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RESUMEN EJECUTIVO 

El  presente estudio se realizó  en la empresa florícola Planterra S.A, ubicada en el sector de 

San José de Quichinche, Cantón Otavalo, provincia de Imbabura  a 0°14’31” de latitud N y 

78’16”49 de longitud O, a una altura de 2610 msnm. 

La razón de usar soluciones hidratantes, está en  mejorar la apariencia física de la flor pero 

el problema radica en que no se conoce la eficacia y rentabilidad de los productos que están 

disponibles en el mercado y tampoco se sabe cual es el tiempo de refrigeración máximo 

para conservar las variedades en estudio, sin afectar su calidad. Es por ello, que la presente 

investigación con el fin de asegurar la calidad de la flor cortada  producida a nivel de finca, 

buscó determinar  la solución hidratante más eficaz y rentable en el manejo postcosecha de 

las tres variedades de rosa en estudio, así como también evaluó el tiempo máximo que estas 

variedades  pueden ser conservadas en cámara frias, sin afectar su apariencia física, su vida 

en florero y  su calidad. Por lo tanto, los principales usuarios de los resultados de esta  

investigación será la empresa florícola Planterra S.A, en primera instancia y luego técnicos, 

profesores, estudiantes y demás productores florícolas. 

El objetivo general de la investigación fue evaluar el comportamiento de tres variedades de 

rosas sometidas a tres tiempos de refrigeración y tres soluciones hidratantes durante su 

manejo en  postcosecha. 

Los Objetivos Específicos fueron conocer el incremento de peso de los tallos florales 

durante la hidratación, conocer la perdida de peso de los tallos florales durante la 

simulación de vuelo, establecer el tiempo de refrigeración más adecuado de la flor cortada, 



evaluar el tiempo de vida útil en florero, determinar la incidencia de Botrytis durante su 

vida en florero y conocer el mejor tratamiento desde el punto de vista económico. 

Los factores en estudio fueron: 1.- Variedades (Classy, Geisha y Vendela); 2.-Soluciones 

hidratantes (Chrysal, Everflor vital roses y HTP-1R); 3.- Tiempos de refrigeración (2, 3 y 4 

días).  

Se aplicó un diseño completamente al azar con un factorial (AxBxC), con tres repeticiones. 

Se calculó: el análisis de varianza para establecer si hay diferencias o no entre los 

tratamientos, los coeficientes de variación que determinan la veracidad de la información 

obtenida y se aplicó la prueba de Tukey al 5% para las variables que presentan 

significancia.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye lo siguiente:  

Los tallos hidratados durante  cuatro días consumieron mayor cantidad de solución, el 

consumo de solución dependió de cada variedad, siendo la variedad Geisha la que tuvo más 

requerimientos de agua debido al tamaño del botón y al número de pétalos. 

La variedad que más días duró en florero fue: Classy con 15 días, mientras que la Geisha  

duró 13 días. Los tiempos óptimos de refrigeración fueron 2   y 3 días, mientras que a los 4 

días se reduce la vida en florero; además el incremento de peso durante la hidratación  no 

influyó en la duración de está variable, pero si se comprobó que los tallos hidratados con 

Everflor vital roses duraron más días en florero. 

La mayor infección de Botrytis se presentó en  los tratamientos constituidos por las 

variedades Vendela y Geisha sometidas a 4 días de refrigeración, mientras que en la 

variedad Classy  con 2 días de refrigeración, se detectó un menor desarrollo de la infección. 



Según los datos obtenidos durante la prueba en florero, se determinó que conforme 

transcurren los días se aumenta la infección de Botrytis, siendo las variedades de coloración 

roja las más resistentes al hongo a comparación de las variedades  blancas y  bicolores 

usadas en la investigación.  

Como recomendaciones se citan las siguientes: hacer ensayos de flor cortada con el 

hidratante  Everflor vital roses por su eficiencia y su bajo costo, se recomienda no 

almacenar estas variedades en cuarto frío cuando exista alta incidencia de Botrytis en la 

finca, probar diferentes puntos de corte en la variedad Geisha para determinar si es factible 

incrementar su vida en florero, si la flor va hacer expuesta a un tiempo largo de 

refrigeración se debe cubrir los botones con papel periódico blanco para evitar el quemazón 

de los pétalos por el frio, realizar pruebas de ensayo si la temperatura del agua influye en la 

mejor absorción del producto y la durabilidad en florero, para mejorar la hidratación de 

rosas en postcosecha es necesario realizar ensayos en florero para optimizar los productos 

hidratantes que las casas comerciales expenden. 

Con lo expuesto anteriormente se comprueba la hipótesis planteada en la investigación, por 

los siguientes resultados: La variedad geisha consumió mayor cantidad de solución e 

incrementó su peso en mayor proporción a diferencia de las otras variedades; en la variable 

duración en florero la variedad geisha cabeceo más pronto que las otras variedades;  las 

variedades hidratadas con Everflor vital roses y refrigeradas durante 2 días fueron las que 

duraron más días en florero. Esta investigación está dirigida  a todos los productores 

florícolas que buscan cada día alternativas para poder optimizar su producción y obtener 

productos de calidad; así como también para técnicos, profesores y estudiantes que están 

interesados en descubrir el maravilloso mundo de las flores. 



SUMARY EXECUTIVE 

The present study was carried out in the company floricola Planterra S.A, located in the 

sector of San José of Quichinche, Canton Otavalo, county of Imbabura at 0°14'31” of 

latitude N and 78'16”49 of longitude OR, to a height of 2610 msnm. 

The reason of using moisturizing solutions, is in improving the physical appearance of the 

flower but the problem resides in that one doesn't know the effectiveness and profitability 

of the products that are available in the market and neither it is known which is the 

maximum time of refrigeration to conserve the varieties in study, without affecting its 

quality. It is in and of itself that the present investigation with the purpose of assuring the 

quality of the cut flower taken place at property level, looked for to determine the most 

effective and profitable moisturizing solution in the handling postcosecha of the three rose 

varieties in study, as well as it evaluated the time out that these varieties can be conserved 

in camera you fry, without affecting its physical appearance, its life in vase and its quality. 

Therefore, the main users of the results of this investigation will be the company florícola 

Planterra S.A, in first instance and then technicians, professors, students and other 

producing florícolas. 

The general objective of the investigation was to evaluate the behavior of three varieties of 

subjected roses to three times of refrigeration and three solutions moisturizers during its 

handling in postcosecha. 

The Specific Objectives were to know the increment of weight of the floral shafts during 

the hydrate, to know the lost of weight of the floral shafts during the flight simulation, to 

establish the most appropriate time of refrigeration in the cut flower, to evaluate the time of 



useful life in vase, to determine the incidence of Botrytis during their life in vase and to 

know the best treatment from the economic point of view. 

The factors in study were: 1. - varieties (Classy, Geisha and Sell it); 2.-solutions 

moisturizers (Chrysal, Everflor vital roses and HTP-1R); 3. - Times of refrigeration (2, 3 

and 4 days).  

A design was applied totally at random with a factorial one (AxBxC), with three 

repetitions. It was calculated: the variance analysis to settle down if there are differences or 

don't enter the treatments, the variation coefficients that determine the truthfulness of the 

obtained information and the test was applied from Tukey to 5% for the variables that 

present significancia.  

According to the results obtained in the present investigation you concludes the following:  

The hydrous shafts during four days consumed bigger quantity of solution, the solution 

consumption depended on each variety, being the variety Geisha the one that had more 

requirements of water due to the size of the button and to the number of petals. 

The variety that more days lasted in vase was: Classy with 15 days, while the Geisha lasted 

13 days. The good times of refrigeration were 2 and 3 days, while to the 4 days he/she 

decreases the life in vase; also the increment of weight during the hydrate didn't influence 

in the duration of it is variable, but if he/she was proven that the hydrous shafts with 

Everflor vital roses lasted more days in vase. The biggest infection in Botrytis was 

presented in the treatments constituted by the varieties Sells it and Geisha subjected to 4 

days of refrigeration, while in the variety Classy with 2 days of refrigeration, a smaller 

development of the infection was detected. According to the obtained data during the test in 



vase, it was determined that it conforms they lapse the days you increases the infection of 

Botrytis, being the varieties of red coloration the most resistant to the mushroom in 

comparison to the white and bicolor varieties used in the investigation.  

As recommendations they make an appointment the following ones: to make rehearsals of 

cut flower with the moisturizing Everflor vital roses for their efficiency and their low cost, 

it is recommended not to store these varieties in fourth cold when high incidence of 

Botrytis exists in the property, to prove different court points in the variety Geisha to 

determine if it is feasible to increase its life in vase, if the flower goes to be exposed at the 

same time long of refrigeration he/she should cover the bellboys with white periodic paper 

to avoid the quemazón of the petals for the cold, to carry out rehearsal tests if the 

temperature of the water influences in the best absorption in the product and the durability 

in vase, to improve the hydrate of roses in postcosecha it is necessary to carry out 

rehearsals in vase to optimize the moisturizing products that the commercial houses 

expend. 

With that exposed previously he/she is proven the hypothesis outlined in the investigation, 

for the following results: The variety geisha consumed bigger quantity of solution and it 

increased its weight in more proportion contrary to the other varieties; in the variable 

duration in vase the variety geisha nods sooner than the other varieties; the hydrous 

varieties with Everflor vital roses and refrigerated during 2 days those that lasted more days 

in vase were. This investigation is managed to all the producing florícolas that look for 

every day alternatives to be able to optimize its production and to obtain products of 

quality; as well as for technicians, professors and students that are interested in discovering 

the wonderful world of the flowers. 
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