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RECOMENDACIONES PARA LA
PLANTACIÓN DE NOGALES

Acondicionamiento de las plantas

• Retirar del vivero las plantas en la mañana para tener tiempo de acondicionarlas en el lugar de la plantación.

70 cm

• Tener una zanja hecha cerca del lugar de plantación con agua cerca, de las siguientes dimensiones: 50 cm
de ancho por 70 cm de profundidad por 1m de largo cada 40 plantas.

1 m/40pl
50 cm

• Colocar las plantas en hilera de un atado, tapar con tierra desmenuzada de
ambos costados, apisonar dejando un bordo al medio y dos surcos a los costados.
• Regar el mismo día lentamente por los surcos evitando que se enlagune. Es mas
fácil sacarlas después.
• Retapar al otro día cuando se oree la tierra. Levantar el bordo cubriendo huecos.
• Si la temperatura baja a menos de -1ºC proteger con totora o cañizo haciendo una
casita.
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Plantación

• Al momento de retirar las plantas se deben lavar con agua limpia y luego desinfectar las raíces sumergiéndolas
primero en una solución de lavandina (1 litro de lavandina en 100 litros de agua)y luego por 5 minutos en una
solución de Metalaxil-Mancozeb (Ridomil, nombre comercial) 350 gr en 100 litros de agua.
• Sacar de la zanja los nogales que van a plantarse en la mañana, si no se ﬁnaliza la tarea y quedan algunos
sin plantar hasta la tarde, cubrirlos con nylon negro, al resguardo de un galpón o a la sombra para que no
se deshidraten.
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• Los hoyos se hacen de las siguientes dimensiones de acuerdo
al tamaño de las plantas: 40 a 50 cm de diámetro de abertura y
60 cm de profundidad.
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Tutor

• Poner un tutor en el hoyo de plantación antes de tapar de 2 a
2,2 m enterrado 30 a 40 cm.
• Tapar con tierra desmenuzada. Evaluar la posibilidad de colocar
materia orgánica y fertilizantes en el hoyo de plantación, para lo
cual debe colocarse una capa de tierra que separen las raíces de
esta enmienda.
• Regar el mismo día todas las plantas puestas.

Cuello
planta

60 cm

• Retapar al otro día cuando se oree, repasar el retape.
• Regar a los 4 ó 5 días de plantado y Retapar nuevamente luego
del riego.

50 cm
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