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La labor de establecimiento depende del tipo de planta. Puede ser en maceta o raíz desnuda. 
Se debe tener consideraciones especificas para cada planta. 

Planta en maceta Planta a raíz desnuda

Para ambos casos de plantaciones les sugerimos las siguientes consideraciones: 
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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-

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.

Es importante realizar de la mejor 
manera esa labor. El establecimiento se 
debe hacer una vez en la vida de la planta, 
y esto puede definir el futuro desarrollo.

Se recomienda disponer los polinizantes 
en hileras completas para facilitar a futuro 
la labor de la cosecha. 

Previo a plantar se debe romper 
el pan de raíces, para evitar 
problemas de enrollamiento que 
afectarán al futuro desarrollo de la 
planta. Al establecer la planta se 
debe buscar dejar las raíces en el 
centro de la plantación y cubrir 
hasta el borde del pan de raíces. 

La consideración más importante de 
la planta a raíz desnuda es la época 
de plantación. Se recomienda 
trasplantarla entre junio y los primeros 
días de agosto. Posterior a estas fechas 
hay un alto riesgo de generar estrés en 
la planta. 
El centro de plantación debe permitir 
que toda la raíz quede cubierta. 




