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1. INTRODUCCIÓN   

 

De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario del Ecuador en el país 

se cultivan una gran diversidad de especies de flores, pero la más 

significativa es la Rosa (Rosa sp.), esta flor de carácter permanente 

cubre el 53,3% de la superficie sembrada, le sigue la Gypsophila, flor 

transitoria que abarca el 13,7%; del 33% restante, el 20,3% 

corresponden a flores permanentes, y el 12,7% son de flores 

transitorias (o de ciclo corto).
1
 

 

En nuestro país se producen más de 300 variedades de rosas y las 

fincas florícolas están en constante renovación de plantas para cumplir 

con las demandas de los diferentes mercados. Esto ha provocado que 

se destinen grandes recursos al desarrollo de este cultivo. 

La superficie total de plantaciones de flores asciende a 4000 has. La 

producción de rosas está concentrada principalmente en la provincia 

de Pichincha, Cotopaxi y Azuay. 

 

En el Ecuador existen alrededor de 700 compañías de flores que 

emplean más de 70,000 personas de manera directa y más de 250,000 

en empleos indirectos a través de los encadenamientos productivos. La 

mayoría de estas compañías son de tamaño mediano.
2
 

 

Uno de los rubros más importantes después de la mano de obra, constituyen los 

pesticidas y fertilizantes, utilizados para satisfacer las demandas del cultivo, así 

mismo las empresas dedicadas al cultivo de las rosas bajo invernadero, han venido 

utilizando diversos productos como fuentes alternativas de fertilizantes, este es el 

caso del uso de extractos de diferentes productos vegetales, aplicados foliarmente, 

con el objetivo de disminuir el uso de productos inorgánicos y manejar de mejor 

manera los costos de producción. El gran inconveniente es que se han venido 

aplicando diferentes productos, pero de una forma empírica, es decir sin un análisis 

científico de los resultados que esto provoca. 

  

Una de las alternativas, es el uso de frutas tales como la toronja (Citrus aurantium) 

que no sólo tienen valiosos nutrientes, como la Vitamina C, sino también una amplia 

serie de compuestos con propiedades medicinales, bactericidas, ambientales y 

plaguicidas, la guayaba (Psidium guajava) posee un altísimo contenido de vitamina 

                                                             
1 ARAUJO, Alejandro,  Análisis sobre el cultivo de flores (III Censo Nacional Agropecuario),   

www.magap.gov.ec/censo/contenido/analisis_flores.pdf 
2CORPEI,  www.ecuadortrade.org/contenido.ks?contenidoId=1042 
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C,  el alto contenido calórico como las fresas (Fragaria vesca) y las manzanas 

(Malus pumila). Todo esto hace un coctel de productos ricos en elementos 

fertilizantes mayores y menores como vitaminas y aminoácidos.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se planteó la necesidad de realizar la siguiente 

investigación, para analizar el verdadero efecto del uso de extractos de yemas de 

rosas y frutas en la variedad Forever Young, cultivada bajo invernadero en la 

empresa Jumbo Roses. 

 

2. Objetivos 

  

2.1. Objetivo general 

 

Determinar la eficiencia de dos fertilizantes naturales: extractos de yemas de rosas 

(Rosa sp.) y extractos de frutas a tres dosis diferentes en la variedad Forever Young, 

destinados a disminuir el uso de fertilizantes inorgánicos.  

2.2. Objetivos específicos  

 

 Conocer las dosis óptimas de los fertilizantes naturales (extractos de yemas de 

rosas y extracto de frutas) para la  variedad de rosas Forever Young. 

 Determinar el crecimiento del tallo, el botón y el tamaño de las hojas al aplicar 

los extractos de yemas de rosas y de frutas a  las dosis de 0 cc/litro, 5 cc/litro y 

10cc/litro. 

 Determinar la influencia de los extractos de yemas y de frutas a las dosis de 0 

cc/litro, 5 cc/litro y 10 cc/litro, sobre la duración del ciclo de producción de la 

variedad de rosas Forever Young. 

 Generar información para la finca Jumbo Roses. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Cultivo de rosa (Rosa sp.) 

3.1.1. Origen 

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. 

Las primeras rosas cultivadas eran de floración estival, hasta que 

posteriores trabajos de selección y mejora realizados en oriente sobre 

algunas especies, fundamentalmente Rosa gigantea y R. chinensis 

dieron como resultado la "rosa de té" de carácter refloreciente. Esta 

rosa fue introducida en occidente en el año 1793 sirviendo de base a 

numerosos híbridos creados desde esta fecha
3
. 

3.1.2. Taxonomía  

 

 

 

REINO   Vegetal 

SUB REINO   Angiospermae 

DIVISIÓN   Dicotiledoneae 

CLASE   Archiclamidae 

ORDEN   Rosales 

SUBORDEN   Rosinae 

FAMILIA   Rosaceae 

SUBFAMILIA  Rosidae 

TRIBU   Rosae 

GÉNERO   Rosa 

ESPECIE   Rosa sp. 

NOMBRE VULGAR  Rosa 

            Fuente: “La rosa plantación y cultivo bajo invernadero” 

 

 

  

                                                             
3 MARTÍNEZ, Javier, La rosa: plantación y cultivo bajo invernadero,  consultado el 14 de junio 2010 

javiermartinez.obolog.com/rosa-plantacion-cultivo-invernadero-436772 

CUADRO 1. Clasificación taxonómica de la 

rosa (Rosa sp.) 
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3.1.3. Información General de la variedad Forever Young. 

 

 

 

 

 

 
Variedad Forever Young 

Fecha de siembra 2001-jul-08 

Obtentor E.G. Hills 

Patrón Natal Brier 

Requerimientos climáticos Temperatura promedio 25ºC en el día, en la 

noche 10ºC 

Humedad Relativa 60-65 % 

Tamaño de botón promedio 7 cm 

Color Rojo 

Nº pétalos promedio 30 

Densidad de siembra 7 plantas/m2 

Tiempo de formación 7 meses 

Promedio de basales 4 

     Ciclo de producción promedio 86 días 

Productividad 

1º Año 0,4 flor/planta/mes 

2º Año 0,6 flor/planta/mes  

3º Año 0,67 flor/planta/mes 

Longitud del tallo  

  

80 cm  61,39 %   

70 cm  29,11 % 

60 cm  9,37 % 

50 cm  0,12%   

Susceptibilidad a enfermedades  

Botrytis (Botrytis cinerea) alta 

susceptibilidad 

Oidio ( Sphaerotheca pannosa) mediana 

susceptibilidad 

Velloso (Peronospora sparsa) mediana 

susceptibilidad 

CUADRO 2. Generalidades de la variedad de 

rosas Forever Young. 
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Susceptibilidad a plagas  

 

Ácaros (Tetranichus urticae) mediana 

susceptibilidad 

Trips (Frankliniella occidentalis) mediana 
susceptibilidad 

          Fuente: Finca Jumbo Roses 

 

 

 

 

3.2. ¿Qué es una planta? 

 

La estructura celular  distingue normalmente a las plantas de los 

animales. La  célula vegetal tienen una pared rígida de celulosa, en vez 

de la membrana flexible de la célula animal; en el centro del 

citoplasma contienen unas vacuolas grandes y permanentes, mientras 

que éstas son pequeñas y temporales o no existen, en la célula animal; 

la célula vegetal tiene cloroplastos que contienen clorofila, la célula 

animal carece de ellos. 

Consideramos en general que las plantas son organismos vivos que 

producen su propio sustento (son autótrofas). Hay algunas, sin 

embargo, que son parásitas y otras saprófitas, es decir, que procesan el 

alimento fuera de su organismo, para absorberlo después. Las plantas 

son por lo general inmóviles y se alimentan donde están. 
4
 

 

3.2.1. Estructura de las plantas y fotosíntesis. 

 

Estructuralmente la mayoría de las plantas están compuestas de 

celulosa, polímero natural compuesto de átomos de carbono, hidrógeno 

y oxígeno (la celulosa es un glúcido complejo). Las plantas obtienen su 

energía a partir de la luz del Sol, que utiliza el proceso llamado 

fotosíntesis para provocar la combinación química del dióxido de 

carbono (del aire) y agua (del suelo) y producir hidratos de carbono 

simples. Para lograr un crecimiento saludable, las plantas necesitan 

además de otros elementos, especialmente nitrógeno y fósforo, que 

tienen que sacar también del suelo.  

Del transporte de los diferentes elementos y compuestos a través de los 

tejidos de la planta, se encarga el agua. Ésta desempeña un papel 

clave, tanto en la fotosíntesis como en el funcionamiento de la fábrica 

                                                             
4 BINNEY, Ruth, Las plantas. El mundo de la botánica, 1ra. Edición, Editorial Círculo de Lectores, 

S.A., Barcelona-España 1985, p.12. 
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bioquímica de que se compone cualquier planta. El agua es el 

componente principal del líquido existente de las células vegetales que 

constituyen los diferentes tejidos y estructuras de una planta. 

Entre las estructuras básicas de las plantas espermatófitas 

(fanerógamas) están: una raíz principal, de la que salen otras 

secundarias, un tallo leñoso (o tronco), ramas laterales de las que 

salen hojas fotosintetizadoras y las flores; las yemas axilares situadas 

entra las  ramas y las hojas y/o el tallo principal son puntos de 

supresión del crecimiento de los que pueden salir posteriormente otras 

ramas. Una vez salidas las flores y efectuada la fecundación, los 

pétalos de aquellas se desprenden y queda el ovario, en cuyo interior se 

desarrollan las semillas; éstas se desprenden a su vez, cuando están 

maduras para dar lugar posteriormente a las plántulas.
5
 

La fotosíntesis es en esencia un proceso de óxido-reducción, en el que 

el carbono del CO2 se reduce a carbono orgánico. Aún que en algunos 

microorganismos fotosintéticos el proceso es algo diferente, la 

fotosíntesis en las plantas consiste básicamente en la producción de 

una sustancia orgánica (un glúcido sencillo) a partir de las moléculas 

inorgánicas (el dióxido de carbono como sustrato a reducir, y el agua 

como dador de electrones que se oxida), mediante el aprovechamiento 

de la energía lumínica (que queda almacenada como energía química 

dentro de la molécula sintetizada) y con desprendimientos de oxígeno. 

Si el producto orgánico de la fotosíntesis se representa con la fórmula 

mínima de los monosacáridos, el proceso global puede expresarse, en 

forma resumida, mediante la siguiente ecuación:
6
 

      

CO2 + H2O 
Luz

 (CH2O) + O2 

 

 

3.3. Nutrición vegetal 

 

Además de los elementos mayores de su estructura orgánica, carbono, 

hidrógeno y oxígeno, las plantas contienen una gran variedad de 

elementos en varias formas químicas. Una porción considerable de 

                                                             
5
 BINNEY, Ruth. Op. Cit. p. 13 

6 PÉREZ, Félix y MARTÍNEZ, Juan,  Introducción a la fisiología vegetal, 1ra. Edición, Editorial 

Mundi-Prensa, Madrid-España 1994, p. 63-64. 
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minerales, particularmente, nitrógeno, azufre y calcio está presente 

como parte de la estructura orgánica. Otros minerales pueden estar 

presentes simplemente porque son absorbidos en forma no selectiva 

junto con agua del suelo y tienden a acumularse como sustancias 

iónicas disueltas o almacenadas o como precipitados en el tejido. 

Con ciertas excepciones específicas, la composición de la planta refleja 

en gran medida la fertilidad del suelo sobre el cual se desarrolla.
7
 

 

3.4. Nutrimentos esenciales 

 

La fisiología de las plantas, su composición y necesidades varían 

ampliamente según las circunstancias. Así que un elemento será 

absolutamente esencial bajo ciertas circunstancias, en tanto que bajo 

otras condiciones puede ser imposible detectar la necesidad de él. 

Resulta extremadamente difícil  demostrar la no esencialidad de un 

elemento. Algunos micronutrientes pueden requerirse a un nivel de 

unos cuantos cientos de átomos o menos, por célula, pero el más 

cuidadoso de los análisis posibles no podrá detectar el nivel de 

impureza en las soluciones del cultivo que aportaría esta cantidad. A 

menos que pueda demostrarse una deficiencia y que se corrija por la 

adición de un elemento, su esencialidad no puede probarse. Por otra 

parte, su no esencialidad no puede demostrarse sólo por la incapacidad 

de manifestar una deficiencia.
8
 

 

3.5. Macro y micronutrientes 

 

Ciertos  elementos como calcio, magnesio, potasio, nitrógeno, fósforo y 

azufre son requeridos por la planta en grandes cantidades y se llaman 

nutrientes mayores o macronutrientes. Otros como el hierro, 

manganeso, boro, cobre, zinc, molibdeno y cloro, se requieren en 

pequeñas cantidades y se llaman nutrimentos menores o 

micronutrientes. Otros pocos elementos son benéficos en el sentido de 

que mejoran el crecimiento de ciertas plantas pero no son 

absolutamente necesarios. Ciertos elementos pueden reemplazar 

                                                             
7 BIDWELL, R.G.S., Fisiología vegetal, 1ra. Edición, Editorial A.G.T. Editor, S.A., México D.F. 

1993, p.272. 

8 Idem., p275 
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parcialmente algunos nutrimentos esenciales pero generalmente no en 

forma efectiva o completa. 
9
 

 

3.5.1. Macronutrientes 

- Nitrógeno: El principal reservorio de nitrógeno es la propia materia 

orgánica y se lo captura fundamentalmente en formas de NO3 
-   

o NO4 
- 

, su contenido en el suelo depende de la actuación de los 

microorganismos de la mineralización y por ello, su máxima 
disponibilidad queda en la zona neutra de pH. 

El Nitrógeno es esencial como constituyente de una variedad de 

proteínas y enzimas y debido a que se halla involucrado en los 

procesos vitales, su deficiencia provoca grandes efectos sobre el 

crecimiento, muestran atrofia, además se observa amarillamiento de 

los limbos foliares (clorosis) presentándose los primeros síntomas en 

las hojas viejas. La deficiencia extrema de nitrógeno ocurre con más 

frecuencia en los suelos arenosos o los saturados de agua; los suelos 

con bajo contenido de humus, particularmente, requieren nitrógeno 

adicional. 

- Fósforo: La mayor parte del fósforo se encuentra en la fracción 

inorgánica del suelo. En el intervalo 6.5 - 7.5 se encuentra su 

disponibilidad óptima, algunos síntomas de deficiencia se pueden 

confundir con los de nitrógeno aunque suelen presentarse menos 

acentuados, las hojas se vuelven necróticas y en ocasiones éstas pueden 

adquirir un color azul  así como también cambios en su forma. 

- Potasio: Se encuentra en el suelo como catión aun que se puede 

encontrar también asociado con el humus. La forma de absorción en la 

planta es la de catión monovalente (K
+
 ),  la máxima disponibilidad se 

encuentra en el intervalo 6.5–7.5; por encima, decae por competencia 

con los cationes Ca
2+

 y, sobrepasando el pH 8.5, vuelve a aumentar, ya 

que los suelos alcalinos son generalmente abundantes de sodio y 

potasio. Los vegetales requieren grandes cantidades de potasio y 

podría deberse a que exista una afinidad con las proteínas y se 

requiera una gran concentración para mantener los complejos de 

proteína K
+
 a concentraciones óptimas para la actividad enzimática.

10
 

 

La deficiencia en potasio afecta a los procesos de respiración, la 

fotosíntesis, la síntesis de las clorofilas y el contenido de agua en las 

                                                             
9
BIDWELL, R.G.S. Op. Cit. p. 275. 

10 GIL, Francisco, Elementos de fisiología Vegetal, 1º. Edición, Editorial Mundi-Prensa, Madrid-

España 1994, p 252-258 
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hojas. La máxima concentración de potasio se halla en las zonas 

meristemáticas en división de las plantas. Las hojas desarrollan un 

brillo metálico y más tarde se curvan hacia abajo y se enrollan hacia el 

haz, esto sucede en las hojas viejas indicando que el potasio es un ión 

móvil por el floema que se redistribuye a los tejidos jóvenes. 

- Calcio: El calcio es el catión más abundante de los suelos fértiles, sin 

embargo en su mayor parte se halla como intercambiable. Se halla 

también asociado a la materia orgánica del suelo en relación con el 

humus, resulta ser más disponible cuanto mayor es el pH. El calcio está 

involucrado en la síntesis de la pectina de la lámina media de la pared 

celular así como también en la formación del núcleo y las 

mitocondrias. 

Las deficiencias de calcio afectan a las regiones meristemáticas del 

tallo, las hojas y la raíz, con facilidad mueren tempranamente, se 

detiene la mitosis con lo que las hojas jóvenes presentan 

malformaciones, quedando con los extremos curvados hacia atrás, las 

raíces son cortas y pardas. Más tarde, las hojas muestran clorosis 

marginales  y estas áreas laterales inician un fenómeno de clorosis, al 

final las hojas se caen y se detiene el crecimiento del ápice. El síntoma 

más característico de la deficiencia de calcio consiste en la morfología 

de gancho que adquieren los limbos foliares.  

- Magnesio: El magnesio se halla en el suelo, en la solución nutritiva, 

como forma libre, adsorbido a las micelas como forma intercambiable 

y fijo en las arcillas y en los minerales primarios. Es mucho menos 

abundante que el calcio. 

Su disponibilidad respecto al pH es, prácticamente idéntica a la del 

calcio y por las mismas razones. 

Las funciones más importantes están relacionadas con la fotosíntesis y 

el metabolismo glucídico. Es un constituyente esencial de las clorofilas, 

sin embargo, en las hojas solamente una pequeña fracción del elemento 

se halla en las clorofilas. 

La deficiencia de magnesio afecta en gran modo al tamaño, estructura 

y función de los cloroplastos, siendo su síntoma más característico una 

extensa clorosis interneurales, seguida por acumulación de pigmentos 

antociánicos y necrosis El amarillamiento de las hojas produce antes 

en las basales y si la deficiencia es grave, se traslada el síntoma a las 

hojas más jóvenes, lo cual indica que se trata de un elemento móvil por 

el floema.
11

 

 

 

                                                             
11 GIL, Francisco. Op. Cit. p. 260-264 
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3.5.2. Micronutrientes 

- Hierro: Los suelos no suelen ser deficientes en hierro, pero si pueden 

serlo en forma soluble o intercambiable. Las formas ferrosas (Fe
2+

) son 

absorbidas rápidamente por los vegetales y bajo condiciones alcalinas 

se oxidan a formas férricas (Fe
3+

) que son relativamente inasimilables, 

aun que pueden contribuir significativamente a las necesidades de la 

planta. El hierro ferroso es soluble en suelos ácidos, sobre todo por 

debajo de un pH 5. El hierro se requiere en la síntesis de proteínas 

cloroplásticas, posiblemente enzimas involucradas en las síntesis de 

clorofila. 

La deficiencia de hierro provoca una extensa clorosis de las hojas 

cuyos nervios permanecen verdes más tiempo, probablemente a causa 

de que la concentración en ellos es la más alta. Las hojas jóvenes 

quedan más afectadas debido a que el hierro no se desplaza de las 

hojas viejas. En las raíces se puede provocar una inhibición de la 

elongación, un incremento del diámetro y una mayor abundancia de los 

pelos radicales.  

- Cobre: El cobre se presenta en pequeñas cantidades en la solución del 

suelo, se encuentra en proporciones abundantes entre pH 5 y 7, con los 

fosfatos se convierte  en insoluble al igual que a los pH ácidos. 

El cobre es parte de enzimas como la polifenol oxidasa y el ácido 

ascórbico oxidasa, la mayor parte del cobre de la planta se halla en los 

cloroplastos, dada la existencia de plastocianina que comprende  

alrededor de un 50%, transportador electrónico de la fotosíntesis. Se ha 

demostrado una caída en la absorción de CO2 en plantas deficientes de cobre. 

La deficiencia de este micronutriente es difícil de observar ya que se 

rquiere a muy pequeñas dosis, sin embargo cuando aparece las hojas 

jóvenes se blanquean de modo permanente, sin manchas ni necrosis 

marcadas; en las flores el polen pierde su viabilidad, los brotes 

principales mueren desde el ápice hacia abajo y las yemas laterales 

brotan originando las típicas “escobas de bruja”. 

- Manganeso: La forma en que generalmente se absorbe es en la forma 

bivalente (Mn
2+

), como la forma absorbible por la planta es la 

reducida, los suelos ácidos  y pobremente airados favorecen la 

disponibilidad de manganeso ya que, a estas condiciones, las especies 

tri- y tetravalentes pueden reducirse a la divalente.
12

 

El manganeso es esencial para la respiración y el metabolismo 

nitrogenado, actuando en ambos casos como activador de enzimas 

tales como la nitroreductasa y la hidroxilaminarreductasa, por lo que 

las células deficientes dependen más del amonio como fuente de 

nitrógeno. Los síntomas de deficiencia aparecen antes en las hojas 

jóvenes (todos los micro-elementos suelen ser bastante inmóviles por el 
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floema) y consisten primordialmente en clorosis y necrosis en zonas 

interneurales, a veces se puede confundir con la deficiencia de hierro, 

ya que los nervios más finos tienden a permanecer verdes. 

- Zinc: El zinc se absorbe como catión divalente y su disponibilidad en 

relación al pH es parecida a la del hierro, precipitando también con los 

fosfatos y siendo más disponible a pH bajos. 

El zinc no sufre procesos redox en el vegetal, está involucrado en las 

síntesis de las auxinas (IAA) a través de la síntesis del triptófano, 

precursor de las hormonas, mediante la actividad fanosintetasa que 

une la serina con el anillo indólico. Por consiguiente, la deficiencia del 

zinc se revela mediante un descenso drástico de los niveles de auxinas 

en el vegetal. 

El zinc es componente esencial de la ARN-polimerasa, es un 

constituyente de los ribosomas, imprescindible para su integridad y 

además es un retardador de la degradación del ARN. 

Los síntomas de deficiencia son la clorosis intervenales de las hojas 

viejas que se inician en los ápices y bordes, falta de expansión de los 

limbos foliares  y de elongación en los tallos, originando típicas 

plantas en roseta ya que los entrenudos no se elongan. En ocasiones, a 

la deficiencia de zinc se le denomina también como “enfermedad de la 

hoja pequeña”. 

- Molibdeno: Su función en la planta deriva principalmente de su 

participación en reacciones redox por paso de grado de oxidación VI a 

V o IV. Se conoce muy pocas enzimas que posean molibdeno. Sin 

embargo está implicado en la fijación del nitrógeno y la reducción del 
nitrato. 

La deficiencia de molibdeno causa una acumulación de fósforo en las 

plantas, por lo que se ha sugerido su actuación en algunas reacciones 

de transferencia de fosfato. Los síntomas de deficiencia son manchas 

cloróticas intervenales, seguidas de necrosis y enrollamiento, 

principalmente en las hojas más viejas. El limbo foliar se marchita y 

seca, quedando vivo solamente en la mitad, con el resto de la 

estructura se forma un látigo.   

- Boro: Las funciones del boro en las plantas no están demasiado 

conocidas, no habiéndose probado convincentemente que sea un 

activador específico o un metal componente de enzimas. 

El examen de los efectos del boro en diversos vegetales indica que es 

más un inhibidor que un activador y se ha sugerido que su función es 

reguladora de crecimiento y del metabolismo y fundamentalmente de la 

lignificación y diferenciación del xilema.
13
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 El primer síntoma en aparecer en la deficiencia del boro es la muerte 

del ápice del brote y de las raíces, que ya se manifiesta en las primeras 

horas, por su requerimiento en las síntesis de ADN, disparándose el 

crecimiento de los brotes laterales, donde vuelve a repetirse el mismo 

fenómeno.
14

 

 

3.6. Síntomas de deficiencia de nutrientes en los vegetales 

  

- Nitrógeno: Las hojas más antiguas o de la parte inferior son las más 

afectadas; efectos localizados o generalizados. Los efectos suelen estar 

generalizados en toda la planta; según se encuentren más o menos 

secas o quemadas las hojas inferiores, la planta tendrá un color verde 

más oscuro o más claro. Las plantas verde claro, con hojas inferiores 

amarillas, que cuando se secan pasan a un color café claro, tienen 

tallos cortos y delgados, si el elemento es deficiente en estadíos 

avanzados del crecimiento. 

  

- Fósforo: Las plantas verde oscuro, a menudo desarrollan coloración 

roja y púrpura, con tallos cortos y delgados si la deficiencia aparece en 

etapas avanzadas del crecimiento. 

 

- Magnesio: Efectos localizados, apariencia moteada o clorosis con o sin 

manchas de tejido muerto en hojas inferiores; poco o nulo 

desecamiento de las hojas inferiores.  

 

- Potasio: Pequeñas manchas de tejido muerto, habitualmente en las 

puntas o entre las venas, y más notables entre los bordes de las hojas; 

tallos delgados. 

 

- Zinc: Manchas generalizadas con crecimiento rápido; generalmente 

afectan a áreas entre las venas e, incluso, a las venas secundarias y 

primarias; hojas gruesas, internudos más cortos de lo normal. 

 

- Calcio: Las hojas jóvenes de la yerma terminal, que al principio suelen 

estar curvadas, mueren en puntas y márgenes, por lo que el crecimiento 

posterior se caracteriza por una apariencia de recorte en estos puntos; 

el tallo por último muerte en la yema terminal.
15
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- Boro: Las hojas jóvenes de la yema terminal toman un color verde 

claro en la base, con descomposición final en esa zona, por lo que en 

su crecimiento posterior las hojas están retorcidas; por último, el tallo 

empieza a morir a partir de la yema terminal. 

 

- Cobre: Las hojas jóvenes están marchitas permanentemente (efecto de 

marchitez en las puntas) sin moteado ni clorosis pronunciada; cuando 

la escasez es aguda en el tallo situado justo debajo del ápice. 

 

- Manganeso: Manchas de tejido muerto dispersos sobre la hoja; las 

venas más pequeñas tienden a permanecer verdes con una apariencia 

de cuadrados o reticulación.  

 

- Hierro: Hojas jóvenes cloróticas, con venas principales generalmente 

verdes; los tallos son cortos y finos.
16

 

 

 

3.7. Mecanismos de absorción y transporte en la fertilización foliar  

 

Las hojas son capaces de absorber diversas substancias aportadas por 

el polvo o la lluvia, pero también en plantas arraigadas por el suelo. 

Esta capacidad permite que las plantas absorban diversas sustancias 

que, aplicadas sobre la parte aérea del cultivo, actuarán como 

fertilizantes. 

La absorción foliar se realiza en tres pasos, después de disponer de los 

nutrientes en las hojas: 

 Penetran la cutícula y las paredes epidérmicas por difusión.  

 Son absorbidas por el plasmalema y entran al citoplasma.  

 Pasan a través de la membrana plasmática y entran en el 

citoplasma. 

El interés de la fertilización foliar está relacionado con los siguientes 

aspectos principales: puede ser empleada en carácter complementario, 

del suministro de nutrientes vía suelo, es la manera más rápida de 

corregir deficiencia particularmente de micronutrientes como: 

magnesio, cobre, hierro, boro, manganeso, calcio, zinc.
17
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3.7.1.  Principio de la nutrición foliar 

La hoja, como tercer órgano de las plantas superiores después de la 

raíz y el tallo, es utilizada esencialmente para los procesos de 

fotosíntesis y transpiración. La hoja es una lámina de forma plana 

justamente para estos dos propósitos. Está conformada en su parte 

superior por un parénquima, y en el envés, por un mesófilo esponjoso y 

tejido vascular en forma de espina que cumplen funciones de 

asimilación. Todos estos tejidos están rodeados por una cutícula en 

ambos lados de la lámina. La cutícula es una estructura aparentemente 

impermeable, constituida por cutina que es hidrófoba. Los estomas 

pueden ubicarse a ambos lados de la hoja o sólo en uno, los cuales 

permiten el intercambio de gases para la fotosíntesis y la respiración, 

como también la liberación de vapor de agua en la transpiración. 

Antiguamente se pensaba - y todavía se sigue cometiendo el mismo 

error - que la vía de entrada del agua y elementos disueltos en ella, vía 

foliar, era a través de los estomas. Esto es totalmente incorrecto. Si 

bien los estomas - cuyo número puede variar entre 150 a 3.000 por 

centímetro cuadrado - deberían ser los puntos ideales de entrada para 

las soluciones foliares, considerando además, el tamaño de cada 

estoma que es cerca de 8 micrones cuando está plenamente abierto, 

hay que considerar que las paredes celulares del cuerpo del mismo, el 

poro central y los espacios aéreos se encuentran siempre recubiertos 

con una gruesa cutícula. No obstante la cutina exhibe una alta tensión 

superficial que impide la entrada de cualquier solución acuosa al 

interior de los poros estomáticos. Además, los poros se encuentran 

llenos de gas que el agua no puede desplazar. La tensión superficial se 

podría disminuir con la adición de detergentes y así forzar a penetrar 

los espacios, pero los daños fisiológicos serían muy graves, 

específicamente sobre los cloroplastos. 

Aún cuando los estomas estén plenamente abiertos, estos no son una 

vía de entrada para las soluciones foliares. 

La transpiración a través de la cutícula representa de un 5% a un 10% 

de la cantidad total de agua transpirada, lo cual prueba que ella puede 

ser excretada vía epidermis y su cutícula, y por lo tanto se puede 

esperar, que el proceso inverso de entrada de agua y sustancias 

disueltas en ella también funcione. Las soluciones acuosas pueden ser 

absorbidas o excretadas a través de áreas restringidas de la cutícula, 

como puntos exactos de penetración.
18
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Estos puntos coinciden con la posición de cavidades que se proyectan 

radialmente en la pared celular.  

Muchas veces a las soluciones para fertilización foliar se le agregan 

“surfactantes”, compuestos químicos que impiden la formación de 

gotas sobre la superficie de la hoja una vez aplicada la solución, así se 

aumenta la superficie de contacto entra la lámina y los nutrientes, 

aumentando así mismo, la eficiencia del proceso. Mientras más tiempo 

de contacto exista entre la solución nutritiva y la hoja más efectiva será 

la absorción. 

Una vez que las sustancias logran penetrar la cutícula, llegan al 

exterior de la membrana citoplasmática, y logran pasar a través de ella 

o sea, al interior de la célula - mediante un proceso activo, es decir 

acopladas a sustancias acarreadoras.
19

 

3.7.2. Características de la Fertilización Foliar. 

Desde el punto de vista de optimizar la fertilización foliar lo más 

aconsejable es cuando los requerimientos por nutrientes son los más 

elevados y la absorción desde la solución del suelo se encuentra 

restringida por alguna causa. La fertilización foliar propone que la 

planta cuenta con una suficiente proporción de follaje, si esto no fuese 

posible, sólo habrá que depender del abastecimiento llevado a cabo por 

parte de las raíces. 

La intensidad de absorción es muy limitada precisamente por las 

barreras que se oponen. Por ello, no resulta factible nutrir a las 

plantas con todas sus necesidades de nutrientes vía follaje. Sin 

embargo, comparada con la absorción de nutrientes a través de la raíz, 

es mucho más rápida y efectiva, al menos cuando se trata de elementos 

menores, y en casos excepcionales, también de elementos mayores, 

cuando estos se encuentran en el suelo en muy bajas concentraciones. 

El abastecimiento de los principales nutrientes requeridos como el 

nitrógeno, fósforo y potasio es más económico y efectivo vía aplicación 

del suelo. Sin embargo, la aplicación foliar ha demostrado ser un 

excelente método para abastecer los requerimientos de calcio, de 

nutrientes secundarios - magnesio y azufre - y de micronutrientes - 

zinc, hierro, cobre, manganeso, boro y molibdeno -, mientras que 

suplementa los requerimientos de N-P-K requeridos en los períodos de 

estado de crecimiento crítico del cultivo. Primero, la nutrición foliar 

tiene la finalidad de retrasar los procesos de senescencia natural. 
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 La nutrición foliar se dirige a los estados de crecimiento cuando 

disminuye la velocidad de la fotosíntesis y ocurre una baja absorción 

de nutrientes vía raíces, en función de ayudar a la translocación de 

nutrientes hacia la semilla, fruto tubérculo o crecimiento vegetativo. 

La velocidad de absorción foliar de los diferentes nutrientes es 

variable. El potasio, los elementos secundarios y los micronutrientes, 

se absorben en períodos de horas hasta un día. El único nutriente cuya 

velocidad de absorción es más lenta es el fósforo. Este concepto es 

importante, porque quiere decir que si llueve algunas horas después de 

la fertilización foliar, la cantidad de nutrientes que puede lavarse es 

mínima. 

El efecto de cualquiera de estos factores varía con las condiciones 

tanto del suelo como del medio ambiente haciendo que la respuesta de 

la fertilización foliar sea muy variable y compleja. El manejo de todos 

los factores mencionados determinará la eficiencia agronómica de la 

aplicación. La combinación más apropiada debe obtenerse a través de 

experimentación intensiva y extensiva en las condiciones específicas de 

cada medio agroecológico. 

De acuerdo a los factores de la planta ya hemos mencionado la 

importancia de la cutícula a la hora de estudiar la efectividad de la 

fertilización foliar. También cabe mencionar la importancia del estado 

del vegetal. Las plantas viejas absorben menos cantidad de nutrientes 

que las plantas jóvenes, debido entre otras razones a la disminución de 

la actividad metabólica y al incremento del espesor de la cutícula.
20

 

3.7.3. Ventajas de la Fertilización Foliar. 

Las ventajas de la fertilización foliar son las siguientes: 

 Permite una rápida utilización de los nutrientes, corrigiendo 

deficiencias en corto plazo, lo cual muchas veces no es posible 

mediante la fertilización del suelo. 

 Permite el aporte de nutrientes cuando existen problemas de fijación en 

el suelo en particular la fertilización foliar promueve la fijación de 

nitrógeno (N2) por leguminosas en suelos calizos y salinos. 

 Permite la aplicación simultánea de una solución nutritiva junto con 

pesticidas (por lo que permite aumentar la resistencia del cultivo a 

diferentes tipos de plagas) economizando costos (si ello coincide con 
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reales necesidades está muy bien hecho; pero, no siempre ello será 

posible y entonces habrá que asumir dichos costos). 

 Es la mejor manera de aportar micronutrientes a los cultivos. Los 

macronutrientes, como se requieren en grandes cantidades, presentan 

la limitación que la dosis de aplicación no puede ser tan elevada, por el 

riesgo de fitotoxicidad, además de requerir un alto número de 

aplicaciones determinando un costo que lo hará impracticable para la 

mayoría de los cultivos. En cambio, la aplicación de micronutrientes 

que se requiere en pequeñas cantidades, se adecua perfectamente junto 

con la aplicación complementaria de macronutrientes. 

 Ayuda a mantener la actividad fotosintética de las hojas. (Ayuda a la 

regeneración de cloroplastos, por lo que permite corregir clorosis y un 

reverdecimiento de las hojas en muchos cultivos tras la adición foliar 

de micronutrientes). 

 Permite el aporte de nutrientes en condiciones de emergencia o estrés , 

como son los siguientes casos: 

Sequía: Las plantas absorben nutrientes a través de una solución en la 

cual éstos están disueltos. En el caso de un estrés hídrico, esta 

absorción se dificulta severamente limitando la nutrición y 

comprometiendo el desarrollo del cultivo. En este caso, el aporte de 

nutrientes vía foliar, permite aliviar esta dificultad, no obstante, se 

debe tener en cuenta que en estas condiciones las plantas son mucho 

más sensibles a los efecto de toxicidad causada por las aplicaciones 

foliares. (También hay que tomar en cuenta, - quizás saliendo un poco 

del tema, pero igualmente importante - que en días calurosos cuando la 

evaporación es elevada, las aspersiones foliares provocan quemaduras 

en las hojas, dándoles a éstas un aspecto corchoso.  

Por eso, esta práctica de fertilización al follaje deberá realizarse en 

horas del día donde la evaporación sea baja.) 

Anegamiento: El efecto del exceso de agua en el suelo, tiene un efecto 

similar al de la sequía. En este caso, la falta de oxígeno suficiente para 

la actividad de las raíces, presenta la misma consecuencia para la 

planta, de no poder absorber la cantidad de nutrientes necesaria, 

presentando en este caso la nutrición vía foliar una alternativa 

adecuada.
21
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Bajas temperaturas: El efecto de las bajas temperaturas se manifiesta 

en el daño que puede sufrir el follaje y en su efecto en el suelo. Las 

heladas pueden ocasionar un daño tal al follaje, que se limite la 

actividad fotosintética de la planta, limitándose por ende, la absorción 

de nutrientes. En este caso, las aplicaciones foliares, de más rápida 

respuesta, permiten que la planta se recupere más rápidamente de esta 

condición de estrés. Por otra parte, en las latitudes extremas, es 

frecuente que las bajas temperaturas congelen el suelo, limitándose en 

este caso la actividad de las raíces. Aquí también, la nutrición vía 

aplicaciones foliares ayuda a las plantas a sobrellevar esta situación 

adversa.  

 Estimula la absorción de nutriente. La fertilización foliar con dosis aún 

bajas de nutrientes, además de su acción nutritiva, tiene el efecto 

parcialmente estimulante de los procesos productivos de las plantas, 

estimulando el crecimiento y su capacidad asimilante, lo cual se 

manifiesta en una mayor absorción de nutrientes y un mejor 

rendimiento en la cosecha.
22

 

3.8. Absorción de nutrientes vía foliar 

Las principales funciones de las hojas son conocidas como fotosíntesis, 

transpiración y respiración. Es menos conocido que las hojas están 

preparadas para absorber substancias disueltas (como por ejemplo 

sales de potasio, calcio y también fórmulas más complejas como por 

ejemplo algunos fungicidas sistémicos) a través de su epidermis. 

Las células de las hojas tienen gruesas paredes celulares externas y 

están cubiertas con capas que repelen el agua (por ejemplo la cutícula 

y a veces capas de cera). Estas capas externas realizan la absorción 

foliar de fertilizantes mucho más difícil porque evitan la adhesión de 

agua sobre la superficie (las gotas caen de las hojas). La adición de un 

mojante en la solución, puede mejorar la adhesión del agua. 

Por otra parte, hay algunas estructuras moleculares y celulares que 

pueden mejorar la absorción foliar de fertilizantes. La ectodesmata es 

un sistema de cavidades en las paredes de la célula (como diminutos 

canales) que conectan la cutícula con la plasmalema (o membrana más 

externa de la célula). Los estomas son estructuras celulares que pueden 

permanecer abiertas o cerradas y pueden ser comparadas a los poros. 

Estos sólo se abren durante el día y únicamente si las plantas tienen un 

adecuado suministro de agua.
23
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3.9. Efectos del ambiente sobre los estomas 

 

Los estomas de la mayor parte de los vegetales se abren al amanecer y 

se cierran en la obscuridad, lo que permite la entrada del CO2  que 

utiliza en la fotosíntesis durante el día. Por lo general la apertura  

necesita aproximadamente una hora y el cierre suele ser gradual, 

durante todo el atardecer. Los estomas se cierran más rápidamente si 

la planta se expone a una situación de oscuridad repentina. 

Las temperaturas elevadas (entre 30 y 35 
o
C ) provocan generalmente, 

el cierre de los estomas, esto podría ser una respuesta indirecta al 

estrés hídrico o también  a un  aumento de la tasa respiratoria que 

puede provocar un incremento en el CO2  en el interior de la hoja. Una 

concentración elevada de  CO2  en la hoja sea probablemente, la 

explicación correcta al cierre de los estomas a temperaturas elevadas 

en elgunas especies ya que puede evitarse ventilando la hoja de manera 

continua con aire sin CO2 .
24

 

 

3.10. Yemas vegetales 

“La yema es un órgano complejo de los vegetales que se forma habitualmente en la 

axila de las hojas formado por un meristemo apical, (células con capacidad de 

división), a modo de botón escamoso que darán lugar a hojas  y flores.”
25

 

Las yemas tienen la función de realizar el crecimiento de los tallos. 

Están formadas con el cono vegetativo y por una serie de hojitas que lo 

protegen y que más tarde darán paso a las auténticas hojas. Estas 

hojitas se llaman primordios foliares. Las yemas son partes muy 

delicadas y sensibles al frío. Por eso en invierno están protegidas por 

una cubierta de hojas endurecidas. 

La yema principal es la que tiene la función del crecimiento vertical de 

la planta. Esta formada por el ápice vegetativo protegido por el 

conjunto de hojitas llamadas primordios foliares. 

Las yemas secundarias salen al extremo de los tallos secundarios. Son 

las encargadas del crecimiento de los tallos secundarios. 
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25 s/a, Anatomía Vegetal, consultado el 5 de junio2010,  www.scribd.com/doc/7281185/Anatomia-

Vegetal 
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Las yemas auxiliares están situadas en los nudos de los tallos. De ellas 

salen las hojas y las flores.
26

 

 

3.11. Propiedades nutritivas de las yemas 

 

Las yemas contienen esencialmente cuatro tipos de componentes: 

coloides, aminoácidos y nutrientes minerales, azúcares y fitohormonas.   

La teoría de fitoactividad de mayor aceptación en la actualidad apunta 

a la presencia de hormonas vegetales en bajos niveles. Se han 

identificado moléculas activas de dos grupos de reguladores de 

crecimiento de las plantas, auxinas y citoquininas, en la mayoría de los 

productos derivados de yemas. También se ha reportado actividad 

giberelínica en preparaciones de yemas frescas, pero con el 

almacenamiento esa actividad decae dramáticamente, hasta llagar a 

ser insignificante.  

 

3.12. Hormonas-Reguladores de crecimiento 

 

“Una hormona vegetal es un compuesto orgánico sintetizado en una parte de la 

planta y traslocado a otra parte donde, en concentraciones muy bajas produce una 

respuesta fisiológica”.
27

 

 

Salisbury y Ross, en su obra la “Fisiología de las plantas”, mencionan al botánico 

alemán  Julius, el mismo que indica que en las plantas existen sustancias específicas 

para la formación y crecimiento de órganos como el tallo, hojas, flores y frutos y que 

jamás se han podido identificar tales sustancias, debido a las bajas concentraciones 

en las plantas. 

 

3.13. Las frutas 

Luego de la fecundación de los óvulos, y al mismo tiempo en que estos 

se van transformando en semillas, los carpelos (componentes del 

gineceo, parte femenina de la flor), junto con otros órganos extra 

carpelares, sufren una serie de modificaciones que conducen a la 
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formación del fruto. Siendo posible afirmar que el fruto no es más que 

el ovario maduro conteniendo a las semillas.    

3.14. Propiedades nutritivas de las frutas 

 

3.14.1.  Toronja (Citrus paradisii) 

 

 

 

Agua (g) 88.4 

Proteínas (g)  0.6 

Lípidos (g) 0.1 

Carbohidratos (g) 9.8 

Calorías (kcal) 39 

Vitamina A (U.I.) 80 

Vitamina B1 (mg) 0.04 

Vitamina B2 (mg) 0.02 

Vitamina B6 (mg) 0.02 

Ácido nicotínico (mg) 0.2 

Ácido pantoténico (mg)  0.25 

Vitamina C (mg) 40 

Ácido málico (mg) 80 

Ácido cítrico (mg) 1460 

Sodio (mg) 2 

Potasio (mg) 198 

Calcio (mg) 17 

Magnesio (mg)  10 

Manganeso (mg)  0.01 

Hierro (mg)  0.3 

Cobre (mg) 0.02 

Fósforo (mg) 16 

Azufre (mg) 5 

Cloro (mg) 3 

       Fuente: USDA, Base de datos de nutrientes, 2006  

 

CUADRO 3. Valor nutricional de la Toronja (Citrus 

paradisii) por cada 100 g comestible. 
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3.14.2. Fresa (Fragaria vesca) 

 

 

Calorías (kcal) 34,5  

Agua (%)  85 

Hidratos de carbono (g) 7 

Fibra (g) 2,2  

Potasio (mg) 150  

Magnesio (mg) 13 

Calcio (mg) 30  

Vitamina C (mg) 60  

Vitamina E (mg)  0,2  

           Fuente: USDA, Base de datos de nutrientes, 2006 

 

3.14.3. Guayaba (Psidium guajava) 

 

 

  

 

Calorías 33 

Hidratos de carbono (g) 6,7 

Fibra (g)  3,7 

Potasio (mg)  290 

Magnesio (mg)  16 

Provitamina A (mcg)  72,5 

Vitamina C (mg)  273 

Niacina (mg) 1,1 

Fuente: DARROW, George, composición nutricional de las frutas, 1996 

 

 

CUADRO 4. Valor nutricional de la Fresa (Fragaria 

vesca) por cada 100 g comestible. 

 

CUADRO 5. Valor nutricional de la Guayaba (Psidium 

guajava) por cada 100 g comestible. 
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3.14.4. Manzana (Malus pumila) 

La manzana es rica en pectina, azúcares y vitamina C.  

 

 

Agua 85,56 g 

Valor calórico 52 kcal 

Proteínas 0,26 g 

Glúcidos 13,81g 

Lípidos 0,17g 

Pro-vitamina A 3 μg  0 mg 

Vitamina B1 0,17 mg 

Vitamina B2 0,026 mg 

Vitamina B6 0,041 mg 

Vitamina C 4,6 mg 

Vitamina PP 0,091 mg 

Hierro 0,12 mg 

Calcio 6 mg 

Magnesio 5 mg 

Fósforo 11 mg 

Potasio 107mg 

Sodio 1 mg 

Fibras 2,4 g 

 Fuente: USDA, Base de datos de nutrientes, 2006 

 

3.15. Aminoácidos 

 

 

Los aminoácidos constituyen la base fundamental de cualquier 

molécula biológica, y son compuestos orgánicos. No puede realizarse 

proceso biológico alguno, sin que en alguna fase del mismo 

intervengan los aminoácidos. Las proteínas son sustancias orgánicas 

nitrogenadas de elevado peso molecular, y todas están constituidas por 

CUADRO 6. Valor nutricional de la Manzana con piel 

(Malus pumila) por cada 100 g comestible. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_PP
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
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series definidas de aminoácidos. Los aminoácidos son por tanto las 

unidades básicas de las proteínas. 

 

Las plantas sintetizan los aminoácidos a través de reacciones 

enzimáticas, por medio del proceso de animación, lo que conlleva un 

gran gasto energético por parte de la planta. 

 

Partiendo del ciclo del nitrógeno, se plantea la posibilidad de poder 

suministrar aminoácidos a la planta, para que ella se ahorre el trabajo 

de sintetizarlos, y de esta forma poder obtener una mejor y más rápida 

respuesta en la planta. 

 

Un elevado contenido en aminoácidos libres, promueve la activación 

del desarrollo vegetativo, mejorando el calibre y coloración de los 

frutos, etc. 

 

De esta forma los aminoácidos son rápidamente utilizados por las 

plantas, y el transporte de los mismos tiene lugar nada más aplicarse, 

dirigiéndose a todas las partes, sobre todo a los órganos en 

crecimiento. 

 

Los aminoácidos, además de una función nutricional, pueden actuar 

como reguladores del transporte de micro elementos, ya que pueden 

formar complejos con metales en forma de quelatos.
28

 

 

 

3.15.1. Importancia para las plantas 

 

Los aminoácidos son de una vital importancia en el metabolismo de los 

seres vivos, desde su condición de ser las unidades estructurales de las 

proteínas; intervienen en la regulación endógena del crecimiento y 

desarrollo vegetal. 

 

Los aminoácidos llamados también bio activadores pueden ser de tres 

tipos: 

 

 

- Aminoácido de síntesis. 

- Aminoácidos de fermentación enzimática  

- Aminoácidos de hidrólisis. 

 

Todos estos productos se caracterizan por ser capaces de permitir el 

torrente circulatorio de la planta evitando gasto energético y formando 
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 parte de los componentes de las plantas. Los aminoácidos tienen dos 

formas estereoquímicas L o D, tanto animales como vegetales forman  

proteínas y tienen actividad metabólica con los L- aminoácidos. 

La incorporación de aminoácidos a las plantas puede producirse por 

vía foliar o radicular.  

Si la aplicación es foliar se produce una penetración de la solución a 

través de la cutícula hasta el apoplasto foliar y posteriormente 

transportando al resto de los órganos y partes de la planta. 

 

3.15.2. Efectos de los aminoácidos en las plantas 

 

- Síntesis de proteínas 

 

Los L- aminoácidos se unen para formar proteínas. Los aminoácidos 

son sintetizados por las plantas a partir del nitrógeno absorbido en 

forma de nitrato o en forma de amonio del suelo, dicho proceso supone 

un gasto energético por parte de la planta, para evitar este gasto se 

procura una adición directa de aminoácidos. 

 

- Resistencia al estrés 

 

Las altas temperaturas, enfermedades, heladas, etc., repercuten sobre 

las plantas.  

Se ha observado que en situaciones de estrés la planta tiende a 

acumular aminoácidos libres como mecanismo de defensa, tal 

acumulación repercute en una menor dotación de aminoácidos para la 

síntesis de proteínas. Si en estas condiciones existe un aporte exterior 

compensatorio de aminoácidos, las plantas se encontrarán en mejores 

condiciones para reanudar su crecimiento. 

 

- Efecto sobre la fotosíntesis 

 

Algunos aminoácidos como la Glicina y el ácido LGlutámico 

incrementan la concentración de clorofila en consecuencia aumenta la 

fotosíntesis. 

 

 

- Efecto quelatante 

 

Algunos aminoácidos como la Glicina y los ácidos, que tienen 

carga negativa son capaces de retener cationes formando 

quelatos. El resto de aminoácidos son de carga positiva y 

neutra, con lo cual no son capaces de quelatar.
29

 

 

3.16. Vitaminas 
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Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para la realización 

del metabolismo normal de ciertos organismos vivos, asemejándose a 

las enzimas u hormonas que el organismo necesita en cantidades 

relativamente mínimas para su normal crecimiento y desarrollo. 

Es correcto decir que las raíces son órganos heterotróficos de una 

planta autotrófica porque las raíces dependen de las partes verdes de 

la planta por ser fuente de energía y vitaminas. 

Las investigaciones sobre el cultivo de tejidos proporcionaron más 

información sobre la necesidad de Vitaminas en las plantas. Los 

intentos de cultivar puntas de raíces cortadas fracasaban si el medio de 

cultivo in vitro solo contenía azúcar y minerales necesarios.
30

 

3.16.1. Clasificación 

Las Vitaminas se clasifican, generalmente, según sean solubles en 

grasas y solubles en agua. Nuestro interés se orienta a las clasificadas 

en el segundo grupo, así tenemos que son solubles en agua la Vitamina 

C (Acido Ascórbico) y las del Complejo B que son, entre otras, Tiamina 

(B1), Riboflavina (B2), Piridoxina (B6), Cobalamina (B12), Biotina, 

Acido Fólico, etc. A la fecha, sólo las Vitaminas solubles en agua han 

demostrado ser esenciales para las plantas. 

Las primeras Vitaminas que obran como reguladores esenciales en las 

plantas superiores son la Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Piridoxina 

(B6), Niacina y el Acido Ascórbico (Vitamina C). 

En condiciones normales, es decir, en la planta completa, la Tiamina 

(B1) se sintetiza en las hojas y se traslada a las raíces. En solución de 

cultivo, se acelera el crecimiento de las raíces añadiéndoles Biotina y 

Tiamina (B1); sin embargo, hoy se sabe que la Biotina se sintetiza en 

las raíces. 

Las Auxinas y las sustancias de actividad similar estimulan la 

formación de órganos, mientras que las Vitaminas Tiamina (B1), 

Biotina, etc., participan en la nutrición y la asimilación, aumentando la 

cantidad de protoplasma, pero no afectan a la estructura de la planta. 

Durante el ciclo vital normal de las plantas verdes, la Tiamina (B1) se 

sintetiza en las hojas y se almacena en los cotiledones de la semilla. 

Los análisis indican que los granos de polen son ricos en Tiamina (B1) 

o en sus componentes. La Riboflavina (B2) es el compuesto más activo 

                                                             
30 AGARES, 2009, Aminoácidos, Consultado 13 jun., 2010,  http://www.agrares.com/es/aminoacidos-

uso-agricola/aminoacidos-de-hidrolisis-
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del polen, también el Acido Ascórbico (Vitamina C) ejerce una notable 

actividad en la aceleración de la germinación del polen. 

3.16.2.  Funciones de las vitaminas 

La Tiamina (B1), es un componente esencial de las coenzimas que 

catalizan la oxidación del ácido pirúvico en el ciclo respiratorio. Por 

eso, sin esta Vitamina las células vivas no pueden realizar sus 

funciones vitales. 

La Riboflavina (B2), es necesaria para el crecimiento de las raíces y 

funciona reduciendo la cantidad de Auxina del sistema radicular. Una 

gran cantidad de Auxina inhibe el crecimiento de la raíz. 

La Niacina (B12), desempeña un papel importante en la respiración 

porque es un componente de las coenzimas I y II, que son grupos 

portadores de Hidrógeno en la fase respiratoria de deshidrogenación. 

El Acido Ascórbico (Vitamina C), interviene en los sistemas de 

oxidación de la célula y establece potenciales favorables de oxidación - 

reducción. Se emplean cristales de Acido Ascórbico (Vitamina C) para 

reducir los taninos oxidados in vitro o en la superficie de frutos recién 

cortados. 

Las Vitaminas actúan como las hormonas o las enzimas, pero no siempre es posible 

distinguir entre las tres clases de compuestos orgánicos. Cualquier Vitamina soluble 

en agua, sintetizada en una parte de la planta y trasladada a otra, en la cual actúa, 

merece el nombre de hormona. En esta categoría entran la Tiamina (B1), el Acido 

Ascórbico y otras.
31

 

 

3.17. Extractos 

 

Extractos, son sustancias que se obtienen de hojas, tallos, flores o  

semillas, según sea la parte que contiene el ingrediente activo que 

actúa contra las plagas. Para obtenerla, en algunos casos se macera 

(muele o machaca) la parte seleccionada y luego se somete a la acción 

de microorganismos benéficos, otra manera es la cocción o la infusión 
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al que se le puede agregar  alcohol  como agente extractor y 

preservante.
32

 

 

3.17.1. Métodos de extracción 

Los principios activos contenidos en las plantas pueden ser extraídos 

mediante diversas técnicas extractivas o bien pueden ser administrados 

como tales, tal y como se encuentran en la planta desecada o en la 

planta fresca. 

A lo largo de la historia la fitoterapia ha desarrollado diversos 

métodos de extracción para el mejor aprovechamiento de las virtudes 

terapéuticas de las plantas.  

El método de extracción utilizado depende del tipo de planta a emplear 

(caracteres organolépticos), de la concentración de principios activos y 

de sus propiedades farmacológicas.  

Cuando utilizamos el AGUA como vehículo extractivo reciben el 

nombre genérico de TISANAS: son preparaciones acuosas en las que se 

aprovecha el poder de extracción que el agua posee. Manteniendo el 

agua en contacto con la planta ésta cede parte de sus principios activos 

a la misma, cede aquellas sustancias que son solubles en agua. Ocurre 

un fenómeno de difusión celular.  

En la planta seca los protoplasmas celulares están retraídos hacia las 

paredes celulósicas de rigidez indeformable, con lo cual se llenan de 

finas películas de aire, el cual es expulsado por el fenómeno de la 

imbibición y sustituido por agua.  

Según la textura o los componentes de la planta, existen varios 

procedimientos:  

- Infusión: se vierte el agua hirviendo sobre la planta colocada 

en un recipiente de cierre bien ajustado, a fin de evitar la 

pérdida de principios activos, y se deja en reposo de 5 a 15 

minutos, filtrándose y tomándose inmediatamente. 

Generalmente se utiliza para flores, hojas y tallos tiernos.  

- Decocción: consiste en echar la planta en agua hirviendo y 

dejarla hervir durante 5 ó 20 minutos, a una temperatura 

superior al punto de ebullición, en un recipiente cerrado para 

evitar la evaporación. Se utiliza para raíces, tallos fuertes y 

cortezas.  
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- Maceración: se introduce la planta en agua a temperatura 

ordinaria durante varias horas(generalmente de 8 a 12 horas). 

Esta forma de extracción se suele emplear para plantas ricas en 

mucílagos como las semillas de lino.  

- Digestión: se trata de macerar la planta en agua a temperatura 

media, alrededor de 50ºC, durante un tiempo determinado. Se 

utiliza sobre todo para el agotamiento de las drogas resinosas o 

cuando los disolventes empleados son grasos (preparación de 

aceites medicamentosos).  

- Percolación o lixiviación: en este caso el agua, alcohol u otro 

disolvente atravesaría una columna llena de planta pulverizada, 

arrastrando durante el proceso los principios activos.  

- Maceración-Decocción: se utiliza para ciertas tisanas, 

compuestas de partes vegetales duras y tiernas, en donde está 

indicado ponerlas en maceración antes de cocerlas.  

- Diálisis.- En la cual una membrana semipermeable permite una 

selección de las sustancias arrastradas por el disolvente. 

Los métodos más usados, más sencillos y tradicionales son la infusión y 

el cocimiento.  

La extracción depende de varios factores, como son:  

 La cantidad de agua. Cuanto mayor sea la cantidad de agua, 

más elevado será el agotamiento de los principios activos 

dentro de la planta.
33

 

 Las influencias que entre unos y otros principios activos pueden 

ocurrir, una vez en solución den lugar a una mayor solubilidad 

o menor en otros casos 

 La temperatura. La infusión o el cocimiento a una temperatura 

cercana a los 100ºC favorece la extracción. No obstante, a 

veces conviene hacer la extracción con agua fría, ya que puede 

interesar no extraer determinados principios activos que 

solamente pasarían al agua con la ayuda del calor.  

 El tiempo. La duración del contacto de la planta con el agua.  

 El grado de pulverización de la planta. Aumenta la extracción 

cuanto más troceada esté la planta, pero hasta ciertos límites a 

partir de los cuales pueden originarse una serie de procesos 

físicos que dificulten el proceso. Por otro lado, las plantas 

pulverizadas pueden traer otra serie de problemas.  

 Tanto unos sistemas como otros tienen sus ventajas y 

desventajas. 

Otra forma, radicalmente distinta de extracción de principios activos, 

son los ZUMOS o JUGOS, que pueden ser acuosos o grasos. Así 
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tenemos, zumo de naranja, aceite de oliva, resinas de coníferas, 

bálsamos diversos e incluso jugos animales (opoterapia). Normalmente 

se emplean para este tipo de extracción prensas hidráulicas, calor o 

diversos artefactos mecánicos, como licuadoras, etc.  

El agua tiene un poder extractivo relativamente pequeño, comparada 

con otros disolventes también empleados. Uno de ellos y el más usado 

es el ALCOHOL en diversas graduaciones. Muchas de las 

preparaciones extractivas (extractos) se realizan con este disolvente. 

Otros disolventes utilizados pueden ser: éter, cloroformo, acetona, 

propilenglicol, etc.  

Otro importante método extractivo es la DESTILACION, empleado en 

el caso en que los principios activos que queremos obtener sean 

particularmente volátiles. Con los métodos anteriormente vistos gran 

parte de estas esencias se pierden por ser evaporadas al aplicar calor. 

La destilación es un antiguo método de extracción que se lleva a cabo 

con los llamados alambiques.  

Existe una destilación seca, empleada para obtener sustancias como el 

metanol o ácido acético, en la cual no se moja en ningún líquido la 

materia de la cual se van a extraer esas sustancias.  

La destilación típica, es llamada destilación húmeda, en la cual, se 

añade a la planta agua o alcohol con proceso previo antes de la propia 

destilación.
34
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4. UBICACIÓN  

 

4.1. Ubicación Política Territorial  

4.1.1. País:  Ecuador 

4.1.2. Provincia: Pichincha 

4.1.3. Cantón: Pedro Moncayo 

4.1.4. Parroquia: Tabacundo 

4.1.5. Comunidad: Puruhuantag 

4.1.6. Lugar:  Finca Jumbo Roses 

  

4.2. Ubicación Geográfica   

 

4.2.1. Longitud:  78º13´56.56” O 

4.2.2. Latitud:  0º00´14.07” N   

4.2.3. Altitud:  2800 m.s.n.m. 

 

4.3. Condiciones Agroecológicas 

 

4.3.1. Clima:   Frío-Templado 

4.3.2.  Precipitación:  745 mm/ año  

4.3.3. Heliofanía:  máximo 72,41Km/hora
35
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

 1240  plantas de rosas de la variedad Forever Young bajo invernadero 

 Cintas plásticas 

 Calibrador,  pie de rey o vernier 

 Flexómetro  

 Tijeras de corte felco Nº 2 

 Guantes de caucho 

 Botas de caucho 

 Bomba de fumigar (mochila) 

 Fundas plásticas 

 Libreta de apuntes 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcador 

 Ácido cítrico 

 Computador 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora 

 Masking 

 Cintas de papel pH 
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 Balde plástico 20 litros 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Diseño experimental 

 

5.2.1.1. Tipo de Diseño Experimental  

 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con 4 repeticiones 

5.2.1.2. Tratamientos  

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Codificación 

del tratamiento 

extracto de yemas a una dosis de 5 cc/litro t1 

extracto de yemas a una dosis de 10  cc/litro t2 

extracto de frutas a una dosis de 5 cc/litro t3 

extracto de frutas a una dosis de 10 cc/litro t4 

dosis 0 (testigo) t5 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 7.  Tratamientos,  descripción y 

codificación de los tratamientos 
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5.2.1.3. Unidad Experimental y Parcela Neta 

 

5.2.1.3.1. Unidades Experimentales:   

 

Para el ensayo se utilizaron 4 camas de 31 m de largo x 0,60 m de ancho donde se 

encontraban sembradas 310 plantas/cama, éstas camas se dividieron en cinco partes 

iguales de 6,20 m de largo x 0,60 m de ancho, por lo tanto de obtuvieron 20 

Unidades experimentales de 62 plantas cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

5.2.1.4. Variables y Métodos de Evaluación 

 

a) Contenido de Macro y Micronutrientes 

Para determinar cuál fue el contenido de macro y micronutrientes antes de las 

aplicaciones de los extractos y luego de la aplicación de los mismos, se realizaron 

dos análisis foliares en un laboratorio particular (A & L Southern Agricultural 

Laboratories, LLC.), uno luego del pinch (poda) y otro al final del experimento, al 

momento de la cosecha. Se tomaron 100 g de hojas de los tallos seleccionados, se 

colocaron en fundas de papel (con la finalidad de conservar fresco el material), luego 

en fundas plásticas y por último se enviaron al laboratorio.  

 

 

 

 

 
 

6,20 m 

 

    

       

0,60 m UE UE UE UE UE 

       

    31 m   

GRÁFICO 1.  Tamaño de Unidades experimentales 

distribuidas a lo largo de una cama. 
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b) Longitud de tallo  

Luego del pinch (poda), se realizaron tomas semanales, dos días después de las 

aplicaciones de los extractos, a los 10 tallos que fueron elegidos, esta medida se la 

tomó desde el punto de inserción del tallo hasta el ápice, y una vez formado el botón, 

se lo midió hasta la base del botón para lo cual se utilizó una cinta métrica 

expresando estos datos en centímetros. Es importante aclarar que desde el punto de 

vista comercial, se considera como tallo al pedúnculo, es por esta razón que la 

longitud del tallo se la tomó hasta la base del botón incluido el pedúnculo. 

 

c) Longitud de botón 

Se utilizó un “calibrador”,  “pie de rey” o vernier para medir los botones de los 10 

tallos elegidos, la medida se la tomó desde la base de los sépalos hasta el borde 

apical y los datos fueron expresados en centímetros. Este dato se lo tomó al momento 

de la cosecha. 

 

d) Área foliar 

Para determinar el área foliar real,  se tomaron hojas de cada uno de los tratamientos 

y repeticiones, se utilizó una plantilla de acetato milimetrada que permitió medir  el 

área de los cinco foliolos que conforman la hoja compuesta, a las mismas hojas 

también se midió la longitud y el ancho (en su parte más ancha). El valor obtenido 

del área foliar real dividido para el resultado que nos dio al de multiplicar el largo 

por el ancho, esto nos dio como resultado un factor el mismo que nos permitió medir 

de una forma más práctica y sencilla el área foliar real.  

El factor de conversión promedio que se obtuvo fue de 0,39 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Repetición 

Tratamiento 

Área 

Foliolo 1 

cm² 

Área 

Foliolo 2 

cm² 

Área 

Foliolo 3 

cm² 

Área 

Foliolo 4 

cm² 

Área 

Foliolo 5 

cm² 

Área Foliar 

Total cm² 

Factor de 

conversión 

R1t1 
6,32 19,19 28,56 20,11 8,65 82,83 

0,33 
Largo Hoja 17   Ancho Hoja 14,7 249,90 

R1t2 
10,57 22,16 39,26 29,02 16,67 117,68 

0,40 
  18,5     16 296,00 

R1t3 
10,44 18,39 25,81 19,43 9,99 84,06 

0,35 
Largo Hoja 17,7   Ancho Hoja 13,7 242,49 

R1t4 
9,48 17,92 27,02 17,68 8,59 80,69 

0,38 
16,5 16,5   Ancho Hoja 13 214,50 

R1t5 
9,48 17,28 21,72 15,78 8,71 72,97 

0,38 
Largo Hoja 15   Ancho Hoja 12,8 192,00 

R2t1 
11,37 26,19 39,14 27,89 10,11 114,70 

0,38 
18,3 18,3   Ancho Hoja 16,6 303,78 

R2t2 
10,65 27,52 39,78 25,72 13,77 117,44 

0,39 
Largo Hoja 19   Ancho Hoja 16 304,00 

R2t3 
6,8 25,86 34,54 25,33 10,69 103,22 

0,42 
Largo Hoja 16,5   Ancho Hoja 15 247,50 

R2t4 
17,14 24,08 30,64 23,35 16,93 112,14 

0,41 
Largo Hoja 19   Ancho Hoja 14,4 273,60 

R2t5 
15,04 23,99 34,33 25,02 17,63 116,01 

0,42 
Largo Hoja 19,5   Ancho Hoja 14,3 278,85 

R3t1 
7,43 15,87 25,9 16 7,45 72,65 

0,34 
Largo Hoja 16   Ancho Hoja 13,5 216,00 

R3t2 
8,85 21,89 39,22 21,11 3,71 94,78 

0,40 
Largo Hoja 17   Ancho Hoja 14 238,00 

R3t3 
10,71 16,3 23 15,35 9,35 74,71 

0,35 
Largo Hoja 16,5   Ancho Hoja 13 214,50 

R3t4 
7,4 15,52 31,25 14,76 7,15 76,08 

0,44 
Largo Hoja 15   Ancho Hoja 11,5 172,50 

R3t5 
11,76 19,21 30,48 21,56 13,52 96,53 

0,42 
Largo Hoja 16,5   Ancho Hoja 14 231,00 

R4t1 
11,66 20,32 32,3 23,35 12,57 100,20 

0,43 
Largo Hoja 16,7   Ancho Hoja 14 233,80 

R4t2 
10,13 16,08 27,38 19,45 9,48 82,52 

0,42 
Largo Hoja 15   Ancho Hoja 13 195,00 

R4t3 
10,15 16,66 25,89 17,41 8,42 78,53 

0,39 
Largo Hoja 15,5   Ancho Hoja 13 201,50 

R4t4 
5,52 20,89 33,76 20,17 5,25 85,59 

0,33 
Largo Hoja 17,5   Ancho Hoja 15 262,50 

R4t5 
8,36 16,22 28,39 13,92 8,14 75,03 

0,38 
Largo Hoja 16,3   Ancho Hoja 12 195,60 

CUADRO 8. Relación existente entre el Área Foliar real y Área 

Foliar calculada en una hoja de la variedad de Rosas (Rosa sp.) 

de la variedad Forever Young. 
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e) Ciclo del cultivo   

Esta variable se determinó, contando los días a partir de la fecha del pinch (poda) 

hasta la fecha de cosecha de acuerdo al punto de corte establecido para la variedad 

Forever Young. Este dato se expresó en días. 

 

5.2.1.5. Prueba de Significancia 

 

Se utilizó la prueba de Tukey al 5 %  

5.2.1.6. Croquis del Experimento 

 
 

 

 

 

 

 

0.60 m 

 

 

 

 

4,2 m 

 

 

0.60 m 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Catalina Jiménez   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

N 

 
 

 

 

 

 

 31 m 

 

R 

II 
t2 t4 t3 t5  t1 

  
  

camino 

R 

III 
t4 t3 t1 t5 t2 

  
  

camino 

R 

IV 
t1 t4 t5 t3 t2 

  
 

 camino 

R 

I 
t5 t1 t3 t4 t2 

GRÁFICO 2.  Croquis de la disposición de tratamientos y 

repeticiones en el sitio experimental. 
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6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

 

Las plantas de rosas de la variedad Forever Young donde se realizó la investigación, 

fueron injertadas en la Finca Jumbo Roses,  el 8 de Julio del 2001. 

 

6.1. Preparación de los extractos 

 

Los extractos de yemas de rosas y de frutas, se elaboraron cada 7 días. 

 

6.1.1. Extracto de yemas de rosas 

Materiales 

 1 recipiente  plástico  de 5  litros con tapa 

 100 g de yemas de rosas (recién cosechadas) 

 500 ml de agua potable 

 Colador 

 

Preparación 

Se seleccionaron yemas de rosas, de máximo de 2 cm de largo de las cuales se 

pesaron 100 g,  luego fueron trituradas en un mortero y posteriormente se las colocó 

en un recipiente que contiene 500 cc de agua potable, fue importante agitar todos los 

días para su oxigenación, este material estuvo en maceración durante 7 días. 

 

6.1.2. Extracto de frutas 

 

Para la selección de las frutas en la elaboración de los extractos se tomó en cuenta 

que: las frutas cítricas como la toronja (Citrus paradisii)  no sólo tienen valiosos 

nutrientes, como la Vitamina C, sino también una amplia serie de compuestos con 

propiedades medicinales, bactericidas, ambientales y plaguicidas, la guayaba 

(Psidium guajava) posee un altísimo contenido de vitamina C,  el alto contenido 
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calórico como las fresas  (Fragaria vesca)  y las manzanas  (Malus domestica). Todo 

esto hace un coctel de productos ricos en elementos fertilizantes mayores y menores 

como vitaminas y aminoácidos.  

 

Materiales. 

 1 recipiente plástico de 25  litros con tapa 

 6 kilos de las siguientes frutas en estado maduro: toronjas, guayabas, 

fresas, manzanas. 

 24 litros de agua potable 

 Colador 

 

Preparación 

Se picaron las frutas en trozos de más o menos 1 centímetro y se las  mezcló como si 

fuera una ensalada, la mezcla se colocó en el tanque que contiene los 24 litros de 

agua y se la tapó, fue importante agitar diariamente esta preparación para oxigenar, el  

material estuvo en maceración durante 8 días, el extracto fue filtrado utilizando un 

colador y colocado en un recipiente oscuro para evitar la degradación de algunos 

principios activos. 

 

6.1.3. Análisis de extractos 

 

Con la finalidad de determinar la cantidad del contenido nutricional de los extractos 

de yemas y de frutas aplicados en la investigación, se realizaron análisis de 

laboratorio cada 14 días, los parámetros analizados fueron, macro-nutrientes,  micro-

nutrientes conductividad eléctrica y pH. Estos datos se obtuvieron utilizando un 

RQflex (reflectómetro).  
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EXTRACTO pH EC 

NO3 

(ppm) 

PO4 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Frutas 3,8 1,3 6 750 1000 20 5 <0,5 <0,5 

Yemas de 
rosas 6,49 1,86 <5 190 260 11 20 <0,5 0,8 

 
Fuente: Jumbo Roses 

 

 

6.2. Identificación de las camas. 

 

La investigación se realizó en el bloque 3, nave 25, camas Nº 194-196-198-200 de la 

Finca Jumbo Roses. 

 

6.3. Delimitación de tratamientos  

 

Se sorteó la ubicación de los tratamientos y se colocaron letreros  en cada uno de 

ellos, la delimitación se realizó con tiras de madera. 

 

6.4. Pinch 

 

Luego de delimitar las Unidades Experimentales, se seleccionaron al azar 10 plantas 

a ser muestreadas, las mismas que se marcaron con cinta masking, donde se detalló 

el número de repetición y el tratamiento, posteriormente se realizó el pinch (poda). 

 

 

 

6.5. Labores culturales 

  

Estas labores se realizaron de acuerdo al manejo semanal establecido por la finca. 

 

 

CUADRO 9. Análisis de extractos realizados 

artesanalmente en la Finca Jumbo Roses. 
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Fuente: Jumbo Roses 

 

6.6. Riego y fertilización 

 

El riego y la fertilización fueron iguales para todos los tratamientos de acuerdo al 

programa establecido por la finca. 

             Jumbo Roses Cia Ltda. 

           

             Programa Semanal de labores culturales Bloque:   Semana:   

     

  

P= Programado;   E= 
Ejecutado 

  

R1P08-1 

  
LABORES 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

N
o

m
b

re
 y

 f
ir

m
a

 O
p

e
ra

d
o

r 
d

e
 c

u
lt

iv
o

 P E P E P E P E P E 

1 DESYEME                     

2 GUIADA DE TALLOS                     

3 
DESCABECE  DE BAJEROS, DELG. 
TORC.                     

4 COLOCACION CAPUCHONES                     

5 PINCH BASALES                     

6 PINCH SEMANAL                     

7 DESCHUPONE Y DESHIERBA                     

8 SACADA PALO SECO                      

9 SACADA HOJA SECA                      

10 ESCOBILLADO                     

11 RALEO DE PLANTAS                     

12 SELECCIÓN DE BROTES                     

  

13 APLICACIONES SOLIDAS                     

14 DRENCH                     

15 RIEGO                     

16 ESCARIFICACION                     

17 TRINCHADA                     

18 ALZADA  CAMAS                     

19 COLOCACION DE HORMONA                     

20 ERRADICACION SANITARIAS                     

21 LIMPIEZA CULATAS                     

22 LIMPIEZA DE EXTERIORES                     

CUADRO 10. Programa semanal de labores 

culturales que se realizan en la Finca Jumbo 

Roses. 



 

 

Jumbo Roses Cia Ltda   FOLIAR   FUNGUICIDA   FUNGUICIDA   ACAROS   ACAROS   

        Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn   LOBYTO + PROPAMECURE   LOBYTO + PROPAMECURE   BORNEO + AVOID   BORNEO + AVOID   

LINEA  1                         

PROGRAMA DE FUMIGACION 

SEMANA: 36 PROBL                  

CODIGO: S2P01-
4 

BLOQUE VARIEDAD TCA # CA LUNES LTS MARTES LTS MIERCOLES LTS JUEVES LTS VIERNES LTS 

1 

ORANGE SPLASH   32 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

ROMANTIC ANTIQUE   6 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

JEANNE MOUREAU   6 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

TOULOUSE LOUTREC   6 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

FIESTA   7 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

PATRONES   36 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

2 

POLO   32 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

LEONIDAS   32 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

MALIBU   40 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

KERIO   1 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

ALINA   8 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

BLIZZARD 120 7 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

3 

ROUGE BASIER   32 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

FOREVER YOUNG   56 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

BOHEME   8 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

EMMA   24 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

POLO 128 8 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

4 FOREVER YOUNG 120 120 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4 LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9     

5 

KERIO   13 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

FREEDOM   48 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

GREEN TEA   24 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

LINDSEY   15 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

ANASTASIA   20 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

YELLOW FINESS 128 8 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

6 

TALEA   40 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

TITANIC   30 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

QUEEN AMAZONE   10 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

YELLOW SUBMARINE   8 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

FEMMA 120 32 Humifos-K+NO3Mg+Kelato de Zn 4     LOBYTO + PROPAMECURE 7     BORNEO + AVOID 9 

Fuente: Jumbo Roses

CUADRO 10. Programa semanal de riego y 

fertilización establecido por la Finca Jumbo 

Roses. 



 

 

6.7. Preparación de la dosis para aplicación de los extractos de yemas de 

rosas y frutas. 

 

Tanto para preparar el extracto de yemas de rosas y el extracto de frutas a una dosis 

de 5 cc/litro se procedió de la siguiente manera: en un balde de 10 litros se colocó el 

50% de agua, luego se añadió la cantidad de 20 cc del extracto realizando una buena 

mezcla y se aforó a 8 litros. Para bajar el pH de un promedio de 7 a un pH 6, se 

utilizó 2,5 g de Ácido Cítrico y posteriormente la mezcla se colocó en una bomba de 

mochila en cuya lanza se colocaron 2 boquillas C-35. 

 

Así también para preparar el extracto de yemas y el extracto de frutas a una dosis de 

10 cc/litro se procedió de la misma manera que lo expuesto anteriormente con la 

única variación de que en la solución se colocaron 40 cc de extracto. 

 

El pH se bajó utilizando 0.25 g de Ácido Cítrico. 

 

 

6.8. Frecuencia de aplicación de los extractos de yemas de rosas y frutas 

 

Se realizaron aplicaciones foliares cada 7 días, es decir un total de 13 aplicaciones 

durante todo el ciclo de producción, las mismas que se hicieron con una bomba de 

mochila en una cantidad de 2 litros de solución por tratamiento. 

 

6.9. Toma de datos 

 

Todos los datos de las variables fueron  tomados de acuerdo las variables de acuerdo 

a lo planificado para esta investigación. (Ver Variables y Métodos de Evaluación) 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Contenido de Macro y Micro nutrientes 

 

 

En los resultados de los análisis foliares realizados a todos los tratamientos, al inicio 

y al final de esta investigación, se observó  que no existe un patrón que marque 

claramente la tendencia del comportamiento de los resultados, ya que en algunos 

elementos  aparece un incremento en el contenido de los mismos mientras que en 

otros elementos aparece una disminución, lo cual impide establecer un efecto real de 

los tratamientos en esta variable (Ver Anexo 2.). 

 

Al realizar las aplicaciones de los extractos tanto de frutas como de yemas, se 

esperaba que hubiera una variación en el contenido tanto de macro como de micro 

nutrientes en el interior de las plantas, lo cual se iba a ver reflejado en el análisis 

foliar respectivo, pero la respuesta esperada no se dio. Podemos aducir los resultados 

a que la forma artesanal en la que fueron preparados los extractos, no garantiza la 

disponibilidad de los maco y micro nutrientes, no garantiza tampoco estabilidad en el 

compuesto y lo que es peor aún, no se tiene la certeza de que esta preparación sea 

asimilable por la planta a través de su área foliar. 

 

 

7.2. Longitud del tallo 

 

A continuación se presentan  ADEVAs de los datos (cada 14 días) de longitudes de 

tallo tomados durante todo el ensayo, con la finalidad de comprobar  que los 

tratamientos no tuvieron influencia en ninguna de las etapas de crecimiento de los 

tallos, mostrándonos que no hubo diferencia significativa y de esta manera se 

corrobora los resultados obtenidos en el ADEVA de longitud de tallo con los datos 

de la evaluación realizada al  momento de la cosecha. 
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Variable   CV 

Longitud de tallo (cm) 21,57 

   

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento 0,32  4 0,08 NS 

Repeticiones 0,10  3            0,03 NS 

Error  2,28  12 0,19  

Total               2,70  19  

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Variable   CV 

Longitud de tallo (cm) 13,27 

   

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento 38,57  4 9,64 NS 

Repeticiones 11,85  3 3,95 NS 

Error  87,61  12 7,30    

Total            138,03  19     

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO 11. ADEVA para la variable Longitud del Tallo a los 

14 días luego del pinch (poda) en la Evaluación de la eficiencia 

de extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como 

fertilizantes foliares, producidos artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas 

Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010 

 

CUADRO 12. ADEVA para la variable Longitud del Tallo a los 

28 días luego del pinch (poda) en la “Evaluación de la eficiencia 

de extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como 

fertilizantes foliares, producidos artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas 

Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010” 
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Variable   CV 

Longitud de tallo (cm) 11,12 

   

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento 366,54  4 91,63 NS 

Repeticiones 251,78  3 83,93 NS 

Error  402,22  12 33,52  

Total              1020,55  19 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Variable   CV 

Longitud de tallo (cm) 9,42 

    

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento 547,13  4 136,78 NS 

Repeticiones 848,82  3 282,94 ** 

Error  621,70  12    51,81  

Total              2017,65  19 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

CUADRO 13. ADEVA para la variable Longitud del Tallo a los 

42 días del pinch (poda) en la “Evaluación de la eficiencia de 

extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como 

fertilizantes foliares, producidos artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas 

Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010” 

 

CUADRO 14. ADEVA para la variable Longitud del Tallo a los 

56 días del pinch (poda) en la “Evaluación de la eficiencia de 

extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como 

fertilizantes foliares, producidos artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas 

Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010” 
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Variable   CV 

Longitud de tallo (cm) 9,98 

   

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento 466,68  4 116,67 NS 

Repeticiones 690,94  3 230,31 * 

Error  874,61  12   72,88  

Total             2032,24  19  

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Variable   CV 

Longitud de tallo (cm) 6,61 

   

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento 170,82  4 42,70 NS 

Repeticiones 505,98  3 168,66 * 

Error  513,62  12 42,80   

Total             1190,42  19 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

CUADRO 15.  ADEVA para la variable Longitud del Tallo a 

los 70 días del pinch (poda) en la “Evaluación de la eficiencia 

de extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como 

fertilizantes foliares, producidos artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas 

Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010” 

 

CUADRO 16.  ADEVA para la variable Longitud del Tallo a 

los 84 días del pinch (poda) en la “Evaluación de la eficiencia 

de extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como 

fertilizantes foliares, producidos artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas 

Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010” 
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En el CUADRO 17,  encontramos el ADEVA  para la variable longitud de tallo, al 

momento de la cosecha, en donde se muestra claramente que para los tratamientos no 

existe diferencia significativa, lo cual nos indica que los extractos no tuvieron ningún 

efecto sobre la longitud de tallo de las rosas evaluadas. 

El CV (Coeficiente de Variación) se ubica en el  6.78%  lo que da confiablidad a los 

resultados.  

Según Michitte, un elevado contenido de aminoácidos libres, promueve la activación 

del desarrollo vegetativo, mejorando el calibre y coloración de los frutos y otros 

órganos de la planta, posiblemente los aminoácidos que contenían el extracto de 

frutas a las diferentes dosis no fueron suficientes para que este principio surgiera 

efecto positivo en la longitud de los tallos tanto a todo lo largo de las diferentes 

etapas de crecimiento de las plantas así como tampoco en el momento de la cosecha, 

así  como lo demuestran los ADEVA a lo largo de todo el proceso. De igual manera 

ocurrió con los extractos de yemas a las diferentes dosis que a pesar de contener 

reguladores de crecimiento así como macro y micro elementos, no ejercieron ningún 

efecto. 

 

 

 

 

 

Variable   CV 

Longitud de tallo (cm) 6,78 

   

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento 111,02  4 27,76 NS 

Repeticiones 535,74  3           178,58 * 

Error  557,04  12 46,42  

Total              1203,81  19  

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO 17. ADEVA para la variable Longitud del Tallo al 

momento de la cosecha, en la “Evaluación de la eficiencia de 

extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como 

fertilizantes foliares, producidos artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas 

Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010” 
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7.3. Longitud de botón 

 

En el CUADRO 18,  encontramos el ADEVA  para la variable longitud de botón, en 

donde se muestra que para los tratamientos existe diferencia significativa, 

presentándose dos rangos (a y b) lo cual nos indica que el t 2 (extracto de yemas de 

rosas a una dosis de 10 cc/litro) tuvo un efecto positivo sobre la variable longitud de 

botón en la variedad Forever Young, alcanzando una media de 6,08 cm. de longitud, 

convirtiéndose en el mejor tratamiento. Los tratamientos 5, 4, 1, comparten el rango 

a y b, mientras que el t3 (extracto de frutas a una dosis de 5 cc/litro), fue el que menor 

influencia tuvo sobre la variable en estudio, alcanzando una media de 5,69 cm. de 

longitud, lo que lo ubica en el rango b. 

El CV (Coeficiente de Variación) de 2,80%, da confiabilidad a los resultados. 

Cabe mencionar este resultado se torna muy interesante desde el punto de vista 

estadístico, ya que desde el punto de vista comercial y práctico, realmente la 

diferencia en los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos no llega ni 

siquiera al medio centímetro (0,39cm), con lo cual la aplicación de los diferentes 

tratamientos investigados respecto a esta variable no significan un verdadero aporte a 

los estándares de calidad de una rosa de exportación. 
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Variable   CV 

Longitud Botón (cm) 2,80 

 

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento 0,31  4 0,08 *  

Repeticiones 0,38  3 0,13 * 

Error  0,33  12 0,03  

Total              1,02  19  

 

Tratamiento Medias  n E.E. 

2  6,08  4 0,08 a 

5  5,91  4 0,08 a   b 

4  5,91  4 0,08 a   b 

1  5,89  4 0,08 a   b 

3   5,69  4 0,08       b 

 

   Repeticiones Medias  n E.E. 

   2  6,08  5 0,07 a 

   4  5,92  5 0,07 a   b 

   3   5,88  5 0,07 a   b 

   1  5,70  5 0,07       b 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

CUADRO 18. ADEVA para la Longitud de Botón, en la 

“Evaluación de la eficiencia de extractos de yemas de rosas (Rosa 

sp.) y frutas como fertilizantes foliares, producidos artesanalmente 

en la finca Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de 

rosas Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010” 
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7.4. Área Foliar  

 

En el CUADRO 19, observamos el ADEVA  para la variable área foliar, en donde se 

muestra claramente que para los tratamientos no existe diferencia significativa lo 

cual nos indica que los extractos no tuvieron ningún efecto sobre el área foliar real de 

las plantas evaluadas. 

Este resultado podría deberse a la relación existente entre el contenido nutricional de 

las plantas y el desarrollo de su área foliar, al no haber diferencia significativa en los 

contenidos nutricionales de las plantas evaluadas en los diferentes tratamientos, se 

corrobora esta relación.  

El CV (Coeficiente de Variación) de 12,20% nos indica que existe confiablidad en 

los resultados. 

 

 

 

 

Variable   CV 

Área Foliar  (cm2) 12,20 

 

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento   742,83  4 185,71 NS 

Repeticiones 2937,81  3 979,27 ** 

Error  1509,04  12 125,75 

Total               5169,87  19 

 

   Repeticiones Medias  n E.E. 

   2  112,70  5 0,07 a 

   1     87,65  5 0,07       b   

   4     84,37  5 0,07       b    

   3     82,95  5 0,07       b       

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La autora 
 

CUADRO 19.  ADEVA para el Área Foliar, en la “Evaluación de 

la eficiencia de extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas 

como fertilizantes foliares, producidos artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas 

Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010” 
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7.5. Ciclo de cultivo en días  

 

En el CUADRO 20, encontramos el ADEVA  para la variable Ciclo de cultivo en 

días, en donde se muestra claramente que para los tratamientos no existe diferencia 

significativa, lo cual nos indica que los extractos no tuvieron ningún efecto en la 

duración del ciclo del cultivo expresado en días a la cosecha de la variedad estudiada. 

Este resultado muestra una estrecha relación entre el desarrollo de la etapa vegetativa 

y el ciclo de cultivo expresado en días a la cosecha. 

Como es bien conocido en el mundo de la floricultura, variedades de “ciclo largo”, es 

decir de 90-105 días, presentan tallos que pueden llegar hasta 1,5 m de longitud, con 

todas sus hojas muy bien desarrolladas, versus variedades de “ciclo corto” alrededor 

de 70 días, en donde su estándar de calidad se ve expresado por ejemplo en tallos de 

70 cm de longitud con su correspondiente área foliar. 

El ciclo de cultivo expresado en días se ve influenciado también por factores 

climáticos de la zona del cultivo, entre los principales tenemos: radiación solar, 

humedad y temperatura. 

En el caso de esta investigación, al presentarse iguales condiciones climáticas para 

todos los tratamientos, el ciclo de cultivo expresado en días, está relacionado con el 

desarrollo de su área foliar y al no presentarse diferencia significativa ni en la 

longitud del tallo, ni en el tamaño de las hojas, podemos explicar que no haya 

diferencia significativa en el ciclo de cultivo en días.  

El CV (Coeficiente de Variación) de 3.11% nos da confiabilidad en los resultados 

obtenidos. 
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Variable   CV 

 Cultivo (días)  5,45 

 

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento   5,05  4 1,26 NS 

Repeticiones 21,56  3 7,19 NS 

Error  87,85  12 7,32 

Total             114,46  19   

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

7.6.  “Abortos florales” (“Ciegos”) 

 

Dentro de la investigación, como ocurre normalmente en el cultivo de rosas bajo 

invernadero, tenemos la presencia de “abortos florales” conocidos también como 

“ciegos”, razón por la cual se realizó un ADEVA con estos datos con el objetivo de 

comprobar si existe un efecto directo de los tratamientos en la presencia de los 

“ciegos”. Este cálculo se lo realizó en porcentaje  (%) de ciegos presentes en cada 

uno de los tratamientos. 

En el CUADRO 21, se reporta el ADEVA para “abortos florales” (“ciegos”), en 

donde se muestra que no existe diferencia significativa entre tratamientos, lo cual nos 

señala que no hubo efecto de ninguno de los tratamientos en la presencia de éstos. 

El tema de los “abortos florales”, ha sido un tema que siempre ha estado como 

interrogante en el mundo de la floricultura, ya que lastimosamente no se reportan 

resultados de investigaciones específicas, dedicadas a este problema. Se le ha 

acreditado este fenómeno a la falta de nutrición, a deficiencias de calcio, a la falta de 

CUADRO 20. ADEVA para el ciclo de cultivo en días,  en la 

“Evaluación de la eficiencia de extractos de yemas de rosas (Rosa 

sp.) y frutas como fertilizantes foliares, producidos artesanalmente 

en la finca Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de 

rosas Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010” 
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luz, etc. De lo que se pudo observar en esta investigación, no hubo diferencia 

significativa para la presencia de “abortos florales”, resulta difícil tener una 

explicación certera del motivo de estos resultados, ya que no se puede descartar 

como motivo al factor nutricional debido a que en esta variable tampoco hubo 

diferencia significativa, queda la interrogante de cuáles son los factores que 

determinan la presencia de este tipo de tallos. 

 

 

 

 

Variable   CV 

“Ciegos” (%)  47,13 

 

F.V.  SC  gl CM  

Tratamiento   470,00  4        117,50 NS   

Repeticiones 1120,00  3         373,33 NS 

Error  2730,00              12        227,50  

Total  4320,00               19 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Cabe recalcar que para repeticiones, se encontraron diferencias para las variables: 

longitud de tallo, longitud de botón y área foliar, esto se debe a que en el 

momento de realizar el bloqueo, hubieron factores que afectaron a la repetición 2. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 21. ADEVA para “Abortos florales” (“ciegos”), en la 

“Evaluación de la eficiencia de extractos de yemas de rosas (Rosa 

sp.) y frutas como fertilizantes foliares, producidos artesanalmente 

en la finca Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de 

rosas Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010” 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 En los resultados de los análisis foliares realizados a los tratamientos  al 

inicio y al final de esta investigación,  no existe un patrón que marque 

claramente la tendencia del comportamiento de los resultados, ya que en 

algunos elementos  aparece un incremento en el contenido de los mismos 

mientras que en otros elementos aparece una disminución. 

 

 Los resultados obtenidos al aplicar las tres dosis de extractos de yemas de 

rosas y de frutas en la variedad de rosas Forever Young,  nos indican que 

ninguna de éstas tuvo influencia en el crecimiento del tallo, en el tamaño de 

las hojas, expresado en área foliar, así como tampoco influyeron sobre la 

duración de ciclo de producción del cultivo. 

 

 En el t2  (extracto de yemas de rosas a una dosis de 10 cc/litro) para la 

variable longitud de botón, si hubo una diferencia significativa desde el punto 

de vista estadístico, ya que el promedio de botones que se encontraron dentro 

de este tratamiento lograron alcanzar una longitud de 6,08cm con respecto a 

los 5,69 cm  que obtuvo el  t3 (extracto de frutas a una dosis de 5 cc/litro), que 

fue el que menor influencia tuvo sobre la variable en estudio, más sin 

embargo desde el punto de vista comercial no es un verdadero aporte a 

mejorar los estándares de calidad de la rosa de exportación. 

 

 Luego de obtener el área foliar calculada (largo por ancho) y el área foliar 

real (utilizando papel milimetrado), se logró establecer  un factor (que se 

encuentra entre 0,33 y 0,44) que podría ser útil para encontrar el área foliar 

real de una manera más rápida. 

 

 Los resultados de esta investigación, demuestran que la presencia de “abortos 

florales” o “ciegos” en la variedad Forever Young, no se debieron al factor 

nutricional, ya que no existió diferencia significativa para ninguno de los  

tratamientos. 
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 El uso de extractos de yemas de rosas y de frutas (toronjas, guayabas, fresas y 

manzanas) preparados artesanalmente, no reportan ningún beneficio a las 

características de calidad de la variedad de rosas Forever Young, a excepción 

de la longitud del botón  en el caso del tratamiento 2.  

 

 Los extractos de yemas de rosas y frutas utilizados en esta investigación, al 

ser producidos artesanalmente, en este caso no garantizaron estabilidad en su 

composición (Ver Anexo 3.) 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Empresa Jumbo Roses, suspender la aplicación de 

extractos de yemas de rosas y de frutas, en la variedad Forever Young, ya que 

los resultados de la investigación demostraron que no reporta mayores 

beneficios al cultivo. 

 Al momento de realizar análisis foliares al cultivo de Rosa, se debería realizar 

también análisis de suelos que permitan tener datos del comportamiento de 

los elementos tanto a nivel de la raíz como de los demás órganos de la planta. 

 En el sector agrícola en general, se debería realizar investigaciones previas 

sobre el comportamiento de las plantas frente a una determinada labor o 

aplicación de algún producto, antes de implementar la misma, para evitar así 

desperdicio de recursos, si esta práctica no da resultados satisfactorios. 

 Realizar investigaciones tendientes a determinar el área foliar óptima en los 

cultivos, necesaria para obtener una producción con estándares de calidad 

requeridos por los clientes. 

 Se debería realizar una investigación tendiente a determinar el por qué de la 

presencia de “ciegos” en el cultivo de rosas bajo invernadero, y así poder 

encontrar una solución  a este problema  que  arroja pérdidas a los 

floricultores. 

 Realizar investigaciones que permitan establecer la asimilación por parte de 

las plantas, de los elementos nutritivos  provenientes de los extractos  

vegetales. 

 Efectuar investigaciones que permitan conocer la manera más efectiva de 

preparar los extractos, que garantice una mayor estabilidad de sus 

componentes. 
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10. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado, Evaluación de la eficiencia de extractos 

de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como fertilizantes foliares, producidos 

artesanalmente en la finca Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de 

rosas Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010,   se realizó con el objetivo de 

determinar la eficiencia de dichos fertilizantes naturales. 

Los factores en estudio fueron: tres dosis de extracto de yemas de rosas (0 cc/litro, 5 

cc/litro, 10cc/litro), tres dosis de extractos de frutas (0 cc/litro, 5 cc/litro, 10cc/litro), 

aplicadas semanalmente  en aspersión foliar a través de una bomba de mochila. 

El diseño experimental utilizado en este trabajo de investigación fue un Diseño de 

Bloques Completos al Azar (DBCA), con cuatro repeticiones. 

Se evaluaron las siguientes variables: Análisis  de macro y micro nutrientes, foliar 

(realizado antes y después de la investigación, a todos los tratamientos), Longitud de 

tallo, Longitud de botón. Área foliar, Ciclo de cultivo en días y como dato adicional 

se calculó el porcentaje de “Abortos florales” (“ciegos”) presentes en el cultivo. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 Para las variables: contenido de macro y micro nutrientes, análisis foliar, 

longitud de tallo, área foliar y ciclo de cultivo en días, no hubo diferencia 

significativa entre los tratamientos, por tanto no hubo efecto de los extractos 

sobre estas variables. 

 

En la variable longitud de botón, si existió diferencia significativa,  el t 2 

(extracto de yemas de rosas a una dosis de 10 cc/litro) tuvo un efecto positivo 

sobre esta variable, convirtiéndose en el mejor tratamiento, mientras que el t3 

(extracto de frutas a una dosis de 5 cc/litro), fue el que menor influencia tuvo 

sobre la variable en estudio, más sin embargo desde el punto de vista 

comercial no es un verdadero aporte a mejorar los estándares de calidad de la 

rosa de exportación. 
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  “Abortos florales” (“ciegos”). Adicionalmente se analizó esta variable, 

encontrándose que no hubo diferencia significativa para ninguno de los 

tratamientos, comprobándose que en este caso su presencia no está vinculada 

al efecto de la nutrición en las plantas de rosas. 

 

Por lo tanto se concluye que: 

 

 En los resultados de los análisis foliares realizados a los tratamientos  al 

inicio y al final de esta investigación,  no existe un patrón que marque 

claramente la tendencia del comportamiento de los resultados, ya que en 

algunos elementos  aparece un incremento en el contenido de los mismos 

mientras que en otros elementos aparece una disminución. 

 

 Los resultados obtenidos al aplicar las tres dosis de extractos de yemas de 

rosas y de frutas en la variedad de rosas Forever Young,  nos indican que 

ninguna de éstas tuvo influencia en el crecimiento del tallo, en el tamaño de 

las hojas, expresado en área foliar, así como tampoco influyeron sobre la 

duración de ciclo de producción del cultivo. 

 

 En el t2  (extracto de yemas de rosas a una dosis de 10 cc/litro) para la 

variable longitud de botón, si hubo una diferencia significativa ya que el 

promedio de botones que se encontraron dentro de este tratamiento lograron 

alcanzar una longitud de 6,08cm con respecto a los 5,69 cm  que obtuvo el t3 

(extracto de frutas a una dosis de 5 cc/litro), que fue el que menor influencia 

tuvo sobre la variable en estudio, más sin embargo desde el punto de vista 

comercial no es un verdadero aporte a mejorar los estándares de calidad de la 

rosa de exportación. 

 

 Luego de obtener el área foliar calculada (largo por ancho) y el área foliar 

real (utilizando papel milimetrado), se logró establecer  un factor (que se 

encuentra entre 0,33 y 0,44) que podría ser útil para encontrar el área foliar 

real de una manera más rápida. 
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 Los resultados de esta investigación, demuestran que la presencia de “abortos 

florales” o “ciegos” en la variedad Forever Young, no se debieron al factor 

nutricional, ya que no existió diferencia significativa para ninguno de los  

tratamientos. 

 

 El uso de extractos de yemas de rosas y de frutas (toronjas, guayabas, fresas y 

manzanas) preparados artesanalmente, no reportan ningún beneficio a las 

características de calidad de la variedad de rosas Forever Young, a excepción 

de la longitud del botón  en el caso del tratamiento 2.  

 

 Los extractos de yemas de rosas y frutas utilizados en esta investigación, al 

ser producidos artesanalmente, en este caso no garantizaron estabilidad en su 

composición (Ver Anexo 3.) 

 

Y se recomienda que: 

 

 Se recomienda a la Empresa Jumbo Roses, suspender la aplicación de 

extractos de yemas de rosas y de frutas, en la variedad Forever Young, ya que 

los resultados de la investigación demostraron que no reporta mayores 

beneficios al cultivo. 

 Al momento de realizar análisis foliares al cultivo de Rosa, se debería realizar 

también análisis de suelos que permitan tener datos del comportamiento de 

los elementos tanto a nivel de la raíz como de los demás órganos de la planta. 

 En el sector agrícola en general, se debería realizar investigaciones previas 

sobre el comportamiento de las plantas frente a una determinada labor o 

aplicación de algún producto, antes de implementar la misma, para evitar así 

desperdicio de recursos, si esta práctica no da resultados satisfactorios. 

 Realizar investigaciones tendientes a determinar el área foliar óptima en los 

cultivos, necesaria para obtener una producción con estándares de calidad 

requeridos por los clientes. 
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 Se debería realizar una investigación tendiente a determinar el por qué de la 

presencia de “ciegos” en el cultivo de rosas bajo invernadero, y así poder 

encontrar una solución  a este problema  que  arroja pérdidas a los 

floricultores. 

 Realizar investigaciones que permitan establecer la asimilación por parte de 

las plantas, de los elementos nutritivos  provenientes de los extractos  

vegetales. 

 Efectuar investigaciones que permitan conocer la manera más efectiva de 

preparar los extractos, que garantice una mayor estabilidad de sus 

componentes. 
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11. SUMMARY 

 

The present investigation work titled, Evaluation of efficiency of rose leaf bud 

extract (Rosa sp.) and fruits as foliate fertilizers, crafted in the Jumbo Roses farm, 

applied to three dose in the rose variety Forever Young. Pedro Moncayo-Ecuador-

2010 was carried out with the objective of determining the efficiency of the 

mentioned natural fertilizers.  

The factors in the study were:  Three dose of rose leaf bud extract (0 cc/liter, 5 

cc/liter, 10 cc/liter) applied weekly in foliate irrigation through a backpack pump. 

The experimental design used in this investigation work, was a Random Complete 

Block Design (DBCA), with four repetitions. 

The following variables were evaluated: macro and micro nutrient analysis, foliate 

(carried out before and after the investigation to the treatments), Stem length, rose 

head length, Foliate area, Sowing cycle in days and as additional data the “Floral 

Abortions” (“ciegos”) present in the plants, were calculated. 

The following results were obtained: 

 For the variables: macro and micro nutrients contained, foliate analysis, stem 

length, foliate area and the flower´s cycle in days, there was not a significant 

difference between the treatments , therefore there wasn´t any effect of the 

extracts on these variables. 

In the flower head length variable, a significant difference did exist, the t ₂ 

(rose leaf bud extract at a dose of 10cc/liter) had a positive effect on this 

variable, becoming the best treatment, while the t ₃ (fruit extract at a dose of 5 

cc/liter), had the least influence on the variable in question, however from a 

commercial point of view It doesn´t really help improve the quality standards 

for exporting.       

 “Floral abortions” (“ciegos”). Additionally this variable was carried out, 

finding that there was no significant difference for any of the treatments, 

proving that in this case its presence is not linked to the nutrition effect in the 

rose plants. 

Therefore it is determined that: 

 In the foliate analysis results to the treatments at the beginning and end of this 

investigation, there isn´t a pattern that clearly marks the tendency of behavior 

of the results, given that in some elements there is an increment in content of 

the mentioned while in other elements a drop shows. 
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 The results obtained by applying the three dose of the fruit and rose leaf bud 

extract in the rose variety Forever Young, show that none of these influenced 

the growth of the stem, the size of leafs  expressed in the foliate area, they 

didn´t influence the duration of the production cycle in the garden either 

 In the  t ₂ (rose leaf bud extract at a dose of 10cc/liter) for the rose head length 

variable, there was a significant difference given the longitude of the rose 

heads of the plats that were in the treatment reached 6,08 cm in comparison to 

the 5,69cm that were obtained by the t₃ (fruit extract at a dose of 5 cc/liter), 

which was the least influential on the variable in question,  however from a 

commercial point of view It doesn´t really help improve the quality standards 

for exporting. 

 

 After obtaining the foliate area calculated (length by width) and the real 

foliate area( using millimeter  paper ), a factor ( between 0,33 and 0,44)  was 

established which could be useful to find the foliate area a faster way. 

 

 The results of this investigation, show that the presence of “floral abortions” 

or “ciegos” in the Forever Young variety , weren’t because of nutritional 

factors ,given there was no significant difference for any of the treatments. 

 

 The use of rose leaf bud and fruit extract (grapefruit, guavas, strawberries and 

apples) crafted, doesn´t report any benefit to the characteristics of quality in 

the Forever Young rose variety, with the exception of the rose head length in 

the case of treatment 2.  

 

 The extract of rose leaf bud and fruit used in this investigation, being crafted, 

didn´t guarantee stability in its composition. (See Annex 3).   

It´s recommended: 

 That the Jumbo Roses Company, suspends the application of rose leaf bud 

and fruit extract, in the Forever Young variety, given that the results of the 

investigation demonstrated that great benefits aren´t reported to the garden. 

 

 The moment the foliate analysis is carried out in the Rose garden, an analysis 

to the soil should be carried out, too. So data on the element behavior can be 

obtained at root level as well as on other organs of the plant.    

 

 Generally speaking of the agricultural area, previous investigations on the 

plant behavior, concerning determined labor or application of some product 

should be carried out, before implementing it, in order to avoid waste of 

resource if this practice were to not give satisfactory results.  
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 Carry out an investigation tending to determine the optimum foliate area in 

the gardens, necessary to obtain a production with standards required by the 

clients.  

 

 An investigation tending to determine the presence of “floral abortions” in the 

rose gardens under green houses should be carried out, and this way find the 

solution to this problem that represents loss to the floriculturist. 

 

 Carry out investigations that allow us to establish the plant´s assimilation of 

the nutritive elements that come from vegetable extracts. 

 

 Execute investigations that allow you to know the most effective way to 

prepare the extracts that guarantee a higher stability of the components.   
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13. ANEXOS 
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Anexo 1. Documento enviado por el laboratorio A&L con explicación acerca de 

resultados de análisis foliar. 
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Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

t1 

INICIAL 

t1 

FINAL   DIF. 

t2 

INICIAL 

t2 

FINAL   DIF. 

t3 

INICIAL 

t3  

FINAL   DIF. 

t4 

INICIAL 

t4 

FINAL   DIF. 

t5 

INICIAL 

t5 

FINAL   DIF. 

ELEMENTO 
IND. 
BAL. 

IND. 
BAL.     

IND. 
BAL. 

IND. 
BAL.     

IND. 
BAL. 

IND. 
BAL.     

IND. 
BAL. 

IND. 
BAL.     

IND. 
BAL. 

IND. 
BAL.     

N 74,86 77,14 VL 2,29 95,43 90,86 M -4,57 88,57 86,29 M -2,29 86,29 86,29 L 0,00 95,43 93,14 M -2,29 

S 89,92 100,00 L 10,08 89,92 100,00 L 10,08 89,92 89,92 L 0,00 96,64 96,64 L 0,00 89,92 93,28 L 3,36 

P 102,83 94,33 M -8,50 119,83 122,67 M 2,83 111,33 102,83 M -8,50 111,33 122,67 M 11,33 102,83 114,17 M 11,33 

K 132,85 135,20 M 2,35 150,45 145,76 M -4,69 147,52 152,80 M 5,28 152,21 151,04 M -1,17 138,13 135,20 M -2,93 

Mg 127,00 136,00 M 9,00 121,00 115,00 M -6,00 130,00 124,00 M -6,00 145,00 133,00 M -12,00 142,00 124,00 M -18,00 

Ca 124,56 127,39 H 2,83 121,72 116,53 H -5,19 98,58 98,11 M -0,47 118,89 121,72 H 2,83 119,83 117,94 H -1,89 

Na 200,00 200,00 M 0,00 200,00 160,00 M -40,00 200,00 200,00 M 0,00 178,57 200,00 M 21,43 200,00 300,00 M 100,0 

Fe 134,00 137,40 H 3,40 135,02 135,70 H 0,68 147,60 148,62 H 1,02 216,62 188,89 H -27,73 129,24 129,58 H 0,34 

Al 92,08 91,55 M -0,53 98,68 98,15 M -0,53 113,99 113,46 H -0,53 157,02 155,97 H -1,06 96,83 92,08 M -4,75 

Mn 83,88 85,74 M 1,86 69,01 71,49 M 2,48 70,87 72,11 M 1,24 86,36 87,60 M 1,24 66,53 62,19 M -4,34 

B 216,36 217,33 VH 0,98 196,80 198,76 VH 1,96 173,33 181,16 H 7,82 222,22 223,20 VH 0,98 169,42 168,44 H -0,98 

Cu 55,20 32,80 M -22,40 47,73 55,20 M 7,47 55,20 55,20 M 0,00 62,67 47,73 M -14,93 55,20 32,80 M -22,40 

Zn 81,20 78,69 M -2,51 66,16 68,67 M 2,51 63,65 62,40 M -1,25 96,24 100,00 M 3,76 79,95 74,93 M -5,01 

  

                    DEFINICIÓN 
                   VL= MUY BAJO 

                  L= BAJO 
                   M= MEDIO 

                   H= ALTO 
                   VH= MUY ALTO 

                  Fuente: Cosmocel S.A. 

 

CUADRO 22. Comparación de análisis foliar inicial y final en la Evaluación de la eficiencia de 

extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como fertilizantes foliares, producidos 

artesanalmente en la finca Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas Forever 

Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010 
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Anexo 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Jumbo Roses 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIONES SEMANA10 SEMANA 12 SEMANA 14 SEMANA 16 SEMANA 18 SEMANA 20 SEMANA 22 

NO3 (ppm) <5 <5 <5 5 <5 5 <5 

PO4 (ppm) 159 100 300 280 200 243 190 

K (ppm) 600 400 450 500 390 630 260 

Ca (ppm) 10 5 6 5 7 5 11 

Mg (ppm) 20 2 3 2 3 2 20 

Fe (ppm) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Mn (ppm) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 

CUADRO 23. Análisis de los elementos que contiene el extracto de yemas de rosas en la  

Evaluación de la eficiencia de extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como fertilizantes 

foliares, producidos artesanalmente en la finca Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad 

de rosas Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010 
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Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: La Investigación 

       Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO 3. Comportamiento de las concentraciones de elementos en el 

extracto de yemas de rosas producidas artesanalmente en la finca Jumbo Roses. 
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Anexo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: La Investigación     Fuente: La Investigación 

    Elaborado por: La Autora     Elaborado por: La Autora 
 

 

 

  

 

 

 

NIVELES 
SEMANA10 

SEMANA 
12 

SEMANA 
14 

SEMANA 
16 

SEMANA 
18 

SEMANA 
20 

SEMANA 
22 

pH 5.02 5.5 4.9 4.47 4.98 5 6.49 

EC 4.01 3.26 2.72 1.9 2.05 2.37 1.86 

CUADRO 25. Análisis de los niveles de  pH y EC en el extracto de yemas de rosas ,en la  

Evaluación de la eficiencia de extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como fertilizantes 

foliares, producidos artesanalmente en la finca Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad 

de rosas Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010 
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GRÁFICO 4. Niveles de pH en el extracto de 

frutas producido artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses. 

 

GRÁFICO 5. Niveles de EC en el extracto de 

frutas producido artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses. 
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Anexo 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Jumbo Roses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIONES 

 

SEMANA10 SEMANA 12 SEMANA 14 SEMANA 16 SEMANA 18 SEMANA 20 SEMANA 22 

NO3 (ppm) 6 6 4 5 8 7 6 

PO4 (ppm) 140 600 900 720 150 510 750 

K (ppm) 440 370 1000 1200 1400 1100 1000 

Ca (ppm) 50 <5 <5 15 9 29 20 

Mg (ppm) 2 1 4 2 30 10 5 

Fe (ppm) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Mn (ppm) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

CUADRO 26. Análisis de los elementos que contiene el extracto de frutas en la  Evaluación de la 

eficiencia de extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como fertilizantes foliares, producidos 

artesanalmente en la finca Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas Forever 

Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010 
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Anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: La Investigación 

              Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

C
O

N
C

EN
TR

A
C

IO
N

ES

NO3 (ppm)

PO4 (ppm)

K (ppm)

Ca (ppm)

Mg (ppm)

Fe (ppm)

Mn (ppm)

GRÁFICO 6. Comportamiento de las concentraciones de elementos en el 

extracto de frutas producido artesanalmente en la finca Jumbo Roses. 
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Anexo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: La Investigación                   Fuente: La Investigación 

         Elaborado por: La autora                        Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

NIVELES SEMANA10 SEMANA 12 SEMANA 14 SEMANA 16 SEMANA 18 SEMANA 20 SEMANA 22 

pH 3.69 3.75 3.51 3.6 3.92 3.8 3.8 

EC 0.98 1.35 1.23 1.2 1.21 1.42 1.3 
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GRÁFICO 7. Niveles de pH en el extracto de 

frutas producido artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses. 

 

GRÁFICO 8. Niveles de EC en el extracto de 

frutas producido artesanalmente en la finca 

Jumbo Roses. 

 

CUADRO 27.  Análisis niveles de pH y EC que contiene el extracto de frutas en la  Evaluación de 

la eficiencia de extractos de yemas de rosas (Rosa sp.) y frutas como fertilizantes foliares, 

producidos artesanalmente en la finca Jumbo Roses, aplicados a tres dosis en la variedad de rosas 

Forever Young.  Pedro Moncayo-Ecuador-2010 
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Anexo 9. Análisis foliar inicial t1 y t2 
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Anexo 10. Análisis foliar inicial t3 y t4 
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Anexo 11. Análisis foliar inicial t5 (testigo) 
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Anexo 12.  Resumen del análisis foliar inicial para t1. 

 
 

           

            

            

     

COSMOCEL S.A. 
   

     
Via Matamoros # 1501 San Nicolas Nvo. León 

   RESULTADO DE ANALISIS FOLIAR 
  

MUESTRA # 1 
     AGRICULTOR: KATALINA JIMENEZ 

  
LOTE: BLOQUE  T1 

     LOCALIDAD: ECUADOR 
   

FECHA: 25 DE MARZO 2010 
    CULTIVO: ROSAS 

   
EDAD  

      

  
ELEMENTO   IND. BAL. CONTROL mta 1 

     
  

N   74,86 100 2,4 
     

  
S   89,92 100 0,22 

     

  
P   102,83 100 0,31 

     

  
K   132,85 100 2,06 

     

  
Mg   127,00 100 0,39 

     

  
Ca   124,56 100 2,32 

     

  
Na   200,00 100 0,04 

     

  
Fe   134,00 100 250 

     

  
Al   92,08 100 220 

     

  
Mn   83,88 100 95 

     

  
B   216,36 100 164 

     

  
Cu   55,20 100 9 

     

  
Zn   81,20 100 60 

     

  
peso seco gr:   3,173       
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Anexo 13.  
 
 
 

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

         OBSERVACIONES: 
  Elementos en estado crítico:  N, Mn, Cu, Zn. 

 

 Fuente: Cosmocel S.A. 
GRÁFICO 9. Niveles de Macro y Micro nutrientes en el análisis foliar inicial del t1  
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Anexo 14.  Resumen de análisis foliar inicial para t2 

 
 

 

          

            

            

     

COSMOCEL S.A. 
   

     
Via Matamoros # 1501 San Nicolas Nvo. León 

   RESULTADO DE ANALISIS FOLIAR 
  

MUESTRA # 2 
     AGRICULTOR: CATALINA  JIMENEZ 

  
LOTE: BLOQUE T2 

     LOCALIDAD: 
ECUADOR 

   
FECHA: 25 DE MARZO 2010 

    CULTIVO: ROSAS 
   

EDAD  
      

  
ELEMENTO   IND. BAL. CONTROL mta 1 

     
  

N   95,43 100 3,3 

     
  

S   89,92 100 0,22 

     
  

P   119,83 100 0,37 

     
  

K   150,45 100 2,36 

     
  

Mg   121,00 100 0,37 

     
  

Ca   121,72 100 2,26 

     
  

Na   200,00 100 0,04 

     
  

Fe   135,02 100 253 

     
  

Al   98,68 100 245 

     
  

Mn   69,01 100 71 

     
  

B   196,80 100 144 

     
  

Cu   47,73 100 8 

     
  

Zn   66,16 100 48 

     
  

peso seco gr:   3,559       
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    Fuente: Cosmocel S.A. 

 

 

 

Anexo 15.  

 

 

 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
OBSERVACIONES: 

          Elementos en estado crítico:  Mn, Cu, Zn. 
        

GRÁFICO 10.  Niveles de  Macro y Micro nutrientes en el análisis foliar inicial del t2. 
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Anexo 16.  Resumen de análisis foliar inicial para t3 

 

 

 
 

           

            

            

     

COSMOCEL S.A. 
   

     
Via Matamoros # 1501 San Nicolas Nvo. León 

   RESULTADO DE ANALISIS FOLIAR 
  

MUESTRA # 3 
     AGRICULTOR: CATALINA JIMENEZ 

  
LOTE: BLOQUE T3 

     LOCALIDAD: ECUADOR 
   

FECHA: 25 DE MARZO 2010 
    CULTIVO: ROSAS 

   
EDAD  

      

  
ELEMENTO   IND. BAL. CONTROL mta 1 

     

  
N   88,57 100 3 

     

  
S   89,92 100 0,22 

     

  
P   111,33 100 0,34 

     

  
K   147,52 100 2,31 

     

  
Mg   130,00 100 0,4 

     

  
Ca   98,58 100 1,77 

     

  
Na   200,00 100 0,04 

     

  
Fe   147,60 100 290 

     

  
Al   113,99 100 303 

     

  
Mn   70,87 100 74 

     

  
B   173,33 100 120 

     

  
Cu   55,20 100 9 

     

  
Zn   63,65 100 46 

     

  
peso seco gr:   3,184       

     



91 

 

 

Anexo 17. 
  

 
 
 
 
 

         

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            OBSERVACIONES: 
          Elementos en estado crítico:  Mn, Cu, Zn. 

            

   Fuente: Cosmocel S.A. 

 

GRÁFICO 11.  Niveles de  Macro y Micro nutrientes en el análisis foliar inicial del t3. 
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Anexo 18.  Resumen de análisis foliar inicial para t4 

 

 
 

 

          

            

            

     

COSMOCEL S.A. 
   

     
Via Matamoros # 1501 San Nicolas Nvo. León 

   RESULTADO DE ANALISIS FOLIAR 
  

MUESTRA # 4 
     AGRICULTOR: CATALINA  JIMENEZ 

  
LOTE: BLOQUE T4 

     LOCALIDAD: ECUADOR 
   

FECHA: 25 DE MARZO 2010 
    CULTIVO: ROSAS 

   
EDAD  

      

  
ELEMENTO   IND. BAL. CONTROL mta 1 

     

  
N   86,29 100 2,9 

     

  
S   96,64 100 0,24 

     

  
P   111,33 100 0,34 

     

  
K   152,21 100 2,39 

     

  
Mg   145,00 100 0,45 

     

  
Ca   118,89 100 2,2 

     

  
Na   178,57 100 0,05 

     

  
Fe   216,62 100 493 

     

  
Al   157,02 100 466 

     

  
Mn   86,36 100 99 

     

  
B   222,22 100 170 

     

  
Cu   62,67 100 10 

     

  
Zn   96,24 100 72 

     

  

peso seco 
gr:   3,883       
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Anexo19. 
 
 

 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 OBSERVACIONES: 
               Elementos en estado crítico:  N, Mn, Cu. 

        

               Fuente: Cosmocel S.A. 

 

 

GRÁFICO 12. Niveles de  Macro y Micro nutrientes en el análisis foliar inicial del t4. 



94 

 

Anexo 20.  Resumen de análisis foliar inicial para t5 

 

 
 

           

            

            

     

COSMOCEL S.A. 
   

     
Via Matamoros # 1501 San Nicolas Nvo. León 

   RESULTADO DE ANALISIS FOLIAR 
  

MUESTRA # 5 
     AGRICULTOR: CATALINA JIMENEZ 

  
LOTE: BLOQUE T5 

     LOCALIDAD: ECUADOR 
   

FECHA: 25 DE MARZO 2010 
    CULTIVO: ROSAS 

   
EDAD  

      

  
ELEMENTO   IND. BAL. CONTROL mta 1 

     

  
N   95,43 100 3,3 

     

  
S   89,92 100 0,22 

     

  
P   102,83 100 0,31 

     

  
K   138,13 100 2,15 

     

  
Mg   142,00 100 0,44 

     

  
Ca   119,83 100 2,22 

     

  
Na   200,00 100 0,04 

     

  
Fe   129,24 100 236 

     

  
Al   96,83 100 238 

     

  
Mn   66,53 100 67 

     

  
B   169,42 100 116 

     

  
Cu   55,20 100 9 

     

  
Zn   79,95 100 59 

     

  
peso seco gr:   2,998       
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Anexo 21. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            OBSERVACIONES: 
          Elementos en estado crítico: Mn, Cu, Zn. 

         

 Fuente: Cosmocel S.A. 

 
GRÁFICO 13. Niveles de  Macro y Micro nutrientes en el análisis foliar inicial del t5. 
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Anexo 22. Análisis foliar final t1 y t2 
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Anexo 23.  Análisis foliar final t3 y t4 
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Anexo 24.  Análisis foliar final t5 (testigo) 
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Anexo 25.  Resumen de análisis foliar final para t1 

 

 

 
 

           
            
            

     

COSMOCEL S.A. 
   

     
Via Matamoros # 1501 San Nicolas Nvo. León 

   RESULTADO DE ANALISIS FOLIAR 
  

MUESTRA # 1 
     AGRICULTOR: Catalina Jiménez 

  
LOTE: T1 

      
LOCALIDAD: Cayambe 

   

FECHA: 15 de Julio 
2010 

     CULTIVO: ROSAS 
   

EDAD  
      

  
ELEMENTO   IND. BAL. CONTROL mta 1 

     

  
N   77,14 100 2,5 

     

  
S   100,00 100 0,25 

     

  
P   94,33 100 0,28 

     

  
K   135,20 100 2,1 

     

  
Mg   136,00 100 0,42 

     

  
Ca   127,39 100 2,38 

     

  
Na   200,00 100 0,03 

     

  
Fe   137,40 100 260 

     

  
Al   91,55 100 218 

     

  
Mn   85,74 100 98 

     

  
B   217,33 100 165 

     

  
Cu   32,80 100 6 

     

  
Zn   78,69 100 58 

     

  
peso seco gr:   3,205       
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Anexo 26.  
 
 
 
 

 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          OBSERVACIONES: 

                    Elementos en estado crítico:  N, Mn, Cu, Zn 
        

                              Fuente: Cosmocel S.A. 

 
GRÁFICO 14.  Niveles de  Macro y Micro nutrientes en el análisis foliar final del t1. 
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Anexo 27.  Resumen de análisis foliar final para t2 

 

 

 
 

 

          

            

            

     

COSMOCEL S.A. 
   

     
Via Matamoros # 1501 San Nicolas Nvo. León 

   RESULTADO DE ANALISIS FOLIAR 
  

MUESTRA # 2 
     AGRICULTOR:  Catalina Jiménez 

  
LOTE: T2 

      
LOCALIDAD: Cayambe 

   

FECHA: 15 de Julio 
2010 

     CULTIVO: ROSAS 
   

EDAD  
      

  
ELEMENTO   IND. BAL. CONTROL mta 1 

     
  

N   90,86 100 3,1 
     

  
S   100,00 100 0,25 

     

  
P   122,67 100 0,38 

     

  
K   145,76 100 2,28 

     

  
Mg   115,00 100 0,35 

     

  
Ca   116,53 100 2,15 

     

  
Na   160,00 100 0,04 

     

  
Fe   135,70 100 255 

     

  
Al   98,15 100 243 

     

  
Mn   71,49 100 75 

     

  
B   198,76 100 146 

     

  
Cu   55,20 100 9 

     

  
Zn   68,67 100 50 

     

  
peso seco gr:   3,659       
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Anexo 28. 
 
 
 
 

 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

          Elementos en estado crítico:  N, Mn, Cu, Zn 
         

 Fuente: Cosmocel S.A. 

 GRÁFICO 15.  Niveles de  Macro y Micro nutrientes en el análisis foliar final del t2. 
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Anexo 29.  Resumen de análisis foliar final para t3 

 

 

 
 

           
            
             

 

    

COSMOCEL S.A. 
   

     
Via Matamoros # 1501 San Nicolas Nvo. León 

   RESULTADO DE ANALISIS FOLIAR 
  

MUESTRA # 3 
     AGRICULTOR: Catalina Jiménez 

  
LOTE: T3 

      LOCALIDAD: 
Cayambe 

   

FECHA: 15 de Julio 
2010 

     CULTIVO: ROSAS 
   

EDAD  
      

  
ELEMENTO   IND. BAL. CONTROL mta 1 

     

  
N   86,29 100 2,9 

     

  
S   89,92 100 0,22 

     

  
P   102,83 100 0,31 

     

  
K   152,80 100 2,4 

     

  
Mg   124,00 100 0,38 

     

  
Ca   98,11 100 1,76 

     

  
Na   200,00 100 0,04 

     

  
Fe   148,62 100 293 

     

  
Al   113,46 100 301 

     

  
Mn   72,11 100 76 

     
  

B   181,16 100 128 
     

  
Cu   55,20 100 9 

     

  
Zn   62,40 100 45 

     

  
peso seco gr:   3,287       

      
 
 
 

       

 
 
 
 

   



104 

 

Anexo 30. 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                    
OBSERVACIONES: 

           Elementos en estado crítico: N, Mn, Cu, Zn 
              

   Fuente: Cosmocel S.A. 

 

 

GRÁFICO 16.  Niveles de  Macro y Micro nutrientes en el análisis foliar final del t3. 
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Anexo 31.  Resumen de análisis foliar final para t4 

 

 

 

 
 

           
            
            

     

COSMOCEL S.A. 
   

     
Via Matamoros # 1501 San Nicolas Nvo. León 

   RESULTADO DE ANALISIS FOLIAR 
  

MUESTRA # 4 
     AGRICULTOR: Catalina Jiménez 

  
LOTE: T4 

      
LOCALIDAD: Cayambe 

   

FECHA: 15 de Julio 
2010 

     CULTIVO: ROSAS 
   

EDAD  
      

  
ELEMENTO   IND. BAL. CONTROL mta 1 

     

  
N   86,29 100 2,9 

     

  
S   96,64 100 0,24 

     

  
P   122,67 100 0,38 

     

  
K   151,04 100 2,37 

     

  
Mg   133,00 100 0,41 

     

  
Ca   121,72 100 2,26 

     

  
Na   200,00 100 0,07 

     

  
Fe   188,89 100 491 

     

  
Al   155,97 100 462 

     

  
Mn   87,60 100 101 

     

  
B   223,20 100 171 

     

  
Cu   47,73 100 8 

     

  
Zn   100,00 100 75 

     

  
peso seco gr:   3,453       
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Anexo 32.  
 
 
 
 

 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          OBSERVACIONES: 

                    Elementos en estado crítico:  N, Mn, Cu,  
         

          Fuente: Cosmocel S.A. 

 GRÁFICO 17.  Niveles de  Macro y Micro nutrientes en el análisis foliar final del t4. 



107 

 

 

Anexo 33.  Resumen de análisis foliar final para t5 (testigo) 

 

 

 
 

           
            
            

     

COSMOCEL S.A. 
   

     
Via Matamoros # 1501 San Nicolas Nvo. León 

   RESULTADO DE ANALISIS FOLIAR 
  

MUESTRA # 5 
     AGRICULTOR: Catalina Jiménez 

  
LOTE: T5 

      
LOCALIDAD: Cayambe 

   

FECHA: 15 de Julio 
2010 

     CULTIVO: ROSAS 
   

EDAD  
      

  
ELEMENTO   IND. BAL. CONTROL mta 1 

     

  
N   93,14 100 3,2 

     

  
S   93,28 100 0,23 

     

  
P   114,17 100 0,35 

     

  
K   135,20 100 2,1 

     

  
Mg   124,00 100 0,38 

     

  
Ca   117,94 100 2,18 

     

  
Na   300,00 100 0,03 

     

  
Fe   129,58 100 237 

     

  
Al   92,08 100 220 

     

  
Mn   62,19 100 60 

     

  
B   168,44 100 115 

     

  
Cu   32,80 100 6 

     

  
Zn   74,93 100 55 

     

  
peso seco gr:   2,957       
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Anexo 34.  

 
 
 
 
 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

          Elementos en estado crítico:  Mn, Cu, Zn 
         

Fuente: Cosmocel S.A. 

GRÁFICO 18. Niveles de  Macro y Micro nutrientes en el análisis foliar final del t5. 
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Anexo 36.  Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: La Investigación   (1) 

Foto 1. Bloque 3, donde se desarrolló la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: La Investigación   (2) 

Foto 2. Inicio de actividades en el lugar de la investigación 
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   Fuente: La Investigación   (3) 

Foto 3. Identificación repeticiones y tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: La Investigación   (4) 

 

Foto 4. Identificación repeticiones y tratamientos. 
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   Fuente: La Investigación   (5) 

Foto 5. Identificación repeticiones y tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: La Investigación   (6) 

Foto 6. Identificación repeticiones y tratamientos. 
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     Fuente: La investigación   (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: La Investigación   (8) 

 

Fotos 7 y 8. Delimitación de tratamientos con tiras de madera. 
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Fuente: La Investigación   (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: La Investigación   (10) 

 

 

 

 

 

Foto 9. Identificación de los tallos seleccionados al 

azar. 

 

Foto 10.  Llenando un balde con agua para 

preparación de dosis para aplicación de los 

extractos. 
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    Fuente: La investigación   (11) 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación   (12)         Fuente: La Investigación   (13) 

 

 

 

 

Foto 11. Extractos de yemas de rosas y de frutas, probeta, 

cintas medidoras de pH y ácido cítrico. 

 

Foto 12 y 13. Preparación de la dosis de extracto de yemas 

de rosas 
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      Fuente: La Investigación   (14)       Fuente: La Investigación   (15) 

 

 

 

 

 

      Fuente: La Investigación   (16)       Fuente: La Investigación   (17) 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 y 15. Preparación del extracto de yemas de rosas 

 

Foto 16 y 17. Incorporación del ácido cítrico a la solución 

para bajar el pH. 
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Fuente: La Investigación   (18) Fuente: La Investigación              (19) 

  

 

 

 

 

Fuente: La Investigación                         (20)                            Fuente: La Investigación                          (21) 

 

 

. 

 

 

Foto 18 y 19. Lavado de la bomba de mochila y llenado con 

la dosis preparada previamente con extracto de yemas de 

rosas. 

 

Foto 20 y 21. Aplicación del producto a los tratamientos 

correspondientes 
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 Fuente: La Investigación   (22) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: La Investigación   (23)  

 

Foto 22. Llenado del balde de plástico con 8 litros de agua. 

Foto 23. Preparación de la dosis con el extracto de frutas. 
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             Fuente: La Investigación   (24)  

Foto 24. Incorporación del extracto de frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: La Investigación   (25)  

Foto 25. Solución con extracto de frutas lista para la 

aplicación en los respectivos tratamientos. 
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     Fuente: La Investigación   (26)  

Foto 26. Toma semanal de longitud de tallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: La Investigación   (27) 

 

 

Foto 27. Toma semanal de datos. Longitud de tallo en las a 

finales del ciclo de cultivo. 
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         Fuente: La Investigación   (28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: La Investigación   (29) 

 

Foto 28. Cosecha de tallos identificados como 

parcelas netas al finalizar el ciclo de cultivo. 

 

Foto 29. Selección de primera hoja verdadera  

(5 foliolos)  tomada desde la zona apical. 
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                 Fuente: La Investigación   (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación   (31) 

 

 

 

 

 

 

Fotos 31. Identificación de hojas con etiquetas 

previamente elaboradas.  

 

Fotos 30. Elaboración de etiqueta indicando 

número de repetición y tratamiento.  
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Fuente: La Investigación   (32) 

Foto 32. Medición de longitud de tallo al momento de la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación   (33) 

 

 

Foto 33. Medición de longitud de botón al momento 

de la cosecha 
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           Fuente: La Investigación   (34) 

Foto 34. Hoja completa (5 foliolos) 

 

 

Fuente: La Investigación  (35)           Fuente: La Investigación   (36) 

 

 

 

Foto 35 y 36. Medición del diámetro de la hoja,  largo 

(35) por ancho (36) 
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  Fuente: La Investigación   (37) 

   Foto 37. Plantilla milimetrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: La Investigación   (38) 

      Foto 38. Cálculo de área foliar con plantilla milimetrada 
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Fuente: La Investigación   (39) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: La Investigación   (40) 

 

Foto 39. Cálculo de área foliar real con plantilla 

milimetrada en foliolo impar. 

 

Foto 40. Cálculo de área foliar real con plantilla 

milimetrada en foliolo par. 

 


