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Estructura de la presentación

1) Se presentarán las recomendaciones para el diseño de un

vivero dentro de las normativas legales y con propuestas

manejo para la producción de plantas cítricas certificadas.

2) También se presentará una evaluación económica de

las principales inversiones de un establecimiento de

producción de plantas cítricas “Vivero Bajo Cubierta”.
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EVALUACIÓN ECONÓMICA

CONTENIDO

• Planteo de
• Modelo de Vivero con módulos de producción

• Análisis de alternativas

• Principales inversiones

• Costos de producción

• Costos por proceso

• Consideraciones finales



Analizamos entonces las principales

inversiones y los costos de producción de

un VIVERO CÍTRICO BC.



Planteo

• Posibles variantes en la construcción, materiales y las

modalidades de acuerdo a las posibilidades del interesado.

• Referencia del monto de la inversión según el nivel

tecnológico adoptado.

• Tres alternativas de estructuras: experiencias que están

llevando a cabo empresas o viveristas de la región.

• Se contemplan las inversiones en instalaciones de estructura

para un establecimiento cumpliendo las exigencias de la

resolución 930/09 de SENASA y el Programa de certificación

(Res. Nº 149/98 del INASE) .

• Además se estiman aquellos otros costos que requiere el

sistema de producción con las recomendaciones ya

mencionadas.
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Vivero bajo cubierta 

(modelo de vivero y módulos de producción de plantas)

• Se plantean módulos productivos que permitan obtener

alrededor de 15.000 plantas cítricas anuales. Superficie

cubierta de 1.000 m2.

• Se incluye la auto producción de porta-injertos y el auto

abastecimiento de yemas.

• El ciclo de producción desde la siembra de almácigo a la

entrega de la planta terminada es de 18 a 24 meses afectando

los costos por proceso a este plazo.



Distribución 32 pl / m2

1 metro

1 metro

0,5 m 0,5 m

Pasillo



Qué se incluye?

• Estructura del invernáculo, cobertura (plástico, malla
antiinsecto y media sombra), el sistema de riego (interno al
invernáculo), canteros y almácigos para plantín y piso de
piedra.

• Los precios fueron relevados a mayo/15.

• Existen muchas variantes en relación al tipo de construcción a
elegir como así también de los proveedores que ofrecen
invernáculos y materiales.

• En trabajos anteriores pero a valores actualizados, el costo de
mantenimiento de activos o amortizaciones, tiene baja
incidencia en el costo final de la planta. Si es importante el
desembolso inicial.



1.008 m
2
     (18x56 ; 3x10x34 ; 27,20x40)

Material Componente Total

Invernáculo Estructura (18 x 56 mts) 200.000$      32,83% 30 6.667

Flete y armado 40.000$        6,57% 30 1.333

Cobertura

Polietileno 150 micrones 17.580$        2,89% 4 4.395

Malla anti-insecto 2.844$          0,47% 5 569

Media Sombra 5.000$          0,82% 3 1.667

Piso piedra quebrada 20.000$        3,28% 15 1.333

Total Invernáculo 285.424$     

Canteros y mesadas M. Met + blok p/canteros c/ armado 131.108$      21,52% 30 4.370

Mesadas almácigos c/Polie+MS 1.560$          0,26% 5 312

Total Canteros y mesadas 132.668$     

Riego Perforación + casilla + MO 60.000$        9,85% 30 2.000

Equipo + Materiales + Armado 131.182$      21,53% 10 13.118

Total Riego 191.182$     

Total general 609.274$      35.764$    

4,77$        

604,44$        

Por planta

Inversión por m
2 
Estructura de Metálica

Caso invernáculo con estructura metálica

Incidencia 

en %
Vida 

útil

Cuota 

amortización

Amortización Anual

Total



Costos Variables Total p/ 15.000 pl $/pl.
Maceta $15.000 1,00$                                          

Sustrato (corteza, turba, c.arroz) $19.500 1,30$                                          

Semilla certificada $6.375 0,43$                                          

Tutor (madera) $7.500 0,50$                                          

Yema certificada $37.500 2,50$                                          

Fitosanitarios $4.500 0,30$                                          

Estampillas certificada (rótulos, guías) $6.450 0,43$                                          

Trabajo directo

Llenado maseta $9.000 0,60$                                          

Injerto $21.000 1,40$                                          

Total costo Variable $126.825 8,46$                                          

Costos Fijos anuales
Mano de obra encargado $159.753 10,65$                                        

Responsable Tecnico $21.000 1,40$                                          

Gastos administrativos $40.440 2,70$                                          

Electricidad $12.000 0,80$                                          

Amortizaciones $35.764 2,38$                                          

Total costo fijo $268.957 17,93$                                        

Total Costos 395.782$       26,39$                 

Costos de producción 

(estimativo)



Costos directos variables

Maceta (rigida 4,7 l) $ 15.000,00 $ 1,00 

Sustrato (corteza, turba, 

c.arroz)

$ 19.500,00 $ 1,30 

Semilla certificada $ 6.375,00 $ 0,43 

Tutor (madera) $ 7.500,00 $ 0,50 

Yema certificada $ 37.500,00 $ 2,50 

Fitosanitarios $ 4.500,00 $ 0,30 

Estampillas certificada 

(rótulos, guías)

$ 6.450,00 $ 0,43 

Llenado maseta $ 9.000,00 $ 0,60 

Injerto $ 21.000,00 $ 1,40 

Materiales o insumos 

directos

Trabajo directo



Costo del trabajo

Dedica-

ción

Salario de 

convenio

(CNTA 

84/2014)

Seguridad 

social 40%

Costo

Mensual

Costos anuales

Dirección 20% $ 6.000 $ 8.400 $ 1.680 $ 20.160 

Encargado 30% $ 7.697 $ 10.776 $ 3.233 $ 38.793 

Peón 100% $ 6.000 $ 8.400 $ 8.400 $ 100.800 

1,50 $ 159.753 



Costos fijos anuales

Trabajo $159.753 $ 10,65 

Responsable Tecnico $21.000 $ 1,40 

Gastos administrativos $40.440 $ 2,70 

Electricidad $12.000 $ 0,80 

Operativos

De capacidad

Amortizaciones $35.764 $ 2,38 

$233.193

$35.764



Distribución de los 

costos fijos anuales

Primer año Segundo año

Plantas Portainjerto Transplante

Desarrollo 

incial

Desarrollo 

final Entrega

Meses 3 3 6 6 6

Proceso 15000 50% 100%

Terminadas 15000 100% 50%



Totales Base Unitarios Acumulado

Insumos $ 90.375 15.000 $ 6,03 

Trabajo directo $ 30.000 15.000 $ 2,00 

Costos 

indirectos

$ 134.479 15.000 $ 8,97 

Operativos $ 116.596 

Capacidad $ 17.882 

Total $ 254.854 $ 16,99 

Recibida 1 año $ 254.854 15.000 $ 16,99 $ 16,99 

Insumos $ 6.450 15.000 $ 0,43 $ 17,42 

Trabajo directo 15.000 $ 17,42 

Costos 

indirectos

$ 134.479 15.000 $ 8,97 $ 26,39 

Operativos $ 116.596 

Capacidad $ 17.882 

Total $ 140.929 $ 9,40 

Acumulado $ 26,39 
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Consideraciones finales

• “La calidad de las plantas producidas en viveros BC es la materia

prima para una citricultura competitiva. La fase de multiplicación y

propagación del material vegetal se debe tener en cuenta las

instalaciones, estructuras, elección de portainjertos, variedades y

calidad sanitaria para obtener nuevas plantaciones acordes a las

exigencias del mercado actual.” (slogan del simposio)

• Conocer los costos, es la clave para la toma de decisiones…

• Justificación económica de la autoproducción de yemas .

• Impacto económico de las innovaciones de esta forma de producción
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