
 
 

Ageratum F1 Serie Pearl 
 

Producción de Plugs 
Medio 
Utilice un medio bien drenado, libre de plagas con 

un pH de 5.5 a 6.5 y una CE aproximada de 0.75 

mmhos/cm (extracción 1:2). 

 

Siembra 
Humedezca el medio antes de sembrar la semilla. 

Si el medio se riega después de sembrar la semilla, 

asegúrese que la semilla no se vaya con el agua. 

Cubra la semilla con una capa ligera de 

vermiculita. 

 
Temperatura 
Germinación: 22 a 25°C (72 a 78°F) 

Etapa de Cotiledón: 20 a 24°C (68 a 75°F) 

Hojas Verdaderas: 18 a 22°C (65 a 72°F) 

Mantener Plugs: 15 a 20°C (60 a 68°F) 

La germinación tarda aproximadamente 3 a 4 días 

en cámara de germinación. 

 
Fertilizante 
Al expandirse los cotiledones, alimente con 50 

ppm N en forma de nitrato. Cuando comiencen a 

desarrollarse las hojas verdaderas, aumente a 100 

ppm. 

 
Reguladores de Crecimiento 
No se requieren reguladores de crecimiento de 

planta. 

Producción de Planta Terminada 
Medio 
Utilice un medio bien drenado, libre de plagas y sin 

suelo con un pH de 5.5 a 6.2 y una carga inicial 

mediana de nutrientes. 

 

Temperatura 
Noches: 14 a 17°C (58 a 62°F) 

Días: 20 a 22°C (68 a 72°F) 

 
Riego 
Riegue las plantas conforme lo necesiten. El riego 

en exceso producirá un crecimiento exuberante y 

plantas altas, y atrasará la floración. No permita 

que las plantas se marchiten excesivamente ya que 

las hojas pueden quemarse y caerse. 

 
Fertilizante 
El ageratum no requiere grandes aplicaciones de 

fertilizante. Alimente a una proporción de 100 a 

150 ppm N de un fertilizante balanceado. Los 

niveles excesivos de nutrientes producirán un 

crecimiento exuberante y retrasarán la floración. 

 
Reguladores de Crecimiento 
Si es necesario, utilice B-Nine 1,500-2,000 ppm., 1 

o 2 semanas después del trasplante. 

 
Programación del Cultivo 
El ageratum generalmente se programa como un 

cultivo de 9 a 10 semanas. El uso excesivo de 

reguladores de crecimiento y/o las prácticas 

culturales no óptimas atrasarán la floración y 

aumentarán el tiempo total de cultivo a hasta 12 

semanas. 

 
Problemas Comunes 
Insectos: Mosca Blanca, Thrips, Áfidos 
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