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PRESENTACION 

El presente documento se constituye en la Memoria de la 6ª  Jornada Académica Virtual en 

Ciencias Agrarias, que se realizó entre el jueves 14 y viernes 15 de Octubre de 2021, organizado 

por el Departamento de Desarrollo Rural y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales  Dr. Martin Cárdenas con el fin de socializar a la 

comunidad facultativa, universitaria y población en general los últimos trabajos  de titulación 

destacados de nuestra facultad. Además de otras investigaciones realizadas por nuestros 

docentes investigadores y a dedicación exclusiva. 

Este año es la segunda vez que se realiza de manera virtual debido a las restricciones impuestas 

por la pandemia. Este evento reúne los tres objetivos principales de la Universidad Mayor de 

San Simón que son la Academia porque se está mostrando los trabajos de titulación de nuestros 

estudiantes, la investigación porque la mayoría de estos trabajos de titulación son tesis de grado, 

por lo tanto investigaciones que realizan los estudiantes con el apoyo de sus tutores y asesores, 

además revisados y aprobados por un tribunal independiente. Por ultimo pero no menos 

importante la Interacción que se realiza mostrando a la sociedad en general los resultados de la 

investigación que deben ser soluciones a problemas planteados en los rubros agropecuario, 

forestal, suelos y aguas , biodiversidad y recursos naturales,  por medio de las jornadas que se 

transmiten por Google meet, Facebook , pero además esta memoria digital , que en un futuro 

puede ser impresa  que se constituyen en instrumentos de difusión. 

Mgr. Roger Fuentes Cadima 

Director Instituto de Investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de daños y pérdidas postcosecha de 4 variedades de tuna 

(Opuntia ficus- indica) en condición de frigo conservación 

Hernan Choque Ayanome, Eduardo Mendoza Garcia,Angelika Stemmer y Jaime La Torre 

Email: hernankamush18@gmail.com 

RESUMEN 

Evaluación de daños y pérdidas postcosecha de 4 variedades de tuna (Opuntia ficus- indica) 

en condición de frigo conservación. El presente trabajo se realizó en el Municipio de Tarata, 

comunidad de Viloma y en los ambientes de la cámara de refrigeración manejo postcosecha de 

la FCAyP con cuatro variedades de tuna (amarillo, almendro, blanca y morada) con las 

siguientes variables de respuesta a evaluar: porcentaje de daños en cosecha, postcosecha y frigo 

conservación; características fisicoquímicas, vida de anaquel y el grado de preferencia por parte 

de los consumidores. Al momento de la cosecha la variedad blanca presentó menores daños; en  

frigo conservación existieron daños por frio y por pudrición. Las características fisicoquímicas 

(resistencia a la presión, grados brix, pH y acidez) disminuyeron durante el almacenamiento, a 

excepción de la acidez que incrementó. Hasta la tercera semana las tunas se conservaron con 

sus mejores atributos de calidad. Las variedades blanca y morada recibieron el mayor grado de 

preferencia a los 42 días de frigo conservación. Sin embargo, la variedad blanca sobresalió 

obteniendo mejores resultados en la mayoría de las variables de respuesta evaluadas.  

Palabras claves: Nopal, Refrigeración, Vida de anaquel, Grado de preferencia. 

ABSTRACT 

Evaluation of post-harvest losses and damage in 4 varieties of prickly pear (Opuntia ficus-

indica) in cold storage condition. The present work was carried out in the Municipality of 

Tarata, community of Viloma and in the postharvest refrigeration chamber of the FCAyP with 

four varieties of prickly pear (yellow, almond, white and purple) with the following variables to 

evaluate : percentage of damage at harvest, postharvest and in cold storage; physicochemical 

characteristics, shelf life and the degree of preference by consumers. At harvest time, the white 

variety presented less damage; in the; frigo conservation caused damage by cold, and by rotting. 

Physicochemical characteristics (resistance to pressure, Brix degrees, pH and acidity) decreased 

during storage, except for the acidity which increased; Until the third week, the prickly pears 

were preserved with their best quality attributes. The white and purple varieties received the 

highest degree of preference at 42 days of cold storage. However, the white variety stood out 

and obtained better results in most of the variables evaluated. 

Keywords: Prickly pear, Refrigeration, Shelf life, Degree of preference.



1 

I. INTRODUCCIÓN 

La tuna o nopal es una fruta de la familia de 

las cactáceas, que se cultiva desde tiempos 

remotos en Bolivia, encontrándose rastro de 

ella en textiles de las culturas de Huari, 

Tiahuanaco e Inca. Se encuentra más cultivo 

de esta fruta en la región andina, donde se 

desarrolla en forma espontánea y abundante. 

Actualmente el consumo del fruto de la tuna 

viene creciendo continuamente en todo el 

mundo por sus valores nutricionales, como 

también por sus características sensoriales, 

proporcionados por el aroma y sabor 

características de la especie, siendo 

importante hacer extensivo el consumo de 

frutos y hojas de tuna por sus propiedades 

antioxidantes cuyo potencial ha sido 

reconocido por la FAO para el desarrollo de 

las regiones áridas y semi áridas, 

especialmente en los países en desarrollo. 

En Bolivia uno de pocos estudios realizados 

revela que en los 28 productores que tienen 

un ingreso mesurable de la producción de 

tuna, ninguno de ellos alcanza el ingreso 

mensual mínimo en Bolivia, estos resultados 

confirman que la producción de tuna es en 

realidad un cultivo secundario para los 

productores, estos resultados están 

influenciados por la situación actual, muchas 

de las plantaciones se están muriendo bajo el 

ataque de la cochinilla. No existe información 

suficiente para el manejo de cosecha y 

postcosecha de la tuna, los productores no 

reciben asistencia técnica, y todos estos 

aspectos reducen la calidad y cantidad de 

cosecha, lo que da como resultado una barrera 

para la comercialización y exportación, sin 

tomar en cuenta que las potenciales para la 

producción son enormes. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar la influencia del manejo de cosecha y 

el comportamiento postcosecha en 

condiciones de refrigeración de cuatro 

variedades de tuna y la calidad al momento de 

consumir. 

1.1.2. Objetivos específicos  

• Determinar el porcentaje de daños y 

pérdidas en la cosecha, postcosecha y 

frigo conservación de las cuatro 

variedades de tuna. 

• Evaluar las características fisicoquímicas 

de las cuatro variedades de tuna. 

• Establecer su vida de anaquel en 

condiciones de frigo conservación. 

• Evaluar el grado de preferencia del 

consumidor posterior al período de frigo 

conservación, mediante pruebas 

hedónicas. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. Ubicación 

El trabajo de campo se realizó en el municipio 

de Tarata (localidad Viloma), a 2766 metros 

sobre el nivel del mar, ubicado entre los 

meridianos 66°10´ y 66°15´ y el paralelo 

17°35´ y 17°50´ respectivamente; con una 

temperatura media anual promedio de 16,3°C 

y una precipitación anual de 578 mm, de este 

lugar se obtuvo el material vegetal. El trabajo 

de investigación se realizó en la Facultad de 

Ciencias Agrícolas y Pecuarias “Dr. Martin 

Cárdenas” de la Universidad Mayor de San 

Simón (UMSS) propiamente en los 

Laboratorios de manejo postcosecha, situado 

en la zona de la Tamborada en el km 5 de la 

Avenida Petrolera del Departamento de 

Cochabamba. Esta zona se encuentra ubicada 

a 17°23’20’’ de latitud sur y de 66°09’35’’ de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich, a 

una altura de 2500 msnm.  

2.2. Materiales 

Cuadro 1. Materiales. 

Material de vidrio y 

complementarios 

Material 

vegetal 

(Tunas) 

• 4 tubos de ensayo 

• Vaso precipitación 

• Calibrador 

• Variedad 

amarillo 

• Mesa y cuchillo 

• Tela filtrante 

• 8 cajas de platico de 

20 kilos 

• Agua potable y 

destilada 

• Cuaderno de registro 

• Guantes de 

laboratorio 

• Guardapolvo 

• Titulador 

• pH metro 

• Refractómetro 

• Presiono metro 

• Balanza digital 

• Variedad 

almendro 

• Variedad 

blanca 

• Variedad 

morado 

Agentes 

químicos o 

reactivos 

• Fenolftaleína 

• Hidróxido de 

sodio 

(NaOH) 0,1 

normal 

 

 

2.3. Metodología 

La recolección y cosecha de la materia prima 

se realizó en la comunidad de Viloma 

propiamente en los predios del productor 1 y 

2 donde se observó, participó y se evaluó el 

proceso de cosecha, manejo postcosecha y 

daños en 100 tunas, para posteriormente 

identificar y cuantificar los daños 

encontrados en porcentajes (%). Por otro 

lado, se observaron los daños durante el 

proceso de transporte en un total de 150 tunas 

a su vez se observó a detalle el canal de 

comercialización. En los ambientes de la 

cámara de refrigeración se cuantifico el total 
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de las 4 variedades y se acomodó de 20 en 20 

en las cajas de plástico independientemente 

para evaluar la respuesta fisiológica a la frigo 

conservación cada 7 días durante 6 semanas 

realizando un total de 6 evaluaciones, la 

cámara fue regulada a una temperatura de 8 -

10 °C, donde fueron introducidas las 4 

variedades de tuna. Se realizó una evaluación 

cero para medir (pH, acidez, resistencia a la 

presión y grados Brix), para saber las 

condiciones de las tunas antes del periodo de 

frigo conservación. De las 20 tunas de cada 

variedad, 4 fueron separadas al azar para 

determinar el color de pulpa, las otras 16 

tunas fueron evaluadas individualmente 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

peso, diámetro polar y ecuatorial, resistencia 

a la presión polar y ecuatorial, solidos 

solubles, espesor de cascara, color de fondo, 

color de pulpa, pH y acidez; finalmente se 

realizó la prueba hedónica a los 42 días a 10 

tunas de cada variedad, para lo cual se contó 

con 10 personas imparciales que realizaron 

un análisis sensorial para determinar las 

características organolépticas. 

IV. RESULTADOS 

4.1. Daños y pérdidas en la cosecha 

Cuadro 1: Porcentaje de daños en la 

cosecha 

Varied
ad 

Frio Hormi
gas 

Pája
ro 

Gran
izo 

Fisiopa
tías 

Cochin
illa 

Amaril
la 

5,9
7% 

7,17% 12,9
6% 

5,19
% 

2,96% 6,93% 

Almen
dro 

8,2
3% 

6,44% 18,3
4% 

8,24
% 

2,74% 5,48% 

Blanca 4,4

9% 

4,97% 5,69

% 

3,74

% 

1,42% 5,24% 

Morad
o 

7,9
7% 

6,70% 13,2
0% 

6,20
% 

3,50% 7,21% 

El Cuadro 1 refleja de manera resumida todos 

los daños que se encontraron durante la 

cosecha en cada una de las cuatro variedades 

de tuna, donde la variedad blanca resalta por 

tener el menor porcentaje de daños con 

respecto a las otras variedades. 

4.2. Porcentaje de daños en la postcosecha 

 

Figura 1. Porcentaje de daños y perdidas en 

la postcosecha 

 

La Figura 1 muestra el total de daños y 

pérdidas donde se puede evidenciar que la 

variedad blanca tiene mayor resistencia frente 

a las otras variedades, puesto que es una 

variedad que se caracteriza por tener un 

mayor grosor de cascara.  

14%
25%

6%
16%

0%

50%

Total de perdidas en porcentaje

PORCENTAJE DE DAÑOS Y 
PERDIDAS EN LA 

POSTCOSECHA

Amarillo Almendro Blanca Morado



1 

 4.3. Características fisicoquímicas 

 

Figura 2. Interacción entre variedades y 

evaluaciones del diámetro polar 

En la Figura 2 de resistencia a la presión polar 

se puede apreciar que hubo diferencias 

significativas entre las 4 variedades de tunas. 

Siendo la variedad blanca y morada las que 

mostraron tener mayor resistencia a la presión 

polar, seguido de la variedad amarillo y por 

último la variedad almendro. 

Estas diferencias pueden estar atribuidas al 

que el grosor de cáscara varía de una variedad 

a otra, según Aguilar et al. (2007). 

 

Figura 3. Interacción entre variedades y 

evaluaciones del diámetro 

ecuatorial 

En la Figura 3 se observa que las 4 variedades 

de tunas disminuyeron su resistencia a la 

presión ecuatorial gradualmente en cada una 

de las semanas evaluadas, sin embargo, la 

variedad blanca y la variedad amarillo 

mostraron mayor resistencia, seguido de la 

morada y por ultimo la variedad almendro 

que presento menor resistencia a la presión 

ecuatorial. 

Estas diferencias pueden estar atribuidas 

comportamiento que todas las frutas sufren 

durante el almacenamiento; debido a 

transformaciones bioquímicas, que provocan 

cambios en la textura, ocasionando así la 

reducción en la firmeza de la fruta, Aguilar et 

al. (2007). 

4.4. Grados Brix 

 

Figura 4. Interacción entre variedades y 

evaluaciones en grados brix 

En la Figura 4 se aprecia de manera evidente 

que no hay diferencias significativas, lo que 

indica que los grados Brix en las cuatro 
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variedades de tunas fueron similares a lo 

largo de las 6 evaluaciones. Según Calderón 

et al. (2003) el contenido de solidos solubles 

siempre aumenta al principio, hasta alcanzar 

un máximo y después disminuye cuando 

avanza la maduración. 

4.5. pH  

 

Figura 5. pH de las cuatro variedades de 

tuna en cada evaluación 

En la Figura 5 se puede observar que el pH de 

las cuatro variedades de tuna disminuyó de 

manera similar a lo largo de las evaluaciones, 

sin embargo, la variedad blanca mostró una 

menor disminución, seguido del morado, 

amarillo y por último la variedad almendro. 

4.6. Acidez 

 

Figura 6. Porcentaje de ácido cítrico de las 

cuatro variedades de tunas 

El porcentaje de ácido cítrico en las tunas 

aumentó de manera significativa en cada una 

de las evaluaciones realizadas (Figura 6), 

donde la variedad almendro mostró un mayor 

porcentaje de ácido cítrico, seguido del 

amarillo, morado y por último la variedad 

blanca que presentó un menor porcentaje de 

ácido cítrico. Según Piga (2004) el intervalo 

de la acidez titulable se encuentra dentro de 

un rango de 0,01 – 0,18% equivalentes al 

ácido cítrico 
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4.7. Porcentaje de pérdida de peso 

 

Figura 7. Porcentaje de pérdidas de peso/tuna 

en frigo conservación 

En la Figura 7 se evidencia que una tuna de la 

variedad almendro pierde hasta un 22% de su 

peso a los 42 días; la tuna de variedad 

amarilla pierde hasta un 17 % de su peso en 

la última semana de evaluación; la tuna 

blanca solamente un 10% de peso en los 42 

días sometidos en refrigeración y por último 

la tuna morado pierde un 14% de su peso. Lo 

que indica que la variedad blanca es mucho 

más resistente frente a la deshidratación 

seguido de la amarilla, morado y la más 

susceptible la almendro. Según Sudzuki et al. 

(1993) la tuna, una vez desespinada debe 

embalarse a la brevedad posible y llevarse a 

un lugar fresco o refrigerado para un 

almacenaje más prolongado, evitando la 

deshidratación y el inicio de un posible 

desarrollo de hongos.  

4.8. Grado de preferencia 

 

Figura 8. Grado de preferencia entre 

variedades 

En la Figura 8 el grado de preferencia a los 42 

días, de acuerdo a las escalas de evaluación 

del cuadro 2 se aprecia que la variedad blanca 

y morado mostraron una mayor preferencia 

por el consumidor, considerándose como 

buenos; la variedad almendro se calificó 

como regular por los consumidores y por 

último la variedad amarilla fue calificado 

significativamente peor que las otras tres 

variedades. Según Pinedo et al. (2010) la tuna 

es caracterizada por tener una corta vida de 

anaquel y ser un fruto de temporada, lo cual 

hace que la obtención de la misma sea 

limitada; a su vez el fruto en refrigeración 

comienza a perder sus propiedades 

fisicoquímicas y organolépticas después de la 

primera semana de ser retirada la cáscara. 

Cuadro 2: Escalas de evaluación para la 

aceptabilidad del consumidor 
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Escalas de 

evaluación 
Significado 

1 Inaceptable 

2 Muy malo 

3 Malo 

4 Deficiente 

5 Regular 

6 Bueno 

7 Muy bueno 

8 Sobresaliente 

9 Muy sobresaliente 

10 Excelente 

 

V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y 

los resultados obtenidos se concluye lo 

siguiente: 

1. En porcentaje de daños en la cosecha, 

postcosecha y frigo conservación, la 

variedad blanca presentó mayor 

resistencia frente a todos los daños que le 

afectaron.  

2. En las características fisicoquímicas, la 

variedad blanca tuvo la mayor resistencia 

a la presión polar, y la variedad amarilla la 

mayor resistencia a la presión ecuatorial.  

3. Con respecto a los sólidos solubles (grados 

Brix) las cuatro variedades presentaron 

similares cantidades de solidos solubles. 

4.  La variedad blanca presentó el mayor pH 

en comparación con las otras variedades, a 

su vez refleja el menor porcentaje de 

acidez.  

5. Las variedades moradas y amarillas 

mantienen su color con pequeñas 

diferencias a lo largo de los 42 días de 

frigo conservación. 

6. Las cuatro variedades (amarillo, almendro, 

blanca y morado) presentaron un mismo 

diámetro ecuatorial, sin embargo, las 

variedades blanca y morado tuvieron un 

mayor diámetro polar.  

7. El grosor de cáscara de la variedad blanca 

fue superior a las otras variedades. 

8. La variedad blanca presentó menores 

pérdidas de peso a lo largo de la frigo 

conservación, la variedad almendro 

presentó mayores pérdidas. En 

condiciones al ambiente, la variedad 

blanca fue la única que no se pudrió hasta 

los 42 días, las otras solamente abarcaron 

durante tres semanas. 

9. En relación a la vida de anaquel, las cuatro 

variedades se conservaron perfectamente 

hasta la tercera semana con pérdidas 

mínimas, a partir de la cuarta semana la 

variedad blanca se mostró mucho más 

resistente tanto en refrigeración, como 

también en el ambiente; a su vez fue la 

única que llegó hasta la sexta evaluación.  
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10. En las pruebas hedónicas realizadas, se 

observó que el grado de preferencia fue 

igual para las variedades almendro, blanca 

y morada; la variedad amarillo fue 

clasificada como deficiente, 

significativamente peor que las otras tres 

variedades. 
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RESUMEN 

Manejo de la empresa hidropónica sustentable “El Campito”: El presente trabajo dirigido, 

describió el proceso de manejo y producción, con el objetivo de analizar la factibilidad técnica y 

económica de la producción de hortalizas bajo cuatro sistemas de cultivo hidropónico (NFT móvil, 

NFT fijo, sustrato inerte y arena) en zonas periurbanas de la ciudad de Buenos Aires. El diagnostico 

determinó técnica y económicamente la producción de hortalizas bajo dichos sistemas, habiéndose 

realizado la descripción del proceso productivo desde la instalación misma hasta la cosecha de: 

Lechuga (Manteca, Francesa, Morada), Rúcula, Radicheta, Albahaca, Peregil, Espinaca, Cebolla 

de verdeo, Kale, Acelga, Berro, Ciboullete, Remolacha, Tomate, Tomate cherry, Pimiento y 

Frutilla. De acuerdo a los datos productivos y económicos de las especies hortícolas mencionadas, 

la empresa determinó que es factible tanto económica y técnicamente producir hortalizas de alta 

calidad sanitaria bajo estos cuatro sistemas hidropónicos.  

Palabras clave: Cultivos Hidropónicos; Hortalizas; Economía de la Producción  

ABSTRACT 

Management of the sustainable hydroponic company "El Campito": This directed work 

described the management and production process, with the objective of analyzing the technical 

and economic feasibility of the production of vegetables under four hydroponic cultivation systems 

(mobile NFT, NFT fixed, inert substrate and sand) in peri-urban areas of the city of Buenos Aires. 

The diagnosis determined technically and economically the production of vegetables under these 

systems, having made the description of the production process from the installation itself to the 

harvest of: Lettuce (French, Butter, Purple), Arugula, Radicheta, Basil, Peregil, Spinach, Onion 

green, Kale, Chard, Watercress, Ciboullet, Beet, Tomato, Cherry Tomato, Pepper and Strawberry. 

According to the productive and economic data of the mentioned horticultural species, the company 

determined that it is feasible both economically and technically to produce vegetables of high 

sanitary quality under these four hydroponic systems. 

Keywords: Hydroponic Crops; Vegetables; Production Economy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los cultivos sin suelo en general, y la 

hidroponía en particular, como técnica de 

producción de alimentos de calidad y 

sanidad, son considerados hoy como una 

alternativa tecnológica valida y necesaria 

para el desarrollo de un sector 

agroalimentario emergente en hortalizas con 

alto valor agregado. La disminución de 

tierras agrícolas, sobre todo en países en 

desarrollo, hace del cultivo sin suelo una 

interesante alternativa de producción en 

zonas urbanas y periurbanas. 

Las técnicas de cultivos sin suelo 

constituyen una excelente alternativa al 

monocultivo sobre terreno desinfectado y 

presenta la ventaja que anticipa, 

considerablemente, el ciclo del cultivo 

respecto del sistema tradicional. Muchas de 

estas técnicas no se encuentran aún muy 

difundidas por lo que es importante 

establecer la viabilidad de difusión de cada 

una de ellas en nuestras condiciones (Aust 

2010). 

Hasta hace poco, la producción en 

invernaderos era una práctica costosa, sólo 

justificada para cultivos muy valiosos. Hoy, 

gracias a la existencia en el mercado de 

nuevos materiales, los invernaderos son una 

herramienta útil y económica con la cual es 

posible prolongar los periodos de 

crecimiento de las plantas en general.  

En los cultivos hortícolas, para justificar su 

rentabilidad, es necesario obtener cosechas 

elevadas, una calidad selecta y, a la vez, 

utilizar la menor mano de obra posible, 

manteniendo un elevado porcentaje de 

garantías de éxito del cultivo. Esta forma de 

cultivo ha obligado a su vez al agricultor a 

lograr cosechas a lo largo de todo el año. 

Con el desarrollo de los plásticos, los 

cultivos hidropónicos dieron otro gran paso, 

liberando a los agricultores de las costosas 

construcciones (Resch 2006). 

En cultivos hidropónicos el trabajo es más 

atractivo en términos de ergonomía y 

utilización de pequeños espacios (Barcelos 

y Boligon 2016). 

La evolución exponencial de la demanda de 

alimentos en función del crecimiento 

demográfico mundial, obliga a la expansión 

de técnicas innovadoras de producción que 

den respuesta a dicha necesidad. En este 

contexto la agricultura urbana surge como 

una opción frente a los requerimientos de 

aumentar el volumen de producción de 

alimentos, en una superficie productiva cada 

vez más reducida (FAO 2007). 
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El cultivo protegido permite al productor 

interferir en las condiciones ambientales 

controlando el viento, la lluvia y la radiación 

solar. Este control asociado a los cultivos 

hidropónicos, que es una técnica que 

permite la entrega de nutrientes a los niveles 

apropiados del crecimiento de los cultivos 

minimiza la pérdida de producción y 

proporciona la mejor calidad vegetal 

(Furlani et al. 1999). 

El presente trabajo dirigido determinó el 

manejo integral de la empresa hidropónica 

sustentable “El Campito”. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

• Evaluar el manejo integral de una 

empresa hidropónica sustentable 

“El Campito”. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la factibilidad técnica 

de los cultivos. 

• Determinar la factibilidad 

económica de los cultivos. 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación 

El presente trabajo dirigido se realizó en la 

calle Colombia 1682 en Presidente Derqui, 

Pilar, Buenos Aires, Argentina. En las 

coordenadas 332683.00 m este, 6181718.00 

m sud en el sistema de UTM zona 21 H. 

3.2. Materiales y equipos 

• Invernaderos 

• La almaciguera 

• Sistemas de producción 

• La sala de riego 

• Fertilizantes 

• Instrumentos de medición 

3.3. Método 

El trabajo empezó con la planificación de la 

siembra de los cultivos seleccionados de 

acuerdo al estudio de la demanda del 

mercado, y que está dispuesto a pagar por el 

tipo de producto que ofrecemos. Se eligen 

los cultivos por la genética acorde a la 

demanda del mercado. Los cultivos de 

mayor demanda serán los prioritarios. La 

secuencia de actividades a realizarse 

consiste en: 

• Planificación 

• Siembra 

• Producción hidropónica 

• Comercialización 

• Balance financiero 



 

3 
 

3.3.1. Planificación 

El trabajo se planifica en base a las 

demandas del mercado. Después de haberse 

experimentado con los cultivos que mejor se 

adaptan a los diferentes sistemas de 

producción. 

3.3.2. Siembra 

De acuerdo a las cantidades de plantines 

planificadas las siembras de los cultivos son 

semanales, en bandejas de 200 celdas con 

una sembradora neumática automática LS1. 

3.3.3. Producción hidropónica 

En sistema NFT se produce: 

• Lechuga mantecosa (Lactuca sativa L.) 

variedad Lores. 

• Lechuga francesa (Lactuca sativa L.) 

variedad Lirice. 

• Lechuga morada (Lactuca sativa L.) 

variedad Black rose. 

• Berro (Nasturtium officinale) de agua. 

• Rúcula, (Eruca sativa L.) variedad 

Cultivada. 

• Radicheta (Cichorium intybus) veriedad 

Verde. 

• Espinaca (Spinacea oleracea L.) 

variedad Bison (invierno) y Whale 

(verano). 

• Ciboullete. (Allium schoenoprasum) 

variedad Sais. 

• Albahaca. (Ocimum tenuiflorum) 

variedad Genovesa. 

3.3.3.1. Sistema fijo 

Las camas de fase 1 son de 1,8 m de ancho 

x 12 metros de largo con alveolos cada 10 

cm y 8 cm entre líneas. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lechuga en fase 2, con 5 días 

después del trasplante. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Lechuga en fase 2 con 17 días 

después del trasplante. La 

cosecha se realiza en el lugar de 

producción. 
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Las camas de fase 2 son de 1.8 de ancho x 

12 metros de largo; los alveolos entre 

plantas son de 23 cm y entre líneas de 20 cm, 

teniendo una distribución a 3 bolillo entre 

plantas de 23 cm. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cultivo de Rúcula listo para la 

cosecha. 

 

3.3.3.2. Sistema móvil 

Las camas son de 3 m de ancho por 48 

metros de largo. En este modelo los 

primeros 5.4 m son de fase 1 y 42.6 m de 

fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema móvil, se observa que no 

hay pasillos de acceso. 

Ventajas del sistema móvil con respecto 

al fijo 

• Mayor número de plantas por unidad de 

producción. 

• Mayor comodidad para el trabajador. 

• Sistema de limpieza cómodo. 

Desventajas 

• Sistema más costoso. 

3.5. Embalaje 

El berro es cortado cerca del cuello y 

colocado en bandejas de polipropileno de 15 

x 25 x 7 cm llenándose con 150 gramos de 

berro y es cubierto con un film resinite y 

luego etiquetado. 
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Figura 5. Berro en proceso de embalaje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Presentación del producto 

terminado. 

3.6. Producción hidropónica en sustrato 

Se instalaron canaletas plasticas de la firma 

Hidrogood cuyas dimensiones son de 15 cm 

de ancho por 10 cm de profundidad y 12 m 

de largo. Estas se colocaron totalmente 

planas y se llenó con sustrato con la 

siguiente composición: 

• 50 % turba neutralizada. 

• 50 % perlita. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Camas de sustrato en calas de 

plástico, 1,5 m de ancho por 48 m 

de largo con sistema de riego por 

goteo. 

Las camas de esta unidad de producción se 

riegan con cintas de riego con emisores cada 

10 cm de 1 l/h. En este sistema se cultiva: 

• Tomate Redondo (Solanum 

lycopersicum) variedad Elpida. 

• Tomate perita Cherry (Solanum 

lycopersicum). 

• Frutilla (Fragaria vesca) variedad San 

Andreas. 

• Pimiento (Capsicum annuum) Variedad 

Platero. 

• Remolacha (Beta vulgaris) Variedad 

Early Wonder. 

• Cebolla de verdeo (Allium fistulosum L.) 

variedad Barilete. 

• Perejil (Petroselinum crispum). 
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Figura 8. Cultivo de frutilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cultivo de pimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cultivo de tomate perita cherry. 

3.7. Cultivo hidropónico en arena 

Se desarrolló este sistema de producción 

para optimizar el uso del agua debido a que 

en este sistema se utiliza la solución 

nutritiva de descarte del sistema NFT. 

Puesto que se ha determinado que en el 

sistema NFT después de 4 ciclos de 

producción, la solución nutritiva se 

desbalancea. El sistema de riego es abierto. 

Al igual que en los módulos anteriores, el 

objetivo es que el sistema permite alejarse 

del nivel de suelo por lo que se construyeron 

camas de arena de 1.5 m de ancho, 25 m de 

largo y 23 cm de profundidad y una 

pendiente del 5 %, alejada del suelo a 1 m. 

Las camas se cubrieron con plástico de 

invernadero de 100 micrones, en la parte 

inferior cada cama tiene 7 cm de alto de 

grava (piedra de 3 a 5 mm de diámetro) 

sobre esta se llenó arena fina 16 cm. Los 

cultivos que se tiene en este sistema son: 

• Kale rojo (Brassica oleracea ). 
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• Kale verde (Brassica olerace). 

• Acelga verde (Beta vulgaris). 

• Cebolla de verdeo (Allium cepa L.) 

variedad Barillete. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cultivo de cebolla de verdeo en 

arena. 

 

IV. RESULTADOS 

Como resultado de este emprendimiento se 

ha logrado conformar una empresa de 

producción hidropónica que tiene varios 

años de funcionamiento. En el capítulo 

anterior se puede ver todos los productos 

que se vienen produciendo para su 

comercialización en Buenos Aires. Los 

cuales comprenden: lechuga, rúcula, 

radicheta, albahaca, berro, perejil, espinaca, 

tomate, frutilla, kale y la acelga y con 

distintos sistemas de producción 

hidropónica: como el sistema NFT en camas 

fijas, camas móviles, en sustrato y en arena. 

Para cada uno de ellos se ha desarrollado un 

sistema apropiado de producción. Con lo 

cual se demostró la factibilidad técnica de 

estos cultivos. 

4.1. Organigrama de la empresa 

Para optimizar el funcionamiento la 

empresa tiene un organigrama y cada área 

cuenta con su protocolo de trabajo 

correspondiente. 

4.2. La Empresa 

La empresa de hidroponía “El Campito” es 

un emprendimiento familiar que se dedica al 

desarrollo de la horticultura periurbana con 

tecnología moderna. 

Este emprendimiento toma forma comercial 

en octubre de 2017 cuando se instala el 

primer módulo hidropónico en NFT con una 

superficie de 144 m², a partir de ese 

momento se tuvo un crecimiento 

vertiginoso hasta alcanzar los 3200 m². 

El Campito está ubicada en la calle 

Colombia 1682 en Presidente Derqui, Pilar, 

Buenos Aires, Argentina. En las 

coordenadas 332683.00 m este, 6181718.00 

m sud en el sistema de UTM zona 21 H. 
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4.3. Misión 

Proveer hortalizas hidropónicas de calidad, 

con un método sustentable, amigable con el 

medioambiente, respaldado por las buenas 

prácticas agrícolas (bajo en pesticidas) y con 

rigor científico. 

4.4. Visión 

Ser una empresa referente en el rubro 

hidropónico, hasta lograr productos de 4ta 

gama (producido, cosechado y procesado 

como ensalada para consumo directo). 

4.5. Producción 

La empresa cuenta con los siguientes 

sistemas de producción: NFT fijo, NFT 

móvil, sustrato y arena. 

 

Figura 12. Distribución de la superficie 

cultivable por Sistema de cultivo. 

En cuanto a las especies y superficies 

cultivadas se tiene: 

Figura 13. Superficie de cultivo y especies. 

4.5.1. Hidroponía en NFT 

La producción en NFT para el cultivo de las 

lechugas. Es la más eficiente debido a que 

se trabaja en tres fases. (será de 30 días de 

almacigo, 17 días de segunda fase y 18 días 

de producción), en síntesis, cada 18 días 

estaremos cosechando una lechuga con 

tamaño comercial del mismo alveolo. Este 

promedio de cosecha es para mediados de 

primavera, verano y mediados de otoño, 

hacia el invierno el promedio de cosecha es 

de 27 días. 

El cultivo de la rúcula es el segundo más 

importante dentro de la unidad de 

producción. Su ciclo es 40 días 20 días de 

almacigo y 20 días de producción. 

La solución nutritiva se repone con solución 

estándar todos los días, es más fácil de 

manipular (corregir parámetros como pH y 

CE), y de ser necesario reponer la totalidad 

de la solución nutritiva, puesto que los 

volúmenes de solución nutritiva no son muy 

grandes. 

El sistema de producción NFT es un método 

de producción electro dependiente y que 

requiere de mano de obra calificada para 

poder solucionar cualquier inconveniente 

NFT fijo
42%NFT 

Movil
31%

Sustrato
21%

Arena
6%

NFT fijo NFT Movil Sustrato Arena
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que se pueda presentar. Frente a algún 

inconveniente toda la unidad de producción 

es posible lavar y desinfectar y volver a 

empezar de nuevo. 

4.5.2. Hidroponía en sustrato 

Este método de trabajo se realiza en dos 

fases, una de almacigo y otro de producción 

propiamente. 

Ejemplo la espinaca un ciclo total de 50 

días, 25 son de almacigo y 25 de 

producción, en consecuencia, cada 25 días 

se cosecha del mismo lugar. 

El riego es por goteo con un caudal de 1 l/h 

con goteros cada 10 cm, el sistema de riego 

es abierto (no re circulante), al usar agua des 

ionizada no se tiene sales no deseables. Al 

margen de lo anterior se debe ser muy 

cuidadosos en las concentraciones de 

fertilizantes y volúmenes de riego usados. 

Es un sistema de producción que permite 

mayor margen para el manejo del riego. 

Este sistema de producción se realiza en 

aquellos cultivos que requieren manipular la 

planta al momento de la cosecha. 

4.5.3. Hidroponía en arena 

El método de producción se desarrolló para 

poder optimizar el uso del agua con solución 

nutritiva que se descartaba del sistema NFT 

al comienzo del proyecto de la unidad de 

producción, hoy en día es una unidad de 

producción más, con solución nutritiva 

estándar. Se tiene la desventaja que al estar 

al aire libre sufre todas las inclemencias del 

tiempo, y que cuando llueve sufre un lavado 

profundo de los fertilizantes, en 

consecuencia, se tiene que añadir la 

cantidad necesaria de fertilizante para que la 

unidad continúe su producción. 

4.6. Análisis financiero en dólares 

americanos 

Después de habernos establecido en el rubro 

hoy podemos afirmar ser una empresa 

sostenible (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Análisis financiero por mes 

promedio de la empresa. 

ITEM INGRESO 

($us) 

EGRESO 

($us) 

Sueldos  2400 

Energía 

eléctrica 

 400 

Vehículo  517 

Envases  365 

Software de 

gestión 

 317 

Fertilizantes 

y semillas 

 500 

Ventas 7890 
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TOTAL 7890 4182 

Depreciación  604 

Utilidad neta  3104 

En promedio el ingreso por la venta de 

23670 unidades genera un ingreso de 7890 

dólares. Los egresos entre costos fijos y 

variables es de 4182 dolares. La 

depreciación de los activos de 604 dólares. 

La unidad de producción nos genera un 

ingreso neto mensual de 3104 dólares 

americanos. 

Con lo cual se demuestra la factibilidad 

económica de la empresa y sus cultivos. 

V. CONCLUSIONES 

• De acuerdo a los datos productivos y 

económicos de los cultivos de la 

empresa “El Campito” bajo el 

sistema hidropónico se concluye que 

es altamente factible y sostenible.  

• Así mismo se demostró que es 

factiblemente rentable la producción 

de hortalizas bajo el sistema 

hidropónico. 

• La empresa priorizó la producción 

de los cultivos de rúcula y lechuga 

(manteca, francesa morada, mix de 

manteca francesa y morada), 

espinaca, cebolla de verdeo, kale, 

acelga y berro por la alta demanda y 

postergándose para una próxima 

ampliación cultivos como tomate, 

frutilla pimiento y otros. 
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Definición metodológica de evaluación en plantaciones forestales 

recientemente establecidas de pinus radiata d. Don 

Juan Reynaldo Fuentes, Edwars Sanzetenea Terceros,Ramiro Lopez Antezana y Evelin Sirpa Espinoza 

Email: fuentesjurey@gmail.com 

RESUMEN 

Definición metodológica de evaluación en plantaciones forestales recientemente establecidas de 

Pinus radiata D. Don. El objetivo  fue definir una metodología apropiada para la evaluación y 

seguimiento de plantaciones de Pinus radiata, a través del establecimiento de 3 métodos de parcelas de 

muestreo circular, cuadrado y transecto, para la verificación inicial del prendimiento y desarrollo de las 

plántulas en los Municipios de Colomi, Vinto y Villa Gualberto Villarroel.  , se instalaron 3 parcelas de 

muestreo por cada método de evaluación en 3 distintas comunidades de cada Municipio mediante el cual 

se obtuvieron datos de número de plantas por superficie, número de plantas vivas por parcela, altura de 

planta,  calidad, sanidad y tiempo de evaluación. Como resultado del presente estudio se instalaron 9 

parcelas de muestreo con los 3 métodos de evaluación en cada uno de los Municipios, donde se evaluaron 

306 plantas en el municipio de Colomi, 207 plantas en el Municipio de Villa Gualberto Villarroel y 332 

plantas de Pinus radiata en el Municipio de Vinto, se realizó el análisis comparativo estadístico en base 

a 4 variables de evaluación, que son número y altura de planta, % de sobrevivencia y tiempo de 

evaluación. Para cada variable se realizó la comparación de medias de los métodos de evaluación 

Circular – Cuadrado, Circular – Transecto y Cuadrado – Transecto, se observó que para las variables 

número de plantas, altura de planta y % de sobrevivencia no existe una diferencia significativa en las 

comparaciones realizadas, sin embargo, con la variable tiempo se pudo observar que si existe una 

diferencia significativa en las comparaciones de Cuadrado – Circular y Cuadrado – Transecto, por tanto 

se concluye que estadísticamente el método más adecuado para evaluación de plantaciones de Pinus 

radiata son los métodos Circular y Transecto con un tiempo de evaluación de 00:10:31 y 00:10:57 

respectivamente, a diferencia del método de evaluación Cuadrado, que se observó un tiempo de 00:16:08. 

Palabras clave: Muestreo, Plántulas, Sobrevivencia, Comparación, Establecimiento. 
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Abstract 

Methodological definition of evaluation in recently established forest plantations of, Pinus radiata 

D. Don. The objective  was to define an appropriate methodology for the evaluation and monitoring of 

Pinus radiata plantations, through the establishment of 3 methods of circular, square and transect 

sampling plots, for the initial verification of the seeding and development of the seedlings in the 

Municipalities of Colomi, Vinto and Villa Gualberto Villarroel. 3 sampling plots were installed for each 

evaluation method in 3 different communities of each Municipality through which data were obtained 

on the number of plants per area, number of live plants per plot, plant height, quality, health and 

evaluation time. As a result of this study, 9 sampling plots were installed with the 3 evaluation methods 

in each of the Municipalities, where 306 plants in the municipality of Colomi, 207 plants in the 

Municipality of Villa Gualberto Villarroel and 332 plants of Pinus radiata were evaluated. In the 

Municipality of Vinto, a statistical comparative analysis was carried out based on 4 evaluation variables, 

which are number and height of the plant, % of  survival and evaluation time. For each variable, the 

comparison of means of the evaluation methods Circular - Square, Circular - Transect and Square - 

Transect was carried out, it was observed that for the variables number of plants, plant height and% of 

survival there is no significant difference in the However, comparisons made with the time variable could 

be observed that if there is a significant difference in the comparisons of Square - Circular and Square - 

Transect, therefore it is concluded that statistically the most appropriate method for evaluating Pinus 

radiata plantations are the Circular and Transect methods with an evaluation time of 00:10:31 and 

00:10:57 respectively, unlike the Square evaluation method, which was observed a time of 00:16:08. 

Keywords: Sampling, Seedlings, Survival, Comparison, Establishmen



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las plantaciones forestales, tienen una 

importancia creciente para satisfacer las 

necesidades de madera y productos forestales de 

la población mundial en constante crecimiento 

y para mejorar los niveles de vida, como 

asimismo para contrarrestar la menor 

disponibilidad de madera y otros productos 

forestales provenientes de los bosques naturales. 

También se necesitan plantaciones en los casos 

en que se desea rehabilitar zonas despojadas de 

vegetación arbórea, donde se necesita la 

regeneración rápida de la cubierta vegetal como, 

por ejemplo, en el caso de la protección de 

cuencas, represas y canales, o la estabilización 

de laderas o arenas móviles (FAO 1998). 

Bajo estos criterios la Secretaria Departamental 

de los Derechos de la Madre Tierra (SDDMT) 

dependiente del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba (GADC), el año 

2018 inició el proyecto “Forestación, 

Reforestación y Manejo Integral de Bosques en 

el Departamento de Cochabamba” 

FORMIBOSQUE-CBBA con un enfoque 

integral, viendo la necesidad de los municipios 

que requieren actividades de forestación y/o 

reforestación con diferentes fines (protección, 

comercial, agrosilvopastoril y silvicultura 

urbana). Se plantea un acuerdo de trabajo para 

el desarrollo de una metodología para la 

evaluación del estado y prendimiento de 

plantaciones de pino (Pinus radiata D. Don) 

recién establecidas, en tres municipios de 

Cochabamba y su posterior georreferenciación.  

A la hora de iniciar una plantación, ubicar la 

espacie (Pinus radiata D Don) en un ambiente 

que les proporcione las condiciones climáticas y 

de suelo que favorezca su desarrollo, es vital; así 

como también deben considerarse las 

exigencias ecológicas del material a plantar que 

hasta donde sea posible debe coincidir con las 

condiciones ambientales del sitio de la 

plantación para la especie (Trujillo 2003).  

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Definir la mejor metodología de 

evaluación y seguimiento de 

plantaciones de Pino (Pinus radiata 

D. Don), a través del 

establecimiento de tres métodos de 

parcelas de muestreo (circular, 

cuadrado y transecto); para la 

verificación inicial del prendimiento 

y desarrollo de las plántulas en los 

Municipios de Colomi, Vinto y Villa 

Gualberto Villarroel, del 

departamento de Cochabamba. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Aplicar tres métodos de 

establecimiento de parcelas de 

muestreo de forma circular, 

cuadrado y transectos (en fajas), 

según el tamaño de las áreas de las 

plantaciones; en los Municipios de 

Colomi, Vinto y Villa Gualberto 

Villarroel. 



 

 

• Analizar los parámetros de 

porcentajes de supervivencia y 

desarrollo de plantaciones de Pino 

(Pinus radiata D. Don), generando 

una base de datos sistematizada de 

las variables registradas, para los 

tres Municipios estudiados. 

• Identificar el método adecuado para 

la evaluación y seguimiento de 

plantaciones de Pino (Pinus radiata 

D. Don); a través de un análisis 

comparativo estadístico simple de 

los parámetros de tiempo y 

evaluación de las parcelas, en cada 

uno de los Municipios de Colomi, 

Vinto y Villa Gualberto Villarroel. 

II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación 

El estudio se realizó en los municipios de 

Colomi, Vinto y Villa Gualberto Villarroel 

del departamento de Cochabamba. 

3.2. Materiales y equipos 

3.2.1. Materiales y equipo para trabajo 

de campo 

➢ Receptor GPS 

➢ Clinómetro 

➢ Calculadora 

➢ Cámara fotográfica 

➢ Tablero de apuntes 

➢ Brújula 

➢ Pilas alcalinas 

➢ Planillas 

➢ Lapiceros 

3.3. Metodología 

3.3.1. Socialización del proyecto 

FORMIBOSQUE-CBBA 

El proyecto de “Forestación, Reforestación y 

Manejo Integral de Bosques en el Departamento 

de Cochabamba” FORMIBOSQUE-CBBA 

facilitó con platines de pino a las familias de los 

municipios de Colomi, Vinto y Villa Gualberto 

Villarroel. Tras una socialización con el 

proyecto, conjuntamente con la ESFOR de la 

Universidad Mayor de San Simón. 

A. Estratificación de la plantación  

Para este estudio se utilizaron dos criterios para 

la estratificación: especie y edad de la 

plantación, el cual consiste en la identificación 

de los rodales que conforman los diferentes 

estratos. 

B. Características de las parcelas de 

muestreo 

a) Parcela circular 

Las parcelas circulares se implementaron al azar 

dentro de la plantación, la cual consistió en 

ubicar un punto central en la que se tomó como 

referencia un plantin, fue georreferenciado. 

Desde el punto central con la ayuda de una cinta 

métrica se procedió a establecer la parcela 

circular con un radio que varía según la 

pendiente del terreno de 7.98 mt a 8.45 mt. 

haciendo un total de 200 m2 (Spliter 1995),  

b) Parcela Cuadrada 



 

 

Una vez que se realizó la estratificación de la 

plantación, se procedió a determinar la 

ubicación de las parcelas, el sistema de 

muestreo e intensidad se utilizó al igual que en 

las parcelas circulares. 

El tamaño de las parcelas cuadradas 

establecidas son 15 m X 15 m con un área de 

225 m2 cada una. 

c) Transectos 

Para este caso al igual que en los métodos 

anteriores se realizó la estratificación de los 

rodales, seguidamente se procedió a la 

instalación de la parcela, para esto se tomó un 

punto de partida al azar, a partir de este punto 

con la ayuda de una brújula se trazó un rombo 

de 0º Norte para determinar otro punto a una 

distancia de 50 m.  

C. Variables y parámetros en el 

levantamiento de datos 

a) Registro de datos 

Una vez que se establecieron las parcelas de 

muestreo se procedió a realizar el inventario con 

la toma de los datos dasométricos (donde se dio 

a cada individuo un número correlativo) 

registrando, primeramente: Especie, número de 

árboles, mortandad, altura, calidad de las 

plántulas sanidad de la planta. 

b) Toma de tiempos y rendimientos en la 

instalación de parcelas 

En la instalación de las parcelas (Circular, 

Cuadrado y transectos) se procedió a tomar los 

tiempos de instalación con la ayuda de un 

cronometro, para determinar el tiempo óptimo 

de instalación para los tres tipos de metodología 

de evaluación de plantaciones de Pino.  

3.3.2. Sistematización de datos de 

campo 

Los datos registrados en las planillas de campo 

de las parcelas, fueron sistematizados en una 

hoja electrónica Excel, con el fin de generar una 

base de datos con la cual se realizó el análisis de 

todas las variables según los objetivos 

específicos planteados. 

3.3.3. Análisis de datos 

A. Densidad actual  

  

B. Tasa de Mortandad:  

 

C. Tasa de Sobrevivencia o 

Prendimiento 

 

 Tasa de calidad:  

 

D. Tasa de sanidad: 

 

3.3.4. Cálculo de parámetros 

estadísticos 

A. Prueba de hipótesis 



 

 

En la prueba de hipótesis se examinó: la 

hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa 

(H1). 

Ho = No hay diferencia significativa entre las 

medias de las variables. 

H1 = Existe diferencia significativa entre las 

medias de las variables. 

Con base en los datos de la muestra, la prueba 

determina si se puede rechazar la hipótesis nula. 

Se utiliza el valor p para tomar esa decisión. Si 

el valor p es menor que el nivel de significancia 

(denotado como α o alfa), entonces se rechazar 

la hipótesis nula. 

B. Normalidad 

La Variable Aleatoria en ambos métodos de 

evaluación se distribuye normalmente: 

P-Valor ≥ α Aceptar Ho = Los datos 

provienen de una distribución normal. 

P-Valor < α Aceptar H1 = Lo datos NO 

provienen de una distribución normal 

C. Igualdad de varianzas 

Se debe corroborar la igualdad de varianzas 

entre los datos de los métodos de evaluación. 

P-Valor ≥ α Aceptar Ho = Las varianzas son 

iguales. 

P-Valor < α Aceptar H1 = Existe diferencia 

significativa entre las varianzas. 

D. Prueba T-Student 

El criterio para determinar la igualdad o 

diferencia es la siguiente: 

P-Valor ≤ α Rechace Ho = (se acepta la H1), 

por tanto, si existe diferencia significativa entre 

las medias de las variables. 

P-Valor > α Aceptar Ho = (se rechaza la H1), 

por tanto, no hay diferencia significativa entre 

las medias de las variables. 

IV. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1. Instalación de parcelas de muestreo 

4.1.1. Municipio Colomi 

La instalación de las parcelas de muestro con los 

tres métodos de evaluación Circular, Cuadrado 

y Transecto, se realizó en fecha 15 de agosto de 

2019 en la comunidad de Pucara, en tres rodales 

de Pinus radiata de la misma edad a una altitud 

promedio de 3600 msnm. 

A. Sistematización de datos 

Cuadro 7. Resumen de evaluación de 

plantaciones en el Municipio de Colomi. 

 

En el Cuadro 7, se puede observar que se 

instalaron 9 parcelas en tres rodales distintos, se 

evaluaron 306 plantas de Pinus radiata las 

cuales cuentan con una altura promedio por 

planta de 75,06 cm, el tiempo de instalación y 

evaluación por parcela es de 14, minutos con 58 



 

 

segundos como promedio, sin embrago el 

método de evaluación circular muestra un 

tiempo de 10 minutos con 42 segundos, siendo 

así el método más eficaz para este municipio. 

4.1.2. Municipio Villa Gualberto 

Villarroel 

La instalación de las parcelas de muestro, se 

realizaron en fecha 11 de sep. de 2019 en la 

Comunidad de Chullku Mayu, en tres rodales de 

Pinus radiata de la misma edad a una altitud 

promedio de 3762 msnm. 

Cuadro 8. Resumen de evaluación de 

plantaciones en el Municipio de Villa 

Gualberto Villarroel. 

 

 El Cuadro 8, se puede observar que se 

instalaron 9 parcelas en tres rodales distintos, se 

evaluaron 207 plantas de Pinus radiata las 

cuales cuentan con una altura promedio por 

planta de 65,37 cm, el tiempo de instalación y 

evaluación por parcela es de 10 minutos con 05 

segundos como promedio, sin embrago el 

método de evaluación transecto muestra un 

tiempo de 8 minutos con 27 segundos, siendo así 

el método más eficaz para este municipio. 

4.1.3. Municipio Vinto 

La instalación de las parcelas de muestro se 

realizó en fecha 12 de septiembre de 2019, en 

tres rodales de Pinus radiata de la misma edad 

a una altitud de 3742 msnm. 

A. Sistematización de datos 

Cuadro 9. Resumen de evaluación de 

plantaciones en el Municipio de Vinto. 

 

En el Cuadro 9, se puede observar que se 

instalaron 9 parcelas en tres rodales distintos, se 

evaluaron 332 plantas de Pinus radiata las 

cuales cuentan con una altura promedio por 

planta de 50,47 cm, el tiempo de instalación y 

evaluación por parcela es de 12, minutos con 33 

segundos como promedio. sin embrago el 

método de evaluación transecto muestra un 

tiempo de 9 minutos con 54 segundos, siendo así 

el método más eficaz para este municipio. 

4.2. Prendimiento y mortandad de las 

plantas 

4.2.1. Municipio Colomi 

Cuadro 10. Porcentaje de prendimiento, 

calidad y sanidad de las plantaciones Municipio 

de Colomi. 
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En el Cuadro 10, se puede observar que el 

promedio del porcentaje de sobrevivencia para 

las parcelas circulares es de 95 % vivos y 5 % 

muertos, paras las parcelas cuadradas 92.59 % 

vivos y 7.41 % muertos y para las parcelas en 

transecto se tiene 92.86 % vivos y 7.14 % 

muertos. 

El método de evaluación transecto son los más 

relevantes en comparación al método circular y 

cuadrado, donde se observa un 91.84 % calidad 

buena, 1.02 % calidad regular y 7.14 % calidad 

mala, por último, se observa los resultados del 

porcentaje de sanidad en sus tres niveles 

evaluados bueno, regular y malo, en la cual 

destacan los resultados obtenidos con el método 

de evaluación transecto con 92.86 % sanidad 

buena, 7.14 % sanidad regular y 0 % sanidad 

mala. 

4.2.2. Municipio Villa Gualberto 

Villarroel 

Cuadro 11. Porcentaje de prendimiento, 

calidad y sanidad de las plantaciones Mun. 

de Villa Gualberto Villarroel. 

 

En el Cuadro 11, se puede observar que el 

promedio del porcentaje de sobrevivencia para 

las parcelas circulares es de 86.49 % vivos y 

13.51 % muertos, paras las parcelas cuadradas 

91.30 % vivos y 8.70 % muertos y para las 

parcelas en transecto se tiene 96.88 % vivos y 

3.13 % muertos. 

Se puede observar que los datos obtenidos con 

el método de evaluación transecto son los más 

relevantes en comparación al método circular y 

cuadrado, donde se observa un 85.94 % calidad 

buena, 10.94 % calidad regular y 3.12 % calidad 

mala, por último, se observa que el porcentaje 

de sanidad con el método de evaluación 

transecto es de 96.88 % sanidad buena, 0 % 

sanidad regular y 3.12 % sanidad mala. 

 

4.2.3. Municipio Vinto 

Cuadro 12. Porcentaje de prendimiento, 

calidad y sanidad de las plantaciones en el 

Municipio de Vinto. 

 

En el Cuadro 12, se tiene como resultado el 

promedio de los porcentajes de sobrevivencia, 

donde se puede observar que las parcelas 

circulares tienen 76,27 % vivos y 23,73 % 

muertos, paras las parcelas cuadradas, 82,33 % 

vivos y 17,50 % muertos y para las parcelas en 

transecto se tiene 79,60 % vivos y 20,21 % 

muertos. 

De la misma forma también se observa que los 

datos obtenidos con el método de evaluación 

cuadrado son los más relevantes en 

comparación al método circular y cuadrado, 
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donde se observa un 83.33 % calidad buena, 

2.50 % calidad regular y 14.17 % calidad mala, 

por último, se observa el porcentaje de sanidad 

en la cual destacan los resultados obtenidos con 

el método de evaluación cuadrado con 80 % 

sanidad buena, 3.33 % sanidad regular y 16.67 

% sanidad mala. 

4.3. Análisis comparativo estadístico.  

Para realizar el análisis estadístico se trabajó con 

el Software estadístico SPSS, con la cual se 

pudo determinar el mejor método de evaluación 

mediante la comparación de medias con la 

ayuda del estadístico T-Student, 

 

 

4.3.1. Número de plantas 

A. Comparación de medias de los métodos 

Circular y Cuadrado 

Cuadro 13. Análisis estadístico de la 

variable Número de Planta para las parcelas 

Circular y Cuadrado. 

 

El Cuadro 13, los datos de ambas parcelas 

cumplen los dos supuestos (Normalidad e 

Igualdad de Varianzas) para realizar la Prueba 

T-Student en base a los criterios (Ho, H1) 

definidos anteriormente. Con la prueba T-

Student se puedo obtener un P-valor o valor de 

significancia de 0.918, la cual es mayor al 

porcentaje del intervalo de confianza (α = 0.05) 

por tanto, se determina que “no existe una 

diferencia significativa entre la media de la 

variable Número de planta con el método de 

evaluación Circular y la media de la variable 

Número de planta con el método de evaluación 

Cuadrado” por tanto se determina que ambos 

métodos de evaluación son iguales para esta 

variable (Se acepta la Ho). 

B. Comparación de medias de los métodos 

Circular y Transecto 

Cuadro 14. Análisis estadístico de la 

variable Altura para las parcelas Circular y 

Transecto. 

 

El Cuadro 14, los datos de ambas parcelas 

cumplen los dos supuestos (Normalidad e 

Igualdad de Varianzas) para realizar la Prueba 

T-Student en base a los criterios (Ho, H1) 

definidos anteriormente. Con la prueba T-

Student se puedo obtener un P-valor o valor de 

significancia de 0.417, la cual es mayor al 

porcentaje del intervalo de confianza (α = 0.05) 

por tanto “no existe una diferencia significativa 

Método de evaluación No. Media

Circular 9 32,44

Cuadrado 9 33,00

>

>

>

>

NORMALIDAD

P-Valor (Circular) = 0.273 α = 0.05

P-Valor (Cuadrado) = 0.966 α = 0.05

Desviación Estándar Erros Estándar

10,4416 3,48055

12,0104 4,00347

Prueba T de Student

P-Valor = 0.918 α = 0.05

CONCLUSIONES:

NO Existe una diferenca significativa entre la media de la variable Nº de Plantas con el 

método de evaluación circular  y la media de la variable Nº de Plantas con el método de 

evaluación cuadrado.

CONCLUSIONES:

La variable Nº de Plantas en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.672 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de Nº de Plantas en ambos métodos son iguales

Método de evaluación No. Media

Circular 9 32,44

Transecto 9 28,44

>

>

>

>

NORMALIDAD

P-Valor (Circular) = 0.273 α = 0.05

P-Valor (Transecto) = 0.932 α = 0.05

Desviación Estándar Erros Estándar

10,4416 3,48055

9,92612 3,30871

Prueba T de Student

P-Valor = 0.417 α = 0.05

CONCLUSIONES:

NO Existe una diferenca significativa entre la media de la variable Nº de Plantas con el 

método de evaluación circular  y la media de la variable Nº de Plantas con el método de 

evaluación Transecto.

CONCLUSIONES:

La variable Nº de Plantas en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.909 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de Nº de Plantas en ambos métodos son iguales



 

 

entre la media de la variable Número de planta 

con el método de evaluación Circular y la media 

de la variable Número de planta con el método 

de evaluación Transecto” por tanto se determina 

que ambos métodos de evaluación son iguales 

para esta variable (Se acepta la Ho). 

 

B. Comparación de medias de los 

métodos Cuadrado y Transecto 

Cuadro 15. Análisis estadístico de la 

variable Altura para las parcelas Cuadrado y 

Transecto. 

 

El Cuadro 15, los datos de ambas parcelas 

cumplen los dos supuestos (Normalidad e 

Igualdad de Varianzas) para realizar la Prueba 

T-Student en base a los criterios (Ho, H1). Con 

la prueba T-Student se puedo obtener un P-valor 

o valor de significancia de 0.393, la cual es 

mayor al porcentaje del intervalo de confianza 

(α = 0.05) por tanto, “no existe una diferencia 

significativa entre la media de la variable 

Número de planta con el método de evaluación 

Cuadrado y la media de la variable Número de 

planta con el método de evaluación Transecto” 

por tanto se determina que ambos métodos de 

evaluación son iguales para esta variable. 

4.3.2. Altura 

A. Comparación de medias de los métodos 

Cuadrado y Transecto 

Cuadro 16. Análisis estadístico de la 

variable Altura para las parcelas Cuadrado y 

Transecto. 

 

El Cuadro 16, los datos de ambas parcelas 

cumplen los dos supuestos (Normalidad e 

Igualdad de Varianzas) para realizar la Prueba 

T-Student en base a los criterios (Ho, H1) 

definidos anteriormente. Con la prueba T-

Student se puedo obtener un P-valor o valor de 

significancia de 0.957, la cual es mayor al 

porcentaje del intervalo de confianza (α = 0.05) 

por tanto “no existe una diferencia significativa 

entre la media de la variable Altura con el 

método de evaluación Cuadrado y la media de 

la variable Altura con el método de evaluación 

Transecto” por tanto se determina que ambos 

métodos de evaluación son iguales para esta 

variable. 

 

 

 

Método de evaluación No. Media

Cuadrado 9 33,00

Transecto 9 28,44

>

>

>

>

NORMALIDAD

P-Valor (Cuadrado) = 0.966 α = 0.05

P-Valor (Transecto) = 0.932 α = 0.05

Desviación Estándar Erros Estándar

12,0104 4,00347

9,92612 3,30871

Prueba T de Student

P-Valor = 0.393 α = 0.05

CONCLUSIONES:

NO Existe una diferenca significativa entre la media de la variable Nº de Plantas con el 

método de evaluación cuadrado  y la media de la variable Nº de Plantas con el método 

de evaluación transecto.

CONCLUSIONES:

La variable Nº de Plantas en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.588 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de Nº de Plantas en ambos métodos son iguales

Método de evaluación No. Media

Cuadrado 9 64,34

Transecto 9 64,65

>

>

>

>

NORMALIDAD

P-Valor (Cuadrado) = 0.248 α = 0.05

Desviación Estándar Error Estándar

11,7052 3,9017

12,57 4,19

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de altura en ambos métodos son iguales

Prueba T de Student

P-Valor = 0.957 α = 0.05

P-Valor (Transecto) = 0.990 α = 0.05

CONCLUSIONES:

La variable atura en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.820 α = 0.05

CONCLUSIONES:

NO Existe una diferencia significativa entre la media de la variable altura con 

el método de evaluación cuadrado  y la media de la variable altura con el 

método de evaluación Transecto.



 

 

B. Comparación de medias de los métodos 

Cuadrado y Circular 

Cuadro 17. Análisis estadístico de la 

variable Altura para las parcelas Cuadrado y 

Circular. 

 

El Cuadro 17, los datos de ambas parcelas 

cumplen los dos supuestos (Normalidad e 

Igualdad de Varianzas) para realizar la Prueba 

T-Student en base a los criterios (Ho, H1) 

definidos anteriormente. Con la prueba T-

Student se puedo obtener un P-valor o valor de 

significancia de 0.684, la cual es mayor al 

porcentaje del intervalo de confianza (α = 0.05) 

por tanto “no existe una diferencia significativa 

entre la media de la variable Altura con el 

método de evaluación Cuadrado y la media de 

la variable Altura con el método de evaluación 

Circular” por tanto se determina que ambos 

métodos de evaluación son iguales para esta 

variable. 

 

 

 

C. Comparación de medias de los métodos 

Transecto y Circular 

Cuadro 18. Análisis estadístico de la 

variable Altura para las parcelas Transecto 

y Circular. 

  

El Cuadro 18, los datos de ambas parcelas 

cumplen los dos supuestos (Normalidad e 

Igualdad de Varianzas) para realizar la Prueba 

T-Student en base a los criterios (Ho, H1). Con 

la prueba T-Student se puedo obtener un P-valor 

o valor de significancia de 0.657, la cual es 

mayor al porcentaje del intervalo de confianza 

(α = 0.05) por tanto, “no existe una diferencia 

significativa entre la media de la variable Altura 

con el método de evaluación Transecto y la 

media de la variable Altura con el método de 

evaluación Circular” por tanto se determina que 

ambos métodos de evaluación son iguales para 

esta variable (Se acepta la Ho). 

4.3.3. Porcentaje de sobrevivencia 

A. Comparación de medias de los métodos 

Cuadrado y Transecto 

Cuadro 19. Análisis estadístico del porcentaje 

de sobrevivencia para las parcelas Cuadrado y 

Transecto. 

Método de evaluación No. Media

Cuadrado 9 64,34

Circular 9 61,91

>

>

>

>

Prueba T de Student

P-Valor = 0.684 α = 0.05

CONCLUSIONES:

La variable atura de plata en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.541 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de altura de planta en ambos métodos son 

CONCLUSIONES:

NO Existe una diferenca significativa entre la media de la variable altura de 

planta con el método de evaluación cuadrado  y la media de la variable altura 

de planta con el método de evaluación circular.

NORMALIDAD

P-Valor (Cuadrado) = 0.248 α = 0.05

P-Valor (Circular) = 0.198 α = 0.05

Desviación Estándar Error Estándar

11,7052 3,9017

13,1943 4,3981

Método de evaluación No. Media

Transecto 9 64,65

Circular 9 61,91

>

>

>

>

NORMALIDAD

P-Valor (Transecto) = 0.990 α = 0.05

P-Valor (Circular) = 0.198 α = 0.05

Desviación Estándar Error Estándar

12,57 4,19

13,1943 4,3981

Prueba T de Student

P-Valor = 0.657 α = 0.05

CONCLUSIONES:

La variable atura de plata en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.503 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de altura de planta en ambos métodos son iguales

CONCLUSIONES:

NO Existe una diferenca significativa entre la media de la variable altura de 

planta con el método de evaluacion Transecto  y la media de la variable altura 

de planta con el método de evaluacion Circular.



 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro 19, los 

datos de ambas parcelas cumplen los dos 

supuestos (Normalidad e Igualdad de 

Varianzas) para realizar la Prueba T-Student en 

base a los criterios (Ho, H1). Con la prueba T-

Student se puedo obtener un P-valor o 

significancia de 0.889, la cual es mayor al 

porcentaje del intervalo de confianza (α = 0.05) 

por tanto, “no existe una diferencia significativa 

entre la media de la variable % de Sobrevivencia 

con el método de evaluación Transecto y la 

media de la variable % de Sobrevivencia con el 

método de evaluación cuadrado” por tanto se 

determina que ambos métodos de evaluación 

son iguales para esta variable (Se acepta la Ho). 

B.Comparación de medias de los métodos 

Circular y Cuadrado 

Cuadro 20. Porcentaje de sobrevivencia para 

las parcelas Circular y Cuadrado. 

 

Como se puede observar en el Cuadro 20, los 

datos de ambas parcelas cumplen los dos 

supuestos (Normalidad e Igualdad de 

Varianzas) para realizar la Prueba T-Student en 

base a los criterios (Ho, H1). Con la prueba T-

Student se puedo obtener un P-valor o 

significancia de 0.730, la cual es mayor al 

porcentaje del intervalo de confianza (α = 0.05) 

por tanto, “no existe una diferencia significativa 

entre la media de la variable % de Sobrevivencia 

con el método de evaluación Cuadrado y la 

media de la variable % de Sobrevivencia con el 

método de evaluación Circular” por tanto se 

determina que ambos métodos de evaluación 

son iguales para esta variable (Se acepta la Ho). 

C. Comparación de medias de los 

métodos Circular y Transecto 

Cuadro 21. Análisis estadístico del porcentaje 

de sobrevivencia para las parcelas Circular y 

Transecto. 

 

Como se puede observar en el Cuadro 21, los 

datos de ambas parcelas cumplen los dos 

supuestos (Normalidad e Igualdad de 

Varianzas) para realizar la Prueba T-Student en 

base a los criterios (Ho, H1) definidos 

anteriormente. Con la prueba T-Student se 

Método de evaluación No. Media

Cuadrado 9 87,51

Transecto 9 88,2633

>

>

>

>

Error Estándar

3,79948

3,73288

Desviación Estándar

11,39844

11,19863

Prueva T de STUDENT

α = 0.05

CONCLUSIONES:

NO Existe una diferenca significativa entre la media de la varible % de sobrevivencia con el método 

de evaluación transecto  y la media de la varible % de sobrevivencia con el método de evaluación 

cuadrado. (Se acepta la Ho)

CONCLUSIONES:

La variable % de sobrevivencia en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.954 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de % de sobrevivencia en ambos métodos son iguales

NORMALIDAD

P-Valor (Cuadrado) = 0.282 α = 0.05

P-Valor (Transecto) = 0.302 α = 0.05

P-Valor = 0.889

Método de evaluación No. Media

Cuadrado 9 87,51

Circular 9 85,12

>

>

>

>

Desviación Estándar Error Estándar

11,39844 3,79948

16,9972 5,6657

Prueva T de STUDENT

P-Valor = 730 α = 0.05

CONCLUSIONES:

NO Existe una diferenca significativa entre la media de la varible % de sobrevivencia con el método 

de evaluación cuadrado  y la media de la varible % de sobrevivencia con el método de evaluación 

circular. (Se acepta la Ho)

CONCLUSIONES:

La variable % de sobrevivencia en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 323 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de % de sobrevivencia en ambos métodos son iguales

NORMALIDAD

P-Valor (Cuadrado) = 282 α = 0.05

P-Valor (Circular) = 0.1 α = 0.05

Método de evaluación No. Media

Circular 9 85,12

Transecto 9 88,26

>

>

>

>

Desviación Estándar Error Estándar

16,9972 5,6657

11,199 3,733

Prueva T de STUDENT

P-Valor = 0.649 α = 0.05

CONCLUSIONES:

NO Existe una diferenca significativa entre la media de la varible % de sobrevivencia con el método 

de evaluación circular  y la media de la varible % de sobrevivencia con el método de evaluación 

transecto.

CONCLUSIONES:

La variable % de sobrevivencia en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.303 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de % de sobrevivencia en ambos métodos son iguales

NORMALIDAD

P-Valor (Circular) = 0.1 α = 0.05

P-Valor (Transecto) = 0.302 α = 0.05



 

 

puedo obtener un P-valor o significancia de 

0.730, la cual es mayor al porcentaje del 

intervalo de confianza (α = 0.05) por tanto, se 

determina que “no existe una diferencia 

significativa entre la media de la variable % de 

Sobrevivencia con el método de evaluación 

Transecto y la media de la variable % de 

Sobrevivencia con el método de evaluación 

Circular” por tanto se determina que ambos 

métodos de evaluación son iguales para esta 

variable (Se acepta la Ho). 

4.3.4. Tiempo 

A. Comparación de medias de los métodos 

Transecto y Circular 

 

Cuadro 22. Análisis estadístico de la 

variable tiempo para las parcelas Transecto 

y Circular. 

 

El Cuadro 22, los datos de ambas parcelas 

cumplen los dos supuestos (Normalidad e 

Igualdad de Varianzas) para realizar la Prueba 

T-Student en base a los criterios (Ho, H1) 

definidos anteriormente. Con la prueba T-

Student se puedo obtener un P-valor o 

significancia de 0.768, la cual es mayor al 

porcentaje del intervalo de confianza (α = 0.05) 

por tanto, “no existe una diferencia significativa 

entre la media de la variable Tiempo de 

evaluación con el método de evaluación 

Transecto y la media de la variable Tiempo de 

evaluación con el método de evaluación 

Circular” por tanto se determina que ambos 

métodos de evaluación son iguales para esta 

variable (Se acepta la Ho).    

B. Comparación de medias de los métodos 

Cuadrado y Circular 

Cuadro 23. Análisis estadístico de la 

variable tiempo para las parcelas Cuadrado 

y Circular. 

 

El Cuadro 23, los datos de ambas parcelas 

cumplen los supuestos (Normalidad e Igualdad 

de Varianzas) para realizar la Prueba T-Student 

en base a los criterios (Ho, H1) definidos 

anteriormente. Con la prueba T-Student se pudo 

obtener un P-valor de 0.013, la cual es menor al 

porcentaje del intervalo de confianza (α = 0.05) 

por tanto, se determina que “si existe una 

diferencia significativa entre la media de la 

variable Tiempo con el método de evaluación 

circular y la media de la variable Tiempo con el 

método de evaluación cuadrado” se determina 

que los métodos evaluados en base a la variable 

tiempo no son iguales (se Rechaza la Ho), por 

Método de evaluación No. Media

Transecto 9 00:10:57

Circular 9 00:10:31

>

>

>

>

Desviación Estándar Erros Estándar

0,00234 0,00078

0,00251 0,00084

NORMALIDAD

P-Valor (Transecto) = 0.514 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de Tiempo en ambos metodos son iguales

Prueba T de Student

P-Valor = 0.768 α = 0.05

CONCLUSIONES:

NO Existe una diferencia significativa entre la media de la variable Tiempo con el 

método de evaluación Transecto  y la media de la variable Tiempo con el método de 

evaluación Circular.

P-Valor (Circular) = 0.385 α = 0.05

CONCLUSIONES:

La variable Tiempo en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.874 α = 0.05

Método de evaluación No. Media

Cuadrado 9 00:16:08

Circular 9 00:10:31

>

>

>

<

NORMALIDAD

P-Valor (Cuadrado) = 0.969 α = 0.05

P-Valor (Circular) = 0.385 α = 0.05

Desviación Estándar Erros Estándar

0,00339 0,00113

0,00251 0,00084

Prueba T de Student

P-Valor = 0.013 α = 0.05

CONCLUSIÓN:

SI Existe una diferencia significativa entre la media de la variable Tiempo con el método 

de evaluación circular  y la media de la variable Tiempo con el método de evaluación 

cuadrado. Por tanto, se Rechaza la Ho

CONCLUSIONES:

La variable Tiempo en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.288 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de Tiempo en ambos metodos son iguales



 

 

tanto, para determinar el mejor método de 

evaluación se realizó una comparación entre 

medias, donde se evidencia que el mejor método 

de evaluación es la circular. 

C. Comparación de medias de los métodos 

Cuadrado y Transecto 

Cuadro 24. Análisis estadístico de la 

variable tiempo para las parcelas Cuadrado 

y Transecto. 

 

El Cuadro 24, los datos de ambas parcelas 

cumplen los dos supuestos (Normalidad e 

Igualdad de Varianzas) para realizar la Prueba 

T-Student en base a los criterios (Ho, H1). Con 

la prueba T-Student se pudo obtener un P-valor 

de 0.019, la cual es menor al porcentaje del 

intervalo de confianza (α = 0.05) por tanto, “sí 

existe una diferencia significativa entre la media 

de la variable Tiempo con el método de 

evaluación circular y la media de la variable 

Tiempo con el método de evaluación transecto” 

se determina que los métodos evaluados en base 

a la variable tiempo no son iguales (se Rechaza 

la Ho), por tanto, para determinar el mejor 

método de evaluación se realizó una 

comparación entre medias, donde el mejor 

método de evaluación es la transecto. 

4.4. Análisis y discusión de los 

resultados. 

A partir de los resultados obtenidos se observa 

que no existe una diferencia significativa en las 

comparaciones realizadas para todas las 

variables evaluadas con los tres métodos 

muestreo, sin embargo, sí existe una diferencia 

significativa para la variable tiempo de 

evaluación en la comparación de los métodos 

Circular – Cuadrado y Transecto – Cuadrado, 

donde se evidencia que los métodos circular y 

transecto presentan datos más favorables para 

definir la metodología más adecuada para la 

evaluación en plantaciones forestales. 

Esos resultados guardan relación con lo que 

sostiene Groothousen y Alvarado (2000), 

quienes hacen mención en el estudio “Las 

Parcelas de Muestreo Permanente: Bases para 

Estudios de Crecimiento y Rendimiento en 

Bosques de Pino en Honduras”, donde estos 

autores expresan que la forma de la parcela debe 

ser tal que la circunferencia sea mínima con 

relación al área, los polígonos de muchos lados 

no son prácticos, prefiriéndose el rectángulo o el 

círculo. En ocasiones puede usarse el círculo del 

radio fijo, enumerando los árboles siguiendo las 

manecillas del reloj. En base a este criterio se 

demuestra que los resultados obtenidos son 

acordes a lo definido según el estudio. 

V. CONCLUSIONES 

El establecimiento de parcelas con los tres 

métodos planteados varía en su aplicabilidad 

según la topografía que presenta el área de la 

Método de evaluación No. Media

Cuadrado 9 00:16:08

Transecto 9 00:10:57

>

>

>

<

NORMALIDAD

P-Valor (Cuadrado) = 0.969 α = 0.05

P-Valor (Transecto) = 0.514 α = 0.05

Desviación Estándar Erros Estándar

0,00339 0,00113

0,00234 0,00078

Prueba T de Student

P-Valor = 0.019 α = 0.05

CONCLUSIONES:

SI Existe una diferencia significativa entre la media de la variable Tiempo con el método 

de evaluación Cuadrado  y la media de la variable Tiempo con el método de evaluación 

Transecto. Por tanto se Rechaza la Ho

CONCLUSIONES:

La variable Tiempo en ambos métodos se comporta normalmente

IGUALDAD DE VARIANZA

P-Valor = 0.218 α = 0.05

CONCLUSIONES:

Las varianzas de las variables de Tiempo en ambos métodos son iguales



 

 

plantación, por ejemplo, el establecimiento de 

las parcelas circulares en áreas sin o con poca 

pendiente (menores a 20%) se establecen con 

más rapidez, en cambio en áreas con pendientes 

mayores a 20% se realiza una corrección al 

radio de acuerdo al grado de la pendiente y así 

mismo se emplea más gasto de energía al 

momento de realizar la evaluación y el registro 

de los datos de la plantación. En el 

establecimiento de las parcelas cuadradas el 

inconveniente en cuanto a la topografía es 

similar al primer caso. El establecimiento de las 

parcelas en transecto es más sencillo en 

comparación a las otras parcelas ya que por 

facilidad se puede instalar el transecto 

perpendicular a la pendiente para reducir el 

trabajo al momento de la evaluación de la 

plantación. 

En base al análisis de los parámetros del 

porcentaje de supervivencia y desarrollo de las 

plantaciones de Pino (Pinus radiata D. Don), se 

puede concluir que existe una relación con la 

altitud de la plantación respecto al porcentaje de 

sobrevivencia.  Respecto a la calidad y sanidad 

las plantas registradas en el estudio se observan 

que el Municipio de Colomi presenta resultados 

más favorables respectos a los municipios de 

Villa Gualberto Villarroel y Vinto con un 

porcentaje de 89.29% de calidad y 91.25% de 

sanidad para el Municipio de Colomi, 81.41% 

de calidad y 90.14% sanidad para el Municipio 

de Villa Gualberto Villarroel y por último 

78.73% de calidad y 75.36% de sanidad para el 

Municipio de Vinto. 

Para las variables de evaluación de Número de 

Plantas, Altura de planta y Porcentaje de 

Sobrevivencia se concluye que estadísticamente 

no existe un método de evaluación más 

adecuado ya que no se observó diferencias 

significativas en la comparación de medias. 

Para la variable Tiempo de evaluación de 

plantaciones, se concluye que estadísticamente 

los métodos más adecuados de acuerdo a los 

resultados son Circular y Transecto con un 

tiempo de 10 minutos con 31 segundos y 10 

minutos con 57 segundos respectivamente, a 

diferencia del método evaluación en parcela 

cuadrada que se observó un tiempo de 16 

minutos con 08 segundos.  
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Conservación en poscosecha de rosa (Rosa Hybrid) en cinco variedades 

Celeny Siancas Carballo, Roger Fuentes Cadima, Eduardo Mendoza García y Benigno López 
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RESUMENConservación en poscosecha de rosa (Rosa hybrid) en cinco variedades: El 

presente estudio se realizó para  evaluar  el efecto de   3 soluciones conservantes en  tallos 

florales utilizando: ácido cítrico 3 g /30 litros de agua (T1), ácido cítrico 3 g  /30 litros de agua 

+ 15 g  de hipoclorito de sodio /30 litros de agua (T2), ácido cítrico 3 g /30 litros de agua + 15 

g de hipoclorito de sodio /30 litros de agua + 30 g  de sacarosa /30 litros de agua (T3)  para 

incrementar  el tiempo de vida en el florero de las variedades: Explorer,  

Classic,Vendela,Kerios y Malibu. Esta investigación se realizó en el sector de Molle Molle de 

la provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba. Empleando tallos florales de 35 

cm de longitud para luego ser introducidas en el florero de una capacidad de 1 L de solución 

conservante. Las variables evaluadas fueron: Diámetro de apertura del botón floral, Días de 

conservación en el florero, Días hasta senescencia de la flor, cantidad de solución consumida. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que la variedad Véndela es la que obtuvo 

el mejor resultado, presentando mayor tiempo de conservación en el florero siendo así de 16 

días juntamente con la solución hidratante   del tratamiento 3 (ácido cítrico 3 g /30 litros de 

agua + 15 g de hipoclorito de sodio /30 litros de agua + 30 g de sacarosa /30 litros de agua).  

Palabras claves: Preservación, Vida en florero, Diámetro de apertura, Soluciones conservantes. 

ABSTRACT 

Postharvest preservation of rose (Rosa hybrid) in five varieties: The present study was 

carried out to evaluate the effect of 3 preservative solutions on flower stems using: citric acid 3 

g / 30 liters of water (T1), citric acid 3 g / 30 liters of water + 15 g of sodium hypochlorite / 30 

liters of water (T2), citric acid 3 g / 30 liters of water + 15 g of sodium hypochlorite / 30 liters 

of water + 30 g of sucrose / 30 liters of water (T3) to increase the vase life of the hybrid varieties: 

Explorer, Classic, Vendela, Kerios and Malibu. This research was carried out in the Molle Molle 

sector of the Quillacollo province of the Cochabamba department. Using 35 cm long flower 

stems to later be introduced into a vase with a capacity of 1 L of preservative solution. The 

variables evaluated were: Diameter of opening of the flower bud, Days of conservation in the 

vase, Days until senescence of the flower, amount of solution consumed. According to the 

results obtained, it was determined that the Véndela variety was the one that obtained the best 

result, presenting the longest storage time in the vase, thus being 16 days together with the 

hydrating solution from treatment 3 (citric acid 3 g / 30 liters of water + 15 g of sodium 

hypochlorite / 30 liters of water + 30 g of sucrose / 30 liters of water). 

Keywords: Preservation, Vase life, opening diameter, concerning solutions 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las flores son utilizadas con diversos fines, 

desde el decorado en eventos sociales, para 

uso doméstico, como una forma de ofrenda 

y también como obsequio, sin embargo, la 

vida útil de las flores naturales no es larga, 

esto debido a la inclemencia de diferentes 

factores como la temperatura, presión y las 

reacciones químicas que se producen en su 

estructura interna una vez que esta ha sido 

cosechada. Dando como resultado la 

senescencia de la flor que se expresa en el 

deterioro de los pétalos y las hojas, lo cual 

le quita la belleza que antes de la cosecha 

deslumbra cuando se la observa. 

La importancia de la floricultura a nivel 

mundial es grande debido a la generación de 

recursos económicos significativos que 

genera y por la mano de obra que utiliza. 

Son 16000 millones de dólares americanos 

que mueve anualmente en 190000 has a 

nivel mundial. La floricultura moderna se 

ha desarrollado debido a los avances en la 

tecnología: biotecnología, riego por goteo, 

invernaderos, aviación, refrigeración. 

En la mayoría de los países cálidos, ha sido 

siempre una de las especies que más éxito 

ha alcanzado, superando incluso a 

crisantemos y claveles. Concretamente, a 

partir del inicio de la década de los 90, su 

liderazgo se ha consolidado debido 

principalmente a una mejora de las 

variedades, ampliación de la oferta durante 

todo el año y la creciente demanda de rosas 

para uso doméstico, completándose así la 

demanda del mercado tradicional basada en 

rosas de largo tallo (Horticom 2001). 

En Bolivia, tradicionalmente se 

cultivaron una diversidad de flores en los 

Valles interandinos que se encuentran 

entre 2000 a 3000 msnm, y 

recientemente en la región tropical en un 

nivel entre 250 a 500 msnm. Una de las 

características de la producción de flores 

en los Valles, incluso de la región 

Tropical, es el abastecimiento temporal a 

las ciudades y poblaciones intermedias. 

El departamento de Cochabamba, 

específicamente el valle alto, valle 

central y valle bajo, está caracterizado 

como una de las regiones con tradición 

de producción de flores para el 

abastecimiento del mercado local, del 

interior, y en el último tiempo, también 

para la exportación. Siendo estos los 

factores naturales que motivan y facilitan 

el cultivo de las flores, como las 

condiciones de clima, suelos, 

disponibilidad de agua y la ubicación 

geográfica (Coca 2016). 

En razón a ello la producción de flores en 

sus diferentes eslabones, involucra 

conocimiento, técnicas que mejoren en la 

obtención de mejor calidad de las flores 

que representa mayor beneficio por la 



 

 

venta y como complemento en la etapa 

de pos cosecha la búsqueda de mayor 

perdurabilidad.  

Es en este sentido es necesario y 

considerar diferentes métodos de 

conservación de las flores ya cosechadas, 

mediante procedimientos y técnicas que 

posibilitan el aumento de la longevidad 

de las flores, en forma particular la rosa. 

Esta investigación tiene su importancia 

debido a que los conservantes 

comerciales como el Crysal no se 

encuentran disponibles en el mercado 

boliviano y a su vez el costo es 

demasiado elevado, por lo tanto los 

productores deben recurrir a otras 

alternativas para poder aumentar la 

longevidad de las flores como también a 

un bajo costo. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar el conservante más 

apropiado para la conservación en la 

pos cosecha de la rosa. 

1.1.2. Objetivos específicos  

➢ Identificar que variedad tiene mayor 

tiempo de pos cosecha  

➢ Determinar cuál es el tratamiento más 

adecuado en la calidad de pos cosecha 

para cada una de las variedades. 

➢ Comparar el costo de los 

tratamientos. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación se 

realizó en el departamento de 

Cochabamba provincia de Quillacollo en 

sector de Molle Molle en las 

instalaciones del vivero Roma.  

Geográficamente está localizado a 

17°32’ de latitud sur y 66°27’ de 

longitud oeste, la temperatura promedio 

anual es de 19°C, humedad relativa 

media de 60%, precipitación promedio 

anual de 593 mm y a una altitud de 2550 

msnm. 

 

 

2.2. Metodología 

 Para la investigación se procedió de la 

siguiente manera: 

La cosecha se realizó una vez 

identificando el punto de corte 

intermedio, posteriormente se empezó 

con el corte e bisel de los tallos de cada 

una de las variedades para su posterior 



 

 

traslado a recepción. Una vez ya en 

recepción se procedió al lavado del polvo 

del follaje en agua para luego ser 

sometidos en agua para el pre 

enfriamiento, ya posterior a eso se da 

inicio al clasificado de los tallos que para 

esta investigación se utilizó de 60-70 cm 

de longitud, en la selección se procedió a 

seleccionar los botones florales que 

presentaban mal formaciones 

fisiológicas, daños mecánicos y 

fitosanitarios una vez ya realizado estos 

métodos se puso en inmersión 

nuevamente los tallos florales. 

Las soluciones se prepararon en los 

tachos de plásticos previamente lavados 

y desinfectados con hipoclorito de sodio 

para evitar la proliferación de bacterias.  

Los insumos químicos para su dilución 

fueron pesados en balanza de precisión: 

Agua (T0), ácido cítrico 3 g /30 litros de 

agua (T1), ácido cítrico 3 g /30 litros de 

agua + 15g de hipoclorito de sodio /30 

litro de agua (T2) y ácido cítrico 3 gr/30 

litros de agua + 15 gr de hipoclorito de 

sodio /30 litros de agua + 30 gr de 

sacarosa /30litros de agua (T3). Una vez 

ya terminado de preparar las soluciones 

respectivas se procedió a la distribución 

de la solución en cada florero (botellas 

de plástico) con una capacidad de un litro 

cada una de ellas. 

Los tallos florales   ya sumergidos en 

agua fría, se procedió al deshoje de los 

tallos ya que este proceso se realizó con 

la finalidad de que ninguna hoja se 

encuentre dentro del florero ya que esta 

aceleraría el proceso de pudrición  de los 

tallos dentro de la  solución en el florero.  

Una vez ya terminado el deshoje se 

realizó un corte en bisel a los tallos 

florales para ser sumergidas seis tallos de 

cada variedad dentro de los floreros con 

cada una de las soluciones. Ya 

establecido todos los tratamientos con 

sus respectivas repeticiones se procedió 

a evaluar las siguientes variables de 

respuestas:  

• Diámetro de apertura del botón 

floral (cm), 

• Días transcurridos hasta la 

senescencia (días), 

• Días de conservación en el 

florero 

• (días) 

• Cantidad de solución consumida 

(ml) 

Se consideran dos factores por lo que el 

diseño utilizado será de Bloques 

completos al azar con tratamientos 

estructurados en factorial completo de 

5*3= 15 tratamientos, al realizar esta 

investigación cada uno de los 

tratamientos contara con cuatro 



 

 

repeticiones en cada una de las dos 

ocasiones que se llevará a cabo la 

investigación. 

   IV. RESULTADOS 

   4.1. Resultados de la prueba de     

Duncan para el diámetro de 

apertura de la flor 

 

Figura 1. Diferencias entre diámetros 

de apertura del botón floral 

 

El análisis de varianza  para  la variable 

del diámetro de apertura de la flor, al 

95% de probabilidad se  evidencia que 

no hay una significancia  para la 

interacción entre las variedades y 

tratamientos (Pr=  0.57) , pero si existe 

un grado de significancia para lo que son 

las variedades (Pr= < 0 ,0001 ), en la 

Figura (1)  se puede evidenciar que las 

variedades que obtuvieran mayor grado 

de apertura del botón floral son las 

variedades Kerios y Clasicc   siendo la 

variedad Malibu es la que menor grado 

de apertura del botón floral obtuvo. Esta 

variación está de acuerdo con (Yamada 

2007) que señala el grado de apertura 

floral depende del crecimiento celular de 

los pétalos, relacionado a su vez con el 

contenido de carbohidratos. 

 

4.2 Resultados de la prueba de Duncan 

para los días de senescencia de la 

flor 

 

 

El análisis de varianza para la variable 

los días transcurridos hasta la 

senescencia de  la flor, al 95% de 

probabilidad del análisis estadístico 

Duncan se puede evidenciar que si hay 

un grado de  significancia para la 

interacción entre las variedades y 

tratamientos (Pr= < 0.0092),   por lo tanto  

se  evidencia en la Figura (2) que los  

tratamientos   que reflejaron mayor días 

transcurridos hasta la senescencia son ;  

la variedad Véndela con la solución 

hidratante 3(A. Cítrico + Sacarosa 

+hipoclorito) , variedad Malibu  con la 

solución hidratante 2(A. Cítrico + 
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Sacarosa)  y  variedad Malibu con la 

solución hidratante 3 (A. Cítrico + 

Sacarosa +hipoclorito).   

Estos resultados comprueban lo señalado 

por Nell y Reid (2002) en el sentido de 

que cuando son bien suministrados, los 

compuestos para flores frescas 

usualmente extienden la vida en 25 a 75 

% e incluso más. Lo cual es evidente en 

los 2   tratamientos en los que se utilizó 

alguna solución preservante. 

4.3. Resultado de la prueba de Duncan 

de los Días de conservación en 

florero. 

 

 

Figura 3.  Interacción de variedad y 

tratamientos de los días de conservación 

en florero 

El análisis de  varianza para la variable 

los días de  conservación de  la flor, al 

95% de probabilidad  del análisis 

estadístico de Duncan se  evidencia que 

si hay un grado de  significancia para la 

interacción entre las variedades y 

tratamientos (Pr= <0.0028)  por lo tanto  

se puede evidenciar en la Figura (3) se 

observa  que los  tratamientos   que 

reflejaron mayor días de conservación en 

florero son ; la variedad Véndela con la 

solución hidratante 3 (A. Cítrico + 

Sacarosa+hipoclorito) , variedad Malibu  

con la solución hidratante 2 (A. Cítrico + 

Sacarosa) ,  variedad Malibu con la 

solución hidratante 0 (Agua) y la  

variedad Malibu con la solución 

hidratante 3 (A. Cítrico + 

Sacarosa+hipoclorito). Fainstein (1997), 

quien menciona que cada variedad tiene 

una cualidad genética la cual influye en 

la vida en florero. 

 

4.4. Cantidad de solución consumida 

en ml/tratamiento. 

 

Figura 4. Interacción de variedad y 

tratamientos de la cantidad de solución 

hidrante consumida. 

 

El análisis de varianza para la variable  

de  solución consumida , al 95% de 
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probabilidad  del análisis estadístico de 

Duncan se evidencia que si hay un grado 

de  significancia para la interacción entre 

las variedades y tratamientos (Pr= 

<0.0002)por lo tanto  se puede evidenciar 

en la Figura (4) que los  tratamientos   

que reflejaron mayor cantidad de 

solución consumida  se refleja en ; la 

variedad Véndela con la solución 

hidratante 3 (A. Cítrico + 

Sacarosa+hipoclorito) ,  y los 

tratamientos que consumieron en menor 

cantidad la  solución  hidratante fue la 

Variedad Kerios con la solución 

hidratante 2 (A. Cítrico + Sacarosa). 

 Los resultados obtenidos concuerdan 

con Torres (2000), quien detectó que la 

absorción depende de la variedad. Si 

bien los almidones y azúcares 

almacenados dentro de los tallos, hojas y 

pétalos proporcionan la mayor parte del 

alimento necesario para que las flores 

abran y se mantenga su vida útil; 

dependen casi de manera absoluta de un 

constante suministro de agua. El cual, si 

este se interrumpe, propiciará un rápido 

marchitamiento de hojas y pétalos, sobre 

todo si las flores presentan una gran 

superficie expuesta (Nell y Reid 2002). 

 

4.5. Análisis Económico. 

Cuadro 1. Relación de ingresos y costos 

Tratamientos Testigo T1 T2 T3 

Costo total del 

tratamiento 

198,99 1193,94 2188,89 2984,85 

Ingreso Neto 64432,96 63438,01 62443,06 61647,1 

 

 

Figura 5. Curva de beneficio neto 

En la Figura 5  se puede observar que el 

testigo (agua) permite una mayor 

generación de ingresos sobre los otros 

tratamientos aplicados, esto debido  a 

que el costo invertido posibilita la 

obtención de una utilidad bruta. Sin 

embargo, los resultados obtenidos para la 

variable de respuesta de días de 

conservación en florero podemos 

evidenciar que el tratamiento 3 es la 

mejor alternativa para aumentar la vida 

útil en el florero no obstante la 

implementación de dicho tratamiento no 

permite la generación de los ingresos 

deseados implicando a ella una 

obtención de muy bajas ganancias. 

Pero en un futuro luego de haberse 

utilizado los tratamientos se podría subir 



 

 

el precio de venta al haber mayor calidad 

y tiempo de duración de la flor. 

V. CONCLUSIONES 

A la finalización del trabajo de 

investigación de acuerdo a los objetivos 

planteados se espera los siguientes 

resultados:  

En la variable tiempo de conservación de 

vida en florero, se detectó que la 

variedad que más días duró en florero 

fue: la Variedad Véndela   con la 

solución hidrante 3 (Ácido cítrico + 

Sacarosa + Hipoclorito) con 16 días. 

Además, el incremento de días de 

conservación en el florero influyo debido 

a la interacción que existe entre variedad 

y tratamiento ya que se pude evidenciar 

que a mayor cantidad de solución 

hidratante es mayor los días de vida en el 

florero. 

Podemos determinar que el tratamiento 

más adecuado para mantener la vida pos 

cosecha de la rosa en cada una de las 

variedades son las siguientes: 

• Variedad Véndela: T3 (Ácido cítrico 

+ Sacarosa + Hipoclorito) 

• Variedad Clasicc: T2 (Ácido cítrico + 

Sacarosa) 

• Variedad Explorer: T3 (Ácido cítrico 

+ Sacarosa + Hipoclorito) como 

también el agua es una buena 

alternativa. 

• Variedad Kerios: T3 (Ácido cítrico + 

Sacarosa + Hipoclorito), T2 (Ácido 

cítrico + Sacarosa) como también el 

agua es buena alternativa debido al 

bajo costo en comparación de los 

otros tratamientos. 

• Variedad Malibu: T3 (Ácido cítrico + 

Sacarosa + Hipoclorito), T2 (Ácido 

cítrico + Sacarosa) como también el 

agua es buena alternativa debido al 

bajo costo en comparación de los 

otros tratamientos. 

El tiempo de conservación en la pos 

cosecha de flores es diferente   ya que 

en la variedad Véndela aumento la 

vida poscosecha en el florero con la 

aplicación de la solución hidrante 3 

(Ácido cítrico + Sacarosa + 

Hipoclorito) con bastante diferencia 

de las demás variedades y las 

soluciones hidratantes. 

 

V. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda hacer pruebas de 

vida en florero para rosa con 

(Ácido Cítrico+ Sacarosa + 

Hipoclorito) por su eficiencia, 

pero en comparación de los otros 

tratamientos es de un costo más 

elevado, pero con diferentes 

niveles de cada componente. 

 

• Probar diferentes puntos de corte 

en la variedad Kerios y Explorer 



 

 

para determinar si es posible 

poder incrementar su vida en 

florero.  

• Realizar pruebas de ensayo si la 

temperatura del ambiente y del 

agua influye en la mejor 

absorción de la solución hidrante 

y de la vida en florero.  
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