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Ideal for the bouquet production

®

6mm

Forma, tamaño y color

IDEAL

Pregunta por nuestros 
adhesivos publicitarios

Gypsophila paniculata es una planta de días 
largos, originaria de Europa y Asia, de la familia 
Caryophyllaceae que se utiliza como flor de corte. 
El nombre del género proviene de su afinidad con 
los suelos calcáreos y secos. La variedad Pearls Petite 
requiere luz adicional.

Morfología
Planta de sistema radicular profundo, ramas bifurcadas, 
hojas opuestas y lanceoladas en cada nudo. Las hojas van 
disminuyendo en tamaño progresivamente desde la base de 
la planta a la base de la inflorescencia. Tiene un tallo principal 
con una serie de tallos laterales que a su vez tienen ramas 
que terminan en un ramillete de flores blancas.

Características
El tallo pesa entre 13 y 30 g y alcanza una altura entre 65 y 
90 cm. Los mayores pesos y alturas se logran cuando se le 
da mayor cantidad de luz. Flor pequeña y sencilla (presenta 
olor fuerte), hojas pequeñas y fáciles de pelar. El ciclo es de 
14 semanas a inicio de cosecha y 16 semanas a pico, desde 
siembra. La productividad está entre 10 y 13 tallos/planta en 
promedio.

Clima
La temperatura entre 15 y 17 °C, sin embargo tolera temperaturas 
mínimas de 12 a 15°C y máximas de 20 a 25 °C. La humedad 
relativa entre 60 y 90%. La precipitación anual entre 500 y 
2000 mm y la altitud entre 1800 a 2700 msnm.

Suelo: requiere buen drenaje y ventilación, pH entre 5.5 a 
6.5 y salinidad máxima entre 2.00 y 2.50 mmhos/cm2. Se 
recomienda que el suelo tenga alto contenido de materia 
orgánica y correctivos como cal dolomita.

Vernalización
Es la introducción de esquejes en cuarto frío a una temperatura 
de 0 a 1ºC y humedad relativa del 85% para producir mejor 
inducción y menor ciclo debido a que cambia el metabolismo 
de los azúcares y reguladores de crecimiento.

Pre-siembra: aplicación de enmiendas como cal dolomita o 
yeso agrícola y compost de acuerdo a los análisis de suelos.

Siembra
Se plantan los esquejes en las primeras horas de la mañana, 
es importante tener el suelo a capacidad de campo y dejar 
el cuello de la planta sobre la superficie y mantener húmeda 
el área foliar para evitar la deshidratación. Usualmente los 
esquejes se siembran en doble hilera por cama y en una 
densidad entre 6 y 8 plantas/m2 con una distancia de siembra 
entre 25 a 30 cm entre plantas.
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Fertilización
El establecimiento de un programa de fertilización debe 
considerar varios factores como tipo de suelo, condiciones 
climáticas, instalaciones utilizadas, calidad del agua, 
disponibilidad de fertilizantes, vigor de la variedad, 
estado de crecimiento, entre otras. Es importante analizar 
constantemente la salinidad y realizar análisis de suelo 
y foliar. 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 
una planta con altos requerimientos de este elemento) 
y potasio. 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.

Luz: 6 semanas dependiendo del desarrollo, es más 
exigente en luz que Ginga Way. La luz se pone tan pronto 
se realiza el pinch o el raleo (desbrote) y se quita de 
acuerdo al desarrollo de la planta. Otra opción es realizar 
la poda y colocar la luz inmediatamente, esta decisión 
depende del manejo de cada finca. Se usan ciclos de 15 
minutos encendidas y 15 minutos apagadas (con mínimo 
10 foot candles) hasta completar 3 o 4 horas efectivas. La 
luz afecta la inducción y floración hasta que aparece la 
panícula. La luz se corta cuando el 80% de las plantas 
ya presentan panículas.

Ácido Giberélico: 2 aplicaciones y 1 selectiva (en el caso 
de plantas atrasadas) con una dosis entre 150 ppm y 250 
ppm, la primera aplicación se realiza al otro día de hacer 
el pinch o el raleo (desbrote) y la segunda aplicación 
con un intervalo de 10 días. El cambio de color (verde 
oscuro a verde claro) a la semana de la aplicación, 
determina si se debe hacer una aplicación selectiva en 
algunas plantas. Las aplicaciones de ácido giberélico se 
deben realizar a primera hora de la mañana con bajas 
temperaturas. 
Labores culturales: Es importante escarificar después 
del pinch para mejorar la oxigenación de las raíces. El 
tutorado se debe realizar cuando la planta tiene entre 
40 cm y 50 cm de altura y se manejan 3 pisos para 
obtener tallos rectos debido a que la planta está en 
continuo crecimiento.

Plagas y enfermedades: Sensible a Minador y Botrytis, 
es importante realizar las aplicaciones con los 
productos químicos de acuerdo al monitoreo. 

Punto de corte: El corte se puede realizar de dos formas: 
1: Ideal cortar cerrado (disminuye la posibilidad de 
dañar la flor y de tener Botrytis) y abrir en cuarto de 
apertura (durante 5 a 7 días a una temperatura de 
24 a 27°C y humedad relativa alta). 2: Cortar máximo 
entre el 60% y 80% (la posibilidad de tener Botrytis 
y senescencia en la flor). El corte se debe realizar con 
tijeras desinfectadas y en las primeras horas de la 
mañana para evitar la deshidratación de la flor.

Pinch (despunte)
Se remueve el ápice del tallo, eliminando 4 a 5 pares 
de hojas (donde está el entrenudo más largo, contando 
de arriba hacia abajo) para estimular el desarrollo de 
los brotes y por ende, mejorar el chasis de la planta. Es 
importante realizar esta práctica entre semana 4 y 5 (en 
el caso de las plantas más atrasadas se puede realizar en 
semana 6), cuando las plantas tengan buen enraizamiento 
y vigor. El pinch determina el rendimiento y la calidad 
de los tallos, el pinch demasiado alto va a producir gran 
cantidad de tallos pero delgados y el pinch demasiado 
bajo va a producir tallos gruesos pero en menor cantidad.

Riego
En general se debe manejar la humedad entre capacidad 
de campo y ligeramente seco. 

Semana 1: regar con poma debido a que las gotas son 
pequeñas y no generan daños en las hojas.

Semana 2: usar el sistema de riego por goteo dando una 
lámina de riego entre 200 a 300 cm3 de agua/planta 
dependiendo de las condiciones de humedad del suelo y 
la temperatura (usualmente se manejan goteros de 2 a 2,5 
L/hora cada 30 cm, una línea por hilera y los emisores 
de goteo deben estar entre las plantas y no encima de 
ellas para evitar asfixia radicular y podredumbre). 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%. La cantidad de agua a aplicar 
dependerá de las características del suelo, clima y estado 
de crecimiento de la planta. En la poda se debe suspender 
el riego una semana antes y ponerlo nuevamente una 
semana después.



Postcosecha 
No se recomienda mezclar las soluciones de las diferentes 
casas comerciales.

Florissima
-Florissima 125: dosis 20 cc / 1 L agua (70 – 90 ppm 
aprox.) mínimo 2 horas y máximo 4 horas (2 horas es 
suficiente). 
-Florissima 325: dosis 50 cc / 1 L agua mínimo 2 horas 
y máximo 24 horas. No agregar azúcar.

Chrysal
-Hidratación 1: Chrysal AVB 1 cc / L (tiosulfato de plata), 
AVB booster 1 cc / L en la nueva presentación o 0.5 
cc /L en la presentación antigua (baja pH y controla 
bacterias).  
-Hidratación 2: FVB 2 cc / L + azúcar 40 a 80 g / L, hasta 
lograr la apertura deseada.

Everflor 
-Solución Inicial: Ever Flor (Ever Flor Universal 0,25 
cc/L + Ever Flor Cloro 0,2 cc/L + Ácido Cítrico 0,1 gr/L + 
Azúcar Blanco 60 gr/L). 
-Solución de relleno: Ever Flor (Ever Flor Universal 
0,25 cc/L + Ever Flor Cloro 0,15 cc/L + Ácido Cítrico 0,1 
gr/L + Azúcar Blanco 30gr/L).

Poda
Con un tocón de 1 cm, no se recomienda podar a ras 
porque se pierde brotación. La poda debe hacerse con 
tijera, realizando cortes limpios sin desgarres. 
Después de la poda se deben retirar los restos vegetales y 
aplicar un fungicida para sellar la herida.

Desbrote o raleo
Se realiza después de tres a cinco semanas de la poda, 
depende del desarrollo de los brotes, y consiste en eliminar 
los brotes laterales de los tallos con inflorescencias o los 
botes con menor vigor.

Ventajas 
Menor pérdida de plantas, mayor peso y rigidez en los 
tallos, mayor diámetro en los tallos laterales, mayor 
productividad (entre 20% y 30%), mejor brotación, menor 
ciclo (3 semanas más rápida), spam de producción más 
concentrado (en menos semanas), facilidad en el corte, 
rinde en el pelado del tallo, buena apertura, llena bien en 
el bouquet (ramilletes tupidos) y tiene muy buena vida en 
florero (hasta 15 días). 

“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, características y prác-
ticas de cada finca”.
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