
Producción de plantines fl orales en sistema fl otante 1

Autores:

Ing. Agr. MSc. Lorena Barbaro
lbarbaro@cnia.inta.gov.ar

Téc. Mónica Karlanian
mkarlanian@cnia.inta.gov.ar

Ing. Agr. MSc. Diego A. Mata
dmata@cnia.inta.gov.ar

Ing. Agr. Daniel Morisigue
dmorisigue@cnia.inta.gov.ar

Producción de plantines florales 
en sistema flotante



2

Índice

Construcción de la pileta ............................................................................................................

Elección de la bandeja ..................................................................................................................

Elección del sustrato y llenado de las bandejas .....................................................

Fertilización ...........................................................................................................................................

Transplante ............................................................................................................................................

Limpieza ...................................................................................................................................................

Bibliografía .............................................................................................................................................

4

6

6

11

12

15

16



Producción de plantines fl orales en sistema fl otante 3

Introducción

El sistema de bandejas o almácigos fl otantes es una técnica hidropónica que consiste 
en la utilización de bandejas de poliestireno expandido (telgopor) rellenas con sustra-
tos, las cuales fl otan sobre una pileta con la solución nutritiva desde la siembra hasta el 
transplante. De esta manera, se facilitan las prácticas de riego y de fertilización respec-
to al sistema convencional de siembra en bandejas multiceldas (plugs) y en almácigos.

Esta técnica fue introducida en el sector tabacalero en la producción de plantines de ta-
baco en países como Estados Unidos, Brasil, España, Chile y Argentina. Actualmente, 
también es utilizada para la producción de plantines hortícolas como tomate, pimiento 
y principalmente para hortalizas de hojas, con buenos resultados.

En general se observa que el sistema de bandejas fl otantes tiene diversas ventajas res-
pecto al sistema convencional:

Ź Los plantines son mas uniformes

Ź Se acorta el ciclo del plantín

Ź Se reducen los daños provocados al plantín en el trasplante

Ź La recuperación de los plantines luego del transplante es más rápida

Ź Se reduce la necesidad de la mano de obra

Ź Hay una mayor economía en el uso del agua

Ź Hay un mayor control del estado del plantín

Ź La distribución del fertilizante es más homogénea

En el presente manual se resumen los resultados de distintas experiencias llevadas a 
cabo en el Instituto de Floricultura (INTA), principalmente en la producción de planti-
nes de lisianthus (Eustoma grandifl orum). Asímismo, las ventajas de este sistema han 
podido observarse también en la producción de otras especies ornamentales.
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Construcción de la pileta

Sobre el suelo o sobre mesadas se construye un marco hecho 
con tablas de madera, ladrillos u otro material que permita cons-
truir una estructura con bordes entre 10 y 15 cm de altura. La 
longitud y ancho dependerá del área disponible, del tamaño de 
las bandejas y de la cantidad de bandejas que se pondrán a fl otar. 
Es importante que la superfi cie sobre la que se monte la estruc-
tura, ya sea el suelo o una mesada, esté bien nivelada.

Estructura de madera cubierta con polietileno.

Posteriormente, la estructura se cubre con polietileno de 150 
a 200 micrones y se carga con agua hasta 5 cm por debajo del 
nivel superior de la pileta, es decir, que si la altura de la pileta 
es de 15 cm, se carga con agua hasta los 10 cm de altura. En 
este momento deberá verifi carse que no haya pérdida del agua 
por roturas del polietileno. La conductividad eléctrica el agua no 
debería superar los 0,75 ds/m y el pH debería estar entre 5,8 y 6,5. 
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Piletas construídas sobre mesadas.

Estructura de madera cubierta con polietileno.
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Elección del sustrato y llenado de las bandejas

Se utilizan sustratos comerciales para siembra a base de turba 
con agregado de perlita y vermiculita, aunque también se pue-
den utilizar otros materiales como corteza de pino compostada 
o fi bra de coco entre otros. Es importante que la distribución del 
tamaño de las partículas brinde un equilibrio entre la aireación y 
la capacidad de retención de agua logrando buen drenaje y a su 
vez permitiendo el ascenso del agua por capilaridad. El sustra-
to no debe contener materiales extraños como tallos, semillas 
de malezas y patógenos. La conductividad eléctrica del sustrato 
debería ser menor a 0,7 ds/m y el pH debería estar entre 5,5 y 6,2.

Bandejas de poliestireno expandido.

Elección de la bandeja

Se utilizan bandejas de poliestireno expandido de alta densidad 
(telgopor), que por ser un material liviano fl ota en la solución de 
la pileta. Las bandejas más usadas son de 288 celdas de 17cm3 
aunque esto va a depender de la especie a sembrar. En este ma-
terial existen además bandejas de 216 celdas de 16 cm3 y de 288 
celdas de 12,5 cm3  que también pueden ser utilizadas.
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Antes de llenar las bandejas con el sustrato, este debe homoge-
neizarse y humedecerse hasta llegar a un 50% de humedad. Para 
determinar de manera práctica el contenido hídrico adecuado en 
el sustrato, debe tomarse un puñado de este y apretarlo con la 
mano. Cuando se observa que queda agua libre entre los dedos 
pero no caen gotas, entonces el contenido de humedad es el 
deseado.

Para el llenado de la bandeja se aplica un volumen de sustrato 
sobre esta y luego se distribuye para cubrir todas las celdas, 
sin hacer presión sobre el sustrato. Puede elevarse la bandeja y 
dejarla caer unos pocos centímetros para que el sustrato llegue 
hasta el fondo de las celdas. Si la celda está completamente llena 
podrá observarse el sustrato en los orifi cios de la parte inferior 
de la bandeja.

Sustrato comercial a base de turba utilizado 
en el llenado de las bandejas.
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Llenado de la bandeja con el sustrato.

Parte inferior de la bandeja. Puede observarse el sustrato en 
todos los orifi cios.
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La siembra puede hacerse de forma manual o automática, pero 
será fundamental que la semilla tome contacto con el sustra-
to. Conviene realizar un primer riego con un atomizador para 
afi rmar la semilla en la superfi cie del sustrato y evitar pérdidas 
durante el traslado de la bandeja hasta la pileta. 

Todo este proceso de llenado de bandejas, siembra y traslado 
de la bandeja a la pileta, debe ser realizado en el menor tiempo 
posible para evitar que se reseque el sustrato. 

Bandejas de poliestireno llenadas con sustrato.
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Una vez colocadas las bandejas en la pileta, deberá evitarse que 
queden espacios libres con agua a la vista para impedir el paso 
de luz al agua, y así evitar el desarrollo de algas. En caso de no 
cubrir toda la pileta con las bandejas, se recomienda cubrir los 
espacios libres con trozos de planchas de telgopor.

Siembra manual de semillas.

Los espacios libres en la pileta deben cubrirse con trozos 
de planchas de telgopor para evitar la aparición de algas.
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Fertilización

Los fertilizantes utilizados en este sistema deben contener 
nutrientes que estén en forma directamente disponibles para 
los plantines. Deben utilizarse fertilizantes solubles (líquidos o 
sólidos). Para su incorporación primero hay que hacer una solu-
ción concentrada y esta añadirla a la pileta en diferentes lugares, 
mezclando suavemente sin dañar el polietileno. 

La primera aplicación se realiza recién a los 10 días de la 
germinación de las semillas, ya que generalmente el sustrato 
comercial utilizado tiene una base nutricional para permitir el 
desarrollo de los plantines en los primeros días. La conductivi-
dad eléctrica del agua de la pileta con el fertilizante disuelto no 
debería superar los 1,5 ds/m.

Dependiendo de las necesidades del cultivo y del tiempo que 
transcurre desde la siembra al transplante, podrán realizarse más 
aplicaciones de fertilizante durante este período. En este caso, la 
dosis a aplicar puede ser ajustada, aumentando a medida que los 
plantines alcanzan un mayor tamaño.

La cantidad de gramos de fertilizante a agregar a la pileta se 
calcula según los litros de agua que contenga la pileta. Para ello 
primero se calcula el volumen de agua multiplicando las distin-
tas dimensiones de la pileta con agua: 

   volumen (m3)= largo (m) x ancho (m) x alto (m) (A)
  
El alto corresponde a la altura del agua y no a la altura de la 
pileta. Tener en cuenta que un m3 es igual a 1000 litros. 

Para calcular los gramos de fertilizante a agregar por litro de 
agua se utiliza la siguiente fórmula:

                                                                                                (B) 

Ejemplo: 

Se tiene una pileta de 2 m x 6 m x 0,25 m cargada con una 
altura de 10 cm de agua. Se quiere llegar a una concentración de 
nitrógeno (N) en el agua de 25 ppm. ¿Cuánto fertilizante debería 
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agregarse al agua de la pileta? Consideremos un fertilizante 
20:20:20 (NPK).

1º) Cálculo del volumen de agua
Reemplazando en (A) obtenemos:

 Volumen (m3) = 6 (m) x 2 (m) x 0,10 (m) = 1,2 m3 (1200 litros) (C)

2º) Cantidad de fertilizante a agregar por litro de agua
Completando los componentes de la fórmula (B) con los valores 
del ejemplo tenemos que:

3º) Cantidad de fertilizante a agregar en la pileta
Utilizando los resultados obtenidos en (C) y en (D):

Fertilizante total (g) = 0.125 g/l x 1200 l = 150 g

 Entonces habrá que agregar un total de 150 gramos a la pileta 
para obtener una solución de 25 ppm de nitrógeno.

Transplante

El momento de trasplante dependerá de la especie producida. 
Debido a las características de este sistema y al profuso creci-
miento radicular, es común observar que el desarrollo de las raí-
ces sobresale el fondo de las celdas. Al momento del transplante 
no es necesario recortarlas, pero de hacerlo deberá aplicarse una 
solución fungicida para evitar una posible entrada de patógenos. 

En lisianthus se ha observado que el agregado de 0,023 g de hi-
dróxido cúprico por litro de agua de la pileta, produce una poda 
química de las raíces fuera de las celdas obteniendo mayor desa-
rrollo de raíces dentro de la celda. De esta manera se detiene el 
crecimiento de la raíz fuera de la bandeja, sin efectos negativos 
en el crecimiento o en la calidad del plantín.
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Piletas con bandejas de plantines de lisianthus.

Crecimiento de raíces por fuera de la bandeja.
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Incorporación de hidróxido cúprico 
en la solución de la pileta.

Plantines cultivados en una solución con agre-
gado (izquierda) y sin agregado (derecha) de 
hidróxido cúprico.
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Limpieza

Es recomendable limpiar inmediatamente las bandejas luego de 
su uso ya que en ese momento los restos de raíces y de sustra-
to están húmedos y por lo tanto son más fáciles de remover. 
Además, las bandejas pueden estar contaminadas con diferentes 
patógenos. 

La limpieza puede hacerse con agua y jabón, y posteriormente 
deben enjuagarse con agua limpia. Luego se desinfectan colo-
cándolas en una solución al 10% de lavandina comercial por una 
noche. Por último se vuelven a enjuagar y se dejan secar. Deben 
guardarse en un lugar resguardado de los rayos del sol para 
evitar que se deformen o que se degraden.

Plantines de lisanthus. Plantines de impatiens.

Plantines de liatris. Plantines de limonium.
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