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TIPO DE PLANTA: Planta fresca entregadas el mismo día de 
la plantación.
PERIODO DE ESTABLECIMIENTO: Mayo a Junio.
PREPARACIÓN DE LA PLANTA: El establecimiento de este 
tipo de planta no debe prolongarse por más de 3 días, ya que 
de ello dependerá el adecuado prendimiento. Durante ese 
periodo las cajas deben ser guardadas en un lugar fresco y 
sombreado, manteniendo las bolsas cerradas para evitar la 
deshidratación. No se debe realizar la guarda de las cajas en 
cámara de frío, ya que podría afectar el adecuado 
prendimiento y desarrollo de las plantas

II.- PLANTA FRESCA (PLANTACIÓN DE OTOÑO)

TIPO DE PLANTA: plantas almacenadas en cajas en cámara 
de frio a -2°C.
PERIODO DE ESTABLECIMIENTO:  Julio a Febrero.
PREPARACIÓN DE LA PLANTA: Descongelar las plantas 
previo al establecimiento.La plantación no debe prolongarse 
por más de 5 días siguientes a la recepción.
Durante este periodo las cajas deben estar resguardadas en un 
lugar fresco, sin exposición directa a la luz (sombra) y las 
bolsas cerradas para evitar la deshidratación. Si el periodo de 
guarda se extiende por más de 5 días, se puede almacenar en 
cámara a temperatura constante de -1°C a -2°C en su embalaje 
original  siempre y cuando no haya perdido la cadena de frio en 
el proceso de traslado. 
Esta condición de guarda no debe superar los 15 días hasta 
establecimiento de las plantas a terreno.
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ETAPAS DEL ESTABLECIMIENTO

Hidratación (muy importante):  Se deben lavar las plantas durante 5 minutos, sumergiéndolas en agua limpia (sin cloro). 
Hay que considerar que si es una planta frigo-conservada debe estar totalmente libre de hielo realizar esta labor en un lugar 
sombreado. 
Realizar esta labor de manera complementaria y posterior al lavado, se puede aplicar algún fungicida y/o enraizante por 15 
minutos en inmersión completa, para apoyar la primera etapa de crecimiento de la planta o en su defecto, realizarla después 
de la plantación mediante pulverización foliar o al suelo (Drench). 
Ambos procesos, de lavado y tratamiento complementario, deben realizarse en un lugar fresco y sombreado (sin luz directa).

 

Esta debe realizarse sobre suelo con una humedad adecuada, que se consigue realizando un riego largo, de 
manera que humedezca el volumen total de la platabanda o camellón, 2 ó 3 días antes de la plantación. Nunca 
plantar en suelo seco, ni con humedad excesiva.
Para la correcta labor de plantación considerar:
- Las raíces deben quedar derechas (rectas).
- Las raíces deben quedar en contacto con el suelo, sin espacios de aire alrededor.
- Previo a la plantación NO cortar las raíces, ya que estas concentran las reservas que permiten un adecuado 
prendimiento y desarrollo posterior de las plantas. 
- NO deben quedar raíces expuestas. Si así sucede, aporcar hasta la mitad de la altura de la corona. 
- NO tapar en exceso, ya que esto podría provocar pudrición de las yemas, y afectar el prendimiento de la 
planta. La aporca deberá repetirse a los 10 días post-plantación.

Plantación: trasladar las plantas en las 
mismas bolsas después de haberlas 
hidratado. 
Cabe recalcar que es importante no 
exponer las plantas al sol y viento directo 
antes del trasplante.


