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RESUMEN 

 

Con el propósito de mejorar las condiciones de productividad y de calidad en la 

producción de rosas, la florícola Flores de Nápoles decidió realizar una evaluación 

de fertilización orgánica para suplantar la fertilización química, debido al constante 

incremento en los costos de fertilizantes sintéticos, el aumento de la contaminación  

del suelo y el deterioro que ciertos compuestos agroquímicos propician en el 

ambiente cuando se manejan inapropiadamente. Para dicho fin, fue necesario 

encontrar una nueva alternativa de nutrición orgánica como el biofertilizante, 

producto de la digestión anaerobia, el mismo que fue aplicado al suelo en tres 

concentraciones (T1= 25%, T2=50% y T3=100%), incluido un testigo totalmente 

químico (T0) para diferenciar las distintas respuestas de fertilización en el cultivo. 

 

Para este ensayo se emplearon plantas productivas de ocho años de edad de la 

variedad “Anna”. La experimentación se manejó mediante un diseño 

completamente al azar (DCA) que consistió en cuatro tratamientos, con tres 

repeticiones cada uno. Las variables evaluadas fueron: número de tallos por metro 

cuadrado, días entre ciclo floral, número de basales a producir, longitud de tallo, 

longitud de botón, diámetro de la cabeza floral, tiempo de vida en el florero, escala 

del color del botón, escala de color del follaje, y el análisis económico. 

 

De las nueve variables evaluadas, siete exhibieron valores significativos con 

coeficientes de variación de interpretación ”Aceptable” para investigaciones en 

campo. El tratamiento que presentó una destacada respuesta en la calidad de la 

rosa fue el T3 (100% de fertilización orgánica) que obtuvo mayor longitud de tallo 

con 86,22 cm en un ciclo de vegetativo, seguido del tratamiento T2 (50% de 

fertilización orgánica más 50% de fertilización química) con 82,16 cm. La segunda 

variable de calidad con mayor importancia fue el diámetro de cabeza floral con 3,54 

cm para el tratamiento T3. Los días entre ciclo floral con el mejor tiempo de 

respuesta en la productividad del rosal fue el tratamiento T3 con 6,30 días, al igual 

que el tratamiento T2 con 6,56 días. Otra variable de productividad que sobresalió 

fue el número de tallos por metro cuadrado con 25,26 unidades para el tratamiento 

T3. 



xv 

El análisis económico determinó que el tratamiento que presentó la mejor 

respuesta de relación beneficio/costo fue el T1 (25% de fertilización orgánica más 

75% de fertilizacion quimica) con 7,80 USD/ha. El tratamiento T0 (100% de 

fertilización química) tuvo una relación beneficio/costo de 6,70 USD/ha, y el 

tratamiento T3 (100% de fertilización orgánica) 5,90 USD/ha, situándose en el 

último lugar de los tratamientos en estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, varios aspectos de la agricultura intensiva a nivel industrial han 

sido cada vez más discutibles. Los efectos funestos sobre el entorno de la 

agricultura intensiva han provocado que vastas áreas anteriormente productivas 

hayan dejado de serlo por completo, adicionalmente las tendencias al monocultivo 

crean ecosistemas simplificados e inestables que están sujetos especialmente a las 

enfermedades y a las plagas. Actualmente, se está desarrollando tecnologías 

orgánicas para la conservación de los agroecosistemas con el objeto de recuperar, 

mantener y fortalecer los suelos, cuya productividad está basada en el 

aprovechamiento correcto y ajustado de los ciclos naturales, y donde los 

agroquímicos sintéticos y las sales de los fertilizantes, todos tóxicos en su mayoría 

en mayor y menor grado, son excluidos definitivamente (Cervantes, 2008). 

 

Se considera que la aplicación de abonos de origen orgánico contribuye a restaurar 

la biodiversidad, la dinámica biológica y la fertilidad perdida por el suelo bajo la 

permanente explotación agrícola, es por ello que muchas empresas agrícolas se 

han inclinando hacia una producción propia y manejo de los abonos naturales 

dando importancia a la fertilización orgánica, con lo que el suelo adquiere niveles 

de productividad altos y se pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes. 

(Cervantes, 2008). 

 

A través del presente estudio la empresa florícola desarrolló un proyecto de 

elaboración, uso y manejo del fitoregulador de origen orgánico (biofertilizantes), 

que busca el mejoramiento progresivo del suelo promoviendo las actividades 

funcionales sobre la floración, follaje, enrizamiento y partes vegetativas de las 

plantas consiguiendo minimizar las aplicaciones de fertilizantes químicos; así como 

también el empleo reducido de plaguicidas en los cultivos de manera que se 

reduzcan los impactos ambientales y los costos de producción; y aumente el 

rendimiento de los cultivos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Antagonismos:  Interacción entre organismos o sustancias que causa la pérdida 

de actividad de uno de ellos, como la acción de los antibióticos frente a las 

bacterias. 

 

Capacidad de campo:  contenido de humedad que existe en el suelo después de 

las eliminaciones del agua gravitacional. 

 

Encalado:  consiste en agregar calcio al suelo para aumentar el valor del pH de un 

suelo ácido. 

 

Fertilización o abonamiento:  aportación de sustancias minerales u orgánicas al 

suelo del cultivo con el objeto de mejorar su capacidad nutritiva para que la planta 

pueda alimentarse y desarrollarse bien.  

 

Grado de salinidad:  muestra la cantidad de sales presentes en el suelo. Este dato 

se conoce midiendo la Conductividad Eléctrica (CE) que tiene una solución. 

 

Humus:  etapa más avanzada en la descomposición de la materia orgánica, que se 

define como un compuesto coloidal de naturaleza ligno-proteico, cuya función es la 

de mejorar  y renovar las propiedades fisicoquímicas del suelo. 

 

Labranza del suelo:  son todas las medidas mecánicas para aflojar, voltear o 

mezclar el suelo, tales como arar, labrar, cavar, azadonar, gradear, etc. 

 

Microorganismos eficientes autóctonos:  son cultivos microbianos mixtos que 

han sido obtenidos en los ecosistemas locales, y que contienen varios tipos de 

microorganismos con funciones diferentes como bacterias fototrópicas, levaduras, 

bacterias productoras de ácido láctico, actinomicetos, hongos filamentosos y 

hongos de fermentación. 
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Mulchin:  proceso de cubrir la capa arable con materiales como hojas, pasto, 

ramas, residuos del cultivo, paja, etc. Una cobertura de mulch realza la actividad de 

los organismos del que ayudan a crear una estructura apropiada del suelo  

 

pH: medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia. El pH es la concentración 

de iones hidronio presentes en determinadas sustancias. La escala completa de pH 

va desde 0 hasta 14.  

 

Punto de marchitez permanente:  Nivel de humedad en el suelo al cual la planta 

se marchita y no puede recuperar su trugencia. El valor no es constante. 

 

Relación de Inyección: relación que resulta de dividir el número total de litros 

regados  sobre el número total de litros de fertilizante inyectado. 

 

Sinergismos:  Acción combinada de varias sustancias químicas, las cuales 

producen un efecto total más grande que el efecto de cada sustancia química 

separadamente. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1 ELABORACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS ABONOS 

ORGÁNICOS 

 

Todos los organismos vivientes como el hombre, los animales y las plantas 

necesitan ser alimentados. El hombre y los animales, quienes se localizan en la 

cúspide de la cadena alimenticia, requieren compuestos químicos complejos 

como carbohidratos, proteínas, vitaminas, enzimas, grasas, elementos nutritivos, 

y  mínimas cantidades de minerales que generalmente son de origen vegetal 

(INPOFOS, 1988). 

 

A diferencia del hombre y los animales, las plantas tienen la capacidad de 

convertir la energía solar en energía química para formar carbohidratos, grasas y 

proteínas mediante el proceso conocido como fotosíntesis. Para lograr esto, las 

plantas utilizan agua, dióxido de carbono, óxigeno y nutrientes del suelo, que se 

encuentran en su mayor parte en el aire, la lluvia, en los residuos de plantas y de 

animales en diversas etapas de descomposición (INPOFOS, 1988). 

 

La materia orgánica al ser fuente de alimentos favorece a la biodiversidad del 

suelo actuando como un banco de nutrientes, entre ellos: nitrógeno, fósforo, calcio 

y azufre; de hecho, es el elemento primordial para la fertilidad del suelo. A medida 

que la materia orgánica se descompone, estos nutrientes pasan a ser 

aprovechables para las plantas en desarrollo (INPOFOS, 1997). 

 

Las ventajas que la materia orgánica brinda al suelo son múltiples, entre ellas: 

mejora considerablemente sus condiciones físicas, incrementa la infiltración de 

agua, reduce  la compactación de las arcillas, disminuye las pérdidas por erosión, 

define la estructura y regula la temperatura, posee un alto poder amortiguador con 

relación al pH para evitar alteraciones químicas. Estos beneficios hacen que las 

raíces penetren con mayor facilidad para obtener los nutrientes esenciales que la 
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planta  requiere (INPOFOS, 1997). 

 

Una forma de incrementar la materia orgánica en la composición del suelo es por 

adición de abonos o fertilizantes orgánicos. Los abonos son productos que se 

adicionan al suelo llevando consigo materia orgánica y que provienen de la 

descomposición o desechos de materiales vivos. Un manejo apropiado de los 

sistemas de producción de abonos orgánicos evita o prescinde 

considerablemente el uso de fertilizantes químicos y plaguicidas (Suquilanda, 

1996). 

 

Los abonos no sólo aportan a los suelos materiales nutritivos, sino que influyen 

benéficamente en la estructura y composición de los estratos. Además, 

contribuyen con macronutrientes y micronutrientes modificando la población de 

microorganismos en general, asegurando la formación de agregados que 

permiten una mayor retención de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel 

de las raíces de las plantas (Sánchez, 2003). 

 

Actualmente se pretende solidificar una cultura conservacionista entre agricultores 

y organismos generadores de materia orgánica (industrias, mercados, camales, 

hogares, etc.), para que sean éstos los pioneros en la elaboración de abonos 

orgánicos fermentados (sólidos y líquidos) y abonos verdes (leguminosas, frijoles, 

etc.), con el fin de aprovechar los beneficios que producen el manejo de fuentes 

orgánicas ricas en nitrógeno tales como residuos de cosecha, estiércoles, orines 

frescos, etc. permitiendo a los cultivos el incremento de la producción agrícola, la 

reducción de costos de producción por concepto de agroquímicos, y la 

recuperación del suelo agrícola (Sánchez, 2003). 

 

 

1.1.1 IMPORTANCIA DEL SUELO 

 

El suelo es un sistema estructurado, biológicamente activo del cual depende la 

sobrevivencia y el bienestar de las generaciones futuras. Este patrimonio natural 

proporciona bienes y servicios ambientales que permiten: la captación e 
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infiltración de agua a los mantos acuíferos, la regulación del clima, el 

mejoramiento de la calidad del aire, hábitat para la biodiversidad, investigación y 

recreación, producción de alimentos y materias primas, entre otros. Gracias al 

soporte que constituye el suelo es posible la producción de los recursos naturales, 

por lo cual es necesario comprender las características físicas y químicas para 

propiciar la productividad y el equilibrio ambiental (Cervantes, 2008). 

 

En Ecuador, la erosión de los suelos constituye un serio problema, ya que la 

pérdida y la destrucción de los suelos de cultivo es habitual (Suquilanda, 1996). 

Existen muchos terrenos abandonados por sus propietarios, debido a la presencia 

de la “cancagua” (arcilla compactada). La erosión se ve fomentada por el mal 

manejo del suelo, el uso intensificado de la maquinaria agrícola, la tala 

indiscriminada de bosques, los incendios forestales, y las labores culturales 

inapropiadas. La degradación de suelos se presenta como un problema silencioso 

que está avanzando rápidamente en toda la zona andina  limitando la posibilidad 

de conseguir una agricultura sostenible. Por otra parte, la utilización excesiva  de 

agroquímicos han destruido la flora microbiana del suelo perdiendo su fertilidad y 

consecuentemente su capacidad productiva. Sin embargo, numerosos 

agricultores consideran que la erosión es un fenómeno natural como la lluvia y 

que no se consigue hacer nada para contrarrestarlo (Benzing, 2001). 

 

La conservación y el mejoramiento de los suelos agrícolas depende de las 

políticas agropecuarias que se implementen en nuestro país, otro factor 

predomínate es la concienciación de los agricultores para mejorar las prácticas de 

manejo de conservación de suelos y de fertilización, permitiendo mantener o 

incrementar niveles óptimos de producción en sus cultivos (Suquilanda, 1996). 

 

 

1.1.2 EL SUELO 

 

El suelo es la capa superior de la superficie terrestre, formada por la 

meteorización de las rocas en que están enraizadas las plantas. Es el resultado 

de la dinámica física, química, y biologíca de los materiales ulterados del coluvión 
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(son los granos mas finos del limo y arena), organizándose en su seno una 

diferencia vertical en niveles horizontales u horizontes. En este proceso, los de 

carácter biológico y bioquímico llegan a adquirir una gran importancia, ya sea por 

la descomposición de los productos vegetales y su metabolismo, por los 

microorgánismos y los animales. 

 

Es calificado como uno de los recursos naturales más importantes para la vida 

sobre la tierra, de ahí la necesidad de conservar e incrementar su fertilidad a 

través de las prácticas agrícolas adecuadas que logren proporcionar un equilibrio 

entre los factores bióticos y abióticos que son considerados un hábitat para el 

desarrollo de las plantas (INPOFOS, 1997). 

 

 

1.1.2.1 Población biológica del suelo 

 

La población biológica es un conjunto de varios millones de seres vivos que 

coexisten en el suelo y que varían de tamaño desde entes imperceptibles a simple 

vista como las bacterias, las levaduras, y los hongos hasta organismos visibles 

como las lombrices, las babosas y los ácaros, ayudando al suelo a descomponer 

el material orgánico y a fabricar humus, a liberar nutrientes de las partículas 

minerales y, a controlar plagas y enfermedades que afectan a los cultivos 

(INPOFOS, 1997). Se estima que la población biológica del suelo se encuentra en 

las proporciones, como se presenta la Tabla 1 

 

Tabla 1. Contenido de la población biológica que medra en el suelo 

Población Biológica 
Proporción 

(%) 
Ejemplos 

Lombrices 12 Roja californiana 

Macrofauna 5 Roedores, Gusanos de tierra, etc. 

Mesofauna y 
Microfauna 

3 
Coleópteros, Ácaros, Quilópodos y Miriópodos. 

Nematodos y protozoos, etc. 

Hongos y Algas 40 Micorrizas, Laminaria, etc. 

Bacterias y 
Actinomicetos 

40 Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, etc. 

*Suquilanda, 1996 
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Los microorganismos son los componentes claves para la calidad y la fertilidad de 

los suelos, ya que hacen su labor en forma imperceptible. Mientras mayor sea la 

variedad y número de especies en un ecosistema, mayor será la fertilidad natural 

del suelo (Eyhorn et al., 2002). 

 

 

1.1.2.1.1 Bacterias 

 

Las bacterias son los microorganismos más importantes y abundantes que se 

encuentran en el suelo, ayudando a la transformación de la materia mineral y 

orgánica, así como a la salud de los cultivos (Eyhorn et al., 2002). Participan en la 

descomposición de la materia orgánica (humus, compostaje, biol, etc.) tanto en 

condiciones anaerobias, como aerobias; son responsables de tres 

transformaciones enzimáticas esenciales: la oxidación del azufre, la nitrificación 

(Nitrosomas ssp. y Nitrobacter ssp.), la fijación del nitrógeno en forma simbiótica 

(Rhizobium ssp.) y en forma libre (Azotobacter ssp. y Azospirillum ssp., etc.) 

(Suquilanda, 1996). 

 

 

1.1.2.1.2 Hongos 

 

Los hongos son fundamentales para la naturaleza, dada su capacidad para 

mineralizar todo tipo de materia orgánica (síntesis del humus) actuando sobre los 

almidones, proteínas, azúcares, gomas y celulosa incluyendo algunos elementos 

que no pueden ser degradados por las bacterias (Eyhorn et al., 2002). 

 

Los hongos más importantes que se encuentran en el suelo son las "micorrizas" 

cuya función principal es de diluir el fosfato de la roca y transferirlo a la planta 

hospedera (simbiosis con las raíces), ayudan a la absorción y transferencia del 

nitrógeno, cobre y zinc;  son capaces de combatir la sequía (aumento de la 

tensión hídrica) conservando la humedad y mejorando la estructura del suelo 

(Eyhorn et al., 2002). 
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1.1.2.1.3 Algas  

 

Las algas son organismos microscópicos fotosintetizadores, de organización 

sencilla que forman conglomerados fácilmente visibles, existen en el agua o en 

zonas  húmedas. Participan en la fabricación de humus, abonos verdes, abonos 

líquidos (bioestimulantes). Actúan como acondicionador del suelo por su alto 

contenido en fibra, macronutrientes, micronutrientes, aminoácidos, vitaminas, 

fitohormonas vegetales y como fertilizantes por su alto contenido en minerales 

(AGRI-NOVA Science, 2009). 

 

Algunos de ellos pueden aplicarse directamente a las plantas o aportarse a través 

del riego en la zona de las raíces o cerca de ellas. Algas tales como Ascophyllum 

nodosum, Fucus serratus y Laminaria, se usan en el cultivo de la patata, 

alcachofa, cítricos, orquídeas y pastos. Las Coralinas, algas rojas calcificadas, 

presentan un elevado contenido en carbonatos, y se usan además de como 

acondicionadores de suelo, para corregir el pH en suelos ácidos, aportando a su 

vez, numerosos elementos traza (AGRI-NOVA Science, 2009). 

 

 

1.1.2.1.4 Actinomicetos 

 

Los actinomicetos se nutren de compuestos orgánicos (heterótrofos) y son 

fundamentales en la mineralización de materia orgánica que hongos y bacterias 

verdaderas no degradan; como antagonistas microbianos normalizan la 

composición biológica del suelo, ya que segregan antibióticos y enzimas que 

causan la ruptura de la membrana celular (lisis) obteniendo un control biológico 

natural de  plagas (ácaros, coleópteros, nemátodos, etc.) y otros fitopatógenos 

vegetales (Ibáñez, 2009). 

 

Los actinomicetos no son capaces de asimilar el nitrógeno molecular ni producir 

desnitrificación, se asocian con raíces vegetales para la fijación del nitrógeno 

utilizando nitritos y nitratos como fuente de alimento para luego ser aprovechado 

por las plantas (Ibáñez, 2009). 
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1.1.2.1.5 Gusanos de tierra 

 

Los gusanos de tierra son animales inferiores de suma importancia para la 

fertilidad del suelo, ya que desempeñan diversas funciones importantes, por 

ejemplo intervienen favorablemente sobre la aireación, infiltración y distribución 

del agua en el suelo,  que estimulan la descomposición de la biomasa moviendo 

material vegetal muerto de la superficie del mismo. Sus excrementos multiplican 

el contenido mineral del suelo facilitando el desarrollo de agregados estables 

(compuestos húmicos) y mejorando su estructura significativamente (Eyhorn et 

al., 2002). Las excretas de la lombriz de tierra contienen cinco veces más 

nitrógeno, siete veces más fosfato, once veces más potasa y dos veces más 

calcio y magnesio que una tierra normal (Padilla, 1996). 

 

 

1.1.3 NUTRIENTES DEL SUELO 

 

Para que un organismo alcance un determinado desarrollo requieren cantidades 

adecuadas de elementos nutritivos que favorecen a su crecimiento y salud. Estos 

elementos son esenciales para completar el ciclo de la vida; si uno de estos 

nutrientes es insuficiente, la absorción de todos los demás se reduce 

proporcionalmente, y por consiguiente su potencial productivo se verá afectado al 

igual que la calidad del ambiente (Rigau, 1982). 

 

Las plantas absorben los nutrientes principalmente a través de sus raíces. En este 

proceso, las raíces no actúan como órganos pasivos, sino que en interacción con 

el suelo y los microorganismos, seleccionan los minerales que requiere la planta 

para su desarrollo (Rigau, 1982). 

 

Se conoce que 16 elementos químicos son fundamentales para el desarrollo de 

las plantas, de los cuales 13  nutrientes  provienen del suelo. Estos elementos se 

encuentran divididos en dos grupos principales: minerales y no minerales. Cabe 

enfatizar, que todos los nutrientes son transportados a las hojas y es allí donde la 

planta consigue transformar las sustancias para nutrirce (INPOFOS, 1997). 
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1.1.3.1 Nutrientes no minerales 

 

En este grupo se encuentra el carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), estos 

elementos están presentes  en la atmósfera, en el agua, y son parte del proceso 

llamado fotosíntesis que se explica en la siguiente reacción (INPOFOS, 1997): 

 

6CO 2 + 12H 2O + Energía Luminosa  →  6O 2 + 6 CH 2O( )+ 6H 2O                   1.1[ ]
 

La transformación de la energía luminosa en química permite que la materia 

inorgánica (agua y dióxido de carbono) se vuelva orgánica. Como resultado de 

este proceso se forman almidones nutritivos para la planta y se liberan oxígeno  

hacia el exterior. Es así que las cantidades limitadas de dióxido de carbono, agua 

y luz  afectan notablemente al crecimiento de las plantas (INPOFOS, 1997). 

 

 

1.1.3.2 Nutrientes minerales 

 

Son los nutrientes derivados de la tierra y están divididos en tres grupos que se 

presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Nutrientes minerales provenientes del suelo 

                                               *INPOFOS, 1997 

 

En el caso de los macroelementos se debe considerar que su demanda es 

relativamente alta durante todo el proceso de crecimiento de la planta; pero 

Macroelementos Primarios Micronutrientes 

Nitrógeno     (N) Boro          (B) 

Fósforo        (P) Cloro         (Cl) 

Potasio         (K) Cobre         (Cu) 

Macroelementos 
Secundarios 

Hierro         (Fe) 

Calcio          (Ca) Manganeso (Mn) 

Magnesio     (Mg) Molibdeno  (Mo) 

Azufre         (S) Zinc            (Zn) 
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existen períodos críticos en los que no pueden faltar los macronutrientes, ya que 

afectaría su desarrollo de manera grave (Eyhorn et al., 2002). 

 

Por otra parte, los micronutrientes (boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, y 

zinc), son tan importantes como los macroelementos a pesar de que la planta los 

requiere únicamente en pequeñas cantidades. Sin embargo su ausencia puede 

limitar el crecimiento de la planta aún cuando todos los macronutrientes estén 

presentes en cantidades apropiadas (Eyhorn et al., 2002). 

 

La deficiencia de los nutrientes (macro y micronutrientes)  requeridos por la planta 

puede ser corregida aplicando abonos orgánicos (compost, estiércol, abonos 

líquidos) en cantidades suficientes y balanceadas desde el inicio del crecimiento 

del cultivo (Eyhorn et al., 2002). 

 

 

1.1.4 FERTILIZACIÓN DEL SUELO 

 

El conocimiento de la fertilidad de los suelos y de su productividad establece la 

base fundamental para el inicio, el desarrollo y el alcance del éxito deseado en un 

cultivo. La fertilización es la herramienta necesaria para que las sustancias 

minerales u orgánicas entren en contacto con las raíces de las plantas, con el 

propósito de facilitar su absorción y mejorar la capacidad nutritiva de los suelos 

del cultivo representando así,  la practica agronómica más significativa del 

proceso productivo agrícola (Suquilanda, 1996).  

 

 

1.1.4.1 Fertilidad del suelo 

 

La fertilidad del suelo está representada por la capacidad de poder suministrar 

condiciones adecuadas de nutrientes, agua y aire para el crecimiento y desarrollo 

de las plantas. Depende de la forma en que se interrelaciona sus características 

físicas, químicas y biológicas, que en conjunto determinan la fertilidad del suelo 

(Suquilanda, 1996). 
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Igualmente, la fertilidad del suelo no es suficiente para el crecimiento de las 

plantas; factores como: el clima, la sequía, el mal drenaje, los insectos, etc., juega 

un papel importante y determinante aún cuando la fertilidad del suelo es 

adecuada; por lo tanto se debe conocer cómo funciona la productividad del suelo 

en base a ciertos factores externos (temperatura, humedad, aire, luz, nutrientes) 

que afectan directamente el crecimiento del cultivo (INPOFOS, 1997). 

 

 

1.1.4.1.1 Características del suelo 

 

Las características físicas, químicas y biológicas permiten determinar la 

capacidad del suelo para sostener el desarrollo de la vegetación y brindar 

productividad y el equilibrio ambiental al ecosistema. Un suelo con buenas 

propiedades físicas se caracteriza por tener: aireación, drenaje, textura, y 

consistencia. Un suelo con inadecuadas propiedades físicas es muy difícil y 

costoso mejorarlo, en cambio un suelo con malas propiedades químicas es más 

fácil solucionarlo, simplemente agregándole los nutrientes que necesita (Sanchez, 

2007). 

 

Las propiedades biológicas del suelo son muy importantes, ya que esta 

constituida por la microfauna del suelo, como hongos, bacterias, nemátodos, 

insectos y lombrices, los cuales mejoran las condiciones del suelo acelerando la 

descomposición y mineralización de la materia orgánica, además que entre ellos 

ocurren  procesos de antagonismo o sinergismo que permite un balance entre 

poblaciones dañinas y benéficas que disminuyen los ataques de plagas y 

enfermedades a las plantas (Sanchez, 2007). 

 

A continuación se presentan las caracteristicas principales del suelo en la Tabla 3: 
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Tabla 3. Características principales físicas, químicas y biológicas del suelo 

Características 
Físicas 

Concepto Importancia de las características físicas 

Textura 
Muestra la cantidad de 

partículas individuales de 
arena, limo y arcilla. 

Se presenta como una propiedad física primaria y guarda 
relación con otras, ejemplo: permeabilidad,  capacidad 
retentiva del agua, porosidad, aireación, densidades real 
y aparente, capacidad de intercambio catiónico y la 
estructura. 

Estructura 

Cualidad que tienen las 
partículas de arena, limo y 
arcilla  para agruparse y 

formar agregados. 

La estructura del suelo influencia a la aireación de dos 
maneras: La tasa de difusión de aire en el suelo, y el 
movimiento del volumen total de aire en el suelo. 

Características 
Químicas 

Concepto Importancia de las características químicas 

Reacción del 
suelo (pH) 

Define la relativa condición 
básica o acida de una 

sustancia. 

Posee influencia indirecta en varios procesos químicos, 
fertilización,  disponibilidad de nutrientes, procesos 
biológicos, actividad microbiana  y la descomposición 
de materia orgánica. 

Grado de 
Salinidad 

Indica la cantidad de sales 
presentes en el suelo. Este 
dato se conoce midiendo la 

Conductividad Eléctrica 
(CE) que tiene la solución. 

El contenido sales totales, sales individuales o mezcla de 
las mismas en el suelo; ocasionan demora en el 
crecimiento de las plantas, daño en los tejidos y 
decadencia del rendimiento. 

Capacidad de 
Intercambio 

Catiónico (CIC) 

Capacidad que tiene el suelo 
para retener o intercambiar 

cationes. 

Tiene una apreciable capacidad amortiguadora que no es 
otra cosa que la resistencia al cambio del pH en 
cualquier dirección. La CIC está influenciada por, la 
cantidad y tipo de arcilla, la cantidad de humus y el pH. 

Características 
Biológicas 

Concepto Importancia de las características biológicas 

Cantidad de 
Materia Orgánica 

Es la concentración de 
materia orgánica presente en 

el suelo Proviene de la 
descomposición de plantas y 

animales. 
 

La cantidad de seres vivos (hongos, bacterias e insectos) 
y la relación existente entre plantas y microorganismos 
(simbiosis), son factores predominantes en la fertilidad 
biológica y microbiana del suelo. Estos participan en 
varios procesos: de humificación y mineralización de la 
materia orgánica, fijación biológica de N, solubilización 
de componentes minerales del suelo, etc. 

*Sánchez,  2007 
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1.1.4.2 Fertilización química 

 

La fertilización química es el método que tiene por objeto alimentar a las plantas 

mediante el suministro de nutrientes esenciales en una forma química-sintética, 

siendo estos solubles en agua por ósmosis forzosa. La solubilidad de los 

fertilizantes químicos presenta como ventaja que son rápidamente disponibles 

para las plantas;  la baja humedad y la elevada concentración de nutrientes en los 

fertilizantes químicos (acidificación), constituyen una de las fortalezas de estos 

productos. Estos dos factores generan una reducción de los costos por transporte, 

aplicación y manejo de forma general (Cubero et al., 1999). 

 

En la mayoría de fincas agrícolas las formulaciones de los fertilizantes químicos 

no tienen en cuenta las necesidades específicas de cada cultivo, sino realidades 

promedio muy generales, que originan un desperdicio o  deficiencia de ciertos 

nutrientes,  provocando altos niveles de concentración de los químicos en los 

suelos, reduciendo la colonización de las raíces por parte de los hongos benéficos 

(micorrizas), contaminado las aguas superficiales y subterráneas por lixiviación o 

erosión, induciendo a una mayor vulnerabilidad por sequía debido a la 

degradación de la estructura del suelo, etc. (Cubero et al., 1999). 

 

 

1.1.4.3 Fertilización orgánica 

 

La fertilización orgánica es el método que está orientado a promover, equilibrar y 

mejorar la salud del agro-ecosistema, la biodiversidad y los ciclos biológicos del 

suelo, en base a una alimentación de sustancias nutritivas biodegradables de 

composición altamente biológica, que conlleva a conservar y restituir la vitalidad 

del suelo y  por ende sea beneficiosa para el desarrollo de las plantas 

(Suquilanda, 1996). 

 

Entre los fertilizantes químicos y los fertilizantes orgánicos existen diferencias 

significativas: los primeros son sustancias nutritivas solubles que aprovechan las 

plantas en menor tiempo, pero generan desequilibrio al suelo; mientras los 
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orgánicos operan de una forma indirecta y lenta, pero tienen la cualidad de 

mejorar la textura y estructura e incrementar la actividad biológica de los suelos, 

entre otros beneficios  (Eyhorn et al., 2002). 

 

 

1.1.5 MANEJO DE ABONOS ORGÁNICOS 

 

En lo que se refiere a la preparación y utilización de los abonos orgánicos, se 

debe partir, necesariamente, de un análisis de suelo que permita conocer las 

condiciones limitantes del mismo (deficiencia o exceso de minerales, cambios 

nutricionales, acidez, compactación, erosión, etc.), permitiendo diseñar 

recomendaciones de fertilización que ayuden a mantener o aumentar la fertilidad  

y productividad del suelo (INPOFOS, 1997). 

 

Habitualmente los abonos orgánicos contienen todos los nutrientes requeridos en 

cantidades suficientes y balanceadas; por lo tanto, la deficiencia de un nutriente 

en particular puede ser evitada utilizando compost, biofertilizantes u otros abonos 

orgánicos, permitiendo de esta manera  brindar al agricultor una mayor capacidad 

de manejo en sus cultivos (Eyhorn et al., 2002). 

 

 

1.1.5.1 Lombricultura o vermicompost 

 

La lombricultura es la técnica que permite la biotransformación de residuos 

orgánicos en nuevas sustancias amorfas y de alto grado de polimerización 

denominada HUMUS (sólido y líquido), por medio de la reproducción de lombrices 

en cautiverio bajo condiciones creadas por el hombre (camas, lechos o cajones); 

proveyendo de un  abono orgánico de excelente calidad mucho más utilizable y 

asimilable por las raíces de las plantas (Padilla, 1996). 

 

La lombriz que se utiliza frecuentemente en el vermicompost  es la roja 

californiana (Eisenia foetida), es muy voraz, resistente, vivaz, que en condiciones 

de temperatura de 14 ºC a 27 ºC alcanzan la máxima capacidad de reproducción. 
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Su tamaño es de 7 a 10 cm. Vive unos 15 años, es hermafrodita imperfecta, y sus 

huevos eclosionan entre los 14 y 21 días según la alimentación y los cuidados 

(Sánchez,  2003). 

 

El humus que proviene de las excretas de la lombriz es el estado más avanzado 

en la descomposición de la materia orgánica y ayuda a mejorar las condiciones 

físico-químicas del suelo, se muestra una coloración oscura, es muy suave y no 

hay que exponerlo al sol. Su primera cosecha se realiza a los 8 - 9 meses y, 

posteriormente, cada seis meses (Sánchez,  2003). 

 

 

1.1.5.2 Abono bocashi 

 

El bocashi es un abono microbiano que resulta de la fermentación aeróbica-

anaeróbica de los desechos sólidos vegetales y animales, que se le incorpora 

elementos de origen mineral para enriquecerlo. Tiene como base de activación las 

levaduras agregadas, los microorganismos contenidos en el suelo vegetal, en el 

estiércol  y en otros elementos agregados (desechos marinos, harina de hueso, 

harina de sangres, molienda de rocas minerales, etc.) (Suquilanda, 1996). 

 

La preparación del bocashi  se realiza en sitios protegidos de los rayos solares, de 

los vientos, de las lluvias para evitar la pérdida de su actividad microbiana, la 

misma que incide en el proceso de fermentación y puede generar la pérdida de 

sus elementos fertilizantes; el suelo debe ser a nivel y, en lo posible, de cemento 

o tierra firme (Suquilanda, 1996). 

 

Dependiendo del manejo que se le dé al material, el bocashi está  listo para su 

aplicación entre 14 a 21 días. El abono bocashi ya preparado tiene una 

temperatura similar a la temperatura ambiental, de color gris claro,  aspecto polvo 

arenoso, de consistencia suelta y seca (Eyhorn et al., 2002). 
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1.1.5.3 Abonos verdes 

 

Los abonos verdes son cultivos de cobertura  que consisten en adicionar materia 

orgánica al suelo, incorporándole plantas como leguminosas (frejol, vicia, alfalfa, 

etc.) que fijan el nitrógeno atmosférico, con la finalidad de mejorar las propiedades 

físicas y biológicas del cultivo, restituyendo y mejorando su fertilidad natural 

(Sánchez, 2003). 

 

El abonamiento verde generalmente se descompone entre 30-50 días si las 

condiciones de temperatura y humedad son favorables. Se puede dejar el abono 

verde sin enterrar para que se incorpore lentamente o abriendo hoyos  entre la 

materia orgánica (Suquilanda, 1996). 

 

 

1.1.5.4 Compostaje 

 

El compostaje es un proceso controlado de descomposición aeróbica de los 

materiales orgánicos de desecho (residuos de cosecha, estiércol animal, y basura 

domestica), que son reciclados y luego transformados en humus. El producto final 

se emplea para fertilizar y enriquecer el suelo de los cultivos (Padilla, 1996). 

 

Existen muchos métodos para preparar el compostaje, entre los más habituales 

tenemos: sistema de fosas, en montón o pila y en cajones de madera. Para hacer 

el montón se debe utilizar  desechos vegetales frescos, estiércol y tierra húmeda 

en proporciones adecuadas (1 : 1 : 3; respectivamente). En el proceso biológico 

del compostaje son muchos los factores que intervienen y que están influenciados 

por condiciones ambientales. Los factores primordiales son: temperatura, 

humedad, pH, oxígeno, relación C/N equilibrada y la población microbiana 

(Padilla, 1996). 

 

Durante el proceso se pueden distinguir cuatro fases, atendiendo a la evolución 

de la temperatura: mesofílica (sube hasta 40 ºC), termofílica (incremento 

constante entre 70 ºC a 75 ºC), de enfriamiento (disminuye lentamente entre 40 
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ºC a 45 ºC) y de maduración (disminuye a valores del medio ambiente); sin 

embargo cada una de estas fases no son separables fácilmente la una de la otra 

(Sánchez, 2003). El proceso de descomposición generalmente dura de dos a tres 

meses, pero se acelera cuando se inoculan microorganismos eficientes 

(Suquilanda, 1996). 

 

 

1.1.5.5 Biofertilizantes  

 

En la actualidad se está buscando proponer energías alternativas de fuentes no 

convencionales como la biomasa, para solucionar problemas graves de 

contaminación ambiental. La biomasa es el término utilizado para describir la 

materia orgánica no fosilizada originada por procesos biológicos, que tiene por 

beneficio el reemplazar energías no convencionales como la electricidad y 

derivados de petróleo que se ocupan en  sectores rurales, mediante la utilización 

de elementos no minerales que forman un potencial para la combustión. También 

de la biomasa se puede obtener biogás, el cual es almacenado en depósitos o  

biodigestores donde las bacterias transforman los residuos de cosechas, restos 

orgánicos y otros materiales obteniendo como resultado final una mezcla de 

gases. Las bacterias que actúan dentro de los depósitos de materia orgánica 

requieren de un ambiente idóneo y favorable para sobrevivir y multiplicarse 

logrando alcanzar una población suficiente para favorecer a la producción de 

gases como el metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y ácido sulfhídrico (H2S). 

Cabe indicar que los biodigestores  también dejan un efluente rico en nutrientes 

que es aprovechado como biofertilizante (IITC, 1988). 

 

El biodigestor es un mecanismo que ayuda al desarrollo y proliferación de un 

grupo de bacterias anaerobias metanogénicas mediante un proceso de 

fermentación de la materia orgánica. En el proceso final de la digestión anaerobia 

se consiguen dos tipos de producto: el biogás como fuente de energía y el 

bioabono que es utilizado actualmente en la agricultura orgánica y sostenible. El 

bioabono  provee de dos derivados conocidos como biol (líquido) y biosol (sólido), 

los cuales son ricos en nutrientes y materia orgánica estabilizada; se los obtiene 



por medio de procedimientos como la 

alcanzando el aprovechamiento completo de los

reciclaje. (Claure, et al., 1992).

 

 

1.1.5.5.1  El biol 

 

El biol es un abono orgánico líquido

la descomposición anaeróbica de es

enriquecido con follajes de plantas que 

biofermento es calificado como un fitoestimulante complejo que promueve la 

actividad fisiológica de las plantas, estimulando el crecimiento vegetativo 

radicular, mejorando notablemente la producción y la calidad de los cultivos 

[Medina, 1990; Suquilanda, 1995].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4, se puede observar la composición bioquímica del biol a partir de la 

preparación de dos tratamientos: del estiércol de ganado y del estiércol más 

alfalfa picada [Medina, 1990; Suquilanda, 1995].

Figura 1. Abono orgánico lí

de procedimientos como la floculación, la decantación y 

alcanzando el aprovechamiento completo de los residuos orgánicos por medio del

., 1992). 

El biol es un abono orgánico líquido, como lo muestra en la Figura 1

anaeróbica de estiércoles de animales de granja

enriquecido con follajes de plantas que aportan con nutrientes

s calificado como un fitoestimulante complejo que promueve la 

actividad fisiológica de las plantas, estimulando el crecimiento vegetativo 

radicular, mejorando notablemente la producción y la calidad de los cultivos 

[Medina, 1990; Suquilanda, 1995]. 

puede observar la composición bioquímica del biol a partir de la 

preparación de dos tratamientos: del estiércol de ganado y del estiércol más 

alfalfa picada [Medina, 1990; Suquilanda, 1995]. 

Abono orgánico líquido producto de la descomposición anaerobia
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decantación y la filtración, 

residuos orgánicos por medio del 

, como lo muestra en la Figura 1, producto de 

animales de granja que es 

nutrientes esenciales. El 

s calificado como un fitoestimulante complejo que promueve la 

actividad fisiológica de las plantas, estimulando el crecimiento vegetativo como el 

radicular, mejorando notablemente la producción y la calidad de los cultivos 

puede observar la composición bioquímica del biol a partir de la 

preparación de dos tratamientos: del estiércol de ganado y del estiércol más 

quido producto de la descomposición anaerobia 
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Tabla 4. Composición bioquímica del biol provenientes de estiércol (BE) y estiércol más 

alfalfa (BEA) 

                          * Suquilanda, 1995  

 

1.1.5.5.2 Proceso de fermentación del biol 

 

La digestión anaerobia que ocurre en el biol es un proceso biológico que implica a 

un gran número de bacterias de tipo facultativas y anaerobias estrictas, las cuales 

están involucradas en el proceso de descomposición de la materia orgánica para 

ser transformada en sus componentes básicos como el metano, dióxido de 

carbono, entre otros gases (Mejía, 1996). 

 

En el proceso de fermentación se describen tres fases principales: primero, la 

fase de hidrólisis y fermentación, en la que la materia orgánica cruda formada por 

polímeros es hidrolizada por la acción de las enzimas extracelulares de un grupo 

de bacterias celulolíticas, proteolíticas, sacarolíticas, y lipolíticas, 

descomponiéndose en monómeros, compuestos simples y solubles; segundo, la 

fase de acetogénesis y deshidrogenación, donde los alcoholes, ácidos grasos y 

compuestos aromáticos se degradan por acción de bacterias acetogénicas 

Componente Unidad BE BEA 

Sólidos Totales % 5,6 9,9 

Materia orgánica % 38 41,1 

Fibra % 20 26,2 

Nitrógeno % 1,6 2,7 

Fósforo % 0,2 0,3 

Potasio % 1,5 2,1 

Calcio % 0,2 0,4 

Azufre % 0,2 0,2 

Acido Indol Acético ng/g 12 67,1 

Giberelinas ng/g 9,7 20,5 

Purinas ng/g 9,3 24,4 

Tiamina (B1) ng/g 187,5 302,6 

Riboflavina (B2) ng/g 83,3 210,1 

Piridoxina (B6) ng/g 33,1 110,7 

Acido nicotínico ng/g 10,8 35,8 

Acido fólico ng/g 14,2 45,6 

Cisteína ng/g 9,2 27,4 

Triptófano ng/g 56,6 127,1 
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produciendo ácidos acético, acido propánico, acido láctico, entre otros, liberando 

también productos como el hidrógeno y  el dióxido de carbono; y tercero, la fase 

metanogénica en la que se origina metano por acción de las bacterias 

metanogénicas por dos reacciones: la primera reacción es por fermentación del 

acido acético que se explica en la siguiente reacción (Hilbert, 2006). 

 

CH 3COOH + Bacterias Metanogénicas  →  CH 4 + CO 2                                   1.2[ ]
 

La segunda reacción es por la reducción del dióxido de carbono e hidrógeno 

naciente (Hilbert, 2006). 

 

CO 3 + 4H 2 + Bacterias Metanogénicas  →  CH 4 + 2H 2O                                  1.3[ ]
 

 

1.1.5.5.3 Preparación del biol 

 

El biol se puede preparar en diferentes envases, tales como mangas de plásticos, 

cilindros o bidones. Para su elaboración se emplea el estiércol como un 

componente esencial para la digestión anaerobia, ya que contribuye con una gran 

cantidad de microorganismos que se encuentran adheridos al material fecal. Se 

puede utiliza heces de animales de granja como las: bovinas, ovinas, equinas, 

porcinas, avícolas, entre otras especies menores. La cosecha de este material 

debe ser en fresco para evitar pérdidas de nitrógeno y humedad, o poseer 

estercoleros adecuados para disponer de ellos. Otra materia prima importante es 

la melaza, la cual suministra energía y alimento a los microorganismos, 

estimulando su voracidad y descomponiendo con mayor premura el estiércol y 

otras fuentes de origen vegetal (leguminosas). El suero de leche es una fuente de 

proteínas y ácidos lácticos que crean las condiciones iníciales para el crecimiento 

de los microorganismos. La harina de huesos, de pescado de plátano, etc., van a 

proporcionar al biol una gran cantidad de calcio, fósforo y potasio orgánico, que 

son elementos esenciales para el incremento de los procesos metabólicos de la 

planta. Por último se ha comprobado que la adición de materia vegetal como las 

leguminosas y de sales minerales mejoran a la mezcla de manera favorable, 
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promoviendo e incrementando las actividades fisiológicas de las plantas 

(Suquilanda, 1995). 

 

La relación entre la materia prima y el agua varía de acuerdo con los niveles 

nutricionales que requiere el suelo para estar óptimo y de la formulación 

establecida por el técnico. También es primordial considerar que la cantidad de 

agua se modifica en relación con la cantidad de materia seca destinada a la 

fermentación, ya que el exceso como la falta de agua es perjudicial en la mezcla. 

En la Tabla 5, se expone la relación  entre la materia seca y agua para la 

elaboración del biol (Claure, et al., 1992). 

 

Tabla 5. Relación entre materia seca y agua para la elaboración del biol 

         *Suquilanda, 1995 

 

Para el procedimiento de elaboración del biol colocar en el tanque o manga de 

plástico todos los ingredientes nombrados y agitar intensamente con un puntal o 

estaca de caña hasta conseguir una composición homogénea. Después, tomar la 

melaza y se la disolver en agua; una vez diluida la melaza, colocar el estiércol 

fresco, el suero de leche, la harina de pescado o plátano, y las leguminosas 

previamente picadas en pequeños pedazos en el tanque mientras se va 

agregando agua necesaria hasta aproximadamente 20 centímetros bajo el nivel 

superior del tanque. Sellar herméticamente el tanque para mantener las 

condiciones anaerobias, y por último colocar una manguera que va desde la boca 

del tanque hacia un recipiente con agua para que se capture el biogás 

(Suquilanda, 1995). 

Fuentes de Estiércol Estiércol 
Cantidades Utilizadas 

Porcentaje (%) Agua Porcentaje (%) 

Bovino 1 parte 50 1 parte 50 

Porcino 1 parte 25 3 partes 75 

Gallinaza 1 parte 25 3 partes 75 
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En cuanto al tiempo de retención se define como el tiempo de duración de la 

fermentación en el biodigestor, en otras palabras, constituye el lapso que 

transcurre desde el ingreso de la materia seca hasta que sale el producto (biol y 

biosol) para su respectivo uso agrícola (Claure, et al., 1992). El tiempo de 

permanencia depende de la zona geográfica donde se desarrolle la 

descomposición y fermentación. En climas fríos ocurre en 75 a 90 días, mientras 

que en climas cálidos en 30 a 45 días (Suquilanda 1995). 

 

 

1.1.5.5.4 Utilización del biol 

 

El biol elaborado debe filtrarse por un tamiz o cedazo para eliminar las impurezas 

que pueden taponar el flujo en las mangueras de la bomba de mochila para la 

aplicación foliar o los goteros en caso de manejar un sistema de fertirrigación. No 

se debe utilizar puro cuando se aplica al follaje o al suelo en los cultivo, se lo debe 

tratar con disoluciones en agua .Las concentraciones recomendadas para la 

aplicación foliar es de 25% de biol y 75% de agua, y para la aplicación al suelo 

puede llegar a mezclarse por cada cien litros de agua, un litro de biol ya sea este  

por aspersión o goteo. El biol incorporado junto con el riego mejora la estructura 

del suelo, el área radicular de las plantas aumentando su actividad microbiológica 

y fisiológica por la producción de fitohormonas y precursores hormonales. El 

tratamiento de semillas, plántulas, bulbos, raíces y tubérculos con biol permite  

una excelente germinación y mayores rendimientos en los cultivos (Claure, et al., 

1992). 

 

 

1.2 LOS RESIDUOS O DESECHOS ORGÁNICOS 

 

En la actualidad los desechos orgánicos como el estiércol, malezas, residuos de 

cosecha  (arroz, maíz, caña de azúcar, etc.), están siendo utilizados, de una 

manera “no consistente y poco organizada”, siendo así aprovechados sólo bajos 

porcentajes de los mismos, resultando el resto abandonado a campo abierto. Es 

importante  que la nutrición de las plantas en la agricultura orgánica se enfoque 
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en el manejo adecuado de los desechos animales, vegetales o mixtos que son las 

principales fuentes primarias para la fertilización, que al biodegradarse, se 

transforman en sustancias nutritivas para los cultivos, mejorando así la 

productividad y la calidad del suelo (Padilla, 2002). 

 

La materia orgánica está compuesta por residuos animales y vegetales en 

diferentes estados de descomposición; siendo el humus el producto final de la 

descomposición de residuos orgánicos. Los procesos que generan biomasa se 

pueden agrupar en cuatro categorías: desechos urbanos, desechos agrícolas, 

desechos pecuarios y desechos agroindustriales (Padilla, 1996).  

 

 

1.2.1 DESECHOS URBANOS 

 

Los desechos de basura dómestica son materiales a base de desperdicios de 

cocina, desechos industriales y excretas humanas. Además, se incluye 

cantidades significativas de basura comercial de oficinas, tiendas y mercados 

provocando mayores dificultades para su eliminación. En la actualidad, los 

municipios de las grandes ciudades, ante la creciente generación de desechos 

urbanos, están ejecutando proyectos que van encaminados a la elaboración de 

abonos orgánicos (compost urbano), ya que no se puede emplear la basura sin 

compostar por su alto contenido de organismos patógenos (Dalzell et al., 1991). 

 

 

1.2.2 DESECHOS AGRÍCOLAS 

 

Los desechos agrícolas provienen generalmente de los residuos de cosecha que 

se producen en las plantaciones en cantidades permanentes, ocasionando 

contaminación y enfermedades a las plantas. 

 

Para la producción de abonos (compost, bocashi,  bioles, etc.) sirven casi todos 

los materiales orgánicos de los cultivos, entre ellos: cascarilla de café, bagazo de 

caña, cascarilla de arroz, tallos de algodón, etc. Estos desechos vegetales 
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pueden estar disponibles en  diversas áreas productivas (Ramírez, 2001). 

 

 

1.2.2.1 Tierra común 

 

La tierra en muchos casos, ocupa hasta una tercera parte del volumen total del 

abono que se desea fabricar. Tiene como función darle mayor homogeneidad 

física al abono, aumenta el medio de propagación para la actividad microbiana del 

suelo y consecuentemente, logra mejorar los procesos de fermentación (Ramírez, 

2001). Por otro lado, actúa como una esponja, al poseer la capacidad de 

inmovilizar, filtrar y liberar progresivamente los nutrientes de las plantas de 

acuerdo con sus necesidades (Ramírez, 2001). 

 

 

1.2.2.2 Residuos vegetales de cosecha 

 

Los residuos de cosecha (hojas, ramas secas, cascarillas de granos, pulpas, 

sobrantes de fruta y desperdicios de vegetales, etc.) aportan diferentes nutrientes 

y contribuyen a la actividad macro y microbiológica, también son materiales que 

ayudan a la  fabricación de excelentes fertilizantes, bioestimulantes, 

bioinsecticidas, etc. Los residuos celulósicos deben ser bien picados para su 

respectiva incorporación en los abonos, ya que se facilitaría la descomposición de 

los mismos (Ramírez, 2001). 

 

 

1.2.2.2.1 Leguminosas y sus desechos 

 

En general, las leguminosas (alfalfa, vicia, haba, soya, trébol, etc.) y sus restos 

contribuyen  con la fijación biológica del nitrógeno atmosférico (N2), mediante la 

simbiosis entre bacterias del género Rhizobium, además evita el crecimiento de 

malezas, disminuye el ataque de insectos y microorganismos, y mejora la 

estructura y textura de los suelos evitando la erosión (Ramírez, 2001). 
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1.2.2.2.2 Cascarillas de granos y cereales 

 

Las cascarillas mejoran las características físicas del suelo y de los abonos 

orgánicos, proporcionando la aireación, absorción de humedad y el filtraje de 

nutrientes. Además, incrementan la actividad microbiana del suelo, estimulado el 

crecimiento  uniforme y abundante de las raíces de las plantas. Son una fuente 

rica en sílice proporcionando a los cultivos mayor resistencia a plagas y 

enfermedades (Ramírez, 2001). 

 

 

1.2.3 DESECHOS PECUARIOS 

 

La mayor generación de los desechos de origen pecuario está representada por 

las producciónes avícolas, bovinas y porcinas, siendo el estiércol la fuente 

principal de nitrógeno en la fabricación de abonos orgánicos. En muchos lugares, 

el estiércol de granja es utilizado como fuente de energía, y no es reconocido 

como una fuente de nutrientes y de materia orgánica; al secar y quemar el 

estiércol, cantidades grandes de materia orgánica y nutrientes se desperdician en 

los sistemas agrícolas (Eyhorn et al., 2002). 

 

 

1.2.3.1 Estiércoles de animales 

 

Los estiércoles son las excretas sólidas y líquidas de los animales, que resultan 

del proceso de digestión de los alimentos que éstos ingieren. La composición del 

estiércol  depende de la especie de los animales, de su edad, de su alimentación 

y  el destino que se le dé.  En la Tabla 6 se presenta la composición química de 

los principales estiércoles utilizados como abono  de acuerdo a la especie de 

donde provienen (Rigau, 1982).  
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Tabla 6. Composición química de los principales estiércoles utilizados como abono. 

     *Suquilanda, 1996 

 

El estiércol de ovino y de gallinaza son las principales fuentes de nitrógeno en la 

elaboración de abonos fermentados, su aporte ayuda a mejorar las características 

y condiciones físicas del suelo, contribuyendo principalmente con 

macronutrientes.  Previo a su utilización, las cantidades de estiércol recolectadas 

deben someterse  a un proceso de fermentación para que se produzcan 

compuestos húmicos y se tornen asimilables los nutrientes para las plantas 

(Ramírez, 2001).   

 

 

1.2.4 DESECHOS AGROINDUSTRIALES 

 

Los desechos agroindustriales, sean éstos de origen animal o vegetal, son 

materiales de gran valor para la elaboración de abonos orgánicos, ya que 

adecuadamente procesados son capaces de mejorar la calidad física y bioquímica 

del suelo. Los residuos de la agroindustria son generalmente mal utilizados, 

provocando problemas de contaminación hacia el ambiente y una pérdida 

inapreciable de la materia orgánica para el suelo (Suquilanda, 1996). 

 

Fuente Tipo 
Sustancia 
Orgánica  

(%) 

N 
(%) 

P2O 
(%) 

K2O 
(%) 

Ovino 
Líquido 8 1,6 0,1 2,3 

Sólido 30 0,6 0,4 0,3 

Gallinaza Sólido 25 1,4 1,4 2,1 

Equino 
Líquido 7 1,2 0,1 1,6 

Sólido 23 0,5 0,3 0,3 

Bovino 
Líquido 5 1,0 0,1 1,6 

Sólido 18 0,4 0,3 0,1 

Porcino 
Líquido 2 0,3 0,1 0,9 

Sólido 16 0,6 0,4 0,3 
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Estos residuos en su mayoría proceden de los centros de acopio y 

comercialización de frutas y hortalizas. También de las plantas de procesamiento 

de alimentos (marisquerías, cárnicos, conserveras, congelados, etc.), descartando 

constantemente buena cantidad de residuos orgánicos (Dalzell et al., 1991). En la 

Tabla 7 se presenta los residuos agroindustriales usualmente disponibles en el 

Ecuador y su composición aproximada.  

 

Tabla 7. Residuos en la agroindustria disponibles en el Ecuador y su composición 

aproximada en porcentaje 

*Rigau, 1981   

*Suquilanda, 1996  

 

1.2.4.1 Residuos de la agroindustria de origen animal 

 

Las harinas de huesos, de sangre, y de pescado, son residuos de origen animal 

que suelen transformarse en fertilizantes de valioso contenido mineral (nitrógeno, 

fósforo y calcio). Estos residuos pueden ser utilizados, ya sea como enmiendas 

orgánicas para el suelo, o como materia primas para la elaboración de abonos 

líquidos (biol), compostaje, vermicompost, etc (Suquilanda, 1996). 

Origen/Residuos Nitrógeno  
Anhídrido  
Fosfórico 

Potasio Calcio Magnesio Azufre 

Animal  

Sangre seca 13 2 1 0,5 - - 

Harina de huesos 2 15 - 25,5 0,5 27 

Desechos de pescado 6 6 - 8,5 0,5 4,5 

Harina de pescado 9,5 7 - 8,5 0,5 0,5 

Residuos del camal 7 - 0,5 15,5 0,5 1 

       

Vegetal  

Cenizas de madera - 1,8 5,5 23,3 2,2 0,4 

Cenizas de arroz - 8 30 10 5 2,5 

Cenizas de algodón - 5,5 27 9,5 5 2,5 

Harina de higuerilla 6 1,6 1,6 1 0,5 - 
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1.2.4.2 Residuos de la agroindustria de origen vegetal 

 

Los residuos agroindustriales de origen vegetal son aquellos alimentos y sus 

subproductos, que luego de ser procesados registran un grado de calidad menor 

en comparación con el producto final. Podemos nombrar el carbón de leña 

elemento que suministra una mayor aireación al suelo y por ser poroso ayuda a la 

actividad microbiana del suelo, también la utilización de restos de frutas 

procesadas, bien seleccionadas y de rápida descomposición (papaya, melón, 

guayaba, etc.), para la elaboración de abonos foliares (Ramírez, 2001). 

 

 

1.3 CULTIVO DE ROSAS 

 

Desde el punto de vista del mercado internacional, el cultivo de las rosas se 

considera como el primer generador de divisas en exportación de productos no 

tradicionales más importante en la economía de los países productores. En 

América Latina se ha incrementado considerablemente en la tres últimas décadas 

la producción de las rosas de corte en países como México, Guatemala, Colombia 

y Ecuador exportando hacia mercados importantes de Europa, donde sobresale 

principalmente Alemania, Estados Unidos y Japón (Linares, 2004).  

 

En el Ecuador, la floricultura ha tenido un crecimiento acelerado en las provincias 

de Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Guayas, Imbabura, Cañar, Chimborazo, Loja y 

Carchi desde la década de los ochenta. Hoy en día el cultivo de flores congrega a 

más 350 empresas floriculturas afiliadas y 150 empresas no asociadas que 

producen rosa, flores de verano y flores tropicales en una zona cultivada de más 

34.126,53 hectáreas generando empleo directo a 38.000 personas; 

conjuntamente beneficiando al trabajo indirecto de más de 68.472 personas, cabe 

indicar que la mayor parte de las personas que laboran en las florícolas trabajan 

en la producción de rosas de corte, actividad que ha generado ventas de 

911.849,10 dólares americanos, desde enero del 2007 hasta julio del 2009; valor 

significativo en la economía del país [Torres, 2006; BCE, 2009]. 

 



1.3.1 ASPECTOS GENERALES

 

1.3.1.1 Historia y origen

 

Las rosas, también llamadas híbridos de té están presentes desde hace 30 

millones de años en China, África y Estados Unidos.  Su llegada a Europa se da 

por medio de barcos que transportaban té desde la China; a principios del siglo 18  

las variedades chinas se mezclaron con las europeas dando origen a una gran 

variedad de rosas, también llamadas h

poseer botones grandes y tallos largos

muestra en la Figura 2,

Estados Unidos, así como en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2 Identificación taxonómica

 

En la Tabla 8 se detalla la taxonomía de la 

 

 

Figura 2. La floricultura bajo invernadero en la variedad "Anna"

ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO  
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Las rosas, también llamadas híbridos de té están presentes desde hace 30 

China, África y Estados Unidos.  Su llegada a Europa se da 

por medio de barcos que transportaban té desde la China; a principios del siglo 18  

las variedades chinas se mezclaron con las europeas dando origen a una gran 

variedad de rosas, también llamadas híbridos, con características especiales, al 

poseer botones grandes y tallos largos. La floricultura bajo invernadero

muestra en la Figura 2, se desarrolló a inicios de 1900 en la costa este d

Estados Unidos, así como en Francia e Italia (Fainstein, 1997). 

Identificación taxonómica 

abla 8 se detalla la taxonomía de la Rosa spp. 

La floricultura bajo invernadero en la variedad "Anna"
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Tabla 8. Identificación taxonómica de la rosa 

Identificación taxonómica 

Nombre científico Rosa spp 

Nombres comunes Rosal, Rosa 

Sistemática 

Reino Vegetal 

Clase Dicotiledónea 

Subclase Arquiclamídea 

Orden Rosa 

Familia Rosáceas 

Género Rosa 

Especie Aproximadamente 200 

Variedad Aproximadamente  3000 
                      *Fainstein, 1997 

 

1.3.1.3 Características morfológicas 

 

En la actualidad, las variedades comerciales de la rosa son híbridos de especies 

ya desaparecidas. Las rosas tienen una extensa gama de colores entre ellos: 

blanco, rojo, amarillo, rosa, lavanda, verde, etc., con diversos matices y sombras. 

La  rosa tiene dos fases de crecimiento: vegetativo y reproductivo, su crecimiento 

es ilimitado debido a que constantemente se producen tejidos nuevos y ramas de 

rejuvenecimiento (Fainstein, 1997). 

 

El cuerpo de la rosa se divide en dos partes bien diferenciadas, la primera  es la 

parte aérea que compone el tallo, las hojas y las flores. La segunda parte es la 

subterránea y está compuesta por la raíz. El tallo de la rosa es semileñoso de 

textura rugosa y escamosa que finaliza en una flor terminal, está cubierto por 

espinas que son notables formaciones de origen epidérmico; ésta es una cualidad 

negativa que en las labores culturales tiende a herir y estropear los botones y 

hojas. Sus hojas son compuestas e imparipinadas, tienen de uno a siete folíolos 

(hojas completas) con los bordes aserrados que están dispuestas en forma 

alterna a lo largo del tallo encontrándose la sexta hoja exactamente arriba de la 

primera hoja. Las yemas se encuentran en el ángulo de inserción de la hoja con el 

tallo, éstas deben localizarse en hojas completas para dar tallos comerciales; en 
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el caso de condiciones adversas los brotes foliares se convertirán en ciegos. La 

flor es  habitualmente hermafrodita y presenta aroma, está sostenida en la punta 

del tallo por el pedúnculo. Su ovario es súpero, posee cinco sépalos, su corola 

está formada por una multitud de pétalos situados de manera espiral (Fainstein, 

1997).  

 

 

1.3.1.4 Formas de propagación 

 

La multiplicación se puede realizar por semillas, estacas, injertos de yema; es 

este último procedimiento el método más empleado a nivel comercial. La 

propagación de la rosa de corte se divide en dos tipos reproducción: por vía 

sexual y por vía asexual (Linares, 2004). 

 

 

1.3.1.4.1 Reproducción por vía sexual 

 

La reproducción sexual se efectúa por semillas, interviniendo dos individuos para 

producir un tercero que posea características similares a sus progenitores. La 

propagación por semilla es posible en casi todas las variedades de rosas de corte, 

ya que su alto grado de hibridación ocasiona una fuerte segregación genética en 

su descendencia; esta cualidad es utilizada para la hibridación de nuevas 

variedades (Linares, 2004). 

 

 

1.3.1.4.2 Reproducción por vía asexual: 

 

La propagación asexual produce plantas genéticamente semejantes a la planta 

madre, su propagación se puede llevar a cabo por: estacas, esquejes, acodos, 

micropropagación, injerto inglés o de yema. Estos métodos son utilizados para 

reproducir variedades híbridas (Linares, 2004). 

 

La propagación por estacas es el método más utilizado en la rosa de corte para 
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propagar patrones. Primero se seleccionan y cosechan tallos maduros (varas 

lignificadas) a los que se les ha permitido el desarrollo completo de la flor para 

asegurar un buen brote vigoroso y productor. Los tallos son cortados en estacas 

de 20 a 25 centímetros dejando de una a tres yemas dependiendo del material 

vegetal que se disponga. Para enraizar los patrones la base de las estacas se 

sumerge en un compuesto a base de hormonas enraizantes, como el AIB (ácido 

3-indol butírico), con riego por nebulización en el que se controla la humedad 

relativa (70%-90%) y la temperatura de 18 a 21 grados centígrados. En estas 

condiciones el enraizamiento debe permanecer un tiempo de seis semanas. Para 

finalizar se procede al trasplante o directamente son transportadas al invernadero.  

 

El segundo método más utilizado es el de los injertos de escudete o yema en “T” 

que consiste en unir un fragmento de una planta a otra; en rosas de corte unimos 

la yema de una variedad específica con un patrón apropiado envuelto en plástico 

para que ayude a la sujeción del mismo. Para injertar el patrón, este debe estar 

enraizado, aproximadamente de unos 3 meses  de edad. El material para los 

patrones es tratado con calor para la eliminación de virus y otras enfermedades 

(Linares, 2004). 

 

 

1.3.1.5 Requerimiento básicos 

 

1.3.1.5.1 Temperatura 

 

Las temperaturas diurnas y nocturnas tienen gran influencia directa sobre la 

productividad y calidad de las rosas, esto también depende de un apropiado 

manejo del rango de temperatura para cada variedad (Gamboa, 1986) 

 

Las temperaturas al interior del invernadero deben oscilar entre 10 a 25 grados 

centígrados. En las mañanas la temperatura sobre los 25 grados centígrados 

ayuda a tener una mayor fotosíntesis permitiendo acortar el ciclo productivo e 

incrementar la productividad. Por el contrario, si las temperaturas están por 

debajo de los 10 grados centígrados retrasa el crecimiento de la planta 
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disminuyendo el balance de carbohidratos utilizables para la producción de flor, 

provocando alteraciones y deformaciones en la misma [Gamboa, 1986; Linares, 

2004]. 

 

 

1.3.1.5.2 Iluminación 

 

La intensidad y duración de la energía lumínica determinan la producción de la 

rosa, ya que actúa principalmente sobre el transporte y distribución de productos 

fotosintéticos en la planta influyendo sobre el brote de yemas y basales dormidos. 

Se recomienda un nivel de iluminación de 800 µEinstein · cm-2 · s-1 como rango 

óptimo en el cultivo de la rosa de corte (Fainstein, 1997). 

 

 

1.3.1.5.3 Suelo 

 

Los suelos deben ser francos, profundos y ricos en materia orgánica para que 

posibilite la conservación de sus propiedades fisicoquímicas durante años. Es 

primordial que la textura del suelo se presente suelta y porosa para que adquiera 

una buena oxigenación y no exista acumulación de elementos nutritivos que 

ocasionen condiciones acidas y tóxicas. Para lograr esto se debe incorporar 

materia orgánica a una profundidad de 30 a 40 centímetros facilitando el manejo 

del riego, aireación y la fertilización. En la preparación del suelo no se debe 

ahorrar, ya que la vida útil de una rosa va de 8 a 10 años (Fainstein, 1997). 

 

 

1.3.1.5.4 Humedad relativa 

 

La humedad relativa óptima para el cultivo de rosas se encuentra entre el 60 % y 

el 80 %. El aumento o disminución sobre estos rangos favorece la reproducción 

de plagas y enfermedades en los cultivos, como también ayuda a acelerar o 

reducir el tiempo de la apertura de la flor presentando anomalías en la estructura 

de la planta (Gamboa, 1986). 
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1.3.2 CULTIVO EN INVERNADERO 

 

1.3.2.1 Preparación de terreno 

 

El rosal es una planta perenne que permanece en los invernaderos un promedio 

de cinco a seis años, por lo que es necesario iniciar con una labor de limpieza y 

desinfección del terreno antes de su siembra. Para su preparación se debe 

subsolar al suelo mejorando las propiedades físicas y garantizando así un buen 

drenado y aireado del terreno. Después del subsolado se realiza la incorporación 

de enmiendas orgánicas necesarias, de acuerdo con los requerimientos del suelo; 

en caso de efectuarse una fertilización química de fondo, es ineludible un previo 

análisis de suelo. La desinfección puede llevarse a cabo con calor (vapor de 

agua) u otros tratamientos químicos, esta labor debe realizarse con el suelo a 

capacidad de campo para evitar daños en su estructura (Gamboa, 1986). 

 

 

1.3.2.2 Siembra de plantas 

 

Antes de la siembra de las plantas hay que cerciorarse que las óptimas 

condiciones físicas, químicas y sanitarias de las plantulas para garantizar un 

arranque vigoroso de la nueva siembra. Las rosas toleran un suelo ácido y deben 

mantenerse alrededor de un pH 6 para cumplir los requerimientos de presiembra 

y siembra. EL suelo de camas y caminos antes de iniciar la siembra debe hallarse 

en capacidad de campo (Gamboa, 1986). 

 

La densidad de siembra comúnmente empleadas en el cultivo del rosal van desde 

50.000 hasta 80.000 plantas/ha de invernadero y están influenciadas por el clima 

y la variedad. Existen variedades más productivas que otras, por lo cual la materia 

vegetal (biomasa) de las plantas es mayor. En variedades productivas se 

sembrará 8,5 plantas/m2, si la variedad no es productiva se hará a 9 plantas/m2. 

El espacio entre planta y planta se encuentra desde 14 cm a 20 cm (Gamboa, 

1986). 
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1.3.2.3 Fertirriego 

 

Actualmente en los cultivos de rosas la fertilización se la efectúa a través del agua 

de riego (fertirriego) utilizando métodos tecnológicos de riego, como el goteo, el 

cual permite incrementar la disponibilidad y distribución del fertilizante químico o 

biológico (Biol) hacia el sistema radicular de la planta. Es necesario controlar los 

parámetros de conductividad eléctrica y pH en la solución madre, en los goteros y 

en el suelo, así como la realización de análisis de suelo y foliares para corregir 

deficiencias o excesos que existan de elementos químicos en el cultivo (Fainstein, 

1997). 

 

Para enviar los nutrientes esenciales hacia las plantas se maneja un sistema 

eléctrico de inyección que dosifica y suministra la solución madre (agua, 

fertilizante y acido) al cultivo en cantidades requeridas y en un tiempo exacto. 

Para la preparación de la solución de fertirriego se maneja dos tanques uno para 

los fertilizantes y otro para los ácidos, estos compuestos deben poseer un alto 

grado de solubilidad para disminuir los riesgos de corrosión y taponamiento de los 

sistemas de riego, y por último minimizar los costos y gastos de fertilizantes. Las 

principales fuentes de fertilizantes son el nitrato de amonio y al sulfato de potasio 

y magnesio que tienen una reacción ácida, mientras que el nitrato de calcio y el 

nitrato potásico son fertilizantes de reacción alcalina, estos compuestos químicos 

pueden influir en los niveles de pH del suelo. En el caso del tanque de ácidos, el 

fósforo suele aplicarse como ácido fosfórico para nivelar el pH de la solución a 

inyectarse (Fainstein, 1997).  

 

En la Tabla 9 se presentan algunos rangos de fertilización para suelos con buen 

drenaje en el cultivo de rosas y que reciben de 25 a 30 litros por metro cuadrado 

de agua por semana (Gamboa, 1986). 

 

 

 

 

 



35 

Tabla 9. Niveles de fertilización para el cultivo de rosas (gr/m2/semana). 

           *Gamboa, 1986 

 

1.3.2.4 Formación de la planta 

 

Durante la siembra, proporcionar un ambiente favorable para el incremento y 

desarrollo del área radicular de las plantas, de esta manera se puede evitar la 

deshidratación de la parte aérea del rosal. Toda planta de rosa necesita poseer 

una estructura bien formada desde sus inicios, lo cual depende de diversas 

variables como: variedad, calidad, calibre y el tipo de planta, ya sea ésta injertada 

o por meristemas. Una vez formada la planta injertada, por medio del agobio del 

patrón, descabeces totales y parciales de los pétalos florales, se deberá dirigir su 

manejo al incremento de la superficie foliar útil para beneficiar al proceso de la 

fotosíntesis creando sustancias de reserva que permitan emitir brotes de yemas 

basales que sirvan como parte de la estructura principal de la planta o como tallos 

productivos, esto depende de las políticas de formación que tenga el técnico de la 

empresa, demanda del mercado y manejo de cada variedad. Ya alcanzada la 

estructura completa del rosal (basal, tallos secundarios, tallos terciarios), se 

efectuará una poda de producción en tallos suaves (tiernos) o en tallos maduros; 

con este sistema se promueve la brotación y conservación de la parte vegetativa 

mejorando la calidad de la planta (Gamboa, 1986).  

 

 

Fertilizantes 
Etapa de desarrollo 

Vegetativa Reproductiva 

N 2,5 – 3,5 2 – 3 

P2O5 2 – 3 0,5 – 1,5 

K2O 1,5 – 2,5 2 – 3 

Mg 0 – 0,1 0,1 – 0,2 
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1.3.2.5 Labores culturales 

 

1.3.2.5.1 Limpieza y selección  

 

Terminada la siembra, las rosas requieren un mantenimiento continuo debido a la 

generación de tejidos necróticos en las plantas causada por: tallos podados por 

cosecha o formación estructural, daños por plagas y por enfermedades 

ocasionadas por exceso de humedad, por déficit alimenticio, etc. Para la 

eliminación de este material el escobillado de bordes de cama y caminos es una 

labor cultural de limpieza (sanidad) que debe hacérsela de forma inmediata con el 

fin de que la enfermedad no avance hasta el punto de contaminar completamente 

al cultivo. Otro procedimiento de higiene es la oxigenación del suelo por medio del 

trinchado y alzado de bordes de cama y picado de caminos para evitar la 

formación de algas y permitir un buen desarrollo radicular para el mejor 

aprovechamiento de los fertilizantes. En cambio la selección tiene por objetivo 

erradicar el excesivo número de brotes tiernos y yemas no deseadas para 

conseguir tallos y botones de mayor vigor y calidad. Al realizar este procedimiento 

las hojas tienden a endurecerse y los tallos a lignificarse (Gamboa, 1986). 

 

 

1.3.2.5.2 Tutoreo  

 

El tutoreo es un conjunto de soportes de madera y líneas de alambre que se 

encuentran en los costados de cada cama donde se está sembrado el rosal; tiene 

como función principal delimitar y conservar la rectitud de planta para conseguir la 

mayor cantidad de tallos rectos que sea posible, de esta manera se logra facilitar 

los frecuentes trabajos que se realizan en el cultivo. Como componentes del 

tutoreo se puede considerar a los, pambiles, pingos, tubos de hierro galvanizado, 

alambre galvanizado, etc (Gamboa, 1986). 
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1.3.3 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

1.3.3.1 Plagas del rosal 

 

Las plagas que atacan al cultivo de rosas se resume en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Plagas más frecuentes en la rosa 

Plagas  Descripción Síntomas Combate 

Áfidos  
 

(Aphis sp.,  y 
Macrosiphum 

rosae) 

Son insectos chupadores 
blandos y flácidos que 
miden  alrededor de 3 mm 
de longitud, de fácil 
desarrollo y diseminación 
por el viento y la lluvia. Su 
presencia se debe a la 
vegetación exuberante que 
puede encontrarse en las 
afueras del invernadero. 
Son vectores de transmisión 
de enfermedades virales. 

Enrollamiento, atrofia y 
decoloración de las hojas 
con el consiguiente 
debilitamiento de las 
plantas.  

Control físico: se debe 
eliminar las malezas que se 
encuentran dentro y fuera 
de los invernaderos, 
también todos los  focos de 
infección (tejidos afectados) 
para ayudar a la acción del 
control químico. 
Control químico: se usan 
productos de contacto o 
sistémicos dependiendo de 
la infestación del áfido. Ej. 
Ingrediente Activo: 
Endosulfan, Diazinon, etc.  

 
Arana Roja 

 
(Tetranichus 

urticae) 
 

Es el insecto más peligroso 
en el cultivo de rosas ya que 
su infestación se produce un 
raspado en la epidermis; se 
pueden trasladar fácilmente 
con el viento o la ropa de 
los obreros. Se  reproducen 
en temperaturas  elevadas y 
baja humedad relativa.  
Poseen piezas bucales 
raspadoras  que inyectan 
toxinas 

Áreas decoloradas en la 
superficie de las hojas, 
posteriormente cuando hay 
una infección grave 
aparecen telarañas en el 
envés de las hojas y 
finalmente se produce la 
defoliación de la planta. 
Retraso de la fotosíntesis 
aumentando la transpiración 
de la planta.  

Control físico: la 
eliminación de material 
seco y/o afectado por ácaros 
y eliminación de malezas. 
Conservar húmedos las 
camas y caminos, para 
evitar un ambiente 
favorable para los ácaros. 
Control químico: se usan 
plaguicidas de amplio 
espectro y acaricidas 
específicos. Ej. Ingrediente 
Activo: Endosulfan, 
Malatión, etc. 

 
 

Trips 
 

(Franklinella 
occidentalis) 

 
 

Son insectos raspadores 
pequeños y alargados que 
miden alrededor de 3mm de 
largo. Se encuentran en 
flores, hojas y tallos. 
Atacan directamente al 
botón floral cuando está 
cerrado en especial en 
épocas secas. El control de 
iniciarse antes de la 
formación de la flor.  

Deformaciones de las flores 
y las hojas. 
En las hojas se observa un 
manchado con reflejo 
plateado, acompañado de un 
polvillo negro que son los 
excrementos del insecto, 
confirmando la infestación 
de trips. Ataca a flores de 
color oscuro. 

Control físico: la 
erradicación de malas 
hiervas y plantas hospederas 
dentro del invernadero y sus 
alrededores.  Evitar el punto 
de corte tardío y colocar 
trampas y barreras físicas. 
Control químico: se usan 
plaguicidas de amplio 
espectro e insecticidas 
sistémicos. Ej. Ingrediente 
Activo: Endosulfan, 
Abamectina, etc. 

*Gamboa, 1986 
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1.3.3.2 Enfermedades del rosal 

 

Las enfermedades frecuentes en el cultivo de rosas se detallan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Enfermedades más frecuentes en las rosas 

*Fainstein, 1997 

 

Enfermedad Descripción Síntomas Combate 

Oídio  
 

(Sphaerotheca 
Pannosa) 

El oídio o cenicilla es un 
hongo de fácil propagación. 
Su desarrollo se da en el día 
con temperaturas de 20 a 26 
ºC y humedad  relativa de 
50 a 70%; y en la noche con 
temperaturas de 12 a 15 ºC 
y humedad  relativa de 80 a 
90%.  

Se presentan manchas o 
pústulas de color  de pardo 
rojizo en el envés de las 
hojas, en el tallo o en el 
botón. Con el tiempo 
aparecen micelios en forma 
de pelusa blanca o algodón. 
 

Control físico: eliminación 
del material contaminado 
después de la cosecha o 
podas de limpieza, el 
control de las corrientes de 
aire en el invernadero para 
evitar propagación  
Control químico: se usan 
productos de contacto o 
sistémicos Ej. Ingrediente 
Activo:  Azufre mojable, 
Penconazol, etc. 

Mildiu velloso 
 

(Peronospora 
sparsa) 

El mildiu velloso es un 
hongo que provoca 
síntomas en el centro de la 
planta y avanza de forma 
ascendente. Se desarrolla en 
el día en condiciones de 20 
a 25 ºC de temperatura y  
40 a 80% de humedad 
relativa; y en la noche a 10 
ºC y 80 a 90% de humedad 
relativa. 

Presencia inicial de 
manchas irregulares 
progresivas rojizas en el haz 
de la hoja y micelios en el 
envés de la hoja. Hay 
presencia de caída 
prematura de la hoja y 
defoliación total. 

Control físico: eliminación 
de la parte vegetativa 
infectada y ventilación 
continúa del invernadero 
para evitar el aumento de la 
humedad relativa. 
Control químico: se usan 
fungicidas preventivos y 
sistémicos Ej. Ingrediente 
Activo: Maneb, Metalaxil, 
etc. 

Botritis  
 

(Botritys 
cinérea) 

La botritis es un hongo que 
se desarrolla cuando existe 
alta humedad relativa 
(90%) en el día y en la 
noche. La temperatura 
óptima para el crecimiento 
y desarrollo de la 
enfermedad es 15 a 20 ºC. 
Aparece en las etapas de 
embalaje y transporte de 
rosas cuando existen 
variaciones de temperatura. 

Presencia de manchas de 
color café en los pétalos de 
la flor, pudrición de los 
pétalos con coloración 
grisácea. También puede 
atacar la madera, en el nivel 
del tallo o de corte 

Control físico: quemar y 
eliminar el material vegetal 
afectado,  mantener la 
aireación continúa de los 
invernaderos para regular la 
humedad relativa y la 
condensación del agua. 
Control químico: se usan 
productos de contacto o 
sistémicos Ej.  Ingrediente 
Activo: Maneb, Imidazoles, 
etc. 
 

Mancha negra 
(Diplocarpon 

rosae) 

La mancha negra es una 
enfermedad similar a la del 
mildiu velloso, se da a 
temperaturas de 17 a 25 ºC 
con humedad relativa del 80 
al 90%. Emerge 
principalmente en cultivos 
al aire libre como los 
viveros 

Presencia de manchas 
circulares  progresivas 
rojizas en el  haz de la hoja 
y defoliación de la planta 
provocando la disminución 
del crecimiento  y una débil 
floración.  

Control físico: efectuar 
limpieza de las hojas caídas 
y el material contaminado 
de la planta.  
Control químico: se usan 
productos de contacto Ej.  
Ingrediente Activo:  Maneb, 
Daconil, etc. 
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1.3.4 RECOLECCIÓN , EMPAQUE Y POSTCOSECHA 

 

1.3.4.1 Cosecha del rosal 

 

La cosecha se efectúa durante las horas menos calurosas del día para prolongar 

el tiempo de vida de la rosa. En el cultivo de rosas existen dos formas para su 

recolección: temprano en la mañana, para evadir el calor del medio día, y en la 

tarde, ya que, la flor ha realizado todo el día el proceso de la fotosíntesis  y 

permitirá su mayor conservación en postcosecha (Fainstein, 1997). Cuando se 

corta el tallo, ya sea subiendo o bajando, se tiene que dejar con 2 - 3 yemas que 

pertenezcan a hojas completas (cinco o más foliolos). En el caso de no cumplir 

estos parámetros pueden aparecer problemas de cuello doblado en la siguiente 

cosecha, como resultado de una insuficiente lignificación de los tejidos vasculares 

del pedúnculo floral (Linares, 2004). 

 

Durante la cosecha se deben ir descartando las flores enfermas o imperfectas, y 

al mismo tiempo ir seccionando un solo punto de corte (mercado ruso o 

americano) para su rápida y fácil clasificación en postcosecha. Los tallos cortados 

se empacan en mallas plásticas colocando solo de 20 a 30 flores, ésto va a 

depender de la variedad de la rosa. Una vez preparada la malla se ubica en 

depósitos de hidratación que contienen agua y 80 ppm de cloro para su posterior 

envío a la postcosecha (Fainstein, 1997). 

 

 

1.3.4.2  Sala de Postcosecha 

 

En la sala de postcosecha la rosa es recibida, tratada y clasificada en tres tipos de 

calibre, para luego proveerle de condiciones ambientales apropiadas de humedad 

y temperatura para su conservación y mantenimiento de la calidad comercial. En 

la recepción, la flor es inmersa en una solución fungicida para eliminar cualquier 

organismo patógeno de los botones y follaje. Las mallas con rosas pasan al 

cuarto de prefrío durante cuatro horas a una temperatura entre 4 – 8 ºC  para ser 

enfriadas e hidratadas en tinas con agua y cloro a 80 ppm, de esta manera la 
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manipulación en la postcosecha no les producirá daño. Luego del tiempo del 

prefrío, las mallas se ubican en tinas de cemento para comenzar el proceso de 

clasificación (Fainstein, 1997). 

 

El proceso de clasificación consiste en seleccionar tallos de flor de exportación y 

de flor nacional. Se procede a clasificar en función al tamaño y a la apertura de la 

rosa, luego se empaqueta (emboncha) de acuerdo con los requerimientos del 

mercado; ya sea ruso, europeo, americano o nacional (Fainstein, 1997). Los 

tamaños de longitud de tallo más utilizados son: de clase extra o ruso tiene más 

de 90 cm, de primera clase son de 80 a 90 cm, de segunda clase son de 70 a 80 

cm y de tercera clase son de 50 a 70 cm (Linares, 2004). La flor ya embonchada 

según los parámetros de calidad pasa inmediatamente al cuarto frio, donde son 

hidratadas nuevamente durante doce horas para luego ser empacadas en cajas 

de cartón y ser transportadas en camiones refrigerados al aeropuerto para su 

respectiva comercialización (Fainstein, 1997). 

 

 

1.3.4.3 Comercialización del rosal 

 

La comercialización de la rosa se da durante todo el año, en especial en fechas 

relacionadas a san valentín y día de las madres. El cliente europeo como el 

americano establecen parámetros de calidad como la longitud y consistencia del 

tallo, que deben poseer un botón floral bien formado y proporcionado, y el estado 

fitosanitario debe ser óptimo. Hay diversos factores que intervienen en el precio y 

calidad de las rosas como: la variedad de la rosa, el tamaño de los botones o 

capullos, el color de la flor, tamaño del ramo y del tallo, color de las hojas, 

duración de la rosa, empaque y embalaje, apariencias generales, temporada de 

fechas especiales de celebración e incluso la experiencia que tenga el comprador 

para adquirir el producto (Linares, 2008). 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1 TOMA DE MUESTRAS INICIALES DEL SUELO 

 

2.1.1 UBICACIÓN DEL SITIO EXPERIMENTAL 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la plantación florícola Flores de 

Nápoles (FlorNapol S.A.), situada en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe, 

parroquia Ayora, sector Nápoles, Panamericana norte km. 2, vía Otavalo; donde 

se produce y exporta rosas para el mercado internacional. 

 

 

2.1.1.1 Situación geográfica* y características climáticas** 

 

a) Altitud:     2811 m.s.n.m. 

b) Latitud:     0º  30’  91”  N 

c) Longitud:      78º 08’ 90”  O 

d) Humedad relativa anual promedio: 65% 

e) Precipitación anual promedio:  1201 mm 

f) Temperatura  anual promedio:   15oC 

g) Velocidad del viento anual promedio: 13 m/ s 

 

(*) Datos del Instituto Geográfico Militar (IGM, 2009) y del (**) Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2009).  

 

 

2.1.2 MATERIALES 

 

2.1.2.1 Componentes del biofertilizante 

 

En la Tabla 12 se detallan los insumos y las cantidades establecidas por la 
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florícola Flores de Nápoles (FlorNapol S.A.) para la elaboración y aplicación del 

biol en los distintos tratamientos. 

 

Tabla 12. Insumos para la elaboración de biofertilizante de 200 litros 

       *Flores de Nápoles, 2008 

 

2.1.2.2 Equipos y herramientas 

 

• Adaptadores macho flex de ¾ pulgadas de diámetro 

• Adaptadores machos PVC 25 milímetros por ¾ pulgadas de diámetro 

• Alambre galvanizado 

• Azadón 

• Baldes con capacidad de 10 litros 

• Baldes con capacidad de 50 litros 

• Bastón de madera 

• Botellas de plástico con capacidad de 2 litros 

• Canecas con capacidad de 20 litros  

• Caretilla 

• Escobilla metálica  

• Guantes de cuero 

• Guantes PVC de cuacho 

Insumo Cantidad Unidad 

Alfalfa 8 kg 

Ceniza 4 kg 

Estiércol 40 kg 

Harina de pescado 8 kg 

Harina de plátano 8 kg 

Melaza 12 l 

Microorganismos Eficientes 
Autóctonos (EMA) 

6 l 

Suero de leche 13 l 

Sulfato de magnesio 8 kg 
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• Jarrones de un litro de capacidad 

• Machete 

• Mallas de plástico 

• Manguera de 2 metros de largo y de ¾ pulgadas de diámetro 

• Manguera polivinilo flexible de 50 metros de longitud 

• Mascarilla 3M 

• Pala 

• Pasamuro de ¾ pulgadas de diámetro 

• Rosca para la regadera 

• Tamices 

• Tanque de plástico con tapa con capacidad de 200 litros 

• Tijera Felco 2/3 

• Venturi ¾ pulgadas de diámetro 

 

 

2.1.2.3 Equipos de muestreo 

 

• Balanza 

• Barreno tubular 

• Bolsas de plástico y de papel 

• Botas de caucho 

• Calibrador 

• Delantal de plástico 

• Flexómetro 

• Libro de campo 

• Membretes adhesivos de colores 

• pH-Metro y Conductímetro HANNA-HI98129 

• Recipiente de plástico 

• Rótulos de cartón 
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2.1.3 MUESTRAS INICIALES DE SUELO Y FOLIAR 

 

Las muestras iniciales de suelo y foliar fueron tomadas a finales del mes de enero 

del año 2009. Antes de recolectar las muestras de campo se dejó de fertilizar y 

fumigar por un día a la unidad experimental, ya que los resultados proporcionados 

por el análisis presentarán datos no representativos.  

 

En la toma de la muestra del suelo se recorrió el bloque experimental en zig-zag 

recolectando submuestras con ayuda de un barreno tubular que fue introducido a 

una profundidad de 20 - 25 cm, con una inclinación aproximadamente de 60° con 

respecto a la superficie de suelo y a una distancia 5 - 10 cm de la base del tallo 

del rosal; no se tomaron submuestras en sitios con presencia de malezas y algas. 

La muestra estuvo conformada por cuarenta submuestras, las cuales fueron 

colocadas en un recipiente de plástico y mezcladas homogéneamente para formar 

una muestra compuesta. Se tomó aproximadamente 1 kg de la muestra 

compuesta, se envasó en dos bolsas de plástico transparentes y envió al 

laboratorio para su respectivo análisis.  

 

La toma de muestra foliar se efectúo en las plantas que poseían un botón floral en 

punto color y que estaban ubicadas en los sitios de donde se tomó la muestra de 

suelo. Se procedió a extraer del tercio medio del rosal dos hojas completas; las 

submuestras (hojas con cinco foliolos) fueron recolectadas en un recipiente de 

plástico, posteriormente se seleccionaron las hojas libres de plagas y 

enfermedades para luego ser lavadas con una esponja y jabón líquido. Cada hoja 

se enjuagó con agua pura, y se dejó secar bajo sombra. Las hojas fueron 

empaquetadas en bolsas de papel con su respectiva etiqueta de identificación. De 

las 20 submuestras tomadas se obtuvo una muestra total general del área 

experimental.  

 

Los análisis de suelo y foliar fueron realizados por la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) con el fin de determinar 

el contenido macronutricional (nitrógeno total, fósforo, potasio, calcio y magnesio) 

y micronutricional (hierro, manganeso, cobre y zinc). Se enviaron las muestras 
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con la respectiva hoja de información del cultivo, el nombre de la empresa, la 

persona solicitante, la fecha de recolección, la ubicación geográfica, el tipo de 

análisis, el código de la muestra y el número del bloque. 

 

 

2.2 ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL 

BIOFERTILIZANTE 

 

2.2.1 PREPARACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE 

 

Noventa días antes de la primera aplicación al suelo, se preparó el biofertilizante 

de acuerdo con las especificaciones suministradas por la florícola Flores de 

Nápoles. Para su elaboración, se consiguió un tanque de plástico con tapa de 

capacidad 200 litros. Sé colocó los 40 kilogramos de estiércol fresco, de un día 

máximo, que se recogió de las vacas Holstein Friesian que se encontraban 

alrededor de la finca; se añadió 100 litros de agua no potable, 13 litros de suero 

de leche, y 6 litros de microorganismos eficientes autóctonos (EMA) que 

previamente fueron mezclados con 12 litros de melaza de caña.  

 

En un balde de plástico con agua se disolvió 8 kilogramos de harina de pescado, 

8 kilogramos de harina de plátano, 8 kilogramos de sulfato de magnesio y 4 

kilogramos de ceniza, los mismos que fueron agregados del tanque plástico 

donde se encontraba el estiércol y los otros componentes disueltos. Se añadió 8 

kilogramos de alfalfa bien picada y se mezclaron todos los insumos durante cinco 

minutos con un bastón de madera hasta lograr una mezcla homogénea. Para que 

dé inicio la fermentación anaeróbica, se dejó un espacio de 15 centímetros sin 

llenar y se procedió a tapar herméticamente el tanque. Se colocó un sistema de 

evacuación de gases, con la manguera de salida sumergida en una botella de 

agua. El biofertilizante se ubicó a la sombra y protegido del sol. En el Anexo I se 

presentan imágenes de la elaboración de los biodigestores utilizados en la 

empresa.  
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2.2.2 DESCARGA Y FILTRADO DEL BIOFERTILIZANTE 

 

Trascurrido los noventa días de fermentación anaerobia para la formación de 

biofertilizante se procedió a abrir el tanque y verificar la calidad del biofertilizante 

por su olor y color. Al no presentarse olor a putrefacción ni coloración azul violeta, 

se realizó la descarga del biol. Con un balde de plástico, de 10 litros de 

capacidad, se tomó sobrenadante líquido de coloración verde oscuro el cual fue 

filtrado en otro balde de plástico, de 50 litros de capacidad, que constó de dos 

tamices uno grueso y uno delgado, los mismos que permitieron eliminar las 

impurezas presentes.  

 

Concluida la descarga de la parte líquida (Biol) del biodigestor, se procedió a 

sacar y presionar la parte sólida (Biosol) con el objeto de conseguir la mayor 

cantidad del biofertilizante posible. Se envasó el biol en canecas de 20 litros; en el 

momento del almacenamiento los recipientes estuvieron completamente cerrados 

para evitar cualquier tipo de fermentación. Los biofermentos estuvieron guardados 

en lugares bajo techo para protegerlos del sol, viento y lluvias. 

 

 

2.2.3 ANÁLISIS DEL BIOFERTILIZANTE 

 

El análisis de calidad del biofertilizante fue realizado en el laboratorio por la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) 

con el fin de determinar la disponibilidad de los nutrientes (nitrógeno total, 

nitrógeno amoníacal, nitrógeno nítrico, fósforo, y óxido de potasio) en el 

biofertilizante. Los valores de conductividad eléctrica y el pH fueron determinados 

en la florícola Flores de Nápoles. 
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2.3 ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DE LOS BIOFERTILIZANTES 

EN EL CULTIVO 

 

2.3.1 MONITOREO Y APLICACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE EN EL 

CULTIVO 

 

 

2.3.1.1 Selección del material experimental 

 

El rosal seleccionado como material experimental fue de la variedad “Anna” cuyo 

tiempo de vida como cultivo en la florícola Flores de Nápoles es de 

aproximadamente 8 años.  

 

En la Tabla 13 se presentan las características principales y los valores promedio 

de la variedad “Anna”. 

 

Tabla 13. Características principales y valores promedio de la variedad "Anna" 

Variedad Color 
Longitud 

Tallo 
(cm) 

Número de 
Pétalos 

(unidades) 

Tamaño 
de Botón 

(cm) 

Vida en 
Florero 
(días) 

Flor/ 
Planta/ 

Mes 

Ciclo 
Vegetati

vo 
(días) 

Anna 
Rosado 
Claro 

60 - 80 39 - 40 Grande 15 - 20 1.4 - 1.6 85 - 90 

*Flores de Nápoles, 2009 

 

2.3.1.2 Labores culturales 

 

2.3.1.2.1 Limpieza de plantas 

 

Esta labor se efectúo los días martes y miércoles, se descartó todo tipo de 

material vegetal que no pertenecía al manejo del cultivo del rosal. Las labores 

culturales que se realizaron en la unidad experimental fueron: selección, desbrote 

axilar y desyeme en los tallos exportables, con el fin de evitar el desgaste 
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innecesario de energía y alcanzar un desarrollo eficiente del tallo y el botón. 

 

 

2.3.1.2.2 Limpieza de camas y caminos 

 

Esta labor se efectúo los días jueves o viernes de cada semana, se eliminaron 

con ayuda de una escobilla metálica las hojas enfermas y secas que se 

encontraban en los bordes de las camas y en los caminos del ensayo. Las hojas 

enfermas y secas se enterraron en la parte final de los caminos. Esta labor 

cultural se realizó para conservar la sanidad del área experimental y evitar 

cualquier tipo de contaminación. 

 

 

2.3.1.2.3 Aireación del suelo 

 

Las labores de trinchado de bordes, picado de caminos y alzado de bordes se 

realizaron cada cuatro semanas, con el fin de evitar la presencia de algas y 

favorecer la aireación u oxigenación del suelo; esto promovió un buen desarrollo 

radicular en el cultivo para garantizar el aprovechamiento de los nutrientes en los 

diversos tratamientos evaluados. 

 

 

2.3.1.2.4 Cosecha 

 

Terminado el ciclo de vegetativo de la variedad “Anna” en la unidad experimental, 

la cosecha se efectuó durante 31 días, para lo cual se llevaron los registros 

respectivos. La recolección de la flor se realizó en las primeras horas de la 

mañana, y en la tarde como un repaso de cosecha. Se utilizó tijeras Felco 2/3, 

guantes de cuero, y desinfectantes de tijera. Los tallos cosechados se ubicaron en 

mallas plásticas en una relación de 30 tallos por malla. Una vez construida la 

malla, se colocó en tinas de hidratación (agua más cloro a 80 ppm) para su 

posterior envío a postcosecha a través del cable vía.  

 



49 

2.3.1.3 Manejo del riego y fertilización 

 

El sistema de riego fue suministrado por el reservorio que tiene una capacidad 

aproximada de 7000 metros cúbicos de agua, el cual se encuentra a 6 metros de 

altura con respecto a la estación técnica de fertirriego. La estación de bombeo 

está constituía por motores y bombas de 7,50 kW de potencia con 

interconexiones entre sí para succionar agua y fertilizante de uno u otro tanque y 

enviarla a la red de tuberías exteriores e interiores que se encuentran en los 

invernaderos. Además, posee sistemas de filtrado e inyector dosificador de 

fertilizantes a una relación de inyección de 1:200 litros por cama/día; también 

consta de un motor a gasolina para no paralizar el riego por las fallas eléctricas.  

 

La fertilización química fue enviada por un sistema de mangueras de polietileno 

de 12 milímetros de diámetro, el mismo posee un medio de difusión llamado 

gotero Katif que tiene una relación de goteo promedio de 1,8 a 2,3 litros por hora. 

El fertirriego se efectuó en tres frecuencias de 20 minutos por válvula, todos los 

días. Cada válvula maneja un promedio de treinta a cuarenta camas y el 

suministro de agua con fertilizante para cada día fue calculado para que sea de 

421 litros/hora por cama estándar de 32 metros de largo. 

 

 

2.3.1.4 Aplicación del biofertilizante en el cultivo 

 

La fertilización orgánica se realizó por vía drench mediante el manejo de un 

inyector tipo venturi de ¾ pulgadas de diámetro con una succión de fertilizante 

entre 34 y 87 litros por hora. El dispositivo hidráulico se acopló a un hidrante 

saliente con ayuda de un conector bayoneta de mangueras, el cual forzó a que 

parte del agua cruda ingrese hacia el venturi. A medida que pasa el agua por el 

punto de mayor estrechez se produce un efecto de succión (presión negativa) que 

es empleado para inyectar la fuente fitoreguladora enriquecida (Barrera, 2000). 

 

La aplicación del biofertilizante fue dirigida al área radicular. Se utilizó una dosis 

de 1 l de biol en 100 l de agua con una relación de inyección/descarga del venturi 
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de 1:20,3 litros por minuto. Para evitar el paso de la fertilización inorgánica en los 

tratamientos (T1, T2 y T3) se obturaron las líneas de goteo de las camas.  

 

En la Tabla 14, se muestran los días de aplicación del biofertilizante en el área 

experimental. 

 

Tabla 14. Aplicación del biofertilizante por semana 

*Flores de Nápoles, 2009 

 

2.3.1.4.1 Requerimiento hídrico 

 

De acuerdo con las condiciones climáticas, la florícola Flores de Nápoles ha 

estandarizado las aplicaciones de la lámina de riego en litros/cama por semana. 

En promedio, cada cama de 32 metros de longitud utilizó 100 litros de agua diaria 

para regar la unidad experimental. El monitoreo de humedad se efectuó 

semanalmente con el barreno a partir de muestras de suelo tomadas a una 

profundidad de 25 centímetros, para que los diferentes tratamientos 

implementados en el cultivo se encuentren a capacidad de campo. 

 

 

 

 

Tratamientos 

Porcentaje del 
tratamiento de 

fertilización 
orgánica (%) 

Días de 
aplicación 
semanal 

Porcentaje del 
tratamiento de 

fertilización 
inorgánica (%) 

Días de 
aplicación 
semanal 

Testigo químico  (T0) - - 100 Seis días 

Tratamiento 1     (T1) 25 Dos días 75 Cuatro días 

Tratamiento 2     (T2) 50 Tres días 50 Tres días 

Tratamiento 3     (T3) 100 Seis días - - 
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2.3.1.4.2 Monitoreo de la CE y pH 

 

El monitoreo de conductividad eléctrica (CE) y el pH ayudó a definir la cantidad de 

nutrientes a aplicar en el ciclo del cultivo, mediante la utilización de dispositivos de 

medición (pH-Metro y conductímetro). Además, sirvió para determinar si los 

fertilizantes usados alternaban la salinidad del extracto saturado del suelo, el cual 

no debe sobrepasar de una CE entre 1.0 y 2.0 dS/m y de un pH entre 5.6-6.8 para 

el cultivo de rosas. Las muestras se tomaron semanalmente después de cada 

fertirriego. 

 

 

2.3.2 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL BIOFERTILIZANTE EN LA 

PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DE LA ROSA 

 

2.3.2.1 Tratamientos 

 

Se utilizaron los siguientes tratamientos: 

 

a) T0: Testigo químico al 100%. 

b) T1: Fertilización orgánica al 25% + Fertilización química al 75%.  

c) T2: Fertilización  orgánica al 50% + Fertilización química al  50%. 

d) T3: Fertilización  orgánica al 100%. 

 

En el Anexo II, se puede apreciar la rotulación de los tratamientos en el lote. 

 

 

2.3.2.2 Unidad experimental 

 

La unidad experimental del presente ensayo se encontró situada en el Bloque # 

20 que corresponde a una superficie de terreno plano con una ligera inclinación 

del 2% al 3%. Dentro del bloque se ubicaron las parcelas, de tal forma que la 

fuente de variación afectó por igual a los cuatro tratamientos. En el Anexo III se 

muestra la distribución de los diferentes tratamientos en el área experimental, y 
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adicionalmente en el Anexo IV se enseña la localización del ensayo en la florícola. 

 

En la investigación se empleó un diseño completamente al azar (DCA), con tres 

repeticiones, ya que los tratamientos estuvieron sujetos a una sola fuente de 

variación que fue la fertilización. 

 

 

2.3.2.3 Diseño experimental 

 

a) Bloque número:     20 

b) Tipo de diseño:      DCA 

c) Tratamientos:     4 

d) Repeticiones:     3 

e) Número de unidades:    12 

f) Área total de la cama:     25,60 m2 

g) Medida de la cama:     32 m (largo) x 0,80 m (ancho)  

h) Distancia entre camas:     0,54 m 

i) Densidad de siembra:    9 plantas/m2 

j) Número de plantas por cama:   386 plantas/cama 

k) Número de plantas por hilera:   193 plantas/hilera  

l) Área total del ensayo:    514,56 m2 

 

 

2.3.2.4 Análisis de Varianza 

 

Tabla 15. Esquema del análisis de varianza (ADEVA) 

 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 11 

Tratamientos 3 

Observaciones 2 

Error experimental 8 
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2.3.2.5 Pruebas de significación 

 

Se realizó la prueba de comparación múltiple de Duncan al 5% para todas las 

variables que demostraron diferencias significativas y se graficó sus 

correspondientes medias de significación. El coeficiente de variación se expresó 

en porcentaje.  

 

 

2.3.2.6 Variables a evaluarse  

 

Se evaluó el efecto de la aplicación del biofertilizante sobre la productividad del 

rosal mediante el número de tallos por metro cuadrado, días entre ciclos floral y 

número de basales a producir; y la calidad del rosal por medio de la longitud del 

tallo, la longitud del botón, el diámetro de la cabeza floral, el tamaño del botón, la 

escala de color del follaje y del botón, y el tiempo de vida en florero. Una vez 

finalizado el ciclo vegetativo de la variedad de rosa en estudio, los datos fueron 

registrados y promediados  

 

 

2.3.2.6.1 Número de tallos por metro cuadrado 

 

Se midió al azar un metro cuadrado en cada una de las repeticiones de los 

diferentes tratamientos y se procedió a registrar, en unidades, el número de tallos 

previamente enumerados para posteriormente promediar los datos. Para realizar 

este procedimiento se utilizó un flexómetro. 

 

 

2.3.2.6.2 Días entre ciclo floral 

 

Se procedió a evaluar los días del ciclo floral en cinco plantas tomadas al azar, de 

cada una de las repeticiones de los diferentes tratamientos. Se contabilizó los 

días de cada fase floral para posteriormente promediar los datos obtenidos. 
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2.3.2.6.3 Número de basales a producir 

 

Concluido el ciclo vegetativo del cultivo, se contabilizó, en cada una de las 

repeticiones de los diferentes tratamientos, el número de basales, los mismos que 

fueron registrados en unidades. 

 

 

2.3.2.6.4 Longitud del tallo 

 

La medición de esta variable se realizó antes de la cosecha. Se procedió a  

seleccionar al azar cinco plantas para cada una de las repeticiones de los 

diferentes tratamientos. La medición se realizó con un flexómetro, desde la base 

del tallo hasta la base botón floral y se expresó en centímetros. 

 

 

2.3.2.6.5 Longitud del botón 

 

La evaluación de esta variable se realizó después de la cosecha. Se procedió a 

medir en cinco plantas seleccionadas al azar en cada una de las repeticiones de 

los diferentes tratamientos. La medición se efectuó con un calibrador tipo Vernier, 

desde la base botón floral hasta la constricción de los pétalos; los datos se 

registraron en centímetros. 

 

 

2.3.2.6.6 Diámetro de la cabeza floral 

 

Esta medición se ejecutó una vez finalizada la cosecha. Se procedió a medir la 

parte central de la cabeza floral de las cinco plantas seleccionadas al azar en 

cada una de las repeticiones. Para realizar este procedimiento se utilizó un 

calibrador tipo Vernier y los datos se registraron en centímetros. 
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2.3.2.6.7 Tiempo de vida en el florero 

 

Una vez procesada la flor en poscosecha, se procedió a realizar las pruebas de 

durabilidad de la flor en el florero. Se colocó en un florero cinco plantas 

seleccionadas al azar hasta que la flor esté mustia y empiece a soltar los primeros 

pétalos de la cabeza. Este procedimiento se realizó para cada tratamiento y se 

registró en días. 

 

 

2.3.2.6.8 Escala de color del botón 

 

Concluido el ciclo vegetativo del cultivo, se determinó la coloración del botón 

mediante una tabla de valores que permitió identificar el color observado. Los 

datos fueros registrados según los valores asignados a cada tonalidad. 

 

 

2.3.2.6.9 Escala de color del follaje  

 

Efectuado el ciclo vegetativo del cultivo, se determinó la coloración del follaje 

mediante una tabla de valores que permitió identificar el color observado. Los 

datos fueros registrados según los valores asignados a cada tonalidad. 

 

 

2.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera se efectuó con base en los costos de producción de cada 

uno de los tratamientos en estudio, incluyendo los insumos utilizados durante la 

investigación y el ingreso de venta de los tallos obtenidos en la experimentación. 

Estos costos, fueron proyectados para una hectárea del cultivo del rosal, durante 

un ciclo de producción, para determinar la relación beneficio/costo de cada 

tratamiento. Para los cálculos se consideró el 10% de pérdida en el rendimiento 

obtenido (tallos/ha) correspondiente al: 5% en la cosecha y 5% en la postcosecha. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 TOMA DE MUESTRAS INICIALES Y FINALES 

 

3.1.1 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DEL SUELO 

 

El análisis de las muestras de suelo al inicio y al final de la investigación se detalla 

en el Anexo V y Anexo VI. En la Tabla 16, se presentan los criterios que 

AGROCALIDAD emplea sobre los diferentes rangos óptimos de nutrientes para la 

región sierra. 

 

Tabla 16. Rangos óptimos de nutrientes para la región sierra 

*AGROCALIDAD, 2009 

 

En la Tabla 17 se presenta la comparación de los resultados de los análisis de 

suelo de cada tratamiento, los mismos que fueron relacionados con los rangos 

óptimos de nutrientes del suelo utilizados por AGROCALIDAD.  

 

Análisis de suelos Valores 

Componentes Símbolo Unidad Bajo Medio Alto 

Materia Orgánica M.O. % <1,0 1,0 – 2,0 >2,0 

Nitrógeno N % 0 – 0,15 0,16 – 0,3 >0,31 

Fósforo P ppm 0 - 10 11 – 20 >21 

Potasio K cmol/kg <0,2 0,2 – 0,38 >0,4 

Calcio Ca cmol/kg <1 1,0 – 3,0 >3,0 

Magnesio Mg cmol/kg <0,33 0,34 – 0,66 >0,66 

Hierro Fe ppm 0 - 20 21 – 40 >41 

Manganeso Mn ppm 0 - 5 6 – 15 >16 

Cobre Cu ppm 0 - 1 1,1 – 4 >4,1 

Zinc Zn ppm 0 - 3 3,1 – 6 >6,1 
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Tabla 17. Resultados de los análisis iníciales y finales de suelo de cada tratamiento 

 

Los resultados de los análisis efectuados en los diferentes tratamientos, antes y 

despues de la investigación, presentan condiciones apropiadas de materia 

orgánica, de macroelementos y de microelementos para la región sierra. Si se 

comparan todos los elementos nutricionales de los tratamientos T0, T1, T2 y T3 

con los rangos óptimos de nutrientes del suelo utilizados por AGROCALIDAD 

para el cultivo de rosas, se observa que la mayor parte de los valores son de 

interpretación “Alto”, esto significa que el suelo tiene los niveles nutricionales del 

suelo para el desarrollo óptimo del rosal en un ciclo de producción.  

 

Si examinamos el análisis inicial general, presenta cantidades mayores de materia 

organica, calcio, magnesio, hierro, manganeso, cobre con respecto a los 

tratamientos que utilizaron biol (T1, T2 y T3). Por otra parte, si se relacionan los 

tratamientos T0 y T3 se observa que el tratamiento T0 presenta valores 

superiores en materia orgánica, nitrógeno total, potasio, cobre y zinc, en cambio el 

tratamiento T3 muestra incremento en los nutrientes fósforo, calcio, magnesio, 

hierro y manganeso con respecto al tratamiento T0. Las diferencias en 

aportaciones nutricionales de los tratamientos T0 y T3 pueden deberse a la 

Análisis de suelo 
Valores antes 

del ensayo 
Valores después del ensayo Interpretación de 

los valores según 
AGROCALIDAD Componentes Unidad 

Análisis 
general 

T0 T1 T2 T3 

M.O. % 2.51 2,72 3,25 2.33 2,46 Alto 

N. Total % 0,12 0,14 0,16 0,12 0,12 Medio 

P ppm 8 154,9 185,5 244,1 228,1 Alto 

K cmol/kg 1,27 1,43 1,12 1,22 1,27 Alto 

Ca cmol/kg 12,3 10,75 11,85 11,55 10,9 Alto 

Mg cmol/kg 2,63 2,06 2,30 2,14 2,22 Alto 

Fe ppm 287,7 200,1 143,2 141,6 200,3 Alto 

Mn ppm 6,4 5,6 6 6,5 6,2 Medio 

Cu ppm 13,4 15,8 11,3 9,8 11,6 Alto 

Zn ppm 3,3 8 6,7 5.7 5,6 
T0 y T1 Alto. 

Análisis general, 
T2 y T3 Medio. 
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formulación de fertilización, tanto orgánica (biol) como inorgánica (fertirriego), que 

se maneja en la plantación florícola. Por otro lado, las plantas tienen diferentes 

requerimientos nutricionales y hábitos de crecimiento que causan que algunas 

tengan necesidad de una mayor disponibilidad de nutrientes en el suelo 

(INPOFOS, 1997). 

 

Según lo citado por Suquilanda (1995), el biol al ser diluido con el agua de riego 

mejora la estructura física como química del suelo proporcionando de esta 

manera un mejor desarrollo radicular de las plantas y una mejor actividad de los 

microorganismos en los procesos de mineralización y nitrificación en los sustratos.  

 

 

3.1.2 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS FOLIARES  

 

El análisis de las muestras foliares al inicio y al final de la investigación se 

presenta en el Anexo VII y Anexo VIII. En la Tabla 18, se detallan los criterios que 

AGROCALIDAD emplea sobre los diferentes requerimientos óptimos de nutrientes 

de las hojas de rosas.  

 

Tabla 18. Requerimientos óptimos de nutrientes de las hojas de rosas 

*AGROCALIDAD, 2009 

Análisis foliar Valores 

Componentes Símbolo Unidad Bajo Suficiente Alto 

Nitrógeno N % 2,80 – 2,99 3,00 – 5,0 >5,0 

Fósforo P % 0,21 – 0,24 0,25 – 0,50 >5,0 

Potasio K % 1,10 – 1,49 1,50 – 3,00 >3,0 

Calcio Ca % 0,80 – 0,99 1,00 – 2,00 >2,0 

Magnesio Mg % 0,21 – 0,24 0,25 – 0,50 >5,0 

Cobre  Cu ppm 4 – 5 7 – 25 >25 

Hierro Fe ppm 50 – 59 60 – 200 >200 

Manganeso Mn ppm 25 – 29 30 – 200 >200 

Zinc Zn ppm 15 – 17 18 – 100 >200 
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En la Tabla 19 se presenta la comparación de los resultados de los análisis 

foliares de cada tratamiento, los mismos que fueron relacionados con los 

requerimientos óptimos de nutrientes de las hojas de rosas manejados por 

AGROCALIDAD.  

 

Tabla 19. Resultados de los análisis foliares iníciales y finales de cada tratamiento 

 

Los resultados de las muestras en los diferentes tratamientos, antes y despues de 

la investigación, revelan condiciones adecuadas de macroelementos y 

microelementos. Al comparar todos los componentes nutricionales de los 

tratamientos T0, T1, T2 y T3 con los rangos óptimos de nutrientes foliares 

utilizados por AGROCALIDAD para el cultivo de rosas, se determinó que la mayor 

parte de los datos se sitúan en valores “Suficientes”, lo que significa que  

conservó las actividades fisiológicas de las rosas para un ciclo de producción. 

 

En cambio si se relacionan los tratamientos T0 (testigo químico al 100) y T3 

(fertilización orgánica al 100%) se observa que el tratamiento T0 presenta valores 

Análisis foliar 
Valores 
antes del 
ensayo 

Valores después del ensayo Interpretación de los 
valores según 

AGROCALIDAD 
Componentes Unidad 

Análisis 
general 

T0 T1 T2 T3 

N. Total % 3,69 7,68 3,51 3,14 3,24 
T0 Alto. 

Análisis general, T1, 
T2 y T3 Suficiente 

P % 0,22 0,24 0,22 0,22 0,21 Suficiente 

K % 1,83 1,74 1,61 1,65 1,55 Suficiente 

Ca % 1,25 0,99 1,08 1,12 1,09 
T0 Bajo. 

Análisis general, T1, 
T2 y T3 Suficiente 

Mg % 0,38 0,49 0,50 0,51 0,48 Suficiente 

Fe ppm 10,00 113,26 87,77 105,20 103,60 
Análisis general Bajo. 

T0, T1, T2 y T3 
Suficiente 

Mn ppm 140,90 102,78 94,25 98,75 91,68 Suficiente 

Cu ppm 5,00 3 4 5,50 5 Bajo 

Zn ppm 65,95 33,43 29,92 29,28 32,71 Suficiente 
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superiores en macronutrientes (nitrógeno total, fósforo, potasio y magnesio) y 

micronutrientes (hierro, manganeso y zinc) en relación al tratamiento 100% 

orgánico. Los valores bajos que presenta el testigo químico de cobre y calcio se 

puede dar por el antagonismo fuerte que presenta el fósforo hacia los 

microelementos nombrados (INPOFOS, 1997). 

 

Las diferencias en aportaciones nutricionales de los tratamientos T0 y T3 pueden 

deberse a la formulación de fertilización, tanto orgánica (biol) como inorgánica 

(fertirriego), que se maneja en la plantación florícola.  

 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE 

 

3.2.1 ANÁLISIS FÍSICO DEL BIOFERTILIZANTE 

 

El análisis físico del biofertilizante fue realizado en la florícola Flores de Nápoles. 

En la Tabla 20 se presentan los valores que fueron relacionados con la hoja 

técnica del biol proporcionada por la empresa de Tecnología Química y Comercio 

S.A. (TQC, 2008). 

 

Tabla 20. Comparación de las características físicas del biol 

 

Se observa que la mayor parte de los componentes físicos del biofertilizante están 

de acuerdo con lo mencionado por TQC (2008). Los valores de conductividad y de 

pH se encuentran dentro de los rangos preestablecidos, lo cual es aceptable, 

Nombre de la 
muestra líquida 

Característica Biol de TQC Biol en estudio 

Biol 

Apariencia Acuosa Acuosa 

Color Verde marrón Verde oscuro 

Olor 
Fermentación 

orgánica 
Fermentado 

pH 5,6 – 7 6,3 

C.E. (dS/m) 1 – 5 2,5 
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debido a que en el biol conviven microorganismos que se desarrollan mejor en 

medios con un pH neutro, dando como resultado la estimulación del crecimiento 

de las bacterias metanogénicas y el aumento en la producción de metano, 

promoviendo la disminución de la generación de olores desagradables a causa 

del contenido de sulfuro de hidrógeno (IITC, 1988). 

 

 

3.2.2 ANÁLISIS QUÍMICO DEL BIOFERTILIZANTE 

 

El análisis químico del biofertilizante fue realizado por la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD). Este estudio se efectuó 

para conocer la composición química del biol, como se presenta en el Anexo IX. 

 

En la Tabla 21 se exponen los resultados de la muestra líquida enviada a 

AGROCALIDAD para el control de calidad del fertilizante, los mismos que fueron 

comparados con los valores de los componentes químicos del Biol de estiércol 

vacuno presentado por Robles (2008).  

 

Tabla 21. Comparación de resultados de los componentes químicos de los bioles entre 

Robles, 2008* y AGROCALIDAD  

 

Nombre 
de la 

muestra 
líquida 

Componentes Expresión Unidad 
Biol de 

estiércol 
vacuno* 

Biol enviado a 
AGROCALIDAD 

Diferencia 

Biol 

Nitrógeno 
Total 

NT ppm 2630 736 1894 

Nitrógeno 
Amoníacal 

NA ppm 1270 317 953 

Nitrógeno 
Nítrico 

NN ppm 
No 

menciona 
67 - 

Fósforo P2O5 % 0,04 0,21 -0,17 

Oxido de 
Potasio 

K2O % 0,27 0,23 0,04 
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Al comparar el resultado del análisis químico realizado al biol en estudio, se pudo 

determinar que el contenido de nitrógeno total, de nitrógeno amoniacal y de 

potasio es bajo, presentando una diferencia de 1894 ppm, 953 ppm y de 0,04 ppm 

respectivamente. Los resultados de las muestras líquidas posiblemente se vieron 

influenciados por varios factores como: la salud y el tipo de alimentación del 

ganado, la recolección del estiércol en horas inadecuadas (exceso de luz), la mala 

conservación del estiércol, etc., sin embargo, este aspecto no es muy importante. 

 

De igual forma, se observa el valor del fósforo es relativamente alto con respecto 

al dato mencionado por Robles (2008). Su efecto pudo haberse dado por el 

enriquecimiento del biol con harina de pescado. Según lo indicado por Suquilanda 

(1996), los residuos de la agroindustria proporcionan al biol una gran cantidad de 

nutrientes minerales para el mejoramiento de los procesos metabólicos de la 

planta. 

 

 

3.3 ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DEL BIOFERTILIZANTE EN 

EL CULTIVO 

 

3.3.1 MONITOREO DE LA CE Y pH DEL SUELO 

 

Se efectuó el monitoreo de conductividad eléctrica (CE) y el pH para definir la 

cantidad de agua y fertilizantes a aplicar en el cultivo de la rosa. La florícola Flores 

de Nápoles maneja rangos CE que van desde 1.0 a 2.0 dS/m, y un pH entre 5.6-

6.8.  

 

En la Tabla 22 y 23 se presentan los promedios totales por tratamiento de las 

mediciones de CE y pH en el suelo durante un ciclo productivo de la rosa. 

Adicionalmente en el Anexo X se exhibe las medidas promedio de CE y pH 

durante el ciclo vegetativo de la variedad “Anna”.  
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Tabla 22. Promedio total de CE por tratamiento durante un ciclo de producción del rosal 

 

Tabla 23. Promedio total de pH por tratamiento durante un ciclo de producción del rosal 

 

Al realizar los promedios de CE y pH en cada tratamiento se observó que los 

valores se encuentran dentro de los rangos óptimos. El tratamiento T1 presenta 

valores promedio altos de CE en relación a los demás tratamientos. Esto pudo 

darse por una mayor concentración de sales en la solución del suelo o el exceso 

de tiempo de fertilización química provista por la caseta de fertirriego, ya que el 

sistema de fertirrigación es semiautomático. De igual manera los valores 

promedios de pH se encuentra dentro de los niveles utilizados para la medición de 

la lámina humedad en el suelo. El menor dato de pH obtuvo el tratamiento T3; 

esto influye considerablemente al proceso de nitrificación y al desarrollo de la 

microflora del suelo, ya que las bacterias, como la nitrobacteria, se desarrollan 

mejor en pH ácidos como lo señala Fainstein (1997).  

 

Fainstein (1997), manifiesta que la rosa para su desarrollo óptimo necesita de pH 

ácidos, entre 5,5 y 6,5 aproximadamente, para que aumente considerablemente 

su productividad y calidad. Con relación a la CE posee una relación directa con la 

presión osmótica, a medida que aumenta la cantidad de sales en la solución del 

suelo la presión osmótica incrementa, causando una reducción en el crecimiento 

de las rosas por un descenso de la absorción del agua por las raíces. 

Conductividad 
Eléctrica (dS/m) 

Mes 

Tratamiento 

T0 T1 T2 T3 

Promedio total 1,15 1,26 1,15 1,19 

Interpretación de 
los promedios 

Valores dentro del 
rango 

Valores dentro del 
rango 

Valores dentro del 
rango 

Valores dentro 
del rango 

pH 
Tratamiento 

T0 T1 T2 T3 

Promedio 6,52 6,35 6,18 6,16 

Interpretación de 
los promedios 

Valores dentro del 
rango 

Valores dentro del 
rango 

Valores dentro del 
rango 

Valores dentro del 
rango 



3.3.2 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL BIOFERTILIZANTE EN EL SUE LO 

 

 

3.3.2.1 Número de tallos p

 

En la Figura 3, se observan los valores promedios del núme

cuadrado; el tratamiento T2 

química) presenta el mejor resu

tratamientos T3 (100% orgánico) y T0

inferiores a este.  

 

 

En la Tabla 24 se presenta el 

tallos por metro cuadrado
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Figura 3. Promedios de la variable de número de tallos por metro cuadrado, en la 
productividad de la rosa variedad “Anna” 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL BIOFERTILIZANTE EN EL SUE LO 

Número de tallos por metro cuadrado 

igura 3, se observan los valores promedios del número de tallos por metro 

el tratamiento T2 (50% fertilización orgánica más 50% de fertilización 

el mejor resultado con 25,41 unidades m

tratamientos T3 (100% orgánico) y T0 (100% químico), obtienen resultados 

En la Tabla 24 se presenta el análisis de varianza para la variable de número de 

tallos por metro cuadrado en la evaluación del efecto del biofertilizante en la 

T1
T2

T3

21,48 

22,80  

25,41 

Tratamientos

Promedios de la variable de número de tallos por metro cuadrado, en la 
productividad de la rosa variedad “Anna”  
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL BIOFERTILIZANTE EN EL SUE LO  

ro de tallos por metro 

(50% fertilización orgánica más 50% de fertilización 

mientras que los 

químico), obtienen resultados 

 

nza para la variable de número de 

en la evaluación del efecto del biofertilizante en la 

25,26 

Promedios de la variable de número de tallos por metro cuadrado, en la 



65 

productividad de la rosa, el cual demuestra que existe alta significancia estadística 

entre los diferentes tratamientos planteados. El coeficiente de variación fue de 

7,57% lo que confirma la importancia del ensayo. El promedio general obtenido 

fue de 23,74 unidades. 

 

Tabla 24. Análisis de varianza para la variable de número de tallos por metro cuadrado, en 

la productividad de la rosa variedad “Anna” 

**Significativo al 5% 

 

Utilizando la prueba de comparaciones múltiples de Duncan al 5%, se obtuvo tres 

rangos de significación con los promedios de la variable de número de tallos por 

metro cuadrado, como se indica en la Tabla 25. El tratamiento T2 (50% 

fertilización orgánica más 50% de fertilización química) alcanza el valor promedio 

más alto de 25,41 unidades, en comparación con los tratamientos. El segundo 

valor más notable a es del T3 (100% fertilización orgánica) que posee un 

promedio de 25,26 unidades, seguido del T1 (25% de fertilización orgánica más 

75% de fertilización química) con un promedio 22,80 unidades. 

 

El tratamiento que obtuvo el promedio más bajo fue el T0 (100% de fertilización 

química) con 21,48 unidades. 

 

En el Anexo XI se presentan al detalle éstos resultados. 

 

 

 

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios 

Total 11  

Tratamientos 3 11,06**  

Error total 8 0,29 

Promedio  23,74 

C.V (%)  7,57 



66 

Tabla 25. Rangos de significación de los promedios en la variable número de tallos por 

metro cuadrado, en la productividad de la rosa variedad “Anna” 

 

De acuerdo con Suquilanda (1995) el biol es una fuente orgánica de 

fitoreguladores auxínicos, giberélicos, citoquínicos y etilénicos, que al ser aplicado 

a las plantas permite aumentar la cantidad de raíces e incrementar la capacidad 

fotosintética. Argumenta Sivori (1980), que las giberelinas intervienen en los 

procesos fisiológicos, como también en la estimulación del crecimiento de las 

raíces estoloníferas y en la inducción de la ruptura del estado de latencia de las 

yemas.  

 

Por lo tanto, los resultados promedios logrados en los tratamientos T2 y T3 

pueden deberse al manejo de concentraciones mixtas (fertilizante orgánico más 

fertilizante químico) y concentraciones orgánicas al 100% (biol), que ayudaron a 

mejorar los procesos fisiológicos del rosal, así como la disponibilidad de nutrientes 

en el cultivo. 

 

 

3.3.2.2 Días entre ciclo floral 

 

En la Figura 4, se observan los valores promedios de días entre ciclo floral; el 

tratamiento T3 (100% fertilización orgánica) alcanzó el mejor resultado con 6,30 

días mientras que los tratamientos T1 (25% fertilización orgánica más 75% de 

fertilización química) y T0 (100% químico), lograron más días en los ciclos 

florales. 

 

Tratamientos 
Promedio 
(unidades) 

T0 21,48 a 

T1 22,80 b 

T2 25,41 c 

T3 25,26 c 



Figura 4. Promedios de la variable de días entre ciclo floral, en la 

 

En la Tabla 26 se presenta

ciclo floral en la evaluación del efecto del biofertilizante en la productividad de la 

rosa, el cual señala que existe buena 

tratamientos planeados. El c

efectividad del ensayo. El pro

 

Tabla 26. Análisis de varianza para 

productividad de la rosa variedad “Anna”
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Promedios de la variable de días entre ciclo floral, en la productividad de la rosa 
variedad “Anna”  

En la Tabla 26 se presenta el análisis de varianza para la variable de días entre 

ciclo floral en la evaluación del efecto del biofertilizante en la productividad de la 

que existe buena significancia estadística entre los diferentes 

. El coeficiente de variación fue de 9,44% lo que 

del ensayo. El promedio general logrado fue de 7,02 días

. Análisis de varianza para la variable de días entre ciclo floral, en la 

productividad de la rosa variedad “Anna” 

T1
T2

T3

7,83

7,40

6,56

Tratamientos

Grados de libertad Cuadrados medios

11 

3 

8 
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productividad de la rosa 

el análisis de varianza para la variable de días entre 

ciclo floral en la evaluación del efecto del biofertilizante en la productividad de la 

icancia estadística entre los diferentes 

% lo que ratifica la 

medio general logrado fue de 7,02 días. 

la variable de días entre ciclo floral, en la 

6,30

Cuadrados medios 

 

1,54**  

0,03 

7,02 

9,44 
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Al plantear el método de comparaciones múltiples de Duncan al 5%, se obtuvo 

tres rangos de significación con los promedios de la variable de días entre ciclo 

floral, como se muestra en la Tabla 27. El tratamiento T3 (100% fertilización 

orgánica) obtiene un valor promedio significativo de 6,30 días, seguido del 

tratamiento T2 (50% fertilización orgánica más 50% de fertilización química) que 

tiene un promedio de 6,54 días. Con relación a los tratamientos T0 (100% de 

fertilización química) y T1 (25% de fertilización orgánica más 75% de fertilización 

química), presentan valores promedio más prolongados de 7,83 y 7,40 días 

respectivamente. 

 

En el Anexo XII, se presentan todos los resultados obtenidos para esta variable. 

 

Tabla 27. Rangos de significación de los promedios en la variable días entre ciclo floral, 

en la productividad de la rosa variedad “Anna” 

 

Suquilanda (1995) manifiesta que el biol posee fitoreguladores etilénicos que 

afectan al crecimiento, desarrollo, maduración y floración de todas las plantas. El 

etileno en altas concentraciones puede inhibir muchos procesos fisiológicos, ya 

que acelera el proceso de envejecimiento, reduciendo así la calidad del producto 

y su tiempo de duración. 

 

Los efectos de esta variable puede deberse a la realización de labores culturales 

efectuadas semanalmente a las plantas y al manejo de las concentraciones del 

fertilizante orgánico, al 100% y al 50%, que permitió optimizar el tiempo de 

crecimiento y floración como lo revela los tratamientos T2 y T3 que son los datos 

más relevantes. Por lo tanto, en la experimentación los días que conforman un 

ciclo vegetativo fueron de 90, 85, 80 y 75 para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 

respectivamente. 

Tratamientos 
Promedio 

(días) 

T0 7,83 a 
T1 7,40 a 
T2 6,56 b 
T3 6,30 c 



3.3.2.3 Número de basales a producir

 

En Figura 5, se exponen los valores promedios del número de basales a producir

donde el tratamiento T0 

cambio el tratamiento T3

 

Figura 5. Promedios de la variable número de basales a producir, en la productividad de la 
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Número de basales a producir 

En Figura 5, se exponen los valores promedios del número de basales a producir

 (100% químico) presenta el mejor resultado con 

T3 (100% orgánico) alcanza 3,28 unidades.

Promedios de la variable número de basales a producir, en la productividad de la 
rosa variedad “Anna” 

análisis de varianza (ADEVA) de la variable de número de 

la productividad de la rosa, se muestran en la Tabla 28, 

puede observar que no hay diferencia estadisticamente significativa entre los 

El promedio general fue de 3,75 unidades, con un

, resultando aceptable el ensayo. 

T1
T2

T3

4,33

3,06

4,33

Tratamientos
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En Figura 5, se exponen los valores promedios del número de basales a producir, 

presenta el mejor resultado con 4,33; en 

3,28 unidades. 

 

Promedios de la variable número de basales a producir, en la productividad de la 

de la variable de número de 

en la Tabla 28, se 

puede observar que no hay diferencia estadisticamente significativa entre los 

unidades, con un coeficiente de 

T3

3,28
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Tabla 28. Análisis de varianza para la variable de número de basales a producir, en la 

productividad de la rosa variedad “Anna” 

(n.s) No significativo al 5% 

 

Al realizar el método de comparaciones múltiples de Duncan al 5% para la 

variable número de basales a producir se identifica un grupo homogéneo de 

significación, como se presenta en la Tabla 29. A pesar de no presentar 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos se identificaron 

valores altos en los tratamiento T0 (100% de fertilización química) y T2 (50% de 

fertilización orgánica más 50% de fertilización química), con valores promedio de 

4,33 unidades. 

 

Los tratamiento que obtuvieron los promedio más bajos fueron el T3 (100% de 

fertilización química) y el T1 (25% de fertilización orgánica más 75% de 

fertilización química) con 3,28 y 3,06 unidades respectivamente. 

 

En el Anexo XIII, se presentan al detalle éstos resultados. 

 

Tabla 29. Rangos de significación de los promedios en la variable número de basales a 

producir, en la productividad de la rosa variedad “Anna” 

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios 

Total 11  

Tratamientos 3 1,38 n.s 

Error total 8 0,54 

Promedio  3,75 

C.V (%)  23,37 

Tratamientos 
Promedio 

(unidades) 

T0 4,33 a 

T1 3,06 a 

T2 4,33 a 

T3 3,28 a 
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Gamboa (1989) revela que los brotes basales a pesar de no tener un valor 

comercial importante por las flores que producen, merecen de cuidados 

específicos para su óptimo desarrollo y de las políticas de formación de la planta 

según los criterios manejados por la empresa.  

 

Por lo tanto, esto puede deberse a que el cultivo en estudio tiene ocho años 

produciendo flores, el cual necesita de una constante estimulación para que 

germinen nuevos brotes basales, y así estimular la renovación de la planta. Otro 

factor que pudo afectar los resultados en los tratamientos T3 y T1 fue el cambio 

frecuente de personal inexperto en el mantenimiento y el manejo productivo del 

rosal.  

 

 

3.3.2.4 Longitud del tallo 

 

El análisis de varianza para la variable longitud de tallo en la evaluación del efecto 

del biofertilizante en la calidad de la rosa, se presenta en la Tabla 30, el cual 

señala que existen diferencias altamente significativas entre los diferentes 

tratamientos planteados. El coeficiente de variación fue de 6,14% lo que confirma 

la importancia para este tipo de experimento. El promedio general conseguido fue 

de 80,28 días. 

 

Tabla 30. Análisis de varianza para la variable longitud de tallo, en la calidad de la rosa 

variedad “Anna” 

**Significativo al 5% 

 

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios 

Total 11  

Tratamientos 3 71,43**  

Error total 8 6,67 

Promedio  80,28 

C.V (%)  6,14 



En la Figura 6, se muestran los valores promedios de

obteniendo el mejor promedio 

centímetros, mientras que el T0 (100% químico

este. 

 

Figura 6. Promedios de la variable longitud de tallo, en la calidad de la rosa variedad 
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centímetros, mientras que el T0 (100% químico) presenta un promedio

Promedios de la variable longitud de tallo, en la calidad de la rosa variedad 
“Anna” 

utilizar el método de comparaciones múltiples de Duncan 

grupos homogéneos que muestran diferencias estadísticamente 

significativas en la variable longitud tallo, como se indica en la Tabla 31

tratamiento T3 (100% fertilización orgánica) encabeza el primer rango 

86,22 cm, seguido del tratamiento T2 (50% fertilización 

orgánica más 50% de fertilización química) que ostenta el segundo rango

T1
T2

T3

75,39

77,33

82,16

Tratamientos
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indica en la Tabla 31. El 
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del tratamiento T2 (50% fertilización 

orgánica más 50% de fertilización química) que ostenta el segundo rango de 

T3

86,22
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Con respecto a los tratamientos T0 (100% de fertilización química) y T1 (25% de 

fertilización orgánica más 75% de fertilización química), muestran rangos con 

menores longitudes de 75,39 y 77,33 cm respectivamente. En el Anexo XIV, se 

presentan el detalle éstos resultados. 

 

Tabla 31. Rangos de significación de los promedios en la variable longitud de tallo, en la 

calidad de la rosa variedad “Anna” 

 

Suquilanda (1995) afirma que el biol es una fuente de fitoreguladores auxínicos 

que ayudan a estimular el alargamiento celular, y participar en los fenómenos de 

dominancia apical, de morfogénesis y en la caída natural de las hojas, flores y 

frutos. Miller (1967), atribuye que las auxinas, como ácido indol acético, se hallan 

en concentraciones mínimas en las células y se originan en las partes aéreas de 

las plantas  

 

La diferencia de longitud que existe entre los tratamientos se debe a la 

composición del biofertilizante con elementos bioactivos y a su enriquecimiento 

con componentes de los residuos agrícolas. Para la empresa Flores de Nápoles el 

tamaño de tallo apropiado se encuentra entre los 60 a 80 cm, mejorando 

notablemente el tamaño del tallo, en especial en los tratamientos T2 y T3, que son 

los valores más notables.  

 

 

3.3.2.5 Longitud del botón 

 

En la Figura 7, se presentan los valores promedios de la variable longitud del 

botón, obteniendo el mejor promedio el tratamiento T3 (100% orgánico) con 5,66 

centímetros, mientras que el T0 (100% químico) presenta promedio menor a este. 

Tratamientos 
Promedio 

(cm) 

T0 75,39 a 

T1   77,33 ab 

T2   82.16 bc 

T3 86.22 c 



Figura 7. Promedios para la variable longitud del botón, en la calidad de la rosa variedad 
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de investigación.  

 

Tabla 32. Análisis de varianza para la variable de 

(n.s) No significativo al 5% 

 

5,15

5,20

5,25

5,30

5,35

5,40

5,45

5,50

5,55

5,60

5,65

5,70

T0

5,35

P
ro

m
ed

io
 (

cm
)

Fuente de variación 

Total 

Tratamientos 

Error total 

Promedio 

C.V (%) 

Promedios para la variable longitud del botón, en la calidad de la rosa variedad 
“Anna”  

muestra los resultados del ADEVA en la variable de 

de la rosa, donde no se encontró significación 

para todos los tratamientos evaluados. El promedio general logrado fue

coeficiente de variación de 4,15%, el cual es aceptable para este tipo 

. Análisis de varianza para la variable de longitud del botón, en la 

rosa variedad “Anna” 

T1
T2

T3

5,35

5,43 5,44

Tratamientos

Grados de libertad Cuadrados medios

11 

3 

8 

 

 

74 
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En la Tabla 33, se presenta los resultados de comparaciones múltiples de Duncan 

para un nivel de confianza del 5% en la variable longitud del botón, 

identificándose un grupo homogéneo de significación. A pesar de no presentar 

significancia estadística entre los tratamientos, estos revelaron datos altos en los 

tratamiento T3 (100% de fertilización orgánica) y T2 (50% de fertilización orgánica 

más 50% de fertilización química), con valores promedio de 5,66 y 5,44 cm 

respectivamente. 

 

Para la empresa Flores de Nápoles el tamaño de botón más aceptatables se 

encuentra entre los 5,40 a 5,60 cm Los menores datos se situaron en los 

tratamientos T1 (25% de fertilización orgánica más 75% de fertilización química) 

con 5,43 cm, seguido del T0 con 5,35 cm. 

 

En el Anexo XV, se exhibe por completo los resultados obtenidos para este caso. 

 

Tabla 33. Rangos de significación de los promedios en la variable longitud botón, en la 

calidad de la rosa variedad “Anna” 

 

Gamboa (1989) revela que los rosales responden de manera diferente a las 

técnicas de podas, que es utilizada principalmente para a dirigir la energía de la 

planta hacia el botón o tallos principales; con el fin de obtener tallos y botones de 

mayor vigor y consecuentemente de mayor calidad. Añade también que el tamaño 

de botón posee relación directa con cada variedad y con los factores ambientales 

manejados dentro del invernadero Por lo tanto, los tratamientos se vieron 

afectados esencialmente por los diferentes manejos productivos del rosal, a causa 

de la alta tasa de deserción del personal operativo en las florícolas.  

 

Tratamientos Promedio 
(cm) 

T0 5,35 a 

T1 5,43 a 

T2 5,44 a 

T3 5,66 a 



3.3.2.6 Diámetro de la cabeza floral

 

En la Figura 8, se presenta los valores promedios del diámetro de la cabeza floral, 

en donde el tratamiento T0 (100% químico) obtiene el menor

con respecto a los tratamientos T3

 

Figura 8. Promedios para la variable diámetro de cabeza floral, en la calidad de la rosa 
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Diámetro de la cabeza floral 

En la Figura 8, se presenta los valores promedios del diámetro de la cabeza floral, 

en donde el tratamiento T0 (100% químico) obtiene el menor valor en centímetros 

respecto a los tratamientos T3 con 3,54 cm que alcanza la mejor respuesta.
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En la Figura 8, se presenta los valores promedios del diámetro de la cabeza floral, 

valor en centímetros 

con 3,54 cm que alcanza la mejor respuesta. 

 

Promedios para la variable diámetro de cabeza floral, en la calidad de la rosa 

nza para la variable de diámetro de 

sobre la calidad de la 
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Tabla 34. Análisis de varianza para la variable diámetro de la cabeza floral, en la calidad 

de la rosa variedad “Anna” 

**Significativo al 5% 

 

El método de comparaciones múltiples de Duncan utilizó un nivel de confianza del 

5% que ayudó a determinar dos rangos de significación en la variable diámetro de 

la cabeza floral, como se muestra en la Tabla 35. La mejor respuesta se ubicó en 

el tratamiento T3 (100% fertilización orgánica), con un rango superior de 3, 54 cm, 

seguido del tratamiento T2 (50% fertilización orgánica más 50% de fertilización 

química) que posee un promedio de 3,29 cm.  

 

Con relación a los tratamientos T1 (25% de fertilización orgánica más 75% de 

fertilización química) y T0 (100% de fertilización química), presentaron rangos 

inferiores de 3,27 y 3,21 cm respectivamente. 

 

La tabla resultados para la variable diámetro de la cabeza floral se observa en la 

Anexo XVI. 

 

Tabla 35. Rango de significación de los promedios en la variable diámetro de cabeza 

floral, en la calidad de la rosa variedad “Anna” 

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios 

Total 11  

Tratamientos 3 0,06**  

Error total 8 0,01 

Promedio  3,33 

C.V (%)  4,71 

Tratamientos 
Promedio 

(cm) 

T0 3,21 a 

T1 3,27 a 

T2 3,29 a 

T3 3,54 b 
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Suquilanda (1995) manifiesta que el biol es considerado como un fitoestimulante 

hormonal complejo que permite incrementar la capacidad de fotosíntesis. Silvori 

(1980) añade que las giberelinas son hormonas vegetales que intervienen en 

procesos fisiológicos específicos como la inducción y estimulación del 

alargamiento florar y de los ejes florales en las plantas enanas; también ayudan 

revertir el enanismo genético.  

 

Las mejores respuestas posiblemente se deben a una gran concentración de 

vitaminas y fitohormonas presentes en el biofertilizante, y también a los efectos 

del manejo de las concentraciones del fertilizante orgánico, como lo señala los 

tratamientos T2 y T3, que son los datos principales.  

 

 

3.3.2.7 Tiempo de vida en el florero 

 

Los resultados del ADEVA en el variable tiempo de vida en el florero para la 

calidad en la rosa, se muestran en la Tabla 36, encontrándose alta significación 

estadística para todos los tratamientos evaluados. El promedio general logrado 

fue de 21,10 días, con un coeficiente de variación de 4,36%, el cual es 

considerado muy bueno para este tipo de investigación.  

 

Tabla 36. Análisis de varianza para la variable de tiempo de vida en el florero, en la 

calidad de la rosa variedad “Anna” 

** Significativo al 5% 

 

En la Figura 9, se exponen los valores promedios de la variable tiempo de vida en 

el florero, donde el tratamiento T3 (100% orgánico) presenta el mejor resultado 

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios 

Total 11  

Tratamientos 3 2,80**  

Error total 8 0,12 

Promedio  21,10 

C.V (%)  4,36 



con 22,07 días; en cambio el tratamiento T0

 

Figura 9. Promedios para la variable tiempo de vida en el florero, en la calidad de la rosa 

 

En la Tabla 37, se presentan

múltiples de Duncan, con

vida en el florero, alcanzando dos

presentar significancia estadís

promedios altos en los tratamiento T3 (100% d

de fertilización orgánica más 50% de fertilización química), con valores 

21,73 días respectivamente. 

 

El menor dato se ubicó 

20,00 días.  

 

En el Anexo XVII, se presentan los valores promedio derivados de la variable 

tiempo de vida en florero.
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presentan los resultados del método de

, con un nivel de confianza del 5% en la variable 

alcanzando dos grupos homogéneos de significación. A

esentar significancia estadística entre los tratamientos, estos revelaron

altos en los tratamiento T3 (100% de fertilización orgánica

de fertilización orgánica más 50% de fertilización química), con valores 

respectivamente.  

 en el tratamiento T0 (100% de fertilización química) 

, se presentan los valores promedio derivados de la variable 

tiempo de vida en florero. 
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Tabla 37. Rango de significación de los promedios en la variable tiempo de vida en el 

florero, en la calidad de la rosa variedad “Anna” 

 

Fainstein (1997) manifiesta que el tiempo de vida en florero es uno de los criterios 

más substanciales para determinar la calidad del rosal. Añade que la temperatura, 

la humedad, la respiración, la hidratación y las reservas tienen un efecto decisivo 

en la duración de la vida en florero de las rosas, y que cualquier variación en 

estos factores alargará o impedirá el envejecimiento de la flor. 

 

Los resultados pueden deberse a la presencia de citoquininas en la composición 

hormonal del biofertilizante, la misma que ayudó a los tratamientos T1, T2 y T3 a 

retrasar la senectud de los pétalos y de la parte vegetal del rosal, como lo 

confirma los datos expuestos.  

 

Otros factores que posiblemente beneficiaron a los tratamientos T2 y T3 fueron 

las condiciones ambientales favorables que brindó la sala de poscosecha para la 

recepción y tratamiento de la flor. 

 

 

3.3.2.8 Escala de color del botón 

 

En la Figura 10, se observan los resultados de la escala de color del botón, en la 

cual el tratamiento T3 (100% orgánico) logra el mejor valor promedio de 3,67, 

mientras que el tratamiento T0 (100% químico), obtiene un resultado inferior a 

este. 

 

 

Tratamientos 
Promedio 

(cm) 

T0 20,00 a 

T1 20,60 a 

T2 21,73 b 

T3 22,07 b 



Figura 10. Promedios para la variable escala de color del botón, en la calidad de la rosa 

 

En la Tabla 38, se expone los resultados del ADEVA en la variable escala de color 

del botón en la calidad de la rosa, donde se encontró significación estadística para 

todos los tratamientos evaluados. El pro

encuentra en el rango adecuado de la escala colorimétrica, 

variación de 20,50%, el mismo que es aceptable para este tipo de ensayo. 

 

Tabla 38. Análisis de varianza para l

**Significativo al 5% 
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Promedios para la variable escala de color del botón, en la calidad de la rosa 
variedad “Anna” 

En la Tabla 38, se expone los resultados del ADEVA en la variable escala de color 

botón en la calidad de la rosa, donde se encontró significación estadística para 

todos los tratamientos evaluados. El promedio general logrado fue

encuentra en el rango adecuado de la escala colorimétrica, con un coeficiente de 

n de 20,50%, el mismo que es aceptable para este tipo de ensayo. 

. Análisis de varianza para la variable escala de color del botón

la rosa variedad “Anna” 

T1
T2

T3

2,40 2,53

3,40

Tratamientos

Grados de libertad Cuadrados 

11 

3 

8 
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Promedios para la variable escala de color del botón, en la calidad de la rosa 

En la Tabla 38, se expone los resultados del ADEVA en la variable escala de color 

botón en la calidad de la rosa, donde se encontró significación estadística para 

medio general logrado fue de 3,00, que se 

con un coeficiente de 

n de 20,50%, el mismo que es aceptable para este tipo de ensayo.  

a variable escala de color del botón, en la calidad de 

3,67

Cuadrados medios 

 

1,18** 

0,08 

3,00 

20,50 
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En la Tabla 39, se presenta los resultados de comparaciones múltiples de Duncan 

para un nivel de confianza del 5% en la variable escala de color del botón, 

encontrándose dos grupos homogéneos de significación. Se detectó que el 

tratamiento T3 (100% de fertilización orgánica) presenta el valor promedio más 

alto con 3,67, seguido del tratamiento T2 (50% de fertilización orgánica más 50% 

de fertilización química), con un valor promedio de 3,40.  

 

Los datos que mostraron rangos inferiores de acuerdo con la tabla colorimétrica 

fue el tratamiento T1 (25% de fertilización orgánica más 75% de fertilización 

química) y el T0 (100% de fertilización química), con valores de 2,53 y 2,40 

respectivamente. 

 

En el Anexo XVIII, se presentan los resultados obtenidos en la variable escala de 

color del botón. 

 

Tabla 39. Rangos de significación para los promedios en la variable escala de color del 

botón, en la calidad de la rosa variedad “Anna” 

 

Suquilanda (1995) dice que debido a la composición bioquímica del biol promueve 

la actividad fisiológica de las plantas, ya que posee fitohormonas vegetales que 

en pequeñas concentraciones, favorecen al desarrollo fásico y morfológico de los 

cultivos. 

 

Por lo tanto, viéndose beneficiados los tratamientos T2 y T3 por los componentes 

orgánicos que tiene el biofertilizante, como los nitritos que benefician la calidad de 

la flor cuando no hay suficientes carbohidratos. Otros factores que pudo haber 

colaborado en los resultados es la luminosidad y la temperatura que estuvo en 

rangos óptimos para el cultivo del la rosa, descartando los periodos de estrés.  

Tratamientos 
Promedio de los valores de la  

escala colorimétrica 

T0 2,40 a 

T1 2,53 a 

T2 3,40 b 

T3 3,67 b 



3.3.2.9 Escala de color del follaje 

 

En la Figura 11, se aprecian los resultados de 

cual el tratamiento T3 (100% orgánico) logra el mejor da

de 3,73, mientras que el tratamiento

inferior de 2,93.  

 

 

Los resultados del ADEVA en la variable escala de color del 

de la rosa se muestran en la Tabla 38;

todos los tratamientos planteados

cual es muy bueno par

conseguido fue de 3,27, valor que se e

tabla colorimétrica. 
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Figura 11. Promedios para la variable escala de color del follaje, en la calidad de la rosa 

Escala de color del follaje  

En la Figura 11, se aprecian los resultados de la escala de color del follaje

cual el tratamiento T3 (100% orgánico) logra el mejor dato con un valor promedio 

de 3,73, mientras que el tratamiento T0 (100% químico), obtiene un resultado 

os resultados del ADEVA en la variable escala de color del follaje en la calidad 

se muestran en la Tabla 38; se encontró significación estadística para 

todos los tratamientos planteados. El coeficiente de variación fue

uy bueno para este tipo de investigación. El pro

de 3,27, valor que se encuentra dentro del rango adecuado en

T1
T2

T3

2,93
2,87

3,53

Tratamientos

Promedios para la variable escala de color del follaje, en la calidad de la rosa 
variedad “Anna” 
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la escala de color del follaje, en la 

to con un valor promedio 

T0 (100% químico), obtiene un resultado 

 

follaje en la calidad 

se encontró significación estadística para 

fue de 13,40%, el 

El promedio general 

rango adecuado en la 

3,73

Promedios para la variable escala de color del follaje, en la calidad de la rosa 
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Tabla 40. Análisis de varianza para la variable escala de color del follaje, en la calidad de 

la rosa variedad “Anna” 

**Significativo al 5% 

 

Los resultados de comparaciones múltiples de Duncan al 5% en la variable escala 

de color del follaje, se hallaron dos grupos homogéneos de significación, como se 

indican en la Tabla 41. El tratamiento T3 (100% de fertilización orgánica) posee el 

rango más alto con 3,73, seguido del tratamiento T2 (50% de fertilización orgánica 

más 50% de fertilización química), con el segundo rango más alto de 3,53.  

 

Los datos que mostraron valores promedio inferiores de acuerdo con la escala 

colorimétrica fue el tratamiento T0 (100% de fertilización química) y el T1 (25% de 

fertilización orgánica más 75% de fertilización química), con 2,93 y 2,87 

respectivamente. 

 

En el Anexo XIX, se presentan los resultados derivados de la variable escala de 

color del follaje. 

 

Tabla 41. Rangos de significación para los promedios en la variable escala de color del 

follaje, en la calidad de la rosa variedad “Anna” 

 

Sánchez (2003) expresa que el estiércol es un abono orgánico animal, 

relativamente rico en nitrógeno amoniacal, que es usado para la elaboración de 

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrados medios 

Total 11  

Tratamientos 3 0,56** 

Error total 8 0,05 

Promedio  3,27 

C.V (%)  13,40 

Tratamientos 
Promedio de los valores de la  

escala colorimétrica 

T0 2,93 a 

T1 2,87 a 

T2 3,53 b 

T3 3,73 b 
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abonos líquidos (biol). Añade también que el biol contiene elementos precursores 

y hormonas vegetales que ayudan al follaje a estimular su crecimiento y mejorar 

su metabolismo. 

 

Al realizar esta evaluación se diferenciaron los tratamientos T2 y T3 

probablemente porque el biofertilizante posee componentes nitrogenados, los 

mismos que imparten el color verde intenso a las hojas por el incremento del 

número y tamaño de las células vegetativas.  

 

 

3.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En la evaluación financiera se establecieron los costos directos e indirectos del 

tratamiento con fertilización química en un ciclo del cultivo como se muestra en la 

Tabla 42. Mientras que los costos directos e indirectos de los tratamientos que 

utilizaron el fitoestimulante orgánico en concentraciones de 100%, 50% y 25% 

para una hectárea, se presentan en la Tabla 43. 

 

Al comparar los costos de producción de los tratamientos que utilizaron el 

fitoestimulante orgánico en concentraciones de 100%, 50% y 25% con los costos 

de producción del tratamiento de fertilización quimica, se observó que existe una 

diferencia de 2169,58 USD/ha. Este valor pudo darse por el alto costo de los 

insumos como: la harina de pescado, el sulfato de magnesio, la mezala y la harina 

de platano, que requirio el biol para enriquecerlo de macro y micronutrientes, para 

sustituir la fertilización química como se había propuesto en la investigación. Otro 

factor que infirió en los costo de fertilización orgánica fue la infraestructura con 

1582,62 USD/ha, rubro necesario para la produccion del bioabono. 

 

En la Tabla 44, se observa la relación beneficio/costo para cada uno de los 

tratamientos en estudio. La mejor respuesta se ubicó en el tratamiento T1 (25% 

de fertilización orgánica más 75%) con 7,80 USD señalando, que por cada dólar 

invertido, se recupera 6,80 dólares más. En segundo mejor resultado es el 

tratamiento T2 (50% de fertilización orgánica más 50% de fertilización química) 
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que presenta un valor de 7,40 USD. Por consiguiente se recupera 6,40 dólares 

por un dólar de inversión. Se obtuvieron los costos totales de los tratamientos T1 

y T2 en función de las concentraciones químicas y orgánicas que utilizaban cada 

uno de ellos, en el Anexo XX se detallan los valores. 

 

En el Anexo XXI, se exponen los rendimientos (tallos/ha) del cultivo del rosal, 

variedad “Anna”, con base en la producción lograda en cada uno de los 

tratamientos en estudio, al igual que los valores de ingreso por venta en función a 

la longitud de tallo con su respectivo valor comercial. 

 

Tabla 42. Costos de producción de una hectárea del cultivo del rosal, variedad “Anna”, en 

el tratamiento de fertilización química 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
USD/mes 

VALOR 
TOTAL 

USD 

A. COSTOS DIRECTOS         
Análisis de suelo unidad 2,00 22,85 45,70 
Análisis foliar unidad 2,00 20,00 40,00 

Subtotal       85,70 

Mano de obra         
Limpieza y selección jornal 4 20,00 80,00 
Tutoreo  jornal 4 10,00 40,00 
Escarificación  jornal 4 20,00 80,00 
Desbrote  jornal 4 20,00 80,00 
Poda jornal 4 20,00 80,00 
Riego jornal 2 16,00 32,00 
Fertilización jornal 2 10,00 20,00 
Cosecha jornal 4 10,00 40,00 

Subtotal       452,00 

Insumos         
Fertilizantes kg 1142,00   1051,87 
Agua m3 3041,00 0,50 1520,50 

Subtotal       2572,37 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 3110,07 

B. COSTOS INDIRECTOS         

Gastos administrativos         
Gerente unidad 1 930,00 800,00 
Secretaria contadora unidad 1 320,00 320,00 

papelería y otros     25,00 20,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1140,00 

COSTOS TOTALES 4250,07 
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Tabla 43. Costos de producción de los tratamientos que utilizaron el fitoestimulante 

orgánico en concentraciones de 100%, 50% y 25% para una hectárea del cultivo del rosal, 

variedad “Anna” 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
USD/mes 

VALOR 
TOTAL 

USD 
A. COSTOS DIRECTOS         

Análisis de suelo unidad 4 6,72 26,88 
Análisis foliar unidad 4 11,20 44,80 
Análisis biofertilizante unidad 1 42,00 42,00 

Subtotal       113,68 
Mano de obra         
Limpieza y selección jornal 4 20,00 80,00 
Tutoreo  jornal 4 10,00 40,00 
Escarificación  jornal 4 20,00 80,00 
Desbrote  jornal 4 20,00 80,00 
Poda jornal 4 20,00 80,00 
Riego jornal 2 16,00 32,00 
Cosecha jornal 4 10,00 40,00 

Subtotal       432,00 

Insumos         
Estiércol fresco kg 2589 0,03 77,67 
Alfalfa kg 518 0,25 129,50 
Ceniza kg 259 0,25 64,75 
Harina de Plátano kg 518 0,25 129,50 
Harina de Pescado kg 518 0,98 507,64 
Sulfato de magnesio kg 518 0,80 414,40 
Melaza l 777 0,33 256,41 
Suero de leche l 854 0,01 8,54 
Microorganismos Eficientes l 388 0,19 73,72 
Agua no clorada l 6472 0,01 64,72 
Agua de riego para drench m3 2589 0,50 1294,50 

Subtotal       3021,35 
Infraestructura          
Tanque plástico con tapa unidad 78 15 1170,00 
Adaptadores machos PVC 25 mm x 3/4 unidad 78 0,93 72,54 
Pasamuro de 3/4 unidad 78 3,7 288,60 
Adaptadores macho flex de 3/4 unidad 78 0,66 51,48 

Subtotal       1582,62 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 5149,65 

B. COSTOS INDIRECTOS         
Gastos administrativos         
Gerente unidad 1 930,00 930,00 
Secretaria contadora unidad 1 320,00 320,00 
papelería y otros     25,00 20,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1270,00 

COSTOS TOTALES 6419,65 
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Tabla 44. Evaluación financiera, relación Beneficio/Costo de los tratamientos  en el 

cultivo de la rosa, variedad “Anna” para una hectárea de producción  

 

El tratamiento T0 (100% de fertilización química) alcanza una relación de 

beneficio/costo total de 6,70 USD, y el tratamiento T3 (100% de fertilización 

orgánica) 5,90 USD, ubicándose en último lugar de los tratamientos.  

 

Entre los tratamientos T0 y T3, se observó mayor rentabilidad en el tratamiento 

químico, con una diferencia con el tratamiento orgánico de 0,8 USD. Este valor 

pudo darse por el costo alto de las materias primas, como la melaza, la harina de 

pescado y el sulfato de magnesio, que requirió el biofertilizante para enriquecerlo 

de nutrientes, y sustituir de esta manera la fertilización química como se había 

propuesto en la investigación. 

 

En el Anexo XXI, se exponen los rendimientos (tallos/ha) del cultivo del rosal, 

variedad “Anna”, con base en la producción lograda en cada uno de los 

tratamientos en estudio, al igual que los valores de ingreso por venta en función a 

la longitud de tallo con su respectivo valor comercial 

Tratamientos Descripción 
Rendimiento 
 (# tallos/ha) 

Costos 
directos 
(USD) 

Costos 
indirectos 

(USD) 

Costos de 
producción 

(USD) 

Ingreso  
por 

venta 
(USD) 

Ingreso  
neto 

(USD) 

Relación  
B/C 

T0 
Testigo 

químico al 
100% 

85562,07 3110,07 1140,00 4250,07 32641,93 28391,86 6,68 

T1 

Fertilización 
orgánica al 

25%  
+ 

Fertilización 
química al 

75% 

86853,13 3619,97 1172,50 4792,47 42123,77 37331,30 7,79 

T2 

Fertilización 
orgánica al 

50% 
 + 

Fertilización 
química al 

50% 

92392,95 4129,86 1205,00 5334,86 44810,58 39475,72 7,40 

T3 
Fertilización 
orgánica al 

100% 
91790,72 5149,65 1270,00 6419,65 44518,50 38098,85 5,93 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• En el contenido nutricional del rosal se observaron valores muy similares 

entre los cuatro tratamientos. Según los resultados de los análisis de 

laboratorio de suelo y foliar proporcionados por AGROCALIDAD para los 

diferentes tratamientos, se concluye que los tratamientos T1, T2 y T3 

presentaron valores suficientes de nutrientes minerales, mantuvieron los 

niveles óptimos de fertilización en el cultivo de rosas bajo invernadero, y 

una interacción equilibrada entre el suelo, la microflora y las plantas. 

 

• Los niveles de conductividad eléctrica en los tratamientos T2 y T3 son 

idóneos, ya que presentan concentraciones de salinidad moderada en el 

suelo, posibilitando la absorción adecuada de agua y fertilizantes por las 

raíces. Al igual que la conductividad eléctrica, el pH del suelo tuvo 

representatividad en los tratamientos T2 y T3, debido a que sus niveles 

fueron aceptables para la producción de rosas. 

 

• Los resultados obtenidos en el análisis estadístico demostraron que el 

tratamiento químico reveló rangos de significacion menores en 

comparación con el tratamiento que manejó concentraciones al 100% de 

biofertilizante. Con base en este estudio y según los resultados citados, es 

justificable el uso de abonos líquidos como fertilizante orgánico para el 

cultivo del rosal 

 

• Pese a que el cultivo poseía ochos años de producción y que toda su vida 

vegetativa había recibido de fertilización química, este manifestó una 

respuesta favorable frente a la aplicación del biofertilizante en sus 

diferentes concentraciones (25%, 50% y 100%) como en el aumento 

significativo de: la longitud del tallo, el diámetro de la cabeza floral, el 
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número de tallos por metro cuadrado, y el tiempo de vida en florero del 

producto, las cuales son las variables más relevantes en la 

experimentación 

 

• Para la florícola Flores de Nápoles, la longitud de tallo es de mucha 

significancia económica debido al precio que representa en el mercado 

internacional, dicha variable reveló la mejor respuesta con el tratamiento 

T3. En cuanto al tiempo de vida en el florero, el T3  también logró 

excelentes resultados sobre el tratamiento químico manejado por la 

empresa. 

 

• A medida que se incrementan las dosis de biofertilizante en los 

tratamientos, se aprecia un aumento en los costos de producción de la 

rosa, es así que la fertilización química tiene un beneficio/costo mayor que 

la fertilización orgánica. Sin embargo, los tratamiento que presentaron 

combinaciones mixtas, como el T1, presentaron relaciones beneficio/costo  

superiores. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Realizar una investigación para buscar nuevas alternativas de 

enriquecimiento nutricional del biofertilizante como por ejemplo los 

desechos de camales municipales, los cuales son gratis. 

 

• Investigar sobre la aplicación biofertilizante por medio de sistemas de 

fertirriego, ya que las impurezas del abono líquido obturan las líneas de 

riego en la producción de rosas. 

 

• Investigar las diferentes técnicas de utilización de los microorganismos 

eficientes autóctonos sobre los abonos líquidos para asegurar el suministro 

y la asimilación adecuada de nutrientes esenciales en las plantas y 

reconstituir el equilibrio ecológico del suelo. 

 

• Se debería realizar un estudio con los patrones de rosas de corte, para 

determinar el efecto que tendría el biofertilizante en éstas antes de ser 

injertadas. 

 

• Desarrollar un estudio para establecer los efectos del biofertilizante en 

diversas variedades de rosas que maneja la empresa, utilizando el 

tratamiento T1, el cual presentó mayor relación beneficio/costo. 

 

• Efectuar un estudio del bioabono como fertilizante foliar en diferentes 

concentraciones, para conocer que beneficios tiene sobre el cultivo de las 

rosas de corte. 
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IMÁGENES DE LA ELABORACIÓN DEL BIODIGESTOR EN LA 

EMPRESA FLORES DE NÁPOLES

 

Tanques de plástico de 200 litros

Colocación de la materia prima en los tanques

Descarga y filtración del biofertilizante

ANEXO I 

IMÁGENES DE LA ELABORACIÓN DEL BIODIGESTOR EN LA 

EMPRESA FLORES DE NÁPOLES 

 
itros de capacidad Preparación y mezcla de la materia prima

 

 
ón de la materia prima en los tanques Biodigestores

 

 
Descarga y filtración del biofertilizante Almacenamiento del biofertilizante en canecas de 20 

litros de capacidad
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IMÁGENES DE LA ELABORACIÓN DEL BIODIGESTOR EN LA 

 
de la materia prima 

 
Biodigestores 
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ANEXO II 

ROTULACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS EN LA UNIDAD EXPERIM ENTAL  

 

T0: Testigo químico al 100% 

 
T1: Fertilización orgánica al 25% + Fertilización 

química al 75% 

 
T2: Fertilización orgánica al 50% + Fertilización 

química al 50% 

 
T3: Fertilización orgánica al 100% 

 
Unidad Experimental, Bloque # 20  
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ANEXO III 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS EN LA UNIDAD 

EXPERIMENTAL  
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ANEXO IV 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL EN LA 

FLORÍCOLA FLORES DE NÁPOLES 
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ANEXO V 

ANÁLISIS DE LAS MUESTRA DE SUELO AL INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN EFECTUADO EN EL LABORATORIO DE 

AGROCALIDAD 

 

 

Análisis general inicial del suelo de los tratamientos 
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ANEXO VI 

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE SUELO AL FINAL DE LA 

INVESTIGACIÓN EFECTUADO EN EL LABORATORIO DE 

AGROCALIDAD 

 

 

Análisis final del suelo en los tratamientos T0 y T1 
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ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE SUELO AL FINAL DE LA 

INVESTIGACIÓN EFECTUADO EN EL LABORATORIO DE 

AGROCALIDAD 

 

 

Análisis final del suelo en los tratamientos T2 y T3 
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ANEXO VII 

ANÁLISIS DE LAS MUESTRA FOLIARES AL FINAL DE LA 

INVESTIGACIÓN EFECTUADO EN EL LABORATORIO DE 

AGROCALIDAD 

 

 

Análisis general final foliar de los tratamientos  



105 

ANEXO VIII 

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS FOLIARES AL FINAL DE LA 

INVESTIGACIÓN EFECTUADO EN EL LABORATORIO DE 

AGROCALIDAD 

 

 

Análisis final foliar en el tratamientos T0  
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ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS FOLIARES AL FINAL DE LA 

INVESTIGACIÓN EFECTUADO EN EL LABORATORIO DE 

AGROCALIDAD 

 

 

Análisis final foliar en los tratamientos T1 y T2  
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ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS FOLIARES AL FINAL DE LA 

INVESTIGACIÓN EFECTUADO EN EL LABORATORIO DE 

AGROCALIDAD 

 

 

Análisis final foliar en el tratamientos T3 
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ANEXO IX 

ANÁLISIS QUÍMICO DEL BIOFERTILIZANTE EFECTUADO EN 

EL LABORATORIO DE AGROCALIDAD 
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ANEXO X 

MEDIDAS PROMEDIO DE CE Y pH DURANTE EL CICLO 

VEGETATIVO DE LA VARIEDAD “ANNA” 

 

Conductividad 
Eléctrica (dS/m) 

Tratamiento 

Mes T0 T1 T2 T3 

Enero 0,95 1,24 0,97 0,97 

Febrero 1,17 1,10 1,23 1,21 

Marzo 1,07 1,32 1,33 1,41 

Abril 1,29 1,34 1,14 1,28 

Mayo 1,27 1,30 1,09 1,07 

 

Promedios de CE de cada mes por tratamiento durante un ciclo de producción 

del rosal 

 

 

pH Tratamiento 

Mes T0 T1 T2 T3 

Enero 6,5 6 5,75 6 

Febrero 6,38 6,25 5,88 5,75 

Marzo 6,38 6,38 6,06 6,06 

Abril 6,825 6,75 7,03 6,825 

Mayo 5,93 6,28 5,38 5,45 

 

Promedios de pH de cada mes por tratamiento durante un ciclo de producción 

del rosal 
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ANEXO XI 

TABLA DE DATOS DE LA VARIABLE NÚMERO DE TALLOS POR 

METRO CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetición Tratamiento 1 2 3 Promedio Total Tallos M
2

T0 19,17 23,67 20,33 21,1 63,17

T1 22,67 22,00 21,50 22,1 66,17

T2 26,83 24,17 26,17 25,7 77,17

T3 25,83 26,50 25,00 25,8 77,33

T0 22,17 22,33 20,17 21,6 64,67

T1 22,50 24,33 22,67 23,2 69,50

T2 24,83 26,67 26,00 25,8 77,50

T3 26,50 25,67 23,00 25,1 75,17

T0 22,50 21,50 21,50 21,8 65,50

T1 21,67 23,83 24,00 23,2 69,50

T2 23,83 25,17 25,00 24,7 74,00

T3 23,33 25,33 26,17 24,9 74,83

Número de tallos por metro cuadrado

III

Muestras en unidades

I

II
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ANEXO XII 

TABLA DE DATOS DE LA VARIABLE DE DÍAS ENTRE EL CICL O 

FLORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetición Tratamiento Panoja Arroz Alverja Garbanzo Pintando Color Botón Promedio Total/Días

T0 9 7,30 8,40 7,41 6,76 7,88 7,79 46,75

T1 8 6,61 7,31 8,20 6,55 8,26 7,49 44,93

T2 7 6,40 7,45 7,66 5,34 6,32 6,70 40,17

T3 7 5,77 6,60 7,50 5,21 6,41 6,42 38,49

T0 8 6,78 8,40 8,00 7,21 7,12 7,59 45,51

T1 9 7,31 7,00 7,50 6,12 7,44 7,40 44,37

T2 7 7,10 5,73 6,71 6,30 6,16 6,50 39,00

T3 6 5,87 6,45 7,20 6,18 5,72 6,24 37,42

T0 8 8,10 7,70 9,05 7,31 8,50 8,11 48,66

T1 7 7,39 7,11 8,12 7,51 6,81 7,32 43,94

T2 6 5,74 7,25 6,47 6,70 6,65 6,47 38,81

T3 7 6,21 5,49 5,13 6,16 7,40 6,23 37,39

III

Días entre Ciclo 

I

II

Puntos Florares en días
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ANEXO XIII 

TABLA DE DATOS DE LA VARIABLE NÚMERO DE BASALES A 

PRODUCIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetición Tratamiento 1 2 3 Promedio Total Basales

T0 4 6 3 4,3 13

T1 1 5 2 2,7 8

T2 7 6,5 2,5 5,3 16

T3 4,5 4,5 1 3,3 10

T0 4 5 2,5 3,8 11,5

T1 1,5 3,5 4,5 3,2 9,5

T2 4,5 4 5,5 4,7 14

T3 2 3 6,5 3,8 11,5

T0 3,5 4,5 6,5 4,8 14,5

T1 3,5 3,5 3 3,3 10

T2 4,5 2,5 2 3,0 9

T3 3 2,5 2,5 2,7 8

Número de Basales a Producir

III

Muestras en unidades

I

II
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ANEXO XIV 

TABLA DE DATOS DE LA VARIABLE LONGITUD DE TALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetición Tratamiento 1 2 3 Promedio

T0 71,8 76,5 66,6 71,6

T1 67,7 85,3 81,0 78,0

T2 79,3 82,8 76,8 79,6

T3 78,7 91,4 82,3 84,1

T0 79,5 77,9 80,5 79,3

T1 78,3 75,9 73,8 76,0

T2 80,3 83,4 83,9 82,5

T3 89,7 85,8 90,3 88,6

T0 81,9 72,4 71,4 75,2

T1 83,0 75,0 76,0 78,0

T2 90,9 81,1 81,0 84,3

T3 86,0 84,8 87,0 85,9

Longitud tallo

I

II

III

Muestras en centímetros



114 

ANEXO XV 

TABLA DE DATOS DE LA VARIABLE LONGITUD DE  BOTÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetición Tratamiento 1 2 3 Promedio

T0 5,14 5,20 4,80 5,05

T1 5,28 5,50 5,26 5,35

T2 5,32 5,38 5,16 5,29

T3 5,22 5,70 5,56 5,49

T0 5,36 5,88 5,90 5,71

T1 5,60 5,68 5,46 5,58

T2 5,36 5,36 5,30 5,34

T3 5,76 5,70 5,46 5,64

T0 5,46 5,30 5,10 5,29

T1 5,44 5,26 5,36 5,35

T2 5,68 5,80 5,56 5,68

T3 5,84 5,78 5,90 5,84

III

Longitud botón

Muestras en centímetros

I

II
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ANEXO XVI 

TABLA DE DATOS DE LA VARIABLE  DIÁMETRO CABEZA 

FLORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetición Tratamiento 1 2 3 Promedio

T0 3,20 3,24 3,30 3,25

T1 3,40 3,48 3,34 3,41

T2 3,26 3,40 3,42 3,36

T3 3,40 3,74 3,70 3,61

T0 3,22 3,32 3,30 3,28

T1 3,30 3,38 3,04 3,24

T2 3,28 3,22 3,20 3,23

T3 3,66 3,62 3,48 3,59

T0 3,10 3,06 3,16 3,11

T1 3,34 3,08 3,04 3,15

T2 3,30 3,34 3,20 3,28

T3 3,48 3,42 3,32 3,41

III

Diámetro cabeza floral

Muestras en centímetros

I

II
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ANEXO XVII 

TABLA DE DATOS DE LA VARIABLE VIDA EN FLORERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetición Tratamiento 1 2 3 4 5 Promedio

T0 20,0 21,0 20,0 19,0 22,0 20,4

T1 21,0 22,0 19,0 22,0 21,0 21,0

T2 22,0 23,0 21,0 21,0 23,0 22,0

T3 23,0 23,0 22,0 22,0 22,0 22,4

T0 18,0 22,0 20,0 19,0 19,0 19,6

T1 20,0 21,0 18,0 22,0 21,0 20,4

T2 22,0 22,0 22,0 22,0 21,0 21,8

T3 23,0 20,0 22,0 23,0 22,0 22,0

T0 22,0 19,0 21,0 20,0 18,0 20,0

T1 22,0 18,0 19,0 22,0 21,0 20,4

T2 23,0 23,0 19,0 21,0 21,0 21,4

T3 23,0 23,0 21,0 20,0 22,0 21,8

Vida en florero 

I

II

III

Muestras en días
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ANEXO XVIII 

TABLA DE DATOS DE LA VARIABLE  ESCALA COLOR BOTÓN 

 

 

 

 

 

La escala colorimétrica del botón contiene valores del 1 al 4, siendo el 

número uno el valor minino y el número cuatro el valor máximo. 

 

 

 

Escala colorimétrica botón 

 

Repetición Tratamiento 1 2 3 4 5 Promedio

T0 2,0 1,0 3,0 2,0 3,0 2,20

T1 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,20

T2 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,20

T3 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,40

T0 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,80

T1 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,60

T2 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,60

T3 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,80

T0 3,0 3,0 2,0 1,0 2,0 2,20

T1 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 2,80

T2 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,40

T3 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,80

Escala Color Botón

Muestras del tercio medio de la planta

I

II

III

1 2 3 4

Valoración 

Botón
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ANEXO XIX 

TABLA DE DATOS DE LA VARIABLE  ESCALA COLOR FOLLAJE  

 

 

 

 

 

La escala colorimétrica follaje contiene valores del 1 al 4, con sus respectivos, 

siendo el número uno el valor minino y el número cuatro el valor máximo 

 

 

 

Escala colorimétrica follaje 

 

 

1 2 3 4

Valoración 

follaje

Repetición Tratamiento 1 2 3 4 5 Promedio

T0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,80

T1 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,60

T2 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,40

T3 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,60

T0 3,0 2,0 4,0 3,0 4,0 3,20

T1 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,20

T2 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,40

T3 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,80

T0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,80

T1 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,80

T2 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,80

T3 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,80

Escala Color follaje

Muestras del tercio medio de la planta

I

II

III
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ANEXO XX 

COSTOS TOTALES DE LOS TRATAMIENTOS EN FUNCIÓN DE 

LAS CONCENTRACIONES QUÍMICAS Y ORGÁNICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de fertilización orgánica por tratamiento para 1 ha 

Tratamiento Concentración Costos Directos Costos Indirectos 
Costo total de  
producción 

USD/tratamiento 

T3 100% 5149,65 1270 6419,65 

T2 50% 2574,83 635 3209,83 

T1 25% 1287,41 317,5 1604,91 

T0 0% 0,00 0 0,00 

Costos de fertilización química por tratamiento para 1 ha 

Tratamiento Concentración Costos Directos Costos Indirectos 
Costo total de  
producción 

USD/tratamiento 

T3 0% 0,00 0,00 0,00 

T2 50% 1555,04 570,00 2125,04 

T1 75% 2332,55 855,00 3187,55 

T0 100% 3110,07 1140,00 4250,07 

Sumatoria de los costos de producción química y orgánica de los tratamientos para 1 ha 

Tratamientos Descripción 
Costo Total  

USD/tratamiento 

T0 Testigo químico al 100% 4250,07 

T1 Fertilización orgánica al 25% + Fertilización química al 75% 4792,47 

T2 Fertilización orgánica al 50% + Fertilización química al 50% 5334,86 

T3 Fertilización orgánica al 100% 6419,65 
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ANEXO XXI 

RENDIMIENTOS (TALLOS/HA) DEL CULTIVO DEL ROSAL, VAR IEDAD “ANNA”, CON BASE EN LA 

PRODUCCIÓN LOGRADA EN CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS EN ESTUDIO, AL IGUAL QUE LOS 

VALORES DE INGRESO POR VENTA EN FUNCIÓN A LA LONGIT UD DE TALLO CON SU RESPECTIVO 

VALOR COMERCIAL. 

 

 15% 20% 25% 40% Precio unitario Precio total Total 

TRATAMIENTO Total 
cosecha 

Tallos 
útiles 

Tallos 
de 60 

Tallos 
de 70 

Tallos 
de  80 

Tallos 
de  90 

Tallos 
de 60 

Tallos 
de 70 

Tallos 
de 80 

Tallos 
90 

Tallos 
de 60 

Tallos 
de 70 

Tallos 
de 80 

Tallos 
de 90 

Tallos 
venta 

T0 95068,96 85562 12834 17112 21391 34225 0,30 0,32 0,37 0,45 3850,29 5475,97 7914,49 15401,17 32641,93 

T1 96503,47 86853 13028 30399 34741 34741 0,30 0,32 0,37 0,45 3908,39 9727,55 12854,26 15633,56 42123,77 

T2 102658,83 92393 13859 32338 36957 36957 0,30 0,32 0,37 0,45 4157,68 10348,01 13674,16 16630,73 44810,58 

T3 101989,69 91791 13769 32127 36716 36716 0,30 0,32 0,37 0,45 4130,58 10280,56 13585,03 16522,33 44518,50 
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