
Tutorial de Producción de 
Lisianthus Flor de Corte



Productores de flor de corte / Diversidad

• El corte especializado 

de diversas siembras de 

flores ofrece productos 

y oportunidades únicas.

• Más retos pero también 

más ganancia.

• El mercado busca 

mayor variedad de 

géneros.
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Lisianthus: Una Nativa Americana 

Eustoma grandiflorum

• Las flores de Lisianthus 
ofrecen una belleza 
sencilla, así como elegante 
sofisticación!

• Altamente popular debido 
a su larga vida en florero 
(2-3 semanas), gran 
variedad de colores 
(incluyendo azul),  y 
flores de formas únicas.

Serie Mariachi 



Selección de variedades de Lisianthus



Características de Lisianthus

Temporada de 
Floración Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Verano Bueno Mejor Bueno

Otoño No Tal vez* Mejor

Invierno Mejor Tal vez* No

Primavera Mejor Tal vez* No

*depende del tiempo, algo arriesgado



Clasificación de Lisianthus

• Pétalo de la flor; Sencilla / Doble

• Tamaño de la flor; Grande / Pequeño

• Forma de la flor; Rosa / Camelia etc.

• Colores de la flor; Rosa, Azul, Blanco etc. 

• Tipo de ramificación; Standard / Spray

• Precocidad; Grupos 1 - 3 

❖¡ Revisemos la tabla de clasificación!



Lisianthus classification

Serie
Pétalo de la 

flor
Tamaño de 
la flor

Forma de la flor
/ Tipo de ramificación

Precocidad
Grupo

Echo Doble Grande Standard / Standard 1

Mariachi Doble Grande Camelia / Standard 2
Mariachi Grande 
White Doble Grande Camelia / Standard 3

Voyage 2 Doble Grande Rizado / Standard 2

Excalibur Doble Mediano Standard / Standard 2

Rosita 1 Doble Mediano Forma de rosa / Spray 1

Rosita 2 Duble Mediano Forma de rosa / Spray 2

Rosita 3 Doble Mediano Forma de rosa / Spray 3

Rosanne 1 Doble Mediano Semi-rizado / Standard 1

Rosanne 2 Doble Mediano Semi-rizado / Standard 2

Wonderous Sencilla Mediano Semi-rizado / Standard 1

Doublini Doble Pequeño Forma de rosa / Spray 1



Resumen de la serie

Echo
F1 EUSTOMA GRANDIFLORUM   I

• Grupo 1/Flor Standard Doble

• 7 colores vibrantes

• El primer Lisianthus con 100% flores dobles y grandes

• Las plantas son Fuertes y apoyan las flores grandes

LISIANTHUS   I SEED



Resumen de la serie

Mariachi
F1 EUSTOMA GRANDIFLORUM   I

• Grupo 2/Flor Standard Doble

• Extra-doble, grande como una camelia en 10 colores

• 5 – 7 cm. flores de forma de rosa con pétalos gruesos

• Mariachi Grande White es Grupo 3

LISIANTHUS   I SEED



Resumen de la serie

Voyage 2
F1 EUSTOMA GRANDIFLORUM I

• Flores grandes, rizadas, y 

preciosas

• Pétalos fuertes que envían

bien bajo condiciones rigurosas

• Excelente, hábito de top flowering

• Disponbile en 8 colores únicos, 

y buscados!

LISIANTHUS   I SEED

Voyage White





Serie nueva!

Voyage 2

LISIANTHUS   I SEED

Champagne Blue Green

Pink White YellowLight Apricot



De un vistazo

Voyage 2
GERM. MíNIMA 85%

FORMA de SEMILLA: Pelleted

TIEMPO de COSECHA: Primavera a 

Medio-Verano

22 – 24 Semanas

LONGITUD del TALLO: 60 – 90 cm.

DISTANCIA: 10 x 15 cm. 

COLORES / MEZCLAS: 7 / 0

LISIANTHUS   I SEMILLS

Voyage Pink









Colores nuevos y mejorados!

Rosita 2

LISIANTHUS   I SEMILLA

Cargado con 

hermosas flores en

forma de rosa!



Colores nuevos y mejorados!

Rosita 2
Green Improved

Blue Flash

Pink Flash

Sapphire

LISIANTHUS   I SEMILLA

Green Improved



Rosita 2

LISIANTHUS   I SEED

Blue Splash Pink Splash Sapphire



Resumen de la serie

Rosita 2
F1 EUSTOMA GRANDIFLORUM I

• Grupo 2/Flor Spray Doble

• Adecuado para florecer en primavera y el 

principio de verano

• Cargado con más botones utilizables y flores de tamaño

mediano y flores en forma de rosa

• Pétalos gruesos, top flowering y tallos fuertes que se 

transportan facilmente sin problemas de botrytis.

• Ahora la serie incluye trece colores.

LISIANTHUS   I SEMILLA



De un vistazo

Rosita 2
GERM. MINIMA: 80%

FORMA de SEMILLA: Pelleted

TIEMPO de COSECHA: Primavera a medio Verano

22 – 24 Semanas

LONGITUD DE TALLO: 90 – 120 cm.

DISTANCIA: 10 x 15 cm. 

COLORS / MEZC:AS: 13 / 0

LISIANTHUS   I SEMILLA



Resumen de la serie

Rosita 1
F1 EUSTOMA GRANDIFLORUM I

• Grupo 1/ Flor Spray Doble

• Adecuado para florecer invierno a primavera

•Cargado con más botones usables y flores de tamaño

mediano y flores en forma de rosa

• Pétalos gruesos, top flowering y tallos fuertes que se  

transportan facilmente sin problemas de botrytis.

• Disponible en 4 colores

LISIANTHUS   I SEMILLA



De un vistazo

Rosita 1
GERM. MINIMA: 80%

FORMA de SEMILLA: Pelleted

TIEMPO de COSECHA: Invierno a primavera

22 – 24 Weeks

LONGITUD del TALLO: 90 – 120 cm.

DISTANCIA: 10 x 15 cm. 

COLORES / MEZCLAS: 4 / 0

LISIANTHUS   I SEMILLA



Resumen de la serie

Doublini
F1 EUSTOMA GRANDIFLORUM I

• Grupo 1/Flor Spray Doble

• 3-4 cm extra pequeña, flores de forma rosa—nuevo  

concepto!

• Elemento llamativo en ramos de flores

• Numerosas ramas por tallo

LISIANTHUS   I SEMILLA



De un vistazo

Doublini
GERM. MINIMA: 80%

FORMA de SEMILLA: Pelleted

TIEMPO de COSECHA: Primavera a medio verano

22 – 24 Semanas

LONGITUD del TALLO: 65 – 85 cm.

DISTANCIA: 10 x 15 cm. 

COLORES / MEZCLAS: 3 / 0

LISIANTHUS   I SEMILLA



RosanneI
F1 LISIANTHUS GRANDIFLORUM  I

• Grupo 1 / Standard Doble

• Colores únicos y diseños con

con más botones utilizable.

• Pétalos de flores gruesos

reducen problemas con botritis

y se mantienen firme en el 

embarque.

LISIANTHUS  I SEED

Los estigmas de las flores no se abren, 

proporcionando una excelente vida en florero.

Series Summary



Black Pearl

Rosanne I
Black Pearl
Un color púrpra totalmente

único, no hay nada como él en

el mercado!

New Color

LISIANTHUS  I SEED



Rosanne I

GERM. MINIMA: 85%

FORMA de SEMILLA: Pelleted

TIEMPO de COSECHA: Primavera a medio verano 22 – 24 Semanas

LONGITUD del TALLO: 90 – 120 cm.

DISTANCIA: 10 x 15 cm.

COLORES / MEZCLAS: 3 / 0

Rosanne I
At-A-Glance

LISIANTHUS  I SEED



Rosanne II

GERM. MINIMA: 85%

FORMA de SEMILLA: Pelleted

TIEMPO de COSECHA: Primavera a medio verano 22 – 24 semanas

LONGITUDE del TALLO: 90-120 cm.

DISTANCIA: 10 x 15 cm.

COLORES / MEZCLAS: 1 / 0

Rosanne II
At-A-Glance

LISIANTHUS  I SEMILLA



Rosanne II
F1 LISIANTHUS GRANDIFLORUM  I

• Grupo 2 / Standard Doble

• Flores fuertes que se 
mantienen bien en el embarque

• Larga vida de florero

Deep Brown

Series Summary

LISIANTHUS  I SEMILLA



Rosanne II
Deep Brown
Nuevo Deep Brown
(marrón oscuro) es un color
lavanda/marrón y muy de 
moda que añade un 
elemento único a los 
arreglos florales

New

LISIANTHUS  I SEMILLA
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Habitat Natural

USA

MEXICO

HONDURAS

VENEZUELA

California

Utah

Arizona

Wyoming
South Dakota

Nebraska

Colorado
Kansas

Oklahoma
New 

Mexico
Texas

Arkansas

Louisiana

FloridaCoahuila 

district BAHAMAS

Greater Antilles



Habitat Natural

• Nativa del norte de 

México, Texas y 

Colorado, crece en clima 

seco cerca del agua.  La 

superficie del suelo es 

seca, pero las raíces tienen 

acceso al agua bajo la 

superficie



Habitat Natural



Habitat Natural
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Etapa Uno:  Días 1-14

Entre lo más profundo lo mejor en referencía al alveolo debido a sistema radicular pivotante.



Etapa Uno:  Días 1-14

• Charroloas con 288 alveolos es 
ideal.

• Sembrar la semilla pildorada
cuidadosamente en una bandeja 
de alveolos profundos usando un 
sustrato con buen drenaje.

• No cubrir la semilla y mantener 
suficiente humedad para disolver 
la píldora.  Puede aplicar una 
capa ligera de vermiculita si es 
necesario para mantener 
suficiente humedad.

• pH 6.0-6.5

• Temperatura óptima es 20-21°C.



Etapa Uno:  Días 1-14

• La semilla de Lisianthus require 

luz para germinar (hasta 27,000 

lux).

• Si utiliza una cámara de 

germinación, proporcione un 

mínimo de 1,100 lux

• Riego por acción capilar imita

el habitat nativo y provee

humedad uniforme y 

germinación.



Etapa Dos:  Días 15-21

• Después de que la germinación 

sea completa, coloque las 

charroloas en un invernadero 

con la alta luz (27000-32000 

lux), buena circulación de aire y 

una temperatura entre 15-20°C.

• Fertilizar ligeramente con 100-

150 ppm N de una formulación 

bien balanceada basada en 

nitrato de calcio.



Etapa Tres:  Días 22-56

• Los tapones lisianthus crecen 

lentamente al principio y es 

necesario evitar exponer las 

plántulas al estrés.

• Altas o bajas temperaturas 

durante los primeros 30 días 

después de la germinación es la 

principal preocupación.

• Evitar temperaturas superiores a 

24°C y menos de 7°C.



Etapa Tres:  Días 22-56

• Evitar poniendo estrés a la 

plántulas con bajos niveles de 

luz y condiciones de secas

excesivas que también

promueven la roseta (etapa de 

descanso inducida).

• Un exceso de humedad invita a 

la enfermedad. 

• Fertilizar con 150 ppm N para 

mantener una CE entre EC 0.7-

1.0 mmhos (2:1 disolución).



Etapa Tres:  Días 22-56

• Las plántulas se acercan a la 
etapa de trasplante. 

• Proporcionar la máxima luz 
posible dentro del óptimo rango 
de temperatura de 15-20°C. 

• Mantener el pH entre 6.0-6.5 y 
la CE entre 0.7 y 1.0 mmhos



Etapa Cuatro:  Días 57-60 

• Las plántulas tienen 2 pares de 

hojas y están listas para ser 

trasplantadas en camas de flor 

de corte. 

• Retrasar el trasplante resultará 

en un mal enraizamiento, 

retraso en la floración y tallos 

de flores más cortos.



Enfermedad Fusarium

• El Fusarium es una 

enfermedad transmitida por 

el suelo. 

• Use bandejas limpias y tierra 

estéril.

• Nunca permita que los 

extremos de la manguera 

toquen el piso del 

invernadero.

• Único remedio es descartar 

las plántulas infectadas.



Enfermedad

• Plántulas infectadas

con Fusarium 

muestran las esporas

caracteristicas de color 

marrón dorado.



Roseta – Etapa de Plántula

Hoja Normal Plántula rosetada

Hoja en forma de barco



Roseta – Cama de Flor de Corte

• Etapa de descanso inducida

(latencia) a menudo se expresa

después de que las plántulas se 

trasplantan a las camas de 

cultivio.

• Inducida por condiciones de 

estrés.

• La forma de la naturaleza para 

asegurar la supervivencia de la 

especie.



Influencia de Temperatura en rosetamiento

después de la germinación

  
Trial # 

 
Weeks 

Flamenco 
Purple 

Piccolo 1 
Yellow 

1 1-4 at 68F  0 %  1 % 

2 1-3 at 68F; 4 at 82F  4 %  2 % 

3 1 & 2 at 68F; 3 at 82F 

4 at 68 F 

 5 %  1 % 

4 1 at 68F; 2 at 82F 

3 & 4 at 68 

 3 %  2 % 

5 1 at 82F; 2-4 at 68F  50 %  28 % 

6 1 & 2 at 68F; 3 & 4 at 82F  7 %  0 % 

7 1 & 4 at 68F; 2 & 3 at 82F  3 %  4 % 

8 1 & 2 at 82F; 3 & 4 at 68F  44 %  37 % 

9 1 at 68F; 2-4 at 82F  10 %  7 % 

10 1-3 at 82F; 4 at 68F  60 %  35 % 

11 1-4 at 82F  40 %  40%  
 

 



Trasplante de forma activa las plántulas!

• Evitar trasplantando plántulas

sobre crecidas.

• La etapa óptima de trasplante es 

cuando hay cuatro hojas 

verdaderas; sobre todo bajo 

condiciones de día largo.

• Plántulas óptimas tienen raices

rectas, listas para formar un 

sistema radicular pivotante

profundo.



Plántulas con raices torcidas

• Plántulas más viejas con raices

torcidas tienen una transición

más dificil de la charrola a la 

cama de cultivo. 

• Plántulas más viejas florecen

más tarde en tallos más cortos.
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Preparación de la Cama

• Las camas para flores de 
corte deben tener altos 
contenidos de materia 
orgánica y estar libres de 
patógenos.

• Preparar el terreno a una 
profundidad de 45 cm.

• El pH óptimo es 6.8 – 7.2  
para proporcionar niveles 
de calcio adecuados.



Preparación de la Cama

• La preparación de la cama de 

Lisianthus “tipo callas de 

color”, con alta porosidad

(ejemplo 50% de cascarilla de 

arróz homogenamente

mezclada y con una altura de 

+ de 30 cms), permite el 

desarrollo radical y por ende

facilita el cultivo, el secado

del sustrato y la mejor la 

calidad de la flor.



Preparación de la cama
Buen drenaje y aeración

En suelos pesados (alto contenido de arcilla) que faltan materia orgánica y 

grandes espacios porosos, es necesario levantar la cama de cultivo para mejorar 

el drenaje y aumentar la aeración para optimizar el desarrollo de las raíces.  

Levantando la cama aumenta la fuerza de gravedad para un suelo más aireada.



Preparación de la cama - esterilización

• Para camas de invernadero que 

se esterilizan a vapor entre 

cultivos se pueden cultivar 

cosechas de Lisianthus 

sucesivas, pero la rotación de 

cultivos sique siendo

recomendada periódicamente

para disminuir la presión de la 

enfermedad.  

• El principio de rotación de 

cultivos es importante.
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Transplante plugs en activo crecimiento!

• Evite sembrar plántulas 

excesivamente crecidas.

• El estado de 4 hojas verdaderas 

es el mejor, especialmente bajo 

condiciones de día largo.

• Las plántulas óptimas tienen 

raíces fuertes, listas para formar 

un sistema tubular de raíces 

profundas



Al recibir sus plántulas

Trasplante a Nivel “Superficial”
1. TRASPLANTE CON PRONTITUD: Reciba la bandeja, desempáquela y ponga las plántulas 

lejos del calor, sol directo, o frío extremo. Revise humedad y haga un riego si lo considera 
necesario. 

2. USE UN MEDIO ADECUADO: Recuerde que la planta debe desarrollar su raíz en el mejor 
medio posible. Asegúrese entre otras cosas de: 

✓ Tener un medio poroso y que no se compacte con facilidad (ejemplo, use cascarilla de arroz entre 
un 30 y 50% de la mezcla) 

✓ Garantizar un medio libre de patógenos. Desinfecte el suelo si es el caso. 

✓ Tener un medio homogéneo. Revise que no haya terrones o porciones muy “cascarilludas” 

✓ Revisar el pH y la fertilización de arranque. 

3. NO ENTIERRE CUELLOS: 

¡Posiblemente el error más común! 

Trasplante Trasplante que asegura un buen inicio; superficial, “un

inapropriado poco afuera”, con posterior riego de acomodo



Al recibir sus plántulas
Trasplante a Nivel “Superficial”

HAGA SIEMBRA

SUPERFICIAL (EVITE 

ENTERRAR CUELLOS):

El “cuadrito”o plug de la plántula

debe verse después del trasplante.

❖ En ningún caso “aporque” la plántula.  

Esto traerá menor desarrollo y ataques

tempranos de hongos sobre la planta.



Plántulas con enrollamiento radicular                                                                                        

• Las plántulas viejas con raíces 
limitadas o reprimidas tienen 
mayor dificultad durante la 
transición desde el estado de 
plántula a la cama de flores de 
corte.

• Las plántulas viejas florecen 
tarde y con tallos más cortos.



Estudio de la edad de los semilleros

stems.

Plántulas viejas 

tardan en 

florecer y sus 

tallos son más 

cortos

Trasplantado a tiempo Trasplante retrasado



Distancia de Trasplante

• Es importante proporcionar la 
distancia necesaria para el  
desarrollo adecuado.

• La densidad de la planta se 
determina por la intensidad y la 
calidad de la luz.  En general,  
siembre 8 plantas por pie 
cuadrado (85 por metro 
cuadrado).

• No siembre profundo las 
plántulas, para evitar problemas 
de pudriciones en el  tallo.



Diseño de la cama de cultivo

• Colocando las plantas en

líneas de dos plantas con 

un  espacio entre hileras

mejora la circulación del 

aire. 

• Menos problemas con 

botritis, cual es la 

enfermedad más común en

Lisianthus.



Temperatura del Terreno

• La temperatura del suelo es 
importante para un desarrollo 
apropiado.

• Mantenga un mínimo de 13°C y un 
máximo de 23°C.

• El uso de plástico negro en 
invierno, y reflectivo o plástico 
blanco en verano es una opción en 
áreas donde las temperaturas del 
suelo son difíciles de controlar.



Tutoraje

• Se recomienda un mínimo 

de dos hileras de malla 

para soportar tallos 90-120 

cm. de largo.
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Aspectos posteriores al trasplante

• Mantenga la humedad alta 

por 10 días después del 

transplante, y reduzca los 

niveles de luz para 

minimizar el stress en la 

planta.



Prácticas de Irrigación

• Se recomienda irrigar desde 
arriba con manguera (cacho) 
de riego durante las primeras 
dos semanas siguientes al 
trasplante.

• Se puede usar irrigación 
automática una vez se 
presente la suficiente 
penetración radicular.

• Sin embargo, algunos 
cultivadores prefieren el 
riego con cacho durante todo 
el cultivo, para poder 
espaciar estos riegos hacia la 
etapa final. 



Líneas de Irrigación 

• Lo mejor es enterrar 

los tubos de irrigación 

al menos a 10 cm.  

Imita el hábito nativo.

• La superficie seca aleja 

las enfermedades.

• pH: preferiblemente

alcalino de 6.8 a 7.2.



Tecnología del Cultivo – 4 semanas desde el trasplante

• Evite para el Lisianthus 

el terreno 

continuamente mojado. 

• Permita que el terreno 

seque entre irrigaciones 

o fertilizaciones.



Tecnología del Cultivo - 8 semanas desde el trasplante

• A medida que el crecimiento 
aumenta, proporcione agua con 
menos frecuencia para lograr 
un sistema de raíces profundo y 
sano.

• Las raíces sanas son capaces de 
enfrentar las condiciones de 
tensión.

• La alta salinidad (> 1.8 mmhos) 
demora la floración.  Detenga 
la fertilización 4 semanas antes 
del período de floración.



Desarrollo apropiado

• Los entrenudos se deben 

prolongar a medida que 

madure la cosecha.

• Este es un buen indicador 

de que la cosecha está 

creciendo apropiadamente.
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Fertilización

• Mantenga los niveles de C.E 

entre 1.0 a 1.3 mmhos. (2:1 

disolución).

• Usando fertilizantes a base de 

nitrato de calcio se eliminan 

enfermedades, especialmente

fusarium, y promueve plantas 

fuertes y sanas.



Iniciación de la Floración

• Las plantas son sensibles a la 

inducción floral cuando tienen 

tres pares de hojas.

• Cuando la inducción floral 

ocurra, la temperatura nocturna 

debería estar por encima de 

16°C.

• Días prolongados >14 horas 

aceleran enormemente el 

florecimiento.



Respuesta a la Floración

• Las flores de Lisianthus son 
una respuesta al fotoperíodo, 
la calidad de la luz y la 
temperatura.

• La temperatura es el factor 
que más influye el desarollo 
de la cosecha. 

• Los días prolongados (>14 
horas), el aumento de la 
calidad de luz y las 
temperaturas más cálidas 
aceleran la floración.

Rosita Pink



Niveles de Luz y Longitud del Día

• La luz de alta intensidad promueve 

mayor cantidad de botones y buen 

desarrollo de la flor.

• Sombree para aumentar el largo del 

tallo en áreas con niveles excesivos 

de luz, si su raíz no ha 

profundizado.

• La utilización de día largo (> 14 

horas) acelera el ciclo de 

producción.



Longitud del Día

• La utilización de día largo, 
acelera el ciclo de producción, 
concentra la ventana de 
floración y disminuye el 
tiempo de recolección, sobre 
todo bajo días cortos  (< 12 
horas).
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Desarrollo deficiente de la raíz  
- Plántulas detenidas

• La falla en el desarrollo 

de un sistema de raíces 

sano, causará quemazón 

apical o  muerte cuando 

las plantas están 

sometidas a stress 

elevado.



Desarrollo de raíz sana

• La clave para tener éxito 

con el Lisianthus es 

establecer un sistema sano 

de raíz.



Quemazón Apical

• Con frecuencia se queman las puntas 

bajo condiciones de stress..

• Se ve con frecuencia en primavera 

cuando hay luz intensa después de un 

período oscuro, con variaciones de 

temperatura y fluctuaciones de 

humedad.

• Con frecuencia debido al desarrollo 

deficiente de la raíz resultante de las 

plántulas viejas, terreno sobre-

humedecido o seco, niveles de alta 

salinidad o enfermedades.



Rosetamiento-Cama de flor de corte

• Induce al adormecimiento (no hay 

elongación de entrenudos), con 

frecuencia se manifiesta después 

de que los semilleros han sido 

trasplantados dentro de las camas 

de flores de corte.

• Resulta de condiciones de stress 

(calor) en la planta pequeña.

• Medio natural para asegurar la 

supervivencia de la especie.
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Rosetamiento - Cama de flor de corte

Uno de los problemas más grande para productores de Lisianthus.



Rosetamiento – Etapa de semillero

Plántula normal Plantas de semillero rosetamiento con 

falta de elongación.



Deficiencia de Calcio / Boro

• Plantas pasmadas con hojas 
cloróticas pueden ser señal de 
bajos niveles de calcio/boro.

• Spray foliar de CaBy (sucrosa
de calcio y borato sódico) a 
2.5L/1,000 litros asperjado 
semanalmente, corregirá el 
problema así como el ajuste de 
los niveles de fertilización, para 
proporcionar suficiente nivel de 
calcio y boro.



Quemazón de la flor

• La luz y temperatura altas 

pueden quemar los pétalos 

de la flor.

• Conserve la temperatura 

bajo 24°C y los niveles de 

luz debajo de 3,500 

bujías-pie / 38,000 lux.



Insectos

• Thrips
– Vector de  VNMI, daña los petalos, disemina el polen..

• Larvas
– Elimine las polillas con trampas de luz en la noche.

• Minadores, Mosca Blanca
– Busque la sintomotología de minas en el follaje.

– Utilice MIP, detecte con tarjetas adhesivas azules y amarillas



Enfermedad - Fusarium

• Fusarium avenaceum (Gibberella avenacea) 
es un hongo patógeno que principalmente 
ataca a la corona y Tallos de Lisianthus, pero 
también podría pudrir la raíz principal y 
grandes raíces alimentadores cerca de la 
línea del suelo.

• El primer síntoma sobre el suelo es una 
pérdida gradual de la coloración verde en las 
hojas, seguida por manchas de hojas 
bronceadas, el dorado de las venas foliares y 
una decoloración tan de las hojas enteras. El 
marchitamiento y una putrefacción del tallo 
marrón ocurren mientras que la enfermedad 
progresa, y las plantas infectadas mueren 
rápidamente. Las masas de esporas de 
naranja se forman sobre las bases de tallos 
podridos y son diagnósticamente muy 
importantes.

• Comenzando con plántulas sanas, el 
saneamiento, la pronta eliminación de las 
plantas infectadas, la esterilización a 
vapor y la rotación de cultivos trabajan 
todos juntos para minimizar esta 
enfermedad.

Fusarium avenaceum



Enfermedad - Fusarium

• Es un hongo que persiste 

en el suelo.

• Las plantas son más 

susceptibles al principio 

(trasplante) y al fin cuando 

están para florecer.

• Nunca permita que los 

terminales de la manguera 

de riego toquen el suelo del 

invernadero.



Enfermedad – Virus vs. Fusarium

Virus Fusarium



Enfermedad - Botritis

• Exceso de humedad,  

bajas temperaturas y

falta de ventilación.



Enfermedad - Mildeo

• El promotor principal es la falta de 
ventilación y el exceso de 
fertilizante, especialmente mucho 
nitrogeno.

• El Mildeo Polvoso (Sphaerotheca sp.) 
Las esporas fúngicas de color blanco 
a gris, como el talco, aparecen sobre 
todo en la superficie superior de la 
hoja. Controle con Morestan/Forstan.

• El Mildeo Velloso (Peronospora sp). 
La esporulación blanca aparece sobre 
todo en la parte inferior de la hoja. 
Más relacionados con phytopthora así 
que los productos químicos que tratan 
phytopthora también son eficaces 
contra moho suave. Controle con 
Maneb (Manzate dithane M-22) y 
Amobcam.



Enfermedad - VNMI

• ‘VNMI (virus necrótico de mancha 
de impatiens) es uno de los viruses
que más ataca Lisianthus. 

• Los síntomas incluyen puntas abajo 
giradas, crecimiento detenido, se 
agrupó hojas terminales. En 
infecciones avanzadas los pequeños 
puntos marrones aparecen con las 
hojas terminales.

• Una vez infectada, no hay control 
químico.

• Controle el fungus gnats y 
erradique las plantas afectadas para 
prevenir y limitar el daño. 
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Estrategias Finales

• Cuando las 

primeras flores 

abren, reduzca los 

niveles* de luz 

para prevenir la 

pérdida de color.

*2,000 velas de pie / 22.000 lux



Estrategias Finales

.

Recolecte cuando dos 

o más flores hayan 

abierto!



Cuidado Poscosecha

• Después del corte, ponga los 
tallos en agua tibia y ubique en 
un sitio con sombra para 
rehidratación.

• Conserve en un refrigerador y 
adicione preservativo floral.

• La sucrosa aumenta 
enormemente la vida en florero 
y ayuda a que las flores 
cerradas florezcan con color 
mas fuerte.

Rosita Series
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Consejos de Lisianthus Serie Voyage



Lisianthus Serie Voyage 

La serie Lisianthus Voyage presenta una hermosa flor 

doble, grande con pétalos risados.  La flor doble

require energia adicional para producir flores de 

calidad que otras variedades de Lisianthus.



Lisianthus Serie Voyage 

Proporcionando las técnicas óptimas de la cultura proporcionará la 

formación completa de la flor. Condiciones culturales a evitar:
Rosetamiento - Quema de la punta - Forma anormal de la flor

Variedad Lisianthus Estándar
Lisianthus Voyage



Lisianthus Serie Voyage - Rosetamiento

• En general, la roseta ocurre
bajo condiciones extremas:
➢ demasiado caliente,

➢ demasiado frío

➢ demasiado seco

• Temperaturas cálidas a medio 
día, (superior a 30˚C), que no 
se compensa por una 
temperatura fría de la noche, 
(por debajo de 16˚C), 
promueve rosetamiento.  

Rosetamiento Normal



Lisianthus Serie Voyage – Quema de la punta

• El período más sensible es justo antes de la 
iniciación de la flor en el tallo principal. 

• En esta etapa de desarrollo, plantas
empiezan a absorber más nutrientes del 
suelo. Esto combinado con una mayor 
transpicarión, hace que la sal y la humedad
se acumulen en las puntas de las hojas, 
haciendolas más susceptibles a la quema: 
especialmente en condiciones de 
temperaturas cálidas, exceso de nitrógeno y 
un suelo excesivamente húmedo.

• Seguir las recomendaciones culturales en
esta presentación ayudará a ralentizar el 
crecimiento rápido y mejorar la absorción
de calcio.



Tercera flor

Segunda flor

Primera flor

Tercera rama del lado

Segunda rama del lado

Primera rama del lado

Número de

entrenudos

Longitud del tallo

Para la quema del punto de crecimineto

el período más sensible ocurre durante la 

iniciación de la primera flor.

Primera flor en el tallo principal

Lisianthus Serie Voyage 



Lisianthus Serie Voyage  - Forma de flor anormal

Primera flor en el tallo principal con 

pétalos rizados cultivada bajo la 

temperatura moderada recomendada.

Primera flor en el tallo principal con 

pétalos menos rizados cultivada

bajo temperatura más alta.

Para producir flores con pétalos rizados, mantenga la temperatura de noche

debajo de 16˚C. 

Si la temperature de noche es mayor que 23˚C, las flores se desarrollan

demasidado rápidamente con menos pétalos y pétalos menos rizados. 



Lisianthus Voyage Recomendaciones

Las siguientes diapositivas resumen las técnicas de cultivo 

clave para optimizar la producción de flores de Voyage 2.

❖ Irrigación

❖Manejo de temperatura

❖ Ventilación

❖ Fertilización

❖ Camas levantadas



Lisianthus Voyage – Manejo de irrigación

En general, para las producción de flor de corte se irrigan frecuentemente al 

trasplante.  Lisianthus requiere suficiente humedad del suelo antes de trasplantar y 

mucha agua hasta la elongación del tallo.  Entonces, la frecuncia de irrigación se 

reduce gradualmente (intervalos más grandes entre irrigaciones), como los botones

de flor comienzan a formar. 

Para Voyage:

Antes de formación de la primera flor en el tallo principal: 

Intervalo más largo de irrigación que variedades regulares para evitar quema de la 

punta de crecimiento de sobre regar. 

Después de la iniciación de varias flores: 

Mantener un intervalo más corto de irrigación que para variedades regulares para 

evitar flores mal formadas de bajo riego. 

Flores con pétalos muy rizados requiren más agua!



Lisianthus Voyage Series –
Manejo de temperatura para evitar rosetamiento

Después de trasplantar: Temperatura de día Temperatura de noche

Zona caliente * Sobre 28˚C Bajo 16˚C

Zona fresca ** Sobre 28˚C Bajo 10˚C
* Temperatura más caliente superior de 28˚C aumenta el riesgo de rosetamiento pero puede

compensar con una temperatura más baja, debajo de 16˚C durante la noche.

** Una temperatura más fresca por la noche, debajo de 10ºC, también aumenta el riesgo de 

rosetamiento pero puede compensar con una temperatura más alta durante el día, superior de 28˚C.



Abra las ventilaciones laterales cuando la temperatura suba por encima de 

25˚C para reducir la temperatura.

Lisianthus Serie Voyage - Manejo de temperatura



Lisianthus Serie Voyage – Manejo de ventilación

• Movimiento
fuerte/ventilación es eficaz
en prevenir quema de la 
punta. 

• También optimiza la 
transpiración.

• Idealmente, surtir
ventilación fuerte a 1 – 2 
metros/sequndo (5-8 
kilómetros por hora) para 
12 horas durante el día.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4 horas 8 horas 12 horas

Tasa de Quema de las Puntas de las Hojas

Movimiento Débil

del Aire

Movimiento

Fuerte del Aire

Alta tasa

Low rate

Baja tasa

Horas de ventilación

12 horas de movimiento fuerte del aire

resultó en ninguna quema de las puntas. 



Lisianthus Voyage – Manejo de ventilación

Ventilación con ventiladores grandes ayuda a bajar la tempeartura.



Lisianthus Serie Voyage –

Recomendación de fertilizante
• Fertilizantes de Cal/Mag son 

mejor para promover
crecimiento fuerte.  Evitar
formulaciones basada en
nitrato de amonio, lo que 
promueve crecimiento
suave y hace las hojas más
susceptibles a la quema de 
la punta. 

• Apunte una CE moderada
entre 1.0 – 1.2 mmhos (2:1 
disolución) para maximizar
la absorción de calcio y 
evitar crecimiento suave.



Lisianthus Serie Voyage–

Recomendación de fertilizante

• Para evitar quema del punto, aplique calcio orgánico a la 

superficie del suelo a 700-1,400 ppm, (2cc por planta, 7-8 

veces 2-3 días aparte) para aumentar el contenido de calcio de 

la hoja.

• Aplicaciones foliares del cloruro de calcio* en 325-350 ppm 

también son eficaces para aumentar el contenido de calcio de 

la hoja.

*más detalles en la siguiente dispositiva



Lisianthus Voyage Series:
Foliar Application of Calcium

Cantidad de Solución del Spray Final Calcium Chloride Dihydrate CaCl2 o 2H2O Calcium Chloride Anhydrous CaCl2

~ 27% Calcium ~ 39% Calcium

100 gallon 1 libra 12 onzas

25 gallon 4 onzas 3 onzas

3 gallon 1/2 onza 3/8 onza

Approximate ppm calcium in final solution 324 ppm 357 ppm

Cantidad de Solución del Spray Final Calcium Chloride Dihydrate CaCl2 o 2H2O Calcium Chloride Anhydrous CaCl2

~ 27% Calcium ~ 39% Calcium

500 litros 600 gramos 450 gramos

100 litros 120 gramos 90 gramos

10 litros 12 gramos 9 gramos

PPM aproximado de calcio en solución final 324 ppm 357 ppm

1.   Aplicaciones semenales deben surtir suficiente calcio para la expansion rápida de las hojas.

2.   Probar unas plantas primero como daño generalmente ocurre en 3-4 días.

3.   Usar una spreader sticker aprobada.

4.   No se aplican a las flores abiertas o botones mostrando color. 



Lisianthus Voyage – Camas levantadas

• En suelos pesados (alto 

contenido de arcilla) que 

carecen de materia orgánica 

y grandes espacios porosos, 

es necesario levantar el 

nivel de la cama de flores 

para mejorar el drenaje y la 

aireación para el desarrollo 

óptimo de las raíces y 

absorción de calcio.



Lisianthus Voyage 
Evitando formación y color de la flor anormales

• Voyage 2 Blue y Voyage 2  Pink son 

criados para aumentar la tolerancia al 

calor , lo que ayuda a mantener pétalos

rizados y alta cuenta de pétalos aún bajo 

condiciones de alta temperatura.  En

general, el número de pétalos se reduce 

en condiciones más cálidas.  Estas dos 

variedades funcionan bien bajo la 

condición más cálida. Para mantener la 

flor doble completa, proporcione las 

siguientes condiciones:

• Producir a 18-30ºC con días largos (más

de 12 horas).

• Aumente los intervalos de riego después

de la etapa de iniciación floral.

Centro verde en vez de azúl

Formación del centro de la flor anormal

Flor normal

Flor normal

Voyage 2 Blue 

Voyage 2  Pink



Lisianthus Voyage 
Exito!

Para más información

www.sakataornamentals.com



Muchas gracias por la atención!

• Les agradecemos por 

su apoyo y confianza

en nuestras genéticas.

• Sakata Seed America                          


