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RESUMEN 

 

 

El  presente Trabajo ha sido realizado en la Carpa Solar número 4 del Centro 

Experimental Cota Cota de la ciudad de La Paz, el trabajo se realizó entre agosto 

del año 2006 y febrero del 2007. 

  

 

El Principal objetivo de la investigación fue formar el mayor número de tallos 

basales en el cultivo de rosas (rosa sp.) bajo condiciones de carpa solar. Para 

poder llevar a cabo la meta del trabajo se utilizó 10 variedades de rosa injertadas 

en la variedad manetti; en las que se implentó una técnica de producción, en 

donde se realizaron el descabezado, deshierbe, control de plagas y la formación 

de la arquitectura de la planta.  

 

 

Las variables de cambio (respuesta) que se evaluaron durante el período en el 

que consistió el trabajo fueron el tiempo de formación de tallos basales después 

del descabezado, identificar a las variedades que mejor se adaptan a la zona en 

donde se consideraron la altura de planta, altura de yema basal y el número de 

yemas basales; implementar una técnica de producción de rosas en Cota Cota y 

Determinar diferencias entre variedades con referencia al tiempo de formación de 

tallos basales en la yema. 

 

 

Una vez que las plantas injertadas llegaron a una altura de 20 – 30 cm y formaron 

su primer botón floral se procedió a realizar el descabezado el cual se llevó a 

cabo en dos meses y medio, en tanto el desyeme de los brotes axilares se realizó 

durante otros dos meses y medio una vez que la planta fue descabezada, 

 

i 



 al mismo tiempo se efectuó el deshierbe de las malezas (una vez a la semana), 

riego (día por medio), fertilizado (dos veces al mes), poda  (poda del pie de injerto 

cuando el injerto alcanzó una altura de 20 – 30 cm), aporque (cada dos meses) y 

la formación de la arquitectura de la planta (con callapos y alambre) en el mes de 

febrero. 

 

 

Con la técnica aplicada y un buen desarrollo del mismo, la variable de cambio 

(respuesta) principal del trabajo fue generar el mayor número de tallos basales y 

su tiempo de formación. Al respecto, la variedad Mariana llegó a formar el mayor 

número de tallos basales (llegando incluso a 4) y en el menor tiempo que las 

demás variedades, mientras que la variedad Black Magic fue la que menos rindió 

es estos aspectos. 

 

 

Con la realización del Presente Trabajo se pudo observar que algunos aspectos 

del mismo necesitan profundización en el futuro, siendo esta la primera técnica de 

producción de rosas que se empleó en el lugar de estudio por tanto, se 

recomienda llevar a cabo otros estudios sobre el tema donde se podría realizar 

una comparación con otra técnica de producción. 
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     INTRODUCCION 

                                                                                                                                                                                                                                 

La floricultura protegida es una  actividad agroindustrial que se ha tecnificado y 

empezado a explotar comercialmente desde la década de los 50. Hace 

aproximadamente 40 años, países como Holanda, Italia y los Estados Unidos, 

comenzaron a desarrollar sus cultivos de flores, primero para satisfacer sus 

necesidades de consumidores de otros mercados. 

 

Otros países como Israel, se fueron incorporando gradualmente al grupo de 

países productores de flores con el objeto de aprovechar los beneficios de un 

mercado internacional en permanente expansión. Actualmente, todos estos 

países que iniciaron la agroindustria moderna de la floricultura son también 

productores de plantas madres que exportan a los países productores de flores. 

 

Al igual que los países productores de flores de la América Latina, como 

Colombia, Ecuador, Perú y Chile; Bolivia cuenta con muchas regiones de 

excelentes condiciones agroclimáticas para el desarrollo de una actividad 

comercial, orientada hacia las exportaciones. 

 

El cultivo de flor de corte en Bolivia, está centralizada en los valles de 

Cochabamba, en los últimos años ha adquirido gran importancia económica, por 

lo que se ha intensificado la producción de rosas bajo invernadero debido a la 

creciente demanda del mercado y las condiciones climáticas favorables. 

 

Tradicionalmente, se ha hecho floricultura para el mercado  nacional en las 

faldas de la cordillera del Tunari, en el departamento de Cochabamba, y en la 

región de Río Abajo, en el departamento de La Paz. Estas actividades  
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tradicionales han proporcionado empleo a centenares de familias y generado los 

productos requeridos por un mercado  poco satisfactorio y exigente. Esta 

actividad persiste, con el cultivo poco tecnificado y a campo abierto de claveles, 

nardos, ilusiones, gladiolos, dalias, margaritas, pensamientos y rosas. Motivo 

por el que se quiere ampliar el conocimiento de técnicas de producción y área 

de producción en nuestra ciudad. 

 

     De este modo, realizado el esbozo, el presente Trabajo tiene como principales 

objetivos, implementar una técnica de producción, formar y cuantificar el número 

de tallos basales en El Centro Experimental Cota Cota, objetivos que se detallan 

en el capítulo segundo, previo planteamiento del problema, identificación del 

mismo y su respectiva  justificación en el capítulo I. 

 

 En el  capítulo tercero se desarrolla la sección diagnóstica donde se detallan la 

historia del cultivo de rosas, sus características generales como la taxonomía y 

morfología, aspectos fisiológicos entre otros aspectos importantes, además de 

las zonas de producción en nuestro país. Las delimitaciones temporales, 

climáticas y vegetación del área de trabajo se las plantean en el capítulo cuarto.  

 

 El capítulo quinto especifica los directos beneficiarios del Trabajo Dirigido 

además de los beneficiarios indirectos. Seguido por el capítulo sexto 

exponiendo algunas referencias de la institución donde se desarrolló el trabajo 

de campo del presente.  

 

      La metodología es la parte más fundamental de cualquier tipo de estudio ya que 

en el se expone la técnica de producción empleada en la producción de rosas y 

los materiales empleados para un adecuado manejo de producción mismos que 

se detallan en el capítulo séptimo. 
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    I. ASPECTOS GENERALES. 

 

   1.1. Descripción del problema.  

 

El cultivo de flores en Bolivia especialmente en los valles de La Paz, es de 

manera artesanal y en pequeña escala. Según ASOBOFLOR (1998), en 

Cochabamba recién a partir del año 1980 se cobra mayor importancia a la 

producción en invernadero y se inician las primeras unidades familiares y 

empresas interesadas en satisfacer la demanda del mercado, motivada por las 

características agroclimáticas de nuestro territorio y a la creciente demanda del 

mercado externo. 

 

Cota Cota, es una zona donde no se cuenta con un sistema de producción 

adecuado en el cultivo de rosas; es el caso del Centro Experimental Cota Cota 

que cuenta con un área donde se cultivan rosas pero aún no tiene una técnica 

en el manejo de la formación de tallos basales dentro su sistema productivo. 

 

El Centro Experimental Cota Cota, apenas el año 2005 implementó el cultivo de 

rosales, por tanto no contaba con una técnica de manejo para su producción, 

sólo se realizaban el trasplante de plantines, riego, desmalezado y algo de 

control de plagas; por lo que se determinó la necesidad de de implementar una 

técnica adecuada en su manejo ya que la visión del Centro Experimental es 

llegar a producir flores de buena calidad y con un alto rendimiento para llegar a 

satisfacer a los mercados. 
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1.2. Justificación  

 

 Uno de los problemas que enfrentan los productores son la calidad y cantidad 

de producto, lo que no satisfacen los requerimientos y exigencias de los 

mercados, debido al tamaño reducido de los planteles, la infraestructura antigua 

e inadecuada, plantas de edades muy avanzadas y principalmente mal 

formadas. 

       

En el lugar de estudio no se realizaron este tipo de trabajo sobre la formación de 

tallos basales en el cultivo de rosas, abocándose únicamente al prendimiento de 

injertos. Dado que esta flor es de mayor aceptación en el mercado y a la vez se 

constituye  en un elemento de fortalecimiento o apoyo al productor. 

 

Por otro lado este tipo de trabajo no tiene antecedentes de su realización, en 

este sentido se plantea su estudio como un aporte al mayor conocimiento sobre 

la producción de rosas. 

 

Dado que la formación de los tallos basales en el cultivo de rosas es muy 

importante debido a que es un factor del que depende la obtención de un mayor 

rendimiento, es decir, que a mayor número de tallos basales aumentará la 

producción de la flor de corte, por lo que se quiere dar mayor importancia en su 

manejo de producción; como en la formación de tallos basales y la generación 

del mayor número de los mismos. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

El Centro Experimental Cota Cota, es un sector que corresponde a la Facultad 

de Agronomía, cuenta con carpas solares como es el caso de la carpa 4 que  
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tiene un área de 420 m2 donde se cultivan tomate, melón, lechuga, clavel y 

hace un año se implementó rosales. 

 

La técnica empleada consiste en la realización del descabezado, desyeme, 

poda, aporque, riego, fertilizado, deshierbe, control de plagas hasta llegar a la 

formación de la planta. 

 

Con la realización de este trabajo se otorga una adecuada técnica de manejo en 

la producción de la flor de corte y principalmente en la formación de los tallos 

basales para así  llegar a obtener un mayor número de flores de mejor calidad y 

un mayor rendimiento. 

 

 

1.4. Objetivos  

 

  1.4.1. Objetivo general 

 

• Formación de tallos basales en el cultivo de rosas (Rosa sp.) en el Centro 

Experimental  Cota Cota de la Ciudad de La Paz. 

 

  1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Mejorar la técnica de manejo en el cultivo de rosas para obtener una buena 

formación de tallos basales y rendimiento. 

 

• Identificar a las variedades que mejor se adaptan a la zona. 

 

• Determinar diferencias entre variedades con referencia al tiempo de 

formación de tallos basales en la yema. 
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1.4.3.  Meta 

 

• Lograr establecer la formación de tallos basales en el cultivo de rosas 

utilizando una técnica adecuada para obtener un mayor rendimiento y un 

producto de mejor calidad. 
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II. SECCION DIAGNOSTICA 

 

En el área del Centro Experimental Cota Cota donde se cultivan rosas de  100 

m2 del que sólo 33.75 m2 está siendo producido con la técnica adecuada en 

donde se ha realizado injertos en la variedad manetti como pie de injerto y otras 

10 variedades se introducieron como injerto; tienen una distancia de 0.15 m 

entre plantas, se tiene 75 plantas por hilera con un total de 300 plantas en los 

33.75 m2, el sistema de riego es por goteo. 

 

En esta área se implementó una técnica de producción donde el principal 

objetivo de la técnica es formar los tallos basales obteniendo un mayor número 

en los mismos  para así obtener calidad y rendimiento mayor en comparación al 

área donde no se aplicó la técnica. 

 

 2.1. El Cultivo de rosas en Bolivia    

 

    2.1.1. Antecedentes.-         

 

La actividad de producción de rosas y claveles, bajo invernadero, con fines 

comerciales y especialmente de exportación, es relativamente reciente en el 

país y aún más en la Ciudad de La Paz por lo que se dificultó la obtención para 

la recopilación de información bibliográfica, ya que se tuvo que recurrir a 

bibliotecas del interior como la Universidad Mayor de San Simón del 

departamento de Cochabamba, las empresas de floricultura FLORALEX y 

Clavelito del mismo departamento; es preciso destacar que Cochabamba es el 

mayor productor y exportador de flores.   
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Según ASOBOFLOR (1998) y Guzmán (1999) actualmente existen 66.9 has en 

producción de las cuales 59.35 has bajo invernadero y 7.58 has a campo 

abierto, la mayor parte en Cochabamba (Valle Alto: Cliza, Punata, Carcaje,  

 

Tarata; Valle Central y Bajo: Tiquipaya, Quillacollo, Pairumani y Capinota) y en 

menor medida en Sucre y Tarija. Lo que más producen los floricultores son 

rosas y claveles. 

 

En relación al mercado, existe una demanda creciente en los mercados 

internacionales con respecto a la flor boliviana, los principales mercados son 

Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay. En el ámbito 

nacional las empresas pequeñas y unidades familiares tienen como principal 

mercado el interior del país, ferias locales y florerías. En la medida que sus 

productos reúnan las características mínimas de exportación, se convierten en 

proveedores d las empresas (ASOBOFLOR, 1998 y Guzmán, 1999). 

 

El sistema de cultivo protegido según Trejos (1990), ha dado muy buen 

resultado en ciertos climas y microclimas, sobre todo en algunos países de 

América como Colombia, México, Costa Rica, Ecuador; en estos momentos 

empieza a cobrar  importancia en Bolivia, esto gracias a las condiciones 

climáticas que permiten producir flores de buena calidad con un sistema natural 

y con un costo más bajo, comparativamente con los sistemas sofisticados de 

Europa y Estados Unidos de Norte América.  

 

Específicamente, según un estudio de Factibilidad realizado por Ronco 

Consulting (1988), en la región del Valle Central del Departamento de 

Cochabamba han Surgido, hace aproximadamente diez años , plantaciones 

comerciales de rosas y claveles. En un período más reciente hace unos tres 

años, más motivados por programas emprendidos entre USAID / BOLIVIA y el  
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Ministerios de Planeamiento y Coordinación, se han establecido un grupo, 

relativamente más numeroso, de pequeñas empresas florícolas en los valles 

circundantes a la ciudad de Cochabamba. La actividad productiva de todas las 

empresas Florícolas existentes se orienta principalmente al mercado interno, 

aunque gradualmente se va incrementando el volumen de exportaciones. 

 

El mismo estudio indica, que a mediados del presente año (1988), un equipo de 

investigadores de la Fundación Chile, han realizado un estudio de alternativas 

de diversificación de cultivos en los departamentos de Cochabamba, 

Chuquisaca y Tarija.  

 

Entre sus principales conclusiones, este estudio ha recomendado la inclusión de 

diversos tipos de flores. 

 

            2.1.2. Zonas de cultivo en Bolivia. 

 

Según un informe técnico de asistencia preparatoria de NN.UU. (FAO), citado 

por CORDECO (1988), emitido previo estudio de las posibilidades de 

producción de flores cortadas en Bolivia, se determinó que los Valles del 

departamento de Cochabamba, particularmente las faldas de la cordillera del 

Tunari, desde Sipe Sipe hasta Sacaba y las Serranías de Carcaje, Tocata, San 

Benito y Paracaya, que bordean el extremo norte del Valle Alto, reúnen las 

mejores condiciones ecológicas para este propósito. 
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 2.2.  Características del cultivo de rosas 

 

2.2.1. Origen 

 

López (1991), menciona que la rosa tiene origen en la China y se menciona en 

la historia hace más de 4000 años. Su expansión como flor ornamental fue a 

través de la India, pasando por Persia y el comercio del Mar Mediterráneo la 

difundió por toda Europa. 

 

Thompson (1991), indica que el rosal es una planta muy antigua por los restos 

fósiles obtenidos en Estados Unidos, que tienen una edad aproximada de 35 

millones de años, por lo que se deduce que el rosal existió mucho antes que el 

hombre sobre la faz de la tierra, por 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, hasta llegar a obtener las 30. 000 

variedades conocidas actualmente. 

 

2.2.2.  Taxonomía y Morfología 
 

Vidalie (1992), clasifica a la rosa como perteneciente a:  

 

                                     Orden  : Rosales 

                                      Familia : Rosaceae 

                                     Genero : Rosa 

                                     Especie : Rosa sp. 

 

Trejos (1990), señala que el rosal es una planta perenne arbustiva y a veces 

puede ser trepadora, su porte puede ser enano arbustivo o de tipo arbóreo. 
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En cuanto a su morfología, señala que tiene una flor hermafrodita, cíclica, 

pentámera en las especies silvestres, aunque no son así en las variedades 

modernas con flores dobles o triples, su tallo es espinoso y se bifurca a partir del 

cuello de la raíz, su fruto es pequeño de color rojo, con numerosos semillas de 

color blanco y recubierto de pelusa, se reproduce por vía sexual y asexual. 

  

2.2.3. Aspectos fisiológicos. 

 

Gamboa (1989), indica que el rosal como planta vivaz de funcionamiento como 

perennefolia (aunque en realidad es caducifolia), se produce durante sus ciclos 

vegetativos fenómenos de brotación y reposo, a través de mecanismos 

reguladores de reservas hidrocarbonadas, que se trasladan, se almacenan y 

migran a distintos órganos. Según las órdenes hormonales y bajo distintas 

formas, aunque siempre como stock glucídico. 

 

Asimismo, explica que se ha llegado a conocer mejor la fisiología del rosal. Aún 

siendo una planta leñosa y caduca, en invierno vive de sus propias reservasen 

tiempo. En el momento en que brotan las yemas, prácticamente no hay 

absorción. Esta es muy débil hasta que es visible el botón floral y el tallo alcanza 

el tamaño definitivo. El crecimiento en longitud del tallo se hace a expensas de 

las reservas de la planta, y no de la absorción radicular. Cuando el tallo y las 

hojas se desarrollan, hay una absorción importante que corresponde a la 

reconstrucción de las reservas del rosal. Cuando se corta la flor, la absorción se 

reduce de  nuevo hasta la aparición de los tallos florales siguientes. 
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    2.2.4.  Requerimiento edafoclimáticos del cultivo 

 

       2.2.4.1.  Temperatura 
 

Para la mayoría de los cultivos de rosa, las temperaturas óptimas de crecimiento 

son de 170C a 250 C, con una mínima de 15 0 C durante la noche y una máxima 

de 28 0 C durante el día. Pueden mantenerse valores ligeramente inferiores o 

superiores durante periodos relativamente cortos.    

(hptt://www.infoagro.com/flores/flores/rosas.htm). 

 

Muchas variedades necesitan calor en invierno para mantenerse en producción. 

Las heladas afectan los períodos 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 floración, aunque en general, el tiempo entre el 

capullo y floración depende de la variedad y de la época del año. 

 

Ferrer y Salvador (1986), indican que todos los tipos de rosas requieren los 

mismos cuidados, necesitan plenitud de luz solar, buena circulación de aire, 

buen suelo, se recomienda que se establezcan a altitudes entre los 1300 y 2600 

m.s.n.m. y a una temperatura de 15 – 22 ºC a menor temperatura el crecimiento 

es más lento y el número de flores se reduce, pero la calidad es superior, a 

mayor temperatura el crecimiento vegetativo es mayor, pero sin embargo, la 

calidad de las rosas es inferior. 
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2.2.4.2. Iluminación  

 

Ayala (1995), indica que el índice de crecimiento para la mayoría de los 

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

meses de verano, cundo prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga 

duración del día, la producción de flores es mas alta que durante los meses de 

invierno. 

 

                  2.2.4.3. Fertilización 

 

Hasek (1988), indica que los nutrientes primarios son el nitrógeno, potasio, 

magnesio y tal vez el hierro. 

 

2.2.4.4. Riego 

 

Pizano (1997), señala que el riego se encuentra sujeto al crecimiento de los 

rodales, es decir, cuando el rosal esta recién podado o en crecimiento, el 

consumo es mucho menor. En cambio cuando el rosal esta cercano a la 

producción el consumo es mayor. Puede decirse que el rosal necesita de 2 a 3 

riegos semanales, los cuales tienen que ser profundos no superficiales. 

 

2.2.4.5. Suelo. 

 

Pizano ������� señala que los rosales gustan de un suelo que mantenga la 

humedad, pero que al mismo tiempo drene bien. Las rosas toleras suelos ácidos 

y alcalinos, pero el ideal es el que posee un pH ligeramente ácido de 6.5. 
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2.3. Importancia de las Plagas en el cultivo de Rosa. 

 

Las plagas producen un determinado tipo de daño en la planta, el mismo que 

puede afectar en la calidad o cantidad del rendimiento potencial. 

(http://www.botanical-online.com/rosesjardineriacastella.htm). 

 

Ferrer (1986), menciona que la rosa puede ser afectada por un número de 

plagas  (insectos y enfermedades) capaces de originar serias pérdidas 

económicas tanto al productor de la planta como al de flor cortada. Por su 

naturaleza etiológica, dichas plagas son: 

 

       2.3.1.  Insectos Plaga.  

 

2.3.1.1. Araña Roja (Tetranychus urticae) 

 

 Es la plaga más importante  ya que la infestación se produce muy rápidamente 

y puede producir daños considerables antes de que se reconozca. Se desarrolla 

principalmente  cuando las temperaturas son elevadas y la humedad del 

ambiente es baja. 

 

Inicialmente las plantas afectadas presentan un punteado o manchas finas 

blanco-amarillentas en las hojas, posteriormente aparecen telarañas en el envés 

y finalmente se produce la caída de las hojas. 

 

Control: 

 

- Evitar un grado higrométrico muy bajo unido a una temperatura muy elevada   

(más de 20 ºC). 
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- Puede llevarse a cabo con la suelta de Phytoseiulus  en los primeros estadios 

de infestación. 

  

- Debido al elevado número de generaciones y a la superposición de las 

mismas, especialmente en verano, los acaricidas utilizados deben tener acción 

ovicida y adulticida. Los tratamientos con acaricidas como dicofol, propRGIT, 

etc, dan buenos resultados.  

 

2.3.1.2. Pulgón verde (Macrosiphum rosae 

 

Se trata de un pulgón de 3 mm de longitud de color verdoso que ataca a los 

vástagos jóvenes o a las yemas florales, que posteriormente muestran manchas 

descoloridas hundidas en los pétalos posteriores. Un ambiente seco y no 

excesivamente caluroso favorece el desarrollo de esta plaga. 

 

Control: 

 

- Pueden emplearse para su control específico los piretroides. 

 

2.3.1.3. Trips (Frankliniella occidentales) 

 

Se introducen a los botones florales cerrados y se desarrollan entre los pétalos y 

en los ápices de los vástagos. Esto da lugar a deformaciones en las flores que 

además muestran listas generalmente de color blanco debido a daños en el 

tejido por la alimentación de los trips. Las hojas se van curvando alrededor de 

las orugas conforme se van alimentando. 
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Control: 

- Es importante su control preventivo ya que produce un daño en la flor que 

deprecia su valor en venta. Los tratamientos preventivos conviene realizarlos 

desde el inicio de la brotación hasta que comiencen a abrir los botones florales. 

 

- Para el control químico son convenientes las pulverizaciones, de forma que la 

materia activa penetre en las yemas; se realiza alternando distintas materias 

activas en las que destacamos acrinatrin y formetanato. 

 

     2.3.2. Enfermedades. 

 

         2.3.2.1. Mildiu velloso o tizón (Peronospora sparsa) 

 

Provoca la enfermedad más peligrosa del rosal ya que ocasiona una rápida 

defoliación, sino se actúa a tiempo puede resultar muy difícil recuperar la planta. 

 

Se desarrolla favorablemente bajo condiciones de elevada humedad y 

temperatura, dando lugar a la aparición de manchas irregulares de color marrón 

o púrpura sobre el haz de las hojas, pecíolos y tallos, en las zonas de 

crecimiento activo. En el envés de las hojas pueden verse los cuerpos 

fructíferos del hongo, apareciendo pequeñas áreas grisáceas. 

 

Control: 

- Para prevenirlo debe mantenerse una adecuada ventilación en el invernadero. 

Además debe evitarse películas de agua sobre la planta ya que ésta favorece la 

germinación de las conidias. 
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         2.3.2.2. Oídio (Sphaerotheca pañosa) 

 

Los síntomas son manchas blancas y pulverulentas, se manifiesta sobre los 

tejidos tiernos como: brotes, hojas, botón floral y base de las espinas. Las hojas 

también se deforman apareciendo retorcidas o curvadas. 

 

Control: 

- Es muy importante su control preventivo ya que los ataques severos son muy 

costosos de eliminar. Se recomienda emplear sublimadotes de azufre. 

 

          2.3.2.3. Roya (Phragmidium disciflorum) 

 

Se caracteriza por la aparición de pústulas de color naranja en el envés de las 

hojas. Suele aparecer en las zonas donde se localiza la humedad. 

 

Una fertilización nitrogenada excesiva favorece la aparición de la roya. Por el 

contrario, la sequía estival y la fertilización potásica frena su desarrollo. 

 

Control: 

- Es conveniente controlar las condiciones ambientales así como realizar 

pulverizaciones con triforina, benadonil, captan zineb, etc. 

 

-  Botrytis (Botrytis cinerea), su desarrollo es favorecido por las bajas 

temperaturas y elevada humedad relativa, dando lugar a la aparición de un 

crecimiento fúngico gris sobre cualquier zona de crecimiento, flores, etc. Así 

mismo hay que cuidar las posibles heridas originadas en las operaciones de 

poda, ya que son fácilmente conquistadas  por el patógeno, (Calderón, 1987).  
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2.4. Sistemas de producción de Rosas. 

 

2.4.1. Sistema de producción a intemperie 

 

Ferrer (1986), indica que el cultivo comercial al aire libre se ha extinguido por 

razones de calidad y de disponibilidad de temporada aún en las regiones más 

favorecidas por el clima en los países Europeos y Americanos; pero en nuestro 

medio según Trejos  

 

(1990), los rosales al aire libre se establecen sin sistema de riego y sin el 

levantado de las camas característico del cultivo tradicional de invernadero. 

 

Con este sistema se trata de producir rosas para la temporada de invierno y el 

del día de la madre, tanto en Estados Unidos, como en Europa dejando 

descansar el cultivo el resto del año, sin embargo se requiere que en la 

temporada de producción no haya lluvias para no perder la calidad. Así como 

que los vientos no sean demasiado fuertes para evitar el maltrato de los tallos. 

 

2.4.2. Sistema de producción con cultivo protegido. 

 

Para Trejos (1990), el cultivo protegido es aquel sistema que permite producir 

rosas con invernadero sencillo, de hierro o madera, con cubierta de plástico, con 

un sistema de cortinas movibles manualmente y con sistema de riego 

básicamente. 

 

El sistema de cultivo protegido ha dado muy buen resultado en ciertos climas y 

microclimas de nuestro país que permite producir flores de muy buena calidad 

con un sistema de muy  natural y con un costo relativamente mucho más bajo 

que los países del norte. 
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2.4.3. Sistema de producción en invernadero. 

 

Trejos (1986), indica que se llama sistema de  producción en invernadero o 

“invernadero tecnificado” a aquel método de producción altamente sofisticado, 

característico de Europa y Estados Unidos, este sistema de producción está 

compuesto de invernaderos de vidrio o con doble capa de plástico, con sistemas  

de calefacción, así como una serie de equipos automatizados para la aplicación 

del riego, humidificación del ambiente, inyección de CO2, etc. 

 

Bajo las condiciones climáticas de Europa y Estados Unidos, este es el único 

sistema que puede operar para producir rosas y en general otro tipo de flores, 

ya que el extremado frío de la temporada de invierno, así como el calor excesivo 

de verano, les impedirá producir flores de calidad. 

 

Obviamente, este sistema sofisticado y caro de producción, comparativamente 

con los anteriores el que lógicamente en nuestro país no debe ser usado, ya 

que trasladar esa técnica de producción sería un fracaso económico absoluto. 

 

                 

2.5. Características de producción de plantas para flor de corte. 

 

López (1981), indica que la naturaleza genética y el conjunto de características 

externas (fenotipo) homogéneas que se mantienen definen a una variedad; el 

color de las rosas, la longitud media de sus tallos, la forma y el color de sus 

hojas, etc., son las características que se mantendrán mediante la reproducción 

asexual o por injertos. 

 

Los requerimientos del mercado en colores y variedades han dado la pauta para 

plantear la necesidad de diversificar la actual producción. Así como las  
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características de estas en cuanto a la adaptabilidad y los rendimientos 

obtenidos en plantaciones lo que permitirá obtener una excelente producción 

(ASOBOFLOR, 1998). 

 

Por lo indicado, no cualquier rosal es bueno para la producción comercial de 

rosas, ya que esta planta se compone de dos elementos, portainjerto y variedad, 

cuya elección debe ser objeto de un cuidadoso estudio de acuerdo con las 

necesidades y gustos de los mercados a los que se prevee destinar la 

producción de las condiciones ecológicas y agronómicas donde están situados 

los cultivos. 

 

2.5.1. Flores de corte.- 

 

Marcos (1980), indica que las flores de corte, conocidas también como “jarrón”, 

son aquellos que están destinados a la comercialización directa como “flor 

cortada”, a diferencia de las flores de jardín que son esencialmente para 

ornamentación.  

 

Besemer (1993), señala que la preferencia de una flor cortada está en función a 

las características estéticas, fragancia, calidad, belleza, duración de la flor 

cortada en el agua, su resistencia durante el transporte y la capacidad de 

producir flor durante todo el año. 

 

Rada y Guzmán (1999), coinciden en afirmar que los mercados que se tienen 

para la producción de flores no son permanentes y siempre existen cambios, 

excepto en algunos casos. 

 

Borrero (1998), afirma que las diferentes variedades que se deben producir está 

en función del mercado, quien dicta que variedades de clavel, crisantemo o  
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rosas saldrán a competir en el mercado, entonces se tienen que crear el 

mercado, por ejemplo en el caso del clavel, se busca una variedad resistente al 

hongo fusarium, cuando se la encuentre, habrá que crear mercado para esa 

variedad. 

 

Por otro lado, Handerburg (1998), afirma que en el proceso de mercadeo se 

pierde el 20 % de las flores, estas pérdidas ocurren durante la recolección, 

manejo, almacenamiento, transporte, distribución y venta. Estas pérdidas se 

consideran excesivas y que se pueden reducir prestándoles mayor atención al 

cuidado en el manejo, al control de la temperatura, a las condiciones sanitarias y 

al uso de preservantes. 

 

2.6. Propagación y Obtención de plantas de rosa para flor cortada. 

 

Ferrer y Salvador (19858), señalan que misión de un vivero es propagar o 

multiplicar mediante semilla, estaca o injerto, plantas que sean la fuente de 

producción de flor de corte. 

 

Gamboa (1989), asegura que actualmente se nota una tendencia del mercado a 

consumir rosas de variedades nuevas, entre estas hay algunas producidas 

mediante cultivos de tejidos meristemáticos. 

 

Hartmann y Kester (1976), señalan que la propagación consiste en efectuar la 

multiplicación de plantas por vía sexual como asexual. 

 

2.6.1. Métodos de propagación. 

Hartmann y Kester (1989), clasifican los métodos de propagación de plantas por 

semilla (sexual) y por reproducción vegetativa (asexual). Todas las variedades 

de rosales seleccionadas se propagan por métodos asexuales. 
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Salinger (1991), señala que las rosas de invernadero se propagan por injerto 

sobre porta injertos y por estaquillas de los cultivares deseados sobre sus 

propias raíces.  

 

Terranova (1995), indica que la labor de propagación puede realizarse por 

estacas o esquejes verdes, por injerto y por micro propagación. Actualmente las 

rosas de invernadero se propagan a través de porta injertos, lo que ha 

conducido a la mayor producción de flores. 

 

2.6.1.1 .Propagación por semilla (sexual) 

 

Hasek (1988), corroborado por López (1981), indica que las semillas de rosa no 

germinan rápidamente, después de la cosecha a causa de una presencia de 

una cubierta dura de la semilla, un período de dormancia después de la 

madurez es necesario antes de que las semillas estén listas para germinar. 

 

Tesi (1989), señala que la propagación por semillas se encuentra limitada a los 

trabajos de mejora genética y a la multiplicación comercial de algunos porta 

injertos como la Rosa canina y Rosa laxa, que tienen dificultad de emitir raíces 

por estaquillado. Además sostiene que las semillas deben provenir de plantas 

seleccionadas. Luego los frutos o garambulos se deberán cosechar cuando el 

color cambie de verde e rojo amarillo o variaciones. 

 

2.6.1.2. Propagación vegetativa (asexual) 

 

Hartmann y Kester (1989), señalan que la multiplicación vegetativa, permite la 

propagación de plantas por fragmentación de órganos, este proceso transmite el 

genoma a los nuevos individuos obteniendo las características de la planta 

madre en cualidad y defecto. 
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La reproducción asexual emplea partes vegetativas de la planta original, porque 

cada célula de la planta contiene la información genética necesaria para generar 

la planta entera. La reproducción puede ocurrir mediante la formación de raíces 

adventicias. Como por medio de la unión de partes vegetativas por injerto, las 

estacas de tallo tienen capacidad para formar raíces adventicias. 

 

2.6.1.2.1.  Obtención por estaca 

 

López (1981) y Riesgo (1985), indican que la propagación por estaquillas 

requiere de un considerable tiempo desde que la estaca forma sus propias 

raíces hasta que se forma una planta de suficiente tamaño para producir flores 

comerciales y que las estacas deben ser seleccionadas de vástagos florales a 

los que se han permitido el desarrollo completo de la flor. De este modo el 

propagador está seguro de que el brote productor de flores es el tipo verdadero. 

El follaje maduro así desarrollado acumula fotosintatos que ayudan a producir 

mejores estacas enraizadas. 

 

2.6.1.2.2.  Obtención por injerto. 

 

López (1981), indica que la nueva variedad puede ser francamente buena en 

cuanto a la calidad de sus flores u otro carácter, pero su sistema radicular suele 

no ser tan bueno como el de determinadas especies naturales, y no hay razón 

para no aprovechar estas especiales características. Así se pueden seleccionar 

ciertas especies que posean sistemas radiculares excepcionalmente buenos e 

injertar sobre ellas nuevas variedades. 

 

Accati (1982), muestra que el injerto es la forma más difundida para la 

propagación de cultivares, la modalidad de injerto más empleada es el de yema, 

para lo cual las yemas usadas deben estar bien acostadas y sanas. Ya que el  
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éxito de esta práctica depende en gran medida de la cantidad de las yemas. El 

patrón más común para plantas con injerto de yema es la Rosa manetti  con uso 

ocasional de Rosa Odorata. 

 

2.6.1.2.3. Obtención por cultivo in vitro. 

 

Bensa (1986), afirma que la micro propagación de rosas alcanzó su pleno 

desarrollo de 1975 a 1980. Estando en ese período fundamentalmente. 

 

Ferrer y Salvador (1986), indican que en la actualidad es el medio más 

sofisticado de reproducción, llamado también de tejidos, se trata de un trabajo 

de laboratorio, que consiste en reproducir  en tubos de ensayo a partir de 

células meristemáticas, pequeñas plantas que una vez desarrollados se irán 

trasladando gradualmente dentro de invernaderos, hasta alcanzar un tamaño 

adecuado para plantarse en su sitio definitivo. 

 

2.7. Variedades de Rosas de Corte. 

 

Marcos (1981), señala que las variedades de rosas de corte más comerciales se 

dividen en tres grupos: 

 

2.7.1. Variedad de tallo largo. 

 

Su producción es limitada, de 8 a 15 flores por año, con flores de gran calidad y 

de tallo largo. Dentro de este grupo están las variedades cultivadas: Visa, Lara, 

Lobita, Red sucess, Alfa, Vega, etc. 
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2.7.2. Variedad de tallo medio. 

 

Tiene producciones más elevadas que anterior, de 18 a 25 flores / año pero de 

tallo mediano. Dentro de estas están: Sonia, Larina, Bingo, Samantha, Carta 

blanca, Candia. 

 

2.7.3. Variedad de flores pequeñas. 

 

Su aceptación dentro del mercado es bajo, es de levada producción, entre estas 

variedades están: Garnete, Caro, Zorina, Blanca nieves, Orange, etc. 

 

 2.8.  Invernaderos y Carpas Solares. 

 

Alpi y Tognoni (1990), definen que el invernadero es una construcción de 

madera u otro material, cubierta por cristales, provista por lo general de 

calefacción, que a veces, está iluminada artificialmente y en donde se pueden 

cultivar hortalizas tempranas, flores y plantas verdes, en épocas en las que la 

temperatura y la luz del lugar en donde se están cultivando serían insuficientes 

para su crecimiento y fructificación. 

 

Agramonte et al (1998), señala que el invernadero es una construcción de 

mayor complejidad y alto costo inicial, permite una mayor independencia con 

relación al clima pues en ellos es posible controlar los principales parámetros 

ambientales para el crecimiento de las plantas. 

 

Hartmann y Kester (1986), mencionan que los invernaderos comerciales, por lo 

general son estructuras independientes, con un claro uniforme, cubiertos con 

techos de dos aguas, distribuidos de tal manera que el espacio se utiliza en 

forma adecuada para pasillos y bancos de propagación. 
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Blanco et al  (1999), definen a la Carpa Solar como una estructura con cubierta 

transparente o translúcida, 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 o retraso de las cosechas, proteger los cultivos y 

hacer un mejor uso del agua. 

 

Las Carpas Solares implementadas en la región andina de nuestro país 

corresponden mayormente al tipo de invernaderos templados. El fin principal de 

su instalación es el de poder cultivar hortalizas, flores y plantas ornamentales en 

regiones en las cuales la temperatura desciende hasta – 10 ºC. En estas 

condiciones, la energía solar es la única fuente de energía utilizada para 

calentar los invernaderos, por lo que en la región se la denomina también 

“carpas solares”. 

 

Van (1988), menciona que la construcción de la Carpa Solar tiene por objetivo 

crear el ambiente apropiado para el cultivo. Se busca a través de esta 

construcción combatir de manera eficiente y económica el frío del altiplano. 

 

CEDEFOA (2002), señala que la Carpa Solar es una construcción con techo 

transparente, en el que se crea un ambiente apropiado para el cultivo de 

hortalizas, flores y frutales bajo condiciones favorables de suelo, agua, clima y 

semilla. 

 

Las Carpas Solares al igual que los invernaderos y huertos atemperados 

cumplen las mismas funciones de aprovechamiento de la energía solar pasiva, 

atrapar luz, temperatura, la elevada transpiración lo que beneficia el desarrollo 

de los cultivos. 
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2.8.1. Manejo de condiciones Ambientales en Invernadero y Carpa 

Solar. 

 

Gamboa (1989), menciona que el conjunto de los aspectos constitutivos del 

microclima dentro del invernadero y las condiciones de suelo requeridas por una 

plantación de rosas son las que determinan si se puede cumplir con los 

requisitos óptimos de productividad. 

 

Como todo cultivo, en el rosal la productividad está estrechamente relacionado 

con los componentes climáticos principalmente con: 

 

     2.8.1.1. Temperatura. 

 

El equilibrio entre la calidad y la cantidad de rosas producidas, según Gamboa 

(1989), se logra conociendo el rango de temperaturas adecuadas para cada 

variedad. 

 

Hasek (1988), afirma que para la mayoría de los cultivos de rosa una 

temperatura de invernadero nocturna de aproximadamente 16 ºC es la óptima 

para el crecimiento. Bajo ciertas condiciones de cultivo, las temperaturas 

ligeramente menores o mayores podrían mantenerse por períodos relativamente 

cortos sin efectos adversos; las temperaturas diurnas generalmente se 

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

 

Al respecto la información técnica de Universal Plants (1990), indica que las 

flores producidas con temperaturas elevadas (20 ºC) son bastante pobres en 

hidratos de carbono y tienen una coloración deficiente. También mencionan que 

se ha descubierto que sólo aparecen problemas a los 17 ºC, la temperatura 

óptima de cultivo son los 24 ºC. 
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Vargas (1991), afirma que si la temperatura está por debajo del rango optimo se 

tiene menos brotación, el crecimiento es más lento y el numero de flores 

disminuye, por lo tanto, se tendrán menos cosechas al año. 

 

Si la temperatura supera el rango óptimo, aumenta el número de brotaciones y 

se mantiene más cosechas por año, sin embargo la calidad obtenida no es 

buena y el tamaño del botón disminuye, ya que el número de pétalos es menor, 

los tallos son cortos y delgados. 

 

De forma general se puede decir que la velocidad de crecimiento de las plantas 

se duplica por cada 10 ºC de incremento en la temperatura. 

 

2.8.1.2.  Radiación solar e irradiación. 

 

Gamboa (1989), señala que estos fenómenos meteorológicos son de mucha 

importancia por que de ellos depende en buena parte, la variación de 

temperatura entre el día y la noche. 

 

En regiones con baja humedad relativa se recibe mucha radiación en días 

despejados y existe el efecto de irradiación por la noche. Cuando la temperatura 

es baja, puede perjudicar a las plantas debido a la formación de escarcha, en 

zonas con humedad relativa alta y mucha nubosidad no se produce la 

irradiación y las temperaturas no bajan hasta 0 ºC, de modo que la pérdida de 

calor es menor. 

 

Refiriéndose a  la calidad de la flor Universal Plants (1990), indica que las flores 

producidas bajo una intensidad luminosa débil, se conservaron menos bien que 

las producidas bajo intensidad luminosa fuerte. En general se atribuye este  
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efecto al hecho de que las flores obtenidas bajo débil intensidad luminosa son 

más pobres en hidratos de carbono. 

 

2.8.1.3.  Humedad relativa. 

 

López (1981), afirma 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 de lo que se hacía en 

el pasado. 

 

López, Gamboa (1989) y Vargas (1991), indican que la humedad relativa más 

recomendable para un rosal oscila entre 60 – 80 %. 

 

La humedad relativa favorece la activación y posterior brotación de la yema. Un 

calor húmedo acelera la floración y mejora la calidad. Si la humedad relativa no 

supera al   60 % y las temperaturas son las altas, los tallos se vuelven más 

delgados y los botones más pequeños. 

 

Pero se la humedad relativa supera al 80 % favorece la presencia de 

enfermedades fungosas. Por ejemplo: la humedad relativa baja durante el día  

(40 – 60 %) y altas por la noche 90 – 99  son condiciones  óptimas para el 

desarrollo de oidiosis. 

 

2.8.1.4.  Brillo solar.  

 

Gamboa (1989), señala que se conoce como brillo solar  al número de horas 

efectivas de sol que se tienen durante las horas luz. Este especto es necesario 

para la producción de rosas, ya que ellas requieren de 6 – 8 horas luz disponible 

diariamente. 
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2.8.1.5. Viento. 

 

Se hace necesario, tomar en cuenta tanto la velocidad como la dirección 

predominante del viento. Este factor atmosférico juega un papel importante 

asegurando una adecuada aireación dentro del invernadero. 

 

Una consecuencia consiste en que puede afectar el crecimiento de las plantas 

al cambiar la concentración del CO2 a la altura de ellos. Además ocasiona  

daños mecánicos a la plantación y es el responsable total o parcial de la 

propagación de esporas, plagas, contaminantes y otras. 

 

 

2.9.  Manejo de las rosas en producción. 

 

López (1981), señala que al margen de las actividades culturales y el control de 

los factores físico-climáticos que se realizan para la obtención de rosas de 

calidad y si la producción está destinada para determinados picos de demanda, 

dependiendo de la zona se realizan una serie de trabajos en forma integrada, 

los de mayor importancia son: poda, corte, despunte y desyeme. 

 

Palomo (1988), afirma que se ha dicho con acierto, que en la producción del 

rosal envejece más el suelo que las plantas. 

 

Para un cultivo de cierta longevidad como éste, la garantía de poder exigir el 

máximo de rendimiento económico es que no existan factores limitantes que lo 

impidan, y uno de ellos es el suelo de cultivo. Es difícil poder hablar de un suelo 

ideal, pero por lo que hemos dicho antes, lo fundamental es que el estado físico 

del suelo (textura y estructura), sea el óptimo durante la vida útil  de la planta. 

 



    
 
         FORMACIÓN DE TALLOS BASALES EN EL CULTIVO DE ROSAS  (Rosa sp.)  EN EL CENTRO EXPERIMENTAL    
           COTA  COTA, LA PAZ 
 

TRABAJO DIRIGIDO 
 - 31 - 

 

Gamboa (1989), indica que la planta de rosa es muy manejable, gracias a ello 

es posible, después de estudiar las condiciones climáticas y las características 

de la variedad, obtener las cosechas en el momento requerido. A este 

procedimiento se le conoce como manejo de la planta. 

 

Gamboa (1989), señala que si el rosal se maneja para los picos de demanda, 

dependiendo de la zona pueden obtenerse de 3 a 4 cosechas al año, con una 

producción promedio de 3 a 5 flores / planta / cosecha. Lo anterior implica una 

producción de 9 a 15 flores / planta / año si se tienen tres cosechas, o de 12 a 

20 flores / planta / año si se tiene cuatro cosechas. 

 

2.9.1. Plantación.  

 

Requena (1990), señala que el rosal se plantará a una profundidad tal que el 

injerto se quede a unos centímetros por encima del nivel del suelo. Durante los 

siguientes días mientras en el rosal no existan raíces nuevas, se debe mantener 

la humedad relativa alta de (80 a 90 %) para disminuir la transpiración. 

 

Trejos (1990), recomienda que las camas se deben trazar a 90 cm de ancho, 

para establecer dos hileras de plantas separadas a 45 cm, con plantas 

distanciadas de 14 cm entre sí, con lo que se logra una densidad de 80.000 

plantas/ha, los pasillos se trazan a 75 cm. 

 

 

2.9.2. Densidad de cultivo. 

 

Gamboa (1989), señala que la densidad de siembra se refiere al número de 

plantas por unidad de superficie. Puede darse en función del área útil o bien en 

función del área total de invernadero y que la densidad de siembra depende  
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básicamente del clima y de la variedad. Dentro de las condiciones climáticas y 

de disponibilidad de luz determinará en gran medida la densidad de siembra 

adecuada. Debido a que las plantas durante la fotosíntesis absorben el dióxido 

de carbono y el agua, con la ayuda de la luz sintetizan azúcares y otras 

sustancias que les permiten vivir.   

 

Asimismo, indica que una zona muy nublada con pocas horas de brillo solar, la 

densidad de siembra puede ser mayor, pudiendo ser de 14 20 cm entre plantas  

y de 10 a 14 plantas por metro cuadrado. 

 

Otro aspecto climático influyente en la densidad de siembra es la humedad 

relativa. Una zona con alta humedad relativa necesita mayor ventilación dentro 

del invernadero para favorecer el control fitosanitario. En consecuencia el 

número de plantas por metro cuadrado debe ser menor. 

 

Cuadro 1. Densidades de trasplante utilizadas en el cultivo de Rosas para flor 

cortada. 

           Nº de plantas/ha de Invernadero 

                          Área útil  (%) 

Distancia 

Entre plan- 

Tas (cm) 

 

Nº de plantas 

m2 de cama                70                  65                   55 

 

           14 

           15 

           17  

           20 

 

        14 

        13 

         11 

         10 

 

            98000            91000              77000 

            91000            84500              71500 

            77000            71500              60500 

            70000            65000              55000  

 
  FUENTE: Trejos 1990 

Nota: Área útil se refiere al follaje del área sembrada dentro del invernadero. 
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2.9.3. Manejo del cultivo. 

 

Trejos (1990), indica que el concepto de manejo en el cultivo de rosas, es muy 

amplia y encierra una serie de trabajos y decisiones que deben realizarse en su 

momento oportuno ya que lo contrario incidiría en la rentabilidad. 

 

2.9.3.1. Poda. 

 

La poda es considerada como la actuación dirigida mediante cortes en los tallos 

de la planta con el objetivo de provocar la regeneración vegetativa y equilibrar el 

vigor de la planta y su reproducción floral. La altura de la poda se sitúa entre 60 

a 120 cm, dependiendo principalmente del vigor de la planta y del estado de la 

estructura general. 

 

 

Ferrer (1986), menciona que la poda es un conjunto de operaciones. Esta 

práctica cultural permite renovar la capacidad productiva de la planta tras un 

período de reposo, reconstruyendo la estructura del rosal. 

 

Gamboa (1989), indica que la poda es un trabajo que se realiza en la planta 

para manejarla adecuadamente, de acuerdo con las necesidades de la 

empresa. Los rosales responden de manera diferente a las técnicas de poda en 

condiciones tropicales, que en condiciones templadas. 

 

La poda es la práctica, según Hasek (1988), de retirar las capas de plantas 

hasta un punto donde cortes y despuntes favorezcan otra vez al manejo y 

crecimiento de la planta. La mayoría de los rosales necesitan alguna poda 

durante el segundo año y posteriormente cada año. 
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La responsabilidad de la persona supervisora de la poda según Gamboa (1989), 

es muy grande pues, además de conocer la fisiología de la planta, debe 

considerar el comportamiento de los elementos climáticos. 

 

2.9.3.2. Pinzamiento. 

 

El pinzamiento es otra práctica cultural complementaria de la poda, que no es 

más que una poda en verde, cuyos efectos más notables son la regularización 

de la producción en el momento del corte de la flor.   

 

2.9.3.3. Desyeme. 

 

El desyeme se practica para evitar el desarrollo de nuevas brotaciones laterales 

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

calidad de la cosecha. 

 

Hessayon (1989), señala que para obtener flores grandes, será necesario 

realizar una  desyemación. Esta operación exige la eliminación de los capullos 

laterales tan pronto como sean visibles.  

 

Larson (1988), señala que el desyemado se efectúa para favorecer el 

crecimiento de la flor, quitando todas las yemas o brotes que aparecen a lo largo 

de los tallos que han de llevar las flores. 

 

Si la planta se cultiva para una sola floración, se deberán retirar las yemas 

florales laterales. El desyemado es una operación que comprende varios pasos 

permanentemente espaciados en una semana. 
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2.9.3.4. Desbotonado. 

 

Se realiza cuando se produce la formación de varios botones florales en la 

futura vara floral, hay que proceder a la eliminación de estos hasta dejar 

únicamente el botón principal que nos dará la flor. 

 

Ruiz (1989), asevera que la labor de desbotonado consiste en suprimir la 

dormancia apical del injerto cuando esta alcanza una altura aproximada de 15 

cm, para obligar el brote de las yemas basales, y así ir formando la planta y 

evitar que el injerto pueda caer por su propio peso o la fuerza del viento. 

 

2.9.3.5. Riego.  

 

Ferrer y Salvador (1986), muestran que la dosis de riego debe estar 

comprometida entre 10 a 15 lt/m2. Según la textura del suelo. Lo que nos lleva a 

aplicar de 50 a 60 riegos/año. 

 

 

En general, se aconsejan riegos frecuentes con pequeño caudal que 

aportaciones de grandes volúmenes de agua distanciados. 

 

López (1981), indica que el agua es el constituyente mayoritario de las plantas, 

un 70 a 80 % de su materia está formada por ella; Mantiene a las plantas 

turgentes, transporta minerales que toma del suelo hasta las hojas, donde por 

acción de la luz y el anhídrido carbónico se forman los nutrientes (azúcares, 

proteínas, grasas) y los transporta hasta los lugares de la planta donde pueden 

ser necesarios. 
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Hasek (1988) y Gamboa (1989), coinciden al indicar que el sistema de riego por 

microasperción es el más eficaz y se emplea extensamente. Aconsejan que una 

vez elegido el mejor sistema de riego acorde con las condiciones, la instalación 

será cuidadosa para no destruir, compactar o recontaminar las camas de 

siembra ya desinfectadas. Este sistema debe entrar en funcionamiento por lo 

menos tres días antes de la siembra para mantener una adecuada humedad del 

suelo. 

 

2.9.3.6. Fertilización. 

 

Respecto al requerimiento de macro nutrientes, el rosal tiene necesidades 

elevadas de Nitrógeno y Potasio, siendo de menor requerimiento el Fósforo, 

cuestión que confirman las distintas tablas. 

 

El Fósforo y el Calcio se forman de cal deben ser incorporados junto a la 

preparación del suelo antes del sembrado. Los nutrientes necesarios 

regularmente son el Nitrógeno, Potasio, Magnesio y el Hierro. 

 

Ferrer (1986) afirma, que los aspectos de nutrición de las plantas son muy 

importantes en los resultados de la explotación, siendo su repercusión 

económica, en el conjunto de los gastos de producción, de rosas de poca 

relevancia. 

 

Vargas (1991), indica que la fertilización tiene por objeto el conseguir que la 

planta obtenga todos los elementos necesarios del suelo que son absorbidos 

por las raíces, junto con el agua y transportados hasta las hojas por su torrente 

circulatorio.  
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2.9.3.6.1. Abonado de Fondo. 

 

Ferrer (1986), indica que el abonado de fondo debe hacerse de acuerdo con los 

análisis de tierra y las recomendaciones que sugieren m en cuanto a las dosis y 

naturaleza de los fertilizantes a emplear. También afirma que elementos como el 

fósforo y la potasa quedan disponibles para las plantas al estar prácticamente 

saturado el poder fijador del suelo. 

 

Las necesidades de un cultivo de rosal más importante, son el nitrógeno y 

potasa, las necesidades de fósforo se pueden estimar en una parte de las 

demandas de nitrógeno. El nitrógeno influye decisivamente en la producción de 

flor y el desarrollo aéreo del cultivo. El potasio, aunque se requiere en pequeñas 

cantidades incorpora un factor de calidad en la producción, fuerza en  el tallo de 

la flor y desarrollo radicular. 

 

Trejos y Vega (1990), señalan que la cantidad de fertilizante a incorporar 

mediante abonado de fondo se establecerá en base al resultado del análisis del 

suelo, previo al establecimiento del cultivo. 

 

2.9.3.6.2. Abonado de mantenimiento.   

 

Caprion (1980) asevera, que para el abonado de mantenimiento en rosas, el 

nitrógeno, fósforo y potasio, son los elementos que, por lo general se 

suministran químicamente, ya sea separadamente o a través de los fertilizantes 

complejos que llevan los tres elementos. 

 

También señala que la fertilización de mantenimiento es vital y conveniente 

aplicarla con el riego, una vez por mes, lo que asegura el crecimiento y 

producción de rosas; es indispensable proporcionarles nitrógeno, el uso de  
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ácido fosfórico con el programa de fertilización deberá ser incluido además de 

aplicación previa a la plantación de superfosfato simple. 

 

López (1981), afirma que el suelo aporta a la planta una serie de nutrientes; aún 

suponiendo que el suelo fuese capaz de abastecer a la planta, se debe, para 

mantener la fertilidad natural del mismo, restituir lo absorbido por las cosechas 

(flores). Este abonado se conoce con el nombre de “abono de restitución”. 

 

2.9.3.7.  Deshierbe. 

 

A pesar de la desinfección del terreno que ha mostrado su eficacia en la 

destrucción de semillas de las malas hierbas. Y de la implantación de 

acolchados negros sobre el suelo que favorecen al control de malezas, las 

características del cultivo protegido estimulan la proliferación de estas, lo que 

hace necesario continuar actuando para controlar estas presencias no 

deseadas. 

 

2.10. Formación de la planta. 

 

López (1991), asegura que para construir una buena planta habrá que lograr el 

mayor número de tallos y esto se consigue con los pinzamientos. En ellos se 

elimina yemas florales. 

 

Marcos (1980), indica que para la formación de las plantas si es posible se debe 

dejar 3 ramas por rosal, con 2 yemas bien formadas en cada una de ellas. 

 

Fira (1985), señala que durante un tiempo, las atenciones se enfocarán a la 

formación de la planta, ya que la producción de flores se basará en la estructura 

que se le da al rosal. 
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Gamboa (1989), señala que la planta de rosa, de la cual se espera lograr el 

máximo rendimiento, necesita tener una estructura o “cuerpo” bien formado y 

capaz de soportar lasa cosechas  futuras, antes de entrar a la etapa de 

producción comercial de flor. 

 

Trejos (1990), indica que la formación de la planta se inicia con el descabezado 

de las primeras flores, en el momento en que se inicia el botón floral; es 

importante para lograr el refuerzo de los primeros tallos y provocar el mayor 

número de yemas basales y con ello lograr una excelente primera cosecha y 

buena productividad del cultivo en el resto de su vida útil. 

 

Este cuerpo se logra con una adecuada formación, la cual depende de diversas 

variables; del tipo de planta, del calibre o calidad de planta y de la variedad. 

 

Una vez que las yemas brotan se debe proceder a formar el rosal para constituir 

un solo arbusto con capacidad de dar flores por varios años. Si la planta viene 

con su formación iniciada, se deja que las primeras brotaciones lleguen a la flor, 

para unos días después proceder a pinzar sobre la primera hoja completa. 

 

López (1981) corroborado por Trejos y Salvador (1990), indican que la 

formación de la planta injertada se inicia con el descabezado de las primeras 

flores, en el momento en que inicia el botón; los tallos descabezados se 

desyeman por lo menos un mes o mes y medio lo que permite quitar todos los 

brotes de yemas no verdaderas (yemas que salen de hojas de tres foliolos o 

menos).  

 

Aproximadamente a los 30 días de haber inicializado el descabezado y 

desyemado empiezan a salir las primeras basales, las cuales son tallos muy 

fuertes que sales desde el punto de injerto que permite darle una buena  
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estructura a la planta con un mayor número de portadores en la medida que se 

va subiendo con los cortes. 

 

2.11.  Riego por goteo. 

 

Montes de Oca (1992), menciona que el riego por goteo es una de las 

modalidades de riego más eficiente y efectivo, consiste en aplicar la cantidad de 

agua que la planta necesita para su desarrollo en forma precisa, lenta y 

continua, gota por gota. El riego debe realizarse superficialmente o por debajo 

de la superficie mediante un sistema de conducciones, generalmente 

mangueras, sobre las que se instalan unos emisores; goteros, que dejan salir 

pequeñas y uniformes cantidades de agua. 

 

 

2.11.1. Ventajas del riego por goteo. 

 

Medina (1988), menciona que las principales ventajas del riego por goteo son:  

 

	 Ahorro de agua, mano de obra, abonos y productos fitosanitarios. 

 

	 Permite realizar simultáneamente el riego y otras labores culturales. 

 

	 Aumento de producción, adelantamiento de cosechas y mejor calidad de los 

frutos. 

 

	 No se requiere que el terreno esté nivelado lo que representa siempre un 

gasto inicial y una alteración inmediata del suelo que tarda en recuperarse.  
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	 Disminución del ataque de malas hierbas, debido a la extensa zona del 

predio. 

 

	 Posibilidad de fertilizar simultáneamente con el riego, aumentando la 

eficiencia de la localización y dosis de los abonos. 

 

	 Riego continuo al cultivo durante un tiempo prolongado sin que esto traiga 

problemas de asfixia radicular. 

	 Reduce el problema de salinidad de las plantas por translocar las sales fuera 

del volumen actual por el sistema radicular. 

 

Montes de Oca (1992), afirma también que entre las ventajas de esta tecnología 

apropiada se encuentran: 

 

	 Ahorro en las cantidades de agua, ya que el agua se aplica directamente en  

 

la zona radicular de la planta. 

 

	 Es posible utilizarlo en zonas donde la topografía no permite el uso de 

sistemas de riego. 

 

	 Puede aplicarse a todos los cultivos, incluso a los que tienen alta densidad 

por unidad d superficie, debido a que suministra agua de manera uniforme y 

constante. 

 

	 El agua y los nutrientes son elementos indispensables para hacer agricultura; 

con l riego por goteo es posible cultivar en cualquier tipo de suelo o clima. 
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2.11.2. Desventajas del riego por goteo. 

 

  -  Montes de Oca (1992), menciona que algunas desventajas del riego por goteo   

son: 

 

	 El costo inicial de la instalación (tuberías, filtros, tanques, bombas, emisores, 

registros, etc.). 

 

	 Es necesario un buen diseño para distribuir uniformemente el agua. 

 

	 Requiere un buen sistema de filtrado eficiente para eliminar sedimentos y 

materiales que obstruyan tuberías y emisores. 
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    III. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

 

 3.1 Localización. 

 

El área del Centro Experimental Cota Cota, se encuentra ubicado en el  

departamento de La Paz, en la zona de Cota Cota,  en predios del Campus de 

la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.); en el área que corresponde a 

la Facultad de Agronomía. Ubicado al sudeste de la ciudad de La Paz. 

 

 

 3.2 Ubicación geográfica.  

 

La zona de estudio, se encuentra localizada a 15 km  del Centro de la ciudad de 

La Paz que contempla los siguientes parámetros geográficos: altura 3400 

m.s.n.m., latitud sur 16º32’00” y longitud oeste 68º08’00”. (Anexo 1) 

 

 

3.3 Clima 

 

Las condiciones agroclimáticas son de cabecera de valle, los veranos son 

calurosos con temperaturas que alcanzan a 31 ºC, en la época invernal la 

temperatura puede bajar hasta -5 ºC. 

 

En los meses de agosto a noviembre se presentan vientos fuertes de noroeste a 

este. La temperatura media es de 13.5 ºC; con una precipitación media de 400 

mm. (Cuadro 1). Las heladas se manifiestan en 15 días del año, con 

temperatura por debajo de 0ºC. 
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Cuadro 2. Promedios anuales de  datos meteorológicos (año 1998). 

 

   Localidad Precipitación          

(mm) 

Temperatura media    

(ºC ) 

Humedad relativa 

(%) 

 

Cota Cota                 

(La Paz) 

 

         400 

 

 

          13.5 

 
 

 

              46 

 
Fuente: INE 1998. 

 

3.4. Topografía y vegetación 

 

La topografía del lugar se caracteriza por ser relativamente accidentada, con 

pendientes regulares a fuertes. Así mismo, en el área de estudio se encuentran 

especies como: Eucalipto ( Eucalipto globulus), acacia ( Acacia floribunda ), 

retamas     ( Spartium junceum ), chillcas ( Braccharis sp. ), queñua ( Polylepis 

incana ), etc. El suelo se caracteriza por tener una textura franco arcilloso, con 

presencia de grava, en algunos sectores siendo arenoso y medianamente 

profundos. 

 

  3.5. Beneficiarios 

     3.5.1. Directos 

 

El Centro Experimental Cota Cota.        

 

3.5.2. Indirectos 

 

           La facultad de agronomía, estamento universitario, estamento docente y 

administrativo, productores de la flor de corte y la comunidad en general. 
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3.6. Marco Institucional 

 

Tomando en cuenta que la modalidad de Trabajo Dirigido debe ser supervisada 

en instituciones, empresas públicas o privadas es que el presente trabajo se 

efectuó en el Centro Experimental Cota Cota de la Facultad de Agronomía, del 

cual se tiene las siguientes referencias. 

 

 

  3.6.1. Referencias.- 

 

El área del Centro Experimental Cota Cota, sector correspondiente a la Facultad 

de Agronomía fue establecida con la finalidad de crear y desarrollar facilidades 

en la investigación, así como para la realización de proyectos multidisciplinarios, 

interacción social, articulación universitaria y desarrollo institucional. 

 

 

3.6.2. Objetivos del Centro Experimental Cota Cota.- 

 

• Promover y coadyuvar en todos los procesos de investigación dentro de los 

alineamientos establecidos en la Facultad de Agronomía. 

 

• Apoyar las actividades de investigación, producción e interacción social que 

tiene el Centro Experimental. 
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IV. SECCION PROPOSITIVA 

  

   4. Materiales y Métodos.  

 

A continuación se mencionan los materiales y métodos empleados en la 

realización del Trabajo. 

 

4.1. Materiales de estudio.-  

 

Entre los materiales de estudio se tiene los materiales de campo y materiales de 

gabinete. 

 

4.1.1 Materiales de campo: 

 

	 Plantas de Rosa 

	 Agua 

	 Tijera de podar 

	 Navaja 

	 Nylon (plástico) 

	 Guantes 

	 Overol 

	 Botas 

	 Mochila de aspersión 

 

4.1.2. Materiales de gabinete:  

 

	 Computadora 

	 Calculadora 

	 Cámara fotográfica 
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	 Cuaderno de apuntes 

	 Planillas para toma de datos 

	 Bolígrafo, lápiz, goma. 

 

4.2. Metodología 

 

El estudio se llevó a cabo en el Centro Experimental Cota Cota (Anexo 2), en la 

carpa solar N° 4 (anexo 3) que cuenta con un área de 420 m2, este se 

encuentra cubierta con agrofilm en su totalidad, es decir, incluyendo las paredes 

laterales y frontales, cuenta con dos ventanas laterales en todo el largo de la 

carpa. 

 




 

        Figura 1: Carpa solar (420 m2) donde se realizó el trabajo; vista  frontal. 

 

El área de estudio tiene una delimitación de: ancho 3.00 m, largo 11.25 m, 

distancia entre plantas 0.15 m, 75 plantas por hilera y un total de 300 plantas en 

estudio y 10 variedades. (Anexo 4). 
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En cuanto a la temperatura del interior de la carpa solar se pudo determinar que 

durante las horas de la mañana subía muy progresivamente de 15 ºC a 38 ºC, 

pudiéndose controlar abriendo las ventanas laterales para moderar las altas 

temperaturas, llegando así a una temperatura promedio de 30 ºC. Por las tardes 

la temperatura se llegaba a mantener  de 30 ºC a 35 ºC. 

  

 







Figura 2: Ventana de la Carpa Solar, lateral derecho. 

 

Se pudo evidenciar que en todo el tiempo que transcurrió el estudio se registró 

una temperatura mínima de 16 ºC en el mes de diciembre y una temperatura 

máxima de   45 ºC en el mes de noviembre. 
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   4.2.1  CROQUIS EXPERIMENTAL 
          
    N      3.00 m    
         
        

            0.20 m   0.60 m 
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Área total = 33.75 m2 
Donde: 
Variedad 1 = Skyline    Variedad 4 = Orlando        Variedad 7 = Jade  
Variedad 2 = Circus     Variedad 5 = Sahara             Variedad 8 = Mariana 
Variedad 3 = Vaniti     Variedad 6 = Polo                   Variedad 9 = Black Magic 
                                                               Variedad 10 = Charlotte
 Figura 3. Croquis Experimental. 
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 4.2.2. Variedades estudiadas. 

 

          4.2.2.1. Características de las variedades. 

 

Las diez variedades poseen las características siguientes: 

 

• Larga duración en el florero. 

• Colores intensos y definidos. 

• Tamaño de botón superior a 5 cm. 

• Follaje limpio y brillante. 

 

1) Variedad Skyline (V1) 

 

Variedad Nº 1 posee la característica de tener un color amarillo claro puro, sin 

combinaciones de color. (Anexo 5). 

 

2) Variedad Circus (V2) 

 

Variedad Nº 2 posee la característica de tener dos colores amarillo claro, 

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. (Anexo 6). 

 

3) Variedad Vaniti (V3) 

 

Variedad Nº 3, su característica es el 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. (Anexo 7). 
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4) Variedad Orlando (V4) 

 

Variedad Nº 4, posee la característica de tener un solo color, rosa puro, sin 

combinaciones de color. (Anexo 8). 

 

5) Variedad Sahara (V5) 

 

Variedad Nº 5, 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. (Anexo 9). 

 

6) Variedad Polo (V6) 

 

Variedad Nº 6, la característica es de tener un solo color, blanco puro, sin 

combinaciones de color. (Anexo 10). 

 

7) Variedad Jade (V7) 

 

Variedad Nº 7, 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. (Anexo 11). 

 

8) Variedad Mariana (V8) 

 

Variedad Nº 8, su característica es la de tener un solo color con dos 

combinaciones de naranja en dos tonalidades. El color naranja oscuro se  

 



    
 
         FORMACIÓN DE TALLOS BASALES EN EL CULTIVO DE ROSAS  (Rosa sp.)  EN EL CENTRO EXPERIMENTAL    
           COTA  COTA, LA PAZ 
 

TRABAJO DIRIGIDO 
 - 52 - 

 

encuentra al borde de los pétalos, en los extremos superiores, descendiendo el 

tono a color naranja claro hacia la base. (Anexo 12). 

 

9) Variedad Black Magic (V9) 

  

Variedad Nº 9, tiene la característica de poseer un solo color, rojo oscuro, sin 

combinaciones de color. (Anexo 13). 

 

10) Variedad Charlote (V10) 

 

Variedad Nº 10, su característica es de tener un solo color, rojo claro, sin 

combinaciones de color. (Anexo 14). 

 

4.2.3.   Descabezado  

 

El descabezado o la eliminación del botón floral es una técnica muy importante 

para la formación de los tallos basales, esta consistió en eliminar el botón floral 

una vez que llegó a tener un tamaño y/o diámetro máximo al de una arveja    

(Anexo 15) 

 

El desbotonado (anexo 16) se realizó con la ayuda de las uñas sin lastimar el 

tallo; se inició con el corte de los primeros botones florales, cuando el botón 

llegó a tener un diámetro aproximado al de una arveja; esto con el objetivo de 

que la planta mande toda su energía al lugar de injerto y así poder asegurar una 

sucesión regular de los nuevos tallos basales. 
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       Figura 4: Proceso de Descabezado. 

4.2.4. Desyeme 

 

Todos los tallos descabezados deben ser posteriormente desyemados, 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 merman las reservas acumuladas, lo cual repercute posteriormente en 

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

lograr obtener por lo menos dos tallos basales por planta, lo que duró dos 

meses y medio. 




           Figura 5: Proceso de Desyeme de brotes axilares. 
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4.2.5. Poda 

 

Una vez que el injerto llegó a obtener un color verduzco; es decir, que pasó de 

un color rojiso a verde; cuando aproximadamente llegó a una altura de 20 cm al 

tutor o porta injerto se hizo la poda dejando 10 cm de altura hasta que el injerto 

llegue a tener un tamaño considerable y esté fuerte y vigoroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

        

           

           Figura 6: Proceso de poda de porta injerto. 

 

4.2.6. Aporque 

 

El aporque se realizó con una picota con la finalidad de ayudar y mejorar el 

buen porte a la planta. Se aporcó 20 cm a cada lado de las hileras dejando 

pasillos de 20 cm. 
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El aporque se realizó tres veces durante la ejecución del trabajo; el primero en 

el mes de octubre cuando las plantas tenían una altura de 15 – 20 cm, la 

segunda en el mes de diciembre y la última en el mes de febrero después de 

haber colocado los soportes laterales de alambre en cada lado de las hileras. 

 




           Figura 7: Aporque. 

 

4.2.7. Riego 

 

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

más eficientes y efectivas, porque podría proporcionar la cantidad de agua 

necesaria que la planta requiere. 

 

El riego se realizó cada día por medio durante una hora ya que el riego debe ser 

profundo. 
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    Figura 8: Riego por goteo. 

 

 

4.2.8. Fertilizado 

 

El fertilizado se realizó cada dos semanas con Nitrofoska Azul (Anexo 17), 

abono complejo especial a base de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y 

azufre.  

 

La cantidad de fertilizante que se aplicó fue de acuerdo al requerimiento del 

cultivo. Se utilizó una chontilla para el fertilizado, levantando un poco de tierra 

superficial alrededor del cuello de cada planta para colocar de 15 – 25 

perlas/planta luego se lo cubrió con tierra de una capa 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 las plantas. 
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Esto ayudará a la etapa de floración y en este período la planta requiere mayor 

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

 




Figura 9: Fertilizado alrededor de cada planta con Nitrofoska Azul. 

 

 

4.2.9. 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 raíces de 

las plantas esto con la ayuda de la tijera de podar ya que si se dejaba crecer a 

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

 

Las malezas que se presentaron durante el trabajo fueron el kikuyo (Pennisetum 

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

el trébol (Trifolium amabile) y la mostacilla (Brassica rapa). 
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    Figura 10: Desmalezado. 

 

4.2.10. Control de plagas 

 

a) Pulgón verde (Macrosiphum rosae) 

 

Durante todo el tiempo de estudio se presentó el pulgón verde (Macrosiphum 

rosae); esta plaga fue controlada con el insecticida biológico Bb 1000, es un 

producto comercial formulado a base de conidias del hongo entomopatógeno 

Beauveria bassiana, efectivo en el control de insectos plaga de diversas plantas. 

La formulación de Bb – 1000 contiene una elevada concentración de conidias, 

por lo que es aceptable para aplicaciones foliares. 

 

Se aplicó una dosis de 2 kg/ha, es decir, se disolvió 200 gr de Bb 1000 en 20 lt 

de agua, se dejó precipitar por 3 minutos para luego verter el sobrenadante en 

una mochila de 20 litros. Una vez preparado la solución se asperjó a las plantas 

con la ayuda de una mochila de aspersión, overol, botas y guantes.  
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Figura 11: Asperjado para el control del pulgón verde 

(Macrosiphum rosae) con Bb 1000.


 

4.2.11. Formación de la planta 

 

Para la formación de la planta se utilizó alambres y callapos de 1.20 m (Anexo 

18). A cada lado de las hileras se colocaron los callapos y a estos se sujetó 

alambres a alturas de 0.5 m y 1.10 m esto con el propósito de dar una buena 

dirección a los tallos basales. 

 




Figura 12: Aporcado después de haber colocado los alambres para la 

formación de tallos basales. 
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4.3  Variables de cambio. 

 

             4.3.1.  Implementación de una técnica adecuada de producción de 

rosas en Cota Cota:  

 

Esta técnica consistió en efectuar prácticas en el cultivo de rosas como ser: el 

descabezado, desyeme, riego, fertilizado, deshierbe, control de plagas y 

finalmente para adquirir una buena formación de los tallos basales y la planta se 

utilizaron alambres a cada lado de las hileras. 

 

 

           4.3.2. Identificación de las variedades que mejor se adaptan a la zona:  

 

Para este propósito se consideraron algunos parámetros como ser la altura de 

planta, altura de yemas basales y el número de yemas basales: 

 

      4.3.2.1. Altura de planta:  

 

Se realizó la medición de la altura de las  plantas muestreadas con la ayuda de 

un flexómetro, este dato se tomó desde el lugar de injerto hasta la punta del 

ápice de la planta; esta lectura se registró cada dos semanas en la planilla de 

datos. 

 

      4.3.2.2. Altura de yemas basales: 

 

 Para tomar este dato se utilizó un flexómetro, para medir la altura del primer 

tallo basal, tallo que fue descabezado, es decir, desde el lugar de injerto hasta el 

ápice de la planta (lugar donde fue descabezado). 
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      4.3.2.3. Número de yemas basales: 

 

 Se contó el número de tallos basales formados una vez que la planta ya 

adquirió su arquitectura y esté lista para su producción. (Anexos 21,22 y 23). 

 

    4.3.3. Tiempo de formación de tallos basales después del descabezado:  

 

Para obtener este dato se contaron los días desde que se realizó el 

descabezado de los primeros botones florales hasta que aparecieron el primer 

y/o primeros tallos basales. 
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      V. ACCIONES DE CAMBIO (RESULTADOS Y DISCUSION). 

 

Con la técnica implementada en la producción de rosas (rosa sp.) para lograr 

establecer la formación de tallos basales en el Centro Experimental Cota Cota, 

se ha podido determinar las siguientes acciones de cambio en el cultivo donde 

se observan el antes y después de aplicar la técnica. 

 

Variables de 

cambio 

         
                 Antes 
 
 

                   
   Después 
 

 
Implementación 

de una técnica 

adecuada de 

producción en el 

Centro Exp. Cota 

Cota. 

 
 

 

	 Técnica consiste en: 

trasplante, riego, 

desmalezado y control 

de plagas. 

 

 

	 Esta técnica consiste en: 

descabezado, desyeme, 

poda, aporque, riego, 

fertilizado, deshierve, control 

de plagas y formación de la 

planta. 

 

 

Identificación de 

variedades que 

mejor se adaptan 

a la zona: 

 

 

 

 
	 Existe la variedad 

manetti como pie de 

injerto y 10 variedades 

que fueron injertadas e 

introducidas a la zona 

las que estaban en 

proceso de adaptación. 

 
	 Se identificaron variedades 

que se adaptan mejor a la 

zona tomando como muestra 

a 10 variedades donde se 

consideró: Altura de planta, 

altura de yema basal y 

número de yemas basales: 
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a) Altura 

de 

planta 

 

 
	 No se registra el dato 

de altura de planta. 

 
 
 
 

 
	 La variedad que obtuvo la 

mayor altura de planta es la 

que se adapta mejor. 

 
 
 

 

b) Altura de 

yema 

      basal 

 

 

 

-  No se toma dato de altura 

de yemas basales porque 

no se realiza el 

descabezado. 

 

 
	 Se considera a la variedad 

que mayor altura de yema 

basal obtiene después del 

descabezado como a la que 

mejor se adapta a la zona. 

 

 

c) Número 

de 

yemas 

basales  

 
 

 

	 El número de tallos 

basales es sólo 1 a 

causa de no realizar el 

descabezado y 

desyeme.  

 

 

 

	 La variedad que mejor se 

adapta a la zona es la que 

mayor número de yemas 

basales logra formar con la 

práctica del descabezado y 

desyeme. 

 
 

 

Tiempo de 
formación de 
tallos basales 
 

 

- No se registra el tiempo 

de formación de tallos 

basales. 

 

 

 
- Consiste en contar el número 

de días que transcurre en formar 

los tallos basales desde el 

descabezado hasta su formación. 

      

     Para su corroboración se tiene los siguientes resultados: 
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5.1. Implementación de una técnica adecuada de producción de rosas en 

el Centro Experimental Cota Cota. 

 

 

La zona de Cota Cota, como es el caso del Centro Experimental Cota Cota no 

contaba   con una técnica de producción en el cultivo de rosas. 

 

López (1981), afirma que para conseguir flores de buena calidad y cantidad es 

necesario un buen manejo en la técnica que se emplea en la producción del rosal 

incluyendo las actividades culturales y el control de factores físico – climáticos, en 

donde se realizan una serie de trabajos en forma integrada, los de mayor 

importancia son: poda, descabezado y desyeme. 

 

Con la realización de este trabajo se pudo implementar una técnica de producción 

como ser: el descabezado, desyeme, poda, aporque, riego, fertilizado, deshierbe, 

control de plagas y la formación de la planta. 

 

Descabezado: Consiste en cortar el botón floral cuando llega a un tamaño 

máximo al de una arveja; su objetivo es lograr el mayor número de tallos basales, 

es decir, que esta práctica ayuda a mandar toda su energía al lugar de injerto y 

así poder generar nuevos tallos basales, lo que permitirá aumentar el número de 

flores; por tanto el rendimiento. 

 

Desyeme: Es la eliminación de los brotes de yemas axilares de tallos 

descabezados; para evitar el desarrollo de nuevas brotaciones laterales ya que 

sin esta práctica el desarrollo de los brotes podrían mermar las reservas de 

nutrientes, lo cual repercute posteriormente en la calidad de cosecha; por tanto el 

desyeme ayuda a generar un nuevo tallo basal. 
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Poda: La poda al pie de injerto se realiza cuando el injerto llega a una altura de 

20 cm dejando una altura de  10 – 15 cm al pie de injerto, esto servirá si es que el 

injerto no llega a sobrevivir y así se realizará un nuevo injerto.  

 

Aporque: Consiste en levantar el suelo  hacia la planta, para ayudar a mejorar el 

buen porte a la planta además para que el suelo no se compacte y la planta 

mantenga un buen drenaje.   

 

Riego: El agua es el constituyente mayoritario de las plantas; un 70 – 90 % de su 

materia está formada por ello. El cultivo de rosas requiere un riego de 10 – 15 lt / 

m2, es decir, de 3 – 4 riegos por semana durante una hora. El riego por goteo es 

una de las modalidades más efectivas ya que proporciona a la planta la cantidad 

necesaria que requiere el cultivo. 

 

Fertilizado: El fertilizante Nitrofoska Azul, se aplica una dosis de 15 – 25 perlas / 

planta cada dos semanas. Este fertilizante ayuda en el período de floración por 

tener gran cantidad de nitrógeno ya que la planta requiere en gran proporción 

este elemento en este período para la formación y desarrollo de sus flores. 

 

Deshierbe: El desmalezado se realiza con el objetivo de no permitir que estas 

hagan competencia de nutrientes, agua, luz a la planta de rosa. Por lo general, 

debe realizarse una vez por semana la eliminación de estas plantas y yerbas por 

su rapidez en desarrollo y reproducción.  

 

Control de plagas: El ataque de plagas puede producir grandes pérdidas en la 

producción afectando a la calidad y cantidad del rendimiento, por tanto,  debería 

hacerse un control preventivo para enfermedades y un control inmediato de 

insectos apenas se presente en el cultivo. 
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Formación de la planta: Para dar una buena estructura a la planta y una 

correcta dirección a los tallos basales se colocaron alambres sujetos de callapos 

a cada lado de las hileras, ya que si no se realiza esta práctica los tallos basales 

llegarían a enredarse entre si y estarían mal formados, por lo que se obtendría 

flores de baja calidad. 

 

Gamboa (1989), afirma que la técnica más apropiada para la producción de flores 

de corte como es el caso de la rosa empieza desde la elección del pie de injerto, 

seguido por el tipo de injerto, descabezado, desyeme, poda y otros cuidados. 

 




Identificación de variedades que mejor se adaptan a la zona. 

  

Para su identificación se tomaron en cuenta la altura de planta, altura de yema 

basal y el número de yemas basales, siendo que estas variables son las más 

importantes para poder determinar a la variedad que podrá adaptarse mejor a la 

zona, tal y como nos señala Paye (2006). 

 

5.1.1. Altura de planta.-  

 

    Cuadro 3. Análisis de varianza para la altura de planta 

 

FV GL SC CM Fc P > F Sig 

Variedad   9 661.23039 73.4700433   2.5  0.0285     * 

Error   30 879.90165 29.330055       

Total   39 1541.13204         

       

CV=17.11       
      

      GL = Grados de libertad.                    Sc = Suma de cuadrados.      CM = Cuadrados medios. 

      CV = Coeficiente de variación.           *    = Significativo. 
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El análisis de varianza muestra un CV del 17.11%, el cual es inferior al 

mencionado como valor crítico (30%) por Calzada (1982). El mismo análisis 

muestra diferencia estadística, entre el efecto de variedades de rosa para la 

variable altura de planta, lo que significa en otras palabras que la media de la 

altura de planta es diferente entre las diferentes variedades. La variable altura 

de planta promedio, mediante de prueba de Duncan al 5 % de probabilidad, se 

observa una diferencia entre variedades.(Cuadro 3). 

 

Al respecto FLORALEX (2004), menciona que las variedades que mayor altura 

alcanzan en cualquier zona podrían deberse a factores ambientales y genéticos 

o simplemente ser las que mejor se adaptan a la zona.  

 

Por su parte Ferrer y Salvador (1986), señalan que las plantas que obtienen una 

menor altura de planta podría deberse a un efecto de luz directa al lugar de 

injerto (yema de injerto), por tanto, no pudo llegar a un buen desarrollo. 

 

      Cuadro 4. Prueba de Duncan (5%) para la altura de planta 
 
 

Variedad Media 
Duncan 

(5%) 
Charlotte 39.6 ��

Mariana 36.6 ����

Vaniti 32.7 �������

Orlando 32.2 �������

Polo 32.0 �������

Sahara 31.6 �������

Skyline 30.1 �������

Jade 29.2 �������

Circus 28.5 �������

Black Magic 24.0 �������
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En el cuadro 4, se puede observar la prueba de Duncan (5 %) para la altura de 

planta,  como se muestra se determinó diferencias entre variedades con valores 

de 39.6 cm y 24.0 cm, estos corresponden a la mayor y menor altura de planta 

de las variedades Charlotte y Black Magic. 

 

Por otra parte, las variedades Charlotte, Mariana, Vaniti, Orlando, Polo y Sahara 

son similares ya que presentan promedios de 39.6 cm a 31.6 cm de altura de 

planta. Las variedades Skyline, Jade y Circus también son similares entre sí con 

30.1 cm a 28.5 cm de altura de planta; la variedad Black Magic es la que se 

diferencia con las demás variedades por presentar un promedio de altura de 

24.0 cm demostrando ser la variedad de menor altura. 

 

Esto podría deberse al factor adaptación a la zona, características varietales, 

variabilidad genética combinada al factor ambiental. 

 

Ayala (1995), señala que la altura de planta que llega a alcanzar un rosal es una 

característica genética de la variedad, siendo otro factor del que depende la 

altura de planta el factor climático de la zona. 

 

5.2.2. Altura de yema basal.- 

 

En el análisis de varianza de la variable altura de yema basal se encontró 

diferencias significativas con la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad, es 

decir, que el promedio de la altura de yema basal es diferente entre las diez 

variedades. (Cuadro 5). 
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   Cuadro 5. Análisis de varianza para la altura de yema basal. 

 

FV GL SC CM Fc P > F Sig 

Variedad      9 658.3445 73.1493889    6.07   <.0001       * 

Error      30 361.36445 12.045482    

Total      39 1019.70895         

       

CV=19.03%       

 

    GL = Grados de libertad.                    Sc = Suma de cuadrados.      CM = Cuadrados medios. 

    CV = Coeficiente de variación.           *    = Significativo. 

 

El Coeficiente de Variación de 19.03% obtenido para la variable altura de yema 

basal muestra la confiabilidad de los datos experimentales, el análisis de 

varianza muestra diferencias estadísticas entre variedades al nivel del 1%, esto 

significa que la media de altura de yema es diferente entre las variedades de 

rosa analizadas. 

 
Con respecto a esto Rivera (2000), señala  que la variedad que alcanza la 

mayor altura de yema basal es la que con mayor rapidez desarrolla los tallos 

basales, por lo que se llega más pronto a la producción. 

 

La prueba de Duncan nos muestra las diferencias entre variedades. Estas 

diferencias podrían ser a causa del efecto de luz directa al lugar de injerto, lo 

que podría haber retrazado el crecimiento, también podría deberse a una 

variabilidad genética.  
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   Cuadro 6. Prueba de Duncan (5%) para la altura de yema basal 
 
 

Variedad Media 
Duncan 

(5%) 
Polo 23.0 ���

Sahara 21.7 ���

Mariana 21.6 ���

Charlotte 21.4 ���

Black Magic 20.2 ���

Orlando 19.7 ���

Jade 17.5 �����

Circus 13.1 �������

Vaniti 12.6 �������

Skyline 11.6 �������

 

 

En lo que respecta a la altura de yema basal, mediante la prueba de Duncan (5 

%) que se presenta en el cuadro 6 permite observar lo siguiente. Se determinó 

diferencias significativas entre variedades presentándose la variedad Polo con 

23.0 cm y Skyline con 11.6 cm siendo las variedades de mayor y menor altura 

de yema basal. 

 

Las variedades Polo, Sahara,  Mariana, Charlotte, Black Magic, Orlando y Jade 

presentan alturas de 23.0 cm a 17.5 cm siendo similares pero significativamente 

diferentes a la variedad Circus y Vaniti. La variedad Skyline es la que tiene 

mayor diferencia a las demás variedades con una altura de 11.6 cm, siendo la 

que presentó la menor altura de yema basal. 

 

Por tanto, da lo mismo trabajar con las variedades Sahara, Mariana, Charlotte, 

Black Magic, Orlando o Jade. 
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FLOR EMPRESA (2003), señala que es mejor tener variedades con mayor 

altura de yema basal porque si el descabezado se realiza a una altura menor a 

40 – 50 cm, es decir, que si se tiene alturas menores a 40 cm el tallo de la 

planta no estará bien formado y lignificado, por lo que se obtendrá una planta 

muy débil. 

 

5.2.3. Número de yemas basales.- 

 

      El análisis de varianza para el número de yemas basales, determinó una 

diferencia significativa al 5 % de probabilidad  lo que quiere decir, que las diez 

variedades no son similares, por tanto presentan diferencias en cuanto a la 

generación de número de yemas basales. 

 

 Cuadro 7. Análisis de varianza para el número de yemas basales 

      GL = Grados de libertad.                          Sc = Suma de cuadrados.      CM = Cuadrados medios. 

      CV = Coeficiente de variación.                 *    = Significativo. 

 

 

Dado un Coeficiente de variación de 16.18%, es posible afirmar que los 

resultados experimentales son confiables ya que se encuentran entre los rangos 

de aceptación para investigaciones agrícolas, por tener una alta confiabilidad 

como señala Calzada (1982). (Cuadro 7). 

      

FV GL SC CM Fc P > F Sig 

Variedad      9    3.53795 0.39310556    2.86    0.0147     * 

Error      30    4.1276 0.13758667       

Total      39    7.66555         

       

CV=16.18%       



    
 
         FORMACIÓN DE TALLOS BASALES EN EL CULTIVO DE ROSAS  (Rosa sp.)  EN EL CENTRO EXPERIMENTAL    
           COTA  COTA, LA PAZ 
 

TRABAJO DIRIGIDO 
 - 72 - 

 

La variable número de yemas basales mediante la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidad, señala que la prueba de análisis de varianza detecta efecto 

estadístico entre variedades de rosa, lo que significa que la media del número 

de yemas es diferente entre variedades. 

    

Con respecto a esta variable Ruiz (1989), asevera y afirma que a mayor número 

de tallos basales mayor será la producción, y esto se obtiene con la práctica del 

desyeme y descabezado. 

 

En cuanto a los resultados, podríamos decir que esto se debe a las  diferencias 

varietales y adaptación a la zona. 

 
 
    Cuadro 8. Prueba de Duncan (5%) para el número de yema basal 
  
 

Variedad Media 
Duncan 

(5%) 
Skyline 2.7 �����

Mariana 2.6 �����

Vaniti 2.5 �����

Circus 2.4 �����

Charlotte 2.4 �����

Jade 2.3 �����

Polo 2.2 �����

Sahara 2.2 �����

Orlando 2.1 ����

Black Magic 1.6 �������

 

 

Como se puede observar en el Cuadro 8 la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidad, muestra diferencias significativas entre variedades con valores de 

2.7 y 1.6 de tallos basales, siendo estos los promedios mayor y menor que 

corresponden a las variedades Skyline y Black Magic. 
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Se puede observar que es un carácter poco diferenciado entre las variedades, ya 

que las variedades Skyline, Mariana, Vaniti, Picus, Charlotte, Jade, Polo, Sahara 

y Orlando son similares mostrando promedios de  2.7 a 2.1 tallos basales por 

planta. Mientras que la variedad Black Magic es significativamente diferente a 

todas las variedades mencionadas con un promedio de 1.6 tallos basales, siendo 

la variedad que logró formar menor a  2 yemas basales por planta. 

 

La variedad Black Magic, es la que menos número de tallos basales pudo formar 

obteniendo un promedio de 1.6, lo que indica que su producción será más baja 

con relación a las variedades que obtuvieron mayor número de tallos basales. La 

variedad que logró mayor número de tallos basales fue la Skyline con un 

promedio de 2.7 llegando incluso a formar 4 tallos basales por planta. 

 

Vargas (1991), afirma que si la temperatura está por debajo del rango óptimo se 

tendrá menor brotación en el número de yemas basales, afectando además al 

crecimiento y número de flores. 

 

 

5.2. Tiempo de formación de tallos basales después del descabezado. 

 

   De acuerdo al análisis de varianza para el tiempo de formación de tallos basales 

después del descabezado, presentó una diferencia altamente significativa al 1 % 

de probabilidad, lo que significa que existe grandes diferencias entre las 

variedades en cuanto al tiempo de formación de sus tallos basales. (Cuadro 9). 
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   Cuadro 9. Análisis de varianza para el tiempo de formación de tallos basales 

 

     FV     GL      SC   CM   Fc     P > F      Sig  

Variedad     9 190.44549 21.16061   3.9   0.0023      ** 

Error     30 162.95295 5.431765       

Total     39 353.39844         

       

CV=8.61%      

      

       GL = Grados de libertad.                 Sc = Suma de cuadrados.      CM = Cuadrados medios. 

       CV = Coeficiente de variación.        * * = Altamente significativo. 

 

 

Dado el CV de 8.61%, es posible afirmar que los resultados obtenidos son 

confiables; de esta manera el análisis de varianza determina efecto estadístico 

entre las variedades de rosa, lo que significa que la media del tiempo de 

formación de tallos basales es diferente entre variedades. 

     

     Estas diferencias encontradas podrían deberse al potencial genético de cada 

variedad, debido a la influencia de temperatura, humedad del suelo, condiciones 

climáticas de la zona; tal como nos menciona Larson (1988), cuando indica que 

el tiempo de formación de los tallos basales en la rosa (rosa sp.) depende de las 

condiciones óptimas que requiere el cultivo; sin embargo, podría también 

deberse a la variabilidad genética que presenta cada variedad. 
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    Cuadro 10. Prueba de Duncan (5%) para el tiempo de   formación de tallos 

basales. 

 

Variedad Media Duncan 
(5%) 

Black Magic 31.1   A 
Jade 28.8   A B 
Skyline 28.2   A B 
Sahara 27.9   A B 
Orlando 27.5   A B C 
Circus 27.5   A B C 
Vaniti 27.1      B C 
Polo 25.3      B C D 
Charlotte 24.0         C D 
Mariana 23.3        D 

 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro 10 para el tiempo de formación de tallos 

basales, mediante la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad, observándose 

una diferencia entre variedades con mayor y menor tiempo de formación de 

tallos basales, siendo la variedad Black Magic 31.1 días el que más tardó en su 

formación y la variedad Mariana con 23.3 días la que en menos tiempo formó 

tallos basales.  

 

Así mismo, se identificó que las variedades Black Magic, Jade, Skyline, Sahara, 

Orlando y Circus son similares ya que presentan un promedio de 31.1 días a 

27.5 días, mientras que las variedades Vaniti y Polo también se asemejan por 

tener promedios de 27.1 a 25.0 días; la variedad Charlotte también es diferente 

a todas las demás variedades y mostró ser la segunda variedad que en menor 

tiempo formó sus tallos basales (24.0 días), por otra parte la variedad Mariana 

es diferente a las demás por ser la que mejor rindió en cuanto al tiempo de  
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formación de tallos basales a diferencia de las demás variedades por obtener el 

menor tiempo de formación (23.3 días). 

 

Al respecto CLAVELITO (2005), menciona que el tiempo que tarda en formar los 

tallos basales en el cultivo de rosa depende de las diferencias varietales, por lo 

que se tiene un promedio de 20 – 40 días dependiendo de la variedad. 
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      VI. SECCION CONCLUSIVA. 

 

         6.1. CONCLUSIONES. 

 

Una vez concluido el trabajo y después de haber realizado el análisis de los 

resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. A raíz de la elaboración del presente Trabajo Dirigido, se implementó una 

técnica de producción para la formación de los tallos basales en el cultivo de 

rosas (rosa sp.) el que consistió en efectuar: descabezado, desyeme, poda, 

aporque, riego, fertilizado, deshierbe, control de plagas y formación de la planta; 

en comparación con la técnica que contaba el Centro Experimental Cota Cota, 

que consistía en trasplante de plantines, riego, deshierbe y control de plagas. 

 

2. Para poder identificar a las variedades que mejor se adaptaron a la zona se 

tomaron en cuenta la altura de planta, altura de yema basal y número de yemas 

basales, donde se determinó lo siguiente: 

 

3. Charlotte fue la variedad alcanzó la mayor altura de planta con 39.6 cm 

seguida de la variedad Mariana que llegó a 36.6 cm de altura de planta. 

 

4. La variedad Black Magic es la que obtuvo la menor altura de planta con  24.0 

cm. 

 

5. Las variedades que alcanzaron mayor altura de yema basal hasta el 

descabezado fueron las Polo, Sahara y Mariana con alturas de 23.0, 21.7 y 21.6 

cm. 
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6.  La variedad Vaniti es la que apenas llegó a una altura de yema basal de 11.6 

cm seguida de la variedad Skyline con 13.1 cm. 

   

7. Se cuantificó el número de tallos basales de cada variedad; en general se 

determinó que es un carácter poco diferenciado ya que la mayoría de las  

variedades obtuvieron algo más de 2 tallos basales, la diferencia se presenta en 

la variedad Black Magic la que logró formar menor a 2 tallos basales; mientras 

que la  variedad Skyline fue la que mayor número de yemas basales formó. 

 

8. Se determinó que las variedades Skyline y Mariana fueron las que mayor 

número de yemas basales pudieron formar con un promedio de 2.7 y 2.6 yemas 

basales en las que se observaron incluso 4 yemas basales por planta. 

 

9. La Variedad Black Magic es la que menos número de yemas basales formó 

con un promedio de 1.6, donde algunas plantas presentaron sólo una yema 

basal. 

 

10. Para determinar diferencias entre variedades con referencia al tiempo de 

formación de tallos basales se presentaron algunas con mayor precocidad que 

otras variedades. 

 

11. La variedad que en menor tiempo pudo formar sus tallos basales fue la 

Mariana en 23.3 días. 

 

12.  La variedad que más  tiempo tomó en formar tallos basales fue la Black 

Magic con 31.1 días. 
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      6.2. RECOMENDACIONES. 

 

 

Con la realización del presente Trabajo se pudo observar que algunos aspectos 

del mismo necesitan profundización en el futuro, además siendo ésta la primera 

técnica de producción de rosas que se empleó en el lugar de estudio. Sin 

embargo, por los logros obtenidos a través de la realización del trabajo se 

recomienda los siguientes aspectos. 

 

 

1. Se recomienda llevar a cabo otros estudios sobre el tema, donde se podría 

hacer una comparación de otras técnicas de producción con la técnica que se 

implementó. 

 

2. Para lograr obtener el mayor número de tallos basales, se recomienda 

realizar principalmente el descabezado y desyeme; ya que si no se lo practica 

se obtendría tan sólo un tallo basal. 

 

3. Se recomienda no utilizar la variedad Black Magic para su producción en la 

zona de Cota Cota, ya que esta variedad fue la que no se pudo adaptar a la 

zona, pero se recomienda hacer otros estudios donde se profundicen los 

factores que influyeron, ya que no se sabe con certeza cuales serían los 

factores que habrían influido, estos podrían ser climáticos de la zona, factor 

genético, factor varietal, etc.  

 

4. Se recomienda cultivar las variedades Skyline, Mariana y Charlotte ya que se 

adaptaron bien a la zona. 
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5. Probablemente las variedades que obtuvieron las alturas más bajas de planta 

sería por el efecto de la luz directa a la yema de injerto por lo que no se pudo 

desarrollar bien; por tanto se recomienda colocar semisombra en un 50 %. 

 

6. En el caso de las carpas solares, se recomienda cultivar la rosa en carpas 

que tengan una semisombra en un 50 %, ventanas para su ventilación, esto 

debido especialmente que en la zona el clima varía, teniendo meses con 

temperaturas que  llegan mayor a 45 ºC dentro la carpa, lo que podría influir en 

el desarrollo y rendimiento de las plantas. 
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Figura: Ubicación geográfica del área de estudio (IGM, 1998).  

 

 



Anexo 2  

 

 







Figura: Centro Experimental Cota Cota. 







                       Anexo 3                                            Anexo 4 







  



Figura: Carpa numero 4                              Figura: Distancia entre plantas e hileras,  

                                                                      aporcado y sistema de riego.    
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 Figura: Variedad Skyline (V1).                       Figura: Variedad Circus (V2).                           
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Figura: Variedad Vaniti (V3)                               Figura: Variedad Orlando (V4) 
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     Figura: Variedad Sahara (V5).                                   Figura: Variedad Polo (V6). 
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Figura: Variedad Jade (V7).                                Figura: Variedad Mariana (V8)
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Figura:  Variedad Black Magic (V9)                   Figura: Variedad Charlotte (V10). 
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Figura: Botón de tamaño máximo para              Figura: Desbotonado 

hacerdescabezado.
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Figura: Perlas del Fertilizante Nitrofoska Azul.  Figura: Callapo y alambres en el lateral de              

                      las hileras 
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Figura: Plantas sujetadas con los alambres a cada lado de las hileras para así dar una 

buena formación en la estructura de la planta.



