
ikerketak

TEXTO: EUGENIO ASTIGARRAGA,
PATRICK RIGA (NEIKER-DERIO) Y
MERTXE OYANARTE (MENDIKOI,
ESCUELA AGRARIA DE DERIO)

Estas plantas se eligieron por

su presencia en los merca-

dos vecinos de otras comu-

nidades o países, y por su capaci-

dad de producir a temperaturas

relativamente bajas (de 10 a 15

ºC) lo que permite reducir los cos-

tes energéticos de calefacción. Las

plantas elegidas fueron las si-

guientes : aciano, aguileña, cactus

de Navidad, cactus de Pascua,

campanilla china, caña india, li-

sianthus, mimulo, y nemesia.

Resulta evidente que las reco-

mendaciones de cultivo que se

presentan a continuación sólo son

datos orientativos para que los

productores interesados en el

cultivo de estas plantas puedan

iniciar sus propias pruebas de

producción, a pequeña escala.

Tendrán que ajustar estas técnicas

a su sistema de producción, en

función de las instalaciones dispo-

nibles, del formato final de las

plantas, y del mercado al que se

dirigen. 

En el caso del mímulus, la

nemesia y el platycodon se ensayó

en producción en cubetas de 4 x 4

obteniendo muy buenos resultados

en el cultivo, ya que este formato

además de reducir considerable-

mente los costes de producción

(más planta por m2, menos turba

y recipientes mucho más económi-

cos) conduce a un desarrollo de la

planta algo más rápido. Por otra

parte, la siembra se puede reali-

zar directamente en las cubetas

eliminando en este caso un coste

alto en mano de obra. La adapta-

ción posterior de estas plantas en

arrietes y parterres no ha ofrecido

ninguna desventaja frente a los

formatos más convencionales.

Estos formatos podrían repercutir

en un coste final de la planta más

ventajoso para el consumidor,

dejando mayor margen al produc-

tor.

Diversificación de la
producción de plantas
ornamentales en la CAPV
Desde hace dos años, el Departamento de Producción y Protección Vegetal del
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker-Derio) en colaboración
con Mendikoi (Escuela Agraria de Derio) viene realizando ensayos para definir el
potencial agronómico de nuevas plantas ornamentales que no se suelen producir en
nuestra comunidad autónoma.
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Orquidea del pobre o mariposa (Schizantus x wisentonenesis)

Usos: planta utilizada principalmente para
exterior.
Descripción: Es una planta anual de la
familia de las solanaceas, procedente de Chile,
su hábitat natural son los cerros, desde la
región de Coquimbo a la de La Arancería. La
variedad comercial más utilizada es la Hit
Parade. 
Hit parade
Planta de rápido desarrollo, porte herbáceo,
con las hojas profundamente divididas.
Produce flores tubulares, en una abundante
mezcla de colores que incluye los tonos rosa,
rojo, púrpura y blanco. Suele tener una altura
aproximada de 30 cm.
Presenta una floración muy abundante,

llegando a tener más de 48 flores por planta,
cada flor tiene una duración de más de 10
días y la planta puede permanecer más de 1
mes en flor.
Además de ésta existen otras variedades
entre las que se encuentran las utilizadas
para flor cortada.
Germinación: la siembra se puede realizar
tanto en las bandejas de alveolossobre cama
caliente como en la mesa de germinación, en

este último caso tendremos que repicarlo a
alveolos cuando la planta tenga 4 hojas
verdaderas. Es importante mantener las
semillas en oscuridad y a una temperatura de
22-25 ºC. El periodo de germinación es de 4-5
días.
Transplante: cuando la planta se encuentra
bien desarrollada se transplanta a una maceta
definitiva de 12 cm, estandarizada. Utilizando

turba como sustrato.
Temperatura de cultivo: Entre 10-12 ºC
noche y 12-15 ºC día, si se mantiene a una
temperatura menor la planta tardará más en
florecer pero se obtendrá un mayor
crecimiento vegetativo.
Luz: plantas que requieren mucha luz.
Fertilización: fertilización continua con una
C.E. de 0,6 dS.m-1y un pH de 5,5-6.
Riego: aportar riegos frecuentes.
Regulador de crecimiento: En el momento
del repicado (planta con 4 hojas verdaderas)
aplicar una mezcla de B-nine (damozida 85%)
y C C C (cloruro de clormecuat) al 50% con
una dosis total de 5g L-1. Es importante dejar
suficiente espacio entre las plantas.
Marco de plantación final: 12-14 pl/m2 .
Problemas sanitarios encontrados: mosca
blanca, trips y sciaria.

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
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Aciano, Nabarlore (Centaurea cyanus)

Usos: planta utilizada principalmente
para exterior.
Descripción: Planta anual herbácea de
la familia de las compuestas procedente
de Europa y Asia Occidental. Es de
rápido desarrollo y ramificada, con una
altura aproximada de 30-40 cm. Posee
hojas lanceoladas, de color verde
grisáceo. Al comienzo de la floración
cada planta cuenta con una flor que
duraba aproximadamente 15 días. La
planta puede permanecer más de 1 mes
en flor.
Los colores pueden ser azul, rosa, rojo
púrpura o blanco. Las recomendaciones
de cultivo se dan para un cultivar

híbrido enano.
Germinación: la siembra se puede
realizar tanto en las bandejas de
alveolos sobre cama caliente como en la
mesa de germinación, en este último
caso tendremos que repicarlo a alveolos
cuando la planta tenga 4 hojas
verdaderas. La temperatura y el
periodo de germinación es de 25 ºC y 
6-10 días.
Transplante: cuando la planta se
encuentra bien desarrollada, se
transplanta a una maceta definitiva de
10 cm y 0,5 L, con este volumen
hacemos que tenga mayor resistencia al
vuelco y permitimos una mejor reserva
de agua en el sustrato, que en este caso
será turba.
Temperatura de cultivo: Entre 10-12 ºC

noche y 12-15 ºC día. Según la
bibliografía consultada, resiste muy
bien el frío pudiendo aguantar
temperaturas de hasta –15 ºC.
Luz: es conveniente colocarla en
posición soleada.
Fertilización: fertilización continua
con una C.E. de 0,6 dS.m-1y un pH de
5,5-6.
Riego: aportar riegos frecuentes.
Regulador de crecimiento: no es
necesario.
Marco de plantación final: 18-20
plantas/m2.
Problemas sanitarios encontrados:
araña roja (Tetranychus sp.),
presentando decoloración de las hojas y
debilitamiento general.
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Lisiantus (Eustoma russellianus)

Usos: planta utilizada principalmente para
exterior.
Descripción: Planta anual o bianual de la
familia de las Gengianaceas originaria de
Estados Unidos y México, que forma una
roseta de hojas sobre la que se desarrolla un
tallo 15-25cm de largo en cuyo extremo
aparecen las flores largamente pediceladas de
6 a 9 cm de diámetro y de colores entre azul y
púrpura. Cada planta puede tener 6-7 flores
que duran unos diez días. La planta puede
permanecer en flor más de 1 mes.
Las recomendaciones de cultivo se dan para
un cultivar híbrido enano pero existen otras
variedades utilizadas para flor cortada con
tallos de 40-50 cm de longitud. 

Germinación: la siembra se puede realizar
tanto las bandejas de alveolos sobre cama
caliente como la mesa de germinación, en
este último caso tendremos que repicarlo a
alveolos cuando la planta tenga 4 hojas
verdaderas. La temperatura y el periodo de
germinación es de 20-22 ºC y 2-3 semanas. El
largo periodo de germinación necesario y los
resultados heterogéneos obtenidos, hacen
que sea recomendable la compra del plantel

para asegurarnos la producción.
Transplante: cuando la planta se encuentra
bien desarrollada se transplanta a una
maceta definitiva de 10 cm, estandarizada. Se
utiliza una mezcla de perlita y turba como
sustrato.
Temperatura de cultivo: es muy
importante que desde el periodo de la siembra
hasta a la formación del segundo o tercer par

de hojas, la planta se mantenga por debajo de
30 ºC día y 20 ºC noche ya que en este
periodo la planta es muy sensible a altas
temperaturas y se podría formar una roseta
irreversible.
Luz: requieren luz, pero en verano, en los
días de mucho sol, es conveniente aplicar una
malla de sombreo.
Fertilización: fertilización continua con una
C.E. de 0,6 dS.m-1y un pH de 5,5-6.
Riego: no exige muchos riegos y resulta
sensible al exceso de agua..
Regulador de crecimiento: debido a su
tendencia natural al rebrote no requiere
ningún tipo de regulador de crecimiento ni de
pinzado.
Marco de plantación final: 25-26 plantas/m2.
Problemas sanitarios encontrados:
sciaria 
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Mimulo (Mimulus x hybridus)

Usos: planta utilizada principalmente
para exterior.
Descripción: Planta anual herbácea de
la familia de las compuestas procedente de
Europa y Asia Occidental. Es de rápido
desarrollo y ramificada, con una altura
aproximada de 30-40 cm. Posee hojas
lanceoladas, de color verde grisáceo. Al
comienzo de la floración cada planta
cuenta con una flor que duraba
aproximadamente 15 días. La planta
puede permanecer más de 1 mes en flor.
Los colores pueden ser azul, rosa, rojo
púrpura o blanco. Las recomendaciones de
cultivo se dan para un cultivar híbrido
enano.

Germinación: la siembra se puede
realizar tanto en las bandejas de alveolos
sobre cama caliente como en la mesa de
germinación, en este último caso
tendremos que repicarlo a alveolos
cuando la planta tenga 4 hojas
verdaderas. La temperatura y el periodo
de germinación es de 25 ºC y 6-10 días.
Transplante: cuando la planta se
encuentra bien desarrollada, se

transplanta a una maceta definitiva de 10
cm y 0,5 L, con este volumen hacemos que
tenga mayor resistencia al vuelco y
permitimos una mejor reserva de agua en
el sustrato, que en este caso será turba.
Temperatura de cultivo: Entre 10-12 ºC
noche y 12-15 ºC día. Según la bibliografía
consultada, resiste muy bien el frío
pudiendo aguantar temperaturas de hasta

–15 ºC.
Luz: es conveniente colocarla en posición
soleada.
Fertilización: fertilización continua con
una C.E. de 0,6 dS.m-1y un pH de 5,5-6.
Riego: aportar riegos frecuentes.
Regulador de crecimiento: no es
necesario.
Marco de plantación final: 18-20
plantas/m2.
Problemas sanitarios encontrados:
araña roja (Tetranychus sp.), presentando
decoloración de las hojas y debilitamiento
general.
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Nemesia (Nemesia strumbosa)

Usos: planta utilizada tanto para exterior
como para interior.
Descripción: Planta originaria de Africa
del Sur, de la familia de las
Escrofularáceas, anual, compacta breñosa,
de crecimiento relativamente rápido, con
hoja lanceoladas, aserradas y de color
verde claro. Presenta una floración
abundante, con más de 25 flores por
planta y permanece más de 1 mes en flor.
Las flores son pequeñas, de forma
ligeramente atrompetada, y de una amplia
gama de colores. 
Suelen alcanzar una altura de 20 cm y
una achura de 15 cm.
Germinación: la siembra se puede

realizar tanto las bandejas de alveolos
sobre cama caliente como la mesa de
germinación, en este último caso
tendremos que repicarlo a alveolos
cuando la planta tenga 4 hojas
verdaderas. La temperatura y el periodo
de germinación es de 22-25 ºC y 9-12
días.
Transplante: cuando la planta se
encuentra bien desarrollada se

transplanta a una maceta definitiva de 10
cm, estandarizada. Se utiliza turba como
sustrato.
Temperatura de cultivo: Entre10-12 ºC
noche y 12-15 ºC día.
Luz: necesita lugares con luz pero los días
de verano con mucho sol es necesario
sombrear.
Fertilización: fertilización continua con

una C.E. de 0,6 dS.m-1y un pH de 5,5-6.
Riego: es muy sensible a la falta de agua.
Regulador de crecimiento: no es necesario. 
Marco de plantación final: 25-26
plantas/m2.
Problemas sanitarios encontrados: no
se encontraron plagas o enfermedades
destacables en este cultivo.
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Caña india (Canna indica)

Usos: planta utilizada principalmente
para exterior.
Descripción: Planta procedente de
América central, herbácea perenne,
provista de raíz tuberosa, con hojas
alternas, largas y anchas, de color verde.
Sus flores son grandes, reunidas en espiga
terminal baja, con cáliz trífido y corola
roja o rosa. Cada planta puede tener 2-3
flores a la vez, cada una de las flores dura
unos 15 días. Retirando las flores viejas se
puede mantener una floración continua
desde la primavera hasta el otoño.
Las recomendaciones de cultivo se dan
para una variedad híbrida enana.
Germinación: La siembra se realiza en

alveolos sobre cama caliente a una
temperatura de 22-25 ºC y con un
periodo de germinación de 15 días.
Propagación: Normalmente se
multiplica por división de tubérculos en
primavera.
Transplante: cuando la planta se
encuentra bien desarrollada se
transplanta a una maceta definitiva de 13
cm y un volumen de 1,3 L. Se utiliza

turba como sustrato.
Temperatura de cultivo: Entre10-12 ºC
noche y 12-15 ºC día. No resiste las
heladas.
Luz: requieren mucha luz.
Fertilización: fertilización continua con
una C.E. de 0,6 dS.m-1y un pH de 5,5-6.
Riego: aportar riegos frecuentes.
Regulador de crecimiento: no resulta

necesario.
Marco de plantación final: 10-12
plantas/m2.
Problemas sanitarios encontrados:
trips y roya.
Nota: en otoño, es necesario cortar las
hojas y después de algunos días
desenterrarlos tubérculos, dejándolos
secar y colocándolos en un lugar seco
donde se recubren de mantillo seco y
arena.
En el caso de los rizomas, se consigue
aproximadamente el 80% de producción.
Pero de cada rizoma pueden salir 2-3
tallos.
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Campanilla china (Platycodon grandiflorus)

Usos: planta utilizada principalmente
para exterior.
Descripción: Planta perenne
procedente de China y Japón, que forma
grupos de varios individuos, alcanzando
una altura de 30-45 cm. Las hojas,
ovales, están dentadas y son de color
verde azulado. Producen yemas florales
terminales, solitarias, grandes y en
forma de balón, que dan lugar a flores
acampanadas de color azul o azul
purpúreo, cada planta presenta unas 10
flores y cada una de ellas dura unos 6
días, retirando las flores viejas se
mantiene una floración continua desde

la primavera hasta el otoño.
Germinación: la siembra se puede
realizar tanto las bandejas de alveolos
sobre cama caliente como la mesa de
germinación, en este último caso
tendremos que repicarlo a alveolos
cuando la planta tenga 4 hojas
verdaderas. La temperatura y el
periodo de germinación es de 22-25 ºC
y 6-15 días. El periodo de la siembra al

transplante puede ser bastante largo, lo
que hace recomendable sembrarla antes
de mediados de febrero.
Transplante: cuando la planta se
encuentra bien desarrollada se
transplanta a una maceta definitiva de
10 cm, estandarizada. Se utiliza turba
como sustrato.

Temperatura de cultivo: Entre10-12
ºC noche y 12-15 ºC día. Es una planta
muy resistente al frío, según algunos
autores puede aguantar hasta –15 ºC.
Luz: le gusta estar a plena luz salvo en
el momento de germinación.
Fertilización: fertilización continua
con una C.E. de 0,6 dS.m-1y un pH de
5,5-6. Puede aguantar una
conductividad eléctrica elevada, hasta 3-
4 dS m-1.
Riego: aportar riegos frecuentes.
Regulador de crecimiento: no es
necesario.
Marco de plantación final: 20-25
plantas/m2.
Problemas sanitarios encontrados:
mosca blanca, trips y sciaria.
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Aguileña, kuku-belar (Aquilegia vulgaris)

Usos: planta utilizada principalmente para
exterior.
Descripción: Es una planta vivaz, de la
familia de las ranunculaceas originaria de
Africa del Sur, Norteamerica y Europa
central. Hoy en día podemos encontrarla en
lindes de bosques y prados secos en
Centroeuropa y en algunas zonas de
montaña del norte de la Península Ibérica
así como en el País Vasco.
La Aquilegia contiene una raíz ramificada y
fibrosa. Las hojas basales, grandes y con
grandes peciolos, van disminuyendo de
tamaño hasta obtener unas hojas superior de
menor tamaño y trilobuladas. El tallo floral
es erecto y esbelto y en su extremo crecen
agrupadas varias flores, de color azul violeta,
o raramente blanco, caídas, con sépalos

aovados angostos y pétalos con espolón
ganchudo en la base. La corola tiene cinco
pétalos tubulares y dilatados en su extremo
inferior. Los estambres son llamativamente
amarillos.
Suele tener una altura de 40-80cm.
Germinación: la siembra se puede realizar
tanto las bandejas de alveolos sobre cama
caliente como la mesa de germinación, en
este último caso tendremos que repicarlo a

alveolos cuando la planta tenga 4 hojas
verdaderas. La temperatura y el periodo de
germinación es de 20-25 ºC y 10-14 días.
También se puede multiplicar por división de
bulbo.
Transplante: cuando la planta se encuentra
bien desarrollada se transplanta a una
maceta de 10 cm y unos 2 meses más tarde a
una maceta definitiva de 13cm. Se utiliza
turba como sustrato.

Temperatura de cultivo: no soporta los
inviernos con temperaturas muy bajas.
Luz: le gusta el sol pero soporta bien los
lugares sombríos.
Fertilización: fertilización continua con
una C.E. de 0,6 dS.m-1y un pH de 5,5-6.
Riego: riegos frecuentes.
Regulador de crecimiento: no es
necesario.
Marco de plantación final: 10-12
plantas/m2.
Problemas sanitarios encontrados: no se han
desarrollado.
Nota: En su estado natural, es una planta
que florece el segundo año, sin embargo se
puede forzar la floración introduciéndola en
la cámara frigorífica unas 2-3 semanas. Hoy
en día, existen variedades como la songbird,
que florecen el primer año sin necesidad de
cámara frigorífica.
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Cactus de Pascua (Rhipsalidopsis sp)

Descripción: Es un cactus epífito (que
vive sobre los troncos de otras plantas
sin alimentarse de éstas), perenne, de
porte erguido. Procede de Brasil y
comúnmente es conocido como cactus de
Pascua. 
El género Rhipsalidopsis presenta 4
especies y numerosos cultivares. Destaca
R. gaertneri que puede alcanzar unos
15-20 cm de alto y un diámetro de unos
50 cm. Los segmentos de 3,5 cm de
longitud y 1 cm de ancho poseen los
bordes lisos y de color rojizo. Florecen
en primavera (marzo-abril), el tamaño
de sus flores es de unos 3,5 cm y
presentan diversos colores según el

cultivar. Cada una de ellas dura 3-4 días
y la duración de la floración desde la
aparición de los capullos hasta el final
de la floración de es de unas 8 semanas.
Propagación: la propagación se
realiza mediante esquejes caulinares,
colocando 1 segmento cada alveolo
utilizando como sustrato una mezcla de
perlita y turba (dos volúmenes de turba
y uno de perlita). El porcentaje de

enraizamientos de los esquejes es muy
elevado.
Transplante: para obtener una planta
de mayor porte es conveniente colocar 3
esquejes enraizados en una maceta de
13 cm, con un volumen de 0,9 L.
Temperatura de cultivo: Entre10-12
ºC noche y 12-15 ºC día.
Luz: necesita sombra parcial, solamente
le puede dar el sol directo por la

mañana.
Fertilización: fertilización continua
con una C.E. de 0,6 dS.m-1y un pH de
5,5-6.
Riego: no regar demasiado, resiste muy
bien la falta de agua.
Regulador de crecimiento: no es
necesario.
Marco de plantación final: 27-28
plantas/m2.
Problemas sanitarios encontrados:
hongo Dichotomophthora sp,
presentando manchas circulares negras
en las hojas y Pythium sp que provoco
podredumbre de las raíces.
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Cactus de Navidad (Schlumbergera spp)

Descripción: Es un cactus epífito (que
vive sobre los troncos de otras plantas
sin alimentarse de éstas), perenne, de
porte erguido y después colgante.
Procede de Brasil y comúnmente es
conocido como o cactus de Navidad. 
El genero Schlumbergera presenta 6
especies de las cuales destacan S.
truncata que florece en noviembre y S.
bridgesii obtenida a partir del
cruzamiento entre S. truncata y S.
russelliana. Schlumbergera bridgesii
presenta características similares a S.
truncata en cuanto a morfología pero
florece en diciembre. 
Este género alcanza una altura

aproximada de 15 cm. Los tallos
presentan segmentos dentados, oblongos
de unos 4,5 cm de longitud y unos 2,5
cm de ancho. La floración es bastante
abundante cada una de las plantas
presenta unas 10-15 flores de colores
que van desde el púrpura al rosa cada
una de ellas se mantiene
aproximadamente una semana en buen
estado, consiguiendo una floración

continua de algo más de dos meses.
Propagación: la propagación se realiza
mediante esquejes caulinares, colocando
1 segmento cada alvéolo utilizando como
sustrato una mezcla de perlita y turba
(dos volúmenes de turba y uno de
perlita). El porcentaje de enraizamiento
de los esquejes es muy elevado.
Transplante: para obtener una planta
de mayor porte se recomienda colocar 3

esquejes enraizados en una maceta de 13
cm, con un volumen de 0,9 L.
Temperatura de cultivo: Entre10-12
ºC noche y 12-15 ºC día.
Luz: necesita sombra parcial, solamente
le puede dar el sol directo por la mañana.
Fertilización: fertilización continua con
una C.E. de 0,6 dS.m-1 y un pH de 5,5-6.
Riego: no regar demasiado, resiste muy
bien la falta de agua.
Regulador de crecimiento: no es
necesario.
Marco de plantación final: 27-28
plantas/m2.
Problemas sanitarios encontrados:
hongo Dichotomophthora, presentando
unas manchas circulares anaranjadas en
las hojas y Pythium sp que provoco
podredumbre de las raíces
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