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Tener en cuenta que...
Una planta barbada injertada es muy delicada ya que 
su callo durante el primer año es muy sensible a daños 
mecánicos y ambientales.
Para evitar la deshidratación de las raíces al momento 
de plantar, es recomendable transportar las plantas en 
baldes con agua hasta el hoyo de plantación.
Viveros NuevaVid no recomienda el barbecho de 
plantas previo a la plantación. Se recomienda plantar 
inmediatamente luego de la hidratación de las raíces o, 
en su defecto, mantenerlas en frigorífico entre 2-4°C.
Al momento de plantar, la tierra que esta alrededor del 
hoyo también debe estar húmeda y si decide usar 
abono, este nunca deberá quedar en contacto directo 
con las raíces, debe mezclarse con tierra.
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Al llegar las plantas al campo, 
descargar con mucho cuidado dado la 
fragilidad de los brotes, para así evitar 

quebrar estos.
Regar.

Si no va a plantar de inmediato, 
mantenerlos bajo un sombrero (malla 

30%) luego sacarlas al sol para 
aclimatarlas, regarlas de acuerdo a las 

necesidades de éstas según el clima.
Umbral de riego 600 grs.

Sacar paulatinamente las plantas al sol.

Previo a la plantación, el suelo debe estar a 
Capacidad de Campo (CC). Al momento de 
plantar es sumamente importante que el 
sustrato de la bolsa también esté a CC, para 
que no se desarme el pan al sacar la planta de 
la bolsa. Por lo tanto, el día previo a la 
plantación es recomendable regar las bolsas 
hasta que el agua salga por la par te basal de 
la bolsa (quede saturado).
Para evitar daño en las raíces, apretar la bolsa 
con las manos girándola de manera de 
desprender el sustrato de la bolsa con su pan 
completo. No se recomienda romper la bolsa 
con cuchillo por probable daño de raíces.
Controlar que al plantar, no se deje el injer to 
tapado o a ras de suelo (5 cms. mínimo del 
suelo), ya que con esto evita<mos que la 
planta se afranque y que el efecto del 
portainjer to quede nulo.



Apretar la bolsa como se 
muestra en la imagen.

Técnica de plantación

Poner la planta entre 
dos dedos

ChileGAPPoner bolsa boca abajo.

Agarrar de la pestaña basal 
de la bolsa y comenzar a 

retirar la bolsa

Poner una mano en la parte 
basal y voltear.

Dejar en hoyo de 
plantación con cuidado.




