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RESUMEN 

Conservación en poscosecha de rosa (Rosa hybrid) en cinco variedades: El presente estudio 

se realizó para  evaluar  el efecto de   3 soluciones conservantes en  tallos florales utilizando: 

ácido cítrico 3 g /30 litros de agua (T1), ácido cítrico 3 g  /30 litros de agua + 15 g  de hipoclorito 

de sodio /30 litros de agua (T2), ácido cítrico 3 g /30 litros de agua + 15 g de hipoclorito de 

sodio /30 litros de agua + 30 g  de sacarosa /30 litros de agua (T3)  para incrementar  el tiempo 

de vida en el florero de las variedades: Explorer,  Classic,Vendela,Kerios y Malibu. Esta 

investigación se realizó en el sector de Molle Molle de la provincia de Quillacollo del 

departamento de Cochabamba. Empleando tallos florales de 35 cm de longitud para luego ser 

introducidas en el florero de una capacidad de 1 L de solución conservante. Las variables 

evaluadas fueron: Diámetro de apertura del botón floral, Días de conservación en el florero, 

Días hasta senescencia de la flor, cantidad de solución consumida. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se determinó que la variedad Véndela es la que obtuvo el mejor resultado, presentando 

mayor tiempo de conservación en el florero siendo así de 16 días juntamente con la solución 

hidratante   del tratamiento 3 (ácido cítrico 3 g /30 litros de agua + 15 g de hipoclorito de sodio 

/30 litros de agua + 30 g de sacarosa /30 litros de agua).  

Palabras claves: Preservación, Vida en florero, Diámetro de apertura, Soluciones conservantes. 
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Postharvest preservation of rose (Rosa hybrid) in five varieties: The present study was 

carried out to evaluate the effect of 3 preservative solutions on flower stems using: citric acid 3 

g / 30 liters of water (T1), citric acid 3 g / 30 liters of water + 15 g of sodium hypochlorite / 30 

liters of water (T2), citric acid 3 g / 30 liters of water + 15 g of sodium hypochlorite / 30 liters 

of water + 30 g of sucrose / 30 liters of water (T3) to increase the vase life of the hybrid varieties: 

Explorer, Classic, Vendela, Kerios and Malibu. This research was carried out in the Molle Molle 

sector of the Quillacollo province of the Cochabamba department. Using 35 cm long flower 

stems to later be introduced into a vase with a capacity of 1 L of preservative solution. The 

variables evaluated were: Diameter of opening of the flower bud, Days of conservation in the 

vase, Days until senescence of the flower, amount of solution consumed. According to the 

results obtained, it was determined that the Véndela variety was the one that obtained the best 

result, presenting the longest storage time in the vase, thus being 16 days together with the 

hydrating solution from treatment 3 (citric acid 3 g / 30 liters of water + 15 g of sodium 

hypochlorite / 30 liters of water + 30 g of sucrose / 30 liters of water). 

Keywords: Preservation, Vase life, Opening diameter, concerning solutions 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las flores son utilizadas con diversos fines, 

desde el decorado en eventos sociales, para uso 

doméstico, como una forma de ofrenda y 

también como obsequio, sin embargo la vida 

útil de las flores naturales no es larga, esto 

debido a la inclemencia de diferentes factores 

como la temperatura, presión y las reacciones 

químicas que se producen en su estructura 

interna una vez que esta ha sido cosechada. 

Dando como resultado la senescencia de la flor 

que se expresa en el deterioro de los pétalos y 

las hojas, lo cual le quita la belleza que antes 

de la cosecha deslumbra cuando se la observa. 

La importancia de la floricultura a nivel 

mundial es grande debido a la generación de 

recursos económicos significativos que genera 

y por la mano de obra que utiliza. Son 16000 

millones de dólares americanos que mueve 

anualmente en 190000 has a nivel mundial. La 

floricultura moderna se ha desarrollado debido 

a los avances en la tecnología: biotecnología, 

riego por goteo, invernaderos, aviación, 

refrigeración. 

En la mayoría de los países cálidos, ha sido 

siempre una de las especies que más éxito ha 

alcanzado, superando incluso a crisantemos y 

claveles. Concretamente, a partir del inicio de 
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la década de los 90, su liderazgo se ha 

consolidado debido principalmente a una 

mejora de las variedades, ampliación de la 

oferta durante todo el año y la creciente 

demanda de rosas para uso doméstico, 

completándose así la demanda del mercado 

tradicional basada en rosas de largo tallo 

(Horticom 2001). 

En Bolivia, tradicionalmente se cultivaron 

una diversidad de flores en los Valles 

interandinos que se encuentran entre 2000 a 

3000 msnm, y recientemente en la región 

tropical en un nivel entre 250 a 500 msnm. 

Una de las características de la producción 

de flores en los Valles, incluso de la región 

Tropical, es el abastecimiento temporal a las 

ciudades y poblaciones intermedias. El 

departamento de Cochabamba, 

específicamente el valle alto, valle central y 

valle bajo, está caracterizado como una de 

las regiones con tradición de producción de 

flores para el abastecimiento del mercado 

local, del interior, y en el último tiempo, 

también para la exportación. Siendo estos 

los factores naturales que motivan y 

facilitan el cultivo de las flores, como las 

condiciones de clima, suelos, disponibilidad 

de agua y la ubicación geográfica (Coca 

2016). 

En razón a ello la producción de flores en 

sus diferentes eslabones, involucra 

conocimiento, técnicas que mejoren en la 

obtención de mejor calidad de las flores que 

representa mayor beneficio por la venta y 

como complemento en la etapa de pos 

cosecha la búsqueda de mayor 

perdurabilidad.  

Es en este sentido es necesario y considerar 

diferentes métodos de conservación de las 

flores ya cosechadas, mediante 

procedimientos y técnicas que posibilitan el 

aumento de la longevidad de las flores, en 

forma particular la rosa. 

Esta investigación tiene su importancia 

debido a que los conservantes comerciales 

como el Crysal no se encuentran disponibles 

en el mercado boliviano y a su vez el costo 

es demasiado elevado, por lo tanto los 

productores deben recurrir a otras 

alternativas para poder aumentar la 

longevidad de las flores como también a un 

bajo costo. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 
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Determinar el conservante más 

apropiado para la conservación en la pos 

cosecha de la rosa. 

1.1.2. Objetivos específicos  

 Identificar que variedad tiene mayor 

tiempo de pos cosecha  

 Determinar cuál es el tratamiento más 

adecuado en la calidad de pos cosecha 

para cada una de las variedades. 

 Comparar el costo de los tratamientos. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación se 

realizó en el departamento de Cochabamba 

provincia de Quillacollo en sector de Molle 

Molle en las instalaciones del vivero Roma.  

Geográficamente está localizado a 17°32’ 

de latitud sur y 66°27’ de longitud oeste, la 

temperatura promedio anual es de 19°C, 

humedad relativa media de 60%, 

precipitación promedio anual de 593 mm y 

a una altitud de 2550 msnm. 

 

 

2.2. Metodología 

 Para la investigación se procedió de la 

siguiente manera: 

La cosecha se realizó una vez identificando 

el punto de corte intermedio, posteriormente 

se empezó con el corte e bisel de los tallos 

de cada una de las variedades para su 

posterior traslado a recepción. Una vez ya 

en recepción se procedió al lavado del polvo 

del follaje en agua para luego ser sometidos 

en agua para el pre enfriamiento, ya 

posterior a eso se da inicio al clasificado de 

los tallos que para esta investigación se 

utilizó de 60-70 cm de longitud, en la 

selección se procedió a seleccionar los 

botones florales que presentaban mal 

formaciones fisiológicas, daños mecánicos 

y fitosanitarios una vez ya realizado estos 

métodos se puso en inmersión nuevamente 

los tallos florales. 

Las soluciones se prepararon en los tachos 

de plásticos previamente lavados y 

desinfectados con hipoclorito de sodio para 

evitar la proliferación de bacterias.  

Los insumos químicos para su dilución 

fueron pesados en balanza de precisión: 

Agua (T0), ácido cítrico 3 g /30 litros de 

agua (T1), ácido cítrico 3 g /30 litros de agua 

+ 15g de hipoclorito de sodio /30 litro de 

agua (T2) y ácido cítrico 3 gr/30 litros de 

agua + 15 gr de hipoclorito de sodio /30 
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litros de agua + 30 gr de sacarosa /30litros 

de agua (T3). Una vez ya terminado de 

preparar las soluciones respectivas se 

procedió a la distribución de la solución en 

cada florero (botellas de plástico) con una 

capacidad de un litro cada una de ellas. 

Los tallos florales   ya sumergidos en agua 

fría, se procedió al deshoje de los tallos ya 

que este proceso se realizó con la finalidad 

de que ninguna hoja se encuentre dentro del 

florero ya que esta aceleraría el proceso de 

pudrición  de los tallos dentro de la  solución 

en el florero.  

Una vez ya terminado el deshoje se realizó 

un corte en bisel a los tallos florales para ser 

sumergidas seis tallos de cada variedad 

dentro de los floreros con cada una de las 

soluciones. Ya establecido todos los 

tratamientos con sus respectivas 

repeticiones se procedió a evaluar las 

siguientes variables de respuestas:  

 Diámetro de apertura del botón 

floral (cm), 

 Días transcurridos hasta la 

senescencia (días), 

 Días de conservación en el florero 

 (días) 

 Cantidad de solución consumida 

(ml) 

Se consideran dos factores por lo que el 

diseño utilizado será de Bloques completos 

al azar con tratamientos estructurados en 

factorial completo de 5*3= 15 tratamientos, 

al realizar esta investigación cada uno de los 

tratamientos contara con cuatro repeticiones 

en cada una de la dos ocasiones que se 

llevara a cabo la investigación. 

   IV. RESULTADOS 

   4.1. Resultados de la prueba de     

Duncan para el diámetro de apertura 

de la flor 

 

Figura 1. Diferencias entre diámetros de 

apertura del botón floral 

 

El análisis de varianza  para  la variable del 

diámetro de apertura de la flor, al 95% de 

probabilidad se  evidencia que no hay una 

significancia  para la interacción entre las 

variedades y tratamientos (Pr=  0.57) , pero 

si existe un grado de significancia para lo 
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que son las variedades (Pr= < 0 ,0001 ), en 

la Figura (1)  se puede evidenciar que las 

variedades que obtuvieran mayor grado de 

apertura del botón floral son las variedades 

Kerios y Clasicc   siendo la variedad Malibu 

es la que menor grado de apertura del botón 

floral obtuvo. Esta variación está de acuerdo 

con (Yamada 2007) que señala el grado de 

apertura floral depende del crecimiento 

celular de los pétalos, relacionado a su vez 

con el contenido de carbohidratos. 

 

4.2 Resultados de la prueba de Duncan 

para los días de senescencia de la flor 

 

 

El análisis de varianza para la variable los 

días transcurridos hasta la senescencia de  la 

flor, al 95% de probabilidad del análisis 

estadístico Duncan se puede evidenciar que 

si hay un grado de  significancia para la 

interacción entre las variedades y 

tratamientos (Pr= < 0.0092),   por lo tanto  

se  evidencia en la Figura (2) que los  

tratamientos   que reflejaron mayor días 

transcurridos hasta la senescencia son ;  la 

variedad Véndela con la solución hidratante 

3(A. Cítrico + Sacarosa +hipoclorito) , 

variedad Malibu  con la solución hidratante 

2(A. Cítrico + Sacarosa)  y  variedad Malibu 

con la solución hidratante 3 (A. Cítrico + 

Sacarosa +hipoclorito).   

Estos resultados comprueban lo señalado 

por Nell y Reid (2002) en el sentido de que 

cuando son bien suministrados, los 

compuestos para flores frescas usualmente 

extienden la vida en 25 a 75 % e incluso 

más. Lo cual es evidente en los 2   

tratamientos en los que se utilizó alguna 

solución preservante. 

4.3. Resultado de la prueba de Duncan de 

los Días de conservación en florero. 
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Figura 3.  Interacción de variedad y 

tratamientos de los días de conservación en 

florero 

El análisis de  varianza para la variable los 

días de  conservación de  la flor, al 95% de 

probabilidad  del análisis estadístico de 

Duncan se  evidencia que si hay un grado de  

significancia para la interacción entre las 

variedades y tratamientos (Pr= <0.0028)  por 

lo tanto  se puede evidenciar en la Figura (3) 

se observa  que los  tratamientos   que 

reflejaron mayor días de conservación en 

florero son ; la variedad Véndela con la 

solución hidratante 3 (A. Cítrico + 

Sacarosa+hipoclorito) , variedad Malibu  

con la solución hidratante 2 (A. Cítrico + 

Sacarosa) ,  variedad Malibu con la solución 

hidratante 0 (Agua) y la  variedad Malibu 

con la solución hidratante 3 (A. Cítrico + 

Sacarosa+hipoclorito). Fainstein (1997), 

quien menciona que cada variedad tiene una 

cualidad genética la cual influye en la vida 

en florero. 

 

4.4. Cantidad de solución consumida en 

ml/tratamiento. 

 

Figura 4. Interacción de variedad y 

tratamientos de la cantidad de solución 

hidrante consumida. 

 

El análisis de varianza para la variable  de  

solución consumida , al 95% de 

probabilidad  del análisis estadístico de 

Duncan se evidencia que si hay un grado de  

significancia para la interacción entre las 

variedades y tratamientos (Pr= <0.0002)por 

lo tanto  se puede evidenciar en la Figura (4) 

que los  tratamientos   que reflejaron mayor 

cantidad de solución consumida  se refleja 

en ; la variedad Véndela con la solución 

hidratante 3 (A. Cítrico + 

Sacarosa+hipoclorito) ,  y los tratamientos 

que consumieron en menor cantidad la  

solución  hidratante fue la Variedad Kerios 

con la solución hidratante 2 (A. Cítrico + 

Sacarosa). 
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 Los resultados obtenidos concuerdan con 

Torres (2000), quien detectó que la 

absorción depende de la variedad. Si bien 

los almidones y azúcares almacenados 

dentro de los tallos, hojas y pétalos 

proporcionan la mayor parte del alimento 

necesario para que las flores abran y se 

mantenga su vida útil; dependen casi de 

manera absoluta de un constante suministro 

de agua. El cual, si este se interrumpe, 

propiciará un rápido marchitamiento de 

hojas y pétalos, sobre todo si las flores 

presentan una gran superficie expuesta (Nell 

y Reid 2002). 

 

4.5. Análisis Económico. 

Cuadro 1. Relación de ingresos y costos 

Tratamientos Testigo T1 T2 T3 

Costo total del 

tratamiento 

198,99 1193,94 2188,89 2984,85 

Ingreso Neto 64432,96 63438,01 62443,06 61647,1 

 

 

Figura 5. Curva de beneficio neto 

En la Figura 5  se puede observar que el 

testigo (agua) permite una mayor 

generación de ingresos sobre los otros 

tratamientos aplicados, esto debido  a que el 

costo invertido posibilita la obtención de 

una utilidad bruta. Sin embargo, los 

resultados obtenidos para la variable de 

respuesta de días de conservación en florero 

podemos evidenciar que el tratamiento 3 es 

la mejor alternativa para aumentar la vida 

útil en el florero no obstante la 

implementación de dicho tratamiento no 

permite la generación de los ingresos 

deseados implicando a ella una obtención de 

muy bajas ganancias. 

Pero en un futuro luego de haberse utilizado 

los tratamientos se podría subir el precio de 

venta al haber mayor calidad y tiempo de 

duración de la flor. 

 

V. CONCLUSIONES 

A la finalización del trabajo de 

investigación de acuerdo a los objetivos 

planteados se espera los siguientes 

resultados:  

En la variable tiempo de conservación de 

vida en florero, se detectó que la variedad 

que más días duró en florero fue: la 

Variedad Véndela   con la solución hidrante 
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3 (Ácido cítrico + Sacarosa + Hipoclorito) 

con 16 días. Además, el incremento de días 

de conservación en el florero influyo debido 

a la interacción que existe entre variedad y 

tratamiento ya que se pude evidenciar que a 

mayor cantidad de solución hidratante es 

mayor los días de vida en el florero. 

Podemos determinar que el tratamiento 

más adecuado para mantener la vida pos 

cosecha de la rosa en cada una de las 

variedades son las siguientes: 

 Variedad Véndela: T3 (Ácido cítrico + 

Sacarosa + Hipoclorito) 

 Variedad Clasicc: T2 (Ácido cítrico + 

Sacarosa) 

 Variedad Explorer: T3 (Ácido cítrico + 

Sacarosa + Hipoclorito) como también el 

agua es una buena alternativa. 

 Variedad Kerios: T3 (Ácido cítrico + 

Sacarosa + Hipoclorito), T2 (Ácido 

cítrico + Sacarosa) como también el agua 

es buena alternativa debido al bajo costo 

en comparación de los otros 

tratamientos. 

 Variedad Malibu: T3 (Ácido cítrico + 

Sacarosa + Hipoclorito), T2 (Ácido 

cítrico + Sacarosa) como también el agua 

es buena alternativa debido al bajo costo 

en comparación de los otros 

tratamientos. 

El tiempo de conservación en la pos 

cosecha de flores es diferente   ya que en 

la variedad Véndela aumento la vida 

poscosecha en la florero con la 

aplicación de la solución hidrante 3 

(Ácido cítrico + Sacarosa + Hipoclorito) 

con bastante diferencia de las demás 

variedades y las soluciones hidratantes. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer pruebas de vida 

en florero para rosa con (Ácido 

Cítrico+ Sacarosa + Hipoclorito) por 

su eficiencia, pero en comparación de 

los otros tratamientos es de un costo 

más elevado, pero con diferentes 

niveles de cada componente. 

 

 Probar diferentes puntos de corte en 

la variedad Kerios y Explorer para 

determinar si es posible poder 

incrementar su vida en florero.  

 Realizar pruebas de ensayo si la 

temperatura del ambiente y del agua 

influye en la mejor absorción de la 

solución hidrante y de la vida en 

florero.  
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