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Producción

La densidad de siembra es de 20 a 24 plantas por metro 
cuadrado, se requieren suelos orgánicamente ricos, bien 
drenados con pH entre 5.8 y 6.5 buena aireación y no mucha 
humedad. También es muy factible establecer el cultivo en 
condiciones de hidroponía, asegurando un muy buen manejo 
y calidad del sustrato utilizado.
En esta primera fase de desarrollo de la planta es altamente 
demandante en Nitrógeno, la recomendación es hacer 
aplicaciones de nitrato de calcio (Ca (NO3) 2) en 200 ppm.

Se debe utilizar un tutorado de 2 a 3 niveles para hacer un 
buen guiado de los tallos a lo largo del crecimiento de la 
planta.  Entre la semana 6 - 7 y/o después de haber alcanzado 
una altura de 10cm o 8 pares de hojas bien desarrolladas se 
debe realizar el Pinch en el tercer entrenudo o tres pare de 
hojas removiendo el meristemo apical de crecimiento. 

Una vez la planta haya formado chasis este comenzara a emitir 
los tallos. Para obtener mayor aprovechamiento y calidad se 
debe hacer selección dejando entre 5 y 7 (dependiendo de 
la calidad y del mercado) tallos en la planta, es aquí donde 
la planta debe tener más y mejor exposición a la luz para 
asegurar un buen desarrollo de tallos y que no se queden 
cortos.    
El ciclo de Dianthus Barabatus está entre 10 y 12 semanas (en 
las condiciones del trópico) según las condiciones climáticas 
del lugar donde se establezca. 
En el hemisferio norte el ciclo puede cambiar según la 
estación del año; básicamente se trata de 8 semanas más 
rápido que el clavel. 

Dianthus barbatus es una planta perenne. Es una encantadora variedad de la especie 
Dianthus, sus tallos miden de 70 a 90 cm de alto y tienen una cabeza de flor de 7 -8   
cm de diámetro. Sus flores vienen en tonos intensos de rojo, rosa, blanco y bicolores. 
Su ciclo en producción va de 10 a 12 semanas. Este puede variar de acuerdo a condiciones 
climáticas y latitud de siembra. Se cultiva mejor en suelos profundos, orgánicamente 
ricos, bien drenados siendo el manejo hidropónico una opción supremamente viable.  
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Plantas Madres y cosecha de esquejes de Dianthus Barbatus 

Enraizamiento de esquejes 15-18 días   
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Fertilización

La especie Dianthus Barbatus es altamente demandante de 
nitrógeno en su primera fase fenológica sin embargo el exceso 
de nitrógeno se traduce en una mayor sensibilidad a las 
enfermedades y el incremento de las brotaciones axilares. La 
frecuencia de aplicación es de 2 veces por semana a una dosis de 
180 a 220ppm a base de nitratos.  
También es importante en las primeras fases de desarrollo 
El fósforo, ya que potencia el crecimiento de tallo y raíces, se 
recomienda el fosfato diamónico que también aporta N (18-46-
0). Potasio para mejorar el aspecto del dianthus y aumenta el 
vigor de las plantas (activador de enzimas) a una dosis de 22ppm. 
El boro esencial para el crecimiento normal de la planta, 
promueve la división apropiada de las células, la elongación de 
células, la fuerza de la pared celular, la polinización y floración, 
la frecuencia de aplicación debe ser cuidadosa ya que es un 
elemento muy residual. dosis 1,5 – 2,0 ppm.  

Macronutrientes

Una vez que las plantas estén establecidas, aplique fertilizante 
con base de calcio a 100 ppm, 1 a 2 veces por semana. Las plantas 
de Dianthus Barbatus requieren una cantidad adecuada de calcio 
en su programa de fertilización. 

En cuanto las plantas recién hayan formado sus raíces se 
recomienda en promedio 200 ppm de K este se aplica con el 
riego. Un buen nivel de potasio en la planta mejora el aspecto y 
aumenta el vigor. 

Micronutrientes

Los más requeridos por el Dianthus Barbatus son: hierro, zinc, 
cobre, manganeso, molibdeno, y boro, en caso de presentarse 
deben ser aportados por vía foliar aprovechando cualquier 
tratamiento fitosanitario con 80ppm aproximadamente.

Densidad de siembra



Regulador de crecimiento 

Ácido giberélico para el aumento de crecimiento 
en longitud y materia seca; promueve el aumento 
del peso de la flor y mayor número de pétalos. 
Se recomienda su aplicación una vez la planta se 
encuentre desarrollando los tallos aproximadamente 
con unos 60cm de longitud y/o 8 - 10 semanas de 
ciclo. Dosis 300ppm.  

Ciclo 
de producción

Recomendación cultural 
Programas preventivos 

contra plagas y enfermedades como:

Fusarium (Fusarium oxysporum F . sp . Dianthi) 

produce daños importantes, esta progresa 
de abajo hacia arriba situada normalmente 
cerca de la base del tallo. Al principio las 
raíces permanecen intactas, pero más 
tarde se pudren y al arrancar una planta se 
rompe por el cuello quedando parte de las 
raíces en la tierra. Se controla con riegos 
con fungicidas disueltos o en pulverización 
mojando muy bien la base de la planta. 

Minadores (psedonapomyza dianthicola) 

Sus larvas forman galerías en las 
hojas. Produce un debilitamiento y una 
depreciación comercial de los claveles. 
También se pueden controlar aplicando 
diferentes insecticidas sistémicos.

Trips (Frankliniella occidentalis) 

Debido a su pequeño tamaño penetran 
fácilmente en los botones florales de los 
que se alimentan (de los pétalos y polen) 
provocando decoloraciones sobre los 
bordes de los pétalos. Se pueden controlar 
aplicando diferentes insecticidas sistémicos.
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Enraizamiento 
de esquejes 

2 a 3 semanas

Trasplante a 
campo con esquejes

de 18 dias de
pre-enraizamiento

Se realiza el 
Pinch con 6 a 7 

semanas de ciclo 
y/o 3 entrenudos

 en la planta.

Seleccion de 
tallos entre 
las semanas 

8 -10 y/o 20cm 
de Longitud.

Tiempo de 
respuesta entre 
10 a 12 semanas 
de acuerdo a la 

posicion geografica 
del cultivo. 
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Selecta Cut Flowers S.A.U. 
Av Beniamino Farina 135 1er pis 
Mercat de Flor i Planta Ornamental de 
Catalunya 
08340 Vilassar de Mar (Barcelona) Spain 
Phone: +34 93 750 6656 
Fax: +34 93 750 6576 
E-mail: cutflowers@selecta-one.com

Scan the QR code with your mobile 
device to get directly connected to 
our homepage.
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