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“RESPUESTA DE TRES VARIEDADES DE ROSA (Rosa sp.) A DIFERENTES DOSIS DE 
COMPOST BIOCATALÍTICO MICROBIANO, EL QUINCHE, 2016. 

 

AUTOR: Santiago David Loaiza Briceño 

     TUTOR: Dr. Jaime Hidrobo, Ph.D. 

 

RESUMEN 

 

El uso de compost biocatalítico-microbiano© (CBM) mejora la biodisponibilidad de 
nutrientes en función de las etapas fenológicas en el cultivo de rosa (Rosa sp.). El 
propósito fue remplazar una fracción de fertilización química por el uso de CBM. Se utilizó 
diseño complemente al azar con un total de 12 tratamientos. La mejor dosificación en 
aspecto productivo fue f4 (4.8 kg/m2) con 87.19 cm de largo de tallo, 5.35 cm de Largo de 
botón, reducción de ciclo productivo de 2.95 a 3.72 días y 9.97 % de variación de tallo, 
hoja y botón. Para producción la mejor dosificación fue f2 (1.8 kg/m2) con valores de 1.23 
tallo/planta/mes y relación beneficio costo de 2.91 en Valentín y 1.80 en Madres. La 
incorporación de CBM mejoró los parámetros físico-químicos de suelo e incrementó 
poblaciones microbianas benéficas.  
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RESPONSE OF THREE VARIETIES OF ROSE (Rosa sp.) TO DIFFERENT DOSES OF 
BIOCATALYTIC MICROBIAL COMPOST, EL QUINCHE, 2016. 

 

AUTHOR: Santiago David Loaiza Briceño 

     TUTOR: Dr. Jaime Hidrobo, Ph.D. 

 

SUMMARY 

 

The use of biocatalytic microbial compost© (BMC) improves the bioavailability of 
nutrients in function of the phenological stages in rose crop (Rosa sp.). The purpose of this 
research was to replace a fraction of chemical fertilization with BMC. A completely 
randomized design was used with a total of 12 treatments. The best dosage in a 
productive aspect was f4 (4.8 kg/m2) with 87.19 cm of stem length, 5.35 cm of bud length, 
reduction of the productive cycle from 2.95 to 3.72 days and stems with 9.97 % of stem, 
leaf and bud variation. For production, the best dosage was f2 (1.8 kg/m2) with values of 
1.23 stem/plant/month and cost benefit analysis of 2.91 in Valentine´s Day and 1.80 in 
Mother´s Day. The incorporation of BMC improved physical-chemical parameters of the 
soil and increased beneficial microbial populations. 

 

KEY WORDS: RHIZOSPHERE, ORGANIC AMENDMENT, ORGANIC FARMING, BIO INPUT. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El sector florícola representa a una de las industrias más fuertes dentro del comercio 
exterior, el cual está contemplado por flores de verano, flores tropicales, entre otras. Los 
principales países productores son Holanda, Estados Unidos, y Japón. Estos tres países 
controlan aproximadamente el 50 % del valor de la producción mundial y más del 20 % del 
área de producción (Yong, 2004). En esta industria sobresale el cultivo y producción de 
rosas (Rosa sp.) la cual tiene demanda y cabida en todas las fechas festivas a nivel 
mundial. 
 
Para el Ecuador el cultivo de rosas representa aproximadamente el 1.5 % del PIB total, de 
este, el 23.5 % del PIB agrícola e ingresos de alrededor de 840 millones USD en una 
superficie de 2 500 ha (PRO ECUADOR, 2014); sus principales destinos son la Unión 
Europea, E.E.U.U, Japón y la Federación Rusa. Hoy en día el cultivo de rosas se concentra 
principalmente en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi donde genera trabajo 
para 48 mil empleos directos, de los cuales más del 50 % son mujeres y 55 mil empleos 
indirectos, considerando al cultivo de rosas como un sector generador de plazas de 
trabajo (EXPOFLORES, 2013). 
 
En Ecuador, el cultivo de rosas comenzó hace más de dos décadas, cuando se descubrió la 
capacidad de producir flores de alta calidad a causa de la gran diversidad climática del país 
lo que provoca la creación de microclimas con gran luminosidad, otorgando a la región 
Sierra ventajas en su cultivo. Dadas estas características se obtienen flores con gran 
longitud, tallos gruesos y totalmente verticales, gran tamaño de botón y una amplia 
diversidad de colores, haciéndolo un producto de características inigualables                   
(PRO ECUADOR, 2011).  
 
Los esfuerzos en la investigación del cultivo de rosa se centran en el mejoramiento de la 
productividad y la producción. Por un lado, se tiene a la productividad comprendida por 
los estándares de calidad como el largo del tallo, tamaño y calibre de botón, escala de 
color de los pétalos y follaje además de la homogeneidad en el peso del tallo de 
exportación. Por otro lado, la producción está determinada por el índice de 
tallo/planta/mes que determina la capacidad productiva del cultivo (Falconi, 2016). 
 
La rosa, al ser un producto de exportación está sometido a la satisfacción de la calidad 
demandada del mercado, por lo cual el sistema de producción en finca se caracteriza por 
su alto uso de fertilizantes y pesticidas químicos los cuales ocupan un gran porcentaje 
dentro de los costos de producción. Las consecuencias de este uso prolongado de insumos 
químicos se evidencian en la contaminación de los suelos, fuentes de agua y dentro del 
sector social, dado que el trabajo y la exposición frecuente a productos químicos 
ocasionan enfermedades dermatológicas y respiratorias en los obreros y sus familias, 
donde la población infantil es más vulnerable a los efectos de los mismos (Argüello, 2011). 
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La agricultura orgánica considera a la producción agrícola desde un ámbito ecológico, la 
producción de alimentos y materias primas con responsabilidad social y ambiental sin 
descartar la rentabilidad económica (Altieri, 2000). A lo largo de los años existen 
experiencias donde el cultivo de rosas realizado bajo el uso de insumos orgánicos puede 
garantizar la calidad del producto en el mercado. 
 
Dentro de las tecnologías que utiliza la agricultura orgánica en el sistema de producción 
está la del cuidado del suelo, reduciendo la erosión con la implementación de coberturas, 
la utilización de abonos sólidos y líquidos para el aporte natural de nutrientes para la 
planta y por último la reestructuración del componente vivo del suelo por medio de la 
incorporación de microorganismos eficientes (EM) (Restrepo, 2009).  
 
La presente investigación fue llevada a cabo en la Empresa Agrícola “San Sebas”, ubicada 
en la Parroquia El Quinche, dedicada a la producción de rosas de exportación, en el cual se 
estableció el objetivo de reducir el uso de fertilizantes químicos, debido a los efectos 
ambientales negativos a largo plazo y en la necesidad de bajar los costos de producción. El 
ensayo fue realizado en los meses comprendidos entre octubre de 2015 y abril del 2016 
en dos ciclos de producción.  
 
El propósito de la presente investigación fue generar una alternativa nutricional para 
reemplazar una fracción o en totalidad la fertilización química por la utilización de 
compost maduro producido en finca en adición de microorganismos biocatalíticos, en un 
complejo denominado Compost Biocatalítico Microbiano1© (CBM). Con ello se busca el 
mejoramiento de la productividad y producción maximizando la rentabilidad del cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Producto registrado por BioControl Science© 
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1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1  Objetivo General 

 

Evaluar la respuesta de tres variedades de rosa (Rosa sp.) a la aplicación de tres dosis de 
compost biocatalítico microbiano en la empresa Agrícola “San Sebas”, parroquia El 
Quinche, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

 
1.1.2  Objetivos Específicos 

 
 Evaluar la productividad de tres variedades de rosa (Rosa sp.) a las diferentes dosis 

de compost biocatalítico microbiano. 
 Evaluar la producción de tres variedades de rosa (Rosa sp.) a las diferentes dosis de 

compost biocatalítico microbiano. 
 Evaluar la respuesta física, química y microbiológica del suelo a las diferentes dosis 

de compost biocatalítico microbiano. 
 Realizar una valoración económica para cada tratamiento. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Cultivo de Rosa (Rosa sp.) 

 

2.1.1 Origen 

 

La rosa se considera originaria de la China y se habla de ella desde hace más de 4 000 
años. En su proceso de expansión, la rosa llegó a la India, Persia, Grecia, Italia y España, 
países que conocieron la rosa a todo lo largo de su historia (Yong, 2004). En 1815, Francia 
se puso a la vanguardia de este cultivo. Diez años después ya se conocían más de 5 000 
variedades. Posteriormente las rosas fueron traídas a América por hispanos y sajones, y 
hoy en día, se cultiva comercialmente en varios países del continente, especialmente en 
Estados Unidos de Norteamérica, México, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala 
(Aldana, 1999). 

 

2.1.2 Clasificación Taxonómica 

 

Según Yong (2004), la clasificación del cultivo de rosa es el siguiente: 
 
Reino:  Vegetal 
División: Espermatofitos 
Subdivisión: Angiospermas 
Clase:  Dicotiledóneas 
Subclase: Arquiclamídea 
Orden:  Rosales 
Familia: Rosáceas 
Tribu:  Rosaceae 
Género: Rosinea 
Especie: Rosa sp. 
 

2.1.3 Descripción Botánica 

 

2.1.3.1 Raíz 

 

La rosa posee raíz pivotante, vigorosa y profunda. En las plantas injertadas, el sistema 
radical es bien desarrollado, lo que permite a estas plantas lograr una mayor producción y 
calidad de las flores (Vidalie, 1992). 
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2.1.3.2 Tallo 

 

Fainstein (1997), describió que el rosal posee un tallo leñoso, cuyas funciones son: 
transportar agua, minerales, nutrientes y llevar a la hoja a la luz, además le sirve como 
reserva de alimentos. 

 

La rosa presenta ramas lignificadas, crecimiento erecto o sarmentoso, color verde o con 
tintes rojizos o marrón cuando jóvenes, variando de pardo a grisáceo a medida que 
envejecen; con espinas más o menos desarrolladas y variadas formas, existiendo 
variedades inermes o con muy pocas de ellas (Weyler, 2001). 

 

2.1.3.3 Hojas 

 

Las hojas del rosal son compuestas imparipinnadas, alternas, pinnadas, con borde 
dentado, y con uno a siete folíolos, estas hojas pueden ser completas (de 5 o más folíolos) 
o incompletas (3 o menos folíolos) (Fainstein, 1997). 

 

2.1.3.4 Yemas 

 

Las yemas son estructuras vegetales localizadas a lo largo del tallo adyacente a las hojas, 
la cual tiene como función la brotación de una estructura floral cuando el tallo principal 
pierde su dominancia apical. Las yemas florales se caracterizan por tener una forma 
redondeada y color rojizo, una yema ciega es de color verde con una forma puntiaguda. 

 

En el cultivo de rosa después de un corte o pinchado comienza el brote de las yemas; la 
primera en brotar es el brote dominante, la yema más cercana al corte. Una forma de 
romper la dominancia apical es por medio del desnuque de la hoja; de esta forma se logra 
sacar brotes simultáneos. En condiciones adversas los brotes abortarán y se convertirán 
en ciegos (Fainstein, 1997). 

 

La calidad del pinch determinará la calidad de la yema a brotar, por lo tanto, es 
recomendable realizar el corte a uno o dos centímetros por encima de una hoja completa 
(5 a 7 foliolos) para asegurar una brotación rápida de una yema floral; evitar realizar el 
corte cerca de hojas incompletas (3 foliolos). 

 

 



6 

 

2.1.3.5 Flor 

 

La flor del rosal es perígina, sus partes principales son los estambres y el pistilo. El 
estambre se divide en filamento y antera; el pistilo en estigma, estilo y ovario. La flor es 
perfecta, o sea que presenta al mismo tiempo androceo y gineceo (Fainstein, 1997). 

 

2.1.4 Requerimiento Climático 

 

2.1.4.1 Temperatura 

 

Gamboa (1989), sostuvo que la temperatura está relacionada con la translocación de 
productos fotosintéticos de la hoja a tallo y flor. La planta respira más en el día que en la 
noche y su función es desarmar los productos metabólicos de la fotosíntesis, la 
temperatura influye en dos direcciones, de noche en la translocación de productos 
fotosintéticos (temperaturas altas en la noche produce menos brotes ciegos) y de día, en 
la respiración, a más temperatura más respiración o sea menos productos metabólicos 
quedan en la planta. 

 

Salinger (1991), estableció que las temperaturas óptimas de crecimiento se consideran 
entre los de 17 a 25 grados centígrados (oC), preferiblemente ni debajo de 17 oC ni por 
encima de 27 oC. 

 

2.1.4.2 Radiación solar 

 

La radiación solar determina la brotación de yemas y el crecimiento de los tallos. A mayor 
intensidad de luz aumenta el número de brotes y el crecimiento de los tallos es más 
rápido. Cuando hay exceso de luz, el color de la flor tiende a ser más pálido. A menos luz, 
disminuye el número de brotaciones y el crecimiento es más lento.  

 

En épocas poco luminosas, el rosal tiende a producir gran porcentaje de tallos ciegos (sin 
flor) con el fin de tener mayor área fotosintética, sin embargo, la producción disminuye 
notablemente, debido a la falta de carbohidratos y/o exceso de nitrógeno (N). La radiación 
solar óptima para una buena producción de rosas se ubica entre 5 a 6 horas de sol por día 
(Gamboa, 1989). 
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2.1.4.3 Humedad relativa 

 

La humedad relativa recomendada para el cultivo de rosa en invernadero oscila entre el 
60 y 70 %. Si la humedad relativa no supera el 60 % y las temperaturas son altas, los tallos 
se vuelven más delgados y los botones más pequeños, siendo el ambiente propicio para el 
ataque de plagas insectiles, y también acelerando la apertura de la flor. Cuando la 
humedad excede el 80 % favorece la presencia de plagas fungosas (Gamboa, 1989). 

 

2.1.4.4 Luz 

 

Los índices de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa siguen la curva total 
de luz a través de todo el año. La producción floral es potencialmente muy buena en 
verano, cuando prevalecen altas intensidades y duración de luz diarias. Lo contrario pasa 
en invierno, cuando las intensidades de luz son bajas y las horas de luz son menores.  

 

La luz debe ser abundante, para que los nuevos brotes puedan sintetizar los azúcares 
necesarios. Solo debe limitarse, cuando el no hacerlo implicaría humedades demasiado 
bajas (López, 2010). 

 

2.1.5 Requerimiento Edafológico 

 

2.1.5.1 pH 

 

El pH es una propiedad del suelo que mide la actividad de los iones H+ y se expresa en 
forma logarítmica, tiene relación con la reacción del suelo. Además, el pH tiene influencia 
directa sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (INPOFOS, 1997). 

 

Para Fassbender (1987), el nivel de acidez de los suelos está determinado por la 
composición del mismo y por las reacciones de intercambio de iones y de hidrólisis que 
presentan los componentes orgánicos e inorgánicos existentes. Por lo tanto, la reacción 
del suelo determina la disponibilidad de macro y micronutrientes en los suelos; un 
ambiente de alta acidez provoca una solución en cantidades tóxicas de Al, Fe y Mn, 
mientras que en condiciones de pH básico niveles tóxicos de Na imposibilitan el desarrollo 
radicular de las plantas. 
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Según Padilla (2007), la máxima disponibilidad de nutrientes disponibles para absorción se 
ubica en el rango de pH de 6.5 a 7.5. Sin embargo, Lanchimba (2012), citando a Tipanta 
(2008), sostuvo que el cultivo de rosa se desarrolla en suelos ácidos, por lo que se 
recomienda un pH entre 6.0 y 6.5. Por otro lado, Calvache (2012), indicó que el intervalo 
de pH para el cultivo de rosa varía entre 5.5 y 6.5 con 6.0 como pH óptimo. 

 

2.1.5.2 Conductividad eléctrica 

 

La conductividad eléctrica es la capacidad de la solución del suelo para transportar 
corriente eléctrica relaciona con el tipo y valencia de los iones presentes, sus 
concentraciones totales, relativa y el contenido de sólidos disueltos (Valencia, 2010). Esta 
se expresa en decisiemens por metro (dS/m) y representa el nivel de salinidad presente en 
los suelos (Cuadro 1). 

 

La característica de los suelos salinos es que tengan niveles elevados de sales solubles 
principalmente de cloruros y sulfatos de Na, Ca y Mg. Los efectos en el cultivo están en 
dependencia de los iones presentes y su nivel fitotóxico; el Cl- es tóxico para muchas 
especies poco tolerantes cuando su concentración del suelo excede 0.5 cmol. L-1 
(Fassbender, 1987); además existe mayor influencia en cultivares jóvenes, los cuales no 
podrán establecerse o crecerán como plantas poco productivas. 

 

Cuadro 1: Clasificación del suelo según su conductividad eléctrica. 

CE (dS/m) DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

<2 No salino Las plantas cultivadas no presentan problemas 

2 – 4 Ligeramente salino 
Algunas especies sensibles pueden presentar 
problemas 

4 – 8 Salino 
La mayoría de plantas cultivadas pueden presentar 
problemas 

8 - 16 Muy Salino 
Solo las especies resistentes a la salinidad pueden ser 
cultivadas 

Fuente: Jordán (2006) 

 

Los efectos de acumulación de sales en el suelo están ligado a tres efectos diferentes que 
condicionan la fertilidad; por un lado, el efecto osmótico que dificulta la absorción de agua 
por las raíces: el efecto del ion específico ligado al efecto fitotóxico de una sal soluble 
específica y el efecto del sodio intercambiable cuando el catión sodio ocupa la mayor 
parte del complejo arcillo-húmico (Jordán, 2006). 
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2.1.6 Requerimiento Nutricional 

 

La nutrición vegetal está regulada por diversos factores, tanto físicos, químicos y 
biológicos del suelo, que afectan la solubilidad y la absorción de los nutrientes por parte 
del cultivo. Así las causas de la deficiente absorción de un elemento nutricional, podría 
estar asociado al exceso de riego, falta de oxígeno en la zona radicular, compactación, pH, 
desbalances nutricionales, salinidad, altas temperaturas, entre otros (Calvache, 2012). 

 

El aporte nutricional del cultivo de rosa se realiza tradicionalmente bajo el sistema de 
fertirrigación y el uso de nutrientes químicos solubles en agua. El uso de insumos 
orgánicos puede suplir las necesidades del cultivo sin comprometer la fertilidad del suelo. 
Padilla (1998), describió los niveles de extracción anual del cultivo de rosa como se 
describe en el Cuadro 2: 

 

Cuadro 2: Extracción anual de nutrientes del cultivo de rosa (Rosa sp.) 

Elemento Forma asimilable 
Niveles óptimos 

(kg/ha/año) 

Nitrógeno N (entre total nítrico y 
amoniacal) 

1028 

Fósforo P2O5 267 

Potasio K2O 1215 

Calcio CaO 279 

Magnesio MgO 1200 

Zinc ZnO 3.73 

Hierro Fe 13.6 

Manganeso MnO 4.14 

Boro B 2.45 

      Fuente: Padilla (1998) 

 

2.1.7 Requerimiento Hídrico 

 

Para Calvache (2000), la necesidad hídrica del cultivo de rosa bajo condiciones climáticas 
favorables es de un aporte semanal de 25 l/m2 bajo sistema de invernadero. La lámina de 
riego puede variar en función de las condiciones ambientales del cultivo y las condiciones 
edafológicas para la retención de agua.  
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2.2 El suelo 

 

Según el INPOFOS (1997), el suelo es el medio en el cual las plantas crecen para alimentar 
y vestir al mundo; para entender cómo funciona la productividad y fertilidad del suelo se 
debe reconocer las relaciones agua planta en un sistema dinámico con agentes externos 
como el clima, animales y el hombre, lo que provoca que los nutrientes estén en 
movimiento y el suelo en constante cambio. 

 

2.2.1 Características físico - químicas 

 

2.2.1.1 Textura 

 

La textura del suelo hace referencia a la composición granulométrica de la fracción 
inorgánica del suelo (Jordán, 2006), indica la cantidad de partículas individuales de arena, 
limo y arcilla presentes en el suelo. La textura del suelo influye en la cantidad de agua a 
aire que la planta puede retener. 

 

La composición granulométrica condiciona la estructura, el color, la consistencia, la 
porosidad y el intercambio de fluidos. Además, la fracción granulométrica de la arcilla es 
considerable y compleja, importante desde el punto de vista físico y químico (Jordán, 
2006) 

 

2.2.1.2 Estructura 

 

La estructura del suelo es la agregación de las partículas individuales (arena, limo y arcilla) 
en gránulos de mayor tamaño de origen pedogenético. El tamaño y la forma de los 
gránulos determinan la calidad de la estructura. La mejor estructura es de tipo bloque y 
granular (INPOFOS, 1997). 

 

La estructura afecta a la aireación y al movimiento de agua, así como a la emergencia de 
las plantas y la formación de costras superficiales. El paso de las raíces entre los agregados 
y la erosionabilidad del suelo, son otros de los factores importantes que depende de la 
estructura del suelo (Moreno, Gisbert, Ibañez, 2010) 
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2.2.1.3 Nutrientes del suelo 

 

Según Valencia (2010), para el correcto desarrollo de los cultivos se debe prestar atención 
a los contenidos de componentes nutritivos del suelo, los cuales pueden tener origen 
orgánico por medio de la incorporación de abonos sólidos o líquidos y por otro lado por 
medio de enmiendas químicas con el uso de fertilizantes. Se debe contar con un plan de 
fertilización acorde a las necesidades de los cultivos para no comprometer su potencial 
productivo. 

 

Dentro de los elementos nutritivos encontramos los macro elementos primarios 
conformado por nitrógeno (N2), fósforo (P2O5) y potasio (K2O); macro elementos 
secundarios como azufre (SO2), calcio (Ca) y magnesio (Mg) y micro elementos como boro 
(B), hierro (Fe), cloro (Cl), cobre (Cu), manganeso (Mn), molibdeno (Mo) y zinc (Zn) 
(Valencia, 2010). 

 

Para Latorre (2011), tanto los macro elementos y micro elementos son nutrientes 
constitutivos de varias moléculas de importancia (proteínas, clorofila, ATP, paredes 
celulares) en diversos procesos fisiológicos (fotosíntesis, cadena respiratoria, crecimiento, 
floración), por lo tanto, se debe proporcionar las cantidades adecuadas de nutrientes para 
poder cumplir el ciclo productivo de los cultivos. 

  

Por otro lado, Fassbender (1987), declaró que dentro de la nutrición vegetal tiene 
relevancia el contenido de nutrientes del suelo, el cual se debe mantener dentro de los 
límites requeridos por el cultivo; límites superiores pueden ocasionar procesos de 
toxicidad en la planta, límites inferiores ocasionan deficiencias nutricionales los cuales 
pueden ser visibles. 

 

2.2.2 Materia orgánica 

 

Según Jordán (2006) los nutrientes orgánicos tienen como punto de partida la materia 
orgánica, conformada por restos vegetales y animales en constante transformación. Por lo 
tanto, la materia orgánica se constituye en un conjunto de múltiples sustancias que unido 
a la diversidad de reacciones químicas que tienen lugar y a la heterogeneidad del medio 
finalizan en una gran variedad de sustancias húmicas. 

 

La materia orgánica y la fracción mineral del suelo no actúan independientemente, sino 
que en muchos suelos existen mezclas de ambos compuestos en componentes 
organominerales.  



12 

 

Estos complejos tienen influencia sobre la acidez, los mecanismos de retención de 
nutrientes y la regulación de los procesos químicos del suelo. Así mismo los componentes 
de estabilidad de los complejos se relacionan con la solubilidad y disponibilidad de macro 
y micro nutrientes.  Se considera que más de la mitad de la materia orgánica está presente 
en complejos organominerales (Fassbender y Bornemisza, 1987). 

 

Dentro de los productos procedentes de la descomposición de la materia orgánica en el 
suelo están los compuestos hidrocarbonados, formado por azúcares solubles, almidón, 
celulosa, lignina, grasas, taninos, entre otros. Por otro lado, están las sustancias 
nitrogenadas complejas y de distinta velocidad de descomposición, se presentan en forma 
de aminoácidos, péptidos y proteínas. Y por último están los productos transitorios los 
cuales resultan de la degradación de moléculas hidrocarbonadas y nitrogenadas complejas 
hacia sustancias simples, principalmente a los polisacáridos (Jordán, 2006). 

 

Las sustancias húmicas se originan a partir de productos transitorios mediante reacciones 
bioquímicas de síntesis que ocurren en el suelo. Estas sustancias son humus y huminas, 
este grupo de moléculas no están en la materia orgánica, sino que resultan 
exclusivamente de la actividad del suelo (Jordán, 2006). 

 

2.2.3 Componente Biológico 

 

El suelo tiene una gran cantidad de microorganismos que cumplen diversas funciones, los 
cuales se mantienen en un sistema de interacciones que dan lugar a un equilibrio natural. 
Entre las principales funciones de los microrganismos está el suministrar las compuestos 
orgánicos e inorgánicos de manera adecuada para que las plantas superiores puedan 
utilizarlo y contribuir a la continua descomposición y mineralización de la materia orgánica 
(Valencia, 2010). 

 

Existen microorganismos de vida libre capaces de reducir el N atmosférico y que son 
considerados como bacterias diazotrofas (Azospirillum, Derxia, Pseudomonas, 
Beijerenckia, Azotobacter, Entherobacter, y otras).  

 

Las mismas tienen la facultad de promover el crecimiento vegetal a través de la capacidad 
de propiciar la síntesis de hormonas reguladoras de crecimiento como el ácido 
indolacético, así como de inhibir el crecimiento e incidencia de patógenos de hábito 
radical, mediante la secreción de sustancias tipo antibióticas y por otro lado están los 
microorganismos capaces de solubilizar compuestos ricos en P (Ferrera y Alarcón, 2011). 
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Las microrrizas se refiere a una estructura especializada que se forma por la simbiosis 
entre hongos de más de 150 especies conocidas y la raíz de más del 80 % de las especies 
de las plantas, esta simbiosis tiene una gran importancia en el mejoramiento de la 
nutrición de las plantas, entre el P y otros nutrimentos, lo que induce mayor capacidad de 
crecimiento vegetal (Ferrera y Alarcón, 2011). 

 

Así mismo existen también especies de hongos filamentosos no micorrizicos que 
intervienen en la solubilización del P y en el control de otros hongos patógenos mediante 
su actividad micoparasítica de tipo biotrópica y necrotrópica (Ferrera, R., Alarcón, A. 
2011). 

 

2.3 Agricultura Orgánica 

 

Según Gómez (2009) la agricultura orgánica es un sistema alternativo al convencional, 
exige optar por otro sistema de producción desde el punto de vista del productor y por un 
producto diferente a nivel del consumidor. Se caracteriza por la utilización de insumos de 
origen orgánico y el aprovechamiento de los recursos biológicos de cada zona para la 
producción agrícola, con el fin de realizar un menor impacto al ambiente por las 
actividades humanas. 
 
El manejo de la fertilidad del suelo es un aspecto fundamental a considerar en un sistema 
de producción orgánica. A diferencia de la producción convencional, éste no intenta suplir 
los requerimientos de nutrientes del cultivo con fertilizantes solubles, sino que pretende 
construir fertilidad y mantenerla en el largo plazo (Céspedes, 2005). 
 
El mismo autor afirmó que la base del manejo de la fertilidad del suelo en sistemas 
orgánicos consiste en incorporar importantes cantidades de materia orgánica que en lo 
posible deben ser residuos del sistema productivo y que permiten mejorar las 
características del suelo, al mismo tiempo de suprimir problemas sanitarios y reciclar los 
residuos del predio. Además, es recomendable la utilización de insumos biológicos que 
faciliten el reciclaje de nutrientes y el control biológico de plagas, los cuales 
principalmente los constituyen las bacterias y hongos benéficos. 

 

2.3.1 Compost 

 

El compost es un material sólido particulado, que ha sido higienizado y estabilizado por un 
proceso de tratamiento biológico, del que la última etapa es una etapa de compostaje 
aeróbico. 
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El compostaje es un proceso de descomposición controlada de materiales biodegradables 
bajo condiciones dirigidas, que son predominantemente aerobias (Ansorena, Batalla y 
Merino, 2013). Por lo tanto, se considera al compost como el sustrato resultado de la 
transformación de la materia orgánica protagonizado por microorganismos. 

 

Se puede considerar al compostaje como el sumatorio de procesos metabólicos complejos 
realizados por parte de diferentes microorganismos, que, en presencia de oxígeno, 
aprovechan el N y el carbono presentes para producir su propia biomasa (Román, 
Martinez, Pantoja, 2013). Iglesias (2012), sostuvo que existen dos fases principales en el 
proceso de compostaje, una fase bioxidativa donde predominan las reacciones 
enzimáticas de las moléculas orgánicas y una fase de maduración con reacciones de 
condensación y polimerización semejantes al proceso de humificación en el medio 
natural.  

 

2.3.2 Fases del compostaje 

 

Según el nivel de temperatura generada en el proceso de compostaje se puede identificar 
diversas etapas (Gráfico 1), las cuales tienen duración variable y colonización 
microbiológica especifica. Las diferentes fases de compostaje se dividen en: 

 

 Fase Mesófila. En esta etapa, de 2 a 8 días de duración, comienza el proceso de 
compostaje del material inicial en el que se presenta un incremento en la 
temperatura, la cual puede llegar a 45 grados centígrados, debido a la actividad 
microbiana que utilizan fuentes de carbono y N, generando calor. Además, a la 
descomposición de compuestos solubles como azúcares en ácidos orgánicos, el pH 
puede disminuir (entre 4.0 y 4.5) (Román, Martínez y Pantoja, 2013). 
 

 Etapa Termófila o de Higienización. En esta etapa se eliminan todos los mesófilos 
patógenos, hongos, esporas, semillas y elementos biológicos indeseables. La 
temperatura se incrementa en un rango de 40 – 75 grados centígrados y el pH 
tiende a volver a la neutralidad (Sztern, 2012). Esta etapa tiene una prolongación 
en dependencia de disponibilidad de fuentes de carbono y N del medio que son bio 
catalizados por acción de los microorganismos. 
 

 Fase de enfriamiento. Se realiza catálisis de materiales resistentes a la bio 
degradación como celulosa y lignina por parte de bacterias mesófilas, el pH se 
mantiene ligeramente alcalino y la temperatura vuelve a los 40 -45 grados 
centígrados (Álvarez, 2010). 
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 Fase de maduración. Es un período que demora meses a temperatura ambiente, 
durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y 
polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y 
fúlvicos (Román, Martínez y Pantoja, 2013). 

 

 

                       Gráfico 1: Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de compostaje. 

Fuente: Laos, 2003; Mustin, 1987. 

 

2.3.3 Beneficios de compost 

 

Suquilanda (1996), mencionó que el uso de compost en diversos cultivos trae beneficios a 
la productividad y al cuidado del suelo, entre ello se puede mencionar: 

 

 Mejora la estructura del suelo al favorecer la formación y estabilización de 
agregados mejorando el espacio poroso del suelo, lo cual favorece el movimiento 
del agua y el aire, así como también la penetración de las raíces. 

 Incrementa la retención de humedad del suelo a casi el doble. 

 Incrementa la capacidad de retención de nutrientes en el suelo. 

 Incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biológica del suelo. 

 Retarda el proceso del cambio de reacción (pH). 

 Ayuda a corregir las condiciones tóxicas del suelo. 
 

Así la dosificación recomendada de compost es de 6 a 7 kg/m2 de cultivo, considerando 
tener una capa de 2 a 4 cm de abono encima del suelo (Suquilanda, 1996) 
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2.4 Interacción Rizósfera – Microorganismo - Suelo 

 

El término de rizósfera fue introducido por Hiltner en 1904, quien la describió como el 
compartimiento del suelo influenciado por la raíz. Este volumen de suelo ocupado es el 
factor determinante de la salud y crecimiento de los cultivos dado por la interacción 
establecida, en la cual existe una absorción de agua y nutrientes y una liberación de 
sustancias orgánicas e inorgánicas a la solución del suelo (Claassen, 2008). 

 

Para Walker, et al (2003), el establecimiento de la rizosfera tiene como consecuencia la 
modificación física y química del suelo ocasionado por la liberación de exudados radicales, 
entre los que se detallan: mejoramiento de la superficie de contacto entre raíz y suelo, 
protección contra la desecación, estabilización de micro agregados y selectiva absorción y 
almacenamiento de iones, lo que significa que la nutrición vegetal de un cultivo está 
determinado por la relación de la raíz con el entorno circundante del suelo. 

 

El incremento de la superficie de contacto entre raíz y suelo beneficia a la formación de 
complejos órgano minerales y la capacidad de reacción del suelo, además mejora la 
absorción de nutrientes en base a su disponibilidad espacial, para Claaseen (2008) existen 
nutrientes poco móviles, como P, donde una fina capa de uno a dos milímetros suministra 
nutrientes a la raíz; por otro lado, elementos móviles, como N, tienen una capa 
suministradora de varios centímetros de espesor. 

 

La acción de la rizósfera también afecta a las poblaciones microbianas del suelo las cuales 
se pueden encontrar adheridas a la superficie de las partículas de suelo como agregados o 
interactuando con las raíces de las plantas; sin embargo, la concentración de bacterias por 
gramo de suelo que se halla alrededor de las raíces de las plantas es mucho mayor que en 
el resto del suelo (Vélez, 2008), pudiendo incrementarse de 5 a 50 veces el número de 
colonias totales (Claaseen, 2008). 

 

El crecimiento y proliferación de comunidades microbiológicas del suelo se encuentra 
afectada por la acción de la rizósfera en el suelo; Walker, et al (2003) sostuvo que la 
rizosfera no tiene un rol pasivo como hospedero de la actividad microbiana del suelo; esta 
tiene la complejidad de sintetizar, acumular y secretar diversos complejos orgánicos e 
inorgánicos para la atracción de comunidades benéficas y repeler microorganismos 
patógenos, efecto que permite que la raíz del cultivo establezca poblaciones microbianas 
las mismas que tendrán efecto directo sobre los mismos. 
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Así mismo McCully (2008), sostuvo que la interacción entre raíz y microorganismo ocurre 
por la liberación de sustancias orgánicas e inorgánicas en la solución del suelo que crea 
una red interactiva de estímulos químicos que conectan la raíz con individuos habitantes 
de la rizósfera; para la interacción entre leguminosas y rizóbios formadores de nódulos se 
necesita la liberación de flavonoides en el suelo que estimula la actividad genética de las 
bacterias para la invasión y formación de nódulos en la raíz y la consecuente fijación de N 
atmosférico.  

 

El efecto simbiótico entre raíz y microorganismos está dado por la liberación de exudados 
de naturaleza orgánica e inorgánica generado por las raíces, células radicales en continuo 
crecimiento o por metabolismo celular,  Walker, et al (2003), manifestó que los exudados 
radicales son clasificados en moléculas de bajo y alto peso molecular las cuales varían por 
especie; las moléculas de alto peso molecular incluye principalmente mucilagos, 
polisacáridos y proteínas, mientas que las moléculas de bajo peso molecular se conforma 
por aminoácidos, ácidos orgánicos, azúcares, fenoles y diversos metabolitos secundarios. 

 

Por lo tanto, la liberación de sustancias a la solución del suelo ayuda en el establecimiento 
de colonias microbianas; así como lo mencionó Vélez (2008), quien sostuvo que las 
bacterias necesitan de nutrientes de los exudados de las plantas, como ácidos orgánicos o 
aminoácidos porque ante la ausencia de éstas moléculas en el ambiente no son capaces 
de utilizar la materia orgánica como fuente de energía, la misma que será ésta utilizada 
solo para el establecimiento de colonias fúngicas. 

 

La rizósfera tiene la capacidad de inducir la actividad microbiana del suelo mediante el uso 
de exudados, esta actividad se encuentra regulada por las necesidades nutricionales del 
cultivo y la etapa de crecimiento del mismo, lo cual mencionan Bauer y Mathesius (2004), 
quienes sostuvieron que la raíz tiene la capacidad de producir sustancias similares a las 
generadas por los mismas microorganismos de diferentes especies para la formación, o 
disgregación, de poblaciones en la rizósfera y moléculas similares a los reguladores de 
autoinducción (quorum sensing) para inducir la activación genética de procesos 
metabólicos específicos relacionados con la  capacidad de solubilizar nutrientes, 
desplazamiento de poblaciones patogénicas, generación de reguladores de crecimiento, 
entre otras. 
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2.5 Microorganismos eficientes 

 

Según Acosta (2012), citando a Higa y Parr (1995), sostuvo que los microorganismos 
eficientes conocidos como EM por sus siglas en inglés (efficient micro-organisms), está 
compuesto por una mixtura de microrganismos aeróbicos y anaeróbicos seleccionados, 
incluyendo bacterias ácido lácticas y levaduras y un número menor de bacterias 
fotosintéticas, actinomicetos y otro tipo de organismos. Todos estos son compatibles 
entre sí y pueden coexistir en cultivo líquido. 

 

Los microorganismos eficientes empezaron su desarrollado en 1968 en la Universidad de 
Ryukyus, Japón, hasta que en 1982 se obtuvo el primer producto comercial EM. Hoy en día 
el uso de los EM sobrepasa su aplicación agropecuaria llegando a sectores de 
Bioremediación ambiental, industria y salud (Sreenivasan, 2013).  

 

Los microorganismos eficientes pueden ser considerados como una alternativa factible 
para el remplazo de productos químicos en la agricultura, para incrementar la 
productividad bajo un marco sostenible de producción con el cuidado del suelo, del agua y 
la biodiversidad (Higa y Parr, 1995).   

 

Para López, Vega y otros (2014), la importancia de los microorganismos benéficos es su 
capacidad para mejorar la producción agrícola en forma de biofertilizantes potenciales. Así 
el aislamiento de microorganismos rizoféricos de géneros como Pseudomonas spp., 
Serratia sp., Bacillus spp., Aspergillus spp., Plectosphaerella sp., entre otros, mejoran la 
solubilización de P orgánico e inorgánico, la actividad celulolítica y la capacidad de fijación 
asimbiótica de N. 

 

Según Iglesias (2012), la gran importancia de los microorganismos en el proceso de 
mineralización de la materia orgánica es el resultado de tres factores:  su omnipresencia 
en la biosfera, consecuencia de la facilidad   de propagación de los organismos; su elevada 
velocidad metabólica y de crecimiento y la gran diversidad fisiológica que les confiere una 
capacidad colectiva para degradar todos los compuestos orgánicos naturales que se 
pongan a su alcance.  
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2.5.1.1 Microorganismos biocatalíticos 

 

La evolución de la biodiversidad y de la misma naturaleza ha dotado a una gran gama de 
microorganismos la capacidad de realizar reacciones biológicas de carácter catalítico, las 
mismas que garantizan la adaptación, crecimiento y reproducción de estos a la mayoría de 
ambientes naturales. Saul, Gibbs y Berquist (2012), definieron a la biocatálisis como el uso 
de moléculas biológicas (usualmente enzimas), para catalizar reacciones químicas 
específicas. Estas son producidas por microorganismos vivientes que necesitan catalizar 
diversas reacciones bioquímicas como parte de su metabolismo para poder vivir. 

 

Las enzimas tienen todas las propiedades necesarias para verdadera catálisis, ya que en 
presencia de una apropiada enzima ocurre una máxima eficiencia en la reacción química 
sin el consumo de la enzima en la reacción. Tienen la habilidad de lograr una 
biotransformación química muy específica (Saul, Gibbs, Berquist, 2012). Las enzimas son 
reguladas por la velocidad de la reacción y la concentración de los elementos producidos 
que aumentan su concentración gradualmente, inhibiendo la actividad enzimática. 

 

Para Johannes, Simurdiak y Zhao (2010), a diferencia de enzimas, el uso de 
microorganismos es más eficiente cuando se necesita la producción de múltiples enzimas 
para la catálisis de diversas moléculas orgánicas e inorgánicas, además de la utilización de 
diversos sustratos base para la reproducción y establecimiento de colonias microbianas.  

 

Los microorganismos biocatalíticos son individuos nativos del suelo que se valen de 
sustratos heterogéneos como fuente de energía. Su metabolismo se basa en la producción 
de enzimas para realizar reacciones catalíticas, para proveerse de elemento complejos 
útiles en su metabolismo. Entre las enzimas se incluyen: amilasas, arylsulfatasas, 𝞫-
glucosidasas, cululasas, quitinasas, deshidrogenasas, fosfatasas y proteasas (Das y Varma, 
2011). 

 

Vinhal, Bastista y otros (2010), en una investigación sobre el efecto de la actividad 
enzimática del compost en el suelo concluyeron que la incorporación de compost 
incrementa la actividad enzimática de fosfatasas mientras decrece la actividad de 𝞫-
glucosidasas, enzimas que intervienen en el ciclo del carbono además de la mineralización 
y solubilización del P.  
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Según Jordán (2006), los microorganismos participan activamente en el ciclo de la materia 
orgánica e inorgánica dentro del suelo, por lo tanto, intervienen en procesos de actividad 
bioquímica como podemos detallar: 

 

 Los organismos pueden secretar productos orgánicos activos que facilitan la 
alteración química de la roca. Así mismo, pueden inducir la formación de 
complejos y quelatos. 

 La actividad enzimática de los organismos permite la degradación de los 
compuestos orgánicos a moléculas más sencillas.  

 Los hongos y otros microorganismos llevan a cabo la mineralización de los 
componentes orgánicos, lo que permite la liberación de sales minerales asimilables 
por la planta. Además, intervienen en la humificación de la materia orgánica.  

 Síntesis y excreción de productos orgánicos en el suelo. Algunos compuestos, 
como los mucopolisacáridos excretados por diversos tipos de seres vivos son 
sustancias que facilitan la agregación de las partículas del suelo.  

 Procesos de bio remediación ambiental y catálisis de productos químicos. 

 Desplazamiento de poblaciones de microorganismos patógenos de suelo. 

 Intervienen en procesos del ciclo del carbono como celulosis, hidrólisis, catálisis, 
fermentación, entre otros. Además, interviene en el ciclo del N con procesos como 
nitrificación, desnitrificación, proteólisis, amonificación y más. 

 

2.5.1.2 Mecanismos de acción  

 

El mecanismo de acción de las bacterias bio catalítica radica en su metabolismo la cual 
según Stern (2012), puede dividirse en dos tipos de procesos principales. Los que generan 
energía o rutas degradativas, denominados en su conjunto como rutas catabólicas o 
catabolismo    y las rutas biosintéticas o consumidoras de energía, que en su conjunto se le 
conoce como   rutas anabólicas o anabolismo.   

 

El mismo autor sostuvo que el proceso catalítico de la fermentación puede definirse como 
un proceso productor de energía en que los compuestos orgánicos actúan como 
donadores y receptores de electrones, las reacciones están dadas en consecuencia del uso 
de enzimas por parte del organismo. La consecuencia final de la fermentación de un 
substrato es una mezcla de metabolitos primarios y secundarios: por lo tanto, resulta 
eficiente la degradación de los compuestos orgánicos por esta vía. 
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Así mismo Stern (2012), sostuvo la importancia de los procesos de oxidación para 
sustratos orgánicos e inorgánicos. El primero está dado por la utilización de un 
componente orgánico el cual se procesa mediante respiración celular en componentes 
constitutivos celulares y CO2, los cuales posteriormente se disolverán en el suelo. 

 

Por otro lado, la oxidación inorgánica es importante dentro del ciclo de diversos 
nutrientes los cuales están basado en la degradación dentro del metabolismo de 
microorganismos quimio autótrofos; al final se degradan en elementos simples como: 
NH3, NO2-, CO, H2, Fe2+, SH2, S2O3

2- 

 

El proceso de la solubilización de P está dado por el cambio del pH extracelular, 
aproximadamente a pH 2, ocasionada por la actividad de ácidos orgánicos de bajo peso 
molecular producido por fermentación, entre ellas están: ácido láctico, butírico, glucónico 
málico, entre otros; los cuales por su propiedad quelante forman complejos insolubles con 
metales para la consecuente liberación del fosfato en un complejo orgánico útil para el 
microorganismo (Beltrán, 2014). Posteriormente la mineralización se produce al procesar 
el fosfato orgánico en fosfato inorgánico soluble y disponible para la planta. 

 

Para Lara, Villalba y Oviedo (2007), la fijación de N atmosférico está dado por el complejo 
enzimático nitrogenasa constituida por las metaloproteinas hierro-molibdeno-proteína y 
la hierro-proteína que en colaboración de las proteínas ferredoxina y flavodoxina 
producen la reducción del N y posterior fijación como compuesto aminado, para luego ser 
liberado a la solución del suelo. 
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2.6 KOMPOST – CAT© 

 

KOMPOST-CAT2 es un bioinsumo perteneciente a la empresa Biocontrol Science, es un 
biocatalizador microbiano de desechos orgánicos, usado principalmente en procesos de 
compostaje, tanto para la constitución de parvas de compost como para su corrección. 

 

Dentro de su acción fitosanitaria encontramos: 

 

 Biodegradación Microbiana Bioquímica de desechos orgánicos de finca de flores. 

 Bioestimulador y Bioaumentador de Compost 

 Neutralizador Agroquímico de Compost 

 Biofiltros Bioquímicos Microbianos 

 BioFiltro Agroquímico en cadenas alimenticias. 

 

Su formulación está constituida por esporas vivas y metabolitos secundarios de bacterias 
biocatalíticas como: Alfa proteobacterias, Methylobacterium, Beta proteobacterias, Gama 
Proteobacterias, Levaduras y Basidiomicetes. 

 

El modo de acción consiste en el aporte de biopolímeros de la materia orgánica, a causa 
de las características de sus componentes o catalizadores, hidrolisis de lignina, 
polisacáridos, proteínas, xenobióticos, con desprendimiento de O2. Posteriormente con el 
procesamiento de intermediarios fenólicos, los cuales son la base de sustancias húmicas, 
de allí hasta compuestos sencillos, y la subsiguiente liberación de O2, luego de esta ruta ya 
se puede activar algunos de los metabolismos microbianos, al igual que los nutrientes 
asimilables, este como últimos de los procesos contribuirán para el incremente de la 
materia orgánica, la liberación de CO2, Agua y energía. 

 

Para ampliar información acceder al ANEXO 1: Ficha Técnica KOMPOST-CAT. 

  

                                                      
2
 Producto registrado por BioControl Science® 
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2.7 ROSA – CAT© 

 

ROSA-CAT3 es un bioinsumo perteneciente a la empresa Biocontrol Science, utilizado en 
programas del manejo integrado de cultivo y manejo integrado de plagas además como 
inductor catalítico en los suelos de cultivo de flores de corte. 

 

Dentro de su acción fitosanitaria encontramos: 

 

 Biointegrador rizoférico, 

 Bioactivador enzimático con acción Equilibrio Restitutiva de Bioremediación 

 Bioestimulación, componente inductivo en la restauración de cadenas tróficas 
alteradas. 

 Exclusión Fitopatogénica 

 Bioactividad preventiva, erradicativa, curativa relacionada con fitopatógenos de 
suelo. 

 

Está constituido por microorganimos activos como: Actinomyces spp.; Aureobasidium 
spp.; Acetobacter sp.; Arthrobacter ap.; Bacillus subtilis; B. pumilus; B. megaterium; 
Clostridium sp.; Cryptococcus sp.; Enterobacter sp.; Nitrosomonas spp.; Pseudomonas 
fluorescens; Rhodobacter sp.; Streptomyces sp.; Thiobacillus spp., entre otros. Metabolitos 
microbianos como: Bacto-Citoquininas; Bacto-Auxinas; Prolinas; Poliaminas bacterianas; 
Fitoquelatinas; Iturinas; Pseudobactinas; Pirrolnitrinas.  

 

Su modo de acción trata de la inducción biodinámica de enlaces bioquímicos, orgánicos, 
enzimáticos, proteínicos. Estos interactúan en función de la fenología del cultivo 
directamente en procesos de pre condicionar fases minerales para su directa y completa 
asimilación en cada estado nutricional. Además, sincrónicamente si es el caso activar los 
componentes microbianos, para actuar como escudo biológico frente a condiciones 
patológicas de suelo. El sistema es altamente dinámico con una versátil respuesta. 

 

Para ampliar información acceder al ANEXO 2: Ficha Técnica ROSA-CAT. 

 

 

 

 

                                                      
3
 Producto registrado por BioControl Science® 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del Ensayo 

 

3.1.1 Fase de campo 

La presente investigación se llevó a cabo en la empresa Agrícola “San Sebas” ubicada en la 
parroquia El Quinche, nororiente de Quito, provincia de Pichincha. 

 

Provincia:  Pichincha 
Cantón:  Quito 
Parroquia:  El Quinche 
Altitud:  2619 msnm 
Latitud:  0° 6'11.12"S 
Longitud:  78°18'16.31"O 

 

3.1.2 Fase de laboratorio 

Esta fase se llevó a cabo en los Laboratorio de la empresa Plantsphere Laboratories 
ubicado la Parroquia de Carcelén, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

 

Provincia:  Pichincha 
Cantón:  Quito 
Parroquia:  Carcelén 
Altitud:  2800 msnm 
Latitud:  0° 5'54.36"S 
Longitud:  78°28'6.82"O 

 

3.2 Materiales 

 

Material Biológico Experimental 

 
 Cultivo de rosa (Rosa sp.) var. Blush 
 Cultivo de rosa (Rosa sp.) var. Iguana 
 Cultivo de rosa (Rosa sp.) var. Freedom 
 Bioestimulador Kompost-Cat© (1.5 L) 
 Bioestimulador Rosa-Cat© (1.5 L) 
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Material de campo 

 

 Etiquetas, letreros 
 Bolsas Ziploc  
 Pala de mano 
 Residuos de cosecha 
 Estacas, piola 
 Azadón, rastrillo, palas. 

 Saquillos 
 Bomba de mochila (20 L) 
 Jarra plática (1 L) 
 Cintas medidoras de pH 
 Tijera 

 
Material de recolección y procesamiento de datos 
 

 pH metro HANNA pH211 
 Conductímetro HANNA HI 98331 
 Calibrador Digital Stainless 

Hardened  
 Balanza ADAM AQT-200 

 Registros 
 Cinta métrica 
 Computadora 
 Calculadora 
 Cámara fotográfica 

 

3.3 Características del Sitio Experimental 

 

3.3.1 Características Agroclimáticas del Sitio Experimental 

 

Temperatura promedio anual:  15.1 oC 
Precipitación promedio anual:  775 mm 
Humedad relativa promedio anual:  71.75 % 

 

3.3.2 Características del suelo 

 

Pendiente:    < 5 % 
Textura:    Franco arenoso 
pH:     6.06 (ligeramente ácido) 
Conductividad eléctrica:  0.76 mS/cm (No salino) 

 

3.3.3 Características del agua de riego 

 

Conductividad eléctrica:   0.31 mS 
pH:     7.30 
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3.3.4 Análisis Físico-químico y Microbiológico inicial del suelo 

 

Se realizaron análisis de suelos para conocer las condiciones físicas químicas y 
microbiológicas iniciales antes de la implementación del experimento. Estos análisis se los 
realizó en los laboratorios de suelos de Plantsphere Laboratories, emitido con fecha de 
ingreso de 15 de octubre del 2015. 

 

3.4 Factores en estudio 

 

3.4.1 Variedades de rosa 

 
v1 = Variedad Freedom 
v2 = Variedad Blush 
v3 = Variedad Iguana 

 

3.4.2 Dosificación de fertilización orgánica 

 
f1 = 0 % de fertilización orgánica 
f2 = 30 % de fertilización orgánica 
f3 = 50 % de fertilización orgánica 
f4 = 70% de fertilización orgánica 

 

3.5 Diseño Experimental 

 

En la presente investigación se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA) con arreglo 
factorial 3x3 + 3.  

 

3.5.1 Análisis Estadístico 

 
Se realizó un análisis de varianza simple (ANOVA) y pruebas de significancia de Scheffe al 5 % 
para tratamientos, variedades, dosificaciones e interacciones.   
 
El análisis de varianza (ANOVA) se lo realizó de acuerdo con los parámetros presentados en el 
Cuadro 3. 
 
Para el procesamiento de datos, su posterior análisis y evaluación se utilizó el software 
Stata/SE 12.0 
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Cuadro 3: Esquema del cuadro ANOVA para la evaluación de variables medidas en el experimento. 
 

FUENTES DE VARIACIÓN 
GRADOS DE  

LIBERTAD 

Total 
Tratamientos 
 

Variedades 
Dosificaciones 
Variedades x Dosificaciones 

 
Error Experimental 

47 
11 

 
2 
3 
6 
 

36 

Elaboración: Loaiza, 2016. 
 

3.5.2 Unidad Experimental 

 

La unidad experimental estuvo constituida por parcelas de 5 m x 0.80 m en las diferentes 
camas del cultivo de rosa (Rosa sp.) variedad Blush, Iguana y Freedom. Las unidades 
experimentales se encontraron repartidas en el Bloque N° 4 de la empresa Agrícola “San 
Sebas”, donde se designaron 4 camas de cultivo de rosa por variedad según corresponde. Se 
delimitó con estacas, piola y letreros debidamente identificados el espacio asignado para 
cada unidad experimental de acuerdo al croquis del diseño experimental (Anexo 3)   

 

3.5.3 Características del experimento  

 

 Número de Tratamientos         12 

 Número de repeticiones         4 

 Número total de U. experimentales  48 

 Área total del ensayo:   396 m2 

 Área de parcela por tratamiento:        16 m2 (20 m x 0.80 m) 

 Área de parcela neta:                     2.4 m2 (3 m x 0.80 m) 

 Ancho de cama:    0.8 m  

 Ancho de calles:                      0.6 m 

 Distancia de siembra:                                0.12 m 

 Densidad de cultivo:    8 plantas/m2 

 Número de plantas por tratamiento  150.72 plantas 

 Número de plantas por parcela neta  22.6 plantas 

 Número de plantas totales   2412 plantas 
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3.5.4 Tratamientos 

 

Para el presente trabajo de investigación se establecieron los siguientes tratamientos: 

 

Cuadro 4: Tratamientos utilizados para la respuesta de tres variedades del cultivo de rosa a diferentes dosis de 
CBM, El Quinche, 2015. 

 
No. De 

Tratamiento 
Código Variedad Dosificación CBM 

1 v1f1 Freedom 0 % fertilización total 

2 v1f2 Freedom 30 % fertilización total 

3 v1f3 Freedom 50 % fertilización total 

4 v1f4 Freedom 70 % fertilización total 

5 v2f1 Blush 0 % fertilización total 

6 v2f2 Blush 30 % fertilización total 

7 v2f3 Blush 50 % fertilización total 

8 v2f4 Blush 70 % fertilización total 

9 v3f1 Iguana 0 % fertilización total 

10 v3f2 Iguana 30 % fertilización total 

11 v3f3 Iguana 50 % fertilización total 

12 v3f4 Iguana 70 % fertilización total 

Elaboración: Loaiza, 2016. 

 

3.6 Definición de variables 

 

3.6.1 Índice tallo/planta/mes (TPM) 

 

Se contabilizó durante dos ciclos de producción el número total de tallos cosechados en la 
parcela experimental tanto para mercado nacional como para exportación. Deben cumplir 
requisitos de calidad tanto los solicitados por entidades y autoridades nacionales como 
internacionales. 
 

3.6.2 Basales producidos/planta (BPP) 

 
Se contabilizó la cantidad de basales producidos en una muestra de 10 plantas por unidad 
experimental a los 30, 60, 90, 120 días de implementados los tratamientos, expresado en 
números enteros. 
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3.6.3 Días al corte (DC) 

 
Se contabilizaron los días transcurridos desde el último pinch hasta el día de la cosecha de los 
tallos en una muestra de 10 tallos al azar por unidad experimental, expresado en números 
enteros. 

 

3.6.4 Largo de tallo (LT) 

 
Se medió en centímetros (cm) con el uso de una cinta métrica, la altura de los 10 tallos por 
unidad experimental, desde su base al ápice a los 30, 45, 60 días del inicio de cada ciclo.  
 

3.6.5 Longitud de botón (LB) 

 
Se lo medió en centímetros (cm), con el uso de un calibrador digital Stainless Hardened, el 
largo del botón floral en 10 tallos al azar por unidad experimental desde la inserción del cáliz 
al ápice. Esto se lo realizó en el momento de la cosecha del tallo. 
 

3.6.6 Ancho de botón (AB) 

 
Se lo medió en centímetros (cm), con el uso de un calibrador digital Stainless Hardened, el 
ancho del botón floral en 10 tallos al azar por unidad experimental en la base del botón 
floral. Esto se lo realizó en el momento de la cosecha del tallo. 
 

3.6.7 Relación tallo, hoja y botón (THB) 

 
Se lo midió en gramos (g) con el uso de una balanza digital ADAM AQT-200 al término del 
primer y segundo ciclo. Se medió el peso independiente del botón floral, tallo y área foliar de 
4 tallos al azar por tratamiento. Seguido se determinó el nivel de homogeneidad de los tallos 
mediante cálculo de coeficiente de variación (CV). 

 

3.6.8 Vida en Florero (VF) 

 

Se estimó el número de días enteros desde el corte de los tallos hasta el inicio de la 
senescencia. Se seleccionaron tres tallos al azar por tratamiento, se los proceso en 
poscosecha fueron ubicados en floreros con agua, se hicieron inspecciones periódicas para 
verificar la calidad de los tallos. 
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3.6.9 Reporte de Conductividad eléctrica (CE), pH y densidad aparente (DA) 

 
Se tomaron muestras de 50 g de suelo a 20 cm de profundidad en la zona radicular de 3 
plantas al azar por unidad experimental y se procedió a homogenizar la muestra; las pruebas 
se realizarán en los laboratorios de Plantsphere Laboratories. 
 
Para el cálculo de pH y Conductividad Eléctrica (C.E.), se elaboraron soluciones 1:1 con la 
incorporación de 63 cm3 de muestra de suelo en un vaso plástico con agua 63 cm3 de agua 
destilada., se dejó reposar la muestra 20 minutos y se tomaron los datos con el uso de un 
potenciómetro HANNA pH211 y conductímetro HANNA HI 98331 (EC: 0,01 mS/cm). 
 
Para el cálculo de densidad aparente (D.A.) se utilizó un cilindro de peso y volumen conocido, 
se llenó el cilindro con la muestra de suelo y se procedió a pesar en una balanza digital marca 
ADAM AQT-200 (d=0.01 g). Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 
 
 

   
                        

                
 

 
 

3.6.10 Análisis final de suelos 

 
Se realizó un análisis completo y microbiológico de suelo al término del segundo ciclo. Se 
tomaron muestras homogéneas de cada tratamiento hasta una profundidad de 20 cm y se 
procedió a su respectivo etiquetado. Los análisis biológicos se realizaron en la empresa 
Plantsphere Laboratories mientras que el análisis físico químico se los realizó en los 
Laboratorios de Agrocalidad Tumbaco. 
 
 

3.6.11 Valoración Económica 

 
Se calculó la utilidad neta y la relación Beneficio/Costo de cada ciclo de cultivo para 
tratamientos, dosificaciones y variedades. 
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3.7 Manejo específico del Experimento 

 

3.7.1 Elaboración de Compost Biocatalítico Microbiano 

 
Para la elaboración del compost biocatalítico microbiano (CBM) se inició con el 
procesamiento de las composteras ya establecidas en finca. Primeramente, se comenzó con 
la remoción del material vegetal excedente en proceso de descomposición con el fin de llegar 
a capas inferiores donde se encontraba el material maduro. 
 
Luego de ello se procedió a formar una pila total de 6 m3 de volumen de compost con una 
maduración de 95 días, luego de lo cual se procedió al tamizado con el uso de malla plástica 
facilitada en finca. Finalmente se procedió con la inoculación de las bacterias biocatalíticas en 
las presentaciones comerciales de Rosa-Cat y Kompost-Cat. 
 
La dosificación de las bacterias biocatalíticas se lo realizó en función de la recomendación 
otorgada por la empresa BioControl Science la cual consiste en la incorporación de 100 cm3 
de producto por cada 2 m3 de compost maduro, diluidos en 20 L de agua. 
 
La inoculación se la realizó en horas de la tarde con preferencia de nubosidad con el uso de 
una bomba de mochila, donde se incorporó aproximadamente 10 L de agua, paralelo a ello 
se diluyó 100 cm3 de producto en 1 L de agua, se incorporó a la bomba de mochila con la 
adición de aproximadamente 50 cm3 de melaza, con el fin de otorgar energía inicial para el 
establecimiento de las bacterias, posterior se procedió a la homogenización de la solución y 
su aforo a 20 L. 
 
Con la aplicación continua de las bacterias en la pila de compost se realizaron volteos 
constantes para garantizar la homogeneidad de la aplicación. La inoculación primaria 
consistió con la incorporación de Kompost-Cat, una semana después se incorporó Rosa-Cat. 
 
Paralelo a esto se realizó un análisis físico químico y bioquímico de laboratorio para 
determinar la calidad nutricional del sustrato para la dosificación e implementación de 
tratamientos. 
 

3.7.2 Análisis comparativo 

 
Para la implementación de los tratamientos se tomó en cuenta los análisis físicos y químicos 
del suelo en relación con los análisis físicos y químicos del CBM, los cuales se dosifican en 
kg/m2 para cada tratamiento (Cuadro 5) en base con la necesidad nutricional del cultivo. 
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Cuadro 5: Dosificación (kg/m2) de CBM para los distintos tratamientos. 
 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN (kg/m2) 

t1, t5, t9 
0 % fertilización orgánica 0 

t2, t6, t10 30 % fertilización orgánica 1.8 

t3, t7, t11 50 % fertilización orgánica 3.0 

t4, t8, t12 70 % fertilización orgánica 4.2 

Elaboración: Loaiza, 2016. 

 

3.7.3 Aplicación de Compost Biocatalítico Microbiano 

 
La aplicación fue realizada con la apertura de pequeñas zanjas, de 10 cm de profundidad, a 
los lados en las camas de cultivo, ubicando el compost en la zona radicular efectiva ubicada 
por debajo de la línea de goteo para mayor efectividad. 
 

3.7.4 Labores culturales 

 
a) Aireación de suelo 

Se lo realizó cada 4 semanas donde se alzará los bordes y trinchó la cama de cultivo de tal 
forma de facilitar la aireación y oxigenación del suelo y el aprovechamiento de los nutrientes 
por las plantas. 
 

b) Limpieza de caminos 
La limpieza de caminos consistió en incorporar el material vegetal en las coberturas vegetales 
con el fin de aprovechar y reciclar los nutrientes de la materia orgánica al suelo. 
 

c) Desyemado y deschuponado 
Se eliminaron periódicamente todo tipo de brotes ciegos que perjudiquen el correcto 
desarrollo del tallo floral. 
 

3.7.5 Riego 

 
El riego se lo realizó mediante el uso del sistema de goteo. Además de esto y con los 
problemas hídricos de la zona se complementó el riego bajo un sistema de inundación 
evitando el encharcamiento y sobre saturación del suelo, paralelo se complementa el riego 
con una ducha con el uso de una manguera directamente al suelo. La lámina de riego 
utilizada es de 5 mm/m2. 
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3.7.6 Controles Fitosanitarios 

 
Se realizaron controles fitosanitarios en base a los monitoreos de plagas y enfermedades 
semanales con la utilización de insumos químicos de sello verde de acuerdo al plan de 
control de plagas de la empresa que comprende rotación de puntos de acción para evitar la 
formación de resistencia a los mismos. 
 

3.7.7 Cosecha y Poscosecha 

 
La cosecha de los tallos se los realizó a diario en el momento que se cumple el punto de 
corte, principalmente con el desprendimiento de 7.5 pétalos para el mercado americano. 
 
En sala de poscosecha se procedió al tratamiento de los tallos, su clasificación, formación de 
bonches, almacenamiento en cuarto frio en tinas con preservante hasta llegar a la 
temperatura adecuada para su posterior empacado y comercialización. 
 

3.7.8 Recolección y procesamiento de datos 

 
La toma de datos se lo realizó de manera planificada de acuerdo a las variables a evaluar, 
apoyados en un calendario que detallaba la variable a medir y el método a utilizar. Se 
utilizaron bases de datos previamente elaborados además de fichas, fotografías y registros 
proporcionados por la empresa. 
 
En el caso de la medición de pH, conductividad eléctrica se recolectaba las muestras de suelo 
los días jueves para trasladarlas el día posterior a su procesamiento en laboratorio bajo la 
metodología detallada. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis de Compost Biocatalítico-Microbiano 

 

Los resultados obtenidos de los análisis físico-químicos y biológicos de muestras de compost 
biocatalítico-microbiano (CBM), se la realizo para conocer el estado de su complejidad, 
maduración, contenido nutricional, actividad microbiológica y niveles de interacción con 
microorganismos naturales del suelo, planta y minerales presente en el sustrato; estos 
resultados se los presenta en el Cuadro 6.  

 
Cuadro 6: Resultado de análisis físico químico y bioquímico de muestra de compost 
 

ANÁLISIS DE CBM 

Valores 

Componente Unidad Resultado Componente Unidad Resultado 

M.O % 55 pH - 6.6 

Relación C/N - 5.5 C.E mS/cm 13.2 

Densidad TM/m3 0.6 Ácidos húmicos % 3 

Químico 

Componente Unidad Resultado Componente Unidad Resultado 

N2 Total 

% 

3.20 Azufre % 0.9 

Fósforo 0.71 Hierro 

ppm 

312 

Potasio 3.20 Cobre 9 

Calcio 1.9 Manganeso 188 

Magnesio 1.45 Zinc 78 

Sodio 0.28 Boro 15 

Físico – Bioquímico 

Componente Resultado Componente Resultado 

Temperatura Estable Color Marrón 

Olor Sin olor No. Termófilos decreciente 

Respiración < 10 mg/g ATP Estable 

Act. enzimas Incrementa estable Polisacáridos < 30 mg glucosa/g 

Actividad Biológica 

Componente Resultado Componente Resultado 

Actividad biológica 1 u g ml Hongos Log 3 

Bacterias totales Log 7 Nematodos Ausentes 

Actinomycetes Log 4 Melazas Ausentes 

Fuente: Análisis de compost PLS447 (Anexo 4) 
Elaboración: Loaiza, 2016. 
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Los resultados de los análisis del CBM, muestran un buen estado de maduración del sustrato 
evidente según la relación C/N, cuyo valor fue de 5.5, en el número decreciente de bacterias 
termófilas y en el nivel de polisacáridos (< 30 mg glucosa/g); estas variables representan un 
indicativo de que la actividad biológica termófila de este sustrato, ha finalizado y la baja 
reacción de degradación de elementos orgánicos.  

 

Por otro lado, se obtuvieron buenos resultados en contenido de materia orgánica (M.O) igual 
a 55 %, conductividad eléctrica (CE) de 13.2 mS/cm y contenido de ácidos húmicos de 3 %, lo 
que demuestra que el CBM tuvo alto nivel de interacción con los componentes naturales del 
suelo y buena capacidad de formación de complejos órgano minerales lo que según 
Fassbender y Bornemisza (1987) favorecen la acción química y microbiológica. Además, el 
CBM mostró un alto contenido de nitrógeno total (N) y potasio (K) (3.2 % respectivamente), 
medio de fósforo (P) (0.71 %) y contenidos considerados aceptables en cuanto a los 
elementos secundarios y micro elementos del suelo.  

 

Los resultados encontrados, así mismo demuestran el cumplimiento de las fases del proceso 
de compostaje dado por los parámetros de madurez que demuestran el comportamiento de 
una fase de enfriamientos y maduración descrita por Álvarez (2010) y Román, et al. (2013) 
los cuales lo caracterizaron por la formación de complejos orgánicos y producción de  ácidos 
húmicos y fúlvicos a partir de la degradación de compuestos orgánicos como celulosa, lignina 
y melazas, valores que se encuentran bajos o ausentes, además el contenido ausente de 
nematodos demuestra una alta calidad sanitaria del sustrato.  

 

El material utilizado para la conformación del CBM fue rico en nutrientes, sales minerales y 
M.O a causa de que el sistema de producción convencional anterior al ensayo ocasionó una 
acumulación de moléculas orgánicas reciclables bajo un proceso de compostaje; estos 
resultados coinciden con lo mencionado por la FAO (2013), quienes sostuvieron que el 
contenido nutricional del compost depende de los materiales de origen, el cual consiste de 
restos de cosecha del cultivo de la rosa. 

 

La conformación del CBM fue establecida con la inoculación de bacterias biocatalíticas 
específicas del proceso de compostaje (KOMPOST-CAT) se integraron a la última fase de 
maduración las poblaciones microbianas necesarias para la corrección y conformación de 
complejos nutricionales minerales y orgánicos hasta un sustrato rico y universal. La 
incorporación de microrganismos biocatalítico particulares del cultivo de rosa (ROSA-KAT) 
otorgó la capacidad de conformación de moléculas especificas necesarias para mejorar la 
expresión genética del cultivo dado por el trabajo de exudados de las raíces y los metabolitos 
generados en un complejo sinérgico de planta, suelo y microorganismo. 

 



36 

 

4.2 Análisis Finales de suelo 

 

4.2.1 Análisis Físico – Químico de suelos 

 

El análisis físico químico del suelo se los realizó para obtener resultados que dieron a conocer 
el estado inicial del suelo tanto en contenidos de nutrientes, capacidad de reacción y 
condiciones naturales para el establecimiento de colonias microbianas; estos resultados 
preliminares se presentan en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7: Análisis físico químico de suelo preliminar a la implementación del ensayo 
 

Análisis de Suelo 

Valores 

Componente Unidad Resultado Componente Unidad Resultado 

M.O % 3.1 pH - 6.06 

C.I.C. meq/100 g 20.9 CE mS/cm 0.76 

Químico 

Componente ppm Óptimo Componente ppm Óptimo 

Nitratos 40 50 a 150 Potasio Total 422 300 a 600 

N. Amoniacal 35 20 a 40 Calcio 3569 (3 a 4) 1000 

Fósforo Total 140 50 a 150 Magnesio 235 400 a 600 

Zinc 12 6 a 15 Azufre 45 30 a 60 

Cobre 1.5 5 a 10 Boro 1.1 0.8 a 1.2 

Hierro 62 50 a 100 Manganeso 21 20 a 49 
Fuente: Análisis de Suelo PLS447 (Anexo 5) 
Elaboración: Loaiza, 2016.  

 

Los resultados preliminares obtenidos en los análisis de suelo, mostraron una deficiencia en 
el contenido de nitratos, cobre (Cu) y magnesio (Mg) (40, 1.5 y 2.35 ppm, respectivamente) 
lo cual pudo haber sido ocasionado por la temporada en la cual se realizó el muestreo donde 
el mercado es el más bajo del año, por ende, se limita la aplicación de fertiriego para bajar 
los costos de producción. Paralelo a ello se encontraron niveles altos de calcio (Ca), causado 
por los controles de plagas que presentan cierto porcentaje de Ca para incrementar la 
resistencia de las células vegetales al ataque de enfermedades y plagas. 

 

Las características naturales del suelo como contenido original de M.O (3.1 %), pH (6.06), CE 
(0.76) y la capacidad de intercambio catiónico (20.9 meq/100 g) son indicadores del alto 
contenido de complejos orgánicos y arcillosos, alta actividad de reacción química del suelo, 
además de una buena retención de agua, parámetros adecuados para el cultivo de rosas. 
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Los resultados del análisis químicos finales de suelo mostraron los efectos de la fertilización 
orgánica (F.O) después del ensayo; estos resultados se presentan en los Cuadros 8 y 9, donde 
se describe a los tratamientos 1, 5 y 9, este último utilizado como un único testigo, seguido 
de las 3 diferentes dosificaciones de CBM por cada variedad; la descripción se observa en la 
tabla de interpretación de resultados de análisis de suelo provenientes de la Agencia 
Ecuatoriana de Aseguramiento a la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) (Anexo 6).  

 

Cuadro 8: Resultado de análisis químico de suelo finales relacionado con tratamientos para la respuesta 
de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Valor Unidad 

TRATAMIENTOS 

Testigo 
FREEDOM BLUSH IGUANA 

t2 t3 t4 t6 t7 t8 t10 t11 t12 

M.O 
% 

1.91 1.49 2.10 1.97 1.97 1.69 2.13 0.83 2.10 1.86 

Nitrógeno 0.10 0.07 0.10 0.10 0.10 0.08 0.11 0.04 0.10 0.09 

Fósforo ppm 317.2 301.3 320.5 297.6 334.7 319.1 323.7 332.8 268.7 313.2 

Potasio 

cmol/kg 

0.58 0.94 1.31 1.39 1.3 1.18 1.33 0.87 1.30 1.36 

Calcio 7.15 6.67 7.21 8.1 8.61 8.65 7.00 7.27 8.56 7.56 

Magnesio 1.41 1.00 1.58 2.15 1.93 2.00 1.73 1.69 2.38 1.95 

Hierro 

ppm 

394.2 348.7 389.4 325.7 418.7 353.4 369.3 364.8 270.5 333 

Manganeso 15.27 15.14 16.92 16.89 15.93 15.06 18.28 15.77 17.86 17.14 

Cobre 7.24 7.30 7.29 6.86 7.07 6.79 7.31 7.05 6.2 7.18 

Zinc 14.52 15.14 18.56 15.68 19.49 16.28 17.48 15.91 19.03 17.08 

Fuente: Análisis de Suelo Agrocalidad  
Elaboración: Loaiza, 2016. 

 

Los análisis relacionados con tratamientos mostraron un nivel medio general en el contenido 
de M.O, donde la mejor respuesta se obtuvo en t8, con un promedio de 2.13 % de M.O; así 
mismo se observa que fue en el t10 donde se obtuvo el menor contenido, con un promedio 
de 0.83 % de M.O, inferior al testigo, al mismo que no se le adicionó CBM. Se determinó, 
además, que los contenidos de macro elementos (N, P, y K) se mantuvieron altos en todos los 
tratamientos, a excepción del contenido de N, con nivel bajo al recomendado; los mejores 
contenidos en cuanto a estos macro-elementos los tuvieron los tratamientos t8, donde el N 
fue de 0.11 %, el t6 con un contenido de P de 334.7 ppm y el t4 con un nivel de K de 1.39 
cmol/kg. Los contenidos más bajos de macro-elementos, fueron encontrados en los 
tratamientos t10 (N= 0.04 %), t11 (P= 268.7 ppm) y el testigo (K= 0.58 cmol/kg). 
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Se determinó que el contenido de Ca y Mg fueron altos para todos los tratamientos, donde 
los contenidos más altos se encontraron en el t5 (Ca= 8.65 cmol/kg) y t11 (Mg= 2.38 cmol/kg) 
y el contenido más bajo se encontró en t2 (Ca= 6.67 cmol/kg y Mg= 1.00 cmol/kg). Por otro 
lado, los contenidos de micronutrientes (Fe, Mn, Cu y Zn) se mantuvieron en un rango 
superior a los recomendados, a excepción de manganeso, evidenciando así los altos 
contenidos de elementos mineralizados y no asimilables, los mejores contenidos tuvieron, t11 
(Mn= 17.86 ppm), t8 (Cu= 7,31 ppm) y t6 (Fe= 418.7 ppm y Zn= 19.49 ppm); por otro lado, se 
encontraron los más bajos contenidos en t11 (Fe= 270.5 ppm y Cu= 6.2 ppm), t7 (Mn= 15.06 
ppm) y testigo (Zn= 14.52 ppm).  

 

Los resultados de los análisis de suelo para dosificaciones (Cuadro 9) evidenciaron un 
comportamiento homogéneo en sus parámetros; donde el f4 tuvo el más alto contenido de 
M.O con un promedio de 1.99 % y f2 tuvo el más bajo contenido con un promedio de 1.43 %, 
causado posiblemente por condiciones específicas de cada cama de cultivo. La aplicación de 
CBM mejoró las condiciones de suelo en cuestión de contenido de M.O lo cual trajo 
beneficios al comportamiento natural del suelo, así como lo mencionó Suquilanda (1996), la 
incorporación de compost mejora la estructura y formación de agregados en el suelo 
mejorando el espacio poroso y el crecimiento vegetal.  

 

Cuadro 9: Resultado de análisis químico de suelo finales relacionado con dosificaciones para la respuesta 
de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Valor Unidad 
DOSIFICACIÓN 

Testigo f2 (30 % F.O) f3 (50 % F.O) f4 (70 % F.O) 

MO 
% 

1.91 1.43 1.96 1.99 

Nitrógeno 0.10 0.07 0.09 0.10 

Fósforo ppm 317.20 322.93 302.77 311.50 

Potasio 

cmol/kg 

0.58 1.04 1.26 1.36 

Calcio 7.15 7.52 8.14 7.55 

Magnesio 1.41 1.54 1.99 1.94 

Hierro 

ppm 

394.20 377.40 337.77 342.67 

Manganeso 15.27 15.61 16.61 17.44 

Cobre 7.24 7.14 6.76 7.12 

Zinc 14.52 16.85 17.96 16.75 

Fuente: Análisis de Suelo Agrocalidad  
Elaboración: Loaiza, 2016. 
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Los contenidos de macro y micronutrientes mostraron un comportamiento similar en todas 
las dosificaciones de CBM, sin embargo, se presentaron casos donde el testigo presentó altos 
niveles de nutrientes como fue N (0.10 %), hierro (Fe) (394.2 ppm) y Cu (7.24 ppm). Adicional 
a esto se determinó que los niveles de macro elementos secundarios y micro elementos se 
presentan en contenidos elevados evidenciando una posible acumulación de sales y 
moléculas bloqueadas en el suelo a causa de la continua fertilización convencional lo cual 
complementó Jordán (2006), expresando que el efecto de este fenómeno en el crecimiento 
vegetal está en la dificultad de absorción de agua por la plantas y el efecto fitotóxico de los 
mismos; los elementos se encuentran en el suelo pero se presentan no disponibles por lo 
tanto son invisibles para la absorción y acción radicular del cultivo de rosa. 

 

La aplicación de CBM presentó un beneficio en la producción y productividad del cultivo de 
rosa en comparación con el testigo; este comportamiento se debió a que, a pesar de tener 
contenidos nutricionales homogéneos, el CBM mejoró la dotación de nutrientes para el 
cultivo en múltiples procesos como fijación atmosférica de N, solubilización y mineralización 
de P, quelatización de metales como Fe y Cu además de una estimulación radicular para 
asimilación de nutrientes. 

 

Además es notable que la incorporación de CBM mejoró la interacción entre suelo, 
microorganismos y raíz debido a la conformación de complejos órgano minerales; esto 
concuerda con lo mencionado por Fassbender y Bornemisza (1987), quienes sostuvieron que 
la solubilidad y disponibilidad de nutrientes se relaciona con la interacción entre la M.O y la 
fracción mineral del suelo que en intervención de la vida microbiana influencian en los 
niveles de acidez, retención de nutrientes y regulación de procesos químicos del suelo. 

 

4.2.2 Análisis Microbiológicos de suelos 

 

El resultado del análisis microbiológico preliminar del suelo se lo realizó para conocer las 
poblaciones existentes y su rol en las condiciones naturales del cultivo antes de la instalación 
del ensayo Los resultados de los análisis preliminares se presentan en el Cuadro 10 

 

Los resultados microbiológicos de suelo muestran una dominancia de microorganismos 
benéficos sobre antagónicos. Los mejores índices de colonias están dados por Rhodotorula 
sp., Bacillus subtilis, Criptococcus sp y Clostridium sp (1.95, 1.86, 1.73 y 1.69 Log cfu g-1 

respectivamente), los cuales tienen características de formación de polímeros en el suelo que 
facilitan el intercambio de nutrientes en la zona de la rizosfera, además de solubilizadores de 
fosforo y fijadores de N. Estos microorganismos presentan beneficios para el crecimiento 
vegetal como lo muestra Valencia (2010) cuando menciona que los microrganismos 
benéficos viven en asociación en donde ambas especies se benefician mutuamente. 
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Cuadro 10: Análisis microbiológico de suelo preliminar a la implementación del ensayo. 
 

Análisis microbiológico de suelo 

Microorganismos 
RIZOFÉRICOS 

Log cfu g-1 Función del bio indicación 

Azospirillium sp. 0.56986 
Biocatalizador de N2 atmosférico, sensible a la 
aplicación de fertilización nitrogenada mineral 

Burkolderia cepacia 0.99652 
Eficiente catalizador de hongos como regulador de 
poblaciones de fitopatógenos. 

Bacillus subtilis 1.86558 Solubilizador de P2O5 mineral. 

Clostridium sp. 1.69656 Integrador y asimilador de N2 atmosférico. 

Criptococcus sp. 1.73568 
Formador de polímeros de suelo, potencializador 
de fertilizantes minerales. 

Herbaspirilliumm sp. 1.23608 Asimilación de N2 atmosférico en medio orgánico 

Rhodotorula sp. 1.95865 
Formador de biopolímeros en suelo para 
asimilación de nutrientes a la zona radicular. 

Pseudomonas 
fluorescens 

1.23585 
Formador de quelatos de iones férricos edáficos. 
Neutralizador de Al libre o complejo orgánicamente 

Fuente: Análisis Microbiológico de Suelo PLS447 (Anexo 7) 
Elaboración: Autor 

 

Estos resultados coinciden con los datos obtenidos del análisis físico- químico preliminar, 
donde se evidencia la capacidad del suelo para el establecimiento de colonias de 
microorganismos benéficos causado por el contenido de M.O y los diferentes nutrientes del 
suelo que posibilitan el establecimiento de colonias microbianas. 

 

Los resultados finales de los análisis microbiológicos de suelo mostraron los efectos de la 
incorporación de CBM en el establecimiento de colonias microbianas y sus interacciones 
sobre los procesos del suelo y del cultivo; estos resultados se presentan en los Cuadros 11 y 
12, donde se describe a los tratamientos 1, 5 y 9 como testigos, seguido de las 3 diferentes 
dosificaciones de CBM por cada variedad; los resultados se muestran en el Anexo 8.  

 

En estos resultados microbiológicos se observa un incremento significativo de las poblaciones 
de microrganismos benéficos que se encuentran en el suelo, relacionado con los 
tratamientos a lo largo del ensayo; las diferentes variedades tuvieron una respuesta 
favorable a la incorporación de CBM; la variedad Blush tuvo una mejor respuesta con un 
incremento considerable en las poblaciones de microorganismos biocatalizadores, 
promotores de crecimiento y un decrecimiento en poblaciones fitopatogénicas. 

 

 



41 

 

En el Cuadro 11, se muestra un incremento en las poblaciones de microorganismos benéficos 
del suelo relacionado con dosificaciones, donde f4 (70 % F.O) tuvo las más altas poblaciones 
de Actinomyces sp.(1.71 log cfu g-1), A. pullulans (0.87 log cfu g-1), Azotobacter sp. (1.16 log 
cfu g-1), B. subtilis (1.28 log cfu g-1), Bradyrhizobium sp.(1.22 log cfu g-1), T. hamatum (1.28 log 
cfu g-1) y  T. koningii (1.48 log cfu g-1), mientras que los poblaciones de la dosificación testigo 
estuvieron formadas por Actinomyces sp.(0.39 log cfu g-1), A. pullulans (0.1 log cfu g-1), 
Azotobacter sp. (0.77 log cfu g-1), B. subtilis (1.27 log cfu g-1), Bradyrhizobium sp.(0.96  log cfu 
g-1), T. hamatum (0.97log cfu g-1) y  T. koningii (0.9 log cfu g-1). 

 

Con relación al contenido de microorganismos patógenos del suelo, la mejor respuesta se 
obtuvo en f3 (50 % F.O), donde las poblaciones de C. herbarum y Fusarium sp. fueron de 0.81 
y 0.45 log cfu g-1 y 0.7 log cfu g-1 y f4 (70 % F.O) donde la población de Pythium spp. fue de 
0.79 log cfu g-1. Por otro lado, la dosificación testigo en las poblaciones de C. herbarum y 
Fusarium sp. y Pythium spp.  fue de 1.9, 1.47 y 1.33 log cfu g-1, además A. alternata y 
Streptomyces sp. fue de 0.46 y 0.7 log cfu g-1. 

 
Cuadro 11: Resultado final de análisis microbiológico de suelo relacionado con dosificaciones para la 

respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
 

MICROORGANISMO 

DOSIFICACIÓN 

Testigo 30 % F.O 50 % F.O 70 % F.O 

log cfu g-1 

Actinomyces sp. 0.39 0.90 1.21 1.71 

Alternaria alternata 0.46 0.70 0.66 1.00 

Aureobasidium pullulans 0.12 0.46 0.73 0.87 

Azotobacter sp. 0.77 0.91 0.63 1.16 

Bacillus subtilis 1.27 0.41 1.03 1.28 

Bradyrhizobium sp. 0.96 0.82 1.03 1.22 

Cladosporium herbarum 1.9 0.82 0.81 1.30 

Criptococcus sp. 0.64 0.82 1.23 0.94 

Fusarium sp. 1.47 0.45 0.45 0.76 

Micelia sterilia 0.37 0.89 1.02 1.25 

Pythium spp. 1.33 1.42 0.85 0.79 

Cylindracarpon sp. 1.12 1.72 0.84 1.03 

Hipocrea spp. 1.66 1.13 1.71 1.03 

Streptomyces sp. 0.7 1.08 1.10 1.32 

Curtobacterium sp. 1.22 0.88 0.89 0.86 

Pseudomonas flourescens 0.97 0.69 1.02 0.89 

Trichoderma harzianum 0.12 1.21 0.86 1.11 

T. hamatum 0.97 0.78 1.14 1.28 

T. koningii 0.99 1.18 1.16 1.48 

Thiobacillus sp. 1.9 0.80 1.30 1.20 
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La inoculación de microorganismos biocatalizadores específicos del cultico de rosa en un 
sustrato orgánico otorgó ventajas para el establecimiento de las colonias en la zona de la 
rizosfera para el establecimiento de un sistema de interacción benéfica para el mismo, las 
posibles causas están atribuidas al buen estado de maduración del compost y el efecto de 
microorganismos correctores de compostaje (Kompost-Cat®) y su efecto de conformación de 
moléculas universales y de fácil procesamiento para la posterior inoculación del Rosa-Cat®, 
esto coincide con lo mencionado por Das y Varma (2011), quienes manifestaron que la 
actividad biocatalítica se sustenta en la utilización del aparato enzimático para la degradación 
de moléculas minerales y orgánicas en la conformación de los nutrientes necesarios para la 
actividad metabólica de los diferentes microorganismos. 

 

Por otro lado, el establecimiento de las colonias de microrganismos biocatalíticos en la zona 
de la rizósfera se da por la especificidad de las especies y la propia estimulación del cultivo de 
rosa mediante la generación de exudados radicales, resultado que evidencia lo manifestado 
por Walker et al. (2003), quienes sostuvieron que la raíz tiene la capacidad de generar 
exudados para la atracción y proliferación de comunidades de microorganismos.  

 

A partir de una aplicación de 1.8 kg/m2  (f2) de CBM posibilita el establecimiento de 
comunidades de microorganismos benéficos de diferentes especies y con diversos 
mecanismos de acción; entre las especies que benefician al cultivo de rosa en cuanto a 
fijación simbiótica y no simbiótica de N, se encontró a los géneros Azotobacter, 
Bradyrhizobium y Pseudomonas, este incremento de poblaciones pudo haber sido 
ocasionado por la existencia de vegetación de leguminosas, como trébol (Trifolium repens), 
dentro de las camas de cultivo, las mismas que se evitan extraer en las labores de limpieza, y 
por el incremento en el contenido de M.O otorgado de la F.O, por lo tanto se estableció un 
sistema de aporte de N al cultivo por este efecto simbiótico, lo mismo que coincide con lo 
expresado por Mantilla (2007), quien sostuvo que el uso de microorganismos fijadores de 
nitrógeno beneficia con el aporte natural de N a los diferentes cultivos ocasionado un 
decrecimiento en el uso de fertilizantes nitrogenados. 

 

Los resultados relacionados con tratamientos (Cuadro 12) evidenciaron el incremento de 
microorganismos benéficos; entre los mejores tratamientos están t7 con poblaciones de 
Actinomyces sp., y P. flourescens igual a 1.25 y 1.15 log cfu g-1; el t8 con contenidos de 
Azotobacter sp. y Bradyrhizobium sp. iguales a 1.40 y 1.50 log cfu g-1; también se encontró un 
alto incremento en poblaciones de Trichoderma spp. en t2 (T. harzianum = 1.37 log cfu g-1), t4 
(T. hamatum = 1.98 log cfu g-1) y t8 (T. koningii = 2.14 log cfu g-1), finalmente t4 presento la 
mejor población de Bacillus subtilis igual a 1.35 log cfu g-1. Por otro lado, los contenidos de 
tratamiento testigo fueron: Actinomyces sp., y P. flourescens igual a 0.39 y 0.97 log cfu g-1, 
para Azotobacter sp., Bradyrhizobium sp. y Bacillus subtilis Igual a 0.77, 0.96 y 1.27 log cfu g-1 
y por último los contenidos de T. harzianum, T. hamatum y T. koningii iguales a 0.12, 0.97 y 
0.99 log cfu g-1. 
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Respecto al decrecimiento o desplazamiento de patógenos de suelo, los resultados 
mostraron que el mejor tratamiento fue t7 con poblaciones correspondientes a A. alternata, 
C. herbarum y Phytium spp. igual a 0.35, 0.33 y 0.40 log cfu g-1 y t2 en desplazamiento de 
Fusarium sp. con un contenido de 0.14 log cfu g-1, por otro lado, la menor respuesta la 
obtuvo el testigo con contenidos de A. alternata, C. herbarum, Phytium spp. y Fusarium sp. 
igual a 0.46, 1.90, 1.33 y 1.47 log cfu g-1 correspondientes.  

 

Otro efecto evidenciado en la aplicación de CBM es la clara actividad inhibitoria de 
patógenos de suelo por parte de las especies de Trichoderma spp. y Bacillus subtilis, debido a 
su actividad de biorregulación, lo mismo que coincide con lo expresado por Martinez (2013), 
quien manifestó que alguno de los medios de acción para el control de patógenos del suelo 
es la generación de elicitores para la estimulación de mecanismos de defensa fisiológicos por 
parte del cultivo, la competencia por espacio y nutrientes utilizado por Trichoderma spp. para 
limitar el crecimiento de patógenos, el uso de la maquinaria enzimática para micoparasitismo 
y la generación de antibióticos y enzimas extracelulares para el caso de Bacillus subtilis. 

 

Por otro lado, la incorporación de CBM en el suelo benefició la actividad biocatalítica del 
suelo evidenciado en el incremento de especies como Actinomyces sp., Bacillus subtilis, 
Criptococcus sp., Pseudomonas flourescens, Trichoderma spp. y Thiobacillus sp., los mismos 
que tienen la característica de generación de enzimas extracelulares, metabolitos y ácidos 
orgánicos para estimular la biodisponibilidad de elementos como Fe, Cu, Zn, P, S entre otros, 
inductores de resistencia a patógenos, además de actuar como promotores de crecimiento 
vegetal con la generación de moléculas de auxinas, citoquininas y giberelinas 

 

La actividad biocatalítica otorgado por la incorporación de CBM permite al cultivo producir 
los estímulos necesarios para la generación de moléculas específicas para el correcto 
desarrollo en todas las etapas fenológicas, estos resultados coinciden con lo mencionado por 
Bauer y Mathesius (2004), quienes sostuvieron que la raíz tienen la capacidad de producir, 
dentro de los diferentes exudados radicales, reguladores de autoinducción para incitar 
procesos metabólicos específicos como solubilización de nutrientes, generación de 
reguladores de crecimiento o antibióticos y de esta manera beneficiarse dado por el sistema 
de interacción entre raíz y microorganismos.  
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Cuadro 12: Resultado de análisis microbiológico de suelo final relacionado con dosificaciones para la respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes 

dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
 

MICROORGANISMO 

TRATAMIENTOS 

Testigo T2 T3 T4 T6 T7 T8 T10 T11 T12 

log cfu g-1 

Actinomyces sp. 0.39 1.13 1.24 1.60 1.15 1.25 2.55 0.42 1.13 0.97 

Alternaria alternata 0.46 0.57 0.76 0.96 0.86 0.35 1.25 0.67 0.88 0.79 

Aureobasidium pullulans 0.12 0.26 0.40 0.55 0.35 0.66 1.13 0.77 1.14 0.93 

Azotobacter sp. 0.77 0.60 0.66 0.85 1.21 0.25 1.40 0.92 0.99 1.23 

Bacillus subtilis 1.27 0.12 1.22 1.35 0.14 0.63 1.35 0.97 1.24 1.15 

Bradyrhizobium sp. 0.96 0.78 0.98 1.18 1.15 1.15 1.50 0.52 0.96 0.98 

Cladosporium herbarum 1.90 0.97 0.86 1.66 0.64 0.33 1.55 0.85 1.25 0.69 

Criptococcus sp. 0.64 0.66 0.74 1.36 0.79 1.82 1.10 1.00 1.12 0.37 

Fusarium sp. 1.47 0.14 0.23 0.15 0.36 0.55 1.07 0.85 0.57 1.06 

Micelia sterilia 0.37 0.68 0.78 0.99 0.97 1.17 0.66 1.02 1.12 2.10 

Pythium spp. 1.33 1.25 0.99 0.79 1.05 0.40 0.58 1.95 1.15 0.99 

Cylindracarpon sp. 1.12 2.25 0.85 0.98 1.75 0.78 0.97 1.15 0.88 1.13 

Hipocrea spp. 1.66 0.96 1.85 0.96 1.29 2.15 1.48 1.15 1.13 0.64 

Streptomyces sp. 0.70 0.70 0.87 1.75 1.95 1.22 1.31 0.59 1.21 0.89 

Curtobacterium sp. 1.22 0.55 0.45 0.34 0.97 0.86 1.10 1.11 1.36 1.15 

Pseudomonas flourescens 0.97 0.88 0.77 0.99 0.64 1.15 0.99 0.56 1.15 0.68 

Trichoderma harzianum 0.12 1.37 0.44 0.85 1.15 1.15 1.34 1.12 1.00 1.15 

T. hamatum 0.97 1.00 0.54 1.98 0.48 1.23 1.00 0.86 1.66 0.86 

T. koningii 0.99 1.51 1.24 1.62 0.99 1.02 2.14 1.05 1.23 0.69 

Humicola sp. 1.99 1.85 1.89 1.21 1.17 0.97 1.52 1.13 1.15 1.13 

Thiobacillus sp. 1.90 1.36 1.55 1.15 0.17 1.01 1.74 0.86 1.33 0.71 
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4.3 Índice tallos/planta/mes (TPM) 

 

Los resultados obtenidos según el ANOVA (Cuadro 13), muestran que existen diferencias 
significativas para tratamientos, diferencias altamente significativas para variedades, y 
ninguna diferencia para dosificaciones e interacciones. Se obtuvo un promedio de 01.16 ± 
0.61 TPM con un coeficiente de variación de 52.5 %. 

 

Cuadro 13: Resultado del ANOVA para índice TPM para respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes 
dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

F de V GL MS F 

Total 47 0.45 - 

Tratamientos 11 1.10 3.67* 

 

Variedades 2 5.88 19.61** 

Dosificación 3 0.83 0.28ns 

V x D 6 0.13 0.05ns 

 

Error 36 0.30 - 

Promedio 1.16 ± 0.61 

C.V. 52.5 % 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para dosificaciones (Cuadro 14), 
determinó en los dos ciclos de producción, la formación de un rango de significancia para 
TPM, la dosis con mejor respuesta se encontró en f2 (30 % F.O) con un promedio de 1.23 TPM 
y la menor respuesta obtuvo en f1 (testigo) con un promedio de 1.07 TPM. (Gráfico 2)  

 

El efecto de CBM en las diferentes dosis, a partir de una aplicación de 1.8 kg/m2 evidenció el 
mejoramiento en la producción del cultivo de rosa debido a la interacción existente entre la 
zona radicular con las poblaciones de microorganismos específicos de rosa y la M.O, en 
consecuencia se mejoró la asimilación de nutrientes y producción de reguladores de 
crecimiento estimulando una mayor cantidad de yemas florales que determinaron un 
incremento productivo; el incremento total de producción fue de 14.95 % comparando el 
testigo (t1) con la mejor dosis de CBM (t2); esto coincide con los resultados de Sánchez (2011) 
quien determinó que la aplicación de compost maduro en rosa mejora los procesos 
fisiológicos relacionados con el crecimiento y asimilación de nutrientes incrementando así la 
tasa de producción hasta un 15.3 %. 
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Gráfico 2: Promedio de Índice TPM relacionado con dosificación para la respuesta de tres variedades de 
Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

En el Gráfico 3, se observan los resultados sobre el comportamiento productivo durante los 
meses de evaluación a través de la curva de producción del cultivo de rosa donde en el mes 
de Enero, correspondiente al corte de Valentín,  se obtuvo la mayor producción, teniendo a f2 
(30 % de FO) con la mejor respuesta con promedio de 1.85 TPM, la menor respuesta tuvo f3 
(50 % de FO) con 1.51 TPM observándose un incremento de producción total al 14.20 %; 
estos resultados evidencian un proceso de adaptación del cultivo de rosa a la aplicación de 
CBM, lo cual concuerda con los resultados obtenido en las diferentes variables; el mes de 
abril, correspondiente al corte de Día de las Madres, tuvo la mejor respuesta a f4 (70 % de 
FO) con un promedio de 1.41 TPM y la menor respuesta a f1 (testigo) con un promedio de 
0.92 TPM, determinándose así un incremento de producción de 53.26 %. 

 

Gráfico 3: Curva de producción relacionado con índice tallo, planta, mes para la respuesta de tres 
variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para variedades (Cuadro 14), determinó 
en ambos ciclos de producción, la formación de dos rangos de significancia para TPM, la dosis 
con mejor respuesta fue Freedom con un promedio de 1.78 TPM y la menor respuesta tuvo 
Iguana con un promedio de 0.76 TPM. (Gráfico 4) 

 

Gráfico 4: Promedio de Índice tallo, planta, mes relacionado con variedades para la respuesta de tres 
variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Los resultados de TPM mostraron una buena producción para las variedades evaluadas y un 
incremento en su producción a través del tiempo, lo que evidencia que la incorporación de 
F.O mejora la expresión genética de las variedades esperando tener mejores tasas de 
producción; así a partir de una aplicación de 1.8 kg/m2 de CBM se mejoró la producción en 
0.08 a 0.16 TPM en el cultivo de rosa (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5: Análisis comparativo de Índice tallo, plata, mes para la respuesta de tres variedades de Rosa a 
diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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Cuadro 14: Prueba de significancia Scheffe 5 % para Índice Tallo, planta, mes para la respuesta de tres 
variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

FACTORES SIGNIFICADO PROMEDIO 

a. Variedades 

v1 Variedad Freedom 1.78 ± 0.78 a 

v2 Variedad Blush 0.95 ± 0.35   b 

v3 Variedad Iguana 0.76 ± 0.21   b 

b. Dosificaciones 

f4 70 % F.O 1.07 ± 0.66 a 

f3 50 % F.O 1.23 ± 0.68 a 

f2 30 % F.O 1.15 ± 0.72 a 

f1 0 % F.O 1.22 ± 0.68 a 

  

 

4.4 Número de basales producidos/planta (BPP) 

 

Los resultados obtenidos según el ANOVA (Cuadro15), muestran que no existen diferencias 
significativas para tratamientos, variedades e interacciones hasta los 120 de evaluación. Sin 
embargo, a partir de los 60 días existieron diferencias significativas relacionadas con las 
dosificaciones. Así mismo se obtuvieron promedios de 0.018 ± 0.022 BPP a los 30 días, 0.030 
± 0.030 BPP a los 60 días, 0.037 ± 0.036 BPP a los 90 días y 0.045 ± 0.03 a los 120 días. 

 

Cuadro 15: Resultado del ANOVA para BPP a los 30, 60, 90 y 120 días para la respuesta de tres variedades 
de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

F de V GL 
30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 

MS F MS F MS F MS F 

Total 47 0.0004 - 0.0009 - 0.0013 - 0.0015 - 

Tratamientos 11 0.0030 0.75 ns 0.0008 0.95 ns 0.0021 1.98 ns 0.0030 2.73* 

          

Variedades 2 0.0020 0.55 ns 0.0004 0.52 ns 0.0025 2.32 ns 0.0023 2.14 ns 

Dosificación 3 0.0108 2.11 ns 0.0027 2.94* 0.0055 5.20* 0.0073 6.78* 

V x D 6 0.0006 0.13 ns 0.0001 0.12 0.003 0.34 ns 0.0009 0.90 ns 

          

Error 36 0.0005 - 0.0009 - 0.0010 - 0.0010 - 

Promedio  0.018 ± 0.022 0.030 ± 0.030 0.037 ± 0.036 0.045 ± 0.039 
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El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para dosificaciones (Cuadro16) 
determinó la formación de dos rangos de significancia a partir de los 60 días de evaluación 
para BPP, la mejor respuesta fue f4 (70 % F.O) con un promedio de 0.046 BPP a los 60 días, 
0.063 BPP a los 90 días y 0.69 BPP a los 120 días, la menor respuesta está dada por t1 
(testigo) con un promedio de 0.011 BPP a los 60 y 90 días, llegando a 0.17 BPP a los 120 días 
(Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6: Promedio de BPP relacionado con dosificación a los 30, 60, 90 y 120 días para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

La producción de basales en el cultivo de rosa está relacionado a la cantidad de M.O en el 
suelo; una incorporación de 4.2 kg/m2 (F4) puede estimular la producción de basales hasta 
un 0.07 BPP a los 120 días; así al contener mayor cantidad de ácidos húmicos y fúlvicos en el  
suelo, se estimula la actividad radical de la planta emitiendo mayor cantidad de pelos 
absorbentes; estas características sumado la mejora en la retención de agua dado por el CBM 
otorgan las condiciones ideales para el brotamiento de basales en la corona de las plantas de 
rosa. Estos resultados coinciden con el trabajo de Ayala (2011) quien agregó que para un 
mejor brotamiento de basales de forma orgánica es necesario incorporar adicionalmente un 
colchado sobre la zona basal. 

 

Mediante la prueba de significancia Scheffe 5 % para variedades (Cuadro 16), se determinó la 
formación de un solo rango de significancia para BPP a lo largo de los 120 días de evaluación, 
sin embargo, se considera que la variedad con mejor respuesta fue Freedom con un 
promedio de 0.022 BPP a los 30 días, 0.035 BPP a los 60 días, 0.049 BPP a los 90 días y 0.054 
BPP a los 120 días. La variedad con menor respuesta fue la denominada Iguana con un 
promedio de 0.019 BPP a los 30 días, 0.024 BPP a los 60 días, 0.024 BPP a los 90 días y 0.031 
BPP a los 120 días (Gráfico 7). 
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Gráfico 7: Promedio de BPP relacionado con variedades a los 30, 60, 90 y 120 días para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 
 

El estímulo generado por el CBM está relacionado con la capacidad de adaptación o 
resiliencia de las diferentes  variedad del cultivo de rosa; la variedad Freedom es altamente 
condicionada a los aspectos nutricionales y ambientales por lo que los cambios en el 
ambiente afectan directamente su potencia productivo, para el caso de aplicación de CBM 
obteniendo mejores resultados, a diferencia de la variedad Iguana que se presentó como una 
variedad rústica y resistente a los cambios ambientales por lo que se estima que los 
beneficios del CBM se evidencien en el largo plazo para BPP. 

 

Por otro lado la producción de basales está influenciado por la acción de los reguladores del 
crecimiento vegetal como la citoquinina, que tienen la capacidad de estimular 
fisiológicamente al cultivo para la realización especifica de una función como cortar la 
dominancia apical o el brotamiento de yemas basales; el complejo de interacción del cultivo 
de rosa con el componente microbiológico del CBM posibilitó la generación de reguladores 
de crecimiento vegetal para beneficio del cultivo; estos resultados coinciden con lo 
establecido por Araujo (2010) quien determinó que el uso de citoquininas mejora 
notablemente la producción de basales en el cultivo de rosa. 

 

La incorporación de CMB posibilita la estimulación de basales latentes en la zona coronaria 
de la rosa, este mejoramiento es evidente a partir de los 60 días de incorporación donde se 
encontró una ganancia de 0.02 a 0.04 BPP y llegando hasta 0.05 BPP a los 120 días; la 
producción constante de basales en el tiempo representa una ganancia en la producción del 
cultivo de rosa (Gráfico 8). 
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Gráfico 8: Análisis comparativo de BPP a los 30, 60, 90 y 120 días para la respuesta de tres variedades de 
Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 
 
 
Cuadro 16: Prueba de significancia Scheffe 5 % para BPP a los 30, 60, 90 y 120 días para la respuesta de 

tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
 

FACTORES SIGNIFICADO 
30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 

 ̅  ̅  ̅  ̅ 
a. Variedades     

v1 Variedad Freedom 0.022 a 0.035 a 0.049 a 0.054 a 

v2 Variedad Blush 0.013 a 0.030 a 0,038 a 0.048 a 

v3 Variedad Iguana 0.019 a 0.024 a 0.024 a 0.031 a 

b. Dosificaciones     

f4 70 % F. Orgánica 0.029 a 0.046 a 0.063 a 0.069 a 

f3 50 % F. Orgánica 0.022 a 0.029 ab 0.044 ab 0.062 a 

f2 30 % F. Orgánica 0.014 a 0.033 ab 0.033 ab 0.033 ab 

f1 0 % F. Orgánica 0.007 a 0.011   b 0.011   b 0.017   b 

 

4.5  Días al corte (DC) 

 

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 17), muestran que, en el primer y segundo ciclo 
de producción, existieron diferencias altamente significativas para tratamientos, 
dosificaciones y variedades y ninguna diferencia significativa para interacciones. El primer 
ciclo de producción mostró un promedio general de 66.09 ± 3.29 días con un coeficiente de 
variación de 4.99 %, el segundo ciclo de producción mostró un promedio general de 65.43 ± 
3.12 días con un coeficiente de variación de 4.78 %. 

 

30 días 60 días 90 días 120 días

30 % F.O. 0,00 0,02 0,02 0,01

50 % F.O. 0,01 0,02 0,03 0,04

70 % F.O. 0,01 0,04 0,05 0,05

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

B
as

al
e

s/
P

la
n

ta
 (

B
P

P
) 



52 

 

Cuadro 17: Resultado del ANOVA para DC en dos ciclos de producción para la respuesta de tres 
variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

F de V GL 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

MS F MS F 

Total 47 10.87 - 9.80 - 

Tratamientos 11 33.23 8.23** 33.66 13.44** 

      

Variedades 2 111.00 49.37** 140.57 56.12** 

Dosificación 3 39.894 17.76** 23.34 9.32** 

V x D 6 3.94 1.76ns 3.18 1.27ns 

      

Error 36 22.42 - 2.50 - 

Promedio  66.09 ± 3.29 65.43 ± 3.12 

C. V.  4.99 % 4.78 % 

 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para tratamientos (Cuadro 18), 
determinó en el primer ciclo de producción, la formación de dos rangos de significancia para 
DC, el tratamiento con mejor respuesta fue el t3 (v1f3) con un promedio de 61.30 días y la 
menor respuesta estuvo dada por el t10 (v3f2) con un promedio de 70.25 días. El segundo ciclo 
de producción determinó la formación de tres rangos de significancia para DC, el tratamiento 
con mejor respuesta fue el t4 (v1f4) con un promedio de 61.15 días y la menor respuesta está 
dado por el t9 (testigo) con un promedio de 69.45 días (Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9: Promedio de DC relacionado con tratamientos en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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La aplicación de CBM estimuló la regulación del metabolismo de asimilación de nutrientes 
dado por el complejo de interacción de microorganismos biocatalíticos específicos del cultivo 
y la zona radical el mismo que determina la eficiencia de los procesos fisiológicos 
relacionados con el metabolismo vegetal y en consecuencia mejora el crecimiento del cultivo 
de rosa. 

 

Para Cano (2011) la respuesta de la planta a la acción de rizobacterias y hongos promotores 
de crecimiento vegetal depende de las compatibilidades funcionales en la fisiología y 
bioquímica de la interacción entre los componentes bacterianos, arrojando mejores 
respuestas en función de la combinación de microorganismos y las condiciones del suelo. 

 

Este efecto sinérgico mejoró el acortamiento de ciclos, evidente en los todos los 
tratamientos en las tres variedades a excepción de los testigos (t1, t5, t9) con un periodo de 
adaptación de algunos tratamientos (t9) entre ambos ciclos, al final del ensayo se encontró 
una mejor estabilidad en el cultivo.  

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para dosificaciones (Cuadro 18), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de dos rangos de significancia para 
DC, el tratamiento con mejor respuesta fue f3 (50 % F.O) con un promedio de 64.38 días y la 
menor respuesta fue la f1 (testigo) con un promedio de 68.10 días. El segundo ciclo de 
producción determinó la formación de dos rangos de significancia para DC, la mejor 
respuesta fue la f3 (50 % F.O) con un promedio de 64.43 días y la menor respuesta está dado 
por f1 (testigo) con un promedio de 67.40 días (Gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10: Promedio de DC relacionado con dosificación en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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A partir de la incorporación de 3 kg/m2 (f3) de CBM se evidenció una mejor homogeneidad  
en los ciclos de producción en el cultivo de rosa; sin embargo se encontró un proceso de 
aclimatación en f2 pasando de 67.15 a 65.47 de DC, este efecto se lo atribuye a la menor 
cantidad de inóculo de microorganismos biocatalizadores y M.O y el mayor tiempo necesario 
para el establecimiento de colonias rizoféricas, lo que coincide con Vélez (2008) quien 
manifestó que el crecimiento de las poblaciones de microorganismos está determinada 
principalmente por el pH del medio y la asimilación de exudados de las plantas para tener la 
capacidad de utilizar a la M.O como fuente de energía; estos parámetros fueron regulados en 
el tiempo; al final del ensayo se encontró homogeneidad en todas las aplicaciones con CBM.  

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para variedades (Cuadro 18), determinó 
en el primer ciclo de producción la formación de dos rangos de significancia para DC, la 
variedad con mejor respuesta fue Freedom con un promedio 63.05 días y la menor respuesta 
tuvo Iguana con un promedio de 67.77 días. El segundo ciclo de producción determinó la 
formación de tres rangos de significancia para DC, la variedad con mejor respuesta fue 
Freedom con un promedio de 62.33 días y la menor respuesta tuvo Blush con un promedio 
de 68.24 días (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11: Promedio de DC relacionado con variedades en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 
 

El uso de CBM permitió la homogenización en la expresión de las variedades, mejorando el 
potencial del cultivo; así el beneficio concreto de la aplicación a partir de 3 kg/m2 (f3 y f4) de 
CBM es el acortamiento de aproximadamente de 3.5 a 3.0 DC por ciclo de producción 
correspondiente, lo cual a largo plazo genera un ciclo de corte extra en el sistema de 
producción, generando mayor margen de ganancia neta (Gráfico 12). 
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Gráfico 12: Análisis comparativo de DC en dos ciclos de producción para la respuesta de tres variedades 
de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Cuadro 18: Prueba de significancia Scheffe 5 % para DC en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

FACTORES SIGNIFICADO 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

 ̅  ̅ 
a. Variedades 

v1 Variedad Freedom 63.05 ± 2.27 a 62.33 ± 1.68 a 

v3 Variedad Iguana 67.77 ± 2.89  b 65.73 ± 1.77   b 

v2 Variedad Blush 67.44 ± 2.41  b 68.24 ± 2.45     c 

b. Dosificaciones 

f3 50 % F.O 64.38 ± 2.50 a 64.43 ± 2.80 a 

f4 70 % F.O 64.71 ± 2.98 ab 64.45 ± 2.77 a 

f2 30 % F.O 67.15 ± 3.31 ab 65.47 ± 3.31 a 

f1 0 % F.O 68.10 ± 3.06  b 67.40 ± 3.00   b 

c. Tratamientos 

t3 Freedom + 50 % F.O 61.30 ± 0.56 a 61.42 ± 1.41 a 

t4 Freedom + 70 % F.O 61.88 ± 1.33 a 61.15 ± 0.90 a 

t2 Freedom + 30 % F.O 63.85 ± 1.43 a 62.57 ± 1.17 ab 

t1 Freedom + 0 % F.O 65.18 ± 2.97 ab 64.20 ± 1.59 abc 

t12 Iguana + 70 % F.O 65.20 ± 2.77 ab 67.30 ± 0.87   bc 

t7 Blush + 50 % F.O 65.90 ± 1.33 ab 65.05 ± 2.25 abc 

t11 Iguana + 5 0% F.O 65.95 ± 1.35 ab 66.83 ± 1.35   bc 

t8 Blush + 70 % F.O 67.05 ± 2.21 ab 64.90 ± 1.04 abc 

t6 Blush + 30 % F.O 67.35 ± 2.93 ab 64.43 ± 1.92 abc 

t5 Blush+ 0 % F.O 69.45 ± 2.21   b 68.55 ± 2.41     c 

t9 Iguana + 0 % F.O 69.68 ± 1.88   b 69.45 ± 1.91     c 

t10 Iguana + 30 % F.O 70.25 ± 1.49   b   69.40 ± 1.34     c 

30% F.O. 50% F.O. 70% F.O.

Primer Ciclo 0,95 3,72 3,39
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4.6  Largo de tallo (LT) 

 

4.6.1 Largo de tallo (30 días)  

 

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 19), muestran que en el primer ciclo no 
presenta ninguna diferencia significativa mientras que el en segundo ciclo de producción 
existen diferencias altamente significativas para tratamientos dosificaciones, variedades e 
interacciones.  El primer ciclo de producción mostró un promedio general de 25.27 ± 4.43 cm 
con un coeficiente de variación de 17.53 %, el segundo ciclo de producción mostró un 
promedio general de 36.15 ± 4.18 cm con un coeficiente de variación de 11.56 %. 

 

Cuadro 19: Resultado del ANOVA para LT a los 30 días en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

F de V GL 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

MS F MS F 

Total 47 19.70 - 17.53 - 

Tratamientos 11 25.78 1.44 ns 63.18 17.67** 

      

Variedades 2 52.71 2.95 ns 81.97 22.92** 

Dosificación 3 38.50 2.16 ns 148.47 41.52** 

V x D 6 10.43 0.58 ns 14 28 3.99** 

      

Error 36 17.34 - 3.58 - 

Promedio  25.27 ± 4.43 36.15 ± 4.18 

C. V.  17.53 % 11.56 % 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para tratamientos (Cuadro 20), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de un rango de significancia para LT 
a los 30 días sin diferenciación, sin embargo, la mejor respuesta tuvo t12 (v3f4) con un 
promedio de 29.63 cm y la menor respuesta tuvo t6 (v2f2) con un promedio de 21.11 cm. El 
segundo ciclo de producción determinó la formación de cuatro rangos de significancia para 
LT a los 30 días, el tratamiento con mejor respuesta fue t8 (v2f4) con un promedio de 43.43 
cm y la menor respuesta tuvo t9 (testigo) con un promedio de 30.40 cm (Gráfico 13). 
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Gráfico 13: Promedio de LT a los 30 días relacionado con tratamientos en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 
 

El segundo ciclo presenta una alta tasa de crecimiento diario superior al primer ciclo, donde 
se evidencian diferencias marcadas en los tratamientos relacionado a los testigos (t1, t5, t9) lo 
que significa que existe una mayor eficiencia en los primeros estadios fenológicos del cultivo 
tanto en brotamiento de yemas florales como crecimiento inicial de tallos; el segundo ciclo 
presentó mejores resultados de estos parámetros dado al equilibrio microbiológico iniciado 
en el primer ciclo.  

 

El crecimiento vegetativo del cultivo  depende de las condiciones del ambiente y la calidad de 
la nutrición y la disponibilidad de nutrientes en el suelo, los cuales están influenciados por la 
actividad biocatalítica del CBM; el metabolismo microbiológico que tiene como fuente de 
energía la M.O y el componente mineral del suelo tiene como resultado la generación de 
metabolitos útiles y asimilables para el cultivo de rosa; Caballero (2006) manifestó que 
diferentes especies de hongos y rizobacterias exploran regiones del suelo inaccesibles para la 
raíz, facilitando la captación de nutrientes como P y N. 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para dosificaciones (Cuadro 20), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de un rango de significancia para LT 
a los 30 días; se consideró que la mejor respuesta fue en f4 (70 % F.O) con un promedio de 
27.72 cm, la menor repuesta fue f2 (30 % F.O) con un promedio de 23.76 cm. En el segundo 
ciclo de producción se determinó la formación de tres rangos de significancia para LT a los 30 
días, la mejor respuesta fue dado por la f4 (70 % F.O) con un promedio de 40.17 cm y la 
menor respuesta está dado por la f1 (testigo) con un promedio de 31.59 cm (Gráfico 14). 

 

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

Blush Freedom Iguana

Primer Ciclo 22,20 21,11 24,12 26,36 26,70 27,38 27,04 27,17 23,50 22,78 25,25 29,63

Segundo Ciclo 32,13 39,95 36,39 43,43 32,24 36,78 39,27 39,19 30,40 32,52 33,65 37,90

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

A
LT

U
R

A
 D

E 
TA

LL
O

 (
cm

) 



58 

 

 

Gráfico 14: Promedio de LT a los 30 días relacionado con dosificación en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 
 

Los resultados de LT para dosis muestran diferencias tanto para dosificaciones y ciclos, en el 
primer ciclo existió una evidente homogeneidad en el ensayo con excepción de f4 
ligeramente superior al testigo, sin embargo en el segundo ciclo existieron diferencias ya 
considerables en las diferentes dosis de CBM; este comportamiento se debe al nivel de 
interacción de planta, suelo y microorganismos; en el segundo ciclo se encontraron colonias 
ya establecidas en el cultivo que promueven procesos de asimilación de nutrientes por las 
plantas, situación que no fue evidente en los primeros días del ensayo que a pesar de tener 
niveles aceptables de CE y pH, estas moléculas no estuvieron totalmente disponibles para el 
cultivo de rosa. 

 

Lo mencionado anteriormente está relacionado con lo establecido por Lara, et al. (2007) y 
Beltrán (2014) quienes sostuvieron que los procesos como solubilización de P y fijación de N 
eran necesarios para la nutrición vegetal por la conformación de las nutrientes asimilables en 
forma de amonio y orto fosfatos. 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para variedades (Cuadro 20), determinó 
en el primer ciclo de producción la formación de un rango de significancia para LT a los 30 
días, sin embargo, se considera que la mejor respuesta tuvo Freedom con un promedio de 
27.08 cm, la menor respuesta tuvo Blush con un promedio de 23.45 cm. El segundo ciclo de 
producción determinó la formación de dos rangos de significancia para LT a los 30 días, la 
mejor respuesta tuvo Blush con un promedio de 37.98 cm, la menor repuesta tuvo Iguana 
con un promedio de 33.99 cm (Gráfico 15)   
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Gráfico 15: Promedio de LT a los 30 días relacionado con variedades en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

La respuesta de las distintas variedades mostró los efectos de la aplicación de CBM en el 
crecimiento vegetal y asimilación de nutrientes. Entre el primer y segundo ciclo se evidenció 
una fase de adaptación a los procesos de biocatálisis en el suelo que repercute en las 
ganancias de LT generales; al término del ensayo se logró un beneficio de 5.35 a 8.38 cm a 
partir de una aplicación de 3 kg/m2 de CBM, a mediano plazo esta ganancia de altura en tallo 
mejoró la calidad de los tallos de exportación (Gráfico 16). 

 

 

Gráfico 16: Análisis comparativo de LT a los 30 días en dos ciclos de producción para la respuesta de tres 
variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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Cuadro 20: Prueba de significancia Scheffe 5 % para LT a los 30 días en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

FACTORES SIGNIFICADO 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

 ̅  ̅ 
a. Variedades 

v1 Variedad Freedom 27.08 ± 2.80 a 36.87 ± 3.44 a 

v3 Variedad Iguana 25.29 ± 4.89 a 33.61 ± 3.40  b 

v2 Variedad Blush 23.45 ± 4.80 a 37.98 ± 4.54 a  

b. Dosificaciones 

f4 70 % F.O 27.72 ± 5.86 a 40.17 ± 2.83 a 

f3 50 % F.O 25.47 ± 2.51 a 36.43 ± 2.84  b 

f1 0 % F.O 24.13 ± 3.98 a 31.59 ± 2.14    c 

f2 30 % F.O 23.76 ± 4.16 a   36.41 ± 3.70  b 

c. Tratamientos 

t12 Iguana + 70 % F.O 29.63 ± 7.60 a 37.90 ± 1.49 abc  

t2 Freedom + 30 % F.O 27.38 ± 2.05 a 36,78 ± 2.63   bc 

t4 Freedom + 70 % F.O 27.17 ± 2.28 a 39.18 ± 1.49 ab 

t3 Freedom + 50 % F.O 27.04 ± 2.10 a 39.27 ± 1.49 ab 

t1 Freedom + 0 % F.O 26.70 ± 5.00 a 32.24 ± 2.10    cd 

t8 Blush + 70 % F.O 26.36 ± 7.41 a 43.43 ± 1.66 a 

t11 Iguana + 50 % F.O 25.25 ± 2.99 a 33.64 ± 1.46    cd 

t7 Blush + 50 % F.O 24.12 ± 1.98 a 36.39 ± 2.03   bcd 

t9 Iguana + 0 % F.O 23.50 ± 0.66 a 30.40 ± 2.84       d 

t10 Iguana + 30 % F.O 22.78 ± 3.81 a 32.52 ± 2.36    cd 

t5 Blush + 0 % F.O 22.20 ± 4.27 a 32.12 ± 1.25    cd 

t6 Blush + 30 % F.O 21.11 ± 4.05 a 39.95 ± 0.88 ab 

 

 

4.6.2 Largo de tallo (45 días) 

 

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 21), muestran en el primer y segundo ciclo 
diferencias altamente significativas para tratamientos, dosificaciones y variedades y ninguna 
diferencia para interacciones.  El primer ciclo de producción mostró un promedio general de 
63.38 ± 7.19 cm con un coeficiente de variación de 11.34 %, el segundo ciclo de producción 
mostró un promedio general de 72.82 ± 3.73 cm con un coeficiente de variación de 5.12 %. 
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Cuadro 21: Resultado del ANOVA para LT a los 45 días en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

F de V GL 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

MS F MS F 

Total 47 51.70 - 98.44 - 

Tratamientos 11 175.44 12.63** 52.88 26.11** 

 

Variedades 2 669.18 48.16** 72.46 35.78** 

Dosificación 3 150.50 10.83** 137.86 68.07** 

V x D 6 23.32 1.68ns 3.86ns 1.91ns 

 

Error 36 13.89 - 2.03 - 

Promedio  63.38 ± 7.19 72.82 ± 3.73 

C. V.   11.34 % 5.12 % 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para tratamientos (Cuadro 22), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de cuatro rangos de significancia 
para LT a los 45 días, la mejor respuesta se encontró a t4 (v1f4) con un promedio de 64.97 cm, 
con la menor respuesta se encontró a t9 (v3f1) con un promedio de 55.04 cm. El segundo ciclo 
de producción determinó la formación de cinco rangos de significancia para LT a los 45 días, 
la mejor respuesta tuvo t8 (v2f4) con la con un promedio de 78.17 cm, la menor respuesta 
tuvo el t9 (testigo) con un promedio de 65.57 cm (Gráfico 17). 

 

 

Gráfico 17: Promedio de LT a los 45 días relacionado con tratamientos en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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El periodo comprendido entre los 30 y 45 días después del pinch se caracterizó por tener la 
mayor tasa de crecimiento de todo el ciclo vegetativo pasando en el segundo ciclo de 36.15 
cm a los primeros 30 días a 72.82 cm a los 45 días. Los mejores promedios se encontraron en 
tratamientos con la incorporación de 3 kg/m2 de CBM (f3 y f4) en las variedades Freedom y 
Blush y los menores promedios en los tratamientos testigos; el complejo sinérgico dado por 
el CBM mejora los procesos fisiológicos relacionados con el crecimiento y generación de 
biomasa lo que coincide con lo expresado por Padilla (2007) cuando determinó que en el 
segundo y tercera fase de crecimiento, hasta los 45 días después del pinch, existió la mayor 
tase de acumulación de materia seca en los tallos. 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para dosificaciones (Cuadro 22), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de dos grupos de significancia para 
LT a los 45 días, la mejor respuesta la tuvo f4 (70 % F.O) con un promedio de 65.35 cm, la 
menor respuesta la tuvo f1 (testigo) con un promedio igual a 56.59 cm. En el segundo ciclo de 
producción se determinó la formación de tres rangos de significancia para LT a los 45 días, la 
mejor respuesta la tuvo f4 (70 % F.O) con un promedio de 76.47 cm, la menor respuesta la 
tuvo f1 (testigo) con un promedio igual a 68.36 cm (Gráfico 18). 

 

Gráfico 18: Promedio de LT a los 45 días relacionado con dosificación en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

La regulación en el mecanismo de asimilación de nutrientes dada por la incorporación de 
CBM guarda estrecha relación con los efectos del proceso de biocatálisis de la M.O y de 
nutrientes bloqueadas y la eficiencia los estadios fenológicos del cultivo de rosa; cada fase 
desde la brotación hasta el punto de corte tiene especificidad en las moléculas necesarias 
para cumplir con cada etapa. El crecimiento vegetativo generó los estímulos necesarios a las 
poblaciones de biocatalizadores, por medio de exudados radicales, para la generación de 
reguladores de crecimiento vegetal y nutrientes útiles en procesos como división y 
alargamiento celular. 
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Para Padilla (2007) en las primeras fases fenológicas del cultivo de rosa antes de la emisión 
del botón floral (aproximadamente día 40) ocurre el mayor consumo de nutrientes, 
principalmente N, K, Ca, Mg y micro elementos necesarios para el crecimiento vegetativo. 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para variedades (Cuadro 22), determinó 
en el primer ciclo de producción la formación de dos rangos de significancia para LT a los 45 
días, la mejor respuesta tuvo Freedom con un promedio de 61.54 cm, la menor respuesta 
tuvo Iguana con un promedio de 59.35 cm. En el segundo ciclo de producción se determinó la 
formación de dos rangos de significancia para LT a los 45 días, la mejor respuesta tuvo Blush 
con un promedio de 75.12 cm, la menor respuesta tuvo Iguana con un promedio de 70.99 cm 
(Gráfico 19). 

 

 

Gráfico 19: Promedio de LT a los 45 días relacionado con variedades en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

 

Las diferentes variedades de rosa mostraron su potencial de productividad hasta los 
primeros 45 días después del pinch, en el cual se evidencia la longitud total en la temporada 
de corte; en el primer ciclo encontramos que las variedades de rosa tienen potencial para 
generar tallos de 60 cm mientras que en el segundo ciclo se presentó potencial para tallos de 
70 cm, superiores en el mercado de flores. La aplicación de CBM repercute en la longitud de 
la LT y su tasa de crecimiento, teniendo ganancias desde los 5.40 y 8.11 cm al término del 
ensayo y con una incorporación a partir de los 3 kg/m2 (Gráfico 20). 
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Gráfico 20: Análisis comparativo de LT a los 45 días en dos ciclos de producción para la respuesta de tres 
variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Cuadro 22: Prueba de significancia Scheffe 5 % para LT a los 45 días en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

FACTORES SIGNIFICADO 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

 ̅  ̅ 
a. Variedades 

v1 Variedad Freedom 70.78 ± 4.73 a 72.31 ± 3.09 ab 

v2 Variedad Blush 60,70 ± 4.60  b 75.16 ± 3.16 a 

v3 Variedad Iguana 58.72 ± 5.40  b  70.99 ± 3.80   b  

b. Dosificaciones  

f4 70 % F.O 67.88 ± 6.60 a 76.51 ± 1.86 a 

f3 50 % F.O 63.73 ± 8.35 ab 73.76 ± 1.92 ab 

f2 30 % F.O 62.72 ± 5.99 ab 72.65 ± 2.93   b 

f1 0 % F.O 59.28 ± 5.55   b 68.36 ± 2.49     c 

c. Tratamientos 

t4 Freedom + 70 % F.O 75.05 ± 1.50 a 76.32 ± 1.49 ab 

t3 Freedom + 50 % F.O 74.10 ± 2.77 ab 73.24 ± 1.17   bcd 

t2 Freedom + 30 % F.O 68.96 ± 2.15 abc 70.76 ± 1.43       d 

t1 Freedom + 0 % F.O 65.00 ± 3.06 abcd 68.93 ± 1.00       de 

t12 Iguana + 70 % F.O 64.59 ± 5.38 abcd 74.91 ± 1.60 abcd 

t8 Blush + 70 % F.O 64.00 ± 5.02 abcd 78.31 ± 0.32 a 

t7 Blush + 50 % F.O 61.65 ± 1.40   bcd 75.79 ± 1.00 abc 

t10 Iguana + 30 % F.O 59.82 ± 5.15     cd 71.24 ± 2.07     cd 

t6 Blush + 30 % F.O 59.37 ± 4.72     cd 75.96 ± 1.79 abc 

t5 Blush   0 % F.O 57.80 ± 5.22     cd 70.57 ± 1.74       d 

t11 Iguana + 50 % F.O 55.44 ± 2.24       d 72.24 ± 1.46     cd 

t9 Iguana + 0 % F.O 55.03 ± 2.37       d 65.57 ± 1.14        e 

30 % F.O. 50 % F.O. 70 % F.O.

Primer Ciclo 3,15 3,84 8,76
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4.6.3 Largo de tallo (60 días) 

 

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 23), muestran en el primer y segundo ciclo 
diferencias altamente significativas para tratamientos, dosificaciones y ninguna diferencia 
para interacciones, además en el primer ciclo no existe diferencia estadística para 
variedades.  El primer ciclo de producción mostró un promedio general de 76.23 ± 5.87 cm 
con un coeficiente de variación de 7.70 %, el segundo ciclo de producción mostró un 
promedio general de 83.49 ± 3.93 cm con un coeficiente de variación de 4.70 %. 

 

Cuadro 23: Resultado del ANOVA para LT a los 60 días en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

F de V GL 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

MS F MS F 

Total 47 34.51 - 15.47 - 

Tratamientos 11 74.59 3.35** 53.32 13.65** 

 

Variedades 2 48.54 2.18ns 104.91 26.85** 

Dosificación 3 125.81 5.65** 112.73 28.85** 

V x D 6 57.66 2.59* 6.43 1.64ns 

 

Error 36 22.26 - 3.91 - 

Promedio  76.23 ± 5.87 83.49 ± 3.93 

C. V.  7.70 % 4.70 % 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para tratamientos (Cuadro 24), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de dos rangos de significancia para 
LT a los 60 días, la mejor respuesta tuvo t12 (v3f4) con un promedio de 80.31 cm, con la menor 
respuesta tuvo t11 (v3f3) con un promedio de 65.96 cm. El segundo ciclo de producción 
determinó la formación de cuatro rangos de significancia para LT a los 60 días, la mejor 
respuesta tuvo t8 (v2f4) con la con un promedio de 88.41 cm, la menor respuesta tuvo t9 (v3f1) 
con un promedio de 75.61 cm (Gráfico 21). 
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Gráfico 21: Promedio de LT a los 60 días relacionado con tratamientos en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Los tratamientos mostraron comportamiento diferente en ambos ciclos; el primero está 
caracterizado por ser una etapa de adaptación en el establecimiento de las colonias de 
microorganismos biocatalizadores en el suelo lo cual fue más evidente en t9 a t12 donde no 
existió homogeneidad; sin embargo, el segundo ciclo mostró estabilidad en los diferentes 
tratamientos afirmando la efectividad del CBM en el tiempo.  

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para dosificaciones (Cuadro 24), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de dos grupos de significancia para 
LT a los 60 días, la mejor respuesta la tuvo f4 (70 % F.O) con un promedio de 78.82 cm, la 
menor respuesta la tuvo f1 (testigo) con un promedio igual a 71.28 cm. En el segundo ciclo de 
producción se determinó la formación de tres rangos de significancia para LT a los 60 días, la 
mejor respuesta la tuvo f4 (70 % F.O) con un promedio de 87.19 cm, la menor respuesta la 
tuvo f1 (testigo) con un promedio igual a 79.75 cm (Gráfico 22). 

 

La evaluación de LT en el periodo de 45 a 60 días después del pinch mostró la menor tasa de 
crecimiento de todo el ciclo productivo causado  por el estado de fenológico del momento 
correspondiente a la formación del botón floral en punto garbanzo y punto color; por lo 
tanto la necesidad nutricional del cultivo de rosa cambió, así como lo afirmó Padilla (2007), 
cuando determinó que existe una disminución en el consumo de macro elementos y 
manteniendo una alta asimilación de azufre, hierro y boro necesarios en la etapa de 
floración. 
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Gráfico 22: Promedio de LT a los 60 días relacionado con dosificación en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para variedades (Cuadro 24), determinó 
en el primer ciclo de producción la formación de un rango sin significancia para LT a los 60 
días, sin embargo, la mejor respuesta la tuvo Freedom con un promedio de 76.54 cm, la 
menor respuesta la tuvo Blush con un promedio de 76.05 cm. En el segundo ciclo de 
producción se determinó la formación de dos rangos de significancia para LT a los 60 días, la 
mejor respuesta la tuvo Blush con un promedio de 86.07 cm, la menor respuesta la tuvo 
Iguana con un promedio de 80.95 cm (Gráfico 23). 

 

 

Gráfico 23: Promedio de LT a los 60 días relacionado con variedades en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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Las variedades de rosa presentaron un mejor potencial de cultivo evidente en la comparación 
de ambos ciclos de producción; este efecto final en LT estuvo causado por los componentes 
de la nutrición de rosas, frente a la aplicación de CBM el cual mejora la sincronía y eficiencia 
en los estados fenológicos del cultivo, por la tanto las condiciones de CE, D.A y pH mejoraron 
los parámetros físicos y químicos del suelo, que acompañado de la acción biocatalítica 
posibilitó la producción adecuada de nutrientes para cada etapa y su correcta disponibilidad 
en el tiempo. 

 

Estos resultados coinciden con lo expresado por Calvache (2012) cuando mencionó que las 
causas de la deficiencia en la nutrición del cultivo de rosas están causadas por la falta de 
oxígeno en la zona radicular, compactación del suelo y desbalances en las condiciones de pH 
y C.E, factores que mejoran con la aplicación de CBM. ´ 

 

Al final del ensayo se mejoró la calidad de la LT alcanzando una altura general de 83.45 cm, 
una aplicación base de 1.8 kg/m2 de CBM mejoró la LT en 5.33 a 7.54 cm, resultado que 
beneficia a la calidad de los tallos de exportación otorgando ventajas en el mercado dada la 
disponibilidad de tallos de mayor altura para la comercialización los cuales obtienen 
beneficios adicionales en épocas de mayor demanda como en el corte de Valentín                 
(Gráfico 24) 

 

 

Gráfico 24: Análisis comparativo de LT a los 60 días en dos ciclos de producción para la respuesta de tres 
variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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Cuadro 24: Prueba de significancia Scheffe 5 % para LT a los 60 días en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

FACTORES SIGNIFICADO 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

 ̅  ̅ 
a. Variedades 

v2 Variedad Blush 78.10 ± 5.05 a 86.07 ± 2.64 a 

v1 Variedad Freedom 76.39 ± 3.50 a 83.47 ± 3.40 ab 

v3 Variedad Iguana 74.61 ± 7.99 a 80.95 ± 4.00   b 

b. Dosificaciones 

f4 70 % F.O 79.83 ± 3.93 a 87.19 ± 2.12 a 

f2 30 % F.O 78.09 ± 4,18 ab 83.02 ± 2.84   bc 

f3 50 % F.O 75.02 ± 6.80 ab 84.00 ± 3.07 ab 

f1 0 % F.O 72.53 ± 5.83   b 79.75 ± 3.65     c 

c. Tratamientos 

t12 Iguana + 70 % F.O 82.10 ± 5,75 a 85.41 ± 1.97 abc 

t7 Blush + 50 % F.O 79.92 ± 5.83 ab 87.33 ± 1.34 abc 

t8 Blush + 70 % F.O 79.81 ± 1.95 ab 88.41 ± 1.61 a 

t10 Iguana + 30 % F.O 78.78 ± 5.23 ab 81.42 ± 2.29   bcd 

t6 Blush + 30 % F.O 78.10 ± 4.27 ab 85.65 ± 2.05 abc 

t3 Freedom + 50 % F.O 77.78 ± 3.47 ab 83.34 ± 2.42 abc 

t4 Freedom + 70 % F.O 77.60 ± 2.52 ab 87.76 ± 1.85 ab 

t2 Freedom + 30 % F.O 77.41 ± 4.15 ab 81.98 ± 2.45 abcd 

t5 Blush + 0 % F.O 74.59 ± 6.84 ab 82.87 ± 1.79 abc 

t1 Freedom + 0 % F.O 72.78 ± 1.52 ab 80.77 ± 2.22     cd 

t9 Iguana + 0 % F.O 70.23 ± 7.91 ab 75.61 ± 1.87      d 

t11 Iguana + 5 0 % F.O 67.36 ± 1.77   b 81.34 ± 1.46   bcd 

 

 

4.7 Longitud de botón (LB) 

 

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 25), muestran en el primer y segundo ciclo 
diferencias altamente significativas para tratamientos, dosificaciones y variedades y ninguna 
diferencia para interacciones. El primer ciclo de producción mostró un promedio general de 
5.11 ± 0.28 cm con un coeficiente de variación de 5.47 %, el segundo ciclo de producción 
mostró un promedio general de 5.29 ± 0.33 cm con un coeficiente de variación de 6.23 %. 
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Cuadro 25: Resultado del ANOVA para LB en dos ciclos de producción para la respuesta de tres variedades 
de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

F de V GL 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

MS F MS F 

Total 47 0.16 - 0.18 - 

Tratamientos 11 0.30 27.47** 0.42 39.10** 

 

Variedades 2 1.43 132.10** 2.18 200.85** 

Dosificación 3 0.12 11.28** 0.08 7.49** 

V x D 6 0.01 0.69ns 0.01 0.98ns 

 

Error 36 0.01 - 0.01 - 

Promedio  5.11 ± 0.28 5.29 ± 0.33 

C. V.  5.47 % 6.23 % 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para tratamientos (Cuadro 26), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de cuatro rangos de significancia 
para LB, la mejor respuesta fue t8 (v2f4) con un promedio de 5.45 cm, con la menor respuesta 
se encontró fue t1 (testigo) con un promedio de 4.63 cm. El segundo ciclo de producción 
determinó la formación de dos rangos de significancia para LB, la mejor respuesta fue            
t8 (v2f4) con la con un promedio de 5.62 cm, la menor respuesta fue t9 (testigo) con un 
promedio de 4.70 cm (Gráfico 25). 

 

 

Gráfico 25: Promedio de LB relacionado con tratamientos en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

 

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

Blush Freedom Iguana

Primer ciclo 5,26 5,28 5,33 5,45 4,63 4,82 4,74 4,89 5,13 5,24 5,17 5,40

Segundo ciclo 5,49 5,55 5,53 5,62 4,71 4,88 4,93 4,95 5,32 5,55 5,49 5,48

4,20

4,50

4,80

5,10

5,40

5,70

LO
N

G
IT

U
D

 D
E 

B
O

TÓ
N

 (
cm

) 



71 

 

Los resultados mostraron diferencias de crecimiento en los tratamientos por cada variedad; 
donde la Freedom tuvo el mejor beneficio dado a que naturalmente posee un botón menor a 
los 5 cm situación necesaria para optimizar su comercialización (t4), usualmente se suple esta 
deficiente de tamaño con aplicaciones de auxinas y giberelinas. Con la aplicación de CBM se 
demostró una compensación en el tamaño del botón dado que no existió aplicación de 
estimulantes; la causa de la ganancia en el LB está dada por la interacción entre 
microorganismos biocatalíticos y la zona radical del cultivo de rosa el cual provee al cultivo de 
moléculas promotoras de crecimiento. 

 

Celis (2008), mencionó que la colonización de bacterias promotoras de crecimiento vegetal 
como es el caso Azospirillum sp., Pseudomonas sp. y Azotobacter sp. otorgan beneficios al 
cultivo por su producción de reguladores de crecimiento como giberelinas y auxinas. 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para dosificaciones (Cuadro 26), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de dos rangos de significancia para 
LB, la mejor respuesta la tuvo f4 (70% F.O) con un promedio de 5.25 cm, la menor respuesta 
la tuvo f1 (testigo) con un promedio igual a 5.00 cm. En el segundo ciclo de producción se 
determinó la formación de dos rangos de significancia para LB, la mejor respuesta la tuvo      
f4 (70 % F.O) con un promedio de 5.35 cm, la menor respuesta la tuvo f1 (testigo) con un 
promedio igual a 5.17 cm (Gráfico 26). 

 

 

Gráfico 26: Promedio de LB relacionado con dosificación en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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Los diferentes resultados para LB en dosificaciones mostró una fase de adaptación del primer 
al segundo ciclo de producción donde podemos mencionar una estabilidad para f2, f3 y f4 
teniendo al testigo con un promedio inferior; este comportamiento estuvo causado por el 
equilibrio del suelo dado por la acción del CBM que a pesar de haber sido aplicado diferentes 
dosis se presentan homogéneas, por lo tanto existieron las condiciones idóneas para la 
asimilación de nutrientes y reguladores de crecimiento. 

 

Este criterio coincide con lo establecido por Altieri (1999) que sostuvo que la fertilidad de los 
suelos tiene una alta dependencia en el equilibrio biológico del suelo y el contenido de M.O, 
los cuales mejoran todos los aspectos naturales del suelo y la productividad de los cultivos. 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para variedades (Cuadro 26), determinó 
en el primer ciclo de producción la formación de dos rangos de significancia para LB, la mejor 
respuesta tuvo Blush con un promedio de 5.33 cm, la menor respuesta tuvo Freedom con un 
promedio de 4.77 cm. En el segundo ciclo de producción se determinó la formación de dos 
rangos de significancia para LB, la mejor respuesta tuvo Blush con un promedio de 5.55 cm, 
la menor respuesta tuvo Freedom con un promedio de 4.87 cm (Gráfico 27). 

 

Gráfico 27: Promedio de LB relacionado con variedades en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Se encontró beneficio en el parámetro de LB para las diferentes variedades, considerando 
que este ensayo utilizó únicamente FO en sus tratamientos; una producción alternativa 
puede ser eficiente en la productividad de cultivo, esta consideración fue evidente en la 
variedad Freedom donde se llegó la LB cerca a los 5 cm demandados en el mercado, por lo 
que este beneficio trajo un recorte de costos en la aplicación de reguladores de crecimientos 
como auxinas o giberelinas. Al final del ensayo encontramos un beneficio de 0.16 a 0.18 cm 
en el tamaño del botón con una aplicación base de 1.8 kg/m2 de CBM (Gráfico 28). 
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Gráfico 28: Análisis comparativo de LB en dos ciclos de producción para la respuesta de tres variedades 
de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Cuadro 26: Prueba de significancia Scheffe 5 % para LB en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

FACTORES SIGNIFICADO 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

 ̅  ̅ 
a. Variedades 

v2 Variedad Blush 5.33 ± 0.11 a 5.55 ± 0.09 a 

v3 Variedad Iguana 5.23 ± 0.13 a   5.49 ± 0.15 a 

v1 Variedad Freedom 4.77 ± 0.15   b 4.87 ± 0.12   b 

b. Dosificaciones 

f4 70 % F.O 5.25 ± 0.27 a 5.35 ± 0.31 a 

f2 30 % F.O 5.11 ± 0.23 ab 5.33 ± 0.33 a 

f3 50 % F.O 5.08 ± 0.27   b 5.32 ± 0.31 a 

f1 0 % F.O 5.00 ± 0.31   b 5.17 ± 0.36   b 

c. Tratamientos 

t8 Blush + 70 % F.O 5.45 ± 0.09 a 5.62 ± 0.09 a 

t12 Iguana + 70 % F.O 5.40 ± 0.07 a 5.48 ± 0.10 a 

t7 Blush + 50 % F.O 5.33 ± 0.07 a 5.53 ± 0.11 a 

t6 Blush + 30 % F.O 5.28 ± 0.12 a 5.55 ± 0.08 a 

t5 Blush + 0 % F.O 5.26 ± 0.09 a 5.49 ± 0.08 a 

t10 Iguana + 30 % F.O 5.24 ± 0.04 ab 5.55 ± 0.05 a 

t11 Iguana + 50 % F.O 5.16 ± 0.06 abc 5.49 ± 0.19 a 

t9 Iguana + 0 % F.O 5.13 ± 0.15 abc 5.31 ± 0.14 a 

t4 Freedom + 70 % F.O 4.89 ± 0.08   bcd 4.95 ± 0.08  b 

t2 Freedom + 30 % F.O 4.82 ± 0.11     cd   4.88 ± 0.05  b 

t3 Freedom + 50 % F.O 4.74 ± 0.14       d 4.93 ± 0.09  b 

t1 Freedom + 0 % F.O 4.63 ± 0.15       d 4.70 ± 0.07  b 
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4.8 Ancho de Botón (AB) 

 

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 27), muestran en el primer y segundo ciclo 
diferencias altamente significativas para tratamientos y variedades y dosificaciones, ninguna 
diferencia para interacciones y dosificaciones. El primer ciclo de producción mostró un 
promedio general de 3.57 ± 0.29 cm con un coeficiente de variación de 8.12 %, el segundo 
ciclo de producción mostró un promedio general de 3.72 ± 0.30 cm con un coeficiente de 
variación de 8.06 %. 

 

Cuadro 27: Resultado del ANOVA para AB en dos ciclos de producción para la respuesta de tres 
variedades de rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

F de V GL 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

MS F MS F 

Total 47 0.08 - 0.09 - 

Tratamientos 11 0.35 47.53** 0.34 24.74** 

 

Variedades 2 1.83 245.88** 1.84 130.81** 

Dosificación 3 0.06 8.21** 0.03 2.33ns 

V x D 6 0.01 1.08ns 0.01 0.58ns 

 

Error 36 0.01 - 0.01 - 

Promedio  3.57 ± 0.29 3.72 ± 0.30 

C. V.  8.12 % 8.06 % 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para tratamientos (Cuadro 28), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de cuatro rangos de significancia 
para AB, la mejor respuesta fue t8 (v2f4) con un promedio de 5.45 cm, con la menor fue t1 
(testigo) con un promedio de 4.63 cm. El segundo ciclo de producción determinó la 
formación de cuatro rangos de significancia para AB, la mejor respuesta tuvo t11 (v3f3) con un 
promedio de 4.08 cm, la menor respuesta tuvo t1 (testigo) con un promedio de 3.28 cm 
(Gráfico 29). 
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Gráfico 29: Promedio de AB relacionado con tratamientos en dos ciclos de producción para la respuesta 
de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Se encontraron diferencias en los diferentes tratamientos en ambos ciclos de producción, 
donde los promedios más altos se encontraron en la variedad Iguana, llegando hasta 4.09 cm  
(t11) de AB; así mismo se obtuvieron los más bajos promedios en el segundo ciclo (t1) que sin 
aplicación de CBM llegó a 3.28 cm de AB, por lo tanto, se considera este comportamiento a 
las diferencias varietales del cultivo de rosa así también como el papel de la nutrición y 
asimilación de reguladores de crecimiento como otorgado por el CBM. 

 

Esto coincide con lo establecido por Gonzales (2012) quien determinó que el uso de 
hormonas de crecimiento como auxinas y giberelinas estimula la división celular y el 
alargamiento de las mismas, incrementando de esta manera el largo y ancho de botón en 
diferentes variedades de rosa. 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para dosificaciones (Cuadro 28), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de un rango de significancia para 
AB; se considera que la mejor respuesta se obtuvo en f4 (70 % F.O) con un promedio de 3.65 
cm, la menor respuesta se obtuvo en f1 (testigo) con un promedio igual a 3.48 cm. En el 
segundo ciclo de producción se determinó la formación de un solo rango de significancia para 
AB, sin embargo, se considera que la mejor respuesta tuvo el f3 (50 % F.O) con un promedio 
de 3.76 cm y la menor respuesta tuvo el f1 (testigo) con un promedio igual a 5.65 cm (Gráfico 
30). 
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Gráfico 30: Promedio de AB relacionado con dosificación en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para variedades (Cuadro 28), determinó 
en el primer ciclo de producción la formación de tres rangos para AB, la mejor respuesta tuvo 
la variedad Iguana con un promedio de 3.90 cm, la menor respuesta tuvo Freedom con un 
promedio de 3.22 cm. En el segundo ciclo de producción se determinó la formación de tres 
rangos de significancia para AB, la mejor respuesta se obtuvo en la variedad Iguana con un 
promedio de 4.05 cm, la menor respuesta tuvo Freedom con un promedio de 3.38 cm 
(Gráfico 31). 

 

 

Gráfico 31: Promedio de AB relacionado con variedades en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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Gráfico 32: Análisis comparativo de AB en dos ciclos de producción para la respuesta de tres variedades 
de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

La variable AB se mantuvo homogénea en todas las variedades del cultivo de rosa 
obteniéndose los mejores promedios con la aplicación de CBM, lo que incrementó la calidad 
del botón tanto en tamaño y peso. Según el Gráfico 32, 1 partir de una aplicación de 1.8 
kg/m2 de CBM se obtienen ganancias de 0.10 a 0.12 cm de AB.  

Cuadro 28: Prueba de significancia Scheffe 5 % para AB en dos ciclos de producción para la respuesta de 
tres variedades de rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

FACTORES SIGNIFICADO 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

 ̅  ̅ 
a. Variedades 

v3 Variedad Iguana 3.90 ± 0.12 a 4.06 ± 0.13 a 

v2 Variedad Blush 3.60 ± 0.12   b 3.72 ± 0.12   b 

v1 Variedad Freedom 3.22 ± 0.68     c 3.38 ± 0.11     c 

b. Tratamientos 

t12 Iguana + 70 % F.O 4.02 ± 0.04 a 4.04 ± 0.02 ab 

t10 Iguana + 30 % F.O 3.92 ± 0.16 ab 4.07 ± 0.08 ab 

t11 Iguana + 50 % F.O 3.87 ± 0.09 ab 4.08 ± 0.13 a 

t9 Iguana + 0 % F.O 3.78 ± 0.04 ab 4.03 ± 0.23 ab 

t8 Blush + 70 % F.O 3.71 ± 0.03   bc 3.79 ± 0.11 abc 

t6 Blush+ 30 % F.O 3.60 ± 0.08     c 3.80 ± 0.09 abc 

t7 Blush + 50 % F.O 3.58 ± 0.13     c 3.68 ± 0.14   bcd 

t5 Blush + 0 % F.O 3.52 ± 0.13     c 3.62 ± 0.07     cd 

t3 Freedom + 50 % F.O 3.25 ± 0.04       d 3.42 ± 0.08     cd 

t2 Freedom + 30 % F.O 3.27 ± 0.06       d 3.42 ± 0.18     cd 

t4 Freedom + 70 % F.O 3.22 ± 0.06       d 3.41 ± 0.07     cd 

t1 Freedom + 0 % F.O 3.14 ± 0.05       d 3.28 ± 0.03       d 
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4.9 Variación de peso tallo, hoja y botón (THB) 

 

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 29), muestran en el primer ciclo diferencias 
significativas para variedades y ninguna diferencia significativa para tratamientos, 
dosificaciones e interacciones. El primer ciclo de producción mostró un promedio general de 
19.69 ± 8.61 % con un coeficiente de variación de 43.73 %, el segundo ciclo de producción 
mostró un promedio general de 13.88 ± 8.41 % con un coeficiente de variación de 60.59 %, 
se evidencia que el experimento tuvo una etapa de adaptación del primer al segundo ciclo 
evidenciando de esta manera los beneficios del ensayo. 

 

Cuadro 29: Resultado del ANOVA para la Relación THB, Hoja y Botón en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

F de V GL 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

MS F MS F 

Total 47 74.14 - 70.77 - 

Tratamientos 11 159.75 3.33ns 96.84 1.54ns 

 

Variedades 2 295.34 6.15* 61.99 0.99ns 

Dosificación 3 184.21 3.95ns 262.65 4.18* 

V x D 6 102.31 2.20ns 25.55 0.41ns 

 

Error 36 46.60 - 62.53 - 

Promedio  19.69 ± 8.61 13.88 ± 8.41 

C. V.   43.73 % 60.59 % 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para tratamientos (Cuadro 30), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de un rango de significancia para 
THB sin diferenciación, sin embargo, se considera que la mejor respuesta tuvo t7 (v2f3) con un 
promedio de 7.14 % de variación, con la menor respuesta tuvo t9 (testigo) con un promedio 
de 28.70 % de variación. El segundo ciclo de producción determinó la formación de un rango 
de significancia para THB, sin embargo, se considera que la mejor respuesta tuvo t4 (v1f4) con 
la con un promedio de 8.23 % de variación, la menor respuesta tuvo t5 (testigo) con un 
promedio de 21.17 % de variación (Gráfico 33). 
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Gráfico 33: Promedio de relación de THB relacionado con tratamientos en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Para la variable THB se encontró una clara fase de adaptación a la aplicación de CBM 
evidente en la diferencia de ciclos, comportamiento marcado en los tratamientos de la 
variedad Iguana (t9, t10, t11 y t12); al final del segundo ciclo se encontró mayor homogeneidad 
en todos los tratamientos. El proceso de aclimatación está relacionado con la fisiología de 
crecimiento, la correcta asimilación de nutrientes y la eficiencia en cada etapa fenológica que 
determina si el cultivo es eficiente en el uso de nutrientes y agua con relación al medio 
ambiente. Este parámetro no ha sido antes descrito en la literatura científica, sin embargo, se 
considera aceptable un 25 % de variación para THB. 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para dosificaciones (Cuadro 30), 
determinó en el primer ciclo de producción la formación de un rango de significancia para 
THB sin diferenciación, sin embargo, se considera que la mejor respuesta tuvo f4 (70 % F.O) 
con un promedio de 14.16 % de variación, la menor respuesta tuvo f1 (testigo) con un 
promedio igual a 23.12 % de variación. En el segundo ciclo de producción se determinó la 
formación de dos rangos de significancia para THB, la mejor respuesta tuvo f4 (70 % F.O) con 
un promedio de 9.97 % de variación, la menor respuesta tuvo f1 (testigo) con un promedio 
igual a 20.60 % de variación (Gráfico 34). 

 

El efecto del CBM se presenta en el segundo ciclo de producción desde f2 donde se encontró 
la homogeneidad deseada para THB a diferencia del primer ciclo donde los valores no fueron 
constantes, este efecto está dado por el proceso de establecimiento de las colonias 
microbiológicas en el suelo y la biocatálisis de la M.O 
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Gráfico 34: Promedio de Relación de peso de THB relacionado con tratamientos en dos ciclos de 
producción para la respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El 
Quinche, 2016. 

 

El efecto de la sincronía de todos los estados fenológicos con las condiciones naturales del 
suelo y la acción de microorganismos biocatalizadores causado por la aplicación de CBM 
permitió al cultivo de rosa tener una alta coordinación entre los procesos fisiológicos 
específicos de cada etapa y las necesidades nutricionales para tales, las cuales que son 
cumplidas por la acción de la M.O en conjunto con el complejo microbiológico de la rizósfera; 
un correcto metabolismo vegetal permite la acumulación equitativa de materia seca en el 
tallo de corte; lo cual concuerda con Padilla (2007), quien manifestó que al final del ciclo 
productivo se produce una curva de acumulación de materia seca para tallos, hojas y botón, 
donde se tuvo un aporte sobre el valor total del 48, 30 y 22 % por parámetro 
correspondiente, con un CV total del 40.13 %, dado en condiciones convencionales de 
producción. 

 

El resultado de la prueba de significancia Scheffe 5 % para variedades (Cuadro 30), determinó 
en el primer ciclo de producción la formación de dos rangos para THB, la mejor respuesta 
tuvo Freedom con un promedio de 15.06 % de variación, la menor respuesta tuvo Iguana con 
un promedio de 23.55 % de variación. En el segundo ciclo de producción se determinó la 
formación de un rango de significancia para AB, sin embargo, se considera que la mejor 
respuesta tuvo Freedom con un promedio de 12.29 % de variación, la menor respuesta tuvo 
Blush con un promedio de 16.08 cm (Gráfico 35). 
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Gráfico 35: Promedio de Relación de peso de THB relacionado con variedades en dos ciclos de producción 
para la respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

La respuesta de las tres variedades de rosa a la aplicación de CBM fue positiva, demostrado 
en el comportamiento de adaptación del primer ciclo donde se encuentran diferencias, 
donde la variedad Freedom fue la más homogénea en cuanto a sus tallos de exportación; al 
final del segundo ciclo se determinó que no existieron diferencias entre variedades para THB, 
lo que significa que se logró tener una uniformidad en el desarrollo del cultivo, mejorando así 
la calidad del producto con un tallo significativamente grueso, un botón grande y una lámina 
foliar amplia, características deseadas por los mercados internacionales.  

 

Según el Gráfico 36, al término del ensayo se mejoró THB en un rango de 7.30 a 10.63 % de 
variación a partir de una aplicación de 1.8 kg/m2 de CBM. 

 

Gráfico 36: Análisis comparativo de Relación de Peso de THB en dos ciclos de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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Cuadro 30: Prueba de significancia Scheffe 5 % para la Relación de THB en dos ciclos de producción para 
la respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

FACTORES SIGNIFICADO 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

 ̅  ̅ 
a. Variedades 

v1 Variedad Freedom 15.06 ± 8.07 a 12.29 ± 9.00 a 

v2 Variedad Blush 20.47 ± 7.82 ab 16.08 ± 7.45 a 

v3 Variedad Iguana 23.55 ± 8.16   b 13.28 ± 8.78 a 

b. Dosificaciones 

f4 70 % F.O 14.16 ± 8.97 a 9.97 ± 5.00 a 

f3 50 % F.O 19.89 ± 8.23 a 11.66 ± 6.47 a 

f2 30 % F.O 21.60 ± 9.55 a 13.30 ± 6.96 ab 

f1 0 % F.O 23.11 ± 5.21 a 20.60 ± 10.75   b 

 

4.10 Vida en Florero (VF) 

 

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 31), muestran diferencias significativas para 
variedades y ninguna diferencia significativa para tratamientos, dosificaciones e 
interacciones. Se determinó un promedio general de 12.72 ± 1.68 días en florero con un 
coeficiente de variación de 13.2 %. 

 

Cuadro 31: Resultado del ANOVA para VF en dos ciclos de producción para la respuesta de tres variedades 
de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

F de V GL MS F 

Total 47 2.83 - 

Tratamientos 11 5.32 3.14*  

    

Variedades 2 23.36 13.79** 

Dosificación 3 2.85 1.68ns 

V x D 6 0.55 0.32ns 

    

Error 36 1.69 - 

Promedio  12.72 ± 1.68 

C. V.  13.2 % 

 

El resultado de la prueba de Scheffe 5 % para dosificaciones (Cuadro 32), determinó la 
formación de un rango de significancia para VF sin diferenciación, sin embargo, se considera 
que la mejor respuesta se tuvo en f3 (50 % F.O) con un promedio de 13.22 días en florero, la 
menor respuesta tuvo f1 (testigo) con un promedio igual a 12.00 días en florero (Gráfico 37). 
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Gráfico 37: Promedio de VF relacionado con tratamientos para la respuesta de tres variedades de Rosa a 
diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
 

Las diferentes dosis de CBM determinaron que VF se alargó un aproximadamente un día, 
causado por la acción de reguladores de crecimiento, especialmente citoquininas que 
retardan el proceso de senescencia de los tallos, el cual comenzó desde el corte del tallo, sin 
embargo el uso de preservantes en poscosecha pudo haber sido el factor determinante en 
estos resultados; esto coincide por lo establecido por Leyva (2011) cuando estableció que el 
uso de soluciones preservadoras mejoran la tasa de pérdida de agua, el abastecimiento de 
carbohidratos y baja la presencia de etileno en los tallos. 

 

 

Gráfico 38: Promedio de VF relacionado con variedades para la respuesta de tres variedades de Rosa a 
diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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El resultado de la prueba de Scheffe 5 % para variedades (Cuadro 32), determinó la 
formación de dos rangos de significancia para VF, la mejor respuesta se obtuvo en la variedad 
Iguana con un promedio de 14.33 días en florero, la menor respuesta tuvo Freedom con un 
promedio igual a 11.92 días en florero (Gráfico 38). 

 
Cuadro 32: Prueba de significancia Scheffe 5 % para VF en dos ciclos de producción para la respuesta de 

tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
 

FACTORES SIGNIFICADO 
PRIMER CICLO 

 ̅ 
a. Variedades 

v3 Variedad Iguana 14.33 ± 1.37 a 

v2 Variedad Blush 11.92 ± 1.16   b 

v1 Variedad Freedom 11.92 ± 1.24   b 

b. Dosificaciones 

f3 50 % F.O 13.22 ± 1.56 a 

f2 30 % F.O 13.11 ± 2.02 a 

f4 70 % F.O 12.55 ± 1.81 a 

f1 0 % F.O 12.00 ± 1.22 a 

 

4.11 Reportes semanales (D.A, pH, C.E) 

 

4.11.1 Densidad aparente del suelo 

 

Los resultados del análisis de los reportes semanales de densidad aparente (D.A) mostraron 
comportamiento diferente; el primer ciclo de producción tuvo un promedio general de     
0.81 ± 0.02 g/cm3 con un CV de 3.0 %; el segundo ciclo de producción tuvo un promedio 
general de 0.76 ± 0.03 g/cm3 con un CV de 3.9 %. 

 

Los resultados de los reportes semanales de D.A (Anexo 19) para dosificaciones mostraron un 
comportamiento homogéneo en la evaluación preliminar (semanas 1 a 4) con un promedio 
general de 0.84 g/cm3; luego de realizadas las aplicaciones de CBM en el primer ciclo empezó 
un proceso de mejoramiento en las condiciones físicas del suelo, la mejor respuesta tuvo                  
f4 (70 % F.O) con un promedio final de 0.80 g/cm3, la menor respuesta tuvo f1 (testigo) con un 
promedio final de 0.82 g/cm3; el segundo ciclo de producción tuvo un comportamiento 
similar al anterior mejorando las mismas características del suelo, donde la mejor respuesta 
tuvo f3 (50 % F.O) con un promedio final de 0.74 g/cm3, la menor respuesta tuvo f1 con un 
promedio final de  0.80 g/cm3 (Gráfico 39). 
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Estos resultados coinciden con lo mencionado por Sierra y Rojas (2001), quienes 
establecieron que la M.O mejora las condiciones físicas del suelo determinando una 
adecuada aireación y evitando su compactación; estas condiciones favorecen la retención de 
agua, el crecimiento de las raíces y mejora la actividad de los microorganismos y la 
agregación de las partículas del suelo.  

 

Los resultados de los reportes semanales de D.A para variedades presentaron un 
comportamiento homogéneo en la evaluación preliminar (semana 1 a 4) con un promedio 
general de 0.84 g/cm3; a partir del primer ciclo de producción se encontró un 
comportamiento de mejora en las características físicas del suelo, la mejor respuesta tuvo la 
variedad Blush con un promedio final de 0.80 g/cm3, la menor respuesta la tuvo la variedad 
Freedom con un promedio final de 0.82 g/cm3; el segundo ciclo se caracterizó por evidenciar 
mayor beneficio con la aplicación de CBM, la mejor respuesta la tuvo la variedad Blush con 
un promedio final de 0.75 g/cm3, la menor respuesta la tuvo la variedad Freedom con un 
promedio de 0.76 g/cm3 (Gráfico 40).  

 

Para Jordán (2006), la actividad biológica y las condiciones granulométricas, físicas y químicas 
del suelo determinan la calidad y tipo de aglomeración de partículas; la M.O beneficia a la 
estructura por su gran cantidad de coloides, sustancias cementantes y actividad biológica e 
incrementa la formación de complejos órgano minerales que mejoran la reacción y fertilidad 
del suelo. 

 

4.11.2 Potencial hidrogeno (pH) 

 

Los resultados del análisis de los reportes semanales de pH muestran un comportamiento 
diferente a la aplicación de CBM; el primer ciclo de producción tuvo un promedio general de 
6.99 ± 0.25 con un CV de 3.7 %; el segundo ciclo de producción tuvo un promedio general de 
6.91 ± 0.22 g/cm3 con un CV de 3.2 %. 

 

Los resultados de los reportes semanales de pH (Anexo 20) para dosificaciones mostró un 
comportamiento homogéneo en la evaluación preliminar (semanas 1 a 4) con un promedio 
general de 7.43; luego de realizadas las aplicaciones de CBM en el primer ciclo empezó un 
proceso de mejoramiento en las condiciones del suelo, la mejor respuesta tuvo f4 (70 % F.O) 
con un promedio final de 6.87, la menor respuesta tuvo f1 (testigo) con un promedio final de 
7.28; el segundo ciclo de producción tuvo un comportamiento similar mejorando las 
características del suelo, la mejor respuesta tuvo f4 (70 % F.O) con un promedio final de 6.76, 
la menor respuesta tuvo f1 (testigo) con un promedio final de 7.18  (Gráfico 41). 
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Los resultados de los reportes semanales de pH para variedades presentaron un 
comportamiento homogéneo en la evaluación preliminar (semana 1 a 4) con un promedio 
general de7.43; a partir del primer ciclo de producción existió una regulación en los rangos 
de pH, la mejor respuesta tuvo la variedad Freedom con un promedio final de 6.93, la menor 
respuesta la tuvo la variedad Iguana con un promedio final de 7.08; el segundo ciclo se 
caracterizó por evidenciar mayor beneficio con la aplicación de CBM, la mejor respuesta la 
tuvo la variedad Freedom con un promedio final de 6.87, la menor respuesta la tuvo la 
variedad Blush con un promedio de 6.95  (Gráfico 42).  

 

La aplicación de CBM mejoró el pH del suelo dada la capacidad de la M.O de enmendar los 
niveles de pH ocasionado por la aplicación continua de fertilizantes nitrogenados y 
fosfatados que coincide con Suquilanda (1996) quien sostuvo que la incorporación de M.O al 
suelo mejora el proceso del cambio de reacción del suelo y ayuda a corregir las condiciones 
tóxicas de los suelos. 

 

Estos resultados son considerados aceptables en comparación con lo establecido por Padilla 
(2007), quien sostuvo que el rango donde existen una óptima disponibilidad de nutrientes es 
de 6.5 a 7.5; sin embargo, Lanchimba (2012) y Calvache (2012) mencionaron que para el 
cultivo de rosa el rango óptimo de pH esta entre 5.5 y 6.5, por lo tanto, se pudo considerar a 
la aplicación de CBM como una enmienda que mejora la nutrición del cultivo.   

 

4.11.3 Conductividad eléctrica 

 

Los resultados del análisis de los reportes semanales de conductividad eléctrica (C.E) 
mostraron comportamiento diferente a la aplicación de CBM; el primer ciclo de producción 
tuvo un promedio general de 0.62 ± 0.42 mS/cm con un CV de 67.2 %; el segundo ciclo de 
producción tuvo un promedio general de 0.54 ± 0.38 mS/cm con un CV de 69.7 %. 

 

Los resultados de los reportes semanales de C.E (Anexo 21) para dosificaciones mostraron un 
comportamiento homogéneo en la evaluación preliminar (semanas 1 a 4) con un promedio 
general de 0.21 mS/cm; luego de realizadas las aplicaciones de CBM en el primer ciclo 
empezó un proceso de mejoramiento en las condiciones del suelo, la mejor respuesta tuvo   
f4 (70 % F.O) con un promedio final de 0.88 mS/cm, la menor respuesta tuvo f1 (testigo) con 
un promedio final de 0.20 mS/cm; el segundo ciclo de producción tuvo un comportamiento 
similar mejorando las características del suelo, la mejor respuesta tuvo f4 (70 % F.O) con un 
promedio final de 0.93 mS/cm, la menor respuesta tuvo f1 (testigo) con un promedio final de 
0.12 mS/cm (Gráfico 43). 
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Los resultados de los reportes semanales de C.E para variedades presentaron un 
comportamiento homogéneo en la evaluación preliminar (semana 1 a 4) con un promedio 
general de 0.21 mS/cm; a partir del primer ciclo de producción se encontró un 
comportamiento de mejora en las características físicas del suelo, la mejor respuesta tuvo la 
variedad Blush con un promedio final de 0.65 mS/cm, la menor respuesta la tuvo la variedad 
Freedom con un promedio final de 0.61 mS/cm; el segundo ciclo se caracterizó por 
evidenciar mayor beneficio con la aplicación de CBM, la mejor respuesta la tuvo la variedad 
Iguana con un promedio final de 0.56 mS/cm, la menor respuesta la tuvo la variedad Blush 
con un promedio de 0.53 mS/cm  (Gráfico 44).  

 

La aplicación de CBM tuvo influencia sobre el comportamiento de C.E a través del tiempo, en 
el primer ciclo se evidenció un proceso de adaptación por la subida y bajada de los valores de 
C.E; para el segundo ciclo los valores se mostraron homogéneos mostrando una dotación 
permanente de nutrientes para el cultivo. Por lo tanto, el efecto de CBM en los rangos de C.E 
se relacionó con dos sucesos: el primero determinado por el efecto de la poblaciones 
biocatalíticas en el componente mineral y orgánico del sustrato de compost que generan 
moléculas nutritivas específicas para el cultivo y el segundo relacionado con el efecto bio 
remediador de las poblaciones microbianas que centran su actividad metabólica en el 
desbloqueo de nutrientes no disponibles en el suelo; estos dos comportamientos definieron 
la cantidad de nutrientes disponibles. 

 

Lo mencionado anteriormente corresponde con lo establecido por Aguado (2012) y Beltrán 
(2014), quienes sostuvieron que los sideróforos bacterianos y fúngicos tienen la capacidad de 
solubilizar complejos metálicos de hierro, cobre y manganeso difícilmente asimilables por las 
plantas por medio del uso de quelatos; la solubilización de P inmóvil está dado por la acción 
de bacterias fosfo-solubilizadoras que con el uso de ácidos orgánicos degradan los nutrientes 
bloqueadas formando complejos orgánicos para su posterior mineralización, solubilización y 
asimilación radicular. 

 

Los factores de productividad y producción para el cultivo de rosa estuvieron ampliamente 
relacionados con el comportamiento de la D.A, pH y C.E los cuales determinaron la 
disponibilidad de nutrientes para el cultivo. Para Falconi4 (2016), estos tres parámetros 
determinan la eficiencia del cultivo de la rosa, el cual tiene necesidades específicas para cada 
fase fenológica, por lo tanto, los rango de C.E deben permanecer constantes, ya que estadios 
menores requieren mayor dotación de nutrientes, mientras que estadios mayores tienen 
menor exigencia nutricional; este comportamiento se encontró relacionado con el estado 
vegetativo del cultivo el cual debe ser homogéneo en todas sus etapas, con esto se garantiza 
un producción constante en el cultivo. 

                                                      
4
 Falconi, C. (2016). Efecto de microorganismos biocatalizadores en el cultivo de rosa. Gerente de BioControl 

Science, Quito, EC. (comunicación personal). 
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Gráfico 39: Reporte semanal de Densidad aparente relacionado con dosificación en dos ciclos de cultivo para la respuesta de tres variedades de         
Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Gráfico 40: Reporte semanal de Densidad aparente relacionado con variedades en dos ciclos de cultivo para la respuesta de tres variedades de           
Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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Gráfico 41: Reporte semanal de pH relacionado con dosificación en dos ciclos de cultivo para la respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis 
de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Gráfico 42: Reporte semanal de pH relacionado con variedades en dos ciclos de cultivo para la respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis 
de CBM, El Quinche, 2016. 
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Gráfico 43: Reporte semanal de Conductividad eléctrica relacionado con dosificación en dos ciclos de cultivo para la respuesta de tres variedades de 

Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Gráfico 44: Reporte semanal de Conductividad eléctrica relacionado con variedades en dos ciclos de cultivo para la respuesta de tres variedades de 
Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C
o

n
d

u
ct

iv
id

ad
 E

lé
ct

ri
ca

  (
m

S)
 

Semanas 

0 % F. O.

30 % F. O.

50 % F. O.

70 % F. O.

Preliminar Primer ciclo Segundo ciclo 

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C
o

n
d

u
ct

iv
id

ad
 E

lé
ct

ri
ca

 (
m

S)
 

Semanas 

Variedad Freedom

Variedad Blush

Variedad Iguana

Preliminar Primer ciclo Segundo ciclo 



91 

 

4.12 Valoración Económica 

 

Para la valoración económica se estimaron los valores de producción, establecidos 
anteriormente, para una hectárea de cultivo de rosa en invernadero en cada uno de los 
tratamientos, considerando ambos ciclos de producción, además se consideró un 10 % de 
producción de tallos nacionales.  

 

Los costos de producción se determinaron con el valor establecido por la empresa “Agrícola 
San Sebas”, costo fijado en 0.12 USD/tallo bajo el sistema convencional utilizado. A este valor 
se aumentó el costo por tallo calculado por la aplicación de CBM para cada tratamiento en 
los dos ciclos de cultivo, valores detallados en el Cuadro 33.  

 

Cuadro 33: Costo adicional de producción de cada tallo bajo la aplicación de CBM en ambos ciclos de 
producción. 

 

Tratamiento 
Primer ciclo 
(USD/tallo) 

Segundo ciclo 
(USD/tallo) 

PROMEDIO 

t1 0.000 0.000 0.000 

t2 0.007 0.009 0.008 

t3 0.014 0.015 0.014 

t4 0.021 0.022 0.021 

t5 0.000 0.000 0.000 

t6 0.008 0.020 0.014 

t7 0.017 0.037 0.027 

t8 0.023 0.049 0.036 

t9 0.000 0.000 0.000 

t10 0.010 0.021 0.015 

t11 0.023 0.042 0.033 

t12 0.034 0.056 0.045 

 

Los valores de costo de venta fueron facilitados por la empresa Agrícola “San Sebas”, en el 
cual se detalla que el costo del corte de Valentín estuvo estimado en 0.21 USD/tallo en el 
cupo de pedido fijo y los excedentes de producción con un valor de 0.01 ctv/cm + 0.10 
USD/tallo para la variedad Freedom, la sobreproducción de Blush e Iguana fueron valorados 
en   0.30 USD/tallo. Para el resto del año se manejó el costo convencional, el mismo que está 
establecido en 0.21 USD/tallo para todas las variedades. Con los valores mencionados 
anteriormente se calculó el parámetro económico de relación Beneficio - Costo (B/C), el 
mismo que sirvió como indicador de incremento económico en los rangos de utilidad del 
sistema convencional en comparación con la aplicación de CBM.  
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Los resultados de la valoración económica para tratamientos mostraron un incremento en 
los valores de relación B/C, en el primer ciclo de producción (Cuadro 38) donde se encontró 
un beneficio marcado en la variedad Freedom; la mejor respuesta la obtuvo t2  (v1f2) con una 
relación B/C igual a 4.17, lo cual significa que por cada dólar invertido se obtuvo una 
ganancia de 3.17 USD, la menor respuesta la obtuvo t12 (v3f4) con una relación B/C igual a 
1.66, lo cual significa que por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia de 0.66 USD. 

 

El segundo ciclo de producción (Cuadro 39) también evidenció un incremento en los valores 
de relación B/C para tratamientos, la mejor respuesta la obtuvo t2 (v1f2) con una relación B/C 
igual a 1.93, lo cual significa que por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia de 0.93 
USD, por otro lado, la menor respuesta la obtuvo t8 (v2f4) con una relación B/C igual a 1.41, lo 
cual significa que por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia de 0.41 USD. 

  

El resultado de la valoración económica relacionado con dosificaciones (Cuadro 34) demostró 
un beneficio económico en ambos ciclos de cultivo; en el primer ciclo el mejor beneficio lo 
obtuvo f2 (30 % F.O) con una relación B/C igual a 2.91, lo mismo que significa que por cada 
dólar invertido se tuvo una ganancia de 1.91 USD, por otro lado, el menor beneficio lo 
obtuvo f4 (70 % F.O) con una relación B/C igual a 2.53, lo cual determina que por cada dólar 
invertido se tuvo una ganancia de 1.53 USD. 

 

Cuadro 34: Cálculo de Relación B/C relacionado con dosificaciones en el primer ciclo de producción para 
la respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

Dosificación f1 (0 % F.O) f2 (30 % F.O) f3 (50 % F.O) f4 (70 % F.O) 

Producción total 170491 191414 167893 175036 

Tallos Exportación (90 %) 153442 172273 151104 157532 

Tallos Nacional (10 %) 17049 19141 16789 17504 

Costo de producción (USD/Tallo) 0.120 0.109 0.118 0.126 

Costo de producción Total (USD) 20458.87 20799.83 19832.45 22057.58 

Ingreso Neto (USD) 53981.82 60522.94 52440.69 55845.45 

Ganancia Neta (USD) 33522.94 39723.12 32608.24 33787.87 

Relación B/C 2.64 2.91 2.64 2.53 

 

El segundo ciclo de producción también mostro beneficios económicos para cada dosificación 
de CBM (Cuadro 35), el mejor beneficio la obtuvo f2 (30 % F.O) con una relación B/C igual a 
1.80, lo mismo que significa que por cada dólar invertido se tuvo una ganancia de 0.80 USD, 
por otro lado, el menor beneficio lo obtuvo f4 (70 % F.O) con una relación B/C igual a 1.48, lo 
cual determina que por cada dólar invertido se tuvo una ganancia de 0.48 USD. 
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Cuadro 35: Cálculo de Relación B/C relacionado con dosificaciones en el segundo ciclo de producción para 
la respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Dosificación f1 (0 % F.O) f2 (30 % F.O) f3 (50 % F.O) f4 (70 % F.O) 

Producción total 92136 105267 105483 112771 

Tallos Exportación (90 %) 82922 94740 94935 101494 

Tallos Nacional (10 %) 9214 10527 10548 11277 

Costo de producción (USD/Tallo) 0.120 0.117 0.131 0.142 

Costo de producción Total (USD) 11056.28 12266.30 13855.62 16040.33 

Ingreso Neto (USD) 19348.48 22106.06 22151.52 23681.82 

Ganancia Neta (USD) 8292.21 9839.76 8295.89 7641.49 

Relación B/C 1.75 1.80 1.60 1.48 

 
 

Los resultados de la valoración económica para variedades mostraron una variación en los 
beneficios económicos en ambos ciclos; en el primero ciclo de producción la variedad con 
mejor beneficio fue Freedom con una relación B/C igual a 3.84, lo cual indica que por cada 
dólar invertido se obtuvo una ganancia de 2.84 USD; la variedad con beneficio más bajo fue 
Iguana con una relación B/C igual a 1.82, lo que significa que por cada dólar invertido se 
obtuvo una ganancia de 0.82 USD (Cuadro 36).   

 
Cuadro 36: Cálculo de Relación B/C relacionado con variedades en el primer ciclo de producción para la 

respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
 

Variedad FREEDOM BLUSH IGUANA 

Producción total 221753 179762 127110 

Tallos Exportación (90 %) 199578 161786 114399 

Tallos Nacional (10 %) 22175 17976 12711 

Costo de producción (USD/Tallo) 0.116 0.117 0.122 

Costo de producción Total (USD) 25626.61 21052.09 15498.63 

Ingreso Neto (USD) 98475.32 40446.10 28171.75 

Ganancia Neta (USD) 72848.71 19394.02 12673.12 

Relación B/C 3.84 1.92 1.82 

 
 

El segundo ciclo de producción mostró variaciones en los beneficios económicos relacionados 
con variedades (Cuadro 37); la variedad con el mejor beneficio fue Freedom con una relación 
B/C igual a 1.80, lo que indica que por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia de 0.80 
USD, la variedad con el beneficio más bajo fue Iguana con una relación B/C igual a 1.48, lo 
que significa que por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia de 0.48 USD. 
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Cuadro 37: Cálculo de Relación B/C relacionado con variedades en el segundo ciclo de producción para la 
respuesta de tres variedades de Rosa a diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 

Variedad FREEDOM BLUSH IGUANA 

Producción total 165584 68452 77706 

Tallos Exportación (90 %) 149026 61607 69935 

Tallos Nacional (10 %) 16558 6845 7771 

Costo de producción (USD/Tallo) 0.116 0.132 0.135 

Costo de producción Total (USD) 19267.09 9012.70 10456.57 

Ingreso Neto (USD) 34772.73 14375.00 15520.45 

Ganancia Neta (USD) 15505.64 5362.30 5063.88 

Relación B/C 1.80 1.59 1.48 

 

La situación económica mostró una variación en los valores de relación B/C, en ambos ciclos 
de producción; el primer ciclo de cultivo correspondiente al corte de Valentín se caracterizó 
por tener el mejor mercado para las variedades rojas, en este caso para la variedad Freedom, 
las mismas que poseen incentivos e incremento en el costo de venta, 0.60 USD/tallo, dado 
que tienen mayor demanda en el mercado, situación diferente con la variedades de color, 
Blush e Iguana, que presentan menor incremento en el costo de venta, 0.30 USD/tallo. El 
segundo ciclo de producción correspondiente al corte de Día de las Madres se caracteriza por 
tener el mismo volumen de demanda en el mercado, pero sin afectar al costo de venta, el 
cual se mantuvo a lo largo del ciclo en 0.21 USD/tallo.  

 

El análisis de los valores de relación B/C en relación con las diferentes dosificaciones de CBM 
demuestra que la mejor dosis fue f2 (30 % F.O), la misma que presentó incremento en los 
benéficos económicos de las diferentes variedades, situación que no ocurrió con f3 y f4 que a 
pesar de presentar mejores tasas de producción no influencian en la utilidad neta del cultivo 
de rosas; la aplicación de CBM significó un incremento en los costos de producción de un 
tallo de exportación debido a la mayor necesidad de mano de obra y  materiales para su 
incorporación. 

 

Al final del segundo ciclo de producción en el cultivo de la rosa, se obtuvo un incremento en 
las utilidades netas dentro de un rango de 2.9 a 10.2 % con una aplicación de 1.8 kg/m2 de 
CBM. 
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Cuadro 38: Cálculo de Relación B/C relacionado con tratamientos en el primer ciclo de producción para la respuesta de tres variedades de Rosa a 

diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
 
Variedad FREEDOM BLUSH IGUANA 

Tratamiento t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 
Producción total 220 779 229 870 221212 215152 181169 189827 162121 185931 109524 154545 120346 124026 

Tallos Exportación (90 %) 198701 206883 199091 193636 163052 170844 145909 167338 98571 139091 108312 111623 

Tallos Nacional (10 %) 22078 22987 22121 21515 18117 18983 16212 18593 10952 15455 12035 12403 

Costo de producción (USD/Tallo) 0.120 0.107 0.114 0.121 0.120 0.108 0.117 0.123 0.120 0.110 0.123 0.134 

Costo de producción Total (USD) 26493.51 24686.62 25129.19 26089.93 21740.26 20567.06 19028.79 22818.07 13142.86 17038.92 14851.30 16627.60 

Ingreso Neto (USD) 97300.00 102923.38 96040.26 97637.66 41033.77 42735.06 35748.05 42267.53 23611.69 35910.39 25533.77 27631.17 

Utilidad Neta (USD) 70 806.49 78236.76 70911.07 71547.73 19293.51 22168.01 16719.26 19449.46 10468.83 18871.47 10682.47 11003.57 

Relación B/C 3.67 4.17 3.82 3.74 1.89 2.08 1.88 1.85 1.80 2.11 1.72 1.66 

 

Cuadro 39: Cálculo de Relación B/C relacionado con tratamientos en el segundo ciclo de producción para la respuesta de tres variedades de Rosa a 
diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 

 
Variedad FREEDOM BLUSH IGUANA 

Tratamiento t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 

Producción total 144589 165801 173593 178355 56710 73160 66450 77489 75108 76840 76407 82468 

Tallos Exportación (90 %) 130130 149221 156234 160519 51039 65844 59805 69740 67597 69156 68766 74221 

Tallos Nacional (10 %) 14459 16580 17359 17835 5671 7316 6645 7749 7511 7684 7641 8247 

Costo de producción (USD/Tallo) 0.120 0.109 0.115 0.122 0.120 0.120 0.137 0.149 0.120 0.121 0.142 0.156 

Costo de producción Total (USD) 17350.65 18028.33 19964.81 21703.72 6805.19 8791.28 9108.60 11578.16 9012.99 9272.83 10848.06 12832.86 

Ingreso Neto (USD) 30363.64 34818.18 36454.55 37454.55 11909.09 15363.64 13954.55 16272.73 14195.45 14522.73 16045.45 17318.18 

Utilidad Neta (USD) 13012.99 16789.85 16489.74 15750.83 5103.90 6572.36 4845.94 4694.57 5182.47 5249.89 5197.40 4485.32 

Relación B/C 1.75 1.93 1.83 1.73 1.75 1.75 1.53 1.41 1.58 1.57 1.48 1.35 



96 

 

5 CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de CBM mejora los parámetros de productividad del cultivo de rosa, para la 
variedad Freedom, la mejor dosificación fue f4 (4.8 kg/m2) para los parámetros de BPP 
(0.07 BPP), DC (61.15 días), LT (87.76 cm), LB (4.95 cm) y THB (8.23 % variación); para la 
variedad Blush, la mejor dosificación fue f4 (4.8 kg/m2) para los parámetros de BPP (0.07 
BPP), LT (88.41 cm), LB (5.62 cm) y THB (11,19 % variación); por ultimo para la variedad 
Iguana, la mejor dosificación fue f3 (3.2 kg/m2) para los parámetros de DC (66.83 días), 
AB (4.09 cm) y VF (13.22 días en florero). 

 

 La incorporación de CBM incrementa la tasa de producción de tallos de exportación en 
diferentes variedades del cultivo de rosas. Así, para la variedad Freedom, la mejor 
dosificación fue f2 (1.8 kg/m2) con un valor de 1.90 TPM, para la variedad Blush, la mejor 
dosificación fue f4 (4.8 kg/m2) con un valor de 1.30 TPM y por último, para la variedad 
Iguana la mejor dosificación fue f2 (1.8 kg/m2) con un valor de 1.11 TPM. 

 

 Las características físico, químicas y microbiológicas se ven beneficiadas con la aplicación 
de CBM, a partir de la dosificación f2 (1.8 kg/m2) se incrementan los contenidos de M.O, 
K, Ca, Mg y Zn, mejora la biodisponibilidad de nutrientes como N, P, Fe, Cu y Mn, por 
otro lado, la dosificación f3 (3.2 kg/m2) mejoró el parámetro de D.A, mientras que la 
dosificación f4 (4.8 kg/m2) mejoró el pH y los niveles de C.E del suelo de cultivo. Los 
microorganismos benéficos del suelo se ven beneficiados con la dosificación f3 (3.2 
kg/m2) incrementando las poblaciones de promotores de crecimiento vegetal, 
solubilizadores de nutrientes e inhibidores patogénicos. 

 

 Mediante la valoración económica se determinó que, para el corte de San Valentín, la 
mejor dosificación fue f2 (1.8 kg/m2) en la variedad Freedom (4.17 B/C), Blush (2.08 B/C) 
e Iguana (2.11 B/C). Igualmente, para el corte de Día de las Madres, la mejor dosificación 
fue f2 (1.8 kg/m2), la cual tuvo mayor generación de utilidad neta para las variedades 
Freedom (1.93 B/C), Blush (1.75 B/C) e Iguana (1.57 B/C). 
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6 RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar una investigación para la evaluación de la fenología de diferentes variedades 

del cultivo de rosa con aplicaciones de 3.2 y 4.8 kg/m2 de CBM para ampliar la 

información recolectada sobre parámetros de productividad. 

 
2. Ampliar la investigación hasta un tercer y cuarto ciclo de producción en las dosis de 

30, 50 y 70 % de fertilización orgánica total para evidenciar la respuesta del cultivo de 

rosa en el primer año de aplicación de CBM. 

 
3. Evaluar el rango de aplicación de CBM comprendido entre 25 a 50 % de la fertilización 

orgánica total para determinar la dosis óptima de aplicación en el cultivo de rosa, en 

el cual se logre un equilibrio en la productividad, producción y rentabilidad. 

 
4. Mantener una aplicación trimestral de 1.8 kg/m2 de CBM para aumentar el potencial 

productivo en diferentes variedades del cultivo de rosa. 
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7 RESUMEN 

 

Los fertilizantes químicos tienen un alto porcentaje en los costos de producción del cultivo de 
rosa (Rosa sp.), su uso prolongado afecta la salud del suelo, el agua y provoca enfermedades 
respiratorias y dermatológicas en los obreros. Por lo cual, es necesario la implementación de 
nuevas tecnologías con la prioridad en la nutrición orgánica, la misma que permita la 
optimización de los estándares de productividad y producción en el cultivo. 
 
La agricultura orgánica pretende la creación y mantenimiento de la fertilidad del suelo en el 
largo plazo con el uso de abonos sólidos producidos en finca como el compost, el mismo que 
se define como un material sólido particulado, higienizado y estabilizado resultado del 
sumatorio de procesos metabólicos complejos realizados por para de microorganismos. El 
uso de compost mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Por otro 
lado, el uso de microorganismos biocatalíticos estimula la actividad bioquímica de la 
rizósfera, otorgando una mejor biodisponibilidad de nutrientes en función de las etapas 
fenológicas. 
 
El propósito de la presente investigación fue generar una alternativa nutricional para la 
empresa Agrícola “San Sebas” con el fin de reemplazar una fracción o en totalidad la 
fertilización química por la utilización de compost maduro producido en finca en adición de 
microorganismos biocatalíticos, en un complejo denominado Compost Biocatalítico 
Microbiano5© (CBM). Con ello se busca el mejoramiento de la productividad y producción 
maximizando la rentabilidad del cultivo. 
 
Se utilizó Diseño Completamente al Azar (DCA) evaluando tres variedades del cultivo de rosa 
(Rosa sp.) var. Freedom, Blush e Iguana, tres dosificaciones de CBM (f1= 0, f2=1.8, f3=3,2 y 
f4=4.8 kg/m2) y tres testigos, con un total de 12 tratamientos. La unidad experimental 
comprendió parcelas de 5 x 0.80 m en las diferentes camas de cultivo con un total de 32 
plantas por unidad experimental Se realizó análisis ANOVA y pruebas de significancia Sheffe 
5%. Las variables a evaluar fueron: Índice tallo/planta/mes (TPM), Número de Basales 
producidos por planta (BPP), Días al Corte (DC), Largo de Tallo (LT), Longitud de Botón (LB), 
Ancho de Botón (AB), Variación de peso tallo, hojas, botón (THB), Vida en florero (VF). Se 
realización reportes semanales de densidad aparente (D.A), Conductividad Eléctrica (C.E) y 
pH. Así mismo, se realizaron análisis preliminares y finales físico químico y microbiológicos de 
suelo y se realizó un análisis económico de Beneficio Costo. 
 
Para la elaboración del CBM se realizó el procesamiento de compost maduro y se procedió 
con la inoculación de los bioinsumos: Kompost-Cat© como bioregulador del proceso de 
compostaje y Rosa-Cat©, correspondiente a los biocatalizadores específicos del cultivo de 
rosa. La dosificación se la realizó en base a las necesidades nutricionales del cultivo, la 

                                                      
5
 Producto registrado por BioControl Science© 
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aplicación fue realizada con la apertura de pequeñas zanjas a los lados de las camas de 
cultivo a 10 cm de profundidad en la zona radicular efectiva. 
 
Los resultados de los análisis físico químicos de suelo mostraron un incremento en la M.O 
dada por f4 (1.99 %), para macro elementos (N, P, K, Ca y Mg) se determinó los mejores 
promedios en el testigo (N=0.10%), f2 (P=322.93 ppm), f4 (K=1.36 cmol/kg) y f3 (Ca=7.52 
cmol/kg y Mg=1.99 cmol/kg) y por último para micro elementos (Fe, Mn, Cu y Zn) se 
determinó los mejores promedios en testigo (Fe=394.20 ppm y Cu=7.24 ppm), f4 (Mn=17.44 
ppm) y f3 (Zn=17.96 ppm). Los resultados de los análisis microbiológicos mostraron que f4 (70 
% F.O) tuvo las más altas poblaciones benéficas de Actinomyces sp. (1.71 log cfu g-1), A. 
pullulans (0.87 log cfu g-1), Azotobacter sp. (1.16 log cfu g-1), B. subtilis (1.28 log cfu g-1), 
Bradyrhizobium sp. (1.22 log cfu g-1), T. hamatum (1.28 log cfu g-1) y T. koningii (1.48 log cfu g-

1). Se mejoró la actividad biocatalítica del suelo, generación de reguladores de crecimiento e 
inhibición patogénica del suelo. 
 
Con respecto a los parámetros de productividad en el primer ciclo, se determinó que para 
BPP la mejor dosificación fue f4 con 0.07 BPP a los 120 días; para DC se determinó que el 
mejor tratamiento fue t3 (61.30 días) y la mejor dosificación fue f3 (64.38 días) con un 
acortamiento de ciclo de 3.72 días; para LT a los 60 días se evidenció que el mejor 
tratamiento fue t12 (82.10 cm) y la mejor dosificación fue f4 (79.83 cm) con una ganancia de 
altura total de 7.54 cm; para LB se determinó que el mejor tratamiento fue t8 (5.45 cm) y la 
mejor dosificación fue f4 (5.25 cm) con una ganancia de longitud total de 0.24 cm; para AB se 
determinó que el mejor tratamiento fue t12 (4.02 cm) y la mejor dosificación fue f4 (3.65 cm) 
con una ganancia de longitud total de 0.17 cm, por último, para THB se determinó que el 
mejor tratamiento fue t4 (7.14 %) y la mejor dosificación fue f4 (14.16 %) con un 
mejoramiento en la variación del pesos de los tallos de 8.96 %. 
 
Para el segundo ciclo en aspecto productivo, se determinó que para DC el mejor tratamiento 
fue t4 (61.15 días) y la mejor dosificación fue f3 (64.43 días) con un acortamiento de ciclo de 
2.97 días; para LT a los 60 días se evidenció que el mejor tratamiento fue t8 (88.41 cm) y la 
mejor dosificación fue f4 (87.19 cm) con una ganancia de altura total de 7.44 cm; para LB se 
determinó que el mejor tratamiento fue t8 (5.62 cm) y la mejor dosificación fue f4 (5.35 cm) 
con una ganancia de longitud total de 0.18 cm; para AB se determinó que el mejor 
tratamiento fue t11 (4.08 cm) y la mejor dosificación fue f2 (3.76 cm) con una ganancia de 
longitud total de 0.10 cm, por último, para THB se determinó que el mejor tratamiento fue t4 

(8.23 %) y la mejor dosificación fue f4 (9.97 %) con un mejoramiento en la variación del pesos 
de los tallos de 10.63 %. 
 
Los resultados de los reportes semanales de D.A, pH y C.E, determinaron un mejoramiento 
de los aspectos físicos y químicos de suelo al final del ensayo, mejorando de esta manera, la 
absorción oportuna de nutrientes específicos en función de cada fase fenológico del cultivo. 
Para D.A la mejor respuesta tuvo f4 (0.80 g/cm3) para el primer ciclo y f3 (0.74 g/cm3) para el 
segundo ciclo; con respecto a pH se determinó que la mejor respuesta tuvo f4 (6.87) para el 
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primer ciclo y f4 (6.76) para el segundo ciclo, por último, para C.E se determinó que la mejor 
respuesta la obtuvo f4 (0.88 mS/cm) para el primer ciclo y f4 (0.93 mS/cm) para el segundo 
ciclo. 
 
Con respecto a los parámetros de producción se determinó que para TPM la mejor 
dosificación fue f2 (1.23 TPM) con un incremento total de 0.16 TPM; el análisis económico 
determinó que el mejor tratamiento fue t2 (4.17 relación B/C) y la dosificación f2 (2.91 
relación B/C) para el día de Valentín y el tratamiento t2 (1,93 relación B/C) y la dosificación f2 
(1.80 relación B/C) para el día de Madres con un incremento total de 2.9 a 10.2 % de las 
ganancias netas. 
 
Las conclusiones del trabajo de investigación fueron: 
 
Las variedades de rosa Freedom, Blush e Iguana se benefician con la aplicación de CBM 
causada por su influencia sobre las actividades de la rizósfera; el establecimiento de colonias 
microbianas biocatalíticas específicas de la rosa estimula la dotación de nutrientes y 
reguladores de crecimiento en relación al estado fenológico, optimizando los procesos 
fisiológicos del cultivo, mejorando así, el potencial productivo del cultivo.  

 
Las mejores dosificaciones de CBM fueron f3 (3.2 kg/m2) y f4 (4.2 kg/m2) con los cuales se 
evidenciaron incrementos de su productividad en corto tiempo, hasta su estabilidad en a 
mediano plazo, sin embargo no son representativos con respecto a rentabilidad económica; 
la mejor dosificación de CBM en cuanto a su producción y relación B/C fue f2 (1.8 kg/m2), que 
a pesar de ser inferior en productividad se proyecta que llegue a una estabilización a largo 
plazo igualando los promedios obtenidos en f3 y f4. 
 
Las recomendaciones finales del trabajo de investigación fueron: 
 
Ampliar la investigación hasta un tercer y cuarto ciclo de producción en las dosis de 30, 50 y 
70 % de fertilización orgánica total para evidenciar la respuesta del cultivo de rosa en el 
primer año de aplicación de CBM. 
 
Evaluar el rango de aplicación de CBM comprendido entre 25 a 50 % de la fertilización 
orgánica total para determinar la dosis óptima de aplicación en el cultivo de rosa, en el cual 
se logre un equilibrio en la productividad, producción y rentabilidad. 
 
Mantener una aplicación trimestral de 1.8 kg/m2 de CBM para aumentar el potencial 
productivo en diferentes variedades del cultivo de rosa. 
  



101 

 

8 SUMMARY 

 

Chemical fertilizers have a high percentage of the costs of crop production rose (Rosa sp.), 
Prolonged use affects the health of soil, water and causes respiratory and skin diseases in the 
workers. Therefore, implementation of new technologies with priority on organic nutrition, 
that permits the optimization of production and productivity standards in the cultivation. 
 
Organic farming aims at the creation and maintenance of soil fertility in the long term with 
the use of solid fertilizers produced on the farm such as compost, it is defined as a solid 
particulate material, sanitized and stabilized result of summation of metabolic processes 
complex made by microorganisms. Using compost improves the physical, chemical and 
biological soil characteristics. Furthermore, the use of biocatalytic microorganisms stimulates 
the biochemical activity of the rhizosphere, providing a better bioavailability of nutrients 
depending on the phonological stages. 
 
The purpose of this research was to generate a nutritional alternative for the company 
Agricola "San Sebas" in order to replace a fraction or all chemical fertilization by using mature 
compost produced on the farm in addition of biocatalytic microorganisms in a complex called 
Biocatalytic Microbial Compost© (BMC). Thereby improving productivity and maximizing 
production crop profitability is sought. 
 
Completely randomized design was use (CRD), evaluating three varieties of rose (Rosa sp.) 
Var. Freedom, Blush and Iguana three dosages of BMC (f1 = 0, f2 = 1.8, f3= 3.2 and f4 = 4.8 
kg/m2) and three witnesses, a total of 12 treatments. The experimental unit comprised plots 
of 5 x 0.80 m in different growing beds with a total of 32 plants per experimental unit. 
ANOVA analysis and Scheffe 5% significance tests was performed. The variables evaluated 
were: Rate stem/plant/month (SPM), Number of Basal produced by plant (BPP), Days after 
Cut (DC), Stem length (SL), Bud length (BL), Bud width (BW), Variation of weight of stem, 
leaves, button (SLB), Life in vase (LV). Weekly reports of apparent density (A.D), Electrical 
Conductivity (E.C) and pH were done. Likewise, there were realized preliminary and final 
chemical physicist and microbiological analyses of soil and a Benefit Cost analysis. 
 
For the preparation of CBM, mature compost processing was performed and proceeded with 
the inoculation of the bio input: Kompost-Cat© as bioregulador of the composting process 
and Rosa-Cat©, corresponding to the specific biocatalysts rose cultivation. Dosing was 
performed based on the nutritional needs of the crop, the application was made with the 
opening of small ditches on the sides of the beds growing to 10 cm deep in the effective root 
zone. 
 
The results of the physicist chemical analyses of soil showed an increase in the O.M given for 
f4 (1.99 %), for macro elements (N, P, K, Ca and Mg) decided the best averages in the witness 
(N=0.10 %), f2 (P=322.93 ppm), f4 (K=1.36 cmol/kg) and f3 (Ca=7.52 cmol/kg and Mg=1.99 
cmol/kg) and finally for microelements (Fe, Mn, Cu and Zn) was calculated that the best 
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averages were witness (Fe=394.20 ppm and Cu=7.24 ppm), f4 (Mn=17.44 ppm) and f3 
(Zn=17.96 ppm). The results of the microbiological analyses proved that f4 (70 % F.O) had the 
highest beneficial populations of Actinomyces sp. (1.71 log cfu g-1), A. pullulans (0.87 log cfu 
g-1), Azotobacter sp. (1.16 log cfu g-1), B. subtilis (1.28 log cfu g-1), Bradyrhizobium sp. (1.22 
log cfu g-1), T. hamatum (1.28 log cfu g-1) and T. koningii (1.48 log cfu g-1). The biocatalytic 
activity, generation of growth regulators and pathogenic inhibition of the soil was improved. 
 
With respect to productive aspect, in the first cycle, it was determined that the best dosage 
for BPP was f4  with 0.07 BPP to 120 days ; for DC was determined that the best treatment 
was t3 (61.30 days) and the best dosage was f3 ( 64.38 days) with a shortening of cycle of 3.72 
days; for SL of 60 days it became clear that the best treatment was t12 (82.10 cm) and the 
best dosage was f4 (79.83 cm) with a total height gain of 7.54 cm; BL was determined that the 
best treatment was t8 (5.45 cm) and the best dosage was f4 (5.25 cm) with a gain of 0.24 cm 
total length; for BW was determined that the best treatment was t12 (4.02 cm) and the best 
dosage was f4 (3.65 cm) with a gain of total length of 0.17 cm , finally , for SLV was 
determined that the best treatment was t4 (7.14 %) and the best dosage was f4 (14.16 %) 
with an improvement of stems weights variations of 8.96 %. 
 
For the second cycle in productive aspect, for DC was determined that the best treatment 
was t4 (61.15 days) and the best dosage was f3 (64.43 days) with a shortening of cycle of 2.97 
days ; for SL of  60 days it became clear that the best treatment was t8 (88.41 cm ) and the 
best dosage was f4 (87.19 cm ) with a total height gain of 7.44 cm; BL was determined that 
the best treatment was t8 (5.62 cm) and the best dosage was f4 (5.35 cm) with a gain of 0.18 
cm total length ; for BW was determined that the best treatment was t11 (4.08 cm) and the 
best dosage was f2 (3.76 cm) with a gain of total length of 0.10 cm , finally , to SLB it was 
determined that the best treatment was t4 (8.23 %) and the best dosage was f4 (9.97 %) with 
an improvement of stems weights variation of 10.63 %. 
 
The results of the weekly reports of D.A, pH and C.E, determined an improvement of the 
physical and chemical aspects of soil at the end of the test, thus improving the timely 
absorption of specific nutrients depending on each phonological stage of the crop. The best 
response of D.A was f4 (0.80 g/cm3) for the first cycle and f3 (0.74 g/cm3) for the second cycle; 
with respect to pH was determined that the best response was f4 (6.87) for the first cycle and 
f4 (6.76) for the second cycle, finally, to E.C was determined that the best response was 
obtained by f4 (0.88 mS/cm) the first cycle and f4 (0.93 mS/cm) for the second cycle. 
 
With regard to production parameters it was determined that the best dosage for SPM was f2 
(1.23 SPM) with a total increase of 0.16 SPM; economic analysis determined that the best 
treatment was t2 (4.17 B/C) and dosage f2 (2.91 B/C) for Valentine's Day and treatment t2 
(1.93 B/C) and dosage f2 (1.80 B/C) for Mother’s Day with a total increase of 2.9 to 10.2 % of 
net earnings. 
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The findings of the research were: 
 
Varieties of rose, Freedom, Blush and Iguana benefit from the application of BMC caused by 
its influence on the activities of the rhizosphere; the establishment of specific biocatalytic 
microbial colonies stimulates the provision of nutrients and growth regulators in relation to 
the growth stage, optimizing crop physiological processes, thus improving the productive 
potential of the crop. 
 
The best dosages of CBM were f3 (3.2 kg/m2) and f4 (4.2 kg/m2) with which increases in 
productivity were demonstrated in a short time, to stability in the medium term, however, 
they are not representative regarding economic profitability; the best dosage of CBM in 
production and B/C analysis was f2 (1.8 kg/m2), which despite being inferior in productivity is 
projected to reach a long term stabilization equaling averages obtained in f3 and f4. 
 
The final recommendations of the research were:  
 
Expanding the research to a third and fourth production cycle at doses of 30, 50 and 70 % 
total organic fertilization to demonstrate the response of crop of rose in the first year of 
implementation of BMC.  
 
Evaluate the application range of CBM between 25 to 50 % of the total organic fertilization to 
determine the optimal dosage in rose cultivation, in which a balance of productivity, 
production and profitability is achieved.  
 
Keep a quarterly application of 1.8 kg/m2 of BMC to increase the productive potential in 
different varieties of rose cultivation. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha técnica KOMPOST-CAT© 

 

 

 

KOMPOST CAT© 

 
ACCION FITOSANITARIA 
Biodegradacion Microbiana Bioquímica (BMB©) de desechos orgánicos de finca de flores. 
Bioaumentador y Bioestimulador de Compost (BBC©). 
Neutralizador Agroquímico de Compost (NAC©). 
Biofiltros Bioquímicos Microbianos (BBM©). 
BioFiltro Agroquímico en cadenas alimenticias (BACA©) 
 
NOMBRE COMUN 
Biocatalizadores Microbianos de desechos orgánicos (BMDO©). 
 
FORMULACION 
Esporas vivas y metabolitos secundarios de: 
Alfa proteobacterias: Bradyrhizobium, Brevundimonas, Caulobacter. 
Methylobacterium, Nitrobacter, Paracoccus, Phyllobacterium, Rhodovulum. 
Betaproteobacterias: Achromobacter, Acidovorax, Alcaligenes, Nitrosomonas. 
Gamma proteobacterias: Acinetobacter, Azotobacter, Citrobacter, Klebsiella, Pantoea, Proteus, 
Pseudomonas, Moraxella. 
Levaduras: Candida, Geotrichum, Pichia, Rhodotorula, Aureobasidium, Sporobolomyces. 
Basidiomicetes: Lentinus, Mycena, Fomes, Coprinus, Phlebia. 
 
COMPATIBILIDAD 
Ampliamente compatible con procesos de preparación de materia orgánica. 
 
TOXICIDAD 
KOMPOST CAT© es totalmente inofensivo para el ser humano, posee biocatalizadores microbianos 
ajenos a metabolismos complejos. 
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DOSIFICACION 
 
En pilas de material fresco 16 – 18 metros de largo por 1 de ancho y 1 de altura, diluir de 100 ml a 500 
ml de KOMPOST CAT en una bomba de mochila de 20 litros, abriendo el pilón en la parte superior, 
aplicar y cerrar e inmediatamente regar con agua sin que haya lixiviados. El pilón debe ser volteado 
cada tres días y permanecer protegido de la lluvia y de la exposición directa del sol. 
 
MODO DE ACCION 
 
Microorganismos aislados, de cada una de las fases de descomposición de materia orgánica: mesófila 
(10-42oC), termófila (45-70 oC), enfriamiento o mesófila 2 y maduración.  Específicamente de 
compost de fincas de flores de exportación, donde la presión del componente químico todavía 
contenidos en residuos vegetales, es decisiva para los procesos completos de descomposición de 
materia orgánica. Pero sobre todo dentro de este elemento es importante la neutralización de 
residuos agroquímicos, de tal forma que una vez descompuesto el material, ingrese al cultivo con 
menor impacto de residualidad. Una de las características más importantes de este bioinsumo es el 
aporte de biopolímeros de la materia orgánica. La aplicación del Sucesión natural de microorganismos 
dentro de todo el proceso de descomposición del compost, a causa de las características de sus 
componentes o catalizadores. Hidrolisis de lignina, polisacáridos, proteínas, xenobióticos, con 
desprendimiento de O2. Posteriormente con el procesamiento de intermediarios fenólicos, los cuales 
son la base de sustancias húmicas, de allí hasta compuestos sencillos, y la subsiguiente liberación de 
O2, luego de esta ruta ya se puede activar algunos de los metabolismos microbianos, al igual que los 
nutrientes asimilables, este como últimos de los procesos contribuirán para el incremente de la 
materia orgánica, la liberación de CO2, Agua y energía. 
 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 
Es importante anotar que la materia a compostar debe estar bien picada y húmeda por el residuo de 
su propio corte. al termino del proceso, el sustrato final puede mezclarse con: el ROSACAT©, 
CARBOROOT©, BREAKSALT©, MIKORRIZA5©, AMAZONAS©, BTA30©, BIOCAT© productos de 
BioControl Science (BCS). 
 
VENTAJAS DE USO. 
 
1. Biodesdoblamiento total de sustancias nutricionales disponibles para el cultivo de flores. 
2. Biodegradacion Microbiana Bioquímica (BMB) de desechos orgánicos de finca de flores, 
transformación de sustancias 
3. Bioaumentador de cepas microbianas nativas y Bioestimulador de compost (BBC). 
4. Neutralizador Agroquímico de Compost (NAC). Efectivo biorremediador de moléculas 
agroquímicas. 
5. Biofiltros Bioquímicos Microbianos (BBM). Dentro de procesos agroindustriales, de tal forma que el 
sustrato final no arrastre sustancias nocivas para el cultivo o se inserten en la cadena alimenticia. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
En sitios frescos y secos. 
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PRESENTACIONES 
 
Litro, canecas de 20 L, tambores de 200 L. 
 
RECOMENDACIONES DE USO DE KOMPOSTCAT© 
 

FASE DE 
COMPOST 

CARACTERISTICA ACTIVIDAD Dosis 
ML* 

MONITOREO C/N 

MESOFILA Fase de Inicio Volteos 100 
pH, To, densidad, 
emanación. 

25-
30 

TERMOFILA Fase Media Quiescencia 500 To de 40 – 70 oC 

ENFRIAMIENTO Fase Última Cosecha ----- To ambiente 20 

Biooxidativa 
Mesófilas Volteos activos 100 

Control de la To de   
10 – 40 oC 

25-
30 

Termófilas Inmovilidad 500 To de 40 -70oC 
10-
20 

Maduración Mesófilas Volteo de Cosecha ----- To ambiente. 20 

* El compostaje puede realmente iniciarse en cualquiera de las fases en las cuales el compost se 
localice. Por tanto, se pueden corregir pilas de compost en las cuales no exista un debido proceso. Si 
este se inicia en las últimas fases se recomienda sucesivas inoculaciones con productos de la línea de 
BioControlScience (BCS) como: ROSACAT©, CARBOROOT©, BREAKSALT©, MIKORRIZA5©, BT30© 
AMAZONAS© de BiocontrolScience (BCS). 
 
 
FABRICADO POR BIOCONTROLSCIENCE 
 
KOMPOSTCAT© es un producto con la garantía del Departamento de Agricultura y Tecnología 
BIOSOFTWARE (Alemania). 
www.agriculture-technology.de 
biocontrolscience@biosoftware.de plantspherelabs@biosoftware.de 
Distribuido por BioCiencia (BC) biociencia@biosoftware.de 098777190 –6039314. 
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Anexo 2: Ficha Técnica ROSA-CAT© 
 

 
 

 ROSA-CAT  
Categoría Toxicológica:  
Verde  
 
Acción Fitosanitaria  
La práctica del cultivo intensivo de rosa bajo condiciones de alta presión agronómica bajo 
invernadero es posible únicamente bajo la restitución de sus principales componentes exo, endo 
rizosféricos, que caracterizan a perfiles trofobióticos biodinámicos del cultivo de rosa. Sus actores 
microbianos son 20, además de metabolitos microbianos, bioquimicos, fitoquelatinas, etc. Se trata de 
la inducción biodinámica de enlaces bioquímicos, orgánicos, enzimáticos, proteínicos. Estos 
interactúan en función de la fenología del cultivo directamente en procesos de precondicionar fases 
minerales para su directa y completa asimilación en cada estadio nutricional. Además y 
sincrónicamente si es el caso activar los componentes microbianos, para actuar como escudo 
biológico frente a condiciones patológicas de suelo. El sistema es altamente dinámico con una versátil 
respuesta. 
 
ROSA-CAT es un BioINTEGRADOR rizosférico, Bioactivador Enzimático con acción Equilibrio Restitutiva 
de Bioremediación, Bioestimulación, componente inductivo en la restauración de cadenas tróficas 
alteradas, con características de exclusión fitopatogénica. Bioactividad preventiva, erradicativa, 
curativa, relacionada con fitopatógenos de suelo.  
 
Incompatibilidades:  
ROSA-CAT es un bioinsumo importante para la aplicación de programas del manejo integrado de 

cultivo (MIC), en el manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) y en rotación plaguicidas de la 

más diversa naturaleza. A pesar de que una de las principales ventajas de la formulación del ROSA-

CAT, es la de que los ingredientes activos contienen por igual células vivas encapsuladas con 

biopolímeros y principios metabólicos microbianos en su generalidad sideróforos, fitoquelatos, 

precursores y hormonas vegetales, vitaminas, enzimas, aminoácidos, se recomienda hacer 

distanciamientos de principios activos fungicidicos o productos de alta reacción alcalina. 
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CONDICIONAMIENTO AGRONOMICO DE CULTIVO INTENSIVO CON EL ROSA-CAT 

 

EPOCA DOSIS cc L-1 TIPO DE 
APLICACIÓN 

OBJETIVO 
COSTO DOSIS 

USD/LITRO 

Plántulas 0.3 – 0.5 Inmersión de 
plántulas en 
dip. 

Implementación de la 
Catalización en la raíz 
endofia y exófia 

0.0075 – 
0.00125 

Plantas 
sembradas 1-2 
semanas 

0.5 - 0.8 A la corona de 
las plántulas 

Instauración de la catálisis 0.00125 – 
0.025 

Semana 4 0.8 - 1.0 Al cuello de las 
plantas 

Inducción de cadenas 
trofobióticas 

0.02 – 0.025 

> Semana 4 1.0 – 2.0 Al cuello de las 
plantas 

Fortalecimiento trofobióticas 0.025 – 0.5 

CULTIVOS 
ESTABLECIDOS 

1.0 – 2.0 Aplicaciones 
en Drench 

Inducción Biocatalítica 0.025 – 0.05 

Mantenimiento 0.12 – 0.25 Aplicaciones 
en Drench 

Inducción Biocatalítica 0.0075 – 
0.00125 

 

FITOSANIDAD DE SUELO  

Preventivos: 0.3 – 0.8 ml L
-1

.  

Curativos: 1.0 – 1.3 ml L
-1

.  

Erradicativos: 1.5 – 1.8 ml L
-1

. 
 

MANEJO DE LA FERTILIDAD DE SUELO  

Desbloqueo Mineral: 0.15 – 0.4 ml L
-1

.  

Bioactivación Enzimática Mineral: 0.5 – 0.65 ml L
-1

. 
 

ROSA-CAT es un BioINTEGRADOR rizosférico, con acción Restitutiva, Bioremediación, 
Bioestimulación, componente inductivo en la restitución de cadenas tróficas alteradas, con 
características de exclusión fitopatogénica. Bioactividad preventiva, erradicativa, curativa, en relación 
con fitopatógenos de suelo (nematodos fitopatógenos, hongos, bacterias, virus, etc.)  
 
Ingredientes Activos y Concentraciones:  
 

Sustancias Nutricionales carboxílicas.  
Nutrientes primarios N (proteico) 4%; fósforo (4%); potasio (3%).  
Micro-Nutrientes: B, Ca, Cr, Fe, Mg, Mn, S, Ni, Mo, Li, Vn, Zn, etc.  
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Microorganismos  
 

Actinomyces spp. log 7.5; Aureobasidium spp. Log 6; Azotobacter log 11; Acetobacter sp. 
log 1.7; Arthrobacter sp. log 2.; Bacillus subtilis log 8; B. pumilus log 5; Bacillus megaterium 

log 3.3; Bacillus spp. Log 7; Clostridium sp. Log 12; Cryptococcus sp. Log4.2; Enterobacter 

sp. Log 4.2; Hansenula sp. Log 5.5; Hipocrea sp. Log 4; Lactobacillus spp., log 10; 
NItrosomonas spp., log 4.4: Pseudomonas fluorescens log 8; Rhizobium spp., log 5; 
Rhodobacter sp. log 3; Streptomyces sp. Log 5; Thiobacillus spp. log 8; Trichoderma 
lignorum log 7; T. andianum Log 5; T. harzianum Log 6; T. koningii log 4.  
 
Metabolitos microbianos  
 
Bacto-Citoquíninas 0.5%; Bacto-Auxinas 0.8%. Prolinas 0.5%., Poliaminas bacterianas 1.2%; 
Fitoquelatinas 0.83 %; Iturinas 2%; Pseudobactinas 4%; Pirrolnitrinas 3%.  
 
Coloides y polímeros bioquímicos de rosa (CPB-R) 270 g  
 
Para mayor información consulte con el Departamento técnico de  
 
PLANTSPHERELAB - BIOCONTROLSCIENCE (BCS)– BioCiencia (BC)  

 

098777189 - 6039341.  
biocontrolscience@biosoftware.de. biociencia@biosoftware.de  

www.agriculture-technology.de.   
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Anexo 3: Croquis de unidades experimentales para la para la respuesta de tres variedades de Rosa a 
diferentes dosis de CBM, El Quinche, 2016. 
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Anexo 4: Resultados de análisis físico químico de Compost. 
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Anexo 5: Análisis preliminar físico químico de suelos. 
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Anexo 6: Tabla de interpretación de resultados de análisis de suelo de Agrocalidad. 
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Anexo 7: Resultados de análisis preliminar microbiológico de suelo 
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Anexo 8: Resultados de análisis final microbiológico de suelo  
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Anexo 9: Datos de Índice tallo, planta, mes (TPM) 
 

INDICE TPM 

Tratamientos 

Repeticiones 

Promedio DIC ENE FEB MAR ABR 

I II II IV V 

FR
EE

D
O

M
 T1 1.40 2.99 0.72 1.38 1.67 1.63 

T2 1.52 3.05 0.86 1.38 2.32 1.83 

T3 1.51 2.96 0.78 1.42 2.48 1.83 

T4 1.51 2.79 0.91 1.44 2.59 1.85 

B
LU

SH
 T5 1.34 1.11 1.16 0.40 0.53 0.91 

T6 1.29 1.29 1.16 0.59 0.58 0.98 

T7 1.27 0.85 1.30 0.45 0.70 0.92 

T8 1.36 1.11 1.35 0.55 0.77 1.03 

IG
U

A
N

A
 T9 0.70 0.76 0.79 0.56 0.54 0.67 

T10 0.83 1.22 1.15 0.50 0.70 0.88 

T11 0.91 0.72 0.79 0.52 0.57 0.70 

T12 0.72 0.90 0.99 0.46 0.86 0.79 
 
 
Anexo 10: Datos de Días al Corte (DC) 
 
 

DÍAS AL CORTE 

Tratamientos 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Repeticiones 
Promedio 

Repeticiones 
Promedio 

I II II IV I II II IV 

FR
EE

D
O

M
 T1 61.30 66.40 68.30 64.70 65.18 66.10 63.10 64.90 62.70 64.20 

T2 63.70 61.90 65.10 64.70 63.85 63.60 60.90 62.70 63.10 62.58 

T3 61.40 60.50 61.80 61.50 61.30 59.80 61.00 62.10 62.80 61.43 

T4 62.00 63.60 60.40 61.50 61.88 59.80 61.70 61.60 61.50 61.15 

B
LU

SH
 T5 68.50 66.80 71.60 70.90 69.45 68.70 65.90 71.70 67.90 68.55 

T6 63.40 67.60 70.50 67.90 67.35 61.80 65.80 64.20 65.90 64.43 

T7 64.90 67.50 66.50 64.70 65.90 63.70 67.20 62.60 66.70 65.05 

T8 69.40 66.60 68.00 64.20 67.05 64.60 64.00 66.40 64.60 64.90 

IG
U

A
N

A
 T9 72.30 69.60 68.90 67.90 69.68 72.20 67.80 68.80 69.00 69.45 

T10 68.90 70.60 69.30 72.20 70.25 68.60 68.70 68.90 71.40 69.40 

T11 66.10 67.50 66.00 64.20 65.95 68.50 66.70 66.90 65.20 66.83 

T12 68.00 66.00 61.40 65.40 65.20 67.00 68.00 66.20 68.00 67.30 
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Anexo 11: Datos de Basales producidos por planta (BPP) 

 

 

NÚMERO DE BASALES/PLANTA 

Tratamientos 

30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 

Repeticiones 
Promedio 

Repeticiones 
Promedio 

Repeticiones 
Promedio 

Repeticiones 
Promedio 

I II II IV I II II IV I II II IV I II II IV 

FR
EE

D
O

M
 T1 0.044 0.000 0.000 0.000 0.011 0.044 0.000 0.000 0.000 0.011 0.044 0.000 0.000 0.000 0.011 0.044 0.000 0.000 0.000 0.011 

T2 0.044 0.044 0.000 0.000 0.022 0.044 0.088 0.044 0.000 0.044 0.044 0.088 0.044 0.000 0.044 0.044 0.088 0.044 0.000 0.044 

T3 0.044 0.000 0.044 0.044 0.033 0.044 0.088 0.000 0.000 0.033 0.133 0.088 0.044 0.000 0.066 0.133 0.088 0.044 0.000 0.066 

T4 0.044 0.044 0.000 0.000 0.022 0.088 0.044 0.044 0.044 0.055 0.088 0.044 0.088 0.088 0.077 0.133 0.088 0.088 0.088 0.100 

B
LU

SH
 T5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.044 0.011 0.000 0.000 0.000 0.044 0.011 0.000 0.000 0.044 0.044 0.022 

T6 0.000 0.000 0.000 0.044 0.000 0.088 0.000 0.000 0.044 0.033 0.088 0.000 0.000 0.044 0.033 0.088 0.000 0.000 0.044 0.033 

T7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.000 0.044 0.044 0.044 0.033 0.000 0.088 0.044 0.044 0.044 0.088 0.088 0.044 0.088 0.077 

T8 0.000 0.044 0.000 0.044 0.022 0.044 0.088 0.044 0.000 0.044 0.044 0.088 0.088 0.044 0.066 0.044 0.088 0.088 0.044 0.066 

IG
U

A
N

A
 T9 0.000 0.044 0.000 0.044 0.022 0.000 0.000 0.044 0.000 0.011 0.000 0.000 0.044 0.000 0.011 0.044 0.000 0.044 0.000 0.022 

T10 0.044 0.000 0.044 0.000 0.022 0.044 0.000 0.044 0.000 0.022 0.044 0.000 0.044 0.000 0.022 0.044 0.000 0.044 0.000 0.022 

T11 0.000 0.000 0.000 0.044 0.011 0.000 0.044 0.044 0.000 0.022 0.000 0.044 0.044 0.000 0.022 0.000 0.088 0.044 0.044 0.044 

T12 0.044 0.044 0.000 0.000 0.022 0.000 0.044 0.088 0.044 0.044 0.000 0.044 0.088 0.044 0.044 0.000 0.044 0.088 0.044 0.044 
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Anexo 12: Datos de Largo de tallo (LT) a los 30 días- 
 
 

LARGO DE TALLO (30 DÍAS) 

Tratamientos 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Repeticiones 
Promedio 

Repeticiones 
Promedio 

I II II IV I II II IV 

FR
EE

D
O

M
 T1 27.53 27.14 25.60 26.54 26.70 29.41 31.94 34.08 33.53 32.24 

T2 24.80 29.67 28.12 26.94 27.38 33.24 38.70 38.83 36.35 36.78 

T3 26.68 26.38 25.09 30.02 27.04 38.70 38.08 38.85 41.47 39.28 

T4 23.99 27.17 28.36 29.18 27.17 38.16 41.35 38.25 38.99 39.19 

B
LU

SH
 

T5 20.12 24.35 22.55 21.78 22.20 31.01 32.13 31.53 33.87 32.14 

T6 23.25 20.10 18.16 22.96 21.12 40.60 40.32 38.65 40.25 39.96 

T7 23.51 23.91 22.18 26.87 24.12 35.18 34.29 38.73 37.38 36.39 

T8 25.43 25.52 26.20 28.29 26.36 43.75 42.28 45.64 42.03 43.43 

IG
U

A
N

A
 T9 23.32 23.85 22.66 24.17 23.50 26.49 32.27 30.15 32.70 30.40 

T10 22.77 23.41 24.70 20.24 22.78 29.79 33.92 31.37 34.99 32.52 

T11 24.75 27.59 23.22 25.44 25.25 34.47 34.59 34.19 37.32 35.14 

T12 29.67 29.00 31.96 27.87 29.63 38.63 37.45 36.05 39.47 37.90 
 

 
 
Anexo 13: Datos de Largo de tallo (LT) a los 45 días. 
 
 

LARGO DE TALLO (45 DÍAS) 

Tratamientos 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Repeticiones 
Promedio 

Repeticiones 
Promedio 

I II II IV I II II IV 

FR
EE

D
O

M
 T1 67.01 64.45 63.58 64.98 56.94 69.53 69.39 67.43 69.40 68.94 

T2 66.85 69.80 67.37 70.97 60.04 69.08 70.68 72.43 70.71 70.73 

T3 72.51 75.69 73.44 74.81 64.20 72.18 74.68 72.37 73.71 73.24 

T4 75.97 76.19 72.92 75.14 64.97 75.52 78.12 74.76 76.89 76.32 

B
LU

SH
 T5 56.42 59.16 59.45 56.16 57.80 69.13 70.42 69.66 73.06 70.57 

T6 58.00 57.81 59.36 62.30 59.37 76.46 77.14 73.31 76.92 75.96 

T7 61.79 63.27 59.84 61.68 61.65 74.78 76.56 75.08 76.75 75.79 

T8 63.08 65.33 61.67 65.92 64.00 77.40 78.71 78.19 78.37 78.17 

IG
U

A
N

A
 T9 55.78 57.84 52.24 54.28 55.04 66.15 64.74 64.46 66.88 65.56 

T10 61.77 58.10 61.33 57.07 59.57 69.06 72.54 69.95 73.42 71.24 

T11 52.88 58.30 54.92 55.68 55.44 71.57 71.69 71.29 74.42 72.24 

T12 61.23 65.71 67.09 64.31 67.08 74.68 74.38 73.41 77.17 74.91 
 
 
 



123 

 

Anexo 14: Datos de Largo de tallo (LT) a los 60 días 
 
 
 

LARGO DE TALLO (60 DÍAS) 

Tratamientos 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Repeticiones 
Promedio 

Repeticiones 
Promedio 

I II II IV I II II IV 

FR
EE

D
O

M
 T1 73.38 72.42 74.50 70.88 72.79 81.79 83.40 79.37 78.55 80.78 

T2 76.92 77.03 78.58 77.10 77.41 83.10 79.96 84.94 79.93 81.98 

T3 73.38 79.99 76.68 81.07 77.78 81.71 85.79 80.86 84.99 83.34 

T4 79.43 79.66 76.63 77.07 78.20 87.13 90.48 86.32 87.12 87.76 

B
LU

SH
 T5 74.65 75.50 75.77 72.35 72.59 81.19 81.48 84.62 84.21 82.87 

T6 76.36 77.25 78.48 80.22 75.88 84.31 87.89 83.55 86.86 85.65 

T7 81.97 79.74 77.73 79.26 77.55 86.22 87.15 86.69 89.25 87.33 

T8 78.53 82.72 78.82 78.17 77.73 89.00 87.42 90.39 86.83 88.41 

IG
U

A
N

A
 T9 72.05 69.52 68.27 70.08 68.22 77.30 73.68 74.33 77.12 75.61 

T10 79.09 76.59 80.88 77.57 76.30 79.53 83.00 79.40 83.77 81.42 

T11 65.14 69.47 67.50 67.36 65.96 80.66 80.79 80.39 83.52 81.34 

T12 78.25 82.70 79.81 82.60 79.22 85.18 85.88 82.91 87.67 85.41 
  
 
 
Anexo 15: Datos de Longitud de Botón (LB) 
 

LONGITUD DE BOTÓN 

Tratamientos 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Repeticiones 
Promedio 

Repeticiones 
Promedio 

I II II IV I II II IV 

FR
EE

D
O

M
 T1 4.74 4.64 4.41 4.72 4.63 4.73 4.74 4.76 4.61 4.71 

T2 4.67 4.94 4.79 4.87 4.82 4.95 4.86 4.86 4.85 4.88 

T3 4.89 4.70 4.56 4.81 4.74 4.87 5.06 4.87 4.93 4.93 

T4 4.84 4.86 5.01 4.85 4.89 4.84 4.96 5.02 5.00 4.95 

B
LU

SH
 T5 5.25 5.28 5.36 5.15 5.26 5.54 5.38 5.47 5.56 5.49 

T6 5.22 5.33 5.14 5.42 5.28 5.45 5.65 5.57 5.54 5.55 

T7 5.35 5.37 5.22 5.37 5.33 5.44 5.61 5.43 5.65 5.53 

T8 5.46 5.56 5.33 5.47 5.45 5.62 5.66 5.70 5.48 5.62 

IG
U

A
N

A
 T9 4.91 5.16 5.17 5.27 5.13 5.15 5.45 5.25 5.42 5.32 

T10 5.29 5.21 5.24 5.20 5.24 5.50 5.61 5.51 5.58 5.55 

T11 5.08 5.19 5.18 5.22 5.17 5.45 5.44 5.32 5.77 5.49 

T12 5.30 5.42 5.46 5.39 5.40 5.51 5.60 5.35 5.44 5.48 
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Anexo 16: Datos de Ancho de Botón (AB) 
 

ANCHO DE BOTÓN 

Tratamientos 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Repeticiones 
Promedio 

Repeticiones 
Promedio 

I II II IV I II II IV 

FR
EE

D
O

M
 T1 3.16 3.11 3.20 3.09 3.14 3.26 3.33 3.29 3.26 3.28 

T2 3.32 3.19 3.28 3.27 3.27 3.40 3.68 3.29 3.31 3.42 

T3 3.28 3.20 3.25 3.28 3.25 3.42 3.51 3.31 3.42 3.42 

T4 3.26 3.14 3.24 3.26 3.23 3.34 3.35 3.49 3.45 3.41 

B
LU

SH
 T5 3.63 3.46 3.36 3.63 3.52 3.70 3.57 3.57 3.66 3.62 

T6 3.60 3.59 3.52 3.71 3.60 3.67 3.83 3.87 3.82 3.80 

T7 3.41 3.73 3.62 3.55 3.58 3.52 3.86 3.65 3.69 3.68 

T8 3.68 3.74 3.70 3.74 3.71 3.93 3.67 3.80 3.76 3.79 

IG
U

A
N

A
 T9 3.75 3.84 3.76 3.77 3.78 3.85 4.18 3.83 4.28 4.03 

T10 4.10 3.74 3.86 3.98 3.92 4.14 4.02 3.98 4.15 4.07 

T11 3.85 3.76 3.87 3.99 3.87 4.15 3.93 4.03 4.24 4.09 

T12 3.99 3.97 4.07 4.04 4.02 4.04 4.06 4.03 4.06 4.05 
 
 
 
Anexo 17: Datos de Relación de peso de tallo, hojas y botón (THB) 
 

RELACIÓN PESO THB 

Tratamientos 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

Repeticiones 
Promedio 

Repeticiones 
Promedio 

I II II IV I II II IV 

FR
EE

D
O

M
 T1 20.69 22.11 20.74 18.13 20.42 36.86 53.50 39.82 30.87 20.61 

T2 8.11 22.14 28.47 4.48 15.80 43.40 37.62 34.14 40.20 12.07 

T3 8.52 23.11 18.08 17.81 16.88 38.38 43.99 64.43 41.96 8.23 

T4 3.76 2.81 14.79 7.20 7.14 56.04 34.12 44.81 54.51 8.23 

B
LU

SH
 T5 22.32 21.90 20.74 15.94 20.22 55.27 81.31 53.61 67.62 21.17 

T6 31.55 35.58 29.71 14.45 27.82 76.68 77.15 68.84 75.07 18.61 

T7 12.26 20.27 6.11 20.12 14.69 79.53 78.54 43.33 46.91 13.37 

T8 27.15 11.24 16.70 21.43 19.13 59.27 51.55 62.76 53.53 11.19 

IG
U

A
N

A
 T9 23.87 35.22 30.11 25.62 28.70 63.72 76.02 41.22 70.08 20.02 

T10 15.26 24.96 25.14 19.36 21.18 63.17 72.14 87.34 70.08 9.23 

T11 32.76 25.44 32.08 22.16 28.11 65.62 55.94 47.74 45.07 13.38 

T12 8.11 5.77 25.39 25.51 16.20 57.97 63.40 93.02 53.88 10.50 
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Anexo 18: Datos de Vida en Florero (VF) 
 

VIDA EN FLORERO 

Tratamientos 
Repeticiones 

Promedio 
I II II 

FR
EE

D
O

M
 T1 11.00 11.00 12.00 11.33 

T2 11.00 11.00 13.00 11.67 

T3 14.00 11.00 13.00 12.67 

T4 11.00 11.00 14.00 12.00 
B

LU
SH

 T5 11.00 12.00 11.00 11.33 

T6 14.00 11.00 12.00 12.33 

T7 14.00 11.00 12.00 12.33 

T8 11.00 11.00 13.00 11.67 

IG
U

A
N

A
 T9 14.00 14.00 12.00 13.33 

T10 16.00 16.00 14.00 15.33 

T11 14.00 15.00 15.00 14.67 

T12 12.00 16.00 14.00 14.00 
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Anexo 19: Datos de Reportes semanales de Densidad Aparente (DA) 
 

DENSIDAD APARENTE (DA) 

Días 
PRELIMINAR 1ER CICLO 2DO CICLO 

1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 

Tratamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

FR
EE

D
O

M
 T1 0.81 0.86 0.83 0.83 0.84 0.83 0.88 0.83 0.82 0.81 0.83 0.81 0.81 0.81 0.84 0.80 0.80 0.78 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.82 

T2 0.91 0.86 0.89 0.89 0.86 0.83 0.82 0.85 0.84 0.79 0.77 0.86 0.82 0.81 0.79 0.78 0.76 0.78 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.77 

T3 0.81 0.90 0.86 0.86 0.85 0.85 0.83 0.84 0.83 0.82 0.79 0.84 0.79 0.80 0.75 0.75 0.73 0.74 0.74 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 

T4 0.91 0.84 0.82 0.82 0.84 0.81 0.80 0.82 0.82 0.85 0.78 0.83 0.79 0.79 0.78 0.74 0.75 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.77 0.73 

B
LU

SH
 T5 0.85 0.78 0.82 0.82 0.83 0.83 0.85 0.83 0.82 0.87 0.82 0.83 0.83 0.81 0.84 0.79 0.80 0.78 0.80 0.81 0.81 0.82 0.80 0.77 

T6 0.73 0.73 0.78 0.85 0.78 0.81 0.81 0.78 0.78 0.77 0.78 0.83 0.80 0.78 0.80 0.75 0.77 0.76 0.75 0.76 0.77 0.75 0.77 0.71 

T7 0.81 0.86 0.85 0.85 0.83 0.82 0.79 0.81 0.80 0.81 0.79 0.76 0.77 0.78 0.77 0.74 0.76 0.74 0.74 0.73 0.71 0.73 0.73 0.70 

T8 0.83 0.82 0.83 0.83 0.81 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.76 0.78 0.81 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.77 0.75 0.75 0.73 0.73 0.73 

IG
U

A
N

A
 T9 0.83 0.82 0.83 0.87 0.84 0.82 0.84 0.83 0.83 0.85 0.84 0.84 0.84 0.82 0.82 0.80 0.80 0.80 0.80 0.77 0.78 0.80 0.81 0.81 

T10 0.80 0.85 0.87 0.89 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.82 0.81 0.81 0.79 0.78 0.80 0.76 0.76 0.73 0.75 0.74 0.76 0.75 0.73 

T11 0.82 0.80 0.79 0.82 0.81 0.82 0.82 0.80 0.80 0.78 0.82 0.81 0.80 0.78 0.75 0.79 0.72 0.77 0.74 0.75 0.74 0.73 0.74 0.69 

T12 0.86 0.82 0.87 0.85 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.79 0.83 0.82 0.79 0.78 0.78 0.77 0.74 0.76 0.80 0.77 0.76 0.73 0.76 0.72 
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Anexo 20: Datos de Reportes semanales de pH 
 

pH 

Días 
PRELIMINAR 1ER CICLO 2DO CICLO 

1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 

Tratamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

FR
EE

D
O

M
 T1 7.42 6.81 6.48 6.92 7.07 7.63 7.31 7.10 7.11 7.23 7.09 6.80 7.16 7.15 7.22 7.23 7.24 6.90 7.21 7.27 7.24 7.15 7.20 6.99 

T2 7.59 7.15 7.82 7.48 7.13 6.13 6.77 6.99 6.95 7.08 6.73 6.91 6.89 6.74 6.74 6.30 6.81 6.80 6.85 7.00 6.89 6.92 6.78 7.07 

T3 7.17 7.39 7.12 7.05 6.99 6.58 6.72 6.92 6.90 7.04 6.75 6.90 6.91 6.78 6.52 6.35 6.74 6.90 7.05 6.69 6.74 6.86 6.56 6.88 

T4 7.30 7.52 7.47 7.61 7.19 6.72 6.85 7.04 6.99 7.09 6.71 6.97 6.68 6.75 6.73 6.46 6.68 6.85 6.76 6.95 6.88 6.60 6.79 6.79 

B
LU

SH
 T5 7.39 7.75 7.52 7.12 7.37 7.36 7.26 7.33 7.31 7.16 7.17 7.35 7.12 7.23 7.25 7.04 7.37 7.31 7.17 7.10 7.26 7.20 7.18 6.93 

T6 7.04 6.90 7.09 7.65 6.99 6.72 6.82 6.95 6.93 6.67 7.10 6.60 6.87 6.86 6.95 6.86 6.90 7.03 6.84 6.94 6.91 6.97 7.00 7.01 

T7 7.80 7.52 7.80 7.80 7.38 6.81 6.95 6.88 6.78 6.86 6.72 6.87 6.99 6.93 6.85 6.86 6.79 6.73 6.94 7.01 6.85 6.92 6.86 6.78 

T8 7.34 7.22 7.69 6.85 7.04 6.78 6.92 6.94 6.91 6.60 6.50 7.01 6.46 6.74 6.75 6.77 6.79 6.79 6.92 6.84 6.81 6.89 6.69 6.89 

IG
U

A
N

A
 T9 7.35 7.67 7.57 7.50 7.50 7.76 7.38 7.45 7.44 7.39 7.40 7.26 7.39 7.36 7.21 7.06 7.26 7.46 7.37 7.13 7.21 7.28 7.15 7.05 

T10 7.26 7.15 7.76 7.87 7.26 6.87 7.01 6.89 6.92 7.06 6.95 6.89 7.06 6.99 6.74 6.77 6.99 7.27 6.94 6.86 6.82 6.88 6.90 6.91 

T11 8.02 7.76 7.49 7.62 7.43 6.87 7.01 6.84 6.94 6.99 6.96 6.94 7.09 6.98 6.66 6.33 6.92 6.92 6.94 6.94 6.88 6.96 6.84 6.81 

T12 7.83 7.78 7.70 7.72 7.44 6.81 6.95 6.88 6.82 6.95 6.87 6.57 7.00 6.99 6.62 6.24 6.76 6.88 6.85 6.76 6.83 6.84 6.83 6.79 
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Anexo 21: Datos de Reportes semanales de Conductividad eléctrica (CE) 
 

CONDUCTIVIIDAD ELÉCTRICA (CE) 

Días PRELIMINAR 1ER CICLO 2DO CICLO 

1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 

Tratamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

FR
EE

D
O

M
 T1 0.18 0.24 0.27 0.20 0.23 0.22 0.35 0.21 0.20 0.10 0.08 0.22 0.08 0.12 0.09 0.11 0.09 0.03 0.15 0.10 0.16 0.09 0.08 0.05 

T2 0.14 0.19 0.29 0.29 0.68 1.04 1.00 0.85 0.86 0.41 0.28 0.24 0.31 0.65 0.33 0.52 0.49 0.53 0.51 0.35 0.45 0.39 0.48 0.30 

T3 0.23 0.21 0.28 0.31 0.69 1.68 1.17 0.85 0.89 0.41 0.30 0.17 0.26 0.75 1.28 0.87 0.96 0.75 0.68 0.46 0.40 0.65 0.37 0.04 

T4 0.34 0.19 0.22 0.17 0.74 1.87 1.45 0.96 1.03 0.41 0.48 0.41 0.37 1.33 1.62 1.27 1.31 1.52 0.92 0.60 0.75 0.82 0.54 0.45 

B
LU

SH
 T5 0.19 0.17 0.24 0.31 0.27 0.34 0.37 0.27 0.26 0.17 0.22 0.08 0.12 0.17 0.11 0.21 0.09 0.11 0.15 0.14 0.12 0.12 0.16 0.08 

T6 0.19 0.29 0.25 0.18 0.85 1.01 0.97 0.86 0.82 0.69 0.66 0.27 0.16 0.74 0.48 0.54 0.36 0.56 0.48 0.27 0.22 0.38 0.45 0.36 

T7 0.21 0.17 0.20 0.17 0.80 1.29 1.03 1.02 1.06 0.80 0.40 0.32 0.33 0.64 1.29 0.85 0.95 0.51 0.60 0.49 0.71 0.60 0.33 0.44 

T8 0.11 0.20 0.16 0.38 0.95 1.43 1.18 1.28 0.98 1.01 0.62 0.34 0.25 0.84 1.55 0.97 1.30 1.12 1.00 0.69 0.60 0.78 0.66 0.50 

IG
U

A
N

A
 T9 0.11 0.11 0.19 0.25 0.23 0.24 0.55 0.24 0.23 0.16 0.09 0.08 0.08 0.12 0.15 0.20 0.13 0.19 0.22 0.13 0.19 0.10 0.14 0.06 

T10 0.16 0.19 0.26 0.29 0.88 1.27 1.08 1.01 0.98 0.50 0.68 0.27 0.12 0.22 0.55 0.57 0.45 0.51 0.63 0.38 0.51 0.40 0.39 0.40 

T11 0.13 0.19 0.19 0.25 0.72 1.32 1.15 0.98 0.75 0.37 0.47 0.22 0.20 0.83 0.73 1.06 0.91 1.20 0.75 0.45 0.64 0.52 0.42 0.44 

T12 0.18 0.19 0.20 0.23 0.92 1.71 1.42 0.94 0.86 0.52 0.63 0.31 0.41 0.87 1.25 0.99 1.19 1.50 0.82 0.66 0.81 0.74 0.61 0.49 
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Anexo 22: Archivo fotográfico 
 
 

  
Fotografía 1: Procesamiento compost maduro Fotografía 2: Muestra de CBM 
  
  
  
  

  
Fotografía 3: Distribución de CBM en tratamientos Fotografía4: Aplicación de CBM en cultivo. 
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Fotografía 5: Etiquetado de observaciones Fotografía 6: Cálculo de BPP a los 120 días 

  
Fotografía 7 Cálculo de DC, LB y AB Fotografía 8: Muestra de tallo para relación THB 

  
Fotografía 9: Muestra de suelo para D.A, pH y C.E Fotografía 10: Visita de tesis 
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Fotografía 11: Cálculo de VF Fotografía 12: Cálculo de D.A, pH y C.E. 
  
  
  
  

  
Fotografía 13: Cálculo de relación THB Fotografía 14: Muestreo final de suelo para análisis 

físico – químico y microbiológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




