
Lisianthus Voyage
Consejos de cultivo



La serie de Lisianthus Voyage 

La series de Lisianthus Voyage cuenta con una 

hermosa flor doble rizada.  Flores dobles requiren 

energía adicional para producir en comparación con 

otras variedades de Lisianthus. 



Lisianthus Voyage 

Proporcionar técnicas de cultivo óptimas asegura la formación completa de la flor.  

Condiciones culturales a evitar:

Roseta - Quemadura del punto de crecimiento - Forma de la flor anormal

Variedad Estándar Doble de Lisianthus Lisianthus Voyage



Lisianthus Voyage
Roseta

• En general, la roseta ocurre 
bajo condiciones extremas, 
demasiado cálida, demasiado 
frío o demasiado seco.

• Temperaturas calientes a 
mediodía, (superiores a 30ºC), 
que no son compensados con 
una temperatura nocturna 
fresca (por debajo de 16ºC), 
promueve una roseta.

Roseta Normal



Lisianthus Voyage 
Quemadura del punto de crecimiento

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

• En esta etapa de desarrollo, las plantas 
comienzan a absorber más nutrientes del 
suelo. Esto, combinado con un aumento 
de la transpiración, hace que la sal y la 
humedad se acumulen en las puntas de 
las hojas, haciéndolas más susceptibles a 
quemarse, especialmente bajo 
condiciones de temperaturas cálidas, 
exceso de nitrógeno y suelo 
excesivamente húmedo.

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



Tercera flor

Segunda flor

Primera flor

Tercera rama lateral

Segunda rama lateral

Primera rama lateral

Número de 

internodos 

Longitud del talloPara quemadura de la punta, 

el período más sensible es durante

la iniciación de la primera flor.

Primera flor en el tallo principal

Lisianthus Voyage 



Lisianthus Voyage 
Forma de la flor anormal

Primera flor en el tallo principal con 

pétalos rizados, cultivada bajo 

temperaturas moderadas recomendadas.

Primera flor en el tallo principal con 

pétalos menos rizados cultivada 

bajo temperaturas más altas. 

Para producir flores con pétalos rizados, mantener la temperatura noctura 

por debajo de 16˚C. 

Si la temperatura nocturna es superior a 23˚C, las flores desarrollan 

demasiado rápido con menor recuento de 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

❖ Gestión de la temperatura

❖ Ventilación

❖ Fertilización

❖ Camas levantadas



Lisianthus Voyage 
Recomendación de Irrigación

En general, para la producción de flor de corte de Lisianthus las plantas se irrigan 

frecuentemente después de trasplantar. Lisianthus require suficiente humedad del suelo antes 

de trasplantar y necesita mucho agua hasta la elongación del tallo. Entonces, la frecuencia de 

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

botones de flores comienzan a formar.

Para Voyage:

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

Intervalo de riego más largo comparado a otras variedades para evitar la quemadura de puntas 

por un exceso de riego.

Después de la iniciación de varios botones de flores: 

Mantener un intervalo de irrigación más corto que para otras variedades para evitar flores 

malformadas debido a una falta de humedad. 

Una flor grande y rizada require más agua! 



Lisianthus Voyage 
Gestión de la temperatura

• Mantener la temperatura diurna por debajo de 28ºC y la temperatura 

nocturna por debajo de 16ºC* para evitar roseta, quemadura de la 

punta y forma anormal de la flor.

• El riesgo de roseta puede reducirse con una temperatura nocturna 

más fresca (por debajo de 16˚C*), incluso si la temperatura máxima 

diurnal es más cálida que 28˚C. 

• Para mantener una buena forma de flor rizada, no permita que la 

temperatura nocturna exceda 20ºC.

*Mantener una temperatura mínima nocturna a 10ºC porque una temperatura por 

debajo de 10ºC aumenta la posibilidad de roseta y es demasiado frío para 

Lisianthus.

En el caso de una temperatura nocturna debajo de 10ºC, se requiere compensar 

con una temperatura diurna superior a 28ºC.



Lisianthus Voyage 
Gestión de la temperatura 

Después de 
Trasplantar: 

Temperatura 
Diurna

Temperatura 
Nocturna

Temperatura óptima* 22º a 28˚C 15˚C

Zona cálida** Superior a 28˚C

Compensa con

10º a 15˚C

Zona fresca*** Superior a 28˚C
Compensa con

Debajo de 10˚C
* Para evitar roseta, quemadura de la punta y forma anormal de la flor (menos pétalos y menos 
rizados). 

** Temperaturas diurnas sobre 28˚C causan roseta (demasiado cálida).  Para prevenir, compensa 
con una temperatura nocturna entre 10º-15ºC.

***Temperaturas nocturnas por debajo de 10ºC causan roseta (demasiado frío). Para prevenir, 
compensa con una temperatura diruna sobre 28ºC.



Abrir los ventiladores del lado cuando la temperatura 

sube sobre 25˚C para bajar la  temperatura. 

Lisianthus Voyage 
Gestión de la temperatura



Lisianthus Voyage 
Recomendación de ventilación

• Movimiento de aire fuerte es 
eficaz en prevenir quemadura de 
la punta. 

• La ventilcación optimiza 
transpiración.  

• Idealmente, tener fuerte 
movimiento de aire a 1-2 metros 
por segundo (5-8 kilometros por 
hora) para 12 horas durante el 
día.

4 horas 8 horas 12 horas

Expresión de quemadura de la punta

Movimiento de

aire débil

Movimiento de

aire fuerte

Alta 

expresión

Low rate

Baja 

expresión 

Horas de Ventilación

12 horas de movimiento de aire fuerte 

completamente previnieron quemadura de la punta. 



Lisianthus Voyage 
Recomendación de ventilación

Ventiladores grandes de escape ayudan a bajar  la temperature diurna.



Lisianthus Voyage 
Recomendación de fertilizante

• Formulaciones de Cal/Mag 
producen plantas fuertes. 
Evite el uso de nitrato de 
amonio (este generalmente, 
promueve plantas suaves y 
las hacen susceptibles a la 
quemadura apical). 

• Una CE moderada de 1.0-
1.2 mmhos (1:2 disolución) 
maximiza la absorción de 
calcio y previene 
crecimiento suave.  



Lisianthus Voyage 
Recomendación de fertilizante

• Para evitar quemadura de la punta, aplicar calcio orgáncio a la 

superficie de la cama a 700-1,400 ppm, (140 cc por metro 

cuadrado aplicado a intervalos de 3 días durante 3 semanas) 

para aumentar el contenido de calcio de la hoja.

• Asperaciones foliares de cloro de calcio* a 325 – 350 ppm 

también son eficaces en aumentar el contenido de calcio de la 

hoja. 

*más detalles se encuentran en la diapositiva siguiente. 



Lisianthus Voyage 
Asperaciones foliares de calcio

Volumen de Solución Cloro de Calcio Dihydrate CaCl2 o 2H2O Cloro de Calcio Anhydrous CaCl2

~ 27% Calcio ~ 39% Calcio

100 galones 1 libra 12 onzas

25 galones 4 onzas 3 onzas

3 galones 1/2 onza 3/8 onza

Aproximada ppm de calcio en la solución. 324 ppm 357 ppm

Volumen de Solución Cloro de calcio Dihydrate CaCl2 o 2H2O Cloro de calcio Anhydrous CaCl2

~ 27% Calcio ~ 39% Calcio

500 litros 600 gramos 450 gramos

100 litros 120 gramos 90 gramos

10 litros 12 gramos 9 gramos

Aproximada ppm de calcio en la solución. 324 ppm 357 ppm

1.   Aplicaciones semanales surten suficiente calcio para plantas creciendo rapidamente.

2.   Probar unas plantas primero como cualquier daño se muestra en 3-4 días. 

3. Usar un surfactante aprobado para plantas.  

4. No aplicar a botones con color o flores abiertas.



Lisianthus Voyage 
Camas levantadas

• En suelos arcillosos pesados 

que falta materia orgánica y 

oxígeno, se necesita levantar la 

cama de cultivo para mejorar 

el drenaje y aireación para el 

desarrollo óptimo de las raíces 

y absorción de calcio



Lisianthus Voyage 
Cómo evitar color y formación de la flor anormal

• Lisianthus Voyage 2 Blue y Voyage 2  

Pink están criadas para mejor tolerancía 

al calor, con la habilidad de mantener 

un alto recuento de pétalos con pétalos 

rizados aún bajo temperaturas altas. Por 

lo general, la cantidad de pétalos se 

reduce bajo temperaturas altas (>28ºC). 

Estas dos variedades crecen bien bajo 

condiciones cálidas pero requieren un 

manejo diferente comparado a otros 

colores de Voyage 2 para flores de alta 

calidad.

• Crecer con una temperature de 18-30ºC 

con días largos (más que 12 horas).

• Aumentar los intervalos de irrigación  

después de la iniciación de la flor.

Centro verde en lugar de azúl 

Formación anormal del centro  

Flor normal

Flor normal

Voyage 2 Blue 

Voyage 2  Pink



Lisianthus Voyage 

Éxito!

Para más información

www.sakataornamentals.com


