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APOYO EN LAS LABORES AGRONÓMICAS Y MANEJO POSTCOSECHA DEL 
CULTIVO SNAPDRAGON (Antirrhinum majus L.); FINCA LA DIVINA 

PROVIDENCIA, GUATEMALA. 
 

RESUMEN 
 

La empresa Efarm, S.A., consta de dos fincas productoras de Snapdragon, la primera 
ubicada en la aldea el Manzanillo municipio de Mixco, Guatemala, llamada La Divina 
Providencia, cuenta con un área de 0.5 hectáreas, la segunda ubicada en la Aldea 
Panabajal, Municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, esta posee un área 
cultivable de 1 hectárea bajo el sistema de siembra escalonada. La producción obtenida 
en ambas fincas es comercializada principalmente al mercado de Miami, Estados Unidos. 
La práctica profesional se realizó en la Finca la Divina providencia que tuvo como 
finalidad documentar las actividades que conllevan el manejo agronómico del cultivo y el 
manejo postcosecha de este con el objetivo de elevar y obtener una producción de mayor 
calidad. De igual manera se determinó que el porcentaje de germinación de la variedad 
Potomac del grupo III y IV fue del 71% en condiciones bajo cobertura, durante los meses 
que duró la práctica. De la producción total obtenida se pudo determinar que el 90% de 
las inflorescencias cumplen con los parámetros requeridos por el mercado destino, 
mientras que el 10% restante no cumple con las exigencias de exportación.  
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

En Guatemala en el área de la agricultura existen diversos campos que permiten poner 

a prueba los conocimientos tanto teóricos como prácticos; tal es el caso de la floricultura 

que se ha consolidado como una actividad agrícola que representa cada vez mayor 

rentabilidad, como ejemplo de ellos se tienen los cultivos de rosas, lirios, clavel, gerberas, 

entre otras especies. El cultivo de Snapdragon (Antirrhinum majus L.) es una especie 

comercial poco explotada en nuestro país, pero cada vez ha ido aumentando su 

producción en algunos lugares del departamento de Chimaltenango, Sacatepéquez y los 

municipios de San Juan Sacatepéquez y Mixco ambos del departamento de Guatemala 

(Álvarez, 2017). 

 

Las casas proveedoras de semillas proporcionan híbridos F1 con lo cual aseguran un 

producto final de calidad con tallos erguidos que alcanzan una altura de hasta metro y 

medio, un grosor de hasta 10 mm y una espiga floral de unos 0.25 a 0.35 m. Los colores 

que más demanda tienen son el blanco, rosado, amarillo, corinto y naranja en ese orden 

de importancia (Álvarez, 2017). 

 

Existen alrededor de veinticinco variedades entre ellas Potomac, Opus, Rocket y Monaco 

que son las más conocidas dentro de nuestro medio, la variedad Potomac es la que se 

utiliza porque es ideal para producción en periodos de días largos, alta luminosidad y 

temperaturas cálidas (grupo III y IV) siendo la que mejor resultado muestra en Guatemala 

(Álvarez, 2017). 

 

Se estima que el 80% de la producción de este sector se exporta, y el resto se consume 

de forma local. Según la comisión, se generan alrededor de 15 mil empleos permanentes 

y más de 60 mil fuentes estables de trabajo temporales en donde el 80% son mujeres. 

Según el Banco de Guatemala, el año pasado se generaron US$95.3 millones en ventas 

al exterior de este sector. En el país se cultivan unas 3,500 hectáreas de flores y follajes, 

según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport, 2016). 
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La empresa Efarm, S.A., consta de dos fincas productoras de Snapdragpn, la primera 

ubicada en la aldea el Manzanillo municipio de Mixco, Guatemala llamada La Divina 

Providencia, que cuenta con un área de 0.5 hectáreas, la segunda ubicada en la aldea 

Panabajal, Municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, posee un área cultivable de 

1 hectárea bajo el sistema de siembra escalonada. La producción obtenida de ambas 

fincas es comercializada principalmente a los mercados de Miami, Estados Unidos de 

Norteamerica (Álvarez, 2017). 

 

La práctica profesional se realizó en la Finca la Divina providencia que tuvo como 

finalidad documentar las actividades que conllevan el manejo agronómico del cultivo y el 

manejo postcosecha de este. De igual manera se determinó el porcentaje de germinación 

de la variedad Potomac del grupo III y IV, en condiciones bajo cobertura en los meses 

que duró la práctica.   
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2. ANTECEDENTES 

2.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.1 Historia del Snapdragon 
El origen de Antirrhinum majus L. es el mediterráneo y parte de la región oeste de 

Norteamérica (Thompson, 1988) donde crecían como plantas perennes y florecían en 

verano. Los primeros cultivares se establecieron en los Estados Unidos como líneas 

endogámicas de polinización abierta, con un período largo de floración en el campo o 

invernadero.  

 

El Antirrhinum es una planta cuyas flores son muy curiosas por su forma, llamándose en 

muchos entornos de forma popular las flores de boca de dragón por su similitud con la 

boca de estos animales. Su nombre común en Guatemala es dragón o boca de dragón. 

 

2.1.2 Descripción botánica 
Es una planta herbácea, tallos leñosos, ascendentes y erectos planta perenne con tallos 

de medio metro o más de altura, con hojas opuestas o esparcidas, de forma lanceolada 

o bien lanceolada-lineares, enteras y casi completamente sésiles, flores reunidas en 

racimos terminales apretados, provistas de corola blanca, naranja amarilla, rosa, roja, 

violeta, etc., de extraña forma. 

 

La flor es un producto perecedero, difícil de almacenar y por lo tanto se debe vender tan 

pronto llega al mercado. La flor de snapdragon se conserva en condiciones adecuadas 

de temperatura e hidratación, es un tallo leñoso erecto que puede alcanzar una altura 

mayor al metro y medio con una espiga floral que mide de 0. 25 a 0. 35 m en promedio 

su temperatura ideal es de 15 a 18 °C durante el día y de 8 a 12°C por la noche. 

 

2.1.3 Clasificación taxonómica 
La clasificación taxonómica del snapdragon está establecida de acuerdo a lo que indica 

en el cuadro 1.  
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Cuadro  1. Clasificación taxonómica del Snapdragon (Antirrhinum majus L.) 

TAXON  NOMBRE 
Reino:     Plantae                             

División:       Magnoliophyta                 

Clase:          Magnoliopsida                  

Orden:         Lamiales                           

Familia:        Plantaginaceae                

Subfamilia: Srophulariales                  

Tribu:           Antirrhineae                      

Género:        Antirrhinum                      

Especie:       Antirrhinum majus L.     

(Cronquist, 1981; Huxley et al. 1992; Smith, 1977)  

 

El género Antirrhinum (Scrophulariaceae) actualmente se consideraría integrado por 

unas 25 especies distribuidas principalmente por el Mediterráneo Occidental, llegando 

algunas al oriental y apareciendo naturalizadas por otros lugares del mundo escapadas 

de cultivo y jardinería como el “boca de dragón”, Antirrhimun majus L (Vargas 2009).  

 

2.1.4 Importancia del cultivo 
La explotación comercial de A.  majus L., se destina principalmente al mercado del 

paisajismo y como planta de maceta, común al uso de híbridos de bajo porte.  Como flor 

de corte su mercado apenas inicia,  con crecimiento prometedor para la industria florícola 

tanto local como internacional. La producción de flor de corte se desarrolla esencialmente 

en condiciones de invernadero (Gutiérrez, 2005).   

 

Además de ser muy utilizadas como plantas de jardín, en la actualidad se cultiva 

intensamente para la producción de flor cortada para floristerías. (Álvarez, 2017). 
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Con la propagación en invernadero se busca su desarrollo óptimo y la estrategia está 

orientada a obtener mayor productividad, así como dar mejor uso y manejo a estos 

recursos (Ruckelhauss, 1989). 

 

2.1.5 Snapdragon 
El cultivo de Snapdragon en invernadero, permite producirlo durante todo el año debido 

a la disponibilidad de cultivares con variedad de colores y con base en sus exigencias 

definidas de luz y temperatura son clasificados en cuatro grupos de respuesta 

(Cockshull, 1985; Gutiérrez, 2003; Reid y Dodge, 2006), lo cual permite a los productores 

elegir materiales adecuados de acuerdo con las condiciones climáticas y épocas de 

desarrollo del cultivo. 

 

a) Fenología de ornamentales de flor de corte 
Los cultivos de las ornamentales producidos en la industria de la flor de corte pueden 

ser plantas anuales, bianuales o perennes que forman tallos florales continuamente, con 

variaciones en la cantidad y la calidad de acuerdo al género o especie, exhibiendo 

estadios de desarrollo después de su establecimiento que van desde la yema axilar que 

brota siendo la base estructural de la planta y de la producción de flores, hasta un tallo 

listo para cosecharse. Las yemas localizadas en las hojas superiores del tallo son más 

generativas, mientras que las yemas inferiores son vegetativas (Wbeymar y Florez, 

2006). 

 

Se considera que la mitad del periodo es crecimiento vegetativo y la otra mitad 

reproductivo. El ciclo vegetativo se divide en la inducción del brote y en el desarrollo del 

tallo floral, presentando en la mayoría de los casos su color característico. El 

crecimiento reproductivo se inicia con la inducción del primordio floral, mostrando la 

flor su coloración hasta alcanzar su apertura comercial que indica el momento de su 

corte (De Fina y Ravelo, 1973). 

 

Gonclaves (2006) propone una escala fenológica que corresponde para la etapa 0 al 

establecimiento de la semilla (siembra); etapa 1 a la emergencia de la plántula cuando 
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los cotiledones están fuera del sustrato; etapa 2 a la aparición del primer grupo de hojas 

verdaderas; etapa 3 cuando se origina el segundo par de hojas verdaderas; etapa 4 

cuando se visualiza la yema apical reproductiva; la etapa 5 es considerada con la 

abertura de la primera flor; etapa 6 es establecida cuando el 50% de las flores están 

abiertas; etapa 7 con el 90% de flores abiertas y etapa 8 cuando las flores están 

senescentes. La duración de cada etapa está en función del genotipo, así como de las 

condiciones ambientales. 

 

b) Desarrollo de las plantas  
El desarrollo de la planta involucra los procesos de crecimiento y de diferenciación, 

debido a que ambos especifican el tamaño y la funcionalidad determinada de la célula, 

del tejido o del órgano en forma ordenada, que lleva a un aumento irreversible de la 

masa, del peso o volumen de un organismo, del tejido o de la célula y un cambio 

predecible de la forma. El crecimiento es el cambio cuantitativo que puede medirse 

como peso seco, peso fresco, longitud, área, volumen, entre otros; mientras que la 

diferenciación son modificaciones en su forma y actividad fisiológica; este proceso 

permite la existencia de estructuras y funciones determinadas de las células en lugares 

específicos de la planta como en las hojas, los tallos, las raíces, el xilema, los estomas, 

etc (Salisbury y Ross, 1994). 

 

c) Proceso de floración  
La floración es el proceso genéticamente programado, que se presenta en momentos 

y en partes específicas de la planta bajo condiciones fisiológicas apropiadas y cuyo 

proceso comprende los eventos de la inducción, la iniciación y la diferenciación floral 

(Buban y Faust, 1982; Díaz, 2002), que debido al patrón de crecimiento y diferenciación 

contraste el área del meristemo apical gradualmente disminuye conforme las partes 

florales son visibles. 

 

• Inducción floral 
La inducción floral es el conjunto de procesos fisiológicos que originan que las 

células del meristemo vegetativo inicien la formación de antófilos en lugar de nomófilos 
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(Díaz, 2002). En tanto, Buban y Faust (1982) señalan que la inducción puede ser 

considerada como el proceso durante el cual, la información previamente reprimida está 

siendo traducida para formar una nueva estructura, es decir la yema floral. 

 

• Iniciación a floración 
En Antirrhinum la iniciación floral está basada en cambios de las yemas laterales, de 

vegetativas a reproductivas. Las yemas vegetativas son distinguidas fácilmente por su 

forma simétricamente redondeada, lados paralelos y su localización en el nomofilo, 

mientras que  las  yemas  florales  se  encuentran  en  las  axilas  de  las brácteas (o 

hipsófilos) caracterizadas por su pubescencia, tienen ápices redondeados, torcidos más 

hacia un lado y en forma asimétrica. 

 

Esau (1977) mencionó que en Antirrhinum majus L., cuando el meristemo apical 

entra en el estado reproductivo, experimenta cambios morfológicos más o menos 

conspicuos. Estos cambios están relacionados con el modo alterado de producción de 

apéndices laterales después de que el crecimiento indeterminado del estado vegetativo 

cesa. Durante el último cambio el meristemo apical crece hacia arriba y a lo ancho antes 

de que un nuevo plastocrono foliar se inicie. Durante el desarrollo de la  flor  en  general 

son la luz y la temperatura (Hanan, 1998). 

 

Es común que a intervalos de temperatura que van de los 10 a los 20 °C afectan 

positivamente   el   desarrollo   de   los   cultivos   ornamentales;   con   respecto   a 

luminosidad, Gutiérrez y Reyes (2005) indican que a mayor luminosidad se promueven 

mayor actividad fotosintética, mejor calidad de flores y un acortamiento del ciclo de 

cultivo de ornamentales importantes como en las rosas, crisantemos, etc.; mientras 

que en condiciones limitantes estos procesos fisiológicos se ven perturbados Gutiérrez 

y Reyes (2005). 

 

En A. majus L. específicamente la longitud del día, la intensidad lumínica y la 

temperatura son importantes en el control de la floración de los tallos florales, así como 
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en la tasa de crecimiento y la duración del ciclo comercial del cultivo (Magines, 1964; 

Hanan, 1998). 

• Diferenciación floral (organogénesis) 
El primer cambio de la diferenciación floral es que el meristemo inducido e iniciado pasa 

de su forma puntiaguda a una forma redondeada, lo cual ocurre de manera similar en 

todas las angiospermas. El proceso completo de la diferenciación floral tiene una 

duración diferente entre las especies (Díaz, 2002). 

 

d) Ambiente de desarrollo 
El ambiente de desarrollo está influenciado por la incidencia temporal de los factores: 

temperatura, humedad y la radiación (Faust et al, 2005).  

 

Asumiendo que el abasto de agua y nutrimentos es óptimo, los factores con mayor 

efecto sobre el desarrollo de las plantas en que muestran las plantas, este depende de 

los factores internos, los bióticos, los abióticos, los de manejo y su interacción (Avitia y 

Castillo 2007).  

 

Con respecto de los factores del medio entre los que destaca la luz, son captados en las 

hojas y controlan la producción de un estímulo floral transmitido hacia los meristemos 

apicales; en consecuencia, los ápices vegetativos se diferencian hacia primordios 

florales (Aukerman y Amasino 1998). 

 

e) Calidad 
En ornamentales el concepto de calidad comercial considera más las características 

externas de las flores, que los aspectos internos, debido a que lo visual influye 

contundentemente para su comercialización. Algunas particularidades externas 

consideradas son la estructura de la flor (forma o tipo, compactas), el número de botones 

o flores abiertas, el tamaño de la flor e intensidad de color y la ausencia de químicos, 

plagas y daños aparentes; los aspectos internos de importancia son: la longevidad, la 
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resistencia a las condiciones de estrés durante el transporte o comercialización, la 

susceptibilidad al enfriamiento y al etileno, etc. (Noordegraaf,1994). 

 

El manejo de la comercialización de las inflorescencias de A. majus L. ha sido 

organizado en estándares de manejo y clasificación establecidos por la Asociación 

de Floristas Americanos (SAF) determinando cuatro categorías comerciales, que toman 

en cuenta ciertas características morfológicas de la inflorescencia al alcanzar la 

madurez comercial como es el peso fresco (g), el número de flores abiertas por 

inflorescencia y la longitud total del tallo (m) (Rogers, 1992).  

  

Cuadro  2. Categorías de calidad en flores de Snapdragon 

 Peso fresco (g) Numero de flores abiertas por 
inflorescencia 

Longitud del 
tallo (m) 

Categoría 1                       100-110                     7-8        0.85- 0.90 

Categoría 2      80-100                                                         5-6        0.75-0.85 

Categoría 3       60-80                     3-4        0.70-0.85 

Categoría 4      40-60                     1-2        0.60-0.70 

(Rogers, 1992). 

 

2.1.6 Grupos de snapdragon 
El Antirrhinum es una especie cuya floración es grandemente afectada por las 

condiciones termo-fotoperiódicas. Además, las distintas variedades cultivadas 

reaccionan a esas condiciones de muy diferente manera. Por esta causa las variedades 

se clasifican en cuatro grupos que hacen referencia a la época del año en que su floración 

es de mayor calidad (Verdeguer y Tortosa 1992). 
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Según (Pan American, 1998). Las variedades comerciales se clasifican en los siguientes 

grupos. 

 

a) Grupo I.  
Variedades que van mejor y florecen bien cuando las temperaturas son bajas y los días 

cortos. Desde mitad de diciembre a mitad de febrero.  

 

b) Grupo II.  
Las variedades incluidas en este grupo requieren más luz y temperatura que las del 

grupo I. florecen mejor desde finales de octubre a abril. 

 

c) Grupo III.  
Estas variedades requieren las condiciones de luz y temperatura de primavera y 

principios de otoño. Florecen mejor desde mitad de septiembre hasta primeros de 

noviembre y desde mitad de abril a junio. 

 

d) Grupo IV.  
Incluye aquellas variedades que florecen bien cuando las temperaturas son más altas y 

los días más largos, van mejor desde primeros de julio a mitad de septiembre. 

 

La clasificación de una variedad no es siempre absoluta, o sea, que hay algunas 

variedades que por su comportamiento se encuentran en dos grupos. Las condiciones 

extremas vendrían marcadas por los grupos I (temperaturas más bajas y los días más 

cortos) y IV (las temperaturas más altas y los días más largos.  

 

En Guatemala y principalmente en la finca la Divina Providencia localizada en el 

Municipio de Mixco por las condiciones climáticas durante todo el año, los grupos que 

mejor respuesta se han presentado son el III y IV (Álvarez, 2017). 
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2.1.7 Condiciones edafoclimáticas requeridas para el cultivo de Snapdragon. 
El Snapdragon no tiene particulares exigencias en suelos. Puede ser cultivado con éxito 

en una gran variedad de terrenos. Sin embargo, agradece los suelos bien drenados, 

sueltos, por tanto, en suelos compactos es una buena norma añadir cantidades 

adecuadas de turba y estiércol bien descompuesto. En cuanto al pH, el cultivo se 

desarrolla mejor cuando esta entre 6,5 y 7 (Verdeguer y Tortosa 1992). 

 

2.1.8 Exigencias Climáticas 
Es una especie con una gran sensibilidad a la temperatura, especialmente la nocturna, 

a la longitud del día y a la intensidad de la luz que recibe (Verdeguer y Tortosa 1992). 

 

e) Temperatura  
El Antirrhinum es una planta que no requiere temperaturas elevadas para su cultivo y se 

le clasifica entre las cosechas de temperatura fría, ya que su cultivo puede desarrollarse 

de 15 a 18 °c durante el día y de 8 a 12°C por la noche. 

 

Las temperaturas deberán estar en correspondencia con la intensidad luminosa. Asi, en 

días soleados serán más altas y en días nublados menos. Si la temperatura es alta y la 

luminosidad débil, las plantas se ahílan y la calidad de los tallos es peor. 

 

Cuando la temperatura y la luz son altas, el ciclo se acorta y la floración se anticipa, lo 

que, en ocasiones, va en detrimento de la calidad. 

 

Cuando durante varios días se dan temperaturas muy bajas y poca luminosidad, días 

nublados, la formación de la espiga se retrasa, alargándose la duración del cultivo. Los 

tallos crecen muy altos, hasta 2.5 m., con espigas más grandes de lo normal y flores mal 

formadas (Verdeguer y Tortosa 1992). 

 



12 
 

f) Luz 
Se considera el antirrhinum una especie de dia largo no obligado. En efecto, la floración 

tiene lugar cuando los días son cortos (otoño-invierno) y cuando los días son largos 

(primavera-verano). En este último caso, la floración es más precoz, (Verdeguer y 

Tortosa 1992).  

 

2.1.9 Manejo del cultivo 
a) Proceso de producción del cultivo, empaque y embarque de flores 

Todo el proceso de cultivo y producción de la flor es realizado dentro de estructuras 

fabricadas en madera, acero y plástico. Estas estructuras se llaman invernaderos, cuyo 

propósito es el de proteger las plantas de la lluvia y en alguna medida de las temperaturas 

extremas. Las estructuras que se utilizan en Guatemala son mucho menos sofisticadas 

y menos costosas que las empleadas en Estados Unidos y Europa, en donde deben 

proporcionar calefacción y luz artificial para el tiempo de invierno y los días poco 

luminosos de la estación (Álvarez, 2017). 

 

b) Cultivo en invernadero 
El cultivo de perrito en invernadero, permite producirlo durante todo el año debido a la 

disponibilidad de cultivares con variedad de colores y con base en sus exigencias 

definidas de luz y temperatura son clasificados en cuatro grupos de respuesta 

(Cockshull, 1985; Gutiérrez, 2003; Reid y Dodge, 2006), lo cual permite a los productores 

elegir materiales adecuados de acuerdo con las condiciones climáticas y épocas de 

desarrollo del cultivo. 

 

Adicionalmente, su propagación en ambientes controlados busca beneficiar su óptimo 

desarrollo y es la estrategia orientada a originar mayor productividad, así como dar un 

mejor uso y manejo de estos recursos (Ruckelhauss, 1989; Casas et al., 2001); sin 

embargo, es evidente la inexperiencia acerca de su producción y del uso apropiado de 

los cultivares disponibles, así como de la viabilidad al ser introducidos (Gutiérrez, 2005). 

Por ello, Rojas (2005) y Miranda (2007) realizaron estudios en estas condiciones con el 
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objetivo de generar información de manejo con buenos resultados, considerando al 

Antirrhinum majus L. como una alternativa con potencial para la industria de flor de corte. 

 

c) Selección de cultivares 
La selección de cultivares para la producción de Antirrhinum majus L. se basa en la 

respuesta del crecimiento y las respuestas florales con respecto de la temperatura y la 

duración del día. Los cultivares del grupo I florecen en el invierno y principios de la 

primavera.  Los cultivares del grupo II florecen a finales del invierno y de la primavera. 

Los cultivares del grupo III florecen a finales de la primavera y del otoño. Los cultivares 

del grupo IV se reproducen en el verano (Hanrick, 2003).  Dicha respuesta de grupos 

está basada con respecto de las condiciones climáticas del Norte de América y es 

utilizada en Europa (Cockshull, 1985). La producción de líneas de snapdragon varía 

considerablemente con respecto de la vida postcosecha, la cual se puede incrementar 

en viveros (Starman, 1995). 

 

Cuadro  3. Selección de variedades 

GRUPO TEMPERATURA/DIA TEMPERATURA/NOCHE 

1 10-13 °C 7-10 °C 

2 13-16°C 10-13 °C 

3 16-18°C 13-16°C 

4 >16°C >18°C 

(Panamerican Seed 1,998). 

 

d) Sustratos 
Se utiliza un medio con adecuada aireación para las raíces incluso con un permanente 

suministro de humedad. Un sustrato con una buena aireación permite “perdonar” el sobre 

riego. Es recomendable suelos arenosos. Suelos pesados pueden ser mejorados previo 

al transplante con materia orgánica o peat moss (turba), capotillo de arroz, composta 

(Infoagro 2002). 
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Según Infoagro (2002), un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural, de 

síntesis o residual, mineral u orgánico, colocado en un contenedor, en forma pura o en 

mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la planta, desempeñando, por tanto, 

un papel de soporte para la planta. El sustrato puede intervenir o no en el complejo 

proceso de la nutrición mineral de la planta. 

 

González (1999), menciona que los gránulos componentes del sustrato deben permitir 

la circulación del aire y de la solución nutritiva. Se consideran buenos aquellos que 

permiten la presencia entre 15% y 35% de aire y entre 20% y 60% de agua en relación 

con el volumen total. Muchas veces es útil mezclar sustratos buscando que unos aporten 

lo que les falta a otros, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: retención de 

humedad, permitir buena aireación, estabilidad física, tener buen drenaje, tener 

capilaridad, ser liviano, ser de bajo costo, disponibilidad. 

 

De acuerdo con Infoagro (2002), las turbas son materiales de origen vegetal, de 

propiedades físicas y químicas variables en función de su origen. Se pueden clasificar 

en dos grupos: turbas rubias y negras. Las turbas rubias tienen un mayor contenido en 

materia orgánica y están menos descompuestas, las turbas negras están más 

mineralizadas, teniendo un menor contenido en materia orgánica. Es más frecuente el 

uso de turbas rubias en cultivo sin suelo, debido a que las negras tienen una aireación 

deficiente y unos contenidos elevados en sales solubles. La turbia rubia tiene un buen 

nivel de retención de agua y de aireación, pero muy variable en cuanto a su composición, 

ya que depende de su origen. La inestabilidad de su estructura y su alta capacidad de 

intercambio catiónico interfiere en la nutrición vegetal, presentan un pH que oscila entre 

3.5 y 8.5.  

 

La producción de antirhinum majus L. se divide en tres etapas, la primera comprende 

todas las actividades de manejo agronómico, la segunda etapa consiste en el manejo 

postcosecha y la etapa final es la exportación de las flores al mercado de destino. 
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2.1.10 Etapa inicial manejo agronómico  
a) Semillero 

Es el sistema más frecuente de iniciar el cultivo, aunque también pueden comprar plantas 

ya crecidas para su inmediato trasplante. La semilla de Snapdragon es muy pequeña.  

En un gramo entran unas 7.000 a 8.000.  Las casas comerciales venden cantidades más 

pequeñas ¼ g. Más corriente, ½ g (Verdeguer y Tortosa 1992). 

 

A principios de este siglo los Snapdragon se propagaban principalmente por esquejes, 

actualmente se producen por semilla, facilitándose así su cultivo. Las semillas para su 

germinación requieren en verano un sistema de propagación con rocío; las temperaturas 

óptimas para lograr este proceso son de 20-21 °C (Cathey, 1969). 

 

La germinación se logra a los siete días después de la siembra; la combinación de las 

condiciones frescas y secas aunado a las altas intensidades de luz dan como resultado 

la emergencia de la planta; la iluminación complementaria acelera su crecimiento en el 

semillero hasta un tamaño de trasplante (Petersen, 1955). 

 

El trasplante se hace cuando ha desarrollado el primer grupo de hojas verdaderas 

(nomófilos) y las plántulas alcanzan de 1 a 3 cm de altura, etapa en la cual la 

pérdida de agua por transpiración es mínima y las raíces captan rápidamente los 

requerimientos de humedad para su desarrollo (Delworth, 1946).  

 

El tiempo requerido de la siembra a la cosecha varía dependiendo del cultivar y de las 

condiciones del ambiente (Rogers, 1992; Gutiérrez, 2005). 

 

b) Resiembra 
Cuando se ha sembrado en terrinas es necesario trasplantar las plantitas, a partir del 

momento en que se puedan manejar con los dedos, aproximadamente a los 5 - 20 días 

de la siembra (más días cuando la temperatura es baja). 
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Las plantitas estarán todavía en el estado de hojas cotiledóneas o con el primer par de 

hojas verdaderas, así se tendrá un mejor arranque y un crecimiento más rápido, ya que 

en ese estado las pérdidas de agua por transpiración son pequeñas y pueden ser 

compensadas con el agua absorbida por las raíces (Verdeguer y Tortosa 1992). 

 

Las plantitas se repican a las bandejas de alvéolos que se han indicado anteriormente. 

 Para el éxito del repicado, los pasos a seguir son: 

• Riego del semillero para facilitar el arranque de las plantitas. 

• Riego de las bandejas donde se va a repicar. 

• Arranque de las plantitas de un tirón, depositándolas sobre una bandeja con una 

franela húmeda. 

• Colocación de las plantas, en el agujero previamente realizado con un palito o con 

el dedo. 

• Riego abundante y cuidadoso, para no tumbar las plantitas. 

 

Las bandejas con las plantas resembradas se pueden cubrir con una lámina de 

polietileno o con una malla de sombrero, según la época del año en que nos 

encontremos.  

 

Este trasplante puede hacerse directamente al terreno definitivo o bien a maceta de 5 a 

7 cm. de diámetro.  Normalmente, se hace esto último a fin de reducir en 3 – 4 semanas 

el tiempo de ocupación del invernadero.  En cualquiera de los dos casos hay que manejar 

con cuidado las plantitas y plantarlas poco profundo (Verdeguer y Tortosa 1992). 

 

c) Condiciones necesarias para el proceso de germinación 
Una semilla sin dormancia podrá germinar siempre y cuando existan las siguientes 

condiciones: 1) humedad adecuada, 2) temperatura favorable, 3) adecuado intercambio 

de gases y 4) luz para algunas especies. Existe una interdependencia entre estos 

factores ambientales y su influencia relativa en la germinación, intervienen también la 

edad de la semilla y composición genética de la misma (Rogers, 1992). 
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• Humedad 
El agua es un factor importante en los procesos bioquímicos, favorece la entrada de 

oxígeno, así mismo suaviza las cubiertas permitiendo que la radícula y epicotilo emerjan 

con mayor facilidad. Durante el proceso de imbibición existen otros factores los cuales 

intervienen en la absorción de agua por parte de la semilla, la temperatura es 

considerada el segundo factor importante en la germinación ya que está comprobado 

que las temperaturas elevadas facilitan la absorción mucho más rápida del agua y gases 

(Miranda 2005). 

 

• Temperatura 
Las semillas difieren en la temperatura que necesitan para germinar, y muchas lo hacen 

dentro de un rango muy amplio. El límite inferior es 0 °C y el superior 45 °C en términos 

generales para plantas cultivadas, este límite es todavía más amplio para las plantas 

silvestres. El porcentaje de germinación disminuye a temperaturas muy elevadas y muy 

bajas. Para la mayoría de las plantas cultivadas la temperatura óptima es entre 20 a 30 

°C, pero para otras especies como el trigo y cebada, germinan fácilmente a 10 °C. Como 

ejemplo la temperatura óptima para Sida cordifolia es de 30 a 35 °C en la obscuridad. 

Sin embargo, este rango se modifica en condiciones de luz de 15 a 25 °C (Pramuk y 

Runkle 2003). 

 

• Oxígeno  
Las semillas requieren suministro de oxígeno para soportar la alta velocidad de 

respiración en el proceso de germinación, si el agua está presente en grandes cantidades 

en el suelo, el oxígeno se reduce ocasionando que las semillas se pudran fácilmente, al 

contrario existen plantas que están adaptadas a lugares húmedos, como: Nuphar luíeum 

Sibth.et S.M. (Sadowska, 1991) la cual germina en el agua y en completa obscuridad, 

De acuerdo con Menegues, (1992) la especie Trepa natans tiene la capacidad de 

germinar en completa anoxia. El porcentaje de oxígeno inferior al 15% redujó la 

germinación considerablemente en Valeriana olitoria (Pramuk y Runkle 2003). 
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• Luz  
Existen semillas que aún que tengan cantidades adecuadas de todos los factores 

necesarios para la germinación, no germinan debido a su imperiosa necesidad de luz, 

esto se debe a que las semillas contienen diminutas cantidades de un pigmento protéico 

sensible a la luz llamado fitocromo, que permite la germinación después de una breve 

exposición a luz roja. La existencia de un fotoreceptor en la plantas fue propuesta por 

Garner y Allard 1929 (citado por Córdoba, 1976). Sin embargo, un estudio más completo 

fue abordado por Borthwick et aL (1952) al señalar que semillas de lechuga var. grand 

rapids sometidas a un período de imbibición durante 12 horas presentaban 82 % de 

germinación si se exponían a luz roja. La germinación se ve favorecida con luz 

monocromática de 600 nm. El mayor rendimiento se logró con 660 nm, con valores 

superiores a esta longitud de onda. (Borthwick et al 1952) han demostrado que en las 

semillas expuestas a una longitud de onda de 730 nm, se produce un efecto inhibidor. 

Estos hechos condujeron a la hipótesis de un pigmento fotoreceptor que por absorción 

de luz roja se transformaba (Pramuk y Runkle 2003). 

 

d) Métodos de siembra 
Se puede sembrar a voleo o en líneas (en líneas se limita la expansión de Phytium y 

Rhizoctonia) en terrina o bandejas normales, repicando después de la germinación.  

También se siembra en bandejas con celdas (por ejemplo, en bandejas de polietileno 

negro de 50 x 30 cm. con 60 alvéolos, 10 x 6 ó en las 45,5 x 28,5 cm. Con 104 alvéolos, 

13 x 8) o en pequeños vasos de turba, procurando poner 3 – 4 semillas en cada alvéolo 

(después de la germinación se eliminarán las plantas más débiles). Con este último 

sistema nos ahorramos el repicando, pudiendo anticiparse al ciclo unos 10 días 

(Verdeguer y Tortosa 1992). 

  

 Algunos floricultores siembran directamente en el terreno en el invernadero, después de 

una preparación y desinfección del suelo cuidadosas.  Este procedimiento tiene como 

inconvenientes el tiempo más largo de ocupación del invernadero y el ambiente menos 

favorable a la germinación (Verdeguer y Tortosa 1992). 

 



19 
 

Las bandejas se llenarán con un sustrato adecuado.  Este puede ser cualquiera de los 

que se venden ya preparados para semillas hortícolas, al que se le añade arena en la 

proporción 1:1 (en volumen, una parte de sustrato y una de arena).  También se puede 

utilizar una mezcla de tres partes de arena y una de turba. (verdeguer y Tortosa 1992) 

 

El sustrato debe estar desinfectado y tener un pH de 6.5 a 7. La cantidad de semilla a 

sembrar puede estar entre 0.6 – 1 g/m2. 

 

Los americanos recomiendan unas 1.000 semillas (aproximadamente 1/8 de gramo) en 

una bandeja de 54 x 38 cm.  Con un gramo de semilla se pueden conseguir unas 3.000 

plantas para el trasplante. 

 

La semilla de antirrhinum necesita luz para germinar.  Por dicho motivo, no se debe 

sembrar demasiado espeso para evitar que las plantitas se ahilen, ni se entierran las 

semillas.  Únicamente, realizada la siembra realizada la siembra, se recubren muy 

ligeramente con arena o vermiculita.  Por último, se regarán con cuidado para no 

desplazarlas. (verdeguer y Tortosa 1992) 

 

Conviene cubrir las bandejas con una lámina de polietileno para mantener la humedad 

de sustrato y aumentar la temperatura.  Este cubrimiento se quitará cuando las semillas 

germinen, aunque interesa ponerlo de nuevo por la noche, en caso de temperaturas 

bajas. (verdeguer y Tortosa 1992) 

 

e) Plantación 
Si no se hace repicado, se ha dicho anteriormente que las plantitas van directamente al 

terreno definitivo.  Esto debe hacerse cuando tienen, como mucho, el primer par de hojas 

verdaderas, con una altura de unos 3 cm.  Se plantarán a la misma profundidad que 

estaban en el semillero. 
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En los restantes sistemas descritos, la plantación debe efectuarse cuando las plantas 

tengan 6 - 8 hojas verdaderas, con una altura de unos 10 - 12 cm.  En ese instante, habrá 

pasado un mes o mes y medio desde la siembra.  

 

La plantación puede hacerse en llano o en banquetas algo más altas que el nivel del 

terreno.  En cualquier caso, se contará con una anchura de 1 m. para el cultivo y pasillos 

de 0.30 m. 

 

Antes de la plantación es conveniente instalar las tuberías de riego, colocar firmemente 

los soportes de las mallas de entutorado y la primera malla, que nos servirá de guía para 

la plantación. 

 

Según el marco de plantación escogido, habrá unos cuadros de la malla que indican 

donde se pueden hacer los hoyos en que se colocarán las plantas.   Dichos hoyos, que 

pueden realizarse con una estaca de madera afilada en unos de sus extremos, tendrán 

entre 2 y 5 cm.  de cualquier caso el cuello de las plantitas debe quedar situado un poco 

por encima de la superficie del suelo.  El anclaje de las plantas se conseguirá con un 

riego cuidadoso (Verdeguer y Tortosa 1992). 

 

f) Distancia de plantación 
Según (Verdeguer y Tortosa 1992) al cultivar snapdragon se pueden elegir dos opciones, 

no despuntar las plantas obteniendo un único tallo por planta o cuatro tallos por planta.   

La distancia de plantación será diferente en uno u otro caso. 

 

 Si no se va a despuntar, se planta a 12.5 ó 15 cm. de distancia entre plantas sobre la 

línea, con una separación de 12.5 ó 15 cm. entre líneas.  En período invernal, se aconseja 

utilizar densidad de plantación más baja. 

 

Así, si empleamos como guía una malla de entutorar de cuadro 12.5 x 12.5 cm., en 

primavera y verano plantado en el centro de cada cuadro obtendremos una densidad de 

64 plantas por m2 de banqueta.  En otoño e invierno, es preferible no plantar en las dos 



21 
 

filas centrales, misma época, si utilizamos como guía una malla de cuadros de 15 x 15 

cm., plantando e todos los cuadros, conseguiremos una adecuada densidad de 44.4 

plantas por m2 de banqueta. 

 

Cuando se tenga la intención de despuntar, se pondrán las planas en cuadro, a 20 

centímetros de distancia entre plantas de 20 cm.  entre líneas, lo que da una densidad 

de 25 plantas por m2. (Verdeguer y Tortosa 1992). 

 

g) Tallo único o despunte 
Un cultivo no despuntado, a tallo único, se cosecha aproximadamente un mes antes que 

uno despuntado.  Las varas florales producidas tienen mayor calidad y se cortan más 

limpias, con menos brotes axilares, en un cultivo no despuntado (Verdeguer y Tortosa, 

1992). 

 

Esta mayor calidad de las varas de cultivo no despuntado se debe a: su mayor diámetro 

de tallo (30% más), su mayor longitud (20% más) y el mayor número de flores en la 

espiga (20% más) (Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

En cuanto a la producción, número de varas producidas por planta o por m2, naturalmente 

es mayor (tres veces más) en cultivos despuntados. En resumen, si no se despunta 

tendremos más precocidad y calidad.  Si despuntamos más precocidad y calidad.  Si 

despuntamos, mayor producción, un periodo de recolección más largo y una menor y 

más dispersa clasificación por calidad (Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

También hay que considerar el aspecto varietal.  Hay algunas variedades, como Cygnus 

y Esquire que son muy vigorosas y, despuntadas, dan varas de excelente calidad 

comercial. 

 

En el cultivo de verano no es aconsejable el despunte, porque las varas quedan 

demasiado cortas y con insuficiente calidad para una época en que hay abundancia de 

todo tipo de flores. (Verdeguer y Tortosa ,1992). 
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h) Tutorado 
Ese cultivo debe ser obligatoriamente tutorado, para evitar que las varas se doblen y, al 

crecer buscando la vertical, queden torcidas, sin valor comercial. 

 

Para tutorado se utilizan mallas de nylon de cuadro:  12.5 x 12.5 cm.; 15 x 15 cm. ó 20 x 

20 cm.  en función del marco de plantación elegido.  Para el primer piso, también se 

puede utilizar la malla de cuadro 7.5 x 7.5 cm.  cuando se vaya a dejar el cultivo para 

una Si se desea sólo una cosecha de varas florales, sin despuntar, con dos pisos de 

malla, que se puedan mover hacia arriba conforme crece el cultivo, sería suficiente.  Si 

los pisos de malla son fijos habrá que poner tres (Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

Si se despunta o se piensa obtener dos cosechas de varas de una misma plantación, 

son necesarios cuatro o más pisos de malla. El primer piso se colocará a unos 15 – 20 

cm.  de altura sobre la superficie del suelo.  Los pisos sucesivos a unos 20 – 30 cm.  de 

altura sobre el anterior (Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

i) Deshije 
 Es una operación que consiste en la eliminación de los brotes o ramificaciones axilares 

de la vara principal (o de las varas principales, si se pinzó) cuando su desarrollo, en 

particular el de los brotes de la base de la planta, comienza a hacerse notorio (Verdeguer 

y Tortosa, 1992). 

 

La importancia y el tipo de desarrollo de las ramificaciones axilares es una característica 

varietal, que viene influida por las condiciones de cultivo, en particular por la temperatura 

y la luminosidad (Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

En período de fuerte crecimiento, primavera y verano, estos brotes axilares se 

desarrollan más y en mayor número (la variedad produce “mucha hierba”, según suelen 

decir los cultivos tradicionales), siendo indispensable a veces, suprimir los brotes en dos 
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o tres pasadas. En invierno, las variedades quedan más unicaules (tallo principal con 

escasos y pequeños brotes axilares), (Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

El deshije tiene por objeto, el favorecer la precocidad y el buen crecimiento de la espiga 

principal y, además, facilitar una buena circulación de aire entre las plantas. 

 

Debe hacerse con cuidado, porque los tallos de antirrino son algo quebradizos y se 

pueden romper. (Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

j) Riego 
Entre las sustancias necesarias para el crecimiento de las plantas, el agua es el elemento 

que se utiliza con mayor medida. No obstante, solo el 5% de la que entra en las plantas 

se queda en los tejidos y el 95% pasa a la atmósfera por medio de la transpiración de 

las hojas (Alpi y Tognoni, 1999). 

 

En la práctica del riego es importante la determinación del momento oportuno para la 

aplicación y la cantidad de agua a proporcionar en cada riego, tomando en cuenta el 

estado de carencia hídrica de los tejidos de la planta, del contenido de humedad del 

suelo y de la insolación (Barrs, 1968). 

 

La aplicación de riego durante la germinación de las semillas de Antirrhinum majus L. 

se realiza mediante una nebulización diaria hasta dejar húmedo el sustrato; después del 

transplante se realiza un riego cada tercer día durante todo el ciclo de cultivo (Cathey, 

1969). 

 

k) Fertilización 
Aunque la fertilización es importante para todas las plantas Howland (1946), mencionó 

que el Antirrhinum majus L. requiere de pocos nutrimentos, comparado con otros 

cultivos como, las rosas (Rosa spp.) y las pascuas (Euphorbia pulcherrima) u otras flores 

ornamentales. 
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Rojas (2005) reportó que existen cambios considerables en los esquemas comerciales 

recomendados de fertilización que van de acuerdo con las necesidades del tipo de suelo. 

Se deben tomar precauciones con respecto a las aplicaciones de fertilizantes, ya 

que, la deficiencia de nitrógeno provoca el achaparramiento de las plantas y tornan de 

un color verde amarillo en el follaje y el fósforo origina un enanismo y un color verde 

oscuro en las hojas jóvenes, así como, una coloración morada en el envés de las hojas 

viejas Haney (1961), y la sobrefertilización de nitrógeno ocasiona un crecimiento de 

follaje excesivo (Sanderson, 1975). 

 

a) Plagas, enfermedades y control 

Los Snapdragon son una de las especies que son poco atacadas por las plagas, 

aunque, se debe tener cuidado con los pulgones, trips, los ácaros rojos y las larvas de 

gusano medidor (Poe, 1971). Poe (1971) recomendo para el control de insectos y de 

ácaros en el cultivo de Snapdragon: Aldicarb, Endosulfan y Oxydemetonmetilo (para 

pulgón); Dicofol y Pentac (para araña roja); Basillus thuringensis y Triclorfon (para 

gusano medidor); sin embargo, reporta no realizar aplicaciones de malation, nicotina, 

pirofosfato de tetraetilo, azufre y chlorobenside para el control de plagas y 

enfermedades debido a que son nocivos para éste cultivo. 

 

Las enfermedades más comunes del Snapdragon son el Tizón causado por Botrytis y 

el mildiú velloso que se desarrollan en los lugares húmedos con poca luz, y la cenicilla 

polvorienta que se desarrolla en las áreas secas soleadas (Raabe et al.,1970).  

 

La Alternaria y Helminthoporium son dos de las nuevas enfermedades que atacan al  

snapdragon en Florida, ocasionando síntomas similares a los provocados por Botrytis 

como masas de moho gris y esporas en la superficie del tejido atacado (Engelhard, 

1971).  

 

Cercospora antirrhina o roya fue un problema serio para los floricultores de Carolina del 

Norte desde los años 50 y 60’s, debido a que era difícil la erradicación del hongo, ya 
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que sobrevive en hojas secas infectadas durante 14 meses y en hojas sobre el suelo 3 

meses (Porter y Aycock, 1967). Porter y Aycock, (1967) y Raabe et al., (1970) 

recomendaron como medida preventiva, la limpieza total de las fuentes de inóculo, así 

como la aspersión de fungicidas como Benomilo u Oxicarboxino antes de la siembra y 

a los primeros síntomas de la enfermedad. 

 

b) Cosecha 
La fase óptima de desarrollo de las flores de corte depende de la especie, el cultivar, la 

época del año, la distancia del mercado y del gusto del consumidor (Halevy y Mayak, 

1981). Rogers (1973) mencionó que las flores cortadas a pesar de que son parte viviente 

y metabólicamente activa de una planta, sufren del envejecimiento al igual que  la  planta  

completa,  sin  embargo,  al  ser  separadas  de  la  planta  se deterioran más rápido, 

debido a que al momento de ser cortadas se elimina el suministro natural de los 

nutrimentos necesarios para su metabolismo funcional. 

 

Es importante conocer el momento oportuno para el corte de esta especie, ya que, esto 

evitaría una cosecha prematura, lo cual puede conducir a una pobre coloración, 

desarrollo y tamaño de la  flor,  una  vez  que  las  inflorescencias  son  cortadas (Hamrick, 

2003); por lo que es necesario desarrollar un conocimiento específico de las 

condiciones ambientales y de los cultivares utilizados para la práctica de cultivo 

respectiva (Pramuck y Runkle, 2003). 

 

El punto de corte o madurez comercial en el manejo de snapdragon, se considera cuando 

dos terceras partes de las flores contenidas en la inflorescencia se encuentran abiertas 

y mostrando una coloración (Rogers, 1992), o cuando al menos cinco o siete flores se 

han abierto (Hamrick, 2003). Aunque la madurez comercial puede variar dependiendo de 

los diferentes genotipos (Warner y Erwin 2005). 
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2.1.11 Proceso intermedio  
a) Almacenamiento y Venta  

Para una máxima vida de florero, colocar los tallos de Snapdragon en agua, tan rápido 

como sea posible. Remover el follaje del tercio más bajo de los tallos. La condición para 

uso inmediato o venta es colocar las flores en agua tibia (21-24°C) con preservantes 

florales. Seleccione un preservante que contenga sucrosa como un 8-HQC (8-citrato 

hydroxyquinolina) u otro bactericida para facilitar la toma de agua de los tallos (Verdeguer 

y Tortosa, 1992). 

 
Los Snapdragon deben ser almacenados y vendidos derechos (verticales) para prevenir 

la curvatura de la espiga. Coloque los tallos verticalmente tan rápido como sea posible, 

después de la cosecha. Los tallos colocados horizontalmente pueden comenzar a 

curvarse en un tiempo tan corto como en 30 minutos. Para mantener la calidad de la flor, 

es importante envolver la porción superior de los snadragon en mangas, y cestas que 

mantengan los tallos erguidos para la venta. Los Snapdragon se pueden almacenar por 

3-4 días secos o en agua a 4°C. Si almacena en seco, rehidrate y acondicione de la 

misma manera que para flores de corte frescas. Para un tiempo más largo de 

almacenaje, 5-10 días, seleccione los tallos de alta calidad, envuelva cada espiga en 

plástico, para prevenir la desecación, y mantenga los tallos con un preservante a 

temperatura del aire de 0-4°C. La caída prematura de las flores puede ser controlada en 

variedades sensibles con STS (Tiosulfato de plata). Evita fuentes naturales de etileno, 

como frutas maduras, y crecimiento de bacterias en los contenedores. Ventile y reduzca 

la temperatura. (Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

La estandarización del producto no es fácil, pues las flores en el mundo conforman un 

mercado de "moda". Para competir se requiere variedad en la oferta. Además, los gustos 

de consumidor cambian frecuentemente con el tiempo y cada mercado específico exige 

ciertas características especiales (Álvarez, 2017). 
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b) Labores de Empaque 
La labor de empaque puede variar de compañía a compañía, pero generalmente el 

trabajo del empacador es examinar que colores solicita cada cliente en cada caja, tomar 

los ramos correspondientes y empacarlos. Los empacadores son comúnmente hombres 

(Álvarez, 2017). 

 

Las cajas que se utilizan son de cartón y de diferentes tamaños. Las más comunes son 

las cajas tabaco. Cada caja contiene 16 manojos de Las primeras se les denominan así 

porque al unir cuatro de estas cajas se forma una caja full. Con las cajas tabaco es 

necesario unir 2 para hacer cajas full. Se envían de esta manera para que los clientes 

tengan un fácil acceso a las ventas de la flor, pues, es más difícil vender una caja con 

160 flores (tabaco) que una caja con 320 flores (full). Por lo general, los clientes de 

Estados Unidos solicitan que se les empaquen las flores en capuchones (ya sea de 

colores, o con el sello de la empresa o transparentes dependiendo de la época) 

(Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

Cuando se hacen los ramos se sigue un patrón estándar que es el concepto que tiene 

cada cliente, pues, las flores tienen diferentes grados (dependiendo del tamaño, la 

longitud, y la forma de la flor). A estos grados se les denominó de la siguiente forma: 

Select, cuando los tallos de las flores son mayores de 80 cm de longitud, fuertes y 

resistentes y con una flor espectacular, médium, cuando los tallos miden entre 50 - 70 

cm de longitud, el tallo puede ser un poco más delgado, y la flor de rasgos normales, 

Standard, cuando los tallos miden entre 60-40 cm de longitud, el tallo es muchísimo más 

débil, y la flor es apenas aceptable (Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

Todas las cajas deben ir reforzadas así: cada tabaco debe tener una abrazadera. 

Cuando se unen las dos cajas se debe reforzar nuevamente para que no se desbarate 

la caja full. El peso de cada caja varía dependiendo del producto que se esté enviando. 

El empacador reúne los ramos que van en una caja, los acomoda en la caja, refuerza la 

caja y la entra al cuarto frío para que la flor no se deshidrate ni se dañe preferiblemente 

de un día para otro. Esto depende de cada cliente algunas veces las cajas no se 
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refuerzan sino antes de salir el despacho para que la flor vaya más fría. Otras veces 

simplemente, con la caja sujetada se abren las ventanas de los extremos para que la 

flor tome frío por ese lado solamente (Verdeguer y Tortosa, 1992). 

 

2.1.12 Proceso final  
a) Transporte y almacenamiento 

Los camiones son cargados con las cajas y se dirigen hacia el aeropuerto. Al llegar allí, 

entran a plataforma. Las autoridades policiales y aduaneras someten cada caja a una 

revisión exhaustiva, consistente en pasar cada una de ellas por un equipo de rayos X 

que permite ver el contenido interno. Luego, las cajas son enviadas nuevamente a 

plataforma y son colocadas en "pallets". Si el avión está listo se carga de inmediato. En 

caso contrario, las cajas son almacenadas temporalmente en cuartos fríos. De esta 

manera, se continúa con la cadena de frío, se preserva la calidad y vida útil de la flor 

(Álvarez, 2017). 

 

Al arribar a su destino, las flores son sometidas al mismo tratamiento antinarcóticos y 

aduanero que en Guatemala. Es decir, cada caja es sacada del "pallet" y sometida a 

revisión por medio de los rayos X. Después, la mercancía es entrega al importador 

(Álvarez, 2017). 

 

Todas las tareas desde el corte hasta el transporte al aeropuerto se hacen en un período 

no mayor de 24 horas. El proceso es poco tecnificado e intensivo en mano de obra 

(Álvarez, 2017). 
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2.2  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN  

2.2.1 Historia  
Efarm S. A, opera fincas ubicadas en la aldea el Manzanillo, Mixco y Tecpán Guatemala, 

Chimaltenango. Su principal producto de exportación es la flor de corte Snapdragon 

siendo su principal mercado Miami, Florida, Estados Unidos, estas flores se utilizan para 

hacer arreglos florales para eventos como conferencias, bodas, quince años y otros. 

 

En 1999 uno de los actuales consejeros, Álvarez 2017, comenzó a cultivar Snapdragon 

para el mercado nacional en Guatemala. En 2005 una vez que obtuvo un producto de 

alta calidad que superó los estándares para el mercado estadounidense, amplió sus 

mercados al estado Chicago, E.U. La recepción del producto fue muy positiva, y todos 

los clientes comenzaron a demandar más producto. En el año 2008, Álvarez unió fuerzas 

con el exitoso empresario Eduardo Argueta y juntos comenzaron a desarrollar nuevas 

formas de expandir su base de clientes en los Estados Unidos como Argo Industrias S.A. 

En el año 2016 Argo Industrias S.A.  cambió nombre a Efarm S. A. 

   

2.2.2 Localización 
La práctica se realizó en la finca la Divina Providencia Aldea el Manzanillo municipio de 

Mixco, del departamento de Guatemala. La aldea el Manzanillo está ubicada en el 

extremo Oeste de la Ciudad Capital, asentado en el Cerro Alux. Limita al Norte con 

Santiago Sacatepéquez, al Este con Mixco, al Sur con Villa Nueva y al Oeste con San 

Lucas Sacatepéquez. Siendo sus coordenadas geográficas, latitud norte 14°38’05” y 

longitud oeste 90°37’55, con una altura de 1050 msnm, Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN, 2012). 

 

a) Condiciones edafoclimáticas   
Tiene precipitación pluvial anual de 1000 milímetros, la temperatura es de 20° 

centígrados (promedio anual) con un clima templado y un porcentaje de humedad del 

55%. La zona de vida del municipio de Mixco es bosque húmedo montano bajo 

subtropical (BH-MB) (SEGEPLAN, 2012). 
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2.2.3 Misión y Visión 
a) Misión 

“EFARM S.A.” es una empresa dedicada a la producción, comercialización y exportación 

de flores que busca satisfacer la necesidad de los clientes mediante productos de alta 

calidad, generando continuos procesos de distribución que estén acordes con los 

estándares internacionales de calidad. 

 

b) Visión 
Ser reconocidos a nivel internacional como una empresa líder en la comercialización y 

exportación de flores de corte, entregando nuestros productos en los tiempos acordados 

con los clientes y cumplir con las fichas técnicas de negociación. 

 

2.2.4 Organización de la empresa 
 La organización de la empresa es la siguiente: 

 

a) Socios 
Los socios son la autoridad máxima y en consecuencia le corresponde la dirección, 

planificación y coordinación de sus actividades. 

 

b) Gerente de Producción 
Es el jefe superior de la producción y del personal, dirige todas las actividades técnicas 

de producción y es el responsable, ante los socios, por el correcto y eficaz 

funcionamiento de la empresa. En caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente 

producción, sus funciones deben ser realizadas por el supervisor de producción o 

gerente de ventas.  

 

c) Supervisor de Producción 
Es el encargado de ejecutar todas las labores culturales del cultivo necesarias para el 

perfecto funcionamiento del personal. 
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d)  Supervisor de postcosecha 
Es el encargado de ejecutar las tareas de empaque y embalaje, revisar que el producto 

final no contenga daños mecánicos, físicos o de enfermedades. 

 

e) Gerente de ventas 
Es el encargado de velar por el estándar de calidad, por la comercialización y promover 

a nuevos mercados el producto final. 

 

f) Vendedores 
Son dos personas que se encargan de estar comercializando los productos tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 
 

 

Figura 1. Organigrama Efarm S.A 
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3. CONTEXTO DE LA PRÁCTICA 
 

3.1  EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
Coordinación, supervisión y seguimiento de las labores agronómicas que conlleva todo 

el proceso de producción del cultivo de Snapdragon, y el manejo postcosecha de este. 

 

3.2  NECESIDAD EMPRESARIAL 
La empresa Efarm S.A., localizada en la aldea el Mazanillo del municipio de Mixco del 

departamento de Guatemala, necesita satisfacer los servicios de un profesional en 

agronomía para la coordinación, seguimiento y supervisión del manejo agronómico y 

manejo postcosecha del cultivo de Snapdragon, debido a que el personal actual no es 

suficiente existen deficiencias para llevar un control adecuado de registros de las 

actividades de todo el proceso de producción.  

 

3.3  JUSTIFICACIÓN  
El cultivo de Snapdragon que se realiza dentro de la finca de la Aldea El Manzanillo, 

Mixco, se inició con el objetivo de brindar una fuente de ingresos a los trabajadores y 

obreros que se encuentran dentro de ella. Con el tiempo los propietarios fueron dándose 

cuenta que era un cultivo rentable y alta mente demandado, por lo tanto, se empezó la 

explotación comercial. Todo el producto que extraen de las cosechas se comercializa en 

el extranjero, los propietarios entregan al final del ciclo de cada cosecha un producto de 

calidad, sin ningún tipo de lesiones, una talla uniforme, se garantizan que el producto 

contenga los estándares que requiere el mercado demandante y mantiene buenas 

condiciones de cultivo. 

 

Por lo tanto, la práctica se enfocó en el cultivo de Snapdragon (Antirrhinun majus L.), 

conllevo las actividades relacionadas al manejo agronómico y manejo postcosecha, con 

el objetivo de elevar y obtener una mejor producción de mayor calidad. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Participar en la coordinación y seguimiento de labores agronómicas y postcosecha del 

cultivo snapdragon (Antirrhinun majus L.), en finca La Divina Providencia, aldea el 

Manzanillo, municipio de Mixco, Guatemala. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 
 

Participar en las actividades agronómicas de: siembra, trasplante, fertilización, control 

fitosanitario, tutoraje, deshije y cosecha.  

 

Participar en las labores de postcosecha: deshoje, clasificación, empaque y embalaje.  
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5. PLAN DE TRABAJO 

5.1  MANEJO Y SUPERVISIÒN DE LAS ACTIVIDADES AGRONÓMICAS  
La práctica se dividió en dos etapas: en la primera etapa se apoyaron las actividades 

agronómicas de: germinación, trasplante, tutorado, deshije, control de malezas, riego, 

fertilización, control fitosanitario y cosecha; la segunda etapa en manejo de post cosecha: 

deshoje, clasificación, empaque y embalaje. 

 

5.1.1 Germinación  
La primera fase inicio con el llenado de bandejas con sustrato peatmost y la postura de 

semilla dentro de la misma, posteriormente se realizaron todas las labores agronómicas 

que conllevó el manejo del área de germinación.  

 

La actividad se realizó una vez por semana a manera de tener una producción 

escalonada dentro del área de germinación. Después de germinadas las semillas se  

aplicó riego por aspersión a manera de mantener una humedad adecuada y a las dos 

semanas de haber hecho la siembra se inició con la aplicación de fertilizante 20-20-20 

(N-P-K), a una dosis de dos gramos por litro y con una frecuencia de aplicación de dos 

veces por semana durante cinco semanas. 

 

Una vez germinada las plántulas se realizó el conteo para determinar el porcentaje de 

germinación, ya que esta variable varía según el color y la fecha de siembra. 

 

A las plantas de seis semanas después de la siembra, se procedió a trasladarlas a campo 

definitivo. La empresa ha utilizado el sistema de siembra escalonada a manera de 

mantener una producción constante. Para tener un mejor control en la germinación se 

procedió a llevar un registro, paralelo al programa semanal de siembra.  
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5.1.2 Trasplante  
Esta actividad se realizó cuando una vez las plantas cumplieron la edad de seis semanas 

después de la siembra, para que las plantas fueran trasplantadas fue necesario que 

reunieran estas características: haber formado el primer par de hojas verdaderas, que 

tuvieran una altura mínima de cinco centímetros y un buen desarrollo radicular. Al igual 

que la siembra en semilleros, esta actividad se realizó una vez por semana. 

 

Para la preparación del terreno se hicieron tablones de 0.9 m de ancho por 0.15 m de 

altura por 30 m de largo. 

 

El distanciamiento del trasplante se realizó de 0.12 m * 0.12 m entre planta, teniendo seis 

hileras por tablón de 30 m de largo. 

 

5.1.3 Tutorado  
Esta actividad se realizó a los 15 días después del trasplante. Consistió en colocarle 

mallas de rafia que permitieron guiar los tallos, para que crecieran rectos y no sufrieran 

de ningún daño mecánico, se colocaron dos pisos de mallas y se fueron subiendo de 

acuerdo con el crecimiento de las plantas. 

 

5.1.4 Deshije  
Para esta actividad fue necesario realizar monitoreos semanales dentro de la plantación, 

se eliminaron los brotes laterales para obtener una mejor aireación, precocidad, un tallo 

y una espiga floral vigorosa. 

 

5.1.5 Control de malezas  
Se realizó de manera manual, eliminando las plantas ajenas a la plantación, esto con el 

objetivo de eliminar la competencia por luz, agua y nutrientes. Esta actividad solo fue 

necesaria durante las primeras cuatro semanas de establecido el cultivo, después de 

haber alcanzado una altura mayor a 0.5 m ya no fue necesaria dicha labor. 
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5.1.6 Riego  
El sistema de riego utilizado fue por goteo, donde la frecuencia del riego dependió de la 

humedad que presentaba el suelo en campo, etapa fenológica de la planta y de las 

condiciones ambientales. Se les dio a las plantas una humedad constante, manteniendo 

el suelo cercano a su capacidad de campo. Se utilizo únicamente agua de pozo, no se 

utilizó nunca agua estancada, salina o con altos niveles de cloro (Cl) o sodio (Na), para 

evitar daños en el desarrollo y crecimiento de las plantas.  

 

5.1.7 Fertilización   
El ciclo del cultivo de Snapdragon tuvo una duración desde el trasplante hasta su 

cosecha de ocho a diez semanas, esta fue variando según la época del año, durante 

este tiempo se realizó una aplicación de 20-20-0 (N-P-K), con una dosis de 0.5 

kilogramos por metro cuadrado, posteriormente se realizaron las aplicaciones de 15-15-

15 (N-P-K) una vez por semana, con una dosis de 0.5 kilogramos por metro cuadrado, 

dichas aplicaciones se realizaron al voleo. 

 

Según de la etapa fenológica de la planta, se realizaron aplicaciones foliares 

suministrando los elementos necesarios para el buen desarrollo de las plantas. 

 

5.1.8 Control fitosanitario  
Se realizaron aplicaciones preventivas una vez por semana, para evitar la aparición de 

plagas y enfermedades que afecten el follaje y la inflorescencia del Snapdragon. 

 

Las aplicaciones curativas se realizaron según la presencia y el daño ocasionado por los 

agentes patógenos, regularmente se utilizaron productos químicos con acción sistémica 

y de contacto. 

 

A continuación, se presentan algunos productos que fueron utilizados para el control 

fitosanitario en el cultivo de Snapdragon. 
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Cuadro  4. Insecticidas utilizados para el control de plagas en Snapdragon. 

 

Cuadro  5. Fungicidas utilizados para el control de enfermedades en Snapdragon 

  
NOMBRE 
COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO 

FORMA DE 
ACCION 

ENFERMEDAD 
CONTROLAR 

1 MIRAGE 45 EC Procloraz 
Contacto y 
sistémico Botrytis 

2 DEROSAL 50 EC Carbendazim 
Contacto y 
sistémico Botrytis 

3 MANCOZEB Mancozeb 
Contacto y 
sistémico Botrytis 

4 OXICOB 50 WP Cobre metalico 
Contacto y 
sistémico Botrytis y roya 

5 SERENO 60 MG Fenamidona, mancozeb 
Contacto y 
sistémico Botrytis 

6 
SILVACUR COMBI 30 
EC Triazol 

Contacto y 
sistémico Roya 

7 PREVICUR Propamocarb 
Contacto y 
sistémico Rizoctonia 

8 IPPON Iprodiona 
Preventiva y 
curativa Botrytis 

9 AMISTAR XTRA 
Azoxistrobina y 
cyproconazole Sistémico Roya 

  

5.1.9 Cosecha  
Se realizó cuando la inflorescencia alcanzó de cuatro a ocho flores abiertas y una altura 

mayor a 0.7 m, luego de cortados los tallos se colocaron en recipientes plásticos con 

 
NOMBRE 
COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO FORMA DE ACCION 

PLAGA A 
CONTROLAR 

1 
MONARCA 11.25 
S.E. Thiacloprid-beta-cyfluthrin 

Contacto, ingestión y 
sistémico Trips y gusano 

2 DIPEL 
Bacillus thurigiensis var 
kurstaki Ingestión Gusano 

3 MESUROL Metiocarb Contacto y sistémico Trips 

4 CONFIDOR Imidacloprid 
Sistémico, contacto e 
ingestión Gusano 

5 THIODAN Endosulfan Contacto e ingestión Trips y gusano 

6 TRYCLAM 50 SP 
Thiocyclan hidrogeno 
oxalato Contacto Trips y gusano 

7 VIDATE 24 SL. Oxamil Contacto y sistémico Nematicida 
8 LANNATE 90 EC Methomil Contacto y sistémico Gusano y afidos 

9 
CENTURION 
PLUS Sales potásicas Contacto Afidos y gusano 

10 SPINOACE 12 SC Spinosad Contacto y sistémico Trips 
11 ETOCOP Etoprofos Contacto y sistémico Nematicida 
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agua en una solución hidratante para luego poder ser clasificados de acuerdo con los 

estándares de calidad solicitados por el mercado. 

 

5.2 MANEJO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE POST COSECHA  
Se participó en las actividades de post-cosecha: deshoje, clasificación, empaque y 

embalaje. 

 

5.2.1 Deshoje  
Esta actividad se realizó de manera manual, la cual consistió en eliminar las hojas sésiles 

presentes en los tallos de las flores cosechadas, donde se eliminaron las dos terceras 

partes del follaje presente en el tallo. 

 

5.2.2 Clasificación 
Una vez realizado el deshoje se clasificó según el color, largo total de la planta 

cosechada y la cantidad de flores abiertas por inflorescencia.  

 

Para esta labor se utilizó la escala de clasificación de calidad, según Rogers 1992. Donde 

se establecen 4 categorías según la altura de la planta y el número de flores abiertas por 

inflorescencia.  

 

5.2.3 Empaque  
Luego de realizada la clasificación, según la categoría se agruparon en diez tallos, 

formando un manojo al cual se le colocaron dos hules para sujetar la base y la parte 

media del manojo. 

 

Inmediatamente de formarse el manojo, se colocó un cono de polipropileno que protege 

las inflorescencias, ante cualquier daño físico y mecánico.  
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5.2.4 Embalaje  
Los manojos previamente elaborados se colocaron de manera vertical dentro de una caja 

de cartón para favorecer el tropismo positivo de las flores cortadas. Posteriormente se 

cerró la caja y se colocó una etiqueta que identifica el destino, el color y la categoría del 

producto. 

 

5.3  INDICADORES DE RESULTADOS 
Porcentaje de germinación en la cámara de germinación. 

Ejecución de las labores agronómicas 

Ejecución de las labores postcosecha. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.3 MANEJO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRONÓMICAS 

6.3.1 Germinación  
Esta actividad se realizó cada semana para mantener una producción escalonada. 

El llenado de bandejas de duroport se realizó de manera manual, con sustrato tipo peat 

most, donde un trabajador llenaba un promedio de 300 bandejas diarias. Después se 

colocó una semilla en cada celda de la bandeja haciendo un total de 288 semillas por 

bandeja, esta labor se realizó mediante una maquina sembradora la cual hace posible 

que esta labor resulte más eficiente. 

 

Posteriormente se procede a humedecer las bandejas a razón de un litro de agua por 

bandeja y por último se introducen a una cámara de germinación donde las semillas 

permanecen por un periodo de cinco días, se clasifican de acuerdo con el color de flor, 

esto se determina a través de la coloración característica del follaje de las plántulas. 

 

Después de germinadas las semillas se realizó un monitoreo constante para mantener 

una humedad adecuada y se realizaron las actividades de fertilización y manejo del área 

de germinación. 

 

Una vez germinadas las plántulas, se procedió al conteo de cada bandeja y a la vez se 

contaron las plántulas que germinaron para luego determinar el porcentaje de 

germinación, donde se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Cuadro  6. Porcentaje de germinación de Snapdragon 

  BLANCO  ROSADO AMARILLO ROJO NARANJA 
FEBRERO 70 % 72 % 72 % 70 % 71 % 
MARZO 70 % 71 % 72 % 69 % 71 % 
ABRIL 71 % 73 % 71 % 70 % 70 % 
MAYO 71 % 74 % 71 % 70 % 70 % 
JUNIO 71 % 72 % 61 % 71 % 70 % 
JULIO 70 % 73 % 70 % 71 % 71 % 



41 
 

Tomando en cuenta estos resultados se pudo observar que el rendimiento es aceptable, 

este se puede mejorar si se realiza bajo un manejo de condiciones controladas.  

6.3.2 Trasplante 
La empresa E-farm S.A, cuenta con un programa de siembras semanal para mantener 

una producción constante durante todo el año, el ciclo del cultivo oscila entre ocho o diez 

semanas, el tiempo varía según la época del año. 

 

Para que las plántulas puedan ser trasplantadas, fue necesario preparar el terreno, esto 

se realizó de manera manual, donde el terreno fue removido con azadón a una 

profundidad de 0.35 m para luego formar el tablón de 0.9 m de ancho por 0.15 m de altura 

por 30 m de largo. Después de realizado el tablón se humedeció el terreno a capacidad 

de campo y por medio de un marcador metálico se elaboraron las posturas donde se 

colocaron las plántulas.  El distanciamiento del trasplante se realizó de 0.12 m * 0.12 m 

entre planta, teniendo seis hileras por tablón de 30 m de largo.  

 

Durante el trasplante se observó, que al momento de ser retiradas las plántulas de la 

bandeja se necesita que estas estén bien humedecidas porque hubo perdidas por falta 

de humedad en las mismas. Otro de los problemas observados fue que algunas plántulas 

se desmoronan debido a que las bandejas no fueron llenadas correctamente. 

 

6.3.3 Tutorado  
Esta actividad se realizó 15 días después del trasplante. Se colocaron dos pisos de mallas 

fabricadas de polyester las cuales llevan cuadros de 0.1 x 0.1 m donde cada planta es 

sostenida, esto permitió que el tallo creciera recto y no sufra ningún daño.  

 

Durante el ciclo del cultivo se monitoreó el crecimiento de las plantas y de acuerdo con 

ello se tomó la decisión de subir cada uno de los pisos. Se solicito a los trabajadores el 

cuidado para esta actividad para no quebrar las plantas, ya que estas son herbáceas y 

son muy susceptibles a los daños físicos y mecánicos. 
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6.3.4 Deshije  
Se eliminaron los brotes laterales para obtener aireación, precocidad, un tallo y una 

espiga floral vigorosa. Para realizar esta labor no se necesitaron herramientas, se hizo 

de forma manual. Se hicieron monitoreos semanales para determinar si era necesario. 

Se observo que los trabajadores al no ser supervisados lastimaban o bien no desojaban 

algunas plantas lo cual influyó de manera negativa en la productividad. 

 

6.3.5 Control de malezas  
Se realizó de manera manual, eliminando las plantas ajenas a la plantación, esto con el 

objetivo de eliminar la competencia por luz, agua y nutrientes. Esta actividad fue 

necesaria durante las primeras cuatro semanas de establecido el cultivo, después que   

alcanzaron una altura mayor a 0.5 m ya no fue necesaria. Se recomienda realizar la labor 

semanalmente, pero por motivos de costos se realizó cada quince días. Se recomendó 

utilizar un herbicida pre-emergente antes de la siembra para poder evitar esta labor. 

 

6.3.6 Riego  
El sistema de riego utilizado fue por goteo. La frecuencia de aplicación dependió de los 

siguientes factores; humedad del suelo en campo, etapa fenológica de la planta y las 

condiciones ambientales del área. Se les proporcionó a las plantas una humedad 

constante, manteniendo el suelo cercano a su capacidad de campo. Fue necesario darle 

mantenimiento a las cintas de goteo para que el riego sea uniforme.  

 

6.3.7 Fertilización   
El ciclo del cultivo de Snapdragon tuvo una duración desde el trasplante hasta su cosecha 

de ocho a diez semanas, durante el ciclo del cultivo se realizó una aplicación de 20-20-0 

(N-P-K), con una dosis de 0.5 kilogramos por metro cuadrado, posteriormente se 

realizaron aplicaciones semanales de 15-15-15 (N-P-K) hasta el momento de cosecha, 

debido a que este cultivo no tiene exigencias nutricionales no se realizan análisis de suelo 

y foliar previos a la aplicación de fertilización. Todas las aplicaciones se realizaron al 

voleo.  Se observó que el fertilizante quedo expuesto a la volatilización y pérdidas por 
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humedad, esto repercutió en una merma en la calidad ya que los nutrientes no fueron 

asimilados en su totalidad por la planta.  

 

En el cuadro 7 se presenta el programa de fertilización donde se muestran los fertilizantes 

utilizados durante las 10 semanas de ciclo del cultivo   

 

Cuadro  7. Programa de fertilización por ciclo de cultivo 

Fertilizantes NPK Dosis No. De semanas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20-20-0 0.5 kg/m2 X          

15-15-15 0.5 kg/m2  X X X X X X X X X 

(Fuente: Elaboración propia) 

6.3.8 Control fitosanitario  
Dentro de la empresa existe un programa preventivo para el control de plagas y 

enfermedades, dicho control el cual se realizó semanalmente, cabe señalar que el cultivo 

de Snapdragon no presentó problemas en cuanto a plagas y enfermedades. Todos los 

productos aplicados fueron químicos y su modo de acción fue de contacto y sistémica. 

(Ver cuadros 4 y 5).  

 

Las aplicaciones preventivas se realizaron con el objetivo de evitar la aparición de botritis 

y trips en la inflorescencia, ya que la presencia de estos agentes patógenos causaría 

daños económicos a la finca.  

 

6.3.9 Cosecha  
El establecimiento del cultivo se planificó a manera de realizar la cosecha de manera 

escalonada y tener una producción constante, la cosecha se realizó a cada semana. 
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Esta actividad se efectuó de manera manual utilizando una tijera podadora, a la 

inflorescencia que tuviera de cuatro a ocho flores abiertas y una altura mayor a 0.7 m. 

 

Luego de cortados los tallos se colocaron en recipientes plásticos en agua con una 

solución hidratante para luego poder ser clasificadas de acuerdo con los estándares de 

calidad solicitados por el mercado. 

 

La cosecha de Snapdragon es organizada y eficiente, ya que los porcentajes de 

rechazados son mínimos, donde las mayores pérdidas son ocasionadas por daños 

mecánicos, en tallos torcidos, delgados y cortos.  

 

Esta labor puede mejorarse instruyendo al personal para que cuando se cortan los tallos 

no se demoren para la hidratación de estos. 

 

Cuadro 8. Tallos cosechados por mes. 

MES  BLANCO 
TALLOS 

ROSADO 
TALLOS 

AMARILLO 
TALLOS ROJO TALLOS NARANJA 

TALLOS 

FEBRERO 88598 50597 26202 25813 25333 

MARZO 110565 63567 32612 31273 32131 

ABRIL 89975 52560 25468 25364 25398 

MAYO 108486 37044 25579 25389 15216 

JUNIO 140778 50577 31979 39213 58000 

JULIO 98055 39299 25353 25394 28929 

 

Según los datos recaudados durante cada mes como se observa en el cuadro 8 se logró 

determinar que se cosecha el 90 % del total germinado. 

 

Este resultado es excelente ya que las pérdidas son mínimas 
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6.4 MANEJO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE POST COSECHA  
Las actividades que se realizaron en el manejo de post cosecha del Snapdragon se 

describen a continuación: 

6.4.1 Deshoje  
Esta actividad consistió en eliminar las hojas sésiles presentes en los tallos de las flores 

cosechadas, se eliminaron las dos terceras partes del follaje presente en el tallo. Esto se 

realizó para que el tallo tenga buena presentación y se facilite el empaque.  

 

Esta labor se realizó con supervisión por parte del encargado de la empacadora, de igual 

manera el personal tiene experiencia por ende esta actividad se realizó de manera 

efectiva, donde los resultados fueron reflejados en el rendimiento y la calidad del trabajo 

realizado.  

6.4.2 Clasificación 
Después de realizado el deshoje se clasificaron los tallos según el color de la 

inflorescencia, largo total de la planta cosechada y la cantidad de flores abiertas por 

inflorescencia. 

La exigencia en esta labor es estricta se hace una constante supervisión al personal para 

que no se descuiden los parámetros requeridos por el mercado, porque se perderían 

todos los recursos y tiempo invertidos durante el ciclo.  

 

El objetivo es dividir los tallos en unidades aptas y requeridas por el mercado. También 

es necesaria la selección y eliminación de las flores que por cualquier causa justificable 

no son tomadas en cuenta para el proceso, entre ellas se pueden mencionar:  

Snapdragon que no cumplen con los requerimientos del mercado. 

• Tallos delgados 

• Tallos torcidos 

• Tallos cortos 

• Espigas cortas 

• Daños por insectos 
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• Daños físicos o mecánicos 

• Daños por plaga o enfermedad 

• Malformaciones en inflorescencia 

 

El total de estos factores hace un 10 % de producción de rechazo. 

 

6.4.3 Empaque  
En esta labor se resalta la calidad y presentación del producto, ya que en ella se obtiene 

la presentación del producto que saldrá de la finca. 

 

Luego de realizada la clasificación según la categoría, se agruparon en diez unidades de 

tallos, formando un manojo al cual se le colocaron dos hules para sujetar la base y la 

parte media del manojo. 

 

Aquí se utilizó una tijera para poder cortar y uniformizar los tallos a la medida solicitada 

por el cliente. 

 

Inmediatamente de formarse el manojo, se colocó un cono de polipropileno que protegió 

las inflorescencias, ante cualquier daño físico y mecánico.  

 

Con respecto a la actividad de empaque, se tienen las herramientas adecuadas, el 

personal está capacitado, tienen años de experiencia ejecutando esta labor; considerado 

esto, se disminuye la merma de producción lográndose obtener un 90 % de la cosecha. 

 

6.4.4 Embalaje  
Los manojos previamente elaborados se colocaron de manera vertical dentro de una caja 

de cartón para favorecer el tropismo positivo de las flores cortadas. Posteriormente se 

cerró la caja y se colocó una etiqueta que identifica el destino, el color y la categoría del 

producto. Cabe mencionar que algunos clientes envían sus propios sellos. 
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La supervisión de dicha labor es indispensable, ya que de ella depende que la calidad de 

la inflorescencia se mantenga, si los tallos se colocan ligeramente inclinados estos 

fisiológicamente buscarán la luz favoreciendo el tropismo, y perderán las características 

deseadas, por ende, serán rechazadas por no cumplir con las exigencias del mercado. 

 

Cabe mencionar que se logra embalar el 100% de la flor empacada, por razones de 

mercado esta no se logra comercializar en su totalidad en algunas semanas. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Las actividades agronómicas realizadas, en el cultivo de Snapdragon, dentro de la finca 

La Divina Providencia, se realizaron de manera técnica a manera de eficientizar dichas 

labores, pudo determinarse que el porcentaje de germinación fue de 71 %, con este 

resultado se facilita la planificación de siembra y las proyecciones de cosecha durante 

cada ciclo del cultivo.  

  

Con las actividades de manejo postcosecha realizadas en la planta empacadora de la 

finca La Divina Providencia, se preserva y mantiene la calidad de la inflorescencia, el 

comportamiento fisiológico favorecido por el fototropismo positivo y las características 

físicas exigidas por el mercado.  

 

De la producción total cosechada se pudo determinar que el 90 % es exportable y el 10 

% restante no cumple con los requerimientos del mercado. 
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8. RECOMENDACIONES 
Que se optimicen las labores de siembra a través de condiciones controladas para 

mejorar el porcentaje de germinación.   

 

Que se sigan todos los protocolos del proceso agronómico para la producción de 

Snapdragon para obtener los resultados esperados. 

 

Que se le dé el manejo adecuado en el empaque y embalaje para evitar la merma. 
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10. ANEXOS 

        

Figura 2. Área de Germinación Figura 3. Llenado de bandejas en área 

de germinación 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Trasplante    Figura 5. Días después del                             

    trasplante 
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Figura 6. Tutorado     Figura 7. Deshije 

 

      
Figura 8. Control de maleza   Figura 9. Riego en Snapdragon 
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Figura 10. Fertilización granular   Figura 11. Control Fitosanitario 

    

Figura 12. Cosecha     Figura 13. Deshoje 
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Figura 14. Clasificación por color   Figura 15. Empaque 

 

   

Figura 16. Embalaje 
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