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Establecimiento del cultivo 

MARGARITA

Las flores externas son liguladas, blancas, femeninas, y las internas 
son hermafroditas y de color amarillo. Florece de mayo a septiembre.

Planta herbácea perenne, con tallos de 20 a 70  cm de altura. En la base tiene una roseta de 
hojas de 1.5 a 10 cm, obovadas, ovadas y provistas de un largo peciolo. Los tallos son curvados 
en la base y luego se hacen erectos, con hojas alternas de forma oblonga a oblonga lancelada, 
enteras, crenadas, serradas o profundamente lobadas a pinnatífidas; las inferiores y medias 
pecioladas y las superiores sésiles. Las flores se reúnen en capítulos solitarios o raramente en 
grupos de hasta 10. Miden de 2.5 a 4 cm de diámetro. Las brácteas del involucro son de ovadas 
a lanceoladas y tienen un margen escarioso oscuro. El receptáculo es convexo y carece de 
escamas. Los aquenios son similares, con unas 10 costillas prominentes con el vilano a veces 
ausente en las flores externas. 

La plantación con plantas adquiridas en macetas se debe realizar de 
abril a junio, época en que el crecimiento es más favorable. También 
es posible propagar la planta a partir de la germinación de semillas 
en marzo o abril, o a partir de la división de la mata al final de la 
floración, que se presenta luego de dos años después de la 
plantación. El espacio entre las plantas es de 10 a 15 cm. El suministro 
de fertilizantes se realiza en la edad adulta, sobre todo para la 
división de la mata. Se deben eliminar con regularidad las flores 
marchitas para que aparezcan nuevas flores y después de la 
floración debe podarse al ras, quitando todas las varas secas para 
que produzca brotes nuevos para el próximo año.

UsosCondiciones edáficas y clima
Los suelos deben ser de textura arenosa, franca o arcillosa, con buen 
drenaje, débilmente ácidos; pH 4.5 - 7.5, suelos moderadamente 
pobres o ligeramente ricos en nitrógeno; no está presente en suelos 
muy fertilizados. Se desarrolla en zonas de altitudes de 1,500 a 3,100 
msnmm, En cuanto al clima, tiene una adaptación amplia. Crece a 
plena luz, sin embargo, soporta la sombra. Para un buen cultivo en 
interiores, la margarita necesita al menos 3 o 4 horas de luz solar 
directa por día, por lo tanto, hay que dejarla cerca de una ventana. 
Soporta las heladas.

Se encuentran como plantaciones para 
jardines y también en maceteros en 
balcones e interior. También es muy 
apreciada porque su flor cortada se 
conserva durante bastante tiempo. 

Nombre científico
Chrysanthemum maximum  
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