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Información
Botánica
•
•
•
•
•

Nombre SCABIOSA hybrids
S. Caucasia
S. Atropurpurea
Familia: Dipsacaceae
Origen – varias regiones en Europa y Asia
Descripción: Hierbas perennes o anuales
Danziger Hibridación – 2 grupos de variedades:
1. S. Caucasia –perenne con necesididades fotoperiódicas
2. S. Atropurpurea – anuales indiferente a condiciones de días largos

Área de Cultivo
•
•

Puede cultivarse en túneles, invernadero o campo abierto.
 Actualmente en Colombia se tiene bajo invernadero y a campo abierto.
En Colombia se requiere un sistema de iluminación para fomentar la inducción ya que este
cultivo requiere días largos.

Cundinamarca
Bajo invernadero – Con Luz

Cundinamarca
Campo abierto

Siembra
• Densidad: 6 Plantas/m2
(Aprox. 40.000 plantas/ha)

• Características de la Siembra:

Se debe sembrar a dos filas a lo largo de la cama, la separación de las
plantas debe ser de 30cm.

• Condiciones óptimas de Temperatura:
Mínima temperatura en la noche 12°C

• Soporte:

Se requieren mínimo 2 pisos de soporte, dependiendo de la altura de la planta. Se
recomienda:
2 mallas o empiole: 20X20 cm. y 30X30 cm. en el segundo piso.

• Esqueje Ideal

Compacto, no elongado, color verde y libre de plagas y enfermedades

Fertilización
 Con líneas de goteo.
 En la etapa inicial de crecimiento la
proporción N:K debe ser 1:1 en un
nivel aproximado de 100-150 ppm.
 Después del pinch la proporción
entre N y K es1:1.5 – 150 PPM N
con 225 PPM K. El K se incrementa
especialmente cuando se cultiva
bajo invernadero, P: 20-40 PPM.

El balance de la fertilización recomendado
N:P:K:Ca:Mg 5:3:8:6:3

Establecimiento y Pinch
• Cuando en la plantas se observen
bien diferenciados los laterales se
debe realizar el pinch al Séptimo
lateral (5to entrenudo). Esto
ocurre en semana 5 aprox.

Cómo Pinchar
 Se debe hacer en promedio al 7
lateral (5to entrenudo).
(Aprox. 10 – 15 cm. sobre el nivel del
suelo

Stress Hídrico
 Cuando los laterales tienen entre 30 y 40cm se
debe iniciar el stress hídrico.
 Se corta totalmente el agua y cuando las plantas
en la tarde tengan las hojas caídas y al día
siguiente
siguen
caídas
las
hojas,
inmediatamente se debe realizar el riego normal.
 Continuar con este stress hasta que la planta
muestre inducción y tenga una altura aproximada
de 70cm. (Esto se debe calibrar en cada finca
dependiendo de la longitud que se quiera de las
plantas)

Induccion
 Cuando en la parte apical de la planta se observa
un cambio de color a verde mas claro y la hoja
luce mas fina, es cuando tenemos síntomas de
inducción.

Iluminación
 En regiones donde la iluminación natural está por debajo de 11 horas diarias, se debe
proporcionar iluminación complementaria de 4 a 6 horas, esto dependiendo de la
temperatura.
 Cuando el día excede las 11 horas, no es necesario la iluminación (Ecuador).

 Los bombillos deben estar a una altura de 2,5m de la planta y con
una separación de 3 X 3m entre filas
 Se pueden usar focos de 20 vatios durante 6 horas ó
 De 100 vatios con sistema ON/OFF, en relación 1:3, es decir, 10
min prendido, 20 min apagado durante 6 horas.

Cuando
poner la
luz?

 Si la planta tiene una altura de 70cm
y no ha mostrado inducción se debe
poner la luz artificial.
 Continuar con la luz hasta que el
80% de los tallos muestren
inducción. A este punto la planta ya
debe estar con la información de
inducción, si volviera a estar
vegetativa, se debe volver a poner
luz por dos semanas.
 Importante: NO EXCEDERSE con
los tiempos de LUZ, porque afecta la
calidad de los Laterales.

Desyeme
 Se debe retirar las yemas laterales debajo del
botón floral. En algunos casos el tallo del botón
floral es lo suficientemente largo y no es
necesario desyemar.
 A cada variedad se debe definir hasta que nivel
se debe desyemar, de acuerdo a la longitud
requerida.
 El desyeme se debe realizar cunado las yemas
laterales están tiernas ( 3cm aprox.), hacerlo a
tiempo mejora el tamaño de cabeza y calidad
del tallo.

Producción Constante
 Las plantas de Scoop pueden producir flor
durante todo su ciclo de vida. Después de pasar
el primer flush de producción, las plantas tiende
a volver a su estado vegetativo, por esta razón
es necesario iniciar un juego con la luz para que
las plantas vuelvan a inducir y así volver a tener
floración
 Cuando baja la producción se vuelve a poder la
luz aproximadamente por dos semanas, se
quita, se corta y vuelve y se pone así hasta
completar su ciclo de producción.

Productividad y Ciclos
 Productividad
En Colombia aproximadamente 40-45 tallos / planta en su ciclo.



Inicio ciclo de producción

14 semanas aprox. en Antioquia, 16 semanas aprox. en la Sabana
 Duración de las plantas:
Las plantas pueden mantenerse 10 meses a un año dependiendo
del manejo y estado de las plantas.

Cosecha
 Se debe realizar a primera hora
del día o al final de la jornada
cuando la temperatura baje.
 Después de cortada la flor se
deben poner los tallos en una
malla forrada en un papel para
mantener los tallos en posición
vertical y evitar maltrato de las
cabezas.

PUNTO DE CORTE: El
punto de apertura debe
ser con dos discos
abiertos de la flor.

Tratamiento postcosecha
 Una vez cortados los tallos, llevarlos a enfriamiento durante 6
horas, con la siguiente solución:

• RVB 1cc/l (bactericida)+ cultar (Paclobutrazol) 2.0 cc/l
+ STS 20 ppm (es sensible al etileno)
 Luego de este tratamiento, clasificar y armar los ramos.
 Lo ideal es empacar en cajas verticales.

Plagas y Enfermedades
 Ácaros
 Mosca Blanca
 Afidios

 Botrytis
 Roya

Variedades Comerciales
 Blackberry Scoop
 Candy Scoop
 Cherry Vanilla Scoop
 Cotton Candy Scoop
 Lavender Scoop
 Lollipop Scoop
 Marshmallow Scoop
 Raspberry Scoop
 Red velvet
 Strawberry Scoop
 Tutti Fruti Scoop
 Vanilla Scoop
http://www.danziger.co.il/index.php?goto=bep&page_from=3061

Thank you
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