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Dianthus chinensis. 

Clavelina, Clavel chino, Clavel enano, Clavelillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra protagonista es una planta apta para principiantes. Si quieres hacerte con una, te recomendamos 
proporcionarle los siguientes cuidados: 
 
Ubicación 
Puede estar en cualquier rincón, pero es importante que esté expuesta al sol directo ya que de lo contrario no 
tendrá un buen desarrollo (sus tallos serán débiles y puede que no florezca). 
 
Riego 
Durante el verano hay que regar muy seguido, pero el resto del año habrá que espaciar los riegos. Así, por lo 
general, se regará casi a diario en los meses más cálidos y cada 3-4 días el resto. En el caso de tenerla en maceta 
hay que acordarse de quitar el agua que haya sobrado a los diez minutos de haber regado para evitar que las 
raíces se pudran. 
 
Abonado 
Desde principios de primavera hasta finales del verano/comienzos de otoño es muy recomendable abonarla con 
un abono líquido para plantas de flor, o bien con guano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La clavelina, es una planta herbácea perennifolia originaria 
del norte de China, Corea, Mongolia y sudeste de Rusia que 
alcanza una altura comprendida entre los 30 y los 50 
centímetros. Está formada por tallos erguidos de los que 
brotan hojas de color verde grisáceo, delgadas, de unos 3-
5cm de largo por 2-4mm de ancho. 
 
Las flores, que surgen desde primavera hasta verano, miden 
unos 2-3cm de diámetro, solitarias o en pequeños grupos. 
Pueden ser blancas, rosas, rojas, púrpura, o bicolores. 
Cuidados y mantenimiento 
 

 

 

Poda 
La clavelina tiene flores de varios colores, entre ellos el rosa 
Hay que ir cortando las flores marchitas y los tallos que se vayan secando. También se 
aconseja rebajar a comienzos de primavera o en otoño un poco su altura -no más de 5cm- 
para tener una planta con más tallos. 
 
Época de plantación o trasplante 
El mejor momento para plantar o trasplantar la clavelina es en primavera, cuando las 
temperaturas empiezan a subir de los 15ºC. Si se tiene en maceta, hay que trasplantarla 
cada 2-3 años. 
 
Multiplicación 
Esta preciosa planta se multiplica por semillas, siendo la época ideal en primavera. Para 
ello, hay que seguir este paso: 
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Lo primero es ir a comprar un sobre con semillas a Casa Pancho Jardines, S.A.  
 
Una vez en casa aconsejo echar las semillas en un vaso con agua durante 24h; de esta manera, podremos saber 
cuáles germinarán con total seguridad -serán las que se hundan- y cuáles tendrán más dificultades. 
 
Después, escogemos el semillero: puede ser charola de germinacion, maceta, pellets de peat moss, envases de 
leche, vasos de yogur… Independientemente de lo que usemos, debe de tener al menos un agujero para que el 
agua que sobre salga rápidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego, lo rellenamos con sustrato de cultivo universal mezclado con un 30% de perlita, arlita o similar. 
A continuación, esparcimos un máximo de 3 semillas en cada maceta/alvéolo/envase/pastilla de turba y las 
cubrimos con una muy fina capa de sustrato. 
 
Por último, regamos con un pulverizador y ponemos una etiqueta con el nombre de la planta y la fecha de siembra. 
Ahora lo que quedará será colocar el semillero en el exterior, a pleno sol, y mantener el sustrato siempre húmedo 
pero no encharcado. Así, germinarán en 7-14 días a una temperatura de 16-20ºC. 
 
Plagas 
Pulgones verdes, unas de las plagas que puede tener las plantas 
No suele tener plagas, pero si las condiciones de cultivo no terminan de ser las más adecuadas sí que podemos 
ver que tiene: 
 
Pulgones: son parásitos de unos 0,5cm de color verde, amarillo o marrón que se podan en los capullos florales y 
en los brotes más tiernos. Al hacerlo, se alimentan de ellos, causando manchitas de un color verde claro. 
Cochinillas: pueden ser tipo algodonoso o bien tipo lapa. Se depositan en el envés de las hojas, causando también 
manchas. 
Chupadores: son larvas de insectos de la familia Aphrophora. Éstos fabrican un líquido para protegerse y luego 
emiten burbujas. 
Como es una planta más bien pequeña, todas estas plagas se pueden quitar a mano o con un bastoncillo 
humedecido con alcohol de farmacia. 
 
Enfermedades 
Si se riega en exceso puede tener hongos, especialmente Phytophthora. Es importante regar cuando sea 
necesario, evitando el encharcamiento. En el caso de que la planta no crezca, tenga las hojas amarillas, y un 
aspecto tristón, hay que tratarla con fungicida y espaciar los riegos. 
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Rusticidad 
La clavelina puede cultivarse en el exterior todo el año en climas templados y cálidos. Resiste bien el frío y las 
heladas de hasta los -6 grados centígrados. 
 
Resumen: 
 
Familia:  Cariofiláceas. 
Género:  Dianthus, género de plantas herbáceas perennes o semiperennifolias, anuales y bianuales. 
Origen:   Europa. 
Descripción:  planta herbácea perenne, que se desarrolla en forma de mata y de crecimiento rápido. 
Magnitud:  alcanza una altura de unos 15 cm y un diámetro de 30 cm. 
Follaje:   Hojas lineares, lanceoladas y estrechas de color verde azulado. 
Floración:  produce pequeñas flores solitarias, de color: blanco, rosa o fucsia. 
Exposición solar: pleno sol o media sombra ligera. 
Clima:   resistente. Puede tolerar temperaturas hasta -15 ºC. 
Suelo:   buen drenaje y rico en materia orgánica. Resiste suelos alcalinos. 
 
Multiplicación: se multiplica por división en verano o en otoño. Mediante semillas en la primavera, a principios 
del verano o en otoño.  
 
Por esquejes semimaduros desde mediados hasta finales del verano y finalmente se puede realizar por acodo 
(eliminando todas las hojas de un brote fuerte, dejando únicamente las del extremo del tallo) desde mediados 
hasta finales del verano. 
 
Plagas y Enfermedades: no posee plagas ni enfermedades específicas. 
 
Usos y valor ornamental: se cultiva por su abundante floración. Son ideales para la formación de borduras y 
arriates de herbáceas, pudiéndolas combinar con arbustos y plantas de diferentes magnitudes y épocas de 
floración. Aptas para el cultivo en jardines de rocalla. 
 
Reino:  Plantae 
Subreino: Tracheobionta 
División: Magnoliophyta 
Clase:  Magnoliopsida 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden:  Caryophyllales 
Familia:  Caryophyllaceae 
Tribu:  Caryophylleae 
Género: Dianthus 
Especie: D. deltoides 

L. 

 


