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RESUMEN 
 

El presente estudio fue realizado en el Centro experimental  Cota Cota, administrado 

por la Facultad de Agronomía de la ciudad de La Paz, en el cual se realizó la 

plantación de los primeros patrones, para establecer rosas de corte, obteniéndose 

resultados positivos hasta el momento. 

 

El propósito de este trabajo dirigido fue establecer un módulo de producción de rosas 

de corte, para generar conocimiento, sobre el prendimiento de diez variedades de 

rosas de corte (Rosa sinensis) en un ambiente atemperado, y así conocer la 

adaptabilidad de cada una  de las variedades, debido a que no se cuenta con una 

información clara del prendimiento y su adaptabilidad en esta Estación Experimental.  

 

Con este fin fue utilizada una sola variedad como pie de injerto la Rosa manetti, ya 

que esta puede adaptarse perfectamente al invierno y compatibilizar con variedades 

de rosas de corte. Entre las variedades de rosas de corte de origen ecuatoriano 

están: Skyline, Circus, Vaniti, Orlando, Sahara, Polo, Jade, Mariana, Black Magic y 

Charlotte, ya que estas poseen las cualidades de tener colores intensos y definidos, 

un follaje limpio brillante y tener un botón de un tamaño superior a cinco centímetros.  

 

Las variedades de rosas de corte, no detecta diferencias estadísticas, detectándose 

un mayor porcentaje de prendimiento de la variedad Skyline, (con un 94 % de 

prendimiento) con respecto a la variedad Black Magic, de menor porcentaje de 

prendimiento, (con un 62 % de prendimiento). Las variedades Circus, Vaniti, Orlando, 

Charlotte, Polo y Mariana, también reportaron altos prendimientos. 

 

Actualmente se cuenta con un módulo de rosas de corte establecidas en el Centro 

Experimental Cota Cota para una posterior producción. Con el fin de transmitir 

conocimientos en el área florícola. 
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1.  INTRODUCIÓN 
 

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

crisantemos, tercero los tulipanes, cuarto los claveles y en quinto lugar los lilium. 

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

década de los 90 su liderazgo se ha consolidado debido principalmente a una mejora 

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

demanda. 

 

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

destacando, México, Colombia y Ecuador. Bolivia tiene un clima ideal y condiciones 

adecuadas donde pueden crecer variedad de flores.  

 

Por el reducido número de productores de rosas de corte en la ciudad de La Paz, se 

debe acudir a los productores de la ciudad de Cochabamba (principal exportador de 

flores de Bolivia) para adquirir las flores y así satisfacer el requerimiento del mercado 

local. Siendo el cultivo de rosas de corte en la ciudad de La Paz una actividad que 

está supeditada a pequeñas plantaciones, en jardines de algunos pobladores de la 

zona, sin ningún tipo de manejo comercial; ni adecuadas aplicaciones técnicas de 

injertación.  

 

El Centro Experimental Cota Cota, perteneciente a la Facultad de Agronomía del 

departamento de La Paz, ofrece sus propios tres ambientes atemperados, uno de 

ellos dedicado a la producción de claveles. Considerando los siguientes aspectos de 

localización: Esta área agrícola esta localizada en una zona templada, con una 

humedad relativa ambiente que no excede los 65 %, el mercado es el de mayor 

consumo del País, los fletes de transporte son más bajos. Debido a su semejanza 

con los valles de Cochabamba o Tarija, tiene alta demanda para flores de corte. 
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Para el injerto  de  yema  el  patrón más  común  es  Rosa  manetti y, ocasionalmente  

Rosa odorata. El injerto normalmente se realiza a mitad de junio, cuando ya hay 

suficiente enraizamiento y la corteza se puede pelar fácilmente.  

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el ámbito del cultivo de rosas de corte existe una gran carencia de conocimientos, 

por que se descuidó el manejo adecuado, siendo esta rudimentaria, donde la rosa 

utilizada para corte es una planta que carece de raíces profundas, esto hace que 

limite sus propiedades de captar los nutrientes del suelo, dificultando aún más si este 

suelo no le otorga los nutrientes necesarios para su desarrollo. Por lo que se vio por 

conveniente realizar injerto en yema como una respuesta al establecimiento de rosas 

para producción en el Centro Experimental Cota Cota. 

 
a) Actividad técnico-productivo 
 
Las actividades prácticas de campo realizadas en el Centro Experimental de Cota 

Cota se limitan principalmente a labores más conocidas en la agropecuaria, y no así 

a otras especialidades como la floricultura. En el Trabajo Dirigido se realizó 

principalmente actividades destinadas a la producción, siendo la base la práctica de 

injertación de rosas de corte de variadas variedades, para generar nuevos cultivos. 

 
b) Problemas económicos  
 
Como una de las profesiones que progresa día a día, y sus especialidades que se 

multiplican de acuerdo a las necesidades y al desarrollo, el Centro Experimental de 

Cota Cota, busca encarar su desarrollo. Con un  limitado sustento económico y 

apoyo del interesado, logró adquirir rosas manetti (pies de injerto) y  varetas con 

yemas de flores comerciales, para un área destinada a la enseñanza-aprendizaje de 

la injertación de rosas de corte de variadas variedades.   
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c) Problema socio-académico 
 
El centro Experimental Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

ciudad de La Paz, no cuenta con un área de producción de rosas de corte para la 

transferencia de conocimientos, tampoco todos los mecanismos adecuados para que 

los alumnos se pongan en contacto con la realidad, en investigación y extensión en 

el área florícola. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
En la producción florícola, la flor más vendida en el mundo es la rosa; lo cual hace 

que su demanda sea constante y progresiva. Es por esta razón que el tiempo es un 

factor importante en su producción, siendo la injertación el método ideal para reducir 

el tiempo de producción del rosal. 

 
Referente a la actualidad florícola a nivel local, se reduce solo a pequeños ambientes 

atemperados, ubicándose en las zonas bajas de la ciudad de La Paz, donde se 

producen especialmente claveles, reduciéndose así el cultivo de rosas de corte. En 

tal efecto se busca establecer módulos de producción de rosas de corte a nivel 

comercial. 

 
El rosal injertado es creado mediante la unión de una variedad de rosa con las raíces 

de una variedad más robusta, como la rosa manetti, que posee raíces profundas con 

amplias propiedades de captar nutrientes del suelo, que nos permite obtener mejores 

flores de producción para el mercado, no teniendo las mismas cualidades las raíces 

de las flores comerciales, y así crear una alternativa aplicable que a cierto tiempo 

mejore la calidad de las rosas en las zonas bajas de la ciudad de La Paz, tomando 

como base piloto el Centro Experimental Cota Cota.   
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El incremento de una profesión que llama a la independencia económica hace al 

hombre intrépido frente a la naturaleza, buscando dominarla con audacia y decisión 

para encarar el desarrollo económico, por ser la rosa la flor más comercial y bastante 

requerida por el mercado.  

 

El centro Experimental Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

ciudad de La Paz, arrancó como consecuencia de la necesidad de jerarquizar la 

enseñanza debido al singular incremento en número de alumnos y la carencia de 

infraestructura adecuada. Estas y muchas razones fueron las motivaciones más 

significativas de crear un área exclusiva de producción de rosas, más los viajes de 

estudios y prácticas queden con todos los mecanismos adecuados para que los 

alumnos se pongan en contacto con la realidad, en investigación y extensión en el 

área florícola. 

 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 

Implementación de un sistema productivo de diez nuevas variedades de rosas de 

corte (Rosa sinensis) con injertos en yema bajo un ambiente atemperado en el 

Centro Experimental Cota Cota. 
 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Mejorar la situación actual de producción implementando con nuevas 

variedades de rosas de corte y evaluar las acciones de cambio en el Centro 

Experimental Cota Cota. 

• Evaluar el prendimiento de injerto en yema y su caracterización, en variedades 

de   rosas de corte bajo un ambiente atemperado. 

• Contar con un módulo de producción de rosas de corte en el Centro 

Experimental  Cota Cota. 
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1.5   METAS 
 

 Con la introducción de nuevas variedades de rosas de corte y la adaptación 

de estas con un injerto en yema bajo un ambiente atemperado se obtendrá 

mayor prendimiento, en corto tiempo y una mejor adaptabilidad, para cada 

variedad de rosa contando así ya con un módulo de producción para rosas. 

 
 Con el cultivo de rosa con injerto bajo un sistema atemperado se conseguirá 

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

consiguiendo los mejores precios, contándose así con un módulo de 

producción de rosas en el Centro Experimental Cota Cota. 
 
 

2  SECCIÓN DIAGNÓSTICA 
 
2.1 RELACIÓN DESCRIPTIVA E INTERPRETATIVA DEL CONTEXTO DEL                    
PROBLEMA. 
 

En la evaluación diagnostica del área del presente trabajo dirigido en uno de los 

ambiente atemperados del Centro Experimental Cota Cota de una superficie de 450 

m2 2 se encontró plantas de rosales establecidos en un área de 18 m  equivalente a un 

4 % del total recubiertas de maleza, que en su totalidad no cuenta con un manejo 

adecuado, siendo estas en su mayoría  de origen desconocido y un criadero de 

plagas dañinas para las especies circundantes. Se habilitó 45 m2 equivalente a un 10 

% para el plantado de pies de injerto de rosas manetti, ya enraizadas para injertarlas 

con las diez variedades de rosas comerciales ecuatorianas. El 50 % del espacio está 

aún en preparación para un posterior plantado de pies de injerto de rosas manetti, 

que están en proceso de enraizado y obtención de varetas, esto equivale a 225 m2. 

Los restantes 162 m2 equivalentes a un 36 % que están dedicados a otros cultivos. 
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En otro de los campos de la evaluación está ampliamente justificado que al carecer 

de áreas florícolas, en el Centro Experimental Cota Cota, el estudiante difícilmente se 

autoestimula para asentar su vocación, de reimpartir enseñanza especialmente 

práctica de los métodos y técnicas básicas de las ciencias florícolas al elemento de 

probada vocación, para que se desarrolle eficientemente en actividades de empresa 

pública o privada, como difusor del proceso de manejo. Al no contar con todo este 

proceso se ve imposibilitado de prestar asistencia técnica, peor a la producción; para 

brindar consejos y entender y comprender su conducta y comportamiento, siendo así 

un desmedro de la profesión.  

 

2.1.1  Descripción general del área del trabajo dirigido 
 
2.1.1.2 Ubicación del área experimental 

El presente Trabajo Dirigido se efectuó en el ambiente atemperado del Centro 

Experimental Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Mayor de San Andrés, situada en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, a  

3445 m.s.n.m. y a 16º 32’ 04”  Latitud sur y 68º 03’ 44” Longitud Oeste.  Entre las 

temperaturas registradas se tiene una máxima de 21.5 ºC, una temperatura media de  

11.5 ºC y una temperatura mínima de – 0.6 ºC; con una precipitación de 488.53 mm. 

2.1.1.2 Características del área del Trabajo Dirigido 

Las características principales del área de producción son: 

• La superficie donde están construidos los ambientes atemperados (módulos 

de producción) se encuentra en una gradiente máxima de 15º y mínima de 2º  

• La zona cuenta con una fuente de agua que genera, mínimo, 6 litros por 

segundo o 21.6 cubos por hora. Se realizó el análisis físico del H2O, dando 

como resultado el pH con un rango de 6 a 7 y la conductividad eléctrica con un 

rango de 0.03 a 0.1 Mhos. 
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• La temperatura promedio del ambiente atemperado es de 26.7 ºC y 20 ºC la 

temperatura del suelo, un pH de 6.9, con un suelo de textura franco arcilloso. 

Figura 1. Croquis del área de producción 

 
 
 

                      

 

Donde: 

Variedad 1 = Skyline Variedad 6 = Polo 
Variedad 2 = Circus Variedad 7 = Jade 

Variedad 3 = Vaniti Variedad 8 = Mariana 

Variedad 4 = Orlando Variedad 9 = Black Magic 

Variedad 5 = Sahara Variedad 10 = Charlotte 
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Delimitación de área:   Ancho   3.00 m 

                                     Largo    11.25 m 

Distancia entre plantas: 0.15 m 

Número de plantas por hilera: 75 plantas 

Total N° de plantas: 300 plantas 

 
2.1.1.3  Actores beneficiados 
 

Los beneficiados con este Trabajo Dirigido fueron: el centro Experimental Cota Cota 

dependiente de la Facultad de Agronomía de la ciudad de La Paz; los estudiantes 

pasantes del área de Floricultura y personas productoras de rosas de corte, 

interesados en mejorar su producción en el mercado con diferentes variedades. 

 

2.1.1.4  Enfoque del Problema 
 

La labor del docente Ingeniero Agrónomo está limitada solo a divulgar conocimientos 

y procedimientos teóricos sobre las formas de trabajar la tierra; debiendo ser la tarea 

mucho más amplia y trascendente. 

 

• El centro Experimental Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía 

de la ciudad de La Paz, no cuenta con todos los mecanismos adecuados para 

que los alumnos se pongan en contacto con la realidad, en investigación y 

extensión en el área florícola. 

 

• En un diagnostico preliminar las pocas plantas de rosales establecidos, en la 

mayoría no cuenta con un manejo adecuado, siendo estas en su mayoría  de 

origen desconocido y un criadero de malezas y plagas dañinos para las 

especies circundantes. 
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• Al carecer de áreas florícolas, en nuestro centro experimental, el estudiante 

difícilmente se autoestimula para asentar su vocación, peor a la producción, ni 

prestar asistencia técnica; para brindar consejos y entender y comprender su 

conducta y comportamiento, siendo así un desmedro de la profesión. 

 

Dentro el contexto de que el estudiante cuente con todos los mecanismos adecuados 

en la investigación y extensión agropecuarias como partes fundamentales de las 

actividades académicas, y se pongan en contacto con la realidad y sientan el 

estimulo creador, y a su influjo completen su formación, con la elaboración de tesis 

de grado que los habilite en su integración a la sociedad, como activos e importantes 

agentes de cambio y para que desarrollen funciones principales en los procesos de 

desarrollo económico, me permito mencionar algunas posibles soluciones, a los 

problemas planteados. 

 

-  Crear un módulo de producción de rosas de corte, donde el alumno pueda ponerse 

en contacto con el ente en forma práctica para encarar y resolver problemas 

emergentes. 

 

- Realizar tareas de manejo de especies de rosas comercialmente conocidas, y 

rentables, y proporcionar pies de injerto, ya que prácticamente todos los rosales 

comercializados (rosas de corte) son injertados sobre un rosal silvestre, el cual posee 

raíces bastante profundas y que pueden captar rápidamente los nutrientes del suelo, 

para así obtener rosas de corte de mejor calidad y producción. 

 

- Una vez implementada el modulo de producción de rosas de corte, se 

proporcionará el conocimiento sobre técnicas de injerto en rosas, y se otorgará un 

adecuado manejo al cultivo de rosas de corte para llegar a la obtención de las 

cualidades, gustos y exigencias del mercado.  Ayudando así a mejorar el manejo que 

tienen los pequeños productores de la ciudad de La Paz. 
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El problema de un sistema de producción de rosas de corte sin injerto es que las 

plantas con raíz propia son bastante pequeñas y necesitan un tiempo considerable 

para que la planta crezca lo suficiente para que se comiencen a recolectar flores. 

 
2.1.2  Materiales de estudio 

 
2.1.2.1 Material biológico 
 

 Rosa (Rosa sinensis) :  Patrones  (pies de injerto)                               

                                           10 variedades (yemas de rosas para corte)                                          

 

 Cera para injertar 

 Estiércol  de ovino 

 BB 1000 (insecticida biológico) 

 

2.1.2.2  Material de campo 
 

 Plastifilm   Flexo de 3m 

 Picotas  Vernier 

 Termómetro  Rastrillo 

 Callapos  Nebulizador 

 Estilete  Mochila aspersora 
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2.2  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.2.1 Importancia de la rosa en Bolivia 
 

La floricultura cada día ocupa un sitial importante debido a su gran adaptación a las 

condiciones ecológicas de la región y por los ingresos que reporta en su explotación 

Ferrer et al. (1986).  

 

Philipe (1981), señala que el departamento de Cochabamba, por sus características 

climáticas, reúne las mejores condiciones agroecológicas para la producción de 

flores cortadas. De ahí que la mayor producción de flores de corte se encuentre 

ubicada en el departamento de Cochabamba, sin embargo eso no significa que en la 

ciudad de La Paz este prohibido producir ya que se cuenta con climas similares a los 

de Cochabamba en la zona de Río Abajo (Carreras) y también la zona de Cota Cota 

(Previos de UMSA). Por otra parte La Paz es el mayor mercado de consumo del 

país, sumándose a una evaluación que el costo de transporte es beneficiosamente 

más bajo. 

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

pueden clasificar de la siguiente manera. 
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Cuadro 1. Clasificación de las flores por gustos y preferencias 

Tipo de flor Gustos Preferencias Índice Estándares 
Teórico Teóricos 

Rosa 7 de 10 40 % 5 3.8 a 4.2 

Clavel 6 de 10 28 % 4 3 a 3.5 

Crisantemo 5 de 10 20 % 3.5 2 a 2.9 

Agapanto 1 de 10 2 % 0.1 1 

Orquídea 9 de 10 80 % 9 8 a 10 

Arstromelias 6 de 10 22 % 7 4 a 8 

       Fuente: AsoBoFlor, (1999) 

 
2.2.2  Historia de la rosa 
 

Según Ayala (1998), la palabra “rosa” tiene un origen antiguo, pero incierto, aunque 

es probable que haya referencia al color fundamental de esta flor. Las primeras rosas 

cultivadas eran de floración estival, hasta que posteriores trabajos de selección y 

mejora realizados en Oriente sobre algunas especies, fundamentalmente Rosa 

gigantea y R. chinensis dieron como resultado la "rosa de té" de carácter 

refloreciente. Esta rosa fue introducida en occidente en el año 1793 sirviendo de 

base a numerosos híbridos creados desde esta fecha. 

 

La fascinación por las rosas es tan antigua como la civilización misma. Un motivo de 

rosas decoraba las paredes del palacio de Cnossos en la antigua Greta unos 1600 

años a.C. Luego de abrir la tumba de Tutankamón, el aroma de aceite de rosas aún 

se percibía en los jarrones enterrados con el, hace 3000 años (Vidalie, 1992). 
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López (1981), señala que los fósiles más antiguos encontrados hasta ahora tienen 

unos trescientos millones de años, estas formas primitivas se han extinguido y el 

género se ha diferenciado en más de 200 especies botánicas, de las cuales solo de 

han usado 8 a 10 variedades para lograr las variedades actuales, por ello, hay 

inmenso campo que no se ha descubierto. 

 

Los chinos fueron quizá los primeros en cultivar rosas: Confucio escribe sobre las 

cultivadas en los jardines imperiales del siglo V a.C. en Grecia y Roma se cultivaban 

como adorno de jardines y con fines prácticos, como perfume para el baño, 

medicinas, alimentos y en el vino. También se arrojaban pétalos de rosas en 

acontecimientos especiales (www.podarosal.org, 2006). 

 

2.2.3 Descripción botánica de la rosa 
 
Perteneciente a la familia Rosaceae, cuyo nombre científico es Rosa sp. Según la 

especie puede ser de tipo arbustivo, de tallo bajo, alto, rastrero o sarmentoso, liso o 

velloso o guarnecido de afiladas y surcadas espinas; de hojas caducas o perennes o 

semiperennes, alternas, imparipinadas, foliadas, ligeramente dentadas, estipuladas y 

de ordinario matíz verde y brillante. Las flores, en su mayoría, están compuestas de 

5 sépalos, divididos en 5 pétalos, numerosos estambres y carpelos insertos en un 

receptáculo copado, que da lugar a un fruto carnoso (escaramujos) de color rojo o 

amarillo al madurar, según sea la especie. Los colores con muchos matices, sombras 

y tintes entre ellos, aunque por medio de los cruces o hibridaciones se han obtenido 

nuevas formas y colores y así también diversos números de pétalos (Ayala, 1998) 
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2.2.3.1  Taxonomía y morfología 
 

Fernández (2000), menciona que la rosa se encuentra clasificada científicamente 

dentro de los siguientes grupos botánicos: 

 

 Clase: Angiosperma 

 Subclase: Dicotiledóneas 

 Super orden: Rósidas 

Orden: Rosales 

Familia: Rosáceas 

Sub familia: Rosoideas 

Tribu: Roseas 

Género: Rosa 

 

Los antepasados de nuestros rosales son otros rosales salvajes muy diferentes unos 

a otros. Pero a través de un proceso de selección y de continuas hibridaciones se 

están consiguiendo continuamente más y mejores variedades: colorido, profusión y 

duración de las flores, mayor resistencia a plagas y enfermedades, aromas intensos, 

etc. 

 
2.2.4  Requerimientos climáticos de la rosa 
 

2.2.4.1 Temperatura 
 

Ferrer y Salvador (1986), indican que para la mayoría de los cultivares de rosa, las 

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

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

ligeramente inferiores o superiores durante períodos relativamente cortos sin que se 

produzcan serios daños, pero una temperatura nocturna continuamente por debajo 

de 15 ºC retrasa el crecimiento de la planta, produce flores con gran número de 

pétalos y deformes, en el caso de que abran. Temperaturas excesivamente elevadas 

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/jardin/2002/03/21/39888.php(Fern%C3%A1ndez
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también dañan la producción, apareciendo flores más pequeñas de lo normal, con 

escasos pétalos y de color más cálido.  

 

Vidalie (1992), indica que las temperaturas mínimas durante el día: 18 ºC y 16 ºC; las 

temperaturas mínimas durante la noche: 13 – 14 ºC en el norte. Estas temperaturas 

corresponden al estado de yema floral formada y serán elevadas de a 3 a 4 ºC 

después de los cortes de flor durante 3 semanas. 

 

Muchas variedades necesitan calor en invierno para mantenerse en producción. Las 

heladas afectan sus 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). 

 

Los efectos de la luz tienen estrechos relación con la temperatura, por lo que es muy 

difícil separarlos. Una temperatura alta aumenta la velocidad de respiración, con lo 

que disminuye los niveles de azúcares y la vida de la flor se acorta. Un ejemplo claro 

es que las flores en verano duran menos que las de invierno. También se ha 

observado que altas temperaturas producen decoloración (López, 1991). 

 

Vidalie (1992), menciona que la humedad relativa debe tener de 65 % a 70 % (80 a 

90 % para el “brotado” de las yemas a partir de la entrada en vegetación después del 

reposos vegetativo). 

 

Gamboa (1989), afirma que en un aumento y disminución de la temperatura tiene 

efectos en la calidad de rosa, así por ejemplo, las bajas de temperatura ocasionan 

una menor brotación, crecimiento lento, menor número de flores y en consecuencia 

la producción y la calidad disminuyen (botones pequeños, necrosados, tallos 

delgados, cortos, hojas de color poco intenso). Por otro lado un aumento de 
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temperatura ocasiona un mayor número de brotaciones, rápido crecimiento y la 

producción se verá incrementado por el mayor número de cosechas por año, sin 

embargo este proceso traen consigo una disminución en la calidad de la flor, el 

tamaño del botón disminuye ya que el número de pétalos es también menor, los 

tallos con bajas temperaturas son también cortos y delgados. Normalmente el 

manejo de la temperatura debe realizarse conociendo el rango de temperaturas 

adecuadas a cada variedad. 

 

De manera general López (1991), indica que la temperatura tiene directa influencia 

sobre la rosa en la etapa de crecimiento, menciona que el crecimiento de la planta se 

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

 

2.2.4.2  Iluminación 
 

La luz influye directamente en la producción de azúcares y por ende en la vida 

posterior de la flor. La flores ubicadas en la parte alta de la planta son de mejor 

calidad que las de  la parte inferior (Palomo, 1988). 

 

A mayor intensidad de luz aumenta el número de brotaciones y el crecimiento de los 

tallos es más rápido. A menor luz, disminuye el número de brotaciones y el 

crecimiento es más lento; por lo general en épocas de poca luminosidad el rosal 

produce gran cantidad de brotes ciegos, con el fin de tener mayor área fotosintética, 

sin embargo, la producción se ve reducida por la falta de carbohidratos y/o exceso de 

nitrógeno. Menciona también, que también requieren de 6 a 8 horas luz diarias como 

mínimo para una buena producción de rosas (Gamboa, 1989). 

 

Vidalie (1992), menciona que la iluminación fotosintética consiste en una irradiación 

durante 16 horas, con un nivel de iluminación de 2 a 3000 lux (lámparas de vapor de 

sodio). Entre sus ventajas mejora la producción invernal en calidad y cantidad.  
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El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa sigue la curva total 

de luz a lo largo del año. Así, en los meses de verano, cuando prevalecen elevadas 

intensidades luminosas y larga duración del día, la producción de flores es más alta 

que durante los meses de invierno (www.infojardín.com, 2006). 

 

Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en una irradiación durante 16 horas, 

con un nivel de iluminación de hasta 3.000 lux (lámparas de vapor de sodio), pues de 

este modo se mejora la producción invernal en calidad y cantidad (www.sinix.net, 

2006). 

 

No obstante, a pesar de tratarse de una planta de día largo, es necesario el sombreo 

u oscurecimiento durante el verano e incluso la primavera y el otoño, dependiendo de 

la climatología del lugar, ya que elevadas intensidades luminosas van acompañadas 

de un calor intenso. La primera aplicación del oscurecimiento deberá ser ligera, de 

modo que el cambio de la intensidad luminosa sea progresivo (www.sinix.net, 2006). 

 

Se ha comprobado que en lugares con días nublados y nevadas durante el invierno, 

podría ser ventajosa la iluminación artificial de las rosas, debido a un aumento de la 

producción, aunque  siempre hay que estudiar los aspectos económicos para 

determinar la rentabilidad (www.infojardín.com, 2006). 

 

2.2.4.3. Ventilación y enriquecimiento en CO2

 

Ayala (1998), indica que el intercambio de aire es de importancia máxima, 

especialmente durante las horas del día. Al amanecer las temperaturas exteriores 

generalmente son demasiado bajas para permitir la ventilación sin pérdidas severas 

de calor del ambiente atemperado. Los niveles de CO2 que han sido medidos durante 

este período eran limitantes para el crecimiento de la planta. Por lo tanto, las 

adiciones de CO2 en la atmósfera del ambiente atemperado, a través del uso de 

generadores o el suministro directo de depósitos de CO  son benéficas. 2

 

http://www.infojard%C3%ADn.com/
http://www.sinix.net/
http://www.sinix.net/
http://www.infojard%C3%ADn.com/
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Vasilita (2006), indica que en muchas zonas las temperaturas durante las primeras 

horas del día son demasiado bajas para ventilar y, sin embargo, los niveles de CO2 

son limitantes para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones de invierno en 

climas fríos donde la ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario 

aportar CO2 para el crecimiento óptimo de la planta, elevando los niveles a 1.000 

ppm. Así mismo, si el cierre de la ventilación se efectúa antes del atardecer, a causa 

del descenso de la temperatura, los niveles de dióxido de carbono siguen 

reduciéndose debido a la actividad fotosintética de las plantas. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las rosas requieren una humedad 

ambiental relativamente elevada, que se regula mediante la ventilación y la 

nebulización o el humedecimiento de los pasillos durante las horas más cálidas del 

día. La aireación debe poder regularse, de forma manual o automática, abriendo los 

laterales y las cumbreras, apoyándose en ocasiones con ventiladores interiores o 

incluso con extractores (de presión o sobrepresión); ya que así se produce una 

bajada del grado higrométrico y el control de ciertas enfermedades 

(www.consumer.es, 2006). 

 
López (1981), señala que la importancia del CO2 radica directamente en el 

aprovechamiento de esta energía para el proceso de la fotosíntesis. En un ambiente 

atemperado en la noche las rosas desprenden bastante CO2 (proceso conocido 

como respiración) y pueden alcanzar hasta 500 ppm con la luz, las plantas 

comienzan la fotosíntesis y el nivel de CO2 puede descender hasta valores 

demasiado bajos (por debajo de la concentración de CO2 en el aire que es de 300 

ppm). Por ello en los momentos de máxima disponibilidad de luz, el CO2 limita 

dejando la planta sin aprovechar esta energía. 

 

Vidalie (1992), menciona que el aporte de CO2 después del “brotado”, puede ser 

interesante, esta técnica poco practicada puede dar más precocidad (10 días), hojas 

de color verde fuerte, tallos más rígidos, rendimientos superiores. 

 

http://www.consumer.es/


Universidad Mayor de San Andrés                                                                                          Facultad de Agronomía  
 

Román Huayllani Nina 
 

19

2.2.4.4 Radiación solar 
 

Palomo (1988), menciona que primeramente la planta necesita la luz solar para llevar 

a cabo la fotosíntesis, para efectuar la brotación de yemas y el crecimiento de los 

tallos: mayor luz, mayor número de brotes, rápido crecimiento y el color de la flor 

tiende a ser más pálida; a menor intensidad de luz, menor número de brotaciones y 

crecimiento lento. 

 
Al respecto, Gamboa (1989), indica que en épocas donde la cantidad de horas luz 

disminuye, la planta tiende generalmente a producir tallos ciegos (denominación 

referida a la producción de tallos sin flor), lo que ocasiona que exista mayor área 

fotosintética. 

 

2.2.4.5 Humedad relativa 
 

Gamboa (1989), menciona que al igual que la temperatura, debe mantenerse el nivel 

de la humedad recomendada, que oscila entre 60 y 80 %, por encima o debajo de 

este rango, los efectos en el rosal, serán los siguientes: 

 

Menor al 60 % de humedad relativa: en caso de temperaturas elevadas, los tallos 

se vuelven más delgados y los botones más pequeños, también crea un ambiente 

propicio para el ataque de las plagas, como el ácaro, áfidos u otros insectos. 

 

Mayor al 80 % de humedad relativa: acelera la apertura de la flor y favorece a la 

presencia de enfermedades fungosas, como ataque de botrytis, mildium, oidium, 

entre las más principales. 
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2.2.5 Cultivo en ambiente atemperado 
 

Con el cultivo de rosa bajo ambiente atemperado se consigue producir flor en épocas  

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

precios. Para ello, estos ambientes atemperados deben cumplir unas condiciones 

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

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

debe ser buena. Además, es recomendable la calefacción durante el invierno, junto 

con la instalación de mantas térmicas para la conservación del calor durante la noche 

(www.sinix.net, 2006). 

 

2.2.5.1 Clases de ambientes atemperados 
 

Vidalie (1992), señala que se pueden distinguir 2 clases de cultivo: 

 

-  En ambiente atemperado con calefacción. 

- En ambientes atemperados con abrigos no climatizados, siendo estos de tipo 

clásico, o de ambientes atemperados más modernos que pueden recibir una 

calefacción de apoyo (aire impulsado caliente, por ejemplo). 

 

Las condiciones a guardar deben ser las siguientes: 

 

- Iluminación fuerte. 

- La aireación debe poder regularse, de forma manual o automática, abriendo los 

laterales y las cumbreras, apoyándose a veces con ventiladores interiores o 

incluso con extractores (de presión o sobrepresión). 

(Vidalie, 1992). 

 

 

 

 

http://www.sinix.net/
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2.2.5.2  Preparación del suelo 
 

Para el cultivo de rosas el suelo debe estar bien drenado y aireado para evitar 

encharcamientos, por lo que los suelos que no cumplan estas condiciones deben 

mejorarse en este sentido, pudiendo emplear diversos materiales orgánicos (Ayala, 

1998). 

 

Las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH debe mantenerse en torno a 6. No 

toleran elevados niveles de calcio, desarrollándose rápidamente las clorosis debido 

al exceso de este elemento. Tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, 

recomendando no superar el 0,15 % (www.injardín.com, 2006). 

 

Ayala (1998), explica que las rosas se encontrarán bien en un suelo arcilloso, que 

tenga un buen drenaje, pues debido a su naturaleza este conservará bastante 

humedad. Si por otro lado el suelo es tan pesado que no permite el drenaje, las rosas 

languidecerán y morirán. Toleran los suelos ácidos como los alcalinos, pero el suelo 

ideal es aquel que posee un pH ligeramente ácido (pH 6.5). 

 

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

envejece más el suelo que las plantas. Para el cultivo de cierta longevidad como 

este, la garantía para poder exigir el máximo de rendimiento económico es que ni 

exista factores limitantes que lo impidan, uno de ellos es el suelo del cultivo. Es difícil 

poder hablar de un suelo ideal, pero por lo que se ha dicho antes lo ideal es que el 

estado físico del suelo (textura y estructura) sea el óptimo durante la vida útil de la 

planta.  

 

2.2.6  Multiplicación de plantas de rosas de corte 
 

Ferrer y Salvador (1986), señalan que la misión de un vivero es propagar o 

multiplicar mediante semilla, estaca o injerto, plantas que son de fuente de 

producción cortada. 

http://www.injard%C3%ADn.com/
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Gamboa (1989), asegura que actualmente se nota una tendencia del mercado a 

consumir rosas de variedades nuevas, entre estas hay algunas producidas mediante 

cultivos meristemáticos.  

 

La propagación se puede llevar a cabo por semillas, estacas, injertos de vareta e 

injertos de yema, aunque es este último el método más empleado a nivel comercial 

(www.infojardín.com, 2006). 

 

Multiplicar un Rosal por injerto consiste en tomar una yema de una variedad e 

injertarla sobre un rosal silvestre que actúa como patrón o portainjerto (ejemplos de 

patrones son la R. canina, la R. englantería o el híbrido “manetti”). De esta yema que 

se injerte saldrá un brote que dará lugar a la copa (ramas, hojas y flores) 

(www.infojardín.com, 2006). 

 

2.2.6.1 Multiplicación por semilla 
 

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. La propagación de semilla es utilizada por los genetistas de 

rosas para el desarrollo de nuevas variedades. 

 

2.2.6.2 Multiplicación por estacas 
 

La propagación por estaquillas según López (1991), requiere un considerable tiempo 

desde que la estaca forma sus propias raíces hasta que se forme una planta de 

suficiente tamaño para producir flores comerciales.  Además de esta forma, la planta 

crece sobre sus propias raíces y esto no siempre es lo más interesante, ya que 

existen otros pies con propiedades más idóneas para la producción en ambiente 

atemperado. 
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Con respecto a la selección de las estacas Hasek (1988), indica que estos deben ser 

obtenidos de vástagos florales, a los que se ha permitido el completo desarrollo de la 

flor. De este modo el propagador está seguro de que el brote productor de flores es 

del tipo verdadero. El follaje así desarrollado acumula fotosintatos que ayudan a 

producir mejores estacas enraizadas. 

 

López (1991), indica que los gajos más delgados son mejores que los gruesos, 

contrariamente a esto, Hasek (1988), menciona que los brotes sin flor son menos 

deseables, ya que generalmente son más delgados y menos vigorosos, por la 

naturaleza de su posición en la planta. Se pueden cortar estacas con uno, con dos o 

tres yemas, de acuerdo a la disponibilidad del material de propagación, aunque son 

preferibles las de 3 yemas, ya que presentan mayor longitud y más tejido nodal en la 

base, disminuyendo así las pérdidas debidas a enfermedades. 

 

Marcos (1981), indica que de una planta madre de rosa manetti, durante el otoño se 

procede a cortar las ramas para la obtención de las estaquillas. En la elección de las 

ramas hay que tener en cuenta que deben ser ramas del año, lignificadas, con un 

grosor, por lo menos de un lápiz, derechas, que presenten un buen estado sanitario. 

Una vez elegida la rama, se cortará de ella tantas estacas como se pueda, de 

manera que cada estaca tenga una longitud de unos 30 cm; a continuación se 

limpian las hojas y espinas. La causa de quitar las hojas y espinas de las estacas es, 

entre otras: evitar un exceso de transpiración, que pueda ponerlas en peligro; evitar 

pudriciones y enfermedades como consecuencia de las hojas y espinas que 

quedasen enterradas; facilitar el manejo y manipulaciones a la hora de plantar y 

arrancar para el transplante.  

 

Las estacas se seleccionan a partir de vástagos florales a los que se les permite el 

desarrollo completo de la flor para asegurar que el brote productor de flores sea de 

tipo verdadero. Además, los brotes sin flor son menos vigorosos, por lo que poseen 

menos reservas para el enraizamiento. Debe mantenerse una humedad adecuada y 

una temperatura en el medio, de 18 a 21ºC. En estas condiciones el enraizamiento 
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tiene lugar a las 5 a 6 semanas, dependiendo de la época del año y de la naturaleza 

del vástago. Posteriormente se procede al trasplante a macetas de 7,5 cm o 

directamente al ambiente atemperado (www.infojagro.com, 2006). 

 

2.2.6.2.1 Enraizamiento de las estacas 
 
Marcos (1981), explica que una vez cortadas las estacas, se sumergen las 

estaquillas, por manojos de 25 a 50, en una solución de pesticida, para prevenir 

pudredumbres durante un tiempo de 20 min con el fin de favorecer el enrizamiento, 

puede tratarse mojando el extremo de las estacas, en el lugar donde se producirán 

las raíces. Una vez efectuadas estas operaciones, las estaquillas se colocan en un 

lugar de enrizamiento, hundiéndolas unos 5 a 7 cm. 
 

2.2.6.3 Multiplicación del rosal por injerto 
 
Una nueva variedad según López (1991), puede ser verdaderamente 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 poseen sistemas radiculares excepcionalmente buenos e injertar sobre 

ellas nuevas variedades. Algunas de las ventajas de utilizar la técnica de injerto en 

vez de hacer crecer el rosal sobre sus propias raíces son resistencia a 

enfermedades, plagas, adaptación a amplios rangos de suelos y precocidad de 

producción.  

 

Ayala (1998), menciona que por lo regular, todas las especies de rosales se 

multiplican por injerto, y de proceder al portainjerto: de la Rosa canina, Rosa 

englateria o de las especies silvestres, ofrecen una afinidad perfecta en todas esas 

especies.  
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2.2.7  Plantación 
 

La plantación en instalaciones nuevas o la replantación en ambientes atemperados 

viejos, según Hasek (1998), generalmente se hacen de enero a junio. Sin embargo 

Ferrer (1986), asegura que la mejor plantación es de abril a junio.  

 

La densidad de siembra según Gamboa (1989), depende básicamente del clima y la 

variedad. Dentro de las condiciones climáticas, la disponibilidad de luz determina en 

gran medida la densidad de siembra adecuada. En una zona muy nublada con pocas 

horas de brillo solar la densidad de siembra debe ser menor para favorecer el 

aprovechamiento de la luz. Contrariamente, si la zona cuenta con más horas de brillo 

solar, la densidad de siembra puede ser mayor.  

 

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

una zona con alta humedad relativa necesita mayor ventilación dentro del ambiente 

atemperado para favorecer el combate fitosanitario. En consecuencia, el número de 

plantas por m2 debe ser menor (Gamboa, 1989). 

 

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

establecer 2 hileras de plantas separadas a 45 cm, con plantas distanciadas a 14 cm 

entre si, con lo que se logra una densidad de 80000 plantas de rosa/ha, los pasillos 

se trazan a 75 cm. 

 

2.2.8 Época para injertar 
 

Duys y Schouten (2001), indican que la época de plantación va de noviembre a 

marzo, dándose riegos abundantes (100 ℓ de agua/m2), manteniendo el punto de 

injerto a 5 cm  por encima del suelo.  
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Castrillón (2000), comenta que las mejores épocas para  injertar son fines de verano 

o principios de otoño y a principios de primavera. Se prefieren esas dos épocas por 

los siguientes motivos: primero porque es mas fácil conseguir ramas con yemas bien 

formadas; segundo porque los tallos de las plantas jóvenes tienen ya en esta época 

un grosor suficiente, que permite ejecutar la operación con relativa rapidez; y tercero 

porque la circulación de la savia en el patrón es relativamente lenta, de manera que 

la yema recibe solamente la cantidad indispensable de sabia para producir la 

soldadura con el patrón, sin exceso, que podría ser dañino para los injertos. 

 

2.2.9  Portainjertos 
 

Según López (1991), los porta injertos más usados para rosas de corte bajo 

ambiente atemperado son: 

 

Rosa Indica o Chinense mayor:  
 

Asegura que el grupo Indicae está representado primeramente por R. odorata. Este 

portainjerto recibe diversos nombres, pues mientras en Europa se le conoce como R. 

Indica “major” en América le llaman R. odorata. 

 
Ferrer et al, (1986), indica que una de sus ventajas es la de transmitir al conjunto de 

la planta un hábito de crecimiento y producción en cualquier época del año, lo que la 

hace muy adaptada para el cultivo en ambiente atemperado. El portainjertos R. 

indica major vegeta con persistencia y conserva incluso las hojas mas viejas, 

produciendo largos tallos con pocas espinas y florece en primavera con claro y ligero 

perfume. 

 

El portainjerto de R. indica según Gamboa (1989) se adapta a diferentes suelos, no 

es exigente en cuanto a su textura y acepta desde terrenos semiarcillosos hasta 

arenosos. El pH óptimo oscila entre 6.5 y 7; sin embargo admite pH de 5 a 8. Tiene 

un excelente sistema radical y gran capacidad de carbohidratos. Este portainjerto 
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soporta altas temperaturas, suelos pesados y de baja fertilidad, y también estrés por 

falta o exceso de agua. 

 

Rosa híbrida Manetti 
 
Ferrer et al, (1986), indica que la multiplicación del portainjerto R. manetti es 

asexual, y además de adaptarse perfectamente al forzado invernal no tiene ninguna 

incompatibilidad conocida con variedades de rosas de corte, vegeta activamente en 

invierno y transmite al conjunto de la planta una tendencia a producir tallos de 

madera mas dura y entre nudos mas cortos, pero desarrolla un sistema radicular algo 

mas fuerte y profundo que el de la  R. indica. 

 
Gamboa (1989), indica que la R. manetti es el portainjerto mas usado con las 

variedades norteamericanas.  Según algunos productores se adaptan mejor que la R. 

indica a temperaturas altas del suelo; a la hora de transportar los rosales tienen  

menos dificultades y pueden durar mas tiempo en cámara fría sin problemas de 

conservación. Referente a los suelos, es exigente; requiere un pH de 6.5 y no tolera 

suelos ácidos. El desarrollo del sistema radical de “manetti” es menos importante que 

el de la rosa indica y es también más lento y superficial. 

 

Rosa Canina: 
 

Según López (1991), se adapta bien a aquellas situaciones en que el crecimiento 

radicular no está restringido, se adapta también a ciclos vegetativos cortos, pero las 

variedades sobre él injertadas sueltan numerosas hojas con los primeros fríos, lo 

cual debilita extraordinariamente al rosal. 

 

Ferrer et al, (1986), afirma que estas plantas disfrutan de ventajas claras: 

- Bajo costo de producción. 

- Buena afinidad con todas las variedades. 

- Mayor garantía sanitaria, por ser de reproducción sexual. 
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Gamboa (1989), indica que el sistema radicular de este portainjerto es muy pobre y 

no soporta condiciones adversas. Gracias a su sensibilidad al frío, se adapta a 

inviernos largos. 

 

Marcos (1981), indica que entre los portainjertos el mas utilizado es el de Rosa indica 

major, pero también pueden emplearse otros, que se recogen en el cuadro que 

sigue, con indicación de cómo sobre ellos van las distintas variedades. 

 

Cuadro 2. Variedades compatibles con pies de injerto 

Variedad  Portainjerto  

 Indica Canina Manetti 

Bacará Bien - Muy Bien 

Carina - Muy bien Muy Bien 

Sonia - Bien Muy Bien 

Lovita Muy bien - - 

Interflora - - Muy Bien 

Lara Muy bien Regular Bien 

Concorde - - Muy Bien 

Fuente: Marcos, (1981) 

 

Ayala (1998), menciona que habiendo el portainjerto alcanzado el diámetro 

correspondiente en el cuello de la raíz, puede injertarse por 2 sistemas y en épocas 

distintas: septiembre y octubre por yema o escudete, y por el inglés entre agosto y 

septiembre, en los climas templados y poco después en los fríos. 
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2.2.10 Injerto en yema 
 

Ayala (1998), menciona que para el injerto de yema el patrón más común es R. 

manetti y, ocasionalmente R. odorata. El injerto de escudete o yema se practica en la 

época en que la sabia circula por el rosal, durante la segunda quincena de enero. 

Para coger el injerto, primero se debe cortar el tallo elegido. Con el cuchillo se da un 

corte de 3.5 cm a lo largo de la corteza por detrás del brote. Se separa con 

delicadeza la yema conservando una fina lámina de corteza. A continuación se talla 

en punta hacia abajo, este trozo de corteza que lleva la yema. Finalmente se 

introduce el escudete en la abertura formada de “T” del patrón y se ata con rafia. 
 

El injerto normalmente se realiza a mitad de junio, cuando ya hay suficiente 

enraizamiento y la corteza se puede pelar fácilmente. Se practica una incisión en 

forma de "T" hasta la profundidad del cambium, bajo los brotes del patrón. Se inserta 

entre las solapas que forman la "T" la yema procedente del brote de un cultivar 

elegido, procurando un sistema de sujeción por encima y por debajo de la yema. 

Transcurridas 3 - 4 semanas se corta aproximadamente 1/3 del patrón por encima 

del injerto y se rompen las puntas, las cuales serán eliminadas 3 semanas después, 

cuando se extraen los patrones del suelo  (www.infojardín.com, 2006). 

 

Castrillón (2000), explica que los injertos de escudete o en “T” consiste en sacar una 

yema, rodeada de un trozo de corteza y colocarla en la planta que deseamos injertar, 

debajo de la corteza, en una incisión practicada a tal efecto, luego de la cual se ata 

convenientemente. Como la yema acompañada por la corteza tiene forma de escudo 

el injerto recibe el nombre de escudete o bien en “T”, pues la incisión que se realiza 

en la planta y donde se coloca el escudete tiene esta disposición. 

 

Castrillón (2000), señala también que la injertación de escudete puede hacerse en 

climas frío y templado (fríos en dos épocas y en climas templados. Cálidos en tres 

épocas). En climas suaves, sin heladas, podría injertarse todo el año. Para obtener 

éxito con este injerto es indispensable que el movimiento de la savia en los patrones 
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sea moderado, lo que acontece cuando declina y cuando despierta la vegetación, a 

fines de verano y a principios de primavera respectivamente. 

 

2.2.11 Prendimiento del injerto y la poda del rosal  
 
Para que la brotación tenga lugar es necesario que las condiciones nutricionales, 

hídricas y ambientales a las que esté sometida la planta sean favorables. Se 

considera que una yema ha brotado cuando tiene una longitud de 10 mm y está en 

crecimiento constante (Van Der Berg, 1987). 

 

Para el injerto de yema el patrón más común es R. manetti, R. canina y 

ocasionalmente R. odorata. La unión puede apreciarse en el punto de injerto. Los 

rosales injertados combinan en sí la mejor calidad de un rizoma fuerte con el follaje y 

las flores de la variedad injertada. Una clase es el rosal injertado, creado mediante la 

unión de una variedad de rosa con las raíces de una variedad más robusta 

(www.podarosal.htm, 2006). 

 

Los brotes basales son tallos vigorosos que se desarrollan en la base de la planta; 

constituyen la estructura del rosal y determinan el potencial para producir flores, se 

desarrollan a partir de yemas axilares que se encuentran dentro de las escamas de 

las yemas ubicadas en la base de la planta. En general existen seis o siete yemas 

basales potenciales que son secundarias dentro de la yema utilizada en la 

propagación, en la mayoría de los casos solo las dos yemas inferiores entre las 

yemas potenciales producen brotes basales (Duys y Schouten, 2001). 

 

Para realizar la poda se comienza por localizar las yemas. Los cortes deben 

realizarse inclinados al tallo para que el agua de la lluvia o del riego no se estanque 

sobre el corte. Los cortes deben hacerse de 1 a 3 cm sobre la yema 

(www.consumer.es, 2006). 

 

http://www.sinix.net/paginas/kira/podarosal.htm
http://www.consumer.es/
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Las primeras floraciones tenderán a producirse sobre brotes relativamente cortos y lo 

que se buscará será la producción de ramas y más follaje antes de que se 

establezca la floración, para lo cual se separan las primeras yemas florales tan 

pronto como son visibles. Las ramas principales se acortan cuatro o seis yemas 

desde su base y se eliminan por completo los vástagos débiles. Puede dejarse un 

vástago florecer para confirmar la autenticidad de la variedad  (www.infoagro.com, 

2006). 

 

Hay que tener en cuenta que los botones puntiagudos producen flores de tallo corto y 

éstos se sitúan en la base de la hoja unifoliada, la de tres folíolos y la primera hoja de 

cinco folíolos por debajo del botón floral del tallo. En la mitad inferior del tallo las 

yemas son bastante planas y son las que dan lugar a flores con tallo largo, por lo que 

cuando un brote se despunta es necesario retirar toda la porción superior hasta un 

punto por debajo de la primera hoja de cinco folíolos  (www.infoagro.com, 2006). 

 

2.2.12 Cuidados a  los injertos 
 
Ayala (1998), menciona además de los cuidados sugeridos para cada tipo de injerto, 

habrá que aplicar los siguientes de carácter general: 

 

-  Vigilar las ataduras, apretarlas y/o aflojarlas y si el caso llega, renovarlas y quitarlas 

de los injertos bien prendidos y desarrollados. 

-  Regar, si la estación es demasiado seca. 

- Durante el crecimiento del retoño, los retoños “de pie” hacen la competencia al 

injerto bueno y estos deben ser eliminados. 

-  Cortar las raíces que se formaron al pie del vástago. 

 

2.2.13  Rosas de corte 
 

Las cualidades deseadas de las rosas para corte, según los gustos y exigencias del 

mercado en cada momento, son: 
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- Tallo largo y rígido: 50 -70 cm, según zonas de cultivo.  

- Follaje verde brillante.  

- Flores: apertura lenta, buena conservación en florero.  

- Buena floración (rendimiento por pie o por m2).  

- Buena resistencia a las enfermedades.  

- Posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas, en invierno.  

- Aptitud para el cultivo sin suelo  (www.fundacioncac.es, 2005). 

 

2.2.13.1  Variedades de rosas de corte 
 

Según Marcos (1981), menciona que las variedades de rosas de corte más 

comerciales se dividen en tres grupos:  

 

a) Variedad de tallo largo 
 

Da producción limitada, de 8 a 15 flores por rosal al año, con flores de gran calidad y 

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

Red sucess, Alfa, Vega, etc.  

 

b) Variedad de tallo medio 
 

Da producciones más elevadas que la anterior, de 18 a 25 flores por planta al año, 

pero de tallo mas corto. Dentro de estas están: Sonia, Larina, Bingo, Samantha, 

Carta blanca, Candia. 

 
c) Variedad de flores pequeñas 
 

Tienen poca aceptación dentro del mercado, de elevada producción, entre las 

variedades están: Garnete, Caro, Zorina, Blanca nieves, Orange, etc. 
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2.2.14 Riego por goteo 
 

Forero (2002), menciona que el riego por goteo es una de las modalidades de riego 

más eficientes y efectivas, consiste en aplicar la cantidad de agua que la planta 

necesita para su desarrollo en forma precisa, lenta y continuada, 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; los goteros, que dejan salir pequeñas y uniformes cantidades de agua.   

 

Cuadro 3.     Eficiencia de los métodos de riego 

Tipo Método de riego Eficiencia (%) 

Gravitacional Tendido 30 

  Surcos 45 

  Bordes 50 

  Tazas 65 

  Surcos en contorno 65 

Presurizado Aspersión 75 

  Micro-aspersión 85 

  Goteo 90 

  Cinta 90 

    Fuente: Martinez, (1998) 

 
2.2.14.1 Ventajas del riego por goteo 
 

Medina et al. (1988), mencionan 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. 
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- Aumento de producción, adelantamiento de cosechas  y mejor calidad de los 

frutos. 

- Disminución del ataque de malas hierbas, debido a la extensa zona del predio. 

- Posibilidad de fertilizar simultáneamente con al riego, aumentando al 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 traslocar las sales fuera del 

volumen actual por el sistema radicular. 

 

Forero (2002), 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. 

- Se puede utilizar para suministrar los fertilizantes que el cultivo necesita. 

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

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

constante. 

- Los cultivos bajo riego por goteo presentan una menor incidencia de malezas, por 

utilizar pequeñas cantidades de agua y de forma localizada. 

- Al no mojarse el follaje se disminuye la posibilidad de ataque de algunas 

enfermedades. 

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

el riego por goteo es posible cultivar en cualquier tipo de suelo o clima.  

- Ahorro de mano de obra en las labores de cultivo. 
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2.2.14.2 Desventajas 
 

Forero (2002), menciona que algunas desventajas del riego por goteo son: 

 

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

registros, etc.) es elevado. 

- 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.  

 

2.2.14.3 Clasificación de goteros 
 

Medina et al., (1988), comentan que la gran variedad de goteros da la siguiente 

clasificación: 

 

- Por el régimen hidráulico de funcionamiento. 

- Por la forma que tiene lugar la pérdida de carga. 

- Goteros con orificios de salida 

- Goteros con cámara de vértice 

- Por la forma de conexión de los goteros en la tubería (gotero lateral integral e 

insertado). 
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3  SECCIÓN PROPOSITIVA 
 
3.1 ASPECTOS PROPOSITIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1 Ambiente atemperado 
 

El ensayo se llevó en un ambiente atemperado, donde el ambiente atemperado es de 

tipo batería, cubierta con agrofilm, incluyendo las paredes laterales y frontales, con 

una ventana lateral similar al largo total.  Este ambiente atemperado tiene 12 m de 

largo por 6 m de ancho, con una superficie total de 144 m 2.  
  

La ventilación en un ambiente atemperado es muy importante. En lugares abiertos 

debe protegerse a los cultivos de vientos fuertes pues afecta la polinización de las 

flores secándolas. Sin embargo, los vientos moderados suelen favorecer la 

circulación de la savia, facilitan la fecundación transportando el polen y renuevan el 

aire en el medio ambiente de la planta (www.nuevaalejandria.com, 2005). 

 
3.1.1.1 Temperatura del ambiente atemperado 
 

La variación de temperatura en el interior del ambiente atemperado durante 

diferentes horas del día de los meses que duró el ensayo (Enero a Julio de 2006), se 

observó que la temperatura en horas de la mañana subía progresivamente de 14 ºC 

a 36 ºC, pudiéndose controlar esta temperatura abriendo las ventanas laterales, 

llegando así a una temperatura promedio de 28 ºC. Ya por la tarde la temperatura 

llegaba a mantenerse de 36 ºC a 25 ºC. Teniendo así en todo el transcurso que duró 

el ensayo una temperatura mínima de 14 ºC y máxima 36 ºC.  

 

 

 

http://www.nuevaalejandria.com/
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3.1.2  Enraizado de estaquillas 

Obtenidas las estaquillas de 30 cm de longitud se procedió a quitar las hojas y 

espinas que pudieron quedar para evitar un exceso de transpiración y facilitar el 

manejo y manipulación a la hora de plantar. Una vez hechas las operaciones 

anteriores se procedió a sumergir las estaquillas a un enraizador con solución 

hidropónica  para favorecer el enraizamiento.  

3.1.3  Plantación en vivero 

3.1.3.1  Preparación del terreno 

La preparación de la siembra es muy importante. Como mejorador del suelo se  

utilizó material orgánico, como ser estiércol ovino, a fin de mejorar la estructura del 

suelo. Se colocaron 4 sacos de material orgánico, mezclándose posteriormente con 

el suelo, homogéneamente.  

3.1.4 Trasplante  

Una vez enraizadas las estaquillas, se transplantaron a su lugar definitivo. Aquí la 

estaquilla se hundió al suelo a unos 15 cm de profundidad, dejando otro tanto 

aproximadamente al exterior. El marco de plantación que se utilizó en número de 

plantas por hilera fue de 75 plantas con una distancia entre plantas de 0.15 m y una 

distancia entre hileras de 0.60 m; asiendo un total de 300 plantas, teniendo así 15 

plantas/m2. 

Una vez transplantadas todas las plantas al terreno se procedió a colocar una 

cantidad de 8 sacos de aserrín a los pasillos e hileras, para evitar el pronto 

rebrotamiento de hierbas.  
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No se injertaron las plantas al tiempo de transplantarlas, ya que se esperó un 

determinado tiempo para que desarrolle la raíz, por tener raíces bastante pequeñas, 

es por esta razón que  necesitan un tiempo considerable para que la planta crezca lo 

suficiente. De esta manera se pueden obtener también estacas en el momento de 

injertar, para que al cortarlas sean usadas nuevamente, para enraizarlas el próximo 

período de siembra. 

Se realizaron labores culturales, como ser: deshierbe, riego diario, fumigaciones 

semanales con el insecticida biológico BB 1000 (10 g / 20 ℓ) mientras los patrones de 

rosas transplantados estaban en proceso de adaptación y desarrollo.  

Transcurrido el tiempo se procedió a podar los tallos basales de cada uno de los 

patrones de rosas ya desarrollados, manteniendo cada patrón con un solo tallo basal 

para la injertación de los mismos. Al cortar los tallos basales de los patrones se 

obtuvieron las estacas para un posterior enraizado. 

3.1.5  Proceso de injertado 

Para el injerto de yema el patrón más común es Rosa manetti, por esta razón se 

utilizaron patrones de rosas manetti. A principios de mayo de 2006 se procedió con el 

injertado de las plantas siguiendo los siguientes pasos: 

 
1.  Se cortaron los brotes basales largos de las plantas patrón, dejando un solo tallo 

por planta, para realizar el injerto, seguidamente se eliminaron las espinas de 

estos tallos principales a fin de facilitar la práctica del injerto. 
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2.  Obtenidas las diez variedades de rosas de corte se procedió a escoger una yema 

latente de 3 a 4 nudos más debajo de la flor para realizar el injerto a cada uno de 

los patrones. Ya que cada patrón llegó a tener un suficiente enraizamiento y una 

corteza fácil de pelar, listos para el injerto. 

 

 

 

  

Figura 2.  Elección de yemas para el injerto 
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3.  A cada una de las variedades de rosas elegidas se realizó un corte a 1.5 cm 

debajo de la yema (eligiendo la mas tierna y con buena humedad), para colocarla en 

cada patrón, ya establecido en el área experimental.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Corte de yema  
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4.  Inmediatamente se realizó una incisión en forma de "T" a los patrones de rosas a 

5 cm del suelo hasta la profundidad del cambium, para insertar entre las solapas que 

forman la "T" la yema procedente del brote de la variedad elegida, procurando un 

sistema de sujeción con plastifilm (material de plástico impermeable para recubrir la 

herida) para mantener unidas las capas del tronco y de la yema por encima y por 

debajo de la yema.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Pasos para el injerto 
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5. Transcurridas 3 - 4 semanas se cortó el amarre de plastifilm para evitar que 

ajuste a la planta a medida que crece el injerto y no sea perjudicial. También se 

eliminó algunos chupones que salieron de tallo injertado para evitar la 

competencia con el injerto. 

 

 

 

Figura 5.  Corte del plastifilm 
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6.  Una vez ya prendidos los injertos se procedió a realizar el despunte de cada uno 

de los patrones de rosas, las cuales fueron eliminados 3 - 4 semanas después de 

injertar.  

 
3.1.5.1 Variedades injertadas 
 

Las variedades que fueron utilizadas para el injerto de este ensayo fueron traídas 

desde la República del Ecuador, de Margareta Export Flowers, esta empresa ofrece 

sus propias tres fincas de rosas con una amplia disponibilidad de variedades, y a su 

vez comercializa flores de otras fincas para mercados de USA, Canadá, Europa, 

Rusia (Ex Unión Soviética), Asia y Latinoamérica. Enviando diariamente a mayoristas 

de flores, minoristas, etc. 

 

Entre las variedades utilizadas para establecer los injertos para Centro Experimental 

Cota Cota  fueron los siguientes: 

 
3.1.5.1.1 Características de cada variedad 
 
Todas estas variedades injertadas poseen las siguientes cualidades: 

• Larga duración en florero.  

• Colores intensos y definidos.  

• Tamaño de botón superior a 5 cm (2 pulgadas). 

• Follaje limpio y brillante. 

Variedad Skyline (V1)  
 

Variedad Nº 1 que posee la característica de tener color amarrillo claro puro, sin 

combinaciones de color. (Ver anexo1) 
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Variedad Circus (V2) 
 

Variedad Nº 2 que posee la característica de tener dos colores amarrillo 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. (Ver anexo1) 

 

Variedad Vaniti (V3) 
 

Variedad Nº 3 que posee la característica de tener dos combinaciones de un solo 

color,  rosado en dos tonalidades. El color rosado oscuro se encuentra al borde de 

los pétalos, en los extremos superiores, descendiendo el tono a color rosado pálido, 

casi blanco hacia la base. (Ver anexo 2) 

 

Variedad  Orlando (V4) 
 

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

combinaciones de color. (Ver anexo 2) 

 

Variedad  Sahara (V5) 
 

Variedad Nº 5 que posee la característica de tener dos colores rosado claro,  

combinado con color verde claro. El color verde se encuentra al borde de los pétalos, 

ocupando gran parte de cada uno de los pétalos, descendiendo el tono a color 

rosado claro, en la base de los pétalos. (Ver anexo 3) 

 
Variedad  Polo (V6) 
 

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

combinaciones de color. (Ver anexo 3) 
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Variedad  Jade (V7) 
 

Variedad Nº 7 que posee la característica de tener un solo color con 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. (Ver anexo 4) 

 

Variedad  Mariana (V8) 
 

Variedad Nº 8 que posee la característica de tener un solo color con dos 

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

al borde de los pétalos, en los extremos superiores, descendiendo el tono a color 

naranja claro hacia la base. (Ver anexo 4) 

 
Variedad  Black Magic (V9) 
 

Variedad Nº 9 que posee la característica de tener un solo color, rojo oscuro, sin 

combinaciones de color. (Ver anexo 5) 

 
Variedad  Charlotte (V10) 
 

Variedad Nº 10 que posee la característica de tener un solo color, rojo claro, sin 

combinaciones de color. (Ver anexo 5) 

 
3.1.6 Labores culturales 

3.1.6.1 Deshierbe 

El control de malezas se efectúo cada semana, cuando las malas hierbas estaban 

pequeñas, con la ayuda de una chonta, alrededor del área experimental y en los 

pasillos. 
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3.1.6.2  Control de plagas 

En el ensayo se presentaron  pulgones (Macrosiphum rosae), en un 45 % del total de 

las plantas.   

 

El 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 (www.infoagro.com, 2006). 

 

Se puede emplear para su control específico los piretroides. En este trabajo se 

controló con la eliminación de malas hierbas, y la aplicación de un insecticida 

sistémico “Actara 25 WG”, a una dosis de 10 g/20 ℓ.  Y un insecticida biológico “BB 

1000”, a una dosis de 10 g/20 ℓ. 

 
3.1.7 Método de evaluación 
 

Para analizar el prendimiento de cada variedad de rosa de corte injertada se hizo un 

análisis estadístico de los resultados obtenidos, realizándose la “Prueba de Z2” 

(Caballero, 1981). 

 

 

                      Z2 2= б  ( Xi - µ )2    

                                              б2

 

Donde:   

Z2 = distribución de ji cuadrado  

Xi = Muestra 

µ  = Media de la población 
2б  = Desvío estándar 
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3.1.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El presente Trabajo Dirigido se inició en Enero de 2006 con la preparación del 

terreno, delimitación del área experimental, abonamiento del terreno, colocado de 

cintas de goteo y la siembra de los pies de injerto; los demás meses tuvieron lugar al 

mantenimiento, enraizado y desarrollo de los pies de injerto, realizándose también 

labores culturales como ser: riego, deshierbe y fumigaciones; finalizando el trabajo 

en Junio de 2006. 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                        Sección 
Diagnóstica 

X                        Preparación 
terreno 

X                        demarcación 

 X                       Abonamiento 

                        Sección 
Propositiva 
Siembra pies de 
injerto 

 X X                      

Labor. Cult. y 
enraizado de pies 
de injerto 

   X X X X X X X X X X X X X X X X X     

                X X X X     Injertado 

                    X X X XProcesamiento de 
datos 
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3.1.9  Soluciones realizadas 
 
Gracias al injerto conseguimos que otra planta (el patrón, el que pone las raíces) 

aporte su resistencia a malas condiciones del suelo, a suelos secos, encharcados, 

más resistencia al frío, a los Nemátodos, al hongo Verticillium, etc. Este consistió 

sencillamente en tomar una yema de una variedad e injertarla sobre el rosal silvestre 

que actuó como patrón o porta injerto (patrón: rosa híbrido “Manetti”). De esta yema 

que se injertó salió un brote que dio lugar a la copa (ramas, hojas y flores).  

 

Los beneficiados aprovecharán de esta oportunidad para mejorar el crecimiento y la 

calidad de la flor, obteniéndose de esta manera flores con las siguientes cualidades: 

 

• Larga duración en florero.  

• Colores intensos y definidos.  

• Tamaño de botón superior a 5 cm (2 pulgadas). 

• Follaje limpio y brillante.  

 
En la actualidad ya se cuenta con un módulo con las variedades de rosas de corte 

prendidas con una altura promedio de: 

 

Cuadro 4. Promedio de alturas de injertos establecidos 

Var Nombre de las variedades Promedio Altura (cm) 
V1 Skyline 4,5 

V2 Circus 4,3 

V3 Vaniti 2,8 

V4 Orlando 5,2 

V5 Sahara 11,0 

V6 Polo 3,0 

V7 Jade 2,5 

V8 Mariana 5,4 

V9 Black Magic 2,6 

V10 Charlotte 3,3 
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Estas alturas de injerto llegaron a obtenerse hasta la segunda semana de Julio de 

2006. 

 

3.1.10  Presupuesto 

 

El costo total de la plantación de los pies de injerto hasta el prendimiento de cada 

uno de los injertos fue aproximadamente de 6327,00 Bs, considerando los costos de: 

materiales de trabajo, insumos utilizados, mano de obra y otros como puede 

observarse. 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio (Bs) Total (Bs) 

Patrones (pies de rosas) Unidad 300 3 900 

Yemas (variedades rosas) Unidad 60 3 180 

Abono bovino Talegos 10 5 50 

Actara (insecticida) Kg 1 25 25 

Ditane (fungicida) Kg 1 25 25 

    Equipos y materiales 

Cintas de goteo Metro 46 12 552 

Tijera podadora Unidad 1 30 30 

Estiletes Unidad 1 10 10 

Flexo de 3m Unidad 1 15 15 

Rollo de película  Unidad 5 10 50 

Guantes de cuero Unidad 1 20 20 

Termómetro Unidad 1 30 30 

Nebulizador Unidad 2 15 30 

    Otros 

Transporte Mes 6 360 2160 

Mano de obra  Jornal 90 25 2250 

   TOTAL 6327 
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3.1.11  Posibles soluciones económicas 
 
Hablar de la floricultura altiplánica y cabeceras de valle es referirse a un proceso 

productivo muy elemental sin bases técnicas, ni el empleo de métodos adecuados de 

manejo de suelos, ni técnicas adecuadas de manejo en rosas, mucho menos la 

utilización de pies de injerto. Propiamente es enfocar la problemática con una 

floricultura de subsistencia, cuyos rendimientos dentro de la unidad productiva no 

satisface las necesidades perentorias. 

 

En efecto, las citadas particularidades se dan en condiciones drásticas en la 

floricultura. El objetivo y el propósito de este trabajo dirigido no es hacer un estudio 

económico profundo ni hacer notar que la floricultura de subsistencia se da 

permanentemente un circulo vicioso que perpetua su baja productividad, pero la 

interpretación de nuestra realidad actual, no es totalmente desoladora, con la 

inversión de pocas unidades monetarias (ver tabla de presupuesto) y con un buen 

manejo técnico, nuestra inversión tranquilamente se duplica, ya sea con la venta 

rosas en maceta (15 – 30 $Bs) o venta de pies de injerto, claro tenemos que el fin no 

es ese, si no producir flores de rosas en corte que en el mercado actual la docena de 

flores estas costando 23 $Bs. 

 

La cantidad de patrones con los que se realizó el presente trabajo dirigido, fueron 

300 patrones, los cuales tuvieron un valor económico de 3,00 Bs. cada uno, haciendo 

un total de 900 Bs. invertidos en pies de injerto. Al realizar la poda para el injerto de 

las diez variedades de rosas de corte se obtuvieron aproximadamente 1000 

patrones. Recuperando y multiplicando de esta manera la inversión realizada en la 

compra de los pies de injerto, teniendo un valor económico por cada vareta de 20 Bs. 

al ser estos patrones injertados y tener un valor superior al de un patrón común. 

Teniendo de esta forma una cantidad necesaria de pies de injerto para formar un 

módulo de producción y un ahorro de dinero para trabajos posteriores. 
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3.1.12 Soluciones socio-académico 

 
Desde el punto de vista socio – académico se puntualiza también que el desarrollo 

del cultivo de rosas ahora consiste en una producción orientada a la formación de 

floricultores o profesionales, que mantiene en cierto modo alguna fertilidad de sus 

suelos con el uso de pequeñas cantidades de abonos orgánicos (estiércol), 

empleando herramientas tan sencillas que significa, mejoramiento, evolución y 

modernización, con un solo objetivo, que la producción de rosas de corte sea íntegra. 

 

Actualmente son cuatro las tareas o funciones que se están cumpliendo en el Centro 

Experimental de Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía, para la 

transformación de una área florícola tradicional en una floricultura eficiente: a) 

generación de tecnología nueva; b) transferencia efectiva de la nueva tecnología al 

(los) estudiante (s), pasante (s); c) la provisión de condiciones esenciales y d) la 

formulación de estrategias adecuadas de producción de rosas de corte. 

 

Ese es el reto para el tesista o investigador que ulteriormente vendrán a realizar en 

forma sucesiva en trabajo de producción de rosas de corte, y la nueva generación de 

15 estudiantes, pasantes que permanecen cuidando las 300 plantas de rosas con 10 

variedades injertadas completamente prendidas con una altura promedio de 12 cm. 

Estos estudiantes buscan su profesionalización en aulas de nuestra Unidad 

Académica, para que los conocimientos adquiridos en forma científica, logre que la 

familia campesina genere mayores ingresos económicos, que coadyuven en los 

procesos de desarrollo agrícola y que básicamente tiendan a conseguir el bienestar 

de la población rural y en lo fundamental traten de ser artífices de una verdadera 

revolución agrícola integral. 
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3.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Para lograr un prendimiento mayor al 90 % según los objetivos planteados en este 

trabajo, las actividades se realizaron de la siguiente manera:  

• Reacondicionamiento del ambiente atemperado existente en el Centro 

Experimental Cota Cota. 

• Preparación y abonado del suelo. 

• Trasplante de los patrones de rosa manetti. 

• Realización de las labores culturales, como deshierbe, riego y control de plagas. 

• Proceso de injertado en cada uno de los patrones de rosas establecidos. 

• Evaluación del prendimiento del injerto en el módulo de producción de rosas de 

corte. 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en el prendimiento del injerto de 

cada variedad. 

 

3.2.1 Análisis de prendimiento de las diez variedades de rosa de corte 
 

El porcentaje de prendimiento de cada variedad de rosa de corte varía de acuerdo al 

análisis de la prueba de Z2 como se muestra en el cuadro 5, en un período de 

desarrollo después del prendimiento. 

 

De acuerdo al cuadro 5 de la prueba global de Z2 con los datos de porcentaje de 

prendimiento; no se observa diferencias estadísticas, entre las diez variedades de 

rosas de corte.  
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Cuadro 5. Prueba de Z2 para la comparación de porcentaje de prendimiento de 
injerto de diez variedades de rosas de corte 

 
 

Z2 Sig. (0.05) 
15.576 ns 0.0763 

                                               Nivel de significáncia = 5 %  

 
2En el gráfico 1 se observa que al hacer comparaciones por pares mediante Z   en el 

prendimiento de las diez variedades de rosas de corte injertadas; estas no muestran 

una diferencia significativa, teniendo 15.58 la prueba de Z2  a un nivel de significancia 

de 5 %. 
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 Gráfico 1.  Porcentaje de prendimiento de las diez variedades de rosas  
                    de corte en el período de Mayo de 2006  
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Donde: 

 

Var. Nombre de las variedades

V1 Skyline 
V2 Circus 
V3 Vaniti 
V4 Orlando 

   V5 Sahara 
V6 Polo 
V7 Jade 
V8 Mariana 
V9 Black Magic 

V10 Charlotte 
 

 
2 La prueba global de Z no detecta diferencias estadísticas, siendo así todas similares 

en porcentaje de prendimientos, no existiendo diferencias muy significativas entre las 

variedades injertadas, llevando a pensar en forma global que todas en su mayoría de 

las yemas injertadas tuvieron un prendimiento excelente. Sin embargo, al hacer 

comparaciones por pares, para descubrir cual de las variedades injertadas se 

comportó mejor, mediante Z2 se detecta un menor porcentaje de prendimiento de la 

V9 (Black Magic), con respecto a las variedades con mayores porcentajes de 

prendimiento como V1 (Skyline), V2 (Circus), V3 (Vaniti), V4 (Orlando), V10 

(Charlotte), V6 (Polo) y V8 (Mariana). Presentando estas variedades (V2, V3, V4, 

V10, V6 y V8) prendimientos estadísticamente similares, presentando también de la 

misma forma las variedades V5 (Sahara) y V7 (Jade) prendimientos estadísticamente 

similares. Indicando así la prueba de Z2  , donde existen diferencias no significativas 

en prendimientos de las variedades injertadas, pero existen, resaltando una de ellas 

con mayor porcentaje de prendimiento (Skyline) y otra con un menor porcentaje de 

prendimiento (Black Magic). 
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Un aspecto muy importante que hay que destacar en esta respuesta de altos 

prendimientos según los tratadistas es que el ambiente atemperado está ubicado en 

cabecera de valle, además se atribuye al manejo técnico del método de injerto 

adecuado, ya que el injerto en T es el método más aconsejado, también al énfasis de 

un manejo adecuado del factor humano de cada una de las plantas injertadas, que 

aquilatarán la incidencia e importancia de nuestra unidad. Por otro lado la V9 (Black 

Magic) con menor prendimiento se le atribuye a que las yemas no se ambientaron al 

patrón, ni se aclimataron aun ambiente invernal por más que estuvieron en un 

ambiente atemperado expresándose en un bajo prendimiento.  

 
 
3.3  POSIBLES SOLUCIONES 
 
 

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidas, es posible sugerir: 

 

•  Las plantas de rosas deben ser injertadas al poco tiempo de ser transplantadas, 

cuando su corteza es tierna ya que ayuda a la fácil injertación de las mismas y su 

rápido prendimiento. 

 

•  El injerto en yema es el más recomendable para injertar rosas de producción, ya 

sea en “T” o “T” invertida, por ser este el más fácil y del que se obtiene mejores 

resultados. 

 

•  El acceso de entrada a un ambiente atemperado debe ser restringido a personas 

ajenas, para evitar el contagio de enfermedades y plagas que pudieran entrar al 

cultivo. 

 

•  Utilizar aserrín en toda la superficie del terreno ya que, éste ayuda a conservar la 

humedad del sustrato y evita la emergencia temprana de malas hierbas. 

 

•  Efectuar el abonado para un mejor crecimiento y desarrollo de las plantas. 
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•  En cuanto al tanque de administración de agua, éste debe ser de uso exclusivo de 

la conexión de riego y no debe estar alejada del ensayo a realizarse, para evitar 

así pérdidas físicas y/o mecánicas. 

 

•  Una fuerte corriente de aire impulsada del exterior al ambiente atemperado, puede 

traer enfermedades y a la vez plagas, es por eso que se debe evitar abrir 

completamente las ventanas en caso de vientos fuertes. 

 

•  Para un completo estudio económico se sugiere analizar la producción de estas 

variedades de rosas de corte para así conocer la rentabilidad que tiene cada 

variedad. 

 
 
4   SECCIÓN CONCLUSIVA 
 
4.1 METAS OBTENIDAS 
 
Con la introducción de nuevas variedades de rosas de corte y la adaptación de estas 

con un injerto en yema en un ambiente atemperado se obtuvo prendimiento en corto 

tiempo, adaptabilidad para cada variedad de rosa contándose así ya con un módulo 

de producción para rosas de corte.  

 

Con el cultivo de rosa con injerto bajo un sistema atemperado se consiguió obtener 

prendimientos de los injertos en época de invierno,  de la misma forma se logrará la 

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

consiguiendo los mejores precios, contándose así con un módulo de producción de 

rosas en el Centro Experimental Cota Cota. 
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En base a los resultados obtenidos en el presente Trabajo Dirigido, se concluye que: 

 

• Se mejoró la situación actual de Centro Experimental Cota cota con la  

implementación de un módulo de producción con diez variedades de rosas de 

corte, generando una acción de cambio. 

• El prendimiento total de los injertos de las rosas de corte tuvieron resultados 

óptimos, llegando así a la meta planteada. 

• En el prendimiento, no se detectaron diferencias significativas, ya que las diez 

variedades tuvieron resultados buenos en su prendimiento. 

• En la actualidad ya se cuenta con un módulo establecido para la producción 

de rosas de corte. 

• El tiempo desde el injertado hasta el prendimiento fue de 25 días, con la 

técnica del injertado en yema. 

• Las condiciones de temperatura en época de invierno del ambiente 

atemperado del Centro Experimental Cota cota son aptas para cultivar rosas 

de corte, en especial la variedad skyline.  

• El aserrín es un buen abono y protector de la pronta evaporación del agua del 

terreno, ya que también evita la pronta emergencia de malas hiervas, 

reduciendo así la mano de obra para el deshierbe. 

• Al no llegar a la producción de las rosas de corte, no es posible obtener una 

simulación de datos de la producción para un análisis económico. 

• Los patrones de rosa manetti son trepadoras e híbridos perennes de 

crecimiento vigoroso, que contribuyen a un buen prendimiento de un rosal, por 

se mucho más rústicos. 
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Acciones de cambio 

Las acciones de cambio que se observó son las siguientes: 

Antes Después 

Se implementó un módulo de 

producción para rosas de corte en el 

Centro Experimental Cota cota. 

No se contaba con módulos de 

producción de rosas 

No se contaba con variedades de pies de 

injerto como R. manetti 

Ya se cuenta con la variedad de pies de 

injerto como ser R. manetti 

Al no contar con pies de injerto no se 

podía obtener esquejes o varetas para su 

reproducción. 

En la actualidad ya se cuenta con 

plantas enraizadas para obtener 

esquejes para su reproducción. 

No se contaban con ninguna variedad de 

rosa de corte. 

Se cuenta con 10 variedades de rosas 

de corte.  

No se contaba con un Centro florícola 

especialmente para rosas para transmitir 

conocimientos a los estudiantes.  

Se cuenta con un módulo para rosas de 

corte para la enseñanza. 

El cultivo de rosas de corte permitirá 

generar ingresos económicos a la 

Facultad de Agronomía, gracias a la 

implementación de un módulo de 

producción de rosas de corte de 

distintas variedades. 

Al no contar con un módulo de producción 

de rosas de corte no se generaban 

ingresos para la Facultad de Agronomía. 
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Variedad 1. Skyline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Variedad 2. Circus 
 
 
 
Anexo 2. 
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 Variedad 3. Vaniti  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variedad 4. Orlando 
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Anexo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Variedad 5. Sahara  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Variedad 6. Polo 
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Anexo 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Variedad 7. Jade 
 
 
 
 
 
 

 

Variedad 8. Mariana 
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Anexo 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Variedad 9. Black Magic  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Variedad 10. Charlotte  
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Anexo 6. 

 

Área experimental 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Esquejes de rosas enraizados  
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