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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN   

 

La producción y comercialización de rosas de exportación en el Ecuador, ha 

constituido en las dos últimas décadas un sustento de desarrollo económico para el 

país, además de generar empleo directo e indirecto a los pobladores especialmente en 

las zonas donde se producen. Cabe destacar que la mayor producción de este cultivo 

se ha registrado en la región andina principalmente en la provincia de Pichincha con 

aproximadamente 2.724 hectáreas según datos del INEC (2010).  

Por otro lado las flores ecuatorianas son exportadas en grandes volúmenes como se 

puede evidenciar en el siguiente cuadro N. 1 presentado por Expoflores en su boletín 

E-Flor semana 46 (2012). 

 

Cuadro 1. Exportaciones de flores hasta septiembre del 2012. 

 

 

Fuente: (Expoflores, 2012) 
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Según el Banco Central del Ecuador las exportaciones de flores sumaron un total de 

USD 557.523 millones en los primeros 9 meses del año 2012, mientras que se 

exportó 89.884 toneladas con un crecimiento del 3,0% con respecto al mismo 

período del año anterior, recuperando la tendencia de crecimiento del sector. Por otro 

lado, cabe recalcar que las rosas han tenido un incremento del 3,7% con un total 

exportado de 67.712 toneladas considerándose que este cultivo cubre el 73% de las 

exportaciones de flores, además es importante destacar que los demás tipos de flores  

están en aumento con un total de 22.172 toneladas exportadas y con un incremento 

del 0,8% ambas comparados al mismo período del año anterior, lo que indica que  

simultáneamente se han experimentado cambios crecientes en los diferentes 

productos. 

 

Estos datos muestran la importancia que tiene el sector productor- exportador de 

rosas de exportación, para lo cual cada uno de los floricultores buscan tener un mejor 

producto final, de máxima durabilidad mejorando el proceso tanto en cultivo como 

en el área de postcosecha, sin embargo la mayoría de los productores, ingenieros y 

demás personas involucradas no  han contado con literatura técnica propia sino 

muchas veces con la proveniente de otros países con realidades muy diferentes a las 

nuestras.  En general, se puede decir que no existe literatura generada en nuestro 

país, que se conozca que se ha  difundido, provocando  que muchas de las 

actividades implementadas en la postcosecha de las empresas florícolas hayan sido 

producto de la experiencia laboral de las personas encargadas de esta área y/o traídas 

y aplicadas por personas con experiencias en floricultura especialmente del vecino 

país  Colombia.  

 

Esta falta de información generada a nivel local y nacional, ha producido varios 

inconvenientes en los que se puede mencionar:   

 

 Poca información sobre el manejo técnico del proceso de postcosecha, lo que 

ha llevado a cada finca a realizar su propio manejo.  

 Problemas al momento de las capacitaciones al personal, por creación de 

pequeños documentos basados en los conocimientos de las personas 
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experimentadas encargadas de esta área y no de un documento especializado 

en este aspecto. 

 No se ha logrado estandarizar el proceso de postcosecha, lo que ha generado 

confusiones en el personal al momento que se origina cambios debido a la 

rotación del mismo. 

 No se ha podido definir los parámetros de calidad que exigen los diferentes 

mercados, ya que cada cliente final fija sus propios parámetros. 

 La falta de información ha provocado también la implementación  de 

tecnologías que no han sido probadas científicamente para que demuestren su 

eficiencia, sino más bien basadas en recomendaciones empíricas, lo que ha 

generado muchas veces inversiones innecesarias provocando pérdidas 

económicas al sector.  

 

Es por esta situación que se ha visto la necesidad de realizar esta Sistematización del 

proceso de postcosecha en 15 fincas florícolas dedicadas a la producción y 

comercialización de rosas de exportación, con la correspondiente generación de un 

manual titulado: “Manual de prácticas de manejo postcosecha de rosas de 

exportación”, y así aportar a la generación de información local, que permita ser 

utilizada como herramienta de consulta a través de la cual se pueda conocer los 

diferentes tipos de manejo  del proceso y en algún momento a futuro poder 

determinar cuál de ellos es el más eficiente. 
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO 

 

Para la elaboración de esta sistematización se planteó realizar un documento con la 

recopilación de información técnica, proporcionada por los jefes de área, 

supervisores y personal operativo de postcosecha, así mismo se recopiló la 

información proporcionada por el personal del área de control de calidad, finalmente 

también participaron en esta investigación clientes tanto del mercado ruso como del 

mercado americano. 

En la sección de metodología se explica claramente los instrumentos utilizados, así 

como la cantidad de personas involucradas en el desarrollo de la presente 

investigación. 

Como resultado de esta sistematización y como producto físico de grado se elaboró 

el “Manual de prácticas de manejo postcosecha de rosas de exportación”, en donde 

se recoge paso a paso las actividades que se desarrollan en el proceso de postcosecha 

y el manejo de cada una de ellas. 
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3. DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO 

3.1. Beneficios 

El principal  beneficio de este producto es el de contribuir al sector floricultor tanto 

nacional como local, con información sistematizada acerca del manejo del área de 

postcosecha. Este producto se hace efectivo a través de la entrega de un documento 

titulado: “Manual de prácticas de manejo postcosecha de rosas de exportación”, en 

donde se plasma los principales resultados de esta investigación, a través de un 

recorrido explicativo así como fotográfico de las principales prácticas en el manejo 

de la postcosecha.  

3.2. Beneficiarios 

Este producto estará a disposición de  propietarios, productores, ingenieros, personal 

operativo del sector floricultor, también le servirá a estudiantes de las carreras 

ligadas al agro y a la agricultura en general, ya que toda  investigación e información 

que aporte  al mejoramiento del manejo de los cultivos que se desarrollan en el 

Ecuador ayudarán  al desarrollo de la agricultura de nuestro país. 
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4. MARCO TEÓRICO  

4.1. La Sistematización  

Antes de todo, iniciaremos citando algunos conceptos de la sistematización, 

difundidos por diferentes autores y en diferentes épocas, dentro del manual escrito 

por: El movimiento de educación integral popular y promoción social “Fe y 

Alegría” de Quito Ecuador. 

Sistematización de experiencias 

Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la 

marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal 

dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el 

trabajo realizado. 

S. Martinic (1984) 

Es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una 

experiencia…vivida personalmente (o sobre determinados aspectos de ésta), 

mediante el cual interpretamos lo sucedido, para comprenderlo. 

M. Francke y M.L.Morgan (1995) 

La sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 

lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, 

cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. 

O. Jara (1998) 

La sistematización es un proceso permanente y acumulativo de producción 

de conocimientos a partir de experiencias de intervención en una realidad 

social; como un primer nivel de teorización sobre la práctica. 

M. Barnechea (1999) 

Se trata de un proceso participativo de reflexión crítica de lo sucedido en 

una experiencia y sus resultados, realizado fundamentalmente por sus 

actores directos, para explicar porque se obtuvieron esos resultados y 

extraer lecciones que permitan mejorarlos. 

J. Berdegué y otros (2002) 

Una modalidad de conocimiento de carácter colectivo, sobre prácticas de 

intervención y acción social que a partir del reconocimiento e interpretación 

crítica de los sentidos y lógicas que la constituyen, busca potenciarlas y 

contribuir a la conceptualización del campo temático en el que se inscriben. 

A. Torres (1999, 2004) 
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Sistematizar, es un proceso colectivo que se sustenta por dos acciones 

centrales. Una, de registro que utiliza la identificación, descripción y 

documentación de las experiencias que se dan en la gestión educativa y, otra 

que es un proceso de reflexión colectiva continua, de estas acciones, donde 

se evalúa y analiza la gestión educativa, identificando logros, dificultades, 

oportunidades, amenazas y carencias. 

Ana María Mengoa (Bolivia 2004)
1
 

De acuerdo con lo presentado en el mencionado manual, los conceptos que se 

presentan varían dependiendo del campo, materia específica y ámbito al que se 

refiere cada autor o donde se produce la sistematización. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, las sistematizaciones se caracterizan por:  

 Producir nuevos conocimientos.  

 Objetivizar lo vivido. Poner en orden conocimientos desordenados y 

percepciones dispersas.  

 Esto facilita que las personas recuperen ordenadamente “lo que ya 

saben” de su experiencia, descubran lo que “aún no saben” y se les 

revele lo que “aún no saben que ya saben”.  

 Prestar atención a las interpretaciones, a través de la creación de un 

espacio para compartirlas, discutirlas y confrontarlas.  

 Produce conocimientos desde la experiencia pero que aún apuntan a 

trascenderla.  

 Recupera lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente, pero para 

interpretarlo y obtener aprendizajes.  

 Valoriza los saberes de las personas que son sujetos de las experiencias.  

 Identifica los principales cambios que se dieron a lo largo del proceso y 

por qué se dieron.  

 Produce conocimientos y aprendizajes significativos desde la 

particularidad de las experiencias, apropiándose de su sentido. 

Construye una mirada crítica sobre lo vivido, permitiendo orientar las 

experiencias en el futuro con una perspectiva transformadora.  

 Se complementa con la evaluación, que normalmente se concentra en 

medir y valorar los resultados, aportando una interpretación crítica del 

proceso que posibilitó dichos resultados. 

 Se complementa con la investigación, la cual está abierta al 

conocimiento de muy diversas realidades y aspectos, aportando 

conocimiento vinculados a las propias experiencias particulares.  

 No se reduce a narrar acontecimientos, describir procesos, escribir una 

memoria, clasificar tipos de experiencias, ordenar los datos. Todo ello es 

sólo una base para realizar una interpretación crítica.  

                                                           
1
 URIBE, Jorge, Manual para la Sistematización de experiencias de Fe y Alegría, Federación 

Internacional de Fe y Alegría, Santo Domingo, República Dominicana, 2008, p. 14 
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 Los principales protagonistas de la sistematización deben ser quienes 

son protagonistas de las experiencias, aunque para realizarla puedan 

requerir apoyo o asesoría de otras personas.
2
 

 

4.1.1. ¿Qué no es Sistematizar? 

Con la información que obtendremos a continuación aclararemos lo que no es 

sistematizar, para lo cual se ha tomado como referencia al módulo de sistematización 

de experiencias comunitarias del proyecto: “Fortalecimiento de las organizaciones 

pertenecientes a la asociación de proyectos comunitarios. (a.p.c.)” Popayán 2005. 

¿Qué no es sistematizar? 

 

 Narrar experiencias (aunque esto sea útil para sistematizar, se debe ir 

mucho más allá de la narración). 

 Describir procesos (aunque es necesario hacerlo, se debe pasar del 

nivel descriptivo al interpretativo). 

 Clasificar experiencias por categorías comunes (puede ser una 

actividad que ayude al ordenamiento, pero no agota la necesidad de 

interpretar). 

 Ordenar y tabular información sobre la experiencia. 

 Hacer una disertación teórica ejemplificando con algunas referencias 

prácticas (porque no sería una conceptualización surgida de la 

interpretación de esos procesos).
3
 

 

4.1.2. La importancia de la sistematización de experiencias 

 

La asociación de proyectos comunitarios (a.p.c.) resalta aspectos planteados sobre la 

importancia de sistematizar:  

Primero, sistematizamos para comprender y mejorar nuestra propia práctica 

manifiestan, añaden además que es revertir esos nuevos conocimientos en acciones. 

La difusión de la sistematización permite que otros líderes, inmersos en realidades 

parecidas y enfrentando problemas similares, puedan aprender de las experiencias 

sistematizadas, posibilitándoles no partir siempre de cero y no repetir los errores que 

se pueden haber cometido. 

                                                           
2
 BERDEGUE, J, y otros, Sistematización de experiencias locales de desarrollo agrícola y 

rural.2002. p.2 
3
 Sistematización de experiencias comunitarias (Fortalecimiento de las organizaciones pertenecientes 

a la asociación de proyectos comunitarios Popayán 2005, p. 6 
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La importancia de sistematizar experiencias 

Por otra parte, la sistematización permite, a los líderes en la acción 

enfrentar riesgos que se presentan frecuentemente: caer en el activismo y la 

repetición mecánica de ciertos procedimientos. 

En la medida que la sistematización nos obliga a reflexionar 

constantemente sobre nuestro trabajo, a repensar permanentemente en el 

sentido que tiene nuestro que hacer, nos ayuda a reconocer sus avances y 

límites, superando así las posibles desviaciones. 

Otra interpretación que se relaciona con los motivos y, al mismo tiempo, 

con los productos de la sistematización, se refiere a las posibilidades de 

aporte a la producción de conocimiento científico y saber comunitario. 

En ese sentido, manifiestan que se sistematiza las experiencias para 

aprender críticamente de ellas y así poder: 

Mejorar la propia práctica; compartir los aprendizajes con otras 

experiencias similares. La sistematización proporciona sugerencias, 

intuiciones, pistas, provocaciones, desde sus propios aprendizajes, que 

incentiven a otras experiencias, pero que en ningún caso se habla de una 

replicabilidad mecánica. Ese intercambio de saberes es muy importante. 

Pero es importante que sea un intercambio de aprendizajes ya interpretados 

y no un intercambio descriptivo de narraciones. 

En el campo del trabajo con comunidad, donde la iniciativa y creatividad 

de la comunidad y del facilitador se manifiestan, se ponen en práctica 

nuevas técnicas, nuevas metodologías, se hacen novedosos intentos por 

conseguir la participación de la comunidad en trabajos colectivos, de ahí la 

importancia de sistematizarlos y evaluarlos se agrega. 

La sistematización es de gran utilidad para la comunidad y para las 

instituciones que fomentan el desarrollo comunitario. Es de beneficio para 

la comunidad, porque ésta, con la sistematización, evidencia y percibe más 

claramente los logros de su acción colectiva, se estimula su capacidad de 

análisis para comprender el proceso de trabajo seguido y su habilidad para 

investigar su realidad
4
 

4.1.3. ¿Cómo sistematizar? 

El documento titulado “Manual para la introducción de la perspectiva de género y 

juventud al desarrollo rural”, nos guiará en los pasos necesarios para desarrollar este 

trabajo, en el mencionado documento se afirma que una sistematización puede 

llevarse a cabo por cualquier persona sin necesidad de ser especialista en la materia, 

para lo cual proponen el siguiente esquema: 

Punto de partida. 

                                                           
4
 Sistematización de experiencias comunitarias. Op. Cit. P. 6-7  
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a. “Haber participado, ser parte del tema a sistematizar, esto no 

implica que en su realización no se pueda contar con el apoyo de 

una persona externa a la experiencia”. 

b. Tener registros de las experiencias desarrolladas que nos 

sirvan, además de un apoyo documental, como un documental de 

los hechos. El poder contar con información clara y precisa de lo 

sucedido es indispensable. Cuando nos referimos a registros 

hablamos de diarios de campo, apuntes personales, borradores 

de trabajos, papelógrafos producto de los trabajos desarrollados 

en grupo, actas de reuniones, etc. 

También es de mucha importancia fotografías, grabaciones, 

filmaciones, videos, dibujos, etc. 

c. Diseñar un instrumento unificador facilitará recabar 

información, monitorear y evaluar, dado que son actividades con 

finalidades similares. Para ello se proponen los cuadros de 

registro, porque tanto a nivel individual, como grupal o 

institucional permiten recoger aspectos de acuerdo a los propios 

intereses. Estos cuadros pueden ser rellenados de forma 

individual o colectiva, semanal o diaria, etc
5
. 

4.1.4. Las preguntas iniciales. 

Para iniciar una sistematización el Manual para la introducción de la 

perspectiva de género y juventud al desarrollo rural propone que se debe 

empezar contestando tres preguntas claves: 

¿Para qué queremos sistematizar? Aquí debemos centrarnos en 

el sentido, la utilidad y el producto o resultado que esperamos 

obtener. Este punto estará directamente influenciado por el 

momento en el que se encuentre el grupo, sus preocupaciones, el 

ritmo de trabajo, etc. 

¿Qué experiencias queremos sistematizar? Habrá que 

seleccionar experiencias concretas, delimitando el lugar, el 

tiempo y su desarrollo. Los criterios de selección pueden ser muy 

variados y dependerán de los objetivos que nos marquemos, de 

quienes participen en la sistematización, del contexto donde se 

produjo la experiencia, etc. 

¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa 

sistematizar? Aquí lo que se pretende es fijar el eje de la 

sistematización. 

                                                           
5
 MORENO, M.J,  y otros, Manual para la introducción de la perspectiva de género y juventud al 

desarrollo rural. p.102-103 



19 

 

En el caso que nos ocupe, el eje de la sistematización sería 

transmitir como hemos trabajado.
6
 

4.1.5. Recuperación del proceso vivido. 

Para iniciar una sistematización el “Manual para la introducción de la perspectiva de 

género y juventud al desarrollo rural”, recomienda dos pasos:  

Reconstruir la historia. Consiste en recoger una visión global de 

los principales acontecimientos ordenados cronológicamente, 

para lo que será indispensable contar con registros de los 

hechos. Elaboraremos un gráfico a través del cual podremos 

visualizar de forma secuencial los hechos. Una posibilidad es 

reconstruir la historia a modo de cuento o narración. 

Ya que los hechos “fueron vividos” será importante dejar 

constancia de todas aquellas interpretaciones que se presenten en 

su reconstrucción. 

Para ello podremos incluir todos aquellos acontecimientos que 

por el contexto (local, político, etc.) se puedan asociar a ellos. 

Lo más importante es dar una visión general del proceso. Si se 

realiza con cuidado, significará una explicación muy interesante 

y sugerente. 

Ordenar y clasificar la información. Tomando como base el 

punto anterior, el siguiente paso es ubicar los componentes del 

proceso. Para ello será de gran utilidad usar lo que se llama guía 

de ordenamiento, o lo que es lo mismo, un cuadro de preguntas 

que nos permita articular los aspectos básicos que más nos 

interesan. Estas preguntas pueden ser sobre:  

 Objetivos previstos por el grupo.  

 Necesidades planteadas por el grupo. 

 Logros, dudas y dificultades.  

 Acciones generadas y realizadas dentro y fuera del grupo.  

 Percepción del resto de la gente sobre la capacidad de 

acción y propósito.  

 Motivación que nos llevó a participar.  

 Principales acciones realizadas.  

 Aspectos que nos ayudaron a continuar.  

 Formas de relación externa del grupo con otros sectores 

de la población.  

 Objetivos formativos.  

 Otras que puedan ser planteadas por los diferentes 

grupos. 

 

                                                           
6
 MORENO, M.J,  y otros, Op. Cit. p.6-7 
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En síntesis, ordenar y clasificar la información nos permitirá 

reconstruir nuestra experiencia, vista ya como un proceso a raíz 

de las acciones, los resultados, las intenciones y las opiniones de 

quienes la llevan a cabo.
7
 

4.1.6. Análisis del proceso  

Este es el punto clave del proceso y consiste en interpretar de 

forma crítica el proceso vivido. Ahora se trata de ir más allá de 

lo descriptivo, para lo que nos será de utilidad responder a la 

pregunta ¿Por qué pasó lo que pasó? 

a.- Análisis, síntesis e interpretación crítica del proceso. Para 

ello se pueden realizar ejercicios analíticos y ubicar tensiones o 

contradicciones que han marcado el proceso. Con todos estos 

elementos es conveniente ver en conjunto todo el proceso, para 

elaborar una crítica a raíz de la práctica que hemos 

sistematizado. En este apartado puede utilizarse una guía de 

preguntas críticas, que nos servirán para interrogar la evolución 

de la experiencia e identificar los factores que han influido en el 

mismo.  

 ¿Ha habido cambios en los objetivos? ¿Por qué?  

 ¿Las necesidades se mantienen igual? ¿En qué han 

cambiado?  

 ¿Qué cambios se han producido a nivel local? ¿A qué se 

debieron? ¿Se mantienen?  

 ¿Qué acciones demuestran que el proceso ha sido 

beneficioso?  

 ¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y 

negativamente? ¿Se superaron? ¿De qué manera?  

 ¿Qué tipo de motivaciones fueron las más comunes en las 

personas que formaban parte de los grupos?, 

¿Cambiaron?, ¿Por qué?
8
 

 

4.1.7. Los puntos de llegada  

Es la última etapa. Con ella volvemos al punto de donde partimos 

con la ordenación, reconstrucción e interpretación de la realidad, 

para lo cual: 

a. Tendremos que formular las conclusiones, obtenidas como 

resultado de la reflexión sobre los momentos anteriores. Las 

conclusiones podrán ser tanto teóricas, que nos permitirán 

poder formular hipótesis a través de la experiencia 

permitiendo generalizar, como prácticas, que además de 

enseñar nos permitan ayudar a mejorar y enriquecernos con 

                                                           
7
 MORENO, M.J,  y otros, Op. Cit. p.104 

8
 MORENO, M.J,  y otros, Op. Cit. p.103-104 
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otras experiencias. Un modo de hacerlo puede ser expresando 

las principales respuestas a las preguntas formuladas en la 

guía de interpretación crítica, tomando, claro está, como 

referencia principal el eje que nos marcamos al principio. Las 

conclusiones deberán responder a los objetivos que nos 

planteamos al principio de este proceso. 

b. Comunicar los aprendizajes. Consiste en producir materiales 

que permitan compartir con otras personas lo aprendido. 

Esto es importante porque facilitará el efecto multiplicador a 

través de diferentes formas, como es a través de documentos, 

videos, gráficos, historietas, cuentos, radio-dramas, etc.
9
 

4.2. Aspectos Generales de las Flores 

4.2.1. Las flores en el Ecuador  

Ecuador, por su diversidad de climas y por la ubicación geográfica se ha convertido 

en un destino privilegiado para la producción de ciertos cultivos, entre estos el de 

flores que desde hace décadas ha formado parte de la   economía del país, además de 

ubicarlo en el segundo exportador de este producto en Sudamérica, detrás de 

Colombia. 

La producción de flores en el país se centra en lugares donde hay mejor luminosidad 

y con condiciones climáticas ideales para este cultivo. Cabe destacar que la 

producción de flores se encuentra distribuida a nivel nacional especialmente en las 

provincias de la serranía: Pichincha, Cotopaxi, Azuay, entre otros
10

. No obstante, 

también se cultivan en Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Amazonía. 

Los principales mercados de destino de las flores ecuatorianas se 

encuentran en América del Norte: específicamente en Estados Unidos y 

Canadá; Europa: Rusia, Países Bajos, España, Alemania; América del 

Sur: Chile y Colombia; Estados Unidos es nuestro mayor socio 

comercial, el 42% de nuestras exportaciones poseen este destino y el 

22% a Rusia.
11

 

4.2.2. Características de la flor de exportación 

Como se dijo anteriormente, la situación geográfica del país permite contar con 

diferentes condiciones climáticas y luminosidad que proporciona características 

                                                           
9
 MORENO, M.J,  y otros, Op. Cit. p.105 

10
MUÑOZ, Adiana. Mercado de las flores en Ecuador. 21 Septiembre 2010. 

http://www.agrytec.com/agricola/index.php?option=com_content&view=article&id=3825:mercado-

de-las-flores-en-el-ecuador&catid=39:articulos-tecnicos&Itemid=31 
11

 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL E INVERSIONES. Análisis Sectorial de Flores. 

PRO ECUADOR. 22 de Agosto del 2011. p.9.  
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únicas a las flores de exportación como son tallos gruesos, largos y totalmente 

verticales, botones grandes y colores sumamente vivos, follaje verde y el que es de 

mayor importancia el número de días de vida en florero. 

4.2.3. Tipos de flores 

El Ecuador exporta algunas especies de flores entre estas tenemos:  

 Rosas  

 Gypsophila 

 Limonium, Liatris, Aster y otras Flores de Verano 

 Clavel 

 Crisantemo y Pompón 

 Flores Tropicales 

Las rosas son las principales flores que se exporta en el país y debido a su 

importancia se ha llegado a cultivar y a exportar aproximadamente 159 variedades de 

las mismas de acuerdo al conteo de las mismas en la página Oficial de Expoflores en 

el 2013.   

4.3. El cultivo de rosas 

4.3.1. Generalidades 

El cultivo de flores bajo "invernadero" tiene la ventaja de lograr cultivar especies que 

son sensibles a la humedad y que se pueden utilizar perfectamente en cualquier época 

del año. 

Para iniciar con el cultivo de rosas, es recomendable realizar un análisis de suelo, el 

cual aportará con información sobre la situación de ese momento en lo referente  a 

nutrientes, pH y características físicas del suelo. 

El suelo deberá ser desinfectado y labrado con una profundidad de hasta 40 cm. Esto 

definirá en gran parte el éxito del cultivo. 

Se debe considerar que aunque la planta de rosa es fuerte y tolerante al clima, es  

necesario tomar en cuenta:  
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 La desinfección del suelo para evitar ataques de nemátodos, hongos dañinos a 

la raíz y bacterias. 

 Es necesario el análisis del suelo con el fin de lograr un adecuado programa 

de fertilización, que logre los suficientes nutrientes en el suelo con el fin de 

lograr plantas fuertes. 

 Es preciso lograr una estructura de suelo que no sea dura y permita el 

desarrollo y vida de la planta por un período de 3 a 8 años, logrando de esta 

manera una productividad alta dentro del cultivo. 

 Es de fundamental importancia revisar el material a sembrar, desechando las 

plantas infectadas y clasificándolas por el tamaño que permita tener camas 

uniformes. 

El sistema de riego juega un papel importante dentro de este cultivo ya que mediante 

la fertirrigación la planta absorberá todos los nutrientes, que le ayudará para su 

crecimiento y desarrollo. 

Otra de las etapas es el mantenimiento de la plantación ya que de esta dependerá la 

calidad de las flores, para lo cual se toma en cuenta  algunas labores como: 

 Poda de tejidos necróticos 

 Despunte de brotes en tierno 

 Descabezado 

 Desyemado, etc. 

Además, el control de plagas y enfermedades; entre las más conocidas: la bacteria 

(Agrobacterium tumefaciens); los hongos como el Oidio (Sphaerotheca pannosa), la 

roya (Phragmidium disciflorum), el mildiu velloso (Peronospora sparsa), la botrytis 

(Botrytis cinerea); los nematodos como  (Meloidogyne); el ácaro (Tetranychus 

urticae), el pulgón verde (Macrosiphum rosae),  los Trips (Frankliniella 

occidentalis), etc. (Experiencia personal) 
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4.4. La Postcosecha  

4.4.1. Definición, Objetivo y Ámbito de la Postcosecha 

Definición: La postcosecha se refiere al conocimiento de los principios 

básicos, que regulan el producto cosechado y a la tecnología de manejo 

necesaria para la adecuada conservación de dicho producto en estado 

fresco y natural.   

Objetivo: El objetivo de la postcosecha es el de preservar la integridad 

física y la calidad del producto, para mantenerlo fresco luego de la 

cosecha.  

Ámbito de la Postcosecha: La postcosecha es parte integral de la cadena 

de valor de la producción de rosas  y se efectúa desde que el producto es 

cosechado hasta que es comercializado. En ese sentido es un área 

intermedia entre la producción agrícola y la comercialización, en la que 

incluye preparación, mantenimiento, transporte y distribución de 

productos perecederos muchas veces a grandes distancias de los lugares 

de producción.
12

 

4.4.2. La Postcosecha de Rosas de Exportación 

4.4.2.1. Características operacionales de la postcosecha de rosas 

Para dar a conocer acerca de este punto importante se acudió a un manual escrito por: 

José Guillermo Torres Pardo (s/f) con el título  “Manejo de flor cortada de acuerdo 

con los parámetros establecidos para satisfacción de los clientes” Antioquia-

Colombia, en donde se podrá ver en forma clara los conceptos sobre las 

características operacionales de la postcosecha de rosas, las cuales se detallan a 

continuación: 

CONDICIONES GENERALES: 

Tamaño de las salas: Las salas de postcosecha deben ser diseñadas 

de acuerdo a las necesidades de un pico, pensando en no generar 

aglomeraciones de gente, mesas, baldes, dejar espacio para trabajar 

tiempos, movimientos, flujos y mecanización de procesos. Y siempre 

pensando en futuras ampliaciones. 

  Temperatura, Aireación, Humedad: Se debe pensar que las flores son 

seres vivos, por lo tanto necesitan de condiciones óptimas de aireación, 

temperatura y humedad, evitando que el ambiente sea propenso a altas 

temperaturas, concentraciones de etileno o deshidratación de la flor. 

                                                           
12

 TORRES, Fernando. Tecnología Postcosecha de Frutas, Hortalizas y Raíces. 

http://es.scribd.com/doc/7339605/Postcosecha-Capitulo-I-Introduccion 
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Iluminación: Las postcosechas deben tener un alto valor de 

iluminación pensando en que el trabajo se hace de forma meticulosa, 

tratando de utilizar luz que evite el cansancio visual de las personas. 

INFRAESTRUCTURA 

En la mayoría de procesos Agrícolas, la postcosecha empieza en el 

cultivo, por lo tanto las empresas deben preocuparse por evitar la 

improvisación, falta de capacitación, falta de planeación, teniendo 

equipos que aseguren un efectivo tratamiento y corte de la flor. 

       Carros de corte: Estos carros deben tener un diseño ergonómico y 

de fácil desplazamiento para evitar cansancio e incremento en las horas 

de corte como también maltrato de las flores. 

     Transporte de la flor a la postcosecha: Se puede hacer de varias 

maneras desde el trole con operario, el tractor, el triciclo, hasta el 

sofisticado cable-vía siempre y cuando estén diseñados para mantener la 

calidad y ser un transporte ágil, dinámico y lo suficientemente grande 

para evacuar los picos de producción. 

     Soportes para cajas: Se deben prever suficientes soportes o carros 

que eviten el maltrato de  la flor que se recibe en la sala. 

    Mesas de clasificación: Deben ser de un número suficiente para evitar 

aglomeraciones, también deben ser ergonómicas para evitar lesiones en 

los operarios, bien señalizadas, etc. 

      Recipientes para el tratamiento: Se debe buscar un tipo de recipiente 

de fácil transporte, limpieza y que no reaccione con las sustancias 

químicas. 

       Cuartos fríos: Estos deben ser diseñados para la máxima 

producción y no para el promedio, cumpliendo así el objetivo del 

enfriamiento. 

        Zonas de carga: Deben acondicionarse interna y externamente 

sitios como bandas transportadoras y otros similares para evitar el 

maltrato a las cajas. 

       Tiempos y movimientos: En la mayoría de industrias donde el 

manipuleo, transporte y modificación son los factores predominantes se 

debe hacer un estudio del proceso adecuado, rápido y eficiente. En las 

postcosechas los factores a corregir más frecuentes son: Pasos no 

necesarios, flujos lentos, acumulación de flores y ramos
13

. 

                                                           
13 TORRES PARDO, J. G. . Manejo de la flor cortada de acuerdo con los parámetros establecidos 

para satidfacción de los clientes. Antioquía-Colombia. p. 3-4 
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De acuerdo con el manual revisado dichos conceptos van de acuerdo a las 

necesidades de las empresas productoras de rosas de exportación y a las inversiones 

económicas destinadas para cada postcosecha, es importante recalcar que estos 

conceptos deben ser aplicados para mejorar los procesos que se llevan a cabo dentro 

de esta área y de esta forma mantener el control absoluto tanto de la información 

como de todo el proceso. 

4.4.3. Pasos en la Postcosecha 

Dentro del proceso de postcosecha y comercialización de rosas se realizan varios 

“procesos”, las cuales varían según el productor, el área de producción y los sistemas 

de mercadeo.  

a) Recepción de la rosa: Una vez que llega la flor desde el cultivo, se 

debe observar cuidadosamente el punto de corte, todo dependerá a 

que mercado se va a destinar la producción. Mientras se controla el 

punto de corte se detectará los botones que presenten tanto maltrato 

físico como problemas fitosanitario que deberán ser separadas 

inmediatamente. 

b) Clasificación y embonchado de la rosa: Esta parte del proceso tiene 

que ver con la selección de las características de una rosa exportable, 

en la que se toma en cuenta algunos aspectos como lo son: longitud, 

firmeza y rectitud del tallo, tamaño del botón, punto de corte 

uniforme, color de la variedad y presencia de plagas y enfermedades 

para eliminarlas si no cumple  los parámetros de calidad. En esta 

área también se elaboran los ramos ya sea de forma cuadrada, 

rectangular o redonda con un número de tallos de 12, 20 o 25 tallos 

dependiendo de las exigencias de los clientes.  

c) Hidratación: En el proceso de hidratación o absorción de agua por 

parte de los tallos, se encuentran dos etapas: 

 Prehidratación: Consiste en colocar los tallos recién cortados en 

una solución hidratante hasta el momento en que se clasifica. El 

tiempo de la prehidratación no sobrepasa de una hora, sin 

embargo, este período depende del tiempo que se lleve en 

“procesar” la flor. 

 Hidratación: Consiste en colocar los ramos ya elaborados, en 

recipientes con soluciones hidratantes en cuartos fríos a 

temperatura de 4 grados centígrados antes del empaque; esta 

etapa es una de las más importantes del tratamiento ya que se 

asume que de esta solución dependerá la duración en florero de 

los tallos exportados. 

d) Empaque: Es la última oportunidad de verificar que el producto que 

se va a exportar sea de excelente calidad. Corresponde a la operación 

de acomodar los ramos embonchados dentro de una caja de cartón 

corrugado, para proteger las rosas.  
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e) Control de calidad: Como su propio nombre lo dice, es la revisión o 

controles en cada uno de los puntos donde se realice la actividad, 

desde la recepción hasta el final del proceso (empaque)
14

 

4.4.4. El manejo de la rosa en postcosecha  

Se calcula que durante la comercialización de rosas o flores 

cortadas se producen pérdidas estimadas en un 20 % que empiezan 

en la cosecha y continúan en el manipuleo, almacenamiento, 

transporte y finalmente en la venta al por mayor y menor. Este 

porcentaje es considerado muy alto y se lo puede reducir, dando 

mayor atención y cuidado a la manipulación, manejando la 

temperatura adecuada de almacenamiento, observando las medidas 

sanitarias y utilizando los preservantes apropiados.
15

  

Es importante considerar que al consumidor final le atrae y le interesa rosas de buena 

calidad y esto depende del manejo apropiado que se le dé al tallo exportable tomando 

en cuenta todas las actividades desde el corte de los tallos hasta su llegada al destino 

final, además es importante evitar cualquier atraso, descuido o un inapropiado 

enfriamiento porque esto podría disminuir el periodo de vida en florero y en si la 

calidad del producto. 

4.4.5. Causas del deterioro de las rosas 

La rosa se deteriora por procesos fisiológicos, además que existen muchas razones 

para que una rosa se haya marchitado antes de lo debido y no pueda ser vendida. 

Estos procesos de deterioro pueden ocurrir  por diferentes causas: 

• Reducción de reservas de oxígeno 

• Ataque de bacterias y hongos 

• Maduración y envejecimiento 

• Obstrucción vascular 

• Daños del etileno. 

• El agua
16

  

 

4.5. Conservación de la Rosas de Exportación  

4.5.1. Sistema de frío 

La mejor forma de mantener la calidad y durabilidad de los productos perecederos y 

en este caso el de las rosas de exportación es la utilización de aplicaciones 

                                                           
14

 Chicaiza C, Cesar. Efecto del pH de los preservantes en la vida útil de dos variedades de rosa. 

Tesis U.T.N Facultad de Ingeniería Agroindustrial y Ambientales. Ibarra. 2006, p. 20-21 
15

 Peñaherrera, María. El lider de las exportaciones en el Ecuador. Quito. 1996. 
16

 CHICAIZA C, Cesar.  Op. Cit. p. 33-37 
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tecnológicas dentro de la cadena de frío sin interrupciones. Esta cadena de frío o 

refrigeración se inicia desde la postcosecha, luego involucra al transporte terrestre, 

las bodegas de acopio y la distribución y/o despacho y el transporte aéreo.  

La función específica de esta cadena de frío y la baja temperatura es evitar que la 

rosa se vea afectada por el envejecimiento floral, además de que incide 

favorablemente:  

• Reduciendo la tasa respiratoria del material vegetal. 

• Disminuyendo la pérdida de agua por transpiración. 

• Con menor sensibilidad frente al gas etileno. 

• Bajando la proliferación de microorganismos (Botrytis cinerea) 

• Dando más tiempo para comercializar la mercancía.
17

 

 

4.5.2. Características del Cuarto Frío 

Según datos proporcionados de manera verbal por funcionarios de la empresa Cool 

Systems (2013), dedicada a la comercialización de cuartos fríos, las características 

que debe reunir una instalación de este tipo  se detallan a continuación: 

a) Identificación: Debe traer una placa de identificación remachada, en bajo o 

alto relieve, con los siguientes datos mínimos: Marca, número de serie, 

capacidad y año de fabricación. 

b) Dimensiones exteriores: 2.20 Metros de frente,  2.20 Metros de fondo, 2.30 

Metros de altura. Estas medidas dependerán de la economía de la empresa y 

de la disponibilidad de espacio para la ubicación de este. 

c) Tipo: Cámara modular desarmable, con sistema de ensamble en cada unión 

para ajuste hermético. 

d) Aislamiento: Cien (100) milímetros de espesor en poliuretano de alta 

densidad. 

e) Construcción: El exterior con lámina de acero inoxidable calibre 20, tipo 304, 

interiormente con lámina en acero inoxidable cal. 18 

                                                           
17 INVOSFLOWERS. Cadena de Frio, Sinónimo de Calidad en la Exportación de Flores. 03 de 

Agosto de 2012.  

http://www.invosflowers.ru/noticias/ultimas-noticias/cadena-de-frio-sinonimo-de-calidad-en-la-

exportacion-de-flores.html?print=1&tmpl=component 
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f) Puerta: Isotérmicas aisladas e impermeabilizadas, exterior e interior en lámina 

de acero inoxidable calibre 20, tipo 304, herrajes en bronce cromados para 

trabajo pesado, con dispositivo para abrir por dentro y por fuera y candado en 

la parte exterior (incluido). Cortina plástica traslapada para evitar la pérdida 

de temperatura cuando ésta abierta. 

g) Equipo de refrigeración: Unidad condensadora de mínimo 2 HP, semi 

hermética para gas ecológico, Trifásica a 220 V, 60 ciclos, condensador 

fabricado en tubería de cobre con aleteado en aluminio, tanque recibidor de 

líquido, separador de aceite, eliminador de vibración, control de aceite, 

mirilla -visor, control de alta y baja presión, motor, ventilador, rejilla 

protectora y base de ensamble. 

h) Evaporador: Llevará un evaporador acorde con la capacidad de la unidad que 

garantice la temperatura de conservación, tipo baja silueta, con serpentín 

fabricado en tubería de cobre y laminillas de irradiación en aluminio, dotado 

con dos motores de 34 vatios c/u, aspas y rejillas protectoras con sistema para 

descongelación automática por medio de resistencias, válvula de expansión 

de 1.5 toneladas de refrigeración, mueble en aluminio embozado, con base, 

soporte, bandeja de drenaje y caja de interconexión eléctrica. 

i) Accesorios: Estantería a lo largo de un lado con ancho de 40 cm. Fabricada en 

lámina de acero inoxidable calibre 20, con refuerzos estructurales del mismo 

material compuesto por 4 entrepaños. Tasajeras fabricada en tubería reforzada 

de acero inoxidable de 50.8 mm con soportes al piso, fabricados en varilla de 

acero inoxidable de 12,5 mm. Con refuerzos y soportes necesarios para la 

instalación de la unidad condensadora. Con luz interior tipo marino de origen 

Americano, recubierta con malla o carcaza en acero inoxidable. 

j) Accesorios para la instalación: Deben incluir todos los accesorios requeridos 

para su instalación y puesta en funcionamiento desde el sitio determinado 

hasta 5 metros de distancia a los puntos de conexión: eléctricos y sanitarios. 

k) Tablero eléctrico: de fuerza y mando para el control automático del sistema 

frigorífico: Breaker totalizador tipo industrial, protección del sistema por 

pérdida de fase, contactores termo magnéticos, con relés bimetálicos de 

protección, lámparas de señalización, switch de maniobra, control 

temporizador para la descongelación automáticas, montado dentro de panel 
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metálico de acero inoxidable calibre 22, con su respectivo plano eléctrico 

adherido a la puerta mediante papel de protección tipo contac trasparente ó 

similar. 

l) Temperatura de conservación: Rango de cero (0°) a cuatro (4°) grados 

centígrados, con termómetro de carátula para verificar la temperatura interior 

4.6. Comercialización de las rosas de exportación. 

4.6.1. Mercado 

4.6.1.1. Mercado internacional 

Según el Banco Central en el 2012 los principales países a los que se exportaron las 

rosas ecuatorianas fueron: 

 Estados Unidos 

 Rusia 

 Holanda 

 Ucrania 

 Italia 

 Canadá 

 España 

 Alemania 

 Chile  

 Kazajstan 
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5. PROCEDIMIENTO Y RECURSOS 

5.1. Procedimiento 

Para realizar la sistematización del proceso de postcosecha se procedió de la 

siguiente manera: 

 Se realizó una encuesta a 15  jefes de área, 28 supervisores y 179 personas 

que laboran como personal operativo en el área de postcosecha de las 15 

fincas involucradas en la presente investigación.  

 Entrevista a 15  jefes de área y 15  miembros del personal que labora en el 

departamento de control de calidad. 

 Entrevista  a 35 clientes del mercado ruso y 35 clientes del mercado 

americano. Dentro de los clientes figuran tanto nacionales como extranjeros. 

 

Cabe recordar que la investigación se realizó en 15 fincas florícolas ubicadas en 

localidades pertenecientes al cantón Pedro Moncayo. 

Las fincas en mención son de diferentes tamaños, con extensiones  que van  desde 1 

hasta 72 has. La fase de recopilación de datos en campo se realizó en un período  de 

5 meses.  

Para realizar las entrevistas se utilizó un cuestionario guía para luego poder procesar 

los resultados de una manera más objetiva.  

Dentro de los instrumentos de evaluación, en este caso la entrevista y las encuestas, 

se utilizaron 44 preguntas abiertas y 19 preguntas cerradas, las cuales fueron 

agrupadas por actividad dentro del proceso de postcosecha y siguiendo el orden 

lógico de las mismas. 

Los resultados de la presente investigación sirvieron de insumo para la elaboración 

del producto de grado que se adjunta al presente documento el cual se titula:  

“Manual de Prácticas de Manejo Postcosecha en Rosas de Exportación”. 

 

Asimismo se aclara que a efectos de la redacción de los resultados, cada vez que se 

mencione a la flor o flores, nos estaremos refiriendo específicamente a las rosas, ya 

que es sobre este tipo de flor que se realizó la presente investigación. 

Finalmente quisiéramos  señalar que en este trabajo no se mencionarán los nombres 

de las empresas, ni de las personas involucradas en el proceso de investigación, dado 
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que muchas de ellas accedieron a  proporcionarnos sus conocimientos y experiencias 

siempre y cuando se mantenga su identidad en reserva. 

 

5.2. Recursos 

Los recursos utilizados para la investigación se detallan a continuación: 

5.2.1. Recurso humano 

 Investigadora 

 Entrevistados 

 Encuestados 

5.2.2. Recursos económicos 

 Recursos para movilización 

 Recursos para la elaboración de material de investigación 

5.2.3. Recursos Materiales 

 Hojas de papel bond  

 Computadora 

 Impresora  

 Calculadora 

 Esferos 

 Lápices 

 Libreta de apuntes 

 Empastados  
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6. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la presente investigación, los cuales 

para una mejor comprensión fueron agrupados dependiendo de la temática, en los 

anexos del presente trabajo se presentan de manera detallada  los resultados, es decir 

sin agrupación de los mismos.  

6.1. Encuesta realizada a los jefes de área, supervisores y personal operativo 

del área de postcosecha. (Ver Anexo 4.) 

6.1.1. En la recepción de la flor: 

6.1.1.1. ¿Cómo recibe la flor del campo? 

En mallas: ______ En cajas: _________ En ambos tipos de material: ______ 

Resultado: El 100% de los encuestados manifestaron que reciben la flor desde el 

campo (invernaderos) en mallas.  

Anteriormente se utilizaban cajas de cartón plast, pero  debido al tema de costos así 

como dificultades en el manejo del espacio, en la actualidad todas las fincas 

involucradas en esta investigación utilizan mallas, corroborándose lo indicado por  

Perachimba & Tocagón, 2012. 

Cabe mencionar que  inclusive ya no se comercializa en la zona  las cajas de cartón 

plast sino solamente  la malla plástica. 

 

6.1.1.2. ¿Cuál es el tiempo de traslado de la flor desde el cultivo 

hasta la postcosecha? 

Resultado: El tiempo de traslado de la flor desde el cultivo hasta la postcosecha, 

varía de acuerdo a las  características de las fincas, en lo relacionado sobre todo a la 

distancia existente entre los invernaderos y el área conocida como postcosecha. (Ver 

gráfico 1). 
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Fuente: La investigación 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 1. Tiempo de traslado de la flor desde el cultivo hasta la postcosecha.  

 

Analizando los resultados presentados en la encuesta tanto a los jefes de área, 

supervisores y personal operativo, podemos apreciar, que el primer lugar lo ocupan 

las respuestas de los encuestados que manifiestan que el tiempo de duración del 

traslado de la flor  hasta la postcosecha es de más de 45 minutos, seguido por el 

tiempo de 21 a 45 minutos para finalmente ubicarse el tiempo de entre 10 a 20 

minutos. 

Varios son los factores que influyen en estos resultados, entre ellos están: las 

características de infraestructura que presentan las fincas estudiadas, como  es el caso 

del sistema de transporte de flor, la distancia desde los invernaderos hasta la 

postcosecha, el manejo de los pedidos para despachos fijos de flor desde el 

departamento de comercialización. 

Refiriéndonos al sistema de transporte utilizado en las fincas pudimos constatar que 

en algunos casos se utiliza cable vía y  remolques alados por un pequeño tractor.  

Respecto a la distancia de los invernaderos hasta el área de la postcosecha, cabe 

mencionar que esto está influenciado por la extensión que tenga la empresa florícola, 

en este estudio participaron fincas de entre 1 y 72 ha. 
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6.1.1.3. ¿Usted realiza el lavado del follaje al momento del ingreso 

de la flor a la postcosecha? Si: _____ No: ____ 

Resultado: Como se puede apreciar en el  gráfico 2, la mayoría de involucrados en la 

presente investigación manifestaron que lavan el follaje al momento del ingreso de la 

flor a postcosecha, en este gráfico se adicionó también el resultado de la entrevista 

realizada al personal de control de calidad, respecto a esta temática. 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 2. Lavado del follaje al momento del ingreso de la flor a la 

postcosecha. 

 

Esta actividad básicamente se la realiza para eliminar del follaje residuos de 

agroquímicos y de polvo proveniente del cultivo y así poder procesar los tallos 

limpios para una mejor presencia estética de los ramos. 

Cabe mencionar que el valor numérico en el resultado es fruto del número diferente 

de encuestados y entrevistados tanto a nivel de jefes de área, personal de control de 

calidad supervisores y personal operativo. En este caso coincidió que en igual 

porcentaje de supervisores y personal operativo respondieron afirmativamente a la 

pregunta. 
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El porcentaje de encuestados que manifiestan que no realiza el lavado en la post 

cosecha, aclaró que no lo hace en esa área, ya que lo realizan en el campo, antes de 

transportar la flor, esto  con el objetivo de disminuir  el tiempo de recepción de la 

flor en postcosecha.  

Resumiendo, en todas las fincas involucradas en esta investigación se realiza el 

lavado del follaje, en 14 de ellas que corresponde al 93% de los jefes de área 

encuestados lo realizan en la postcosecha y en una finca que corresponde al 7%, lo 

realizan en el campo, en el interior de los invernaderos. 

 

6.1.1.3.1. Si lo hace mencione con qué producto 

Resultado: En el gráfico No 3 aparece claramente detallado el comportamiento de las 

respuestas de los encuestados, mostrando que los supervisores y los jefes de área 

manejan la información de este tipo de productos, no así el personal operativo de la 

postcosecha, quienes en un 80% manifestaron no conocer el nombre del producto.  

Entre los jefes de área y los supervisores, el primer lugar lo ocupa el producto 

conocido como folwash brillo (Ver información del producto en el anexo 6), seguido 

de una combinación de folwash brillo+ jabón agrícola, finalmente aparece el jabón 

agrícola. 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3.  Productos utilizados en el lavado del follaje.   
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Este comportamiento de las respuestas podría ser el reflejo de la especialización de 

las labores que se da en la mayoría de las fincas involucradas en la investigación, 

donde tanto los supervisores como el personal operativo, cumplen con funciones 

específicas asignadas sobre las cuales manejan información y a veces desconoce de 

la información relacionada con otras labores. 

6.1.1.3.2.  ¿Cuáles han sido los productos que se han utilizado 

en los 5 últimos años para el lavado del follaje? 

Resultado: En el cuadro 2 se puede apreciar los productos que se han utilizado los 

últimos 5 años para el lavado del follaje:  

 

Cuadro 2. Productos utilizados los últimos 5 años para el lavado del follaje. 

  

Producto 

Jefes de área 
Personal de control de 

calidad 

Contestaron 

No 

contestar

on 

Total 
Contesta

ron 

No 

contestaro

n 

Total 

FOLWASH 

BRILLO 
100 - 100 100 - 100 

SUNGRY 80 20 100 67 33 100 

CRUDEX 

GREEN 
53 47 100 80 20 100 

PROTEC-K 47 53 100 - - 0 

JABÓN 

AGRICOLA 
87 13 100 47 53 100 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Es preciso indicar que los entrevistados mencionaron que el lavado del follaje se 

realiza con el fin de eliminar residuos químicos, polvos, lodo y/o basuras del follaje 

de los tallos de rosas lo que permitirá tener mayor presencia estética al bunch 

terminado.  
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6.1.1.4. ¿Usted realiza la inmersión del botón?   

 Si:……..      No:……….. 

¿Por qué?:…………………………………………  

Resultado: Como se puede apreciar en el  gráfico 4, los involucrados en la presente 

investigación manifestaron que realizan la inmersión del botón al momento del 

ingreso de la flor a postcosecha, en este gráfico se adicionó también el resultado de la 

entrevista realizada al personal de control de calidad, respecto a esta temática. 

(Ver gráfico 4) 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 4.  Inmersión del botón al momento del ingreso de la flor a la 

postcosecha.   

 

Cabe indicar que esta es una actividad que se realiza en las empresas florícolas como 

una manera de prevención del ataque de la enfermedad conocida como Botrytis, 

causada por el hongo Botrytis cinerea, así como también para el control de insectos 

como es el caso de los Trips (Frankliniella occidentalis), hay quienes manifiestan 

que al realizar esta actividad también se garantiza la eliminación de basuras y se 

mejora  la presencia en brillo y limpieza de los botones. 

Cabe mencionar que el valor numérico en el resultado es fruto del número de 

encuestados y entrevistados tanto a nivel de jefes de área, supervisores y personal 

operativo y personal de control de calidad de las 15 fincas florícolas.  

El porcentaje de encuestados y entrevistados que manifiestan que no realiza la 

inmersión del botón en la post cosecha, aclaró que no lo hace en esa área, ya que lo 



39 

 

realizan en el campo, antes de transportar la flor, esto con el objetivo de disminuir  el 

tiempo de recepción de la flor en postcosecha.  

Resumiendo, en todas las fincas involucradas en esta investigación se realiza la 

inmersión del botón, en 14 de ellas que corresponde al 93% de los jefes de área 

encuestados y personal de control de calidad entrevistado, lo realizan en la 

postcosecha y en una finca que corresponde al 7%, lo realizan en el campo, en el 

interior de los invernaderos. 

 

6.1.1.4.1. ¿Cuáles han sido los productos que se han utilizado 

en los 5 últimos años para la inmersión de botón? 

 

Resultado: En los últimos 5 años se han utilizado diferentes productos para la 

inmersión del botón, los cuales aparecen en el  cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Productos utilizados los últimos 5 años para la inmersión del botón.  

 

Contestaron No contestaron Total Contestaron No contestaron Total 

Fungicidas SWITCH 62,5 WG
CYPRODINIL 37.5 % p/p + 

FLUDIOXONIL 25.0 % p/p 
93 7 100 87 13 100

Botrytis cinerea SPORTAK 45 EC 45 % PROCLORAZ 100 - 100 100 100

MIRAGE 450 CE PROCHLORAZ 450 g/L. 67 33 100 87 13 100

TELDOR COMBI 416,7 

SC Fenhexamid & Tebuconazole.
40 60 100 60 40 100

Insecticidas TRACER 120 SC Spinosad 93 7 100 87 13 100

Frankliniella occidentalis POLAR 600 CS Polioxin 80 20 100 100 - 100

LANNATE 90

S-Metil N-[(metilcarbamoil) oxi] 

tioacetimidato 53 47 100 33 67 100

Nombre comercial del 

producto

Jefes de área Personal de control de calidad 
Tipo de producto

Ingredientes activos del 

producto

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 
 

Los entrevistados mencionaron que para realizar esta actividad es necesario la 

utilización de dos tipos de productos uno que prevenga el hongo Botrytis cinerea y 

otro que controle el insecto trips (Frankliniella occidentalis). 
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6.1.1.5. ¿Las rosas que ingresan a la postcosecha tiene un registro 

de corte? 

Si:…… No:….. ¿Por qué?:…………………………………………… 

Resultado: El 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo 

manifestaron que las rosas que ingresan a la postcosecha si lo hacen con un registro 

de corte. 

Esto a decir de los participantes en esta investigación, ayuda a llevar: un control  de 

qué invernadero proviene la flor, estadísticas de control de la producción del cultivo, 

inclusive permite conocer inconvenientes que se puedan presentar como es el caso de 

problemas de maltrato, inconsistencias en el punto de corte el cual puede llegar muy 

abierto, muy cerrado o mezclado. En base a estos datos se puede comunicar al jefe de 

cultivo y al personal en general involucrado en el manejo del área de cosecha, para 

que se corrija cualquier inconveniente a la brevedad posible. 

 

6.1.1.6. ¿La flor que llega del campo es hidratada?     

Si: _____   No:______ 

Resultado: El 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo afirman 

que la flor que llega desde el campo a  la postcosecha es hidratada.  

 

Se realiza esta actividad para mejorar la conservación de las características de la rosa 

desde que es cortada de la planta hasta llegar a su destino final considerando los 

largos viajes que deben llevar a cabo. 

 

6.1.1.7. Una vez que la flor ingresa a la post cosecha ¿Usted qué 

tiempo hidrata la flor?  5-10 minutos:………… 15-20 

minutos:………. Más de 30:……… 

Resultado: En el gráfico No 5 aparecen reflejadas las respuestas de los supervisores y 

el personal operativo, en donde aparece en primer lugar el tiempo de hidratación 

mayor a 30 minutos, seguido de quienes manifiestan que es de 15 a 20 minutos y 

finalmente de 5 a 10 minutos. Llamó la atención que  el 73% de los jefes de área 

encuestados manifestaron que una vez ingresada la flor en postcosecha la hidratan 

por más de 4 horas,  mientras el 27% de ellos  aseguraron que la  hidratan hasta por 

24 horas. (Ver gráfico 6). 
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Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 5. Tiempo de hidratación de la flor luego de ingresada a la 

postcosecha según respuesta de los supervisores y personal operativo.  

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 6. Tiempo de hidratación de la flor luego de ingresada a la 

postcosecha según respuesta de los jefes de área. 
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El manejo de los tiempos de hidratación es uno de los indicadores de la falta de 

estandarización en el manejo del proceso o de dificultades a la hora del manejo de la 

información. 

 

6.1.2. En la clasificación y embonchado de la flor: 

6.1.2.1. ¿Qué considera mejor?:  

Dos clasificadores/as con un embonchador/a:……….  

Un clasificador/a con un embonchador/a:……………  

Resultado: El gráfico No 7 muestra claramente que existe mayor aceptación entre 

los encuestados el hecho de utilizar un clasificador/a con un embonchador/a, 

quedando en segundo lugar la opción de dos embonchadores/as con un 

clasificador/a.  

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 7. Distribución de personal para la clasificación y embonchado de la 

flor. 

 

Cabe mencionar que en cuanto a la distribución de uno por uno, la mayoría lo 

consideran más adecuado por cuanto les permite desarrollar un trabajo en equipo, en 

donde se reflejan los rendimientos de las dos personas, mientras en la distribución de 
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dos por uno, se ve reflejado mayoritariamente el trabajo del clasificador/a hay que 

añadir también que muchas empresas utilizan el dos por uno como una manera de 

abaratar los costos de personal. 

 

6.1.2.2. ¿Qué parámetros se toma en cuenta para la clasificación de 

la flor? 

Resultado: Como aparece en el cuadro 4, el 100% de los jefes de área encuestados 

manifestaron que  toman en cuenta los siguientes parámetros al momento de 

clasificar la flor: punto de corte dependiendo del mercado, tamaño de botón, estado 

fitosanitario del botón y el follaje, tallos rectos, limpieza del follaje, ausencia de 

maltrato, uniformidad en la coloración de la variedad, selección de tallos de 

exportación y flor nacional, uniformidad del punto de corte. 

. 

A medida que se fue encuestando a supervisores, personal operativo y personal de 

control de calidad  fueron apareciendo otros parámetros de calidad que son tomados 

en cuenta en la labor de clasificación, por lo cual para una mejor comprensión se 

detallaron en el mencionado cuadro, tanto los parámetros como los porcentajes de 

apreciación de cada uno de los encuestados. 
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Cuadro 4. Criterios de los encuestados y entrevistados sobre los parámetros para la clasificación de la flor.  

Criterios de los encuestados y entrevistados sobre los parámetros para la clasificación de la flor 

Parámetros 

Jefes de 

área 
Supervisores Personal operativo 

Personal de Control 

de Calidad  

100% 72% 21% 7% 54% 21% 16% 9% 100% 

Punto de corte x x x x x x x x   

Tamaño del botón x                 

Estado fitosanitario x x x x x x x x x 

Tallos rectos x x               

Limpieza y coloración del follaje x x               

Ausencia de maltrato x x x x           

Uniformidad de coloración de la 

variedad 
x x   x x x x   x 

Calibre del tallo de acuerdo al tamaño 

del botón 
  x x x           

Limpieza y brillo del follaje          x         

Longitud del tallo         x         

Selección de tallos de exportación y 

flor nacional  
x               x 

Uniformidad del punto de corte x               x 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 
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Probablemente esta dispersión en los criterios emitidos, se ve influenciada por el tipo 

de labor que realizan cada uno de los involucrados en la encuesta y entrevista, tal es 

así que el mayor número de parámetros a ser tomados en cuenta fueron mencionados 

por el 100% de los jefes de área y por el 73% de los supervisores, no así con el 

personal operativo que tomó en cuenta una menor cantidad de parámetros en su 

apreciación. 

6.1.2.3. Con respecto al follaje ¿Qué características debe 

presentar? 

Resultado: El 100% de los jefes de área y supervisores y el 62 % del personal 

operativo encuestado manifestaron que el follaje debe estar  sin plagas y 

enfermedades, debe ser de color  verde  brillante y estar  libre de residuos químicos.  

Mientras que el 38% del personal operativo restante  indicaron que el follaje debería 

estar  libre de plagas y  enfermedades y de residuos químicos, pero no hicieron 

mención al color adecuado del follaje. (Ver gráfico 8) 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 8. Características del follaje.  
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6.1.2.4. ¿Es importante la limpieza del follaje?  

Si:…… No:……. ¿Por qué?:…………… 

Resultado: El 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo indican 

que si es importante la limpieza del follaje. 

La limpieza del follaje ayuda a no tener presencia de residuos químicos o secuelas de 

plagas y enfermedades, además tiene como ventajas: dar  presencia al bunch,  dar 

presencia individual al tallo, dar brillo en general al follaje, y sobre todo dar un 

aspecto general de calidad en el producto. 

 

6.1.2.5. ¿Usted realiza el despetalado? Si:……. No:…….  

                     Si lo hace: ¿Para qué destino?: …………………… 

      ¿Hasta cuántos pétalos retira?: ………….. 

Resultado: El 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo 

encuestados coinciden en manifestar que si realizan el despetalado de los botones el 

momento de la clasificación de la flor.  

Se conoce que el despetalado es una actividad que se realiza para la eliminación de 

pétalos que están con  maltrato mecánico, con  presencia de Botrytis cinerea, o 

simplemente para emparejar el color del botón, tratando así de cumplir con los 

estándares de calidad así como de disminuir el porcentaje de  flor de desecho, 

conocido como flor nacional.  

El despetalado lo realizan según la conveniencia de la finca y del cliente, habiendo 

fincas que retiran de 2 a 3 pétalos en mercado americano  y para mercado ruso de 1 a 

2 pétalos según el caso, de igual forma existen clientes que prefieren flor despetalada 

exclusivamente esto en el mercado americano, mientras que pasa lo contrario con el 

mercado ruso que a veces prefieren que les llegue la flor sin despetalar. Otro de los 

aspectos a tener en cuenta también es el número de pétalos que posee la variedad, ya 

que si tiene pocos pétalos resulta contraproducente despetalarla manifestaron. 

 

6.1.2.6. ¿Qué punto de corte maneja la finca para los diferentes 

destinos? 

Resultado: En el  gráfico 9, se muestra como la mayor cantidad de encuestados 

manifiesta que para el mercado americano se utiliza el punto de corte conocido como 

de 2 a 3, el mercado ruso ocupa el segundo lugar con el punto de corte conocido 
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como entre 3 y 4 y finalmente se hace mención a que se utiliza el punto 3 tanto para 

mercado ruso como para mercado americano. 

Estos resultados  nos dan la pauta de que prácticamente es cada cliente quien decide 

en qué punto de corte necesita que se le envíe la flor independientemente del 

mercado al que esté dirigido.  

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 9. Punto de corte para los diferentes destinos.  

 

Es preciso indicar que las fincas que manejan un mismo punto de corte independiente 

del mercado a donde se dirija la flor, tienen la ventaja de que se facilita el manejo de 

actividades dentro de postcosecha como la clasificación, embonchado, etc.   

 

6.1.2.7. ¿Cuál es el tamaño ideal del botón por longitud?  

40:……… 50:……… 60:………. 70:……… 80:……… 

90:……… 

Resultado: Al analizar el tamaño de botón de acuerdo a la longitud de tallo, como se 

puede observar es muy variada la tendencia en las respuestas de los encuestados. Es 

importante aclarar que el tamaño del botón de la rosa de acuerdo a la longitud del 

tallo puede variar,  ya que ésta depende básicamente de la variedad de la rosa, punto 

que ha sido mencionado como observación por todos los encuestados. Hay que 
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recalcar también que una parte del personal operativo encuestado no  contestaron la 

pregunta en su totalidad, debido a que manifestaron no conocer el tamaño ideal de 

los botones respecto a todas las longitudes consultadas, lo cual nos lleva a reflexionar 

sobre la especialización que se da en las diferentes labores lo que no permite muchas 

veces que el personal operativo maneje toda la información. (Ver cuadros 5 y 6) 

 

Cuadro 5. Tamaño del botón por longitud de  tallo de acuerdo a la encuesta 

realizada a los jefes de área y supervisores. 

Tamaño del botón por longitud de tallo según los  jefes de área y supervisores 

encuestados  

Longitud 

de tallo 

en cm  

Tamaño de botón en cm  

Total de 

encuestados  4,5 cm 
4,6 a 

5 cm 

5,1 a 

5,4 

cm 

5,5 a 

6 cm 

6,1 a 

6,4 cm 

6,5 a 

7 cm 

7,1 

a 

7,5 

cm 

7,6 a 

7,8 

cm 

40 cm  65 26 9           100 

50 cm     51 49         100 

60 cm       9 47 44     100 

70 cm         9 91     100 

80 cm           14 86   100 

90 cm             67 33 100 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Cuadro 6. Tamaño del botón por longitud de  tallo de acuerdo a la encuesta 

realizada al personal operativo  

Tamaño del botón por longitud de tallo según respuesta del personal operativo 

encuestado 

Longitu

d de 

tallo en 

cm  

Tamaño de botón en cm  

Total de 

encuestad

os 

3 a 

3.5 

cm 

4 a 

4,5 

cm 

4,6 a 

5 cm 

5,1  a 

5,5 

cm 

6 a 

6,5 

cm 

6,6 

a 7 

cm 

7,1 

a 8 

cm 

8,5 a 

9 

cm 

No 

contesta

n  

40 cm  4 37   32         27 100 

50 cm   15 21 44 3       18 100 

60 cm   13   42 25   2   18 100 

70 cm       7 68 4 4   17 100 

80 cm       1 54 11 15 3 16 100 

90 cm         30 10 37 7 16 100 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 
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6.1.2.8. ¿Cómo usted considera qué tallo tiene que ir dirigido para 

cierto destino? 

Resultado: Debido a que esta pregunta se formuló de una manera abierta, se hizo 

necesario clasificar las respuestas de los diferentes encuestados para tratar de 

interpretar de forma objetiva los resultados, lo cual dio origen al siguiente cuadro 7: 

 

Cuadro 7. Porcentaje (%) de encuestados, respecto a las características de los  tallos 

para los diferentes destinos. 

Contestaron No contestaron Total Contestaron No contestaron Total Contestaron No contestaron Total 

Longitud desde 40cm a 60cm 87 13 100 82 18 100 69 31 100

Tamaño del botón pequeño 73 27 100 93 7 100 59 41 100

Calibre del tallo 73 27 100 71 29 100 77 23 100

Punto de apertura cerrada 67 33 100 82 18 100 87 13 100

Longitud desde 70cm a 90cm 100 - 100 96 4 100 94 6 100

Tamaño del botón grande 80 20 100 86 14 100 81 19 100

Calibre del tallo 93 7 100 100 - 100 65 35 100

Punto de apertura abierto 73 27 100 79 21 100 82 18 100

Americano

Ruso

Jefes de área encuestados 

Porcentaje (%) de encuestados respecto a las características de los  tallos para los diferentes destinos según respuesta de los jefes de área, supervisores y personal operativo

Supervisores encuestados Personal operativo encuestado 
Característica del tallo 

Mercado/ 

Destino 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora  
 

Al analizar las respuestas sobre las características de los tallos para los diferentes 

destinos los jefes de área, supervisores y personal operativo encuestados dieron a 

conocer los siguientes datos:  

 En mercado ruso: longitud de tallo desde 70 a 90 cm, tamaño de botón 

grande, calibre de tallo y punto de apertura abierto 

 En mercado americano: longitud de tallo desde 40 a 60 cm, tamaño de botón 

pequeño, calibre de tallo y punto de apertura cerrado. 

 

6.1.2.9. ¿Cuál debe ser el tiempo máximo para la elaboración de un 

bunch o ramo? 

Resultado: El 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo 

encuestados y el personal de control de calidad entrevistados, coincidieron con el 
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criterio de que el tiempo máximo para la elaboración de un bunch es de 2,5 a 3 

minutos/ bunch o 60 minutos/25 bunchs.  

 

Cabe mencionar que en este tiempo de elaboración no se incluye: el cortado de 

“patas” (haciendo referencia a las bases de los tallos), la colocación de capuchón, 

comida floral, etiquetas de identificación del día de elaboración del bunch y de la 

variedad, tampoco se toma en cuenta el tiempo que se emplea en realizar una 

pequeña inmersión de las bases de los tallos en  agua para la eliminación de residuos 

vegetales, previo al proceso de hidratación. 

 

6.1.2.10. ¿En la empresa donde Ud labora se  realiza diferentes tipos 

de embonchados? Mencione cuáles son: ……………………  

¿Cuál es el que más le solicitan?.................................. 

Resultado: El gráfico 10 muestra como el tipo de embonchado conocido como 

cuadrado ocupa el primer lugar entre los tres grupos de encuestados, seguido del tipo 

cuadrado y cassette, finalmente cuadrado y redondo. 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 10. Tipos de embonchados.  
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6.1.2.11. ¿Cuántos tallos colocan por ramo en las diferentes clases 

de embonchados? 

 

Resultado: El 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo 

encuestados manifestaron que colocan 25 tallos por ramo. 

 

Cabe  indicar que los 25 tallos son de forma general pudiendo esto variar de acuerdo 

con la especificación de los pedidos de los diferentes clientes, muchas veces estos 

pedidos son de bunch de 20 o de 12 tallos y en ocasiones especiales como el caso de 

la época de San Valentín, se pueden despachar inclusive los tallos por unidades en 

mini capuchones. 

 

6.1.2.12. Sobre la colocación de papel y separadores en cada ramo  

¿Para qué nos ayuda? 

 

6.1.2.12.1. La colocación de papel en el ramo 

Resultado: El 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo, 

manifestaron que la colocación de papel en cada ramo, ayuda a absorber la humedad 

y evitar el maltrato en los botones, previene  la propagación de alguna enfermedad 

como es el caso de la Botrytis cinerea, y evita el maltrato mecánico en los pétalos, 

que es generalmente el primer parámetro de calidad que observan las personas 

encargadas de realizar esta evaluación. 

 

6.1.2.12.2. Utilidad de los  separadores en el ramo 

 

Resultado: El 100%  de los jefes de área, supervisores y personal operativo 

encuestados, indicaron que la utilidad de los separadores radica en que  ayudan a la 

fijación del botón en cada piso, a dar forma al bunch y evitar que los tallos se 

deslicen  durante el viaje a su destino final.  

Con el transcurrir de los años el personal de cada empresa dedicada a la producción y 

exportación de rosas, fueron adquiriendo experiencia, habilidades y destrezas para 

lograr que la flor llegue con una buena calidad a su destino y ese es el caso del uso de 



52 

 

materiales como  los separadores de cartón, que garantizan que los  ramos conserven 

su estructura y protejan a los botones del maltrato durante el viaje. 

 

6.1.2.13. ¿Es indispensable colocar etiquetas con nombre de la 

variedad y una etiqueta que identifique el día de elaboración 

de los ramos?  

 

Si:…… No:….. ¿Por qué?:…………………………….. 

 

Resultado: El 100% de los encuestados concuerdan en la  importancia de  la 

colocación de etiquetas con el nombre de la variedad y el día de elaboración del 

bunch.   

Esto permite a cada una de las fincas encuestadas mantener un control de inventarios, 

que garantice el flujo de ramos del área de postcosecha, asimismo ayuda para el 

control de calidad en cuanto a la elaboración de los bunches por cada una de las 

personas encargadas de esta labor. 

 

6.1.2.14. ¿Realiza control de calidad al ramo terminado?  

 

Si:….. No:…… 

Resultado: Un 100% de todos los jefes de área, supervisores y personal operativo 

encuestados manifestaron que si realizan el control de calidad al ramo terminado.  

Precisamente para esta actividad se considera de mucha utilidad el uso de las 

etiquetas anteriormente mencionadas.  

 

6.1.2.15. Según la época de fiestas ¿Cuál es el  color de  rosa que se 

destaca?  

Fiesta:……………. Color:……………. 

 

Resultado: Los jefes de área, supervisores y  personal operativo manifiestan que para 

las diferentes festividades se comercializan diferentes tonalidades de rojos y colores, 

como se puede observar en el siguiente cuadro 8: 

 



53 

 

Cuadro 8. Color de rosa que se destaca según la festividad. 

Color de rosa que se destaca según la festividad, de acuerdo a  la encuesta  realizada a los jefes de área, supervisores y personal operativo  

Nombre de la 

festividad   
Color de rosa   

Jefes de área Supervisores Personal operativo 

Contestan 
No 

contestan  
Total  Contestan 

No 

contestan  
Total  Contestan 

No 

contestan  
Total  

Bodas Blancos 53 47 100 36 64 100 1 99 100 

Valentín Americano Rojo 100 - 100 100 - 100 100 - 100 

Valentín Ruso Rosados y rojo 100 - 100 100 - 100 100 - 100 

Día de la madre Rojo y rosados 100 - 100 100 - 100 100 - 100 

Easter o Pascuas 
Tonos pasteles, 

tomates, y 

salmones 40 60 100 - 100 100 - 100 100 

Queen y Hallowen  
Naranjas y 

Amarillos 7 93 100 - 100 100 - 100 100 

Navidad 
Verdes, rojo y 

blanco 87 13 100 43 57 100 38 62 100 

Amazing Fireworks Lavander 20 80 100 - 100 100 - 100 100 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Como se observa en el cuadro 8, los jefes de áreas son los que están más informados con respecto a las diferentes festividades en el mundo y las 

preferencias de color de las flores de acuerdo a cada una de ellas, ya que son los que tiene más contacto con el área de comercialización. 
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6.1.2.16. ¿Cuáles son las exigencias de calidad de los ramos para los mercados  a los que exporta? (USA, Rusia, España, 

otros) 

 

Resultado: Para una mejor comprensión de los resultados de los tres grupos de personas que fueron encuestados, es decir  jefes de área, 

supervisores y personal operativo, se elaboró un cuadro resumen de los resultados, el mismo que aparece a continuación en el cuadro 9:  

 

Cuadro 9. Exigencias de calidad de los ramos para los diferentes destinos.  

Exigencias de calidad de los ramos para los diferentes destinos según los jefes de área, supervisores y personal operativo 

encuestados  

Exigencias de calidad de los ramos  

Jefes de área Supervisores Personal operativo 

Contestan 
No 

contestan 
Total  Contestan 

No 

contestan 
Total  Contestan  

No 

contestan 
Total  

Punto de corte 93 7 100 100 - 100 87 13 100 

Tamaño del botón 93 7 100 14 86 100 58 42 100 

Estado fitosanitario 93 7 100 100 - 100 84 16 100 

Limpieza del follaje 93 7 100 100 - 100 100 - 100 

Ausencia de maltrato 93 7 100 43 57 100 42 58 100 

Uniformidad de coloración de la variedad 73 27 100 100 - 100 25 75 100 

Calibre del tallo de acuerdo al tamaño del 

botón 93 7 100 100 - 100 65 35 100 

Uniformidad de los tallos (rectos, 

longitudes) 93 7 100 100 - 100 49 51 100 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 
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Como se aprecia en el cuadro 9 las exigencias de calidad de los ramos que toman en 

cuenta los clientes según los tres grupos encuestados son: punto de corte, tamaño de 

botón, estado fitosanitarios, limpieza de follaje, ausencia de maltrato, uniformidad de 

coloración de la variedad, calibre de tallo de acuerdo al tamaño de botón y 

uniformidad de los tallos en cuanto a la longitud y que no tengas torceduras.  

 

Se debe considerar que los jefes de área y supervisores dieron contestación a la 

pregunta de forma más definida con los porcentajes más alto, demostrando así otra 

vez que las respuestas se ven influenciada por el tipo de labor que realizan cada uno 

de los involucrados en la encuesta. 

 

Es preciso indicar que la respuesta de los jefes de área, supervisores y personal 

operativo encuestados dieron a conocer las exigencias de calidad de los ramos en 

forma general indistintamente del mercado al que se dirija la flor, ya que es 

importante mantener la calidad de la misma y así poder mantener relaciones 

comerciales constantes con los clientes, punto que fue mencionado por todos los 

involucrados en la encuesta. 

 

6.1.3. En el tratamiento de hidratación de los ramos:  

6.1.3.1. ¿Cuál es el pH de la solución hidratante que usted utiliza? 

Resultado: El 53% de los jefes de área, indican que el pH de la solución hidratante 

que ellos manejan es de 3,5 a 4, seguido del 27% que señalan que este valor es de   

2,5 a 3, mientras el 20% mencionan el valor de 4 a 5.  

 

El 57% de los supervisores, indican que el rango de pH que ellos manejan  es de 3,5 

a 4, seguido del 29% que señalan que este valor es de 2,5 a 3, mientras el 14% 

mencionan  que es de 4 a 5.  

 

Un 85% del personal operativo mencionaron que desconocen el valor de pH de la 

solución hidratante, finalmente  el 15% de ellos señala que es de 3 a 4. (Ver gráfico 

11) 
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Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 11. pH de la solución hidratante.  

 

En el gráfico No 11, se puede apreciar que se agrupan en tres valores los rangos de 

pH de la solución hidratante de acuerdo a las respuestas de los encuestados, así el 

primer lugar lo ocupa el rango de 3,5 a 4 seguido de 2,5 a 3 luego está el rango de 

valores de pH de 4 a 5. Por otro lado en cuanto a las respuestas manifestadas por el 

personal operativo, la mayoría de ellos (85%) manifestaron no conocer los valores de 

pH de la solución de hidratación. 

Como se puede anotar no existe un valor estandarizado de pH de la solución 

hidratante, lo que si se muestra es que la tendencia es a utilizar soluciones con pH 

ácido, para favorecer el proceso de absorción en la hidratación de la flor. 

 

6.1.3.2. ¿Cuál es la dosis del producto hidratante que Uds utilizan? 

Resultado: El 46% de los jefes de área afirman que la dosis del producto hidratante 

que ellos utilizan es de 3cc por litro, el 27% de ellos manifiestan que usan dosis de 2 

cc por litro, el 27% restante de jefes de área encuestados manifiestan que utilizan una 

dosis de 4cc por litro. Mientras tanto el 57% de los supervisores encuestados dicen 
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que la dosis que utilizan es de  3 cc por litro, el 43% indica que la dosis es de 2cc por 

litro.  

El personal operativo contesta así: el 85% de ellos manifiestan que  desconocen la 

dosis del producto que usan para esta  actividad,  el 8 % indicaron que la dosis que 

utilizan es de 3cc por litro, finalmente el 7% de los encuestados dijeron que usan 2 cc 

por litro. (Ver gráfico 12) 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 12. Dosis del producto hidratante. 

 

Como se puede observar en los resultados de la encuesta, tres son las dosis que son 

empleadas para dosificar el producto hidratante se trata de 3, 2, y 4 cc por litro, de las 

cuales la más empleada es la de 3 cc por litro, seguida por las dosis de 2 y 4 en donde 

inclusive hay una unidad de criterios en el 27% de los jefes de área encuestados. No 

sabemos si de pronto esta diferencia en la dosificación, es debido al uso de diferentes 

tipos de productos hidratantes, ya que por error esa pregunta no estuvo contemplada 

en la encuesta.  
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6.1.3.3. ¿Cuál es la residualidad de la solución hidratante? 

Resultado: Más del 80% de los jefes de área y supervisores encuestados coinciden en 

que la residualidad de la solución hidratante es de 3 a 4 días, asimismo más del 80% 

del personal operativo encuestado manifestaron desconocer esta información. (Ver 

gráfico 13) 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 13. Residualidad de la solución hidratante. 

 

Conocer el tema de la residualidad de la solución hidratante permite manejar el 

cambio y preparación de una nueva solución para la hidratación de la flor de una 

forma más adecuada. 

 

6.1.4. En el empaque y el cuarto frío: 

6.1.4.1. ¿A qué temperatura debe estar el cuarto frío para 

preservar la flor? 

Resultado: El 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo 

manifiestan que la temperatura del cuarto frío para preservar la flor debe  estar entre 

2 a 4°C.  
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Asimismo los encuestados agregaron que no se recomienda una temperatura menor 

ya que la flor puede sufrir daños por el frío, ni tampoco superior a estos valores para 

evitar el desarrollo de hongos como el caso de Botrytis cinerea. 

6.1.4.2. ¿Cómo da a conocer la flor disponible del cuarto frío? 

Resultado: Definitivamente más del 85% de los jefes de área, supervisores y personal 

operativo  encuestados manifiestan que se da a conocer la disponibilidad de flor del 

cuarto frío por medio de un sistema computarizado. Lo cual muestra claramente 

como se ha ido posicionando el manejo de la computación para poder manejar de una 

manera más ágil y organizada la información en el área de postcosecha. Realmente 

quedan pocas empresas (la mayoría pequeñas) que todavía no han implementado este 

tipo de sistemas para manejar sus inventarios de flor, las cuales lo hacen de forma 

manual diariamente. 

Hay que mencionar que a decir de los encuestados, el sistema computarizado brinda 

varios beneficios, entre ellos un mejor manejo y rapidez en el flujo de información 

hacia y desde el departamento de comercialización, así también permite un mejor 

control de  las estadísticas de producción, así como el manejo de inventarios en 

general. (Ver gráfico 14) 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 14. Reporte de disponibilidad de flor del cuarto frío. 
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6.1.4.3. ¿Antes del empaque se ve claramente la uniformidad de los 

ramos? 

Resultado: Un 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo 

encuestados manifiestan que si verifican la uniformidad de los ramos antes del 

empaque.  

Precisamente la uniformidad sobre todo en cuanto al punto de corte de los botones es 

uno de los parámetros de calidad que toman muy en cuenta las personas encargadas 

de este control. 

 

6.1.4.4. ¿Se verifica la disponibilidad de la flor antes de las ventas? 

Resultado: El 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo  

mencionan  que si verifican la disponibilidad de flor antes de realizar la venta. 

Este es un tema muy importante a ser tomado en cuenta al momento de enviar a los 

clientes la disponibilidad, para así evitar futuros inconvenientes con los mismos.  

 

6.1.4.5. ¿El empaque de la flor cómo lo realiza? 

Resultado: El 53% de los jefes de área encuestados manifestaron que manejan ambos 

empaques es decir empacan de acuerdo a las cajas que manejan en la finca y como el 

cliente solicite, mientras que el 27%  indica que empacan de acuerdo a las cajas que 

maneja la finca y el 20% dijo que realizan el empaque como el cliente solicita. 

Asimismo el 54% de los supervisores encuestados indicaron que manejan ambos 

empaques es decir empacan de acuerdo a las cajas que manejan en la finca y como el 

cliente solicite, mientras el 25% manifestó que realiza el empaque de acuerdo a las 

cajas de la finca y el 21% dijo que empacan como solita el cliente. El 62% del 

personal operativo señala que se manejan ambos empaques es decir empacan de 

acuerdo a las cajas que manejan en la finca y como el cliente solicite, mientras el 

31% indica que se lleva de acuerdo a las cajas que maneja de la finca y el 7% 

manifiesta que se empaca como el cliente solicita. (Ver gráfico 15) 
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Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 15. Empaque de la flor  

 

Como se puede apreciar en el gráfico  15,  las fincas florícolas manejan el empaque 

de la flor de dos maneras, de acuerdo al tipo de caja que la finca maneja y como el 

cliente lo solicita. Al ser consultados tanto jefes de área como supervisores coinciden 

en más de un 50% de ellos en manifestar que manejan los dos tipos de empaque, 

mientras la mayoría del personal operativo consultado manifiesta que se maneja de 

acuerdo a las cajas que poseen las fincas. 

 

El empaque de la flor consiste en colocar los ramos elaborados en cajas de cartón 

corrugado de forma que se puedan acomodar de acuerdo a la forma de éste y así 

realizar un amarrado (enzunchado)  que evite que se muevan o se deslicen los 

bunches.  

 

6.1.4.6. ¿Cuál es el rendimiento por caja empacada?  

Resultado: El 100% de los jefes de área encuestados y personal de control de calidad 

entrevistado indicaron que el rendimiento por caja empacada es de 4 a 5 minutos. El 

43% de los supervisores encuestados manifestaron que el rendimiento por caja 
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empacada es de 6 minutos, seguido del 29% que dijeron que el rendimiento por caja 

empacada mixta es 5 a 7 minutos y finalmente el 28%  señalaron que el rendimiento 

de cajas empacada sólida es de 4 a 5 minutos. Asimismo el 63% del personal 

operativo encuestado indicaron que el rendimiento por caja empacada es de 6 

minutos, seguido del 21% que dijeron que el rendimiento de caja empacada sólida es 

decir ramos de un solo color es de 4 a 5 minutos, mientras el 16% dijo que el 

rendimiento en cajas empacada mixta es 5 a 6 minutos. (Ver gráfico 16) 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 16. Rendimiento de empaque. 

 

Al ser encuestados los jefes de área sobre el rendimiento en empaque de las rosas de 

exportación, se encontró que para los jefes  de área y personal de control de calidad, 

el rendimiento medido en tiempo es de 4 a 5 minutos por caja empacada, ellos no 

hicieron ninguna diferenciación entre cajas sólidas o cajas mixtas. Por otro lado los 

supervisores si hicieron esa aclaración, al manifestar que el rendimiento de empaque 

es de 4 a 5 minutos por caja empacada sólida, y de 5 a 7 minutos por caja empacada 

mixta. 

Cabe aquí mencionar que se hace referencia a caja sólida cuando la caja es empacada 

de una sola variedad, mientras una caja mixta es la que se empaca colocando 

diferentes  variedades de rosas, así tendremos los siguientes tipos de cajas 

empacadas: 
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 Cajas mixtas de varias variedades como indique el área de comercialización  

 Cajas mixtas de varias variedades como indique el cliente  

 Cajas mixtas de varias variedades y con distintas longitudes 

 Cajas mixtas de varias variedades y de igual longitud 

 Cajas sólidas de una sola variedad y misma longitud 

 Cajas sólidas de una sola variedad con diferentes longitudes 

 

6.1.4.7. ¿Qué tipo de limpieza realiza dentro del  área de trabajo? 

Resultado: El 100% de los jefes de área, supervisores y personal operativo 

encuestado manifestaron que la limpieza del área de trabajo lo realizan con agua y 

detergente común, además de la recolección de desechos orgánicos (para la 

compostera) e inorgánicos (que van al área de la basura). Como punto adicional los 

encuestados manifestaron que realizan una aplicación de cloro para la desinfección 

del área de trabajo una vez por mes. 
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6.2. Entrevistas realizada a los jefes de post cosecha y personal de control de 

calidad. (Ver anexo 5.) 

6.2.1. ¿Cuál es la superficie de la postcosecha que Uds maneja? 

Resultado: El mayor porcentaje de entrevistados tanto  jefes de área como personal 

de control de calidad (87%) manifestaron que el área o superficie de la postcosecha 

en donde laboran se encuentra entre 451 y 750 m
2 

.Mientras el 
 
 13% manifestaron 

laborar en postcosechas con superficies entre 250 a 450 m
2.

 (Ver gráfico 17)
 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 17. Superficie del área de postcosecha. 

 

Los dos grupos de encuestados tanto los jefes de área y el personal de control de 

calidad dijeron que la superficie de la postcosecha  que manejan cada una de la fincas 

en estudio  depende de la producción de la finca y del número de m
2
 sembrados en el 

cultivo, además de que es importante considerar los picos de la producción tanto en 

las festividades como en época de poca demanda de la flor.  
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6.2.2. ¿Cómo se han ido dando los cambios en las diferentes áreas de las 

postcosecha en los últimos 5 años? 

 

6.2.2.1. En la recepción de la flor 

Resultado: El 7% de los entrevistados que manifiesta que si se han dado cambios en 

la recepción de la flor en los últimos cinco años (Ver gráfico 18) corresponde a una 

empresa florícola de las participantes en esta investigación, en donde se ha cambiado 

en lo que respecta a la inmersión del botón y el lavado de follaje labor que se realiza 

actualmente dentro de los invernaderos y no en la recepción en la postcosecha,  el 

propósito de esta modificación es el de reducir los tiempos en la recepción de la flor 

punto que fue mencionado por los entrevistados. 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 18. Cambios en la recepción de la flor en los últimos 5 años. 

 

Además es importante hacer mención al proceso que se sigue manteniendo en la 

mayoría de las fincas en estudio:  

Después de que la flor es cortada en campo, es colocada en una solución de 

hidratación en el interior de los invernaderos, luego es transportada hasta llegar a la 
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recepción de la postcosecha donde el personal operativo encargado de esta labor, 

observa el punto de corte de acuerdo al que maneja la finca y/o el que solicite el 

cliente, se realiza la inmersión del botón y el lavado del follaje, se revisa que no haya 

presencia  de maltrato mecánico en el botón y que la malla tenga el registro de corte 

del bloque o área de la que provenga la misma.   

Una vez que se ha considerado los puntos antes mencionados se procede al ingreso 

de datos donde se apunta el número de mallas y tallos, el nombre de la variedad, el 

área o bloque de donde proviene la flor y las dificultades que puede tener la flor que 

llega desde el cultivo para tomar medidas correctivas, lo que nos ayudará a mantener 

el control de la producción de la finca; luego de esto se procede a separar las 

variedades de flores por tonalidades para posteriormente  ser distribuidas por el 

“patinador” que es el encargado de abastecer de flor a las/os clasificadoras/es.  

 

6.2.2.2. En la clasificación de la flor 

Resultado: El 100% de los jefes de área y personal del control de calidad 

manifestaron que en los últimos 5 años si se ha producido cambios en la clasificación 

de la flor y que este cambio es la utilización de las liras por ejemplo. 

Los jefes de área y personal de control de calidad manifestaron que es el cambio más 

significativo y que ha dado mayor rapidez al proceso de clasificación y que está 

sustituyendo al antes usado árbol de clasificación, punto que fue recalcado por los 

entrevistados. Asimismo le atribuyen a las liras grandes beneficios al momento de 

realizar el proceso de clasificación ya que mencionan los dos grupos involucrados en 

la entrevista que se disminuye considerablemente el maltrato mecánico tanto del 

botón como del follaje. 

 

6.2.2.3. En el embonchado de la flor 

Resultado: El 100% de jefes de área y personal de control de calidad entrevistado 

mencionaron que el proceso de embonchado en los últimos 5 años si ha cambiado y 

que estos cambios han sido la implementación de nuevos materiales como es el caso 

de los separadores con filos de papel el cual permite que el botón no se maltrate y 

que el bunch no pierda su forma, además de mejorar la presentación de la flor y 

facilitar el empaque.  
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6.2.2.4. En el empaque: 

Resultado: El 100% de los jefes de área y el personal de control de calidad 

entrevistados manifestaron que en los últimos 5 años si se ha producido cambios en 

el empaque y que estos cambios son en las dimensiones de las cajas (tamaño de caja) 

(Ver cuadro 10) que se utilizan para la exportación de la flor debido a las 

especificidades en los pedidos de los clientes, asimismo se mencionó que se ha 

cambiado en lo que respecta a las nuevas tecnologías de máquinas enzunchadoras.  

Para mayor información, a continuación aparecen las dimensiones de las cajas que se 

utilizan mayormente para la exportación: 

 

Cuadro 10. Dimensiones de cajas para empaque de rosas. 

Tipo 
Dimensiones 

Equivalencia 
[Altura-Ancho-Largo] 

Full Box 20 cm x 52.5 cm x 105 cm 1.0 

Half Box 25 cm x 25 cm x 105 cm 0,5 

Quarter Box 12.1 cm x 25 cm x 105 cm 0,25 

Third Box 17 cm x 20.4 cm x 103.4 cm 0,333 

Flat Box 12.5 cm x 55 cm x 115 cm 0,5 

Eight Box 12 cm x 14.5 cm x 104.6 cm 0,125 

Hamper Box 39 cm x 39 cm x 100 cm 1.0 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Es preciso indicar que el tipo de caja que se utiliza para rosas son: las full box, las 

half box y los quarter box, los cuales tienen la siguiente relación:  

 1 full box = 2 hb = 1 full = 2 tabacos 

 1 half box= 1 hb = 0,50 full = 1 tabaco 

 1 quarter box = 1 qb = 0,25 full = 1 cuarto 

 

6.2.3. ¿Cuál cree Uds que deberían ser las medidas adecuadas de una 

mesa de trabajo para el/las embonchador/as? 

Resultado: El 100% los jefes de áreas y el personal de control de calidad entrevistado 

manifestaron que las medidas adecuadas de una mesa de trabajo para el/la 

embonchador/a son: ancho 0,75 a 0,85 m; longitud: 1.00 a 1,20 m y de altura: 1,15 

m.  
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No obstante mencionaron que en la fincas donde ellos laboran la realidad es otra y 

que estas mesas de embonchado tiene diferentes medidas, indistintamente de la 

comodidad de el/la embonchador/a y se han elaborado en base al espacio de la 

postcosecha, haciendo que la persona encargada de esta labor se acomode y se adapte 

a su lugar de trabajo. 

6.2.4. ¿Qué parámetros de calidad y rendimientos deben seguir las 

personas que realizan las diferentes actividades dentro del área de 

trabajo? 

6.2.4.1. En la recepción de la flor: 

6.2.4.1.1. Parámetros: 

Resultado: El 100% de los jefes de área y el personal de control de calidad 

concuerdan con los parámetros de calidad en la recepción de la flor como se observa 

en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Parámetros de calidad en la recepción de la flor. 

Parámetros Jefes de área Personal de control de 

calidad 

Contestan No 

contestan  

Total  Contestan No 

contestan  

Total  

Identificación del 

punto de corte  

100 - 100 100 - 100 

Limpieza de los 

tallos 

100 - 100 100 - 100 

Identificación de 

maltrato mecánico en 

follaje y botones  

100 - 100 100 - 100 

Identificación del 

estado fitosanitario 

del tallo  

100 - 100 100 - 100 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

6.2.4.2. En la clasificación de la flor: 

6.2.4.2.1. Rendimiento: 

Resultados: El 100% de los jefes de área y personal de control de calidad 

entrevistados manifestaron que el rendimiento del personal operativo en la 
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clasificación de la flor debe de ser de 28 a 30 mallas / hora. Considerando que cada 

malla  contiene  25 tallos de rosa. 

6.2.4.3. En el embonchado de la flor: 

6.2.4.3.1. Parámetros: 

Los parámetros de calidad que se deben tomar en cuenta  para el embonchado de la 

flor según los jefes de área y el personal de control de calidad son: uniformidad de la 

coloración de la variedad, limpieza y coloración del follaje, estado fitosanitario de 

los tallos, calibre del tallo de acuerdo al tamaño de botón, uniformidad del punto de 

corte y la distancia entre piso y piso. (Ver cuadro 12) 

 

Cuadro 12. Parámetros de calidad en el embonchado de la flor.  

Parámetros 

Jefes de área Personal de control de 

calidad 

Contestan 
No 

contestan 
Total Contestan 

No 

contestan 
Total 

Uniformidad de la 

coloración de la 

variedad 

100 - 100 80 20 100 

Limpieza y coloración 

del follaje  

87 13 100 93 7 100 

Estado fitosanitario de 

los tallos 

100 - 100 100 - 100 

Calibre del tallos de 

acuerdo al tamaño del 

botón  

100 - 100 100 - 100 

Uniformidad del punto 

de corte 

100 - 100 100 - 100 

Distancia entre piso y 

piso 

93 7 100 87 13 100 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Los dos grupos de entrevistados adicionalmente dieron a conocer que el personal 

operativo que realiza esta labor también está encargado de revisar que el tallo cumpla 

con los parámetros de calidad. 
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6.2.4.4. En el empaque de la flor: 

6.2.4.4.1. Parámetros: 

Resultado: El 100% de los jefes de área y el  personal de control de calidad 

concuerdan con los parámetros de calidad en el empaque de la flor siendo estos: 

enzunchado correcto, adecuada distribución de los ramos dentro de la caja, distancia 

del ramo desde el borde de la caja, uniformidad de ramos y buen armado de cajas. 

Un buen empaque que cumple con los parámetros de calidad asegura que la flor 

llegue a su destino final sin problemas de maltrato punto que fue mencionado por los 

entrevistados. 

6.2.5. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la hidratación de la flor? 

6.2.5.1.  Ventajas 

Resultado: El 100% de los jefes de área y el personal de control de calidad 

entrevistados dijeron que la ventaja principal de la hidratación es la de mantener la 

flor fresca hasta llegar a su destino final sin perder las características naturales de la 

flor cortada además de contribuir a la duración de la rosa en florero del consumidor. 

Es decir  aporta a la calidad de la flor despachada para su comercialización.  

6.2.5.2. Desventajas 

Resultado: El 100% de los jefes de área y el personal de control de calidad 

entrevistados  manifestaron que la principal desventaja de no realizar una buena 

hidratación es la disminución de la duración de la flor en los diferentes mercados, así 

como la estética y belleza de la flor de exportación. 

6.2.6. ¿Qué ventajas tiene el guardado de la flor en seco? 

Resultado: El 100% de los jefes de área y el personal de control de calidad 

mencionaron que la ventaja de guardar la flor en seco es la preservación de la misma, 

además dijeron que una de las mayores ventajas es que esta labor se realiza en el 

caso de existir  un adelanto de la producción en una festividad o cuanto exista poca 

demanda de flor (épocas de ventas bajas) en los diferentes mercados, ayudando así a 

manejar de una mejor manera la disponibilidad de la flor cuando el mercado esté a un 

mejor precio. 

6.2.7. ¿Cómo administra la flor dentro del cuarto frío?  

Resultado: El 100% de los jefes de área y el personal de control de calidad 

manifestaron que la administración de la flor en el interior del cuarto  frío lo realizan 
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de la siguiente manera: una vez que la flor ha pasado por los procesos de recepción, 

clasificación y embonchado, el bunch terminado llega al cuarto frío donde se colocan 

por día de elaboración de los ramos para poder realizar la rotación de la flor. Para 

esta clasificación de los bunch de acuerdo al día de elaboración de los mismos, es de 

mucha ayuda el uso de las etiquetas, ya sean elaboradas de forma manual o a través 

del sistema de código de barras que arroja el sistema computarizado. Los bunches 

que no pudieron ser vendidos por el área de comercialización deben ser separados de 

la disponibilidad a partir de los 3 a 4 días de su elaboración (flor dada de baja). 

 

6.2.8. ¿Realiza usted dentro del área de la postcosecha la evaluación de 

vida en florero? 

 

Resultado: El 100% de los jefes de área y el personal de control de calidad 

entrevistados, afirmaron que realizan la evaluación de vida el florero  dentro de la 

postcosecha. De manera general esto les permite ir  monitoreando   el 

comportamiento y la durabilidad que la flor puede tener una vez que ha llegado a su 

destino final. 

A continuación se detalla cómo se realiza la evaluación de vida en florero de la rosa 

según las respuestas de los entrevistados: 

 

a) Selecciona la flor: pueden ser de tres sitios diferentes, el primero es el que se 

selecciona al azar de las mallas que llegan a la recepción; la segunda son 

bunch escogidos al azar del cuarto frío cuando ya han pasado por todo el 

proceso de postcosecha; y el tercero es escoger flor de los bunch previamente 

empacados y  que ha pasado por la simulación de viaje (pasando por 

temperaturas de frío, de calor, o  normales, por el movimiento) esto en 

aproximadamente de 6 a 8 días tiempo que se demora en llegar la flor a su 

destino final.  

 

b) Se coloca la flor en floreros, estos pueden contener agua y/o hidratante que 

simulan a la sustancia conocida como comida floral que es despachada junto 

con los bunch de exportación.  
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Esta evaluación se realiza para monitorear el tiempo de apertura del botón, la 

aparición de enfermedades en botón y follaje y el tiempo de durabilidad de la 

variedad en florero. 

 

6.2.9. ¿Cuáles son las exigencias de calidad del ramo en los diferentes 

mercados a los que exporta? 

Resultado: Los jefes de área y el personal de control de calidad entrevistados 

manifestaron que son 7 exigencias de calidad las que generalmente  son requeridas 

por los clientes así: uniformidad del punto de corte, tamaño de botón, estado 

fitosanitario, limpieza del follaje, ausencia de maltrato, uniformidad de coloración de 

la variedad y calibre de tallo de acuerdo al tamaño de botón. (Ver cuadro 13) 

Cuadro 13. Exigencias de calidad de los ramos para los diferentes destinos. 

Exigencias Jefes de área Personal de control de calidad 

Contestaron 
No 

contestaron 
Total Contestaron 

No 

contestaron 
Total 

Uniformidad del 

punto de corte 

100 - 100 100 - 100 

Tamaño del botón 100 - 100 100 - 100 

Estado fitosanitario 100 - 100 100 - 100 

Limpieza del 

follaje 

100 - 100 100 - 100 

Ausencia de 

maltrato 

100 - 100 100 - 100 

Uniformidad de 

coloración de la 

variedad 

87 13 100 100 - 100 

Calibre del tallo de 

acuerdo al tamaño 

del botón 

100 - 100 100 - 100 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 
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6.2.10. Con respecto a costo de procesamiento ¿Cuál es el suyo? 

Resultado: El 67% de los jefes de área y personal de control de calidad manifestaron 

que el costo de procesamiento de la flor es de 0,07-0,08 ctvs. x tallo, mientras el 33% 

dijeron que es de 0,06 ctvs. x tallo. (Ver gráfico 19) 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Grafico 19. Costo de procesamiento de la flor. 

  

Los jefes de área y el personal de control de calidad  indicaron que en el costo de 

procesamiento de la flor va incluido la mano de obra, materiales además de los 

servicios básicos del área. 

 

6.2.11. ¿Cómo apertura clientes?  

Resultado: El 100% de los jefes de área y el personal de control de calidad 

entrevistados manifestaron que inician contactos para hacer la apertura de clientes 

con el envío de una muestra de flor a los mismos. 

Los jefes de área y el personal de control de calidad indicaron que se envía una 

muestra de la flor para que el cliente conozca la calidad y las variedades de rosa que 

manejan cada una de la fincas en estudio, todo esto una vez que el área de 
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comercialización se haya contactado con el cliente y se haya hecho las gestiones   

para poder comenzar con la relaciones comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

6.3. Entrevista realizada a los Clientes (Ver anexo 6) 

 

A continuación los resultados: 

 

6.3.1. ¿Qué parámetros de calidad considera usted importantes a la 

hora de recibir la flor? 

 

Resultado: El 100% de los clientes del mercado ruso dieron a conocer que los 

parámetros que ellos toman en cuenta son: flor fresca, estado fitosanitario de botones 

y tallos, follaje limpio, calibre de los tallos de acuerdo al botón, tamaño de botón, 

punto de corte, tallos rectos, verificación de empaque y etiquetas, corte de la base de 

los tallos, uniformidad de la coloración de la variedad, colocación de ligas, 

separación entre  piso y piso de la flor en los bunches, longitud de tallos. Mientras 

los clientes del mercado americano tienen menos exigencias  al respecto como se 

puede apreciar en el cuadro 14: 
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Cuadro 14. Parámetros de calidad al momento de recibir la flor de acuerdo a la entrevista realizada a los clientes del mercado ruso y americano. 

Parámetros Clientes Rusos Clientes Americanos 

Contestan No 

contestan  

Total  Contestan No 

contestan  

Total  

Flor fresca 100 - 100 100 - 100 

Estado fitosanitario de botones y 

tallos  

100 - 100 100 - 100 

Follaje limpio 100 - 100 100 - 100 

Calibre de los tallos de acuerdo al 

botón  

100 - 100 91 9 100 

Tamaño de botón  100 - 100 66 34 100 

Punto de corte 100 - 100 71 29 100 

Tallos rectos  100 - 100 91 9 100 

Verificación de empaque y etiqueta 100 - 100 100 - 100 

Corte recto de la base de los tallos  100 - 100 51 49 100 

Uniformidad de la coloración de la 

variedad  

100 - 100 34 66 100 

Colocación de ligas  100   100 - - 0 

Separación entre piso y piso de la 

flor en los bunches 

100 - 100 - - 0 

Longitud de tallos  100 - 100 100 - 100 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 
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Como se aprecia en el cuadro 14 las exigencias en cuanto a parámetros de calidad es 

mayor para el mercado ruso, mientras que para el mercado americano se muestran un 

tanto variable. 

 

6.3.2. ¿Qué puntos de corte son lo que generalmente prefiere al recibir 

como cliente de la flor? 

Resultado: El 100% de los clientes rusos entrevistados manifestaron que prefieren el 

punto de corte de 3 a 4. Mientras el 100% de los clientes americanos entrevistados 

indicaron que el punto de corte que ellos prefieren  es de  2 a 3.  

Como punto importante los entrevistados mencionaron que el punto de corte puede 

variar de acuerdo a las exigencias y pedidos de los diferentes clientes finales. 

Lo que sí está claro es que el punto de corte para el mercado americano tiende a ser 

de menor apertura de pétalos que el punto de corte de mercado ruso.  

 

6.3.3. ¿Respecto al follaje de la rosa, cuáles son los inconvenientes con 

los que se ha encontrado a la hora de la recepción de la flor? 

Resultado: El 100% de los entrevistados tanto del mercado ruso como del mercado 

americano mencionaron que los inconvenientes con lo que se han encontrado  a la 

hora de la recepción de la flor en cuanto al follaje son:  

 Follaje sucio y maltratado 

 Follaje con presencia de residuos químicos 

 Follaje con secuelas de plagas y enfermedades  

 Follaje con presencia de plagas vivas (larvas, huevos y/o adultos) 

 Follaje con presencia de enfermedades (Oidio – Peronospora, etc.) 

 Follaje clorótico  

 Follaje con hojas incompletas, es decir con menos foliolos de los 

correspondientes a las hojas completas 
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6.3.4. ¿Considera usted que sus proveedores están correctamente 

informados sobre los parámetros de calidad que usted exige? 

Resultado: El 71% los clientes del mercado ruso manifestaron que sus proveedores 

(fincas florícolas) conocen acerca de los parámetros y las exigencias de calidad, 

mientras el 29 % de los entrevistados indicaron que sus proveedores no están bien  

informados de los parámetros de calidad que los exigen. El 63% de los clientes del 

mercado americano entrevistados indicaron que sus proveedores no tienen la 

suficiente información de los parámetros de calidad, seguido del 37% que 

mencionaron que sus proveedores están informados correctamente de los parámetros 

de calidad que ellos exigen. (Ver gráfico 20) 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 20. Información a los proveedores sobre los parámetros de calidad 

que exige el mercado ruso y americano.  

 

6.3.5. ¿Qué variedades son las que mejor se comercializan en el 

mercado? 

Resultado: Respecto a la variedades que mejor se comercializan en los diferentes 

mercados tanto los clientes rusos como los clientes americanos manifestaron que las 

diferentes tonalidades de colores son apetecidos por los consumidores finales, 
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además hicieron mención de algunas de las variedades que mayor se comercializan 

dentro del mercado como se podrá observar en el cuadro 15. 

 

Cuadro 15.  Variedades de mayor aceptación según los clientes del mercado ruso y 

mercado americano. 

Descripción  Variedades Clientes Rusos Clientes Americanos 

Contestan No 

contestan  

Total  Conte

stan  

No 

contesta

n  

Tota

l  

Rojos  Freedom  86 14 100 100 - 100 

Forever 

Young 

49 51 100 - - 0 

Colores 

normales 

Iguana 80 20 100 37 63 100 

Movie Star 57 43 100 60 40 100 

Esperance 89 11 100 29 71 100 

Vendela 100 - 100 100 - 100 

Engagemen

t 

80 20 100 34 66 100 

Colores 

Premium  

Limbo 100 - 100 71 29 100 

Carrousel 100 - 100 66 34 100 

High 

Magic 

80 20 100 66 34 100 

Dekora 100 - 100 14 86 100 

Sweetness 100 - 100 100 - 100 

Latin Lady  86 14 100 11 89 100 

Colores 

super 

premium 

Cherry Oh 100 - 100 94 6 100 

Mohana 100 - 100 100 - 100 

Mondial 100 - 100 66 34 100 

Cumbia 100 - 100 91 9 100 

Tara 100 - 100 100 - 100 

Topaz 100 - 100 100 - 100 

Latina  86 14 100 63 37 100 

Otras 

variedades 

Cool Water 100   100 100 - 100 

Ocean 

Song 

- - 0 69 31 100 

Circus - - 0 80 20 100 

High 

Yellow 

Magic 

66 34 100 34 66 100 

Voodo  100 - 100 100 - 100 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Cabe indicar que las nuevas variedades son un producto inestable y de riesgo en la 

comercialización de rosas ya que para el mercado ruso como americano la aparición 
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de nuevas variedades hacen que las que son pretendidas en su momento luego 

disminuyan considerablemente su valor comercial. 

 

6.3.6. ¿Qué medidas correctivas usted realiza cuando  la flor llega en 

mal estado? 

Resultado: El 100 % de los entrevistados tanto los clientes del mercado ruso como 

del mercado americano manifestaron que las medidas correctivas que ellos utilizan 

cuando la flor llega en mal estado son:  

 Se realiza una memoria fotográfica de la flor en mal estado, de las cajas de la 

que proviene la flor (finca). 

 Se detalla: la composición de la caja, la variedad afectada, el problema de la 

flor que se ha visto afectada. 

 Se envía el informe a la finca y se aplica crédito es decir la no cancelación de 

la flor enviada, incluido el valor del flete si fuese necesario y en caso de que 

la flor sea fumigada por la aduana del país, se envía el archivo adjunto.  

Indicaron que este crédito puede ser aplicado por el valor de la factura (costo de 

compra de la flor) o el valor de la factura más el costo de vuelo (flete). 

 

Cabe mencionar que los entrevistados indicaron como punto importante que realizan 

esta actividad para poder evitar: 

 Problemas posteriores de la calidad de su proveedor  

 Sufrir pérdidas económicas 

 Pérdida de sus clientes ya sean de floristerías y/o supermercados.  

 

6.3.7. ¿Cómo usted trabaja con sus proveedores? 

Con orden fija: …………..  

A Mercado abierto:………………… o Ambas: ………………. 

Resultado: El 100 % de los clientes entrevistados tanto del mercado ruso como del 

mercado americano manifestaron que mantiene relaciones comerciales con ambas  

modalidades es decir con orden fija y a mercado abierto para la compra-venta de la 

flor, y que esta es una medida para mantener una relación comerciales constante con 
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los supermercados y floristerías de su país y no perder a su proveedor. Asimismo 

consideraron esto les ayuda a mantener un abastecimiento constante del producto.  

Es preciso indicar que la demanda de la flor en los diferentes mercados y la 

inestabilidad de los mismos hacen que los clientes y las fincas tracen este tipo de 

estrategias para poder solventar los ingresos y gastos de cada una de las empresas en 

estudio tanto las fincas florícolas como los clientes.  

 

6.3.8. ¿Cuál cree usted que debería ser la presentación de la flor de su 

proveedor? 

Resultado: El 100% de los clientes entrevistados tanto del mercado ruso y americano 

manifestaron que la presentación de la flor de su proveedor debería ser: bunch con 

buena presencia estética, buen estado fitosanitario, buen empaque, que sea flor fresca 

y sin duda que cumpla con los mejeros parámetros de calidad. Además de mencionar 

que la presentación de la flor de sus proveedores es primordial ya que de esto 

depende  la permanencia de la flor en el mercado y la estabilidad y seriedad del 

cliente en su país. 

 

6.3.9. ¿Los precios que usted maneja lo hace de acuerdo a la época de 

mayor o menor demanda de la flor? 

Resultado: El 100% de los clientes entrevistados tanto para el mercado ruso como el 

mercado americano manifestaron que si manejan los precios de acuerdo a la 

demanda de flor. Y que estos precios son fijados por los clientes y en especial por las 

festividades y fechas del país al que se dirija la flor.  

6.3.10. ¿Para que su flor llegue en buen estado, usted realiza control de 

calidad dentro de la carguera? 

Resultado: El 71% de los clientes entrevistados del mercado ruso manifestaron que si 

realizan el proceso de control de calidad dentro de la carguera, mientras el 29 % 

dijeron que no realizan esta actividad. Por otro lado, el 63 % de los clientes del 

mercado americano entrevistados dijeron que no realizan el proceso de control de 

calidad dentro de carguera, mientras 37% dijeron que si realizan esta actividad. (Ver 

gráfico 21) 
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Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 21. Control de calidad dentro de la carguera. 

 

Lo entrevistados que contestaron afirmativamente señalaron que es indispensable el 

control de la calidad en la carguera ya que de esta forma se evita problemas de 

créditos con los proveedores (fincas florícolas) y segundo se asegurara la estabilidad 

de la empresa con productos de total calidad que sea del agrado del consumidor final.   

Mientras que los clientes que no realizan el control de calidad dentro de los cuartos 

fríos en las cargueras indicaron que no lo hacen para evitar costos adicionales para la 

empresa y aseguraron que si existe problemas de calidad se aplican los créditos 

correspondientes.  

6.3.11. ¿De qué manera comercializa su flor? 

¿Al consumidor final?........................... 

¿Tiene otros intermediarios?.............................. 

Resultado: El 100% de los clientes entrevistados del mercado ruso como del mercado 

americano manifestaron que la comercialización de la flor lo hace por medio de 

intermediarios (floristerías y supermercados) y directamente al consumidor final. 

Además manifestaron que cada empresa tiene diferentes formas de trabajar y vender 
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la flor, considerando que estas formas pueden ser la venta directa de la flor al 

consumidor final (bodega del cliente-consumidor final) o por medio de 

intermediarios (bodega del cliente – floristería y/o supermercados – consumidor 

final). Pudiendo de esta forma generar varias fuentes de empleos dentro del medio ya 

sea directamente o indirectamente.  

6.3.12. ¿Qué relación mantiene Ud. con las floristerías y supermercados 

de su país? 

Resultado: El 100% de los clientes entrevistados tanto del mercado ruso como 

americano manifestaron que tratan de:  

 Mantener satisfecho al cliente con el producto  

 Ser respetuosos 

 Tener buena comunicación 

 Sobre todo honestos (en costos y facturación)  

 Cumplidos en los pedidos  

 

6.3.13. Considera Ud. que el trámite para la exportación-importación de 

flores es muy complicada? 

Si:…………….. No:……………..  

¿Por qué?.............................................. 

Resultado: El 100% de los entrevistados tanto los clientes del mercado americano y 

ruso manifestaron que si son complicados los trámites para la importación y 

exportación de flores.  

Respecto a la complejidad de los tramites en la exportación e importación de flores 

los entrevistados tanto los clientes del mercado ruso como del mercado americano 

indicaron que existen documentos difíciles de llenar y poco entendibles. Además 

manifestaron que otro de los problemas son los conflictos políticos y de corrupción 

dentro de los países por lo que demoran los procesos de importación y exportación. 
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6.3.14. ¿Cuál es el volumen de rosas que Ud. maneja normalmente en un 

mes? 

Resultado: Debido a motivos de privacidad de información, los clientes tanto del 

mercado ruso como del mercado americano entrevistados dieron a conocer  solo un 

rango anual del volumen de rosas que manejan como se evidencia en el cuadro 16: 

Cuadro 16. Volumen de flor anual que manejan los clientes del mercado ruso y 

americano. 

 

Porcentaje en volúmenes de flor mensual según los clientes del mercado ruso y 

americano entrevistados  

Mercado  

Volumen de flor por mes en caja HB (expresado en porcentaje de 

respuesta de los clientes) 

50 hb -

100hb 

100hb -

300hb 

301 hb -

500hb  

501 hb a 800 

hb  

Porcentaje 

Total de 

entrevistados  

Ruso 51 37 6 6 100 

Americano  26 63 6 6 100 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Los datos evidencian la tendencia del mercado americano a comercializar mayor 

volumen de flor. Es preciso mencionar que en estos volúmenes están incluidas las 

diferentes épocas de demanda de la flor como se mencionó anteriormente. 

 

6.3.15.  ¿Ud. comercializa sus flores por el nombre de las variedades o 

por sus colores? 

Resultado: El 100% de los entrevistados tanto los clientes del mercado americano y 

ruso manifestaron que comercializan sus flores por el nombre de la variedad. 

Indicando que de esta forma se facilita la distribución de las mismas dentro del 

mercado y mejorando la comunicación entre los clientes ya sean de supermercados o 

al consumidor final. 

 

 

 



85 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 No existe estandarización en el proceso de postcosecha de rosas de 

exportación, lo cual se ve claramente reflejado en la diversidad de respuestas. 

 

 Los cambios que se han producido en las diferentes labores de postcosecha y 

el manejo técnico que se les han dado a las mismas,  han ocurrido debido a 

que las empresas florícolas han contado con los recursos económicos para 

tener acceso a diferentes tecnologías, disponibilidad de insumos y así contar 

con personal capacitado para el manejo de esta área. 

 

 Durante el proceso de la flor se ha realizado modificaciones importantes en la 

manipulación de la rosa de exportación dentro del área de postcosecha, 

iniciando con cambios significativos desde la recepción donde se realizaban 

antes el lavado del follaje e inmersión del botón y que ahora lo hacen dentro 

de los invernaderos; en la clasificación de la flor se ha reemplazado a los 

árboles de clasificación por el nuevo implemento llamado lira,  en el 

embonchado se ha adaptado el nuevo material de separadores con los filos 

forrados de papel, y por último en el empaque de la flor se ha modificado las 

dimensiones de las cajas de cartón y se ha implementado nuevas máquinas de 

enzunchado. 

 

 Todos los cambios que han ocurrido en el sector florícola en el área de 

postcosecha han sido motivados por el deseo de reducir los costos en el 

proceso, mejorar la calidad del producto terminado y permanecer en el 

negocio. 

 

 El deseo de reducir los costos de procesamiento, en muchos casos ha 

provocado que se realicen cambios en la manipulación de la rosa, sin realizar 

investigaciones previas acerca de la efectividad de los nuevos implementos y 

se han aplicado aduciendo que en otras fincas ha dado resultados. 
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 Los parámetros de calidad de la rosas de exportación se ven definidos por los 

mercados a los que se dirija la flor. 

 

 Los precios de las rosas de exportación se ven influenciados por la demanda y 

oferta de la flor en los diferentes mercados, así como por las diferentes 

festividades.  

 

 Cada cliente decide el punto de corte de la flor que necesite,  

independientemente del mercado al que esté dirigido.  

 

 La poca información generada a nivel local y nacional, ha provocado que 

cada finca realice su propio manejo técnico en el área de postcosecha. 

 

 La utilización de ciertos productos agroquímicos para realizar el lavado de 

follaje, la inmersión del botón y el tratamiento de hidratación de la flor en el 

área de postcosecha, se han sometido a cambios debido a la introducción de 

nuevos insumos al mercado. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Tratar de estandarizar el proceso de postcosecha de las rosas de exportación 

al menos a nivel local, de tal manera que le permitan tener a la finca el 

control absoluto de esta área. 

 

 Continuar capacitando a todo el personal involucrado en el área de 

postcosecha y en la manipulación de las rosas de exportación, no sólo en lo 

referente a cuestiones técnicas sino también en aspectos humanos. 

 

 Difundir información entre todas las personas involucradas en el área de 

postcosecha acerca de los parámetros de calidad de la rosas de exportación 

considerando desde la recepción hasta el empaque de la flor, y así poder 

llegar a estandarizar de una forma definida el proceso.  

 

 Formar alianzas entre  productores, organismos públicos y privados e 

instituciones educativas para realizar investigaciones sobre problemas que 

afectan al sector y resolverlos. 

 

 Implementar áreas de investigación y desarrollo en la postcosecha de las 

empresas para mejorar los procesos de una manera más objetiva. 
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9. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “Sistematización del proceso de postcosecha en 

15 fincas florícolas dedicadas a la producción y comercialización de rosas de 

exportación”. 

 

Este trabajo contó con la participación de 15 jefes de área de postcosecha,  15 

supervisores, 179 personas del personal operativo, 15 del personal de control de 

calidad, todos ellos  distribuidos en 15 fincas florícolas del cantón Pedro Moncayo en 

la provincia de Pichincha, además se contó con la participación de 35 clientes del 

mercado ruso y 35 del mercado americano tanto nacionales como extranjeros. 

  

Se utilizaron las siguientes herramientas de investigación:  

 Encuestas  

 Entrevistas  

  

Se realizó la investigación aplicando: encuestas a los jefes de área, supervisores y 

personal operativo; seguido de entrevistas a los jefes de área, personal de control de 

calidad y clientes de mercado ruso y americano; además se complementó con la 

elaboración de un “Manual de prácticas de manejo postcosecha de rosas de 

exportación”, en donde se realiza un recorrido guiado a través de fotografías, paso a 

paso por las diferentes etapas del proceso de preparación de la flor para su posterior 

comercialización.  

 

Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: 

 

 No existe estandarización en el proceso de la rosas de exportación en 

postcosecha, lo cual se ve claramente reflejado en la diversidad de respuestas. 

 

 Los cambios que se han producido en las diferentes labores de postcosecha y 

el manejo técnico que se les han dado a las mismas,  han ocurrido debido a 

que las empresas florícolas han contado con los recursos económicos para 
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tener acceso a diferentes tecnologías, disponibilidad de insumos y así contar 

con personal capacitado para el manejo de esta área. 

 

 Durante el proceso de la flor se ha realizado modificaciones importantes en la 

manipulación de la rosa de exportación dentro del área de postcosecha, 

iniciando con cambios significativos desde la recepción donde se realizaban 

antes el lavado del follaje e inmersión del botón y que ahora lo hacen dentro 

de los invernaderos; en la clasificación de la flor se ha reemplazado a los 

árboles de clasificación por el nuevo implemento llamado lira,  en el 

embonchado se ha adaptado el nuevo material de separadores con los filos 

forrados de papel, y por último en el empaque de la flor se ha modificado las 

dimensiones de las cajas de cartón y se ha implementado nuevas máquinas de 

enzunchado. 

 

 Todos los cambios que han ocurrido en el sector florícola en el área de 

postcosecha han sido motivados por el deseo de reducir los costos en el 

proceso, mejorar la calidad del producto terminado y permanecer en el 

negocio. 

 

 El deseo de reducir los costos de procesamiento, en muchos casos ha 

provocado que se realicen cambios en la manipulación de la rosa, sin realizar 

investigaciones previas acerca de la efectividad de los nuevos implementos y 

se ha aplicado aduciendo que en otras fincas ha dado resultados. 

 

 Los parámetros de calidad de la rosas de exportación se ven definidos por los 

mercados a los que se dirija la flor. 

 

 Los precios de las rosas de exportación se ven influenciados por la demanda y 

oferta de la flor en los diferentes mercados.  

 

 Cada cliente decide el punto de corte de la flor que necesite,  

independientemente del mercado al que esté dirigido.  
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 La poca información generada a nivel local y nacional, ha provocado que 

cada finca realice su propio manejo técnico en el área de postcosecha. 

 

 La utilización de ciertos productos agroquímicos para realizar el lavado de 

follaje, la inmersión del botón y el tratamiento de hidratación de la flor en el 

área de postcosecha, se han sometido a cambios debido a la introducción de 

nuevos insumos al mercado. 

 

Además de esto se hicieron las siguientes recomendaciones:  

 

 Tratar de estandarizar el proceso de postcosecha de las rosas de exportación 

al menos a nivel local, de tal manera que le permitan tener a la finca el 

control absoluto de esta área. 

 

 Continuar capacitando a todo el personal involucrado en el área de 

postcosecha y en la manipulación de las rosas de exportación, no sólo en lo 

referente a cuestiones técnicas sino también en aspectos humanos. 

 

 Difundir información entre todas las personas involucradas en el área de 

postcosecha acerca de los parámetros de calidad de la rosas de exportación 

considerando desde la recepción hasta el empaque de la flor, y así poder 

llegar a estandarizar de una forma definida el proceso.  

 

 Formar alianzas entre  productores, organismos públicos y privados e 

instituciones educativas para realizar investigaciones sobre problemas que 

afectan al sector y resolverlos. 

 

 Implementar áreas de investigación y desarrollo en la postcosecha de las 

empresas para mejorar los procesos de una manera más objetiva. 
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10. SUMMARY 

The present investigation entitled "Systematic postharvest process 15 flower farms 

are engaged  in the production and marketing of roses for export." 

 

This work was attended by 15 heads of postharvest area, 15 supervisors, operational 

staff 179 people, 15 quality control staff, all spread over 15 flower farms in Canton 

Pedro Moncayo Pichincha Province, and is was attended by 35 clients of the Russian 

market and the American market 35 domestic and foreign. 

  

We used the following research tools: 

• Polls 

• Interviews 

  

Applied research was conducted: surveys of department heads, supervisors and 

operational staff, followed by interviews with area managers, quality control staff 

and costumers of Russian and American market; also complemented with the 

development of a "Manual postharvest management practices for roses to be 

exported ", In wich the tour will be guided step by step through  photographs 

showing the different stages of the preparation process of the flower for the later sale,  

 

The conclusions reached were: 

 

 There is no standardization in the process of post-harvest to export roses, 

which is clearly reflected in the diversity of responses. 

 

 The changes that have occurred in different post-harvest activities and 

technical management have been given to them, have occurred because the 

flower companies have had the financial resources to have access to different 

technologies, availability of inputs and well trained staff to manage this area. 

 

 During the process of the flower there are made significant changes in the 

handling of export roses within the area of post-harvest, starting with 

important changes like  the reception of the flowers which in the past has to 
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be carried out of the greenhouses for washing and immersion of  foliage and 

head this is doing now inside of the greenhouses, in the classification area,  

trees were replaced by the new implement called lira then by preparing the 

bunches a  new separator material with edges lined paper has adapted, and 

finally  the packaging of the flower has changed the dimensions of the 

cardboard boxes and has implemented new strapping machines. 

 

 Any changes that have occurred in the flower sector in the area of postharvest 

have been motivated by the desire to reduce costs in the process, improve the 

quality of the finished product and stay in business. 

 

 The desire to reduce processing costs, in many cases leads to changes being 

made in the handling of the rose, without making previous research on the 

effectiveness of the new tools and has been applied in other farms arguing 

that gave results . 

 

 The parameters of quality of roses for export are defined by the markets 

where the flowers will be sent. 

 

 Prices of export roses are influenced by the demand and supply of the flower 

in different markets. 

 

 Each client decides the cut stage  needed, regardless of the market where the 

flowers will be sold 

 

 The lack of information generated locally and nationally, has caused each 

farm made its own technical management in the area of post-harvest. 

 

 The use of certain chemicals to wash foliage, and to do immersion of the head 

and the treatment of hydration of the flower in the area of post-harvest, have 

very important changes due to the introduction of new supplies to the market. 

 

Besides this the following recommendations were made: 
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 Trying to standardize the process of postharvest of export roses at least 

locally, in a way that will allow the farm to have complete control of this 

area. 

 

 Continue training all staff involved in the area of post-harvest handling and 

export roses, not only in terms of technical issues but also on human aspects. 

 

 To disseminate information to everyone involved in the area of postharvest, 

parameters on quality of roses for export, starting from the reception to the 

packaging of the flowers, so you can reach in a defined standardize the 

process. 

 

 Develop partnerships between producers, public and private organizations 

and educational institutions to conduct research on issues affecting the sector 

and resolve. 

 

 Implement research and development areas in the postharvest of companies to 

improve processes in a more objective way. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1.  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA PARA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  

Supervisores, Jefes de Área y Personal operativo de Postcosecha  

Tema: Sistematización del proceso de postcosecha en 15 Fincas Florícolas dedicadas 

a la producción y comercialización de Rosas de Exportación. 

En la recepción de la flor: 

1. ¿Cómo recibe la flor del campo?  

En mallas: ………..  En cajas: …………. Ambas:………. 

2. ¿Cuál es el tiempo de traslado de la flor desde el cultivo hasta la postcosecha? 

 

3. Usted realiza el lavado del follaje al momento del ingreso de la flor a la post 

cosecha:            

Si:…………..            No:…………………. Si lo hace con qué 

producto:……………………….. 

 

4. ¿Usted realiza la inmersión del botón?  

Si:……..      No:……….. 

¿Por qué?:…………………………………………  

5. ¿Las rosas que ingresan a la post cosecha tienen un registro de corte? 

Si:…… No:….. 

¿Por qué?:………………………. 

6. ¿La flor que llega del campo es hidratada? 

Si:…… No:….. 

7. Una vez que la flor ingresa a la post cosecha ¿Usted qué tiempo hidrata la 

flor? 

5-10 minutos:…………          15-20 minutos:……….          más de 30:……… 
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En la clasificación y embonchado de la flor: 

8. ¿Qué considera mejor?: 

A) dos embonchadoras con un clasificador:………. 

¿Por qué? 

B) Un clasificador con un embochador:……………….. 

           ¿Por qué? 

9. ¿Qué parámetros se toma en cuenta para la clasificación de la flor? 

10. Con respecto al follaje ¿Qué características debe tener este? 

11. ¿Es importante la limpieza del follaje? 

Si:…… No:……. 

¿Por qué?:…………………………………………………….. 

12. ¿Usted realiza el despetalado? 

Si:……. No:……. 

           Si lo hace:     Destino: ……………………        Pétalos retirados: ………….. 

                                 Destino: ……………………        Pétalos retirados: …………..  

13. ¿Qué punto de corte maneja la finca para los diferentes mercados destino? 

USA:……………………………….Español:------------------------------ 

Ruso:……………………………….Otros:-------------------------------  

14.  ¿Cuál es el tamaño ideal del botón por longitud? 

40:…………     50:………… 60:………. 70:…… 80:…………. 

90:…………. 

15. ¿Cómo usted considera qué tallo tiene que ir dirigido para cierto destino? 

16. ¿Cuál debe ser el tiempo máximo para la elaboración de un bunch o ramo? 

17. Usted realiza diferentes tipos de embonchados? Mencione estos: 

……………………… ¿Cuál es el que más le solicitan?.................................. 

18.  ¿Cuántos tallos colocan por ramo en las diferentes clases de embonchados? 

19. La colocación de papel y separadores en cada ramo ¿Para qué nos ayuda? 

20.  ¿Es indispensable colocar etiquetas con nombre de la variedad y una etiqueta 

que identifique el día de elaboración de los ramos? 
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Si:…… No:….. 

¿Por qué?:…………………………….. 

21.  ¿Realiza control de calidad al ramo terminado? 

Si:….. No:…… 

22.  Según la época de fiestas ¿Cuáles son los colores que se destacan? 

 Fiesta:……………. Color:……………. 

 Fiesta:……………. Color:……………. 

23. ¿Cuáles son las exigencias de calidad de los ramos para los países a los que 

exporta? (USA ,Rusia, España, otros) 

 

En el tratamiento de hidratación de los ramos:  

24. ¿Cuál es el pH de la solución hidratante que usted utiliza? 

25. ¿Cuál es la dosis del producto hidratante? 

26. ¿Cuál es la residualidad de la solución del hidratante? 

En el empaque y el cuarto frío: 

27. ¿A qué temperatura debe estar el cuarto frío para preservar la flor?  

28. ¿Cómo da a conocer la flor disponible del cuarto frío? 

29. Antes del empaque se ve claramente la uniformidad de los ramos 

Si:….. No:…… 

30. Se verifica la disponibilidad de la flor antes de las ventas 

Si:…. No:….. 

31. El empaque de la flor como lo realiza. 

¿Se lleva de acuerdo a las cajas que la finca maneja?:……… 

¿Se manejan las dos?:……… 

32. ¿Cuál es el rendimiento por caja empacada?  

Tiempo:………. 

33. ¿Qué tipo de limpieza realiza dentro del  área de trabajo? 
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Anexo 2  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENTREVISTA  PARA OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Jefes de Área y Personal de Control de Calidad 

 

Tema: Sistematización del proceso de postcosecha en 15 Fincas Florícolas dedicadas 

a la producción y comercialización de Rosas de Exportación. 

1. ¿Cuál es el área de la post cosecha que usted maneja?:……………. 

De qué depende el área de la post cosecha:……………………………. 

2. ¿Cómo se han ido dando los cambios en las diferentes áreas de las post 

cosecha en los últimos 5 años? 

• En la recepción de la flor: 

• En la clasificación de la flor: 

• En el embonchado de la flor: 

• En el empaque y el cuarto frío: 

3. ¿Cuáles han sido los productos que se han utilizado en los 5 últimos años para 

la inmersión de botón? 

4. ¿Cuáles han sido los productos que se han utilizado en los 5 últimos años para 

el lavado del follaje? 

5. ¿Cuál cree usted que deberían ser las medidas adecuadas de una mesa de 

trabajo para las embonchadoras? 

6. ¿Qué parámetros de calidad y rendimientos deben seguir las personas que 

realizan las diferentes actividades dentro del área de trabajo? 

 Recepción:  

Parámetros:…………………. Rendimientos:………….. 

 Clasificación: 

Parámetros:…………………. Rendimientos:………….. 

 Embonchado: 

Parámetros:…………………. Rendimientos:………….. 
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 Empaque: 

Parámetros:…………………. Rendimientos:………….. 

7. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la hidratación de la flor? 

8. ¿Qué ventajas tiene el guardado en seco? 

9. ¿Cómo administra la flor del cuarto frío?  

10. ¿Realiza dentro del área de la post cosecha la evaluación de vida en florero? 

Si:……… No:………..  

¿Cómo lo hace?........................... 

¿Qué toma en cuenta? 

11. ¿Cuáles son las exigencias de calidad del ramo en cada uno de los mercados a 

los que exporta? (americano, ruso, español, otros) 

12. Con respecto a costo de procesamiento ¿Cuál es el suyo? 

13. ¿Cómo apertura clientes?  
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Anexo 3. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENTREVISTA  PARA OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES DE ROSAS DE 

EXPORTACIÓN. 

 

Tema: Sistematización del proceso de postcosecha en 15 Fincas Florícolas dedicadas 

a la producción y comercialización de Rosas de Exportación. 

1. ¿Qué parámetros de calidad considera usted importantes a la hora de recibir la 

flor? 

2. ¿Qué puntos de corte son los que generalmente prefiere al recibir como 

cliente de la flor? 

3. ¿Respecto al follaje de la rosa, cuáles son los inconvenientes con los que se 

encuentra a la hora de la recepción de la flor? 

4. ¿Considera usted que sus proveedores están correctamente informados sobre 

los parámetros de calidad que usted exige? 

5. ¿Qué variedades son las que mejor se comercializan en el mercado? 

6. ¿Qué medidas correctivas usted realiza cuando  la flor llega en mal estado? 

7. ¿Cómo usted trabaja con sus proveedores? 

            Con standing order:…………..  A mercado abierto:…………  

           ¿Por qué?:………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál cree usted que debería ser la presentación de la flor de su proveedor? 

9. ¿Los precios que usted maneja lo hace de acuerdo a la época de mayor o 

menor demanda de la flor? 

10. ¿Para que su flor llegue en buen estado, usted realiza control de calidad 

dentro de la carguera? 

11. ¿De qué manera comercializa su flor? 

¿Al consumidor final?..........…. ¿Tiene otros intermediarios? ………………. 

12. ¿Qué relación mantiene Ud. con las floristerías y supermercados de su país? 
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13. Considera Ud. que el trámite para la exportación-importación de flores es 

muy complicado?  

Si:…………….. No:…………….. ¿Por qué?.............................................. 

14. ¿Cuál es el volumen de rosas que Ud. maneja normalmente en un mes? 

15. ¿Ud. comercializa sus flores por el nombre de las variedades o por sus 

colores? 
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Anexo 4. 

 

 Tabulación de datos de encuesta   

 

 Encuesta realizada a los jefes de área, supervisores y personal operativo 

del área de postcosecha  

 En la recepción de la flor: 

 ¿Cómo recibe la flor del campo? 

En mallas: ______ En cajas: _________ En ambos tipos de material: 

______ 

 

 

 

 ¿Cuál es el tiempo de traslado de la flor desde el cultivo hasta la 

postcosecha? 

  
Jefes de 

Área 
Supervisores 

Personal 

operativo 

10-20 minutos 3 3 21 

21-45 minutos 5 9 50 

Más de 45 minutos 7 16 108 

Total 15 28 179 

 

 ¿Usted realiza el lavado del follaje al momento del ingreso de la flor a la 

postcosecha? 

 Si: _____ No: ____ 

  Jefes de Área 
Supervisores 

Personal 

operativo 

Si 14 25 160 

No 1 3 19 

Total 15 28 179 

 

¿Por qué?_________ 

Los jefes de área, supervisores y personal operativo encuestado mencionaron que 

realizan el lavado del follaje porque ayuda a la eliminación de residuos de 

agroquímicos, de polvo proveniente del cultivo y en cierta manera  a mejor la  

presencia estética de los bunch. 

 

  Jefes de Área Supervisores 
Personal 

operativo 

En mallas 15 28 179 
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Si lo hace mencione con qué producto: __________________ 

  
Jefes de 

Área 
Supervisores 

Personal 

operativo 

Folwash brillo 11 20 4 

Folwash brillo+ Jabón agrícola 2 3 - 

Jabón agrícola 1 2 28 

Ignoran el nombre del producto - - 128 

Total 14 25 160 

 ¿Usted realiza la inmersión del botón?   

 Si: ______________     No:_____________ 

  Jefes de Área 
Supervisores 

Personal 

operativo 

Si 14 25 160 

No 1 3 19 

Total 15 28 179 

       ¿Por qué?: …………………. 

Los jefes de área, supervisores y personal operativo manifestaron que realizan esta 

actividad porque ayuda a la prevención de plagas y enfermedades, además de 

eliminar basuras y  mejorar  la presencia en brillo y limpieza de los botones. 

 ¿Las rosas que ingresan a la postcosecha tienen un registro de corte? 

Si: __________ No: _________  

  
Jefes de 

Área Supervisores  

Personal 

Operativo  

Si 15 28 179 

 

¿Por qué?:______________________ 

Los jefes de área, supervisores y personal operativo manifestaron  que realizan la 

colocación del registro de corte para ayudar a conocer de qué invernadero o bloque 

proviene la flor, para la realización de estadísticas de control de la producción del 

cultivo e  inclusive conocer inconvenientes como problemas de maltrato tanto en 

botón como en follaje e  inconsistencias en el punto de corte.  

 

 ¿La flor que llega del campo es hidratada?     

Si: _____   No:______ 

  
Jefes de Área 

Supervisores 

Personal 

operativo 

Si 15 28 179 
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 Una vez que la flor ingresa a la post cosecha ¿Usted qué tiempo hidrata 

la flor?  5-10 minutos:………… 15-20 minutos:………. Más de 30:……… 

 

  Jefes de Área   

Más de 4 horas  11   

Hasta 24 horas 4   

Total 15   

      

  Supervisores 
Personal 

operativo 

5- 10 minutos: 3 22 

15-20 minutos: 7 53 

Más de 30 

minutos: 
18 104 

Total 28 179 

 

 En la clasificación y embonchado de la flor: 

 ¿Qué considera mejor?:  

Dos clasificadores/as con un embonchador/a:______ ¿Por qué?................ 

Un clasificador/a con un embochador/a:…………… ¿Por qué?................ 

Jefes de Área 

Dos clasificadores/as con un embonchador/a: 4 

Un clasificador/a con un embonchador/a 11 

TOTAL 15 

    

Supervisores 

Dos clasificadores/as con un embonchador/a: 9 

Un clasificador/a con un embonchador/a 19 

TOTAL 28 

    

Personal operativo 

Dos clasificadores/as con un embonchador/a: 74 

Un clasificador/a con un embonchador/a 105 

TOTAL 179 

 

¿Por qué?_________ 

Los jefes de área, supervisores y personal operativo mencionaron el por qué utilizan 

la relación uno por uno, ya que se refleja los rendimientos de las dos personas y el 

trabajo en equipo, mientras que en la distribución de dos por uno, se ve reflejado 
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mayoritariamente el trabajo del clasificador/a y  como una manera de abaratar los 

costos de personal. 

 

 ¿Qué parámetros se toma en cuenta para la clasificación de la flor? 

Jefes de Área Subtotal 

Punto de corte dependiendo del mercado, tamaño de botón, 

estado fitosanitario del botón y el follaje, tallos rectos, 

limpieza del follaje, ausencia de maltrato, uniformidad en la 

coloración de la variedad.  

15 

TOTAL 15 

 

Supervisores Subtotal 

Punto de corte, calibre de los tallos de acuerdo al botón, estado 

fitosanitario en el follaje y el botón, ausencia del maltrato, uniformidad 

de la coloración de la variedad 

2 

Punto de corte dependiendo del mercado, torcedura de los tallos, 

limpieza del follaje,  calibre del tallo de  acuerdo al botón, estado 

fitosanitario del follaje y el botón, ausencia de maltrato, uniformidad en 

la coloración de la variedad. 

20 

Punto de corte, calibre de los tallos de acuerdo al botón, estado 

fitosanitario del follaje y el botón, ausencia de maltrato 
6 

TOTAL  28 

 

Personal operativo Subtotal 

Punto de corte, estado fitosanitario del botón y del tallo, 

torcedura de los tallos, uniformidad en la coloración de la 

variedad 

66 

Punto de corte, estado fitosanitario del botón y el tallo 16 

Punto de corte, estado fitosanitario del botón y el follaje, 

limpieza y brillo del follaje, uniformidad en la coloración de 

la variedad, longitud de los tallos 

97 

TOTAL  179 

 

 

 

 

 



107 

 

 Con respecto al follaje ¿Qué características debe presentar? 

  

Jefes de 

Área Supervisores 

Libre de plagas y enfermedades, libre de residuos 

químicos y de color verde brillante  
15 28 

      

      

      

  Personal   

Libre de plagas y enfermedades, libre de residuos 

químicos y de color verde brillante 
111 

  

Libre de plagas y enfermedades, libre de residuos 

químicos 
68 

  

Total 179   

 

 ¿Es importante la limpieza del follaje?  

Si: _____ No: ______  

  

Jefes de 

Área Supervisores 

Personal 

operativo 

Si 15 28 179 

 

¿Por qué?: _______ 

Porque ayuda a no tener presencia de residuos químicos o secuelas de plagas y 

enfermedades, además de dar  presencia al bunch,  dar presencia individual al tallo, 

dar brillo en general al follaje, y sobre todo dar un aspecto general de calidad en el 

producto. 

 

 ¿Usted realiza el despetalado?  

Si:……. No:…….  

  

Jefes de 

Área Supervisores 

Personal 

Operativo 

Si 15 28 179 

 

              Si lo hace: ¿Para qué destino?:  

Los jefes de área, supervisores y personal operativo indicaron que realizan el 

despetalado tanto para el mercado ruso como para el mercado americano. 
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       ¿Hasta cuántos pétalos retira?: ………….. 

Los jefes de área, supervisores y personal operativo mencionaron que retiran de 2 a 3 

pétalos en mercado americano y para mercado ruso de 1 a 2 pétalos según el caso. 

 

 ¿Qué punto de corte maneja la finca para los diferentes destinos? 

Jefes de Área 

Cualquier destino: punto de corte 3 3 

Mercado americano: puntos de corte de 2 a 3  7 

Mercado ruso: puntos 3 a 4 5 

Total 15 

    

Supervisores 

Cualquier destino: punto de corte 3 7 

Mercado americano: puntos de corte de 2 a 3  13 

Mercado ruso: puntos 3 a 4 8 

Total 28 

    

Personal operativo 

Cualquier destino: punto de corte 3 43 

Mercado americano: puntos de corte de 2 a 3  84 

Mercado ruso: puntos 3 a 4 52 

Total 179 

 

 ¿Cuál es el tamaño ideal del botón por longitud?  

40:……… 50:……… 60:………. 70:……… 80:……… 90:…………. 

Tamaño del botón por longitud de tallo según los  jefes de área y supervisores 

encuestados  

Longitud 

de tallo 

en cm  

Tamaño de botón en cm  

Total de 

encuestados  
4,5 

cm 

4,6 a 

5 cm 

5,1 a 

5,4 

cm 

5,5 a 

6 cm 

6,1 a 

6,4 cm 

6,5 a 

7 cm 

7,1 a 

7,5 

cm 

7,6 a 

7,8 

cm 

40 cm  28 11 4           43 

50 cm     22 21         43 

60 cm       4 20 19     43 

70 cm         4 39     43 

80 cm           6 37   43 

90 cm             29 14 43 
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Tamaño del botón por longitud del tallo según respuesta del personal operativo  

Longitud 

del tallo 

en cm  

Tamaño de botón en cm  

3 a 

3.5 

cm 

4 a 

4,5 

cm 

4,6 

a 5 

cm 

5,1  a 

5,5 

cm 

6 a 

6,5 

cm 

6,6 

a 7 

cm 

7,1 

a 8 

cm 

8,5 a 

9 cm 

No 

contestan  

Total de 

encuestados 

40 cm  8 66   57         48 179 

50 cm   26 37 78 6       32 179 

60 cm   24   75 44   4   32 179 

70 cm       12 122 7 8   30 179 

80 cm       2 96 20 27 6 28 179 

90 cm         54 18 66 13 28 179 
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 ¿Cómo usted considera qué tallo tiene que ir dirigido para cierto destino? 

Porcentaje (%) de encuestados respecto a las características de los  tallos para los diferentes destinos según respuesta de los 

jefes de área, supervisores y personal operativo 

Mercado/ 

Destino  

Característica 

del tallos  

Jefes de área  Supervisores  Personal operativo 

Contestaron 
No 

contestaron  
Total  Contestaron 

No 

contestaron  
Total  Contestaron 

No 

contestaron  
Total  

Americano 

Longitud 

desde 40cm a 

60cm 

13 2 15 23 5 28 123 56 179 

Tamaño del 

botón 

pequeño 

10 5 15 26 2 28 105 74 179 

Calibre del 

tallo 
11 4 15 20 8 28 138 41 179 

Punto de 

apertura 

cerrada  

10 5 15 23 5 28 156 23 179 

Ruso 

Longitud 

desde 70cm a 

90cm 

15 - 15 27 1 28 169 10 179 

Tamaño del 

botón grande 
12 3 15 25 3 28 145 34 179 

Calibre del 

tallo 
14 1 15 28 - 28 117 62 179 

Punto de 

apertura 

abierto 

11 4 15 22 6 28 147 32 179 
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 ¿Cuál debe ser el tiempo máximo para la elaboración de un bunch o 

ramo?  

 

Jefes de Área 

De 2,5 a 3 minutos/1 bunch o 60 minutos/25 bunch 15 

    

Supervisores 

De 2,5 a 3 minutos/1 bunch o 60 minutos/25 bunch 28 

    

Personal operativo 

De 2,5 a 3 minutos/1 bunch o 60 minutos /25 bunch 179 

 

 ¿En la empresa donde Ud. labora se  realiza diferentes tipos de 

embonchados?  

 

Mencione cuáles son: ___________ 

  
Jefes de 

Área 
Supervisores 

Personal 

operativo 

Cuadrados 9 17 98 

Cuadrados, Redondo 3 5 36 

Cuadrados, Cassette 3 6 45 

Total 15 28 179 

  

¿Cuál es el que más le solicitan?.................................. 

 

Los jefes de área, supervisores y personal operativo indicaron que el tipo de 

embonchado que más le solicitan es la de forma de cuadrado. 

 

 ¿Cuántos tallos colocan por ramo en las diferentes clases de 

embonchados? 

  
Jefes de 

Área Supervisores 

Personal 

Operativo 

25 tallos 15 28 179 
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 Sobre la colocación de papel y separadores en cada ramo  

La colocación de papel en el ramo  

  
Jefes de área  Supervisores 

Personal 

operativo 

Absorbe la humedad del botón y 

evita el maltrato del botón 
15 28 179 

¿Para qué nos ayuda? 

Ayuda a absorber la humedad y evitar el maltrato en los botones, previene  la 

propagación de alguna enfermedad y evita el maltrato mecánico en los pétalos.  

Los separadores en el ramo 

  
Jefes de 

área Supervisores 

Personal 

Operativo 

Fijación del botón en cada piso, dar 

forma al bunch y evitar que los tallos se 

deslicen del bunch 

15 28 179 

¿Para qué nos ayuda? 

Ayudan a la fijación del botón en cada piso, a dar forma al bunch y evitar que los 

tallos se deslicen  durante el viaje a su destino final. 

 

 ¿Es indispensable colocar etiquetas con nombre de la variedad y una 

etiqueta que identifique el día de elaboración de los ramos? 

Si:…… No:…..  

  Jefes de área Supervisores 
Personal 

Operativo 

Si 15 28 179 

¿Por qué?: _______________ 

Porque ayuda a mantener un control de inventarios, además de garantizar el flujo de 

ramos del área de postcosecha, asimismo ayuda para el control de calidad de los 

bunch terminados. 

 

 ¿Realiza control de calidad al ramo terminado?  

Si:….. No:…… 

  
Jefes de área Supervisores 

Personal 

Operativo 

Si 15 28 179 
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 Según la época de fiestas ¿Cuál es el  color de  rosa que se destaca? Fiesta:……………. Color:……………. 

Color de rosa que se destaca según la festividad, de acuerdo a  la encuesta  realizada a los jefes de área, supervisores y 

personal operativo  

Nombre de la 

festividad   
Color de rosa   

Jefes de área Supervisores Personal Operativo 

Contestaron 
No 

contestan  
Total  Contestaron 

No 

contestan  
Total  Contestaron 

No 

contestan  
Total  

Bodas Blancos 8 7 15 10 18 28 2 177 179 

Valentín 

Americano 
Rojo 15 - 15 28 - 28 179 - 179 

Valentín 

Ruso 

Rosados y 

rojo 
15 - 15 28 - 28 179 - 179 

Día de la 

madre 

Rojo y 

rosados 
15 - 15 28 - 28 179 - 179 

Easters o 

Pascuas 

Tonos 

pasteles, 

tomates, y 

salmones 

6 9 15 - 28 28 - 179 179 

Queen y 

Hallowen  

Naranjas y 

Amarillos 
1 14 15 - 28 28 - 179 179 

Navidad 
Verdes, rojo y 

blanco 
13 2 15 12 16 28 68 111 179 

Amazing 

fireworks 
Lavander 3 12 15 - 28 28 - 179 179 
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 ¿Cuáles son las exigencias de calidad de los ramos para los mercados a los que exporta? (americano, ruso, español, otros) 

Exigencias de calidad de los ramos para los diferentes destinos según los jefes de área, supervisores y personal operativo encuestados  

Exigencias de calidad de los 

ramos  

Jefes de área Supervisores Personal operativo 

Contestaron 
No 

contestan 
Total  Contestaron 

No 

contestan 
Total  Contestaron 

No 

contestan 
Total  

Punto de corte 14 1 15 28 - 28 156 23 179 

Tamaño del botón 14 1 15 4 24 28 104 75 179 

Estado fitosanitario 14 1 15 28 - 28 150 29 179 

Limpieza del follaje 14 1 15 28 - 28 179 - 179 

Ausencia de maltrato 14 1 15 12 16 28 76 103 179 

Uniformidad de coloración 

de la variedad 
11 4 15 28 - 28 45 134 179 

Calibre del tallo de acuerdo 

al tamaño del botón 

14 1 15 28 - 28 117 62 179 

Uniformidad de los tallos 

(rectos, longitudes) 
14 1 15 28 - 28 87 92 179 
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 En el tratamiento de hidratación de los ramos:  

 ¿Cuál es el pH de la solución hidratante que usted utiliza? 

  Jefes de área Supervisores 

pH/2.5 a 3 4 8 

pH/3.5 a 4 8 16 

pH/4 a 5 3 4 

Total 15 28 

      

  
Personal 

Operativo   

pH/3 a 4 27   

Desconocen  152   

Total 179   

 

 ¿Cuál es la dosis del producto hidratante que Uds utilizan? 

  
Jefes de área Supervisores 

Personal 

operativo 

Dosis 2 cc por l 4 12 12 

Dosis 3 cc por l 7 16 15 

Dosis 4 cc por l 4 - - 

No respondieron - - 152 

Total 15 28 179 

 

 ¿Cuál es la residualidad de la solución hidratante? 

  
Jefes de área 

Supervisores 

Personal 

operativo 

Cada 3-4 días  13 23 16 

Cada 7 días 2 5 11 

Desconocen el tiempo que 

cambian la solución  
- - 152 

Total 15 28 179 

 

 En el empaque y el cuarto frío: 

 ¿A qué temperatura debe estar el cuarto frío para preservar la flor? 

  Jefes de áreas Supervisores 

Personal 

Operativo 

Temperatura entre 2 

a 4 °C  15 28 179 
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 ¿Cómo da a conocer la flor disponible del cuarto frío? 

  Jefes de área Supervisores 

Personal 

operativo 

Inventarios Diarios 2 3 25 

Sistema 

Computarizado 13 25 154 

Total 15 28 179 

 

 ¿Antes del empaque se ve claramente la uniformidad de los ramos? 

  Jefes de área Supervisores 

Personal 

operativo 

Si 15 28 179 

 

 ¿Se verifica la disponibilidad de la flor antes de las ventas? 

  Jefes de área Supervisores 

Personal 

operativo 

Si 15 28 179 

 

 ¿El empaque de la flor cómo lo realiza? 

  Jefes de área Supervisores 

Personal 

operativo 

Como el cliente solicita 3 6 13 

Se empaca de acuerdo a 

las cajas que la finca 

maneja 4 7 55 

Se manejan las dos 

formas 8 15 111 

Total 15 28 179 
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 ¿Cuál es el rendimiento por caja empacada?  

  Jefes de Área   

4 a 5 minutos por caja 

empacada 
15 

  

      

  Supervisores Personal Operativo 

 4 a 5 minutos por caja 

empacada sólida 8 37 

5 a 7 minutos por caja 

empacada mixta 8 29 

6 minutos por caja empacada 
12 113 

Total 28 179 

 

 ¿Qué tipo de limpieza realiza dentro del  área de trabajo? 

  
Jefes de área Supervisores 

Personal 

operativo 

Limpieza con agua y 

detergente común, 

recolección de 

desechos inorgánicos 

(van al área de basura) 

y orgánicos (van a la 

compostera) 

15 28 179 
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Anexo 5. 

 Tabulación de datos Entrevista 

• Entrevistas realizada a los Jefe de Post Cosecha y Personal de Control de 

Calidad  

 ¿Cómo se han ido dando los cambios en las diferentes áreas de las 

postcosecha en los últimos 5 años? 

 En la recepción de la flor 

Solamente una finca ha realizado cambios en los 5 años, siendo este cambio la 

inmersión del botón y el lavado de follaje que antes lo realizaban en la postcosecha, 

ahora lo realizan dentro de los invernaderos, para agilitar el proceso de recepción de 

flor en la postcosecha manifestaron. 

  
Jefes de Áreas 

Personal del control de 

calidad 

Si ha cambiando 1 1 

No ha cambiado  14 14 

Total 15 15 

 

 En la clasificación de la flor 

  Jefes de Áreas Personal del control de calidad 

Si ha cambiado 15 15 

 

 En el embonchado de la flor 

  Jefes de Áreas Personal del control de calidad 

Si ha cambiado 15 15 

 

 En el empaque: 

  Jefes de Áreas Personal del control de calidad 

Si ha cambiado 15 15 
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 Cuáles han sido los productos que se han utilizado en los 5 últimos años para la inmersión de botón?  

Productos utilizados para la inmersión del botón según respuesta de los jefes de área y personal de control de calidad 

Tipo de 

producto 

Plaga o 

enfermedad 

objetivo 

Nombre 

comercial 

del producto 

Ingredientes activos 

del producto 

Jefes de área 
Personal de control de 

calidad  

Contestaron 
No 

contestaron 
Total  Contestaron 

No 

contestaron 
Total  

Fungicidas  
Botrytis 

cinerea 

SWITCH 

62,5 WG 

Ciprodinil 37,5 gr + 

12 3 15 15 - 15 Fludioxinil 25 gr 

por Kg de producto  

SPORTAK 

45 EC  

Procloraz  450 gr  

14 1 15 13 2 15 por Litro de 

producto. 

MIRAGE 

450 CE 

Procloraz  450 gr 

15 - 15 15   15 por Litro de 

producto. 

TELDOR 

COMBI 

416,7 SC 

Fenhexamid 350 gr + 

Tebuconazole 66.7 gr 10 5 15 13 2 15 

por litro de producto 

Insecticidas 
Frankliniella 

occidentalis 

TRACER 

120 SC 

Spinosad 120 gr 
6 9 15 9 6 15 

por litro de producto 

MESUROL 

50 SM 

Methiocarb 500gr 
14 1 15 12 1 14 

por litro de producto 

EVISECT 50 

SP 

Tiociclam hidrógeno 

Oxalato 500g 8 7 15 5 10 15 

por Kg de producto 
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 ¿Cuáles han sido los productos que se han utilizado en los 5 últimos años 

para el lavado del follaje? 

Productos utilizados para el lavado del follaje según respuesta de los jefes de área y 

personal de control de calidad 

Producto  

Jefes de área Personal de control de calidad  

Contestaron 
No 

contestaron 
Total Contestaron 

No 

contestaron 
Total 

FOLWASH 

BRILLO 15 - 15 15 - 15 

SUNGRY 12 3 15 10 5 15 

CRUDEX 

GREEN 8 7 15 12 3 15 

PROTE-K 7 8 15 - - - 

JABÓN 

AGRICOLA 13 2 15 15 - 15 

 

 ¿Cuál cree Ud que deberían ser las medidas adecuadas de una mesa de 

trabajo para el/la embonchador/a? 

  Jefes de área Personal de control de calidad 

Ancho: de 0,75 a 0,85 m 

Largo: de 1.00 a 1,20 m 

Alto: de 1,15 m 

15 15 

 

 ¿Qué parámetros de calidad y rendimientos deben seguir las personas 

que realizan las diferentes actividades dentro del área de trabajo? 

En la recepción de la flor:------------------ Parámetros de calidad:------------ 

Parámetros de calidad en la recepción de la flor dentro de la postcosecha según los 

jefes de área y personal de control de calidad entrevistados 

Parámetros 
Jefes de área 

Personal de control de 

calidad 

Contestan 
No 

contestan  
Total  Contestan 

No 

contestan  
Total  

Identificación del 

punto de corte  
15 - 15 15 - 15 

Limpieza de los 

tallos 
15 - 15 15 - 15 

Identificación de 

maltrato mecánico 

en follaje y botones  

15 - 15 15 - 15 

Identificación del 

estado fitosanitario 

del tallo  

15 - 15 15 - 15 
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En la clasificación de la flor: 

Parámetros de clasificación: 

Parámetros de calidad en la clasificación de la flor  según los jefes de área y el personal de 

control de calidad entrevistado 

Parámetros 

Jefes de área Personal de control de calidad 

Contestan 
No 

contestan 
Total  Contestan 

No 

contestan  
Total  

Uniformidad de la 

coloración de la 

variedad 

14 1 15 15 - 15 

Selección de tallos 

de exportación y 

flor nacional  

15 - 15 15 - 15 

Uniformidad del 

punto de corte 
15 - 15 15 - 15 

Calibre del tallo de 

acuerdo al tamaño 

del botón 

15 - 15 15 - 15 

Estado fitosanitario 

de la flor  
15 - 15 15 - 15 

Limpieza y 

coloración del 

follaje 

15 - 15 15 - 15 

 

Rendimiento en clasificación: 

 

  Jefes de área Personal de control de calidad 

28-30 mallas por hora  15 15 
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En el embonchado de la flor: 

Parámetros: 

Parámetros de calidad en el embonchado de la flor según los jefes de área y personal 

de control de calidad entrevistados  

Parámetros 

Jefes de área Personal de control de calidad 

Contesta

n 

No 

contesta

n  

Total  Contestan 

No 

contesta

n  

Total  

Uniformidad de la 

coloración de la 

variedad 

15 - 15 12 3 15 

Limpieza y 

coloración del 

follaje  

13 2 15 14 1 15 

Estado 

fitosanitario de los 

tallos 

15 - 15 15 - 15 

Calibre del tallos 

de acuerdo al 

tamaño del botón  

15 - 15 15 - 15 

Uniformidad del 

punto de corte 
15 - 15 15 - 15 

Distancia entre 

piso y piso 
14 1 15 13 2 15 

 

Rendimiento: 

  Jefes de área Personal de control de calidad 

1 bunch/2,5 a 3 minutos o 25 

bunch/hora  
15 15 
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En el empaque de la flor: 

Parámetros: 

Parámetros de calidad en el empaque de la flor dentro de postcosecha según los 

jefes de área y personal de control de calidad 

Parámetros 

Jefes de área 

Personal de control de 

calidad 

Toman 

en 

cuenta 

No 

toman 

en 

cuenta 

Total  

Toman 

en 

cuenta 

No 

toman 

en 

cuenta 

Total  

Buen enzunchado 15 - 15 15 - 15 

Buena distribución de ramos 15 - 15 15 - 15 

Distancia del ramo desde el 

borde de la caja 
15 - 15 15 - 15 

Buena colocación de los 

ramos 
15 - 15 15 - 15 

Buen engrapado de la cajas  15 - 15 15 - 15 

 

Rendimiento: 

  Jefes de área Personal de control de calidad 

4 a 5 minutos por caja 

empacada  
15 15 

 

 ¿Qué ventajas y desventajas tiene la hidratación de la flor? 

  Ventajas 

  Jefes de área Personal de control de calidad 

Mantener la flor fresca  15 15 

 

Desventajas 

  
Jefes de 

área 

Personal de control 

de calidad 

Reduce la duración de vida en florero del 

consumidor final 
15 15 
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 ¿Qué ventajas tiene el guardado de la flor en seco? 

  Jefes de área Personal de control de calidad 

La preservación de la 

flor  
15 15 

 

 ¿Cómo administra la flor dentro del cuarto frío? 

  Jefes de área Personal de control de calidad 

Colocación del bunch terminado por día 

de procesamiento (Rotación de la flor) 
15 15 

 Realiza usted dentro del área de la postcosecha la evaluación de vida en 

florero 

  Jefes de área Personal de control de calidad 

Si 15 15 

¿Cómo lo hace?........................... 

Los jefes de área, supervisores y personal de control de calidad indicaron que 

realizan esta actividad de tres formas el primero es el que se selecciona al azar de las 

mallas que llegan a la recepción; la segunda son bunch escogidos al azar del cuarto 

frío cuando ya han pasado por todo el proceso de postcosecha; y el tercero es escoger 

los bunch previamente empacados y  que ha pasado por la simulación de viaje. 

¿Qué toma en cuenta? 

Indicaron que toman en cuenta el tiempo de apertura del botón, la posible aparición 

de enfermedades en botón y follaje y el tiempo de durabilidad de la variedad en 

florero. 
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 ¿Cuáles son las exigencias de calidad del ramo en los diferentes mercados 

a los que exporta? 

Exigencias de calidad de los ramos para los diferentes destinos según respuesta de los 

jefes de área y personal de control de calidad entrevistados 

Parámetros 

Jefes de área 

Personal de control de 

calidad 

Contestan 
No 

contestan 
Total  Contestan 

No 

contestan  
Total  

Uniformidad del punto de 

corte 
15 - 15 15 - 15 

Tamaño del botón 15 - 15 15 - 15 

Estado fitosanitario 15 - 15 15 - 15 

Limpieza del follaje 15 - 15 15 - 15 

Ausencia de maltrato 15 - 15 15 - 15 

Uniformidad de 

coloración de la variedad 
13 2 15 15 - 15 

Calibre del tallo de 

acuerdo al tamaño del 

botón 

15 - 15 15 - 15 

 

 ¿Cuál es la superficie de la postcosecha que Ud maneja? 

  Jefes de área Personal de control de calidad 

de 250 m2 a 450 m2 2 2 

de 451 m2 a 750 m2 13 13 

Total 15 15 

 

 Con respecto a costo de procesamiento ¿Cuál es el suyo? 

  jefes de áreas personal de control de calidad 

 0,06 ctvs x tallo 5 5 

 0,07 a 0,08 ctvs x 

tallo 10 10 

Total 15 15 

 

 ¿Cómo apertura clientes?  

  Jefes de Área Personal de control de calidad 

Enviando una muestra 

de la flor  
15 15 
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Anexo 6. 

 Tabulación de datos Entrevista 

 Entrevista realizada a los Clientes  

 ¿Qué parámetros de calidad considera usted importantes a la hora de 

recibir la flor? 

Parámetros de calidad a la hora de recibir la flor según respuesta de clientes del mercado 

ruso y americano 

Parámetros 

Clientes Rusos Clientes Americanos 

Contestan 
No 

contestan  
Total  Contestan 

No 

contestan  
Total  

Flor fresca 35 - 35 35 - 35 

Estado fitosanitario de 

botones y tallos  
35 - 35 35 - 35 

Follaje limpio 35 - 35 35 - 35 

Calibre de los tallos de 

acuerdo al botón  
35 - 35 32 3 35 

Tamaño de botón  35 - 35 23 12 35 

Punto de corte 35 - 35 25 10 35 

Tallos rectos  35 - 35 32 3 35 

Verificación de empaque y 

etiqueta 
35 - 35 35 - 35 

Corte recto de la base de los 

tallos  
35 - 35 18 17 35 

Uniformidad de la 

coloración de la variedad  
35 - 35 12 23 35 

Colocación de ligas  35 - 35 - - - 

Separación de piso y piso 35 - 35 - - - 

Longitudes de tallos  35 - 35 35 - 35 

 

 ¿Qué puntos de corte son los que generalmente Ud prefiere al recibir 

como cliente  la flor? 

Mercado Ruso 

Punto 3 máximo hasta 4  35 

    

Mercado Americano 

Punto 2 máximo hasta 3 35 
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 ¿Respecto al follaje de la rosa, cuáles son los inconvenientes con los que 

se encuentra a la hora de la recepción de la flor? 

Inconvenientes del follaje a la hora de la recepción de la flor  según respuesta de 

los clientes del  mercado ruso y americano entrevistados 

Inconvenientes del 

follaje  

Mercado Ruso Mercado Americano 

Contestan 
No 

contestan 
Total  Contestan 

No 

contestan 
Total  

Follaje sucio y 

maltratado 
35 - 35 35 - 35 

Follaje con presencia 

de residuos químicos 
35 - 35 35 - 35 

Follaje con secuelas 

de plagas y 

enfermedades  

35 - 35 35 - 35 

Follaje con presencia 

plagas vivas (larvas, 

huevos y/o adultos) 

35 - 35 35 - 35 

Follaje con presencia 

de enfermedades 

(Oidio - Sphaerotheca 

pannosa, etc.) 

35 - 35 35 - 35 

 Follaje cloróticos  35 - 35 35 - 35 

Follaje con hojas 

incompletas  
35 - 35 35 - 35 

 

 ¿Considera usted que sus proveedores están correctamente informados 

sobre los parámetros de calidad que usted exige? 

  Mercado Ruso Mercado Americano 

Si 25 22 

No 10 13 

Total 35 35 
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 ¿Qué variedades son las que mejor se comercializan en el mercado? 

Variedades de mayor aceptación según los clientes del mercado ruso y americano 

entrevistados 

Descripción  Variedades 
Clientes Rusos Clientes Americanos 

Contestan 
No 

contestan  
Total  Contestan  

No 

contestan  
Total  

Rojos  

Freedom  30 5 35 35 - 35 

Forever 

Young 
17 18 35 - - - 

Colores 

normales 

Iguana 28 7 35 13 22 35 

Movie Star 20 15 35 21 14 35 

Esperance 31 4 35 10 25 35 

Vendela 35 - 35 35 - 35 

Engagement 28 7 35 12 23 35 

Colores 

Premium  

Limbo 35 - 35 25 10 35 

Carrousel 35 - 35 23 12 35 

High Magic 28 7 35 23 12 35 

Dekora 35 - 35 5 30 35 

Sweetness 35 - 35 35 - 35 

Latin Lady  30 5 35 4 31 35 

Colores 

super 

premium 

Cherry Oh 35 - 35 33 2 35 

Mohana 35 - 35 35 - 35 

Mondial 35 - 35 23 12 35 

Cumbia 35 - 35 32 3 35 

Tara 35 - 35 35 - 35 

Topaz 35 - 35 35 - 35 

Latina  30 5 35 22 13 35 

Otras 

variedades 

Cool Water 35   35 35 - 35 

Ocean Song - - - 24 11 35 

Circus - - - 28 7 35 

High Yellow 

Magic 
23 12 35 12 23 35 

Voodo  35 - 35 35 - 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 ¿Qué medidas correctivas usted realiza cuando  la flor llega en mal 

estado? 

  
Mercado 

Ruso 

Mercado 

Americano 

Se realiza una memoria fotográfica de la flor en mal estado 35 35 

Se detalla la composición de la caja, la variedad afectada, el 

problema de la flor que se ha visto afectada. 
35 35 

Se envía el informe a la finca y se aplica crédito  35 35 

 

 ¿Cómo usted trabaja con sus proveedores? 

Con orden fija: …………..  

A Mercado abierto:………………… o Ambas: ………………. 

  Mercado Ruso Mercado Americano 

Con orden fija y a mercado 

abierto 
35 35 

 

¿Por qué? 

Los clientes tanto del mercado ruso como del mercado americano indicaron trabajan 

con sus proveedores de las dos formas tanto: con orden fija por que le permite tener 

un abastecimiento de flor constante y a mercado abierto en el de cumplir con pedidos 

adicionales para los diferentes eventos de su país.  

 

 ¿Cuál cree usted que debería ser la presentación de la flor de su 

proveedor? 

  Mercado Ruso Mercado Americano 

Bunch con buena presencia 

estética, buen estado fitosanitario, 

buen empaque, flor fresca y que 

cumplan con  parámetros de 

calidad 

35 35 
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 ¿Los precios que usted maneja lo hacen de acuerdo a la época de mayor 

o menor demanda de la flor? 

  Mercado Ruso Mercado Americano 

Se manejan de acuerdo a la época 35 35 

 ¿Para que su flor llegue en buen estado, usted realiza control de calidad 

dentro de la carguera? 

  Mercado Ruso Mercado Americano 

Si 25 22 

No 10 13 

Total 35 35 

 

 ¿De qué manera comercializa su flor? ¿Al consumidor 

final?........................... ¿Tiene otros intermediarios?.............................. 

  Mercado Ruso Mercado Americano 

Comercializan la flor al 

consumidor final y por 

medio de intermediarios 

35 35 

 ¿Qué relación mantiene Ud. con las floristerías y supermercados de su 

país? 

Relaciones comerciales entre los clientes y floristerías- supermercados de su país 

según los cliente rusos y americano entrevistados 

Relaciones comerciales 

Mercado Ruso Mercado Americano 

Toman 

en 

cuenta 

No 

toman 

en 

cuenta 

Total  

Toman 

en 

cuenta 

No 

toman 

en 

cuenta 

Total  

Mantener satisfecho al 

cliente con el producto  
35 - 35 35 - 35 

 Ser respetuosos 35 - 35 35 - 35 

Buena comunicación 35 - 35 35 - 35 

Sobre todo honestos (En 

costos y facturación)  
35 - 35 35 - 35 

Cumplimientos de 

pedidos  
35 - 35 35 - 35 
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 Considera Ud. que el trámite para la exportación-importación de flores 

es muy complicada? 

Si:…………….. No:…………….. ¿Por qué?.............................................. 

Los 35 clientes del mercado ruso y del mercado americano manifestaron que los 

trámites para la exportación- importación de flores si es complicada. 

 

 ¿Cuál es el volumen de rosas que Ud. maneja normalmente en un mes? 

Porcentaje en volúmen de flor mensual según los clientes del mercado ruso y 

americano entrevistados  

Mercado  

Volúmenes de flor por mes en cajas hb 

Entre 50 

hb y 

100hb 

Entre 

100hb y 

300hb 

Entre 301 

hb y 500hb  

Entre 501 hb 

y 800 hb  

Total de 

entrevistados 

Ruso 18 13 2 2 35 

Americano  9 22 2 2 35 

 

 ¿Ud. comercializa sus flores por el nombre de las variedades o por sus 

colores? 

Los 35 clientes del mercado ruso y del mercado americano manifestaron que 

comercializan las flores por el nombre de la variedad ya que de esta forma se agilita 

las entregas a los consumidores finales. 

  Mercado Ruso Mercado Americano 

Por nombre de la variedad 35 35 
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Anexos 7 

Ficha técnica del producto Folwash brillo 

 


