
 

CAREER IN BLOOM 

CONSEJOS PARA MANTENER LAS FLORES FRESCAS 

Crear arreglos florales bellos y elegantes es sólo una parte del trabajo de un florista. Un florista 

también debe saber cómo cuidar sus flores desde que forman capullo hasta que florecen y 

están listas para ser entregadas al cliente. Siga leyendo para conocer cuatro consejos para 

mantener las flores frescas hasta su entrega.  

1. Déjalas ser vampiros 

Imagina que eres el dueño de una florería. Querrás tener unas cuantas flores a la vista para 

deleitar a los clientes cuando entren a tu tienda. Sin embargo, es importante que la mayoría de 

tus flores sigan siendo capullos hasta que estés listo para venderlas. De esta manera, cuando 

los clientes reciban las flores, podrán disfrutar de la vida de cada una de ellas el mayor tiempo 

posible. La exposición a la luz es lo que hace que las flores maduren y se abran, por lo que 

debes mantener tus flores en la oscuridad hasta que sea el momento de venderlas. No tienes 

por qué ser tan oscuro como el ataúd de un vampiro, pero sí debes mantenerlas alejadas de la 

luz solar que cae directamente.  

2. Manténlas alimentadas 

¡Las flores son seres vivos, por lo que necesitan comer! Vierte un paquete de alimento para 

flores en el agua para proporcionarles los nutrientes adecuados. Si no tienes, puedes añadirle 

azúcar en su lugar. Sin embargo, el azúcar también alimenta a los microbios que pueden hacer 

que el agua sea viscosa y turbia. ¡Eso no atraerá a los clientes! Para evitar esta acumulación 

añade algo ácido al agua, como vinagre de sidra de manzana. Incluso puedes probar con un 

chorrito de refresco cítrico como Sprite para añadir azúcar y ácido al mismo tiempo.  

3. Empaquétalas correctamente 

Imagina que te preparas para tu primera ronda de entregas. Si simplemente metes las flores en 

su camión de reparto, probablemente no tendrán un aspecto fresco y elegante cuando los 

clientes las reciban. ¿Cuál es la solución? Utiliza un recipiente, como un balde o una canasto. 

(Solo asegúrate de que el recipiente que utilices esté súper limpio para evitar que el agua se 

ensucie)  

Si utilizas baldes, elije un tamaño adecuado para los tallos que quiera transportar. Deben ser lo 

suficientemente altos como para proporcionar un soporte suficiente, pero sin ser tan altos 

como para aplastar las flores. Para transportar arreglos florales, lo mejor son las cajas grandes o 

los canastos. Coloca el arreglo en la caja y añade material de embalaje según sea necesario para 

asegurarte de que el florero quede bien ajustado y no se vuelque.  
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4. Manténlas frescas 

El calor es un enemigo declarado de las flores cortadas. Estas envejecen y se marchitan 

rápidamente, si se calientan mucho. Si tú eres un florista que quiere mantener sus flores 

perfectamente frescas y vibrantes hasta su entrega, la mejor opción es transportarlas en un 

camión de reparto refrigerado para mantener una temperatura fresca constante.  
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