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GUÍA DE CULTIVO NASTURTIUM 
Espuela de Galán 

Tropaeolum majus 

INFORMACIÓN DE CULTIVO 
 

Las espuelas de galán son cultivos de 3 a 4 meses, en distintas variedades disponibles: 
La  variedad  Alaska  caracterizada  por  follaje  marmoleado  contrastando  con  sus  flores,  mientras 
que la variedad Whirlybird con una mezcla de contrastantes colores. 
Ambas para usos en jardines, bordes o macetas, como planta medicinal y aromática. 

 
PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGO 

Siembra: 
Se recomienda siembra directa en el contenedor finar con 3 a 5 semillas. 

 
Germinación 
En 10 a 14 días con 18-21°C en un sustrato con bajos niveles de sales salubres y pH de 5.5- 7.0- 
Cubra  la  semilla  con  vermiculita,  o  el  sustrato  utilizado  después  de  la  siembra.  Mantenga  el 
sustrato levemente húmedo, pero no saturado. 

 
PRODUCCIÓN DE PLANTA TERMINADA 

Temperatura 
Con  temperaturas  de  15-  20  º  C.  Después  del  desarrollo  de  las  raíces,  la  temperatura  puede  ir 
decreciendo a 12- 16 ° C. Los tropaeolum toleran temperaturas bajo 10° C por un corto periodo de 
tiempo,  pero  su  crecimiento  se  ve  inhibido.  Los  tropaeolum  no  toleran  las  heladas.  Mantenga 
temperaturas frescas para obtener una planta compacta y de buena calidad. 

 
Tips 
Puede usarse tutores o soportes para las plantas. No permita que las plantas se entrelacen entre 
sí. 
Una gran área de lámina foliar indica que es necesario un riego frecuente para un buen cultivo. 
Cultive más bien seco para mantener una planta compacta, evitando que el follaje se marchite. 
Remueva las vainas en el verano para mejorar la siguiente floración. 

 
 

Nota: Los productores deberán utilizar la información presentada aquí como un punto de partida. 
El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, ubicación, época del año, y condiciones 
ambientales de producción. 
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