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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación  se desarrolló en la finca productora de rosas “PRIMFLORAL”, 

ubicada en el cantón Pedro Moncayo, parroquia de Tabacundo, denominada la 

“Capital Mundial de la rosa”, por la gran variedad y cantidad de fincas existentes que 

producen rosas para la exportación y economía local. 

La producción florícola de Pedro Moncayo representa el 25% del total nacional; 

además de ocupar el primer lugar en las estadísticas nacionales de exportación de 

productos no tradicionales y perecibles. La producción exportable del cantón es de 

unas 25.000 cajas semanales, que significan 7 millones y medio de tallos. Los 

principales mercados que se han abierto para la flor pedromoncayense son Estados 

Unidos, Rusia y Europa occidental. 

En la actualidad la mayoría de empresas realizan propagación de rosas mediante 

reproducción asexual, es decir realizando injertos, los cuales constan de yemas que 

se extraen de los tallos y un patrón, el cual será el soporte vegetal que lleve 

incrustado la yema. De aquí saldrán nuevos brotes con tallos y flores, que serán 

negociados a futuro. 

Por estos motivos fue necesario realizar esta investigación que se enfocó en el 

comportamiento que tienen las yemas, a lo largo del tallo de rosas, al momento que 

se injertan para realizar una propagación, puesto que no todas las yemas que se 

ubican en la longitud del tallo son aptas para propagarlas, y el mercado requiere de 

buena calidad y cantidad de producción. 

La investigación se la ejecutó mediante métodos prácticos realizados en campo, 

siguiendo los pasos de un diseño completamente al azar (DCA), para comprobar el 

comportamiento de cada una de las yemas que fueron extraídas de toda la longitud 

del tallo, para determinar cuáles proporcionaron mejores resultados para realizar una 

propagación.  

En el proceso de investigación se obtuvo datos claves para obtener toda la 

información, como: el porcentaje de prendimiento, diferenciación de yemas, tiempos 

de brote, longitudes de los tallos, y diámetros del botón.  



14 
 

Todos los datos fueron tomados desde el momento que se inició con los injertos 

realizados con yemas que se extrajeron de diferentes alturas del tallo de la planta de 

rosa variedad Freedom y que se los insertó en patrones Manetti. 

 

Es de esta manera que se logró demostrar qué yemas y en qué ubicación del tallo 

estas se encuentran poder extraerlas y ser injertadas, obteniendo buenos resultados en 

cuanto a producción y calidad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Evaluar el prendimiento y comportamiento de yemas en la variedad Freedom, 

extraídas a diferentes alturas de los tallos injertados en patrones Manetti para mejorar 

los procesos de propagación en calidad y tiempo. 

2.2.Objetivos Específicos 

• Evaluar el comportamiento  de desarrollo de las yemas extraídas a diferentes 

alturas de tallo. 

• Evaluar el comportamiento reproductivo de las yemas extraídas a diferentes 

alturas del tallo. 

  



16 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.Generalidades del rosal 

El géneroRosa está formado por un conocido grupo de arbustosespinosos y floridos 

representantes principales de la familia de las rosáceas. Se denomina rosa a la flor de 

los miembros de este género y rosaa la planta. El número de especiesson alrededor de 

los 100, la mayoría originarias de Asia y un reducido número nativas de Europa, 

Norteamérica y África noroccidental. Tanto especies como cultivares e híbridos se 

cultivan como ornamentales por la belleza y fragancia de su flor; pero también para 

la extracción de aceite esencial, utilizado en perfumería y cosmética, usos 

medicinales (fitoterapia) y gastronómicos, (PIANIGIANI, 1907). 

Existe una enorme variedad de cultivares (más de 30 000) a partir de diversas 

hibridaciones, y cada año aparecen otros nuevos. Las especies progenitoras 

mayormente implicadas en los cultivares son: Rosa moschata, Rosa gallica, Rosa 

damascena, Rosa wichuraiana, Rosa californica y Rosa rugosa. Los cultivadores de 

rosas del siglo XX se centraron en el tamaño y el color, para producir flores grandes 

y atractivas, aunque con poco o ningún aroma. Muchas rosas silvestres y «pasadas de 

moda», por el contrario, tienen una fragancia dulce y fuerte, (CALAMÉO, 2010). 

Las rosas están entre las flores más comerciales vendidas a nivel mundial. El rosal es 

una de las plantas más populares de los jardines, incluso existen jardines específicos 

llamados rosaledas, donde se exponen únicamente los miembros del género, cuya 

variedad es tan extensa que comprende desde rosales miniatura de 10 ó 15 cm de 

altura, hasta grandes arbustos, trepadores que alcanzan varios metros de altura o 

rastreros utilizados como cubre suelos, (CALAMÉO, 2010). 

3.2.Partes de la planta de rosa 

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

tallo con las hojas y flores. Al ser el rosal una planta angiosperma (con flores) se 

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

crecimiento del rosal es teóricamente ilimitado, cada año se producen tejidos nuevos 

y ramas de rejuvenecimiento. Existe en el rosal la denominación apical. Las hojas del 
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rosal pueden ser completas (de 5 o más foliolos) o incompletas (de 3 o menos 

foliolos), (FANSTEIN, 1997). 

3.2.1.El Tallo   

Es una parte muy importante de la planta que tiene una doble finalidad: Por un lado 

sostener las flores y las hojas y, por otra, transportar la savia desde las raíces a las 

hojas, (http://lasplantasdegema.blogspot.com/2008/04/el-tallo-y-las-yemas_23.html, 

2008.Visto online el 16 de Mayo de 2012). 

3.2.1.1. Morfología del tallo 

• Nudos.- Origen en las yemas. Abultamientos de cámbium. En las 

dicotiledóneas los nudos originan yemas y en las monocotiledóneas originan 

estructuras definidas. 

• Entrenudos.- Espacio entre dos nudos. Determinan la longitud del tallo. Si 

son alargados se les llama de vástago largo. Si los entrenudos son cortos o no 

tienen entrenudos se llaman de vástago corto.La longitud del entrenudo es 

determinado por la giberelinas. 

• Cicatrices.- Huellas dejadas cuando se desprenden partes estructurales de la 

planta, es decir si la cicatriz es redonda pertenece a una rama, mientras que si 

esta es en media luna pertenece a una hoja. La absición es el desprendimiento 

de partes estructurales. La absicina permite la absición, que se da de afuera 

hacia adentro formando anillos de absición, cortando el flujo de nutrientes. 

• Yemas.- Tejido meristemático protegido y rodeado por brácteas y hojas 

fotosintéticas. Se forman en los nudos y en las axilas foliares. Sólo están 

presentes en las dicotiledóneas, (ESCUELA POLITÉCNICA DEL 

EJÉRCITO, 2001). 
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Gráfico 1. Ubicación de las yemas en el tallo 

 

1) Tallo principal 
2) Tallo secundario 
3) Yema principal 
4) Yema secundaria 
5) Yema axilar 
6) Nudo 

7) Entrenudo 

 

Fuente:http://lasplantasdegema.blogspot.com/2008/04/el-tallo-y-las-yemas_23.html, 2008. Visto 

online el 16 de Mayo de 2012 

El tallo principal es el tallo más importante de la planta. De él comienzan a emerger 
los tallos secundarios.  

• Los tallos secundarios salen a medida que se va desarrollando el tallo 

principal. 

• En el tallo se encuentra la yema principal,  que es la que tiene la función del 

crecimiento vertical de la planta. Está formada por el ápice vegetativo 

protegido por un 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. 

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

las hojas y las flores. 

• Los nudos son unos engrosamientos situados en los tallos. A su altura es 

donde nacen las hojas. 

• Los entrenudos son los espacios situados entre los 

nudos.(http://lasplantasdegema.blogspot.com/2008/04/el-tallo-y-las-

yemas_23.html. 2008. Visto online el 16 de Mayo de 2012). 

 

3.2.2.Las Hojas 

¨Las hojas son compuestas (imparipinadas), generalmente de color oscuro, brillante y 

con 3, 5 o 7 foliolos de forma ovalada, con el borde dentado, y a veces con estípulas, 
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es decir pequeñas extensiones en la base de la hoja”, (BOFFELLI Y SIRTORI, 

1995). 

Después de un corte comienza el brote de las yemas; la primera en despertarse es la 

dominante o sea que se inicia la dominancia apical. Una forma de romper esta 

dominancia es por medio del desnuque de la hoja, de esta forma se logrará sacar dos 

brotes simultáneos. En condiciones adversas los brotes abortaran y se convertirán en 

ciegos (salinidad, sequías, pH, nitritos, etc.), (FANSTEIN, 1999). 

 

3.2.3.Las Yemas 

Las yemas se desarrollan en el tallo principal de una planta. Es un brote juvenil o 

embrionario de una planta. Las yemas encierran hojas, tallos o flores sin desarrollar y 

mediante el desarrollo de estas se puede decir si se tratan de yemas vegetativas o 

reproductivas, (GIL y VELARDE, 1995). 

Las principales estructuras de las yemas son los primordios foliares y las brácteas o 

escamas. Los primordios foliares son hojas fotosintéticas, las cuales permiten la 

latencia de las yemas y también la protegen y la rodean. Mientras que las brácteas 

son hojas modificadas que protegen a los primordios foliares, (ESCUELA 

POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, 2001). 

 

3.2.3.1.Tipos de yemas 

3.2.3.1.1.Yema axilar 

Yema formada en una axila, este tipo de yemas se las  encuentra en la base de las 

hojas. La yema axilar es la que da origen a nuevas estructuras básicas, como otras 

hojas, flores o espinas, que crecerán dependiendo de las necesidades de la planta yde 

las condiciones ambientales, (GIL y VELARDE, 1995). 
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3.2.3.1.2.Yema apical 

Esta yema se la puede ubicar al final del tallo principal de la planta, ya que es la 

yema más cercana al ápice o extremos del vástago de la planta. Son las yemas 

formadas por la zona vegetativa del tallo y por las hojas modificadas que la protegen, 

(GIL y VELARDE, 1995). 

3.2.3.1.3.Yema reproductiva 

Es aquella yema que permanece activa o despierta, es decir que si se desarrollará y 

en su proceso dará nuevas estructuras de la planta, como tallo hojas,  flores, y 

formará una nueva planta completa, para diferenciarla se puede observar que sus 

primordios son alargados, (GIL y VELARDE, 1995). 

En las formaciones fructíferas que corresponden al desarrollo de las yemas 

reproductivas, existen clasificaciones de ramos que se desarrollan en la evolución o 

crecimiento de la planta, estos ramos son: 

• Ramo mixto: Es el ramo típico que oscila entre los 0,5m y 2m de longitud y 

algunas de sus yemas laterales son yemas reproductivas. 

• Ramo de mayo: Es como un ramo acortado, la yema terminal es vegetativa y 

todas las laterales son reproductivas o fructíferas. 

• Dardo coronado. Es un ramo muy corto en el cual su longitud no es muy 

desarrollada, en el que la yema terminal se ha transformado en una yema 

reproductivas. 

• Lamburda:  Es un dardo alargado hasta 0,5 o 10cm por vegetación de 2 o 

más años, en el cual la yema terminal ha llegado a transformarse en una yema 

terminal, (GIL y VELARDE, 1995). 

 

3.2.3.1.4.Yema vegetativa 
 
La yema vegetativa por lo general está dormida pero al desarrollarse tardará mucho 

en hacerlo y no formará una planta completa, es decir es la que desarrollará 

solamente tallos y hojas, sin producir flores. Se las encuentra en forma de punta o sus 

primordios son redondos.. En su proceso normal de desarrollo, una yema vegetativa 

cualquiera que sea, se forma y diferencia durante un periodo vegetativo, de tal 
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manera que, al llegar el periodo de reposo, en casi todas las especies de zona 

templada, las yemas están bastante diferenciadas y evolucionadas. En pleno reposo 

durante el invierno, un observador con cierta práctica puede señalar las yemas 

vegetativas a simple vista, en gran parte de las especies frutales, forestales y 

ornamentales,(VAN DER BERG, 1987) 

En el período de crecimiento, la yema se pone de manifiesto en un principio por un 

engrosamiento, la apertura de escamas y brácteas (hojas que salen de las ramas de 

una inflorescencia), unos días después, por la elongación del cono vegetativo, y la 

aparición de las primeras hojas. Esta formación inicial puede denominarse tallo y su 

crecimiento continúa durante el período vegetativo, desarrollando hojas y yemas 

axilares y constituyendo una formación herbácea o solo parcialmente lignificada, que 

se la llama brote.  

Al finalizar el período vegetativo, los brotes se lignifican progresivamente; las hojas 

permanecen o se caen, según los hábitos de la especie que consideremos (de hoja 

perenne o caducifolia) y las yemas terminal y axilares se hacen más aparentes. En 

esta evolución el brote pasa a denominarse ramo. 

Para que la brotación tenga lugar es necesario que las condiciones nutricionales, 

hídricas y ambientales a las que esté sometida la planta sean favorables. Se considera 

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

crecimiento constante,(VAN DER BERG, 1987). 
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Gráfico 2. Yema floral (arriba, izquierda) y vegetativa (arriba, derecha). Vista de las mismas 
yemas bajo lupa estereoscópica, desde arriba y tras el retiro de brácteas (medio) y luego de un 

corte longitudinal (abajo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: UNIVERSIDAD DE TALCA, 2010 

 

3.2.3.2. Tipos de yema por la ubicación de la yema en la planta. 

• Alterno.- Si de cada nudo nace una yema. 

• Opuesto.- Si de cada nudo nacen dos yemas. 

• Verticilado.- Si de cada nudo nacen tres o más yemas. (1 principal y activa y 

las otras son accesorias y están latentes. 

• Lenticelas.- Poros epidérmicos presentes en tallos y ramas. Sirven para 

intercambio gaseoso. Están presentes en las partes más lignificadas de las 

plantas. No hay lenticelas en las raíces. (ESCUELA POLITÉCNICA DEL 

EJÉRCITO, 2001). 

 

3.2.3.3.Latencia de yemas 

El ambiente sufre cambios cíclicos por lo que las estaciones favorables para el 

crecimiento están separadas por períodos en los cuales el desarrollo de las plantas 

debe ser prácticamente detenido. Entonces son necesarias para sobrevivir no 

solamente la capacidad de un vegetal para resistir las condiciones de un clima 

adverso, sino también la habilidad para sincronizar sus ciclos de crecimiento y 
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reproducción con el paso de las estaciones. Es vital para un organismo entrar en 

períodos de inactividad que a su vez exigen la formación de estructuras especiales de 

protección. Estos períodos están representados por los diferentes estados de reposo. 

 

El estado de dormición o de reposo es aquel estado fisiológico durante el cual las 

yemas no brotan debido a causas intrínsecas, aun cuando se las coloque bajo la gama 

de condiciones ambientales que cada una de ellas requiere para hacerlo, (SÍVORI et 

al. 1980), 

 

La detención y reactivación del crecimiento sincrónicamente con las estaciones 

sugiere que las señales del ambiente pueden interpretarse y emplearse para el control 

del desarrollo y metabolismo. Sin embargo un organismo no entra en reposo 

verdadero como respuesta inmediata al cambio de clima, sino que empieza a 

prepararse con mucha antelación, forma nuevas vías de acumulación de reservas, 

aparición de estructuras reproductoras y desviación de los procesos del desarrollo 

hacia las estructuras protectoras.  

 

Esto significa que el reposo es un estado en el cual, incluso cuando existen 

condiciones favorables de temperatura, agua adecuada y aireación, el crecimiento y 

desarrollo no tiene lugar hasta que se experimenta una serie determinada de 

condiciones y modificaciones estructurales y fisiológicas. 

 

 

3.2.3.3.1.Modificaciones estructurales para el reposo. 

 

Las yemas de una planta son centros de crecimiento de gran actividad de división 

celular, presentan una elevada tasa metabólica durante el crecimiento activo. Las 

paredes celulares son necesariamente muy delgadas y en consecuencia, el tejido es 

delicado. Los meristemas del tallo dan lugar a los órganos aéreos de la planta. Las 

células que forman el tallo todavía no han sufrido crecimiento en extensión, y por 

ello el meristema y los primordios foliares están protegidos contra la pérdida 

excesiva de agua y el daño mecánico por varias hojas envolventes. Estos centros 

formadores de órganos son las yemas, que persisten durante toda la vida de la planta. 
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3.2.3.3.2.Modificaciones metabólicas y hormonales 

 

• Regulación metabólica 

 

En estudios que se realizaron  se encontró que la pérdida de la dormición dependía de 

alguna reacción oxidativa. Una posibilidad era que tal reacción oxidativa fuera la ruta 

respiratoria normal. Sin embargo, el hecho de que algunos inhibidores respiratorios, 

tales como cianuro potásico, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno 

ohidroxilamina, no solo no prolongaban la dormición, sino que además, eran agentes 

muy efectivos en la eliminación de la misma, hizo pensar que alguna otra reacción 

oxidativa distinta de la ruta glucolítica-Ciclo de Krebs (parte de la respiración 

celular, oxidando glúcidos, ácidos grasos yaminoácidos hasta producir CO2) era la 

responsable de la eliminación de la dormición. La respiración durante el reposo se 

reduce a su mínima expresión tanto en semillas como en yemas, (BARCELÓ COLL 

et al., 1992). 

 

Fue demostrado que los inhibidores químicos que bloquean el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos (ciclo de Krebs) son efectivos para romper el reposo, (ROBERTS, 

1972). 

 

• Regulación hormonal del reposo. 

 

Existe cada vez más evidencia acerca del rol que juegan las hormonas vegetales tanto 

en la regulación de la dormición de las yemas como de las semillas y otros órganos 

vegetales. 

 

El ácido abscísico, las giberelinas y citoquininas se comportan como antagonistas en 

muchos test biológicos. Esto ha posibilitado la determinación  de que la dormición 

está regulada por la interacción entre inhibidores y promotores del 

crecimiento.Experimentos realizados mediante la aplicación exógena de hormonas 

han demostrado que la dormición de las yemas puede ser vencida por las giberelinas 

y citoquininas. Así, la aplicación de ácido abscísico en hojas y regiones apicales 
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provocaba la formación de yemas terminales durmientes bajo condiciones de día 

largo. 

 

En cuanto a los niveles hormonales endógenos y su relación con un determinado 

estado de dormición, se puede considerar 2 posibilidades no excluyentes una de otra: 

 

a) Deficiencia en algunas sustancias promotoras del crecimiento. Las 

giberelinas cumplen un rol importante como agente regulador de la 

dormición.  

b) Presencia de sustancias inhibidoras del crecimiento. Los niveles 

endógenos de sustancias inhibidoras del crecimiento disminuyen en el 

transcurso del invierno, (LALLANA, 2005). 

 

 

3.2.3.4. Teoría sobre la formación de las yemas. 

Después de la inducción (cambio fisiológicoque se produce en un determinado 

momento en una yema y que condiciona su evolución a yema de flor) existe un 

cambio morfológico (diferenciación), donde se producen esbozos florales. Al 

principio la diferenciación no es visible hasta el reposo (las yemas de flor son más 

gruesas). 

Estos procesos dependen del clima y de la genética, pero se suelen dar en Junio o 

Julio del primer año de un cultivo. 

Las diferencias entre las yemas parece ser que se dan por una diferenciación 

hormonal en las yemas, influida por la presencia de hojas antes de la diferenciación 

(a mayor número de hojas, mayor inducción). También se ha observado la vecería 

(fenómenodonde una planta produce frutos o flores abundantes, pero al año siguiente 

no): la presencia de giberelinas en los frutos (en sus semillas) hace que la inducción y 

la diferenciación sean menores. Si hay hidratos de carbono, hay crecimiento pero no 

hay floración. (UNIVERSIDAD DE CORUÑA, 2008) 
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3.2.4.Desarrollo floral en las rosas 

El desarrollo de la flor es el proceso por el cual las plantas angiospermas producen 

un patrón de expresión génica característico en un meristemo que conduce a la 

aparición de un órgano orientado a la reproducción sexual, la flor. Para ello, deben 

producirse tres acontecimientos fisiológicos: primero, la transición de la planta 

inmadura sexualmente hacia el estado maduro, segundo, la transformación del 

destino del meristemo vegetativo hacia un meristemo de la flor o inflorescencia; y, 

finalmente, la arquitectura de los distintos órganos de la flor, (INFOJARDIN, 2011) 

 

3.3.Cultivo de la rosa y sus condiciones 

3.3.1.Temperatura 

Para la mayoría de los cultivos de rosa, las temperaturas óptimas de crecimiento son 

de 17ºC a 25ºC, con una mínima de 15ºC durante la noche y una máxima de 28ºC 

durante el día. Pueden mantenerse valores ligeramente inferiores o superiores a estas 

temperaturas pero durante un corto periodo de tiempo, sin que se produzcan daños en 

la producción, (INFOAGRO. 2009), 

La temperatura influye en 2 direcciones: de noche, en la translocación de productos 

fotosintéticos, 8temperaturas altas de noche menos ciegos), y de día, en la 

respiración, a más temperatura más respiración o sea menos productos metabólicos 

que quedan en la planta. Si la respiración es baja se tiene más productos metabólicos 

o sea más alimentos para la planta, (FANSTEIN, 1997). 

Las temperaturas excesivamente elevadas también dañan la producción, apareciendo 

flores más pequeñas de lo normal, con escasos pétalos y flores más pálidas, 

(DOMINGUEZ,  1998). 

3.3.2.Iluminación 

El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivos de rosa sigue la curva total 

de luz a lo largo del año. Así, en los meses de verano, cuando hay mucha luz y larga 
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duración del día, la producción de flores es más alta que durante los meses de 

invierno, (INFOAGRO. 2009). 

Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en una irradiación durante 16 horas, 

con un nivel de iluminación de hasta 3.000 lux (lámparas de vapor de sodio), pues de 

este modo se mejora la producción invernal en calidad y cantidad. 

Para realizar una producción de rosas se necesita alrededor de 6 a 7 horas luz por día 

para obtener una buena y equilibrada producción. 

Si la planta no recibe suficiente luz, se muere. Las cantidades de luz necesarias para 

el rosal están cerca de los 800 µEinstein/seg.cm2. En plena luz de verano tenemos 

alrededor de 2000 µEinstein/seg.cm2. La luz no solo es necesaria para la fotosíntesis 

sino que actúa sobre el transporte y distribución de solutos (productos fotosintéticos) 

en la planta, (FANSTEIN, 1997) 

 

3.3.3.Humedad relativa 

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

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

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

inversa de la temperatura con la humedad por lo que a elevadas temperaturas, 

aumenta la capacidad de contener vapor de agua y por tanto disminuye la HR 

(humedad relativa). Con temperaturas bajas, el contenido en HR aumenta. 

La HR  (humedad relativa) del aire es un factor climático que puede modificar el 

rendimiento final de los cultivos. Cuando la HR es excesiva las plantas reducen la 

transpiración y disminuyen su crecimiento, se producen abortos florales por 

apelmazamiento del polen y un mayor desarrollo de enfermedades criptogámicas. 

Por el contrario, si es muy baja, las plantas transpiran en exceso, pudiendo 

deshidratarse, además de los comunes problemas de mal cuaje. 

Para que la HR (humedad relativa) se encuentre lo más cerca posible del óptimo el 

agricultor debe ayudarse del higrómetro. El exceso puede reducirse mediante 
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ventilado, aumento de la temperatura y evitando el exceso de humedad en el suelo. 

La falta puede corregirse con riegos, llenando canalillas o balsetas de agua, 

pulverizando agua en el ambiente, ventilado y sombreado. La ventilación cenital en 

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

de la temperatura como de la HR. 

La humedad relativa del aire en el invierno tiene una influencia fundamental sobre la 

producción, calidad y diversas enfermedades, y se debe poner más énfasis en el su 

control. La humedad relativa óptima para el rosal está entre el 60 y 80%,  

(GAMBOA, 1989). 

 

3.3.4.Ventilación y enriquecimiento con CO2 

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

bajas para ventilar. Bajo condiciones de invierno de climas fríos, donde la 

ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario aportar CO2 para el 

crecimiento óptimo de la planta elevando los niveles a 1000 ppm. Asimismo si el 

cierre de la ventilación se lo realiza antes del atardecer a causa del descenso de la 

temperatura, los niveles de CO2siguen reduciéndose debido a la actividad 

fotosintética de las plantas, (INFOAGRO, 2009). 

La aireación debe ser regulada manual o mecánicamente, abriendo las laterales y las 

cumbreras, apoyándose en ocasiones con ventiladores interiores o incluso con 

extractores. Hay algunos sistemas de aportación de fertilización carbónica: 

Uno de los más conocidos es el sistema por combustión, de distintas sustancias, 

como alcohol, parafina, propano, petróleo, etc. En este caso la formulación de CO2 

va acompañada del desprendimiento de calor, con lo que se puede, además, elevar la 

temperatura del invernadero. El mayor inconveniente de este sistema, es la 

emanación, junto al CO2, de sustancias sulfurosas, que pueden ser fitotóxicas para las 

plantas.Otro sistema, también muy empleado es la aportación directa de gas puro en 

bombonas de CO2, haciendo expandir el anhídrido carbónico líquido y regulando el 

caudal, a través de una válvula y el correspondiente medidor gaseoso. La distribución 

puede realizarse a través de tuberías de plástico perforadas. Por último, la aportación 
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directa de CO2 puede realizarse a través de nieve carbónica cuyos bloques, se 

distribuyen a lo largo del invernadero, y poco a poco se va sublimando, (LORENZO, 

P et al.,1997). 

El CO2es el elemento básico para la fotosíntesis. En el aire se tiene un promedio de 

350ppm, el rosal con niveles de 1200ppm aumenta su producción y calidad, 

(FANSTEIN, R. 1997). 

 

3.3.5.Suelo 

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

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

mejorarse en este sentido, pudiendo emplearse algunos materiales orgánicos. 

Las rosas son tolerantes a suelos ácido, pero el pH debe oscilar entre los 6, no toleran 

elevados niveles de calcio, desarrollándose rápidamente las clorosis, tampoco 

soportan elevados niveles de sales solubles, recomendándose no superar el 0.15%. 

La desinfección del suelo puede llevarse a cabo mediante calor u otro sistema que 

cubra las exigencias del cultivo. En caso de realizarse fertilización de fondo es 

necesario realizar un análisis de suelo previo, (ABCAGRO. 2009). 

La labor de preparación de suelo debe ser muy cuidadosa ya que se trata de un 

cultivo que en producción puede durar entre 8 a 10 años, (GALVIS, 1997). 

 

3.3.6.Trazado de camas 

Al construir camas se mejora la humedad y aireación del suelo y para que las raíces 

estén en un ambiente óptimo. En las fincas de rosas las camas tienen alrededor de 

16m de largo, 75 a 80cm de ancho y una altura de 40cm, los caminos entre cama y 

cama tienen alrededor de 60cm para facilitar las labores del cultivo, una media nave 

tiene 6.7m de ancho en la que se encuentran 5 camas, (EQR EQUATOROSES C.A. 

2010). 
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Luego de definir ya el cultivo, se tiene que marcar el terreno de las camas altas o 

platabandas utilizando un cordel y estacas, éstas deben ser ubicadas de norte a sur, 

para aprovechar el sol en toda su trayectoria y evitar las sombras entre plantas, 

(BIOJARDÍN. 2012). 

El ancho y el largo de las camas altas o platabandas, varía entre 1.0 y 1.20 metros de 

ancho para poder acceder fácilmente al centro sin tener que pisarla. El largo depende 

del terreno disponible. Se debe aprovechar al máximo el espacio, dejando pasillos 

sólo de tamaño suficiente para transitar cómodamente con la carretilla (50 a 60 cm. 

de ancho), (BIOJARDÍN. 2012). 

 

3.3.7.Plantación 

Para la selección del material vegetal, se escogen materiales libres de plagas y 

enfermedades, para que luego de la plantación y propagación no se tengan futuros 

problemas. Cuando se planta se debe saber qué clase de plantas se va a utilizar. En 

caso de no estar seguro de que las plantas no estén desinfectadas, hay que 

desinfectarlas con Benzimidazol o cloro, (FANSTEIN, 1997), 

Para realizar injertos se emplea actualmente los patrones Manetti, Índica, estos 

materiales deben estar fisiológicamente maduros. Se utilizan estos patrones porque 

poseen buena capacidad de adaptación y tienen buena afinidad botánica con la 

mayoría de variedades que se quieran propagar, (FANSTEIN, 1997). 

Previo a la plantación, el suelo debe estar completamente húmedo. La distancia de 

plantación dependerá  de la densidad de plantas por hectárea. Por lo general por cama 

el número de plantas es alrededor de 200. 

La plantación en invernadero se realizará lo antes posible, después de todos los 

labores culturales; se dará riegos abundantes (100L de agua/m2), manteniendo el 

punto de injerto a 5 cm por encima del suelo. En cuanto a la distancia de plantación 

la tendencia actual es la plantación en 2 hileras, teniendo las dimensiones de 30 a 

35cm entre hilera e hilera y 20 a 25cm entre planta y planta, con caminos de 

alrededor de 60 a 75cm, conuna densidad de 12 a 14 plantas/m2cubierto. De este 
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modo se consigue un mantenimiento más sencillo y menores inversiones, 

(INFOAGRO. 2009), 

 

3.3.8.Nutrición 

Los aspectos de la nutrición de las plantas son muy importantes en los resultados de 

la explotación, siendo de poca relevancia la repercusión económica en el conjunto de 

los gastos de producción de las rosas.  

Después de plantada, la rosa vive un corto tiempo de sus reservas; en el momento en 

que brotan las yemas, prácticamente no hay absorción de fertilizante. La absorción 

sigue siendo débil hasta que aparece el botón floral. Se cree que hasta que el tallo no 

alcanza su largo final, todavía la absorción es débil, y el crecimiento de longitud del 

tallo se hace a expensas de las reservas de la planta y no de una absorción radicular; 

cuando las hojas se desarrollan hay una absorción importante que corresponde a la 

reconstrucción de las reservas del rosal, (FANSTEIN, 1997) 
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Cuadro 1. Elementos Esenciales para Todas las Plantas 
 

Elemento Símbolo 
Forma 
Iónica % P.S. Fuente Clasificación 

Carbono C   

89 

Aire Macronutriente 

Oxígeno O   Aire Macronutriente 

Hidrógeno H   Aire Macronutriente 

Nitrógeno N NO3-, NH4+ 4,0 Suelo/aire Macronutriente 

Fósforo P 

HPO4-, 
H2PO4 
- 0,5 Suelo Macronutriente 

Potasio K K+ 4,0 Suelo Macronutriente 

Azufre S SO4-, SO3- 0,5 Suelo Secundario 

Magnesio Mg Mg++ 0,5 Suelo Secundario 

Calcio Ca Ca++ 1,0 Suelo Secundario 

Boro B 
BO3-, 
HBO3- 0,006 Suelo Micronutriente 

Fierro Fe Fe++, Fe+++ 0,02 Suelo Micronutriente 

Manganeso Mn Mn++ 0,02 Suelo Micronutriente 

Molibdeno Mo MoO4- 0,0002 Suelo Micronutriente 

Cobre Cu Cu++ 0,001 Suelo Micronutriente 

Zinc Zn Zn++ 0,003 Suelo Micronutriente 

Cloro Cl Cl- 0,1 Suelo Micronutriente 

Sodio Na Na+ 0,03 Suelo Micronutriente 

% P.S.=Típico Contenido de nutrientes en la planta expresado en % del 
peso seco. 

Fuente: INFOJARDÍN, 2000 
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3.3.9.Fertirrigación 

Actualmente la fertilización se realiza a través de riego, teniendo en cuenta el 

abonado de fondo aportado, en caso de haberse realizado. Posteriormente también 

es conveniente controlar los parámetros de pH y conductividad eléctrica de la 

solución del suelo así como la realización de análisis foliares. 

El pH puede regularse con la adición de ácido y teniendo en cuenta la naturaleza de 

los fertilizantes. Así, por ejemplo, las fuentes de nitrógeno como el nitrato de amonio 

y el sulfato de amonio, son altamente ácidas, mientras que el nitrato cálcico y el 

nitrato potásico son abonos de reacción alcalina. Si el pH del suelo tiende a 

aumentar, la aplicación de sulfato de hierro da buenos resultados. El potasio suele 

aplicarse como nitrato de potasio, el fósforo como ácido fosfórico o fosfato 

monopotásico y el magnesio como sulfato de magnesio, (INFOAGRO, 2009). 

 

3.3.10.Formación de la planta 

Durante la siembra proporcionar un ambiente favorable para el incremento y 

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

deshidratación de la parte aérea de los rosales. Toda planta de rosas necesita tener 

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

como: variedad, calidad, calibre, y tipo de planta, ya sea ésta injertada o por 

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

descabeces totales, y peciolos de los pétalos florales, se deberá dirigir su manejo al 

incremente de la superficie foliar útil, para beneficiar los procesos de fotosíntesis 

creando sustancias de reserva que permitan emitir brotes de yemas basales que sirvan 

como estructura principal de las plantas o como tallos productivos. Ya alcanzada  la 

estructura completa del basal se efectuará una poda de producción en tallos suaves 

“tiernos” o en tallos maduros, con este sistema se promueve la brotación y 

conservación de la parte vegetativa mejorando la calidad de la planta, (GAMBOA, 

1989)  
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3.3.10.1.Basales 

Los basales son ramas que brotan desde la parte que ha sido injertada la planta de 

rosa (manzana o corona) y garantizan la sobrevivencia y desarrollo del rosal. Los 

basales tienen características especiales por su vigorosidad de crecimiento, son más 

gruesos y largos que las demás ramas, además tienen más entrenudos y más flores; 

por ejemplo “una rama normal después de ser pinzada puede producir de una a tres 

ramas con flores, un basal después de ser pinzado producirá de cuatro a seis flores. 

En este basal la madera endurecerá y engrosará rápidamente convirtiéndose en la 

base de la futura producción. Generalmente al año aparecerán alrededor de cuatro 

basales, dependiendo de las características genéticas y de adaptación de cada 

variedad. Existen algunos factores que inducen en la brotación de los basales como: 

interrupción decrecimiento joven en la parte superior de la planta, por ejemplo el 

desbrote. Como hay una competencia entre la parte vegetativa superior e inferior, Al 

estar parando el crecimiento superior, los basales se estimularán para crecer, 

(FANSTEIN, 1997). 

Según condiciones de temperaturas cercanas al cero y luego al aumentarlas, 

ocasionará el brote de basales. El frío descompone factores que no permiten el brote 

en la corona del injerto. Temperaturas templadas influyen aceptablemente en el brote 

de basales, en cambio las temperaturas altas inhiben el brote de los mismos. Factores 

limitantes de crecimiento estimulan el brote de basales, como son: salinidad, falta de 

agua, heladas, etc. Se debe recordar que “cualquier estrés (sufrimiento) estimulará el 

brote de basales pero acortará la vida del rosal y su productividad”, (FANSTEIN, 

1997). 

 

3.3.10.2.Tallos ciegos 

La rosa tiene una floración terminal, o sea que siempre terminará con flor. Cuando 

esto no ocurre, se dice que se tiene una rama ciega o un ciego. Desde el momento 

que el tallo tiene dos hojas completas (de cinco foliolos), la flor está formada y el 

proceso es irreversible, esto es aproximadamente en cuatro semanas de la brotación 

(en el Ecuador). Cuando se tiene condiciones de estrés antes de este período, se 

produce un aborto floral y aparece el ciego, (FANSTEIN, 1997) 
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3.3.11.El cultivo de la rosa y desarrollo de brotes basales 

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

constituyen la estructura del rosal y determinan el potencial para producir flores, se 

desarrollan a partir de yemas axilares que se encuentran dentro de las escamas de las 

yemas ubicadas en la base de la planta. En general existen seis o siete yemas basales 

potenciales que son secundarias dentro de la yema utilizada en la propagación, en la 

mayoría de los casos solo las dos yemas inferiores entre las yemas potenciales 

producen brotes basales, (DUYS Y SCHOUTEN, 2001). 

Para que la brotación tenga lugar es necesario que las condiciones nutricionales, 

hídricas y ambientales a las que esté sometida la planta sean favorables. Se considera 

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

crecimiento constante, (VAN DER BERG, 1987). 

La rosa es una planta exigente en oxígeno, una mala aireación del suelo o del sustrato 

produce una reducción en la producción por asfixia de las raíces. 

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

esta razón el doblamiento de los tallos o “agobio” se ha convertido en parte esencial 

de la producción de esta flor durante los últimos años, ya que permite aumentar el 

área foliar, (ABAD Y NOGUERA, 2000). 

 

3.4.Enfermedades de las rosas 

Las enfermedades en las plantas las pueden producir tres tipos de patógenos: hongos, 

bacterias y virus. En todas las enfermedades, las que más incidencia tienen, son las 

causadas por hongos, representando alrededor del 95% de todas las enfermedades, 

(INFOJARDIN, 2011). 

Las patologías principales son 3: 

• Oidio(Sphaerothecapannosa): También conocido como mal blanco, es una 

de las enfermedades más frecuentes en los rosales. Esta enfermedad se 

caracteriza por la aparición de un polvo blanco en las hojas, flores y tallos del 
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rosal. Generalmente producen una decoloración en las hojas, hasta generar 

que estas se sequen y se caigan.  Para controlar este tipo de enfermedades 

debemos anticiparnos a que aparezca el polvo blanco. Se puede aplicar 

azufre, durante las horas de la mañana o las ultimas de la tarde, en el suelo 

para frenar los ácaros.  

 

• Mildiu( Peronosporasparsa): Al igual que el oidio, el mildiu es una de las 

enfermedades más comunes y perjudiciales para las rosas. Esta enfermedad se 

caracteriza porque en las hojas de las rosas empiezan a aparecer manchas 

amarillas y una especie de moho gris. Esta enfermedad es más común en 

épocas de mucha humedad y lluvia y se transmite rápida y fácilmente a las 

otras hojas y plantas por lo que es muy importante tratarlo a tiempo. Para 

controlarlo se debe evitar su aparición con fungicidas sistémicos, se debe 

aplicar tratamientos preventivos con metalaxil + mancozeb y curativos con 

oxaditil + folpet. 

 

• La Roya (Phragmidiumdisciflorum): Si el rosal está sufriendo esta 

enfermedad seguramente ya esté detectada. La roya se caracteriza por 

presentar en la parte de atrás de las hojas una serie de bultos de color naranja, 

sin embargo durante el verano no serán naranjas sino bultos negros. Las hojas 

que han sido atacadas se debilitarán y acabarán cayendo. Aunque es fácil 

evitar esta enfermedad, y se puede tratar con los mismos tratamientos usados 

con el oidio y mildiu, es recomendable utilizar productos específicos para 

tratar la roya. Se debe recordar que las hojas que ya han sido afectadas no 

podrán ser curadas, pero si podemos prevenir que otras se contagien, 

(INFOJARDIN, 2011) 

 

3.5.Rosa variedad Freedom 

Las plantas de la variedad Freedom son robustas y resistentes a enfermedades, 

especialmente a mildiu velloso. Presentan flores rojas de botón grande, seleccionadas 

para el cultivo en ambientes frescos con alta intensidad luminosa. Las flores tienen 

una larga vida en florero y se transportan muy bien. Se puede alcanzar una 
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productividad aproximada de 1.2 tallos por planta por mes y ha tenido buena acogida 

en el mercado norteamericano, sobre todo en épocas de venta mayores, como es San 

Valentín y el día  de las madres, también su gran acogida y gran venta es porque 

tiene un color rojizo intenso, y una textura muy suave, lo que hace que esta variedad 

esté entre las más comerciales y apreciadas por el mercado, (ROSEN TANTAU, 

2005). 

Gráfico 3. Rosa Variedad Freedom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DARQUEA, 2012 

 

Cuadro 2. Características generales de la variedad Freedom 

Elaborado por:  DARQUEA,  2012. 

 

 

Tamaño del Tallo: 70 - 90 cm. 

Tamaño del Botón 5,0 – 6,5 cm. 

Número de Pétalos: 40 

Días en Florero 12 – 14 

Color Rojo Intenso 
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3.5.1.Clasificación botánica: 

Reino:   Plantae 

Subreino:  Antophyta 

División:  Angisopormae 

Clase:    Dicotyledoneae 

Subclase:  Archiclamydeae 

Orden:  Rosales 

Familia:   Rosaceae 

Tribu:    Rosoideas 

Género:  Rosa 

Especies:  sp 

Nombre científico: Rosa sp 

Nombre común: Rosa 

(FANSTEIN, 1999) 

 

3.6.Propagación 

La propagación para el cultivo comercial se lo realiza de forma asexual, y la forma 

sexual se la utiliza solo para la creación de nuevas variedades, por lo que por el 

momento no existe ninguna ventaja en realizar una propagación de forma sexual, 

(FANSTEIN, 1997). 

 

3.6.1.1.Plantas 

Las plantas en buen estado, es decir de buena calidad y de un confiable vendedor son 

la base para un invernadero productivo y económico. Compatibilidad entre patrón y 

variedad, plantas sin enfermedades ni bacterias son responsabilidad del vendedor. Se 
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debe recordar que las plantas son el gasto principal y poco ayuda la clase de 

invernadero, el riego, etc., si la calidad de la planta no es buena, (FANSTEIN, 1997). 

Las clases de plantas que existen son:  

 

3.6.1.2.Plantas formadas 

Son de dos tipos: las plantas de 10 meses y las de más de un año y medio. “Estas 

plantas se caracterizan por venir con reservas y cuando más grandes son, más 

reservas tendrán”. Esta planta comienza a producir a partir de los 6 meses de ser 

plantada. Deben haber estado en vivero desde la insertación de estacas unos 10 

meses aproximadamente, viene formada con basales, de 1 a 3 y mientras más mejor. 

La desventaja de estas plantas es que solo se consiguen en determinada épocas y no 

es posible escoger la variedad, sino que depende del “stock” del vendedor, 

(FANSTEIN, 1997). 

 

3.6.1.3.Plantas de ojo dormido 

No es recomendable plantarla. Esta planta es injertada y enraizada en el vivero y se 

planta en el invernadero antes de su brotación, o sea que es una planta que no 

terminó su crecimiento y desde el momento en que llegó al invernadero todos los 

riesgos pasan al comprador. “Uno de sus inconvenientes, a parte de la mezcla de 

variedades, es la fragilidad de los brotes, que durante los trabajo o plantación, se 

pueden desprender perdiéndose la planta”, (FANSTEIN, 1997). 

 

3.6.2.Estaca 

Las estacas son un trozo de tallo enraizado, que posee alrededor de 2 a 3 yemas. 

Algunas variedades se producen de esta manera. En esta propagación, como no se 

tiene patrones, es más fácil adaptarse a diferentes suelos. La capacidad productiva es 

baja y alrededor de 1 a 2 años la calidad bajará, (FANSTEIN, 1997), 
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3.6.3.Plantín 

Es una planta compuesta por un patrón y un trozo de la variedad con una o dos 

yemas con vegetación injertada encima. Tarda de dos a tres meses prepararse en un 

pote. Su principal ventaja es el tiempo desde que el comprador eligió la variedad 

hasta recibirlo (3 meses). Viene con vegetación y una masa radicular bien 

desarrollada. Empieza a producir a los 4-5 meses, pues desarrolla sus reservas 

durante el crecimiento. Es más económico, su plantación es más fácil y permite la 

formación a voluntad del cultivador. Hoy día es la planta más solicitada por los 

cultivadores y permite lograr una mejor calidad y producción, (FANSTEIN, 1997). 

 

3.6.4.Patrón 

Los patrones son rosales silvestres, los cuales actúan como soporte para que al 

injertar, la planta que va a desarrollar resista al inicio de sus etapas, puesto que los 

patrones pueden aportar resistencia a malas condiciones del suelo, nemátodos, en fin 

presenta resistencia a malas condiciones en el cultivo. En sí el patrón es la planta que 

recibe el injerto, ya con raíces o que las desarrollará posteriormente con las que 

llevará el alimento mineral a la planta injertada, 

(http://www.floreriacleo.com/botanica.html, 2011.Visto online el 14 de Mayo de 

2012). 

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

para la eliminación de virus y otras enfermedades. A finales de septiembre se cortan 

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

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

segmentos de 20-21 cm y se quitan las yemas de las estacas, retirando todas las 

yemas inferiores, dejando tres en el extremo superior. Después del tratamiento o 

desinfección del suelo, se procede al abonado de fondo previo análisis de suelo. Los 

tallos se tratan con hormonas enraizantes, 

(http://www.floreriacleo.com/botanica.html, 2011.Visto online el 14 de Mayo de 

2012) 
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3.6.4.1.Patron - Manetti 

Manetti es una variedad de patrón, en la cual la multiplicación es asexual, y además 

de adaptarse perfectamente al invierno, no tiene ninguna incompatibilidad conocida 

con variedades de flor cortada. Vegeta activamente en invierno y transmite al 

conjunto de la planta una tendencia a producir tallos de madera más dura, y 

entrenudos algo más cortos, pero desarrolla un sistema radicular algo más fuerte y 

profundo que el de la R. índica.Precisamente por tener la piel de la planta más dura, 

las plantas injertadas con R. manettison menos delicadas en el trasplante  y soportan 

bien la conservación prolongada en cuartos fríos, comparada con R.índica, R. 

manettirequiere una temperatura de cultivo algo más alta en la replantación y 

después de las podas y despuntes, (FERRER MARTI Y SALVADOR PALOMO, 

1986). 

 

3.7.Injerto 

El injerto es un método de propagación artificial de los vegetales en el que una parte 

del tejido procedente de una planta (injerto o variedad) se une sobre otra parte ya 

asentada (patrón), de tal modo que el conjunto de ambos crezca como una 

sola planta. 

Multiplicar un Rosal por injerto consiste sencillamente en tomar una yema de una 

variedad e injertarla sobre un rosal silvestre que actúa como patrón. De esta yema 

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

es la forma que utilizan los viveros comerciales.  

El fin primordial del injerto en los cultivos hortícolas es obtener resistencias a 

enfermedades del suelo, y por tanto posibilitar el cultivo de ciertas especies en 

aquellos suelos que harían ese cultivo imposible, (HARTMANN et al., 1991). 

Las finalidades del injerto pueden ser muy diversas: 

• Perpetuar clones que no pueden mantenerse con facilidad con otros 

procedimientos de multiplicación. 

• Cambiar los cultivares de plantas ya establecidas 
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• Acelerar la madurez reproductora de selecciones de plántulas obtenidas en 

programas de hibridación. 

• Obtener formas especiales de crecimiento de las plantas. 

• Estudiar enfermedades virales. 

• Obtener beneficios de ciertos patrones. 

La diferencia entre injerto compatible e incompatible no está bien definida, pero el 

injerto compatible es aquel que cuando se unen sus dos materiales vegetales (patrón 

y yemas) se desarrollarán de una forma más rápida eficaz y saludable, en cambio el 

injerto incompatible tendrá muchos más problemas para desarrollarse.  Desde 

especies que tienen una relación estrecha y se unen con facilidad, hasta otras no 

relacionadas entre sí, incapaces de unirse, hay una gradación intermedia de plantas 

que forman una soldadura, pero con el tiempo muestran deficiencias en la unión o en 

su hábito de crecimiento, (HARTMANN et al., 1991). 

No hay ninguna regla para predecir el resultado de un injerto aunque, en términos 

generales, cuanta más afinidad botánica haya entre las plantas, e inclusive más 

conexión genética,  más probabilidades de éxito en el injerto, (HARTMANNet al., 

1991). 

 

3.7.1.Tipos de injertos 

3.7.1.1.Injerto de escudete o injerto de yema en T 

• Sobre el patrón, que puede tener de 5 a 25cm. de diámetro, se le hace un corte 

vertical de 2-3cm. y luego otro horizontal en forma de "T".  

• De la variedad se extrae la yema, para ello, se coge la rama con fuerza, se 

pone el dedo encima de la yema, se aprieta con fuerza hacia dentro y se gira.  

• Luego se despega la corteza con el cuchillo y se inserta la yema hasta 

emparejar los 2 cortes horizontales.  

• Por último, se ata el injerto con cinta plástica transparente, dejando parte de la 

yema hacia afuera, es decir sin recubrirla con la cinta. 
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• Se desata a los 15 o 20 días aproximadamente si ha prendido la yema en el 

patrón. Si se deja mucho tiempo atado se pueden perder por quedar ahogados 

una vez brotados, (INFOJARDIN, 2011). 

Gráfico 4. Pasos para la elaboración de un injerto de yema en T 

 

 

 

 

Fuente: JARDÍN BOTÁNICO MUNDANI. 2005. 
 

 

3.7.1.2.Injerto de parche 

Se diferencia del injerto, de yema en escudete, porque se remueve por completo un 

trozo rectangular de corteza del “pie”, que esreemplazado por un parche del mismo 

tamaño que lleva una yema de la planta elegida para reproducir. Es algo más lento y 

difícil que el de “T”, pero se puede usar con más éxito en especies de madera gruesa, 

como nogales y árboles tropicales, en que los labios de la “T” suelen ajustar poco por 

su espesor, (DIARIO RÍO NEGRO, 2012) 

• Se puede injertar con éxito en patrones de hasta 10cm. de diámetro. 

• Se extrae del patrón un parche rectangular de corteza de unos 2.5cm. de 

ancho. 

• La yema en forma de parche rectangular debe tener las mismas medidas que 

el recuadro abierto en el patrón, es decir, unos 2.5cm. de ancho para que 

encaje perfectamente 

• Se debe insertar de inmediato, por lo que el patrón debe estar preparado 

previamente.  

• Delcontacto preciso de los bordes de una y otra parte depende el 

prendimiento. 

• Se une con cinta de injertos. 

1 2 3 4 5 
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• Se desata a los 15 días aproximadamente; agarran rápidamente. Si no se 

desatan se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados, 

(INFOJARDÍN. 2011). 

 

Gráfico 5.  Pasos para la elaboración de un injerto de parche 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JARDÍN BOTÁNICO MUNDANI, 2005. 

 

3.7.1.3.Injerto de astilla o injerto de chip  

• En primer lugar, se hace un corte pequeño en el patrón en forma de lengüeta 

y luego otro corte de arriba a abajo de unos 3 o 4cm.El escudete con madera o 

chip debe ser de madera tierna del mismo año, o sea, que aún no esté 

lignificada del todo.  

• El chip debe tener la misma forma exacta del corte que hemos hecho en el 

patrón. A continuación se coloca el chip en el corte del patrón, ajustándolo 

perfectamente para que coincidan las capas. 

• Seguidamente se enlaza el injerto con cinta plástica transparente. 

• Cuando los brotes del injerto midan 10 o15 cm, se corta el patrón por encima 

del injerto, (INFOJARDÍN. 2011). 

 

 

 

 

 
Extracción de la 

yema 

 

 

 
Patrón 

 

 
 
Inserción 
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Gráfico 6. Pasos para la realización de un injerto de chip 

 

 

 

 

 

Fuente:JARDÍN BOTÁNICO MUNDANI. 2005. 

3.8.Hormonas  más importantes en las rosas 

Son sustancias reguladoras del crecimiento; se estudió en las rosas principalmente 

tres: las auxinas, giberelinas y quininas. 

Las hormonas son producidas por tejidos en crecimiento activo, como el ápice 

vegetativo, las hojas jóvenes y los frutos. A medida de que aumenta la concentración 

de las hormonas, estas se alejan de las regiones de su formación. Las hormonas de 

crecimiento favorecen el crecimiento, pero en determinadas condiciones pueden 

inhibir el crecimiento. El crecimiento de una parte de la planta del rosal puede 

depender de las actividades celulares de otra región. Las hormonas hacen que las 

células, en vez de unidades independientes, sean componentes relacionados de un 

organismo unificado, (FANSTEIN. 1997). 

 

3.8.1.Las auxinas 

Son el ácido 3 indol acético, AIA. Son elaboradas por los meristemas apicales de los 

brotes y emigran del brote hacia las raíces, en su camino al aumentar su 

concentración actúan como inhibidores de crecimiento. Uno de los medios de 

suprimir la dominancia apical que se produce por la acción de las auxinas es el 

agobio, (FANSTEIN. 1997).  

1 2 3 

4 
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Gráfico 7. El mecanismo de acción de las auxinas 

 

 

 

 

 

          Fuente: CEDRON, 2013. 

 

Las funciones de las auxinas son las siguientes: 

- Dominancia apical. 

- Aumentar el crecimiento de los tallos. 

- Promover la división celular en el cambium vascular y diferenciación del 

xilema secundario. 

- Estimular la formación de raíces adventicias. 

- Estimular el desarrollo de frutos (partenocárpicos en ocasiones) 

Fototropismo. 

- Promover la división celulary la floración en algunas especies. 

- Promover la síntesis de etileno (influye en los procesos de maduración de los 

frutos). 

- Favorece el cuaje y la maduración de los frutos. 

- Inhibe la abscisión o caída de los frutos. 

- Inhibe el crecimiento de las yemas laterales del tallo, (INFOJARDÍN. 2011). 
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3.8.2.Las giberelinas 

 

En este tiempo se las conoce como más de 70 y se las nombra con la expresión 

abreviada GA1, GA2…. GAn. Es una hormona de crecimiento y se produce en 

ápices de raíz y tallo, hojas jóvenes y partes florales, (FANSTEIN. 1997). 

 

Las funciones que llevan a cabo en la planta, se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

 

- Incrementan el crecimiento en los tallos. 

- Interrumpen el período de latencia de las semillas, haciéndolas germinar y 

sintetiza las reservas en azúcares. 

- Inducen la brotación de yemas. 

- Promueven el desarrollo de los frutos. 

- Estimulan la síntesis de Mrna (RNA mensajero), (INFOJARDÍN. 2011). 

 

 

3.8.3.Las quininas o citoquininas 

 

Regulan la división celular, también ejercen una acción morfogenética, ya que 

inducen a la formación de órganos. El lugar de síntesis de la citoquinina es la raíz. 

Esta hormona ayuda a la salida de basales. Las citoquininas pueden retrasar la 

senectud de los pétalos, y con el envejecimiento de ellos baja la concentración 

decitoquinina, (FANSTEIN. 1997). 

 

Otros efectos generales de las citoquininas en plantas incluyen:  

- Estimulación de la germinación de semillas  

- Estimulación de la formación de frutas sin semillas  

- Ruptura del letargo de semillas  

- Inducción de la formación de brotes  

- Mejora de la floración  

- Alteración en el crecimiento de frutos  

- Ruptura de la dominancia apical. (INFOJARDÍN. 2011).  
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4. UBICACIÓN 

4.1. Ubicación Político Territorial 

• País:   Ecuador 

• Provincia:  Pichincha 

• Cantón:  Pedro Moncayo 

• Parroquia: Tabacundo 

• Lugar:   San Nicolás 

• Empresa: ¨PRIMFLORAL¨ 

Fuente: MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO, 2012 

 

4.2. Ubicación Geográfica  

 

• La finca PRIMFLORAL se ubica en Tabacundo: Norte de Pichincha, 

sector San Nicolás, el área urbana rodea los 2km². 

• Latitud:  30° 30' 00" N 

• Longitud:  78° 12' 00" O 

• Altitud:    desde 1730m.s.n.m a los 2952m.s.n.m 

Fuente: MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO, 2012 

 

4.3. Condiciones Climáticas 

 

• Temperatura:   3°C a 18°C 

• Precipitaciones:   Rango anual entre 900mm a 2000mm. 

• Humedad relativa:  70% anual. 

• Clima:    Frío. 

Fuente: MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO, 2012 
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4.4.Suelo  

• Textura:   franco arcilloso 

• pH     6,5 

• Materia orgánica   2,5% 

Fuente: PRIMFLORAL S.A, 2011 
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5.MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.Materiales 

- Material vegetal para realizar la investigación (tallos de rosas, patrones) 

- Instrumentos de medición (reglas, cintas métricas, flexómetro). 

- Instrumentos de cálculo (calculadora, computador) 

- Plástico de invernadero 

- Palos, tablas, tiras, care vacas. 

- Materiales para construcción (alambre, clavos, martillo, alicates, piolas, 

nivel) 

- Instrumentos para injertar (cinta de injertos, cuchilla para injertos, tijeras, pie 

de amigo). 

 

5.2.Métodos 

La investigación se realizó en base a datos teóricos encontrados en bibliografías, pdf, 

libros, revistas, publicaciones y páginas Web sobre los temas expuestos en el marco 

teórico de este documento, para tener toda la información necesaria y una guía en el 

desarrollo del trabajo. 

Se realizópruebas de campo y evaluaciones  de la investigación, las cuales están 

definidas en las observaciones del prendimiento, clases de yemas injertadas, tiempo 

de brote y el largo del tallo desde el inicio del injerto, hasta el final de la 

investigación, estableciendo rangos de tomas de datos, los cuales están dispuestos en 

las variables. 

Con los procesos realizados y mediante los elementos utilizados para la investigación 

se procedió a realizar un análisis, para determinar qué yemas, según su ubicación en 

el tallo, se podrán utilizar para la realización de injertos. Esto puede servir para 

reducir los desperdicios de las partes vegetativas que pueden servir de la planta para 

realizar la propagación. 

Se llevó un registro de cada uno de los procedimientos que se realizaron en la 

implementación de esta investigación, mediante la toma de datos de 

cadaprocedimiento, variables, de fotografías, consultas o entrevistas a personas 

técnicas referentes a este campo. 
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5.2.1.Diseño Experimental 

 

5.2.1.1.Tipo de Diseño Experimental.  

 

Para esta investigación se procedió a utilizar un  Diseño Completamente al azar 

DCA, con 3 tratamientos y 20 repeticiones. Los tratamientos son las alturas del tallo 

de dónde se extrajeron las yemas, de cada altura se extrajo 3 yemas. (Zona alta, 

media y baja). 

 

5.2.1.2.Tratamientos 

Tratamientos (Y1, Y2, Y3)= zonas de ubicación de las yemas en el tallo 

El tratamiento Y1=  Consiste en 3 yemas tomadas de la zona alta del tallo e 

injertadas cada una en un patrón. 

El tratamiento Y2=  Consiste en 3 yemas tomadas de la zona media del tallo e 

injertadas cada una en un patrón. 

El tratamiento Y3=  Consiste en 3 yemas tomadas de la zona baja del tallo e 

injertadas cada una en un patrón. 

. 

5.2.1.3.Unidad Experimental y Parcela Neta 

 

Las unidades experimentales fueron los patrones injertados con cada yema extraída 

de las zonas a lo largo del tallo. La parcela neta fue de 180 injertos, con 3 

tratamientos, cada tratamiento con 60 Unidades experimentales. 

5.2.1.4.Variables y Métodos de Evaluación 

 

• Porcentaje de Prendimiento: Se contó cuántos injertos prendieron, esto se 

evaluó en porcentaje, es decir,  del total de todos los injertos se contaron 

cuántos injertos han prendido y se obtuvo el porcentaje. Esto se hizo a base 

de un conteo de cada patrón injertado después de 15 días de realizados los 

injertos. 
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• Diferenciación de yemas:Se contó cuántas yemas fueron reproductivas y 

cuántas vegetativas, después de haber contado todas las yemas se realizó una 

transformación a porcentaje de acuerdo al total de los injertos realizados. 

Estos datos se tomaron cada 3 días desde que se injertó las yemas hasta 3 

meses desde el inicio de los injertos, observando con un técnico los tipos de 

yemas que se desarrollaron. 

 

• Tiempos de brote:El tiempo de brote es el tiempo transcurrido entre la 

injertación y la brotación de las primeras hojitas de las yemas. El tiempo se lo 

registró en días desde el inicio de la investigación  cada 3 días durante 3 

semanas, Al final se realizó la transformación de los datos en porcentajes de 

cuántos  tardaron menos en brotar, del total de todos los injertos. 

 

• Longitud del tallo: Se midió la longitud de los tallos en centímetros,cuando 

los botones brotaron, esto se realizó cada 3 días, hasta que estos estuvieron en 

punto de corte (cuando la flor está madura, es decir cuando los sépalos se 

separan de la flor y se liberan ligeramente los pétalos exteriores.), desde la 

base del tallo de donde prendió el injerto, hasta el pedúnculo floral. Luego de 

tomados los datos se obtuvo un promedio de la medida de cada tallo. 

 

• Diámetro del botón:Se tomómedidas del diámetro del botón con un 

instrumento llamado Pie de amigo,cuando los botones ya estuvieron en el 

punto de corte, obteniendo la medida del ancho de los botones en 

centímetros. 

 

5.2.1.5.Análisis Funcional 

Se realizó pruebas de significancia estadística, para avaluar los datos obtenidos y 

tener ese sustento para afirmar nuestra investigación, en este caso Tukey al 5%. 

 

 

 



 

5.2.1.6.Croquis del ensayo

 

Cuadro 

 

Nota: cada rectángulo corresponde a un tratamiento con 

Elaborado por: DARQUEA. 
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Croquis del ensayo 

Cuadro 3. Croquis del ensayo y disposición de los tratamientos

cada rectángulo corresponde a un tratamiento con 60 Unidades experimentales

DARQUEA. 2012 

. Croquis del ensayo y disposición de los tratamientos 

60 Unidades experimentales 
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Gráfico 8. Disposición de los injertos en cada tratamiento. (3 injertos 1 unidad 

experimental) 

 

 

 

 

 Color del tratamiento Y1 

 

 Color del tratamiento Y2 

 

 Color del tratamiento Y3 

 

 

 

 

 

Nota: Ejemplo de disposición de los 
injertos dentro de la platabanda, con las 
medidas respectivas. Tomar en cuenta que 
en el gráfico los injertos solo están a 1 sola 
hilera y en la investigación se realizó a 
doble hilera. 
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6.MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

 

Preparación del espacio físico para el cultivo: 

• Se realizó la limpieza del lugar en donde tuvo lugar la investigación. 

• Dentro del invernadero se procedió a formar la platabanda. 

• Se realizó el trazado de la platabanda. La cama tuvo 70cm de ancho. Y los 

caminos fueron de 60cm de ancho. 

• Dentro de la platabanda se midió distancias de 20cm, realizando agujeros 

para plantar  los patrones, los 20cm, fueron entre agujero y agujero, 

realizados con 2 hileras. 

• Los 3 tratamientos en la investigación estuvieron dispuestos en la misma 

platabanda, es por eso que entre cada tratamiento hubo una distancia de 

25cm. 

• Se colocó las mangueras de goteo localizado para que el riego sea 

homogéneo para todas las unidades experimentales. 

 

Preparación de la propagación: 

 

• Se seleccionó 180  patrones de la variedad Manetti en buen estado para 

plantarlos en la cama, patrones robustos, de 20 a 21cm de largo, y fijándose 

que todos sean lo más homogéneos posible para tener una igualdad al 

momento de realizar el proceso investigativo, fueron 180 injertos porque cada 

tratamiento tuvo 60 injertos. 

• Los patrones fueron plantados en la cama,  de acuerdo a las distancias 

establecidas anteriormente, para que empezaran a enraizar. 

• Los tallos que sirvieron para la extracción de las yemas fueron de plantas de 

rosa de la variedad Freedom,  del mismo calibre, es decir del mismo grosor y 

tamaño, fueron tomados de plantas de rosa que ya tienen  1 año y medio de 

vida, es decir ya son plantas totalmente completas y desarrolladas, lo que 

facilitó para que la investigación sea más precisa. El tallo de las plantas fue 

leñoso, con un diámetro mínimo de 6mm, en este caso se utilizaron tallos de 

8 a 10mm en la parte superior y de 12 a 18mm en la parte inferior, con las 

yemas sobresalientes. Una de las formas para saber si el tallo está listo, para 
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utilizar extraer las yemas, es romper una espina con la presión del dedo, si 

ésta se rompe sin dejar heridas, el tallo está listo. 

• Se cortó los tallos en tres partes  iguales (altura baja, media y alta), realizando 

una medición desde la base del tallo, hasta el ápice del mismo. 

• De cada una de las alturas que se obtuvode los tallos, se procedió a tomar 3 

yemas, es decir de cada tallo se extrajeron 9 yemas. 

• Se realizóel proceso de injertado, tomando las yemas que fueron extraídas de 

diferentes alturas del tallo de rosa de la variedad Freedom e insertándolas en 

los patrones. 

• Se utilizó el método de injerto de parche, que consiste en remover por 

completo un trozo rectangular de corteza del patrón, que es  

reemplazado por un parche del mismo tamaño que lleva una yema de la 

planta elegida para reproducir. El tamaño del corte realizado fue de 2,5cm. 

• Los cortes de las yemas y del patrón se los realizó con las cuchillas 

inoxidables de injertación, y se debió insertar de inmediato las yemas para 

que haya un mejor acople entre patrón y yema. 

• Se realizó los injertos luego de que los patrones ya estuvieron enraizados, 

para que la nueva planta tenga una muy buena estructura, soporte, y pueda 

absorber mejor los nutrientes. Es decir los injertos se los realizó luego de 3 

semanas después de que los patrones fueron plantados. 

• Luego de todo el proceso de corte e injertación  se procedió a unir los 

patrones con las yemas con la cinta de injertos y por último se desata estas 

cintas a los 15 días de haber sido unidas. 

 

Desarrollo del manejo en el campo: 

 

• Luego de plantar los patrones se dio riego con fertilizante por goteo, con los 

siguientes datos de la solución madre. Los datos son para una distribución de 

3000m2 dentro de los cuales estuvo la investigación. 
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Tabla 1: Solución madre para fertiriego de 3000m2 

SOLUCIÓN MADRE TANQUES A=1000L  B=1000L  C= 500L 
          

FERTILIZANTE 

APORTES 
DIARIOS 5.6m3 

A B C Unidad 
Nitrato de calcio 26% CaO 2,5     kg. 
Nitrato de Amonio 34,5% N 0,5 0,5   kg. 
Fe-EDDAHA 6% 250     g. 
Nitrato de Potasio 46% K2O 1 1   kg. 
Fosfato monoamónico 60% P2O5   0,2   kg. 
Sulfato de Magnesio 16% MgO   2   kg. 
Sulfato de Potasio 50% K2O   0,1   kg. 
Bórax 11,3%   20   g. 
Sulfato de Zinc 23%   15   g. 
Sulfato de cobre 25,5%   5   g. 
Molibdato de Amonio 56,5%   5   g. 
Sulfato de Manganeso 32%   15   g. 
Ácido Nítrico 68%     0.3 L 
  4,25 3,76 0,4 kg. 
  �= 7,5g/L 

Fuente: PRIMFLORAL, 2012. 

• Después de 1 día de plantados los patrones se realizó la fertilización con 

Nitrato de Amonio, 1 vez por semana durante 2 semanas (1kg. por semana) 

sobre la platabanda, por su buen contenido en nitrógeno, y para que los 

patrones estén listos para ser injertados, esto se da cuenta cuando los patrones 

se pelan fácilmente. 

• Cada 2 días se humedeció la platabanda con una manguera. 

• Se rotuló cada tratamiento, para tener una mejor guía al momento de tomar 

datos. 

• Antes de ser injertados los patrones fueron atacados por una enfermedad 

micótica llamada Mildeo velloso, para controlar esta enfermedad se aplicó un 

producto sistémico conocido como Fosetil Aluminio vía drench (ducha) con 

una dosis de 3g/L en 10L de agua, y luego de 1 semana se completó el 

tratamiento con la aplicación de Ridomil Gold igual por vía drench, con una 

dosis de 40g/L en 10L de agua. Se usó las dosis recomendadas por producto. 

A la tercera semana se injertó las yemas en los patrones, de acuerdo a los 

tratamientos, y para reconocer cada injerto se los etiquetó. 
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• Después de 2 días de injertar las yemas, se realizó el agobio que consistió en 

doblar las ramas del patrón hacia abajo, cambiando su ángulo, pero sin 

romperlas, fisiológicamente este sistema se basa en que el crecimiento de la 

planta está controlado por hormonas vegetales de crecimiento, que ocasionan 

el crecimiento en algunos lados y los reprimen en otros, es decir al doblar las 

ramas se activarán las yemas por la acción de una hormona llamada auxina.  

• Se realizó una limpieza continua de la platabanda y los caminos,  

• Se realizó aporques y escarificaciones semanales durante toda la 

investigación, para que el suelo tenga mejor aireación, drenaje y contención 

de humedad. 

• Después de 2 semanas de haber realizado los injertos se aplicó ácido 

giberélico, para promover la activación de las yemas, mediante una técnica 

que se la llama de “rayado”. Para esta aplicación solo se remoja una cuchilla, 

con el producto, y se procede a rayar el patrón. 

• Se aplicó Ergostim a cada planta después de 10 semanas de haber injertado,  

mediante un rociador de 1L y revisando la etiqueta del producto, para 

dosificar correctamente, ya que este producto favorece el desarrollo 

vegetativo y supera los estados de estrés de las plantas. La dosis aplicada fue 

de 2cc/L de agua, unaaplicación. 

 

Disposición biométrica de la investigación: 

 

• Cada patrón se sembró dentro de la cama, y fue dispuesto en un DCA (diseño 

completamente al azar) con 3 tratamientos y 20 repeticiones. 

• El tratamiento 1 correspondió a las yemas de la zona alta del tallo, el 

tratamiento 2 a las yemas de la zona media, y el tratamiento 3 a las yemas de 

la zona baja.  

 

 

Evaluación de la investigación: 

 

• Se evaluó los prendimientos de los injertos, establecidos en las variables. 
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• Se determinó qué tiempo ha demorado cada injerto en desarrollar sus 

primeras hojas, 

• Se analizó qué yemas injertadas dieron como resultado yemas vegetativas 

(Solo ramas u hojas) o reproductivas (plantas completas). 

• Semidió los tallosdesde la base de donde prendió el injerto, hasta el 

pedúnculo floral. 

• Se midió el diámetro de los botones con el pie de amigo en la parte superior 

de la flor, en el punto de corte, es decir el punto de corte cuando los sépalos 

se separan de la flor y se liberan ligeramente los pétalos exteriores. 

 

 

Recopilación de datos: 

 

• Se registró los datos, siendo recopilados y analizados. 
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7.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Variable Porcentaje de prendimiento: 

Cuadro 4. Porcentaje de prendimiento de los tratamientos obtenidos de la investigación 

realizada en la finca “PRIMFLORAL”, Pichincha-Ecuad or 2012. 

PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO 

Tratamientos Prendimiento (%) No prendieron (%) 

Y1 68,30 31,70 

Y2 65,00 35,00 

Y3 63,33 36,67 

Elaborado por: DARQUEA. 2012 

 

Gráfico9. Porcentaje de prendimiento de las yemas en los 3 tratamientos (Y1, Y2, Y3), obtenidos 

de la investigación realizada en la finca “PRIMFLORAL”, Pichincha-Ecuador 2012. 

 

 

Elaborado por: DARQUEA. 2012 

Como se observa en el cuadro 4 y grafico 9. El mayor prendimiento se obtuvo en el 

tratamiento Y1 con 68, 30%, seguido por el tratamiento Y2 con 65%, y finalmente el 

tratamiento Y3 con 63,33% de prendimiento, esto se debe a que en la zona alta del 
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tallo se encuentran acumuladas más hormonas de crecimiento sobre todo de auxinas, 

comparadas con la zona baja, por lo que al injertar yemas de la zona alta del tallo, 

estas prenderán más rápido y en mayor cantidad, comparándolas con el resto de 

yemas de las otras regiones del tallo, es decir con la zona media y baja.  

Al extraer yemas de la zona alta del tallo, estas seguramentevendrán cargadas de 

hormonas de crecimiento, sobre todo de auxinas y giberelinas, como señala 

FANSTEIN en 1997, puesto que las hormonas tienen mayor campo de acción y 

concentración  en los ápices de las plantas, que son zonas jóvenes, es decir en la 

parte superior del tallo. 

En cuanto a resultados obtenidos, la investigación pudo verse afectada por distintos 

factores, como por ejemplo, mal estado del patrón, factores ambientales, o factores 

intrínsecos, como la inhibición del crecimiento de yemas, puesto que las yemas 

pudieron estar en latencia por periodos de reposo de las plantas lo que hace que la 

savia recorra muy lentamente y esto no permite  que los órganos o estructuras de las 

plantas estén cargadas lo suficientemente de nutrientes, 

LALLANA en 2005 argumenta que, el estado de reposo acaba cuando las plantas o 

estructuras de las plantas sufren modificaciones fisiológicas. Es por este motivo 

quesi se injerta yemas que se encuentren en reposo, no prenderán hasta que sus 

estructuras internas y su funcionamiento dejen de estar inhibidos.  

En la investigación realizada existieron muchos injertos que no prendieron o 

prendieron luego del tiempo requerido para que un injerto ya empiece a brotar, que 

dura alrededor de los 18 días según técnicos especializados en reproducción asexual 

de rosas. Hubo injertos que brotaron recién a los 2 meses y medio de haberlos 

injertado. En estos resultados, el motivo por el cual el tratamiento Y1 presentó el más 

alto porcentaje de prendimiento es porque las yemas injertadas tuvieron 

posiblemente más cantidades de hormonas, menos cantidades de yemas inhibidas; 

porque son estructuras jóvenes, y tienen más capacidad de transferencia de sustancias 

con el patrón para realizar el cambium, que es lo que permite que haya 

compatibilidad al momento de realizar injertos y estos empiecen a desarrollarse. 
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 Variable diferenciación de yemas: 

Cuadro 5. Diferenciación de yemas en los tratamientos, obtenidos de la investigación realizada 

en la finca “PRIMFLORAL”, Pichincha-Ecuador 2012. 

DIFERENCIACIÓN DE YEMAS 

Tratamientos Vegetativas (%) Reproductivas 
(%) 

No 

Prendieron 

(%) 

Y1 40,00 28,33 31,67 

Y2 25,00 40,00 35,00 

Y3 36,67 26,67 36,66 

Elaborado por: DARQUEA. 2012 

 

 

Gráfico 10. Porcentaje de diferenciación de yemas vegetativas en los 3 tratamientos (Y1, Y2, 

Y3), obtenidos de la investigación realizada en la finca “PRIMFLORAL”, Pichincha-Ecuador 

2012. 

 

 

Elaborado por: DARQUEA. 2012 
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Gráfico 11. Porcentaje de diferenciación de yemas reproductivas en los 3 tratamientos (Y1, Y2, 

Y3), obtenidos de la investigación realizada en la finca “PRIMFLORAL”, Pichincha-Ecuador 

2012. 

 

Elaborado por: DARQUEA. 2012 

 

Como se observa en el cuadro 5 y gráficos 10 y 11, se puede ver que las yemas del 

tratamiento Y2 (yemas de la zona media del tallo) tuvieron el mejor resultado con el 

40% de yemas reproductivas, que darán rosas o plantas completas. Por otro lado el 

tratamiento Y1 con 28,33% y Y3 con 26,67% presentaron una escasa eficiencia en 

cuanto a cantidades de yemas reproductivas. 

La zona alta del tallo es un lugar joven, el cual no está en su completo desarrollopor 

falta de progreso de sus estructuras internas como los primordios de inflorescencia, 

sustentado por la UNIVERSIDAD DE TALCA en el año 2010,  

Según La teoría sobre la formación de las yemas, las giberelinas permiten el 

desarrollo de la yema pero sin mucha producción de flores, pero esto ocurre en 

plantas juveniles que tienen menos de 1 año de vida. Es por tal motivo que en la 

investigación esto no debió causar algún tipo de efecto, puesto que las yemas fueron 

tomadas de plantas ya desarrolladas, es decir adultas y se utilizó estas hormonas para 

inducir al brote de las yemas. 
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Las yemas de la zona inferior del tallo tienen sus estructuras internas demasiado 

maduras permaneciendo a veces obsoletas sin producir como resultado plantas 

completas, o produciendo abortos en el transcurso de su desarrollo, como se produce 

con las yemas de la zona alta.  

La falta de desarrollo de las yemas también se da por causas extrínsecas, es decir las 

yemas pueden verse afectadas por el clima, como por ejemplo falta de luz o 

demasiada humedad, lo que hace que las estructuras internas de las yemas se priven 

de un desarrollo. 

La temperatura es uno de los factores muy importantes para el desarrollo y 

crecimiento de los injertos, la adecuada temperatura oscila entre los 17°C y 25°C, y 

si no se encuentra en este rango posiblemente el crecimiento de las yemas no será el 

adecuado, como para producir plantas completas. 

Como sustento principal FANSTEIN en la publicación de su libro en el año 1997 

afirma que, la posición de la yema en el tallo tiene influencia en la calidad y 

producción. Las yemas que se encuentran en hojas incompletas (3 o menos foliolos) 

y cercanas a la flor, en este caso yemas de la zona alta si florecerán en un buen 

porcentaje, pero posiblemente no desarrollarán flores; yemas que están sobre hojas 

completas (5 foliolos o más) tendrán una buena producción, y a medida que se vaya 

bajando, las yemas estarán más dormidas (inhibidas), es decir se tendrá como 

resultado yemas vegetativas, sin la posibilidad de mucha producción de rosas.  

Para que existan yemas reproductivas, es necesario que las yemas presenten cambios 

fisiológicos llamados inducción floral, lo que permite que haya una diferenciación 

entre yemas vegetativas y reproductivas. Este cambio fisiológico tiene mayor acción 

en la zona media del tallo, sobre todo donde se pueden encontrar hojas completas. 
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Variable tiempos de brote: 

Cuadro 6. Porcentaje de la variable tiempos de brote, obtenidos de la investigación realizada en 

la finca “PRIMFLORAL”, Pichincha-Ecuador 2012. 

PORCENTAJE DE INJERTOS QUE PRENDIERON RÁPIDO 
(hasta los 18 días) 

Tratamientos Injertos rápidos (%) 

Y1 46,67 

Y2 45,00 

Y3 10,00 

Elaborado por: DARQUEA. 2012 

 

Gráfico 12. Porcentaje de injertos que prendieron más rápidamente, referenciados en los 3 

tratamientos (Y1, Y2, Y3), obtenidos de la investigación realizada en la finca “PRIMFLORAL”, 

Pichincha-Ecuador 2012. 

Elaborado por: DARQUEA. 2012 

 

Como se observa en el cuadro 6 y gráfico 12, las yemas tomadas de la zona alta del 

tallo, tratamiento Y1,  se activaron más rápido que el resto de yemas de los demás 
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tratamientos con el 46,67% de rapidez frente a los tratamientos Y2 con 45% y el Y3 

con 10%. 

Como se afirmó anteriormente, es admisible que las yemas de la zona alta del tallo 

tengan una mayor rapidez al momento de prender, por la acción de las hormonas que 

en ellas influyen, y que las yemas de la zona inferior tardan mucho más en prender 

que el resto de tratamientos, ya que éstas se encuentran en mayor porcentaje 

inhibidas o dormidas, puesto que las hormonas de crecimiento ya no actúan en los 

mismos porcentajes como en el resto del tallo, como lo afirma FANSTEINen 1997 al 

sustentar que las hormonas de crecimiento se encuentran acumuladas en las zonas 

meristemáticas y en los ápices de las plantas. 

Las yemas del tratamiento Y1 fueron más rápidas en su activación, puesto que son 

yemas jóvenes con más cantidades de hormonas de crecimiento, lo que hace que al 

ser injertadas, estas tengan más afinidad con el patrón y su fusión sea más rápida es 

por tal motivo que van a prender con mucha más ligereza que las demás yemas. 

Es por tal motivo que las yemas de la zona inferior del tallo no prendieron tan rápido 

como las del tratamiento Y1 y Y2 porque en la zona baja de la planta ya no hay 

mucho campo de acción de las hormonas, permaneciendo estas en su mayoría 

latentes.  
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Variable longitud del tallo:  

Cuadro 7. Cuadro del análisis de la varianza para Longitudes de tallos en cm, de injertos ya desarrollados; realizados con yemas  tomadas a diferentes alturas de 
tallos de la variedad Freedom, en la finca “PRIMFLORAL”, Pichincha-Ecuador 2012. 

 

   
  

 

 

    

     Elaborado por: DARQUEA, 2012      
  

Cuadro 8. Test: Tukey alfa: 0.05, para Longitudes de tallos en cm, de injertos ya desarrollados; realizados con yemas  tomadas a diferentes alturas de tallos de la 
variedad Freedom, en la finca “PRIMFLORAL”, Pichinc ha-Ecuador 2012. 

   

 

 

 

   

  Elaborado por: DARQUEA, 2012 

F.V. SC gl CM 
F. 

Calculado 

F. Tabulado 

5% 1% 

Tratamientos 7023,84 2 3511,92 53,63** 4,03 7,17 

Error 3536,1 54 65,48       

Total 10559,93 56         

Error: 65,4833 GL 54  Rangos 

Tratamientos Medias n E.E.   

Y2 70,38 24 1,65 A 

Y3 59,09 16 2,02   B 

Y1 43,82 17 1,96   C 

CV= 13,65% Datos tomados solo de las yemas que resultaron 
reproductivas 
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Como se observa en el cuadro 7, se detecta alta significancia estadística (**) para los 

tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis alternativa (Ha) de que los tratamientos 

son diferentes, es decir el tratamiento Y2 obtuvo mejores resultados que el tratamiento 

Y1 y Y3, con una diferencia significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho) de que los 

tres tratamientos se comportan de igual manera. El coeficiente de variación de 13.65% 

da confiabilidad relativa al proceso experimental realizado, afirmando todos los datos 

obtenidos mediante el análisis estadístico, ya que la investigación fue de tipo agrícola. 

Por lo general si se realiza una investigación bajo invernadero el CV no debería 

sobrepasar el 10% pero esto depende de los tipos de investigación, en el caso de esta 

investigación fue tomada como una investigación a nivel de campo  con condiciones 

controladas pero no en su totalidad. Es por eso que el CV para este trabajo debería estar 

entre el 10% y 25%. 

Como indica el cuadro 8, al observar el final del proceso experimental se notó 

claramente que en el ranqueo el tratamiento Y2 es el primero con los mejores resultados  

seguido por el tratamiento Y1, y por último el tratamiento Y3 como resultado más bajo. 

Al injertar yemas de la zona media del tallo de la variedad Freedom (tratamiento Y2), se 

obtuvieron tallos más largos, en este caso con un promedio de 69,97cm. 

Como ya se analizó las anteriores variables, las yemas de la zona media se desarrollaron 

mejor, puesto que la zona media del tallo es la que tiene la madurez fisiológica 

necesaria y sus estructuras u organismos internos están muy bien desarrollados, es decir 

estas tienen el progreso justo para un desarrollo normal, las hormonas actúan en ellos de 

manera puntual, es por eso que los resultados obtenidos se los puede comparar con los 

datos de la variedad injertada observando entre los dos una similitud. 

En el caso para esta variable las giberelinas son las que permiten el alargamiento del 

tallo, quedando demostrado que en las yemas de la zona media se tiene que el campo de 

acción de las giberelinas es más amplio o concentrado. 

Entonces el tratamiento Y2 representa la mejor producción al momento de propagar sus 

yemas mediante la realización de injertos, lo que es muy beneficioso al momento de la 

producción derosas, puesto que el mercado  generalmente demanda rosas con tallos de 

buena calidad, esto implica que tengan tallos gruesos y largos.  
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Variable diámetro del botón: 

Cuadro9.  Análisis de la varianza para diámetros de botones en cm, de injertos ya desarrollados; realizados con yemas  tomadas a diferentes alturas de tallos de la 
variedad Freedom, en la finca “PRIMFLORAL”, Pichinc ha-Ecuador 

F.V. SC gl CM 
F. 

Calculado 
F. Tabulado 

5% 1% 
Tratamientos 4,4 2 2,2 8,49** 4,03 7,17 
Error 14 54 0,26       
Total 18,4 56         

      

  Elaborado por: DARQUEA, 2012 

 

Cuadro 10. Test: Tukey alfa: 0.05, para diámetros de botones en cm, de injertos ya desarrollados; realizados con yemas  tomadas a diferentes alturas de tallos de la 
variedad Freedom, en la finca “PRIMFLORAL”, Pichinc ha-Ecuador 2012. 

 

Error: 0,2593 gl: 54  Rangos 

Tratamientos Medias N E.E.   

Y2 5,28 24 0,1 A 

Y3 4,71 16 0,13   B 

Y1 4,71 17 0,12   C 
  Elaborado por: DARQUEA, 2

CV= 10,29% Datos tomados solo de las yemas que resultaron 
reproductivas 
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Se observa en el cuadro 9 que se tiene alta significancia estadística (**) para los 

tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis alternativa (Ha) de que los tratamientos 

son diferentes, es decir el tratamiento Y2 obtuvo mejores resultados que el 

tratamiento Y1 y Y3, con una diferencia significativa y se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) de que los tres tratamientos se comportan de igual manera. Es decir 

estadísticamente hablando, los botones que se han desarrollado mediante los injertos 

de yemas tomadas de distintas zonas de tallos de rosas freedom, se comportan muy 

diferente en lo que se refiere al diámetro. El coeficiente de variación de 10.29% da 

confiabilidad relativa al proceso experimental realizado. Por ser una investigación de 

campo, bajo invernadero con la mayoría de condiciones controladas, pero no en su 

totalidad. 

En el cuadro 10 se puede observar que al final del proceso experimental se tuvo que 

al injertar yemas de la zona media del tallo de la variedad freedom (tratamiento Y2), 

se obtuvieron los mejores resultados en cuanto a ranqueo de la variable diámetros de 

botones con un promedio de 5,28cm, estando éstos dentro del rango de las 

características del diámetro del botón de la variedad freedom, mientras que el 

tratamiento Y1 y Y3 se comportaron de forma similar. 

De la misma manera como se obtuvo mayores longitudes en el tallo, en la anterior 

variable, los diámetros de los botones fueron más grandes, sustentado por la 

ubicación de la yema en el tallo. 

Como se puede observar en la evaluación de todas las variables, el tratamiento Y2 

(yemas tomadas de la parte media del tallo), es el que mejor resultado alcanzó, con 

respecto a la utilización de yemas para injertar y obtener una buena producción de 

rosas.  

El tratamiento  Y2 presentó una diferencia representativaen eficiencia durante la 

evaluación de los tres tratamientos, es decir fue el que mejor resultados obtuvo en la 

mayoría de variables (mayor cantidad de yemas reproductivas, mayor longitud del 

tallo y diámetro del botón). Si bien está claro que en las primeras variables 

(porcentaje de prendimiento y porcentaje de tiempos de brote), el tratamiento Y1 fue 

el que obtuvo mejores resultados, pero no quiere decir que sea una buena elección, 

puesto que este tratamiento tuvo mayores prendimientos, pero con mayor cantidad de 

yemas vegetativas, también tuvo tiempos más rápidos de brote, pero las yemas no se 
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desarrollaron mejor. Y por último el tratamiento Y3 no superó en ningún resultado a 

los dos tratamientos anteriores, quedando como el más rezagado.  

En las últimas 2 variables (longitud del tallo y diámetro de botón) se realizó el 

análisis estadístico con la realización del ADEVA, puesto que en estas variables se 

recogió datos medibles que podían ser analizados con este sistema estadístico, 

mientras que en el resto de variables no fue necesario realizar todo el proceso 

estadístico ya que directamente se obtuvo datos porcentuales que indican el 

rendimiento del desarrollo de las variables. 

En 1997 RUBÉN FANSTEIN en la publicación de su libro “Manual Para El Cultivo 

De Rosas En Latinoamérica” resume que el lugar de la yema en la rama es muy 

importante, dando como resultado la siguiente afirmación: “cuando más alto se esté 

en el tallo la producción subirá, se acortará el ciclo de crecimiento y la producción. 

Cuando más bajo se esté en el tallo, el ciclo será más largo, la producción menor y la 

calidad superior”. Es decir con esta afirmación se confirma los resultados de la 

investigación realizada, ya que al tomar las yemas del tratamiento Y2 tenemos una 

buena producción, con alta calidad y con ciclos de crecimiento y producción cortos. 
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8. CONCLUSIONES 

• El comportamiento de las yemas tomadas de diferentes alturas del tallo de la 

planta de rosa variedad Freedom, fue completamente distinto. Las yemas de 

la mitad del tallo son las más aptas para injertar y obtener una producción de 

rosas. 

• El mejor desarrollo vegetal se obtuvo en el tratamiento Y2, puesto que al 

estar las yemas en la  en la mitad del tallo, tienen mayor cantidad de 

giberelinas lo que hace que al desarrollarse el injerto, se tenga una mayor 

elongación del tallo ya que permite una mayor producción de entrenudos. 

• Las yemas reproductivas se inducen por la acción de hormonas de 

crecimiento sobre todo de giberelinas, las cuales se encuentran en mayor 

cantidad en la parte donde el tallo posea mayor cantidad de hojas, es decir en 

donde existen hojas completas (5 a 7 foliolos), por lo general estas hojas están 

en la parte media del tallo. 

• Al utilizar productos químicos, como el ácido giberélico, para la activación 

de yemas, no necesariamente prenderán todos los injertos a los que se los 

aplique este producto, puesto que si la planta ha entrado en periodos de 

dormancia las yemas se activarán solo si se inhibe dicho periodo. 

• Al injertar yemas de la zona media del tallo se obtuvo un promedio de 

69,97cm de longitud del tallo y de 5,28cm de diámetro del botón, quedando 

estas dentro del rango del promedio general de la variedad Freedom. 

• Los promedios de días desde la injertación hasta los primeros brotes, luego de 

realizar una propagación mediante injertos de parche en rosas de variedad 

Freedom, con patrones Manetti son de 18 a 21 días, si los brotes demoran más 

en prender la producción puede tener una decaída por la demanda de rosas en 

el mercado. 

• Al utilizar yemas de la variedad Freedom y patrones Manetti se obtuvo un 

alto porcentaje de afinidad entre los dos materiales vegetales puesto que 

presentan similares condiciones agronómicas. 

• Las hormonas y la edad que presenta cada zona de la planta permiten concluir 

que, mientras más abajo del tallo se extraigan las yemas para injertar, las 

yemas estarán más dormidas porque la parte baja del tallo tiene mayor vejez, 

mientras que si se toma yemas de la parte superior éstas no estarán 
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inhibidasporque tienen mayor acción hormonal pero no se desarrollan 

completamente porque es una zona juvenil de la planta.  

• Al extraer yemas del tallo de rosa variedad Freedom, para realizar una 

reproducción asexual, en este caso mediante injertos, es necesario tomar las 

yemas que estén a una altura de entre 35 a 45cm desde la base del tallo; 

puesto que estas tienen mejor comportamiento reproductivo, dependiendo del 

largo del tallo, tomando en cuenta que en la variedadFreedom el largo del 

tallo está entre los 70 a 90cm. 

• Según datos teóricos no existe mucha diferencia entre las condiciones que 

presenta el patrón Manetti con otro patrón utilizado comúnmente, el cual es el 

patrón de la rosa Índica. 
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9.RECOMENDACIONES 

• La inducción floral es lo que permite tener una diferenciación de yemas es 

decir esta inducción produce yemas reproductivas, se la puede realizar 

aumentando la temperatura de los invernaderos en la noche. 

• Se puede realizar quemas cerca del invernadero con material verde para 

aumentar la temperatura de los invernaderos. 

• Para realizar injertos con yemas de rosa de la variedad Freedomse debe 

observar que las yemas se encuentren entre hojas compuestas o completas, de 

esta manera se asegurará un buen brote. 

• Para realizar reproducciones de rosas mediante injertos es aconsejable utilizar 

patrones Manetti, por sus óptimas condiciones agronómicas. 

• Evaluar el comportamiento del patrón Manetti con otros patrones para 

comprobar qué patrón tiene mejores condiciones agronómicas. 

• Realizar el agobio de la parte vegetal del patrón para ayudar a la activación 

de las yemas injertadas. 

• Se sugiere realizar la misma investigación pero sin ningún producto químico 

para comparar las diferencias entre los resultados que se obtengan. 

• Se puede evaluar las variables expuestas en esta investigación, con el mismo 

desarrollo pero con diferentes variedades de rosas. 
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10.RESUMEN 

La investigación realizada está enfocada en la producción de rosas,  desarrollada en 

la finca productora de rosas “PRIMFLORAL” Pedro Moncayo-Ecuador, con el 

objetivo de evaluar diferentes variables para tener en cuenta al momento de realizar 

una propagación de rosas mediante injertos, con yemas tomadas de una determinada 

parte de la planta de rosa, para saber específicamente que yemas se debería extraer y 

de qué parte del tallo se las debería tomar. 

Se analizó periódicamente el comportamiento de 180 injertos, los cuales están 

divididos en 3 tratamientos, cada tratamiento tiene 20 repeticiones. Los tratamientos 

son yemas que se toman de diferentes alturas del tallo de la planta de rosa, variedad 

Freedom. La investigación quedó determinada de la siguiente manera: 

Las yemas se injertaron en patrones Manetti, el tipo de injerto fue del tipo de parche, 

los patrones fueron sembrados a distancias de 20cm entre cada patrón y a 25cm entre 

tratamiento, se los sembró en una cama de 70cm de ancho en disposición de 2 

hileras, y la investigación estuvo dispuesta en un DCA, que constó de 3 tratamientos, 

cada uno con 20 repeticiones. 

Tratamiento Y1 (yemas tomadas de la zona alta del tallo) 

Tratamiento Y2 (yemas tomadas de la zona media del tallo) 

Tratamiento Y3 (yemas tomadas de la zona baja del tallo) 

Para obtener las yemas se tomó el tallo de rosa y se lo dividió en 3 partes iguales 

(como son 20 repeticiones se debe tener 20 tallos homogéneos), estas partes se las 

dividió en zonas alta, media y baja. De cada zona del tallo se tomó 3 yemas, éstas 

fueron injertadas en patrones distintos, cada 3 patrones injertados con yemas de una 

misma altura correspondió a 1 unidad experimental, es por eso que como resultado 

total se obtuvieron 180 injertos. 

Luego de realizar todo el trabajo de campo establecido, se tomó datos para observar 

el comportamiento de distintas variables,  

Una vez obtenidos todos los datos, se realizó el análisis de cada variable, para 

establecer qué tratamiento ha dado mejores resultados.  
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Porcentaje de Prendimiento: Y1 con 68,30% de yemas que prendieron, Y2 con 

65% de yemas que prendieron, Y3 con 63.33% de yemas que prendieron.  

Diferenciación de yemas: Y2 con 42% de yemas reproductivas, Y1 con 28.33% de 

yemas reproductivas, Y3 con 26.67% de yemas reproductivas.  

Tiempos de brote: Y1 con46.67% de injertos rápidos, Y2 con 45% de injertos 

rápidos, Y3 con 10% de injertos rápidos.  

Longitud del tallo: El tratamiento Y2 tuvo el mejor resultado con un  promedio de 

69.97cm. 

Diámetro del botón: El tratamiento Y2 tuvo el mejor resultado, con un  promedio de 

5.28cm. 

Como resultado final el mejor tratamiento para aplicarlo en la propagación de rosas 

es el tratamiento Y2, el cual tiene las yemas extraidas de la zona media de los tallos 

de plantas de rosa, de la variedad Freedom. 
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11.SUMMARY 

The research is focused on the production of roses, developed on the farm producing 

roses “PRIMFLORAL” Pedro Moncayo, Ecuador. This study evaluated different 

variables to consider when making a propagation of roses by grafting with buds 

taken from a specific part of the rose plant, so periodically analyzes the behavior of 

180 grafts, which are divided into three treatments, each treatment is 20 repetitions. 

Treatments are buds are taken from different heights of the plant stem rose variety 

Freedom. The research was determined as follows: 

The buds were grafted on Manetti patterns, the type of grafting was the type of patch 

graft, patterns were planted at distances of 20cm and 25cm between each pattern 

between treatment, they were planted in a bed of 70cm wide at the disposal of two 

rows, the study was prepared by DCA, which consisted of three treatments, each 

with 20 repetitions. 

Treatment Y1 (buds taken from the upper part of the stem) 

Treatment Y2 (yolks taken from the middle of the stem) 

Treatment Y3 (buds taken from the lower part of the stem) 

For the buds took the rose stem and divided into 3 equal parts (such as 20 repetitions 

should be homogeneous 20 stems), these parts were divided into zones high, medium 

and low. In each area of the stem was taken 3 buds, they were grafted in different 

patterns, each 3 patterns grafted buds of the same height corresponded to one 

experimental unit, is why Total result 180 grafts were obtained. 

After doing all the work field set, data was taken to observe the behavior of different 

variables. 

After obtaining all the data, analysis was performed for each variable, to establish 

which treatment gave better results and can be applied in the propagation process for 

the production of roses.  

Percentage of Arrest (variable): Y1 with 68.30% of buds who set, Y2 with 65% of 

buds who set, Y3 with 63.33% of buds who set 
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Differentiation of buds (variable): Y2 with 42% of reproductive buds, Y1 with 

28,33% of reproductive buds, Y3 with 26,67% of reproductive buds.  

Outbreak times (variable): 46,67% Y1 graft with fast, Y2 grafts with 45% faster, 

with 10% Y3 fast grafts.  

Stem length (variable): Y2 treatment had the highest average in terms of measuring 

the length of the stem, when the plant has already been developed, with an average of 

69,97cm. 

Diameter of button (variable): Y2 treatment had the highest average in terms of 

measuring the diameter of the button, when the plant was already developed and the 

button was in the cutting point, with an average of 5,28cm. 

As a final resultthe best treatmenttoapplyinpropagatingroses isY2treatment, 

whichhasextractedthetipsof the middleof the stemsofrose plants, variety Freedom. 
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13.ANEXOS 

ANEXO 1. FOTOGRAFIAS DE LA INVESTIGACION  

Entrada al invernadero en donde se realizó la investigación. Empresa 

PRIMFLORAL . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: DARQUEA, 2012 
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Limpieza y elaboración de la platabanda en donde se sembraron los patrones 

para ser injertados. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DARQUEA, 2012 

Patrones escogidos para plantarlos en la cama. 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: DARQUEA, 2012 
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Trazado de las distancias de plantación y elaboración de agujeros para plantar 

los patrones. 

 

Elaborado por: DARQUEA, 2012 

 

La plantación de los patrones, ubicación de las mangueras de goteo, riego para 

humedecimiento de los patrones. 
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Riego continuo a la platabanda en donde se encuentran los patrones. 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: DARQUEA, 2012 

 

Implantación de rótulos en cada tratamiento. 
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Aplicación de productos para combatir enfermedades y para permitir un mejor 

desarrollo de las plantas. 
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Etiquetas realizadas para rotular cada injerto. 

 

 

 

 

 

 

Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 

Y17 Y18 Y19 Y110 Y111 Y112 

Y113 Y114 Y115 Y116 Y117 Y118 

Y119 Y120 Y121 Y122 Y123 Y124 

Y125 Y126 Y127 Y128 Y129 Y130 

Y131 Y132 Y133 Y134 Y135 Y136 

Y137 Y138 Y139 Y140 Y141 Y142 

Y143 Y144 Y145 Y146 Y147 Y148 

Y149 Y150 Y151 Y152 Y153 Y154 

Y155 Y156 Y157 Y158 Y159 Y160 

Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 

Y27 Y28 Y29 Y210 Y211 Y212 

Y213 Y214 Y215 Y216 Y217 Y218 

Y219 Y220 Y221 Y222 Y223 Y224 

Y225 Y226 Y227 Y228 Y229 Y230 

Y231 Y231 Y233 Y234 Y235 Y236 

Y237 Y238 Y239 Y240 Y241 Y242 

Y243 Y244 Y245 Y246 Y247 Y248 

Y249 Y250 Y251 Y252 Y253 Y254 

Y255 Y256 Y257 Y258 Y259 Y260 

Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 Y36 

Y37 Y38 Y39 Y310 Y311 Y312 

Y313 Y314 Y315 Y316 Y317 Y318 

Y319 Y320 Y321 Y322 Y323 Y324 

Y325 Y326 Y327 Y328 Y329 Y330 

Y331 Y332 Y333 Y334 Y335 Y336 

Y337 Y338 Y339 Y340 Y341 Y342 

Y343 Y344 Y345 Y346 Y347 Y348 

Y349 Y350 Y351 Y352 Y353 Y354 

Y355 Y356 Y357 Y358 Y359 Y360 
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Injertación y etiquetación de cada una de las plantas en toda la investigación. 

 

Elaborado por: DARQUEA, 2012 

 

Limpieza y 

levantamiento de la cama que se realizó periódicamente durante toda la 

investigación. 
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Tratamientos rotulados. 
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Crecimiento de algunas yemas injertadas. 
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Inicio de brotes de los botones (en el caso de que las plantas sean completas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Elaborado por: DARQUEA, 2012 
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Fotografías 14.  Mediciones y toma de datos de las longitudes de los tallos y 

botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: DARQUEA, 2012 
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ANEXO 2.REGISTROS DE LA TOMA DE DATOS DE CADA UNA D E LAS VARIABLES. 

Toma de datos para la variable porcentaje de prendimiento tratamiento 1. 

  Después de 15 de días de injertación 

Porcentaje de 

Prendimiento 
Prende 

No 
prende  

% 
prende 

% no 
prende 

Y1 1 X       21 X       41   X     

  2   X     22 X       42   X     

  3   X     23 X       43   X     

  4 X       24 X       44 X       

  5   X     25   X     45 x       

  6 X       26 X       46 X       

  7   X     27 X       47   X     

  8 X       28   X     48   X     

  9   X     29 X       49 X       

  10 X       30   X     50   X     

  11   X     31 X       51 X       

  12 X       32 X       52 X       

  13 X       33 X       53 X       

  14 X       34 X       54 X       

  15 X       35 X       55 X       

  16   X     36   X     56 X       

  17 X       37 X       57   X     

  18 X       38 X       58 X       

  19 X       39 X       59   X     

  20 X       40 X       60 X       

      68,30% 31,70% 
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Toma de datos para la variable porcentaje de prendimiento tratamiento 2. 

  Después de 15 de días de injertación 

Porcentaje de 

Prendimiento 
Prende 

No 
prende  

% 
prende 

% no 
prende 

Y2 1 X       21   X     41 X       

  2   X     22 X       42 X       

  3   X     23 X       43   X     

  4   X     24   X     44   X     

  5 X       25   X     45 X       

  6 X       26 X       46   x     

  7 X       27   X     47   X     

  8   X     28 x       48 X       

  9 X       29 X       49 X       

  10 X       30   X     50 X       

  11 X       31 X       51 X       

  12 X       32 X       52 X       

  13   X     33 X       53 X       

  14 X       34 X       54   X     

  15 X       35   X     55 x       

  16   X     36 X       56   X     

  17 X       37 X       57   X     

  18 X       38 X       58 X       

  19   X     39 X       59   x     

  20 X       40 X       60 X       

      65% 35% 
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Toma de datos para la variable porcentaje de prendimiento tratamiento 3. 

  Después de 15 de días de injertación 

Porcentaje de 

Prendimiento 
Prende 

No 
prende  

% 
prende 

% no 
prende 

Y3 1 X       21 X       41   X     

  2 X       22   X     42 X       

  3 X       23 X       43 X       

  4 X       24 X       44 X       

  5 X       25   X     45   x     

  6   X     26 X       46   X     

  7 X       27 X       47   X     

  8 X       28 X       48 X       

  9 X       29   X     49   X     

  10 X       30 X       50 x       

  11   X     31   X     51   X     

  12 X       32 X       52 X       

  13   X     33   X     53   x     

  14 X       34 X       54 X       

  15   X     35   X     55 X       

  16   X     36   X     56 X       

  17 X       37 X       57   X     

  18 X       38 X       58 X       

  19   X     39   X     59 X       

  20 X       40 X       60 X        

             

      63,33% 36,67% 
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Toma de datos para la variable diferenciación de yemas. Tratamiento 1 

Observados cada 3 días durante toda la investigación 
 

Diferenciación de 

yemas 
Vegetativas Reproductivas 

% 
vegt. 

% 
reprod.  

Y1 1   X     
 

21   X     41         

  2         
 

22 x       42         

  3         
 

23   X     43         

  4 X       
 

24 x       44 X       

  5         
 

25         45   x     

  6 X       
 

26 X       46   X     

  7         
 

27 X       47         

  8 X       
 

28         48         

  9         
 

29   X     49   X     

  10   X     
 

30         50         

  11         
 

31 X       51   x     

  12 X       
 

32 X       52   X     

  13 X       
 

33 X       53 X       

  14   X     
 

34 x       54 x       

  15   X     
 

35   X     55 X       

  16         
 

36         56   X     

  17 X       
 

37 X       57         

  18 X       
 

38 x       58 X       

  19   X     
 

39 X       59         

  20   X     
 

40   x     60 x       

      40,00% 28,33% 
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Toma de datos para la variable diferenciación de yemas. Tratamiento 2 

Observados cada 3 días durante toda la investigación 

Diferenciación de 

yemas 
Vegetativas Reproductivas 

% 
vegt. 

% 
reprod. 

Y2 1 x       21         41 X       

  2         22   X     42 X       

  3         23   X     43         

  4         24         44         

  5 X       25         45   X     

  6 X       26 x       46         

  7   X     27         47         

  8         28   x     48   X     

  9   X     29 x       49   X     

  10   X     30         50 X       

  11   X     31   X     51   X     

  12   X     32   X     52 X       

  13         33   X     53   X     

  14 X       34 X       54         

  15   X     35         55   x     

  16         36   X     56         

  17 x       37   X     57         

  18   X     38 X       58 X       

  19         39   X     59         

  20 x       40   X     60   X     

      25,00% 40,00% 
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Toma de datos para la variable diferenciación de yemas. Tratamiento 3. 

Observados cada 3 días durante toda la investigación 

Diferenciación de 

yemas 
Vegetativas Reproductivas 

% 
vegt. 

% 
reprod. 

Y3 1   X     21   X     41         

  2 X       22         42   X     

  3   X     23 X       43   X     

  4 x       24 X       44 X       

  5 X       25         45         

  6         26 X       46         

  7   X     27 X       47         

  8 X       28 X       48 X       

  9 X       29         49         

  10   x     30   X     50 x       

  11         31         51         

  12 X       32 X       52   X     

  13         33         53         

  14 X       34   X     54 X       

  15         35         55   X     

  16         36         56 X       

  17   X     37   X     57         

  18 X       38   X     58   X     

  19         39         59 X       

  20   X     40 x       60 X       

      36,67% 26,67% 
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Toma de datos para la variable tiempos de brote. Tratamiento 1. 

Día 
3 

Día 
6 

Día 
9  

Día 
12 

Día 
15 

Día 
18 

Día 
21 

Día 
24 

Día 
27 

Día 
30 

% injertos 
rápidos 
(18 días) 

41             …         

42             X         

43             X         

44             X         

45             X         

46             X         

47             X         

48             X         

49           X           

50             X         

51           X           

52         X             

53           X           

54             X         

55         X             

56         X             

57             X         

58           X           

59             X         

60         X             

                      46,67% 

Día 
3 

Día 
6 

Día 
9  

Día 
12 

Día 
15 

Día 
18 

Día 
21 

Día 
24 

Día 
27 

Día 
30 

% 
injertos 
rápidos 
(18 
días) 

Día 
3 

Día 
6 

Día 
9  

Día 
12 

Día 
15 

Día 
18 

Día 
21 

Día 
24 

Día 
27 

Día 
30 

% 
injertos 
rápidos 
(18 
días) 

Y1 1       X               21             X         

  2             X         22         X             

  3 …….                     23         X             

  4           X           24         X             

  5             X         25             X         

  6           X           26           X           

  7             X         27             X         

  8           X           28             X         

  9             X         29             X         

  10       X               30             X         

  11             X         31             X         

  12             X         32           X           

  13             X         33             X         

  14             X         34       X               

  15           X           35       X               

  16             X         36             …         

  17             X         37       X               

  18           X           38         X             

  19           X           39           X           

  20         X             40         X             
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Toma de datos para la variable tiempos de brote. Tratamiento 2. 

Día 
3 

Día 
6 

Día 
9  

Día 
12 

Día 
15 

Día 
18 

Día 
21 

Día 
24 

Día 
27 

Día 
30 

% injertos 
rápidos 
(18 días) 

41           X           

42             X         

43             X         

44             X         

45             X         

46         X             

47             X         

48             X         

49           X           

50       X               

51           x           

52             X         

53             X         

54             X         

55           x           

56           X           

57             …         

58           x           

59           X           

60           X           

                      45,00% 

 

  

Día 
3 

Día 
6 

Día 
9  

Día 
12 

Día 
15 

Día 
18 

Día 
21 

Día 
24 

Día 
27 

Día 
30 

% 
injertos 
rápidos 
(18 
días) 

 

Día 
3 

Día 
6 

Día 
9  

Día 
12 

Día 
15 

Día 
18 

Día 
21 

Día 
24 

Día 
27 

Día 
30 

% 
injertos 
rápidos 
(18 
días) 

Y2 1           X           

 

21             X         

  2           X           

 

22             X         

  3             X         

 

23           X           

  4             X         

 

24           x           

  5             X         

 

25             X         

  6             X         

 

26           X           

  7           X           

 

27             X         

  8             X         

 

28             X         

  9             X         

 

29             X         

  10           x           

 

30             X         

  11             X         

 

31           x           

  12         X             

 

32             X         

  13             X         

 

33             X         

  14             X         

 

34             X         

  15             X         

 

35             X         

  16           X           

 

36           x           

  17           X           

 

37           x           

  18       X               

 

38           X           

  19             X         

 

39             X         

  20           X           

 

40           x           
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Toma de datos para la variable tiempos de brote. Tratamiento 3. 

Día 
3 

Día 
6 

Día 
9  

Día 
12 

Día 
15 

Día 
18 

Día 
21 

Día 
24 

Día 
27 

Día 
30 

% 
injertos 
rápidos 
(18 
días) 

41           X           

42                 X     

43                 X     

44                 X     

45           X           

46                 X     

47                 X     

48                 X     

49                 X     

50                   …   

51                   …   

52                 X     

53       X               

54                 X     

55         X             

56                 X     

57                 X     

58                 X     

59                 X     

60                 X     

                      10% 

  

Día 
3 

Día 
6 

Día 
9  

Día 
12 

Día 
15 

Día 
18 

Día 
21 

Día 
24 

Día 
27 

Día 
30 

% 
injertos 
rápidos 
(18 
días) 

 

Día 
3 

Día 
6 

Día 
9  

Día 
12 

Día 
15 

Día 
18 

Día 
21 

Día 
24 

Día 
27 

Día 
30 

% 
injertos 
rápidos 
(18 
días) 

Y3 1                 X     

 

21         X             

  2                 X     

 

22                   X   

  3                 X     

 

23                   …   

  4                 X     

 

24                 X     

  5                 X     

 

25                 X     

  6                   …   

 

26                 X     

  7                   X   

 

27                 X     

  8                   X   

 

28                 X     

  9                   X   

 

29                 X     

  10                   X   

 

30                 X     

  11                   X   

 

31                 X     

  12                   X   

 

32                 X     

  13                   X   

 

33           X           

  14                 X     

 

34                 X     

  15                 X     

 

35                 X     

  16                 X     

 

36                 X     

  17                 X     

 

37                 X     

  18                 X     

 

38                 X     

  19                 X     

 

39                 X     

  20                 X     

 

40                 X     
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Promedio de Longitudes del tallo de las plantas que tengan el botón en  punto de corte, tomadas  cada 3 días durante 15 días desde el 
brote del botón. Trat. 1. 

Longitud del tallo (cm) 

      
Y1 1 47,3 

 

21 41,5 41   

  2   

 

22   42   

  3   

 

23 42,6 43   

  4   

 

24   44   

  5   

 

25   45 46,2 

  6   

 

26   46 44,7 

  7   

 

27   47   

  8   

 

28   48   

  9   

 

29 37,5 49 35,3 

  10 40,2 

 

30   50   

  11   

 

31   51 46 

  12   

 

32   52 50 

  13   

 

33   53   

  14 42 

 

34   54   

  15 40,3 

 

35 43,3 55   

  16   

 

36   56 37 

  17   

 

37   57   

  18   

 

38   58   

  19 47,5 

 

39   59   

  20 58 

 

40 45 60   
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Promedio de Longitudes del tallo de las plantas que tengan el botón en  punto de corte, tomadas  cada 3 días durante 15 días desde el 
brote del botón. Trat. 2. 

 

Longitud del tallo (cm) 

      
Y2 1   

 

21   

 

41   

  2   

 

22 56,7 

 

42   

  3   

 

23 78 

 

43   

  4   

 

24   

 

44   

  5   

 

25   

 

45 60,5 

  6   

 

26   

 

46   

  7 55,5 

 

27   

 

47   

  8   

 

28 75 

 

48 62 

  9 63,3 

 

29   

 

49 89 

  10 70 

 

30   

 

50   

  11 64,5 

 

31 57,2 

 

51 78,7 

  12 79,6 

 

32 56 

 

52   

  13   

 

33 69,2 

 

53 80,2 

  14   

 

34   

 

54   

  15 58,3 

 

35   

 

55 79 

  16   

 

36 76 

 

56   

  17   

 

37 78,4 

 

57   

  18 76,5 

 

38   

 

58   

  19   

 

39 75,3 

 

59   

  20   

 

40 81,3 

 

60 69 
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Promedio de Longitudes del tallo de las plantas que tengan el botón en  punto de corte, tomadas  cada 3 días durante 15 días desde el 
brote del botón. Trat. 3. 

 

Longitud del tallo (cm) 

      
Y3 1 50,3 

 

21 57,6 

 

41   

  2   

 

22   

 

42 68 

  3 48,5 

 

23   

 

43 65,4 

  4   

 

24   

 

44   

  5   

 

25   

 

45   

  6   

 

26   

 

46   

  7 52 

 

27   

 

47   

  8   

 

28   

 

48   

  9   

 

29   

 

49   

  10 67,4 

 

30 46 

 

50   

  11   

 

31   

 

51   

  12   

 

32   

 

52 67 

  13   

 

33   

 

53   

  14   

 

34 63,8 

 

54   

  15   

 

35   

 

55 59 

  16   

 

36   

 

56   

  17 58,5 

 

37 57,2 

 

57   

  18   

 

38 52 

 

58 64,2 

  19   

 

39   

 

59   

  20 68 

 

40   

 

60   
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Datos tomados para la variable diámetros de los botones. Tratamiento 1. 

En el punto de 
corte 

      Diámetro del botón 
(cm) 

  

      
Y1 1 4,2 

 

21 4,6 

 

41   

  2   

 

22   

 

42   

  3   

 

23 5,3 

 

43   

  4   

 

24   

 

44   

  5   

 

25   

 

45 5 

  6   

 

26   

 

46 4,8 

  7   

 

27   

 

47   

  8   

 

28   

 

48   

  9   

 

29 4,7 

 

49 5,8 

  10 4,3 

 

30   

 

50   

  11   

 

31   

 

51 3,9 

  12   

 

32   

 

52 4,3 

  13   

 

33   

 

53   

  14 3,8 

 

34   

 

54   

  15 4,5 

 

35 5,5 

 

55   

  16   

 

36   

 

56 4 

  17   

 

37   

 

57   

  18   

 

38   

 

58   

  19 4,8 

 

39   

 

59   

  20 5,2 

 

40 5,4 

 

60   
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Datos tomados para la variable diámetros de los botones. Tratamiento 2. 

 

En el punto de 
corte 

      

 

Diámetro del botón 
(cm) 

  

      
Y2 1   

 

21   

 

41   

  2   

 

22 4,7 

 

42   

  3   

 

23 5,8 

 

43   

  4   

 

24   

 

44   

  5   

 

25   

 

45 4,9 

  6   

 

26   

 

46   

  7 5,3 

 

27   

 

47   

  8   

 

28 5,2 

 

48 4,4 

  9 4,9 

 

29   

 

49 6,1 

  10 5,8 

 

30   

 

50   

  11 5,7 

 

31 4,7 

 

51 5,8 

  12 6 

 

32 4,5 

 

52   

  13   

 

33 5,3 

 

53 5,6 

  14   

 

34   

 

54   

  15 4,8 

 

35   

 

55 5,4 

  16   

 

36 5 

 

56   

  17   

 

37 5 

 

57   

  18 5,2 

 

38   

 

58   

  19   

 

39 5,5 

 

59   

  20   

 

40 5,8 

 

60 5,5 
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Datos tomados para la variable diámetros de los botones. Tratamiento 3. 

 

En el punto de 
corte 

      

 

Diámetro del botón 
(cm) 

  

      
Y3 1 3,8 

 

21 5,1 

 

41   

  2   

 

22   

 

42 5,2 

  3 4 

 

23   

 

43 5,2 

  4   

 

24   

 

44   

  5   

 

25   

 

45   

  6   

 

26   

 

46   

  7 4,6 

 

27   

 

47   

  8   

 

28   

 

48   

  9   

 

29   

 

49   

  10 4,8 

 

30 4,5 

 

50   

  11   

 

31   

 

51   

  12   

 

32   

 

52 4,8 

  13   

 

33   

 

53   

  14   

 

34 4,9 

 

54   

  15   

 

35   

 

55 4,6 

  16   

 

36   

 

56   

  17 4,3 

 

37 4,3 

 

57   

  18   

 

38 4,7 

 

58 5 

  19   

 

39   

 

59   

  20 5,6 

 

40   

 

60   
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ANEXO 3. PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE LA INVESTIGAC IÓN 

 

FOSETIL 

Presentación del producto comercial FOSETIL 

 

Fuente: AGRICENCE. LTDA. 2012. 

 

Características del producto FOSETIL 

Ingrediente Activo: Fosetil Aluminio 

Nombre Comercial: FOSETIL ALUMINIO AGRICENSE WP 

Presentación: Polvo   

Estado Físico: Polvo mojable 

Presentación Comercial: Bolsa de 500 g, 1 kilo y 25 kilos 

Categoría Toxicológica: MODERADAMENTE PELIGROSO 

Fuente: AGRICENCE. LTDA. 2012. 

Es un fungicida preventivo y curativo a base de FOSETIL ALUMINIO, del grupo de 

los Fosfónicos, de amplio espectro, eficaz en el control de mildeo velloso de la rosa, es 

de acción sistémica, promoviendo la formación de fitoalexinas, las cuales aumentan la 

resistencia y tolerancia de la planta al ataque de patógenos,(AGRICENSE. LTDA. 

2010). 
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Recomendaciones para la aplicación de FOSETIL en rosas. 

Cultivo Plaga  Dosis y 

recomendaciones 

Periodo de 

carencia (PC) 

Rosa Mildeo velloso 

(Peronosporasparsa) 

 

3.6 kg/ ha 

 

5 

Fuente: AGRICENSE. LTDA. 2012. 

Ventajas del uso del producto: 

-Acción fungicida curativa sistémica y promotor de la formación de defensas de la 

planta.  

- Baja toxicidad para mamíferos y aves. Inocuo para el medio ambiente. 

- Mejor protección al cultivo, lo cual refleja una cosecha más abundante y de mejor 

calidad. 

-No es fitotóxico. 

- Mejor control a bajo precio. 

 

RIDOMIL GOLD 

Presentación del producto comercial RIDOMIL GOLD 

 

Fuente: SYNGENTA México.  2012. 
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Características del producto RIDOMIL GOLD 

Ingrediente Activo: Metalaxil-Mancozeb:  

Ingredientes inertes: Solventes y surfactantes 

No más de: 54.72% 

Nombre Comercial: RIDOMIL GOLD 

Presentaciones disponibles 250 ml y 1 L. 

Fuente: SYNGENTA México. 2012. 

 

Este producto es un fungicida sistémico. La actividad sistémica de RIDOMIL GOLD 

requiere de la presencia de agua en el suelo para que se ponga en contacto con la raíz y 

sea tomado por las plantas, protegiéndolas del ataque de los patógenos. Este producto 

nos ayuda a combatir al mildeo velloso en el cultivo de rosas. 

Ventajas del uso del producto: 

- Bajo costo 

- No es fitotóxico 

- Es de acción sistémica y promueve la formación de defensas para la planta 

- No contamina el medio, (SYNGENTA MÉXICO. 2012). 
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NITRATO DE AMONIO 

Características del producto NITRATO DE AMONIO 

Nitrato de amonio Sal formada por iones de nitrato y de 

amonio 

Fórmula química NH4NO3. 

Estado físico Incoloro e higroscópico, altamente soluble 

en el agua. 

Aplicaciones Como fertilizante por su buen contenido 

en nitrógeno. 

Ayuda a la activación de yemas cuando ya 

se hayan injertado. 

Modo de absorción Es aprovechado directamente por las 

plantas mientras que el amonio es oxidado 

por los microorganismos presentes en el 

suelo a nitrito o nitrato y sirve de abono 

de más larga duración. 

Fuente: AGRICENCE. LTDA. 2012. 

 

ÁCIDO GIBERÉLICO 

Características del producto ÁCIDO GIBERÉLICO 

Ingrediente Activo ÁcidoGiberélico 

Nombre Comercial ACIDO GIBERÉLICO 10 

AGRICENSE  

Presentación Tabletas  

Estado Físico Solido 

Presentación Comercial Tableta de 8 g, caja por 10 tabletas 

Categoría Toxicológica Ligeramente Tóxico 

Fuente: AGRICENSE. LTDA.  2010. 

 



111 
 

Este producto actúa como promotor de crecimiento de la planta, participando en la 

activación del desarrollo vegetativo de los brotes, mediante el agrandamiento y 

multiplicación de las células, (AGRICENSE. LTDA. 2010), 

 

Recomendaciones para la aplicación de ÁCIDO GIBERÉLICO en rosas 

CULTIVO PLAGA DOSIS  
ROSAS Para el aumento de entre 

nudos. 

  

  

  

Aumento de materia seca. 

  

  

Aumento de longitud. 

 

30 ppm o 6 g/200L 

Doble aplicación cuando la 
planta tenga 6 pares de hojas 
formadas. 

  

Acelerar aparición y yema 
floral:300 ppm o 3 g / 10 L, 
cuando la planta tenga 6 pares 
de hojas verdaderas. 

  

Mayor tamaño de flores: 300 
ppm 0 3 g /10 L. Dos 
aplicaciones cuando la planta 
tengan 3 y 0 pares verdaderos 
de hoja. 

 

Fuente: AGRICENSE. LTDA. 2012. 

Ventajas del uso del producto: 

- Rompe la adormancia o periodo de reposo de las semillas.  

- Protege la caída de las flores y los frutos.  

- Según la concentración utilizada acelera o retarda la maduración de los 

frutos, sin afectar su calidad, contenido de azucares y carbohidratos.  

- Incrementa los rendimientos,(AGRICENSE. LTDA. 2010), 
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ERGOSTIM 

Presentación del producto comercial ERGOSTIM 

 

Fuente: SIFATEC.2011 

 

Características del producto ERGOSTIM 

Ingredientes activos Ácido N-acetil- tiazolidin-4-carboxílico 

Ácido fólico 

Ingredientes inertes Coadyuvantes, estabilizantes, diluyentes 

Estado físico Líquido miscible en agua 

Presentación Botella de 200ml 

Categoría toxicológica Ligeramente tóxico 

Fuente: SIFATEC.  2011 

 

Este producto proporcionar beneficios en dos sentidos: 

- Incremento de producción:al proporcionar grupos tiólicos, que aumentan la 

actividad metabólica y enzimática de las plantas, favoreciendo el desarrollo 

vegetativo y produciendo una mayor y mejor cosecha. 

- Superación de estados de estrés, que pueden derivar de una sequía, heladas, 

fitotoxicidad, etc... Aumenta el nivel de prolina en el vegetal, lo que proporciona 

a su vez, un aumento de la actividad metabólica, (BAYER CROPSCIENCE. 

2011), 
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Recomendaciones para la aplicación de ERGOSTIM en rosas. 

Cultivo Dosis total Número de 

aplicaciones 

Tiempo de aplicación 

Rosas 5ml en 5 L de agua por 

cada 100m2 

Cada mes por 3 meses Al inicio de la floración 

Fuente: SIFATEC.  2011. 

Ventajas del uso del producto: 

El efecto de ERGOSTIM se pone de manifiesto por el aumento de la actividad 

fotosintética e incremento en el contenido de hidratos de carbono, la acumulación de 

vitaminas, la producción de glutamina y la síntesis de las propias hormonas vegetales, 

(SIFATEC. 2011). 

 

 

 


