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CONSEJOS PARA PLANTACIÓN
DE VID EN MACETA

Transporte de plantas a la finca

• Asegúrese de que la carga de plantas se haya realizado con el debido cuidado
y que las plantas hayan sido hidratadas en el momento de cargar el vehículo en
que se trasladaran hasta la ﬁnca.
• Asegúrese de que el transporte de las plantas se realice en condiciones de alta
humedad y baja temperatura, en un vehículo encarpado o cerrado.
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Almacenamiento de las plantas en la finca

• Debe elegirse un lugar fresco y de semisombra en la ﬁnca donde se realizará
pequeña estructura con media sombra o a la vera de un árbol cerca de una fuente
de agua para mantenerlas húmedas.
• Es muy importante mantener las plantas en este lugar por un lapso de
tiempo de no menos de 5 días para que las plantas se rustiquen o
acostumbren al lugar y para que el sistema radicular se establezca.
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Riego previo

• Un riego previo es importante porque permite llenar el perﬁl con agua. Se recomienda también realizar
un subsolado sobre la hilera de plantación.
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Hoyado

• El hoyo de plantación debe ser de no menos de 40 x 40 cm de
abertura y 50 cm de profundidad.

50 cm

Materia orgánica
y fertilizante

40 cm
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Materia orgánica y fertilización de fondo

• Colocar dos paladas de turba, o bien guano compostado bien mezclado con tierra. La cantidad de fertilizante a
aplicar está entre los 70 a 120 gr por planta de (12-52-00).
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Plantación

• Hidratación de las plantas: regar las plantas antes de
llevarlas al campo para que vayan con el pan de tierra bien
húmedo.
• Plantación: debe colocarse una capa de tierra entre el
fertilizante y las raíces. Al desmoldar el pan de tierra, debe
tomarse la maceta del lado de la planta con una mano y con
la otra mano se extrae la maceta tomándola desde la base
ejerciendo algo de presión con los dedos. La planta debe
colocarse con el pan de tierra lo más entero posible. Y el
cuello de la planta (nivel del pan de tierra) a nivel del suelo ó
2 cm más profundo, respetando la profundidad que tenían
en vivero.

Cuello
planta

Nivel de suelo

50 cm
Materia orgánica
y fertilizante

• Tapado: Deben taparse las plantas cuidando de cubrir
todo el hoyo sin dejar espacios vacios y apisonando bien
la tierra.
• Riego: Se debe regar inmediatamente después de
plantado, y retapar los hoyos.
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Carril Montecaseros Km 6.5 (5570) Gral. San Martín, Mendoza, Argentina · Telfax: +54 - (0263) 4425709 · info@viveroproductora.com.ar · www.viveroproductora.com.ar

