GrowerFacts
Ornamental Mint Mini Mint
(Mentha requienii)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 22/02/19)

Plug crop time: 2 to 3 weeks
Transplant to finish: 3 to 4 weeks
•
•
•
•

Easy, economical way to grow and sell this attractive, highly fragrant groundcover or small potted plant.
Each multi-seed pellet contains 8 to 12 seeds – one plug in a 4-in./10-cm pot delivers a nice fast fill. Can be direct sown.
Eliminates dividing, rooting cuttings and broadcasting seed.
Healthier, more uniform plants make great-looking 4-in./10-cm pots, mix components and garden specimens. Can also be marketed
as a lawn replacement.

NOTE: Leaves are non-toxic but do not have a palatable flavour.

Información General
Ubicación

Estación de Floración

Altura

Extensión

Espacio entre Plantas

primavera, finales de primavera

verano

1-2 plg.
(3-5 cm)

6-12 plg.
(15-30 cm)

6-12 plg.
(15-30 cm)

Germinación
Forma de Semilla

Tamaño de plug
recomendado

Semillas/celda

Semanas
de cultivo
de plugs

Días para
germinar

pH/CE
inicial del medio

Cubrir semilla

MPL

288

1

4-5

5-7

5,8-6,2 pH
0,75 mmhos/cm

Sí

Producción de Plugs
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Nivel 4

Nivel 3-4

Nivel 2-4

Nivel 2-4

Temperatura 65-70°F
18-21°C

65-68°F
18-20°C

65-68°F
18-20°C

65-68°F
18-20°C

Luz

Opcional

1.000-2.500 p.c.
(10.800-26.900 Lux)

2.500-5.000 p.c.
(26.900-53.800 Lux)

2.500-5.000 p.c.
(26.900-53.800 Lux)

Fertilizante

Menos de 100 ppm N - CE
menor a 0.7

Menos de 100 ppm N - CE
menor a 0.7

Menos de 100 ppm N - CE
menor a 0.7

Menos de 100 ppm N - CE
menor a 0.7

Humedad

Recomendaciones Clave para Propagación
Mantenga el sustrato con una humedad constante, evite la sequía o humedad excesiva.

Producción de Planta Terminada
Temperatura de
Producción

PH/CE
del Medio Deseado

(días) 68-75°F20-24°C
(noches) 60-64°F16-18°C

5,8-6,2 pH
0,75-1,0 mmhos/cm

Fertilizante

Horas Luz
Día Neutral

Programación del cultivo
Tamaño del Recipiente

Número de Plugs

Tiempo de Cultivo

Estación

RC

Pack 306

1 (ppp)

4-6 (semanas)

primavera

-

4/4.5 plg./Cuarto de galón

1 (ppp)

5-7 (semanas)

primavera

-

5/6 plg./Galón

1-3 (ppp)

6-8 (semanas)

primavera

-

Recomendaciones Clave para Terminar
Mantenga la humedad del medio constante, evitando la sequía y la humedad excesiva. Las plantas crecen rápidamente con condiciones
cálidas. Sin embargo, con condiciones de luz baja pueden estirarse si las temperaturas son menores a 68°F (20°C).

NOTA: El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor
realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y
condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto.
Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de
PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.
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