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1.  JUSTIFICACION 

 

 

Los productos ecológicos cada día toman más fuerza al generar un menor impacto 

en el medio ambiente y hacen un uso sostenible de los recursos naturales, de 

igual manera permiten que el mercado a nivel nacional e internacional se amplié 

principalmente en países Europeos y de Norte América. Esta nueva forma de 

agricultura permite obtener beneficios económicos, ambientales y motiva al 

desarrollo de investigación, experimentación y conocimiento en busca de 

alternativas más ambientalmente amigables a la producción, haciendo que surjan 

nuevos sectores productivos en el país, brindando mayor empleo a nivel regional 

(Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial et al., 2004). 

  

Colombia tiene una participación en la producción de productos orgánicos, con un 

porcentaje inferior al 1% del total de áreas cultivadas en el país. Los productos con 

los que participa en el mercado son el café, el banano, la panela, el aceite de 

palma, el azúcar entre otros (Velásquez y Giraldo, 2005). Aunque la floricultura 

sea uno de los sectores de exportación más importantes en Colombia, la 

producción orgánica no se ha implementado completamente. 

 

La floricultura ha incrementado en los últimos años, exportando 231.943 toneladas 

de flores en el 2007 siendo el 26% Rosas, aportando al país 1.114.000 dólares en 

el año 2007. El principal cliente actualmente es Estados Unidos con un 80.4% del 

total importado seguido por Reino Unido 3.63%, Rusia 3.62%, Japón 2.51%, 

Canadá 1.77%, España 1.7%, Holanda 1.39%, Alemania 0.78% y Otros 4.16% 

(www.asocolflores.org). 

 

En el mercado internacional las condiciones sociales y ambientales para producir 

flores son cada vez más importantes, por esto, la Asociación Colombiana de 

Exportadores de Flores ASOCOLFLORES, en 1996 crea un programa 

denominado Florverde el cual promueve el mejoramiento gradual de las empresas 
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basado en la definición de estándares, capacitación, emulación y certifica que las 

flores cultivadas en el país cumplan con los estándares sociales y ambientales 

desde la siembra hasta la poscosecha (www.asocolflores.org; Ministerio del Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, et al., 2004). 

 

 

Sin embargo, se siguen utilizando productos sintetizados químicamente que dejan 

residuos en el ambiente. Es por esto que este proyecto pretende conocer, 

entender y generar una estrategia de manejo orgánico en la producción de rosas, 

desde el punto de vista de fertilización y manejo integrado de plagas y 

enfermedades proporcionando a los floricultores una forma sana y adecuada de 

producción reduciendo la toxicidad y el riesgo químico en los trabajadores 

expuestos. 

http://www.asocolflores.org/
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2.  CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

 

Nohora Fagua:    Pasante UMNG 

Martha Liliana Rodríguez:  Jefe de Control Biológico 

Cindia Sandón:    Jefe MIPE 

Carmenza Moreno:   Jefe de área 

Fabiola Quintero:    Gerente Finca Florex 

Iván Cortes:     Asesor de Agrología 

Rocío Pinilla:    Directora de Sanidad Vegetal  

Frank Ducuara:    Gerente Desarrollo Agrícola 

Julio Amador:    Vicepresidente Propagación e Investigación       

Bernardo Gómez:              Vicepresidente Producción 

Claudia Vandame:             Directora Aseguramiento de Calidad  

Juan M. Castro:     Director de Gestión Ambiental 

Yvette Speziani:   Directora de mercadeo 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar fertilizantes de fuentes naturales y manejo integrado de plagas y 

enfermedades con productos biológicos/biorracionales, buscando la producción de 

Rosas orgánicas en plantas de rosa variedad Classy. 

 

 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Evaluar fertilizantes orgánicos buscando la sustitución de la fertilización 

química en plantas de rosa variedad Classy.  

2. Determinar grados de calidad de tallos salientes en cada uno de los 

tratamientos. 

3. Comparar datos de productividad por metro cuadrado para cada uno de los 

tratamientos. 

4. Integrar estrategias de manejo MIPE enfocadas a reducir la cantidad de 

Ingrediente Activo aplicado. 

5. Evaluar la relación costo-beneficio comparando la producción convencional 

con la producción biológica. 
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4.  REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

 

4.1. Generalidades de la Rosa 

 

Perteneciente al orden de los Rosales, familia Rosaceae y género Rosa sp. Es 

una planta arbustiva, de porte abierto, ramos leñosos y espinosos. Sus hojas son 

compuestas, pinnadas, con estípulas y caducas, se conforman generalmente de 5 

foliolos que tienen forma de pluma. Posee un tallo principal del cual se forman 

tallos basales (Linares, 2004; Martínez  y  Moreno, 2008).   

 

Las flores de corte tienen que contar con cualidades como tallo largo (50-70 cm) y 

rígido, follaje verde brillante, apertura lenta y buena conservación en florero. Los 

cultivares se pueden clasificar en (Vidalie, 1992; Linares, 2004): 

 Rosas grandes: 80% de la producción 

 Rojas: 40-60% de producción. Variedades: First Red, Dallas, Royal Red, 

Classy, Freedom. 

 Amarillas: Golden Times, Texas, Starlite, Live. 

 Blancas: Virginia, Vendela, Tineke, Ariana. 

 Bicolores: Candia, Simona, Prophyta, La Minuette. 

 

 

4.2. Generalidades del Cultivo  

 

La propagación de rosa se puede dar por semillas, estacas, injertos de vareta e 

injertos de yema, siendo este último el más empleado. En el injerto de yema el 

patrón más común es Rosa. Los patrones se obtienen de plantas tratadas con 

calor eliminando virus y otras enfermedades. A los brotes largos del patrón, se les 

eliminan las espinas, se sumergen en una solución de hipoclorito, se cortan en 

segmentos de 20-21 cm y se retiran las yemas inferiores, dejando tres en el 
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extremo superior. El injerto se realiza haciendo una incisión profunda en forma de 

"T", bajo los brotes del patrón e introduciendo la yema procedente de la variedad 

elegida (Linares, 2004). 

 

 

4.2.1. Temperatura 

 

Un cultivo de rosas bajo invernadero requiere temperaturas que oscilan entre 17ºC 

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

el día. Temperaturas por debajo de la mínima pueden retrasar la producción, 

producir flores con gran número de pétalos y deformes. Temperaturas elevadas 

producen flores más pequeñas de lo normal, pálidas y con pocos pétalos (Linares, 

2004; Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. 

2005). 

 

 

4.2.2. Iluminación 

 

Los cultivares de rosa responden mejor a periodos de luz a lo largo del año. 

Cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga duración del día, la 

producción de flores es mayor. Sin embargo, es necesario el sombreo u 

oscurecimiento para el desarrollo adecuado de la planta (Linares, 2004). 

 

 

4.2.3. Humedad Relativa 

 

La humedad relativa para el cultivo debe ser superior a 40% y menor a 70% para 

reducir el riesgo a ciertas enfermedades. Se regula mediante ventilación ó 

humedecimiento de pasillos (Linares, 2004; Fundación Mexicana para la 

investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. 2005). La humedad relativa para el 
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periodo de brotación de yemas y crecimiento de brotes debe ser alta (entre 80-

90%) para estimular el crecimiento (Figueroa y García, 2002).  

 

4.2.4. Suelo 

 

El suelo debe ser preferiblemente arcillo- silíceos, profundo, fresco, y debe contar 

con un buen drenaje, aireación (para evitar encharcamientos) y el pH debe estar 

alrededor de 6, se debe evitar además terrenos excesivamente calizos; suelos que 

no cuenten con estas condiciones se deben preparar utilizando diferentes 

materiales orgánicos (Salmerón, 1981; Linares, 2004; Fundación Mexicana para la 

investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. 2005).  

 

 

4.2.5. Fertirrigación 

 

La fertirrigación es el proceso por el cual los fertilizantes son aplicados junto con el 

agua de riego con el fin de infiltrar los nutrientes en el suelo, predominando la 

absorción radicular y no la foliar. Las propiedades físicas del suelo como textura, 

estructura, densidad, porosidad, capacidad de almacenamiento se deben tener 

presentes para la fertirrigación, ya que dependiendo del tipo de suelo los 

nutrientes pueden ser más disponibles; así, en suelos arenosos los riegos deben 

ser frecuentes y ligeros, mientras que en los suelos arcillosos, los riegos son 

menos frecuentes y pesados (Sánchez, 2000). 

En este tipo de riego se deben controlar parámetros de pH y conductividad 

eléctrica; el pH de la solución del suelo influye en la capacidad de absorción de las 

plantas.  

Cada cultivo tiene un rango específico para su mejor desarrollo, siendo en la 

mayoría valores de pH entre 6.0 y 6.8. El pH del suelo puede originar desórdenes 

nutritivos, debido a que la concentración de estos iones puede aumentar o 

disminuir. Este puede regularse con la adición de ácido dependiendo la naturaleza 
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de los fertilizantes (Sánchez, 2000; Fundación Mexicana para la investigación 

Agropecuaria y Forestal, A.C., 2005). 

 

4.3. Problemas Fitosanitarios 

 

La calidad de la flor de corte está determinada en gran parte por la sanidad del 

cultivo. Dentro de las plagas y enfermedades que atacan el rosal se encuentran:  

 

 

4.3.1 Oídio (Sphaerotheca pannosa)  

 

El agente causal del oídio o Mildeo Polvoso es el hongo Sphaerotheca pannosa, 

que pertenece al orden Erysiphales, familia Erysiphaceae, género Sphaerotheca. 

Es un patógeno obligado que ataca alrededor de 10000 especies. Obtiene los 

nutrientes de las células de las plantas a través de estructuras especializadas de 

alimentación llamadas haustorios (Falconi, 2005; Guzmán, 2006).  

 

Los síntomas iniciales son manchas o lesiones blanquecinas a grisáceas, con 

apariencia polvosa, se presenta un ligero ampollamiento en el haz de la hoja. 

Posteriormente, las hojas se enroscan y el patógeno las cubre totalmente. Afecta 

hojas, tallos, espinas, flores, etc. Los daños reducen la eficiencia fotosintética, lo 

que ocasiona una reducción en el crecimiento foliar y en la calidad de las plantas 

(Cárdenas, 2004). 

 

Las condiciones para el desarrollo del hongo son temperaturas que oscilan entre 

20-24°C. La humedad intermedia es la ideal para su desarrollo, sin embargo, el 

rocío, la gutación y la lluvia pueden favorecer la germinación de la espora. El 

hongo prevalece más en sombra, aunque el efecto directo de la luz es menos 

importante que los efectos indirectos sobre la fotosíntesis, floración y fructificación 

de la planta. El método de dispersión es principalmente por acción del viento, por 

eso se recomienda evitar entradas de aire en los invernaderos (Guzmán, 2006).  
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Para el control del oídio se realizan diferentes estrategias agronómicas, físicas y 

biológicas que son combinadas para un mejor control del hongo. La estrategia 

concreta a realizar para su control es establecida basándose en la incidencia, 

agresividad de la cepa, las posibles variaciones de virulencia del fitopatógeno y 

estacionalidad (Falconi, 2005). 

 

Para un control cultural del hongo se realiza un mapeo semanal que permita 

observar el desarrollo del hongo, realizándolo al nivel de la vegetación joven por 

los dos lados de las hojas, teniendo en cuenta que la presencia del oídio es por lo 

general mayor al final de las camas, cerca de las aberturas. Se debe tener en 

cuenta que las variedades frondosas son más susceptibles a la enfermedad 

(Muños, 1995). Se debe eliminar las malas hierbas y desechos del cultivo que se 

encuentran alrededor de las plantas, ya que estas pueden estar infectadas con el 

hongo, al igual que las hojas y partes infectadas por el hongo para que no sirva 

como foco de infección. Además se debe tener una buena ventilación y  controlar 

la temperatura y humedad (Falconi, 2005).  

 

Uno de los controladores biológicos de este hongo es Sporophrix flocculosa, 

siendo aplicado semanalmente o en alternancia con un fungicida químico. 

Igualmente se han realizado estudios con el hongo interparasitario Ampelomyces 

quisqualis que es aplicado sobre la planta en forma de un preparado biológico 

como un anti oídio normal (Llorens et  al., 2000).  

 

El control químico es realizado inicialmente por medio de fungicidas de contacto y 

los tratamientos posteriores se realizan con fungicidas sistémicos. Pueden ser 

utilizados fungicidas de forma curativa después de estar infectada la planta, 

debido a que este hongo se desarrolla sobre la superficie de las hojas. Sin 

embargo se recomienda usar principalmente productos preventivos evitando la 

infección. Si la planta está ya infectada, es necesario utilizar fungicidas sistémicos 

(Falconi, 2005). 
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Entre los fungicidas de contacto, que son preventivos principalmente, se encuentra 

el Azufre. El Azufre es económico, eficaz, tiene efecto sobre ácaros y sirve como 

nutriente. Su aplicación se realiza por sublimación o espolvoreo generalmente. No 

es recomendable su aplicación cuando la temperatura es superior de 33ºC porque 

puede ocasionar quemazón. Los fungicidas sistémicos deben aplicarse 

frecuentemente ya que la planta está constantemente creciendo, y este hongo 

ataca principalmente las partes jóvenes de la planta (Llorens et  al., 2000).  

 

Algunas materias activas aplicadas contra el Oídio son (Muños, 1995; Llorens et  

al., 2000; FRAC, 2009): 

 Grupo de los Formamides: Actúa en la biosíntesis de esterol en membrana 

celular. 

 Grupo Diazines. Modo de acción sistémico.   

 Grupo de los MorPhilines. Modo de acción sistémico.  

 Grupo de los Triazoles: presenta un modo de acción preventiva, curativa y 

erradicante. Actúa en la biosíntesis de esterol en membrana celular.  

 Grupo de los Imidazoles: Modo de acción sistémico. Actúa en la biosíntesis 

de esterol en membrana celular. 

 Grupo de Piridinas: Modo de acción sistémico y de contacto. Actúa en la 

biosíntesis de esterol en membrana celular.  

 Grupo de las Pirimidinas: Modo de acción sistémico. Actúa en la biosíntesis 

de esterol en membrana celular.  

 Grupo de Hidroxipirimidinas. Modo de acción sistémico, translaminar y 

fumigante. Actúa en la síntesis de ácidos nucléicos. 

 

Estudios recientes han demostrado que el fosfato monopotásico, el bicarbonato de 

sodio y un compuesto natural a base de alcaloides extraídos de Macleaya cordata 

(Papaveraceae perenne proveniente de la china) son eficientes para el control de 

esta enfermedad. Las sales mencionadas son utilizadas por pulverización foliar 

aplicado semanalmente en solución de 0.5% para el fosfato monopotásico y para 
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el bicarbonato de sodio no se debe superar la dosis de 5g/l ya que se puede 

presentar problemas de fitotoxicidad en días húmedos y altas temperaturas 

(Llorens et al., 2000). 

También se ha considerado que un aporte de silicio a la solución nutritiva (100 

ppm de SiO2, en forma de metasilicato de potasio) puede conferir algo de 

resistencia de la planta hacia el Oídio (Llorens et al., 2000). 

 

 

4.3.2. Moho gris o Botrytis (Botrytis cinerea):  

 

Este hongo causa lesiones necróticas en tallos, hojas y flores en cultivos bajo 

invernadero y durante el almacenamiento en poscosecha causa manchas 

necróticas sobre pétalos y en condiciones favorables causa pudriciones, 

ocasionando la pérdida de las flores. Las enfermedades causadas por Botrytis sp. 

aparecen en forma de tizones, pudriciones, chancros o pudriciones del tallo, 

presenta un crecimiento fúngico gris sobre cualquier zona de la planta, 

ahogamiento de las plántulas, manchas foliares y como pudriciones del tubérculo, 

bulbo y raíces (Niño y Barreto, 2007). 

 

La etapa de poscosecha es óptima para el desarrollo de este hongo por las 

condiciones de humedad y temperatura y por ser la etapa de mayor producción de 

etileno de las flores, lo que genera una mayor incidencia de este patógeno. Se ve 

favorecido por bajas temperaturas y elevada humedad relativa. Generalmente el 

inoculo del hongo en la poscosecha proviene de las flores cosechadas en campo, 

que permanece latente hasta que es almacenada la flor (Hausbeck y Moorman, 

1996; Niño y Barreto, 2007). 

 

Como manejo cultural es recomendable mantener limpio el invernadero con la 

eliminación de plantas o partes de estas infectadas por el hongo para reducir la 

dispersión de conidios e hifas vegetativas que pueden servir como fuente de 

inoculo. Se debe cuidar heridas originadas en las operaciones de poda ya que son 
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fácilmente conquistadas por el patógeno, por lo que se puede aplicar pastas 

fungicidas en estas heridas (Hausbeck y Moorman, 1996; Elad  et  al., 2004).  

 

Es importante evitar las siembras demasiado densas en condiciones de baja 

luminosidad. La solarización es efectiva para el control del hongo en suelo y 

residuos de plantas infectadas en el invernadero. Altas temperaturas, en la forma 

de un baño termal, ha sido utilizado exitosamente como un tratamiento de 

poscosecha en flores de rosa. Es recomendable también el control de los niveles 

de nitrógeno en el suelo, ya que niveles elevados favorecen el desarrollo de la 

enfermedad (Hausbeck y Moorman, 1996).  

 

También es importante una buena ventilación, adecuado manejo de temperatura 

del invernadero para reducir la humedad relativa y el agua de condensación 

(Hausbeck y Moorman, 1996; Llorens et al., 2000). Una vez el patógeno este 

establecido saprofitamente en el material senescente y parasíticamente en los 

tejidos de la planta, es menos dependiente de las condiciones ambientales para 

sobrevivir (Hausbeck y Moorman, 1996).  

 

Para el control biológico se han estudiado diversos hongos (Trichoderma spp., 

Coniothyrium spp., Gliocladium spp., Mucor spp., Penicillium spp., Verticilium 

spp.), bacterias y nematodos como antagonistas de B. cinerea. Sin embargo, B. 

cinerea puede generar resistencia a agentes de control biológico que tengan como 

modo de acción la producción de antibióticos contra el hongo, como es el caso de 

Bacillus subtilis (Hausbeck y Moorman, 1996; Elad  et  al., 2004).  

 

Según el estudio realizado por Niño y Barreto (2007) los productos Trichoderma 

harzianum y extractos vegetales no presentan un gran efecto curativo sobre la 

enfermedad, recomendando su evaluación como forma preventiva o en rotación 

con productos químicos para obtener mejores resultados. Otros estudios 

realizados han mostrado que el uso de T.  harzianum no presento un gran efecto 

de control en flores con Botrytis. La dificultad del uso del control biológico contra 
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Botrytis  en rosas puede ser por la naturaleza latente de la enfermedad en este 

cultivo (Hausbeck y Moorman, 1996). 

 

También se han ensayado sprays de polímeros para proteger las plantas de 

Botrytis. Antitranspirantes, desarrollados para actuar como barreras físicas a la 

perdida de agua por las plantas, son también estudiados para ser utilizados como 

barrera entre la superficie de la planta y la espora del hongo (Hausbeck y 

Moorman, 1996; Elad  et  al., 2004). 

 

El control químico se realiza por medio de fungicidas como benzimidazoles y 

dicarboximidas ampliamente utilizados para el control de este hongo en rosas, 

aunque su efectividad a disminuido al crear resistencia el patógeno a estos 

productos (Llorens et  al., 2000; Niño y Barreto, 2007).  

 

El uso de fungicidas provee protección pero no compensa una mala aplicación de 

las practicas de limpieza y manejo ambiental, en especial si la presión de la 

enfermedad es alta, por lo que es necesario que el tratamiento químico este 

acompañado por las medidas culturales mencionadas anteriormente. Los 

fungicidas generalmente son aplicados solos, pero la mezcla de dos o más 

fungicidas y la rotación de materias activas con diferentes mecanismos de acción 

son más efectivos (Hausbeck y Moorman, 1996; Llorens et al., 2000).  

 

Las materias activas recomendadas para el control de B. cinerea en rosa son 

(Llorens et al., 2000; FRAC, 2009):  

 Grupo Benzimidazoles: Modo de acción sistémico. Intervienen en la mitosis 

y división celular. 

 Grupo Aulfonalidas: Modo de acción de contacto, preventivo y curativo.  

 Grupo Idantoinas: Modo de acción contacto.  

 Grupo Dicarboximidas: Modo de acción sistémico y contacto. Interviene en 

la transducción de señales. 
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 Grupo Anilino-Pirimidinas: Modo de acción sistémico. Interviene en la 

síntesis de proteínas y aminoácidos. 

 Grupo Ditiocarbamatos: Modo de acción por contacto. Actividad de contacto 

multi-sitio. 

4.3.3. Thrips (Frankliniella occidentalis) 

 

Es un insecto del orden Tisanóptero y suborden Terebrante. Tienen una gran 

adaptación al clima mediterráneo y una gran actividad fitófaga durante todo el año. 

Los thrips se desarrollan en una gran diversidad de cultivos, no importando su 

estado fenológico por lo cual su daño es de gran importancia económica. También 

se encuentra en plantas silvestres que pueden servir como reservas de 

poblaciones que luego se dispersan sobre los cultivos (Carrizo 1998; Suris y 

Gonzales, 2008).  

 

Los daños pueden ser directos, producidos por las larvas y los adultos al picar y 

succionar el contenido celular de los tejidos, provocando manchas superficiales de 

color blanquecino en la epidermis de hojas y pétalos, que después produce 

necrosis en estos. Debido a la saliva fitotóxica segregada por la plaga durante su 

alimentación se producen deformaciones en los meristemos, que conlleva a la 

aparición de manchas cloróticas en la epidermis de la hoja. Las yemas florales 

infestadas severamente pueden quedarse cerradas o dar lugar a flores 

deformadas (disminuyendo su valor comercial) y hasta pueden ocasionar la 

muerte de la planta (Suris y Gonzales, 2008).  

 

Los daños indirectos son los producidos por la transmisión de virosis por especies 

vectores, fundamentalmente del Virus del Bronceado del Tomate (del inglés, 

TSWV), y del INSV (Impatiens necrotic spotvirus) (Suris y Gonzales, 2008). 

 

Las hembras insertan los huevos de forma aislada dentro de los tejidos vegetales 

(hojas, pétalos de las flores y partes tiernas del tallo), entre 40 hasta 300 huevos a 

lo largo de su vida. Los huevos tienen una duración de 4 días a 26º C, variando 
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según la temperatura. Este estadio presenta una mortalidad alta al estar 

expuestos a temperaturas elevadas (Salas et al., 1993) 

  

Luego pasan al estadio de larvas alimentándose enseguida  en el lugar donde se 

realizó la puesta y luego se refugian en hojas, flores o frutos continuando su 

consumo. Las larvas pasan por dos estadios: en el primero son muy pequeños, de 

color blanco o amarillo pálido y en el segundo son de tamaño parecido al de los 

adultos y de color amarillo dorado (Salas et al., 1993; Carrizo, 1998).  

 

Después pasan al estadio de ninfas donde dejan de alimentarse pasando a un 

estado de inmovilidad que se desarrolla preferentemente en el suelo, lugares 

húmedos o en grietas naturales (Salas et al., 1993). 

 

Los adultos son alargados, tienen una longitud de 1,2 mm las hembras y 0,9 mm 

los machos, presentan dos pares de alas plumosas replegadas sobre el dorso en 

estado de reposo. Las hembras son de color amarillento-ocre con manchas 

oscuras en la parte superior del abdomen. Esta coloración es más clara en los 

machos. Presentan un aparato bucal rascador - chupador por lo que los daños se 

dan en la epidermis de los frutos. Estos colonizan las partes superiores de las 

plantas teniendo preferencia por las flores y el polen de las mismas, del que se 

alimentan (Salas et al., 1993).  

 

Los thrips se desarrollan más rápido a 30º C, mientras que por encima de 35º C no 

hay desarrollo. Por debajo de 28º C hay una relación casi lineal entre la 

temperatura y la duración del desarrollo, a 18º C el desarrollo es dos veces más 

largo que a 25,5º C. Poseen una gran rapidez de desarrollo, de tal manera, que a 

una temperatura de 25º C, el tiempo transcurrido en completar un ciclo es de 13 a 

15 días (Salas et al., 1993). 

 

Esta plaga puede entrar en el invernadero con el material vegetal o volando del 

exterior cuando se encuentran en estadio adulto. Los thrips pueden hibernar en 
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hendiduras, reapareciendo en la estación siguiente. Su dispersión dentro del 

invernadero puede ser activa, volando o flotando en corrientes de aire, por 

movimiento de personas, plantas o materiales (Carrizo, 1998). 

 

Esta plaga se encuentra generalmente en las partes altas de la planta, se localizan 

muy poco en las hojas y se ocultan principalmente en puntos de crecimiento, 

yemas florales y flores. En las horas de la mañana los adultos son más activos y 

abandonan sus refugios (Carrizo, 1998).  

 

Algunas de las medidas preventivas y técnicas culturales que se realizan para el 

control de esta plaga son la colocación de mallas en las bandas del invernadero, la 

limpieza de malas hierbas dentro y fuera del invernadero y eliminación de restos 

de cultivo sobre todo antes de realizar una nueva plantación, distanciando cada 

siembra el máximo tiempo posible de la anterior. También pueden utilizarse 

trampas adhesivas azules para thrips desde el inicio del cultivo (Parrilla, 1992).  

 

El control químico de esta plaga es difícil realizar debido a su comportamiento ya 

que las larvas se encuentran refugiadas en flores, las ninfas en el suelo, y los 

adultos tienen una gran movilidad. Las aplicaciones de los productos químicos 

deben cubrir toda la planta, principalmente en el envés de las hojas y flores. Es 

recomendable mantener un control de la plaga desde el inicio del cultivo y sobre 

todo antes de la floración y alternar el uso de materias activas con diferentes 

modos de acción (Llorens et  al., 2000).  

 

Las principales materias activas usadas en rosa para el control de Thrips son 

(Llorens et al., 2000, IRAC, 2007): 

 

 Grupo Cicloheptanoles: Modo de acción de ingestión y contacto.  

 Grupo Organofosfatos: Modo de acción sistémico, ingestión y contacto. 

Actúa como inhibidor de la Acetilcolinesterasa (Ca y Op).  
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 Grupo Carbomatos: Modo de acción por ingestión ó contacto. Actúa como 

inhibidor de la Acetilcolinesterasa (Ca y Op).  

 Grupo Organofosforados. Modo de acción sistémico y de contacto.  

 

Es necesario no utilizar intensivamente estos productos químicos ya que afectan 

también a los enemigos naturales de esta plaga, reduciendo sus poblaciones 

(Llorens et al., 2000).  

 

El control biológico de esta plaga se realiza por medio de depredadores como son 

los ácaros fitoseidos del género Amblyseius (Amblyseius cucumeris y Amblyseius 

barkeri) y algunas especies de heterópteros antocóricos del género Orius. Siendo 

A. barkeri (Hughes) uno de las especies mejor adaptadas a las condiciones de los 

cultivos en invernadero, que aparece con frecuencia en las distintas zonas 

agrícolas y cultivos, complementándose la acción de este depredador con la 

liberación de A. cucumeris (Oudemans) y principalmente de Orius (Parrilla, 1992). 

 

Entre los productos biológicos para el control de esta plaga se pueden 

mencionarlos formulados a base del hongo Verticillium lecanii y productos de sales 

potásicas de ácidos grasos. El hongo V. lecanii no es nocivo para los enemigos 

naturales de esta plaga, de modo que puede ser utilizado para suplementar el 

control cuando los ácaros y los chinches depredadores no logran controlar la plaga 

completamente (Llorens et al., 2000). 

 

 

4.3.4. Araña roja (Tetranychus urticae):  

 

Es la plaga más grave en el cultivo de rosas ya que la infestación se produce muy 

rápidamente y puede producir daños considerables antes de que se reconozca. T. 

urticae pertenece a la superfamilia Tetranychoidea y la familia Tetranychidae. Esta 

última representa más del 50% de los miembros de la familia con 570 especies. Es 

la especie más polífaga y de ciclo de vida más corto (Páramo et al., 1986).  
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Afecta diversos cultivos como cucurbitáceos (melón), flores como la dalia, rosa, 

clavel y algunas hortalizas y frutales (Doreste S., 1988). En Colombia se encuentra 

en los departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia afectando 

cultivos de algodón, yuca, fríjol, tomate, mora, lulo, manzano, pera, durazno, rosa, 

clavel y crisantemo (Mesa et al., 1987; De Moraes, 1992).  

 

Los ácaros se alimentan de los cloroplastos de la hoja causando lesiones en la 

superficie protectora de la hoja, estomas, parénquima esponjoso y de empalizada, 

que conlleva a la necrosis, defoliación, quemazón de la hoja y muerte de tejidos. 

Las condiciones favorables para su desarrollo son de sequía y altas temperaturas 

(Hussey y Scopes 1985; Paramo et al., 1986; Ziang y Sanderson, 1993; Nyalala S. 

y Grout B. 2007). 

 

La duración del ciclo de vida depende de la humedad relativa, la calidad del 

alimento y de las diferencias en la temperatura, siendo a 21ºC de 14.5 días. La 

temperatura tiene bastante influencia sobre la fecundidad de las hembras, sin 

embargo la acción del acaricida y enemigos naturales puede también modificar el 

ciclo de vida de estos (Cure, 1996). 

 

El ciclo de vida de los ácaros tiene cinco estados de desarrollo: huevo, larva, 

protoninfa, deutoninfa y adulto los cuales presentan estados quiescentes después 

de cada uno de los estados de larva, protoninfa y deutoninfa. Los huevos son 

depositados por la hembra en el envés de las hojas y dura 6.7 días 

aproximadamente a una temperatura de 20º C. La larva es pequeña y posee tres 

pares de patas a diferencia del resto de los estadios que posee cuatro pares de 

patas, este estadio tiene una duración de 2.8 días en una temperatura de 20º C 

(Hussey  y Scopes, 1985; Malais y Ranvensberg, 1992).  

 

En el estadio de protoninfa el cuerpo es redondo, presenta cuatro pares de patas y 

son muy móviles; su desarrollo dura 2.3 días aproximadamente a temperatura de 
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20º C. En el estadio de deutoninfa su desarrollo dura 3.1 días aproximadamente a 

temperatura de 20 º C, en este estadio se puede observar el dimorfismo sexual 

entre el macho y la hembra, siendo el macho de forma elongada, mientras que la 

hembra es redondeada y posee el doble del tamaño del macho (Hussey y Scopes, 

1985).  

 

Los adultos viven de 6.4 a 20.5 días, los machos son atraídos por feromonas 

producidas por las hembras y numero de ovoposiciones oscila de 35 a 212 huevos 

comenzando a colocarlos a las 36 horas de haber pasado al estado adulto. Los 

huevos que son fecundados por el macho producen individuo macho y hembra, 

mientras que los huevos no fertilizados producen solo machos (Hussey y Scopes, 

1985; Cure, 1996). 

 

En el control biológico se utiliza principalmente ácaros depredadores como son 

Phytoseiulus persimilis y algunas especies de los ácaros del genero Amblyseius 

(Hussey y Scopes, 1985). También son utilizados extractos de ajo y ají como 

repelentes (Cock Duque y Jiménez, 2006).  

 

Otros tipos de control es el mecánico que incluye prácticas de lavado a presión, el 

deshoje y el masaje. En el lavado de las hojas se utiliza principalmente agua con 

jabón, aunque existen reportes del uso de agua con ají o con aceite vegetal 

(Llorens et al., 2000). 

 

En el control cultural se incluye deshierbes, control de humedad, remoción de 

desechos entre cultivos y podas sanitarias. En ocasiones también se realiza el 

aislamiento de los focos y un control en la circulación por los mismos (Llorens et 

al., 2000). 

 

En el control químico se recomienda utiliza acaricidas que contengan materias 

activas  como son (Llorens et al., 2000; IRAC, 2007):  
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 Grupo Triazapentadienos: Modo de acción por ingestión, contacto y asfixia.  

 Grupo Avermectina: Modo de acción ingestión y contacto. Activadores de 

los canales de Cloro. 

 Grupo Piretroide: Modo de acción ingestión y contacto. Interviene en los 

moduladores de los canales de Sodio.  

 Fenpiroximato: Grupo Fenoxipiridazoles. Modo de acción por ingestión y 

contacto 

 Grupo Piretinas. Modo de acción por ingestión y contacto. Interviene en los 

moduladores de los canales de Sodio. 

 Grupo Organosulforados: Modo de acción por contacto. 

 

El azufre también ayuda a eliminar los ácaros  aunque ya establecida la plaga no 

es muy eficaz este producto. Algunos de los productos comerciales que contienen 

alguna de estas materias activas en su composición son: KB Acaricida, de Krafft; 

Acaricida Araña Roja, de Compo; Acaricida DicoGreen 16, de Greendel; Asocoa 

Insecticida Triplex Eco, de Maghisa, Torque 50, de Massó, Acaricida concentrado, 

de Flower (Llorens et al., 2000). 

 

 

 

4.4. Productos Biológicos para el control de plagas y enfermedades 

 

 

4.4.1. Extractos Vegetales 

 

Son bioinsumos agrícolas, compuestos por sustancias de origen natural obtenidos 

a partir de una o más especies de plantas con actividad biológica y con 

propiedades repelentes o biocidas (Cock Duque y Jiménez, 2006). La utilización 

de extractos vegetales de uso agrícola es una herramienta viable y conveniente 

para el manejo integrado de plagas y enfermedades desde el punto de vista 
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técnico, económico y ambiental, que favorece la sostenibilidad del sistema 

productivo (Pulgarín, 2000 y Cock Duque 2004). 

 

Los extractos vegetales presentan diferentes modos de acción que incluye efectos 

de (Cock Duque y Jiménez, 2006): 

 

 Repelentes o Atrayentes: el extracto tiene propiedades para que la plaga se 

aleje, no llegue y permanezca fuera de la zona de interés para el caso de 

los repelentes, o pueden tener un efecto contrario atrayendo la plaga al 

lugar donde se desea por medio de atrayentes. 

 Deterrentes: Es la capacidad de la sustancia para evitar que la plaga 

cumpla su ciclo en determinada zona, al interferir en su alimentación u 

ovoposición, sin importar si está o no en la zona de interés.   

 Antialimentarios: El extracto evita que la plaga se alimente del cultivo de 

interés, alterando su comportamiento habitual y a su vez afecta su 

ovoposición, lo cual afecta su ciclo biológico y debilita sus poblaciones. 

 Antivipositores: La sustancia puede afectar su ovoposición, afectando así su 

ciclo biológico. 

 Biocidas: Algunas sustancias tienen la capacidad de eliminar insectos 

(insecticidas), hongos (fungicidas) y bacterias (bactericidas). 

 

También los extractos pueden presentar otros efectos como son: alelopáticos, 

Antitranspirantes, fertilizantes, entre otros. En ocasiones estos extractos pueden 

presentar varias formas de acción (por ejemplo detergente y anti alimentario), 

haciendo difícil precisar su efecto principal (Cock Duque y Jiménez, 2006).  

 

Los diferentes efectos causados por los extractos son producto de los metabolitos 

secundarios que se encuentran en las plantas cumpliendo funciones defensivas 

contra otros organismos, los cuales fueron producidos como respuesta a la 

selección natural durante la coevolución de plantas e insectos. Entre estos 

metabolitos se encuentran los alcaloides, terpenoides, fenoles, glicósidos, 
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fenazinas y los ácidos grasos. Provenientes de la naturaleza, se han identificado 

aproximadamente 10.000 metabolitos secundarios pero se cree que su número 

excede los 400.000 (Pulgarín 2000; Cock Duque y Jiménez, 2006). 

El éxito de estas sustancias depende del buen cubrimiento foliar o radicular de la 

zona a proteger y de la constancia de las aplicaciones. Además se debe tener en 

cuenta diferentes variables como: la especie vegetal utilizada, la parte de la planta 

seleccionada, la tecnología de extracción y la interacción con la especie que se 

desea controlar, su control de calidad, concentración de metabolitos secundarios, 

etc. (Pulgarín 2000; Cock Duque y Jiménez, 2006). 

 

Es recomendable su uso cuando la incidencia y severidad del la plaga o 

enfermedad es baja o media, debido a que la mayoría no son productos letales, 

cumpliendo con todas las normas básicas para el manejo de cualquier tipo de 

producto fitosanitario. Sin embargo, dependiendo del tipo de planta del que 

proviene el extracto o de la forma en que fue producido o formulado, las 

precauciones para su manipulación serán diferentes, pudiendo presentarse 

alergias, irritaciones o intoxicaciones dependiendo de la categoría de clasificación 

toxicológica correspondiente. Es importante realizar a estos productos naturales 

los estudios toxicológicos exigidos por la normatividad vigente ya que existen 

algunas sustancias en la naturaleza que son venenosas o con un alto riesgo para 

la salud humana, la fauna y los ecosistemas. Adicionalmente, se debe tener 

presente que los extractos vegetales no tengan efectos tóxicos sobre las plantas 

tratadas, ya que algunas especies de plantas y algunos aceites, ingredientes 

solventes y formulaciones presentan efectos nocivos sobre el material vegetal 

tratado (Duque y Jiménez, 2006).  

 

La eficacia de los extractos vegetales es demostrada técnicamente con resultados 

en el tiempo, seleccionando aquellos cuya acción sea más selectiva y no letal 

sobre la fauna benéfica. Los extractos deben estar libres de microorganismos 

patógenos, ya que pueden llegar a ser inóculo de organismos indeseados y 

perjudiciales para el cultivo, por lo que es fundamental el control de calidad y las 



33 
 

Buenas Prácticas de Manufactura para asegurar la seguridad e inocuidad de estos 

productos (Regnault – Roger 2004; Cock Duque y Jiménez, 2006).  

Los productos orgánicos de uso agrícola presentan una tecnología más sostenible, 

ya que estas sustancias son biodegradables y de baja persistencia, al estar 

compuestos en su totalidad por ingredientes activos y aditivos en su formulación 

de origen natural y para su formación se consume bajas cantidades de 

combustibles fósiles al contrario de los productos químicos. La ausencia de 

residuos de sustancias prohibidas o restringidas es una de las ventajas que 

presentan estos productos, resolviendo además las limitaciones en los periodos de 

carencia y de reentrada que se tenía con los productos químicos (Nieto et al., 

2002; Cock Duque y Jiménez, 2006).  

 

Una de las desventajas de los productos de origen natural es la conservación de 

sus propiedades fisicoquímicas, biológicas y de eficacia por periodos prolongados. 

Los extractos vegetales de uso agrícola deben garantizar una vida útil de por lo 

menos uno o dos años. Además estos extractos deben mantener de forma 

consistente su actividad biológica en el tiempo y entre lotes, lo cual se logra por 

medio de tecnologías apropiadas de extracción, con los sistemas de gestión de 

calidad correctos y con las formulaciones idóneas (Cock Duque y Jiménez 2006).   

 

En Colombia el uso de bioinsumos en la agricultura es muy escaso. Estudios 

realizados por el Ministerio de Agricultura mostraron que, en el año 2003, de 4 

millones de hectáreas destinadas a la agricultura en Colombia solo el 0.7%, es 

decir cerca de 28 mil hectáreas, estaban certificadas como sistema de producción 

ecológico, con una participación del 1% de los biopesticidas en el mercado total 

(Cock Duque y Jiménez 2006). 

 

Sin embargo, en los últimos años se ha presentado un aumento en las 

implementación de estos productos orgánicos debido a factores como: las nuevas 

tendencias del mercado, las expectativas del consumidor, las normas 

internacionales, las restricciones en el uso de agroquímicos de síntesis, los 
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sistemas de certificación ecológica,  las nuevas normas de registro y control de 

bioinsumos y extractos vegetales, las nuevas propuestas planteadas por el tratado 

de Libre Comercio y las oportunidades que brinda para una producción sostenible 

y con responsabilidad social y ambiental (Cock Duque y Jiménez, 2006). 

 

Algunos ejemplos de productos de extractos vegetales usados como controladores 

son (Cock Duque y Jiménez, 2006):  

 

 Mezcla de extractos de 9 plantas: ajo, ají, plantas aromáticas y medicinales. 

Es usado contra minadores, mosca blanca y dípteros en cultivos de tomate, 

flores (rosa, clavel, crisantemo, etc.) yuca, tabaco, fríjol, espárrago.  

 Extracto de ajo y ají. Usado contra thrips, ácaros, colaseis, collaria y picudo 

en cultivos de plátano, flores (rosa, gérbera, clavel, crisantemo, otras) yuca, 

cítricos, maracuyá, mora, maíz, fríjol, tomate, tabaco, aguacate, fresa, 

pastos, algodón y arroz. 

 Extracto de limón Swinglea glutinosa. Se usa contra Mildeo polvoso, 

cencillas y roya en cultivos de mora, café, flores (rosas, gérbera, hortensi), 

tomate, uva, durazno. 

 

Se han realizado estudios con extractos provenientes del fique (Fourcraea 

cabuyae) con los cuales se observa control sobre la mosca blanca en los 

invernaderos del ICA. Igualmente El neem o árbol de la India (Azadirachta indica) 

es ampliamente conocido por contener Azadirachtina, el cual es un regulador de 

crecimiento de los insectos, Deacetil Azadirachtina, que impide la alimentación del 

insecto, Melantriol y Nimbidinas, los cuales son repelentes y antialimentarios 

(Madrigal y Arbeláez., 1994). 
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4.4.2. Enemigos Naturales 

 

 

4.4.2.1. Ácaros de la familia Phytoseiidae: 

 

Tienen una enorme importancia agrícola como controladores biológicos entre los 

que se encuentra Phytoseiulus persimilis y especies de género Amblyseius los 

cuales son depredadores de ácaros fitófagos como T. urticae. Algunos 

Phytoseiidae  son estrictamente carnívoros mientras que otros pueden alimentarse 

de polen y néctar. Algunas especies consumen en promedio 20 ácaros durante su 

desarrollo, aunque se han reportado hasta 115 ácaros consumidos (Zuluaga, 

1996). 

 

Los ácaros de la familia Phytoseiidae presentan una longitud de 270 a 500 

micrómetros (µm). La pata anterior del cuerpo (gnatosoma) presenta dos 

apéndices peribucales, los quelíceros, que están constituidos por un digito fijo y 

otro móvil provisto de dientes. Los palpos de tipo raptaría son utilizados para la 

manipulación del alimento. Sus patas son largas permitiendo movimientos más 

rápidos que los de sus presas (Mesa, 1996). 

 

Estos ácaros depredadores presentan 5 estadios de desarrollo: huevo, larva, 

primera ninfa  (protoninfa) segunda ninfa (deutoninfa) y adulto, a diferencia de los 

Tetranychidae no presentan estadios quiescentes. Los huevos son colocados en 

el envés de las hojas en forma aislada o en grupos pequeños, cerca al alimento o 

sobre las telarañas de sus presas, presentan una forma ovalada, hialinos y 

brillantes tornándose con el desarrollo opacos, presenta en ocasiones sustancias 

pegajosas para adherirse al sustrato. A una temperatura de 25ºC, este estadio 

dura aproximadamente tres días  (Malais y Ranvensberg, 1992; Mesa, 1996). 
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El estadio de larva presenta tres pares de patas, no comen y permanecen 

agrupadas; la duración de este estadio es aproximadamente un día. En el estadio 

de protoninfa y deutoninfa presentan cuatro pares de patas, de las cuales las dos 

patas delanteras son usadas como tentáculos, se observa mayor actividad en el 

consumo de alimento y presenta un tamaño menor al del adulto. En estas etapas, 

cada una presenta una duración de dos días aproximadamente (Mesa, 1996). 

  

Los adultos tienen una coloración beige y tamaño inferior a 1mm. Tienen una 

amplia actividad de consumo, la hembra presenta mayor tamaño que el macho 

adquiriendo forma de pera. Este estadio dura aproximadamente tres semanas 

dependiendo la especie y el sexo. El desarrolló de los ácaros dependen de la 

temperatura, la humedad relativa, la cantidad de alimento que se presente y la 

habilidad de la presa (Malais y Ranvensberg, 1992; Mesa, 1996). 

      

El apareamiento se puede presentar inmediatamente después de la emergencia 

del adulto; las hembras son fecundadas varias veces y depositan a lo largo de su 

vida aproximadamente 35 a 47 huevos, de 2 a 4 huevos por día (Malais y 

Ranvensberg, 1992).  

 

Los Phytoseiidae presentan un ciclo de vida más corto que el de su presa y un  

desplazamiento más rápido por lo cual presenta una gran efectividad como 

depredadores al mostrar una buena habilidad de búsqueda, captura y una 

eficiente capacidad de adaptarse al hábitat donde se encuentra la presa, además 

tienen gran especificidad e incrementan rápidamente su población. Estos 

depredadores presentan  una faringe provista de fuertes músculos que se dilatan y 

contraen succionando el contenido del fitófago; estos están adaptados en el 

consumo de gran cantidad de alimento  de una sola vez y en intervalos regulares 

(Hussey y Scopes, 1985; Sánchez et al., 1986; Mesa, 1996; Zuluaga, 1996) 
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4.4.2.2. Trichoderma harzianum 

 

Es un hongo imperfecto perteneciente a la subdivisión Deuteromycotina, que 

carece de estructuras de reproducción sexual. Sus esporas asexuales se forman 

sobre las hifas o en su interior y se encuentran libres expuestas al ambiente. 

Posee conidióforos erectos o arrastrados, altamente ramificados. Las conidias son 

de diferentes tamaños y formas y están agrupadas en forma de pelota. Por lo 

general forma clamidosporas intercaladas o raramente terminales (Agrios, 1997; 

Lisboa, 2003). 

 

Las especies de este género se encuentran en forma natural en casi todos los 

suelos y hábitats. Se favorece de altas densidades de raíces, colonizándolas 

rápidamente y presentan diferentes mecanismos de ataque y parasitación contra 

otros hongos, utilizando principalmente la competencia y la predación.  Los 

micelios se enrollan alrededor de las hifas del hongo presa, produciendo un 

estrangulamiento y las hifas susceptibles son penetradas, colapsando y finalmente 

desintegradas (Lisboa, 2003; Ezziyyani et al., 2004).  

 

Es utilizado con gran eficiencia como controlados de diferentes hongos patógenos 

como son Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp, B. cinerea, 

Phytophthora spp., Sclerotium rolfsii, Sclerotinia homoecocarpa y Alternaria 

alternata.  Este controlador protege las semillas y además coloniza raíces 

aumentando su masa y vigor, lo cual ayuda a aumentar la producción. También es 

aplicado en flores y frutos para protegerlos contra B. cinerea  (Lisboa, 2003). 

 

Este hongo posee una gran resistencia a varios agroquímicos, como los 

fungicidas. Sin embargo, su nivel de resistencia depende de la cepa, por lo que 

algunas líneas han sido seleccionadas o modificadas para ser resistentes a 

agroquímicos específicos (Lisboa, 2003; Ezziyyani et al, 2004).   
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4.4.2.3. Bacillus subtilis 

 

Esta bacteria ha sido ampliamente estudiada al ser utilizada industrialmente como 

insecticida y fungicida. Esta ha sido utilizada como antagonista de muchos hongos 

patógenos vegetales utilizando diferentes mecanismos de ataque como: 

competencia por nutrientes, exclusión del sitio, colonización en el patógeno y/o 

liberación de componentes celulares durante el crecimiento para eliminar o reducir 

la competencia en su medio ambiente inmediato. Esta bacteria no produce 

endotoxinas si no que secreta proteínas las cuales son algunas antifúngicas, como 

la subtilina y otros antibióticos de la familia de las iturinas que actúa sobre la pared 

celular de los hongos. También ha demostrado inducir resistencia sistémica 

natural de la planta contra patógenos bacterianos y fungosos (Resistencia 

Sistémica Adquirida) (Lisboa, 2003). 

 

Estas bacterias son Gram positivas. Producen endosporas termoresistentes, son 

resistentes a factores físicos perjudiciales como la desecación, radiación, los 

ácidos y desinfectantes químicos. Muchos bacilos producen enzimas hidrofilitas 

extracelulares que descomponen polisacáridos, ácidos nucléicos y lípidos, 

utilizándolos como fuentes de carbono y donadores de electrones. Muchos bacilos 

producen antibióticos como bacitracina, polimixina, tirocidina, gramicidina y 

circulina. Usualmente fermentan caseína y almidón al ser fermentativos (Agrios, 

1997; Lisboa, 2003).  

 

Crecen por lo general en medios sintéticos que contengan azúcares, ácidos 

orgánicos, alcoholes, etc. como fuentes de carbono y el amonio como fuente de 

nitrógeno. Viven en temperaturas de 55 a 70ºC y su límite inferior de pH es de 2 a 

3 (Lisboa, 2003). 
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4.5. Agricultura Orgánica 

 

El área dedicada a la producción orgánica alcanza las 22.811.267 Ha, de las 

cuales el 21.4 % se encuentra en América Latina, con aproximadamente cinco 

millones de hectáreas en producción orgánica, siendo el segundo bloque 

comercial con la mayor superficie orgánica después de la Unión Europea. 

Argentina se destaca, ocupando el segundo puesto a nivel mundial en producción 

orgánica (Espinosa, 2004). 

  

A medida que la Agricultura fue incrementando, el uso de fertilizantes ha 

incrementado hasta llegar hoy día a suplir el 100% de la fertilización de manera 

química. Estas prácticas ocasionan que el suelo pierda su actividad biológica 

natural y disminuyen los nutrientes que son lixiviados por las láminas de agua de 

riego utilizadas o por  lavados ácidos que producen efectos tóxicos (Orozco, 

1999). 

 

En el sector floricultor colombiano, tradicionalmente se basa en el sistema de 

producción altamente dependiente de agroquímicos, los intentos de implementar 

una producción “limpia” con buenas prácticas de manejo como el uso de 

bioinsumos, rotación de cultivos, cultivos intercalados, generación de 

biodiversidad, entre otros, se veían como opción inviable y de alto riesgo que 

afectaría la productividad y calidad del cultivo (Cock Duque, 2004). 

 

Las fertilizaciones químicas generan en muchos casos una saturación de 

elementos que llevan a incrementar problemas fitosanitarios. Por ejemplo, el 

nitrógeno total (N) ha sido considerado un factor nutricional crítico que modifica la 

abundancia y el comportamiento de los insectos como se ha observado en 

estudios que señalan que al aumentar las tasas de fertilización nitrogenada 

incrementan las poblaciones de áfidos y ácaros (Altieri y  Nicholls, 2007). 
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En los últimos años se han implementado y desarrollado alternativas que compiten 

con los insumos de síntesis química. La diversificación agroecológica incrementa 

la biodiversidad del agroecosistema que generan cambios favorables en diversos 

procesos agroecológicos. Este tipo de sistemas disminuye el consumo de 

agroquímicos utilizando estrategias orgánicas como el manejo integrado de 

plagas, malezas, suelos, etc.; que permiten aumentar la biodiversidad del suelo, el 

contenido de materia orgánica del suelo, el reciclaje de nutrientes y energía, 

disminuyendo la residualidad de pesticidas y la pérdida de nutrientes y agua (Cock 

Duque, 2004; Altieri y  Nicholls, 2007). 

 

Los fertilizantes orgánicos provienen de materiales de origen natural que se 

pueden descomponer por la acción de microbios; aportan al suelo materia 

orgánica y elementos como Nitrógeno, Fósforo, Potasio y, en menor proporción, 

Magnesio, Sodio y Azufre, entre otros, que son asimilables por las plantas. 

Además, mejora las condiciones físicas del suelo, aumenta la actividad 

microbiológica, regula el exceso de sales minerales, evita la pérdida de nutrientes 

por lixiviación, menor aporte de nitratos, menos contaminación de acuíferos, 

promueve la conservación de especies artrópodas e incrementa la abundancia de 

enemigos naturales comparado con las prácticas convencionales (Téllez, 1999; 

Orozco, 1999; Nieto et al., 2002;  Altieri y  Nicholls, 2007). 

 

Los productos cultivados bajo un esquema de agricultura orgánica tienen un valor 

agregado lo que incrementa su costo con respecto a productos cultivados 

tradicionalmente (Nieto et al., 2002). 

 

 

4.5.1. Fertilizantes orgánicos 

 

 Residuos vegetales: en los que se encuentran residuos de cultivo, 

residuos de pasto y residuos forestales. 
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 Desechos de animales: como harina de huesos, harina de pescado, harina 

de pluma, estiércoles. De estos últimos, los frescos contienen mayor nivel 

de descomposición que los viejos, pero pueden perder fertilizante al 

descomponerse, tienen olor muy fuerte, contiene gran cantidad de semillas 

de malezas, alto contenido de patógenos y plagas. Por esta razón debe ser 

aplicado luego de un proceso de compostaje que permite mayor retención 

de nutrientes, al llegar en su proceso a temperaturas de 70°C destruye 

patógenos y semillas de maleza y su aplicación mejora la estructura, 

porosidad y permeabilidad del suelo. Los estiércoles que provienen de 

aves, chivos y ovejas contienen más cantidad de Nitrógeno y menor agua 

(Orozco, 1999). 

 Desechos domésticos: como basura. 

 Compostas y vermicompostas: El compost es el abono orgánico más 

utilizado, este mejora las características del suelo como la fertilidad, 

capacidad de retención de agua, mineralización del nitrógeno, fósforo y 

potasio, mantiene estable el valor del pH, fomenta la actividad microbiana y 

disminuye la erosión. Los efectos del compost se ha observado en cultivos 

de hortalizas y muestran un incremento en el rendimiento y la calidad de las 

cosechas (Nieto et al., 2002). 

 Algas: se realizan con extractos de algas y sirven como "recuperadores" 

(Nieto et al., 2002). 

 

 

 

4.6. Legislación 

 

La demanda de productos orgánicos en países miembros de la Unión Europea, 

Estados Unidos y Japón, incrementa cada vez más. Cada país define reglas para 

los requerimientos y posterior certificación en la producción, procesamiento y 

comercialización de estos productos (De la Vega, 2005). El sello ecológico 

otorgado a los productos agrícolas, es un aval como producto orgánico, significa 
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un cumplimento con estrictos criterios ambientales. Además, puede abrir 

mercados y hasta tener acceso a mejores precios (Cock Duque y Jiménez, 2006).  

Tanto en Europa como en los EE.UU. durante la década de 1980 e inicios de los 

noventa, se produce una proliferación de sellos avalando los productos orgánicos. 

Surge entonces la inquietud a nivel de los Estados, de unificar criterios para la 

certificación orgánica y se comienza a normar oficialmente la agricultura orgánica 

y su proceso de certificación (Cock Duque y Jiménez, 2006). 

Esta certificación está establecida principalmente para alimentos, y se realiza 

generalmente por organismos independientes a los que se ha otorgado 

autorización para certificar el cumplimiento de las normas internacionales 

aplicables a los alimentos orgánicos. En Estados Unidos el reglamento para la 

producción orgánica quedó establecido en el Programa Nacional de Orgánicos 

(NOP) (National Organic Program) del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA) (United States Department of Agriculture), en Japón a través de 

los Estándares Agrícolas Japoneses (JAS) (Japan Agriculture Standards) del 

Ministerio de Agricultura Bosques y Pesca (MAFF) (Ministry of Agriculture Forests 

and Fisheries), y en la Unión Europea mediante los estándares de la Comunidad 

Económica Europea (EEC) (European Economic Community) (De la Vega, 2005). 

 

La Certificación Eurepgab, está dirigido principalmente al aspecto socio laboral y 

exige niveles organizativos a los trabajadores. La certificación Max Haveland, es la 

más completa ya que es la que certifica la flor orgánica y adecuados 

comportamientos laborales con los trabajadores (Cock Duque y Jiménez, 2006). 

 

En los países en vía de desarrollo se realizan inspecciones en todo el proceso 

productivo hasta su exportación; este proceso debe quedar documentado 

mediante reportes de inspección y la documentación de certificación apropiada 

(De la Vega, 2005). 
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4.6.1. Legislación nacional e internacional sobre bioinsumos  

 

La normatividad internacional y nacional para el registro y control de bioinsumos 

de uso agrícola tiene como referencia las normas para el registro y control de los 

agroquímicos de síntesis química. Estas normas tienen como objetivo esencial, 

garantizar la calidad y eficacia de los insumos químicos, para asegurar la 

productividad y la protección de los cultivos y además buscan prevenir y reducir 

los impactos negativos que pueden causar el uso de estas sustancias (Ministerio 

del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial et al., 2004; Cock Duque y 

Jiménez 2006). 

 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) cuenta 

con las normas más reconocidas y aceptadas mundialmente para el registro y 

control de agroquímicos y bioinsumos de uso agrícola. Mientras que, las normas 

de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) son más 

rigurosas y complejas, pero cumplen con los requisitos de la OECD (Ministerio del 

Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial et al., 2004; Cock Duque y 

Jiménez 2006). 

  

Los bioinsumos de uso agrícola en Colombia, al ser tan recientes e innovadores 

son reglamentados bajo los mismos marcos de los agroquímicos y no poseen 

normas guías técnicas ni protocolos específicos que mencionen sus 

características intrínsecas: renovables, biodegradables, de bajo consumo 

energético, autóctonos, y con un menor riesgo siendo más seguros para la salud y 

el ambiente (Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial et al., 

2004). 

 

Sin embargo, en los últimos años el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en 

coordinación con la industria nacional de bioinsumos, los Ministerios de Protección 

Social (aspectos toxicológicos) y de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (aspectos ecotoxicológicos) viene desarrollando nuevas normas para los 
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bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola con el fin de conformar una base 

tecnológica requerida para la sostenibilidad del sector agrícola nacional (Ministerio 

del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, et al., 2004). 

 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mediante la resolución Nº 00375 del 

27 de febrero de 2004 reglamentó el Registro  y Control de Bioinsumos y Extractos 

Vegetales de uso Agrícola. Esta norma incluye los requisitos para el Registro de 

Venta de diversos bioinsumos como son los agentes microbiales, inoculantes 

biológicos, parasitoides y predadores, extractos vegetales, entre otros (Cock 

Duque y Jiménez, 2006). 

 

Algunos de los requerimientos para la obtención del Registro de Venta de 

Extractos Vegetales de uso Agrícola son: estudios toxicológicos que sirven para 

dar soporte al Concepto de Clasificación Toxicológica otorgado por el Ministerio de 

Protección Social, pruebas de eficacia agrobiológicas realizadas por un 

departamento técnico registrado ante el ICA, control de calidad por medio de 

bioensayos de eficacia registrando previamente la correspondiente metodología 

ante el Laboratorio Nacional de Insumos Agrícola (LANIA) del ICA, entre otros 

(Cock Duque y Jiménez, 2006).   

 

En Colombia, la resolución 0187 de julio de 2006  rige la producción ecológica. En 

ella se establece la normatividad y los requisitos mínimos que deben cumplir los 

productores en un sistema de producción ecológica, en términos de materia prima, 

procesamiento, empaque, etiqueta, almacenamiento y comercialización interna 

(Cock Duque y Jiménez, 2006).  
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4.6.2. Programa Florverde 

 

Florverde se creó en 1996 por ASOCOLFLORES para el mejoramiento social y 

ambiental de las empresas empleando tres estrategias complementarias 

(Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial et al., 2004):  

 Emulación: promueve el buen desempeño socio – ambiental, teniendo en 

cuenta intereses nacionales e internacionales. Tiene en cuenta casos de 

estudio exitosos, evaluación comparativa entre empresas y posterior 

certificación. 

 Asesoría: establece bases de un sistema de gestión para alcanzar metas de 

mejoramiento. Incluye visitas de asesorías de gestión y específicas, 

talleres, conferencias y documentación. 

 Sistema de información: consolida datos socio - ambientales del sector de 

manera periódica, para identificar necesidades de intervención gremial, 

trazar metas sectoriales y contar con un diagnóstico de actualización 

permanente, a través de Indicadores cuantitativos socio – ambientales, 

resultados de evaluación contra la norma y caracterización de las 

empresas.  

 

La búsqueda de mejores prácticas para la producción de las flores en Colombia, 

ha llevado a buscar nuevas resoluciones del ICA, para registrar y controlar 

bioinsumos, agentes biológicos (como parásitos y depredadores ya sean hongos, 

bacterias, virus, nematodos, insectos benéficos) para el control de plagas, 

inoculantes biológicos, bioabonos, inóculos microbiales para compostaje y 

extractos vegetales con propiedades repelentes, insecticidas o fungicidas, 

utilizados para la nutrición vegetal, el control de plagas o el mejoramiento de las 

características biológicas del suelo. Entre las planta más utilizados se encuentran 

el ajo, el ají, la manzanilla, etc. Los productos biológicos más comunes son el 

hongo Trichoderma sp. o la bacteria Bacillus thuringiensis (Ministerio del Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial et al., 2004). 
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Los bioinsumos a diferencia de los productos de síntesis química tienen ventajas y 

oportunidades como (www.asocolflores.org; Ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, et al., 2004):  

 

 Compatibilidad entre extractos vegetales y algunos hongos 

entomopatógenos.  

 Son biodegradables. 

 No dejan residualidad.  

 Ayudan a restaurar el agroecosistema y el equilibrio biológico, generan 

menor dependencia de insumos sintéticos.  

 Nuevos nichos de mercado crecientes.  

 Tendencia mundial por lo “bio”, orgánico y ecológico. 

 Surgimiento de la primera comercializadora de flores orgánicas en Estados 

Unidos en 2003 y proliferación de sellos verdes.  

 Conciencia del consumidor sobre “calidad” incluye: su propia salud 

(residualidad de plaguicidas), la conservación del ambiente, la 

responsabilidad social.  

 Valor agregado y diferenciación de ornamentales a través del carácter 

“verde” y socialmente responsable.  

 Mayor compromiso y eficiencia de parte de operarios agrícolas.  

 Menores tiempos muertos por restricciones de reentradas.  

 Menor número de incapacidades por enfermedades respiratorias y 

alérgicas.  

 Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad colombiana. 
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5.  METODOLOGÍA 

 

 

5.1.  Área de Estudio 

 

Finca: C. I. Flores de Exportación Ltda. 

Ubicación: Km 5 vía Madrid - Puente piedra (Cundinamarca). 

Altura: 2554 m.s.n.m. 

Temperatura: 14°C 

Área: 1 Ha de rosa var. Classy  

Bloque: 03 

Edad de las plantas: 4 años 

 

 

Figura 1. Plano de la Finca y ubicación del bloque. 
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5.2.  Descripción de tratamientos 

 

 

5.2.1.  Descripción de tratamientos para fertilización  

 

La fertilización se realizó durante un año en una Ha de rosa Var. Classy, esta se 

distribuyó de la siguiente manera (Figura 2):  

Figura 2. Distribución de los tratamientos de fertilización en el bloque. 

 

T0: Tratamiento químico  Fertilización con fórmula química (Tabla 1.) (84 

Camas). Fertilización con aporte de todos los elementos según necesidades 

nutricionales del cultivo y según fórmula (ppm/elemento) manejada en la finca: 

 

  

Tabla 1. Fertilización utilizada en el tratamiento químico. 

Producto Elemento % Aporte 

Fórmula líquida * Mayores y menores Completa 

     * Fertirriego diario 

 

T1: Tratamiento orgánico  Fertilización con enmiendas naturales (Tabla 2) 

sólidas (29 Camas). La cantidad de cada enmienda aplicada se calculó según el 

aporte en ppm de cada elemento para que fuera igual que el aporte en ppm de 

cada elemento en la fórmula química: 
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Tabla 2. Fertilización utilizada en el tratamiento orgánico. 

Producto Elemento % Aporte 

Cachos y cascos de vacas * N 14 

Roca fosfórica * P2O5 26 

Compost * K 2.69 

Cal * CaO 29.7 

Sulfato de Magnesio * MgO 25 

Fórmula orgánica líquida ** Menores - 

Agua acidulada con ácido fosfórico*** - - 

  * Enmienda incorporada en los aporques realizados cada 4 meses. 

  ** Aspersión foliar semanal 

  *** Riego diario 

 

T2: Tratamiento químico-orgánico  Fertilización Finca modificada + enmiendas 

naturales (Tabla 3) (77 Camas). La cantidad de cada enmienda aplicada se 

calculó según el aporte en ppm de cada elemento para que fuera igual que el 

aporte en ppm de cada elemento en la fórmula química:   

 

Tabla 3. Fertilización utilizada en el tratamiento químico-orgánico. 

Producto Elemento % Aporte 

Compost * K 2.69 

Cal * CaO 29.7 

Sulfato de Magnesio * MgO 25 

Fórmula líquida ** N, P y menores - 

  * Enmienda incorporada en los aporques realizados cada 4 meses. 

  ** Fertirriego diario 

 

Los parámetros evaluados fueron: 

 

 Productividad: Diariamente se observó y registró la cantidad de tallos 

cortados en cada  tratamiento. 
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 Calidad: Cada semana se analizó dos mallas de 30 flores de corte cada 

una por tratamiento, registrando longitud del tallo, número de tallos 

exportables y número de tallos nacionales discriminando la razón por la 

cual el tallo fue descartado. Adicionalmente, se relacionan estos datos con 

los datos de productividad que se obtienen cada semana. 

 pH y CE: semanalmente se realizó una prueba de balde (preparación de la 

fórmula ó agua de riego) para realizar aseguramiento de la labor de riego y 

comparar con las variables de control (pH y CE) tomadas en cada riego. 

Adicionalmente, se realizó una prueba semanal de sonda (herramienta que 

simula la absorción radicular de la planta) midiendo CE, pH y Nitratos. 

o pH: se tomó una muestra de 100 mL de agua de riego y se registró el 

pH utilizando un pHmetro. 

o CE: se tomó una muestra de 100 mL de agua de riego y se registró 

la CE utilizando un conductímetro. 

o Nitratos: se toma una muestra de 10 mL de agua absorbida por la 

sonda y se mezcla en 90 mL de agua destilada; los nitratos se 

midieron utilizando tiras reactivas Merck®. 

 Muestras de suelo y foliares: se tomaron cada tres meses y se les realizó 

análisis físico - químico. 

 Costos: se registró los productos y las cantidades aplicadas en cada 

tratamiento con su respectivo costo. 

 

 

5.2.2.  Descripción de tratamientos para MIPE 

 

Para el tratamiento de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades se tomaron 

dos bloques, cada uno con 190 camas de Rosas Var. Classy (Figura 3). Se 

tuvieron en cuenta cuatro blancos biológicos (Tabla 4) para la evaluación de los 

productos biológicos/biorracionales los cuales pasaron por dos fases anteriores: 
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Primera Fase: Evaluación en el laboratorio bajo condiciones controladas de los 

diferentes productos que mostraron control sobre el blanco biológico evaluado. 

 

Segunda Fase: Evaluación semicomercial en cultivo de rosa incluyéndolos dentro 

de la rotación.  

 

Tercera Fase: Prueba comercial en el bloque de transición a orgánico. 

 

 

Figura 2. Distribución de los tratamientos MIPE 

 

 

T0: Tratamiento Químico (Bloque 1) asperjado con Productos de síntesis química 

utilizados en la rotación convencional de la finca para los diferentes blancos 

biológicos.  

 

T1: Transición orgánico (Bloque 3) asperjado con Productos biológicos/ 

biorracionales o PPC’s de porcentaje de Ingrediente Activo menor a 0.5g/L.  

 

El rango general de Ingrediente Activo en los productos es de 0.01 – 1 g/L. 
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 Tabla 4. Productos biológicos/ biorracionales a evaluar por blanco biológico. 

Blanco Biológico Producto biológico/biorracional 

Ácaros 

Amblyseius sp. 

Paecilomyces fumosoroseus 

Aceite Vegetal 

Thrips Extracto de plantas 

Botrytis sp. 

Trichoderma sp. 

Bacillus subtillis 

Ácidos cítrico, ascórbico y láctico 

Mildeo Polvoso 

Bacillus subtillis 

Azufre 

Extractos de Plantas 

 

Los parámetros evaluados fueron: 

 Porcentaje de Incidencias: a partir del monitoreo de la finca se tomó la 

incidencia de cada plaga y enfermedad por tratamiento. 

 Ingrediente activo: se registraron las aplicaciones de productos para la 

protección del cultivo PPC’s, especificando el porcentaje de ingrediente 

activo, la cantidad y el litraje aplicado.  

 Costos: a partir de los productos aplicados en el tratamiento, se registró el 

costo de cada aplicación. 

 

 

5.2.3. Análisis de costo – beneficio 

 

Con los datos de costos de los productos aplicados tanto en fertilización como en 

el manejo integrado de plagas, se realizó el análisis de costo de una flor de 

transición orgánica comparada con una rosa producida actualmente. Se tuvo en 

cuenta las distribuciones por cada rosa producida. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1.  Resultados Fertilización 

 

6.1.1. Productividad  

 

La producción neta en el tratamiento químico fue 50.7 tallos/m2, teniendo una 

producción exportable de 34.6 tallos/m2 y un excedente de 8.4 tallos/m2, evaluado 

en 35 semanas (Figura 4).  

 

En el tratamiento orgánico, la producción neta fue 54.1 tallos/m2, teniendo una 

producción exportable de 34.4 tallos/m2 y un excedente de 9.3 tallos/m2, evaluado 

en 35 semanas (Figura 4).  

 

Para el tratamiento químico-orgánico la producción neta fue 54.4 tallos/m2, con 

una producción exportable de 37.8 tallos/m2 y un excedente de 9 tallos/m2, 

evaluado en 35 semanas (Figura 4).  

 

 

Figura 3. Producción total, productividad y excedente de Tallos/m2 por tratamiento. 
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Después de realizar un análisis de varianza (ANOVA) y comparando los valores 

de F obtenidos con el F critico, no se presentaron diferencias significativas en la 

producción total, productividad, ni excedentes entre tratamientos (Anexo 1.).  

 

 

6.1.2. Calidad 

 

La clasificación por grados de calidad de la flor se realizó por 35 semanas, 

teniendo en cuenta la longitud de los tallos, observando que la mayor cantidad de 

tallos se clasifican dentro de los 60 cm de longitud para los tres tratamientos 

(Figura 5.a.). 

 

Agrupando las longitudes en tallos cortos (40 cm y 50 cm) y tallos largos (60 cm, 

70 cm y 80 cm), se obtuvo para el tratamiento químico (T0) que el 74% 

corresponde a tallos largos y el 26% restante a tallos cortos (Figura 5. b.); siendo 

muy similar a los tratamientos orgánico (T1) y químico-orgánico (T2) en donde el 

72% corresponde a tallos largos y el 28% a tallos cortos (Figura 5. c. y d.). 

 

 

Figura 4. a. Acumulado longitud de tallos por tratamiento. b. Porcentaje tallos cortos y largos del 

tratamiento químico. c. Porcentaje tallos cortos y largos del tratamiento orgánico. d. Porcentaje 

tallos cortos y largos del tratamiento químico-orgánico. 
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Después de realizar un análisis de varianza (ANOVA) y comparando los valores 

de F obtenidos con el F critico, no se presentaron diferencias significativas en la 

longitud de los tallos de 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm y  80 cm, ni entre tallos 

largos y cortos entre tratamientos (Anexo 2.).  

 

 

La principal causa de excedente de flor para los tratamientos T0, T1 y T2 fue por 

enfermedades con un 37%, 39% y 38% respectivamente (Figura 6. b., c. y d.), 

siendo Mildeo Polvoso la que mayor porcentaje de tallos excedentes presento, 

seguida por Botrytis sp. y Roya (Figura 6. a.).   

 

Otra causa importante de excedente fue el maltrato durante el transporte de la flor, 

siendo el 19% para el tratamiento químico, 23% tratamiento orgánico y 21% 

tratamiento químico-orgánico (Figura 6. b., c. y d.).  

 

Necrosis en el follaje fue otra causa de excedente debido a un fitotoxicidad que 

ocurrió, causando el 13% en el T0 y T1 y el 16% en el T2 (Figura 6. b., c. y d.). 

 

Como otro factor de excedentes se encuentran las plagas con 8%, 7% y 9% para 

los tratamientos T0, T1 y T2 respectivamente (Figura 6. b., c. y d.), siendo Thrips 

el que mayor porcentaje de tallos aporto, seguido por ácaros (Figura 6. a.). 

 

El punto de corte también fue causa de excedente, descartando más flor por 

estado cerrada que por flor abierta (Figura 6. a.). El porcentaje de excedente de 

7% para el T0 y T1 y 3% para el T2 (Figura 6. b., c. y d.).  
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Figura 5. a. Acumulado causa de excedente por tratamiento. b. Porcentaje excedentes del 

tratamiento químico. c. Porcentaje excedentes del tratamiento orgánico. d. Porcentaje excedentes 

del tratamiento químico-orgánico. 

 

Después de realizar un análisis de varianza (ANOVA) y comparando los valores 

de F obtenidos con el F critico, no se presentaron diferencias significativas en los 

excedentes causados por enfermedades, plagas, maltrato, punto de corte, 

fitotoxicidad y otros, entre tratamientos (Anexo 3.).  

 

 

6.1.3. pH y CE 

 

La conductividad eléctrica de Balde se realiza a la fórmula de fertilizante que se va 

a aplicar en el riego diario.  

 

El tratamiento químico muestra mayor CE ya que su fórmula es completa y por 

tanto aporta más nutrientes; la CE del tratamiento químico-orgánico es intermedia 

con respecto a los otros dos tratamientos, ya que su fórmula contiene algunos 

elementos. El tratamiento que menor CE muestra es el tratamiento orgánico, 

debido a que en cada riego se aplica agua proveniente del reservorio, sin ningún 

tipo de fórmula química (Figura 7).   
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Figura 6. Conductividad Eléctrica de balde por tratamiento. 

 

La conductividad eléctrica de Gotero se realiza a la muestra directa del riego diario 

recibido.  

 

Al realizar la fertirrigación diaria se observa que se aplica correctamente la fórmula 

correspondiente a cada tratamiento y se asegura el aporte de los elementos 

necesarios para la adecuada nutrición de la planta reflejada en la Conductividad 

eléctrica de gotero; la cual para el tratamiento químico estuvo entre 0.9-1.3 que 

muestra la mezcla de elementos puestos en la fórmula; mientras que para el 

tratamiento orgánico la conductividad eléctrica fue de 0.3-0.5 ya que su riego era 

con agua sin fórmula química (Figura 8).   

 

 

Figura 7. Conductividad Eléctrica de gotero por tratamiento. 
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La conductividad eléctrica de Sonda se realiza para observar la cantidad de 

nutrientes disponibles en el suelo.  

 

Aunque los tratamientos no reciben el mismo tipo de fertilización, la CE en el suelo 

es similar la mayor parte del tiempo, lo que indica una buena nutrición en los tres 

tratamientos (Figura 9). 

 

Uno de los más importantes procesos que intervienen en la nutrición del cultivo es 

la interacción con el suelo (Frutos, 2007), por tanto los datos obtenidos en la 

sonda (CE, pH y Nitratos) reflejan dicha interacción. La Conductividad eléctrica del 

tratamiento orgánico incremento de la semana 815 a la 824 debido a las 

enmiendas que se incorporaron en los aporques. Sin embargo, esta CE sobrepaso 

el límite máximo adecuado para las rosas (CE = 3), por lo cual fue necesario 

bajarla con pulsos de agua para evitar que las raíces sufrieran algún tipo de daño 

por la cantidad de sales en el suelo. 

 

 

Figura 8. Conductividad Eléctrica de sonda por tratamiento. 

 

 

El pH de Balde se realiza a la fórmula de fertilizante que se va a aplicar en el riego 

diario.  

El pH del tratamiento orgánico mostró ser más ácido (entre 3.5 – 4.5) debido al 

ácido fosfórico utilizado en la acidificación del agua. El tratamiento químico y el 
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tratamiento químico-orgánico muestran un pH similar (entre 4.5 – 5.5) y un poco 

más básico con respecto al tratamiento orgánico (Figura 10).   

 

Figura 9. pH de balde por tratamiento. 

 

El pH tomado en gotero para el tratamiento químico y químico-orgánico, mostró 

que el riego llega entre 4 y 6.5 generalmente, comparable con el pH obtenido en la 

prueba de balde (entre 4.5 y 5.5). El pH del tratamiento orgánico mostro un 

incremento de la semana 811 en adelante debido a que se utilizó para el riego 

agua sin acidificar (Figura 11). 

 

El pH de gotero presentó variaciones debido a que el agua de riego proviene del 

reservorio de la finca y en este el pH varía dependiendo de las condiciones 

climáticas diarias que se presenten, por tanto días de lluvia acidifican el agua y 

días soleados aumentan el valor del pH. 

 

Figura 10. pH de gotero por tratamiento. 
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El pH fue estable a través del tiempo estando entre 6.5 - 7.5, un poco más básico 

que el rango óptimo (entre 5.5 – 6.5) para que los elementos estén mejor 

disponibles a la rizosfera (Frutos, 2007) (Figura 12). 

 

Figura 11. pH de sonda por tratamiento. 

 

 

El Nitrógeno en forma oxidada que las plantas toman del suelo para reducirlo y 

utilizarlo en la producción de proteínas (Pulido N., 2007) están en un rango de 56 

mg/L a 113 mg/L para el cultivo de rosas. En el tratamiento orgánico se 

mantuvieron en el nivel mínimo aconsejable (56 mg/L), presentando de la semana 

804 – 814 niveles inferiores (N-NO3= 22 mg/L) del rango ideal, lo que mostraba la 

necesidad de incorporar nuevamente las enmiendas orgánicas. Una vez 

incorporadas, los nitratos incrementaron sobrepasando el nivel ideal lo que indica 

la efectividad y el aporte de nutrientes que tiene la fertilización de las enmiendas 

incorporadas.  

 

Por su parte el tratamiento químico se mantuvo dentro del rango ideal de nitratos 

(56 mg/L - 113 mg/L), ya que se le aplicaba diariamente el Nitrógeno necesario en 

la fórmula química (Figura 13). 
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Figura 12. Nitratos tomados en soda por tratamiento. 

 

6.1.4.  Análisis físico-químicos 

 

Los análisis foliares (Tabla 5) no presentaron diferencias entre tratamientos ni 

diferencias con el análisis inicial. El Mn estuvo bajo desde el inicio del proyecto, 

manteniéndose bajo en los tratamientos químico y orgánico, mientras que en el 

químico-orgánico logro entrar dentro del rango ideal (100-200 mg/Kg) para el 

cultivo de rosas. 

El Cu, estuvo bajo en los tratamientos químico y químico-orgánico a diferencia del 

tratamiento orgánico el cual al final del ensayo se encontraba dentro del rango (7-

17 mg/Kg) establecido para este elemento en el cultivo de rosas. 

 

Tabla 5. Análisis foliares por tratamientos 

 

Rojo: Por encima del nivel óptimo. 

Azul: Por debajo del nivel óptimo. 

Negro: Dentro de los niveles óptimos. 
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Después de realizar un análisis de varianza (ANOVA) y comparando los valores 

de F obtenidos con el F critico, no se presentaron diferencias significativas entre 

los diferentes elementos nutricionales entre tratamientos (Anexo 4.). 

 

 

A nivel de suelo (Tabla 6): 

El K se encontró en exceso en los tres tratamientos, antagonizando la toma de Ca 

y Mg.  

El Ca presentó deficiencias para los tres tratamientos.  

El Fe se encontró en menor disponibilidad en el tratamiento orgánico con respecto 

a los otros tratamientos.  

El S se encontró menos disponible en el tratamiento químico con respecto a los 

otros tratamientos.  

 

Tabla 6. Análisis de suelo por tratamientos. 

 

Rojo: Por encima del nivel óptimo. 

Azul: Por debajo del nivel óptimo. 

Negro: Dentro de los niveles óptimos. 

 

Después de realizar un análisis de varianza (ANOVA) y comparando los valores 

de F obtenidos con el F critico, no se presentaron diferencias significativas entre 

los diferentes elementos nutricionales, relaciones químicas, ni porcentaje de 

saturación de los elementos, entre tratamientos (Anexo 5.).  
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6.1.5.  Costos Fertilización 

 

En el tratamiento orgánico el costo de fertilización, realizada con enmiendas 

naturales que se incorporaron por medio de aporques, tuvo un incremento del 84% 

con respecto al tratamiento químico. 

 

 

6.2. Resultados MIPE 

 

6.2.1. Incidencias Blancos Biológicos 

 

Para las incidencias de los cuatro blancos biológicos (Mildeo Polvoso, Botrytis sp., 

Thrips y Ácaros), se debe tener en cuenta que el Tratamiento químico (Bloque 1) 

estuvo podado de la semana 734 a 801.  

 

 

6.2.1.1. Incidencias Mildeo Polvoso 

 

 

Figura 13. Incidencias Mildeo Polvoso por tratamiento. 

 

La presencia de la enfermedad fue mayor en el tratamiento de transición a 

orgánico (Figura 14), sobrepasando el umbral de daño económico llegando a ser 

causa de excedente de flor. La enfermedad fue más severa de la semana 746 a 
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808, donde comienza a disminuir su incidencia gracias a las acciones de manejo 

realizadas. Sin embargo, en la semana 817 incrementa nuevamente la incidencia 

hasta la semana 825, donde decrece debido a una poda general del bloque.    

 

El tratamiento químico también mostro incidencias altas en periodos de tiempo 

más cortos, sobrepasando el umbral de daño económico, sin embargo la 

severidad del ataque fue menor causando un menor número de tallos excedentes 

que el tratamiento de transición orgánica. 

 

 

6.2.1.2. Incidencia de Botrytis sp. 

 

Figura 14.  Incidencias Botrytis sp. por tratamiento. 

 

En el tratamiento de transición orgánico, Botrytis sp. presentó mayores incidencias 

de la semana 732 a 744 que el tratamiento químico (Figura 15) debido a que este 

último estuvo podado a partir de la semana 734, por tanto no contaba con flores 

que pudieran ser huésped del hongo. Luego de la semana 801 donde el 

tratamiento químico ya tenía flores, se observa que las incidencias incrementaron 

sobrepasando el umbral de daño económico y coincidiendo con el pico de mayor 

cantidad de flor para corte (pico de San Valentín semanas 801-805), en donde el 

tratamiento orgánico logro mantener una incidencia moderada (no mayor al 10%). 

Para las semanas 818 a 821, que corresponden al pico de Madres, el tratamiento 

químico mostró nuevamente mayores incidencias, llegando al 70%,  mientras que 

el tratamiento de transición orgánica no sobrepaso el 30%. 

Se observa que la estrategia aplicada para controlar la Botrytis sp. funcionó.  
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6.2.1.3 Incidencias Thrips 

 

 

Figura 15. Incidencias Thrips por tratamiento. 

 

El comportamiento de la incidencia de los Thrips es mayor para el tratamiento de 

transición orgánico comparado con el tratamiento químico (Figura 16), 

presentando varios picos en semana 734-736, 743-745, 804, 808-814, que 

concuerda con las migraciones históricas que se presentan en la finca (semanas 

7-14 y 34-43). 

 

Para el tratamiento químico, las incidencias fueron menores durante el tiempo del 

proyecto, siendo casi nulos en la época en que el bloque estuvo podado e 

incrementando y presentando el mayor pico en la semana 750-801 cuando el 

bloque contaba con mayor cantidad de flores dispuestas para el pico de San 

Valentín.  

 

El tratamiento químico mostro menor cantidad de picos y menos pronunciados con 

respecto al tratamiento de transición a orgánico, debido a que el bloque de este 

último tratamiento históricamente  muestra mayor incidencia de thrips; estos picos 

fueron en semana 744 y 804  lo que concuerda con la preparación y corte del pico 

de San Valentín. 
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6.2.1.4 Incidencias Ácaros 

 

 

Figura 17. Incidencias Ácaros por tratamiento. 

 

 

Las incidencias de ácaros fitófagos (Figura 17) para los dos tratamientos (químico 

y transición orgánico) fueron muy similares durante el tiempo del proyecto; 

teniendo un descenso de la población de la semana 736 a 743 para mantener sus 

incidencias por debajo del 10%. Posteriormente, la incidencia de los ácaros 

fitófagos incrementa nuevamente a partir de la semana 811.  

 

La tendencia de la plaga en los dos tratamientos es igual, por lo tanto la estrategia 

aplicada (con ácaros depredadores) en el tratamiento de transición orgánica fue 

equivalente al control en el tratamiento químico.  

 

 

6.2.2. Ingrediente Activo 

 

El tratamiento de transición a orgánico, acumuló en total 69 Kg de Ingrediente 

Activo reduciendo un 8% con respecto al tratamiento químico que acumulo en total 

75.3 Kg (Figura 18).  
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Se debe tener en cuenta que las incidencias de las enfermedades (principalmente 

Mildeo Polvoso) fueron mayores en el tratamiento de transición orgánico, por tanto 

recibió más aplicaciones de productos para la protección de cultivo con 

Ingrediente Activo que el tratamiento químico, lo que no permitió que la reducción 

total de Ingrediente Activo fuese mayor. 

 

 

Figura 18. Ingrediente activo acumulado kg/Ha por tratamiento. 

 

 

6.2.3. Costos MIPE 

 

El costo total durante el año fue 43% más costoso para el tratamiento de transición 

a orgánico comparado con el tratamiento químico. 

 

 

6.3. Análisis Costo – Beneficio 

 

El tratamiento de transición a orgánico fue un 84% más costoso en fertilización y 

un 43% en costos en PPC’s, con respecto al tratamiento químico. 

 

Revisando el costo por tallo para cada tratamiento, el tallo orgánico es 21% más 

costoso que el tallo producido químicamente.  
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7.  DISCUSION  

 

7.1. Fertilización  

 

Los tratamientos de fertilización mostraron una adecuada nutrición en las plantas, 

reflejados en el porte de las plantas y en los análisis nutricionales, los cuales al 

compararlos con el análisis inicial no mostraron deficiencias o cambios en la 

cantidad de cada elemento en el suelo; aunque en los análisis foliares se 

presentaron deficiencias en Mn y Cu no hubo un desbalance nutricional en la 

planta, por lo tanto la fertilización orgánica utilizada fue tan efectiva como la 

fertilización química, gracias a que los abonos orgánicos mejoran las condiciones 

físicas y características del suelo como el pH, la capacidad de intercambio iónico, 

quelatación de elementos, disponibilidad de Calcio, Fósforo, Magnesio y Potasio 

incrementando la fertilidad del suelo, regulando los excesos de sales minerales o 

sustancias tóxicas; además permiten la diversidad de microorganismos generando 

un equilibrio en el suelo lo que permite una nutrición adecuada, buen desarrollo de 

las plantas y mejores rendimientos de los cultivos (Santos, 2007; Orozco, 1999; 

Sepúlveda  y Castro 2001).  

 

Aunque no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos en 

cuanto a la producción total Pr(<F) 0.03549 (∞ (2), 0.05); el tratamiento orgánico 

mostro mayor producción de tallos que el tratamiento químico, posiblemente 

debido a que el primero recibió mayor cantidad de aporques al incorporar las 

enmiendas orgánicas, lo que permite airear más las raíces y mejorar las 

condiciones del suelo como su estructura, porosidad, aireación, retención de agua 

que conlleva a mejorar la producción (Santos A., 2007).  

 

Además, el tratamiento orgánico al tener como enmienda principal el compost, 

hace que los ácidos húmicos ocasionen alteraciones en la permeabilidad de la 

membrana de los pelos radiculares permitiendo una mayor absorción de nutrientes 

y por tanto obteniendo una mejora en la productividad de las plantas (Valdrighi, et 
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al., 1996). Mientras que el tratamiento químico al usar sustancias químicas en la 

fertilización reduce el reciclaje y retención de nutrientes y puede llegar a causar 

estrés por la carencia de algún elemento (Douillet, 2006). 

 

Sin embargo la producción exportable fue igual en los dos tratamientos, debido a 

que la cantidad de tallos excedentes producidos en el tratamiento orgánico fue 

mayor. Estos tallos excedentes principalmente se deben a que la severidad de las 

enfermedades principalmente Mildeo Polvoso fue mayor con respecto al 

tratamiento químico. 

 

Aunque el tratamiento orgánico no mostro deficiencias nutricionales que pudieran 

verse reflejadas en la incidencia ya que las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo interactúan influyendo en la susceptibilidad fisiológica del 

cultivo a plagas y enfermedades (Altieri y Nicholls, 2007), labores culturales 

atrasadas en el invernadero, la densidad de follaje en la camas y la ubicación de 

las plantas en el centro del invernadero donde entraba una corriente de aire mayor 

que en el resto de invernadero pudo influir en la severidad de la enfermedad.      

 

Por su parte, el tratamiento químico-orgánico presento mayor producción neta y de 

tallos exportables con respecto a los otros dos tratamientos ya que al 

complementar su fertilización química con orgánica le brinda a la planta una 

nutrición “complementaria” para su desarrollo que se ve reflejado en el  incremento 

de su productividad (Pulido, 2007). 

 

La principal causa de excedentes en los tres tratamientos de fertilización es 

causada por enfermedades, siendo Mildeo Polvoso y Botrytis sp. las de mayor 

importancia, esto se debe a que la variedad Classy tiene mayor susceptibilidad a 

estas dos enfermedades. 
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La nutrición del cultivo se realiza por fertirrigación, que surge de la fisiología 

vegetal al determinar la función fisiológica de cada elemento, y el riego localizado 

el cual permite el ahorro de agua proporcionada (Frutos, 2007).  

 

Aunque la fertilización orgánica no presento diferencias nutricionales con respecto 

a la fertilización química, el costo se incremento en un 84%, ya que al reemplazar 

la fórmula química por fuentes naturales de los diferentes elementos se 

incrementa la cantidad de productos y la mano de obra en cada aporque realizado. 

Este incremento en costo se esperaba para el tratamiento orgánico ya que como 

lo reporta Oelhaf R. (1978), para la producción de grano ó frijol el costo es de 5 a 

10% mayor que el costo de la producción convencional; mientras que el 

incremento en el costo para la producción de frutas y vegetales de manera 

orgánica puede llegar a ser hasta del 50%.  

Sin embargo, este aumento en el costo se ve recompensado en el buen uso de la 

tierra, el menor impacto ambiental generado por la actual demanda de productos 

de síntesis química y en la mejora de las características biológicas del suelo, 

dándole a la producción un valor agregado lo que incrementa su costo con 

respecto a productos cultivados tradicionalmente (Nieto., et al, 2002). 

 

 

7.2. MIPE 

 

La utilización de productos biológicos biorracionales para el manejo de plagas y 

enfermedades en los cuatros blancos biológicos enfocados (Thrips, Ácaros, 

Botrytis sp. y Mildeo Polvoso) dio una reducción del 8% con respecto al 

tratamiento químico convencional, incrementando los costos en un 43%; que es un 

incremento esperado ya que la producción orgánica al inicio tiene un aumento en 

sus costos hasta que se establezcan las prácticas de control logrando alcanzar 

una estrategia rentable (Valcárcel, 2006). 
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Se debe tener en cuenta que las técnicas agronómicas ejercidas pueden conducir 

a manejos favorables o desfavorables tanto para el ecosistema como para la plaga 

o enfermedad. Por lo tanto, cada acción aplicada incide de manera directa sobre la 

productividad y calidad final de las flores. En un manejo orgánico, las estrategias 

de manejo se deben realizar en el momento indicado y en forma rigurosa (Cock 

Duque, 2004). 

 

El Mildeo Polvoso es una de las enfermedades que más limita la producción de 

rosas en Colombia ya que reduce significativamente la calidad, el vigor de la 

planta y el valor estético de los tallos (Guzmán, 2006). Como se observó en los 

dos tratamientos, esta enfermedad fue la principal causa de excedentes, estando 

en el 100% de incidencia en la mayoría de tiempo en el que fue realizado el 

estudio. Su daño se debe a que los tallos comerciales deben contar con el 96% de 

carbohidratos para que las flores sean capaces de terminar su desarrollo y no 

perder la calidad en el proceso de pos-cosecha; al estar afectada la planta, el 

hongo compite con las hojas por la movilización de nutrientes, dirigiendo los 

asimilados hacia el patógeno en lugar de la flor afectando la capacidad 

fotosintética de la hoja y por tanto su calidad.  

 

El control químico se basó en productos que inhiben la síntesis de ergosterol que 

son los utilizados convencionalmente ya que muestran en efectivo control. Aunque 

se vio el efecto de estos productos, las aplicaciones deben ser repetidas, lo que 

puede ocasionar fitotoxicidad (principalmente acortamiento de los tallos) y causar 

la selección de poblaciones de P. pannosa resistentes (Pasini et al., 1997). 

 

Los métodos de control usados en el tratamiento de transición orgánica se 

basaron principalmente en lavados a alto litraje que desfavorecen el 

establecimiento del hongo ya que inhiben la germinación de las conidias 

(Mortensen y Gislerod., 2005), utilización de extractos de plantas que muestran 

control a bajas incidencias y no causan fitotoxicidad en las plantas; y 

microorganismo como Bacillus subtillis el cual produce unas toxinas que ayudan a 
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combatir el hogo, permitiendo bajar las incidencias como se observo en la semana 

808; y aplicaciones de azufre que es el método de control más utilizado para esta 

enfermedad y que fue el método utilizado en el tratamiento químico. 

 

Botrytis sp., es un hongo patógeno que causa necrosis en flores y tallos en pre y 

poscosecha, a través de heridas, aberturas naturales o directamente por la 

cutícula intacta en la plantas (Reis et al, 2005). La mayor incidencia de la 

enfermedad se presenta en los picos de producción cuando hay mayor cantidad 

de flores, por esto se debe aplicar productos preventivos que alteran la respiración 

del hongo impidiendo la germinación de los conidios y el desarrollo del micelio 

(Jiménez, 2005). 

En el tratamiento de transición orgánico se presentaron incidencias mayores que 

en el tratamiento químico debido a que hubo mayor cantidad de flores. El control 

preventivo que se realizo en este tratamiento fue la aplicación de Trichoderma sp. 

el cual tiene mecanismos de control sobre Botrytis sp. de competencia al colonizar 

estructuras florales y de antagonismo (Harman et al., 1996); hay que tener en 

cuenta la dosis utilizada del Trichoderma sp. y la temperatura del ambiente (entre 

15 y 35°C) para que su efecto de control sea mayor (Serrano, 2006); en el 

invernadero las temperaturas mínimas pueden llegar a 6°C lo que pudo afectar el 

desarrollo del Trichoderma sp. e incrementar las incidencias de Botrytis sp. en 

algunas semanas.    

Otro producto preventivo a base de ácidos cítrico, ascórbico y láctico fue utilizado 

en el tratamiento de transición orgánico, este altera la permeabilidad de la 

membrana alternado los procesos de respiración del hongo. Estos productos 

preventivos utilizados junto con aplicaciones de Bacillus subtillis lograron mantener 

unas incidencias bajas de Botrytis sp. en los picos de producción, en donde el 

tratamiento químico tuvo mayores incidencias con respecto al tratamiento de 

transición orgánico, por tanto la estrategia que se utilizo en el manejo puede llegar 

a hacer más efectiva que las estrategias con agroquímicas utilizadas 

tradicionalmente. 
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El comportamiento de la incidencia de Thrips se relaciona con la composición 

química de la variedad, edad de la planta, la estructura afectada y condiciones 

abióticas que se presentan (Vergara, 2006).  

 

Las larvas y adultos de Thrips se alimentan de flores y brotes (Baker, 1996) por lo 

tanto la mayor incidencia de estos se observa en las semanas donde se 

encuentran mayor cantidad de brotes tiernos (tratamiento químico) y flores 

expuestas como se observo en las semanas de programación y corte de flor para 

la fiesta de San Valentín, para los dos tratamientos.  

 

El uso de extractos vegetales y/ó repelentes como acción de control para este 

blanco biológico, es una herramienta viable y conveniente para el manejo 

integrado de plagas desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, que 

favorece la sostenibilidad del sistema productivo (Cock Duque, 2004). Estas 

estrategias deben ser utilizadas antes que se haya establecido la plaga para 

observar un control efectivo, ya que como se observa en el tratamiento de 

transición orgánico las incidencias incrementaron en las semanas en donde se 

habían registrado migraciones. 

 

Sin embargo, estas migraciones al inicio del proyecto no se tuvieron en cuenta 

para aplicar los extractos antes de presentarse las migraciones. A pesar de esto, 

los extractos utilizados si muestran un efecto de control, ya que estas sustancias 

en el cultivo crean condiciones desfavorables para el desarrollo de las plagas, al 

ejercer diferentes formas de estímulo y efectos repelentes, deterrentes, mecánicos 

y antialimentarios que controlan la plaga e impiden el establecimiento en la planta, 

su migración y expansión, al interrumpir su ciclo biológico, evitando su 

alimentación y postura de huevos (Cock Duque, 2004). Esto se observa en los 

porcentajes de incidencia en las últimas semanas las cuales tuvieron una 

reducción lográndose mantener por debajo del 10%. 
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Otro factor para resaltar en el manejo orgánico de Thrips es la utilización de cintas 

trampa que permiten capturar la plaga irritando y exponiendo a los insectos al 

repelente o haciéndolos más vulnerables al extracto usado (Cock Duque, 2004). 

 

 

Las incidencias de ácaros fitófagos fueron incrementando a partir de la semana 

811 ya que la densidad de población de estos aumenta rápidamente produciendo 

aproximadamente 18 generaciones por año según estudios realizados en 

Colombia (Páramo et al., 1986; Murillo, 1996; Zuluaga, 1996). Las incidencias en 

el tratamiento químico incrementaron de igual manera que en el tratamiento de 

transición orgánico a pesar que se utilizaran acaricidas que no muestran un control 

sobre la plaga.  

 

La implementación de diferentes estrategias de manejo que combina una acción 

química y biológica como se realizo en el tratamiento de transición orgánico al 

utilizar ácaros depredadores los cuales pueden consumir en promedio 20 ácaros 

durante su desarrollo, hasta 115 ácaros consumidos como se ha reportado 

(Zuluaga, 1996), muestra que tiene un control y adicionalmente un valor agregado 

ya que puede llevar al establecimiento de los ácaros depredadores en el cultivo 

teniendo un efecto preventivo para futuras migraciones o ataques del ácaro 

fitófago.  

 

Sin embargo, el incremento que se observa en las incidencias se debe 

posiblemente porque la cantidad de ácaros depredadores liberados no era la 

suficiente para logar su control y establecimiento; además no se realizaron las 

labores necesarias oportunamente para detener el incremento en las incidencias y 

no se realizo ningún manejo cuando las incidencias estaban por debajo del 5% 

(semanas 743 - 804). 
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Para que haya un mejor control de plagas y enfermedades en un cultivo manejado 

orgánicamente, se deben realizar permanentemente las labores culturales y las 

aplicaciones de los productos biológicos / biorracionales deben ser continuas este 

presente el problema o no para lograr un establecimiento del enemigo natural y 

reducir las incidencias de plagas o enfermedades.  

 

 

7.3. Costo – Beneficio 

 

El tallo orgánico resulto ser un 21% más costoso que el tallo químico. Sin 

embargo, el auge por los productos orgánicos ha hecho que se incremente el 

mercado de estos productos. En el caso de frutas y verduras producidas 

orgánicamente, la participación en el mercado es mayor que las producidas 

químicamente principalmente en países desarrollados, mostrando en los últimos 

años un incremento en las ventas del 20 al 30% (Velásquez y Giraldo, 2005). 

 

Los países en desarrollo producen diferentes cultivos (té, café, cacao, hierbas y 

especias, azúcares, edulcorantes, aceites vegetales, frutas frescas deshidratadas 

y procesadas, exóticas, estacionales y cítricos) que generalmente exportan a 

países desarrollados permitiendo que la economía incremente. Según un estudio 

realizado por la FAO, el consumo de productos orgánicos en países desarrollados 

cada vez crece más, y se espera que la demanda de este tipo de productos sea 

mayor.  

 

Aunque el costo en producción se incrementa, es viable producir rosas orgánicas 

ya que los precios de los productos orgánicos suelen ser superiores entre un 20-

40%, en ocasiones un 60%, 70% y hasta más del 100 % a los precios de los 

productos producidos bajo condiciones convencionales (Velásquez y Giraldo, 

2005). 
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8.  CONCLUSIONES 

 

8.1. Conclusiones Fertilización 

 

 La fertilización con enmiendas (orgánica), fue tan eficiente como la 

fertilización química para rosas, en general los tratamientos fueron similares 

en su balance nutricional, sin embargo el ($)/Ha/año de la fertilización 

orgánica se incremento 84% con respecto al tratamiento químico. 

 No se presentaron diferencias significativas respecto a la productividad (35 

semanas) en los tratamientos químico y orgánico. 

 No se presentaron diferencias en la calidad de la flor respecto a la longitud 

de los tallos y el porcentaje de excedentes en los tratamientos. 

 Se debe implementar la producción orgánica de otros productos para la 

formación de bouquet para tener una mayor oferta en el mercado 

internacional. 

 

8.2. Conclusiones MIPE 

 

 Se disminuyo el IA en un 8% con respecto al tratamiento químico. 

 El costo/Ha/año se incremento un 43% con respecto al tratamiento químico. 

 Se debe liberar enemigos naturales constantemente hasta lograr su 

establecimiento para evitar la aplicación de productos de síntesis química y 

disminuir el costo de producción de la flor. 

 El manejo fitosanitario en un cultivo orgánico o de transición a orgánico de 

rosas se debe implementar teniendo en cuenta que las incidencias sean 

menores al 5% en todos los blancos biológicos para ver su efectividad. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

9.1. Recomendaciones Fertilización 

 

 Evaluar la fertilización orgánica más el MIP con biológicos/ biorracionales 

desde siembra, en variedad de rosas variedad Freedom. 

 Calcular moderadamente la cantidad de compost, para evitar excesos de 

potasio. 

 Complementar las aplicaciones de la fuente de menores orgánica 

(metalosato), con una fuente de Mn orgánica.  

 Buscar fuentes orgánicas más económicas y rentables. 

 

9.2. Recomendaciones MIPE 

 

 Aun con niveles bajos de incidencias de plagas y enfermedades, se deben 

aplicar semanalmente los preventivos biológicos/biorracionales. 

 Oportunidad en las labores culturales y en las aplicaciones teniendo en 

cuenta  incremento de incidencias y/o  tendencias  históricas. 

 Utilizar integradamente las diferentes estrategias para el manejo de un 

blanco biológico. 

 El manejo MIPE orgánico requiere mano de obra adicional para 

implementar todas las medidas de control a tiempo. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Análisis estadístico (ANOVA) de la producción total, productividad y 

excedentes entre tratamientos. 

 

PRODUCCIÓN TOTAL

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 45 925,37              20,56                          265,44           

Tratamiento Orgánico 45 961,96              21,38                          318,73           

Tratamiento Químico-Orgánico 45 964,16              21,43                          307,65           

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 21,10                 2 10,55                          0,03549         0,96514          3,06476          

Dentro de los grupos 39.240,16          132 297,27                        

Total 39.261,26          134  

 

PRODUCTIVIDAD (Tallos Exportables)

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 45 521,45          11,59                   152,97          

Tratamiento Orgánico 45 501,61          11,15                   150,45          

Tratamiento Químico-Orgánico 45 545,75          12,13                   174,15          

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 21,72              2 10,86                   0,06821       0,93410            3,06476           

Dentro de los grupos 21.013,39      132 159,19                

Total 21.035,11      134  

 

EXCEDENTES (Tallos nacionales)

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 45 135,08             3,00                        9,91              

Tratamiento Orgánico 45 150,52             3,34                        12,40            

Tratamiento Químico-Orgánico 45 143,29             3,18                        11,10            

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 2,65                 2 1,33                        0,11899       0,88791             3,06476          

Dentro de los grupos 1.470,26         132 11,14                      

Total 1.472,91         134  
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ANEXO 2. Análisis estadístico (ANOVA) de las diferentes longitudes de los tallos 

entre tratamientos. 

 

LONGITUD 40 cm

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 30 42 1,40                     2,66              

Tratamiento Orgánico 30 48 1,60                     5,08              

Tratamiento Químico-Orgánico 30 44 1,47                     2,81              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,62                   2 0,31                     0,08849       0,91539           3,10130          

Dentro de los grupos 305,87              87 3,52                     

Total 306,49              89  

 

LONGITUD 50 cm

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 30 225 7,50                        32,05          

Tratamiento Orgánico 30 219 7,30                        30,77          

Tratamiento Químico-Orgánico 30 232 7,73                        29,10          

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 2,82                 2 1,41                        0,04605      0,95501            3,10130          

Dentro de los grupos 2.665,67         87 30,64                      

Total 2.668,49         89  

 

LONGITUD 60 cm

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 30 406 13,53                  67,77            

Tratamiento Orgánico 30 453 15,10                  72,64            

Tratamiento Químico-Orgánico 30 446 14,87                  65,64            

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 42,87                   2 21,43                  0,31205       0,73276           3,10130           

Dentro de los grupos 5.975,63              87 68,69                  

Total 6.018,50              89  
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LONGITUD 70 cm

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 30 230 7,67                   57,89            

Tratamiento Orgánico 30 263 8,77                   45,63            

Tratamiento Químico-Orgánico 30 246 8,20                   70,99            

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 18,16            2 9,08                   0,15605       0,85575           3,10130          

Dentro de los grupos 5.060,83       87 58,17                

Total 5.078,99       89  

 

LONGITUD 80 cm

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 30 66 2,20                    15,75            

Tratamiento Orgánico 30 31 1,03                    2,45              

Tratamiento Químico-Orgánico 30 28 0,93                    3,37              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 29,76             2 14,88                 2,06889       0,13250           3,10130          

Dentro de los grupos 625,63           87 7,19                    

Total 655,39           89  

 

TALLOS LARGOS

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 90 702 7,80                    67,73            

Tratamiento Orgánico 90 747 8,30                    72,80            

Tratamiento Químico-Orgánico 90 720 8,00                    78,36            

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 11,40              2 5,70                    0,07812       0,92487           3,02960         

Dentro de los grupos 19.481,30      267 72,96                 

Total 19.492,70      269  
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TALLOS CORTOS

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 60 267 4,45                      26,52            

Tratamiento Orgánico 60 267 4,45                      25,88            

Tratamiento Químico-Orgánico 60 276 4,60                      25,67            

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,90              2 0,45                      0,01729       0,98286           3,04701          

Dentro de los grupos 4.606,10      177 26,02                    

Total 4.607,00      179  
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ANEXO 3. Análisis estadístico (ANOVA) de las causas de excedentes entre 

tratamientos. 

 

EXCEDENTES POR ENFERMEDAD

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 30 109 3,63                    13,96           

Tratamiento Orgánico 30 130 4,33                    23,95           

Tratamiento Químico-Orgánico 30 128 4,27                    34,48           

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 8,96             2 4,48                    0,18555       0,83097        3,10130       

Dentro de los grupos 2.099,50      87 24,13                  

Total 2.108,46      89  

 

EXCEDENTES POR PLAGAS

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 30 23 0,77                 1,98             

Tratamiento Orgánico 30 24 0,80                 1,82             

Tratamiento Químico-Orgánico 30 29 0,97                 1,34             

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,69             2 0,34                 0,20094       0,81834         3,10130         

Dentro de los grupos 149,13         87 1,71                 

Total 149,82         89  

 

EXCEDENTES POR MALTRATO

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 29 54 1,86                3,12             

Tratamiento Orgánico 30 76 2,53                12,33           

Tratamiento Químico-Orgánico 30 69 2,30                12,84           

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 6,83             2 3,42                0,35938       0,69915         3,10255       

Dentro de los grupos 817,21         86 9,50                

Total 824,04         88  
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EXCEDENTES POR PUNTO DE CORTE

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 30 19 0,63                   1,76             

Tratamiento Orgánico 30 24 0,80                   2,72             

Tratamiento Químico-Orgánico 30 10 0,33                   0,92             

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 3,36             2 1,68                   0,93309       0,39724          3,10130         

Dentro de los grupos 156,43         87 1,80                   

Total 159,79         89  

 

EXCEDENTES POR FITOTOXICIDAD

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 29 39 1,34                  11,45           

Tratamiento Orgánico 30 43 1,43                  14,81           

Tratamiento Químico-Orgánico 30 54 1,80                  17,61           

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 3,46             2 1,73                  0,11806       0,88879         3,10255         

Dentro de los grupos 1.260,72      86 14,66                

Total 1.264,18      88  

 

EXCEDENTES POR OTROS FACTORES

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 30 53 1,77                  3,50             

Tratamiento Orgánico 30 42 1,40                  2,11             

Tratamiento Químico-Orgánico 30 48 1,60                  3,01             

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 2,02             2 1,01                  0,35220       0,70414         3,10130         

Dentro de los grupos 249,77         87 2,87                  

Total 251,79         89  
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ANEXO 4. Análisis estadístico (ANOVA) de los análisis foliares entre tratamientos. 

 

N

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 12,48 4,16                     0,08                   

Tratamiento Orgánico 3 12,19 4,06                     0,16                   

Tratamiento Químico-Orgánico 3 12,81 4,27                     0,06                   

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,06              2 0,03                     0,31830            0,73895           5,14325         

Dentro de los grupos 0,60              6 0,10                     

Total 0,67              8  

 

 

P

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 0,89 0,30                     0,00                   

Tratamiento Orgánico 3 0,93 0,31                     0,00                   

Tratamiento Químico-Orgánico 3 0,98 0,33                     0,00                   

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,00              2 0,00                     0,73494            0,51822           5,14325         

Dentro de los grupos 0,01              6 0,00                     

Total 0,01              8  

 

 

K

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 6,22 2,07                     0,01                   

Tratamiento Orgánico 3 5,83 1,94                     0,03                   

Tratamiento Químico-Orgánico 3 6,14 2,05                     0,01                   

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,03              2 0,01                     1,01759            0,41636           5,14325         

Dentro de los grupos 0,08              6 0,01                     

Total 0,11              8  
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Ca

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 5,55 1,85                     0,01                   

Tratamiento Orgánico 3 6,09 2,03                     0,01                   

Tratamiento Químico-Orgánico 3 5,36 1,79                     0,02                   

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,10              2 0,05                     3,84196            0,08430           5,14325         

Dentro de los grupos 0,07              6 0,01                     

Total 0,17              8  

 

Mg

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 1,06 0,35                     0,0002              

Tratamiento Orgánico 3 1,05 0,35                     0,0001              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 0,99 0,33                     0,0001              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,00              2 0,00                     3,30769            0,10759           5,14325         

Dentro de los grupos 0,00              6 0,00                     

Total 0,00              8  

 

S

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 1,04 0,35                     0,0016              

Tratamiento Orgánico 3 1,04 0,35                     0,0030              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 1,07 0,36                     0,0032              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,0002 2 0,0001                0,03797            0,96297           5,14325         

Dentro de los grupos 0,0158 6 0,0026                

Total 0,016 8  

 

Na

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 0,09 0,03 0,000100          

Tratamiento Orgánico 3 0,1 0,033                  0,000033          

Tratamiento Químico-Orgánico 3 0,1 0,033                  0,000033          

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 2,2222E-05 2 0,000011            0,2 0,82397           5,14325         

Dentro de los grupos 0,00033333 6 0,000056            

Total 0,00035556 8  
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Mn

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 214 71,33                  100,33              

Tratamiento Orgánico 3 209 69,67                  234,33              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 335 111,67                2.244,33           

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 3.393,56      2 1.696,78             1,97376            0,21944           5,14325         

Dentro de los grupos 5.158,00      6 859,67                

Total 8.551,56      8  

 

Fe

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 261 87,00                  211,00              

Tratamiento Orgánico 3 296 98,67                  758,33              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 353 117,67                4.426,33           

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 1.437,56      2 718,78                0,39964            0,68717           5,14325         

Dentro de los grupos 10.791,33    6 1.798,56             

Total 12.228,89    8  

 

Zn

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 47 15,67                  1,33                   

Tratamiento Orgánico 3 53 17,67                  4,33                   

Tratamiento Químico-Orgánico 3 54 18 7

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 9,56              2 4,78                     1,13158            0,38284           5,14325         

Dentro de los grupos 25,33            6 4,22                     

Total 34,89            8  
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Cu

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 20 6,67                     1,33                   

Tratamiento Orgánico 3 22 7,33                     2,33                   

Tratamiento Químico-Orgánico 3 19 6,33                     0,33                   

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 1,56              2 0,78                     0,58333            0,58682           5,14325         

Dentro de los grupos 8,00              6 1,33                     

Total 9,56              8  

 

B

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 190 63,33                  5,33                   

Tratamiento Orgánico 3 208 69,33                  65,33                

Tratamiento Químico-Orgánico 3 185 61,67                  90,33                

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de los 

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 97,56            2 48,78                  0,90890            0,45206           5,14325         

Dentro de los grupos 322 6 53,67                  

Total 419,56          8  
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ANEXO 5. Análisis estadístico (ANOVA) de los análisis de suelo entre 

tratamientos. 

 

Ca

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 85,72            28,57                 1,81              

Tratamiento Orgánico 3 86,71            28,90                 3,72              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 92,52            30,84                 10,02            

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 9,00              2 4,50                   0,86816       0,46650            5,14325        

Dentro de los grupos 31,09            6 5,18                   

Total 40,09            8  

 

 

Mg

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 36,47            12,16                 1,83              

Tratamiento Orgánico 3 39,02            13,01                 0,65              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 38,14            12,71                 1,24              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 1,12              2 0,56                   0,45092       0,65699            5,14325        

Dentro de los grupos 7,44              6 1,24                   

Total 8,56              8  

 

K

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 8,60              2,87                   0,00              

Tratamiento Orgánico 3 8,47              2,82                   0,08              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 8,70              2,90                   0,02              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,01              2 0,004                 0,13804       0,87375            5,14325        

Dentro de los grupos 0,19              6 0,03                   

Total 0,20              8  
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Na

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 2,79              0,93                   0,08              

Tratamiento Orgánico 3 3,05              1,02                   0,18              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 3,05              1,02                   0,19              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,02              2 0,01                   0,05104       0,95065            5,14325        

Dentro de los grupos 0,88              6 0,15                   

Total 0,90              8  

 

Zn

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 69,68            23,23                 113,65          

Tratamiento Orgánico 3 66,48            22,16                 15,83            

Tratamiento Químico-Orgánico 3 54,43            18,14                 60,13            

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 43,11            2 21,56                 0,34104       0,72396            5,14325        

Dentro de los grupos 379,23          6 63,21                 

Total 422,34          8  

 

 

Fe

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 371,83          123,94               2.031,86      

Tratamiento Orgánico 3 353,32          117,77               1.602,57      

Tratamiento Químico-Orgánico 3 357,11          119,04               1.727,97      

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 63,74            2 31,87                 0,01783       0,98238            5,14325        

Dentro de los grupos 10.724,77    6 1.787,46           

Total 10.788,51    8  
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Mn

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 87,97            29,32                 276,96          

Tratamiento Orgánico 3 70,75            23,58                 75,64            

Tratamiento Químico-Orgánico 3 50,59            16,86                 29,28            

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 233,36          2 116,68               0,91661       0,44940            5,14325        

Dentro de los grupos 763,77          6 127,29               

Total 997,12          8  

 

 

Cu

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 33,33            11,11                 35,26            

Tratamiento Orgánico 3 30,19            10,06                 6,85              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 24,82            8,27                   18,47            

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 12,35            2 6,17                   0,30571       0,74743            5,14325        

Dentro de los grupos 121,16          6 20,19                 

Total 133,50          8  

 

 

B

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 5,41              1,80                   0,05              

Tratamiento Orgánico 3 4,81              1,60                   0,08              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 5,47              1,82                   0,06              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,09              2 0,04                   0,68915       0,53775            5,14325        

Dentro de los grupos 0,39              6 0,06                   

Total 0,48              8  
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P

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 1803,61 601,2033333 1546,57403

Tratamiento Orgánico 3 1915,61 638,5366667 555,134033

Tratamiento Químico-Orgánico 3 1591,61 530,5366667 11587,014

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 18051,5556 2 9025,777778 1,97807605 0,218866445 5,14325285

Dentro de los grupos 27377,4442 6 4562,907367

Total 45428,9998 8  

 

 

pH

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 20,43 6,81 0,01

Tratamiento Orgánico 3 20,8 6,93                   0,01              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 21,12 7,04 0,0607

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,08              2 0,04                   1,44118       0,30823            5,14325        

Dentro de los grupos 0,17              6 0,03                   

Total 0,24              8  

 

 

CEC

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 133,59          44,53                 0,08              

Tratamiento Orgánico 3 137,26          45,75                 8,51              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 142,43          47,48                 13,75            

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 13,15            2 6,57                   0,88289       0,46121            5,14325        

Dentro de los grupos 44,68            6 7,45                   

Total 57,83            8  
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Relación Ca/Mg

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 7,13              2,38                   0,14              

Tratamiento Orgánico 3 6,68              2,23                   0,02              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 7,32              2,44                   0,12              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,07              2 0,04                   0,38079       0,69873            5,14325        

Dentro de los grupos 0,58              6 0,10                   

Total 0,65              8  

 

 

Relación Mg/K

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 12,71            4,24                   0,21              

Tratamiento Orgánico 3 13,85            4,62                   0,05              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 13,14            4,38                   0,10              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,22              2 0,11                   0,93531       0,44302            5,14325        

Dentro de los grupos 0,71              6 0,12                   

Total 0,93              8  

 

 

Relación Ca/K

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 29,91            9,97                   0,34              

Tratamiento Orgánico 3 30,81            10,27                 0,52              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 31,87            10,62                 0,72              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,65              2 0,32                   0,61380       0,57210            5,14325        

Dentro de los grupos 3,16              6 0,53                   

Total 3,80              8  
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Relación Ca+Mg/K

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 42,62            14,21                 0,13              

Tratamiento Orgánico 3 44,66            14,89                 0,68              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 45,02            15,01                 0,33              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 1,12              2 0,56                   1,48550       0,29918            5,14325        

Dentro de los grupos 2,25              6 0,38                   

Total 3,37              8  

 

 

% Saturación Ca

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 192,49          64,16                 7,66              

Tratamiento Orgánico 3 189,52          63,17                 1,34              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 194,69          64,90                 7,14              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 4,48              2 2,24                   0,41677       0,67689            5,14325        

Dentro de los grupos 32,28            6 5,38                   

Total 36,76            8  

 

 

% Saturación K

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 19,32            6,44                   0,02              

Tratamiento Orgánico 3 18,50            6,17                   0,10              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 18,37            6,12                   0,07              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,18              2 0,09                   1,39051       0,31902            5,14325        

Dentro de los grupos 0,38              6 0,06                   

Total 0,56              8  
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% Saturación Mg

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 81,91            27,30                 9,54              

Tratamiento Orgánico 3 85,37            28,46                 2,55              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 80,59            26,86                 8,93              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 4,06              2 2,03                   0,28999       0,75820            5,14325        

Dentro de los grupos 42,05            6 7,01                   

Total 46,12            8  

 

 

% Saturación Na

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Tratamiento Químico 3 6,27              2,09                   0,41              

Tratamiento Orgánico 3 6,64              2,21                   0,66              

Tratamiento Químico-Orgánico 3 6,32              2,11                   0,54              

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 

los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 

para F

Entre grupos 0,03              2 0,01                   0,02518       0,97524            5,14325        

Dentro de los grupos 3,23              6 0,54                   

Total 3,26              8  


