
i 
 

EVALUACIÓN DE TRES ABONOS ORGÁNICOS EN DIFERENTES DOSIS DE 

APLICACIÓN EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE ROSA (Rosa sp.) var. 

FREEDOM 

 

 

MARCO VINICIO SÁNCHEZ IZA 

 

 

TESIS 

 

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERO AGRÓNOMO  

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

FACULTAD DE RECURSO NATURALES 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

Riobamba – Ecuador 

2011 

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN  

 

EL TRIBUNAL DE TESIS CERTIFICA QUE: El trabajo de investigación titulado 

“EVALUACIÓN DE TRES ABONOS ORGÁNICOS EN DIFERENTES DOSIS DE 

APLICACIÓN EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE ROSA (Rosa sp.) var. 

FREEDOM”, de responsabilidad del Señor Egresado: MARCO VINICIO SÁNCHEZ IZA, 

ha sido prolijamente revisado quedando autorizada su defensa. 

 

 

 

TRIBUNAL DE TESIS  

 

 

 

Ing. Franklin Arcos                _______________________________ 

DIRECTOR 

 

 

Ing. Víctor Lindao                _______________________________ 

MIEMBRO 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO. 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

RIOBAMBA, 22 de Febrero del 2011 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, a mi abuelito Sergio Iza, a mi 

padre Héctor Sánchez, a mi madre 

Susana Iza, a mis hermanos Patricio, 

Margoth y Marisol, con mucho amor y 

cariño les dedico todo mi esfuerzo y 

trabajo puesto para la realización de 

esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por haberme permitido llegar a este mundo, porque ha estado conmigo a cada paso 

que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, por guiarme siempre por el 

camino del bien. 

A mis padres quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación siendo  

mi apoyo en todo momento, depositando su entera confianza en cada reto que se me 

presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad. A mis hermanos, 

por su cariño y respeto.  

Un agradecimiento especial a la Facultad de Recursos Naturales, Escuela de Ingeniería 

Agronómica, a los miembros de mi tesis Ing. Franklin Arcos, DIRECTOR e Ing. Víctor 

Lindao, MIEMBRO; quienes aportaron con sus conocimientos para que el ensayo tenga los 

mejores resultados. 

A la empresa EQR Equatoroses C.A. en particular al Ing. Santiago Rubio e Ing. Francisco 

Dávila, por abrirme las puertas para la realización de este trabajo y que gracias a sus ideas, 

experiencias y paciencia, se efectuó con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

LISTA DE CUADROS   vi 

LISTA DE GRÁFICOS   xi 

LISTA DE ANEXOSxiv   

 

 

 

CAP. CONTENIDO     Pp. 

 

I. TÍTULO ................................................................................................... 1 

II. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 1 

III. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................ ..3 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................. 29 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................... 40 

VI. CONCLUSIONES ................................................................................. 95 

VII. RECOMENDACIONES ........................................................................ 96 

VIII.  RESUMEN ............................................................................................ 97 

IX.  SUMMARY ........................................................................................... 98 

X. BIBLIOGRAFIA ................................................................................... 90 

XI. ANEXOS ............................................................................................. 101 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 LISTA DE CUADROS  



vi 
 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

 

PAG. 

CUADRO    1. Aporte de materia orgánica a los suelos agrícolas con respecto a su 
relación C/N.  
 

5 

CUADRO    2.    Composición bioquímica Ferthig N+5 
 

7 

CUADRO    3.  Composición bioquímica del compost de la finca E.Q.R. 
 

9 

CUADRO    4.    Composición bioquímica del bocashi de la finca E.Q.R. 

 

11 

CUADRO    5. Extracción de nutrientes del cultivo de la rosa (rosa sp.) 
 

21 

CUADRO    6. Nutrición diaria en el cultivo de la rosa (rosa sp.) de la empresa EQR 
Equatoroses C.A. 
 

22 

CUADRO    7. Plagas que afectan al cultivo de la rosa (Rosa sp.) 
 

24 

CUADRO    8.    Enfermedades que afectan al cultivo de la rosa (Rosa sp.) 
 

25 

CUADRO    9. Dosis de fuentes orgánicas (kg/cama). 32 

CUADRO  10. Aportación nutricional (Kg/ha/año) 
 

32 

CUADRO  11.    Interacción entre factores (Factor A x Factor B) 
 

33 

CUADRO  12.    Esquema análisis de varianza 

 

34 

CUADRO  13.  Evaluación del nivel de rendimiento 

 

36 

CUADRO  14. Análisis de varianza para días de brotación después del pinch. 
 

40 

CUADRO  15.    Análisis de varianza para altura de los tallos a los 30, 45 y 60  días 
después del pinch. 
 

41 

CUADRO  16.    Análisis de varianza para diámetro de los tallos a los 30, 45 y 60  días 
después del pinch. 
 

41 

CUADRO  17.    Pruebade Tukey al 5% para diámetro del tallo a los 45 días, según el 
testigo vs. resto de tratamientos. 

42 

 
CUADRO  18. 

 
Pruebade Tukey al 5% para diámetro del tallo a los 60 días para el testigo 
vs. resto de tratamientos. 

 
44 



vii 
 

 
CUADRO  19.    

 
Análisis de varianza para formación del botón en punto arroz. 
 

 
45 

CUADRO  20. Pruebade Tukey al 5% para formación del botón en punto arroz, según el 
testigo vs. resto de tratamientos. 
 

46 

CUADRO  21.   Análisis de varianza para formación del botón en punto garbanzo. 
 

47 
 

CUADRO  22. Pruebade Tukey al 5% para formación del botón en punto arroz, según las 
fuentes de abonos orgánicos ydosis de fertilización(tratamientos) 
 

48 

CUADRO  23. Pruebade Tukey al 5% paraformación del botón en punto arroz según el 
testigo vs. resto de tratamientos. 
 

49 

CUADRO  24. Análisis de varianza para longitud del botón a la cosecha 
 

50 

CUADRO  25. Análisis de varianza para días a la cosecha de los tallos. 
 

51 

CUADRO  26. Análisis de varianza pararendimiento de tallos por hectárea 
 

52 

CUADRO  27. Pruebade Tukey al 5% para rendimiento de tallos por hectárea, según las 
fuentes de abonos orgánicos y dosis de fertilización(tratamientos) 
 

52 

CUADRO  28. Pruebade Tukey al 5% para rendimiento de tallos  por hectárea, según el 
testigo vs. resto de tratamientos 
 

54 

CUADRO  29. Análisis de varianza para días de brotación  después del pinch. 
 

55 

CUADRO  30.   Pruebade Tukey al 5% para días de brotación según las fuentes de abonos 
orgánicos y dosis de fertilización(tratamientos). 

56 

 
CUADRO  31. 

 
PruebaTukey al 5% para días de brotación según el testigo vs. resto de 
tratamientos. 
 
 

 
57 

 
 

CUADRO  32.  Análisis de varianza para altura de los tallos a los 30, 45 y 60  días 
después del pinch. 

58 

 
CUADRO  33. 

 
PruebadeTukey al 5% para altura de los tallos a los 30dias,según las 
fuentes de abonos orgánicos ydosis de fertilización(tratamientos) 
 

 
59 

CUADRO  34. Prueba de  Tukey al 5% para altura de los tallos a los 30 días para  la 
interacción factorial (AxB) 
 

60 

CUADRO  35. Pruebade Tukey al 5% paraaltura de los tallos a los 30dias,según el 
testigo vs. resto de tratamientos 

61 



viii 
 

 
 

CUADRO  36. Pruebade Tukey al 5% paraaltura de los tallos a los 45dias, según el 
testigo vs. resto de tratamientos 
 

62 

CUADRO  37. Prueba de Tukey al 5% para altura de los tallos a los  60dias,según el 
testigo vs. resto de tratamientos 
 

64 

CUADRO  38. Análisis de varianza para diámetro de los tallos a los 30,45 y 60 días 
después del pinch. 

65 

 
CUADRO  39. 

 
Pruebade Tukey al 5% para diametro de los tallos a los 30dias, según las 
fuentes de abonos orgánicos ydosis de fertilización(tratamientos). 
 

 
 

66 

CUADRO  40. Pruebade tukey al 5% para diámetro de los tallos a los 30 días,según los 
tipos de abonos orgánicos (factor a),comparaciones ortogonales (A2 vs. 
A3) 
 

67 

CUADRO  41. Pruebade Tukey al 5% para diámetro de los tallos a los 30 días, según el 
testigo vs. resto de tratamientos 
 

68 

CUADRO  42. Análisis de varianza para formación del botón en punto arroz. 
 

69 

CUADRO  43. Pruebade Tukey al 5% para formación del botón en punto arroz, según las 
fuentes de abonos orgánicos ydosis de fertilización(tratamientos) 

 

70 

CUADRO  44. Pruebade Tukey al 5% para formación del botón en punto arroz, según el 
testigo vs. resto de tratamientos 
 

72 
 

CUADRO  45. Análisis de varianza para formación del botón en punto garbanzo 
 

73 

CUADRO  46. Pruebade Tukey al 5% para formación del botón en punto garbanzo, 
según las fuentes de abonos orgánicos ydosis de 
fertilización(tratamientos) 
 

74 

CUADRO  47. Pruebade Tukey al 5% para formación del botón en punto garbanzo, 
según el testigo vs. resto de tratamientos 
 

75 

CUADRO  48. Análisis de varianza para longitud del botón a la cosecha de los tallos 77 
 
CUADRO  49. 

 
Pruebade Tukey al 5% para longitud del botón a la cosecha, segúnlas 
fuentes de abonos orgánicos ydosis de fertilización(tratamientos) 
 

 
77 

CUADRO  50. Pruebade Tukey al 5% para longitud del botón a la cosecha,segúnlas 
fuentes de abonos orgánicos (factor a),comparaciones ortogonales (A2 vs. 
A3) 

78 



ix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO  51. Pruebade Tukey al 5% para longitud del botón a la cosecha, según el 

testigo vs. resto de tratamientos 
79 

CUADRO  52. Análisis de varianza para días a la cosecha de los tallos. 
 

81 

CUADRO  53. Pruebade Tukey al 5% para días a la cosecha, según la aplicación de los 
abonos orgánicos y dosis de fertilización(tratamientos). 
 

81 

CUADRO  54. Pruebade Tukey al 5% para días a la cosecha, según el testigo vs. resto de 
tratamientos 
 

82 

CUADRO  55. Análisis de varianza para rendimiento de tallos por hectárea 
 

84 

CUADRO  56. Pruebade Tukey al 5% para rendimiento de tallos por hectárea, según el 
testigo vs. resto de tratamientos. 

85 

 
CUADRO  57. 

 
Beneficio neto entre tratamientos para  la producción  de rosa var. 
Freedom en una hectárea. 

 
87 

CUADRO  58. Análisis de dominancia de los tratamientos 87 
 
CUADRO  59. 

 
   Tratamientos no dominados  

 
87 

 
CUADRO  60. 

 
Cálculo de la tasa de retorno marginal para los  tratamientos no 
dominados 

 
88 



x 
 

 LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

 

PAG. 

GRÁFICO   1. Diámetro de los tallos a los 45 días, para el testigo vs. resto de 
tratamientos. 

43 
 
 

GRÁFICO   2. Diámetro de los tallos a los 60 días, para el testigo vs. resto de 
tratamientos. 
 

44 

GRÁFICO  3. Formación del botón en punto arroz, para el testigo vs. resto de 
tratamientos. 
 

46 

GRÁFICO   4. Formación del botón en punto garbanzo, para las fuentes de abonos 
orgánicos y dosis de fertilización(tratamientos). 
 

48 

GRÁFICO   5. Formación del botón en punto garbanzo, para el testigo vs. resto de 
tratamientos. 
 

49 

GRÁFICO   6. Rendimiento de tallos por hectárea, para las fuentes de abonos 
orgánicos y dosis de fertilización(tratamientos). 
 

53 

GRÁFICO   7. Rendimiento de tallos por hectárea según las dosis de fertilización 
(factor B) 
 

53 

GRÁFICO   8.     Rendimiento de tallos por hectárea, para el testigo vs. resto de 
tratamientos. 
 

54 

GRÁFICO   9.   Días de brotación para las fuentes orgánicos y dosis de 
fertilización(tratamientos). 
 

56 

GRÁFICO  10.   Días de brotación para el testigo vs. resto de tratamientos. 

 

57 

GRÁFICO  11.   Altura de los tallos a los 30 días para las fuentes de abonos orgánicos 
ydosis de fertilización(Tratamientos). 
 

59 

GRÁFICO  12. Interacción factorial entre fuentes orgánicas y dosis de aplicación 
(AXB). 
 

60 

GRÁFICO  13.    Altura de los tallos a los 30 días para el testigo vs. resto de tratamientos. 
 

61 

GRÁFICO  14. Altura de los tallos a los 30 días para el testigo vs. resto de tratamientos. 
 

63 

GRÁFICO  15. Altura de los tallos a los 60 días, para el testigo vs. resto de 
tratamientos. 
 

64 

GRÁFICO  16. Diámetro de los tallos a los 30 días,para las fuentes de abonos orgánicos 
ydosis de fertilización(tratamientos). 
 

66 



xi 
 

GRÁFICO  17. Diámetro de los tallos a los 30 días,para las fuentes de abonos orgánicos 
(factor a), comparaciones ortogonales (A2 vs. A3) 

67 
 

 
GRÁFICO  18.   Diámetro de los tallos a los 30 días para el testigo vs. restode 

tratamientos. 
 

68 

GRÁFICO  19. Formación del botón en punto arroz para las fuentes de abonos 
orgánicos ydosis de fertilización(tratamientos). 
 

70 

GRÁFICO  20.    Formación del botón en punto arroz para las dosis de fertilización 
(factor B). 
 

71 

GRÁFICO  21. Formación del botón en punto arroz para el testigo vs. resto de 
tratamientos 
 

72 

GRÁFICO  22. Formación del botón en punto garbanzo,para las fuentes de abonos 
orgánicos ydosis de fertilización(tratamientos). 
 

74 

GRÁFICO  23. Formación del botón en punto garbanzo para lasdosis de fertilización 
(factor B). 
 

75 

GRÁFICO  24. Formación del botón en punto garbanzo para el testigo vs. resto de 
tratamientos. 
 

76 
 

 
GRÁFICO  25. Longitud del botón a la cosecha, para las fuentes de abonos orgánicos 

ydosis de fertilización(tratamientos). 
 

78 

GRÁFICO  26. Longitud del botón a la cosecha paralos tipos de abonos orgánicos 
(factor A), comparaciones ortogonales (A2 vs. A3) 
 

79 

GRÁFICO  27. Longitud del botón a la cosecha para el testigo vs. resto de tratamientos. 
 

79 

GRÁFICO  28. Días a la cosecha para las fuentes de abonos orgánicos ydosis de 
fertilización(tratamientos). 

82 
 

 
GRÁFICO  29. Días a la cosecha para el testigo vs. resto de tratamientos. 

 
83 

 
 

GRÁFICO  30. Rendimiento de tallos por hectárea para las dosis de fertilización 
(factor B). 
 

84 

GRÁFICO  31. Rendimiento de la parcela neta por hectárea para el testigo vs. resto de 
tratamientos. 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 



xii 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

 

PAG. 

ANEXO    1. Días de brotación de la yema  
 

100 

ANEXO     2.    Altura del tallo a los 30 días después del pinch 
 

100 

ANEXO     3.  Altura del tallo a los 45 días después del pinch 
 

100 

ANEXO     4.    Altura del tallo a los 60 días después del pinch 
 

101 

ANEXO     5. Diámetro del tallo a los 30 días después del pinch 
 

101 

ANEXO    6. Diámetro del tallo a los 45 días después del pinch. 
 

101 

ANEXO    7. Diámetro del tallo a los 60 días después del pinch 
 

102 

ANEXO    8.    Formación del botón en punto arroz  
 

102 

ANEXO    9. Formación del botón en punto garbanzo 102 

ANEXO  10. Longitud del botón a la cosecha  
 

103 

ANEXO  11.    Días a la cosecha   
 

103 

ANEXO  12.       Rendimiento de tallos por hectárea 
 

103 

ANEXO  13.  Días de brotación de la yema  
 

104 

ANEXO  14. Altura del tallo a los 30 días después del pinch. 
 

104 

ANEXO  15.    Altura del tallo a los 45 días después del pinch 
 

104 

ANEXO  16.    Altura del tallo a los 60 días después del pinch 
 

105 

ANEXO  17.    Diámetro del tallo a los 30 días después del pinch 105 
 
ANEXO  18. 

 
Diámetro del tallo a los 45 días después del pinch. 

 
105 

 
ANEXO  19.     

 
Diámetro del tallo a los 60 días después del pinch 
 

 
106 

ANEXO  20. Formación del botón en punto arroz  106 
   
ANEXO  21.   Formación del botón en punto garbanzo  106 



xiii 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO  22. Longitud del botón a la cosecha  

 
107 

ANEXO  23. Días a la cosecha  
 

107 

ANEXO  24. Rendimiento de tallos por hectárea 
 

107 

ANEXO  25. T° promedio semanal de febrero y marzo 2010 
 

108 

ANEXO  26. Control de las plagas y enfermedades de rosa 
 

108 

ANEXO  27. Costos variables de los tratamientos en estudio  
 

109 

ANEXO  28. Presupuesto  
 

111 

ANEXO  29. Esquema de distribución del ensayo en el campo  112 



1 
 

I. “EVALUACIÓN DE TRES ABONOS ORGÁNICOS EN DIFERENTES 

DOSIS DE APLICACIÓN EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE ROSA 

(Rosasp.) var. FREEDOM”. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

Las flores en el Ecuador han alcanzado gran importancia dentro de las exportaciones del 

país. Esta actividad en el Ecuador se inicia a mediados de los ochenta. En 1985, 

representaron el 0.1% de las exportaciones no tradicionales agrícolas, en los 10 últimos 

años su crecimiento anual llegó a los 19,6%, llegando a ser el tercer producto de 

exportación no petrolero del Ecuador y convirtiéndose en un rubro muy destacado en la 

economía del país, las exportaciones de flores, siempre han mantenido su tendencia 

creciente a lo largo de todos los años.  

 

El daño acelerado del ambiente por el uso indiscriminado de agroquímicos, nos conlleva a 

buscar nuevas alternativas de producción. Un manejo ecológico del suelo propone el 

mantenimiento de la vida sobre éste como una condición fundamental para garantizar la 

fertilidad, la cual se encargará de la nutrición de los cultivos mejorando así su rendimiento. 

 

La Empresa EQR  Equatoroses C.A. productora de rosas, desde años atrás para ayudar a 

suplir los requerimientos nutricionales del cultivo, mantener la vida del suelo para que éste  

nutra a la planta, y de igual manera aprovechar los residuos de las cosechas han optado con 

la producción de  abonos orgánicos para su aplicación obteniendo resultados favorables, ya 

que éstos son ricos tanto en sus propiedades físicas como químicas.     

 

A. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la poca información sobre las mejores fuentes de abonos orgánicos y a la 

cantidad necesaria para satisfacer la nutrición del cultivo de la rosa; la presente 

investigación está destinada a dar alternativas para alcanzar  un mejor rendimiento. 
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Considerando que,  el suelo es la base fundamental de la producción agrícola y al cual se 

debe dar un buen manejo para mejorar su  fertilidad, se propone el usode diferentes fuentes 

de abonos orgánicos: Compost, Bocashi producidos en la empresa  y Ferthig N+5 producto 

comercial, que son ricos en nutrientes,mejoran  la retención de agua y circulación de aire, 

suministrando además organocompuestos (vitaminas, aminoácidos, ácido orgánico, 

enzimas y sustancias antioxidantes) directamente a las plantas, por tal razón se pretende 

comprobar mediante el uso de los abonos en diferentes dosis y con esto lograr obtener los 

mejores resultados, buscando resolver la inquietud en la productividad y 

consiguientemente recomendar cual es la mejor dosis para obtener buenos resultados 

económicos en el desarrollo del cultivo. 

 

El problema radica que en el suelo de la empresa Equatoroses C.A. productora de rosas no 

existe la cantidad necesaria y/o suficiente de nutrientes, ni se han establecido las mejores 

fuentes y dosis de abonos orgánicos para satisfacer los requerimientos nutricionales para 

un buen rendimiento del cultivo. 

 

B. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

 

Evaluar los tres abonos orgánicos en diferentes dosis de aplicación en el rendimiento del 

cultivo de rosa (Rosa sp.) var. Freedom, en la empresa EQR Equatoroses C.A. finca San 

José,  parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

 

2. Objetivos específicos 

 

a. Evaluarla mejor fuente y dosis de abono orgánico para la producción del cultivo de 

la rosa. 

b. Determinar el rendimiento del cultivo de la rosa ante los diferentes tratamientos. 

c. Realizar el análisis económico del cultivo. 

 



 
 

III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. ABONOS ORGÁNICOS 

 

1. Descripción  

 

Los abonos orgánicos facilitan la diversidad de microorganismos y generan un suelo en 

equilibrio; favoreciendo una nutrición adecuada de las plantas, las cuales son menos 

susceptibles a las plagas y a las enfermedades y así, se elimina la utilización de plaguicidas 

sintéticos. Se obtiene una reducción en los costos de producción y se evita la eliminación 

de organismos y animales benéficos para el desarrollo de las plantas, la contaminación del 

ambiente (suelo, agua, aire y alimentos) y por consiguiente muchos riesgos para la salud 

del hombre. (Centro Internacional de Agricultura Orgánica, 1999) 

 

a. Ventajas de los abonos orgánicos  

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (2001), las ventajas son: 

Sencillos de preparar, se utilizan materiales baratos (fáciles de conseguir) y generalmente 

están disponibles en las fincas, proporcionan materia orgánica en forma constante, mejoran 

la fertilidad de los suelos, los suelos conservan su humedad y mejoran la penetración de los 

nutrientes, aumentan la macrofauna y la mesofauna del suelo, son benéficos para la salud 

de los seres humanos y de los animales, pues no son tóxicos, protegen el ambiente, la 

fauna, la flora y la biodiversidad, favorecen el establecimiento y la reproducción de 

microorganismos benéficos en los terrenos de siembra, pueden significar una fuente 

adicional de ingresos. 

 

La elaboración y uso de los abonos orgánicos, son un instrumento fundamental en la 

reconversión de suelos de agricultura convencional a agricultura orgánica. (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de Costa Rica, 2001) 
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b.  Propiedades de los abonos orgánicos 

 

Según PROMERINOR (2009),  los abonos orgánicos tienen propiedades, que ejercen 

determinados efectos sobre el suelo, que aumenta la fertilidad de este, básicamente actúan 

en el suelo sobre tres tipos de propiedades: 

 

c. Propiedades físicas 

 

El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, con lo que el 

suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes, el 

abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos 

arcillosos y más compactos a los arenosos, mejoran la permeabilidad del suelo, ya que 

influyen en el drenaje y aireación de éste, disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua 

como de viento, aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el 

agua cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo 

durante el verano. (PROMERINOR, 2009) 

 

d. Propiedades químicas 

 

Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia reducen las 

oscilaciones de pH de éste, aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del 

suelo, con lo que aumentamos la fertilidad. (PROMERINOR, 2009) 

 

e. Propiedades biológicas 

 

Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor 

actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos aerobios, los abonos 

orgánicos constituyen una fuente de energía para los microorganismos, por lo que se 

multiplican rápidamente. (PROMERINOR, 2009) 

f.  Importancia de la relación carbono-nitrógeno (C/N). 

La importancia  que se reconoce  a la materia orgánica deriva de su papel en el crecimiento 
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de las plantas y organismos del suelo como son: formación y estabilización de agregados, 

adsorción e intercambio iónico, suministro de energía y nutrientes, capacidad de retención 

de  humedad,  diversos  procesos  edafogenéticos  y  protección  contra  la  degradación del 

suelo por erosión. Los aportes de materia orgánicaal suelo resultan críticos para el 

mantenimiento de este componente y de la fertilidad del suelo a largo plazo. (Porta et al., 

1999)  

 

El nitrógeno y el carbono son los dos constituyentes básicos de la materia orgánica. Por 

ello para obtener un abono orgánico de buena calidad es importante que exista una relación 

equilibrada entre ambos elementos, esta relación tiene gran importancia desde el punto de 

vista agronómico pues regula el proceso biológico en el suelo y ambos elementos son 

fundamentales para la nutrición de los vegetales, el equilibrio de esta relación en el suelo 

regula los fenómenos metabólicos del nitrógeno y su mineralización y ambos tienen un 

ciclo perfectamente articulado, pues las bacterias nitrificantes obtienen su energía 

oxidando el amoniaco, energía que utilizan para metabolizar el carbono de gas carbónico 

del aire. (Garassini, 1967) 

 

El ciclo de carbono es, pues, mucho más complejo que el del nitrógeno, ya que intervienen 

en aquel reacciones encadenadas, de degradación y de síntesis; las celulosas y 

hemicelulosas de largas cadenas son transformadas en moléculas simples, llegando por 

ultimo a la mineralización. (Garassini, 1967)  

 

CUADRO  1.APORTE DE MATERIA ORGÁNICA A LOS SUELOS AGRÍCOLAS     

CON RESPECTO A SU RELACIÓN C/N.  

C/N Aporte de materia orgánica 

<10 Buena 

10 – 14 Aceptable 

> 14 No aceptable 

Fuente: Nieto et al., 2005. 
 

Cuanto menor sea el valor de la relación mayor es el grado de mineralización de la materia 

orgánicay, por tanto, la calidad edáfica será superior, si la relación C/N es muy alta, el 
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aporte de materia orgánica no es aprovechable por las plantas, ya que las bacterias y 

microorganismos que actúan en el proceso de descomposición de la materia orgánica, 

consumen el poco nitrógeno que dispone el suelo y la productividad del cultivo se ve 

afectada por escasez de nitrógeno. (Nieto et al., 2005) 

 

2. Tipos de abonos orgánicos 

 

a. Ferthig N+5 

 

1) Descripción 

 

Es un fertilizante orgánico de aplicación edáfica rico en Nitrógeno, que se obtiene luego de 

la extracción del aceite de las semillas de la planta de higuerilla. Dichas semillas se 

caracterizan por poseer altas cantidades de nitrógeno y de la sustancia denominada ricina la 

cual es letal para nematodos y repelente para insectos del suelo la cual de confiere a este 

abono sus conocidas propiedades de control sobre dichas plagas. LOPEZ, L (2009) 

 

PROMERINOR (2009), indica que los abonos provenientes de la higuerilla como Ferthig 

N+5 son fertilizante orgánicos vegetales que mejoran la estructura de los suelos 

haciéndolas más aptos para los cultivos, mantiene la fertilidad del suelo puesto que aporta 

casi todos los elementos necesarios y abundante materia orgánica y ayuda a liberar del 

suelo minerales que necesitan las plantas. 

 

2) Componente principal de Ferthig N+5 

 

La higuerilla es una planta herbácea originaria de las regiones tropicales de América del 

Sur, África y Oriente, se le extrae el aceite para farmacia, cosmética y diferentes usos 

industriales. La harina que proviene de esta extracción es desgrasada, es natural y no 

contiene ningún producto químico ni solvente. (PROYCOMTEC, 2004) 
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CUADRO 2. COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA FERTHIG N+5 

COMPOSICIÓN 

Humedad 10,00% 

Materia Orgánica 92% 

Relación C/N 10:1 

Nitrógeno mínimo 5,40% 

Fosforo (P2O5) 1,60% 

Potasio (K2O) 1,50% 

Calcio (CaO) 1,00% 

Magnesio (MgO) 0,80% 

Zinc (Zn) 120 ppm 

Cobre (Cu) 75 ppm 

Manganeso (Mn) 250 ppm 

Hierro (Fe) 1200 ppm 

Boro (B) 90 ppm 

 Fuente: Laboratorios SGS-Gye 

 

a) Características 

 

Descomposición en el suelo y valor de fertilizante, la evolución de esta materia orgánica en 

el suelo, es todavía poco conocida, no obstante los procesos de degradación dependen 

directamente de las características del sol y del clima local. La harina de higuerilla se 

descompone fácilmente, no contiene ninguna fibra celulosita difícilmente biodegradable. 

(PROYCOMTEC, 2004) 

 

b) Los efectos de la harina de higuerilla sobre las plantas 

 

La acción lenta de los fertilizantes, particularmente los minerales solubles aseguran un 

crecimiento regular en proporción a la absorción. Gracias a la disponibilidad rápida de 

nitratos solubles y esta mineralización lenta llamada “acción lenta”, constatamos la ventaja 

económica de utilizar abonos orgánicos. (PROYCOMTEC, 2004) 

 

c) Modo de acción 
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Elimina la compactación superficial del suelo, mejorando su estructura, acelera la 

descomposición de los residuos vegetales en el suelo, incrementa la materia orgánica, la 

aireación y soltura, aumenta la actividad microbiana lo que resulta en un incremento de los 

nutrientes disponibles. (PROYCOMTEC, 2004) 

 

d) Ventajas 

 

PROYCOMTEC (2004), indica algunas ventajas de la harina de higuerilla: 

 

Mayor desarrollo radicular, incremento en absorción de nutrientes, mayor vigor en las 

plantas, incremento en la germinación, incremento en los rendimientos. 

 

3) Recomendaciones de uso 

 

Ferthig N+5 se debe usar incorporado al suelo antes de la siembra. Las dosis generales 

recomendadas son de 1,5 a 2,5 Tn/ha en cualquier tipo de suelo. Este producto no 

representa ningún riesgo para el ambiente, personas o para el cultivo. Puede mezclarse sin 

problema con fertilizantes sintéticos. 

 

En cultivos susceptibles al ataque de nemátodos como hypericum, tomate, zanahoria, etc, 

es recomendable utilizar dosis de 2 a 2,5 Tn/ha. Dicha dosis se recomienda también utilizar 

en cultivos que se ven afectados por insectos de suelo como papa, para control de gusano 

blanco y polilla guatemalteca. Los mejores resultados se observan en aplicaciones 

localizadas tratando de que ferthig N+5 quede cerca de la zona de desarrollo radicular. 

 

4) Beneficio de uso 

 

Los principales beneficios son el aporte de altas cantidades de nitrógeno orgánico de rápida 

asimilación cuyos resultados se observan rápidamente ya que el cultivo se muestra 

vigoroso, de rápido crecimiento y con mayor potencial productivo. Es así por ejemplo, que 

en aporte de nitrógeno al aplicar 5 sacos (225 kg) de ferthig N+5 equivalentes a utilizar 

600 kg de gallinaza. 
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Ferthig N+5 es una excelente alternativa para el control de la mayor parte de nemátodos 

patógenos como son los géneros: Meloidogyne, Pratylenchus, Helycotylenchus, 

Globodera, etc. 

 

La relación C/N de ferthig N+5 es de 10/1 por lo que rápidamente pasa a formar parte de 

las sustancias humificadas del suelo, además es un excelente estimulante para el desarrollo 

de la actividad microbiana de la rizósfera y compatible con la aplicación de hongos 

benéficos como Trichoderma o Paecilomyces. 

 

b. Compost 

 

1) Descripción  

 

SUQUILANDA M, (2003) dice que, el compost es un abono orgánico que resulta de la 

descomposición de residuos de origen animal y vegetal. La descomposición de estos 

residuos ocurre bajo condiciones de humedad y temperatura controladas. 

 

CUADRO 3.  COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA DEL COMPOST DE LA FINCA E.Q.R. 

COMPOSICIÓN 
Nitrógeno total 1,5% 
Fósforo total 0,69% 
Potasio (K) 1% 
Calcio (Ca) 2.28% 
Magnesio (Mg) 0,62% 
Cobre (Cu) 34 ppm 
Zinc (Zn) 130 ppm 
Manganeso (Mn) 280 ppm 
Nemátodos Ausentes 
Materia orgánica 12.92% 
C/N 6.63 

  Fuente: AGROBIOLAB (2009). 

 

2) Ventajas de uso del compost 

 

SUQUILANDA M. (1996) menciona las siguientes ventajas del uso del compost: 
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- Mejora la cantidad de materia orgánica del suelo. Los suelos son fértiles cuando 

contienen más del 5% de materia orgánica; pobres si contienen del 2 a 3% y muy 

pobres aquellos que no llegan al 2%. 

- Mejora la estructura del suelo al favorecer la formación y estabilización de agregados 

mejorando el espacio poroso del suelo, lo cual favorece el movimiento del agua y el 

aire, así como también la penetración de las raíces. 

- Incrementa la retención de humedad del suelo a casi el doble, contribuyendo de esta 

manera a que las plantas toleren y resistan mejor las sequias. 

- Aporta de manera natural, los 16 elementos minerales que requieren las plantas. 

- Incrementa la capacidad de retención de nutrientes en el suelo, liberando 

progresivamente a muchos de ellos para satisfacer las necesidades nutricionales de 

las plantas. 

- Incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biológica del suelo (macro y 

microorganismos), favoreciendo de esta manera a la salud y en crecimiento de las 

plantas. 

- Retarda el proceso del cambio de reacción (pH). 

- Ayuda a corregir las condiciones tóxicas del suelo.   

 

3) Recomendación 

 

SUQUILANDA M, (2005) recomienda el uso de 6 a 7 kg/m2 o 2 a 5 kg por planta, 

dependiendo de la edad de la misma en forma de corona cada 3 meses (ciclo perenne). 

 

Para iniciar huertos, flores y prados nuevos mezcle 2 – 3 kg de compost por cada metro 

cuadrado, incorporándolo a la tierra. En tanto a flores y arbustos se puede aplicar una capa 

de compost encima del suelo de 2 a 4 cm. 

 

 

 

c. Bocashi 

 

1) Descripción 
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SUQUILANDA M, (2003) dice que, el bocashi es un abono orgánico que resulta de la 

fermentación (Anaeróbica y aeróbica) de desechos de carácter vegetal y animal al que se le 

pueden agregar elementos de origen animal para enriquecerlo (cal, roca fosfórica) Y 

microorganismos para activar el proceso fermentativo. 

 

CUADRO 4.  COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA DEL BOCASHI DE LA FINCA E.Q.R. 

Composición 
N 1.20 % 

P2O5 0.70 % 
K2O 0.41 % 
Ca 2.58 % 
Mg 0.21 % 
Fe 4 300 ppm 
Mn 530 ppm 
Zn 205 ppm 
Cu 33 ppm 
B 14 ppm 

Materiaorgánica 19.5% 
C/N 15 

     Fuente: AGROBIOLAB (2009). 

 

2) Origen 

 

Según SHINTANI M. (2000), explica que el Bocashi, es de origen japonés y su nombre es 

un término que significa abono orgánico fermentado, que se logra siguiendo un proceso de 

fermentación acelerada, con la ayuda de microorganismos benéficos, que pueden tomar la 

materia orgánica del suelo y hacerla entrar en el mundo vivo, gracias a la energía química 

de la tierra. 

 

 

 

 

3) Ventajas del bocashi 
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Según AGROPECSTAR (2009), este abono fermentado presenta algunas ventajas en 

comparación con otros abonos orgánicos: 

 

- Mejora la estructura del suelo, facilitando la formación de agregados estables con la 

mejora de la permeabilidad de éstos, aumenta la fuerza de cohesión en los suelos 

arenoso y disminuye en los suelos arcillosos. 

- Mejora la retención de humedad de los suelos y la capacidad de retención de agua de 

los suelos. 

- Influye de forma efectiva en la germinación de las semillas, en la aparición de yemas 

y formación de las plantas. 

- Mejora y regula la velocidad de infiltración de agua, disminuyendo la erosión 

producida por el escurrimiento superficial. 

- Eleva la capacidad tampón del suelo. 

- Facilita la absorción de los elementos nutritivos (N, P, K, S, B) y los libera 

gradualmente por parte de la planta. Trasmite directamente del terreno a las plantas: 

hormonas, vitaminas, proteínas etc. 

 

4) Recomendación 

 

SUQUILANDA M, (2005) recomienda que, la cantidad de abono a ser aplicado en los 

cultivos está condicionada principalmente por varios factores; por ejemplo la fertilidad 

original del suelo, en clima y la exigencia nutricional del cultivo. Para establecer una 

recomendación es necesario realizar validaciones para que cada agricultor determine sus 

dosificaciones individuales. Sin embargo, existen recomendaciones que establecen aporte 

de 350 gr/planta en rosales.  

 

Para la preparación de sustratos en invernadero, sea para el relleno de bandejas o para 

almácigos en el suelo.Se utiliza de un 10 a 40% de abono orgánico fermentado. 

 

El abono orgánico fermentado, también puede ser aplicado en forma líquida, produciendo 

buenos resultados en corto tiempo. La preparación se hace colocando 20 libras de abono 

orgánico fermentado mezclados con 20 libras de gallinaza dentro de un saco en 100 litros 

de agua, luego se le agrega 2 litros de leche y 2 litros de melaza y se fermenta por 5 días.  
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La solución crecimiento, en dosis de 0.5 a 1.0 litros por bomba de mochila de 4 gl de agua. 

 

Para la elaboración de los sustratos tanto para almácigo, como para llenar macetas, se 

sugiere utilizar un Bocashi bastante suelto y cernido, que puede aplicarse con otros medios 

que pueden variar en términos porcentuales, por ejemplo: 90% de tierra seleccionada + 

10% de Bocashi/ 60% de tierra seleccionada + 40% de Bocashi. 

 

3. Fertilización Orgánica 

 

a. Necesidad del abonado 

 

BENZING, A. (2001) dice que, los suelos contienen, en mayor o menor proporción, los 

elementos nutritivos que las plantas necesitan. El contenido de cada uno de estos elementos 

se divide en dos partes: 

 

- Parte asimilable, esto es, que las plantas lo puedan tomar directamente. 

- Parte no asimilable, que no puede ser tomada hasta que se transforme en asimilable. 

 

El laboreo, la población microbiana del suelo y la acción de los agentes atmosféricos 

contribuyen a que la parte no asimilable se vaya transformando progresivamente en 

asimilable. 

 

La fertilidad de un suelo depende del contenido de elementos fertilizantes asimilables y de 

la rapidez con que las partes no asimilables se convierten en asimilables. En determinados 

suelos y cultivos, la velocidad de la transformación es la adecuada para que, en todo 

momento, la planta pueda cubrir sus exigencias.  Pero en la mayoría de los casos no ocurre 

así, sino que las necesidades de los cultivos son mayores que las disponibilidades del suelo. 

Por otro lado, no todos los cultivos tienen las mismas necesidades en lo relativo a la 

cantidad de elementos nutritivos. 

 

 

b. Mecanismos de absorción de nutrimentos 
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Según BENZING, A. (2001), los nutrientes llegan básicamente de tres maneras hasta la 

raíz: por medio de interceptación, flujo masivo y difusión:  

 

1) Interceptación 

 

Las raíces crecen hacia los sitios de mayor concentración de nutrientes, a una velocidad 

muy lenta. En general se considera que la interceptación tiene poca importancia 

cuantitativa. Sin embargo, en un ejemplo presentado por BARBER (1984), 

aproximadamente una tercera parte del magnesio requerido por un cultivo de maíz fue 

suministrado por este mecanismo, el resto por flujo masivo. Se puede suponer que la 

importancia de la interceptación crece en suelos pobres. 

 

2) Flujo masivo 

 

La planta succiona agua, y con ésta también los nutrientes disueltos, a una velocidad 

rápida.En este movimiento la solución de suelo es succionada por la presión negativa 

generada por la transpiración. 

 

El transporte de agua se da desde el suelo por los pelos radiculares y atravesando la 

epidermis, la corteza y la endodermis para llegar al xilema de la estela puede explicarse por 

principios puramente físicos. 

 

3) Difusión 

 

Nutrientes difunden en el agua desde sitios de mayor hacia aquellos de menor 

concentración; la absorción por la planta reduce concentración alrededor de la raíz. Este 

proceso ocurre a velocidad lenta. Solamente la agricultura moderna, con la aplicación de 

nutrientes fácilmente solubles, ha creado las condiciones para que una parte muy 

considerable de los nutrientes estén disponibles en abundancia.  

 

Durante toda su evolución anterior, las plantas tuvieron que desarrollar una multitud de 

mecanismos para alcanzar y movilizar nutrientes difícilmente accesibles. Para la 

agricultura orgánica constituye un gran reto el aprovechar de mejor manera estas 
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cualidades, por medio de la selección de variedades, el fitomejoramiento, abono verde, 

rotaciones y asociaciones de cultivos. 

 

B. CULTIVO  DE  ROSA 

 

1. Origen 

 

La rosa era considerada como símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, romanos 

y griegos. 

 

Aproximadamente 200 especies botánicas de rosas son nativas del hemisferio norte, 

aunque no se conoce la cantidad real debido a la existencia de poblaciones híbridas en 

estado silvestre. 

 

Las primeras rosas cultivadas eran de floración estival, hasta que posteriores trabajos de 

selección y mejora realizados en oriente sobre algunas especies, fundamentalmente Rosa 

gigantea y R. chinensis dieron como resultado la "rosa de té" de carácter refloreciente. Esta 

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

creados desde esta fecha (INFOAGRO 2009).  

 

2. Clasificación Botánica 

 

Según FAINSTEIN, R. (1999) es la siguiente: 

 

Reino: Plantae; Subreino: Antophyta; División: Angiospermae; Clase: Dicotyledoneae; 

Subclase: Archiclamydeae; Orden:Rosales; Familia:Rosaceae; Tribu:  Rosoideas; 

Género: Rosa; Especies: sp; NombreCientífico: Rosa sp; NombreComún: Rosa. 

 

 

 

3. Características botánicas 

 

a. Raíz 
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FAINSTEIN. R. (1999) dice que, el rosal absorbe el agua y las sales minerales por las 

raíces. Las sustancias minerales del suelo son absorbidas, principalmente en forma de iones 

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

 

Las otras sustancias solubles se introducen a través de las paredes celulares de la corteza, 

por difusión. Los elementos esenciales para la vida del rosal se obtienen del aire y del 

suelo. Los elementos esenciales que se extraen del suelo son: nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio, azufre y magnesio, además de algunos microelementos nutritivos en cantidades 

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

sodio. El rosal puede absorber del suelo elementos o minerales que no son esenciales para 

su desarrollo. 

 

El tipo de raíz del rosal es pivotante, proporcionalmente pequeño entre el 5 – 10% del peso 

total (LOPEZ, J. 1981) 

 

b. Tallo 

 

HEITZ Y HEUSSLER (1997) indican que, el tallo incluyen todas las partes aéreas de la 

planta prácticamente comenzando a ras del suelo hasta la punta, la que normalmente 

termina formando la flor, siempre que no ocurra un aborto. 

 

Las rosas presentan tallos leñosos con entrenudos que van desde los 10 hasta los 20 cm y 

una altura que va desde los 0,60 hasta 1.10 m, un diámetro 0.6-0.7 cm y en basales superan 

estas medidas dependiendo de la variedad, que en freedom va desde los 70cm a  1 m en 

planta, entre los 60 y 70 días después del pinch. 

 

El ápice vegetativo del tallo joven desarrolla un número de hojas y luego de forma 

repentina empieza a desarrollar los miembros de la flor y así termina su crecimiento. En la 

planta encontramos tallos sin flor o ciegos. Muchas variedades de rosas poseen tallos con 

espinas(FAINSTEIN, R. 1999). 

 

c. Hojas y yemas 
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BOFFELLI Y SIRTORI (1995) mencionan que, las hojas son compuestas (imparipinadas), 

generalmente de color verde oscuro, brillante y con 3, 5 o 7 foliolos de forma ovalada, con 

el borde dentado y a veces con estipulas, es decir, pequeñas expansiones en la base de la 

misma hoja.   

 

FAINSTEIN, R. (1999) indica que, después de un corte o pinzado comienza el brote se 

estas 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 lograremos sacar dos brotes simultáneos. En condiciones adversas los brotes 

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

 

d. Flores 

 

BOFFELLI Y SIRTORI (1995) dice que, la flor es bisexual y está sostenida por un 

pedúnculo. Pueden ser de diversos colores: blanco, rojo, purpura, rosa, amarillas y 

bicolores que es la combinación de dichos colores. 

 

HEITZ Y HEUSSLER (1997) mencionan que, la flor es el distintivo botánico de las 

diversas especies o variedades del rosal, consta de sépalos, pétalos, estambres con sus 

anteras y de carpelos con sus pistilos y estigmas.   

 

FAINSTEIN, R. (1999)  agrega que, en casos de falta de calcio o deshidratación el 

pedúnculo se dobla. A veces el pedúnculo es frenado por un sépalo que queda pegado a él; 

por esta razón el pedúnculo se curva y se produce el fenómeno conocido como “cuello de 

cisne”, se desconoce las causas de este fenómeno pero ocurre con mayor frecuencia en 

algunas variedades y generalmente en buenas condiciones del cultivo. 

 

En la variedad Freedom,la aparición del botón en punto arroz es de 42 a 45 días después 

del pinch, en punto garbanzo 55 a 60 días, esto se debe también a las condiciones 

climáticas y el tamaño promedio del botón es de 5.5 a 6 cm. (EQUATOROSES C.A. 

2010). 
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e. Fruto 

  

Los frutos son pequeños aquenios óseos envueltos y recluidos en el abultamiento del 

receptáculo impropiamente llamado fruto (LARSON 1996). 

 

4. Condiciones del cultivo 

 

a. Temperatura 

 

Según INFOAGRO (2009), para la mayoría de los cultivares de rosa, las temperaturas 

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

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

superiores durante períodos relativamente cortos sin que se produzcan serios daños, pero 

una temperatura por debajo de 15ºC retrasa el crecimiento de la planta, produce flores con 

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

elevadas también dañan la producción, apareciendo flores más pequeñas de lo normal, con 

escasos pétalos y de color más cálido.  

 

DOMINGUEZ, A (1998) menciona que, las temperaturas excesivamente elevadas también 

dañan la producción, apareciendo flores mas pequeñas de lo normal, con escasos pétalos y 

de color mas pálido. 

 

b. Iluminación  

 

Según INFOAGRO (2009), el índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de 

rosa sigue la curva total de luz a lo largo del año. Así, en los meses de verano, cuando 

prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga duración del día, la producción de 

flores es más alta que durante los meses de invierno. 

c. Humedad relativa 

 

SegúnGAMBOA, L. (1989), La humedad relativa del aire en el invernadero tiene una 

influencia fundamental sobre la producción, calidad y diversas enfermedades, y se debe 

poner más énfasis en su control. 
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La transpiración de plantas depende principalmente de la humedad relativa del aire. Si ésta 

en muy baja, la planta puede cerrar sus estomas para vitar la perdida de agua, y si esto 

ocurre, los intercambios de CO2 no tiene lugar. 

 

La humedad óptima para el rosal oscila entre el 60 a 80%. 

 

d. Ventilación y enriquecimiento con CO2 

 

Según INFOAGRO (2009), en muchas zonas las temperaturas durante las primeras horas 

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

para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones de invierno en climas fríos donde la 

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

crecimiento óptimo de la planta, elevando los niveles a 1.000 ppm. Asimismo, si el cierre 

de la ventilación se efectúa antes del atardecer, a causa del descenso de la temperatura, los 

niveles de dióxido de carbono siguen reduciéndose debido a la actividad fotosintética de 

las plantas. 

 

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

relativamente elevada, que se regula mediante la ventilación y la nebulización o el 

humedecimiento de los pasillos durante las horas más cálidas del día. 

 

La aireación debe poder regularse, de forma manual o automática, abriendo los laterales y 

las cumbreras, apoyándose en ocasiones con ventiladores interiores o incluso con 

extractores (de presión o sobrepresión). Ya que así se produce una bajada del grado 

higrométrico y el control de ciertas enfermedades. 

 

 

5. Manejo del cultivo 

 

a. Preparación del suelo 
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Según ABCAGRO (2009), para el cultivo de rosas el suelo debe estar bien drenado y 

aireado para evitar encharcamientos, por lo que los suelos que no cumplan estas 

condiciones deben mejorarse en este sentido, pudiendo emplear diversos materiales 

orgánicos. 

Las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH debe mantenerse en torno a 6. No toleran 

elevados niveles de calcio, desarrollándose rápidamente las clorosis debido al exceso de 

este elemento. Tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, recomendándose no 

superar el 0,15 %. 

La desinfección del suelo puede llevarse a cabo con calor u otro tratamiento que cubra las 

exigencias del cultivo. En caso de realizarse fertilización de fondo, es necesario un análisis 

de suelo previo. 

GALVIS, F (1997) aconseja que ésta labor debe ser cuidadosa pues se trata de un cultivo 

que puede durar produciendo de 8 a 10 años. 

 

b. Trazado de camas 

 

La construcción de camas se realiza con el fin de mejorar la aireación y humedad del suelo 

y que sea óptimo para las raíces. Se elaboran en finca camas de 16 m de largo x  0,74 m de 

ancho y una altura de 40 cm, los caminos entre cama tienen una distancia de 0,6 m para 

facilitar las labores del cultivo; una media nave tiene 6,7 m de ancho en la que se 

encuentran 5 camas. (EQR Equatoroses C.A. 2010)  

 

c. Plantación 

 

CASTAÑO, J (1999) menciona que, lo concerniente a la selección del material vegetal, se 

escogen materiales libres de plagas y enfermedades. Para estacas se emplea actualmente 

los patrones Manetty y Natal Bryan, estos materiales deben estar fisiológicamente 

maduros. 
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Previo a la plantación, el suelo debe estar completamente húmedo en capacidad de campo. 

La distancia de plantación dependerá de la densidad por hectárea, en el caso de la finca es 

de 70000 plantas promedio/ha, que por una cama seria de 198 plantas. 

 

El método utilizado es tres bolillo, a una distancia entre planta de 8 cm y entre hilera es de 

20 cm.    

 

d. Fertirrigación 

 

Según INFOAGRO 2009, actualmente la nutrición vegetal 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 para saber su 

extracción. 

 

La extracción de nutrientes del cultivo de la rosa en kg/ha se presenta en el Tabla 4. 

 

CUADRO 5.EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES DEL CULTIVO DE LA ROSA (rosa 

sp.)  

Elemento Forma asimilable Niveles óptimos 
(kg/ha/año) 

Nitrógeno N (entre total nítrico y amoniacal) 1028 
Fósforo P2O5 267 
Potasio K2O 1215 
Calcio CaO 379 

Magnesio MgO 120 
Zinc ZnO 3.75 

Hierro Fe 13.6 
Manganeso MnO 4.14 

Boro B 2.45 
Fuente: Padilla (1998) 

 

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 
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aplicación de sulfato de calcio 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. 

 

La finca EQR Equatoroses C.A. cuenta con un sistema de fertirrigación por goteo, cuyas 

mangueras están dispuestas a los costados de la cama, cada una contiene goteros situados a 

una distancia de 30 cm entre estos y tienen un caudal de 3 L/hora. 

 

Todo el sistema de riego y fertilización está acoplado a una computadora a través de 

válvulas automatizadas por solenoides. La lámina promedio de riego es de 3 L/m2/día.  

El sistema de fertirrigación es diario, dependiendo de las condiciones climáticas y el 

aprovechamiento de agua por parte de las plantas. Las concentraciones utilizadas en la 

finca se presentan en la Tabla 5. 

 

CUADRO 6. NUTRICIÓN DIARIA EN EL CULTIVO DE LA ROSA (Rosa sp.) DE LA 

EMPRESA EQR EQUATOROSES C.A. 

Elemento Ppm Fuente % del Elemento 
N 170   

NH4 40 NH4NO3 16,75 
NH4 2 Ca (NO3)2 1 
NO3 30 HNO3 15 
NO3 20 NH4NO3 16,75 
NO3 30 Ca (NO3)2 14 
NO3 47 KNO3 13 
Ca 40 Ca (NO3)2 19,60 
Mg 20 Mg SO4 7H2O 10 
Mn 4 MnSO4 4H2O 26 
Zn 2,5 ZnSO4 7H2O 23 
Mo 0,1 (NH4)2MoO4 54 
K 140 K NO3 38 
Fe 1 Quelato 6 
Cu 0,05 SO4Cu 25 
P 10 H2PO4 27 

Fuente: EQR Equatoroses C.A. (2009) 

e. Formación de la planta y poda posterior 

Según ABCAGRO (2009), los arbustos de dos años ya tienen formada la estructura 

principal de las ramas y su plantación debe realizarse deforma que el injerto de yema 

quede a nivel del suelo o enterrada cerca de la superficie. Las primeras floraciones 
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tenderán a producirse sobre brotes relativamente cortos y lo que se buscará será la 

producción de ramas y más follaje antes de que se establezca la floración, para lo cual se 

separan las primeras yemas florales tan pronto como son visibles.  

Las ramas principales se acortan cuatro o seis yemas desde su base y se eliminan por 

completo los vástagos débiles. Puede dejarse un vástago florecer para confirmar la 

autenticidad de la variedad. 

Hay que tener en cuenta que los botones puntiagudos producirán flores de tallo corto y 

éstos se sitúan en la base de la hoja unifoliada, la de tres folíolos y la primera hoja de cinco 

folíolos por debajo del botón floral del tallo. En la mitad inferior del tallo las yemas son 

bastante planas y son las que darán lugar a flores con tallo largo, por lo que cuando un 

brote se despunta es necesario retirar toda la porción superior hasta un punto por debajo de 

la primera hoja de cinco folíolos. 

Posteriormente la poda se lleva a cabo cada vez que se cortan las flores, formando así los 

pisos, hay que saber que conforme sigue aumentando los pisos, los posteriores tallos se 

obtienen de menor tamaño, generalmente puede esto suceder pasado el cuarto piso, para lo 

cual al obtener esto se realiza una poda hasta un piso inferior a una yema buena, teniendo 

en cuenta los principios antes mencionados. 

f. Plagas y enfermedades 

 

En el interior del invernadero se producen microclimas que son favorables para las plagas 

y enfermedades, y hay que mantener un control de este ya que si se aumenta la temperatura 

proliferan unas enfermedades y se controlan otras y si disminuimos se igual manera. 

 

 

 

1) Plagas 

 

Las principales plagas del cultivo de la rosa (Rosa sp.) se presentan en la tabla 6. 

 

CUADRO 7. PLAGAS QUE AFECTAN AL CULTIVO DE LA ROSA (Rosa sp.) 
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Nombre 
Vulgar 

Nombre Científico Principales 
daños/síntomas 

Control bilógico y 
químico 

Pulgón Macrosiphunrosae Los vástagos jóvenes 
o a las yemas florales, 
muestran manchas 
descoloridas hundidas 
en los pétalos 
posteriores. 

Biológico: Parasitos, 
depredadores 
(Chrysoperla ap.) y 
hongos pueden se usados  
Químico: Pueden 
emplearse para su control 
los piretroides: 
Karate 0,2 cc/l, Mavrik 
AQ 0,3 cc/l 

Arañita Roja Tetranychussp. Punteado o manchas 
finas blanco 
amarillentas en las 
hojas, posteriormente 
aparecen telarañas en 
el envés y finalmente 
se produce la caída de 
las hojas 

Químico: Son muchos los 
productos químicos que se 
pueden utilizar en el 
control de las poblaciones 
de este ácaro. Hay que 
tener en cuenta que los 
mayores ataques se 
producen en épocas de 
calor y baja humedad. 

Trips Frankiniellaoccidentalis Deformaciones en la 
flores que además 
muestran manchas 
generalmente de color 
blanco debido a daños 
en el tejido por la 
alimentación 

Biologico: Colocación de 
algunos hongos 
Entomopthorathripidum, 
verticilliumlecanii 
Químico: Thiodan 1 cc/l, 
Vertimec 0,25 cc/l 

Nemátodos Meloidogynespp. Atacan la raíz del rosal 
donde pueden 
observarse 
abultamientos. 
Provoca raquitismo, 
clorosis.  

Desinfección del suelo.  
Introducción de las raíces 
en un nematicida. 

Fuente: López, J. (1981) 

 

 

 

2) Enfermedades 

 

Las principales enfermedades del cultivo de la rosa (Rosa sp.) se presentan en la tabla 7. 
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CUADRO 8. ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL CULTIVO DE LA ROSA (Rosa 

sp.) 

Nombre 
Vulgar 

Nombre Científico Principales 
Daños/Síntomas 

Controlcultural y 
químico  

Oidio Sphaerothecapannosa Sobre el haz de las hojas se 
presenta manchas con la 
apariencia de ampollas un 
tanto levantadas de 
tonalidad rojiza, luego 
surgen los micelios como 
ceniza blanquecina 

Cultural: Eliminación de 
brotes infectados y 
protección rápida de 
brotes nuevos, la 
recolección y destrucción 
de hojas caídas alrededor 
de las plantas. 
Químico: Meltatox 2,5 
cc/l; Nimrod 0,5 a 1 cc/l.  

Mildiú 
Velloso 

Peronosporasparsa Se presenta en tallos, 
hojas, pedúnculos, cálices 
y pétalos. La infección está 
generalmente limitada a 
los ápices jóvenes en 
crecimiento.Provoca la 
caída prematura   de hojas. 

Cultural: En invernadero 
disminución de la 
humedad por ventilación 
y aireación. 
Químico: Aviso DF 1 a 
2,5 g/l; Curzate M9 2 a 
2,5 g/l; Kocide 101 1,5 a 
2,5 g/l; Dithane M45 1 a 
2 g/l  

Botrytis Botrytis cinérea Las yemas quedan sin 
brotar, apareciendo una 
lesión parda o negra que se 
extiende por el tallo. 
En la flor se presentan 
moteados rojo púrpura 
manchas de color café, los 
pétalos se pudren.  

Cultural: Todos los 
botones, flores y tallos 
infectados deben ser 
cortados y destruidos tan 
pronto como aparezca.  
Quimico: Prominent 
1cc/l, Provide 1cc/l 

Roya Phragmidiummucronatum Se presentan las hojas y 
otros partes verdes de la 
planta en forma de pústulas 
polvosas que desarrollan 
aeciosporas se limita al 
envés de la hoja. 

Cultural: Remoción de 
las hojas infectadas y 
viejas, ya que ayudan a 
reducir la fuente de 
inoculo. 
Químico: Tilt 0,6 cc/lt 
 

Mancha 
Negra 

Diplocarponrosae En el haz de las hojas se 
desarrollan manchas 
negras de 2 a 12 mm de 
diámetro, circulares o 
irregulares. 
El tejido de la periferia de 
la hoja se vuelve amarillo 
y clorótico.  

Las hojas no deben 
presentar humedades 
altas por más de 7 a 12 
horas. 
La remoción de hojas del 
suelo y la poda de tallos 
que estén infectadas 
reducirá la enfermedad 

Fuente: KENNETH, R. (1998) 

g. Recolección 

INFOAGRO (2009) menciona que, generalmente el corte de las flores se lleva a cabo en 

distintos estadios, dependiendo de la época de recolección. Así, en condiciones de alta 
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luminosidad durante el verano, la mayor parte de las variedades se cortan cuando los 

sépalos del cáliz son reflejos y los pétalos aún no se han desplegado. Sin embargo, el corte 

de las flores se realiza cuando están más abiertas, aunque con los dos pétalos exteriores sin 

desplegarse. Si se cortan demasiado inmaduras, las cabezas pueden marchitarse y la flor no 

se endurece, ya que los vasos conductores del pedicelo aún no están suficientemente 

lignificados. 

En todo caso, siempre se debe dejar después del corte, el tallo con 2-3 yemas que 

correspondan a hojas completas. Si cortamos demasiado pronto, pueden aparecer 

problemas de cuello doblado, como consecuencia de una insuficiente lignificación de los 

tejidos vasculares del pedúnculo floral. 

h. Postcosecha 

 

En la postcosecha intervienen varios factores, en primer lugar hay que tener en cuenta que 

cada variedad tiene un punto de corte distinto y por tanto el nivel de madurez del botón y el 

pedúnculo va a ser decisivo para la posterior evolución de la flor, una vez cortada. 

 

Una vez cortadas las flores los factores que pueden actuar en su marchitez son: dificultad 

de absorción y desplazamiento del agua por los vasos conductores, incapacidad del tejido 

floral para retener agua y variación de la concentración osmótica intracelular. 

 

Los tallos cortados se van colocando en bandejas o cubos con solución nutritiva, 

sacándolos del invernadero tan pronto como sea posible para evitar la marchitez por 

transpiración de las hojas. Se sumergen en una solución nutritiva caliente y se enfrían 

rápidamente. Antes de formar ramos se colocan las flores en agua o en una solución 

nutritiva conteniendo 200 ppm de sulfato de aluminio o ácido nítrico y azúcar al 1,5-2%, 

en una cámara frigorífica a 2-4ºC para evitar la proliferación de bacterias. En el caso de 

utilizar sólo agua, debe cambiarse diariamente.Una vez que las flores se sacan del almacén, 

se arrancan las hojas y espinas de parte inferior del tallo. Posteriormente los tallos se 

clasifican según longitudes, desechando aquellos curvados o deformados y las flores 

dañadas. 
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La clasificación por longitud de tallo puede realizarse de forma manual o mecanizada. 

Actualmente existen numerosas procesadoras de rosas que realizan el calibrado. Estas 

máquinas cuentan con varias seleccionadoras para los distintos largos. Su empleo permite 

reducir la mano de obra. 

 

Contrariamente a la operación anterior, la calidad de la flor solo se determina 

manualmente, pudiendo ser complementada con alguna máquina sencilla. 

 

Finalmente se procede a la formación de bonch de 25 tallos que son enfundados en un film 

plástico y se devuelven a su almacén para un enfriamiento adicional (4-5ºC) antes de su 

empaquetado, ya que la rosa cortada necesita unas horas de frío antes de ser 

comercializada. (INFOAGRO 2009). 

 

i. Comercialización 

La clasificación de las rosas se realiza según la longitud del tallo, existen pequeñas 

variaciones en los criterios de clasificación, orientativamente se detallan a continuación: 

 Calidad EXTRA: 90-80 cm. 

 Calidad PRIMERA: 80-70 cm. 

 Calidad SEGUNDA: 70-60 cm. 

 Calidad TERCERA: 60-50 cm. 

 Calidad CORTA: 50-40 cm. 

Clasificación de las mini-rosas  

 Calidad EXTRA: 60-50 cm. 

 Calidad PRIMERA: 50-40 cm. 

 Calidad SEGUNDA: 70-60 cm. 

 Calidad TERCERA: 40-30 cm. 

 Calidad CORTA: menos de 30 cm. 

Es importante tener en cuenta que una rosa o mini-rosa de calidad EXTRA, además de 

cumplir con la longitud y consistencia del tallo, debe tener un botón floral proporcionado y 
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bien formado y el estado sanitario de las hojas y del tallo deben ser óptimos. (INFOAGRO 

2009). 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

 

A. CARACTERITICAS DEL LUGAR 

 

1. Localización geográfica 

 

La presente investigación se realizó en la Finca SAN JOSÉ de la empresa EQR 

EQUATOROSES C.A. Ubicada en la parroquia Tanicuchí del Cantón Latacunga- 

Provincia de Cotopaxi. 

. 

2. Ubicación geográficas1 

 

Altitud:   3010 m.s.n.m.      

Latitud:   00°46’ S 

Longitud:   78°36’ O    

  

3. Características Meteorológicas2 

 

Temperatura media anual:   16 ºC 

Temperatura Máxima:   28 ºC 

Temperatura Mínima:   5 ºC 

Humedad Relativa:   60% 

 

4. Clasificación ecológica 

 

Según Holdridge (1982), el área en estudio pertenece a la zona de vida  Bosque seco, 

Montano Bajo (bs, Mb). 

 

 

 

 

                                                 
1 Instituto Geográfico Militar 

2Datos tomados en el interior del invernadero  
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5. Características del suelo 

 

a. Características físicas3 

 

Textura:   Arena franca 

Estructura:   Migajosa 

Topografía:   Plana  

 

b. Características químicas4 

 

pH:   6.7 

NH4 (ppm):  49.50 

NO3 (ppm):  106.50 

P (ppm):  416 

K (meq/100ml): 1,38 

Ca (meq/100ml): 13.27 

Mg (meq/100ml): 1.84 

B (ppm):  1.71 

Na (meq/100ml): 0,40 

Mn (ppm):  11.90 

Cu (ppm):  7.00   

 

B. MATERIALES 

 

1. Materiales de campo 

 

Guantes de mintex, tijeras Felco, coche de cosecha, malla de cosecha, sunchos, azadones, 

trinches, escobillas, palas, insumos fitosanitarios, equipo de Fumigación (Indumentaria de 

protección, bomba de aplicación), flexómetro, calibrador, barreno, balanza, libreta de 

campo, cámara Fotográfica  

 
                                                 
3Información técnica Equatoroses C.A. 

4AGROBIOLAB Grupo clínica agrícola   
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2. Materiales de oficina 

 

Computador, esferográfico. Impresora, hojas de papel A4 

 

3. Material experimental 

 

Abonos orgánicos: Compost, Bocashi, Ferthig N+5 y la variedad de rosa Freedom 

 

C. METODOLOGÍA  

 

1.      Especificaciones del campo experimental 

 
a. Unidad experimental 
 
Número de tratamientos:    10  

Número de repeticiones:    3  

Número de unidades experimentales:  30  

 
b. Parcela 
 
Forma de la parcela:     rectangular 

Largo de cama:     16 m 

Ancho de cama:     0,74 m 

Ancho de camino entre camas:   0,6 m 

Número de camas:     150 

Área neta del ensayo:     1776 m2 

Área total del ensayo:     3417 m2 

Número de camas/tratamientos   5 

Número de hileras /cama:    2 

Número de plantas/cama:    198 

Número de plantas/tratamiento:   990 

Numero de tallos a evaluar/tratamiento:  15 

Número de tallos a evaluar/ensayo   450 

Número de tratamientos:    10 

Número de repeticiones:    3   
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2.  Tratamientos en estudio 

 

a. Factor A: Fuentes orgánicas 

 

A1: Compost  

A2:  Bocashi 

A3:  Ferthig N+5  

 

b. Factor B: Dosis(kg/cama) 

 

 CUADRO  9.   DOSISDE FUENTES ORGÁNICAS (kg/cama). 

Nivel COMPOST BOCASHI FERTHIG N+5 

B3 = Alto 104 143 38 

B2 = Medio 78 107 28 

B1 = Bajo 52 72 19 

Elaboración: Sánchez, M. 
 

CUADRO  10.   APORTACIÓN NUTRICIONAL (Kg/ha/año) 

Nivel Nutrientes en Kg/ha/año 

 

Alto 

2400 N  

534 P2O5 

2430 K2O 

 

Medio 

1800 N   

400 P2O5  

1822,5K2O 

 

Bajo 

1200  N  

267 P2O5 

1215K2O 

  Elaboración: Sánchez, M. 
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c. Análisiscombinatorio 

 

CUADRO 11.   INTERACCIÓN ENTRE FACTORES (Factor A x Factor B) 

Tratamiento Código Descripción 

T1 A1B1 Compost/Baja 

T2 A1B2 Compost/Media 

T3 A1B3 Compost/Alta 

T4 A2B1 Bocashi/Baja 

T5 A2B2 Bocashi/Media 

T6 A2B3 Bocashi/Alta 

T7 A3B1 Ferthig N+5/Baja 

T8 A3B2 Ferthig N+5/Media 

T9 A3B3 Ferthig N+5/Alta 

T10 Testigo Sin abono 

Elaboración: Sánchez M. 

 

La determinación de los diferentes dosisde los abonos (compost, ferthig N+5 y bocashi), se 

realizó en base a las composiciones bioquímicas de las mismos, al  análisis del suelo, a la 

extracción de nutrientes del cultivo de la rosa y a los nutrientes que se aplican por 

fertirrigación. 

 

D. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

1. Tipo de diseño experimental 

 

Se estableció para ésta investigación 9 tratamientos más un testigo absoluto con 3 

repeticiones, obteniendo 30 unidades experimentales, en donde se evaluóy analizó en 

grupos, cuál de lasaplicacionesde los tres abonos orgánicos en dosisdiferentes obtuvo la 

mejor influencia en el rendimiento del cultivo  de rosa y alcanzar buenos resultados 

económicos. 
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2. Esquema del análisis de Varianza 

 

CUADRO 12.  ESQUEMA ANÁLISIS DE VARIANZA 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 
Bloques 2 
Tratamientos 9 

A 2 
B 2 
A*B 4 

Testigo vs. Resto de tratamientos 1 
ERROR 18 

TOTAL 29 
Elaboración: Sánchez M.   

 

3. Análisis funcional 

 

a.      ADEVA del diseño  Bloques Completos al Azar (BCA) 

b.      En la separación de medias se utilizó la prueba  de Tukey al 5% (Tratamientos). 

c. Para los tres abonos (factor A) se realizó comparaciones ortogonales y para las 

dosis(factor B) se realizó polinomios ortogonales. 

d.      Se determinó el coeficiente de variación en porcentaje. 

e.       Se realizó el análisis económico mediante el método Perrin y otros. 

 

4. Variables en estudio y datos registrados. 

 

Estos datos se registraron en 2 ciclos (154 días) de producción de rosa variedad Freedom. 

 

a. Días a la brotación 

 

Se contabilizó el número de días transcurridos desde el pinch hasta la aparición de la yema.   
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b. Altura del tallo  

 

Se midió la altura de 15 tallos escogidos al azar por cada tratamiento a los 30, 45 y 60 días 

después del pinch, desde la base hasta su ápice. 

 

c. Diámetro del tallo 

 

Se midió el diámetro de 15 tallos escogidos al azar por cada tratamiento a los 30, 45 y 60 

días después del pinch, en la parte media del tallo. 

 

d.  Formación del botón en punto arroz 

 

Se contó el número de días trascurridos desde el pinch hasta llegar al punto arroz. 

 

e. Formación del botón en punto garbanzo 

 

Se contabilizó el número de días transcurridos desde el pinch hasta llegar al punto 

Garbanzo. 

 

f. Longitud del botón a la cosecha 

 

Se midió la longitud del botón a la cosecha, desde la inserción del cáliz hasta el ápice 

 

g. Días a la cosecha 

 

Se contabilizó el número de días transcurridos desde el pinch hasta la fecha de corte de los 

tallos (cosecha). 

 

h. Rendimiento por hectárea 

 

Se contabilizó los tallos cosechados en la parcela neta experimental y se calculó el número 

de tallos por hectárea y en base a un cuadro arbitrario establecido en finca se evaluó el 

nivel de rendimiento (Cuadro 13). 
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CUADRO 13.  EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

Tallo/planta Nivel de rendimiento 

<1,2 Bajo 

1,2-1,5 Bueno 

>1,5 Excelente 

  Fuente:EQUATOROSES C.A. (2010) 

 

i. Porcentaje de flor para exportación 

 

Para conocer el porcentaje de flor para exportación (%fe), se contó el número de tallos que 

cumplen con las condiciones para exportación (fe) y se dividió para el número de tallos 

cosechados (fc) y se multiplicara por 100 

 

%fe = Tallos para exportación
Tallos cosechados ∗ 100 

 

j. Análisis económicos de los tratamientos 

 

Se realizó el análisis económico mediante el método Perrinet al.  

 

E. MANEJO DEL ENSAYO 

 

1. Labores pre-culturales 

 

a. Muestreo 

 

Se obtuvo una muestra de suelo, follaje y se procedió al análisis completo de la misma 

antes de instalar el ensayo. 

 

b. Identificación de parcelas 

 

El trazado de las parcelas se realizó de acuerdo al esquema del Anexo 29, y se colocó en 

cada parcela un letrero de identificación del tratamiento a corresponder. 
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c. Perfil de camas y caminos 

 

Las camas tienen una longitud de 16 m por un ancho de 0,74 m y una altura de 0,40 m 

 

2. Labores culturales 

 

a. Pinch 

 

Se realizó el pinch a mesa en todas las plantas de rosa variedad Freedom, cortando tallos 

descabezados, menores al grosor de un esferográfico, enfermos y torcidos, a una altura de 

una tijera y media (30 – 32 cm) a yema buena. 

 

b. Aplicación de los abonos orgánicos 

 

1. Ferthig N+5, compost y bocashi 

 

Para la incorporación de los tres abonos se hizo de acuerdo a las dosis establecidos por 

tratamiento, se bajó hombreras de las camas haciendo surcos para colocar el abono a los 

lados, finalmente se procedió a mezclar y cubrir el abono formando nuevamente camas con 

la utilización de azadones. 

 

c. Desyemado 

 

Se realizó el desyemado cuando estos se presenten, con la finalidad de que no afecten al 

tallo.  

 

d. Tutoreo 

 

Se realizó el tutoreo de los tallos que estén en punto del botón arveja, ya que en esta 

madurez al introducirlo nuevamente en la cama no se torcerá.   
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e. Deschuponado 

  

Se retiró los brotes que emerjan del patrón en la que ha sido injertada la variedad, para que 

estos no incidan en el desarrollo de la planta. 

 

f. Poda 

 

Se realizó para abrir producción en cantidades determinadas semanalmente o simplemente 

se guardan tallos en este estado y se los poda para una determinada época en especial. 

 

g. Limpieza en el interior del bloque 

 

Se  realizó los fines de semana, para eliminar el material vegetal muerto, con la finalidad 

de mantener las normas de sanidad de la empresa. Se bajaron hojas muertas de la planta, 

también se eliminó tallos muertos y con la ayuda de una escobilla se limpió los caminos; y 

el material recogido se lo llevó a la zona de compostaje.  

 

h. Controles fitosanitarios 

 

Se realizó semanalmente un monitoreo de las plantas para conocer si hay incidencia de 

plagas y enfermedades, para realizar un control preventivo (Anexo 26) y así realizar un 

programa fitosanitario semanal tomando en cuenta el producto que está en rotación.  

 

i. Fertirrigación 

 

La nutrición (Cuadro 6) y el riego se diodiariamente, durante todas las semanas, mediante 

el sistema de goteo. 

 

j. Cosecha 

 

Esta labor se realizó todo los días cuando la planta entró en producción. Consistió en cortar 

cuando las rosas presentaron 6,5 pétalos desprendidos para mercado ruso y 7,5 pétalos 

desprendidos para mercado americano. 
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k. Clasificación 

 

Esta labor se realizó en postcosecha clasificando los tallos según su longitud y en función a 

los parámetros de calidad que exige el mercado como son: color, tamaño del botón, 

coloración del follaje, presencia de plagas y enfermedades, puntos de corte (6,5 pétalos 

desprendidos para mercado ruso y 7,5 pétalos desprendidos para mercado americano).   

 

l. Interpretación de resultados 

 

- Se utilizó el ADEVA del diseño  bloques completos al azar (BCA), para  evaluar el 

rendimiento del cultivo de rosa, ante los abonos orgánicos en diferentes dosis de 

aplicación. 

- En la separación de medias se utilizó la prueba  de Tukey al 5%. (Tratamientos) 

- Para los tres abonos (factor A) se realizó comparaciones ortogonales y para las dosis 

(factor B) se realizó polinomios ortogonales. 

- Se determinó el coeficiente de variación en porcentaje. 

- Se realizó el análisis económico mediante el método Perrin y otros. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. RESULTADOS 

 

1. Primer ciclo 

 

a. Días de brotación de la yema 

 

Se contabilizó el número de días a transcurrir desde el pinch hasta la aparición de la yema, 

obteniendo una media en días de 9.99. 

 

En el análisis de varianza para los días de brotación(Cuadro 14; Anexo 1)  no se encontró  

diferencias significativaspara ninguna de las variables. 
 

CUADRO14.ANÁLISIS DE VARIANZA PARADÍAS DE BROTACIÓN DESPUÉS 
DEL PINCH. 

 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 4,98   
Tratamientos 9 1,72 0,19 1,35 2,46 3,60 ns 
Factor A 2 0,54 0,27 1,92 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 0,16 0,08 0,57 3,55 6,01 ns 
Interacción 4 0,72 0,18 1,27 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 0,29 0,29 2,08 4,41 8,29 ns 
SCE 18 2,55 0,14 
CV % 6,70 3,77 
Media 9,99 

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 
b. Altura del tallo a los 30, 45 y 60 días después del pinch 

 

A los 30, 45 y 60 días después del pinch, se obtuvieron alturas medias de 23,32cm; 

57,38cm y 76,30cm respectivamente. 
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Elanálisis de varianza para la altura de los tallos a los 30, 45 y 60 días después del 

pinch(Cuadro 15; Anexo 2, 3 y 4), no presenta diferencias significativaspara ninguna de las 

variables. 

 
CUADRO15.ANÁLISIS DE VARIANZA PARAALTURA DE LOS TALLOS A LOS 

30, 45 Y 60  DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 
 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 

0,05 0,01     
30 

días 45 días 60 días 
30 

días 
45 

días 
60 

días 
30 

días 
45 

días 
60 

días Días 

Total 29 80,97 348,03 191,77                 30 45 60 

Tratamientos 9 17,94 73,40 58,93 1,99 8,16 6,55 1,24 0,84 1,31 2,46 3,60 ns ns ns 

Factor A 2 1,98 5,11 9,64 0,99 2,56 4,82 0,61 0,26 0,97 3,55 6,01 ns ns ns 

Factor B 2 4,10 25,38 7,47 2,05 12,69 3,74 1,27 1,30 0,75 3,55 6,01 ns ns ns 

Interacción 4 6,58 28,00 24,80 1,64 7,00 6,20 1,02 0,72 1,24 2,93 4,58 ns ns ns 

TEST vs R 1 5,29 14,91 17,02 5,29 14,91 17,02 3,28 1,53 3,41 4,41 8,29 ns ns ns 

SCE 18 29,04 175,10 89,84 1,61 9,73 4,99           

CV %   98,91 421,42 250,70 5,43 5,44 2,93           

Media         23,39 57,38 76,30           
Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 
c. Diámetro del tallo a los 30, 45 y 60 después del pinch 
 
CUADRO16.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DIÁMETRO DE LOS TALLOS A 

LOS 30, 45 Y 60  DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 
 

F. Var Gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 

0,05 0,01     
30 

días 
45 

días 
60 

días 
30 

días 
45 

días 
60 

días 30 días 45 días 
60 

días Días 

Total 29 9,66 5,09 3,40                 30 45 60 

Tratamientos 9 3,01 1,25 1,25 0,33 0,14 0,14 1,06 1,86 2,14 2,46 3,60 ns ns ns 

Factor A 2 0,40 0,14 0,09 0,20 0,07 0,04 0,63 0,92 0,69 3,55 6,01 ns ns ns 

Factor B 2 0,44 0,09 0,02 0,22 0,05 0,01 0,69 0,63 0,15 3,55 6,01 ns ns ns 

Interacción 4 1,11 0,66 0,63 0,28 0,16 0,16 0,88 2,21 2,42 2,93 4,58 ns ns ns 

TEST vs R 1 1,07 0,36 0,51 1,07 0,36 0,51 3,39 4,82 7,92 4,41 8,29 ns * * 

SCE 18 5,67 1,34 1,17 0,31 0,07 0,06           

CV %   12,67 6,34 4,64 11,25 4,32 3,74           

Media         4,99 6,31 6,80           
Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
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1) Diámetro del tallo a los 30 días después del pinch. 

 

A los 30 días después del pinch, se obtuvo un diámetro medio de 4,99 mm. 

 

El análisis de varianza para el diámetro de los tallos a los 30 días después del pinch(Cuadro 

16; Anexo 5)  no presenta diferencias significativaspara ninguna de las variables. 
 
2) Diámetro del tallo a los 45 días después del pinch. 

 
A los 45 días después del pinch, se obtuvo un diámetro medio de 6.31mm. 

 
El análisis de varianza para el diámetro de los tallos a los 45 días después del pinch(Cuadro 

16; Anexo 6)  no presenta diferencias significativaspara lasfuentes deabonos orgánicos 

ydosis de fertilización(tratamientos), para las fuentes deabonos orgánicos (factor A), 

tampoco para las dosis de fertilización (factor B), así como para la Interacción factorial 

(A*B) y existiendo diferencia significativa en el testigo vsresto de tratamientos.El 

coeficiente de variación fue  4,32% 

 
En la prueba de Tukey al 5% para el testigo vs resto de tratamientos según el diámetro del 

tallo a los 45 días, se obtuvieron 3 rangos estadísticos  (Cuadro17; Gráfico1), con la 

aplicación de 38 kg de ferthig N+5/cama (T9) obtuvo el valor más alto y se ubicó en el 

rango “A” con un valor promedio de 6,77 mmy el testigo(T10) se ubicó en el último lugar 

en el rango “B” con una media de 5,98 mm.El resto de tratamientos se ubicaron en rangos 

intermedios. 

 
CUADRO   17.PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA DIÁMERO DEL TALLO A LOS 45 

DÍAS SEGÚN EL TESTIGO VS. RESTO DE TRATAMIENTOS. 
 

Tratamientos MEDIAS (días)  Rango 
T9 6,77 A 
T4 6,49 AB 
T1 6,39 AB 
T5 6,36 AB 
T7 6,36 AB 
T2 6,26 AB 
T6 6,20 AB 
T8 6,19 AB 
T3 6,14 AB 
T10 5,98    B 
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GRAFICO 1.Diámetro de los tallos a los 45 días, para el testigo vs. resto de tratamientos. 

 

3) Diámetrodel tallo a los 60 días después del pinch. 

 

A los 60 días después del pinch, se obtuvo un diámetro medio de 6.80mm. 

 

El análisis de varianza para el diámetro de los tallos a los 60 días después del pinch(Cuadro 

16; Anexo 7)  no presenta diferencias significativaspara lasfuentes deabonos orgánicos 

ydosis de fertilización(tratamientos), para  las fuentes de abonos orgánicos (factor A), 

tampoco para las dosis de fertilización (factor B), así como para la Interacción factorial 

(A*B) y existiendo diferencia significativa en el testigo vs resto de tratamientos. El 

coeficiente de variación fue  3,74% 

 

En la prueba de Tukey al 5% para el testigo vs resto de tratamientossegún el diámetro del 

tallo a los 60 días, se obtuvieron 3 rangos estadísticos  (Cuadro18; Gráfico 3), con la 

aplicación de 38 kg de ferthig N+5/camaen dosis alta (T9) obtuvo el valor más alto y se 

ubicó en el rango “A” con un promedio de 7,14 mmy el testigo(T10) se ubicó en el último 

lugar con el rango “B” con una media de 6,41mm.El resto de tratamientos se ubicaron en 

rangos intermedios. 
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CUADRO 18.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARADIÁMERO DEL TALLO A LOS 60 

DÍAS SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE TRATAMIENTOS. 
 

Tratamientos MEDIAS (mm) Rango 
T9 7,14 A 
T2 6,98 AB 
T4 6,91 AB 
T5 6,89 AB 
T7 6,88 AB 
T1 6,80 AB 
T6 6,74 AB 
T8 6,70 AB 
T3 6,53 AB 
T10 6,41 B 

 

 
GRAFICO 2.Diámetro de los tallos a los 60 días, para el testigo vs. resto de tratamientos. 

 

d. Formación del botón en punto arroz 
 
Se contabilizó el número de días a transcurrir desde el pinch hasta la formación del botón 

en punto arroz, obteniendo una media en días de 43. 
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El análisis de varianza para la formación del botón en punto arroz(Cuadro 19; Anexo 8)  no 

presenta diferencias significativaspara lasfuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos), para las fuente de abonos orgánicos (factor A), tampoco para 

las dosis de fertilización (factor B), así como para la interacción factorial (A*B) y en 

cuanto al testigo vs resto de tratamientosexistió una diferencia altamente significativa. El 

coeficiente de variación fue  1,62%. 

 

CUADRO19.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA FORMACIÓN DEL BOTÓN EN 
PUNTO ARROZ. 

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 19,94 
Tratamientos 9 10,15 1,13 2,32 2,46 3,60 ns 
Factor A 2 0,42 0,21 0,43 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 1,10 0,55 1,13 3,55 6,01 ns 
Interacción 4 0,58 0,14 0,30 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 8,06 8,06 16,61 4,41 8,29 ** 
SCE 18 8,74 0,49 
CV % 30,09 1,62 
Media 43,00 

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 

En la prueba de Tukey al 5% para el testigo vs el resto de tratamientos, para la formación 

del botón en punto arrozse obtuvieron 3 rangos estadísticos  (Cuadro20; Gráfico 3), con la 

aplicación de 78 kg de Compost/cama(T2) obtuvo el menor número de días  ubicándose en 

el rango “B” considerando este como el mejor, ya que la formación del botón en punto 

arroz fue másrápida con una media de 42,38 díasy el  testigo (T10) se ubicó en el último 

lugar con el rango “A” considerando este como el más largo, ya que la formación del botón 

tardó más días con una media de 44,56 días. Es resto de tratamientos se ubicaron en rangos 

intermedios. 
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CUADRO 20.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA FORMACIÓN DEL BOTÓN EN 
PUNTO ARROZ SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE 
TRATAMIENTOS. 

 
Tratamientos MEDIAS (días)  Rango 

T10 44,56 A 
T6 43,22 AB 
T7 43,03 AB 
T3 43,02 AB 
T9 43,00 AB 
T5 42,98 AB 
T4 42,77    B 
T1 42,67    B 
T8 42,40    B 
T2 42,38    B 

 

 
GRAFICO3.Formación del botón en punto arroz, para el testigo vs. resto de tratamientos. 

 
e. Formación del botón en punto garbanzo 
 
Se contabilizó el número de días a transcurrir desde el pinch hasta la formación del botón 

en punto garbanzo, obteniendo una media en días de 57,29. 

 

El análisis de varianza para la formación del botón en punto garbanzo(Cuadro 21)presentó 

diferencia significativa para lasfuentes deabonos orgánicos ydosis de 
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fertilización(tratamientos); no se encontraron diferencias significativasparalas fuentes de 

abonos orgánicos (factor A), tampocoparalas dosis de fertilización(factor B), así como 

parala interacción factorial (A*B) y en cuanto al testigo vs resto de tratamientosexistió una 

diferencia altamente significativa. El coeficiente de variación fue  1,79%. 

 
CUADRO21.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA FORMACIÓN DEL BOTÓN EN 

PUNTO GARBANZO. 
 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 45,58 
Tratamientos 9 24,14 2,68 2,56 2,46 3,60 * 
Factor A 2 6,50 3,25 3,11 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 2,55 1,27 1,22 3,55 6,01 ns 
Interacción 4 2,48 0,62 0,59 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 12,61 12,61 12,06 4,41 8,29 ** 
SCE 18 18,83 1,05 
CV % 69,71 1,79 
Media 57,29 

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 

En la prueba de Tukey al 5% para lasfuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos), segúnla formación del botón en punto garbanzo, se obtuvieron 

2 rangos estadísticos  (Cuadro22; Gráfico 4), con la aplicación de 52 kg de 

compost/cama(T3) obtuvo el menor número de días  ubicándose en el rango “B” 

considerando este como el mejor, ya que la formación del botón en punto garbanzo fue 

más rápida con una media de 56,40 días y con el rango ”AB” se encuentra en último lugar 

con la aplicación de 72 kg de bocashi/cama (T6)con una media de 58,54 días siendo este 

último considerando como el más largo ya que tardó más días. El resto de tratamientos se 

ubicaron en rangos intermedios. 

 
 
CUADRO 22.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA FORMACIÓN DEL BOTÓN EN 

PUNTO ARROZ,SEGÚN LASFUENTES DEABONOS ORGÁNICOS 
YDOSIS DE FERTILIZACIÓN(TRATAMIENTOS). 
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Tratamientos MEDIAS (días)  Rango 

T6 58,54 AB 
T9 57,42 AB 
T8 57,37 AB 
T5 57,32 AB 
T4 57,08 AB 
T7 56,58 AB 
T2 56,49 AB 
T1 56,45 B 
T3 56,40 B 

 

 
GRAFICO  4.Formación del botón en punto garbanzo, para lasfuentes deabonos orgánicos 

y dosis de fertilización(tratamientos). 

 

En la prueba de Tukey al 5% para el testigo vs el resto de tratamientos,segúnla formación 

del botón en punto garbanzo,se obtuvieron 3 rangos estadísticos  (Cuadro23; Grafico 5), 

con la aplicación de 52 kg de compost/cama (T3) obtuvo el menor número de días  

ubicándose en el rango “B” considerando este como el mejor, ya que la formación del 

botón en punto garbanzo fue más rápida con una media de 56,40 díasy el  testigo (T10) se 

ubicó en el último lugar con el rango “A” considerando este como el máslargo, ya que la 
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formación del botón tardo mas días con una media de 59,23 días. El resto de tratamientos 

se ubicaron en rangos intermedios. 

 

CUADRO 23.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARAFORMACIÓN DEL BOTÓN EN 
PUNTO ARROZ SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE 
TRATAMIENTOS. 

 
Tratamientos MEDIAS (días)  Rango 

T10 59,23 A 
T6 58,54 AB 
T9 57,42 AB 
T8 57,37 AB 
T5 57,32 AB 
T4 57,08 AB 
T7 56,58 AB 
T2 56,49 AB 
T1 56,45 B 
T3 56,40 B 

 
 

 
GRAFICO5.Formación del botón en punto garbanzo, para el testigo vs. resto de 

tratamientos. 

 
 
f. Longitud del botón a la cosecha 
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Se midió la longitud del botón a la cosecha, desde la inserción del cáliz hasta el ápice de 

los tallos, obteniendo una media de 5,39 cm. 

 

El análisis de varianza para los días a la cosecha(Cuadro 24; Anexo 10)  no presenta 

diferencias significativaspara las fuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos), para las fuentes deabonos orgánicos (factor A), tampoco para 

las dosis de fertilización (factor B), así como para la interacción factorial (A*B) y el testigo 

vs. Resto de tratamientos. El coeficiente de variación fue  2,34% 

 

CUADRO24.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARALONGITUD DEL BOTÓN A LA 
COSECHA. 

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 0,43          
Tratamientos 9 0,08 0,01 0,54 2,46 3,60 ns 
Factor A 2 0,02 0,01 0,63 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 0,03 0,01 0,80 3,55 6,01 ns 
Interacción 4 0,02 0,01 0,39 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 0,01 0,01 0,41 4,41 8,29 ns 
SCE 18 0,29 0,02       
CV %   0,51 2,34       
Media    5,39       
 Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 

g. Días a la cosecha 
 
Se contabilizó el número de días a transcurrir desde el pinch hasta la fecha de corte de los 

tallos, obteniendo una media en días de 80,30. 

 

El análisis de varianza para días a la cosecha(Cuadro 25: Anexo 11),no presenta 

diferencias significativaspara las fuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos), para las fuentes de abonos orgánicos (factor A), tampoco para 
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las dosis de fertilización (factor B), así como para la interacción factorial (A*B) y el testigo 

vs. Resto de tratamientos.El coeficiente de variación fue  1,00% 

 

CUADRO25.ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DÍAS A LA COSECHA DE LOS 
TALLOS. 

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 17,36           
Tratamientos 9 5,57 0,62 0,96 2,46 3,60 ns 
Factor A 2 0,64 0,32 0,49 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 0,54 0,27 0,42 3,55 6,01 ns 
Interacción 4 4,17 1,04 1,62 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 0,22 0,22 0,35 4,41 8,29 ns 
SCE 18 11,59 0,64       
CV %   22,93 1,00       
Media     80,30       

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 
 
h. Rendimiento de tallos por hectárea 
 
Se contabilizó el número de tallos cosechados en la parcela neta experimental y se calculó 

el número de tallos por hectárea, obteniendo una media 111871,89tallos/ha. 

 

El análisis de varianza para el rendimiento de tallos por hectárea(Cuadro 26) 

presentadiferencias significativaspara las fuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos); no presenta diferencias significativaspara las fuentes de abonos 

orgánicos (factor A), pero sipara las dosis de fertilización (factor B), y no para la 

interacción factorial (A*B); en cuanto al testigo vs resto de tratamientosexistió una 

diferencia altamente significativa.El coeficiente de variación fue  5,13%. 
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CUADRO26.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARARENDIMIENTO DE TALLOS POR 
HECTÁREA. 

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 1747708518,97 
Tratamientos 9 1027614956,93 114179439,66 3,47 2,46 3,60 * 
Factor A 2 193038100,34 96519050,17 2,93 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 378195568,59 189097784,30 5,74 3,55 6,01 * 
Lineal 1 253404928,10 253404928,10 7,69 4,41 8,29 ns 
Cuadrática 1 124790640,50 124790640,50 3,79 4,41 8,29 * 
Interacción 4 64278782,29 16069695,57 0,49 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 392102505,71 392102505,71 11,91 4,41 8,29 ** 
SCE 18 592821805,15 32934544,73 
CV % 2775323475,90 5,13 
Media 111871,89 

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 
En la prueba de Tukey al 5% para las fuentes deabonos orgánicos y dosis de 

fertilización(tratamientos), segúnel rendimiento de tallos por hectárea, se obtuvieron 3 

rangos estadísticos  (Cuadro27; Gráfico 6),con la aplicación de 107 kg de bocashi/cama 

(T5)se ubicó en el rango “A” con una media de 122667,91tallos/ha ycon un rango “ABC” 

se encuentra la aplicación de 19 kg de ferthig N+5/cama(T7)con una  media 

de106809,70tallos/ha siendo considerando como el más bajo. El resto de tratamientos se 

ubicaron en rangos intermedios. 

 
CUADRO 27.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA EL RENDIMIENTO DE TALLOS 

POR HECTÁREA,SEGÚN LAS FUENTES DEABONOS ORGÁNICOS 
Y DOSIS DE FERTILIZACIÓN(TRATAMIENTOS). 

 
Tratamientos Medias (tallos/ha) Rango 

T5 122667,91 A 
T6 118812,19 AB 
T9 113743,78 ABC 
T3 113370,65 ABC 
T2 113184,08 ABC 
T8 112500,00 ABC 
T4 109079,60 ABC 
T1 107524,88 ABC 
T7 106809,70 ABC 
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GRAFICO  6.Rendimiento de tallos por hectárea,para las fuentes deabonos orgánicos y 

dosis de fertilización(tratamientos). 
 

Los polinomios ortogonales en el rendimiento de tallos por hectárea según las dosis de 

fertilización(factor B) (Grafico 7), arrojaron un resultado cuadrático con la aplicación 

de107 kg de bocashi/cama (T5), es decir el bocashi en nivel medio logró obtener 

122667,91 tallos/ha siendo este el mejor rendimiento frente al resto de tratamientos.  

 

 
GRAFICO 7.Rendimiento de tallos por hectárea según las dosis de fertilización (factor B) 
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En la prueba de Tukey al 5% para testigo vs resto de tratamientos, según el rendimiento de 

parcela neta por hectárea, se obtuvieron 4 rangos estadísticos  (Cuadro28; Gráfico 8), con 

la aplicación de 107 kg de bocashi/cama(T5) se ubicó en el rango “A” con una media de 

122667,91tallos/ha,y el testigo (T10) con una media de 101026,12 tallos/hacon un rango 

“BC” siendo éste considerado como el más bajo.El resto de tratamientos se ubicaron en 

rangos intermedios. 

 
CUADRO 28.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA RENDIMIENTO DE TALLOS POR 

HECTÁREA, SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE TRATAMIENTOS. 
 

Tratamientos Medias (tallos/ha) Rango 
T5 122667,91 A 
T6 118812,19 AB 
T9 113743,78 ABC 
T3 113370,65 ABC 
T2 113184,08 ABC 
T8 112500,00 ABC 
T4 109079,60 ABC 
T1 107524,88 ABC 
T7 106809,70 ABC 
T10 101026,12 BC 

 
 

 
GRAFICO8.Rendimiento de tallos por hectárea, para el testigo vs. resto de tratamientos. 

 
i. Porcentaje de flor para exportación 

12
26

67
,9

1

11
88

12
,1

9

11
37

43
,7

8

11
33

70
,6

5

11
31

84
,0

8

11
25

00
,0

0

10
90

79
,6

0

10
75

24
,8

8

10
68

09
,7

0

10
10

26
,1

2

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

140000,00

T5 T6 T9 T3 T2 T8 T4 T1 T7 T10

# 
de

 t
al

lo
s/

ha

Tratamientos



55 
 

 

%fe = Tallos para exportación
Tallos cosechados ∗ 100 

 

%fe = 3289033
3356156 ∗ 100 

 
% fe = 98% 

 
2. Segundo ciclo 

 
a.        Días de brotación de la yema 

 
Se contabilizó el número de días a transcurrir desde el pinch hasta la aparición de la yema, 

obteniendo una media en días de 10,81. 

 
El análisis de varianza para los días de brotación (Cuadro 29; Anexo 13) 

presentadiferencias altamente significativaspara las fuentes de los abonos orgánicos ydosis 

de fertilización(tratamientos), no se encontraron diferencias significativas para las fuentes 

de abonos orgánicos (factor A), para las dosis de fertilización (factor B)y para la 

interacción factorial (A*B);en cuanto al testigo vs.resto de tratamientos la diferencia es 

altamente significativa.El coeficiente de variación fue  5,98% 

 
CUADRO29.ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DÍAS DE BROTACIÓN  DESPUÉS 

DEL PINCH. 
 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 23,87 
Tratamientos 9 14,14 1,57 3,76 2,46 3,60 ** 
Factor A 2 2,94 1,47 3,51 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 0,31 0,15 0,36 3,55 6,01 ns 
Interacción 4 2,93 0,73 1,75 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 7,97 7,97 19,06 4,41 8,29 ** 
SCE 18 7,53 0,42 
CV % 38,02 5,98 
Media 10,81 

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
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En la prueba de Tukey al 5% para las fuentes deabonos orgánicos y dosis de 

fertilización(tratamientos),segúnlos días de brotación de la yema, se obtuvieron 2 rangos 

estadísticos  (Cuadro30; Gráfico 9), con la aplicación de 107 kg deBocashi/cama(T5) 

obtuvo el menor número de días  ubicándose en el rango “B” considerando este como el 

mejor, ya que la brotación de la yema fue más rápida con una media de 9,67 días y con el 

rango ”AB” se encuentra la aplicación de 28 kg de ferthig N+5/cama(T8)con una media 

de11,33 días consideradocomo el más largo, ya que la brotación de la yema tardo mas días. 

El resto de tratamientos se ubicaron en rangos intermedios. 

 
CUADRO 30.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARADÍAS DE BROTACIÓN SEGÚNLAS 

FUENTES DEABONOS ORGÁNICOS Y DOSIS DE 
FERTILIZACIÓN(TRATAMIENTOS). 

 
Tratamientos MEDIAS (días) Rango 

T8 11,33 AB 
T7 11,04 AB 
T3 10,93 AB 
T1 10,89 AB 
T6 10,76 AB 
T9 10,51 AB 
T2 10,47 AB 
T4 10,13 B 
T5 9,67 B 

 

 
GRAFICO9.Días de brotación para las fuentes orgánicos y dosis de 

fertilización(tratamientos). 
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En la prueba de Tukey al 5% para el testigo vs. resto de tratamientos,segúnlos días de 

brotación de la yema, se obtuvieron 3 rangos estadísticos  (Cuadro31; Gráfico 10), 

mediante la aplicación de 107 kg de bocashi/cama(T5) obtuvo el menor número de días  

ubicándose en el rango “B” considerando este como el mejor, ya que la brotación de la 

yema fue más rápida con una media de 9,67 días,y el  testigo (T10) se ubico en el último 

lugar con el rango “A” considerando este como el máslargo, ya que la formación del botón 

tardo mas días con una media de 12,36 días. El resto de tratamientos se ubicaron en rangos 

intermedios. 
 

CUADRO 31.PRUEBATUKEY AL 5% PARA DÍAS DE BROTACIÓN SEGÚNEL 
TESTIGO VS. RESTO DE TRATAMIENTOS. 

 
Tratamientos MEDIAS (días) Rango 

T10 12,36 A 
T8 11,33 AB 
T7 11,04 AB 
T3 10,93 AB 
T1 10,89 AB 
T6 10,76 AB 
T9 10,51 AB 
T2 10,47 AB 
T4 10,13 B 
T5 9,67 B 

 

 
GRAFICO 10.Días de brotación para el testigo vs. resto de tratamientos. 
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b.        Altura del tallo a los 30, 45 y 60 días después del pinch 

 

CUADRO32.ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ALTURA DE LOS TALLOS A LOS 
30, 45 Y 60  DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 

0,05 0,01     30 días 45 días 60 días 
30 

días 
45 

días 
60 

días 
30 

días 
45 

días 
60 

días Días 

Total 29 263,21 434,38 361,15                 30 45 60 

Tratamientos 9 161,46 204,75 177,14 17,94 22,75 19,68 3,32 1,79 2,19 2,46 3,60 * ns ns 

Factor A 2 6,45 13,06 38,26 3,23 6,53 19,13 0,60 0,52 2,13 3,55 6,01 ns ns ns 

Factor B 2 8,91 71,68 12,76 4,46 35,84 6,38 0,82 2,83 0,71 3,55 6,01 ns ns ns 

Interacción 4 64,68 57,78 62,17 16,17 14,45 15,54 2,99 1,14 1,73 2,93 4,58 * ns ns 

TEST vs R 1 81,42 62,23 63,96 81,42 62,23 63,96 15,06 4,91 7,12 4,41 8,29 ** * * 

SCE 18 97,34 228,16 161,75 5,41 12,68 8,99           

CV %   424,67 639,13 538,3 12,62 6,17 3,85           

Media         18,431 57,736 77,797           

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 

1) Altura del tallo a los 30 días después del pinch. 
 
A los 30 días después del pinch, se obtuvo una altura media de 18,43 cm.   

 

El análisis de varianza para la altura de los tallos a los 30 días después del pinch (Cuadro 

32; Anexo 14),presenta  diferencias significativaspara las fuentes de abonos orgánicos 

ydosis de fertilización(tratamientos); no se encontraron diferencias significativas para las 

fuentesde abonos orgánicos (factor A), así como para las dosis de fertilización (factor B); 

se encontró diferencias significativas para la interacción factorial (A*B) y en tanto al 

testigo vs. Resto de tratamientos existió una diferencia altamente significativa.El 

coeficiente de variación fue  12,62% 
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En la prueba de Tukey al 5% para las fuentes de abonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos) según la altura de los tallos a los 30 días, se obtuvieron 3 rangos 

estadísticos  (Cuadro33, Gráfico 11), con la aplicación 107 kg de bocashi/cama(T5) se 

ubicó en el rango “A” con una media de 22,86cmy con aplicación de 143 kg de 

bocashi/cama(T6) se ubica enel rango “ABC” con la con una media de16,98 cm 

considerado éste como el más bajo. El resto de tratamientos se ubicaron en rangos 

intermedios. 

 
CUADRO 33. PRUEBADETUKEY AL 5% PARA ALTURA DE LOS TALLOS A LOS 

30 DIAS,SEGÚN LAS FUENTES DEABONOS ORGÁNICOS 
YDOSISDE FERTILIZACIÓN(TRATAMIENTOS). 

 
Tratamientos MEDIAS (cm) Rango 

T5 22,86 A 
T9 20,51 AB  
T2 19,20 ABC 
T4 19,18 ABC 
T1 19,00 ABC 
T7 18,02 ABC 
T3 17,81 ABC 
T8 17,27 ABC 
T6 16,98 ABC 
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GRAFICO11.Altura de los tallos a los 30 días para las fuentes deabonos orgánicos ydosis 
de fertilización(Tratamientos). 

 
En la prueba de Tukey al 5% para la interacción factorial (AXB) según la altura de los 

tallos a los 30 días, se obtuvieron 4 rangos estadísticos  (Cuadro34; Gráfico 12), con la 

aplicación de 107 kg de bocashi/cama (T5) se ubicó en el rango “A” con una media de 

22,86 cm y como último con un rango “C” se encuentra el testigo (T10) con una 

media13,49 cm. El resto de tratamientos se ubicaron en rangos intermedios. 

 

CUADRO 34.PRUEBA DE  TUKEY AL 5% PARAALTURA DE LOS TALLOS A LOS 
30 DÍAS PARA  LA INTERACCIÓN FACTORIAL (AXB). 

 
Tratamientos Factor A*B MEDIAS (cm) Rango 

T5 A2B2 22,86 A 
T9 A3B3 20,51 AB  
T2 A1B2 19,20 ABC 
T4 A2B1 19,18 ABC 
T1 A1B1 19,00 ABC 
T7 A3B1 18,02 ABC 
T3 A1B3 17,81 ABC 
T8 A3B2 17,27 ABC 
T6 A2B3 16,98 ABC 
T10 TEST 13,49 C 
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GRAFICO 12. Interacción factorial entre fuentes orgánicas y dosis de aplicación (AXB). 
 

En la prueba de Tukey al 5% para testigo vs resto de tratamientos según la altura de los 

tallos a los 30 días, se obtuvieron 4 rangos estadísticos  (Cuadro35; Gráfico 13), mediante 

la aplicación de 107 kg debocashi/cama(T5) se ubicó en el rango “A” con una media de 

22,86 cmy como último con un rango “C” se encuentra el testigo (T10) con una 

media13,49 cm.El resto de tratamientos se ubicaron en rangos intermedios. 

 

CUADRO35.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARAALTURA DE LOS TALLOS A LOS 
30 DIAS,SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE TRATAMIENTOS. 

 
Tratamientos MEDIAS (cm) Rango 

T5 22,86 A 
T9 20,51 AB  
T2 19,20 ABC 
T4 19,18 ABC 
T1 19,00 ABC 
T7 18,02 ABC 
T3 17,81 ABC 
T8 17,27 ABC 
T6 16,98 ABC 
T10 13,49 C 
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GRAFICO 13.   Altura de los tallos a los 30 días para el testigo vs. resto de tratamientos. 
 
 
2) Altura del tallo a los 45 días después del pinch. 

 

A los 45 días después del pinch, se obtuvo una altura media de 57,74 cm.   

 

El análisis de varianza para la altura de los tallos a los 45 días después del pinch (Cuadro 

32; Anexo 15)  no presenta diferencias significativas para las fuentes deabonos orgánicos 

ydosis de fertilización(tratamientos), tampoco para las fuentes deabonos orgánicos (factor 

A), así como para las dosis de fertilización (factor B) y para la interacción factorial (A*B); 

en cuantoal testigo vs. resto de tratamientos existió una diferencia significativa.El 

coeficiente de variación fue  6,17% 

 

En la prueba de Tukey al 5% para testigo vs resto de tratamientos según la altura de los 

tallos a los 45 días, se obtuvieron 3 rangos estadísticos  (Cuadro36; Gráfico 14), con la 

aplicación de 107 kg de bocashi/cama (T5) se ubicó en el rango “A” con una media de 

63,71 cmy con el rango “B” se encuentra el testigo (T10) con una media53,42cm.El resto 

de tratamientos se ubicaron en rangos intermedios. 
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CUADRO36.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARAALTURA DE LOS TALLOS A LOS 
45 DIAS, SEGÚN EL TESTIGO VS. RESTO DE TRATAMIENTOS. 

 
Tratamientos MEDIAS (cm)  Rango 

T5 63,71 A 
T1 59,19 AB 
T8 58,75 AB 
T4 58,73 AB 
T7 57,77 AB 
T2 57,59 AB 
T3 56,74 AB 
T9 56,33 AB 
T6 55,13 AB 
T10 53,42 B 

 

 
GRAFICO 14.    Altura de los tallos a los 45 días, para el testigo vs. resto de tratamientos. 

 

3)  Altura del tallo a los 60 días después del pinch. 
 

A los 60 días después del pinch, se obtuvo una altura media de 76,23 cm.   
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El análisis de varianza para la altura de los tallos a los 60 días después del pinch (Cuadro 

32; Anexo 16)  no presenta diferencias significativas para las fuentes deabonos orgánicos 

ydosis de fertilización(tratamientos), tampoco para las fuentes deabonos orgánicos (factor 

A), así como para las dosis de fertilización (factor B) y para la interacción factorial (A*B); 

en cuantoal testigo vs. resto de tratamientos existió una diferencia significativa.El 

coeficiente de variación fue  3,85% 

 

En la prueba de Tukey al 5% para testigo vs resto de tratamientos según la altura de los 

tallos a los 60 días, se obtuvieron 3 rangos estadísticos  (Cuadro37; Gráfico 15),con la 

aplicación de 107 kg de bocashi/cama (T5) se ubicó en el rango “A” con una media de 

82,98 cmsiendo la mejor la mayor altura y con el rango “B” se encuentra el testigo (T10) 

con una media73,42 cm siendo ésta la más baja. El resto de tratamientos se ubicaron en 

rangos intermedios. 

 

CUADRO37.PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARAALTURA DE LOS TALLOS A LOS 
60 DIAS,SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE TRATAMIENTOS. 

 
Tratamientos MEDIAS (cm)  Rango 

T5 82,98 A 
T6 79,60 AB 
T1 79,00 AB 
T7 78,96 AB 
T2 77,83 AB 
T4 77,18 AB 
T3 76,59 AB 
T8 76,41 AB 
T9 76,00 AB 
T10 73,42 B 
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GRAFICO 15.    Altura de los tallos a los 60 días, para el testigo vs. resto de tratamientos. 
 
 
 
 
 
c.Diámetro del tallo a los 30, 45 y 60 días después del pinch 

 

CUADRO 38.ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DIÁMETRO DE LOS TALLOS A 
LOS 30,45 Y 60DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 

0,05 0,01     
30 

días 
45 

días 
60 

días 
30 

días 
45 

días 
60 

días 
30 

días 
45 

días 
60 

días 

Total 29 4,16 0,41 19,99                 30 45 60 

Tratamientos 9 3,05 0,15 7,94 0,34 0,02 0,88 5,74 1,22 1,49 2,46 3,60 ** ns ns 

Factor A 2 0,79 0,04 2,82 0,40 0,02 1,41 6,72 1,27 2,38 3,55 6,01 ** ns ns 

CO1 (A1, A2 vs. A3) 1 0,03 0,00 0,74 0,03 0,00 0,74 0,54 0,18 1,24 4,41 8,29 ns ns ns 

CO2 (A2 vs. A3) 1 0,76 0,03 2,09 0,76 0,03 2,09 12,91 2,36 3,51 4,41 8,29 ** ns ns 

Factor B 2 0,37 0,06 1,28 0,18 0,03 0,64 3,10 1,99 1,08 3,55 6,01 ns ns ns 

Interacción 4 0,49 0,03 1,66 0,12 0,01 0,41 2,07 0,50 0,70 2,93 4,58 ns ns ns 

TEST vs R 1 1,3989 0,03 2,17 1,40 0,03 2,17 23,70 2,48 3,66 4,41 8,29 ** ns ns 
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SCE 18 1,0623 0,2496 10,687 0,06 0,01 0,59           

CV %   7,2032 0,5674 27,933 4,72 1,95 11,42           

Media         5,14 6,03 6,7445           
Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 
1)  Diámetro del tallo a los 30 días después del pinch. 

 
A los 30 días después del pinch, se obtuvo un diámetro medio de 5,14mm. 

 

El análisis de varianza para el diámetro de los tallos a los 30 días después del pinch 

(Cuadro 38; Anexo 17),presenta diferencias altamente significativas para las fuentes de 

abonos orgánicos ydosis de fertilización(tratamientos), al igual quepara las fuentes de 

abonos orgánicos (factor A); no se encontraron diferencias significativaspara las dosis de 

fertilización (factor B)y para la interacción factorial (A*B); y en tanto para el testigo vs. 

resto de tratamientos se encontraron diferencias altamente significativas.El coeficiente de 

variación fue  4,72% 

 

En la prueba de Tukey al 5% para las fuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos) segúnel diámetro de los tallos a los 30 días, se obtuvieron 4 

rangos estadísticos  (Cuadro39, Gráfico 16), con la aplicación de 107 kg de bocashi/cama 

(T5)se ubicó en el rango “A” con una media de 5,82 mm y con un rango “BC” la 

aplicación de  38 kg de ferthig N+5/cama (T9) con una media de 5,02 mmconsiderando 

como el más bajo. El resto de tratamientos se ubicaron en rangos intermedios. 

 
CUADRO39.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA DIAMETRO DE LOS TALLOS A 

LOS 30 DIAS, SEGÚN LAS FUENTES DE ABONOS ORGÁNICOS 
YDOSISDE FERTILIZACIÓN(TRATAMIENTOS). 

 
Tratamientos MEDIAS (mm) Rango 

T5 5,82 A 
T4 5,43 AB 
T1 5,23 ABC 
T2 5,18 ABC 
T3 5,09 BC 
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T6 5,08 BC 
T7 5,05 BC 
T8 5,03 BC 
T9 5,02 BC 

 

 
GRAFICO16.Diámetro de los tallos a los 30 días,para las fuentes deabonos orgánicos 

ydosis de fertilización(tratamientos). 

En la prueba de Tukey al 5% para las fuentes deabonos orgánicos (factor A), según el 

diámetro de los tallos a los 30 días, en lascomparaciones ortogonales (A2 vs. A3), se 

obtuvieron 2 rangos estadísticos  (Cuadro40; Gráfico 17), mediante la cual la aplicación de 

bocashi(A2) se ubicó en el rango “A” con una media de 5,45 mm,superando a la aplicación 

de ferthig N+5 (A3) con un rango “B” con una media de 5,03mm. 

 
CUADRO40.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA DIÁMETRO DE LOS TALLOS A 

LOS 30 DÍAS,SEGÚN LOS TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS 
(FACTOR A),COMPARACIONES ORTOGONALES (A2 VS. A3) 

 
Abonos orgánicos Medias (mm) Rango 
A2 (Bocashi) 5,45 A 

A3 (Ferthig N+5) 5,03 B 
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GRAFICO 17.Diámetro de los tallos a los 30días,para las fuentes de abonos orgánicos 

(factor a), comparaciones ortogonales (A2 vs. A3) 

 

En la prueba de Tukey al 5% para testigo vs resto de tratamientos segúnla altura de los 

tallos a los 30 días, se obtuvieron 5 rangos estadísticos  (Cuadro41; Gráfico 18), con la 

aplicación de 107 kg de bocashi/cama(T5) se ubicó en el rango “A” con una media de 5,82 

mmy con el rango “C” se encuentra el testigo (T10) con una media de 4,50 mm siendo este 

último considerando como el más bajo. El resto de tratamientos se ubicaron en rangos 

intermedios. 

 

CUADRO41.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA DIÁMETRO DE LOS TALLOS A LOS 
30 DÍAS, SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE TRATAMIENTOS. 
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T8 5,03 BC 
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GRAFICO 18. Diámetro de los tallos a los 30días para el testigo vs. restode tratamientos. 

 
2) Diámetro del tallo a los 45  y 60 días después del pinch. 

 

A los 45 y 60 días después del pinch, se obtuvieron diámetros medios de 6.03mm y 

6,74mm respectivamente.   

El análisis de varianza para el diámetro de los tallos a los 45 y 60 días después del 

pinch(Cuadro 38; Anexo 18 y 19)  nopresentadiferencias significativaspara ninguna de las 

variables. 

 
d.         Formación del botón en punto arroz 
 
Se contabilizó el número de días a transcurrir desde el pinch hasta la formación del botón 

en punto arroz, obteniendo una media en días de 44,88.   

 

El análisis de varianza para la formación del botón en punto arroz (Cuadro 42; Anexo 

20)presentauna diferencia significativa para las fuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos), no existió diferencia significativa para las fuentes de abonos 

orgánicos (factor A), se encontró una diferencia significativa para las dosis de fertilización 

(factor B), no se encontró diferencia significativa para la interacción factorial (A*B); en 
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cuanto al testigo vs.resto de tratamientos existió una diferencia altamente significativa. El 

coeficiente de variación fue  1,68%. 

 

CUADRO 42.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA FORMACIÓN DEL BOTÓN EN 
PUNTO ARROZ. 

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 27,15 
Repeticiones 2 0,33 0,17 0,29 3,55 6,01 ns 
Tratamientos 9 16,53 1,84 3,22 2,46 3,60 * 
Factor A 2 1,10 0,55 0,96 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 4,88 2,44 4,28 3,55 6,01 * 
Lineal 1 0,09 0,09 0,16 4,41 8,29 ns 
Cuadrática 1 4,79 4,79 8,39 4,41 8,29 ** 
Interacción 4 4,78 1,19 2,09 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 5,77 5,77 10,11 4,41 8,29 ** 
SCE 18 10,28 0,57 
CV % 43,68 1,68 
Media 44,88 

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 

En la prueba de Tukey al 5% para las fuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos) según la formación del botón en punto arroz se obtuvieron 4 

rangos estadísticos  (Cuadro 43; Gráfico 19),con la aplicación de 107 kg de 

bocashi/cama(T5)obtuvo el menor número de días  ubicándose en el 

rango“C”considerando este como el mejor, ya que la formación del botón en punto arroz 

fue más rápida con una media de 43,58 días y con el rango ”AB” la aplicación de 143 kg 

de bocashi (T6) con una media  45,84 días, considerando éste como el máslargo, ya que la 

formación del botón tardo mas días.El resto de tratamientos se ubicaron en rangos 

intermedios. 

 
CUADRO43.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARAFORMACIÓN DEL BOTÓN EN 

PUNTO ARROZ, SEGÚNLAS FUENTES DEABONOS ORGÁNICOS 
YDOSIS DE FERTILIZACIÓN(TRATAMIENTOS). 

 
Tratamientos Medias (días) Rango 
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T6 45,84 AB 
T7 45,20 ABC 
T8 44,96 ABC 
T1 44,90 ABC 
T4 44,79 ABC 
T9 44,79 ABC 
T3 44,68 ABC 
T2 43,89 BC 
T5 43,58 C 

 

 
GRAFICO 19.Formación del botón en punto arroz para las fuentes deabonos orgánicos 

ydosis de fertilización(tratamientos). 
Los polinomios ortogonales en la formación del botón en punto arroz para las dosis de 

fertilización (factor B). (Grafico 20), arrojaron un resultado cuadrático con la aplicación de 

107 kg de bocashi/cama (T5), es decir que con la dosis media del abono se logró obtener el 

menor número de días a la formación de dicho punto con 43,58 días siendo este el mejor  

frente al resto de tratamientos.  
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GRAFICO20. Formación del botón en punto arroz para las dosis de fertilización (factor B). 
 

En la prueba de Tukey al 5% para el testigo vs el resto de tratamientos según la formación 

del botón en punto arroz se obtuvieron 5 rangos estadísticos  (Cuadro 44; Grafico 21),con 

la aplicación de 107 kg de bocashi/cama (T5)obtuvo el menor número de días  ubicándose 

en el rango“C”considerando este como el mejor, ya que la formación del botón en punto 

arroz fue más rápida con una media de 43,58 días y con un rango “A” el testigo (T10) con 

una media de 46,20 días,considerando éste como el máslargo, ya que la formación del 

botón tardó más días.El resto de tratamientos se ubicaron en rangos intermedios. 

 
 
 
 
CUADRO44.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARAFORMACIÓN DEL BOTÓN EN 

PUNTO ARROZ,SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE 
TRATAMIENTOS. 

 

Tratamientos Medias (días) Rango 
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T1 44,90 ABC 
T4 44,79 ABC 
T9 44,79 ABC 
T3 44,68 ABC 
T2 43,89 BC 
T5 43,58 C 

 

 
GRAFICO 21.Formación del botón en punto arroz para el testigo vs. resto de 

tratamientos. 
 

e.          Formación del botón en punto garbanzo 
 
Se contabilizó el número de días a transcurrir desde el pinch hasta la formación del botón 

en punto garbanzo, obteniendo una media en días de 59,80.   

 

El análisis de varianza para la formación del botón en punto garbanzo (Cuadro 45; Anexo 

21)presenta una diferencia altamente significativa para las fuentes deabonos orgánicos 

ydosis de fertilización(tratamientos), no existe diferencia significativa para las fuentes de 

abonos orgánicos (factor A), se encontró una diferencia altamente significativa para las 

dosisde fertilización (factor B), no hubo diferencia significativa para la interacción 

factorial (A*B); en cuanto al testigo vs.resto de tratamientos existió una diferencia 

altamente significativa. El coeficiente de variación fue  1,09%. 
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CUADRO 45.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA FORMACIÓN DEL BOTÓN EN 
PUNTO GARBANZO. 

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 53,20 
Repeticiones 2 1,05 0,53 1,24 3,55 6,01 ns 
Tratamientos 9 44,50 4,94 11,65 2,46 3,60 ** 
Factor A 2 0,12 0,06 0,14 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 7,72 3,86 9,09 3,55 6,01 ** 
Lineal 1 0,08 0,08 0,19 4,41 8,29 ns 
Cuadrática 1 7,64 7,64 17,99 4,41 8,29 ** 
Interacción 4 4,13 1,03 2,43 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 32,54 32,54 76,63 4,41 8,29 ** 
SCE 18 7,64 0,42 
CV % 97,70 1,09 
Media 59,80 
 Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 

En la prueba de Tukey al 5% para las fuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos) según la formación del botón en punto garbanzo se obtuvieron 5 

rangos estadísticos  (Cuadro 46; Gráfico 22),mediante la aplicación de 107 kg de 

bocashi/cama (T5) obtuvo el menor número de días  ubicándose en el 

rango“E”considerando este como el mejor y con el rango ”B” la aplicación de 143 kg de 

bocashi/cama(T6)con una media  60,29 días, considerando éste como el máslargo, ya que 

la formación del botón tardó más días.El resto de tratamientos se ubicaron en rangos 

intermedios. 

 

CUADRO46.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA FORMACIÓN DEL BOTÓN EN 
PUNTO GARBANZO,SEGÚNLAS FUENTES DEABONOS 
ORGÁNICOS YDOSIS DE FERTILIZACIÓN(TRATAMIENTOS). 

 
Tratamientos Medias (días) Rango 

T6 60,29 B 
T7 60,24 BC 
T3 60,17 BCD 
T4 59,72 BCDE 
T1 59,33 BCDE 
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T9 59,24 BCDE 
T8 59,14 BCDE 
T2 58,64 BCDE 
T5 58,33 E 

 

 
GRAFICO 22.Formación del botón en punto garbanzo,para las fuentes de abonos 

orgánicos ydosisde fertilización(tratamientos). 
 

Los polinomios ortogonales en la formación del botón en punto garbanzo para lasdosis de 

fertilización (factor B). (Gráfico 23), arrojaron un resultado cuadrático con la aplicación de 

107 kg de bocashi/cama (T5), es decir que con la dosis media del abono se logró obtener el 

menor número de días a la formación de dicho punto con 58,33 días siendo este el mejor  

frente al resto de tratamientos.  
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GRAFICO 23.Formación del botón en punto garbanzo para lasdosis de fertilización(factor 

B). 
 
En la prueba de Tukey al 5% para el testigo vs el resto de tratamientos según la formación 

del botón en punto garbanzo se obtuvieron 6 rangos estadísticos  (Cuadro 47; Gráfico 

24),mediante la aplicación de 107 kg de bocashi/cama(T5) obtuvo el menor número de días  

ubicándose en el rango“E”considerando este como el mejor, ya que la formación del botón 

en punto garbanzo fue más rápida con una media de 43,58 días y con un rango “A” el 

testigo (T10) con una media de 46,20 días, considerando éste como el máslarga, ya que la 

formación del botón tardó más días.El resto de tratamientos se ubicaron en rangos 

intermedios. 

 
CUADRO47.    PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA FORMACIÓN DEL BOTÓN EN 

PUNTO GARBANZO,SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE 
TRATAMIENTOS. 

 
Tratamientos Medias (días) Rango 

T10 62,93 A 
T6 60,29 B 
T7 60,24 BC 
T3 60,17 BCD 
T4 59,72 BCDE 
T1 59,33 BCDE 
T9 59,24 BCDE 
T8 59,14 BCDE 
T2 58,64 BCDE 
T5 58,33 E 
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GRAFICO 24.Formación del botón en punto garbanzo para el testigo vs. resto de 

tratamientos. 
 
f.            Longitud del botón a la cosecha 
 
Se midió la longitud del botón a la cosecha, desde la inserción del cáliz hasta el ápice de 

los tallos, obteniendo una media de 5,79 cm.   

 

El análisis de varianza para los días a la cosecha (Cuadro 48; Anexo 22) presenta una 

diferencia significativa para las fuentes deabonos orgánicos ydosisde 

fertilización(tratamientos), así como para las fuentes deabonos orgánicos (factor A) y no 

hubo diferencias significativaspara las dosis de fertilización (factor B), para la interacción 

factorial (A*B), tampocopara el testigo vs resto de tratamientos.El coeficiente de variación 

fue  2,09%. 

 

 

 

 

CUADRO 48.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LONGITUD DEL BOTÓN A LA 
COSECHA DE LOS TALLOS. 
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F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 0,64 
Tratamientos 9 0,36 0,04 2,74 2,46 3,60 * 
Factor A 2 0,11 0,05 3,70 3,55 6,01 * 
CO2 (A2 vs. A3) 1 0,11 0,11 7,16 4,41 8,29 * 
Factor B 2 0,04 0,02 1,37 3,55 6,01 ns 
Interacción 4 0,13 0,03 2,26 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 0,08 0,08 5,44 4,41 8,29 * 
SCE 18 0,26 0,01 
CV % 1,00 2,09 
Media     5,79       

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 
En la prueba de Tukey al 5% para las fuentes de abonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos) según la longitud del botón a la cosecha, se obtuvieron 2 rangos 

estadísticos  (Cuadro 49; Gráfico 25),con la aplicación de 107 kg debocashi/cama (T5) se 

ubica en el rango“A”con una media de 6,04 cm siendo este el mejor ya que la longitud del 

botón fue mayor y con el rango ”AB” la aplicación de 28 kg deferthig N+5/cama(T8) con 

una media  5,66 cm, considerando éste como el más pequeño, ya que la longitud es menor. 

El resto de tratamientos se ubicaron en rangos intermedios. 

 
CUADRO49. PRUEBADE TUKEY AL 5% PARALONGITUD DEL BOTÓN A LA 

COSECHA, SEGÚNLAS FUENTES DE ABONOS ORGÁNICOS 
YDOSIS DE FERTILIZACIÓN(TRATAMIENTOS) 

 
Tratamientos Medias (cm) Rango 

T5 6,04 A 
T2 5,89 AB 
T4 5,83 AB 
T3 5,81 AB 
T1 5,77 AB 
T6 5,76 AB 
T9 5,76 AB 
T7 5,76 AB 
T8 5,66 B 
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GRAFICO 25.Longitud del botón a la cosecha, para las fuentes de abonos orgánicos 

ydosisde fertilización(tratamientos). 
 

En la prueba de Tukey al 5%para las fuentes deabonos orgánicos (factor A)  según la 

longitud del tallo a la cosecha, enlas comparaciones ortogonales (A2 vs. A3),se obtuvieron 

2 rangos estadísticos(Cuadro50; Gráfico 26),con un rango “A” se encuentra el bocashi(A2) 

con una media de 5,88cm, superando a la aplicación de ferthig N+5 (A3) con un rango “B” 

con una media de 5,73 cm. 

 

CUADRO50.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA LONGITUD DEL BOTÓN A LA 
COSECHA,SEGÚNLAS FUENTES DE ABONOS ORGÁNICOS 
(FACTOR A),COMPARACIONES ORTOGONALES (A2 vs. A3) 

 
Abonos orgánicos Medias (cm) Rango 

A2 (Bocashi) 5,88 A 
A3 (Ferthig N+5) 5,73 B 
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GRAFICO 26.Longitud del botón a la cosecha paralos tipos de abonos orgánicos (factor 

A), comparaciones ortogonales (A2 vs. A3) 

 
En la prueba de Tukey al 5% para el testigo vs el resto de tratamientos según la longitud 

del botón a la cosecha, se obtuvieron 3 rangos estadísticos  (Cuadro 51; Gráfico 

27),mediante la aplicación de 107 kg de bocashi/cama (T5) se ubica en un rango“A”con 

una media de 6,04 cm siendo este el mejor ya que la longitud del botón fue mayor y con el 

rango ”B” seencuentra testigo (T10) con una media  5,64 cm, considerando éste como el 

más pequeño, ya que la longitud del botón es menor.El resto de tratamientos se ubicaron en 

rangos intermedios. 

 
CUADRO51.    PRUEBADE TUKEY AL 5% PARALONGITUD DEL BOTÓN A LA 

COSECHA,SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE TRATAMIENTOS. 
 

Tratamientos Medias (cm) Rango 
T5 6,04 A 
T2 5,89 AB 
T4 5,83 AB 
T3 5,81 AB 
T1 5,77 AB 
T6 5,76 AB 
T9 5,76 AB 
T7 5,76 AB 
T8 5,66 B 
T10 5,64 B 
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GRAFICO 27.Longitud del botón a la cosecha para el testigo vs. resto de tratamientos. 
 

g.           Días a la cosecha 
 
Se contabilizó el número de días a transcurrir desde el pinch hasta la fecha de corte de los 

tallos, obteniendo una media en días de 78,67.   

 

El análisis de varianza para los días a la cosecha (Cuadro 52; Anexo 23) 

presentaunadiferencia significativa para las fuentes deabonos orgánicos ydosisde 

fertilización(tratamientos), no existió diferencias significativaspara las fuentes deabonos 

orgánicos (factor A), tampoco para las dosis de fertilización (factor B), así como la 

interacción factorial (A*B) y para el testigo vs resto de tratamientos hubo una diferencia 

altamente significativa. 

 

El coeficiente de variación fue  1,34% 
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CUADRO 52.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DÍAS A LA COSECHA DE LOS 
TALLOS. 

 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 52,25 
Tratamientos 9 30,93 3,44 3,09 2,46 3,60 * 
Factor A 2 5,39 2,69 2,42 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 1,05 0,53 0,47 3,55 6,01 ns 
Interacción 4 8,32 2,08 1,87 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 16,17 16,17 14,55 4,41 8,29 ** 
SCE 18 20,00 1,11 
CV % 83,18 1,34 
Media 78,67 

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 
En la prueba de Tukey al 5% para las fuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos), según los días a la cosecha se obtuvieron 2 rangos estadísticos  

(Cuadro 53; Gráfico 28),con la aplicación de 107 kg de bocashi/cama(T5)con una media de 

77,67 obtuvo el menor número de días  ubicándose en el rango“B”considerando este como 

el mejor y con el rango ”AB” la aplicación de19 kg de ferthig N+5/cama(T7) con una 

media  79,86 días, considerando éste como el máslargo, ya que los días a lacosecha tardó 

más días.El resto de tratamientos se ubicaron en rangos intermedios. 

 
CUADRO53. PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA DÍAS A LA COSECHA,SEGÚN 

LA APLICACIÓN DE LOS ABONOS ORGÁNICOS Y DOSIS DE 
FERTILIZACIÓN(TRATAMIENTOS). 

 
Tratamientos Medias (Días) Rango 

T10 80,87 A 
T7 79,86 AB 
T8 79,12 AB 
T3 79,02 AB 
T6 78,69 AB 
T9 78,19 AB 
T4 77,84 AB 
T1 77,74 AB 
T2 77,70 B 
T5 77,67 B 
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GRAFICO 28.Días a la cosecha para las fuentes deabonos orgánicos ydosis de 

fertilización(tratamientos). 
 
En la prueba de Tukey al 5% para el testigo vs el resto de tratamientos según los días a la 

cosecha se obtuvieron 3 rangos estadísticos (Cuadro 54; Gráfico 29),con la aplicación de 

107 kg de bocashi/cama(T5)obtuvo el menor número de días  ubicándose en el 

rango“B”considerando este como el mejor, ya que el día a la cosecha fue más rápida con 

una media de 77,67 días y con un rango “A” eltestigo (T10) con una media de 80,87 días, 

considerando éste como el máslargo, ya que los días a la cosecha tardó más días.El resto de 

tratamientos se ubicaron en rangos intermedios. 

 
CUADRO54.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA DÍAS A LA COSECHA,SEGÚNEL 

TESTIGO VS. RESTO DE TRATAMIENTOS. 
 

Tratamientos Medias (Días) Rango 
T10 80,87 A 
T7 79,86 AB 
T8 79,12 AB 
T3 79,02 AB 
T6 78,69 AB 
T9 78,19 AB 
T4 77,84 AB 
T1 77,74 AB 
T2 77,70 B 
T5 77,67 B 
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GRAFICO 29.Días a la cosecha para el testigo vs. resto de tratamientos. 
 
h.           Rendimiento de tallos por hectárea 
 
Se contabilizó el número de tallos cosechados en la parcela neta experimental y se calculó 

el número de tallos por hectárea, obteniendo una media en días de 123367,54tallos/ha.   

 

El análisis de varianza para el rendimiento de tallos por hectárea (Cuadro 55; Anexo 24) no 

presentauna diferencia significativa para las fuentesabonos orgánicos y dosis de 

fertilización(tratamientos); así como para las fuentes de abonos orgánicos (factor A), pero 

si para las dosis de fertilización (factor B) y no para la interacción factorial (A*B); en 

cuanto al testigo vs.resto de tratamientos existió una diferencia significativa.  

 

El coeficiente de variación fue  6,18% 
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CUADRO 55.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARARENDIMIENTO DE TALLOS POR 

HECTÁREA. 
 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 29 2287601463,30           
Repeticiones 2 261228837,16 130614418,58 2,24 3,55 6,01 ns 
Tratamientos 9 978846729,51 108760747,72 1,87 2,46 3,60 ns 
Factor A 2 147979397,17 73989698,58 1,27 3,55 6,01 ns 
Factor B 2 358853663,89 179426831,95 3,08 3,55 6,01 * 
Lineal 1 3492816,55 3492816,55 0,06 4,41 8,29 ns 
Cuadrática 1 355360847,35 355360847,35 6,11 4,41 8,29 * 
Interacción 4 167268446,33 41817111,58 0,72 2,93 4,58 ns 
TEST vs R 1 304745222,12 304745222,12 5,24 4,41 8,29 * 
SCE 18 1047525896,64 58195883,15       
CV %   3266448192,80 6,18       
Media     123367,54       

Elaboración: Sánchez, M. 2010 
ns = no significativo 
* = Significativo al 5 % 
** = Altamente significativo 
 
En los polinomios ortogonales para las dosis de fertilización (factor B) según el 

rendimiento de tallos por hectárea (Gráfico 30), las dosis medias del compost con 

130597,01 tallos/ha y bocashi con 134328,3583tallos/ha fueron las más altas, demostrando 

que estas dosis fueron suficientes para lograr el mejor rendimiento. 

 

 
GRAFICO 30. Rendimiento de tallos por hectárea para las dosis de fertilización (factor B). 
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En la prueba de Tukey al 5% para testigo vs.resto de tratamientos según el rendimiento de 

tallos por hectárea, se obtuvieron 3 rangos estadísticos  (Cuadro56; Gráfico 31), mediante 

la aplicación de 107 kg debocashi/cama (T5) se ubicó en el rango “A” con una media de 

134328,36tallos/ha,y como último con un rango “B” se encuentra el testigo (T10) con una 

media de 113805,97tallos/ha. 

 

CUADRO 56.PRUEBADE TUKEY AL 5% PARA RENDIMIENTO DE TALLOS POR 
HECTÁREA, SEGÚNEL TESTIGO VS. RESTO DE 
TRATAMIENTOS. 

   
Tratamientos Medias (tallos/ha) Rango 

T5 134328,36 A 
T2 130597,01 AB 
T6 125932,84 AB 
T7 123756,22 AB 
T8 123756,22 AB 
T3 122823,38 AB 
T4 122356,97 AB 
T1 118159,20 AB 
T9 118159,20 AB 
T10 113805,97 B 

 

 
GRAFICO  31. Rendimiento por hectárea para el testigo vs. resto de tratamientos. 
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i.          Porcentaje de flor para exportación 

 

%fe = Tallos para exportación
Tallos cosechados ∗ 100 

 

%fe = 3552985
3701026 ∗ 100 

 
% fe = 96% 

 
 
3. Análisis económico primero y segundo ciclo. 

 
El análisis económico se realizó según el método de Perrín et al. 

 

Para determinar el beneficio bruto, se consideró el rendimiento por hectárea, con un precio 

de venta de $0,50 por tallo y  los costos variables de cada tratamiento. 

 

Posteriormente se procedió a obtener el beneficio bruto ajustado al 10 % y por diferencias 

con los costos variables se obtuvo el beneficio neto que se presenta en el (Cuadro 57), los 

beneficios  netos más altos se consiguió con la aplicación de 107 kg de Bocashi/cama (T5) 

con $113553,81; seguido de la aplicación de 78 kg de Compost/cama (T2) con 

$108945,14; y los menores beneficios netos lo alcanzaron con la aplicación de 38 kg 

deFerthig N+5/cama (T9) con $97621,27 y el Testigo absoluto (T10) con $96674. 

 

Se presenta el análisis de dominancia (Cuadro 58), en el que se puede apreciar que los 

tratamientos T10, T1, T2, T5, fueron no dominados (ND) frente a los tratamientos T3, T4, 

T6, T7, T8, T9  que fueron dominados (D). 

 

Sepresentan las Tasas de Retorno Marginal (Cuadro 60), para los tratamientos no 

dominados, con la aplicación de 78 kg de Compost/cama (T2) se obtiene la mayor tasa de 

retorno marginal 3313,93%. 
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CUADRO 57.BENEFICIO NETO ENTRE TRATAMIENTOS PARA  LA 
PRODUCCIÓN  DE ROSA VAR. FREEDOM EN UNA 
HECTÁREA.  

 

TRATAMIENTOS 
 

CODIGOS 
 

RENDIMIENTO  
(tallos/ha) 

 

RENDIMIENTO 
AJUSTADO AL 

10% 

BENEFICIO  
BRUTO 
 /HA ($) 

COSTOS  
VARIABLES  

/HA  ($) 

BENEFICIO 
NETO  
/HA ($) 

T1 A1B1 225684,08 203115,67 101557,84 517,81 101040,03 
T2 A1B2 243781,09 219402,99 109701,49 756,35 108945,14 
3 A1B3 236194,03 212574,63 106287,31 1008,47 105278,84 

T4 A2B1 231436,57 208292,91 104146,46 1410,31 102736,15 
T5 A2B2 256996,27 231296,64 115648,32 2094,51 113553,81 
T6 A2B3 244745,02 220270,52 110135,26 2801,30 107333,96 
T7 A3B1 230565,92 207509,33 103754,66 3367,54 100387,13 
T8 A3B2 236256,22 212630,60 106315,30 4962,69 101352,61 
T9 A3B3 231902,99 208712,69 104356,34 6735,07 97621,27 
T10 Ta 214832,09 193348,88 96674,44 0,00 96674,44 

Elaboración: Sánchez, M. (2010) 

 
CUADRO 58.ANÁLISIS DE DOMINANCIA DE LOS TRATAMIENTOS. 

 
TRAT. CODIGOS COSTOS VARIABLE  BENEFICIO NETO /HA   DOMINANCIA 

T10 Ta 0,00 96674,44 ND 
T1 A1B1 517,81 101040,03 ND 
T2 A1B2 756,35 108945,14 ND 
T3 A1B3 1008,47 105278,84 D 
T4 A2B1 1410,31 102736,15 D 
T5 A2B2 2094,51 113553,81 ND 
T6 A2B3 2801,30 107333,96 D 
T7 A3B1 3367,54 100387,13 D 
T8 A3B2 4962,69 101352,61 D 
T9 A3B3 6735,07 97621,27 D 

Elaboración: Sánchez, M. (2010) 

 
CUADRO  59.   TRATAMIENTOS NO DOMINADOS.  
 

TRAT. CODIGOS COSTOS VARIABLE  BENEFICIO NETO /HA   DOMINANCIA 
T10 Ta 0,00 96674,44 ND 
T1 A1B1 517,81 101040,03 ND 
T2 A1B2 756,35 108945,14 ND 
T5 A2B2 2094,51 113553,81 ND 

Elaboración: Sánchez, M. (2010) 
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CUADRO 60.  CÁLCULO DE LA TASA DE RETORNO MARGINAL PARA LOS  
TRATAMIENTOS NO DOMINADOS.  

TRAT. 
 

CODIGOS 
 

BENEFICIO 
NETO 

(dólares/ha) 

 
COSTOS 

VARIABLE 
(dólares/ha) 

BENEFICIO 
 NETO 

 MARGINAL 

COSTOS  
VARIABLES  

MARGINALES 

TASA  DE  
RETORNO  

MARGINAL 
AL 1% 

T5 A2B2 113553,81 2094,51 4608,67 1338,16 344,40 
T2 A1B2 108945,14 756,35 7905,11 238,54 3313,93 
T1 A1B1 101040,03 517,81 4365,58 517,81 843,09 

T10 Ta 96674,44 0,00 
Elaboración: Sánchez, M. (2010)  

 

B.        DISCUSIONES 

 

1. Primer ciclo y segundo ciclo 

 

a. Días de brotación de la yema 

 

En el primer ciclo con la aplicación de los  abonos orgánicosse obtuvo un media de 

9,99días de brotación después del pinch, en tanto que en el segundo ciclo se obtuvo una 

media de 10,81 días, esto concuerda con datos registrados en la Empresa EQUATOROSES 

C.A. que indica que la brotación se da ente los 9 y 14 días después de realizado el pinch. 

 
En el primer ciclo el número de días en la brotación fue más rápido que en el segundo, esto 

se debió a que el clima en estos días jugó un papel importante ya que fueron días fríos con 

temperaturas de 12°C (Anexo 25), según INFOAGRO (2009) afirma que temperaturas por 

debajo de 15ºC retrasa el crecimiento de la planta, retardando así su brotación. 

 

En el segundo ciclo el abono orgánico bocashi con las dosis de aplicación respondió de 

mejor forma frente al compost y ferthig N+5, obteniendo una brotación más rápida en un 

7,02 %, afirmando lo que dice AGROPECSTAR (2009), que el abono orgánico bocashi 

influye en la aparición de yemas y formación de las plantas, destacando también que las 

características química-físicas que tiene como el contenido de N de 1,20%, materia 

orgánica 19.5% superó a los otros abonos orgánicos,lo que concuerda con SUQUILANDA 

M. (1996), al decir que este abono mejora la estructura del suelo al favorecer la formación 

y estabilización de agregados mejorando el espacio poroso del suelo, lo cual favorece el 
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movimiento del agua y el aire, así como también la penetración de las raíces y por ende 

ayuda a la asimilación rápida de los nutrientes hacia la planta. 

 

b. Altura del tallo después del pinch 
 
 
En el primer ciclo con la aplicación delos abonos orgánicosse obtuvo una media de 76,30 

cmde altura a los 60 días después del pinch, en tanto que en el segundo ciclo se obtuvo una 

media de 76,23 cm de altura, esto concuerda con lo manifestado por el HEITZ Y 

HEUSSLER (1997),quienes indican que el máximo crecimiento del tallo está entre 70cm a  

1 m, entre los 60 y 70 días después del pinch. 

 

La altura de la planta a los 60 días  después del pinch, en el primer ciclo con la aplicación 

de 33,58 Tn de bocashi/hacon aportaciónde 1200 kg N/ha/año (nivel bajo) fue de 78,15cm 

superando al resto de tratamientos quedando al final el testigo con 74,04cm; en tanto que 

en el segundo ciclo con la aplicación de 44,90 Tn de Bocashi/ha con la aportaciónde1800 

kg N/ha/año (nivel medio)fue de 82.98cm superando al resto de tratamientos quedando 

último el testigo con 73,42 cm. Siendo la aplicación del Bocashi(nivelmedio) en el 

segundo ciclo el que superó al resto incluso al primer ciclo con una altura ya mencionada, 

demostrando así también que la liberación de los elementos por parte de los abonos 

orgánicos es lentaya que el mejor resultado se dió en el segundo ciclo. 

 

En el segundo ciclo al igual que el primero, el abono orgánico bocashi con las dosis de 

aplicación respondió de mejor forma frente al ferthig N+5 y compost, superando en el 

segundo ciclo la altura en un 3,5 %, dado a que las características química-físicas que tiene 

bocashicomo el contenido de N de 1,20%, materia orgánica 19,5% y una relación carbono 

nitrógeno de 15 concuerda con AGROPECSTAR (2009), que indica que bocashi es un 

fertilizante orgánico que facilita la absorción de los elementos nutritivos (N, P, K, S, B) 

por parte de la planta y los libera gradualmente, y Nieto et al., (2005), indica que la 

relación C/N determina el grado de mineralización de la materia orgánica que existe en el 

suelo, haciéndoles a los nutrientes mas disponibles y facilitando la absorción por parte de 

la planta. Cuanto menor sea el valor de la relación mayor es el grado de mineralización de 

la materia orgánica y, por tanto, la calidad edáfica será superior. 
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c. Diámetro del tallo después del pinch 

 

En el primer ciclo con la aplicación delos abonos orgánicosse obtuvo una media de 6,80 

mmde diámetro a los 60 días después del pinch, en tanto que en el segundo ciclo se obtuvo 

una media de 6,74 mmde diámetro, esto concuerda con lo manifestado por el HEITZ Y 

HEUSSLER (1997), quienes indican que el crecimiento de diámetro del tallo estáentre 0,6 

a 0,7 cm, entre los 60 y 70 días después del pinch. 

 

La diámetrodel tallo a los 60 días  después del pinch, en el primer ciclo con la aplicación 

de 17,12 Tn de Ferthig N+5/ha con la aportación de 2400 kg N/ha/año (nivelalto)fue de 

7,14mm superando a los demás tratamientos quedando al final el testigo con un diámetro 

de 6,41mm; en tanto que en el segundo ciclo con la aplicación de 44,90 Tn deBocashi/ha 

con la aportaciónde 1800 kg N/ha/año (nivel medio)el diámetro fue de 7,99mm superando 

al resto de los tratamientos quedando en último el testigo 5,94mm de diámetro. Siendo la 

aplicación del bocashi(nivelmedio)en el segundo ciclo el que superó al resto incluso al 

primer ciclo con el diámetro antes mencionado. 

 

En el primer ciclo el abono orgánico ferthig N+5 superó al bocashi y compost, pero en el 

segundo ciclo el bocashi con las dosis de aplicación respondió de mejor forma, frente a los 

otros abonos, superando la altura en un 2.03 %, demostrando también que superó el 

diámetro manifestado por HEITZ Y HEUSSLER (1997). 

 

d. Formación del botón en punto arroz 

 

En el primer ciclo con la aplicación delos abonos orgánicos se obtuvo una media de 43  

días a la formación del botón en punto arroz después del pinch, en tanto que en el segundo 

se obtuvo una media de 44,88 días a la formación del botón en punto arroz después del 

pinch, esto concuerda con los datos registrados de la Empresa EQUATOROSES C.A. que 

indica que los días en que la planta entra a punto arroz está entre los 42 a 45 días. 

 

Como se observa los días fueron mucho menores en el primer ciclo que en el segundo 

ciclo, esto se debe a que en estos días el clima fue muy frio con temperaturas  de hasta 3 ºC 

por la mañana y un promedio de13,6° en la semana (Anexo 25) correspondiendo jugar 
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concortinas, cerrándolas para mantener la temperatura de los invernaderos para así lograr 

que la producción no se retrase. 

 

Tanto en el primero y segundo ciclo el abono orgánico compost en los diferentes dosisde 

aplicación respondió de mejor forma frente bocashi y al ferthig N+5, obteniendo en el 

segundo un menor número de días en un 0,69%,siendo las características química-físicas 

que tiene como el contenido de N de 1,5%, materia orgánica 12.92% supero a los otros 

abonos orgánicos,lo que concuerda con SUQUILANDA M. (1996), diciendo que este 

abono mejora la estructura del suelo al favorecer la formación y estabilización de 

agregados mejorando el espacio poroso del suelo, lo cual facilita el movimiento del agua y 

el aire, así como también la penetración de las raíces y por ende ayuda a la asimilación 

rápida de los nutrientes hacia la planta. 

 

e. Formación del botón en punto garbanzo 

 

En el primer ciclo con la aplicación delos abonos orgánicos se obtuvo una media de 57,29 

días a la formación del botón en punto garbanzo después del pinch; en tanto que el segundo 

ciclo se obtuvo una media de 59,90 días en la formación del botón en punto garbanzo 

después del pinch,esto concuerda con los datos registrados de la Empresa 

EQUATOROSES C.A. (2010) que indica que los días en que la planta entra a punto 

garbanzoestá entre los 55 a 60 días.  

 

Tanto en el primero y segundo ciclo el abono orgánico compost en nivelalto, medio y bajo 

de aplicación respondió de mejor forma frente bocashi y al ferthig N+5, obteniendo un 

menor número de días en un 1.17% en el primer ciclo y 0.26% en el segundo ciclo, 

superando a los otros abonos orgánicos, lo que concuerda con SUQUILANDA M. (1996), 

al decir que este abono mejora la estructura del suelo al favorecer la formación y 

estabilización de agregados mejorando el espacio poroso del suelo, lo cual ayudaal 

movimiento del agua y el aire, así como también la penetración de las raíces y por ende 

beneficia a la asimilación rápida de los nutrientes hacia la planta. 
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f. Longitud del botón a la cosecha 
 
En el primer ciclo con la aplicación de los abono orgánicos se obtuvo una media de 5,39 

cm de longitud del botón a la cosecha,en tanto que en el segundo ciclo se obtuvo una 

media de 5,79 cm, esto concuerda con los datos registrados de la Empresa 

EQUATOROSES C.A. que indica que la longitud del botón está entre los 5,5 a 6 cm.  

 
La longitud del botón a la cosecha, en el primer ciclo con la aplicación de 44,90 Tn de 

bocashi/hacon la aportaciónde 1800 kg N/ha/año (nivel medio) fue de 5,50cm superando al 

resto de tratamientos quedando al final con la aplicación de 13,05 Tn de ferthig N+5/hacon 

la aportaciónde 1800 kg/ha/año (nivel medio) con 5,34cm, en tanto que en el segundo ciclo 

con la aplicación de 44,90 Tn de Bocashi/haquien aporta1800 kg N/ha/año (nivel medio) 

fue de 6,04cmsuperando al resto de tratamientos quedando en último el testigo con 5,64 

cm. Siendo la aplicación deBocashi (nivel medio) en el segundo ciclo el que superó al resto 

incluso al primer ciclo con lalongitudantes mencionada. 
 
El abono orgánico bocashicon las dosis de aplicación en el segundo ciclo respondió de 

mejor forma frente alcompost y al ferthig N+5, obteniendo un menor número de días en un 

0.73%,siendo las características química-físicas que tiene como el contenido de N de 

1,20%, materia orgánica 19.5% superó a los otros abonos orgánicos,lo que concuerda con 

SUQUILANDA M. (1996), al decir que este abono mejora la estructura del suelo al 

favorecer la formación y estabilización de agregados mejorando el espacio poroso del 

suelo, lo cual favorece el movimiento del agua y el aire, así como también la penetración 

de las raíces y por ende ayuda a la asimilación rápida de los nutrientes hacia la planta. 

 

g. Días a la cosecha 

 

En el primer ciclo con la aplicación delos abonos orgánicosse obtuvo una media de 80,30 

días a la cosecha después del pinch, en tanto que en el segundo ciclo se obtuvo una media 

de 78,67 días a la cosecha después del pinch, concordando éste con los datos registrados de 

la Empresa EQUATOROSES C.A. (2010) que indica que los días en que la planta entra a 

cosecha está entre los 77 a 79 días.  
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En el primer ciclo el compost tuvo mejor respuesta ante el bocashi y ferthig N+5, en tanto 

que en el segundo ciclo sobresalió el abono orgánico bocashicon las dosis de aplicación 

respondió de mejor forma frente compost y al ferthig N+5, obteniendo un menor número 

de días en un 1.14%, sobresaliendo de entre los otrosabonos orgánicos. 

 

h. Rendimiento de tallos por hectárea 
 
En el primer ciclo con la aplicación de los abonos orgánicos se obtuvo una media de 

111871,89tallos/ha, en tanto que en el segundo ciclo se obtuvo una media de 123367,54 

tallos/ha superando éste en un 9,31% al primer ciclo. 

 

En el rendimiento de tallos por hectárea, en el primer ciclo con la aplicación de 44,90 Tn 

de bocashi/ha con la aportación de1800 kg N/ha/año (nivel medio)fue 122667,91 

tallos/hasuperando al resto de tratamientos quedando al final el testigo con 101026,12 

tallos/ha;en tanto que en el segundo ciclo con la aplicación de 44,90 Tn de bocashi/ha con 

la aportación de1800 kg N/ha/año (nivel medio)fue de134328,36tallos/hasuperando al resto 

de tratamientos quedando último el testigo con 113805,97tallos/ha. Siendo la aplicación 

del Bocashi (dosis media) en el segundo ciclo el que superó al resto incluso al primer ciclo 

con el rendimientoantes mencionado. 

Observamos que tanto en el primero y segundo ciclo la aplicación de bocashi en dosis 

media (T5) dió los mejores rendimientos, logrando también en el segundo ciclo un 

aumento en un 8,7%. 

 

En el segundo ciclo el consumo de nutrientes con la aplicación de bocashi en dosis media 

fue de 250,86 kg de N/ha;  90,87 Kg de P2O5/hay 284,13 kg de K2O/ha. Siendo estas las 

cantidades necesarias para la obtención de un rendimiento de 134328,36tallos/ha. 

 

EQUATOROSES C.A. (2010) en su estudio realizado, dice que una producción es buena 

con el 1.2 tallos/planta, una excelente con más de 1.5 tallos/planta, con 

rendimientosobtenidos en el primer ciclo con la aplicación de bocashi en dosis media (T5) 

se llegóa alcanzar un 1.3 tallo/planta y en el segundo ciclo se llegó a alcanzar un 1.45 

tallo/planta.  

 



95 
 

Haciendo una relación entre el bocashi en dosis  media (T5) con el testigo (T10), en el 

primer ciclo el T5 obtuvo un incremento del 15.3 % del rendimiento y en el segundo un 

15,28%, demostrando la importancia de dotarle a la planta nutrientes que le permitan tener 

un adecuado crecimiento y desarrollo para obtener buenos rendimientos que sean 

sostenibles y rentables en el tiempo. 

 

La fertilidad de un suelo depende del contenido de elementos fertilizantes asimilables y de 

la rapidez con que las partes no asimilables se convierten en asimilables. En determinados 

suelos y cultivos, la velocidad de la transformación es la adecuada para que, en todo 

momento, la planta pueda cubrir sus exigencias. (Benzing, A. 2001).  

 

i. Análisis económico 

 

Según el análisis económico, se aprecia variaciones en las tasas de retorno marginal, el no 

aplicar fertilizante orgánico (T10),  a la aplicación de compost con nivel medio (T2) se 

obtiene la mayor tasa de retorno marginal con 3313,93%, lo cual indica que por cada dólar 

que se invierta, se recupera el dólar invertido y se gana adicionalmente $33,13. Perrin, 

(1979) indica que “si supera el 40 % en el análisis marginal se puede recomendar una 

dosis”, en el presente trabajo encontramos valores muy superiores. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
1. Con la aplicación de bocashien dosis de 107 Kg/cama equivalentes a 44,90 Tn/ha se 

alcanzó:menor número de días de brotación de la yema,mayor altura del 

tallo,menor número de días en la formación del botón en punto arroz y garbanzo, 

mayor longitud del botón, menos días a la cosecha y el mejor rendimiento por 

hectárea, demostrando la mejor eficacia agronómica, lo que confirma la alternativa 

viable para la producción orgánica de rosa, en la sustitución de abonos químicos 

ambientalmente perjudiciales. 

 

2. Con la aplicación 44,90 Tn de bocashi/ha con la aportación de 1800 kg de 

N/ha/año,  400 Kg de P2O5/ha/año y 1822,5 kg de K2O/ha/año (nivel medio), se ha 

logrado en los dos ciclos obtener el mejor rendimiento agronómico, superando en 

un 16.4% al testigo. 

 

3. Al  aplicar el abono orgánico con 107 kg de bocashi/cama (nivel medio) se obtiene 

el mayor Beneficio Neto de $113553,81, en tanto que la mejor tasa de retorno 

marginal tiene el Compost con dosis media (78 kg/cama) con 3313,93%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Utilizar 107 kg de abono orgánico bocashi por cama (11,84 m2), equivalentes a 

44,90 tn/ha  para obtener un rendimiento agronómico. 

 
2. Utilizar el abono orgánico compost en nivel de 78 kg por cama (11,84 m2), 

equivalentes a  36.38 Tn/ha para obtener la mejor tasa de retorno marginal. 

 
3. Realizar estudios con el bocashi frente a fuentes diferentes que la finca posee como 

el humus y bioles, para determinar si el bocashi seguirá dando los mejores 

resultados ante estos. 
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VIII. RESUMEN 
 
 
La presente investigación propone: evaluar tres abonos orgánicos en diferentes dosis de 

aplicación en el rendimiento del cultivo de rosa (Rosa sp.) var. Freedom, en la empresa 

EQR Equatoroses C.A. finca San José,  parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia 

de Cotopaxi; utilizando compost, bocashi y ferthig N+5, el diseño fue bloques completos al 

azar en arreglo bifactorial combinatorio ((3x3)+1) con 3 repeticiones. En el segundo ciclo 

con la aplicación de 44,90 Tn de bocashi/ha (T5) aportando 1800 Kg de N/ha/año dio los 

mejores resultados con menor número de días de brotación de 9,67, mayor altura del tallo 

con 82,98cm; mayor diámetro del tallo con 7,99mm; menor número de días a la formación 

del punto arroz con 43,58 y a la formación del punto garbanzo con 58,33; mayor longitud 

del botón a la cosecha con 6,04cm; menor número de días a la cosecha con 77,67; mayor 

rendimiento con 134328,36tallos/ha; en cuanto a la mayor tasa de retorno marginal la 

obtuvo la aplicación de 36,38 Tn de Compost/ha (T2) con la aportación de 1800 Kg de 

N/ha/año; con 3313,93%. El abono orgánico bocashi respondió de mejor forma frente al 

compost y ferthig N+5, ya que tiene una buena relación carbono nitrógeno que determina 

el grado de mineralización de la materia orgánica, haciéndoles a los nutrientes más 

disponibles y facilitando la absorción por parte de la planta, se concluye que  con la 

aplicación de bocashi en nivel medio mejora la eficacia agronómica, mejor rendimiento 

agronómico, mayor Beneficio Neto de $113553,81, se recomienda utilizar bocashi en nivel 

medio (T5). 
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IX. SUMMARY 
 
 
The present investigation proposed to evaluate three organic manuresin different doses of 

application in the performance of the cultivation rose (Rosa sp.) Var. Freedom, in the 

company Equatoroses C.A. EQR, San José Farm, parish Tanicuchi, LatacungaCanton, 

Cotopaxi province, using compost, bocashi and ferthig N +5, the design was complete 

blocks at randomin bifactorial combinedarrangement ((3x3) +1) with 3 repetitions. In the 

second cycle with the application of 44.90 tons of bocashi/ha (T5) providing 1800 kg 

N/ha/year itgave the best results with minor days of sprouting of 9.67, higher stem height 

with 82,98cm, increased stem diameter with 7.99 mm, lesser number of days a rice point 

formation 43.58 and chickpeas point formation with 58.33 point, increased length of the 

button to the harvest with 6.04cm, lower number of days to harvest 77.67; higher 

performance with 134328.36 stems/ha, as forof higher rate of marginal return it obtained 

the application of 36.38 tons of compost/ha (T2) with the contribution of 1800 kg 

N/ha/year, with 3313.93%. the organic manures bocashi responded higher compared to the 

compost and ferthig N+5, it have a good relation carbon to nitrogen that determines the 

degree of mineralization of organic matter, doing them to the nutrients more available and 

facilitating the absorption on the part of theplant, it is concluded that the application of 

bocashi average improvement in agronomic efficiency, better agronomic performance, 

higher net profit of $ 113,553.81, is recommended to use bocashi inaverange level (T5). 
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XI. ANEXOS 
 
A. Datos primer ciclo 
 
ANEXO 1. DÍAS DE BROTACIÓN DE LA YEMA 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 10,13 10,00 9,87 10,00 
A1 B2 9,87 9,87 9,47 9,73 
A1 B3 10,67 9,47 9,00 9,71 
A2 B1 10,07 10,20 10,00 10,09 
A2 B2 9,40 9,80 9,53 9,58 
A2 B3 10,40 9,80 9,87 10,02 
A3 B1 10,53 9,40 9,80 9,91 
A3 B2 10,00 10,80 9,87 10,22 
A3 B3 10,27 10,13 10,53 10,31 
TEST TEST 10,45 10,30 10,10 10,28 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 2. ALTURA DEL TALLO A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 21,90 24,52 25,09 23,84 
A1 B2 22,17 23,09 26,13 23,80 
A1 B3 21,23 23,99 26,58 23,93 
A2 B1 23,48 24,10 24,85 24,14 
A2 B2 25,12 23,51 24,33 24,32 
A2 B3 20,68 22,85 22,90 22,14 
A3 B1 19,58 23,45 25,22 22,75 
A3 B2 24,46 21,65 25,34 23,82 
A3 B3 22,56 22,33 24,14 23,01 
TEST TEST 21,27 21,62 23,49 22,13 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 3. ALTURA DEL TALLO A LOS 45 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 51,97 61,07 60,20 57,74 
A1 B2 55,87 56,90 61,07 57,95 
A1 B3 50,60 54,65 60,77 55,34 
A2 B1 58,03 61,33 56,93 58,77 
A2 B2 60,97 60,35 57,13 59,48 
A2 B3 54,13 55,57 56,14 55,28 
A3 B1 51,57 55,50 62,40 56,49 
A3 B2 60,44 54,37 61,93 58,91 
A3 B3 56,53 58,87 60,40 58,60 
TEST TEST 52,54 53,13 60,13 55,27 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
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ANEXO 4. ALTURA DEL TALLO A LOS 60 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 73,93 76,05 77,92 75,97 
A1 B2 75,71 76,33 78,15 76,73 
A1 B3 68,59 78,36 77,21 74,72 
A2 B1 77,87 77,43 79,14 78,15 
A2 B2 76,07 81,43 76,27 77,92 
A2 B3 74,20 73,61 79,42 75,74 
A3 B1 73,29 72,86 78,07 74,74 
A3 B2 77,33 75,84 78,41 77,19 
A3 B3 77,80 76,70 78,79 77,76 
TEST TEST 74,25 72,97 74,89 74,04 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 
ANEXO 5. DIÁMETRO DEL TALLO A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 4,99 5,02 5,08 5,03 
A1 B2 4,97 4,83 4,94 4,91 
A1 B3 4,77 4,95 5,12 4,95 
A2 B1 4,93 4,99 5,01 4,98 
A2 B2 4,58 5,24 4,89 4,90 
A2 B3 4,61 4,93 7,83 5,79 
A3 B1 5,12 4,98 5,15 5,08 
A3 B2 4,82 4,89 5,02 4,91 
A3 B3 4,94 4,80 5,00 4,91 
TEST TEST 4,43 4,49 4,35 4,42 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 6. DIÁMETRO DEL TALLO A LOS 45 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 5,64 6,05 6,73 6,14 
A1 B2 5,97 6,22 6,59 6,26 
A1 B3 5,96 6,30 6,91 6,39 
A2 B1 5,99 6,05 6,55 6,20 
A2 B2 5,82 6,79 6,48 6,36 
A2 B3 6,06 6,74 6,67 6,49 
A3 B1 6,37 6,92 7,01 6,77 
A3 B2 5,76 6,04 6,77 6,19 
A3 B3 5,86 6,22 7,00 6,36 
TEST TEST 5,97 6,27 5,72 5,99 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
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ANEXO 7. DIÁMETRO DEL TALLO A LOS 60 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 6,49 6,92 6,98 6,80 
A1 B2 7,19 6,77 6,98 6,98 
A1 B3 6,01 6,59 6,98 6,53 
A2 B1 6,50 7,04 7,20 6,91 
A2 B2 6,57 7,34 6,77 6,89 
A2 B3 6,74 6,51 6,98 6,74 
A3 B1 6,61 6,61 7,42 6,88 
A3 B2 6,45 6,59 7,08 6,70 
A3 B3 6,94 7,16 7,31 7,14 
TEST TEST 6,30 6,37 6,55 6,41 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 8. FORMACIÓN DEL BOTÓN EN PUNTO ARROZ 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 43,60 42,27 42,13 42,67 
A1 B2 42,47 42,80 41,87 42,38 
A1 B3 43,87 42,79 42,40 43,02 
A2 B1 42,60 43,21 42,50 42,77 
A2 B2 42,27 43,33 43,33 42,98 
A2 B3 43,13 42,67 43,86 43,22 
A3 B1 44,36 42,86 41,87 43,03 
A3 B2 42,20 42,93 42,07 42,40 
A3 B3 43,73 42,13 43,13 43,00 
TEST TEST 44,34 44,40 44,93 44,56 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 9. FORMACIÓN DEL BOTÓN EN PUNTO GARBANZO 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 58,60 55,07 55,69 56,45 
A1 B2 55,87 57,13 56,47 56,49 
A1 B3 57,33 56,21 55,67 56,40 
A2 B1 55,80 58,07 57,36 57,08 
A2 B2 56,13 57,57 58,27 57,32 
A2 B3 57,80 59,47 58,36 58,54 
A3 B1 56,60 57,21 55,93 56,58 
A3 B2 57,13 58,57 56,40 57,37 
A3 B3 57,00 57,73 57,53 57,42 
TEST TEST 59,83 59,80 58,07 59,23 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
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ANEXO 10. LONGITUD DEL BOTÓN A LA COSECHA 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 5,43 5,38 5,23 5,35 
A1 B2 5,61 5,43 5,32 5,45 
A1 B3 5,17 5,51 5,37 5,35 
A2 B1 5,48 5,36 5,28 5,37 
A2 B2 5,49 5,41 5,59 5,50 
A2 B3 5,54 5,28 5,34 5,39 
A3 B1 5,49 5,24 5,37 5,37 
A3 B2 5,44 5,34 5,23 5,34 
A3 B3 5,36 5,34 5,35 5,35 
TEST TEST 5,56 5,17 5,57 5,43 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 11. DÍAS A LA COSECHA 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 81,00 79,47 80,07 80,18 
A1 B2 79,60 80,67 79,87 80,04 
A1 B3 80,33 80,40 79,13 79,96 
A2 B1 80,07 81,93 81,40 81,13 
A2 B2 79,33 80,00 79,53 79,62 
A2 B3 80,47 79,33 81,60 80,47 
A3 B1 79,87 79,00 80,67 79,84 
A3 B2 80,87 81,40 79,40 80,56 
A3 B3 80,53 81,33 80,13 80,67 
TEST TEST 80,42 80,67 80,60 80,56 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

 

ANEXO 12. RENDIMIENTO DE TALLOS POR HECTÁREA 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 99626,86 111940,29 111007,46 107524,88 
A1 B2 120335,82 111940,29 107276,11 113184,08 
A1 B3 107835,82 114738,80 117537,31 113370,65 
A2 B1 111007,46 102611,94 113619,40 109079,60 
A2 B2 123134,32 124067,16 120802,23 122667,91 
A2 B3 113805,97 121735,07 120895,52 118812,19 
A3 B1 101679,10 102611,94 116138,06 106809,70 
A3 B2 113992,53 111567,16 111940,29 112500,00 
A3 B3 103544,77 116604,47 121082,09 113743,78 
TEST TEST 102611,94 94123,134 106343,28 101026,12 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
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B. Datos segundo ciclo 
 
 
ANEXO 13. DÍAS DE BROTACIÓN DE LA YEMA 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 9,60 11,20 11,87 10,89 
A1 B2 9,47 10,73 11,20 10,47 
A1 B3 10,93 10,27 11,60 10,93 
A2 B1 10,13 10,13 10,13 10,13 
A2 B2 9,20 9,87 9,93 9,67 
A2 B3 10,87 11,87 9,53 10,76 
A3 B1 10,40 11,60 11,13 11,04 
A3 B2 11,07 11,47 11,47 11,33 
A3 B3 10,80 10,33 10,40 10,51 
TEST TEST 11,80 12,73 12,53 12,36 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 14. ALTURA DEL TALLO A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 19,87 18,73 18,40 19,00 
A1 B2 20,07 18,33 19,20 19,20 
A1 B3 17,47 18,17 17,80 17,81 
A2 B1 19,53 17,07 20,93 19,18 
A2 B2 23,23 23,73 21,60 22,86 
A2 B3 15,87 18,73 16,33 16,98 
A3 B1 16,20 19,93 17,93 18,02 
A3 B2 15,53 14,33 21,93 17,27 
A3 B3 25,67 17,40 18,47 20,51 
TEST TEST 14,93 12,73 12,80 13,49 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 15. ALTURA DEL TALLO A LOS 45 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 61,00 59,57 57,00 59,19 
A1 B2 54,40 59,07 59,29 57,59 
A1 B3 56,33 58,43 55,47 56,74 
A2 B1 60,71 56,14 59,33 58,73 
A2 B2 67,20 60,80 63,13 63,71 
A2 B3 54,93 60,73 49,73 55,13 
A3 B1 52,71 60,67 59,93 57,77 
A3 B2 57,60 55,71 62,93 58,75 
A3 B3 57,71 53,43 57,86 56,33 
TEST TEST 57,85 50,87 51,53 53,42 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
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ANEXO 16. ALTURA DEL TALLO A LOS 60 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 
 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 79,29 81,75 75,96 79,00 
A1 B2 77,60 77,11 78,79 77,83 
A1 B3 76,33 79,21 74,23 76,59 
A2 B1 77,86 75,86 77,83 77,18 
A2 B2 84,80 81,60 82,53 82,98 
A2 B3 82,27 83,17 73,37 79,60 
A3 B1 77,39 80,77 78,71 78,96 
A3 B2 80,17 70,00 79,07 76,41 
A3 B3 77,57 74,07 76,36 76,00 
TEST TEST 76,25 72,00 72,00 73,42 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 
ANEXO 17. DIÁMETRO DEL TALLO A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 5,39 5,20 5,09 5,23 
A1 B2 5,06 5,26 5,23 5,18 
A1 B3 4,96 5,16 5,16 5,09 
A2 B1 5,51 5,25 5,53 5,43 
A2 B2 5,98 5,83 5,66 5,82 
A2 B3 4,94 5,42 4,89 5,08 
A3 B1 4,54 5,34 5,27 5,05 
A3 B2 4,87 4,88 5,35 5,03 
A3 B3 4,94 4,83 5,29 5,02 
TEST TEST 4,72 4,45 4,32 4,50 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 18. DIÁMETRO DEL TALLO A LOS 45 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 6,16 6,12 6,00 6,09 
A1 B2 5,99 6,18 6,15 6,10 
A1 B3 5,92 6,04 5,98 5,98 
A2 B1 6,10 5,97 6,03 6,03 
A2 B2 6,37 6,10 6,05 6,17 
A2 B3 6,01 6,11 5,98 6,03 
A3 B1 5,73 6,06 6,06 5,95 
A3 B2 6,03 5,99 6,11 6,04 
A3 B3 6,01 5,98 5,98 5,99 
TEST TEST 6,05 6,01 5,73 5,93 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
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ANEXO 19. DIÁMETRO DEL TALLO A LOS 60 DÍAS DESPUÉS DEL PINCH. 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 6,69 6,71 6,57 6,66 
A1 B2 6,60 6,69 6,66 6,65 
A1 B3 6,27 6,55 6,67 6,50 
A2 B1 6,55 10,80 6,62 7,99 
A2 B2 7,29 7,17 7,37 7,28 
A2 B3 6,69 6,78 6,34 6,60 
A3 B1 6,61 6,65 6,71 6,65 
A3 B2 6,57 6,55 6,62 6,58 
A3 B3 6,64 6,61 6,54 6,60 
TEST TEST 5,98 5,96 5,86 5,94 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 20. FORMACIÓN DEL BOTÓN EN PUNTO ARROZ 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 44,07 45,47 45,15 44,90 
A1 B2 43,73 43,93 44,00 43,89 
A1 B3 44,33 44,50 45,20 44,68 
A2 B1 44,79 44,93 44,67 44,79 
A2 B2 42,73 43,60 44,40 43,58 
A2 B3 46,07 45,07 46,40 45,84 
A3 B1 46,43 44,73 44,43 45,20 
A3 B2 45,27 46,00 43,60 44,96 
A3 B3 44,79 44,93 44,67 44,79 
TEST TEST 45,46 47,07 46,07 46,20 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 21. FORMACIÓN DEL BOTÓN EN PUNTO GARBANZO 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 59,36 59,71 58,92 59,33 
A1 B2 58,20 59,21 58,50 58,64 
A1 B3 59,67 60,71 60,13 60,17 
A2 B1 58,71 59,71 60,73 59,72 
A2 B2 57,87 58,93 58,20 58,33 
A2 B3 59,47 60,47 60,93 60,29 
A3 B1 60,43 59,73 60,57 60,24 
A3 B2 59,93 58,36 59,13 59,14 
A3 B3 58,64 59,64 59,43 59,24 
TEST TEST 63,25 63,53 62,00 62,93 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
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ANEXO 22. LONGITUD DEL BOTÓN A LA COSECHA 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 5,79 5,82 5,71 5,77 
A1 B2 6,11 5,89 5,69 5,89 
A1 B3 5,82 5,85 5,78 5,81 
A2 B1 5,72 5,85 5,91 5,83 
A2 B2 6,10 5,81 6,22 6,04 
A2 B3 5,73 5,88 5,69 5,76 
A3 B1 5,86 5,79 5,63 5,76 
A3 B2 5,60 5,69 5,68 5,66 
A3 B3 5,69 5,88 5,71 5,76 
TEST TEST 5,65 5,66 5,61 5,64 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

ANEXO 23. DÍAS A LA COSECHA 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 77,00 79,03 77,20 77,74 
A1 B2 76,63 77,87 78,59 77,70 
A1 B3 78,20 78,13 80,73 79,02 
A2 B1 77,64 78,29 77,60 77,84 
A2 B2 76,80 78,27 77,93 77,67 
A2 B3 77,67 79,67 78,73 78,69 
A3 B1 81,57 78,80 79,20 79,86 
A3 B2 79,13 79,21 79,00 79,12 
A3 B3 79,07 76,93 78,57 78,19 
TEST TEST 80,72 79,97 81,93 80,87 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
 

 

ANEXO 24. RENDIMIENTO DE TALLOS POR HECTÁREA 

Factor A Factor B 
Repeticiones 

Media I II III 
A1 B1 126399,25 124533,58 103544,77 118159,20 
A1 B2 132462,68 130130,5 129197,76 130597,01 
A1 B3 128731,34 134794,77 104944,03 122823,38 
A2 B1 127798,50 123134,32 116138,06 122356,97 
A2 B2 131529,85 135261,19 136194,03 134328,36 
A2 B3 126865,67 120802,23 130130,59 125932,84 
A3 B1 131063,43 121268,65 118936,56 123756,22 
A3 B2 127332,08 125932,83 118003,73 123756,22 
A3 B3 108208,95 120802,23 125466,41 118159,20 
TEST TEST 120335,82 111007,46 110074,62 113805,97 

Fuente: Datos registrados en campo 2010. 
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ANEXO 25. T° PROMEDIO SEMANAL DE FEBRERO Y MARZO 2010 

Febrero 
Semana Temperatura °C 

5 12 
6 15,5 
7 19 
8 23 

Marzo 
Semana Temperatura °C 

9 17 
10 13,6 
11 18 
12 14,9 

 Fuente: Datos registrados en el interior del invernadero 2010. 

 

ANEXO 26. CONTROL DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DE ROSA 

Producto 
Comercial Ingrediente activo 

Control 
Fitosanitario Controla Concentración 

Goldazim 5000 
flow Carbendazim Fungicida Botrytis 2 cm3/L 

Prominent Iprodiom Fungicida Botrytis 1 cm3/L 

Provide Pyopamocarb Fungicida Botrytis 1 cm3/L 

Teldor combi Fenhexamidtebucozanol Fungicida Botrytis 2 cm3/L 

Preventor Propamocarb Fungicida Botrytis 2,5 cm3/L 
Global yodo 
300 LS 

PVP Iodo (polivini)pirrolidona 
de yodo Fungicida Oídio 0,4 - 0,6 cm3/L 

Topas 100 EC Penconasol Fungicida Oídio 0,3 - 0,5 cm3/L 

Meltatox Acetato de dodemorph Fungicida Oídio 2,5 cm3/L 

Nimrod Bupirimato Fungicida Oídio 
100 - 200 
cm3/200L 

Bellkute 40% 
PM Iminoctadine tris Fungicida Oídio 0,3 g/L 

Polo 250 SC Diafentiuron 
Insecticida 
acaricida Ácaros 1,2 -1,8 cm3/L 

Acarint Dicofol y Tetradifom Acaricida Ácaros 1 -2 ml/L 

Mancozeb 80 Mancozeb Fungicida Velloso 1,5 - 3 cm3/L 

Acrobat Dimetomorph Fungicida Velloso 2 g/L 

DaconilUltrex Clorotalonil Fungicida Velloso 1,5 - 2 cm3/L 

Karate Zeon Lambda-Cihalotrina Insecticida Trips 
600 - 8000 
cm3/ha 

Vertimec 8% Avamectina Insecticida Trips 0, - 0,5 cm3/L 
Fuente: Productos utilizados en la Finca EQR. Equatoroses. 
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ANEXO 27. COSTOS VARIABLES DE LOS TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

T1 = A1B1 COSTOS  PRODUCCIÓN 

CANTIDAD  CANTIDAD/ha UNIDADES  COST UNIT 
COSTO 
/planta COSTO/ha 

Compost baja 0,27 24657,64 KG 0,02 0,006 517,81 

Plantas 1 92350,75 plantas       
COSTO 
TOTAL 0,006 517,81 

T2 = A1B2 COSTOS  DE PRODUCCION  

  CANTIDAD  CANTIDAD/ha UNIDADES  COST UNIT 
COSTO 
/planta COSTO/ha 

Compost media 0,39 36016,79 KG 0,02 0,008 756,35 

Plantas 1 92350,75 plantas       
COSTO 
TOTAL 0,008 756,35 

T3 = A1B3 COSTOS  DE PRODUCCION  

  CANTIDAD  CANTIDAD/ha UNIDADES  COST UNIT 
COSTO 
/planta COSTO/ha 

Compost alta 0,52 48022,38 KG 0,02 0,011 1008,47 

Plantas 1 92350,75 plantas       
COSTO 
TOTAL 0,011 1008,47 

T4= A2B1 COSTOS  DE PRODUCCION  

  CANTIDAD  CANTIDAD/ha UNIDADES  COST UNIT 
COSTO 
/planta COSTO/ha 

Bocashi baja 0,36 33578,73 KG 0,04 0,02 1410,31 

Plantas 1 92350,75 plantas       
COSTO 
TOTAL 0,015 1410,31 

T5 = A2B2 COSTOS  DE PRODUCCION  

  CANTIDAD  CANTIDAD/ha UNIDADES  COST UNIT 
COSTO 
/planta COSTO/ha 

Bocashi media 0,54 49869,40 KG 0,04 0,02 2094,51 

Plantas 1 92350,75 plantas       
COSTO 
TOTAL 0,023 2094,514925 



112 
 

T6 = A2B3 COSTOS  DE PRODUCCION  

  CANTIDAD  CANTIDAD/ha UNIDADES  COST UNIT 
COSTO 
/planta COSTO/ha 

Bocashi alta 0,72 66697,55 KG 0,04 0,03 2801,30 

Plantas 1 92350,75 plantas       
COSTO 
TOTAL 0,030 2801,297351 

T7= A3B1 COSTOS  DE PRODUCCION  

  CANTIDAD  CANTIDAD/ha UNIDADES  COST UNIT 
COSTO 
/planta COSTO/ha 

Ferthig N+5 baja 0,10 8861,94 KG 0,38 0,04 3367,54 

Plantas 1 92350,75 plantas       
COSTO 
TOTAL 0,036 3367,537313 

T8 = A3B2 COSTOS  DE PRODUCCION  

  CANTIDAD  CANTIDAD/ha UNIDADES  COST UNIT 
COSTO 
/planta COSTO/ha 

Ferthig N+5 
media 0,14 13059,70 KG 0,38 0,05 4962,69 

Plantas 1 92350,75 plantas       
COSTO 
TOTAL 0,054 4962,69 

T9 = A3B3 COSTOS  DE PRODUCCION  

  CANTIDAD  CANTIDAD/ha UNIDADES  COST UNIT 
COSTO 
/planta COSTO/ha 

Ferthig N+5 alta 0,19 17723,88 KG 0,38 0,07 6735,07 

Plantas 1 92350,75 plantas       
COSTO 
TOTAL 0,073 6735,074627 
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ANEXO 28. PRESUPUESTO 

 
 

RUBRO Unidad Costo 
unitario Cantidad Tiempo 

(Meses) Costo 

PRE SIEMBRA   

Análisis químico y 
físico del suelo Análisis 30 10   300 

Análisis  químico  del 
follaje Análisis 30 10   300 

Análisis químico del 
Compost y Bocashi Análisis 30 2  60 

MANEJO DEL CULTIVO   

Mano de obra / mes Hombre 300 2 6 3600 

Agroquímicos /mes Dólares 139   6 834 

Fertilizantes /mes Dólares 223,2   6 1339,2 

Otros (coadyuvantes, 
abonos orgánicos, 
estimulantes, etc. 

Dólares 41,85   6 251,1 

Ferthig N+5 Kg 0,38 1260  478.8 
Compost Kg 0,021 3500  73,5 
Bocashi Kg 0,042 5000  210 

Gastos administrativos Dólares 30   6 180 

TOTAL         7416.6 
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ANEXO 29. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ENSAYO EN EL CAMPO 
 

 

A3B3 

C
A

M
IN

O
 C

EN
TR

A
L 

A1B2 Nave 1 

A1B3 A2B1 Nave 2 

A2B2 T1 Nave 3 

A1B1 A3B2 Nave 4 

A3B1 A2B3 Nave 5 

A1B2 A1B1 Nave 6 

A2B2 A1B3 Nave 7 

A3B1 A2B3 Nave 8 

A3B2 A2B1 Nave 9 

T2 A3B3 Nave 10 

A3B2 A1B2 Nave 11 

A1B1 A3B3 Nave 12 

A2B3 A3B1 Nave 13 

A2B2 A2B1 Nave 14 

6,7 m T3 A1B3 Nave 15 

16 m 2 m 
 


