
MANEJO DE PLANTAS 
Y CONSIDERACIONES PARA 

PLANTACIONES NUEVAS

1 RETIRO DE PLANTAS DE VIVERO

Retiro de plantas Planta en maceta Planta a raíz desnuda

Primero que todo, 
es importante coordinar 
el retiro de plantas con 
el encargado de vivero 

Para el caso de planta en 
maceta, es importante 
tener disponibilidad de 
agua para mantener 

Para el caso de planta a raíz 

correspondiente. 
El transporte de las plantas de vivero 
a campo debe ser en condiciones 
seguras, considerar amarras, carpa u 
otro elemento de seguridad, evitando 
daños mecánicos al material vegetal y se 
debe preparar un sector para mantener 
las plantas a la llegada al predio.

hidratado el sustrato, para evitar 
estrés de las plantas. El sustrato es 
hidrofóbico, y no retiene mucho el agua, 
y cuando se deshidrata es difícil rehidra-
tar. Se debe monitorear la humedad 
de forma periódica hasta que se lleve 
la planta a sitio definitivo.

desnuda, se debe preparar 
suelo o zanjas en el campo 
para mantener los atados 
de plantas hasta su trasplante a sitio 
definitivo. Se puede mezclar suelo 
con aserrín u otro sustrato para evitar 
compactación y deshidratación de 
raíces, igualmente, manteniendo el 
suelo húmedo con riego periódico.

Si por motivos técnicos u otros, no se establece el huerto en la tempora-
da, se puede considerar una aplicación de cobre para proteger el material 
de posible entrada de patógenos.

La preparación de suelo genera condi-
ciones idóneas para la emergencia de 
malezas y germinación de semillas que 
se encontraban inactivas, por lo que se 
debe considerar un control de estas 
previo y posterior a la plantación. 

Previo a plantación podemos aplicar productos de contacto 
y/o sistémicos y, posterior a plantación, podemos complemen-
tar con aplicaciones de pre-emergentes para controlar la 
emergencia de malezas de invierno y primavera. Se deben 
considerar productos con indicación para aplicar en plantacio-
nes nuevas. Un producto o dosis no adecuado puede generar 
daños o la muerte de plantas.

2 Manejo de malezas (Pre y pos-plantación)



Además de las particularidades antes mencionadas, hay consideraciones para ambos casos:
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CONSIDERACIONES

- En la base se puede aplicar algún fertilizan-
te de lenta liberación o productos como 

guano, compost u otros, siempre evitando el 
contacto directo con las raíces.

- Cubrir el cuello de la planta para evitar 
posibles daños a esta zona.

- En casos de historial de patógenos en 
el suelo, se puede realizar una desinfec-
ción de raíces, sumergiéndolas en una 
solución desinfectante a base de produc-
tos fungicidas/insecticidas específicos 
para este uso.

- Si el productor desea apoyar el estableci-
miento y desarrollo de las plantas, puede 
utilizar productos enraizantes.

- Evitar plantar con los suelos saturados 
de agua, esto puede provocar estrés, 

exceso de compactación y posibles 
problemas a futuro de desarrollo de las 

raíces. Considerar realizar la plantación en 
periodos libres de lluvias y suelos drenados.

ESTABLECIMIENTO3

Es importen realizar de la mejor 
forma esta labor, solo se realiza una 
vez en la vida de la planta y puede 
definir el desarrollo futuro. 

Previo a esto, ya se definieron parámetros como marco de 
plantación, orientación, porcentaje de polinizantes y 
distribución de estos, en este sentido, AGRICHILE reco-
mienda disponer los polinizantes en hileras completas, 
para facilitar a futuro la labor de cosecha y entrega 
diferenciada de la variedad principal y polinizantes.

La labor de establecimiento depende del tipo de planta a establecer, en maceta o raíz desnuda y, dependiendo de 
esto, tener consideraciones particulares. 

Planta en maceta Planta a raíz desnuda

Previo a plantar, se debe romper, 
cortar y disgregar el pan de raíces, 
para evitar problemas de enrollamien-
to, que afectarán el desarrollo futuro de 
la planta. Al establecer, se debe buscar 
dejar las raíces bien distribuidas en el 
hoyo de plantación, y cubrir hasta el 

La primera y más importante consi-
deración de la planta a raíz desnuda 
es la época de plantación, la cual 
debe trasplantarse entre junio y julio 
y, eventualmente, primeros días de 
agosto. Posterior a esto, hay un alto 
riesgo de generar estrés en la planta, 

borde del pan de raíces. Al rellenar con suelo, no sobre 
compactar el hoyo de plantación, ya que provoca asfixia 
radicular y limita la exploración de raíces.

que puede repercutir en su desarrollo futuro.

El hoyo de plantación debe permitir que toda la raíz 
quede cubierta, extendida y en dirección al subsuelo, 
para evitar problemas de desarrollo. Si la raíz es dema-
siado grande y es poco manejable, se puede podar para 
homogenizar su tamaño y hacerla más manejable.



El riego debiese estar establecido y probado previo a la época 
de inicio, considerando que el invierno podría presentar bajas 
precipitaciones y la falta de humedad en brotación podría 
generar fuerte estrés y/o mortalidad de plantas.

RIEGO

ERRORES COMUNES
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No soltar ni disgregar el pan 
de raíces en el caso de plantas 

en maceta.

Sobre compactar el hoyo 
de plantación.

Dejar raíces dobladas, enrolladas 
u orientadas hacia arriba.

No revisar de forma periódica 
el avance y el estado del 

establecimiento.

Colocar productos fertilizantes 
o estimulantes en directo 
contacto con las raíces.

Trasplantar en suelo poco mullido 
(suelo aterronado), lo que 

dificultará el establecimiento y 
desarrollo de raíces.
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