LA GAMA CURLY®
En nuestra serie de ciclámenes Halios®, la serie CURLY® es una nueva
generación de Rizados que permite obtener plantas originales,
atractivas como plantas de resultado.
Le invitamos a explotar totalmente estos puntos fuertes para approvechar
de estas ventajas en su cultivo como en sus ventas.
¿Quiere planificar un cultivo de invierno de ahorro energético
o escoger esa gama simplamente para desmarcarse con su originalidad?

2595 Halios CURLY® Violeta borde blanco

12 variedades, 2 mezclas
Ø planta : 24 a 50 cm - Ø maceta: 14 a 22 cm

Alveolo : duración de cultivo en semanas desde el repicado
Cultivo frío : adaptado a un culttivo frío 12°C / 54°F
Clima Sur (*) = periodo de calor > 25°C / 77°F durante más de 4 semanas
Ventas : periodo idoneo de ventas Maceta : diametro de maceta en cm

PUNTOS FUERTES
 En el surtido:
 flor grande, bella bordura de pétalo marcadamente rizado,
colores intensos, contrastes originales
 una amplia gama de colores, vendidos por separado o en mezcla.
 colores verdaderamente originales y únicos, como el del Violeta
borde blanco (2595) o del Magenta borde blanco (2507).
 Por el cultivo :
 cultivo fácil de programar gracias a la floración agrupada en
3 semanas y su homogeneidad entre las variedades.
 estructura de planta compacta con hojas bien escalonadas,
 remontada continua de botones,
 los tallos florales son muy sólidos y los tejidos gruesos, dando
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Una ventaja a destacar: excelente comportamiento en
cultivo frio, para un cultivo de ahorro energético gracias a
una fuerza de excepción.
En invierno, CURLY® puede adaptarse a temperaturas medias
diarias que rondan los 15°C/59°F. En los climas de tipo Sur
de Europa con mínimas de hasta 8-10°C/46-50°F son
tolerables en la medida que las máximas alcancen los
20°C/68°F.
En estas condiciones, es importante una buena ventilación
con el fin de mantener una humedad relativa inferior al 80%

Los CURLY® tienen una precocidad media de 35/37 semanas
desde la siembra. El periodo de floración mas adaptado
arranca a partir de Octubre para los climas atemperados
( tipo Europa del Sur) y de septiembre para los climas
frescos (tipo Europa del Norte).
Subrayar el vigor de los CURLY® y su menor sensibilidad a
las enfermedades como la Botritis, muy frecuente en
invierno.

LA GAMA CURLY®
LAS ASTUCIAS DE CULTIVO
CALENDARIO
Una primera regla a seguir es una buena planificación de fechas de siembra y enmacetado para evitar las semanas de
fuertes calores y las radiaciones luminosas elevadas. Fechas de siembra inadaptadas son a menudo el origen de un
retraso de floración. El calor puede comportar un desarrollo demasiado importante de la vegetación en
detrimento de la floración.
s = siembra

f = floración


Ejemplo variedades CURLY® : para obtener una floración en semana 45, hay que sembrar en semana 9.

CULTIVO
En periodo de enmacetado, generalmente en pleno calor
estival, es fundamental:
 evitar la transpiración excesiva con el fin de controlar el
crecimiento vegetativo,

Como

 fortalecer el desarrollo radicular indispensable para una
buena asimilación de los nutrientes en fases posteriores.

 disminuir el sombreo para aprovechar al máximo las
radiaciones luminosas,

Como

 regar poco pero frecuentemente ( o en caso de sistemas
poco flexibles, regar cada dos días)

 un sombreo de 35 000 lux (3250 ftc) si la media de
temperaturas (ADT) sobrepasa los 25°C (77°F), sombrear
mas, hasta 20-25 000 lux (1860 2300 ftc),

 aumentar los aportes de nitrógeno (75 a 100 ppm de N por
riego- equilibrio N/K 1/3).

 adaptar las necesidades de agua. Los CURLY® tienen una
buena capacidad de adaptarse a un « estrés » hídrico
moderado.

La gama CURLY® tiene un comportamiento muy adaptado al
cultivo de periodos de días cortos.

 fraccionar el aporte de nitrógeno ( 25 a 50 ppm de N por
riego) para permitir un crecimiento controlado
( equilibrio N/K 1/3)
Esta pauta de cultivo impide un recalentamiento excesivo
del follaje, que de otra manera aceleraría la demanda de
agua y sería perjudicial para la estructura y la compacidad
de las plantas.

Anotar
El uso de reguladores de crecimiento durante la fase de
enraizado (verano) puede facilitar el cultivo.
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Para un cultivo de invierno, en periodo de días cortos, el
objetivo es de favorecer la subida de botones florales.

Anotar

Consejos para macetas grandes (17-22 cm / 6.5-8.5’’)
Es muy aconsejable de prever una planificación de cultivo
con el fin de que la floración llegue en un periodo de ADT
(temperaturas medias diarias) de 15°C; el ramo floral subirá
mas rápidamente y será mas generoso.
ADT : Average Daily Temperature = Temperatura media diara
(suma de las 24 horas divididas)

Halios® CURLY® - Flor de corte
Dentro de las selecciones de Morel, los CURLY® son
particularmente bien adaptados para la
produccion de flor de corte.
Consejos especificos en:
www.cyclamen.com / profesional / cultivo

