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RESUMEN

En los meses de setiembre y diciembre de 1992 se tomaron muestras foliares de lotes con 
distintos períodos de cultivo y manejo cultural (con y sin calefacción invernal) de siete variedades 
de Rosa hybrida. Los resultados indican que: (1) es posible utilizar un número de muestras 
foliares relativamente pequeño para un monitoreo continuo de la fertilidad del cultivo y 
recomendaciones de fertilización en rosas para corte. (2) un análisis foliar que contenga sólo los 
macroelementos principales (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) puede ser un buen indicador del 
estado nutricional del cultivo.
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FERTILITY DIAGNOSTIC FOR CUT ROSES THROUGHT LEAF ANALISIS

. SUMMARY

During September and December 1992 leaves from Rosa hybrida plants (seven varieties) 
with different crop cycles and cultural management (with and withouth winter heating) were 
harvest. The results show that: (1) it is possible to use a reduced number of plant analysis samples 
to check fertility status and give a fertilization program for cut roses. (2) a plant analysis which 
include only main macroelements (Nitrogen, Phosphorus and Potassium) could be a good element 
to monitoring nutritional plant status.
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INTRODUCCION

El manejo tradicional de la fertilidad en los 
cultivo de rosas para corte se apoya en la utiliza
ción de una enmienda orgánica anual con bosta de 
vaca o cama de stud (15 a 20 cm3 n r2), más el 
agregado de un fertilizante granulado a razón de 
40 gr n r2.

Este tipo de conducción nutricional de los

cultivos determina una alta fertilidad al inicio de 
la época de mayor producción (primavera) y una 
importante disminución a lo largo de los meses de 
verano.

Tradicionalmente, la evaluación de la fertili
dad de los cultivos de rosa se ha apoyado, casi con 
exclusividad, en el uso de análisis de suelo que 
informan acerca de pH, capacidad de intercambio 
catiónico, contenido de materia orgánica del
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substrato y proporciones relativas y/o absolutas de 
macro y microelementos (White, 1987).

La deficiencia fundamental de estos estudios es 
que describen la fertilidad actual y potencial del 
substrato pero nada dicen acerca de la efectiva 
absorción de los nutrientes por las raíces y su 
posterior utilización por los distintos tejidos vege
tales que componen la planta en crecimiento.

La metodología de análisis de tejidos ha sido 
desarrollada para proporcionar información más 
precisa acerca de las relaciones existentes entre 
fertilidad en el substrato y el cultivo en crecimiento 
(Carlson y Bergan, 1966; White, 1987). Sin em
bargo, una limitante, hasta ahora sin solución, ha 
sido la correcta utilización de los mismos para 
tomar decisiones dentro de un programa de 
fertilización continuo y racional.

Las dificultades más notorias se encuentran en 
el uso de los estándares sugeridos por la biblio
grafía y el número de muestras requeridas para 
evaluar establecimientos donde coexisten varieda
des distintas, con edades relativas diferentes como 
resultado de un programa de plantación progresi
vo y manejos de cultivos contrastantes (con y sin 
descanso invernal).

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar en 
que medida, es posible utilizar el análisis foliar 
para el diagnóstico de la fertilidad de un estable
cimiento comercial de rosas para corte tradicional 
durante la época de mayor producción potencial.

MATERIALES Y METODOS
En los meses de setiembre y diciembre de 1992 se 

tomaron muestras foliares (25 hojas cinco-pentadas 
completamente expandidas/muestra) de siete varieda
des de Rosa hybrida injertada sobre pies de Rosa 
inermis con distintos períodos de cultivo y manejo 
cultural (con y sin calefacción invernal) del Estableci
miento Mastronardi (Escobar, Provincia de Buenos 
Aires) según el siguiente detalle:

S, : Samantha, 4 años, descanso invernal.
52 : Samantha. 4 años, producción invernal.
53 : Samantha, 1 año, descanso invernal.
54 : Samantha, 1 año, producción invernal.
55 : Samantha, 6 meses de implantado.
S6 : Samantha, 3 meses de implantado.

P, : Phytica, 6 años, producción invernal.
P2 : Phytica, 3 meses de implantado.
D : Dallas, 3 meses de implantado.
C, : Carinella, 6 años, producción invernal.
C2 : Carinella, 4 años, producción invernal.
C3 : Carinella, 4 años, podada y calefaccionada 

para anticipar el corte de primavera.
So, : Sonia, 3 años, podada y calefaccionada 

para anticipar el corte de primavera.
So2 : Sonia, 3 años, producción invernal.
Ca, : Cara Mia, 4 años, producción invernal.
Ca2 : Cara Mia, 6 años, descanso invernal.
Pa : Pascali, 4 años, producción invernal.

Luego de secar cada muestra a 80°C, se realizaron 
las determinaciones de macro y microelementos por 
triplicado según las siguientes técnicas:

NITROGENO TOTAL Método de Kjeldhal

FOSFORO ASIMILABLE Método de Bray y Kurtz

POTASIO TOTAL Fotometría de llama

CALCIO Y MAGNESIO Valoración con EDTA

MICRONUTRIENTES Extracción con EDTA
(pH=6)(M étodos A .A .S.)

Los niveles de macro y micronutrientes tomados 
como referencia se establecieron a partir de la bibliogra
fía disponible (Boodley y White, 1969; Carlson y 
Bergamn, 1966; Johansson, 1978; 1979a; Oertli, 1966: 
Sadasivaiah y Holley, 1973).

RESULTADOS
Las muestras cosechadas en el mes de setiem

bre de 1992 presentaron valores de Nitrógeno total 
(%) mayores que el nivel crítico sugerido (3,00 %) 
en todas las variedades y situaciones testadas. En 
Diciembre de ese mismo año, el nivel de este 
nutriente había disminuido por debajo del límite 
crítico en casi todas las situaciones analizadas 
(Figura 1).

La Figura 2 muestra niveles moderadamente 
altos de Fósforo total (%) en todas las muestras 
analizadas al inicio del experimento. Tres meses 
después, los valores disminuyeron apreciablemen- 
te, pero en ningún caso por debajo del nivel crítico 
sugerido (0,30 %).

Los niveles de Potasio fueron deficientes desde
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el inicio del ensayo (Setiembre de 1992) para todas 
las situaciones analizadas. La disminución fue 
pequeña en casi todas las muestras cosechadas tres 
meses después (Figura 3).

Cuando se analizan los contenidos de Calcio 
(%) (Figura 4) los niveles de este elemento durante 
la primera fecha de muestreo fueron diferentes en 
algunas situaciones de cultivo y variedades 
(Samantha, Carinella y Cara Mia). Por ejemplo, 
dentro de la variedad Samantha, las plantaciones 
realizadas recientemente mostraron los menores 
niveles, aún por debajo del nivel crítico sugerido 
(1,00%); lo mismo ocurrió con la variedad Cara 
Mia. En la segunda fecha de muestreo los resulta
dos fueron extremadamente heterogéneos.

Los niveles de Magnesio (%) (Figuras 5) mos
traron una heterogeneidad similar a la encontrada 
en el macroelemento anterior en la primera fecha 
de muestreo, sin embargo, se observaron valores 
por debajo del nivel crítico (0,25%) en casi todas 
las variedades (Samantha, Pascali, Carinella, Sonia 
y Cara Mia), aunque no asociados con una defi
ciencia de Calcio. Las muestras realizadas en 
Diciembre de 1992 mostraron una heterogeneidad 
similar a la obtenida en el anterior macroelemento.

La Figura 6 muestran que los niveles de Man
ganeso (ppm), a pesar de disminuir en la mayor 
parte de las muestras durante la segunda fecha de 
cosecha (Diciembre de 1992), no lo hacen en 
ningún caso por debajo del nivel crítico sugerido 
(30,00 ppm). La heterogeneidad de los resultados 
obtenidos no sólo se observa entre distintas varie
dades y situaciones de cultivos, sino que en algu
nos casos (S6, P2, C3, Ca1 )los niveles son mayores 
que los iniciales.

Los niveles de H ierro (ppm) durante la primera 
fecha de muestreo se ubicaron por encima de los 
niveles críticos (50,00 ppm) salvo para las situa
ciones indicadas como Ca2 y Pa. Tres meses des
pués, en algunas variedades disminuyó por debajo 
del valor m encionado  (Sam antha, D allas, 
Carinella, Sonia y Pascali) mientras que en otras 
no existieron modificaciones (C2) o incluso au
mentó (P y Ca,). La heterogeneidad de los resul
tados fue extremadamente alta (Figura 7).

Los resultados graficados en la Figura 8 indi

can que, salvo en las situaciones identificadas 
como S6 y P2 durante la cosecha de Setiembre de 
1992, los valores de Cobre (ppm) estaban por 
encima del nivel crítico (5,00 ppm). La respuesta 
observada en la segunda fecha de cosecha (Di
ciembre 1992) fue extremadamente aleatoria, en
contrándose tanto aumentos como disminuciones, 
aunque sólo en la variedad Dallas se llegaron a 
valores por debajo del nivel crítico.

Los niveles de Cinc (ppm)(Figura 9) fueron en 
todos los casos superiores al del nivel crítico (15,00 
ppm). Después de tres meses de crecimiento las 
plantas mostraron una disminución generalizada 
de este microelemento hasta alcanzar valores 
menores al crítico en muchas de las situaciones 
analizadas.

DISCUSION
Los resultados obtenidos en este trabajo permi

ten describir la dinámica de asimilación de macro 
y microelementos bajo las condiciones de cultivo 
tradicional en un establecimiento comercial de 
rosa para corte ubicado en el cinturón florihortícola 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Se utilizaron las variedades tradicionales más 
importantes para nuestro sistema productivo 
(Samantha, Phytica, Sonia, Carinella, Pascali y 
Cara Mia) y una de las recientemente incorporadas 
(Dallas), en situaciones de manejo del cultivo 
contrastante (con descanso o producción invernal) 
y sobre plantas de distinta edad cronológica dentro 
del ciclo productivo. Portal razón el diagnóstico de 
la fertilidad a través de análisis foliares nos permi
te sugerir resultados de aplicación directa a nues
tro sistema productivo.

a) El Fósforo es un macroelemento que no 
alcanzó niveles limitantes en este ensayo, proba
blemente debido a la masiva incorporación anual 
de materia orgánica.

b) El Potasio fue un elemento deficiente en 
todas las situaciones testadas.

c) Los niveles de Nitrógeno fueron elevados al 
inicio del ciclo de cultivo pero disminuyeron apre- 
ciablemente en poco tiempo debido a la elevada 
tasa de crecimiento de las rosas (se debe tener en 
cuenta que el período entre desrepresión de la
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yema y corte varía, en esa época del año, entre 30 
y 45 días).

d) Los macroelementos principales (Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio) mostraron un patrón definido 
para la mayor parte de las variedades utilizadas y 
en situaciones de cultivo contrastantes.

e) El resto de los macroelementos (Calcio y 
Magnesio) y la mayor parte de los microelementos 
considerados en este ensayo (Manganeso, Hierro y 
Cobre) a excepción de Cinc, presentaron concen
traciones aleatorias.

f) Si el análisis foliar incluyera exclusivamente 
a los macroelementos principales (Nitrógeno, Fós
foro y Potasio) sería posible utilizar un número

pequeño de muestras por explotación comercial, 
ya que la disminución de la fertilidad fue cualita
tivamente similar para las siete variedades de Rosa 
hybrida testadas en una amplia gama de situacio
nes de cultivo.

El heterogéneo comportamiento de algunos 
micronutrientes (Manganeso, Hierro y Cobre) 
podría estar asociado con las condiciones ambien
tales en esa época del año, caracterizada por altas 
temperaturas (cercanas a los 35-40°C), elevado 
suministro de agua al cultivo en crecimiento (10- 
13 litros m 2 sem ana1) y una alta proporción de 
materia orgánica en el sustrato (4-6%), lo que 
asegura una importante tasa de mineralización y 
disponibilidad de micronutrientes.

R e v . F a c u l t a d  d e  A g r o n o m í a , 1 4 ( 3 ) : 2 2 9 - 2 3 4 , 1 9 9 3 / 9 4



234 A. DI BENEDETTO et al

En un ensayo previo (Di Benedetto et al, 1993) 
se encontramos que en aquellas situaciones en 
donde los valores de macronutrientes se hallaban 
por debajo de los niveles críticos sugeridos por la 
bibliografía (y tomados como referencia en nues
tros trabajos) existe una estrecha correlación con 
una disminución de la productividad que raramen
te podría ser detectada por el productor o asesor 
técnico de la explotación, a menos que los test

cotidianos de fertilidad se vean complementados 
con estimaciones de productividad relativamente 
precisas.

Sin embargo, la cuantificación de las relacio
nes fertilidad/productividad en cultivos comercia
les de rosas para corte supera el objetivo de este 
trabajo y es, por lo tanto, tema de futuras investi
gaciones.
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