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  ______ 1. ENMACETAR 
 

Para trasplantar en maceta con éxito es necesario establecer las condiciones más adecuadas posibles ya antes de recibir 

los        planteles.  

Recibir los planteles: 

 

Depositar siempre los planteles  apartados del suelo o sobre tablas desinfectadas, 

manteniendo un porcentaje lumínico más bien bajo (200 W/m2), regando  

ligeramente, si fuera necesario, sin abono ni ácido (con agua limpia).  

Planificar el cultivo : 

 

Evitar guardar los planteles  en su bandeja de cultivo, pues podrían marchitarse. Un 

ciclamen que se espiga en la bandeja siendo aun tan joven  pierde su precocidad de 

cultivo, sufre un estrés inútil y se vuelve más frágil. 

 

Almacenamiento demasiado largo y deshidratación. 

El cotiledón : 
 

Esta hoja cumple su función durante meses. Cuando la nueva plántula haya echado 

raíces en la maceta, ésta irá desapareciendo poco a poco, secándose naturalmente. 

No es necesario, además de desaconsejable, retirarla, puesto que puede dañar a la 

planta.  

Cultivo de ciclámenes, tres claves para el éxito:  

trasplante en maceta, maceta y sustrato. 
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             ______ 2. ELEGIR LA MACETA ADECUADA 

 

La gama de macetas propuesta es muy amplia. Vinculada en gran medida con el sistema de riego implantado en la es-

tructura, su selección es determinante. 

La altura del bulbo : 

Comprobar la correcta ubicación del bulbo para evitar problemas inútiles: ni dema-

siado profundo en la tierra (podredumbre, floración tardía), ni demasiado por encima 

(demasiada sequedad, inestable). En general, se considera que 2/3 bajo tierra y 1/3 

por encima forman un buen compromiso. Hay que anticipar la compactibilidad del 

sustrato con los riegos para determinar la profundidad a la que se debe transplantar. 

 

Prevención de riesgos sanitarios : 
El taller de transplante, ya sea manual o robotizado, debe cuidarse con esmero. 

Se recomienda desinfectar las herramientas, las máquinas y los soportes de cultivo. 

Para más información sobre la desinfección o la prevención de la fusariosis, consultar nuestra página web 

www.cyclamen.com. 

Bandejas de transporte de las macetas : 

Cada vez es más corriente utilizar bandejas de transporte o de cultivo durante el tras-

plante. Dependiendo de su diseño, determinan en gran medida los riegos antes del 

espaciamiento de las plantas. Debe prestarse especial atención a no elegir bandejas 

con reserva de agua, puesto que, a menudo, impiden un correcto drenaje. Preferir 

bandejas con fondo bien aireado para mejorar el intercambio de aire. Este tipo de ban-

deja modificará la dosificación y la frecuencia de los riegos gracias a su capacidad 

para tamponar los riegos. 

. 

La maceta de terracota 
 

En el sur de Europa, una gran parte de los ciclámenes se cultiva en macetas de terracota. Sus principales ventajas son: 

 Conservan frescas las raices 

 Mejor estabilidad de la planta  

 Valoración comercial para los consumidores   

El agujero para trasplantar  : 

Las raíces de los planteles siempre son frágiles, por lo que pueden sufrir daños fácil-

mente durante el transplante. Para evitarlo, se aconseja utilizar bandejas de extrac-

ción  que correspondan al tamaño de los alveolos para retirarlo con delicadeza  de su 

alveolo, así como una matriz adaptada para preparar un agujero en el sustrato de 

cultivo. 

No obstante, también se deben considerar ciertos inconvenientes : 

 Absorción del agua y los nutrientes por la propia maceta y no por el 

sustrato. 

 Un diseño de maceta que, a veces, no presenta un drenaje suficiente-

mente adaptado a la subirrigación. Esto limita el conducto de riego con 

tiempos de llenado y vaciado demasiado dilatados, mientras proporcio-

na dosis importantes de agua a la planta. Este aporte importante de 

agua limita la actuación del productor sobre el control del crecimiento. 

 En los sistemas de riego por goteo, los aportes de fertilizante deben ser 

más importantes (más cargados y más frecuentes) debido a la  

    absorción de la propia maceta.      

 

 

 

 

http://www.cyclamen.com/
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La maceta de plástico : 
 

Utilizada por una gran mayoría, brinda numerosas ventajas  : 

 Ligereza 

 Economia 

 Mecanización  

 Personalizable 

Inconvenientes : 

 Falta de opacidad: en términos generales, cabe recordar la sensibilidad de las raíces del ciclamen al paso de 

     la luz a través de la maceta. Una buena maceta de plástico debe ser negra por dentro para garantizar una  

     opacidad total. 

 Eviter las macetas negras en el exterior en las zonas cálidas, puesto que proporcionan un calor suplementario 

     a las raíces que resulta perjudicial. 

El color exterior de la maceta de plástico podrá ser blanco para aprovechar la reflexión de la luz y, así, favorecer la  

producción de ciclámenes más compactos. 

Una gama de colores diferente permite una orientación comercial y una personalización más distintiva (conceptos 

comerciales, como por ejemplo la impresión sobre  de las macetas).  

Interacciones entre el sistema de riego y el inicio del cultivo :  
 

Riego por goteo : 
 

Con un riego por goteo se instalan, por lo general, las macetas directamente en el suelo. 

Atención sin embargo, estos suelos pueden constituir un verdadero caldo de cultivo para las enfermedades. Con frecuen-

cia están mal niveladas y no evacuan el agua de riego convenientemente. Muy a menudo, esta agua de riego no evacua-

da es reabsorbida, acarreando irregularidades de cultivo.  

Riego por subirrigación  : 

 Con estos sistemas de riego por capilaridad, la precisión y la dosificación del riego son más difíciles, puesto que menos 

controlables. El objetivo consiste en limitar esta capilaridad para evacuar la mayor cantidad de agua posible y aumentar el 

drenaje. Es preferible mantener una frecuencia elevada de riego, pero en pequeñas dosis (en especial en período seco).  

 

Para evitarlo, proponemos dos soluciones: 

 

 Dosificar el riego para garantizar un drenaje constante y evitar que el 

agua se estanque debajo de las macetas. 

 Elegir una maceta que impida todo contacto directo con el suelo me-

diante pequeños realces en la superficie inferior de la maceta  

Aprovechamos para recordar aquí la importancia determinante de la precisión de los riegos 

en el cultivo, así como la sensibilidad del ciclamen a la asfixia radicular.  

En la actualidad, algunas macetas están diseñadas con varios niveles de profundi-

dad  con 12 a 16 orificios para acelerar el drenaje. Con este tipo de maceta se 

consiguen dos objetivos al mismo tiempo: mejorar el drenaje y la ventilación, lo 

que permite a las raíces absorber mejor los fertilizantes. 

En el caso de un riego con manta, la selección de la maceta está determinada por los mismos criterios técnicos que para 

su diseño. (Saber más…) 
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Composición : 
 

Según nuestra experiencia, los sustratos con los mejores resultados son aquellos  

compuestos de : 

 

 En su mayoria turba rubia 

 Differentes fracciones de turba rubia 

 Perlita para reforzar el drenaje 

 

En el caso específico de riego por goteo con un gran caudal (> 2 l/h), deberá favorecerse 

el drenaje mediante una mezcla con fracciones bastas y aditivos como la arcilla o la turba 

negra congelada en un porcentaje de 5 a 10%. 

Abono de fondo : 
 

Respecto a los aditivos químicos de abono, las opciones varían en función de la oferta varietal. Para el cultivo de Metis®, 

Tianis® y Premium, enriquecer el sustrato con 0,5 kg/m3 de fertilizante. Para los Halios® y Latinia® en macetas más 

grandes, añadir hasta 1 Kg/m3 de fertilizante. Recordemos que con los primeros riegos superficiales, estos aportes deber-

ían bastar hasta el primer espaciamiento de las plantas (4 ó 5 semanas después de trasplantar).  

(saber más…) 

Por último, la ubicación de las plantas en los soportes de cultivo interferirá en el 

equilibrio y la frecuencia de los riegos, y esto en función de los movimientos de aire. Así, 

el cultivo en maceta de terracota con un sustrato muy aireado en una mesa de cultivo 

con rejilla dará un resultado de cultivo opuesto a un cultivo en el suelo con una maceta 

de plástico y un sustrato con una capacidad de drenaje menor.  

El riego por subirrigación es menos flexible, por lo que aquí el objetivo consiste en limitar 

la capilaridad; por consiguiente, la mezcla deberá poseer una capacidad de drenaje ma-

yor con fracciones más bastas y aditivos como la perlita en porcentaje de 10 a 15%. Re-

cordemos que la porción de aire más importante es aquella que llega de arriba por la 

boca de la maceta y que es aspirada hacia abajo por un efecto descendente de la gra-

vedad. Al evacuarse el agua de la maceta se sustituye por aire y oxígeno a su paso por 

las raíces. 

 

              ______ 3. ELEGIR EL SUSTRATO ADECUADO 
 

En la actualidad existe una amplia selección de fórmulas y marcas de sustratos, pero cuando hablamos del ciclamen, es 

aconsejable aumentar el nivel de exigencia. 

El objetivo consiste en encontrar, sean cuales sean los horticultores y sus equipos, el mejor equilibrio entre las cantidades 

de agua, de aire y los tiempos de intercambio entre ambos, con objeto de producir un sistema radicular eficaz. El sus-

trato para el cultivo de ciclámenes debe ser nuevo. Se desaconseja reutilizar antiguos sustratos por los riesgos elevados 

de presencia de patógenos. 

(Saber más…) 


