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1. INTRODUCCIÓN  

Durante el mes de septiembre de 2013 se realizó la práctica laboral en el Vivero Forestal 

Bosques Patagónicos, propiedad del Sr. Guillermo Doll. Es un vivero productor, 

principalmente de una gran variedad de especies de coníferas y latifoliadas. Comercializa 

desde plantines hasta ejemplares de 6 m de altura, para forestación y con fines 

ornamentales. La mayor parte de la producción se realiza a raíz desnuda y el resto 

envasada. Los métodos de producción implican labores diferentes, que les son propias y 

que fueron, algunas, realizadas durante la práctica.  

 

2. UBICACIÓN 

El Vivero Forestal Bosques Patagónicos, se encuentra ubicado a 8 km hacia el este del 

centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina.  

Esta ubicación lo sitúa en la zona de transición entre el bosque y la estepa patagónicos. 

 

 Figura 1. Ubicación del Vivero Forestal Bosques Patagónicos en la región. 

 

2.1.    CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN 

La geomorfología de la zona es el resultado de los sucesivos movimientos tectónicos, el 

vulcanismo y las repetidas acciones glacifluviales, a través de millones de años: cordillera, 

valles, mesetas, morenas, terrazas, entre otros. Este relieve presenta un pronunciado 

gradiente altitudinal que disminuye de oeste a este. 

 

El clima es el perteneciente a la franja de frío continental con estación seca y está 

influenciado en gran medida por los vientos que soplan en forma prácticamente constante 

desde el oeste. Estos vientos húmedos provenientes del Océano Pacífico a su paso por la 

cordillera de los Andes se enfrían originando precipitaciones a ambos lados de la misma. En 

nuestra región, en una estrecha franja próxima a la cordillera, disminuyendo rápidamente 

hacia el este, provocando de esta manera, marcados gradientes longitudinales. Este 
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fenómeno da como resultado, precipitaciones anuales de 1050 mm en la ciudad de 

Bariloche y 800 mm registrados en el Aeropuerto, zona de influencia del vivero. Siendo, las 

mismas, de concentración invernal, entre los meses de abril y septiembre (Bustos, 2000). 

La temperatura media anual es de 8°C, la mínima media es de 2°C y la máxima media es de 

14°C: temperaturas frescas y una escasa amplitud media anual. Sin embargo en verano 

pueden alcanzarse los 33ºC y en invierno hasta -15ºC. El verano es seco y suave, con una 

alta amplitud diaria que se acentúa hacia la estepa, con temperaturas medias entre los 14 y 

16°C, frente al invierno fresco, con temperaturas medias que varían entre los 2 y 4°C y con 

una disminución en la amplitud térmica diaria (Anexo, Cuadro 1). Se registran heladas tanto 

tempranas como tardías, fenómeno que incide negativamente en la producción de algunas 

especies botánicas.  

Este drástico cambio meteorológico provoca ambientes fitogeográficos característicos. 

Pudiendo distinguir de oeste a este, los bosques húmedos de coihue (Nothofagus dombeyi), 

la zona de transición o ecotono con bosquecillos de ciprés de la cordillera (Austrocedrus 

chilensis), radal (Lomatia hirsuta), ñire (Nothofagus antárctica), maitén (Maytenus boaria) y 

la estepa con predominancia de gramíneas como el coirón (Stipa speciosa), arbustos 

acojinados como el neneo (Molinum spinosum) y pequeños arbustos aislados (Ferrer, J. et 

al. 1999-2001). 

 Estos acentuados gradientes climáticos, geomorfológicos y los recurrentes eventos de 

depositación piroclástica, con predominio de cenizas volcánicas, han incidido en la 

distribución geográfica de los suelos: Andisoles (desarrollados bajo bosque) y Molisoles 

(xéricos e hidromórficos, desarrollados en las áreas de transición bosque-estepa). Son 

suelos jóvenes y poco desarrollados (Ferrer, J. et al. 1999-2001). 

 

Siendo que, el Vivero Forestal Bosques Patagónicos, se encuentra en el límite entre la 

Unidad ecológica de Transición y la de la Estepa, es que ambas le imprimen sus 

características ambientales. 

 

3. EL ESTABLECIMIENTO 

Situado en la calle Con Con 7890, del B° Las Chacras, a 41° 06’ 22,75” de latitud Sur y 71° 

11’ 40,52” longitud Oeste y a una elevación de 811 m sobre el nivel del mar. Distante a 70 m 

de la Ruta Nacional 40 y a 350 m del Lago Nahuel Huapi.  

 

3.1.   HISTORIA 

Inicialmente, el vivero nació con fines forestales de restauración y/o comerciales en 1999. 

Luego de la crisis económica acaecida en 2001, que le produjo importantes pérdidas, se 

fueron incorporando especies, ampliando de esta manera el objetivo y consecuentemente el 

mercado, con la producción de plantas para ornamento.  
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3.2.   ASPECTOS GENERALES 

El predio abarca 3 ha protegidas por cortinas rompevientos (Populus sp, Pinus spp, 

Cupressus spp) y cuyos perímetros se encuentran alambrados. Del total de la superficie, 1,6 

ha corresponden al vivero propiamente dicho y el resto es de uso particular del propietario 

del establecimiento y su familia, en el que se encuentran dos viviendas.  

Su infraestructura y el destino de la producción lo encuadran como un vivero del tipo 

permanente.  

Los métodos de producción utilizados son a raíz desnuda y en envases de 0,6 a 20 litros, 

según ejemplar, ambos serán detallados posteriormente. 

En cuanto al objetivo y destino de la producción, es un vivero mixto, ya que es productor y 

VAP (Vivero de atención al público). Provee a viveros y campos pertenecientes a la zona 

(San Martín de los Andes, Villa La Angostura, El Bolsón, Esquel, Bariloche) y de otras 

provincias más alejadas también (Córdoba, Bs As, Santa Cruz). 

 

3.3.    DISTRIBUCIÓN ESPACIAL E INFRAESTRUCTURA 

El vivero abarca 16000 m
2
 de los cuales 12000 m

2 
corresponden al cultivo a raíz desnuda, 

3000 m
2
 a canchas de cría y exposición de especies envasadas (incluyendo en estas 

superficies las vías de circulación internas). El resto de la superficie (1000 m
2
), incluye 

invernáculo, galpón, construcción para el personal, sector de insumos para sustratos.  

Las plantas madre utilizadas en la propagación agámica cumplen una doble función, ya que 

son parte de los jardines o de las cortinas rompevientos de la propiedad.  

La oficina de administración y atención se encuentra adjunta a una de las viviendas del 

propietario.  

 

Figura 2: Distribución espacial e infraestructura. Referencias: 1. Cultivo a raíz desnuda, 2. 
Invernáculo, 3. Canchas de cría y exposición de especies envasadas, 4. Viviendas y oficina, 5. 
Galpón, 6. Sector de barbecho y pedidos, 7. Construcción para personal, 8. Toma de agua, 9 
Insumos para sustratos. 
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El invernadero es un modelo IRIE 6.2, fabricado por IRIE Hnos, SRL y consta de dos naves 

unidas de paredes rectas, techo parabólico, estructura de hierro galvanizado y con una 

cubierta de polietileno. Ha sido necesario reforzar la unión entre las naves con columnas, ya 

que la canaleta que las une no resiste el peso de la nieve. Por lo que también, se han 

colocado, pantallas a gas, en cada una de las columnas centrales para con el propósito de 

derretirla. 

La superficie cubierta por el invernadero es de 360 m
2  

(12 m de ancho y 30 m de largo). La 

orientación del eje mayor es este-oeste, lo que optimiza la captación de la radiación solar en 

estas latitudes. Posee dos puertas corredizas de chapa galvanizada y chapa blanca en cada 

extremo, una con orientación este y otra con orientación norte. La ventilación se realiza a 

través de dos ventanas enrollables laterales y dos ventanas superiores ubicadas en el 

contrafrente. (Figura 3). Se ha  colocado una media sombra cubriendo el total de la 

superficie, a la altura de las soleras y en la pared interna orientada hacia el norte, como uno 

de los elementos de control térmico, amortiguando levemente las heladas y también las 

altas temperaturas que se pueden alcanzar en su interior durante verano. Dentro del 

invernadero se construyeron una cama caliente de 1,2 m de ancho por 5 m de largo 

(compuesta por una resistencia eléctrica bajo una cama de perlita) para el enraizado de 

estacas, 5 cajoneras de 28 m de largo por 1,2 m de ancho de las cuales 3 son utilizadas 

como canchas de cría y 2 como camas de germinación, aunque esta configuración de uso 

puede variar según las necesidades. (Figura 4). Posee también una estantería en donde se 

ubican algunos insumos, indumentaria, y herramientas (palas, hormonas enraizantes, 

fertilizante, envases, guantes), a su lado una estufa a leña para templar la zona de 

reenvasado durante la época de bajas temperaturas.  

 

                 

          Figura 3: Vista exterior del invernadero.          Figura 4: Vista interior del invernadero.  

 

Un pequeño galpón de 2 m x 3 m, es utilizado para el resguardo de insumos y herramientas, 

al que se le adjuntó un pequeño techo de 2 m x 3 m aproximadamente con un tablón 

transversal de 0,8 m de ancho a modo de mesada para realizar tareas a cubierto, bajo 

condiciones climáticas adversas.  

Finalmente una construcción con calefacción para uso del personal, acondicionada para 

cambios de indumentaria, con una cocina, mesas y sillas. 
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3.4. AGUA Y RIEGO 

Dado el ambiente en el que se encuentra el vivero (con precipitaciones concentradas entre 

los meses de abril y septiembre), sumado a que una etapa de la producción se realiza bajo 

cubierta, es que se hizo necesario el abastecimiento en calidad y cantidad suficientes de 

agua para riego.  

Este abastecimiento se realiza a partir de una perforación de 30 m de profundidad, desde la 

que se bombea el agua a través de una bomba sumergible de 5 HP. Una vez en superficie, 

el agua, atraviesa un filtro de anillas que retiene aquellas partículas que pudieran dañar los 

distintos sistemas de riego. Una vez filtrada, el agua es distribuida hacia los distintos 

sistemas de riego  utilizados en los sectores de cultivo: 

Invernadero: 

 Microaspersión en almácigos y canchas de cría (Figura 5), goteo en perímetro 

interno y manual.  

 

 

Figura 5: Sistema de aspersión en invernadero. 

 

Raíz desnuda: 

 Goteo: Este sistema es temporario, las mangueras de las líneas se colocan en 

septiembre-octubre de cada año para ser levantadas en el otoño, labor que redunda 

en la durabilidad de las mismas y facilita las labores durante la rotación. Las 

cañerías principales a las que se conecta el goteo son fijas (Figuras 6 y 7). 

                   

  Figura 6: Cañerías principapales de goteo.                          Figura 7: Mangeras de goteo. 
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 Aspersión móvil: Este sistema se coloca en los sectores que no poseen goteo 

utilizándose según necesidades de las especies. También en canchas de 

exposición de especies envasadas. 

 Aspersión fija: en líneas de cultivo y en canchas de cría de plantines forestales 

(Figura 8). 

 

Figura 8: Aspersores fijos. 

 

Especies envasadas:  

 Aspersión: canchas de cría y venta (sistema fijo). 

 

Figura 9: Aspersión fija en canchas de envasadas. 

 

La fuente de aprovisionamiento de agua abastece también las viviendas familiares y la 

construcción para el personal. 
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3.5.   HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

Las labores que se realizan en un vivero, incluyen el uso de herramientas y en algunos 

casos también, maquinaria. Esta última en relación al tipo y volumen de producción y 

propagación, a la superficie del predio, a la cantidad de personal, a factores económicos y al  

tipo de emprendimiento, incluyendo grados tecnológicos, que el productor pretende liderar.  

Forestal Bosques Patagónicos cuenta con la siguiente maquinaria y herramientas de 

trabajo: 

Tractor: Marca FAHR, Modelo 69 de 28 HP,  utilizado principalmente, con un carro como 

accesorio, para el traslado de plantas o cualquier elemento que así lo requiera (ya sea por 

su volumen o peso) entre diferentes sectores internos del vivero. 

Motocultivador Rotovator: marca Barbieri, de fabricación italiana, con un motor Honda GX 

270, alcanza una profundidad de trabajo de 15 cm aproximadamente, utilizado en la 

preparación del suelo del sector utilizado para el repique de plantines forestales. 

Chipeadora: marca Henry Chanu (industria argentina), utilizada para el chipeo de ramas de 

poda y raleo producto de labores de mantenimiento. Lo producido durante este proceso es 

apilado y utilizado como enmienda una vez transcurrido el tiempo necesario para su 

estabilización. 

Palas de descalce: utilizadas para el descalce de las especies cultivadas a raíz desnuda. 

Las mismas han sido realizadas artesanalmente a pedido del Sr. Guillermo Doll, ya que es 

difícil conseguirlas en el mercado con la robustez necesaria para la tarea para la cual son 

utilizadas (Figura 10). 

 

Figura 10: Pala de descalce. 

 

Tijeras de poda: comprenden las del tipo esquila, utilizadas para la poda de raíces y las de 

poda propiamente dichas, para la confección de estacas, estacones y podas en general. 

Palas del tipo corazón, rectas, planas, palas pequeñas para envasado y reenvasado, laya 
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(aireación de suelo y sustratos), carretillas, plantadores de madera y/o metal, rastrillos, 

escobillas. 

Surcador manual de siembra, 10 cm entre surcos, confección casera (Figura 11). Utilizado 

en almácigos bajo cubierta. 

 

 

Figura 11: Surcador manual. 

 

Tabla guía de trasplante de plantines forestales: de confección casera, realizada en 

madera, con 14 muescas espaciadas 8 cm en uno de sus lados y una guía en el envés para 

sellado del suelo. Este sello o marca es la guía sobre la que se coloca la siguiente fila de 

repique o trasplante (Figuras 12 y 13). 

 

                                           

                 Figura 12: Tabla guía.                                             Figura 13: Vista envés tabla guía. 

 

Estacas: de hierro de construcción de 12 mm, utilizadas para el tensado de hilos plásticos 

con el fin de marcar las líneas de plantación de la producción a raíz desnuda.  

Mochila pulverizadora: utilizada para la aplicación de agroquímicos para el control de 

plagas. 
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3.6.    RECURSOS HUMANOS 

El vivero cuenta con la planificación, dirección, administración y atención a clientes 

(mayoristas y minoristas) de su propietario, el Sr. Guillermo Doll, Técnico Forestal. Sumando 

a estas actividades, la realización de tratamientos pregerminativos, siembra, repicado, 

reenvasado, estacas y acodos, diseño y confección de sustratos, formulación y realización 

de enmiendas, riegos, rotaciones, marketing (publicidad, participación en ferias y 

exposiciones), recepción, envío y entrega de pedidos. Todas las labores realizadas en el 

invernadero le son propias. Es egresado de la Universidad Nacional del Comahue, ha 

administrado, en la zona, la Estancia San Ramón. Estuvo a su cargo, el vivero de coníferas 

exóticas, el bosque implantado y el aserradero de la misma. Actividad que desarrolló hasta 

el emprendimiento del Forestal Bosques Patagónicos.  

Completan el total del personal, su padre (colaborador en la tarea de reenvasado) y dos 

empleados permanentes, Agustín con 7 años de antigüedad y experiencia en distintas 

forestaciones de la zona y Guido, con 10 años de antigüedad en la empresa. Ambos 

encargados de las labores y armado de pedidos de la producción a raíz desnuda. La 

jornada laboral es de 7.30 hs a 16.30 hs en primavera-verano y de  8.30 hs a 17.30 hs en 

otoño-invierno, con un descanso de 45 minutos aproximadamente para realizar el almuerzo. 

De noviembre a mayo es de lunes a viernes y de junio a octubre, de lunes a sábado. 

 

3.7.   PROPAGACIÓN VEGETAL 

La propagación de plantas hace referencia a la multiplicación de las mismas, ya sea sexual 

o asexualmente. Ambos métodos implican  tres aspectos intervinientes en su éxito: el 

conocimiento de las manipulaciones mecánicas y procedimientos técnicos, el conocimiento 

de la estructura y forma de desarrollo de la planta y por último el conocimiento de las 

distintas especies o clases de plantas y los distintos métodos por los cuales se pueden 

propagar y de las respuestas de las mismas frente dichos métodos (Hartmann, H. et al. 

2001). 

Como se ha mencionado, estos métodos, pueden ser sexuales a partir de semillas, que 

otorgarán variabilidad genética. También asexuales apomíticos o asexuales vegetativos, 

que no otorgarán variabilidad genética (exceptuando posibles mutaciones).  

 

Los dos métodos utilizados en la propagación de plantas en el vivero el vivero son, sexual a 

partir de semillas y asexual del tipo vegetativo (estacas, estacones, acodos, división de 

plantas madre). 

 

3.7.1.  PROPAGACIÓN POR SEMILLAS 

En el vivero,  la semilla, como órgano iniciador de plántulas, puede ser recolectada o 

adquirida por el productor y debe reunir ciertas condiciones que garanticen el éxito de la 

producción, por lo que es necesario considerar los siguientes aspectos: 
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 Origen, cosecha  y postcosecha: Dónde recolectar (lugar): semilla originaria de la 

zona o de una zona de condiciones ambientales similares en la que se va a reproducir. 

De qué plantas recolectar: plantas vigorosas, sanas y que posean las características 

deseadas según destino. Cuándo colectar: fecha de cosecha, semilla madura. Método 

de cosecha según especie (manual, con redes, etc), destino de la cosecha (forestación, 

ornamental), cantidad necesaria. Procesamiento postcosecha: limpieza, secado, 

conservación según tipo de semilla y condiciones ambientales de almacenamiento de 

cada especie (Hartmann, H. et al. 2001). 

 Tipo de semilla: tomando como criterio de clasificación la longevidad que pueden 

alcanzar las semillas (período por el que se mantiene la viabilidad bajo condiciones 

adecuadas), se pueden dividir en “recalcitrantes o de vida corta” (días a un año) y 

“ortodoxas o de vida media y larga” (2, 3 hasta 15 años las primeras y de 15, 20 o más 

años las segundas). (Hartmann, H. et al. 2001). El conocimiento del tipo de semilla 

permitirá decidir el período de almacenamiento posible. Además, teniendo en cuenta el 

hecho de que muchas especies poseen fructificación marcadamente periódica, este 

dato y el período posible de almacenamiento posibilitarán al productor, que cosecha sus 

propias semillas, mantener el stock necesario. 

 Calidad de semilla: los atributos de calificación de las semillas son peso (calibre, peso 

de 1000 semillas, número de semillas por kg), pureza (libre de material inerte o extraño 

u otras semillas), viabilidad y/o porcentaje de germinación,  tasa de germinación, vigor y 

sanidad (Reglas internacionales para ensayos de semillas, 1977). Estos atributos 

permitirán, además de calificar la calidad, planificar la cantidad de semilla necesaria y la 

densidad de siembra para un lote dado. 

 

En Forestal Bosques Patagónicos, el mayor porcentaje de las semillas utilizadas para la 

siembra son recolectadas por el productor, quien realiza además, el análisis de semilla 

según normativa (INASE) y el acondicionamiento para su posterior almacenamiento. 

 

Toda semilla y según la especie, necesita para germinar, además de ser viable, condiciones 

ambientales específicas de temperatura, humedad y concentración de gases, factores a 

tener en cuenta durante la propagación.  

Otro aspecto de suma importancia y a considerar durante la planificación de la siembra, es 

el letargo o latencia (Anexo: Latencia o letargo de Semillas) 

 

Muchas de las especies propagadas a partir de semillas en Forestal Bosque Patagónicos, 

tanto nativas como exóticas, presentan el mecanismo de letargo, motivo por el cual se 

utilizan los tratamientos pregerminativos necesarios. En general, y por las características de 

las especies propagadas, el método más utilizado es el de la estratificación fría y húmeda. 
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Para realizarla se colocan las semillas humedecidas en heladera por el período necesario, 

realizando controles permanentes, para luego sembrar. 

Una vez acondicionadas se realiza la siembra. El número de semillas estará en función del 

porcentaje de germinación y la cantidad de plantas necesarias. La siembra puede hacerse 

forma directa (a campo o en envases) o en almácigos (indirecta), para luego repicar a 

campo o en envases según destino, debiendo, además, realizarse bajo las condiciones 

ambientales adecuadas. Este último factor es el que determina, que en Forestal Bosques 

Patagónicos, la siembra se realice bajo cubierta (invernáculo), donde dichas condiciones 

pueden ser controladas con mayor facilidad. La siembra es realizada manualmente al voleo 

o en líneas (chorrillo y a golpes), según especie, en las cajoneras o camas de germinación 

construidas dentro del invernáculo. El sustrato utilizado está compuesto por suelo, arena 

volcánica, perlita. El riego se realiza por microaspersión y/o manualmente. 

 

3.7.2. PROPAGACIÓN VEGETATIVA 

Se denomina propagación agámica o vegetativa a la reproducción de plantas a partir de 

partes vegetativas de una planta original, debido a la capacidad de sus células de 

desdiferenciarse y a la totipotencialidad de las mismas. Por tal motivo, es que a partir de un 

trozo de tallo, hojas, raíces, yemas o hasta inclusive sólo una célula y bajo determinadas 

condiciones ambientales, pueda formarse una nueva planta. Esta, será un clon de la planta 

que le dio origen, ya que se ha desarrollado a partir de divisiones mitósicas que duplican el 

genotipo. Este método de propagación es empleado cuando se quieren reproducir 

individuos con determinadas características, cultivares con semillas no viables, para evitar el 

período juvenil, acortando de este modo el tiempo necesario para lograr la madurez, 

combinar clones (injertos), lograr uniformidad.  

 

Varios son los métodos utilizados para este tipo de propagación, los mismos están 

relacionados con el propósito y con las características de las especies. Los utilizados en 

Forestal Bosques Patagónicos son estacas de tallo, acodos y vástagos: 

 

Estacas de tallo: implican la formación de un sistema radicular adventicio a partir de un 

segmento de tallo portante de una o más yemas y longitud variable según la especie, 

colocado en un sustrato poroso humedecido, con una humedad relativa ambiente superior al 

90% idealmente, baja intensidad lumínica y mayor temperatura basal.  

La formación de nuevas raíces depende, entre otros factores, del suministro de auxinas. 

Estas pueden ser de origen natural: AIA  (Ácido indolacético) o artificial: ANA (Ácido 

naftalenacético) o AIB (Ácido indolbutírico). Por este motivo, es habitual su aplicación en la 

base de la estaca, previamente a la colocación en el medio de enraizamiento. Es importante 

tener en cuenta otros factores que influyen en el proceso de rizogénesis, como las 

características de la especie (no todas dan resultados positivos), la época de recolección, 

edad, sanidad, estado nutricional de la planta madre (muestran mayores resultados las 
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plantas jóvenes, carentes de deficiencias nutricionales y saludables) (Hartmann, H. et al 

2001). 

Existen varias técnicas según especies. Dos de ellas son utilizadas en el vivero: la primer 

técnica consiste en cortar un segmento de 15 cm, realizar un corte basal bajo un nudo y un 

corte superior a 1 o 1,5 cm por sobre un nudo, aplicar hormona, colocar en cama caliente 

(Invernáculo) y regar. Las secciones poseen generalmente más de tres nudos, si poseen 

hojas se eliminan las inferiores, dejando media, una o dos superiores para minimizar la 

transpiración y evitar la deshidratación (esta técnica es aplicada en la propagación de varias 

especies de arbustos ornamentales y aromáticos). La segunda técnica es utilizada para 

realizar estacas de Populus sp y/o Salix sp a campo en otoño-invierno (época de reposo). 

Se cortan segmentos de 50 a 70 cm, los cortes basales y superiores son los mismos que los 

citados anteriormente. Una vez cortados, los segmentos se colocan vertical u oblicuamente, 

en barbecho (cubiertos parcialmente, evitando así la deshidratación), para ser plantados 

luego en suelo, en las líneas destinadas al cultivo a raíz desnuda, en donde desarrollarán 

raíces adventicias. 

 

Acodo: esta técnica consiste en lograr que un segmento de tallo enraíce en contacto con el 

suelo o sustrato, pero estando vinculado a la planta madre. Una vez formada la nueva 

planta es separada de aquella. Es importante que la planta madre esté bien nutrida, sea 

vigorosa y sana. Muchas especies acodan naturalmente, otras deben ser inducidas, para lo 

cual se emplean distintas técnicas: acodo de punta, acodo simple, en serpentina, en 

montículo o banquillo (al que se hará referencia ya que es utilizado en el vivero para la 

propagación de Flor de humo (Cotinus coggygria).  

Las plantas madre, se encuentran plantadas a campo, con un distanciamiento que depende 

de la especie, en este caso de 1 a 1,2 m, son aporcadas con una mezcla de suelo, arena y 

turba (logrando de esta manera un buen drenaje, aireación, pero también conservación de 

humedad), cubriendo el cuello del arbusto hasta los 2 o 3 primeros nudos aéreos. 

Formando, de esta manera, un montículo de 40 cm sobre el nivel del suelo (septiembre-

octubre). Este procedimiento permite, con esta especie, separar durante el mes de 

septiembre siguiente, nuevas plantas, ya que numerosos tallos desarrollan raíces 

adventicias. Para ello se remueve cuidadosamente el montículo y se cortan los tallos 

enraizados. Luego se vuelve a cubrir las raíces de la planta madre para evitar daños. Las 

nuevas plantas se embarbechan, protegiéndolas de la desecación que pueden sufrir 

previamente al envasado. Luego se envasan. 

 Es un método que requiere de amplias superficies, pero que otorga como resultado  plantas 

grandes en tiempo reducido. 

 

Vástagos: esta forma de propagación se da naturalmente, y se refiere al brote que se 

desarrolla a partir de una yema de una raíz adventicia de una planta, como lo es en el caso 

de las frambuesas. Por lo tanto, la tarea del propagador será lograr el desarrollo saludable 
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de la planta madre, para luego realizar la separación de los vástagos que ha producido y su 

posterior envasado. 

 

3.7.3. ESPECIES QUE SE PROPAGAN EN EL VIVERO 

Actualmente produce gran variedad de especies de coníferas y latifoliadas, nativas y 

exóticas. Entre las que se destacan, los géneros Nothofagus, Abies, Pinus, Cupressus, 

Picea, Betula, Sorbus, entre otros.  

El total de las especies se encuentra detallado en el Anexo (Cuadro 2). 

 

3.8.   MÉTODOS DE CULTIVO 

Como se ha mencionado, los dos métodos de cultivo empleados en la producción de 

plantas son a raíz desnuda y en contenedor o envase, y ambos son desarrollados en el 

vivero referido. 

Cada método implica manejos que le son propios, presentando  ventajas y desventajas que 

justifican su aplicación (Serrada, 2000):  

 El sitio de producción es menos exigente en el caso del método en contenedor, ya que 

el medio de cultivo es independiente del suelo del lugar, no así con el método a raíz 

desnuda en donde el medio de cultivo es el suelo del vivero. Para algunos autores la 

profundidad del suelo, no deberá ser menor de 45 cm, para otros de 60 cm hasta llegar 

a los 75 cm. Esto se debe a que una profundidad por debajo de las medidas 

recomendadas imposibilitaría el desarrollo de las raíces y la mecanización de las 

labores. En cuanto a la textura se sugieren las franco-arenosas que permiten un buen 

drenaje lo que se traduce en un óptimo equilibrio aire-agua, ideal para el desarrollo 

radicular. Un pH ligeramente ácido o neutro, según especies; baja salinidad 

(conductividad menor de 2 mmohs/cm), un porcentaje de materia orgánica adecuado 

(entre 2,5 y 5%) y una pendiente leve son también propiedades necesarias para la 

producción bajo este método.  

 El stress por trasplante es menor en contenedor, ya que el sistema radicular se 

encuentra protegido por el medio de cultivo. Con el método a raíz desnuda se ha 

perdido el contacto suelo-raíz, por lo se retrasará el establecimiento en destino, 

debiendo además acondicionar las raíces (gel hidratante) para evitar la desecación 

durante el traslado. 

 El costo de insumos es mayor con el uso de contenedores, ya que incluye envases y 

sustratos, encareciendo también el transporte por poseer mayor peso y volumen a igual 

número de plantas.  

 Se realiza más fácilmente, el control de las condiciones de desarrollo de la producción 

en contenedor. 

 Es posible lograr una producción más rápida y homogénea en contenedor, lo que puede 

acortar su estancia en el vivero. El rápido crecimiento, a su vez, puede presentar 
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deficiencias nutricionales si no se ha diseñado correctamente el sustrato y/o el método 

de nutricional. 

 Una vez en destino, las plantas producidas en contenedor, tienen mayor resistencia si 

deben atravesar adversidades ambientales. 

 En ambos métodos pueden desarrollarse sistemas radiculares defectuosos si no se han 

aplicado las técnicas de repique y/o trasplante adecuadas, pero en contenedores esto 

puede aumentar si los mismos no poseen la forma y tamaños correspondientes. Las 

malformaciones producidas pueden matar la planta. 

 Las plantas en contenedor pueden morir, si al ser trasplantadas en destino, aquel no ha 

sido removido. 

 El período de comercialización y/o traslado a destino en zonas templadas, está limitado 

en raíz desnuda, al período de reposo de las especies  (otoño-invierno), pudiendo 

realizarse en cambio durante todo el año en contenedor. 

 El método a raíz desnuda puede causar el agotamiento del suelo si no se realizan los 

manejos adecuados: rotación, incorporación de abonos o fertilizantes. 

 En muchas ocasiones, es utilizada tierra como parte del sustrato o medio de cultivo de 

envases, lo que implica la remoción de su lugar natural y el deterioro del ambiente al 

que pertenecía. 

 

Mencionadas ya, las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos, se hará un breve 

detalle de las labores implicadas en el vivero Forestal Bosque Patagónicos, en cada uno de 

ellos teniendo en cuenta que ambos comienzan por la selección de las especies y el destino 

de la producción: 

 

3.8.1   CULTIVO A RAÍZ DESNUDA 

 Una vez decididas especies e identificado el destino, se realiza la propagación, en su 

mayoría por semillas (invierno). Las plántulas continúan su desarrollo en los almácigos, bajo 

cubierta, hasta el otoño. Es, en esta estación, en la que se realiza una clasificación, en la 

que se determina, según desarrollo alcanzado, el repique a campo o su permanencia bajo 

cubierta para minimizar pérdidas.  

Las destinadas a campo, son embarbechadas en exterior, para ser plantadas en primavera. 

La que permanecerán bajo cubierta, serán repicadas a contenedor o en cajoneras del 

invernadero, para ser trasplantadas a campo cuando el productor así lo evalúe.  

Es durante finales de verano y principios de otoño, cuando se les realiza la “rustificación”, es 

decir, se la expone a situaciones ambientales menos favorables para que adquieran la 

capacidad de desarrollarse a campo. Durante este período, previo al reposo vegetativo, el 

invernadero permanece con máxima ventilación. 

Cabe aclarar que el repique, es un momento crítico para la supervivencia de la planta, por lo 

que, la práctica, debe realizarse con sumo cuidado. En el caso de que los plantines sean 
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repicados a envases, estos se llenan con sustrato, se les realiza un riego y un hoyo 

profundo. Luego, con el sustrato del almácigo húmedo, se extrae el plantín con plantador y 

se lo coloca en el hoyo del envase, cuidando que la raíz no se doble. El paso siguiente es 

hacer un hoyo paralelo con el plantador, presionando luego hacia la raíz para asegurar el 

contacto total con el sustrato y se realiza un riego profundo.  

En el caso del repique a campo, se realiza una selección de plantines, descartando los 

desecados, los que posean el cuello, raíces y/o tallos dañados, los carentes de yema apical, 

los atacados y dañados seriamente por organismos nocivos, entre otros. Para la labor se 

utilizan la plantilla guía y plantador, procediendo del mismo modo y con los cuidados del 

sistema radicular en particular y de la planta en general, que durante el repique en 

contenedor. El repique se realiza al inicio de la primavera. Los plantines se desarrollarán a 

campo hasta ser comercializados. 

 

Anualmente, durante la época de reposo, las especies cultivadas bajo este método, son 

rotadas (mayo-septiembre), con el doble propósito de evitar el agotamiento del suelo y 

optimizar la sanidad. Es durante esta práctica que se les realiza una poda de raíz, con el 

propósito de evitar el desarrollo de la raíz pivotante y promover el de raíces adventicias y 

secundarias. Durante este proceso, es necesario proteger las raíces de la deshidratación, 

por lo que son cubiertas con paños mojados.  En las plantas destinadas a la venta, sus 

raíces son acondicionadas con gel hidratante, luego son colocadas en atados según pedido 

y  rotuladas. Los atados son colocados en bolsas plásticas y enviados a destino.  

  

Como se ha explicitado, existe una estrecha relación entre la producción a raíz desnuda, el 

clima, el suelo y el agua del lugar en el que se desarrollan las plantas, ya que controlarán su 

tasa de crecimiento. Habiendo, hecho referencia al clima y agua del lugar, puede afirmarse 

que el suelo en el que se desarrolla este método, posee las características requeridas para 

el mismo.  Anualmente, se le incorporan restos vegetales, producto de la pérdida foliar 

estacional del cultivo y las cortinas rompevientos.   

 Existe un sector, de tipo mallinoso, de aproximadamente 800 m
2
, que en época invernal y 

según precipitaciones tiende a encharcarse. Cabe aclarar, que este sector, debido a la 

pendiente natural del predio, no imposibilita el desarrollo del cultivo. Aunque en ocasiones, 

las labores que se desarrollan en ese período se dificultan por encontrarse superada la 

capacidad de campo. 

La comercialización de las especies se realiza desde mediados de mayo hasta fines de 

septiembre, pudiendo, este período variar según las condiciones climáticas.  

 

3.8.2. CULTIVO EN CONTENEDOR 

Este método es utilizado para especies ornamentales, comercializadas durante todo el año. 

El medio de cultivo es el sustrato (formulado por el productor) contenido en envases. Los 

mismos pueden ser bolsas de polietileno o macetas de plástico soplado, estas últimas 
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utilizadas en ejemplares de gran porte, ya que presentan mayor robustez y firmeza que las 

primeras.  

Anualmente las plantas que no han sido vendidas, se reenvasan. Este proceso, implica 

renovar el sustrato, y con ello el aporte de nutrientes y aumentar el tamaño del contenedor, 

ofreciendo el volumen necesario para el desarrollo radicular, evitando, consecuentemente 

sus posibles malformaciones. 

 

El sustrato utilizado está compuesto por 3 partes de tierra, 1 parte de restos vegetales 

estabilizados y ½ de arena volcánica. La tierra utilizada proviene del descarte de 

movimientos realizados en obras particulares de construcción de la ciudad. Los restos 

vegetales estabilizados, son originarios de los desechos del propio predio, los cuales son 

chipeados y colocados a la intemperie, por largos períodos (5-6 años). La arena volcánica 

es originaria de la zona y es utilizada desde la erupción Volcán Puyehue en 2011.  

Ya sea en la técnica de repique, trasplante o reenvasado, siempre es necesario el 

cuidadoso manejo radicular, por lo que se lo coloca verticalmente, evitando torcimientos, 

estrangulaciones y daños. Asegurando, además, el íntimo contacto con el sustrato. Los 

riegos son periódicos según especies, época y siempre en profundidad, hasta que el exceso 

de agua sea eliminado por las perforaciones de drenaje de los envases. Es decir logrando la 

saturación para luego alcanzar la capacidad de campo. 

 

Todas las plantas envasadas, hayan sido propagadas por semillas o estacas, tienen 

también su período de rustificación previo a ser trasladadas a las canchas de cría y/o 

exposición. 

 

3.9.   SANIDAD 

Uno de los principales problemas que afectan a las plantas de un vivero son las plagas y 

enfermedades. Al hablar de las mismas, el primer aspecto que surge, es el de la prevención, 

como la herramienta más importante para evitarlas. En general, las enfermedades y las 

plagas tienen mayores probabilidades de establecerse en organismos que no cuentan con 

las condiciones óptimas de crecimiento. Cuando las plantas crecen con adecuada 

disponibilidad de nutrientes y agua, en un clima propicio que les ofrece temperaturas 

óptimas de crecimiento, tienen mayor resistencia.  

 

A pesar de planificar el trabajo desde el punto de vista de la prevención, en toda producción,   

se preveen pérdidas y/o daños. Para evitar el daño económico, pueden efectuarse, 

entonces, medidas de control sanitarias. Estas medidas de control pueden ser básicamente 

tres: biológicas (utilizando racionalmente enemigos naturales como mamíferos, aves, 

reptiles, vegetales, hongos, bacterias, virus, para regular la densidad de población de un 

organismo perjudicial), mecánicas (todas aquellas labores mecánicas realizadas por el 

hombre como el empleo de redes, trampas, cercos, la recolección mecánica de insectos, el 
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desmalezado mecánico) y/o químicas (con el empleo de fitoterápicos aprobados, es decir, 

sustancias químicas de origen natural o sintético). 

En este marco, en el Vivero Forestal Bosques Patagónicos se detectan escasos problemas 

sanitarios y de ser necesario, se utilizan las siguientes medidas de control: 

 Mecánicas: durante el monitoreo, trasplante y/o reenvasado de especies: recolección 

manual de larvas rizófagas de coleópteros (Sericoides viridis y Brachysternus viridis), 

limpieza de malezas como poáceas y hepáticas por ejemplo, en especies envasadas y 

en campo. 

 Biológicas como aves nativas predadoras de insectos como diucón (Xolmis pyrope), 

zorzal (Turdus falcklandii), entre otros. 

 Químicas para el control de pulgones o áfidos y de ácaros (arañuela o Tetranychus 

urticae), que suelen atacar al las especies del género Picea. También para Damping off  

o “Mal de los almácigos” (complejo de hongos), pero con muy poca incidencia. Para 

este tipo de control se realizan aplicaciones con mochila pulverizadora con fitoterápicos 

sistémicos específicos, (que se varían para evitar resistencia) para pulgones y 

arañuelas. En el caso de los hongos se realizan riegos con funguicida específico: 

Captan. Este es un producto de síntesis del tipo polvo mojable, con acción de contacto y 

preventivo, es catalogado como ligeramente tóxico para humanos y animales. Los 

productos son adquiridos en Carontis S.A. 

Este tipo de control es realizado por el Sr. Guillermo Doll exclusivamente, una vez  que 

ha diagnosticado la necesidad. Cabe aclarar que es infrecuente en el vivero referido, 

puesto que la incidencia de plagas y enfermedades es casi nula. 

 

Es inevitable, la referencia a dos organismos intervinientes en nuestro país, que están 

íntimamente relacionados con la calidad y prevención sanitaria vegetales y en los que está 

inscripto el vivero de referencia y que supervisan y/o certifican, según normativa, sus 

productos vegetales y las simientes utilizadas: el INASE (Instituto Nacional de Semillas) y el 

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).   

 

3.10. PLANIFICACIÓN 

La planificación es el eje principal a partir del cual se materializa un vivero, e incluye 

secuencialmente todos y periódicamente, algunos de los ítems que se han desarrollado 

hasta ahora. Iniciando con la elección y ubicación del predio, el destino de la producción, 

tipo de propagación y métodos de cultivo según ambiente y especies, infraestructura, 

personal, herramientas e insumos necesarios, estrategias de venta, marketing.  

La planificación periódica o según ciclos es la cronología de actividades secuenciales y/o 

paralelas que el productor realiza anualmente para optimizar espacios, recursos, mantener 

stock. Está relacionada, y en algunos casos, condicionada, con ciclos naturales, recolección 
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y acondicionamiento de semillas, tratamientos pregerminativos, siembra, confección de 

estacas, repique, trasplante, reenvasado, descalce, rotaciones, riegos, etc. (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Planificación de actividades. 

ACTIVIDAD MES 

E F M A M Jun Jul A S O N D 

Recolección, acondic. semillas             

Tratamientos pregerminativos             

Siembra             

Rotación cultivo raíz desnuda             

Venta raíz desnuda             

Venta contenedor             

Acodos             

Estacas a campo             

Estacas cama caliente             

Desmalezado a campo             

Desmalezado contenedor             

Reenvasado              

Riego             

Repique plantines a campo             

Repique plantines a contenedor             

Chipeo             

 

 

4. PRÁCTICA LABORAL 

 

4.1.   OBJETIVOS 

 Participar activamente de labores propias de un vivero productor de plantas a raíz 

desnuda y en contenedor, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante la 

tecnicatura. 

 Capitalizar e integrar saberes transmitidos por los actores que desempeñan labores en 

el vivero. 

 

4.2.   ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRÁCTICA LABORAL  

La propuesta del Sr. Guillermo Doll durante la práctica fue la de realizar labores propias de 

la época en que fue realizada la misma, por lo que algunas de ellas implicaron varias 

jornadas laborales. 

 

4.2.1. ROTACIÓN DE LÍNEAS DE CULTIVO A RAÍZ DESNUDA 

Esta labor comenzó con el descalce y/o extracción de plantas. La misma implicó la 

utilización de la pala confeccionada para tal fin, con la que se realizaron inserciones en el 

suelo alrededor del tronco, en un radio de 20 cm, y con un ángulo de 40° aproximadamente, 

hacia el mismo, cortando de esta manera las raíces a cierta distancia uniforme, para luego 

extraer así el vegetal. En ejemplares de gran porte, es una actividad, que realizada entre 
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dos personas, resulta más liviana, ya que una vez concluido el círculo, ambos operarios se 

ubican enfrentados y jalan simultáneamente logrando así el descalce.  

Una vez realizada esta acción, se extrajo manualmente el suelo adherido a las raíces, 

procurando que quedara en el espacio del que provino. Luego se realizó una poda del 

sistema radicular con tijera de esquila, debiendo, el corte, ser “limpio” y efectuándolo en los 

2 o 3 cm posteriores al crecimiento anual, eliminando, también de hallarse, malformaciones 

radiculares.  

 

Una vez podadas las plantas, fueron colocadas en carretilla y sus raíces cubiertas con un 

lienzo mojado como acción preventiva, para protegerlas de la deshidratación. Ya completa 

la carretilla, algunas plantas fueron embarbechadas, a la espera de ser trasplantadas a una 

línea de cultivo aun no determinada o para formar parte de un pedido de venta;  otras fueron 

trasplantadas directamente a una línea de cultivo que ha sido determinada. En ambos 

casos, además de la poda radicular, se les realizó una limpieza de la parte aérea (poda de 

ramificaciones inferiores secas, hojas de otras especies, etc.).  

 

Para las plantas destinadas a barbecho, se realizaron con anterioridad, zanjas de 40-50 cm 

de profundidad y largo variable según cantidad. Se sumergieron las raíces en gel hidratante 

y se las colocó en las zanjas, cubriendo cuidadosamente con tierra hasta la altura del cuello. 

Se apisonó alrededor del mismo, con el pie, asegurando el contacto raíz-suelo. Esta labor 

fue realizada con distintas especies de Abetos (Abies concolor, Abies pinsapo, Abies 

koreana, Abies nobilis), destinando una zanja para cada especie. (Figuras 14 y 15). 

 

             

    Figura 14: Poda de raíces, Abies sp.                              Figura 15: Abies sp. en barbecho. 

 

En cambio las plantas destinadas al trasplante a líneas de cultivo, fueron transportadas con 

la carretilla al lugar destinado. Las líneas fueron marcadas sujetando un hilo plástico a 

estacas de hierro. La distancia general entre líneas, utilizada en el establecimiento, es de 60 

cm, pudiendo ser mayor según ejemplares. Se cavó un hoyo de una profundidad y un 

diámetro superiores al sistema radicular, de modo que la raíz quedara totalmente cubierta y 

en la posición natural (sin torceduras, estrangulamientos, etc., que afectarían la calidad y el 
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desarrollo del vegetal). Se colocó la planta en el mismo hasta la altura del cuello y se 

procedió al llenado del hoyo con la tierra extraída, hasta alcanzar los 2/3. Se tomó la planta 

cuidadosamente del tronco “tirando” suavemente hacia arriba a la vez que se apisonaba el 

suelo sobre las raíces, acción con la que se procuran los apropiados contactos raíz-suelo y 

ubicación radiculares y que se realiza en todas aquellas actividades en las el sistema 

radicular pierde el contacto con el suelo o sustrato en el que se encuentra (repique, 

trasplante). Luego se cubrió el resto del hoyo y se volvió a apisonar. Para luego repetir la 

acción a lo largo de la línea. Para determinar la distancia de plantación  es importante tener 

en cuenta el diámetro que ocupa la parte aérea del ejemplar y la proyección de crecimiento 

del mismo durante el tiempo que esté en el campo, por lo que estos fueron los parámetros 

para definirla. Esta actividad fue realizada con dos especies de Abetos (Abies pinsapo y 

Abies concolor). (Figuras 16, 17, 18 y 19). 

 

 

           Figura 16: Traslado de ejemplares.                       Figura 17: Hoyo para trasplante. 

 

 

             Figura 18: Profundidad hoyo.                             Figura 19: Ejemplares trasplantados. 

 

También, parte de un lote de Acer chino (Acer ginnala) de 60-100 cm de altura, en 

barbecho, fue llevado a campo. Se extrajeron manualmente con pala, de su condición de 

barbecho. Se colocaron en carretilla y se cubrieron las raíces con arpillera mojada. Se 

trasladaron al sector indicado por el productor, quien solicitó fueran trasplantados en una 

línea con ejemplares de la misma especie, que poseía espacios libres (Figuras 20 y 21). 
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         Figura 20: Traslado de Acer ginnala.                           Figura 21: Línea de rotación. 

 

4.2.2. REPIQUE DE PLANTINES FORESTALES 

En el mes de noviembre, junto a otra alumna practicante, se realizó la labor de repique de 

plantines de Pino oregon (Pseudotsuga  menziesii).  

 

Los plantines, con fines forestales, se encontraban en el exterior y en barbecho desde el 

otoño. El suelo destinado al repique fue trabajado previamente con motocultivador por el 

productor.  

 

Previo a iniciar el repique, se trabajó con laya el sector para alivianarlo y airearlo, ya que a 

pesar de los trabajos anteriores se encontraba algo “pesado”, debido a copiosas lluvias 

durante los días previos. Luego de acondicionar el suelo, se quitaron del barbecho una parte 

de los plantines, se los seleccionó, descartando aquellos que no cumplieran los 

requerimientos necesarios (sanidad, yema apical, etc.) y se los colocó en un recipiente con 

gel para proteger sus raíces.  

 

Para encuadrar el repique se utilizó la tabla guía, que determina la distancia entre plantines 

y entre líneas de cultivo. La misma se colocó sobre el suelo, debiendo el operador ubicarse 

sobre una tabla detrás, para minimizar el compactado del suelo trabajado. Una vez 

realizada esta operación, y con un plantador a medida (longitud radicular), se realizaron los 

hoyos tomando como referencia las muescas. Se fueron tomando los plantines y se los 

colocó en los hoyos abiertos. Una vez ubicados, se los tomó de a uno, colocando la raíz 

correctamente y se procedió a insertar el plantador paralelamente al hoyo, presionando 

luego hacia la raíz, quedando de esta manera implantado de manera correcta. Esta 

secuencia de acciones se realizó con cada plantín. Luego de culminada la labor se realizó 

un riego de 20 minutos. (Figuras 22, 23, 24 y 25) 
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         Figura 22: Plantines en gel.                             Figura 23: Repique, distancia entre plantines. 

        

            Figura 24: Proceso de repique.                       Figura 25: Repique y líneas repicadas. 

 

4.2.3   ELABORACIÓN DE PEDIDOS PARA LA VENTA A RAÍZ DESNUDA 

La actividad comenzó con la entrega, por parte del Sr. Doll de dos pedidos, con el detalle de 

especies según cantidad y talla (en cm), solicitadas por dos viveros clientes, uno de la 

localidad de El Bolsón y otro de Buenos Aires:  

Pedido 1:  

 30  Cedro del Himalaya (Cedrus deodara). 

 20  Pino Oregon (Pseudotzuga menziesii), 50-80. 

 15  Serbal silvestre (Sorbus torminalis), 60-90. 

 5    Serbal silvestre (Sorbus torminalis), 40-60. 

 15  Abeto de Korea (Abies koreana), 20-40. 

 10  Hayas rojas (Fagus sylvatica), 20-40. 

 20  Sequoia (Sequoia sempervirens). 

 4    Abeto gigante (Abies grandis). 
 

Pedido 2: 

 5    Abeto de España glauco (Abies pinsapo var. glauca), 50-70. 

 14  Abeto azul (Picea pungens var. glauca), selección 50-70. 

 12  Abeto azul (Picea pungens var. glauca), selección, 70-90. 

 7    Abeto azul (Picea pungens var, glauca), selección, 90-110. 

 2    Abeto azul (Picea pungens var. glauca), selección, 110-140. 

 10  Abeto (Picea abies), 30-50. 

 5    Abeto (Picea abies), 50-70. 

 5    Abeto (Picea abies), 70-90. 
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 5    Abeto (Picea abies), 90-120. 

 10  Aliso (Alnus incana), 150-200. 

 15  Serbal silvestre (Sorbus torminalis), 60-90. 

 5    Serbal silvestre (Sorbus torminalis), 90-120. 

 5    Serbal silvestre (Sorbus torminalis) 160-200.   
 

La actividad fue coordinada por Agustín y Guido, y realizada junto con ellos. 

Luego de recibidos los pedidos, se comenzó, en las líneas de cultivo o en barbecho, con la 

selección de los ejemplares, según listado. Para la variable altura se utilizó una regla de 

confección casera, realizada en caño de PVC con marcas cada 10 cm. Luego se procedió al 

descalce, limpieza de raíces y traslado en carretilla (con raíces cubiertas con paño mojado) 

hacia el sector de preparación de pedidos. Este sector, a descubierto, tiene una superficie 

de 200 m
2
 aproximadamente. En él, se encuentra ubicado a nivel del suelo, un tambor de 50 

litros con gel hidratante (polvo mojable), ya preparado para la inmersión de las raíces. Una 

vez en el sector se realizó la limpieza de la parte aérea de los ejemplares y la poda de 

raíces, si aun no se les había realizado durante la rotación anual. Los ejemplares ya 

acondicionados se ataron con hilo choricero formando  “paquetes”, que variaron en cantidad 

según pedido y características propias de la especie. Una vez armados los atados, se 

sumergieron las raíces en el gel (previamente revuelto), por un minuto, asegurándose que el 

mismo impregnara toda la superficie. Paralelamente, al ser un trabajo en equipo, se cavó 

una zanja, en la que los atados fueron embarbechados y rotulados (cantidad, especie, talla), 

hasta ser colocados en bolsas plásticas, último acondicionamiento que se les realiza antes 

de ser transportados fuera del vivero. Algunos pedidos son retirados del establecimiento por 

el cliente, otros son enviados por empresas de transporte a destino (Figuras 26 y 27). 

 

        

            Figuras 26: Tacho con gel.                                    Figuras 27: Pedido en barbecho. 

  

4.2.4. PROPAGACIÓN VEGETATIVA: ACODOS 

La actividad se realizó junto al Sr. Doll y comenzó con la remoción manual, del montículo de 

tierra y turba, realizado la primavera anterior, en plantas madre de Flor de humo (Cotinus 

coggygria). La remoción se realizó cuidadosamente con la ayuda de una pala y una vez que 

se comenzaron a observar tallos y raíces, se continuó la acción con las manos, para lograr 

un mayor control, evitando de esta manera posibles daños. Una vez que se consiguió, dejar 



25 

 

al descubierto los tallos enraizados, se seleccionaron los que poseían la mejor relación 

parte aérea–raíz, para luego cortarlos con tijera de poda. Separados de la planta de  origen, 

se colocaron rápidamente en bolsa plástica para evitar la deshidratación. La operación con 

cada planta madre culminó con la formación nuevamente del montículo. Realizada la 

actividad, en el total de las plantas, se trasladaron los “hijuelos” al invernadero, para realizar 

una división en dos grupos equivalentes en cantidad y tamaños. Esto último, debido a que 

esta producción es realizada en sociedad con otro viverista productor, quien ha realizado el 

aporte de las plantas madre, y recibe el 50% de los hijuelos cosechados.   

Finalizados los dos grupos, ambos fueron embarbechados dentro del invernáculo y regados 

en profundidad. Los hijuelos, serían luego, trasplantados a contenedores por el Sr Guillermo 

Doll (Figuras 28, 29 y 30). 

 

      

Figura 28: Plantas madre (Cotinus coggygria).          Figura 29: Tallos enraizados por acodo. 

 

 

Figura 30: Hijuelos en barbecho para envasar. 
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4.2.5. PROPAGACIÓN VEGETATIVA: ESTACAS 

4.2.5.1.   Estacas de arbustos perennifolios 

Para la realización de las estacas se utilizaron plantas madre de Ceanotus (Ceanotus 

coeruleus) y Fotinia (Photinia sp) del predio. Se seleccionaron ramas del año anterior y se 

cortaron. Inmediatamente se realizaron segmentos de 3 o 4 nudos con las mismas. Se 

eliminaron las hojas inferiores, dejando sólo una superior, que a su vez fue seccionada. Este 

procedimiento se realiza, debido a que se busca minimizar la transpiración, pero dejando a 

su vez, una porción de tejido que aporte las hormonas naturales promotoras del 

enraizamiento. Una vez realizadas a las estacas, se les colocó hormona enraizante en polvo 

en el corte basal y se las ubicó en la cama caliente. La actividad se realizó por tandas, ya 

que las plantas se ubicaban en el predio y se iban cortando a medida que se realizaba la 

labor. Entre tandas se realizaron los riegos requeridos (Figuras 31 y 32). 

 

     

    Figura 31: Hormona en base de la estaca.            Figura 32: Estacas en cama caliente. 

 

4.2.5.2.  Estacas de árboles caducifolios  

Esta actividad se realizó con segmentos extraídos de tres árboles álamo, de la especie 

Populus trichocarpa, situados en el predio. Se seleccionaron varas del año anterior y se 

precedió a cortarlas. Se confeccionaron estacas de ente 50-70 cm. Se clasificaron en 3 

tamaños según grosor y se embarbecharon, a pedido del productor, en zanja realizada 

previamente. Se les realizó un riego profundo. Estas estacas luego, serían plantadas en las 

líneas del predio destinado al cultivo a raíz desnuda, una vez  concluida la rotación de 

coníferas (Figuras 33 y 34). 

                 

              Figura 33: Estacas clasificadas.                    Figura 34: Estacas embarbechadas. 
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4.2.6. PLANIFICACIÓN DE SIEMBRA DE ESPECIES NATIVAS Y EXÓTICAS 

Esta actividad se realizó a partir de un grupo de especies solicitada por el productor, con el 

propósito de promover la investigación y cotejar resultados con la experiencia.  

 

Siendo, que algunas de las especies incluidas, presentaban dormancia, se recurrió a 

bibliografía de consulta para especies exóticas (Dirr & Heuser, 1987, aportada por el Sr. 

Doll) y especies nativas (Rovere, 2006). También fueron de utilidad, datos obtenidos en 

experiencias realizadas en materias prácticas de la tecnicatura, por el alumnado. 

Dado que algunas de las especies habían sido puestas a estratificar (Estratificación fría y 

húmeda o EFH), se tuvo en cuenta esta variable.  

Una vez concluida la planificación, se realizó un análisis de la misma con el Sr. Doll, quién 

aportó nuevos datos obtenidos a través de sus experiencias personales como productor. 

Estos aportes, difieren levemente de la bibliografía consultada, en los períodos en los que 

las semillas son estratificadas. Dichos datos se incluyen a continuación en el Cuadro 2, y 

fueron escritos en color rojo y entre paréntesis, para diferenciarlos de los originales. 

 

Cuadro 2: Planificación de siembra según tratamiento pregerminativo. 

Especie Tratamiento 
pregerminativo 

Fecha inicio Siembra Propagación 
por estacas 

Abies concolor EFH 30 días (25 días) 15-08-2013 15-09-2013  

Acer palmatum EFH 90-120 días (90 
días) 

15-08-2013 15-11-2013  

Acer platanoides EFH 90-120 días (90 
días) 

15-08-2013 15-11-2013  

Embothrium 
coccineum 

EFH 45 días 15-08-2013 30-09-2013  

Laburnum 
anagyroides 

Escarificación+remojo 
24 hs o EFH 90 días 

15-08-2013 15-11-2013  

Metasequoia 
glyptostroboides 

EFH 30 días 19-09-2013 19-10-2013 Madera leñosa 
ppio primavera/ 

semileñosa 
verano 

Pseudotsuga 
menziezii 

EFH 60 días (45 días) 15-08-2013 21-10-2013  

Rosa rubiflora EFH 90 días (60 días) 15-08-2013 15-11-2013 Madera del año 
anterior ppio 

primavera 

Senna arnotiana Escarificación+remojo 
24 hs 

19-09-2013 20-09-2013  

Sequoiadendron 
giganteum 

EFH 60 días 15-08-2013 15-10-2013  

Sorbus aucuparia EFH 90 días 15-08-2013 15-11-2013  

Sorbus 
intermedia 

EFH 90 días 15-08-2013 15-11-2013  

Tilia cordata Escarificación+EFH 
90 días 

15-08-2013 15-11-2013  
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4.2.7. SIEMBRA EN INVERNÁCULO 

Esta actividad incluyó la siembra de semillas de las siguientes especies: Arce plátano (Acer 

platanoides),  Lluvia de oro (Laburnum anagyroides), Abeto (Abies sp) y Araucaria o Pehuén 

(Araucaria araucana). La siembra se realizó en el invernáculo, en la cajonera o bancal 

destinado para tal fin. El sustrato del mismo estaba compuesto por perlita, arena, tierra. 

Inicialmente se realizó una labor con laya, con el propósito de homogeneizar el sustrato y 

brindarle mayor porosidad. Luego se rastilló suavemente para nivelar y finalmente se 

marcaron los surcos con surcador. Una vez hechos los surcos, se realizó un fino riego, 

humedeciendo levemente el sustrato. Posteriormente se realizó la siembra de forma 

manual, con las semillas aportadas y con el tratamiento pregermitativo considerado por el 

productor. Se respetó la distancia necesaria entre semillas según su tamaño, con el objeto 

de minimizar los riesgos sanitarios producidos por la alta densidad. Se sembraron 24 líneas 

de Arce plátano, 4 líneas de Lluvia de oro, 2  líneas de Abeto, y 23 líneas de Araucaria, 

siendo el largo de la línea de 1,2 m. Una vez concluida la labor, se cubrieron las semillas 

con arena volcánica (Volcán Puyehue), se apisonó suavemente con el envés del rastrillo  y 

se realizó un riego profundo (Figuras 35 y 36). 

 

       

        Figura 35: Siembra de Araucaria.                    Figura 36: Detalle profundidad de siembra. 

 

4.2.8. LIMPIEZA DE MALEZAS DE PLANTINES ENVASADOS 

Periódicamente es necesario realizar la extracción de vegetales que se desarrollan junto 

con las plantas envasadas y que ponen en riesgo su sanidad, ya que compiten con ellas por 

el agua y nutrientes. Algunas de estas malezas, como las hepáticas, cubren la superficie del 

envase de modo tal que imposibilitan la penetración del agua de riego. La actividad se 

realizó sobre un grupo de 350 envases aproximadamente, de 0,6 litros cada uno, y de varias 

especies. Se eliminaron manualmente musgos, hepáticas y otros competidores, y se 

completó el contenedor con sustrato (70% tierra-30% compost), ya que con la limpieza se 

eliminaba parte del mismo. Se sacaron las plantas muertas y se reenvasaron las que 

presentaban el contenedor en mal estado. Los desechos orgánicos se colocaron en el 

exterior, en el sitio destinado para compostar.  Una vez realizada la limpieza y colocadas las 

plantas en el lugar indicado se les realizó un riego manual (Figuras 37 y 38). 
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        Figura 37: Plantas previa limpieza.                    Figura 38: Lote de plantas desmalezado.  

   

5. CONCLUSIONES: 

En el vivero Forestal Bosques Patagónicos, se desarrollan actividades a lo largo de todo el 

año, teniendo, estas, una secuencia determinada por los ciclos naturales. Por esta razón, es 

que, en muchas de las actividades realizadas durante esta práctica, en un período acotado 

de tiempo, no se logró realizar el seguimiento de los procesos desencadenados, sin por ello 

dejar de cumplir los objetivos planteados.  

El trabajo en un vivero implica la capacidad de tener una mirada integral de la naturaleza y 

sus innumerables posibilidades y  la capacidad, también, de adaptación a sus leyes. Siendo 

la producción de especies nativas y la producción a raíz desnuda una prueba de dicha 

mirada. Como así también, el constante análisis del mercado y sus demandas, resueltas en 

este caso, con la incorporación del método de cultivo en contenedor y de especies 

ornamentales. Extendiendo, de este modo, el período de comercialización y sumando el 

mercado minorista. 

El realizar actividades con el acompañamiento de personas con amplia experiencia, 

capacidad de observación y compromiso, posibilita la integración e incorporación de 

saberes que enriquecen el hacer cotidiano. Confirmando además, la importancia de las 

técnicas de trabajo, las decisiones y fechas establecidas, pero incorporando la flexibilidad 

subyacente dentro de las mismas.  En este sentido, es que es oportuno destacar, las 

diferencias encontradas entre la bibliografía y la práctica en cuanto a tiempos sugeridos en 

tratamientos pregerminativos. Y es, precisamente, “sugeridos” la palabra que contempla la 

flexibilidad subyacente. Puesto que, incluye, los factores que otorgan variabilidad a los 

resultados: ambiente y época de recolección, estado general de las especies semilleras, 

almacenamiento, factores ambientales de los tratamientos pregerminativos realizados. 

Estas son las razones, por las que la autora de este informe, considera que Forestal 

Bosques Patagónicos, alcanzó y mantiene un lugar de relevancia entre los viveros 

productores de la región y el país.  

La autora, también, transmite su profundo reconocimiento y agradecimiento al Sr. Guillermo 

Doll, su padre, Guido y Agustín por ofrecer tan enriquecedora experiencia. 
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ANEXO 

 

1. Cuadro 1:   Parámetros climáticos promedio de San Carlos de Bariloche, Río 

Negro.  

 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 

máxima media 

(°C) 

21.5 21.8 19.0 14.6 10.1 6.7 6.4 7.9 10.7 14.0 17.3 19.7 14.1 

Temperatura 

media (°C) 
14.3 14.0 11.3 7.7 5.0 2.6 2.1 3.0 4.7 7.5 10.6 12.9 8 

Temperatura 

mínima media 

(°C) 

6.4 5.7 4.0 1.8 0.6 -1.0 -1.4 -0.9 -0.5 1.1 3.5 5.4 2 

Precipitación 

total (mm) 
22.2 21.7 29.2 53.5 134.0 140.7 128.7 115.6 57.8 38.8 24.8 32.0 799 

Días de 

precipitaciones 

(≥ ) 

5 5 6 8 15 15 15 14 10 8 6 5 112 

Humedad 

relativa (%) 
60 62 67 74 81 84 84 81 75 68 63 61 72 

Fuente: SMN Argentina promedio 1981-1990 

 

2. LATENCIA O LETARGO DE SEMILLAS 

Esta es una característica o mecanismo de la mayoría de las semillas, y les impide germinar 

inmediatamente a la madurez a pesar de encontrarse bajo las condiciones ambientales 

adecuadas. Este mecanismo, les permite en su ambiente natural, germinar luego del 

período, en el que las condiciones ambientales desfavorables para la supervivencia de las 

plántulas, haya concluido. Esto período varía según la especie, pudiendo durar semanas, 

meses y hasta años. Este mecanismo se debe básicamente a dos causas: impermeabilidad, 

dureza y/o presencia de sustancias inhibidoras de la cubierta de la semilla o latencia interna 

del embrión (inmadurez, sustancias inhibidoras internas entre otros), pudiendo algunas 

especies presentar ambas. Este período de latencia puede ser abreviado o “roto” por 

algunas técnicas, facilitando la planificación del propagador, ya que no sólo lo acortan sino 

que también se logra homogeneizar la germinación. Estas técnicas consisten en hacer 

atravesar a la semilla, por situaciones ambientales similares a las naturales por un período 

determinado: bajas o altas temperaturas, rotura o fractura de cubiertas por medios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire
http://www.smn.gov.ar/?mod=clima&id=30&provincia=Rio%20Negro&ciudad=Bariloche
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mecánicos o químicos, prolongados períodos de humedad o sequía, ataques de 

microorganismos, etc. A estas técnicas o métodos se los llama tratamientos 

pregerminativos. Siendo clasificados como (Arana et al. 2011): 

 Estratificación (latencia del embrión): consiste en colocar las semillas en estratos 

húmedos de arena, turba, arpillera, en frío (4 a 10° C) o calor (22 a 30° C) según las 

especies y por períodos variables por el mismo motivo (20 a 120 días). 

 Escarificación (latencia por cubierta): consiste en “dañar” mecánica o químicamente la 

testa. Son utilizados para este procedimiento lijas, arena, remojo en ácido sulfúrico (en 

dilución y por períodos determinados por la especie, luego del cual se enjuagan). 

  Lixiviación (remoción de inhibidores, ablandamiento de la cubierta): consiste en 

remojar las semillas en agua estanco o en movimiento (arroyo, río) por un determinado 

tiempo.  

 Combinación de tratamientos para semillas con más de un tipo de letargo. 

 Hormonas y otros estimulantes químicos: se sumergen las semillas en soluciones 

con compuestos estimulantes de la germinación como ácido giberélico, citokininas, 

nitrato de potasio, entre otros. Siendo los tiempos y concentraciones específicos según 

especies. 
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3. Cuadro 2: Especies que se propagan y comercializan en el vivero según método 

de cultivo. 

CONÍFERAS 

Nombre vulgar Nombre científico Método de cultivo 

Raíz 
desnuda 

Envasa
do 

 
NATIVAS 
Alerce 
Araucaria-Pehuén 
Ciprés de la Cordillera 
Mañio hembra 
Mañio macho 
 
EXÓTICAS 
Abeto 
Abeto 
Abeto azul 
Abeto blanco 
Abeto colorado 
Abeto de Algeria 
Abeto de Corea 
Abeto de Corea "silbido azul" 
Abeto de España 
Abeto de España 
Abeto del Cáucaso 
Abeto gigante 
Abeto noble 
Alerce americano 
Alerce de Siberia 
Alerce europeo 
 
Cedro azul 
Cedro del Himalaya 
Ciprés 
Ciprés calvo 
Ciprés de Alaska 
Ciprés de Alaska áureo 
 
Ciprés de Arizona 
Ciprés de los cementerios 
Ciprés de Leylandi 
Ciprés de Leylandi áureo 
 
Ciprés péndulo 
Ciprés rastrero 
Ciprés rastrero aurea 
Chamaecyparis 
 
Chamaecyparis áureo 
 
Chamaecyparis elwoodii 
 
Enebro-Ginebrilla 
Enebro gris 
Enebro 4 colores 
Pino 

 
 
Fitzroya cupressoides 
Araucaria araucana 
Austrocedrus chilensis 
Saxegothaea conspicua 
Podocarpus nubigena 
 
 
Picea abies 
Picea engelmanni 
Picea pungens  var. glauca 
Abies alba 
Abies concolor 
Abies numídica 
Abies koreana 
Abies koreana "Blauer Pfiff" 
Abies pinsapo glauca 
Abies pinsapo 
Abies nordmanniana 
Abies grandis 
Abies procera 
Larix occidentalis 
Larix sibirica 
Larix decidua 
 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Cupressus horizontalis 
Taxodium dissticum 
Chamaecyparis nootkatensis 
Chamaecyparis nootkatensis 
form.lutea 
Cupressus arizonica 
Cupressus piramidalis 
Cupressuscyparis leylandi 
Cupressuscyparis leylandi “Golden 
reade” 
Cupressus sp 
Juniperus fitzeriana 
Juniperus fitzeriana aurea 
Chamaecyparis lawsoniana 
“Alumnii” 
Chamaecyparis lawsoniana “Erecta 
aurea” 
Chamaecyparis lawsoniana 
“Elwoodii” 
Juniperus communis 
Juniperus sp 
Juniperus sp 
Pinus banksiana 
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Pino 
Pino europeo 
Pino insigne 
Pino murrayana 
Pino piñonero 
Pino rastrero 
Oregón 
Sequoia 
Sequoia 
Sequoia china 
Tejo 
Tejo columnar 
Thuja  
Thuja 
Thuja gigante 
Thuja hiba 
Tsuga 
 

Pinus ponderosa 
Pinus silvestris 
Pinus radiata 
Pinus contorta var.latifolia 
Pinus pinea 
Pinus mugo var. pumilio 
Pseudotsuga menziesii 
Sequoia sempervirens 
Sequoiadendron giganteum 
Metasequoia glyptostroboides 
Taxus bacata 
Taxus bacata var. fastigiata 
Thuja occidentalis  
Thuja orientalis 
Thuja plicata 
Thujopsis dolabrata 
Tsuga canadiensis 
 

X 
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LATIFOLIADAS 

Nombre vulgar Nombre científico Método de cultivo 

Raíz 
desnuda 

Envasa
do 

 
NATIVAS 
Aljaba, chilco 
Amancay 
Arrayán 
Arrayán variegado 
Bacharis 
Calafate - Michay (varios) 
Caña colihue 
Coihue 
Corcolén 
Chin Chin 
Chacay 
Chaura 
Fuinke  
Híbrido coihue- ñire 
Laura 
Lenga 
Maitén 
Maqui 
Michay chileno 
Notro 
Ñire 
Palo piche 
Pañil-Matico 
Parrilla 
Pelu 
Radal 
Raulí 
Roble pellín 
Siete camisas 
Taique 
Tiaca 
Tineo 
 
 

 
 
Fuchsia magellanica 
Alstroemeria aurea 
Luma apiculata 
Luma sp. 
Baccharis rhomboidalis  
Berberis sp. 
Chusquea coleou 
Nothofagus dombeyi 
Azara lanceolata  
Azara microphylla 
Discaria serratifolia 
Gaultheria mucronata 
Lomatia ferruginea 
Nothofagus sp. 
Schinus patagonicus 
Nothofagus pumilio 
Maytenus boaria 
Aristotelia chilensis 
Berberis linearifolium 
Embothrium coccineum 
Nothofagus antárctica 
Fabiana imbricata 
Buddleja globosa 
Ribes magellanicum 
Sophora microphylla 
Lomatia hirsuta 
Nothofagus alpina 
Nothofagus obliqua 
Escalonia rubra 
Desfontainea spinosa 
Caldcluvia paniculata 
Weinmannia trichosperma 
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EXÓTICAS  
Abelia  
Abedul japonés 
Abedul péndulo 
Acacia blanca 
Álamo canadiense 
Álamo criollo 
Álamo plateado 
Aliso del norte 
Aliso del sur 
Arbusto ardiente 
Árbol de judea 
Arce chino 
Arce 
Arce japonés 
Arce sicomoro 
Arce plátano 
Arce europeo 
Arce 
Arce del Canadá 
Arce de la melaza 
 
Aromáticas: 
Romero rastrero/arbustivo 
Tomillo 
Salvia 
Orégano 
 
Berberis rojo 
Buxus 
Buxus variegado 
Campanita china 
Castaño 
Castaño de la India 
Ceanotus 
Ciruelo de flor 
Citisus 
Cornejo 
Corona de novia  
Cotoneaster dameri 
Cotoneaster franchetti 
Cotoneaster 
Cotoneaster microphila 
Cotoneaster 
Cotoneaster 
Cotoneaster (caduco) 
Crataegus flor rosada 
Eleagno 
Erica rosada, roja y blanca 
Falso muérdago – acebo 
Flor de humo 
Fotinia 
Frambuesa 
Fresno americano 
Fresno europeo 
Fresno de flor 
Haya 
Haya de las colinas (carpe) 
Haya roja 

 
Abelia grandiflora 
Betula ermannii 
Betula pendula 
Robinia pseudoacacia 
Populus trichocarpa 
Populus nigra 
Populus alba 
Alnus incana 
Alnus glutinosa 
Euonymus alatus 
Cercis siliquastrum 
Acer ginnala 
Acer negundo 
Acer palmatum 
Acer pseudoplatanus 
Acer platanoides 
Acer campestris 
Acer burgerianum 
Acer sacharinum 
Acer sacharum 
 
 
Rosmarinus sp. 
Thymus sp. 
Salvia sp. 
Origanum sp.  
 
Berberis thunbergii “Atropurpurea” 
Buxus microphila 
Buxus sempervirens 
Forsythia intermedia 
Castanea sativa 
Aesculus hipocastanum 
Ceanotus coeruleus 
Prunus pissardi 
Cytisus battandieri 
Cornus sanguinea 
Spiraea bumalda 
Cotoneaster dameri 
Cotoneaster dielsiana elegans 
Cotoneaster horizontalis 
Cotoneaster mycrophila 
Cotoneaster salicifolia 
Cotoneaster serotina 
Cotoneaster sp.  
Crataegus oxyacanta 
Eleagnus pungens 
Erica carnea 
Ilex aquifolium 
Cotinus coggyra 
Photinia fraseri 
Rubus idaeus “Shoenemann” 
Fraxinus americana 
Fraxinus excelsior 
Fraxinus ornus 
Fagus sylvatica 
Carpinus betulus 
Fagus sylvatica “Atropurpurea” 
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Hipérico (bajo) 
Hipérico (alto) 
Jazmín amarillo 
Kerria 
Koelreuteria 
Kolkwitzia 
Laurel de cerco 
Laurentino 
Laurentino variegado 
Lavanda 
Lavanda 
Lavanda 
Lila 
Liquidambar 
Lonicera 
Lluvia de oro 
Manzano silvestre 
Membrillero japonés 
Molle 
Naranjo mejicano 
Nogal 
Olmo siberiano 
Parrilla de flor 
Peral canadiense 
Peral silvestre 
Piracanta fruto 
anaranjado/amarillo/rojo 
Pisocarpo 
Quillay 
Retama 
Roble americano 
Roble encino 
Roble europeo 
Roble de los pantanos 
Rosa multiflora 
Rosa rugosa alba /rubra 
Rosa rastrera 
Santolina 
Sauce eléctrico 
Sauce llorón 
Sauco 
Serbal 
Serbal silvestre 
Serbal de Suecia 
Teucrium 
Tilo 
Verónica 
azul/blanca/rosa/roja 
Verónica flor blanca enana 
 

Hypericum sp. 
Hypericum sp. 
Jasminum meznyi 
Kerria japonica 
Koelreuteria paniculata 
Kolkwitzia amabilis 
Prunus laurocerasus 
Viburnum tinus 
Viburnum tinus var. aurea 
Lavandula officinalis 
Lavandula vera 
Lavandula papyllon 
Syringa vulgaris 
Liquidambar styraciflua 
Lonicera nitida “Aurea” 
Laburnum anagyroides 
Malus sylvestris 
Cydonia japonica 
Schinus latifolius 
Choisya ternata 
Juglans regia 
Ulmus pumilia 
Ribes sanguineum 
Amelanchier canadiensis 
Amelanchier ovalis 
Pyracanta coccinea 
 
Physocarpus opulus “Diabolo” 
Quillaja saponaria 
Genista sp. 
Quercus rubra 
Quercus falcata 
Quercus robur 
Quercus palustris 
Rosa sp. 
Rosa rugosa 
Rosa nosomi 
Santolina chamaecyparissus 
Salix erythroflexuosa 
Salix babylonica 
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Sorbus torminalis 
Sorbus intermedia 
Teucrium fruticans 
Tilia x europea 
 
Hebe sp. 
Hebe sp. 
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