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Para elmanejo óptimodelasrelaciones
Nítrico/AmoniacalesenelcultivodelClavel
y para la mejor respuesta al Nitrógeno,
debemos tener en cuenta los siguientes
principios:

Los Nitratos producen tallos gruesos,
Resistentesynotanlargos.

Los Amoniacales producen ta l los
delgados,maselongados.

La Urea se comporta como los
amoniacales, pero tiene mayor poderde
penetraciónymasmovil idadenelsueloy
noaumentalasalinidad.

TodaslasformasdeNitrógenocualesquiera
quesean,enunsuelobienaireadovana
pararaformasNítricasenmenosde15días
deaplicadas.

En consecuencia lo que controla el
contenido de Nitratos en el suelo es la
cantidad total de Nitrógeno aplicada
independientemente de las fuentes.
Podemosmanipularlasfuentesenépocas
dealtademandaenfuncióndelosgruesos
olargosqueestemosdeseando.Algunas
variedades pecan por excesivamente
gruesasyentoncesselesrajaelentrenudo.
O t r a s e n c a m b i o p e c a n p o r
excesivamente delgadas y entonces
tienenfaltaderigidez.

Estosrefuerzosdependerándelcontenido
de Nitratos analizadopor el método de
Jarras enelcampoysedeberánreal izar
siemprequeelcontenidoseainferiora140
ppm.

Porloanteriorserecomiendanengeneral
hacerdosrefuerzossólidosalsuelodurante
elañoasí

Por: FelipeCalderón Sáenz.

Relaciones entre el Alargamiento del
Clavel y las formas de Nitrógeno

R1Refuerzoparaelprimerpico,realizado
entrelassemana18a22segúnelciclode
lavariedad.

R2Refuerzoparaelsegundopicodurante
lassemanas36a44.

En caso de variedades delgadas, e l
refuerzodeberáserabasedeNi t ra tode
CalcioyNitratodePotasio

En caso de variedades gruesas con
tendencia a tallos cortos y a rajado e l
refuerzodeberáserabasedeUrea.
En casos normales de variedades sin
tendencia a tallos delgados ni a tallos
gruesos elrefuerzose puede hacer con
Nitrón-30.

El tamaño de las cabezas depende
muchode la capacidad de lasplantas
paratranslocarelPotasiohaciaarriba. A
vecesnotantodelsuministrodePotasioal
suelo. Por lo anteriorparalasvariedades
con tendenciaacabezas pequeñas se
recomienda un programa de cuatro
aplicaciones foliaresdePotasioenforma
de Fosfato Dipotásico Pekaliq entre las
semanas20a24.

La temperatura de los invernaderos,
sobretodolaNocturnamuybajaafectael
alargamiento normal de los tallos. El
intensofríonocturnoyluegodíassoleados
muybrillantestienenefectoachaparrante.
Cuandohayvariedadescontendenciaa
quedarsecortasygruesasserecomienda
aumentar la temperatura media de los
invernaderoscerrandolasluceslaterales.Y
manejandolascortinasduranteeldía.

Por el contrario si l a s variedades tienen
tendenciaalasexcesivaselongacionesla
recomendación a este respecto es
mantenermasfíoslosinvernaderos.

LASCOSASVANBIEN

Frecuentementecuandonos encontramoscon
algúnamigoydespuésde lossaludosderigor
ydeindagarporlasaluddesufamiliacaemos
en lapreguntacasiobligada....“comovanlas
cosas...?”

En estosdíasoímostodaclasederespuestas
desdemuymalas hasta“hombre,algoseestá
haciendo”

En laFloriculturaColombianaseestán
observandocambiossustancialeseneltamaño
y laorganizacióndelasempresas.Yanosonlas
dosacuatrohectáreasfamilaresdehace15
añoslasquepuedencompetirenlanueva
situacióndelmercado.Nitampocolosmismos
proveedoresnilosmismosLaboratorios.

Cadavezhacemaspresencialagranempresa
quelograresistirlos“añosmalos”dela
revaluaciónirracional.Ycadavezmenosla
pequeñaempresaquesucumbeanteelnuevo
ordeneconómicomundial.

Perolascosasvanbien.ElFloricultor
Colombianocuentaconunmercadocomprador
(USA)cuyaeconomíavienecreciendoal6%
anual!,yelcualdemandatodoslosdíasflores
mashermosasydebuena calidad.La
devaluacióndelpesocolombianohacubierto
esteúltimoañoelvacíoentrelaInflación
Norteamericana(2%) ylainflación
Colombiana(20%).Hacepocosañosesta
situaciónnoseobservaba.Ynoesque nos
alegremosporquehayadevaluación,pero
aunqueestaprovengadesituaciones
complicadasdelapolíticatanto interiorcomo
exteriordelpaís,bienvenidaseaparaelfuturo
delasexportacionesColombianasyparala
estabilidadlaboralde90.000familias
directamenteinvolucradasenelnegociodelas
floresennuestropais.

La caídadelmercadorusohacolocadouna
produciónenormedeflores(lagranmayoríade
lasfloresecuatorianas)enelmercado
Norteamericano,haciendo enormepresiónen
lospreciosdelafloloresColomnbianas.
Noobstantelacalidadycompetitividaddela
IndustriaColombianasesostienegraciasasu
trayetoriatecnológicayalasinnovacionesque
diaadiaintroducenlostécnicosColombianos
parabajarloscostosymantenerlarentabilidad
delnegocio.


