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Una cálida 
orquídea color 
rojo cobrizo 
para los más 
entusiastas
Desde principios de 2015, la nueva variedad 
Anthura Narbonne ha sido un elemento 
indispensable en nuestra exposición. Esta 
variedad debe su nombre a la ciudad de la costa 
mediterránea.

Su color puede describirse como “rojo cobrizo”. Se trata de 

un color de apariencia exclusiva, pero también depende del 

gusto: o te encanta o no te gusta en absoluto. 

El rendimiento de Narbonne es excelente. Es una variedad 

que crece fácilmente y ofrece una gran uniformidad. Con un 

crecimiento normal de 26 semanas, produce un alto porcentaje 

de plantas con más de una rama. El color marrón oscuro de 

la rama ofrece un hermoso contraste con el color de la flor. 

Narbonne tiene una altura de planta de unos 60 cm y una flor 

de 8 cm de tamaño. 

El punto fuerte de las Phalaenopsis es su diversidad inigualable 

de colores y formas. ¡No cabe duda de que una nueva variedad 

como Narbonne, con un color tan especial, es una buena 

contribución a su gama!

Para los gourmets
Le invitamos cordialmente a visitar esta nueva joya de 

inspiración mediterránea en nuestra exposición. El número de 

pruebas disponibles es limitado. Si desea más 

información, consulte a su distribuidor.

Robert Kuijf
Director de Producto, Orquídeas

 Color        REDRX

 Tamaño de la flor 8 cm 

  Altura 60 cm

 Tamaño de maceta 12 cm

Anthura Narbonne (PHALIFQUDI) 

En el punto de mira
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Carisma, una nueva favorita roja
La popularidad del rojo es enorme y las recién llegadas tendrán que cumplir unos estándares muy 
altos para poder competir con las principales variedades rojas.

En el punto de mira
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Hoy en día la gente prefiere cada vez más pureza y experiencia. 

Carisma® es una flor con algo más que una bella apariencia. 

El orgullo de esta flor también se refleja en su tamaño 

considerable y en su color rojo brillante.  Este Anthurium 

cortado, lleno de carácter, ofrece una alta producción y tiene 

una larga duración en jarrón. 

Debido al resurgimiento de Anthura Flower, a principios de 

2015 se creó un nuevo banco de pruebas.  El verano pasado, 

estas flores también alcanzaron rápidamente su tamaño, con 

una abundancia de flores de 10 cm y 12 cm.

Unos resultados espléndidos
Los ensayos realizados en Anthura Flower revelan datos 

positivos tanto en producción como en calidad. El anterior 

banco de pruebas (arrancado en 2014) dio buenos resultados, 

con datos que superaban las 100 unidades/m2 (Rotura de hojas 

jóvenes) durante muchos años. Al permitir esquejes en este 

banco de pruebas, la producción se ha incrementado todavía 

más, con flores que oscilan entre los 10 cm y los 20 cm. Cabe 

señalar que las flores alanzaron su tamaño con gran facilidad 

también durante los meses de verano.

Nuevo favorito
Carisma ocupa una buena posición junto a la variedad Tropical®. 

Nuestros directores de zona le ayudarán a averiguar si Carisma 

es la combinación producto-mercado ideal para usted. 

Por último, un consejo para los cultivadores en Europa: si 

comienzan a producir una planta de mayor tamaño un poco 

más temprano, todavía podrán disfrutar de buenos precios a 

finales de octubre para el Día de Todos los Santos.

Hans Prins
Director de ventas y productos, Anthurium

Carisma® (ANTHARES)

     Color rojo

     Tamaño de la flor 13-15 cm

      Producción anual por m2 bruto/año  100 flores 

  Duración en jarrón  26 días



Tres hermanos, tres departamentos y tres variedades. 
¿Cómo lo habéis conseguido?

Antes de pasar a Anthurium nos dedicábamos a cultivar 

rosas. Ya teníamos dos empresas, pero no queríamos vernos 

envueltos en el proceso expansivo que comenzaba en el 

segmento del cultivo de rosas. La luz, la semana de siete días y 

los tratamientos fueron otros aspectos determinantes a la hora 

de decidirnos. 

En aquel momento, nuestro vecino estaba cultivando 

Anthurium. Logramos encargarnos de las plantas de Anthurium 

cortado Lunette y así comenzamos con una empresa. Más tarde 

supimos que para la zona en la que estábamos establecidos 

por entonces existían otros planes. Después comenzamos 

en De Lier comprando dos empresas más pequeñas. En la 

superficie disponible construimos una empresa de 15.000 m2 

completamente nueva, con tres departamentos para poder 

dirigirla mejor. En 2009 remplazamos el primer departamento 

(con Tropical®) y en 2013 y 2014 el segundo departamento 

(con Midori). El último departamento (el de la antigua planta 

Tropical) se remplazará en 2017. Escogimos variedades 

básicas, Tropical y Midori. Además, optamos por una variedad 

nueva: Calisto®. Este eficiente espacio se vio reforzado cuando 

comenzamos con la técnica de envasado flow-pack, poco 

después de terminar las nuevas instalaciones. La gama de 

variedades en ese momento también estaba relacionada con 

nuestra decisión de comenzar con flow-pack.

¿Cómo se reparten las funciones?

Además de nuestras responsabilidades individuales, tenemos 

una responsabilidad y una ambición común muy importante: 

en nuestras operaciones de negocios nos esforzamos por 

organizar todo hasta el más mínimo detalle. Esto no solo implica 

una producción óptima, sino también una buena organización 

Entrevista

Peter, Aad en Ben van Leeuwen
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140 Midori por m2: 
¿cómo se consigue?

- una entrevista con los hermanos Van Leeuwen -

La compañía de Peter, Ben y Aad Van Leeuwen se encuentra en el centro de Westland. En 1991 
pasó de cultivar rosas a Anthuriums. En 2003 se vieron obligados a mudarse debido a cuestiones 
de planificación de invernaderos y construyeron un moderno invernadero en De Lier. En su caso, 
la estructura del negocio y la selección de variedades son distintas a los estándares ‘normales’ 
holandeses. Otro aspecto interesante, y la razón de esta entrevista, es su producción récord de más 
de 140 flores cortadas de Anthurium Midori®.



en todos los ámbitos que garantice que todo queda claro para 

todos, que todo está perfectamente organizado y prevalece la 

tranquilidad. Nunca nos pillará holgazaneando a última hora 

del día. Esto solo te complica las cosas y te hace ir a la zaga.

En cuanto a la repartición de funciones, Peter es responsable 

de cuestiones del clima, subastas/ventas y organización del 

almacén, Aad lleva la contabilidad, la irrigación y el personal 

y Ben organiza el vivero, las cosechas, los tratamientos de 

plantas, etc.

¿Qué cambios importantes se han dado durante los 
últimos 20 años y qué perspectiva tienen ustedes de ellos?

En los últimos 20 años ha habido cambios muy significativos 

en el cultivo de Anthurium. La producción por metro cuadrado 

se ha incrementado considerablemente. Además, la rotura 

de hojas jóvenes ha sido un desarrollo importante. Una de 

sus ventajas prácticas consiste en que esto ofrece un menor 

desperdicio de hojas y un tratamiento de las hojas mucho más 

sencillo. En la rotura de hojas jóvenes, todo se reduce a una 

buena explicación y sobre todo a la experiencia. Pero lo más 

importante de la rotura de hojas jóvenes es que aumenta la 

producción. 

Un tercer cambio importante afecta a la estructura de costes. 

Los costes se han incrementado pero, por otra parte, también 

hemos empezado a trabajar de un modo más rentable. Gracias 

a la aplicación de una estrategia de pantallas distinta (el uso 

de pantallas de plástico y de energía), estamos logrando un 

gran ahorro energético. Antes, el consumo medio era de 40m³ 

de gas/m², en la actualidad lo hemos reducido a los 20m³ de 

gas/m².

Lamentamos que el desarrollo de la técnica de envasado flow-

pack se haya detenido. Todavía envasamos los Anthurium del 

modo tradicional. Hace unos años nosotros también dejamos 

de usar la técnica flow-pack.

Cultivar únicamente dos variedades es algo muy poco 
común. ¿Por qué decidieron especializarse y cómo se 
distinguen en el mercado?

Venimos de un contexto de flow-pack y colores básicos. El flow-

pack de variedades blancas o rosas es mucho más complicado, 

porque entraña un mayor riesgo de dañar el producto. Por 

esta razón excluimos esas variedades. Muchos cultivadores 

intentan distinguirse mediante su surtido, una tendencia que 

se ha enfatizado durante los últimos tres o cuatro años debido 

a la crisis. Nosotros nos distinguimos por la buena calidad y 

la posibilidad de entregar grandes volúmenes. Con nosotros 

siempre obtendrá lo mismo. En nuestro mercado de ventas 

nos hemos ganado una buena reputación de forma muy 

rápida. Ya llevamos años vendiendo Anthurium a numerosos 

clientes regulares y fieles. Además, somos muy reconocibles 

en el mercado gracias a nuestra imagen corporativa: ¡el león!

En 2015 consiguieron una producción de más de 140 
Midori/m². ¿Qué condiciones hay que cumplir para lograr 
este objetivo?

El secreto consiste en un conjunto de puntos de partida 

en nuestro segmento de cultivo. En primer lugar, nos 

esforzamos por conseguir un tamaño de 16 y 12, es decir, 16 

o 12 flores por cada caja estándar FC690. Evidentemente, 

hay que empezar con una buena planta, que es lo que estás 

vendiendo, al fin y al cabo. En nuestro segmento de cultivo 

trabajamos con un sistema de maceta según el cual cada 

maceta recibe la misma cantidad de agua. Nos ha llevado 

mucho trabajo, pero no hemos aceptado cualquier esqueje, 

solo los mejores. Comenzamos con 16 plantas/m2 y a finales 

del primer año conseguimos unas 30 plantas/m². En nuestra 

opinión, el número de plantas y el hecho de poder controlar 

un departamento aislado son los principales factores que hay 

Entrevista

Midori® en el invernadero con los hermanos Van Leeuwen 

- diciembre de 2015
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que tener en cuenta. También tenemos instalada una pantalla 

de tiras blancas difusa en nuestro invernadero. Debido a ello, 

es posible que durante el primer año permitiéramos pasar 

más luz de la necesaria. Por esta razón lo encalamos un poco 

en el segundo año. Además, nuestro asesor nos visita más a 

menudo de lo habitual. Una producción de 140 flores por m2 

es todo un logro y estamos muy orgullosos de ello.

¿En qué se basan a la hora de escoger variedades y qué 
decisión han tomado respecto a Tropical?

Vamos a remplazar la Tropical ‘antigua’. Una característica 

importante de esta variedad es su buena producción, de 

al menos 100 unidades/m². La duración en jarrón también 

es un elemento importante, porque queremos ofrecer un 

producto fiable. También buscamos una flor con un color 

claro y brillante y una apariencia hermosa. El resultado debe 

ser simplemente una hermosa caja de flores, que es lo que 

el cliente busca, después de todo. Por supuesto, el resto de 

características también cuenta. Una planta corta es algo muy 

práctico y la flor debe ser fácil de envasar. La producción debe 

ser proporcional al precio medio. Una producción menor 

es también posible, pero entonces el precio medio deberá 

ser mayor. La consecuencia de esto es que acabas en las 

variedades exclusivas. Nosotros optamos por esta estrategia, 

de modo que las variedades exclusivas no encajan con nuestra 

idea.

Se espera que las ventas cambien de forma drástica 
durante los próximos cinco años. Los responsables 
comerciales están invirtiendo mucho en el desarrollo de 
las ventas online (Negocio a negocio). ¿Cuál creen que 
será el principal desafío para su empresa y cómo planean 
anticiparse a este?

El reloj de subasta es muy importante para nuestra empresa. 

Para nosotros, el principal desafío es desarrollar juntos una 

cadena lo más eficaz posible. Nos mantenemos relativamente 

cerca de la subasta y participamos en ventas previas a esta. 

Nuestros clientes pueden hacer pedidos por un precio 

predeterminado antes de la subasta. Mantener un contacto 

muy cercano con nuestros clientes es y seguirá siendo muy 

importante para nosotros.

Hans Prins 
Director comercial y del producto, Anthurium

Entrevista
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www.anthura.com
Atención, ahora disponible 

en 5 idiomas!
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Ferias comerciales

Impresiones de ferias
Durante los últimos meses Anthura ha participado en varias ferias comerciales internacionales 
tanto dentro como fuera de Europa. Ponemos sus variedades mundial en el centro de atención: 
Unlimited in varieties offering unlimited possibilities.

Collage de la foto: Impresión de la Feria Comercial FloraHolland en 

Holanda – noviembre de 2015

Flowers Istanbul en Turquía – noviembre de 2015

Winterfair en Holanda – enero de 2016 TPIE en Florida, EE.UU. – enero de 2016

IPM en Alemania – enero de 2016 Salon du Végétal en Francia – febrero de 2016



Colorado, Maine y California, las 
damas de la serie Big American

En el punto de mira
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 Color rosa

     Tamaño de la flor muy grande

 Tamaño de la maceta  14, 17, 21 cm

Maine® (ANTHEPDAK)

 Color rosa

     Tamaño de la flor muy grande

 Tamaño de la maceta  14, 17, 21 cm

California® (ANTHEWUCH)

Sea cual sea la variedad que escoja, todas son buenas 

variedades de color rosa y alguna de ellas será perfecta 

para usted.

Richard Smit
Director comercial y de producto, Anthurium en maceta

Las condiciones de cultivo son distintas según la zona del 

mundo y el rendimiento de las variedades puede depender de 

esto. Esto también afecta a estas nuevas variedades. La mayoría 

de los Anthurium de color rosa se decoloran ligeramente 

cuando las temperaturas son altas las veinticuatro horas del 

día o con un exceso de luz. La pérdida de color suele ser algo 

poco deseado, pero en ocasiones también puede ser positivo. 

Por ejemplo, cuando el nuevo color conseguido aporta 

diversidad y encaja mejor en su mercado y sus necesidades. 

Las variedades de color rosa Colorado®, Maine® y California® 

tienen tonos distintos.

Elección de la variedad
La gama de color de estas tres variedades parte del rosa 

claro de Colorado, pasa por el rosa ligeramente oscuro de 

Maine y llega al rosa más oscuro de California. Para escoger 

correctamente la variedad, deberá tener en cuenta sus 

condiciones climáticas: 

- California:  adecuada para una temperatura alta las 24 

horas y para una gran intensidad de luz; 

- Maine: adecuada para una temperatura y una intensidad 

de luz medias;

- Colorado:  adecuada para una temperatura y una intensidad 

de luz inferiores a la media.

Todas estas variedades son apropiadas para macetas de 14 

cm, e incluso para macetas de mayor tamaño, de 17 cm y 

21 cm. En comparación con las otras dos, Maine es 

más resistente a la formación de esquejes, por lo que 

necesita un poco más de atención durante su cultivo.

Pruebas
Por supuesto, puede probar las tres variedades a la vez en sus 

condiciones de cultivo para ver las mínimas diferencias que 

existen entre ellas. Los números de prueba estarán disponibles 

próximamente. Solicite más información a nuestros directores 

de zona.

 Color rosa

     Tamaño de la flor muy grande

 Tamaño de la maceta  14, 17, 21 cm

Colorado® (ANTHEUBP)

La serie Big American se ha ampliado con tres 
grandes estrellas. Estas nuevas variedades de 
color rosa con grandes flores son realmente la 
una para la otra, y nosotros presentamos una 
tercera.



Cada año Anthura asiste a la feria comercial preferida de las 

plantas tropicales de Estados Unidos. La feria TPIE de Fort 

Lauderdale guarda cierto parecido con la feria comercial 

FloraHolland. Se trata de un evento en el que los cultivadores 

de plantas verdes y de flores muestran sus productos a los 

compradores. También pueden encontrarse, en menor medida, 

proveedores de macetas de cerámica y de plástico, así como de 

plantones.

Nosotros asistimos a esta feria para promover el producto final, 

como nuestros clientes. Los compradores pueden encontrar 

información sobre los cultivadores a los que pueden comprar 

el producto. Año tras año, la feria demuestra ser un evento muy 

estimulante tras el cual uno llega a casa con una gran cantidad 

de información útil y valiosa. 

Anthura ya tiene presencia en el mercado, pero hasta ahora las 

ventas de plantones siempre han sido limitadas en Florida, a 

pesar de que esta región se considera la base de la producción 

de muchas plantas verdes y de flores en Estados Unidos. 

Este año, nuestras variedades han conquistado un puesto fijo en 

Florida y hemos introducido hermosas plantas en el mercado a 

lo largo de todo el año. Durante el TPIE ha quedado muy claro 

que los clientes valoran la combinación de nuestras variedades 

De viaje

De viaje por Estados Unidos
Éxito en la muestra de TPIE de Fort Lauderdale, Florida y proyectos interesantes con cultivadores 
americanos de Anthurium y Phalaenopsis en maceta.

con la artesanía de los cultivadores de Florida. Uno de los 

cultivadores ha conseguido incluso agotar existencias para la 

próxima temporada y está considerando seriamente expandir 

su cultivo de Anthurium en maceta. 

Phalaenopsis se cultiva de forma abundante en Florida y el 

porcentaje de plantas con dos ramas se está haciendo cada vez 

más importante en la zona. En las regiones más frías es algo 

mucho más fácil. Las empresas de Phalaenopsis de florida están 

dejando de vender o incluso llegan a cerrar porque cultivar un 

producto bonito y de calidad resulta más difícil allí que en otros 

estados. Por otro lado, la producción de Phalaenopsis en la 

costa oeste y en el noreste del país crece constantemente. 

¡En definitiva, ha sido un viaje desafiante y enriquecedor que nos 

ha brindado una gran cantidad de oportunidades para el futuro! 

Desafortunadamente, en esta ocasión no tuvimos días soleados 

durante la tercera semana de enero, solo lluvia y tormenta. ¡Pero 

no se puede tener todo!   

Joost Hendriks
Director financiero, Orquídeas
América del Norte, América Central, Canadá y Brasil
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Stand de Anthura en la feria TPIE – enero de 2016
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Higiene en el cultivo de 
Anthurium y Phalaenopsis
En el cultivo de Phalaenopsis y Anthurium existen varias enfermedades 
para cuya prevención es imprescindible un alto nivel de higiene. En este 
artículo se explican varias fuentes de infección y medidas de higiene.

11
Nuevo miembro de Bureau 
IMAC Bleiswijk BV

Consejo de cultivo específico 
sobre plantas en maceta de 
Anthurium y Phalaenopsis y 
flores para corte de Anthurium

14

TÉCNICAS DE CULTIVO
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En el cultivo de Phalaenopsis y Anthurium 
existen varias enfermedades para cuya 
prevención es imprescindible un alto nivel 
de higiene. En el caso de las Phalaenopsis, 
las principales son las bacterias 
Acidovorax (Pseudomonas), Erwinia y el 
hongo Fusarium. Estas tres enfermedades 
son responsables de más del 90 % de 
las pérdidas totales en el cultivo de 
Phalaenopsis. En cuanto al cultivo de 
Anthurium, la bacteria Xanthomonas 
es la razón principal para mantener una 
buena higiene. El año pasado, la bacteria 
Ralstonia solanacearum se unió a la lista.  

Las personas
En el invernadero las personas son los 
principales diseminadores de hongos 
y bacterias. A través de la ropa, los 
zapatos y las manos, muchos patógenos 

Higiene en el cultivo de Anthurium 
y Phalaenopsis
De vez en cuando nos estamos sorprendidos por la aparición de una nueva enfermedad que 

amenaza nuestros cultivos con el fin de prevenir enfermedades y plagas en general o incluso una 

nueva enfermedad de entrar en el invernadero de exterior, son necesarias medidas estrictas de 

higiene. En este artículo se explican varias fuentes de infección y medidas de higiene.

se introducen y se propagan por el 
invernadero de forma desapercibida. 
Reducir esto lo máximo posible no está 
de más. Esto puede conseguirse llevando 
(cubre)calzado y abrigos o batas limpios al 
entrar en el invernadero. Las manos deben 
desinfectarse con un gel desinfectante a 
la entrada. Lavarse las manos con agua y 
jabón también es muy eficaz.

Los insectos
Algunos insectos también propagan 
enfermedades. Por ejemplo, se sabe 
que algunos trips propagan virus. En 
el cultivo de Phalaenopsis, el ácaro de 
musgo propaga la bacteria Acidovorax 
(Pseudomonas). Al agujerearse las hojas, 
la savia infectada puede propagarse de 
planta en planta. Además de que estos 
insectos provocan daños por succión, la 

Técnicas de cultivo para Phalaenopsis y Anthurium

propagación de enfermedades es también 
una buena razón para mantenerlos lo 
más alejados posible de la puerta y para 
tratarlos si es necesario.

El material vegetal
Las enfermedades (y las pestes) también 
pueden entrar en el invernadero con 
los plantones. Es indispensable llevar a 
cabo un control adecuado a la entrada. 
Asegúrese de que los plantones están 
libres de enfermedades cuando entran en 
sus instalaciones.

El agua
Las salpicaduras de agua son un 
importante difusor de bacterias y hongos. 
Las esporas presentes en el aire caen 
durante el riego y acaban en el cultivo. 
Además, una sola gota puede propagar 
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una infección de una planta a otra. Esto 
puede evitarse añadiendo al agua un 
producto que acabe con la bacteria. En 
la práctica, esto se consigue con dióxido 
de cloro (CIO2), o peróxido de hidrógeno 
(H2O2), o bien con ionización de cobre 
(Cu2+). Las bacterias presentes en el agua 
o en las plantas se destruyen y de este 
modo se previene con gran fiabilidad 
la propagación de la enfermedad por 
salpicadura. No obstante, este método 
de desinfección no puede utilizarse como 
tratamiento.

Protocolo de higiene
Para conseguir una mejor higiene en un 
semillero, recomendamos tener en cuenta 
todos los hechos. Considere los siguientes 
factores:
 ¿Quién entra en el invernadero?
• ¿Qué recorridos se hacen andando en el 

invernadero?
• ¿Dónde se encuentran las plantas 

enfermas o sospechosas en el 
invernadero?

• ¿Dónde están situadas las plantas más 
antiguas?

• ¿Qué material vegetal ‘extraño’ entra en 
el invernadero?

Basándose en las respuestas a estas 
preguntas puede diseñar un plan para 
reducir al mínimo los riesgos de infección.

Medidas generales (básicas)
Siempre debe tomar unas medidas 
determinadas. Comience por limitar los 
movimientos de la gente por el cultivo 
(principalmente miembros del personal).
• Limite esos movimientos a aquellos 

que sean estrictamente necesarios 
para el tratamiento de enfermedades 
e infestaciones y para determinar los 
tiempos de irrigación.

• La gente procedente del exterior 
siempre debe llevar ropa y calzado de 
la empresa. En la práctica, esto significa 
llevar una bata y cubre calzado por 
encima de la ropa de calle.

• Las manos deben desinfectarse o lavarse 

siempre al entrar en el invernadero 
y debe evitarse el contacto con las 
plantas.

Desinfección de manos y calzado
Para la desinfección de las manos es 
importante saber, por ejemplo, que los 
desinfectantes serán ineficaces si el 
material a desinfectar está demasiado 
sucio. En este caso, el desinfectante no 
puede penetrar lo suficiente debido a 
la suciedad. Lávese las manos y elimine 
el barro de sus zapatos si es necesario 
antes de desinfectarlos. Se recomienda 
al personal utilizar zapatos o botas de 
trabajo (de la empresa) en sus puestos. 
Esto también es recomendable para los 
visitantes. Si se lavan los zapatos primero, 
el desinfectante continuará activo durante 
más tiempo en las alfombras o tinas 
de desinfección. Es importante retirar 
primero cualquier material orgánico de 
máquinas y cuchillos.

Desinfectantes
Para escoger el desinfectante más 
adecuado es importante saber contra qué 
enfermedad tiene que ser eficaz. También 
debe determinarse si es seguro para el 
personal y si hay tiempo suficiente para 
desinfectar el producto.

Resistencia de la planta y presión 
de enfermedades
Una planta sana se infectará con menor 
facilidad que una planta débil. Además, una 
mayor presión de enfermedades también 
incrementará el riesgo de infestación. Los 
factores de estrés en el cultivo, como una 
temperatura de invernadero demasiado 
alta o baja, también reducen la resistencia 
de la planta y la vuelven más vulnerable. 
En una situación como esta, puede decidir 
reducir la presión de enfermedades 
como medida de prevención. Esto puede 
conseguirse utilizando un agente químico, 
pero también existe una amplia selección 
de productos biológicos y revigorizantes 
para plantas.
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Método barrera
Las medidas de higiene se dividen en dos 
partes:
1. La higiene desde el exterior hacia el 

interior del invernadero
2. La higiene dentro del invernadero
Con esta subdivisión, llegamos al “método 
barrera”, según el cual el invernadero o 
una parte de este se divide en una área 
más pequeña o en varias áreas más 
pequeñas. La línea entre estas áreas se 
llama barrera. Las barreras reducen el 
riesgo de infección en las instalaciones de 
forma considerable. El objetivo principal 
de la primera barrera es asegurar que el 
hongo o la bacteria permanecen alejados 
del invernadero. Las siguientes barreras 
pueden usarse para reducir la propagación 
de los hongos dentro de las instalaciones. 
Puede colocarse una barrera en distintas 
secciones o incluso una barrera por lecho 
o mesa. 

¿Qué implica la creación de 
barreras?
Las barreras se establecen desde fuera 
hacia dentro, o desde las zonas limpias 
hacia las zonas sucias. Por lo general, 

siempre se debe trabajar desde lo que 
está limpio hacia lo que está sucio. 
Debe determinarse por adelantado, por 
ejemplo, qué material vegetal puede 
entrar en el invernadero o en una sección 
específica. Esto también podría implicar 
una dirección de trabajo fija. Si trabaja 
desde un material vegetal joven hacia uno 
más antiguo y/o desde plantas libres de 
enfermedades hacia plantas infectadas, 
deberá evitar que el material vegetal sano 
se infecte con las plantas enfermas. Otra 
opción es trabajar en las secciones con 
plantas infectadas o con plantas más 
antiguas al final de la semana. Si empieza 
a principios de semana con la ropa y las 
máquinas limpias, reducirá el riesgo de 
propagación. En el cultivo de Anthurium 
para flor cortada puede optar por trabajar 
con un cuchillo distinto para cada barrera. 
La ventaja de estas dos últimas opciones es 
que se pasa más tiempo desinfectando los 
cuchillos y las máquinas, lo cual refuerza 
claramente su efecto. En ocasiones es 
posible trabajar en más de una barrera 
con varias personas por barrera. 
Si entra en contacto con salvia de una 
planta tomado una muestra o tratando 

las plantas y está trabajando en varias 
barreras a la vez, puede optar por trabajar 
con guantes de plástico y usar unos 
distintos para cada barrera. 

Se recomienda que las barreras sean lo 
más visibles que se pueda, indicando 
con carteles dónde empieza y acaba una 
barrera y cuáles son las medidas que 
deben tomarse. Entre una barrera y otra, 
las medidas de higiene obligatorias deben 
quedar claras para todo el mundo. Es muy 
importante controlar cualquier posible 
traspaso.  Las barreras pueden indicarse 
con láminas, pantallas o tabiques. 
Puede imponer la norma de que cada 
persona que haya trabajado en la fase de 
vernalización o en la fase de terminación 
deba desinfectarse las manos antes 
de ponerse a trabajar en la fase de 
crecimiento. 

Primera barrera
La primera barrera es la más importante: 
su finalidad es mantener los hongos y 
las bacterias alejados del invernadero. 
El mejor lugar para situar esta barrera 
es la entrada al invernadero. Durante 

Dibujo de una posible formación de barrera
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los descansos puede haber contacto 
con hongos y bacterias y puede haber 
patógenos presentes en la zona de 
envasado. Una primera barrera a la 
entrada de las instalaciones no puede 
causar ningún daño, por supuesto. Reduce 
la presión de enfermedades en el almacén 
y/o en la oficina, así como la presión sobre 
la siguiente barrera.

Segunda barrera
El invernadero a menudo está formado 
por varias secciones. Estas secciones son 
fáciles de proteger unas de otras. Cada 
puerta al siguiente invernadero implica 
cruzar la siguiente barrera, la segunda 
barrera. En una segunda barrera se suele 
hacer una distinción entre material 
vegetal joven y viejo, entre distintas 
fases de cultivo, como la de crecimiento, 
vernalización y terminación, o entre 
material vegetal enfermo e infectado. 
Usando cierres entre estas secciones, 
todo el mundo podrá ver claramente qué 
medidas de higiene se deben aplicar.

Tercera barrera
Tras cruzar la segunda barrera es posible 
incluir una tercera. Este suele ser el caso de 
las plantas que pueden haberse infectado 
o del lugar donde ha habido una pérdida. 
Esto se aplica a cada lecho o mesa o a una 
fuente antigua en la que se han eliminado 
plantas enfermas. Señale este lugar o 
protéjalo con una lámina. Trabaje lo más 
lejos posible de la fuente y deje esta para 
el final. Desinféctese las manos, así como 
los zapatos y la ropa, si es necesario. En 
el caso de los Anthurium esto podría 
implicar trabajar con un cuchillo por lecho.

Buscar enfermedades
Buscar enfermedades y limpiar las plantas 
enfermas entraña muchos riesgos de 
propagación porque las plantas suelen ser 
arrastradas por todo el invernadero.

• Empiece a buscar enfermedades 
SIEMPRE desde las más ‘jóvenes’ y 
’limpias’ hacia las más ‘antiguas’ y 
‘sucias/infectadas’.

 Personal de IMAC

Aplique el método barrera en este caso:
• Introduzca rápidamente las plantas 

enfermas en una bolsa de plástico que 
deberá cerrar inmediatamente. No deje 
plantas enfermas por el camino;

• No transporte las plantas por encima 
de las mesas, sino por debajo de estas, y 
lleve las plantas enfermas directamente 
a un contenedor en el exterior;

• Justo después de retirar las plantas 
enfermas, pulverice la zona inmediata 
con un desinfectante como JET-5 o con 
peróxido de hidrógeno.

Si se aplican las medidas indicadas, 
el riesgo de infección se reducirá 
considerablemente. Si tiene alguna duda 
o desea recibir información adicional, 
póngase en contacto con Bureau IMAC 
Bleiswijk B.V.

Menno Gobielje
Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

Nuevo miembro de 
Bureau IMAC
Presentamos a nuestro nuevo compañero:
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“Me llamo Marco Evers, tengo 38 años y vivo en Zevenhuizen. Estoy casado con mi 
esposa Dorette y tengo cuatro hijos. Desde septiembre de 2015 trabajo como asesor de 
cultivo para Bureau IMAC y estoy especializado en Anthurium para maceta. 

Mi pasión por el cultivo de Anthurium se remonta a una época muy temprana; cuando 
era niño crecí entre los Anthuriums de la compañía de mis padres.  Me interesa ampliar 
mis conocimientos como asesor de cultivo y contribuir de un modo distinto al futuro 
desarrollo de este maravilloso producto  tanto a nivel nacional como internacional.”
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Calendario de Exposiciones hasta Julio de 2016
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1. Spring Trials
Oxnard, California. USA

09/04/2016 – 14/04/2016 

4. Hortitec
Holambra, Brasil

22/06/2016 – 24/06/2016

3. Flower Trials
Bleiswijk, Holanda

14/06/2016 – 17/06/2016

2. Hortiflor Expo Asia
Beijing, China

11/05/2016 – 13/05/2016 

5. Cultivate’16
Columbus, Ohio. USA

09/07/2016 – 12/07/2016
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