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GUÍA DE CULTIVO  

Cartamus  

 

 
  

Carthamus Granade es una selección especial con inflorescencias redondas y hojas sin espinas, ideal 

para la producción de flor de corte dentro o fuera del Invernadero. Los botones redondos con el 

penacho anaranjado-amarillo son bien Conocidos.  

La serie Granade es excelente par arreglos florales, con cosechas en verde o para el secado. 

Disponible como semilla coated (recubierta, para una mejor emergencia).  

  

  

PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGO  

 

Método de siembra: Se recomienda siembra directa. Tener en cuenta que, cuando son sembradas 

en bandejas de almácigos, las plántulas están listas para la entrega 5-7 días después de la siembra, 

ya que Carthamus forma una raíz pivotante.  

Época de producción: Octubre a diciembre al aire libre, septiembre en invernaderos fríos; julio-

agosto en invernadero con calefacción (corroborar según zona de producción)  

Temperatura: 12-15 °, con altas temperaturas la germinación es irregular. La semilla puede tener 

mejores resultados remojándolas durante 10 horas antes de la siembra. Mantenga el suelo húmedo 

hasta que todas las semillas hayan germinado.  

Tiempo de germinación: 10-14 días.  

Semillas o plantas por metro cuadrado: 15 a 40 semillas por metro cuadrado.  

  

 

 

 

 

  

Carthamus   tinctorius   

  
Altura   de   Planta   :   80 -   100  cm   
Época   de Floración   :  Verano   
Espaciamiento   :   15 -   25   cm   
Exposición   :  Sol   
Ciclo   de   Vida   :  Anual   
Tiempo   de   Floración   :   10 -   14  semanas   
Familia   :   Asteráceas   

  



Producción  

 

  
Distancia entre filas y/o plantas: 30 cm entre hileras, 6 cm entre plantas  

Sustrato: cualquier suelo bien drenado, con la fertilización normal. Un suelo demasiado fertilizado 

dará mucho crecimiento vegetativo y una menor producción de flores.  

Riego: riego por aspersión hasta la floración.  

Temperatura óptima: 10-20 ° C.  

Enfermedades o plagas: pulgones, botritis, Colletotrichum carthamii. Un tratamiento con fungicidas 

preventivos se aconseja.  

Fertilización: requerimientos regulares.  

Consejos generales:  

Momento de corte de fase: cuando las flores comienzan a abrirse .Malla 

de tutoraje es aconsejable.  
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