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GUÍA DE CULTIVO CYCLAMEN MAMMOTH 
Violeta de Persia 

Cyclamen persicum 
 

INFORMACIÓN DE CULTIVO 
 

La  súper  serie  Mammoth  es  un  nuevo  producto  de  Schoneveld  quienes  incrementan  su  amplia 
variedad de flores de Cyclamen. 
La  variedad  Mammoth  destaca  de  otros  cyclamen  de  flores  grandes,  por  sus  fuertes  y  gruesos 
tallos florales, gran número de hojas, además de botones y flores extremadamente grandes que se 
distinguen sobre el centro de la planta. Por lo tanto, Mammoth requiere diferentes condiciones de 
cultivo que otras flores de cyclamen del tipo vigoroso. 

 
Estas recomendaciones son suplementarias para la variedad Mammoth, nosotros nos centraremos 
en aspectos sustancialmente diferentes: 

 
Enmacetado:  Llene  completamente  la  maceta  de  sustrato.  Deje  un  tercio  del  cormo  visible. 
Trasplante cuando la planta tenga de 14- 16 semanas. Estas plantas tendrían 7 a 10 hojas. 

 
Tamaño de Macetas: Mammoth puede ser colocado en macetas de 12- 17 cm. 

 
Clima:  Inmediatamente después del trasplante, el clima del invernadero no debe ser demasiado 
duro.  Asegúrese  que  las  plantas  tengan  ocasión  de  desarrollar  suficientes  raíces.  Ud.  Puede 
alcanzar esto usando pantallas en el estado inicial del plantín. Y no manteniendo muy mojado el 
sustrato. 

 
Fertilización: Es importante darle los elementos necesarios de fertilización desde el inicio. 
Asegúrese  que  la  mezcla  tenga  suficiente  calcio.  Al  comienzo  del  periodo  de  crecimiento,  el 
sustrato idealmente debiera tener un EC cercano a 0,7. Para alcanzar esto, añada al sustrato para 
las macetas 0,75 kg de un fertilizante 12-14-24 por metro cúbico. 

 
Desde  la  semana  1  a  la  8,  después  del  plantado,  en  cada  riego  otorgue  1.3  de  EC  con  una 
proporción de fertilizante de N: K igual a 1:1. 

 
Después de la semana 8, revise los requerimientos de la planta. Luego ajuste la proporción de N: K 
entre 1:2 y 1:3 con el agua de riego con una EC 1- 1:8. 

 
Todo esto dependerá de la frecuencia del riego y de la EC de la maceta. 

 
La  EC  de  la  maceta  debiera  tener  un  rango  de  0,4-  0,8,  cuando  mida  usando  el  método  de 
extracción 1: 1.5 

 
Riego: Durante las primeras 3 a 5 semanas, es mejor regar las plantas desde la parte superior, para 
que la EC en la capa superior de la maceta no se incremente bruscamente y así la planta crezca de 
manera uniforme. 
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Tan rápido como las raíces alcancen el borde de la maceta, el riego puede otorgarse desde abajo. 
 

Además de estas recomendaciones adicionales de Cyclamen, por favor refiérase a la guía general 
de Cyclamen. 

 
Notas Adicionales 

 
• Cuando reciba los plantines de Cyclamen, plántelos tan rápido como sea posible. 
• Mantenga los plantines lo suficientemente húmedo antes de la plantación. 
• Asegúrese de las pantallas de luz estén colocadas durante la primera fase del cultivo (*). 
• Evite situaciones de Stress, ciertamente in la primera fase del cultivo. Los niveles de estrés 

pueden ser ajustados para crear una planta del diámetro final deseado. Por ejemplo, una 
planta en una maceta de 6- 9 cm tendría que ser restringida en su crecimiento, más rápido 
que una planta en una maceta de 10- 11 cm. 

• Asegure un correcto valor de EC en la composta y fertilice en las proporciones correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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