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Lo que llama la atención cuando se visita Kwekerij Scholte es que todas 
las plantas, tanto las que están en los campos con contenedores de 

cultivo como los del invernadero de plástico, están radiantes. “Lo están 
haciendo bien aquí” es la impresión que se tiene.

>> Kwekerij Scholte
El colorido surtido de los viveros de Kwekerij Scholte 

está compuesto principalmente por Dianthus, junto 

con Achillea, Arenaria, Armer, Aubrieta, Echinacea 

‘Cosy Purpurea’, Fuchsia, Gaura, Gypsophila, Heuchera, 

Lavandula, Lobelia, Lythrum, Phlox, Salvia, Saxifraga 

y Silene. El cultivo se realiza en diferentes fases, de 

modo que siempre dispongan de suficientes plantas 

de balcón, terraza y jardín. Desde febrero hasta finales 

de agosto, seis hectáreas de la superficie de cultivo 

se llenan de flores y plantas de primavera, verano y 

otoño. A partir de septiembre, se preparan otra vez 

las plantas para la primavera. La particularidad de 

este vivero es que todas las flores y plantas se cultivan 

al aire libre. Las macetas solo se guardan en el interior 

cuando realmente hace mucho frío en invierno. Gracias 

a ello las plantas tienen un crecimiento más compacto, 

son robustas y “endurecidas”. Además, en el vivero 

riegan a primera hora de la mañana, para que se 

absorban mejor los nutrientes, el cultivo se pueda 

secar bien y se pueda trabajar en un entorno limpio 

durante el resto del día.

“acidificar un poco, nada más”

Kwekerij Scholte es cliente de PlantoSys desde 2012. Stef 

Scholte, responsable de cultivo, no recuerda exactamente 

cómo se conocieron. Solo que en aquel entonces habían 

perforado un pozo de riego, pero el contenido de bicarbonato 

en el agua resultó ser demasiado alto. Alguien les puso en 

contacto con Alwin Scholten de PlantoSys, quien les aconsejó 

“acidificar el agua un poco, nada más”. El enfoque práctico 

y el ahorro económico convencieron de inmediato a Stef. Al 

igual que el consejo que les dio para solucionar el problema 

de las manchas foliares en el cultivo de Dianthus: “Prueba 

con SalicylPuro”.

Desde entonces, Stef Scholte utiliza SalicylPuro todas las 

semanas del año. Las manchas foliares de Dianthus 

permanecen bajo control gracias a la mayor resistencia 

de las plantas. Otras variedades de plantas también se 

benefician de la pulverización/el riego con SalicylPuro.

En primavera, utilizaron ArgicinPlus en el cultivo de 

Lavandula. ArgicinPlus aumenta la resiliencia de las plantas 

todavía más que SalicylPuro. De esta forma, las plantas más 

duras y sanas se vuelven más robustas y menos propensas a 

las pérdidas (tallos que caen).

Los problemas recientes con la resistencia de la lavanda se 

resolvieron rápidamente siguiendo el consejo del asesor 

comercial Leo Hoogeveen, mediante unas aplicaciones 

de Cuprum. Los cultivos más duros parecen ser menos 

sensibles a Botrytis.

“El enfoque práctico de 
PlantoSys nos lleva más lejos”
Para los tres hijos de un porcicultor/cultivador de espárragos, no era tan evidente 
que se hicieran cargo de la empresa de su padre. “Era demasiado pequeña, obsoleta”:   
a Stef, Jasper y Wouter Scholte no les convenció. La convirtieron en un vivero de flores 
y plantas. Un proyecto arriesgado, porque no tenían experiencia en el sector. Pero 
después de una etapa de experimentación y de pagar por algunos errores, el vivero 
ha logrado convertirse en una empresa literalmente floreciente. Ubicada en la localidad 
de Helden, en la provincia de Limburgo, ya lleva 25 años suministrando sus productos 
a mayoristas y exportadores en los Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Alemania, 
Polonia y la República Checa.

“No siempre se puede medir todo, 
pero los efectos son claramente 

visibles y tenemos cada vez más 
experiencia con alternativas 

naturales, además de los 
productos químicos.”
 Stef Scholte   |   Kwekerij Scholte

¿Cultivar sin productos químicos?

Stef nos explica: “Algunas veces hemos tenido discusiones 

en el comedor de la empresa sobre si podríamos cultivar 

sin el uso de productos químicos. Ya que parece que vamos 

en esa dirección. Pero todavía no nos atrevemos a hacerlo. 

Todavía tenemos que usar productos químicos, porque 

basta que caigan dos piojos de nuestras plantas para que la 

aduana nos devuelva toda la partida (¡en la aduana suelen dar 

golpecitos a las plantas para ver si caen insectos dañinos)!” 

De momento, seguimos con el método de fortalecimiento 

de las plantas con ArgicinPlus y SalicylPuro, en combinación 

con la menor cantidad posible de productos químicos. Stef 

está muy contento con el uso de los productos naturales  

de PlantoSys. “No siempre es posible medir todo, pero los 

efectos son claramente visibles y tenemos cada vez más 

experiencia con alternativas naturales, además de los  

productos químicos. Los productos de PlantoSys también 

son muy fáciles de usar: se añaden al agua de riego o a la 

mezcla de pulverización. Así de simple.”

plantas más vigorosas
mayor resiliencia 

sin manchas foliares
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