
 

Efecto del sustrato en la vida útil de Phalaenopsis
A principios de este año, el Centro de Conocimiento de Poscosecha de FloraHolland, en Naaldwijk, realizó pruebas 
para investigar cómo el uso de diferentes sustratos puede afectar la vida útil de Phalaenopsis. A efectos de estas 
pruebas, se comparó la vida útil de plantas de Phalaenopsis cultivadas en macetas de 12 cm con diferentes sustratos 
de coco Fibre-Neth®, con la de plantas de Phalaenopsis cultivadas en un sustrato tradicional para Phalaenopsis. 

Fase de propagación
Las plantas en sustrato de coco Fibre-Neth® fueron propagadas por el equipo de I+D de Van der Knaap Group, en su 
propio centro de innovación «de Kas» en Honselersdijk. Las plantas en el sustrato de referencia se propagaron en un 
vivero comercial. Se utilizaron diferentes sustratos de coco Fibre-Neth®. En el Centro de Conocimiento, para cada 
tratamiento se evaluaron seis plantas. Se llevaron a cabo varias simulaciones para examinar la respuesta de las 
plantas en diferentes etapas del cultivo, a saber, las etapas de transporte, punto de venta y consumidor. Las plantas 
fueron evaluadas al comienzo de cada etapa, y una vez a la semana durante la etapa final. En el momento de la 
evaluación se determinaron el valor ornamental del follaje y el número de flores buenas. 

Resultados 
Durante el experimento, no se rechazó ninguna planta por el hecho de tener un valor ornamental insuficiente o por-
que dejara de florecer. Por tanto, todas las plantas tuvieron una vida útil más larga que el período de prueba de 56 
días. Sin embargo, se observaron diferencias claras en la capacidad de floración y, por consiguiente, en la calidad.

Con el sustrato estándar Fibre-Neth® se logró, en general, el mejor desempeño. Con este sustrato se obtuvo el mayor 
número de flores abiertas, y prácticamente no hubo botones florales explotados o deshidratados. Durante las ocho 
semanas que duró el experimento, las plantas cultivadas en los diferentes sustratos Fibre-Neth® no perdieron 
prácticamente ningún botón floral. 

Las plantas cultivadas en el sustrato de referencia fueron las que tuvieron más dificultades para florecer, con un alto 
grado de explosión y deshidratación de botones florales. Aunque el número de botones florales en el sustrato de 
referencia fue mayor tanto al comienzo como al final del período de prueba, un alto porcentaje (un 72 %) no se abrió. 
Los diferentes sustratos no afectaron la calidad del follaje.

¿Más información?
¿Desea obtener más información sobre los resultados de estas pruebas o está interesado en las pruebas con sustra-
tos para Phalaenopsis que se realizarán próximamente en el centro de innovación «de Kas»? Por favor, póngase en 
contacto con Dirk Zwinkels —I+D Van der Knaap Group— a través de: + 31 174-296606 o RD@vanderknaap.info.
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