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L 
os esquejes deben estar 
bien formados, con 
todas sus necesidades 
nutricionales cubiertas 
para producir nuevas 

generaciones culturales; 
tienen que proceder 
de Plantas bien equilibradas 
nutricional y completamente 
sanas. 

Introducción 
Los géneros Geranium y Pelargo- 
nium se parecen por sus frutos carac- 
terísticos, que recuerdan al pico de 
una cigüeña. Algunas veces estos gC- 
neros se confunden, quizás porque 
Lineo fue el primer botánico que 
ocasiond la confusión, al descubrir 
6stos con el mismo nombre gentrico 
Geranium. 

Burman propuso un nuevo nombre 
genCrico, Pelargonium, para distin- 
guir las Geraniaceas, con corola re- 
gular de la Geraniaceas con corola 
irregular. 
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Heritier (1 746- 1800), propu- 
so separar definitivamente la 
famila de las Geranaiceas en 
tres géneros: Geranium, Pelar- 
gonium y Erodium, pero aún en 
nuestros días se sigue y se se- 

guirá llamando Geranium, en lugar 
de Pelargonium, y los Geraniums 
continuarán sin conocerse. 

El Perlargonium, proviene de la pa- 
labra griega Pelargos: cigueña, y son 
prácticamente en su totalidad origi- 
narios de Africa Austral, donde son 
plantas vivaces. 

Las primeras especies fueron intro- 
ducidas en Europa por los portugue- 
ses a finales del siglo XV, pero fue 
durante el siglo XVIII cuando ingle- 
ses y holandeses empezaron las im- 
portaciones masivas. 

Pelargonium x domesticum, 
es el P. de los floristas o G. grandiflorum. 

O r í n  y situación de las especies 
El género ~ e l a r ~ o n i h  tiene más 

de 200 especies y son originarias de 
Africa del sur y la Provincia del Ca- 

Pelargoniums botánicos bo, situadas entre los 30 y 350 de la- 
titud Sur. 

Abrotanifolium. 
Acetosum. 
Alchimellioides. 
Alternans. 
Andersonii. 
Betulinum. 
Blanfordianum. 
Bowkeri. 
Brillant. 
Capitatum. 
Capitatum. Attar of 

Roses. 
Capitatum Rose. 
Carnosum. 
Citriodorum. 
Citronelle. Clorinde. 
Convolvulifolia. 
Copthorn. 
Cordifolium. 
Crispum Major. 

Crispurn Minor. 
Crispum Variegata. 
Crispum Variegata 

Peach Cream. 
Crithmifolium. 

Cucullatum. 
Cunnarifolium. 
Denticulatum. 
Denticulatum 

Fil icifolium. 
Echinatum. 
Elongatum. 
Edsleigh. 
Edsleigh Leviane. 
Extipulatum. 
Fragile. 
Fragrans. 
Fragrans Variegata. 
Frutetorum. 
Fulgidum. 
Gibbosum. 
Grandiflorurn. 
Graveolens. 
Graveolens. 
Grey Lady Plymouth. 
Graveolens Lady 

Plymouth. 
Grossularioides. 
Herrnaniifolium. 
Hirtum. 
Inquinans. 
Inquinans rosa. 
Kewense. 
Lateripes. Otaviense. 
Odoratissimum. 
Otavianus. 
Papillonaceum. 
Peltatum. 

Prince of Orange. 
Queen of Lemon. 
Queen of Rose. 
Quercifolium. 
Quinquelobatum. 
Radens. 
Radule. 
Reniforme. 
Salmoneum. 
Saxifragoides. 
Scabroides. 
Scandens. 
Spinosum. 
SSP (Yemen). 
Stampletonii. 
Stenopetalum. 
Tetragonum. 
Tomentosum. 
Tomentosum 

Chocolate 
Peppermint. 

Transvaalense. 
Trifidum. 
Triste. 
Violareum. 
Viscosissimum. 
Vitifolium. 
Xerophyton. 
Zonale. 

Botánica 
La flor del Pelargonium es zigo- 

rnorfa (tiene un s61o eje de simetria), 
y sus pétalos, un total de 5, son de 
talla distinta. Los dos superiores son 
más grandes que los tres inferiores. 

La flor posee 10 estambres, siendo 
7 fértiles. La presencia de un éperon 
nectarífero más o menos largo, sol- 
dado, es característico de la flor del 
Pelargonium. 

Naturaleza de los suelos de orí- 
gen 

Los suelos de origen donde crecen 
los Pelargoniums están formados por 
conglomerados de arcilla y limo, y 
también en otras zonas, por constitu- 
ciones más graniticas. Los Pelargo- 
niums crecen en colinas de 500-700 
m de altura. 

Cllina 
La región del Cabo tiene un clima 

mediterráneo, con una pluviometría 
media de 625 mm y con una estación 
de lluvias de mayo a septiembre, las 
cuales suelen ser tormentosas. De 
noviembre a marzo se produce una 
estación muy seca. 



Temperatura 
La temperatura media de la región 

de cabo, desde noviembre a marzo es 
de 16,50C, con una temperatura mai- 
xima de 200C, y las temperaturas 
medias de mayo a septiembre son de 
1 O0C. 

Vegetación de la zona 
Es una vegetación de tipo medite- 

rráneo, particularmente con pinos. 

F~siologlá del Pelargonium 
Los Pelargoniums pueden desarro- 

llar en su lugar de origen raíces de 
1,5 a 2 m de longitud. 
La planta puede soportar períodos 

calurosos extremos, manifestándose 
con formaciones de hojas más pe- 
queñas, de cutícula reforzada. 

En el interior de estos Pelargo- 
niums existen grandes reservas de 
agua. 

Los Pelargoniums se pueden pare- 
cer, en situaciones extremas, a los 
cactus, lignificándose rápidamente 
sus troncos y endureciéndose sus ho- 
jas. 

Cultivo del Pelargonium 
Diferenciaremos dos cultivos: 
- Cultivo de plantas madres para fi- 

nes de producción de esquejes. 
- Cultivo de plantas en maceta para 

fines de ornamentación en macetas, 
parques, balcones y jardines. 

Los dos tipos de cultivo son prácti- 
camente iguales, y los podemos tra- 
tar conjuntamente. En la producción 
de plantas madres tendremos que 
prestar más atención tecnológica- 
mente hablando, al tener que desvin- 

cular esquejes continuamente, y és- 
tos deben estar bien formados, con 
todas sus necesidades nutricionales 
cubiertas para producir nuevas gene- 
raciones culturales. 

Los esquejes tienen que proceder 
de plantas bien equilibradas nutricio- 
nal y completamente sanas. 

Cultivo 
Los sustratos que utilizaremos pue- 

den ser de los más diversos: tierras 

de hojas. esti6rcoles, mantillas, tur- 
bas, tierras de deshechos de céspe- 
des, así como materiales inertes co- 
mo la lana de roca, tierras volcáni- 
cas, arenas y arcillas. 

Podemos realizar el sustrato que 
mejor nos convenga según 
nuestras necesidades y tecno- 
logía, ahora bien, todo sustra- 
to debe estar esterilizado y es- 
tas esterilizaciones las pode- 
mos hacer con bromuro de me- 
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A - la hora de realizar 
un sustrato debemos 
tener en cuenta 
que exista una buena 
capacidad de 

retención de agua, 
una buena aireación, 
drenaje, que el sustrato 
no esté demasiado compacto, 
que tenga un pH entre el 5,4 
y el 5,5, y que pueda existir 
una buena movilidad 
de los iones. 

iilio, vapor, Vapam, etc. pero 
siempre se debe realizar antes 
tle la incorporación de los abo- 
liados de fondo. 

A la hora de realizar un sus- 
irato debemos tener en cuenta 

quc cxista una buena capacidad de 
retención de agua, una buena airea- 
ción, drenaje, que el sustrato no estC 
demasiado compacto, que tenga un 
pH entre el 5,4 y el 5.5 y que pueda 
existir una buena movilidad de los 
iones. 

El sustrato más utikado 
Actualmente es un sustrato con una 

mezcla de turba del 50% y arena en 
un 50%, completada por una cierta 
cantidad de arcilla que servirá de ca- 
pacidad de cambio con un pH del 
5.4-53. 

Efectivamente podemos utilizar 
otros sustratos. 

Podemos realizar mezclas de los 
componentes del cuadro 2. 

Si incorporamos mucha arena va- 
mos a perder capacidad de aire, pero 
la capacidad de agua continuará 
constante. 

Sin embargo en todo sustrato, a la 
larga, aflorará una carencia en Mag- 
nesio, por lo que deberemos incorpo- 
rar un abono de fondo con Magne- 
sio, pero de forma regular, el Osmo- 
cote Plus con Magnesio ha dado muy 
buenos resultados. 

Comportamiento vegetativo según 
el sustrato utiizado 
En sustratos poco aireados. las ho- 

jas son pequeñas y aparecen caren- 
cias en Magnesio. Las raíces princi- 
pales desaparecen y se reemplazan 
por una masa radicular con raíces 
muy finas, encontrándose en la parte 
superior del contenedor una gran 
parte de las raíces muertas. 

En medios un poco más aireados, 
las hojas son un poco más grandes, 
pero continúan siendo pequefias, 
siendo éstas de un color verde claro. 
Las raices desaparecen del fondo del 
contenedor para instalarse en sus la- 
terales, asi como desaparecen del 
centro del sustrato. 

En medios bien aireados las hojas 
son verdes y grandes, y el sistema 
radicular se encuentra muy desarro- 
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Sustrato 
Cuadro 1 : aguas muy calcáreas, con lo cual tan 

utilizado con mayor frecuencia entre tendrfmos que PreocuParnos de 
los cultivadores de Pelargoniums las aportaciones magnésicas. 

El Pelargonium necesita asimilar el 
calcio en marzo, abril y mayo, para 
desarrollarse y formar su estructura, 
pero después estas necesidades se re- 
ducen. 

La aportación de enmiendas calca- 
reas sólo se puede realizar en sustra- 

Sustrato: 

50% turba 
50% arena 

cuadro 2: tos que tengan más de dos constitu- 
yentes que posean una capacidad de Materiales que pueden intervenir en un sustrato hortícola 
intercambio. 

C 
uanta más materia 
seca tenga un 
esqueje, más fácil 
resultará un buen 
enraizamiento 

y con ello una planta bien 
constituida. 
Para que un esqueje tenga 
mucha materia seca, 
debe haber sido cultivado 
con una nutrición regular, 
constante y sin excesos 
de Nitrógeno. 

Parte 
sólida: 

39,8 

llado en la totalidad del volu- 
men del sustrato. 

En casos muy graves de poca 
aireación se forman unas raí- 
ces apiñadas a la base del es- 

Capacidad 
H20: 

48,5 

queje-desapareciendo por com- 
pleto del volumen del sustrato, y pu- 
diendo observar un aspecto vegetati- 
vo ínfimo. 

En su lugar de origen, el Pelargo- 
nium se desarrolla principalmente en 
Ph elevados. 

Ciertos horticultores aportan de 
forma habitual de 3 a 6 kg de en- 
mienda calcárea, por cada m3 de sus- 

Capacidad 
aire: 

11,7 

trato. 
Sin embargo debe precisarse que 

por mucha enmienda calcárea mag- 
nésica que se aporte, pasados los 
cinco meses de cultivo ésta estará to- 
talmente drenada, incluso si el sus- 
trato tiene presencia de arcilla. 

De todas formas en muchas áreas 

Densidad 
real: 

1,76 

mediterráneas nos beneficiamos de 

Densidad 
aparente: 

0,69 

Para tener un buen éxito cultural 
necesitamos cultivar en sustratos que 
tengan tendencia a compactarse. 

Esqueje 
Un esqueje tendrá un buen enraiza- 

miento si después de desprenderlo de 
la planta madre se le deja reposar un 
mínimo de 7 horas antes de ser plan- 
tado. 

Como un día me decía un profesio- 
nal del campo, «no es necesario ni 
hormonarlos ni tantas cosas, yo los 
machaco por la punta y los dejo una 
hora al sol y me enraizan todos». 

Efectivamente, esta práctica es bue- 
na, puesto que al machacarlos, las 
hormonas tienen tendencia a despla- 
zarse al lugar donse se ha producido 
la herida y el hecho de colocarlos al 
sol ayuda a cicatrizar la herida, lo 
cual nos hace pensar en las técnicas 
de los cactus para que no se pudran. 

Cuanta más materia seca tenga un 
esqueje más fácil resultará un buen 
enraizamiento y con ello una planta 
bien constituida. Si son esquejes 
muy acuosos, la capacidad producti- 
va será baja. 

Para que un esqueje tenga mucha 
materia seca, debe haber sido culti- 
vado con una 'nutrición regular, 
constante y sin excesos de Nitróge- 
no. 

Un buen ejemplar de Pelargonium 
cultivado durante 12 meses, puede 
tener un peso de 1.800 gr de materia 
real y 180 gr de materia seca. 

Hay que destacar que un Pelargo- 
nium en su segundo año de produc- 
ción pierde el 25% de productividad 
de esquejes y ,  por supuesto baja su 
peso real en un 90%. 

Epocas de esquejes 
Epocas para una buena pfoduc- 
clon de esquejes 
La mejor época sin duda será cuan- 



do el esqueje tenga más materia se- 
ca. 

Los mejores meses son junio, julio 
y agosto, con medias de 49 grlesque- 
je, y el peor mes es enero, con me- 
dias de 8 grlesqueje. 

Podemos saber como se realiza un 
esqueje. 

En un esqueje tenemos: las hojas 
que contienen un 70% de materia se- 
ca; el tronco que contiene un 20% de 
materia seca; e l  pecíolo que contiene 
un 10% de materia seca. 

Por ello al realizar el esqueje debe- 
mos guardar todas las hojas , para te- 
ner Cxito, y si existe algún pecíolo 
debemos eliminarla. Así, es mejor 
reducir el tronco que cortar hojas, ya 
que cuanta más materia seca más fa- 
cilidad tendrá para enraizar y desa- 
rrollarse. 

Pero a parte de la materia seca, de- 
bemos tener en cuenta su estado oxí- 
nico. Los esquejes de Pelargonium 
responden favorablemente a las 
aportaciones endógenas, pero en ca- 
da caso la reacción depende de la 
edad ontogenética del material vege- 
tal y de la naturaleza de la oxina, de 
la duración del contacto y del mo- 
mento de aplicación. 

Los compuestos oxlnicos más em- 
pleados son AIA, AIB, ANA, de los 
cuales los dos primeros son los más 
activos. 

La estimulación oxínica es general- 
mente máxima utilizando concentra- 
ciones máximas inmediatas justo en 
el momento en que se  ha realizado el 
esqueje. 

Cuando las aportaciones oxínicas 
se han efectuado en dosis demasiado 
bajas la rizogénesis no se ha estimu- 
lado e incluso se ha podido retardar. 

Una dosis que ha dado buenos re- 
sultados es la de 5 mg/l de AIA, 
aplicándola durante 5 minutos con 
un ligero espolvoreo en talco. 

Un Pelargonium asimila de marzo a 
mayo 1.500 mg de Nitrógeno y 1.800 
mg de K. terminando en noviembre 
de 250 mg de N y 300 mg de K. 

El Fósforo (P) y el Magnesio (Mg), 
son necesarios en el momento en el 
que el esqueje se pondrá en marcha. 

Si el pH sube, la asimilación de Ni- 
trógeno y Na en la planta, bajarán. 

Así puede ser interesante en ciertos 
suelos salinos subir el pH. 

Exportaciones de minerales 
La cantidad de elementos minerales 

Cuadro 3: 
Porcentajes minerales en 

un Pelargonium en mg 

Platta abonada 
con NPK 

y microelementos 
y al lado (dcha.) 
una ramiflcaci6n 

de planta fertilizada 
solamente 
con NPK. 

Cuadro 4: 
Contenidos minerales en un Pelargonium 

1 Esciueie 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 

Cuadro de: J. Bricheteau, J. Alegre, y D. Lecouls. 

Hoja 

Tronco 

Pecíolo 

exportados por un esqueje de Pelar- 
gonium es en un año de: 

N: 6,5 gr; P: 0,94 gr; K: 8,45 gr; 
Mg: 0,15 gr; Na: 0,13 gr. 

En un Pelargonium los elementos 
minerales se encuentran distribuidos 
de la forma que se indica en cuadro 
4. 

Fertilización 
La fertilización depende de las ne- 

cesidades nutricionales en diferentes 
estados de su crecimiento y desarro- 
llo. 

El Pelargonium quiere un equili- 
brio electrostático o una cierta ba- 
lanza ácido-base entre aniones y ca- 
tiones, por lo cual mantenerlo debe 
ser siempre necesario. 

En el Pelargonium, una alimenta- 

80,76 

12,67 

6,57 

ción con el dominio amoniacal pro- 
duciría una disminución en cationes 
K, Ca y Mg. 

La productividad de esquejes dis- 
minuye a partir de una concentración 
de NH4 en la solución nutritiva. El 
NH4 es tóxico para el Pelargonium. 

El geranio tan sólo puede cultivarse 
con la proporción N031NH4 de 12:2, 
ya que si lo hicieramos con la pro- 
porción N03INH4 de 4:10, las plan- 
tas tendrían un mal crecimiento, ya 
que en definitiva una concentración 
creciente de Nitrógeno amoniacal 
provoca un aumento de la asimila- 
ción de P205, en proporción al 
Nitrógeno global y una reduc- 
ción de los cationes K, Ca y 
Mg. 

Hay que destacar que una so- 
lución nutritiva para Pelargo- 

56,76 

28,09 

15,15 

64,5 1 

23,5 1 

1 1.98 

35.49 

49,94 

1437 

57,58 

30,07 

12,35 

66,39 

23,15 

10,46 



fondo: (Abonos de liberación contro- 
lada). 

Período de enraizamiento: Peters 

i 
10-52-10. 
Periodo de producción: Peters 10- 

1 1-29. 
Estos mCtodos aseguran un equili- 

brio ideal de alimentación en agua e 
iones minerales. Una solución nutri- 
tiva se caracteriza por su pH y por la 
proporción de iones nítricos e iones 
amoniacales. 

Para el período de enraizamiento 
utilizaremos Peters 10-52- 10 durante 

- aproximadamente unos 15 dias (se- 
gún la época). Durante éstos, se pro- 
ducirá una gran asimilación de P, K, 
N y Mg. La concentración recomen- 

6 dada en ppm de Nitrógeno. en una 
ni.tr;n;Xn nnnt in i in  /nl;mnntnn;Xn 1I- i iur i ib iui i  bviirii iua \aiiiiibiiraviuii ii- -. quida constante) es de 250-300 ppm. 
Si la nutrición fuese periódica, debi- 
do a otro sistema de instalaciones, 
puede utilizarse una solución de 
350-400 ppm. 
En esta solución debe regularse la 

conductividad y el pH. 

Anáisis 
- 10% Nitrógeno total. 
- 7,46% Nitrógeno amoniacal. 
- 0.54% Nitrógeno nítrico. 
- 2.00% Nitrógeno ureico 
- 52% Anhídrido fosfórico (P205). 
- 10% Potasio soluble. 
- 0,5% Magnesio. 
- + Microelementos. 
Acidez potencial de 450 Kg de car- 

bonato cllcico por tonelada. 

Arriba: 
Pelargonium hederaefolium 

o Geranium hiedra. 
Abajo: 

A este Pelargonium, 
los horticultores le llaman 

Geranlum Zonale. 

lución nutritiva para Pelargo- 
niums, cuanto más abundante 
sea la presencia de Nitrógeno 
amoniacal menos producción 
de esquejes realizaremos, es 
decir las plantas serán vegeta- 
tivamente más pobres. pero los 

esquejes serán mucho más fáciles de 
enraizar. 

Caracterkticas del Producto 
El alto nivel de fósforo disponible, 

es ideal para un desarrollo vigoroso 
y temprano de las raíces. Es un pro- 
ducto para el enraizamiento y arran- 
que en los primeros 15 días de un 
cultivo de Pelargonium. 

Solubilidad máxima: 300 grll. 
Para el período de producción, Pe- 

ters 15- 11 -29. 
Aportación de fertil~liantes Como hemos comentado anterior- 

- utilización de soluciones nutriti- mente, se necesita una buena propor- 
vas. ción de Nitrógeno nítrico y Nítroge- 
- Utilización de abonos de libera- "0 amoniacal, es  por 10 que este abo- 

ción controlada. no soluble dará un buen crecimiento 
a la planta. Utilizaremos una dosis 
en una concentración en ppm de Ni- 

Uti/izaciÓn de S O / U C ~ O ~ ~ S  nUt/!'ti- trógeno de 250-300 ppm, en alimen- 
V ~ S  tación continua (alimentación líqui- 
Podemos utilizar fertilizantes cris- da constante); y en alimentación pe- 

talinos combinados con un -abono de riódica de 350-400 ppm de una S O ~ U -  



ción en ppm de Nitrógeno. - 4,3 1 % Nitrógeno ureico. Posee una solubilidad máxi- 
El análisis es: - 1 1 % Anhídrido fosfórico. ma de 359 grll, con una acidez 
- 15% de Nitrdgeno total (n). - 29% Potasio soluble..- potencial de 45 Kg de Caco3 
- 2,14% Nitrógeno amoniacal. - 0,117 Magnesio. por tonelada. 
- 8,55% Nitrógeno nítrico. - + Microelementos. Es ideal para la producción 
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Planta abonada, 
con 4 Kg por m 
de u n  abono 
de liberación 
controlada. 

Cuadro 5: 
Longevidad de los 

productos Osmocote, 
según la temperatura del 

sustrato 

21°c 3 2 ' ~  1 :::es) 1 (meses) 1 (meses) 1 

de Pelargoniums en su ciclo 
vegetativo y en su ciclo final 
de floración. 

Tanto en la primera fase de 
enraizamiento como en la se- 
gunda de producción bajare- 

mos las dosis en unos 100 ppm, en 
época invernal de poca asimilación y 
poca luminosidad. 

Otras soluciones nutritivas 
Cuando queramos realizar una solu- 

ción nutritiva a partir del agua, ten- 
dremos que calcular las cantidades 
de ácidos y abono que debemos aña- 
dir al agua para obtener la solución 
deseada. 

Este cálculo se realiza a partir de 
las bases siguientes: 

- pH y composición de la solución 
nutritiva. 

- pH y composición del agua utili- 
zada. 

- Acidos, sales y abonos emplea- 
dos. 

Ahora bien, para calcular la solu- 

ción tan sólo debemos saber qué hay 
que añadir en un agua para obtener 
esta solución nutritiva, ya que según 
el mttodo empleado la pondremos 
denominar de Steiner o Coi'c-lesaint 
por ejemplo. 

Pero si utilizamos Peters 10-52-10 
y 15-11-29, nos encontramos con 
dos productos calculados para la pro- 
ducción y crecimiento del Pelargo- 
nium y sólo deberemos equilibrar el 
pH y la conductividad. 

Utilización de abonos de libera- 
ción controlada 

Una aplicación proveerá a sus plan- 
tas de un abastecimiento de nutrien- 
tes seguro y continuo, con unos re- 
querimientos mínimos de dirección 
durante todo el ciclo de cultivo. 

Sistema de nutrición 
Los abonos de liberación controla- 

da de Sierra ,  consisten en nutrientes 
granulados recubiertos por una resi- 
na de material orgánico. Este recu- 
brimiento controla la liberación de 
los nutrientes. La velocidad de libe- 
ración depende siempre de la tempe- 
ratura, dada la longevidad del pro- 
ducto. 

Una amplia gama de longevidades 
permite seleccionar el producto para 
el cultivo del Pelargonium. 

Productos utilizados en nuestras re- 
giones mediterráneas: 

Osmocote Plus 15- 1 1 - 13+2 314 me- 
ses de longevidad (a 2 1°C). 

Osmocote Plus 15- 10-12+2 516 me- 
ses de longevidad (a 2 1°C). 

Osmocote Plus 16-8-12+2 819 me- 
ses de longevidad (a 2 1 OC). 

Osmocote Plus 15-8-1 1+2 12/14 
meses de longevidad (a 21°C). 

SEMILLAS Y PLANTA JOVEN 

Semillas y semilleros de plantas 
para: maceta de flor, 
flor cortada, de Interior. 
tropicales, palmáceas, árboles, 
arbustos, coníferas, etc. 

I Macetas v contenedores de 

I plástico, canas de bamboo, 
etiquetas, multipots, 

I mallas de sombra, etc. 

COPROA, S.L. - HORTISVAL, S.L. Cno. Viejo de Silla a Ruzafa, N.16-B; 46469 BENIPARELL (Valencia); Te1.(96)1201840; Fax: (96)1203677 



(Ver los cuadros). 
Los productos de mayor longevidad 

están recubiertos por una capa de re- 
sina más gruesa. Este principio bási- 
co asegura que cada uno de los pro- 
ductos continue liberando nutrientes 
durante todo el período de su corres- 
pondiente longevidad. 

Este sistema garantiza que los Pe- 
largoniums reciban nutrientes en for- 
ma independiente y continua todos 
los días. 

Una vez aplicado el fertilizante a 
nuestro cultivo, el vapor de agua pe- 
netra en la resina de recubrimiento 
y disuelve los nutrientes hidrosolu- 
bles dentro del gránulo. Los nutrien- 
tes disueltos son liberados gradual- 
mente al sustrato. El grado de libera- 
ción de los gránulos depende única- 
mente de la temperatura. correspon- 
diendo de esta forma a las necesida- 
des nutritivas del Pelargonium. 

Si durante el cultivo existen tempe- 
raturas más altas que aceleran la li- 
beración y en consecuencia acortan 
la longevidad, las temperaturas más 
bajas disminuyen la liberación y au- 
mentan la longevidad del producto. 

La liberación de los nutrientes no 
está influida por el pH, la actividad 
microbiana, los niveles de humedad 
del suelo, el tipo de sustrato, la con- 
centración externa de sales y la can- 
tidad de riego. 

Las longevidades indicadas en cada 
producto se refieren a la temperatura 
media del sustrato de 21°C. La libe- 
ración de los nutrientes es continua, 
cada hora de cada día, de acuerdo 
con la longevidad del producto. 

Ventajas de utilizar abonos de /i- 
beración contro/ada Osmocote 
Plus 
Son abonos NPK + Mg + Microele- 

mentos. En función de la temperatu- 
ra van liberando los elementos NPK 
+ Mg + Microelementos. Son econó- 
micos y eficientes. Respetan el me- 
dio ambiente, ya que ahorran en lixi- 
viación, y desprovechamiento de nu- 
trientes. Es un sistema de suministro 
de nutrientes independiente, que 
aporta elementos fertilizantes cuan- 
do el riego no es necesario. Actúa en 
consonancia con los requerimientos 
de las plantas, suministrando nu- 

trientes en forma regular continua y 
a pequeñas dosis, de lo cual resultan 
plantas más sanas y fuertes. Elimina 
altibajos en el suministro de nutrien- 
tes que son característicos de otros 
sistemas de nutrición. Cuando termi- 
ne el ciclo, el consumidor disfrutará 
de una planta de más calidad y dura- 
ción. Es flexible. La longevidad, la 
dosis y el análisis pueden ser elegi- 
dos para satisfacer las necesidades 
concretas de nuestro Pelargonium. 
Ahorra mano de obra y materiales y 
reduce la gestión. Es sencillo, con 
una sola aplicación asegura los nu- 
trientes que serán suministrados en 
cantidades suficientes durante todo 
el ciclo de cultivo. 

incorporación 
A voleo, en cobertura. mezclado 

con el sustrato (en este último caso, 
la mezcla no debe permanecer más 
de un mes sin utilizar, a excep- 
ción de si el sustrato está des- 
hidratado). 

Aplicación en el hoyo de 
plantación; en el momento de 
enmacetado pudiendo incorpo- 

,, m Multiplicación asexuada de la planta de geranio 

Un buen esqueje 
de geranio se le tienen 
que conservar sus 
tres hojas apicales. 

Cada esqueje de pelargonium 

No deben 
multiplicarse 
los pelargoniums 
con ambientes 
cerrados. 

( se enraiia con sistemas individuales . 
por planta y en baja humedad relativa 
en el sustrato y ambiente. 

Mesa de cultivo con los Es interesante empezar 
esquejes plantados en la comercializaci6n de plantas 
sus macetas de recultivo. cuando aparece la primera flor. 
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rarse en el centro del contene- 
dor. Una de las ventajas de es- 
te método es la mayor conduc- 
tividad en el centro, permi- 
tiendo un desarrollo radicular 
en sus laterales, ya que disfru- 

ta de conductividades más bajas, me- 
nores influencias térmicas y tempe- 
ratura más constante. Este método 
permite reducir en un 10-15% la do- 
sis recomendada. Existen dosificado- 
res que pueden acoplarse a las má- 
quinas enmacetadoras. (Ver distintas 
aplicaciones y formulaciones en los 
cuadros). 

Se  aconseja utilizar los abonos de 
liberación controlada para la produc- 
ción de los Pelargoniums para fines 
ornamentales, así como se aconseja 
utilizar los abonos solubles Peters 
para la producción de plantas ma- 
dres, combinándolos con los abonos 
de liberación lenta. 

Los abonos solubles son de interés 
para un forzaje o un momento espo- 
rádico. 

Las tabletas de Osmocote Plus son 
interesantes para jardineras y mace- 
tas en balcones. 

Riegos 
Podemos utilizar nebulizaciones 

para esquejes y para el cultivo, así 
como también un sistema gota a gota 
o el de capilaridad. 

Gota a gota 
Es bueno que el sistema radicular 

no s e  encuentre en la zona saturada 
de agua ya que sino tendremos ries- 
gos de asfixias. 

El sustrato no debe tener tendencia 
a compactarse. 

Es un buen sistema de riego para 
prevenir de forma profiláctica cier- 
tas enfermedades bacterianas. 

Si utilizamos este método de riego, 
tendremos que incorporar un peque- 
ño pedestal a nuestro contenedor pa- 
ra que no tenga ningún contacto hí- 
drico con ninguna otra maceta lin- 
dante, sobre todo en plantas madre. 

La subirrigación 
Es interesante para la producción 

de plantas, pero no para riesgos de 
plantas madres, ya que es fácil que 
se transmitan enfermedades bacteria- 
nas. 

Si utilizamos este método para 
plantas que sólo queremos cultivar 

Banquetas 
de forma anual, los susrraros deben de cultivo 
poseer un 20% de volumen de aire, con plantas madres 
para que el agua suba por capilari- encontenedores 
dad. con macetas separadas y bien ventiladas. 

Si estas aguas de subirrigación con- ~~t~ de a~ul t ivos  ~ ~ i ~ , , .  
tienen fertilizantes solubles, tendre- Abajo,esqueje 
mos que controlar la conductividad y de geranio, 
el pi i ,  al igual que si estas soiucio- Jean Paul Vallotton- 
nes son de circuito cerrado o recupe- 
rables. 

Temperaturas 
El rendimiento varía en función de a subirrigación, 

la luminosidad invernal y las tempe- T es interesante oara 
raturas. La temperatura ideal, para el la producción 
cultivo del Pelargonium está entre 
10s 19 y 20°c. de plantas, pero no 

para riegos de plantas 
Mult@/icaciÓn vegetativa: madres. va aue es fácil 

- Temperatura 180C. 
- Humedad relativa 70%. 
- Luminosidad/fotoperíodo 16 h. 

, Y  1 - -~ 

que se transmitan 
enfermedades bacterianas. 



Dosis de Osmocote Plus en Pelargoniums 
para la producción de 

plantas madre y de recultivo 

Variación de dosis con respecto a la época del ano en que se reallza el enmacetado en la 
región mediterrbnea. u Formulación 15-1 1 -13+2+micpelementos: 314 meses de longevidad a 21°C; 

Dosis recomendada 3-4 Kglm . 
Formulacidn 15-10-12t2tmicr~elemenlor: 514 meses de longevidad a 21°C; 
Dosis recomendada 4-5 Kglm . (*) m Formulación 16-8-12t2tmicro~lemenloa: 819 meses de longevidad a 2l0C; 
Dosis recomendada 5-6 Kglm . (*) 

Formulación 15-8-1 1 t2+micr~lementos; 1211 4 meses de longevidad a 21°C; 
Dosis recomendada 6-8 Kglm . (') 

I Durante este periodo pueden utilizarse las tres formulaciones indicadas con ('). 

osls recomendadas ra producción de PLANTAS MADRES: r ~ ~ s m o c n e  9-13-18+3+ e; 12/14 longevidad a 21'~; Dosi! recoaumhda: 5 Km3. 
li 081s recomendadas para producclbn en GENERAL: 
lsmocote Plus 10-1 1-1 8+2tmi~r0elemedos; 516 meses (. bngevidad + 2 1 Q ~ ;  

ilDosis recomendada: 4 Kglm3. 
osls recomendadas para PARTERRES y AJARbmkMi6ñfP IHdllLICQ: 
smocote Plus 15-1 1 -13t2+rnicroelernentos; 314 meses de longevidad a 21%; 

recomendada 1 Kgll O m2. 
osls recomendadas para PRODUCCION DE ESQUEJES: 

Mini 18-6-1 2; 811 2 se,amas de longevidad a 21 OC; Dosis recomendada 1 ,S lQ/fi 
para JARDINERAS Y MACETAS. Apllcaclones amateurs: 

smocote Plus Tablets 16-8-12+2+microelemsntos; W9 neev do longewcld a 1 1 ' ~  
osis recomendada 1 tabletalmaceta de 2 1. - 

Multip/icacl'dn por semillas: 
- Temperatura 20-210C, 

siembra. 
- 19-200C, 6 primeras sema- 

nas. 
- 12OC horas nocturnas. (Me- 

dio ciclo) 
- 20°C durante el día. 
- 20-210C final del ciclo. 
- Humedad relativa: durante la 

siembra. 90%. 

Producción de plantas 
Temperatura: 
- 160C- 180C durante la noche. 
- 19°C-200C durante el día. 
Humedad relativa ideal: 60% 
Temperatura multiplicación de fon- 

do 13OC. 

Luz 
Son preferibles fotoperíodos de 15 

horas. 
Es una planta que quiere mucha lu- 

minosidad y agradece que se  filtren 
los rayos infrarrojos. 

Por ello prefiere invernaderos de 
cristal, terrazas o parterres muy lu- 
minosos pero sin una incidencia di- 
recta del sol sobre ella. 

ln frarrojos 
Si esta planta es tocada por infra- 

r ro jo~ ,  se nos va transformando en 
una planta más leñosa, con hojas 
más espesas. con cutículas más duras 
y de un color más oscuro, y me atre- 
vería a decir que al final de esta evo- 
lución se podría convertir en un cac- 
tus. 

Cultivo «Indexingm 
Jarnes Knauss de la Universidad 

de Cornell, USA, nos propone como 
organizar un cultivo completamente 
sano a partir de medios profilácticos 
constantes ( 1  965). 

Estos esquemas están siendo aplica- 
dos con Cxito hasta la fecha por di- 
versos cultivadores europeos. (Ver 
cuadro). 

Bloque de producci6n 
Son esquejes que el productor culti- 

vará para dar bloques de plantas ma- 
dre y bloques de plantas con fines de 
ornamentación de balcones y parte- 
rres, es decir que el horticultor va a 
comercializar. 



La flor - 

de los geranios. 

CENTRAL 
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Sistema de cultivo << indexing >> 

para la producción de plantas 
Este sistema consiste en multiplicar plantas de  Pelargonium por cultivo de 

meristemos, para rejuvenecerlas y sanearlas de  posibles bacterias y virus. 
Cuando la planta está saneada la incorporamos al invernadero. 
Este cultivo e s  una técnica que  permite la eliminación y selección de  las 

plantas enfermas, eliminando con exactitud enfermedades bactenanas como 
Xanthomonas, Corybacterium, etc. 

Los esquejes «indexing» constituyen el ~ n u c l e u s  block» o lote de  plantas 
madre. Este lote de esquejes debe estar en un invernadero que sólo contenga 
plantas sanas en un medio esterilizado. 

Regularmente procederemos a aplicar algunos tratamientos con insecticidas 
y fungicidas. 

En los invernaderos de estas plantas madres instalaremos microtelas en las 
zonas de  ventilación para regular la entrada de  insectos transmisores de vi- 

La tecnología d e  multiplica- 
ción de  estos esquejes será la 
aplicación de las mismas con- 
diciones antisépticas que las 
anteriormente descritas. 

Métodos de cultivo para tener 
plantas sanas y en perfecto es- 
tado 

- Cultivar en un mismo bloque las 
plantas que han sido saneadas. 

- Producir plantas en  macetas nue- 
vas, con mezclas de sustratos esteri- 
lizados e invernaderos totalmente 
desinfectados. 

- Las ~ l a n t a s  madres deben tener 
rus. buenas condiciones para su creci- 

Los esquejes ya bien desarrollados se  convertirán en plantas madres que  por miento. estanquillado darán nuevas generaciones de  esquejes. Estos esquejes se culti- - Utilizar macetas grandes y colo- 
varán de  la misma forma que hayan sido cultivadas las plantas madre. carlas d e  tal forma que no se  despla- 

L 
as plantas hay que 
producirlas en macetas 
nuevas, con mezclas de 
sustratos esterilizados 
e invernaderos 

desinfectados. 

EQUIPO Y APARATOS PORTATILES. TEST RA- 
PlDOS para controlar la fertilidad del suelo agri- 
cola. Con el EQLllPO PORTATIL MARTON, Vd. 
mismo hará la medición y directamente le indica- 
rá la cantidad v el t i ~ o  de fertilizante aue ~recisa.  
Con un solo eguipo 'hará 

Importador exclusivo: 

MAGECISA 
CI. Constancia, 41 ; 28002 MADRID 
Tino.: (91 413 57 45/64 
l'lx: 41 97 d MAGEC-E 

CIENTO 

ce  dicha maceta. 
- Utilizar sustratos con un búen 

drenaje y una buena aireación. 
- Regar con un sistema gota a gota 

y proceder o evitar cualquier cone- 
xión hídrica entre plantas para que 
no se  transmitan las enfermedades. 

- Suprimir la floración. 
- para realizar el esquejado lo me- 

jor sería romperlos con las manos, 
pero esto a veces no es posible, y ne- 
cesitamos la navaja. 

Mientras cortamos un esqueje el 
otro lo dejamos en una solución de 
70° d e  alcohol y 20 gr/l de quivolea- 
to. 

En cada planta madre el operador 
cambiará d e  navaja, evitando así  la 
posibilidad d e  contaminación. 

La aplicación d e  una hormona en 
polvo a 0 , l  mg  d e  ANA y 0,5 mg de 
AIB, acelerará el  enraizamiento de 
los esquejes, y si la utilizamos Iíqui- 
da ,  la dosis e s  la misma que  la citada 
anteriormente. S i  utilizamos honno- 
nas en  polvo podemos mezclar fun- 
gicidas como Maneb o Zineb. 

- Evitar conservar las plantas ma- 
dres más d e  dos años. 

- Si las plantas madres son cultiva- 
das con una buena nutrición, éstas 
estarán más sanas y vigorosas y se- 
rán menos propensas a las enferme- 
dades. 

- Este sistema aséptico puede dar 
más de 160 esquejes por año, cuando 
tradicionalmente la media está en 35 
esquejes por año. 

- El cultivo «Indexing» es  mucho 
más rentable que  cualquier otro cul- 
tivo clásico, ya que e s  más fácil tra- 
bajar en una empresa organizada y 



Sistema de obtención de plantas sanas por cultivo <<indexing>> 

Culture lndexing ~ 

Cuttings sold to growers for 
production and sale in their 

greenhouses. 

NUCLEUS BLOCK INCREASE BLOCK 

Cunings sold to other propagators 
for further increase and sale. 

PRODUCTION BLOCK 

Cunings for sale. 

E 

B 

PROPAGATION for SALE 

Cuadros de James Knauss de la Universidad de Cornell, USA (1965). 

limpia, que en otro modelo. 
- Finalmente diremos que este sis- 

tema de  cultivo «Indexing», en  el 
momento que s e  detecta una planta 
con síntomas de  enfermedad (bacte- 
rias, xanthomonas, virus ...) las saca- 
remos de  las instalaciones y las des- 
truiremos. 

- Efectivamente e s  un método ideal 
para todos los cultivos, y fácil de  
realizar y controlar en  empresas es- 
pecializadas con un monocultivo. 

Xant homonas Pelargonii 
(Brown) Starr y Burkholder 

Las producciones intensivas d e  P e -  
largoniums son propensas a contami- 
narse de  Xanthomonas pelargonii 
(Brown): 
- Sobre todo en el  cultivo para la 

producci6n de esquejes. 
- En cultivos con exceso de fertili- 

zante. 
- En cultivos con exceso de fertili- 

zantes nitrogenados, aumenta el peli- 
gro de  esta contaminación, ya que 
las plantas están poco lignificadas y 
en el  momento en que se  realiza el 
esqueje, éste está poco formado, y 
tardará en  cicatrizarse y formar raí- 
ces. 

Para combatir esta enfermedad sólo 
existen los métodos preventivos, ya 

que se  han realizado muchos trata- 
mientos pero hasta el  momento nin- 
guno de  ellos es efectivo, ni tan si- 
quiera los antibióticos, el único que 
puede hacer algo e s  e l  oxyquinoleato 
de  cobre. 

La Xanthomonas pelargonii se  con- 
serva en basuras de  plantas infecta- 
das y en  los sustratos. 

El « I n o c u l u m ~  puede mantenerse al 
menos dos meses sin provocar la 
a ~ a r i c i ó n  del síntoma. Ün inoculum 
p;esto en  una hoja tarda de  3 a 6 
días en propagarse por el pecíolo, de 
10 a 19 días en el  tronco, de 20 a 27 
días en propagarse por las raíces de 
la planta. 

Si las condiciones para la contami- 
nación son favorables, a los 2 meses 
d e  haberse infectado, la planta puede 
marchitarse y morir. 

Un porcentaje elevado de  plantas 
contaminadas, pueden llevar el Xanr- 
homonas a nivel radicular, y si nos 
encontramos en  un momento de  ca- 
lor o transpiración máximas, al  ori- 
ginarse un aumento de  los niveles de 
savia, esto contribuirá a unas subi- 
das importantes del Xanthomo- 
nas al sistema aéreo. 

Así, antes de  realizar un es-  
quejado, se  aconseja mantener 
las plantas 3 días con stress. 
para no elevar los niveles de  

JEAN PAUL VALLOTON 
01. Pío XII, s /n.  Edif. ([Latorre*, 2, 6.c-D 
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savia, y así a la contaminación u na planta madre debe de los esquejes que deben ser 
amortizarse en un año desprendidos de la planta ma- 
de cultivo, ya que dre. 
después de este Una planta madre debe amor- 

tizarse en un año de cultivo, 
período pierde vigor y ya que después de este período pier- 

producción. de vigor y producción. 

Existen varios métodos para deter- 
minar una bacteriosis: 

- Método Hugh y Leifson. 
- MCtodo bacteriológico. 
- Método fluorescencia o histológi- 

co. 
- Método de la inmunoflorescencia. 

El método de Hugh y Leifson 
Este rnCtodo permite la diferencia- 

ción de las bacterias según sus ca- 
racteres fermentativos, oxidativos o 
indiferentes según el sustrato gluco- 
so, que les es propuesto. 

Ejemplo: 
Para 500 ml. de medio (4 x 13 tu- 

bos). 
NaCl 2,5 g; K2HP04 0,15 g; Agar 

1,5 g; Bactotryplona 1 g; Azul de 
bromothymol (solución acuosa) 
0,2%-7,5 ml. Completar hasta los 

500 m1 con agua destilada. Esterili- 
zar a 0,5 atm durante un tiempo de 
30 a 60 minutos, en autoclave. 

Debemos esterilizar: 
- Medio. 
- 53 tubos con sus respectivos tapo- 

nes. 
- Soporte metálico para colocar los 

tubos. 
- Dos filtros miliporos. Tipo de fil- 

tros miliporos HA 0,45 micrometros! 
PH 0,30 micrometros, GS 0,22 mi. 
crometros. 

Incorporar el medio en el flujo la- 
minar. Colocar 9 m1 de medio en ca- 
da tubo. Cerrar los tubos con tapones 
esterilizados, sin cerrarlos demasia- 
do. Ponemos los tubos al baño maría 
durante 10 minutos, y añadimos en- 
seguida en el flujo laminar una solu- 
ción esteril de glucosa, de manera 
que obtengamos una solución final 
del 1%. 

Procedimiento: Preparamos una so- 
lución de glucosa al 10%. Llenamos 
una jeringuilla. Hacemos pasar 1 m1 
de solución a través de un filtro este- 
rilizado en cada tubo. 

PRODEASA: 
Tecnología avanzada en substratos. 
Empresa pionera en substratos para el cultivo de las plantas. 

Nuestras mezclas son determinadas 
mediante la programación de las 
necesidades de los cultivos, habiendo 
estudiado exhausrivamente las 
caracteristicas de los materjales 
integrantes y combinando 
adecuadamente sus propiedades. 

Venta a granel en camiones. 

- -  - -  , - 
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PARA QUE 

Invernaderos e Ingeniería S.A., le ofrece estructuras y cubiertas que conforman invernaderos 
adaptados a las exigencias agronómicas de sus cultivos y a condiciones climkticas diferenciadas 

según la región de los cultivadores. 
Tenemos soluciones para que sus invernaderos .duren muchos años. 

y para que los cultivos .estén bien), atendidos. 
Disponemos de doble cámara hinchable, ventiladores y panel especial de cooling, 

pantallas térmicas enrollables 
y automáticas, alturas de invernaderos especiales, 

sistemas de ventilación en cubiertas laterales semi-automáticos 
o con mandos eléctricos que permiten la automatización total, 

etc., etc. 
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Siembra 
Realizaremos 2 tests para ca- 

da tipo de bacteria que quera- 
mos sembrar. 

El contenido de siembra de 
uno de los dos tubos, lo recu- 

briremos con 2 m1 de aceite de para- 
fina. Llenamos una jeringuilla y ha- 
cemos pasar estos 2 m1 de aceite pa- 
rafinado por el filtro esterilizado. El 
aceite de parafina debe sustraerse el 
cultivo del contacto de oxígeno. Ce- 
rrar los tubos ligeramente. 

Incu bación 
La incubación de los dos tubus se 

hace a temperaturas de crecimiento 
óptimo para las bacterias. 

Observación 
Observaremos cotidianamente el gi- 

ro del azul de Bromothymol, que se 
irá realizando durante varios días. 

Azul, pH: 7.5 encima. 
Verde, pH: 7 
Verde amarillo, pH: 6.5 
Amarillo, pH: encima. 

Un giro en los dos tubos indica un 
proceso de fermentación: 

Ejemplos: Erwinia y todas las Ente- 
robacteriaceas saprofíticas. 

Un giro que aparezca en la superfi- 
cie de una de los tubos que no ha si- 
do recubierto de aceite se traduce 
como un proceso de oxidación. 

Ejemplo: Pseudomonas patógenas o 
no, Agrobacterium, Xanthomonas 
(proceso más lento). 

Referencia: Lanier y Al, 1976. A. 
J. Salle, 1973. M. Langeron, 1949. 

Método bacteriológico 
Consiste en incorporar un trozo es- 

terilizado en su parte exterior y colo- 
carlo en un medio nutritivo agariza- 
do, todo esto se realizará de forma 
aséptica, después de unos días pue- 
den observarse las bacterias en caso 
que la planta esté infectada. 

Método de fluorescencia o histoló- 
gico 

Consiste en colocar un trozo de ve- 
getal para ser observado a través de 

un microscopio, con luz azul o ultra- 
violeta; si el Pelargonium es atacado 
por una xanthomonas pelargonii se 
puede observar una fluorescencia 
amarilla en sus tejidos, fácil de dife- 
renciar de los tejidos normales. 

El método de la inmunoflorescen- 
cia 
Actualmente se  trata de buscar un 

método que sea ideal, para que de 
forma mensual se puedan diagnosti- 
car todos los Pelargoniums de una 
empresa. Para ello, se necesita una 
técnica rápida, que permita encon- 
trar las plantas afectadas de forma 
fácil, ya que estas bacterias no pue- 
den ser curadas de forma eficaz con 
métodos químicos, sino tan sólo a 
través de los métodos profilácticos. 

La selección visual no será sufi- 
ciente para poder ver los síntomas, y 
por ello debe completarse con otros 
métodos a fin de poder detectar posi- 
bles epidemias. 

La inmunofluorescencia es un buen 
método porque nos permite diagnos- 
ticar la enfermedad tanto en el siste- 

Descripción de las especies de Pelargonium de mas interés 

muy ramificadas desde la 
base. Troncos rectos; ho- 
jas cordiformes. dentadas 
y suaves al tacto. Flores 
de color rosa claro. Péta- 
los superiores muy anchos 
con matices de color púr- 
pura. 

P .  capirarum 
Planta arbustiva, de tron- 
cos rectos y trepadores (al 
ser poco leñosos). Hojas 
onduladas y aterciopela- 
das, con escotes más o 
menos importantes. El 
aroma es parecido al de 
las rosas. Actualmente se 
cultiva para fines de per- 
fumería. 

P .  crispum 
Pequeño arbusto de 60 
cm, de porte recto. Hojas 
pequeñas lobuladas y muy 
dentadas, duras al tacto. 
El color de la flor es mal- 
va pálido. Existen varios 

P.  fulgidum pecíolo largo y reagrupa- 
Planta arbustiva de 50 cm. do con 3 u 8 ombelas 

P .  triste 
Planta peofílica con tubér- 

Hojas plateadas y sedosas blancas. Los dos petíílos ' culos subterráneos. Sus 
I 

de forma alargada como 
una pluma, con escotes 
profundos, de 3 a 5 lóbu- 
los a la base. Flores escar- 
latas o carmín. 

P .  ac-etosum 
Arbusto pequeño muy ra- 
mificado y compacto, ho- 
jas verde azuladas, y su- 
culentas. Flores de color 
rosa salmón. muy lumino- 
sas. Soporta bien la se- 

i"uía' 
P .  echinarum 
Arbusto recto y ramifica- 
do. suculento , recubierto 
de estípulas persistentes 
en forma de espinas. 
Hojas cordiformes, de 3 a 
5 lóbulos, de color verde 
grisáceo, ligeramente 
aterciopeladus. 
Flores: llevadas por un 

superiores aparecen man- hojas son parecidas a las 
chados de un color rojo de la zanahoria. Flores 
violáceo. con colores que van desde 

el amarillo-verdoso a un 
P .  gihhosrrni malva marrón. y con bor- 
Arbusto de troncos S U C U -  des más claros. La multi- 
lentos, hojas glaucas de 1 plicación se produce por 
un aspecto variable. Se- 

, gún la edad, inflorescen- 
tubérculos o siembra. Al 
igual que el P .  Gihhosum, 

cia, amarillo verdoso. ~ sus flores desprenden un 
La flor libera su perfume 

únicamente por la noche. 

P .  reri-agonum 
Arbusto ramificado en su 
base. 
Y ~'isos de tres o cuatro án- 
gules. Hojas pequeñas Pe- 
ro numerosas. Flores de 
color rosa pálido muy 
atrayente* pétalos s u ~ e r i o -  
res anchos con estrías de 
color rojo, estambres muy 
aparentes. 

buen perfume por la no- 
che. Este Pelar.gonium se 
ha cultivado como bonsai. 

p .  tahulare 
Hierba con troncos rectos 
o rastreros. Hojas con 16- 
bulos, con marcas típicas 
de 10s zonale de color vio- 
leta a marrón, en forma de 
herradura y con pelos más 
0 menos viscosos. 

P .  enalicheiianum 
Planta de raíces tuberosas 



grupos: P .  crispum major,  
con hojas más largas. P.  
crispum niinor de hojas 
más pequefías; P. crispum 
variegata, en cuyas hojas 
hojas podemos observar 
unas manchas de un color 
blanco cremoso. Su aroma 
nos recuerda al limón. 

P. adoratissim~m 
Planta trcpadoci con tron- 
cos CQ*. Hojis .Se color 
ve& rmRahira, de ueto 
sqaw y sostenidas gar 
una l-: ppcfalo. 1 F l s w  blanca) poqueñU. 
Desphnde un olor .a man- 
Zmab 

P .  quercicefolium 
Arbusto ptiqmiio y muy 
ramificido, con troncos y 
ramas rectos. L r s  holjips se 
parecen a las del Qwrcus ,  
de colar ver& ORO-o y 
con una mancha marrón 
en el centro. Las flores 
son rosas, abundantes, y 
estriadas en carmín, con 
una fragancia muy aromá- 1 tica. 

P .  graveolens 
Originario del Sur de 
Africa. Con una altura 
aproximada de 90 cm. Es- 
ta es una de las más ex- 
tendidas ramas de esta es- 
pecie, con hojas profusa- 
mente lobuladas y denta- 
das, de un color verde gri- 
sáceo y aromáticas. Las 
flores, de color rosa, son 
de unos 2 cm de ancho, 
con una mancha de color 
púrpura oscuro en la parte 
superior de los dos péta- 
los apareciendo de junio a 
octubre. Las encontramos 
a final de cada tallo en 
grupos de cinco a siete 
flores. 

P .  peltatum 
P e l a r p n i u m  con hojas 
parecidas a las de la hie- 
dra. Procede del Africa 

del Sur. Es una de las es- 
pecies trepadoras, con ta- 
llos de 90 cm o más. Sus 
hojas carnosas y de un co- 
lor verdoso se parecen a 
las de la hiedra común. 
Las flores de color car- 
mín-rosáceo, y de hasta 2 
cm de ancho se producen 
en ramilletes de cinco a 
siete, desde mayo a octu- 
bre. 
Los nombres que reciben 
las diversas formas son: 
«Blue Peter», malva; «La 
F rance~ ,  de flores dobles 
en color malva salpicadas 
en la parte superior de co- 
lor marrón; «L'Elegante», 
con flores blancas y hojas 
bordeades en color crema, 
que se vuelven púrpura, 
especialmente en otoño; 
«Madame Croussew, do- 
ble, de color rosa pálido; 
«Sir Percy Blakeney~,  
plantas vigorosas de flo- 
res simples. 

P .  tomentosum 
(Pelargonium menta).  S. 
Africa. Altura aproximada 
de 30 a 60 cm. Esta espe- 
cie semi-postrada, for- 
mando como un monteci- 
110, puede habilitarse co- 
mo enredadera y puede al- 
canzar una altura de 1,2- 
1.5 m. Las hojas. palmi- 
formes, de lóbulos poco 
marcados y de un color 
verde pálido, son densas y 
suavemente vellosas. Emi- 
ten un fuerte aroma de 
menta cuando se tocan. 
Sus flores blancas, apenas 
visibles, tienen una an- 
chura de 1 a 1,9 cm, se 
producen en ramilletes 
que surgen de las puntas 
de los renuevos, desde ju- 
nio a octubre. 

P .  zowale 
El nombre específico de 
este Pelargotiium es utili- 
zado por ciertos horticul- 
tores para designar a un 

gran grupo de Pelargo- 
niums comunes. Zonales 
hace alusión a la parte 
más o menos oscura que 
ornamenta el limbo, cono- 
cido coloquialmente por 
los ingleses como «herra- 
dura de caballo». 
El Pelargonium zonale es 
originario de la Provincia 
del Cabo, se encuentra en 
zonas de colinas, en late- 
rales y pendientes de di- 
versas zonas rocosas, cre- 
ciendo entre arbustos. Es 
como un arbusto muy vi- 
goroso, llegando incluso a 
3 m de altura, con tallos 
espesos. con hojas más o 
menos cordiformes muy 
dentadas. La zona oscura 
se puede observar en las 
hojas bastante jóvenes. 
Las inflorescencias son 
ramilletes de 5 a 7 flores 
largas y en forma de pe- 
c ío lo~ .  Las flores se ca- 
racterizan por su zigomor- 
fía (dos pétalos rectos, y 
tres pétalos inferiores caí- 
dos). Los colores son va- 
riados, que van desde el 
blanco pasando por el ro- 
sa hasta el rojo intenso. 
En Africa del Sur esta es- 
pecie florece todo el año. 
El Pelargoniitm zonale 
fue introducido en 1709 
por un holandés que venía 
de la Compañía Holande- 
sa de las Indias (fundada 
en 1602). en esta epoca 
los barcos holandeses ha- 
cían escala en el Cabo. 
En 1710 fue introducida 
en Inglaterra, con sucesi- 
vas introducciones entre 
1790 y 1820. 

P.  inquinans 
Inquinan significa man- 
cha, y si se toca Pelargo- 
nirtm con los dedos que- 
dan impregnados de un 
polvo o sustancia amari- 
llenta y marrón. Esta 
planta podemos encontrar- 

la al lado de los bosques. 
en la costa, siendo fre- 
cuente tambiCn en el inte- 
rior en suelos limosos. 
Es una especie vigorosa 
(1-2 m) pero no demasia- 
do ramificada. Los tallos 
o troncos son espesos. Las 
hojas son cordiformes, 
con tonalidades más cla- 
ras, no siendo tan visto- 
sas. Las inflorescencias 
en onvelas llevan de 5 a 
30 flores, y son menos zi- 
gomorfas que las del P.  
zonale.  Los pétalos son 
menos anchos y más lar- 
gos. Las flores son de co- 
lor rojo, pudiendo encon- 
trarlas durante todo el 
año. El primer país donde 
fue introducido fue en In- 
glaterra en 1714, y ésta 
especie es la que dado lu- 
gar a todas las variedades 
actuales. 
Las especies P. zonale y 
P .  inquinans, han dado lu- 
gar al P .  x hortorunr de 
Baley, 1920. (P. o Gera -  
nium zonale de los horti- 
cultores.). 

El P .  x horiorum 
Ha dado toda una descen- 
dencia sumamente impor- 
tante: 
Flores simples: «Fleche 
rougem, «Malloja». « Wes- 
t fa len~.  «Jardin des Plan- 
tes». Flores semidobles y 
dobles: «Rhapsodie», 
«Renard Bleu», ~Innocen-  
ce», «Lerchenmuller», 
«Santa arie», «iat». «re- 
ne», y sus espots «Tops- 
core*, «Orange Ricard». 
En 18 10 se empezaron las 
primeras hibridaciones en- 
tre el Pelargonium zonale 
y el P .  inquinans. Del 
1820 al 1850 los ingleses 
encontraron una gran can- 
tidad de estas hibridacio- 
nes. 
Lemon, horticultor de Pa- 
rís, cita en 1822, por.,pri- 



ma vascular como en el siste- 
ma de hojas. Este nos permite 
el análisis de un gran número 
de esquejes en un tiempo redu- 
cido. 

La inmunofluorescencia de- 
tecta las xanthomonas y los coryne- 
bacteriums. Para realizar un diagnós- 
tico se necesita un serum antixantho- 
monas que se prepara a partir de ex- 
tractos glicoproteicos de estas bacte- 
rias, y los serums anricorynebacte- 

rium, que son preparados a partir de 
suspensiones concentradas de cClu- 
las bacterianas. 
Los protocolos de inmunización y 

la cinCtica de aparición de anticuer- 
pos son representados gráficamente. 
El control de anticuerpos con isotio- 
cinato de fluoresceina se realiza de 
una manera clásica. 

Protocolo de realización: 
Coger de forma asCptica la parte de 

un tronco u hoja a analizar. 

Lavar estos trozos de Pelargonium 
con agua esterilizada. Machacarlo fi- 
namente, incorporando estos frag- 
mentos en un tubo que contenga 5 
m1 de agua esterilizada. Dejar la di- 
fusión de estos gérmenes unos diez 
minutos. Coger 0,5 m1 de este líqui- 
do en cada uno de los diez orificios 
de una máquina amicroprint~. Dejar 
secar y fijarlo con alcohol durante 3 
minutos. Lavarlo rápidamente con 
agua destilada. Recubrir cada círculo 

1 mera ver la utilizacibn~del [ ~Sanntn Barbara*. * J .  H. 1 des bilcbs*. - 
- 

'1 Y 20 cm de ~onpí tud . ' i es  
Pelarganiuni hsrrrirunt aa Laurensn. ~Dinbloi. ,  «Ju- - de flores rojas: cMoulin 
partenes. liana*, Rougc», uSc-arlet 
En 1890 Daulbcoay, pve- Uno de los mcjores culii- scn, y «Super Alic 
de citar ya m4s de 3.000 vares fue aldncn.  y sus Se han obtenida unos nuc- 
vuriodadcu distintas, &fa- i~pola. abtenidm por Btb- vos híbrido& como P. .r 
c ¡as ii todos estos ufiou de thse (Ohio. USA, 1942). pcltartr-zi,nulcn y los tul- ' hibridacioncs. tivaren &M. bbw y *Mllc. 

va=$ v e  P. lurrrlpes 
n aotyl- Se parece n mos un 

rncnic. c istrss Po- p ~ / t ~ l u i n ,  coi Croaiw , 
Ilackr. abtanido pot H$q- cia de quc aun hojas son obrenido cn Suiaa en 1947 
deraon en Inghicna en mds cordifomes y el pe- por Wollimann, y uBcl1e 
1863, clolo rc inserta al I d o  dcl des Qrangegn, Estos son 
*Miaires Pntkerir. obtáni- limbo. LOS híbrido$ m6s los Pelur,gr~ni~m.r hibrich 
do p r  Parkm en 188D, impcrrtanlcu los obtuvo de los horticultorcs. 
rambldn en Inglaterra. Lcmoint en 18$4, de flo- 
*Mtidamc Salleronm, por res simples. en colores P. .r rkirnrsti(.~rnr 
M~thicu 7 cn Me- carm Pelurjintiilrrn de los no- 
lun. muy istas O ~runJif lar irn~) .  
Una de b i u  n iyr i r~s  hlbri- t d'Ari ,mi; latcralclr dc las hoius 
driclones rrblcnidu a parlli inirti aAbcl ' SI 

del P. :rittulcs y el P. i n v  lajas dohles, SI 

qrrinuns es aNosrguyes, u11 cuior p l r p u r ~ .  En ¡ ~ r r i  uc oiri 

En 180 : 1894 cnconi 
Nancy ( : ( Championmi hoja I f 
uPnul Cr r doble y dc c a ~  rl 
$implcs y bien rumiTicodo, 1 C T O W S ~  obtuvo el culti- o< 

Brunanc. Poiliers (Fnn- 1 vor *Alice i cn a 
cia). obricne el ptimdr Pr- 1 189% de hoja a en 
Iur,qnniiini de floreb do- ' color pQpurn / P ,  ulopcc.irrrridrs 
bler y remidohles. rRi- ! Bury. l A l s p ~  riu), 1 Variedad procedi 
ciirdm, 1894. cnconlrc) &Ri 

ba'- l Argeniinu. DE ap 
Ea 1908 ~ F i n t l ~ .  de color consn. del cuai nurgicmn damente 40 cm db U ~ I W ~ U .  

salmb. muchos hp014 ores Estas esyc 
En cnio misma - lilacios, cre. ' du (lanp 
gcri mds de 40 espors de De lu unibn L,. . . , ~ l t a -  chas hojas y uc un roior 

Bruant. rirnr : Lotei.ipts+ ha 
' verdoso. Ilegun h u t a  unos 

,ierm, de surgi s HcJrruef~i- JO cm formando una den- 
~jiui y con liiinr. ~ t i i i rm o gc- sa mata, En septiembre y 

un ojo blanco. E los octubre esta variedad pro- 
mer cultivrr enan especie de plu- 
En 1906. Lernoii un color tigera- 
nc eMnxime Kouuievs~ia, 1 - ae rinres srrnpics: anoy 1 I ~ I ~ I I I C  aiiiarillo. de enVt 3 

;species son m& eftcti- 
ves cuando son cultivadas 
como un erpecirnen. 

P. lan~isrylum u i i l lasun~ 
Otiginatio dc Ahysrinla. 
Su altura oscila anin los 
50 y 80 cm. Es; una espe- 
clc perenne. que crece du- 
rante iodo el ano. SUY ho- 
jas, estreohea, arqueadas y 
vcrdosas son sestenidaa 
par finos pero rcristcntes 
tullos. Las florea son d t  
calor blanco o piitpura, 
íiorecicndo en junio y ju- 
lio. 

Hny cier 
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P. xrrut.rum n nrpprlii 
Sus orfgcnes estan en 
Africa T rapicr a Y 
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y horticultura 
Semilleros, rnaceteros, bandejas y cajas 

Los maceteros, bandejas y semilleros POI-IGLAS de poliestireno Los semilleros POI-IGLAS son apropiados para el enraizado de 
expandido son, por sus cualidades de imputrescibilidad, ligereza, esquejes en cepellón piramidaln y su posterior envio al lugar del 
aislaniiento térmico, facilidad de transporte y econorriia, unos trasplante para el cultivo definitivo. 
elementos de gran utilidad en las tareas de floricultura y Los distintos modelos y medidas se adaptan a todas las necesidades 
horticiiltura. de niaiiipulación, transporte y almacenaje. 

CENTRAL: BARBERA DEL VALLES (BARCELONA) Ctra. de Barcelona, M. Tel. (83) 729 18 18 - TBlex 54053. Fax (83) 718 48 14 

DUEOACIONES SEVILLA - Tel. (95) 435 48 23 - F ~ x  (85) 443 28 32 
M R C U O N A  . Tel. (83) 419 56 88 - Fax (93) 419 48 36 ZARAOOZA Tel. (978) 31 13 11 - Fax (976) 33 24 67 
MADRID . Tel. (91) 747 00 29 . F u  (91) 747 84 97 MAUOA - Tel. (952) 33 16 49. Fax (852) 38 13 19 
ARRlOORRlAOA (VIZCAYA) - Tel. (84) 871 18 13 - Fax (94) 871 24 35 VALLADOLID. Tel. (883)35 48 11 . Fax (883) 33 78 88 
CATARROJA (VALENCIA) - Tel. (88) 128 80 13. Fan (06) 128 88 10 TOULOUSE (Fmncla) 

F O G ~ e n '  y 'mne ORENSE . Tal. (8BB) 21 51 58 .  F u  (M) 21 55 2i Tel. (33) 81-40 7080 - Fax (33) 61-41 75 12 



con serum antixanthomonas 
durante 15 minutos. Lavarlo 
con agua de  un pH de 7.2 du- 
rante tres minutos, sin dejar 
secar; recubrir cada orificio 
con el serum fluorescente an- 

liinmunoglobulina de conejo durante 
15 minutos y lavar con agua de un 
pH de 7.2 durante 3 minutos sin de- 

Montar la lámina con glicerina. Ob- 
ervar al microscopio la fluorescen- 

sión x 1.000. Confir- 
ar como positivo los círculos don- 

s las bacterias clara- 

PLANTAR 
Máquinas para sembrar todos los 
tipos de cepellones y cajas de 
siembra, para hortalizas y 
ornamentales; líneas de riego para 
bandejas; sistemas de transporte 
para planteles; máquinas para 
limpiar bandejas; líneas completas 
de Siembra; ' 

elementos de 
transporte y 
mezcladores para 
los sustratos; etc. 
V I S S E  R diseña y 
fabrica para todo 
el mundo sistemas 
de mecanizar las 
operaciones 
referentes a la 
producción de 
planteles. 

I mente perceptibles en forma de ribe- 
te fluorescente. 

m - \ VISSER t 
MAQUINARIA 

C/. del Mar, 5; 17600 
FIGUERES; Te1.972/504058; 
Fax: 972/670047; 
Ctra. Nac. II. Km. 720.1 : 

El oedema 
El oedema se caracteriza por la 

aparición de manchas traslúcidas, 
acuosas y visibles por transparencia 
en la parte interior de la hoja. Estas 
manchas pueden aparecer en la zona 
opaca de las hojas y en los peciolos. 

Estas manchas aparecen en hojas 
viejas, debido a una excesiva hume- 
dad, bien del aire, bien del sustrato , 
así como por luminosidad baja. 

Este oedema se forma en plantas en 
las que su respiración se ve reduci- 
da, debido a estos factores citados de 
luminosidad baja y atmósferas húme- 
das. Al no transpirar la planta, las 
hojas se encuentran en su capacidad 
tnáxima de agua y surgen estas man- 
chas. 

Existen muchos cultivares de Pe- 
largonium, pero los Pelargoniums 
lriedra, son los más sensibles a este 
oedema, y los Pelargoniums de se- 
milla o F1 los menos. 

El oedema está producido también 
por tener niveles más bajos en cier- 
tos cationes como K,  Na, Mg y Ca. 

Para prevenir estas manchas se 
aconseja bajar la humedad relativa, 
separar las plantas, ventilar y junto a 
una buena luminosidad, ya que cuan- 
do ésta es reducida se acumulan áci- 
dos orgánicos, los cuales producen a 
su vez un aumento de la presión os- 
mótica del interior de las células. En 
este momento esta presión ocasiona 
el atrofiamiento de las células, las 
cuales se manifiestan en el exterior 
en forma de protuberancias traslúci- 
das (postulas, oedema, o manchas). 

Métodos preventivos 
El Pelargonium es una planta de 

fuerte luminosidad y baja humedad 
relativa, de «suelo» y atmósfera. 

El N03/NH4 y K podrían ser los 
causantes de un desarrollo del oede- 
ma, ya que pueden contribuir en la 
permeabilidad y selectividad de las 
membranas celulares, queda sin em- 
bargo por demostrarse. 

Enfermedades cryptogámicas 
del Pelargonium 

- Puccina pelargonii. 
- Verticillium. 
- Pythium. 
- Botrytis 
- Otras enfermedades fitopatológi- 

cas de poco interés para el apelargo- 
r icu l tor~ :  Alternaria, Fusarium y 
Rhizoctonia. 

Puccina pelargonii zonalis (Dora- 
gej 

Es una enfermedad muy común y 
específica del Pelargonium zonale, 
ya que no ataca al resto de Pelargo- 
niums, -P .  capitatum, P .  grandiflo- 
rum ni al P .  peltatum-. 

Síntomas: Aparecen los primeros 
síntomas en la cara inferior de las 
hojas, en forma de puntuaciones 
blancas que rápidamente adquieren 
un color amarillento en la parte su- 
perior. En la cara inferior aparecen 
las uredosporas marronosas polvo- 
rientas en forma de círculos concén- 
t r i co~ .  Las teleudosporas son muy 
raras, y en forma de cabeza de pinza, 
negra y brillante. 

Características: Las uredosporas a 
7OC y en estado seco, pueden resistir 
mucho tiempo. A temperaturas de 
6OC y durante 9 meses, tan s61o un 
10% germinarán. 
La Puccina pelargonii zonalis ger- 

mina en temperaturas de 7 a 120C. y 
en presencia de agua. A temperatu- 
ras inferiores no germinarán. Por 
ello, si realizamos termoterapias su- 
periores a los 300C. las haremos de- 
saparecer por completo. 

Verticillium 
- Verticillium Alboatrum. 
- Verticillium Daliae. 
Todos los Pelargoniums pueden ser 

atacadas por el verticillium, espe- 
cialmente el P.  grandiflorum. 

Síntomas: El ataque de este hongo 
se traduce en una mala circulación 
de la savia. Depende de como sea el 
ataque puede marchitarse una parte 



de la hoja, varias de ellas o una ra- 
ma; sobre todo si estos síntomas apa- 
recen en días de más transpiración. 

La infección aparece en las raices y 
partes subterráneas. La temeperatura 
óptima de crecimiento de este hongo 
se sitúa entre los 18 y 24OC. 

Los métodos para combatir esta en- 
fermedad son la desinfección del 
suelo y medios profilácticos perma- 
nentes. Utilización del benomylo a 
0,0596. 

Pythium 
Es una enfermedad típica de los es- 

quejes y de Pelargoniums recién en- 
raizados, los ataques de Pythium pu- 
dren rápidamente los esquejes, pu- 

, r-l 

diendo destruirlos en menos de una húmedos, aguas sucias y mal desin- PlantasenraiZadas 
semana. fectadas. en macetas 

del dlhmetro 12 en forma de El Pyrhiunz puede transmitirse fB- que 
una podredumbre marrón* localizado ciimen te en los viveros en malas en este contenedor 
en la base de los esquejes. La parte condiciones de limpieza. hasta su cornerclallzacl6n. 
podrida se extiende rápidamente has- ~ ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ t ~ ~ :  captafo l ,  pro- 
ta llegar a una altura de 7-8 cm. pamocarb.  

Si el ataque de Pythium es impor- Aconsejándose también una 
tante, la enfermedad se puede exten- buena desinfección de todas las 
der a nivel del pecíolo, tronco, etc. instalaciones. 

El Pythium se desarrolla en suelos 

1- -6% 

m..-- .__I 
Concebido para evolucionar, Invernadero con canalones 

desde la estructura más simple. de chapa alvanizada y ventilación cenital continua 
Modelo Trapecio. Con canalón de pldstico. or crem 9 leras regulables. 

Ventilaci6n ferfectamente adaptable a cubierta de placa rígida 
lateral continua. de: poliéster; PVC; polimetacrilato y policarbonato. 

Un invernadero de 26,64 m. X 99 m. cuesta desde 677 pts./m2 

l NSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO, S.A. 
C/. Valencia, s/n. TeU. (96) 155 09 SS' 
46210 PICANYA - VALENCIA T B ~ X  62243 y 62518 
Apartado 370 - 46080 Valencia Telefax 1550609 



De arriba a bajo 
y de Izq. a dcha., 

Xanthomas pelargonlum 
en prlmer estado 

de la enfermedad. - Sobre hojas 
adultas slntomas 
de decoloraci6n 

en forma de arcos. Vlrus R.S.B. 
Vlws Spotted Wllt. 

Botrytis 
La Botrytis Cinerea ataca to- 

dos los órganos vegetativos del 
Pelargonium. Las flores. hojas, 
botones florales se vuelven 
mustios. 

Las flores atacadas por Botrytis se 
secan prematuramente, adquiriendo 
un color amarillo, que poco a poco 
se va volviendo marrón. 

Si el ataque es importante, las flo- 
res se cubren de un polvo grisáceo 
(sporas). La caída de pCtalos con Bo- 
trytis encima de hojas sanas acrecen- 
ta la contaminación. Las esporas por 

Botrytis producidas por las partes in- 
fectadas son muy  numerosas, las 
cuales se diseminan fácilmente a tra- 
vés de las corrientes de aire. 

El período de incubación de la Bo- 
trytis es corta. 

Los mCtodos para combatirla son: 
una buena ventilación, eliminar las 
basuras y mantener la limpieza, se- 
parar las plantas demasiado compac- 
tadas, realizar tratamientos preventi- 
vos con regularidad, utilizando Zi- 
neb, Captan, etc. 

Alternaria 
Provoca manchas foliares, que al 

principio son pequeñas y traslúcidas, 
las cuales pasan a ser más grandes 
hasta secar las hojas provocando su 
caída. 

El Fusarhm y la Rhizocfonia 
Son dos enfermedades que hasta el 

momento no tienen interCs por la es- 
casez de daños ocasionados a la «pe- 
largonicultura». 



En las fotos superlores, 
pucclnla en pelargonlum zonalls. 
Al lado, a la Izqulerda, las hojas se van transformando 
en un color rojlzo debldo, en este caso, a la carencla de N-K. 
En la otra foto, la de arrlba, 
dafíos causado por Oedema producldo 
por un exceso de humedad. 

Los virus del Pelargonium 
Virus leaf curl on crinkle 
Es  muy típico del cultivo del Pelar- 

gonium, normalmente se  le llama 
((virus rizado» (P.L.C.V.), y se  mani- 
fiesta durante los meses invernales. 
S e  presenta con manchas circulares 
de color blanco que irán perdiendo 
su actividad biológica. La hoja con- 

tinuará creciendo, pero las zonas 
afectadas por estas manchas perde- 
rán el poder de  crecimiento, y al no 
poder crecer de  forma regular la hoja 
se  rizará. Si queremos diagnosticar 
este virus lo podemos hacer macha- 
cando alguna hoja e incorporando el 
jugo a la planta Chenopodium qui- 
noa,  y si e s  positivo, las mismas 
manchas saldrán en esta hierba. 

Virus del mosaico de pepino 
(C. M. B.) 

Este virus se  manifiesta con hojas 
más estrechas y alargadas, ho- 
jas deformadas y arrugadas. 
Apareciendo en las zonas de 
los nervios, zonas d e  un verde 
intenso alternadas con man- 
chas claras. Si se  trata del Pe-  



E 
n 1965, se empezaron 
a crear los hCbridos 
que se adaptan 
a las condiciones 
de temperatura estival 

europea. Cada día, un 
mayor número de jardineros 
y arquitectos del paisaje, 
están más interesados 
en este tipo de Pelargonium, 
al producir gran cantidad 
de flores, ser muy compacto 
y por su resistencia 
a la intemperie, 
haciéndolos apropiados 
para parterres y jardineras. 

largonium zonales, podemos 
observar la pérdida de  la «he- 
rradura d e  caballo» d e  sus ho- 
jas, lo cual constituye su prin- 
cipal característica. 

Las flores tienen tendencia a 
enrollarse. Es de  fácil transmisión a 
otras plantas y a veces es difícil de  
observar en  plantas con excesos de  
nitrógeno. Pero el principal proble- 
ma que es te  virus supone es un me- 
nor rendimiento del crecimiento. 

Ring spof 
Los síntomas se  observan en las ho- 

jas más viejas de  la planta, siendo 
éstas unas manchas redondas de  co- 
lor amarillo, con unas dimensiones 
aproximadas d e  5 mm. Nunca apare- 
cen deformaciones foliares, en cam- 
bio este virus s í  provoca malforma- 
ciones y decoloraciones florales. 

Es un virus que  se  transmite por los 
nemátodos, y los podemos encontrar 
también en los tomates. Puede diag- 
nosticarse a través de  la hierba Che- 
nopodium donde aparecerán manchas 
cloróticas. 

Virus Yello w nef vein 
Este e s  un virus específico del Pe- 

largonium, aparece en las hojas en 
forma de  vetas de  un color amarillo. 

Reduce el crecimiento y e l  desarro- 

Cuadro 6: 
Tratamientos de las plagas 

Macrosiphum pelargonium 
Myzodes persicae 
(pukón) 

Tarsonemus 

Metasystox O, 1 % 
Shell Phosdrin 0,05% 
Lannate 25 WP O, 1 % 

Tetranychus urticae 
(araña roja) 

Moscas negras 
Scidride 

Keltane MF 
Pentac 
Folirnat 
Vertimec 

Temik 5 G 
Ambush 
Dec i s 
Tamaron 

Mamestra brassicae 
Marnestra oleracea 
Mamestra persicaride 
Brotolomia meticulosa 
Plosia gamma 
(omga) 
Desinfección de invernaderos 

Lamate 25 WP 0,1% 
Decis 0,059 

Bladafun l 
Es aconsejable, en zonas donde abunden los insectos transmisores de enfermedades, 
instalar telas en las aberturas del invernadero. 

Ilo de  las plantas haciéndolas menos 
productivas. 

Métodos de tratamiento: desinfec- 
ción de  la instalaciones y sistemas 
culturales, procediendo tambiCn a la 
colocación de telas en el invernadero 
para impedir a los transmisores de 
virus su penetración. 

- Funginex 0,0 1 O/o 
- Dithane Ultra 0,2% 
Materias activas: 
- Mancozeb. 
- Maneb. 
- Briforine. 
- Propicozanole. 
- Triadimefo. 
Debemos ir con cuidado al utilizar 

Tratamientos fitopatológicos estos productos, aplicándolos a últi- 
ma hora d e  la tarde, cuando las tem- 

Pyfhium: 
- Previcur N 0,15% 
- Pomarsol-forre 0,15% 
Materias activas: 
- Captafol 
- Propamocarb 

Bofryfis: 
- Rovral O, 1 % 
- Sumisdex 0,075% 
- Euparen 0,15-0,2% 
- Pomarsol-forte 0,15% 

Verficillium: 
- Benomylo 0,05% 

Puccinia Pelargonii 
(Preventivo) 

- Dithane Ultra (M 45) 0,l-0,15%. 
Utilización: 7 semanas antes d e  la 
venta. 

- Bayleton 0,05% 
(curativo): 

peraturas son bajas. 
Nos ha parecido necesario mencio- 

nar tan sólo los insectos y parásitos 
que  atacan al Pelargonium, ya que 
Cstos actúan del mismo modo en 
otras plantas de  la misma forma. 
(Ver cuadro 6). 

Tratamientos 
Pythium (ataque a siembras). 
1 cm3 d e  Previcur y 1 gr  de  Benlate 

por litro de  agua. 



El Pelargonium Fí  
o Pelargonium de semillas 

En 1965 aparecieron los primeros 
cultivares e" USA. En esta misma 
Cpoca, se empezaron a crear los hí- 
b r i d o ~  que se pudieran adaptar a las 
condiciones de temperatura estival b 
europea. 

Cada día más jardineros y arquitec- 
I 

tos del paisaje están más interesados 
en este tipo de Pelargonium, al pro- 
ducir gran cantidad de flores, ser 
muy compacto y por su resistencia a 
la intemperie, haciéndolos apropia- 
dos para parterres y jardineras. 

Morhologiá 
Es una planta igual que los otros ti- 

pos de Pelargonium, sin embargo. es 
de dimensiones más reducidas, y s6- 
lo sirve durante una temporada, ya 
que despuCs de este tiempo pierde su 
estabilidad genética, y no puede ser 
multiplicada ni sexuadamente ni ase- 
xuadamente, al ser plantas que se de- 
generan rápidamente. 

Semilla 
Las semillas tienen dimensiones re- 

ducidas de 3 a 4 mm y 1,5 mm de 
ancho. 

Está compuesta por tegumentos es- 
pesos y marrones y cada semilla esta 
constituida por varias capas cirosas 
y de un conjunto de células más es- 
pesas que protegen al embrión, con 
lo cual a veces resultan poco per- 
meable en el momento de realizar las 
siembras. 

Escarificación 
Para realizar una buena germina- 

ción las escarificaremos. Incorpora- 
remos las semillas en agua caliente, 
a 600C, durante unos veinte minutos, 
o bien podemos frotarles con papel 
de lija o algún tipo de arena. 

P roducci6n de plantas 
En este tipo de plantas la floración 

es tardía, y sólo existen flores sim- 
ples. Si hacemos una compara- 
ción con los Pelargonium dc 
esqueje, estos, los Pelargoniu~rr 
de semilla, presentan cierta5 
ventajas para el horticultor: el 
material de base es sano, no 

Arriba ensayos 
de selecci6n 
de cultivares 
hlbrldos para 
sistemas 
de reproducclbn 
a partlr 
de semlllas F1. 
Al lado, 
parterres 
de geranios 
hlbrldos a artlr 
de somlL !l 
de Clause en 
el Paseo de Gracla 
de Barcelona. 



- 
Planta 

compacta 
bien 

ra mi f ycada I 
necesita mantener stocks de 
plantas madres, y puede tener 
más plantas por m2, y el tiem- 
po de cultivo es más corto. 

Por todo ello el cultivo del 
Pelargonium de semillas se ha 

extendido últimamente, siendo plan- 
tado en zonas verdes de ayuntamien- 
tos, parterres en general, etc. 

Tbcnicas de producción 
Son parecidas a las utilizadas para 

cualquier planta de temporada. 

El fotoperiodismo 
El fotoperiodismo no ejerce positi- 

vo sobre la floración del Pelargo- 
nium. La iniciación floral se produce 
en cambio, cuando las plantas tienen 
de 13 a 15 hojas. 

Las temperaturas después de la 
siembra y principio de cultivo, jue- 
gan un papel importante, siendo ade- 
cuados 20% durante el día y 190C 
durante la noche. Un mejor creci- 
miento y precocidad en la planta se 
dará cuando las temperaturas diurnas 
estCn en 17OC y las nocturnas en 
15OC. 

I nEETVELT, S.1 ,. 
Cía. Hispano - Holandesa de Importación y Exportación 

Gladiolos Blindados BSA 
Lilium Laan Lelie B.V. 
Iris W. Moolenaar & Zonen B.V. 
Alstroemerias Konst B.V. 
Gerberas Terra Nigra B.V. 
Rosales Select Roses B.V. 
Plantel Ornamental M. Van Veen B.V. 
Chrysanthemos STT 
Paniculata, Limonium, 
Asparagus y Ruscus 
Cultivos alternativos P. Van Reeuwik 
Esquejes de Clavel Stek Ibérica, S.A. 

SIM, MINIS, MEDITERRANEOS 

Desde 1957 al servicio de la Floricultura Española 
- - 

B REETVEL~S.A. lsaac Aibenir, 9.-08391 TIANA (Elarcelona). Telf.: (93) 395 10 96. Fax: (93) 395 44 07 . 



La iluminación mejora la precoci- 
dad y provoca un aumento del volu- 
men de la planta. 

En el momento de siembra las se- 
millas se entre cubrirán unos 0.5 cm 
del suelo. Si se dejan más superficia- 
les o se entierran a mayor profundi- 
dad nos encontraremos con proble- 
mas de germinación. La causa de 
ello son longitudes de onda determi- 
nadas. 

En la práctica, la iluminación no se 
utiliza, pero si lo hiciéramos mejora- 
ríamos nuestra producción. Kaivol 
ha demostrado ciertas mejoras gené- 
ticas con la variedad Ringo, la cual 
florece 15 días antes si le hacemos 
una aportación de luz artificial en el 
momento germinativo (fotoperiodos 
de 16 h .de  luz) 

Siembra 
Realizaremos la siembra en función 

de la fecha que deseemos la flora- 
ción. (Ver cuadro 7). 

Las semillas pueden sembrarse di- 
rectamente a máquina, en bandejas o 
en tacos de turba, como lo hacen los 
productores de hortalizas. Existen 
las empresas especializadas en plan- 
teles de ornamentales, que garanti- 
zan el vigor de las plantas produci- 
das en sus instalaciones. En 1 gramo 
de semillas, podemos contar entre 
200 y 300 plantas. 

Sustratos 
Deben estar compuestos por 314 

partes de turbas y 114 parte de arena. 
Se utiliza la técnica de recubrir las 

semillas con 0,5 cm de sustrato. 
Las colocaremos en el invernadero 

a una temperatura de 20-2 1 O C ,  y una 
humedad relativa del 80 al 90%. du- 
rante los primeros días antes que 
emerja la planta. Colocar cristal o 
plástico por encima de las siembras, 
esperando que el desarrollo germina-. 
tivo tenga lugar. 

Salas de cultivo 
Colocaremos las siembras en salas 

germinativas con fotoperlodos de 16 
h. y con fluorescentes TL 33 y TL 
55, comprobando que la humedad re- 
lativa sea del 80%, y asi obtendre- 
mos muy buenos resultados. Hay má- 
quinas germinadores, una de estas 
tiene patente española. 

Cultivo 
Según los métodos de comercializa- 

ción las plantas las cultivaremos en 
macetas o en bandejas multipots. 

Enmacetado 
De acuerdo también al canal de co- 

mercialización que seguirán las plan- 
tas, enmacetaremos una o dos veces. 

Si realizamos un enmacetado inter- 
medio podemos utilizar macetas de 
6. Si enmacetamos dos veces pode- 
mos hacer el último enmacetado en 
macetas del 12. Y si sólo lo hacemos 
una vez, las colocaremos directa- 
mente en macetas del 12. 

Sustrato 
Los sustratos de tierra franca, 

tierras de hojas, son cada vez 
menos utilizados, sobre todo 
porque se acusa en ellos un 
mal drenaje y diversos proble- 

Cuadro 7: 
Esquema de cultivo de 

Pelargoniums de semilla 

Fecha en- 
Siembra maceiado Floraci6n 1 i:4 1 1 3 e n e r o I  1 
diciembre 

1 febrero 
diciembre 

1 1 enero 1 14 febrero 1 10 mayo 1 
Siembra de la variedad «Ringo» 
(fotoperíodo de 16 h.). 

1 4  diciembre 1 5 e n e r o  1 5 a b r i l  ~ 

E 
1 pelargonium de 
semilla es una planta 
igual que los otros 
tipos de Pelargonium, 
sin embargo es de 

dimensiones más reducidas, 
y sólo sirve durante una 
temporada, ya que después 
de este tiempo pierde su 
estabilidad genética. 

Cultivares e hnbridoa para un sistama dei mpraduoet6n 
a garZir de semillas 

?ion8 itmples: 
inow white (blanco). 
31in d* oeil (bicolor). 
qorchce (naranja). 
ihow girl (rosa). 
4i-fi (existen en color ro- 
o. escarlata, salm6n y 
~lanco). 
3printer (rojo). 
Sooner rouge (rojo). 
lherry Glow (rojo cere- 
!a). 

ltdo, E O ~  suave, blanco y 
liia). 
Festival (escarlata, &al- 
miln y blanco). 
Flores dobles: Marahan 
(rojo). 
Variedades muy msa 
para par tcms  y pequeiia 
macetas: Orfeo (de flore 
simples): (en blanco, es 
carlata, bicolor, salmón : 
rojo coral). J 

Knock out (rojo fuego). 
Fire f lash (rojo fuego). 
Smuh-Hit  (rojo). 
Red expresa (rojo). 
Cherie (salm6n clara). 
Debutante (salm6n). 
Salmbn flasb (salmdn vi- 
vo). 
Sooner salmon foncc (sat- 
mBn). 
Salmoir E~press saumon 
vif (salmón). 

Packxtar (tojo). 
Ringo ten rojo, escarlata. 
rojo claro. salmón, rosa 
fuerte con centro btanco). 
Pullsar (en rojo, rosa y sal- 
m4n)n)i 
P i ~ a s s o  (violeta . c e r c a  
coa centro mjo), 
Mustang fbcmiellbn). 
Topscwe Csn rojo escarla- 
ta. escscfata oscuro, sal- 
rndn rosa, rojo cereza paí- 



Arriba a la izq., Geranio F1 Pulsar Bicolor. A la dcha., Geranlo F1 Rlngo Escarlata. Variedades de Sluls & Groot. 

E 
n la practica 
la iluminación no 
se utiliza, 
pero si lo hiciéramos 
mejorariamos nuestra 

producción. Kaivol ha 
demostrado ciertas mejoras 
genéticas con la variedad 
«Ringo», la cual florece 15 
dias antes si le hacemos una 
aportación de luz artificial 
en el momento germinativo. 

mas sanitarios. El mejor sustra- 
to que podemos utilizar es  tur- 
ba, arena y arcilla, con un pH 
del 6,5 6 7, añadiendo alguna 
enmienda calcárea. (Adaptare- 
mos el pH según la finalidad). 

Por otra parte cada vez se está afi- 
nando más en los sustratos comercia- 
les. que son mezclas determinadas 
por el fabricante según las necesida- 
des de los cultivos y los tCcnicos 
preparadores de estas mezclas han 
estudiado exhaustivamente las carac- 
terísticas de los materiales combina- 
dos en el sustrato. 

Banqueta de cultivo de Pelargonium con riego localizado. 

Temperaturas 
La mejor temperatura durante los 

dos primeros meses de producción es 
entre 19 y 200C. Después le propor- 
cionaremos una temperatura más ba- 
ja para darle fortaleza. 

Y la temperatura ideal para la plan- 
ta en parterres y jardines cuando ya 
está perfectamente formada está en- 
tre los 20 y 21%. 

Luz 
En el momento que la planta está 

totalmente formada, le gusta recibir 
mucha luz, pero no de infrarrojos, 
así pues, los fotoperíodos de 15 a 16 
horas de luz, le son ideales. 

Fertilización 
En el momento de siembra utiliza- 

remos abonos de liberación controla- 
da, Osmocote Mini 18-6-12, de 8/12 
semanas de longevidad a 210C, en 
una dosis de 2 Kg/m3 de sustrato. 

En el primer enmacetado podemos 
utilizar Osmocore Plus 15- 1 1-1 3+2, 
314 meses de longevidad a 210C, a 3 
gr/l de sustrato. 

En el segundo enmacetado, pode- 
mos incorporar Osmocote Plus 15- 
1 1-1 3+2, 314 meses de longevidad a 
210C, en una dosis de 3 gr/l de sus- 
trato. 

Si realizamos un s610 enmacetado 
aplicaremos Osmocote Plus 15-1 1- 
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1 Pelargonium de 
kmbra tiene muchas 

13+2 314 meses de longevidad. 
a 21°C, en una dosis de 3grll de 
sustrato. 

ventajas ya que de 
buen principio se Reguladores del crecimienm 
utiliza una planta que t o 

estaexentadeen-fermedades Cycocel(C.C.C.j-clorurodec/o~ 
bacterianas, virus, etc. mecuat 

Utilizando reguladores del creci- 
miento podemos tener plantas mas 
precoces, más uniformes, con una 

La intmduccld. em kpana ha si& 'o1 &h. AMSTERZONIAN sigue ofraiicld. 
uno de ks recientes P_ritnr más probadas en h horticultura: 

DEPOSITO DE AGUA 

- Meponiorw cn su -ii wamcuw w i .cw n rnaftrpi ~ 0 . 9  m, 
a l turas  d e  1.72 m hicata 4.22 m. 

- Capacidades de  4.3 ma hasta 1.300 m3 d e  agua. 
- Teh c h F C u r a  a n t t a l g u .  
- Materiales d e  alta calldnd prcb U~ mayor duración como hierro 

r Ivan lzah ,  folios PVC. Rápida Instalación. el depósito s e  entrega 
at r ihmk prefabricado a medida. - Súaryrr&nte económico: s in gastos de excavación ni construccl6n. 

k c W e  a partir de  1,6 p ts  por litro. 
Ceavei iddm d e  calhdad y e c o n m i e  de  este depósito. cada vez más 
s b n t e m  eepanolta  ya t ienen uno a más tnstaiados. 

, mejor talla. Podemos estabilizar su 
: altura, pudiendo reducirla en 2,4 cm, 

produciendo plantas 17 días mas pre- 
coces. 

' Este tipo de técnicas, tanto la pre- 
cocidad como ,la calidad de la planta 
pueden obtenerse utilizando dos me- 

- todos: 
- El método de luz continua 
- El método de reguladores de cre- 

; cimiento. 
I Tanto uno como otro sistema nos 
: darán idénticos resultados. Ahora 

bien, si queremos obtener resultados 
aplantantes podemos utilizar los re- 
guladores de crecimiento y la luz 
continua, obteniendo plantas de alta 
calidad, y con una precocidad de 35 
días; plantas más compactas, vigoro- 
sas y bien formadas, con 4,3 cm de 
reducción. Tanto con un método co- 
mo con el otro podemos utilizar do- 
sis de C.C.C. del 0.14-0.16%. 

Estas aplicaciones las incorporare- 
mos en 2 ocasiones: la primera 60 
días después de la siembra y la se- 
gunda 15 días mas tarde. 

Se aconseja que estas aplicaciones 
se realicen por la noche. 

Enfermedades 
El Pelargonium de siembra tiene 

muchas ventajas ya que de buen 
principio se utiliza una planta que 
esta exenta de enfermedades bacte- 
rianas, virus, etc. 

Sin embargo puede ser atacada por 
el Pythium, en el momento de reali- 
zar el trasplante. 

Conservacibn del Pelargonium 
La temperatura idónea de conserva- 

ción de un esqueje sin enraizar es de 
50C. Las plantas de Pelargonium por 
debajo de O°C, según su estado vege- 
tativo pueden helarse. 

En otoño, cuando aparecen los pri- 
meros fríos, si queremos conservar 
nuestros Pelargoniurns. podemos 
arrancarlos e incorporarlos en una 
zona seca, con temperaturas de 10- 
1 1°C, y las raíces envueltas con tur- 
ba o arena totalmente seca. 

A principios de primavera, pode- 
mos realizar una poda, e incorporar- 

1 los en nuestra zona verde. (Hay que 
decir que la planta degenerara gené- 
ticamente, sin embargo ésta es una 
práctica usual en los amateurs). 
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