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Introducción 

P 
lanificar Generalmente el crisantemo 
los invernaderos (Chrysanthemum morifolium, s in6  

mimo C. indicum, sinónimo Den- 
en varias unidades dranthema (DC.) Desmoul) es una 
de producción, planta de día corto que inicia el ca- 
significa tener flores pullo de la flor en un día de 14 h 30 

cada semana o cada auince min y lo sigue desarrollando cuando 

días y de esta forma, 
se podrá atender la 
demanda del consumidor 
durante todo el año. 

la extensión del día no sobrepasa las 
13 h 30 min de luz. En Espaila (pe- 
nínsula), los días de 14 h 30  min de 
luz se suceden durante la semana 33 
(15 de agosto) y juzgando por la flo- 
ración de las variedades de nueve se- 



rentes partes del mundo, incluso en manas, buenas para el día dc Todos 
los Santos, los de 13 h 30 min de 
luz, una scmana más tarde. 

A la inversa, en la primavera, los 
días de 13 h 30 min de duración se 
succden en la semana 16 (15 de 
abril). Si el capullo no muestra color 
en ese momento, el día debe ser 
acortado artificialmente para obligar 
a la planta a florecer. 

Si la planta del crisantemo es plan- 
tada en el semestre invernal, o sea 
entre las semanas 34 y 16, inicia el 
capullo dentro de 3-4 días y enton- 
ces florecerá en 8 a 10 semanas, de- 
pendiendo de la variedad. Pocas va- 
riedades cultivadas para la produc- 
ción de flores cortadas ~roducirán en 
esas condicioncs el tallo suficiente- 
mente largo para dar un producto de 
mercado. Entonces, el día dcbe ser 
alargado hasta que uno por expcrien- 
cia sepa que tendrá suficiente altura 
de tallo cuando florezca. 

Está demostrado, desde hace unos 
50 años, que el efecto de alargar el 
día a más de 14 h 30 min no es tan 
práctico como interrumpir la noche. 
En este sentido. el crisanlemo dcbe- 
ría llamarse una planta de «noche 
larga» en vez de «día corto». En la 
práctica, actualmente sólo está sien- 
do utilizada la intcrrupción de la no- 
che. La duración de la iluminación 
nocturna depende dc la latitud de la 
zona. En general está permitido un 
máximo de 7 horas de continua oscu- 
ridad. Cómo se puede lograr esto. es 
de importancia secundaria. 

El crisantemo reacciona más rápi- 
damente a la duración del día para 
iniciar el capullo, cuando el régimen 
de temperaturas durante la noche es 
entre 18 a 25OC. Otro factor es la ne- 
cesidad de suficiente intensidad de 
luz diurna para suministrar energía 
en forma de nutrientes dentro d e l a  
planta, porque la iniciación del capu- 
llo es una prueba de fuerza para la 
planta. En las condiciones climáticas 
de Espafia, probablemente hay sufi- 
ciente intensidad en la luz diurna 
aún en pleno invierno. Mantener un 
régimen de temperaturas ideales, es 
otro asunto totalmente aparte. 

Variedades de crisantemos 
Las variedades del crisantemo se 

dividen según su uso. en variedades 
para la producción de flores cortadas 
y las de cultivo en macetas. Hay 
tambikn algunas variedadcs quc se 

Tipo ~Spray) ) ,  
Spider. 

pueden usar de ambas maneras. Las 
variedades para flor cortada son más 
altas y ticnen los entrenudos más lar- 
gos que las variedades de tiesto, las 
cuales son de tallo corto y tiene en- 
trenudos cortos. 

Otra división entre variedades se 
basa en el tipo de la flor. Principal- 
mente son: de flor doble o decorati- 
vas, tipo anCmona, simples o marga- 
ritas, tipo arana. Dentro de todas las 
clases hay muchos colores, el único 
color que falla es el azul verdadero. 
El color depende de la presencia o 
ausencia del pigmento antocianina 
en las capas exteriores de las células 
de los pétalos. 

Además las variedades están dividi- 
das en grupos según su reacción. 
Con ésto comprendemos el número 
de semanas requeridas desde la ini- 
ciación del capullo hasta la recolec- 
ción de la flor bajo condiciones idea- 
les de luz y temperatura. La mayoría 
de las variedades usadas hoy en día 
son de 8, 9 y 10 semanas de reac- 
ción. También están las llamadas 
«exteriores» o «de jardín», las cua- 
les pertenecen al grupo de 6 y 7 se- 
manas de reacción, pero estas inician 
sus capullos con alta intensidad de 
luz y temperatura. 

Por la complejidad de variedades y 
colores dentro de cada grupo, hay 
varios miles de cultivares. Para po- 
der cubrir gustos diferentes en dife- 

~ u r o ~ a i  los productores de esquejes 
tienen muchas variedades enue las 
cuales poder escoger. Por ejemplo: 
la firma Ulrich Ahlers en Tenerife. 
actualmente tiene en lista unos 220 
nombres de diferentes variedades y 
la holandesa Fides, una cifra mayor. 

Los crisantemos varían según el 
país. En el Reino Unido e Irlanda el 
predominio es de las variedades de 
flor «doble» o decorativas. En Es- 
candinavia los tipos son mitad deco- 
rativos, mitad margaritas. En Alema- 
nia y Holanda son populares las flo- 
res de tipo aralla, margarita y anémo- 
na, mientras que los tipos decorati- 
vos son apenas usados para flores 
cortadas. En Espaíía, donde el cri- 
santemo es (como en la mayoría de 
los países católicos, excepto en Ir- 
landa) tradicionalmente una flor para 
los muertos, el tipo decorativo está 
solamente ganando popularidad len- 
tamente, mientras otros tipos que 
«no parecen crisantemos» se estan 
popularizando. 

Como una gran parte de los crisan- 
temos producidos en España son pa- 
ra la exportación durante el invierno 
al Norte y Oeste de Europa, cuando 
el tiempo hace la producción propia 
en estos países, difícil y cara, la de- 
cisión de la elección de las varieda- 
des debe estar basada en la demanda 
en el país en donde el producto será 
exportado. Variedades destinadas pa- 
ra Inglaterra no tendrán tanta deman- 
da en Alemania. Para la elección de 
variedades, el floricultor eventual 
debería consultar sus proveedores de 
esquejes o plantas, quiénes normal- 
mente tienen buen conocimiento de 
lo que se necesita. 
Además cada ano los obtentorcs 

traen nuevas variedades al mercado 
y al mismo tiempo las más viejas de- 
saparecen. 

Planteamiento del cultivo 
Número de  plantas requeridas: Hay 

dos maneras de cultivar crisantemos 
para la producción de las flores cor- 
tadas: de un sólo tallo por planta y 
de 2 ó 3 tallos por cada planta pinza- 
da. Como norma, para cada tallo, se 
permite un mínimo de 160 cm2. Esto 
significa un cuadrado de aproxima- 
damente 12,5X12,5 cm. Pero durante 
el invierno tal vez sea aconsejable 
reducir la densidad a 15x15 cm ó 
225 cm2 por tallo. Para plantas de ta- 



Ilo único la distancia normal entre 
planta y planta es de 12,5X12.5 cm. 
Esto signific2 una densidad de 64 
plantas por m netos o de cultivo. 

Nosotros en Agua Dulce (Sur de 
Tencrife), usamos para la producción 
de crisantemos de flor cortada, ban- 
quetas de 1.25 m de anchura, lo cual 
permite plantar 10 hileras. Hemos 
intentado, con éxito, mejorar la cali- 
dad de las flores dejando las dos hi- 
leras del centro de la banqueta sin 
plantar, pero plantando el doble nú- 
mero de plantas en las hileras exte- 
riores junto a los pasillos, en vez de 
una planta en el cuadrado de la ma- 
lla, plantamos dos. En el centro de la 
banqucta la calidad de los tallos, me- 
dida como número de flores por tallo 
y fuerza del mismo, es inferior a las 
que plantamos a los lados del pasi- 
llo. Un «sendero de luz» en el centro 
de la banqueta parcce mejorar la ca- 
lidad. 

Cuando se planea una producción 
de 2 6 3 tallos, el número de plantas 
requeridas para una superficie deter- 
minada se reduce de la forma si- 
guiente. Cultivo de 2 tallos, se preci- 

2 sa la mitad de plantas, 32 por m . 
Cultivo de 3 tal1 S, solamente 20 a 
22 plantas por m'. La calidad final 
de las flores viene determinado por 
el tiempo empleado en el crecimien- 
to del tallo y el espacio dado a cada 
uno. Si se le da la necesaria exten- 
sión de crecimiento de día largo para 
suficiente longitud del tallo y hay 
bastante sitio para el desarrollo de 
cada tallo, no hay razón ninguna pa- 
ra que el producto sea inferior a las 
de un solo tallo por planta. 

Cuando el floricultor sabe el núme- 
ro de plantas que requiere, tambiCn 
debe calcular cuando las necesita, 
tanto como si las compra con o sin 
raíz. o las produce en sus instalacio- 
nes. 

Se debe trabajar al revés: Primero 
se decide la fecha de floración. Un 
ejemplo: esta dcbería ser el 15 de 
enero (semana 03). La variedad para 
cultivar es una de 9 semanas. Esto 
determina la fecha de la iniciación 
del capullo: Semana 46 (1 1 a 16 de 
noviembre). Si el cultivo es de un 
solo tallo, en esa época del ano se 
precisan. probablemente, 4 semanas 
para el crecimiento adecuado del ta- 
llo y la semana del trasplante de las 
planlas con raíz será la 42 (14 al 19 
de octubre); pero si el cultivo es de 
dos o tres tallos se debcn alradir 

otras tres semanas de tiempo para el 
crecimiento del tallo y se tienen que 
plantar en la semana 39. 

Aparte del mercado del día de To- 
dos los Santos, el cual es un periodo 
de venta fija, una única cosecha es 
un riesgo. Por estos es aconsejable 
dividir el cultivo en varias unidades. 
para florecer cada semana o cada 15 
días y así se reduce la posibilidad, 
que a la hora de florecer, el mercado 
sea malo. El que tuvo crisantemos 
para exportar a Alemania en enero 
de 1985. no podía haber obrado peor 
porque el tiempo frío detuvo casi to- 
do el comercio de flores. 

Control de la duración del día 
Si se plantan los crisantemos para 

la producción de flores cortadas en- 
tre la scmana 32 y 15 (para la flora- 
ción invernal). la noche tiene que ser 
interrumpida para prevenir la inicia- 
ción demasiado temprana del capu- 
llo. Para la iluminación nocturna, 
bombillas normales incandescentes 
de 100 W puestas a uya distancia de 
3 x 3  m ó 11 W por m son suficien- 
tes. Se debe tomar cuidado con los 
bordes de la superficie y los extre- 

L 
a s  variedades de 
crisantemo se dividen 
según su uso. Las hay 
para la  producción de 
flor cortada y otras 

para la  producción de 
plantas de flor en macetas. 
Alguna variedad puede 
usarse de ambas maneras. 

Las bolsas de plástico microperforado BOLSAFLORB 
para 

Flores: clavel, rosa, crisantemo 
Plantas en maceta eri distintos tamaños. 
(Modelo especial para la POINSETTIA en Navidad) 

Hortalizas: lechuga (Iceberg), apio, col china, etc. 

n o l s a f I o i , s . a .  B o L s n s  DE P L A s T I c o  
~ristóbal  de Moura, 192, bjos. Tel. 307 80 42 0801 9 BARCELONA 
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IUltimamente, 

1 crlsanterno, 
nistren suficiente luz cn esos puntos, ncluso las 
donde no hay bombillas cercanas Da- lolas grandes, 
ra ayudar. 'e ha 

En EspaAa podemos dar luz durante ~opularlzado 
)ara todos 

las siguientes horas: DS USOS de - dc agosto a scpticmbre, 2 horas. a flor cortada. 
- dc octubre a mediados de noviem- En la foto, 

brc, 3 horas. u n  jarr6n 
- de mediados de noviembre a final de crl~antem0 

de encro, 4 horas. de bola grande 
- en febrero, 3 horas. 
- cn marzo a mediados de abril, 2 i-r n prestigioso 

horas. estaurante. 

Centrando las horas dc luz en me- 
dio de las de la nochc real. , . L  

Mi recomendación para la intcnsi- 
dad de la iluminación es  algo más 
baja que lo indicado por los libros de --m ' 
texto (minimo 50 lux), pero en la 
práctica ha funcionado. Sin embar- 
go, es tan baja, que se debería usar los ciclos: cn lugar de dar las horas que de oscuridad) no es necesario 
solamente cuando se  precisa ilumi- de luz rccornendadas, interrumpien- aumentar las horas durante las cualcs 
nación ciclica, a un ciclo de 1:l do la noche, dc  forma seguida, se se abren las luces, ni la intensidad. 
(ejemplo 10 minutos encendido, 10 pueden dar por ciclos de luz y oscu- Con ciclos a partir de 1:2 (doble 
minutos apagado), ha dc ser incre- ridad, con la finalidad de ahorrar tiempo de oscuridad que de luz), hay 
mentada la intcnsidad de la ilumina- energía y pontencia total de la insta- que aAadir una hora a las sellaladas 
ción, acercando las bombillas las lación. más arriba y aumentar la intensidad. 
unas de las otras. Con ciclos 1:l  (igual tiempo de luz En este caso seria suficiente, bombi- 

3cbemos dar una explicación sobre 

!k - =  
m '  1 

EMO DE FlDES CONLLWA 

F =& 

valquiera, es el mqm. Fidea es wmero uno a ' 

Un crisantemo de fides tío e d &xrnttwiu 

internacional cuando S% trata de rn+umi i .  

jdes Fides es da gran 

co-. Por su tolerancia o temperaturas b q a  y o- 

hlracter6lirfis bias ¿e 

Para que su c h  de crh te rnar  lerneq éxito Ud. 



CRISANTEMO 
Cuadro de variedades (*) 

Tipo de Flor Blanco I Amarillo I Otros colores 

STANDARD 

Bola Grande 

Snowdon 

May Shoesmith 

Westland Snow 

Golden Delta 

Sunny Cassa 

White Delta Horim 

Cassa Golden Flyer 

White Honm Regoltime Delta vanos 

Flyer Greta Vehagen Victoria varios 

Rhino Buttercup Broadway 

Yellow Snowdon 

Yellow May Shoesmith 
Rivalry 

Margarita 

Anemona 

Promenade 

Crimson Robe 

White Victoria 

Refour 

Stafour 

Majoor Bosshardt 

Daymark 

Remark 

Town Talk 

Yellow Refour 

Stafour Yellow 

Ready 

~ a p p a / ~ a r k  Cappa 
Yellow Daymark 

Cream Daymark 

Hoof Lane 

Main Lane 

Harlekyn 

Improved Pemy Lane 

Franky Lane 

Moneymaker vanos 

Mundial vanos 

Frankfort 

Waii Street 

F k ~ e m b e r  

Rendezvous 

Toon Hermans 

Funshine 

Glance 



llas de 150 W c da 3 x 4  m,  que nos 9 da 12.5 W por m . 
Un ciclo recomendable sería el de 

15 minutos de luz y 45 de oscuridad, 
pero en grandes instalaciones con 
muchas zonas que deben alternar el 
encendido de luces, no es útil. ya 
que las últimas encendería demasia- 
do tarde, no cortando la noche por la 
mitad, como se busca. 

En este caso su ciclo útil, puede ser 
el de 2 minutos de luz y 8 de oscuri- 
dad, teniendo encuenta las recomen- 
daciones indicadas. 

El momento en que hay que detener 
la iluminación nocturna de interrup- 
ción de la noche, para el crisantemo 
de flor cortada. dependerá de cómo 
se desee el tallo de largo y aunque se 
pueden hacer recomendaciones gene- 
rales. a menudo éstas tienen que ser 
modificadas según resultados. Las 
variedades se diferencian en su velo- 
cidad de crecimiento y la época del 
ano también tiene su repercusión. 
Las variedades plantadas en agosto y 
septiembre podrían tener suficiente 
con 2 semanas de iluminación, en 
octubre 3 semanas y en noviembre y 
diciembre 4 semanas tal vez sean ne- 
cesarias. S610 la experiencia puede 
decirlo. 

Cuando varias unidades, o planta- 
ciones para florecer en tiempos dife- 

, 
rentes, están próximas unas de otras, .F-&@"r iiT? E' . 
la iluminación sobrante de una uni- 
dad que aún recibe iluminación de 
interrupción nocturna a otra unidad 
que debería tener días cortos, debe 
ser eliminada colgando una cortina 
entre las unidades. En los invernade- 
ros. donde no hay nada de corriente, 
la cortina puede ser de polietileno 
negro. Si el cultivo está en el exte- 
riir se puede usar una «malla» de 
50Xl00 de reducción de luz. Si se 
tiene disponible un medidor de in- 
tensidad de luz, una intensidad de 20 
lux o menos, permitirá la continua- 
ción del desarrollo del capullo. Si la 
intensidad es más alta habrá un atra- 
so en la floración de la unidad cul ti- 
vada. El atraso tambiCn alarga los 
cuellos de las flores y podría causar 
una calidad inferior del producto. 

Cuando, según el plan. es hora de 
poner los crisantemos a «días cor- 
tos» (o sea noches largas) el floricul- 
tor tiene que comprobar que la plan- 
ta ha ganado suficiente altura para 
producir un tallo adecuado. Depen- 
diendo de cada variedad. la planta 
debe tener entre 10 y 15 hojas (o si 
se cultiva una cosecha de tallo múlti- 
ple los brotes deben tenerlas) para 
asegurar un tallo de 90 cm de largo. 
En invierno, una planta de crisante- 
mo desarrollará 0.3 a 0,5 hojas por 

Detalle 
de una banqueta 

de cultivo 
con la lnstalacibn de 

las lamparas. 

Tipo de Flor 1 Blanco 1 1 Otros colores Amarillo 

Golden Polaris Pink Pompon 

Pompón 
Bolas pequeñas 

Polaris 1 Yellow Humcane 

Cottonbaii 

Pinocchio 

1 DarkPink Gin 

S tatesman 

Twin 

- 

Decorativo 

Tipo Dalia 

Humcane 

Romark 

Robeam 

Solarama 

Satin Pink Gin 

Dark Flamenco 



día, dependiendo de las circunstan- 
cias y sobre esto se pucde calcular 
con más o menos una semana de 
error, la fecha en que las luces pue- 
den ser apagadas. 

Cuando la floración esta planeada 
para que suceda entre mayo y octu- 
bre, en la mitad estival dcl allo, se 
requiere una prolongación artifical 
de la noche. En Espalla la dificultad 
especial en este tipo de cultivo es el 
calor estival. Muchas variedades no 
soportan el calor nocturno por enci- 
ma de los 2 5 ' ~  y la inicación del ca- 
pullo podría ser atrasada o impedida 
del todo. Las variedades dcl tipo ara- 
fía, Super White y Super Yellow son 
especialmente conocidas por ser pro- 
pensas a lo anteriormente expuesto. 

Pero como la duración del periodo 
oscuro tiene que ser de un mínimo 
de 12 horas, se puede evitar alguna 
acumulación de calor poniendo el 
cultivo bajo oscuridad total por la 
mallana antes de la luz del día cuan- oscuridad total ablack-out» son com- 
do el aire haya enfriado y quitando pletamente automáticos, operando 
el sistema de oscuridad total cuando con un reloj programado y este siste- 
la oscuridad en las plantas haya al- ma también se podría usar en Espa- 
canzado las 12 horas. En el Norte dc fía. 
Europa la mayoría dc los sistemas de 

Cultivo de flores 
de crisantemos en Tenerife. 

un factor esencial para la calidad y 
rendimientq de sus cultivos 

I 

~ O L U B O ~ .   iri ira pi i lverrz~cior i  (20.8"o DE BORO) t il ~V~RTIIIBOR ( 15'0 DE BOROl 

para aplicación 
follar y al suelo b -ur al suelo 

Solicite información técnica a: LA PRODUCTORA DE BORAX Y A.Q., S.A. a Tel. (93) 218 12 47 a c l  Tuset 10, 1 P - 08006 Barcelona 





Enraizamiento 
de plantas de crisantemo. 

como los titulares o cabeceras de pe- 
riodicos bajo la oscuridad, esta no es 
satisfactoria para el desarrollo del 
capullo dcl crisantemo. Cualquier 
agujero en el sistema de ocuridad 
empleado causará en consecuencia 
u n  rechazo a la floración en la parte 
afectada. 

Si el floricultor tiene instalado u n  
sistema de oscuridad para la produc- 
cióii de crisantemos en verano. el 
mismo sistema puede ser usado para 

La oscuridad tiene que ser tan com- mantener la ternpcratura nocturna en 
pleta como sea posible sin coste in- invierno. La baja temperatura noc- 
necesario. Una norma corriente dice turna atrasa o inhibe la iniciación y 
que si se puede leer lctras grandes, desarrollo del capullo, de la misma 

manera que la temperatura dernasia- 
do alta. Cualquier clase de calefac- 
ción instalada, naturalmente debe es- 
tar debajo del nivel del sistema de 
oscuridad o de u n  doblaje de plásti- 
co. El sistema de oscuridad usado 
como pantalla térmica puede ahorrar 
hasta un 40% de los gastos de cale- 
facción. 

Preparación de la tierra de culti- 
vo y otros cuidados 

Como norma dos o tres cultivos (le 
crisantemos se pueden cultivar en el 
mismo sitio sin desinfección de la 

l 1 

Interrupción de los días cortos 
I I 

Se aplica en algunas variedades, para mejorar su inflorescencia, especialmente en invierno, cuando Csta podría 
ser pobre. Se han obtenido buenos resultados con el siguiente proceso: 

PLANTACION DE OTONO O INVIERNO 
Luces paniendo la noche desde 
el primer dia. 

Crecimiento vegetativo 4 semanas Dlas Largos (DL) 

1 Se apagan las luces 1 Iniciación floral 14 dfas = 2 semanas Días Conos (DC) 
INTERRUPCION: Vuelven a darse 

7 días = 1 semana Dfas Largos (DL) 
las luces partiendo la noche. 

Se apagan las luces. 
1 Re-iniciación floral Continuación de los Días Conos 

(DC) hasta floración que se retrasa 
unos tres días. 



eria aconsejable, en el A mismo proceso de 
corte, poner los 
crisantemos en las 
bolsas de plástico 

microperforado. Procesos de 
refrigeración con aire 
húmedo son aconsejables 
para alargar la vida de la 
flor durante su 
comercialización. 

ticrra. pcro dcspués de estos, una de- 
sinfccción llcga a ser nccesaria. Si 
no ha habido cultivo de crisantcmos 
en la tierra antcriorrnente y no hay 
presencia de ncmatodos, no precisa 
desinfección para los dos primeros 
cultivos. aunque se debcrán vigilar 
los insectos del suelo y en especial 
el Symplyl id,  un himenóptero cuya 
larva dc 3 ó 4 m, de color blanco y 

forma dc gusano. comc las raíces. 
Scrlín suficicnics aplicaciones de in- 
sccticidas dc suclo. Después dc eso 
se prccisa, bromuro de mctilo, o 
mctham sodio, o un tratamiento de 
vapor, por lo mcnos una vez al ano. 
Un monocultivo dc cualquier clase 
es peligroso y los crisantemos no 
son ninguna excepción. Hay varias 
cnfcrmcdadcs de las raíces y Verlici-  
llium vascular,  para mcncionar algu- 
nas, quc atacan a los crisantemos. 
Las malas hierbas pucden ser contro- 
ladas con Tenoran (Cloroxuron). 
Los iertilizantcs de fondo se deter- 

minan por análisis de la lierra, pcro 
en ausencia de Cste, un compuesto 
alto de nitr6geno debería ser emplea- 
do hasta 100 gramos por metro cua- 
drado de banqueta. Como el crisante- 
mo es fácilmente atacado por 
Pylhium y Rhizoclonia, un trata- 
miento de superricic con una mezcla 
dc Erridiazol y PCNB «Tcrracoat» 
es también aconsejable, tanto si la 
tierra ha sido desinfectada como si 
no. Cuando las banquetas han sido 
preparadas, normalmcnte las mallas 
de soporte están colocadas, éstas 
también darán una guía para plantar. 

La planta de crisantcrno sc debe 

plantar a muy poca profundidad. 
Plantar profundo provoca un atraso 
en el desarrollo normal de la planta. 
En el norte de Europa, el trasplante 
se hace a menudo como piecework 
«trabajo de ajuste», de esta manera 
no son plantadas demasiado profun- 
das. «Si la mitad de las plantas se 
caen en el primer riego, el trasplante 
ha sido bien hecho». Si se mantienen 
derechos el trasplante fue, probable- 
mente. demasiado profundo. 

El alimento líquido es imprescindi- 
ble para el buen crecimiento del cri- 
santemo. Esta planta es relativamen- 
te sensible al alto nivel de sales so- 
lubles en el medio dc cultivo, en las 
primeras etapas de su crecimiento. 
Los fertilizantes de liberación lenta 
parecen no ser convenientes para el 
crisantemo. El alimento líquido dado 
es sobre 400 ppm de potasa y 600 
ppm de nitrógeno. Cuando los capu- 
llos muestran color, no se nccesita 
dar más alimento. Como el N desa- 
parece más rápido quc el K,  dejando 
de dar alimento, pcro solamente dan- 
do agua, el floricultor incremenla la 
relación de K a N hacia el final del 
cullivo. Esto se puede considerar 
una ventaja. 

HIDROCOOLING 

AIRE HUMEDO 
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El desbotonado 
se  hara cuando 

el capullo central 
tenga 

u n  cuello entre 0,s y 1 cm. 

Siendo una planta de crecimiento 
rápida, cl crisantemo requiere mucha 
humcdad. pero tampoco le gusta es- 
tar demasiado mojado. Cualquier ti- 
po de riego sirve. Yo prefiero líneas 
de pulverización a bajo nivel o cin- 
tas extendidas en el suelo, porque es- 
tos pueden dar una atmósfera húme- 
da despu6s dc plantar. ayudando las 
plantas a establecerse. Se pueden 
usar tambien líneas de pulverizaci6n 
a nivel alto. pero solamente hasta 
que las flores empiecen a abrirse. 
Entonces el agua que se acumula en 
las flores las hace pesadas y los ta- 
llos se pueden doblar, o incluso rom- 
perse. Despu6s. el riego se debe rea- 
lizar con manguera para no mojar las 
flores. El riego gota a gota requiere 
al principio dcl cultivo el uso fre- 
cuente de un sistcma adicional de as- 
persión o de mangucra para dar más 
humedad. hasta que las raíces hayan 
crecido lo suficiente para alcanzar 
las zonas del goteo. 
La cantidad de agua suministrada 

depende de la Cpoca dcl ario. tipo de 
tierra y la etapa en que se encuentra 
el cultivo. La mejor manera es com- 
probar el nivel de la humedad de la 
tierra a mcnudo. con un taladro. 

El soporte del cultivo se hace con 
mallas. Se pueden usar muchos tipos 
de mallas, aunque lo único importan- 
te son los postes que aguantan éstas. 
tienen que scr sólidos para evitar 
que las plantas no caigan cuando 
crezcan de altura. Se usa una sola 
malla. se extiende en el suelo antes 
de la plantación y se eleva según el 
crecimiento del culiivo. Hay una re- 
gla general: la red se sostendrá a 213 
de la altura del tallo y 113 del tallo 
permanecerá por cncima de la malla, 
pero teniendo cuidado de que las 
plantas que son algo más cortas no 
se queden debajo de la red y se cai- 
gan. Si la planta esta caida, en 12 
horas el tallo sc dobla y el producto 
es incormercializable. He visto casos 
en que los postes que soportan la red 
eran demasiado endebles y todas las 

plantas que componían la banqueta 
se inclinaron. Como esto pasó duran- 
te un fin de semana, las plantas no 
fueron enderezadas inmediatamente 
y se doblaron todas, resultando in-  
vendibles. 
Si no se emplea una red de alambre 

rígido, las redes de cuerda o nylon 
deben ser reforzadas con unos alam- 
bres a lo largo de las mismas. Nor- 
malmente estos son tres. uno en cada 
lado dc la red y otro en el centro. 
También es aconsejable tener barras 
que cruzan para mantener la red ten- 
sa. Los soportes finales de cada ban- 

Regulación 
del crecimiento 

y de la floración 

En producción de invierno, la 
finalidad es conseguir mejorar la 

rigidez del tallo. mejorar la 
concentración y distribución de 
la floración. La experiencia nos 
dirá las dosis, según variedad y 

tpoca de cultivo. 
Las dosis normales de ALAR 
(Argos) 85% pm son de 100 a 

200 g1100 1 y los tratamientos. de 
1 a 3, separados entre ellos de 10 

a 20 días. 
El momento de mayor efecto es 

dentro de la semana de cambio de 
día largo a corto (de apagar las 

luces). En invierno: se considera 
imprescindible este primer 

tratamiento general y segtín las 
variedades se rcpetirh 1 6 2 veces 

con intervalos de 10 a 20 dlas. 

queta tienen que ser mucho más f i r -  
mes. si no se inclinaran hacia denlro 
por el peso del cultivo. Postes inter- 
medios están normalmente hechos de 
un material más delgado, de madera 
y melal o de metal sólido. 

La manipulacidn de las plantas 
Cuando se cultivan cosechas de ta- 

Ilo único (un tallo por cada planta), 
hay muy poco manejo de las plantris 
durante el periodo de crecimiento, 
solamente elevar las redes una o dos 
veces a la semana y en el desyeme. 
Para cultivos de 2 6 3 tallos por 
planta, hay el pinzado, que se efec- 
túa de 7 a 14 días después de la plan- 
tación y la eliminación de los brotes 
(yo conozco casos en que el pinzado 
se efectuó en el cuarto día, pero este 
floricultor era excepcionalmente 
bueno). El pinzado se tiene que ha- 
cer tan pronto como se puedan obte- 
ner el número requerido de brotes. Si 
se hace demasiado pronto el niimero 
de brotes será reducido y si es dema- 
siado tarde, habra de sacarse una 
cantidad grande de brotes no desea- 
dos. Al pinzar, se quita solamente al- 
redor de 1 cm del crecimiento tierno. 
Tened cuidado de no usar las unas 
para pinzar pero romped la punta de 
crecimiento doblándola hacia fuera. 
Usando las unas la punta de creci- 
miento permanece intacta y solamen- 
te las hojas son recortadas. El resul- 
tado es el desarrollo de brotes latera- 
les desiguales. 
Cuando los brotes que se desarro- 

llan desputs del pinzado tienen una 
longitud de 3-5 cm deben eliminarse 



y solamente los brotes de igual Lama- 
fío y grosor se dejan crecer. Normal- 
mente en las hileras exteriores de la 
banqueta, al lado del pasillo, se deja 
un brote más: si el cultivo es de 2 ta- 
llos. las hileras interiores tienen 2 
brotes iguales y las 2 hileras exterio- 
res tienen 3 y de la misma manera, 
un cultivo de 3 tallos, tiene 4 brotcs 
en las hileras exteriorcs. Se ha des- 
cubierto en la práclica que si se que- 

E 
n Espana podemos dar 
luz durante las 
siguientes horas: 
de agosto a septiembre, 
2 horas; 

de octubre a mitad de 
noviembre, 3 horas; 
de noviembre a final de 
enero, 4 horas; 

dan más de 4 brotes, no se desarro- en febrero, 3 horas; 
llan igualmente. de marzo a mitad de abril, 2 El desbotonado se hace. cuando el . 
capullo ccntral, el cual a'menudo se 
desarrolla con una semana de antela- Se trata de Centrar las horas 
ción sobre los otros. ha desarrollado de luz, en medio de 
un  cuello de 0,5-1 cm. En las varie- 1,s de la noche real. 
dades de crisantemos multiflora o 
«Spray» quitará solarncnte el capullo 
central, pero las variedades para no- 
res standard se manejan de manera 
conuaria: los capullos laterales se 
quitan y el capullo central sc deja 
crecer a su pleno Lamafio. 

Para acelerar el desbotonado. o sea 
quitar solamcnte el capullo central o 
un desbotonado «real» para flores 
standard, la manera más fiícil es de- 
jar caer los capullos al iiclo. Reco- 

gerlos requiere tiempo y es innecesa- 
rio, esos capullos no perjudican si se 
dejan caer. 

La escala de tiempo de floración 
del crisantemo. puede ser como si- 
gue: a las 4 semanas desde la inicia- 
ción de días cortos (=noches largas) 
aparece el capullo central. Entonces, 
4 semanas antes de florecer es cuan- 
do hay que quitar el capullo central 
(o desbotonar las flores standard). 
Tres semanas antes de florecer se 
puede ver el color en los capullos. 
Este periodo de 3 semanas se puede 
acortar si el tiempo se vuelve muy 
cálido. El intervalo entre la apari- 
ción del capullo central y su elimina- 
ción depende del grupo de ureac- 
ción)) de la varicdad cultivada. Es 
muy corto con una variedad de 8 se- 
manas y 2 semanas más con una va- 
riedad de 10 scrnanas. 

Recoleccidn de las flores 
No hay diferencia apreciable en la 

vida en florero de un crisantemo 
multiflora o «Spray» tanto si se cor- 
ta totalmente abierto como si se cor- 
ta semicerrado. La vida de los cri- 





Cultivo programado de crisantemos para flor cortada 
a lo largo del año 

Una vez tengamos un calendario por semanas numeradas aprendemos a pensar en semanas. 

1 
Contad dcsde la plantación de esquejes con raiz: de 2 a 4 semanas de crecimienro (según la época del ano): hasta 15- 17 cm 

de allura (día largo). 
Interrupcidn del día largo: más 9 o 10 semanas. según variedades, puede llegar a la floración. 

En condiciones óptimas la recolecci6n y preparacidn para volver a plantar: dos semanas. 
El ciclo completo será de unas 14-15 semanas y se podrán realizar sobre el mismo terreno 3 y media plantaciones cada aiio. 

2 
Plantaciones desde la semana 33 (mediados de Agosto) hasta la semana 15 (mediados de Abril) necesitan en nuesuas 

latitudes una inrerrupcidn de la noche (día largo) desde el primer día, duranre roda la fase de crecimienro. 

3 
La luz debe darse particndo la noche exactamente por la mitad y según esta escala: 

Agosto-Seplicmbre: 2 horas; Octubre hasta 15 de Novicrnbre: 3 horas; 15 Noviembre hasta 31 de Enero: 4 horas; 
Febrero: 3 horas; Marzo hasta 15 de Abril: 2 horas 

4 
Las horas de luz artificial pueden darse por ciclos de luz + oscuridad permitiendo ahorro de luz y de potencia elécuica. 

5 
Insralacidn de luz: las bombillas deben sostenerse a una altura fija de 2 m sobre el suelo. Bombillas de 150 W deben 

colocarse a 3x4 m Bombillas de 100 W a 3x3 m. Dcben cuidarse los extremos de las banquetas si es necesario con una 
bombilla adicional para no dejar la última a más de 1 m del final. 

6 
Desde el 15 de Abril al 15 de Sctiembre, debe darse a las plantas que han pasado la etapa de crecimiento y aún no tienen los 

botones en color, el dla corro, que consiste en un mínimo de 12 horas de oscuridad. 

7 
Basm con dar las 12 horas de oscuridad (día corto) seis noches por semana (1 día de fiesta). 

8 
En tpocas de mucho calor es un problema el recalentamiento producido por las caninas de oscuridad: 

- en inslalaciones automatii-adas. las cortinas se abren cuando es de noche y se vuelven a cerrar al hacerse de día. 
- en instalaciones manuales puede alargarse la noche cubriendo las banquetas antes de hacerse de día con lo que el 

recalcntamiento es menor que cubriendo por la tarde (en lugar de las doce horas de oscuridad de las 20 h a las 8 h, por 
ejemplo con las banquetas tapadas. tendríamos desde las 22 h por la oscuridad natural hasla las 10 h cubriendo antes de las 6 

de la mafiana). 

9 
Los peores encmigos del crisanlemo son los minadores. (y actualmente los uips*), que se combaten con: Vertimec una vez 

por semana o como alternativa: 
Afugan como repelente, una piretrina como Ambush, Decis, Rody y un fosforado como Lannate con plazos entre ellos de 

3-5 días. 
* Ver rraramienros conrra los rrips en la página 56. 

10 
El factor limitante del cultivo de crisantemo es la temperatura. 

En climas ~emplados plantamos, sin casi ningún peligro, desde mediados de febrero semana 7, hasta finales de setiembre 
semana 39, y cortamos flor dcsde Mayo hasta primeros de enero, sin calefacción. 

Para planlar desde la semana 40 a la 6, hay que tener en cuenta: las semanas cruciales son las que siguen a la interrupción de 
la luz (paso del día largo al día corto). algunos días inferiores a 8 OC pueden compreomeler la floración. Sería ideal mantener 

los 14 OC de mínima a nivel de la planta y los 25 OC de máxima. 
En las plantaciones de invierno juega un gran papel la elección de variedades. 

. 



santcmos multiflora cn un florcro, 
parece scr dcterminada por el cntor- 
no donde las florcs están dcspués de 
scr cortadas. Pcro una flor abierta 
ocupa más espacio y si sc comprime, 
sc pucde dafíar con mas facilidad. 
Entonces, si es para vcnta local y sin 
la necesidad de embalaje para el 
transporte a largas distancias, son re- 
cogidas más abicrtas que cuando han 
sido cultivadas para enviarlas fuera 
en cajas. Los difcrentes mercados 
también tienen sus preferencias: In- 
glaterra quiere sus flores más abier- 
tas que en Holanda o Alemania. 

Por razones de manejo, sería acon- 
sejablc poner los crisantemos dentro 
dc unas envolturas protcctoras. he- 
cha de papel resistente a la humedad. 
o mejor aún, de polipropileno micro- 
perforado. Normalmente 5 tallos de 
crisantemos multiflora se mctcn dcn- 
tro de cada envoltura. Algunas ve- 
ccs, se mcten 7 tallos de 2a calidad 
en una envoltura para «Ilcnarla». 

Si las florcs son para enviar fuera, 
scrán empaquctadas en cajas. En una 
caja de medidas 21 cm X 4 2  cm X 
105 cm (93 litros) pucden caber 150 
tallos o 30 envolturas de 5 .  Por cx- 
periencia sabemos quc los crisante- 
mos pueden ser cortados. envueltos 
empaquctados y cnviados, sin que la 
refrigeración produzca problemas. 
Para un largo periodo dc transporte 
se aconseja un cnfriarniento dc las 
cajas dcspués del embalaje. Algunos 
cxportadores tienen instalados unos 
sistemas dc refrigeración, donde aire 
fresco es aspirado a través dc las ca- 
jas y cl contcnido baja a 2OC entre 
15-20 minutos. Con Csto se crcc que 
mcjora la vida de la flor cn cl florero 
despuds dcl dcscmbalaje, si cl lrans- 
porlc dura más de 48 horas. 

Protección de la planta 
La planta del crisantemo no tienc 

grandes problemas con las plagas. 
Los parásitos más comunes en la pe- 
nínsula son áfidos y aratia roja. Las 
plantas llegan del propagador bien 
pulverizadas y sin parásitos. Para los 
áfidos cl floricultor ticne que buscar- 
los y cuando ve alguno. 'pulvcrizar- 
los con Pirimicarb (Aphox) 3 veces 
con un intervalo de 1 scmana, para 
matar todas las etapas del parásito. 
Normalmente no se nccesita más, pe- 
ro si se ven otra vez. este tratamien- 
to debc ser rcpetido. 

Donde se usa iluminación por la 
noche. pcro la ventilación del invcr- 
nadcro se  deja abierta, los gusanos 
de polilla causarán problemas. Con- 
tra eslos. será eficaces el Meromilo: 
Lannale, Nudrin o Rody (un Piretroi- 
de sint6tico). Rody también es muy 
eficaz contra áfidos y arafla roja. 

Los minadores: larvas de moscas 
que producen galerías en las hojas, 
son un problcma importante en algu- 
nas zonas, sobrc todo dc cara a la ex- 
portación. 

Existc una gran cantidad de espc- 
cies minadoras, pero la más temible 
y de la que intcntan impedir su cn- 

lrada países como Gran Bretaña es la 
Liriomyza Trifolii .  

Nosotros en Tenerife hacemos dos 
tratamientos por semana. en tiempo 
fresco: p. ej. los martes con Afugan, 
un fungicida antioidio, que en este 
caso actúa como repelente y las mos- 
cas no ponen huevos; y los viernes 
con Lannare o Nudrin para matar 
huevos y larvas. 
Con tiempo caluroso, atiadimos 

otro uatamiento con Ambush u otro 
Piretroide, p. ej. los lunes. para ma- 
tar adultos. Hay que tener en cuenta 
que el ciclo de la Liriomyza es de: 
6 0  días con temperatura media de 
16OC. 20 días con 20°C, 14 días con 
2s°C y de s610 5 días con temperatu- 
ra media de 28OC. 

La arafla roja suele atacar los cri- 
santemos justo antes de la etapa de 
la floración. Hay varios productos 
para eliminarlas, yo recomiendo una 
mczcla de Dicofol y Terradifon, ven- 
dido bajo varios nombre, tales como 
Tekeldion. Tedion-Kelfhane, Miieki l  
22. 

Si estos no se muestran eficaces, el 
floricultor debería probar Plicrrun 
antes de que se abran las flores. 

Normalmente, no hay enfermedades 
de hongos que afecten a los crisante- 
mos, mientras que las plantas traídas 
estén sanas. Sin embargo, es aconse- 
jable dar 3 pulverizaciones con inter- 
valo de una semana de Mancozeb 
(Di lhane-45).  después dc plantar, 
«por si acaso». 

Si aparece algo raro en la sanidad 
del crisantemo. los floricultores de- 
berían sin ietraso ponerse en contac- 
to con su proveedor, quicn puede dar 
consejos en caso de problemas. 

IMPORTADOR OFICIAL PARA ESPANA: C A R R E T E R A  M O N C A D A . N A Q u E R A ,  K M .  1 . 7 0 0  
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