Técnicas de trabajo en los viveros
Aquí podrá encontrar documentación e imágenes para conocer las técnicas de trabajo
empleadas en los viveros de la Diputación.

Técnicas de reproducción

El trabajo en el Vivero Central se inicia con la reproducción de la planta.
- Reproducción al aire libre en eras de semillero. Se semilla directamente sobre el terreno.
Posibilidad de mecanizar el arranque del plantel.
- Reproducción de planta en umbráculo. Semillado y esquejado en bandejas alveolares de
plástico rígido. Utilizado para plantas sensibles al repicado. Este sistema de producción se ha
generalizado en los viveros por sus indudables ventajas.
- Las bandejas alveolares tienen diferentes formas y capacidades, proporcionando en
consecuencia cepellones de distintos tamaños, bien formados y orientados a la creación de un
buen sistema radical sin espiralización. El siguiente paso es su trasplante a un contenedor
adecuado o bien directamente al suelo para continuar con su desarrollo.

Técnica de plantación en bancales
Plantación mecanizada en bancales, los elementos fundamentales de la plantadora son: rejón
para la apertura del surco; tubo plantador abierto en sentido contrario a la marcha y por el que
se introduce la planta y ruedas compactadoras dispuestas oblicuamente al suelo y cuya función
es comprimir la tierra sobre la planta colocada ya en el suelo.

Plantadora

Variante de plantador para planta grande.

Técnicas de transplante y cultivo en contenedores

Maquina envasadora

Cultivo en contenedor

Mecanización del llenado para el cultivo de planta en envase. Las partes esenciales de la
máquina envasadora son: tolva y cinta elevadora de sustrato; tubo alimentador de envases;
plataforma giratoria repartidora para el llenado y taladro- ahoyador. Como aperos la máquina
dispone de cinta transportadora y mesa giratoria para la recepción de los envases.
Cultivo de planta en contenedor. El tipo de envase es una de las primeras decisiones que todo
viverista debe tomar y una pieza fundamental en el diseño del vivero. Un buen contenedor debe
ir acompañado de un buen sustrato, de una correcta fertilización y de un buen manejo del
cultivo en general.

Técnicas de extracción para transplante definitivo
El transplante se limita al período de parada vegetativa de la planta. Finales de otoño-comienzo
de primavera. Para las palmeras también en verano.
-

Arranque mecanizado a raíz desnuda para árboles de hoja caduca con buena respuesta de
arraigo. Se realiza con diversos tipos de aperos (cuchillas) arrastradas por tractores. Los
árboles arrancados de esta forma tienen raíces más largas y con mejor aspecto que las
arrancadas a mano.

Arranque mecanizado a raíz desnuda
-

Elaboración manual de cepellones. En todos los casos es necesario dimensionar
adecuadamente el tamaño del cepellón, en función del diámetro del tronco y de la especie
(Norma orientativa: por cada centímetro de diámetro medido en la base del tronco, se le
deben dar 10 cm. de diámetro al cepellón). Para el embalaje da buen resultado emplear
sacos de yute abrazando el cepellón, sujetos con malla metálica tipo gallinero cosida
alrededor del mismo.

Elaboración manual de cepellón

-

Arranque mecanizado con cepellón para árboles de hoja persistente y caduca con arraigo
delicado. Tradicionalmente el arranque con cepellón se ha venido realizando a mano pero
en la actualidad existen en el mercado máquinas encepellonadoras y trasplantadores que
realizan esta operación.

Arranque mecanizado con cepellón

Cepellones extraidos

La carga y manipulación de los árboles de gran porte es necesario realizarla con ayuda
de la maquinaria adecuada.

