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GUÍA DE CULTIVO 
Petunia Doble Madness 

Petunia x Hibrida 

INFORMACIÓN DE CULTIVO 
 

Doble Madness ofrece un excelente desempeño, al igual que la serie Madness 
original y luce espectacular en macetas, jardines y paisajismo. 

 
Las plantas son compactas y floribunda, produce macizos de flores de 5 a 5.5 cm 
(2 a 2.5 plg.) durante todo el verano. Al igual que las variedades Madness de flor 
sencilla. Las plantas de Madness de flor doble se recuperan en tan solo unas 
cuantas horas después de una tormenta. Disponible semilla Pelletizada. 

 
PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGO 

Siembra: No cubra la semilla. Riegue completamente después de sembrar para asegurarse que la 
cubierta se disuelva completamente. 

 
Etapa 1. Tiempo de emergencia de la radícula, 3-5 días 
Temperatura sustrato: 22-24ºC 
Luz: Mínimo 10 pie candela o 100 lux 
Humedad del sustrato: Para obtener una germinación óptima, mantenga el medio muy mojado 
(nivel 4) durante la etapa 1. 
Humedad: Mantenga la humedad relativa al 100% hasta que emerja la radícula. 
pH sustrato: 5.5-5.8 
CE sustrato: <0.75 ms/cm. 

 
Etapa 2 Emergencia de cotiledón y tallo (7 – 10 días) 
Temperatura sustrato: 20-24 º C. 
Humedad del sustrato: reduzca ligeramente la humedad del medio, permita que las raíces 
penetren en el medio. 
Luz: 1,000-2,500 pies candela, 10,000-25,000 Lux 
Fertilizante: Aplique fertilizante en forma de nitrato bajo en fósforo a dosis 50-75 ppm (2x/sem.) 
pH sustrato: 5.5-5.8 
CE sustrato: <1.5 ms/cm. 

 
Etapa 3 Crecimiento y desarrollo de hojas verdaderas (14 – 21 días) 
Temperatura sustrato: 18-21 º C. 
Humedad del sustrato: medio. 
Luz: 1,000-2,500 pies candela, 10,000-25,000 Lux 
Fertilizante: Aumente la proporción de fertilizante a 100 - 150 ppm (2x/sem.) 
pH sustrato: 5.5 – 5.8 
CE sustrato: <1.5 ms/cm. 

 
Etapa 4 Plantas listas para el trasplante o para la entrega (7 días) 
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Temperatura sustrato: 15-17 º C. 
Humedad del sustrato: medio. 
Luz: 2,500 – 3,000 pies candela, 25,000-30,000 Lux 
Fertilizante: fertilizante a dosis 100 - 150 ppm (2x/sem.) 
pH sustrato: 5.5-5.8 
CE sustrato: <1.5 ms/cm. 

 
PRODUCCIÓN DE PLANTA TERMINADA 

Sustrato 
Utilice un medio bien drenado, libre de plagas. 

 
Temperatura 
Noches: 13-18ºC 
Días: 17-18º C 

 
Tamaño Recipiente: 
Maceta de 10 a 13 cm Una planta por maceta. 
Maceta de 15 cm Una a tres plantas por maceta. 
Maceta de 25 cm  tres a cuatro plantas por maceta. 

 
Altura Final 20-30 cm. 
Ancho de la planta 25-35 cm. 

 
Problemas comunes 

 
Insectos: Los áfidos, trips, ácaros, minadores de hojas. 

 
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 del invernadero. 

 
La fertilización sólo sirve de guía. Es responsabilidad del productor leer y seguir todas las 
instrucciones de la etiqueta para cada producto específico. 
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