CONSEJOS PARA PLANTACIÓN
DE VIDES A RAÍZ DESNUDA

S.A.

1

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.

2

Almacenamiento de las plantas en la finca

• Debe elegirse un lugar fresco y sombrío en la ﬁnca donde se realizarán una zanja de 40 cm de ancho
por 50 a 60 cm de profundidad 1 m cada 200 plantas.

50 - 60 cm

60 - 70 cm

• Tapar las plantas de manera que queden sobre ellas una capa de unos 30 cm de tierra. Regar para
humedecerlas, retapar y volver a regar sin anegar.

100 cm/200pl
40 cm

3

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.

4

Hoyado

• El hoyo de plantación debe ser de no menos de 40 x 40 cm de abertura y 50 cm de profundidad.
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Materia orgánica y fertilización del fondo

• Colocar dos paladas de turba, o bien guano compostado bien mezclado con tierra. La cantidad de fertilizante
a aplicar es de 50 gr por planta de (12-52-00).

6

Plantación

• Desenterrado de plantas: Al momento de desenterrar
las plantas, se debe tener el suﬁciente cuidado para no
dañar raíces ni yemas.
• Hidratación de las plantas: Las plantas deben ser
hidratadas sumergiéndolas en agua durante un periodo de
12 a 24 horas, antes de ser llevadas a campo. Las plantas
que no se alcanzaron a plantar en el día deben se guardadas al abrigo del aire y ser rehidratadas.

Cuello
planta

50 cm
• Plantación: debe colocarse una capa de tierra entre el
fertilizante y las raíces. La planta debe colocarse con las
raíces lo más extendidas posible. Y el cuello de la planta
(zona de inserción de las primeras raíces) a nivel del suelo,
respetando la profundidad que tenían en vivero.

Materia orgánica
y fertilizante

40 cm

• 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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