
Cultivo del crisantemo para Todos los Santos 
Por Francesc Bastardes i Cardona 
Ingeniero Agrónomo 

El crisantemo, una flor de mucha aceptación en toda Europa y America del Norte para 
todo t ipo de trabajos florales, tiene en España y sólo para las variedades standard o de bola 
grande una fecha clave, la de Todos los Santos, el día 1 de noviembre. 

Este trabajo, escrito de una forma didáctica, pone al día los conocimientos prácticos 
de los que tradicionalmente realizan este cultivo. 

El crisantemo, en sus variedades spray (cascada), t ipo margarita, galleta y araña, tiene 
grandes posibilidades en mercados, tanto nacionales como para exportación y su cult ivo en 
España, está aún poco extendido. 

Interés comercial 
La obtención de crisantemos 

de calidad para vender por Todos 
los Santos, es de gran interes 
comercial ya que en estas fechas 
se pueden vender cantidades im- 
portantes a buen precio. 

La principal limitación ha sido 
el acertar exactamente las fe- 
chas antes del primero de no- 
viembre, pues pasado este día 
sólo se pueden vender cantida- 
des l imitadas a menor precio 
(principalmente para coronas). 

El cult ivo tradicional 

Es el que hacen gran cantidad 
de cult ivadores españoles; se 
basa en la propia reproducción 
de variedades de bola, tipo Tur- 
ner o tipo Casas. El agricultor 
deja las plantas en el campo des- 
pués de cortar las f lores. En 
marzo-abril arrancan la planta 
vieja y separan los rebrotes con 
algo de raíz y los plantan. 

Estas plantas tienen los si- 
guientes defectos: 

a) Mucho tiempo de ocupa- 
ción de terrenos. 

b) Fallan muchas plantas. 
c) Las plantas son lentas por- 

que están endurecidas y esti- 
radas. 

d) La recolección para finales 
de octubre no es segura y de- 
pende mucho de los años. 

Cult ivo actual 

Desde hace cinco años hemos 
ido cultivando variedades euro- 
peas, utilizando planta enraizada 
traída de las islas Canarias con 
resultados muy posit ivos. Los 
cult ivos se han realizado en: 
Costa mediterránea, desde El 
Maresme hasta Alicante, País 
Vasco, zona Centro y Andalucía. 

Variedades utilizadas y grupo 
de reacción 

Dentro de las variedades de 
crisantemo utilizadas en los cul- 
tivos europeos, para flor cortada, 
podemos distinguir: 

Crisantemos standard o de 
bola grande. 
Crisantemos cascada ("spray"): 
tipo margarita, tipo galleta o 
decorativo y tipo araña. 

A los crisantemos de cascada 
o multiflora se les quita siempre 
el botón central, para tener una 
floración conjunta de los latera- 
les. Lo mismo puede hacerse con 
los standard, con los mismos 
resultados. 

Ahora bien, para obtener las 
bolas grandes en nuestros culti- 
vos para Todos los Santos, des- 
botonaremos todos los laterales, 
dejando únicamente la flor central. 

lar, 

Planra madre en la finca "Ahlers" de Tenerife 



Las variedades de crisantemo 
se clasifican en grupos de reac- 
ción: entre siete y doce semanas, 
que es el tiempo que transcurre 
entre el momento de la iniciación 
floral, (con noches de más de 
diez horas) hasta la plena flo- 
ración. 

En los cultivos programados a 
lo largo de todo el aiio, este tiem- 
po se cuenta desde el momento 
de apagar la luz que damos en 
medio de cada noche o desde el 
momento en que tapamos con 
plástico negro, dando doce horas 
de noche. En el cultivo natural 
este momento se produce, en 
nuestras latitudes, hacia el 29 de 
agosto. 

Con ello las variedades de cas- 
cada o multif lor, de reacción 
nueve semanas, que hemos pro- 
bado, nos vienen muy justas 
para la fecha deseada, ya que 
estarán en plena floración hacia 
el 31 de octubre. Las variedades 
que más nos han abierto para 
esta fecha son las de tipo mar- 
garita: Coral Marble y Bronze 
Marble (nueve semanas) y mayor 
retraso han llevado otras varie- 
dades Marble, los decorativos 
Bronze Rosado y Gold Crystal y 
las aratias Alfonso y Snow Cris- 
tal. todos ellos del grupo de reac- 
ción, nueve semanas. Más cerra- 
das aún han estado las varieda- 
des de diez semanas del tipo 
Hurricane, decorativo y Super 
White y Super Yellow, aratia. 

Por el contrario al desbotonar 
las variedades de bola grande 
adelantamos unos diez días la. 
floración. Por ello las variedades 
con las que trabajamos con toda 

- - - 

Plantación de variedades "Spray" en el West-land holandés 

Cultivo al aire con pinzamiento en Mont-roig (Tarragona). 
En la foto la seliora Anguera con J. Solb, de "Tecniplant" 

desbotonado, obtenemos ple- 
na floración hacia el 21 de 
octubre. 

Snowdon y Yellow Snow- 
don, bolas grandes, de color 
blanco y amarillo, respectiva- 
mente, grupo de reacción de 
9'5 semanas, que al adelan- 
tarse por el desbotonado nos 
dan una buena floración ha- 
cia el 24 de octubre. 

todos los puntos de la Península 
antes nombrados, han sido reco- 
lectados antes del 1 .Q de noviem- 
bre, a plena satisfacción de los 
agricultores, comerciantes y con- 
sumidores. 

El mercado pide en general un 
80% de color blanco y algo de 
amari l lo o morado, según los 
sitios. 

Otras variedades europeas de 
bola grande que hemos visto 

seguridad desbotonando son: Estas fechas se adelantan o hasta-ahora, son de reacción 
Promenade, bola grande, de atrasan según los años y los cul- once o doce semanas, por lo que 
color morado, grupo de reac- t ivos, pero podemos asegurar no creemos sean de interés para 
ción nueve semanas, al ade- que estas tres variedades, en los el cultivo natural que aquí pro- 
lantarse unos diez días por el cinco afios de experiencia y en ponemos. 



Cultivo 

Hemos utilizado dos sistemas 
de cultivo, pinzando la planta o 
sin pinzar. 

Con pinzamiento: Las plan- 
taciones se realizan hacia 

finales de junio. Cuando la plan- 
ta ha crecido 2 6 3 cms., hacia 
los quince dias de la plantación, 
se realiza el pinzado, quitando el 
crin terminal. De esta forma pro- 
vocamos una rápida brotación y 
ganamos una semana de creci- 
miento al trabajar con los brotes 
tiernos terminales. Más adelante, 
cuando los brotes tengan 1 0  
cms., escogeremos los tres o 
cuatro más vigorosos e igualados 
y eliminaremos los demás. 

De esta forma, plantamos de 
20 a 22 plantas por metro cua- 
drado neto y obtenemos entre 3 y 
4 flores por planta. 

S i n  pinzamiento: Realiza- 
mos la plantación hacia el 20-25 
de julio, a la densidad de 64 
plantas por metro cuadrado, neto. 

Este sistema es recomendable 
cuando queremos ahorrarnos un 
mes de cultivo, con la posibilidad 
de mayor aprovechamiento del 
suelo, como se ha hecho en el 
Maresme tras un cultivo de to- 
mate determinado, finalizando el 
15 de julio. Al mismo tiempo nos 
ahorramos la operación de pin- 
zado y la de escoger los mejores 
brotes. En contra tenemos el 
triple de inversián en la compra 
de planta. 
Aire libre o plhstico. 
Estacas o mallas 

A l  aire libre tenemos el proble- 
ma del viento que nos obliga a 
hacer una buena sujeción. Reco- 
mendamos líneas simples, con 
estacas o cañas y dos cuerdas a 
distinta altura, por ambos lados 
de las plantas y con sujeciones 
transversales, de forma que cuan- 

gánica y elementos minerales, 
haciendo las aportaciones de 
fondo que nos indique el corres- 
pondiente estudio de fertilidad, 
sin descuidar calcio, magnesio y 
manganeso. Las variedades de 
crisantemo no parecen sensibles 
a los suelos calizos. 

Daremos una orientación de 
abonado para un suelo pobre que 
queremos poner en cultivo; por 

Banqueta: sin pinzamiento 

do las flores estén llenas se 
rocen el mínimo posible. 

Otro problema es el de las Ilu- 
vias de octubre que pueden da- 
fiar la flor llena e incluso provo- 
car botrytis. 

Bajo plástico: debemos utilizar 
un invernadero o túnel muy ven- 
tilado o poner la cubierta en sep- 
tiembre. En general utilizamos 
las mismas banquetas de cultivo 
y sistema de sujeción que en el 
clavel, aunque preferimos la 
malla de 8 cuadrados de ancho, 
de 12'5 x 12'5 cms. Si dispone- 
mos de malla metálica podemos 
realizar el cultivo con un solo 
piso subiéndolo gradualmente. 
Si las mallas son de nylon reco- 
mendamos la utilización de dos 
pisos. 

Preparación del terreno y 
abonado 

El suelo debe estar bien traba- 
jado, subsolado y bien drenado, 
ya que el sistema radicular po- 
tente y fasciculado llega hasta 
60 cms. de profundidad. 

Igualmente partiremos de un 
suelo equilibrado en materia or- 

Botones florales: variedad "Spray" 

metro cuadrado: 10  Kgs. de es- 
tiércol, 100 gr. de superfosfato 
de cal, 50 g. de sulfato de potasa, 
25 g. de sulfato de magnesio, 5 
g. de sulfato de manganeso y 
10 g. de sulfato de hierro. 

Durante el cultivo, en suelo 
equil ibrado aconsejamos, si- 
guiendo a Guy Gilly (Antibes): 
por metro cuadrado de cultivo y 
semana: 5'7 g. de nitrato amóni- 
co (33'5%). 2 g. de fosfato bia- 
mónico cristalino (21 -52-0) 6 2'4 
g. de fosfato biamónico granula- 
do (1 8-46-0) y 10'5 g. de nitrato 
de potasa (13-0-44). Dando las 
tres primeras y las tres últimas 
semanas la mitad de la dosis. 
También prestaremos atención a 
la clorosis férrica, cuando las 
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Cubvo con ptnzamiento y bajo túnel en /a finca de Pere Anguera, 

de Mont-roig {Tarragona) 

hojas jóvenes son las primeras En cuanto a enfermedades 
en volverse amarillas, con trata- aéreas debemos tratar algunas 
miento foliar y por el suelo con veces con Mancoceb Ó Antracol 
u n  quelato de hierro (seques- contra la roya y contra Septoria, 
frene y otros). que ataca más difícilmente (más 

Plagas y enfermedades fácil tenerla en cultivo programa- 
do al dar las doce horas de noche 

Si partimos de planta sana, bajo plástico negro). 
que ha sido enraizada en han- y en cuanto a plagas, además 
queta desinfectada vapor y de pulgones y orugas, debemos 
llevamos una plantación en bue- combatir los minadores (*fugan, 
nas condiciones de humedad y Lannate, Dipterex) y la araiía roja 
ventilación, no tendremos pro- con acaricidas especificas. 
blemas. 

En cuanto al suelo, evitaremos: 
los nemátodos, la Rizhoctonia e 
insectos como el Symphylid, un  
himenóptero del suborden Sym- 
phyta, cuya larva, de 3 6 4 rnm. 
de color blanco y forma de oruga, 
come las raíces. 

Para evitar estas plagas lo me- 
jor es una desinfección del terre- 
no con bromuro o metam-sodio.. 
Sin embargo con nematicidas o 
insecticidas de suelo (Lindano y 
otros), acompaiiados de P.C.N.B. 
(o Carylus) cuando sea necesario 
combatir la Rizhoctonia, podemos 
tener buenos cultivos. En cuanto 
al  Verticillium, las variedades 
tipo Snowdon no presentan pro- 
blemas. 

Algunas observaciones finales 

De todas las operaciones de 
cultivo: mantener el suelo limpio 
de hierbas (después de limpiar 
una vez, si el suelo no está des- 
infectado con bromuro, la planta- 
ción ya ahoga las malas hierbas); 
pinzado sobre la parte tierna; se- 
lección de los.tres o cuatro bro- 
tes mejores; con la eliminación 
de los demás; la que consume 
más horas de trabajo, es la elimi- 
nación de todos los botones late- 
rales, operación que hay que Ile- 
var a l  día, para obtener una 
buena bola central. 

Tradicionalmente los agricul- 
tores han intentado por diversos 
medios, adelantar la floración, ya 



Proteccidn de las bolas grandes en Holanda Cult~vo sin pinzar en Jordi Mare, en el Maresme 

q u e  t raba jan  con  var iedades Sabemos tambidn, que una re- Estas flores tienen buena acep- 
poco seguras. En general se han ducción del nitrógeno y del agua tación en el mercado, se presen- 
usado las pulverizaciones por del suelo(y ambiental) cuando la tan en grupos de 6 flores (e in- 
encima del botón, con agua sola planta forma el botón (a finales cluso de 3 en vertical y con papel 
y con diversos productos que de agosto), adelanta la floración. de celofán), alcanzando para el 
más bien han actuado provocando Este ha sido el caso de Mont-roig agricultor el precio de veinte pe- 
una intoxicación de la planta, uti- (Tarragona) de la plantación al setas por flor (hemos visto casos 
lizando desde sal común hasta aire libre (foto ), que adelanto a de 33 Ptas./flor y hasta 40 pe- 
boro. De la misma forma han la del túnel (foto ). setas/flor). Normalmente cuan- 
provocado el encharcamiento del Finalmente queremos decir do se vende a menos precio(has- 
suelo, siempre dentro del mes de que con 10s cuidados culturales y ta 15 pesetas) son flores de 

octubre. abonados bien realizados, obten- menor categoría. 
dremos entre tres y cuatro flores En resumen, el cult ivo que 

Se ha aconsejado el uso de por planta de buena calidad (aún hemos descrito, con las varieda- 
Etrel en pulverización, desde pri- mejor con la plantación directa des: Snowdon, Yellow Snowdon 
meros de octubre, desde el mo- de una flor por planta), con un y Promenade, es un cultivo rápi- 
mento en que vemos el botón o buen tallo en grosor y longitud de do, fácil, seguro y altamente ren- 
de que 6ste toma color. 80 cms. a un metro. table. 

Fuentes: -La fertilisation du Chrysantheme cultivé pour la fleur coupéen, Guy Gilly, PHM, n.o 78. ~Yoder Products 
1979-80.. ~Chrysanthemus the Year Round.. S. A. Searle y B. J. Machin. .Plagas y enfermedades de las plantas cultivadas*. 
F. Dominguez y G. Tejero. Informaciones de Heikki Levoneen, de la firma ~ U l r i c h  Ahlers)>, de Tenerife. Experiencia propia 
adquirida en las firmas -Reusflors y ~Tecniplant*, de Reus. Fotografías: Fides - Bastardas y J. Solé. 
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