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SMARTIZ®, METIS®: ¿qué gama elegir?
Para responder a las necesidades del mercado en términos de ciclámenes más precoces, Morel ha desarrollado sus gamas de
MINI para ofrecerle dos opciones que se complementan entre sí: Smartiz® y Metis®.
Estas dos series de MINI le ofrecen una solución para cada período de floración deseado y le permiten establecer un calendario
de cultivo anual.
En función de la fecha de floración y del tamaño de la maceta, elija la gama que más le convenga consultando el cuadro
que encontrar a continuación:
PERÍODO DE VENTAS IDEALES
SUR

FLOR MINI

SMARTIZ®

NORTE

Maceta Ø
cm

ADT(a) aconsejada
en invernadero
fase de floración

Plantas
/m²

6

12°-15° C

50

9

15°-20° C

40

10,5

20° - 25° C y +

30

12°-15° C

30

10,5

15°-20° C

25

12

20° - 25° C y +

20

9

METIS®

(b)

Duración
cultivo desde
la siembra

27 ~ 28
semanas

28 ~ 29
semanas

Algunos trucos para acertar:
Smartiz® está recomendado especialmente para floraciones precoces, cuando las temperaturas medias de cultivo son relativamente
elevadas (ADT(a) de 20 a 25°C). Smartiz® tiene un crecimiento menos vigoroso que Metis®, lo que le permite permanecer más compacta en esta temporada.
Metis® se adapta muy bien a las floraciones otoñales e invernales (ADT(a) de 15-20°C). Observe que en estas condiciones de cultivos
de invierno o primavera, en latitudes muy septentrionales (días cortos), Metis®, en una maceta de 9 cm se adapta mejor que Smartiz®.
Debido a su crecimiento más vigoroso permitirá un mejor relleno de la maceta.

¡Elija Metis®, no a la botrytis…!
Metis® tiene la ventaja de que es muy resistente a la botrytis durante el período de floración.
La mayoría de los Metis® tienen la etiqueta OUTstanding®, LA ETIQUETA de las mejores variedades de exterior: macizos, terrazas y
jardineras.
Es importante respetar la relación vegetación /tamaño de maceta para una transpiración regular óptima.
Por ejemplo, si desea un mini en maceta de 10,5 cm en verano, en zona Sur, elija Smartiz®. En las mismas condiciones, Metis® estará
mejor adaptado en una maceta de 12 cm.
Para una misma fecha de floración, Smartiz® necesita un tamaño de maceta inferior a Metis® y permite una densidad de cultivo más
elevada.

Recordemos además que de una floración adecuada de la variedad miniatura depende de las dos fases anteriores: el enraizamiento y
la fase vegetativa.

Una planta joven que ha sufrido falta de riegos, podrá presentar une pérdida de raíces visible durante las fases de crecimiento y floración.
Para responder a este problema, se recomienda encarecidamente disponer de un sistema de riego preciso y utilizar sustratos con una
retención de agua adecuada.
(a): ADT - Average Daily Temperature - Temperatura media diaria en invernadero
(b): Atención: para una floración en primavera, puede ser necesario añadir luz artificial durante el crecimiento vegetativo
Para información complementaria, consulte otros datos técnicos sobre www.cyclamen.com / espacio profesional
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