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1. Introducción 

Viveros Antoniucci se localiza en el Partido de General Pueyrredón, ubicado sobre la Costa 

Atlántica de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una empresa familiar que por cuatro 

generaciones, desde 1919 hasta la actualidad, se dedica a la producción y venta de plantas 

ornamentales. Las instalaciones de la empresa, al momento, incluyen un vivero de producción 

y un centro de jardinería o vivero de atención al público (VAP). 

El vivero de producción, de 70 ha de superficie, se emplaza en la localidad de Batán (zona 

del cinturón hortícola Marplatense). En este predio periurbano, alrededor de 8 ha se destinan 

al cultivo intensivo de plantas en contenedor, el resto de la extensión (62 ha), al cultivo de 

plantas a campo.  

En el área urbana de la ciudad de Mar del Plata, cabecera del Partido, se sitúa el centro 

de jardinería, que abarca una manzana completa. Este complejo de jardinería, que reproduce 

el modelo europeo y norteamericano para la venta al público de plantas ornamentales, ofrece 

más de 3.500 especies de plantas para parques e interiores, semillas, macetería, sustratos, 

fertilizantes, productos fitosanitarios, herramientas, implementos para riego, áridos de jardín, 

accesorios de paisajismo y decoración (ver Anexos). 

En agosto de 2019 se firmó un convenio entre Viveros Antoniucci y la Universidad Nacional 

de Río Negro con el objetivo de generar un vínculo que permita a alumnas y alumnos de la 

carrera “Tecnicatura en Viveros” realizar actividades en las instalaciones de la empresa con 

diferentes finalidades. En el caso de la “Práctica Laboral”, cuyo propósito es generar un 

acercamiento activo entre el estudiante y el sector productivo para integrar las herramientas 

adquiridas durante la formación académica, se procura la habilitación técnica del estudiante 

en competencias relacionadas al sector viverista. 

La iniciativa personal de quien escribe este informe para realizar un viaje de estudios y 

desarrollar la práctica en Viveros Antoniucci, resultó del interés por conocer el funcionamiento 

de un establecimiento productor de amplia diversidad de especies a gran escala. Es así que, 

en el marco de la “Práctica Laboral” para acceder al título de “Técnico en Viveros”, se realizó 

una pasantía durante el mes de septiembre de 2019. En este informe se expone la experiencia 

realizada, procurando comunicar la información recopilada y los conocimientos adquiridos. 
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2. Objetivos 

2.1. General 

Entender el funcionamiento y manejo cotidiano de un vivero productor de plantas 

ornamentales a gran escala, para identificar los diversos recursos y procesos que interactúan 

en el circuito de producción, desarrollando un método de registro de la información que 

permita integrar los conocimientos e informar la experiencia.  

2.2. Específicos 

⧫  Co-operar en las labores de rutina propias del vivero, como: 

○  caracterización de sustratos (pH y C.E); 

○  fertilización;  

○ manejos culturales en la producción de Hydrangea macrophylla; 

○  medición de C.E en contenedores de cultivo; 

○ armado de cuadro de riego por goteo. 

⧫  Realizar un relevamiento de las líneas de producción, interpretando sus 

características y detallando las variables que intervienen en cada una. 

⧫  Comprender el funcionamiento integral del sistema productivo que se desarrolla en 

el establecimiento. 

 

3. Contextualización de la práctica 

En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, entre los paralelos 37° 45´ y 38° 15´ Sur, 

y los meridianos 57° 30´ y 58° 00´ Oeste, se sitúa la jurisdicción del Partido de General 

Pueyrredón, cuya ciudad principal es Mar del Plata. La localidad vecina de Batán está 

ubicada a 10 km de esta última (Figura 1). 



 

6 

a) 

 

 b)  c)  

Figura Nº 1: a) Localización del Partido de General Pueyrredón en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. b) Ubicación 

de Mar del Plata y Batán en el partido de General Pueyrredón. c) Imagen satelital de la localidad de Batán. 

 

El vivero productor “Antoniucci” se ubica en la localidad de Batán y el ambiente donde se 

sitúa se denomina “campo periurbano”. La superficie del establecimiento ronda las 70 ha, de 

las cuales más de 8 ha son destinadas al cultivo en contenedor y el resto a campo (Figura 2).  

La información recopilada para la elaboración del presente informe y las 

actividades realizadas durante la práctica laboral se concentraron en el área del 

predio que asignan al cultivo de plantas en contenedor. 
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Figura 2: A la izquierda en amarillo, el área total que abarca el vivero productor y en rojo, la superficie 

destinada al cultivo en contenedor. A la derecha una ampliación de esta última área, donde se realizó la 

práctica laboral 

 

4. Variables climáticas de la zona 

Debido a su ubicación geográfica frente al océano, con un importante frente marítimo y 

abierta hacia la llanura pampeana, Mar del Plata y las zonas aledañas conforman un dominio 

de gran variabilidad meteorológica.  

La región está posicionada bajo la influencia de frentes fríos, provenientes de la Patagonia, 

y frentes cálidos, que suelen ingresar por las provincias de Misiones y Corrientes. Debido a 

este hecho, el área se ve afectada por la alternancia de las masas de aire involucradas en 

cada uno de los frentes citados. 
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Si se trata de considerar la dirección predominante del viento, no hay una que prevalezca. 

La tendencia indica que los vientos del cuadrante N, NO, O y S son los más relevantes, con 

una velocidad promedio de 21 km/h (Municipalidad de General Pueyrredón, 2020). 

En virtud de la sucesión de masas de aire frío y cálido, la zona es apta para producir 

especies que se adaptan al clima patagónico, como así también especies aptas para climas 

semejantes a los del centro-norte del país. 

Las características climáticas propias de la región clasifican al clima como templado 

húmedo con marcada influencia oceánica (Barry et al., 1980). 

La temperatura media anual es de 14 °C. La oscilación térmica durante el año no es aguda, 

siendo los veranos suaves con temperaturas medias por debajo de los 30 °C y los inviernos 

frescos con temperaturas medias que rondan los 8 °C (Figura 3). Cabe destacar la presencia 

de heladas durante los meses invernales. La  pluviometría media alcanza los 920 mm 

anuales, siendo los meses invernales los de menor precipitación (Wikipedia, 2020).  

 

Figura 3: Climograma de Mar del Plata (Wikipedia, 2020).  

 

A lo largo del año, nueve son los días de lluvia promedio al mes y la humedad relativa 

media anual es del 79.5% (Figura 4). 
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Figura 4: Variables hídricas (Weather Arg., 2020). 

 

5. Vivero productor 

5.1. Introducción 

En agricultura se nombra “vivero productor” al establecimiento agronómico en el que se 

desarrolla la propagación y/o cultivo de especies vegetales. Los hay de diferentes tipos de 

acuerdo a las plantas que dan origen: hortícolas, ornamentales, forestales, entre otros.  

“Antoniucci S.A.” es, fundamentalmente, un vivero productor de plantas ornamentales, es 

decir, de especies para jardinería y parquizaciones. En las instalaciones se multiplican y 

cultivan más de 350 cultivares de plantas entre gramíneas, herbáceas, arbustos, árboles y 

coníferas. La propagación se realiza por semillas, estacas y división de mata; el cultivo se 

desarrolla en contenedores y a campo, para su posterior venta de plantas envasadas y en 

terrón respectivamente. 

El objetivo productivo de la empresa es lograr plantas con características deseables de 

calidad y presentarlas en una amplia variedad de tamaños, que van desde los standard hasta 

las medidas extraordinarias, llamadas  ejemplares. 

5.2. Distribución de las instalaciones en el espacio 

Con el propósito de graficar la distribución espacial de las instalaciones del vivero, 

caracterizadas posteriormente, se presenta un plano de referencia (Figura 5). En el mismo se 

distingue: acceso al predio y camino principal (en rojo), infraestructura (invernaderos, 

umbráculos, galpones y oficina), sectores de cultivo en contenedor, área destinada al acopio 

de sustratos y cortinas rompevientos (en verde). Las coordenadas gps de la oficina de 

administración del predio son: 38° 03´ 00´´ Sur y 57° 39´ 20´´ Oeste (Google Earth, 2020). 

 



 

10 

 

Figura 5: Plano de referencia del área de cultivo en contenedor. 

 

5.3. Recursos humanos  

El plantel de recursos humanos del vivero de producción está integrado por 20 personas 

que trabajan de manera permanente (Tabla 1). Es importante destacar que, en cuanto a la 

formación y capacitación del personal, el encargado del área de reproducción y el técnico de 

campo son ingenieros agrónomos. El resto del plantel ha adquirido experiencia a través de 
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los años de trabajo en el ámbito viverista (al momento, el empleado con menor antigüedad 

lleva 13 años de trabajo en el vivero). 
 

Tabla 1: Cantidad de puestos laborales por rol. 

Puesto de trabajo Personal 

Administrador y manejo diario del cultivo en general 1 

Encargado de ventas mayoristas y asuntos productivos 1 

Encargado de área de reproducción 1 

Encargado de producción y ventas  1 

Técnico de campo 1 

Manejo de herbicidas 1 

Podadores 2 

Regador 1 

Envasador por tanto 1 

Propagadores 2 

Trabajos rotativos, mantenimiento del vivero en general 8 

 

5.4. Infraestructura 

Las instalaciones descritas a continuación son las que proporcionan sustento físico al 

circuito productivo (Figuras 6 a 16). Las superficies, expresadas en m2, son aproximadas ya 

que las mediciones se tomaron desde Google Earth. 

5.4.1. Galpones 

 

Superficie: 240 m2 (20 m × 12 m). 

Estructura: concreto y madera; cabreada de 

hierro común y techo de chapa. Abierto al 

exterior con piso de tierra.  

Uso: guardería de maquinarias varias, acopio 

de fertilizantes y agroquímicos. 
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Superficie: 450 m2 (30 m × 15 m). 

Estructura: concreto y hierro estructural; 

techo curvo de chapa (algunas traslúcidas). 

Abierto al exterior con piso de tierra.  

Usos: acopio de sustratos, labores de 

envasado, separación de pedidos, elaboración  

y envasado de sustrato para la venta, 

depósito. 

Figura 6: Caracterización de los galpones. Arriba galpón N° 1 y abajo galpón N° 2. 

 

5.4.2. Invernáculos 

  

Tipo “capilla” (techo a dos aguas), 160 m2 de superficie total (20 m × 8 m) dividida en dos partes 

comunicadas (izq. y dcha.). Estructura: zócalo alto de cemento; postes laterales de hierro donde se fija la 

cabreada, también de hierro; cumbrera, soleras, cabios y correas, como puertas y estructura divisoria, de 

madera. Cobertura: techo de chapa traslúcida; laterales, frentes y división, de polietileno. Cortinas 

enrollables y riego con manguera. Una de las mitades del invernadero está destinada a limpieza, secado 

y almacenamiento de semillas, acopio de insumos para la elaboración de sustrato de estaqueros, mesada 

de trabajo y almacenaje de bandejas de siembra y plugs (izq.). La otra mitad está parcialmente en desuso, 

donde eventualmente se albergan plantines en primer estadio de cría (dcha.).  

Figura 7: Caracterización del invernáculo N° 1. 
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400 m2 de superficie (50 m × 8 m). Estructura íntegra de acero galvanizado y  cobertura de 

polietileno 150 micrones. Techo curvo y media sombra 50% por dentro para generar filtro solar. 

Ventilación natural y riego con manguera. Destinado a albergar plántulas sensibles al ser repicadas 

desde los estaqueros o almácigos a macetas individuales n.° 10 para el primer estadío de 

crecimiento del plantín. 

Figura 8: Caracterización del invernáculo N° 2. 

 

  

Marca IRIE, 456 m2 de superficie en dos naves unidas (6 m × 38 m c/u). Estructura íntegra de 

acero galvanizado y cobertura de polietileno 150 micrones. Techo curvo, cortinas enrollables, puerta 

reforzada y suelo cubierto con mulch plástico. Destinado principalmente al cultivo de plantas cítricas, 

por lo que cuenta con malla antiáfidos en ventanas según normativa de SENASA para el cultivo de 

estas especies. Media sombra 50% por fuera y sistema de riego por goteo.  

Figura 9: Caracterización del invernáculo N° 3. 
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Tipo “capilla”, 490 m2 de superficie (70 m × 7 m). Estructura: postes laterales, cumbrera, soleras, 

cabios y correas de madera; cabreada de hierro común. Cobertura de polietileno 150 micrones. 

Suelo cubierto con mulch plástico, ventilación natural y riego con manguera. Destinado al albergue 

de plantas sensibles a heladas en la temporada invernal. Queda en desuso a partir de la primavera. 

Figura 10: Caracterización del invernáculo N° 4. 

 

  

Tipo “capilla”, 640 m2 de superficie (80 m × 8 m). Estructura y cobertura idéntica al invernáculo 

N° 4. Media sombra monofilamento por fuera, ventilación natural y riego con manguera. Destinado 

al albergue de plantas sensibles a heladas en la temporada invernal. Queda en desuso a partir de 

la primavera. 

Figura 11: Caracterización del invernáculo N° 5. 

 

5.4.3. Umbráculos 

Todos los umbráculos cuentan con armazón de hierro estructural y la cobertura superior 

es de malla media sombra monofilamento 50%, abiertos a los laterales. 
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750 m2 de superficie (50 m × 15 m). Sistema de riego por microaspersión sujeto a la estructura. 

Caminos internos de cemento para transitar. Bajo este umbráculo se encuentra montada la estructura 

para la instalación de 11 microtúneles que ofician de estaquero del tipo “cama fría” (detalle en 

“Estaquero”).  

Figura 12: Caracterización del umbráculo N° 1. 

 

 

1650 m2 de superficie (55 m × 30 m). Sistema de riego por microaspersión sujeto a la estructura. 

Canteros de cultivo con base de ladrillo y zócalo de cemento. Caminos internos de cemento para transitar. 

Bajo este umbráculo se ubican las macetas individuales n.° 10 para el primer estadío de crecimiento del 

plantín. Los plantines umbrófilos permanecen aquí hasta ser reenvasados y los heliófilos, luego de un 

periodo de rustificación, pasan a una cancha de cultivo al exterior sin media sombra. 

Figura 13: Caracterización del umbráculo N° 2. 
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Figura 14: Disposición en el espacio de los umbráculos N° 1 y 2, uno seguido del otro. 

 

 

900 m2 de superficie (30 m × 30 m). Sistema de riego por microaspersión sujeto a la estructura. Parte del 

suelo descubierto y parte con mulch plástico. Destinado principalmente al cultivo de hortensias y jazmines. 

Figura 15: Caracterización del umbráculo N° 3. 

 

 

5.400m2 de superficie (90 m × 60 m). Sistema de riego por aspersión. Caminos internos de cemento para 

transitar. Se encuentran aquí las canchas donde se cultivan las plantas que requieren de media sombra. 

Figura 16: Caracterización del umbráculo N° 4. 
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5.4.4. Cortinas rompevientos 

Las cortinas rompevientos que circundan el área de cultivo son del tipo vivas, de follaje 

perenne, y se distinguen en dos estratos. Las constituidas por Cupressocyparis leylandii, son 

frondosas, de porte mediano (10 m aprox.) y las constituidas por Cupressus piramidal son de 

gran porte (20 m aprox.).  

Las cortinas rompevientos disminuyen, fundamentalmente, los efectos de las ráfagas de 

vientos sobre: estructuras y cubiertas de invernaderos y umbráculos; deriva en tratamientos 

fitosanitarios y riego por aspersión; daños mecánicos sobre el cultivo. También mejoran el 

microclima de la zona que protegen, reduciendo la pérdida de agua del cultivo y ejerciendo 

influencia sobre la temperatura (M. Ferencich, comunicación personal, 2016). 

 

5.5. Recurso agua 

5.5.1. Calidad de agua 

En la producción vegetal intensiva tanto la calidad como la cantidad de agua son factores 

prioritarios para el aumento de la producción. El agua utilizada para riego con fines 

agronómicos tiene efectos importantes a corto y largo plazo. Los efectos a corto plazo son 

aquellos que se relacionan directamente con las variables de producción y calidad de los 

cultivos. Mientras que el uso continuo de aguas de mala calidad a largo plazo produce 

cambios perjudiciales en las propiedades químicas del medio de cultivo (Acosta García et al., 

2017). 

 Las características de este recurso se precisan mediante un análisis de laboratorio (Tabla 

2), evaluación de suma importancia en el manejo de plantas en contenedor a gran escala ya 

que influye en la efectividad productiva, incluso si todas las demás condiciones y prácticas de 

producción son óptimas. Para evaluar la calidad del agua de riego se han desarrollado índices 

empíricos (Tabla 3).  
 

Tabla 2: Resultados del análisis de agua del vivero (Laboratorio “Fertilab”). 

pH C.E 

(mmhos

/cm) 

T.S.D 

(mg/l) 

Potasio 

(K+) 

 (meq/l) 

Carbonatos  

(CO3) 

(meq/l) 

Bicarbonatos 

(HCO3) 

(meq/l) 

Cloruros  

(Cl)  

(meq/l) 

Sulfatos 

(SO4) 

(meq/l) 

Calcio 

(Ca2) 

(meq/l) 

Magnesio 

(Mg2) 

(meq/l) 

Sodio 

(Na) 

(meq/l)  

R.A.S 

(meq/l) 

C.S.R 

(meq/l) 

Dureza 

total 

(ppm 

CaCo3) 

7.3 0.80 850 0.30  6.16 1.7 0.2 2.6 2.3 3.4 2.2 1.3  

 Clasificación: apta para riego. 

 

Tabla 3: Guía para interpretar la calidad del agua para riego (Adaptado de Ayers et al., 1985). 

  Grado de restricción en el uso 
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Problema 

potencial 

Unidad Ninguno Ligero a 

moderado 

Severo 

Salinidad (*) 

C.E 

T.S.D 

 

mmhos/cm 

mg/l 

 

<0.7 

<450 

 

0.7 - 3.0 

450 - 2000 

 

>3.0 

>2000 

Toxicidad iónica 

específica 

Sodio (Na) 

Cloruros (Cl) 

 

 

meq/l 

meq/l 

 

 

<3 

<3 

 

 

>3 

>3 

 

Relación 

Adsorción Sodio 

R.A.S <3 3 - 9 >9 

Efectos diversos 

Bicarbonatos 

(HCO3) 

 

meq/l 

 

 

<1.5 

 

1.5 - 8.5 

 

>8.5 

Potencial 

Hidrógeno 

pH Rango normal: 6.5 - 8.4 

(*) C.E: conductividad eléctrica. T.S.D: total de sólidos disueltos. 

 

Una de las principales limitantes técnicas del lugar donde se encuentra implantado el 

vivero radica en la calidad del agua. Si bien es apta para riego, según el análisis de 

laboratorio, presenta restricciones como: pH de carácter básico y altos niveles de 

bicarbonatos y sodio. 

 El uso consecutivo de agua de riego de carácter básico y con altos niveles de bicarbonatos 

puede ocasionar que el pH del sustrato de cultivo se incremente, afectando la disponibilidad 

de los nutrientes aportados por fertilizantes. Ésto sucede porque los carbonatos tienden a 

formar carbonatos de calcio (Ca) y magnesio (Mg), que precipitan y al desaparecer estos 

elementos, se genera la abundancia relativa de sodio (Na) que causa el incremento del pH 

(Richards, 1973).  

Cuando es necesario manejar el pH de un sustrato, la calidad del agua de riego tiene tanto 

efecto como las características de los insumos que lo componen. Para contrarrestar parte de 

los problemas asociados al aporte directo de agua de riego, un método es añadir un ácido 

mineral directamente al agua de riego. El ácido hace que el pH del agua disminuya y así se 

neutralizan parte de los bicarbonatos. 

En el vivero, el agua para el sistema de riego por goteo (Bomba N° 2) se trata con ácido 

nítrico al 68% para neutralizar parte de los bicarbonatos (HCO3) presentes en el agua de 

pozo. El resto de las plantas son regadas con el agua en sus condiciones naturales. 
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5.5.2. Sistemas de riego y bombeo 

El abastecimiento de agua es a través de perforaciones. En el vivero hay cuatro bombas 

que dotan de agua a los diferentes sistemas de riego (Tabla 4 y Figura 17). Cabe destacar 

que sólo los cuadros de riego por goteo responden a una programación (automáticos), el 

resto de los sistemas se encienden y se apagan de manera manual. 
 

Tabla 4: Superficie (m2) que abarca cada sistema de riego. 

Sistema de riego Manual (M) Aspersión (A) Microaspersión (Ma) Goteo (G) 

Superficie (m2) 1.700 37.900 3.300 8.200 

 

 

Figura 17: Por color, las zonas que abastece cada bomba. 

A continuación se enuncian características generales de cada bomba y zonas que 

abastecen (Figuras 18 a 21): 
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Bomba sumergible de 14 caballos, 70.000 l/h. Abastece el sistema 

de riego por aspersión. El caño negro de la izquierda alimenta los 

sectores A1, A2, A3 y A4. El caño gris de la derecha, los sectores A5, 

A6 y A7. Riega áreas de 300 m2. Válvula reguladora de presión que 

cuando sobrepasa los 5 kg se abre y relaja la presión en la cañería. 

Válvula de aire, que lo expulsa de la cañería. Pozo de 35 m de 

profundidad, hecho hace aproximadamente 20 años. 

Figura 18: Caracterización de Bomba N° 1. 

 

  

  

Bomba sumergible de siete caballos, 22.000 l/h. Alimenta riego por goteo (G1, G2, G3 y G4). Válvula 

reguladora de presión que cuando sobrepasa los 4 kg se abre y relaja la presión del sistema. Manómetro. 

Filtro hidrociclónico y filtro de anillas. Caudalímetro e inyectores de ácido nítrico al 68% para neutralizar los 

bicarbonatos del agua de pozo. Al iniciarse, el inyector de ácido comienza a funcionar e inyecta por pulsos. 

El caudalímetro regula la cantidad de ácido a aplicar en función del caudal de agua que tira la bomba. 

pHmetro que funciona de tester, midiendo pH del agua y regulando que no se inyecte ácido de más. Válvula 

de aire, que lo expulsa de la cañería. Tablero «Rain Bird» que se maneja a través de una aplicación (se 

pueden programar 250 sectores de 535 m2). 

Figura 19: Caracterización de Bomba N° 2. 
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Bomba sumergible de cinco caballos, 7.000 l/h. 

Abastece el riego por microaspersión del 

umbráculo N° 3; el riego por goteo del  

invernáculo N° 3 (cítricos) y riego manual a 

manguera de los invernáculos N° 4 y N° 5 

(referencia: área amarilla). Válvula de aire, que lo 

expulsa de la cañería, y filtro de anillas. 

Figura 20: Caracterización de Bomba N° 3. 

 

 

 

Bomba sumergible de dos caballos. El 

técnico  no conoce el caudal ya que es muy 

vieja. Abastece el riego manual con 

manguera de los invernáculos N° 1 y N° 2 y 

microaspersión de los umbráculos N° 1 y 

N° 2 (referencia: área verde). 

Figura 21: Caracterización de Bomba N° 4. 

 

5.5.3. Red de canales y desagües  

El terreno tiene una pendiente natural que determina una diferencia de nivel de 14 m entre 

el acceso al predio y el final del área de cultivos en contenedor. Es así que el agua de drenaje 

corre libremente por canales laterales al camino principal y por un sistema de canaletas 

complementario en ciertos sectores del vivero (sector 2) (Figura 22). 

 

Figura 22: Canaletas de drenaje con pendiente natural. 
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5.6. Máquinas y herramientas 

Se detallan a continuación los equipos que se utilizan cotidianamente en el vivero, sus 

características generales y aplicación (Figuras 23 a 32). 

  

Marca “Holmac”, modelo “HZC32”, año 2010. Tracción por orugas y tamaño de 

terrones regulables, de 25 cm a 120 cm de diámetro (diferentes cuchillas). Para su 

transporte al campo se monta a un trailer con plataforma de ascenso y descenso. 

Se utiliza para descalzar del suelo las plantas de gran porte con terrón de raíces. 

Figura 23: Caracterización de terronadora (rootball) . 

 

  

Marca “Fiat”, modelo “660”, año 1973. Implemento fijo de pala mecánica marca “John 

Deere”, modelo “541”. Se utiliza para movimiento y mezcla de sustratos, también para 

movimiento de plantas y contenedores. El implemento fijo se adapta para levantar y 

sostener las plantas una vez que son levantadas del suelo para que los operarios puedan 

envolver el terrón de tierra fácilmente. 

Figura 24: Caracterización de tractor sin cabina. 
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Marca “Fiat”, modelo “780 DTA”, año 1980. Es el tractor más potente, cuenta con enganche de 

tres puntos y toma fuerza (cardan). Se utiliza para el transporte de trailers, carros y para el laboreo 

del suelo con arado y disco. 

Figura 25: Caracterización de tractor con cabina. 

 

  

Marca “HMF”, modelo “86 HS”, año 1980. Se utiliza para movimiento de sustratos, plantas 

y contenedores. 

Figura 26: Caracterización de pala mecánica con cabina. 

 

  

Marca “Bertolini”, año 1980. Articulado, con enganche de tres puntos. Se utiliza para transportar 

implementos chicos como pulverizadora, cortadora de pasto, escardillo y rotocultivador. 

Figura 27: Caracterización de tractor sin cabina. 
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Marca “Fiat”. Múltiples usos. 

Figura 28: Caracterización de tractor. 

 

  

Tracción cardánica. Tanque de 500 l de capacidad con agitador hidráulico; descarga a través de 

tres mangueras con boquillas pulverizadoras. Se utiliza para la aplicación de productos fitosanitarios 

en grandes extensiones del cultivo. 

Figura 29: Caracterización de pulverizadora. 

 

  

Pulverizadora de arrastre. Tanque de 100 l de capacidad; descarga a través de barra  con 

boquillas pulverizadoras. Se utiliza para la aplicación de productos fitosanitarios en áreas 

acotadas del cultivo. 

Figura 30: Caracterización de pulverizadora. 
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Mochila pulverizadora marca “Guarany”, de 16 l de capacidad. Posee una bomba a 

pistón que se acciona manualmente a través de una palanca. La lanza pulverizadora 

está unida mediante una manguera de alta presión. Se utiliza para la aplicación local de 

herbicida pre-emergente sobre la superficie de los contenedores. 

Figura 31: Caracterización de pulverizador dorsal. 

 

  

 

Figura 32: Diferentes carros que se utilizan para el transporte de plantas. 
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5.7. Sustratos y contenedores 

Según requerimientos específicos de producción, en el circuito de viverización de plantas 

se ocupan diferentes sustratos de origen variado (Tabla 5 y 6), como cáscara de arroz, fibra 

de coco, perlita, entre otros; asimismo, parte de ellos se destinan a la venta al público 

(Figura 33). 
 

Tabla 5: Lista de insumos utilizados para elaboración de sustratos.  

Sustratos (Figura 33)  Origen  

Cáscara de arroz Entre Ríos - Corrientes 

Fibra de coco   India 

Perlita Tucumán 

Suelo De la zona (compra oportunista) 

Turba de carex El Hoyo, Chubut. 

Turba de sphagnum  Tolhuin, Tierra del Fuego 

 

Tabla 6: Lista y detalle de sustratos usados en el vivero. 

Sustratos  Origen  Componentes 

Sustrato de estaquero Elaboración propia (mezcla) Turba sphagnum+perlita  

(partes iguales) 

Sustrato papa semilla Santa Clara del Mar, Buenos 

Aires. 

Compost de corteza de 

pino+turba+perlita (Terra Fértil) 

Sustrato de producción Elaboración propia (mezcla) Suelo+sustrato papa 

semilla+cáscara de arroz  

(tercios iguales) 

Sustrato de venta al público Elaboración propia (mezcla) Suelo+cáscara de arroz+perlita 
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Figura 33: Algunos de los sustratos mencionados. Arriba: suelo, cáscara de arroz (izq.) y fibra de coco 

(dcha.). Abajo: bolsones de turba de carex (izq.) y bolsones de sustrato para la venta en VAP (dcha.). 

 

Por su parte, las líneas de propagación que se desarrollan en el vivero (por semilla, por 

estaca y división de mata) demandan múltiples tipos y tamaños de contenedores.  

Se utilizan bandejas de siembra para las semillas, plugs multiceldas de diferentes 

tamaños para enraizado de estacas y macetas individuales de plástico soplado n.° 10 

(capacidad en volumen: 300 cc) para el desarrollo del plantín (Figura 34). El crecimiento 

exponencial de las plantas comienza en contenedores de 3 l que, según el objetivo, se 

trasvasan paulatinamente a envases mayores. 

Las plantas que se obtienen a partir de la división de matas, cultivadas en el campo, se 

envasan inicialmente en contenedores de 3 l y, al igual que las demás, se transfieren a 

otros según propósito. 

   

Figura 34: Diferentes tipos de contenedores que se emplean en los primeros estadíos de producción. 

 

Como se ha mencionado, presentar las plantas en una amplia variedad de tamaños es 

uno de los fines de la producción, lo que requiere que se abastezcan de contenedores en 

una amplia gama de tamaños (Figura 35), que van desde los standard hasta las medidas 

extraordinarias, para las llamadas “plantas ejemplares”. 
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Figura 35: Acopio de contenedores (izq.) y llegada de pedido para stock (dcha.). 

 

6. Líneas de producción de plantas 

6.1. Propagación por semillas 

6.1.1. Origen del material 

Parte de las semillas para propagación se cosecha en el mismo campo de producción 

(semillas silvestres) por ej.: Acer sp., Agapanthus sp., Dracena sp., Nandina domestica, 

Pinus marítimo, entre otras (Figura 36). Lo que no se recolecta en el establecimiento, se 

adquiere en I.N.T.A (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Estación Forestal «25 

de Mayo» Bs. As., como diferentes especies del género Pinus, otras forestales y algunos 

arbustos (Figura 37). 

Eventualmente, por falta de tiempo, material o pedido a gran escala, se realiza la 

compra de plántulas en bandejas multiceldas a una empresa plantinera (ej.: Lavandula sp. 

y Dietes sp., entre otras.).  

 

 

 

Figura 36: Lote de semillas silvestres.  Figura 37: Lote de semillas adquiridas en I.N.T.A. 
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6.1.2. Acondicionamiento 

El material recolectado en el campo se limpia y se acondiciona, luego se almacenan las 

semillas de las diferentes especies rotuladas con su nombre y fecha de cosecha. A estos 

lotes no se les realiza análisis de “calidad de semilla” (pureza, determinación de peso, 

viabilidad por corte, prueba de tetrazolio), así tampoco tratamientos fitosanitarios 

preventivos. Al momento de la siembra, se utiliza todo el material.  

Quedan exceptuados del proceso de acondicionamiento mencionado los frutos 

carnosos, como los que da el castaño (Castanea sativa), el nogal (Juglans regia) y el 

arrayán (Luma apiculata) entre otros. Estos se cosechan y siembran de inmediato en sus 

condiciones naturales. 

En lo que respecta a tratamientos pregerminativos, sólo las semillas de especies del 

género Acacia se escarifican antes de ser sembradas (hervor), el resto se siembra sin 

tratamiento previo. 

6.1.3. Siembra, sustrato y contenedores 

La siembra de semillas se inicia a partir de la primavera, cuando las condiciones 

climáticas se tornan favorables y no es frecuente la caída de heladas. Se aguarda a dicha 

época porque las bandejas de siembra, al igual que el bancal sobreelevado en suelo que 

cumple el mismo fin, se ubican al descubierto bajo el umbráculo N° 3 (Figura 38). Sin 

embargo, heladas tardías suelen afectar parcialmente este primer estadío productivo y 

parte de lo sembrado se puede perder. 

  

Figura 38: Bancal sobreelevado en suelo (izq.) y  bandejas sembradas (dcha.) bajo umbráculo. 

 

Las bandejas que se ocupan para la siembra de semillas, que llamamos almácigos 

(Figura 39), tienen una dimensión de 60 cm × 30 cm × 10 cm y están perforadas en la 

base. El sustrato que se emplea está compuesto por sustrato papa semilla 70% y perlita 

30%. El método es el siguiente: se rellena el almácigo con sustrato y se fratacha; se 

siembra al voleo y se fratacha; se cubre la semilla con sustrato y se fratacha, por último se 
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riega. El repique de plántulas desde el almácigo a macetas individuales n.° 10 para el 

primer estadío de crecimiento del plantín se realiza en función de la evolución de la 

especie. 

  

Figura 39: Siembra en bandejas. 

 

El bancal sobreelevado en suelo, donde se siembran las especies de porte mayor (Acer 

sp., Castanea sativa, Juglans regia, Quercus sp., etc...), tiene una dimensión de 35 m largo 

× 1.2 m ancho y el sustrato que contiene está compuesto por suelo, sustrato papa semilla 

y cáscara de arroz. Una vez allí realizada la siembra, los plantines crecen y permanecen 

hasta el siguiente otoño por lo que logran desarrollar mayor superficie radicular y al 

levantarlos se llevan a campo para su desarrollo en suelo y posterior venta en terrón. 

 

6.2. Propagación por estacas 

6.2.1. Origen del material 

El material vegetal se recolecta en el mismo vivero de producción. La procedencia puede 

ser de “plantas madre”, plantas del cultivo en suelo o plantas del cultivo en contenedor.  

Cuando se busca renovar la oferta de variedades disponibles, se compra material 

novedoso en el mercado (lote de estacas) para generar nuevas “plantas madre” . 

6.2.2. Elección y acondicionamiento 

Los criterios a tener en cuenta al momento de la recolección varían según la especie a 

reproducir. Las variables son: época del año y elección del mejor segmento de la planta para 

estaquear. Como pauta unánime, se seleccionan plantas sanas. Las decisiones se  basan en 

bibliografía y también, en la experimentación y observación de campo. 

En especies latifoliadas, generalmente, se buscan tallos semi nuevos (ni tiernos, ni 

leñosos) y sin flor. Y en especies de coníferas, tallos con tres cuartas parte del crecimiento 

nuevo del año y una cuarta parte del año anterior, de unos 10 cm en total. 



 

31 

El acondicionamiento de la estaca también depende de la especie en particular. A algunas 

se les corta el ápice, a otras no; a algunas se les reduce la superficie foliar, a otras no; a 

algunas se las lastima (Figura 40), a otras no.  

 

Figura 40: A las estacas de coníferas se les lastima la base para que la hormona penetre al sistema 

vascular con mayor facilidad. 

6.2.3. Contenedores, sustrato y procedimiento 

Los contenedores que se destinan para las estacas de especies latifoliadas son 

bandejas plugs alveoladas de diferentes tamaños (72, 128 y 160 celdas). Para las estacas 

de especies de coníferas, bandejas tubetes. 

 El sustrato que se utiliza está compuesto por turba sphagnum granulometría media 

50% y perlita 50%. Se opta por turba de granulometría media debido a que la más fina 

retiene el agua por más tiempo y puede derivar en pudrición de la base de la estaca. 

Previo a la recolección y acondicionamiento del material, se rellenan los contenedores 

adecuados según la especie a propagar y se riegan. Una vez que drena el excedente de 

agua, se colocan allí las estacas con hormona enraizante en el corte basal (talco AIB). 

Finalmente, los plugs y/o tubetes se ubican en el estaquero. 

 El trasvase de estacas enraizadas a macetas individuales n.° 10 para desarrollo del 

plantín se realiza en función a la evolución de la especie. El tiempo que demoran en 

generar raíces varía de acuerdo a las características fisiológicas de cada una. 

6.2.4. Estaquero 

El estaquero es del tipo “cama fría”, es decir que no se proporciona calor artificialmente 

debajo del medio de propagación. Está compuesto por: 

● seis microtúneles de 1.2 m de ancho × 22 m de largo (26,4 m2) 

● cuatro microtúneles de 1.2 m de ancho × 16 m de largo (19,2 m2)  

Estas estructuras ofrecen protección y brindan condiciones de temperatura y humedad a las 

estacas (Figura 41).  
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Cada instalación cuenta con: zócalo de material donde se insertan los arcos que le dan 

estructura al microtúnel (manguera de riego de 20 mm); cobertura de polietileno de 150 

micrones y sistema de riego por microaspersión sujeto a los arcos con precintos plásticos. La 

superficie, donde se disponen las bandejas con las estacas, son ladrillos huecos. Éstos 

generan una cámara de aire que aísla las bandejas del suelo, como así también permite que 

el agua drene libremente. 

  

Figura 41: Los estaqueros ocupan una superficie total de 235 m2 aproximadamente.  

 

6.3. Propagación por división de mata 

La división de mata permite obtener nuevas plantas a partir de otras ya existentes. En el 

vivero se propagan de esta manera especies monocotiledóneas compatibles con la técnica, 

como por ej.: variedades de Agapanthus sp., Dietes sp., Hemerocallis sp., Juncus sp., 

Phormium sp., Cyperus papyrus y diferentes especies de gramíneas, entre otras. 

6.3.1. Generalidades 

 Las plantas provienen del cultivo en suelo, donde se desarrollan hasta llegar al tamaño 

que amerita su multiplicación. 

 Una de las principales ventajas de este método es que los nuevos ejemplares se envasan 

ya crecidos y con algo de raíz, lo que garantiza un buen arraigo. Por lo tanto, una vez que las 

plantas son levantadas del campo y divididas, se les reduce parte de su superficie aérea 

previo a ser envasadas con el propósito de generar equilibrio con la superficie radicular. 

Finalmente, se colocan en envases de 3 l con sustrato de producción para el inicio de su 

cultivo en contenedor. 
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7. Desarrollo en contenedores 

Como se ha mencionado, los plantines desarrollados que se han propagado por semilla o 

estaca, así como las plantas logradas por división de mata, inician su etapa de crecimiento 

exponencial al ser envasados en contenedores de tres litros. De acuerdo a las características 

o requerimientos de las especies, los contenedores se dispondrán en diferentes sectores del 

predio para continuar el desarrollo.  

Las plantas afines a condiciones de medio sol, se cultivan bajo los umbráculos N° 3 y N° 

4 (Figuras 15 y 16). Y las plantas heliófilas se cultivan en diferentes sectores del vivero, que 

a continuación se caracterizan, agrupadas por formas de vida y especies.  

Ingresando al predio, hacia la derecha del camino principal, está el sector 1 (Figura 42). 

En este espacio, que mide 30 m × 85 m (2.550 m2), el suelo está cubierto por mulch plástico 

y el riego es por aspersión. 

 

Figura 42: Sector 1. En este área se agrupan gramíneas, herbáceas y rosales.  

 

Hacia la izquierda del ingreso se encuentra el sector 2 (Figura 43), que mide 80 m × 70 

m (5.600 m2). En partes de este espacio hay pasillos de cemento para transitar y en partes, 

los pasillos son de tierra. Al igual que el suelo, que está parcialmente cubierto por mulch 

plástico. En el área el riego es por aspersión y cuenta con canaletas de drenaje. 
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Figura 43: Sector 2. En este área se agrupan variedades de arbustos y coníferas (izq.). Detalle de una parte del sector 

(dcha.). 

 

El sector 3 ocupa una superficie de 15 m × 65 m (975 m2) y el sector 4, de 30 m × 65 m 

(1.950 m2) (Figuras 44 y 45, respectivamente). Si bien son desiguales en superficie, ambos 

sectores tienen características en común. En estos espacios se han montado sistemas de 

contención para las plantas, a los cuales se las sujeta para que el viento no las voltee. El 

sistema de riego es por goteo y está elevado del suelo, también sujeto a los alambres de las 

instalaciones. El suelo sólo está cubierto de mulch plástico en la franja donde se acomodan 

las plantas. 

  

Figura 44: Sector 3. Se agrupan aquí, los rosales trepadores y árboles en diferentes estadios 

de crecimiento. 
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Figura 45: Sector 4. Se agrupan aquí, los árboles de porte mayor y ejemplares. 

 

El sector 5 se encuentra enfrentado al sector 4 (Figura 46). La zona abarca 30 m × 85 m 

(2.550 m2), dispone de pasillos de cemento para transitar, el suelo se encuentra cubierto 

con mulch plástico y el sistema de riego es por aspersión. 

 

Figura 46: A la derecha del camino, el sector 5 (enfrentado al sector 4). Este área reúne gramíneas, 

herbáceas y arbustos bajos. 

 

Al cruzar la cortina rompevientos que se ve en la última imagen se llega a una gran 

extensión de cultivo, que fue sectorizada para su descripción. A la derecha del camino 

principal, el sector 6 (Figura 47). Enfrentado, a la izquierda del camino, el sector 7 (Figura 

48). 
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Figura 47: Sector 6. Aquí se encuentran gran variedad de especies de arbustos en diferentes tamaños, 

formas, colores y texturas. 

 

 

Figura 48: Sector 7. Al igual que en el sector 6, diversidad de arbustos. 

 

 El sector 6 se extiende 60 m × 90 m (5.400 m2) y el sector 7, 90 m × 70 m (6.300 m2). Las 

características comunes de estos sectores son: caminos de cemento, suelo cubierto con 

mulch plástico donde se ubican las plantas y sistema de riego por aspersión. 

El sector 8 abarca 50 m × 70 m (3.500 m2) y la única diferencia con respecto a los dos 

últimos, es que el suelo de todo el sector está cubierto con mulch plástico (Figura 49).  

 

Figura 49: Sector 8. 
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Como se mencionó, estos tres sectores (6, 7 y 8) tienen sistema de riego por aspersión y 

está suspendido de los caños que sostienen los regadores, donde también se colocan 

carteles con letras y números para la localización de las plantas (Figura 50). Los picos de 

riego al inicio de los caminos llevan letras y los que están adentrándose, números. 

 

Figura 50: Picos de riego al inicio de los caminos. 

 

Por último, la dimensión del sector 9 es de 45 m × 90 m (4.050 m2) y, al igual que en el 

sector 8, el suelo está íntegramente cubierto con mulch plástico. El sistema de riego es por 

goteo y en una parte de la superficie hay instalado un sistema de contención para evitar que 

el viento voltee las plantas altas (Figura 51).  

  

Figura 51: Algunos de los espacios del sector 9.  

 

En todas las extensiones caracterizadas hasta este punto, se desarrolla el cultivo en 

contenedor. En este tipo de producción se maneja: medio de cultivo, fertilización, sanidad y 

podas de formación, entre otras labores culturales. Según los propósitos de producción, a 

medida que las plantas crecen, el trasvase es paulatino y creciente en tamaño de 

contenedor. 
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8. Nutrición de los cultivos 

8.1. Nociones básicas 

Además del agua, la luz solar y las condiciones favorables de sustrato, las plantas 

cultivadas en contenedor requieren del aporte externo de nutrientes por medio de 

fertilización para crecer de manera satisfactoria.  

El aporte y absorción de compuestos químicos necesarios para el crecimiento y el 

metabolismo se denomina nutrición. Se denomina nutrientes a los compuestos químicos 

requeridos por un organismo. Los nutrientes esenciales requeridos por las plantas verdes 

son compuestos inorgánicos (Echeverría et al., 2005). La nutrición de los cultivos hace 

referencia a la adecuada provisión de nutrientes, en las cantidades y momentos 

específicos en que se necesiten. 

En el vivero, la primera aplicación de fertilizante en el circuito productivo se ejecuta en 

el momento en que las estacas enraizadas y/o las plántulas desarrolladas en los almácigos 

se colocan en macetas individuales n.° 10 para el primer estadío de crecimiento del plantín. 

El fertilizante, granulado y de liberación lenta (Basacote plus 9M 16-8-12 +2) se mezcla en 

el sustrato de producción con el que se realiza el envasado. 

La siguiente dosificación se aplica en el momento en que se re-envasan los plantines 

ya desarrollados a contenedores de 3 l. Se trata, también, de fertilizante granulado de 

liberación lenta (Basacote plus 6M 16-8-12 +2) mezclado en el sustrato de producción 

(dosis 3 gr/l de contenedor).  

 

Figura 52: Detalle de composición de Basacote 6 y 9 meses (Compo Expert, 2020). 
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A modo de planificación habitual, desde el inicio de la primavera hasta fines del verano, 

se realizan reposiciones de fertilizante en todo el cultivo en contenedor. En los cuadros 

con sistema de riego por goteo el fertilizante se aplica por fertirriego y en los cuadros con 

sistema de riego por aspersión, se aplica fertilizante granulado sobre la superficie de los 

contenedores (“topdress”) de forma manual (detalle en “Actividades desarrolladas en la 

práctica laboral”). 

A partir del monitoreo regular del cultivo se ajustan variables, si se observan síntomas 

y/o signos de deficiencia de nutrientes. 

 

8.2. Quelato de hierro sintético como fuente de hierro (Fe) 

El pH del medio de cultivo puede tener una importancia determinante para la 

disponibilidad de los elementos nutritivos. En sustratos, es elemental mantener este 

indicador en el rango de 5.2 a 6.2 (García, 2019), que permite que la mayoría de nutrientes 

y micronutrientes se encuentren en formas disponibles para el cultivo. 

Como se ha mencionado, una de las principales limitantes técnicas del lugar donde se 

encuentra implantado el vivero es la calidad de agua de riego que, al ser aportada, 

incrementa el pH del medio de cultivo por su alto contenido de carbonatos.   

La regla general para la solubilidad del Fe es que en condiciones aeróbicas y con pH 

neutros o alcalinos éste precipita en formas insolubles (Fe(III)) y por tanto se dificulta la 

absorción del nutriente Fe, ya que para que pueda ser absorbido por las plantas a través de 

las raíces desde la solución del medio, debe permanecer de forma soluble (Fe(II)). Además, 

frente a condiciones de pH alcalino se ven perjudicados los principales mecanismos de 

respuesta de la planta ante la deficiencia de Fe: se neutralizan los protones liberados por el 

vegetal, se reduce la secreción de compuestos fenólicos y se ve limitada la actividad de la 

enzima reductasa situada en la membrana plasmática de la raíz, encargada de la reducción 

de Fe(III) a Fe(II). Todo ello conduce a una disminución en la toma y transporte de hierro por 

la planta (Juárez et al., 2015). 

La participación del Fe en la síntesis de clorofila y en el funcionamiento y estructura del 

cloroplasto origina que una deficiencia de Fe en las plantas disminuya la concentración de 

las clorofilas, lo cual se manifiesta como clorosis férrica (Alcántar González et al., 2009). En 

el vivero, esta problemática es muy frecuente en el cultivo de especies de género Gardenia 

y Citrus, sensibles a la deficiencia de Fe.  

Para contrarrestar esta limitación, es necesario adicionar productos que incorporen y 

aseguren la permanencia del hierro en forma soluble en el medio de cultivo (Lucena, 2009), 

para esto el producto más utilizado es el “quelato de hierro” (Figura 53). Los quelatos son 
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productos de alta estabilidad capaces de mantener los iones metálicos rodeados de una 

molécula orgánica (agente quelante) de modo que queden salvaguardados del entorno que 

favorecería su precipitación en forma de hidróxido insoluble y no disponible para la planta 

(Lucena, 2009).  

  

Figura 53: Quelato de hierro marca “Basafer Plus”. 

 

9. Sanidad de los cultivos 

Uno de los principales desafíos que se enfrenta durante el proceso de producción es 

mantener la sanidad de los cultivos. En la producción vegetal, cabe entender el aspecto 

fitosanitario como un componente de calidad y que incide de forma directa en el producto 

final. 

Problemas fitosanitarios pueden ser ocasionados por malezas, plagas animales (insectos 

y otros), microorganismos (hongos, bacterias, virus y otros) y factores ambientales (P. 

Pizzingrilli, comunicación personal, 2019).  

Frente a esta circunstancia, en el vivero se efectúa un manejo fitosanitario para el control 

de plagas y enfermedades, lo que significa el uso de distintas estrategias y métodos que 

incluyen prevención (monitoreo para detección de problemas) y aplicación de productos 

fitosanitarios a fin de reducir el impacto negativo que se puede generar sobre los cultivos. 

Prácticas habituales: 

● Aplicación de herbicida sistémico para el control pre y post emergente de malezas 

de hoja ancha y angosta (gramíneas) sobre la superficie de los contenedores en 

plantas envasadas a fin de evitar competencia por agua y nutrientes (principios 

activos: oxifluorfen y glifosato). Se aplica, también, herbicida sobre los márgenes de 

los caminos principales. 
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● Al inicio de la primavera se realiza una aplicación sobre el cultivo en general de 

insecticida sistémico con acción de contacto para reducir la población de pulgones 

(principio activo: imidacloprid - dosis: 100 cc/100 l agua). Y de fungicida sistémico a 

fin de minimizar inóculos fúngicos (principio activo: carbendazim - dosis: 100 cc/100 l 

agua). Estos productos se aplican en el mismo caldo de pulverización. 

Exceptuando a los rosales, que responden a un plan fitosanitario específico, sobre el 

resto del cultivo en contenedor se realiza un seguimiento regular con el propósito de captar 

eventuales problemas y tomar decisiones, si fuese necesario, respecto al producto a 

administrar. 

A los rosales, plantas propensas a diversas plagas y enfermedades, se les destina un 

tratamiento concreto que consta de: 

● Aplicación de insecticida, acaricida y fungicida de contacto al ser envasadas en 

invierno (principio activo: polisulfuro de calcio). 

● A partir de la primavera, aplicación semanal de fungicida de contacto (principio 

activo: mancozeb - dosis: 200 gr/100 l de agua) e insecticida de contacto hasta que 

la planta logra desarrollar una buena superficie foliar. Luego, se continúa con la 

aplicación de fungicida e insecticida sistémicos. Los productos se aplican en el 

mismo caldo de pulverización. 

La aplicación de productos fitosanitarios se realiza cuando las condiciones de 

temperatura, humedad y viento son las adecuadas. La tecnología de aplicación es variable 

en función al objetivo y la superficie  a abarcar (Figuras 54 a 56). 

 

Figura 54: Pulverizador dorsal para la aplicación local de herbicida pre y post emergente sobre la 

superficie de los contenedores. 
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Figura 55: Pulverizadora de arrastre con tanque de 100 l de capacidad para la aplicación de productos en 

rosales y en áreas acotadas. 

 

  

Figura 56: Pulverizadora de tracción cardánica con tanque de 500 l de capacidad para la aplicación 

de productos sobre grandes extensiones de cultivo.  

 

La mayor parte de los agroquímicos se aplican usando agua como vehículo y muchos 

productos fitosanitarios son susceptibles de ser degradados cuando el pH del agua utilizada 

en el proceso de pulverización es elevado (aguas alcalinas). En estas situaciones suele 

producirse el fenómeno denominado “hidrólisis alcalina”. En este caso los grupos oxidrilo se 

combinan con los principios activos de los agroquímicos, los cuales pierden efectividad, 

reduciendo la dosis real aplicada y aumentando los problemas de compatibilidad en el caso 

de mezclas de tanque (I.N.T.A., 2020). 

 Para compensar el problema planteado, en el vivero se utiliza un producto que incluye 

acidificante, indicador de pH por color, estabilizador de caldo de aplicación (buffer), entre 

otros beneficios (Figura 57), y que mejora la calidad del agua de aplicación de herbicidas, 

insecticidas y fungicidas. Dicho producto se administra en el tanque de pulverización. 
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Figura 57: Marbete del producto coadyuvante “Indicate five” 

(Agristar, 2020). 

 

Se añade, también, otro producto coadyuvante en el agua de aplicación de 

agroquímicos, de nombre “Rino”, que maximiza la eficiencia de aplicación. Algunas de sus 

funciones son: reductor de la tensión superficial, aumentando el efecto mojante de cada 

gota pulverizada; humectante, estableciendo una película homogénea del pulverizado, 

aumentando así el área específica de contacto; emulsionante, estabilizando la mezcla de 

sustancias inmiscibles; dispersante, favoreciendo la correcta dispersión del producto en la 

aplicación; adherente, aumentando la adherencia de los productos, moderando la acción de 

lavado por lluvia o riego (S. ANDO Y CÍA. S.A.C.I.I.F., 2020). 

10. Mercado y comercialización 

El formato de comercialización abarca plantas envasadas y/o plantas en terrón, es decir, 

sin contenedor. Aproximadamente, el 50% de la producción total se comercializa al por 

menor en el centro de jardinería de la propia empresa. El resto se comercializa al por 

mayor, estableciéndose la mayor parte del mercado a 200 km a la redonda, Costa Atlántica 

y Patagonia Norte. 

Solo una pequeña parte de la producción se vende hacia Buenos Aires y el centro norte 

del país, que son clientes que buscan una planta de calidad diferenciada. Este área no 

resulta sencilla de aprovisionar ya que les es complejo competir con el sector productivo de 

Buenos Aires y San Pedro con respecto a precios, accesibilidad de transportes, logística y 

conectividad. 
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11. Tareas desarrolladas en la práctica laboral 

Durante la práctica laboral, desarrollada en septiembre de 2019, se realizaron múltiples 

actividades ligadas al manejo cotidiano de un vivero ornamental de producción intensiva. 

Como se mencionó, el objetivo general estaba enfocado en entender el funcionamiento del 

lugar, para identificar los diversos recursos y procesos que interactúan en el circuito de 

producción con el propósito de registrar y secuenciar la información.  

A continuación se detallan las labores en las que se participó activamente durante las 

jornadas de trabajo en el establecimiento. 

11.1. Medición y determinación de pH y Conductividad Eléctrica 

(C.E) en sustratos  

La medición y determinación de pH y Conductividad Eléctrica en sustratos es una 

actividad de rutina que se realiza sobre los diferentes sustratos empleados en el sistema 

productivo. El objetivo es conocer las mencionadas propiedades químicas de los 

componentes con los que se trabaja, atendiendo a las variaciones de calidad que algunos 

puedan llegar a sufrir al estar expuestos al medio ambiente. 

El método 1:5 v/v (Tabla 7), aplicado en la actividad, consiste en colocar cinco partes 

de agua destilada y una parte del sustrato. Se deja estabilizar la muestra por unos minutos 

y luego se mide el pH y la C.E (García, 2019).
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Tabla 7: Detalles de la actividad. 

Materiales empleados Procedimiento método 1:5 

● Vaso medidor 250 ml 

● Frasco graduado 200 ml 

● Agua destilada  

● Muestras de sustratos 

● Conductímetro y pHímetro 

modelo “Combo”, marca 

“Hanna” (Figura 58). 

1. Llenar el frasco graduado con 150 ml de agua 

destilada (marca). 

2. Agregar sustrato hasta que el contenido se 

desplace hasta los 180 ml 

3. Agitar durante 5 minutos. 

4. Dejar reposar durante 10 minutos (Figura 59). 

5. Medir pH y C.E agitando suavemente la suspensión 

con el mismo electrodo. 

6. Enjuagar con agua destilada el conductímetro y 

pHímetro entre mediciones. 

7. Realizar tres repeticiones por sustrato y obtener un 

valor promedio. 

 

 

 

 

Figura 58: Conductímetro y pHímetro.         Figura 59: Parte del procedimiento. 

 

Tabla 8: Resultados de pH y C.E. en suspensión 1:5 (v/v). 

Material analizado  pH C.E (ms/cm) 

Cáscara de arroz 7.46 0.14 

Fibra de coco 7.06 0.31 

Perlita 7.13 0.57 

Sustrato papa semilla 6.42 0.66 

Sustrato de producción  6.71 0.52 

Sustrato de venta al público 6.6 0.23 
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 El pH es una medida de la acidez (pH bajo = ácido) o alcalinidad (pH alto = básico o 

alcalino) del medio. El pH del medio de cultivo controla las reacciones químicas que 

determinan si los nutrientes estarán o no disponibles (solubles o insolubles) para su 

absorción. Por tal motivo, los problemas nutritivos más comunes en los cultivos ocurren 

cuando el pH se encuentra fuera del rango óptimo. Éste, para la mayoría de los cultivos 

ornamentales, es de 5,5 a 6,8 (Barbaro et al., 2020).  

A partir de los resultados de pH obtenidos para cada sustrato (Tabla 8) se podrían 

estimar los materiales que serían más apropiados para mezclar y así lograr un medio de 

cultivo óptimo para el desarrollo de las plantas de acuerdo a sus requerimientos. Estos 

resultados también dan la oportunidad de pensar estrategias para la corrección del pH si 

fuese necesario mezclar materiales “no compatibles”. 

El parámetro C.E sirve para mensurar la concentración de sales solubles presentes en 

la solución del sustrato (a mayor C.E, mayor concentración de sales). Se recomienda que 

la C.E de un sustrato sea baja, en lo posible menor a 1 ms/cm (1:5 v/v), ya que una baja 

C.E facilita el manejo de la fertilización (Barbaro et al., 2020). Además, este indicador 

permite evaluar a lo largo del ciclo de cultivo si se presentara una sobrecarga de sales que 

pudiera generar deterioro en el sistema radicular y desequilibrio osmótico en el cultivo.  

La clasificación de sustratos según su C.E (Tabla 9) permite agruparlos en 

correspondencia a su seguridad para el uso en mezclas. Utilizando la siguiente tabla y 

analizando la información obtenida en las determinaciones analíticas, se precisa que los 

sustratos analizados se encuentran dentro de los rangos admisibles para el cultivo de la 

mayoría de las plantas en el establecimiento. 
 

Tabla 9: Interpretación de los niveles de sales solubles (C.E) de sustratos (ms/cm) (García, 2019). 

Calificación Suspensión 1:5 

Los niveles de nutrientes pueden no ser suficientes para sostener un 

rápido crecimiento. 

0 - 0.11 

 Adecuado para plántulas y plantas sensibles a salinidad. 0.12 - 0.35 

Rango estándar para la mayoría de las plantas. 0.36 - 0.65 

Posible reducción del vigor, especialmente en climas cálidos.  0.66 - 0.89 

Posible daño por sales debido a la reducción de la absorción de agua 

(quemaduras de bordes de hojas y marchitamiento). 

0.9 - 1.1 

La mayoría de los cultivos tienen problemas con este nivel de 

salinidad. Se requiere inmediata lixiviación de sales.  

mayor a 1.1 
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11.2. Reposición de fertilizante en el cultivo en contenedor 

A partir de la primavera, hasta fines del verano, se efectúan reposiciones de 

fertilizante para satisfacer la demanda de nutrientes en la época de crecimiento activo del 

cultivo. 

En los cuadros con sistema de riego por aspersión, se administra de manera manual. 

Se aplica sobre la superficie de los contenedores (“topdress”) y se trata de una mezcla 

física de fertilizantes granulados de reacción ácida en el medio, compuesta por: 

● 75% Basacote plus 6M 16-8-12 (+2) - Fertilizante de liberación lenta (Figura 60);  

● 25% Novatec N-max 24-5-5 (+2+TE) - Fertilizante de liberación inmediata (Figura 61). 

 

 

 

Figura 60: Basacote 6M y 9M (bolsa marrón y azul 

respectivamente). 

 Figura 61: Fertilizante NovaTec. 

 

El objetivo de la mezcla es que las plantas obtengan nutrientes de manera inmediata 

con el Novatec y de forma gradual, durante seis meses, con el Basacote. La dosis que se 

aplica es de 2 gr de fertilizante por litro de contenedor.  

Los cuadros que se fertilizan de modo manual abarcan gran parte de la superficie del 

cultivo en contenedor, por tal motivo los productores tuvieron la necesidad de pensar en 

una herramienta que facilitara y optimizara el trabajo del operario encargado de la labor. 

Se adaptó, entonces, un dispositivo basado en una herramienta italiana (Figura 62). Se 

trata de una dosificadora de fertilizante granulado y sus partes componentes son:  

● depósito de fertilizante: manguera espiralada de 63 mm 

● gatillo aplicador graduado para regular dosis de fertilizante. 
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Figura 62: Dosificadora de fertilizante granulado y detalle del gatillo aplicador graduado. 

 

En los sectores con sistema de riego por goteo, el fertilizante en forma de sales         

Hakaphos® Verde 15-10-15 +2 (fórmula equilibrada para inicio y mantenimiento del cultivo, 

de reacción ácida en el medio) se aplica al agua de riego, lo que se conoce como “fertirriego”. 

Por lo general, las aplicaciones se realizan tres veces por semana, por espacio de 10 minutos 

y la dosis es de 2 gr/l. Al fertirrigar, se verifica la C.E en pico de goteo para comprobar la 

dosificación que, según el técnico de campo, es lineal a la concentración de sales por litro de 

agua. 

En el invernáculo N° 3 (cultivo de cítricos) la fertilización se realiza con un dosificador 

proporcional marca “Dosatron”. Este dispositivo inyecta la solución de nutrientes en 

cantidades precisas, proporcional al flujo de agua que pasa por el mismo.    

En el resto de los cuadros del cultivo con riego por goteo (alimentados por la Bomba 2), la 

fertilización se realiza por medio de un inyector de efecto “Venturi”. Este sistema, a través de 

un fenómeno físico, integra la solución fertilizante (o de productos fitosanitarios) con el agua 

de riego que pasa por la tubería. Cada vez que se debe fertirrigar, se tiene que vincular, a 

través de un acople rápido, la manguera que conduce la solución fertilizante desde el tanque 

al inyector del cabezal de riego que corresponde (Figura 63). Este acople incluye un 

caudalímetro que permite constatar el caudal de solución madre que se inyecta al sistema y 

su regulación (Figura 64). 
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Figura 63: Ensamble entre tanque fertilizante y sistema de 

riego por goteo. 

 Figura 64: Caudalímetro y acople entre 

manguera e inyector “Venturi”. 

 

11.3. Identificación de variedades de Hydrangea macrophylla 

(etiquetado) 

En la temporada en la que se realizó la práctica (primavera 2019), el vivero sumó a su 

lista de plantas disponibles para la venta tres variedades de Hydrangea macrophylla, 

comúnmente conocida como hortensia. 

El material inicial de propagación fue comprado e importado desde Holanda con el fin 

de generar “plantas madre” para su posterior multiplicación. Por lo tanto, luego del tiempo 

que demanda el proceso productivo (ver abajo), las plantas han salido a la venta. 

Se identificaron con etiquetas autoadhesivas los lotes de las diferentes variedades 

(Figura 65). El rótulo brinda la siguiente información: nombre científico de la especie, 

variedad, color y tamaño de contenedor (en litros). 

 

Figura 65: Contenedor rotulado.  



 

50 

Fue la primera vez que se realizó en el vivero este trabajo de identificación masiva 

(Tabla 10). La disposición surgió a partir de los requerimientos de los clientes mayoristas 

y del propio vivero en vistas de optimizar la organización y ampliar su gama de oferta. 
 

Tabla 10: Cantidad de plantas etiquetadas por variedad y tamaño de contenedor (E: envase; el número 

corresponde a los litros de capacidad del envase). 

Variedad de Hydrangea macrophylla Plantas etiquetadas 

“Early blue” (azul) E2 297 

“White rock” (blanca) E2 297 

“Early blue” E3 448 

“Hot red” (roja) E3 261 

“White rock” E3 296 

“Early blue” E4  558 

“Hot red” E4  288 

“White rock” E4 578 

“Early blue” E7 125 

“White rock” E7  125 

“Hot red” E7 70 

 

Con respecto al proceso productivo, podemos enumerar: 

1. Llegada del material: 500 gajos por variedad. 

2. Plantación en bandejas plugs de 128 celdas para enraizado (sustrato 60% turba 

sphagnum + 40% perlita). 

3. Repique y establecimiento en macetas de 3 l. 

4. Trasvase a maceta de 7 l para recría. 

5. Multiplicación. 

6. Repetición del proceso desde el segundo ítem. 

 

11.4. Tratamiento para azulado de Hydrangea macrophylla 

variedad “Early blue” 

Hydrangea macrophylla “Early blue” es una variedad de hortensia a la que es necesario 

aplicarle un tratamiento semanal con sulfato de aluminio desde el inicio de su brotación 

hasta el momento de plena floración para que sus flores luzcan azules (Tabla 11). De no 

aplicarse dicho tratamiento, sus flores presentan un color rosado intenso, más cercano al 

fucsia. 
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Tabla 11: Materiales y modo de proceder para aplicar tratamiento. 

Materiales (Figura 66) Método 

● Balanza de precisión 

● Sulfato de aluminio al 17% (Al2O3 

17%). Dosis 4 gr/l (pH 4 - C.E 0.2). 

● Balde de 20 l 

● Tanque 150 l 

● Manguera con pico regador 

● Vaso medidor 

● 519 plantas de hortensia “Early 

blue” en diferentes tamaños de 

contenedor: 

➢ E2 146 plantas;  

➢ E4 306 plantas;  

➢ E7 67 plantas. 

1. Pesar 600 gr de sulfato de aluminio al 17% . 

2. Llenar balde de 20 l con agua, incorporar el 

producto y revolver  hasta su disolución. 

3. Incorporar la solución concentrada en el tanque 

de 150 l y mezclar. 

4. Medir el tiempo en el que, con la manguera, se 

llenan 250 ml de solución en el vaso medidor. 

5. Regar las plantas individualmente según 

requerimiento, el tiempo tomado y su tamaño de 

contenedor: 

● E2: 125 ml de solución por planta 

● E4: 250 ml de solución por planta 

● E7: 500 ml de solución por planta 

 

  

Figura 66: Materiales para llevar a cabo la actividad. 

 

El tratamiento se realizó una vez por semana regando los contenedores uno por uno, 

cuidando de no mojar las hojas de las plantas. 

Al momento de comenzar con la actividad, el técnico de campo ya había aplicado el 

tratamiento tres veces, registrando la primera vez el 22/08. Una vez finalizada la práctica 

laboral, el técnico continuó con el procedimiento.  

Durante la práctica se realizaron aplicaciones en las siguientes fechas: 

● 12/09 

● 17/09 

● 23/09 y 27/9 (a las plantas en E7 se les aplicó 1 l de solución) 

● 30/09 y 2/10 (a las plantas en E7 se les aplicó 1 l de solución). 
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El lote de plantas en E7, a diferencia de los otros, se encontraba en el invernáculo N° 3 

con el fin de adelantar su floración y poder ser vendido en el Día de la Madre. 

Se observó, en los primeros pétalos que comenzaron a mostrar pigmentación, un color 

no definido por lo que se decidió aplicar el tratamiento dos veces por semana con el doble 

de dosificación de producto a fin de lograr el azul deseado. 

Al día 30/10 las hortensias cultivadas en invernadero lucían de la siguiente manera 

(Figura 67): 

  

Figura 67: En primer plano, hortensias “Early blue” tratadas con sulfato de aluminio. Atrás, a la izquierda, 

una planta de la misma variedad sin tratamiento.  

 

El resto de las hortensias “Early blue” cultivadas a la intemperie, a la misma fecha, 

presentaban aún las inflorescencias inmaduras y no se apreciaba coloración en los 

pétalos. 

 

11.5. Poda para estímulo del crecimiento vegetativo en “plantas 

madre” de Hydrangea macrophylla 

Al llegar a hacer la práctica laboral al vivero, la actividad prevista de multiplicación 

agámica de hortensias se veía demorada por las condiciones climáticas particulares que 

estaban retrasando la “llegada de la primavera” y, en consecuencia, la brotación 

exponencial de las plantas. 

Al día 18/09, a causa de las condiciones invernales extendidas, el lote de “plantas 

madre” de las tres variedades de Hydrangea macrophylla no presentaban el suficiente 

desarrollo vegetativo para obtener el material necesario para su multiplicación. Sin 

embargo, habían pasado a estado reproductivo en respuesta al fotoperiodo, lo que impidió 

la extracción de los pocos brotes apicales desarrollados. 
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Se decidió podar una parte del lote de “plantas madre” de la variedad “Early blue” con 

el fin de estimular su desarrollo vegetativo y detener la floración, condición que no es 

compatible para el esquejado de la mayoría de las especies. 

Dos semanas después, al día 2/10, habiéndose observado buena respuesta a la 

generación de brotes vegetativos nuevos de las plantas podadas (Figura 68), se decidió 

continuar con la poda parcial de los lotes de las variedades “White rock” y “Hot red” con el 

mismo objetivo. 

 

Figura 68: El material ideal para la propagación de Hydrangea Macrophylla es el brote nuevo, con 

presencia de ápice y dos nudos. 

 

Con respecto al esquejado de las “plantas madre”, hay un momento límite para hacerlo, 

ya que cuando las temperaturas comienzan a ser elevadas de modo constante, la 

supervivencia de los esquejes se ve fuertemente limitada. 

 

11.6. Adición de turba carex en contenedores de Gardenia sp. 

Las plantas de Gardenia sp., comúnmente conocidas como jazmines, se compran para 

su reventa a viveros productores de Corrientes y Entre Ríos. Las condiciones climáticas y 

edáficas del Litoral argentino son óptimas para el desarrollo de esta especie, lo que no 

sucede en Batán y es la razón por la que no se producen en el vivero. 

Son plantas injertadas en un pie rústico que asegura adaptabilidad a condiciones de 

cultivo que naturalmente no las favorecen. Se comercializan en envases de plástico 

soplado de 4 l con suelo de origen como medio de anclaje.  

Un lote de 365 jazmines, adquirido para su reventa, llegó desde el vivero productor de 

origen con los contenedores un tercio incompletos de sustrato, de modo que se decidió 

completarlos. Antes, como medida sanitaria preventiva, se eliminó todo resto de hoja seca 

dentro de los envases a fin de evitar que la hipotética presencia de algún agente patógeno 

prosperase a futuro. 
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Se rellenó, entonces, hasta el borde de los contenedores con turba pura de carex (pH 

4-5) ya que dicha especie requiere de un medio de cultivo de carácter ácido para la óptima 

asimilación del hierro (Figura 69). 

En el sector del vivero donde se los ubica, el agua de riego que se aporta no es tratada 

con ácido nítrico y eso deriva, como se ha mencionado, en el ascenso  de pH en el medio 

de cultivo. Por tal motivo, para favorecer las condiciones de acidez, se decidió utilizar turba 

pura y sin corregir. 

 

Figura 69: De derecha a izquierda: contenedor de planta de Gardenia sp. antes de comenzar con la 

actividad, contenedor limpio y  contenedor relleno con turba de carex. 

 

11.7. Armado de cuadro de riego por goteo 

Los administradores del vivero aspiran a multiplicar progresivamente las parcelas de 

cultivo bajo riego por goteo ya que es un método que aporta múltiples beneficios, como 

optimización en el uso del agua y aplicaciones masivas de fertilizante mediante fertirriego. 

Es así que, durante la práctica, se participó en el montaje de un nuevo sector.   

La superficie destinada abarca 540 m2 aproximadamente (Figura 70). Este área se 

dividió en ocho subcuadros y cada uno puede albergar 240 plantas, lo que significa 

capacidad de riego por goteo para 1920 plantas en total. 
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Figura 70: A la izquierda se observa la superficie previa al implante del sistema de riego y a la 

derecha, una vez instalado. 

 

Los materiales que se utilizaron para el montaje fueron: 

● Manguera de polietileno de baja densidad para riego de 16 ml y 20 ml 

● Tee reductora dentada (de 20 ml a 16 ml) 

● Codo + Conector reductor (de 20 ml a 16 ml) 

● Gotero autocompensado de 8 l/h marca “Netafim” 

● Distribuidor de cuatro salidas marca “Netafim” 

● Tubín 3*5 ml (3 ml por dentro * 5 ml por fuera) marca “Netafim” 

● Estacas 2 l/h marca “Netafim” 

 

Figura 71: Croquis de un cuarto del cuadro de riego por goteo (los siguientes tres 

cuartos presentan dimensiones idénticas). 

 

La manguera de polietileno de baja densidad de 20 ml se usó para generar las 

cabeceras de riego y la de 16 ml, para generar los laterales de riego. Las tee reductoras 

dentadas se utilizaron para la conexión entre las cabeceras y los laterales de riego. El codo 
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y el conector reductor, en conjunto, se colocaron al final de cada cabecera para la unión 

del último lateral de riego, cerrando el circuito. 

Los goteros son los dispositivos donde se insertaron las “arañas”. Estas últimas están 

compuestas por un distribuidor de 8 l/h con cuatro salidas, donde se insertan dos tubines 

de 0.65 cm y dos tubines de 0.85 cm que cada uno lleva en su extremo una estaca de 

riego de 2 l/h. Las dos medidas diferenciadas de tubines responden a la ubicación final de 

las plantas en el espacio, que requieren una determinada separación entre sí para su 

óptimo desarrollo, aireación y efectiva insolación. 

Los pasos a seguir para el armado de cada subcuadro fueron los siguientes: 

Se cortaron seis segmentos, de 10 m de largo c/u, de manguera de polietileno de baja 

densidad de 16 mm para generar los laterales de riego. 

Se dispusieron sobre el terreno, que ya contaba con mulch plástico, atendiendo a las 

distancias previstas (referencias en croquis) y se sujetaron con estacas de hierro blando de 

3 mm (Figura 72).  

 

Figura 72: Laterales de riego sobre el mulch plástico. 

         

Se colocaron las tees reductoras dentadas, de 20 ml a 16 ml, en los laterales de riego 

(Figura 73). 

Se cortaron cinco segmentos de 1 m de largo de manguera de polietileno de baja 

densidad de 20 ml y se insertaron en las tees, generando la unión entre los laterales de 

riego. Esta unión es lo que llamamos "cabecera de riego" (Figura 74). 
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Figura 73: Tees reductoras dentadas en 

laterales de riego.  

 Figura 74: Cabecera de riego. 

 

Se colocó el codo y el conector reductor (de 20 ml a 16 ml) en el lateral de riego final del 

cuadro para dar por cerrado el circuito.  

Se marcó sobre los laterales de riego donde se insertarían los goteros y con un 

sacabocado se perforó (Figura 75). 

Se insertaron los goteros auto compensados y se les colocó las “arañas” (Figura 76). 

 

 

 

Figura 75: Lateral de riego perforado.  Figura 76: “Araña” por ser colocada 

en el gotero autocompensado. 

 

La conexión entre las cabeceras de riego y la tubería de abastecimiento principal1, la 

purga de los laterales de riego y el cierre del final de cada lateral, quedaron pendientes al 

momento de terminar la práctica laboral . 

 

11.8. Medición de C.E en medio de cultivo de rosales  

Los rosales (Rosa sp.) provienen de “Los Álamos de Rosauer” (Cipolletti, Río Negro) y 

de un vivero productor de San Pedro, Buenos Aires. Anualmente el vivero compra un lote 

de 2000 plantas a cada productor para su reventa. Éstas llegan al vivero a “raíz desnuda” 

durante el invierno y son acondicionadas para su posterior comercialización (poda de raíz, 

poda aérea, envasado, plan fitosanitario y fertilización). 

Medir C.E es una actividad de rutina que se lleva a cabo con el objetivo de estimar la 

concentración de nutrientes en el sustrato de crecimiento de plantas envasadas (Tabla 12) 

y así poder tomar decisiones en cuanto a fertilización. 

El método “Pour Thru”, aplicado en la actividad, es una técnica para medir pH y C.E en 

los lixiviados de los cultivos en contenedor. Este método se debe realizar luego de un riego 

                                                
1 Subterránea; PVC de 63 mm, unión con orrín y tubo marca “Tuboforte”. 
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a saturación, por lo que después del drenado del agua de riego por 30-60 minutos 

(“capacidad de contenedor”) se agrega una lámina conocida de agua destilada sobre la 

superficie del sustrato. Debido a sus diferentes densidades, el agua destilada y la solución 

del medio de cultivo no se mezclan. Por lo tanto, el agua destilada que se agrega sobre la 

superficie del sustrato “empuja” parte de la solución del medio de cultivo, que se recolecta 

en la parte inferior del contenedor y se procede a medir pH y C.E (C. Pasian, comunicación 

personal, 2020).
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Se decidió realizar la actividad luego de una lluvia intensa, por lo que las plantas se 

acercaban a “capacidad de contenedor”. 

Tabla 12: Detalle de la actividad. 

Materiales Procedimiento 

● Conductímetro y pHímetro modelo “Combo”, 

marca “Hanna” 

● Solución calibradora marca “Hanna”  (Figura 

77) 

● Vaso medidor 250 ml 

● Agua destilada 

● Maceta plástica tipo lebrillo sin perforaciones 

en su base para recolección de lixiviado 

1. Se calibró el conductímetro con solución 

calibradora.                                    

2. Se eligieron 2 plantas al azar de cada lote 

(Rosauer - San Pedro). 

3. Se regó lentamente cada planta con suficiente 

agua destilada, cuidando que atraviese todo el 

perfil del contenedor, hasta obtener 50 ml de 

lixiviado (Figura 78). 

4. Se midió la C.E en el lixiviado. 

5. Se calculó la media sobre las dos repeticiones 

de cada lote. 

 

 

 

 

Figura 77: Solución calibradora.   Figura 78: Momento del procedimiento. 

    

Se presentaron los resultados de C.E obtenidos y se interpretaron según bibliografía 

(Tablas 13 y 14).  

Tabla 13: Resultados de C.E por método Pour-thru. 

Lote C.E Media 

Rosauer 1 1.08 1.1 

Rosauer 2 1.12  

San Pedro 1 2.1 2.07 

San Pedro 2 2.04  
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Tabla 14: Interpretación de los niveles de sales solubles (C.E) de sustratos (ms/cm) (García L. M., 

2019). 

Calificación Método Pour-thru 

Los niveles de nutrientes pueden no ser suficientes para sostener 

un rápido crecimiento. 

0 - 0.9 

 Adecuado para plántulas y plantas sensibles a salinidad. 1.0 - 2.5 

Rango estándar para la mayoría de las plantas. Rango superior 

para plantas sensibles a sales. 

2.6 - 4.5 

Posible reducción del vigor, especialmente en climas cálidos.  4.6 - 6.5 

Posible daño por sales debido a la reducción de la absorción de 

agua. Los síntomas incluyen quemaduras de bordes de hojas y 

marchitamiento. 

6.6 - 7.7 

La mayoría de los cultivos tienen problemas con este nivel de 

salinidad. Se requiere inmediata lixiviación de sales.  

mayor a 7.8 

 

Luego de cotejar algunas variables con el técnico de campo sobre la diferencia entre 

lotes, se decidió aumentar la dosis de fertirriego en la parcela de rosales de “Rosauer” (de 

1 g/l a 2 g/l de fertilizante).  
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12. Conclusiones  

Las características generales del establecimiento; las líneas de producción de plantas 

que allí se desarrollan y la pluralidad de recursos y procesos que interactúan en simultáneo, 

dan lugar a un contexto favorable para el desarrollo del objetivo de la práctica en la carrera, 

que consiste en "generar un acercamiento activo entre el estudiante y el sector productivo 

para integrar las herramientas adquiridas durante la formación académica, procurando, de 

este modo, la habilitación técnica en competencias relacionadas al sector viverista".  

Con respecto a los objetivos generales de la estudiante, se destaca que en virtud a la 

generosa predisposición del plantel de trabajadores del lugar, consiguió entender el 

funcionamiento y manejo cotidiano del vivero. Cada persona que allí trabaja, desde su 

experiencia, aportó conocimientos y referencias para lograr interiorizarse sobre el ciclo 

completo de producción de un establecimiento que maneja una gran escala de producción, 

con procesos y métodos organizados para obtener plantas de calidad. 

Se puede inferir en que el trabajo en un vivero productor implica la capacidad de tener 

una mirada integral sobre los diversos factores y procesos que allí coexisten e interactúan. 

En este sentido, es relevante expresar que se presentó un gran desafío al plantearse 

englobar y secuenciar los engranajes del sistema intensivo aplicado a la magnitud de escala 

productiva que maneja la empresa. 

Es así que, para poder asimilar la constante y variada información que se iba 

recopilando, sin desatender a las actividades que se suscitaron a diario, fueron esenciales 

diversos métodos de registro, como notas en el cuaderno de campo, fotografías, 

grabaciones y entrevistas. Si bien en una primera instancia parecían datos parcialmente 

aislados, porque no siempre la información se presentó de forma lineal y progresiva, fue 

fundamental contar con estos recursos para, al ordenarlos, llegar a la interpretación de la 

secuencia del sistema operativo del vivero, hecho necesario para llevar a cabo este informe.  

En base a las jornadas de práctica y a la información aportada: 

● Se pudo percibir que "Viveros Antoniucci" fue adaptando su sistema 

productivo y progresando en respuesta a las perspectivas de producción en vigencia 

y al avance de las tecnologías disponibles, constituyendo así un esquema de trabajo 

organizado que aborda tanto la producción de plantas como el desarrollo de los 

canales para su comercialización, atendiendo a las demandas del mercado. 

● Se tomó magnitud de la importancia en torno a la calidad de agua disponible 

para riego como condicionante en el desarrollo de un sistema productivo. Si bien es 

una temática que se aborda en la formación académica, al no ser una problemática 
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real en Bariloche, ya que contamos con agua de óptima calidad para ser aplicada en 

riegos, no se había dimensionado sobre los manejos a considerar que acarrea el uso 

de aguas de calidades inferiores. 

● Se observó que las líneas de propagación de plantas que se desarrollan 

están organizadas en diferentes bloques de trabajo que manejan criterios propios. Y 

que en las etapas posteriores de cultivo, los criterios de producción se unifican, 

llevándose a cabo una planificación general en cuanto a necesidades ambientales 

de las especies, riegos, programas de fertilización y manejo fitosanitario. 

● Se reparó en que, por las características del lugar y el modelo de trabajo 

desarrollado, hay recursos que al estar disponibles en abundancia no se utilizan de 

manera optimizada. No obstante, el modelo productivo llevado a cabo por la 

empresa funciona.  

De los aprendizajes adquiridos en esta instancia formativa, se acentúa la importancia de 

haber alcanzado experiencia en el registro y elaboración de la información para lograr 

caracterizar un vivero productor, pudiendo transferir la metodología a futuras experiencias 

laborales. 

En cuanto a las tareas particulares que se realizaron, permitieron dar cuenta de la 

importancia de las actividades de rutina, las técnicas de trabajo, las tomas de decisiones y 

la planificación en la producción intensiva de plantas en contenedor.  
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14. Anexos 

14.1. Generalidades del cultivo a campo  

El cultivo a campo se extiende a través de más de 60 ha de superficie (Tabla 15).  
 

Tabla 15: Algunas características del suelo donde está ubicado el establecimiento (datos aportados por el 

técnico de campo y análisis de suelo por laboratorio Fertilab). 

Tipo de de suelo Textura Pendiente pH % M.O C.E (mmos/cm3) 

Argiudol típico Franco-limosa, con 

afloraciones rocosas. 

Suave, de 1-5% 5.5 6.1% 0.39 

 

Las especies sembradas en el almácigo sobreelevado en suelo, que se ha mencionado 

anteriormente, y un volumen de plantines desarrollados en macetas n.° 10, continúan su 

desarrollo en suelo. 

Previo al implante de los plantines, al suelo se le hacen trabajos de labranza con el fin de 

favorecer el crecimiento y desarrollo de los cultivos (Figura 79).  

  

Figura 79: Suelo labrado con cultivo recientemente implantado (izq.) y suelo con cultivos en otros estadíos 

de crecimiento (dcha.). 

 

En el cultivo a campo no se aplican productos fitosanitarios, tampoco fertilizantes, 

abonos o enmiendas. 

Se realizan podas de formación en especies que se venden como “topiarios”, por ej.: 

Buxus sempervirens y Pittosporum sp. (Figura 80). Y poda de raíces a los árboles 

ejemplares para facilitar el trabajo de descalce al momento de levantarlos del suelo. 
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Figura 80: Arbustos “topiarios” con diferentes formas. 

 

El cultivo a campo no se riega, sino que se aprovecha únicamente el agua que proviene 

de la lluvia, lo que se conoce como “cultivo a secano”. A futuro, se proyecta utilizar un 

sistema móvil de riego por goteo para poder abastecer de agua a las plantas desde su 

implante hasta los primeros dos años de desarrollo. 

Las plantas de gran tamaño, para su comercialización, se levantan del suelo con la 

“terronadora” y las de porte menor, a pala, excepto que sea necesario su rápido descalce. 

Todas estas plantas se venden únicamente en terrón (Figura 81). 

  

Figura 81: Árboles listos para la venta. 

 

Con frecuencia, se descalzan y levantan del suelo arbustos de diferentes especies y 

tamaños, también árboles pequeños. A éstos se los embarbecha, con sus terrones de 

raíces envueltas, en un sector del área de cultivo en contenedor ya que allí reciben agua de 

riego. En ese lugar, las plantas permanecen exhibidas a los compradores mayoristas y más 

accesibles para la preparación de pedidos y reabastecimiento del VAP (Figura 82). 
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Figura 82: Plantas barbechadas listas para su comercialización. 

 

14.2. Generalidades del centro de jardinería (VAP)  

Un “centro de jardinería” es un comercio que vende plantas y productos relacionados al 

jardín doméstico. Es un desarrollo del concepto del vivero al por menor, pero con una mayor 

variedad de productos. 

El centro de jardinería “Antoniucci” se sitúa en el área urbana de la ciudad de Mar del 

Plata, abarca una manzana completa (8.600 m2) y sus coordenadas gps son: 38° 00´ 35´´ 

Sur y 57° 35´02´´ Oeste (Google Earth, 2020).  

Este complejo de jardinería (Figura 83), que reproduce el modelo europeo y 

norteamericano para la venta al público de plantas ornamentales, ofrece más de 3.500 

especies de plantas para parques e interiores, semillas, macetería, sustratos, fertilizantes, 

productos fitosanitarios, herramientas de mantenimiento de jardines, implementos para 

riego, áridos de jardín, accesorios de paisajismo y decoración, entre otros. 

 

Figura 83: Frente del centro de jardinería urbano. 

 

El plantel de recursos humanos del VAP está integrado por 24 personas que trabajan de 

manera permanente (Tabla 16). 

Tabla 16: Cantidad de puestos laborales por rol. 
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Puesto de trabajo Personal 

Director general 1 

Relaciones públicas 1 

Encargado de compras 1 

Departamento de paisajismo  (3+equipo) 

Supervisor de ventas 1 

Vendedores y tareas rotativas de mantenimiento 8 

Caja y secretaría (1+equipo) 

Administrativos 2 

 

La oferta de plantas abarca: plantines de flores anuales, plantines hortícolas y de 

aromáticas, herbáceas perennes, gramíneas, arbustos, árboles, frutales, cítricos, palmeras, 

forestales, ejemplares, plantas de interior, bonsái, cactus y suculentas. Además del 

abastecimiento propio (50% de la producción del vivero productor), la empresa compra a 

otros viveros productores las especies que no reproduce (ej.: plantines de flores anuales, 

plantines hortícolas y aromáticas, rosales, jazmines, azaleas, frutales, cítricos, plantas de 

interior, etc...). 

En el vivero, hay diferentes sistemas de riego de acuerdo al sector. Las plantas que se 

encuentran bajo cubierta (plantines de flores anuales, hortícolas y aromáticas; cactus y 

suculentas y plantas de interior), se riegan a mano. Las plantas de exterior, por sistema de 

riego por aspersión, excepto en el umbráculo donde se riega por microaspersión. 

El agua de lluvia, como la del excedente de riego, se recolecta y almacena en una 

cisterna para ser reutilizada. El piso exterior, con forma bombé, permite que el agua escurra 

por canaletas hasta las rejillas que conducen al depósito. Se complementa con agua de red 

y en ninguno de los dos casos, se les realiza tratamiento previo. 

Por la alta afluencia de compradores que recibe el centro de jardinería y por la constante 

rotación de plantas, en las instalaciones del centro de jardinería no se fertiliza y tampoco se 

utilizan productos fitosanitarios. 

Con el propósito de exhibir las instalaciones del lugar y describir sus características, se 

dividió el predio en seis áreas (Figura 84), que a continuación se presentan. 
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Figura 84: Imagen aérea del predio, dividida en 6 sectores. 

 

Sector 1:  

Hacia la derecha de la entrada principal se encuentra el sector de áridos de jardín (Figura 

85), al que se accede desde el sector 2. 

  

Figura 85: Referencia ilustrativa del sector 1. 

 

 Aquí se encuentran surtido de piedras, baldosones, rodajas de quebracho, durmientes 

de ferrocarril y cañas, entre otros materiales para decorar el jardín. También diferentes 

modelos y tamaños de macetas de cemento y fibrocemento, como otros accesorios para 

exteriores y mascotas. 
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Sector 2:  

Entrada al centro de jardinería. Al ingresar, se despliega un gran pasillo techado que 

anexa las instalaciones exteriores de las interiores y genera un corredor, a lo largo, entre la 

entrada y el final del predio (Figura 86). Allí, se exhiben algunas plantas afines a medio sol y 

una amplia variedad de sustratos en bolsas grandes.  

  

Figura 86: Referencia ilustrativa del pasillo de entrada. 

 

A la derecha del corredor, se halla la entrada al salón principal. Este amplio lugar cuenta 

con diferentes ambientes. Apenas se ingresa, se abre un gran espacio donde están, entre 

otras cosas, los mostradores de atención al público y cajas (Figura 87). Se puede encontrar 

aquí: gran variedad de cactus y suculentas; productos fitosanitarios; fertilizantes orgánicos e 

inorgánicos; herramientas y accesorios para mantenimiento de jardines; implementos para 

riego; semillería y accesorios para siembra; artículos de decoración y muebles de exterior y 

semi cubierto. 

 

Figura 87: Vista panorámica de un sector del salón. 

 



 

71 

Siguiendo el recorrido interior, aparece un espacio de diseño y decoración de interiores; 

también un sector de cafetería equipado con mesas y servicio automático de bebidas. 

Luego, se llega al área destinada a la maceteria plástica y de terracota (Figura 88), 

también aquí se disponen los sustratos de menor volumen. 

  

Figura 88: Vista del área de maceteria, desde ambos extremos. 

 

Por último, en este sector, hay un aula donde se suelen dictar cursos y talleres abiertos 

al público (Figura 89). 

 

Figura 89: Espacio destinado a la enseñanza. 

 

Sector 3:  

A la izquierda del corredor antes mencionado, está el sector donde se exponen 

principalmente los plantines de flores de estación, también de hortalizas, aromáticas y 

algunas suculentas de exterior, entre otras. Tres naves contiguas, conectadas, a modo de 

invernáculo abierto, ofrecen protección de la lluvia a las plantas de este espacio (Figura 90). 
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Figura 90: Aspecto del sector 3. 

 

La estructura de esta instalación es de hierro galvanizado, el material de cobertura es 

polietileno de uso agrícola y el piso de cemento. Cuenta con un sistema que permite 

desplegar, sobre correas de alambre galvanizado, media sombra 50% por sobre las plantas 

para protegerlas de las altas radiaciones del verano. También, dispone de reflectores para 

la iluminación del sector. 

Para la exhibición de las plantas, hay seis mesadas de cemento en altura (2 m × 13 m × 

0.7 m) y dos bateas a nivel del suelo con zócalo de madera. También hay estructuras sobre 

las bateas para colgar macetas y estantes de apoyo sobre el lateral semi cubierto que limita 

al estacionamiento. 

 El lateral enfrentado al que limita con el estacionamiento, tiene puertas corredizas que 

comunican con las bateas exteriores. Los otros dos lados están abiertos, uno al corredor de 

entrada y el otro, a las bateas linderas a la calle. 

 

Sector 4 :  

En este sector al aire libre hay gramíneas, herbáceas perennes y arbustos de exterior. 

Se ofrecen en variedades de especies, formas y tamaños (Figura 91). Las plantas se 

presentan en bateas, agrupadas por sus formas de crecimiento y la ubicación está 

señalizada por cartelería, así como una breve descripción de las especies y sus 

requerimientos. El sistema de riego del área es por aspersión. 
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Figura 91: Vistas del sector 4.  

 

Las especies umbrófilas se ubican bajo un umbráculo, abierto y conectado al resto del 

sector (se puede observar, entre plantas, la estructura). El armazón del umbráculo es de 

hierro estructural y la cobertura superior de media sombra 50%. El sistema de riego es por 

microaspersión y está sujeto a la estructura. Bajo esta instalación hay ocho bateas a nivel 

del suelo de 8 m × 2.5 m, donde se encuentran trepadoras, gramíneas, cubresuelo, 

helechos y arbustos (Figura 92). 
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Figura 92: Detalles del umbráculo: estructura, cobertura, sistema de riego y disposición de plantas. 

 

Sector 5: 

En este sector están los árboles en general: ejemplares, ornamentales, forestales, 

frutales y coníferas (Figura 93). El sistema de riego es por aspersión. 

  

  

Figura 93: Vistas del sector 5. Se pueden observar las instalaciones del lugar y la presentación de las plantas. 
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Los árboles y los ejemplares se encuentran contenidos y sujetos a una estructura para 

evitar su caída por viento. Ciertas especies, de acuerdo a la época del año (de junio a 

septiembre), se ofrecen en terrón. Algunas se disponen en canteros con aserrín, otras con 

el terrón apoyado en el suelo. Una vez llegada la primavera, los árboles en terrón que no se 

venden, se transportan al vivero productor para ser envasados. 

Próximo al sector de los árboles hay un depósito y un portón a la calle paralela a la de la 

entrada para carga y descarga de mercadería (Figura 94). 

  

Figura 94: Acopio de mercadería en el depósito (izq.) y vista del portón trasero (dcha.). 

 

Sector 6:  

En este último sector se hallan las plantas de interior, en cantidad y variedad (Figura 95).  
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Figura 95: Desde diferentes ángulos, vistas del sector de plantas de interior. 

 

Al lugar se accede atravesando el salón principal, contiguo al área de macetería. Es un 

espacio cerrado con sistema de calefacción (Figura 96) y cuenta con una estructura que 

permite generar una cámara de aire aislante entre el ambiente y el techo, llamada “doble 

techo”. La cubierta de todo el sector es traslúcida. 

Los caminos para transitar son de cemento y las plantas se disponen en bateas, mesas y 

estructuras aéreas. El riego es manual y las luces se encienden para complementar cuando 

es necesario (no se maneja fotoperíodo).  

 

Figura 96: Sistema de calefacción. 

 

Por último, nombrar que para el traslado interno y externo de plantas, macetas, sustratos 

y demás productos, se utilizan diferentes transportes (Figuras 97 y 98). 
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Figura 97: De arrastre: carritos para el autoservicio de los clientes y carros para la reposición de mercadería 

y movimiento de objetos de mayor porte dentro del vivero. 

 

  

Figura 98: Montacargas de mercadería y camión para reposición de plantas desde el vivero 

productor. 

 


