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2. RESUMEN 
 
 

Debido a la importancia que tiene el cultivo de gypsophila paniculata en  

nuestro país es prioritario y necesario desarrollar nuevas alternativas y 

tecnologías de producción que aporten a mejorar la calidad y la productividad; 

más aún las que van dirigidas a la conservación de los diferentes recursos 

como son: agua, suelo, ambiente y salud. 

 

La investigación se realizó en la finca florícola “Santa Martha” perteneciente al 

Grupo Esmeralda Ecuador, ubicada a  0º 1´ 10.29´´  Latitud  N,  78º ¨17´ 

46.79´´   Longitud O, a 2500 m.s.n.m. Cayambe, Provincia de Pichincha – 

Ecuador, en plantas de Gypsophila variedad Over Time. El tipo de suelo es 

arenoso con un pH neutro (7) y un contenido de materia orgánica (1.4 %), 

Precipitación promedio  de 440 mm/año. 

 

Las variables evaluadas fueron: Producción, Cantidad de tallos y peso curva de 

crecimiento, número de días a la cosecha. Parámetro de calidad: Longitud del 

tallo, peso del tallo, diámetro de los tallos y botón, grados de calidad, desecho y 

duración en el florero. Efectos bioclimáticos: temperatura, conductividad 

eléctrica y precipitación. Costo de la mano de obra utilizada en el desmalezado 

y la rentabilidad. 

 

Se utilizó un diseño DBCA (bloques completos al azar) con seis tratamientos y 

un testigo absoluto y cuatro repeticiones. 

 

Se realizaron análisis de varianza, pruebas de Tukey  al 5 %, análisis por 

variable y se determinó que los mejores rendimientos agronómicos en 

productividad (ramos/Ha ciclo), se presentaron en el T4 con 72.635 ramos/Ha 

ciclo, el T5  con 69.089 ramos/Ha. ciclo, y el T2 con 67.134 ramos/Ha. ciclo. 
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Finalmente esta investigación contribuyó a la utilización de coberturas plásticas 

como una buena alternativa, que permitan mejorar la producción, productividad 

y rendimiento, lo cual incide directamente sobre los ingresos económicos de los 

productores. Esto permitirá tener una buena alternativa de cultivo que 

actualmente se encuentra en reducción por los altos costos de producción, a 

diferencia la demanda del mercado internacional se mantiene. 
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ABSTRAC 

 

Due to the importance of the cultivation in our country, gypsophila paniculata 

is a priority and it is necessary to seek new alternatives and production 

technologies that contribute to improving the quality and productivity, 

moreover the ones that are directed to the conservation of various resources 

as: water, soil and environment. 

 

The investigation was carried out in the flower farm "Santa Martha" belonging 

to the “Esmeralda Group” in Ecuador, located at 0 ° 1 '10.29'' Latitude N, 78 o  

17' 46.79'' L. O, to 2500 meters of altitude in Cayambe - Ecuador, in plants of 

Gypsophila Over Time variety. The type of soil is sandy with a neutral pH (7) 

and organic matter content (1.4%), average rainfall of 440 mm / year. 

 

The variables evaluated were: Production, number of stems and weight 

growth curve, number of days to harvest. Quality Parameter: Stem length, 

stem weight, stem diameter and button, quality grades, waste and duration in 

the vase. Bioclimatic effects: temperature, electrical conductivity and 

precipitation. Cost of labor used in weeding and profitability. 

 

We use a design RCBD (randomized complete block) with six treatments and 

a witness all and four replications. 

 

Analysis of variance were performed, Tukey test at 5% and variable analysis 

and we found that the best yields agronomic productivity (branches / Ha 

cycle), were presented at the T4 with 72,635 bunches/hectare/cycle of 

production. The T5  with 69,089 bunches/hectare/cycle of production and T2 

with 67,134 bunches/hectare/cycle of production. 
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Finally this research contributed to the reuse plastic covers like a good 

alternative to improve production, productivity and performance, which directly 

affects the income of the producers. This will provide a good alternative for a 

crop that is in reduction by high production costs, unlike the international 

market demand remains. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 
 

Las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por su 

calidad y belleza inigualables. La situación geográfica del País permite contar 

con micro climas y una luminosidad que proporciona características únicas a 

las flores como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones 

grandes, colores sumamente vivos y el mayor número de días de vida en 

florero. 

 

El cultivo de flores de verano se inició  en el Ecuador hace unos 18 o 20 años 

con empresas que se dedicaron  básicamente al cultivo de girasol y de 

Gypsophila. Las primeras plantaciones se ubicaron en las zonas de 

Guayllabamba y El Quinche. Actualmente se estima que en el Ecuador existen 

unas 1 600 hectáreas cultivadas, en su mayoría en la provincia de Pichincha y 

en menor superficie en Imbabura y Azuay (Moreano, 2010). 

 

La Gypsophila es una de las flores de verano de mayor demanda y popularidad 

en Estados Unidos y Europa,  es originaria de regiones templadas 

euroasiáticas y se adapta muy bien a suelos desde ligeramente ácidos hasta 

alcalinos (Raulston, L.1973). 

 

El mulch plástico también llamado acolchado, es utilizado por lo general para 

lograr una humedad uniforme en la superficie del suelo obteniendo una mejora 

significativa en la composición del mismo. Un tema importante es facilitar la 

obtención de las temperaturas deseadas e impedir que se produzca la 

proliferación de malezas. Los tipos de mulch de polietileno a utilizar pueden ser 

de colores blancos, negros, café, amarillos o de láminas transparentes. Existen 

algunas alternativas en esta técnica, con este  estudio se logró abalar que tipo 

de mulch es el más recomendable utilizar en la producción de Gypsophila Over 

time en la finca Santa Martha   
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Mulch o Acolchado orgánico: Este tiene la ventaja adicional de brindar 

nutrientes al suelo. Puede ser de distintos compuestos como abono, paja, 

manto de hojas algas, etc. Al contrario del mulching plástico, su composición es 

100% natural, lo que le brinda una menor durabilidad pero mayores beneficios 

para el suelo. Esta se degrada hasta ser consumida por el mismo, dando 

beneficios para el crecimiento del cultivo.  

 

En la agricultura ecuatoriana esta técnica (mulch)  no es muy utilizada, con  

este proyecto se pretende dar a conocer las ventajas de este manejo y tener 

más alternativas para mejorar la producción de gypsophila Over Time y de 

otros productos. 

 

Con la culminación de este proyecto de investigación se determinó que 

tratamiento contribuyo mejor, a subir la productividad, ahorrar recursos, y por lo 

tanto aumento el margen de utilidad para la Empresa y el sector florícola;  y 

que esto contribuya para que la industria florícola continúe generando  más 

plazas de trabajo.  

 

Con este estudio  se pudo demostrar que también existe la posibilidad de poder 

utilizar  mulch orgánicos que ayudan a mejorar la producción. Esta práctica 

produce múltiples efectos beneficiosos en el suelo que se pueden estudiar 

desde el punto de vista físico, químico y biológico (Cánovas Fernández, 1993). 

 

La investigación se realizó en la Finca “Santa Martha”, ubicada en el sector San 

Juan de la parroquia Santa Rosa de Cusubamba, perteneciente al GRUPO 

ESMERALDA ECUADOR, en Módulo III en el Bloque 36, que posee una 

superficie de 1920 m2  los tratamiento se instalaron dejando una cama a cada 

extremo tomando en cuenta el efecto borde. 

 

La investigación se realizó entre los meses mayo y septiembre del 2011 
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En esta investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

 Determinar qué tipo de mulch orgánico o inorgánico es más eficiente 

para  obtener mayor productividad y calidad en la producción de la 

Gypsophila paniculata variedad Over time en la Finca Santa Martha. 

 

 Determinar si la utilización del Mulch  contribuye a disminuir  la mano de 

obra, facilitando las labores culturales como el desmalezado. 

 

 Análisis económico. 

 

 Socialización de los resultados del proyecto a los técnicos de la Finca 

Santa Martha. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1.  CULTIVO DE GYPSOPHILA. 

 

4.1.1.   Origen. 

La Gypsophila es una flor de verano, de la familia Caryophyllaceae, originaria 

de Europa y Asia donde comúnmente es llamada “aliento de bebe” o “nube”. El 

género consta de más de 75 especies, pero pocas pueden ser cultivadas y 

puede alcanzar a una altura de 90 a 120 cm. (Bailey y Bailey 1992) 

 

4.1.2.   Importancia. 

 

En referencia a la exportación por cultivos, a septiembre de 2010 el 80% de las 

exportaciones totales del Ecuador pertenecen al cultivo de rosas, y el 8% es de 

gypsophila, siendo nuestro país el principal productor mundial con el mayor 

número de hectáreas de cultivo; finalmente, el 12% restante corresponde a las 

demás variedades de flores de verano. Flores para ramos o adornos y 

Claveles. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING 

Figura 1. Exportación de flores por variedades 
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Para el próximo año la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de 

Flores del Ecuador (Expoflores) plantea tener salones itinerantes permanentes 

en las principales capitales mundiales con la finalidad de buscar más socios 

comerciales; además existen buenas perspectivas para incursionar en el 

mercado chino y japonés, según estudios de Expoflores se estima que podrían 

transcurrir alrededor de cinco años para consolidar ese mercado. 

 

Según la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Ecuador no 

solamente ocupa el tercer lugar en venta de flores, sino que acapara el 7% del 

mercado internacional. En primer lugar está Holanda con 49,6 por ciento, le 

sigue Colombia con 14,4 por ciento 

(http://www.diarioexpreso.com/ediciones/2011/01/28/economia/economia/ecua

dor-es-el-tercer-exportador-floricola). 

 

4.1.3.  Clasificación Taxonómica. 

 

CUADRO 1.  Clasificación taxonómica de la gypsophila. 

 

Reino Vegetal 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden     Caryophyllales 

Familia  

Caryophyllaceae, 

(Cariofiláceas) 

Género Gypsophila 

Especie Paniculata. 

Variedad Over time 

Nombre científico  (Gypsophila paniculata.) 

 

Fuente: Espinoza 1993 
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4.1.4.  Morfología. 

 

4.1.4.1. Raíz. 

 

 Su sistema radicular se forma a partir de un rizoma vertical, de donde se 

desarrollan robustas raíces de 1 a 2 metros de largo y hasta 3 cm. de diámetro. 

El cuello o corona es el órgano generativo de la parte aérea, de donde brotan 

las yemas que se convertirán en tallos. 

 

También mencionan que su sistema radicular es pivotante y puede 

desarrollarse a una profundidad de 1,5 metros. (González, 1991) 

 

4.1.4.2. Tallos. 

 

 Son erectos, pero necesitan en tutorado para mantenerse erguidos. Pueden 

llegar a medir más de un metro. Están divididos en numerosos entrenudos, 

existiendo en cada nudo una yema potencialmente vegetativa que, cuanto más 

cercana esté del ápice de tallo, mayor probabilidad tiene de evolucionar a un 

ramo de flor. 

 

El tallo principal es de consistencia herbácea alrededor de ocho ramificaciones 

laterales, las cuales termina en numerosas florecillas de color blanco, su 

crecimiento erecto y rígido facilita el corte. (Espinoza, 1993). 

 

4.1.4.3.  Hojas. 

 

 Las hojas son similares a las de clavel, cubiertas de cera. 

 

Las hojas son opuestas y lanceoladas, de siete centímetros o más. En cada 
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nudo las hojas van disminuyendo en tamaño progresivamente desde la base de 

la planta a la base de la inflorescencia. (González, 1991) 

 

4.1.4.4.  Flores   

 

Son de 5 a 13 mm de anchas son blancas. Estas flores se disponen en 

panícula amplia, con un elevado número de ellas. 

 

Las flores son pequeñas colocadas en panículas. Posee cinco hojas 

modificadas (brácteas), usualmente coriáceas dentadas o pegadas, cinco 

pétalos puede presentar una pequeña distensión bráctea entre el borde y 

limbo. Los estambres son de 10 y los estilos generalmente son dos. (Shillo,  

1985). 

 

4.1.4.5.  Material vegetal. 

 

El material vegetal original es reproducido originalmente por cultivo "in vitro" y 

es sometido a tests para verificar su sanidad. De aquí se obtienen plantas 

madres, de las que se cosechan esquejes, que una vez enraizadas se 

comercializan. 

 

El material vegetal utilizado para la siembra son esquejes o plantas formadas. 

La siembra o plantación de esquejes es conveniente realizarla en horas de la 

mañana o la tarde. Los esquejes utilizados pueden ser de 2 tipos; esquejes 

almacenados por ocho semanas en cuartos fríos o esquejes frescos sin 

almacenar. Además menciona que en el momento de la siembra se 

recomienda la inmersión de las raíces en fungicidas. (Garzón,  2002). 
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 4.1.5.  EXIGENCIAS EDÁFICAS. 

 

Esta especie, igual que el clavel, prefiere los suelos arenosos, sueltos, 

profundos, de óptimo drenaje. Relación ideal: 71% arena, 14% limo, 15% 

arcilla. 

 

Prefiere suelos básicos, no siendo aconsejable su cultivo en suelos de pH 

menor de 6.5. 

 

Los suelos deben ser de preferencia profundos, de topografía plana, con 

textura media, franco arenoso y estructura que permita una buena 

permeabilidad y facilite un buen drenaje, que sean ricos en materia orgánica y 

pH de 6,5 a 7,5. (Espinoza,  1993). 

 

La Gypsophila tiene un mejor desarrollo en suelos francos, friables, con buen 

contenido de materia orgánica, con pH 6,5 a 7,5, el nivel máximo de salinidad 

es de 1 a 2 mmohos/cm en suelos y en soluciones agua suelo de 2:1. (Piedra, 

1998). 

 

Atención a su nombre: Gypsophila significa en latín "amiga del yeso", lo que 

indica su preferencia por suelos de alto contenido de Calcio. 

 

4.1.6.  EXIGENCIAS BIOCLIMÁTICAS. 

 

 4.1.6.1. Temperatura.  

 

La planta de Gypsophila paniculata pasa por diversas fases de desarrollo, y 

cada cual tiene su temperatura ideal. Así, para un buen desarrollo vegetativo el 

óptimo es una temperatura nocturna no inferior a 7ºC. Para una buena floración 
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se precisan temperaturas nocturnas superiores a 11ºC. 

 

En general, temperaturas diurnas más elevadas aceleran el desarrollo, siempre 

y cuando no sobrepasen los 30ºC. Por encima de 35ºC, la planta deja de 

crecer. 

 

En Gypsophila el rango óptimo de temperatura diaria es de 20 a 25º C pero 

difieren en la temperatura nocturna, González, sostiene que es de 10 a 15º C, 

mientras que Espinoza, sostiene que es de 12 -15 º C. (González, 1991) y 

(Espinoza, 1993),   

 

4.1.6.2.  Humedad Relativa. 

 

 Prefiere ambientes secos, sobre todo en la zona del cuello. Una excesiva 

humedad en el suelo da lugar a pudriciones. Se recomiendan suelos de buen 

drenaje y  en el caso de cultivar bajo invernadero fomentar la ventilación del 

mismo. 

 

La Gypsophila requiere una humedad relativa  entre 60 y 80% a fin de evitar 

problemas de carácter fúngico. (González, 1991) y (Espinoza, 1993),   

 

4.1.6.3.  Luz. 

 

 La iluminación es un factor de gran importancia para el control de la floración. 

De hecho, si empleáramos sólo la luz natural, el cultivo de la Gypsophila 

paniculata no sería rentable. 

 

Se trata de una especie de día largo que necesita un mínimo de 13-14 horas de 

luz  continua diaria para que se induzca su floración. Por lo tanto, para poder 
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producir en invierno tenemos que usar luz artificial, con una intensidad mínima 

de 60 luxes. 

 

La Gypsophila requiere exposición plena a la luz, ara florecer, alrededor de 17 

horas de luminosidad por día lo que se logra utilizando luz artificial. (Espinoza, 

1993), 

 

4.1.7.   Agroecología. 

 

4.1.7.1.   Preparación del terreno y plantación. 

 

En suelos con problemas de drenaje es recomendable realizar un subsolado 

mínimo de 40 a 60 cm., ya que esta es la zona donde se desarrollan las raíces.  

 

En Gypsophila antes de la siembra se debe verificar que las camas se 

encuentren bien niveladas y el suelo a capacidad de campo para evitar la 

compactación del suelo. La siembra es conveniente realizarla en horas frescas 

de la mañana o al atardecer. (González, 1991) 

 

Para mejorar el drenaje del suelo se puede enmendar con arena, cascarilla o 

cascajo. Antes de realizar la siembra se puede aplicar un abonado de fondo 

mismo que dependerá de un análisis previo. 

 

El aporte de materia orgánica es muy necesario ya que esta constituye una 

bodega de nutrientes misma que poco a poco es asimilada por las plantas. 

 

Se forman camas de 100 cm de ancho, y pasillos o caminos de 50 cm. Cada 

cama con dos o tres  líneas de goteros. 
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La densidad recomendable es de 16 a 20  plantas por m² neto  Siembra en zig-

zag, con dos líneas de goteo y cuatro filas o hileras de plantas. 

 

 Espinoza (1993) indica que existen varias opciones para la construcción de las 

camas, sin embargo un modelo tipo puede incluir las siguientes 

especificaciones. 

             Camas elevadas  de 0,20 a 0,25 m. 

             Ancho    0,9 a 1,1 m. 

             Largo   40 m. 

             Calles   0,4 a 0,5m. 

 

Humedecer el terreno antes de plantar. Cuidado de no enterrar el cuello.  

Tras la plantación, se debe regar con poma ducha o aspersión  3-4 veces por 

día durante una semana, para facilitar el arraigo. Después de esta primera 

semana, reducir las aspersiones e introducir paulatinamente el riego por goteo. 

 

4.1.7.2.  Etapas de desarrollo. 

 

Tras la plantación, veremos el desarrollo de un único tallo central. Más tarde a 

los 28 días aproximadamente se procede a realizar un pinch y posterior a esto 

aparecen tallos secundarios desde la base de la planta. 

 

El desarrollo de la planta de Gypsophila pasa por cuatro fases: 

 

 Vegetativa: 1 a 5 semanas 

 Inducción, 6 a 9 semanas 

 Elongación e iniciación floral 10 a 12 semanas. 

 Formación de la flor y floración 13 a 18 semanas. 

De acuerdo a (González, P.  1991). 

 



 

17 

 

La Gypsophila pasa por las siguientes etapas de desarrollo: 

 Vegetativa. 

 Inicio de elongación. 

 Aparecimiento de la panícula. 

  Desarrollo de la panícula. 

  Aparecimiento de la flor. 

  Antesis 

Según (Shillo 1985). 

 

4.1.7.3.   Ciclos de cultivo 

 

La duración del ciclo depende de la energía lumínica acumulada  y las 

temperaturas deltas mismas que no deben ser menores de 11 °C. Tampoco 

mayores de 28 °C. 

 

El crecimiento es rápido cuando la temperatura es alta y los días son largos (de 

12 a 14 horas). El ciclo es entonces de 112 a 140 días.  

 

El crecimiento es simpódico y tiene un ciclo promedio de 18 semanas entre 

podas, las cuales pueden aumentar o disminuir dependiendo de las 

condiciones climatológicas. Tiene una vida comercial promedio de cuatro años 

u once podas. Las múltiples ramas de cada tallo terminan con un gran número 

de florecillas de color blanco en forma triangular. (Espinoza,  1993). 

4.1.7.4.    Riego. 

 

Se aconseja el riego por goteo. Los emisores de goteo deben estar situados 

entre las plantas y no encima de ellas, para evitar asfixia radicular y 

podredumbres. 
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El caudal recomendable en los goteros es de 2 litros/hora, con una distancia 

entre ellos de 15-20 y 30 cm. Las necesidades de agua son máximas tras el 

trasplante, En periodo vegetativo es 4 lt/m2, y en floración o productivo es 6 

lt/m2. 

 

4.1.7.5.   Fertilización. 

 

Al igual que en el abonado de fondo la fertilización va a depender mucho de los 

análisis de suelo. A continuación describimos una fertilización básica para 

Gypsophila variedad Over time. 

          Nitrato de Amonio              50 ppm 

Nitrato de Potasio            200 ppm  

Nitrato de Calcio              100 ppm 

Sulfato de Magnesio          20 ppm 

           Sulfato de Manganeso       10 ppm 

           Sulfato de Zinc                    1 ppm 

           Sulfato de Cobre                 1 ppm 

           Borax                               0.5 ppm 

           Quelato de Hierro               2 ppm 

            Ácido fosfórico                 50 ppm   

 

4.1.7.6.  En tutorado. 

 

Consiste en poner soporte a los tallos para mantenerlos erguidos evitando el 

acame, ya que si el tallo se desvía en su crecimiento, es muy complicado 

corregirlo provocando pérdidas en la productividad y por ende económicas.  

 

Al inicio y final de las camas se colocan pambiles, en la parte intermedia van 

escalerillas cada cinco metros, en los que instalaremos mallas metálicas o 
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plásticas de cuadros de 45 cm. por 45 cm., sino disponemos de estos 

materiales podemos utilizar alambres creando este marco.  

 

4.1.7.7. Iluminación. 

 

 Gypsophila Over time es una especie muy sensible a la falta de luz razón por 

la cual el requerimiento óptimo para lograr una buena y adecuada floración son 

16 horas de luz día con una temperatura mínima de noche de 11ºC. 

 

La respuesta a la luz artificial tras la poda es más rápida que tras la plantación. 

Es imprescindible que la iluminación se aplique con lámparas de sodio 

normales ya que si se utiliza otro tipo de luz incandescente o halógena la planta 

no responde. Por lo tanto es importante tanto la cantidad como la calidad de 

luz. 

 

En la práctica esto se puede conseguir con líneas de lámparas de 400 W, 

situadas a  6.0 m. de altura, espaciando las lámparas 12 m. entre sí, y dejando 

25 m. entre líneas. 

 

4.1.7.8.  Nubosidad. 

 

 Las condiciones de nubosidad de una zona son determinantes en el momento 

de establecer una plantación, puesto que estas influyen en gran medida en el 

brillo solar disponible así como también en la presencia de ciertas 

enfermedades (Gamboa, 1988). 

4.1.7.9.  Giberelinas.  

 

La utilización de estas hormonas sirve para compensar temperatura, 

luminosidad  y permitir un correcto desarrollo vegetativo de los tallos. Con la 
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aplicación de giberelinas (ácido giberélico al 90%)  lograremos elongaciones de 

los entrenudos. Caso contrario si dejamos que la floración se desarrolle de 

modo natural, tendremos en el mejor de los casos tallos cortos.  

 

Se realizarán mínimo  tres tratamientos, a modo de spray, separados entre sí 

de 7  días y son los siguientes: 

 

 500 ppm a la segunda semana después de la poda o siembra, primera 

aplicación. 

 350 ppm a la cuarta semana después de la poda o siembra, segunda 

aplicación 

 350 ppm a la sexta semana después de la poda o siembra, tercera 

aplicación. 

 

 4.1.7.10. Poda. 

 

Para proceder a la poda tenemos que disminuir el agua al 50 % de lo normal 

por lo menos dos semanas antes de la poda 

. 

Para estimular una nueva floración debemos podar la planta a 2 nudos, 

siempre se debe realizar esta labor con desinfectantes para evitar problemas 

fitosanitarios. 

 

4.1.7.11. Productividad, recolección y rendimientos. 

 

 La producción en siembra es de 5 tallos promedio por planta, mientras que 

para la poda es de 7 tallos por planta, con 2'2 picos por año, dependiendo de 

las condiciones climáticas obtenidas durante los ciclos. 
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Debido a la estructura de la planta y a su modo de crecimiento, los tallos se 

desarrollan entrecruzándose entre sí, razón por la cual hay que tener mucho 

cuidado en la cosecha para evitar que se rompan los tallos. La apertura es 

escalonada, empezando por las flores más cercanas al ápice; la cosecha dura 

desde el corte del primer tallo unas 5 a 6 semanas. 

 

El corte se debe hacer con tijera, en el centro del entrenudo y a cinco 

centímetros de altura desde la base de la planta. Se recomienda hacer 

temprano en la mañana. Durante la cosecha los tallos se deben introducir en 

un recipiente con solución conservante. Esta solución se mantendrá en un 

lugar fresco, en sombra, y cerca del invernadero, para evitar la deshidratación. 

 

4.1.8.   Postcosecha. 

 

4.1.8.1.  Recepción.  

 

 Luego se traslada la flor a la sala de Proceso en Verde lugar donde se procede 

a clasificar los tallos según longitud, volumen y grado de apertura.  

 

Se debe hacer paquetes de 10 a 12 unidades dependiendo del peso obtenido 

mismo que debe ser 210 gr. una vez confeccionados los paquetes, se llevan a 

la sala de apertura de flores. 

 

Una vez abiertas las flores con un 85% de apertura, se realiza el proceso en 

blanco desechando los tallos con problemas fitosanitarios y otros, luego 

rearmamos los ramos mismos que deben tener un peso mínimo de 250 gr. 

,finalmente se conservan en cámara fría, con agua pura. Alternativamente 

puede emplearse agua más azúcar y más un conservante. 
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4.1.8.2.  Apertura artificial de flores 

 

La apertura artificial de las flores se logra de 6 a 10 días dependiendo de la 

temperatura, luz, humedad relativa obtenida y el punto de apertura en el que se 

cortó. 

 

Las soluciones empleadas son  muy variadas, y pueden estar basadas en 

Nitrato de Plata, más azúcar y bactericida o en otras soluciones conservantes 

comerciales. 

 

Las condiciones ambientales a que deben estar sometidos los tallos para la 

apertura artificial de la flor son las siguientes: 

 

 - Temperatura de 20 a 25ºC, para favorecer la absorción de la solución por los 

tallos. 

 - Humedad relativa del 60 al 75%, que evite excesiva transpiración, 

 - Iluminación continua a base de luz fluorescente con una intensidad de 800 a 

1,000 luxes. 

 

4.1.8.3.  Presentación al mercado 

 

La presentación al mercado se realiza según lo solicitado por los clientes y 

especificaciones de calidad. Se admiten otros tipos de presentación siempre 

que se marquen claramente y consten dentro de los procedimientos. 

Para realizar el empaque de este producto se utilizan cajas de cartón con las 

siguientes dimensiones 0.55m. De ancho, 1.05m de largo, y 0.20m de alto. 

Generalmente se empacan de 30 a 40 ramos por caja. Los ramos son 

envueltos con papel no impreso fino. La forma de envolver los ramos es 

formando un rollo. El papel se prepara en cuadros de 0.55m por 0.40m 

aproximadamente. (González, 1991) 



 

23 

 

 

Hay definitivamente tres categorías de calidad: 

Super Extra: Longitud de más de 85 cm., más de 260 gramos de peso por 

ramo, 

Extra: Longitud de más de 80 cm., más de 260 gr. de peso por ramo 

Select: Longitud de más de 65 cm., más de 260 gr. de peso por ramo      

http://www.agroinformación - Cultivo de la gypsophila paniculata ok.htm 

 

4.1.9.  Plagas y enfermedades más comunes de la Gypsophila. 

 

 4.1.9.1.   Plagas 

 

 Minador de hoja. (Liriomyza trifolii, Liriomyza huidobrensis) 
 

 

Control con Abamectina, Cyromazina, Spinosad, Diazinon, Tiocyclan, 

Clorpiriphos,  

 

Liriomyza sativa provoca la reducción de la actividad fotosintética de la planta 

ocasionando pérdidas en la productividad. También pueden llegar a ser graves 

los punteados blanquecinos de la hembra al hacer la puesta ya que pueden ser 

transmitidas enfermedades y virus. El nivel crítico de minador adulto es de 4-6 

% de adultos por hectárea y el  nivel crítico para larvas es del 1% de las plantas 

infestadas (Espinoza,  1993). 

 

 Gusanos aéreos y de suelo.  
 

Gusanos aéreos: Heliothis armiguera, Spodoptera sp .Gusanos de suelo: 

Agriotes lineatus, Agrotis spp. 
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Los controles físicos se realizan con trampas de luz y químicos con productos a 

base de piretroides y Bacillus thuringiensis. 

 

 Trips  (Frankliniella occidentales) 
 

Se puede controlar con Thiametoxan, Metiocarb, Acrinatrin o 

Lambdacihalotrina. 

La presencia de trips (Franklinniella sp.) provoca daños que son ocasionados 

por adultos y larvas al alimentarse de la sabia de la planta, sobre todo en las 

hojas, pero también en las panículas. Los síntomas de los ataques se muestran 

como placas decoloradas que cuando son abundantes dan un aspecto 

plateado. Tiene un ciclo de 40 días a 15ºC y 15 días a 30ºC. Dado que el adulto 

emigra al suelo para hacer la ninfosis, al realizar los controles se deberá tratar 

tanto el follaje como el suelo (Zurita, 2009). 

 

 Pulgones (Myzus sp.  Y otros) 
 

Se eliminan fácilmente con un par de tratamientos con Pirimicarb, Etiofencarb,  

Profenofos o Cipermetrin. 

 

 Araña roja (Tetranychus urticae) 
 

Los tratamientos deben hacerse con Abamectina, Azocicloestán, Propargita, 

Cihexaestán, Dienocloro, Dicofol, Tetradifón, Flufenoxurón, Amitraz.  

 

4.1.9.2.  Enfermedades 

 

Pudrición de cuello (Rhizoctonia solani) 
 

La prevención se basa en no enterrar el cuello de la planta y en tratamientos 

con Carbendazin, Thyram. Se puede curar con Metiltolclofos o Benodanilo. 
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Las principales enfermedades son  Phytium sp., Erwinia sp. y Rizoctonia solani, 

para prevenir estos problemas a la tercera semana se debe realizar un drench 

con Kocide 101, I.A. (Hidróxido cúprico), 1 gr/lt  en volúmenes de 60 – 80 litros 

por cama (Espinoza 1993). 

 

 Oidio  (Erysiphae sp.) 
 

Se puede controlar con Azufre micronizado, Difenoconazol, Fenarimol, 

Triadimefón y otros antioidios. 

 

 Podredumbres (Botrytis sp. y Sclerotinia sp.) 
 

Un buen control se basa en la limpieza de restos vegetales y hojas secas. Se 

puede tratar con Vinclozolina, Iprodiona o Procimidona. 

 

 Podredumbre del tallo  (Phytophtora sp) 
 

Se previene muy bien evitando encharcamientos. 

Se puede controlar con Fosetil-Al, Propamocarb, Metalaxil o Etridiazol 

 

 

 Marchitamiento en verde  (Fusarium sp) 
 

El control se lo realiza mediante la aplicación de productos químicos como: 

Fosetil Aluminio, Etridiazol, Carbendazim, Carboxin, Thiran. 

 

 Mancha negra (Alternaria sp Alternaria sp.)  
 

El control se lo realiza mediante la aplicación de productos químicos como: 

Polioxin, Carbendazim, Difenoconazol, Clorotalonil 

http://www. AgricolaTerra ok 2.htm. 
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4.2.  MULCH 

 

4.2.1.  Definición. 

 

Es una cubierta  plástica u orgánica que cubre el suelo desnudo, para impedir 

la escorrentía superficial, regular la temperatura del suelo, conservar la 

humedad y evitar el crecimiento de mala hierba por falta de luz.  

 

El término mulching o acolchado, es muy amplio es una técnica muy conocida 

que consiste básicamente en cubrir el suelo con distintos materiales, como el 

compost, estiércol, pasto seco, residuos de cultivos, hojas o paja, evitando así, 

que el terreno quede expuesto al contacto con el aire. Un mulch puede ser de 

2-7 cm de espesor o más. (Turney y Menge, 1994; Stinson et al., 1990; 

Wolstenholme, Mooregordon y Ansermino, 1996); incluye también la utilización 

de materiales sintéticos en la superficie del suelo (Robinson,  1988). 

 

4.2.2.   Importancia. 

 

El ‘mulch orgánico’, es una técnica decorativa amigable con el ambiente, esta 

técnica es muy utilizada en jardines y huertos.   

El uso racional del agua es una prioridad en áreas de cultivo bajo riego. En 

algunos lugares las altas temperaturas estivales sumadas a la alta insolación 

aumentan considerablemente la evaporación del agua del suelo, en 

consecuencia es necesario regar con mayor frecuencia. El sistema de riego por 

turnos permite contar con un volumen suficiente de agua pero la frecuencia 

semanal no alcanza para mantener la humedad en la capa superficial del suelo 

lo que perjudica en mayor medida a cultivos anuales con raíces superficiales. 

Las malezas compiten con los cultivos provocando una reducción en los 

rendimientos que depende de la densidad de malezas y del estado de 
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desarrollo del cultivo. La utilización de mulching de polietileno tiene la ventaja 

de mantener la humedad y la estructura del suelo a la vez que impide el 

crecimiento de malezas y en consecuencia se obtienen mayores rendimientos.  

Un paisaje puede volverse muy atractivo si el mulch se aplica de manera 

adecuada; de no ser así, los árboles y demás plantas del jardín pueden sufrir 

daños significativos si la capa es muy profunda o si se utilizan materiales 

inapropiados. 

 

Beneficios de utilizar  el mulch apropiado en los cultivos. 

 

•   Ayuda a mantener el suelo húmedo. La evaporación se reduce y la 

necesidad de regar puede minimizarse. 

•   Ayuda a controlar las hierbas. Una capa de 2 a 4 pulgadas (5-10 cm) de 

grosor de mulch puede reducir la germinación y el crecimiento de las malas 

hierbas. 

•   Actúa como modulador natural de temperatura. El mulch mantiene el suelo 

más tibio en invierno y más fresco en verano. 

•   Diversos tipos de mulch sirven para mejorar la aeración, la estructura del 

suelo (el agregado de las partículas del suelo) y con el tiempo, el drenaje. 

•    Algunos tipos de mulch pueden mejorar la fertilidad del suelo. 

•    Una capa de mulch puede inhibir algunas enfermedades en las plantas. 

•  Cuando se coloca alrededor de los árboles, facilita su cuidado y puede 

reducir las posibilidades de daño por los cortadores de hierbas o las 

“quemaduras” causadas por las podadoras de césped. 

•   Puede darle a las áreas con plantas un acabado uniforme y una apariencia 

de buen mantenimiento. 

 

http://www.inta.gov.ar/esquel/info/documentos/agricola/jornadasfloricultura/20m

ulchnegro.pdf. 
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4.2.3.   Tipos de mulch. 

 

Los dos grupos principales, tipos de mulch son dos: orgánicos e inorgánicos. 

2.2.3.1. Mulch inorgánico. 

 

 

 En este tipo incluyen varios tipos de piedras, piedra volcánica, goma 

pulverizada, y materiales geo textiles, entre otros. El mulch inorgánico no se 

descompone rápidamente, por lo que no necesitan ser reabastecidos con 

frecuencia. Por otro lado, no mejoran la estructura del suelo, no añaden materia 

orgánica ni proveen nutrientes. Por estas razones muchos horticultores y 

arbolistas prefieren el mulch orgánico. 

Entre los mulch que agregan una mayor tecnificación a los cultivos podemos 

citar:  

 Al Or (coloración Café) Características. Aumenta la temperatura del 

suelo tanto en el día pero más significativamente en la noche. Disminuye 

el ciclo productivo.  

 Blanco / negro: Características.- Refleja la luz directa que vuelve a la 

planta en forma de luz difusa.  Incrementa la luz sobre la planta lo que 

significa una economía de energía eléctrica.  

 Ozgard: Característica.  Plástico de cinco capas que tiene como objetivo 

disminuir la perdida de bromuro de metilo (y otros gases) por el hecho 

de poseer en su composición una capa de Poliamida que disminuye de 

forma significativa la permeabilidad del plástico a los gases.  

 Mulch de coloración plata/plata y plata/negro: Característica Aumenta la 

temperatura del suelo tanto en el día pero más significativamente en la 

noche. Disminuye el ciclo productivo. Especial para molestar insectos 

como trips y mosca blanca en su aproximación a los cultivos. 

 Mulch de coloración amarilla: Característica  En zonas calientes quema 

al insecto atraído por el amarillo del plástico.  
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 Mulch de coloración superior rojo: Característica. Incrementa el reflejo de 

la irradiación roja sobre la planta anticipando el inicio de la fase 

generativa en tomates 

 

4.2.3.2. Mulch orgánico  

 

Incluye astillas o virutas de madera, hojas de pino, corteza de árboles, 

cáscaras de cacao, hojas, mulch mixto y una gran variedad de otros productos 

generalmente derivados de plantas. El mulch orgánico se descompone a 

diferentes ritmos dependiendo del material. Los que se descomponen más 

rápido se tienen que reabastecer con más frecuencia. Debido a que el proceso 

de descomposición mejora la calidad del suelo y su fertilidad, muchos 

arbolistas y otros profesionales de la arboricultura consideran benéfica esta 

característica, a pesar de que aumenta la necesidad de mantenimiento. 

 

 -  Efectos físicos. Cuando se mezcla el mulch con la capa superior del suelo, 

el material mantiene más húmedo el suelo y por lo general aumenta el 

crecimiento de las raíces. Reduce significativamente la evapotranspiración, 

haciéndose menos frecuente los riegos. 

 

El mulch mejora y estabiliza la estructura del suelo, actúa como un 

amortiguador, educiendo la compactación del suelo favoreciendo la retención 

de la humedad. 

 

- Efectos químicos. El mulch en los climas tropicales se descompone en dos o 

tres meses, liberando pequeñas cantidades de nutrientes que pueden ser 

utilizadas por las plantas. En climas templados la descomposición demora de 3 

a 5 meses. 
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Puede producirse una deficiencia de nitrógeno en las plantas que tienen mulch, 

debido a que los microorganismos que están descomponiendo el material 

orgánico toman cantidades apreciables de nitrógeno del suelo. Para evitar esto, 

debe aplicarse un abono líquido a la planta como suplemento de nitrógeno, 

pudiendo utilizarse biol, té de estiércol, purín, etc.  

 

- Efectos biológicos. El mulch orgánico sirve como alimento para muchos 

microorganismos que se encuentran en el suelo. Ayuda también a mantener 

una temperatura constante para garantizar la actividad de los microorganismos. 

 

En ocasiones, con el mulch pueden introducirse al suelo organismos no 

deseados, como hongos, bacterias y nematodos. Al revolver el mulch se puede 

eliminar el moho y la ovipostura de las plagas. Por otra parte, si bien puede 

usarse el mulch inmediatamente después de la siembra (pues ayuda a reducir 

la erosión de las camas, ocasionado por lluvias fuertes, hasta que las plantas 

produzcan suficiente cobertura viva sobre el suelo), es importante que durante 

la época lluviosa se retire el mulch de las plantas para evitar el ataque de 

enfermedades y plagas.  

http://www.cepes.org.pe/pdf/OCR/Partidos/manejo_ecologico_de_suelos/manej

o_ecologico_de_suelos-18.pdf 

 

4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

 El  análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que 

se puede incurrir al pretender realizar una inversión o algún otro movimiento en 

donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de 

decisiones referente a actividades de inversión. El análisis financiero se emplea 

también para comparar dos o más proyectos y para determinar la viabilidad de 

la inversión de un solo proyecto. 
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4.3.1. Beneficio neto. 

 

La cifra de beneficio neto se calcula sumando las ganancias extraordinarias, 

restando los gastos por intereses y restando los impuestos devengados a partir 

de la utilidad operativa. Si las operaciones extraordinarias se han traducido en 

una ganancia neta, esta cifra debe sumarse a la utilidad bruta; si estas 

operaciones dieron lugar a una pérdida neta, la cantidad deberá restarse. Los 

gastos financieros y los impuestos son siempre restados. Es importante, sin 

embargo, dar cuenta de los intereses devengados y los pasivos por impuestos, 

a diferencia de los diseños reales en efectivo. Por ejemplo, si el pago del 

interés de un bono se vence antes de que finalice el año, pero el pago real en 

efectivo se producirá en los primeros días del próximo año, el gasto 

corresponde al año que acaba de terminar. 

http://www.ehowenespanol.com/negocios-y-finanzas/ 

4.3.1.  Análisis de dominancia. 

 

Una vez determinados los beneficios netos para cada tecnología, el paso 

siguiente es hacer un análisis de dominancia. Este se hace clasificando las 

tecnologías, incluyendo la tecnología que el productor usa normalmente, 

ordenándolas de menor a mayor, en base a los costos, conjuntamente con sus 

respectivos beneficios netos. Moviéndose de la tecnología de menor a la de 

mayor costo, la tecnología que cueste más que la anterior pero rinda un menor 

beneficio neto se dice que es "dominada" y es excluida del análisis. 

http://edis.ifas.ufl.edu/fe573 

 

4.3.2.  Tasa de retorno margina (TRM). 

 

Una vez eliminadas todas las tecnologías dominadas, la tasa marginal de 

retorno entre tecnologías es calculada. Procediendo paso a paso, comenzando 

con la tecnología de menor costo y siguiendo con la próxima tecnología más 
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alta, la tasa marginal de retorno es calculada expresando la diferencia entre los 

beneficios netos de ambas como un porcentaje del costo total adicional. La 

tasa marginal de retorno calculada una indicación de lo que el productor puede 

esperar recibir, en promedio, al cambiar de tecnología. Por lo tanto, una tasa 

marginal de retorno del 150%, al cambiar de una Tecnología 1 a una 

Tecnología 2 implica por cada dólar invertido en la nueva tecnología, el 

productor puede esperar recobrar el dólar invertido más un retorno adicional de 

$1.50. 

http://edis.ifas.ufl.edu/fe573 
 

4.4. DETERMINACON DE LA CALIDAD. 

 

4.4.1. Concepto de calidad. 

 

La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al 

conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad 

para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de 

un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una 

fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o 

servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad 

 

4.4.2. Índices de calidad de La Gypsophila. 

 

Las plantas de Gypsofila, producen flores en grandes panículas cuyas flores 

individuales se abren en un considerable período de tiempo. El grado de 

madurez a cosechar se determina por el destino de las flores si van a mercado 

fresco o para arreglos y flores secas. Para una comercialización inmediata o en 

24 horas o si se colocan de inmediato en una solución deshidratante, los tallos 
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se cortan cuando están abiertas el 50% de las flores. Si los tallos se 

mantendrán más de 24 hrs. o serán deshidratados más tarde, se cortan cuando 

tienen 20 a 30 % de flores abiertas. Compre Gypsofila que tenga una 

abundancia de botones sin abrir, sin síntomas de falta de agua, 

marchitamiento, o enfermedades (botones pardos).  

http://postharvest.ucdavis.edu/Ornamentales/Respiro_de_Beb%C3%A9,_Gypsophila/ 

4.4.3. Parámetros de calidad de la Gypsophila Over  Time. 

 

PARÁMETROS DE CALIDAD. 
 

 Longitud del Tallo Principal en cm. (LTP) 

 Diámetro de Tallo en los 15 cm. (DT-15) 

 Peso por tallo en gramos inmediatamente luego de la cosecha (PTG – 

ILC)  

 Peso por tallo en gramos en el armado del ramo (PTG –AR) 

 Ganancia de peso (GP) 

 Desperdicio  

 Calidad de la Flor  

 

(Arteaga, G  2012) 

 

4.4.4. Grados de calidad de la Gypsophila Over Time 

      

     GRADO               PESO                      TALLO 

-   Super Extra         36 y 40  gr. Tallo       80y 85 cm. 

-   Extra                    30 gr. Tallo.              75 cm. 

-   Select                   25 gr. Tallo.              70 cm.  

-   Fancy                   20 gr. Tallo.              65 cm. 

 

Datos proporcionados por la Finca Santa Martha 2013 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de campo. 

      

 Plantas de Gypsophila variedad Over Time 

 Cámara 

 Cinta métrica 

 Flexómetro 

 Balanza digital 

 Termómetro 

 Calculadora 

 Lupa 

 Tijeras 

 Tablero 

 Manguera de goteo 

 Alambre # 18 

 Guantes 

 Escarificador manual 

 Azadilla 

 

5.1.2.  Materiales de oficina. 

 

 Cuaderno de apuntes. 

 Cámara fotográfica 

 Flash memory 

 Internet. 

 Un computador e impresora.  
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5.1.3.   Insumos. 

 

Plantas de Gypsophila variedad. Over Time, insecticidas (vertimec, evisect, 

katate, mesurol, confidor, tracer, metarizium), fungicidas (mancozeb, scurry, 

scorre, curzate, bravo 720, mancozin 30 F, trichoderma), fertilizantes (ácido 

nítrico al 100%, nitrato de potasio, nitrato de amonio, nitrato de calcio, ácido 

fosfórico al 100%, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, sulfato de 

manganeso, superfer Fe 6%, Quelato de hierro, sulfato de zinc, sulfato de 

cobre). 

 

5.1.4.   Equipos. 

 

 Bomba de mochila manual. 

 Calibrador de diámetros Pie de rey. 

 Tractor con arado y  rastra 

 

5.2.  MÉTODOS 

5.2.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

 

5.2.1.1.  Ubicación Política. 

 

País:            Ecuador 

Provincia:     Pichincha    

Cantón:       Cayambe. 

Parroquia:    Santa Rosa de Cusubamba. 

Barrio:         San Juan. 

Finca:          Santa Martha del grupo Hilsea. 
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5.2.1.2. Ubicación Satelital 

 

 Latitud N. 0º 01´ 10.29´´  

 Longitud O  78º ¨17´ 46.79 ´´    

Provincia Cantón Parroquia Área del Ensayo Diseño

Pichincha Cayambe Sta. Rosa de Cusubamba

GRUPO HILSEA -Finca "Santa Martha"

Febrero 2013

Escala Geográfica 1:10000
José Antonio 

Ulcuango Sánchez
1920 m2

 

 

 Figura 2. Mapa de ubicación geográfica del lugar del ensayo. 

5.2.1.3. Ubicación Ecológica. 

 

Zona de vida:              Bosque seco Montano Bajo (bs-MB) (L. Holdridge). 

Altitud:                                  2 500 msnm 

Temperatura máxima:             26,2 ºC. 

Temperatura mínima:             8,1° C  

Precipitación:                       440 mm/año 

Humedad relativa:                        70 % 

Heliofanía promedio diaria: 10,5 h/l/día. 

Suelos:                                  Franco areno limoso 

(Santa Martha, 2.013). 
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5.2.2. VARIABLES A EVALUAR 

 

 Productividad.  

 Producción en número de  tallos y en peso  

 Curva de crecimiento 

 Número de días a la cosecha 

 Ramos Ha. Ciclo. 

 

 

Parámetros de calidad. 

 

 

 Longitud del tallo. 

 Peso de los tallos en la cosecha. 

 Calibre de los tallos. 

 Tamaño del botón floral. 

 Grados de calidad. 

 Porcentaje de  desecho en los procesos 

 Tiempo de duración en el florero.  
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Efectos bioclimáticos.  

 Temperatura del suelo. 

 Conductividad eléctrica. 

 Cantidad de precipitación.  

 

Costo del Mulch, la instalación  y  el desmalezado X Ha. 

 

 Costo del mulch. 

 Costo de la mano de obra utilizado en la colocación. 

 Rentabilidad. 

 

 Beneficio bruto  y beneficio neto  por Ha. 

 Análisis de dominancia. 

 Tasa de retorno marginal. 

 

Socialización de los resultados del proyecto.  

5.2.3. Diseño Experimental.  

 

Tipo de diseño: DBCA (Diseño Experimental de bloques completos al azar) se 

compone de: 6 Tratamientos, más 1 testigo y de 4 repeticiones, dándonos un 

total de 28  unidades experimentales. 

 

5.2.4. Tratamientos a evaluar. 

 

Modelo de aplicación de los tratamientos a Evaluar. 

 



 

39 

 

CUADRO 2. Especificación de las  cantidades de materiales utilizados para 

cada tratamiento. Evalución de 6 tipos de mulch. 

 

Código Tratamientos Dosificación 
Frecuencia de 

aplicación 

T0 Testigo ( Suelo descubierto): ……………….. ……………….. 

T1 
Mulch Orgánico ( compost de 

gypsophila) 
5kg/m2 

A la semana de 

siembra 

T2 
Mulch Orgánico ( abono de 

pavo) 
5kg/m2 

A la semana de 

siembra 

T3 
Mulch Orgánico ( Pennisetum 

clandestinum-Kikuyo) 
5kg/m2 

A la semana de 

siembra 

T4 
Mulch Inorgánico (Polietileno 

color Café) 
160m2  Antes de la siembra 

T5 
Mulch Inorgánico (Polietileno 

de color negro-blanco) 
160m2 Antes de la siembra 

T6 
Mulch Inorgánico (Polietileno 

de color blanco-negro) 
160m2 Antes de la siembra 

 

5.2.4.  Especificaciones del diseño. 

 

A continuación se detalla las especificaciones del diseño, con el número de 

tratamientos, el número de repeticiones, el área individual y total, el número de 

plantas por unidad experimental y el total.  
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CUADRO 3. Especiación del diseño experimental de la evaluación de 6 tipos 

de mulch. 

 

Numero de tratamientos 7 

Número de repeticiones 4 

Numero de parcelas(camas) 28 

Unidad experimental: Parcela (m2) 40 

Área total por cada bloque (m2) 280 

Área total de todo el experimento(m2) 1680 

Área Útil del experimento(m2) 1120 

Distancia entre bloques (repeticiones) 24 

Distancia entre parcelas (tratamientos) 0,5 

Distancia entre surcos 0,2 

Distancia entre plantas 0,22 

Numero de surcos/ parcelas 5 

Número de plantas /parcela 720 

Numero de planta bloque 5040 

Numero de Planta /golpe 1 

Número de plantas en todo el experimento. 20160 

 

5.2.5. Modelo Matemático. 

 

Yij =   u + a j + B i + E ij  

Yij =   La observación del experimento [i, j]  factor mulch 

 u   =    La media general de todas las observaciones, valor constante 

 i  =    Efecto del factor  mulch ߓ

Bj   =   Efecto proveniente de los bloques  

 ij  =   error  que aplica toda variabilidad no especificada por otrosߓ

componentes 
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5.2.6.  Análisis estadístico. 

5.2.6.1.  Análisis de varianza 

 

CUADRO 4. Tabla de análisis (ADEVA) 

 

Fuentes de variación  GL SC CM Relación F 

Replicas 4 SCr CMr CMr/Cme 

Tratamientos 7 SCt CMt CM/CMe 

Error experimental 

(F-1) 

(T-1) Sce Cme 
  

Total N-1 SCT     

 

 

5.2.6.2.  Coeficiente de variación 

 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

CV  =  Coeficiente de variación 

CMee  = Cuadrado medio del error experimental 

  = Promedio de tratamientos 

5.2.6.3.  Análisis funcional. 

Se utilizó  la  prueba de Tukey al  5%. 

5.2.7.  Análisis Económico. 

 

Se aplicó el método del presupuesto parcial según Perrin et al. (1981), el cual 

se detalla en los resultados. 
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5.3. MANEJO AGRONOMICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    5.3.1.    Análisis químico del suelo. 

 

Se tomó muestras en forma de zig-zac, a una profundidad de 10 a 15 cm de la 

superficie, con un barreno desinfectado, limpiando la superficial del terreno y 

depositándola en un balde. Luego de tener todas las sub muestras en un balde  

se mezclan homogéneamente y se toma 1 kg. Esta es la muestra compuesta 

que se envió al laboratorio para realizar los análisis de macro y micronutrientes. 

 

CUADRO 5. Análisis de suelo de macro y micronutrientes realizado antes de la 

aplicación de las enmiendas. 

  

 Fuente: Laboratorio Agrar PROJEKT Consultancy & Lavoratory Sevices 
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5.3.2.     Enmiendas y pre siembras. 

 

De enmienda o correctivos químicos del suelos se utilizó en el proyecto de 

investigación los siguientes productos: Cal Dolomita: 4 Kg. /m², fertilizante: 

abono Triple 15  0.2 Kg./m². También se incorporó materia orgánica: compost 

de gypsophila: 2kg. / m²   

 

5.3.3.    Elaboración de camas. 

 

La preparación de camas se realizó tres días antes y comprendió las siguientes 

actividades:  

 Humedecimiento del terreno un día antes de la elaboración de camas a 

capacidad de campo. 

 Trazado de camas y caminos (1,0 m ancho de cama 0,5 m ancho de 

camino) 

 Incorporación de enmiendas manualmente a las dosis señaladas. 

 Levantamiento de camas  de  20 a 25 cm. 

 Nivelación de camas con un rastrillo. 

 Marcación 24 horas antes de la siembra. 

 Colocación del  polietileno de las unidades experimentales que lo 

requirieron. 

 

5.3.4.      Siembra. 

 

Para la siembra en campo se solicitó las plántulas listas y enraizadas a la 

unidad de negocio Propagación  en bandejas contenedoras; se humedeció el 

suelo a capacidad de campo, se realizó el marcado del terreno con una 

densidad de siembra de 18 plantas por metro cuadrado dando como resultado 

una densidad de 120000 plantas/Ha  en todos los tratamiento.  El hoyo no 

excedió la profundidad del dedo pulgar con el fin de no ahogar y dañar las 

yemas de la planta. 
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5.3.5.       Colocación del Mulch 

 

Para los tratamientos con mulch inorgánicos luego de realizar las camas se 

procedió a instalar de acuerdo a la distribución del ensayo, luego se marcó y se 

perforó el plástico con un tubo metálico caliente de acuerdo a la densidad 

requerida. Los tratamientos con mulch orgánico se colocaron luego de la 

siembra. 

 

5.3.6.   Tutoreo.  

 

Esta labor se realizó en la semana cero se colocaron pambiles a los extremos 

de las camas, seguido a esto se colocó una malla metálica y un alambre a cada 

lado de la cama, en la semana cinco se colocó las escalerillas intermedias a 

una distancia entre cinco y siete metros cada una, estos implementos ayudaron 

a dar sostén al cultivo de gypsophila. 

 

5.3.8. Riego. 

 

El riego se inició desde el día de la siembra por goteo y aspersión, este último 

se mantuvo por 15 días con riegos de 15 minutos y un promedio de 3 a 5 veces  

al día dependiendo del clima.   

 

5.3.9. Fertilización química. 

 

Se aplicó la siguiente cantidad de fertilizante al día, dividido en tres paces de 5 

minutos y  tres veces por semana considerando que la solución final caiga con 

un EC (conductividad eléctrica)  de 0.5. 
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CUADRO 6. Fertilización química en PPM. 

 

FERTILIZANTE DOSIS EN PPM 

Nitrato de Amonio 30 

Ácido Fosfórico 50 

Nitrato de Potasio 200 

Nitrato de Calcio 150 

Sulfato de Magnesio 60 

Sulfato de Manganeso 10 

Sulfato de Zinc 1 

Sulfato de Cobre 1 

Bórax 0,5 

Quelato de Hierro 3 

 

Adicional a esta fertilización química se realizaron aplicaciones orgánicas de 

violes enriquecida y acompañada de con hongos antagonistas (trichoderma, 

arthrobotrys) y bacterias (bacillus subtilis.) que compiten por espacio con los 

patógenos  beneficiando al cultivo. 

 

 5.3.10.        Control de malezas. 

 

El control de malezas se efectuó en forma manual y química, el número de 

deshierbas del cultivo fueron de dos veces en todos los tratamientos con 

mulch, el testigo tuvo tres desmaleces. Existió este número debido a la época 

del año que fue verano, en invierno puede existir hasta seis desmaleces. 

 

5.3.11. Escarificación. 

Esta actividad se realizó únicamente en el testigo (T0 suelo descubierto). Se 

efectuó la remoción del suelo con un rastrillo pequeño para mejorar la aireación 

radicular  y evitar la aparición temprana de malezas.  
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5.3.12.     Aplicación de giberelinas (Ag3) 

Se realizaron cuatro aplicaciones de giberelinas, las mismas que se efectuaron 

en las primeras horas de la mañana, en cada aplicación se dio 20 cc de agua 

por planta con diferentes ppm en las tres primeras aplicaciones,  la última 

aplicación fue selectiva dando solo a las planta no inducidas. Esto podemos 

revisar en el cuadro N° 7, aplicando un total de 1400 ppm en todos los 

tratamientos y repeticiones. 

 

Es importante mencionar para obtener una mezcla amogenea del ácido 

giberelico que es en polvo hay que hacerlo el alcohol etílico a una dosis de 1gr, 

de AG3 EN 37.5 lt. de alcohol etílico. 

 

CUADRO 7.  Cantidad de ácido giberélico aplicado por semana en la 

evaluación de 6 tipos de mulch. 

SEMANAS                DOSIS EN PPM LITROS DE AGUA CAMA  

5 500 14.4 

6 300 14.4 

7 300 14.4 

8 300 7.2 

TOTAL DE AG. PPM 1400   

 

5.3.13.     Pinch. 

 

El pinch consistió en eliminar el brote apical principal, consiguiendo una buena 

formación de la planta desde la corona, rompiendo la dominancia apical de la 

planta y estimulando los brotes básales, esta actividad se lo realizó cuando la 

planta alcanzó de 10 a 15 cm de altura a la cuarta y quinta semana y también 

que la plata tenga seis pares de hojas para obtener el número de brotes 

requeridos. 
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5.3.14.     Desbrote. 

 

Se realizó en la semana nueve y once del ciclo y consistió en eliminar los 

brotes axilares bajeros de cada tallo y dejar máximo seis laterales por tallo 

productivo. 

 

5.3.15.     Iluminación. 

 

La iluminación se inició en semana cinco de cultivo en forma continua con un 

total de 11.5  horas netas de luz de cuarzo,  con 101 lámparas haˉ¹, el corte de 

la iluminación se realizó en la semana 11 de cultivo, cuando alcanza una altura 

promedio de  85 cm y la panícula estuvo definida. 

 

 5.3.16.      Aspirado. 

 

El aspirado se realizó partir de la semana uno hasta la semana diez, esta labor 

se la efectuó con la ayuda de una bomba de motor con el objeto de aspirar 

minadores de hoja perjudiciales para el cultivo, se realizó un pase por día. 

 

5.3.17    Control de plagas y enfermedades. 

 

Para determinar la incidencia y la severidad de las plagas y enfermedades se 

realizaron monitores en cinco sitios de cada cama  de todos los bloques una 

vez por semana. Con estos datos se procedió a programar las aplicaciones de 

químicos y  controles mecánicos. 

 

El control químico se realizó de acuerdo al plan de rotación de agroquímicos 

estandarizados para la finca, según el siguiente detalle: 
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CUADRO 8. Productos utilizados en el control de  plagas y enfermedades. 

 

TIPO Blanco biológico 1 Dosis cc lˉ¹ 2 Dosis cc lˉ¹ 3 Dosis cc lˉ¹

Curativos Fusarium Antracol 2 Mirage 0,5 Tachigarem 1

Curativos Ácaros Polo 1 Floramite 0,35 rufast 0,4

Curativos Desinfección Vitavax 300 5 Terraclor 1,5 Kocide 2

Curativos Minador Larva Trigard 0,35 Vertimec 0,4 Tracer 0,3

Curativos Trips Karate Zeon 1 Mesurol 1

Curativos Adherente Acidurez 0,3 Break Thru 0,2 Agrotin 0,3

Curativos Alternaria Curzate 2,5 Score 0,6 foliogol 2

Curativos Foliares Ergostim 0,5 Stimufol 1 Metalosato Calcio 1

Curativos Afidos Confidor 0,2

Curativos Minador Adulto Latigo 1

Curativos Crecimiento Ácido Giberelico 1

Preventivos Alternaria Dithane FMB 1,6 Bravo 720 2 Kumulus 2

Preventivos Foliares Mineral Electric 0,7 Biol 60  

 

5.3.18.    Cosecha. 

 

Se efectuó utilizando una tijera de podar en forma manual  cuando la flor 

alcanzó el punto de apertura establecido, es decir de 3 a 15 flores abiertas, los 

tallos fueron colocados en un coche para recolectar la flor, antes de que las 

brácteas inferiores de la inflorescencia comiencen a separarse. Se eliminó la 

hoja grande desde la base hasta el primer lateral y se colocó una liga cada 30 

tallos.  

 

Posteriormente se llevaron los tallos al lugar de almacenamiento en el campo, 

en donde se despataron los tallos con el fin de abrir los vasos vasculares y que 

los tallos puedan hidratarse adecuadamente, a los ramos se los enrolló en 

mallas, se  y colocaron 4 ramos por balde, el balde contenía solución hidratante 

la cual estaba formada por agua con un ph de 4 a 4.5 más everflor cloro y 

everflor universal a 0.10 y 0.15 ccxlt respectivamente. 

 

Los baldes debidamente marcados con etiquetas de colores son llevados a la 

poscosecha. 
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5.3.19.  Poscosecha 

 

5.3.19.1. Recepción de la flor 

 

Luego de la cosecha la flor se transportó en mallas de 30 tallos hacia la 

poscosecha correctamente identificadas con los tratamientos y repeticiones. 

Primero se realizó el control de calidad para determinar en qué condiciones 

generales ingresa la flor, se verificó si existe presencia de plagas, 

enfermedades, daños mecánicos, punto de apertura correcto, etc. La flor se 

hidrató con solución de STS  durante 2 horas en espera del proceso. 

 

5.3.19.2.  Proceso de la flor 

 

Se procedió a eliminar la hoja y luego a la separación de la flor por puntos de 

apertura y longitudes. También en este proceso  se eliminaron los tallos que 

presentaron daños por manejo, daño de insectos, deformaciones,  se armaron 

los ramos de 25 tallos y las copas de 100 tallos,  posteriormente fueron 

ingresados a la sala de apertura, manteniendo la identificación 

correspondiente. 

 

5.3.19.3. Sala de apertura 

 

Se procedió a ingresar la flor a la sala de apertura, en donde  permaneció en 

solución de STS (Tiosulfato de Plata) por 2 horas a una dosis de 10ccxlt para 

evitar la emisión descontrolada de etileno, gas que emite la planta para 

madurar; luego paso a la solución azucarada a 60 gr.xlt.de azúcar  Más un 

persevante, un desinfectante y un estimulador de crecimiento donde se 

mantuvo hasta obtener el 80% a 90% de apertura para posteriormente pasar a 

la sala de clasificación. 
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Concentraciones y dosis: 

 

Solución de STS:  

Bajar el pH de 4 a 4,5.  

Aplicar STS (1cc/lt), para Recepción 

Aplicar STS (10cc/lt) sala de Apertura 

 

Solución de Hidratación: 

Bajar el pH de 4 a 4,5 

Aplicar: Azúcar (50g/lt); Everflor cloro (0,3 cc/lt); Everflor universal (0,3 

cc/lt); ácido giberélico a 4.5 ppm. 

 

 

5.3.19.4. Clasificación de la flor 

 

Se procedió a clasificar la flor según el peso y las especificaciones de los 

clientes, de acuerdo al siguiente detalle. 

Miami: Ramos de 250 gr. 

Europa: ramos de 25 tallos de acuerdo al peso 1000,900, 750 y 625 y 500 gr. 

Luego de realizar el último control de calidad se procedió a empacar en cajas 

medias para USA  y en cajas full para Europa también se tomó un ramo de 

muestra de cada tratamiento para realizar el simulacro de vuelo y evaluar los 

días de duración de la flor en florero. 

 

5.3.19.5. Cuartos fríos 

 

Una vez empacada la flor se procedió a ingresar las cajas al cuarto frío en 

donde se dio 2 horas de aire forzado (precooling) a una temperatura de 2°C y 

una humedad relativa de 80%, para luego permanecer máximo por 24 horas en 

los cuartos fríos y luego proceder a exportar las mismas. 
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5.3.19.6. Simulacro de vuelo y vida en florero. 

 

Luego de pasar por el aire forzado la flor permaneció por 24 h almacenada, 

después se sacó las cajas por dos horas al sol y se la trato de estropear 

lanzando las cajas, seguido de esto las cajas ingresaron nuevamente al cuarto 

frio por 4 días más, al quinto día la flor se sacó a los floreros, donde 

permanecieron hasta que la flor presentó senescencia más del 50% , la flor se 

mantuvo a una  temperatura promedio de 22 C°  y duro de 12 a 17 días 

dependiendo del tratamiento. 
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6. RESULTADOS 
 

La información obtenida  se presentó en base al análisis de las variables en 

estudio, para lo cual se utilizó los diseños y análisis propuestos. La información 

se interpretó utilizando la estadística descriptiva, la misma que se apoyó en 

cuadros porcentuales, cálculos estadísticos y presentación gráfica, utilizando 

gráficos de barra  e  histogramas. 

6.1 METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO. 

 

 Determinar qué tipo de mulch orgánico o inorgánico es más eficiente 

para  obtener mayor productividad y calidad en la producción de la Gypsophila 

paniculata variedad Over time en la Finca Santa Martha. 

 

6.1.1.  Productividad. 

 

 Se tomó información del 100% de la producción obtenida por tratamiento y 

repetición, contabilizando el número de tallos cosechados y el peso total 

obtenido en cada cosecha en el campo y en la  poscosecha. 

 

6.1.1.1.  Producción en tallos. 

 

Se contabilizó semanalmente todos los tallos cortados por tratamiento y por 

repetición. El tratamiento que obtuvo mayor producción fue el T4 polietileno 

café.   

 

La cosecha duro un total de  6 semanas desde el inicio de la cosecha hasta el 

final, variando el porcentaje de producción por semana y por  tratamiento. 
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CUADRO 9. Número de tallos cosechados por tratamiento bajo el efecto de 6 

tipos de mulch. 

  

PRODUCCION EN TALLOS TESTIGO

REPETICIONES T0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6

1 4079 4332 5031 4398 5242 4558 4783

2 4132 4047 4243 4280 4622 4111 4640

3 4171 3858 4607 3787 4555 4712 4394

4 3901 3079 3741 3831 4359 3364 3114

TOTAL 16283 15316 17621 16297 18778 16746 16931

PROMEDIO 4071 3829 4405 4074 4694 4186 4233

T    R   A   T   A   M   I    E   N   T    O    S

 

 

En esta variable podemos observar que existió diferencias estadísticas,  la 

figura  3 podemos apreciar la cantidad de tallos cosechados por tratamiento. El 

T4 obtuvo mayor producción debido a que es el tratamiento que mayor 

temperatura promedio alcanzo esto se puede ver en el cuadro 28. 

 

 
 

FIGURA 3.  Número de tallos cosechados por tratamiento. 

 

 

 



 

54 

 

6.1.1.2.    Producción en peso. 

 

Se registró el peso de toda la producción del ensayo, separando por 

tratamientos y repeticiones utilizando una balanza digital, esta actividad se 

realizó en los mismos bloques de la cosecha, se pesó cada 30 tallos. 

 

CUADRO 10. Total peso obtenido por tratamiento en Kg. 

 
PRODUCCION EN PESO kg. TESTIGO

REPETICIONES T0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6

1 113 125 145 132 162 142 153

2 139 123 149 120 132 143 136

3 138 108 149 118 156 146 119

4 136 116 124 123 149 122 115

TOTAL  TRATAMIENTO 525 471 568 493 600 554 523

PROMEDIO 131 118 142 123 150 139 131

T    R   A   T   A   M   I    E   N   T    O    S

 

En esta variable podemos observar claramente que si existió diferencias 

estadísticas, que el tratamiento T4 Polietileno café es el que obtuvo mayor 

producción en peso, seguido por el T2 y T5, los tratamiento que menos peso se 

obtuvo son el T3 y  T1. Es importante conocer esta variable debido a que la 

gypsophila generalmente se comercializa por peso. 

 

FIGURA 4.  Cosecha en peso (Kg.),  bajo el efecto de 6 tipos de mulch.  
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6.1.1.3.  Curva de crecimiento. 

 

Utilizando un fluxómetro se  registró el tamaño desde la primera semana (0); 

esta medición se realizó una vez por semana hasta que inició la cosecha (15)  

 

CUADRO 11. Efecto de los 6 tipos de mulch sobre la curva de crecimiento.  

 

CURVA DE CRECIMIENTO

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T0 4,0 4,0 5,8 8,8 10,5 7,9 10,9 18,1 29,6 41,3 53,4 71,0 83,1 92,8 102,9

T1 5,0 5,5 7,8 10,3 12,8 8,4 10,6 17,5 29,6 40,4 52,0 70,4 83,3 96,3 104,8

T2 4,5 4,5 6,3 9,3 12,5 8,0 10,3 17,4 29,0 41,5 52,2 71,7 83,7 93,4 103,1

T3 4,3 4,3 5,5 8,5 10,5 8,6 11,6 18,5 30,0 41,2 54,6 71,1 82,5 92,9 103,2

T4 4,3 5,5 7,5 10,3 14,3 10,1 13,7 22,8 32,9 45,0 61,5 79,8 89,7 97,0 107,1

T5 4,0 5,0 7,5 10,5 13,8 10,0 13,3 21,0 32,7 45,0 59,0 78,6 89,2 97,0 106,0

T6 5,0 5,5 6,5 8,5 11,3 8,7 11,7 17,3 30,5 39,8 56,6 73,5 83,1 93,5 102,1

PROMEDIO 4,4 4,9 6,7 9,4 12,2 8,8 11,7 18,9 30,6 42,0 55,6 73,7 84,9 94,7 104,2

CRECIMIENTO PROMEDIO POR SEMANA 0,5 1,8 2,8 2,8 -3,4 2,9 7,2 11,7 11,4 13,6 18,1 11,2 9,7 9,5

S      E     M     A     N      A     S

CODIGO 

 

 

A pesar de que no exista diferencia estadística se puede ver que existen 

variaciones entre los tratamientos y repeticiones como se presenta en el cuadro  

y la figura. 

 

 
 

FIGURA 5.  Efecto de los 6 tipos de mulch sobre la curva de crecimiento de las 

plantas de  Gypsophila variedad Over time. 
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6.1.1.4. Número de días a la cosecha. 

 

Para obtener esta información se registró el día exacto de la siembra que en 

este caso es el mismo día para todos los tratamientos; luego se contó los días 

que se demoró hasta cortar los primeros tallos de cada tratamiento y repetición 

obteniendo los siguientes resultados. 

En el cuadro numero 13 podemos ver que si existió diferencias estadísticas 

obteniendo los mejores resultados en los tratamientos T4 (polietileno café) con 

91 días y en el tratamiento T5 (polietileno negro)con 92 días y el tratamiento 

que obtuvo más días a la cosecha fue el testigo T0 (suelos descubierto) con 91 

día. 

 

En el siguiente cuadro y grafico podemos observar la diferencia de días y el 

número de días hasta el inicio de la cosecha  de cada uno de los tratamientos. 

 

CUADRO 12. Efecto de los 6 tipos de mulch sobre Número de días a la 

cosecha 

 

NUMERO DE DIAS A LA COSECHA TESTIGO

REPETICIONES T0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6

1 95 93 93 93 90 93 90

2 93 93 90 93 90 90 95

3 95 90 93 93 90 93 93

4 96 95 95 95 93 90 95

PROMEDIO DIAS 95 93 93 94 91 92 93

T    R   A   T   A   M   I    E   N   T    O    S

 

 

En esta variable si existió diferencias estadísticas, la figura 6 presenta al 

tratamiento T4 (Polietileno café) que demoro menos días a la cosecha 

demorándose desde la siembra hasta el puntéo 91 días y el tratamiento que 

más tardo fue el T0  suelo descubierto con 95 días. Con esto información 

podríamos afirmar que a mayor temperatura del suelo por efecto del mulch 

ayuda a la precocidad  del cultivo. 
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FIGURA 6.  Número de días a la cosecha de los 6 tipos de mulch.  

 

6.1.1.5. Ramos Ha. Ciclo. 

 

Esta información se obtuvo al final de todos los procesos del cultivo, cosecha, 

poscosecha, desoje y armado de los ramos, desperdicio 1(verde), movimiento 

de la flor y clasificación, también se disminuyó el desecho 2 (blanco). Entonces 

la  información se obtuvo de los ramos colocados en la caja, listos para ser 

exportados. 

 

CUADRO 13. Efecto de los 6 tipos de mulch en el número de ramos por Ha. En 

un ciclo. 

 

RAMOS Ha. CICLO. TESTIGO

REPETICIONES T0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6

1 61833 68189 71369 66514 71945 76580 60592

2 67319 60418 76247 70602 66416 70292 78942

3 60323 57965 67032 63675 72422 70914 62531

4 63112 53963 54134 63844 79758 58571 62053

TOTAL  252587 240535 268782 264635 290541 276357 264118

PROMEDIO 63147 60134 67196 66159 72635 69089 66029

T    R   A   T   A   M   I    E   N   T    O    S
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En esta variable no se presentó diferencias estadísticas, en la figura 7 

podemos ver que el T4 (polietileno café es el que obtuvo mayor número de 

ramos exportados por Ha. 72.635. También podemos ver que el T1 (compost 

de gypsophila) obtuvo el menor número de ramos por Ha. 60134. 

 
 

FIGURA 7.  Efecto de los 6 tipos de mulch en el número de ramos por Ha. En 

un ciclo. 

 

6.1.2.  Parámetros de calidad. 

 

Paro obtener esta variable se tomó en cuenta los siguiente resultados, longitud 

del tallo, peso de los tallos en la cosecha, calibre de los tallos, calibre de la flor 

abierta, grados de calidad y el tiempo de duración de la flor en el florero. 

 

6.1.2.1.  Longitud del tallo. 

 

El tratamiento que mayor longitud alcanzaron los tallos fue el tratamiento T4 

(polietileno café con 107 cm. Y el que menor longitud alcanzo fue el tratamiento 

T6 polietileno blanco con 102 cm. 
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CUADRO 14. Influencia de 6 tipos de mulch en el tamaño de los tallos. 

TAMAÑO DE LOS TALLOS TESTIGO

REPETICIONES T0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6

1 100 108 105 106 109 108 103

2 101 105 108 107 105 107 102

3 105 101 104 103 106 106 106

4 106 105 96 97 108 103 98

TOTAL  412 419 412 413 428 424 408

PROMEDIO 103 105 103 103 107 106 102

T    R   A   T   A   M   I    E   N   T    O    S

 

 

En esta variable no se obtuvo diferencias estadísticas, el tratamiento que más 

longitud promedio alcanzo fue el T4  con 107cm, seguido por el T5 con 106 cm. 

En tercer lugar el T1 105 cm, luego el T0, T2 y T3 alcanzaron los 103 cm. Y en 

último lugar el T6 con 102 cm. 

 

 

 
 

Figura 8. Longitud del tallo alcanzado por tratamiento. 

6.1.2.2.  Peso del tallo en la cosecha. 

 

Se obtuvo dividiendo el total del peso obtenido por el número de tallos 

cosechados por tratamiento.  
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CUADRO 15. Influencia de 6 tipos de mulch en el peso de los tallos. 
 

PESO DEL TALLO TESTIGO

REPETICIONES T0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6

1 27,6 28,9 28,8 30,1 30,8 31,2 32,0

2 33,7 30,4 35,2 28,0 28,7 34,8 29,4

3 33,0 27,9 32,4 31,3 34,3 31,1 27,1

4 34,8 37,5 33,2 32,0 34,2 36,4 36,9

TOTAL  129,2 124,7 129,6 121,4 128,0 133,4 125,4

PROMEDIO 32,3 31,2 32,4 30,4 32,0 33,4 31,3

T    R   A   T   A   M   I    E   N   T    O    S

 
 

 

En esta variable no se presentó diferencias estadísticas, el tratamiento que 

más peso promedio alcanzaron fue en tratamiento T5 con 33.4 gr. por tallos y 

el que menos peso logro fue el tratamiento T3 con 30.4 gr. por tallo. 

 

 

Figura 9. Peso del tallo alcanzado en la cosecha por tratamiento. 

 

6.1.2.3.  Calibre del tallo. 

 

Se registró el calibre de los tallos con un calibrador digital (Pie de Rey) en tres 

diferentes semanas: 
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Primera medición: Se realizó a la semana 9 en la cual ya tenemos todos los 

tallos bien formados. 

 

Segunda medición: se realizó a la semana 12 desde la siembra. 

 

Tercera medición: Se realizó  a los 91  días, cuando el 95% tallos se  

encontraban desarrollados completamente; con esta información se pudo 

definir uno de los parámetros de calidad. 

 

 

CUADRO 16. Efecto de los 6 tipos de mulch sobre el calibre de los tallos en 

milímetros. 

 

CODIGO TRATAMIENTO SEM: 9 SEM: 11 SEM: 13

T0 SUELO DESCUBIERTO 4,08 4,28 4,58

T1 COMPOST GYP 4,07 4,16 4,68

T2 ABONO DE PAVO 4,14 4,41 4,55

T3 KIKUYO 4,16 4,56 4,80

T4 CAFÉ 4,53 4,59 4,84

T5 NEGRO 4,62 4,54 4,80

T6 BLANCO 4,49 4,60 4,78

PROMEDIO 4,30 4,45 4,72  
 

 

Como podemos observar el gráfico el tratamiento que obtuvo al final un mejor 

diámetro fue el T4 polietileno café, sin embargo se puede observar que el T5 

en las dos primeras semanas gana mejor diámetro quedándose en la última 

semana. 
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Figura 10.  Diámetro del tallo tomado a 15 cm de altura en (mm),  de tres 

semanas. 

 

 

 

Figura 11.  Curva del diámetro de los tallos tomados en tres semanas. 
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6.1.2.4.    Tamaño del botón floral. 

 

Para obtener esta información se midió con la ayuda de un calibrador digital 

(Pie de Rey) por repetición y tratamiento obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO 17. Efecto de los 6 tipos de mulch sobre el tamaño del botón floral en 

milímetros. 

 

DIAMETRO DE LA FLOR TESTIGO

REPETICIONES T0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6

1 7,3 5,8 6,9 5,0 6,9 6,2 6,8

2 7,6 7,4 5,0 6,9 6,8 6,2 6,2

3 6,2 7,6 5,8 7,4 7,3 7,3 5,0

4 7,3 7,4 7,3 7,6 6,9 6,8 6,9

TOTAL  28,4 28,3 25,1 27,0 27,9 26,5 24,9

PROMEDIO 7,1 7,1 6,3 6,7 7,0 6,6 6,2

T    R   A   T   A   M   I    E   N   T    O    S

 
 

No existió diferencias estadísticas, los tratamientos que alcanzaron mayor 

tamaño en el botón fueron el T0 y el T1 con 7.1 mm. y el tratamiento que tuvo 

menor tamaño en los botones fue el T2 con 6.3 mm. 

 

 

 

Figura 12.  Tamaño de los botones florales por tratamiento. 
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6.1.2.5.  Grados de calidad.  

 

Para obtener esta información se tomó muestras del 5% de la producción de 

cada tratamiento y repetición; se ingresó a la sala de apertura donde la flor 

permaneció un promedio de ocho días hasta obtener el punto de apertura 

adecuado (90-95% de apertura) para la exportación. Para obtener esta 

información se consideró los siguientes rangos: Peso y tamaño de los ramos 

detallados a continuación: 

 

CUADRO 18. Grados de calidad que maneja la Finca “Santa Martha” 

 

GRADOS DE CALIDAD 

X TALLO 

PESO GRAMOS POR 

TALLO 

LONGITUD  (TAMAÑO) 

SÚPER EXTRA 36 a 40 80-85 CM 

EXTRA 30 75 CM 

SELEC 25 70 CM 

FANCY 20 65 CM 

  

CUADRO 19. Porcentajes de grados de Calidad. 

  

CODIGO TRATAMIENTOS FANCY SELEC EXTRA SUPER EXTRA

T  0 SUELO DESCUB. 1% 25% 46% 28%

T  1 COMPOST GYP 1% 25% 47% 27%

T  2 ABONO DE PAVO 0% 24% 46% 30%

T  3 KIKUYO 0% 22% 50% 28%

T  4 POLIET. CAFÉ 0% 19% 45% 36%

T 5 POLIET. NEGRO 0% 19% 44% 38%

T 6 POLIET. BLANCO 4% 18% 52% 26%  
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En el Cuadro 20 y Figura 12, se puede observar que los  mayores porcentajes 

de ramos en grado Super extra (mejor calidad) exportable obtuvieron el T4 

y el T5 respectivamente, también los tratamientos que tiene porcentajes 

menores fueron los  tratamientos T2 y T6 respectivamente. 

 

 
 

FIGURA 13.  Grados de calidad bajo el efecto de 6 tipos de mulch evaluados 

en gypsophila variedad Over Time Santa Martha. 

6.1.2.6 Porcentaje de desecho producido en el proceso. 

 

El porcentaje de perdida que se obtuvo en el primer proceso de la poscosecha 

no se obtuvo diferencias estadísticas, por lo que se puede citar que los 

diferentes  tipos de mulch evaluados no influyeron estadísticamente en esta 

variable. 

 

En esta área se manejó de la siguiente manera: La flor que llegó del campo se 

recibió en solución de STS a 1ccxlt y un  Ph de 4, luego se transportó  a la 

mesa de clasificación y desoje, donde se procedió a desojar (eliminación de 

toda la hoja), clasificar el punto de apertura y longitud,  luego a armar los ramos 
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de acuerdo a las especificaciones de calidad. En esta área se registró el 

número de  tallos y el peso de la flor  que ingresó a la sala de apertura y 

también el primer desecho que sale en el proceso de la pos cosecha.  

-  Tallos. 

 

 Las condiciones de perdida en  este proceso fueron similares para todos los 

tratamientos obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO 20. Cosecha, ingreso a la sala, desecho y % de desecho en tallos  

 

CODIGO TRATAMIENTOS TALLOS COSECHADOS
TALLOS INGRESADOS A 

LA SALA
DESECHO TALLOS % DESECHO TALLOS

T  0 SUELO DESCUB. 16284 15414 885 5,7%

T  1 COMPOST GYP 15316 14439 875 6,1%

T  2 ABONO DE PAVO 17621 16605 1029 6,2%

T  3 KIKUYO 16298 15310 992 6,5%

T  4 CAFÉ 18779 17776 1007 5,7%

T 5 NEGRO 16747 15786 966 6,1%

T 6 BLANCO 16931 15872 1059 6,7%

TOTAL 117975 111202 6814 5,8%  
 

 
 

Figura 14.  Cosecha, ingreso a la sala, desecho y porcentaje de desecho en 

tallos.   
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-     Peso. 

Para obtener esta información se pesó el 100% de los tallos cosechados de 

cada uno de los tratamientos y repeticiones. 

 

CUADRO 21. Cosecha, ingreso a la sala, desecho en  % de desecho en kg.  

 

CODIGO TRATAMIENTOS PESO COSECHA
PESO INGRESADO A LA 

SALA
 DESECHO PESO % DESECHO PESO

T  0 SUELO DESCUB. 525 403 122 23,2%

T  1 COMPOST GYP 471 379 92 19,6%

T  2 ABONO DE PAVO 568 424 144 25,3%

T  3 KIKUYO 493 400 94 19,0%

T  4 CAFÉ 600 448 151 25,3%

T 5 NEGRO 554 423 132 23,7%

T 6 BLANCO 523 417 107 20,4%

TOTAL 3735 2893 842 22,5%  

 

Como podemos observar en el cuadro  el tratamiento que más peso produjo es 

el T4 seguido por el T2 y el T5. 

 

 
 

FIGURA 15.  Cosecha, ingreso a la sala, desecho y porcentaje de desecho en 

peso. 
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6.1.2.7.  Vida en el florero.    

 

Una vez que la flor alcanzó el punto de apertura óptimo (95% de apertura) se 

tomó dos ramos de cada tratamiento y repetición para realizar el simulacro de 

vuelo y vida en el florero. Se realizó ramos europeos de 25 tallos, se envolvió 

en papel y se empacó en cajas full de 350 tallos, al ingresar en el cuarto frio se 

le dio aire forzado por 4 horas, luego permaneció en almacenamiento a 3°c por 

24 horas. Después  de este tiempo se sacó la caja al sol por dos horas 

simulando el viaje, nuevamente se ingresó al cuarto frio y permaneció en 

almacenamiento por 4 días más. Al sexto día se sacó la caja del cuarto frio, se 

destaparon los ramos y se puso en los floreros en agua potable para evaluar la 

duración en el florero, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO 22. Número de días de duración en el florero. 

 

DIAS EN EL 

FLORERO TESTIGO

REPETICIONES T0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6

1 13,0 13,0 15,7 13,3 14,3 13,0 14,0

2 13,0 12,0 15,0 13,0 14,3 13,3 14,7

3 15,3 13,0 13,0 12,3 15,3 15,3 16,0

4 15,3 14,0 15,7 13,0 16,7 16,0 15,0

TOTAL  56,7 52,0 59,3 51,7 60,7 57,7 59,7

PROMEDIO 14,2 13,0 14,8 12,9 15,2 14,4 14,9

T    R   A   T   A   M   I    E   N   T    O    S

 

En esta variable si presento diferencias estadísticas, el T4 alcanzo más días 

en el florero con 15.2 y el que menor tiempo duro en el florero fue el T3 con 

13 días. El promedio general del número de días de vida en florero fue de 

12.9 días promedio adecuado, debido a que dentro de las florícolas  se 

considera que la vida mínima en florero debe ser de 12 días,   
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FIGURA 16.  Promedio de días de duración en el florero. 

 

 

6.1.3.  Efectos bioclimáticos. 

 

6.1.3.1.     Temperatura. 

 

La temperatura se tomó a 10 cm bajo la superficie del suelo, 3 veces al día, a 

las 06h00 ,13h00 y 17h00 desde la primera semana hasta la iniciación de la 

cosecha obteniendo los siguientes resultados estadísticos. 

 

CUADRO 23. Influencia de 6 tipos de mulch en la temperatura del suelo. 

 

CODIGOS TRATAMIENTOS 06H00 13H00 17H00 PROMEDIO

T0 SUELO DESCUBIERTO 14,8 18,9 19,0 17,52

T1 COMPOST GYP 15,2 18,8 19,1 17,71

T2 ABONO DE PAVO 15,2 18,9 19,2 17,75

T3 KIKUYO 15,2 18,9 19,1 17,73

T4 CAFÉ 15,9 20,4 20,7 18,95

T5 NEGRO 15,8 20,2 20,5 18,82

T6 BLANCO 15,3 19,5 19,8 18,19  
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Los tratamientos que alcanzaron mayor temperatura promedio en el suelo a 10 

cm fueron el T4 y el T5 con 18.95°C y 18.82°C respectivamente y el tratamiento 

que menos temperatura promedio tuvo fue el T0 con 17.52. 

 

 

 

FIGURA 17.  Promedio de temperatura alcanzado por tratamiento 

 

CUADRO 24. Análisis de varianza con Tukey de la variable temperatura. 

  

CODIGO TRATAMIENTOS Medias n E.E.

T  4 CAFÉ 18,95 4 0,11 A

T 5 NEGRO 18,82 4 0,11 A

T 6
BLANCO

18,19 4 0,11 B

T  2 ABONO DE PAVO 17,75 4 0,11   B       C

T  3 KIKUYO 17,73 4 0,11   B       C

T  1 COMPOST GYP 17,71 4 0,11   B       C

T  0 SUELO DESCUB. 17,52 4 0,11 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05)  

6.1.3.2.   Conductividad eléctrica. 

La conductividad eléctrica se tomó a 10 cm de la superficie del suelo, 3 veces 

al día similar a la temperatura obteniendo los siguientes resultados. 
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CUADRO 25. Análisis de varianza  conductividad eléctrica del suelo. 

 

CODIGOS TRATAMIENTOS 06H00 13H00 17H00 PROMEDIO

T0 SUELO DESCUBIERTO 0,43 0,45 0,45 0,44

T1 COMPOST GYP 0,49 0,47 0,50 0,49

T2 ABONO DE PAVO 0,50 0,50 0,50 0,50

T3 KIKUYO 0,45 0,47 0,46 0,46

T4 CAFÉ 0,43 0,45 0,46 0,45

T5 NEGRO 0,43 0,45 0,44 0,44

T6 BLANCO 0,43 0,45 0,44 0,44  

 

El tratamiento que tuvo mayor conductividad eléctrica fue el T2 (Abono de 

pavo) que fuel el mejor  tratamiento de los mulch orgánicos. 

 

 
 
 

FIGURA 18.  Efecto de 6 tipos de mulch en la conductividad eléctrica del suelo. 

 

En esta variable si presente diferencias estadísticas. En el grafico 25 también 

se puede apreciar que el tratamiento T2 fue el que mayor conductividad 

eléctrica tuvo en el suelo y los que menor conductividad obtuvieron fueron los 

tratamientos T0, T4 y T5. 
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CUADRO 26. Análisis de varianza con Tukey de la variable conductividad 

eléctrica del suelo. 

CODIGO TRATAMIENTOS Medias n E.E.

T  2 ABONO DE PAVO 0,50 4 0,01 A

T  1 COMPOST GYP 0,49 4 0,01 A       B

T  3
KIKUYO

0,46 4 0,01   B         C

T  4 CAFÉ 0,45 4 0,01         C

T  0 SUELO DESCUB 0,44 4 0,01         C

T  5 NEGRO 0,44 4 0,01        C

T  6 BLANCO 0,44 4 0,01 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05)  

6.1.3.3.   Precipitación. 

 

Para la obtención de esta variable se recopiló información diaria de la cantidad 

de precipitación con un Pluviómetro instalado en el área de investigación 

obteniendo la siguiente información. 

 

CUADRO 27. Precipitación en la fincas “Santa Martha”, Cusubamba, Cayambe. 

SEMANA MEDC  1 (M,M)

19 14

20 1

21 6

22 0

23 0

24 0

25 6

26 4

27 0

28 9

29 0

30 24

31 2

32 0

33 19

34 25

35 0

36 5

37 6

TOTAL 121

Mismo periodo 2010 161

Mismo periodo 2009 48,6

Mismo periodo 2008 189

Mismo periodo 2007 84,5

Promedio de 5 años 120,82  
Fuente: Registro finca “Santa Martha” 
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Como se puede apreciar en el cuadro 27 la precipitación obtenida en el período 

de la investigación que corresponde desde la semana 19 hasta la semana 37 

es similar al promedio obtenido en los últimos  5 años. La cantidad de maleza 

en general  tiene relación  con la cantidad de precipitación, con esto se podría 

decir que fue un periodo normal o regular en cuanto a la precipitación. 

 

6.2.  METODOLOGÍA PARA  EL SEGUNDO OBJETIVO. 

 

 Determinar si la utilización del Mulch  contribuye a disminuir  la 

mano de obra, facilitando las labores culturales como el desmalezado. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó las siguientes actividades: 

Considerando que una de las ventajas principales de esta técnica es el control 

del crecimiento de la maleza que compiten con el cultivo por agua y nutrientes.  

 

6.2.1.  Costo del d el desmalezado X Ha. 

 

Se registró el tiempo en minutos que llevó realizar esta actividad de cada 

tratamiento y repetición. Luego se transformó a horas y se multiplicó por el 

valor promedio total de cada hora. Con esta información se obtuvo el costo total 

por Ha. en un ciclo. 

 

CUADRO 28. Influencia de 6 tipos de mulch sobre el costo del desmalezado. 

 

COSTO DEL 

DESMALEZADO TESTIGO

REPETICIONES T0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6

1 2086,0 1561,2 1310,0 1360,4 1027,9 977,5 1259,9

2 2035,6 1481,3 1400,7 1299,1 1007,7 1058,1 1239,6

3 1854,8 1229,4 1310,2 1350,1 1037,9 1118,5 1128,5

4 2045,7 1340,3 1179,0 1431,3 957,5 1058,1 1128,6

TOTAL  8022,0 5612,2 5200,0 5440,9 4031,0 4212,1 4756,6

PROMEDIO 2005,5 1403,0 1300,0 1360,2 1007,8 1053,0 1189,2

T    R   A   T   A   M   I    E   N   T    O    S
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En esta esta variable si tenemos diferencia estadística, donde se utilizó menos 

mano de obra en el desmalezando fueron los tratamiento T4, T5, T6, el 

tratamiento que  más mano de obra se utilizo fue es el testigo T0 suelo 

descubierto. 

 

 

 

FIGURA 19.  Efecto de 6 tipos de mulch en el costo de mano de obra  de un 

ciclo por Ha. 

 

A continuación podemos observar el análisis de varianza del costo de la mano 

de obra en el desmalezado. 

 

CUADRO 29. Análisis de varianza con Tukey en la variable costo de mano de 

obra del desmalezado. 

 
CODIGO TRATAMIENTOS Medias n E.E.

T  4 CAFÉ 1008 3 4,12 A

T 5 NEGRO 1053 3 4,12 A

T 6
BLANCO

1189 3 4,12 A B

T  2 ABONO DE PAVO 1300 3 4,12 B C

T  3 KIKUYO 1360 3 4,12 B C

T  1 COMPOST GYP 1403 3 4,12 C

T  0 SUELO DESCUB. 2006 3 4,12 D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05)  
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Analizando la figura 19 podemos observar que entre el T0 y  todos los 

tratamientos con mulch existe una marcada diferencia de  costo en la utilización 

de mano de obra.  

 

6.2.2.  Costo del Mulch, instalación  y el desmalezado X Ha. 

 

 

En la obtención de esta variable se procedió uniendo los dos costos; el costo 

real de la mano de obra utilizada por tratamiento, más en costo del mulch de  

cada tratamiento. 

 

CUADRO 30. Efecto de 6 tipos de mulch y su influencia en el desmalezado  

 

CODIGO TRATAMIENTO UN  CICLO DOS CICLOS TRES CICLOS

TO Suelo descubierto 2005 2005 2005

T1 COMPOST GYP 2070 2070 2070

T2 ABONO DE PAVO 2300 2300 2300

T3 KIKUYO 1860 1860 1860

T4 POLIET.  CAFÉ 3361 2188 3361

T5 POLIET. NEGRO 2853 1953 1653

T6 POLIET. BLANCO 2989 2089 1789  

 

El costo del mulch se obtuvo sumando el valor del mulch y el costo de la mano 

de obra que se utilizó en la colocación del mismo en las camas. 
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FIGURA 20.  Costo del mulch y desmalezado por Ha. 

 

En este grafico podemos observar que el tratamiento T5 (polietileno negro) es 

el que menos costo, primer ciclo $2853, segundo ciclo 1953 y tercer ciclo 

$1653. Luego sigue el polietileno blanco con un costo total de 1789 en el tercer 

ciclo de utilización. El polietileno café resulta más costoso debido a que duraron 

únicamente dos ciclos, si durara tres ciclos, similar al negro en el tercer ciclo el 

costo total de la mano de obra y mulch  sería de  $1794. El mulch orgánico más 

económico es el T3 pero no se obtuvo buenos resultados. 

  

 

6.3.   METODOLOGÍA PARA  EL TERCER OBJETIVO

 

Análisis económico según Perrin 

Siguiendo la metodología de análisis de presupuesto parcial según Perrin et al, 

1981, se procedió a obtener el Beneficio netos de cada uno de los tratamientos 

que corresponde los ramos Ha. ciclo. 
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6.3.1. Beneficio neto por Ha. 

 

Esta información se tomó de los ramos empacados por tratamiento, 

transformado a ramos Ha. También  se obtuvo el  valor referencial promedio 

mínimo de un ramo en el mercado internacional, por otro lado se obtuvieron los 

Costos Variables de cada uno de los tratamientos en estudio, de la diferencia 

de los Beneficios brutos y los Costos Variables se obtuvo el Beneficio Neto, 

que consistió en la suma y promedio de la producción de cada tratamiento en 

estudio, con el resultado de los rendimientos medios se calculó el beneficio 

neto (cuadro 31). 

 

CUADRO 31. Rendimiento, beneficio bruto y beneficio neto de cada 

tratamiento. 

 

TRATAMIENTOS RAMOS Ha. CICLO

COSTO 

PROMEDIO 

RAMO (USD)

BENEFICIOS  BRUTOS 

(USD)

COSTO VARIABLE 

CICLO DE 

PRODUCCION (USD)

BENFICIO 

NETO(USD)

TO 63147 2 126294 67552 58742

T1 60134 2 120269 67616 52652

T2 67196 2 134392 67846 66546

T3 66159 2 132319 67407 64912

T4 72635 2 145271 68907 76363

T5 69089 2 138177 68400 69778

T6 66029 2 132057 68536 63522  

Fuente: Anexo 6. 

 

6.3.2. Análisis de dominancia. 

 

Se realizó el análisis de dominancia (cuadro 31), que resultó del ordenamiento 

de los tratamientos de manera decreciente referente a los costos variables y de 

acuerdo a la comparación de su beneficio neto se seleccionó a los tratamientos 
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no dominados, es decir; "un tratamiento es dominado si presenta un ingreso 

neto menor a un costo mayor, que un tratamiento anterior.  

 

CUADRO 32. Análisis de dominancia de 6 tipos de Mulch Orgánicos e 

inorgánicos.  

 

Tratamientos Beneficio Neto (USA) Costos Variable (USA) Dominancia

T4 76363 68907 No dominado

T5 69778 68400 No dominado

T2 66546 67846 No dominado

T3 64912 67407 No dominado

T6 63522 68536 Dominado

T0 58742 67552 Dominado

T1 52652 67616 Dominado  

 

6.3.3. Tasa de retorno marginal. 

 

Con los tratamientos no dominados se procedió a realizar el análisis marginal 

encontrando que tres de los 7 tratamientos se constituye  en las mejores 

alternativas viables para la  producción de Gypsophila variedad Over Time, 

debido a las muy adecuadas tasas internas marginales (Cuadro 33). 

 

CUADRO 33. Tasa de retorno marginal. 
 
 

COSTOS

($ /HA)

T4 68907 508 76363 6585 1296,47

T5 68400 553 69778 3232 584,38

T2 67846 439 66546 1634 371,88

T3 67407 64912

TASA DE RETORNO MARGINAL

TRATAMIENTO

COSTOS 

MARGINALES 

($/HA)

BENEFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS 

MARGINALES
TRM
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La tasa interna de retorno marginal (TIRM) sirvió para medir la diferencia o 

rentabilidad marginal de una propuesta con menor costo en la inversión a otra 

cuyo costo de inversión resultó ser mayor. 

 

Esto nos permite dimensionar correctamente las alternativas de inversión y 

deducir que el Mulch con Polietileno café y negro son las mejores opciones 

económicas. 

 

6.4.  SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO  

 

La socialización se lo realizó en la finca Santa Martha del grupo Hilsea,  la cual 

fue dirigida a los técnicos de la Finca. Los participantes que asistieron fueron   

los tres  ingenieros agrónomos que laboran en la finca, el Director de la finca y 

los dos agrónomos de cultivo. La charla se realizó el 12 de Diciembre del 2012.  

En la socialización se entregó una cartilla técnica, en la cual se resumió los 

resultados de la presente investigación. 

 

Revisar el registro a la capacitación en el anexo  8 y la cartilla técnica en el 

anexo 9 y 10. 

 

 Luego de la aprobación y legalización del proyecto el documento se subirá al 

SAFIRO un sistema digital que maneja el grupo Hilsea para archivar 

digitalmente y que esté a la mano de cualquier  persona que le interese revisar.  
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7. DISCUSION. 

 

7.1. PRODUCTIVIDAD. 

 

7.1.1. Producción de tallos.  

 

Para esta variable, número de tallos si se obtuvo diferencias estadística, 

logrando obtener mayor número de tallos el T4 (polietileno café), calificación A, 

seguido por los tratamientos  T2, T6, T5, T3 y T0  calificación AB, el T1 obtuvo 

menor producción, calificación B. Esta diferencia en la producción nos 

demuestra que si existe una relación directa de la temperatura del suelo de 

acuerdo al tipo de mulch. Tratamiento con mayor temperatura T4 mayor 

número de tallos y tratamiento con menor temperatura T1 menor número de 

tallos. 

 

La implementación de coberturas plásticas logro buenos resultados en la 

brotación por planta tanto en la época de siembra como en la época de poda, 

en relación al testigo (sin cobertura), en el cual la mejor respuesta lo obtuvo la 

cobertura café (c1), obteniendo en siembra 10,65 brotes/planta y en poda 15.50 

Brotes/planta, incrementando el rendimiento en un 49%, en comparación al 

testigo (sin cobertura) que se obtuvo en siembra 8.38 brotes/planta y en poda 

10.0 brotes/planta. (Rocha , 2008) 

 

Para elegir el tipo de mulch y un color del filme de polietileno es fundamental 

considerar la época del año en que se usará, ya que su efecto sobre las 

plantas será positivo o negativo según las condiciones ambientales. Es así 

como en tomate, encontraron que el mayor rendimiento total se obtuvo con 

polietileno negro en primavera y blanco en otoño, siendo superiores al testigo 

en 25% y 37,5%  respectivamente. (ELTEZ,  y TÜZEL,  1994) 
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7.1.2.  Producción en peso.  

 

Esta variable es sumamente importante debido a que la gypsophila 

generalmente se comercializa por peso.  

 

Si presento diferencias estadísticas, esta variable se  observa  con claridad que 

el tratamiento T4  (Polietileno café) es el que obtuvo mayor producción en 

peso, seguido por el T2 y T5, seguido por le T0 y T6, los tratamiento que 

menos peso se obtuvo son el T3 y  T1. El suelo cubierto con acolchado café 

presenta mayor temperatura que  los demás tratamientos con mulch y el T0 

suelo desnudo. Es la variable que influyó positivamente en mejorar el número 

de tallos y el peso de los mismos.  

 

Emplearon polietileno negro como cobertura de suelo en un cultivo de 

zapallitos, y constataron un aumento del 105% en la producción de frutos 

comparado con el testigo sin acolchado. Grassi y Videla, citados por (Oriolani 

et al. 1979). 

 

7.1.3. Curva de crecimiento.  

 

 La inducción de la planta fue diferente en todos los tiramientos semana a 

semana, pero los tratamientos que estuvieron en la mayoría de semanas 

adelante fueron los tratamientos T4 y T5, y los tratamientos que estuvieron más 

quedados fueron los testigo y el T3. En esta variable se puede ver que existió 

una influencia positiva con la utilización de los mulch y sobre todo los 

polietilenos. 

 

El acolchamiento de suelos es una técnica que ya se usa en algunos países y 

cultivos que consiste en colocar materiales como paja, aserrín, capotillo de 
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arroz, plástico o papel, cubriendo el suelo, con la finalidad de proteger al cultivo 

y al suelo de los agentes atmosféricos, promover cosechas precoces, mejorar 

rendimientos y evitar el contacto del producto con el suelo. 

 

7.1.4. Número de días a la cosecha. 

 

 En esta variable si se presentó diferencia estadística entre el T4 (Polietileno 

café) 91 días y el T0 (suelos descubierto) 95 días. Se produjo un acortamiento 

en el período desde siembra hasta el primer corte por efecto de la Cobertura 

del suelo con mulching respecto del suelo desnudo. El tiempo desde la siembra 

a la iniciación de la cosecha fue de 91 días en el T4 (Polietileno café), 92 días 

en el T5 (polietileno negro), 93 días en el T1 (compost), T2 (Abono de pavo), 

T6 (polietileno blanco), 94 días en el T3 (Kikuyo) y 95 días T0 (suelo sin 

cobertura). El crecimiento de las plantas, a su vez, fue más rápido a nivel 

general los tratamientos con mulching, adelantándose la floración y cosecha. 

Esta reducción del tiempo, acelerando el crecimiento vegetativo puede 

atribuirse fundamentalmente al incremento de temperatura que se logra en el 

suelo con el uso de mulch. 

 

La implementación de coberturas plásticas permitió obtener precocidad en los 

días a la cosecha, tanto en la época de siembra, como en la época de poda, 

obteniendo la mejor respuesta la cobertura café, logrando en la siembra la 

cosecha a los 93 días y en la poda a los 101 días, obteniendo de esta forma 

precocidad en el cultivo, adelantando 12 días la cosecha; en relación al testigo 

(Sin cobertura) que en siembra la cosecha inicio a los 107 días y en la poda a 

los 113 días. (Rocha M, 2008) 

 

El uso de acolchado o mulch de polietilenos u orgánicos en los cultivos genera 

importantes modificaciones en el ambiente  físico  donde  se  cultivan  las  
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plantas,  cuya  intensidad  depende  del  tipo  de mulch  que  se  utilice, 

influyendo positivamente en la precocidad de los cultivos.  Los  factores  que  

se  alteran  con  el  uso  de  acolchado  son: humedad, temperatura, estructura 

y fertilidad del suelo, como también la vegetación espontánea bajo el filme. 

Se puede observar, en la Figura 6, diferencias significativas entre los 

tratamientos, siendo el de menor precocidad el testigo y los de mayor 

precocidad los tres mulch plásticos. 

 

El mulch plástico transparente obtuvo significativamente la mayor precocidad 

con 14 días promedio en comparación al testigo, luego se encontraría el mulch 

anaranjado con 12 días, y el mulch negro con 11 días promedio. Estos valores 

se encuentran dentro del rango de precocidad, dependiendo del cultivo, de 8 – 

21 días en relación al testigo (Escobar, 1990). 

 

7.1.5.  Ramos Ha. Ciclo. 

 

 Este es uno de los indicadores más importantes que se utiliza en las florícolas 

en la producción de flores. A pesar de que no se observó diferencias 

estadísticas el tratamiento que mayor producción obtuvo es el T4 (polietileno 

café) con 72.635 ramos americanos por Ha. Seguido por el tratamiento de 

cerca por el T5 (polietileno negro) 69.089. Reiteramos la influencia del mulch 

en el aumentando la temperatura del suelo, evita la evaporación, manteniendo 

mejor la humedad, disminuyendo la germinación de malezas que compitan por 

nutrientes y agua, manteniendo la estructura del suelo ventilado libre de la 

compactación por la lluvia, el sol y el viento. 

 

7.2. PARAMETROS DE CALIDAD 

7.2.1. Longitud del tallo.   

La longitud del tallo de  Gypsophila var. Over Time, no presenta diferencias 

estadísticas entre los diferentes tipos de mulch, esto me permite indicar que  no 
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tiene necesidad de competir por el factores luz  y alimento con las demás 

plantas, debido a que estos se compensan con la fertilización e iluminación 

artificial mediante lámparas de cuarzo o sodio. 

 

A pesar de  no  diferenciarse estadísticamente los tipos de mulch sobre la 

longitud del tallo de Gypsophila var. Over Time se puede apreciar que desde 

la séptima semana hasta la décimo quinta semana la mayor longitud se 

presentó con con el T4 de polietileno café , seguido muy de cerca por el T5 

polietileno negro. El tratamiento que menor crecimiento obtuvo es el T0 suelo 

descubierto. 

 
El tamaño promedio general alcanzado fue de 104 cm. Este promedio general 

es un buen indicador, demuestra que todos los tratamientos alcanzaron la 

longitud adecuada o requerida para la elaboración de ramos para la 

exportación. Condiciones de manejo adecuado y condiciones climáticas 

apropiadas durante  el proceso favorecieron para obtener esta longitud.  

 

 Gypsophila paniculata. Las clases blancas, de flores múltiples, pueden 

alcanzar hasta 1 metro de altura, así, por ejemplo, la “Plena” y la “Bristol Fairy”, 

una clase mejorada de la primera. Gypsophila paniculata. Tamaño 90 x120 cm. 

Color blanco. Originaria del este europeo y de Siberia, 1759.  

www.infoagro.com › Contacto › Publicidad. 

 

Otros factores que inciden directamente en la variable longitud, son  la 

temperatura, la humedad, la nutrición de las plantas, la densidad poblacional de 

siembra entre plantas, la cantidad y calidad de luz solar, los vientos, la 

evapotranspiración, entre otros. (Plantsphere laboratorios 2006) 

 

 

Dentro del GRUPO ESMERALDA ECUADOR, la presentación al mercado se 

realiza según lo solicitado por los clientes y especificaciones de calidad. Se 
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admiten otros tipos de presentación siempre que se marquen claramente y 

consten dentro de los procedimientos. Hay definitivamente tres categorías de 

calidad: 

Súper Extra: Longitud de más de 85 cm, más de 260 gramos de peso por ramo. 

Extra: Longitud de más de 80 cm, más de 260 gramos de peso por ramo. 

Select: Longitud de más de 65 cm, más de 260 gramos de peso por ramo. 

(Arteaga, G.  2012). 

 

Esto muestra que la longitud de los tallos alcanzado en el trabajo de 

investigación es la medida óptima para  elaborar ramos de calidad, Súper extra 

de todos los tratamientos.  

 

 En síntesis se podrá indicar que todos los tratamientos incluido el testigo 

alcanzaron el tamaño requerido para cumplir sin inconveniente el grado de 

calidad final más alto  de los ramos que  es 85 cm. 

 

7.2.2. Peso del tallo en la cosecha. 

 

Al establecer el análisis de variancia para el peso por tallo (gr.) en el proceso  

no se encontró diferencias estadísticas para tratamientos a los niveles 

prefijados del 1 y 5%. 

 

El promedio general del peso por tallo en el armado fue de 31.6 gr. con un 

coeficiente de variación de 7.89%. 

 

Al trabajar con poroto verde cubierto por túnel menciona que los mulch 

anaranjado, negro y transparente superaron en más de un 40% el rendimiento 

obtenido con respecto a un suelo desnudo, pero, no encontrando diferencias 

significativas entre los mulch. (Délano. 1997). 
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En esta variable pueden influir otros factores que se detalla a continuación: 

 

Los factores bioclimáticos que inciden sobre esta variable, a más de las 

características varietales, son la temperatura, la humedad del suelo, los 

vientos, la evapotranspiración, la nutrición de las plantas, la sanidad, la 

cantidad y calidad de luz solar, el índice de área foliar, el diámetro de los tallos, 

entre otros (Suquilanda,  2007). 

 

7.2.3. Calibre del tallo. 

 

El mercado demanda ramos de 250 g de peso, con un grosor ideal de 4.5 a 5 

mm. en esta especie. Los tallos delgados menores a 3.5 mm. hacia abajo son 

considerados como desecho. (Finca Santa Martha. 20013) 

 

En el Análisis de la Varianza para ésta variable no se obtuvo diferencias 

estadísticas, Cuadro 17. El promedio general del diámetro fue de 0.472 cm/tallo 

y el coeficiente de variación fue de 5.80%, el cual es excelente para este tipo 

de investigación.  

 

Para los tratamientos, Figura 17, se detecta diferencias matemáticas; 

observándose con el mayor diámetro el T4 (polietileno café) con un promedio 

de 0.484 cm/tallo; mientras que, el de menor diámetro fue el tratamiento T2  

con un promedio de 0.455 cm/tallo.  

 

El no tener diferencias estadísticas en el diámetro del tallo, responde más bien 

a una manifestación de tipo varietal, confirmada por la respuesta similar de 

todos los tratamientos; quizá las diferencias numéricas fueron debido al azar. 

Otros factores que incidieron en esta variable son los factores bioclimáticos, 

edáficos, nutricionales, y fertilidad de las plantas. (Monar,  2009). 



 

87 

 

Menciona, que el incremento de diámetro de un tallo, así como su aumento de 

peso y crecimiento está directamente relacionado con la nutrición (LINCANGO,  

2008). Por lo tanto, se justifica que el mulch no influya notablemente en la 

variable calibre de tallos. 

 

7.2.4.    Tamaño del botón floral. 

 

En esta variable no se tuvo diferencias estadísticas, por lo tanto no existió una 

influencia directa de los acolchados platicos y orgánicos. Podemos ver  

diferencias matemáticas; observándose con el mayor diámetro el T0 (suelo 

descubierto) y el T1 con un promedio de 0.71 cm/tallo; mientras que, el T6 

(polietileno blanco) fue el que menor diámetro alcanzo con un promedio de 0.62 

cm/tallo. 

 

7.2.5.  Grados de calidad.  

 

En la gypsophila paniculada variedad Over time que produce la finca Santa 

Martha está determinado por la longitud y peso. El promedio general obtenido  

por grados de calidad en la evaluación de 6 tipos de mulch  el cultivo de 

Gypsophila variedad Over Time fueron: 31% en grado súper extra, 47% en 

grado extra, 22% en grado select y el 1% en grado fancy. Los tratamientos que 

obtuvieron mayor % de grados altos fueron el tratamiento T4 Polietileno café  y 

T5 polietileno negro. 

 

7.2.6. Porcentaje de desecho producido en el proceso. 

 

Todos los procesos que se realizan en la poscosecha son muy importantes, ya 

que del tratamiento que se le dé a las panículas de Gpsophila depende el 

porcentaje de pérdida o desecho, tiempo de vida en el florero y hasta puede 
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influir en los grados de calidad aumentando o disminuyendo el peso por una 

buena o mala hidratación. Con un buen manejo se puede evitar el estrés 

hídrico, mantener y hasta mejorar la calidad de la flor.   

 

El porcentaje de perdida que se obtuvo en el primer proceso de la poscosecha 

no se obtuvo diferencias estadísticas, por lo que se puede citar que los 

diferentes  tipos de mulch evaluados no influyeron estadísticamente en esta 

variable. 

 

Dentro de los factores ambientales que influyen en el deterioro de la gypsophila 

se encuentran: la temperatura, la humedad relativa, la composición atmosférica 

y  el etileno. La temperatura es el factor ambiental que tiene más influencia en 

la velocidad de deterioro de los productos cosechados. Por cada incremento de 

10°C sobre el óptimo,  la velocidad de deterioro se incrementa 2 a 3 veces. La 

exposición  a temperaturas inadecuadas da como resultado muchos 

desordenes fisiológicos, como la rápida senescencia y pérdida de agua. 

 

La temperatura también afecta la presencia de gases al elevar los porcentajes 

de etileno y  el CO2 y  reducir el oxígeno. La germinación de esporas y la 

velocidad de crecimiento de patógenos son favorecidas por el aumento de la  

temperatura. La Gypsophila pertenece a un grupo de vegetales que se dañan 

con temperaturas mayores a 25°C - 30°C, tienen un rango óptimo de tránsito y 

almacenamiento que esta entre 15° y 25° C y son susceptibles al daño por 

enfriamiento por debajo de 0°C.Tambien la humedad relativa por debajo del 

70% afecta a la calidad y puede influir en la perdida de tallos o peso por estrés 

hídrico. 
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7.2.7.  Vida en el florero.    

 

La evaluación de vida en florero es muy difícil realizar, porque se la hace 

visualmente. Para el estudio de la vida en florero se debe mantener las 

siguientes condiciones: (Calispa, 2002; Figueroa, 2005). 

Luz: 12 horas luz y 12 horas de oscuridad (1000 lux) 

Temperatura: debe mantenerse entre 19°C y 21°C 

Humedad relativa: 60% 22 

 

Además para evaluar el tiempo de vida en florero es importante simular el 

tiempo de llegada hasta su destino final y realizar un simulacro de vuelo. 

(Calispa, 2002). 

 

A pesar de que si existió diferencias estadísticas, el promedio de días de 

duración en el florero que alcanzaron todos los tratamientos fue de 14 días 

superando el número de días mínimo requerido para esta variedad (12 días). El 

parámetro que determino la duración en el florero fue el porcentaje de 

senescencia y flor café. Al momento que supero el 50% de senescencia se 

terminó la vida en el florero. El tratamiento que duró más en el florero fue el T4 

(polietileno café) con 15 días.  

 

7.3. EFECTOS BIOCLIMATICOS 

 

7.3.1 Temperatura. 

 

En esta variable  se pudo evidenciar que si se obtuvo diferencias estadísticas. 

La temperatura se tomó a 10 cm de profundidad. Los tratamientos que 

alcanzaron mayor temperatura fueron el T4 (polietileno café) alcanzando una 

media de 18.95°C  y  el tratamiento T5 (polietileno negro) logro una media de 
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18.82 °C.  De los mulch orgánicos el tratamiento que logro mayor temperatura 

fuel el T2 abono de pavo, el tratamiento que  menos temperatura se obtuvo fue 

el T0 (suelo descubierto) con 17.52°C. 

 

La cobertura plástica café retiene más el calor del suelo, el cual elevó la 

temperatura en 4.74 °C, respecto al suelo desnudo y la cobertura plástico 

blanco/negro elevo la temperatura solamente en 2.12°C. (Rocha, 2008) 

 El suelo cubierto con acolchado presenta mayor temperatura que el suelo 

desnudo, esta diferencia depende fundamentalmente tipo de mulch y también 

del color del polietileno. Actúa como modulador natural de temperatura. El 

mulch mantiene el suelo más tibio en invierno y más fresco en verano. 

 

Las diferencias en la temperatura del suelo de los plásticos sobre el testigo, se 

debería al efecto de barrera que produce el polietileno al paso de las 

radiaciones infrarrojas emitidas por el suelo hacia la atmósfera, de este modo el 

calor es desprendido del suelo lentamente en comparación a un suelo 

desnudo. Los polietilenos, además, permiten una mayor conservación de la 

humedad del suelo, la que durante el proceso de condensación nocturna 

estaría aportando energía extra y contribuyendo al alza de la temperatura del 

suelo. Según (Rodríguez, 1997). 

 

Desde el punto de vista térmico, el acolchado se comporta como un filtro de 

doble efecto, que acumula calor en el suelo durante el día y deja salir parte de 

este durante la noche, lo que evita o disminuye el riesgo de heladas por bajas 

temperaturas del aire, fenómeno que depende, en mayor o menor cuantía, 

según el color del plástico utilizado y su espesor (Martín. 1988);  Alvarado y 

Castillo, 1999). En cualquier caso el suelo acolchado estará siempre a mayor 

temperatura que  desnudo, lo que favorece la actividad de las raíces (Acevedo, 

1979). 
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El suelo cubierto con polietileno incrementa el flujo de calor en profundidad, 

disminuyendo las pérdidas de energía por calor latente y sensible respecto al 

suelo desnudo (Momento & Cantamutto, 1997). Los distintos plásticos 

modifican el microclima edáfico, dependiendo de las propiedades ópticas del 

material y el tipo de suelo (Buriol. 1996). 

 

Es muy importante aclarar que el aumento de la temperatura del suelo hasta un 

cierto umbral resulta en un mayor desarrollo radical, que a su vez, se expresa 

en mayor rendimiento, una producción más precoz y de mejor calidad, pero si 

la temperatura excede dicho umbral los efectos térmicos del acolchado pueden 

perjudicarlo (CTIFL, citado por García 2000). Las plantas de este ensayo no 

presentaron daño alguno por efecto del aumento de la temperatura del suelo en 

los tratamientos con mulch plástico café, negro y blanco al igual que con los 

orgánicos. 

 

Fertilidad del suelo.  El aumento de la temperatura y humedad del suelo 

provocado por el uso de algunos tipos de acolchado, favorece la mineralización 

del suelo, lo que lleva a una mayor disponibilidad de nitrógeno para las plantas, 

por otro lado, al reducir la lixiviación, evita las pérdidas de este elemento. 

 

7.3.2. Conductividad eléctrica. 

 

La conductividad eléctrica se tomó con un medidor digital a 10 cm de 

profundidad del suelo por tratamiento, se tomó desde la primera semana de 

siembra hasta la iniciación de la cosecha, tres veces al día. 

 

Como es conocido los mulch orgánicos aportan con materia orgánica que se 

descomponen paulatinamente favoreciendo  a la fertilidad del suelo y 

mejorando la conductividad eléctrica del mismo. El tratamiento que más 

conductividad eléctrica presentó fue el T2 Abono de pavo. Entre los 

tratamientos con polietileno no tuvieron diferencia estadística. 
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7.3.3. Precipitación.  

 

La precipitación, es la cantidad de agua que cae del cielo (dicho de una manera 

simple). A mayor precipitación en una zona, habrá mayor vegetación en esta, 

en nuestro caso mayor proliferación de malezas, que compitan con el cultivo 

por espacio, luz, agua y nutrientes. También a más precipitación 

necesariamente se debe aumentar la mano de obra en el desmalezado. Por 

ejemplo, la selva amazónica, que recibe mucha precipitación pluvial, además 

de sus elevados niveles de humedad, está cubierta de vegetación. En cambio, 

en un desierto, donde casi nunca llueve, no existe vegetación alguna, o  en 

muy pocas medidas. 

 

En el cuadro 27 podemos observar que el trabajo de investigación se realizó en 

un periodo regular  con una precipitación total en este periodo de 121 mm, 

valor promedio obtenido en los últimos 5 años en la misma época. 

 

7.4. COSTO DEL MUCH. INSTALACION Y EL DESMALEZADO 

 

7.4.1.  Determinar el costo de la mano de obra en el desmalezado   por Ha. 

 

En esta variable  si existió diferencias estadísticas como podemos observar en 

el cuadro número 29. 

 

Un factor determinante para el crecimiento de la maleza es la luz solar que 

recibe el suelo; lo que hace el mulch orgánico e inorgánico es bloquear la luz, 

evitando o disminuyendo la germinación y el crecimiento de la mala yerba. 

 

El perjuicio ocasionado por las malezas puede suscitar una disminución en la 

producción, un deterioro del área productiva y un aumento de las labores de 

erradicación de malezas, encareciendo el margen de utilidad. 
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En el tratamiento T4 polietileno café existe una diferencia muy marcada del 

testigo (suelo descubierto) de $ 997.7 resultado que dividimos para un 

promedio de costo total por persona de $ 450 se ahorra 2.2 personas Ha. ciclo, 

en comparación al T0 suelo descubierto. 

 

El crecimiento y desarrollo de malezas bajo los acolchados, dependió de dos 

factores, primero de la cantidad de material o del color del mulch, es decir de 

su permeabilidad a la luz solar. Segundo, en el caso de los mulch orgánicos de 

la limpieza del material, en nuestro trabajo se encontró que el compost de 

gypsophila contenía semilla de maleza, lo que contribuyó a una rápida 

germinación, ubicándole a este tratamiento al último lugar, fue el T1 el que más 

maleza tuvo de todos los tratamientos con mulch  evaluados. 

 

Sin embargo se puede evitar totalmente el crecimiento de malezas utilizando 

un film que impida el paso de luz, como es el color negro y el aluminizado  

(Contreras, 1998). 

 

7.4.2.  Costo del mulch, instalación y desmalezado por Ha. 

 

En esta variable se encontró que de los tres mulch orgánicos el T3 (Kikuyo) fue 

el más económico, pero no tuvo buenos resultados en la producción y calidad. 

De los tres mulch plásticos el más económico es el T5 polietileno negro pero si 

se utiliza por tres ciclos; si se utiliza solo por un periodo todos mulch plásticos 

evaluados sobrepasan ampliamente en costo al T0. (Figura15). 

 

Las malas hierbas no aparecen en los titulares de las noticias como las 

sequías, las plagas de insectos o incluso la gripe porcina, pero causan una 

importante miseria humana, en forma silenciosa y constante, según observa 

uno de los más reconocidos expertos en malas hierbas de la Organización para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) de Naciones 
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Unidas. Ricardo Labrada-Romero cita las cifras obtenidas por la organización 

ambientalista líder Landcare Research (de Nueva Zelanda) que indican que las 

malas hierbas sin control causan pérdidas en los cultivos equivalentes a 380 

millones de toneladas de trigo por año. Cuando la FAO considera que más de 

un billón de personas en el mundo tienen hambre, esto tiene un gran impacto. 

En cuanto a la tierra cultivable necesaria para producir esta cantidad de trigo, 

calculando un rinde mundial promedio de 2.8 toneladas por hectárea (FAO, 

estimación 2007), esta superficie equivale a la asombrosa cantidad de 135 

millones de hectáreas (335 millones de acres), un área equivalente al doble del 

tamaño de Francia, que se pierde para la producción de alimentos. 

 
Las malas hierbas causan la mayoría de las pérdidas de cultivos* 
 

Pérdida de tierra para trigo equivalente 
                               (millones de ha) 

Malas hierbas                      135  
Enfermedades                     121 
Insectos                                 65 
Pájaros, roedores, etc             3 
           

*De acuerdo con los datos citados por la FAO provenientes de Landcare 
Research. 

(Centro de Información del Paraquat en nombre de Syngenta Crop Protection 
AG 2013) 

 

Las técnicas modernas de desmalezado comprenden el uso integrado de 

herbicidas, rotaciones de cultivos, uso de semilla de buena calidad que no esté 

contaminada con semillas de malas hierbas y métodos de control como  la 

utilización del mulch para disminuir significantemente la proliferación y los 

problemas causados por la maleza o mala hierba. 
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7.5.  ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

 

7.5.1. Beneficio neto por Ha. 

 

Realizando el análisis económico para cada tratamiento en estudio, donde se 

obtuvo como costos que varían  la mano de obra utilizada en el desmalezado y 

el costo del mulch e instalación. En los tratamientos con mulch inorgánicos se 

observa que los mayores beneficios netos obtenidos resulto para el tratamiento 

T4 (polietileno café) con $ 76.363 Ha. ciclo y en los mulch orgánicos obtuvo 

mayor beneficio neto el  T2 abono de pavo con $66.546 Ha. ciclo. 

 

7.5.2. Análisis de dominancia. 

 

Se determina que, los tratamientos  dominados fueron el T6 polietileno blanco, 

el T0 suelo descubierto y el T1 compost de gypsophila, indicando que estos 

que estos tratamientos tiene menor beneficio neto haciéndolos más propensos 

a la dominación. 

 

7.5.3. Tasa de retorno marginal. 

 

La tasa de retorno marginal (TRM), el tratamiento T4 (polietileno café) obtuvo $ 

508 de costo marginal y $ 6585 de beneficio neto marginal dándonos una tasa 

de retorno marginal de  1296 % lo que quiere decir que el floricultor invierte un 

dólar más y obtiene $12.96 adicionales al dólar que invirtió anteriormente. Este 

tratamiento fue el mejor, determinándose que la producción obtenida por este 

tratamiento justificó el costo del mulch polietileno café empleado. De los mulch 

orgánicos el mejor tratamiento fue el T2 (abono de pavo)  obteniendo una tasa 

de retorno marginal de 372%. 

  



 

96 

 

Los beneficios proporcionados por los plásticos que bloquean el desarrollo de 

malezas son tan grandes que en la mayoría de los casos, solo este factor, 

justifica económicamente la inversión. Adicionalmente, al no tener que aplicar 

la misma cantidad de  herbicidas e insecticidas que al testigo, se obtiene frutos 

de mejor calidad. 

 

El evitar la evaporación reduce la utilización del agua y evita la consiguiente 

pérdida simultánea de fertilizantes. Hay interrelación entre los factores que 

benefician la producción empleando mulch o  coberturas en los suelos o, ya 

que parte de la reducción del consumo de agua y fertilizantes se debe también 

al hecho de que se bloquee el desarrollo de malezas que consumen estos 

elementos. 

 

Las nuevas tecnologías han aportado con polietileno de calibres muy delgados 

pero de alta resistencia mecánica, lo cual contribuye a tener altos rendimientos 

con baja inversión. También es importe efectuar la relación costo-beneficio 

para tomar la decisión. En este sentido, cada beneficio de los mencionados 

arriba, puede justificar la inversión de utilizar el mulch o acolchado, 

dependiendo de varios factores: Costo del agua en el sector, humedad que 

puede incrementar el desarrollo de malezas, presencia de ciertas plagas en la 

zona, Etc. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 En base a los resultados estadísticos y agronómicos de los análisis de esta 

investigación podemos realizar las siguientes conclusiones. 

 

De los tratamientos evaluados, es posible concluir, que si existe una influencia  

positiva del mulch en número de tallos cosechado y en los pesos obtenidos en  

el cultivo de Gypsophila paniculata var. Ove time, en la Finca “Santa Martha”. 

 

El T4 (polietileno café)  fuel el más productivo con 779.267 tallos Ha. Ciclo con  

y en peso logro producir 24.886 kg Ha ciclo obteniendo el primer lugar  tanto en 

número de tallos cono  en peso. 

 

Lo tratamientos que alcanzaron mejores rendimientos agronómicos en 

productividad (ramos/Ha ciclo), se presentaron en el T4 con 72.635 ramos/Ha 

ciclo, el T5  con 69.089 ramos/Ha. ciclo, y el T2 con 67.134 ramos/Ha. ciclo. 

 

Matemáticamente se determinó que a medida que se incrementa la 

temperatura en el suelo puede mejorar la productividad y se reduce los días a 

la cosecha. Los mulch de polietileno tuvieron un efecto claro en disminuir  los 

días a la cosecha, el mulch café fue de mayor precocidad con 91 días. 

 

La utilización de los mulch  inorgánicos aumento claramente  la altura de las 

plantas  proliferas evidenciándose desde la quinta  semana de siembra los 

tratamientos T4 y T5 alcanzaron los 14 cm. a diferencia de 11 cm.  del testigo. 

Al final del periodo vegetativo el tratamiento T4 (polietileno café) fue el que 

mayor longitud alcanzó  107 cm. 4% más que el testigo. 

 

No se diferencian estadísticamente los diferentes  tipos de mulch con respecto 

a los parámetros de calidad, longitud de tallo, diámetro del tallo y tamaño del 

botón floral. 
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Estadísticamente la vida en florero por efecto de los tipos de mulch, se 

manifiesta en una tendencia cuadrática pues el mayor número de días que duró 

la  flor de Gypsophila variedad Over Time., se obtuvo con el mulch café con 

15.2 días de duración. 

 

Se determinó una influencia real del mulch sobre el aumento de la temperatura 

del suelo a 10 cm bajo la superficie del suelo donde se encuentra gran parte de  

las raíces secundarias y raicillas que absorben el agua y los nutrientes. El T4 

18,95°c a diferencia del testigo  con una media de 17,52°c.  Los tratamiento 

con mulch muestran que los niveles  térmicos   promedios de los polietileno 

café y negro tiende a calentar más el suelo en las horas de calor y conservar el 

calor por la noche. 

 

Se obtuvo un ahorro en mano de obra en el desmalezado en todos los 

tratamientos sobre el T0 absoluto (suelo descubierto): T4 (polietileno café  50% 

menos, T5 47% menos, T6 41% menos, T2 35%, T3 32% menos y T1 el 30% 

de ahorro en mano de obra sobre el testigo suelo descubierto... 

 

De los tratamientos evaluados, es posible concluir, que existe un efecto 

positivo, la colocación de mulch orgánico e inorgánico sobre el cultivo de  

Gypsophila Paniculata Variedad Ove Time en la fincas Santa Martha, 

Cusubamba, Cantón Cayambe. T4 polietileno café fue el mejor tratamiento con 

un beneficio neto de $ 75.071 Ha. ciclo 28% más que el testigo (suelo 

descubierto), seguido por el T5 polietileno negro con $ 69.778  19% más  y en 

tercer lugar el T2 (abono de pavo) con  $ 67.407,  13% más que el testigo. 

 

La mejor Tasa de retorno marginal (TRM), se obtuvo con el tratamiento T4 

(polietileno café), obtuvo  una tasa de retorno marginal del  1296%, lo que 

quiere decir  es que el floricultor por un dólar adicional invertido pude obtener $ 

12.96 adicionales. 
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9.  RECOMENDACIONES. 
 
 

Para mantener buenas productividades, altos rendimientos  y que la industria 

florícola tenga buenos márgenes de utilidad es necesario utilizar las mejores 

técnicas de cultivo como el mulch o acolchado. 

 

Al término de esta investigación se puede sugerir las siguientes 

recomendaciones. 

 

Para obtener buenos rendimientos en la producción de gypsophla paniculata 

variedad Over Time se recomienda sembrar con los siguientes mulch: 

 

 Mulch con polietileno café. 

 Mulch con polietileno negro. 

 Mulch con Abono de Pavo. 

  

El mulch de polietileno café es el que obtuvo los mejores resultados pero 

presentó una baja durabilidad en la investigación, por lo cual se recomienda 

buscar polietileno café con características similares al  polietileno negro/banco 

que tiene una duración  mínima de tres ciclos. 

 

Para el control de malezas utilizar mulch obscuros que bloquen la luz solar el 

café, negro, abono de pavo. Colores claros para aumentar la temperatura de 

del suelo como el plateado o el transparente que ayuda a obtener buenas 

cosechas y más precoces. 

 

Mejorar la calidad de todas las labores y procesos como la fertilización, 

fumigación. Iluminación artificial, aplicación adecuada de giberelinas, desbrotar 

a tiempo, cosechar de acuerdo a los parámetros establecidos aportará a 

mejorar los grados de calidad, el calibre del tallo y el tamaño del  botón.  
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La determinación del tipo de mulch correcto va relacionado con el  aumento de 

rendimientos, además genera mejores condiciones climáticas (microclima),  

también estarían relacionadas a mayor eficiencia del riego y menor 

competencia con malezas tanto por el recurso agua como por los nutrientes. El 

empleo del mulch  aparece como una práctica posible de implementarse en la 

región, tanto por aumentar el rendimiento como disminuir la incidencia de 

malezas, y consecuentemente disminuir los costos de mano de obra. 

 

Para obtener una buena rentabilidad se recomienda la utilización del polietileno 

café, que obtuvo el mayor rendimiento de ramos por Ha. Y la mejor tasa de 

retorno marginal (TRM), con el 1296%.  

 

Profundizar estudios sobre la influencia del color del mulch que aumenta  la 

temperatura del suelo ideal para este cultivo y que aporte a mejorar más 

significativamente la calidad y cantidad de producción de la Gypsophila Over 

time. 

 

Ahondar estudios sobre los cambios de las propiedades químicas del suelo, 

calidad y cantidad de materia orgánica y características que presenta el suelo 

de la Finca Santa Martha utilizando el mulch o  acolchado. 

 

Al utilizar esta técnica fortalecer la imagen de calidad de la flor a partir de la 

obtención de mejores procedimientos productivos, para de esta manera 

potencializar la tendencia de venta en el mercado internacional, en donde las 

técnicas de cultivo presenten sistemas innovadores y diferentes. 
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11. ANEXOS 
 
Anexo 1 – Ubicación del sitio donde se realizará el proyecto. 
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Anexo 2 – Diseño del Ensayo Ubicación por tratamientos en DBCA y 
repeticiones, Bloque 36 de la Finca Santa Martha -  Cayambe. 
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 Anexo 3 –  Curva de crecimiento, promedios de cada tratamiento por 
semana y el porcentaje de crecimiento por semana. 
 

SEM. DE 

SIEMBRA SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7

1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126

T  0
SUELO DESCUBIERTO 4 4 5,75 8,75 10,5 7,93 10,90 18,14

T  1
COMPOST GYP 5 5,5 7,75 10,25 12,75 8,43 10,59 17,53

T    2
ABONO DE PAVO 4,5 4,5 6,25 9,25 12,5 7,95 10,26 17,35

 T  3
KIKUYO 4,25 4,25 5,5 8,5 10,5 8,56 11,61 18,53

 T  4
CAFÉ 4,25 5,5 7,5 10,25 14,25 10,09 13,74 22,76

 T  5 NEGRO 4 5 7,5 10,5 13,75 9,98 13,31 20,98

 T  6
BLANCO 5 5,5 6,5 8,5 11,25 8,68 11,66 17,28

PROMEDIO
PROMEDIO 4,40 4,93 6,70 9,40 12,23 8,75 11,66 18,84

LUNGITUD GANADO X SEMANA 4,00 0,53 1,77 2,70 2,83 -3,48 2,91 7,18

% GANADO 3,9% 0,51% 1,70% 2,60% 2,73% -3,36% 0,03 0,07

SEM. 8 SEM. 9 SEM. 10 SEM. 11 SEM. 12 SEM. 13 SEM. 14

1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133

T  0
SUELO DESCUBIERTO 29,63 41,25 53,36 71,00 83,11 92,78 102,90

T  1
COMPOST GYP 29,56 40,44 52,03 70,44 83,30 96,30 104,80

T    2
ABONO DE PAVO 29,00 41,51 52,21 71,69 83,69 93,39 103,11

 T  3
KIKUYO 29,99 41,15 54,60 71,11 82,49 92,88 103,18

 T  4
CAFÉ 32,94 44,95 61,48 79,80 89,73 96,99 107,10

 T  5
NEGRO 32,70 44,98 59,01 78,56 89,15 96,99 105,99

 T  6
BLANCO 30,53 39,76 56,64 73,51 83,13 93,51 102,08

PROMEDIO
PROMEDIO 30,37 41,78 55,38 73,29 84,56 94,40 103,73

LUNGITUD GANADO X SEMANA 11,53 11,42 13,60 17,90 11,27 9,84 9,34

% GANADO 11,11% 11,01% 13,11% 17,26% 10,87% 9,49% 9,00%

ENSAYO DESCRIPCION

ENSAYO DESCRIPCION
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 Anexo 4-      Cantidad de cosecha tallos y peso. 
 

Total Total Promedio Promedio 

TALLOS Peso Kg Tallos Peso Tallos Peso

T0R1
4079 112,7

T0R2
4133 139,3

T0R3
4171 137,8

T0R4
3901 135,7

T1R1
4332 125,0

 T1R2
4047 123,2

T1R3
3858 107,7

T1R4
3079 115,6

T2R1
5031 144,6

T2R2
4243 149,4

T2R3
4607 149,1

T2R4
3741 124,3

 T3R1
4399 132,4

T3R2
4280 120,0

T3R3
3787 118,4

T3R4
3831 122,6

T4R1
5243 161,7

T4R2
4622 132,4

T4R3
4555 156,4

T4R4
4359 149,1

T5R1
4559 142,4

T5R2
4111 142,9

T5R3
4712 146,5

T5R4
3364 122,3

T6R1
4783 153,2

T6R2
4640 136,2

T6R3
4394 119,1

T6R4
3114 114,9

ENSAYOTRATAMIENTO
COSECHA

Suelo descubierto

COMPOST GYP

ABONO DE PAVO

KIKUYO

CAFÉ

NEGRO

BLANCO

4070,9 131,4

3829,0 117,9

4405,4 141,9

4232,8 130,8

4074,5 123,4

4694,6 149,9

4186,7 138,5

16284 525,5

15316 471,5

17621 567,5

16298 493,5

18779 599,7

554,1

523,4

16747

16931
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Anexo 5-      Peso promedio del tallo por tratamiento. 
COSECHA PESO Promedio 

TALLOS PESO TALLO Peso

T0R1
4079 112654,4 27,6

T0R2
4133 139265,8 33,7

T0R3
4171 137836,5 33,0

T0R4
3901 135709,3 34,8

T1R1
4332 124997,1 28,9

 T1R2
4047 123197,6 30,4

T1R3
3858 107698,2 27,9

T1R4
3079 115558,2 37,5

T2R1
5031 144643,8 28,8

T2R2
4243 149438,8 35,2

T2R3
4607 149131,7 32,4

T2R4
3741 124291,5 33,2

 T3R1
4399 132448,2 30,1

T3R2
4280 120016,4 28,0

T3R3
3787 118441,4 31,3

T3R4
3831 122577,1 32,0

T4R1
5243 161708,0 30,8

T4R2
4622 132448,2 28,7

T4R3
4555 156411,2 34,3

T4R4
4359 149095,6 34,2

T5R1
4559 142385,0 31,2

T5R2
4111 142907,5 34,8

T5R3
4712 146496,3 31,1

T5R4
3364 122301,0 36,4

T6R1
4783 153182,3 32,0

T6R2
4640 136238,2 29,4

T6R3
4394 119068,3 27,1

T6R4
3114 114890,0 36,9

BLANCO 31,3

CAFÉ 32,0

NEGRO 33,4

ABONO DE PAVO 32,4

KIKUYO 30,4

32,3

COMPOST GYP 31,2

COSECHA

Suelo descubierto

TRATAMIENTO ENSAYO
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Anexo 6-     Beneficio neto de los tratamientos de investigación  

 

TRATAMIENTOS T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Ramos\haˉ¹ 
$ 
63.147  $ 60.134  $ 67.196  $ 66.159  $ 72.635  $ 69.089  $ 66.029  

Beneficio bruto $ 
$ 
126.294  

$ 
120.269  

$ 
134.392  

$ 
132.319  

$ 
145.271  

$ 
138.177  

$ 
132.057  

COSTOS VARIABLES 
$ 
67.552  $ 67.616  $ 67.846  $ 67.407  $ 68.907  $ 68.400  $ 68.536  

Beneficio Neto $ 
$ 
58.742  $ 52.652  $ 66.546  $ 64.912  $ 76.363  $ 69.778  $ 63.522  

                

INSUMOS Y MATERIALES               

Plantas  $ 3.149  $ 3.149  $ 3.149  $ 3.149  $ 3.149  $ 3.149  $ 3.149  

Mulch  $ 0  $ 667  $ 1.000  $ 500  $ 2.353  $ 1.800  $ 1.800  

Agroquímicos $ 6.010  $ 6.010  $ 6.010  $ 6.010  $ 6.010  $ 6.010  $ 6.010  

Insecticida $ 2.309  $ 2.309  $ 2.309  $ 2.309  $ 2.309  $ 2.309  $ 2.309  

Actara $ 432  $ 432  $ 432  $ 432  $ 432  $ 432  $ 432  

Karate Zeon $ 106  $ 106  $ 106  $ 106  $ 106  $ 106  $ 106  

Mesurol $ 382  $ 382  $ 382  $ 382  $ 382  $ 382  $ 382  

Evisect $ 296  $ 296  $ 296  $ 296  $ 296  $ 296  $ 296  

Confidor $ 36  $ 36  $ 36  $ 36  $ 36  $ 36  $ 36  

Vertimec $ 160  $ 160  $ 160  $ 160  $ 160  $ 160  $ 160  

Trigard $ 364  $ 364  $ 364  $ 364  $ 364  $ 364  $ 364  

Tracer $ 533  $ 533  $ 533  $ 533  $ 533  $ 533  $ 533  

Fungicida $ 973  $ 973  $ 973  $ 973  $ 973  $ 973  $ 973  

Azufre micronizado $ 98  $ 98  $ 98  $ 98  $ 98  $ 98  $ 98  

Mancozin $ 79  $ 79  $ 79  $ 79  $ 79  $ 79  $ 79  

Polyoxin $ 246  $ 246  $ 246  $ 246  $ 246  $ 246  $ 246  

Bravo 720 $ 229  $ 229  $ 229  $ 229  $ 229  $ 229  $ 229  

trichoderma sólido   $ 52  $ 52  $ 52  $ 52  $ 52  $ 52  $ 52  

Curzate $ 103  $ 103  $ 103  $ 103  $ 103  $ 103  $ 103  

Score $ 139  $ 139  $ 139  $ 139  $ 139  $ 139  $ 139  

Polyram DF $ 29  $ 29  $ 29  $ 29  $ 29  $ 29  $ 29  

Maduradores - crecimiento- 
foliares $ 2.728  $ 2.728  $ 2.728  $ 2.728  $ 2.728  $ 2.728  $ 2.728  

Ácido Giberelico New Gibb $ 2.377  $ 2.377  $ 2.377  $ 2.377  $ 2.377  $ 2.377  $ 2.377  

Ácido Bórico $ 14  $ 14  $ 14  $ 14  $ 14  $ 14  $ 14  

Agrotin $ 54  $ 54  $ 54  $ 54  $ 54  $ 54  $ 54  

Metalosato Calcio $ 83  $ 83  $ 83  $ 83  $ 83  $ 83  $ 83  

Alcohol  $ 74  $ 74  $ 74  $ 74  $ 74  $ 74  $ 74  

Break Thru $ 61  $ 61  $ 61  $ 61  $ 61  $ 61  $ 61  
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Metalosato Magnesio $ 41  $ 41  $ 41  $ 41  $ 41  $ 41  $ 41  

Biol  $ 26  $ 26  $ 26  $ 26  $ 26  $ 26  $ 26  

Fertilización $ 6.970  $ 6.970  $ 6.970  $ 6.970  $ 6.970  $ 6.970  $ 6.970  

Enmiendas $ 452  $ 452  $ 452  $ 452  $ 452  $ 452  $ 452  

Nitrofosca $ 164  $ 164  $ 164  $ 164  $ 164  $ 164  $ 164  

Sulpomag $ 132  $ 132  $ 132  $ 132  $ 132  $ 132  $ 132  

Yeso $ 156  $ 156  $ 156  $ 156  $ 156  $ 156  $ 156  

Fertilización Normal $ 6.069  $ 6.069  $ 6.069  $ 6.069  $ 6.069  $ 6.069  $ 6.069  

Nitrato de calcio (Kg) $ 1.004  $ 1.004  $ 1.004  $ 1.004  $ 1.004  $ 1.004  $ 1.004  

Nitrato de Potasio (Kg) $ 567  $ 567  $ 567  $ 567  $ 567  $ 567  $ 567  

Nitrato de amonio (Kg) $ 335  $ 335  $ 335  $ 335  $ 335  $ 335  $ 335  

Quelato de Fe Maxferro EDDHA  
(Kg) $ 368  $ 368  $ 368  $ 368  $ 368  $ 368  $ 368  

Quelato de Fe Librel (kg) $ 335  $ 335  $ 335  $ 335  $ 335  $ 335  $ 335  

Quelato de Manganeso 9% (Kg)2 $ 95  $ 95  $ 95  $ 95  $ 95  $ 95  $ 95  

Ácido Fosfórico (l) $ 222  $ 222  $ 222  $ 222  $ 222  $ 222  $ 222  

Sulfato de magnesio (Kg) $ 421  $ 421  $ 421  $ 421  $ 421  $ 421  $ 421  

Sulfato de potasio (Kg) $ 574  $ 574  $ 574  $ 574  $ 574  $ 574  $ 574  

Fosfato de monopotasio (Kg) $ 151  $ 151  $ 151  $ 151  $ 151  $ 151  $ 151  

Borax (kg) $ 45  $ 45  $ 45  $ 45  $ 45  $ 45  $ 45  

Sulfato de zinc (kg) $ 111  $ 111  $ 111  $ 111  $ 111  $ 111  $ 111  

Sulfato de cobre (kg) $ 56  $ 56  $ 56  $ 56  $ 56  $ 56  $ 56  

Molibdato de amonio (kg) $ 83  $ 83  $ 83  $ 83  $ 83  $ 83  $ 83  

Ácido nítrico (litros) $ 764  $ 764  $ 764  $ 764  $ 764  $ 764  $ 764  

Ácido fosfórico (litros) $ 936  $ 936  $ 936  $ 936  $ 936  $ 936  $ 936  

Fertilización Adicional $ 449  $ 449  $ 449  $ 449  $ 449  $ 449  $ 449  

Nitrato de calcio (Kg) $ 71  $ 71  $ 71  $ 71  $ 71  $ 71  $ 71  

Nitrato de calcio (Kg) para AG3 $ 80  $ 80  $ 80  $ 80  $ 80  $ 80  $ 80  

Nitrato de Potasio (Kg) $ 214  $ 214  $ 214  $ 214  $ 214  $ 214  $ 214  

Sulfato de potasio (Kg) $ 84  $ 84  $ 84  $ 84  $ 84  $ 84  $ 84  

Combustible de calefacción $ 1.171  $ 1.171  $ 1.171  $ 1.171  $ 1.171  $ 1.171  $ 1.171  

Preservantes $ 2.527  $ 2.527  $ 2.527  $ 2.527  $ 2.527  $ 2.527  $ 2.527  

Material de empaque $ 5.140  $ 5.140  $ 5.140  $ 5.140  $ 5.140  $ 5.140  $ 5.140  

Seguridad industrial $ 832  $ 832  $ 832  $ 832  $ 832  $ 832  $ 832  

Manejo orgánico $ 747  $ 747  $ 747  $ 747  $ 747  $ 747  $ 747  

Otros insumos $ 162  $ 162  $ 162  $ 162  $ 162  $ 162  $ 162  

Total de costos variables 
$ 
26.709  $ 27.375  $ 27.709  $ 27.209  $ 29.062  $ 28.508  $ 28.508  

Costos indirectos de producción $ 6.129  $ 6.129  $ 6.129  $ 6.129  $ 6.129  $ 6.129  $ 6.129  

                

COSTOS DE OPORTUNIDAD               
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Preparación del terreno manual $ 883  $ 883  $ 883  $ 883  $ 883  $ 883  $ 883  

Colocado mulch                

Marcado para siembra (mallas) $ 93  $ 93  $ 93  $ 93  $ 93  $ 93  $ 93  

Siembra $ 581  $ 581  $ 581  $ 581  $ 581  $ 581  $ 581  

Resiembra $ 52  $ 52  $ 52  $ 52  $ 52  $ 52  $ 52  

Pinch $ 261  $ 261  $ 261  $ 261  $ 261  $ 261  $ 261  

Desmalezado $ 2.005  $ 1.403  $ 1.300  $ 1.360  $ 1.008  $ 1.053  $ 1.189  

Tutoreo (Subir mallas) $ 256  $ 256  $ 256  $ 256  $ 256  $ 256  $ 256  

Aspirado  $ 258  $ 258  $ 258  $ 258  $ 258  $ 258  $ 258  

Iluminación $ 58  $ 58  $ 58  $ 58  $ 58  $ 58  $ 58  

Desbrote 1 $ 3.485  $ 3.485  $ 3.485  $ 3.485  $ 3.485  $ 3.485  $ 3.485  

Desbrote 2 $ 3.210  $ 3.210  $ 3.210  $ 3.210  $ 3.210  $ 3.210  $ 3.210  

Cosecha $ 5.743  $ 5.743  $ 5.743  $ 5.743  $ 5.743  $ 5.743  $ 5.743  

Proceso en verde $ 9.423  $ 9.423  $ 9.423  $ 9.423  $ 9.423  $ 9.423  $ 9.423  

Sala de apertura $ 600  $ 600  $ 600  $ 600  $ 600  $ 600  $ 600  

Proceso en blanco $ 3.428  $ 3.428  $ 3.428  $ 3.428  $ 3.428  $ 3.428  $ 3.428  

Aplicación agroquímicos $ 629  $ 629  $ 629  $ 629  $ 629  $ 629  $ 629  

Mano de obra fertilizante $ 328  $ 328  $ 328  $ 328  $ 328  $ 328  $ 328  

Total de costos mano de obra 
$ 
31.291  $ 30.689  $ 30.586  $ 30.646  $ 30.294  $ 30.339  $ 30.475  

Mano de obra indirecta $ 3.423  $ 3.423  $ 3.423  $ 3.423  $ 3.423  $ 3.423  $ 3.423  

TOTAL COSTOS OPORTUNIDAD 
$ 
34.714  $ 34.112  $ 34.009  $ 34.069  $ 33.717  $ 33.762  $ 33.898  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 
$ 
67.552  $ 67.616  $ 67.846  $ 67.407  $ 68.907  $ 68.400  $ 68.536  
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Anexo 7-     Costo de producción por rubro Ha/ciclo 

 
Costo de producción por rubro 
Ha./ciclo y por tratamiento TO T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 

Suelo 
descubierto 

COMPOST 
GYP 

ABONO DE 
PAVO KIKUYO 

 POLIET. 
CAFÉ 

POLIET.
NEGRO 

 POLIET. 
BLANCO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 67552 67617 67847 67407 68907 68400 68536 

INSUMOS Y MATERIALES 26709 27375 27709 27209 29062 28508 28508 

MATERIA PRIMA 26440 26440 26440 26440 26440 26440 26440 

Material Vegetal 3149 3149 3149 3149 3149 3149 3149 

Agroquímicos 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 

Fertilizantes 6863 6863 6863 6863 6863 6863 6863 

Preservantes 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 

Combustibles Sistema Calefacción 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 

Polvo de Coco 0 0 0 0 0 0 0 

Empaque 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 

Seguridad Industrial 832 832 832 832 832 832 832 

Manejo Orgánico 748 748 748 748 748 748 748 

OTROS INSUMOS Y MATERIALES 268 935 1268 768 2621 2068 2068 

Correctivos de suelos 106 106 106 106 106 106 106 

Material plástico 0       2353 1800 1800 

Mulch   667 1000 500       

Material exclusivo propagación 0 0 0 0 0 0 0 

Aparatos de medición 62 62 62 62 62 62 62 

Laboratorio 15 15 15 15 15 15 15 

Suministros de oficina y limpieza  86 86 86 86 86 86 86 

  0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 

MANO DE OBRA DIRECTA 31291 30689 30586 30646 30294 30339 30475 

  0 0 0 0 0 0 0 

REMUNERACIONES 20717 20115 20012 20073 19720 19765 19901 

Sueldos y salarios 13888 13888 13888 13888 13888 13888 13888 

Horas extraordinarias 1497 1497 1497 1497 1497 1497 1497 

Horas suplementarias 3327 3327 3327 3327 3327 3327 3327 

Trabajos ocasionales 2005 1403 1300 1360 1008 1053 1189 

  0 0 0 0 0 0 0 

BENEFICIOS DE LEY 7307 7307 7307 7307 7307 7307 7307 

Componente salarial 0 0 0 0 0 0 0 

Subsidio de transporte 0 0 0 0 0 0 0 

Décimo tercer sueldo 1622 1622 1622 1622 1622 1622 1622 

Décimo cuarto sueldo 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 

Aporte patronal iess 2368 2368 2368 2368 2368 2368 2368 
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Fondo de reserva iess 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 

Vacaciones 775 775 775 775 775 775 775 

  0 0 0 0 0 0 0 

BENEFICIOS DE EMPRESA 3134 3134 3134 3134 3134 3134 3134 

Alimentación personal (incluye cafetería) 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 

Transporte y movilización personal 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 

Servicio de Alimentación 206 206 206 206 206 206 206 

  0 0 0 0 0 0 0 

OTROS BENEFICIOS DE EMPRESA 133 133 133 133 133 133 133 

Agasajos al personal 22 22 22 22 22 22 22 

Capacitación del personal 0 0 0 0 0 0 0 

Servicio médico y medicinas 35 35 35 35 35 35 35 

Gastos de viaje y viáticos 0 0 0 0 0 0 0 

Indemnizaciones y desahucios 0 0 0 0 0 0 0 

Bonificaciones especiales 69 69 69 69 69 69 69 

Seguros del personal 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos deportivos y de recreación 6 6 6 6 6 6 6 

Comisiones al personal 0 0 0 0 0 0 0 

Otros gastos del personal 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 

MANO DE OBRA INDIRECTA 3423 3423 3423 3423 3423 3423 3423 

  0 0 0 0 0 0 0 

REMUNERACIONES 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 

Sueldos y salarios 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 

Horas extraordinarias 164 164 164 164 164 164 164 

Horas suplementarias 168 168 168 168 168 168 168 

Trabajos ocasionales 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 

BENEFICIOS DE LEY 844 844 844 844 844 844 844 

Componente salarial 0 0 0 0 0 0 0 

Subsidio de transporte 0 0 0 0 0 0 0 

Décimo tercer sueldo 194 194 194 194 194 194 194 

Décimo cuarto sueldo 102 102 102 102 102 102 102 

Aporte patronal iess 280 280 280 280 280 280 280 

Fondo de reserva iess 166 166 166 166 166 166 166 

Vacaciones 103 103 103 103 103 103 103 

  0 0 0 0 0 0 0 

BENEFICIOS DE EMPRESA 695 695 695 695 695 695 695 

Alimentación personal (incluye cafetería) 203 203 203 203 203 203 203 

Transporte y movilización personal 459 459 459 459 459 459 459 

Servicio de Alimentación 34 34 34 34 34 34 34 
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  0 0 0 0 0 0 0 

OTROS BENEFICIOS DE EMPRESA 246 246 246 246 246 246 246 

Agasajos al personal 5 5 5 5 5 5 5 

Capacitación del personal 17 17 17 17 17 17 17 

Servicio médico y medicinas 55 55 55 55 55 55 55 

Gastos de viaje y viáticos 0 0 0 0 0 0 0 

Indemnizaciones y desahucios 0 0 0 0 0 0 0 

Bonificaciones especiales 168 168 168 168 168 168 168 

Seguros del personal 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos deportivos y de recreación 1 1 1 1 1 1 1 

Comisiones al personal 0 0 0 0 0 0 0 

Otros gastos del personal 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 

COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN 6129 6129 6129 6129 6129 6129 6129 

  0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS BÁSICOS 5363 5363 5363 5363 5363 5363 5363 

Teléfono y Fax 31 31 31 31 31 31 31 

Agua 116 116 116 116 116 116 116 

Energía Eléctrica 3869 3869 3869 3869 3869 3869 3869 

Fletes y acarreos 721 721 721 721 721 721 721 

Seguridad y vigilancia 587 587 587 587 587 587 587 

Combustibles y lubricantes 40 40 40 40 40 40 40 

  0 0 0 0 0 0 0 

ARRIENDOS 41 41 41 41 41 41 41 

Arriendo local – hospedaje 0 0 0 0 0 0 0 

Arriendo de equipo y maquinaria 7 7 7 7 7 7 7 

Arriendo vehículos 0 0 0 0 0 0 0 

Arriendo Terreno 0 0 0 0 0 0 0 

Arriendo bienes inmuebles pers. 
Naturales 0 0 0 0 0 0 0 

Arriendo bienes inmuebles sociedades 35 35 35 35 35 35 35 

  0 0 0 0 0 0 0 

SEGUROS 62 62 62 62 62 62 62 

Seguro de Activos 62 62 62 62 62 62 62 

  0 0 0 0 0 0 0 

PAPELERÍA Y LIMPIEZA 12 12 12 12 12 12 12 

Útiles de oficina 1 1 1 1 1 1 1 

Útiles de limpieza y aseo 4 4 4 4 4 4 4 

Diarios, libros y revistas 0 0 0 0 0 0 0 

Formularios e impresos 0 0 0 0 0 0 0 
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Copias y reproducciones 1 1 1 1 1 1 1 

Suministros y materiales varios 7 7 7 7 7 7 7 

  0 0 0 0 0 0 0 

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 422 422 422 422 422 422 422 

Comunicaciones  89 89 89 89 89 89 89 

Publicidad y propaganda 4 4 4 4 4 4 4 

Promociones y eventos 0 0 0 0 0 0 0 

Honorarios  a profesionales 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos de gestión - atención a clientes 0 0 0 0 0 0 0 

Asesoría técnica 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios y análisis 61 61 61 61 61 61 61 

Repuestos y herramientas 0 0 0 0 0 0 0 

Trámites legales y notariales 18 18 18 18 18 18 18 

Tramites de exportación 5 5 5 5 5 5 5 

Courier – correo 0 0 0 0 0 0 0 

Internet, correo electrónico 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios administración intercias 88 88 88 88 88 88 88 

Activos fijos menores 4 4 4 4 4 4 4 

Honorarios, comisiones personas 
naturales 36 36 36 36 36 36 36 

Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 

Notarios, registradores de propiedad o 
mercantiles 0 0 0 0 0 0 0 

Arriendo mercantil local - leading 0 0 0 0 0 0 0 

Otros servicios 115 115 115 115 115 115 115 

  0 0 0 0 0 0 0 

CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y 
SUSCRIPCIONES 102 102 102 102 102 102 102 

Expo flores 55 55 55 55 55 55 55 

Certificaciones de Calidad 47 47 47 47 47 47 47 

  0 0 0 0 0 0 0 

IMPUESTOS 14 14 14 14 14 14 14 

Impuesto predial 0 0 0 0 0 0 0 

Imp. adicionales y municipales 0 0 0 0 0 0 0 

Impuestos judiciales y notariales 0 0 0 0 0 0 0 

Peajes 6 6 6 6 6 6 6 

Impuestos Fiscales 8 8 8 8 8 8 8 

Matriculas e impuestos adicionales veh 0 0 0 0 0 0 0 

Varios 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO 548 548 548 548 548 548 548 

Mantenimiento Muebles y Enceres 2 2 2 2 2 2 2 
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Mantenimiento Construc e Instalaciones 119 119 119 119 119 119 119 

Mant. Equipo Maquinaria y Herramientas 59 59 59 59 59 59 59 

Mantenimiento Vehículos 1 1 1 1 1 1 1 

Mantenimiento Invernaderos 0 0 0 0 0 0 0 

Materiales P/Mant. Eq. Oficina y Enseres 6 6 6 6 6 6 6 

Materiales P/Mant. Equipo. Maq. 
Herram. 344 344 344 344 344 344 344 

Materiales P/Mant. Vehículos 16 16 16 16 16 16 16 

Materiales P/Mant. Invernaderos 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 8 –  Registro de la Capacitación. 
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Anexo 9 –  Cara anterior del folleto de difusión de la investigación. 
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Anexo 10.  Cara posterior del folleto de difusión de la investigación. 
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Anexo 11 –  Anovas con el análisis de Varianza y la diferencias estadísticas. 
 

PRODCUTIVIDAD

PRODUCCION  EN  TALLOS

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 2096581 349430,17** 3,83 PRODUCCION  EN  TALLOS 28 0,78 0,67 7,11

Repeticiones 3 3733496,11 1244498,7* 13,63    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 1643956,14 91330,9 Modelo.    5830077,11 9 647786,35 7,09 0,0002

Total 27 7474033,25 TRATAMIENTOS 2096581 6 349430,17 3,83 0,0123

CV REPETICIONES 3733496,11 3 1244498,7 13,63 0,0001

Error      1643956,14 18 91330,9

Total      7474033,25 27

PRODUCCIÓN EN PESO

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 2894100815 482350135,9* 3,83 PRODUCCIÓN EN PESO 28 0,59 0,39 8,67

Repeticiones 3 570666566
190222188,67

*
13,63    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 2405086964 133615942,4 Modelo.    34647673381 9 384974153,5 2,88 0,0268

Total 27 5869854345,43 TRATAMIENTOS 2894100815 6 482350135,9* 3,83 0,0123

CV REPETICIONES 570666566 3 190222188,67* 13,63 0,0001

Error      2405086964 18 133615942,4

Total      5869854345 27

NUMERO DE DÍAS A LA COSECHA

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 41,5 6,92* 2,66 NUMERO DE DÍAS A LA COSECHA 28 0,56 0,35 1,74

Repeticiones 3 18,96 6,32 2,43    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 46,79 2,6 Modelo.    60,46 9,00 6,72 2,58 0,0413

Total 27 107,25 TRATAMIENTOS 42 6 6,92* 2,66 0,0500

CV REPETICIONES 18,960 3 6,32 2,43 0,0985

Error      46,79 18 2,6

Total      107,25 27

RAMOS Ha. CICLO

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 20,11 9,23* 4,03 RAMOS Ha. CICLO 28 0,66 0,49 6,41

Repeticiones 3 8,94 2,98* 3,58    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 14,97 0,83 Modelo.    29 9 3,23 3,88 0,0069

Total 27 44,02 TRATAMIENTOS 20 6 9,23* 4,03 0,0098

CV REPETICIONES 9 3 2,98* 3,58 0,0344

Error      14,97 18 0,83

Total      44,02 27

6,41%

7,11%

8,67%

1,74%
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PARAMETROS DE CALIDAD

MULCH LONGITUD DEL TALLO

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 82,1 13,68 
NS 1,24 LONGITUD 28 0,41 0,11 3,18

Repeticiones 3 54,42 18,14 
NS 1,65    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 198 38,96 Modelo.    136,52 9 15,17 1,38 0,2678

Total 27 334,51 TRATAMIENTOS 82,1 6 13,68 1,24 0,3307

CV REPETICIONES 54,42 3 18,14 1,65 0,2134

Error      198 18 11

Total      334,51

CALIBRE DE LOS TALLOS

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 2,80E-03 4,71E-04 
NS 0,62 CALIBRE DE LOS TALLOS 28 0,33 0 5,8

Repeticiones 3 3,90E-03 1,3E-03 
NS 1,72    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 0,01 7,5E-04 

NS Modelo.    0,01 9 7,40E-04 0,99 0,4814

Total 27 0,02 TRATAMIENTOS 3,30E-03 6 5,50E-04 0,62 0,6522

CV REPETICIONES 3,40E-03 3 1,10E-03 1,72 0,264

Error      0,01 18 7,80E-04

Total      0,02 27

MULCH PESO DE LOS TALLO EN LA COSECHA

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 22,9 3,82 0,6 PESO DE LOS TALLO EN LA COSECHA 28 0,56 0,34 7,89

Repeticiones 3 101,29 33,76 5,35    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 113,68 6,32 Modelo.    124,18 9 13,8 2,18 0,0756

Total 27 237,86 TRATAMIENTOS 22,90 6 3,82 1,18 0,7236

CV REPETICIONES 101,29 3 33,76 5,21 0,0082

Error      113,68 18 6,32

Total      237,86 27

VIDA EN FLORERO

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 20,11 9,23* 4,03 VIDA EN FLORERO 28 0,66 0,49 6,41

Repeticiones 3 8,94 2,98* 3,58    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 14,97 0,83 Modelo.    29 9 3,23 3,88 0,0069

Total 27 44,02 TRATAMIENTOS 20 6 9,23* 4,03 0,0098

CV REPETICIONES 9 3 2,98* 3,58 0,0344

Error      14,97 18 0,83

Total      44,02 27

7,89%

6,41%

3,18%

5,80%
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EFECTOS BIOCLIMATICOS.

TEMPERATURA

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 8,01 1,34 
** 26,95 TEMPERATURA 28 0,9 0,85 1,23

Repeticiones 3 0,27 0,09 
NS 1,79    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 0,89 0,05 Modelo.    8,28 9 0,92 18,56 <0,0001

Total 27 9,17 TRATAMIENTOS 8,01 6 1,34 26,95 <0,0001

CV REPETICIONES 0,27 3 0,09 1,79 0,1856

Error      0,89 18 0,05

Total      9,17 27

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 0,01 2,2 
E 9,41 CONDUCTIVIDAD 28 0,83 0,74 3,31

Repeticiones 3 0,01 2,2 
E 9,52    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 4,2E 2,3 

E Modelo.    0,02 9 2,2 
E 9,45 <0,0001

Total 27 0,02 TRATAMIENTOS 0,01 6 2,2 
E 9,41 0,0001

CV REPETICIONES 0,01 3 2,2 
E 9,52 0,0005

Error      4,2 
E 18 2,3 

E

Total      0,02 27

COSTO DEL DESMALEZADO Ha. CICLO

FV GL SC CM Relación F     Variable    N  R² R² Aj  CV

Tratamientos 6 2655272 442545 
** 62,37 COSTO DEL DESMALEZADO Ha. CICLO 28 0,95 0,93 6,32

Repeticiones 3 32493,25 10831 1,53    F.V.      SC  GL  CM   F p-valor

Error 

Experimental
18 127726 7095,59 Modelo.    2687765,25 9 298640,58 40,09 <0,0001

Total 27 2280294 TRATAMIENTOS 2655272 6 442545 6,37 <0,0001

CV REPETICIONES 32493 3 10831,08 1,53 0,2418

Error      127726 18 7095,89

Total      2815491,27 27

6,33%

3,31%

1,23%
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Anexo 12-   Fotografías y  medición de variables de la investigación 

 

 
   
 
Fotografía de la elaboración de camas e identificación de tratamientos 
 

 
   
     
Fotografía de la instalación de los mulch inorgánicos. 
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Fotografía de la siembra 
 

 
Fotografía de la colocación del mulch orgánico. 
 

  
 
 
T1 =  compost Gyp.     T2 =  Abono de pavo    T3 = Kikuyo   
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Fotografía de los 7 tratamientos evaluados. 
 
T4 = polietileno café         T4 = polietileno Negro       T4 = polietileno blanco 

     
 
  
T0 = Suelo descubierto 
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Registro de temperatura, conductividad, crecimiento y calibre del tallo. 
 

 

  
 
 
 
Pich (Eliminación del apical principal) 
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Cultivo a la séptima semana se siembra. 
 

 
 
 
 
 Desbrote 1 
   

 
 
 
 
 Cultivo a las 13 semanas 
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Cosecha 
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Pos cosecha 
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