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Brisbane, ¡la novedad en el 
segmento de tallos múltiples!
El segmento de tallos múltiples ha ido ganando en los últimos años su propia posición en el 
mercado de las phalaenopsis.

En el punto de mira

Con sus tres y cuatro tallos (a veces incluso cinco), el 

producto se diferencia de los «habituales» uno y dos tallos 

y ofrece un alto valor decorativo gracias a sus múltiples 

flores. No es de extrañar que muchos floristas se acojan a 

este segmento, ya que con él se pueden diferenciar de las 

phalaenopsis vendidas en otros canales. 

Con la introducción hace dos años de la especie Anthura 

Dover, Anthura ha establecido una base sólida en el 

segmento de los tallos múltiples. Dover se caracteriza por 

su forma de crecimiento compacta y en capas, un alto 

porcentaje de cuatro tallos y flores de 7 cm de tamaño.    

Gracias a la nueva incorporación de la especie Anthura 

Brisbane, se ha iniciado la expansión de la gama del 

segmento de tallos múltiples de acuerdo con las 

características de altura de la planta y tamaño de la 

flor. La altura de la planta es la misma, de 60 cm. Por 

tanto, la Brisbane se distingue de la Dover por sus 

flores de 8 cm de tamaño. La flor de Brisbane 

es de un color blanco puro que, junto al color 

verde del tallo, le dan a la planta un aspecto 

refrescante.   

Si aún no ha recibido ambas especies en su empresa de 

horticultura, solicite su disponibilidad al director de ventas, ¡y 

convénzase a sí mismo! 

Robert Kuijf
Director de Producto Orquídeas
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Anthura Brisbane® (PHALZIFY)

 Color WHINX

  Tamaño de la flor 8 cm

  Altura 60 cm

 Tamaño de la maceta  12 cm



Leganza®: una 
adorable planta 
de maceta color 
madreperla 
El consumidor neerlandés no busca el típico 
anturio de maceta de color rojo, blanco o rosa, 
sino de un agradable color madreperla que 
recibe el nombre de Leganza®.

Anthura asistió a la ‘Libelle Zomerweken’ (semanas de verano 

de una revista neerlandesa) en la playa de Almere. Este evento 

atrae cada año a cerca de 80.000 personas, principalmente 

mujeres. Un momento ideal para observar los gustos del 

público femenino y sus preferencias.

En esta edición, instalamos en el stand una pared de 9 cm de 

anturios de maceta para mostrar otra posibilidad de uso y para 

centrar la atención sobre los diversos colores.

En el punto de mira
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Dicha feria constituye un buen escenario para llevar a cabo una 

investigación sobre el consumidor. ¿Qué es lo que sacamos en 

claro? En general, el consumidor neerlandés no busca un típico 

anturio de maceta de color rojo, blanco o rosa, sino de un 

agradable color madreperla que recibe el nombre de Leganza®. 

Como resultado de un estudio, en el que los asistentes podían 

elegir su planta preferida entre diversas opciones, Leganza® 

obtuvo con diferencia el mayor número de votos. Con una 

amplia victoria, esta planta de maceta color madreperla fue la 

preferencia frente al resto de variedades.

Con frecuencia, los productores, exportadores o distribuidores 

creen tener la respuesta de los gustos del consumidor. Sin 

embargo, a menudo caen en la trampa de darle prioridad a 

su opinión personal sobre una variedad, sin tener apenas en 

cuenta la opinión del consumidor. Sin embargo, se puede 

constatar que la opinión del «consumidor» es generalmente 

otra.

Lo anterior indica que las cadenas deberían pensar más en 

las necesidades del mercado. Además, podrían considerar de 

igual forma las diferentes culturas, personalidades, costumbres 

y gustos, que a su vez difieren dependiendo del país. Los 

consumidores ya no cuentan exclusivamente con un solo gusto.

¡Le damos la bienvenida a descubrir Leganza® en el 

invernadero de muestras! Si desea recibir esta planta, consulte 

su disponibilidad al director de ventas.  

Richard Smit
Director comercial y del producto de Anturios en maceta

Leganza® (ANTHCOTDOK)

 Color  madreperla

 Tamaño de la flor medio

 Tamaño de la maceta 12,14 y 17 



Pared natural
Para aprovechar de manera óptima dichos efectos positivos, 

hace un par de años se introdujeron las llamadas «paredes 

naturales». Estas paredes de plantas verdes han aparecido 

en numerosos espacios públicos, como oficinas y hospitales. 

Además de las ventajas arriba mencionadas, parecen ser 

también un buen aislante del sonido y tienen un efecto positivo 

sobre la acústica.Las desventajas de estas «paredes naturales» 

fueron el difícil mantenimiento de sus plantas, el escaso color 

que aportaban a los espacios y su difícil y costosa realización e 

instalación en las paredes. 

Jardín vertical
La construcción y la llegada del «jardín vertical» (pared 

floreciente) ofrecieron la solución a estos problemas. Para 

su instalación, no es necesaria ninguna estructura de base 

especial. La pared se monta a partir de piezas independientes 

que son fáciles de instalar una al lado de otra, tanto horizontal 

como verticalmente. Son como si fueran piezas de lego que se 

acoplan entre ellas, lo que permite ajustar la altura y la anchura 

de la pared al gusto. Además, las piezas ofrecen un bonito 

diseño.  

Para su mantenimiento, la pared cuenta con el sistema de 

riego automático Aquastick. Con este sistema de riego 

mediante una varilla, la planta absorbe el agua de un silo de 

su base. Gracias a ello, la planta puede regular la cantidad de 

agua que considera necesaria en lugar de realizarse un riego 

diario o semanal. El constante suministro de agua conforme a 

las necesidades de la planta asegura un mejor crecimiento y 

una planta más saludable. La planta cuida de sí misma y el silo 

solo ha de rellenarse una vez cada pocas semanas, lo que hace 

que el mantenimiento del jardín vertical sea mínimo y ofrece 

comodidad y una larga vida útil.   

Al igual que la pared natural, el jardín vertical es bueno para 

la acústica, y contribuye positivamente a la humedad relativa. 

Purificación del aire
El jardín vertical ofrece posibilidades de incorporar macetas 

de flores. El anturio de maceta es extremadamente adecuado 

para utilizar en un jardín vertical, ya que se trata de una planta 

sólida con una elevada diversidad de colores y tamaños de 

maceta, además de purificar el aire. Éstas extraen del aire 

micro-partículas y compuestos orgánicos volátiles (partículas 

procedentes de materiales de aislamiento, fotocopiadoras, 

ordenadores, etc.). Especialmente en espacios como oficinas, 

hospitales y lugares públicos, la contaminación del aire es 

Jardín vertical

Volker Wessels academia en Amersfoort  

(foto: Zuidkoop Natural Projects)

Jardín vertical: el toque de color 
en espacios de trabajo y lugares 
públicos  
Que las plantas tienen efectos positivos en el espacio de trabajo no es un secreto para nadie: 
reducen el estrés, aumentan la productividad y el buen ambiente y, en algunos casos, también 
purifican el entorno.
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elevada debido a que normalmente la ventilación ésta escasa 

o deficiente.    

La purificación del aire no resulta efectiva si únicamente existe 

una planta en dichos espacios, pero un jardín vertical dispone 

de cientos de plantas que hacen que ésta sea mesurable. 

Diversos organismos independientes, tanto nacionales como 

internacionales, han llevado a cabo investigaciones y pruebas, 

de las que se demuestra irrefutablemente la purificación del 

aire.  

Junto a este punto favorable para la salud, el jardín vertical 

también es atractivo y causa bastante admiración. Gracias a 

sus múltiples colores, esta cascada de flores crea una hermosa 

imagen. Por ese motivo, el jardín vertical se instala de cada 

vez más a menudo en ferias, eventos y fiestas, pero cualquier 

espacio es adecuado para su instalación: desde bibliotecas 

y ayuntamientos, ministerios y otros edificios estatales hasta 

bancos, museos, restaurantes y hoteles. Las posibilidades y 

aplicacbilidades son infinitas. 

Si desea recibir más información, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros. Envíe un correo electrónico a 

info@anthura.com o llámenos al +31-10-5291919.

Marco van Herk 
Director comercial

Jardín vertical

Jardín vertical de Anthura
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Marco van Herk durante la Hortiflor Expo en China en ocasión 

de los 10 años de historia de Kunming Anthura Horticulture Co. Ltd.



En el punto de mira
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En la próxima semana de la moda, centramos la atención en 

Cantello®. Esta nueva variedad cuenta con tres excelentes 

características. Su color rojo cereza y vetas de un sutil color 

marrón le aportan a este anturio un cálido aspecto. Además, su 

forma también es especial, ya que es minuciosamente diferente 

a la del anturio típico. Dicha forma nos recuerda a un vestido 

de verano al que le está dando el viento, con un movimiento 

elegante y ondulado. La fuerza de esta flor se manifiesta en la 

su forma, tallo y resistencia. En suma: una calidad excepcional. 

Su producción es bastante superior al estándar actual. 

Una ventaja adicional que ofrece esta flor es que el sólido tallo 

se puede podar durante los meses de invierno para aportarle 

una longitud extra. La forma de la flor y la posición más vertical 

de la bráctea, hacen que Cantello sea adecuada para su venta 

en cubos con tallos extra largos. Los mejores floristas no 

podrán resistirse a la tentación y querrán empezar a trabajar 

con Cantello. En resumen, se trata de una interesante variedad 

para añadir a su gama. 

Hans Prins
Director de ventas y productos, Anthurium

Cantello® (ANTHIQDO)

 Color Cereza/rosa (con venas marrones)

 Tamaño de la flor 17-19 cm

 Producción/m²/año  aprox. 95-100

 Número de plantas/m² 14

 Duración media en jarrón 43 días

Cantello®: vestirse para impresionar...
Moda y flores: esta combinación la vemos de cada vez más a menudo, ya sea para la decoración de 
un espectáculo o en los estampados florales de las creaciones que se exhiben. 
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Exhibición

Noticia

Nuevo empleado departamento 
de ventas

Me llamo Leander Gravesteijn, tengo 22 años y desde el 1 de abril trabajo para Anthura. El 

pasado mes de marzo finalicé mis estudios de formación profesional superior en la escuela 

IVA Driebergen Business School y no dejé pasar la oportunidad de empezar a trabajar en 

Anthura.

Como trabajo complementario a mis estudios, trabajé 8 años y medio en un invernadero de 

cultivo y al graduarme quise trabajar de comercial en este hermoso sector. En Anthura se hizo 

posible en el puesto que desempeño como Junior Sales Manager. Mi reto en este puesto es 

el de apoyar a los directores de cuentas de phalaenopsis en los Países Bajos, de tal manera 

que puedan orientarse en el futuro aún más hacia el cliente y estrechar más la colaboración.    

¡Espero tener pronto la ocasión de hablar o conocer en persona a los clientes holandeses!  

Leander Gravesteijn
Junior Sales Manager Phalaenopsis Países Bajos

Co l o ra d o®

A N T H U R I U M
P O T  P L A N T

N a r b o n n e
P H A L A E N O P S I S

P O T  P L A N T

Ma r e a®

A N T H U R I U M
C U T  F L O W E R

Del 2 al 4 de noviembre 2016 la feria FloraHolland Trade Fair llevará a cabo.
Lugar de encuentro para la floricultura internacional.

Nos encontrará en el stand 20.10 frente al centro de la feria: 
the Royal FloraHolland House.
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Agua saludable 
como base para un 
cultivo saludable  
El agua de riego saludable es de una 
importancia crucial para un cultivo saludable 
y una empresa próspera9

Nuevo empleado de 
Bureau IMAC

Consejo de cultivo específico
sobre plantas en maceta de
Anthurium y Phalaenopsis y
flores para corte de Anthurium
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El aumento de las pérdidas como 
consecuencia de los hongos, como 
Fusarium y Pythium o bacterias como 
Acidovorax (Phalaenopsis), ha dado lugar 
a un control del agua de riego. Los análisis 
del agua de riego o del agua de depósito 
llevados a cabo a partir de entonces, 
muestran que el agua se encuentra 
contaminada por una elevada cantidad de 
hongos y bacterias.  

En la mayoría de los casos, el aumento 
en las pérdidas o los problemas de 
larga duración con la calidad de la raíz, 
podían haberse evitado mediante la 
comprobación regular de la existencia de 
dichos gérmenes en el agua de riego.

Agua saludable como base para un 
cultivo saludable  
El agua de riego saludable es de una importancia crucial para un cultivo saludable y una empresa 

próspera. La infección de hongos o bacterias en la planta, la paralización del crecimiento o la 

reducción de la raíz, se asocian normalmente con el riego con agua insalubre (contaminada).  

En el agua se encuentran en todo momento 
muchos tipos de hongos y de bacterias. 
Se sabe que la posibilidad de infección es 
menor cuando la mayoría de estos hongos 
y bacterias están presentes en cantidades 
normales. Los problemas aparecen cuando 
la cantidad de gérmenes aumenta. Por ello, 
no solo se origina una mayor posibilidad 
de infección de dichos gérmenes, sino que, 
debido al deterioro del entorno de la raíz, 
también pueden dominar hongos nocivos 
en el substrato, como el Rhizoctonia y 
Athelia rolfsii. Además, también pueden 
aparecer problemas con la absorción de 
determinados nutrientes.

Agua insalubre
La necesidad de agua de riego saludable 
es algo indiscutible para todo el mundo, 
pero existe una falta de atención en torno 
a su contaminación. Se presta muy poca 
atención al hecho de que el agua saludable 
pueda convertirse en insalubre en muy 
poco tiempo. Los análisis demuestran 
que la cantidad de bacterias en aguas 
estancadas calientes puede pasar en 
12 horas de uno a 68 millones. Además, 
el agua insalubre puede originarse en 
diversas zonas del invernadero.  

Estanque
El agua limpia empieza con el 
almacenamiento del agua de partida 
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Técnicas de cultivo para anthurium y phalaenopsis

Estanque abierto 



(principalmente agua de lluvia). En 
estanques abiertos, el agua externa puede 
verse afectada por la contaminación 
humana y animal (pájaros, insectos, y 
similares), pero, sobre todo, pueden crecer 
en abundancia diferentes especies de 
algas a causa de la luz en el agua. Además, 
la luz solar hace que el agua se caliente 
más, lo cual fomenta el crecimiento de 
algas, hongos y bacterias.

Agua estancada
A menudo, tras el riego, permanece agua 
en el invernadero en los conductos del 
agua de lluvia o en las tuberías de goteo. 
Incluso cuando el conducto del agua de 
lluvia se vacía después el riego, sigue 
permaneciendo agua en el tubo principal 
y en el tubo de conducción. Se trata de un 
mínimo de 5 m³ de agua que se estanca 
en los conductos. En muchos casos, esta 
agua permanece estancada un par de días 
y en algunas ocasiones hasta un par de 
semanas. 

Esto se aplica también para las decenas de 
100 m³ de agua que puede estancarse en 
el silo. El contenido de oxígeno se reduce, 
y a veces el contenido de O2 es tan bajo 
que las bacterias anaerobias ya no pueden 
seguir desarrollándose e incluso pueden 
llegar a morir. En organismos anaerobios, 
el nivel de oxígeno en el agua no tiene 
ningún efecto sobre el crecimiento y la 
proliferación, de modo que prevalecen 
estas bacterias (a menudo nocivas).

Reciclaje
La mayoría de productores recurren al 
reciclaje del agua de drenaje. Este año, 
muchos productores de cultivos de 
phalaenopsis han empezado a hacerlo. El 
agua que se recicla ha estado en contacto 
con las hojas, la raíz y el sustrato, por lo 
que han acogido numerosas bacterias 
y hongos por el camino. A través de esta 
agua que se reutiliza de forma continua 
se incrementan las posibilidades de que 
crezca el grado de infección.   

Formación de limos a partir del 
agua en un conducto
En muchos cultivos, la formación de 
limos en los conductos constituye una 
amenaza imposible de percibir. Resulta 
sorprendente la cantidad de biopelícula 
que puede formarse durante un año en un 
conducto de agua de lluvia. Esta suciedad 
se acumula en elevadas cantidades, 
especialmente en el extremo del conducto 
y en otras «partes muertas». Conductos 
de nueva adquisición pueden llegar a 
parecerse a los de la foto en un par de 
años.  

La formación de biopelícula en un sistema 
de conductos a menudo constituye una 
fuente de infección que es difícil de 
atrapar. La biopelícula forma una capa 
protectora sobre los gérmenes, lo que 
hace que sea difícil de alcanzarlos por 
parte de la mayoría de desinfectantes. A 
pesar de que los conductos tengan una 
apariencia intacta, aún puede encontrarse 
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Formación de limos en un conducto

una peligrosa biopelícula (una biopelícula 
puede presentar un grosor de 10 a 20 
micrones), donde bacterias y hongos 
encuentran una fuente nutritiva.    

El agua que se desinfecta, por ejemplo, 
a través de un calentador o de una 
instalación UV, vuelve a contaminarse en 
su camino hacia la planta. Además, como 
ya se ha mencionado anteriormente, 
el crecimiento de los gérmenes puede 
aumentar fuertemente en agua 
estancada.   

Fertilizantes
Las bacterias y los hongos también 
necesitan nutrientes para su crecimiento, 
en concreto nitrógeno. Un aumento del 
nitrógeno puede acelerar el crecimiento 
de gérmenes, mientras que un incremento 
del amoníaco o de la urea puede empeorar 
la calidad del agua, ya que se sustrae una 
mayor cantidad de oxígeno, necesario para 
la transformación de estos fertilizantes.

Saludable
Los anteriores puntos de reflexión no 
forman una lista exhaustiva pero dan 
lugar a la formulación de una serie de 

Técnicas de cultivo para anthurium y phalaenopsis

Hongos y bacterias más comunes

Hongos  Bacterias 
  

•  Athelia rolfsii •  Agrobacterium

•  Cilindrocarpon destructans •  Erwinia

•  Fusarium spp •  Pseudomonas

•  Penicilium spp •  Acidovorax

•  Phytophthora spp

•  Pythium spp

•  Rhizoctonia spp

•  Trichoderma spp



medidas necesarias para mantener el 
agua saludable.

Estanque y silo
Es aconsejable tapar el estanque. De esta 
forma, existe aún una (menor) posibilidad 
de que el agua sufra contaminaciones 
por parte de personas y animales, pero 
se impide el crecimiento de algas. Esto 
también hace que se reduzca el material 
muerto (limo) en el fondo del estanque. 
Lo mismo se aplica también al exterior e 
interior del silo. Tapa el silo con una lona 
que evite la entrada de luz.  

La suciedad se acumula en el fondo del 
estanque y del silo, lo que hace necesario 
eliminar dicha suciedad y limpiar el silo 
de manera regular. Este aspecto ha de 
tenerse en cuenta en el momento del 
montaje del silo, creando una pendiente 
en el fondo hasta el punto central, así 
como una apertura en el centro de la lona 
que conecte con un conducto de desagüe. 
Cuando el silo esté (casi) vacío, la suciedad 
puede retirarse fácilmente mediante 
dicho conducto.   

Flujo de agua
Para poder llevar un control de la calidad 
del agua, es necesario conocer sus flujos. Se 
recomienda hacer un dibujo esquemático 
del flujo de agua del estanque (o silo) 
con los conductos hacia las plantas, 
donde es importante no olvidarse de la 
representación de grifos y válvulas. En 
algunos casos, debido a un grifo o válvula 

que está mal cerrado, puede pasar agua 
(insalubre) de forma  inesperada de un silo 
al otro o al conducto del agua. 
 
Purificación del agua
La norma más importante es la 
purificación del agua. La purificación del 
agua se trata de la liberación de cualquier 
impureza que pueda contener, como  
contaminaciones o micro-organismos 
(gérmenes). Los gérmenes se eliminan 
mediante el proceso de desinfección. 

Muchas empresas purifican (desinfectan) 
el agua de riego mediante un calentador o 
UV. Tanto para los cultivadores de anturio 
en macetas como de anturios para flor 
cortada, el reciclaje y purificación del agua 
de riego resulta desde hace años una 
forma efectiva de matar los gérmenes en 
el agua de drenaje/recirculación. Además, 
también se utilizan diversos medios 
desinfectantes como ionos de cloro o de 
cobre y plata.

A parte de la desinfección, también 
es necesario purificar el agua. Con la 
purificación, se consigue proteger las 
superficies y paredes de aparatos y 
conductos (de agua de lluvia o de goteo) de 
la suciedad indeseada de una biopelícula.  

Es importante saber que la desinfección 
del agua con, por ejemplo, una instalación 
UV o adición de cloro, no impide el 
nacimiento de una biopelícula en los 
conductos. Para matar los gérmenes del 
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agua y la eliminación de la biopelícula, es 
necesario un oxidante en el agua, siendo 
los tres más conocidos en el ámbito de la 
horticultura el clorodióxido, el peróxido de 
hidrógeno y el ozono.

En la práctica, la dosificación de peróxido 
de hidrógeno (H2O2) es la solución más 
atractiva (ver cuadro administración H2O2). 
En principio, el H2O2 es un oxidante más 
potente que el clorodióxido que a menudo 
se administra en el agua en una dosis 
mayor. Un inconveniente del perióxido de 
hidrógeno es que da lugar rápidamente 
a una división de reacción química (se 
oxida) y se transforma separadamente en  
H2O y O2. 

Existen productos disponibles (por 
ejemplo Hydrocare y Huwa-san) en 
los que se añade al H2O2 una cantidad 
mínima de quelato de plata, mediante 
el cual se estabiliza el H2O2. Esto hace 
que la oxidación el H2O2 se mantenga 
durante más tiempo y, por tanto, tenga un 
efecto mucho mayor en la desinfección y 
purificación.   

La siguiente tabla y gráfica (fuente: 
Intracare) muestra una serie de medidas 
de agua en conductos para el riego de un 
cultivador de orquídeas, y puede verse 
claramente que, poco tiempo después de 
la administración de H2O2 estabilizado, el 
número de gérmenes se reduce hasta una 
situación próxima a cero.

ATP por 
Hydrocare

ATP con 40 ppm 
Hydrocare

ATP con 40 ppm 
Hydrocare

ATP con 40 ppm 
Hydrocare

23-4-2015 8-5-2015 27-5-2015 11-6-2015

muestra 1 2776 291 93 21

muestra 2 2835 60 117 22

muestra 4 1604 65 65 20

muestra 5 1779 1471 77 14

La contaminación del agua se controla midiendo la cantidad de trifosfato de adenosina (ATP) que ésta contiene. 

Se trata de una forma de mostrar la cantidad de material orgánico en el agua.  

Medidas de ATP en el agua antes y después de la administración de Hydrocare. Fuente: Intracare (www.intracare.nl)

Técnicas de cultivo para anthurium y phalaenopsis



Medidas ulteriores
• Limpieza con agua de conductos: 

para luchar contra la acumulación de 
suciedad (sobre todo en el extremo 
del conducto), es necesario limpiar los 
conductos con agua de forma regular, 
siendo aconsejable hacerlo un mínimo 
de 4 veces al año. También cabe tener 
en cuenta que, cuando se comienza 
con la dosificación de un oxidante 
(H2O2), se elimina una gran cantidad 
de suciedad de la pared del conducto, 
haciendo que sea importante que se 
limpie con mayor frecuencia. Es preciso 
asegurarse de que el agua de limpieza 
no entre en contacto con las plantas 
y no dejar que atraviese las camas de 
cultivo (anturios para flor cortada). 
También es de crucial importancia 
seguir un control de la situación de los 
conductos. Consejo: cuando se haga 
una limpieza de los conductos de forma 
regular, una opción es la de colocar 
en el extremo del conducto para agua 

de lluvia un grifo y una manguera en 
forma de U para que pueda llegar al 
suelo.   

• Cambio de grifos de riego: comienza 
cada vez con un grifo de riego diferente. 
En el momento del riego, el agua 
ha estado como mínimo un día (a 
menudo múltiples días) estancada en 
los conductos. Si siempre se comienza 
a regar con el mismo grifo, el agua 
estancada siempre alcanza la misma 
zona. 

• Ventilar el agua: para mantener al 
mismo nivel la cantidad de oxígeno en 
el agua (estanque o silo), un sistema de 
ventilación puede aportar una mayor 
cantidad de oxígeno en el agua. 
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Instalación administración  H2O2

Medidas de ATP en el agua antes y después de la administración de Hydrocare

(Fuente: Intracare) 

Técnicas de cultivo para anthurium y phalaenopsis

ATP análisis agua de riego
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Materiales

Una bomba de inyección y un medidor 

de caudal del conducto (ver foto). La 

medición del caudal se conecta a la 

bomba de inyección, de forma que 

se pueda ajustar el número de pulsos 

por minuto a la cantidad de agua que 

fluye por el conducto por minuto. 

En el momento en el que el caudal 

del conducto sea lo suficientemente 

constante, ya no es necesario ningún 

medidor de caudal.  

Datos

La bomba debe ser capaz de bombear 

un mínimo de 10 ppm (partes por 

millón) y un máximo de 200 ppm. Se 

necesita una capacidad mínima de 

150 pulsos por minuto. La longitud del 

puso máxima y mínima (cantidad ml) 

depende del volumen de agua que 

fluye por el conducto por unidad de 

tiempo. En muchos casos se necesita 

una bomba capaz de bombear de 2 a 

5 l/hora. 

Cálculo

El caudal durante el riego es de 400 

litros por minuto. La bomba cuenta con 

una capacidad máxima de 180 pulsos 

por minuto.  La dosificación deseada es 

de 25 ppm H2O2. El porcentaje H2O2 en 

el producto es del 50%. 

Por tanto, son necesarias 50 ppm del 

producto (= 50 ml por 1000 litros de 

agua). Esto supone 20 ml producto por 

minuto por 400 l/m, (con el número de 

pulsos máximo/m se inyecta 0,1 ml/

pulsaciones)

Cuadro administración de H2O2

La forma más efectiva y fiable de administrar una concentración de H2O2 en el agua, es inyectando el producto directamente en el 
conducto principal. La instalación es también muy simple.  

Es posible añadir perióxido de hidrógeno 
a la solución de fertilizantes del recipiente 
B. Como el H2O2 se va a oxidar, la 
concentración en el agua de riego no es 
estable. Por tanto, tampoco aconsejamos 
esta aplicación en el largo plazo. En 
cualquier caso, no se debe de añadir el 
H2O2 en el recipiente de fertilizantes en 
el que se encuentren los oligoelementos. 
Los quelatos se descomponen mediante el 
oxidante.

Plan en fases
En la práctica, para tener la situación 
bajo control y estar seguro de que el 
agua de riego es y se mantiene salubre, a 
continuación se nombran varios puntos 
de acción. Dichos puntos se han dividido 
en un plan de tres fases, siendo éstas: 
control, análisis y medidas.   

1. Control
• ¿Aún funciona correctamente la lona 

del estanque y el estanque o silo se 
encuentra bien cerrado?  

• ¿Cuántos residuos y suciedad se 
encuentran en el fondo del estanque o 
de los silos? 

• El dibujo esquemático de los conductos, 

¿se corresponde a la realidad? ¿Se han 
llevado a cabo renovaciones o ajustes 
en los conductos de aspiración o de 
presión? 

• ¿Funcionan aún correctamente los 
grifos y las válvulas (de mezcla)? 

• ¿Hay fugas en los conductos de agua de 
lluvia o en las conexiones de tuberías 
de goteo, o existen mangueras de riego 
con fugas en el invernadero? 

• ¿Es posible que entre agua del exterior 
en el invernadero? Piense en cristales 
rotos o un mal desagüe o drenaje del 
agua junto a la base del invernadero.   

• ¿Cuánta cantidad de limo se encuentra 

en el conducto? Haga un control 
expulsando el tapón final del conducto. 
Con la ayuda de un bastoncillo de 
algodón y una varilla delgada de unos 
40 cm, raspe el limo del conducto entre 
las últimas dos boquillas.   

• Con el uso de un oxidante, controle 
si la concentración es aún suficiente. 
Esto podrá realizarse mediante 
cartoncillos de prueba con indicadores 
en determinados colores (ver foto).

2. Análisis
• Someter el agua de riego a análisis 

de manera regular (se aconseja un 
mínimo de 4 veces al año), sobre 
todo en primavera y en verano. Para 
controlar el grado de contaminación 
del agua de riego, se puede hacer 
una determinación del número de 
gérmenes, de manera que se muestren 
la cantidad de hongos y de bacterias. 
El número de gérmenes a menudo se 
designa con las siglas UFC (unidades 
formadoras de colonias). Groen Agro 
Control (laboratorio neerlandesa para 
producción y calidad) y Productschap 
Tuinbouw (corporación neerlandesa de 
horticultura) han establecido valores 

Cartoncillos de prueba de peróxido con 

indicador 

Técnicas de cultivo para anthurium y phalaenopsis
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Concentración de hongos en agua de drenaje en el transcurso de un año. 

Pythium se ha encontrado de forma regular  (barra naranja). 

Le siguen Fusarium (barra negra) y Cylindrocarpon (barra verde). 

3. Medidas  

En base a las conclusiones de los controles 
y los resultados de los análisis se deben 
de establecer y tomar medidas. A modo 
de ayuda, a continuación se muestran 
algunas medidas a tomar: 

• Limpieza de silos;
• Eliminación de residuos del estanque; 
• Aumento del mantenimiento de los 

dispositivos de desinfección;
• Aumento de la frecuencia en la limpieza 

con agua de los conductos;
• Aumento de la concentración de 

oxidante.

Con esta información y puntos clave le 
ofrecemos las herramientas necesarias 
para un cultivo más saludable y seguro. 
Después de todo, ¡un agua de riego 
saludable es de vital importancia! 

Si aún tiene más preguntas sobre este 
artículo o desea recibir información 
adicional, puede ponerse en contacto con 
Bureau IMAC.

Ed Konijn
Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

límite para un agua de riego segura. 
Para el caso de las bacterias, éste es de 
un máximo de 500.000 ufc/ml agua y 
para hongos de un máximo de 20 ufc/
ml agua. Consejo: los proveedores de 
un H2O2  estabilizado como Intracare 
y Huwa-san a menudo realizan una 
determinación gratuita del nivel de 
infección en los conductos.  

• Someter el agua de riego a análisis 
también de los hongos y bacterias 
más comunes, como Fusarium, 
Phytophthora y Pseudomonas. 
Ello puede realizarse mediante un 
multiescan de ADN. Se puede elegir 
analizar primero el agua de la presencia 
de gérmenes y, seguidamente, en el 
caso de que se haya encontrado una 
tasa alta, realizar un escáner de ADN 
para sacar en claro de qué tipo de 
gérmenes se trata.   Existen empresas 
que analizan el agua frecuentemente 
de la presencia de determinados 
gérmenes para seguir el proceso de las 
causas de dichos gérmenes a lo largo 
del año. El siguiente gráfico muestra 
el proceso de un análisis de cada dos a 
cuatro semanas. 

 

Noticia

Nuevo empleado de Bureau IMAC
Me llamo Kees van der Hoeven, tengo 61 años y vivo en Maasland. Estoy casado con Jane y soy el 
orgulloso padre de 3 hijos. Desde el 1 de junio trabajo como asesor de cultivos en Bureau IMAC 
Bleiswijk B.V. Mi especialidad es el sector de los anturios en maceta y orquídeas exclusivas. 

Mi pasión por el cultivo nació desde hace muchos años: cuando era niño, crecí entre anturios y 
otras plantas de interior en la empresa de mis padres. Ahora, como asesor de cultivos, supone para 
mí un interesante reto el poder aplicar mis conocimientos en un grupo y poder contribuir con ello 
al mayor desarrollo de estos bonitos cultivos, tanto a nivel nacional como internacional.    

Kees van der Hoeven

Técnicas de cultivo para anthurium y phalaenopsis

Concentración de hongos 
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Exposiciones

1. Flora Holland Trade Fair
Aalsmeer, Países Bajos

02/11/2016 – 04/11/2016

2. Expo Agro Alimentaria
Guanajuato, México

8/11/2016 – 11/11/2016

3. TPIE
Fort Lauderdale, Estados Unidos

18/01/2017 -20/01/2017

4. IPM
Essen, Alemania

24/01/2017 – 27/01/2017
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