GrowerFacts
Impatiens (New Guinea) Serie Divine™ F1
Cultura para Plantas Anuales (revisado 17/11/21)

(Impatiens hawkeri)

Información General
Ubicación

Estación de Floración

Altura

Extensión

Espacio entre
Plantas

primavera, principios de
primavera

primavera, finales de primavera, verano, finales de
verano

10-14 plg.
(25-36
cm)

12-14 plg.
(30-36
cm)

8 plg.
(20 cm)

Germinación
Tipo de
Semilla

Tamaño de
plug
recomendado

Semillas/celda Semanas días desde el 50% hasta la
de cultivo germinación máxima
de plugs

pH/CE Inicial del
sustrato (1:2)

Cubrir
semilla

RAW

288

1

5,8-6,2 pH
0,75 mmhos/cm

No

5-6

5-8

Producción de Plugs
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Humedad

Nivel 5

Nivel 3-4

Nivel 3-4

Nivel 3-4

Temperatura

74-77°F
(23-25°C)

70-74°F
(21-23°C)

70-74°F
(21-23°C)

70-74°F
(21-23°C)

Luz

Luz

2.500 p.c.
(26.900 Lux)

2.500-5.000 p.c.
(26.900-53.800 Lux)

2.500-5.000 p.c.
(26.900-53.800 Lux)

Fertilizante

Menos de 100 ppm N
(CE menor a 0,7)

Menos de 100 ppm N
(CE menor a 0,7)

Menos de 100 ppm N
(CE menor a 0,7)

RC

daminozida/1.250 ppm/espray
paclobutrazol/1/2-1 ppm/espray

daminozida/1.500-3.500 ppm/espray
paclobutrazol/1/2-1 ppm/espray

daminozida/1.500-3.500 ppm/espray
paclobutrazol/1/2-1 ppm/espray

Recomendaciones Clave para Propagación
Trasplante: la floración puede demorarse en condiciones de aglomeración en el almácigo. No permita que la raíz limite su crecimiento en el
almácigo, trasplantar a tiempo es importante. Regulador de crecimiento: un DIF negativo y BAJA funcionan muy bien para controlar la altura
en Nueva Guinea. Según sea necesario, se puede aplicar daminozida a 1.250 ppm (espray) a la primera hoja verdadera, seguida de una
dosis de hasta 3.500 ppm si las condiciones lo justifican. También es efectivo aplicar paclobutrazol a baja dosis 0,5 a 1 ppm (espray) a la
primera hoja verdadera.

Producción de Planta Terminada
Temperatura de
Producción

pH/CE Objectivo del sustrato (1:2)

Fertilizante

Horas Luz

(días) 68-76°F (20-24°C)
(noches) 65-68°F (18-20°C)

6,2-6,5 pH
0,75-1,0 mmhos/cm

100 a 175 ppm N
(CE de 0,7 a 1,2)

Día Neutral

Programación del cultivo
Tamaño del Recipiente

Número de Plugs

Tiempo de Cultivo

Estación

RC

Pack 306

1 (ppp)

6-7 (semanas)

primavera

-

4/4,5 plg./Cuarto de galón

1 (ppp)

6-7 (semanas)

primavera

-

5/6 plg./Galón

1-2 (ppp)

8-9 (semanas)

primavera

-

Notas sobre Fertilizante
Los impacientes Nueva Guinea requieren una fertilización moderada. El fertilizante excesivo causa un crecimiento frondoso y exuberante y
disminuye la floración. Mantenga el EC del sustrato por debajo de 1 mS/cm. Evite los fertilizantes con alto contenido de amonio y fósforo. Use
una dosis de fertilizante de 100 a 150 ppm de N una vez por semana. La selección de un programa de fertilización líquida constante depende
del entorno local y puede variar ampliamente de 50 a 150 ppm de nitrógeno. Use una dosis más baja cuando el TDP (temperatura diaria
promedia) es baja. Las plantas pueden beneficiarse de la lixiviación ocasional con agua clara para evitar la acumulación de sales. La
acumulación excesiva de sales puede causar bronceado en la hojas, ahuecamiento de las hojas (hacia abajo) y quemaduras de la punta.
Las dosis de fertilización que mantienen una CE media (por debajo de 1 mmhos/cm) combinadas con las aplicaciones de RC darán como
resultado más flores en la parte superior de la planta.

Problemas Comunes
Insectos: trips, pulgones, mosca negra, ácaros. Enfermedades: Pythium, Rhizoctonia, Phytopththora, podredumbre gris (Botritis), Tomato
Spotted Wilt Virus (TSWV), Virus de la mancha necrótica Impacientes, mildiu polvoso (Powdery mildiu), Myrothecium

Recomendaciones Clave para Terminar
Aplicar un fungicida en el trasplante. La fertilización debe ser moderada. La fertilización excesiva conduce a plantas frondosas y exuberantes
a expensas de las flores. 1 o 2 aplicaciones de paclobutrazol (espray) de 2 a 5 ppm pueden controlar la altura sin reducir el tamaño de la flor.
Una aplicación de empape (drench) de paclobutazol a 0,125 a 0,25 ppm también es efectivo, pero puede parar el crecimiento de las
variedades menos vigorosas (consulte la Tabla 1 para las clasificaciones de vigor). Comience con dosis bajas y ajuste según sea
necesario. El DIF negativo y la BAJA funcionan bien para el control de altura de Impacientes de Nueva Guinea. Florel no es necesario para
promover la ramificación. Vigor alto: Blue Pearl, Orange Bronze Leaf, Scarlet Bronze Leaf. Vigor mediano: Lavender, Orange, White, Orchid,
Lipstick, Red. Vigor bajo: Violet, Pink, Burgundy.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los
productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la
época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible
en su region, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento
se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los
términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural
Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros paises.
©2023 Ball Horticultural Company

