
La flor es la 
estructura repro-

ductora de la 

planta. Como 

cualquier tejido 
vegetal, después 

de un cierto 

tiempo de vida, 
co m i enz a  e l 

proceso de senes-

cencia o muerte 

del tejido. Éste es 
un proceso inevi-

table, sin em-

bargo, existen al-

gunas técnicas 

que pueden ha-
cer que la flor 

prolongue su 

durabilidad. 

La aspirina es un 
m e d i c a m e n t o 

hecho  en base a 

ác ido  acet i l 
salicílico, que, 

evita el desar-

rollo de microor-

ganismos en los 
tallos, conteni-

endo, además, 

c a r b o h i d r a t o s 

que son necesa-

rios para flor. Es 
por ello que la 

aspirina aporta 

lo necesario para 

alargar la vida 
de las flores.1 

Si bien la aspirina 

es potencialmente 

tóxica para las 
plantas, en las pe-

queñas cantidades 

recomendadas 

parece tener unos 
efectos excelentes.2 

Materiales:  

Una flor cor-
tada. 

Un recipiente de 
1 litro. 

Un recipiente de 
300 ml. 

Una pastilla de 
aspirina. 

Una balanza 
analítica. 

Un objeto filoso. 

1 llitro de agua. 

Procedimiento: 

Coloca el agua en 
el recipiente de 
litro. 

Muele la aspirina 
y  p e s a  0 . 1 
gramos. 

Agrégalos al litro 
de agua. Y agita 

b ie n  p o r  2 
minutos 

Vierte en otro re-
cipiente más pe-
queño, 200 ml del 
agua preparada. 

Coloca la flor cor-
tada en el recipi-

ente  y corta el 
tallo bajo el agua 
con un objeto 
filoso. 

Retira la parte 
cortada y deja 
reposar la flor. 
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