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Re su men
La pre sen te in ves ti ga ción mues tra cin co mé to dos pa ra la in duc ción de bro ta ción en las plán tu las de la va rie dad de ro sa
Blush de los An des (Ro sa spp). Los tra ta mien tos em plea dos fue ron: pri me ro, ago bio de la plán tu la con se mi quie bre, pre -
via for ma ción de es co bi lla; se gun do, ago bio de la plán tu la por ar queo, pre via for ma ción de es co bi lla; ter ce ro, co se cha de
la pri me ra flor en pun to de cor te ru so; cuar to, ago bio de la plán tu la por ar queo, pre vio des ca be ce del pri mer bo tón flo -
ral en pun to gar ban zo; y por úl ti mo, des ca be ce del pri mer bo tón flo ral en pun to de cor te ru so más des ye me de bro tes
axi la res. Se eva luó se ma na a se ma na el nú me ro de ba sa les bro ta dos por plan ta de ca da tra ta mien to, la lon gi tud en cen -
tí me tros al can za da por ca da ba sal, el ca li bre en mi lí me tros al can za do por ca da uno de los ta llos, y se de ter mi nó el nú -
me ro de días a cor te (ci clo del cul ti vo), des de la siem bra de la plán tu la  has ta la co se cha en pun to ru so; y des de la im -
ple men ta ción del tra ta mien to has ta la co se cha en el mis mo pun to de ca da ta llo ba sal eva lua do. En cuan to al nú me ro de
ba sa les por plan ta, no se en con tró di fe ren cia sig ni fi ca ti va; en cuan to la lon gi tud de ba sa les en centímetros, el me jor tra -
ta mien to fue el se gun do con una lon gi tud pro me dio de 97,21 cm por ta llo, al igual que en el ca li bre (diá me tro) con un
pro me dio de 6,39 mm por ta llo, en la va ria ble ci clo de cul ti vo des de la ‘siem bra’, los me jo res re sul ta dos se en con tra ron
en los dos pri me ros tra ta mien tos, en la mis ma va ria ble pe ro des de la eje cu ción de los tra ta mien tos, los me jo res re sul ta -
dos se pre sen ta ron en el quin to ca so. 

Pa la bras cla ve: Ago bio, pun to de cor te, ba sal, ci clo de cul ti vo, plán tu la, es co bi lla.

Abstract
The present study shows five techniques to induce the growing of plantules of a variety of Andean Blush rose (Rosa spp.).
The techniques employed were as follows: in the first place, suffocation of plantules by semi-snapping prior to the growing
of escobilla; second, suffocation of plantules by bowing, prior to the growing of escobilla; third, harvest of the first flower by
the Russian cutting technique; fourth, suffocation of plantules by bowing prior to removing the first bud off in the manner
of a chickpea; and fifth, removing the first flower bud by the Russian cutting technique plus removing the leaf buds from
armpit shoots. The number of basals grown per treated plant was evaluated on a weekly basis, including the length in cen-
timeters of each basal, the width in centimeters of each stalk, as well as the number of days (cultivation cycle) from plant-
ing of the plantules to the harvest at the same point of each basal stalk evaluated.  As far as the number of basals per plant,
no significant difference was found; as for the length of basals in centimeters, the best technique was the second, giving an
average length of 97.21 cm per stalk, also for the width (diameter) with an average of 6.39 mm per stalk; as for the variable
“cultivation cycle from planting”, the best results were obtained from the two first treatments; however, for the same vari-
able but since the application of the treatments, the best results were obtained from the fifth technique.

Keywords: suffocation, cutting point, basal, cultivation cycle, plantules, escobilla. 
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In tro duc ción

La ex plo ta ción del cul ti vo de ro sas co mo tal, em pe zó
en el Ecua dor en 1983 con una su per fi cie de 2 ha, la
mis ma que ha ido in cre men tán do se tan to, que en la
ac tua li dad se tie ne un apro xi ma do de 2.749 ha de flo -
res cul ti va das, de las cua les el 63,50% co rres pon de a
las ro sas pa ra cor te (Riz zo Pas tor, P., 2001).

Co mo cul ti vo in ten si vo las ro sas pa ra cor te
abar can gran des ex ten sio nes de tie rra, las mis mas
que ca da vez son más es ca sas, ra zón que ha ce que
los pro duc to res se vean en la ne ce si dad de op ti mi -
zar las mis mas, im ple men tan do téc ni cas de cul ti vo
que me jo ren la pro duc ción. En los mo men tos ac tua -
les de bi do al in cre men to de pre cios de los in su mos
bá si cos uti li za dos en el cul ti vo de flo res co mo los
fer ti li zan tes y pes ti ci das, a lo que se su ma la ele va -
ción de sa la rios des ti na dos a la ma no de obra, se ha -
ce ne ce sa rio adop tar me di das que equi li bren los
cos tos de pro duc ción con los be ne fi cios ob te ni dos
del cul ti vo. En tre las me di das que se to man se pue -
de men cio nar: el uso de ca le fac ción noc tur na en los
in ver na de ros; au men to de la efi ca cia y efi cien cia en
el cul ti vo, pa ra re du cir el por cen ta je de flor lo cal na -
cio nal da da de ba ja por pro ble mas fi to sa ni ta rios o
por no cum plir con los es tán da res de ca li dad; la uti -
li za ción de hor mo nas (au xi nas, ci to qui ni nas, gi be re -
li nas) pa ra ace le rar la co se cha; lo grar que plán tu las
re cién plan ta das se pro duz can en el me nor tiem po
po si ble (for ma ción de plan tas) e in du cir una ma yor
bro ta ción de ba sa les en el me nor tiem po po si ble,
en tre los prin ci pa les.

Con si de ran do que el uso de ca le fac ción en los
in ver na de ros pue de re sul tar muy cos to so y el em -
pleo de pro duc tos quí mi cos pa ra ace le rar la aper -
tu ra de bo to nes pue de ser con tra pro du cen te, se
ha ce ne ce sa rio rea li zar una in ves ti ga ción que per -
mi ta de ter mi nar qué mé to do(s) de ma ne jo de plán -
tu las de ro sa, es pe cí fi ca men te de la va rie dad Blush
de los An des (Ro sa spp) (Ver Figura 1), es el más
ade cua do pa ra  in du cir una ma yor bro ta ción de ba -
sa les en el me nor tiem po po si ble, pa ra for mar una
plan ta que ase gu re el me jo ra mien to de la pro duc ti -
vi dad en cul ti vo.

Es su ma men te im por tan te ase gu rar el nú me ro
de ye mas ba sa les, su nú me ro de pen de de la edad y la
po si ción de la ye ma y, ge ne ral men te, só lo las dos ye -
mas in fe rio res en tre las ye mas po ten cia les pro du cen
bro tes ba sa les. Si más tar de se de sa rro lla un ter cer
bro te o más, pro ven drá de la ye ma axi lar de uno de
los dos bro tes ya cre ci dos, di fe ren tes fac to res afec -
tan la for ma ción y ca li dad de los bro tes ba sa les (Ló -
pez et al., 2007).

Ma te ria les y mé to dos

Se uti li za ron plán tu las de la va rie dad de ro sa ‘Blush de
los An des’ (Ro sa spp), in jer ta das ba jo el mé to do de
‘sten ting’, ele gi do por su ra pi dez de pro pa ga ción en el
que una ro sa pa ra cor te se in jer ta so bre un pa trón
sin en rai zar (Duys y Schou ten, 2001), las mis mas que
fue ron plan ta das en la em pre sa flo rí co la Ro se Con -
nec tion, en el can tón Ca yam be pro vin cia de Pi chin -
cha, Ecua dor.

El di se ño uti li za do en es ta in ves ti ga ción fue un
Di se ño Cua dra do La ti no (DCL) 5 x 5, ya que se es -
tu dió cin co ma ne jos dis tin tos de plán tu las pa ra in du -
cir la bro ta ción de los ba sa les.

El ob je to de es tu dio pa ra es ta in ves ti ga ción fue
el me dir la efi cien cia de cin co di fe ren tes ti pos de ma -
ne jo de plán tu las (pro pa ga das con in jer to de apro xi -
ma ción) pa ra in du cir la bro ta ción de ba sa les en la va -
rie dad men cio na da.

Las va ria bles en es tu dio de es ta in ves ti ga ción in -
clu ye ron: nú me ro de ba sa les, lon gi tud de ba sa les, ca -
li bre (diá me tro) de ba sa les y días a la co se cha (ci clo
de cul ti vo), con el ob je ti vo de me jo rar los pro ce sos.

2.1 Pre pa ra ción y es co gi ta mien to de la mues tra

En pri mer lu gar, se pro ce dió a la pre pa ra ción del sue -
lo que con sis te en la ara da, ras tra da e in cor po ra ción
de co rrec ti vos en tre los cua les te ne mos: cas ca ri lla de
arroz, cas ca ri lla de ca fé y cas ca jo. He cho es to, se pro -
ce dió a de sin fec tar el sue lo con el in gre dien te ac ti vo
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Figura 1. Va rie dad ‘Blush de los An des’.
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía



Da zo met a ra zón de 40 gra mos por m2, el cual se lo
de jó ac tuar por el lap so de 21 días in cor po ra do al
sue lo y cu bier to con plás ti co pa ra lo grar una ma yor
efi ca cia del pro duc to.

Pos te rior a la de sin fec ción, se rea li zó un rie go
pro fun do pa ra ga ran ti zar que no exis ta fi to to xi ci dad
en las plán tu las a ser sem bra das. Se gui do a la la bor
an te rior se efec tuó nue va men te un vol teo del sue lo
uti li zan do ara do y ras tra, pa ra a con ti nua ción de es -
tas la bo res pro ce der a ni ve lar, pre pa rar ca mas y sem -
brar (Ver Figura 2).

Una vez lis to el sue lo, se cons tru ye ron ca mas de
35,5 m de lar go por 0,80 m de an cho, en tre las cua -
les exis te un ca mi no de 0,54 m de an cho. Las plán tu -
las fue ron sem bra das en dos hi le ras con dis po si ción
de tres bo li llo y una dis tan cia en tre plán tu la de 17,6
cm. Ca da ca ma tie ne nueve cua dros, y se sem bra ron
un pro me dio de 403 plán tu las por ca ma.

Pa ra la in ves ti ga ción se se lec cio na ron cin co ca -
mas sem bra das (2.015 plán tu las apro xi ma da men te,
ver Figura 3), con un pro me dio de 45 plán tu las por
cua dro y un to tal de 45 cua dros.

Se gún nor mas del di se ño uti li za do se rea li zó la
de li mi ta ción del efec to de bor de, pa ra lo cual se de -
ci dió no to mar en cuen ta a los dos cua dros ini cia les
y dos cua dros fi na les de ca da ca ma en es tu dio, que -
dan do de es ta ma ne ra un to tal de 25 cua dros y 1.125
plán tu las pa ra el es tu dio.

Se ins ta ló el Di se ño Cua dra do La ti no DCL (5 x
5) pa ra la in ves ti ga ción en el cul ti vo, pa ra lo cual se
pro ce dió al sor teo de los tra ta mien tos, así co mo el
sor teo de las co lum nas e hi le ras res pec ti va men te.
Se eti que ta ron las plán tu las pa ra ser eva lua das (10
por par ce la ne ta), pre vio un sor teo, una vez que se
de li mi tó el efec to de bor de de ca da tra ta mien to (10
plán tu las al ini cio y 10 plán tu las al fi nal de ca da tra -
ta mien to).

Una vez es co gi da la mues tra de es tu dio, la me -
di ción se lle vó a ca bo ca da 7 días, a par tir de la eje -
cu ción de los tra ta mien tos; mien tras que la eva lua -
ción de los tra ta mien tos se rea li zó has ta que los ba -
sa les bro ta dos de ca da plan ta tra ta da lle ga ron a pun -
to ru so.

La fer ti li za ción y lá mi na de rie go se rea li zó ba jo
con di cio nes de la fin ca y el con trol de pla gas y en fer -
me da des fue el mis mo que la fin ca uti li za pa ra el res -
to de va rie da des.

Pos te rior men te, se rea li zó el res pec ti vo aná li sis
eco nó mi co de los tra ta mien tos. 
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Figura 2. Ma ne jo del ex pe ri men to. 
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.

Figura 3. Plán tu las de la va rie dad Blush de los An des (Ro sa
spp). 
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.



2.2 Apli ca ción de los tra ta mien tos

2.2.1 Tra ta mien to 1. Ago bio de la plán tu la con
se mi quie bre, pre via for ma ción de es co bi lla

Una vez que las plán tu las se en con tra ron es ta ble ci -

das en el cul ti vo, se pro ce dió a la for ma ción de las
‘es co bi llas’, pa ra lo cual se efec tuó un des ca be ce del
pri mer bo tón flo ral en pun to arroz de ca da plán tu -
la eva lua da, el mis mo que se rea li zó tan pron to co -
mo la plán tu la mos tró el pun to es ta ble ci do (18 días
a par tir de la siem bra). Se gui do a es to se es pe ró la
emi sión de ye mas axi la res, a las cua les se les rea li zó
la mis ma la bor del des ca be ce en pun to arroz tan
pron to co mo apa re ció es te es ta dio, lo cual fa vo re ció
la for ma ción de las es co bi llas; una vez for ma das las
es co bi llas con al re de dor de 4-5 bro tes axi la res des -
ca be za dos (lo cual se ob tu vo a los 35 días lue go de
rea li za do el des ca be ce del pri mer ta llo en pun to
arroz), se pro ce dió al ago bio uti li zan do la téc ni ca
co no ci da co mo ‘se mi quie bre’ (Ver Figura 4), ya que
se pro ce de a rom per par te del te ji do del ta llo con
el em pleo de un ali ca te pa ra fa ci li tar el ago bio y evi -
tar el uso de la pio la pa ra sos te ner a las plán tu las,
es te se mi quie bre se rea li zó a 5 cm de al tu ra des de
la ba se del bro te prin ci pal. 

2.2.2 Tra ta mien to 2. Ago bio de la plán tu la por
ar queo, pre via for ma ción de es co bi lla
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Figura 4. Ago bio de plán tu las con se mi quie bre.
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.

Figura 5. Ago bio de plán tu las por ar queo pre via for ma ción
de la es co bi lla. 
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.

Figura 6. Co se cha de la pri me ra flor en pun to ru so. 
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.
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En la pri me ra par te se pro ce dió de la mis ma ma ne ra
que en el tra ta mien to uno, es de cir pri me ro se for mó
las ‘es co bi llas’, lue go de lo cual se rea li zó el ago bio
por ar queo (Ver Figura 5), rea li za do in cli nan do las
plán tu las ha cia la par te de afue ra de la ca mas (ca mi -
nos) y uti li zan do lí neas de pio la pa ra man te ner es ta
in cli na ción.

2.2.3 Tra ta mien to 3. Co se cha de la pri me ra
flor en pun to de cor te ru so

Pa ra es te tra ta mien to, una vez es ta ble ci das la plán tu -
las, se pro ce dió al des ye me de bro tes axi la res ca da 7
días (tiem po es ta ble ci do en la fin ca pa ra es ta la bor),
has ta una al tu ra de 12 cm des de la ba se del ta llo (Ver
Figura 6), don de una vez que los bo to nes prin ci pa les
lle ga ron a su pun to de cor te (pun to ru so), se pro ce -
dió a co se char los (42 días con ta dos a par tir de la
siem bra).

2.2.4 Tra ta mien to 4. Ago bio de la plán tu la por
ar queo, pre vio des ca be ce del pri mer bo tón
flo ral en pun to gar ban zo

Una vez es ta ble ci das la plán tu las en el si tio de fi ni ti -
vo (uni dad ex pe ri men tal), se pro ce dió al des bro te
de ye mas axi la res ca da 7 días (tiem po es ta ble ci do
en la fin ca pa ra es ta la bor), has ta que las plán tu las

mos tra ron sus pri me ros bo to nes flo ra les, los mis -
mos que cuan do lle ga ron a pun to gar ban zo, pre sen -
ta do en la Figura 7 (25 días a par tir de la siem bra),
fue ron des ca be za dos, se gui do del ago bio por ar -
queo, el cual se rea li zó a los 7 días des pués de rea -
li za do el des ca be ce (32 días a par tir de la siem bra).

2.2.5 Tra ta mien to 5. Des ca be ce del pri mer bo -
tón flo ral en pun to de cor te ru so más des ye -
me de bro tes axi la res.

En es te tra ta mien to, una vez es ta ble ci da la plán tu la, se
pro ce dió al des ye me de bro tes axi la res ca da 7 días
(es ta ble ci do por la fin ca). Una vez que el bo tón prin -
ci pal lle gó a su pun to de cor te (pun to ru so) se pro -
ce dió a des ca be zar lo (42 días con ta dos a par tir de la
siem bra) y se con ti nuó des ye man do las ye mas axi la -
res del ta llo has ta que la plan ta em pe zó a emi tir sus
ba sa les, tal co mo se pre sen ta en la Figura 8.

Figura 7. Pun to gar ban zo. 
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.

Figura 8. Des ca be ce del bo tón en pun to ru so. 
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.
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Re sul ta dos y dis cu sión

3. 1 Nú me ro de ba sa les

Ta bla1. In cre men to en el nú me ro de ba sa les en los di fe ren tes tra ta mien tos ca da 7 días. 

Número de basales por tratamiento Promedio de basales
por planta por 
tratamiento

Días

7 14 21 28 35 42

T1 23,00 37,00 55,00 83,00 85,00 1,70 a NS 10,61
T2 9,00 11,00 26,00 63,00 71,00 79,00 1,58 a
T3 17,00 23,00 36,00 66,00 71,00 76,00 1,52 a
T4 45,00 61,00 71,00 1,42 a
T5 27,00 48,00 69,00 1,38 a
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Con los re sul ta dos ob te ni dos en la Ta bla 1, se
en cuen tra que en tre el nú me ro de ba sa les pro me -
dio por plán tu la y por tra ta mien to, no exis te sig ni fi -
can cia, es de cir que es ta dís ti ca men te to dos los tra -
ta mien tos son igua les, ya que ca da uno de ellos cum -

ple con la la bor de eli mi nar la do mi nan cia api cal en
los ta llos de la plán tu la de ro sa, con lo cual se in du -
ce a la bro ta ción de las ye mas ba je ras (Ver Figura 9),
que en es te ca so son las que dan ori gen a los bro -
tes ba sa les.

3.2 Lon gi tud de ba sa les

Ta bla 2.Com por ta mien to de los ba sa les en la va ria ble
lon gi tud, me di dos ca da 7 días.

Longitud promedio
en centímetros por
tallo por tratamiento

T2 97,21 a
T4 94,37 a b
T5 89,37 b c * * 2,81
T1 85,47 c d
T3 83,45 D

Se en con tró en la Ta bla 2 que exis te al ta sig ni fi -
can cia es ta dís ti ca pa ra tra ta mien tos, es de cir que los
tra ta mien tos son di fe ren tes unos de otros.

Al ana li zar el com por ta mien to de es tos re sul ta -
dos, pa ra la va ria ble lon gi tud de ba sa les en cen tí me -
tros, el me jor com por ta mien to lo pre sen tan los 2Figura 9. Ba sa les bro ta dos. 

Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.
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tra ta mien tos en los cua les se rea li zó el ago bio por ar -
queo, es de cir en el tra ta mien to 2 y 4, ya que el tra -
ta mien to uno (ago bio de la plán tu la con se mi quie bre,
pre via for ma ción de es co bi lla) se en cuen tra com par -
tien do el ran go (cd) en cuar to lu gar de im por tan cia,
des car tán do se que no es só lo el efec to de es co bi lla
el que lle vó al tra ta mien to 2 al pri mer lu gar de im -
por tan cia.

3.3 Ca li bre (diá me tro) de ba sa les 

Ta bla 3. Ca li bre de ba sa les en mi lí me tros, me di dos ca -
da 7 días.

Calibre promedio
en milímetros por

tallo por
tratamiento

T2 6,39 A * * 8,32
T4 5,59 a b
T1 5,27 b c
T5 4,62 c d
T3 4,22 d

Del aná li sis ob te ni do de la Ta bla 3, se ob ser va
que exis te al ta sig ni fi can cia es ta dís ti ca pa ra tra ta -
mien tos, es de cir que to dos los tra ta mien tos son dis -
tin tos unos de otros.

En el pri mer ran go (a) se en cuen tra el tra ta mien -
to 2 (ago bio de la plán tu la por ar queo, pre via for ma -
ción de es co bi lla) con un pro me dio de 6,39 mm de
diá me tro.

Com par tien do el ran go a y b se en cuen tra el tra -
ta mien to cua tro (ago bio de la plán tu la por ar queo,
pre vio des ca be ce del pri mer bo tón flo ral en pun to
gar ban zo) con un pro me dio de 5,59 mm. 

El tra ta mien to uno (ago bio de la plán tu la con se -
mi quie bre, pre via for ma ción de es co bi lla) con 5,27
mm de pro me dio y el tra ta mien to 5 (des ca be ce del
pri mer bo tón flo ral en pun to de cor te ru so más des -
ye me de bro tes axi la res) con un pro me dio de 4,62
mm se en cuen tran com par tien do los ran gos (bc) y
(cd), res pec ti va men te.

En el úl ti mo ran go (d) se en cuen tra el tra ta mien -
to 3 (co se cha de la pri me ra flor en pun to de cor te
ru so) con 4,22 mm pro me dio de diá me tro.

3.4 Días a la co se cha (ci clo de cul ti vo)

Ta bla 4. Días a la co se cha (ci clo del cul ti vo) des de la
‘siem bra’ de las plán tu las de to dos los tra ta mien tos.

Promedio en días
a la cosecha

por tratamiento

T5 127,48 A * * 2,56
T4 129,88 a b
T3 136,52 B
T2 149,41 C
T1 152,76 C

Eva lua dos los tra ta mien tos po de mos ob ser var
que exis te una al ta sig ni fi can cia es ta dís ti ca en tre los
mis mos con un coe fi cien te de va ria ción de 2,56 que
da con fia bi li dad a los re sul ta dos.

Rea li za da la prue ba de Tu key al 5% se ob tie ne que
en el  pri mer ran go (a) se en cuen tra el tra ta mien to
cin co (des ca be ce del pri mer bo tón flo ral en pun to de
cor te ru so más des ye me de bro tes axi la res) con un ci -
clo pro me dio de 127,48 días. Com par tien do los ran -
gos a y b, se en cuen tra el tra ta mien to 4 (ago bio de la
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Figura 10. Co se cha de ba sa les. 
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.
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plán tu la por ar queo, pre vio des ca be ce del pri mer bo -
tón flo ral en pun to gar ban zo) con un pro me dio de
129,88 días. La Figura 10 mues tra la co se cha de los ba -
sa les en pun to de cor te ru so.

El tra ta mien to 3 (co se cha de la pri me ra flor
en pun to de cor te ru so, pre sen ta do en las Figuras 11
y 12) se en cuen tra en el ran go b con un pro me dio de
136,52 días.

En el úl ti mo ran go (c) se lo ca li zan los tra ta -
mien tos dos (ago bio de la plán tu la por ar queo, pre -
via for ma ción de es co bi lla) y uno (ago bio de la plán -
tu la con se mi quie bre, pre via for ma ción de es co bi -
lla) con un pro me dio de 149,41 y 152,76 días res -
pec ti va men te.

Al ha cer un aná li sis de es tos re sul ta dos, ob ser va -
mos que hay di fe ren cia sig ni fi ca ti va  en el ci clo de cul -
ti vo de los ba sa les de los 5 tra ta mien tos,  eva lua dos
des de el mo men to de la “siem bra” de las plán tu las,
has ta la co se cha de los ba sa les emi ti dos, de bi do a que
des de la “siem bra” de las plán tu las has ta la eje cu ción
de los tra ta mien tos hay una va ria ción im por tan te en
la du ra ción de los mis mos.

Ta bla 5. Días a la co se cha (ci clo del cul ti vo) des de la
eje cu ción de ca da uno de los tra ta mien tos 

Promedio en días
a la cosecha

por tratamiento

T5 85,48 a * * 3,76
T3 94,52 b
T2 96,41 b
T4 97.88 b
T1 99,76 b

En los re sul ta dos ob te ni dos se ob ser va una al ta
sig ni fi can cia es ta dís ti ca pa ra tra ta mien tos con un coe -
fi cien te de va ria ción de 3,76 que da con fia bi li dad a los
re sul ta dos.

Apli ca da la prue ba de Tu key se ob ser va que en el
pri mer ran go (a) se en cuen tra el tra ta mien to 5 con
un pro me dio de 85,48 días. Com par tien do el se gun -
do ran go (b), se en cuen tran los tra ta mien tos 1, 2, 3, y
4, es de cir son igua les, en cuan to al ci clo de cul ti vo de
los ba sa les se re fie re.

Es el tra ta mien to 5 el que me jor res pues ta pre -
sen ta res pec to a los de más tra ta mien tos, ya que tie -
ne el me nor ci clo de cul ti vo, con un pro me dio de
85,48 días.

Con clu sio nes

De los mé to dos de ma ne jo eva lua dos, los me jo res re -
sul ta dos se ob tu vie ron con el ago bio por ar queo. Al
des ca be zar un bo tón en pun to de cor te ru so, los ba -
sa les ob te ni dos en es te tra ta mien to no cum plen con
los es tán da res de ca li dad re que ri dos en es ta va rie dad.
En lo que se re fie re a la lon gi tud de ba sa les, los me jo -
res re sul ta dos mues tran los tra ta mien tos 2 (ago bio de
la plán tu la por ar queo, pre via for ma ción de es co bi lla)
y 4 (ago bio de la plán tu la por ar queo, pre vio des ca be -
ce del pri mer bo tón flo ral en pun to gar ban zo) en los
cua les se rea li za el ago bio por ar queo.

Hay una re la ción di rec ta en tre la lon gi tud y el ca -
li bre (diá me tro) de los ba sa les de la va rie dad ‘Blush
de los An des’, ya que los tra ta mien tos que pre sen ta -
ron las me jo res lon gi tu des, mos tra ron tam bién los
me jo res va lo res de diá me tro, es de cir en los tra ta -
mien tos 2 y 4; por lo que se los con si de ra los de me -
jor uti li dad por ha /mes des pués de rea li za do el aná li -
sis eco nó mi co.
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Figura 11. Pun to de cor te ru so.
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.

Figura 12. Tra ta mien to con pun to de cor te ru so. 
Fuen te: Hu go Vi nue za Me jía.
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Agra de ci mien tos 

Un agra de ci mien to es pe cial a to do el per so nal de la
Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na en Ca yam be, así co -
mo al per so nal de la em pre sa flo rí co la Ro se Con nec -
tion, quie nes hi cie ron po si ble que se lle ve ade lan te
es ta in ves ti ga ción. 
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