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Crisantemo
Las especies de crisantemos son 

originarias de China. El crisantemo que 
actualmente cultivan los floricultores es 

un híbrido complejo. En China el 
crisantemo es empleado como ornamental 
desde hace más de dos mil años; su 
cultivo se trasladó a Japón donde se 
convirtió en una flor santa que recibía 

una veneración divina. Todavía es 
utilizado en ceremonias y la flor es el 
símbolo de una vida larga. El significado 
de los crisantemos es el de flor de oro y 
se trata de una de las flores otoñales 
más valoradas. Según la filosofía Feng 
Shui son flores ideales para atraer la 

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

A pleno sol. Si le falta luz las ores no se abren

Coloca en un lugar fresco y ventilado. No resisten mucho en una habitación 
caliente, ha de ser un lugar fresco para que orezca durante semanas. El 
Crisantemo se mantiene en or cerca de 6 semanas si está en un lugar fresco, es 
decir, con una temperatura de 16ºC a 18. Para prolongar la or, en primavera, 
sácalos al exterior, a un lugar claro y fresco. Ten en cuenta que es susceptible al 
frío en oración.

Riego día por medio, sin mojar el follaje.

TIERRA
El suelo deberá ser rico en materia orgánica, profundo y con capacidad de 
retener humedad. Para conservar la humedad, una buena mezcla de compost, 
turba y perlita es lo indicado.

Hasta que se produzca la primera oración, se aconseja abonarlo una vez al mes. 
Recuerda: orecen en otoño. Abónalos cada cierto tiempo usando para ello un 
abono especial para plantas de or. En caso de que no dispongas de éste, 
también puedes emplear abono orgánico.

 Para mantener plantas de baja altura, hay que despuntar los nuevos brotes 
varias veces durante la época de crecimiento. No despuntar más cerca del 4 de 
enero para estimular la oración.

TIPS

alegría y la risa al hogar y su significado era el de protección, alegría y 
eternidad. Esta planta también adquiere, según la cultura asiática, 
diversos significados según el color de sus flores. Así, el color rosa 

simboliza la fragilidad de una relación, las blancas indican un profundo 
dolor tras una ruptura amorosa, las amarillas simbolizan el rechazo en una 
relación o en el amor y las rojas son las preferidas para declarar el amor 
a otra persona. Fue introducido en Europa a través de Francia en el último 

tercio del siglo XVIII. 
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