 
                     Prueba del rango múltiple de Duncan para Y 
 
NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 

 
 

                          Alpha                        0.05 
                          Error Degrees of Freedom       15 
Error de cuadrado medio  0.464218 
 
                             Número de medias          2 
                             Rango crítico          .5929 
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           Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
 
           Duncan Agrupamiento         Media      N    v 
 
                             A       3.8375     12    1 
A         3.5233     12    2 
 

Sistema SAS8 
                                 Procedimiento ANOVA 
 
                     Prueba del rango múltiple de Duncan para Y 
 
NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 
 
 
                          Alpha                        0.05 
                          Error Degrees of Freedom       15 
Error de cuadrado medio  0.464218 
 
                       Número de medias          2          3 
                       Rango crítico         .7261      .7612 
 
 
           Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
 
           Duncan Agrupamiento         Media      N    n 
 
                             A          4.5700      8    1 
 
                             B         3.6550      8    2 
 
                             C         2.8163      8    3 
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Altura de Tallos Florales 

  Sistema SAS 1 
                                 Procedimiento ANOVA 
                           Información de nivel de clase 
 
                          Clase        Niveles    Valores 
 
b                  4     1 2 3 4 
 
v                  2     1 2 
 
n                  3     1 2 3 
 
 
                     Número de observaciones leídas          24 
                     Número de observaciones usadas        24 
 

Sistema SAS 2 
                                 Procedimiento ANOVA 

Variable dependiente: Y 
 
Suma de     Cuadrado de 
 Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 
 
 Modelo                      8     130.8973667      16.3621708       3.93    0.0109 
 
 Error                       15      62.4825667       4.1655044 
 
 Total corregido      23     193.3799333 
 
 
                R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE       Y Media 
 
                  0.676892      3.481574      2.040957      58.62167 
 
 
Cuadrado de 
 Fuente                      DF    Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
 
b                            3     85.07203333     28.35734444       6.81    0.0041 
v                            1     12.84806667     12.84806667       3.08    0.0994 
n                            2     30.32643333     15.16321667       3.64    0.0514 
v*n                          2      2.65083333      1.32541667       0.32    0.7323 
 

Sistema SAS 3 
                                 Procedimiento ANOVA 
                     Prueba del rango múltiple de Duncan para Y 
 
NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 
 
 
Alpha                          0.05 
                          Error Degrees of Freedom       15 
Error de cuadrado medio   4.165504 
 
                             Número de medias          2 
                             Rango crítico         1.776 
 
 
           Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
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           Duncan Agrupamiento         Media      N    v 
 
                             A       59.3533     12    1 
A       57.8900     12    2 

 
  Sistema SAS 4 
                                 Procedimiento ANOVA 
                     Prueba del rango múltiple de Duncan para Y 
 
NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 
 
 
Alpha                         0.05 
                          Error Degrees of Freedom   15 
Error de cuadrado medio  4.165504 
 
                       Número de medias          2          3 
                       Rango crítico         2.175      2.280 
 
           Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
             Duncan Agrupamiento         Media      N    n 
 
                               A          60.168   8    1 
B    A          58.170     8    2 
B           57.528   8    3 
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Diámetro del Botón Floral 

            Sistema SAS13 
                                 Procedimiento ANOVA 
                           Información de nivel de clase 
 
                          Clase        Niveles    Valores 
b                  4     1 2 3 4 
v                  2     1 2 
n                  3   1 2 3 
 
                     Número de observaciones leídas          24 
                     Número de observaciones usadas          24 
 
  Sistema SAS 14 
                                 Procedimiento ANOVA 

Variable dependiente: Y 
 
Suma de     Cuadrado de 
 Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 
 
 Modelo                       8     18.80148333      2.35018542      44.01    <.0001 
 
 Error                       15      0.80097917      0.05339861 
 
 Total corregido         23     19.60246250 
 
 
                R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE       Y Media 
 
                  0.959139      4.336503      0.231081      5.328750 
 
 
Cuadrado de 
 Fuente                  DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
 
b                            3      0.12414583      0.04138194       0.77    0.5259 
v                            1      0.69020417      0.69020417      12.93    0.0027 
n                            2     10.25207500      5.12603750      96.00    <.0001 
v*n                         2      7.73505833      3.86752917      72.43    <.0001 
 

Sistema SAS 15 
                                 Procedimiento ANOVA 
                     Prueba del rango múltiple de Duncan para Y 
 
NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 
 
                          Alpha                                0.05 
                          Error Degrees of Freedom       15 
Error de cuadrado medio   0.053399 
 
                             Número de medias          2 
                             Rango crítico         .2011 
 
           Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
           Duncan Agrupamiento         Media      N    v 
 
                             A         5.49833     12    2 
                             B         5.15917     12    1 
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Sistema SAS 16 
                                 Procedimiento ANOVA 
                     Prueba del rango múltiple de Duncan para Y 
 
NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 
 
Alpha                               0.05 
                          Error Degrees of Freedom       15 
Error de cuadrado medio   0.053399 
 
                       Número de medias          2          3 
                       Rango crítico          .2463      .2582 
 
           Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
           Duncan Agrupamiento         Media      N    n 
 
                             A          6.2513      8    1 
                             B          4.9175      8    2 
B          4.8175      8    3 
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Longitud del Botón Floral 

 
                                     Sistema SAS 17 
                                 Procedimiento ANOVA 
                           Información de nivel de clase 
 
                          Clase        Niveles    Valores 
 
b                  4     1 2 3 4 
v                  2     1 2 
n                  3   1 2 3 
 
                     Número de observaciones leídas          24 
                     Número de observaciones usadas          24 
 

Sistema SAS 18 
                                 Procedimiento ANOVA 

Variable dependiente: Y 
 
Suma de     Cuadrado de 
 Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 
 
 Modelo                       8     27.70263333      3.46282917       8.05    0.0003 
 
 Error                       15      6.45396667      0.43026444 
 
 Total corregido         3     34.15660000 
 
 
                R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE       Y Media 
 
                  0.811048      10.01443      0.655945      6.550000 
 
 
Cuadrado de 
 Fuente                 DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
 
b                            3      1.42033333      0.47344444       1.10    0.3796 
v                            1      0.26460000      0.26460000       0.61    0.4451 
n                            2     11.27867500     5.63933750      13.11    0.0005 
v*n                          2     14.73902500    7.36951250      17.13    0.0001 
 

Sistema SAS 19 
                                 Procedimiento ANOVA 
                     Prueba del rango múltiple de Duncan para Y 
 
NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 
 
                          Alpha                        0.05 
                          Error Degrees of Freedom       15 
Error de cuadrado medio  0.430264 
 
                             Número de medias          2 
                             Rango crítico         .5708 
 
           Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
           Duncan Agrupamiento         Media      N    v 
 
                             A          6.6550     12    1 
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A          6.4450     12    2 
 

Sistema SAS 20 
                                 Procedimiento ANOVA 
                     Prueba del rango múltiple de Duncan para Y 
 
NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 
 
                          Alpha                                0.05 
                          Error Degrees of Freedom       15 
Error de cuadrado medio  0.430264 
 
                       Número de medias          2          3 
                       Rango crítico         . 6991      .7328 
 
           Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
           Duncan Agrupamiento         Media      N    n 
 
                             A          7.4663      8    1 
                             B          6.3663      8    2 
B          5.8175      8    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TALLOS BASALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS  

VARIEDADES DE ROSAS (Rosa sp.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA - COTA 

 
Marisabel Rodríguez Tapia 

 

Imágenes de actividades realizadas en el estudio de investigacion en el 

Centro Experimental de Cota – Cota 

 

 Área para el estudio de investigación con cuatro bloques y 6 tratamientos 

    

Diseño de la investigación en parcela demostrativa 
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Fromacion de dos tallos 

     

Formacion de tres tallos   formacion de cuatro tallos 
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Desyemado del tallo. Descabece del botón floral 

     

Toma de datos de tallos florales y drenaje de suelo 
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Diámetro y Longitud del botón floral Variedad Polo 

    

Diámetro y Longitud del botón floral Variedad Black Magic 
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Altura del tallo floral de las Variedades Black Magic y Polo 

      

Cosecha y Enpaque de la variedad Black Magic 


