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INTRODUCCIÓN

Durante el decenio de los 80 el crisantemo (indicum o morifolium según denominaciones), se ha
impuesto como una de las flores más importantes en la floricultura con una demanda creciente en todos
los mercados.
En Holanda, primer país exportador de flores del mundo durante 1989, ocupó el segundo lugar en
las ventas con un 18% del total de la "flor cortada". En Colombia, segundo exportador mundial de
flores, el crisantemo suponía en 1987 el segundo producto de exportación detrás del clavel con más de
682 millones de tallos. Esta demanda se debe a su buena duración como flor cortada y a la amplia
gama de colores y formas de la flor que presenta el surtido varietal.
Esta flor originaria de China, considerada como flor nacional de Japón y bastante popular en
Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, tardó en introducirse en España, debido a que en principio se la
consideraba como flor de cementerio, por su característica de florecer naturalmente en los días cortos
de Octubre hacia el Día de Todos los Santos. En Canarias se inició su cultivo en los años 60
principalmente como "planta madre" para exportar esquejes. Mas adelante, como flor cortada para
exportar durante los meses de invierno hacia los Mercados Europeos, se iniciaron también envíos a la
Península aunque en general al principio con nombres supuestos como el de "Margaritas de África".
Pero actualmente está introducido y se consume durante todo el año con puntos bajos en el verano.
En Canarias durante la campaña de 1993 se exportaron 750.000 kgs. de esta flor, lo que supuso
un importe total de 214 millones de pesetas. Los destinos a donde mayormente se enviaron
crisantemos fueron: Península, Alemania, Reino Unido y Suiza.
Actualmente este cultivo se encuentra estabilizado con un buen rendimiento tanto en invernadero
como al aire libre.
En este caso hay que tener en cuenta que algunas variedades blancas pueden tomar tonos rosados y las
amarillas tintes rojizos durante el invierno al aire libre.
Referente al cultivo en macetas, que se practica mucho en Estados Unidos, Holanda y Alemania, en
Canarias se hace todavía en pequeñas cantidades con vistas al mercado interno pero va aumentando
poco a poco.

VARIEDADES CULTIVADAS PARA FLOR CORTADA
En general se designa a este crisantemo en los mercados como "Crisantemo indicum híbrido", para
diferenciarlo de otros tipos que se utilizan también para flor o macetas como el C. parthenium, el C.
carinatum, el C. frutescens y el C. maximun, pero que tienen actualmente un valor mucho más limitado.
Los crisantemos cultivados tienen como origen el cruce entre el Dendranthema Indicum var.
Procumbens del Norte de china y el Dendranthema Zawadskii var. Latilobum procedente del centro de
China. El nombre actual es DendranthemaGrandiflorum-Híbridos.

El surtido actual de variedades o cultivares de crisantemos es enorme y cada año aparecen nuevas.
Para la obtención de las mismas se recurre a la hibridación o cruzamiento entre dos flores diferentes y a
las mutaciones provocadas, utilizando principalmente radiaciones y las naturales que se presenten. La
ingeniería genética ofrece también la posibilidad de obtener variedades con resistencia a determinadas
enfermedades o de un color en especial entre otras cosas.
Con relación al mercado se diferencian en principio dos grupos de variedades, uno es el "Uniflora"
con una sola flor por tallo por lo que hay que desbotonar en el cultivo, y otro el "Multiflora" o de
"ramillete" en el que se vende el tallo con varias flores y en algunas variedades se elimina el botón floral
principal; este último grupo es por ahora el mas importante y de él salen el mayor número de
variedades.
Para clasificarlas, en principio se atiende a la forma de la flor, así tenemos: Aspecto margarita
(single), en el que las flores tienen la forma de una margarita. Aspecto anémona, se diferencia del
anterior en que el centro de la flor es mas ancho los pétalos pueden ser mas cortos. Aspecto araña
(spider), con pétalos relativamente estrechos y largos que parecen las patas de una araña. Aspecto
decorativa, con la flor "llena" como una dalia clásica y Aspecto pompón o de "bola", en el que las flores
son "llenas" y tienen una forma redonda.

Variedades del grupo Multiflora.Aspecto margarita: destacan las variantes "Marble", "Snapper", "Delta", "Impala" en varios colores:
(White) Marble, blanco, Yellow Marble amarillo, etc.) La variedad "Reagan" en rosado, "Regoltime"
amarillo, en blanco "Cassa", "Framon" y "White Bonita". Otras interesantes son "Yellow Cassa", "Sunni
Cassa", "Acent", "Ultike" y mutaciones de la "Reagan" y de la "Delta".
Aspecto anémona: este se ha desarrollado mucho últimamente. La variedad "Refour" en blanco
dió el lanzamiento de este grupo, luego han salido como destacadas, "Daymark" blanco y sus
mutaciones "Pink Daymark" rosado y "Yellow Daymark" amarillo, "Remark" blanco, "Stafour" en
blanco. Otros colores son: "Money Maker" rosado, "Majoor Bosshardt" blanco con centro verde,
"Target" rosado y "Málaga".
Otras interesantes son: "Funflower", "Funray", "Funshine", "Puma" y "Sheppey".
Aspecto araña: Aquí las variedades base han sido y son también ahora "Yellow Spider" o "Super
Yellow" en amarillo y "White Spider" o "Super White" en blanco. "Dark Westland" en rojo. "Bijoux"
rosado como "Marvillus Pink". "Dors" rojo y amarillo, y en blanco "Recital", "Reform" y "Nikkei". Son
también de interés:
"Sheena" en blanco y amarillo y "Royal Albert Heijn".

Variedad Shamrock

Dark Flamengo

Micro Crisantemo

Pig Pong Geel

Aspecto decorativa: destacan "Hurricane" en blanco y amarillo, "Pink Gean" rosado, "Belloni
Yellow" amarillo, "Bella Geel" amarillo y rojo, "Dark Flamenco" rojo, "Pallas" bronce, "Bella Zalm"
rosado, "Roma¡" blanco, "Polaris" y la familia "Fiji" en varios colores.
. Aspecto pompón están: "Ping pong" y "Cotton Ball" blancos, "Statesman" amarillo, "Pink
pompón" rosado, "Bingo" lila, "Steven Rooks" rosado, etc.
Últimamente se han introducido los Micro-Crisantemos como "Stallion", "Santini", "Zirkoon",
"Taranto", etc.
Variedades de grupo Uniflora
Este grupo se cultiva actualmente mucho menos que el anterior, aproximadamente un 10% en
Europa y un 20% en Colombia; en Canarias se ve interesante para la venta en "Finados", e incluso
durante todo el resto del año.
Destacan aquí "Snowdon", "Mefo" y Fred Shoesmith" en blanco y amarillo. "Albatros" blanco,
"Resilient" bronce, "Parade" y "Pink Champagne" rosados, y "Ton Pearce" rojo Y rosado, junto con
"Inga" y "Lilac Eleonora".

Variedad Rivalry

Durante la campaña 1994-95 en Holanda el color más vendido fue el blanco en porcentaje de]
40%, siguiéndole el amarillo con un 24%, rosado con el 14% y el lila un 9%. Los de dos colores
supusieron un 5%.
Con respecto a las variedades destacaron "White Reagan", "Orange Reagan", "Sunny Reagan",
"Dark Splend Reagan", "Yellow Reagan", "Maj Bosshardt", "Vesubio" y "White Spider".
En Canarias la variedad "Snowdon" como multiflora ha tenido bastante aceptación en el mercado
local así como también la mayoría de las variedades antes mencionadas.
En cuanto a la precocidad, que puede ser diferente entre las variedades, los viveros la suelen
expresar en sus catálogos en un número de semanas que tarda la planta en florecer al entrar en días
cortos. Las más precoces son las dé 7 semanas como la "Toon Hermans" y "Rudesheim"; así, si estas
se plantan 3 semanas antes de empezar los días cortos, el cultivo comenzará a florecer a las 10 semanas
de la plantación. La variedad "Mundial" en teoría de 8 semanas, igual "Bosshardt", "Remark" y
"Daymark". El "Spider" 9 semanas y media. Entre las más tardías está "Japanerin" blanco con 13
semanas y su mutación amarilla con 14 semanas.
En Colombia, se han cultivado como Uniflora otras variedades como "Cotton Ball", "Statesman" y
"Ping Pong", desbotonandolas.
En Inglaterra, se han mantenido bien "hurricane", "Pink Gean" y "Polaris" entre otras.
EXIGENCIAS CLIMATICAS.
Luminosidad.- Los crisantemos son sensibles a la luz, con respecto a la duración del día florecen
naturalmente cuando estos se acortan en Octubre.
Con más de 15 horas de luz diaria las plantas normalmente mantienen un desarrollo vegetativo sin
florecer. El punto crítico para que se induzca la floración está por debajo de 13 o 14 horas de luz
diaria, según variedades. Las más tempranas forman la flor con menos oscuridad que las tardías. En el
clima de Canarias "Dramatic" puede florecer a finales de Septiembre mientras que "Japanerin" lo hace
en Diciembre.
La radiación solar o intensidad de luz, puede influir en la calidad de la flor, así, al plantar en zonas
sombrías en general se obtienen tallos más delgados y flores más pequeñas que en zonas soleadas,
aunque también hay variedades más sensibles que otras a la influencia de la intensidad de la luz.
Para la floración durante todo el año, se aplican técnicas de Fotoperiodismo bien sea con luz
artificial para aumentar las horas de luz diaria o acortando el día con plástico o telas negras. La primera
técnica se utiliza para la floración comercial de invierno y la segunda para la floración de verano. En
países como Colombia esta última no hace falta puesto que la duración natural del día en verano es de
once horas y media, suficiente para que muchas variedades se induzcan a flor.

Temperatura.- El exceso de calor puede retrasar la floración en la mayoría de las variedades. Al
contrario, el frío puede adelantarla.
Para la "planta madre" se recomienda tener por la noche una temperatura de 16'C, y por el día
llegar hasta 25'C. Con la "flor cortada" se puede tener por la noche una mínima de 10 a 11º C, y por el
día de 16 a 24'C. Algunas variedades toleran temperaturas más bajas, como."Polaris", "Marble" y
"Westland", otras quieres más calor como las "Spider".
Las temperaturas muy altas hacen palidecer el color de las flores, pero por otra parte un frío
excesivo puede provocar la aparición de tintes rosados en las flores blancas. Muchas fluctuaciones de
temperatura pueden causar una falta de uniformidad en la floración.
Antiguamente con algunas variedades de crisantemos se recurría a darles tratamientos de frío a la
"planta madre", con hibernación a 5'C. durante un mes aproximadamente para que los esquejes dieran
una floración mejor. Esta técnica se suele usar también con plantas procedentes de semilla, que tengan
tendencia a formar "rosetas" (planta con entrenudos muy cortos que no tiene un desarrollo uniforme).
Existe un grupo de variedades cuyo cultivo se ve menos influenciado por la temperatura, entonces
se las denomina: termo-cero o termo-neutral, como, "Mefo" y "Balcombe Perfection" entre otras.
Algunas variedades como "Rubican" y "Rayonante", necesitan temperaturas sobre 15'C. para formar la
flor y se las designa como grupo termo-positivo.
Humedad Relativa.- Referente a la humedad ambiente del cultivo, se debe procurar que en su
primera fase de crecimiento no sea muy baja manteniéndola entre un 60 y 70%. Si es muy baja los
tallos pueden quedar cortos, con riesgo de quemaduras y falta de uniformidad en la floración. Una
humedad relativa muy alta es peligrosa por favorecer enfermedades como la Botrytis y la Roya.
La humedad relativa que se puede medir con un higrómetro, va en relación con la temperatura, a
más calor se debe de humedecer más el ambiente para mantener la misma humedad relativa. El dar
"humedad", debe de hacerse por la mañana para que por la tarde las plantas estén secas.
INVERNADEROS
Para la producción de invierno se aconseja la protección del cultivo en invernadero de plástico,
cristal o "plancha" no muy oscura. Aunque en Canarias el crisantemo puede crecer en invierno al aire
libre con ayuda de la luz artificial, si hace frío los tallos tienen tendencia a quedarse cortos y en el
"Spider" amarillo aparecen en las flores tintes rojizos (Anthocianos). Los daños del viento, que afectan
a las hojas, hacen recomendable. -el cultivo protegido para obtener mejor calidad en la exportación.
En las zonas de costa con buen clima se puede sustituir el plástico por la malla blanca.
Por otro lado, el control de plagas como el "minador" (Liryomiza) y el Trips puede hacerse más
uniforme dentro del invernadero que al aire libre.
Para la producción de verano y otoño se puede establecer normalmente al aire libre como ocurre
también en varios países europeos, pero hay variedades como la "Refour", cuya flor es muy sensible a

las "serenadas" de Octubre, y es atacada por la Botrytis 'al aire libre, por lo que se aconseja plantarla
en invernadero; lo mismo se recomienda para las variedades que se cultiven como Uniflora.
El invernadero para crisantemos debe tener una buena ventilación, para evitar el exceso de calor
(Septiembre). Blanqueando ligeramente la cubierta con Blanco de España o similar se baja la
temperatura y sube la humedad relativa, lo que es interesante para el momento de la plantación.
También se puede sombrear el invernadero en general con mallas que quiten un 30% de luz.
SUELOS
Los crisantemos prefieren en general una tierra suelta con un buen contenido en materia orgánica,
con un pH del suelo de 6,5 a 7, siendo más tolerante a la salinidad que el rosal. Fuera de la tierra el
crisantemo se cultiva también en hidropónico con sustrato de picón (material volcánico), en turba sola
con 10 cms. de espesor y en "lana de piedra" separada del suelo por un plástico.
Con respecto a las sales del suelo, Vogelman daba como valores máximos el 0,4% con un
contenido en materia orgánica del 5%: si este último aumenta, la tolerancia a la salinidad puede llegar
también a un 6%. De todos modos conviene dar un buen riego antes de plantar puesto que los
esquejes son más sensibles a la salinidad que la planta adulta. Massey y Winsor en relación al
contenido del Nitrógeno en el suelo dan el valor de 100 p.p.m. (partes por millón) entre Nítrico y
Arhoniacal
(NH4 + No3)' Para el Fósforo (P205) 60 p.p.m. y para el Potasio (K20) 400 a 500 p.p.m.
Las diferencias entre el crisantemo y la rosa en datos expresados por el mismo laboratorio en mg.
por litro de tierra seca son: (Hásselby-Skálby Trádgars-Laboratorium de Vállingby-SUECIA.
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La conductividad (salinidad) viene expresada en milliSiemens, donde se ve la mayor tolerancia del
crisantemo.
Al aplicar el abonado de fondo, la materia orgánica debe ser preferentemente en forma de turba o
estiercol bien hecho a razón de 2 a 5 kg. por m2. Con respecto al abono mineral de forma orientativa
se añadirá Superfosfato de Cal de 70 a 100 gr. y Sulfato de Potasa 40 a 50 gr. por m2. dependiendo
del análisis de tierra.

MULTIPLICAClÓN
La multiplicación comercial de esta planta es por esquejes terminales partiendo de "planta
madre", seleccionada por meristemos y vitrocultivo para tenerla libre de virus. El cultivo del esqueje
procedente de planta madre dura unos 3 meses y medio, después se elimina esta planta para evitar que
se degenere y perjudique la calidad de los esquejes que se obtienen. La planta madre se despunta y
puede producir 14 o 15 esquejes. Estos se recolectan de un tamaño uniforme de 5 a 6 cms. Los
esquejes se ponen a enraizar con turba y perlita o material similar como styromul molido (corcho
blanco), con sombreado ligero y nebulizador para mantener una humedad relativa alta y una
temperatura entre 18 a 22'C. estando enraizado al cabo de 3 a 4 semanas. Para facilitar el
enraizamiento se suele untar la base del esqueje con un preparado hormonal a base de ácido indolbutírico. El esqueje sin raíz aguanta bien su conservación en cámara frigorífica de 3 a 5'C., pero ya
enraizado no debe estar más de una semana. Es muy importante mantener el "día largo" con la planta
madre de forma que no esté a oscuras más de 5 horas seguidas aplicando luz artificial por la noche con
una intensidad mínima de 100 lux, para poderle suministrar al cliente esquejes de calidad sin inducción.
Otras formas de multiplicación es: por semilla, con la que se consiguen nuevas variedades
haciendo una polinización cruzada y por división de planta que se realiza en el mes de Marzo con
algunas variedades.

“Planta madre”

Cultivo de la “Planta Madre”

Esqueje enraizado

Esquejes enraizando bajo pástico

CULTIVO PARA LA FLORACION EN INVIERNO
Este es el más importante en Canarias, se suele realizar en invernadero para la exportación o al aire
libre para el mercado local, su esquema es el siguiente:
Plantación.- La fecha más utilizada está entre Septiembre y Diciembre, con vistas a tener una floración
entre Diciembre y Marzo. Los esquejes conviene encargarlos con unos meses de anticipación para
poder adquirir las variedades que uno desea.
Marco de Plantación.- Para facilitar la plantación es normal aprovechar la malla tutora con cuadros de
12,5 por 12,5 cms. que hace 8 cuadros por metro lineal, plantando un esqueje en el centro de cada
cuadro, resultan 64 por m2 de malla o poceta de cultivo. Por m2 de invernadero puede salir una
densidad de 32 a 35 esquejes. El terreno debe estar bien labrado antes de plantar para que se pueda
mover la tierra con los dedos, teniendo cuidado de no enterrar muchos los esquejes, cubriendo
solamente las raíces.
Despuntes.- Con este tipo de plantación no se suele hacer despuntes, únicamente en Septiembre,
antes de entrar en días más cortos, se podría hacer un despunte plantando la mitad de esquejes por m2
para sacar varios brotes por planta.
Entutorado.- Se basa principalmente en la malla que se utilizó para la plantación, que se va subiendo a
medida que la planta, va tomando altura, no esperar a que la planta esté en flor porque entonces es muy
difícil. En las cabeceras de las pocetas se dispondrán palos o tubos bien firmes, para que pueda
aguantar la tensión de la malla cuando las plantas estén crecidas.

Luz artificial.- Es fundamental para este tipo de cultivo, aplicar luz de Fotoperiodismo con objeto de
retrasar la floración y que la planta tome altura durante los días naturales cortos de otoño e invierno.
Esta luz de Fotoperiodismo busca dar más horas de luz al día y tiene una intensidad relativamente baja
de
13 a 15 watios por m2. (75 a 100 lux aproximadamente), que la diferencia de la luz de asimilación más
intensa de 33 a 37 watios por m2, que se utiliza en Holanda con las rosas para mejorar la calidad y
producción en el invierno.
La instalación más sencilla consiste en unas líneas de cables cada 3 m, con lámparas de 60 a 100
watios por metro, situadas a una altura de 1,70 a 1,80 m. del suelo. También se suelen colocar
lámparas de 150 watios con menos número de ellas y a 2 m. de altura. La mejor forma de aplicar esta
luz se consigue interrumpiendo la noche, por ejemplo entre las 23,00 y las 2,00. De Septiembre a
Diciembre, según la fecha de plantación, el número de horas de luz por noche, puede aumentar de 2
hasta 4 al ser los días más cortos; en general se procura para la flor cortada que la planta solo pase
como máximo 7 horas a oscuras. Con un reloj se puede programar la hora de encender y apagar.

Plantación para floración en invierno

Con el fin de aprovechar la energía, se puede utilizar la luz de manera cíclica, de forma que
mientras se apague un sector se encienda otra zona y luego otra vez el primero. Un sistema puede ser 5
minutos de luz por 5 minutos a oscuras durante las 2 o 3 horas que se aplique el Fotoperiodismo.
Pueden utilizarse otras combinaciones como de 10 minutos de luz por 10 minutos a oscuras pero en

cualquier caso el intervalo a oscuras no debe pasar de 30 a 40 minutos. La luz se aplicará desde el
primer día de la plantación y luego seguir hasta que las plantas tengan de 25 a 30'cms. de altura, lo que
puede abarcar un periodo entre 2 y 4 semanas. En algunos países para mejorar la calidad en
determinadas variedades, le aplican a las 2 semanas de la entrada de los días cortos, 6 días con luz y
luego otra vez el día corto hasta florecer.
Riegos y Fertilizantes
Entre los sistemas de riego más utilizados está el de aspersión baja por el centro de la poceta de
cultivo, como también por aspersión alto en la primera fase de la planta el día corto hasta florecer.
Como abonado orientativo durante el cultivo le va bien la aplicación del Nitrógeno en forma nítrica
y amoníacal como el Nitrato Amónico (33% N) a 10 grs. por m2 y semana, incorporando la mitad
durante las 2 primeras semanas y durante las 2 últimas (antes de cortar la flor). El Potasio a partir dé la
tercera semana (dependiendo del análisis de tierra) con Nitrato Potásico entre 6 y 10 grs. por m2,
acompañándolo con Fosfato Monoamóníco entre 1 y 2 grs. por m2. Algunas empresas en Canarias
abonan los crisantemos también con complejos solubles tipo 14-10-14 (N-P20.5-K20) a 1 gr. por litro
de agua de riego, reforzando el Nitrógeno con Nitrato de Cal por separado y en riegos alternativos.
Cuando las flores comienzan su abertura se suele suprimir el abonado.
Si se hace el cultivo sin tierra, en hidro-cultivo con "lana de piedra" (Steenwol), se preparan dos
soluciones madres; en una se pondrá por ejemplo por cada m3 de agua: Nitrato de Cal 58 kilos,
Nitrato Potásico 25 kilos, y quelato de Hierro (7%) 800 grs. En otro depósito se pondrá también en
solución concentrada: ácido Fosfórico (37%) 21 litros, Nitrato Potásico 30 kilos, Fosfato
Monopotásico 4 kilos, Sulfato de Magnesio 30 kilos, Sulfato de Manganeso 170 grs., Sulfato de Cinc
115 gr. Borax 240 grs., Sulfato de Cobre 12 grs. y Molíbdato Sódico 12 grs.

Cultivo hidropónico con substrato de picón

Esta solución resulta 100 veces concentrada, y al regar, el m3 de la misma se mezcla con 100 m3
de agua limpia, haciéndolo conjuntamente los dos depósitos para que las plantas reciban todos los
nutrientes. El pH del agua interesa mantenerlo alrededor de 6 y para ello se puede jugar con las
cantidades de ácido Fosfórico o de Nitrato de Cal entre otros. Al final la concentración de abonos
que le llega a la planta en el agua de riego, está alrededor de 0,8 grs. por litro de agua, para este
sistema de cultivo es importante disponer de agua con buena calidad. El agua sobrante puede
perderse por el sistema de drenaje o recircularla siendo en este caso indispensable la oxigenación de
la misma.
El análisis foliar puede ayudar a corregir deficiencias en el abonado, un muestreo de hojas de la
parte media de la planta tiene como valores orientativos los siguientes:
Nitrógeno (N) entre 2,5% y 4,5% de la materia seca.
Fósforo (P) del 0,23 al 0,59% de la materia seca.
Potasio (K) del 3 al 5% de la materia seca.
Calcio (Ca) del 0,5 al 1,25% de la materia seca.
Magnesio (Mg) del 0,5 al 1,0% de la materia seca.
Con respecto a micro elementos se indican los siguientes datos
expresados en partes
por millón (p.p.m.) de la materia seca: Hierro (Fe) de 200 a 750. Manganeso (Mn) de 200 a
500.Boro de 30 a 50. Cinc (Zn) 25 a 150. Cobre (Cu) 10 a 30.
En cuanto a las extracciones, Tepe en 1974 obtuvo en 100 m2 con 4.800 plantas: 250 kilos de
materia seca, que supusieron 6,2 kg. de Nitrógeno (N), 2,9 kg. de Fósforo de P205, 10,5 kg. de
Potasio en K20, 3,8 kg. de Calcio en CaO, 1,1 kg. de Magnesio en MgO, 1,2 kg. de Azufre (S) y
luego 50 gr. de Hierro, 50 grs. de Manganeso, 8 grs. de Boro, 25 grs. de Cinc, 5 grs. de Cobre, 3
grs. de Molibdeno y 5 grs. de Niquel.
Entre los síntomas de deficiencias que se @pueden observar en las plantas tenemos:
Nitrógeno.- Color verde claro especialmente en las hojas más bajas. Las hojas nuevas son más
pequeñas de lo normal. Hay retraso en el desarrollo de la planta y pueden aparecer manchas pequeñas
rojizas por debajo de la hoja.
Potasio.- Amarilleo en los bordes de las hojas que posteriormente puede tornarse de color marrón, las
hojas más bajas pueden caer. En casos extremos la floración se puede retrasar con flores más
pequeñas y palidecer su color. La duración de la flor en agua disminuye.
Fósforo.- Retraso en el crecimiento aunque con buen color en la baja, pero en las más bajas pueden
aparecer colocaciones violetas en los bordes y en casos extremos pueden morir. La floración se
retrasa, flores más pequeñas pero el color de la flor es en general normal.

Calcio.- Hojas más cortas de lo normal y en casos serios necrosis de las hojas más jóvenes con muerte
del botón principal. La conservación de la flor en agua es mala.
Magnesio.- Clorosis en las hojas más bajas de la planta, además de amarilleo puede haber también
decoloraciones rojizas.
Para corregir las deficiencias se pueden aplicar a las plantas abonos foliares del comercio o de tipo
sencillo como la Urea, Nitrato Potásico y Fosfato Monoamónico en dosis orientativas de 2 a 3 grs. por
litro de agua.

Recolección y conservación de las flores.El corte de la flor para la exportación se hace antes de que la flor abra del todo, variando aquí los
puntos de abertura según los mercados. Para el mercado local la flor se coge en general abierta para
que luzcan los ramos. En la práctica se cosecha y se hacen los ramos, en el propio cultivo, entrando
como media 5 tallos por cada ramo y se protegen con una bolsa de material plástico transparente con
agujeros. La longitud de
los tallos para exportar suele estar entre 70 y 90 cms. aunque a Inglaterra también se envían tallos de 1
m. Entre las variedades Multiflora la calidad viene dada también por el número de flores que tenga el
tallo.
Si interesa hacer una segunda cosecha (recolección entre Diciembre y primeros de Enero), se
aprovecha el tiempo arrancando la planta a la par que se va a cortar para adelantar la nueva plantación.
Con algunas variedades ha dado buen resultado podarlas a ras de suelo y volverlas a dar luz otra vez.

Recolección y confección de ramos en el mismo invernadero

Para la buena conservación de la flor, no se debe cortar pegado al suelo sino unos cms. más arriba
para que el tallo pueda coger mejor el agua. Con algunas variedades sensibles a la caída de hoja, se
aconseja después de cortadas, ponerlas en agua fría a unos 5'C. por lo menos 2 horas en principio. En
cámaras frigoríficas pueden estar entre 3 y 5'C. hasta 10 días con poca agua. También se pueden tener
más tiempo teniéndolas 6 horas en agua y luego empaquetarlas en cajas poniendolas dentro de la cámara, al sacarlas de la caja se les corta al tallo unos cms. y se tienen en un local
oscuro y fresco para que se recuperen. Entre los productos que se le puede añadir al agua para
mejorar la conservación están el Nitrato de Plata a 25 p.p.m. (partes por millón) con azúcar al uno o
dos por ciento y diversos preparados comerciales.
Los crisantemos se suelen exportar en cajas de cartón de 1,04 x 0,40 y por 0,20 m. de alto, que
pesan entre 12 y 14 kilos, cogiendo unas 150 flores de primera y unas 200 de segunda.

Variedad Uniflora

CULTIVO PARA LA FLORACIÓN EN VERANO
Para hacer florecer a los crisantemos durante los días largos del verano, se aplica la técnica de
Fotoperiodismo de acortar la duración del día, cubriendo el cultivo con una tela o plástico negro. Se
cubren las plantas a las 5 ó 6 de la tarde y al día siguiente se abre el plástico a las 8 6 9 de la mañana,
esto se hace desde que la planta tiene unos 30 ó 40 cms. de altura, hasta que los botones florales
muestren color. Se puede suprimir esta operación una vez por semana sin que haya problemas. En
Europa este tipo de cultivo es muy popular y en los invernaderos tienen automatizado el abrir y cerrar
de las cortinas negras. En caso de mucho calor, que puede retrasar la floración, se abren las cortinas
durante la noche para que se refresque el cultivo. Este sistema se puede hacer también al aire libre
siempre que no haga mucho viento. Las plantaciones para este tipo de cultivo se hacen en general a
partir del 15 de Abril, para tener la floración desde Julio

Plástico negro para reducir las horas de luminisidad diarias.

CULTIVO PARA FLORACIÓN NATURAL
Para la floración en general es un cultivo tradicional durante el mes de Octubre, y su esquema es el
siguiente:
Plantación.- del 15 de Junio a primeros de Julio. El marco de plantación es de 20 x 15 cms.
Despuntes: Uno a los 12- ó 14 días de la plantación, suprimiendo con la mano el brote de
crecimiento del esqueje, quedando este, en general, con unas cinco hojas.
El resto del cultivo es similar a los anteriores. En este caso se suele aplicar también el riego a
manta y utilizar abonos complejos granulados cada 15 días; al principio un tipo 20-1010 (N-P205K20) y desde finales de Agosto un 12-12-17, a razón de 20 y 40 grs. por m2, a dosis más baja al
principio y al final del cultivo. Como entutorado se puede utilizar una malla como en los cultivos
anteriores o con cordones laterales.
Floración.- Desde finales de Septiembre hasta fin de Octubre, aunque también puede haber en
Noviembre y Diciembre según la precocidad de las variedades. De cada esqueje despuntado pueden
salir de 3 a 5 tallos florales, pero si se cultivan como "Unifloras" y se quiere sacar calidad, se deben
dejar solo 3 tallos por cada planta. Las flores se cortan normalmente abiertas. El regarlas por encima
le adelanta un poco la floración.

Floración natural en Octubre
En Canarias los crisantemos de una forma natural, dan una floración de tallo muy corto entre
Diciembre y Enero, posteriormente otra en Mayo con tallos medianos, después, si están sanos, se
pueden podar en Junio para sacarlos otra vez en Octubre.
La gama de variedades que se planta para este cultivo suele ser bastante amplia, desde "Ping
Pong" hasta las "Spider", pasando por "Flamenco", "Money Maker", "Hurricane" y otras.

CULTIVO EN MACETAS
Para este tipo de cultivo se han utilizado incluso variedades de "flor cortada" aunque actualmente
se prefieren variedades de crecimiento corto pero compacto, entre estas destacan: "White Popsie",
"Future", "Today", "Neptune", "lvorlight", de color blanco. "Yellow Hostess", "Vangold", "Golden
Geos", "Ritz", "Tomorrow", y "Present", de color amarillo. "Always Pink", "Tempik", "Deep Popsie",
"Pink Boston", "Tempo", "Target" de color rosado.' "Mandarin", "Red Popsie", "Vermillon", "Viva",
"Orange Bowl" y "Festival", de color rojo o bronce. En algunos mercados se refieren a estas
variedades en general como crisantemos "Morifolium" al relacionarlos con la especie original.
Los sistemas de cultivo a utilizar con relación al mercado pueden ser los siguientes: en macetas de
9 cms., una planta sin despuntar. En macetas de 10 cms., una planta con despunte. En maceta de 12
cms., 3 plantas con despunte y en macetas de 13 ó 14 cms., 5 plantas con despunte. Normalmente se
hace un solo despunte entre los 8 y 10 días después del trasplante en
La maceta. Cuando se plantan varios esquejes por maceta se debe procurar que sean similares en
tamaño y grosor, para que tengan después una floración uniforme. También en maceta del n' 12,
5 esquejes sin despunte.

Cultivo en maceta

La plantación se puede hacer durante todo el año utilizando las técnicas de Fotoperiodismo de
alargar o acortar los días según sea la época y posibles tratamientos con Fitorreguladores para las
variedades que lo necesiten. Para hacerlo de forma natural, se plantan desde primeros de Octubre
hasta finales de Enero, así en el Norte de Tenerife la floración puede aparecer de 60 a 77 días después
de la plantación con un despunte, según variedades y fechas de plantación.
Para el sustrato de las macetas es fundamental la turba, completada con tierra y picón fino
(material volcánico para aireación y drenaje) o material similar. De forma orientativa, se corrige por
cada m3 con Dolomita 3 kilos y 2 kilos de un abono complejo tipo 12-12-17.
Es muy importante el abonado de cobertera al estar las plantas en una maceta relativamente
pequeña. Se comienza después del despunte, con una frecuencia de 2 veces por semana. Las dos
primeras con Nitrato Amónico, luego con un complejo 14-10-14 y al final Nitrato Potásico, en
concentración de 1 a 2 grs. por litro de agua, hasta que las flores están abiertas.
En plantaciones para florecer en verano se comienza a oscurecer las plantas unos 10 días después
del despunte, de la forma ya descrita, cubriendo a las 5 ó 6 de la tarde y recogiendo el plástico negro a
las 8 ó 9 de la mañana.
Cuando las plantas están floreciendo y hace mucho sol, conviene sombrearlas ligeramente para que
no palidezcan los colores. Las macetas normalmente se colocan sobre picón grueso, al principio juntas
y luego se separan unos cms. Para la venta se cortan las raíces que salen de la maceta.

EMPLEO DE FITORREGULADORES
Durante los días naturales cortos, se pueden emplear las Giberelinas para evitar que los tallos
queden muy pequeños; son productos a base de ácido Giberélico y se pueden emplear al atardecer en
tratamientos dirigidos hacia la parte alta de la planta, en dosis de 25 a 100 p.p.m. (partes por millón).
Algunos cultivadores emplean sistemáticamente este tratamiento a la tercera semana de los días cortos
con vistas al ahorro de luz. En caso de repetición se debe combinar con Nitrato Potásico al 0,25% o
con un abono foliar para evitar que las hojas nuevas queden muy pálidas.
Los productos que desprenden Etileno, como Ethrel, Etephon, el carburo, etc., pueden retrasar la
formación de las flores, así como también pueden provocar fitotoxicidad en las hojas de las plantas.
Como enanizantes se utilizan el Alar y el B-9, que son productos a base de Daminozida.
EMPLEO DEL CO2-- Según Shaw and Rodgers, elevando la concentración de CO2 de 300 p.p.m.
que es lo normal en la atmósfera a 1000 p.p.m., se incremento el peso fresco de la planta en un 30%,
mientras que la longitud del tallo aumenta un 20%. Esto se puede conseguir quemando propano por el
día o aplicando CO2 líquido de bombonas y dosificándolo en el invernadero por medio de una
instalación de riego por goteo, previo calentamiento con una resistencia eléctrica; esto tiene por objeto
el incrementar la Fotosíntesis de las plantas.
ALTERNATIVAS.- Como este cultivo puede durar en principio de 3 a 4 meses, se presta bien para
alternar con otros, como rosas, claveles, flores de bulbo, tomates, pepinos, sandías, etc.
MANO DE OBRA.- La plantación y la recolección son las operaciones que más trabajo llevan en
este cultivo. Como datos medios de Canarias: En la plantación una persona dedica una hora para 1000
esquejes. En la recolección un equipo de 7 personas, recolectan y preparan los ramos de 10.000 flores
en 6 horas. En tratamientos fitosanitarios, riegos y abonado, una persona atiende 100.000 plantas.
Si se hace una buena desinfección del suelo (Bromuro de Metilo, Metan-Sodio, vapor de agua) se
previene la salida e malas hierbas, pues de lo contrario habrá que dar algunas raspas o aplicar con
cuidado herbicidas.
PLAGAS Y ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CRISANTEMO
Minador de Hojas.- (Liriomyza trifolii) es una de las plagas más importantes que sufre el
crisantemo, sobre todo porque con relación a la exportación es de cuarentena, y son muy estrictos en
Inglaterra y Países Nórdicos a la entrada de flores con "minas" de este parásito, lo que obliga a dar
tratamientos preventivos para evitarlo. En el verano de 1989 apareció en Europa otra mosca minádora,
la Liriomyza huidobrensis, que tiene su origen en varios países americanos resultando bastante resistente
a los tratamientos. En la fase de larva en hojas son de efectividad los productos a base de Oxamilo y
Avermectina entre otros y para las mosquitas, Diclorvos (puede ser fitotóxico en algunas variedades de
crisantemos), Deltametrin y similares.

La L. huidobrensis pone también huevos en las hojas y hace la fase de pupa en la tierra, lo que
obliga a dar dos tratamientos por semana si la plaga está presente para poder cortar el ciclo. Otra
medida interesante es poner en la ventilación y puertas de los invernaderos malla antipulgón para
limitar la entrada de adultos. Esta plaga puede dañar también otras flores (gipsophilas, gerberas),
hortalizas (tomates, judías) e incluso estar presente en malas hierbas. Durante el verano es cuando
más se propaga la plaga por lo que debe hacerse un buen control Hojas atacadas de "Minador"
en la multiplicación de las plantas.

Hojas atacadas de “Minador”

Trips.- Sobretodo el Trips "Californiano" (Franklyniella occidentalis) está bastante extendido y el
daño principal lo realiza en las flores; las larvas amarillentas con sus picadas deforman los pétalos
decolorándolos y terminando por deformar toda la flor. A los 14 días de nacer la larva se empupa en la
tierra donde es difícil de controlar, para tratar esta plaga se pueden emplear insecticidas a base de:
Acéfalo, Metamidofos, Diclorvos, Ometoato, Metomilo, Deltametrin, etc. como prevención una vez
por semana pero si ya está la plaga hemos de tratar dos veces por semana. En el riego o aplicado al
suelo se pueden utilizar productos a base de Carbofuran o Clorpyrifos entre otros.

Virus del “Bronceado del tomate”
Como complemento se deben colgar en los invernaderos láminas de color amarillo o azul celeste
con pegamento como "llamativo" para atrapar adultos. De todos modos 3 a 4 semanas antes de que
las plantas florezcan se deben extremar las precauciones.

Como daños secundarios de este Trips, está la transmisión del Virus del "Bronceado del tomate"
(Bronce yellow virus), que puede afectar a unas variedades más que a otras reduciendo su valor
comercial.
Orugas y pulgones.- Diversas especies de orugas pueden devorar hojas y dañar los botones florales;
entre los pulgones destaca el pulgón negro (Dyrethroyrus sanborni). Para el control de ambas plagas
hay que emplear los mismos productos que para el Trips. No obstante contra el pulgón interesa tratar
con humo, quemando productos a base de nicotina o sulfotep.
Araña roja.- (Tetranichus urticae). Las hojas afectadas van tomando un color grisáceo y si el ataque
progresa, los adultos de color rojizo se podrán ver entre las flores con sus telillas deformando los
pétalos. Para su control tratar con Vertimech, Pentac, Rody, Talstar, entre otros.
Nemátodos.- En los crisantemos pueden ser afectadas sus raíces por nemátodos del género
Pratylenchus, que le provocan clorosis y pérdida de calidad, pero destacan más los daños producidos
por el nemátodo de las hojas del género Aphelenchoides, con manchas pardas en las hojas que
normalmente están delimitadas por las nerviaciones. Al manifestarse esta plaga se deben espaciar o
suprimir los riegos por encima y tratar con nematocidas sistémicos tales como Vidate y Temik, entre
otros o fosforados como el Acefato.

Marchitamiento bacteriano.- La bacteria Erwinia chrysantemi, puede afectar al final del verano,
provocando un marchitamiento brusco y manchas oscuras en los tallos con el tejido interior bastante
dañado. Otra bacteria, la Pseudomina syringae puede provocar manchas oscuras en las hojas más
bajas de las plantas; las muy afectadas conviene arrancarlas y quemarlas. También hemos visto plantas
de crisantemos con "tumor", producido por el Agrobacterium tumesfaciens. Se pueden dar
tratamientos preventivos al observar los primeros síntomas con antibióticos como Kasugamicina,
Streptomicina, etc., desinfectando el suelo antes de volver a plantar de nuevo con Brornuro de Metilo,
Metan-Sodio, vapor de agua, etc.
Marchitamiento por Pythium.- (Pythium ultimun), este hongo del suelo ataca más durante el verano
y principios de otoño; los tallos de las plantas o esquejes afectados toman una coloración negruzca,
siendo muy sensible la variedad "Fred Shoesmith". Para su control se puede emplear en forma de
riego ligero productos como: Dexon, Previcur, Terrazol, etc.
Marchitamiento por Verticillum.- (Verticilium alboatrum) Comienza con un marchitamiento de las
hojas más bajas de la planta y luego de las ramas, aunque puede ser que la planta no llegue a morir
del todo. Para su control es importante disponer de esquejes sanos y desinfectar los suelos sobre
todo si ya se ha cultivado en el mismo además de crisantemos, aste, erigeron, tomates o berengenas
entre otras plantas sensibles a esta enfermedad. Durante el cultivo se pueden emplear productos de
acción sistémica como Benomilo, Metil-thiophanato, Carbendacirna, etc.
Ascochyta.- (Ascochyta chrysanthemi, sin. Didymella ligulicola), este hongo puede producir manchas
pardas en flores, hojas y tallos. Muy sensibles son los esquejes recién trasplantados en épocas de
calor, por lo que se recomienda dar un tratamiento a los 8 días de la plantación con un producto a
base de Mancoceb y durante el cultivo emplear preparados de Triforina (Funginex) y Captan entre
otros.

Botrytis.- Este hongo puede provocar pudriciones en hojas y tallos, pero las más peligrosas son las
que afectan a las flores al llegar a los mercados por el daño económico que supone para la
exportación. Para su control, conviene prevenir el exceso de humedad y de Nitrógeno en la última
fase del cultivo. Tratar con productos a base de Vinclozoline (Ronilan), lprodione (Rovral) y
Carbendacima entre otros.

Daños de Botrytis en el tallo
En los empaquetados desinfectar con frecuencia las cámaras (pastillas de Allisan, Termil, etc.) y las
flores no tenerlas con mucha agua.
Roya blanca.- Esta es una de las enfermedades más peligrosas del crisantemo por su rápida
Propagación y por considerarla como enfermedad de cuarentena por muchos países importadores.
Los síntomas se caracterizan por aparecer al principio y en las hojas más bajas de la planta, unas
manchas amarillas redondas y algo hundidas y que en la parte inferior se corresponden con un tipo de
verruga de color blanco, de donde salen las esporas del hongo (Puccinia horiana). Las esporas se
desarrollan principalmente con humedad relativa elevada y temperaturas entre 6 y 26'C. Las plantas
afectadas deben eliminarse o secarlas con herbicida (Paracuat) en el mismo terreno, puesto que la
planta viva le es necesaria al hongo para continuar su ciclo. La acción preventiva está en plantar
esquejes sanos y tratar con productos a base de Mancoceb, Triforina, Propiconazol, etc. (Funginex,
Tilt, Baycor y otros).

Ataque de Roya blanca en hojas

Otra Roya que puede afectar al crisantemo es producida por el hongo Puccinia chrysanthemi, en este
caso las esporas que salen en las pústulas por debajo de la hoja son de color chocolate como la del
geranio. Se puede tratar también con Metiran, Plantvax y Captan
Rhizoctonia.- Este hongo puede provocar marchitamiento similar al del Pythium con los esquejes en el
vivero, en las plantas adultas aparecen manchas secas con necrosis en el cuello. Tratar el cuello de las
mismas con Rhizolex, Rovral o Benomilo al 0,2% entre otros productos.
Enfermedades producidas por virus.- El TomatenAspermic-Virus, puede producir deformaciones en
las flores con pétalos enrollados. Otro virus llamado del "Raquitismo" afecta reduciendo el tamaño del
tallo y hojas, y palidece el color de la flor. El TSW-virus, (Virus del bronceado del tomate) lo puede
trasmitir el Trips "Californiano", produciendo manchas de color amarillo-bronceado en las hojas del
crisantemo; las plantas afectadas quedan raquíticas y pierden valor comercial. Unas variedades son
más sensibles que otras.
La lucha contra estos virus se basa en la regeneración de las "plantas madres" vía multiplicación por
meristemos o vitrocultivo, en la termoterapia a 37'C., y colocación de mallas en la ventilación de los
invernaderos para evitar la entrada de pulgones y trips. Al ver los primeros síntomas eliminar con
cuidado las plantas enfermas introduciéndolas en bolsas de plástico.

LUCHA CONTRA MALAS HIERBAS
En Canarias se tiene más experiencia con la aplicación del Cloroxuron (Tenoran), cuando las hierbas
están pequeñitas. Algunas variedades de crisantemos pueden manifestar aureolas amarillas en las hojas
más bajas, pero en general no afecta a la calidad de la flor, siempre que se haga con cuidado la
aplicación y con terreno húmedo. En la literatura se citan también como herbicidas al Probanil y Elbanil
pero dadas las variaciones con los efectos de los herbicidas conviene siempre hacer una pequeña
experiencia antes de hacer un tratamiento general. Una buena desinfección a base de: Bromuro de
Metilo, MetanSodio, Metan-Potasio y vapor de agua, ayuda a controlar bastante bien las malas
hierbas.
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