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RESUMEN 

Actualmente la floricultura en Cochabamba es de gran importancia, por ser una fuente 

de ingresos para las familias y empresas que las producen, sobre todo en la localidad 

de Quillacollo, que es el mayor proveedor de flores del mercado interno de Bolivia.  

El clavel (Dianthus caryophyllus) es una de las flores más producidas en Cochabamba, 

incluso para la exportación. Uno de los problemas que afronta la producción de 

claveles, es la provisión de esquejes de calidad, siendo este el material vegetativo de 

propagación. Una mayoría de los productores y empresas se dedican a la producción 

de claveles de corte, para ello deben adquirir el material vegetativo que en el país no 

existe fácilmente, por general se tiene que importar a costos elevados. 

Por ello, en la cadena productiva del clavel es necesario innovar la reproducción de 

esquejes, siendo el presente trabajo una propuesta técnica y económica para ello. En 

la propuesta se describió todo el proceso de cultivo, los cuidados sanitarios y de 

calidad para la multiplicación o propagación de esquejes de clavel bajo invernadero.  

La multiplicación de esquejes de calidad por parte de productores o empresas locales, 

fortalecería la cadena productiva de claveles, permitiendo a los floricultores mejorar su 

producción y sus ingresos. Esta actividad, como se describió en el presente trabajo, 

es posible innovar en Cochabamba con una inversión inicial que, a la larga, se 

recupera y se hace rentable, estimándose una relación beneficio costo de 1:29. 

Palabras Clave: <Floricultura> <Producción de Clavel> <Multiplicación de Esquejes> 

<Costos beneficio> <Municipio de Quillacollo>  
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

A fines de la década de los 70 se encuentra el primer registro de cultivo comercial de 

flores que correspondía a claveles y rosas, cultivándose principalmente en 

Cochabamba. En los años 80 la floricultura comenzó lentamente su expansión con el 

cultivo de nuevas especies. En la década de los 90’ comenzaron a consolidarse 

algunas empresas.  Actualmente se producen alrededor de 20 especies que se 

orientan principalmente a flores de corte, producción de bulbos y, en menor proporción 

a la producción de semillas (FIA, 2000). 

La floricultura en Bolivia ha logrado salir adelante gracias a las iniciativas privadas de 

campesinos, empresarios y algunos organismos de cooperación internacional ya que 

la producción de flores de corte está localizada principalmente en la región de los valles 

de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Santa cruz y Tarija. 

El mayor crecimiento del sector florícola está concentrado en el departamento de 

Cochabamba sobre todo en la localidad de Quillacollo, es el mayor proveedor de flores 

del mercado interno, además posee condiciones agroecológicas aptas para el cultivo 

de una amplia gama de especies florales. 

El programa de flores de corte ha logrado impactos en los ingresos de las familias 

campesinas vinculadas con este cultivo. Cerca de 500 pequeños productores utilizan 

ahora practicas modernas de cultivo de especies florales, que les ha permitido 

desarrollar mercados internos e incrementar sus ingresos es más del 60%. 

Los agro negocios de producción y comercialización de flores de corte están en 

crecimiento y acceso a mercados externos constituye el próximo reto para los 

floricultores, se hace necesaria la aplicación de estrategias que mejoren la 

competitividad de la flor boliviana, para lograr una penetración a mercados de países 

limítrofes. 
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Desde este punto de vista, se puede observar que el sector florícola del país se adentra 

en una lucha constante por salir adelante, los pequeños productores, al igual que los 

microempresarios de este rubro se enfrentan a ciertas barreras, tanto internas como 

externas, por la colocación de sus productos en mercados internacionales. 

Se podría decir que el éxito de la producción de flores se debe, principalmente, a la 

iniciativa privada de cada uno de los productores, ya que el gobierno central, hasta la 

fecha, no destina recursos directos hacia este sector.  

Debido a la falta de incentivo y ayuda del gobierno central, el 2003 se crea en Bolivia 

un Programa que impulsa el desarrollo integral de este sector, que es la Fundación 

Valles (Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles). Así 

nació el Programa dwe Flores de Corte como parte de las iniciativas de nuevas 

oportunidades para negocio de pequeños floricultores de los valles, con el apoyo de 

ONGs como España y Suiza.   

A partir del año 2007, la Fundación Valles apoyó con financiamiento de proyecto de 

innovación tecnológica, promoviendo el manejo de flores de corte bajo invernadero y 

a cielo abierto. 

1.2. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Una dificultad o limitante principal en la producción de esquejes de clavel es la 

disponibilidad de esquejes de calidad, siendo la opción para los productores la 

importación a costos elavados. Este problema hace que se encarezcan los costos de 

producción de las flores de claveles, por lo que las utilidades para los productores 

disminuyen ante todo en épocas cuando baja la demanda y bajan los precios. Por ello, 

es una innovación urgente reproducir esquejes de manera comercial, ya que los 

productores requieren plantines de buena calidad, para la producción de flores. 

En ese sentido, el presente trabajo pretende contribuir a la solución del problema de 

falta de productores comercilizadores de esquejes de clavel de calidad, aportando con 

ello a que surgan iniciativas de producción de esquejes para el mercado nacional.  
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II. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar una propuesta técnica y económica para la propagación de esquejes 

de clavel (Dianthus caryophyllus) a escala comercial, asegurando la calidad 

sanitaria y genética. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir los procesos normativos y técnicos de reproducción o propagación 

de esqueje de clavel. 

• Estimar los costos y beneficos de la propuesta de la producción de esquejes 

de clavel a escala comercial. 
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III. PROPUESTA DE PRODUCCIÓN DE ESQUEJES DE CLAVEL 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE CLAVELES EN BOLIVIA 

Las investigaciones realizadas en Bolivia sobre la propagación de esquejes de clavel 

son muy limitadas, se conoce de firmas internacionales de alcance mundial que han 

elaborado algunas pruebas y mejoras con el fin de patentar sus descubrimientos, los 

cuales se traducen en: mejorar la rentabilidad de las empresas por las pérdidas 

económicas que les genera la falta de plantines de clavel.  

La floricultura a partir de los años 70 comenzó a crecer en importancia en términos 

mundiales. El incentivo para su crecimiento fue la innovación de un conjunto de 

tecnologías, como la creación de plásticos para cubiertas de invernaderos, el riego por 

goteo, invernaderos aclimatados, sistemas de conservación de flores, sistemas de 

transporte,  llegando así a ser una actividad de alcance mundial.   

El fenómeno de la producción por fuera de los centros consumidores en países de 

Sudamérica tales como Ecuador, Colombia y en África en diversos países como Kenia 

y Zimbabue, han posicionado la actividad. Por ejemplo, Estados Unidos es el destino 

de gran parte de toda la flor cortada que produce Colombia, quien se ha convertido en 

el segundo exportador mundial de flores. 

La actividad florícola en Bolivia nació hace aproximadamente 35 años por iniciativa de 

las familias, en especial en la ciudad de Cochabamba. El cultivo se halla concentrado 

en tres regiones cochabambinas: Valle Alto, Valle Bajo y el Trópico; se producen 

principalmente claveles, gladiolos, rosas y crisantemos.  

La floricultura en nuestro país empezó de una forma rudimentaria y casi escasa de 

tecnología, en un principio solo para satisfacer la demanda interna. Sin embargo, fue 

mejorando su calidad y cantidad debido a las exigencias y regulaciones del mercado 

externo.   

Uno de los primeros problemas que enfrentaría las primeras empresas de flores seria 

la falta de personal calificado, con el conocimiento técnico sobre la floricultura. Por ello, 
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se organiza la Asociación Boliviana de Floricultores “ASOBOFLOR”, cuyo principal 

objetivo es la de solucionar los principales problemas del sector. 

Las producciones de nuestras flores como: (clavel, rosa) son muy valoradas en el 

mercado internacional, sobre todo en países limítrofes y en Estados Unidos.  

Una de las potencialidades de la producción valluna es la dureza y resistencia de las 

flores. “Tenemos tierras muy fértiles aptas para este cultivo, pero además las aguas 

son puras y con muchos nutrientes porque bajan desde la cordillera del Tunari. 

Los productores y empresarios resaltan sobre la calidad de la producción local y la 

necesidad de fortalecer al sector, que se perfila como una de las esperanzas para el 

desarrollo y la transformación de la economía departamental. 

Cochabamba genera el 80% de la producción nacional de flores manteniendo una 

producción de claveles y rosas como sus mayores fortalezas en los municipios de 

Quillacollo, Vinto y Tiquipaya se destacan a nivel departamental.  

Las normas bolivianas han resultado ser perjudiciales para la exportación. De las 

cuales podemos nombrar, cuatro barreras legales y burocráticas como ser: la 

intolerancia del “SENASAG”, ausencia de políticas públicas para el sector, la falta de 

operaciones aéreas internacionales en el aeropuerto de Cochabamba y la inadecuada 

infraestructura de refrigeración en los aeropuertos. 

3.1.1. Producción de flores y clavel en Cochabamba 

Actualmente en Cochabamba existen alrededor de 340 hectáreas de cultivos de flores: 

de las cuales 98 hectáreas están bajo invernadero. 

De ellas el 60% de la producción sale a los mercados internacionales y el 30% se 

distribuye a los diferentes departamentos del país y el 10 por ciento se queda en el 

mercado local. 

Por la falta de inocuidad, el 100% de las flores producidas a campo abierto se queda 

en Bolivia, ofreciendo al mercado local una amplia variedad de fácil acceso para toda 
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la población. Las dificultades en la comercialización de exportación tienen su inicio a 

principios del año 2000 y se sumó a esto el cierre de la línea aérea Lloyd Aéreo 

Boliviano (LAB).  

Actualmente los pequeños y medianos productores impulsaron la exportación de sus 

flores a mercados fronterizos como las provincias de Salta, Jujuy, en el norte argentino 

y Asunción del Paraguay además de los mercados locales. 

Durante los últimos años, el clavel ocupa un lugar muy destacado, en todo el mundo, 

de alta demanda como planta para la producción de flor cortada. Con características 

bellas, posee cualidades para su comercialización su duración de la flor una vez 

cortada, resistencia al embalaje y transporte, posibilidad de poder producir flores 

durante todo el año, etc.  

Los claveles estándar y mini clavel, son una de las más importantes flores de corte en 

el comercio mundial. además, debido a su fácil y rápida multiplicación, el clavel es 

objeto de un importante comercio internacional de esquejes. 

3.2. ASPECTOS GENERALES Y PROPAGACIÓN DEL CLAVEL 

Los claveles son flores bisexuales, florecen en un grupo ramificado, tiene colores 

comunes como el rojo, rosado, blanco, amarillo y mixto. Los diferentes tamaños de la 

flor permiten clasificarla para su venta, siendo los claveles de 60cm los favoritos en el 

comercio, que sigue 50cm,40cm y 30cm; estos últimos son usados especialmente en 

ramilletes. 

El proceso de multiplicación se efectua por esquejes de brotes con hojas, porque tiene 

una importancia para el floricultor, además se toma tres aspectos importantes: 

• Es necesario conocer las manipulaciones mecánicas y procedimientos 

técnicos de la propagación.  

• Se requiere conocer la estructura y la forma de desarrollo de la planta para 

la propagación. 
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• Es necesario conocer las distintas especies y los varios métodos con los 

cuales es posible propagar.  

3.2.1. Propagación o multiplicación por esquejes 

El aislamiento de una yema, junto con una porción de tallo, para obtener un vástago a 

partir de la yema, es el método más natural de propagación vegetativa. Cada una de 

las yemas que se encuentran en las axilas de las hojas, idénticas a la del ápice del 

tallo. Cuando se obtiene un número suficientemente grande de vástagos, estos son 

enraizados y finalmente se realiza transferencia al campo.  

Existen diferentes tipos de esquejes para la propagación de plantas de los cuales se 

pueden mencionar: 

• De hoja: Se trata de cortar una hoja con peciolo y enterrar en la chala y 

puede tardar sobre un mes y medio en brotar.  

• De hoja y tallo: Se corta un trozo del tallo con la yema axilar de una hoja. El 

proceso de desarrollo dura unos meses.  

• Tiernos: Se toma plantas más jóvenes que no han desarrollado todavía el 

proceso de lignificación, una vez cortados crecerán rápidamente nuevos 

tallos. Es uno de los sistemas más rápidos para plantas coníferas, perennes 

y semiarbustivas. 

• Semileñosos: También pertenecen a los tallos más jóvenes y suele utilizase 

con plantas coníferas, arbustos de hoja caduca o perenne, brezos y plantas 

trepadoras. La mejor época para extraernos es de mediados de verano a 

otoño. 

• Leñosos: Forman parte de los tallos más maduros, por lo que lo mejor es 

hacerlos en las épocas más frescas del año, estos esquejes tardan más de 

6 meses en enraizar y se utilizan en árboles caducos, perennes y en 

arbustos.  

• De Raíz: Consiste en quitar trozos de raíces o brotes de las raíces 

superficiales (chupones) y enterrarlos en una mezcla de turba y arena. Es 

bueno para plantas herbáceas de raíz. 
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Al mismo tiempo la propagación del clavel se realiza a través de esquejes, obtenido 

de la planta madre y estos son los siguientes pasos a considerar: 

a) La recolección es mejor en la mañana ya que de esta forma el esqueje está más 

turgentes. 

b) El esqueje de clavel tiene que ser de un tallo recto de 10 a 15 cm de largo con 

4 a 5 pares de hojas visibles y un espesor considerable. 

c) La cosecha es en nudo, cuando los esquejes se cosechen antes o después del 

nudo, en el intermedio tiene mayor susceptibilidad de podrirse y no enraizar en 

caso de enraizamiento, es más pobre que la raíz que sale de un nudo. 

d) Proceso de selección antes de la plantación debe ser hecho lo más rápido 

posible y bajo sombra en una mesa limpia y se lleva a la cámara fría en cajas y 

se saca hasta antes de la plantación, además que estén libres de plagas y 

enfermedades.  

e) La sanidad es muy importante y por eso se hace la desinfección y esterilización 

con productos químicos al inicio y término del periodo de enraizamiento. 

Un buen esqueje debe tener: 

• Una consistencia no demasiado leñosa ni excesivamente herbácea, posee 

cinco - seis pares de hojas y un largo que depende de la variedad. 

• Debe tener un sistema radicular abundante y vigorosa. 

• Largo de las raíces deberá ser como mínimo 3 cm. 

• Las raíces deberán ser completamente blancas sin indicios de necrosa 

miento (color café). 

• El cepellón debe ser mediano a grande, la cascarilla húmeda no mojada. 

• El esqueje no debe estar alargado o ahilado. 

• El color debe ser verde intenso según la variedad. 

• El esqueje debe estar libre de enfermedades o plagas. 

• El esqueje no debe mostrar sistemas de deshidratación. 

Al mismo de ser necesario, se realiza el parado de esquejes; la primera y segunda 

semana los esquejes tienden a echarse por el peso de las hojas según la variedad y 
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por qué no tiene raíz para evitar esto es necesario hacerlos parar con la ayuda de una 

varilla de aluminio.  

3.2.2. Condiciones ambientales para la propagación de esquejes 

Las condiciones ambientales para el desarrollo de los esquejes tienen que ser con una 

temperatura optimas de 10°C – 30°C y la humedad debe ser controlada no debe pasar 

de los 80 % y no bajar de los 60 % durante el día especialmente desde la tercera 

semana. Un exceso de humedad puede provocar “heterosporium”. Una falta de 

humedad en la primera y segunda semana una deshidratación que podría inhibir el 

desarrollo radicular. 

Sobre el manejo del riego, ventilación, luminosidad y sobre las sombras está 

controlando con una adecuada inspección. 

Además, tomar en cuenta: 

• Drenaje el suelo del invernadero debe estar bien drenado, debe tener 

canales de salida del agua para evitar charcos, esto es importante para el 

control de moscas, minadores.  

3.2.2.1. Temperatura 

Para contrarrestar una evaporación demasiado intensa, es importante controlar la 

temperatura. La temperatura en el enraizamiento tiene una influencia directa sobre la 

velocidad con que se desarrollan las raíces. Al principio de la fase de enraizado la 

temperatura ideal del almacigo de enraizamiento es de entre 18 y 20 °C y una humedad 

recomendable es 80%. Después pueden descender algunos grados como 28 y 30°C. 

Al principio el esqueje deberá concentrarse en la producción de raíces, el crecimiento 

aéreo vendrá después. 

3.2.2.2. Luz 

La luz es necesaria para la fotosíntesis en el proceso de enraizamiento. Pero no hay 

duda de que tan pronto como se inicia el proceso de formación de la raíz, la luz asume 
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su importancia habitual y que los esquejes enraizados al tiempo del trasplante sean 

más vigorosos, porque se han formado en invernaderos con buena transmisión de luz. 

Por la misma razón se obtiene mejores resultados desde el enraizamiento. 

 

También se toma en cuenta que los esqueje sin raíces aún no puede realizar mucha 

fotosíntesis y por lo tanto necesita poca luminosidad y por eso se cubre con malla 

sombra el sobre techo, en verano se utiliza la malla sombra al 80% y un sobre techo 

que se saca a la tercera semana para dar más luz, en invierno no se utiliza el sobre 

techo, pero también hay que sacar la malla sombra a la tercera semana, cuando ya se 

tiene raíces y puede provocar a que crezca la parte herbácea en exageración. 

3.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ESQUEJES DE CLAVE 

En la figura siguiente se describe todos los procesos, infrestructura y materiales que 

se requiere para la producción de esquejes de clavel de manera comercial. 

 

Figura 1. Proceso de producción de esquejes de clavel 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1. Infraestructura 

Primeramente, debemos de tener el invernadero con cámara frigorífica para el 

almacenaje de los esquejes y plantines teniendo en cuenta que para una producción 

sostenible de flor de corte se debe de contar con 3.000 m2 para los que se necesitan 

76.800 plantas de producción. 

El invernadero de Enraizamiento será de 21 mt. por 12 mt. = 256 m2, dividido en 2 

naves de 6 metros de ancho. 

Foto 1. Infraestructura de invernadero 
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3.3.2. Proveedores de plástico 

Previamente, es la obtención de plástico en flor de empresa para el techado del 

invernadero, para que tenga una condición ambiental conveniente para el esqueje de 

clavel; así mismo se obtiene las herramientas adecuadas para el manejo de las labores 

culturales y la construcción.  

Foto 2. Rollos de plásticos 

Fuente: Toma propia 

 

3.3.3. Desinfección de la infraestructura 

Antes de cada enraizamiento se de desinfectar en su totalidad la estructura interna, 

para poder eliminar los microorganismos de ese modo quedara libre de cualquier 

patógeno. 

3.3.4. Camas con nebulizadores   

Se requiere camas elevadas y a su vez se tendrá 8 camas en total de 1.10 mt. ancho 

por 10 de largo separados por pasillos de 0.50 mt. con una densidad de plantación de 

400 plantas por m2 efectivo, y en total por cama se tendrá 4.000 plantas y en las 8 

camas serán 32.000 plantas.  
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Foto 1. Camas con nebulizadores 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia 

3.3.5. Recolección de esquejes madre 

La clave de un buen esqueje es poseer plantas madres de buena calidad, estas deben 

ser plantas sanas donde se pueda garantizar la producción continua de tallos. Los 

brotes pueden ser recolectados cada dos meses. El manejo de las plantas madres 

debe contener fertilizaciones reguladas y frecuentes, además de un buen seguimiento 

al riego y a cualquier ataque de plagas (Montoya, 2002).  

La cosecha de esquejes de clavel se realiza por varios días y separándolas por 

variedades hasta completar la totalidad del enraizador para seguir un mismo plan de 

plantación, riego, fertilización y tratamiento fitosanitario.  

3.3.6. Almacenamiento de esquejes madre 

Los esquejes de clavel pueden mantenerse en condiciones satisfactorias en 

almacenaje refrigerando durante varios días si es preciso; la duración del tiempo de 

almacenaje no afecta en el buen rendimiento, depende de la eficacia del control de la 

temperatura (4º a 5º C). para mantener estas condiciones es necesario una cámara 

fría con temperatura controlada. Debe además disponer ventiladores para la 

circulación del aire y un sistema automático de congelación. 
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Foto 2. Cámara frigorífica 

 

  

 

 

 

 

                                Fuente: Toma propia 

3.3.7. Sustrato (preparación y desinfección) 

Existen diferentes clasificaciones de los sustratos, basados en el origen de los 

materiales, su naturaleza, sus propiedades, su capacidad de degradación, etc.   

Según sus propiedades los sustratos pueden clasificarse en:  

Sustratos inertes. Challa de arroz. 

• Sustratos químicamente inertes. Arena granítica, roca volcánica, perlita, 

lana de roca.   

• Sustratos químicamente activos. Turbas rubias y negras, corteza de pino.   

El sustrato debe contener una gran cantidad de agua sin que se produzca un 

encharcamiento. El espacio para el aire (la porosidad) es necesario para que el aire 

entre y salga del sustrato. Las raíces necesitan “respirar” al igual que las hojas. Si el 

sustrato contiene demasiada agua, las raíces se sofocan.  

3.3.7.1. Características y propiedades de los sustratos 

Las funciones básicas del sustrato deben de ser:   
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a) Retener agua en forma disponible para la planta.  

b) Proporcionar oxígeno para la respiración radicular.   

c) Suministrar nutrientes.   

d) Ser un soporte para la planta en crecimiento. 

e) Mantener la humedad.  

El sustrato ideal debe ser estable, es decir, no perder fácilmente sus cualidades físicas. 

Debe ser ligero, es decir con una baja densidad aparente. Debe tener macro poros que 

permitan la aireación de las raíces.  

Este espacio debe ser un 20 % del volumen total. Su pH debe estar alrededor de 6-6.5 

que es el ideal para casi todas las plantas. Tiene que ser estéril, es decir, libre de 

organismos patógenos para las plantas.  

Tiene que tener capacidad de retención de nutrientes una buena capacidad de 

intercambio iónico. Debe permitir retener agua, pero sin poner en peligro la aireación. 

Este volumen de agua retenida debe ser el 25 % del volumen total, de igual modo, un 

sustrato ideal debe ser mojable. 

3.3.7.2. Preparación y desinfección del sustrato 

El sustrato, donde vamos a colocar los esquejes, debe ser un medio inerte, poroso y 

no tener gérmenes de enfermedades, porque la raíz del clavel necesita mucho oxígeno 

y no admite agua estancada y por eso, antes de cada enraizamiento se debe de tostar 

la cascarilla de arroz con fuego directo o en peroles grandes una vez que esta frio se 

los coloca a las camas, pero se debe tomar en cuenta que la merma es del 50% y por 

cama se necesita un volumen de 3.3m3 de chala tostada y un total de 26.4m3 para 

todas las camas y un volumen de chala sin tostar es de 53m3 . 
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Foto 3. Cascarilla tostada 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia 

Antes del colocado las camas se desinfecta con NaclO con una dosis de 100gr/100lts 

de agua como mínimo, se coloca la mitad de la cascarilla de 6cm aproximadamente, 

se fumiga con lannate 40gr/100lts de agua y benlate 90gr/100lts. Normalmente se 

utiliza un volumen de 200lts para ocho camas. 

Se coloca lo restante la cascarilla hasta llenar, luego se aplana la cascarilla igualando 

la superficie con cajas de plasto formó una vez que está lleno se fumiga con Lannate 

40gr/100lts y Captan 150gr/100lts de agua utilizando un volumen de 200 lts/ para 8 

camas, luego se hace humedecer con sistema de riego y con manguera para que este 

bien húmedo. 

Foto 4. Mojado de chala de arroz 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia 
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Foto 5. Nivelado de camas 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia 

3.3.8. Marcado de camas y densidad 

El marcado de las camas será con tabla de marcar de 1.07 mt. por 0.60 mt con clavos 

de 3” con una separación de 5 mm por 4 mm que nos da la densidad de 400 plantas 

por m2, tratando que los huecos no tengan una profundidad mayor a 2 cm.  

Foto 6. Marcadores para las camas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia 
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3.3.9. Tratamiento fitosanitario y hormonado 

Se hace un tratamiento de desinfección de 10 min antes del hormonado, con una 

sumersión en benlate o captan, para obtener una buena calidad de esquejes de clavel. 

Foto 7. Desinfección de los esquejes 

Fuente: Toma propia 

3.3.9.1. Hormonado 

El objetivo de tratar con sustancia reguladoras del crecimiento (hormona) es aumentar 

el porcentaje de esquejes que forman raíces y aumentar la uniformidad del 

enraizamiento. Las sustancias químicas que se ha utilizado es más efectiva para 

estimular la producción de raíces adventicias en esquejes es el ácido indo butírico.  

El ácido indo butírico es probablemente el mejor material para uso general debido a 

que no es tóxico para las plantas en una amplia gama de concentraciones y es efectivo 

para estimular el enraizamiento en un gran número de especies de plantas.  

Terminado el tratamiento sanitario se procede al hormonado con ácido indolbutírico 

por contacto en la base de los esquejes que mejora el procedimiento de enraizamiento 

al disminuir el tiempo, aumenta el prendimiento.  

3.3.10. Transplante o plantación de esquejes 

Se debe retirar las cajas de esquejes de la cama fría de acuerdo al plan de plantación 

y un número no mayor al que se avance en media jornada de trabajo. 
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Se retira los esquejes de las cajas siempre cuidando que no se mezclen variedades. 

Se observan los siguientes pasos antes de la plantación: 

• Que tengan la base. 

• Que no haya enfermedades en las hojas y tallos. 

• Que no estén deshidratados. 

• Que los esquejes sean vigorosos, no excesivamente delgados. 

• Se colocan los esquejes en tinas con Benlate a 2cm de altura por 20min como 

mínimo, en caso de esquejes muy deshidratadas puede ser hasta 24hr. La dosis 

de Benlate es 0,5gr/1lts de agua. Se sacude rigurosamente los esquejes para 

que el agua excesiva y se aplica la hormona enraizadora “RHIZOPON” (ácido 

indul acético o indol butírico.) 

• El grupo de esquejes se parará sobre el polvo de la hormona previamente 

esperado sobre una bandeja plana, en una altura no mayor de 3mm, luego se 

sacude el grupo de esquejes para que caiga la hormona no adherida de la base 

de la hormona.  

• No devolver esquejes preparados a la cámara fría y se procede con la 

plantación en las camas marcadas. 

Foto 8. Camas plantas 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Toma propia 
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3.3.11. Riego 

El agua es un factor responsable del 90% de que el esqueje tenga la oportunidad de 

elaborar una buena estructura de raíces, para ello es muy importante que haya agua 

disponible. Un sustrato demasiado seco hace que las células del esqueje se mueran 

más rápidamente. El mayor número de células muertas aumenta el riesgo de 

podredumbre de la raíz. 

La forma de inicio de riego está en función de la humedad relativa, temperatura y la 

nubosidad y en días nublados se puede saltar riegos, observando las plantas y las 

condiciones ambientales. 

El punto de frecuencia de riego es la observación de la gota de agua en las hojas de 

los esquejes, que deben presentar hasta tener una raíz formada (3 semanas 

aproximadamente). 

En el cuadro 1 se observa la frecuencia de riego en enraizamiento: 

Cuadro 1. Formulación de frecuencia de riego 

FRECUENCIA DE RIEGOEN ENRAIZAMIENTO 

SEMANAS TIEMPO 

1ra semana 4 - 5 min intervalo 

2da semana 8 - 10 min 

3ra semana 18 - 20 min 

4ta semana 20 min 

                  Fuente: Elaboración propia 

El riego es la parte más importante de este proceso porque de él depende el control 

de temperatura y Humedad que a su vez influye en el enraizado. 

Para el riego se usa bombas de agua con temporizadores que controlan la frecuencia 

de riego para evitar errores humanos. 

Las tuberías elevadas con nebulizadores cuidan que no quede ningún área sin 

cobertura de riego, las frecuencias de riego se dividen por semanas: la primera semana 
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es de 20 segundos de riego cada 5 minutos; la segunda semana 30 segundos cada 

10 minutos y la 3 semana en adelante 1 minuto cada 30 minutos. 

Foto 9. Camas en riego 

 

 

 

 

                         Fuente: Toma propia 

3.3.12. Labores culturales (Deshierbe) 

Las labores culturales son todos aquellos cuidados constantes que hay que realizar en 

los cultivos para que estos obtengan mayor precocidad y rendimiento.  

El deshierbe es una técnica que consiste en suprimir las malas hierbas que abundan 

en el interior lateral de cada lado del invernadero con el fin de que no haya 

enfermedades que contagien a los esquejes de clavel.  

3.3.13. Fertilización complementaria  

En base a las necesidades suplementarias de minerales, establecen soluciones de 

fertilización que empieza a los cuatro días y continúa con la misma frecuencia hasta el 

final. 

La etapa inicial en el desarrollo de la planta es esencial, la fertilización es realizar 

inmediatamente después de la plantación.  

Una vez que está desarrollado la raíz a la última semana se baja la dosis a 300gr, para 

evitar quemaduras de hojas.  

La última semana o el día del arrancado del esqueje de las camas se aplica Ca(NO3)2 

para que vayan al cultivo fuertes y no débiles.  



22 

 

3.3.14. Control de plagas y enfermedades 

Se hace un controlar de brotes de enfermedades y plagas tiene que ser constante 

dentro del enraizamiento, para evitar muerte de los esquejes, si existe problemas es 

necesario la aplicación de los productos a partir de las 16 – 17:30hrs para no 

quemarlos y tampoco pueden entrar el personal después de la fumigación. 

La última semana es necesario la aplicación de algún fungicida para evitar cualquier 

problema y es mejor un día antes de la arrancada. 

3.3.15. Cosecha de plantines para comercializar 

Al finalizar la cuarta semana se procede con el arrancado de plantines ya listos para 

su trasplante definitivo en la mayoría de los casos con un rendimiento del 99 %   de 

enraizado con plantas de alta calidad. 

Foto 10. Arrancado de camas 

 

 

 

 

         Fuente: Toma propia 

3.4. BIOSEGURIDAD 

• El personal debe ser exclusivo del enraizamiento, lo mismo que el equipo y 

herramientas. 

• Mantener limpio el invernadero de malezas y un espacio de 3 m mínimo por 

fuera.  

• Las ventanas abiertas deberían tener malla antiafida. 

• Tener al ingreso una sala de desinfección provista de una posa de 

desinfectante liquido (formol) o de cal.  
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• Uso de detergente para lavar las manos antes y después del trabajo. 

• Desinfección de herramientas frecuentemente con NaclO. 

• Manejo de plantas enfermas al final del día para no infectar a otros. 

• Quemar de plantas enfermas. 

3.5. ANALISIS ECONÓMICO FINANCIERO  

3.5.1. Estimación de costos 

Los costos de inversión y producción se muestran en el siguiente cuadro:  

Cuadro 2. Costos de inversión y producción 

MÓDULO UNIDAD COSTOS FIJOS 

1 Global COSTOS DE INVERSION   

1.1 Global Infraestructura 28776,3 

1.2 Global Transporte 500 

1.3 Global Equipo y Herramientas 12557,5 

1.4 Global Mano de Obra de Construcción  4450 

1.5 Global Compra de Esquejes de Clavel de barbaret 43400 

Sub Total     89683,8 

    COSTOS VARIABLES   

2 Global COSTO DE PRODUCCIÓN 

2.1 Global Insumos  26363,61 

2.2 Global Alquiler 154467,6 

2.3 Global Mano de obra del manejo  32640 

Sub Total     213471,21 

            COSTO TOTAL 303155,01 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. Estimación de ingresos  

Los ingresos de la venta de los esquejes se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

  



24 

 

Cuadro 3. Estimación de ingresos  

Años 

VENTA 
 

DETALLE 
BIMESTRAL 

DETALLE 
ANUAL 

 

INGRESOS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 
BIMESTRAL 

MESES 
PRODUCIDOS 

COSTO 
TOTAL 

1 

Total enraizado 
de esquejes 
para la venta Plantines 31000 1,15 35.650,00 6 213900 

2 

Total enraizado 
de esquejes 
para la venta Plantines 31000 1,25 38.750,00 6 232500 

3 

Total enraizado 
de esquejes 
para la venta Plantines 31000 1,35 41.850,00 6 251100 

4 

Total enraizado 
de esquejes 
para la venta Plantines 31000 1,45 44.950,00 6 269700 

5 

Total enraizado 
de esquejes 
para la venta Plantines 31000 1,50 46.500,00 6 279000 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. Indicadores de la evaluación financiera 

El siguiente cuadro muestra los parámetros para la evaluación financiera. 

Cuadro 4. Parámetros para la evaluación 

DATOS VALORES 

NUMERO DE PERIODOS 5 

TIPO DE PERIODOS ANUAL 

TASA  DE DESCUENTO 12% 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente cuadro se muestra los ingresos netos alcanzado anualmente. 
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Cuadro 5. Costos netos del producto 

Años 0 1 2 3 4 5 

Costos de infraestructura 
(fijo) 

-89683,80           

ingreso venta   213900 232500 251100 269700 279000 

Costo variable (producción)   213471,1 213471,2 213471 213471,21 213471,21 

INGRESOS NETO  -89.683,80 428,79 19028,79 37628,8 56228,79 65528,79 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al flujo de caja, se determinó el VAN, la TIR y el BC que se indica en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro 6. Indicadores económicos financieros 

INDICADOR VALOR 

VAN= 25.569,32 

TIR= 20% 

B/C 1,29 

Fuente: Elaboración propia 

VALOR ACTUAL NETO (VAN): Es un procedimiento que permite calcular 

el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por 

una inversión (ingresos actualizados menos egresos actualizados). 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es la tasa de interés o rentabilidad que genera 

un proyecto Y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, 

el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta. 

BENEFICIO COSTO (BC): Es una herramienta financiera que evalúa la rentabilidad 

del proyecto de inversión midiendo la relación entre los costos y beneficios (Ingresos 

actualizados dividido entre los egresos actualizados).  

  



26 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

4.1. CONCLUSIONES 

• Como se describió en el presente trabajo, La producción de esquejes de clavel 

de calidad dependerá del cumplimiento de los requerimientos de infraestructura, 

sanidad, fertilización y labores culturales, pudiendo tener cosechas para su 

comercilización cada 30 días. 

• La innovación en la producción de esquejes de clavel es importante para la 

cadena productiva del clavel, puesto que los productores de esquejes son 

escasos en Cochabamba, por lo general las grandes empresas importan 

esquejes para aseguran una buena productividad.  

• La disponibilidad de esquejes de clavel de calidad en Cochabamba permitirá 

mejorar los ingresos de los productores, puesto se reducirán los costo de 

producción, contribuyendo a una mejor calidad y cantidad en la producción de 

flores de clavel.  

• Desde el punto de vista económico financiero, la producción de esquejes de 

clavel es rentable, aunque se requiere una inversión significativa para la 

infrestructura. En el presente trabajo se estimó una relación de benefició costo 

de 1:29, y una tasa interna de retorno de 20%. 

4.2. RECOMENDACIONES 

• La producción de flores tiene escaso apoyo de parte del gobierno y otras 

instituciones publicas, recomendándose que estas instancias destine recursos al 

sector para fortalecerlo, puesto que de este rubro dependen económicamente 

muchas familias de bajos recursos, especialmente mujeres. También debería 

crearse una política de fomento para la producción de flores con fines de 

exportación, esto en el ámbito de la diversificación económica. 

• La asistencia técnica y la capacitación al rubro debería ser impartida por los 

gobiernos municipales, fortaleciendo todos los eslabones de la cadena 

productiva.  
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ANEXOS 

a. Costos de inversion en infraestructura 

Los siguientes costos de inversion que se realiza se esta describiendo en los cuadros 

siguientes. 

Costo de construcción del invernadero 

  total  sin imprevisto     
total, bs. 
= 27406 

MODULO 
DETALLE DE 
INFRAESTRUCTURA UNIDAD CANTIDAD P/U BS. 

COSTO 
TOTAL 

1 INFRAESTRUCTURA         

1.1 postes para invernadero 3*3*2 viga 24 45 1080 

1.2 postes para puerta 3*3*2 viga 3 45 135 

1.3 viga para puerta 3*3*2 viga 1 45 45 

1.4 vigas para marco de puerta 3*3*2 viga 2 45 90 

1.5 puntales 4*3*2 viga 4 55 220 

1.6 pie de amigo 4*3*2 viga 6 55 330 

1.7 cerchas 3,5*3*2 viga 32 50 1600 

1.8 cerchas 4*3*2 viga 16 55 880 

1.9 vigas de 6,2 2 cortes 6,2*3*2 viga 36 120 4320 

1.10 tablas de ochoo 30*1*3 tablón 3 45 135 

1.11 
listones de 1,1*2*1 para camas 
elevadas listón  320 7 2240 

1.12 VARILLA ROSCADA 5/16 pz. 5 10 50 

1.13 pernos 5/16*5 CAREBACAS pz. 48 1,1 52,8 

1.14 pernos 3/8*7 CERCHA POSTE pz. 8 2 16 

1.15 
pernos 3/8*6 CERCHA 
CAREVACA pz. 16 2 32 

1.16 pernos 3/8*4 POSTE ANGULAR pz. 32 1,5 48 

1.17 pernos 5/16*4(vizagra) pz. 4 1 4 

1.18 pernos 5/16*3 (puerta) pz. 10 1 10 

1.19 tuercas 5/16 pz. 62 0,14 8,68 

1.20 tuercas 3/8 pz. 56 0,17 9,52 

1.21 bolandas 5/16 kg. 1 24 24 

1.22 bolandas 3/8 kg. 1 24 24 

1.23 cemento  bolsa 20 60 1200 

1.24 clavos 1/2*13 kg. 3 18 54 

1.25 clavos U 1*9 kg. 2 36 72 

1.26 grampas 24/6 caja 10 3 30 



 

 

1.27 clavos de 2,5 kg. 6 18 108 

1.28 Arena  m3 1 150 150 

1.29 piedra m4 1 150 150 

1.30 Angular pz. 5 130 650 

1.31 Fierro3/8 pz. 2 100 200 

1.32 fierro 1/4 pz. 1 35 35 

1.33 electrodos kg. 1 17 17 

1.34 alambre kg. 1 16 16 

1.35 alambre # 8  kg. 10 15 150 

1.36 tinglado para camas elevadas mt. 464 5 2320 

1.37 agrofim 200 micras * 50 MT kg. 4 1600 6400 

1.38 malla milimetrica  mt. 160 15 2400 

1.39 combustible Ltr. 30 20 600 

1.40 Herramientas (brocas y cierrra ) total 1500 1 1500 

1.41 inprevistos  5%     0,05 1370,3 

  Sub Total Material       28776,3 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de Plantines para Planta Madre 

2  PLANTA MADRE          

2.1 
Compra de Esquejes de Clavel de 
Barbaret Plantines 31000 1,4 43400 

  Sub Total Planta Madre       43400 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de transporte para construcción y producción 

3 TRANSPORTE         

3.1 
traslado de insumos, materiales y 
herramientas global 500 1 500 

  sub Total transporte       500 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de equipo y herramienta para construcción y producción 

4 EQUIPO Y HERRAMIENTAS         

4.1 Herramientas (brocas y cierrra ) total 1500 1 1500 

4.2 
Bomba de riego 1,5 HP. caudal 
4,000L/H pza. 2 4000 8000 



 

 

4.3 
Micro aspersor 13*5= 65 Pza.X 60L 
=3900 L/H pza. 117 2,5 292,5 

4.4 Tuberia de 1" (BARRA DE 6 MT) Barrra 4 70 280 

4.5 
Tuberia PVC de 3/4" (BARRA DE 6 
MT) Barrra 32 60 1920 

4.6 Fumigadora (lanceta) pieza 1 125 125 

4.7 Botas pieza 2 125 250 

4.8 pala pieza 2 30 60 

4.9 taca pala pieza 1 50 50 

4.10 azadón pieza 1 30 30 

4.11 martillo pieza 1 25 25 

4.12 alicate pieza 1 25 25 

  sub total equipo y herramientas        12557,5 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de mano de obra para la construcción 

 

5 MANO DE OBRA         

5.1 
10 obreros por dos días 
construcción jornal 20 200 4000 

5.2 Instalación de tuberías jornal 3 150 450 

  Sub Total mano de obra       4450 

  TOTAL       89683,8 

Fuente: Elaboración propia 

b. Costos de producción 

Los siguientes costos de producción que se realiza se esta describiendo en los cuadros 

siguientes. 

Cuadro: Detalle de costo de producción 

6 INSUMO 
MESES  
COMPRADOS 

TOTAL 
COSTO 
AÑO 

6.1 CHALA             

6.1.1 

Chala 
(20*1,1*0,12)=2,64*8camas 
=21,12 m3 M3 21,12 58 1224,96 6 7349,76 

6.2 Fertilizantes para planta Madre     



 

 

6.2.1 Triple 20-20-20 Kg 15 5,33 79,95 6 479,7 

6.2.2 urea kg 15 5,33 79,95 6 479,7 

6.2.3 Sulfato de potasio Kg 15 10,9 163,5 6 981 

6.2.4 Nitrato de potasio Kg 15 13,5 202,5 6 1215 

6.2.5 Nitrato de calcio Kg 15 10,7 160,5 6 963 

6.2.6 Sulfato de magnesio Kg 12 7,61 91,32 6 547,92 

6.2.7 Borax Kg 1,45 10,9 15,805 6 94,83 

6.3 Fertilizantes para Enraizamiento   

6.3.1 cloruro de fosforo Kg 0,6 15 9 6 54 

6.3.2 16-16-16 Kg 0,5 14 7 6 42 

6.3.3 Nitrato de potasio Kg 0,5 13,5 6,75 6 40,5 

6.3.4 Borax Kg 0,1 20 2 6 12 

6.3.5 Sulfato de magnesio Kg 0,2 10 2 6 12 

6.3.6 Nitrato de amonio Kg 0,6 13 7,8 6 46,8 

6.3.7 Sulfato de cobre Kg 0,8 11 8,8 6 52,8 

6.3.8 Nitrato de calcio Kg 0,6 10 6 6 36 

6.4 Fungicida para Enraizamiento     

6.4.1 Lannate kg 0,4 26 10,4 6 62,4 

6.4.2 Benlate kg 0,3 25 7,5 6 45 

6.4.3 Captan kg 0,5 22 11 6 66 

6.4.4 NaCl kg 0,3 24 7,2 6 43,2 

6.5 Fungicida para Planta Madre     

6.5.1 Cobrethane kg 5 32 160 6 960 

6.5.2 Priore lt 2,5 640 1600 6 9600 

6.6 Insecticida     

6.6.1 Stermin lt 3 110 330 6 1980 

6.6.2 Carbodan lt 1 200 200 6 1200 

  Sub Total Insumos 4393,935   26363,61 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro: Detalle de los alquileres para producción 

7 Alquiler     

7.1 Camara Frigorifica global 800 6,96 5568 12 66816 

7.2 Invernadero de 3200 M2  global 1000 6,96 6960 12 83520 

7.3 Energia electrica gobal Kwats 5500 0,063 344,3 12 4131,6 

  sub total alquileres        12872,3   154467,6 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro: Detalle de la mano de obra para la producción 

8 Mano de Obra     

8.1 Tostado de la chala Jornal 1 90 90 6 540 

8.2 LLenando de chala Jornal 4 75 300 6 1800 

8.3 Regado de chala y marcado Jornal 4 75 300 6 1800 



 

 

8.4 Hormonado y plantación de esquejes Jornal 3 75 225 6 1350 

8.5 Arrancado de plantines Jornal 6 75 450 6 2700 

8.6 Mantenimiento 
Mensua
l 1 

200
0 

200
0 12 24000 

8.7 Labores culturales Jornal 1 75 75 6 450 

  Sub Total Mano de Obra    32640 

  TOTAL           
213471,2

1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Suma de los costos 

Costo de Inversión 89683,80 

Costos Variables 213471,21 

                     Fuente: Elaboración propia 

 


