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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis ha tenido por objetivo evaluar el efecto de preservantes florales con la 

finalidad de alargar la vida postcosecha de clavel Dianthus caryophyllus L en condiciones de Huaraz 

-Ancash. 

El método es la aplicación de siete soluciones de preservantes florales y un testigo en la postcosecha 

del clavel, para aumentar la longevidad de la flor cortada. Siendo una investigación experimental 

porque se manipulo la variable independiente (solución con preservante) y se registraron los cambios 

observados en la variable dependiente (parámetros evaluadas en los tallos de clavel) referente a la 

vida postcosecha del tallo de clavel después del corte. El diseño experimental que se utilizó fue el 

Diseño de Bloques Completamente al Azar DBCA con ocho tratamientos y tres repeticiones y/o 

bloques, donde se encontró entre los tratamientos estadísticamente altamente significativa a un nivel 

de 0.01, en lo que se refiere a duración de clavel en florero, número de flores por tallo, peso final de 

flores por tallo, apariencia final de follaje en sus distintas evaluaciones; lo cual indica que existe 

heterogeneidad entre los tratamientos, por lo tal se opta por rechazar la Ho, y aceptar la Ha. Del . 

mismo modo se encontró entre los bloques estadísticamente no significativo a un nivel de 0.01, en 

los parámetros evaluados; lo cual indica que existe homogeneidad entre los bloques, por lo tal se opta 

por aceptar la Ho, y rechazar la Ha. Se obtuvo según la prueba de comparación de medias de Duncan 

con un nivel de significación del 5%, donde la mayor duración de clavel en florero ha sido de 17.8 

días esto se ha logrado con el tratamiento T -6 (Quitosan 1 Oo/oo +Ácido cítrico 5o/oo ), la mayor cantidad 

de número de flores por tallo ha sido de 5.3 flores el cual fue logrado con el tratamiento T -6 (Quitosan 

10%o + Ácido cítrico 5%o), el mayor peso final de flor ha sido de 34.82g. Que se logró con el 

tratamiento T -6 (Quitosan 1 O%o +Ácido cítrico 5%o) y finalmente el mayor apariencia final de follaje 

fue de 7.21 grados logrado con el tratamiento T-6 (Quitosan 10%o +Ácido cítrico 5o/oo). Se concluye 

que referido a la duración de clavel en florero el tratamiento T-6 (Quitosan 10o/oo +Ácido cítrico 5%o) 

con 17.8 días. superó estadísticamente al resto de los tratamientos T-5 (Quitosan 5%o +Ácido cítrico 

2%o), T-8 (Quitosan 10%o +Ácido cítrico 5o/oo +Sacarosa 5%o), T-7 (Quitosan 5%o +Ácido cítrico 

5%o +Sacarosa 3%o), T-4 (Quitosan 10%o), T-2 (Tiosulfato de plata STS 0.9o/oo +Sacarosa 3%o), T-3 

(Quitosan 5%o) y T-1 (Aguade caño-Testigo) con 16.3, 115.3, 14.6, 14.3, 14.1, 13.9 y 12.4 días de 

duración de clavel respectivamente. Que finalmente llega al consumidor para la decoración de 

determinados ambientes de diferentes estratos sociales de nuestra población local y nacional, todo 

ello genera mejores ingresos para los floricultores y así mejoren su calidad de vida. 

Palabra clave: Soluciones, preservante, quitosan, postcosecha, clavel. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de Flores de corte en el Callejón de Huaylas especialmente en las provincias 

de Carhuaz, Yungay, Huaylas y Huaraz, .prospera de manera exitosa tanto en el mercado 

local, nacional e internacional debido a las condiciones agroclimáticas que posee, por tal 

esta región está considerada como una de las zonas más favorables para la producción de 

flores de corte en el Perú. Y específicamente en la ciudad de Huaraz en la feria de los días 

jueves y sábados se comercializan en ramos con destino al mercado de Flores de Lima y 

Trujillo. Que solamente traen los productores de sus campos producidos de manera 

empírica, y al impulsar mayores áreas de producción se puede mejorar la economía 

familiar de los productores, haciendo nuevas tecnologías de manejo postcosecha de 

clavel. 

Estas tecnologías desarrolladas para el tratamiento de flores en postcosecha encontramos 

el uso de azúcares, miel de abeja, ácido cítrico, nitrato de plata, mostrando buenos 

resultados y sin agredir al medio ambiente, siendo una alternativa más sana y de bajo 

costo para los floricultores. 

Las flores de la especie de los Claveles, caryophyllus de Dianthus tiene 5 pétalos y varía 

en colores desde el blanco a la rosa y el púrpura. Es una planta perenne de día largo y con 

base leñosa, de las cuales se conocen numerosas variedades debido a las diversas técnicas 

de hibridación y procesos de selección. 

Estados Unidos es el mayor mercado de clavel del mundo y en la actualidad Colombia, 

con más de 4.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, es el principal proveedor y el 

principal productor mundial de clavel estándar. 

Las flores son perecibles, mantienen sus funciones fisiológicas aun después de la cosecha, 

el inicio y el desarrollo de la senescencia depende en muchos casos del etileno, hasta 

ahora no se han realizado demasiadas investigaciones basados en estudiar el manejo en 

postcosecha con preservantes florales de clavel. Lo cual motivo para desarrollar la 

presente tesis de investigación con la finalidad de brindar alternativas al empleo de 

insumos externos en postcosecha de clavel y determinar la mejor solución de preservante 

floral que alarga la vida útil de clavel en florero, así como la dosis más adecuada. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El callejón de Huaylas presenta condiciones climáticas y muy favorables para la 

producción de flores, las que son comercializadas tanto en el mercado nacional así 

también como el externo, con lo que el rubro de la floricultura se ha convertido en 

una interesante opción productiva para la agricultura regional. Sin embargo una 

gran cantidad de flores se marchitan rápidamente después de realizar el corte, 

porque los floricultores no realizan un manejo adecuado en postcosecha de clavel. 

Huber (1994) señala que los tratamientos de postcosecha para clavel aún no han 

sido muy estudiados, se han utilizado distintas soluciones preservantes 

compuestas principalmente por azúcar, hidroxiquinolina, nitrato de plata, 

citoquinina y ácido cítrico, y que el 85 % de los que producen flores, lo hacen 

usando distintos soluciones de preservantes florales que no es lo adecuado para 

alargar la vida postcosecha de clavel. 

Robles (2004) menciona que la duración de las flores de corte en postcosecha en 

forma fresca son relativamente mínimos, esto se debe al manejo empírico en 

postcosecha de clavel y a la poca importancia que se le brinda para mejorar la 

fuente económica. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el uso de diferentes soluciones de preservantes florales favorece 

para alargar la vida postcosecha del clavel. (Dianthus caryophyllus L)? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Debido al escaso nivel tecnológico con el que cuentan los pequeños productores, 

se ven excluidos de la posibilidad de exportar sus producciones y obligados a 

vender en sus propis predios o en las ferias regionales, bajo la modalidad de 

consignación o venta directa, por lo que la rentabilidad de su actividad se ve 

desmejorada. Hoy en día se hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas para 

los productores de flores. 
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El presente trabajo de investigación permitirá determinar una solución de 

preservante floral para alargar la vida postéosecha del clavel. Además este estudio 

colaborara con datos sobre productos preservantes empleados en postcosecha del 

clavel. 

El estudio es viable desde el punto de vista científico, tecnológico económico y 

ambiental, siendo un estudio imprescindible a favor de los floricultores y 

agricultores de la zona que producen y comercializan flores. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de preservantes florales con la finalidad de alargar la vida 

postcosecha de clavel Dianthus caryophyllus L en condiciones de Huaraz -

Ancash. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la mejor solución de preservante florales usados en la 

postcosecha de clavel en condiciones de Huaraz. 

• Identificar los efectos de las soluciones empleados en los parámetros 

evaluados usados como preservantes florales en la postcosecha de clavel. 

• Determinar la evaluación económica del empleo de preservantes florales en 

la postcosecha de clavel. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Si se tiene una fuente de preservante adecuado se alargara la vida postcosecha 

de clavel. 

a. IDPÓTESIS NULA (Ho) 

Estas soluciones de preservantes florales no influyen en la postcosecha 

del clavel. 
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b. HIPÓTESIS ALTERNA (Ha) 

Algunos de estas soluciones de preservantes florales influyen en la 

postcosecha del clavel. 

1.5.2. VARIABLE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

• Variable dependiente: Postcosecha de tallos de clavel (Apertura floral, 

Longevidad floral). 

• Variable independiente: Soluciones de preservantes florales. 
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11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Halevy y Mayak (1979) indica que en la postcosecha del clavel el efecto del 

etileno sobre el tejido vegetal es uno de los aspectos a controlar, ya que esta 

fitohormona causa un rápido enrollamiento de los pétalos, incapacidad de apertura 

de los botones florales y reduce significativamente la longevidad de la flor en el 

florero, produciendo senescencia, marchitamiento y cambio en el color de los 

pétalos. En el comercio existen diversos productos con efecto antietilénico a base 

de STS, como Chrysal AVB, Floríssima 125 y Florissant 100. 

Benavides (2002) reporta que los resultados son positivos con productos a base de 

ácido aminooxcético AOA aplicados al clavel, también determino que el uso de 

Floríssima 135 producto a base de AOA preserva criterios aceptables de valor 

decorativo como olor y grado de apertura floral. Sin embrago estos compuestos 

mantienen una longevidad floral menor que la de los tratados son STS, esto se 

debe a que el AOA inhibe la síntesis del etileno, pero no impide el efecto de etileno 

proveniente de otras fuentes. 

Por otro lado la quitina y quitosan tendría acción como germicida de amplio 

espectro, al ser un polisacárido de carga positiva, puede ser usado para precipitar 

moléculas de carga negativa, razón por la cual se supone su eficiencia como 

ingrediente en preservantes florales. Este compuesto es biodegradable que 

proviene del tratamiento químico del exoesqueleto de crustáceos. 

Reid (2007) indica que entre los efectos del etileno estaría la alteración de la 

integridad de las membranas celulares durante la senescencia. Como en otros 

géneros de la familia Caryophyllaceae, en clavel es imprescindible el tratamiento 

postcosecha a base de Tiosulfato de plata STS, para aumentar la longevidad floral 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCION GEOGRÁFICA 

Muller (1984) manifiesta que el clavel tiene su origen en la cuenca del 

mediterráneo y antiguamente solo se encontraba como clavel silvestre, el cual 

tras un gran número de hibridaciones ha llegado a las variedades actuales que 

se conocen en la actualidad 

Robles (2004) menciona que el clima habitual del clavel se encuentra 

generalmente cerca de los 30° latitud norte, sin embargo la altura puede 

modificar la latitud y así abracar un mayor o menor número de áreas para la 

explotación del clavel. Distribuido en Colombia, España, Marruecos, México 

El fotoperiodo del clavel es considerado constante en 12 horas para todo el 

año, esto hace que se incremente el largo de 8a vara floral. Y a que esta cualidad 

repercute en aumentar el largo de entrenudo de la planta. 

2.2.2. IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

2.2.2.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

Muller (1984) menciona que Estados Unidos posee el mayor mercado de 

importación de clavel a nivel mundial y Colombia es el principal proveedor 

y productor de clavel estándar con más de 4000 hectáreas dedicadas al 

cultivo. Holanda es el principal comercializador y distribuidor del clavel 

en Europa. 

Los claveles estándar y miniatura son una de las más importantes flores de 

corte en el comercio mundial. Además, debido a su fácil y rápida 

multiplicación, el clavel es objeto de un importante comercio internacional 

de esquejes. 
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2.2.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

CUADRO N° 01: Clasificación taxonómica. 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caryopgyllales 

Familia Cariophyllaceae 

Género Dianthus 

Especie Caryophyllus 

FUENTE: Muller (1984) 

2.2.4. CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS DEL CULTIVO 

2.2.4.1. HOJAS 

Robles (2004) señala que las hojas son lineales, planas, acuminadas, 

glaucas y blandas, de cada nudo brotan dos hojas opuestas cuya base 

envainadora envuelve a la misma. 

2.2.4.2. TALLOS 

Muller (1984) indica que es una planta perenne, de base leñosa, con tallos 

y/o vástagos largos, glabros erguidos de alrededor de 80 cm de altura, y 

con nudos muy pronunciados, dónde al final de cada vástago se forma una 

flor terminal. 

2.2.4.3. RAIZ 

Robles (2004) menciona que presenta un sistema radicular fibroso, poco 

profundo y perenne, distribuidas en un 90% en los primeros 30 cm. de 

profundidad. 
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2.2.4.4. FLORES 

Robles (2004) manifiesta que aparecen en inflorescencias en panícula o 

cima laxa, a veces solitarias o en grupos de cinco, muy olorosas. El epi cáliz 

presenta de 4 a 6 brácteas anchas, abruptamente acuminadas, mucho más 

cortas que el cáliz. El cáliz es de 2.5 a 3 cm de longitud y presenta dientes 

triangulares. La corola está formada por pétalos dentados de forma 

irregular, no barbados de 1.1 a 5 cm de longitud y de 'color rosado a purpura 

(especies silvestres). 

2.2.5. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS DEL CULTIVO 

2.2.5.1. TEMPERATURA 

Muller (1984) Indica que el clavel tiene su hábitat natural entre los 30° y 

45° de latitud, aunque el clavel soporta hasta los -3 y -4°C sin helarse, la 

formación de yemas florales se para por debajo de 8°C y por encima de 

25°C. 

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. 

2.2.5.2. SUELO 

Muller (1984) menciona que prefieren 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 pH comprendidos entre 6,5 y 7,5. 
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2.2.5.3. FERTILIZACIÓN 

Robles (2004) señala que en el clavel un exceso de nitrógeno se traduce en 

una mayor sensibilidad a las enfermedades y el incremento de las 

brotaciones axilares. El fósforo es esencial sobre todo en las primeras fases 

de desarrollo, ya que potencia el crecimiento de las raíces. El potasio 

mejora el aspecto del clavel y aumenta el vigor de las plantas, su carencia 

ocasiona la formación de tallos débiles de escasa consistencia y flores 

pequeñas. 

De fondo: después de un desfondado de 50cm de profundidad, se pueden 

incorporar: 

• Superfosfato: 100-200 g/m2. 

• Sulfato de potássio: 20-50 g/m2. 

• Sulfato de magnesio: 1 00-150 g/m2. 

De mantenimiento: se puede practicar mediante fertirrigación; aporte de 

una solución para 1.000 litros de agua aplicadas una vez al mes en invierno 

y cuatro veces al mes en el periodo de fuerte producción, compuesta de: 

• 400 g de nitrato amónico. 

• 400 g de fosfato amónico. 

• 1200 g de nitrato potásico 

2.2.6. CARACTERISTICAS FISIOLÓGICAS DEL CULTIVO 

2.2.6.1. LA PROPAGACIÓN 

Robles (2004) indica que se realiza por esquejes de brotes con hojas y 

micro propagación in vitro. La multiplicación por semilla solo se emplea 

para las hibridaciones. Hay que recordar que el clavel ha sido una de las 

primeras especies (después de la dalia) que ha servido de modelo para los 

ensayos de cultivo in vitro de meristemos apicales. 

9 



Actualmente el esquejado se realiza en establecimientos especializados 

que realizan a la vez la selección. Se toman esquejes procedentes de 

plantas madre de 1 Ocm de longitud y se colocan en invernaderos de 

multiplicación con instalación de fog-system y sobre un sustrato 

compuesto por: 25% de turba y 75% de perlita; con una temperatura 

alrededor.de 20°C. En estas condiciones el enraizado tiene lugar a las tres 

semanas. Los esquejes son conservados en frío (0.5 a 1 °C). La duración 

del almacenaje es de 15 días para esquejes enraizados y 2 meses para los 

no enraizados 

2.2.6.2. VARIEDADES 

Robles (2004) nos da a conocer cuatro variedades de clavel que son: 

• Clavel de Niza: hacen parte de colecciones botánicas y de bancos de 

germoplasma y no son cultivados como flor de corte: Legión de 

Honneur (rojo, BB (rosa), Candide (blanco). 

• Clavel americano o sim: Scania 3C (rojo), le reve (rosa), Florence 

(blanco), Harvest Moon (naranja). 

• Clavel miniatura o spray: New Elsy (rojo), Tony (naranja), White 

Elegante (blanco), Tip-Top (estriado), Castillo (naranja), River 

Orange (naranja), Silver Pink (rosa), Teddy (rosa). 

• Clavel mediterráneo o estándar: Estos claveles son cada vez más 

cultivados y son tolerantes a fusariosis: Amapola (rojo), Ronja (rosa). 

Candy (amarillo), Happy Candy (bicolor), Virginia (blanco). 

2.2.6.3. DENSIDAD DE SIEMBRA 

Robles (2004) señala que la plantación tiene lugar de abril a junio-julio. 

Los claveles se plantan en camas altas de 1 m de ancho y de 25 a 30cm de 

altura, con calles de 40 a 50cm. La duración del cultivo es de dos años y 

un año si la fusariosis provoca daños importantes en el suelo. 
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2.2.7. PRINCIPALES PLAGAS 

a. TRIPS (Frankliniella occidentalis) · 

Gutiérrez (2010) indica que son pequeños insectos chupadores que tienen 

varias generaciones anuales. Debido a su pequeño tamaño, un adulto puede 

penetrar fácilmente cuando se haya formado el botón floral al interior de este 

y realizar allí su puesta. Los nuevos individuos se alimentan de los pétalos que 

se están desarrollando y cuando la flor madura aparecen decoloraciones sobre 

los bordes de los pétalos. 

Se puede controlar usando Isofenfos 50% a una dosis de 0.15-0.20%. 

b. PULGONES (Myzus persicae) 

Larson (1996) indica que los pulgones pican las hojas y flores para succionar 

los azúcares que se transportan por el floema. En el invernadero, se reproducen 

por partenogénesis sin necesidad de machos. 

Se puede controlar aplicando Fenpropatrin 10% a una dosis de 1.25-1.50 1/ha. 

2.2.8. PRINCIPALES ENFERMEDADES 

a. ROYA (Uromyces caryophillinus). 

Gutiérrez (20 1 O) Indica que el hongo produce manchas pulverulentas sobre los 

tallos y hojas, que se deben a las esporas, amarillas y luego pardas. Aparecen 

sobre todo en primavera y otoño. 

Se puede controlar aplicando Difenoconazol25% a una dosis 300-500 ce/ha. 

b. BOTRYTIS (Botrytis caryophillinus) 

Larson (1996) indica que se puede dañar tanto a las hojas como a las flores. Se 

desarrolla principalmente en clima frío y húmedo y se hace evidente como 

pequeños puntos color café o grises, los síntomas en la flor son en la parte aérea 

se caracterizan por ser blandas que puede desarrollarse un moho gris. Se puede 

controlar aplicando Benomyl. 
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2.2.9. COSECHA 

Muller (1984) indica que las características que determinan la calidad del 

clavel son: 

• La rigidez y longitud del tallo. Los tallos deben ser erectos y sm 

deformaciones. 

• La capacidad que tengan los tallos para emitir brotes laterales. 

• El número de flores por vara es también uno de los factores limitantes de 

la calidad 

• De acuerdo con el número de flores consideradas como válidas, 

dependerá de una perfecta definición del punto de corte. 

Normalmente la recolección tiene lugar en el estado en el que el botón floral 

presenta los pétalos exteriores abiertos (caso de los uniflores). Las flores, 

preferentemente deben ser cortadas algo abiertas y no excesivamente 

cerradas. La primera cosecha tiene lugar de tres meses y medio a cuatro 

meses después de la plantación. 

2.2.10. FACTORES DE PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA VIDA DE 

UNA FLOR 

a. LUZ. 

Bañon (1997) indica que aquellas flores que contienen altos niveles de 

azucares, especialmente de sacarosa, presenta una mayor longevidad como 

flor cortada. 

Chain (2002) Señala que el nivel de iluminación influye directamente en la 

eficiencia fotosintética, por ende en los niveles de carbohidratos de las flores. 

Dole y Wilkins (1999) manifiesta que el nivel de carbohidratos del cultivo 

debería ser alto para prolongar al máximo la vida de postcosecha, una baja 

intensidad de luz o una corta duración antes de la comercialización reduce la 

vida de postcosecha de la planta. 
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b. TEMPERATURA 

Bañon (1997) señala que altas temperaturas durante el cultivo contribuyen a 

que exista una pérdida de agua muy rápida en la flor. 

Chain (2002) señala que es uno de los factores que provoca una mayor perdida 

en la calidad de la flor cortada. Dado que la temperatura determina el 

metabolismo de la flor. 

Dole y Wilkins (1999) manifiestan que a altas temperaturas durante el cultivo 

contribuye a reducir la vida de la flor cortada generando el uso de los 

azucares, agua, debido a un incremento en la respiración. 

c. NUTRICION 

Bañon (1997) señala que una excesiva fertilización nitrogenada disminuye la 

longevidad de la flor, y favorece la presencia de enfermedades como botrytis 

y roya. 

Chain (2002) señala que el nutriente que más afecta la duración es el exceso 

del nitrógeno, acorta la vida útil de las flores al acelerar la senescencia. 

d. AGUA 

Chain (2002) señala que el agua es un elemento importante para la planta. al 

transpirar pierden agua por los estomas, regulados por la planta según las 

condiciones del ambiente en que se encuentren. Por tal motivo al momento 

de cosechar se debe tomar en cuenta dicho factor. 

Dole y Wilkins (1999) manifiestan que las flores cortadas deberían ser 

cosechadas cuando estas se encuentran totalmente turgentes, generalmente en 

las mañanas, ya que el agua contenida en las flores es el factor de mayor 

relevancia en la vida de postcosecha. Cualquier marchitamiento del material 

puede resultar en una disminución de la longevidad de la flor, es por ello que 
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ese recomienda además de regar antes de la cosecha para permitir una mejor 

hidratación de las flores. 

e. ETILENO 

Borrochov y Woodson (1989) señalan que la producción de etileno es a 

menudo incrementado durante la senescencia, y que al tratar la flor con etileno 

o ácido 1-aminociclopropano carboxílico (ACC) la senescencia se acelera. 

Una excesiva concentración de etileno en la flor y en el medio ambiente 

conduce a un envejecimiento prematuro provocando caída de botones 

florales, decoloración de la flor, marchitamiento y abscisión prematura de las 

flores 

Chain (2002) señala que el manejo del etileno se hace por dos vías 

• Evitar su formación por la planta, mediante uso de productos 

específicos anti-etileno 

• Evitar la presencia de etileno en los recintos de almacenaje de flores 

Dole y Wilkins (1999) manifiestan que el etileno es una hormona que 

sintetizan todos los vegetales el cual se encuentra en estado líquido que en 

contacto con el aire se convierte en gas no tiene olor. Esta hormona activa la 

senescencia de la flor, altas concentraciones de etileno causan daño en un 

corto tiempo. La extensión y tipo de daño varían con las especies de plantas, 

duración de exposición, concentración de etileno y temperatura, los síntomas 

pueden ser caída de hojas, flores. 

Sola y Cano (1999) mencionan que al reducir la temperatura también se 

disminuye la síntesis de etileno pero sin embargo aún en cámara de frío se 

produce algo de etileno. 

f. HUMEDAD AMBIENTAL 

Chain (2002) señala que una alta humedad relativa mayor a 85% predispone 

a enfermedades bacterianas y fungosas acortando la vida útil de las flores, por 
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lo que es conveniente mantener una adecuada humedad del invernadero, 

manejándola a través de la ventilación y/o calefacción. 

g. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Chain (2002) señala que debe evitarse la acumulación de gases de combustión 

(motores, calefacción) tanto en el invierno como en las cámaras durante el 

transporte, dado que estos generan etileno provocando senescencia prematura 

de las flores. Por lo· mismo es muy importante mantener una adecuada 

ventilación dentro del invernadero, packing y cámara de frío, además es 

necesario mantener el cultivo limpio de restos de vegetales dañados, enfermos 

que además producen etileno. 

h. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Chain (2002) señala que estas disminuyen la calidad de las flores, haciendo 

perder el valor estético de las mismas. Los daños causados pueden acelerar la 

deshidratación de las flores y la producción de etileno en la herida, 

disminuyendo la calidad y longevidad de la flor. Existen algunos patógenos 

(Fusarium y penicillium) que producen etileno por lo cual es necesario evitar 

y/o controlar la incidencia de estas enfermedades en el cultivo. Cualquier 

insecto (trips) que provoque un daño mecánico a la flor y follaje está 

estimulando la síntesis de etileno. 

i. ESTADO DE DESARROLLO DEL BOTON Y EL MOMENTO DE 

CORTE 

Bañon ( 1997) señala que las flores cosechadas en forma prematura, presentan 

una menor longevidad y mala calidad 

Halevi y Mayak (1979) mencionan que la cosecha de flores con una adecuada 

apertura de los botones presenta las siguientes ventajas: 
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• Reducción de la sensibilidad de las flores a temperaturas extremas, 

baja humedad y etileno, durante el manejo y transporte. 

• Extensión del tiempo de almacenaje de las flores. 

• Reducción del tiempo del cultivo dentro del invernadero o facilitar 

una cosecha única del cultivo. 

• Mejorar la apertura, tamaño, color y longevidad de las flores, 

principalmente aquellas que crecen pobres de luz y temperatura 

Sola y Cano (1999) mencionan que deben evitarse las temperaturas mayores 

a 20°C al momento del corte, la planta debe estar lo más hidratada posible, 

siendo preferible regar antes de la cosecha. Las excepciones se presentan en 

algunas especies, en que la alta calidad está referida al contenido de azucares 

de reserva. Se debe cortar la flor con un cuchillo bien afilado curvado en su 

extremo o con tijeras, según el tipo de flor los utensilios de corte deben 

desinfectarse a menudo para evitar la transmisión de enfermedades de una 

planta a otra. La forma de corte en lo posible se debe realizar en dirección 

oblicua para lograr una mayor superficie de absorción de agua la altura de 

corte se elegirá de acuerdo a la especie y la capacidad de la brotación de la 

variedad. 

j. CAUSA DE DETERIORO 

Chain (2002) señala que se ha establecido que existen varias causas de una 

flor cortada: 

• Pérdida de agua por follaje y pétalos, también sépalos si están 

presentas, debido a los procesos de transpiración y respiración de la 

vara floral 

• Inhabilidad de los tallos para absorber agua en cantidades 

equivalentes a las pérdidas, debido a que el órgano especializado para 

dicha función es la raíz que se encuentra ausente en la gran mayoría 

de las flores. 
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k. PÉRDIDA DE AGUA 

Halevi y Mayak (1979) menciona que el crecimiento entre el estado de botón 

a flor completa, se debe en gran medida a la expansión de las células (presión 

de turgencia) permite el crecimiento de estas, por ello es importante las varas 

hidratadas. 

l. INHABILIDAD DE LOS TALLOS PARA ABSORBER AGUA 

Chain (2002) señala que para mejorar este aspecto de postcosecha se puede 

tomar algunas medidas de incremento de la zona de absorción como es la de 

realizar cortes oblicuos en la base del tallo o machacar la base del tallo para 

mayor penetración. 

m. EMBOLIA DEL TALLO 

Chain (2002) señala que la única forma de control de este problema es hacer 

el corte de la flor bajo el agua y que esta medida no es posible implementarlo 

a nivel del productor, sin embargo a nivel florista y decoradores es muy 

importante y por si sola está técnica mejora sustancialmente la absorción de 

agua e hidratación de varas. 

n. FORMACIÓN DEL TAPÓN MUCOSO 

Sola y Cano (1999) mencionan que se han estudiado que ha pH 3 a 4, no hay 

bacterias y de esta información se deducen algunos manejos caseros como el 

empleo de aspirina para mejorar la vida de post corte de flores, el empleo de 

una solución dorada, ácido cítrico u otros ácidos en postcosecha, y al tener 

menos bacterias presentes, la flor forma menos tapón mucoso y así mantiene 

los haces conductores de agua más limpios, manteniendo mayor absorción y 

por lo tanto menor deshidratación de los tejidos. 
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o. FALTA DE SUPLEMENTOS DE CARBOHIDRATOS 

Chain (2002) señala que muchas flores son cosechadas en estado de botón o 

cuando los pétalos están aún sin expandir. Almidones y diferentes formas de 

azucares almacenados en tallos, hojas y pétalos, proveen la energía necesaria 

para que la flor complete su desarrollo y habrá. Por estas razones una 

apropiada de nutrición del cultivo, condiciones de luz yaporte de agua son . 

factores importantes en la duración de las flores. Es recomendable el uso de 

preservantes florales que en su mayoría contienen 1.5 a 2 % de azúcar. 

2.2.11. TRATAMIENTOS POSTCOSECHA DE FLORES 

Cajander (1998) indica que las flores por ser productos perecedores deben 

tratarse física, química y mecánicamente para su conservación, por lo tanto se 

debe conocer claramente cuál es el tratamiento indicado para conservar mejor 

cada tipo de flor. 

a. INHIBIDORES DE ETILENO 

Tripi y Paulin (1984) indican que los inhibidores de etileno son sustancias 

químicas que inhiben la biosíntesis de etileno retardan la aparición de síntomas 

de envejecimiento en los pétalos, entre ellos está el AOA (Ácido 

oxiaminoacetico) y la AVG (Aminoetoxivinilglicina). Así en el clavel cortado 

con AOA, las membranas tardan más tiempo en perder su integridad. 

El efecto que ejercen las sales de plata sobre la evolución morfológica, se 

observa a nivel del catabolismo, Cuando se suprime el pico de etileno (Tiosulfato 

de plata (STS)) se retardan la degradación de los ácidos grasos totales libres y la 

tasa de saturación de las cadenas de lípidos y la interrupción de la síntesis, se 

presenta mucho más tarde. 

2.2.12. CLASIFICACION Y CONFORMACION DEL RAMO: 

Sanchez (2005) menciona que ambos, claveles estándar y miniatura son 

clasificados por su rigidez y longitud del tallo, diámetro de la flor y ausencia de 

defectos. La rigidez del tallo se determina tomando el tallo horizontalmente en 
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un punto localizado 25.5 mm.,por arribá del largo mínimo establecido por el 

grado de calidad correspondiente. Si la desviación de la cabeza de la flor es 

mayor de 30 grados de la horizontal (con la curvatura natural hacia abajo), la flor 

se considera defectuosa. Otros defectos incluyen: botón plano, cabezas de toro, 

cabeza abombada, flores únicas, apariencia marchita, partiduras, decoloraciones 

y daño por plagas y enfermedades. 

CUADRO N°02: Clasificación de los claveles. 

NOMBRE DEL 
FINO ESTÁNDAR CORTO 

GRADO 

Color de la etiqueta Azul Roja Verde 

Diámetro mínimo 51 mm 44mm -
(Apretado) 2" 13/4" -
Largo mínimo 559mm 432mm 305mm 
(Flor + tallo) 22" 17" 12" 

FUENTE: Sanchez (2005) 

Reid (2007) indica que hay 25 tallos de clavel estándar/ramo, el cual es amarrado 

en la base y al menos en otro punto por debajo de las flores. Algunos floricultores 

en lugar de usar etiquetas de colores indican las diferentes clases por color y/o 

número de bandas elásticas en el ramo. 

Un ramo de claveles en miniatura contiene 30 botones en total, 7 de las cuales 

están abiertos. En claveles estándar las flores se ordenan altemadamente (5 

arriba, 5 abajo) en la parte superior del ramo para producir un ramo ordenado y 

reducir el riesgo de rompimiento del tallo. 

2.2.13. QUITOSAN 

Benavides (2002) menciona que el procedimiento para la síntesis y obtención del 

gel de quitosan es el siguiente: 

a. EXTRACCIÓN DEL QUITOSAN 

· Triturar el cefalotórax hasta obtener tamaños de partículas entre 0.5 y 2cm, el 

empleo de cefalotórax precocido facilita la trituración. 

Añadir alcohol en relación sólido: líquido 1 :2 y agitar por 16 horas 
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Añadir NaOH 0.5% en relación sólido: líquido 1:3 y agitar durante 1 hora a 60°C, 

separar el sólido del sobrenadan te y repetir con el sólido remanente esta operación. 

Los dos sobrenadantes se unen y neutralizan con HCl 

El sólido resultante de la extracción se lava con agua acidulada y se somete a la 

descarbonatación con HCl 2N en relación sólido: líquido 1 :5 durante 1 a 2 horas 

a temperatura ambiente y con agitación ocasional 

El sólido resultante del lavado (30 a 40% del peso inicial) se somete a dos 

tratamientos diferentes para obtener quitina o quitosan: 

• OBTENCIÓN DE QUITINA 

Se adiciona NaOH 2% en relación sólido: líquido 1 :5 y se agita durante 1 

hora a 80°C. El rendimiento es de 6% después de seco y molido respecto 

al peso inicial. 

• OBTENCIÓN DE QUITOSAN 

Se adiciona NaOH 50% en relación sólido: líquido 1:1 O y se agita durante 

1 hora a 1 00°C, se lava con agua el sólido resultante. El rendimiento es de 

5% después de seco y molido respecto al peso inicial. 

2.2.14. EFECTO RETARDANTE DEL QUITOSAN EN LA FLORACIÓN 

Benavides (2002) menciona que en el comercio existen diversos productos con 

efectos antietilenico, algunos a base de STS, como chrysal A VB, y otros con 

impacto ambiental menos negativo. 

Por otro lado entre otras aplicaciones la quitina y quitosan tendría acción como 

germicida de amplio espectro al ser un polisacárido de carga positiva, puede ser 

usado para precipitar moléculas de carga negativa (acción floculante) razón por 

la cual supone su eficiencia como ingrediente en preservantes florales. Este 

compuesto es un polímero biodegradable que proviene del tratamiento químico 

de la quitina, principal componente del exoesqueleto de los camarones, 

cangrejos y otros crustáceos. 
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2.2.15. ÁCIDO CÍTRICO 

Borrero Y Woodson (1989) indica que esuri addo orgánico tricarboxilico que 

está presente en la mayoría de las frutas, sobre todo en cítricos como limón y 

naranja, su fórmula es C6Hs07, (2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxilico) 

Es un excelente conservante y antioxidante natural que se añade industrialmente 

como aditivo . en el envasado de muchos alimentos como las conservas . de . 

vegetales, además señala que el ácido cítrico es un sólido translúcido o blanco, 

con sabor acido fuerte no desagradable. 

a. EXTRACCIÓN DEL ÁCIDO CÍTRICO 

Paulin (200 1) indica que se obtiene mediante procesos de fermentación, se 

utiliza dextrosa o melaza de caña de azúcar como materia prima y Aspergillus 

niger como organismo de fermentación 

b. USOS DE.L ÁCIDO CÍTRICO 

Paulin (200 1) manifiesta que el ácido cítrico es uno de los aditivos más utilizados 

en la industria alimenticia, como conservante, acidulante, antioxidante y 

saborizante de dulces, bebidas. 

2.2.16. LA SACAROSA 

García (1998) indica que la sacarosa o azúcar común es un disacárido, su fórmula 

es C12H22Ün. Su propiedad física y químicas modifican el comportamiento de 

las mezclas: viscosante, retención de agua, promotor de la disolución. 

En la naturaleza se encuentra en un 20% del peso en la caña de azúcar y en un 

155 del peso de la remolacha. 

21 



111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL AREA EXPERIMENTAL 

3.1.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se realizó en: 

• Departamento 

• Provincia 

• Distrito 

• Localidad 

: Ancash 

: Huaraz 

: Huaraz 

: Huarupampa 

~bicación geográfica 

• Latitud Sur 

• Longitud 

• Altitud 

: 9° 31 ' 00" S 

: 77° 25' 00" o 

: 3200 m.s.n.m. 

3.1.2. DURACION DEL EXPERIMENTO 

La duración del proyecto de investigación fue de 2 meses 

3.1.3. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación se ejecutó en condiciones de temperatura ambiental, 

ventilada y bajo sombra, con floreros de botella que sirvió de recipiente a los 

tallos de clavel. 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. INSUMOS 

• Tallos de clavel (Dianthus caryophyllus). 

• Ácido cítrico 

• Quitosan, 

• Sacarosa. 

• Tiosulfato de plata. 
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3.2.2. HERRAMIENTAS 

• Wincha de 5 m. 

• Lampa, pico. 

• Tablero. 

• Botella de plástico 3L 

• Baldes de 4L. 

3.2.3. EQUIPOS 

• Cámara fotográfica. 

• Potenciómetro. 

• Balanza digital. 

3.2.4. MATERIALES DE ESCRITORIO 

• Cuaderno de apuntes. 

_ • Lápiz, Calculadora.· 

• Computadora y materiales de impresión 

3.3. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación consistió en la aplicación de siete soluciones de 

preservantes florales y un testigo eri la postcosecha del clavel, para aumentar la 

longevidad de la flor cortada. Siendo una investigación experimental porque se 

manipulo la variable independiente (solución de preservante) y se registraron los 

cambios observados en la variable dependiente (parámetros evaluadas en los tallos 

de clavel) referente al tiempo de vida del tallo del clavel después del corte. 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue experimental y aplicada. 
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3.3.2. TRATAMIENTOS 

Se utilizó soluciones de preservantes florales para incrementar la longevidad 

de la flor cortada de clavel, de tal manera se evaluó el efecto de las soluciones 

de preservantes florales en el clavel, en cada uno de sus estadios de desarrollo 

de apertura floral. Los factores del estudio (fuentes de estiércoles) fueron 8 

tratamientos con 3 repeticiones y/o bloques: 

CUADRO N°03: Descripción de los tratamientos. 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

T-1 Aguade caño (Testigo) 

T-2 Tiosulfato de plata STS 0.9%o + Sacarosa 3%o 

T -3 Quitosan 5%o 

T -4 Quitosan 1 O%o 

T-5 Quitosan 5%o +Ácido cítrico 2%o 

T -6 Quitosan 1 O%o + .Ácido cítrico 5%o 

T-7 Quitosan 5%o +Ácido cítrico 5%o +Sacarosa 3%o 

T-8 Quitosan 10%o +Ácido cítrico 5%o +Sacarosa 5%o 

3.3.3. RANDOMIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

CUADRO N°04: Randomización de los tratamientos. 

BLOQUE TRATAMIENTO 

I TJ T6 T4 Tt Ts Ts T1 T2 

II Tt Ts T2 T1 T4 TJ T6 Ts 

III Tt Ts T6 TJ T2 Ts T4 T1 
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3.3.4. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

CUADRO N°05: Croquis del experimento. 

TALLOS DE CLAVEL 

T3 T6 T4 T¡ Ts Ts T¡ T2 
BLOQUE! 

101 102 103 104 105 106 107 108 

T¡ Ts T2 T¡ T4 T3 T6 Ts 
BLOQUEII 

208 207 206 205 204 203 202 201 

T¡ Ts T6 T3 T2 Ts T4 T¡ 
BLOQUEIII 

301 302 303 304 305 306 307 308 

3.3.5. CARACTERISTICAS DEL EXPERIMENTO 

• Número de repeticiones : 3 

• Numero de tratamientos : 8 

• N° de floreros :24 

• N° de tallos 1 florero :20 

• N° total de tallos :480 

• Área de parcela : 0.04m2 

• Área total del experimento :4.8m2 

3.3.6. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño experimental utilizado fue el Diseño de Bloques Completamente al 

Azar DBCA con ocho tratamientos y tres repeticiones y/o bloques. 

3.3.7. UNIVERSO O POBLACION 

La población en estudio fue el cultivo de clavel (tallos de clavel) de la zona en 

estudio 

3.3.8. MUESTRA 

Fueron 1 O tallos florales de clavel seleccionados por tratamiento (solución de 

preservante ). 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1. PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE PRESERVANTES 

Para la obtención de la solución de Tiosulfato de plata STS, se empleó las 

soluciones madres: Tiosulfato de sodio (NazSz03) 1.8%o, Nitrato de plata 

(AgN03) 0.9%o y Citrato de hidroxiquinoleina 0.15%o 

Luego estas soluciones preparada con agua destilada y por separado se mezcló, 

teniendo cuidado con el manejo de la luz, en un cuarto oscuro. La adición de 

Nitrato de plata se realizó en último lugar para evitar precipitaciones. 

En los tratamientos con quitosan, ácido cítrico y sacarosa, se utilizó con la 

finalidad de ajustar el pH de la solución. 

3.4.2. RECOLECCIÓN DE TALLOS 

La cosecha y/o recolección se realizó en la primer pico de producción y a 

primeras horas de la mañana, se utilizó ramos de calidad Fancy, los cuales se 

confeccionaron con 20 flores cada uno y en un solo nivel para evitar provocar 

maltrato de la flor. 

3.4.3. TALLOS SUMERGIDOS EN LAS SOLUCIONES 

Sobre floreros de botellas de plástico conteniendo la solución de preservante 

floral preparada, se colocó los tallos de clavel en una habitación a temperatura 

ambiente, ventilada y bajo sombra se dispuso los floreros de acuerdo a la 

investigación. 

3.5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

En esta etapa se consideró cuatro criterios de evaluación, y se determinó los 

siguientes parámetros: 

3.5.1. DURACIÓN DEL CLAVEL EN EL FLORERO 

Para la obtención de estos datos se evaluó mediante la agrupación de la calidad 

de tallos en el período de almacenamiento, en una escala de O a 5, con 
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referencia al número de días de la cosecha, cuando las flores no tenían la 

muerte o abscisión de pétalos 

1- Inaceptable 

3- Pobre 

5- Regular 

7- Bueno 

9- Excelente 

1: Senescencia flor completa, marchitamiento, oscurecimiento de los pétalos, 

inútil para la comercialización. 

3: Marcado marchitamiento, la presencia de manchas en los pétalos y los tallos, 

las arrugas y oscurecimiento de los pétalos son evidentes. 

5: Límite de aceptación de la flor cuando se observa la pérdida de valor 

comercial y ornamental. A principios de marchitez, un aspecto poco atractivo 

sin manchas y arrugas. 

7: Flores frescas, turgentes, ligeramente marchitadas, con ausencia de manchas 

y arrugas 

9: Flores frescas, turgentes, libre de lesiones, muy atractivo, ideal para la 

visualización. 

3.5.2. NÚMERO DE FLORES POR TALLO 

Se realizó el corte de tallo cuando los botones florales estaban completamente 

cerrados y se puso en el florero. Cuando se observó el inicio de la apertura del 

botón floral, se contó el número de días cuando las flores estaban totalmente 

abiertas, se evaluó en una muestra al azar de 1 O tallos florales por tratamiento. 

3.5.3. PESO FINAL DE LA FLOR 

Se realizó el corte de todas las flores del tallo cuando los botones florales 

estaban completamente abiertos, Se pesó las flores de la muestra experimental 

ya señalada. 
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3.5.4. APARIENCIA FINAL DEL FOLLAJE 

Se realizó el corte del tallo cuando las hojas estaban de color verde oscuro sin 

presencia de daño y con estas mismas características se pasó el florero, se 

consideró las hojas secas cuando estas presentaban un marcado secamiento. Se 

evaluó en la misma muestra al azar por tratamiento ya señalada. 

3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El análisis estadístico comprendió la prueba de Análisis de Varianza (ANV A) para 

las observaciones experimentales con la valoración de la distribúción de Fisher 

con un límite de confianza 0.01. 

Para casos de diferencias significativas, se realizó la prueba de comparación de 

medias de Duncan con un nivel de significación del 5 %. 

3.6.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño estadístico utilizado fue el Diseño de Bloques Completamente al 

Azar DBCA con ocho tratamientos y tres repeticiones y/o bloques cuyo 

modelo aditivo lineal es: 

i = 1, .. , t j= 1, ... , r 

Dónde: 

Yii = Es el rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento en la j-ésimo 

bloque. 

11 = Efecto de la media general. 

Bj = Efecto del j-ésimo bloque de la solución del preservante floral 

empleado en la postcosecha de clavel. 

'ti = Efecto del i-ésimo tratamiento de la solución del preservante floral 

empleado en la postcosecha de clavel. 

Eii = Efecto del error experimental i-ésimo tratamiento, en el j-ésimo 

bloque. 
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t = es el efecto número de tratamientos de la solución del preservante 

floral empleado. 

r = es el efecto número de bloques de la solución del preservante floral 

empleado. 

3.6.2. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

CUADRO N°06: Análisis de varianza (ANV A). 

F.V G.L s.c C.M Fe 

Bloques r-1 .LX2j/t-TC SCb/r-1 CMbiCMe 

Tratamiento t-1 .LX2¡/r-TC SCJt-1 CMt/CMe 

Error (r-1) (t-1) .LX2j-.LX2¡/r*t SCelt(r-1) 

TOTAL rt-1 .LX2ij-TC 

Coeficiente de variabilidad C. V-.JeMe x100 % 
X •• 

3.6.3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Ho: Hipótesis nula 

Tl = T2 = T3= T4 (no existe diferencia entre los tratamientos). 

Bl = B2 = B3 (no existe diferencia entre los bloques). 

Ha: Hipótesis alterna 

Tl =f=. T2 =f=. T3 =f:. T4 (existe diferencia entre tratamientos). 

B 1 =f=. B2 =f:. B3 (existe diferencia entre bloques) 

a. Nivel de significancia. 

a= 0.05. 

b. Criterio de decisión. 

Se acepta la Ho, si la Fcal< Ftab. 

No existe ninguna diferencia estadística entre los tratamientos, se 

rechaza la hipótesis planteada o la alterna Ha y se acepta la hipótesis 

nulaHo. 
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Se rechaza la Ho, si la Fcal> Ftab. 

Existe alguna diferencia estadística entre los tratamientos, se rechaza 

la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis planteada o la alterna Ha. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CUADRO N°07: Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES FECHA 
Preparación de soluciones preservantes 02 febrero 20 15 
Desinfección de tallo de clavel 03 febrero 2015 
Instalación del experimento 04 febrero 2015 
Inicio de evaluaciones 05 febrero 2015 

4.2. DISCUSIÓN DE LOS PARÁMETROS EVALUADOS 

4.2.1. DURACION DEL CLAVEL EN EL FLORERO 

CUADRO N°08: Análisis de varianza de la duración del clavel en el florero 

(días/tallo). 

FUENTES DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADO 
VARIACION LffiERTAD CUADRADO S MEDIOS Fe SIG. 

S 
BLOQUES 2 9.26 4.63 0.978 NS 
TRATAMIENTO 

7 156.94 22.42 4.739 ** S 
ERROR 14 66.28 4.73 
TOTAL 23 232.48 

c.v = 14.66% 

Los resultados de la duración del clavel en el florero por el efecto de siete 

soluciones de preservantes florales y un testigo en el tratamiento postcosecha 

del clavel (Dianthus caryophyllus) en condiciones de Huaraz (CUADRO 

N°08), se observa que hay significancia estadística altamente al nivel de 0.01 

entre los diferentes tratamientos en estudio, donde se puede afirmar que existen 

diferencias entre las soluciones. 

Así mismo se observa que no existe significancia estadística al nivel de 0.01 

entre los bloques, donde se puede afirmar que no existen diferencias entre las 

soluciones de preservantes florales usados en la postcosecha del clavel. 
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La duración del clavel en el florero alcanzo un promedio de ·14.8 días con un 

Coeficiente de Variabilidad de 14.66%, el cual se encuentra dentro de los 

parámetros en estudio que nos da la confiabilidad de los resultados. 

Considerado como aceptable según Calzada Benza (1982), pues los 

experimentos conducidos en campos experimentales donde no se tiene 

controlado el ambiente, el C. V permitido debe ser menor del 30 %. 

CUADRO N°09: Prueba de comparación de medias para la duración del clavel 

en el florero. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden Promedio 

de Tratamiento Duración Sig. del clavel Mérito 
(días} 

1 T-6:Qu_itosan 10%o +Ácido cítrico 5%o 17.8 a 

2 T-5: Quitosan 5%o +Ácido cítrico 2%o 16.3 a 

3 T-8: Quitosan 10%o +Ácido cítrico 5%o +Sacarosa 5%o 15.3 a 

4 T-7: Quitosan 5%o +Ácido cítrico 5%o +Sacarosa 3%o 14.6 a 
5 T -4: Quitosan 1 O%o 14.3 a 
6 T-2: Tiosulfato de plata STS 0.9%o +Sacarosa 3%o 14.1 a 
7 T-3: Quitosan 5%o B.9 a b 
8 T-1: Aguade caño (Testigo) 12.4 b 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5% para los tratamientos (CUADRO N°09), el tratamiento T-6 (Quitosan 

1 O%o +Ácido cítrico 5%o) con 1 7. 8 días de duración del clavel en el florero supera 

estadísticamente al resto de los tratamientos, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T-5 (Quitosan 5%o +Ácido cítrico 2%o) con 16.3 días de duración del 

clavel y el último lugar lo ocupa el tratamiento T -1 (Aguade caño- testigo) con 

12.4 días de duración del clavel. 

Se observa que existe una alta diferencia entre los Tratamiento T-6 y T-1, 

también se observa que los tratamientos T-6, T-5, T-8, T-7, T-4, T-2 y T-3 

presentan resultados similares, por otro lado los tratamientos T-3 y T-1 

tuvieron resultados similares. 
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GRÁFICO N°0l: Promedio de duración del clavel en el florero de los ocho 
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4.2.2. NÚMERO DE FLORES POR TALLO 

CUADRO N°10: Análisis de varianza de número de flores por tallo del clavel 

en el florero 

FUENTES DE GRADOS DE 
SUMA DE 

CUADRADO SIG 
VARIACION LffiERTAD 

CUADRADO 
S MEDIOS 

Fe. 
S 

BLOQUES 2 0.964 0.482 1.53 NS 
TRATAMIENTO 

7 15.960 2.280 7.24 ** 
S 
ERROR 14 4.410 0.315 
TOTAL 23 21.334 

C.V= 14.32% 

Los resultados de número de flores por tallo en el florero por el efecto de siete 

soluciones de preservantes florales y un testigo en el tratamiento postcosecha 

del clavel (Dianthus caryophyllus) en condiciones de Huaraz (CUADRO 

N°l 0), se observa que hay signi:ficancia estadística altamente al nivel de 0.01 
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entre los diferentes tratamientos en estudio, donde se puede afirmar que existen 

diferencias entre las soluciones. 

Así mismo se observa que no existe significancia estadística al nivel de 0.01 

entre los bloques, donde se puede afirmar que no existen diferencias entre las 

soluciones de preservantes florales usados en la postcosecha del clavel. 

El número de flores por tallo del clavel en el florero alcanzo un promedio de 

3.9 flores con un Coeficiente de Variabilidad de 14.32%, el cual se encuentra 

dentro de los parámetros en estudio que nos da la confiabilidad de los 

resultados. 

Considerado como aceptable según Calzada Benza (1982), pues los 

experimentos conducidos en campos experimentales donde no se tiene 

controlado el ambiente, el C.V permitido debe ser menor del30 %. 

CUADRO N°1l: Prueba de comparación de medias para número de flores por 

tallo de clavel. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden 
de Tratamiento 

Mérito 

1 T -6: Quitosan 1 O%o +Ácido cítrico 5%o 

2 T-8: Quitosan 10%o +Ácido cítrico 5%o +Sacarosa 5%o 

3 T-5: Quitosan 5%o +Ácido cítrico2%o 

4 T-7: Quitosan 5%o +Ácido cítrico 5%o +Sacarosa 3%o 
5 T-2: Tiosulfato de plata STS 0.9%o +Sacarosa 3%o 

6 T-4: Quitosan 10%o 

7 T-1: Aguade caño (Testigo) 

8 T-3: Quitosan 5%o 

Promedio 
Número 
de flores 

5.3 

4.9 

4.4 
4 

3.6 
3.5 

2.9 

2.8 

a 

a 

Sig. 

a b 
b 
b 
b e 

e 
e 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5 %para los tratamientos (CUADRO N°ll), el tratamiento T-6 (Quitosan 

10%o + Ácido cítrico 5%o) con 5.3 flores por tallo de clavel supera 

estadísticamente al resto de los tratamientos, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T -8 ( Quitosan 1 O%o +Ácido cítrico 5%o +Sacarosa 5%o) con 4.9 flores y el 
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último lugar lo ocupa el tratamiento T-3 (Quitosan 5%o) con 2.8 flores de clavel 

por tallo. 

Se observa que existe una alta diferencia entre los Tratamiento T -6 y T -3, 

también se observa que los tratamientos T -6, T -8 y T -5 presentan resultados 

similares, por otro lado los tratamientos T -4, T -1 y T -3 tuvieron resultados 

similares. 

GRÁFICO N°02: Promedio de número de flores por tallo de los ocho 

tratamientos en la postcosecha. 
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CUADRO N°12: Análisis de varianza de peso final de la flor del clavel en el 

florero 

FUENTES DE 
VARIACION 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 

C.V= 17.69% 

GRADOS DE SUMA DE 
LffiERTAD CUADRADOS 

2 41.58 
7 982.31 
14 
23 

35 

346.5 
1370.39 

CUADRADOS 
Fe. SIG. 

MEDIOS 

20.79 0.84 NS 
140.33 5.67 ** 
24.75 



Los resultados de peso final de la flor por tallo en el florero por el efecto de 

siete soluciones de preservantes florales y un testigo en el tratamiento 

postcosecha del clavel (Dianthus caryophyllus) en condiciones de Huaraz 

(CUADRO N°12), se observa que hay significancia estadística altamente al 

nivel de 0.01 entre los diferentes tratamientos en estudio, donde se puede 

afirmar que existen diferencias entre las soluciones. 

Así mismo se observa que no existe significancia estadística al nivel de 0.01 

entre los bloques, donde se puede afirmar que no existen diferencias entre las 

soluciones de preservantes florales usados en la postcosecha del clavel. 

El peso final de la flor por tallo del clavel en el florero alcanzo un promedio de 

28.12g., con un Coeficiente de Variabilidad de 17.69%, el cual se encuentra 

dentro de los parámetros en estudio que nos da la confiabilidad de los 

resultados. 

Considerado como aceptable según Calzada Benza (1982), pues los 

experimentos conducidos en campos experimentales donde no se tiene 

controlado el ambiente, el C.V permitido debe ser menor del30 %. 

CUADRO N°13: Prueba de comparación de medias para peso final de la flor 

del clavel. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden Promedio 
de Tratamiento Peso final Sig. 

Mérito de la flor 

1 T -6: Quitosan 1 O%o + Ácido cítrico 5%o 34.82 a 

2 T-5: Quitosan 5%o +Ácido cítrico2%o 33.34 a 

3 T-2: Tiosulfato de plata STS 0.9%o +Sacarosa 3%o 30.84 a 

4 T-7: Quitosan 5%o +Ácido cítrico 5%o +Sacarosa 3%o 28.53 a 
5 T-8: Quitosan IO%o +Ácido cítrico 5%o +Sacarosa 5%o 27.94 a b 
6 T-3: Quitosan 5%o 24.86 b 
7 T-4: Quitosan 10%o 23.47 b 
8 T-1: Aguade caño (Testigo) 21.16 b 
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La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5% para los tratamientos (CUADRO N°13), el tratamiento T-6 (Quitosan 

10%o + Ácido cítrico 5%o) con 34.82g de la flor de clavel por tallo supera 

estadísticamente al resto de los tratamientos, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T-5 (Quitosan 5%o + Ácido cítrico2%o) con 33.34g de la flor y el 

último lugar lo ocupa el tratamiento T -1 (Aguade caño - Testigo) con 21.16g de 

la flor por tallo de clavel. 

Se observa que existe una alta diferencia entre los Tratamiento T -6 y T -1, 

también se observa que los tratamientos T -6, T -5, T -2, T -7 y T -8 presentan 

resultados similares, por otro lado los tratamientos T -8, T -3, T -4 y T -1 tuvieron 

resultados similares. 

GRÁFICO N°03: Promedio de peso final de la flor del clavel de los ocho 

tratamientos en la postcosecha. 
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4.2.4. APARIENCIA FINAL DEL FOLLAJE 

CUADRO N°14: Análisis de varianza de apariencia final del follaje. 

FUENTES DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADOS 
Fe. SIG. 

VARIACION LffiERTAD CUADRADOS MEDIOS 

BLOQUES 2 1.72 0.86 1.21 NS 
TRATAMIENTOS 7 43.89 6.27 8.83 ** 
ERROR 14 9.94 0.71 
TOTAL 23 55.55 

C.V= 19.24% 

Los resultados de apariencia final del follaje por tallo en el florero por el efecto 

de siete soluciones de preservantes florales y un testigo en el tratamiento 

postcosecha del clavel (Dianthus caryophyllus) en condiciones de Huaraz 

(CUADRO N°14), se observa que hay significancia estadística altamente al 

nivel de 0.01 entre los diferentes tratamientos en estudio, donde se puede 

afirmar que existen diferencias entre las soluciones. 

Así mismo se observa que no existe significancia estadística al nivel de 0.01 

entre los bloques, donde se puede afirmar que no existen diferencias entre las 

soluciones de preservantes florales usados en la postcosecha del clavel. 

El apariencia final del follaje por tallo de clavel en el florero alcanzo un grado 

promedio de 4.38, con un Coeficiente de Variabilidad de 19.24%, el cual se 

encuentra dentro de los parámetros en estudio que nos da la confiabilidad de 

los resultados. 

Considerado como aceptable según Calzada Benza (1982), pues los 

experimentos conducidos en campos experimentales donde no se tiene 

controlado el ambiente, el C.V permitido debe ser menor del30 %. 
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CUADRO N°15: Prueba de comparación de medias para la apariencia final 

del follaje. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden Promedio 
de Tratamiento Peso final Sig. 

Mérito de la flor 

1 T -6: Quitosan 1 0%o + Ácido cítrico 5%o 7.21 a 

2 T -5: Quitosan 5%o +Ácido cítrico2%o 6.54 a 

3 T-7: Quitosan 5%o +Ácido cítrico 5%o +Sacarosa 3%o 5.73 a b 

4 T-2: Tiosulfato de plata STS 0.9%o +Sacarosa 3%o 4.34 b e 

5 T -8: Quito san 1 O%o + Ácido cítrico 5%o + Sacarosa 5%o 3.69 e d 

6 T-3: Quitosan 5%o 3.02 d 

7 T-4: Quitosan 10%o 2.39 d 

8 T-1: Aguade caño (Testigo) 2.12 d 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5% para los tratamientos (CUADRO N°15), el tratamiento T-6 (Quitosan 

IO%o +Ácido cítrico 5%o) con 7.21 de grado de la apariencia final del follaje de 

clavel por tallo supera estadísticamente al resto de los tratamientos, el segundo 

lugar lo ocupa el tratamiento T-5 (Quitosan 5%o +Ácido cítrico2%o) con 6.54 de 

grado de la apariencia del follaje y el último lugar lo ocupa el tratamiento T -1 

(Aguade caño- Testigo) con 2.12 de grado de la apariencia final del follaje por 

tallo de clavel. 

Se observa que existe una alta diferencia entre los Tratamiento T -6 y T -1, 

también se observa que los tratamientos T -6, T -5 y T -7 presentan resultados 

similares, por otro lado los tratamientos T -8, T -3, T -4 y T -1 tuvieron resultados 

similares. 
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GRÁFICO N°04: Promedio de apariencia final del follaje de los ocho 

tratamientos en la postcosecha. 
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4.3. DISCUSIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN 
POSTCOSECHA DEL CLAVEL 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CLAVEL EN POSTCOSECHA 100 m2 

DATOS GENERALES 

CULTIVO: CLAVEL CICLO SEMANAS 3 

MES SIEMBRA Marzo-julio DISTRITO : Huaraz 

ÁMBITO Huarupampa 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio Alto ELABORADO Por: Caldua Pohl César 
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COSTO 
UNIDAD DE COSTO 

No ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL 
MEDIDA UNITARIO 

SOLES 

l. COSTOS DIRECTOS 389.2 

A).- MANO DE OBRA 7 180.00 

1 Cosecha de clavel 2 60.00 

Corte del clavel Jornal-H 1 30.00 30.00 

Recolección de clavel Jornal- H 1 30.00 30.00 

Otras actividades Jornal-H o 

2 Aplicación de preservantes 5 120.00 

Aplicaciones Jornal-H 1 30.00 30.00 

Instalación en floreros Jornal-H 1 30.00 30.00 

Control y evaluación Jornal- H 2 30.00 60.00 

Otras Actividades Jornal o 
B).- IN SUMOS 194.20 

1 INSUMOS 130.20 

Tallos de clavel Unid. 480 0.10 48.00 

Tiosulfato de plata ce. 0.9 8.00 7.20 

Ácido cítrico ce. 17 10.00 17.00 

Quitosan ce 45 8.00 36.00 

Sacarosa ce 11 2.00 22.00 

2 Otros lnsumos 32 64.00 

Floreros de plástico Unid. 24 2.00 48.00 

Letreros Unidad 8 2.00 16.00 

Otros Unidad o 

C).- VARIOS 1.00 15.00 

Flete Traslado Viaje 1 15 15.00 

Otros o o 
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11. COSTOS INDIRECTOS 

A Imprevistos 2 % de Costos Directos 

B Gastos Administrativos 3 % de Costos Directos 

e Asistencia Técnica 1 % de Costos Directos 

D Leyes Sociales 23 % de la Mano de Obra 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

DEL CULTIVO EN POSTCOSECHA 

1 Valoración de la Venta 

• Rendimiento de tallos de clavel 

• Precio tallo de clavel 

Valor Bruto de la Producción 

2 Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo 

Costo Indirecto 

• Costo Total de Producción 

• Valor Bruto de la Producción 

• Utilidad Bruta de la Producción 

VBP= 

CD= 

CI= 

CTP= 

VBP= 

UB=VBP-CD 

480.00 

1.50 

720.00 

389.20 

112.87 

502.07 

720.00 

330.80 

UN=VBP-CTP 217.93 

112.87 

7.78 

11.68 

3.89 

89.52 

502.07 

Utilidad Neta de la Producción 

Índice de Rentabilidad ( % ) IR = (VBP-CTP)*IOO 1 CTP 43.40% 
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación se 

puede concluir lo siguiente: 

l. Se determinó que la mejor solución de preservante floral usado en la 

postcosecha de clavel es el tratamiento T -6 (Quitosan 1 O%o +Ácido cítrico 5%o) 

para aumentar la longevidad de la flor de clavel en floreros en condiciones de 

Huaraz. 

2. Se Identificaron los efectos de las siete soluciones de preservantes florales y 

un testigo en los parámetros evaluados, según los datos promedios obtenidos 

se logró identificar que el tratamiento T-6 (Quitosan 10%o +Ácido cítrico 5%o) 

llegó a tener los mejores efectos en postcosecha del clavel, en los parámetros 

de duración de clavel en florero, número de flores por tallo, peso final de flores 

por tallo, apariencia final de follaje; con 17.8 días, 5.3 flores, 34.82g, 7.21, 

respectivamente. 

3. Se determinó la evaluación económica de las fuentes de estiércol usados como 

abonos orgánicos, en la cual resultó una utilidad neta (s/. 217.93), con un 

índice de rentabilidad (43.40%), donde se considera que el tratamiento con 

preservantes florales en la postcosecha de clavel es viable. 
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VI. RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda realizar ensayos en la postcosecha de flores con otras 

variedades y especies en diferentes condiciones climáticas para validar 

plenamente los resultados con esta investigación. 

2. Para lograr mejores resultados con la aplicación es necesario seleccionar con 

cuidado los insumos para las soluciones, así como el quitosan, 

3. Incentivar a los floricultores a conocer las ventajas tecnológicas y económicas 

del uso de soluciones preservativas para prolongar la vida útil de la flor en los 

floreros. 
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VIII. ANEXOS 
. . ' .. 

· ANEXO 01: · Pand .fotográfico 

FOTO Ot: Prepa~ación de'las soluciones de preservantes·florales. ' 

·FOTO 02: Etiq11etado de los envases. · ·. 
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FOTO 03: Recolección y clasificación de los tallos de clavel. 

FOTO 04: Instalación del experimento. 
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FOTO 05: Tallos de clavel sumergidos en las soluciones. 
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FOTO 06: Toma de datos de los tallos de clavel sumergidos en las soluciones. 
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FOTO 07: Tallos de clavel sumergidos en las soluciones a los 15 días. 
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FOTO 08: Toma de datos de los tallos de clavel sumergidos en las soluciones a los 15 
días. 
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