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Fuerzas que impulsan el uso de Plugs + 
para transplantes

La demanda de Tipos 
de Stock de mayor 
porte debido a:

• Especificaciones de 
crecimiento libre (Free-to-
Grow)

•Aumento en la competencia 
vegetativa (menor uso de 
herbicidas)

•Los árboles grandes se 
hacen más grandesJ



Sistemas 
radiculares 
más grandes

nn Raíces más fibrosasRaíces más fibrosas
nn Más “naturales”Más “naturales”



Dos Tipos (Número 1)

nn Transplante Tradicional de Plug + 1 Transplante Tradicional de Plug + 1 
uuStock de un año en contenedorStock de un año en contenedor
uuTransplantados en primaveraTransplantados en primavera
uuUn año en cama a raíz desnudaUn año en cama a raíz desnuda



Transplante de primavera de 
stock 1+0



Poda Horizontal de Raíz



Poda Vertical de Raíz



Camas de Transplantes



Cosecha



Clasificación por grados y embalaje



Dos Tipos (Número 2)

nn Transplantes MiniplugTransplantes Miniplug
uuStock  de 2+ meses en contendorStock  de 2+ meses en contendor
uuTransplantados durante época de Transplantados durante época de 

crecimientocrecimiento
uuTanto a contenedores como a camas de Tanto a contenedores como a camas de 

raíz desnudaraíz desnuda



PLUG+1



Fuerzas que impulsan el uso de 
Miniplugs para transplante

Ciclos de rotación más cortos en el vivero
Tipo de plántula

Primer año Segundo año Tercer año
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Siembra y 
germinación

Trasplante

Crecimiento en 
invernáculo

Cosecha

Crecim. en 
cama

Almacenam

Endurecim.

Trasplante

Dormancia



Fuerzas que impulsan el uso de 
Miniplugs para transplantes

Desarrollo de Compuestos de Crecimiento a 
cielo abierto

Vivero de 
microsemillas,
Ridgefield, WA



Objetivos de la 
producción en vivero

ü 100% de producción 
–que no haya raleo

ü Densidad máxima de plantas 
por superficie de producción

ü Eficiencia máxima en el uso 
de semillas o gajos

ü Ciclos de rotación lo más 
cortos posible



Terminología de 
Miniplug

Ejemplo:
Miniplug de Contenedor a Contenedor 
para ser plantado en primavera
= “C:C Primavera”

Miniplug de Contenedor a Raíz Desnuda
para ser plantado en otoño = “C:BR Otoño”

Jiffy Preforma

1. Dónde se planta
2. Época de plantación



Miniplugs actualmente en uso en viveros 
forestales y de plantas nativas en EEUU

ü Qplug – International Horticultural Technologies
ü EXcel plug – International Horticultural      

Technologies
ü Forestry Pellets – Jiffy Products
ü Preforma plug – Jiffy Products
ü HortiPlug – Jiffy Products (Nuevos)
ü Ellepot System – Blackmore Company



Medios de Crecimiento Estabilizados

Definición –un medio que se mantiene 
compacto después de extraerlo del 

contenedor
1) Estabilizado Químicamente -

Qplugs, Excel plugs, Preforma 
plugs, Hortiplugs

2) Estabilizado Físicamente– Jiffy 
Forestry Pellets (malla plástica), 
Ellepots (papel tratado)



IHT
Qplugs  y 

EXcel Plugs

Contenedor Bandejas de poliestireno expandido o 
de plástico

Medio de 
Crecimiento

Mezcla patentada de turba y cortezas, 
o mezcla a pedido

Tamaño de 
plugs

Rango amplio desde 3.5 cm3 +



Pellets 
Jiffy

Forestry

Contenedor Plugs envueltos en malla plástica 
colocados en bandejas plásticas 
diseñadas para poda aérea

Medio de 
Crecimiento

Turba comprimida, o pellets de
CarefreeMR

Tamaño de 
Plug 

Pellets de 18 mm de diámetro que se 
expanden a 22 mm, con alturas de 
32 mm o 42 mm



Jiffy
Preforma

Contenedor Bandeja de poliestireno 
expandible o plástico

Medio de 
Crecimiento

Mezcla de turba patentada con un 
agente ligante. Mezcla a pedido 
también disponible

Tamaños de 
Plug

Rango amplio desde 4 cm3 +



Jiffy
HortiPlug

Contenedor Bandejas de poliestireno 
expandible o plástico

Medio de 
Crecimiento

Mezcla de fibra de coco y corteza 
patentada con  un agente ligante 

Tamaños de 
Plug

Rango amplio desde 4 cm3 +



Sistema Ellepot, deBlackmore

Contenedor Bandejas plásticas con  plug envuelto en 
papel– 3 grados

Medios de 
Crecimiento

Mezcla de turba, vermiculita y perlita, o 
mezcla a pedido

Tamaños de 
Plug

Plug de 15 x 40 mm que entra en una 
bandeja standard 338



El transplante de Miniplug C:BR

1983 –
Sistema de  

Transplante 
MiniPlugTM :

Weyerhaeuser Co. 

Surco en el 
suelo

Suelo 
húmedo



El Sistema WEYCO Miniplug

Steve Hee



Los cambios recientes en la tecnología 
del transplante reavivaron el interés

Tipo rueda Tipo rotativa



Transplantes Qplug en el vivero 
JH Stone

Tipo de plántula
Primer año Segundo año Tercer año

Obtener y tratar semillas y 
gajos

Transplante

Crecimiento

Cosecha

Endurecimiento

Almacenamiento

Dormancia

Plantación



Primero: Qplugs son cultivados por 
contrato

Densidad de 
crecimiento: 

860 / m2

Costo:
US $50/1000



Segundo: Aclimatación bajo media 
sombra en JHSN



Tercero: se los afloja de los 
contenedores usando el “Plug Popper”



Cuarto: 
Transplantadora 

especial

Tiene 9 unidades para el 
transplante mecánico y puede 
trasplantar 130 plántulas por m2; 

25,000 miniplugs por hora 
(175,000 por día) 



La cabeza rotadora 
maneja bien todo 
tamaño de plugs 

JHSN Transplantadora custom (especial)
– Otras características

Un “Dedo” especial 
endereza los plugs en el 

surco



Transplantes típicos de 
Qplug :  PIJE



JHSN Ensayo de plantación
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Prospect Powers Cottage Grove

1-0 Ship Qplug+1

PSME Diámetro de tallo después de una temporada



Tipos de stock Qplug & Valores
Vivero J.H. Stone

QP + 1 Pinus ponderosa, P. lambertiana, 
Pseudotsuga menziesii, Thuja 
plicata, Larix occidentalis, Alnus 
rubra

US $200/1000

QP + 1.5 P. menziesii “interior” de grandes 
elevaciones  

US $225/1000

QP + 2 Pinus monticola, Tsuga 
heterophylla, Picea engelmannii, 
Abies procera

US $250/1000

QP + 2.5 Especies y ecotipos de “interior” 
de grandes elevaciones 

US $275/1000



Transplante con Miniplug C:C

Manual Con transplantador



Transplantes C:C Excel

Obtener y tratar 
semillas y 

gajos

Transplante

Siembra y germinación

Crecim. En invernáculo

Cosecha

Endurecim. Dormancia

Plantación
Almacenam.

Primer año Segundo año Tercer año

Plantac. de otoño

Plantac. de primavera



Géneros de transplantes miniplug Excel

ü Pseudotsuga
ü Tsuga
ü Thuja
ü Abies



Transplante manual en un vivero de 
microsemillas

Hiko V265 – 260 cm3 &
364 celdas / m2

400 to 500 Transplantes
Por Persona-Hora



Consideraciones del transplantador 
C:C

1. Diseño de la bandeja donante
2. Medios de crecimiento en 

bandeja donante
3. Calidad de plántula
4. Régimen de crecimiento
5. Formación de surcos y 

fijación de transplantes
6. Transplante
7. Cobertura / uso de arena
8. Sistema de Transporte
9. Manejo posterior 
10. Capacitación del personal

Tomado de Pelton (2002):
Respuesta corta:



Plantines C:C 
Miniplug Típicos : 

PSME 

Altura= 41 cm Diámetro de tallo= 7.6 mm



Tendencias en 
Contenedores 

Receptores

Tipo de 
Contenedor

Volumen 
de celda

Celdas / m2

Styro 45/340 340 213
Styro 60/250 250 284

Stryo 77/170 170 364

Styro 91/130 130 430



Uso de 
Miniplug 

para 
Transplantes: 
Aplicaciones

para otras
especies

Latifoliadas:
Ulmus, Fagus,
Betula, Fraxinus

Italia, Dinamarca, 
Suecia



Transplantes de Plantas Nativas en 
Miniplug

Forestiera neomexicana
Rhus trilobata
Chrysothamnus
Fallugia paradoxa
Cowania mexicana
Cercocarpus montanus
Artemisia
Platanus wrightii
Ribes
Rosa
Robinia neomexicana
Ephedra
Shepherdia
Lycium
Sambucus



Transplantes de Miniplug :
Posibles mejoras de prácticas de cultivo

Saturar los Plugs con Fosfato de Potasio
inmediatamente antes del transplante

Con el maíz dulce en Japón:
1. Establecimiento de raíz acelerado
2. Menor shock por transplante
3. Mayor absorción de N y Mg
4. Fotosíntesis y crecimiento acentuado



Conclusiones y Recomendaciones

v Los transplantes con Miniplug son una 
buena forma de producir plantas de gran 
porte rápidamente

v Uso eficiente de espacio valioso de 
invernáculo

v Tanto el stock del tipo Contenedor a Raíz 
Desnuda como Contenedor a Contenedor 
son muy requeridos

v La demanda de los tipos Miniplug de un 
año continua aumentando

v Los transplantes Miniplug ofrecen ventajas 
para otras plantas nativas


