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El Lisianthus (Eustoma grandiflorum) es una planta ornamental con alto potencial 
de comercialización debido a la variedad de colores que ofrece, se cultiva con el fin 
de obtener flores de corte o incluso, plantas para maceta. Por medio de este 
proyecto, se busca evaluar la vida en florero de Lisianthus en siete tratamientos con 
soluciones hidratantes. Para lo anterior se cosechan y clasifican tallos de 
Lisianthus, se disponen en cada uno de los tratamientos con soluciones de 
hidratación, luego se realiza la simulación de condiciones de viaje y posteriormente 
la evaluación de vida en florero de plantas de Lisianthus, en la cual el resultado 
varía entre las calificaciones “pésimo” y “muy malo”. Se emplea una Prueba de 
Independencia Estadística Chi Cuadrado con el fin de establecer la dependencia 
entre el resultado de la evaluación de vida en florero y los tratamientos con 
soluciones de hidratación después del corte. Se determina que las variables no 
dependen la una de la otra, razón por la cual no es posible determinar cuál de los 
tratamientos de hidratación es mejor. 
 
ABSTRACT 
 
Lisianthus (Eustoma grandiflorum) is an ornamental plant with high 
commercialization potential due to the variety of colors it offers, it is grown in order 
to obtain cut flowers or even potted plants. Through this project, we seek to 
evaluate the life in a vase of Lisianthus in treatments with moisturizing solutions. 
For the above, Lisianthus stems are harvested and classified, they are arranged in 
each of the treatments with hydration solutions, then the simulation of travel 
conditions is carried out and subsequently the vase life evaluation of Lisianthus 
plants, in which the The result varies between the "bad" and "very bad" ratings. A 
Chi-Square Statistical Independence Test is used to establish the dependence 
between the result of the vase life evaluation and the treatments with hydration 
solutions after cutting. It is determined that the variables do not depend on each 
other, which is why it is not possible to determine which of the hydration treatments 
is better. 
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RESUMEN 

El Lisianthus (Eustoma grandiflorum) es una planta ornamental con alto potencial de 

comercialización debido a la variedad de colores que ofrece, se cultiva con el fin de obtener 

flores de corte o incluso, plantas para maceta. Por medio de este proyecto, se busca evaluar 

la vida en florero de Lisianthus en siete tratamientos con soluciones hidratantes. Para lo 

anterior se cosechan y clasifican tallos de Lisianthus, se disponen en cada uno de los 

tratamientos con soluciones de hidratación, luego se realiza la simulación de condiciones de 

viaje y posteriormente la evaluación de vida en florero de plantas de Lisianthus, en la cual el 

resultado varía entre las calificaciones “pésimo” y “muy malo”. Se emplea una Prueba de 

Independencia Estadística Chi Cuadrado con el fin de establecer la dependencia entre el 

resultado de la evaluación de vida en florero y los tratamientos con soluciones de hidratación 

después del corte. Se determina que las variables no dependen la una de la otra, razón por la 

cual no es posible determinar cuál de los tratamientos de hidratación es mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Lisianthus (Eustoma grandiflorum) is an ornamental plant with high commercialization 

potential due to the variety of colors it offers, it is grown in order to obtain cut flowers or 

even potted plants. Through this project, we seek to evaluate the life in a vase of Lisianthus 

in treatments with moisturizing solutions. For the above, Lisianthus stems are harvested 

and classified, they are arranged in each of the treatments with hydration solutions, then the 

simulation of travel conditions is carried out and subsequently the vase life evaluation of 

Lisianthus plants, in which the The result varies between the "bad" and "very bad" ratings. 

A Chi-Square Statistical Independence Test is used to establish the dependence between the 

result of the vase life evaluation and the treatments with hydration solutions after cutting. It 

is determined that the variables do not depend on each other, which is why it is not possible 

to determine which of the hydration treatments is better. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

El Lisianthus (Eustoma grandiflorum) es una planta ornamental posee un alto potencial de 

comercialización debido a la variedad de colores que ofrece, se cultiva con el fin de obtener 

flores de corte o incluso, plantas para maceta (Hernández, y otros, 2015). Eustoma 

grandiflorum es una planta perteneciente a la familia Gentianaceae y puede alcanzar entre 

50 y 90 cm de altura; las flores nativas presentan colores que oscilan entre azules y 

morados pero los híbridos tienen diversas tonalidades (Camargo, y otros, 2004). 

El corte de tallos de Lisianthus se realiza cuando tres flores comienzan a abrir; si se corta 

con menos número de flores abiertas, la posibilidad de que no abran las flores aún cerradas 

aumenta, reduciendo así el atractivo de cara al consumidor, por otra parte, si se corta con 

más flores abiertas, se pueden presentar daños durante la manipulación o transporte debido 

a la sensibilidad de los pétalos (Cajimela V., 2006). 

Para el año 2006, Eustoma grandiflorum se había convertido en un producto con un gran 

potencial de comercialización en mercados nacionales e internacionales debido a que se 

posicionaba como una especie novedosa, vistosa, con muy buena duración en florero y 

precio final ajustado (Cajimela V., 2006). 

Para la floricultura colombiana, es de vital importancia el manejo que se da a las flores en 

poscosecha, éste requiere de actualización en conceptos acerca de la fisiología de las flores 

cortadas y de los tratamientos empleados para mantener la vida en poscosecha dentro de los 

parámetros necesarios para conseguir satisfacer las necesidades del mercado y de los 

consumidores finales (Pardo C., 2010). 

Al ser un producto novedoso no sólo para la compañía sino también para el sector 

floricultor del país, se han venido desarrollando todo tipo de estrategias de manejo con el 



fin de alcanzar los parámetros de calidad que exige el mercado internacional, entre dichas 

estrategias se resalta la necesidad evaluar por medio de una evaluación de vida en florero el 

efecto de diferentes tratamientos con soluciones de hidratación para emplear después del 

corte. ¿Con qué tratamiento de soluciones de hidratación se obtiene un “óptimo” resultado 

en la evaluación de la vida en florero del Lisianthus producido en las fincas de Grupo 

Katama? 

Con la realización de este proyecto se pretende evaluar la vida en florero de cinco 

variedades de lisianthus (Eustoma grandiflorum) en siete tratamientos con soluciones 

hidratantes, lo anterior para poder definir el tratamiento de hidratación en poscosecha más 

indicado para el lisianthus producido en las fincas del grupo empresarial Grupo Katama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo General 

- Evaluar la vida en florero de Lisianthus (Eustoma grandiflorum) en siete 

tratamientos con soluciones hidratantes. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

- Preparar las soluciones de hidratación para los tratamientos de tallos de Lisianthus. 

- Realizar la evaluación de vida en florero a los tallos de Lisianthus empleados. 

- Determinar la mejor solución de hidratación para el manejo de Lisianthus en 

poscosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.Generalidades del Lisianthus 

 

El Lisianthus (Eustoma grandiflorum) es una planta ornamental posee un alto potencial de 

comercialización debido a la variedad de colores que ofrece, se cultiva con el fin de obtener 

flores de corte o incluso, plantas para maceta (Hernández, y otros, 2015) (ver Imagen 1); 

originaria de zonas áridas, se puede cultivar durante todo el año (Sotomayor, Rosas, & 

Mazuela, 2016). E. grandiflorum es una planta perteneciente a la familia Gentianaceae y 

puede alcanzar entre 50 y 90 cm de altura; las flores nativas presentan colores que oscilan 

entre azules y morados pero los híbridos tienen diversas tonalidades (Camargo, y otros, 

2004). 

3.1.1. Suelo  

El Lisianthus requiere suelos con alto contenido de arena y materia orgánica, dichas 

características proporcionan un buen drenaje, lo cual reduce la posibilidad de 

encharcamientos que pueden favorecer la aparición de enfermedades como Rhizoctonia, 

Phytophthora y Fusarium. En cuanto al pH, el índice apropiado para el óptimo desarrollo de 

la planta de Lisianthus está entre 6,5 y 7,5. El óptimo de Conductividad Eléctrica (CE), es de 

1 mS/cm (de Lourdes & Maris, 2015). 

3.1.2. Temperatura 

Se recomienda realizar el cultivo siempre bajo invernadero, esto con el fin de evitar los 

efectos negativos que pueden generar las condiciones meteorológicas. Para el buen 

desarrollo de las plantas, es necesario asegurar temperaturas diarias de 23 °C y nocturnas de 

18°C. Antes de la formación del tercer par de hojas, la planta es muy sensible a la 

temperatura, razón por la cual, de no asegurar las temperaturas recomendadas, se puede 



provocar la generación de rosetas (acortamiento de entrenudos); específicamente con 

temperaturas diurnas entre 30 y 35°C, y nocturnas entre 20 y 25°C (de Lourdes & Maris, 

2015). 

3.1.3. Humedad Relativa 

Teniendo en cuenta que la humedad relativa (HR) está relacionada inversamente con la 

temperatura (a mayor temperatura, menor HR), se busca obtener HR entre el 20 – 25%. Un 

adecuado porcentaje de HR evita la aparición de Botrytis, favorece la apertura estomática y 

el intercambio gaseoso (de Lourdes & Maris, 2015). 

3.1.4. Luz 

“El Lisianthus es una planta facultativa de días largos, esto significa que florece más 

rápido bajo condiciones de día largo” (Dole y Wilkins, 2005).  

Con baja irradiación, los tallos son más débiles y largos con mayor número de nudos pero 

con menos flores (Dole y Wilkins, 2005, citado por de Lourdes & Maris, 2015) 

3.1.5. Clasificación Taxonómica del Lisianthus 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del Lisianthus. (Amache, 2014) 

Reino Plantae 

Subreino Fanerógamas 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Sub Clase Asteridae 

Súper Orden Gentiananae 

Orden Gentianales 

Familia Gentianaceae 

Género Eustoma. Salisbury. (1806) 

Especie Eustoma grandiflorum (Raf.) 

Nombre Común Lisianthus 

 



En el tallo, las hojas son sésiles (sin peciolo) y están dispuestas de forma opuesta, son hojas 

simples, lanceoladas con borde entero que pueden llegar a medir de 2 a 4 pulgadas. 

(Amache, 2014) 

 

Imagen 1. Tallo de Lisianthus (Santana, 2019) 

Los híbridos han sido obtenidos a través de programas de mejoramiento genético 

adelantados en su mayoría por empresas japonesas; entre éstos, se destacan variedades con 

flores blancas, rojas o mezclas de colores, además se han obtenido también flores sencillas 

y dobles, con incluso tres anillos de pétalos. (Cajimela V., 2006). Lo anterior abre las 

puertas a que el Lisianthus sea una flor apetecida en varias partes del mundo, por ejemplo, 

los países europeos prefieren flores con tonos azules oscuro sólido, mientras que en Japón y 

Brasil gustan más flores con bordes azules; y en cuanto al tipo de flor, se venden a los 

mercados japoneses y europeos más flores sencillas, mientras que en Estados Unidos y 

Brasil son apetecidas las flores dobles (Corr & Katz, 1997). 

 

 

 



3.1.6. Ciclo Fenológico del Lisianthus 

 

Normalmente, el Lisianthus se propaga por medio de semillas, sin embargo, también es 

posible propagarlo utilizando esquejes o por cultivo in vitro de tejidos. Cajimela V. (2006) 

caracteriza tres fases que atraviesa el lisianthus una vez se ha plantado:  

3.1.6.1.Primera fase: Se da durante los primeros 20 o 30 días y en ella, la planta busca 

desarrollar al máximo sus raíces, mientras que no presenta mayor desarrollo en 

la parte aérea. 

3.1.6.2.Segunda fase: Comprende un aproximado de 60 días, es el lapso en que la 

planta evidencia crecimiento en la parte aérea, alargando el tallo y formando los 

tallos secundarios; una vez los laterales alcanzan una longitud entre 30 y 50 cm, 

empieza la formación de los botones florales (ver Imagen 2). 

 

Imagen 2. Botones florales en desarrollo. (Santana, 2019) 

3.1.6.3.Tercera fase: Esta fase inicia una vez están formados los botones florales. Los 

botones engrosan y se desarrollan mientras que los pedúnculos se alargan, 



después, los botones varían de color verde al color propio de la variedad para 

posteriormente empezar la apertura de la flor. Cuando se inicia la apertura floral, 

es normal observar que hay un botón más desarrollado que los demás, dicho 

botón es eliminado con el fin de uniformizar la floración. 

El ciclo completo puede durar de 90 a 120 días según las condiciones del cultivo y según la 

variedad (ver Imagen 3). 

 

Imagen 3. Cultivo de Lisianthus var Celeb 2 Green. (Santana, 2019) 

3.1.7. Cosecha de Lisianthus 

El corte de tallos de Lisianthus se realiza cuando tres flores comienzan a abrir; si se corta 

con menos número de flores abiertas, la posibilidad de que no abran las flores aún cerradas 

aumenta, reduciendo así el atractivo de cara al consumidor, por otra parte, si se corta con 

más flores abiertas, se pueden presentar daños durante la manipulación o transporte debido 

a la sensibilidad de los pétalos (Cajimela V., 2006). 



3.1.8. Importancia en el mercado 

E. grandiflorum se ha convertido en un producto con un gran potencial de comercialización 

en mercados nacionales e internacionales debido a que se posiciona como una especie 

novedosa, vistosa, con muy buena duración en florero y precio final ajustado (Cajimela V., 

2006); puede considerarse como uno de los diez productos más vendidos en el mercado de 

los países bajos (Kameoka, 1998). 

 

Imagen 4. Flores de Lisianthus variedades “Celeb Lovely Pink”, “Arena White”, “Megalo 

Magic Purple” y “Arena Picotte Purple”. (Santana, 2019) 

3.1.9. Características de variedades de Lisianthus 

Las variedades de Lisianthus sembradas en la finca “Marsella” (ver Imagen 4) tienen 

distintas características, no sólo se destaca la diferencia de color o mezcla de los mismos, 

sino también la vigorosidad, el número de botones y la longitud de los tallos. Por ejemplo, 

la variedad “Megalo Magic Purple” se caracteriza por la rápida apertura de los botones 

flores y la mezcla de colores, pues en algunos casos un mismo tallo presenta botones bi-

color (verde y lavanda) y unicolor (lavanda o verde o incluso morado). La variedad “Celeb 

2 Green” tiene la característica de ser una variedad bastante uniforme, es decir, que a 

comparación del resto de variedades, el tamaño de sus tallos y botones florales es muy 



homogéneo, sin embargo, se le identifica también como una de las variedades con mayor 

dificultad respecto a la apertura floral. 

A pesar de las características propias de cada variedad, en general, el Lisianthus es una 

especie que muestra fallas en la apertura floral y poca pigmentación en los pétalos después 

del corte. Lo anterior, según Cruz et al. (2006), se atribuye a la falta de asimilados 

precisamente después del corte, y es la principal razón de la pérdida de calidad de las 

flores; los mismos autores resaltan en la importancia del acondicionamiento y/o tratamiento 

en poscosecha para las flores de corte y concluyen que en E. grandiflorum cv. ‘Echo Blue’, 

la adición de la sacarosa en la solución en combinación con germicida favoreció el 

incremento en el contenido de azúcares y peso seco de los pétalos, mejorando con ello el 

desarrollo del botón y la apertura floral, aumentando la vida de florero y peso fresco de los 

tallos (mejor turgencia de pétalos y hojas) y mejoró también el color de los pétalos. 

3.2.Tratamientos en Poscosecha 

Los tratamientos empleados en poscosecha buscan mantener y/o preservar la calidad de las 

plantas después del corte, a la vez, se pretende mantener las plantas dentro de los 

parámetros necesarios para conseguir satisfacer las necesidades del mercado y de los 

consumidores finales (Pardo C., 2010). En el caso del Lisianthus, la vida en poscosecha 

puede ser de 10 a 15 días cuando no se utilizan preservantes, y de 20 a 25 días utilizando 

preservantes. de Lourdes & Maris (2015) sugieren agregar al agua 4% de sacarosa, más 

agentes antimicrobianos e hipoclorito de sodio o calcio. 

Hidratando los tallos de Lisianthus con agua con sacarosa al 12% más un biocida se 

consigue mejor apertura en las flores, con mejor color y mayor duración en floreros. El 

etileno reduce la vida útil, sin embargo el efecto no es de importancia, razón por la cual no 



se recomiendan tratamientos con compuestos “anti-etileno”, como por ejemplo STS 

(tiosulfato de plata). También se recomienda una solución que combina 2% de etanol y 

2,5% de azúcar; el etanol inhibe la producción de etileno y a la vez mejora el ingreso de 

solución a los tallos(Farokhzad et. al, 2005, citado por de Lourdes & Maris, 2015). 

Halevy & Mayak (1981) mencionan como algunos tratamientos de poscosecha de flores de 

corte los siguientes:  

3.2.1. Tratamiento de acondicionamiento 

Tiene como finalidad devolver o recuperar la turgencia de los tallos después del posible 

estrés hídrico ocasionado por los manejos que se le dan a las plantas después del corte. Se 

debe realizar con agua des-ionizada y con germicida. 

3.2.2. Tratamiento de carga 

Se caracteriza por ser un tratamiento de corta duración ya que sus efectos se conservan 

durante la vida en florero. El objetivo de este tratamiento es aumentar la longevidad, 

promover la apertura, mejoría de la coloración y/o tamaño de los pétalos en algunas flores. 

La sacarosa se destaca como el principal ingrediente en este tipo de tratamiento. 

3.2.3. Tratamiento de apertura floral 

Según los mismos autores, las soluciones para el tratamiento de apertura floral si no son 

muy similares a las empleadas para tratamiento de carga, la diferencia radica en que el 

tratamiento de apertura florar requiere más tiempo para conseguir la apertura de botones y 

concentración de azúcares.  

3.2.4. Soluciones de mantenimiento  

Adicionar sacarosa a las soluciones de floreros ayuda a  mantener la calidad de las flores en 

poscosecha mediante la promoción de apertura de botones en estados inmaduros, reduce 



también la sensibilidad de los pétalos al etileno y retardando la senescencia de las flores 

más abiertas (Halevy & Mayak, 1979). 

“La duración de la flor de corte en la poscosecha está fuertemente influenciada por 

factores genéticos, agronómicos y ambientales. La calidad de una flor no se mejora con el 

manejo en poscosecha sino que se mantiene o por el contrario se deteriora si la 

manipulación es inapropiada” (Pardo C., 2010). 

3.3.Factores que influyen en el mantenimiento de la calidad en poscosecha 

3.3.1. Bloqueo vascular 

Las bacterias presentes en soluciones contaminadas (ver Imagen 5), se mueven de forma 

ascendente a través del tallo ocasionando obstrucción dentro del mismo debido a que se 

acumulan en su interior, lo cual impide el libre movimiento de agua a través del tallo. Las 

bacterias pueden causar taponamiento o bloqueo en el sistema vascular de los tallos de 

forma directa e indirecta: la forma directa consiste precisamente en la acumulación de 

bacterias dentro del tallo y de forma indirecta, por la acumulación de sustancias nocivas 

liberadas en el agua por la o las bacterias (Ford, Clark, & Stinson, 1961). 

 



Imagen 5. Solución de hidratación contaminada con residuos vegetales de Chrysanthemum 

spp. (Santana, 2019) 

Con el fin de mantener la actividad metabólica de la flor hasta completar la apertura, es 

necesario que el tallo cuente con un nivel de turgencia óptimo. Romper las columnas de 

agua bajo tensión con el tallo sometido a estrés hídrico, puede significar la introducción de 

burbujas de aire en la parte terminal de los vasos del xilema, este fenómeno recibe el 

nombre de “embolia vascular” e interrumpe el flujo de agua a través del tallo, lo que puede 

resultar en el marchitamiento de la flor (Rogers, 1973). 

Según Chrysal (2017), con el fin de evitar el bloqueo vascular, se pueden utilizar: 

- Productos a base de cloro; el cloro es comúnmente utilizado como bactericida. 

- Sulfato de aluminio, que actúa como floculante y bactericida y además, sedimenta 

los sólidos suspendidos y baja el pH. 

3.3.2. Senescencia del tallo 

La senescencia de cada parte de la flor está regulada por conjuntos de factores internos y 

externos. Dentro de los internos se pueden mencionar los niveles de hormonas, la edad y 

sustancias y procesos propios del desarrollo vegetal. La senescencia es un proceso natural 

que comienza antes de la apertura total de las flores y antes de que las diferencias en la flor 

puedan ser apreciadas visualmente (Pardo C., 2010). 

Dentro del proceso de la senescencia floral ocurren otros eventos, entre los cuales se 

destacan la disminución del contenido de proteínas y ácidos nucleicos, amarillamiento 

irreversible debido a la pérdida de clorofila, catabolismo mayor que anabolismo, 

traslocación en masa de metabolitos solubles de la hoja senescente para otras partes de la 

planta, y la disminución de las tasas fotosintéticas y respiratorias (Moore, 1979). 



3.3.3. Fitohormonas 

Las hormonas vegetales o fitohormonas tienen un papel muy importante en el control de la 

senescencia de flores. En términos generales, compuestos como el etileno, ácido abscísico 

(ABA), jasmonato y su derivado metil-jasmonato y ácido salicílico promueven la 

senescencia floral; por otra parte, las citoquininas, auxinas y giberelinas actúan como 

compuestos que retardan la senescencia (Davies, 2004). 

3.4.Almacenamiento en frío 

Los canales de comercialización por los cuales se transportan las flores de corte con destino 

al cliente final pueden llegar a presentar altas temperaturas en sus entornos, afectando 

directamente la calidad del producto, lo cual, repercute en la insatisfacción por parte de los 

clientes o incluso en pérdidas (Staby & Reid, 2005). 

Según Staby & Reid (2005), el deficiente control de la temperatura de las flores durante el 

transporte a largas distancias, disminuye la longevidad de los tallos florales. Además de 

incrementar la tasa de respiración, temperaturas no adecuadas durante el viaje influyen 

directamente sobre la torcedura de los tallos, apertura floral, marchitamiento y caída de las 

flores. Según los mismos autores, con el fin de conservar las flores cortadas durante el 

mayor tiempo posible, éstas se deben enfriar hasta conseguir un rango entre 3 y 5 °C, y 

deben mantenerse durante toda la cadena de frío a temperaturas por debajo de los 9 °C.  

Para que las flores cortadas se conserven durante largos viajes, se requiere que éstas sean 

previamente tratadas y, durante el envío transportarlas a temperaturas entre 1 y 3 °C; esto 

es posible si se pre-enfría y se empaca en cuarto frío (Halevy & Mayak, 1979). Controlar la 

temperatura a la cual se encuentran expuestas las flores ya cortadas, es uno de los 

principales factores que ayudan a retardar la pérdida de calidad. 



3.4.1. Precooling o pre-enfriamiento 

El precooling o pre-enfriamento es un método que ayuda a conservar la calidad de las flores 

durante el viaje al cual vayan a ser sometidas. Consiste en mover aire refrigerado a través 

de las cajas empacadas con flores para reducir la temperatura rápidamente. La mayoría de 

las flores alcanzan las temperaturas óptimas para el transporte en un lapso de 45 minutos, 

sin embargo existen registro de algunas otras que demoran solamente 8 minutos 

(Thompson, Gordon, & Kasmire, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGÍA 

El proyecto se divide en dos fases: la primera (adelantada en la finca Marsella ubicada en la 

vereda Siecha del municipio de Chipaque, Cundinamarca), consiste en la cosecha de tallos 

de cinco variedades de Lisianthus y la disposición de los mismos en cada uno de los 

tratamientos de soluciones hidratantes a evaluar (ver tabla 6) y la segunda fase, que es 

donde se realiza la simulación de condiciones de viaje y posterior evaluación de vida en 

florero, se lleva a cabo en la finca San Marino, ubicada en el municipio de Madrid, 

Cundinamarca. 

4.1.Diagrama de flujo del proceso

 
Imagen 6. Diagrama de flujo del proceso. (Santana, 2019) 

 

4.2.Soluciones de hidratación a evaluar. 

Las soluciones por evaluar se determinan a partir de los productos que utiliza la empresa 

para la hidratación de flores de corte, entre esos, se destacan productos que reducen el 
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efecto de la maduración del tejido vegetal y que conservan durante más tiempo las 

propiedades del agua. Para la evaluación de vida en florero de Lisianthus, se emplean las 

siguientes soluciones de hidratación: 

4.2.1. Chrysal Solución Inicial 

Chrysal Solución Inicial es un producto de hidratación en primer momento después del 

corte, puede ser usado en invernaderos, salas de recepción y poscosechas. Utilizable en 

cualquier tipo de agua y compuesto de iones cloro, este producto ayuda a preservar la 

calidad de las hojas y flores de los tallos cortados (Chrysal, 2017). 

4.2.2. Floríssima Perfecta Hidratación 

Es un producto que mejora la calidad del agua de hidratación de todo tipo de flor después 

del corte. El sulfato de aluminio que lo compone permite que la calidad y pureza del agua 

se conserve durante mayor tiempo, además ayudan a facilitar la hidratación de los tallos 

(Brenntag, 2016). 

4.2.3. Chrysal AVB 

Según Chrysal (2017), Chrysal AVB es un producto hecho a base de tiosulfato de plata 

(STS) especial para usar en casos donde la flor sea sensible al efecto del etileno; a la vez, 

previene la caída prematura de botones, hojas y flores prolongando de esta manera la vida 

en florero. En los países bajos, es obligatorio el uso de Chrysal AVB para flores sensibles 

al etileno. 

4.2.4. Floríssima 125 

Brenntag (2016) menciona que Floríssima 125 es un producto estabilizado de tiosulfato de 

plata (STS) que protege a las flores del etileno producido por la misma flor o del 

proveniente de fuentes externas, lo cual brinda la posibilidad de prolongar la vida en florero 

y conseguir una mejor apertura de los botones florales. Contiene, además: un estabilizador 



del compuesto STS que disminuye el riesgo de precipitación de los iones de plata y permite 

su compatibilidad con cualquier tipo de agua, tensoactivo y germicida que facilitan la 

absorción de la solución y mantienen la calidad del agua durante más tiempo. 

4.2.5. Chrysal RVB 

Chrysal (2017) recomienda Chrysal RVB preferiblemente en casos donde las aguas sean 

relativamente duras (alcalinidad > 20 mg HCO3/L). Gracias al sulfato de aluminio que lo 

compone, Chrysal RVB precipita toda la contaminación en el fondo, evitando así el 

taponamiento del sistema vascular de los tallos. 

4.2.6. Floríssima Green Expression 

Con propilenglicol, giberelinas y citoquinas como principales ingredientes, Floríssima 

Green Expression tiene como función retardar el amarillamiento de las hojas, lo cual 

representa un factor limitante en el valor decorativo de la flor durante su permanencia en 

florero (Brenntag, 2016). 

4.2.7. Floríssima Experta 

Floríssima Experta es un preservante que tiene como propósito mejorar la calidad del agua 

usada en la hidratación de flores después del corte. Constituido a base de sacarosa, ácido 

cítrico y tensoactivo, Floríssima Experta asegura la libre circulación de la solución a través 

de los vasos vasculares y a la vez evita su taponamiento, lo cual permite que la flor se 

hidrate con mayor facilidad y recupere su turgencia y valor decorativo (Brenntag, 2019). 

4.3.Tratamientos a evaluar 

Los tratamientos con soluciones de hidratación se aplican después de la cosecha y 

clasificación de los tallos de Lisianthus; se busca que estas sean soluciones ligeramente 

ácidas (pH entre 4 y 5,5). Los tratamientos de soluciones de hidratación a evaluar, 



incluyendo la solución que actualmente se emplea como tratamiento testigo (T0) dentro del 

experimento, son los siguientes: 

Tabla 2. Tratamientos con soluciones hidratantes a evaluar (Santana, 2019). 

  SOLUCIÓN DE 

HIDRATACIÓN 

DOSIS DURACIÓN 

T0 Chrysal Solución Inicial 0,3 gr/l Transporte desde cultivo a poscosecha y toda la noche 

T1 Floríssima Perfecta 3 cc/l Transporte desde cultivo a poscosecha 

Chrysal AVB 0,5 cc/l Toda la noche 

T2 Floríssima Perfecta 3 cc/l Transporte desde cultivo a poscosecha 

Floríssima 125 5 cc/l Toda la noche 

T3 Chrysal RVB 2 cc/l Transporte desde cultivo a poscosecha 

Chrysal AVB 0,5 cc/l 2 horas en poscosecha 

Chrysal RVB 2 cc/l Toda la noche 

T4 Floríssima Green 0,3 cc/l Transporte desde cultivo a poscosecha 

Floríssima 125 5 cc/l 2 horas en poscosecha 

Floríssima Green 0,3 cc/l Toda la noche 

T5 Floríssima Perfecta 3 cc/l Transporte desde cultivo a poscosecha y toda la noche 

T6 Floríssima Experta 5 cc/l Transporte desde cultivo a poscosecha y toda la noche 

4.3.1. Preparación de las soluciones de hidratación 

Se preparan las soluciones hidratantes según la información relacionada en la tabla 3. Se 

registran datos de pH y conductividad eléctrica (C.E.) antes y después de la preparación de 

cada solución hidratante, tal como se observa en la tabla 4. 

Tabla 3. Preparación de soluciones hidratantes (Santana, 2019) 

Hidratación Dosis Cantidad Preparada (lt) 

Floríssima Experta 5 cc/l 10 

Chrysal Solución Inicial 0,3 g/l 12 

Chrysal RVB 2 cc/ l 12 

Floríssima Perfecta 3 cc/l 2,5 

Floríssima Green 0,3 cc/l 12 

Chrysal AVB 0,5 cc/l 10 

Floríssima 125 5 cc/l 10 

 

 

 



Tabla 4. Registros de pH y C.E. antes y después de la preparación de las soluciones 

(Santana, 2019) 

 Inicial Final 

 pH C.E. (µS) pH C.E. (µS) °C 

Floríssima Experta 5,44 430 3,82 509 14,5 

Chrysal Solución Inicial 5,44 430 4,36 625 14,5 

Chrysal RVB 5,44 430 4,09 498 14,5 

Floríssima Perfecta 5,44 430 4,03 461 14,5 

Floríssima Green 5,44 430 5,27 438 14,5 

Chrysal AVB 5,44 430 5,13 684 14,5 

Floríssima 125 5,44 430 5,45 553 14,5 

Una vez se preparan las soluciones de hidratación, y teniendo en cuenta la descripción de 

cada uno de los tratamientos, se procede a enviar las soluciones necesarias en baldes 

debidamente marcados al bloque número 18 de la finca Marsella. Aquellas que no se 

necesitan para el transporte desde cultivo, se disponen en baldes marcados dentro de la 

post-cosecha de la misma finca. 

4.4.Cosecha de tallos de Lisianthus 

Se cosechan y clasifican tallos de Lisianthus que cumplan los parámetros que exige la 

compañía para productos de exportación, dichos parámetros se especifican en la ficha 

técnica que maneja la compañía para el producto (ver anexo 9.1). Teniendo en cuenta que 

se busca evaluar el mismo tipo de producto que recibe el cliente final, se opta por clasificar 

y utilizar únicamente tallos calidad “Select”, que son tallos tipo exportación de 60 cm de 

longitud (medidos desde el 2 botón más maduro hasta la base del tallo), con 4 o más flores 

viables, sin ningún tipo de problema fitosanitario. Las variedades empleadas están descritas 

en la tabla 5. 

 

 

 



Tabla 5. Variedades de Lisianthus cosechadas (Santana, 2019) 

Lisianthus Celeb 2 Green 

Lisianthus Arena 1 White 

Lisianthus Celeb 2 Lovely Pink 

Lisianthus Megalo Green Lavender 

Lisianthus Arena Picotte Purple 

La cantidad de tallos a evaluar está sujeta a la disponibilidad en la producción al momento 

de cosecha según el cronograma establecido para el desarrollo del presente proyecto. Una 

vez cosechados, se disponen los tallos en cada tratamiento durante el tiempo indicado en 

cada caso (ver Imagen 7). 

 

Imagen 7. Ramos de Lisianthus en baldes con tratamientos de soluciones de hidratación 

(Santana, 2019). 

Según el número de ramos utilizados por variedad, se distribuyen las mismas para cada 

tratamiento tal como lo muestra la tabla 6. 



Tabla 6. Distribución de ramos de Lisianthus en cada tratamiento (Santana, 2019). 

 Ramos x 5 tallos  

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total (ramos) 

Lisianthus Celeb 2 Green 3 3 3 3 3 2 3 20 

Lisianthus Arena 1 White 2 2 1 1 1 2 2 11 

Lisianthus Celeb 2 Lovely Pink 3 3 3 3 3 3 3 21 

Lisianthus Megalo Green Lavender 3 3 3 3 3 2 3 20 

Lisianthus Arena Picotte Purple 3 3 3 3 3 3 3 21 

Total (ramos) 14 14 13 13 13 12 14 93 

4.5.Simulación de condiciones de viaje 

Después de haber terminado los tiempos de hidratación, se procede a realizar la simulación 

de condiciones de viaje o simulo de vuelo, el cual busca exponer los tallos empleados a las 

mismas condiciones que son sometidas las flores que son exportadas. Inicialmente, se 

empacan por tratamiento los tallos en cajas o tabacos de “cartonplast” para posteriormente 

ingresar las cajas a cuarto frío (ver Imagen 8) -dar inicio a la cadena de frío y/o al 

almacenamiento en frío- buscando que los tallos alcancen las temperaturas óptimas para el 

transporte (entre 1 y 3 °C). 

Al día siguiente de haber ingresado los tallos al cuarto frío, se envían en un camión 

refrigerado (entre 2 y 6°C) para la finca San Marino, ubicada en Madrid Cundinamarca, 

que es lugar en el cual se realiza la evaluación de la vida en florero de dichos tallos. 



 

Imagen 8. Cajas o tabacos con Lisianthus en la poscosecha de la finca Marsella, listos 

para ingresar a cuarto frío (Santana, 2019) 

Después de haber sido transportados entre fincas, se dejan los ramos en cuarto frío durante 

12 días empacados en cajas de cartón (empaque de flor para exportación –ver Imagen 9- ). 

Una vez se cumple el tiempo en cuarto frío, se retiran las cajas con los ramos y se dejan a 

disposición para el respectivo montaje de los ramos en los floreros. 

 

Imagen 9. Lisianthus en caja para flor de exportación (Santana, 2019). 

4.6.Evaluación De Vida En Florero 

La evaluación de vida en florero es una metodología que permite conocer de antemano el 

estado en el que las flores están llegando al cliente final de forma cualitativa.  



Una persona del área y equipo de calidad es la encargada de realizar los montajes de tallos 

en floreros para los tallos provenientes del simulo de vuelo, dicho montaje se realiza en un 

área específica para la evaluación de floreros (ver Imagen 10), allí se controla la 

temperatura en un promedio de 13°C. Los floreros se llenan con agua proveniente de 

acueducto (debido a que ésta es la hidratación que normalmente reciben los tallos una vez 

están en manos de los clientes finales -hogares y demás-) y con una altura en la lámina de 

agua de 10 cm.  

En cada florero se disponen 2 ramos (10 tallos) separados por variedad y marcados por 

tratamiento. Se realizan 3 lecturas a los ramos: la primera al día siguiente del montaje de 

los ramos, la segunda a los 5 días y la lectura final de la vida en florero se toma 8 días 

después de haber dispuesto los tallos en los floreros. El resultado de la primera lectura 

refleja el estado de los ramos después de ser sometidos a las condiciones de viaje. La 

evaluación se realiza teniendo en cuenta las especificaciones del formato de “Evaluación 

Vida en Florero” (ver anexo 9.2). 

Con la ayuda de este formato se puede clasificar de 0 a 5 el estado sanitario de los ramos, 

puesto que según la evaluación visual, permite calificar el tallo, el follaje y la flor de cada 

ramo evaluado, teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

0 = Pésimo. 1 = Muy malo. 2 = Malo. 3 = Regular. 4 = Aceptable. 5 = Excelente. 

Para consolidar la calificación de cada ramo, se evalúan los aspectos codificados en la 

“Tabla de No Conformidades de Evaluación de Vida en Florero” (ver anexo 9.3). 



 

 Imagen 10. Floreros con Lisianthus para evaluación de vida en florero (Santana, 2019) 

4.7.Diseño Experimental 

4.7.1. Prueba de Independencia Estadística Chi-Cuadrado (ꭓ𝟐) 

Teniendo en cuenta que el resultado de la evaluación de vida en florero corresponde a un 

valor categórico, se emplea una Prueba de Independencia Estadística Chi-Cuadrado 

(ꭓ2)con una probabilidad de error de 0,05 (α=0,05) o porcentaje de confianza del 95%. 

Mediante dicha prueba se busca establecer la independencia entre los tratamientos de 

soluciones de hidratación empleados y el resultado de la evaluación de vida en florero de 

los ramos de Lisianthus evaluados.  

Para lo anterior, se toma como hipótesis nula (𝐻0) la idea de que los tratamientos con 

soluciones hidratantes y el resultado de la evaluación de vida en florero son variables 

independientes; por consiguiente, la hipótesis alterna (𝐻𝑎) menciona que ambas variables 

son dependientes. Al ser variables dependientes, se puede establecer cuál de los 

tratamientos de soluciones de hidratación es el mejor para el manejo de Lisianthus. 

Para poder realizar la prueba de independencia, se construye una tabla de contingencia de 2 

variables, tal como se observa en la tabla 7. 

 



Tabla 7. Tabla de contingencia (Santana, 2019) 

 Pésimo Muy malo Malo Regular Aceptable Excelente Total 

T0        

T1        

T2        

T3        

T4        

T5        

T6        

Total        

Como se observa en la tabla 7, se adiciona una columna y una fila con los totales de cada 

variable, esto se debe a que son valores claves para el cálculo de ꭓ2 experimental (ꭓ𝐸𝑥𝑝
2 ) y 

su respectivo valor crítico (ꭓ𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2 ), lo cual define la regla de decisión respecto a las 

hipótesis planteadas. La regla de decisión está definida por el siguiente parámetro: 

Si ꭓ𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2  > ꭓ𝐸𝑥𝑝

2        Aceptar 𝐻0 

Si ꭓ𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2  < ꭓ𝐸𝑥𝑝

2         Rechazar 𝐻0 

Para el cálculo de ꭓ𝐸𝑥𝑝
2  se emplea la siguiente ecuación: 

ꭓ𝐸𝑥𝑝
2 =∑

(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1  

Donde; 𝑂𝑖 = Frecuencia Observada 

𝐸𝑖 = Frecuencia Esperada 

Ecuación 1. Cálculo de Chi Cuadrado Experimental (Di Rienzo, y otros, 2005) 

Se toman como frecuencias observadas el número de ramos según cada calificación dada en 

la evaluación de vida en florero, las frecuencias esperadas se calculan para cada frecuencia 

observada como se muestra a continuación: 

𝐸𝑖= 
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎)(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑎)

𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Ecuación 2. Cálculo Frecuencias Esperadas (Di Rienzo, y otros, 2005) 

El valor de ꭓ𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2  se puede calcular de la siguiente manera: 



ꭓ𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2 = ꭓα (f−1)(𝑐−1)

2  

Donde; α = Probabilidad de error 

𝑓 = Número de filas de la tabla de contingencia 

c = Número de columnas de la tabla de contingencia 

(f – 1) (c – 1) = Grados de Libertad 

Ecuación 3. Cálculo del Valor Crítico de Chi Cuadrado (Di Rienzo, y otros, 2005) 

Una vez se despeja la ecuación 3 de la forma ꭓα (G.L)
2

, y teniendo en cuenta los G.L. y el 

alfa (α) del experimento, se busca en una Tabla de Valores Críticos de la Distribución Chi 

Cuadrada el “Valor Crítico para Chi Cuadrado”, y así poder establecer la regla de decisión 

(Di Rienzo, y otros, 2005). 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.Resultado Evaluación de Vida en Florero 

El registro de los resultados obtenidos en la Evaluación de Vida en Florero de Lisianthus en 

siete tratamientos de soluciones hidratantes se puede ver en el anexo 9.4. 

Tras realizar la primera lectura (un día después del montaje de los floreros) y cuantificando 

el valor para cada variedad por tratamiento, se obtuvieron los resultados registrados en la 

tabla 8: 

 

 

 

Tabla 8. Valoración de la 1ra lectura de la Evaluación de Vida en Florero de Lisianthus 

(Santana, 2019) 



 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Lisianthus Celeb 2 Green 1 1 1 1 1 1 2 

Lisianthus Arena 1 White 2 2 2 1 2 2 1 

Lisianthus Celeb 2 Lovely Pink 2 1 2 1 1 1 1 

Lisianthus Megalo Green Lavender 2 2 3 2 2 3 2 

Lisianthus Arena Picotte Purple 1 2 1 2 2 2 2 

Siendo apenas la primera lectura, se puede evidenciar que el estado sanitario de los ramos 

no es el óptimo o apropiado, lo cual da a entender que por pérdida de calidad del producto 

el mismo no sería exportable. La pérdida de calidad puede estar asociada a diversos 

factores tales como: manejo agronómico inapropiado en cultivo, exceso en la manipulación 

del producto, contaminación en algún punto del proceso y/o duración en almacenamiento 

en frío. 

Cinco días después del montaje de los ramos, se realiza la segunda lectura o evaluación de 

los ramos, como era de esperarse y siguiendo la tendencia de los resultados obtenidos en la 

primera lectura, el estado sanitario de los ramos empeora (ver tabla 9). 

Tabla 9. Valoración de la 2da lectura de la Evaluación de Vida en Florero de Lisianthus 

(Santana, 2019) 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Lisianthus Celeb 2 Green 0 0 0 1 0 0 0 

Lisianthus Arena 1 White 0 0 0 1 0 0 0 

Lisianthus Celeb 2 Lovely Pink 0 0 0 0 0 0 1 

Lisianthus Megalo Green Lavender 1 1 0 1 2 0 1 

Lisianthus Arena Picotte Purple 0 0 0 1 2 0 2 

La lectura final, realizada 8 días después de que se montaran los ramos en los floreros, 

evidenció la pésima evolución en el estado de los ramos evaluados, el resultado de dicha 

lectura se puede apreciar en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Valoración de la lectura final de la Evaluación de Vida en Florero de Lisianthus 

(Santana, 2019) 



 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Lisianthus Celeb 2 Green 0 0 0 1 0 0 0 

Lisianthus Arena 1 White 0 0 0 0 0 0 0 

Lisianthus Celeb 2 Lovely Pink 0 0 0 0 0 0 0 

Lisianthus Megalo Green Lavender 0 1 0 1 1 0 1 

Lisianthus Arena Picotte Purple 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1. Principales problemas observados en las lecturas de la evaluación de vida 

en florero del Lisianthus 

Los problemas más comunes detectados durante las lecturas de la Evaluación de Vida en 

Florero y por los cuales se registra pérdida en la calidad de las plantas utilizadas sin 

importar el tratamiento con soluciones de hidratación al cual fueron sometidas después del 

corte son: 

- Botrytis: Por las características de la planta, Botrytis (ver Imagen 11) tiene la 

capacidad de desarrollarse sobre cualquier parte o tejido de la misma. Amache 

(2014) menciona que tiene la capacidad de incluso arruinar plantaciones enteras si 

no es controlado. La misma autora estipula que en el caso del Lisianthus, un ataque 

de Botrytis ocurre después de que la planta es atacada por Fusarium spp.  

 

Imagen 11. Botrytis en tallo de Lisianthus (Santana, 2019) 

- Clorosis: Consiste en la decoloración (verde claro inicialmente o amarillo cuando el 

problema es más severo –ver Imagen 12- ) de los tejidos de la planta; se debe a la 



falta o pérdida de clorofila, lo cual está estrechamente ligado a factores como 

nutrición de la planta y/o características del suelo (Schuster, 2019). 

 

Imagen 12. Clorosis en hoja de Lisianthus (Santana, 2019) 

- Minador Punto y Minador Galería: Se trata de los daños causados por las moscas 

minadoras (Liriomyza spp.). Los rastros de la alimentación de las larvas (ver Imagen 

13) son visibles externamente en las hojas como áreas blanquecinas o pardas de 

formas variables; las galerías hechas por las larvas pueden causar abscisión foliar 

prematura y permitir el ingreso de fitopatógenos a la planta, además de reducir el 

valor estético de plantas ornamentales. Los puntos  son ocasionados por individuos 

adultos de Liriomyza y son rastros de alimentación y/o de la oviposición (Salvo & 

Valladares, 2007). 

 



Imagen 13. Rastro de larva de minador (minador galería) en hoja de Lisianthus (Santana, 

2019) 

- Maltrato: Ocasionado principalmente por la manipulación incorrecta de los tallos 

durante el proceso; el maltrato (ver Imagen 14) afecta directamente la presentación 

del producto, además, al generar tejidos muertos propicia la formación de hongos 

como Botrytis. El maltrato puede generarse prácticamente en cualquier momento: 

en la cosecha, en la clasificación, en el empaque o incluso durante el transporte; el 

maltrato o daño mecánico se evidencia tras la cadena de frío o almacenamiento en 

frío. 

 

Imagen 14. Maltrato en follaje de Lisianthus (Santana, 2019) 

Como se puede evidenciar en el anexo 9.4 (Resultado de la Evaluación de vida en Florero), 

la clorosis o amarillamiento es uno de los síntomas presentes en todos los ramos, esto 

permite evidenciar que por ejemplo, con los tratamientos con contenido de Floríssima 

Green Expression no se obtuvo la respuesta esperada (no presencia de amarillamiento). Por 

otra parte se evidencian también problemas asociados a la rápida maduración de los tejidos 

vegetales (Botrytis, senescencia, entre otros), razón por la cual tampoco se observa el efecto 

de las soluciones y/o tratamientos con contenido de STS. 



de Lourdes & Maris (2015), mencionan que sin preservantes, los tallos de Lisianthus 

conservan su vida útil durante 10 o 15 días, y que con preservantes la vida útil de los 

mismos puede ser de 20 o 25 días, cumpliendo con características de mayor apertura floral 

y vigorosidad de los tallos, sin embargo se desconoce si dicha duración hace referencia 

únicamente a los tallos dispuestos en las soluciones recomendadas por los autores o a una 

prueba de vida en florero similar a la realizada durante la actual evaluación, de la cual se 

puede deducir que 24 días después de la cosecha de los tallos de Lisianthus de la finca 

“Marsella”, siendo estos sometidos a siete diferentes tratamientos con soluciones de 

hidratación y a simulación de condiciones de viaje, las pésimas condiciones de los tallos no 

permiten que estos sean exportables o consumibles.  

Los mismos autores también sugieren la utilización de soluciones con contenidos de 

sacarosa o azúcar junto con biocida o agentes antimicrobianos y, para la actual evaluación 

no se emplearon soluciones que cumplieran con dichas recomendaciones. 

5.2.Resultado Prueba de Independencia Estadística Chi-Cuadrado (ꭓ𝟐) 

Con la lectura final de la Evaluación de Vida en Florero se puede cuantificar cuántos ramos 

de Lisianthus recibieron determinada clasificación (ver tabla 11), obteniendo así las 

frecuencias observadas. 

 

 

Tabla 11. Tabla de contingencia con frecuencias observadas (Santana, 2019) 

 Pésimo Muy Malo Malo Regular Aceptable Excelente Total 

T0 14 0 0 0 0 0 14 

T1 13 1 0 0 0 0 14 

T2 13 0 0 0 0 0 13 



T3 11 2 0 0 0 0 13 

T4 12 1 0 0 0 0 13 

T5 12 0 0 0 0 0 12 

T6 13 1 0 0 0 0 14 

Total 88 5 0 0 0 0 93 

Con las frecuencias observadas ya determinadas, y por medio de la ecuación 2, se construye 

una tabla de contingencia con las frecuencias esperadas (ver tabla 12). 

Tabla 12. Tabla de contingencia con frecuencias esperadas (Santana, 2019) 

 Pésimo Muy Malo Malo Regular Aceptable Excelente 

T0 13,247 0,753 0 0 0 0 

T1 13,247 0,753 0 0 0 0 

T2 12,301 0,699 0 0 0 0 

T3 12,301 0,699 0 0 0 0 

T4 12,301 0,699 0 0 0 0 

T5 11,355 0,645 0 0 0 0 

T6 13,247 0,753 0 0 0 0 

Obtenidas las frecuencias observadas y esperadas, con la ayuda de la ecuación 1, se procede 

a calcular el estadístico de prueba o Chi Cuadrado Experimental ꭓ𝐸𝑥𝑝
2 , el cual permite 

medir las discrepancias entre ambos tipos de frecuencias. Las diferencias entre cada tipo de 

frecuencia se pueden tabular igualmente en una tabla de contingencia tal como se muestra 

en la tabla 13, en dicho caso, el valor de Chi Cuadrado Experimental corresponde a la suma 

del total de datos tabulados. 

 

 

Tabla 13. Diferencias entre frecuencias observadas y frecuencias esperadas (Santana, 

2019) 

 Pésimo Muy Malo Malo Regular Aceptable Excelente 

T0 0,043 0,753 0,000 0,000 0,000 0,000 

T1 0,005 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 

T2 0,040 0,699 0,000 0,000 0,000 0,000 



T3 0,138 2,422 0,000 0,000 0,000 0,000 

T4 0,007 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 

T5 0,037 0,645 0,000 0,000 0,000 0,000 

T6 0,005 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 

ꭓ𝐸𝑥𝑝
2 = 5,084 

Tal como lo indica la ecuación 3, el Valor Crítico de Chi Cuadrado (ꭓ𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2 ) se calcula 

teniendo en cuenta la probabilidad de error, el número de filas y el número de columnas, 

entonces se obtiene que:  

ꭓ𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2 = ꭓ0,05 (30)

2  

ꭓ𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2 = 43,77 

Siendo ꭓ𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜
2

 mayor que  ꭓ𝐸𝑥𝑝
2  y teniendo en cuenta la regla de decisión para la Prueba 

de Independencia de Chi Cuadrado, se acepta hipótesis nula (𝐻0)la cual menciona que 

ambas variables son independientes, es decir, que la calificación o resultado de la 

Evaluación de Vida en Florero de Lisianthus, no está relacionada con los tratamientos con 

soluciones de hidratación evaluados, razón por la cual no es posible determinar cuál de los 

tratamientos evaluados es el mejor para el manejo de Lisianthus. 

 

6. CONCLUSIONES 

- Según el resultado de la primera lectura de la evaluación de vida en florero, después 

de la simulación de las condiciones de viaje durante 12 días, el estado de los tallos 

de Lisianthus evaluados hace que estos no cumplan con los parámetros mínimos 

para ser clasificados como tallos de calidad exportación, lo anterior debido a la 



presencia de afectaciones y/o daños causados por Botrytis, clorosis o amarillamiento 

en el follaje, maltrato, entre otros. 

- La calificación de la evaluación de vida en florero del Lisianthus en siete 

tratamientos con soluciones de hidratación, sin importar la variedad y los 

tratamientos de hidratación evaluados, fue negativa en cuanto al estado general de 

los tallos. 

- Según el análisis estadístico realizado, el resultado de la evaluación de vida en 

florero de Lisianthus no responde al efecto de los tratamientos con soluciones de 

hidratación evaluados, razón por la cual no es posible determinar la mejor solución 

de hidratación para el manejo de Lisianthus en poscosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda repetir el ensayo con tallos de Lisianthus de los cuales se tengan los 

antecedentes de los manejos agronómicos a los que fueron sometidos, esto con el fin 

de reducir y/o controlar factores que influyen directamente en la consecución de la 

calidad del producto. 



- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se recomienda utilizar soluciones con 

las características sugeridas por de Lourdes & Maris (2015). 

- Aunque la evaluación de vida en florero permite conocer el estado final de las flores 

de corte, se recomienda realizar otro tipo de práctica o procedimiento que permita 

realmente analizar e identificar la incidencia de las soluciones de hidratación sobre 

la manutención de la calidad de los productos. 

- Con la intención de estandarizar las calificaciones de la evaluación de vida en 

florero, se propone la creación de una escala de valores por medio de la cual se 

pueda dar un parámetro determinado a cada una de las clasificaciones. 
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9. ANEXOS 

9.1.Ficha Técnica Lisianthus 

 

 



9.2.Formato de Evaluación de Vida en Florero 

 



9.3.Tabla de No Conformidades de Evaluación de Vida en Florero



 

 

 

 

 

 

 



9.4.Resultados Evaluación de Vida en Florero 

 





 

 


