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RECOMENDACIONES PARA EL 
 

TRASLADO DE PLANTAS                                                      1 

Y UN BUEN BARBECHO 
 
 
 
 
1.- TRASLADO DE PLANTAS: 

 

ü   Para un buen traslado de plantas conseguir un camión de acuerdo a la cantidad 

que se requiera retirar (consultar volumen del camión a nuestras oficinas). 

 
ü   Para traslado de grandes cantidades a lugares lejanos, (viaje mayor a 8 hrs), debe 

considerar traslado en camiones frigorizados  pero sin utilizar el frío. 
 
 

ü   Para el traslado de plantas de Ojo Dormido, éstas deben trasladase en forma 

vertical, para evitar el daño de yema de la variedad con el movimiento del traslado. 

Las plantas pueden trasladarse en bins o a piso, en el último caso, lo ideal es 

colocar una capa de 10 a 15 centímetros de aserrín para mantener la humedad de 

las raíces en el traslado y evitarles deshidratación. Para las Plantas terminadas 
(Incluye Ojo vivo) es indiferente la forma de traslado. 

Las plantas de carozo en bolsa se colocan a piso, a diferencia de las plantas de 

vides que se trasladan en bins (150 pltas/Bins en contenedor y si son barbadas 

son aprox 800 a 1.000 pltas/bins). 
 
 

ü   Al terminar la carga, debidamente ordenada e identificada, ésta debe protegerse 

con una malla raschel al 80%, o bien, carpa en buen estado para cubrir 

totalmente la  carga. 

•   Sólo en vides habrá presencia del SAG en todos los despachos, quienes emitirán un 
certificado  de    visita  de  prospección  al  vivero,  más  un  certificado  de  despacho 
realizado por un equipo de la unidad de cuarentena que se adjuntará a la factura. 

•   Si  no  se  cumplen  las  medidas  de  resguardo por  Lobesia  Botrana,  no  se  podrán 
despachar las plantas.
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2.- BARBECHO DE PLANTAS 

 

 
 
Una vez llegada la planta al huerto hay que preocuparse de la protección de las raíces 

para que no queden expuestas a la deshidratación por sol, viento o frío. 
 
 
Para lo anterior, se recomienda barbechar las plantas, se hace una zanja del tamaño 

promedio de las raíces con un buen drenaje para evitar acumulación de agua y evitar la 

pudrición de éstas. Las plantas se deben colocar en paquetes para facilitar el manejo y 

distinguir bien las diferentes variedades compradas para evitar confusión (colores e 

etiquetas). Una vez colocadas en la zanja, hay que taparlas hasta cubrir completamente 

las raíces sin tapar las yemas e inmediatamente regarlas para que no queden bolsas 

de aire entre las raíces y favorecer el contacto entre la tierra y estas. NO UTILIZAR 
aserrín de PINO. 

 
 

Es  muy  importante  que  mientras  la  planta  esté  en  ésta  condición  no 

despreocupar el riego, y mantener siempre las raíces húmedas y bien cubiertas. 
 
 
Consultas relacionadas con su plantación, diríjalas a nuestra oficina Parcela # 83, El 

Tambo, San Vicente Tagua-Tagua o bien llámenos al fono: 72 – 975820, e-mail: 

ventas@viveroseltambo.cl 


