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Ginga Way
Gypsophila
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Es una planta de fotoperiodo largo, pertenece a la familia 
Caryophyllaceae, originaria del este de Europa.  Su principal 
uso es como complemento de arreglos florales. 

Ginga Way es una planta de estructura recta con una buena 
conformación del spray, entrenudos largos, tallos gruesos 
y buena disposición de la flor. Ginga Way cuenta con una 
excelente vida en florero siendo prolongada conservando la 
calidad de la flor. 

Ginga Way
Gypsophila

Fig. 1 Gypsophila Ginga Way

Diámetro de las flores: 10mm – 11mm 
Color de la flor: blanco puro 
Longitud de tallo: ≥ 80cm
Vida en florero: 11 días
Productividad: 13 tallos/planta



Fig. 2 trasplante en campo - Tutorado

Trasplante

Para Gypsophila se recomienda utilizar camas 
de 110cm de ancho, 50cm entre caminos, el 
largo varía de acuerdo a cada finca, la densidad 
de siembra es de 20cm entre plantas y 22cm 
entre surcos (8 a 10 plantas/m2), Cada cama 
debe contar con dos líneas de riego por goteo.

Requiere tutorado con mallas, una malla baja a 
unos 20cm de la base del suelo, otra malla alta 
que se va ajustando de acuerdo al crecimiento 
de la planta.  
Se requiere plena exposición a la luz para 
florecer, por ser una planta de fotoperiodo largo 
la floración debe ser inducida con 12 a 14 horas 
de luz teniendo en cuenta que el fotoperiodo 
está relacionado a la temperatura.  

Los días largos o luz artificial (mínimo 8 foot 
candles) se provee entre la tercera y quinta 
semana después del trasplante, dando 3 horas 
efectivas en intervalos de 5x5. 

El despunte se realiza cuando la planta ha 
alcanzado una longitud superior a los 18cm y/o 
3 a 4 pares de hojas contando de arriba hacia 
abajo. 

Se realiza una primera aplicación ácido 
giberélico (GA3) de 250 ppm 3 a 5 días después 
del despunte y una segunda aplicación a los 8 
o 10 días después. Las aplicaciones de ácido 
giberélico se deben realizar a primera hora de 
la mañana con bajas temperaturas.



Riego

La cantidad de agua a aplicar dependerá de las 
características del suelo, clima y estado de crecimiento 
de la planta. En las etapas iniciales de crecimiento 
mantener la humedad a capacidad de campo, cuando 
hay formación de panícula reducir el riego al 50% y 
una semana antes de la cosecha reducir el riego en 
un 30%. 
En la poda se debe suspender el riego una semana 
antes y ponerlo nuevamente una semana después.

Fertilización

La incorporación de fertilizantes químicos se concentra 
durante el periodo de crecimiento, empezando en 
la semana 2 y terminando en la semana que la flor 
empieza a mostrar color. En los primeros estados de 
crecimiento de la planta las aplicaciones deben tener 
alto contenido de fósforo y nitrógeno y en los últimos 
estados de crecimiento deben tener alto contenido de 
calcio. 

Es bueno realizar aplicaciones foliares y en semana 
9 hacer una aplicación de fosfato monopotásico. 
Cuando los tallos están vidriosos se recomiendan las 
aplicaciones de calcio, boro y zinc. Cuando se está 
formando la panícula se recomienda la aplicación 
foliar de magnesio para mejorar la apertura. 

Corte

El ciclo promedio es de 18 a 20 semanas, con 
concentraciones de pico en semanas 15 a la 17 las 
cuales pueden aumentar o disminuir dependiendo de 
las condiciones climatológicas. 

Producción bajo invernadero el corte se puede realizar 
del  70 a 80% de la flor abierta.
Producción a intemperie el corte se debe realizar con 
20% de la flor abierta, después del corte se termina 
de abrir en la sala durante 5 a 7 días con una temperatura 
de 25ºC A 28 ºC con una humedad relativa del 90%. 
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Después de la floración esta especie debe ser podada o 
rebajada a 2 o 3 cm debe hacerse con tijera, realizando 
cortes limpios sin desgarres, para luego aplicar un 
fungicida protectante para sellar la herida. 

Plagas y enfermedades: sensible a Minador (Liriomyza 
Sp.) y Botrytis, es importante realizar las aplicaciones 
preventivas. 

Fig. 3. Punto de corte cerrado Mínimo 20%, Máximo 30%

Fig.4. Ginga way abierta 



“La informacion que contiene este documento establece pautas 
generales del cultivo no una receta, por lo tanto se recomienda 
hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las condiciones 
climaticas, caracteristiscas y practicas de cada finca”.

Fig.5. Hidratación poscosecha

Post Cosecha

Se debe hidratar 2 horas en STS(Tiosulfato 
de plata), posteriormente usar una solución 
hidratante en post cosecha (5g/lt). 

Guarde cuarto frió

El tiempo máximo de almacenamiento debe estar 
entre 5 y 8 días, a una temperatura de 2 a 4°C y 
humedad relativa del 85%; se debe garantizar que 
las cajas de flor reciban la misma condición de 
frió indiferente la ubicación de la caja. Mantener 
limpias las paredes y pisos del cuarto frió con 
desinfectantes y bactericidas una vez por semana.
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