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Resumen 

 

Actualmente existe un interés por comprender los aspectos fisiológicos 

involucrados en la obtención de altas producciones en diferentes cultivos, y 

más aún en la relación entre procesos fisiológicos, producción de biomasa y 

disponibilidad de nutrientes en el sustrato. Con base a lo anterior, este 

trabajo evaluó algunas respuestas fisiológicas de Gerbera jamesonii (cultivar 

Cirilo®) frente al efecto de diferentes dosis de fertilización nitrogenada (T: 

0, 1, 2, 3; correspondientes a 75, 56, 94 y 112,5 mgN planta-1 día-1, 

respectivamente). Al mismo tiempo se buscó relacionar estas posibles 

respuestas con características de crecimiento y distribución de asimilados a 

diferentes órganos de la planta, ya que es sabido que  los rendimientos 

obtenidos en el cultivo de la Gerbera dependerán tanto de la nutrición 

empleada como del potencial genético del cultivar y de la edad de la planta. 

Esta investigación se llevó a cabo en un invernadero del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias (IIAP - ULA) en Mérida – Venezuela. Las 

plantas se distribuyeron en un diseño completamente al azar con 3 

repeticiones a las cuales se les midieron las variables de intercambio de 

gases (asimilación de CO2, transpiración, conductancia estomática), 

potenciales hídricos foliares y fluorescencia de la clorofila a (rendimiento 

cuántico del fotosistema II, transporte de electrones). Estas variables se 

relacionaron con el crecimiento vegetativo (Área foliar total) y las variables 

de calidad y producción de flores (longitud y diámetro de tallos florales,  

diámetro de los capítulos florales y el número de flores mensuales). Los 

resultados muestran que el aumento en la dosis de N a nivel del sustrato 

trajo como consecuencia un aumento en la asimilación de CO2 en este 

cultivar (de 9,2 en T1 a 12,1 μmol m-2 s-1 en T3). Además, el aumento en la 

dosis de N en la solución fertilizante llevó a un aumento en el área foliar 

total (de 884,4 en T1 a 1166,5 cm2 en T3), y en el número promedio de flores 

mensuales (2,9 flores por planta para T3) de este cultivar, aunque no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos (p>0,05). Lo que nos permitiría proponer que reduciendo la 
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dosis de N en un 25% (56 mgN planta-1 día-1) se puede obtener la misma  

producción de inflorescencias por mes (2 flores) que con la dosis usada como 

control (75 mgN planta-1 día-1) en el IIAP-ULA y en la región de los andes 

venezolanos, para el cultivar Cirilo®. Las plantas en estudio, con edades 

superiores a 3 años pasaron de un  nivel de producción bajo (1 flor por 

planta mensual) a producir 2,9 flores mensuales por planta. Sin embargo, la 

dosis de nitrógeno no afectó las variables de calidad de las flores (diámetro 

del capítulo floral, longitud y diámetro del tallo floral) en el cultivar 

estudiado.  

 

Palabras clave: Gerbera jamesonii, fertilización nitrogenada, asimilación 

de CO2, fotoquímica, potenciales hídricos, área foliar total, producción de 

flores.  
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Introducción 

 

La capacidad de las plantas para asimilar carbono desde los órganos fuente, 

traslocarlos y después utilizar estos fotoasimilados en los órganos sumidero 

determina las tasas de crecimiento y productividad en los cultivos, y esta 

capacidad se ve afectada directamente por distintos factores tales como: 

condiciones de luz, disponibilidad de agua y nutrientes. Los cuales  juegan 

un rol importante en la formación, repartición y utilización de los 

fotoasimilados (Rengel, 2000).  

 

Rol del nitrógeno en la fotosíntesis  

El papel del nitrógeno en la producción agrícola está íntimamente 

relacionado con la fotosíntesis. En este proceso: la energía de los fotones es 

convertida en ATP y utilizada en la reducción de intermediarios 

metabólicos, principalmente NADPH 

 

NADP+ + 2e- + 2H+ → NADPH + H+ 

 

Estos compuestos son utilizados en la síntesis de asimilados de carbono y 

nitrógeno de diferentes tipos, en especial carbohidratos y aminoácidos. Estos 

mecanismos básicos para la producción de asimilados se consideran 

importantes porque son fundamentales para la comprensión de la 

producción en cultivos (Lawlor, 2002; Lambers et al., 2008).  

 

En la investigación agrícola la relación que existe entre la composición de la 

hoja, el suministro de N y la asimilación de CO2 ha sido ampliamente 

revisada y se puede resumir así: el N determina la síntesis de los 

aminoácidos de las proteínas y por ende la de todos los componentes 

celulares (Evans, 1989; Lawlor 2002).  

Un rápido ritmo de asimilación de CO2 requiere una cantidad igualmente 

grande de muchos componentes de los cloroplastos, en particular proteínas 

cosechadoras de luz, como los complejos de clorofila (LHCP) necesarias para 
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una captura eficiente de energía que será usada en la fotosíntesis; NADP+ 

componentes reductores de los tilacoides, y la enzima asimiladora de CO2 : 

Ribulosa bifosfato oxigenasa carboxilasa (Rubisco), además de otras 

enzimas necesarias para la asimilación de CO2 en el estroma (Taiz y Zeiger, 

2006; Lawlor, 2002), por lo tanto el N juega un rol esencial en el crecimiento 

de la planta ya que es el constituyente de estas moléculas lo que lo hace 

esencial en muchos procesos metabólicos. 

 

El N puede ser absorbido por las plantas en tres formas distintas: nitratos 

(NO3), amonio (NH4), y en forma de aminoácidos. La asimilación del N tiene 

un costo de carbono importante ya que el NO3 primero debe ser reducido a 

NH4, y debe ser unido  a un esqueleto de carbono antes de que pueda ser 

utilizado en la biosíntesis. Por lo tanto el costo energético es generalmente 

grande (ver figura 1). Dependiendo de la especie, el NO3 se reduce ya sea en 

las raíces o es transportado a las hojas, donde será reducido usando la 

energía de la luz (Lawlor, 2002; Lambers et al., 2008).  

 

 

Figura 1. En la asimilación del nitrato (NO3), el nitrógeno del NO3 es 

convertido en una forma de energía superior, nitrito, (NO2), por la enzima 

nitrato reductasa (NR), y luego en una mayor forma de energía, amonio, 

(NH4)  por la nitrito reductasa (NiR) y finalmente en nitrógeno amídico en 

la glutamina. La glutamina sintetasa (GS) combina el NH4 con glutamato 

(Gln) para formar glutamina (Glu), Una vez asimilado el nitrógeno en Glu y 

Gln, es incorporado en otros aminoácidos (AA) por reacciones de 

transaminación. Este proceso consume 12 equivalentes de ATPs por 

molécula de N. 
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A simple vista se creería que en la agricultura es más viable utilizar el NH4 

como fuente de N (en la fertilización) que el NO3 ya que se obtendría un 

costo energético menor en la asimilación del N (Figura 1) lo que estimularía 

una mayor tasa de crecimiento, pero esto no siempre ocurre, ya que a pesar 

de que el NH4  puede ser absorbido por un proceso pasivo, la tasa de 

absorción de NH4 depende más que la del NO3  del suministro de energía. 

Esto se debe a que una vez que es absorbido, el NH4 debe ser incorporado 

inmediatamente a los esqueletos carbonados. Si no existen carbohidratos 

disponibles para este proceso, el NH4 puede acumularse a niveles tóxicos 

dentro de la raíz. Lo que produciría una detención del crecimiento. Parte de 

la asimilación del N también se da en las hojas de la mayoría de las plantas 

y esta reducción del NO3 a NH4 es más activa al medio día, ya que la 

actividad de la enzima Nitrato reductasa está fuertemente correlacionada 

con altas intensidades de luz (Glass et al., 2002; Lawlor, 2002; Scheurwater 

et al., 2002; Miller et al., 2007; Lambers et al., 2008). 

 

Algunos autores han reportado grandes cambios en los componentes 

bioquímicos de los cloroplastos en relación al N total acumulado en la hoja, 

encontrando un incremento de Rubisco en el estroma del cloroplasto en 

comparación con ATP sintetasa y LHCP que se encuentran en la 

membrana de los tilacoides. Esto sugiere que las dosificaciones de N 

influyen directamente sobre las enzimas del estroma, sin embargo una 

mayor cantidad de Rubisco no necesariamente incrementa la asimilación 

de CO2  (Theobald et al., 1998). 

 

Si bien los aminoácidos están constituidos por esqueletos  de carbono y N, lo 

que pone de manifiesto la relación que existe entre la fotosíntesis y el 

metabolismo del N, dicha relación no sólo está dada por el requerimiento de 

esqueletos de carbono sintetizados en el proceso fotosintético para la 

incorporación del NH4, sino también por la dependencia de algunas 

reacciones del metabolismo del nitrógeno de moléculas como el ATP y 

NADPH, producidos en la fase fotoquímica que ocurre en la membrana de 
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los tilacoides (Taiz y Zeiger, 2006; Theobald et al., 1998; Lawlor, 2002; 

Lambers et al., 2008).  

 

El nitrógeno es entonces,  limitante de la productividad en las plantas. Por 

ello en la producción agrícola en función del estado nutricional del suelo  se  

utilizan fertilizantes nitrogenados inorgánicos para compensar deficiencias. 

Sin embargo, la aplicación de fertilizantes nitrogenados es en general 

ineficiente, y se ha calculado que sólo una tercera parte del fertilizante 

aplicado es efectivamente absorbido por el cultivo (Shrawat et al., 2008). Por 

tal motivo, la eficiencia con la que los cultivos utilizan el fertilizante 

aplicado es muy importante económicamente hablando, ya que está 

relacionada directamente con el beneficio de la fertilización. Esta eficiencia 

puede ser expresada como las unidades de  biomasa generada por unidad de 

nutriente aplicado, o como la proporción del nutriente adicionado que 

absorbe el cultivo. En el caso del N la eficiencia fisiológica va a depender de 

las características de la especie y de la disponibilidad de dicho nutriente 

(Raun y Johnson, 1999; Shrawat et al., 2008) 

 

Dado que la maquinaria fotosintética  requiere  más de la mitad del 

nitrógeno foliar, la fotosíntesis es afectada por la disponibilidad de nitrógeno 

y se ha probado que ésta incrementa linealmente a medida que incrementa 

el nitrógeno foliar por unidad de área, independientemente si la variación de 

nitrógeno foliar es causada por la disponibilidad de este nutriente en el 

suelo, por la edad de la hoja o si hubo un incremento en la radiación (Field y 

Mooney, 1986; Lambers et al., 2008).  

 

Los procesos primarios que determinan el crecimiento vegetal son los que 

involucran el intercambio de gases con el aire circundante, como 

fotosíntesis, respiración y transpiración (Taiz y Zeiger, 2006), que también 

influyen en la distribución de biomasa entre órganos y en el rendimiento de 

fruto (Ho et al., 1989; Peil y Galvez, 2005). El intercambio de gases se lleva a 

cabo a través de los estomas, cuya apertura se controla por cambios en la 

AA 
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turgencia de las células oclusivas y responde a diversos factores 

ambientales, entre los que destacan la luz, DPV, concentración de CO2 y 

disponibilidad de N (Assmann y Gershenson, 1991; Schulze et al., 2005), por 

lo que algunos autores han considerado que el suministro de N traería 

consigo un aumento en la tasa fotosintética de la planta, lo que a su vez 

conllevaría a la posibilidad de un incremento en el crecimiento de los 

cultivos,  ya que toda la materia seca producida por la planta depende 

totalmente de este proceso. Ya que cuando la hoja ha alcanzado su máxima 

expansión foliar y presenta a la vez la máxima actividad fotosintética, es 

esencialmente un órgano fuente de asimilados, y el balance de carbono la 

convierte, sobre todo, en exportador. Los asimilados, producidos por la 

fotosíntesis en los órganos fuente, pueden ser almacenados o traslocados, vía 

floema, a los diferentes órganos sumideros (Peil y Galvez, 2005).  

 

Por ejemplo, en trigo (Triticum aestivum L.), girasol (Helianthus annuus L.) 

y maíz (Zea mays L.) se demostró que al aumentar el suministro de N en 

estos cultivos también aumentaba la asimilación de CO2 (Evans, 1983; 

Cechin y de Fátima, 2004; Lindquist, 2001). Aunque hasta ahora no se 

utilice la tasa fotosintética como indicador directo para incrementar el 

rendimiento de un cultivo dentro de un programa de mejoramiento genético; 

sin embargo algunos cultivares de trigo seleccionados para alto rendimiento 

de grano presentan tasas altas de fotosíntesis como característica asociada, 

lo mismo ocurre con genotipos de soya (Glycine max L.) y frijol (Pisum 

sativum L.) donde los mayores rendimientos mostraron también altas tasas 

de asimilación (Gutiérrez et al., 2005). También para rosas se ha reportado 

que un incremento en la tasa fotosintética trae consigo un aumento en el 

área de la hoja de la flor, el diámetro y peso de las flores colectadas, la alta 

correlación encontrada entre estas 3 variables indicaría que el desarrollo del 

brote floral era dependiente de los asimilados producidos y que 

aproximadamente del 50 a 65% del peso final brote seco se derivaría de las 

hojas y el tallo de las flores (Plaut et al., 2006). 
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La fluorescencia de la clorofila a  es una de las técnicas más utilizadas para 

evaluar el efecto de algún tipo de estrés sobre la actividad fisiológica de la 

planta. El valor de Fv/Fm, refleja la eficiencia cuántica potencial del 

fotosistema II y se usa como un indicador de la eficiencia fotosintética de las 

plantas, teniendo como valor optimo 0,83 (Taiz y Zeiger, 1998; Maxwell y 

Johnson, 2000). Valores más bajos indicarían una posible fotoinhibición en 

plantas sometidas a estrés. Trabajos como el de Sanclemente y Peña (2008), 

quien evaluó el crecimiento (longitud total del tallo y el área foliar) y la 

eficiencia fotosintética (Fv/Fm) de Ludwigia decurrens (Onagraceae), a 

partir de la estimación de la fluorescencia de la clorofila bajo diferentes 

concentraciones de nitrógeno (0 mg l-1, 465 mg l-1  y 930 mg l-1) en 

condiciones de laboratorio, han registrando un incremento en el crecimiento 

y la eficiencia quántica con el aumento en el suministro de N. También 

Pérez et al.  (2007) en un estudio en anamú (Petiveria alliacea) demostró que 

el Fv/Fm disminuyó al disminuir el suministro de N y que las plantas 

expuestas a bajas concentraciones de N fueron más susceptibles a bloqueos 

en sus tasas de transporte de electrones (J). 

 

El contenido adecuado de N en la biomasa de las plantas (el cual varía entre 

el 1 y el 5% dependiendo la especie) incrementan las tasas de división y 

diferenciación celular y la actividad fotosintética, lo que se traducirá en 

mayor  biomasa vegetativa o reproductiva en los cultivos por una alta 

eficiencia en la interceptación y conversión de la radiación (Uhart y 

Andrade, 1995; Marschner, 2002; Hammad et al., 2007). Hoyos et al. (2009) 

en un ensayo con Spinacia oleracea L. reportó una mayor área foliar en 

dosis de N aumentada en 150%  de la recomendación del análisis del suelo. 

Con lo que generó una mayor área foliar (91,64 cm2), mayor masa fresca 

total (7,1 g) y una mayor área foliar a los 45 días después del trasplante. 

 

Existen múltiples investigaciones acerca de la fertilización nitrogenada en el 

cultivo de flores de corte. Por ejemplo para el manejo del gladiolo se 

recomiendan entre 100 y 400 Kg ha-1 de N y de dos a tres aplicaciones, 
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dependiendo de la variedad, tamaño de los cormos, de la etapa de desarrollo 

y de las condiciones edafoclimáticas donde se desarrolle la plantación 

(Hernández et al., 2008). Rodríguez et al. (2009) reportó que el N tiene un 

efecto importante en el crecimiento vegetativo y en la floración de las 

freesias, en tanto que la aplicación de potasio sólo mejora el área foliar de 

las plantas. Conforme se incrementa la cantidad de N aplicado a las plantas, 

se obtiene un mayor crecimiento de área foliar, contenido de clorofila, 

longitud de tallo floral, flores por planta y materia seca de la inflorescencia 

al aplicar 400 gN m-3, independientemente de la cantidad  de potasio 

aplicada.  

 

Otros autores han obtenido buenos rendimientos en cultivos de girasol 

(Helianthus annuus L.) cuando son sometidos a fertilización nitrogenada, 

concluyendo que la fertilización nitrogenada incrementa el área foliar y su 

duración, la producción de biomasa (diámetro y peso del capítulo, altura de 

la planta), el rendimiento de semilla y de aceite en girasol y que la eficiencia 

en el uso del N aumenta a medida que se aumenta la concentración de este 

en el suelo (Olalde et al., 2000; Escalante, 1999; Escalante et al. 2007).  

 

Otra importancia del N en el rendimiento de los cultivos de flores es su 

papel en la reducción de la fotoinhibición. He et al. (2000) reporta que la 

fotoinhibición en heliconias cultivadas a pleno sol desaparece al aplicar 

nutrientes, y en particular nitrógeno. Algunas investigaciones de Mohotti y 

Lawlor (2002) también han señalado que  altas dosis de Nitrógeno pueden 

disminuir la fotoinhibición en plantas de sombra.  

 

Nitrógeno en el cultivo de Gerbera jamesonii 

Gerbera pertenece a la familia Asteraceae, la cual según investigaciones 

realizadas (Gamboa, 1991; Bañon et al., 1993; Soroa, 2005) se ha 

comprobado que tiene un ciclo de vida de 5 años, pero como cultivo solo es 

agronómicamente atractiva hasta los 3 años para la zona tropical y 2 años 

para la zona templada, después de este periodo de tiempo la producción de 
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inflorescencias es baja (1 inflorescencia por planta mensual) y el cultivo se 

hace económicamente inviable. El promedio de producción por planta es de 3 

inflorescencias por mes (Gamboa, 1991). 

 

Para la clasificación de las distintas variedades de Gerbera además del color 

de la inflorescencia, se utilizan los términos de flores (inflorescencia) 

simples, semidobles y dobles, según el numero, disposición y tamaño de las 

coronas de flores liguladas. También se emplea el término corazón negro o 

verde, según sea el color de la parte central de la inflorescencia y 

actualmente una característica que cobra importancia en cuanto al valor 

comercial de la flor es el diámetro del capítulo floral (Soroa, 2005), el cual 

puede ser mejorado con distintas técnicas de cultivo, una de ellas es el 

aumento de la concentración  nitrógeno (Guerra et al., 2005). 

 

 Se ha determinado que cuando se está por debajo del nivel óptimo de N se 

produce un amarillamiento de las hojas, mientras que cuando hay una 

fertilización excesiva se puede llevar a la planta a un crecimiento vegetativo 

exhuberante y a un retraso en la floración (Soroa, 2005). El seguimiento 

periódico de las necesidades nutricionales de la planta  ayudará a asegurar 

que sus requerimientos sean satisfechos (Jeong et al., 2009a). Algunos 

autores recomiendan para el cultivo de Gerbera una fertilización de 300 mg 

l-1 de nitrógeno y una concentración foliar de 2.52 a 4.90% (Jeong et al., 

2009b). Guerra et al. (2005) observó, para Gerbera, un máximo rendimiento, 

mayor estabilidad en la producción de flores, valores superiores de diámetro 

del capítulo, número de hojas y superficie foliar proyectada con la aplicación 

de 500 kgN ha-1 año-1. Resultados similares obtuvo Ashwath et al. (1997) 

quien recolectó un mayor número de flores a partir del segundo año de 

cultivo al aumentar el suministro de N. Otros autores reportan que el 

número y calidad de las flores de Gerbera depende directamente del nivel de 

N suministrado al cultivo (Dufault et al., 1990; Pimple et al., 2006; Şirin, 

2011). También se ha reportado una reducción del número de días de la 

primera emergencia floral, de 104 días para el control (0 mgN l-1) a 80 días 
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para el tratamiento con mayor concentración de N (2000 mgN l-1) (Khosa, et 

al. 2011). 

 

Ademas de mantener una adecuada relación entre los elementos 

nutricionales básicos en la fertilización de Gerbera, es muy importante la 

forma en que estos se suministran a la planta. Tanto al cultivarlas en tierra 

como en macetas, es mejor aplicar N en forma de nitrato o sulfato de 

amonio. Este último se recomienda especialmente cuando el pH del sustrato 

es demasiado elevado. En el caso de la formación de flores sobre pedúnculos 

cortos, el N se emplea en forma de nitrato de potasio, porque Gerbera es 

especialmente susceptible al cloro (Soroa, 2005).   

 

Un aspecto importante en la calidad de la flor es mantener diámetros dentro 

de los estándares exigidos para su comercialización. Pareciera que las dosis 

de N cambian en función de la edad y el cultivar para lograr los diámetros  

esperados. Por ejemplo, Ortega et al. (2006) Reportaron una tendencia al 

aumento de 1,2 cm (de 9,2 a 10,4 cm) en el diámetro del capítulo floral y de 

6,2 cm (de 47,5 a 53,7 cm) en la longitud del pedúnculo para el cultivar 

fallela® de G. jamesonii aumentando la concentración de N en la solución 

fertilizante de 112 a 224 mgN l-1.  

 

Todos estos trabajos reportan una mayor producción en el cultivo de G. 

jamesonii cuando se incrementa la concentración de N, pero  aún no se 

conoce la explicación en relación a la respuesta fisiológica de esta planta y 

como esta regula  algunos de los parámetros tanto vegetativos como de 

rendimiento del cultivo (aumento en el área foliar, calidad y producción 

mensual de flores). La compresión de los mecanismos fisiológicos 

involucrados en la obtención de altas producciones con calidades comerciales 

y su relación con el suministro de N permitirá una correcta planificación y 

un buen implemento de prácticas agrícolas (utilización eficiente de los 

fertilizantes y el agua) para obtener grandes rendimientos en los cultivos 

aplicando dosificaciones correctas de nutrientes. Las mediciones de 
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intercambio de gases, relaciones hídricas y fluorescencia de la clorofila a, 

permiten medir en campo el efecto que tienen los factores ambientales sobre 

las plantas (Maxwell et al., 2000; Azocar, 2009). Estas herramientas, tan 

útiles en la ecofisiología vegetal, serían de vital importancia en el 

entendimiento de las respuestas fisiológicas de los cultivos a la fertilización, 

y puesto que el rol del N en los cultivos es tan fundamental, estos enfoques 

pueden y se deben combinar con un conocimiento detallado de la bioquímica 

y la fisiología de la planta (Lawlor et al., 2001). También es importante 

relacionar estos parámetros ecofisiológicos con la respuesta vegetativa de la 

planta (área foliar, producción y calidad de las flores). Otra duda que surge 

es: ¿Qué ocurre  con el cultivo de las Gerberas cuando estas superan su 

etapa productiva, agronómicamente hablando (entre 2 a 3 años de edad 

dependiendo de la latitud)? Ya que actualmente no existen trabajos 

reportados que den una explicación a esta cuestión, sólo existen 

recomendaciones por parte de las empresas comercializadoras que hacen 

especial énfasis en el cambio del material vegetal a partir de dicha edad.    

 

Conociendo las necesidades nutrimentales de la planta podremos 

recomendar acertadamente dosificaciones de nutrientes y alcanzar un uso 

racional de estos y de esta manera obtener beneficios tanto ecológicos como 

financieros.   

 

Por todo lo anteriormente expuesto surgen las preguntas:    

 ¿El aumento en la dosis de N (en la solución fertilizante) en el manejo 

del cultivo de G. jamesonii estimularía una mayor fotosíntesis? y de 

ser así ¿Los asimilados producto de este incremento aumentarían el 

área foliar y/o activarían una mayor floración en la planta? 

 

 ¿Es el nitrógeno la clave para alcanzar un nivel de producción 

mensual alto (> 3 flores por plánta lo que corresponde a producciones 

promedio) en el cultivo de la Gerbera, cuando el cultivo supera los 

tres años y su producción es baja?   
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Hipótesis 

 

1. Un aumento en la disponibilidad de N en el  sustrato traería consigo 

un aumento en la concentración de N foliar y consecuentemente un 

aumento en las tasas fotosintéticas del cultivar Cirilo® de G. 

jamesonii. 

 

2. Este aumento en la tasa fotosintética, y por ende una mayor cantidad 

de asimilados, traería como consecuencia un aumento en el área foliar 

total de la planta y un incremento en la producción de flores. En el 

caso particular de las flores encontraríamos características que 

determinan una mejor calidad (mayor longitud y diámetro del tallo 

floral, mayor diámetro del capítulo floral). 

 

3. Ya que ha sido probado que la productividad de las plantas de G. 

jamesonii con tiempo de vida por encima de los tres años es baja (una 

inflorescencia por mes); se esperaría que con un aumento en la dosis 

de N se pueda aumentar la producción de flores en el cultivo. 
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Objetivos  

 

General 

Evaluar algunas respuestas fisiológicas de Gerbera jamesonii frente al efecto 

de diferentes dosis de fertilización nitrogenada. Al mismo tiempo relacionar 

estas posibles respuestas con características de crecimiento y distribución de 

asimilados a diferentes órganos de la planta. 

 

Específicos 

1. Para tener certeza si hubo o no relación de otros factores, distintos a 

la fertilización nitrogenada, sobre la respuesta fotosintética y de 

producción de G. jamesonii en el experimento, a cada tratamiento se 

le midieron las siguientes variables:   

 

a. La condición microclimática del invernadero (temperatura del aire, 

densidad de flujo de fotones fotosintéticos).   

b. La condición hídrica (potencial hídrico foliar) de las plantas. 

c. La respuesta fotoquímica (rendimiento cuántico del fotosistema II, 

transporte de electrones) de las plantas 

2. Comparar las tasas de intercambio gaseoso (asimilación de CO2, 

transpiración, conductancia estomática) en G. jamesonii  a diferentes 

dosis de N.  

3. Determinar el crecimiento vegetativo mediante el cálculo del área 

foliar de G. jamesonii en las distintas dosis de fertilización 

nitrogenada. 

4. Comparar en cada dosis de fertilización nitrogenada los indicadores 

de calidad de flores mediante mediciones de longitud y diámetro de 

tallos florales y diámetro de los capítulos florales. 

5. Evaluar la producción de inflorescencias de las plantas de G. 

jamesonii a diferentes dosis de fertilización nitrogenada. 



28 
 

Materiales y métodos 

Área de estudio  

El presente estudio se llevó a cabo en un invernadero ubicado en  la 

Estación Experimental Santa Rosa, Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (IIAP), Universidad de Los Andes (ULA),  Mérida, 

Venezuela (Figura 2) localizada geográficamente a 8º35´30´´ de Latitud 

Norte y 71º08´30´´ de Longitud Oeste, a una altitud de 1920 msnm, con un 

clima Gwi (Köppen y Geinger, 1954). El invernadero es tipo túnel, con un 

área de 162 m2 y altura máxima de cumbrera de 6 m. En su interior, el 

invernadero tiene una malla de sombreo móvil de color blanco tipo rafia que 

disminuye la radiación en un 30% (Jaimez et al., 2012) (Figura 3).  

 

 

 

Figura 2. Ubicación del área de estudio.  
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Figura 3. Fotografía del invernadero  donde se aprecia la malla de sombreo 

móvil. 

 

Material vegetal 

G. jamesonii pertenece a la familia Asteraceae, Las variedades para el 

cultivo comercial proceden de hibridaciones con especies del sur de África 

(G. jamesonii y G. viridifolia), donde el clima es tropical de montaña. 

Su sistema radicular es fasciculado, con hojas que forman una roseta. Del 

pecíolo de algunas de ellas evolucionarán los brotes florales, que 

desarrollarán pedúnculos con una inflorescencia terminal en capítulo, el 

cual está formado por varias filas concéntricas de flores femeninas liguladas, 

una fila de flores hermafroditas no funcionales, y colocándose en el centro, 

las flores masculinas. 

El fruto es un aquenio, acostillado, marrón y presenta un vilano en el 

extremo posterior, lo que facilita su diseminación. Cada fruto contiene una 

semilla. (Bañon et al., 1993; Valenzuela, 2001; Soroa, 2005). 
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Diseño experimental 

Este estudio se llevó a cabo en un grupo de plantas de tres años de edad del 

cultivar Cirilo® de la compañía Florist de la especie G. jamesonii  que 

estaban sembradas en bolsas plásticas color blanco de 30 cm de alto. Las 

bolsas fueron colocadas a doble hilera con una separación de 20 cm entre 

plantas sobre canales metálicas, las cuales captan el agua de escorrentía 

después de cada riego para ser conducida hasta el final del invernadero 

donde son colectadas hacia la parte exterior. La separación entre hileras fue 

de 60 cm y se colocaron 10 plantas por metro cuadrado (Figura 4).  

 

El diseño fue completamente al azar y contó con 16 plantas (Figura 5).  

 

 

Figura 4. Imagen del interior del invernadero con bolsas dispuestas sobre 

canal. 
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T0   (1) T0    (4) 

T2   (3) T2    (4) 

  

  
T3    (2) T3    (3) 

T0    (3) 
 

T1    (4) T0    (2) 

T2    (2) 
 

T1    (3) 
 

  

  
T3    (1) T1    (2) 

T3    (4) 
 

  

  
T1    (1) T2    (1) 

 

Figura 5. Ilustración del diseño utilizado. Las dos columnas representan la 

doble hilera de plantas al interior del invernadero, cada cuadrado 

representa una planta. La letra y numero de la parte izquierda de cada 

cuadro representa el tratamiento (T0, 1, 2, 3) los números entre paréntesis 

de la parte derecha de cada cuadro representan su respectiva repetición. 

 

Tratamientos 

Este estudio se llevó a cabo en un periodo de cuatro meses con mediciones 

mensuales. Cada planta recibió por igual la misma formulación de los macro 

y micro nutrientes: Ca= 0.05%; Mg=0.10%; S= 0.05%; Fe= 0.10%; Zn= 0.05%; 

Cu= 0.05%; B=0.02%; Mo= 0.0005%; Mn= 0.05% y la misma cantidad de 

agua (aprox. 325 ml dia-1, distribuidos en tres riegos diarios, mediante el 

sistema de riego por goteo).  

 

Se evaluaron cuatro dosis de fertilización nitrogenada, teniendo como 

control (T0) la dosis usada para el cultivo de Gerberas en la estación 
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experimental (IIAP - ULA), una dosis 25% por debajo del control (T1), otra 

25% por encima (T2)  y una última dosis 50% por encima del control (T3) 

(ver tabla 1). Estas dosificaciones fueron aplicadas 3 veces por semana a 

cada planta de los cuatro tratamientos. La fertilización se hizo 

manualmente disolviendo el fertilizante en una probeta de 1 litro, del cual 

se tomaban 250 ml de solución para agregarle a cada planta. Los días de la 

fertilización para alcanzar la cantidad de agua requerida (325 ml planta-1) el 

volumen restante se adicionaba por medio del sistema de riego. 

 

Tabla 1. Dosificaciones de nitrógeno utilizadas en la fertilización de las 

plantas durante el experimento. El control (T0) es la dosis usada para el 

cultivo de Gerberas en la estación experimental (IIAP - ULA); dosis 25% 

por debajo del control (T1); dosis 25% por encima del control(T2)  y una 

última dosis 50% por encima del control (T3). Las dosis se aplicaron 3 días 

por semana. 

Dosis de N mgN l-1 mgN planta-1 día-1 kgN ha-1  año-1 

T0 300 75 1170 

T1 225 56 877,5 

T2 375 94 1462,5 

T3 450 112,5 1755 

 

 

Los fertilizantes usados fueron: Nitrato de amonio (NH4NO3) cuya 

formulación es: Ntotal= 33,5%; de los cuales NH4= 16,8%; y NO3= 16,7%, y el 

producto comercial Grow More® (Ntotal= 5%; K2O= 48%).  

 

Todas las determinaciones ecofisiológicas se hicieron en hojas adultas de 

tres individuos escogidos al azar.  
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Muestreos 

Variables microclimáticas 

El microclima dentro del invernadero fue monitoreado constantemente con 

sensores de temperatura del aire y densidad de flujo fotónico fotosintético 

(DFFF) conectados a una microestación (Marca HOBO, Onset Inc., USA), y 

se registraron datos cada 30 minutos. 

 

Medición del estado hídrico  

La condición hídrica de las plantas se evaluó como control para tener plena 

seguridad de que todas se encontraban en condiciones hídricas favorables de 

tal manera que el estatus hídrico no representara una variable que 

determinara diferencias entre tratamientos. Esto se evaluó midiendo el 

potencial hídrico foliar (ΨL) mensualmente. Las mediciones se llevaron a 

cabo en una hoja de tres individuos por tratamiento utilizando una cámara 

de presión de Schölander (MS modelo 600, Cornwallis, Oregon, USA). 

 

Mediciones fotoquímicas 

Con un fluorimetro portátil modelo PAM 2100 (Heinz Wals GmbH, 

Alemania) se midió la fluorescencia de la clorofila con el fin de determinar el 

rendimiento cuántico del fotosistema II (ΦPSII), la eficiencia cuántica 

máxima del fotosistema II (Fv/Fm) y la tasa de transporte de electrones (J). 

Estas variables se estimaron utilizando las siguientes ecuaciones: 

 

Donde Fm: fluorescencia máxima en oscuridad; F´m: fluorescencia máxima en 

condiciones de luz; F0: fluorescencia mínima; Fs: fluorescencia estable. 
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Donde f es la fracción de electrones que se transporta por el ΦPSII dividido 

por el transporte total (fotosistema I y II); asumiendo que ambos 

fotosistemas están involucrados por igual en el transporte lineal de 

electrones,  f = 0,5. 

 

Se tomaron datos en una hoja por planta, de tres individuos diferentes, para 

cada uno de los tratamientos. Dichas mediciones se hicieron entre las 5:30 y 

6:00 h, con el fin de permitir la adaptación de las plantas a la oscuridad, y 

garantizar que todos los centros de reacción del fotosistema II estuvieran 

abiertos (Krause y Weis, 1991). 

 

Medición de intercambio de gases  

Para la medición de estas variables se utilizó un analizador infrarrojo de  

gases portátil (ADC LC-4). Con este equipo  se  midió la DFFF, la 

concentración de CO2 ambiental (Ca), y las tasas de intercambio gaseoso 

(asimilación de CO2 (A), transpiración (E) y conductancia estomática (Gs). 

las mediciones se hicieron en tres individuos (n=3) en hojas completamente 

expandidas (una hoja por cada planta), haciendo tres registros por cada 

hoja. Estas variables se midieron mensualmente, a partir de los 15 días 

después del inicio de la primera fertilización, a la hora de máxima radiación 

(entre las 11:00 y las 12:00 horas). La eficiencia en el uso del agua (EUA) 

fue calculada por la ecuación: 

 

Determinación de nitrógeno foliar 

El nitrógeno foliar (Nf) fue medido en hojas maduras de la  planta usando el 

método de Kjeldahl modificado (Acevedo, 1991). Este consta de tres etapas: 

1) digestión de la muestra para llevar el N orgánico a NH4. 2) destilación con 

arrastre de vapor del amoniaco producido. 3) titulación con H2SO4 y 

cuantificación del nitrógeno en el punto final o de equivalencia. Esta 
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medición se hizo mensualmente utilizando una hoja de tres plantas por 

tratamiento.  

 

Determinación del crecimiento vegetativo 

 

Área foliar 

El crecimiento vegetativo se determinó midiendo el área foliar total (AFT). 

Primero se realizó una relación entre el área foliar y el largo por ancho de 39 

hojas. Para esto se seleccionaron hojas de diferentes tamaños a las cuales se 

les midió el largo y ancho y su correspondiente área foliar. Luego se 

estableció la correlación  entre estos valores. Esta ecuación fue usada  para 

estimar el valor de área foliar para las plantas de cada tratamiento; a las 

cuales se les medía mensualmente ancho y largo máximo de todas las  hojas 

de tres plantas por tratamiento. Posteriormente se sumaron las áreas 

foliares estimadas para cada planta de cada tratamiento, con lo cual se halló 

el AFT.  Esta estimación del área foliar nos facilitó obtener las áreas 

foliares sin eliminar las hojas de las plantas (Gutierrez y Lavin, 2000). 

Durante el experimento se evitó la pérdida innecesaria de hojas (nuevas y 

maduras) ya que para una mayor calidad en la producción de flores las 

plantas deben tener entre 16 y 18 hojas de este tipo (Jaimez, comunicación 

personal). El deshojado hace parte del manejo del cultivo (corte de hojas 

senescentes) ya que permite la circulación de aire en la base de la planta, 

con lo que se reducen problemas fitosanitarios, además un exceso de hojas 

también produciría desviaciones en los pedúnculos y deformaciones en las 

flores (Valenzuela, 2001). 

 

Evaluación de los indicadores de la calidad de las flores 

El efecto de la dosis de N en la calidad de la flor se determinó midiendo la 

longitud y el diámetro del tallo floral, el diámetro del capítulo y el número 

de inflorescencias por planta (n=4) para la medida del diámetro del capítulo 

se tomó la distancia entre los extremos de las lígulas; la medida del 

diámetro del pedúnculo se tomó en su parte media, y la longitud de este se 
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registró midiendo desde la base hasta la unión con el receptáculo (Ortega et 

al., 2006).  

 

Producción de flores 

Para la evaluación de la producción de flores por planta se contaron el 

número de flores acumuladas de las cuatro plantas por tratamiento 

mensualmente. Las flores listas para cosechar eran cortadas semanalmente, 

cuando la inflorescencia presentaba dos o tres filas de flores masculinas 

abiertas (Valenzuela, 2001). Con este dato se obtuvo el promedio mensual de 

flores por tratamiento.  

 

Análisis estadístico 

Como los datos obtenidos de las mediciones anteriores (intercambio de 

gases, nitrógeno foliar, fotoquímica, estado hídrico, crecimiento vegetativo y 

calidad y producción de flores) presentaron una distribución no normal se 

usó estadística no paramétrica (Kuehl, 2001; Cayuela, 2010). Se realizó una 

prueba de Kruskal – Wallis para hacer comparaciones entre los distintos 

tratamientos para cada una de las variables medidas. También se hicieron 

Análisis de correlación de Spearman y análisis de regresiones para medir la 

relación y la asociación entre variables. Para estos análisis se utilizó el 

programa Statistix 8® con un nivel de significancia del 95% (p<0,05). 
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Resultados 

Microclima del invernadero 

La figura 6 muestra el comportamiento de la temperatura promedio del aire 

en el interior del invernadero durante los 4 meses del experimento. Se puede 

apreciar que esta permanece la mayor parte de las horas de luz por encima 

de los 20ºC. Se registró una temperatura máxima promedio de 24.5ºC a las 

12:00 h, y una mínima de 12.5ºC a las 6:00 h. Las máximas radiaciones 

promedio se registraron entre las 11:00 y las 13:00 h estando por encima de 

los 400 μmol m-2 s-1  (Figura 7).  
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Figura 6. Promedio de la temperatura (T) del aire al interior del 

invernadero. Curso diario  de 24 horas (h) medido durante cuatro meses. 

Las barras sobre cada punto representan la desviación estándar de cada 

media. 
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Figura 7. Promedio de densidad de flujo de fotones fotosintéticos (DFFF) al 

interior del invernadero, (μmol m-2s-1). Curso diurno de 12 horas (h) medido 

durante cuatro meses. Las barras sobre cada punto representan la 

desviación estándar de cada media. 

 

Relaciones hídricas 

Ya que las plantas de este experimento se mantuvieron hidratadas por 

medio de un sistema de riego por goteo, los potenciales hídricos estuvieron 

siempre alrededor de los –0,5 MPa en los cuatro tratamientos de 

fertilización nitrogenada (Figura 8). No hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos (p= 0,51).  

 

Fotoquímica 

Todos los tratamientos mostraron en promedio valores de Fv/Fm por encima 

o igual a 0,80 (Figura 9). No hubo diferencias significativas para esta 

variable entre los tratamientos (p= 0,435), con lo que podemos afirmar que 

ningún tratamiento presentó fotoinhibición o daño en el aparato 

fotosintético, incluyendo el tratamiento con la menor concentración de N.   



39 
 

El rendimiento cuántico del fotosistema II (ΦPSII) es un parámetro que 

cuantifica la proporción de luz absorbida por la clorofila asociada al 

fotosistema II, con este valor podemos calcular J y tener una idea de la 

capacidad fotosintética in vivo. El valor para ΦPSII osciló entre 0,55 y 0,65 y 

no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (Figura 

13). El transporte de electrones (J) tampoco muestra diferencias 

significativas entre los tratamientos (p>0,05). 
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Figura 8. Potencial hídrico (ΨL) en MPa para cada tratamiento: T: 0, 1, 2, 

3 equivalentes a 75, 56, 94 y 112,5 mgN planta-1 día-1, respectivamente. Las 

barras representan el error estándar de las medias. (n=3). 

 

 



40 
 

0 1 2 3

30

35

40

T

J

0,55

0,60

0,65

0,70

P
S

II

0,78

0,81

0,84

F
v

/F
m

 

Figura 9. Promedios de, Fv/Fm, ΦPSII y J (μmol m-2 s-1) para los meses de 

muestreo en cada uno de los tratamiento: T: 0, 1, 2, 3 equivalentes a 75, 56, 

94 y 112,5 mgN planta-1 día-1 respectivamente. Las barras indican el error 

estándar de las medias. (n=3). 

 

Intercambio de gases 

La figura 10 muestra los promedios de DFFF, A y la relación Ci/Ca,  para 

todos los meses de muestreo. Al inicio del experimento (Mes 0) ninguna de 

estas variables mostró diferencia significativas entre los tratamientos 

(anexo 2).  
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Los valores promedios de A (Figura 10) son diferentes entre los 

tratamientos, y también muestran diferencias significativas a través del 

tiempo (p<0,05) (anexo 2), mostrando tendencias distintas entre los T a lo 

largo de los meses. Los tratamientos con las mayores A fueron el 2 y 3 

siendo diferentes entre sí a través del tiempo, T1 siempre registró las tasas 

más bajas de asimilación de CO2 (anexo 2). Al inicio del experimento (Mes 0; 

momento en el que aún no se había dado inicio al cambio en la dosis de N) A 

no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los T (anexo 2), 

lo que sugiere que las diferencias entre las tasas de asimilación posteriores 

estarían explicadas por las diferentes dosis de fertilización de N. Los valores 

más altos de asimilación se alcanzaron en el Mes 1 (T3= 14,9 y T2= 13,4 

μmol m-2 s-1).  

 

La relación Ci/Ca registró sus valores más bajos los meses 2 y 3. Tampoco 

presentan diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, 

ni entre estos a través de los meses de muestreo (p>0,05), al igual que la 

DFFF la cual registra valores por debajo de 400 μmol m-2 s-1 para el mes 3 

(Figura 10).   

 

La figura 11 muestra los promedios obtenidos de todas las mediciones de 

Gs, A, E, EUA y la relación Ci/Ca, hecha durante los 4 meses de muestreo 

(del 2 noviembre de 2011 al 2 de marzo de 2012). El valor de la Gs osciló 

entre 183,1 mmol m-2 s-1  para el tratamiento con la menor dosis de N en la 

solución fertilizante (T1) y 197,1 mmol m-2 s-1  para el  T3. No hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos (p= 0,99; ver anexo 1). 

 

En cuanto a los valores de A, el análisis de correlación de Spearman 

muestra que hubo una tendencia hacia el aumento de A con el aumento de 

la dosis de N aplicada  (r2= 0,86). Los máximos valores promedios de A 

(12,1μmol m-2 s-1) se obtuvieron con el tratamiento de 112,5 mgN planta-1 

día-1 (T3), (Figura 11). El suministro de una mayor dosis de N implicó una 

mayor tasa de asimilación de CO2 (A) (R2= 0,70; ver Figura 12), 
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encontrándose diferencias significativas entre los tratamientos (p= 0,000; 

ver anexo 1). A estuvo explicada en un 50% por la apertura estomática, y se 

encontró una fuerte interacción entre las variables A, E y Gs (R2= 0,80). 

 

Los valores de E oscilaron entre 2,6  mmol m-2 s-1 para el T3 y 2,1 mmol m-2 

s-1 para el T1 (Figura 11) se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos (p= 0,002; anexo 1), la E respondió 

lineal y positivamente con los aumentos de la Gs (R2= 0,80). 

 

No se encontró diferencias significativas entre los tratamientos para los 

valores promedios de EUA (p>0,05). Los valores de esta variable oscilaron 

entre 4,18 µmol de CO2 mmol de H2O-1 para el T1, y 5,3 µmol de CO2 mmol 

de H2O-1 para el T2 (Figura 11). 

 

Tampoco hubo diferencias significativas en la  relación de la concentración 

de CO2 intercelular (Ci) y concentración de CO2 ambiental (Ca) (Ci/Ca) 

promedios se muestra en la figura 11 entre los tratamiento de N. Los 

valores van desde 0,66 hasta 0,74.  

 

El anexo 1 resume los valores promedios mensuales de las mediciones de 

intercambio de gases. 
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Figura 10. Promedio mensual de DFFF (μmol m-2 s-1), A (μmol m-2 s-1) y 

relación concentración de CO2 intercelular (Ci) y concentración de CO2 

ambiental (Ca), (Ci/Ca) para cada tratamiento de fertilización nitrogenada: 

T: 0 (■), 1 (□), 2 (●), 3 (○) equivalentes a 75, 56, 94 y 112,5 mgN planta-1 día-1 

respectivamente. Las barras indican el error estándar de la media. (n=3).  
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Figura 11. Promedios de conductancia estomática (Gs (mmol m-2 s-1), 

evapotranspiración (E (mmol m-2 s-1), tasa de asimilación de CO2 (A (μmol 

m-2 s-1), eficiencia en el uso del agua (EUA (µmol de CO2 mmol de H2O-1), y 

la relación concentración de CO2 intercelular (Ci) y concentración de CO2 

ambiental (Ca) obtenidos durante los 4 meses de muestreo, para cada 

tratamiento: T: 0, 1, 2, 3 equivalentes a 75, 56, 94 y 112,5 mgN planta-1 día-

1, respectivamente. Las barras representan los errores estándar de la media. 

(n=3). 



45 
 

50 60 70 80 90 100 110

7

8

9

10

11

12

13

14

A = 6,325 + 0,053 * Dosis

          R
2

= 0,70

 

 

A

Dosis (mgN planta
-1

 día
-1

)

 

Figura 12. Relación entre la dosis de nitrógeno aplicada a las plantas y la 

tasa promedio de asimilación de CO2 (A,  μmol m-2 s-1). (n=3).  

 

 

Contenido de nitrógeno foliar 

El contenido de nitrógeno foliar (%Nf) fue similar para todos los 

tratamientos, con valores por el orden del 3% (figura 13) y sin mostrar 

diferencias significativas entre los tratamientos, ni entre estos a través de 

los meses de muestreo (p>0,05). 

 

Entre el %Nf y la dosis de fertilizante N se encontró una fuerte relación 

inversa (R2= 0,92; %Nf = 3,583 - 0,007* Dosis) al igual que entre esta 

variable y la tasa de asimilación de CO2 (R2= 0,62; A = 26,767 - 5,370* %Nf)  
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Figura 13. Contenido promedio de nitrógeno foliar (% Nf) para cada uno de 

los tratamientos: T: 0, 1, 2, 3 equivalentes a 75, 56, 94 y 112,5 mgN planta-1 

día-1, respectivamente. Las barras representan el error estándar de la 

muestra. (n=3). 

 

Crecimiento vegetativo  

Estimación del área foliar total 

En el presente trabajo se encontró que las variables largo (L) y ancho 

máximo (Am) de la hoja están muy relacionadas con el área foliar (AF) 

(Figura 14). El resultado de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple 

para describir la relación entre AF y 2 variables independientes (L y Am), se 

muestra en la siguiente ecuación: 

 

 

 

El estadístico R2 indicó que el modelo así ajustado explica el 85,50% de la 

variabilidad en AF.  El estadístico R2 ajustado, que es más apropiado para 

comparar modelos con diferente número de variables independientes, fue de 

84,7%. El valor de p para ambas variables independientes (L y Am) fue de 

0,0000.  Puesto que el p-valor es menor que 0,05 ambas variables son 

estadísticamente significativas, en consecuencia, no es recomendable 

eliminar ninguna variable del modelo.   
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El AFT tendió a aumentar conforme aumentó la dosis de N en los 

tratamientos (correlación de Spearman: r2= 0,946) (tabla 2). El tratamiento 

que alcanzó la mayor tasa de A también fue el que alcanzó los valores más 

altos de AFT (correlación de Spearman: r2= 0,906), la dinámica entre estas 

tres variables se ajustó a un modelo de regresión lineal múltiple altamente 

significativo lo que indicaría que la variabilidad de AFT estaría explicada en 

un 84% por los cambios en A y la dosis de N (Figura 15). La prueba de 

Kruskal-Wallis mostró que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos (p= 0,3706) para el AFT. 
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Figura 14. Relación matemática entre el área foliar (AF), largo (L) y ancho 

máximo (Am) de las hojas de Gerbera jamesonii. n= 39. 
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Tabla 2. Promedios de área foliar total (AFT), para los meses de muestreo 

en cada uno de los tratamiento: T: 0, 1, 2, 3 equivalentes a 75, 56, 94 y 112,5 

mgN planta-1 día-1 respectivamente. ± El error estándar de las medias. (n= 

12). Valores en la misma columna con igual letra significa que no son 

significativamente diferentes (contraste a posteriori aplicando el método de 

Dunn, p<0.05). 

 

T AFT (cm2) 

0 919,3 ± 153,41a 

1 884,4 ± 126,52a 

2 993,3 ± 40,69a 

3 1166,5 ± 132,7a 
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Figura 15. Relación entre las tasas de asimilación de CO2 promedio (A; 

(μmol m-2 s-1), la dosis de nitrógeno aplicada en los tratamientos (mgN 

planta-1 día-1) y el área foliar total (AFT; en cm2), n= 3. Ecuación del modelo: 

AFT = -1197,25 - 9,885*Dosis + 281,44*A. R2= 0,84. 
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Calidad de las flores 

La tabla 3 muestra los promedios de los indicadores de calidad de la flor 

para todos los meses de muestreo (exceptuando el mes de noviembre (Mes 1) 

ya que se tomó como mes de aclimatación de las plantas a los tratamientos 

de fertilización nitrogenada). El suministro de nitrógeno no afectó la 

longitud del tallo floral (LTF), el diámetro del tallo floral (DTF), ni el 

diámetro del capítulo floral (DCF) ya que no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para cada una de estas variables entre 

tratamientos (p>0,05). 

 

Tabla 3. Promedios mensuales de: Longitud del tallo floral (LTF), diámetro 

del tallo floral (DTF) y diámetro del capítulo floral (DCF) ± el error 

estándar de la media. Para cada tratamiento (T0, 1, 2, 3) de fertilización 

nitrogenada equivalentes a una dosis de 75, 56, 94 y 112,5 mgN planta-1 día-

1 respectivamente. (n= 4). Valores en la misma columna con igual letra 

significa que no son significativamente diferentes (contraste a posteriori 

aplicando el método de Dunn, p<0.05). 

 

 

 

 

Rendimiento 

La figura 16 muestra el promedio mensual de flores por planta (NFP) donde 

se puede apreciar una tendencia hacia el aumento a medida que aumenta la 

concentración de nitrógeno. En el mes 1 (considerado en este trabajo como 

mes de aclimatación) no hay ningún tipo de tendencia y el valor máximo 

obtenido es de 1,25 flores por planta (T0), pero a partir del segundo mes es 

evidente el aumento del NFP en el tratamiento con mayor concentración de 

N (T3) quien pasó de 0,75 flores por planta en el mes 1 a 2,25 para el 

T LTF (cm) DTF (cm) DCF (cm) 

0 44,9 ± 1,03a 0,7 ± 0,01a 10,4 ± 0,13a 

1 39,5 ± 1,56a 0,7 ± 0,02a 10,4 ± 0,21a 

2 42,0 ± 1,60a 0,8 ± 0,02a 9,9 ± 0,17a 

3 41,7 ± 0,87a 0,7 ± 0,02a 10,2 ± 0,21a 
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segundo mes, mostrando un incremento continuo a través del tiempo. El 

valor más alto de NFP fue alcanzado por T3 en el mes 4 (3,75). No se 

encontraron  diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos (p> 0,05). 
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Figura 16. Promedio mensual de flores por planta (NFP) el cual se obtiene 

del número total de flores acumuladas (mensualmente) por planta para cada 

tratamiento(T) dividido por el número de plantas (4). Las barras indican el 

error estándar de las medias. 

 

 

 

La tabla 4 resume el rendimiento de las planta para cada tratamiento 

durante el periodo de muestreo donde T3 alcanzó el valor más alto de 

número total de flores (35) el valor más bajo se registro para T1 (23). 

 

El promedio en el número de flores por mes (NpFM) el cual se toma como 

estimador del rendimiento del cultivo alcanzó un nivel de producción bueno 

de 2,9 inflorescencias por mes para el tratamiento 3. Este buen rendimiento 

estaría correlacionado con los valores más altos de A encontrados 

(correlación de Spearman: r2= 0,73) y con una alta concentración de N en la 
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solución fertilizante (correlación de Spearman: r2= 0,81), al relacionar estas 

tres variables en un modelo de regresión lineal múltiple se obtuvo un valor 

de R2 alto lo que indicaría que la variabilidad en NpFM estaría explicada en 

un 78% por la interacción de A y N (Figura 17). Aunque la interacción entre 

las variables A y AFT explicaría  aun mejor la respuesta en la producción 

promedio de flores mensuales de Gerbera (NpFM)  ya que se obtuvo un 

mejor ajuste, con un R2= 0,84; (Figura 18), tampoco se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p= 0,723).  

 

 

Tabla 4. Número total de flores acumuladas por planta para cada 

tratamiento durante los meses de muestreo: M2 (diciembre), M3 (enero), M4 

(febrero). Número total de flores (NTF) para cada tratamiento a lo largo del 

experimento y el promedio en el número de flores por mes (NpFM). Valores 

en la misma columna con distinta letra son significativamente diferentes 

(contraste a posteriori aplicando el método de Dunn, p<0.05). 

 

Número de flores acumuladas / Planta / Tratamiento 

T M2 M3 M4 NTF NpFM 

0 8 10 7 25 2,08 ± 0,27a 

1 5 10 8 23 1,90 ± 0,44a 

2 8 9 7 24 2,00 ± 0,18a 

3 9 11 15 35 2,92 ± 0,54a 
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Figura 17. Relación entre las tasas de asimilación de CO2 promedio (A; 

(μmol m-2 s-1), concentración de nitrógeno aplicada en los tratamientos (T) y 

el promedio en el número de flores por mes (NpFM), n= 3. La ecuación del 

modelo es: NpFM = 4,36 + (0,01* Dosis) + (-0,53*A). R2= 0,78. T: 0, 1, 2 y 3 

equivalen a 75, 56, 94 y 112,5 mgN planta-1 día-1,  respectivamente. 
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Figura 18. Relación entre las tasas de asimilación de CO2 promedio (A; 

(μmol m-2 s-1), area foliar total (AFT (cm2) y el promedio en el número de 

flores por mes (NpFM), n= 3. La ecuación del modelo es: NpFM = -0,84 + 

(0,01 * A) + (0,003 * AFT). R2= 0,84.  
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Discusión  

 

Microclima dentro del invernadero 

La temperatura interna promedio diurna del invernadero se mantuvo 

cercana a los 22ºC durante el tiempo de muestreo, valor similar fue 

reportado por Briceño et al. (2010) para invernaderos en esta localidad. La 

DFFF en el interior del invernadero depende del flujo que logra atravesar la 

cubierta en función de las propiedades ópticas del material utilizado para su 

producción (polietileno de baja densidad de 200 micras de espesor para este 

caso), y de la malla blanca tipo rafia que disminuye la radiación. Los 

anteriores autores (Briceño et al., 2010) reportan valores superiores de 

radiación al interior del invernadero para esta localidad (aprox. 800 μmol m-

2 s-1) que los registrados en este trabajo ya que la mediciones fueron hechas 

en invernaderos sin malla de sombreo. 

 

La bibliografía reporta rangos de requerimientos lumínicos para Gerbera 

que van desde los 160 hasta los 350  µmol m-2 s-1 para zonas templadas 

(Torres y Lopez, 2012) y en la zona tropical responde bien a radiaciones 

mayores (500 µmol m-2 s-1) ya que los fotoperiodos no exceden las 12 horas 

(Gagnon y Dansereau, B. 1990; Autio, 2000; Cristiano, 2008; Sakata 

Ornamentals, 2011).  

 

En general las temperaturas medidas en el invernadero durante la etapa de 

experimentación estuvieron dentro de los rangos óptimos de producción para 

el cultivo de esta especie, ya que se ha establecido una temperatura óptima 

diurna de entre 20 y 25 ºC y una nocturna mínima de 8 ºC (Bañon, 1993; 

Valenzuela, 2001; Soroa, 2005). 

 

Relaciones hídricas 

Como era de esperarse, los potenciales hídricos estuvieron muy cercanos a 

cero en el transcurso del experimento ya que las plantas no estuvieron 

sometidas a ningún tipo de estrés de agua. La prueba de comparación de 
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medias de Kruskal – Wallis dio como resultado que no hubo diferencias 

significativas de estas para ninguno de los tratamientos (p= 0.52), lo que 

indicaría que las diferencias en las distintas variables discutidas más 

adelante no están relacionadas con la condición hídrica de la planta y que el 

sistema de riego y la cantidad de agua suministrada a cada individuo 

(aproximadamente 325 ml planta-1 dia-1) fueron satisfactorias para el 

cultivo. 

 

Distintos autores (Savé, 1995; Olivella, 1998; Olivella, 2000; Fernández, 

2012) en sus estudios de relaciones hídricas para G. jamesonni, han 

reportado potenciales hídricos que van desde los – 0,61 a – 0,68 MPa, para 

sus tratamientos control, los cuales no fueron sometidos a ningún tipo de 

estrés, siendo estos resultados bastante similares a los ΨL promedios 

encontrados en este trabajo. Estos autores además encontraron que cuando 

se somete a Gerbera a estrés hídrico ya sea por inundación o sequia los 

potenciales hídricos foliares caen hasta – 2 MPa, con un consecuente cierre 

estomático, y una disminución significativa de las tasas tanto de 

transpiración como de asimilación.    

  

El cultivo de Gerbera requiere un suministro constante de agua y según  

Valenzuela (2001) se recomiendan por planta 550 ml día-1 pero siempre 

evitando que el sustrato, la corona y el follaje permanezcan mojados para 

evitar el desarrollo de enfermedades (como el moho gris; Botrytis cinérea). 

 

Fluorescencia de la clorofila a 

Es conocido que el nitrógeno puede ser un factor limitante del crecimiento y 

de la eficiencia fotosintética de las plantas (Taiz y Zieger, 1998). En el caso 

de la eficiencia fotosintética, se puede ver limitada al disminuir el contenido 

de Rubisco y la clorofila en las hojas, así como la producción quántica de la 

fotosíntesis. La correlación entre el contenido de nitrógeno y la eficiencia 

fotosintética varía dependiendo del hábitat de la planta y de factores 

ambientales como la temperatura y la radiación (Müller et al., 2001; 
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Pompelli et al., 2010). Distintos autores han observado una tendencia 

general a aumentar la eficiencia fotosintética a medida que aumenta la 

concentración de nitrógeno (Pérez, 2007; Sanclemente y Peña, 2008).  

 

Los resultados encontrados en este estudio mostraron que la eficiencia 

fotosintética (Fv/Fm) mantuvo valores altos en todos los tratamientos, ya 

que típicamente el índice Fv/Fm se halla alrededor 0,8 en plantas 

saludables (Lambers et al., 2008) cualquier proceso de estrés como altas o 

bajas temperaturas, sequia o exceso de luz se puede reflejar en una 

disminución de este índice (Maxwell y Johnson, 2000; González et al., 2008; 

Zhu et al., 2008) y una disminución en Fv/Fm está dada por un aumento en 

la proporción de energía que es disipada en forma de calor, con una 

consecuente fotoinhibición del PSII (González et al., 2008; Lambers et al., 

2008). Para Gerberas se ha reportado que cuando la planta no está bajo 

ningún tipo de estrés esta variable se encuentra por encima de 0,81 (Lai, 

2007; Fernández, 2012). Además, el comportamiento de las variables 

Fv/Fm, ΦPSII y J sugieren que no hubo limitación por N ya que en el 

tratamiento con menor concentración de N no se registra ningún efecto de 

fotoinhibición, y por lo tanto era de esperarse que en los tratamientos con 

mayor concentración de N tampoco.  

 

Intercambio de gases  

Los resultados del presente trabajo muestran una tendencia similar a lo 

registrado en la bibliografía (Jones, 1998; Jaimez et al., 2005; Taiz y Zeiger, 

2006; Squeo y Cardemil, 2007; Lambers et al., 2008; Gracia, 2012) donde se 

reporta que a menor radiación se obtienen conductancias estomáticas (Gs) 

más bajas, con lo que también disminuyen las tasas de asimilación de CO2 

(A) y transpiración (E). En los valores registrados para estas variables a 

través del tiempo se observó una tendencia a la disminución de Gs, A y E en 

los meses donde la radiación fue menor (Figura 9; ver Anexo 2). La 

bibliografía existente demuestra que la apertura estomática es afectada por 

controles internos y factores externos como: la DFFF, temperatura, 
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contenido de agua del suelo y el aire circundante (Taiz y Zeiger, 2006; Jones, 

1998; Squeo y Cardemil, 2007; Lambers et al., 2008) y según nuestros 

resultados una menor DFFF significó una menor apertura estomática en los 

meses con menores intensidades lumínicas (Mes 2: R2= 0,70; Mes 3: R2= 

0,60; ver anexo 2, 3 y 4), proceso que controla el intercambio gaseoso, 

aunque en los meses donde se reportan las menores DFFF y Gs (meses 2 y 

3), los tratamientos con mayor nitrógeno suministrado (T2 y T3) las tasas de 

A fueron mayores.  

 

También se ha reportado que la máxima apertura estomática está 

correlacionada con la capacidad fotosintética de las hojas y está 

determinada por el suministro de N ya que la deficiencia de este nutriente 

en las plantas como el algodón (Gossypium histutum) y el girasol (H. 

annuus) disminuye la conductancia estomática (Schulze et al., 2005; Squeo y 

Cardemil, 2007). El bajo suministro de N conlleva a un rápido descenso en 

la conductividad hidráulica de la raíz, a lo que se asocia una baja Gs porque 

la turgencia de las células oclusivas disminuye, esto ha sido reportado 

inclusive en sistemas hidropónicos donde la disponibilidad de agua para las 

plantas es ilimitada (Radin y Boyer, 1982; Radin, 1990; Chapin, 1991; 

Lambers et al., 2005; Squeo y Cardemil, 2007).  

 

La bibliografía sugiere que la disminución en la conductividad hidráulica 

radicular causada por el déficit de N probablemente se deba a una 

disminución de la expresión o actividad de las acuaporinas, (proteínas 

implicadas en la absorción de agua por las raíces) con lo que se disminuye el 

transporte de citoquininas desde las raíces hacia las hojas, 

consecuentemente el ABA (ácido abscísico) en las hojas aumenta, y trae 

consigo una pérdida de la turgencia de las células oclusivas y por ende una 

caída en la Gs y en la fotosíntesis (Chapin, 1991; Lambers et al., 2005). 

También se ha sugerido que las citoquininas tendría efectos sobre el 

metabolismo de las hojas promoviendo la síntesis de varias proteínas que 

están implicadas en la fotosíntesis, también tendrían un efecto específico en 
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un gen que codifica una proteína involucrada en el ciclo celular,  

promoviendo la división y la expansión celular. En pocas palabras, las 

citoquininas promoverían la división celular y la expansión foliar, 

aumentando así la capacidad fotosintética de la hoja (Lambers et al., 2005).   

 

En nuestros resultados se puede apreciar que los valores más altos de Gs 

fueron registrados para el T3, tratamiento donde también se registran las 

mayores A (ver: figura 11, anexos 1 y 2).  

 

Para el presente trabajo la disminución de las tasas de A para los meses de 

menor radiación  parecería deberse a limitaciones estomáticas, afirmación 

que estaría apoyada por los bajos valores de Ci/Ca en los meses de menores 

tasas de A, ya que el cierre estomático conlleva a que el valor de Ci decrezca 

progresivamente, en este sentido muchos autores sugieren que la 

conductancia del mesófilo juega un papel importante en el control de la 

fotosíntesis (Flexas, 2008; Keenan et al., 2009; Keenan et al. 2010; Gracia, 

2012) (ver Anexo 2). 

 

Las tasas de A reportadas en la literatura para esta especie son mayores 

que las encontradas en este trabajo, lo cual podría ser atribuido a las 

diferencias genotípicas existentes entre los distintos cultivares de esta 

especie (Savvas et al. 2003; Gutierrez et al., 2005; Ludwig et al., 2010; Javad 

et al., 2011), o también a prácticas agronómicas distintas (como la cantidad 

de N suministrada al cultivo). Autores como Paradiso et al. (2003) reportan 

tasas que oscilan entre 14 - 15 µmol m-2 s-1 en condiciones de invernadero 

pero en otros cultivares (Brittani® y Golden Serena®), a radiaciones 

alrededor de los 500 µmol m-2 s-1. También Zheng et al. (2005) encontraron 

tasas de A en G. jamesonii (cultivar Shogun®) de 12,2 µmol m-2s-1.   

 

Por otro lado autores como Jaimez et al. (2012) encontraron para el cultivar 

Cirilo® (investigación hecha en las mismas plantas, sitio de muestreo y 

equipo analizador  de intercambio de gases) tasas de A promedio de 10 µmol 
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m-2 s-1, a una dosis de 75 mgN planta-1 día-1, valor similar al encontrado en 

este trabajo para A, bajo esa misma dosis de N en la solución fertilizante.  

 

Se han reportado aumentos de A conforme aumenta N a nivel de sustrato. 

Por ejemplo, Cechin y de Fátima, (2004) reporta tasas de asimilación de CO2 

por encima de 28 µmol m-2s-1 en girasol (Helianthus annuus L. var. 

CATISSOL-01) bajo condiciones de invernadero. También  Evans (1983), 

Moon (1990), Lindquist (2001) y Zhao et al. (2010) reportaron para cultivos 

de trigo, fresas, maíz y forestales (Triticum aestivum L; Fragaria chiloensis; 

Zea mays L; Betula Platyphylla) una tendencia al aumento en A con 

aumentos en la dosis de N aplicado en la fertilización. Estos resultados 

coinciden con los del presente trabajo donde se ha encontrado que 

aumentando la dosis de N (T3) el valor de A aumenta (12,12 µmol m-2s-1). 

También se ha reportado que la máxima apertura estomática está 

correlacionada con la capacidad fotosintética de las hojas y está 

determinada por el suministro de N (Schulze et al., 2005), lo que coincide 

con nuestros resultados donde el valor máximo de Gs fue registrado para 

T3, tratamiento donde también se registran las mayores A y E. 

 

La EUA aumenta cuando ocurre un cierre estomático debido a que se 

reducen las tasas de E o bien cuando hay un aumento en la tasa de A. Este 

comportamiento se aprecia en los meses 2 y 3 donde la E es menor, y se 

alcanza el máximo valor de esta variable (EUA) en el mes 3 para el T2. Con 

lo que afirmaríamos que hubo una menor perdida de agua para la 

producción de biomasa para este tratamiento durante el mes 3.  

 

Nitrógeno foliar 

En muchas comunidades de plantas la disponibilidad de N limita el 

crecimiento de estas, por lo que la mayoría de las plantas responde al 

incremento de la disponibilidad de N con un significante incremento en el 

contenido del nitrógeno foliar. Para una gran variedad de plantas el 

contenido de nitrógeno foliar y la tasa de fotosíntesis están altamente 
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correlacionadas ya que parte importante del Nf se destina a la síntesis de 

Rubisco (Field, 1983; Field y Mooney, 1986). Y en este sentido el contenido 

de nitrógeno foliar, el cual está relacionado con la capacidad fotosintética de 

la planta (Field y Mooney, 1986), es una herramienta eficaz que brinda una 

idea de cómo se encuentra el cultivo en términos nutricionales.  

 

En el presente estudio no se aprecia dicha tendencia, sino que se encontró 

una relación inversa entre la dosis de N y él %Nf. Esta relación se ha 

reportado en distintos cultivos (Maíz, lechuga, girasol, papa) por varios 

autores (Justes et al., 1994; Rincón et al., 2002; Caram et al., 2007; Villa 

2007). Y se puede atribuir a un efecto de dilución en la concentración de Nf, 

donde el porcentaje de nitrógeno foliar declina con el aumento de la biomasa 

aérea en la planta, este patrón ha sido reportado en plantas y cultivos que 

se desarrollan sin ningún tipo de limitación ambiental para el crecimiento y 

con un suministro adecuado de N en el suelo, (Greenwood et al., 1990; 

Burns, 1994; Plénet y Lemaire, 2000), probablemente este efecto se podría 

estar presentando en esta investigación ya que en el presente estudio se 

encontró que los valores más bajos del %Nf  fueron medidos en el T3, 

tratamiento donde se suministró la mayor dosis de N por planta y se reporta 

la mayor AFT, aunque esto no está del todo claro ya que un análisis de 

regresión entre estas dos variables (AFT vs %Nf) mostró que la disminución 

en el %Nf estaría explicada en un 25% por el incremento del AFT (ver anexo 

5).  

También la edad de las plantas usadas para este experimento (3 años) 

podría influir en esta relación inversa (Dosis de N vs %Nf) ya que tanto la 

captación como la posterior acumulación de N en los distintos órganos de la 

planta dependería no solo del suministro de nitrógeno sino que otros 

factores como la fase fenológica, la edad, y diferencias entre especies y 

variedades, jugarían un papel determinante en el almacenamiento de este 

nutriente, independientemente si el N suministrado fue abundante 

(Lemaire et al., 1992; Gastal y Lemaire, 2002; Greenwood et al., 2008).  
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Estos resultados difieren con los de Ortega (2006), Jeong (2009a), Jeong 

(2009b) y Zheng (2005), quienes reportan que con el aumento de N a nivel de 

sustrato también hay un aumento del %Nf  en el cultivo de Gerbera. Cabe 

destacar que estos autores llevaron a cabo sus experimentos en plantas que 

no excedían el primer año de edad (150 días después del trasplante), y en las 

hojas más jóvenes totalmente expandidas. 

 

La información existente sobre contenido de nitrógeno foliar para un cultivo 

de Gerbera indica que para tener una buena producción el %Nf en el peso 

seco debe estar entre 1,5 y 3,5% (Jones et al., 1991; Valenzuela, 2001) y otros 

autores recomiendan una concentración foliar que oscile entre 2,5 y 4,9% 

(Klossowski y Strojny, 1983; Mills y Jones, 1996; Dole y Wilkins, 2005). Los 

resultados del presente experimento están dentro de los rangos referidos 

anteriormente, independientemente de la dosis de N agregada en cada 

tratamiento. 

 

Lawlor (2002) describe con detalle la relación que existe entre la fotosíntesis 

y el contenido de nitrógeno foliar. Numerosos estudios han reportado que la 

máxima asimilación de CO2 (Amax) aumenta ya sea lineal o asintóticamente 

con la concentración de N foliar (Evans, 1983; Field, 1983; Lawlor, 2002; 

Schulze et al., 2005; Taiz y Zeiger, 2006; Gracia, 2012), aunque en el 

presente trabajo se encontró una relación inversa entre estas dos variables, 

probablemente atribuido al hecho de que la A y él %Nf no fueron medidos en 

las mismas hojas debido a un error metodológico, y la bibliografía explica 

que hay muchos aspectos (como la intensidad lumínica, la edad de la hoja, 

etc.) que pueden potencialmente conducir a una distribución no uniforme del 

N en el dosel (Lemaire, 1992; Gastal y Lemaire, 2002). De acuerdo con 

Aguilar y Grau (1996), Ioslovich y Gutman (2005), Peil y Galvez (2005) y 

Redondo (citado por: Bueno, 2012) es usual que la acumulación de N en los 

órganos vegetativos sea más alta durante las primeras fases de desarrollo de 

una planta, debido a que es necesario para el desarrollo de nuevos tejidos en 

cada órgano que se está formando. Por lo tanto, es necesario para la 
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multiplicación celular y estimular el crecimiento. La concentración de  

nitrógeno foliar también varía con la edad del tejido. Generalmente las hojas 

jóvenes tienen mayor contenido de N, P y K, que las hojas con mayor edad 

fisiológica de la misma planta, la cual ha traslocado  N, P y K a hojas 

fisiológicamente más activas con lo que se verá afectada la composición de 

nutrientes en la hoja (Bowen, 1978; Kalra, 1998; Silva, 2008). Por los que se 

recomienda para la lectura de estos dos parámetros (A y %Nf) tomar datos 

de las mismas hojas (hojas jóvenes totalmente expandidas), con el fin de 

minimizar los errores metodológicos.  

   

Crecimiento vegetativo 

Tanto investigaciones de campo como de laboratorio han demostrado que el 

aumento en el suministro de fertilizante nitrogenado aumenta el 

crecimiento vegetativo y la fotosíntesis. También se sabe que el crecimiento 

de las plantas es muy sensible a la fertilización nitrogenada, ya que la 

deficiencia de N reduciría la producción de hojas, área foliar individual y el 

área foliar total (Vos y Biemond, 1992; Toth et al., 2002), lo que resultaría 

en una reducción de la superficie para la intercepción de luz utilizada en la 

fotosíntesis. 

 

Los asimilados, producidos por la fotosíntesis en los órganos fuente 

(principalmente las hojas) pueden ser almacenados o translocados, vía 

floema, a los diferentes órganos sumideros (como las flores) (Dayan et al., 

2004). Las prácticas culturales, la selección de cultivares y el control 

climático deben tener como finalidad que la máxima proporción de 

asimilados sea destinada a los órganos que se cosechan. Puesto que el 

rendimiento de un cultivo viene dado por la capacidad de acumular materia 

seca en los órganos que se destinan a la cosecha, un incremento proporcional 

de la biomasa destinada a estos órganos garantiza un incremento del 

rendimiento. Y dicho incremento en los rendimientos de los cultivos se 

logran a través de la mejora genética la cual tiene como finalidad mejorar el  
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patrón de distribución de la materia seca (Gaytán et al., 2001; Peil y Gálvez, 

2005; Jarma et al., 2010). 

 

En el presente trabajo se observó que el nitrógeno tuvo un efecto positivo en 

el crecimiento vegetativo y producción floral del cultivar Cirilo de G. 

jamesonii. Con excepción de las variables de calidad de las flores, los valores 

de las variables (AFT, NFP y NpFM) fueron mayores conforme se 

incrementó la cantidad de N aplicado a las plantas. 

 

Área foliar total 

El aumento del suministro de N incrementó la AFT, resultados similares 

fueron obtenidos por Soroa, et al., (2010) para el cultivo de Gerberas. Otros 

autores como Evans (1983), Moon et al. (1990), Escalante (1999), Olalde et 

al. (2000), Vega et al. (2001) y Hoyos et al. (2009) encuentran la misma 

tendencia al aumento en el área foliar en distintos cultivos a medida que se 

aumenta el suministro de N a nivel de sustrato.  

 

Lawlor (2002) explica que el suministro de N es crucial para el 

crecimiento de la hoja debido a la función de las proteínas en el 

crecimiento de las paredes celulares y el citoesqueleto y por lo tanto en la 

expansión de las células. Además, este autor concluye que la producción en 

los cultivos es totalmente dependiente de la provisión de N en cantidades 

adecuadas en los tiempos correctos de desarrollo de este, y que la 

consecuencia de los eventos metabólicos basados en proteínas, es que 

la energía de la luz es utilizada en la reducción de CO2 y NO3 y en la síntesis 

de asimilados que se utilizaran para el crecimiento vegetativo y 

reproductivo con un consecuente aumento en la producción. Afirmación que 

se ve reflejada en la alta relación encontrada en este trabajo entre A, Dosis 

de N y AFT, donde altos valores del área foliar total dependerían del N 

suministrado, lo que produciría un incremento de la asimilación de CO2 por 

planta con lo que habría de esperarse un aumento en la producción de 

biomasa (vegetativa o reproductiva) por planta, Escalante (1999) y Aguilar 
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et al. (2005) encontraron que un mayor crecimiento del dosel vegetal 

proporciona una mayor intercepción de luz, lo cual incrementa la 

fotosíntesis y producción de biomasa como resultado de un mayor 

aprovechamiento de los recursos hídricos y nutrimentales.  

 

Ahora bien, con base a esto y a nuestros resultados podemos sugerir que con 

una mayor área foliar por planta, la producción superior de biomasa en 

plantas del T3 fue posible, debido a una mayor tasa de fijación de CO2 por 

unidad de área foliar (Murthy et al. 2005; Righetti et al. 2007; Casierra et 

al., 2011). También la asimilación total se ve aumentada debido a un mayor 

área foliar y esto probablemente es la clave: mantener áreas foliares 

altas para así mantener la producción.  

 

Rendimiento y calidad floral 

La función primaria de los órganos fuente (hojas) es proveer a la planta de 

los fotoasimilados y la energía requerida para su desarrollo. Tanto la 

traslocación como la fotosíntesis deben ser vistos como los procesos más 

fuertes que ocurren en las hojas y  se ha reportado que tanto la capacidad 

fotosintética como la exportación de fotoasimilados por parte de la hoja son 

afectados por muchas variables incluidas: la edad de la planta, la etapa del 

desarrollo foliar, disponibilidad de nutrientes (Bazzaz et al., 1987; Jiao y 

Grodzinski, 1998; Bazzaz et al., 2000; Reekie y Bazzaz, 2005). La asignación 

de biomasa a los distintos órganos de la planta está limitada por la cantidad 

de recursos (fotoasimilados) disponibles y obedece a la relación estructura-

función del órgano (Bazzaz et al., 2000). Cuando la disponibilidad de 

recursos es alta estos son asignados a reproducción. Y si las estructuras 

reproductivas tienen una función en parte vegetativa (como flores e 

inflorescencias que tienen tallos con capacidad fotosintética), la inversión de 

biomasa será sobreestimada por la planta en cuanto a lo que se asigna para 

estos órganos reproductivos (Bazzaz et al., 1987; Bazzaz  y Grace 1997; 

Bazzaz et al., 2000; Reekie y Bazzaz, 2005). 

http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1002817&locale=en_US
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1002817&locale=en_US
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Distintos trabajos hechos en rosas han reportado que un incremento en la 

tasa fotosintética trae consigo un aumento en el área de la hoja de la flor, el 

diámetro y peso de las flores colectadas, también se ha encontrado una alta 

correlación entre estas 3 variables (R2= 0,73) lo que indicaría que el 

desarrollo del brote floral es dependiente de los asimilados producidos y que 

aproximadamente del 50 a 65% del peso final del brote seco se derivaría de 

las hojas y el tallo de las flores (Plaut et al., 2006). El incremento en la 

fotosíntesis y en la tasa de exportación de los fotoasimilados es la razón más 

importante para el incremento de la biomasa y la productividad del cultivo 

de rosas (Jiao y Grodzinski, 1998; Plaut et al., 2006). En nuestro trabajo 

realizado con Gerberas también se encontró una alta correlación entre la 

asimilación de CO2, el área foliar total y el número promedio de flores 

mensuales (R2= 0,84) lo que indicaría que el aumento en el NpFM se debió a 

que no hubo limitaciones de recursos, y que una gran parte de los 

fotoasimilados se destinó a esta estructura reproductiva (inflorescencia).  

 

En el presente trabajo la dinámica en la producción de flores tuvo una 

tendencia al aumento, conforme aumentó la dosis de N en la solución 

fertilizante. El incremento de N tuvo influencia directa sobre los ciclos de 

floración evaluados a través de los tiempos muéstrales, estos resultados 

coinciden con la mayoría de los trabajos reportados para esta especie, 

independientemente del cultivar o variedad evaluada, hay una tendencia 

general al aumento de la producción de flores conforme aumenta el 

suministro de N a nivel de sustrato (Dufault, 1990; Ashwath et al., 1997; 

Guerra et al., 2005; Pimple et al., 2006; Şirin 2011; Khosa et al., 2011). Esta 

tendencia también es reportada para otros cultivos de flores como el Lilium 

cultivar Starngazer® (Betancourt et al., 2005) y para la Freesia (Freesia x 

hybrida) cultivar Versailles® (Rodríguez et al.,  2009). 

 

Jaimez et al. (2012) registró una producción promedio de 2,1 flores por 

planta mensual (en plantas menores de 2 años) para este mismo cultivar de 

Gerbera (Cirilo®). Los resultados de este experimento muestran que 



65 
 

aumentando la dosis de N en la solución fertilizante no sólo se logra obtener 

una mayor cantidad de flores/planta para dicho cultivar, sino que también al 

aumentar de 75 a 112,5 mgN planta-1 día-1 se puede obtener una mayor 

producción de flores en plantas que están por encima de 3 años, edad en la 

cual se recomienda el cambio de las plantas ya que el cultivo se vuelve 

improductivo económicamente hablando. Ahora bien se recomendaría hacer 

un seguimiento en el tiempo del rendimiento del cultivo y de esta manera 

saber que tanto se mantiene este buen nivel de producción; y así establecer 

métodos de manejo más eficientes, ya que autores como Ortega et al. (2006) 

en sus investigaciones han reportado que el aumento del suministro de N en 

las Gerberas afecta la susceptibilidad del cultivo a plagas como la mosca 

blanca (Trialeurodes vaporariorum), ya que la savia se hace más rica en 

aminoácidos, lo que facilita el establecimiento y crecimiento poblacional de 

esta.  

 

Otro aporte de los resultados del presente trabajo apunta al uso eficiente de 

los fertilizantes ya que nuestros resultados ponen de manifiesto que la dosis 

usada como control (T0: 75 mgN planta-1 día-1) que es la usada por la 

estación experimental IIAP-ULA y por los floricultores de Gerberas de la 

región (Jaimez, comunicación personal) no muestra ninguna diferencia con 

el NpFM del T1 (56 mgN planta-1 día-1) (ver tabla 4). Esto demostraría que 

las diferencias genotípicas existentes entre cultivares no sólo jugarían un 

papel importante en lo que a producción de biomasa e intercambio de gases 

se refiere, sino que también habrían diferencias en los requerimientos de 

nutrientes (en este caso el N) por parte de la planta. En los resultados de 

Jaimez et al. (2012) (ver tabla 5) pone de manifiesto esta afirmación, en ellos 

se puede observar que bajo la misma dosis de N cada cultivar responde de 

forma diferente en cuanto a la producción de flores, por lo que sería 

recomendable y pertinente establecer niveles de requerimientos de 

nutrientes para cada cultivar, y no recomendar una dosis genérica para toda 

la especie, y de esta forma se podría evitar la pérdida de fertilizante por 
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exceso, y se apuntaría a una reducción en la dosis de fertilizante 

nitrogenado sin perjudicar los rendimientos. 

 

Con base en esto, autores como Van Labeke y Dambre (1998) han reportado 

que se puede reducir el consumo de fertilizante nitrogenado en el cultivo de 

la Gerbera y ahorrar hasta un 35% de este. Estos autores concluyen en su 

investigación que reutilizando el agua de drenaje (que se logra 

implementando un sistema cerrado de drenaje en el invernadero) se puede 

ahorrar del 30 al 35% de los macroelementos y se puede bajar el consumo de 

nitrógeno de 2500 a 1620 kgN ha-1 año-1, lo cual trae consigo un beneficio 

ecológico, aunque ese consumo menor de N aun siga siendo un exceso, si se 

compara con las dosis de N usadas en el cultivo de cereales o tubérculos. 

 

Tabla 5. Resultados Jaimez et al., (2012) donde se aprecian las diferencias 

que existen entre las variables de intercambio de gases: asimilación de CO2 

(A; μmol m-2 s-1), conductancia estomatica (Gs; mmol m-2 s-1) y el promedio 

en el numero de flores por mes entre los distintos cultivares de G. jamesonii, 

cultivados bajo la misma densidad de flujo de fotones fotosintéticos (500 

μmol m-2 s-1) y la misma dosis de fertilización nitrogenada (75 mgN planta-1 

día-1). En invernadero a 1936 m.s.n.m. Valores promedios de 9 plantas ± 

error estándar. 

Cultivar A Gs NpFM 

Dune 9,3 ± 0,60ª 235 ± 17b  2,3 ± 0,16ab 

Entourage 11,9 ± 0,07ª 616 ± 15a 2,4 ± 0,14ab 

Pk fantasy 10,0 ± 0,07ª 237 ± 59b 2,6 ± 0,22a 

Ruby red 10,5 ± 0,13ª 453 ± 90ab 2,4 ± 0, 21ab 

Picobello 9,7 ± 0,64ª 332 ± 57ab 2,1 ± 0,18ab 

Amulet 8,9 ± 0,05ª 325 ± 51ab 2,0 ± 0,11b 

Kilimanjaro 10,2 ± 0,43ª 306 ± 17b 2,2 ± 0,16ab 

Cirilo 10,4 ± 0,04ª 467 ± 85ab 2,1 ± 0,20ab 

Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas 

(p<0,05) de acuerdo a test de Duncan. 

 

 

El exceso del uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura no es sólo 

un problema que afecta a la economía, sino también un problema que puede 

traer asociado desequilibrios tanto en el suelo como en el medio ambiente. 
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En cuanto a las posibles estrategias para mitigar la contaminación de las 

aguas por nitratos y las emisiones de gases nitrogenados a la atmósfera, el 

principal reto es ajustar el aporte de fertilizante a la demanda del cultivo 

(Tilman et al., 2002; De Pascale y Maggio, 2005). En este sentido, se busca 

desarrollar prácticas agrícolas mejoradas que puedan ser adoptadas por los 

agricultores, ya que se sabe que estos suelen utilizar más agua y fertilizante 

de lo que el cultivo requiere (Tilman et al., 2002) En este sentido, Sagardoy 

(1993), Tilman et al. (2002) entre otros, plantean que la agricultura que 

utiliza elevadas aplicaciones de fertilizantes minerales, especialmente 1os 

nitrogenados, es la principal responsable del contenido de nitratos en las 

aguas superficiales y subterráneas, el cual puede llegar a ser tóxico a 

determinados niveles.  

 

Se calcula que entre el 50 al 90 % de la carga de N en las aguas superficiales 

tiene su origen en las actividades agrarias (EEA 1999). Los impactos de una 

carga excesiva de nutrientes pueden manifestarse de forma directa por 

contaminación del agua potable o como factor de eutrofización que elimina el 

oxígeno necesario para la supervivencia de los organismos acuáticos, 

referente a esto Jhonson et al. (2007), Rohr et al. (2008) han probado que la 

elevada contribución de N en los ecosistemas acuáticos, como resultado de la 

fuerte utilización de N y P en la agricultura la cual conduce a la 

eutrofización aumenta la infección por patógenos (trematodos parásitos: 

Ribeiroia ondatrae) en anfibios. 

 

Existen varias sustancias químicas capaces de destruir el ozono (O3) en la 

estratósfera, una de ellas es el NO (óxido nítrico). Debido a que parte del 

N2O (óxido nitroso) producido durante la desnitrificación se transforma en 

la estratósfera a NO, se especula que el aumento de la desnitrificación 

producido por un mayor uso de fertilizantes puede afectar la capa de ozono. 

El paso de N2O a NO también se produce por la acción fotolítica de los rayos 

ultravioletas. El gas N2O es muy eficiente, además, en atrapar la radiación 

infrarroja que se escapa del planeta, por lo que un aumento de este gas en la 
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atmósfera también puede contribuir  al efecto invernadero (Harris et al., 

2011). En países como México y España se ha estimado el impacto de la 

agricultura en el cambio climático. Y de acuerdo con la información del 

inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, la 

agricultura es la segunda gran fuente de emisiones del gas de efecto 

invernadero N2O, siendo las emisiones de este gas por parte de los suelos 

agrícolas, mayores que todo el sector transporte (MAGRAMA, 2012; INE, 

2006).  

 

La eficiencia en el uso del nitrógeno (EUN) es un valor que fluctúa mucho 

dependiendo del cultivo, por ejemplo para el caso de la fertilización de 

cereales con nitrógeno, la eficiencia de utilización del N ha sido estimada en 

el orden del 33 % a nivel mundial. Esta estimación se realizó teniendo en 

cuenta la producción mundial de cereales, la concentración de N en los 

granos, el consumo de fertilizantes y suponiendo que el suelo y la atmósfera 

aportan un 50 % del N total removido. Y de forma general se ha calculado 

que entre el 50 y el 80 % de N aplicado es aprovechado por el cultivo, lo que 

implica que entre el 20 y 50 % del N se pierde del sistema, con 

consecuencias perjudiciales tanto económicas como ambientales (Raun y 

Johnson, 1999). 

 

Debido a que la recuperación del fertilizante nitrogenado por los cultivos es 

baja, hay un considerable interés en el desarrollo de cultivos que absorben y 

utilizan más eficientemente los nutrientes, por medio de la manipulación 

genética (Good et al., 2004; Forde y Lea, 2007; Shrawat et al., 2008). En este 

sentido hallazgos recientes han demostrado que la sobre expresión de 

enzimas específicas, tales como la Glutamina Sintetasa, puede aumentar 

significativamente el rendimiento del grano en el cultivo de arroz (Andrews 

et al., 2004). En plantas transgénicas de Brassica napus (Canola) que sobre 

expresan la enzima alanina aminotransferasa, muestran una EUN 

mejorada. En comparación con el control (Brassica del tipo silvestre), las 

plantas transgénicas mostraron aumento de la biomasa y rendimiento de 



69 
 

semilla tanto en el laboratorio como en el campo, bajo condiciones de 

deficiencia de N. Estos cambios dieron como resultado una disminución del 

40% en la cantidad de fertilizante nitrogenado aplicado y requerido en 

condiciones de campo para lograr rendimientos equivalentes al de las 

plantas de tipo silvestre (Good et al., 2007). 

 

El aumento en la EUN sería la clave reducir los efectos adversos que la 

agricultura produce al medio ambiente, considerando tanto el enfoque 

ecofisiológico aplicado a la agronomía, como la aplicación de la mejora 

genética a los cultivos. Para el cultivo de la Gerbera también se 

recomendaría usar cultivares con mayor potencial genético como Pk 

Fantasy® el cual con la misma dosis que el control y la misma tasa de A (10 

μmol m-2 s-1) tienen una producción 2,6 flores/planta siendo superior que el 

cultivar Cirilo® (2,0 flores/planta; ver Tabla 5). 

 

La alta relación encontrada en el presente trabajo entre la dosis de N en la 

solución fertilizante, A y NpFM y entre estas dos variables y el AFT 

apoyarían una de nuestras hipótesis, la cual plantea que si hay un aumento 

en la tasa fotosintética y por ende una mayor cantidad de asimilados a 

medida que aumentemos la dosis de N, esperaríamos un incremento en el 

área foliar y en la producción de flores. Y que es posible no sólo recuperar 

sino aumentar la producción de flores en plantas mayores de 3 años.  

 

Ahora bien si la clave para aumentar la producción de flores en este cultivo 

es mantener AFT altas para aumentar la asimilación total de CO2, y si se 

apunta a un uso racional de los fertilizantes,  existen trabajos que estudian 

las relaciones que existen entre las plantas y microorganismos promotores 

del crecimiento vegetal como los hongos micorrízicos arbusculares, los cuales 

desempeñan un papel clave en la toma de nutrientes, la tolerancia al estrés 

ambiental y, en general, el mantenimiento de la salud radical, favoreciendo 

así el aumento del rendimiento de los cultivos (Matiru y Dakora, 2004). 
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Trabajos como los de Pedraza et al. (2001) Concluyen que la inoculación con 

hongos micorrízicos arbusculares, Acaulospora scrobiculata y Glomus 

mosseae incrementa significativamente el área foliar y el contenido de 

clorofila total en las plantas de Gerbera, estos autores encontraron que 

incluso sin fertilización pero con inoculación de los hongos se obtienen 

incrementos hasta del doble en el área foliar comparado con los 

tratamientos de 32 y 64 mgN planta-1 sin inoculación fúngica. También 

Soroa et al. (2009) encontró que inoculando plantas de Gerbera con el hongo 

micorrízico arbuscular Glomus hoi like, se puede obtener un mayor número 

total de flores (de 21 flores a 35,3) y se puede incrementar el diámetro del 

capítulo floral. Lo mismo ha sido reportado para el cultivo de china aster 

(Callistephus chinensis (L.) por Chaitra (2006), donde reduciendo en un 50% 

la dosis del fertilizante e inoculando microorganismos benéficos 

(Azospirillum sp. ACD 15 y Pseudomona striata) a las plantas se logró un 

área foliar y un numero de flores por planta superior a la dosis recomendada 

por la bibliografía. 

 

Todo lo anteriormente discutido nos hace cuestionarnos sobre: ¿si vale la 

pena el uso tan alto de N en la fertilización a pesar de que el aumento en el 

promedio del número de flores producidas mensualmente es pequeño (de 2 a 

2,9 flores) y estadísticamente no significativo? Ya que distintos autores 

recomiendan dosis de N mucho más altas que las usadas en el presente 

trabajo, cantidades que van desde los 1110 hasta 3276 kgN ha-1 año-1 (ver 

anexo 6) para obtener la misma producción de flores (de 2 a 3 

flores/planta/mes), esta práctica agronómica de aumentar la dosis de N para 

obtener altas producciones no sólo se utiliza en el cultivo de la Gerbera ya 

que en rosas también es común. Autores como Cabrera (2000) y Cabrera 

(2003) reportan que esta horticultura intensiva puede llegar a adicionar 

hasta 9000 kgN ha-1 año-1 para aumentar la producción de rosas (anexo 6). 

 

Lograr una agricultura sustentable, plantea un dilema complejo en donde la 

meta de alcanzar altos rendimientos y grandes dividendos de los cultivos (el 



71 
 

mercado de la floricultura mundial importó en 2010 más de 7.000 millones 

de dólares y dicho mercado está valorado en 49.000 millones de dólares 

americanos (Proecuador, 2011)), contrasta con la necesidad de reducir el 

deterioro ambiental generado en el proceso productivo. Sin embargo, en lo 

que respecta a la utilización de fertilizantes, un manejo racional de los 

nutrientes agregados permite lograr óptimos niveles de productividad al 

tiempo que se minimiza el impacto sobre el ambiente.    

 

Por lo que sería recomendable  optimizar los planes de fertilización (fuente 

de fertilizante, dosis, tecnología de aplicación, etc.) para maximizar el 

aprovechamiento de los elementos esenciales y al mismo tiempo reducir al 

mínimo las pérdidas de nutrientes fuera del sistema (sustrato-planta). Para 

lo cual es fundamental conocer los factores que afectan cada mecanismo de 

pérdida de nutrientes, y a partir de ese conocimiento poner en marcha 

estrategias de fertilización que busquen minimizar la incidencia de los 

mismos (como implementar sistemas cerrados de drenaje en los 

invernaderos).  

 

También sería recomendable el aumento del número de unidades 

muéstrales (plantas) por tratamiento y de esta forma concluir de una 

manera más acertada o contundente si el aumento en la dosis de N  influyó 

de forma directa o significativa en el crecimiento vegetativo del cultivo de la 

Gerbera.    

 

El suministro de N no causó ningún efecto sobre las variables de calidad de 

las flores de Gerbera. Siendo el diámetro del capítulo floral una de las 

variables más importantes a la hora de comercializar las flores cosechadas, 

este trabajo buscaba un aumento de esta variable lo que incrementaría el 

valor comercial final del producto cosechado. Este resultado es igual al 

reportado por Zheng et al. (2004), Ortega et al. (2006) y Şirin (2011) quienes 

no encontraron ninguna respuesta o influencia de N sobre las variables de 

calidad de las flores, pero difiere con lo reportado por  Savvas et al. (2003), 
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Guerra et al. (2005) y Pimple et al. (2006) quienes reportan un aumento en 

la longitud del tallo floral (LTF), diámetro del tallo floral (DTF) y diámetro 

del capítulo floral (DCF) en Gerberas, cuando aumenta la concentración de 

N suministrado. De las investigaciones anteriormente citadas y con los 

resultados obtenidos en este trabajo podemos apoyar las afirmaciones de 

algunos autores quienes atribuyen estas respuestas a las diferencias 

genotípicas existentes entre los cultivares o variedades de esta especie 

(Savvas et al., 2003; Gutierrez et al., 2005; Javad et al., 2011) ya que las 

anteriores investigaciones han sido desarrolladas cada una, en distintos 

cultivares. Nuestros resultados rechazarían el planteamiento de que un 

mayor suministro de N permitiría obtener flores de mayor calidad. Sin 

embargo el hecho de que en este trabajo las flores tengan LTF igual o por 

encima de 40 cm y DCF mayor de 8 cm, indicaría según Rangel (2006) que 

las inflorescencias están clasificadas en el mercado como de calidad 1 o de 

tipo exportación. 
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Conclusiones  

 

Según las hipótesis planteadas para este trabajo podemos concluir que: 

 

 El aumento en la dosis de N a nivel del sustrato trajo como 

consecuencia un aumento en la asimilación de CO2 de este cultivar.  

 

 Bajo las condiciones climáticas del estudio los resultados de este 

experimento muestran que aumentando la tasa de asimilación de CO2 

se puede obtener una mayor producción de flores para el cultivar 

Cirilo® de G. jamesonii.  

 

 La dosis de nitrógeno no afectó las variables de calidad de las flores 

en el cultivar estudiado, por lo que se rechaza lo planteado. Ya que se 

esperaba que un aumento en A trajera consigo un mejoramiento en 

las características que determinan una mayor calidad (mayor 

longitud y diámetro del tallo floral, mayor diámetro del capítulo 

floral), lo que implicaría un margen mayor de ganancias.  

 

Reduciendo la dosis de N en un 25% (56 mgN planta-1 día-1) se puede 

obtener la misma  producción de inflorescencias por mes (2 flores) que con la 

dosis usada como control (75 mgN planta-1 día-1) en el IIAP-ULA y en la 

región de los andes venezolanos, para el cultivar Cirilo®.  
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Anexo 1 

Tasas promedios de intercambio de gases para todos los meses. 

Transpiración (E (mmol m-2 s-1), asimilación de CO2 (A (μmol m-2 s-1), 

conductancia estomática (Gs (mmol m-2 s-1), relación concentración de CO2 

intercelular (Ci) y concentración de CO2 ambiental (Ca) y eficiencia en el 

uso del agua (EUA (µmol de CO2 mmol de H2O-1) obtenidos durante los 4 

meses de muestreo para cada tratamiento (T), ± el error estándar de la 

media. (n= 12). Valores en la misma columna con distinta letra son 

significativamente diferentes (contraste a posteriori aplicando el método de 

Dunn, p<0.05). 

 

Promedio de todos los Meses 

T E A Gs Ci/Ca EUA 

0 2,1±0,1b 10,2±0,2bc 183,1±11,9a 0,7±0,1a 5,6±0,4a 

1 2,3±0,1ab 9,2±0,3b 189,6±16,0a 0,7±0,0a 4,6±0,3a 

2 2,2±0,1ab 11,5±0,2ab 192,3±13,1a 0,7±0,0a 6,4±0,7a 

3 2,6±0,2 a 12,1±0,3a 197,1±20,6a 0,7±0,0a 5,0±0,4a 
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Anexo 2 

Tasas promedios de intercambio de gases para cada mes de muestreo. 

Densidad de flujo de fotones fotosintéticos (DFFF (μmol m-2 s-1), 

transpiración (E (mmol m-2 s-1), asimilación de CO2 (A (μmol m-2 s-1), 

conductancia estomática (Gs (mmol m-2 s-1), relación concentración de CO2 

intercelular (Ci) y concentración de CO2 ambiental (Ca) y eficiencia en el 

uso del agua (EUA (µmol de CO2 mmol de H2O-1) obtenidos durante los 4 

meses de muestreo para cada tratamiento (T), ± el error estándar de la 

media. (n= 3). Valores en la misma columna con distinta letra son 

significativamente diferentes (contraste a posteriori aplicando el método de 

Dunn, p<0.05). 

Mes 0 

T DFFF Ci E A Gs Ci/Ca EUA 

0 547,3±8,3 (a) 280,3±4,0 (a) 
  

11,8±0,8 (a) 
  

0,8±0,0 (a) 
 

1 578,9±14,7 (a) 271,9±9,7 (a) 
  

9,9±0,5 (a) 
  

0,8±0,0 (a) 
 

2 552,1±14,8 (a) 278,0±10,1 (a) 
  

10,9±0,7 (a) 
  

0,8±0,0 (a) 
 

3 590,0±10,4 (a) 296,3±2,1 (a) 
  

9,5±0,5 (a) 
  

0,8±0,0 (a) 
 

 
Mes 1 

T DFFF Ci E A Gs Ci/Ca EUA 

0 557,0±19,9 (a) 299,8±6,4 (ab) 
  

10,6±0,4 (c) 
  

0,8±0,0 (a) 
 

1 480,9±9,4 (ab) 283,4±10,7 (ab) 
  

10,8±0,8 (bc) 
  

0,8±0,0 (a) 
 

2 424,1±41,4 (b) 308,1±4,1 (a) 
  

13,4±0,5 (ab) 
  

0,8±0,0 (a) 
 

3 570,2±43,3 (ab) 275,8±13,8 (b) 
  

14,9±0,4 (a) 
  

0,8±0,0 (a) 
 

 
Mes 2 

T DFFF Ci E A Gs Ci/Ca EUA 

0 455,4±7,5 (ab) 246,5±11,5 (a) 1,6±0,1 (b) 10,5±0,8 (ab) 160,0±16,9 (a) 0,6±0,0 (a) 6,3±0,5 (a) 

1 408,7±8,6 (b) 247,6±12,2 (a) 1,6±0,1 (b) 8,5±0,5 (b) 126,7±13,1 (a) 0,6±0,0 (a) 5,6±0,4 (a) 

2 510,1±7,1 (a) 231,3±12,9 (a) 2,3±0,1 (a) 12,4±0,4 (a) 188,9±22,5 (a) 0,6±0,0 (a) 5,6±0,3 (a) 

3 474,1±9,5 (a) 228,3±15,4 (a) 2,2±0,1 (ab) 11,2±0,2 (a) 161,5±14,6 (a) 0,6±0,0 (a) 5,3±0,4 (a) 

 
Mes 3 

T DFFF Ci E A Gs Ci/Ca EUA 

0 386,4±8,0 (a) 240,2±23,0 (a) 1,7±0,1 (a) 10,4±0,3 (ab) 206,7±24,3 (a) 0,6±0,1 (a) 6,9±0,8 (a) 

1 359,0±16,9 (a) 210,6±18,0 (a) 1,5±0,2 (a) 9,2±0,4 (b) 122,2±15,3 (b) 0,6±0,0 (a) 6,0±0,5 (a) 

2 366,8±18,1 (a) 223,7±20,4 (a) 1,6±0,2 (a) 10,5±0,5 (ab) 144,4±16,2 (ab) 0,5±0,0 (a) 8,4±2,2 (a) 

3 364,5±28,5 (a) 243,7±23,0 (a) 2,3±0,3 (a) 12,8±0,7 (a) 180,9±30,7 (ab) 0,6±0,1 (a) 6,6±1,1 (a) 

 
Mes 4 

T DFFF Ci E A Gs Ci/Ca EUA 

0 547,4±11,0 (ab) 271,5±15,7 (ab) 3,0±0,4 (a) 9,1±0,6 (ab) 246,7±24,8 (a) 0,7±0,0 (a) 3,7±0,6 (ab) 

1 532,3±8,4 (b) 312,5±5,4 (a) 3,7±0,2 (a) 8,5±0,4 (b) 320,0±27,5 (a) 0,8±0,0 (a) 2,4±0,2 (b) 

2 518,7±2,9 (b) 270,5±12,7 (b) 2,8±0,3 (a) 10,2±0,4 (a) 243,7±23,4 (a) 0,7±0,0 (a) 5,0±0,8 (a) 

3 568,3±5,2 (a) 269,9±19,8 (ab) 3,5±0,3 (a) 9,6±0,4 (ab) 248,9±35,0 (a) 0,7±0,0 (a) 3,0±0,3 (ab) 
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Anexo 3 
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Relación entre la conductancia estomatica (Gs, mmol m-2 s-1) y la densidad 

de flujos de fotones fotosintéticos (DFFF, μmol m-2 s-1). Para el segundo mes 

de mediciones. (n= 3). 

 

 

Anexo 4 
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Relación entre la conductancia estomatica (Gs, mmol m-2 s-1) y la densidad 

de flujo de fotones fotosinteticos(DFFF,  μmol m-2 s-1). Para el tercer mes de 

mediciones. (n= 3).  
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Anexo 5 
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Relación entre la concentración de nitrógeno foliar (%Nf) y el área foliar 

total (AFT).  
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Anexo 6 

 

Dosis de fertilización nitrogenada usadas y recomendadas por distintos 

autores en distintas latitudes, para el cultivo de flores. 

 

kgN ha-1 

año-1 
Autor Cultivo Observación 

2037 Pisanu et al. (1994) Gerbera 
Dosis para obtener 2,6 

flores/planta/mes 

1620  

2500 

Van labeke y Dambre 

(1998) 
Gerbera 

Disminuyendo la dosis de 

N no se afectó la produ-

cción de flores 

2497 
Grafiadellis et al. 

(2000) 
Gerbera 

Dosis para obtener 3 

flores/planta/mes 

1727 Savvas et al. (2003) Gerbera Dosis control 

1111 Zheng et al. (2004) Gerbera 

Se disminuyó la dosis de 

N y la producción de 

flores no bajó 

1834 Ortega et al. (2006) Gerbera Dosis usada como control 

2730 Spiers et al. (2006) Gerbera 

Dosis usada como básica 

para cada tratamiento de 

toxicidad 

1880 Batelja et al. (2009) Gerbera Dosis usada como control 

3057 Jeong et al. (2009a) Gerbera  

3276 Jeong et al. (2009b) Gerbera 

Dosis recomendada para 

el cultivo de Gerberas en 

los EE.UU. 

2440 
Jaimez (comunicación 

personal) 
Gerbera 

Dosis usada para obtener 

3 flores/planta/mes, por 

los productores de baila-

dores (Andes venezola-

nos) 

1497 Jadwiga (2008) 
Lirio  

(cv. Stargazer) 
 

4805 
Andersen y Wang 

(2000) 
Rosas 

Densidad de plantas 

usada 40 por m2 

2948 Cabrera (2000) Rosas 

%Nf recomendado era del 

3% usando el doble de la 

dosis de N, pero se probó 

que con 2,4% de Nf la 

producción no decae y se 

usa menos fertilización 

nitrogenada 
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kgN ha-1 

año-1 
Autor Cultivo Observación 

Hasta 

9000 
Cabrera (2003) Rosas 

Este autor hace 

referencia a que la alta 

producción de rosas, re-

quiere grandes cantida-

des de agua y nutrientes. 

Y que hasta el 50% del N 

aplicado en la fertiliza-

ción se pierde por lixivia-

ción. 

6781 

7174 
Bar-yosef et al. (2009) Rosas 

Para obtener 7,5 

flores/planta se recomien-

dan 6781 kgN/ha/año, 

pero que el 50% del N 

adicionado sea en forma 

de urea y el otro 50% en 

forma de NO3  

6879 López et al. (2011)  Rosas 

Dosis: 25% de la solución 

de Steiner, al inicio de la 

plantación 

 


