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RESUMEN 

 

 

El presente Trabajo de investigación  fue realizado en la Carpa Solar número 4 del Centro 

Experimental Cota Cota de la ciudad de La Paz, el trabajo se realizó en los meses de 

diciembre  del año 2011 hasta abril 2012. 

El Principal objetivo de la investigación fue identificar el tipo de injerto  que presente mayor  

eficacia en el proceso de  prendimiento de la plantación de rosas (rosa sp.) bajo condiciones 

de carpa solar,  se utilizo el diseño bloque completamente al azar con arreglo bi-factorial.  

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se utilizó dos variedades de rosa, 

injertadas en la variedad  manetti,  utilizada como  pie de injerto, en la que se realizo distintos 

tipos de injerto en yema, que fueron; T normal o escudete, parche y T invertida. 

 Las variedades  a injertarse  fueron  la Black magic y la variedad Polo.  

Se evaluó a los 15 días el porcentaje de prendimiento que fue 99%  similar en las dos 

variedades, con el tipo de injerto escudete y el tipo de injerto escudete invertido. El injerto 

parche presento 91% de prendimiento.  

Con respecto al vigor  de prendimiento del injerto,  la variedad  Black magic obtuvo un mayor 

vigor con respecto a la altura, empleando  el injerto escudete invertido que presento 40.39 cm 

a los 75 días, seguido por injerto parche con una altura de 35.65cm. 

 Con relación al diámetro  la variedad Polo obtuvo un mayor diámetro  de 0.53cm  a los 75 

días con el tipo de injerto parche, seguido por el injerto escudete invertido  de 0, 49cm. 

Con respecto al desarrollo inicial la variedad  Black magic, presento mayor cantidad de hojas 

que fue 13 hojas compuestas, con el tipo de injerto escudete invertido, seguido por el injerto 

parche con 10  hojas y 9 hojas con el injerto escudete.  

Con la realización de la presente investigación  se pudo observar  que el injerto escudete 

invertido sobresalió en comparación con los tipos de injerto parche y escudete o T normal  

obtuvo mayor  porcentaje de prendimiento, mayor altura y mayor numero de hojas. 
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1. INTRODUCCION  

 

La floricultura a nivel mundial ha ido creciendo constantemente en las 

últimas décadas, así como en diversidad de especies. También es una alternativa 

distinta y más rentable a los cultivos tradicionales.  Si bien las flores no son un 

producto de primera  necesidad (son más bien un artículo de lujo), ha logrado ser 

una de las principales preferencias de los consumidores. 

 

 Se ha desarrollado de manera masiva la producción  de flores a lo largo de 

los últimos años en países como Colombia y Ecuador destinados especialmente 

hacia Norte  América y en menor escala a Europa. La producción comercial de flores 

de corte ha sido y es una actividad económica y social importante en los valles 

templados, fríos y mesotérmicos de Bolivia. Especialmente en la zona subtropical y en 

los valles de Cochabamba, las flores de corte son parte del paisaje y de la cultura; las 

condiciones agroecológicas de la región permiten el cultivo de una amplia variedad de 

especies. (IBCE 2011), 

La floricultura boliviana genera fuentes de empleo directo e indirecto, se estima 

que sólo en los valles de Cochabamba más de 8.000 personas dependen de esta 

industria y aproximadamente, 15.000 a nivel nacional, cifra que incluye a todos los 

actores de la cadena: proveedores de servicios, comerciantes mayoristas y minoristas. 

Buena parte de la floricultura nacional es llevada adelante por medianos y pequeños 

floricultores, cuya producción está destinada al mercado nacional. (IBCE 2011). 

 Los conocimientos sobre estas técnicas son de suma importancia debido a 

que aporta una gran herramienta como un método de propagación asexual que 

permite  obtener ciertos beneficios de ciertos patrones sino que se puede obtener 

a partir de estos nuevos cultivares de plantas con características mejoradas. 

 

 Los diferentes tipos de injertos dependen mucho de la estructura 

morfológica de la planta además de aspectos fisiológicos y citológicos por lo que 

se cuenta con una gran variedad de formas, estilos y cualidades que aseguren la 
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mejor  interrelación entre los componentes de esta práctica propagativa. Es así 

que la relación entre la púa y el patrón juega un rol muy importante en el éxito y 

eficiencia del injerto.  

 

El manejo de esta práctica sirve considerablemente para la práctica agrícola 

y es una forma, que con un conocimiento básico sobre su aplicación, resulta  fácil 

y efectivo para lograr propósitos que aumenten la productividad de ciertas 

especies o mejoras en la calidad de productos que queramos obtener.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 

• Evaluar  la eficacia en el proceso de prendimiento de dos variedades de 

rosas (Rosa sp) con tres tipos de injerto  bajo ambiente atemperado en 

el Centro Experimental de Cota Cota / La Paz. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar el índice de prendimiento del las  dos variedades de rosas 

con los tres tipos de injerto. 

 

• Evaluar el vigor después del prendimiento en función del tipo de injerto.  

 

• Realizar el seguimiento del injerto hasta su desarrollo inicial de 

formación. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Origen e historia   

 

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

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

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

mas antes que el hombre sobre la faz de la tierra, pero lo que queda en duda es 

desde cuando el hombre se intereso por esta flor ornamental, y cuando empezó a 

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

treinta mil  variedades conocidas  en la actualidad. 

 

López (1991), indica que la rosa es originaria de China y se la menciona en 

la historia desde hace más de cuatro mil 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.    

 

Botanicalonline, (2008), la rosa era  considerada como símbolo de belleza 

por babilonios, sirios,  egipcios, romanos y griegos. Aproximadamente 200 

especies botánicas de rosas son nativas del hemisferio norte, aunque no se 

conoce la cantidad real debido a la existencia de rosas hibridas en estado 

silvestre. 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 Rosa chinensis dieron como 

resultado la “rosa de té” de carácter re floreciente. Esta rosa fue introducida en 

occidente en año 1793 sirviendo de base a numerosos híbridos creados desde 

esta fecha.  
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Muller (2001), afirma que los cultivares que actualmente se comercializan y 

que son interesantes hoy en día para el cultivo, provienen de especies y 

variedades silvestres ancestrales que mediante largo proceso de hibridación y 

cruzamiento entre ellas y sus subsiguientes  descendientes, se ha llegado a los 

modernos cultivares con características diferentes a las que poseían sus 

progenitores. 

 

2.2. Importancia económica y distribución geográfic a  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alemania. Los países Sudamericanos han incrementado en los últimos años su 

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

2.2.1.  Principales destinos de las exportaciones b olivianas 

 IBCE (2011), menciona que las exportaciones de rosas que contienen 

diversos usos y beneficios con una demanda cada vez mayor en el mundo entero, 

tuvo su auge en Bolivia a finales de los años 90, cuando se exporto un valor de 

USD3 millones. Sin embargo, entrando a la nueva década empezó a decaer por 

diversas razones, llegando en el año 2005 a exportar un valor de USD43.7 mil y 

para el año 2009 aproximadamente USD10 mil. Sin embargo, durante el año 2010, 

las exportaciones alcanzaron aproximadamente USD30 mil. 
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2.3. Características botánicas 

 

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

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

principal; los brotes o tallos con respecto a la flor principal; los brotes o tallos 

generalmente tienen algunas hojas labiales en la base. Los grupos de flor más 

importantes son las rosas de flor grande  o híbridos de té (Tea-Hybrids) con una o 

más flores por tallo, las Polyanthas  con ramilletes  de muchas flores  pequeñas, 

los híbridos  Floribunda y Grandiflora, con un número de flores intermedio entre 

aquellas de los dos grupos anteriores. 

  

Sudzuki (1995), indica que las Rosáceas constituyen una familia de gran 

importancia debido a su gran número de plantas leñosas, herbáceas y 

arbustivas que la integran, además es muy importante por sus árboles y arbustos 

frutales, así como también, por las numerosas especies de valor ornamental. 

 

Según Baldini (1992), esta familia presenta hojas caducas o perennes, en 

su mayoría  alternas,  simples  o  compuestas,  y  generalmente con  glándulas,  

además posee estípulas, generalmente pareadas y a veces soldadas al pecíolo. 

 

 Finot et al. (1996), mención que    en cuanto a las características florales 

de esta familia, normalmente son hermafroditas y con frecuencia de un tamaño 

medio a grande. Por lo general son pentámeras, aunque en la jardinería 

aparecen flores con un mayor número de pétalos. Estas flores están compuestas 

por numerosos estambres dispuestos en diversos verticilos, normalmente 

múltiplos de 5. Posee uno a varios carpelos libres o unidos al tubo del cáliz. 

 

Según Baldini (1992), presenta variados frutos súperos o ínferos tales 

como aquenios, folículos, bayas, pomos, drupas, etc., con variable número de 

semillas. 
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Vidalie, H. (1992), menciona que la rosa crece como un arbusto, sus tallos 

son espinosos y se bifurcan a partir del cuello de la raíz con un crecimiento 

heliotrópico. Sus hojas son compuestas, formadas por cinco foliolos que tienen 

limbos ovalados y borde aserrado. Sus flores son hermafroditas compuestas con 

apertura en espiral, pertenece al género Rosa, el número de variedades en el 

mercado se estima que sobrepasa las 1500. 

 

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

trepadora, su  porte puede ser enano arbustivo o de tipo arbóreo. El mismo autor 

señala  tienen flores hermafroditas, cíclicas, pentámeras en  las especies 

silvestres, aunque no son así en las variedades modernas con flores dobles o 

triples, sus tallos son espinosos y se bifurcan a partir del cuello de la raíz, su fruto 

es pequeño de color rojo, con numerosas semillas  de color blanco y recubierto de 

pelusa, se reproduce por vía sexual o asexual, sus hojas son imparipinadas y 

compuestas. 

 

Ferrer et al, (1986), menciona que de acuerdo con las características de la 

planta y de la flor clasificada especialmente por su procedencia en seis grupos. 

- Te hibrida 

- Floribunda 

- Primarrosas 

- Grandifloras 

- Miniaturas 

- Trepadoras 

 

Hasek (1999), menciona que aproximadamente 200 especies botánicas de 

rosas son nativas del Hemisferio Norte. Debido  a la ocurrencia de las poblaciones 

hibridas encontradas en estado silvestre, la cantidad real de especies no se 

conoce. 
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 2.3.1. Clasificación Taxonómica 

  

 El rosal presenta la siguiente clasificación taxonómica. (Fainstein, 1997)  

           Reino:               Plantae 

                     División:           Magnoliophyta 

                     Clase:              Magnoliopsida 

                     Clase:               Dicotiledonea 

Subclase:         Arquiclamideas 

Orden:              Rosales 

Familia:            Rosaceae 

Tribu:               Rosoideas 

Género:            Rosa 

Especie:           sp. 

 

2.4. Factores climáticos 

 

2.4.1. Temperatura 

 

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

temperatura de invernadero nocturna aproximada de 16ºC es la optima para el 

crecimiento. Bajo ciertas condiciones de cultivo las temperaturas ligeramente 

menores o mayores podrían mantenerse periodos relativamente cortos sin efectos 

adversos serios. Las temperaturas diurnas generalmente se  mantienen a  20ºC  

en días nublados  y 24 - 28 ºC en días soleados. 

 

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

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

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

valores ligeramente inferiores o superiores durante periodos relativamente  cortos 

sin que se produzcan  serios daños, pero una temperatura nocturna 

continuamente por debajo  de 15 ºC retrasa el crecimiento de la planta, produce 
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flores con gran número de pétalos  y deformes, en el caso  de que abran. 

Temperaturas excesivamente elevadas  también dañan la producción, 

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

más cálido. Muchas variedades necesitan calor  en invierno para mantenerse en 

producción. Las heladas afectan sus periodos de producción, tamaño del tallo y 

del botón; el tono original de la flor puede oscurecerse o aclararse y esto resulta 

perjudicial para su comercialización, porque pierde las características originales y 

ofrece cuantiosas  pérdidas al productor. La rosa es una planta de días largos, 

niveles altos de insolación estimulan la floración, aunque en general el tiempo 

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

 

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

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

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

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

  

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 brotacion, 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 temperatura ocasiona un mayor número de brotaciones, rápido 

crecimiento y la producción se verá incrementado por el mayor numero de 

cosechas por año, sin embargo este proceso trae consigo una disminución en la 

calidad  de la flor, el tamaño del botón disminuye ya que el numero 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. 
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2.4.2. Suelo 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

que posee un pH ligeramente acido de 6.5. 

 

Hasek (1999), describe que si el fosforo y el calcio en forma de cal han sido 

incorporados a la preparación del suelo antes de sembrarlo, los nutrientes 

primarios regularmente son el nitrógeno, potasio, magnesio. El magnesio es 

aplicado fácilmente en un programa de fertilizante líquido como sulfato e 

magnesio. 

 

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

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

invernadero. Las aplicaciones se hacen en proporciones precisas de la solución 

concentrada a través de los sistemas automáticos de aspersión o riego. Las 

cantidades de diferentes elementos utilizados en las soluciones concentradas se 

puede variar utilizando pruebas de suelo o guías de análisis foliar, de modo que 

las plantas siempre expuestas a un n nivel relativamente constante de nutrientes 

en el suelo. 
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2.4.3. Iluminación 

  

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

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

de verano, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga duración 

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

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

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

que elevadas intensidades luminosas van acompañadas de un calor intenso. La 

primera aplicación del oscurecimiento deberá ser ligera, de modo que el cambio 

de la intensidad luminosa sea progresivo. 

 

  Gamboa, L. (1989), indica que se ha comprobado que en lugares con días 

nublados 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 . 

 

2.4.4 Humedad relativa 

 

Gamboa, L. (1989), menciona que la humedad relativa del aire en el 

invernadero tiene una influencia fundamental sobre la producción, calidad y 

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

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

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

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

optima para el rosal oscila entre el 60%a 80%. 

 

2.5. Ventilación y enriquecimiento en CO2 

 

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

las primeras horas del día son demasiado bajas para ventilar y sin embargo, los 
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niveles de CO2 son limitantes para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones 

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

rentable, es necesario aportar CO2 para el crecimiento óptimo de la planta, 

elevando los niveles a 1.000 ppm. Asimismo, si el cierre de la ventilación se 

efectúa antes del atardecer a causa del descenso de la temperatura, los niveles de 

dióxido de carbono siguen reduciéndose debido a la actividad fotosintética de las 

plantas.  

 

Infoagro.com (2007), menciona que por otro lado, hay que tener en cuenta 

que las rosas requieren una humedad ambiental relativamente elevada, que se 

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

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

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

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

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

y el control de ciertas enfermedades. 

 

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 periodo eran limitantes para el crecimiento de la planta. Por 

lo tanto, las adiciones de CO2 en la atmosfera del ambiente atemperado, a través 

del uso de generadores o el suministro directo de depósitos de CO2 son 

benéficas. 

 

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

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

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

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

rentable, es necesario aportar CO2 para el crecimiento óptimo de la planta, 
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elevando los niveles a 1000 ppm. Así  mismo, si el cierre de la ventilación se 

efectúa antes del atardecer,  a causa del descenso de la temperatura, los niveles 

de dióxido de carbono siguen reduciéndose debido a la actividad fotosintética de la 

planta. 

 

2.6. Cultivo en ambiente atemperado  

 

Blanco et al. (1999),define   que es una estructura con cubierta  

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

menos  controlado  con relación a la temperatura, humedad y energía  radiante  

para conseguir  un adelanto  o retraso  de las cosechas, proteger  los cultivos y 

hacer un mejor uso del agua. 

 

Infoagro.com (2007), indica que el cultivo de rosa bajo invernadero 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 condiciones mínimas: tener grandes dimensiones 

(50m x20m o más), transmisión de luz debe ser adecuada, la altura debe ser 

considerable  y la ventilación en los meses calurosos debe ser buena. Además, es 

recomendable la calefacción durante el invierno, junto con la instalación de mantas 

térmicas para la conservación del calor durante la noche. 

 

2.7. Problemas fitosanitarios de la rosa (Rosa sp ) 

 

2.7.1. Plagas 

 

Hasek (1999), indica que el acaro rojo  (Tetranychus urticae) es la plaga de 

insectos más seria de las rosas en invernadero, aunque frecuentemente se llama 

araña roja. El ciclo de vida bajo las condiciones de invernadero es de 

aproximadamente 12 a 14 días. Las hojas infestadas con esta plaga  muestran 
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áreas manchadas, las hijas se vuelven café amarillenta. Una infestación severa 

resulta en una caída prematura de hojas. 

 

Infoagro.com (2007), indica que el  acaro rojo  (Tetranychus urticae)  es la 

plaga más grave en el cultivo de rosal 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 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. 

 

Infoagro.com (2007), indica que el 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. 

 

           Infoagro.com (2007), indica que los trips  (frankliella occidentalis) se 

introducen en 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. 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. 

 

2.7.2. Enfermedades 

 

           Ferrer. et al, (1986) indican que el oídio (Sphaerotheca pannosa) se 

caracteriza por ser un parasito de crecimiento ectotrofico y obligado, altamente 
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especializado en las plantas hospedantes que ataca. El oídio causa disminución  

en los nutrientes  del área afectada, reduce  la fotosíntesis, incrementa la 

respiración  y transpiración, disminuye su crecimiento  y reduce su productividad, 

a veces de un 20 % a un 40%, pero rara vez mata al huésped. 

 

 

  Vasilita (2006), menciona que el oídio (Sphaerotheca pannosa) es la 

enfermedad más importante de las flores, follajes y tallo. También aparece en los 

pimpollos, y si no es controlado puede arruinar todo el invernáculo, pues se 

propaga rápidamente. Espolvoreando a la planta con azufre en polvo en días de 

sol matara el hongo, pero los vapores de la evaporación de polvo de azufre sobre 

las cañerías las destruirá en poco tiempo. El oidio es favorecido por la falta de 

ventilación. Las plantas deben ser cultivadas de tal modo que el follaje al recibir 

constante  ventilación, crecerá fuerte y resistente a las plagas. Cuando aparezca 

la primera señal hay  que matar al hongo y evitar su difusión, a veces removiendo 

el ramaje afectado. 

 

  Infoagro.com (2007), indica  que el oídio  (Sphaerotheca pannosa) presenta 

los síntomas, manchas blancas y pulverulentas, se manifiestan sobre tejidos 

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

se deforman apareciendo retorcidas o curvadas. 

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

costosos de eliminar. Se recomienda utilizar sublimadores de azufre. 

Debe controlarse la temperatura y la humedad en el invernadero, evitar la 

suculencia de los  tejidos  y  reducir  la  cantidad  de  inóculo  mediante  la  

eliminación  de  los  tejidos infectados. 

 

Infoagro.com (2007), indica que  el moho gris  (Botrytis cinérea)  que para  

su desarrollo se ve 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. Asimismo hay que cuidar las posibles heridas 
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originadas en las operaciones de poda, ya que son fácilmente conquistadas por  el 

patógeno. 

Para el control de la enfermedad resultan de gran importancia las prácticas 

preventivas, manteniendo la limpieza del invernadero, ventilación, con la 

eliminación de plantas o partes  enfermas  y  realizando  tratamientos  con  

fungicidas  a base  de iprodiona y procimidona. 

 

2.8. Propagación vegetativa 

 

Ayala (1998), mención que la propagación de plantas se clasifica en sexual 

y asexual la primera se realiza a través de semillas lo que da como resultado  

plántulas con alta heterogeneidad genética en tanto que esta última se logra con 

fragmentos  vegetativos. El injerto  al igual que otros métodos de multiplicación 

vegetativa permite perpetuar los caracteres genéticos de la planta de origen. 

 

           Sabja (1980), menciona que es un sistema de propagación de bajo costo, 

ya que el material generalmente se saca a partir de ramas obtenidas por poda. 

Esto hace que se obtenga una gran cantidad de nuevas plantas, que guardan las 

mismas características y calidad que la planta madre. 

 

   

Fainstein, (1997), indica que se conocen varias formas de multiplicación asexual 

como ser: 

- Estacas 

- Esquejes 

- Injertos 

- Cultivos de tejidos vegetales (meristemos) 
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2.8.1. Importancia del  injerto  

 

Castro (2005), señala que una planta injertada de crecimiento lento sobre 

un pie vigoroso, crece varias veces más de prisa que si no lo estuviera, de esta 

manera se obtiene esquejes o se puede vender antes de lo que se pudiera creer. 

Con el injerto también se acelera la floración y con ello la provisión de semillas, 

muy útil para incrementar la producción de especies raras o que difícilmente 

produce semillas. 

          

         Según Sabja (1980), la experiencia de muchos años con las plantas ha 

servido cambiar  el  aspecto  de  las  mismas (añadir  nuevas  raíces,  ramas,  

mezclar variedades de plantas con el uso del injerto). 

 

Tiscornia  (1991),  indica que con  la ventaja de los injertos, se puede 

transformar una planta silvestre o improductiva en una producción selecta; 

regenerar arboles en periodos de decadencia, cambiar una variedad por otra o 

tener dos o más variedades en un mismo pie, dar nueva vida a los sujetos 

arruinados por enfermedad o por accidente, lograr mejor sistema radicular  y hasta 

remplazar tallos. También  se consigue fructificación en plazo breve, necesario en 

trabajos experimentales, injertando distintas variedades  en el mismo pie  a fin de 

observar las características. 

 

2.8.2. Ventajas y desventajas en la práctica del in jerto  

Calderón (1993), indica algunos conceptos ventajosos del injerto: 

- Fácil conservación de un clon. 

- Gran facilidad en la propagación. 

- Rapidez  en la elaboración  de nuevos individuos. 

- Posibilidad de lograr plantas homogéneas.  

- Uso de patrones resistentes a condiciones desfavorables.  

- Uso de patrones que transmitan características deseables, tales como 

enanizacion. 
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- Obtención de mayor precocidad y determinación del periodo juvenil corto. 

- Posibilidad de cambio de variedades en arboles ya establecidos. 

- Facilidad de estudio y evaluación de nuevas variedades.   

 

Castro (2005), menciona las principales desventajas de injerto: 

 

- Las técnicas de injertacion no son siempre lo suficientemente seguras para 

garantizar buen éxito. 

- Los arboles injertados a menudo no tiene tallos fuertes y sólidos. 

- Algunas veces el injerto y el patrón son incompatibles  y no se efectúa la 

unión.  

- Ocasionalmente la yema usada puede ser de tipo latente y no brota una 

vez hecha el injerto. 

 

2.8.3. Injertos  

 

Hartmann y Kester (1997), menciona que es básicamente  la unión de las 

superficies cortadas que produce una fusión fisiológica. Ésta puede ser una 

ramilla, un tallo, una yema u otra parte de la planta. La capacidad de cicatrización 

de la superficie cortada depende del contacto íntimo que se establezca entre las 

capas de cambium de púa y patrón. El cambium es un anillo de tejido en fase de 

reproducción que envuelve el tallo y produce un tejido calloso, formado por células 

grandes indiferenciadas; en un injerto bien hecho, el tejido calloso se diferencia y 

forma vasos conductores de nutrientes, vasos conductores de agua y una capa de 

cambium, que conectan con los correspondientes tejidos de patrón y púa . 

 

Calderón (1993), menciona que es sin duda alguna el injerto el 

procedimiento normal  de  propagación  de  los  árboles  frutales  y  el  que  se  

usa  con  mayor frecuencia. 
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Castro (2005), indica que la operación de injertar consiste en unir un 

organismo o parte de él con otro o parte de otro, de tal forma que haya 

intercambio de materiales (savias) entre ambos. Se trata pues, de una simbiosis 

o asociación, creada artificialmente.  

 

Tiscornia  (1991),  determina que el injertar, en las plantas es la manera de 

unir  diferentes  partes  de  plantas,  de  forma  que  estén  vivas  conjuntamente. 

Consiste en unir una rama de una planta de unos 2 años que es la llamada injerto 

sobre otra planta apropiada generalmente de la misma especie que 

habitualmente se la llama base o patrón. Esta base es la encargada de las raíces 

y parte baja del tronco, siendo el injerto la parte del conjunto que aporta el tronco 

ramas y copa. 

 

Hartmann y Kester (1997), manifiesta que la operación puede realizarse en 

el vivero o en el sitio definitivo de plantación; sin embargo, lo recomendable es 

hacerla en el vivero. 

El mismo autor indica que el injerto se realiza cuando el tallo de la planta patrón 

tiene 1cm. de diámetro (aproximadamente 6 meses después de la siembra) y 

a 20cm. de la base. Debe realizarse en un lugar fresco y aireado para lograr una 

buena unión vascular entre el patrón y el injerto. 

 

 

Ibar (1986), menciona que la consolidación del injerto se realiza en dos 

fases: en la primera se realiza la unión directa de las superficies de los tejidos 

puestos en contacto y el paso de la savia bruta; el injerto puede permanecer 

durante mucho tiempo en esta fase; con el buen tiempo, al renacer la vitalidad 

de las plantas, tiene lugar la segunda fase o sea la de producción de tejidos 

nuevos por funcionamiento de las capas generatrices. 

 

Guzmán  (1988), indica que el injerto debe provenir de plantas sanas, 

vigorosas, de  elevada  productividad,  tanto  en  calidad  como  en  cantidad  de  
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frutas,  con corteza lisa, sana y brillante con yemas desarrolladas y buena 

presentación de las características de la variedad a propagar. 

 

Castro (2005), menciona que multiplicar  un  rosal  por  injerto consiste 

sencillamente en tomar una yema de una variedad e injertarla sobre un rosal 

silvestre que actúa como patrón o portainjerto. Los sistemas comúnmente 

utilizados son de escudete y el injerto sobre la raíz. Los patrones más usados 

son Rosa canina L., Rosa eglanteria L. o el híbrido 'Manetti'. De esta yema que se 

injertó saldrá un brote que dará lugar a la copa (ramas, hojas y flores). Esta 

es la forma que utilizan los viveros comerciales de rosales ornamentales. 

 

Tiscornia  (1991),  indica que injertar  las plantas es facilitar u obligar la 

unión de una rama o ramita  provista  de yema, que se llamara injerto, con un tallo, 

un tronco, rama o raíz de otra a la que se le eliminan las yemas y es llamada 

patrón, sujeto o porta- injerto; esta parte debe conservar su sistema radicular en 

las mejores  condiciones. En toda planta injertada el patrón será el aparato 

radicular y parte del tronco que vivirá sin ramas y el injerto el ramaje que dará 

hojas, flores y frutos. Ambas partes injertadas tendrán vida única después, más o 

menos prolongada según sea la afinidad entre ambos ejemplares.  

 

 

2.8.4. Condiciones que debe reunir un porta injerto   

 

Tiscornia  (1991),  indica, que es importante que los patrones porta injertos 

deben ser plantitas provenientes de semillas de clones con resistencia a 

enfermedades como es el caso del Mal de Machete (Ceratocystis cacaofunesta). 

Estas semillas sembradas en bolsas plásticas deben ser cuidadas entre cuatro y 

seis meses, fertilizándolas y evitando el ataque de plagas y enfermedades. 

  

Hartmann y Kester (1997), afirma que no todas las semillas de una especie 

pueden servir de patrón para injertar sobre ellas, yemas provenientes de las 
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plantas selectas. Un patrón debe reunir ciertos requisitos para que se pueda 

considerar como tal: 

- Compatibilidad: que el patrón y el injerto sean afines. 

- Que pueda conseguirse en cantidad suficiente. 

- Desarrollo  vigoroso y uniforme, y de fácil injertacion. 

- Adaptabilidad al suelo: desarrollo bajo  diferentes condiciones de suelo.  

- De ser posible, resistente, a plagas y enfermedades. 

 

Gamboa (1989), menciona que el pie, portainjerto, o patrón, este debe 

seleccionarse por su adaptabilidad a diferentes condiciones de suelo y clima, 

tolerantes a diferentes plagas y enfermedades radicales y por su buena 

vigorosidad vegetativa. 

 

2.8.4.1. Variedades utilizadas como porta injerto 

 

Ferrer et al, (1986), menciona  que la multiplicación del porta injerto Rosa 

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  talos de madera más dura y entre nudos más cortos, pero desarrolla un 

sistema radicular algo más fuerte  y profundo que el de la Rosa indica. 

 

Ferrer et al, (1986), también  menciona que la variedad Rosa indica 

presenta persistencia y conserva incluso las hojas  más viejas  produciendo 

largos tallos con pocas espinas y florece en primavera con claro y ligero perfume. 

 

Gamboa (1989), indica que la Rosa manetti  es el porta injerto más usado  

con las variedades  norte americanas. Según algunos productores se adaptan 

mejor que la Rosa indica a temperaturas altas del suelo; a la hora de transportar 

los rosales tienen menos dificultades y pueden durar más tiempo en cámara fría 

sin problemas de conservación. Referente  a los suelos, es exigente; requiere un 
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pH de 6.5 y no tolera suelos ácidos. El desarrollo del sistema radical de la Rosa 

manetti  es menos importante que el de la Rosa indica y es también más lento y 

superficial. 

 

López (1991), indica  que la Rosa canina  se adapta bien aquellas  

situaciones en que el crecimiento  radicular no está restringido, se adapta también  

a ciclos vegetativos cortos, pero las variedades  sobre el injertadas  sueltan 

numerosas hojas  con los  primeros  fríos, lo cual debilita extraordinariamente al 

rosal. 

 

2.8.5. Tipos de injertos . 

 

Según Ibar, (1986), los injertos pueden agruparse en dos grandes grupos: 

injertos de yema, e injertos de pua. En los primeros el injerto está constituido por 

un trozo de corteza que lleva una o varias yemas; en los de púa, el injerto es una 

ramita o estaquilla provista de corteza, leño y varias yemas. 

 

2.8.5.1. Injerto  en púa 

 

Hartmann y Kester (1997),  menciona  que  es  un  pequeño trozo de la 

rama  separada de la planta madre que contiene varias yemas  en reposo y que 

cuando se une con el patrón forma  le parte superior del injerto y de la cual crecen 

el tallo y las ramas  de la planta injertada. Debe ser de un  cultivar deseado y libre 

de enfermedades.  

 

2.8.5.2. Injerto  de yema en T o de escudete  

 

Castrillon (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 planata 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 
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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. 

 

Hartmann y Kester (1997),  indica  que se usa en especie de arboles, su 

uso está limitado generalmente a patrones  que tiene  de 0,5 a 2,5 cm de 

diámetro  con corteza que se separe fácilmente  de madera de madera. La yema  

se inserta  en el patrón  en corteza  de superficie lisa, de  unos 5 a 25cm  arriba  

del nivel del suelo. Es importante  no hacer cortes  vertical y horizontal más largo  

de lo necesario  pues de  hacerlo  se necesita una altura mayor  para cerrar los 

cortes. En el método  de injerto de yema en T,  la porción  de yema usualmente  

está  formada por epidermis, capa de corcho, corteza, floema y cambium, con 

frecuencia algo de tejido de xilema, esta porción  se coloca contra el xilema y el 

cambium expuestos del patrón. En el rosal  alrededor de  tres días después  de 

injertar las yemas terminales de los radios del xilema rotos y las derivadas 

cambiales adyacentes a la superficie expuesta el patrón empiezan a crecer y 

dividirse conduciendo a la producción  de filamentos  del callo. Del mismo  modo  

originándose en las células  terminales d radios  de floema rotos y células  

jóvenes adyacentes del floema secundario  de la superficie cortada del escudete 

se desarrollan filamentos de callo. En 14 días el espacio entre patrón e injerto  se 

llena por completo del callo el cual  se ha desarrollado principalmente  de la 

proliferación  del xilema secundario  inmaduro  del patrón  y del floema 

secundario inmaduro del injerto. Durante la segunda semana en este tejido de 

callo  de nuevo  desarrollo aparecen pequeñas aéreas de células cambiales, 

hacia el decimo día se extiende  sobre la cara del patrón una faja completa de 

tejido  de cambium y se une con el cambium  no lesionado  de ambos lados del 

escudete. Una vez que se completa la continuidad  cambial, pronto  se establece 

la conexión de tejido  vascular entre la yema y el patrón. 
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2.8.5.3. Injerto  de yema en parche  

 

Hartmann y Kester (1997),  menciona que la característica distintiva del 

injerto en parche, es que del patrón se remueve por completo un parche 

rectangular de la corteza y es remplazada por un parche de corteza del mismo 

tamaño que lleva una yema de la variedad que se va a propagar. El injerto en 

parche requiere que la corteza tanto como de la rama de  yemas se desprenda 

con facilidad, el diámetro del patrón y de la rama con yemas es preferible que sea 

aproximadamente el mismo. Al envolver el parche con la yema se debe utilizar un 

material que no solo contenga la corteza firmemente en su lugar, sino que también  

cubra todas las superficies  cortadas para evitar la entrada de aire debajo del 

parche  con la consiguiente desecación y muerte de los tejidos. Cuando el patrón 

está creciendo rápidamente se hace necesario cortar la cinta unos 10 días 

después del injerto. Un solo corte vertical en el lado opuesto de la yema, se debe 

tener cuidado de que el corte no llegue a la corteza. 

 

2.8.5.4. Injerto en yema en T invertida 

 

Garner (1983), indica que en determinadas ocasiones, puede ser 

conveniente el colocar el escudete introduciéndolo de abajo hacia arriba, 

quedando entonces más protegido de la entrada de aguas de lluvia, etc. 

La técnica de injerto es la misma descrita para el escudete normal, salvo que en 

el patrón  se hace la T invertida al practicar los cortes y la yema se prepara 

haciendo los cortes en sentido contrario en la variedad. El corte horizontal en el 

patrón para una fácil cicatrización. 

 

2.8.6. Ejecución  del injerto 

 

Tiscornia (1991) indica que para que un injerto prospere es  necesario que 

se produzca las siguientes condiciones: momento (es la hora del día mejor), 

polaridad, época el año, afluencia de savia, orientación, tiempo adecuado, 
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afinidad, intimo contacto, estado vegetativo del patrón e injerto, condiciones del 

suelo, condiciones climáticas favorables, habilidad en la operación, cuidados 

posteriores, protección, ataduras y podas. 

 

Garner (1983), durante la ejecución el injerto, el injertador debe tener 

presente: 

 

- Que los instrumentos utilizados para efectuar el injerto estén bien afilados 

de manera que los cortes que se practiquen, no  produzcan  desgarraduras  

y emplearlos con una desinfección previa, con el objeto de evitar 

enfermedades que a través de ello se propagan. 

 

- Realizar  el injerto en condiciones higiénicas, esto es que tanto las manos  

como el vendaje e instrumental utilizados estén limpios. 

 

- Durante el proceso  de extracción e las yemas, deberá evitarse el contacto 

con los dedos  con la parte inferior de estas. 

 

- Procurar que la fortaleza del amarre de la cinta  para cubrir la yema 

injertada sea tal, que a la vez permita  la libre circulación de la savia, 

obstaculice la entrada del agua y evite la desecación  por afecto directo del 

aire, para la cual, es necesario, que las vueltas sucesivas de la cinta  de 

polietileno queden bien superpuestas. 

 

- Procurar que el cambium del patrón y del injerto queden en contacto por 

los dos lados. 
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2.8.7. Cuidados  posteriores al injerto 

 

     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 “del pie de injerto” hacen la 

competencia al injerto y estos deben ser eliminados. 

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

2.9.  Compatibilidad del injerto 

More (2002), indica que se denomina compatibilidad a la capacidad de dos 

plantas diferentes, que injertadas entre sí lleguen a producir con éxito una unión y 

desarrollarse satisfactoriamente como una planta única. 

Hartmann y Kester (1997),  menciona que la compatibilidad de injerto en 

plantas esta dado por el reconocimiento celular de las partes injertadas y la 

continuidad de los tejidos vasculares. 

2.10.  Afinidad del injerto 

Grunberg (1986), indica que la afinidad de las partes injertadas esta dado por: 

- Analogía en la estructura anatómica, ya que la presencia de vasos 

conductores del patrón podría hacer  faltar o exceder la absorción de agua 

y de sales minerales por el injerto. 

- Es preciso que haya analogía en la nutrición pues las sustancias nutritivas 

nutritivas y concentración de jugo no son iguales durante el periodo 

vegetativo. 

- Es imprescindible que el patrón e injerto tengan igual periodo vegetativo. 
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2.11. Prendimiento del injerto.  

Gonzáles, E. (1988), menciona que una vez  puestos en contacto los tejidos 

del injerto y del patrón, proceda a cerrar la herida, mediante la formación de un 

tejido cicatrizal o callo. Las primeras divisiones celulares se producen muy pronto, 

al cabo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas de efectuado el injerto 

dependiendo de la velocidad de formación del tejido cicatrizal o de circunstancias 

o factores externos, principalmente la temperatura. Éstas divisiones celulares 

empiezan simultáneamente en todos los tejidos vivos del patrón y del injerto, 

formándose un tejido constituido por células uniformes, cuya diferenciación 

comienza a los diez días, formándose .las primeras traqueidas a los quince o 

veinte días, a si mismo se forma un anillo de cambium común al patrón y al injerto, 

cuya constitución se completa al cabo de unos veinticinco días, momento en el 

cual se puede considerar que la soldadura del injerto se ha efectuado.  

2.12.  Rosas de corte 

 

Infoagro (2007), indica que las cualidades deseadas de las rosas para 

corte, según los gustos y exigencias del mercado en cada momento, son:  

 

- 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 
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2.13. Variedades de rosas de corte 

Furlani (1996), menciona que la variedad Polo, rosa de color blanco 

cremoso, es un arbusto mediano refloreciente, ligeramente perfumado, puede 

alcanzar hasta un metro de altura además presenta resistencia la salinidad en los 

suelos.  

Furlani (1996), menciona Black Magic  conocido también como príncipe 

negro, rosa color rojo oscuro, refloreciente, arbusto mediano que alcanza hasta un 

metro de altura, flores perfumadas, posee una altura máxima de 1.50 metros con 

la característica de poseer flores grandes, dobles con una sola flor en el pecíolo 

siendo muy comercial. 

 

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

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

tipos de rosas que exporta el Ecuador se tienen: 

 

Black Magic.- de color rojo, la forma del botón es rojo oscuro aterciopelado, 

tamaño del botón 6.0 - 6.5 cm., número de pétalos 36, vida en florero 13 días. 

 

Charlotte.- de color Rojo, la forma del botón es Rojo Brillante Terciopelo, tamaño 

del botón 5.5 - 6.0 cm, número de pétalos 23, vida en florero 14 días. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Localización 

3.1.1. Ubicación del área de estudio 

IGM (1998), El presente estudio de investigación se llevó a cabo en la 

Estación Experimental de, Cota Cota  de la provincia Murillo del departamento de 

La Paz. 

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

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

m.s.n.m., distante a 15 km de la ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación del área de estudio 
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3.2. Descripción Agroecológica de la zona de Cota C ota 

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

zona de Cota Cota toma las siguientes características:  

3.2.1. Ecología 

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

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

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

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

topografía accidentada y suelos aluviales.   

3.2.2. Clima  

La situación latitudinal y latitudinal determina que la zona presenta 

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

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

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

3.2.3. Suelo 

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

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

mínimo a moderado. 

3.2.4. Características del ambiente atemperado  

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

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

laterales y frontales. 
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3.2.5. Temperatura del  ambiente atemperado 

La variación de la temperatura en el interior del ambiente atemperado  

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

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

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

controlar esta temperatura abriendo las ventanas laterales . Obteniendo una  

temperatura promedio de 27ºC. así mismo  en todo el transcurso que duro la 

investigación se tuvo  un promedio de temperaturas mínima y máxima de 14ºC y  

33ºC.  

3.3. Materiales 

3.3.1. Material vegetal 

- Pie de injerto 

En el presente trabajo de investigación se utilizo el pie o porta injerto de la 

variedad Rosa hibrida Manetti la cual reúne las características adaptabilidad a 

diferentes condiciones de suelo y clima, tolerancia a diferentes plagas y 

enfermedades radicales, además de alta productividad. 

- Variedades a injertar 

Se utilizaron las variedades de rosas Black magic (color rojo)  y variedad 

polo (color blanco),  estas variedades presentan características deseadas como 

ser: 

- Colores intensos y definidos 

- Larga  duración en  el florero 

- Tamaño del botón superior a 5cm. 

- Follaje limpio y brillante 
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3.3.2. Materiales de campo y gabinete 

 

Material de campo 

     Material de labores 

- Picotas 

- Chontilla  

     Material de medición 

- Wincha 

- Vernier 

- Flexometro 

- Regla metálica 

 

     Material de injertar 

- Tijera de podar 

- Navaja de injertar 

- Nylon plastifilm 

- Cera de miel de abejas 

- Guantes 

- Alcohol 

- Mechero 

 

     Material de control de plagas 

- Mochila aspersora 

- Plaguicidas 

 

    Material de gabinete 

- Planilla de registro 

- CD’s 

- Computador
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3.4. Metodología de campo 

 

Antes de empezar con la investigación se realizaron previas actividades que se 

mencionan a continuación: 

3.4.1. Poda de tallos basales 

Antes de podar se sometió a un proceso selectivo, permaneciendo los tallos 

basales que presenten cualidades especificas para el injertado, mientras que los 

demás  tallos basales fueron podados,  de cada uno de los patrones de rosa ya 

desarrollados utilizando tijera de podar; al cortar los tallos basales de los patrones se 

obtuvieron las estacas para un posterior enraizado. 

3.4.2. Pasos previos al  injerto  

Antes de efectuar el injerto, se  desinfecto la navaja, con una solución de 

alcohol, se limpio el sitio del patrón donde se realizo el injerto, empleando un 

algodón.  

3.4.3. Proceso de injertado 

Se compararon tres tipos de injertos de yema: escudete o T normal, parche y 

T invertida. 

El Injerto se realizo  cuando los patrones tuvieron aproximadamente 1cm. de 

diámetro, a los patrones que estaban en crecimiento activo, esto se determino 

cuando la corteza tuvo facilidad de desprenderse,  por otra parte se dice que si el 

patrón no se desprende con facilidad  tiene escasa cantidad de  savia, esto 

ocasionara a que no suelde. (Tiscornia 1991) 

Obtenidas las dos variedades  de rosas de corte  se procedió a escoger una 

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

de los patrones. 
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- Para realizar el injerto en T se hicieron en el patrón dos incisiones en forma de 

T, separando las  solapas ligeramente para introducir  el escudete a una altura 

10cm. del suelo, el escudete se  introdujo y deslizo bajo la corteza hasta 

quedar aprisionado por las solapas de corteza del patrón, procurando que la 

yema se asome entre ellas. 

- Para  cubrir la herida contra la acción de los agentes atmosféricos que 

resecan o pudren se coloco cera de miel de abejas en las heridas causadas  y 

a continuación se cubrió con  plastifilm, de 1.5 de ancho y 30 de largo para la 

envoltura,  se hizo mediante leve presión  y uniformemente para mantener  el 

contacto firme. 

- Para el injerto parche se hizo un corte de  corteza, tanto como de la rama de  

yemas que se desprendió con facilidad, el diámetro del patrón y de la yema  

fue  aproximadamente el mismo. Al envolver el parche con la yema se  utilizo 

la cera de miel de abejas este material cubrió las heridas causadas en la   

corteza, para evitar la entrada de aire debajo del parche  con la consiguiente 

desecación y muerte de los tejidos y por último  se cubrió con  plastifilm, de 

1.5 de ancho y 30 de largo para la envoltura,  se hizo mediante leve presión  y 

uniformemente para mantener  el contacto firme. 

- La técnica de injerto  en T es la misma descrita para el escudete normal, salvo 

que en el patrón  se hizo los cortes en forma invertida  en el pie de injerto  y  

en la variedad para una fácil cicatrización. 

 

3.4.2.1. Eliminación del vendaje 

 

Para evitar que el amarre  de plastifilm  ajuste a la planta y esto sea 

perjudicial, a los  15 días se  observo  si la yema esta activa, o  en  fase inicial de 

brotacion, se efectuó un corte con la navaja al nudo de la tira de plástico 

transparente, eliminando  el vendaje. 
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3.4.2.2. Despunte de patrones  

 

Una vez prendido los injertos  se realizo el despunte  de cada uno de los 

patrones de rosas los cuales fueron  eliminados  a los, 60 días,   se corto el patrón 

con una tijera de podar desinfectada, se hizo el corte a dos centímetros arriba del 

brote de la yema.  

 

Para eliminar la posibilidad de que en este proceso sirva de vector de 

enfermedades se aplico una pasta con una mezcla de fungicida en el corte. 

 

3.4.2.3. Eliminación de botones 

 

A los 78 días de efectuado el injerto, se  inicio la eliminación de botones, que 

consistió en quitar el primer botón floral que surge del injerto, el mismo se elimino 

cuando se encontró en la fase conocida como arveja que es la etapa cuando se inicio 

la formación del botón se elimina solo el botón con su pedúnculo. Además se 

eliminaron los brotes tiernos que han emergido de las yemas axilares del injerto,  

debido a que esta práctica estimulo  la formación de brotes basales del injerto. 

 

3.4.3. Labores culturales 

3.4.3.1. Aporque  

 

Se realizo el  aporque,  a inicios del mes de diciembre después de la poda de 

los pies de injerto, donde la remoción fue alrededor de la planta con el fin de que las 

raíces oxigenen y exista un buen desarrollo  de las raíces también consistió   en la 

elevación de surcos e incorporando materia orgánica. 
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3.4.3.2. Riego 

 

El riego en la etapa de injerto es de primera necesidad. Debido que es  uno 

de los factores para el estímulo del desarrollo de las plantas injertadas es la 

humedad adecuada. En general las plantas deben permanecer húmedas pero sin 

excesos de agua, que puedan fomentar enfermedades. (Salazar, J. 2003). 

 

La frecuencia de riego en el ambiente atemperado fue día por medio 

durante dos horas al día. 

 

3.4.3.3. Eliminación de brotes basales del patrón  (deschuponado) 

 

Consistió en  eliminar los brotes básales (chupones), ya que estos compiten 

con el injerto por los nutrientes, con la planta ya formada y es además hospedero 

de plagas y enfermedad. 

 

 

3.4.3.4. Control de malezas 

 

 El problema de competencia de las malezas es generalmente agresiva 

para la plantación en producción, su eliminación  se consideró una de las 

actividades más importantes dentro de los cuidados en el ambiente atemperado, 

esta labor se realizó de forma manual para evitar que el desarrollo de la maleza 

compita con el cultivo de la rosa por algunos factores como agua, luz, nutrientes, 

espacio y contribuya al mal desarrollo del injerto. Esta actividad se realizó cada 

semana. 
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3.4.3.5. Control fitosanitario 

 

- Control de plagas 

La presencia de  áfidos y ácaros  se controló con aplicaciones foliares 

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

20 litros de agua) cuando se apreció ataque temprano de los citados insectos y 

ácaros. Aplicaciones realizadas cada 15 días. 

 

- Control de enfermedades 

Para controlar el ataque de hongos (Oidio y Botrytis) se aplicó  los 

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

Aplicaciones realizadas cada semana. 

 

3.5. Diseño Experimental 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizo el diseño bloque 

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

así totalizando 24 unidades experimentales. (Calzada, 1970) 

 

3.6.1. Modelo Lineal Aditivo 

 

 

Donde: 

���� � Una observación  

� � Media poblacional 

��=  Efecto de i-esimo bloque 

	� � Efecto del j-esimo factor variedades de rosas  


� � Efecto del k-esimo factor tipos de injerto 

	
�� � Efecto de la interacción factor variedad de rosas y tipos de injerto  

���� � Error experimental (Calzada, 1970) 
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3.6.2.  Dimensiones del área experimental 

 

Área total del experimento                        = 60 m² 

Área  utilizada por repetición                    = 15 m² 

Área de la unidad experimental                =  2.5 m² 

Número de tratamientos                           = 6 tratamientos 

                        Número de repeticiones por tratamiento   = 4 repeticiones 

 

3.6.3. Variables de respuesta 

 

3.6.3.1. Porcentaje de prendimiento del injerto 

 

Esta variable estuvo constituido por el número de yemas prendidas por 

unidad experimental y expresados en porcentaje de  las plantas de la unidad 

experimental los datos de esta variable de respuesta se tomaron 15 días 

después de haber efectuado la injertación y consistió en desvendar los 

injertos;  los de color  verde  indicó  la  existencia  del prendimiento de la yema y 

el color pardo indicó la muerte de la yema. En el caso de las yemas que 

pegaron, se cortó el patrón 5cm  arriba del injerto para estimular el crecimiento 

del brote. 

 

% � ����������� �
������ � �������� �������

������ � ������� ���������
 

 

3.6.3.2.  Vigor de prendimiento del injerto  

 

Esta variable fue evaluado considerando dos parámetros: considerando 

dos parámetros: 

- Altura del injerto   

Para la determinación de esta variable se realizo a los  15 días  altura del 

injerto desde  el punto de inserción del injerto hasta la parte apical, se 
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realizó un parámetro evaluativo de 15 días, haciendo uso de un flexómetro 

hasta los 75 días. 

 

-  Diámetro del injerto  

Esta variable se evaluó con la ayuda de un    calibrador Vernier se midió,   a 

1 cm. de la base   del injerto  prendido hasta la parte apical desde los 15 

días hasta los 75 días, tomando en cuenta un parámetro evaluativo de 15 

días. 

 

3.6.3.3.  Número de hojas 

 

Esta variable se evaluó contando el número de hojas por planta transcurrido 

los 30 días luego de ser injertadas. Se evaluó en un intervalo de 15 de días  

después de la primeras brotaciones, donde  se diferenciaron las hojas completas, 

para esto se contaron el total de hojas nuevas de cada injerto. 

  

3.6.3.4. Área foliar  

 

Para la determinación de esta variable se realizo la medición del área foliar  

con papel milimetrado,  de cada foliolo  y  la sumatoria de cinco foliolos  fue el 

resultado final de cada hoja compuesta  a los 75 días. 

 

3.6.3.5. Porcentaje de brotes secundarios del injer to 

 

Esta variable se evaluó a los 90 días, se hizo un conteo a cada planta 

injertada por tratamientos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tras el análisis estadístico de la información generada, se presentan los 

resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, estos son los 

siguientes: 

 

4.1. Porcentaje de prendimiento. 

 

En (cuadro 1) se observa el análisis de varianza para el porcentaje de 

prendimiento. 

    

Cuadro 1. Análisis de varianza para el porcentaje d e prendimiento. 

Fuente 

 

GL SC CM F-val Prob. 

Bloque 

 

3 11.2735000 3.7578333       1.04     0.4027 NS 

Varied ad 

 

1 2.6533500 2.6533500       0.74     0.4046 NS 

Tipo de injerto 

 

2 373.2293250 186.6146625      51.73     <.0001 ** 

Interacción 

Variedad- Tipo de 

injerto 

2 7.5991750 3.7995875       1.05     0.3732 NS 

Error 

 

15 54.1122500       3.6074833   

Total 

 

23 448.8676000    

Coeficiente de variación=1.96% 

 

De acuerdo al análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento se 

puede apreciar  que no existen  diferencias estadísticas entre Bloques, lo mismo 
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pasa con el factor variedad, donde mostró que  la variedad Black Magic y la 

variedad Polo obtuvieron el mismo porcentaje de prendimiento con 96.99% y 

96.33% respectivamente.  

 

En cuanto al factor tipo de injerto se observó una alta significancia entre tipo 

de injerto, donde mostró una probabilidad de (p>0.0001). Asimismo entre la 

interacción  variedad y tipo de injerto mostró que no existen  diferencias 

estadísticas. 

 

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

variedad y tipo de injerto. Esto probablemente se debió a la  temperatura óptima 

que presento el ambiente atemperado que fue homogéneo en el momento de 

injertar, así mismo el aspecto morfológico, fisiológico y genético intrínseco de la 

variedad fueron favorables para el prendimiento. Hartmann y kester (1990), 

quienes aseguran que la temperatura es el factor ambiental determinante en la 

rapidez de formación del callo, la temperatura ideal, es la que condiciona la 

formación positiva de la  rapidez de soldadura y aumenta la posibilidad de éxito del 

injerto, la que está comprendida entre 20 y 29°C. D e la misma forma  ODA (1995), 

indica que la unión es favorable bajo un rango de temperaturas que favorezca la 

formación del tejido de cicatrización. La temperatura óptima para la producción del 

callo de unión  se encuentra entre 25 y 30°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Cuadro 2. Prueba de Duncan para el porcentaje de pr endimiento por tipo de 

injerto. 

 

 

Tipo de injertos 

 

Media de Porcentaje 

de prendimiento (%)  

 

Orden según rango 

 

T normal o escudete 99.99   A 

T invertida o escudete invertido 98.87 A 

Parche 91.12       B 

Letras desiguales denotan diferencias significativas 

 

 

En el (cuadro 2), realizada la prueba de Duncan  a un nivel de significancia 

del  5% para tipo de injertos se puede establecer que al aplicar T normal o 

escudete se registro un elevado porcentaje de prendimiento, con una media de 

99.99%, similar a  T invertida o escudete invertido que también registro un elevado 

porcentaje de prendimiento con una media de  98.87% , donde se menciona que 

ambos injertos tienen el mismo porcentaje debido que  existe  una diferencia 

mínima, el cual fue diferente al aplicar Parche donde registro un menor  porcentaje 

con 91.12 %.  



 

 

Grafico 1. Promedios de porcentaje de prendimiento de tipo de injertos.

 

De acuerdo al grafico 1 se observa un mayor porcentaje de prendimiento 

aplicando T normal o escudete en la variedad de rosas, de la misma manera se 

observa un mayor porcentaje de prendimiento  en T invertida o escudete invertido, 

dando lugar a un elevado porcentaje de 

mayor porcentaje de prendimiento se deba  los tipos de injertos  en forma de 

escudete debido a que la incrustación de la yema en el patrón  hace que haya una 

presión y esto genera mayor contacto entre las zonas cambi

con Solares (1998), que dice, que el injerto prende únicamente cuando las zonas 

cambiales del patrón e injerto son puestas en contacto en una superficie 

considerable, los tejidos meristemáticos expuestos, al unirse, producen células de 

parénquima que se mezclan para formar el callo cicatriz de la herida.

 

 Por otra parte el injerto parche tuvo el menor porcentaje de prendimiento  esto se 

debió a  que la incisión  del corte al injertar  fue mayor  y esto causo la oxidación 

de los tejidos, al respecto  Camacho y Fernández
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Grafico 1. Promedios de porcentaje de prendimiento de tipo de injertos.

grafico 1 se observa un mayor porcentaje de prendimiento 

aplicando T normal o escudete en la variedad de rosas, de la misma manera se 

observa un mayor porcentaje de prendimiento  en T invertida o escudete invertido, 

dando lugar a un elevado porcentaje de prendimiento en ambos .probablemente el 

mayor porcentaje de prendimiento se deba  los tipos de injertos  en forma de 

escudete debido a que la incrustación de la yema en el patrón  hace que haya una 

presión y esto genera mayor contacto entre las zonas cambiales.  

), que dice, que el injerto prende únicamente cuando las zonas 

cambiales del patrón e injerto son puestas en contacto en una superficie 

considerable, los tejidos meristemáticos expuestos, al unirse, producen células de 

parénquima que se mezclan para formar el callo cicatriz de la herida. 

Por otra parte el injerto parche tuvo el menor porcentaje de prendimiento  esto se 

debió a  que la incisión  del corte al injertar  fue mayor  y esto causo la oxidación 

de los tejidos, al respecto  Camacho y Fernández, (2001) señalan  que cuanto 

T normal o escudete Parche T invertida o 

escudete invertido

99,99 %

91,12 %

98,87%

TIPO DE INJERTOS
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Grafico 1. Promedios de porcentaje de prendimiento de tipo de injertos.  

grafico 1 se observa un mayor porcentaje de prendimiento 

aplicando T normal o escudete en la variedad de rosas, de la misma manera se 

observa un mayor porcentaje de prendimiento  en T invertida o escudete invertido, 

prendimiento en ambos .probablemente el 

mayor porcentaje de prendimiento se deba  los tipos de injertos  en forma de 

escudete debido a que la incrustación de la yema en el patrón  hace que haya una 

  Coincidiendo 

), que dice, que el injerto prende únicamente cuando las zonas 

cambiales del patrón e injerto son puestas en contacto en una superficie 

considerable, los tejidos meristemáticos expuestos, al unirse, producen células de 

 

Por otra parte el injerto parche tuvo el menor porcentaje de prendimiento  esto se 

debió a  que la incisión  del corte al injertar  fue mayor  y esto causo la oxidación 

) señalan  que cuanto 
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mayor sea la herida hecha para realizar el injerto, mayor tiempo tardará en 

cicatrizar, por tanto los tejidos en contacto serán más vulnerable a la oxidación.  

 

Con respecto al menor porcentaje de prendimiento en el injerto parche también se 

puede relacionar a la contaminación por patógenos que ingresaron por las  

heridas, coincidiendo con UMAÑA,( 2000).menciona que Normalmente los 

patógenos se suelen introducir por las heridas producidas para realizar el injerto, 

por lo que habrá que evitar en la mayor medida de lo posible que estas sean 

demasiado grandes, procurando realizar el injerto en las mejores condiciones de 

asepsia posibles, utilizando también algún cicatrizante químico que evite dichas 

infecciones . 

 

4.2. Vigor de prendimiento  

 

El vigor de prendimiento fue  evaluado considerando dos parámetros:  

• Altura del injerto   

• Diámetro del injerto 

 

4.2.1. Altura del injerto 

 

De acuerdo al análisis de varianza realizado para la altura del injerto, los datos 

para la variedad, tipo de injerto y la interacción resultaron tener diferencias 

estadísticas. 
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Cuadro 3. Análisis de varianza para altura del inje rto. 

Coeficiente de variación = 3.62% 

 

En el cuadro 3 se observan los resultados del análisis de varianza 

efectuado para la variable altura del injerto, donde se puede apreciar que  existen 

diferencias altamente significativas entre el factor variedad, asimismo se 

encontraron diferencias estadísticas altamente significativas para los factores tipo 

de injerto y para la interacción entre variedad y tipo de injerto. Debido a que 

resultaron ser altamente significativos entre los factores variedad y tipo de injerto, 

para un mejor análisis fue necesario realizar la Prueba de Duncan para el factor 

variedad y para el factor tipo de injerto y de la misma manera el análisis de efectos 

simples para la interacción entre variedad y tipo de injerto. 

 

 

Fuente 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

F-val 

 

Prob. 

 

Bloque 

 

3 

 

11.3209792 

 

3.7736597 

 

1.99 

 

0.1592 NS 

 

Variedades 

 

1 

 

134.5687042 

 

134.5687042 

 

70.87 

 

<.0001** 

 

Tipos de injerto 

 

2 

 

632.6875083 

 

316.3437542 

 

166.59 

 

<.0001** 

 

Interacción 

Variedad-Tipos de 

injerto 

 

2 

 

33.7625583 

 

16.8812792 

 

8.89 

 

0.0028** 

 

Error 

 

15 

 

28.4837458 

 

1.8989164 

   

Total 

 

23 

 

840.8234958 

    



 

Cuadro 4. Prueba de Duncan para la altura del injer to por variedad.

 

Variedad 

 

Black Magic(color 

rojo oscuro) 

Polo (color blanco 

cremoso) 

                                    

Realizada la prueba de Duncan donde  se pudo establecer que la variedad 

Black Magic de color rojo oscuro obtuvo mayor altura, con una media de 40.39 cm. 

En cambio la variedad Polo de color blanco cremosa obtuvo  menor altura con una 

media de 35.65cm. (Cuadro 4)

 

Grafico 2. Promedios  de altura del injerto de  dos  variedades.

 

En el grafico 2 se puede apreciar que la variedad  Black Magic  obtuvo 

mayor altura , esto nos da a conocer que se atribuye al potencial genético de la 

variedad, eficiencia en la asimilación de nutrientes, y la presencia de nutrientes 
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Cuadro 4. Prueba de Duncan para la altura del injer to por variedad.

Media de altura 

del injerto (cm) 

  

Orden según 

rango 

Black Magic(color 40.39 

 

A 

 

Polo (color blanco 35.65 

 

B 

 

                                  

Realizada la prueba de Duncan donde  se pudo establecer que la variedad 

de color rojo oscuro obtuvo mayor altura, con una media de 40.39 cm. 

En cambio la variedad Polo de color blanco cremosa obtuvo  menor altura con una 

media de 35.65cm. (Cuadro 4) 

Grafico 2. Promedios  de altura del injerto de  dos  variedades.

fico 2 se puede apreciar que la variedad  Black Magic  obtuvo 

mayor altura , esto nos da a conocer que se atribuye al potencial genético de la 

variedad, eficiencia en la asimilación de nutrientes, y la presencia de nutrientes 

Black Magic(color rojo 

oscuro)

Polo (color blanco 

cremoso)

40,39 cm

35,65 cm
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Cuadro 4. Prueba de Duncan para la altura del injer to por variedad.  

Realizada la prueba de Duncan donde  se pudo establecer que la variedad 

de color rojo oscuro obtuvo mayor altura, con una media de 40.39 cm. 

En cambio la variedad Polo de color blanco cremosa obtuvo  menor altura con una 

 

Grafico 2. Promedios  de altura del injerto de  dos  variedades.  

fico 2 se puede apreciar que la variedad  Black Magic  obtuvo 

mayor altura , esto nos da a conocer que se atribuye al potencial genético de la 

variedad, eficiencia en la asimilación de nutrientes, y la presencia de nutrientes 
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esenciales en el suelo. En comparación con  la variedad polo que no presento las 

mismas características con respecto al mayor crecimiento longitudinal 

probablemente fue por el potencial genético y este se relaciono con los factores 

ambientales. 

 

Cuadro 5. Prueba de Duncan para la altura del injer to por tipo de injerto. 

 

Tipo de injerto 

 

Media de la altura del 

injerto (cm) 

  

Orden según rango 

 

T invertida o 

escudete invertido 

44.79 

 A 

Parche 36.89 B 

T normal o 

escudete 32.37 C 

 

En cuadro 5 se puede apreciar la prueba de Duncan, donde  se pudo 

establecer que el injerto de T invertida o escudete invertido registró los valores 

más altos de altura de injerto con un promedio de 44.79 cm, pero en el injerto 

Parche  se obtuvo una altura mediana con 36.89 cm. Por último se obtuvo una 

menor altura en el injerto T o escudete con una media de 32.37 cm. 

 



 

Grafico 3. Promedios  de altura de injerto por tipo  de injerto.

 

De acuerdo al grafico 3 al aplicar el injerto de T invertida o escudete 

invertido se obtuvo una altura mayor  44.79 cm. en 

normal o escudete que registro menor altura con 32.37 cm. En cuanto al injerto de 

Parche  se registro una mediana altura 36.89 cm.

 

El mayor desarrollo con respecto al crecimiento longitudinal fue con el tipo 

de injerto T invertida o escudete invertido quizá esto se deba a que existió una alta 

dependencia desde el inicio en el proceso de  prendimiento  que se relaciono con 

factores fisiológicos y esto influyo en el crecimiento longitudinal  en el injerto 

parche y el injerte T normal o escude sucedió lo mismo.  

 

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

crecimiento en los tallos  Hartmann y Kester (1997), 

del tallo es un   fenómeno complejo muy influenciado por los factores 

y controlados por fitohormonas. 
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Grafico 3. Promedios  de altura de injerto por tipo  de injerto.

De acuerdo al grafico 3 al aplicar el injerto de T invertida o escudete 

invertido se obtuvo una altura mayor  44.79 cm. en comparación al injerto de T 

normal o escudete que registro menor altura con 32.37 cm. En cuanto al injerto de 

Parche  se registro una mediana altura 36.89 cm. 

El mayor desarrollo con respecto al crecimiento longitudinal fue con el tipo 

ida o escudete invertido quizá esto se deba a que existió una alta 

dependencia desde el inicio en el proceso de  prendimiento  que se relaciono con 

factores fisiológicos y esto influyo en el crecimiento longitudinal  en el injerto 

mal o escude sucedió lo mismo.   

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

Hartmann y Kester (1997),  indica que el alargamiento 

del tallo es un   fenómeno complejo muy influenciado por los factores 

y controlados por fitohormonas.  

T normal o 

escudete

Parche T invertida o 

escudete invertido
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36,89 cm
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Grafico 3. Promedios  de altura de injerto por tipo  de injerto.  

De acuerdo al grafico 3 al aplicar el injerto de T invertida o escudete 

comparación al injerto de T 

normal o escudete que registro menor altura con 32.37 cm. En cuanto al injerto de 

El mayor desarrollo con respecto al crecimiento longitudinal fue con el tipo 

ida o escudete invertido quizá esto se deba a que existió una alta 

dependencia desde el inicio en el proceso de  prendimiento  que se relaciono con 

factores fisiológicos y esto influyo en el crecimiento longitudinal  en el injerto 

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

indica que el alargamiento 

del tallo es un   fenómeno complejo muy influenciado por los factores ambientales 
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More (2002), afirma que el crecimiento del injerto en longitud y diámetro 

depende de su constitución genética y del ambiente en que se desarrollan. En 

consecuencia, se requiere los cuidados adecuados en el proceso de injertación y 

de protección efectiva durante el período de prendimiento. 

 

Análisis de efectos simples para altura del injerto . 

 

Para un mejor estudio de la interacción  fue necesario realizar un análisis de 

efectos simples. 

Cuadro 6. Análisis de varianza para efectos simples   de altura del injerto. 

 

FV GL SC CM Fc Ft 5% 

a(b1) 1 24,047 24,047 285,897 4,41* 

a(b2) 1 14,392 14,392 171,102 4,41* 

a(b3) 1 129,927 129,927 1544,709 4,41* 

b(a1) 2 461,261 230,630 2741,971 3,55* 

b(a2) 2 205,290 102,645 1220,349 3,55* 

Error 18 1,514 0,084 

 

El cuadro 6 presenta los resultados del análisis de varianza para efectos 

simples de altura de injerto de la variedad en tipo de injerto. El análisis muestra 

diferencias estadísticas significativas para efectos simples de la variedad (a) en 

tipo de injertos b1 (T o escudete), b2 (Parche) y b3 (T invertida o escudete 

invertido). También se aprecia que existe diferencias estadísticas significativas 

para efectos simples del tipo de injerto (b) en variedad a1 (Black Magic) y variedad 

a2 (Polo).  
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Grafico 4. Comportamiento de la altura del injerto,  por tipo de injerto y      

variedad.  

 

En el grafico 4 se puede apreciar que las variedades Black Magic y Polo 

tienen un comportamiento diferenciado en las tres tipos de injertos. Donde la 

variedad Black Magic  presenta un comportamiento significativamente diferenciado 

en el tipo de injerto, siendo con menor altura en b1 (T normal o escudete) y con  

mayor altura de injerto en b3 (T Invertida o escudete Invertido). En el caso de la 

variedad Polo, también presenta un comportamiento significativamente 

diferenciado por el efecto de los tres tipos de injertos, donde   presenta menor 

altura en  b1 (T normal o escudete) y   mayor altura de injerto en b3 (T invertida o 

escudete invertido).  

 

 Se puede atribuir a que el crecimiento longitudinal tiene una correlación 

con el tipo de injerto y la variedad, probablemente hubo  una dependencia, 

también  podría ser por el potencial genético que presenta cada variedad  y el 

ambiente en el que se realizo el injerto, al respecto More (2002), afirma que el 

crecimiento del injerto en longitud y diámetro depende de su constitución genética 
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y del ambiente en que se desarrollan. En consecuencia, se requiere los cuidados 

adecuados en el proceso de injertación 

de prendimiento. 

 

Regresión de altura del injerto en (cm.) variedad B lack Magic

 

En el grafico 5, se observa la comparación del comportamiento de la altura del 

injerto  promedio en (cm.) para los diferentes tipos

de regresión para la  variedad Black Magic.

 

Grafico 5 Regresión de altura del injerto en (cm.) variedad Black Magic

 

En el grafico, 5 se observa que el injerto T normal 

en altura de injerto  en centímetros  mediante regresión:

 

 

 

y del ambiente en que se desarrollan. En consecuencia, se requiere los cuidados 

adecuados en el proceso de injertación y de protección efectiva durante el período 

Regresión de altura del injerto en (cm.) variedad B lack Magic  

En el grafico 5, se observa la comparación del comportamiento de la altura del 

injerto  promedio en (cm.) para los diferentes tipos de injerto haciendo una prueba 

de regresión para la  variedad Black Magic. 

Grafico 5 Regresión de altura del injerto en (cm.) variedad Black Magic

En el grafico, 5 se observa que el injerto T normal  demuestra su comportamiento 

centímetros  mediante regresión: 
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y del ambiente en que se desarrollan. En consecuencia, se requiere los cuidados 

y de protección efectiva durante el período 

En el grafico 5, se observa la comparación del comportamiento de la altura del 

de injerto haciendo una prueba 

Grafico 5 Regresión de altura del injerto en (cm.) variedad Black Magic  

demuestra su comportamiento 
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Cuadro 7. Análisis de regresión para Altura del inj erto (cm.) para T normal o 

escudete. 

Regresión (r)    r² x 100   

 

100 - r² 

 

b 

 

Ecuación (y= a + bx) 

            0,998             99,60% 0,4% 8,214 y = -6,342 + 8,214,x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.998, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a medida que transcurre el 

tiempo mayor será el incremento en el tamaño del injerto. Así mismo el coeficiente 

de regresión (b) indica que por cada 15 días que transcurre en la evaluación se 

espera un incremento de 8,21 cm en el tamaño de injerto.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 99,6% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura del injerto se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que la 

variabilidad es de 0.4%.  

 

En el mismo grafico, se demuestra el comportamiento en altura del injerto 

mediante regresión para el injerto parche. 

 

Cuadro 8. Análisis de regresión para Altura del inj erto (cm.) para parche. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

      0,998           99,60% 0,4%        9,230           y = - 7,253  +  9,230  x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre mayor será el crecimiento en altura del injerto. Asimismo el coeficiente 

de regresión (b) indica que por cada 15 días que transcurre en la evaluación se 

espera un incremento de 9,23 cm en la altura del injerto.  
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Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 99,6% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura de injerto se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que  la 

variabilidad es de 0,4%.  

 

En el mismo grafico  también, se demuestra los resultados mediante regresión del 

comportamiento en altura del injerto para T invertida o escudete invertido. 

 

Cuadro 9. Análisis de regresión para Altura del inj erto (cm.) para T invertida 

o escudete invertido 

 Regresión (r)     r² x 100   

 

100 - r² 

 

b 

 

Ecuación (y= a + bx) 

 0,998 99,60 0,4%  11,72 y = -8,846 + 11,72x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, indicando que existe 

una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que transcurre, mayor será 

el incremento en altura del injerto. Asimismo el coeficiente de regresión (b) indica 

que por cada 15 días que transcurre en la evaluación se espera un incremento de 

11,72 cm en altura del injerto.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 99,6% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura del injerto se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que la 

variabilidad es de  0,4%. 
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Regresión de altura del injerto en (cm.) variedad P olo. 

 

En el grafico 6  se observa la comparación del comportamiento de la altura del 

injerto promedio en (cm.) para los diferentes tipos de injerto haciendo una prueba 

de regresión para la  variedad Polo. 

 

Grafico  6. Regresión de altura del injerto en (cm. ) variedad Polo.  

  

En el grafico 6    el injerto T normal o escudete   demuestra su comportamiento en 

altura del injerto en centímetros  mediante regresión: 

 

Cuadro 10. Análisis de regresión para Altura del in jerto (cm.) para T normal o 

escudete    

 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 0,999               99,80% 0,2% 7,467  y = -6,309 + 7,467x 

                                                                     

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.999, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a medida que transcurre el 

tiempo mayor será el incremento en el tamaño del injerto. Asimismo el coeficiente 
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de regresión (b) indica que por cada 15 días que transcurre en la evaluación se 

espera un incremento de 7.46 cm en el tamaño del injerto.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 99,80% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura del injerto se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el de la 

variabilidad es de 0.2%. 

 

En el mismo grafico, se demuestra el comportamiento en altura del injerto 

mediante regresión para el injerto parche. 

 

Cuadro 11. Análisis de regresión para Altura del in jerto (cm.) para parche. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

           0,997        99,40 %   0,6 %   8,449             y = -  5,809 +8,449    x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.997, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre mayor será el crecimiento en altura del injerto. Asimismo el coeficiente 

de regresión (b) indica que por cada 15 días que transcurre en la evaluación se 

espera un incremento de 8,45 cm en la altura del injerto. 

  

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 99,40% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura del injerto se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que  la 

variabilidad es de 0,6%. 

 

En el mismo grafico  también, se demuestra los resultados mediante regresión del 

comportamiento en altura del injerto  para el  injerto T invertida o escudete 

invertido. 
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Cuadro 12. Análisis de regresión para Altura del in jerto (cm) para T invertida 

o escudete invertido. 

   

 Regresión (r)     r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

        0,999     99,80%  0,2  %     9,876            y = - 7,986 + 9,876 x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.999, indicando que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que transcurre, 

mayor será el incremento en altura del injerto. Asimismo el coeficiente de 

regresión (b) indica que por cada 15 días que transcurre en la evaluación se 

espera un incremento de 9,87 cm en altura del injerto.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 99,80% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura del injerto se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que  la 

variabilidad es de 0,2%. 
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4.2.2. Diámetro del injerto 

 

En (cuadro 13) se observa el análisis de varianza para el diámetro del 

injerto. 

    

Cuadro 13.  Análisis de varianza para el diámetro del injerto. 

Coeficiente de variación = 7.901571%  

 

En el cuadro 13  se puede apreciar que no existen diferencias significativas 

entre bloque, pero entre el factor variedad mostró que existen diferencias 

significativas. En cuanto al factor  tipo de injertos, se puede apreciar que también 

existe una diferencia estadística. Asimismo no existe una  diferencia estadística  

entre la interacción variedad y tipo de injerto.  

 

                                  

 

Fuente 

 

GL SC CM F-val Prob. 

Bloque 

 

3 0.00190000 0.00063333 0.39 0.7601 NS 

Variedad 

 

1 0.00806667 0.00806667 5.00 0.0410 * 

Tipo de injerto 

 

2 0.01415833 0.00707917 4.39 0.0316 * 

Interacción 

Variedad- Tipo de 

injerto 

2 0.01060833 0.00530417 3.29 0.0655 NS 

Error 

 

15 0.02420000 0.00161333   

Total 

 

23 0.05893333    



 

Cuadro 14. Prueba de Duncan del diámetro del injert o de cada variedad.

 

Variedad 

 

Polo (color blanco 

cremoso) 

Black Magic (color 

rojo oscuro)            

 

En el cuadro 14 se puede apreciar la prueba de Duncan para el diámetro 

del injerto de cada variedad, donde  se obtuvo que la variedad  polo de color 

blanco cremoso registro los valores  altos de diámetro de injerto  con un promedio 

de 0.53 cm, y la varieda

menores con un promedio de 0.49 cm.

 

 

Grafico 7.  Promedio de diámetro del injerto de las  dos variedades.
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Cuadro 14. Prueba de Duncan del diámetro del injert o de cada variedad.

Media de diámetro 

del injerto (cm) 

 

Orden según 

rango 

 

Polo (color blanco 0.5267 

 

A 

 

Black Magic (color 

rojo oscuro)             

0.4900 

 

B 

 

En el cuadro 14 se puede apreciar la prueba de Duncan para el diámetro 

del injerto de cada variedad, donde  se obtuvo que la variedad  polo de color 

blanco cremoso registro los valores  altos de diámetro de injerto  con un promedio 

de 0.53 cm, y la variedad Black Magic de color rojo oscuro registro valores 

menores con un promedio de 0.49 cm. 

Grafico 7.  Promedio de diámetro del injerto de las  dos variedades.

Black Magic (color rojo 

oscuro)

Polo (color Blanco cremoso)
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Cuadro 14. Prueba de Duncan del diámetro del injert o de cada variedad.  

Orden según 

En el cuadro 14 se puede apreciar la prueba de Duncan para el diámetro 

del injerto de cada variedad, donde  se obtuvo que la variedad  polo de color 

blanco cremoso registro los valores  altos de diámetro de injerto  con un promedio 

d Black Magic de color rojo oscuro registro valores 

 

Grafico 7.  Promedio de diámetro del injerto de las  dos variedades.  
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En el grafico 7 se puede apreciar que la variedad Black Magic de color rojo 

oscuro obtuvo menor diámetro del injerto con 0,49 cm.  Y obtuvo el mayor 

diámetro del injerto  la variedad Polo de color blanco cremoso con 0,53 cm.  

Esto se puede atribuir a los factores genéticos  que presento la variedad Polo, así 

mismo la variedad  y la influencia que ejercieron los parámetros climáticos. 

 

Cuadro 15. Prueba de Duncan para el diámetro del in jerto por tipo de 

injertos. 

 

Tipo de injertos 

 

Media de  

Diámetro del injerto(cm) 

 

Orden según 

rango 

 

Parche 0.53      A 

T invertida o escudete 

invertido 

0.51 

      

AB 

 

T normal o escudete 0.47       B 

 

En cuadro 15 se puede apreciar la prueba de Duncan; donde  se pudo 

establecer que el injerto Parche registro los valores más altos de diámetro del 

injerto con un promedio de 0.53 cm, en el  injerto de T invertida se obtuvo un 

diámetro que no difiere de Parche y T normal con un promedio de 0.51 cm. Por 

último se obtuvo un diámetro de brote  en T normal o escudete una media de 0.47 

cm que no difiere de T invertida. 

 

 



 

 

Grafico 8. Promedios  de diámetro del injerto en l

 

De acuerdo al grafico 8 nos muestra que al aplicar Parche en las 

variedades se obtuvo un mayor diámetro del injerto, similar al aplicar T invertida y  

al aplicar T normal en las variedades se obtuvo un menor diámetro del 

 

Se puede presumir que el injerto parche al tener mayor contacto mayor fue 

la zona de cicatrización debido a la  capacidad de la actividad meristemática, que 

se  coloca en contacto seguro, íntimo, con tejido similar recién cortado del patrón, 

de manera que las regiones cambiales de ambos estuvieron  en estrecho 

contacto. Las condiciones de temperatura y humedad estimularon la actividad de 

crecimiento en las células recién expuestas y en las circundantes.

Camacho y Fernández (2001)

la herida hecha para realizar el injerto, por lo tanto mayor será  la zona de  

contacto entre el cambium del patrón y la variedad. Por esa razón lo más 

apropiado es encontrar un equilibrio entre estos dos f

desarrolle en las mejores condiciones posibles. 
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Grafico 8. Promedios  de diámetro del injerto en l os tres tipos de injertos.

De acuerdo al grafico 8 nos muestra que al aplicar Parche en las 

variedades se obtuvo un mayor diámetro del injerto, similar al aplicar T invertida y  

al aplicar T normal en las variedades se obtuvo un menor diámetro del 

Se puede presumir que el injerto parche al tener mayor contacto mayor fue 

la zona de cicatrización debido a la  capacidad de la actividad meristemática, que 

se  coloca en contacto seguro, íntimo, con tejido similar recién cortado del patrón, 

anera que las regiones cambiales de ambos estuvieron  en estrecho 

contacto. Las condiciones de temperatura y humedad estimularon la actividad de 

crecimiento en las células recién expuestas y en las circundantes.  

Camacho y Fernández (2001), indican que al realizar el injerto parche  mayor sea 

la herida hecha para realizar el injerto, por lo tanto mayor será  la zona de  

contacto entre el cambium del patrón y la variedad. Por esa razón lo más 

apropiado es encontrar un equilibrio entre estos dos factores, para que esta se 

desarrolle en las mejores condiciones posibles.  

T normal o escudete Parche T invertida o 

escudete invertido

0,47  cm

0,53 cm

0,51 cm

TIPO DE INJERTOS
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os tres tipos de injertos.  

De acuerdo al grafico 8 nos muestra que al aplicar Parche en las 

variedades se obtuvo un mayor diámetro del injerto, similar al aplicar T invertida y  

al aplicar T normal en las variedades se obtuvo un menor diámetro del injerto. 

Se puede presumir que el injerto parche al tener mayor contacto mayor fue 

la zona de cicatrización debido a la  capacidad de la actividad meristemática, que 

se  coloca en contacto seguro, íntimo, con tejido similar recién cortado del patrón, 

anera que las regiones cambiales de ambos estuvieron  en estrecho 

contacto. Las condiciones de temperatura y humedad estimularon la actividad de 

  Al respecto 

ican que al realizar el injerto parche  mayor sea 

la herida hecha para realizar el injerto, por lo tanto mayor será  la zona de  

contacto entre el cambium del patrón y la variedad. Por esa razón lo más 

actores, para que esta se 
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Análisis de regresión para el diámetro del injerto  

 

En el grafico 9, se observa la comparación del comportamiento del diámetro  

del injerto  promedio en (cm.) para los diferentes tipos de injerto haciendo una 

prueba de regresión para la  variedad Black Magic. 

 

 

Grafico 9 Análisis de regresión para el diámetro de l injerto  

 

En el grafico 9, se observa que el injerto T normal  demuestra su 

comportamiento en el diámetro del injerto  en centímetros  mediante regresión: 

 

Cuadro 16. Análisis de regresión para el diámetro d el injerto (cm.) para T 

normal o escudete. 

 Regresión (r)     r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

1.00 100% 

 

0,00% 

 

0,076 

 

y = -0,073 + 0,076x 

 

El cuadro 16 presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 1.00, lo que 

indica que existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a medida que 

transcurre el tiempo mayor será el incremento en el diámetro  del injerto. Asimismo 
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el coeficiente de regresión (b) indica que por cada 15 días que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.076 cm en el diámetro  del injerto.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 100% de la 

variabilidad en el crecimiento en el diámetro del injerto se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que 

la variabilidad es de 0,00%. 

 

En el mismo grafico, se demuestra el comportamiento en el diámetro del 

injerto mediante regresión para el injerto T normal.  

 

Cuadro 17. Análisis de regresión para el diámetro d el injerto (cm.)  parche. 

 Regresión (r)     r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

           1.00       100% 

 

0,00% 

       

0,054           

 

y = - 0,220 +  0,054  x 

 

El cuadro 17  presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 1,00, lo que 

indica que existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo 

que transcurre mayor será el crecimiento en diámetro del injerto. Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.054 cm en el diámetro del injerto.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 100% de la 

variabilidad en el crecimiento en el diámetro  de injerto se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que 

la variabilidad es de 0.00%. 

 

En el mismo grafico  también, se demuestra los resultados mediante 

regresión del comportamiento en el diámetro del injerto T invertida o escudete 

invertido. 
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Cuadro 18. Análisis de regresión para el diámetro d el injerto (cm.) para T 

invertida o escudete invertido 

 

 Regresión (r)     r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 1.00 100%  0,00%  0,074 y = -0,150 + 0,074x 

 

El cuadro 18 presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 1,00 

indicando que existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre, mayor será el incremento en el diámetro del injerto. Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada 15 días que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0,07 cm en el diámetro del injerto.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 100% de la 

variabilidad en el crecimiento en el diámetro del injerto se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que 

la variabilidad es de 0,00%. 
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Regresión de  diámetro del injerto en (cm.) varieda d Polo 

En el grafico  10    se observa la comparación del comportamiento del 

diámetro del injerto promedio en (cm.) para los diferentes tipos de injerto haciendo 

una prueba de regresión para la  variedad Polo. 

 

 

Grafico 10. Regresión de  diámetro del injerto en ( cm.) variedad Polo. 

 

En el grafico 10, se observa que el injerto T normal  demuestra su comportamiento 

en el diámetro del injerto  en centímetros  mediante regresión: 

 

Cuadro 19. Análisis de regresión para el diámetro d el injerto (cm.) para T 

normal o escudete. 

 Regresión (r)   r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

      1,00         100% 0,00% 0,065 y = -0,169 + 0,065x 

 

El cuadro 19 presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 1,00  lo que 

indica que existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a medida que 

transcurre el tiempo mayor será el incremento en el diámetro  del injerto. Asimismo 

el coeficiente de regresión (b) indica que por cada 15 días que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.06 cm en el diámetro  del injerto.  

15 dias 35 dias 45 dias 60 dias 75 dias

T normal o escudete 0,2350 0,3006 0,3663 0,4319 0,4975

Parche 0,3025 0,3713 0,4400 0,5088 0,5775

T invertida o escudete invertido 0,2600 0,3213 0,3825 0,4438 0,5050
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Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 100% de la 

variabilidad en el crecimiento en el diámetro del injerto se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que  

la variabilidad es de 0,00%. 

 

En el mismo grafico, se demuestra el comportamiento en el diámetro del injerto 

mediante regresión para el injerto parche. 

 

Cuadro 20. Análisis de regresión para el diámetro d el injerto (cm.)  parche. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

    1,00              100% 

 

0.00% 

  

0,0 68             

 

y = - 0,223 + 0,068 x 

 

El cuadro 20 presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 1, 00 lo que indica 

que existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre mayor será el crecimiento en diámetro del injerto. Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada 15 días que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0,068 cm en el diámetro del injerto.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 100% de la 

variabilidad en el crecimiento en el diámetro  de injerto se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que  

la variabilidad es de 0,00%. 

 

En el mismo grafico  también, se demuestra los resultados mediante regresión del 

comportamiento en el diámetro del injerto para el injerto T invertida o escudete 

invertido. 
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Cuadro 21. Análisis de regresión para el diámetro d el injerto (cm.) para T 

invertida o escudete invertido 

 Regresión (r)     r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 1,00 100% 0,00%  0,061 y = -0,198 + 0,061x 

 

El cuadro 21 presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 1,00, 

indicando que existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre, mayor será el incremento en el diámetro del injerto. Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada 15 días que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.06 cm en el diámetro del injerto.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 96% de la 

variabilidad en el crecimiento en el diámetro del injerto se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que  

la variabilidad es de 0,00%. 
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4.3. Numero de hojas del  injerto 

 

De acuerdo al análisis de varianza realizado para número de hojas del 

injerto, los datos para la variedad, tipo de injerto y la interacción resultaron tener 

diferencias estadísticas. 

 

Cuadro 22. Análisis de varianza para número de hoja s del injerto.  

Fuente 

 

GL SC CM F-val Prob. 

Bloque 

 

3 0.21841667      0.07280556        0.74     0.5467 NS 

Varied ad 

 

1 70.11001667     70.11001667     708.71     <.0001 ** 

Tipo de injerto 

 

2 86.44990000     43.22495000     436.94     <.0001 ** 

Interacción 

Variedad- Tipo de 

injerto 

2 46.54623333     23.27311667     235.26     <.0001 ** 

Error 

 

15 1.4838833       0.0989256   

Total 

 

23 204.8084500    

Coeficiente de variación = 2.84 % 

 

En el cuadro 22 se observan los resultados del análisis de varianza 

efectuado para la variable numero de hojas del injerto, donde se puede apreciar 

que  existen diferencias altamente significativas entre el factor variedad, asimismo 

se encontraron diferencia estadísticas altamente significativas para el factor tipo 

de injerto y para la interacción entre variedad y tipo de injerto. Debido a que 

resultaron ser altamente significativos entre los factores variedad y tipo de injerto, 

para un mejor análisis fue necesario realizar la Prueba de Duncan para el factor 



 

variedad y para el factor tipo de injerto y de la misma manera el análisis de efectos 

simples para la interacción entre variedad y tipo de injerto.

 

Cuadro 23 . Prueba de Duncan de número de

 

 

   

 

 

 

 

 

Realizada la prueba de Duncan donde  se pudo establecer que la variedad 

Black Magic de color rojo oscuro obtuvo mayor numero de hojas, con una media 

de 12.75 unidades. En cambio la variedad Polo de color blanco cremoso obtuvo  

menor número de hojas con una media de 9.33

                                  

Grafico 1 1. Promedios  de número de hojas del injerto por va riedad.
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. Prueba de Duncan de número de  hojas del injerto por varied

Realizada la prueba de Duncan donde  se pudo establecer que la variedad 

de color rojo oscuro obtuvo mayor numero de hojas, con una media 

de 12.75 unidades. En cambio la variedad Polo de color blanco cremoso obtuvo  

menor número de hojas con una media de 9.33 unidades. (Cuadro 23)

                                  

1. Promedios  de número de hojas del injerto por va riedad.

Black Magic(color rojo 
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VARIEDAD DE ROSAS
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Realizada la prueba de Duncan donde  se pudo establecer que la variedad 

de color rojo oscuro obtuvo mayor numero de hojas, con una media 

de 12.75 unidades. En cambio la variedad Polo de color blanco cremoso obtuvo  
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En el grafico 11 se puede apreciar que la variedad  Black Magic  obtuvo 

mayor numero de hojas , esto nos da a conocer que se atribuye al potencial 

genético de variedad, eficiencia en la asimilación de nutrientes, y la presencia de 

nutrientes esenciales en el suelo, y en consecuencia una vez prendida las yemas 

el desarrollo de crecimiento está basado en la capacidad de generar savia , tejidos 

de conducción y reserva ,quizá esto se debe  a que la variedad Black magic 

también presento mayor crecimiento longitudinal y por lo tanto está relacionado al 

mayor desarrollo de numero de hojas. 

 

                                

Cuadro 24. Prueba de Duncan de número de hojas del injerto por tipo de 

injerto. 

 

Tipos de injerto 

 

Media de numero de 

hojas (unidad) 

  

Orden 

según 

rango 

T invertida o 

escudete invertido 

13.6475 

 A 

Parche 

 

10.3000 

 B 

T o escudete 9.1800 C 

 

En cuadro 24 se puede apreciar la prueba de Duncan donde  se pudo 

establecer que el injerto de T invertida o escudete invertido registró los valores 

más altos de  número de hojas del injerto con un promedio de 13.64 hojas, pero en 

el injerto de parche se obtuvo un número mediano de 10.30 hojas. Por último se 

obtuvo un menor número de hojas en el injerto T o escudete con una media de 

9.18 hojas. 

 



 

Grafico 12. Promedios  de número de hojas del injer to por tipo de injertos.
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Parche  registro una cantidad mediana.
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Se han utilizado dos tipos de modelos para predecir el tamaño de una hoja óptima. 
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de tamaño de hoja se han basado en la observación de que las plantas deben 

pagar por el intercambio fotosintético de gas, con una pérdida de agua que se 

produce por transpiración.  Por tanto será optimo para una planta maxi

T normal o 

escudete

Parche T invertida o 

escudete 

invertido

9,18
10,30

13,64

TIPO DE INJERTOS

 

69 

 

Grafico 12. Promedios  de número de hojas del injer to por tipo de injertos.  
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eficiencia de utilización de agua, y la relación fotosíntesis – transpiración. Las 

tasas de transpiración no están limitadas en una hoja mientras siga habiendo agua 

disponible, sino que continúan elevándose según aumenta la temperatura. La 

selección natural favorecerá la superficie foliar que corresponda a la máxima. 

 

Análisis de efectos simples para número de hojas de l injerto. 

 

Para un mejor estudio de la interacción  fue necesario realizar un análisis de 

efectos simples. 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza para efectos simple s  de número de hojas 

del injerto. 

 

FV GL SC CM Fc Ft 5% 

a(b1) 1 3,088 3,088 36,709 4,41* 

a(b2) 1 5,511 5,511 65,523 4,41* 

a(b3) 1 108,045 108,045 1284,551 4,41* 

b(a1) 2 128,939 64,469 766,478 3,55* 

b(a2) 2 4,117 2,058 24,471 3,55* 

Error 18 1,514 0,084 

 

 

El cuadro 25 se presenta los resultados del análisis de varianza para 

efectos simples de número de hojas del injerto de la variedad en tipo de injerto. El 

análisis muestra diferencias estadísticas significativas para efectos simples de la 

variedad (a) en tipo de injertos b1 (T normal o escudete), b2 (Parche) y b3 (T 

invertida o escudete invertido). También se aprecia que existe diferencias 

estadísticas significativas para efectos simples del tipo de injerto (b) en variedad 

a1 (Black Magic) y variedad a2 (Polo).  

 



 

71 
 

 

Grafico 13. Comportamiento del número de hojas del injerto, por tipo de 

injerto y variedad.  

 

En el grafico 13 se puede apreciar que las variedades Black Magic y Polo 

tienen un comportamiento diferenciado en las tres tipos de injertos. Donde la 

variedad Black Magic presenta un comportamiento significativamente diferenciado 

en el tipo de injertos, obteniendo menor número de hojas en b1 (T normal o 

escudete) y mayor numero de hojas en b3 (T invertida o escudete invertido). En el 

caso de la variedad Polo, también presenta un comportamiento diferenciado por el 

efecto de los tres tipos de injertos, donde   presenta menor número de hojas en   

b1 (T normal o escudete) y   mayor numero de hojas del injerto en b3 (T invertida o 

escudete invertido).  
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 Al respecto Rojas  (1994), indica que el número de hojas por brote mayor, 

muestra el mismo patrón de la altura y diámetro de brote, donde a mayores 

concentraciones de hormonas auxínicas, tienen como resultado mayores números 

de hojas de brote mayor. 

 

Probablemente estas diferencias del numero de hojas sean por el efecto del 

tipo de injerto fueron características  propias de cada injerto, al respecto, Grunberg 

y Sartori (1996), indica la consiguiente fuerza de soldadura entre el injerto y el 

patrón varía según las condiciones ambientales, que facilitan o estorban la 

actividad radicular y fotosintética; esto nos explicaría porque determinadas 

combinaciones de variedad tipo de injerto y el patrón dan resultados favorables  en 

un tipo de injerto y desfavorables en otros con respecto a la variedad. Por lo tanto, 

es indispensable generar adecuadas condiciones de nutrición en los pies de injerto  

y vara yemeras, antes del injertamiento, asegurando un buen desarrollo de los 

brotes en longitud, diámetro y número de hojas, luego del prendimiento. 
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4.4. Área foliar  

 

En (cuadro 26) se observa el análisis de varianza para área foliar del injerto. 

                                                              

Cuadro 26. Análisis de varianza para el área foliar . 

 

Fuente 

 

GL SC CM F-val Prob. 

Bloque 

 

3 0.06643333      0.02214444       0.18     0.9100 NS 

Varied ad 

 

1 0.01126667      0.01126667       0.09     0.7680 NS 

Tipo de injerto 

 

2 0.04937500      0.02468750       0.20     0.8227 NS 

Interacción 

Variedad- Tipo de 

injerto 

2 0.23025833      0.11512917       0.92     0.4190 NS 

Error 

 

15 1.87246667      0.12483111   

Total 

 

23 2.22980000    

Coeficiente de variación =1.15% 

Media del área foliar = 30.66 cm2  

En el cuadro 26 se puede apreciar que  no existen diferencias estadísticas 

entre bloque, entre variedad y tipo de injerto, asimismo no existe diferencias 

estadísticas entre la interacción variedad y tipo de injerto, se obtuvo un área foliar 

promedio igual a 30.66 cm2, que es similar en cualquier factor. 

 

Probablemente esto ocurrió porque no se presento variabilidad significativa 

en el ambiente atemperado, esto se debió a que la temperatura, humedad y 

ventilación se pudieron controlar; y estos son factores  fundamentales para  el  
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crecimiento de la planta  y dio lugar  a un crecimiento casi uniforme  de hojas por 

planta, y esto es favorable para la producción, en vista de que la actividad 

fotosintética laminar y el crecimiento están estrechamente relacionados.  

 

Al respecto menciona  (Barraza et al., 2004), que la cantidad de fotosíntesis que 

una planta realiza depende de la superficie de la hoja u órganos fotosintéticos que 

posea y de la actividad fotosintética por unidad de área de  estos tejidos. 

 

4.5. Porcentaje de brotes secundarios del injerto 

En (cuadro 27) se observa el análisis de varianza para el porcentaje de 

brotes secundarios del injerto.                                                         

Cuadro 27. Análisis de varianza para el porcentaje de brotes secundarios del 

injerto. 

Coeficiente de variación = 0.51 % 

Media de porcentaje de brotes secundarios = 67.46% 

Fuente 

 

GL SC CM F-val Prob. 

Bloque 

 

3 0.26230000      0.08743333       0.73     0.5501 NS 

Varied ad 

 

1 0.51626667      0.51626667       4.31     0.0555 NS 

Tipo de injerto 

 

2 0.55685833      0.27842917       2.32     0.1321 NS 

Interacción 

Variedad- Tipo de 

injerto 

2 0.15905833      0.07952917       0.66     0.5294 NS 

Error 

 

15 1.79725000      0.11981667   

Total 

 

23 3.29173333    
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En el cuadro 27 se observan los resultados del análisis de varianza 

efectuado para la variable porcentaje de brotes secundarios, donde se puede 

apreciar que  no existen diferencias estadísticas entre bloque, entre variedad y tipo 

de injerto, asimismo no existe diferencias estadísticas entre la interacción variedad 

y tipo de injerto. 

 

Debido a que no existen diferencias, se obtuvo un porcentaje de brotes 

secundarios promedio igual a 67.46%, que es similar en cualquier factor. 

 

Probablemente  esto fue debido a que  indica que los materiales vegetales  

utilizados tuvieron similitud en cuanto a las etapas fisiológicas por lo que 

prendieron y brotaron. El tejido de la yema en contacto seguro, intimó con el tejido 

del patrón de manera que las regiones  estuvieron en estrecho contacto. 

 

Por otro lado Rojas  (1994), enfatiza que el desarrollo de los brotes podría deberse 

a otros factores como las hormonas reguladoras de crecimiento que tienen la 

capacidad de inducir el alargamiento de las células del brote. 
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5. CONCLUSIONES  

 

Luego  de haber analizado los resultados obtenidos se concluye que: 

 

• Para el factor variedad evaluado en el trabajo de investigación en rosas, se 

observo que entre las dos variedades estudiadas no hubieron diferencias 

significativas en cuanto al porcentaje de prendimiento. Donde mostraron 

que la variedad Balck Magic obtuvo un porcentaje de  (96.99%)   y la 

variedad Polo un porcentaje de (96.33%) . de la misma forma para el  factor  

tipo de injerto, se destaco el injerto de T normal o escudete que registro   

una media del  99.99%, similar a  T invertida o escudete invertido que 

también registro un elevado porcentaje de prendimiento con una media de  

98.87%, demostrando que el injerto adecuado en las variedades rosas es el 

injerto de T normal o el  de T invertida. El injerto parche no tuvo un mayor 

porcentaje de prendimiento en comparación a la T normal y T invertida 

debido que al realizar el injerto parche se necesita mucha precisión al 

realizar los cortes tanto en el patrón y la yema a injertarse. 

 

• En cuanto al vigor de prendimiento del injerto, con relación a la  variable 

altura del injerto, la variedad Black Magic presento mayor altura con un 

promedio de 40,39 cm. y la variedad Polo  presento una altura de 35,65cm. 

y en relación a los tipos e injerto la variedad Black  Magic presento una 

altura mayor   44,79 cm.,   con el tipo de injerto T invertida, seguida por el 

parche 36.89cm. y por último el tipo de injerto T normal o escudete presento 

una altura de 32,37cm.  

Con relación a la variable del diámetro del injerto  la variedad Polo presento  

mayor diámetro de 0,52 cm. y la variedad Black Magic un menor diámetro 

de 0,49cm.  Con relación a los tipos de injerto, el injerto parche obtuvo un 

mayor diámetro de 0.53 cm., el tipo e injerto T invertida presento un 

diámetro de o, 51cm. y por último el tipo de injerto T normal obtuvo un 

diámetro de 0,47cm. 
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Por lo tanto el injerto que presento  mayor vigor para la variedad Black 

magic  fue T invertida esto con respecto a la altura debido a que a mayor 

altura  habrá  más cantidad de hojas y para la variedad Polo fue el injerto 

parche con respecto al diámetro y esto dará lugar a un mayor incremento 

de tejido parenquimatico y favorecerá la soldadura que ayudara a las, 

zonas generadoras que forman el callo. 

 

 

• En cuanto al número de hojas de los injertos de la variedad Black Magic 

presento 13 hojas por injerto fue el que mayor número de hojas presento 

con relación a la variedad Polo que obtuvo 10 hojas.  Con respecto a los 

tipos de injerto el injerto T invertida presento 13 hojas siendo este el mayor, 

seguido por el injerto parche que presento 10 hojas  y por último la T normal  

con 9 hojas.  

En relación  al área foliar promedio fue 30,66 cm.2  no hubo diferencias 

significativas  con respecto  a la variedad, tipo de injerto ni interacción. 

 

Los brotes secundarios a los 90 días emergieron en un 67.46% no hubo 

diferencias significativas  con respecto a la variedad, tipo de injerto y 

tampoco interacción. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

Por los resultados obtenidos en el trabajo de investigación sobre los tipos de 

injerto en rosas (Rosa sp.) bajo ambiente atemperado se recomienda utilizar el 

tipo de injerto  T invertida o escudete invertido, debido a que tuvo mayor ventaja 

en el porcentaje de prendimiento mayor altura, con relación a los parámetros 

obtenidos en esta investigación.  

 

Se recomienda realizar trabajos relacionados con  aceleradores naturales para el 

prendimiento y crecimiento del injerto que permitan mejorar la producción   tanto 

como la calidad y cantidad del producto  con un método adecuado y eficiente de 

propagación, también técnica de injertar que permitan reducir el tiempo empleado 

en el momento de injertar. 

 

También  se recomienda llevar a cabo otros estudios sobre la comparación de 

materiales de vendaje, relacionados con  cintas de amarre biodegradables que 

protejan de patógenos las heridas causadas en el momento de injertar. 
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8. ANEXOS: Imágenes de  actividades realizadas en l a investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Área experimental con sus respectivos tratamientos , y el brote de los 
injertos. 
 

 
Injerto de  yema tipo  de T invertida o escudete in vertido 
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Tipo de injerto en yema T normal o escudete. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando la medición de diámetro con el vernier  y altura con una regla. 
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Emisión del brote del injerto T invertida o escudet e invertido 40 días. 

 
 

 
Emisión del brote del, tipo de injerto parche a los  60 días. 
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Emisión del injerto tipo parche con la variedad Pol o  a los 80 días. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emisión del injerto tipo T invertida o escudete inv ertido con la variedad 
Black magic a los 83 días. 
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Corte  realizado de la yema  de la variedad a injer tar  para el injerto tipo  de 
escudete. 
  
 

Desmalezado alrededor de la carpa para prevenir hos pederos de 
enfermedades. 


	CARATULA PRINCIPAL DE TESISx.pdf
	INDICES, RESUMEN.pdf
	TESIS SHESCID FINAL FINAL imprimir.pdf

