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1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la ubicación geográfica en la que se encuentra Ecuador, presenta  

particulares y únicas condiciones agroclimáticas que permite la producción de una 

variedad  importante de rosas, al presentarse días cálidos y noches templadas, con 

buena luminosidad solar, factores que en interacción favorecen a las necesidades 

fenotípicas de las rosas ecuatorianas. 

 

Para que exista una floricultura sustentable es necesario que sea negocio para los 

floricultores y para esto es muy importante tener claro las expectativas de calidad y 

productividad de cada cultivo. Mientras que para alguien puede ser más importante el 

tamaño de botón en rosa para otra persona puede ser los días de vida en florero, el 

grosor o longitud del tallo, el color del botón, o del follaje, que está muy relacionada 

en algunas especies con el tipo de corte. 

 

Un aspecto importante en la producción florícola es el manejo en el cultivo, el mismo 

que influye en la calidad de la flor. Al hablar de calidad se trata principalmente de: 

tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente 

vivos y el mayor número de días de vida en florero. De ahí que, cualquier estudio en 

ésta área es de vital importancia ya que al contribuir en mejorar la calidad de la flor 

se garantiza un mercado permanente y mejores precios. 

 

Es por esto, que la presente investigación se realizó considerando que la calidad de 

rosas es un aspecto indispensable para su exportación, por lo que las empresas 

florícolas buscan alternativas para lograr este fin, en este caso el uso de podas a 

diferente altura, que hagan posible el aumento de la longitud del tallo, que tengan 

buen diámetro en la variedad de rosas Forever Young, la misma que es de color rojo, 

y Kormagoro (Marca Carousel), que es una variedad bicolor bajo invernadero por lo 

que son las más apetecidas en los mercados extranjeros como Europa y Estados 

Unidos.  
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La razón de usar podas a diferentes alturas tiene como propósito de mejorar las 

condiciones de productividad,  la calidad en la producción de rosas y mejorar la 

apariencia física de la flor, pero el problema radica en que no se conoce la eficacia, 

crecimiento, desarrollo y comportamiento productivo de la flor a formarse después 

de estas podas realizadas. 

 

Las rosas, como todas las flores, son un producto valorado por su belleza y cualquier 

factor que dañe esta belleza reducirá su apreciación y valor comercial, los datos 

obtenidos sobre el presente tema de investigación dará resultados necesarios y 

precisos, de cuál es la poda que presenta el mejor rendimiento con los aspectos que 

distinguen la calidad y la belleza de la rosa, además la falta de información específica 

sobre el presente tema de investigación determina la necesidad de su ejecución. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo General 

 

 Evaluar el comportamiento productivo de 2 variedades de rosas podadas a 

una altura de 30, 40 y 50 cm. 

 

 2.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer la altura de poda que presenta el mejor comportamiento productivo 

de las dos variedades. 

 Evaluar la primera producción obtenida de los basales de las dos variedades 

de rosas. 

 Establecer los ciclos biológicos en sus diferentes estadíos de las dos 

variedades podadas a diferentes alturas. 

 Evaluar la producción de los basales sin realizar podas. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Factores que influyen en la Producción. 

 

Es la influencia de muchos factores interrelacionados, se sabe que la rosa es 

un cultivo de muchos años y por lo tanto la duración de la vida de este cultivo 

influirá en la producción a lo largo del tiempo según el manejo de las labores 

que se realicen en el cultivo de rosas. De este modo se debe manejar acorde a 

las necesidades y cumplimiento de tareas adecuadas de estos factores 

internos con la Posibilidad de renovación, rejuvenecimiento, y externos como 

el, CO2, Temperatura, la luz, fertilización, estrés, plagas y enfermedades, la 

sequía, falta de aireación que Influyen directamente en la producción y la 

calidad de las rosas.
1
 

 

3.2. Taxonomía
2
 

 

Clase:          Dicotiledoneas 

Subclase:     Arquiclamideas 

Orden:         Rosales 

Familia:        Rosaceae 

Tribu:           Rosoideas 

Género:        Rosa  

Especie:        Rosa hibrida 

Nombre científico: Rosa sp. 

 

3.3. Generalidades 

 

Aproximadamente 200 especies botánicas de rosas son nativas del hemisferio 

norte, aunque no se conoce la cantidad real debido a la existencia de 

poblaciones híbridas en estado silvestre. Actualmente, las variedades 

comerciales de rosa son híbridos de especies de rosa desaparecidas. Para flor 

cortada se utilizan los tipos de té híbrida y en menor medida los de floribunda. 

Los primeros presentan largos tallos y atractivas flores dispuestas 

                                                             
1 FAINSTEIN, Rubén, Manual para el cultivo de rosas en Latinoamérica, 1ra. Edición, Editorial 

Ecuaoffset Cia Ltda. Ecuador – 1997. p. 189 
2 Idem p. 8 
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individualmente o con algunos capullos laterales, de tamaño mediano o 

grande y numerosos pétalos que forman un cono central visible.
3
  

 

3.4 Fisiología de la rosa 

 

El cuerpo del rosal comprende una parte subterránea, la raíz y una parte 

aérea, el tallo con las hojas y flores. Al ser la rosa una angiosperma se 

distinguen dos fases de crecimiento, una fase vegetativa y otra reproductiva. 

Pero en la rosa no se puede diferenciar el paso de una fase a otra, el 

crecimiento de la rosa es teóricamente ilimitado, cada año se producen tejidos 

nuevos y ramas de rejuvenecimiento, existiendo en esta planta la dominación 

apical. La hojas del rosal pueden ser completas (de 5 o más foliolos) o 

incompletas (3 o menos foliolos).
4
 

 

 

3.5. Descripción botánica. 

 

3.5.1. Raíz. 

 

“Parte de la planta, que proporciona agua y nutrientes (macro y micro) necesarios 

para el desarrollo de la planta, brinda anclaje y soporte, acumula nutrientes y sujeta 

la planta al suelo”.
5
 

El rosal absorbe el agua y las sales minerales por sus raíces. Las sustancias 

minerales del suelo son absorbidas, principalmente en forma de iones, por los 

pelos radicales y también por los tejidos jóvenes de la raíz. Las otras 

sustancias solubles se introducen a través de las paredes celulares de la 

corteza, por difusión. Los elementos esenciales para la vida del rosal se 

obtienen del aire y del suelo. El rosal requiere de 10 o más elementos para 

alcanzar el crecimiento y dar una producción normal. El carbono, el 

hidrógeno y el oxígeno provienen del aire y del agua. Los elementos esenciales 

que se extraen del suelo son, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y 

magnesio, además de algunos microelementos nutritivos en cantidades 

mínimas como hierro, cobre, boro, manganeso, zinc, molibdeno, cloro y quizás 

cobalto y sodio. El rosal puede absorber del suelo elementos o minerales que 

                                                             
3 PIÑEROS, G. et al. 2001. Producción Agrícola 2. 2a ed. st. Bogotá, Colombia. 

Editorial Terranova. p. 427 
4 FAINSTEIN, Rubén, Manual para el cultivo de rosas en Latinoamérica, 1ra. Edición, Editorial 

Ecuaoffset Cia Ltda. Ecuador – 1997. p. 11 
5
 VÁZQUEZ BECALLI  Edith – TORRES GARCÍA Sinesio , Fisiología vegetal,  

1ª. Edición, Editorial A.G.T Editor, S.A, México D.F. 1993  p 192 -193  
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no son esenciales para su desarrollo, el sistema radicular del rosal es 

proporcionalmente pequeño (aproximadamente entre el 5 - 10% del peso 

total). 
6
 

 

3.5.2. Tallo 

 

El tallo del rosal plenamente desarrollado es leñoso y de una conformación 

sencilla. Brota de una yema lateral, produce una serie de hojas y luego de un 

periodo de tiempo la punta se convierte en una o varias flores con lo que se 

gasta el meristemo apical, en condiciones naturales se forman frutos. El corte 

permite repetir esta fase durante toda la vida del cultivo.
7
 

 

La función del tallo es llevar la hoja a la luz servir como reserva de alimentos 

y transportar agua, minerales y alimentos. Los tejidos vasculares del tallo 

están constituidos por el xilema, que es la vía más importante para el 

transporte de sustancias minerales, y los radios vasculares que almacenan 

sustancias nutritivas y conducen el agua y alimento. En una rama que florece 

existe el dominio apical, y termina siempre en flor, en caso de que no ocurra 

un aborto. El ápice vegetativo del tallo joven desarrolla un número de hojas y 

luego de forma repentina empieza a desarrollar los miembros de la flor y así 

termina su crecimiento, o sea que el crecimiento del tallo finaliza en una flor 

terminal. En la planta encontramos tallos sin flor o tallos ciegos, en ellos hubo 

un desperfecto fisiológico que ocasionó el aborto o atrofiamiento de la flor. La 

flor se convierte en fruto y las yemas debajo del fruto brotarán y comenzarán 

el proceso nuevamente, tallos que tienen espinas es una cualidad negativa por 

que dañan las hojas y flores.
8
   

 

3.5.3. Las Hojas 

 

Son los órganos laterales originan en general, un órgano de crecimiento 

determinado y muy variable en estructura y función, aunque suele mostrar 

especialización como órgano fotosintético, sintetizador de alimento de los 

vegetales; es una excrecencia lateral del tallo y las ramas, consta de una 

lámina o limbo, un pie o peciolo o base foliar, en las rosas las hojas son 

                                                             
6 FAINSTEIN, Rubén, Manual para el cultivo de rosas en Latinoamérica, 1ra. Edición, Editorial 

Ecuaoffset Cia Ltda. Ecuador – 1997. p. 16 
7
 VÁZQUEZ BECALLI  Edith – TORRES GARCÍA Sinesio , Fisiología vegetal, 1ª. Edición, 

Editorial A.G.T Editor, S.A, México D.F. 1993  . p. 195 
8 FAINSTEIN, Rubén, Op. Cit. p. 13 
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generalmente compuestas y están totalmente desarrolladas cuando poseen de 5 

a 7 foliolos
9
 

 

“La función de las hojas es elaborar alimentos por medio de la fotosíntesis, las hojas 

del rosal son generalmente compuestas y tienen de uno a siete foliolos. Están 

insertadas a lo largo del tallo en espirales y por eso podemos encontrar a la sexta hoja 

encima de la primera.” 
10

 

 

 

3.5.3.1. La hoja y la Fotosíntesis 

 

La vida de las plantas verdes depende de la fabricación de alimento a partir de 

materias inorgánicas. Este proceso se llama fotosíntesis o elaboración de 

azúcar por la acción de la clorofila y de la luz con el bióxido de carbono y 

agua como materias primas. Este proceso, también libera oxigeno. En la 

fotosíntesis, la energía radiante se convierte en energía química. En este 

proceso se utilizan todas las ondas del espectro luminoso visible. Las hojas del 

rosal son verdes por que reflejan relativamente más longitudes de ondas 

verdes que rojas o azules. Esto no significa que las ondas verdes no se usen en 

el proceso fotosintético, pero si en menos cantidad.  

Esta propiedad se utiliza en los plásticos fluorescentes que aumentan la luz 

fotosintética dentro del invernadero. La fotosíntesis se realiza en los 

cloroplastos que están situados en el mesófilo de la hoja. Los tejidos que 

componen la hoja son, la epidermis tiene aberturas que son los estomas por 

donde entran y salen gases continuamente en la hoja. En la fotosíntesis 

influyen factores como el agua, el anhídrido carbónico y la intensidad 

luminosa. Cualquiera de estos puede ser un factor limitante y disminuir la 

fotosíntesis, esta se consume en la respiración y parte se emplea en la 

producción de aminoácidos, el exceso se acumula en tallos y raíces del rosal 

sirviendo como reserva o dando un tallo de mejor calidad.
11

 

 

 

                                                             
9
 VÁZQUEZ BECALLI  Edith – TORRES GARCÍA Sinesio , Fisiología vegetal, 1ª. Edición, 

Editorial A.G.T Editor, S.A, México D.F. 1993   p. 200 
10 FAINSTEIN, Rubén, Manual para el cultivo de rosas en Latinoamérica, 1ra. Edición, Editorial 

Ecuaoffset Cia Ltda. Ecuador – 1997. P 12  
11 Idem. p. 13-14 
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3.5.3.2. La respiración 

 

Es un proceso intracelular de oxidación de elementos con liberación de 

energía. Esta energía, es liberada como calor y parte como energía 

aprovechable en el trabajo de la célula. La respiración es un proceso de 

importancia primordial que se da en cada célula activa  del rosal y también en 

todo ser viviente. En determinadas ocasiones la respiración y la fotosíntesis se 

equilibran exactamente en la hoja por ejemplo en caso de temperaturas 

elevadas, cuando la planta no tiene reservas para guardar, se manifiesta 

directamente en la calidad y producción de las flores 
12

 

 

3.5.4. La Flor 

 

Generalmente aromáticas, completas y hermafroditas, regulares, con simetría 

radial (actinomorfas). Perianto bien desarrollado. Hipanto o receptáculo 

floral prominente en forma de urna (tálamo cóncavo y profundo). Cáliz 

dialisépalo de 5 piezas de color verde. Los sépalos pueden ser simples o a 

veces de forma compleja con lobulaciones laterales estilizadas. Corola 

dialipétala simétrica formada de 5 pétalos regulares (o múltiplos de 5) a veces 

escotados y de variados colores llamativos. La corola suele ser "doble" por 

transformación de los estambres en pétalos, androceo compuesto por 

numerosos estambres dispuestos en espiral (varios verticilos), generalmente en 

número múltiplo de los pétalos (Gineceo compuesto por varios pistilos 

separados (policarpo, apocárpico), inflorescencias racemosas, formando 

corimbos, pero a veces se presentan flores solitarias por reducción.
13

  

La flor está sostenida por un pedúnculo es casos de falta de calcio o 

deshidratación el pedúnculo se dobla. A veces el pedúnculo es frenado por un 

sépalo que queda pegado a el por esta razón el pedúnculo se curva y se 

produce el fenómeno conocido como “cuello de ganso”, se desconocen las 

causas de este fenómeno pero ocurre con mayor frecuencia en algunas 

variedades y generalmente en buenas condiciones del cultivo. Las partes 

principales de la flor son los estambres y el pistilo, el estambre se divide en 

filamento y antera, el pistilo en estigma, estilo y ovario. La flor bisexual o sea 

que presenta al mismo tiempo pistilos y estambres.
14

 

 

                                                             
12 FAINSTEIN, Rubén, Manual para el cultivo de rosas en Latinoamérica, 1ra. Edición, Editorial 

Ecuaoffset Cia Ltda. Ecuador – 1997. p. 12  
13 http://www.foroswebgratis.com/mensaje-descripci%C3%B3n_bot%C3%A1nica-92099-719504-1-

2366173.htm 
14 FAINSTEIN, Rubén  Op. Cit. P 15 
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3.5.5. Tipos de Yemas 

 

3.5.5.1. Yema Terminal 

 

“Hace crecer el tallo en longitud, determina el crecimiento longitudinal del tallo, es 

decir que siga creciendo en sentido vertical.”
15

 

 

3.5.5.2. Yema Axilar 

 

Es un meristema que se encuentra en la base de las hojas de una planta. Da 

origen a nuevas estructuras básicas, como otras hojas, flores o espinas, que 

crecerán dependiendo de las necesidades de la planta y de las condiciones 

ambientales, en el rosal se localiza entre el ángulo formado entre el pecíolo de 

la hoja y el tallo y su función es asegurar el crecimiento y brote del tallo 

secundario por dominancia apical.
16

 

 

3.6. Cultivo bajo Invernadero                                                                                     

 

Con el cultivo de rosa bajo invernadero se consigue producir flor en épocas y 

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

precios. Para ello, estos invernaderos deben cumplir unas condiciones 

mínimas, tener grandes dimensiones, la transmisión de luz debe ser adecuada, 

la altura tiene que ser considerable y la ventilación en los meses calurosos 

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

junto con la instalación de mantas térmicas para la conservación del calor 

durante la noche.
17

 

Toda superficie cultivada para rosas de exportación en Ecuador, están bajo el 

sistema de suelo y/o sustrato bajo invernadero. Los invernaderos se utilizan 

para mantener un microclima dentro del mismo proteger las plantas de lluvias, 

                                                             
15 s/a, órganos vegetativos de la flor, http://www.slideshare.net/DGS998/3-rganos-vegetativos-de-las-

plantas-8010024. 
16 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100728185832AAkJ0Jf 
17 s/a, E l cu l t i vo de  r osa s  par a  cor t e ,  

h t t p/ / www. i n foa gr o. com / fl or es / f l or es / r osa s .h tm  
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vientos, granizo, además de proteger en lo posible, el efecto de plagas y 

enfermedades. El plástico de cubierta y perímetros juega un papel muy 

importante en cuanto al microclima, evita quemazones y el negreamiento de 

pétalos.
18

 

 

3.7. Requerimientos Climáticos. 

 

3.7.1. Temperatura. 

 

Para la mayoría de los cultivares de rosa, las temperaturas óptimas de 

crecimiento son de 17ºC a 25ºC, con una mínima de 15ºC durante la noche y 

una máxima de 28ºC durante el día. Pueden mantenerse valores ligeramente 

inferiores o superiores durante períodos relativamente cortos sin que se 

produzcan serios daños, pero una temperatura nocturna continuamente por 

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

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

excesivamente elevadas también dañan la producción, apareciendo flores más 

pequeñas de lo normal.
19

 

 

3.7.2. Iluminación.  

 

La luz es el factor de crecimiento que influye en la temperatura y riego, 

desgraciadamente también es el factor que nosotros menos podemos controlar, 

principalmente la luz es necesaria para la fotosíntesis. A través de la clorofila 

en las hojas, la luz se transforma en los azúcares, un proceso que también 

requiere CO2 y agua. Esta fuente de energía es esencial para el crecimiento y 

desarrollo de las flores, tallos, hojas, y raíces, cada uno de estos factores 

puede demostrar ser un factor limitando en el crecimiento de la planta, otro 

más indirecto del efecto de luz es el estímulo de transporte vascular a través de 

la planta. Cuando hay aumentos de la temperatura, las hojas responden 

abriendo el estoma para permitir una evaporación más alta para refrescar 

abajo, con este proceso también aumenta el transporte de  agua, y los 

nutrientes, para el crecimiento de la planta.
20

 

 

                                                             
18 Ing. Grace Morales, El cultivo de rosas, Hojas verde s.a, Cayambe-Ecuador, 

http://grupos.emagister.com/ficheros/dspflashview?idFichero=38601 
19 s/a, El cultivo de las rosas para corte, http://www.infoagro.com/flores/flores/rosas.htm 
20 PRESSMAN B.V, Guía del cultivo de la rosa, 

http://www.roskamhorticultura.com/filesroskam/file/rose_grow_esp.pdf 
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3.7.3. Ventilación y enriquecimiento en CO2 

 

En muchas zonas las temperaturas durante las primeras horas del día son 

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

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

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

necesario aportar CO2 para el crecimiento óptimo de la planta, elevando los 

niveles a 1.000 ppm. Asimismo, si el cierre de la ventilación se efectúa antes 

del atardecer, a causa del descenso de la temperatura, los niveles de dióxido 

de carbono siguen reduciéndose debido a la actividad fotosintética de las 

plantas. 

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

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

nebulización o el humedecimiento de los pasillos durante las horas más 

cálidas del día. La aireación debe poder regularse, de forma manual o 

automática, abriendo los laterales y las cumbreras, apoyándose en ocasiones 

con ventiladores interiores o incluso con extractores (de presión o 

sobrepresión).
21

 

 

3.7.4. Humedad Relativa 

 

La humedad es la masa de agua en unidad de volumen, o en unidad de masa 

de aire. La humedad relativa es la cantidad de agua contenida en el aire, en 

relación con la máxima que sería capaz de contener a la misma temperatura. 

Existe una relación inversa de la temperatura con la humedad por lo que a 

elevadas temperaturas, aumenta la capacidad de contener vapor de agua y por 

tanto disminuye la HR. Con temperaturas bajas, el contenido en HR aumenta.  

La HR del aire es un factor climático que puede modificar el rendimiento final 

de los cultivos. Cuando es excesiva las plantas reducen la transpiración y 

disminuyen su crecimiento, se producen abortos florales y un mayor desarrollo 

de enfermedades por el contrario, si es muy baja, las plantas transpiran en 

exceso, pudiendo deshidratarse, Para que la HR se encuentre lo más cerca 

posible del óptimo el agricultor debe ayudarse del higrómetro. El exceso puede 

reducirse mediante ventilado, aumento de la temperatura y evitando el exceso 

de humedad en el suelo. La falta puede corregirse con riegos pulverizando 

agua en el ambiente, ventilado y sombreado. La ventilación en invernaderos 

                                                             
21 s/a, El cultivo de las rosas para corte, http://www.infoagro.com/flores/flores/rosas.htm 



21 
 

con anchura superior a 40 m es muy recomendable, tanto para el control de la 

temperatura como de la HR.
22

 

 

3.8. Manejo del Cultivo 

 

3.8.1. Preparación del Suelo. 

 

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

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

deben mejorarse en este sentido, pudiendo emplear diversos materiales 

orgánicos. Las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH debe mantenerse en 

torno a 6. No toleran elevados niveles de calcio, desarrollándose rápidamente 

la clorosis debido al exceso de este elemento. Tampoco soportan elevados 

niveles de sales solubles, recomendando no superar el 0,15%.
23

 

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. 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
24

 

 

3.8.2. Propagación. 

 

La labor de propagación puede realizarse por estacas o esquejes verdes, por 

injerto y micropropagación, actualmente las rosas de invernadero se propagan 

a través de portainjertos, lo que ha conducido a una mayor producción, El 

material para los patrones se obtiene de plantas que han sido tratadas con 

calor para la eliminación de virus y otras enfermedades. Se cortan los brotes 

largos de las plantas patrón, se les eliminan las espinas y se sumergen en una 

solución de hipoclorito sódico (1/3 de 1%) durante 15 minutos. Se cortan en 

                                                             
22 s/a, Control Climático en invernaderos, 

http://www.infoagro.com/industria_auxiliar/control_climatico.htm 
23 s/a, El cultivo de las rosas para corte, http://www.infoagro.com/flores/flores/rosas.htm 
24 Gamboa, L., 1989, “El Cultivo de la Rosa”, 1ra. edición, Oficina de Publicaciones de la 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, p. 12 
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segmentos de 20-21 cm retirando todas las yemas inferiores, dejando tres en el 

extremo superior.
25

 

 

El injerto se puede realizar normalmente, cuando ya hay suficiente 

enraizamiento del patrón y la corteza se puede pelar fácilmente. La 

característica distintiva del injerto en parche, es que del patrón se remueve 

por completo un parche rectangular de la corteza y es remplazada por un 

parche de corteza del mismo tamaño, que lleva una yema de la variedad que se 

va a propagar. Requiere que la corteza, tanto del patrón como de la rama de 

yemas se desprenda con facilidad, El diámetro del patrón y de la rama con 

yemas es preferible que sea aproximadamente el mismo. Al envolver el parche 

con la yema se debe utilizar un material que no sólo contenga la corteza 

firmemente en su lugar, sino que también cubra todas las superficies cortadas 

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

desecación y muerte de los tejidos. Cuando el patrón está creciendo 

rápidamente se hace necesario cortar la cinta de plástico unos 10 días después 

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

cuidado de que el corte no llegue a la corteza.
26

 

 

3.8.3. Formación de Agobio 

 

La cantidad de hojas es un factor determinante para la producción de la rosa, 

y por esta razón el doblamiento de los tallos o “agobio” se ha convertido en 

parte esencial de la producción de esta flor durante los últimos años, ya que 

permite aumentar el área foliar. Los tallos son una fábrica de crecimiento 

vegetal, debido a que en las hojas se forman azúcares a partir de CO2 y H2O, 

los cuales son utilizados por la planta para su desarrollo.
27

 

 

3.8.4. 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 

                                                             
25 PIÑEROS, G. et al. 2001. Producción Agrícola 2. Bogotá, Colombia. Editorial Terranova. p. 427 
26

Brown S, Utilización de cintas de cera para la injertación de Rosas, 

http://brownbreeding.com/lit/CintaCN.pdf 
27 Duys y Schouten, El cultivo de rosa y desarrollo de brotes basales,2001, 
http://www.encolombia.com/economia/floriculturandina_rosa2.htm 
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elementos químicos en el cultivo, 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 ácido) 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.
28

  

 

3.9. Manejo de la planta.  

 

3.9.1. 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.
29

 

 

                                                             
28 FAINSTEIN, Rubén, Manual para el cultivo de rosas en Latinoamérica, 1ra. Edición, Editorial 

Ecuaoffset Cia Ltda. Ecuador – 1997. p. 74,77,81 
29 Gamboa, L., 1989, “El Cultivo de la Rosa”, 1ra. edición, Oficina de Publicaciones de la Universidad 

de Costa Rica, San José, Costa Rica, p 16 
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3.9.1.1. Con formación  iniciada en rosa. 

 

 

Dejamos que las primeras brotaciones lleguen a flor y unos días después las 

pinzamos sobre la primera hoja completa con cinco foliolos que nos 

encontremos desde el ápice hasta la base de esta forma se favorece la 

brotación de al menos tres yemas, en caso de que la brotación general 

procedente de este primer pinzamiento sea vigorosa dejaremos que los brotes 

débiles suban a flor, aprovechándolos comercialmente, en caso contrario los 

brotes nacidos se dejarán flores sin cortar y terminaremos pinzándolos.
30

 

 

 

3.9.1.2. Sin formación iniciada en rosa. 

 

 

Dejaremos que evolucione la yema de la variedad injertada hasta que la 

longitud del brote sea de 30 – 40 centímetros, momento en que despuntamos 

pero dejando al menos de 3 a 4 hojas completas, los brotes resultantes de este 

primer pinzamiento se dejarán crecer para cortarlos a flor pasada la primera 

hoja completa, mas tarde podremos pinzar nuevamente o bien cortar flores 

dejando siempre tallos con 2-3 yemas.
31

   

 

 

3.9.2. Formación de Brotes Basales. 

 

 

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

planta, constituyen la estructura del rosal y determinan el potencial para 

producir flores, se desarrollan a partir de yemas axilares que se encuentran 

dentro de las escamas de las yemas ubicadas en la base de la planta. En 

general existen seis o siete yemas basales potenciales que son secundarias 

dentro de la yema utilizada en la propagación, en la mayoría de los casos sólo 

las dos yemas inferiores entre las yemas potenciales producen brotes 

basales
32

. 

 

 

                                                             
30 s/a, Mantenimiento del cultivo para Asegurar un optimo desarrollo y producción de las plantas 

http://www.slideshare.net/joguitopar/jgtp-labores-culturales 
31 Idem 
32 Duys y Schouten, El cultivo de rosa y desarrollo de brotes basales,2001, 

http://www.encolombia.com/economia/floriculturandina_rosa2.htm 
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“Para que la brotación tenga lugar es necesario que las condiciones nutricionales, 

hídricas y ambientales a las que esté sometida la planta sean favorables, se considera 

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

crecimiento constante.”
33

 

  

3.9.2.1. ¿Qué es un Basal? 

 

 

Son ramas que brotan de la zona del injerto (la manzana o corona) que garantizarán 

la sobrevivencia del rosal, tienen características especiales por su vigorosidad de 

crecimiento, endurecerá y engrosará rápidamente convirtiéndose en la base de la 

futura producción.
34

 

 

3.9.3. Importancia de una poda. 

 

En un cultivo forzado en invernadero no existe un solo ciclo, sino una serie de 

ciclos que corresponden a cada recolección de flores, influidos en cada época 

por los factores del medio que les afectan. La recolección se sitúa en el 

periodo entre la formación del botón y la flor abierta y por lo tanto en el 

principio de la fase de formación de reservas, la longitud del corte de flor 

influirá con un cierto modo depresivo en cuanto a las reservas según sea 

mayor o menor. 

 

“El rosal, como planta vivaz de funcionamiento produce sus ciclos vegetativos y los 

fenómenos de brotación y reposo a través del mecanismo regulador de sus reservas 

hidrocarbonadas que se trasladan se almacenan y migran a distintos órganos según 

las órdenes hormonales y bajo distintas formas como reservas de glucósidos.” 

 

 

 

                                                             
33 Van Der Berg, El cultivo de rosa y desarrollo de brotes basales,1987, 

http://www.encolombia.com/economia/floriculturandina_rosa2.htm 
34 FAINSTEIN, Rubén, Manual para el cultivo de rosas en Latinoamérica, 1ra. Edición, Editorial 

Ecuaoffset Cia Ltda. Ecuador – 1997. P 189 
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3.9.4. Poda o Pinch. 

 

Es un conjunto de operaciones, las de mayor responsabilidad ya que su papel 

es el de renovar la capacidad productiva de la planta tras un periodo de 

reposo reconstruyendo la estructura del rosal y en algún caso conduciendo el 

balance absorción reservas-consumo al mejor punto antes de una nueva 

campaña de producción. Aunque la poda en el sentido clásico, es una 

operación de corte de los tallos de la planta a cierta altura.
35

 

Es la actividad de cultivo más compleja, y aquella en la que se precisa un 

mayor grado de conocimiento de la fisiología y modo de funcionar el rosal, 

puede haber diferencias según las variedades y sus característicos hábitos de 

crecimiento. Siempre ha sido la poda una operación muy polémica pero se ha 

ganado en el conjunto en un mejor conocimiento del funcionamiento de las 

plantas y reduciendo, en claridad y objetividad, el campo de variabilidad.
36

 

Debe ser necesario podar algunos brotes para brindar la estructura a los 

tallos, inicialmente el Pinch se hace a expensas de la producción buscando los 

basales con un diámetro con similitud a un esfero, promedio de 3 a 4mm, y si 

las plantas se encuentran en un estadío temprano de desarrollo es razonable 

esperar que la cosecha se retrase unas 3 semanas, con esta práctica se busca 

un crecimiento adecuado, con un proceso de corte esencial para conseguir una 

prolongada y espléndida floración para mantener una planta sana y conseguir 

un brote de flor sano y de calidad de exportación
37

. 

 

3.9.5. Altura de la poda en brotes basales. 

 

Cuando más bajemos en la poda en el tallo menos yemas despertarán y el 

tiempo de crecimiento hasta la cosecha será mayor, su tallo será corto y 

delgado, la poda se hace a brotes de basales tiernos que nacen de la corona o 

manzana del rosal, con el fin de darles una estructura adecuada, realizando un 

corte a una altura que oscila de los 40 a 70 cm, este rango de altura depende 

de factores propios de cada empresa.
38

  

 

La altura a la que se pode el tallo parece afectar el crecimiento del vástago 

formado a continuación. Al variar la altura de la poda, también varían la 

                                                             
35 FERRER MARTI Francisco - SALVADOR PALOMO Pedro José, La producción de rosas en 

cultivo protegido, universal plantas, 1986 
36 Idem 
37 Idem 
38 s/a, Mantenimiento del cultivo para Asegurar un optimo desarrollo y producción de las plantas 

http://www.slideshare.net/joguitopar/jgtp-labores-culturales 
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posición, la edad de la yema que ha de brotar y el número de hojas que queda 

sobre el tallo. Las diferencias en el tamaño final del tallo recién formado 

parecen deberse en gran parte a diferencias de asimilación, resultantes, a su 

vez, de las diferencias de masa foliar.
39

 

 

3.9.6. Influencia del lugar de la yema en el tallo. 

 

En el ángulo de inserción de la hoja en el tallo se ubican las yemas. Después 

de un corte o pinzado comienza el brote de estas yemas la primera en 

despertarse es la dominante o sea que se inicia la dominancia apical. Las 

yemas que se encuentran en la base de hojas incompletas 3 o menos foliolos en 

la parte superior del tallo, siempre brotarán y florecerán con tallos muy cortos 

y no comerciales. Las yemas que se encuentran en hojas completas darán 

tallos comerciales. Cuando más bajemos en el tallo, menos yemas despertarán 

y el tiempo de crecimiento hasta la cosecha será mayor, las yemas que brotan 

de la parte superior del tallo son menos sensibles a las condiciones 

estresantes, el tiempo de cosecha en una yema superior será más corto que el 

de una yema en la parte baja del tallo. En condiciones adversas los brotes 

abortarán y se convertirán en ciegos (salinidad, sequia, pH, nitritos, etc.)
40

  

 

3.9.7. Tipos de Podas. 

 

3.9.7.1.  Poda de Formación. 

 

Este es un trabajo de mucha importancia ya que significa construir la 

estructura de la planta con la que se va a iniciar su producción, una primera 

diferencia estriba en el tipo de planta empleada, la planta del rosal formada y 

de acuerdo con lo que se describe se dejarán brotar las primeras yemas que 

mueven en las plantas recién plantadas hasta que lleguen a flor.
41

 

Se pinzará cada tallo floral después de bien abierta la flor dejada pasar de 4- 

5 días por encima de la primera hoja de 5 foliolos  contando de arriba a abajo 

dejando sobre el tallo 3 – 4 hojas esto representa una altura de 40 – 50 cm 

según el porte de la variedad así se requiere un tiempo de 30 – 45 días según 

la variedad. La planta quedará formada como un pequeño seto. El segundo 

                                                             
39 HOOG, J. Cultivo Moderno de Rosas Bajo Invernadero, 2003, Ediciones Hortitécnica. Bogotá-

Colombia. p 119 
40 FAINSTEIN, Rubén, Manual para el cultivo de rosas en Latinoamérica, 1ra. Edición, Editorial 

Ecuaoffset Cia Ltda. Ecuador – 1997. P 14 
41 FERRER MARTI Francisco - SALVADOR PALOMO Pedro José, La producción de rosas en 

cultivo protegido, universal plantas, 1986 
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pinzamiento también, dejando florecer el botón floral se hará sobre los brotes 

nacidos del primer pinzamiento. Se pinzará en la misma proporción que en el 

primer pinzamiento con parecidos resultados en cuanto a altura del segundo 

tallo y a tiempo empleado en esta etapa. 

 

La poda de formación debe tener en cuenta la altura a la que va dejando a las ramas 

portadoras apropiada al hábito de crecimiento de la variedad y de modo que facilite 

el trabajo de los operarios que cosecharán.
42

 

 

3.9.7.2. Poda de Mantenimiento. 

 

Los chupones se eliminan apenas aparezcan, tras la floración se eliminan las 

flores pasadas, se eliminan las ramas muertas o débiles, se dirigen los tallos 

nuevos convenientemente. En rosales adultos se eliminan cerca de la base los 

tallos viejos que no florecen o lo hacen poco para que salgan brotes basales 

nuevos que los sustituyan, sin embargo conviene ser moderados con los cortes, 

pues estos rosales rebrotan peor que los anteriores
43

.  

 

3.9.7.3. Poda de Renovación. 

 

Cuando un rosal pasa mucho tiempo sin podarse, la planta pierde todas sus 

virtudes. Se transforma en una gran mata de ramas secas con pequeñas, 

pocas y débiles flores. Es muy común también que se llene de chupones, 

éstos son brotes que nacen por debajo de la zona de injerto, los cuales hay 

que sacarlos porque consumen los nutrientes de la planta y no dan flores, 

por lo tanto, si el rosal no se ha podado durante algunos años, lo 

recomendable en estos casos es cortar el rosal sobre la zona de injerto
44

. 

 

                                                             
42 FERRER MARTI Francisco - SALVADOR PALOMO Pedro José, La producción de rosas en 

cultivo protegido, universal plantas, 1986 
43 s/a, La poda de los rosales, http://perso.wanadoo.es/belbon1/podarosal.htm 
44 s/a, ¿Qué tipo de poda necesita tu rosal?, http://www.kikuyo.com.ar/cuidado-del-

jardin/%C2%BFque-tipo-de-poda-necesita-tu-rosal/ 
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3.9.7.4. Poda Fitosanitaria. 

Esta se hace cuando en las plantas se presenta un ataque muy severo de una plaga o 

enfermedad puede ser total, parcial y por focos, dependiendo de la intensidad o 

magnitud del ataque. Dicha actividad se realiza cortando o retirando de las plantas 

las partes más afectadas y dejando únicamente el material sano.
45

 

 

3.9.8. Fisiopatías. 

 

3.9.8.1. Tallos Ciegos.   

 

 

Una alteración generada por temperaturas bajas es cuando los tallos que 

están a punto de diferenciar un botón sufren un desbalance hormonal de tal 

magnitud que impide la formación del mismo lo que se denomina “tallos 

ciegos”. Los “ciegos” (denominados también abortos en Inglés) se producen 

por temperaturas bajas dentro de un invernadero, por ejemplo, 10-15ºC en 

lugar de 18-22ºC y por una disminución de la energía lumínica lo cual 

bloquea la producción de hormonas tales como las auxinas y giberelinas que 

movilizan a los fotosintatos para favorecer la diferenciación del botón floral, 

este fenómeno fisiológico, por tanto, se debe a que no se cumple la 

información genética que comanda las acciones hormonales para que se 

produzca la diferenciación del botón
46

.  

 

La rosa tiene una floración terminal, osea que siempre terminará en flor. 

Cuando esto no ocurre, decimos que tenemos una rama ciega o un ciego. 

Desde el momento que el tallo tiene dos hojas completas (de cinco foliolos), la 

flor está formada y el proceso es irreversible, esto es aproximadamente en 

cuatro semanas de la brotación. Cuando se tiene condiciones de estrés antes 

de este periodo, se produce un aborto floral y aparece el ciego.
47

 

 

3.9.8.2.  Deformaciones en la Flor. 

 

                                                             
45 s/a, Mantenimiento del cultivo para Asegurar un optimo desarrollo y producción de las plantas 

http://www.slideshare.net/joguitopar/jgtp-labores-culturales 
46 Langhans, Desórdenes fisiológicos en rosas de exportación, 1987, 

http://www.buscagro.com/www.buscagro.com/biblioteca/Ramiro-Velastegui/Desordenes-fisiologicos-

en-rosas.pdf 
47FAINSTEIN, Rubén, Manual para el cultivo de rosas en Latinoamérica, 1ra. Edición, Editorial 

Ecuaoffset Cia Ltda. Ecuador – 1997. p. 152 
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Los más comunes son cabezas chatas, flor con centro verde y cambios de 

color, la tendencia a deformaciones es genética está influenciada por las 

condiciones ambientales y relación patrón – variedad que se manifiesta en 

cambios hormonales en el botón floral. Las temperaturas bajas de noche, o un 

exceso de fertilización, pueden ocasionar un cambio en la relación largo de la 

flor y diámetro de esta, ocasionando una cabeza chata. En estas condiciones 

hay un aumento del nivel de citocininas y una disminución del ácido 

giberélico.
48

  

 

 

 

3.9.8.3. Sobrepigmentación. 

 

 

Una de las alteraciones abióticas en rosas en invernadero es la denominada 

“Sobrepigmentación” en los pétalos de los botones, es una alteración 

fisiogénica provocada por la fijación más acentuada de pigmentos, 

mayoritariamente antocianinas, más notoria en las variedades bicolores, a 

causa de niveles altos de radiación ultravioleta (UV) del sol cuando los 

plásticos de un invernadero no poseen filtros UV o son plásticos viejos y por 

tanto sus filtros UV están deteriorados al haber finalizado su vida útil 

(generalmente luego de 24 y 36 meses de uso). Las bajas temperaturas dentro 

de un invernadero contribuyen a acentuar la Sobrepigmentación. Los 

denominados “bronceados” y “azulamientos” El o los pigmentos 

(antocianinas) se acumulan y combinan con aquellos existentes en los pétalos 

con lo cual el color en los mismos se vuelve más intenso. En la actualidad, la 

“sobrepigmentación” puede ser provocada intencionalmente en una florícola 

para tener colores más vivos e intensos en los pétalos de los botones y existen 

plásticos bajo pedido que se expenden en el mercado con diferentes filtros UV 

que dan más o menos fijación de colores, si se desea evitar totalmente una 

sobrepigmentación habrá que utilizar materiales plásticos que filtren la luz 

ultravioleta del sol así como también calentar el invernadero para 

contrarrestar las bajas temperaturas.
49
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3.9.8.4. Quemazón. 

 

 

Otro de los desórdenes fisiológicos es la llamada “Quemazón”, es decir el 

oscurecimiento de los bordes de los pétalos, denominado como 

“Negreamiento” o en Inglés “Blackening” lo que es provocado por bajas 

temperaturas y/o  plásticos viejos de más de dos años cuyos filtros UV se han 

deteriorado. La alteración fisiológica que ocurre es la producción de 

pigmentos, principalmente antocianinas, que son sintetizados por las células 

de los tejidos vegetales. Estos pigmentos en combinación con el color rojo de 

pétalos de variedades que hacen que la apariencia de los tejidos de los bordes 

de los pétalos sean negruzcos.
50

 

 

 

3.9.8.5. Cuello doblado. 

 

 

“Bent neck, es originado por la pérdida de rigidez del pedúnculo, ocasionando la 

marchitez de la flor sin apertura. La razón se debe a dos factores: falta de calcio en 

el pedúnculo o un desequilibrio en agua (oclusión de vasos, microbios, falta de 

agua)”.
51

 

 

3.9.8.6. Cuello de cisne o de ganso. 

 

“En este caso el botón floral se dobla porque uno de sus sépalos queda pegado al 

pedúnculo, no se sabe la razón de este fenómeno pero aparece generalmente 

cuando hay un crecimiento muy activo”.
52

  

 

3.9.9. Fenología de la Rosa. 

 
 

La rosa es una planta perenne que forma tallos florales continuamente, con 

variaciones en cantidad y calidad, presentando diversos estadios de desarrollo 

que van, desde una yema axilar que brota siendo la base estructural de la 
                                                             
50 s/a, Desórdenes fisiológicos en rosas de exportación,  

http://www.buscagro.com/www.buscagro.com/biblioteca/Ramiro-Velastegui/Desordenes-fisiologicos-

en-rosas.pdf 
51 FAINSTEIN, Rubén, Manual para el cultivo de rosas en Latinoamérica, 1ra. Edición, Editorial 

Ecuaoffset Cia Ltda. Ecuador – 1997. p. 152 
52 Idem p.152 
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planta y de la producción de flores, hasta un tallo listo para cosechar. Las 

yemas ubicadas en las hojas superiores de un tallo con frecuencia parecen ser 

más generativas, mientras que las yemas inferiores son vegetativas.
53

 

 

En promedio, el ciclo de un tallo floral es de 10 a 11 semanas. Se considera 

que la mitad de este periodo es de crecimiento vegetativo y la otra mitad, 

reproductivo. El periodo vegetativo se subdivide en inducción del brote y 

desarrollo del tallo floral, presentado en la mayoría de los casos un color 

rojizo característico. El periodo reproductivo se inicia con la inducción del 

primordio floral, que coincide con una variación del color del tallo y hojas de 

rojo a verde, seguido de los estadios fenológicos llamados „arroz‟ (sobre 

diámetro de 0,4 cm),„arveja‟ (0,5-0,7 cm), „garbanzo‟ (0,8-1,2 cm), „rayar 

color (muestra color) y „corte‟ (cosecha), en razón a la similitud de los tres 

primeros estadios con el tamaño del botón floral. El estadio „rayar color‟ 

indica el momento cuando se separan ligeramente los sépalos por efecto del 

crecimiento del botón dejando ver el color de los pétalos, y el „corte‟ el 

momento en que la flor llega a un punto de apertura comercial, más no 

fisiológica.
54

 

 

 

3.9.10. Labores Culturales. 

 

“Las labores culturales son aquellas consideradas de uso común dentro del ciclo 

productivo, son todo tipo de labores que permiten la óptima germinación, plantación 

o sembrado, desarrollo y cosecha del producto final, tanto así como la preparación 

del mismo para su comercialización”.
55

 

 

3.9.10.1. Desyeme. 

 

Se practica para evitar el desarrollo de  nuevas brotaciones laterales que 

mermarían las reservas acumuladas, lo cual repercute posteriormente en la 

calidad de la cosecha, consiste en eliminar la yemas brotadas para tal fin, los 

efectos que produce el desyemado son, el ensanchamiento de las hojas, 

                                                             
53 HOOG, J. Cultivo Moderno de Rosas Bajo Invernadero, 2003, Ediciones Hortitécnica. Bogotá-

Colombia. p220 
54 CÁCERES, et al, Redalyc, Sistema de información Científica, red de revistas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal, (http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1803/180316239006.pdf) 
55 s/a, Labores Culturales en la Agricultura, http://www.buenastareas.com/ensayos/Labores-

Culturales-En-La- Agricultura/451434.html 
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obtención de un verde más intenso y brillante, aumento del grosor de los 

tallos, etc.
56

 

 

3.9.10.2. Desbotonado. 

 

Las variedades de rosas que estamos describiendo su cultivo, son del tipo 

estándar que llevan una sola flor por tallo, por lo tanto la presencia de 

botones florales desarrollados en las yemas de la vara floral deben ser 

sacados, esa técnica se denomina desbotonado. La mayor o menor presencia 

de estos botones florales laterales, es una característica de la variedad. Si es 

recomendable desbotonar cuando estos son pequeños, para lograr producir el 

menor daño posible en el tallo floral, ya que haciéndolo tarde desmerece la 

calidad.
57

 

 

3.9.10.3. Tutoreo 

 

 

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

encuentran en los costados de cada cama donde 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.
58

 

 

 

3.9.10.4. 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 

                                                             
56 REQUENA, Gerbera, lilium, tulipán y rosa, 1989, http://books.google.com.ec/books 
57 Fernández, H.L, El cultivo de la rosa, para flor cortada 2da parte, 
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58 Gamboa, L., 1989, “El Cultivo de la Rosa”, 1ra. edición, Oficina de Publicaciones de la 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, p. 61 
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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.
59

 

 

 

3.9.10.5 Eliminación de Chupones. 

 

Se denominan chupones  en el rosal,  a los brotes que nacen  del patrón, lógicamente 

debajo del injerto, estos dañan a la planta porque le sustraen  la savia, por lo que los 

debilita, deben ser eliminados cortándolos al ras.
60

 

 

3.9.10.6. Riego. 

 

Contando con un sistema de riego por goteo, es recomendable el riego diario 

para mantener el suelo con un nivel constante de humedad, es decir riegos 

cortos y frecuentes. Si se torna importante la calidad del agua de riego, a 

pesar de ser la rosa una planta medianamente tolerante a la salinidad, la 

conductividad eléctrica del agua de riego más los abonos no deben superar 1 

ds/m. Respecto a la fertirrigación, nos debemos manejar por concentración, es 

decir gramos de fertilizante por litro de agua, a mejor calidad de agua 

podremos fertilizar más, siempre respetando las relaciones entre nutrientes 

requeridas por el rosal, según su estado de desarrollo.
61

 

 

 

3.9.10.7. Eliminación de Hierbas. 

 

Consiste en quitar las malezas que crecen dentro de las camas o caminos con el fin 

de eliminar la competencia por agua, nutrientes, luz y espacio y para evitar que 

                                                             
Gamboa, L., 1989, “El Cultivo de la Rosa”, 1ra. edición, Oficina de Publicaciones de la Universidad 
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dichas malezas sean hospederos alternos de plagas y enfermedades que afectan las 

flores.
62

 

 

3.9.10.8. Escarificación.  

 

Consiste en la remoción superficial del suelo con el objetivo de aumentar la aireación 

de las raíces y la mejor penetración del agua y nutrientes proporcionados para su 

mayor absorción. Esta labor se realiza mediante un rastrillo que no cause daño en las 

plantas, para no desbaratar las plantas se la realiza una vez por mes.
63

 

 

3.9.10.9. Aporcar. 

 

Esta labor se hace con el propósito de que la cama esté en la capacidad de 

retener el agua y los fertilizantes y de proveer protección a las raíces de las 

plantas, además de mejorar su anclaje y estimular su producción. Esta 

operación consiste en levantar los bordes de las camas, picando los caminos, 

puesto que de allí se tomará la tierra para el aporque. Después de realizar 

esta labor es conveniente no hacer riegos con altas presiones y no permitir que 

el personal se pare en sus bordes.
64

 

 

3.10. La Cosecha. 

 

Existen dos formas de cosechar, por la mañana temprano, para evitar el calor, 

o por la tarde, después de que la flor ha hecho fotosíntesis durante todo el día 

y está cargada de azúcares que le permitirán conservarse más tiempo. Lo ideal 

es cortar en un solo punto de corte para hacer la clasificación más rápida y 

fácil. Una flor madura se distingue por la separación de los sépalos de la flor 

y una ligera liberación de los pétalos exteriores. Las flores que se cortan 

inmaduras cabecearán, no se abrirán y su vida en florero será muy corta, y su 

sensibilidad a ser atacada por botrytis aumentará, se debe colocar 20 rosas 

cortadas por caja para evitar que las espinas dañen las hojas o las flores, 

deberán ser llevadas rápidamente a un cuarto pre frio a temperaturas de 6º a 

10º por lo menos de 4-6 horas para que se enfríe e hidrate, esta agua debe 
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llevar bactericidas, un pH bajo y un floculante para mejorar la absorción del 

agua.
65

 

 

3.10.1. Formas de Corte. 

 

3.10.1.1. Corte en bajada. 

 

Se cosecha debajo de la conexión entre la flor y la rama sobre la cual está, 

sobre una yema de 5 o más foliolos. Con este sistema bajamos la altura del 

cultivo y estimulamos la aparición de basales, al mismo tiempo que permitimos 

la entrada de luz a zonas inferiores, con este sistema de corte recibiremos 

flores más largas y de mejor calidad. Generalmente al cortar en bajada sube 

la producción en la mayoría de las variedades.
66

 

 

3.10.1.2. Corte en subida. 

 

“Al cortar subiendo la flor se cosecha sobre una hoja completa (cinco o más 

foliolos), generalmente la segunda contando de abajo, este sistema de corte nos da, 

aumento en el número de yemas que vamos a dejar en la porción de tallo que queda 

en la mata, puede ser para recuperar follaje o luego cortar bajando para obtener tallos 

largos.”
67

 

 

3.10.2. Calibre o grosor del tallo. 

 

“Se ha comprobado que entre más delgado sea el tallo que queda en la planta, menor 

será la calidad de la nueva flor, por este motivo se deben dejar cortes en tallos con el 

grosor de un lápiz, de lo contrario el corte se hace bajando al tallo anterior siempre y 

cuando este último tenga el calibre mínimo y yemas buenas”.
68
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3.10.3. Número de hojas que se dejan. 

 

En rosas una hoja que se deja significa una yema, es importante tener en 

cuenta el número de hojas que quedan en el tallo que se está cortando pues de 

ello depende la flor para la nueva cosecha, porque de la primera y segunda 

yema casi siempre se producen ciegos o las hojas con menos de 5 foliolos, si se 

dejan menos de tres yemas la posibilidad de corregir un ciego es decir hacer 

un nuevo Pinch es muy poca, cuando se realice el corte de la flor se debe 

hacer sobre una hoja que tenga por lo menos 5 foliolos, y después del corte 

deben quedar por lo menos de 4 a 5 hojas y de estas debe haber por lo menos 

2 con cinco foliolos cada una.
69

 

 

3.10.4. Hora del Corte de la flor. 

 

Los niveles de carbohidratos en la tarde luego de un día de luz solar completo son 

generalmente altos. La cosecha de la flor es preferible que se realice temprano en 

la mañana porque las temperaturas son bajas, el contenido de agua es alto y se 

dispone del día completo para el procesamiento de la flor.
70

 

 

Para la cosecha actual se desea un tallo lo más largo posible, lo que puede motivar un 

corte más abajo en el tallo. Pero así no quedarían yemas que broten para formar 

nuevos tallos florales. Hay que cortar a una determinada altura que se establece 

según el equilibrio entre el interés de cortar un tallo largo y dejar suficientes buenas 

yemas para la futura brotación.
71

 

 

3.11. 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 

                                                             
69 s/a, Mantenimiento del cultivo para Asegurar un optimo desarrollo y producción de las plantas 

http://www.slideshare.net/joguitopar/jgtp-labores-culturales 
70 HONT, K. (1998). Postcosecha de rosas. Taller Técnico sobre Fisiología del Rosal (Mar. 5-7, 1998. 

Quito (Ec)). 1998. Memorias. Quito. p. 110 
71 BOFFELLI, G, Como cultivar rosas. Editorial De Vecchi, S.A. Barcelona, España p26  
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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.
72

 

 

3.12. Datos de la variedad. 

 

3.12.1. Variedad Forever Young 

 

UADRO 1. Datos de la variedad Forever young en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

Variedad Forever Young         

Obtentor Hill`s   
  

  

Largo de Tallo 70 - 100 cm   
  

  

Color Rojo   
  

  

Tamaño del Botón 6 - 7 cm   
  

  

Numero de Pétalos 35-40   
  

  

Ciclo de Producción 93 días   
  

  

Productividad 1,4- 1,5 flor/planta/mes   
  

  

Fuente: Empresa J&M Flowers. Pedro Moncayo - Ecuador         

 

 

3.12.2. Variedad Kormagoro (Marca Carousel). 

 

CUADRO 2. Datos de la variedad Kormagoro (Marca Carousel) en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

                                                             
72 Linares, H., 2004, “Manual del Participante. El cultivo del Rosal”, 

http://www.sra.gob.mx 
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Variedad Kormagoro         

Marca Comercial Carousel 

    Obtentor Kordes   
  

  

Largo de Tallo 50 - 80 cm   
  

  

Color Bicolor (Crema con borde fucsia)   
  

  

Tamaño del Botón 6 - 7 cm   
  

  

Numero de Pétalos 45 – 50   
  

  

Ciclo de Producción  90 días   
  

  

Productividad 1.3 - 1.4  flor/planta/mes   
  

  

Fuente: Empresa J&M Flowers.   Pedro Moncayo - Ecuador         
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4. UBICACIÓN. 

 

4.1. Ubicación Política Territorial del Ensayo. 

 

La presente investigación se realizó en la finca J & M FLOWERS, cuya ubicación 

es: 

País                         : Ecuador          

Provincia                : Pichincha  

Cantón                    : Pedro Moncayo            

Parroquia                : Tabacundo 

Comunidad             : El TAMBO 

Lugar                      : Empresa Florícola “J&M Flowers” 

 

4.2. Ubicación Geográfica del Ensayo. 

Longitud:                       78° 11’ 57.48’’  N 

Latitud:                          0° 02’ 28,86’’   O  

Altitud:                           2838 msnm 

 

4.3. Condiciones Agroecológicas. 

 

Clima:                                            Frío templado  

Temperatura  promedio:                14 – 22°C   

Pluviosidad promedio                   800 mm/año  

 Vientos:                                        62.30 km/h  

 Heladas:                                       Moderada incidencia  
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4.4 Suelo 

 

4.4.1 Características Físicas. 

 

Textura:                                 Franco arenoso  

Profundidad:                           1 m 

Densidad Aparente                1.4 – 1.3 kg/m
3
 

Porosidad %                            35 - 40     

   Microporosidad %               3 

   Macroporosidad %              34 

Punto de marchitez  %           3.4 (1.5 cm) 

Capacidad de campo%          11.3 (5,1 cm) 

Agua disponible%                  7.9 (3.6 cm)   

    

4.4.2 Características Químicas.  

 

Matéria Orgánica            3% 

pH:                                   6.7 

Salinidad                           3 milimhos/cm 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1 Materiales. 

 

5.1.1. Material Experimental. 

 

 160 Basales de la variedad Forever young 

 160 Basales de la variedad Kormagoro (Marca Carousel) 

 

5.1.2. Materiales de Campo. 

 

 Un metro  

 Un Calibrador 

 Tijera de Podar  

 Flexómetro 

 Cinta de Plástico Color Blanco (suncho) 

 Cartulina 

 Libreta de Apuntes 

 Marcador de Color negro 

 Papel Indeleble  

 Lana de fibra corta 

 Masking 

 

5.1.3. Equipos y materiales de Oficina. 

 

 Computadora 

 Cámara Digital 

 Papel bond 

 Esferos 
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5.2 Metodología. 

 

5.2.1 Diseño Experimental.  

 

5.2.1.1. Tipo de Diseño Experimental. 

 

Diseño de un DBCA con 4 repeticiones, independiente para cada variedad, con el 

cual se comparó características diferenciales según la poda que se realizó 

 

5.2.1.2. Tratamientos. 

 

CUADRO 3. Descripción de los Tratamientos en la evaluación del Comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Variedad 1 : Forever Young   
Variedad 2 : Kormagoro 

 (Marca Carousel) 

Tratamientos 

Codificación 

del 

Tratamiento 
 

Tratamientos 

Codificación 

del 

Tratamiento 

Variedad Forever Young 

poda 30 cm 
T1 

 

Variedad Carousel 

poda 30 cm 
T1 

Variedad Forever Young 

poda 40 cm 
T2 

 

Variedad Carousel 

poda 40 cm 
T2 

Variedad Forever Young 

poda 50 cm 
T3 

 

Variedad Carousel 

poda 50 cm 
T3 

Basal sin poda T4   Basal sin poda T4 

 

5.2.1.3. Unidad Experimental y Parcela Neta. 

 

Para esta investigación se utilizó 16 unidades experimentales para la variedad 

Forever young y para la variedad Kormagoro (Marca Carousel), cada cama consta de 

30m de largo x 0, 60m de ancho en con 10 plantas por Unidad experimental. 
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5.2.1.4. Variables en estudio  y Métodos de Evaluación. 

 

5.2.1.4.1. Diámetro del Tallo. 

 

Se evaluó a la cosecha, la medición se realizó utilizando un calibrador, su medida fue 

tomada en el centro del tallo, en su base, y  3 cm por debajo del botón floral para 

determinar una media se expreso en mm. 

 

5.2.1.4.2. Longitud del Tallo. 

 

Se evaluó a la cosecha, la medición se realizó utilizando un metro, su medida fue 

tomada, desde la base del botón floral hasta donde fue realizado su corte, para esto se 

utilizó las mesas de clasificación de la finca se expreso en cm. 

 

5.2.1.4.3. Longitud del Botón Floral. 

 

Se evaluó a la cosecha, la medición se realizó con un calibrador, su medida fue 

tomada, desde la base del botón floral hasta el ápice de la hoja más alta del botón 

floral se expreso en cm. 

 

5.2.1.4.4. Diámetro del Botón Floral. 

 

Se evaluó a la cosecha, la medición se realizó con un calibrador, tomado la medida 

desde los extremos en la parte central, del botón floral se expreso en cm. 

 

5.2.1.4.5. Tiempo de Ciclo Biológico. 

 

Se evaluó el conteo de días según el ciclo de crecimiento del rosal hasta la cosecha 

y/o punto producción (ruso), en variedades Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel) se expreso en días. 
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5.2.1.4.6. Tiempo de Ciclo Biológico por estadíos. 

 

Se evaluó el conteo de días según el ciclo de crecimiento del Botón Floral por 

estadios de punto arroz, punto arveja, punto garbanzo, punto rayando color, punto 

color, punto producción (ruso), en variedades Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), se expreso en días. 

 

5.2.1.4.7. Porcentaje (%) de tallos Ciegos. 

 

Para este parámetro se contaron los tallos ciegos en cada uno de los tratamientos a la 

cosecha, expresándose los datos obtenidos en porcentaje (%). 

 

5.2.1.4.8. Porcentaje (%) de deformaciones del Botón Floral. 

 

Para este parámetro se contaron los botones florales que presentaron alguna 

alteración en cada uno de los tratamientos a la cosecha, después del Pinch, 

expresándose los datos obtenidos en porcentaje (%). 

 

5.2.1.4.9. Porcentaje (%) de Cuello de ganso. 

 

Para este parámetro se tomó en cuenta todos los rosales que presentaron esta 

alteración el cuello de ganzo en cada uno de los tratamientos a la cosecha, después 

del Pinch, expresándose los datos obtenidos en porcentaje (%). 

 

5.2.1.5. Análisis funcional. 

 

Para obtener una información más detallada y completa de los datos obtenidos, para 

comprobar la hipótesis planteada se realizó la prueba de significancia estadística 

Tukey al 5%. 
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5.2.1.6. Croquis del ensayo. 

 

5.2.1.6.1. Variedad Forever young – Bloque 15. 

 

GRAFICO 1. Croquis de Experimento de la Variedad Forever young en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

5.2.1.6.2. Variedad Kormagoro (Marca Carousel) – Bloque 14. 

 

GRAFICO 2. Croquis de Experimento de la Variedad Kormagoro (marca Carousel) 

en la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

  

18,10 m 

16 camas del Experimento 

4,52 m 
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37 camas 

con10c

m 

37 camas 

con10c

m 
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con10cm 
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con10cm 

4,52 m 

con10cm 

Ventana 
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5.2.1.6. Análisis Económico.  

 

En los procesos es posible determinar el costo unitario de procedimiento por 

operaciones, el cual se obtienen si se suma los costos de cada una de las diferentes 

operaciones y se divide ese monto para el número de unidades producidas por 

operación. La relación beneficio – costo es utilizada para evaluar proyectos, mismos 

que determina cuales son los beneficios por cada dólar invertido en el proyecto. Se 

realizó el análisis con la finalidad de determinar cuál de los tratamientos es el mejor 

desde el punto de vista económico que genera mayor beneficio para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Ventana 

18,10 m 
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con10cm 

4,52 m 

con10cm 

37 camas 
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6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO. 

 

Todos los tratamientos se mantuvieron con las mismas condiciones ambientales y de 

manejo, se utilizó plantas maduras que se encuentran en una edad de 2 a 3 años las 

cuáles produce 10 basales en un intervalo de tiempo de 15 días por cama. 

 

6.1. Delimitación del área del experimento.  

 

6.1.1. Área Individual de cada Tratamiento. 

 

Para cada tratamiento se asignó una cama de 30 metros de largo x 0,60m de ancho y 

0,50m de camino, tomando en consideración que el estimado que se tiene en una 

brotación de tallos basales es de 8 – 10 por cama en un intervalo de tiempo de 15 

días, añadiendo que no se tiene una ubicación exacta de donde se puede tener la  

brotación de los tallos basales dentro de la cama. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3. Área Individual para cada tratamiento para la Variedad Forever young 

y Kormagoro (marca Carousel) en la evaluación del comportamiento productivo de 

dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor  
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6.1.1. Variedad Forever Young. 

 

Para la delimitación en el área de la variedad Forever young, se utilizó fleje plástico 

(cinta plástica) conocido como suncho de color blanco, para definir las 16 camas que 

se utilizó para el experimento. 

 

FOTO 1. Delimitación del área del experimento para la variedad Forever young en 

la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  
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6.1.2. Variedad Kormagoro (Marca Carousel). 

 

Para la delimitación en el área de la variedad Kormagoro (Marca Carousel), se utilizó  

plástico de color amarillo, para definir las 16 camas del experimento. 

 

FOTO 2. Delimitación del área del ensayo para la variedad Kormagoro (marca 

Carousel) en la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de 

rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Fuente: La Investigación  
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6.2. Identificación de Tratamientos y Repeticiones. 

 

Se sorteó la ubicación de los cuatro tratamientos que se utilizaron, para este 

experimento, en el cuál se colocaron letreros de cartulina formatoA4 con la 

información de cada tratamiento, repetición y variedad, para cada repetición se le 

asignó un color. 

Azul =           REPETICIÓN I  

Rojo =           REPETICIÓN II  

Amarillo =     REPETICIÓN III 

Blanco =        REPETICIÓN IV 

 

FOTO 3. Identificación de las Repeticiones en la variedad Forever young en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4. Identificación de las Repeticiones en la variedad Kormagoro (marca 

Carousel) en la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de 

rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 

2011. 

Variedad: 1 o 2 

R1  T1 

Variedad: 1 o 2 

R2  T1 

Variedad: 1 o 2 

R3  T1 

Variedad: 1 o 2 

R4  T1 

Fuente: La Investigación  



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Selección del Material Vegetal del experimento. 

 

6.3.1. Selección de tallos Basales. 

 

Para el Tratamiento 1, Tratamiento 2 y Tratamientos 3, se utilizaron 10 tallos basales 

para cada uno, los cuáles para poder realizar la poda se encontraron, en un estadío de 

punto arroz, en un estimado de 48 – 50 días. 

 

FOTO 5. Selección de los tallos basales en punto arroz en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Arroz 

Tallo Basal 

Fuente: La Investigación  

Fuente: La Investigación  
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6.3.2. Selección de Brotes Basales. 

 

Para el Tratamiento 4, se identificaron 10 brotes basales que nacen de la zona basal 

(manzana o corona), de unos 5-8 cm, escogidos para su evaluación. 

FOTO 6. Selección de Brotes basales de la Variedad Forever young y Carousel en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Altura de podas. 

 

La poda a investigar se realizó a una altura de 30 cm para el tratamiento 1, una altura 

de 40 cm para el tratamiento 2 y 50 cm para el tratamiento 3, esta medición se la 

realizó desde la base de la zona basal (manzana o corona),  hasta la altura descrita, 

para determinar los efectos en el crecimiento,  la longitud de los tallos, el diámetro, y 

longitud, diámetro del botón y la variación en el tiempo para la primera producción. 

 

Poda 

30 cm 

Poda 

40 cm 

Poda 

50 cm 

Fuente: http://www.mijardin.es/rosas.html 

Fuente: La Investigación  
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GRAFICO 4. Identificación de las alturas propuestas en cada tratamiento en la 

variedad Forever young y Kormagoro (marca Carousel) en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011 

 

FOTO 7. Altura de Poda en el tallo basal en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el tratamiento 4, no se realizó ninguna poda, se escogió el brote basal de unos 5-

8, centímetros y se lo dejó crecer hasta su primera producción para evaluar el 

diámetro, longitud del tallo y  botón floral y su ciclo biológico. 

 

FOTO 8. Brotes Basales Variedad Forever young y Kormagoro (marca Carousel), en 

la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

Fuente: La Investigación  
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6.5. Forma de realizar el corte en el tallo Basal. 

Se realizó un corte a bisel de un aproximado de 45 grados. 

 

 

 

GRAFICO 5. Corte a bisel de la Variedad Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel) en la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de 

rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 

2011. 

Fuente: http://www.mijardin.es/rosas.html 

Fuente: La Investigación  

Fuente: La Investigación  
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6.5.1. Desnuque de hoja. 

Esta actividad se la realizó con la finalidad de activar la yema axilar, sin romper la 

dominancia apical, la cual consiste en desprender la mitad del peciolo que sostiene a 

la hoja con el tallo, la cual se realiza después del corte. 

FOTO 9. Desnuque de la Hoja después del corte en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Identificación y descripción de los tratamientos. 

 

En cada basal podado se incluyó una tarjeta de identificación, formado de una lámina 

fotográfica resistente al agua o líquidos, previamente impresa, describiendo el 

tratamiento, altura de la poda  variedad,  esta se colocó con una cuerda en cada tallo 

para su posterior identificación y toma de datos. 

 

FOTO 10. Tarjeta de Identificación para cada tallo basal de la variedad Forever 

young y Kormagoro (marca Carousel) en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

Fuente: La Investigación  
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FOTO 11. Identificación del Tallo Basal en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6.6.1. Identificación con números a cada tallo basal y brote basal. 

 

A cada tallo basal, se enumeró con una tarjeta pequeña para identificar a los 10 tallos 

basales que se utilizaron en el experimento. 

 

10 cm 

6 cm 

Fuente: La Investigación  

Fuente: La Investigación  
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FOTO 12. Identificación con números a cada tallo basal podado y brote basal en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

FOTO 13. Identificación del brote basal en la Variedad Forever young en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 14. Identificación del brote basal en la Variedad Kormagoro (marca Carousel) 

en la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

Fuente: La Investigación  

Fuente: La Investigación  
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6.7 Labores Culturales. 

 

Estas labores se realizaron de acuerdo al manejo semanal que se tiene programado en 

la empresa florícola J&M Flowers.   

 

CUADRO 4. Descripción de las Actividades Semanales Variedad Forever Young y 

Kormagoro (marca Carousel) en la evaluación del comportamiento productivo de dos 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Labores Culturales            

por semana 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Desyeme           

Pinche de Basales           

Pinch Semanal           

Deschupone           

Deshierbe           

Sacada de hoja seca           

Escobillar           

Selección de brotes           

Escarificación           

Bajada de hoja           

Limpieza de cama           

Limpieza de Caminos           

Fuente: Empresa Florícola J&M Flowers 

 

 

Fuente: La Investigación  
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6.8 Toma de Datos. 

 

Todos los datos fueron tomados de acuerdo a las variables propuestas y a lo que 

estuvo planificado para la investigación, para la variedad Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel).  

 

FOTO 15. Toma de datos a cada tallo basal podado y brote basal en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Variedad Forever Young. 

 

7.1.1. Variable Diámetro del tallo.  

 

CUADRO 5. ADEVA para el Diámetro del Tallo en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
                  Fuente: La Investigación.  

                  Elaborado por: El Autor 
 

 

   El coeficiente de variación: 3,82 %, indica la confiabilidad de los resultados. 

 

CUADRO 6. Prueba de Tukey al 5%, para la variable Diámetro del Tallo en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

Variable :  Diámetro del Tallo 

CV:     3,82   "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 191,01 - - - 

Tratamientos 3 188,34 62,78 369,29 ** 

Repeticiones 3 1,18 0,39 2,29 ns 

E.E. 9 1,5 0,17 - - 
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                                        Fuente: La Investigación.  
                                        Elaborado por: El Autor 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 5. Se observa en el ADEVA para la variable diámetro del tallo, 

presentó alta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el 

diámetro del tallo depende de la poda en basal que se realizó en el T1, T2, y T3, 

teniendo una relación directamente proporcional mientras mayor sea la altura de 

poda en basal se obtiene mejores medidas en el diámetro del tallo de producción. 

Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la 

zona basal (corona o manzana). 

 

Al observar el CUADRO 6. Prueba de Tukey a 5% para la variable diámetro del tallo 

se detecta la presencia de 3 rangos, siendo el tratamiento 4 (basal sin poda) con 15,95 

mm ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 11,48 mm ocupa 

el rango B, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 7,93  y el tratamiento 1 (poda 

de basal a 30 cm) con 7,35 ocupan el rango C.  
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Tratamientos Medias Rangos 

T4 15,95 A        

T3 11,48    B     

T2 7,93       C  

T1 7,35       C  

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 
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GRAFICO 6. Variable Diámetro del Tallo en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Estos resultados obtenidos de la investigación indican claramente que el tratamiento 

4, tiene el mejor resultado en el diámetro del tallo como bien es conocido en el 

mundo de la floricultura el basal tiene una especial composición muy cargada de 

azucares monosacáridos , la madera endurecerá y engrosará rápidamente por que al 

no tener efectos de factores externos como es la poda, este tendrá un crecimiento 

continuo del cambium vascular el que origina el grosor de la planta, estos mantienen 

las reservas acumuladas y mayor potencial de generar sustancias nutritivas 

obteniendo así mayor actividad fotosintética y circulación de sustancias necesarias 

como la savia que transporta los nutrientes, agua y aminoácidos esenciales. Según,  

(FERRER Francisco - SALVADOR Pedro 1986).   

 

El mejor desarrollo de las plantas se podría explicar por la cantidad y variedad de 

macro y micro nutrientes, además de elementos como auxinas, vitaminas, 

aminoácidos, ácidos húmicos y fúlvicos que promueven el mejor desarrollo de las 

plantas al gatillar diversos eventos fisiológicos. (Benedetti, 2010). 

 

Estos resultados en los promedios del T1,T2,T3, al ser afectado por una poda, lo que 

origina un desequilibrio en la actividad de la planta, rompiendo así el ciclo normal 

del crecimiento, afectando el desarrollo del cambium vascular que origina el grosor 

de la planta, se obtienen diferentes resultados en el diámetro del tallo. 

 

Sumando a esto que afectan factores como  la cicatrización del tallo, la inhibición del 

crecimiento y desarrollo de yemas axilares las cuales absorben sustancias nutritivas 

acumuladas por el basal hasta que estos nuevos tallos puedan producir sus propias 

sustancias de reserva y nutritivas, la cantidad de hojas completas e incompletas, y la 

actividad fotosintética.  

 

Relacionando que al realizar una poda a menor altura la cantidad de reservas 

acumuladas son menores, la existencia de hojas incompletas con menor potencial de 
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actividad fotosintética, acreditando la falta de nutrición y de luz dan como resultado 

menor desarrollo en el diámetro del tallo. 

 

El tratamiento 4, cabe mencionar que este resultado desde el punto de vista 

estadístico son muy interesantes en campo, dándonos diámetros de 15,95mm, que 

resultan ser muy agradables, pero desde el punto de vista comercial estos tallos no 

servirían porque son muy gruesos y el consumidor los vería con mala contextura para 

un florero, no serian considerados por las normas de calidad, y no tendrían un valor 

comercial. 

 

El Tratamiento 3, con un diámetro de 11,48 mm desde el punto de vista estadístico 

ocupa el segundo mejor resultado y desde punto de vista comercial sería el más 

recomendable, haciendo de este el mejor grosor para su venta para vista del 

consumidor, manteniéndose en las normas de calidad 

 

El tratamiento 1 con 7,93 mm y tratamiento 2 con 7,35mm, tienen una diferencia de 

0,58mm, haciendo de estos tallos muy delgados los cuales, al tener diámetros de 

7mm o menores no son considerados de calidad y pasan a ser de mercado nacional, o 

solo son conocidos como basura desechándolos y no son considerados para la venta. 

 

7.1.2. Variable Longitud del Tallo 

 

CUADRO 7. ADEVA para la Longitud del Tallo en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 
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               Fuente: La Investigación.  

               Elaborado por: El Autor 
 

 

El coeficiente de variación: 2,14 %, indica la confiabilidad de los resultados. 

 
 

CUADRO 8. Prueba de Tukey al 5%, para la variable Longitud del Tallo en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

                                

 
 

 

 

 
                               Fuente: La Investigación.  

                               Elaborado por: El Autor 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 7. Se observa en el ADEVA para la variable Longitud del tallo, 

presentó significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que la 

Longitud del tallo depende de la poda en basal que se realizó en el T1, T2, y T3, 

teniendo una relación directamente proporcional mientras mayor sea la altura de 

poda en basal se obtiene mejores rendimientos en la longitud del tallo de producción. 

Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la 

zona basal (corona o manzana). 

Variable : Longitud del Tallo 

CV : 2,14 "Confiable" 

      

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 16803,98 - - - 

Tratamientos 3 16674,06 5558,02 652,35 * 

Repeticiones 3 53,27 17,76 2,08 ns 

E.E. 9 76,65 8,52 - - 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 170,03 A           

T3 157,28    B        

T2 131,85       C     

T1 85,59          D  



66 
 

Al observar el CUADRO 8. Prueba de Tukey a 5% para la variable Longitud del 

tallo se detecta la presencia de 4 rangos, siendo el tratamiento 4 (basal sin poda) con 

170,03 cm ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 157,28 cm 

ocupa el rango B, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 131,85 ocupa el rango 

C,  y el tratamiento 1(poda de basal a 30 cm) con 85,59 ocupa el rango D. 

 

 

 

 

GRAFICO 7. Variable Longitud del Tallo en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro 

(marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Estos resultados obtenidos de la investigación indican claramente que el tratamiento 

4, tiene el mejor resultado en la longitud del tallo, al no ser afectados por una poda 

no se altera su desarrollo normal y los meristemas apicales que originan el 

crecimiento en longitud del tallo y al alargamiento subsecuente de los entrenudos que 

se denomina crecimiento primario no son afectados, manteniendo las reservas 

acumuladas y mayor potencial de generar sustancias nutritivas y alimenticias 

obteniendo así mayor actividad fotosintética y circulación de sustancias necesarias 

como la savia que transporta los nutrientes, agua y aminoácidos esenciales, dando 

como resultado tallos de gran longitud en el cultivo de rosas. 
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Según, (Hoog 2001). La altura a la que se pode el tallo basal parece afectar el 

crecimiento del vástago formado a continuación. Al variar la altura de la poda, 

también varían la posición, la edad de la yema que ha de brotar y el número de hojas 

que queda sobre el tallo. Las diferencias en el tamaño final del tallo recién formado 

parecen deberse en gran parte a diferencias de asimilación nutritiva y alimenticia, 

resultantes, a su vez, de las diferencias de masa foliar. 

 

Estos resultados en los promedios del T1, T2, T3, al ser afectado por una poda 

origina un desequilibrio en la actividad de la planta, afectando el desarrollo de los 

meristemas apicales y al alargamiento subsecuente de los entrenudos que se 

denomina crecimiento primario, que origina la longitud del tallo de la planta, 

obteniéndose diferentes resultados en la longitud del tallo. 

 

A estos resultados también corresponde agregar que afectan factores como la 

inhibición del crecimiento y desarrollo de la yemas axilares, del cual se formará el 

nuevo tallo productivo que absorben sustancias nutritivas acumuladas por el basal 

hasta que estos nuevos tallos puedan producir sus propias sustancias de reserva, 

alimenticias, nutritivas y sumando a esto factores climáticos que intervienen en el 

proceso de desarrollo del rosal. 

 

En el Tratamiento 4. Cabe mencionar que estos resultados desde el punto vista 

estadístico son muy interesantes en campo, dándonos una longitud de 170,03 cm, que 

resultan ser muy agradables con una longitud extraordinaria, pero desde el punto de 

vista comercial estos tallos se deben relacionar directamente con el diámetro del tallo 

manteniendo una proporción y contextura que no es adecuada por normas de calidad 

para su venta. 

 

El tratamiento 3. Siendo inferior con 12,75 cm comparándolo con el tratamiento 4, 

dándonos un promedio de 157, 28cm, resulta ser la longitud más óptima desde el 

punto de vista comercial ya que tiene características que se cumplen con la longitud 

y medidas en el diámetro del tallo para comercialización de esta flor, donde una 

calidad de primera es aquella en la cual el tallo mide 90 a 100cm y la calidad de 

segunda es aquella en la cual el tallo mide de 70 a 80cm. 
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Cabe mencionar que si agregamos a esta longitud los 20 centímetros que se deja en la 

planta al momento de hacer el corte tenemos una longitud de 137,28cm resultando 

ser una longitud óptima tanto para su venta, como para el crecimiento de nuevos 

tallos en el cultivo. 

 

El tratamiento 2. Con un promedio 131,85 cm al relacionar con características que 

deben cumplir con la longitud y consistencia del tallo, este desde el punto de vista 

comercial serviría por su longitud pero al no tener un diámetro con una buena 

contextura tendría un valor comercial en mercados nacionales. 

 

Cabe mencionar que si agregamos a esta longitud los 20 centímetros que se deja en la 

planta al momento de hacer el corte tenemos una longitud de 111,85cm resultando 

ser una longitud óptima para su venta, pero desde el punto de vista en campo el 

diámetro de este tallo no se consideraría para el desarrollo de nuevos brotes por ser 

muy delgado. 

 

El tratamiento 1. Es el promedio más bajo que presenta esta variedad con 85,59 cm y 

agregando los 20 centímetros que se deja en la planta al momento de hacer el corte 

tenemos una longitud de 65,59 cm que serviría desde el punto de vista comercial en 

menor porcentaje según para mercado nacional o sólo se desecharía, y no estarían 

aptos para formar nuevos tallos en campo por ser muy delgados. 

 

  

7.1.3. Variable Diámetro del Botón Floral.  

 

 

CUADRO 9. ADEVA para el Diámetro del Botón Floral en la, evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 
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                Fuente: La Investigación.  

                Elaborado por: El Autor 

 

El coeficiente de variación: 3,15 %, indica la confiabilidad de los resultados. 

 

CUADRO 10. Prueba de Tukey al 5% en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro 

(marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

               Fuente: La Investigación.  
                            Elaborado por: El autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 9. Se observa en el ADEVA para la variable Diámetro del Botón 

Floral, presentó significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el 

diámetro del Botón depende de la poda en basal que se realizó en el T1, T2, y T3, 

teniendo una relación directamente proporcional mientras mayor sea la altura de 

poda en basal se obtiene resultados óptimos en el Diámetro del Botón Floral. Cabe 

mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la zona 

basal (corona o manzana). 

Variable Diámetro del Botón Floral 

CV : 3,15 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 19,35 - - - 

Tratamientos 3 19,06 6,35 317,50 * 

Repeticiones 3 0,09 0,03 1,50 ns 

E.E. 9 0,19 0,02 - - 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 6,12 A           

T3 5,11    B        

T2 4,16       C     

T1 3,18          D  
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Al observar el CUADRO 10. Prueba de Tukey a 5% para la variable diámetro del 

Botón Floral se detecta la presencia de 4 rangos, siendo el tratamiento 4 (basal sin 

poda) con 6,12 cm ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 

5,11 cm ocupa el rango B, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 4,16 cm 

ocupa el rango C y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 3,18 cm ocupa el 

rango D.  

 

 

GRAFICO 8. Variable Diámetro del Botón en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro 

(marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Según. REYES, R. (2008), quien señala que la atrofia del botón floral es un proceso 

fisiológico relacionado con factores como el vigor de la variedad, luminosidad, 

temperatura y nutrición de la planta. (Luzuriaga, 2003), Otro elemento importante es 

el potasio ya que activa muchas enzimas necesarias para formar almidones y 

proteínas, además está involucrado muy directamente en el trasporte de azúcares vía 

floema para una mejor nutrición alimenticia. 

 

En el Tratamiento 4. Dándonos un diámetro de 6,12 cm que resulta ser muy 

agradables por ser robustos, pero desde el punto de vista comercial estos botones 
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florales se deben relacionar directamente con características que deben cumplir las 

medidas del diámetro del tallo. 

 

El Tratamiento 3. Con un promedio de 5,11 cm resulta ser un botón floral 

proporcionado. El Tratamiento 2, con un promedio de 4,16. El tratamiento 1, con un 

promedio de 3,18 presenta el resultado más bajo.  

 

Cabe mencionar que la diferencia aproximada de los tratamientos en el diámetro de 

botón floral es de 1 cm, y se debe relacionar con las medidas del diámetro y longitud 

del tallo para clasificar según el mercado que se pueda comercializar o se deben 

desechar sin tener un valor comercial. 

 

7.1.4. Variable Longitud del Botón Floral. 

 

CUADRO 11. ADEVA para la Longitud del Botón Floral en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

               

 

              Fuente: La Investigación.  

              Elaborado por: El Autor 

 
 

 

El coeficiente de variación: 7,54 %, indica la confiabilidad de los resultados. 

 

Variable Longitud del Botón Floral 

CV : 7,54 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 28,21 - - - 

Tratamientos 3 25,81 8,6 50,59 * 

Repeticiones 3 0,84 0,28 1,65 ns 

E.E. 9 1,56 0,17 - - 
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CUADRO 12. Prueba de Tukey al 5%, para la variable Diámetro del Botón en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: La Investigación.  

                                     Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 11. Se observa en el ADEVA para la variable Longitud del Botón 

Floral, presentó significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el 

diámetro del Botón depende de la poda en basal que se realizó en el T1, T2, y T3, 

teniendo una relación directamente proporcional mientras mayor sea la altura de 

poda en basal se obtiene resultados óptimos en la Longitud del Botón Floral. Cabe 

mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la zona 

basal (corona o manzana). 

 

Al observar el CUADRO 12. Prueba de Tukey a 5% para la variable Longitud del 

Botón Floral se detecta la presencia de 3 rangos, siendo el tratamiento 4 (basal sin 

poda) con 7,08 cm y el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 6,24 cm los que 

ocupan el rango A, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 5,07 cm ocupa el 

rango B y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 3,70 cm ocupa el rango C.  

Tratamientos Medias Rangos 

T4 7,08 A        

T3 6,24 A        

T2 5,07    B     

T1 3,70       C  
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GRÁFICO  9. Variable Longitud del Botón en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Según, Gamboa (1989), revela que los rosales responden de manera diferente a las 

técnicas de podas, que es utilizada principalmente para 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, con los factores ambientales y sustancias 

nutritivas de la planta, manejados dentro del invernadero y otro factor que afecta es 

esencialmente por los diferentes manejos productivos del rosal, a causa de la alta tasa 

de deserción del personal operativo en las florícolas. 

 

Debido a que el tamaño del botón depende de la variedad y de la nutrición, y el 

efecto que produce una poda a diferente altura del tallo basal se refleja en diferencias 

de sus  promedios. 

En el Tratamiento 4. Después de lo mencionado anteriormente es el promedio que 

tendrá el mejor rendimiento porque no sufre ninguna alteración y el botón floral 

crecerá y se desarrollará de un tallo con gran potencial de reservas nutritivas y 

alimenticias que da como resultado una agradable longitud en su botón floral.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

T4 T3 T2 T1

7,08

6,24

5,07

3,70

Variable Longitud del Botón

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 



74 
 

Cabe mencionar que desde el punto de vista estadístico y en campo la longitud del 

botón floral del tratamiento 4 es la mejor con 7,08 cm pero desde el punto de vista 

comercial este no serviría porque se debe relacionar directamente con características 

que deben cumplir las medidas de la longitud y diámetro del tallo al ser estos muy 

gruesos no llaman la atención del consumidor y no tienen un valor comercial, por no 

cumplir con normas de calidad. 

 

El T1, T2, T3. Al ser influenciados por un corte se verán afectadas por la transición 

de la fase vegetativa a reproductiva es decir inicio del crecimiento del botón floral 

esto se debe a la alteración normal en la actividad de la planta. 

El tratamiento 3. Presenta un promedio de 6,24 cm, que nos indica que es el 

resultado que mejor responde relacionando con las medidas que presentan en el 

diámetro y longitud del tallo porque cuando se tiene tallos de primera calidad  90 – 

100cm, estos botones deben tener una longitud de 6,3 cm en adelante y para segunda 

calidad de 70 – 80 cm, estos botones deben tener una longitud de 6 – 6,2cm. 

El tratamiento 2. Al tener un resultado 5,07 cm relacionando con la medida del 

diámetro del botón floral, este tendría un valor comercial en mercados nacionales 

dependiendo de los tallos del cual se forme. 

El tratamiento 1. Con un promedio de 3,70 cm, al ser una longitud del botón floral 

muy pequeño, estos son desechados, ya que no tienen un valor comercial.  

 

7.1.5. Variable  Tiempo de Ciclo Biológico. 

 

CUADRO 13. ADEVA para el Tiempo de Ciclo Biológico en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 
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Variable Tiempo de Ciclo Biológico 

CV : 1,43 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 864,61 - - - 

Tratamientos 3 842,8 280,93 150,23 ** 

Repeticiones 3 5,02 1,67 0,89 ns 

E.E. 9 16,79 1,87 - - 

                 Fuente: La Investigación.  

                 Elaborado por: El Autor 

 
 

 

El coeficiente de variación: 7,54 %, indica la confiabilidad de los resultados. 

CUADRO 14. Prueba de Tukey al 5%, para la variable Tiempo de ciclo Biológico en 

la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 86,6 A           

T3 91,14    B        

T2 98,71       C     

T1 105,61          D  

                             Fuente: La Investigación.  

                             Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar 

que en el CUADRO 13. Se observa en el ADEVA para la variable Tiempo de 

Ciclo Biológico, presentó significancia estadística para los tratamientos, esto nos 

indica que el Tiempo de Ciclo Biológico depende de la poda en basal que se 

realizó en el T1, T2, y T3, teniendo una relación directamente proporcional 

mientras mayor sea la altura de poda en basal se obtiene menos días en la 

formación de una rosa es decir se acorta el ciclo biológico. Cabe mencionar que 

en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la zona basal 



76 
 

(corona o manzana), agregando que puede ser afectados por factores como el 

clima y nutricionales de la planta. 

 

Al observar el CUADRO 14. Prueba de Tukey a 5% para la variable Tiempo de 

Ciclo Biológico, se detecta la presencia de 4 rangos, siendo el tratamiento 4 

(basal sin poda) con 86,60 días que ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de 

basal a 50cm) con 91,14 días ocupa el rango B, el tratamiento 2 (poda de basal a 

40cm) con 98,71 días ocupa el rango C y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) 

con 105,61 días ocupa el rango C.  

 

 

 

GRAFICO 10. Variable Tiempo de Ciclo Biológico en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011 

 

Según, (Azcón – Bieto, Talón, 2000). El crecimiento de las plantas depende de varios 

factores que van desde la regulación génica hasta los factores edafoclimáticos. 

  

La disminución de la duración del ciclo de producción, se relaciona con todos los 

elementos que pusieron a disposición de las plantas. Así, el nitrógeno, encargado de 
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procesos de crecimiento; el fósforo para el crecimiento y maduración; potasio en 

tamaño de flores, resistencia a sequía, frío, plagas y enfermedades, hormonas y 

aminoácidos que intervienen en el desarrollo y actividad de la rosa, etc. La variedad 

y cantidad de elementos presentes en cada tallo basal marcó la diferencia al momento 

de finalizar el ciclo de producción, con una estrecha relación con factores externos 

como el clima, la poda y cantidades de sustancia nutritivas, que pudieron afectar a 

esta variable.    

 

Este resultado desde el punto de vista estadístico presenta el mejor promedio con 

86,60 días del tratamiento 4, acortando la duración del ciclo de producción y 

adelantándose con 7 días, relacionando con los datos de producción de la empresa. 

  

El tratamiento 3 presenta un promedio de 91,14 días, siendo el ciclo biológico más 

relacionado con los datos de producción de la empresa, de esta variedad de 90-93 

días, que nos indica que es el resultado que mejor responde a esta variable. 

 

El tratamiento 2 presenta un promedio de 98,71 días, haciendo referencia a los datos 

de producciones de la empresa, este promedio se demora 7 días más, que el ciclo 

biológico normal que se da en esta variedad de la empresa.   

 

El tratamiento 1 presenta un promedio de 105,61 días, haciendo referencia a los datos 

de producciones de la empresa que se da en esta variedad, se demora 15 días más, 

dándonos como resultado el promedio de un ciclo biológico muy extendido en 

comparación con los datos de producciones de esta variedad. 

 

Cabe mencionar que estos datos pueden variar según las condiciones climáticas, edad 

de las plantas, situación geográfica, lugar del invernadero, suelo, fertilización y  

tiempo de ciclo productivo de esta variedad Forever young en otras empresas, etc. 

 

 



78 
 

7.1.6. Variable Tiempo de Ciclo Biológico por Estadíos.  

 

7.1.6.1. Estadío Punto Arroz 

 

 

CUADRO 15. ADEVA para el Estadío Punto Arroz en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

                     

 
 

 

                  Fuente: La Investigación. 

                  Elaborado por: El Autor  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 15. Se observa en el ADEVA para el estadío punto arroz, presentó 

significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo del estadio 

en punto arroz depende de la poda en basal que se realizó en el T1, T2, y T3, 

teniendo una relación directamente proporcional mientras mayor sea la altura de 

poda en basal se ve afectado desde el corte realizado hasta el estadio punto arroz. 

Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la 

zona basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 16. Prueba de Tukey al 5%, para el estadio punto arroz en la, evaluación 

del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Estadío Punto Arroz 

CV : 3,26 "Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 830,94 - - - 

Tratamientos 3 797,19 265,73 79,56 ** 

Repeticiones 3 3,69 1,23 0,37 ns 

E.E. 9 30,06 3,34 - - 
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                               Fuente: La Investigación.  

                        Elaborado por: El Autor  

Al observar el CUADRO 16. Prueba de Tukey a 5% para el estadío de ciclo 

biológico, se detecta la presencia de 3 rangos, siendo el tratamiento 4 (basal sin 

poda) con 47,75 y el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 51,00 días, ocupan 

el rango A, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 60 días ocupa el rango B 

y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 65,50 días ocupa el rango C.  

 

 

GRAFICO 11. Variable Tiempo de Ciclo Biológico por estadíos en la evaluación 

del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever 

young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Estos resultados indican claramente que la poda realizada a diferente altura en los 

tallos basales produce efectos acortando el ciclo desde el momento de la poda hasta 

su estadío punto arroz que normalmente en esta variedad según las condiciones del 

clima y factores externos se demoran normalmente de 48 – 50 días. 
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Tratamientos Medias Rangos 
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T1 65,5       C  

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 
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Según (Duys y Schouten, 2001). Los brotes basales son tallos vigorosos que se 

desarrollan en la base de la planta, constituyen la estructura del rosal y determinan el 

potencial para producir flores, se desarrollan a partir de yemas axilares que se 

encuentran dentro de las escamas de las yemas ubicadas en la base de la planta. 

El Tratamiento 4.  Al tener un promedio de 47,75 días, es el resultado que más rápido 

se desarrolla a este estadío, al no ser afectado por la poda, tiene un crecimiento 

continuo de la yema axilar que nace de la zona basal (corona o manzana), efectuando 

un crecimiento más rápido. 

Según (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 con el fin de obtener mayor vigor y calidad. Añade también que 

el tamaño de botón posee relación directa con cada variedad y con los factores 

ambientales manejados dentro del invernadero. 

 

El Tratamiento 3. Al tener un promedio de 51 días nos indica que es el resultado que 

mejor responde en comparación con datos de la empresa ya que crece de forma muy 

similar al ciclo normal del estadío a punto arroz, comparando con los datos de la 

empresa.  

El tratamiento 2. Al tener un Promedio de 60,50 días, nos indica que es un resultado 

que aproximándole al ciclo normal desde el momento de la poda hasta este estadío 

punto arroz se demora casi 7 días  más, en relación a los datos de  la empresa. 

El tratamiento 1. Al tener un promedio de 65.5, aproximándole al ciclo normal desde 

el momento de la poda hasta este estadío se demora 15 días más, resulta ser el 

promedio más alto siendo un resultado muy extenso.   

Cabe mencionar que estos resultados son tomados desde el momento que se realizó 

la poda, hasta llegar a su estadío de punto arroz.  
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7.1.6.2. Estadío Punto Alverja  

 

CUADRO 17. ADEVA para el Estadío Punto Alverja en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: La Investigación 

                      Elaborado por: El Autor 
 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 17. Se observa en el ADEVA para el estadío punto alverja, no 

presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo 

del estadío en punto arveja no depende de la poda que se realizó en el T1, T2, y T3. 

Cabe mencionar que en el T4, no se realizó ninguna poda este nace directamente de 

la zona basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 18. Prueba de Tukey al 5% en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

                               

 

 

 

 

 
                           Fuente: La investigación 

                           Elaborado por: El Autor 

Estadío Punto Alverja 

CV : 8,44 " Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 2,94 - - - 

Tratamientos 3 1,19 0,40 2,35 ns 

Repeticiones 3 0,19 0,06 0,35 ns 

E.E. 9 1,56 0,17 - - 

Estadío Punto Alverja 

Tratamientos Medias Rangos 

T3 4,5 A  

T4 5 A  

T2 5 A  

T1 5,25 A  
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Al observar el CUADRO 18. Prueba de Tukey a 5% para el estadío punto alverja, 

se detecta la presencia de 1 rango, el tratamiento 4 (basal sin poda) con 4,50 y el 

tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 5,00 días, el tratamiento 2 (poda de 

basal a 40cm) con 5,00 días y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 5,25 

días, ocupan el rango A 

 

7.1.6. 3. Estadío Punto Garbanzo. 

 

CUADRO 19. ADEVA para el Estadío Punto Garbanzo en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

                    Fuente: La Investigación 

                  Elaborado por: El Autor  

 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 19. Se observa en el ADEVA para el estadío punto garbanzo, no 

presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo 

del estadío en punto garbanzo no depende de la poda que se realizó en el T1, T2, y 

T3. Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente 

de la zona basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 20. Prueba de Tukey al 5%, para el estadío punto Garbanzo en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

Estadío Punto Garbanzo 

CV : 7,33 " Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 3,44 - - - 

Tratamientos 3 1,69 0,56 4,67 ns 

Repeticiones 3 0,69 0,23 1,92 ns 

E.E. 9 1,06 0,12 - - 
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                               Fuente: La Investigación 
                                 Elaborado por: El Autor 

                              

Al observar el CUADRO 20. Prueba de Tukey a 5% para el estadio punto Garbanzo, 

se detecta la presencia de 1 rango, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 4,25 

días, el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 4,50 días, el tratamiento 4 (basal 

sin poda) con 5,00 y el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 5,00 días  ocupan el 

rango A. 

 

7.1.6.4. Estadío Punto Rayando Color. 

 

CUADRO 21. ADEVA para el Estadío Punto Rayando Color en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

        Fuente: La Investigación 

         Elaborado por: El Autor  

 

Estadío Punto Garbanzo 

Tratamientos Medias Rangos 

T3 4,25 A  

T1 4,50 A  

T4 5,00 A  

T2 5,00 A  

Estadío punto Rayando color 

CV : 5,28 " Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 7,75 - - - 

Tratamientos 3 0,75 0,25 0,39 ns 

Repeticiones 3 1,25 0,42 0,66 ns 

E.E. 9 5,75 0,64 - - 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 21. Se observa en el ADEVA para el estadío punto Rayando Color, 

no presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo 

del estadío en punto rayando color no depende de la poda que se realizó en el T1, T2, 

y T3. Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace 

directamente de la zona basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 22. Prueba de Tukey al 5%, para el estadío punto Rayando color en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

                         
                                Fuente: La Investigación 

                                Elaborado por: El Autor 
 

Al observar el CUADRO 22. Prueba de Tukey a 5% para el estadío punto 

Rayando color, se detecta la presencia de 1 rango, el tratamiento 3 (poda de basal 

a 50cm) con 14,75 días, el tratamiento 4 (basal sin poda) con 15,25, el 

tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 15,25 días y el tratamiento 1 (poda de 

basal a 30 cm) con 15,25 días, ocupan el rango A 

 

7.1.6.5. Estadío Punto Color. 

 

CUADRO 23. ADEVA para el Estadío Punto Color en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Estadío Punto Rayando Color 

Tratamientos Medias Rangos 

T3 14,75 A  

T4 15,25 A  

T2 15,25 A  

T1 15,25 A  
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                    Fuente: La Investigación 

                      Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 23. Se observa en el ADEVA para el estadío punto color, no 

presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo 

del estadio en punto color no depende de la poda que se realizó en el T1, T2, y T3. 

Cabe mencionar que en el T4, no se realizó ninguna poda este nace directamente de 

la zona basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 24. Prueba de Tukey al 5%, para el estadío punto Color en la, evaluación 

del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: La Investigación 
                                    Elaborado por: El Autor 

 

Estadío Punto Color 

CV : 7,76 "Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 3,75 - - - 

Tratamientos 3 0,75 0,25 0,81 ns 

Repeticiones 3 0,25 0,08 0,26 ns 

E.E. 9 2,75 0,31 - - 

Estadío Punto Color  

Tratamientos Medias Rangos 

T4 7 A  

T3 7 A  

T2 7 A  

T1 7,5 A  
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Al observar el CUADRO 24. Prueba de Tukey a 5% para el estadio punto Color, 

se detecta la presencia de 1 rango, el tratamiento 4 (basal sin poda) con 7,00 y el 

tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 7,00 días, el tratamiento 2 (poda de 

basal a 40cm) con 7,00 días y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 7,50 

días, ocupan el rango A 

 

7.1.6.6. Estadío Punto Ruso 

 

CUADRO 25. ADEVA para el Estadío Punto Ruso en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Estadío Punto Ruso 

CV : 6,78 "Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 3,75 - - - 

Tratamientos 3 0,75 0,25 1,00 ns 

Repeticiones 3 0,75 0,25 1,00 ns 

E.E. 9 3,75 0,25 - - 

               Fuente: La Investigación 
                Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 25. Se observa en el ADEVA para el estadío punto ruso, no presenta 

significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo del estadio 

en punto ruso no depende de la poda que se realizó en el T1, T2, y T3. Cabe 

mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la zona 

basal (corona o manzana). 
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CUADRO 26. Prueba de Tukey al 5%, para el estadío punto Ruso en la evaluación 

del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: La Investigación 
                                        Autor: El Autor 

 

Al observar el CUADRO 26. Prueba de Tukey a 5% para el estadío punto Ruso, 

se detecta la presencia de 1 rango, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 

7,00 días, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 7,25 días, el tratamiento 1 

(poda de basal a 30 cm) con 7,25 días y el tratamiento 4 (basal sin poda) con 7,75 

y, ocupan el rango A 

 

Según (Ferrer Marti – Salvador Palomo). La flor se forma desde que un  nuevo tallo 

tiene dos hojas completas de 5 foliolos y es irreversible el proceso cuando ya se han 

formado los verdaderos órganos florales por que la flor entonces forma sus propias 

giberelinas y no depende de otras partes de la planta para continuar su proceso de 

apertura. 

Los promedios resultantes indican que desde el inicio del estadío en  punto arroz 

hasta el estadío en punto ruso que es la apertura comercial más no fisiológica, no 

tienen significancia estadística entre los tratamientos. 

Desde el punto de vista estadístico estos resultados son similares es decir la poda no 

altera el cambio que tienen los estadíos hasta la apertura de la flor. Desde el punto de 

vista en campo estos promedios pueden variar de 1 a 3 días en esta variedad, en la 

Estadío Punto Ruso 

Tratamientos Medias Rangos 

T3 7,00 A  

T2 7,25 A  

T1 7,25 A  

T4 7,75 A  
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apertura del botón floral y el cambio de estadíos de punto arroz, a punto alverja, a 

punto garbanzo, a punto rayando color, a punto color y punto ruso. 

Cabe mencionar que estos promedios pueden ser afectados por los tallos ciegos 

presentes en el experimento. 

 

7.1.7. Porcentaje (%) de tallos Ciegos. 

 

CUADRO 27. ADEVA para el Porcentaje (%) de tallos ciegos en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: La Investigación 
                   Elaborado por: El Autor 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 27. Se observa en el ADEVA para el Porcentaje (%) de tallos ciegos, 

presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica el Porcentaje 

(%) de tallos ciegos depende de la poda que se realizó en el T1, T2, y T3. Cabe 

mencionar que en el T4, no se realizó ninguna poda este nace directamente de la 

zona basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 28. Prueba de Tukey al 5%, para el  Porcentaje (%) de tallos  ciegos en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

Variable Porcentaje (%) de tallos  ciegos 

CV : 40,82 " Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 8 - - - 

Tratamientos 3 6 2,00 11,76 * 

Repeticiones 3 0,5 0,17 1,00 ns 

E.E. 9 1,5 0,17 - - 
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                                 Fuente: La Investigación 

                                    Elaborado por: El Autor 
 

Al observar el CUADRO 28. Prueba de Tukey a 5% para Porcentaje (%) de tallos  

ciegos, se detecta la presencia de 2 rangos, el tratamiento 4 (basal sin poda) con 

0,00 de tallos ciegos ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) 

con 1,00 de tallos ciegos, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 1,50 de 

tallos ciegos, el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 1,50 de tallos ciegos, 

ocupan el Rango B. 

 

CUADRO 29. Porcentaje de tallos Ciegos en la Variedad Forever young en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

                           
   
 
 
            Fuente: La investigación 

           Elaborado por: El Autor 

 

Según (Ferrer Marti – Salvador Palomo). El problema de los tallos ciegos cuando 

entre estos límites indicados se producen condiciones de ambiente desfavorables 

(temperaturas bajas, menores de 12ºC y bajas condiciones de luz), generan grandes 

cantidades de etileno y disponen de menor coloración las hojas, la clásica 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 0 A     

T3 1   B  

T2 1,5   B  

T1 1,5    B  

Tratamientos 
Nro. Tallos 

productivos 

Nro. de tallos 

Ciegos 
Total 

% de Tallos 

Ciegos 

T1 34 6 40 15 

T2 34 6 40 15 

T3 36 4 40 10 

T4 40 0 40 0 
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dominancia apical del rosal favorece este proceso dando toda la energía a la 

brotación que surge en el punto alto del tallo en lugar del botón floral.      

 

El tratamiento 4. Resulta ser el mejor promedio al tener 0% de tallos ciegos, esto se 

da porque los brotes basales nacen directamente de la zona basal y estos nunca 

presentarán este tipo desordenes fisiológicos de tallos ciegos ya que crecen y se 

desarrollan todos, a excepción de tener contacto con fitohormonas que las puedan 

alterar y producir estos tallos ciegos. 

El tratamiento 3. Tiene un promedio de 4 tallos ciegos, que en el ensayo representa el 

10% de pérdida ya que estos no crecen, generando un margen de pérdidas aceptable 

de estos tallos. 

El tratamiento 2 con el 15% y el tratamiento 1 con el 15%, es un resultado que 

presenta un margen de pérdidas considerable. 

 

7.1.8. Variable Porcentaje (%) de deformaciones del Botón Floral. 

 

CUADRO 30. ADEVA para la Variable Porcentaje (%) de deformaciones del Botón 

Floral en la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas 

Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Variable Porcentaje (%) de Deformaciones de Botones Florales 

CV : 43,19 " Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 43 - - - 

Tratamientos 3 33,5 11,17 11,88 * 

Repeticiones 3 1 0,33 0,35 ns 

E.E. 9 8,5 0,94 - - 

                       Fuente: La Investigación. 

        Elaborado por: El Autor 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 30. Se observa en el ADEVA para el Porcentaje (%) de 

deformaciones de Botones Florales, presenta significancia estadística para los 

tratamientos, esto nos indica que esta variable depende de la poda que se realizó en el 

T1, T2, y T3. Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace 

directamente de la zona basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 31. Prueba de Tukey al 5%, para el  Porcentaje (%) de Deformaciones de 

Botones Florales en la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades 

de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - 

Ecuador 2011.                        

Tratamientos Medias Rangos 

T1 4,5 A   

T2 2,25   B 

T4 1,75   B 

T3 0,5   B 

                           Fuente: La Investigación 

                           Elaborado por: El Autor 
 

Al observar el CUADRO 31. Prueba de Tukey al 5% para Porcentaje (%) de 

Deformaciones de Botones Florales, se detecta la presencia de 2 rangos, el 

tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 4,50 deformación del botón floral ocupa el 

rango A, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 2,25deformacion del botón 

floral, el tratamiento 4 (basal sin poda) con 1,75, tratamiento 3 (poda de basal a 

50cm) con 0,50 deformación del botón foral, ocupan el rango B. 

 

CUADRO 32. Porcentaje (%) de Deformaciones de Botones Florales en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 
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               Fuente: La Investigación. 

               Elaborado por: El Autor 

 

 

Según (FAINSTEIN, 1997). La tendencia a deformaciones es genética y está 

influenciada por las condiciones ambientales y relación patrón – variedad que se 

manifiesta en cambios hormonales en el botón floral. En estas condiciones hay un 

aumento del nivel de citocininas y una disminución del ácido giberélica. 

 El tratamiento 1. Este promedio refleja el mayor índice de este problema con 

el 52.94% generando un margen de pérdidas en la mayoría de sus tallos 

producidos. 

 

 El tratamiento 2 con un 26.47% y el tratamiento 4 con el 17.50% presentan 

promedios altos de esta anomalía generando pérdidas en los tallos 

producidos. 

 

 El tratamiento 3. Este promedio con un 5,55 %, se encuentra en un margen 

aceptable de pérdidas por esta anomalía que presenta en esta variable. 

 

7.1.9. Variable Porcentaje (%) de Cuello de Ganso. 

 

CUADRO 33. ADEVA para la Variable Porcentaje (%) de Cuello de Ganso en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

T
ra

ta
m

ie
n
to

s 

Nro. Tallos 

productivos 

 

Nro. de 

Botones 

Deformados 

Total de Flores sin 

Presencia de Botones 

Deformados 

% de Botones 

Deformados 

T1 34 18 16 52,94 

T2 34 9 25 26,47 

T3 36 2 34 5,55 

T4 40 7 33 17,50 
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               Fuente: La Investigación   

              Elaborado por: El Autor 

                  

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 33. Se observa en el ADEVA para el Porcentaje (%) de cuello de 

Ganso, presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica el 

Porcentaje (%) cuello de Ganzo, depende de la poda que se realizó en el T1, T2, y 

T3. Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente 

de la zona basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 34. Prueba de Tukey al 5%, para el  Porcentaje (%) de Cuello de Ganso 

en la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

                        
                               
 
                               Fuente: La Investigación 

                            Elaborado por: Ernesto Javier Espinosa Arias 

 

 
 

 

Variable Porcentaje (%) de Cuello de Ganso 

CV : 49,14 " Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 29,75 - - - 

Tratamientos 3 26,25 8,75 28,23 * 

Repeticiones 3 0,75 0,25 0,81 ns 

E.E. 9 2,75 0,31 - - 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 3,25 A     

T1 1    B  

T2 0,25    B  

T3 0    B  
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Al observar el CUADRO 34. Prueba de Tukey al 5% para Porcentaje (%) de 

Cuello de Ganso, se detecta la presencia de 2 rangos, el tratamiento 4 (basal sin 

poda) con 3,25 ocupa el rango A, el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 

1,00 cuello de ganso, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 0,25 cuello de 

ganso y el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 0,00 cuellos de ganso ocupan 

el rango B. 

CUADRO 35. Porcentaje (%) de Cuello de Ganzo en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: La Investigación                                                                                                                                                  

           Elaborado por: El Autor 

 

Según (FAINSTEIN, 1997) En este caso el botón floral se dobla porque uno de sus 

sépalos queda pegado al pedúnculo no se sabe la razón de este fenómeno pero 

aparece generalmente cuando hay un crecimiento muy activo. 

El Tratamiento 1 y tratamiento 2 presentan los mejores rendimientos con resultados 

del 0,00 %, indicando así que no son afectados por esta anomalía. 

El tratamiento 3, presenta 2 tallos con este problema que representa el 5,88% de 

pérdidas por esta anomalía, dando un resultado aceptable para esta variable. 

El tratamiento 4. Es el resultado con mayor porcentaje que presenta esta anomalía 

con el 42,42%, generando un margen de pérdidas en la mayoría de sus tallos 

producidos. 

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
s 

Nro. Tallos 

productivos  

 

Nro. de Cuellos 

de Ganzo 

Total  

(sin Presencia de 

Cuellos de Ganzo) 

% de  

Cuellos de 

ganzo 

T1 16 0 16 0,00 

T2 25 0 25 0,00 

T3 34 2 32 5,88 

T4 33 14 19 42,42 
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7.1.10. Análisis Económico Por Tratamiento. 

 

 

CUADRO 36. Cantidad de tallos productivos de cada tratamiento en la evaluación 

del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

CUADRO 37. Estimado de Utilidad de venta/ tallo en la, evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

CUADRO 38. Estimado de Utilidad por Tratamiento en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Tratamientos 
Total 
Tallos 

Cantidad 
de Ciegos 

Cantidad de 

Cuello de 

Ganso 

Cantidad de 

Botón 

Deforme 

Total Tallos 

Productivos 

% de tallos 
Productivos 

T1 40 6 0 18 16 40 

T2 40 6 0 9 25 62,5 

T3 40 4 2 2 32 80 

T4 40 0 14 7 19 47,5 

Longitud de Tallo 

para comercialización 

Costo de producción 

promedio / tallo 
Precio Utilidad de venta/tallo 

70 cm 0,34 0,58 0,24 

80 cm 0,34 0,68 0,34 

90 cm 0,34 0,78 0,44 

100 cm 0,34 0,88 0,54 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 
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CUADRO 39. Proyección de producción de tallos, en el Bloque de la variedad 

Forever Young, de 18 naves con 5 camas por nave y de 300 plantas por cama en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

T
ra

ta
m

ie
n
to

s 

Total 

de 

Plantas 

% de tallos 

Productivos 

Estimado 

de tallos 

productivos 

Longitud 

del tallos 

después 

del corte 

(-20cm) 

Longitud de 

Tallo para 

comercialización 

Utilidad 

de 

venta/tallo 

Estimado 

de Utilidad 

por 

Tratamiento 

($) 

T1 27000 40 10800 65,59 70 0,24 no comercial 

T2 27000 62,5 16875 111,85 100 0,54 9112,5 

T3 27000 80 21600 137,03 100 0,54 11664 

T4 27000 47,5 12825 150,03 100 0,54 6925,5 

 

 

El tratamiento 3.  Con $ 11664, dándonos un margen de ganancias superior a los 

demás tratamientos resulta ser el mejor indicando que se puede tener un valor 

comercial según su longitud en tallo de 100 cm y cumpliendo con características 

aceptables por las normas de calidad presenta la mejor producción. 

El tratamiento 4 con $ 6925,50 y el tratamiento 2 con $ 9112,50 según su longitud 

tienen un valor comercial en tallos de 100 cm, pero se debe relacionar con las 

T
ra

ta
m

ie
n
to

s 
Cantidad 

de Tallos 

Productivos 

Longitud 

del Tallo 

Longitud 

del tallos 

después 

del corte 

(-20cm) 

Longitud de 

Tallo para 

comercialización 

Costo de 

producción 

promedio / 

tallo 

P
re

ci
o

 Utilidad 

de 

venta/tallo 

Utilidad  

por 

Trat. 

T1 16 85,59 65,59 70 cm 0,34 0,58 0,24 
no 

comercial 

T2 25 131,85 111,85 100 cm 0,34 0,88 0,54 13,5 

T3 32 157,28 137,28 100 cm 0,34 0,88 0,54 17,28 

T4 19 170,03 150,03 100 cm 0,34 0,88 0,54 10,26 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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medidas de la longitud, diámetro del botón floral y diámetro del tallo, por las 

características que tiene el rosal para la venta según normas de calidad y poder 

clasificar para mercado nacional o internacional. 

 

Estos resultados obtenidos en el tratamiento 1, al tener una longitud muy baja no son 

considerados para su venta, dándonos como resultado un margen de pérdidas en 

todos sus tallos producidos. 

 

7.2. Variedad Kormagoro (Marca Carousel) 

 

7.2.1. Variable Diámetro del tallo.  

 

CUADRO 40. ADEVA para el Diámetro del Tallo en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Variable Diámetro del Tallo  

CV : 3,07 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 135,89 - - - 

Tratamientos 3 134,80 44,93 24,03 * 

Repeticiones 3 0,09 0,03 0,02 ns 

E.E. 9 0,96 1,87 - - 

                       Fuente: La Investigación.  

                      Elaborado por: El Autor 

 

 

El coeficiente de variación: 3,07 %, indica la confiabilidad de los resultados. 
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CUADRO 41. Prueba de Tukey al 5%, para la variable Diámetro del Tallo en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

                                  
 

 

 
 

 

                           Fuente: La Investigación.  
                           Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 40. Se observa en el ADEVA para la variable diámetro del tallo, 

presentó alta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el 

diámetro del tallo depende de la poda en basal que se realizó en el T1, T2, y T3, 

teniendo una relación directamente proporcional mientras mayor sea la altura de la 

poda en basal se obtiene mejores rendimientos en el diámetro del tallo de 

producción. Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace 

directamente de la zona basal (corona o manzana). 

 

Al observar el CUADRO 41. Prueba de Tukey a 5% para la variable diámetro del 

tallo se detecta la presencia de 4 rangos, siendo el tratamiento 4 (basal sin poda) con 

14,85 mm ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 11,50 mm 

ocupa el rango B, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 9,05mm y el 

tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 7,08mm ocupan el rango C.  

 

 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 14,85 A           

T3 11,5    B        

T2 9,05       C     

T1 7,08          D  
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GRAFICO 12. Variable Diámetro del Tallo en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

El mejor desarrollo de las plantas se podría explicar por la cantidad y variedad de 

macro y micro nutrientes, además de elementos como auxinas, vitaminas, 

aminoácidos, ácidos húmicos y fúlvicos que promueven el mejor desarrollo de las 

plantas al realizarse diversos eventos fisiológicos. (Benedetti, 2010). 

 

Estos resultados obtenidos de la investigación indican claramente que el tratamiento 

4 tiene el mejor resultado en el diámetro del tallo, como bien es conocido en el 

mundo de la floricultura el basal tiene una especial composición muy cargada de 

azucares monosacáridos que engrosara rápidamente este tendrá un crecimiento 

continuo del cambium vascular que origina el grosor de la planta y al no tener efectos 

de factores externos como es la poda no altera el desarrollo del rosal. 

 

Estos resultados en los promedios del T1,T2,T3, al ser afectado por una poda, lo que 

origina un desequilibrio en la actividad de la planta, rompiendo el ciclo normal del 

crecimiento, afectando el desarrollo del cambium vascular que origina el grosor de la 

planta se obtienen diferentes resultados en el diámetro del tallo. 
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En el tratamiento 4, dándonos diámetros de 14,85mm desde el punto de vista 

estadístico es el resultado que mejor responde a esta variable y son muy interesantes 

en campo ya que resultan ser muy agradables por tener este grosor, pero desde el 

punto de vista comercial son muy gruesos y el consumidor los vería con mala 

contextura para un florero y no tendrían un valor comercial. 

 

El Tratamiento 3, es el resultado que mejor responde con un diámetro de 11,50 mm 

que desde el punto de vista estadístico es el segundo mejor promedio, pero desde el 

punto de vista comercial sería el más aceptable, haciendo de este el mejor grosor para 

su venta.  

 

El Tratamiento 2, con 9,05mm siendo inferior 2,45mm en comparación del 

tratamiento 3, resulta ser un diámetro aceptable pero se lo debe relacionar con la 

longitud del tallo para agregarle un valor comercial según la clasificación que se de 

para el mercado nacional o internacional. 

 

El tratamiento 1 con 7,08 mm tiene el más bajo promedio, haciendo de estos tallos 

muy delgados los cuáles, al tener diámetros de 7mm o menores no son considerados 

de calidad y pasan a ser de mercado nacional, o sólo son conocidos como basura y se 

desecha sin ser considerados para la venta. 

 

 

7.2.2. Variable Longitud del Tallo 

 

 

CUADRO 42. ADEVA para la Longitud del Tallo en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 
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Variable Longitud del Tallo  

CV : 3,76 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 9233,77 - - - 

Tratamientos 3 9111,51 3037,17 226,49 * 

Repeticiones 3 1,53 0,51 0,04 ns 

E.E. 9 120,73 13,41 - - 

                      Fuente: La Investigación.  

                      Elaborado por: El Autor 

 
 

El coeficiente de variación: 3,76 %, indica la confiabilidad de los resultados. 

 
 

CUADRO 43. Prueba de Tukey al 5%, para la variable Longitud del Tallo en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

  
                                      Fuente: La Investigación.  

                                      Elaborado por: El Autor 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 42. Se observa en el ADEVA para la variable Longitud del tallo, 

presentó significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que la 

Longitud del tallo depende de la poda en basal que se realizó en el T1, T2, y T3, 

teniendo una relación directamente proporcional mientras mayor sea la altura de 

poda en basal se obtiene mejores rendimientos en la longitud del tallo de producción. 

Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la 

zona basal (corona o manzana). 

 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 133,30 A        

T3 98,71    B     

T2 90,90    B     

T1 66,66       C  
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Al observar el CUADRO 43. Prueba de Tukey al 5% para la variable Longitud del 

tallo se detecta la presencia de 3 rangos, siendo el tratamiento 4 (basal sin poda) con 

133,30 cm ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 98,71 cm y 

el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 90,90 ocupan el rango B,  y el 

tratamiento 1(poda de basal a 30 cm) con 66,66 ocupa el rango C. 

 

 

 

GRAFICO 13. Variable Diámetro del Tallo en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro 

(marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Según, (Hoog 2001). La altura a la que se pode el tallo basal parece afectar el 

crecimiento del vástago formado a continuación. Al variar la altura de la poda, 

también varían la posición, la edad de la yema que ha de brotar y el número de hojas 

que queda sobre el tallo. Las diferencias en el tamaño final del tallo recién formado 

parecen deberse en gran parte a diferencias de asimilación nutritiva y alimenticia, 

resultantes, a su vez, de las diferencias de masa foliar. 
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Estos resultados obtenidos de la investigación indican claramente que el tratamiento 

4, tiene el mejor resultado en la longitud del tallo, en la floricultura el basal tiene una 

especial composición muy cargada de azucares monosacáridos y características 

especiales por su vigorosidad de crecimiento y al no tener efectos de factores 

externos como es la poda este tendrá un crecimiento continuo, de los meristemas 

apicales que originan el crecimiento en longitud del tallo y al alargamiento 

subsecuente de los entrenudos que se denomina crecimiento primario, manteniendo 

las reservas acumuladas y mayor potencial de generar sustancias nutritivas y 

alimenticias obteniendo así mayor actividad fotosintética y circulación de sustancias 

necesarias como la savia que transporta los nutrientes, agua y aminoácidos 

esenciales, dando como resultado tallos de gran longitud en el cultivo de rosas. 

Estos resultados en los promedios del T1, T2, T3, al ser afectado por una poda, lo 

que origina un desequilibrio en la actividad de la planta, rompiendo así el ciclo 

normal del crecimiento, afectando el desarrollo de los meristemas apicales y al 

alargamiento subsecuente de los entrenudos que origina la longitud del tallo de la 

planta, obteniéndose diferentes resultados en la longitud del tallo y sumando a esto 

factores climáticos que intervienen en el proceso de desarrollo del rosal. 

 

En el Tratamiento 4. Cabe mencionar que estos resultados desde el punto de vista 

estadístico son muy interesantes en campo, dándonos una longitud de 133,30 cm, que 

resultan ser muy agradables con una longitud extraordinaria para esta variedad pero 

desde el punto de vista comercial estos tallos se deben relacionar directamente con 

las medidas del diámetro del tallo, haciendo de este los mejores tallos en longitud 

pero en diámetro es muy grueso para vista del consumidor sin tener un valor 

comercial.  

 

El tratamiento 3. Con un promedio 98,71 cm, resulta ser la longitud más aceptable ya 

que tiene características necesarias para comercialización de esta flor que se basa en 

la longitud del tallo donde una calidad de primera es aquella en la cual el tallo mide 

70 a 80 cm, obteniendo el margen más alto de ganancias. 

 

Cabe mencionar que si agregamos a esta longitud los 20 centímetros que se deja en la 

planta al momento de hacer el corte tenemos una longitud de 78,71cm resultando ser 
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una longitud óptima tanto para su venta, como para el crecimiento de nuevos tallos 

en el cultivo. 

 

El tratamiento 2. Con un promedio 90,90 cm y al ser inferior con 7,81 cm al 

relacionar con el tratamiento 3 su diferencia no es muy amplia pero se debe 

relacionar con las medidas del diámetro del tallo y este desde el punto de vista 

comercial servirían para venta de tallos de 50 – 60 cm,  beneficiando a la empresa 

por tener un valor comercial.  

 

Cabe mencionar que si agregamos a esta longitud los 20 centímetros que se deja en la 

planta al momento de hacer el corte tenemos una longitud de 70,90cm resultando ser 

una longitud aceptable para su venta. 

  

El tratamiento 1. Es el promedio más bajo que presenta esta variedad con  66,66 cm, 

y agregando los 20 centímetros que se deja en la planta al momento de hacer el corte 

tenemos una longitud de 46,66 cm, en porcentajes bajos podrían servir para mercado 

nacional, dando como resultado un valor comercial mínimo y afectando a la mata 

porque no se podrían formar tallos de calidad por ser muy delgados.  

 

7.2.3. Variable Diámetro del Botón Floral.  

 

CUADRO 44. ADEVA para el Diámetro del Botón Floral en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

             

 
 

 

 
 

 

 

 
            Fuente: La Investigación.  

            Elaborado por: El Autor 

 

Variable Diámetro del Botón  

CV : 2,91 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 18,48 - - - 

Tratamientos 3 18,13 6,04 302,00 ** 

Repeticiones 3 0,20 0,07 3,50 ns 

E.E. 9 0,15 0,02 - - 
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El coeficiente de variación: 2,91 %, indica la confiabilidad de los resultados. 

 

CUADRO 45. Prueba de Tukey al 5%, para la variable Diámetro del Botón Floral en 

la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

                   Fuente: La Investigación.  

                                Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 44. Se observa en el ADEVA para la variable Diámetro del Botón 

Floral, presentó significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el 

diámetro del Botón depende de la poda en basal que se realizó en el T1, T2, y T3, 

teniendo una relación directamente proporcional mientras mayor sea la altura de 

poda en basal se obtiene resultados óptimos en el Diámetro del Botón Floral. Cabe 

mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la zona 

basal (corona o manzana). 

 

Al observar el CUADRO 45. Prueba de Tukey al 5% para la variable diámetro del 

Botón Floral se detecta la presencia de 4 rangos, siendo el tratamiento 4 (basal sin 

poda) con 5,99 cm ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 

4,66 cm ocupa el rango B, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 4,05 cm 

ocupa el rango C y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 3,05 cm ocupa el 

rango D.  

 

 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 5,99 A           

T3 4,66    B        

T2 4,05       C     

T1 3,05          D  
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GRAFICO 14. Variable Diámetro del Tallo en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Según. REYES, R. (2008), quien señala que la atrofia del botón floral es un proceso 

fisiológico relacionado con factores como el vigor de la variedad, luminosidad, 

temperatura y nutrición de la planta. (Luzuriaga, 2003), Otro elemento importante es 

el potasio ya que activa muchas enzimas necesarias para formar almidones y 

proteínas, además está involucrado muy directamente en el trasporte de azúcares vía 

floema para una mejor nutrición alimenticia. 

 

Estos resultados muestran una estrecha relación entre la longitud y diámetro del tallo 

para un óptimo desarrollo del diámetro del botón floral, considerando que el mejor 

promedio es del tratamiento 4 como bien es conocido este botón floral se forma de 

un basal sin podar el cual es un tallo especial con una composición muy cargada de 

azúcares monosacáridos y características especiales por su vigorosidad de 

crecimiento la madera endurecerá y engrosara rápidamente y al no tener efectos de 

factores externos como es la poda este tendrá un crecimiento continuo.  

 

Estos resultados en los promedios del T1, T2, T3, al ser afectado por una poda, lo 

que origina un desequilibrio en la actividad de la planta, rompiendo así el ciclo 

normal del crecimiento, afectando la capacidad de desarrollo, relacionando que para 

0

1

2

3

4

5

6

T4 T3 T2 T1

5,99

4,66
4,05

3,05

Variable para el Diametro del Botón Floral

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 



107 
 

obtener un buen diámetro floral debe formarse en un tallo con buenas reservas 

nutritivas tendrá un mejor crecimiento ya que estas sustancias intervienen en 

procesos fisiológicos específicos como la inducción y estimulación del 

engrosamiento floral. 

 

En el Tratamiento 4. Cabe mencionar que este resultado desde el punto de vista 

estadístico y en campo resultan ser muy agradables por ser robustos, dándonos un 

diámetro de 5,99 cm pero desde el punto de vista comercial estos botones florales se 

deben relacionar directamente con características que afectan las medidas de la 

longitud y diámetro del tallo. 

 

El Tratamiento 3. Con un promedio de 4,66 cm que es el resultado que mejor 

responde para venta comercial en mercados internacionales, el  tratamiento 2 con un 

promedio de 4,05cm estos servirían para mercado nacional y el tratamiento 1 con un 

promedio de 3,05 presenta el resultado más bajo en esta variedad, sin tener un valor 

comercial.  

 

Cabe mencionar que la diferencia aproximada de los tratamientos en el diámetro de 

botón floral no es muy amplia, pero se debe relacionar con las medidas del diámetro 

y longitud del tallo para clasificar según el mercado que se pueda comercializar o se 

deben desechar si son muy delgados. 

 

7.2.4. Variable Longitud del Botón Floral. 

 

 

CUADRO 46. ADEVA para la Longitud del Botón Floral en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 
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Variable Longitud del Botón  

CV : 2,80 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 19,00 - - - 

Tratamientos 3 18,66 6,22 311,00 ** 

Repeticiones 3 0,13 0,04 2,00 ns 

E.E. 9 0,21 0,02 - - 

                      Fuente: La Investigación.  

                      Elaborado por: El Autor 

 
 

 

El coeficiente de variación: 2,80 %, indica la confiabilidad de los resultados. 

 

CUADRO 47. Prueba de Tukey al 5%, para la variable Longitud del Botón Floral en 

la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: La Investigación.  

                                   Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar 

que en el CUADRO 46. Se observa en el ADEVA para la variable Longitud del 

Botón Floral, presentó significancia estadística para los tratamientos, esto nos 

indica que el diámetro del Botón depende de la poda en basal que se realizó en el 

T1, T2, y T3, teniendo una relación directamente proporcional mientras mayor 

sea la altura de la poda en el basal se obtiene resultados óptimos en la Longitud 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 6,70 A           

T3 6,05    B        

T2 4,98       C     

T1 3,86          D  
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del Botón Floral. Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este 

nace directamente de la zona basal (corona o manzana). 

 

Al observar el CUADRO 47. Prueba de Tukey al 5% para la variable Longitud 

del Botón Floral se detecta la presencia de 4 rangos, siendo el tratamiento 4 

(basal sin poda) con 6,70 cm que ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de 

basal a 50cm) con 6,05 cm ocupa el rango B, el tratamiento 2 (poda de basal a 

40cm) con 4,98 cm ocupa el rango C y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) 

con 3,86 cm ocupa el rango C.  

 

  

 

 

GRAFICO 15. Longitud del Botón floral en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro 

(marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Según, 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 
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mayor vigor y consecuentemente de mayor calidad. Añade también que el tamaño de 

botón posee relación directa con cada variedad, con los factores ambientales y 

sustancias nutritivas de la planta, manejados dentro del invernadero. 

Debido a que el tamaño del botón depende de la variedad y de la nutrición, y el 

efecto que produce una poda a diferente altura del tallo basal se refleja en diferencias 

de sus  promedios. 

En el Tratamiento 4. Después de lo mencionado anteriormente tiene el mejor 

rendimiento porque no sufre ninguna alteración y el botón floral crecerá, se 

desarrollara de un tallo con gran potencial de reservas nutritivas y alimenticias que 

da como resultado una agradable longitud en su botón floral. Cabe mencionar que 

desde el punto de vista estadístico y en campo la longitud del botón floral del 

tratamiento 4 es la mejor con 6,70 cm pero desde el punto de vista comercial este no 

serviría porque debe relacionar directamente con las medidas del diámetro y longitud 

del tallo y al ser estos muy gruesos no llaman la atención del consumidor y no tienen 

un valor comercial. 

El T1, T2, T3. Al ser influenciados por un corte se verán afectadas por la transición 

de la fase vegetativa a reproductiva es decir inicio del crecimiento del botón floral lo 

que origina un desequilibrio en la actividad de los meristemas apicales. 

El tratamiento 3. El resultado que mejor responde a estas normas de calidad con 6,05 

ya que la longitud del botón debe ser de 6 – 6,3cm máximo para esta variedad, para 

tallos de 70 – 80 cm, para ser considerados comerciales de calidad obteniendo el 

mejor valor comercial. 

El tratamiento 2. Al tener un resultado 4,98 cm relacionando con la consistencia del 

diámetro floral, y dependiendo de los tallos del cual se forme ya que para ser 

considerados en tallos con longitudes de 50 – 60cm, la longitud de este botón floral 

debe tener como mínimo 5,5 cm y al ser inferior se ve afectado dando un valor 

comercial pero en mercado nacional. 

El tratamiento 1. Con un promedio de 3,86 cm, al ser una longitud del botón floral 

muy pequeña, estos son desechados, ya que no tienen un valor comercial.   
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7.2.5. Variable  Tiempo de Ciclo Biológico. 

 

CUADRO 48. ADEVA para el Tiempo de Ciclo Biológico en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Variable Tiempo de Ciclo Biológico  

CV : 1,39 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 1053,55 - - - 

Tratamientos 3 1035,93 345,31 204,33 ** 

Repeticiones 3 2,39 0,80 0,47 ns 

E.E. 9 15,24 1,69 - - 

                      Fuente: La Investigación.  

                      Elaborado por: El Autor 

 

 

 

El coeficiente de variación: 1,39 %, indica la confiabilidad de los resultados. 

 

CUADRO 49. Prueba de Tukey al 5%, para la variable Tiempo de ciclo Biológico en 

la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: La Investigación.  

                                 Elaborado por: El Autor 

 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 82,00 A           

T3 89,87    B        

T2 98,32       C     

T1 103,01          D  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar 

que en el CUADRO 48. Se observa en el ADEVA para la variable Tiempo de 

Ciclo Biológico, presentó significancia estadística para los tratamientos, esto nos 

indica que el Tiempo de Ciclo Biológico depende de la poda en el basal que se 

realizó en el T1, T2, y T3, teniendo una relación directamente proporcional 

mientras mayor sea la altura de la poda en basal se acorta el ciclo biológico en la 

formación de la rosa. Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda 

este nace directamente de la zona basal (corona o manzana), agregando que 

puede ser afectados por factores como el clima y nutricionales de la planta. 

 

Al observar el CUADRO 49. Prueba de Tukey al 5% para la variable Tiempo de 

Ciclo Biológico, se detecta la presencia de 4 rangos, siendo el tratamiento 4 

(basal sin poda) con 82,00 días que ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de 

basal a 50cm) con 89,87 días ocupa el rango B, el tratamiento 2 (poda de basal a 

40cm) con 98,32 días ocupa el rango C y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) 

con 103,01 días ocupa el rango D.  

 

 

GRAFICO 16. Variable tiempo de Ciclo Biológico en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 
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Según, (Azcón – Bieto, Talón, 2000). El crecimiento de las plantas depende de varios 

factores que van desde la regulación génica hasta los factores edafoclimáticos. 

 

La disminución de la duración del ciclo de producción, se relaciona con todos los 

elementos que pusieron a disposición de las plantas. Así, el nitrógeno, encargado de 

procesos de crecimiento; el fósforo para el crecimiento y maduración; potasio en 

tamaño de flores, resistencia a sequía, frío, plagas y enfermedades, hormonas y 

aminoácidos que intervienen en el desarrollo y actividad de la rosa, etc. La variedad 

y cantidad de elementos presentes en cada tallo basal marcó la diferencia al momento 

de finalizar el ciclo de producción, con una estrecha relación con factores externos 

como el clima, la poda y cantidades de sustancia nutritivas, que pudieron afectar a 

esta variable.    

 

El tratamiento 4 desde el punto de vista estadístico presenta el mejor resultado con 

82,00 días acortando el ciclo de producción y adelantándose con 8 días, relacionando 

con los datos de producción de la empresa. 

 

El tratamiento 3 es el resultado que mejor responde con un promedio de 89,87 días, 

siendo el ciclo biológico más relacionado con los datos de producción de la empresa, 

de esta variedad de 87 - 90 días, resultando ser el más aceptable. 

 

El tratamiento 2 presenta un promedio de 98,32 días, haciendo referencia a los datos 

de producciones de la empresa, este promedio haciendo una aproximación se demora 

8 días más que el ciclo biológico que se da en esta variedad de la empresa.   

 

El tratamiento 1 presenta un promedio de 103,01 días, haciendo referencia a los datos 

de producciones de la empresa, se demora 15 días más dándonos como resultado el 

promedio de un ciclo biológico muy extendido en comparación con los datos de 

producciones de esta variedad. 
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Cabe mencionar que estos datos pueden variar según las condiciones climáticas, edad 

de las plantas, situación geográfica, lugar del invernadero, suelo, fertilización y  

tiempo de ciclo productivo de esta variedad en otras empresas, etc. 

 

7.2.6. Variable Tiempo de Ciclo Biológico por Estadíos.  

 

7.2.6.1. Estadío Punto Arroz. 

 

CUADRO 50. ADEVA para el Estadío Punto Arroz en la, evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Estadío Punto Arroz  

CV : 1,74 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 863,84 - - - 

Tratamientos 3 854,12 284,71 323,53 * 

Repeticiones 3 1,79 0,60 0,68 ns 

E.E. 9 7,93 0,88 - - 

              Fuente: La Investigación   

                     Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 50. Se observa en el ADEVA para el estadío punto arroz, presentó 

significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo del estadío 

en punto arroz depende de la poda en el basal que se realizó en el T1, T2, y T3, 

teniendo una relación directamente proporcional mientras mayor sea la altura de 

poda en el basal se obtiene resultados aceptables acortando los días desde el 

momento que se realiza el corte hasta el estadío de punto arroz. Cabe mencionar que 

en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la zona basal (corona o 

manzana). 
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CUADRO 51. Prueba de Tukey al 5%, para el estadío punto arroz en la, evaluación 

del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 44,03 A           

T3 51,00    B        

T2 57,96       C     

T1 63,46          D  

                                 Fuente: La Investigación   

                                     Elaborado Por: El Autor 

 

Al observar el CUADRO 51. Prueba de Tukey a 5% para el estadío de punto 

arroz, se detecta la presencia de 4 rangos, siendo el tratamiento 4 (basal sin poda) 

con 44,03dias ocupa el rango A, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 

51,00 días, ocupan el rango B, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 57,96 

días ocupa el rango C y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 63,46 días 

ocupa el rango D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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GRAFICO 17. Estadío punto arroz en la evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro 

(marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Estos resultados indican claramente que la poda realizada a diferente altura en los 

tallos basales producen efectos acortando el ciclo de los estadíos en días, a mayor sea 

la altura de la poda en el crecimiento del tallo productivo hasta llegar a su estadío 

punto arroz, que normalmente en esta variedad según las condiciones del clima y 

factores externos se demoran normalmente de 47 – 50 días. 

Según (Duys y Schouten, 2001). Los brotes basales son tallos vigorosos que se 

desarrollan en la base de la planta; constituyen la estructura del rosal y determinan el 

potencial para producir flores, se desarrollan a partir de yemas axilares que se 

encuentran dentro de las escamas de las yemas ubicadas en la base de la planta. 

El Tratamiento 4.  Al tener un promedio de 44,03 días, es el resultado que más rápido 

se desarrolla a este estadío, al no ser afectado por la poda, tiene un crecimiento 

continuo de la yema axilar que nace de la zona basal (corona o manzana), efectuando 

un desarrollo 

Según (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 mayor vigor y calidad. 

Añade también que el tamaño de botón posee relación directa con cada variedad y 

con los factores ambientales manejados dentro del invernadero. 

 

El Tratamiento 3 es el resultado que mejor responde con un promedio de 51 días que 

crece de forma muy similar al ciclo normal del estadío a punto arroz, comparando 

con datos de la empresa que resulta ser el más aceptable para esta variedad. 

El tratamiento 2. Al tener un Promedio de 57,96 días, nos indica un resultado que 

aproximándole desde el momento de la poda hasta este estadío punto arroz se demora 

casi 5 días  más en relación a los datos de  la empresa.    
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El tratamiento 1. Al tener un promedio de 63,43, aproximándole desde el momento 

de la poda hasta el estadío punto arroz se demora 10 días más que resulta ser el 

promedio más extendido generando perdidas a la empresa por el manejo y 

producción de esta flor, aumentando costos directos e indirectos. 

 

 

7.2.6.2. Estadío Punto Alverja. 

 

CUADRO 52. ADEVA para el Estadío Punto Alverja en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: La Investigación 

              Elaborado por: El Autor 

  

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 52. Se observa en el ADEVA para el estadío punto alverja, presenta 

significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo del estadío 

en punto arveja es afectado por la poda que se realizó en el T1, T2, y T3. Cabe 

mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la zona 

basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 53. Prueba de Tukey al 5%, para el estadío punto alverja en la, evaluación 

del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

Estadío Punto Alverja  

CV : 7,81 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 4,49 - - - 

Tratamientos 3 2,24 0,75 5,00 * 

Repeticiones 3 0,92 0,31 2,07 ns 

E.E. 9 1,33 0,15 - - 
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Al observar el CUADRO 53. Prueba de Tukey a 5% para el estadío punto alverja, 

se detecta la presencia de 2 rangos, el tratamiento 4 (basal sin poda) con 4,58 y el 

tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 4,63 días, ocupan el A, el tratamiento 1 

(poda de basal a 30 cm) con 4,95 días, ocupan el rango AB y el tratamiento 2 

(poda de basal a 40cm) con 5,52 días ocupa el rango B.  

La temperatura promedio de producción y la estrategia de manejo influyen sobre 

el desarrollo de las plantas de rosa, aunque con frecuencia este efecto se combina 

con aquéllos producidos por otros factores, tales como la luz, la humedad relativa 

y el CO2, (Hoog, 2001). 

Desde el inicio del estadío de punto arroz hasta el estadío de punto alverja existe 

significancia estadística entre los tratamientos, su diferencia no es muy amplia ya 

que la poda a diferente altura no altera o ejerce efectos en la apertura del botón 

floral es decir los estadios que se presentan hasta su apertura, desde el punto de 

vista en campo pueden variar de 1 a 2 días en esta variedad según sus 

características genéticas. 

 

7.2.6.3. Estadío Punto Garbanzo. 

 

CUADRO 54. ADEVA para el Estadío Punto Garbanzo en la, evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 4,58 A     

T3 4,63 A     

T1 4,95 A  B  

T2 5,52    B  

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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                   Fuente: La Investigación 

                       Elaborado por: El Autor 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 54. Se observa en el ADEVA para el estadío punto garbanzo, no 

presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo 

del estadío en punto garbanzo no depende de la poda que se realizó en el T1, T2, y 

T3. Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente 

de la zona basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 55 Prueba de Tukey al 5%, para el estadío punto Garbanzo en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 Fuente: La Investigación 
                               Elaborado por: El Autor 

 

Estadío Punto Garbanzo 

CV : 7,36 "Confiable" 

      

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 2,09 - - - 

Tratamientos 3 0,62 0,21 1,75 ns 

Repeticiones 3 0,37 0,12 1,00 ns 

E.E. 9 1,09 0,12 - - 

Tratamientos Medias Rangos 

T3 4,58 A  

T4 4,63 A  

T1 4,67 A  

T2 5,07 A  
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Al observar el CUADRO 55. Prueba de Tukey a 5% para el estadío punto 

Garbanzo, se detecta la presencia de 1 rango, el tratamiento 4 (basal sin poda) con 

4,63, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 4,58 días, el tratamiento 2 

(poda de basal a 40cm) con 5,07 días y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) 

con 4,67 días, ocupan el rango A. 

 

7.2.6.4. Estadío Punto Rayando Color. 

 

CUADRO 56. ADEVA para el Estadío Punto Rayando Color en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

                                     

 

             

 

 

 

 

 
       Fuente: La Investigación 

       Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 56. Se observa en el ADEVA para el estadío punto Rayando Color, 

no presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo 

del estadío en punto rayando color no depende de la poda que se realizó en el T1, T2, 

y T3. Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace 

directamente de la zona basal (corona o manzana). 

 

Estadío Punto Rayando Color 

CV : 3,22 "Confiable" 

      

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 2,23 - - - 

Tratamientos 3 0,04 0,01 0,04 ns 

Repeticiones 3 0,04 0,01 0,04 ns 

E.E. 9 2,14 0,24 - - 
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CUADRO 57. Prueba de Tukey al 5 en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

                        Fuente: La Investigación 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Al observar el CUADRO 57. Prueba de Tukey a 5% para el estadío punto 

Rayando color, se detecta la presencia de 1 rango, el tratamiento 3 (poda de basal 

a 50cm) con 15,06 días, el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 15,17 días, 

el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 15,17 días, el tratamiento 4 (basal 

sin poda) con 15,18 ocupan el rango A. 

 

 

7.2.6.5. Estadío Punto Color. 

 

 

CUADRO 58. ADEVA para el Estadío Punto Color en la, evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

Tratamientos Medias Rangos 

T3 15,06 A  

T2 15,17 A  

T1 15,17 A  

T4 15,18 A  



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: La Investigación 

            Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 58. Se observa en el ADEVA para el estadío punto color, no 

presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo 

del estadío en punto color no depende de la poda que se realizó en el T1, T2, y T3. 

Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la 

zona basal (corona o manzana). 

CUADRO 59. Prueba de Tukey al 5%, para el estadío punto Color en la, evaluación 

del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

                               Fuente: La Investigación 

                                 Elaborado por: El Autor 

 
 

Estadío Punto Color 

CV : 4,36 "Confiable" 

      

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 1,83 - - - 

Tratamientos 3 0,90 0,30 3,00 ns 

Repeticiones 3 0,06 0,02 0,20 ns 

E.E. 9 0,87 0,10 - - 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 6,75 A  

T3 7,17 A  

T2 7,26 A  

T1 7,38 A  
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Al observar el CUADRO 59. Prueba de Tukey a 5% para el estadío punto Color, 

se detecta la presencia de 1 rango, el tratamiento 4 (basal sin poda) con 6,75 y el 

tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 7,17días, el tratamiento 2 (poda de 

basal a 40cm) con 7,26 días y el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 7,38 

días, ocupan el rango A. 

 

7.2.6.6. Estadío Punto Ruso. 

 

 

CUADRO 60. ADEVA para el Estadío Punto Ruso en la evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

                

 

 

 

 

 
 
        Fuente: La Investigación 

        Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el Cuadro 60, se observa en el ADEVA para el estadío punto ruso, no presenta 

significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el ciclo del estadío 

en punto ruso no depende de la poda que se realizó en el T1, T2, y T3. Cabe 

mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente de la zona 

basal (corona o manzana). 

 

Estadío Punto Ruso 

CV : 5,04 "Confiable" 

      
F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 2,26 - - - 

Tratamientos 3 0,91 0,30 2,31 ns 

Repeticiones 3 0,14 0,05 0,38 ns 

E.E. 9 1,21 0,13 - - 
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CUADRO 61. Prueba de Tukey al 5%, para el estadío punto Ruso en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

                                         
                                         
 
 
                                        Fuente: La Investigación 

                                    Elaborado por: Ernesto Javier Espinosa Arias 

                      

Al observar el CUADRO 61. Prueba de Tukey a 5% para el estadío punto Ruso, se 

detecta la presencia de 1 rango, el tratamiento 4 (basal sin poda) con 6,85, el 

tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 7,35 días y el tratamiento 1 (poda de basal 

a 30 cm) con 7,40 días, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 7,00 días, 

ocupan el rango A 

Según (Ferrer Marti – Salvador Palomo). La flor se forma desde que un  nuevo tallo 

tiene dos hojas completas de 5 foliolos y es irreversible el proceso cuando ya se han 

formado los verdaderos órganos florales por que la flor entonces forma sus propias 

giberelinas y no depende de otras partes de la planta para continuar su proceso de 

apertura. 

Para los tratamientos 1, 2, 3 y 4. Los promedios resultantes indican que desde el 

inicio del estadío en  punto arroz hasta el estadio en punto ruso, que es la apertura 

comercial más no fisiológica desde el punto de vista estadístico estos resultados son 

similares es decir la poda no altera el cambio que tienen los estadios hasta la apertura 

de la flor. 

Desde el punto de vista en campo estos promedios pueden variar de 1 a 2 días en esta 

variedad, en el desarrollo y cambio de estadios de punto arroz, a punto alverja, a 

punto garbanzo, a punto rayando color, a punto color y punto ruso. 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 6,85 A  

T2 7,35 A  

T1 7,40 A  

T3 7,44 A  
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Cabe mencionar que estos promedios pueden ser afectados por los tallos ciegos 

presentes en el experimento. 

 

7.2.7. Porcentaje (%) de tallos Ciegos. 

 

 

CUADRO 62. ADEVA para el Porcentaje (%) de tallos ciegos en la evaluación 

del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever 

young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

Variable Porcentaje (%) de tallos  ciegos 

CV : 39,22 " Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 8,94 - - - 

Tratamientos 3 6,69 2,23 13,12 * 

Repeticiones 3 0,69 0,23 1,35 ns 

E.E. 9 1,56 0,17 - - 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 62. Se observa en el Adeva para el Porcentaje (%) de tallos ciegos, 

presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica que el 

Porcentaje (%) de tallos ciegos es afectado por la poda que se realizó en el T1, T2, y 

T3. Cabe mencionar que en el T4 no se realizó ninguna poda este nace directamente 

de la zona basal (corona o manzana). 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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CUADRO 63. Prueba de Tukey al 5%, para el  Porcentaje (%) de tallos  ciegos en 

la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

  

 

 

 
                            Fuente: La Investigación 
                             Elaborado por: El Autor   

 

Al observar el CUADRO 63. Prueba de Tukey a 5% para Porcentaje (%) de tallos  

ciegos, se detecta la presencia de 2 rangos,  el tratamiento 1 (poda de basal a 30 

cm) con 1,75 tallos ciegos, el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 1,25 

tallos ciegos el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 1,25 tallos ciegos 

ocupan el rango A, y el tratamiento 4 (basal sin poda) con 0,00 de tallos ciegos. 

 

CUADRO 64. Porcentaje de tallos Ciegos en la Variedad Kormagoro (marca 

Carousel) en la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de 

rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - 

Ecuador 2011.              

              

                                                         

               

    

      

 

 
     

   
 

          

                    Fuente: La Investigación 
                    Elaborado por: El Autor  

 

Tratamientos Medias Rangos 

T1 1,75 A     

T3 1,25 A     

T2 1,25 A     

T4 0    B  

Tratamientos 
Nro. Tallos 

productivos 

Nro. de 

tallos 

Ciegos 

Total 

% de 

Tallos 

Ciegos 

T1 33 7 40 17,5 

T2 35 5 40 12,5 

T3 35 5 40 12,5 

T4 40 0 40 0 
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Según (Ferrer Marti – Salvador Palomo). El problema de los tallos ciegos cuando 

entre estos límites indicados se producen condiciones de ambiente desfavorables 

(temperaturas bajas, menores de 12ºC y bajas condiciones de luz), generan grandes 

cantidades de etileno y disponen de menor coloración las hojas, la clásica 

dominancia apical del rosal favorece este proceso dando toda la energía a la 

brotacion que surge en el punto alto del tallo en lugar del botón floral.      

El tratamiento 4. Resulta ser el mejor promedio al tener 0% de tallos ciegos, esto se 

da por que este brotes basales nacen directamente de la zona basal naturalmente y 

estos nunca presentaran este tipo desordenes fisiológicos de tallos ciegos ya que 

crecen y se desarrollan todos, a excepción de tener contacto con fitohormonas que las 

puedan alteran y producir estos tallos ciegos. 

El tratamiento 3 con el 12,50% y el tratamiento 2 con el 12,50% de pérdida ya que 

estos no crecen, generando un margen de pérdidas aceptable de estos tallos. 

El tratamiento 1 con el 17,50% es un resultado que presenta un margen de pérdidas 

considerable por la pérdida de estos tallos.  

 

7.2.8. Variable Porcentaje (%) de deformaciones del Botón Floral. 

 

CUADRO 65. ADEVA para la Variable Porcentaje (%) de deformaciones del 

Botón Floral en la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades 

de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - 

Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

                    Fuente: La Investigación 

                   Elaborado por: El Autor   

Variable Porcentaje (%) de Deformación de Botones Florales 

CV : 39,22 " Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 49,75 - - - 

Tratamientos 3 41,25 13,75 19,93 * 

Repeticiones 3 2,25 0,75 1,09 ns 

E.E. 9 6,25 0,69 - - 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 65. Se observa en el ADEVA para el Porcentaje (%) de 

deformaciones de Botones Florales, presenta significancia estadística para los 

tratamientos, esto nos indica el Porcentaje (%) de deformaciones del botón floral, es 

afectado por la poda que se realizó en el T1, T2, y T3. Cabe mencionar que en el T4 

no se realizó ninguna poda este nace directamente de la zona basal (corona o 

manzana). 

 

CUADRO 66. Prueba de Tukey al 5%, para el  Porcentaje (%) de Deformaciones de 

Botones Florales en la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades 

de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - 

Ecuador 2011. 

 

 

 

                                       
                                   Fuente: La Investigación 

                                   Elaborado por: El Autor   

 

Al observar el CUADRO 66. Prueba de Tukey a 5% para Porcentaje (%) de 

Deformaciones de Botones Florales, se detecta la presencia de 2 rangos, el 

tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 4,75 deformación del botón floral ocupa el 

rango A,  y el tratamiento 2 (poda de basal a 40cm) con 2 deformación del botón 

floral, el tratamiento 4 (basal sin poda) con 1,25 y el tratamiento 3 (poda de basal a 

50cm) con 0,50 deformación del botón foral ocupan el rango B. 

 

CUADRO 67. Porcentaje de Botones Deformados en la Variedad Kormagoro (Marca 

Carousel) en la evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de 

rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 

2011. 

Tratamientos Medias Rangos 

T1 4,75 A     

T2 2   B  

T4 1,25    B  

T3 0,5    B  
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                         Fuente: La Investigación 
                          Elaborado por: El Autor 

 

Según (FAINSTEIN, 1997). La tendencia a deformaciones es genética y está 

influenciada por las condiciones ambientales y relación patrón – variedad que se 

manifiesta en cambios hormonales en el botón floral. En esta condiciones hay una 

aumento del nivel citoxininas y una disminución del acido giberélico y reciben la 

apariencia de flor vieja.  

El tratamiento 1. Este promedio es que resulta ser con mayor índice de este problema 

con el 57,58%, generando un margen de pérdidas en la mayoría de sus tallos 

producidos. 

El Tratamiento 2 este promedio con un 22.85% y el tratamiento 4 con el 12,50% que 

presenta esta anomalía, presentando promedios altos generando pérdidas en los tallos 

producidos. 

El tratamiento 3. Este promedio con un 5,71 %, se encuentra en un margen aceptable 

de pérdidas por esta anomalía que presenta en esta variable. 

 

7.1.9. Variable Porcentaje (%) de Cuello de Ganzo. 

 

CUADRO 68. ADEVA para la Variable Porcentaje (%) de Cuello de Ganzo en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

T
ra

ta
m

ie
n
to

s 

Nro. Tallos 

productivos 

Nro. de 

Botones 

Deformados 

Total de 

Flores sin 

Presencia 

de Botones 

Deformados 

% de 

Botones 

Deformados 

T1 33 19 14 57,58 

T2 35 8 27 22,85 

T3 35 2 33 5,71 

T4 40 5 35 12,50 
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        Fuente: La Investigación 

        Elaborado por: El Autor 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede analizar que 

en el CUADRO 68. Se observa en el ADEVA para el Porcentaje (%) de cuello de 

Ganzo, presenta significancia estadística para los tratamientos, esto nos indica el 

Porcentaje (%) cuello de Ganzo es afectado por la poda que se realizó en el T1, T2, y 

T3. Cabe mencionar que en el T4, no se realizó ninguna poda este nace directamente 

de la zona basal (corona o manzana). 

 

CUADRO 69. Prueba de Tukey al 5%, para el  Porcentaje (%) de Cuello de Ganzo 

en la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente La Investigación 

                                              Elaborado por: El Autor 

 

 

Al observar el CUADRO 69. Prueba de Tukey a 5% para Porcentaje (%) de 

Cuello de Ganzo, se detecta la presencia de 3 rangos, el tratamiento 4 (basal sin 

poda) con 4,75 del efecto de cuello de ganzo, ocupan el rango A, tratamiento 2 

Variable Porcentaje (%) de Cuellos de Ganzo 

CV : 26,67 " Confiable" 

F. de V. G.L. SC CM F.Calculado Significancia 

Total 15 59,94 - - - 

Tratamientos 3 56,19 18,73 110,18 * 

Repeticiones 3 2,19 0,73 4,29 ns 

E.E. 9 1,56 0,17 - - 

Tratamientos Medias Rangos 

T4 4,75 A        

T2 1    B     

T3 0,5    B  C  

T1 0       C  
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(poda de basal a 40cm) con 1,00 del efecto de cuello de ganzo, ocupa el rango B, 

el tratamiento 3 (poda de basal a 50cm) con 0,50del efecto de cuello de ganzo, y 

el tratamiento 1 (poda de basal a 30 cm) con 0,00 del efecto de cuello de ganzo 

ocupan el rango C. 

 

CUADRO 70. Porcentaje de Cuellos de Ganzo en la Variedad Carousel en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

                                      

              

 

 

 
             Fuente: La Investigación   
             Elaborado por: El Autor   

 

 

Según (FAINSTEIN, 1997) En este caso el botón floral se dobla porque uno de sus 

sépalos queda pegado al pedúnculo no se sabe la razón de este fenómeno pero 

aparece generalmente cuando hay un crecimiento muy activo. 

 

El Tratamiento 1 presenta los mejores rendimientos con resultados del 0,00 %, 

indicando así que no son afectados por esta anomalía. 

El tratamiento 2 y el tratamiento 3, indican unos promedios que dan un resultado 

aceptable de pérdidas para esta variable. 

El tratamiento 4. Es el resultado con mayor porcentaje que presenta esta anomalía 

con el 42,42%, generando un margen de pérdidas en la mayoría de sus tallos 

producidos. 

 

T
ra

ta
m

ie
n
to

s 

Nro. Tallos 

productivos 

 

Nro. de 

Cuellos de 

Ganzo 

Total de 

Flores sin 

Presencia de 

Cuellos de 

Ganzo 

% de 

Cuellos de 

ganzo 

T1 14 0 14 0,00 

T2 27 4 23 14,81 

T3 33 2 31 6,06 

T4 35 19 16 54,28 
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7.1.10. Análisis Económico por tratamiento. 

 

 

CUADRO 71. Cantidad de tallos productivos de cada tratamiento en la 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

T
ra

ta
m

ie
n
to

s 

Total 

Tallos 

Cantidad 

de Ciegos 

Cantidad 

de Cuello 

de Ganzo 

Cantidad 

de Botón 

Deforme 

Total Tallos 

Productivos 

% de tallos 

Productivos 

T1 40 7 0 19 14 35 

T2 40 5 4 8 23 57,5 

T3 40 5 2 2 31 77,5 

T4 40 0 19 5 16 40 

 

 

 

CUADRO 72. Estimado de Utilidad de venta/ tallo en la, evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Longitud de Tallo 

para comercialización 

Costo de producción 

promedio / tallo 
Precio Utilidad de venta/tallo 

50 cm 0,34 0,56 0,22 

60 cm 0,34 0,66 0,32 

70 cm 0,34 0,76 0,42 

80 cm 0,34 0,86 0,52 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 
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CUADRO 73. Estimado de Utilidad por Tratamiento en la, evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

CUADRO 74. Proyección de producción de tallos en el Bloque de la variedad 

Forever Young, de 18 naves con 5 camas por nave y de 300 plantas por cama en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

T
ra

ta
m

ie
n
to

s 

Total 

de 

Plantas 

% de tallos 

Productivos 

Estimado 

de tallos 

productivos 

Longitud 

del tallos 

después 

del corte 

(-20cm) 

Longitud de 

Tallo para 

comercialización 

Utilidad 

de 

venta/tallo 

Estimado 

de Utilidad 

por 

Tratamiento 

T1 27000 35 9450 46,66 50 0,22 no comercial 

T2 27000 57,5 15525 70,90 70 0,42 6520,05 

T3 27000 77,5 20950 78,71 70 0,42 8799,00 

T4 27000 40 10800 113,30 80 0,52 5616,00 

 

 

 

T
ra

ta
m

ie
n
to

s 

Cantidad 

de Tallos 

Productivos 

Longitud 

del Tallo 

Longitud 

del tallos 

después 

del corte 

(-20cm) 

Longitud de 

Tallo para 

comercialización 

Costo de 

producción 

promedio / 

tallo 

P
re

ci
o

 

Utilidad 

de 

venta/tallo 

Utilidad  

por 

Trat. 

T1 14 66,66 46,66 50 0,34 0,56 0,22 
no 

comercial 

T2 23 90,90 70,90 70 0,34 0,76 0,42 9,66 

T3 31 98,71 78,71 70 0,34 0,76 0,42 13,02 

T4 16 133,30 113,30 80 0,34 0,86 0,52 8,32 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 
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En el cuadro 36. Se realiza un estimado de ganancias según los tallos producidos en 

los diferentes tratamiento pero agregando que se hace referencia a que todos estos 

tallos cumplen con las condiciones de calidad de longitud en el tallo y botón para su 

venta. 

El tratamiento 3.  Con $ 8799,00, dándonos un margen de ganancias superior a los 

demás tratamientos resulta ser el mejor indicando que se puede tener un valor 

comercial según su longitud en tallo de 70 - 80 cm cumpliendo con características 

aceptables por las normas de calidad presenta la mejor producción. 

El tratamiento 4 con $ 5616,00 y el tratamiento 2 con $ 6529,05 según su longitud 

tienen un valor comercial en tallos de 70 - 80 cm, pero se debe relacionar con las 

medidas de la longitud, diámetro del botón floral y diámetro del tallo, por las 

características que tiene el rosal para la venta según normas de calidad y poder 

clasificar para mercado nacional o internacional. 

Estos resultados obtenidos en el tratamiento 1, al tener una longitud muy baja no son 

considerados para su venta, dándonos como resultado un margen de pérdidas en 

todos sus tallos producidos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La altura de poda a 50 cm en el tallo basal, presenta el mejor comportamiento 

productivo en la variedad Forever young y Kormagoro (marca Carousel), dando 

como resultado el mejor diámetro del tallo y botón floral, la mejor longitud del tallo 

y botón floral, un promedio aceptable en el tiempo del ciclo biológico de cada rosal y 

presenta menor porcentaje de deformaciones y anomalías en la flor. 

En la variedad Forever young se evaluó la primera producción obtenida y los 

resultados que mejor responden son los promedios del T3 con una producción del 

80% de tallos de primera calidad con 11,48mm de diámetro y 157,28cm de longitud, 

presentando un 20% en deformaciones y anomalías en la flor. El T1 presenta el 

52,94% con deformaciones del botón floral, con una longitud de 85,59 cm y un 

diámetro de 7,35mm en el tallo, que resultan ser promedios inferiores para la venta 

dando como resultado tallos sin un valor comercial. El T2 presenta una buena 

longitud con 131,85cm pero las medidas en el diámetro con 7,93mm en el tallo son 

muy bajas y con el 37,50% de anomalías del botón floral, serian aceptables para 

venta en mercado nacional. El T4 tiene una producción del 47,50% pero presenta un 

margen muy alto en las medidas del diámetro del tallo con 15,95 mm y con el 

52,50% de presencia de cuello de ganso y deformación en el botón floral, sus tallos 

no tienen un valor comercial. 

En la variedad Kormagoro (Marca Carousel) se evaluó la primera producción 

obtenida y los resultados que mejor responden son los promedios del T3 con una 

producción del 77,50% de tallos de calidad con 11,50mm de diámetro y 98,71cm de 

longitud, presentando un 22,50% en deformaciones y anomalías en la flor. El T1 

presenta el 65% con deformaciones del botón floral, con una longitud de 66,66 cm y 

un diámetro de 7,08mm en el tallo, que resultan ser promedios inferiores para la 

venta dando como resultado tallos sin un valor comercial. El T2 presenta una buena 

longitud con 90,90cm y las medidas en el diámetro con 9,05mm en el tallo y con el 

42,50% de anomalías del botón floral, serian aceptables para venta de tallos de 

segunda calidad y mercado nacional. El T4 tiene una producción del 40% pero 

presenta un margen muy alto en las medidas del diámetro del tallo con 14,85 mm y 

con el 60% de presencia de cuello de ganso y deformación en el botón floral, sus 

tallos no tienen un valor comercial. 
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En la variedad Forever young desde el punto de vista estadístico los promedios entre 

los diferentes estadíos no tienen una amplia diferencia es decir las etapas entre estos 

estadios no se ven afectados por las podas realizadas, pero cabe agregar que la única 

diferencia que existe es desde el momento que se realiza la poda en el basal hasta 

llegar al estadio punto arroz, dándonos una diferencia de 9 días entre los 

tratamientos. 

 

En la variedad Kormagoro (marca Carousel) desde el punto de vista estadístico los 

promedios entre los diferentes estadíos no tienen una amplia diferencia es decir las 

etapas entre estos estadios no se ven afectados por las podas realizadas, pero cabe 

agregar que la única diferencia que existe es desde el momento que se realiza la poda 

a diferente altura en el basal hasta llegar al estadio punto arroz, dándonos una 

diferencia de 7 días entre los tratamientos. 

 

La producción de los basales sin realizar podas son los resultados que mejor 

responden desde el punto de vista estadístico, pero desde el punto de vista comercial  

no es considerado para su venta, por anomalías que presentan en el botón floral y por 

características en las medidas del diámetro del tallo que no son apreciadas por el 

consumidor con el 60% de anomalías en el botón floral y el 40% en los tallos 

productivos para la variedad Forever young y en la variedad Kormagoro (Marca 

Carousel) presenta el  52,50% de anomalías en el botón floral y 47,50%, de tallos 

productivos que no tienen un valor comercial, y representan un margen de pérdidas 

por su producción. 

 

Al realizar un análisis económico de los tratamientos, los resultados que mejor 

responden son del tratamiento 3, para la variedad Forever young con el 80% y 

Kormagoro (marca Carousel), con el 77,50%  de producción con estándares de 

calidad  beneficiando a la empresa ya que sus tallos tienen el mejor valor comercial 

para la venta. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Es importante estandarizar las prácticas de manejo previas a los Pinch dando 

una altura de 50 cm al tallo basal, de tal modo que se optimice la brotación y 

así la predicción de las fechas más adecuadas de corte. 

 

 Realizar las podas en basales cuando se encuentren en el estadío de punto 

arroz para obtener mejores rendimientos. 

 

 No es necesario dejar a producción un tallo basal por las características que 

presentan en el diámetro del tallo y la presencia de cuello de ganso, dando 

como resultado un tallo sin valor comercial. 

 

 No realizar podas menores de 50 centímetros porque las medidas en el 

diámetro, longitud del tallo, y su botón floral  se alteran dando como 

resultado flores de  mala calidad que representa márgenes de pérdida en su 

producción. 

 

 Realizar la misma investigación con otras variedades de rosas y en otras 

zonas. 
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10. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la empresa J&M Flowers, quién permitió 

realizar está investigación titulado, Evaluación del Comportamiento Productivo de 

dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel) 

Tabacundo - Ecuador 2011, con el propósito de mejorar las condiciones de 

productividad y calidad en la producción de estas variedades. 

Utilizando un DBCA 4 x 4, Para dicho fin, fue necesario utilizar podas a diferente 

altura. 

T1 = Poda de basal a 30 cm 

T2 = Poda de basal a 40 cm 

T3 = Poda de basal a 50 cm 

T4 = Basal sin Poda  

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

variedad Forever young y Kormagoro (marca Carousel). Las variables evaluadas 

fueron: Diámetro del Tallo, Longitud del Tallo, Longitud del Botón Floral, Diámetro 

del Botón Floral, Tiempo de Ciclo Biológico, Tiempo de Ciclo Biológico por 

estadios, Porcentaje (%) de tallos Ciegos, Porcentaje (%) de deformaciones del 

Botón Floral, Porcentaje (%) de Cuello de ganso y el análisis económico. 

 

Con Objetivos Propuestos de: 

 Establecer la altura de poda que presenta el mejor comportamiento 

productivo de las dos variedades. 

 Evaluar la primera producción obtenida de los basales de las dos variedades 

de rosas. 

 Establecer los ciclos biológicos en sus diferentes estadios de las dos 

variedades podadas a diferentes alturas. 

 Evaluar la producción de los basales sin realizar podas. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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Una vez concluida la investigación se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Para la variedad Forever young el tratamiento que presentó una destacada respuesta 

en la calidad de la rosa fue el Tratamiento 3, con los mejores resultados y promedios 

bajo normas de calidad, resultados para el diámetro presenta 11,48mm, la longitud 

del tallo es de 157 cm, el diámetro del botón es 5,11 cm y longitud del botón con 

6,24 cm, su ciclo biológico en 91 días y presentando mínimos porcentajes en 

deformaciones y anomalías de la rosa, haciendo de este el mejor resultado para esta 

variedad. 

Para la variedad Kormagoro (Marca Carousel), el Tratamiento 3 presenta los 

siguientes resultados para el diámetro presenta 11,50mm, la longitud del tallo es de 

98 cm, el diámetro del botón es 4,66 cm y longitud del botón con 6,05 cm, con su 

ciclo biológico en 89 días y presentando mínimos porcentajes en deformaciones y 

anomalías de la rosa, haciendo de este el mejor resultado para esta variedad. 

 

Los resultados que mejor responden desde el punto de vista estadístico son los 

promedios del Tratamiento 4, pero desde el punto de vista comercial por anomalías 

que presentan en el botón floral y por características que no son apreciadas por el 

consumidor no es considerado para su venta. 

 

El tratamiento 2 con los promedios presentados, para la variedad Forever young 

presenta una buena longitud con 131,85cm pero las medidas en el diámetro con 

7,93mm en el tallo son muy bajas y con el 37,50% de anomalías del botón floral, 

serian aceptables para venta en mercado nacional y Kormagoro (Marca Carousel) 

presenta una buena longitud con 90,90cm y las medidas en el diámetro con 9,05mm 

en el tallo y con el 42,50% de anomalías del botón floral, serian aceptables para 

venta de tallos de segunda calidad y mercado nacional. 

 

El tratamiento 1 presenta el  promedio más bajo en todas la variables evaluadas 

generando un margen de pérdida para su producción, para la variedad Forever young 

y Kormagoro (Marca Carousel). 
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11. SUMMARY 

 

This research was performed at the J & M flowers, allowed for a paper titled, 

Evaluation of Productive Performance of two varieties of roses Rosa sp. Forever 

young and Kormagoro (brand Carousel) Tabacundo - Ecuador 2011, for the purpose 

of improving the productivity and quality in the production of roses. 

Design Using a randomized complete block 4 x 4, to this end, it was necessary to use 

pruning to different heights. 

T1 = basal pruning to 30 cm 

T2 = basal pruning to 40 cm 

T3 = basal pruning to 50 cm 

T4 = without basal pruning 

For the test used production plants two years of age in the variety Forever young and 

Kormagoro (brand carousel). The variables evaluated were stem diameter, stem 

length, flower bud length, flower diameter, Life Cycle Time, Time Life Cycle Stage, 

Percent (%) of stems Blind, Percent (%) of deformation Floral button, Percent (%) of 

goose Neck and economic analysis. 

With proposed objectives: 

 Set the Height pruning that has the best productive performance of the two 

varieties. 

 Evaluating the first production from the basal of the two varieties of roses. 

 Establish biological cycles at different stages of the two varieties pruned at 

various heights. 

 Evaluate the basal production without making pruning. 

 Do Economic analysis of the treatments. 

 

Once the research finished was obtained the following results: 
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For the variety Forever young the treatment that show a remarkable response in the 

quality of the rose was the Treatment 3, with the best results and standards quality, 

presents results for the 11.48 mm diameter, stem length is 157 cm, the diameter of 

button is 5.11 cm and length button 6.24 cm, shortening its life cycle in 91 days and 

minimum percentages presenting deformations and anomalies of the rose, making 

this the best result for this variety. 

For variety Kormagoro (brend Carousel), Treatment 3 presents the following results 

for the 11.50 mm diameter stalk, their length is 98 cm, diameter is 4.66 cm and 

button length of 6.05 cm, shortening its life cycle in 89 days and minimum 

percentages presenting deformations and anomalies of the rose, making this the best 

result for this variety. 

Statistically I present the best treatment result is 4, but for anomalies and not having 

a commercial value and is not under quality standards is not considered for sale. 

Treatment 2 with the averages presented for the variety presents Forever young with 

a good length but measures 131.85 cm in diameter with 7.93 mm in the stem are very 

low and 37.50% of abnormal bud, would be acceptable for sale in domestic market 

and Kormagoro (Mark Carousel) has good length with and measures 90.90 cm in 

diameter with 9.05 mm in the stem and the 42.50% of bud abnormalities, would be 

acceptable to sale of second-quality stems and national market. 

Treatment 1 has the lowest average in all the variables evaluated with a margin of 

loss for its production, for variety Forever young and Kormagoro (Brend Carousel) 

Recommending that the height of pruning should be done at 50 cm, in the basal at 

point stage rice for best performance and optimal growth and development of the 

future flower. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1. FOTO 1. Delimitación del Ensayo para la Variedad Kormagoro (Marca 

Carousel) en la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de 

rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexo 2. FOTO 2. Delimitación del Ensayo para la Variedad Forever young en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 
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Anexo 3. FOTO 3. Identificación de las camas y tratamiento de la Variedad Forever 

young en la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas 

Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. FOTO 4. Identificación de las camas y tratamiento de la Variedad 

Kormagoro (Marca Carousel) en la, evaluación del comportamiento productivo de 

dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 
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Anexo 5. FOTO 5. Materiales usados para Identificación de tallos basales y brotes 

basales en la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas 

Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. FOTO 6. Medición de alturas para las podas de los diferentes tratamientos. 

Variedad Forever young y Kormagoro (Marca Carousel) en la, evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 
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Anexo 7. FOTO 7. Identificación de los tallos basales según la altura determinada 

por el tratamiento en la, evaluación del comportamiento productivo de dos 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. FOTO 8. Identificación de brotes basales en la Variedad Kormagoro 

(Marca Carousel), en la, evaluación del comportamiento productivo de dos 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 
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Anexo 9. FOTO 9. Toma de Datos de la Variable diámetro del tallo 3 centímetros 

por debajo de la base del botón floral en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. FOTO 10. Toma de Datos de la Variable diámetro del tallo en el centro 

del tallo en la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas 

Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 
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Anexo 11. FOTO 11. Toma de Datos de la Variable diámetro del tallo en la base del 

tallo en la, evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas 

Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. FOTO 12. Toma de Datos de la Variable Longitud del tallo en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 
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Anexo 13. FOTO 13. Toma de Datos de la Variable Longitud del Botón Floral en la 

variedad Kormagoro (Marca Carousel) en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. FOTO 14. Toma de Datos de la Variable Diámetro del Botón de la 

variedad Kormagoro (Marca Carousel) en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 



151 
 

Anexo 14. FOTO 14. Toma de Datos de la Variable Longitud del Botón Floral en la 

variedad Forever young en la, evaluación del comportamiento productivo de dos 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. FOTO 15. Toma de Datos de la Variable Diámetro del Botón de la 

variedad Forever Young en la, evaluación del comportamiento productivo de dos 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 
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Anexo 16. FOTO 16. Corte del tallo basal sin poda en la, evaluación del 

comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y 

Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. FOTO 17. Botón deforme  en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 
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Anexo 18. FOTO 18. Cuello de Ganzo en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19. FOTO 19. Botón de Calidad  en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 



154 
 

Anexo 21. FOTO 21. Botón de Calidad de la Variedad Forever young  en la, 

evaluación del comportamiento productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. 

Forever young y Kormagoro (marca Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. FOTO 22. Tallo con una longitud de 1,74 m de la poda de 50 cm de la 

variedad Forever young en la, evaluación del comportamiento productivo de dos 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Fuente: La Investigación 
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Anexo 23.Cuadro 1. Promedios de la variable Diámetro del tallo en mm de la 

variedad Forever young  en la, evaluación del comportamiento productivo de dos 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

Repetición I 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 6,7 Basal 1 8,7 Basal 1 12,0 Basal 1 17,3 

Basal 2 6,3 Basal 2 c C Basal 2 10,3 Basal 2 14,0 

Basal 3 5,7 Basal 3 7,3 Basal 3 c C Basal 3 17,0 

Basal 4 6,3 Basal 4 10,3 Basal 4 10,3 Basal 4 16,7 

Basal 5 8,0 Basal 5 8,3 Basal 5 12,0 Basal 5 14,7 

Basal 6 7,3 Basal 6 8,0 Basal 6 12,3 Basal 6 17,0 

Basal 7 c C Basal 7 7,0 Basal 7 12,7 Basal 7 18,3 

Basal 8 7,7 Basal 8 8,3 Basal 8 12,7 Basal 8 18,7 

Basal 9 8,3 Basal 9 9,0 Basal 9 13,7 Basal 9 17,0 

Basal 10 6,3 Basal 10 7,7 Basal 10 12,0 Basal 10 17,0 

∑R1T1 62,7 ∑R1T2 74,7 ∑R1T3 108,0 ∑R1T4 167,7 

Promedio 7,0 Promedio 8,3 Promedio 12,0 Promedio 16,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetición II 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 7,0 Basal 1 6,7 Basal 1 12,3 Basal 1 15,0 

Basal 2 c C Basal 2 9,7 Basal 2 11,0 Basal 2 14,7 

Basal 3 7,3 Basal 3 c C Basal 3 12,3 Basal 3 14,7 

Basal 4 7,0 Basal 4 8,3 Basal 4 11,7 Basal 4 16,3 

Basal 5 6,0 Basal 5 9,0 Basal 5 c C Basal 5 16,3 

Basal 6 7,7 Basal 6 8,0 Basal 6 11,7 Basal 6 16,7 

Basal 7 7,7 Basal 7 7,7 Basal 7 12,0 Basal 7 16,3 

Basal 8 c C Basal 8 7,7 Basal 8 11,0 Basal 8 15,7 

Basal 9 8,0 Basal 9 c C Basal 9 11,3 Basal 9 15,0 

Basal 10 7,7 Basal 10 8,7 Basal 10 12,0 Basal 10 18,0 

∑R3T1 58,3 ∑R3T2 65,7 ∑R3T3 105,3 ∑R3T4 158,7 

Promedio 7,3 Promedio 8,2 Promedio 11,7 Promedio 15,9 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
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Repetición III 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 7,0 Basal 1 8,0 Basal 1 11,7 Basal 1 15,7 

Basal 2 7,0 Basal 2 8,3 Basal 2 11,0 Basal 2 16,0 

Basal 3 8,0 Basal 3 8,3 Basal 3 10,7 Basal 3 15,0 

Basal 4 8,0 Basal 4 c C Basal 4 11,0 Basal 4 13,7 

Basal 5 6,7 Basal 5 8,0 Basal 5 12,0 Basal 5 16,7 

Basal 6 8,0 Basal 6 7,0 Basal 6 11,3 Basal 6 17,3 

Basal 7 7,3 Basal 7 8,7 Basal 7 11,7 Basal 7 15,0 

Basal 8 6,7 Basal 8 C Basal 8 c C Basal 8 17,3 

Basal 9 8,7 Basal 9 6,7 Basal 9 11,7 Basal 9 16,0 

Basal 10  C Basal 10 7,0 Basal 10 11,3 Basal 10 15,3 

∑R2T1 67,3 ∑R2T2 62,0 ∑R2T3 102,3 ∑R2T4 158,0 

Promedio 7,5 Promedio 7,8 Promedio 11,4 Promedio 15,8 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Repetición IV 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 7,3 Basal 1 7,0 Basal 1 11,7 Basal 1 14,3 

Basal 2 7,0 Basal 2 8,0 Basal 2 11,3 Basal 2 15,0 

Basal 3 c C Basal 3 8,0 Basal 3 10,3 Basal 3 15,0 

Basal 4 8,0 Basal 4 7,7 Basal 4 10,0 Basal 4 16,7 

Basal 5 7,7 Basal 5 6,7 Basal 5 12,0 Basal 5 15,7 

Basal 6 8,0 Basal 6 7,7 Basal 6 10,0 Basal 6 16,0 

Basal 7 7,7 Basal 7 7,0 Basal 7 10,3 Basal 7 13,7 

Basal 8 6,7 Basal 8 7,7 Basal 8 10,7 Basal 8 16,0 

Basal 9 c C Basal 9 c C Basal 9 10,7 Basal 9 17,0 

Basal 10 8,7 Basal 10 7,0 Basal 10 c C Basal 10 14,0 

∑R4T1 61,0 ∑R4T2 66,7 ∑R4T3 97,0 ∑R4T4 153,3 

Promedio 7,6 Promedio 7,4 Promedio 10,8 Promedio 15,3 

 

 

Anexo 24.Cuadro 2. Promedios de la variable Diámetro del tallo en mm de la 

variedad Kormagoro (Marca Carousel)  en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por El Autor 

 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 
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Diámetro del Tallo 

Repetición I 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 6,7 Basal 1 9,0 Basal 1 11,0 Basal 1 17,0 

Basal 2 8,3 Basal 2 c C Basal 2 c C Basal 2 15,0 

Basal 3 7,7 Basal 3 10,7 Basal 3 11,3 Basal 3 14,7 

Basal 4 7,0 Basal 4 9,0 Basal 4 11,3 Basal 4 14,0 

Basal 5 6,3 Basal 5 9,0 Basal 5 11,7 Basal 5 16,0 

Basal 6 c C Basal 6 10,7 Basal 6 11,7 Basal 6 14,0 

Basal 7 7,0 Basal 7 9,0 Basal 7 10,3 Basal 7 10,7 

Basal 8 c C Basal 8 8,0 Basal 8 10,3 Basal 8 15,3 

Basal 9 7,0 Basal 9 9,3 Basal 9 c C Basal 9 15,7 

Basal 10 7,3 Basal 10 8,3 Basal 10 10,3 Basal 10 15,0 

∑ R1T1 57,3 ∑ R1T2 83,0 ∑ R1T3 88,0 ∑ R1T4 147,3 

Promedio 7,2 Promedio 9,2 Promedio 11,0 Promedio 14,7 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Repetición II 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 6,7 Basal 1 8,0 Basal 1 12,0 Basal 1 13,0 

Basal 2 8,0 Basal 2 10,3 Basal 2 12,0 Basal 2 14,3 

Basal 3 7,0 Basal 3 10,0 Basal 3 10,7 Basal 3 14,0 

Basal 4 c C Basal 4 8,3 Basal 4 c C Basal 4 15,0 

Basal 5 7,3 Basal 5 c C Basal 5 12,7 Basal 5 15,3 

Basal 6 7,0 Basal 6 9,3 Basal 6 12,0 Basal 6 14,0 

Basal 7 c C Basal 7 7,7 Basal 7 11,7 Basal 7 14,3 

Basal 8 7,0 Basal 8 10,3 Basal 8 12,0 Basal 8 15,3 

Basal 9 7,3 Basal 9 9,7 Basal 9 12,3 Basal 9 14,7 

Basal 10 7,3 Basal 10 9,3 Basal 10 12,3 Basal 10 14,7 

∑ R2T1 57,7 ∑ R2T2 83,0 ∑ R2T3 107,7 ∑ R2T4 144,7 

Promedio 7,2 Promedio 9,2 Promedio 12,0 Promedio 14,5 
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Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 

 

Repetición IV 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 6,0 Basal 1 c C Basal 1 12,0 Basal 1 16,0 

Basal 2 6,7 Basal 2 8,3 Basal 2 11,3 Basal 2 15,0 

Basal 3 6,3 Basal 3 10,0 Basal 3 11,7 Basal 3 15,0 

Basal 4 6,7 Basal 4 8,7 Basal 4 c C Basal 4 14,7 

Basal 5 7,3 Basal 5 9,0 Basal 5 11,0 Basal 5 15,3 

Basal 6 8,0 Basal 6 8,0 Basal 6 10,7 Basal 6 14,3 

Basal 7 7,3 Basal 7 9,0 Basal 7 11,0 Basal 7 13,7 

Basal 8 6,7 Basal 8 9,7 Basal 8 11,7 Basal 8 15,3 

Basal 9 7,7 Basal 9 8,7 Basal 9 11,7 Basal 9 16,0 

Basal 10 c C Basal 10 10,0 Basal 10 10,3 Basal 10 14,7 

∑ R4T1 62,7 ∑ R4T2 81,3 ∑ R4T3 101,3 ∑ R4T4 150,0 

Promedio 7,0 Promedio 9,0 Promedio 11,3 Promedio 15,0 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
 

Anexo 25.Cuadro 3. Promedios de la variable Longitud del Tallo en cm de la 

variedad Forever Young en la, evaluación del comportamiento productivo de dos 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Repetición III 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 7,0 Basal 1 c C Basal 1 12,3 Basal 1 15,7 

Basal 2 7,0 Basal 2 9,3 Basal 2 10,7 Basal 2 15,0 

Basal 3 c C Basal 3 8,0 Basal 3 12,0 Basal 3 15,3 

Basal 4 7,0 Basal 4 9,0 Basal 4 11,7 Basal 4 16,0 

Basal 5 6,0 Basal 5 8,7 Basal 5 11,7 Basal 5 16,3 

Basal 6 7,0 Basal 6 10,3 Basal 6 11,7 Basal 6 16,0 

Basal 7 7,3 Basal 7 8,3 Basal 7 c C Basal 7 15,7 

Basal 8 7,0 Basal 8 c C Basal 8 11,7 Basal 8 14,3 

Basal 9 c C Basal 9 8,0 Basal 9 12,3 Basal 9 13,0 

Basal 10 7,0 Basal 10 8,3 Basal 10 11,3 Basal 10 15,0 

∑ R3T1 55,3 ∑ R3T2 70,0 ∑ R3T3 105,3 ∑ R3T4 152,3 

Promedio 6,9 Promedio 8,8 Promedio 11,7 Promedio 15,2 
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Longitud del Tallo 

Repetición I 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 90 Basal 1 140 Basal 1 150 Basal 1 175 

Basal 2 85 Basal 2 ciego Basal 2 158 Basal 2 173 

Basal 3 88 Basal 3 139 Basal 3 ciego Basal 3 170 

Basal 4 91 Basal 4 135 Basal 4 149 Basal 4 170 

Basal 5 87 Basal 5 122 Basal 5 151 Basal 5 167 

Basal 6 80 Basal 6 129 Basal 6 145 Basal 6 163 

Basal 7 Ciego Basal 7 142 Basal 7 139 Basal 7 176 

Basal 8 92 Basal 8 138 Basal 8 145 Basal 8 168 

Basal 9 79 Basal 9 125 Basal 9 158 Basal 9 175 

Basal 10 75 Basal 10 128 Basal 10 160 Basal 10 165 

∑R3T1 767,00 ∑R3T1 1198,00 ∑R3T1 1355,00 ∑R3T1 1702,00 

Promedio 85,22 Promedio 133,11 Promedio 150,56 Promedio 170,20 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   
Repetición II 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 100 Basal 1 138 Basal 1 170 Basal 1 178 

Basal 2 Ciego Basal 2 130 Basal 2 167 Basal 2 175 

Basal 3 98 Basal 3 ciego Basal 3 166 Basal 3 160 

Basal 4 85 Basal 4 135 Basal 4 160 Basal 4 169 

Basal 5 88 Basal 5 130 Basal 5 ciego Basal 5 183 

Basal 6 90 Basal 6 136 Basal 6 148 Basal 6 178 

Basal 7 80 Basal 7 122 Basal 7 153 Basal 7 179 

Basal 8 Ciego Basal 8 130 Basal 8 164 Basal 8 170 

Basal 9 84 Basal 9 ciego Basal 9 167 Basal 9 168 

Basal 10 90 Basal 10 120 Basal 10 160 Basal 10 160 

∑R3T1 715,00 ∑R3T1 1041,00 ∑R3T1 1455,00 ∑R3T1 1720,00 

Promedio 89,38 Promedio 130,13 Promedio 161,67 Promedio 172,00 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 

 

 
 

 

 
 

        

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
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Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
 

 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Repetición III 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 78 Basal 1 141 Basal 1 174 Basal 1 170 

Basal 2 84 Basal 2 136 Basal 2 169 Basal 2 175 

Basal 3 91 Basal 3 140 Basal 3 165 Basal 3 172 

Basal 4 78 Basal 4 ciego Basal 4 171 Basal 4 178 

Basal 5 85 Basal 5 125 Basal 5 156 Basal 5 175 

Basal 6 88 Basal 6 128 Basal 6 159 Basal 6 165 

Basal 7 90 Basal 7 143 Basal 7 143 Basal 7 169 

Basal 8 70 Basal 8 ciego Basal 8 ciego Basal 8 168 

Basal 9 100 Basal 9 130 Basal 9 157 Basal 9 165 

Basal 10 Ciego Basal 10 125 Basal 10 160 Basal 10 170 

∑R3T1 764,00 ∑R3T1 1068,00 ∑R3T1 1454,00 ∑R3T1 1707,00 

Promedio 84,89 Promedio 133,50 Promedio 161,56 Promedio 170,70 

Repetición IV 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 88 Basal 1 129 Basal 1 166 Basal 1 172 

Basal 2 91 Basal 2 131 Basal 2 160 Basal 2 177 

Basal 3 Ciego Basal 3 133 Basal 3 160 Basal 3 175 

Basal 4 80 Basal 4 138 Basal 4 155 Basal 4 173 

Basal 5 79 Basal 5 129 Basal 5 148 Basal 5 160 

Basal 6 89 Basal 6 131 Basal 6 154 Basal 6 167 

Basal 7 90 Basal 7 120 Basal 7 146 Basal 7 165 

Basal 8 70 Basal 8 125 Basal 8 154 Basal 8 160 

Basal 9 Ciego Basal 9 ciego Basal 9 155 Basal 9 158 

Basal 10 76 Basal 10 140 Basal 10 ciego Basal 10 165 

∑R3T1 663,00 ∑R3T1 1176,00 ∑R3T1 1398,00 ∑R3T1 1672,00 

Promedio 82,88 Promedio 130,67 Promedio 155,33 Promedio 167,20 



161 
 

Anexo 26.Cuadro 4. Promedios de la variable Longitud del Tallo en cm de la 

variedad Kormagoro (Marca Carousel) en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

Longitud del Tallo 

Repetición I 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 80 Basal 1 91 Basal 1 104 Basal 1 140 

Basal 2 70 Basal 2 ciego Basal 2 ciego Basal 2 138 

Basal 3 67 Basal 3 75 Basal 3 102 Basal 3 122 

Basal 4 65 Basal 4 98 Basal 4 88 Basal 4 135 

Basal 5 71 Basal 5 80 Basal 5 96 Basal 5 136 

Basal 6 ciego Basal 6 80 Basal 6 99 Basal 6 120 

Basal 7 66 Basal 7 96 Basal 7 103 Basal 7 141 

Basal 8 ciego Basal 8 92 Basal 8 86 Basal 8 139 

Basal 9 69 Basal 9 86 Basal 9 ciego Basal 9 129 

Basal 10 69 Basal 10 88 Basal 10 102 Basal 10 137 

∑ R1T1 557 ∑ R1T2 786 ∑ R1T2 780 ∑ R1T2 1337 

Promedio 70 Promedio 87 Promedio 98 Promedio 134 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Repetición II 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 70 Basal 1 96 Basal 1 105 Basal 1 125 

Basal 2 65 Basal 2 91 Basal 2 102 Basal 2 135 

Basal 3 68 Basal 3 90 Basal 3 98 Basal 3 128 

Basal 4 ciego Basal 4 86 Basal 4 ciego Basal 4 136 

Basal 5 50 Basal 5 Ciego Basal 5 95 Basal 5 135 

Basal 6 73 Basal 6 88 Basal 6 105 Basal 6 121 

Basal 7 ciego Basal 7 98 Basal 7 101 Basal 7 137 

Basal 8 65 Basal 8 101 Basal 8 103 Basal 8 139 

Basal 9 66 Basal 9 93 Basal 9 105 Basal 9 130 

Basal 10 57 Basal 10 88 Basal 10 102 Basal 10 124 

∑ R2T1 514 ∑ R2T2 831 ∑ R2T3 916 ∑ R2T4 1310 

Promedio 64 Promedio 92 Promedio 102 Promedio 131 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 
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Repetición III 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 72 Basal 1 Ciego Basal 1 108 Basal 1 127 

Basal 2 66 Basal 2 80 Basal 2 104 Basal 2 142 

Basal 3 ciego Basal 3 85 Basal 3 105 Basal 3 130 

Basal 4 57 Basal 4 97 Basal 4 96 Basal 4 140 

Basal 5 68 Basal 5 80 Basal 5 99 Basal 5 136 

Basal 6 60 Basal 6 97 Basal 6 101 Basal 6 138 

Basal 7 66 Basal 7 99 Basal 7 Ciego Basal 7 120 

Basal 8 58 Basal 8 Ciego Basal 8 107 Basal 8 135 

Basal 9 ciego Basal 9 76 Basal 9 98 Basal 9 123 

Basal 10 71 Basal 10 101 Basal 10 105 Basal 10 134 

∑ R3T1 518 ∑ R3T2 715 ∑ R3T3 923 ∑ R3T4 1325 

Promedio 65 Promedio 89 Promedio 103 Promedio 133 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
 

 

 

 

Repetición IV 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 68 Basal 1 Ciego Basal 1 100 Basal 1 129 

Basal 2 65 Basal 2 100 Basal 2 88 Basal 2 140 

Basal 3 70 Basal 3 97 Basal 3 98 Basal 3 135 

Basal 4 68 Basal 4 90 Basal 4 Ciego Basal 4 137 

Basal 5 66 Basal 5 80 Basal 5 95 Basal 5 136 

Basal 6 69 Basal 6 100 Basal 6 90 Basal 6 139 

Basal 7 71 Basal 7 93 Basal 7 82 Basal 7 137 

Basal 8 68 Basal 8 100 Basal 8 96 Basal 8 141 

Basal 9 67 Basal 9 88 Basal 9 88 Basal 9 136 

Basal 10 ciego Basal 10 103 Basal 10 100 Basal 10 130 

∑ R4T1 612 ∑ R4T2 851 ∑ R4T3 837 ∑ R4T4 1360 

Promedio 68 Promedio 95 Promedio 93 Promedio 136 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Anexo 27.Cuadro 5. Promedios de la variable Diámetro del Botón Floral en cm de la 

variedad Forever Young en la, evaluación del comportamiento productivo de dos 



163 
 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Repetición I 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 2,5 Basal 1 4,3 Basal 1 5 Basal 1 6 

Basal 2 3 Basal 2 Ciego Basal 2 5,2 Basal 2 5,9 

Basal 3 3,2 Basal 3 4,5 Basal 3 ciego Basal 3 5,9 

Basal 4 2,8 Basal 4 4 Basal 4 5 Basal 4 6 

Basal 5 3,5 Basal 5 4,4 Basal 5 5,5 Basal 5 6,2 

Basal 6 3,8 Basal 6 3,9 Basal 6 5,3 Basal 6 6 

Basal 7 Ciego Basal 7 4 Basal 7 5,4 Basal 7 6,1 

Basal 8 2,6 Basal 8 4,2 Basal 8 5 Basal 8 6,3 

Basal 9 2,7 Basal 9 4 Basal 9 5 Basal 9 6 

Basal 10 3 Basal 10 4,4 Basal 10 5,2 Basal 10 6 

∑R1T1 27,10 ∑R1T2 37,70 ∑R1T3 46,60 ∑R1T4 60,40 

Promedio 3,01 Promedio 4,19 Promedio 5,18 Promedio 6,04 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
 

Repetición II 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 2,5 Basal 1 4 Basal 1 5,5 Basal 1 6,3 

Basal 2 ciego Basal 2 4,2 Basal 2 5,3 Basal 2 6 

Basal 3 3 Basal 3 ciego Basal 3 5 Basal 3 6,1 

Basal 4 3,2 Basal 4 4,9 Basal 4 5,1 Basal 4 6 

Basal 5 3 Basal 5 4,7 Basal 5 ciego Basal 5 6,4 

Basal 6 3,5 Basal 6 4,5 Basal 6 5,5 Basal 6 6,2 

Basal 7 3,3 Basal 7 4 Basal 7 5,1 Basal 7 6,1 

Basal 8 ciego Basal 8 4 Basal 8 5 Basal 8 6,1 

Basal 9 3,7 Basal 9 ciego Basal 9 5,7 Basal 9 6,3 

Basal 10 3,5 Basal 10 4,1 Basal 10 5,6 Basal 10 6,5 

∑R2T1 25,70 ∑R2T1 34,40 ∑R2T1 47,80 ∑R2T1 62,00 

Promedio 3,21 Promedio 4,30 Promedio 5,31 Promedio 6,20 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
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Repetición III 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 3,4 Basal 1 3,9 Basal 1 5 Basal 1 5,9 

Basal 2 3 Basal 2 4,1 Basal 2 5,2 Basal 2 6,1 

Basal 3 3,1 Basal 3 4 Basal 3 5 Basal 3 6 

Basal 4 3,2 Basal 4 ciego Basal 4 5,1 Basal 4 6 

Basal 5 3 Basal 5 4 Basal 5 5,4 Basal 5 6 

Basal 6 3 Basal 6 4,3 Basal 6 5,5 Basal 6 6,3 

Basal 7 3,5 Basal 7 4,4 Basal 7 5 Basal 7 6,4 

Basal 8 3,3 Basal 8 ciego Basal 8 Ciego Basal 8 6,3 

Basal 9 3,4 Basal 9 4 Basal 9 5,3 Basal 9 6 

Basal 10 ciego Basal 10 4,2 Basal 10 5,2 Basal 10 5,8 

∑R3T1 28,90 ∑R3T2 32,90 ∑R3T3 46,70 ∑R3T4 60,80 

Promedio 3,21 Promedio 4,11 Promedio 5,19 Promedio 6,08 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
 

 

 

 
 

 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Repetición IV 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 3,9 Basal 1 3,8 Basal 1 5,3 Basal 1 6 

Basal 2 3,6 Basal 2 4 Basal 2 5,5 Basal 2 6,2 

Basal 3 ciego Basal 3 4 Basal 3 5,1 Basal 3 6 

Basal 4 3 Basal 4 4,1 Basal 4 5 Basal 4 6 

Basal 5 2,9 Basal 5 4 Basal 5 5 Basal 5 6,3 

Basal 6 3,5 Basal 6 4,2 Basal 6 4,3 Basal 6 6,6 

Basal 7 3,3 Basal 7 3,9 Basal 7 4,4 Basal 7 6,1 

Basal 8 3,2 Basal 8 3,8 Basal 8 4,1 Basal 8 6,2 

Basal 9 ciego Basal 9 ciego Basal 9 4 Basal 9 6 

Basal 10 2,8 Basal 10 4,4 Basal 10 Ciego Basal 10 6 

∑R4T1 26,20 ∑R4T1 36,20 ∑R4T1 42,70 ∑R4T1 61,40 

Promedio 3,28 Promedio 4,02 Promedio 4,74 Promedio 6,14 
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Anexo 28.Cuadro 6. Promedios de la variable Diámetro del Botón Floral en cm de la 

variedad Kormagoro (Marca Carousel) en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

Repetición II 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 3 Basal 1 4,1 Basal 1 4,5 Basal 1 6 

Basal 2 2,8 Basal 2 4 Basal 2 4,8 Basal 2 6 

Basal 3 3,1 Basal 3 4,1 Basal 3 4,5 Basal 3 6 

Basal 4 ciego Basal 4 4 Basal 4 ciego Basal 4 6,2 

Basal 5 3 Basal 5 ciego Basal 5 4,6 Basal 5 6 

Basal 6 2,9 Basal 6 4 Basal 6 4,5 Basal 6 5,9 

Basal 7 ciego Basal 7 4,2 Basal 7 4,8 Basal 7 5,8 

Basal 8 3,5 Basal 8 4 Basal 8 5 Basal 8 5,5 

Basal 9 3 Basal 9 4 Basal 9 5 Basal 9 6 

Basal 10 2,6 Basal 10 4,2 Basal 10 4,9 Basal 10 6 

∑ R2T1 23,90 ∑ R2T2 36,60 ∑ R2T3 42,60 ∑ R2T4 59,40 

Promedio 2,99 Promedio 4,07 Promedio 4,73 Promedio 5,94 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

Diámetro del Botón 

Repetición I 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 2,6 Basal 1 4 Basal 1 4,5 Basal 1 6 

Basal 2 2,8 Basal 2 ciego Basal 2 ciego Basal 2 6,1 

Basal 3 3,2 Basal 3 4,8 Basal 3 4,7 Basal 3 6 

Basal 4 3 Basal 4 4 Basal 4 4 Basal 4 5,8 

Basal 5 2,6 Basal 5 3,5 Basal 5 4,2 Basal 5 6 

Basal 6 ciego Basal 6 4 Basal 6 4 Basal 6 6 

Basal 7 3 Basal 7 3,8 Basal 7 4,5 Basal 7 6 

Basal 8 ciego Basal 8 4 Basal 8 4,7 Basal 8 5,6 

Basal 9 3,3 Basal 9 3,8 Basal 9 ciego Basal 9 5,5 

Basal 10 3,5 Basal 10 4,3 Basal 10 5 Basal 10 6 

∑ R1T1 24,00 ∑ R1T2 36,20 ∑ R1T2 35,60 ∑ R1T2 59,00 

Promedio 2,67 Promedio 4,02 Promedio 4,45 Promedio 5,90 
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Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

Repetición III 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 3 Basal 1 ciego Basal 1 4,5 Basal 1 5,5 

Basal 2 3,3 Basal 2 4,2 Basal 2 4,5 Basal 2 5,8 

Basal 3 ciego Basal 3 4 Basal 3 4,6 Basal 3 6 

Basal 4 3 Basal 4 4,2 Basal 4 4,6 Basal 4 6 

Basal 5 3 Basal 5 4 Basal 5 4,5 Basal 5 6 

Basal 6 3,3 Basal 6 3,8 Basal 6 5 Basal 6 5,8 

Basal 7 3,5 Basal 7 3,5 Basal 7 ciego Basal 7 6,2 

Basal 8 3,5 Basal 8 ciego Basal 8 5 Basal 8 6,3 

Basal 9 ciego Basal 9 4 Basal 9 4,5 Basal 9 7 

Basal 10 3,6 Basal 10 4,1 Basal 10 4,8 Basal 10 6,4 

∑ R3T1 26,20 ∑ R3T2 31,80 ∑ R3T3 42,00 ∑ R3T4 61,00 

Promedio 3,28 Promedio 3,98 Promedio 4,67 Promedio 6,10 

Repetición IV 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 3,3 Basal 1 ciego Basal 1 4,5 Basal 1 5,5 

Basal 2 3 Basal 2 4,1 Basal 2 4,8 Basal 2 6 

Basal 3 3 Basal 3 4,3 Basal 3 4,8 Basal 3 6,5 

Basal 4 3,5 Basal 4 4 Basal 4 ciego Basal 4 6,2 

Basal 5 2,9 Basal 5 4,3 Basal 5 4,5 Basal 5 6 

Basal 6 3 Basal 6 4,2 Basal 6 5,2 Basal 6 5,9 

Basal 7 3,5 Basal 7 4 Basal 7 5,1 Basal 7 6,3 

Basal 8 3,5 Basal 8 4,3 Basal 8 5 Basal 8 5,8 

Basal 9 3,7 Basal 9 4 Basal 9 4,5 Basal 9 6 

Basal 10 ciego Basal 10 4,1 Basal 10 4,5 Basal 10 6,1 

∑ R4T1 29,40 ∑ R4T2 37,30 ∑ R4T3 42,90 ∑ R4T4 60,30 

Promedio 3,27 Promedio 4,14 Promedio 4,77 Promedio 6,03 
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Anexo 29.Cuadro 7. Promedios de la variable Longitud del Botón Floral en cm de la 

variedad  Forever young Del en la, evaluación del comportamiento productivo de dos 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Repetición I 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 4 Basal 1 5,9 Basal 1 6,3 Basal 1 7,3 

Basal 2 4,1 Basal 2 ciego Basal 2 6,5 Basal 2 7 

Basal 3 4,2 Basal 3 6 Basal 3 ciego Basal 3 7 

Basal 4 3,8 Basal 4 5,8 Basal 4 6 Basal 4 6,9 

Basal 5 4,5 Basal 5 6,1 Basal 5 6,5 Basal 5 7,1 

Basal 6 4,6 Basal 6 5,5 Basal 6 6,3 Basal 6 6,8 

Basal 7 ciego Basal 7 6 Basal 7 6,4 Basal 7 7,1 

Basal 8 3,7 Basal 8 6,1 Basal 8 6 Basal 8 7,3 

Basal 9 3,9 Basal 9 6 Basal 9 5,9 Basal 9 7 

Basal 10 4 Basal 10 6,2 Basal 10 6,2 Basal 10 6,9 

∑R1T1 36,80 ∑R1T2 53,60 ∑R1T3 56,10 ∑R1T4 70,40 

Promedio 4,09 Promedio 5,96 Promedio 6,23 Promedio 7,04 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 
 

 

Repetición II 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 2,5 Basal 1 4 Basal 1 5,5 Basal 1 6,3 

Basal 2 Ciego Basal 2 4,2 Basal 2 5,3 Basal 2 6 

Basal 3 3 Basal 3 ciego Basal 3 5 Basal 3 6,1 

Basal 4 3,2 Basal 4 4,9 Basal 4 5,1 Basal 4 6 

Basal 5 3 Basal 5 4,7 Basal 5 ciego Basal 5 6,4 

Basal 6 3,5 Basal 6 4,5 Basal 6 5,5 Basal 6 6,2 

Basal 7 3,3 Basal 7 4 Basal 7 5,1 Basal 7 6,1 

Basal 8 Ciego Basal 8 4 Basal 8 5 Basal 8 6,1 

Basal 9 3,7 Basal 9 ciego Basal 9 5,7 Basal 9 6,3 

Basal 10 3,5 Basal 10 4,1 Basal 10 5,6 Basal 10 6,5 

∑R2T1 25,70 ∑R2T2 34,40 ∑R2T3 47,80 ∑R2T4 62,00 

Promedio 3,21 Promedio 4,30 Promedio 5,31 Promedio 6,20 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
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Repetición III 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 4,4 Basal 1 4,9 Basal 1 6,5 Basal 1 7 

Basal 2 4 Basal 2 5,1 Basal 2 6,4 Basal 2 7,1 

Basal 3 4,1 Basal 3 5 Basal 3 6 Basal 3 6,9 

Basal 4 4,2 Basal 4 ciego Basal 4 6,1 Basal 4 7,1 

Basal 5 3,9 Basal 5 5 Basal 5 6,4 Basal 5 7 

Basal 6 4 Basal 6 5,3 Basal 6 6,5 Basal 6 7,3 

Basal 7 4,1 Basal 7 5,1 Basal 7 6 Basal 7 7,4 

Basal 8 3,7 Basal 8 ciego Basal 8 ciego Basal 8 7,3 

Basal 9 4 Basal 9 5 Basal 9 6,3 Basal 9 7 

Basal 10 ciego Basal 10 5,2 Basal 10 6,2 Basal 10 6,8 

∑R3T1 36,40 ∑R3T2 40,60 ∑R3T3 56,40 ∑R3T4 70,90 

Promedio 4,04 Promedio 5,08 Promedio 6,27 Promedio 7,09 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Anexo 30.Cuadro 8. Promedios de la variable Longitud del Botón Floral en cm de la 

variedad  Kormagoro (Marca Carousel) en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

Repetición IV 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 4,8 Basal 1 5,1 Basal 1 6,5 Basal 1 7,1 

Basal 2 4,6 Basal 2 5 Basal 2 6,6 Basal 2 7 

Basal 3 ciego Basal 3 3,9 Basal 3 6,1 Basal 3 6,8 

Basal 4 4 Basal 4 5,1 Basal 4 6 Basal 4 6,9 

Basal 5 3,9 Basal 5 5 Basal 5 5,9 Basal 5 7,3 

Basal 6 4,3 Basal 6 5,2 Basal 6 6,3 Basal 6 7,6 

Basal 7 4,3 Basal 7 4,9 Basal 7 6,4 Basal 7 7,1 

Basal 8 4,7 Basal 8 4,8 Basal 8 6,1 Basal 8 7,2 

Basal 9 ciego Basal 9 ciego Basal 9 5,8 Basal 9 6,9 

Basal 10 3,8 Basal 10 5,4 Basal 10 ciego Basal 10 7 

∑R4T1 34,40 ∑R4T1 44,40 ∑R4T1 55,70 ∑R4T1 70,90 

Promedio 4,30 Promedio 4,93 Promedio 6,19 Promedio 7,09 
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Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
 
 

 

 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Repetición I 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 3,6 Basal 1 5,2 Basal 1 6 Basal 1 6,6 

Basal 2 3,6 Basal 2 ciego Basal 2 ciego Basal 2 6,1 

Basal 3 3,8 Basal 3 5 Basal 3 6,2 Basal 3 6,9 

Basal 4 3,6 Basal 4 5,4 Basal 4 5,5 Basal 4 6,8 

Basal 5 4,2 Basal 5 4,9 Basal 5 6,1 Basal 5 7 

Basal 6 ciego Basal 6 4,5 Basal 6 5,9 Basal 6 7 

Basal 7 3,7 Basal 7 5,2 Basal 7 6 Basal 7 6,6 

Basal 8 ciego Basal 8 4,7 Basal 8 6,2 Basal 8 7 

Basal 9 4 Basal 9 5,3 Basal 9 ciego Basal 9 6,6 

Basal 10 4,1 Basal 10 4,8 Basal 10 6,1 Basal 10 7 

∑ R1T1 30,60 ∑ R1T2 45,00 ∑ R1T3 48,00 ∑ R1T4 67,60 

Promedio 3,83 Promedio 5,00 Promedio 6,00 Promedio 6,76 

Repetición II 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 3 Basal 1 4,2 Basal 1 6 Basal 1 6,6 

Basal 2 3,5 Basal 2 5,3 Basal 2 5,9 Basal 2 6,2 

Basal 3 3,1 Basal 3 4,8 Basal 3 6,2 Basal 3 7 

Basal 4 ciego Basal 4 4,5 Basal 4 ciego Basal 4 6,9 

Basal 5 3,4 Basal 5 Ciego Basal 5 6 Basal 5 6,8 

Basal 6 3,4 Basal 6 4,5 Basal 6 6 Basal 6 6,3 

Basal 7 ciego Basal 7 4,7 Basal 7 6,1 Basal 7 7 

Basal 8 4 Basal 8 4,8 Basal 8 6 Basal 8 6,5 

Basal 9 3,9 Basal 9 5,6 Basal 9 6,3 Basal 9 7 

Basal 10 3,6 Basal 10 4,3 Basal 10 6 Basal 10 6,8 

∑ R2T1 27,90 ∑ R2T2 42,70 ∑ R2T3 54,50 ∑ R2T4 67,10 

Promedio 3,49 Promedio 4,74 Promedio 6,06 Promedio 6,71 
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    Fuente: La Investigación. 

    Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

Repetición III 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 4,2 Basal 1 ciego Basal 1 6,3 Basal 1 7 

Basal 2 4 Basal 2 4,8 Basal 2 6 Basal 2 6,2 

Basal 3 Ciego Basal 3 5,7 Basal 3 6 Basal 3 6,8 

Basal 4 4,2 Basal 4 5,1 Basal 4 5,9 Basal 4 6,8 

Basal 5 4,1 Basal 5 5,3 Basal 5 6 Basal 5 7 

Basal 6 4,3 Basal 6 5 Basal 6 6,1 Basal 6 6,8 

Basal 7 4 Basal 7 4,9 Basal 7 ciego Basal 7 6 

Basal 8 4 Basal 8 ciego Basal 8 6 Basal 8 6,3 

Basal 9 Ciego Basal 9 5,1 Basal 9 6,1 Basal 9 6,5 

Basal 10 4,3 Basal 10 4,7 Basal 10 6,3 Basal 10 6,4 

∑ R3T1 33,10 ∑ R3T1 40,60 ∑ R3T1 54,70 ∑ R3T1 65,80 

Promedio 4,14 Promedio 5,08 Promedio 6,08 Promedio 6,58 

Repetición IV 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 4 Basal 1 ciego Basal 1 6,3 Basal 1 6,5 

Basal 2 4 Basal 2 5,2 Basal 2 6 Basal 2 7 

Basal 3 4 Basal 3 5,1 Basal 3 6,2 Basal 3 7,3 

Basal 4 4,2 Basal 4 5,4 Basal 4 Ciego Basal 4 6 

Basal 5 3,6 Basal 5 5,3 Basal 5 6 Basal 5 6,6 

Basal 6 3,5 Basal 6 5,3 Basal 6 6,4 Basal 6 6,1 

Basal 7 4,3 Basal 7 5 Basal 7 5,3 Basal 7 7 

Basal 8 4,1 Basal 8 4,8 Basal 8 6,3 Basal 8 7,2 

Basal 9 4,2 Basal 9 4,8 Basal 9 6 Basal 9 7 

Basal 10 ciego Basal 10 4,9 Basal 10 6,1 Basal 10 6,9 

∑ R4T1 35,90 ∑ R4T2 45,80 ∑ R4T3 54,60 ∑ R4T4 67,60 

Promedio 3,99 Promedio 5,09 Promedio 6,07 Promedio 6,76 
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Anexo 31.Cuadro 9. Promedios de la variable Tiempo del Ciclo Biológico en días de 

la variedad  Forever Young, en la, evaluación del comportamiento productivo de dos 

variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca Carousel), 

Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Repetición I 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 108 Basal 1 101 Basal 1 93 Basal 1 85 

Basal 2 108 Basal 2 ciego Basal 2 93 Basal 2 86 

Basal 3 105 Basal 3 100 Basal 3 Ciego Basal 3 87 

Basal 4 108 Basal 4 102 Basal 4 91 Basal 4 86 

Basal 5 106 Basal 5 101 Basal 5 90 Basal 5 87 

Basal 6 106 Basal 6 100 Basal 6 91 Basal 6 86 

Basal 7 ciego Basal 7 101 Basal 7 90 Basal 7 88 

Basal 8 105 Basal 8 99 Basal 8 89 Basal 8 87 

Basal 9 107 Basal 9 100 Basal 9 91 Basal 9 86 

Basal 10 108 Basal 10 101 Basal 10 90 Basal 10 88 

∑R1T1 961,00 ∑R1T2 905,00 ∑R1T3 818,00 ∑R1T4 866,00 

Promedio 106,78 Promedio 100,56 Promedio 90,89 Promedio 86,60 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Repetición II 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 106 Basal 1 96 Basal 1 92 Basal 1 84 

Basal 2 ciego Basal 2 97 Basal 2 93 Basal 2 86 

Basal 3 105 Basal 3 ciego Basal 3 91 Basal 3 85 

Basal 4 106 Basal 4 97 Basal 4 92 Basal 4 85 

Basal 5 105 Basal 5 96 Basal 5 Ciego Basal 5 85 

Basal 6 105 Basal 6 96 Basal 6 92 Basal 6 85 

Basal 7 105 Basal 7 97 Basal 7 92 Basal 7 85 

Basal 8 ciego Basal 8 97 Basal 8 90 Basal 8 85 

Basal 9 106 Basal 9 ciego Basal 9 93 Basal 9 86 

Basal 10 107 Basal 10 99 Basal 10 92 Basal 10 86 

∑R2T1 845,00 ∑R2T2 775,00 ∑R2T3 827,00 ∑R2T4 852,00 

Promedio 105,63 Promedio 96,88 Promedio 91,89 Promedio 85,20 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
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Repetición III 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 105 Basal 1 98 Basal 1 89 Basal 1 85 

Basal 2 106 Basal 2 99 Basal 2 90 Basal 2 87 

Basal 3 106 Basal 3 98 Basal 3 90 Basal 3 85 

Basal 4 106 Basal 4 ciego Basal 4 91 Basal 4 86 

Basal 5 105 Basal 5 99 Basal 5 90 Basal 5 86 

Basal 6 105 Basal 6 98 Basal 6 89 Basal 6 86 

Basal 7 107 Basal 7 98 Basal 7 91 Basal 7 85 

Basal 8 107 Basal 8 ciego Basal 8 Ciego Basal 8 85 

Basal 9 106 Basal 9 99 Basal 9 90 Basal 9 84 

Basal 10 Ciego Basal 10 100 Basal 10 91 Basal 10 86 

∑R3T1 953,00 ∑R3T2 789,00 ∑R3T3 811,00 ∑R3T4 855,00 

Promedio 105,89 Promedio 98,63 Promedio 90,11 Promedio 85,50 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 

 

Repetición IV 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 104 Basal 1 100 Basal 1 92 Basal 1 89 

Basal 2 105 Basal 2 98 Basal 2 93 Basal 2 90 

Basal 3 ciego Basal 3 99 Basal 3 91 Basal 3 87 

Basal 4 102 Basal 4 99 Basal 4 91 Basal 4 90 

Basal 5 106 Basal 5 99 Basal 5 92 Basal 5 89 

Basal 6 106 Basal 6 98 Basal 6 91 Basal 6 88 

Basal 7 103 Basal 7 98 Basal 7 91 Basal 7 90 

Basal 8 104 Basal 8 99 Basal 8 91 Basal 8 89 

Basal 9 ciego Basal 9 ciego Basal 9 93 Basal 9 89 

Basal 10 103 Basal 10 99 Basal 10 Ciego Basal 10 90 

∑R4T1 833 ∑R4T1 889 ∑R4T1 825 ∑R4T1 891 

Promedio 104,125 Promedio 98,78 Promedio 91,67 Promedio 89,1 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 32.Cuadro 10. Promedios de la variable Tiempo del Ciclo Biológico en días 

de la variedad Kormagoro (Marca Carousel) en la, evaluación del comportamiento 

productivo de dos variedades de rosas Rosa sp. Forever young y Kormagoro (marca 

Carousel), Tabacundo - Ecuador 2011. 

 

Repetición I 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 103 Basal 1 99 Basal 1 88 Basal 1 80 

Basal 2 104 Basal 2 ciego Basal 2 ciego Basal 2 81 

Basal 3 104 Basal 3 99 Basal 3 89 Basal 3 80 

Basal 4 104 Basal 4 100 Basal 4 90 Basal 4 82 

Basal 5 103 Basal 5 100 Basal 5 89 Basal 5 80 

Basal 6 ciego Basal 6 98 Basal 6 88 Basal 6 83 

Basal 7 104 Basal 7 101 Basal 7 90 Basal 7 80 

Basal 8 ciego Basal 8 98 Basal 8 89 Basal 8 80 

Basal 9 105 Basal 9 100 Basal 9 Ciego Basal 9 81 

Basal 10 104 Basal 10 101 Basal 10 90 Basal 10 82 

∑ R1T1 831,00 ∑ R1T2 896,00 ∑ R1T3 713,00 ∑ R1T4 809,00 

Promedio 103,88 Promedio 99,56 Promedio 89,13 Promedio 80,90 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Repetición II 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 103 Basal 1 98 Basal 1 91 Basal 1 80 

Basal 2 102 Basal 2 96 Basal 2 92 Basal 2 82 

Basal 3 102 Basal 3 97 Basal 3 90 Basal 3 79 

Basal 4 ciego Basal 4 97 Basal 4 Ciego Basal 4 81 

Basal 5 102 Basal 5 ciego Basal 5 91 Basal 5 80 

Basal 6 103 Basal 6 96 Basal 6 90 Basal 6 79 

Basal 7 ciego Basal 7 96 Basal 7 90 Basal 7 81 

Basal 8 102 Basal 8 97 Basal 8 90 Basal 8 81 

Basal 9 104 Basal 9 96 Basal 9 92 Basal 9 80 

Basal 10 104 Basal 10 97 Basal 10 91 Basal 10 81 

∑ R2T1 822,00 ∑ R2T1 870,00 ∑ R2T1 817,00 ∑ R2T1 804,00 

Promedio 102,75 Promedio 96,67 Promedio 90,78 Promedio 80,40 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor 
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Repetición III 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 103 Basal 1 ciego Basal 1 91 Basal 1 81 

Basal 2 102 Basal 2 99 Basal 2 92 Basal 2 83 

Basal 3 ciego Basal 3 99 Basal 3 90 Basal 3 82 

Basal 4 103 Basal 4 99 Basal 4 91 Basal 4 82 

Basal 5 102 Basal 5 97 Basal 5 90 Basal 5 82 

Basal 6 102 Basal 6 98 Basal 6 91 Basal 6 83 

Basal 7 102 Basal 7 97 Basal 7 ciego Basal 7 82 

Basal 8 103 Basal 8 ciego Basal 8 89 Basal 8 84 

Basal 9 ciego Basal 9 99 Basal 9 92 Basal 9 83 

Basal 10 104 Basal 10 100 Basal 10 91 Basal 10 83 

∑ R3T1 821,00 ∑ R3T1 788,00 ∑ R3T1 817,00 ∑ R3T1 825,00 

Promedio 102,63 Promedio 98,50 Promedio 90,78 Promedio 82,50 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Repetición IV 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Basal 1 103 Basal 1 ciego Basal 1 90 Basal 1 85 

Basal 2 103 Basal 2 99 Basal 2 90 Basal 2 84 

Basal 3 102 Basal 3 98 Basal 3 89 Basal 3 84 

Basal 4 103 Basal 4 100 Basal 4 Ciego Basal 4 84 

Basal 5 103 Basal 5 98 Basal 5 88 Basal 5 84 

Basal 6 103 Basal 6 98 Basal 6 89 Basal 6 83 

Basal 7 103 Basal 7 99 Basal 7 88 Basal 7 85 

Basal 8 102 Basal 8 98 Basal 8 88 Basal 8 84 

Basal 9 103 Basal 9 98 Basal 9 88 Basal 9 84 

Basal 10 ciego Basal 10 99 Basal 10 89 Basal 10 85 

∑ R4T1 925,00 ∑ R4T1 887,00 ∑ R4T1 799,00 ∑ R4T1 842,00 

Promedio 102,78 Promedio 98,56 Promedio 88,78 Promedio 84,20 

Fuente: La Investigación. 
Elaborado por: El Autor 
 

 


