La importancia del Calcio
en el cultivo de la POINSETTIA

El Calcio es un elemento esencial en la construcción de las paredes celulares de la planta. Sus deficiencias
pueden provocar, rotura de ramas, brácteas excesivamente tiernas y tendencia a desarrollar quemaduras
marginales en las brácteas y hojas.
La forma más natural que tiene las plantas para tomar los nutrientes minerales es con el agua disuelta en el
sistema radicular.
Las deficiencias de Calcio suelen ocurrir cuando se utilizan abonos complejos sin presencia de Calcio,
balance inadecuado de la fertilización, pH excesivamente bajos, aguas sin presencia de Calcio, etc.
Las carencias de Calcio también se pueden manifestar cuando el sistema radicular está poco inactivo y el
movimiento del agua en el interior de la planta es muy lento. Esta situaciones ocurren cuando la humedad
ambiental es alta, la temperatura baja y hay poco movimiento de aire en la instalación. El Calcio es un
elemento "inmóvil" y tiene dificultades para llegar a las partes apicales de la planta cuando las condiciones
ambientales no son adecuadas. Cuando se presentan estas condiciones más desfavorables (parte final del
cultivo) la aplicación de Calcio a través del sistema radicular puede que no sea suficiente para evitar
problemas de carencias y quemaduras marginales de hojas y brácteas. En estos casos se recomienda la
aplicación de Calcio vía foliar.

¿Como aplicar Calcio por vía foliar?
- Utilizar siempre aguas de muy buena calidad o de lluvia. La pulverización con aguas salinas puede
provocar manchas y quemaduras importantes a la bráctea y tejidos tiernos de la planta. Para evitar
deformación de hojas, no utilizar aguas tratadas con ácido fosfórico.


Utilizar equipos de pulverización bien limpios sin restos de otras substancias o tratamientos
químicos




Pulverizar el cultivo con una nebulización muy ligera y evitar la formación de goteo.
Pueden realizarse aplicaciones semanales en periodos donde la planta es más sensible a la carencia de
Calcio.



Realizar siempre una prueba previa a pequeña escala para descartar cualquier problema, antes de
realizar un tratamiento general. Los posibles daños deben ser visibles 3-4 días después del
tratamiento



Seguir las mismas precauciones que se aplican cuando se realizan pulverizaciones con productos
químicos:
o Hacer los tratamientos en días (amanecer o anochecer) donde el tratamiento pueda secarse
antes de la noche para evitar el exceso de humedad y el desarrollo de Botrytis.
o Tratar con planta bien regada y temperatura ambiental < 26ºC para evitar quemaduras.

Dosis
Plantas con bráctea en color:
Se puede aplicar desde el inicio de la aparición de color en la bráctea hasta la presencia de polen en la flor.
Cloruro de Calcio dihidratado Ca Cl2x2H2O (27%Ca) solución de 0,7-1,2gr/l
Plantas sin bráctea en color:
Cloruro de Calcio dihidratado Ca Cl2x2H2O (27%Ca) solución de 1-1,5gr/l
Utilizar productos con la máxima pureza posible, aconsejable sales de laboratorio.
Sales con impurezas puede provocar quemaduras.

