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GUÍA DE CULTIVO NEMESIA 
Nemesia Sundrops 
Nemesia strumosa 

 
 

INFORMACIÓN DE CULTIVO 
 

 
 

PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGO 

 
 
Sundrops es una variedad compacta y temprana que viene en 
una amplia gama de colores y patrones. 

 
Al  ser  sundrop  una  variedad  compacta  es  una  buena  opción 
para programas de contenedores pequeños o “six pack”. 

 
Nemesia es un cultivo de estación fría, con la gama de colores 
más diversa de cualquier Nemesia, dorado, rosa rojo oscuro y 
blanco. 

 
 

 

Sustrato: Utilice un sustrato con buen drenaje, libre de plagas y enfermedades. 
 

Siembra: No cubra la semilla, utilice bandejas de almacigo de 200 celdas. 
 

Temperatura  germinación:  20  a  21  º C.  Fluctuaciones  de  temperatura  pueden  causar  una 
germinación errática. 

 
Días para germinar: 3 a 5 días. 

 
Semanas para el cultivo de almácigo: 5 a 6 semanas. 

 
PRODUCCIÓN DE PLANTA TERMINADA 

Sustrato 
Utilice un medio bien drenado, libre de plagas, con un pH de 5,8 a 6,5 y una CE de 0.75 
mmhos/cm. 

 
Temperatura 
Días: 15 a 18 º C 
Noches: 13 a 15 ° C 
Produzca en condiciones frescas; temperatura óptima de 13ºC 
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Altura de Jardín : 25 cm. 
Ancho de la planta : 20 a 25 cm. 
Tamaño de Maceta : 10 a 15 cm. 
Localización en el Jardín : Todo sol 
Tip : Crecimiento con Frío. 

 
Programación del Cultivo 
Desde siembra a trasplante (Bandeja de 200 alvéolos): 5 a 6  semanas 
Desde  trasplante  a  floración:  12  a  15  semanas  (bajo  apropiada  duración  del  día  y  rango  de 
temperatura) 

 
Nota: Los productores deberán utilizar la información presentada aquí como un punto de partida. 
El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, ubicación, época del año, y condiciones 
ambientales del invernadero. 

 
La fertilización sólo sirve de guía. Es responsabilidad del productor leer y seguir todas las 
instrucciones de la etiqueta para cada producto específico. 
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