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VIABILIDAD DE UN 
TRASPLANTE

•

•
•
•
•





Poda de compensación 



Riego antes de bloquear



Bloqueo en condiciones difíciles , con 
maquinaria,  cuidando las raíces.



Bloqueo a mano en condiciones fáciles, 
cuidando la mayor cantidades de raicillas.



Pulida de 
bloques a 

mano



Corte de raíces laterales



Cicatrización de cortes en raíz con brea y 
Oxicloruro de cobre



Protección del 
bloque con tela de 
fique y amarrado



Ubicación del norte en los 
arboles



Caldos Biologicos

• Con bacterias fijadoras de nitrogeno,  
micorrizas, levaduras, lactobacilos, 
rizobacterias.



Beneficio uso de 
microorganismos beneficos
• Facilitan intercambio de iones en el suelo
• Solubilizacion de Calcio y Fosforo.
• Mayor resistencia al stress hidrico en plantas.
• Mejora mineralizacion de elementos

nutritivos para la planta.
• Mejora propiedades fisicas del suelo, 

permitiendo mayor penetracion sistema
radical.



Una de las base de la teoría de trofobiosis, 
es que las plantas son atacadas 
principalmente cuando los procesos de 
proteolisis predominan sobre los procesos 
de proteosintesis.  De allí que una planta 
equilibrada, vigorosa no es nutritiva para 
los parásitos. 



Preparados al suelo que promueven la presencia 
de hongos, bacterias no patógenos que 
desplazan las patógenas y favorecen la 
fermentación de la materia orgánica.

• El compost es un inóculo de microorganismos benéficos.
• Los abonos verdes, o enriquecimiento de la rizosfera con 

microorganismos nitrificantes.
• El Bocashi: Fermentado con adición de hongos y bacterias 

que favorecen la fermentación de la materia orgánica.
• Uso de caldos microbianos, para favorecer la presencia de 

bacterias y hongos, que formen una asociación sinérgica con 
las raíces de la planta y favorescan la absorción de 
nutrientes.



Beneficio del uso de 
microorganismos beneficos
• Favorecimiento en resistencia al ataque de 

enfermedades, suprimiendo y controlando
microorganismos patogenos.

GENERAR CONDICIONES PARA QUE LOS 
MICROORGANISMOS BENEFICOS PROSPEREN.



Microorganismos y hongos
presentes en los caldos
microbianos.
• Actinomicetos
• Rhyzobium
• Bacillus azotobacter
• Hongos filamentosos
• Saccharomycetos
• Azospirillum
• Rhodoseudomonas
• Lactobacillus



Preparación
Caldos bacterianos

Miel de purga
auxinas

Caldos bacterianos – 5% 
solución

Miel de purga – 3%
Auxinas – 1kg x 1m3



Aplicación de
Miel de purga

Se aplica como fuente de energía para el 
metabolismo de los microorganismos, 
favoreciendo el establecimiento de hongos y 
bacterias benéficas en el suelo. 



Aplicación al ruedo de 40 litros de 
solución de caldos microbianos con 

miel de purga, cada 15 días 



Aplicación de Miel de purga

Las aplicaciones de melaza retarda la caída de las 
hojas en los arboles a trasplantar designado como 

dehiscencia y retraimiento del árbol luego del corte 
de raíces. Esto favorece la translocación ordenada 
de metabolitos de las hojas a las raíces lo que hace 

estas se fortalezcan. 
La melaza ayuda en el retraso del colapso radical 
natural de las plantas sometidas a corte de raíz.



Apertura de los 
huecos y 

desinfección con 
cal agrícola.



Amarres del bloque 
con banda de nylon 
e izada con punto 

de apoyo en tronco.



Transporte y 
cuidado del 

tallo del árbol



Siembra del 
árbol con grúa 



Aplicación de 200 kg de compost mezclado 
con la tierra – 2kg de harinas de rocas, 

roca fosfórica y 50g hidroretenedor.



Aplicación riego con caldos microbianos y 
miel de purga.



Guayacan
Rosado 

Árbol en 
parqueadero 

antes de 
trasplante.



Árbol en 
Bloqueado. 
Julio 2018



Guayacán 
rosado 

después de
Trasplante –
agosto 2018



Guayacán 
rosado –
nuevos 
brotes 

Octubre 
2018



Guayacán 
rosado –
nuevos 
brotes 

Octubre 
2018



Guayacán 
rosado –
Follaje 

maduro 
Marzo 2019




