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En 1965 Gerrit Hoogenraad comenzó su vivero de 

campo abierto en Ederveen, Países Bajos. A partir de 

la década de los 70, cambió del cultivo en campo abierto 

a las plantas en macetas. En aquel entonces fue uno de 

los primeros viveros en Holanda en hacerlo. La empresa 

ha seguido creciendo y actualmente tiene un total de 

15 hectáreas, 3,5 hectáreas de las cuales son invernaderos 

y túneles. El resto son campos con contenedores de 

cultivo. Hoogenraad tiene muchos conocimientos 

y experiencia en el cultivo de tejidos de variedades 

difíciles de propagar, como Rhodondendron, Syringa, 

Vibernum, Betula, Magnolia, Cotinus y Vaccinium.Sigo mis propias ideas, aunque aprendo 
de la visión diferente de Alwin”

Alwin Scholten de PlantoSys conoció a los Hoogenraad en 

el año 2000. En aquel entonces trabajaba como asesor en 

DLV. Después cambió de trabajo y estuvo fuera del sector 

unos 2 años, antes de regresar otra vez a Hoogenraad, esta 

vez a través de su propia empresa, PlantoSys. Retomó el 

papel de asesor y ahora “charla con Sebastiaan algunas 

veces al año sobre cuestiones técnicas de cultivo, como 

dosificación, fertilización y todo lo que es importante para 

las plantas”.

“Sebastiaan nos cuenta:” Muchas veces Alwin tiene una 

visión diferente a la mía. Aunque soy bastante terco, sí 

escucho su opinión, y si me puede solucionar algo, sigo su 

consejo”.

Se nota que se conocen bien y que hay confianza, por 

ejemplo, por el comentario directo de Alwin sobre la pérdida 

de peso de Sebastiaan. Además de encargarse de las ventas 

y de la gestión los cultivos, Sebastiaan también supervisa la 

construcción de las nuevas naves y la oficina. Está claro que 

es un período de mucha actividad en todos los aspectos, 

pero todo va bien.

”No miro las plantas con lupa, 
pero sé exactamente cómo están.”
Junto con su cuñada Hannie, Sebastiaan Hoogenraad está a cargo de la gestión diaria 
del vivero Hoogenraad Handelskwekerijen. Tiene la responsabilidad del cultivo de más 
de 5 millones de plantas al año. Desde 1965, la empresa de su padre Gerrit ha ido 
creciendo hasta convertirse un gran vivero de más de 15 hectáreas, repartidas por 
varios emplazamientos. Con una producción tan grande ya no se puede seguir todo 
en detalle, pero como al “tocar y observar las plantas” todos los días, Sebastiaan sabe 

perfectamente “cómo están todas sus plantas, al igual que sus empleados”.

La doble regla de oro de Hoogenraad 

Aunque las plantas solo necesitan tener 10 cm de altura 

según Sebastiaan, su empresa las entrega con 15 cm. De 

hecho, hay demanda para eso. La primera regla de oro se 

refiere a las raíces y la segunda a la planta en sí. Las dos 

juntas definen el resultado del cultivo”. Las plantas en los 

campos con contenedores de cultivo se entregan en mace-

tas de tamaño 9 a partir de mediados de septiembre. En ese 

momento, las plantas son suficientemente fuertes para ser 

transportadas sin sufrir daños. La mayoría de las plantas se 

transportan en cajas de madera: “40 plantas en una caja, 10 

alturas, y embaladas con papel aluminio. Las variedades más 

grandes, como Hydrangea, también están disponibles en 

tamaño de maceta 12, en recipientes redondos o cuadrados”, 

añade Sebastiaan.

Cultivar lo más verde posible  

Con el tiempo, Sebastiaan quiere dejar de usar productos 

nocivos para el medio ambiente. En la sala de esquejes en 

estos momentos todavía se trabaja de forma preventiva 

utilizando los medios más suaves posibles, ya que allí se 

aplica una tolerancia 0.

Después de trasplantar los esquejes enraizados en macetas, 

se aplica cada semana el producto Consecta de PlantoSys, 

para hacer las plantas más resistentes a los insectos dañinos. 

Las plantas se tratan también con una mezcla de ArgicinPlus 

y Cuprum. Esta mezcla se puede usar en todas las plantas 

para aumentar su resistencia. ConSecta en cambio, se 

Hoogenraad cultiva alrededor de 1200 tipos diferentes de 
arbustos, árboles, rododendros, coníferas, plantas perennes, 

rosas (comestibles) y frutas pequeñas. Gran parte de la 
producción se destina a la exportación a países como Rusia, 

Uzbekistán, Corea y Japón, entre otros.

contribución al cultivo verde 
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pulveriza por separado, porque Sebastiaan quiere ver el 

efecto de este nuevo producto. “Normalmente me gustan 

los cócteles, pero en los cultivos es mejor no mezclar para 

saber qué tratamiento funciona y qué no”.

Utilizan agua de pozo y agua reciclada para regar las plantas. 

El agua no se calienta antes de regar. Sebastiaan: “No es 

necesario, porque no metemos prisa a las plantas. El calen-

tamiento puede ser importante para otros cultivos, pero 

no todas las fluctuaciones de temperatura causan estrés en 

nuestras plantas. Media hora después del riego ya se han 

repuesto”.
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“Llevamos 50 años regando las 
plantas sin calentar el agua.”

 Sebastiaan Hoogenraad
Hoogenraad Handelskwekerijen b.v. 




