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SUCCESS® en maceta de 11 cm:   calidad y rentabilidad 

 

Calendario  del cultivo:  

La siembra fu realizada durante  la semana 11 para una floración de la segunda quincena de octubre 

El cultivo desde la puesta en maceta en semana 26 (plantel de 15 semanas) hasta la fase de enraizado  (semana 30) es cultivado 

de la misma manera  para todas las plantas de la prueba.  

La prueba comparativa empieza  en semana 30,  se procedió a espaciar una parte del cultivo en mesas de subirrigación  y otra 

mitad en mesas abiertas con riego localizado por gotero.  

Básicamente la diferencia esencial entre ambos sistemas  de riego radicó  en la diferencia de caudal de cada uno  de ellos y 

por lo tanto la frecuencia de riegos que se aplicó en consecuencia. 

 El  paso siguiente era  formular los aportes de fertilizante en función  de ambos planteamientos de riego.  

Resultados de una prueba sobre 2 sistemas de cultivo: 

El objetivo  de esta prueba, es  obtener un producto de cualidad, con un alto valor comercial  y además con la  máxi-

ma  rentabilidad  posible para el horticultor.    

Nuestro programa de mejora genética  ha trabajado con 

algunos de los colores básicos de esta serie para  reforzar 

aún más el tamaño de sus flores con portes más compac-

tos y homogéneos entre sí. 

Hoy día, esta serie compacta catalogada en los grupos 
de  flores grandes no tiene rival   por su excelente  preco-
cidad y homogeneidad.  

Durante nuestras últimas puertas abiertas de Noviembre  en 

Frejus tuvimos la necesidad  de  mostrar a  nuestros clientes la 

flexibilidad de esta línea de mejora  en  la serie Latinia, mejora 

llamada SUCCESS® para ser cultivada en un formato  de 11 cm 

(0,5 l) en lugar del tradicional 14 cm (1,5 l).  

Para esta prueba de cultivo en maceta de 11 cm, se emplearon, para valorar la eficacia  de cada una,  2 técnicas comparativas 

de  riego y abonado: la subirrigación con flujo/reflujo  y el gotero. 

Latinia® y su nueva generación SUCCESS® ofrece un surtido  genético único en el mercado  

En primera línea, aquí están las 6 variedades que  

componen la mezcla SUCCESS® y que serán presentadas en 

nuestro nuevo catalogo 2011-12 desde este verano: 

 

1011  Rojo vivo 

1038 Salmón evolución  -New 

1070 Fucsia evolución  -New 

1097 Violeta oscuro experimental 

1107 Magenta oscuro - New 

1121 Blanco puro - New 
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*Observaciones sobre el riego con subirrigación : 

- En el riego con mesas por subirrigación (flujo reflujo) las dosis de agua son el doble de las del riego por goteo y por conse-

cuencia la frecuencia de estas es de  la mitad para evitar los excesos de agua.  Esto podía suponer un inconveniente para con-

trolar la demanda de agua  por parte de las hojas más grandes y  viejas de la planta.  Para bloquear esta demanda de agua se 

procedió a un tratamiento de B-Nine (Alar) a 4 gr/l  la misma semana que fueron espaciadas las plantas. Fue necesario un 

solo tratamiento.   

NB: Respecto al regulador, no tan solo la dosis del producto es importante  sino  también que cantidad de producto 

por planta o superficie. Nuestro criterio es el de mojar el follaje  desde arriba por gravedad evitando que el producto 

penetre en el interior de la planta  y dejando a penas que gotee sobre las hojas más grandes.  

 
 

Sistema A Sistema B

Subirrigación Goteo

Macetas (Blanco 

termoformado)

Drenaje del sustrato sin medicion 30%

cantidad de agua por

cada riego
75 cc 50 cc

75 a 225 cc, 200 a 350 cc,

media 150 cc media 250 cc

Sombreo

radiación de luz

5-11-40  a 0,4 ms/cm 8-6-16 a 0,4 ms/cm

(+EC aqua = 0,3) (+EC aqua = 0,3)

12-6-30 a  1,2  ms/cm 8-6-16 a 0,8 ms/cm

(+EC aqua = 0,3) (+EC aqua = 0,3)

tratamiento Regulador*
Alar  85 a 4 gr/L             

en sem 29/10
no

progresivo : en 3 fases, desde agosto hasta la 

floración

composición del sustrato

datos de cultivo

riego

luz

10% Perlita gruesa

1 a 3 5 a 7

65 a 70%

<400 w/m²

Sem 26/2010

planteles de 15 semanas

11 cm

35 %  Turba rubia fraction (10/20 mm)

30% Fibra de turba rubia

25 % Nuggets

fertilizante

Enmacetado

Frecuencia de riego

 semanal

Cantidad de agua 

cumulada por semana

despintado

si ADT > 20° C :

Si ADT < 20° C :
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Observaciones sobre las temperaturas: 

En un clima de tipo Sur de Europa, las altas temperaturas  generan sobre la planta  un aumento de la demanda de agua. Esto 

constituye el principal factor limitante para producir plantas compactas. 

Gracias a la propia fisiología de nuestra genética  y   un aporte de agua controlado, la prueba ha demostrado que se puede, 

eludir este obstáculo y controlar el crecimiento del cultivo  sin dañar  para nada las raíces.   

Para orientarse  frente a las temperaturas, utilizamos el término ADT (Average Daily Temperatures = Temperatura 

media diaria) como un cálculo  común de referencia en nuestros cultivos . El ADT corresponde a la media de  temperatu-

ras  medida  en un invernadero las   24 horas .  

Para más detalles (en inglés) http://www.gpnmag.com/Calculating-ADT-article9923 

39,5

11,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Mesuras temperatura ambiante ( C)
del 01/06  al 30/10/2010

junio julio agosto sept. oct.

 Cuadro de Temperaturas desde la puesta en maceta hasta la floración  

Observaciones sobre el riego con subirrigación (continuación):  
 
-En la actualidad  los sistemas  de  flujo y reflujo no implican forzosamente sistemas de alto caudal. Existen versiones más 

adaptadas  con caudales más bajos de  muy buenos resultados. Al igual que sistemas de gotero de distintos caudales, donde 

los más bajos siguen siendo los mas aconsejables. 

-Para tener un riego lo más homogéneo posible entre macetas  es importante regular el tiempo de llenado y vaciado de las 

mesas con una duración lo más corta posible. Bajo esta óptica es preferible utilizar mesas de pequeñas dimensiones para 

garantizar un llenado lo suficientemente rápido.  

http://www.gpnmag.com/Calculating-ADT-article9923
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Cuadro  de cultivo con sistema de subirrigación (Cultivo A) 

Cuadro de cultivo con sistema de goteo (Cultivo B) 

Semanas del  año 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Semanas del cultivo 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Siembra 

Repicado 

 A maceta desde 30 mm 

Espaciado 

Regulador de crecimiento

Riegos por semana 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1
Equilibrio fertilizante 5-11-40 12-6-30

Cond Elect (E.C.) 0.8 ms/cm 1.5 ms/cm 

Radiación  (W/m2) max 400W/m2

FERTILIZANTE 5-11-40     et  12-6-30 D Despintado 

SUSTRATO Puesta en maceta   1 Kg/m3  Pg mix

MACETA plastico termoformado Ø 11 cm 

REGULADOR ALAR / B- nine  

SISTEMA  DE CULTIVO    A                   LATINIA® SUCCESS

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

SUBIRRIGACIÓN

  a  75 cc  por riego 

OPERACIONES CULTURALES 

CLIMA

Sombreo 
67%

D D D

Semanas de año 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Semanas de cultivo 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Siembra 

Repicado 

 A maceta desde 30 mm 

Espaciado 

Regulador de crecimiento

Riegos por semana 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5
Equilibrio fertilizante 8-6-16 8-6-16

Cond Elect (E.C.) 0.8 ms/cm 1.1 ms/cm 

Radiación  (W/m2) max 400W/m2

FERTILIZANTE 8-6-16 D Despintado 

SUSTRATO Enmacetado   1 Kg/m3  Pg mix

MACETA plastico termoformado Ø 11 cm 

REGULADOR No

SISTEMA  DE CULTIVO    B                  LATINIA® SUCCESS

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

RIEGO POR GOTEO

    a   50 cc  por riego  

con un   30% drenage 

OPERACIONES CULTURALES 

CLIMA

Sombreo 
67%

D D D



 Page 5/7 SUCCESS® en maceta de 11cm: calidad y rentabilidad 

 

DIFFERENCES DE BASE  ENTRE  LES 2 SYSTEMES DE CULTURE 

Resultados de la prueba 

Los 2 sistemas de cultivo han producido plantas de tamaño muy distinto 

Sistema de cultivo  A Sistema de cultivo  B

Subirrigacion Sistema por goteo 

Sistema de alto caudal        (75 cc) Sistema de bajo  caudal        (50 cc)

Sustrato abierto Sustrato abierto  

Baja frecuencia de riego  Alta frecuencia de riego 

Zona radicular  sana  y activa Zona radicular  sana  y activa 

Un tratamiento de   B nine no

 Muy bajo aporte de nitrogeno en periodo de calor                       

20  ppm N                  ADT     > 20°C 

Correcto aporte de nitrogeno  en periodo de calor                  

40 ppm N                             ADT > 20°C 

Crecimiento pobre.

 De uno a dos pisos de hojas a penas activos. 

 Ningun sintoma de carencia  

Crecimiento correcto. 

 Diversos pisos de hojas activos.

 Ninguna señal de ahilamiento 

 ADT <20°C    

Redución frecuencia de riegos.

Elevado aporte de nitrogeno                    100 ppm N            

 ADT <20°C 

Redución frecuencia de riegos. 

Correcto  aporte de nitrogeno                    75 ppm N   

Crecimiento correcto.

 Muchas  y pequeñas hojas con  botones subiendo.

 Porte redondo y compacto.

 Tallos cortos 

Crecimiento correcto.

 Algunas hojas y botones subiendo. 

Porte redondo y compacto.

  Tallos largos 

Radiación maxima total  400 W/m2

Sistema de cultivo A Sistema de cultivo B 

  Subirrigaci ón Goteo

Rendimiento de 20 plantas/m2
Rendimiento de 14 plantas/m2

tamaño de plantas más pequeñas de manera significativa tamaño de plantas más  voluminosas al  final  del cultivo

diferencia de tamaño muy marcado entre las hojas basales y las 

hojas más jovenes
estructura de planta con hojas más pequeñas y más numerosas

floración en retraso de una semana con relación al sistema de goteo
 floración  más precoz de una semana con relacion al sistema de sub -

irrigación

tamaño de flores más pequeñas y pedonculos más cortos flores más grandes y pedonculos más largos  al final del cultivo
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comparativo de plantas de la misma variedad (Latinia® Blanco puro) en macetas de 11 cm,  derecha cultivado en mesas de 

subirrigación (cultivo A)  y izquierda con goteo (cultivo B) 

Latinia® SUCCESS® Salmón evolución exp (1038), Violeta exp  y  Rojo vivo (1011)  cultivados en mesas de subirrigación. 

Sistema de cultivo A: Subirrigación 

Densidad 20 plantas /m²  

Del centro a derecha: Latinia® Blanco puro (1121) Magenta oscuro (1107) cultivados en mesas de subirrigación.  

Del centro a izquierda: Latinia® Fucsia evolución (1070) et Latinia® Salmón evolución  (1038) cultivados  con goteo  

(cultivo B) 

A 

A 

B 

B 
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CONCLUSIÓN 

En esta prueba, se destaca la flexibilidad de la nueva genética de Latinia®, las variedades  SUCCESS® permiten producir un 

cultivo de cualidad en macetas de tamaño  reducido. 

Esta serie puede ser cultivada en macetas desde 11 hasta 15 cm  
En macetas más pequeñas, se necesita un control preciso de los factores de cultivo en concordancia  los  unos con otros.  

Hemos podido precisar la mecánica de los ajustes  necesarios: 

-El control de la cantidad de luz que influye en cierta medida  sobre las temperaturas de nuestro cultivo con las cuales vamos 

a cultivar 

- El dominio de los parámetros del sistema de riego, y como consecuencia  de todo esto, el riego, la fertilización y otros trata-

mientos 

La elección de las variedades es la base de todo “planning” de cultivo. Influye naturalmente sobre el resultado.  

Latinia SUCCESS® es realmente la solución genética combinada con la precisión técnica permite a los productores tener un 

mayor rendimiento porque tienen una densidad mas elevada 

Gracias a esta prueba y a la evolución genética de las nuevas variedades que componen la mezcla Latinia® SUCCESS®, el in-

dustrial exigente puede identificar fácilmente “las llaves del éxito” que le llevaran  a la calidad y a la rentabilidad 

 ¿Necesita ver de nuevo un detalle técnico?  

- En anteriores cartas hemos detallado: 

Los rasgos más peculiares de lo que definimos como raíces  sanas y activas. Un buen equilibrio entre raíces 

gruesas  y finas  sin ninguna pérdida. (Documento disponible sobre demanda) 

 

- La importancia  del equilibrio del nitrógeno respecto del potasio para reducir la demanda de agua con 

altas temperaturas. (Documento disponible sobre demanda) 

 


