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Resumen
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de prácticas agronómicas 

como el desbotonado o eliminación de botones florales laterales y densidad de 
plantación, en la calidad y producción total en el cultivo de clavel. Los cultivares de 
clavel estándar o monoflor empleados fueron ‘Pilar’ y ‘Marielle’. El ensayo se 
realizó con un cultivo en suelo y en un invernadero comercial tipo multitúnel de 840 
m2 de superficie. Los resultados obtenidos indicaron un incremento de la producción 
de calidad superior y reducción de flores no comerciales (destrío) en el tratamiento 
desbotonado, mientras que las producciones totales no presentaron diferencias 
significativas respecto al tratamiento “no desbotonado”.  En el ensayo de densidades 
de plantación, no se apreciaron diferencias en la producción total, al aumentar el 
número de plantas por metro cuadrado.

INTRODUCCIÓN
El clavel (Dianthus caryophillus L.), como cultivo de flor cortada, exige una gran 

cantidad de horas de trabajo (Navas, 1988). El agricultor, ante la perdida de rentabilidad 
del mismo, reduce la mano de obra empleada en aquellas labores que requiere el cultivo e 
incrementa el número de plantas por metro cuadrado, buscando un mayor beneficio de su 
explotación. Consecuentemente esto está ocasionando una pérdida de calidad de la flor, 
repercutiendo directamente en los mercados que buscan flores producidas, elaboradas y  
envasadas bajo exigentes controles de calidad. 

El desbotonado o eliminación de los botones florales laterales, durante el ciclo de 
cultivo en el clavel tipo estándar o monoflor,  es una técnica agronómica obligatoria para 
la obtención de una flor cortada de calidad. El productor busca reducir cada vez más el 
trabajo en el interior de los invernaderos, realizando posteriormente esta labor, durante la 
fase de elaboración y envasado de la flor. 

Igualmente, el agricultor busca incrementar el potencial productivo de su 
explotación, aumentando las densidades de plantación, a fin de obtener mayor número de 
tallos por metro cuadrado, aunque esto finalmente repercuta en la calidad de la flor 
obtenida.

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar el efecto de estas 
prácticas agronómicas sobre la calidad y la producción total en el cultivo de flor cortada 
de clavel.

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo se realizó en un invernadero tipo multitúnel de 840 m2 de superficie, 

con control climático automatizado, perteneciente a las instalaciones de experimentación 
del Centro IFAPA de Chipiona.  En el ensayo sobre la técnica cultural de eliminación de 
los botones florales laterales se utilizó el cultivar de clavel monoflor ‘Pilar’, de la empresa 

58



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 

I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

Barberet & Blanc; dicha operación se realizó en seis ocasiones durante el periodo 
ensayado, empleándose en el diseño estadístico, de bloques al azar y cuatro repeticiones, 
8 banquetas de cultivo en suelo de 21 m x 0,8 m, cuatro para el tratamiento T1 
(desbotonado) y cuatro para el tratamiento T2 (no desbotonado), con una densidad de 34 
plantas/m2 de banqueta de cultivo. La toma de datos sobre las producciones y la 
separación de las calidades comerciales (Molina, 1987) se efectuó durante un período de 
6 meses (diciembre – mayo), siendo éste el período productivo correspondiente al primer 
año de plantación. 

En el ensayo sobre densidades de plantación se empleó el cultivar ‘Marielle’, 
igualmente suministrado por Barberet & Blanc. El diseño experimental, de bloques al 
azar y cuatro repeticiones, estuvo constituido por 12 banquetas de cultivo en suelo, de 7 m 
x 0,8 m. Los tratamientos   ensayados   fueron   D1   (28 plantas/m2),   D2 (34 plantas/m2)   
y  D3 (40 plantas/m2), tomándose datos sobre producciones totales y calidades obtenidas 
durante dos campañas de cultivo.  

En ambos ensayos se emplearon las prácticas de cultivo (fertilización, control 
fitosanitario y riegos) habituales en el cultivo del clavel en la zona de referencia. 

Los datos se analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianza y el test 
de Diferencias Mínimas Significativas para la separación de medias (p< 0,05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1 se muestran los datos obtenidos de producciones y calidades cuando 

las plantas de clavel fueron sometidas al tratamiento de desbotonado o eliminación de 
botones florales laterales (T1) durante el ciclo productivo, en comparativa con el 
tratamiento (T2) de no actuación durante el período de cultivo. Los resultados indican que 
no existieron diferencias significativas en la producción neta por metro cuadrado, ni en la 
producción por planta; sin embargo, al clasificar las flores según las diferentes categorías 
de calidad comercial, se observó la existencia de una mayor producción de tallos de 
calidad Extra y una reducción de las flores no comerciales (destrío) en las plantas 
tratadas, frente a las no tratadas, con diferencias significativas entre ambas. 

 En el ensayo de densidades de plantación, no hubo una variación significativa en 
las producciones totales por m2 de cultivo al incrementar la densidad de plantación, si 
bien la producción por planta en el tratamiento D1 (28 plantas/m2) fue significativamente 
mayor que la de los tratamientos D2 y D3, con 34 y 40 plantas/m2 respectivamente (Tabla 
2). Aunque no existieron diferencias significativas entre los tres tratamientos empleados, 
el numero de tallos obtenidos según las distintas calidades (Extra, Primera, Segunda y 
flores no comerciales) fue mayor para el tratamiento D1, lo que contradice las 
recomendaciones habituales de densidades de plantación de 34 plantas/m2 (Navas, 1988). 

Como conclusión, los resultados indican que es necesario realizar la práctica de 
eliminación de los botones florales laterales durante el ciclo productivo en el clavel 
monoflor, a fin de conseguir una mayor producción de flores de calidad superior y una 
reducción del número de flores no comerciales. Asimismo, es recomendable no 
incrementar la densidad de plantación buscando un mayor número de tallos producidos 
por m2 de explotación, dado que, lejos de influir en la producción total, repercute 
negativamente en las calidades de los tallos florales obtenidos. Además, la reducción de la 
densidad de plantación contribuye positivamente en la economía del productor, puesto 
que los insumos aplicados por unidad de explotación serán menores. 
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Tabla 1.  Producciones por m2 y planta, con separación por categorías de calidad, en los 
tratamientos “desbotonado (T1) y “no desbotonado” (T2). 

Tratamiento Extra Primera Segunda Destrío Total Neto Tallos/planta
T1 106,7 a1 68,7 a 15,7 a 12,5 b 176,5 a 5,2 a 
T2 85,7 b 57,7 a 12,0 a 18,5 a 170,2 a 5,0 a 

1En cada columna, letras distintas a continuación de las medias indican diferencias significativas 
entre tratamientos (p <0,05).  

Tabla 2. Producciones por m2 y planta, con separación por categorías de calidad, en los  
tratamientos D1, D2 y D3. 

Tratamiento Extra Primera Segunda Destrío Total Neto Tallos/planta
D1 (28 pl/m2)   96,0 a1 174,2 a 135,2 a 50,2 a 405,5 a 14,2 a 
D2 (34 pl/m2) 94,7 a 171,7 a 124,2 a 46,0 a 380,5 a 11,2 b 
D3 (40 pl/m2) 87,7 a 154,2 a 114,0 a 45,7 a 366,2 a 9,2 b 
1En cada columna, letras distintas a continuación de las medias indican diferencias significativas 
entre tratamientos (p <0,05).  
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