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Información Técnica fitosanitaria requerida para iniciar el
Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), para el ingreso de flores de
cortes, hacia los países interesados.
Esta información técnica fitosanitaria se inicia por el interés de los
productores y comercializadores de flores de corte en Venezuela, con el
fin de exportar este producto al mercado internacional.
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1. Taxonomía y origen del producto a exportar.
TIPO DE FLOR
Gerbera

Lilium

Anthurium

Rosa

TAXONOMÍA Y ORIGEN
Dominio:
Eukaryota,
Kingdom:
Viridiplantae,
Phylum:
Spermatophyta, Subphylum: Angiospermae, Clase: Dicotyledonae
Orden: Asterales, Familia: Asteraceae, Subfamilia: Mutisioideae
Tribu: Mutisieae Género: Gerbera L. La gerbera es originaria de
Transvaal (África del Sur); también se conoce como margarita del
Transvaal. La gerbera lleva el nombre de Trangott Gerber.
Dominio:
Eukaryota,
Kingdom:
Viridiplantae,
Phylum:
Spermatophyta,
Subphylum:
Angiospermae,
Clase:
Monocotyledonae, Orden: Liliales, Familia: Liliaceae, Género:
Lilium, Subgéneros: Cardiocrinum, Eulirion y Liliocharis. Las
especies del género Lilium son alrededor de un centenar, y un gran
número de ellas se cultivan para flor cortada o para planta en
maceta o de jardín. Las más interesantes son L. longiflorum, de
flores blancas y los híbridos producidos por cruzamientos entre
varias especies, principalmente L. speciosum y L. auratum, con
llamativos colores que van del rojo al amarillo. El Lilium es
originario de China, donde se utilizaba con fines agrarios y
farmacéuticos
Dominio:
Eukaryota,
Kingdom:
Viridiplantae,
Phylum:
Spermatophyta,
Subphylum:
Angiospermae,
Clase:
Monocotyledonae, Orden: Arales, Familia: Araceae El anturio
(Anthurium andreanum). Es el género que presenta más especies
con 900, de las cuales algunas se utilizan para cultivo y otras sólo
las encontramos en estado salvaje. El nombre de anturio viene de
las raíces griegas “Anthos” (Flor) y “Oura” (Cola) así que significa
literalmente: “Flor de cola” en referencia a su inflorescencia.
Alrededor del mundo se le llama: cresta de gallo en América del
Sur, cabeza de toro en China, flor laqueada en Holanda, y flor
flamenco en otros países. Es una planta tropical originaria de
América Central, que en su ambiente natural crece bajo la sombra
de los árboles y sobre la hojarasca en proceso de descomposición.
Dominio:
Eukaryota,
Kingdom:
Viridiplantae,
Phylum:
Spermatophyta, Subphylum: Angiospermae, Clase: Dicotyledonae
Orden: Rosales, Familia: Rosaceae (nunca al sur del Ecuador).
Evidentemente, ya desde la antigüedad, el cultivo de rosales
estaba muy difundido, ya sea como plantas ornamentales como
también para provecho de sus propiedades medicinales y
aromáticas (perfumería y cosmética). Originariamente crecieron,
hace más de 4.000 años, en el fértil valle situado entre los ríos
Tigris y el Eufrates, en Oriente Medio, justo donde
tradicionalmente se situaba el Paraíso del Antiguo Testamento. De
hecho, planchas de arcilla descubiertas en los templos de Ur (Irak)
nos hablan del uso que el sultán de Bagdad hacía del agua de rosa
destilada, del que utilizaba más de 30.000 ánforas al año para
perfumar sus habitaciones privadas y su exclusivo harén. Los
primeros datos de su utilización ornamental se remontan a Creta
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Heliconia

Alstroemeria

Clavel

Girasol

(siglo XVII a. C.). La rosa era considerada como símbolo de belleza
por babilonios, sirios, egipcios, romanos y griegos. En Egipto y
Grecia tuvo una especial relevancia, y mucho más en Roma. Los
romanos cultivaron la rosa intensamente, siendo utilizados sus
pétalos para ornamento, así como la planta en los jardines en una
zona denominada Rosetum. Tras la Edad Media, donde su cultivo
se restringió a Monasterios, vuelve a surgir la pasión por el cultivo
del Rosal. A fines de 1700, fue introducida en Europa, R.
semperflorens, conocida como Rosa de Bengala, con flores
pequeñas agrupadas. Para el comienzo de 1800, fue introducida en
Europa, R. indica var. fragans, conocida con el nombre de Rosa de
Te, originaria de la China (conocida también como R. chinensis).
Dominio:
Eukaryota,
Kingdom:
Viridiplantae,
Phylum:
Spermatophyta,
Subphylum:
Angiospermae,
Clase:
Monocotyledonae, Orden: Zingiberales, Familia: Heliconiaceae. Son
originarias de América en países tropicales como Colombia,
Ecuador, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Costarica, etc.; están
agrupadas en una categoría de plantas llamadas botánicamente
“Orden Zingiberales”.
Pertenece al Género Alstroemeria y a la familia Alstromeriaceae
(Amaryllidaceae). El nombre de este género proviene del apellido
del botánico sueco, el barón Claus Alstromer (1736−1976), amigo
de Linneo. El cultivo de alstroemeria se ha desarrollado desde hace
apenas aproximadamente 40 años en varios países del mundo. Se
distingue por sus hermosas flores amarillas, anaranjadas, rosas,
moradas y blancas, de tallos rígidos, foliados y una larga vida en
poscosecha. Este género incluye aproximadamente 60 especies,
principalmente perennes, que crecen de manera silvestre en los
bosques subtropicales y tropicales de las regiones de América del
sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay,
desde 26 a 40° de latitud sur, comúnmente llamadas Lirios de los
Incas o Lirios del Perú.
Dominio:
Eukaryota,
Kingdom:
Viridiplantae,
Phylum:
Spermatophyta, Subphylum: Angiospermae, Clase: Dicotyledonae
Orden: Caryophyllales, Familia: Caryophyllaceae. El clavel es
originario de la cuenca mediterránea. Antiguamente existía el
clavel silvestre. Diversas hibridaciones y procesos de selección han
permitido el desarrollo de las diferentes variedades que hoy
conocemos. Los primeros claveles adaptados a la producción de
flor cortada, fueron seleccionados en Lyon alrededor del año 1845.
A partir de 1942, William Sim, obtuvo por hibridaciones y
selecciones una serie de claveles que llevan su nombre "Clavel Sim
o Clavel Americano", que han dado origen al espectacular
desarrollo de la producción en invernadero y bajo túneles.
Dominio:
Eukaryota,
Kingdom:
Viridiplantae,
Phylum:
Spermatophyta, Subphylum: Angiospermae, Clase: Dicotyledonae
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Orden: Asterales, Familia: Asteraceae, Género: Helianthus,
Especie: Helianthus annuus L. El girasol es nativo del continente
americano, más precisamente de Norteamérica y Centroamérica.
Su cultivo se remonta al año 1000 a. C., pero existen datos4 que
indican que el girasol fue domesticado primero en México al menos
2600 años a. C. En muchas culturas amerindias, el girasol fue
utilizado como un símbolo que representaba a la deidad del sol,
principalmente los aztecas y otomíes en México, y los incas en el
Perú.

2. Descripción Botánica del Cultivo de flores de corte.
TIPO DE
FLOR
MORFOLOGIA
SISTEMA
RADICULAR

LILIUM

GERBERA

ANTHURIUM

Está constituido por un bulbo de tipo escamoso,
teniendo un disco en su base, donde se insertan las
escamas carnosas, que son hojas modificadas para
almacenar agua y sustancias de reserva. Del disco
salen unas raíces carnosas, que tienen una función
importante para la nutrición de la planta en su
primera fase de desarrollo. La mayoría de los Lilium
forman las llamadas "raíces de tallo", que salen de la
parte enterrada e inmediatamente encima del bulbo.

El sistema radicular es pivotante en
origen, pero a medida que se
desarrolla,
se
convierte
en
fasciculado y está compuesto por
gruesas raíces de las que parten
numerosas raicillas.

La raíz es fibrosa, cilíndrica, de
consistencia carnosa, gruesa, no
profundiza mucho en la tierra,
blanca, con producción de raíces
adventicias.

HOJAS

Son
lanceoladas
u
ovalo-lanceoladas,
con
dimensiones variables, de 10 a 15 cm de largo y 1 a 3
cm de ancho, según tipos; a veces son verticiladas,
sésiles o pecioladas y, normalmente, las basales
pubescentes o glabras, dependiendo igualmente del
tipo. Paralelinervias en el sentido de su eje
longitudinal y de color generalmente verde intenso.

Las hojas tienen forma de roseta,
son alargadas, de unos 40 cm, y
ligeramente hendidas en los bordes;
del pecíolo de algunas de ellas
evolucionarán los brotes florales,
que van a desarrollar unos vástagos
o Pedúnculos con una inflorescencia
terminal en capítulo. El pedúnculo
puede ser de distintos grosores, y su
longitud depende del cultivar y de
las condiciones medioambientales
existentes.

Las hojas son grandes, anuales,
de 30 cm. de longitud por 20 cm
de ancho; de peciolo largo y color
verde brillante, ápice agudo; el
borde es liso, con una disposición
alternada en el tallo. El peciolo de
la hoja está envuelto por una
vaina inserta en el tallo. El tallo
principal produce de tres a ocho
hojas por año dependiendo de su
nutrición, ambiente y variedad.

FLORES

Se sitúan en el extremo del tallo, son grandes o muy
grandes; sus sépalos y pétalos constituyen un
periantio de seis tépalos desplegados o curvados
dando a la flor apariencia de trompeta, turbante o
cáliz. Pueden ser erectas o colgantes. En cuanto al
color, existe una amplia gama, predominando el
blanco, rosa, rojo, amarillo y combinaciones de éstos.

El capítulo floral está formado,
desde el exterior hacia el interior,
por varias filas concéntricas de flores
femeninas liguladas, normalmente
una fila de flores hermafroditas no
funcionales y, colocándose en el
centro, las flores masculinas. Las
flores liguladas son de forma y
espesor variables y de amplia gama
de colores, según cultivares.

La flor comercial es una hoja
modificada llamada bráctea, la
cual envuelve a una estructura
cilíndrica denominada espádice
donde se producen alrededor de
300 flores pequeñitas, la bráctea
está sobre un pedúnculo de
alrededor de 50 cm. Las flores
están
agrupadas
en
una
inflorescencia
en
forma
de
espádice; éste es de unos 9.5 de
grueso,
de
colores
amarillo,
blanco, verde y rojizo, con 300
florecillas
diminutas,
aproximadamente, las cuales son
blancas.

FRUTO

Es una cápsula trilocular con dehiscencia loculicida
independiente y está provisto de numerosas semillas,
generalmente alrededor de 200. La semilla es
generalmente aplanada y alada.

El fruto es un aquenio, acostillado,
con coloración marrón claro o
marrón oscuro y presenta un vilano
en el extremo posterior, lo que
facilita su diseminación. Cada fruto
contiene una semilla.

Los frutos aparecen después de la
polinización de las flores como
unas protuberancias verrugosas
sobre el espádice; éstos son bayas
globulosas amarillas o rojas de 0.5
mm que contienen de una a dos
semillas pequeñas de 0.03 mm y
son de color amarillo.
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TIPO DE
FLOR
MORFOLOGIA
TALLOS

HOJAS

ROSA

El rosal es en general un arbusto
erguido, de ramas leñosas, delgadas,
flexibles y nudosas se apoya en los
objetos próximos (sarmentosos), o
trepador, armado de aguijones ganchúd
hojas alternas compuestas de tres a
cinco foliólos, que terminan en un
foliólo impar provistas en la base de dos
estipulas. Sus flores suelen ser grandes
y vistosas, comúnmente solitarias o
agrupadas en inflorescencias terminales
y hermafroditas. El rosal se multiplica
por estacas, acodos, injertos y semillas.
Arbusto
de
tallos
semileñosos,
generalmente erectos, algunos de
textura rugosa y escamosa, con
notables formaciones epidérmicas de
variadas formas, persistentes y bien
desarrolladas (aguijones).
Perennes
o caducas,
compuestas,
imparipinnadas. Pecioladas, folíolos con
el borde aserrado. Es frecuente la
presencia de glándulas anexas sobre los
márgenes, odoríferas o no.

HELICONIA

GIRASOL

Se caracterizan por ser hierbas
perennes con
un sistema de
reproducción vegetativo por rizomas
(Tallos Subterraneos). Las Raíces
son adventicias y fasciculadas. Tiene
un Tronco simple, sin ramificaciones
y
no
desarrolla
madera.
La
Inflorescencia es lo que llamamos
flor, surge de la parte superior del
seudotallo o puede salir de un
vástago (inflorescencia basal como
la Maraca). Generalmente es una
Bráctea modificada o espata de
colores vistosos. La Flor es perfecta
con
órganos
masculinos
y
femeninos. Y el Fruto es una Drupa.

Posee un tallo único, de color verde, con
una pubescencia variable de acuerdo al
cultivar, su interior está formado por un
tejido conocido como esclerinquima, que
le confiere una alta capacidad de
almacenamiento de agua y nutrientes. El
diámetro puede llegar a medir de dos a
cinco centímetros, dependiendo del
cultivar, de la distribución de las plantas
en el campo, de la humedad y los
nutrientes disponibles en el suelo.
Dependerá
de
las
condiciones
mencionadas anteriormente, que el tallo
pueda alcanzar hasta 2,20 metros de
altura. Sin embargo, la altura ideal
desde el punto de vista del manejo del
cultivo, se ubica alrededor de los 1,70 y
2 metros, para favorecer la cosecha
mecánica.

Heliconias: Plantas Hermafroditas
pertenecientes al orden Zingiberales,
según clasificación realizada en
1941. El orden Zingiberal tiene 8
familias: Zingiberaceae, Costaceae,
Heliconiaceae,
Strelitziaceae,
Musaceae, Lowiaceae, Cannaceae y
Maranthaceae.

Generalmente
tienen
forma
acorazonada, poseen una textura rugosa
con pubescencia o sin ella, lo cual
depende del cultivar. Las hojas de los
dos ó tres primeros pares de la base del
tallo son opuestas y las demás alternas.
El número varía entre 20 y 40,
dependiendo del cultivar y de las
condiciones
ambientales
donde
se
desarrolle la planta
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FLORES

Generalmente aromáticas, completas y
hermafroditas; regulares, con simetría
radial (actinomorfas). Perianto bien
desarrollado. Hipanto o receptáculo
floral prominente en forma de urna
(tálamo cóncavo
y profundo). •
Cáliz dialisépalo, de 5 piezas
de color verde. Los sépalos pueden ser
simples, o a veces de forma compleja
con lobulaciones laterales estilizadas.
Corola dialipétala, simétrica, formada
de 5 pétalos regulares (o múltiplos de
5), a veces escotados, y de variados
colores llamativos, también blancos. La
corola suele ser "doble" o "plena" por
transformación de los estambres en
pétalos, mayormente en los cultivares.
Androceo compuesto por numerosos
estambres dispuestos en espiral (varios
verticilos), generalmente en número
múltiplo de los pétalos (5x).
Gineceo apocárpico (compuesto por
varios pistilos separados). Nectario
presente, que atrae insectos para
favorecer
la
polinización,
predominantemente
entomófila.
Perigina (ovario medio), numerosos
carpelos uniovulados (un primordio
seminal por cada carpelo), así cada
carpelo produce un aquenio.
Inflorescencias racimosas, formando
corimbos

Es la estructura reproductora donde se
forman
los
granos
o
aquenios,
corresponde
a
una
inflorescencia
llamada capítulo que se ubica en la parte
superior del tallo, está compuesta por un
receptáculo carnoso en el que se
insertan las flores y éstas últimas
pueden ser de dos tipos: a) Flores
liguladas o estériles, se presentan en un
número entre 30 a 70, dispuestas
radialmente en una o dos filas. Las
lígulas tienen de seis a 10 centímetros
de longitud y de dos a tres centímetros
de ancho. Su color varía entre amarillo
dorado, amarillo claro o amarillo
anaranjado, son las que se ubican en la
periferia del capítulo, ésta coloración las
hace muy llamativas, lo cual le permite
atraer a los insectos polinizadores, y
comúnmente son llamadas “pétalos”. b)
Las flores fértiles, son mucho más
numerosas y se ubican en el centro del
capítulo,
se
distribuyen
concéntricamente hacia el punto central,
cada una posee un ovario y un solo
óvulo de cuya fecundación se afirma el
fruto (grano o aquenio). El hecho de que
los capítulos cuelguen hacia abajo es
una buena característica, pues se
disminuyen los daños causados por
pájaros y por las lluvias. La ramificación
del tallo constituye un carácter negativo
en los cultivares de girasol para aceite.
Los
capítulos
jóvenes
tienen
un
movimiento diario, formando un ángulo
recto con la dirección de los rayos
solares, conocido como heliotropismo.
Cuando se desarrollan las flores, cesa el
heliotropismo y todos los capítulos se
orientan hacia donde sale el sol. El
girasol es una planta alógama y debido a
la
diferencia
en
que
ocurre
la
maduración de los estambres y de los
pistilos,
se
produce
su
autoincompatibilidad, es decir que el
polen casi nunca poliniza el mismo
capítulo de donde proviene. Esto origina
que
la
polinización
sea
cruzada,
normalmente entomófila y la realizan
principalmente
abejas,
pegones
y
cigarrones, los cuales son atraídos por el
néctar segregado por las flores. La
mayor cantidad de néctar se produce
cuando la temperatura nocturna no baja
de 18 °C y cuando la diurna se mantiene
alrededor de 25 °C.
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FRUTO

TIPO DE
FLOR
MORFOLOGIA
TALLOS

El producto fecundo de la flor es una
infrutescencia
conocida
como
cinorrodón, un "fruto" compuesto por
múltiples
frutos
secos
pequeños
(poliaquenio) separados y encerrados
en un receptáculo carnoso (hipantio) y
de color vistoso cuando está maduro. El
escaramujo, fruto de R. canina, es un
cinorrodón.

Corresponde a un fruto seco e
indehiscente llamado aquenio, consta
del pericarpio o cáscara que recubre la
semilla verdadera o almendra, el color
del aquenio puede ser blanco, negro o
una mezcla de ambos en forma estriada.
Se recomienda que el porcentaje de
cáscara no sobrepase 35% en peso, para
poder esperar buenos rendimientos en
aceite. En la almendra se encuentra
almacenado el aceite, el cual es utilizado
por la planta como reserva de energía
para la germinación de la semilla; y al
ser extraído, se utiliza en el consumo
humano.
Los
ácidos
grasos
predominantes son los insaturados,
específicamente
el
ácido
oleico
(monoinsaturado) y el ácido linoleico
(poliinsaturados). El aceite de girasol
posee bajo contenido de ácidos grasos
saturados,
característica
que
le
proporciona un alto nivel de calidad a su
aceite. Durante la época de formación de
las semillas son perjudiciales las
temperaturas muy altas. La mayor
producción de semillas y aceite se logra
si la formación y llenado de los aquenios
se desarrolla bajo una temperatura
promedio entre 18° y 22 °C. Si se
presentan
durante
esta
fase
temperaturas mayores de 25° o 26 °C; y
además se presenta una humedad
atmosférica reducida, los rendimientos y
el porcentaje de aceite disminuyen. Con
temperaturas medias de 10° C durante
la floración y la formación de las
semillas, el contenido de ácido linoleico
puede incrementarse hasta 78%. Es
importante indicar que el número de
aquenios por m2 y el peso promedio de
los aquenios son los determinantes del
rendimiento.

ALSTROEMERIA

CLAVEL

Los tallos son rígidos y foliados, dependiendo
de la especie y su medio ambiente, crecen de
20 a 120 cm.

Es una planta perenne de base leñosa con
tallos de hasta 80 cm de altura, glabros y
de día largo. -Hojas: lineares de 0.8-1.5
cm de longitud, planas y blandas,
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AREA FOLIAR

El rizoma de la Alstroemeria, de color blanco, se
encuentra bajo la superficie del suelo y de él
crecen los brotes aéreos. El rizoma principal
puede producir nuevos rizomas laterales, que
también pueden producir nuevos retoños. Los
tallos que se encuentran por encima de la
superficie del suelo, no crecen lateralmente. Los
rizomas laterales y las raíces absorbentes se
desarrollan a partir del segundo nudo del brote
aéreo.
Los brotes aéreos pueden ser vegetativos o
generativos
(reproductivos).
Normalmente,
cuando los brotes tienen más de 30 hojas
abiertas, son vegetativos y no van a florecer.
Estos brotes se deben remover periódicamente.

acuminadas y glaucas, con la base
envainadora. -Flores: en grupos de 1-5,
muy olorosas. Epicáliz con 4-6 brácteas
anchas, abruptamente acuminadas, mucho
más cortas que el cáliz. Cáliz de 2.5-3 cm
de longitud, con dientes triangulares.
Pétalos dentados de forma irregular, no
barbados, de 1-1.5 cm de longitud, de
color rosado-púrpura en las especies
silvestres. Esta especie es probablemente
la progenitora de todos los claveles
actuales,
cultivándose
muchísimas
variedades utilizadas para flor cortada.
Actualmente se cultivan claveles de tipo
uniflora, multiflora o de ramillete e italiano
o mediterráneo

Puesto que la mayor parte del desarrollo de la
planta ocurre por debajo de la capa superficial,
la temperatura del suelo desempeña un papel
muy importante en su crecimiento.
Después de un período de temperaturas muy
altas del suelo, la planta producirá muchos
retoños (y además nuevos rizomas). Sin
embargo, dependiendo de la variedad, muchos
de estos retoños no darán flores.

FLORES

Las flores tienen forma de embudo, contienen
seis pétalos de corona, seis estambres y un
estilo con tres estigmas ramificados. Los tres
pétalos del anillo externo (en la mayoría de los
casos) son de un solo color, de tamaño fijo,
formando un cáliz; los otros dos pétalos, del
anillo interior, son más angostos, alargados y
colocados hacia arriba; y el tercero, es un poco
más grande, rígido hacia abajo. Los pétalos del
anillo inferior tienen manchas o estrías
irregulares de color negro o café.
La inflorescencia (7−15 cimas) está colocada en
las partes terminales de los tallos, los cuales
están un poco ramificados.

3. Descripción del producto vegetal a ser exportado
Se procederá a exportar flores de corte de las siguientes especies:
Gerbera, Lilium, Anthurium, Rosas, Heliconia, Alstroemerias, Clavel y
Girasol.
4. Principales cultivares de flores de corte, en la República
Bolivariana de Venezuela
Clasificación de los principales cultivares
TIPO DE FLOR
VARIEDAD
LILIUM
ASIATICAS Y
ORIENTALES
ANTURIO
EXITING LOVE
ADONIS RED
FANTASY LOVE
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GERBERAS

ROSA
HELICONIA

ALSTROEMERIA
CLAVEL
GIRASOL

SALMON QUEEN
AXXION
PURPLE PRINCE
DUNE
ENTOURAGE
TROPIC BLEND
SAZOU
PITON
FICTION
HÍBRIDO DE TÉ (ROJA, BLANCA Y NARANJA-SALMÓN).
Ave de paraíso. Flores Orgásmicas tiene 2 especies
diferentes de Aves de Paraíso. Strelitzia reginae y
Strelitzia Nicolay, la cual es El Ave Gigante, una planta
muchísimo más grande que el ave de paraíso, el
seudtallo genera una inflorescencia de color negra.
Ambas están a la venta. Las cuales llamamos Flores
Comerciales, por su duración en florero (mínimo 5 días
en un arreglo floral)
122 especies distribuidas en los estados floricultores.
Zantedeschia aethiopica entre otras.
“Rusia Gigante”, ICARO-28, CHARRUA, CF-17-DMR,
PEGASO-36, AGUARÁ-3, PARAÍSO-50, PARAÍSO-33,
PARAÍSO-27, MORGAN-734, ICARO-28, 65 A 25-G221K0023, CF-17-DMR, 65 A 02-G23-1K0040, AGUARÁ
3, 64 A 53-G12-1E0125, 64 A 51-G21-1K0065,
CHARRÚA, MORGAN 734 y otros cultivares.

5. Requerimiento Edafoclimático para el cultivo para flores de
corte.
Dependiendo de la zona y de las exigencias del cultivo pueden ser
galpones con cubiertas plásticas que controlan el paso de luz, lluvia
como es el caso de los cultivos de flores en los estados productores.
Requerimientos edafoclimáticos del Lilium:
Temperatura: para la mayoría de los cultivares de flores, las
temperatura optima de crecimiento son de 17ºC a 25ºC, con una
mínima de 15ºC durante la noche y una máxima de 28 ºC durante el
día. Pueden mantenerse valores ligeramente superiores durante
periodos relativamente cortos sin que se produzcan serios daños, pero
una temperatura nocturna continuamente por debajo de los 15ºC
retrasa el crecimiento de la planta, producen flores con un gran número
de pétalos deformes, en el caso de las temperaturas excesivamente
elevados también dañan la producción, apareciendo flores más
pequeñas, con escasos pétalos y de color más claros.
Iluminación: el índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares
de rosas siguen la curva total de luz a lo largo del año. Así en los meses
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de sequia, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga
duración del día, la producción de flores es más alta que en los meses
de lluvia.
Requerimientos edafoclimáticos de la Gerbera:
Temperatura: se trata de una variedad climática esencial para la
actividad fisiológica de la planta, interviniendo en gran medida a nivel de
producción y calidad de las flores. La acción de las altas temperaturas
puede reducir negativamente en el cultivo de gerbera tanto en la etapa
de plantación como de arraigue de la planta, produciendo desequilibrios
hídricos importantes que pueden provocar la muerte de la misma.
Mientras que las bajas temperaturas ralentizan el crecimiento de las
plantas y pueden provocar malformaciones y abortos florales. Así mismo
los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche y un exceso
de temperatura respecto a las condiciones de luminosidad (nivel de
iluminación y fotoperiodo) repercuten sobre el cultivo acortando la vida
de la flor una vez cortada. Las temperaturas idóneas del cultivo están en
función del nivel de iluminación; en condiciones de baja luminosidad las
temperaturas optimas oscilan entre 12 a 15ºC para la noche y entre 14
a 18ºC para el día; en periodos de alta luminosidad, los valores serán de
15 a 18 ºC para la noche y de 22 a 25ºC para el día. Con temperaturas
inferiores a 8ºC el cultivo se va paralizando, produciéndose daños a
partir de los 0 a 2ºC.
Iluminación: la gerbera es una planta considerada de días cortos desde
el punto de vista cuantitativo, es decir los días cortos incrementan el
numero de brotaciones florales siendo por tanto mayor la producción de
flores bajo estas condiciones que bajo un régimen de días largos. El
nivel de iluminación influye en la floración, demostrándose que
incrementos del nivel de radiación fotosintéticamente activa producen
un mayor número de flores, mientras que la baja luminosidad produce
un decaimiento de la producción de estas.
Requerimientos edafoclimáticos del Anthurium:
Temperatura: la iniciación floral y el desarrollo empiezan a
temperaturas del 18°C, siendo la óptima de 27°C y una máxima de
30°C. La planta puede soportar temperaturas máximas extremas de
40°C. La temperatura puede influir en el periodo de latencia del
desarrollo floral y afecta la elongación del eje del pedúnculo floral. Los
pedúnculos largos y las espatas anchas, representativas de la más alta
calidad, se han obtenido a temperaturas de 19 °C a 22 °C en el aire;
esto puede diferir en cada variedad.
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Iluminación: se consideran plantas de sombra; las intensidades de luz
varían en las diferentes áreas donde puedan cultivarse y las indicaciones
para un área pueden no ser válidas para otras, si hablamos en términos
de porcentaje de sombra, según la variedad. Al aparecer, el fotoperiodo
no influye en el desarrollo y la producción.
Requerimiento edafoclimáticos del cultivo de las Rosas
Dependiendo de la zona y de las exigencias del cultivo pueden ser
galpones con cubiertas plásticas que controlan el paso de luz, lluvia
como es el caso de los cultivos de rosa en el Estado Miranda.
Temperatura: para la mayoría de los cultivares de rosa, las
temperatura optima de crecimiento son de 17ºC a 25 ºC, con una
mínima de 15ºC durante la noche y una máxima de 28ºC durante el día.
Pueden mantenerse valores ligeramente superiores durante periodos
relativamente cortos sin que se produzcan serios daños, pero una
temperatura nocturna continuamente por debajo de los 15ºC retrasa el
crecimiento de la planta, producen flores con un gran número de pétalos
y deformes, en el caso de que abran temperaturas excesivamente
elevados también dañan la producción, apareciendo flores más
pequeñas, con escasos pétalos y de color más cálido.
Iluminación: el índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares
de rosas siguen la curva total de luz a lo largo del año. Así en los meses
de sequia, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga
duración del día, la producción de flores es más alta que en los meses
de lluvia.
Requerimientos edafoclimáticos de la Heliconia:
La mayoría de las Heliconias y otras Zingiberales se desarrollan en
climas húmedos y cálidos. Climas Tropicales. Geográficamente a 30°
altitud norte y sur. Óptimas entre 0° a 15° Norte y Sur. La altura sobre
el nivel del mar para producción comercial es de 200 a 2000 metros
s.n.m. La temperatura: Entre 17 a 33°C. A menores temperaturas la
planta no florece y su desarrollo es lento y puede morir. Y en altas
temperaturas requiere de riego hasta 7 litros de agua / día por sitio y
sombrío. Precipitación entre 1.000 a 2.000 mm de agua / año,
distribuidos 120 mm de agua / mes. Luminosidad: entre 30% a 40% de
sombrío. 4-6 horas luz / día. Humedad relativa: entre 70% a 90%.
Vientos: causan daños como rasgado en las hojas y deshidratación, por
eso la importancia del sombrío natural. Los Suelos deben tener en
cuenta el aspecto Físico-Químico-Biológico. Los suelos preferiblemente
deben ser profundos y ricos en materia orgánica. La Biología del suelo
es la encargada de dar las condiciones de adaptación a la planta y el
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buen funcionamiento de esta. Textura Francos (F). Franco-Arcillosos
(FAr). Franco-Arcillo-Arenoso (FarA). Franco-Arenosos (FA). Retención
de Humedad. Media-Alta 30-50 %. Porosidad Total. Alta (40 -.60 %).
Aireación. Bien Aireado. Profundidad Efectiva de Raíces. Mínimo de 30
cm. Pendientes 0 - 50 %. Acidez pH: Entre 4.5 a 7.5. Materia Orgánica
3 – 10 %
Requerimiento edafoclimáticos del cultivo de Alstroemeria:
La mayoría de las Alstroemeria se cultiva en invernaderos con
calefacción o túneles de plástico. También es posible el cultivo en
invernaderos o túneles sin calefacción, incluso al aire libre si el suelo no
se congela. Fíjese en que las temperaturas no desciendan demasiado
(<8 ° C / 46,4 ° F) y evite una humedad excesiva ya que en su caso no
florecerían en invierno. Unas diez o quince semanas después de la
plantación las Alstroemerias florecen y podrán seguir floreciendo
durante 3 ó 4 años. Después de 3 o 4 años, las plantas todavía
producen suficiente número de tallos pero el diámetro del tallo
disminuye y el cultivo exige más mano de obra. En este momento puede
resultar más provechoso replantar, sea la misma o una nueva variedad.
Algunas variedades mantienen hasta 5 ó 6 años su calidad durante el
cultivo. El suelo debe ser fértil, profundo, con buen drenaje, abundante
materia orgánica, con un pH de 6.0 a 6.5, tolerando suelos ligeramente
básicos. Su conductividad eléctrica no debe pasar de 2/ohmios. La
Astromelia se cultiva prácticamente en todos los tipos de suelo ya sea
de turba, arena o arcilla. Mientras el suelo contenga suficiente aire y
haya sido bien drenado, se puede conseguir una alta productividad de
tallos. En el caso contrario es aconsejable mejorar la estructura del
suelo añadiendo corteza compostada. Mientras que la temperatura del
suelo se sitúe en una media de 14°C, la refrigeración debe mantenerse
durante el día entero o durante gran parte de este. Aunque los
productores que utilizan iluminación HDI (iluminación de alta densidad)
pueden permitir que la temperatura del suelo suba hasta 15-16°C, Esto
minimizará la posibilidad de conseguir unos cultivos en enero pobre,
débil y fino. Los bulbos conviene secarlos rápidamente, para mejorar su
conservación, los destinados a replantar se almacena a temperaturas de
entre 12 °C y 15 °C con el fin de evitar su floración y de conseguir una
cosecha de mayor calidad.
Requerimiento edafoclimáticos del cultivo clavel:
Temperatura: aunque el clavel soporta hasta los -3/-4ºC sin helarse, la
formación de yemas florales se para por debajo de 8 ºC y por encima de
25 ºC. Los 0 ºC son fatales para el clavel pues se pueden formar lunares
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y deformaciones en los pétalos. Evitar temperaturas superiores a 36ºC.
Las variaciones bruscas de temperatura provocan la apertura del cáliz,
este fenómeno es frecuente en los cultivos bajo abrigo o con solo
calefacción antihelada; siendo esta reacción muy atenuada en los
claveles mediterráneos.
Prefiere suelos arenosos y en ningún caso con alto contenido en arcillas.
El enarenado va bien, siendo frecuentes los aportes eventuales de
estiércol muy descompuesto (15-25 kg/m2), aunque su empleo puede
ocasionar contaminaciones de Fusarium. El suelo tiene que ser poroso y
tener una elevada capacidad de drenaje para evitar encharcamientos y
así enfermedades criptogámicas o asfixias radiculares. Son preferibles
los p H comprendidos entre 6,5 y 7,5.
Requerimiento edafoclimáticos del cultivo de Girasol:
Suelos: en Venezuela, las recomendaciones de suelos para la siembra de
girasol se resumen de la siguiente manera: se recomiendan suelos que
tengan de moderada a alta fertilidad natural, una reacción ácida
representada por un valor de pH mayor a 5,8; los suelos deben ser
profundos y con una retención de humedad de moderada a alta. Las
Temperaturas se citan en las diferentes fases del cultivo.
Principales Estados y Municipios productores de flores, con las
descripciones de las condiciones climáticas

ESTADO

MUNICIPIO
MUNICIPIO
ANDRES
BELLO
(Cordero)

TÁCHIRA

MUNICIPIO
MICHELENA
(Michelena)

MUNICIPIO
DR. JOSÉ
MARIA
VARGAS (El
Cobre)

CONDICIONES
• Altura: 1.149 m.s.n.m.
• Superficie: 98 Km2
• Temperatura: Entre 18 a 22 ºC
• Clima: Tropical de Altura.
• Vegetación: Bosque Húmedo Montano Bajo.
• Hidrografía: Río Torbes, Quebradas La Colorada, La Blanca y La Ahuyamala
• Actividad Agrícola: Tierra privilegiada por su flora y agricultura (hortalizas) y población
turística.
• Altura: 1.200 m.s.n.m.
• Superficie: 135 Km2
• Temperatura: 18 ºC.
• Clima: Predomina Tropical Lluvioso de Selva.
• Vegetación: Predomina Bosque Húmedo Montano Bajo.
• Hidrografía: Río: Angaraveca. Quebradas: Lobatera, Jalapa y Salado.
• Actividad Agrícola: Agricultura y Avicultura.

PRINCIPALES FLORES
CULTIVADAS

• Rosas
• Crisantemo Pom Pom
• Crisantemo Araña
• Crisantemo Margarita
• Gerbera
• Aster
• Cala
• Solidaster
• Alstroemeria

• Altura: 2.100 m.s.n.m.
• Superficie: 184 Km2
• Temperatura: de 16 ºC
• Clima: Tropical de Altura.
• Vegetación: Predomina Bosque Húmedo Montano Bajo.
• Hidrografía: Río: Valle y Quebradas: La Blanca, El Playón.
• Actividad Agrícola: Netamente agrícola.
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ESTADO

MUNICIPIO
MUNICIPIO
CARDENAL
QUINTERO
(Santo
Domingo)

TRUJILLO

• Altura: 1744 m.s.n.m.
• Superficie: 187 Km 2
• Temperatura: 5 – 10 ° C en Bailadores, y en sus alrededores 10 – 20 °C.
• Clima: Frió en los Paramos y templado en las zonas bajas.
• Vegetación: Se reconocen 3 zonas de vida donde predominan el bosque seco premontano.
• Hidrografía: Principal Rio Mocoties que se forma mediante la unión de las quebradas las
Tapias y Zarzales, el mismo pertenece a la cuenca del Río Chama y a la vez drena hacia la
Hoya, hidrográfica del Lago de Maracaibo, sus afluentes mas importantes son la quebrada La
Sucia, Bodoque, Periquera y la Arenosa.
• Actividad Agrícola: Horticultura y Floricultura, siendo el primer Municipio productor de rosas
sobrepasando las 10.000 docenas semanales

MUNICIPIO
CAMPO
ELIAS (La
Azulita)

• Altura: 1.789 msnm
• Superficie: 557 Km 2
• Temperatura: 15 – 20 ° C
• Clima: Frió en los Paramos y templado en las zonas bajas.
• Vegetación: La vegetación en esta zona presenta condiciones típicas del Bosque Húmedo
Premontano, en las áreas menos intervenidas, se observan copas densas con epifitismo
predominando la barba de pali (Tillansia usneoides).
• Hidrografía: Río Negro, Río Blanco, Río Capaz, Río San Eusebio, Río Macho. Quebrada La
Sucia, Quebrada Jají, Quebrada El Joque y Quebrada La Chorrera; Entre otros ríos, caños y
lagos menores presentes en el municipio.
• Actividad Agrícola: Poseen potencial agrícola y pecuario, así como el cultivo florícola.

MUNICIPIO

CONDICIONES

MUNICIPIO
URDANETA

• Altura: 1.350 m.s.n.m.
• Superficie: 544,1 Km 2
• Temperatura: 16 ° C, clima de montaña y 3 a 5 °C en el páramo.
• Vegetación: Bosques siempre verde en los páramos.
• Hidrografía: Forma parte de la cuenca del río Motatán, río Jiménez y el río La Quebrada.
• Actividad Agrícola:

MUNICIPIO
VALERA

TOVAR (La
Colonia)

ARAGUA

ESTADO

PRINCIPALES
FLORES CULTIVADAS

• Altura: 2178 a 3500 m.s.n.m.
• Superficie:492 Km 2
• Temperatura: 16.30 ° C.
• Clima: 1.391 m m Promedio anual de precipitación.
• Vegetación: Pino laso característico de la selva nublada, sobre los 3000 m.s.n.m predominan
numerosas especies de frailejón.
• Hidrografía: Ríos: Río Santo Domingo, Aracay, Los Granates y Pueblo Llano. Quebradas: La
Sucia, la era, Mitisus, El Caney, El Pozo, Los Haticos, Mucubaji y la Capellanía.
• Actividad Agrícola: Horticultura y Floricultura

MUNICIPIO
RIVAS
DAVILA
(Bailadores)
MÉRIDA

ESTADO

CONDICIONES

MUNICIPIO

• Altura: 541 - 3.500 m.s.n.m.
• Superficie: 240 Km. 2
• Temperatura: 4° C en los páramos.
• Vegetación: Bosques húmedos hasta bosques secos premontanos.
• Hidrografía: Río Motatán y río Momboy, quebrada Escuque, Los Alisitos, San Pablo,
Jerónimo y Doró.
• Actividad Agrícola:Potencial en los rubros, café y papa así como en las hortalizas
• Altura:1.790 msnm
• Superficie: 7.014 Km. 2
• Temperatura: 14,5° C en la Colonia Tovar
• Precipitación: 1.000m m Promedio anual.
• Vegetación: La vegetación incluye desde árboles de abundante follaje, presentes en las
selvas nubladas del Parque Nacional Henri Pittier, En las áreas de valles y sabanas
predominan las gramínias acompañadas de árboles como la ceiba, el cedro y el samán
• Hidrografía: La red hidrográfica del estado forma parte de tres grandes puntas: la punta
del mar Caribe, formada por los ríos; San Miguel, Ocumare, Cata, Gaurapito, Aroa y, por
intermedio del río Tuy, los ríos de su cuenca alta: la cuenca del río Orinoco, formada por la
punta alta y parte de la punta media del río Guárico y la parte media del río Memo y por
último, la punta endorreica del lago de Valencia donde vierten sus aguas los ríos Aragua,
Turmero, Maracay, Tapatapa, Tocorón y Las Minas
• Actividad Agrícola: Pesca, cultivo de hortalizas y cereales. Potencial para flores
tropicales

CONDICIONES

• Rosas
• Gerbera
• Solidaster
• Aster
• Lilium
• Anturio
• Heliconeas
• Lisianthus
• Craspedia
• Gladiola
• Girasol

PRINCIPALES FLORES
CULTIVADAS
• Rosas
• Gerbera
• Solidaster
• Aster
• Cala
• Lilium
• Alstroemeria
• Gladiola
• Crisantemo Pom Pom
• Crisantemo Araña
• Crisantemo Margarita

• Rosas
• Gerbera
• Solidaster
• Aster
• Lilium
• Alstroemeria
• Cala

PRINCIPALES FLORES
CULTIVADAS
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VARGAS
(Galipán)

VARGAS

LOS SALIAS

MIRANDA

• Superficie: 1496 km 2
• Temperatura: 15-27 ºC.
• Precipitación anual: 1530 a 900 mm
• Clima: Se clasifica como Tropical-Cálido., el clima es de estepa caracterizado por la
sequedad, pues la evaporación supera las precipitaciones..
• Vegetación: Suelo reciente, matorral sabanas ralas, bosque alto denso, bosque medio
denso, bosque alto muy denso, matorral muy ralo.
• Hidrografía: Ríos principales: Limón, Mapurite – Las Petacas, Quebrada Seca,
Chichirivichi, Oricao, Petaquire, Quebrada Tacagua, Quebrada Osorio, El Cojo, CamuríChico, Carabao, Chuspa, Naiguatá
• Actividad Agrícola: Pesca, siembra de hortalizas y la floricultura en el sector Galipan.

• Girasol
• Lilium
• Heliconeas
• Eucalipto
• Lilium

• Superficie: 7.950 km²
• Temperatura: 10-42 ºC.
• Clima: Predomina Tropical, cálido en las zonas bajas, húmedo en las zonas costeras y
templado en la zona alta montañosa (Altos Mirandinos)
• Vegetación: Predomina Bosque Húmedo Montano Bajo.
• Hidrografía: Río: embalses de La Mariposa, Lagartijo, La Pereza, Ocumarito, Agua Fría,
Taguaza, El Guapo y Quebrada Seca. Muchos de los poblados del estado no son
abastecidos de manera frecuente con agua potable por el alto consumo del recurso
hídrico. Los ríos Guaire, Tuy y Grande (no son usados por su contaminación)
• Actividad Agrícola: Cacao, frutas, flores, hortalizas, cereales.

• Rosas
• Gerbera
• Solidaster
• Aster
• Lilium
• Heliconeas
• Craspedia
• Gladiola

6. Ciclo Vegetativo de las Flores de corte.
Plantas de Lilium, Gerbera y Anthurium: Después que entran en
producción las plantas tienen un periodo de vida comercial de 2 a 3
años.
Plantas de Rosas: Después que entran en producción las plantas
tienen un periodo de vida útil y luego deben ser sustituidas. Su periodo
útil es de cinco (05) años.
Plantas de Girasol: En la práctica se distinguen cuatro fases de
crecimiento. Siembra a iniciación floral, fase iniciación floral, fase de
llenado del grano y fase de madurez fisiológica-cosecha.
a) Siembra a iniciación floral: corresponde a la fase vegetativa y ocurre
desde la siembra hasta la aparición del botón o primordio floral, su
duración varía de 20 a 25 días, en esta fase queda determinado el
número de hojas que tendrá la planta definitivamente. En el período
desde la germinación hasta la aparición de la plántula (con una duración
de hasta siete días), se deben presentar dos condiciones muy
importantes, la temperatura del suelo debe contar con un valor
promedio de 26 °C y la otra, es la disponibilidad de agua en el suelo lo
que permite el hinchado (inhibición) de la semilla y el crecimiento de la
plántula, hasta alcanzar la fase de la aparición del botón floral, indican
que los requerimientos para la germinación de la semilla deben ser:
temperatura óptima 26 °C, con un máximo de 40 °C y un mínimo de 15
°C y la 12 suplencia de agua. Hasta este momento ocurrirá la aparición
de nuevas hojas; se requiere una temperatura diurna promedio de 26
°C y la nocturna de 19 °C; permitiendo a las plantas desarrollar mayor
cantidad de hojas. Esta producción de hojas, permite que la planta
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intercepte mayor cantidad de luz solar, favoreciendo el proceso
fotosintético, con la consecuente elaboración de las sustancias
alimenticias o metabolitos por parte de la planta.
b) Fase floral: se inicia con la emisión del botón floral hasta que se
completa la formación de la flor, ocurre desde los 30 hasta los 60 DDS
(días después de la siembra). Entre las condiciones ambientales que
más influyen en el desarrollo de esta fase se encuentran la temperatura
diurna y la cantidad de horas luz que se logra capturar. El reabono se
realiza con urea (como fuente de nitrógeno) y la fuente de potasio se
debe aplicar a los 30 DDS, los cuales serán absorbidos durante la fase
de floración. En esta fase, desde los 45 hasta los 85 DDS se hacen
críticos los períodos de falta de humedad en el suelo. Se distinguen
cuatro etapas: inicio del desarrollo de las flores en el capítulo, el
crecimiento, la maduración y la polinización de las mismas. El potencial
número de flores por capítulo y por unidad de área es determinante en
el rendimiento, el mismo queda determinado en este período. Cuando
aparece el botón floral, ya está establecido el número de flores en la
inflorescencia. Al mismo tiempo que crecen y se desarrollan las flores,
aumenta el tamaño del capítulo, de las hojas y el tallo se expanden
rápidamente. En esta fase, la producción de biomasa (el área foliar más
el tallo y las raíces) depende de la radiación fotosintéticamente activa
que el cultivo pueda interceptar y de la eficiencia con que la planta
utiliza esa energía; también es importante la disponibilidad de humedad
en el suelo, así como la disponibilidad de nutrientes. El proceso de
floración se realiza desde las flores periféricas hasta las flores del centro
del capítulo y tiene una duración promedio de siete a 10 días,
igualmente en ese momento el área foliar alcanza su valor máximo. Una
de las formas de incrementar la polinización de las flores es utilizando
abejas, colocando de 1 a 2 colmenas por hectárea de girasol, lográndose
incrementar la polinización de 50 a 95%; y además, se logra un ingreso
adicional por la venta de la miel.
c) Fase del llenado del grano: esta fase ocurre desde los 60 hasta los
105 DDS. El inicio de la fase de floración está marcado por la antesis de
las flores de la periferia del capítulo, mientras que la madurez fisiológica
está determinada por el máximo llenado de los granos. En esta fase es
muy importante que ocurra el llenado de los granos de la región central
del capítulo, que ocurre en último lugar, ya que el proceso de llenado se
produce desde las flores de la periferia. La madurez fisiológica se
produce cuando los aquenios no acumulan más peso seco,
caracterizándose por el cambio de color de las brácteas, las cuales se
tornan de color marrón. Un llenado total del capítulo conlleva a un
mayor rendimiento, esto depende de la humedad almacenada por la
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planta hasta ese momento. La fase de acumulación de aceite se inicia
entre ocho y 10 días después de la floración, y alcanza su valor máximo
una semana antes de la madurez fisiológica. En esta fase se produce el
desarrollo del embrión y los procesos de la acumulación de reservas en
la semilla (grano o aquenio). Cuando se alcanza la madurez fisiológica,
finaliza la expansión de las últimas hojas, se fija el número máximo y el
tamaño de las flores, la fijación de los frutos, su peso, la concentración y
la calidad del aceite, además se fijan el número de aquenios por unidad
de superficie. El estrés hídrico influye negativamente tanto en el llenado
de los granos, como en su peso y en el contenido de aceite; si dicho
estrés es moderado, su efecto no es muy notorio, ya que se puede
producir una redistribución de la reserva acumulada por la planta. El
girasol necesita una suplencia de entre 160 a 200 milímetros de agua
hasta la floración y de 200 a 300 milímetros desde la floración hasta la
maduración fisiológica, durante este período se estima una producción
de aquenios de entre siete y 10 kilogramos por cada milímetro de agua,
cuándo no se presentan restricciones de fertilidad. Restricciones en la
disponibilidad hídrica, la disponibilidad nutricional (especialmente de N),
baja radiación solar, la presencia de altas temperaturas, pueden reducir
la fijación del número de aquenios, la acumulación del peso de los
mismos, la concentración y calidad del aceite.
d) La Madurez fisiológica-cosecha: esta fase ocurre en la mayoría de los
cultivares desde los 105 a los 130 DDS, pero depende del ciclo
vegetativo del cultivar sembrado. El momento de la cosecha se presenta
cuando ocurre un cambio de coloración en la parte anterior del capítulo,
el cual pasa primero de verde a amarillo y finalmente a marrón.
Después de la caída de las flores de la periferia, cesa el crecimiento del
cultivo
7. Zonas productoras de flores de corte, en la República
Bolivariana de Venezuela
En Venezuela los cultivos de flores se inician de modo artesanal, cuando
los agricultores asociaban los cultivos de flores a cultivos hortícolas y
cuando se genera mayor interés en el comercio de flores se establecen
cultivos más importantes. Los estados principalmente productores son:
Estado Mérida, Miranda, Táchira, Aragua, Monagas, Lara, Vargas,
Yaracuy y Trujillo.
8. Datos climatológicos en las zonas productivas de Flores de
Corte, en la República Bolivariana de Venezuela. Incluyendo
mapas de ubicación
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Aragua: Este estado posee un clima muy variado. La temperatura
promedio está entre los 18 y los 27 oC. La precipitación promedio anual
varía entre 891.6 y los 1.232 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas. (Citado 25 de julio de 2016).

Lara: El ambiente general de la depresión de Barquisimeto es
semiárido, con una precipitación promedio anual de 600 mm y una
evaporación entre 1.600 y 1.800 mm. El período lluvioso va de abril a
noviembre. La temperatura promedio es de 27°C para las áreas planas y
de 24°C para las montañosas.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas. (Citado 25 de julio de 2016).

Mérida: Los tipos climáticos van desde el tropical en la planicie, al tipo
páramo en las montañas más altas, y desde el semiárido en sectores
como Lagunillas, al muy húmedo tropical en las vertientes nubladas de
las cuencas media y alta del río Caparo, prevaleciendo dentro de esta
19
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tipología los climas húmedos que cubren cerca del 90% de la superficie
del estado. La temperatura en la entidad registra diferencias muy
marcadas debido a las características del relieve montañoso. En
Palmarito, a orillas del lago de Maracaibo, la media es de 27 ºC y por
encima de los 4 000 m.s.n.m. alcanza valores inferiores a 0 ºC. Las
precipitaciones oscilan, según la zona, entre 700 mm y 1 800 mm
anuales.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas. (Citado 25 de julio de 2016).

Miranda: La precipitación promedio anual entre 1.800 y 3.800 mm, una
temperatura media anual por encima de 24 ºC y una altura entre 400 y
1.000 m.s.n.m.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas. (Citado 25 de julio de 2016).

Monagas: La temperatura promedio de la zona es de 27
precipitación va desde 800 y 2000 mm.

o

C, la
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Fuente: www.a-venezuela.com/mapas. (Citado 25 de julio de 2016).

Táchira: La altitud y topografía determina la temperatura, por debajo
de los 1600 m.s.n.m varia entre 24 y 28 oC. Entre los 1600 y 3000
m.s.n.m tiene una media de 18 oC. Las precipitaciones van desde los
700 y los 2700 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas. (Citado 25 de julio de 2016).
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Trujillo: En las zonas como La Ceiba, un clima cálido y húmedo, con
temperaturas promedio a 32ºC. En Monay se registra lluviosidad abundante,
alcanzándose los 1.504 mm y en PamPam 1.577mm anuales. Trujillo es la
estación menos lluviosa, con 936 mm. Anuales. En abiertos valles bajos, se
dan condiciones de mayor humedad.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas. (Citado 25 de julio de 2016).

Vargas: La temperatura es de 26,8ºC aproximadamente, mientras que
la humedad atmosférica relativa media es de 77%. A pesar de esa
humedad alta, las precipitaciones son escasas. En La Guiara la media
pluviométrica es sólo de 353 mm, mientras que en Maiquetía llega a 684
mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas. (Citado 25 de julio de 2016).
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Yaracuy: La precipitación media anual es de 1900 mm, y el promedio
de temperatura es de 26 oC.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas. (Citado 25 de julio de 2016).

9. Antecedente de Exportación 2005 hasta 2013
Exportaciones 2005
Todas Meses 2005
Código
Arancelario

Descripción
Arancelaria

Pais de
Destino

Kilos Brutos

Kilos Netos

Bolivares

Dolares

FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA
RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS,
BLANQUEADOS, TEÑIDOS, IMPREGNADOS
0603000000
O PREPARADOS DE OTRA FORMA.

71.838,00

61.871,00

383.633.108,00

182.064,00

0603100000 - Frescos:

33.836,00

28.171,00

352.905.802,00

166.454,00

170,00

150,00

2.706.485,00

1.262,00

170,00

150,00

2.706.485,00

1.262,00

78,00

78,00

414.200,00

216,00

0603101000 - - Claveles
Singapur
0603104000 - - Rosas
SHINT MARTIN

78,00

78, 00

414.200,00

216,00

33.588,00

27.943,00

349.785.117,00

164.976,00

94,00

85,00

480.000,00

243,00

32.693,00

27.124,00

343.531.990,00

161.923,00

Francia

300,00

290,00

1.440.882,00

720,00

Italia

432,00

410,00

3.688.865,00

1.790,00

69,00

34,00

643.380,00

300,00

38.002,00

33.700,00

30.727.306,00

15.610,00

42,00

42,00

560.180,00

292,00

0603109000 - - Los demás
Curazao,Islas
Estados Unidos

México
0603900000 - Los demás
Antillas
Holandesas
Estados Unidos

37.300,00

33.026,00

23.319.695,00

12.125,00

SAN
MARTIN
DEL SUR

112,00

112,00

604.500,00

282,00

SHINT MARTIN

548,00

520,00

6.242.931,00

2.911,00
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FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMAS
PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI
CAPULLOS, Y HIERBAS, MUSGOS Y
LIQUENES, PARA RAMOS O ADORNOS,
FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS,
TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS
0604000000
DE OTRA FORMA.

34.213,00

34.177,00

29.113.148,00

13.754,00

FUENTE: Instituto Nacional Estadística, Mediante el MAT

Exportaciones 2006
Todas Meses 2006
Código
Arancelario

Descripción
Arancelaria

Pais de
Destino

0603000000

FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS
PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS,
SECOS, BLANQUEADOS, TEÑIDOS,
IMPREGNADOS O PREPARADOS DE
OTRA FORMA.

0603100000

- Frescos:

0603109000

- - Los demás

Kilos Brutos

Kilos Netos

Bolivares

Dolares

9.360,00

7.606,00

157.542.316,00

73.460,00

9.152,00

7.406,00

156.116.157,00

72.795,00

9.152,00

7.406,00

156.116.157,00

72.795,00

9.152,00

7.406,00

156.116.157,00

72.795,00

Estados Unidos

FUENTE: Instituto Nacional Estadística, Mediante el MAT

Exportaciones 2007
Todas Meses 2007
Código
Arancelario

Descripción
Pais de
Arancelaria
Destino
CAPITULO 6 PLANTAS VIVAS Y
600000000 PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA
602400000 - Rosales, incluso injertados
ARUBA, ISLA
602900000 - Los demás
Antillas Holandesas
ARUBA, ISLA
Costa Rica
Curazao,Islas
Estados Unidos

FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA
RAMOS O ADORNOS, FRESCOS,
SECOS, BLANQUEADOS, TEÑIDOS,
60300000 IMPREGNADOS O PREPARADOS DE
0 OTRA FORMA.
60310000
0 - Frescos:
60310400
0 - - Rosas
España
60310500 --Gypsophila (Lluvia, ilusisn)
0 (Gypsophilia paniculata L.)
Estados Unidos
60310900
0 - - Los demás
Canada
Estados Unidos

Kilos Brutos

Kilos Netos

Bolivares

Dolares

398.117,00

394.313,00

452.787.846,00

211.006,00

1.500,00

1.500,00

1.000.006,00

465

1.500,00

1.500,00

1.000.006,00

465

252.693,00

249.946,00

253.340.356,00

118.045,00

120.712,00

118.012,00

86.085.372,00

40.140,00

36.266,00

36.263,00

89.341.658,00

41.584,00

65

43

1.290.000,00

600

95.403,00

95.403,00

70.224.926,00

32.745,00

247

225

6.398.400,00

2.976,00

4.851,00

4.407,00

84.971.198,00

39.620,00

4.721,00

4.277,00

83.924.633,00

39.133,00

300

300

428.920,00

200

300

300

428.920,00

200

3.735,00

3.339,00

70.390.063,00

32.822,00

3.735,00

3.339,00

70.390.063,00

32.822,00

686

638

13.105.650,00

6.111,00

38

35

581.187,00

271

648

603

12.524.463,00

5.840,00
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60390000
0 - Los demás
ARUBA, ISLA

130

130

1.046.565,00

487

130

130

1.046.565,00

487

FUENTE: Instituto Nacional Estadística, Mediante el MAT

Exportaciones 2008
Todas Meses 2008
Código
Arancelario

603000000

Descripción
Arancelaria
Pais de Destino Kilos Brutos
FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA
RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS,
BLANQUEADOS, TEÑIDOS,
IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA
FORMA.
455

428

5.030,00

2.340,00

603100000

- Frescos:

455

428

5.030,00

2.340,00

603101000

- - Claveles

200

200

545

253

200

200

545

253

200

200

545

253

200

200

545

253

255

228

4.485,00

2.087,00

255

228

4.485,00

2.087,00

ARUBA, ISLA
603101900

---Los demas

603109000

- - Los demás

ARUBA, ISLA
ARUBA, ISLA

Kilos Netos

Bolivares

Dolares

FUENTE: Instituto Nacional Estadística, Mediante el MAT

Exportaciones 2011, 2012 y 2013
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EXPORTACIÓN DE FLORESNATURALES2011, 2012 y 2013

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (CARGA AÉREA)

Exportador

Agente Aduanal

País Destino

Fecha de Inspección

UNIDAD

ELEO AGENTE ADUANAL

RUSIA

01/12/2011

Flores
LILLIUM, ANTHURIOS,
GERBERA

Cantidad

FONDAS

35

CAJAS

FONDAS

ELEO AGENTE ADUANAL

RUSIA

01/03/2012

GERBERA Y LILLIUM

69

CAJAS

FONDAS

ELEO AGENTE ADUANAL

RUSIA

22/03/2012

368

CAJAS

FONDAS

ELEO AGENTE ADUANAL

USA

05/09/2012

63

CAJAS

FONDAS

ELEO AGENTE ADUANAL

USA

13/09/2012

LILLIUM Y GERBERA

98

CAJAS

FONDAS

ELEO AGENTE ADUANAL

USA

27/09/2012

FLORES NATURALES

176

CAJAS

FONDAS

ELEO AGENTE ADUANAL

USA

18/10/2012

LILLIUM Y GERBERA

108

CAJAS

FONDAS
EMPRESA RUSIAVENEZOLANA
ORQUIDEA.
EMPRESA RUSIAVENEZOLANA
ORQUIDEA.
EMPRESA RUSIAVENEZOLANA
ORQUIDEA.
EMPRESA RUSIAVENEZOLANA
ORQUIDEA.
EMPRESA RUSIAVENEZOLANA
ORQUIDEA.

ELEO AGENTE ADUANAL

USA

07/11/2012

64

CAJAS

ELEO AGENTE ADUANAL

RUSIA

23/11/2012

LILLIUM Y GERBERA
Etlingera Elatior, Heliconias,
Alpinia Purpurata, Strelitzia
Reginae.

52

CAJAS

Etlingera, Alpinia, Gerberas,
Strelitzia y Heliconia

25

CAJAS

GLADIOLAS,LILIUM
GERBERA,
LILLIUM Y ANTHURIOS

ELEO AGENTE ADUANAL

RUSIA

15/01/2013

ELEO AGENTE ADUANAL

USA

09/04/2013

GLADIOLAS Y GERBERA

49

CAJAS

SE DESCONOCE

RUSIA

25/06/2013

GLADIOLAS, GERBERA Y
LILLIUM

27

CAJAS

08/08/2013

GLADIOLAS, GERBERA Y
LILLIUM

25

CAJAS

SE DESCONOCE

RUSIA

Fuente: Puntos Nacional de Ingreso y Egreso Fitosanitario del INSAI.

10. Listado de plagas en el cultivo de Flores de Corte, en la
República Bolivariana de Venezuela
Listado de plagas asociados con posibles riesgos de diseminación con las
Flores de Corte, en la República Bolivariana de Venezuela
Nº

TIPO DE
PLAGAS

PARTE AFECTADA DE LA PLANTA Y TIPO DE HOSPEDANTE

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

INSECTOS
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1

2

3

Frankliniella
occidentalis
(Pergande)

Trialeurodes
vaporariorum
Westwood 1856

Thrips palmi
Karny, 1925

Orden: Thysanoptera, Familia: Thripidae. Los adultos hembras
miden 1,2 mm de longitud y los machos 0,9 mm. Las hembras
son de color amarillento-ocre con manchas oscuras en la parte
superior. Este insecto causa dos tipos de daños los directos, se
producen por larvas y adultos al picar y succionar el contenido
celular de los tejidos, produciendo lesiones superficiales de
color blanquecino en la epidermis de hojas y frutos, mientras
que los frutos pueden quedarse cerrados o dar lugar a flores
deformes. Los daños indirectos son los producidos por la
transmisión de virosis, los cuales afectan los cultivos de
ornamentales. En rango de hospedero la Gerbera ha sido
reportado como hospedero principal. Dispersión natural: Los
adultos pueden ser transportados largas distancias por el viento
y al aire libre, cría de trips en las plantas silvestres pueden ser
transportadas por el viento y luego introduce a través de las
rejillas de ventilación de los invernaderos. Las plantas que
puedan llevar a la plaga en el comercio / transporte de las
piezas. Frutas (inc. Vainas): huevos, larvas, pupas, adultos, a
cargo internamente; transmitidas por el exterior, visibles bajo el
microscopio de luz.
El medio de cultivo las plantas de
acompañamiento:
larvas,
pupas,
tener
internamente,
transmitida por el exterior, visible a simple vista. Flores o
inflorescencias o conos o del cáliz: huevos, larvas, pupas,
adultos, a cargo internamente; transmitidas por el exterior,
visibles bajo el microscopio de luz. Hojas: huevos, larvas,
pupas, adultos, a cargo internamente, tener externamente;
visibles bajo el microscopio de luz. Distribución geográfica:
América Central: Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Norte
América: Canadá, México, USA, Sur América: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Uruguay, Venezuela.

Carrizo., P y R., Klasman.2002. Muestreo para el
seguimiento
poblacional
de
Frankliniella
occidentalis (Pergande, 1895) (Thysanoptera:
Thripidae) en cultivo de Dianthus caryophyllus
(Cariophyllaceae)
en
invernadero.
ENTOMOTROPIA. Vol 17, No 1.

Orden: Hemiptera, Familia: Aleyrodidae. Los adultos miden
aproximadamente 1mm de longitud, son se color amarillo limón
y de alas trasparentes. Los huevos miden 0.23 mm de longitud
y 0.1mm de ancho estos se fijan al envés de las hojas por
medio de un oedicelo. Las larvas y adultos de Trialeurodes
vaporariorum se alimentan de las hojas y segregan una melaza
sobre la que se desarrolla un moho que provoca manchas sobre
éstas, disminuyendo la fotosíntesis, y afectando a los
pedúnculos y a las flores, limitando su comercialización. En
rango de hospedero la Gerbera ha sido reportado como
hospedero secundario. Distribución Geográfica: América
Central: Barbados, Bermuda, Costa Rica, República Dominicana,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico, Norte
América: Canadá, México, USA, Sur América: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.

Arnal. E y F. Ramos. 2006. Cajas puparias de
moscas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae) de
Venezuela. ENTOMOTROPIA. Vol 21, No 1.

Orden: Thysanoptera. Familia: Thripidae. Su daño es casi
siempre en flores, sus picaduras producen manchas decoloradas
y bordes deformados, pudiendo también impedir la apertura
normal de la flor. El daño también puede ser ocasionado por la
oviposición en el follaje, brotes, y flores.Los huevos son
microscópicos y casi imposibles de ver. Tienen forma de riñón.
De color blancos o transparentes, lo cuales son insertados uno
por uno dentro del tejido de la planta. Solamente una de las
puntas del huevo esta cerca de la superficie del tejido de la
planta para que el inmaduro pueda salir. Los adultos prefieren
colocar los huevos en las hojas, en los cotiledones o en los
tejidos de las flores. Las larvas son muy semejantes al insecto
adulto, pero sin alas. Miden de 0.5 a 1.2 mm. Su forma es
alargada, elíptica y delgadas. Los ojos tienen una coloración
oscura y son fáciles de observar. Tienen un color blanco a
amarillo pálido. Se localizan por lo general en la base del cuello
de la planta o en el suelo. En las etapas inmaduras de, los trips
prefieren alimentarse de las hojas más jóvenes en la parte
superior de la planta. Para observarlos es necesario separar las
hojas a la altura del cuello de la planta, las ninfas. Son muy
pequeños. Las ninfas de los trips tienen la apariencia intermedia
entre los inmaduros y los adultos. Las antenas son cortas y los
cojinetes alares son visibles, pero pequeños y no funcionales.

Cermeli. M, Montagne. A y R. Castro. Control
quìmico de Thrips palmi Karny (Thysanoptera,
Thripidae) en caraota (Phaseolus vulgaris L.) II.
Rev. Fac. Agron. [online]. Enero. 2002, vol.19,
no.1 p.1-8. Disponible en la World Wide Web:
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S037878182002000100001&lng= es& nrm= iso>.
ISSN 0378-7818. [consultado 21 Julio 2010],

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Frankliniella
occidentalis
(Pergande). Crop Protection
Compendium. Global Module. 2nd. Edition.
CAB International. UK.

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Trialeurodes
vaporariorum Westwood 1856. Crop Protection
Compendium. Global Module. 2nd. Edition.
CAB International. UK.

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Thrips palmi
Karny, 1925. Crop Protection Compendium.
Global
Module.
2nd.
Edition.
CAB
International. UK.
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Por lo general se encuentran en la base del cuello de la planta o
en el suelo. En esta etapa los trips no se alimentan. Adulto: Son
apenas visibles miden de 1 a 2 mm, tienen alas completamente
desarrolladas. Las alas de los trips son bien distintas a las de los
otros insectos; tienen una sola vena longitudinal a la que se le
adhieren perpendicularmente muchos pelos y son de apariencia
plumosa. Cuando descansan, las alas están dobladas a lo largo
del dorso del insecto. Son de color amarillo a café oscuro. Se
localizan por lo general en la base del cuello o se dispersan en el
follaje adquiriendo un comportamiento gregario. Los adultos son
más activos que los inmaduros y las pupas ya que pueden volar.
Los trips son atraídos a los colores amarillo y blanco.
Frecuentemente los adultos vuelan a la ropa de las personas o
aterrizan en la piel expuesta. Los trips pueden completar el ciclo
de vida entre 14 a 30 días. Cuando las temperaturas son
mayores a los 30°C el ciclo de vida se puede acortar a 10 días.
Los adultos pueden vivir hasta 20 días. No requieren copular
para reproducirse. Las hembras que no son apareadas producen
solamente hembras como progenie. Cada hembra puede
producir hasta 80 huevos. En algunos lugares del mundo toda la
población de trips está compuesta solamente por hembras. Este
aspecto reproducido es muy importante ya que de una sola
hembra puede generarse una población en poco tiempo. El ciclo
biológico de huevo a huevo dura únicamente 17.5 días a una
temperatura aproximada de 25 °C.
4

Liriomyza trifolii
Burgess in
Comstock, 1880

Phylum: Arthropoda, Clase: Insecta, Orden: Diptera, Familia:
Agromyzidae, Rango de Hospedero: Principal (Gerbera,
Crisantemos, Plantas Ornamentales, Morfología: Huevo: L.
trifolii son los huevos 0.2-0.3 mm x 0,1-0,15 mm, blanquecino y
translúcido ligeramente. Larva: Se trata de un gusano sin patas,
sin cápsula de la cabeza separada, transparente cuando recién
nacidas, pero la coloración hasta un amarillo-anaranjado en los
últimos estadíos larvarios y es de hasta 3 mm de largo. Pupario,
Este es oval y ligeramente aplanado ventralmente, 1,3-2,3 x
0,5-0,75 mm, con color variable, de color amarillo pálido, de
color naranja, el oscurecimiento de oro-marrón. La pupa tiene
espiráculos posteriores en una proyección cónica pronunciada,
cada uno con tres focos distintos, dos de los cuales se alargan.
Se produce fuera de la hoja, en el suelo debajo de la planta.
Adulto: es muy pequeña: 1-1,3 mm de longitud del cuerpo,
hasta 1,7 mm en las hembras con alas de 1,3-1,7 mm.
Distribución Geográfica: América Central: Bahamas, Barbados,
Bermuda, Costa Rica,
Cuba,
República Dominicana,
Guadeloupe, Guatemala, Martinique, Puerto Rico, Trinidad y
Tobago, Norte América, Canadá, México, USA, Sur América:
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana,
Perú,
Venezuela. Medios de movimiento y la dispersión: las plantas
que puedan llevar a la plaga en el comercio / transporte de las
piezas, Hojas: huevos, larvas, a cargo internamente; visibles a
simple
vista.
Las
plantas
de
semillero
o
plantas
micropropagadas: huevos, larvas, dado internamente, visible a
simple vista. Partes de las plantas no conocidas para llevar a la
plaga en el comercio / transporte, Corteza, Bulbos, tubérculos y
los cormos o rizomas, Cultivar Plantas de acompañamiento
Medio, Flores o inflorescencias o conos o cáliz, Raíces, Tallos
(por encima del suelo) / tallos / troncos o sucursales, Semillas
de Granos True (inc.), Madera. Las vías de transporte para el
movimiento de larga distancia, Medios de transporte (vehículos
de transporte): transporte por carretera / aire. Los viajeros y
equipaje: tierra / mar / aire. El daño es causado por la minería
de larvas de L. trifolii en hojas y pecíolos. La capacidad
fotosintética de las plantas a menudo se reduce en gran medida
como las células que contienen clorofila son destruidos. Hojas
infestadas puede caer, planta de la exposición se debe a la
acción del viento, y botones de las flores y las frutas en
desarrollo a escaldadura La presencia de minas feas larvas y
adultos perforaciones causadas por L. trifolii en la empalizada de
la hoja de las plantas ornamentales, tales como los crisantemos,
puede reducir aún más el valor de la planta. En las plantas
jóvenes y plantas, L. trifolii la minería puede ocasionar un
retraso considerable en el desarrollo de la planta, llegando

Díaz, A., F., Osorio M., Chirinos, D., Geraud, F.
Fluctuación poblacional del pasador de la hoja,
Liriomyza trifolii (BURGESS) en cebollín. Comp.
Fac. Agron. (LUZ).
Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Liriomyza trifolii
Burgess in Comstock, 1880. Crop Protection
Compendium. Global Module. 2nd. Edition. CAB
International. UK.
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incluso a la pérdida de plantas.

5

6

7

Selenothrips
rubrocinctus
(Giard)

Bemisia tabaci
(Gennadius,
1889).

Liriomyza sativae
Blanchard, 1938

Phylum: Arthropoda, Clase: Insecta, Orden: Thysanoptera,
Familia: Thripidae. Son insectos muy pequeños, cuyos adultos
miden menos de 1,5 mm de longitud y son de color marrón
oscuro a negro y generalmente el macho es más pequeño que la
hembra y con alas también de color oscuro. Las ninfas de esta
especie son fácilmente reconocibles por su coloración
blanquecina con una línea transversal del color rojo en la mitad
del cuerpo. Distribución Geográfica: Panamá, Puerto Rico, Santa
Lucia, Trinidad y Tobago, Norte América, México, USA, Sur
América, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela.
Etapas de plantas afectadas: la etapa de floración, etapa de
fructificación, post-cosecha, estado de plántula y la etapa de
crecimiento vegetativo. Partes vegetales afectadas: frutas y
vainas, inflorescencias y hojas. Rango de Hospedero: Plantas
Ornamental (flor de paraíso). Tanto los adultos como las larvas
se alimentan sólo de las células en las capas más externas de
las hojas, ya que los estiletes maxilares y mandibulares son
cortas. Síntomas: En las hojas, las picaduras de alimentación
causar el desarrollo de manchas cloróticas y la caída prematura
de hojas, mientras que en las vainas, que causan manchas de
color marrón que se unen en
infestaciones severas para formar un color marrón oscuro, de
capa corchosa de las células muertas que hace que la
estimación de la madurez de vaina casi imposible. Las lesiones
necróticas se producen en las hojas y las vainas de los adultos y
larvas, y en las flores de los adultos.

Camacho, J.P., Güerere y M. De González. 2002.
Insectos y ácaros del guayabo (Psidium guajava
L.) en plantaciones comerciales del estado Zulia,
Venezuela. Rev. Fac. Agron. (LUZ),19: 140-148.

Phylum: Arthropoda, Clase: Insecta, Orden: Hemiptera,
Suborden: Sternorrhyncha, Superfamilia: Aleyrodoidea, Familia:
Aleyrodidae. Morfología: Huevo: En forma de pera con un pico
en la base del pedúnculo, aproximadamente 0,2 mm de largo.
Larva: Amarillo-blanco escalas, 0.3-0.6 mm de largo. Pupario:
Forma plana e irregular oval, 0,7 mm de largo. Adulto:
Alrededor de 1 mm de largo, el macho ligeramente más
pequeño que la hembra. El cuerpo y pares de ambas alas están
cubiertos con una secreción pulverulenta, ceroso, blanco o
ligeramente amarillento. Rango de hospedero: Gerberas. Etapas
de plantas afectadas: la etapa de floración, etapa de plántula y
la etapa de crecimiento vegetativo. Afectados partes de la
planta: Hojas. Distribución Geográfica: Centro América:
Bahamas, Barbados, Bermuda, Costa Rica, Cuba, Dominica,
República Dominicana, El Salvador, Guadalupe, Guatemala,
Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico,
Santa Lucia, Trinidad y Tobago, Norte América, Canadá, México,
USA, Sur América, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Venezuela. Medios de
movimiento y la dispersión, Los adultos de B. tabaci no vuelan
de manera muy eficiente, pero, una vez en el aire, puede ser
transportado distancias muy largas por el viento. Todas las
etapas de la plaga son susceptibles de llevarse a cabo la
plantación de flores de corte de material y de las especies de
acogida. Succión de la savia de la planta, tanto por los adultos
como por las ninfas, manifestándose un debilitamiento y
marchitamiento del vegetal. Daño indirecto, ya que en el
proceso de alimentación, los adultos y ninfas excretan
sustancias azucarada.

Referencia Bibliográfica: Arnal. E, Ramos. F,
Chávez. A y T. Rojas. 2001. Inventario de la
Colección de moscas blancas y sus asociaciones
bióticas durante el período 1981 – 2000. En:
resúmenes XVII Congreso Venezolano de
Entomología. Maturín, Edo. Monagas, del 1 al 5
de julio de 2001.

Phylum: Arthropoda, Clase: Insecta, Orden: Diptera, Familia:
Agromyzidae, Etapas de plantas afectadas: la etapa de
floración, etapa de fructificación, el estado de plántula y la etapa
de crecimiento vegetativo. Afectados partes de la planta: Hojas.
Distribución Geográfica: Centro América, Barbados, Costa Rica,
Cuba, Dominica, República Dominica, Guadeloupe, Jamaica,
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago. Norte
América, Canadá, México, USA, Sur América, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Perú, Venezuela. Medios de movimiento y la
dispersión, Las plantas que puedan llevar a la plaga en el
comercio / transporte de las piezas, Frutas (inc. Vainas):
huevos, larvas, pupas, a cargo internamente; visibles a simple

Jorge Salas y Omar Mendoza. 2001. Evaluación
de un extracto de NIM en el control de Bemisia
tabaci y Liriomyza sativae EN TOMATE.
Agronomía Tropical 51(2): 221-234. 2001.
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1991. La Mosca
Blanca (Bemisia Tabaci) en
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vista. Hojas: huevos, larvas, pupas, a cargo internamente;
visibles a simple vista. Las plántulas / plantas micropropagadas:
huevos, larvas, pupas, tener internamente, visible a simple
vista. Partes de las plantas no conocidas para llevar a la plaga
en el comercio / transporte, Corteza, Bulbos, tubérculos y los
cormos o rizomas, Cultivar Plantas de acompañamiento Medio,
Flores o inflorescencias o conos o cáliz, Raíces, Tallos (por
encima del suelo) / tallos / troncos o sucursales, Semillas de
Granos True (inc.), Madera. Las vías de transporte para el
movimiento de larga distancia, Medios de transporte (vehículos
de transporte): transporte por carretera / aire. Los viajeros y
equipaje: tierra / mar / aire. Significado fitosanitarias:
convertido en una plaga importante de una gran variedad de
plantas ornamentales y hortalizas, los tomates sobre todo, los
crisantemos y el apio, sobre todo en invernaderos.
8

9

Liriomyza
huidobrensis
(Blanchard, 1926)

Myzus
persicae
Sulzer (1776)

Phylum: Arthropoda, Clase: Insecta, Orden: Diptera, Familia:
Agromyzidae, Rango de Hospedero: Plantas Ornamentales
(Crisantemos), Distribución Geográfica: Centro América, Costa
Rica,
República Dominicana, El Salvador,
Guadeloupe,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Norte América,
Canadá, México, USA, Sur América, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela. Las plantas que
puedan llevar a la plaga en el comercio / transporte de las
piezas, Frutas (inc. Vainas): huevos, larvas, dado internamente,
visible a simple vista. Hojas: huevos, larvas, a cargo
internamente; visibles a simple vista. Tallos (por encima del
suelo) / tallos / troncos o sucursales: huevos, larvas, a cargo
internamente; visibles a simple vista. Partes de las plantas no
conocidas para llevar a la plaga en el comercio / transporte,
Corteza, Bulbos, Tubérculos y los cormos o rizomas, Cultivar
Plantas de acompañamiento Medio, Flores o inflorescencias o
conos o cáliz, Las plántulas / plantas micropropagadas, Raíces,
Semillas de Granos True (inc.), Madera.

Jorge Salas, Carlos Álvarez, Alexis Parra y Omar
Mendoza. 1988. Biología y hábitos de vida de
Liriomyza huidobrensis blanchard el pasador de
la hoja de la papa (Solanum tuberosum L).
Agronomía Tropical. 38(4-6): 57-68.1988.

Orden: Hemiptera, Familia: Aphididae. Adultos hembras sin
alas, partenogenéticas, son ovales de cuerpo, 1.2-2.1 mm de
longitud corporal, de color muy variable, verde blanquecino,
amarillo pálido, verde grisáceo, verde, rosa o rojo. En rango
hospedero para flores de corte ha sido reportada como
hospedero secundaria.
Fases afectadas: floración, postcosecha, estado de plántula y la de crecimiento vegetativo.
Partes de la planta afectadas: Los puntos de crecimiento,
inflorescencia, hojas, tallos y planta entera.

Rodríguez Y, Ortega E, Trujillo G. 1997.
Diseminación de cuatro Virus de Papa en las
Zonas de Mucuchies, esatado Miranda y el
Paramo de Cubiro, estado Lara, Venezuela.
FONAIAP.

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional
(CABI).
2006.
Liriomyza
huidobrensis (Blanchard, 1926). Crop Protection
Compendium. Global Module. 2nd. Edition. CAB
International. UK.

Niño, L. Becerra F, Cermeli, M y Flores M. 2001.
Fluctuación poblacional de áfidos alados en dos
localidades productoras de papa en el estado
Mérida, Venezuela. Revista Latinoamericana de
la Papa. 12:57-71.
Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Myzus persicae
Sulzer (1776). Crop Protection Compendium.
Global Module. 2nd. Edition. CAB International.
UK.
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11

Macrosiphum
rosae Linnaeus

Aphis
gossypii
Glover, 1877

Orden: Hemiptera, Familia: Aphididae. Estos afidos representan
una plaga muy frecuente en los rosales; atacan brotes, tallos
tiernos y hojas, produciendo un amarillamiento
y
estancamiento del desarrollo de la planta. Además los pulgones
al chupar la savia intoxican la plata con su saliva, causando
disturbios en su crecimiento. El cuerpo del insecto es ovalado,
de color de verde amarillento o rosado purpura. Las hembras
son de color negro a excepción del abdomen que es de color
verde claro. En rango de hospedero el cultivo de rosales es
hospedero principal.

Cermelli, M. Los afidos de importancia agrícola
en Venezuela y algunas observaciones sobre
ellos (Homoptera; Aphididae) Agronomía Tropical
20(1):15-61.

Phylum: Arthropoda, Clase: Insecta, Orden: Hemiptera,
Suborden: Sternorrhyncha, Superfamilia: Aphidoidea, Familia:
Aphididae. Otros nombre científico: Aphis bauhiniae Theobald,
1918, Aphis circezandis Fitch, 1870, Aphis citri Ashmead of
Essig, 1909, Aphis cucumeris Forbes, 1883, Aphis cucurbiti
Buckton, 1879, Aphis parvus Theobald, 1915, Aphis tectonae
van der Goot, 1917, Cerosipha gossypii (Glover, 1877), Doralis
gossypii (Glover, 1877), Toxoptera leonuri Takahashi, 1921,
Doralina frangulae (Kaltenbach), Doralina gossypii (Glover),

Cermelli, M. 1989. Áfidos que Afectan la Papa en
Venezuela. FONAIAP DIVULGA No. 32

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Macrosiphum rosae
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Module. 2nd. Edition. CAB International. UK.
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Doralis frangulae (Kaltenbach), Aphis citrulli Ashmead, 1882,
Aphis lilicola Williams, 1911, Aphis minuta Wilson, 1911, Aphis
monardae Oestlund, 1887. Pulgones que ocasionan daños
directos y además son agentes vectores de algunas virosis.
Fases de la planta afectada: floración, fructificación y la de
crecimiento vegetativo. Partes de la planta afectadas: los puntos
de crecimiento, inflorescencia, hojas, tallos y planta entera.
Partes de la planta que puedan llevar a la plaga en el comercio /
transporte; Corteza: Huevos, transmitida externamente, visibles
bajo microscopio de luz. Frutas (inc. Pods): ninfas, adultos,
transmitida externamente, visibles bajo microscopio de luz.
Flores / inflorescencias / conos / Cáliz: ninfas, adultos,
transmitida externamente, visibles bajo microscopio de luz.
Hojas: ninfas, adultos, a cargo externamente, visibles bajo
microscopio de luz. Las plantas de semillero / plantas
micropropagadas: ninfas, adultos, transmitida externamente,
visibles bajo microscopio de luz. Tallos: ninfas, adultos,
transmitida externamente, visibles al microscopio óptico.
12

Maconellicoccus
hirsutus (Green,
1908)
Bajo control
oficial

13

Alternaría helianthi

14

Sclerotium roflsii

15

Phytophthora
parasitica

Orden: Hemiptera, Familia: Pseudococcidae. Se reproduce de
forma sexual y partenogenética. Las hembras adultas son
ápteras y los machos alados; las hembras pasan por tres
estadios larvales y los machos por cuatro. Todos los estadios
son de color rojizo a rosado y están cubiertos por una capa de
cera blanquecina, traslúcida. Estas escamas se ocultan en las
rajaduras y grietas de los hospederos, haciendo difícil su
detección inicial. El macho adulto es más pequeño que la
hembra y tiene un color marrón rojizo. A medida que se
alimenta utilizando un proceso de perforación y succión, el
insecto inyecta en la planta saliva tóxica que provoca la
malformación de hojas y brotes, retardando su desarrollo y
ocasionalmente matando la planta huésped. Las hojas muestran
una tendencia al achaparramiento, similar al daño causado por
los virus. En las hojas y tallos de una planta infestada, se puede
desarrollar moho grueso de color negro como resultado de las
espesas secreciones dulces de la cochinilla.
HONGO
ésta enfermedad es reportada como la más dispersa en las
siembras de girasol, se presenta principalmente en las hojas con
puntos de color marrón claro de 1 a 2 milímetros de diámetro,
rodeadas de un halo clorótico incipiente, en la medida que avanza
el tiempo, las manchas se hacen más grandes y se unen al producir
necrosis de los tejidos. Para su control se recomienda sembrar
cultivares resistentes, a la salida de la estación lluviosa.

El daño se manifiesta como una pudrición en el cuello de la planta
y cuando la lesión avanza se produce un marchitamiento originado
por el deterioro de los vasos conductores. No se conocen cultivares
resistentes para su control, se recomienda la rotación con maíz y/o
con sorgo; también se sugiere no sembrar en la misma superficie,
cultivares reportados como más susceptibles por periodos de
cuatro años.

Orden: Pythiales, Familia: Pythiaceae. Este hongo es causante
de la pudrición de las raíces de diferentes especies ornamentales
leñosa, y produce manchas foliares de color malva oscuro en la
base del tallo, que se va extendiendo hacia arriba, amarilleando
las hojas inferiores. También produce manchas marrones en el
tallo, que se quiebra con facilidad.

Briseño, V y Hernández, A. Insectos del orden
hemiptera-homoptera de importancia forestal en
Venezuela. Rev. Forest.Venez. [online]. dic.
2008, vol.52, no.2 p.177-187. Disponible en la
World
Wide
Web:
<http://www2.scielo.
org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S055666062008000200006&lng=es& nrm=iso>. ISSN
0556-6606. [consultado 21 Julio 2010],
Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Maconellicoccus
hirsutus (Green, 1908). Crop Protection
Compendium. Global Module. 2nd. Edition.
CAB International. UK.

Meleán, Jesús Ávila. 2007. Manual para el
cultivo del girasol. Instituto Nacional de
Investigaciones
Agrícolas.
Centro
de
Investigaciones
Agrícolas
del
estado
Portuguesa.
(Disponible en la página web:
http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/noperio
dicas /pdf/Manual%20de%20girasol_dgtl.pdf).
[consultado 21 Julio 2010],

Meleán, Jesús Ávila. 2007. Manual para el
cultivo del girasol. Instituto Nacional de
Investigaciones
Agrícolas.
Centro
de
Investigaciones
Agrícolas
del
estado
Portuguesa.
(Disponible en la página web:
http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/noperio
dicas /pdf/Manual%20de%20girasol_dgtl.pdf).
[consultado 21 Julio 2010],

Rondon. A, Hung. G, Reyes. F y R. Silorzano.
1993. Reacción de patrones cítricos a
Phytophthora nicotianae B. de Haan. var.
parasitica (Dastur) Waterh, en condiciones de
umbráculo. Agronomía Tropical. 43(3-4): 117125.
Centro para la Agricultura y la Biociencia
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parasitica. Crop Protection Compendium.
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International. UK.
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16

17

18

Botrytis
cinerea
Pers.: Fr(anamorfo)

Colletotrichum
acutatum Simmonds
ex Simmonds

Puccinia
Henn

horiana

Dominio: Eukaryota, Reino: Fungi, Phylum: Ascomycota, Clase:
Ascomycetes, Subclase: Leotiomycetidae, Orden: Helotiales,
Familia: Sclerotiniaceae. Hongo pleomórfico, con una fase sexual
o perfecta y una fase asexual o imperfecta. Los daños que
ocasiona este hongo son manchas marrón claro en la parte baja
de los pétalos de las flores. Esta enfermedad es favorecida por
temperaturas frescas y elevada humedad relativa. En rango de
hospedero la Gerbera ha sido reportado como hospedero
secundario. Distribución Geográfica; Norte América: Canadá,
USA,
Sur América: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia,
Venezuela. Medios de movimiento y la dispersión. Las plantas
que puedan llevar a la plaga en el comercio / transporte de las
piezas. Bulbos, tubérculos y los cormos o rizomas: esporas,
hifas, a cargo internamente; transmitida externamente, visible a
simple vista. Frutas (inc. Vainas): esporas, hifas, tener
internamente, transmitida por el exterior; invisible. El medio de
cultivo las plantas de acompañamiento: esclerocios; tener
internamente, visibles bajo el microscopio de luz. Flores o
inflorescencias o conos o Cáliz: esporas, hifas, a cargo
internamente; transmitidas por el exterior, visible a simple vista.
Hojas: esporas, hifas, a cargo internamente; transmitidas por el
exterior, visible a simple vista. Tallos (por encima del suelo) /
tallos / troncos o sucursales: esporas, hifas, a cargo
internamente; visible a los ojos desnudos, transmitida por el
exterior. Semillas de True (inc. grano): Las hifas; tener
internamente, transmitida por el exterior; invisible.

Domínguez. I, Cedeño. L, Briceño. A, Pino. H,
Quintero. K y L. Rodríguez. 2010. Primer reporte
en Venezuela de Botrytis cinerea causando
quema
foliar
en
lisianto
(Eustoma
grandiflorum).Revista
Forestal
Venezolana.
Numero 052. Vol.002.

Dominio: Eukaryota, Phylum: Hongo anamorfico. Este hongo,
presenta un rango de hospedero muy amplio, pero es de mayor
importancia económica en las fresas, sin embargo C. acutatum
puede afectar a casi cualquier planta con flores, sobre todo en
regiones templadas o tropicales. Etapas vegetales afectadas:
después de la cosecha. Distribución Geográfica: Centro América:
Belize, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Norte
América, Canadá, USA, Sur América; Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela. Las plantas que puedan
llevar a la plaga en el comercio / transporte de las piezas.
Corteza: esporas, hifas, tener internamente, transmitida por el
exterior; invisible. Frutas (inc. Vainas): esporas, hifas, tener
internamente, transmitida por el exterior; invisible. Flores o
inflorescencias o conos o Cáliz: esporas, hifas, a cargo
internamente; transmitidas por el exterior, visible a simple vista.
Hojas: esporas, hifas, a cargo internamente; transmitidas por el
exterior, visible a simple vista. Raíces: Las hifas; tener
internamente, invisible. Tallos (por encima del suelo) / tallos /
troncos o sucursales: esporas, hifas, a cargo internamente;
visible a los ojos desnudos, transmitida por el exterior

Cedeño. L y CH. Carrero. 1997. antracnosis
causada por Colletotrichum acutatum en frutos
de fresa en Mérida, Venezuela. INTERCIENCIA
22(6): 315-319.

Dominio: Eukaryota, Kingdom: Fungi, Phylum: Basidiomycota,
Clase:
Urediniomycetes,
Orden:
Uredinales,
Familia:
Pucciniaceae, Los crisantemos son el único huésped, sobre todo
los cultivares de floristería, los cuales son ampliamente
cultivadas en invernaderos. Etapas de plantas afectadas: la
etapa de floración y post-cosecha. Partes vegetales afectadas:
inflorescencia, hojas y tallos. Distribución Geográfica: Norte
América, Canadá, México, USA, Sur América, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela. Transmisión, La
enfermedad normalmente se realiza en las estacas infectadas y
las plantas (incluyendo flores cortadas) de crisantemos
invernadero. Medios de movimiento y la dispersión, Las plantas
que puedan llevar a la plaga en el comercio / transporte de las
piezas, Flores o inflorescencias o conos o Cáliz: esporas, hifas, a
cargo internamente; transmitidas por el exterior, visible a simple
vista. Hojas: esporas, hifas, a cargo internamente; transmitidas
por el exterior, visible a simple vista. Tallos (por encima del
suelo) / tallos / troncos o sucursales: esporas, hifas, a cargo
internamente; visible a los ojos desnudos, transmitida por el
exterior. Partes de las plantas no conocidas para llevar a la plaga
en el comercio / transporte, Corteza, Bulbos, tubérculos y los
cormos o rizomas, Las frutas (vainas Inc.), Cultivar Plantas de

Rodríguez J., E. Zavaleta. y R. Alatorre. 1996.
Epidemiología y manejo de la roya blanca
(Puccinia horiana P. Henn.) del crisantemo
(Dendrathema grandiflora Tzuelev). Fitopatología
31:122-132.

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Botrytis cinerea
Pers.:
Fr(anamorfo).
Crop
Protection
Compendium. Global Module. 2nd. Edition.
CAB International. UK.

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006 Colletotrichum
acutatum Simmonds ex Simmonds. Crop
Protection Compendium. Global Module. 2nd.
Edition. CAB International. UK.

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Puccinia horiana
Henn. Crop Protection Compendium. Global
Module. 2nd. Edition. CAB International. UK.
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acompañamiento Medio, Raíces, Semillas de Granos True (inc.),
Madera. P. horiana ahora es una enfermedad temida y grave en
los viveros, a menudo causando la pérdida total de cultivos en
invernadero de crisantemo. Síntomas. En las hojas, se torna un
color verde pálido con manchas amarillas, de hasta 5 mm de
diámetro, se desarrollan en la superficie superior. Los centros de
estos puntos se vuelven marrones y necróticas con el
envejecimiento. En la superficie inferior correspondiente,
elevadas, de color de ante de color rosáceo, severamente
atacado las hojas se marchitan, cuelgan del tallo y gradualmente
se secan por completo. En Las brácteas y Tallos, a veces se
desarrollan cuando los cultivos están excesivamente afectados.
En Las Flores, La infección se ha registrado como moteado
necrótico con pústulas ocasional. Los síntomas por parte de la
planta afectada, Inflorescencia: lesiones; Hojas: Las lesiones,
marchitamiento, crecimiento de hongos. Vástagos: micelio
visible.
19

20

Glomerella cingulata
(Stonem.) Spauld. &
Schrenk (teleomorfo)

Golovinomyces
cichoracearum (DC.)
V.P. Heluta

Dominio: Eukaryota, Reino: Fungi, Phylum: Ascomycota, Clase:
Ascomycetes,
Subclase:
Sordariomycetidae,
Familia:
Glomerellaceae.
Se
ha
encontrado
atacando
especies
ornamentales como las heliconias, y entre los daños que este
hongo causa manchas de diferentes tamaños en las hojas y en
las inflorescencias. Etapas de plantas afectadas: la etapa de
floración, etapa de fructificación, post-cosecha, estado de
plántula y la etapa de crecimiento vegetativo. Afectados partes
de la planta: Las frutas o vainas, inflorescencia, hojas y tallos.
Rango de hospedero: principal, Distribución geográfica: Centro
América: Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica,
Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica,
Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Santa Lucia,
Trinidad and Tobago, Norte América, Canadá, México, USA, Sur
América, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay,
Perú, Venezuela. Medios de movimiento y la dispersión Las
plantas que puedan llevar a la plaga en el comercio / transporte
de las piezas. Corteza: esporas, hifas, tener internamente,
transmitida por el exterior; invisible. Frutas (inc. Vainas):
esporas, hifas, tener internamente, transmitida por el exterior;
invisible. Flores o inflorescencias o conos o Cáliz: esporas, hifas,
visibles a simple vista. Hojas: esporas, hifas, a cargo
internamente; transmitidas por el exterior, visible a simple vista.
Tallos (por encima del suelo) / tallos / troncos o sucursales:
esporas, hifas, a cargo internamente; visible a los ojos
desnudos, transmitida por el exterior. Semillas de True (inc.
grano): esporas, hifas, tener internamente, transmitida por el
exterior; invisible. Partes de las plantas no conocidas para llevar
a la plaga en el comercio / transporte, Bulbos, tubérculos y los
cormos o rizomas, Cultivar Plantas de acompañamiento Medio,
las plántulas / plantas micropropagadas, Raíces, Madera.

Madriz. R, Smits. B y R. Noguera .1991.
Principales patógenos que afectan algunas
especies ornamentales del género Heliconia.
Agronomía Tropical.41 (5-6):265-274.

Dominio: Eukaryota, Kingdom: Fungi, Phylum: Ascomycota,
Clase: Ascomycetes, Subclase: Erysiphomycetidae, Orden:
Erysiphales, Familia: Erysiphaceae. Este hongo ocasiona
manchas foliares irregulares de color marrón oscuro con halos
amarillos definidos, la infección se inicia en los márgenes de las
hojas, extendiéndose hacia el centro de las mismas. Este hongo
se encuentra atacando ornamentales como las Dalias. Etapas de
plantas afectadas: la etapa de floración, etapa de fructificación y
la etapa de crecimiento vegetativo. Las partes afectadas de la
planta: los puntos de crecimiento, hojas, tallos y planta entera.
Distribución geográfica. Centro América: Bermuda, Cuba,
Guatemala, Jamaica, Panamá, Puerto Rico, Norte América:
Canadá, México, USA, Sur América: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Perú, Uruguay, Venezuela. Biología y ecología. Es un
parásito obligado externo. Crece principalmente en las
superficies de plantas. Las plantas que puedan llevar a la plaga
en el comercio / transporte de las piezas. Flores o inflorescencias
o conos o Cáliz: esporas, hifas, a cargo internamente;
transmitidas por el exterior, visible a simple vista. Hojas:
esporas, hifas, a cargo internamente; transmitidas por el
exterior, visible a simple vista. Tallos (por encima del suelo) /
tallos / troncos o sucursales: esporas, hifas, a cargo
internamente; visible a los ojos desnudos, transmitida por el

Smits. G y M. Palacios. 1999. Enfermedades
Fúngicas del cultivo de la Dalia (Dalia pinnata
Cav.) en la región Central de Venezuela.
Agronomía Tropical 49(3):339-348.

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional
(CABI).
2006
Glomerella
cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk
(teleomorfo). Crop Protection Compendium.
Global
Module.
2nd.
Edition.
CAB
International. UK.

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006 Golovinomyces
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Protection Compendium. Global Module. 2nd.
Edition. CAB International. UK.
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exterior. Partes de las plantas no conocidas para llevar a la plaga
en el comercio / transporte: Corteza, Bulbos, tubérculos y los
cormos o rizomas, Cultivar Plantas de acompañamiento Medio,
Las plántulas / plantas micropropagadas, Raíces, Semillas de
Granos True (inc.), Madera.
21

Rhizoctonia solani
(anamorfo)

22

Xanthomonas
campestris

23

Xanthomonas
axonopodispv.
dieffenbachiae
(McCulloch
&Pirone 1939)
Vauterin et al.
1995

Orden: Ceratobasidiales, Familia: Ceratobasidiaceae. Este hongo
tiene un rango de hospedero muy amplio y afecta diferentes
etapas de las plantas: etapa de floración, etapa de fructificación,
post-cosecha, pre-emergencia, estado de plántula y la etapa de
crecimiento vegetativo. Y las partes de las plantas que suelen
ser afectadas destacan: las flores, frutos, puntos de
crecimiento, inflorescencias, raíces, semillas y tallos.
BACTERIA
Principales anfitriones; Araceae (Anthurio), Armoraciarusticana
(rábano picante), Brassica oleracea var. botrytis (coliflor),
Brassica oleracea var. capitata (col), Brassicaceae (crucíferas),
Iberis (candytuft), Phaseolus vulgaris (frijol común), Spondias
(mombin púrpura).

La bacteria puede infectar a través de heridas, hidatodos y
estomas. X. axonopodispv. dieffenbachiae puede ocurrir en
números bajos en la hoja (epifíticamente) o en el sistema
vascular de la planta (infección latente). La bacteria se puede
transmitir por las plantas (latente) infectados, salpicaduras de
agua (lluvia, riego), herramientas contaminadas, ropa mojada,
suelo infestado y posiblemente nematodos durante la siembra,
la poda y la cosecha de la hoja. Dispersión natural de la bacteria
sólo se produce en una escala muy local. La vía más probable
de movimiento internacional es en la siembra o la cría de
material ornamental Araceae, que puede estar infectado de
forma latente. Esto también se aplica al material en cultivo de
tejidos; Norman y Álvarez encontraron que la bacteria puede
sobrevivir en el material aparentemente sano de Anthurium
andraeanum en cultivo de tejidos durante más de un año. Hay
por lo menos tres grupos de X. axonopodispv. dieffenbachiae
afectando Araceae: 1) las cepas de Anthurium, que son más
virulenta en Anthurium que otras cepas y tienen un rango de
huéspedes más amplio; 2) ciertas cepas de Syngonium,
serológicamente estrechamente relacionados con las cepas
Anthurium, también virulenta en Anthurium, con una estrecha
gama de huéspedes; 3) las cepas de otros Araceae, incluyendo
cepas
de
Syngonium
distintos
de
los
mencionados
anteriormente, que son débilmente virulento en Anthurium y
tienen un rango de huéspedes más estrecho. MEDIOS DE
MOVIMIENTO Y DISPERSIÓN: Partes de la planta responsable de
llevar la plaga en el comercio / transporte. Bombillas /
tubérculos / cormos / Rizomas: transmitidas internamente;
transmitidas por el exterior; visibles a simple vista. Hojas:
visibles a simple vista. Los tallos (en la tierra) transmitidas
internamente; visibles a simple vista. Partes de la planta no
conocidos por llevar la plaga en el comercio / transporte.
Frutas (. Inc vainas), Flores / inflorescencias / conos / Cáliz,
Semillas (. Inc grano), Madera. Impacto: La enfermedad afecta
principalmente aráceas follaje ornamental, propagados y
cultivados intensivamente en invernaderos comerciales. En las
zonas de producción de Anthurium en Norte y Sur América, la
enfermedad ya es un factor limitante. Síntomas: En Aglaonema
y Anthurium, la enfermedad tiene dos fases: la infección de la
hoja y la infección sistémica; otros hosts sólo muestran la
infección por hoja. Los síntomas foliares se encuentran en las
hojas y espata. Comienzan cerca del margen de la hoja en la
parte inferior de la hoja como pequeñas manchas acuosas,
finalmente, con un poco de color amarillento en torno a las
manchas. En condiciones secas las pequeñas manchas, los

Díaz.
C,
Maurezutt.
P
y
G. Salas. 1978. El hongo Rhizoctonia solani
patógeno de la soya (Glycine max) en Venezuela.
Agronomía Tropical. 28(1): 61-67.
CABI, 2006: Rhizoctonia solani (anamorfo). Crop
Piotection Compendium. 2006. Edition, CAB.
Internacional. Wallingford Uk.

Gómez, María, et al. 2007. BACTERIOSIS
AFECTANDO
PLANTAS
DE
HELICONIA
X
RAULINIANA (H. MARGINATA X H. BIHAI) EN
LOS ESTADOS LARA Y YARACUY.. Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado, Postgrado de
Fitopatología. Apdo. 400, Barquisimeto, Edo.
Lara. Publicado en SOCIEDAD VENEZOLANA DE
FITOPATOLOGÍA XX CONGRESO VENEZOLANO
DE FITOPATOLOGÍA.

Guevara M, Yolanda. y Debrot C, Eduardo. 1984.
TIZON BACTERIANO DE LA CALA (Anthurium
andreanum Lind) EN VENEZUELA. Agronomía
Tropical. 34(4-6): 153-160. 1984
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Edition. CAB International. UK.
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primeros pueden aparecer seca y de color marrón oscuro. En
etapas posteriores, las manchas en las hojas se vuelven
marrones y necrótico, y se unen, lo que resulta en grandes
áreas necróticas irregulares, con un borde de color amarillo
brillante. Los síntomas de la invasión sistémica del patógeno
comienzan con amarillamiento de las hojas más viejas y
pecíolos. Sistémicamente hojas o flores infectadas se rompen
fácilmente apagado y pueden mostrar manchas de color marrón
oscuro en su base, que aumentan gradualmente. Cuando se
cortan los pecíolos, haces vasculares de color amarillo-marrón
son visibles. Finalmente toda la planta muere. A veces, la
infección sistémica también produce manchas en las hojas
empapadas de agua, cuando las bacterias invaden el
parénquima de la hoja de los haces vasculares infectados. Estas
manchas acuosas generalmente se encuentran cerca de las
venas principales. Los síntomas por parte de la planta afectada,
Inflorescencia: lesiones; de color anormal; Hojas: las lesiones;
colores anormales; caída anormal de la hoja. Tallos:
decoloración interna; Planta entera: muertos de la planta;
secarse.
24
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TSWV Virus de la
enfermedad
bronceada
del
tomate o Tomato
spotted
wilt
tospovirus

Dasheen
virus DsMV

Tetranychus
urticae Koch

mosaic

VIRUS
Virus Group: Virus, Familia: Bunyaviridae, Genero: Tospovirus,
Etapas de plantas afectadas: la etapa de fructificación.
Afectados partes de la planta: Las frutas o vainas, hojas y
planta entera. Rango de Hospedero: principal. Distribución
Geográfica: Centro América: Costa Rica, Puerto Rico, Norte
América, Canadá, México, USA, Sur América, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Guyana, Uruguay, Venezuela, Todos los
tospovirus se transmite y propaga en la naturaleza de los
insectos de la familia Thripidae (Thysanoptera), perteneciente al
género Frankliniella y Thrips. Medios de movimiento y la
dispersión, TSWV es susceptible de propagarse de forma natural
con sus vectores (OEPP / EPPO, 1989). En el comercio
internacional, puede ser transportado por las plantas huéspedes
susceptibles, ya sean plantas de maceta o plantas para plantar,
y será especialmente susceptible de propagarse si estas plantas
también tienen vectores. Transmitido por un vector, un insecto,
Thrips tabaci, F. occidentalis, Transmisión de una manera
persistente. Virus retenida cuando las mudas vector; se
multiplica en el vector (probablemente); no se transmite
congénitamente a la progenie del vector; transmitido por
inoculación mecánica; transmitida por injerto; no se transmite
por el contacto entre las plantas; no se transmite por la semilla;
no se transmiten por el polen.
Virus Grupo: Virus, Familia: Potyviridae, Genero: Potyvirus,
Etapas de plantas afectadas: la etapa de floración, etapa de
fructificación, el estado de plántula y la etapa de crecimiento
vegetativo. Afectados partes de la planta: hojas y planta entera.
Rango de hospedero: principal. Distribución geográfica; Central
América: Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Jamaica,
Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Norte América. USA, Sur
América, Brasil, Venezuela. Medios de movimiento y la
dispersión. Las plantas que puedan llevar a la plaga en el
comercio / transporte de las piezas. Bulbos, tubérculos y los
cormos o rizomas: tener internamente, invisible. Frutas (inc.
Vainas): tener internamente, invisible. Flores o inflorescencias o
conos o Cáliz: a cargo internamente; invisibles. Hojas: tener
internamente, visible a simple vista. Las plántulas / plantas
micropropagadas: tener internamente, visible a simple vista.
Raíces: a cargo internamente; invisibles. Tallos (por encima del
suelo) / tallos / troncos o sucursales: tener internamente,
invisible. Partes de las plantas no conocidas para llevar a la
plaga en el comercio / transporte. Corteza, Cultivar Plantas de
acompañamiento Medio, Semillas de Granos True (inc.), Madera.
Síntomas. Jóvenes plántulas selloum Philodendron desarrollan
clorosis vena sistémica 2-3 semanas después de la inoculación
seguida de mosaico severo y deformación de las hojas formadas
posteriormente.
ACARO
Phylum: Arthropoda, Clase: Arachnida, Subclase: Acari,
Suborden: Prostigmata, Familia: Tetranychidae. Morfología: El

F. Ochoa; G. Trujillo; F. Geraud; L. Hernández; R.
Lastra; G. Rivas. 1995. Detección de virus en
zonas productoras de tomate (Lycopersicon
esculentum Mill) en Venezuela. I. Estados Aragua
y Zulia. A- Nava. Rev. Fac. Agron. (LUZ)
1996,13:285-292.
Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. TSWV Virus de la
enfermedad bronceada del tomate o Tomato
spotted wilt tospovirus. Crop Protection
Compendium. Global Module. 2nd. Edition.
CAB International. UK.

Debrot E. A, Ordosgoitti A,
mosaic virus infection of
Xanthosoma
in
Venezuela.
Reporter, 58(11):1032-1034; [1
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Plant
Disease
fig.].

Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Dasheen mosaic
virus DsMV. Crop Protection Compendium.
Global
Module.
2nd.
Edition.
CAB
International. UK.

MAGALLY QUIRÓS DE GONZÁLEZ, ZENAIDA
VILORIA. 1991. Tetranychus urticae KOCH y
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huevo es de 0,13 mm de diámetro, globular y translúcido. La
larva es de color verde pálido y tiene seis patas. Hay dos
estadios ninfales, protoninfa y deutoninfa, con un intervalo de
reposo entre ellos y el otro entre el deutoninfa y adultos. Las
ninfas son de color verde pálido con marcas más oscuras y
tienen ocho patas. La hembra adulta es de 0,6 mm de largo,
color verde pálido o amarillo verdoso con dos manchas más
oscuras en el cuerpo, que es ovalada, con bastantes pelos
largos en la parte dorsal. Las hembras son de color naranja en
invernación de color rojo. El macho tiene una más pequeña,
más estrecha, el cuerpo más puntiaguda que la hembra. Etapas
vegetales afectadas: después de la cosecha. Afectados partes
de la planta: Hojas. Rango de hospedero se encuentra la
gerbera entre sus anfitriones, Distribución Geográfica: Centro
América, Costa Rica, Cuba, Norte América, Canadá, México,
USA, Sur América: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guyana,
Venezuela. Biología reproductiva: El desarrollo del ácaro es
rápida, especialmente a altas temperaturas. A 30-32 ° C, que es
la temperatura óptima para el desarrollo, la etapa de huevo
dura 3-5 días, las etapas larvarias / ninfales 4-5 días, y con un
período de preoviposición de 1-2 días, la vida total ciclo de toma
sólo 8-12 días. Cada hembra puede poner un promedio de 90110 huevos durante toda una vida de unos 30 días, por lo tanto
el número de ácaros pueden aumentar muy rápidamente
durante el verano, o bajo vidrio o plástico. Las plantas que
puedan llevar a la plaga en el comercio / transporte de las
piezas. Frutas (inc. Vainas): huevos, ninfas, adultos, transmitida
por el exterior, visible a simple vista. Cultivar Plantas medio de
acompañamiento: huevos, ninfas, adultos, transmitida por el
exterior, visible a simple vista. Flores o inflorescencias o conos
o Cáliz: huevos, ninfas, adultos, visible a ojo desnudo,
transmitida por el exterior. Hojas: huevos, ninfas, adultos, a
cargo externamente; visible a simple vista. Las plántulas /
plantas micropropagadas: huevos, ninfas, adultos, transmitida
por el exterior, visible a simple vista. Tallos (por encima del
suelo) / tallos / troncos o sucursales: huevos, ninfas, adultos,
transmitida por el exterior, visible a simple vista. Partes de las
plantas no conocidas para llevar a la plaga en el comercio /
transporte. Bulbos, tubérculos y los cormos o rizomas, Raíces,
Semillas de Granos True (inc.).

Oligonychus bagdasariani Baker y Pritchard,
(ACARI: TETRANYCHIDAE) acaros fitofagos de
importancia en vid (Vitis vinifera L.) en el estado
Zulia. descripción taxonómica y daños. Revista
de Agronomía (LUZ) 8(1):1-14. 1991
Centro para la Agricultura y la Biociencia
Internacional (CABI). 2006. Tetranychus
urticae Koch. Crop Protection Compendium.
Global
Module.
2nd.
Edition.
CAB
International. UK.

Cultivos de ornamentales en los que se ha realizado estudios de
diagnóstico de enfermedades fungosas en Venezuela:
CULTIVO
Ornamentales

PATÓGENOS
Sphaerotheca fulinea, Phyllactinia sp.
Erysiphe cichoracearum, Uncinula
astraliana, Ovulariopsis sp., Erysiphe
poligoni; Sphaerotheca pannosa,
Microsphaera polonica.

AUTORES
Sanabria, 1988

Aster

Sclerotium rolfsii
Rhizoctonia sp.

Moreno, 2003
Ojeda, 1998

Alternaria
altenata,
Gloesporium
musarum,
Glomorella cingulata, Phomopsis sp, Pestalotiopsis sp.
Phyllosticta musae.
Drechslea sp.
Fusarium solani
Phytophthora sp.
Fusarium oxysporum

Madriz et al., 1991

Heterosporium
echinulatum,
Botrytis
Uromyces cariophyllinus, Fusarium sp
Puccinia horiana Fusarium oxysporum
chrysanthemy
Puccinia horiana

Acevedo y Moreno, 2001

Ave
paraíso

del

Bromelia
Cala

Clavel
Crisantemo
Tipo Pompón
Crisantemo

cinerea,
f.

sp.

Centeno y

Díaz y Longa. 2006
Álvarez, 1995
Marín, 2002
Pérez, 2004

Acevedo y Moreno, 2001
Varela, 1995
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Gerbera

Phytophthora cryptogea y Fusarium oxysporum

Hurtado y Subero, 2003

Botrytis sp., Alternaria alternata
Hurtado et al., 2001

Cercospora sp
Gladiolo
Heliconias

Fusarium sp
Myrothecium sp.

Pulido, 2004
Ferreira y Sanabria, 1991
Escalona, et al., 1992

Papagayo
Rosa

Fusarium solani
Cercospora rosicola

Santaella et al., 1999
Marcano, 1980

Botrytis sp

Vargas et al., 1988

Fusarium sp.

Basso, 1988

Botrytis cinerea, Oidium sp y Pestalotia

Vargas et al., 1989.

Fusarium solani

Sosa, 1992

Fuente:
http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/9689/1/T026800011110-0-Final_
Defensa_TeidaHurtado-000.pdf (Consultado el 13 de noviembre de 2015).

11. Programa de Manejo Integrado del Cultivo de Flores de Corte
Es una forma de manejo que integra diferentes prácticas agroecológicas
que mejoran la salud del suelo, el cultivo, la familia, el agua y todos los
componentes de los agroecosistemas a través de la participación
colectiva y popular.
Tipos de controles:
1. Control cultural: son Todas aquellas practicas agronómicas,
implementadas en una unidad de producción, las cuales facilitan otras
labores y disminuyen la incidencia de plagas y enfermedades, entre ellas
están:
 Buena preparación de suelo.
 Solarización para control de nemátodos.
 Destrucción de los residuos una vez finalizada la cosecha.
 Siembra de barreras vivas y cultivos trampas.
 Desinfección de herramientas agrícolas.



Práctica de poda: la razón primordial por la cual se podan
periódicamente las plantas de flores de corte es para evitar
ramificaciones inútiles que sustraen la savia de la misma e
impiden que se desarrollen de forma correcta y se desarrollen
flores de calidad. Una planta con muchas ramas, da flores en
abundancia, pero de una apariencia no comercial, ya que malgasta
la savia en alimentar ramas innecesarias. Se recomienda que
después de una poda se nutra la planta con sustrato orgánico.
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2. Control Biológico: Consiste en utilizar organismos vivos con el
objeto de regular las poblaciones de plagas nocivas presentes en el
cultivo
Usos de los medios Biológicos para regular las principales
plagas.
USOS DE LOS MEDIOS BIOLÓGICOS PARA REGULAR LAS PRINCIPALES PLAGAS EN EL CULTIVO DE FLORES DE CORTE
MEDIO BIOLOGICO

N°

Trichoderma sp.
(REGULA
1 HONGOS DEL SUELO)

2 Bacillus thuringiensis

PLAGAS QUE REGULA
Fusarium
sp,
Phytophothora sp, Phythium
sp,
Rhizoctonia sp, Sclerotium
sp,

Larvas de Lepidopteras

DOSIS DE APLICACIÓN

METODOLOGIA DE APLICACIÓN

30 a 60 gr/ha

SE APLICA AL SUELO ANTES DE LA SIEMBRA, Y DESINFECCION DEL MATERIAL DE PROPAGACIÓN, LUEGO
OTRA APLICACIÓN EN LA FASE VEGETATIVA CUANDO
EL CULTIVO TIENE 15 A 30 DIAS.

1 a 2 Kgr/ha

ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA, SIN QUE PASE EL
UMBRAL ECONOMICO, SE REALIZA 2 O MAS APLICACIONES, DEPENDIENDO DEL ESTADO FENOLOGICO
DEL CULTIVO E INCIDENCIA DE LA PLAGA.
ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA, SIN QUE PASE EL
UMBRAL ECONOMICO, SE PUEDE MEZCLAR CON Bacillus, Beauveria bassiana o Metharhyzium. SE REALIZA
2 O MAS APLICACIONES, DEPENDIENDO DEL ESTADO
FENOLOGICO DEL CULTIVO E INCIDENCIA DE LA PLAGA.
ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA, SIN QUE PASE EL
UMBRAL ECONOMICO, SE REALIZA 2 O MAS APLICACIONES, DEPENDIENDO DEL ESTADO FENOLOGICO
DEL CULTIVO E INCIDENCIA DE LA PLAGA.

4 Metharhyzium anisopliae

Insectos pertenecientes a
los ordenes: Lepidoptera,
Homoptera, Thysanoptera
Insectos pertenecientes a
los ordenes; Coleoptero,
Thysanoptera, Hemiptera,
Orthoptera, Homoptera.

5 Beauveria bassiana

Insectos pertenecientes a
los ordenes; Coleoptero,
Thysanoptera, Hemiptera,
Orthoptera, Homoptera.

40 a 80 gr/ha

6 Trichogramma sp

Parasitoide de Huevos de
Lepidopteros

50000 a 74000 individuo/ha

ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA, SIN QUE PASE EL
UMBRAL ECONOMICO, SE REALIZA 2 O MAS APLICACIONES, DEPENDIENDO DEL ESTADO FENOLOGICO
DEL CULTIVO E INCIDENCIA DE LA PLAGA.
REALIZAR LAS LIBERACIONES PREVIA A LA SIEMBRA Y
CONTINUAR EL PROCESO HASTA COMPLETAR LAS
74000 INDIVIDUO/HA Y POR CICLO, DEPENDIENDO
DEL NIVEL DE POBLACIÓN DE PLAGA, SE AUMENTA LA
DOSIS.

45000 a 75000 individuo/ha

REALIZAR LAS LIBERACIONES PREVIA A LA SIEMBRA Y
CONTINUAR EL PROCESO HASTA COMPLETAR LAS
75000 INDIVIDUO/HA Y POR CICLO, DEPENDIENDO
DEL NIVEL DE POBLACIÓN DE PLAGA, SE AUMENTA LA
DOSIS.

3 Lecanicillium lecanii

7

Chrysoperla sp

Depredador de Insectos de
cuerpos blandos (huevos y
larvas)

40 a 80 gr/ha

40 a 80 gr/ha

SE APLICA AL SUELO, DURANTE LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO Y DEL CICLO DEL CULTIVO.
REALIZAR LAS LIBERACIONES PREVIA A LA SIEMBRA Y
CONTINUAR EL PROCESO HASTA COMPLETAR LAS
74000 INDIVIDUO/HA Y POR CICLO, DEPENDIENDO
Parasitoide de Huevos de
2.000 a 10000 indi- DEL NIVEL DE POBLACIÓN DE PLAGA, SE AUMENTA LA
9 Telenomus sp
Lepidopteros.
viduo/ha
DOSIS.
USOS DE LOS MEDIOS BIOLÓGICOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SUELO Y DEL CULTIVO DE FLORES DE CORTE (PARA LOS
CASOS DE SIEMBRO A CIELO ABIERTO)
8

Isaria fumosoroseaus

MEDIO BIOLOGICO

N°

1

AZOROBACTER

Nematodo

80 a 120 gr/ha

DOSIS DE APLICACIÓN

4 LITROS/HA

METODOLOGIA DE APLICACIÓN
SE REALIZA DOS APLICACIONES, 2 LITROS/HA EN LA
PRIMERA FASE DE VEGETACIÓN, SUB FASE DE ESTABLECIMIENTO Y LA SEGUNDA APLICACIÓN 2
LITROS/HA CULMINANDO LA FASE VEGETATIVA E INICIO DE LA FASE DE FLORACIÓN.
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2

SOLUBILIZADOR DE FOSFORO

4 LITROS/HA

3

MICROORGANISMO DE MONTAÑA

2 O 4 LITROS/HA

SE REALIZA DOS APLICACIONES, 2 LITROS/HA EN LA
PRIMERA FASE DE VEGETACIÓN, SUB FASE DE ESTABLECIMIENTO Y LA SEGUNDA APLICACIÓN 2
LITROS/HA CULMINANDO LA FASE VEGETATIVA E INICIO DE LA FASE DE FLORACIÓN.
SE REALIZA 7 A 9 APLICACIONES, 1 LITROS EN EL SEMILLERO, Y EL RESTO DURANTE LA FENOLOGIA DEL
CULTIVO.

SE REALIZA 4 APLICACIONES, 1 LITROS EN EL SEMILLERO, Y EL RESTO DURANTE LA FENOLOGIA DEL
4 HUMUS DE LOMBRIZ
9 LITROS/HA
CULTIVO.
SE REALIZA 4 APLICACIONES, 1 LITROS EN EL SEMILLERO, Y EL RESTO DURANTE LA FENOLOGIA DEL
5 BIOLES
9 LITROS/HA
CULTIVO.
El uso de los medios biológicos para mejorar las condiciones del suelo va a depender de las necesidades del cultivo.
Para control etológico: Se incorporara 25 platos de colores por hectáreas, donde el color que predominara es el amarillo.

Fuente: Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral/Dirección
Integral/Coordinación de Manejo Integrado de Cultivo 2015.

de

Salud

Vegetal

3. Control Etológico:
Trampas: Utilización de platos amarillo, blanco y azul. Supervisar y
regular actividades relativas al trampeo. Atrayente: Pega entomológica,
en caso de no tener este material se puede considerar cualquier
producto adherente (pega de ratón o aceite) que impida que el insecto
se escape una vez atraído. Densidad de las trampas: 15 a 25 trampas
por hectáreas a cielo abierto. En caso de casas de cultivo protegidos
entre 10 y 12 platos como mínimo. Ubicación: se deben en dependencia
de la altura del cultivo. Las Especies detectas y/o los síntomas de
enfermedades fungosa, bacterias y virales, deben ser enviadas al
laboratorio fitosanitario para su diagnostico.
4. Control Legal: Las actividades relacionadas en los aspectos
fitosanitarios se regulan a través de la Ley de Salud Agrícola Integral
(Ley SAI), decreto Nº 6.129 de 03 de Junio de 2008), donde se
sistematiza en la Salud Agrícola Integral del país desde el punto de vista
epidemiológico, vigilancia fitosanitaria, control y protección fitosanitaria,
cuarentena vegetal, insumos agrícola, movilización de productos y
subproductos vegetales de origen vegetal en su estado natural,
permisos, certificaciones, autorizaciones, inspección, todas ellas
enfocado desde el punto de vista agroecológico, con el fin de garantizar
una agricultura sana y a su vez evitar la introducción, propagación y
diseminación de plagas en el territorio nacional. Cuyo órgano rector
oficial es el Ministerio del Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras (MinPPAPT), mediante el Instituto
Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
 Gaceta oficial N° 40.287 publicada el 5 de noviembre de 2013,
referente al Listado de plagas reglamentada en el país.
 Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.627 de fecha
18-03-1991.Derogatoria de la prohibición de importación de flores
de cualquier especie.
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Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.892 de fecha
29-01-1992.Deber de Registro ante la Dirección de Sanidad
Vegetal de las Unidades de Producción de Flores de Corte para la
Exportación
Manejo postcosecha
Las flores por ser productos perecederos deben tratarse física, química y
mecánicamente para su conservación, por lo que para conservar mejor
cada tipo de flor debe tomarse en cuenta lo siguiente:
 Sensibles al Etileno: estas flores deben ser tratadas con productos
que inhiben la formación del etileno, la mayoría basados en derivados
de la plata, denominados solución de carga.
 Sensibles a la temperatura: no todas las flores pueden
conservarse o alargar su vida en condiciones de frío, por lo tanto es
importante conocer cuáles son las temperaturas mínimas para lograr
la conservación necesaria.
 Sensibles a la humedad: Una gran cantidad de flores son
susceptibles a ser afectadas por las altas humedades relativas, por lo
cual deben protegerse usando fungicidas para obtener buenos
resultados
Propagación: normalmente la multiplicación se realiza por injerto,
esquejes leñosos, semillas y acodos.
12. Contactos y objetivo: (Instituto Nacional de Salud Agrícola
Integral INSAI)
Sede Central:
Para cumplir con sus funciones el INSAI cuenta con una sede central
ubicada en la Avenida las Delicias, Edificio INIA, piso PB, Oficina S/N,
sector las Delicias Maracay, Estado Aragua. Zona Postal 2102. (Números
Telefónicos 0243-6726878/6726876).
Objetivo: el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral INSAI, es el
organismo sanitario rector de la República Bolivariana de Venezuela,
cuyo objetivo principal, es Garantizar la Salud Agrícola Integral
mediante la elaboración, diseño y desarrollo de planes, programas y
proyectos con la aplicación de medidas orientadas a la prevención,
control y erradicación de plagas y enfermedades que afecten a los
animales, vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes,
también se encarga de velar por la alta calidad y seguridad de los
insumos agrícolas considerando el suelo, aire, seres humanos y la
estrecha relación entre ellos; así como la implementación de prácticas
agroecológicas y procesos de participación comunitaria para contribuir al
fortalecimiento de la soberanía y seguridad agroalimentaria del país.
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Para implementar y promover la acción sanitaria y fitosanitaria, el INSAI
elabora normas y vela por el cumplimiento, garantizando el
cumplimiento de la Ley de Salud Agrícola Integral y de las normas
sanitarias establecidas. El INSAI está adscrito al Ministerio del
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y
Tierras (MinPPAPT).
Acciones del INSAI:
Para garantizar la calidad fitosanitaria, el INSAI realiza las
siguientes acciones:
 Inspecciona y certifica la calidad fitosanitaria de los productos y
subproductos destinados a la exportación, durante el periodo de
crecimiento y desarrollo del cultivo mediante análisis de laboratorio
pertinentes.
 Realiza seguimiento continuo a las Unidades de Producción de
productos y subproductos destinados a la exportación esto con el fin
de velar por el cumplimiento de las medidas fitosanitarias
establecidas por el país importador, con la prevención y aplicación de
tratamiento de plagas y/o enfermedades, que afectan a la sanidad y
a la calidad de los vegetales.
 Se establece zonas y/o fronteras, puntos de control fitosanitarios,
adoptando y ejecutando medidas tales como: destrucción, decomiso,
incineración, reembarque esto con el fin de salvaguardar las
condiciones sanitarias del país.
 Las reglamentaciones y actividades destinadas a prevenir la
introducción y diseminación de plagas cuarentenarias o para asegurar
su control oficial.
Información Técnica Elaborado y Revisado por:
Los Ingenieros Raúl Fernández, Yamila Rodríguez, Joaquin Torrent, Juan
de Dios, y el Técnico Mario Ciba.
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41
"Unidad, Lucha, Batalla y Victoria"

Gabriela, Chahin A., Gustavo, Azocar B. Cultivo del Helecho Cuero. INIA.
(Disponible
en
la
página
web:
http://www2.inia.cl/medios/
biblioteca/boletines/NR38362.pdf. Consulta el 01 de agosto de 2016).
Meleán Avila., J. 2007. Manual para el cultivo del girasol. Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas. Centro de Investigaciones
Agrícolas del estado Portuguesa. SERIE B - N° 20 (Disponible en la
página web: http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/noperiodicas/pdf/
Manual %20de%20girasol_dgtl.pdf. Consulta el 01 de agosto de 2016).
Teida Jesuana, Hurtado M. 2014 Evaluación de cepas de Botrytis spp. y
su control in vitro e in vivo con inductores de resistencia en gerbera
(Gerbera jamesonii H. Bolus). Universidad Central de Venezuela,
facultad de agronomía escuela de agronomía postgrado en agronomía
protección
vegetal.
Citado
en
la
página
web
http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/9689/1/T026800011110
-0-Final_Defensa_TeidaHurtado-000.pdf (Consultado el 13 de noviembre
de 2015).

42
"Unidad, Lucha, Batalla y Victoria"

MEMORIAS FOTOGRÁFICAS.

Cultivo protegido de Gerberas
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Cultivo de Gerberas

Cultivo de Lilium
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Cultivo de Lilium
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Cultivo de Anthurium

Detalle de
flor

de Anthurium

Lilium y
Anthurium
empacados.
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