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RESUMEN 

Evaluación de sustratos para el enraizamiento de clavel (Dianthus caryophyllus). El 

presente estudio se realizó para evaluar el efecto de enraizamiento de cuatro sustratos en dos 

distintos tipos de bandejas utilizando: cascarilla de arroz 100 % (T1), cascarilla de arroz 50 

%+ turba 50 % (T2), cascarilla de arroz 33.33 % + turba 33,33 % + lama 33,33 % (T3) y turba 

50 % + lama 50 % (T4), para bandejas negras con 128 celdas con un volumen de 30 cc por 

celda y como también se utilizó cascarilla de arroz 100 % (T5), cascarilla de arroz 50 % + 

turba 50 % (T6), cascarilla de arroz 33,33 % + turba 33,33 % + lama 33,33 % (T7) y turba 50 

% + lama 50 % (T8), para bandejas blancas con 96 celdas con un volumen de 70 cc por celda, 

cada uno de los tratamientos con cuatro repeticiones. Esta investigación se realizó en la 

localidad de Arbieto en el sector de Kaluyo de la provincia Esteban Arce del departamento de 

Cochabamba. Empleando esquejes de clavel de la variedad Ormea. Las variables evaluadas 

fueron: tiempo de formación de callo, número de raíces, longitud de raíces, longitud de 

esquejes, porcentaje de enraizamiento y calidad de cepellón. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se determinó que el tratamiento (T1) es el que obtuvo el mejor resultado, 

presentando mejor enraizamiento en 49 días utilizando la bandeja negra del tratamiento (T1) 

cascarilla de arroz 100 %. 

Palabras claves: Longitud de raíz, porcentaje de enraizamiento, calidad del cepellón. 
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SUMMARY 

Evaluation of substrates for rooting of carnation (Dianthus caryophyllus). The present 

study was conducted to evaluate the rooting effect of four substrates in two different types of 

trays using: rice husk 100 % (T1), rice husk 50 %+ peat 50 % (T2), rice husk 33. 33 % + peat 

33.33 % + slat 33.33 % (T3) and peat 50 % + slat 50 % (T4), for black trays with 128 cells 

with a volume of 30 cc per cell and as well as rice husk 100 % (T5), rice husk 50 % + peat 50 

% (T6), rice husk 33.33% + peat 33.33% + slat 33.33% (T7) and peat 50% + slat 50% (T8), 

for white trays with 96 cells with a volume of 70 cc per cell, each treatment with four 

replications. This research was carried out in the locality of Arbieto in the Kaluyo sector of the 

Esteban Arce province of the department of Cochabamba. Using carnation cuttings of the 

Ormea variety. The variables evaluated were: callus formation time, number of roots, root 

length, length of cuttings, rooting percentage and root ball quality. According to the results 

obtained, it was determined that the treatment (T1) obtained the best result, presenting the best 

rooting in 49 days using the black tray of the treatment (T1) 100 % rice husk. 

Key words: Root length, rooting percentage, root ball quality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La producción de plantas ornamentales 

ha tenido un gran auge en los últimos 

años especialmente las flores de corte, la 

tendencia en la producción de ramos ha 

aumentado debido a que las flores se han 

convertido en una forma habitual de 

decorar hogares y eventos, especialmente 

en días festivos como el día de la madre, 

San Valentín y el día de los muertos 

(Portafolio 2011) citado por Zamorano 

(2017).  

El clavel es un cultivo con varias etapas 

de producción dentro de las cuales está la 

propagación asexual con esquejes que 

provienen de plantas madres de donde 

extraen todo el material vegetal para la 

propagación. La propagación de clavel es 

una de las etapas de cultivo más 

delicadas, el éxito de la inducción de 

raíces en los esquejes está determinado 

por la calidad de los sustratos y tipo, 

concentración de auxinas a las que se 

exponen los esquejes (Hilverda Kooij 

2010) citado por Zamorano (2017). 

 Los sustratos que se usan comúnmente 

son de origen distinto al suelo, este puede 

ser natural, sintético u orgánico, está 

constituido por partículas sólidas y 

espacios libres denominados poros que 

varían de tamaño según el tipo de 

sustrato. En el enraizamiento de especies 

ornamentales la característica física 

principal de los sustratos es la capacidad 

de dar soporte al esqueje, además de 

proveer agua y espacio poroso al sistema 

radicular durante su desarrollo (Gallardo 

2000) citado por Zamorano (2017). 

El uso de sustratos, como medio de 

cultivo para la siembra y crecimiento de 

plantas sin suelo es de mucha utilidad 

para la industria hortícola.  Los 

productores   lo   utilizan   por   sus   

efectos   en   la calidad del producto final 

(Baracaldo et al 2010; Quintero et al 

2012) y porque permite minimizar los 

costos de producción (Cruz et al 2016; 

Nazir et al 2017) citado por Ulloa (2013). 

La propagación de esquejes de clavel se 

ha realizado con varios tipos de sustratos 

con buena retención de humedad. Se ha 

mejorado en la porosidad para mejorar la 

calidad de las raíces y el uso de auxinas 

promotoras que influencia la división y el 

crecimiento y diferenciación celular 

(Jordán 2006) citado por Zamorano 

(2017). 

Por definición, los sustratos son medios 

inertes que cumplen con funciones como 

anclar las raíces de la planta y retener 

agua y nutrientes, así como proteger el 

sistema radicular de la luz y permitir la 

respiración (Tsukagoshi y Shinohara 

2016) citado por Diaz (2007). 

Cuando se colocan los esquejes en 

bandejas es más fácil contabilizar el 

número de plantas. Si sembráramos 

directamente sobre la tierra sería muy 

difícil inferir la cantidad de plantas que 

lograrán sobrevivir. 

La forma de los pocillos facilita la 

formación óptima del sistema de raíces de 

las plantas. Si las plantas mantienen sus 

raíces bien formadas es muy probable que 

crezcan con perfecta salud. Además, la 

forma de los pocillos facilita la formación 

de cepellones para su extracción sencilla 
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sin provocar daños a las raíces, es decir, 

las raíces establecerán una densa red que 

sostendrá muy firme el sustrato (Calderón 

2002) citado por Lourdes (2015). 

Nuestros productores utilizan solo 

cascarilla de arroz al 100 % en camas 

levantadas y los esquejes son plantadas 

directamente en los sustratos y en el 

momento del arranque las raíces sufren 

daño mecánico cosa que no ocurre en las 

bandejas, este sistema con bandeja es el 

que se aplica en los productores a nivel 

internacional.  

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

 Evaluar cuatro sustratos en dos 

tamaños de bandejas para el 

enraizamiento de la variedad de 

clavel (Dianthus caryophyllus) 

Ormea. 
 

1.1.2. Objetivos específicos  

 Seleccionar el mejor sustrato para 

enraizamiento de plántulas de clavel. 

 Identificar el mejor sustrato con 

consistencia para enraizamiento de 

plántulas de clavel. 

 Identificar el mejor tamaño de 

bandeja de enraizamiento en los 

diferentes sustratos. 

 Calcular los costos del sistema 

comparando con el suelo tradicional. 
 

II. MÉTODOLOGIA 

2.1. Ubicación 

El presente ensayo se llevó a cabo en el 

vivero Kaluyo ubicada en la comunidad 

de 

Kaluyo del Municipio de Arbieto en la 

Provincia Esteban Arce del Departamento 

de Cochabamba, a 22 Km de la ciudad 

carretera antigua Cochabamba – Santa 

Cruz. Geográficamente está situado a 

17º50” latitud sur y 66º20” latitud oeste 

del Meridiano de Greenwich, con una 

latitud de 2750 msnm. 
 

2.2. Metodología 

Se utilizó bandejas negras de una 

longitud de 53cm y ancho 26,5 cm de una 

capacidad de 128 celdas con un diámetro 

de 3 cm y un volumen de 30 cc y las 

bandejas blancas de una longitud de 59 

cm y ancho de 39 cm con una capacidad 

de 96 celdas con un diámetro de 4,5 cm y 

un volumen de 70 cc para su posterior 

lavado (Ace) y desinfectado con 

hipoclorito de sodio. La cascarilla de 

arroz fue quemada con fuego para 

obtener un tostado uniforme y se 

procedió a una remoción para el apagado 

del fuego del interior y conjuntamente fue 

humedecido mediante la aspersión de 

agua. El retostado sirvió para mejorar la 

absorción de humedad y para desinfectar 

la cascarilla de arroz. Para la desinfección 

de la turba se utilizó un “caldero” con 

agua, y se procedió a calentar 

conjuntamente con la turba por dos horas. 

Se esterilizó por 120 minutos en que la 

temperatura alcanzo 90 a 100ºC con la 

cual se logró eliminar los 

microorganismos contaminantes. Para la 

desinfección de la lama se utilizó un 
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“caldero” con agua, y se procedió a 

calentar conjuntamente con la turba por 

dos horas. Se esterilizó por 120 minutos 

en que la temperatura alcanzo 90 a 100ºC 

con la cual se logró eliminar los 

microorganismos contaminantes. Para la 

preparación y selección del material 

vegetal se recolectó material vegetal 

biológico del clavel variedad Ormea 

(esquejes) aproximadamente de 10 cm. 

Una vez obtenido los esquejes se 

procedió a lo que es la inmersión en agua 

en conjunto de un fungicida Sharcarb 

(Carbendazim) y un insecticida Alfatac 

(Alfa cypermetrina) durante un lapso de 

15 minutos. Los tratamientos fueron 

preparados para posteriormente ser 

distribuidos dentro de cada una de las 

bandejas. Antes de realizar la plantación 

de los esquejes se procedió a sacar los 

esquejes de la solución para eliminar el 

exceso de la solución colocando encima 

de un papel absorbente. Una vez 

realizada esta operación se realizó lo que 

es la dispersión del enraizante hormonal 

Keri Root sobre una superficie plana y se 

procedió a los que es espolvoreando 

sobre la base de los esquejes y se 

plantaron de inmediato con una 

profundidad de 2 cm. Se utilizó el riego 

por el sistema de nebulizador, durante 8 

horas cada día desde las 8:00 am 16:00 

pm con una frecuencia de una hora por un 

tiempo de dos minutos.  

 

III. RESULTADOS 

3.1. Formación de callo 

Para la variable callosidad tampoco se 

estimaron diferencias entre los tipos de 

sustrato (Pr=0,7439), bandejas 

(Pr=0,2846) y la interacción de 

bandeja*tratamiento (Pr=0,5248) (Cuadro 

1). Por lo que la calidad de la callosidad 

fue similar entre los tipos de sustrato en 

cada una de las clases de bandeja. 
 

Cuadro 1. Análisis de varianza para 

calidad de callosidad. 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

X2 Pr > X2 

Intercepto 2 41,73 <,0001 

Bandeja 2 2,51 0,2846ns 

Tratamiento 6 3,5 0,7439ns 

Bandeja* 

Tratamiento 

6 5,15 0,5248ns 

Likelihood 

Ratio 

0 . . 

ns=No significativo 

Si bien no se han estimado diferencias 

significativas entre tratamiento y 

bandejas. La calidad de callosidad fue 

relativamente mejor cuando se utilizaron 

bandejas blanca y sustrato como 

cascarilla, Por lo que la formación de 

callosidad podría estar más en función del 

tipo de sustrato y no así del tipo de 

bandeja. 

3.2.Número de raíces 

Para la variable número de raíces se 

estimaron diferencias significativas entre 

los tipos de bandeja (Pr=0,0118), 
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tratamientos (Pr<0,0001), bandejas*días 

(Pr=0,0020), tratamientos*días 

(Pr=<0,0001) y la interacción de 

día*bandeja*tratamiento (Pr=0,0001). 

Por lo que el desarrollo de número de 

raíces en los esquejes de clavel vário con 

la utilización de las diferentes bandejas 

con la aplicación de los diferentes 

sustratos en el período de evaluación. 

 

Figura 1. Desarrollo de número de raíces 

entre las diferentes bandejas. 

Asimismo, con la implementación de los 

diferentes sustratos se observaron 

diferencias a través del tiempo. 

Observándose mayor cantidad de raíces 

cuando se utiliza, el sustrato a base de 

cascarilla (c) y cascarilla*turba (ct) en 

relación a los sustratos cascarilla+turba y 

lama (ctl) y turba+lama (tl) (Figura 2). 

Los sustratos más sueltos favorecen el 

desarrollo de mayor cantidad de raíces en 

los esquejes de clavel 

 

Figura 2. Desarrollo de número de raíces 

en los diferentes sustratos. 

Por otra parte, el desarrollo de número de 

raíces fue superior cuando se utilizó 

cascarilla y cascarilla+turba tanto cuando 

se utilizó la bandeja negra como la 

blanca. El número de raíces fue superior 

en la bandeja negra en comparación a la 

bandeja blanca (Figura 3 y 4). 

 

Figura 3. Número de raíces con 

diferentes sustratos en la bandeja blanca. 
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Figura 4. Número de raíces con 

diferentes sustratos en la bandeja negra. 

3.3. Longitud de raíz 

Para la variable longitud de las raíces de 

los esquejes de clavel se observaron 

diferencias entre los tipos de bandeja 

(Pr<0,0001), tratamientos (Pr<0,0001), al 

igual que la interacción de 

Bandejas*tratamientos*tempo 

(Pr=<0,00001). Lo cual muestra que la 

longitud de las raíces de los esquejes de 

clavel varía con la implementación de los 

diferentes tipos de sustrato en los 

diferentes tipos de bandeja a través del 

tiempo.  

 

Letras iguales son estadísticamente similares al 

95% de probabilidad 

Figura 5. Longitud de las raíces en los 

diferentes tipos de bandejas 

Por otra parte, entre los tipos de sustrato 

se observó mayor desarrollo radicular 

cuando se utilizó sustrato de cascarilla 

(3,41 cm) en relación a los sustratos 

cascarilla+turba (2,97 cm), 

cascarilla+turba+lama (2,51 cm) y 

turba+lama (2,19 cm) (Figura 6). Los 

sustratos más sueltos con cascarilla 

podrían ser recomendables para el 

desarrollo de las raíces en los esquejes de 

clavel. 

 

Letras iguales son estadísticamente similares al 

95% de probabilidad 

Figura 6. Longitud de las raíces en los 

diferentes tipos de sustratos 
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Figura 7. Longitud de raíces a través 

del tiempo en las bandejas de color 

blanco. 

 

Por otra parte, si bien las raíces fueron 

inferiores que las que se desarrollaron en 

las bandejas de color blanco. La longitud 

de las raíces a través del tiempo creció 

linealmente con todos los tipos de 

sustrato; sin embargo, cuando se 

utilizaron sustratos más sueltos con 

presencia de cascarilla el desarrollo fue 

superior en relación a las desarrollas en 

sustratos más compactos con presencia de 

lama (Figura 8). 

 

Figura 8. Longitud de las raíces en las 

bandejas negras a través del tiempo. 
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Analizando los resultados se logró 

observar mayor longitud de esquejes en 

las bandejas negras a los 49 días en 

comparación a la longitud de los esquejes 

en la bandeja blanca (Figura 9). Por lo 
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clavel para trasplante. 
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Por lo que el sustrato a base de cascarilla 

podría ser útil para el desarrollo de mayor 

longitud de esqueje en el clavel 

 

Figura 10. Desarrollo de longitud de 

esqueje con diferentes sustratos 

Por otra parte, tanto en las bandejas 

negras como en las blancas se observó el 

desarrollo de mayor longitud de esquejes 

cuando se utilizó sustrato en base de 

cascarilla en comparación a que cuando 

se utilizó turba y limo (Figura 11).  Sin 

embargo, mayor desarrollo de esquejes se 

observó en las bandejas negras. Por lo 

que el sustrato a base de cascarilla y las 

bandejas negras podrían ser útiles para la 

multiplicación de clavel. 

 

Letras iguales son estadísticamente similares al 

95% de probabilidad 

Figura 11. Desarrollo de longitud de 

esqueje con diferente sustrato y tipos de 

bandejas. 
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Letras iguales son estadísticamente similares al 

95% de probabilidad 

Figura 12. Porcentaje de 

enraizamiento en los diferentes tipos de 

sustratos 

 

Por otra parte, el porcentaje de 

enraizamiento fue incremento 

linealmente a media que incremento el 

período de enraizamiento (Figura 13). 

Donde se observó que a mayores 

porcentajes de enraizamiento a los 49 

días cuando se utilizó cascarilla de arroz 

y cascarilla+turba. Por lo que   a mayores 

periodos de tiempo de enraizamiento en 

porcentaje de enraizamiento incrementara 

principalmente cuando se utilice sustratos 

sueltos. 

 

Figura 13. Porcentaje de 

enraizamiento de esquejes de clavel. 
 

3.6. Calidad del Cepellón 

Para la variable calidad de cepellón 

tampoco se estimaron diferencias 

significativas entre bandejas (Pr=0,5978), 

tratamientos (Pr=0,1997) y la interacción 

de bandejas*tratamientos (Pr=0,9963) . 

La calidad de cepellón de los plantines al 

momento de las evaluaciones fue similar 

entre bandejas y tipos de sustrato (Figura 

38). 
 

Cuadro 2. Análisis de varianza para 

calidad de cepellón de plantas de clavel 
Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

X2 Pr > X2 

Intercept 2 145,97 <,0001 

Bandeja 2 1,03 0,5978ns 

Tratamiento 6 8,56 0,1997ns 

Bandeja*                    

Tratamiento 

6 0,6 0,9963ns 

Likelihood 

Ratio 

0 . . 

ns=No significativo 

Por otra parte, si bien no se estimaron 

diferencias significativas para la calidad 

del cepellón entre bandejas y tipo de 

sustrato. Se observó relativamente   mejor 

calidad de cepellón cuando se utilizó 

sustrato de con cascarilla y turba tanto en 

bandejas blancas como en negras. Por lo 

que el factor determinante para obtener 

plantines con buenos cepellones para el 

trasplante es necesario utilizara sustratos 

más sueltos con cascarilla. 

 

3.7. Análisis Económico. 

Para 1000 esquejes. 

Cuadro 3. Relación de costos parciales 

de dos tipos de bandejas y cuatro 

sustratos. 
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De acuerdo a los resultados se observa que 

el tratamiento uno es el que obtuvo el 

mayor veneficio costo con 53,18 por lo que 

se recomienda el uso de la bandeja negra 

con cascarilla de arroz al 100%. 

Sin embargo, comparando con los costos 

del testigo absoluto este sale con mayor 

relación de beneficio costo pero con el 

problema de rotura de raíces en el 

momento de la extracción de las plantas 

al final del enraizamiento con 

consecuencia como la posible mortandad 

de las plántulas por fusarium sp luego de 

la plantacion. 
 

Cuadro 4. Costos del enraizamiento 

tradicional para 1000 plántulas. 

Volumen Costo 

0.048 m
3
 7.2 Bs 

 

Según el análisis económico existe mayor 

inversión con el método tradicional en 

cuanto a sustratos a comparación con el 

enraizamiento en bandejas, ya que se 

requiere mayor cantidad de sustrato el 

método tradicional y en las bandejas 

requieren menor cantidad de sustrato. 

 

V. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos en campo se tienen 

las siguientes conclusiones: 

 De los cuatro sustratos evaluados en 

dos diferentes bandejas se concluye 

que el tratamiento T1 (Cascarilla de 

arroz 100 %) fue el mejor sustrato 

con un 90 % de rendimiento, 

juntamente con la bandeja negra 

donde se observaron mayor número 

de raíces (48 raíces), longitudes 

mayores de esqueje (16.88 cm) y con 

un 90 % de enraizamiento. 

 El T1 (Cascarilla de arroz 100 %) fue 

el mejor sustrato con un 90 % de 

enraizamiento de plántulas de clavel. 

 Con un 95 % de rendimiento la T2 

(Cascarilla de arroz 50 % + Turba 50 

%) fue el mejor sustrato que tuvo la 

mejor consistencia en el 

enraizamiento de plántulas de clavel. 

 La variedad de clavel Ormea tuvo 

mejor resultado de enraizamiento con 

la bandeja negra con un 90 % de 

rendimiento. 

 De acuerdo a los resultados se 

observa que el tratamiento T1 

(Cascarilla de arroz 100 %) es el que 

obtuvo el mayor beneficio costo con 

53,18 Bs con la bandeja negra. 

 

ITEM BANDEJA NEGRA BANDEJA BLANCA Testig 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 To 

Rend. 
Medio 

% 

90

% 
80% 70% 65% 80% 70% 65% 

50

% 
85% 

Para 

1000 
plantas 

900 800 700 650 800 700 650 500 850 

Precio 

unitario 

(Bs) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ingreso 
bruto 

900 800 700 650 800 700 650 500 850 

Costo de 

deprecia
ción 

bandeja 

12 12 12 12 28 28 28 28 -- 

Costo 

sustrato 
4,6 3,8 3,4 2,8 11 9,2 8,1 6,7 7,2 

Total 
costo 

variable 

marginal 

17 16 15 15 39 37 36 34 7,2 

Benefici
o neto 

883 784 685 635 761 663 614 466 843 

Relación 

B/C 
53 50 45 43 20 18 17 14 117 
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