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  Olsthoorn & Zn
Dick y Ben Olsthoorn se hicieron cargo del vivero de 

2,5 hectáreas de su padre en la década de los 90. 

Hoy, su padre, Tinus, tiene 82 años y todavía viene 

a trabajar en el vivero todas las mañanas. Los 

Kalanchoes y Calandivas se entregan en macetas de 

15 cm y en bandejas de 23 cm. El surtido del vivero 

se compone de diferentes variedades de las líneas 

de Calandiva Single (Kalanchoe de una sola fl or), 

Deco (Kalanchoe decorativo), Specialty (fl or extra 

grande y colores especiales) y Outdoor (para 

exteriores).

No hace falta investigar todo hasta el 
último detalle

Wim van Winden es gerente de cultivo en Kwekerij Olsthoorn 

& Zn. Los propietarios Dick y Ben Olsthoorn ya le conocían de 

la época en que trabajaba en la empresa de jardinería de su 

tío. Wim se incorporó a Olsthoorn en 2002. Primero trabajó 

en el departamento de macetas, aunque pronto se convirtió 

en responsable de todo el cultivo. Gracias a su enorme 

experiencia le basta un solo vistazo para saber el estado de 

las plantas. “Me gusta mantenerlo simple. Hay compañeros 

que miden todo y analizan los datos hasta el último detalle 

todos los días. Pero no es lo mío. Con solo un vistazo sé lo 

que necesitan las plantas”.

Kalanchoes blancos con un tutor de 
purpurina: a los rusos les encantan

Alrededor del 60 a 70% de los Kalanchoes se exportan a 

Francia, Austria, Italia, Polonia, Alemania y Rusia. En Navi-

dades, se exportan mucho a Rusia, donde se suelen regalar 

hasta enero. Luego hay otro pico: en Alemania y Rusia se 

celebra la Fiesta de la Candelaria (2 de febrero) con un Kalan-

choe. “¡El año pasado vendimos 12.000 Kalanchoes blancos a 

Rusia para ese día! Y para el día de San Valentín añadimos un 

corazón de purpurina”.

“A otros también les llama la 
atención la buena formación 
de raíces”
El vivero Olsthoorn & Zn. es especialista en el cultivo de Kalanchoe y Calandiva®: 
plantas que requieren pocos cuidados y poca agua. Son plantas ideales y fáciles de 
cuidar, también para las personas que no tienen tanta habilidad para la jardinería. 
En Olsthoorn & Zn. producen miles de macetas a la semana, que luego encuentran 
su lugar en el alféizar de las ventanas o en los jardines en los Países Bajos, o en el 
extranjero. Los Kalanchoes y Calandivas se ofrecen en un solo color, o mezclados 
con hasta 4 o 5 colores distintos, en una maceta o bandeja.

Calandiva, la gran diva de los 
Kalanchoes

Desde su introducción en 2002, Olsthoorn ya comenzó a 

cultivar Kalanchoe de doble fl or, que tiene más de 32 

pétalos. Calandiva es el nombre de marca que el criador 

de Kalanchoe, Fides, le dio a esta variedad. En los Países 

Bajos, solo seis productores cultivan la Calandiva. Forman 

una agrupación profesional que compra de forma conjunta

y que también organiza periódicamente excursiones e 

intercambios de conocimientos, con el objetivo de cultivar 

las mejores Calandivas. En 2012, se introdujo una versión 

XL: la Grandiva®. Esta variedad tiene un diámetro de fl or de 

al menos dos centímetros y una hermosa corona de fl ores. 

Actualmente, Calandiva es conocida mundialmente como 

una planta fuerte con buena forma y muchas fl ores coloridas. 

“La funda dorada especialmente diseñada para Calandiva 

combina muy bien con las fl ores”, añade Wim.

colores más intensos
raíces capilares más fuertes 

hermosas hojas verdes 
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Los Olsthoorn utilizan SilicaPower y SalicylPuro de PlantoSys 
desde hace tres años. Proporcionan un hermoso color a las 

flores y las fortalecen las plantas. Hasta los visitantes del vivero 
notan la mejor formación de raíces. Los problemas con Botrytis 

se resolvieron siguiendo el consejo del asesor de PlantoSys 
Leo Hoogeveen: utilizando una combinación de 

SilicaPower y SalicylPuro con Cuprum.

Grandiva® Auger

“Con SilicaPower no hace falta 
aumentar tanto la CE en 

los meses de invierno. Todos los 
elementos se absorben mejor.”

Wim van Winden  |  

Gerente de cultivo de Kwekerij T. Olsthoorn & Zn.


