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Resumen 

Flores de pensamiento, tagete, capuchina y clavel chino se dispusieron en 
terrinas microperforadas y se sometieron a cuatro tratamientos térmicos: 1 (2ºC), 
2(5ºC), 3(8ºC) y 4 (5 ºC con papel de celulosa húmedo) durante 14 días. Antes de la 
entrada y la salida de cámara (a los 7 y 14 días) se midió el peso fresco, la superficie  
y parámetros de calidad de la flor. Las pérdidas de peso en las cuatro especies 
oscilaron entre un 2% y un 30% a los 7 días, pero sólo fueron estadísticamente 
significativas en capuchina. La calidad comercial se mantuvo en flores de 
pensamiento, tagete y capuchina almacenadas a 2ºC y 8ºC durante una semana, y en 
tagete hasta dos semanas. La durabilidad como flor comestible es mayor en tagete y 
pensamiento. Por otro lado, capuchina se conserva durante una semana a 2ºC 
mientras que el clavel chino no mantiene la calidad comercial en siete días en 
cámara debido a su sensibilidad al etileno. Por tanto, la temperatura más adecuada 
para la conservación de flores comestibles se situaría entre 2ºC y 8ºC. 
 
INTRODUCCIÓN 

En las zonas periurbanas, cercanas a mercados con elevada demanda y poder 
adquisitivo, el consumidor solicita constantemente productos comestibles diferentes e 
innovadores. La producción de flores comestibles podría satisfacer al consumidor y 
rentabilizar el cultivo en zonas periurbanas con un elevado precio del suelo.  

Las flores de diversas especies se han consumido desde hace siglos en distintas 
culturas (Pico y Nuez, 2000). En la década de los ochenta aumentó el interés, 
especialmente en aquellos segmentos de la sociedad que buscan experiencias culinarias 
únicas (Kelley et al., 2001; 2002). Las flores comestibles suelen utilizarse como 
ingredientes para ensaladas y sopas, así como guarnición de entrantes, postres y bebidas 
(Barash, 1998), a los que aportan un amplio abanico de colores, gustos y formas 
interesantes. Además, muchas de estas flores contienen componentes saludables 
(Friedman et al., 2005). Las flores de algunas especies poseen antioxidantes que se 
relacionan con compuestos fenólicos en rosa (Vanderjagt et al., 2002) y pensamiento 
(Carazo et al., 2009) o con isotiocianatos (Pintao et al., 1995) en capuchina. 

La temperatura de almacenaje es normalmente el factor ambiental más limitante 
para el mantenimiento de la calidad en frutas, hortalizas y hierbas aromáticas. A pesar de 
que la refrigeración probablemente extendería la vida útil de muchas flores comestibles, 
algunas de ellas pueden ser sensibles a daños por frio (Kelley et al., 2003). La calidad de 
las flores en los lineales de supermercados o tiendas gourmet varía enormemente debido a 
la corta vida de las flores y a la falta de información disponible sobre el manejo en 
postcosecha de las mismas. 
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El objetivo del trabajo fue conocer los efectos de los diferentes tratamientos 
térmicos de postcosecha en la calidad y durabilidad de capuchina, tagete, pensamiento y 
clavel chino como flores comestibles. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Las plantas de capuchina (Tropaeolum majus), tagete (Tagete patula) ‘Bolero’ y 
‘Flames’, clavel chino Dianthus Chinensis ‘Telstar’ y pensamiento (Viola x  
wittrockiana) se cultivaron en una explotación comercial en la comarca del Maresme 
(Barcelona) según las indicaciones de la producción integrada, en un macrotúnel con 
malla de sombreo como material de cubierta. El cultivo se realizó en macetas de 16 cm de 
diámetro rellenas de un sustrato a base de turba, coco, arcilla y humectante. El aporte de 
agua y nutrientes se realizó mediante fertirrigación (Fabra y Planas, 2007).  

Las plantas se dispusieron en el interior del macrotúnel en filas paralelas 
orientadas NO-SE sobre unos soportes lineales elevados de 16 cm de diámetro perforados 
cada 5 cm en los que se colocaron las macetas. 

A primera hora de la mañana cuando las flores presentan su máxima turgencia se 
recolectaron flores en estadio 3-4 (Fabra y Planas, 2007). En cada envase se dispusieron 5 
flores de pensamiento, tagete y capuchina y 10 flores de clavel chino. Las flores se 
dispusieron en terrinas microperforadas (dos por tratamiento) y se sometieron a cuatro 
tratamientos térmicos: 1- 2ºC 2- 5ºC, 3- 8ºC y 4-5 ºC con papel de celulosa húmedo. En 
clavel chino, solo se realizaron los tratamientos 2 y 4 ya que no se disponía de flores 
suficientes. Las flores permanecieron en cámara durante una semana, se desestimaron las 
flores de baja calidad y se introdujeron de nuevo en cámara durante una semana más 
aquellas que presentaban una calidad comercial aceptable. 

De acuerdo con Kelley et al., (2003) el tiempo total invertido en recolectar y 
envasar las flores fue inferior a dos horas. 

Antes de la entrada y la salida de cámara se midió el peso fresco, la superficie 
(diámetro mayor y menor de la flor) y parámetros de calidad como: brillo, decoloración, 
la turgencia y la presencia de manchas en los pétalos. 

El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SAS (SAS 
Institute v.8). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las cuatro especies estudiadas (capuchina, clavel chino, pensamiento y tagete) 
antes de la entrada en cámara (21/06/07) se observa una homogeneidad en la muestra, ya 
que no hay diferencias significativas entre tratamientos de postcosecha en ningún 
parámetro (figs. 1, 2. 3 y 4). Las flores presentaban buen aspecto, estaban turgentes y 
brillantes. 

A la salida de cámara, una semana después, las diferencias entre tratamientos 
fueron significativas en capuchina (fig. 1): para el peso fresco, los tratamientos 1 (2ºC) y 
3 (8ºC),  fueron iguales entre ellos, pero significativamente distintos de los tratamientos 2 
(5ºC) y 4 (5ºC+ humedad), que a su vez son iguales entre ellos. Para la superficie total, las 
flores del tratamiento 3 (8ºC) son significativamente inferiores con respecto a las del 
tratamiento 1, posiblemente porque se ha iniciado la senescencia del pétalo. En cambio, 
en pensamiento, tagete y clavel chino no se hallaron diferencias significativas entre 
tratamientos ni en peso ni en superficie (figs. 2, 3 y 4). En clavel chino, las flores debido a 
su sensibilidad al etileno no podían considerarse aptas para el consumo, ya que habían 
perdido su turgencia, estaban descoloridas y marchitas. 
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Después de siete días en cámara, las flores de tagete, pensamiento y clavel chino 
perdieron entre un 2 y 36 % de peso fresco en función de la temperatura de 
almacenamiento, aunque no se hallaron diferencias significativas entre temperaturas. En 
cambio, en capuchina las pérdidas de peso oscilaron entre un 8 y 33%, y fueron 
significativamente distintas entre los tratamientos 1 (2ºC) y (5ºC), mientras que en los 
tratamientos 3 y 4 la reducción de peso no fue significativamente distinta de los 
tratamientos 1 y 2 (tabla 1). A los 14 días en cámara, únicamente se mantuvieron las 
flores de pensamiento y tagete (tabla 1). La pérdida de peso varió entre 5 % y 65%, pero 
no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos de 
postcosecha. A pesar de no hallarse diferencias significativas, se observa que la pérdida 
de peso es mayor en las flores conservadas a 5 ºC (tabla 1). Villalta et al. (2004) describen 
que las flores de calabacín almacenadas a 5ºC pierden un 7% mientras que a 2.5ºC 
solamente un 5%.  

En relación a la calidad visual, después de una semana en cámara, las flores de las 
cuatro especies sometidas al tratamientos 2 (5ºC) y 4 (5ºC+ humedad) estaban totalmente 
marchitas, sin brillo, con los márgenes recurvados, descartándose para la venta. En 
cambio, las flores de tagete sometidas a los tratamientos 1 (2ºC) y 3 (8ºC) presentaban un 
aspecto brillante y turgente después de una semana en cámara. Sin embargo, las flores de 
pensamiento y capuchina, presentaban pequeñas manchas y decoloraciones, aunque aún 
podían considerarse aptas para la venta. Resultados similares obtuvo Friedman et al. 
(2005) en capuchina en los que las flores mantuvieron su calidad comercial hasta 7 días 
en cámara, Kelley et al (2002) en pensamiento, capuchina y viola almacenadas entre -
2.5ºC y 10ºC durante una semana y Villalta et al. (2004) en flores de calabacín 
almacenadas durante una semana entre 2.5 y 5 ºC. 

Después de dos semanas en cámara, únicamente las flores de tagete sometidas a 
los tratamientos 1 y 3 conservaban una turgencia media, una ligera pérdida de brillo y 
sólo algunas flores presentaban los pétalos externos recurvados. Resultados similares en 
Begonia elatior han sido descritos por Friedman et al (2005; 2007) después de 10 días en 
cámara entre 2-5ºC y en pensamiento, capuchina y viola por Kelley et al. (2002).  

A diferencia de pensamiento y capuchina, en los que las flores tenían manchas, 
estaban marchitas y muy descoloridas, perdiendo las cualidades que las hacen atractivas y 
aptas para su consumo después de 14 días en cámara. Los resultados obtenidos contrastan 
con Friedman et al (2005; 2007) y Kelley et al. (2002). Según Friedman, las flores de 
capuchina se deterioran hasta niveles no comerciales después de permanecer en cámara 
durante 13 días a 5ºC. Mientras que Kelley afirma que las flores de capuchina, 
pensamiento y viola pueden almacenarse en cámara hasta dos semanas entre 0 y 2.5ºC sin 
perder la calidad comercial. 
 En general, comparando las cuatro especies podemos afirmar que tagete y 
pensamiento tienen mayor durabilidad como flor comestible, ya que son menos sensibles 
al etileno, mientras que capuchina y clavel chino sí son sensibles al etileno (Nowak y 
Rudnicki, 1990;) y su duración en cámara se reduce ostensiblemente. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La durabilidad como flor comestible es mayor en tagete y pensamiento que se 
conservan a 2ºC y 8ºC durante dos semanas y una semana, respectivamente. Por otro lado, 
capuchina se conserva durante una semana a 2ºC mientras que el clavel chino no 
mantiene la calidad comercial en siete días en cámara debido a su sensibilidad al etileno. 
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Por tanto, la temperatura más adecuada para la conservación de flores comestibles se 
situaría entre 2ºC y 8ºC. 
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Tabla 1. Pérdida de peso de los pétalos (%) de capuchina, pensamiento, tagete y clavel 

chino después de permanecer 7 y 14 días en cámara según el tratamiento térmico de 
postcosecha. Resultados con una misma letra no son significativamente distintos (P ≤ 
0.05) para una misma fecha. 

 
capuchina pensamiento tagete clavel chino             días cámara

 tratamiento 7dias 7 días 14 días 7 días 14 días 7dias 
(2ºC) 8 b 2 a 5  a 3 a 5 a  
(5ºC) 33 a 19 a 65 a 15 a 26 a 24 a 
(8ºC) 16 ab 15 a 20 a 9 a 11 a  

(5ºC + humedad) 27 ab 36 a  12 a  15 a 
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Fig. 1. Efecto del tratamiento térmico en postcosecha sobre la calidad final de las flores 

de capuchina: (a) superficie total de la flor (cm2) y (b) peso fresco (g). Resultados con 
una misma letra no son significativamente distintos (P ≤ 0.05) para una misma fecha. 
Las barras indican el error estándar. 

 

 
Fig.2. Efecto del tratamiento térmico en postcosecha sobre la calidad final de las flores de 

pensamiento: (a) superficie total de la flor (cm2) y (b) peso fresco (g). Resultados con 
una misma letra no son significativamente distintos (P ≤ 0.05) para una misma fecha. 
Las barras indican el error estándar. 
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Fig. 3. Efecto del tratamiento térmico en postcosecha sobre la calidad final de las flores 

de tagete: (a) superficie total de la flor (cm2) y (b) peso fresco (g). Resultados con una 
misma letra no son significativamente distintos (P ≤ 0.05) para una misma fecha. Las 
barras indican el error estándar. 

 

 
Fig.4. Efecto del tratamiento térmico en postcosecha sobre la calidad final de las flores de 

clavel chino: (a) superficie total de la flor (cm2) y (b) peso fresco (g). Resultados con 
una misma letra no son significativamente distintos (P ≤ 0.05) para una misma fecha. 
Las barras indican el error estándar. 
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