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I. RESUMEN 
 

Las exigencias que demanda el consumidor en la flor fresca es la duración en 

florero, el aroma y la presentación final.  La rosa es un producto muy exigente; 

el proceso post-cosecha es clave  y se considera como un proceso integral.  En 

este trabajo se estudio la durabilidad en florero de dos variedades de rosas: 

Classy de color rojo y Virginia de color blanco; dos productos hidratantes  como 

Everflor rosas cuyo ingrediente activo es extracto cítrico y Aquaflor su 

ingrediente activo es cloruro de aquil dimetilbencenil amonio, estos a su vez 

bajo cuatro niveles de pH de la solución hidratante: 3.5; 4.0; 4.5 y 5.0 

respectivamente. 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar con tres repeticiones y un arreglo 

factorial A x B x C, en el que A es la variedad, B los preservantes y C el nivel 

de pH de la solución.  Las características del experimento se basó en 3 

repeticiones, 16 tratamientos, dando un total de 48 unidades experimentales y 

cada unidad experimental de 10 tallos/botón. Los parámetros de evaluación se 

definieron primeramente  el peso del bunch antes y después de la hidratación, 

la vida útil en florero  y  cuantificación de botones afectados por Botrytis. 

 



De los resultados obtenidos se concluye que el pH de la solución adecuada 

para hidratar está en el rango de 3.5 a 4.0, el ingrediente activo cloruro de aquil 

dimetilbencenil amonio fue eficiente en cuanto a su acción de bactericida e 

hidratación y en referencia a las variedades Classy  responde mejor en 

durabilidad en florero. 

 

Se recomienda efectuar trabajos de investigación principalmente en la calidad y 

temperatura del agua para el proceso de hidratación. 

  

SUMARY 

 
The demands that the consumer demands in the fresh flower are the duration in 

vase, the aroma and the final presentation. The rose is a very demanding 

product, the process post-crop it is key and it is considered as an integral 

process. In this work the durability was studied in vase of two varieties of roses: 

Classy of red colour and Virginia of white colour, two moisturizing products as 

Everflor roses whose active ingredient is citric extract and Aquaflor its active 

ingredient are chloride of aquil dimetilbencenil ammonium, these in turn under 

four levels of pH of the moisturizing solution: 3, 5; 4, 0; 4, 5 and 5, 0 

respectively. 

 

A design was used totally at random with three repetitions and a factorial 

arrangement A X B X C, in the A that to it the variety, B the preservants and C 

the level of pH of the solution. The characteristics of the experiment were based 

on three repetitions, sixteen treatments, giving a total of forty eight experimental 

units and each experimental unit of ten shafts/button. The evaluation 

parameters were defined firstly before the bunch weight and after the hydrate, 

the useful life in vase and quantification of bellboys affected by Botrytis. 

 

Of the obtained results and it concludes that the pH of the appropriate solution 

to moisturize is in the range from 3,5 to 4,0, the ingredient active chloride of 

aquil dimetilbencenil ammonium  was  efficient as for its germicide action and 



hydrate and in reference to the varieties Classy responds better in durability in 

vase. 

It is recommended to make investigation works mainly in the quality and 

temperature of the water for the hydrate process. 

 

II. MATERIALES Y MÈTODOS 
 

2.1 MATERIALES: Rosas, etiquetas, floreros, balanza, recipientes de 

dosificación, tijeras de podar, preservantes, pHmetro. 

2.2.  MÉTODOS 

Factores en estudio: Dos variedades de rosas, dos preservantes y cuatro 

niveles de pH. 

Tratamientos. - Total de tratamientos 16 y cada unidad de 10 botones 

Diseño experimental: Diseño completamente al azar con 3 repeticiones y un 

arreglo factorial A x B x C, en el que A es la variedad, B los preservantes y C 

el nivel de pH de la solución. 

Variables  evaluadas: La vida útil al florero, el peso antes y después de la 

hidratación y el  número de botones afectados. 

 Manejo específico del experimento: La Hidratación con su respectiva 

identificación, del conservante, variedad y pH. En cuanto al transporte 

simulacro desde el país de origen y el país del mercado y la duración en 

florero  se midió la apertura y el cabeceo de la flor. 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
3.1. Peso de los bunch luego de hidratada 

La variedad Virginia  tiene mayor poder absorbente,  el producto hidratante es 

Aquaflor, y el rango del pH es de 4,5. 

PRODUCTO MEDIA RANGO 

AQUAFLOR 

EVERFLOR 

574.0 

526.4 

A 

    B 
 



3.2. Número de botones a los 8 días en florero. 

A los 8 días en prueba en florero se destaca el producto Aquaflor, la variedad 

Classy con 10 botones  y el rango del pH es 3,5. 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS
   

pH1 9.9 A 
pH4 9.8 A 
pH3 9.8 A 
pH2 8.5   B 

3.3. Número de botones a los 11 días en florero 

A los 11 días en prueba en florero se destaca el producto Everflor, la variedad 

Classy con 8 botones  y el rango del pH es 4,0. 

TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS
   

pH1 9.9 A 
pH4 9.8 A 
pH3 9.8 A 
pH2 8.5   B 

 

3.4. Número de botones a los 14 días en florero 

A los 14 días en prueba en florero se destaca el producto Aquaflor, la variedad 

Classy con 8 botones  y el rango del pH es 3,5 a 4,0. 

TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS
   

pH1 9.9 A 
pH4 9.8 A 
pH3 9.8 A 
pH2 8.5   B 

 

3.5. Número de botones a los 17 días en florero 

A los 17 días en prueba en florero se destaca el producto Aquaflor, la variedad 

Classy con 8 botones  y el rango del pH es 3,5 a 4,0. 

TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS
   

pH1 9.9 A 
pH4 9.8 A 
pH3 9.8 A 
pH2 8.5   B 



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

a) La variedad Virginia tiene un gran poder de absorción el peso medio de 

678.3 gramos con un pH de 3.5 y el producto hidratante  es Aquaflor. 

b) Duración en florero a los 8 días , El mejor tratamiento es el  pH 3.5, con 

el producto Aquaflor y la variedad Classy 

c) A los 11 días la variedad Classy mantiene su durabilidad, con pH entre 

3.5 y 4.0 y el producto Everflor. 

d) A los 14 días la variedad Classy la de mayor número de botones en 

florero y el producto hidratante es Aquaflor. 

e) A los 17 días de duración en florero el rango del pH es entre 3.5 y 4.0, el 

producto hidratante es Aquaflor y la variedad que mejor responde es 

Classy. 

4.2. RECOMENDACIONES 

a) Para mejorar la hidratación de rosas en post-cosecha, realizar ensayos 

en florero, con  los productos hidratantes que las casas comerciales 

expenden. 

b) Realizar trabajos de investigación considerando la calidad del agua, toda 

vez que cada finca florícola tiene agua de diversa 

naturaleza(subterránea, potable, entubada, etc.) 

c) Investigar la eficiencia entre los productos comerciales versus productos 

no comerciales. 

d) Realizar pruebas de ensayo si la temperatura del agua influye en la 

mejor absorción del producto hidratante y la durabilidad en florero e 

e) Investigar el mejor tiempo de hidratación, determinando en horas 

(mínimo y máximo).  
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