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2. Resumen Ejecutivo 

Este trabajo se llevó a cabo en la finca Mountain Roses, ubicada en el municipio de 

Madrid Cundinamarca, la cual pertenecen al grupo Gr Chía, se cultivan rosas tipo estándar, 

contando con treinta y un  variedad de colores  entre ellos el  rojo, el área sembrada constituye un 

total de 21.5 hectáreas, bajo invernadero con sustrato suelo e hidroponía. Flor cultivada 

únicamente para exportación, los tallos de rosas que no cumplen los parámetros establecidos por 

el grupo Gr Chía, son calculados en flor nacional, aprovechada en compost, motivo por el cual se 

realizó un seguimiento en siete de las variedades con el fin de reducir las pérdidas por calidad, 

(tallos cortos, débiles o torcidos) aumentando las ganancias de tallos exportables, como primera 

medida observamos en tres variedades Idole, Véndela, Light Orlando las cuales el porcentaje de 

flor nacional superaba los establecidos, se realizó seguimientos a cortes teniendo como base los 

parámetros el programa METEORO. El registró del diez por ciento del área sembrada por  

variedad, realizando un acompañamiento a los operarios en la labor del corte, tomando registro 

de, 1-número de yemas a la que fue cortado el tallo, 2- calibre del tallo cortado y 3- longitud del 

tallo cortado medido hasta la base de la cabeza floral, la no conformidad de datos hizo necesario 

tomar medidas correctivas para mejorar la calidad de los tallos. Para las variedades Cuenca, 

Jade, Freedom y Véndela se marcó  un área dentro de una cama identificando con etiquetas de 

color los tallos con un número y semana para realizar un seguimiento de crecimiento vegetativo 

y reproductivo de variedades, además se calculó la producción de flor por cama realizando un 

aproximado de producción a semana en cada una de las variedades, el trabajo realizado en estas 

variedades fue muy satisfactorio donde las labores culturales fueron realizadas por el área de 
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producción arrojando una producción estimada para mostrar y trabajar con los operarios. 

Simultáneamente se realizó un aseguramiento en cultivo, de forma continuo en las cadena 

productiva a la pos cosecha  donde llega la flor luego del corte, el primer seguimiento que se 

realizó en el cuarto frio de recepción teniendo en cuenta temperatura y humedad relativa del 

cuarto, asociados a comportamiento de apertura de punto de las flor en dos variedades Queen 

Berry y Light Orlando estableciendo el tiempo de procesamiento y viaje de las flores reduciendo 

las pérdidas por flor deshidratada en estas variedades. También en el área de pos cosecha se 

evaluó la calidad de los ramos exportables identificando la parte operativa del procesamiento y 

elaboración de los ramos, realizando un estimado de calibre de tallos y tamaño de cabezas 

florales. 

 

Palabras Clave: Rosa, producción, Variedades, light Orlando, Queen Berry, Cuenca, Jade, 

Freedom y Véndela, aseguramiento, exportación. 
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3. Introducción 

Floricultura en Colombia ocupa uno de los primeros lugares como actividad económica 

generadora de divisas dentro de las exportaciones colombianas no tradicionales. En los últimos 

diez años, el país se ha convertido en el segundo productor y exportador mundial de flores 

cortadas, después de Holanda, con una participación del 10% sobre el total de las exportaciones 

mundiales. En Colombia se cultivan más de 50 tipos diferentes de flores, entre las cuales se 

destacan el clavel, el pompón, la rosa, el clavel miniatura, crisantemo, los anturios, las orquídeas 

y otras variedades exóticas. La producción se concentra en su mayoría en las rosas, seguida por 

la de claveles, teniendo en cuenta que Colombia es el principal productor-exportador mundial de 

rosa.  El 92% de la producción de flores se desarrolla en la sabana de Bogotá, cuyo clima es ideal 

para este tipo de cultivos; el 8% restante se produce en los departamentos de Antioquia y Valle 

del Cauca.  (Rodríguez Bernal, 2011). Para el 2004 esta cifra alcanzó los US$580 millones. 

Estados Unidos es el principal mercado de destino de las flores colombianas, demandando en el 

84% del total de sus exportaciones florícolas, lo que se traduce en US$472 millones y 141.700 

toneladas en transporte aéreo. La tercera parte corresponde a rosas (US $148 millones). El 

segundo comprador de flores colombianas es la Unión Europea con un 9,8% de participación en 

sus ventas, es decir US $57 millones, donde las preferencias se inclinan por el clavel (US$34 

millones. (ASOCOLFLORES, 2015). En la finca Mountain  Roses, ubicada en el municipio de 

Madrid Cundinamarca, en el Km 1 vía Barro Blanco,  esta finca perteneciente al  grupo Gr Chía,  

se dedica a la producción de rosas estándar en una gran variedad de colores. La misión de la 

finca es la producción de tallos excelentes de rosa para exportación, esto indica los altos niveles 
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de calidad que se tienen para satisfacción de cada uno clientes en los países a donde son 

exportadas. Cada proceso en cultivo y en pos cosecha son muy importantes para cumplir con los 

parámetros exigidos, dentro de los cuales están las labores en cultivo, llevar a cabo el programa 

de METEORO (manejo excelente de tallos de rosa), también la parte MIPE y MIRFE, esto en 

cuanto a cultivo; pero también está la parte de pos cosecha donde se hace la recepción de la flor 

que ha sido cortada previamente para luego ser procesada de acuerdo a los parámetros de cada 

clientes (en cantidad, color, y longitud) para ser  exportadas, cabe resaltar la importancia de cada 

uno de los procesos que hacen que cada tallo cumpla con las características de tamaño de cabeza, 

diámetro y calibre de tallos para llevar a cabo una buena labor a la hora del procesamiento que se 

lleva a cabo en la pos cosecha. Dentro del trabajo que se ha desarrollado como pasante de 

Ingeniería Agronómica de la Universidad de Cundinamarca,  se ha querido identificar las no 

conformidades de los tallos iniciando el seguimiento desde cultivo hasta la sala de pos cosecha 

reduciendo los porcentajes de flor nacional usada en la preparación de compost, pero no genera 

ganancias significativas por no ser el objetivo de la empresa, este porcentaje de flor nacional se 

debe mantener por debajo del 12% en colores y el 10  %  en flor de color rojo. Se realizó 

seguimiento en variedades Cuenca, Freedom,  Idole,  Jade, Light Orlando, Queen Berry y 

Véndela, con el fin de mejorar la calidad de los tallos mediante diferentes seguimientos desde 

corte hasta clasificación para ser exportados. Simultáneamente realizó una verificación de 

calidad a los ramos que ya están listos para ser exportados, por medio de un formato 

evidenciando los porcentajes de no conformidad en el procesamiento. 
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4. Justificación 

Para la exportación de tallos excelentes de rosa la finca Mountain Roses, tiene como 

principal objetivo una flor de alta calidad que cumpla con los estándares ya planteados y 

exigidos como normas para su comercialización. Se realizó un seguimiento a las no 

conformidades de tallos en campo con los operarios y realizando un análisis de mejoramiento 

analizando las causas de las pérdidas, en el área de recepción de la pos cosecha se realiza un 

seguimiento con los parámetros del programa METEORO tabaco que nos ayuda a identificar en 

la calidad de la flor que está llegando al área de procesamiento: empaque, alineación, inmersión, 

longitud, apertura de la flor y  calidad del tallo. En el área de pos cosecha donde se ve reflejado 

el trabajo que se realiza en la finca, donde están vinculadas todas las áreas debido a la calidad de 

tallos que lleguen a la sala. El procesamiento de los tallos  se llevó a cabo  un seguimiento de 

calidad a los ramos que ya han pasado por el proceso de boncheo, por medio de un formato de 

evaluación se verifico la calidad de los parámetros exigidos para ser exportados, analizando la 

calidad de flor que está procesada y lista para ser  exportada. 
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5. Planteamiento del problema 

El presente trabajo pretende identificar mediante evaluaciones y aseguramientos de 

calidad en las variedades mencionadas las no conformidades, para esto se realizaran 

seguimientos para posteriormente hacer una retroalimentación y ajustes en todo el proceso de 

producción según corresponda  con el objetivo de aumentar calidad de tallos para exportación y 

reduciendo porcentaje de flor nacional, no cumple con características para exportación. Una 

excelente calidad se logra con un  trabajo de equipo, desde la siembra pasando por labores 

culturales oportunas y un buen manejo MIPE y MIRFE,  toda estas labores encaminadas a una 

buena producción. ¿Con la identificación de las no conformidades se puede mejorar la calidad de 

los tallos para exportación?  

 

 

  

 

 

 

 

 



19 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

6. Objetivos 

6.1 Objetivo general   

Identificar los problemas de calidad de tallos en cultivo y en pos cosecha para las variedades 

Cuenca, Freedom,  Idole,  Jade, Light Orlando, Queen Berry y Véndela. 

6.2 Objetivos específicos 

 Determinar número de yemas, calibres y longitud  de tallos para las variedades de rosa 

Idole, Light Orlando, Véndela, al momento del corte. 

 Clasificar las variedades Cuenca, Freedom, Jade y véndela dependiendo al crecimiento 

vegetativo y reproductivo, determinado y/o simultaneo, desde la poda hasta producción. 

 Determinar el cumplimiento de normatividad para los ramos en área de pos cosecha. 

 Observar la apertura de flor en cuarto frio de las variedades Light Orlando y Queen 

Berry,  para determinar el manejo en pos cosecha y viaje. 
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7. Materiales y Métodos 

Para el desarrollo de este punto se tuvo en cuenta cada objetivo de forma individual como se 

presenta a continuación. 

7.1 Materiales y métodos para la determinación de yemas, calibres y longitud  de tallos 

para las variedades de rosa Idole, Light Orlando, Véndela, al momento del corte. 

Para obtener los datos de seguimiento en corte  de las variedades Idole, Light Orlando y Véndela, 

fueron necesarios los siguientes materiales: libreta, lápiz, cinta métrica, calibrador. (Véase 

imagen 1). 

  

Imagen 1. Materiales toma de datos, para determinación de yemas, calibre y longitud de tallos.  

Método:  

 Se evaluó el 10 % del área sembrada por variedad  

 El Registro se realizó con los siguientes ítems, 1. Número de yemas del tallo  al que se le  

hizo el corte, 2. Longitud del tallo cortado hasta la base de la cabeza floral, 3. Calibre de 

la base del tallo cortado. 
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Se realizó un conteo del número de yemas que son dejadas en el tallo principal, se tiene como 

referencia la diferenciación de cada tallo. La horqueta es el punto de crecimiento  inicial del 

tallo, cuando se realizan los cortes hacia arriba de este punto son marcados como positivo (+) 

(Véase imagen 2), y hacia abajo como negativo (-) (Véase imagen 3), y los cortes que se realizan 

para aprovechar la longitud del tallo sobre la horqueta se toman como dato (0) (Véase imagen 4) 

como lo vamos a ver a continuación. 

Número de yemas Positivas (+), cuando los cortes del tallos son hacia arriba del tallo, 

teniendo como base la horqueta del tallo que se va a cortar en  la planta.  

  

Imagen 2. Corte de tallo de rosa subiendo (+). 

Número de yemas negativa (-), el corte del tallo se realiza bajando de la horqueta del tallo 

que se va a cortar en  la planta.  
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Imagen 3. Corte de tallo de rosa bajando (-).  

Número Yemas 0, cuando el corte se hizo en la horqueta del tallo que se va a cortar en  la 

planta.   

 

Imagen 4. Corte de tallo axilar o yemas 0.  

 Una vez se realiza el corte se registra el dato de las yemas, se continua con la medida de la 

longitud la cual es tomada de la base del corte hasta la base de la cabeza floral. (Imagen 5) 
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Imagen 5. Medida de longitud de tallos de rosa.  

Para continuar con el registro de los datos de corte, con ayuda de calibrador se toma el dato de la 

base donde fue cortado de la planta. (Imagen 6) 

 

Imagen 6. Medición de calibre en tallo cortado. 
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 Se agruparon los datos de acuerdo a  (yemas, longitud y calibre) por cada variedad 

obteniendo porcentajes evidenciando las no conformidades de los cortes realizados. 

Teniendo como referencia los ítems del programa Meteoro para la calificación  

Ver Resultado 9.1. Análisis y resultados para la determinación de yemas, calibre y longitud de 

tallos para las variedades de rosa Idole, Light Orlando y Véndela al momento del corte.  

Tabla 1.  

Formato de seguimiento en corte para las variedades Idole, Light Orlando y Véndela.  

 

Registro de datos de corte en numero de yemas, longitu y calibre, agrupacion para seguimiento a 

operarios en momento del corte.  
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7.2 Materiales y método para la clasificación de las variedades Cuenca, Freedom, Jade y 

Véndela dependiendo al crecimiento vegetativo y reproductivo, determinado y/o 

simultaneo, desde la poda hasta producción. 

Para la identificación de crecimiento vegetativo y reproductivo de manera determinada y 

simultánea fueron necesarios los siguientes materiales: Planillero, formatos, etiquetas de color, 

lápiz, cinta métrica, guantes, tijeras, calibrador. (Imagen 7). 

 

Imagen 7. Materiales usados para la identificación de crecimiento vegetativo y reproductivo.  

 Método: 

 La identificación de crecimiento vegetativo y reproductivo, se realizó en 10 %, del área 

sembrada en la finca Mountain Roses en cada una de las variedades Cuenca, Jade, 

Freedom y Véndela.  
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 En 10% del área sembrada en cada variedad se etiquetaron tallos al azar para realizar 

programación de acuerdo a, calibre de tallos superior a tres, piso de corte y número de 

yemas, registrando estado inicial del tallo para la identificación. (Tabla 2) 

 

Imagen 8. Cultivo bajo invernadero de la variedad Véndela.  

El registro del estado inicial de crecimiento se realizó: Brotes en milímetros, Tallos en  nudos y 

Per. (Crecimiento Reproductivo según estados estadios fenológicos Arroz, arveja, Garbanzo, 

Rayar color y corte. (Rodríguez y Flórez, 2016). 

Los brotes estado inicial se pueden diferenciar de un color rojizo, medido en milímetros, (Imagen 

9). 
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Imagen 9. Medida de brotes en planta de rosa.  

La variación de color de los brotes y la diferenciación de hojas verdaderas que están compuestas 

por cinco foliolos (Imagen 10). Y a su vez la evidencia de los nudos en el tallos como se en los 

círculos de la imagen.  

 

Imagen 10. Hojas verdaderas (cinco foliolos) y diferenciación de nudos. 
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Los estados de Per, semanas a corte. Hace referencia a los estadios fenológicos en el crecimiento 

reproductivo de los tallos. (Imagen 11). 

 Per 0: semana de corte. Punto de Corte  

Per 1: Corte a una semana, Rayar color  

Per 2: Corte a dos semanas, garbanzo 8-1.2 cm  

Per 3: Corte a tres semanas, punto arveja 5- 7 mm 

Per 4: Corte a cuatro semanas, punto arroz diámetro de 4 mm  

(Morales, 2013). 

 

Imagen 11. Estimación de floración por semanas a corte (Per). Variedad Light Orlando.  

 Dependiendo el número de días desde programación hasta flor de corte se determina ciclo 

de la siguiente manera. 
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Ciclo Rápido: 68 a 71 días  

Ciclo Normal: 72 a 75 días  

Ciclo Lento: 76 a 89  días.  (Mountain Roses, 2016) 

 El ciclo de vegetativo  se subdivide en inducción del brote y desarrollo del tallo floral,  

identificado en la imagen con una línea, el ciclo reproductivo desarrollo de botón floral 

mostrada en un círculo (Imagen 12). 

 

Imagen 12. Diferenciación de crecimiento vegetativo y reproductivo.  

 Al corte de las flores en punto (Per 0), obtuvimos el porcentaje promedio de corte por 

metro cuadrado de cada variedad, Flores por cama, productividad por día, realizando una 

proyección al total del área sembrada.  

Flores por metro cuadrado: Corte realizado diariamente 
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Flores por cama: Flores por metro cuadrado * 30 metros  

Total flores por variedad: flores por cama * total de camas sembradas en cada variedad 

Promedio flores por día: Total flores por variedad / días de corte. Ver tabla 6. 

 Se tuvo en cuenta la flor nacional calificamos los tallos que no cumplen con los 

parámetros de calidad para exportación. Obteniendo un porcentaje estimado al área. Este 

porcentaje de flor nacional se debe mantener por debajo del 10 %, lo que debe  garantizar 

un buen proceso de corte y clasificación de tallos.  

Flor nacional * 100 /  total de flor en metros cuadrado  

Ver resultados 9.2. Identificación de las variedades de crecimiento vegetativo y reproductivo 

determinado y de variedades de crecimiento vegetativo y reproductivo simultaneo desde poda a 

producción de las variedades Cuenca, Freedom, Jade y véndela. 
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Tabla 2.  

Formato de registro de crecimiento de las variedades  Cuenca, Jade, Freedom y Véndela. 

Tallo E. Inicial Sem. 21 Calibre Sem. 22 Calibre Sem. 23 Calibre Sem. 24 Calibre Sem. 25 Calibre Sem. 26 Calibre Sem. 27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Seguimiento: Fecha Inicial:  

BLOQUE - NAVE- CAMA -Variedad: 

 

(Guzmán, 2016) 
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7.3 Materiales y Métodos para determinar el cumplimiento de normatividad para los 

ramos en área de pos cosecha  

Para la evaluación de ramos en el área de pos cosecha fueron necesarios los siguientes 

materiales: Formato de calificación, Planillero, lápiz, calibrador, pie de rey, cinta métrica. 

(Imagen 13). 

 

Imagen 13. Materiales usados para evaluación de ramos de acuerdo a parámetros establecidos. 

Método: 

Para el cumplimiento de parámetros establecidos en tallos de exportación en los ramos del área 

de pos cosecha, se realizó la siguiente metodología: 

 se todo un muestreo del 10% de los ramos a exportar, en la línea de salida de pos cosecha 

escogidos aleatoriamente (variedad y cantidad de tallos). (Imagen14). 

 Luego de tomar el ramo se observa la calidad de procesamiento primero la alineación de 

los tallos, etiqueta con los datos de información de la flor (Imagen15). 

 se desarma el ramo bonchado para calificación de tallo por tallo en parámetros de 

longitud, todos los tallos deben ser de la misma medida. (Imagen16). 
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 El calibre de los tallos medido en la base del tallo hasta la base de la cabeza floral.   Esta 

medida es tomada con un pie de rey.  

 La medida de cabeza floral en cada tallo es medida de acuerdo a las especificaciones de 

longitud de tallos (Tabla 3). La medida mínima para tamaño de cabeza es de 4.3 cm en 

una longitud de tallo de 40 Cm. (Imagen 17). 

Tabla 3.  

Parámetros de calificación por grado de tallos  

Parámetros de Clasificación por Grado  

Característica de Calidad A B C D 

Longitud  40 50 60 70 

Tamaño de Cabeza 4.3 cm 4.5 cm 4.7 cm 5.0 cm 

(Mountain Roses, área pos cosecha 2016)         

 La calificación de los tallos es muy minuciosa pues se debe estar segura de la calidad de 

los tallos por ende es necesario observar la calidad de tallo. Que se esté cumpliendo con 

los parámetros para ser enviados a exportación. 
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Imagen 14. Área de pos cosecha finca Mountain Roses. 

Grado de longitud  

40 cm  Identificados con la letra A, 50 cm Identificados con la letra B, 60 cm Identificados con 

la letra C y 70 cm con la letra D. 

 

Imagen 15. Etiqueta de ramos.  

 Se desarma el ramo seleccionado, agrupando los tallos de acuerdo a calibres. (Imagen 

16). 
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Imagen 16. Evaluación de ramos en  pos cosecha.  

Los tamaños de cabeza se miden con el pie de rey. Dependiendo el tamaño se agrupan para el 

registro de datos. (Imagen 17). 

Imagen 17. Mediada de Tamaño de cabezas de flores en ramos, parámetros establecidos.  

 Los daños mecánicos que son maltratos de parte operaria el mal manejo de los tallos por 

despine, deshoje, despétale, representan un alto peligro de afectación en problemática 

sanitaria como foco de enfermedades por la humedad, (Imagen 18) se puede observar 



36 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

como los operarios realizan un mal proceso, dejando partes de pétalos, lo que favorece un 

ataque de Botrytis cinérea u otras enfermedades, bajando la calidad del ramo. 

 

Imagen 18. Daño mecánico por despetale. 

 Los calibres y tamaños de cabeza  de los ramos evaluados para determinación de la 

calidad teniendo en cuenta los parámetros para procesamiento. 

Ver resultados. 9.3. Evaluación y calidad de ramos exportables de acuerdo a parámetros 

establecidos.  

7.4 Materiales y método para observar la apertura de flor en cuarto frio de las variedades 

Light Orlando y Queen Berry, determinando el manejo en pos cosecha y viaje 

Para la observación de la apertura de flor en cuarto frio para las variedades light Orlando y 

Queen Berry fueron necesarios los siguientes materiales: Datalogger para lectura de temperatura 

y humedad relativa, cajas de termo formado con 30 flores de cada variedad, lápiz, formato de 

chequeo. (Imagen 19). 
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Método:  

 Las flores seleccionadas fueron cortadas el día de comienzo del ensayo, siendo 

empacadas en dos pisos de 30 flores cada uno dentro caja de termo formado observando 

punto de corte uniforme correspondiente a las variedades. (Imagen 19). 

 La caja se identificó con fecha número de tallos y variedad. (Imagen 20). 

 Se almacenaron en el cuarto frio de recepción, llevando registro diario con lectura de 

datalogger (Imagen 21), de temperatura y humedad relativa. 

 

Imagen 19. Caja con treinta tallos de rosa empacada en dos pisos; Variedad Light Orlando punto 

de corte uno. 
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Imagen 20. Almacenamiento de cajas (Termo formado) en cuarto frio de recepción.  

 

Imagen 21. Datalogger.  

Diariamente se registró la temperatura y humedad, observado el comportamiento de la flor en 

apertura y deshidratación en el almacenamiento.   

Ver  resultados 9.4. Análisis y resultados para la observación de apertura de flor en cuarto frio de 

las variedades Light Orlando y Queen Berry.  
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Tabla 4. 

Formato de seguimiento apertura de flores en cuarto frio  paras las  variedades de rosa Light 

Orlando y Queen Berry.  
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8. Marco Teórico 

8.1 Marco Referencial 

La empresa Mountain Roses. Donde llevo a cabo la pasantía está ubicada en el municipio de 

Madrid (Cundinamarca), kilómetro 1 vía barro blanco, pertenece al grupo Gr Chía líderes en 

producción y exportación de flores. La finca Mountain Roses, cuenta con treinta y cinco 

hectáreas, de las cuales veintiuno punto cero cinco se encuentran sembradas bajo invernadero 

tipo Tándem. La siembra de las plantas está distribuida en hidroponía (Cascarilla cruda 50 %, 

Cascarilla Usada 25 %, Cascarilla Tostada 15 %, Compost 10 %) y en suelo. Sistemas de riego 

por goteo con fertirrigación y drench (riego pesado), reservorios y área de pos cosecha. En el 

grupo Gr Chía está establecido el programa M.E.T.E.O.R.O (Manejo excelentes de tallos en 

rosa), software donde ya está establecido camas, bloques de cada operario, se  elige 

aleatoriamente con el fin de realizar un seguimiento de los cortes realizados por cada operario, 

luego los datos son subidos al sistema que nos arroja en porcentaje cada uno de los ítems 

evaluados para realizar seguimiento. Este programa realiza una evaluación generalizada de los 

cortes, con los seguimientos realizados de manera más específica sin perder el enfoque que nos 

da el programa. (Morales, 2013). 
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8.1.1. Diagrama puntos de supervisión en tallos de rosa para la empresa Mountain Roses. 

 

(Guzmán, 2016).  

8.2 Marco Conceptual 

8.2.1 Fisiología de la rosa. En promedio, el ciclo de un tallo floral es de 10 a 11 semanas. Se 

considera que la mitad de este periodo es de crecimiento vegetativo y la otra mitad, reproductivo. 

El periodo vegetativo se subdivide en inducción del brote y desarrollo del tallo floral, presentado 

en la mayoría de los casos un color rojizo característico. El periodo reproductivo se inicia con la 

inducción del primordio floral, que coincide con una variación del color del tallo y hojas de rojo 
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a verde, seguido de los estadios fenológicos llamados ‘arroz’ (sobre diámetro de 0,4 cm), 

‘arveja’ (0,5-0,7 cm), ‘garbanzo’ (0,8-1,2 cm), ‘rayar color (muestra color) y ‘corte’ (cosecha), 

en razón a la similitud de los tres primeros estadios con el tamaño del botón floral. El estadio 

‘rayar color’ indica el momento cuando se separan ligeramente los sépalos por efecto del 

crecimiento del botón dejando ver el color de los pétalos y el ‘corte’, el momento en que la flor 

llega a un punto de apertura comercial, más no fisiológica. (Rodríguez y Flórez, 2016). 

8.2.2. Programa METEORO Manejo De Tallos Excelentes De Rosa. 

Evaluación de las labores culturales. En el cultivo de rosa es muy importante la mano de obra, 

este programa mediante un aseguramiento califica a los cortadores donde se evalúan 120 cortes 

recientes de cada semana. (Morales, 2013). 

El programa maneja diferentes niveles 

Nivel 1y 2: Tocón,  corte sin tinta, hoja cortada, orientación de la yema, desnuque, piso de corte.  

Nivel 3: Descabece, agobio. 

Nivel 4: METEORO tabaco. 

Nivel 5: guiada, desbotone, madre selva, deshierbe, Aseo caminos. 

Cada nivel maneja porcentajes, si el cortador tiene los porcentajes menores a 18% durante tres 

semanas, continua con el segundo nivel que debe  tener el 18% durante las siguientes tres, y para 

el ultimo nivel el 5 debe tener el porcentaje menor al 15%. (Morales, 2013). 
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8.2.3. Parámetros Para Calificación de programa Meteoro.  

Estos parámetros o conceptos que son calificados en  el programa M.E.T.E.O.R.O son los que se 

deben tener en cuenta para realizar un buen corte. 

8.2.3.1. Tocón Adecuado. Espacio que queda de la yema al corte, no debe ser mayor a 5mm, ya 

que esta parte del tallos contiene auxinas la cual controla la dominancia apical, entre más largo 

es el tallos mayor tiempo demora en la activación de la yema. (Imagen 22)  También se puede 

inferir en la rectitud del tallo. (Morales, 2013). 

 

Imagen 22. Tocón  

8.2.3.2. Desinfección De Las Tijeras. Por cada corte realizado es necesario hacer una limpieza 

de las tijeras, cada operario tiene una cartuchera con producto suficiente que contiene hormona y 

desinfectante para realizar una limpieza en cada corte realizado. (Morales, 2013). 
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Imagen 23. Desinfección de tijeras.  

8.2.3.3. Hoja  Cortada. Es importante no retirar las hojas completamente ya que genera una 

fuente importante de alimento para la yema conocido como el desnuque. (Imagen 24). Se debe 

dejar la hoja completa ya que la humedad de la hoja cortada es susceptible a Botrytis cinérea, u 

otras enfermedades, lado izquierdo vemos la manera incorrecta de corte de hoja, y lado derecho 

el desnuque realizado de la forma correcta para el buen desarrollo del brote. (Morales, 2013). 

 

Imagen 24. Hoja cortada  y Desnuque correcto.  
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8.2.3.4. Corte Sin Desgarre. Los cortes se deben realizar con unas tijeras en muy buen estado 

para que no causen desgarre, la tinta (Imagen 25) y desinfectante sellen el corte y no sea 

expuesto a el hongo causante de la Botrytis cinerea. (Morales, 2013).  

Imagen 25. Desgarre en tallo por corte incorrecto / Tallo infectado Botrytis cinérea.   

8.2.3.5. Orientación Adecuada De La Yema. (Imagen 26).La orientación de las yemas debe 

estar al interior de las camas, los brotes se desarrollan con más vigor por exposición a la luz, 

están expuestas a perdidas por paso de operarios. (Morales, 2013). 

 

Imagen 26. Yemas con orientación incorrecta.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Botrytis_cinerea
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8.2.3.6. Yemas Verdaderas. Las yemas están ubicadas en las axilas de las hojas, se debe tener en 

cuenta en número de foliolos 5 o más, las hojas con menor número de foliolos (Imagen 27) 

pueden producir tallos ciegos o cortos. (Morales, 2013).  

  

Imagen 27. Número de yemas conforme.  

8.2.3.7. Diámetro y calibre de Tallos: El diámetro como el calibre de los tallos son unos de los 

parámetros más importantes para exportación, (Imagen 28) la longitud medida desde la base del 

corte hasta la base la cabeza floral deben tener como un mínimo de 40 centímetros, los calibres 

deben marcar 3 cm de diámetro. (Morales, 2013). 
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Imagen 28. Calibre   y   longitud de tallos.  

8.2.3.8. Piso De Corte. Hace referencia a la altura máxima y mínima donde se deben realizar los 

cortes (Imagen 29) con relación a la altura propia de la planta, para que se continúe con ciclos 

productivos en exposición a la luz. (Morales, 2013). 

 

Imagen 29. Piso de corte Mountain Roses. 
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8.3 Opciones De Corte. 

8.3.1. Corte Subiendo: Se tiene que tener en cuenta el diámetro del tallo, con el fin que sea un 

buen portador, el tallo cortado debe tener un calibre superior a tres, además que a partir de la 

horqueta se dejan tres pares de hojas verdaderas, (Imagen 30) y cumpla con una longitud mayor 

a los 40 centímetros. (Fajardo- Méndez, 2004).  

 

Imagen 30. Corte subiendo a tres yemas con orientación al interior de la cama. 

8.3.2. Corte Bajando. Tomando como punto de referencia la horqueta, (Imagen 31) el tallo 

cumple con parámetros de longitud y calibre siendo tallo deseable para exportación. (Fajardo- 

Méndez, 2004)  
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Imagen 31. Corte bajando a -1 yema.  

8.3.3. Corte Axilar: Se realiza a la axila de la horqueta, estos cortes dejan un tocón no 

conforme, (Imagen 32). Se realizan con el fin de aprovechar tallos para exportación por 

parámetros de longitud y calibre. (Fajardo- Méndez, 2004) 

  

Imagen 32. Corte axilar a  0 yemas.  

Para registro de datos los cortes subiendo de ponen con número positivo, corte axilar como  cero 

(0) y corte bajando un negativo.  (Morales, 2013). 
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8.4 Características De Tallos Para Exportación. 

8.4.1. Longitud: La longitud  de los tallos es medida desde la base el corte hasta la base de la 

cabeza, como mínima debe ser de 40 cm. (Imagen 33). Tallos de 60 centímetros de longitud, 

empacados en dos pisos en caja de termo formado. (Fajardo- Méndez, 2004) 

 

Imagen 33. Longitud de tallos en grado 60, empacados en dos pisos.  

8.4.2. Punto de corte en rosa: El punto de corte es especifico de cada variedad, dependiendo del 

tipo de floracion que tenga. (Imagen 34). Como punto uno el centro de la flor esta unido los 

petalos forman una punta en algunas variedades los sepalos no se separan de los pétalos, el 

punto dos el centro forma un pequeño orificio se conoce como punta de lapiz y los sepalos 

siempre estan separados, punto tres los petalos formando un caracol con poca profundidad. 

(Morales, 2013). 
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Imagen 34. Punto De Corte.  

 8.4.3. Tamaño De Cabeza Mínimo de 4.3 cm -  (Mountain Roses, 2016). El  tamaño de la 

cabeza  floral en los ramos debe ser  uniforme, los operarios en el proceso tienen la medida en el 

tablero, para ayudar a que las cabezas cumplan con los tamaños establecidos, (Imagen 35). Esta 

medida va desde la base de los sépalos hasta el último borde del tallo tomándolo de manera 

vertical.  

 

Imagen 35.  Cabezas de variedad Freedom y Citran.   
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8.5 Acumulación De Grados Día. 

Muchos organismos necesitan acumular calor para cambiar de un estadio a otro en su ciclo de 

vida, a la medida de diferencia de temperatura se le llama tiempo fisiológico, este tiempo se 

expresa en grados día. Grados día, se toman los datos originales de temperatura durante 24 horas. 

Se establece un rango que va entre 5,3 y 30,0 ºC, los umbrales inferior y superior, 

respectivamente. En este rango las plantas de rosa tendrán un buen funcionamiento fisiológico y, 

por fuera de estos umbrales, las plantas no tendrán un desarrollo significativo. Se hace el 

promedio para obtener una lectura diaria que, sumada a través del tiempo, representa el 

acumulado de la temperatura. (Rodríguez y Flórez, 2006) 

 Una variedad tiene un ciclo de producción que depende de la acumulación de grados-día que 

genéticamente este predispuesta a reservar, estos grados-día permiten saber el tiempo que tarda 

desde la poda hasta la cosecha, teniendo así variedades de ciclo largo, medio y corto.  El ciclo 

largo suele tener variedades con acumulaciones entre 790-840, las de ciclo medio  de 780-720, y 

ciclo corto de 710 – 670. (Fajardo- Méndez, 2004). 
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Tabla 5.  

Variedades de Rosa tipo estándar cultivadas en la finca Mountain Roses. 

GRUPO VARIEDAD  CICLO GRADOS DIA 

BLANCO 

Escimo Corto  

Véndela  Largo 

AMARILLO 

Moonwalk Medio  

Idole Corto  

Citran Largo  

Tressor Medio  

ROSADOS  

Light Orlando  Medio  

Marlysse Largo  

Peckoubo Medio  

ROSADO OSCURO 

Hot princess Medio  

Queen Berry Medio  

Taiga Corto  

ROJO Freedom Medio  

NARANJA 

Orange Crush Medio  

Catwalk Medio  

Cuenca Largo  

Caramba Medio  

NOVEDADES ROJA 

DarkLulu Medio  

Raphaela Medio  

NOVEDAD VERDE Jade medio  

Mountain Roses. (2016) 
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8.6 Pos Cosecha. 

Es el sistema de clasificación y comercialización para las  flores de corte. La flor llega a el área 

de recepción donde se registran los tallos que llegan de cultivo, luego pasan a cuarto frio – 

clasificación – elaboración de ramos -  postura de capuchón – empaque – pre enfriamiento y 

transporte. Como objetivo tiene postergar la vida útil de  los tallos, requiere de un amplio pre 

enfriamiento y un adecuado manejo de la temperatura a lo largo de la cadena de procesamiento 

en  pos cosecha. (Sanabria Villate, 2006) 

8.6.1. Clasificación. Esta labor es realizada en la sala de pos cosecha. (Véase imagen 36). Los 

operarios realizan una de las labores más importantes a la hora de cumplir con los estándares y 

requerimientos del mercado. La clasificación consiste en seleccionar los tallos con las 

características deseables longitud, calibre de tallos, punto de corte, tamaño de cabeza, y que los 

tallos estén sanos sin daño mecánico o problema fitosanitario. (Sanabria Villate, 2006). 

 

Imagen 36. Sala de clasificación de la pos cosecha.   
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8.6.2. Elaboración De Ramos: Luego de la selección de tallos, se pasa uno a uno a la maquina 

despinadora y hojas de acuerdo a requerimientos del cliente. El tercio alto del ramo se cubre en 

lámina de boncheo (Imagen 37).  Para proteger las cabezas, evitando el maltrato y facilitando el 

empaque para transporte. (Fajardo- Méndez, 2004) 

 

Imagen 37. Ramos de la variedad Freedom bonchados en lámina.  

8.6.3. Enfriamiento. El factor más importante en la conservación de la calidad de las flores 

cortadas es asegurar un buen enfriamiento tan pronto como sea posible después de la cosecha, y 

que las temperaturas óptimas se mantengan durante el procesamiento, para evitar que la flor de 

deshidrate y también para retardar los procesos fisiológicos así se tiene más tiempo para llegar al 

cliente. La temperatura óptima para la conservación en cuarto frio es 0 hasta 3 ºC, húmeda 

relativa de 95 %.  Las flores cambia de temperatura bastante rápido se enfrían y calientan en 

cuestión de minutos, por ello en el momento de la clasificación por los operarios de marcan 

tiempos para evitar la condensación, la agilidad en el empaque es muy importante ya que se debe 

asegurar una cadena de frio para la adecuada conservación.  (Reid-S, 2009) 
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8.7  Control De Calidad. 

En el área de pos cosecha donde llega toda la flor cortada, se selecciona en los tallos conformes y 

los que no, los tallos que no son conformes son llevados  a el área de flor nacional donde se 

realiza un segunda calificación por causas (tallos cortos, torcidos, débiles, entre otros) la 

clasificación expresada en porcentajes no debe pasar el 12 % en color y el 10 % en rojo. El 

control de calidad se realiza en todo momento como verificación que cada labor se esté 

realizando dentro de los parámetros, con  ayuda de formatos se realiza el seguimiento 

agronómico, en campo con los operarios verificando los cortes asegurando calidad de tallos 

enviados. El control de calidad también es verificada en los ramos que ya están bonchados, estos 

controles no se realizabas muy a menudo pues se trabaja más la operación que la calidad siendo 

un factor muy importante que van de la mano.  
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9. Análisis y Resultados 

9.1 Análisis y resultados para el objetivo específico determinación de yemas, calibre y 

longitud de tallos para las variedades de rosa Idole, Light Orlando y Véndela al momento 

del corte. 

Respecto al objetivo específico número uno, se realizó seguimiento al momento del corte de las 

variedades Idole, Light Orlando y Véndela. Los datos registrados de un 10% de aérea sembrada 

en cada variedad, anexo 1. 

Variedad Idole 

Total camas sembradas: 34 

Muestreadas: 3 

9.1.1 Determinación número de yemas al momento del  corte de la  variedad Idole 

Según los datos de corte de la variedad Idole, (Grafica 1).  Para yemas más de la mitad de los 

datos muestran una mala labor de corte, con un 31.1 % de dato a tres yemas. Esto se puede dar 

por la falta de capacitación a los operarios de la finca. Estos datos son muy importantes 

mejorarlos para así también mejorar la calidad de la planta y tallos. El programa M.E.T.E.O.R.O 

tiene como parámetro establecido el corte a tres yemas subiendo por lo que hay gran falencia en 

el cumplimiento, la estructura de la planta se está siendo deteriorada por mal manejo en el 

momento del corte, los cortes negativos o a yemas bajando generan daños casi irreversibles en la 

planta, está perdiendo el vigor para volver a desarrollar un nuevo tallo. Para aumentar los valores 
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que apunten a mejor calidad de tallos primero que todo se debe dar una charlas de capacitación y 

aclaración de manejo y estructura de plantas en corte. 

 

(Guzmán, 2016) 

Grafica 1. Número de yemas en corte variedad Idole. 

9.1.2 Determinación de  longitud de tallos en el corte de la variedad Idole 

La longitud de tallos con mayor mercado en exportación son de longitudes superiores a 60 cm, lo 

que se busca es aumentar el 31.1 % de tallos por debajo de este porcentaje y aumentarlo para 

mejorar la calidad de tallo en longitud dando un manejo adecuado a las plantas en los cortes y 

labores culturales, programación, realizando cortes con las especificaciones de calibre y numero 

de yemas, la capacitación de los operarios para un manejo de lenguaje y optimo manejo en las 

tijeras y manipulación de la técnicas. (Grafica 2).  

Cuando se busca dar elongación a los tallos se debe comenzar por un descabece quitando el 

pedúnculo, y posteriormente realizar desbrote de tallos para inducir  a la elongación. 
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(Guzmán, 2016) 

Gráfica 2. Longitud tallos en corte variedad Idole.  

9.1.3 Determinación de calibre de tallos al momento del corte de la variedad Idole 

En el seguimiento de corte de la variedad Idole, se ve una gran falencia en cuanto a los calibres.  

Apenas una tercera parte de los cortes corresponden a los parámetros establecidos de un calibre 

superior a tres, lo se puede deducir como una  mala selección de tallos que deben ser dejados en 

la planta para mejoramiento a próximas cosechas, para trasladar los valores de calibres no 

conformes es necesarios realizar labores  de cultivo como el descabece, desbotone, desflore para 

aumentar el llenado de tallos en engrosamiento por relación  fuente vertedero, con manejo de 

aprovechamiento y no de perdida de tallos por no cumplimiento de parámetros establecidos. 
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(Guzmán, 2016) 

Grafica 3.Calibre de tallos en corte variedad IDOLE.  

Variedad Light Orlando 

Total camas sembradas: 42 

Muestreadas: 4. 

9.1.4 Determinación de número de yemas al momento del corte de la variedad Light 

Orlando. 

En  el seguimiento de corte de la variedad Light Orlando se evidencio más del 60 %, de no 

conformidad en cuanto a número de yemas. (Grafica 4). Se deben realizar capacitaciones de 

corte inmediatamente, por que tan solo en 37%, está cumpliendo con las indicaciones 

establecidas de corte a tres yemas para el buen desarrollo de nuevos brotes, el daño de la plantas 

es muy grave por daño a estructura, debilitamiento de tallos y perdida de producción. A causa del 

mal manejo al momento del corte.  
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(Guzmán, 2016) 

Grafica 4.  Número de yemas variedad Light Orlando.  

9.1.5 Determinación de longitud de tallos en el corte de la variedad Light Orlando 

La longitud de tallos para la variedad véndela se debe aumentar, para mejorar la calidad de tallos 

de exportación en esta variedad; con los datos tomados se evidencio el corte de tallos con 

longitud no conforme menor a 40 centímetros. (Grafica 5). La causa de longitud está 

directamente relacionada al número de yemas al que se fue realizado el corte, por lo que están 

dejando pasar por alto las labores que se beben realizar en el momento oportuno para el mejor 

aprovechamiento de las plantas. Con apoyo del área de MIRFE, se realizara mayor seguimiento 

de procesos realizados en cuanto a labores culturales y riego para el mejoramiento de calidad 

antes del corte de los tallos, aumentando los porcentajes de tallos con mayor longitud.  
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(Guzmán, 2016) 

Grafica 5. Longitud de tallos de variedad Light Orlando.  

9.1.6 Determinación de Calibre de tallos al momento del corte de la variedad Light 

Orlando. 

Los tallos con más calibre es el cuatro con apenas un 1%, y el 65% de los tallos en un calibre uno 

y dos que no son conformes para exportación, (Grafica 7). Solo una tercera parte de los tallos 

cortados cumple con los parámetros de exportación superiores a calibre tres, al generar 

conciencia  a los operarios por medio de capacitaciones y un mayor seguimiento por medio de 

las labores culturales como descabece, desbrote y con colaboración con el área de MIRFE, para 

aumentar la calidad de tallos en un aprovechamiento en la planta para ganancia de producción. 
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(Guzmán 2016) 

Grafica 6. Calibre de los tallos variedad Light Orlando 

Variedad Véndela. 

Total camas sembradas: 62 

Muestreo: 6  camas.  

9.1.7 Determinación de número yemas al momento del corte de la variedad Véndela. 

En el corte de la variedad Véndela, con el 79% de los cortes realizados en el seguimiento de 

corte no cumplen con los parámetros de conformidad, se deben realizar con mayor intensidad 

seguimientos para mejorar la calidad de cortes, para asegurar el desarrollo de los nuevos brotes y 

ganancia a próximas producciones. (Grafica 7). Solo el 21 % de los cortes cumple con los 

parámetros de número de yemas para ganancia de estructura y posterior aprovechamiento con 

calidad de brotes.  
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(Guzmán, 2016) 

Gráfica 7.  Número de yemas en corte de variedad Véndela.  

9.1.8 Determinación de longitud de tallos al momento del corte de la Variedad Véndela. 

La longitud de tallos con mayor valor en el mercado de exportación deben ser superiores a 60 

centímetros, donde solo un 23.9% está cumpliendo con esta exigencia de calidad, para mejorar la 

longitud de tallos es importante el aprovechamiento de los tallos antes del corte, labores de 

descabece, desbrote, teniendo en cuenta que el agua y fertilización adecuada, así como también 

la capacitación a operarios para el manejo adecuado de las plantas.  

  

(Guzmán, 2016) 

Gráfica 8. Longitud de tallos variedad Véndela. 
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9.1.9 Determinación de  calibre de tallos al momento del corte de la variedad Véndela. 

La variedad Véndela genéticamente es de tallos delgados. Solo el 11.8% de los cortes cumplen 

con el calibre de tallos conforme para exportación, (Grafica 9). para aumentar este porcentaje  se 

debe realizar mayor seguimiento a los operarios en cada una de las labores realizadas para 

mejoramiento de estructura desde portadores hasta tallos de corte, las labores culturales son de 

vital importancia en el cuándo y cómo se debe realizar para mejoramiento de calidad, con el área 

de MIRFE se llevara mejor control de manejo adecuado del riego y de las labores que permiten 

aumentar la calidad de tallos en la planta para ganancia de producción y no de las pérdidas 

generadas por las malas labores.    

 

Gráfica 9. Calibre de tallos de la variedad Véndela.  
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9.2 Análisis y resultados para el objetivo específico  clasificación de las variedades Cuenca, 

Freedom, Jade y véndela dependiendo al crecimiento vegetativo y reproductivo, 

determinado y/o simultaneo, desde la poda hasta producción. 

Con base a la toma de datos sintetizada en la tabla 7, encontramos que  La variedad Cuenca, flor 

de color naranja, tiene un ciclo de floración lento, de crecimiento vegetativo y reproductivo 

simultáneo, pues su crecimiento vegetativo no se culmina cuando el crecimiento reproductivo 

comienza su desarrollo. La variedad Véndela flor de color blanco, con ciclo de floración lenta de 

crecimiento determinado, que muestra una diferenciación en el crecimiento inicial para luego 

comenzar con el crecimiento reproductivo, estas dos variedades son de ciclo lento pero de 

floración diferente lo que muestra la cantidad de tallos no sea semejante pues en producción la 

variedad blanca duplica a la variedad naranja, por tanto la variedad naranja es de mejor calibre 

de tallos y menor número de ejes productivos.  

Las variedades Jade flor de color amarillo y Freedom con flor de color rojo, de ciclo de floración 

normal de 11 semanas, y crecimiento determinado, se da un rango de diferencia de más del 50% 

en producción, la variedad Freedom es una de las variedades con mayor producción, por el  

interés económico se cuenta con un manejo especial  de plásticos, por buen manejo de estructura 

de la planta, la variedad Jade presenta mayor susceptibilidad a enfermedades y tallos de calibres 

delgados lo que hace que sea menos productiva. El porcentaje de flor nacional debe mantenerse 

por debajo del 10 %, para la variedad Jade se encontró en un 12 %, ya que esta variedad presenta 

problemas de tallos débiles y cortos. Para cada una de las variedades se obtuvo el cálculo del 
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10% de la producción con el fin de elevar los datos a la producción total de las camas, para tener 

un dato real de producción, en cuanto a flores por cama y tener evidencia para cada coordinador 

de área  contrarrestando a los valores que están cortando diario o semanal por variedad. Estas 

aproximaciones de datos son muy importantes porque nos permite conocer las semanas y 

comportamiento real de cada variedad para proyecciones o estimados de corte para la venta 

dependiendo la temporada, con aseguramiento de calidad de tallos. (Tabla 6). 

Tabla 6. 

 Seguimiento a crecimiento vegetativo y reproductivo en cuatro variedades de rosa  

 

9.3 Análisis y resultados para el objetivo específico evaluación de ramos de acuerdo a 

parámetros establecidos. 

Con base a los resultados del objetivo tres sintetizados en las gráficas 10 y 11.  En este 

seguimiento los resultados no son satisfactorios, ya que se evidencio la no conformidad de 

procesamiento a causas de (maltrato en pétalos, rasgado de tallos por maquina)  por parte de los 
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operarios, lo que baja la calidad de ramos que ya están listos para ser enviados. Se evaluó el 

tamaño de cabeza y los calibres por tallos datos en anexo 6.1. 

9.3.1 Evaluación de Calibre de tallos en evaluación de ramos. 

En cuanto a la calificación de calibres hay una falencia de procesamiento, ya que en los ramos se 

encuentra variedad de diferentes calibres, (Gráfica 10). Hay más del 40% del procesamiento que 

se está realizando mal, a lo cual se le debe prestar atención si se quiere competir por calidad, 

teniendo en cuenta que se evaluaron diferentes variedades obteniendo un valor general, que 

prendió las alertas a los directores de pos cosecha para realizar una mejor labor de calidad, con 

capacitaciones a los operarios realizando seguimientos de control más seguido.  

 

(Guzmán, 2016) 

 Gráfica 10. Total Calibre de tallos en ramos a exportar.  

9.3.2 Evaluación de tamaño de cabeza floral de tallos en evaluación de ramos 

Para ser competitivos en el mercado de exportaciones de rosa, el tamaño de las cabezas debe 

estar mínimo en 43 mm, (Grafica 11). Como característica y objetivo de la empresa los tallos 

excelentes de rosa, siendo competitivos en el mercado con los requisitos establecidos para 
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competir con calidad. Se debe aumentar los  valores de cabeza de 50 mm,  Para lograr el objetivo 

principal de la empresa,  el área de producción junto con el área MIRFE se realiza un chequeo de 

las variedades que presentan un porcentaje bajo en tamaño de cabeza, realizando una adición de 

riego o producto dependiendo la decisión de área de MIRFE, cuanto el proceso de selección y 

procesamiento de la flor se debe ser más riguroso, ya que en los ramos no se encuentra 

uniformidad de tamaños.   

 
(Guzmán, 2016) 

Gráfica 11.  Total de Tamaño de cabeza en tallos de ramos a exportar.  
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9.4 Análisis y resultados para el objetivo específico  observación de apertura de flor en 

cuarto frio de las variedades Light Orlando y Queen Berry. 

Tabla 7.  

Apertura de flor en Cuarto Frio  de la Variedad Light Orlando  

FLOR 

ABIERTAS 

DIAS DESHIDRATADAS TEMPERATURA HR 

0 1  4.5 °C 99% 

0 2  4.4°C 99% 

4 3 1 4.6 °C 99% 

6 4 2 4.0°C 99% 

9 5 3 4.0 °C 99% 

13 6 7 5.1°C 99% 

19 7 13 5.3°C 99% 

(Guzmán, 2016). 

 

(Guzmán, 2016) 

Grafica 12. Días/ apertura de flor cuarto frio Var. Light Orlando.  

La variedad Light Orlando, de punto de corte (Imagen 34), su procesamiento debe ser en un 

tiempo de dos días ya que se estaban presentando altos porcentajes de perdida a causa de  flor 
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abierta, por medio del seguimiento realizado en el almacenamiento del cuarto frio para establecer 

el tiempo de procesamiento y viaje reduciendo pérdidas por esta causa (Grafica 12). Se ve un 

crecimiento exponencial de flor abierta y deshidrata a partir del tres día de estar almacenada en el 

cuarto frio. Dando como resultado la variedad Light Orlando debe estar almacenada en un 

máximo de dos días contando el día del corte.  

Tabla 8. 

Apertura de flor en  Cuarto Frio Variedad Queen Berry. 

FLOR 

ABIERTAS 

DIAS DESHIDRATADAS TEMPERATURA HR 

0 1  3.8 °C 99% 

3 2 2 5.1°C 99% 

5 3 14 5.3 °C 99% 

6 4 18 6.2°C 99% 

(Guzmán, 2016). 

 

(Guzmán, 2016) 

Gráfica 13. Días / apertura de flor en cuarto frio  variedad Queen Berry.  

Se puede observar en la gráfica como desde el tercer día se comienza a deshidratar la flor, 

además esta variedad es de floración rápida y en el cuarto frio  su proceso también es acelerado, 
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se pudo establecer la duración máxima para el almacenamiento y pasó a procesamiento al día 

siguiente al corte. 

10. Impactos 

10.1 Impacto social. Crear conciencia a los operadores del manejo adecuado de las plantas, 

forma correcta de corte de los tallos para ser enviados a procesamiento con características de 

calidad establecidas por la empresa, capacitaciones para aclarar dudas de manejo de plantas antes 

del corte, reduciendo los tallos de flor nacional y aumentando los porcentajes de tallos 

exportados, labor conjunta con las demás áreas en especial MIRFE.  

10.2 Impacto económico. Reducción de porcentaje nacional, y mayor aprovechamiento de flor 

para exportación.  

Imagen 38. Porcentaje flor nacional Finca Mountain Roses. 

                  Marzo 2016                                                              Agosto 2016                                                                                                  

 

Recuperado de: Webflowersmo. cloudapp.net. (Finca Mountain Roses, 2016).  
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Tabla 9. 

Ganancia económica en análisis de calidad tallos de rosa. 

 

(Guzmán, 2016) 

La ganancia económica en este seguimiento de calidad de tallos de rosa en la finca Mountain 

Roses, dio un resultado significativo del 17%, lo evidencia mejoramiento en la calidad de tallos 

para ser exportados, en las variedades seleccionadas durante tiempo de seguimiento de calidad de 

tallos,  con ganancia de 6, 325 tallos, que muestran un crecimiento económico de $158, 125 

resultados favorables de producción.    
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11. Cronograma 

Actividad  Mayo Junio  Julio  Agosto  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Marcación metros en cuatro variedades    x  x x x x x x x x x x x  

Seguimiento con  operarios a corte de 

tallos  

     x           

Revisión en pos cosecha a ramos  x x x x x x x x x x x x x x x x 

Análisis variedades en cuarto frio   x               

capacitación a operarios               x x x 

Retroalimentación con directivos  x x x x x x x x x x x x x x x x 

(Guzmán, 2016) 

12. Conclusiones 

 Las variedades Idole, Jade, Light Orlando y Véndela, son genéticamente delgadas, con 

los seguimientos al momento del corte se demostró la importancia de cada una de las 

labores de los operarios, importante para ayudar a mejorar la estructura y calidad de los 

tallos al realizar las labores de cultivo en el momento oportuno, por ejemplo el descabece 

la cual activa la relación fuente – vertedero en los tallos el desbrote contribuye a la 

elongación y engrosamiento de estos que contribuye a la calidad de tallos para ser 

exportados y reduciendo la cantidad de flor nacional. 
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 La variedad con mayor problema en cuanto a número de yemas según seguimiento de 

corte es la variedad de rosa Light Orlando, fue necesario crear un plan de trabajo, 

capacitaciones a los operarios, contextualización. Los seguimientos del corte permiten 

evidenciar con mayor claridad en que proceso se están presentando dificultades de 

manejo, lo que ayuda a mejorar efectivamente las plantas para aumentar calidad y 

cantidad de tallos a exportar. 

 La identificación de crecimiento vegetativo y reproductivo de las variedades Cuenca, 

Jade, Freedom y Véndela, permite diferenciar en que momentos se deben realizar las 

labores culturales y de programación (fiestas), conocer el comportamiento de cada una de 

las variedad para exigencia de ventas. 

 La labores de cultivo son de vital importancia para el cultivo de rosa,  dando importancia 

al momento oportuno, al realizar las labores en el momento adecuado para un mejor 

aprovechamiento de los tallos, estas labores culturales como el descabece, desbrote 

ayudan a mejorar la estructura de la planta en cuanto a calibre, longitud de los tallos y 

prolongando la calidad de las plantas, trabajo conjunto con las área de riego, fertilización 

(área de MIRFE) y manejo de plagas y enfermedades (MIPE). 

 La calidad de los ramos en la pos cosecha es el trabajo final de las labores realizadas en  

la finca, se debe tener un mayor control de calidad y obtener mejores  resultados,  la finca 

Mountain Roses, una de las líder en el grupo Gr Chía en cuanto a cantidad de exportación 

en conjunto con los demás ingenieros y el gerente a cargo el Ing. José Martínez se ha 
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estado llevando un mayor control y seguimiento para obtener mejores resultados no solo 

en cantidad sino también en calidad. 

 La flor almacenada en el cuarto frio tiene una rotación establecida de tres días, para las  

variedades light Orlando y Queen Berry, se estableció en el seguimiento realizado una 

rotación de dos días máximo de acuerdo a temperatura y humedad relativa, como se 

observó en los resultados a los dos días la flor ya está abierta y comienza a deshidratarse, 

al manejar esta rotación se reduce las perdidas por estas dos causas aprovechándola en el 

procesamiento y viaje en un menor tiempo al que se tenía estipulado.  

 La calidad de los tallos también se ve afectada después de pasar por una temporada, en 

este caso pue luego de la madres, donde las plantas quedan estresadas por la intensa 

labor.  
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Anexos 

1. Datos de corte de la variedad Idole número de yemas. Grafica1. 

YEMAS # TALLOS % 

-2 7 15,6 

-1 4 8,9 

0 14 31,1 

1 2 4,4 

2 8 8,9 

3 10 31,1 

Total 45 100 

 

1.1  Datos de corte para longitud de tallos variedad Idole, Grafica 2.  

LONGITUD # TALLOS % 

40 4 8,9 

50 10 22,2 

60 25 55,6 

70 5 11,1 

80 1 2,2 

Total 45 100 
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1.2 Datos de corte para calibre de tallos en variedad Idole. Grafica 3. 

CALIBRE # TALLOS % 

1 6 13,3 

2 30 66,7 

3 7 15,6 

4 2 4,4 

Total 45 100 

 

1.3 Datos de corte, número de yemas variedad Light Orlando grafica 4. 

YEMAS # TALLOS % 

-4 1 0,5 

-3 4 1,9 

-2 32 14,8 

-1 23 10,6 

0 41 19,0 

1 2 0,9 

2 30 13,9 

3 53 24,5 

4 24 11,1 

5 6 2,8 

Total 216 100 

 

1.4 Datos de corte para longitud de tallos en variedad Light Orlando, Grafica 5. 

LONGITUD # TALLOS % 
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30 9 4,2 

40 93 43,1 

50 85 39,4 

60 29 13,4 

Total 216 100 

   

1.5  Datos de corte para calibres de tallos  en variedad Light Orlando. Grafica 6. 

CALIBRE # TALLOS % 

1 28 13,0 

2 112 51,9 

3 73 33,8 

4 3 1,4 

Total 216 100 

 

 

1.6 Datos de corte, numero de yemas Variedad Véndela. Grafica 7. 

YEMAS # TALLOS % 

-3 3 1,4 

-2 25 11,7 

-1 21 9,9 

0 46 21,6 

1 5 2,3 

2 67 31,5 

3 44 20,7 



82 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

4 2 0,9 

Total 213 100,0 

 

1.7 Datos de corte para longitud de tallos Variedad Véndela. Grafica 8. 

 

LONGITUD # TALLOS % 

30 1 0,5 

40 54 25,4 

50 107 50,2 

60 51 23,9 

Total 213 100,0 

 

1.8 Datos de corte para calibre de tallos en variedad Véndela. Grafica 9. 

CALIBRE # TALLOS % 

1 84 39,4 

2 104 48,8 

3 24 11,3 

4 1 0,5 

TOTAL 213 100 

 

 

 

2. Melaza 

Melaza da a las plantas un refuerzo nutricional y ayudan a defenderse de los ataques de insectos, 

El caramelo proporciona una fuente de energía eficiente y fácilmente disponible para 
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microorganismos que promueve suelo sano, mientras que al mismo tiempo impide que otros 

microorganismos se alimenten de la planta. 

2.1 Productos  químicos usados en fertilización área MIRFE finca Mountain Roses. 

Producto 

Nitrato de Amonio Liquido 

Ácido Nítrico 

Urea  

Ácido Fosfórico 

Urea Fosfato 

Fosfato Mono potásico 

Nitrato de Potasio (13-0-45) 

Nitrato de Potasio 13-3-43 

Sulfato de Potasio 

Nitrato de Calcio Sólido 

Nitrato de Calcio Liquido 

Sulfato de Magnesio 

Nitrato de Magnesio Sólido 

Nitrato de Magnesio líquido 

EDTA-Mn 13% 

EDTA-Fe 13% 

EDDHA-Fe 6% 

EDTA-Cu 15% 

Sulfato de Cobre 

EDTA-Zn 15% 

Sulfato de Zn 

MioBoro 

Molibdato de Amonio 

 Área MIRFE, Mountain roses (2016) 

Manejo y dosificación área MIRFE. 

3. Datos de seguimiento  de crecimiento vegetativo y reproductivo simultaneo o 

determinado de las variedades Cuenca, Jade, Freedom y Véndela. 

Color Amarillo: flor cortada 
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Color Rosa: Flor nacional 

3.1 Datos de seguimiento desde poda hasta corte de la Variedad Cuenca 

 

(Guzmán, 2016) 

 

(Guzmán, 2016) 

 

3.2 Datos de seguimiento desde poda hasta corte de la variedad Jade 
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(Guzmán, 2016) 

(Guzmán, 2016) 

3.3 Datos de seguimiento desde poda hasta corte de la variedad Freedom.  
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(Guzmán, 2016) 

 

(Guzmán, 2016) 

 

 

3.4 Datos de seguimiento desde poda hasta corte de laVariedad Véndela  
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(Guzmán, 2016) 

 

(Guzmán, 2016) 

4. Datos de calificación a ramos según parámetros establecidos. 
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C NC 40 50 60 70 1 2 3 4 5 40 50 60 70 CABEZA TALLOS DESBOTONE OTRO TORCIDOS DEBILES C NC

23-may P257298 50 vendela 25 x x 2 5 14 4 3 21 1 1 1 X

23-may P996900 54 marilyn 25 x x 3 18 4 17 9 5 1 x

23-may P335648 5 Cintran 25 x x 12 11 2 7 15 3 2 2 2 x

27-may P340342 7 freedom 13 x x 10 2 12 1 x

27-may P147312 41 tressor 25 x x 2 18 4 1 3 22 1 1 1 x

27-may P251029 41 jade (4) 12 x x 4 3 1 x

light o (4) x 1 3 4 x

vendela (2) x 2 2 1 x

Cool w (2) x 2 2

03-jun P304260 42 moonwalk 25 x x 5 18 2 10 13 1 1 x

03-jun P991127 40 satina 25 x x 4 10 11 18 7 1 1 x

10-jun P036256 59 light o 25 x x 4 17 4 14 11 1 x

10-jun P043080 62 jade 25 x x 3 10 11 1 18 7 1 x

10-jun P996626 54 Cool w 25 x x 6 4 15 3 22 1 x

11-jun P245768 39 Queenberry 12 x x 8 4 10 2 3 X

11-jun P150487 43 Catwalk 12 x 8 4 5 7 1 1

total 274 14 98 107 42 12 78 174 22 14 2 4 1 8 2

% 5,1 36 39,2 15,38 4,4 28,5 63,5 8

19,78 54

ALINEACION 

%NO CONFORMIDAD

FECHA FECHA PRO MESA VARIEDAD N. TALLOS
LONGITUD CALIBRE TAMAÑO DE CABEZA MALTRATO  POSC MALTRATO EN CULTIVO

OBSERVACIONES 
TALLOS PUNTO DE CORTE  

 cabeza pequeña

Deshoje 1

Deshoje

1 daño botrytis

1 daño trips 

tallo rajado

maltrato por inmersion 

  tallo sin hojas 

mas 1 tallo -despetale

Tallo torcido 

 

(Guzmán, 2016) 

C NC 40 50 60 70 1 2 3 4 5 40 50 60 70 PETALOS TALLOS DESBOTONE OTRO TORCIDOS DEBILES C NC

16-jun P052231 64 citran 12 x x 9 3 1 11 3 1 1 X

17-jun P395534 14 Satina 25 x x 12 12 1 23 2 X

17-ene P993541 40 Orange crush 25 x x 9 16 5 20 1 X

17-jun P409008 20 Caramba 12 x x 8 4 1 9 2 3 1 1 x

17-jun P386170 9 Glacier 25 x x 5 13 6 13 12 2 1 x

24-jun P370581 2 Tressor 25 x x 1 12 12 23 2 1 x

24-jun P371709 3 Freedom 6 x x 6 6 3 x

24-jun Idole 6 x x 1 5 3 3 1 1 1 x

02-jul P382459 8 Raphaela 12 x x 2 9 1 4 8 1 1 x

P410136 21 Ligth Orlando 12 x x 6 6 12 2 x

P433787 32 Satina 12 x x 4 5 3 1 11 4 x

08-jul P457298 8 Orange crush 12 x x 3 4 4 1 3 9 1 1 2 2 x

P283492 16 Freedom 25 x x 3 16 6 1 24 16 6 1 x

P328576 1 Canary 12 x x 6 6 2 10 7 1 x

total 221 29 119 64 8 17 178 26 31 22 6 1 6 2

% 2 6,36 54 29,1 4 7,7 81 12

31,82 70% No conformidad 

tallo partido/ daño por maquina 

petalos y sepalos partidos 

deshoje y despetale 

despetale y deshoje / petalos sueltos 

deshoje 

deshoje 

PUNTO DE CORTE  
OBSERVACIONES 

Tallo partido 

maltrato en tallo y sepalos 

mal deshoje en 2 tallos 

Tallo partido 

despetale 

descabece/ cuello de ganzo

TALLOS 
FECHA FECHA PRO MESA VARIEDAD N. TALLOS

ALINEACION LONGITUD CALIBRE TAMAÑO DE CABEZA MALTRATO  POSC MALTRATO EN CULTIVO

(Guzmán, 2016) 


