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Solidago Estelle es una excelente alternativa para los productores 
diferenciando su surtido con un producto que puede ofrecer 
innovación y mejor precio en el mercado. 

Estelle es un Solidago Hybrida de la familia Asteraceae, solidago 
amarillo. Las prácticas culturales y aspectos técnicos pueden ser 
diferenciados para Estelle. La siguiente guía técnica proporciona 
información que ayuda a los clientes a establecer el cultivo, alcanzar 
una óptima producción y manejo del producto en poscosecha y 
cuarto frio. 
* Fig.1. 

Fig.1. El Primer solidago claro del mercado
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Manejo del fotoperiodo
Desde el día de la siembra se proporciona a las plantas el 
suplemente de luz artificial, con un sistema de luz cíclica, se 
recomienda dar luz en intervalos de 15 minutos de luz X 15 
minutos de oscuridad.
Estelle puede requerir entre 35 y 49 noches de luz dependiendo 
de la luminosidad del día entre las 9:00 p.m. y las 3:00 a.m.

Los bombillos deben ser de 220 a 240 voltios, dispuestos en dos 
líneas por nave a una distancia de 2,5 mt entre sí y a un marco 
de 2mt sobre el nivel del suelo.

la intensidad lumínica debe estar entre 15 y 18 Footcandles, 
entre las líneas deben ser de 12 Footcandles y al comienzo de la 
cama debe tener un mínimo de 8 Footcandles. Un Footcandles 
equivale a 10.74 lux. La luz en Solidago debe ser AMARILLA (luz 
cálida)
 
Plagas más frecuentes se destacan:

• Araña roja, que se debe controlar al observar los primeros 
ataques con Abamectina.

• Orugas de Lepidópteros, que se tratarán con Bacillus 
thurigiensis 

• Minador de hojas, a los que se le pueden aplicar tratamientos 
preventivos con Pirazofos 

• Mosca Blanca, un buen control tratando con Imidacloprid.
• Trips, con daños principalmente en flores, tratamientos con 

Formetanato y Metiocarb.

Enfermedades más comunes:
Rihozoctonia, Sclerotinia, Mildeo (Oidium) y Botrytis pueden afectar 
el cultivo. Es recomendado hacer un tratamiento preventivo.  La 
aplicación de los productos químicos a altas temperaturas puede 
quemar el follaje y ralentizar el crecimiento de la planta.

PRODUCCIÓN   

Suelo
Estelle, crece muy bien en suelos bien drenados, es importante 
que el suelo este húmedo al momento de la siembra. Estelle 
no es tolerante a suelos que no tengan buen drenaje, 
presentando una alta mortalidad en campo, pero si el agua 
se maneja correctamente, este puede crecer en cualquier tipo 
de suelo (arena, arcilla o limo) con una moderada acidez en el 
suelo con un pH de 6,5 – 6,8. 

Siembra 
Hay dos formas diferentes de sembrar Solidago, son bien 
conocidas; a un solo tallo (single stem) o varios tallos (spray). 
Básicamente, cada estilo necesita ser adaptado de acuerdo 
con lo que se desea alcanzar en términos de calidad del 
producto y el costo beneficio.   

A un solo tallo (single stem): La densidad es de 90 tallos por 
m2 neto. Estelle produce una calidad extraordinaria bajo este 
sistema de siembra. Se recomienda llegar a mercados con un 
alto estándar de calidad.

Varios tallos (Spray):  La densidad es de 30 plantas por m2 
neto. Debe hacerse la remoción del sistema apical de tallo 
(Pinch) pasadas 4 semanas de la siembra o tan pronto como el 
tallo muestre de 3 a 4 pares de hojas, posteriormente aparecen 
los brotes los cuales deberán ser seleccionados, dejando los 
que tengan mejor vigor y removiendo los de menor. 

Riego
El riego se requiere con frecuencia hasta la semana 4. 
Dependiendo las condiciones climáticas del lugar de 
establecimiento, el riego recomendado es de 1200 litros / cama 
/ semana (bajo sistema de goteo 2-3 pulsos diarios y dos veces por 
semana con la manguera). Si el suelo se seca rápidamente, es 
importante recuperar la humedad para evitar estrés hídrico y 
facilitar la adaptación del material.

Fertilización

• Nitrógeno 3% a 5% 
• Fósforo 0,25% a 0,35% 
• Calcio 1% a 2% 

Mejor si es hasta de 2% (dos a tres aplicaciones por semana) no 
es recomendable mezcla Calcio con otros productos foliares 
por su difícil absorción. 

• Magnesio 0.2% a 0.3% 
• Potasio 3% a 5% (Mejor mantenerlo ligeramente bajo) 

• Hierro de 100 a 250 ppm
• Manganeso 100 a 300 ppm aplicación foliar cada 15 días. 
• Cobre de 3 a 5 ppm 
• Zinc 20 a 60 ppm 
• Boro de 30 a 60 ppm
• conductividad eléctrica (CE) en suelo 2.5 to 3.5 
       es mejor mantenerlo bajo. 
• Relación en suelo
• Ca / Mg 5.45 
• Ca / K 23.3 
• Mg / K 4.2

Fig. 4. Bombilla de  27 W 220 to 240 volts

Fig. 5. Los tallos de 70 a 90 cm en Estelle son normales.



Poda
Después de cada ciclo, es necesario podar. Esta es una etapa crítica para el 
manejo del cultivo de Estelle. El riego debe reducirse durante la última semana 
de cosecha y suspendido durante el período de poda para evitar enfermedades 
y estimular el rebrote. 
Estelle no debe ser podado muy profundo, el rebrote de Estelle no es tan fuerte 
como el Solidago amarillo, se aconseja seguir las recomendaciones en esta 
etapa de cultivo. Tan pronto como termine la poda, la iluminación y el riego 
deben comenzar nuevamente.Algunas semanas después, cuando los tallos 
alcancen los 15 cm, es necesario hacer una selección dejando los mejores brotes 
en la planta esperando tener de 90 a 100 tallos por m2. 

Tratamiento poscosecha
Después de clasificar los tallos de acuerdo con los requerimientos del cliente, 
se ponen a hidratar en TOG-30 (0.035%) + TOG-75 (0.1%) (Equivalente a Chrysal 
FVB, Florisant 100 o Florissima 125) o hipoclorito de calcio (5cm / 3Lt H2O) 
durante 4 a 6 horas a temperatura ambiente. Finalmente, se guarda el Solidago 
en cuarto frio entre 12 a 72 horas en la misma solución antes del envío.

Tinturado Estelle
Estelle puede ser tinturado de diferentes colores por absorción y 
aspersión. Algunos colores funcionan mejor que otros. Los colores 
oscuros tienen la tendencia a ser más tóxicos para los tallos que otros. 
Un buen resultado depende del punto de corte, tiempo de absorción, 
marca de tinte, punto de deshidratación de los tallos antes de ponerlos 
en el proceso de absorción.

Necesita contenedores de plástico, agua, mezclador.

Procedimiento:

1.Verifique que los tallos no estén hidratados y que sus flores estén 
abiertas en un 20%, el punto de corte es esencial para lograr una buena 
absorción.
  
2. Pese la dosis de colorante (20 g de colorante / 1 Lt de agua) este puede 
variar según la marca del colorante.

3. Disuelva el tinte en agua y homogenícelo. 

4. Cortar 1 cm de la base de los tallos cerciorándose de que sea un corte 
limpio antes de poner los tallos en una solución de color. No hidrate la 
flor después de cortar.

5. Exponga la flor a la solución hasta que se considere que es 90% del 
tono deseado. 60 a 90 minutos son el tiempo óptimo para la absorción 
de tintura. 

6. Retire los tallos de la solución y limpie el exceso de colorante de la 
base de los tallos.

7. Rehidratar los tallos con agua.

El solidago Estelle tintura mejor cuando su apertura es uniforme. Las 
flores cerradas no deben ser teñido. Las hojas toman gradualmente el 
tono de la solución de color.

Fig. 6. Estelle Tinturada

Fig. 7. Ribbon Estelle

“La información 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 climáticas, característi-
cas y prácticas de cada finca”.
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