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Plantas Barbadas

Recomendaciones de despacho y plantación

Al momento de retirar las plantas deben enviar
bins, idealmente de plástico. La capacidad por
bin es entre 1200 y 1600 plantas.
El camión debe ser de preferencia termo, o de lo
contrario, venir con carpa que cubra el 100% de
los bins para evitar el daño de las plantas. De no
ser así, se pedirá la autorización del cliente para
despachar, haciéndose este responsable por
posibles daños ocasionados durante el traslado.
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Previo a la plantación hidratar las raíces en agua
con cloro al 0,2%, sumergiendo por completo las
raíces de las plantas durante 24 hrs., con el fin
de evitar al máximo la deshidratación de éstas.

Si al momento de recibir sus plantas no plantará
de inmediato, mantener las plantas en frío entre
2 a 4°C.
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Plantas Barbadas

Recomendaciones de despacho y plantación

Tener bulbo de plantación regado, antes de
plantar.
Revisar que todos los goteros funcionen y estén
cercanos a la planta.
Al momento de llevar las plantas al lugar de
plantación, evitar dejarlas al aire libre por más
de 30 minutos, ya que esto provoca una fuerte
deshidratación.
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Al momento de plantar no doblar raíces.
En caso de ser necesario por su longitud, cortar
raíces e ir desinfectando las tijeras.

Controlar que al plantar, no se deje el injerto
tapado o a ras de suelo (5 cms. mínimo del
suelo), ya que con esto evitamos que la planta se
afranque y que el efecto del portainjerto quede
nulo.
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Plantas Barbadas

Recomendaciones de despacho y plantación

Después de plantar realizar un riego largo.
Posteriormente mantener el suelo a capacidad
de campo, que permita la respiración de raíces
para el óptimo crecimiento y desarrollo de éstas.
Previo a un análisis de suelo, comenzar con
las fertilizaciones, una vez que se ha activado
el crecimiento vegetativo, lo que ocurre
normalmente 15 a 20 días después de la
plantación.

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 plantacion.
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 a 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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Plantas

en Bolsa

Plantas en Bolsa

Recomendaciones de despacho y plantación

1

Al momento de retirar las plantas deben enviar
bins, idealmente de plástico. La capacidad por
bin es de 168 plantas para bolsas de 1 litro y de
84 plantas para bolsas de 2 litros.
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El camión debe ser de preferencia termo, o de lo
contrario, venir con carpa que cubra el 100% de
los bins para evitar el daño de las plantas. De no
ser así, se pedirá la autorización del cliente para
despachar, haciéndose este responsable por
posibles daños ocasionados durante el traslado.
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Al llegar las plantas al campo, descargar con
mucho cuidado, para evitar quebrar los brotes y
posteriormente regar.
Si no va a plantar de inmediato, Mantener las
plantas bajo un sombreadero (malla 30%) luego
sacarlas al sol para aclimatarlas, regarlas de
acuerdo a las necesidades de éstas según el
clima.
Umbral de riego: 600 g.
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necesidades de éstas según el clima.
Umbral de riego 600 grs.
Plantas en Bolsa
Recomendaciones de Sacar
despacho
y plantación
paulatinamente
las plantas al sol.
Previo a la plantación, el suelo de
Capacidad de Campo (CC). Al mom
plantar es sumamente importante
sustrato de la bolsa también esté
que no se desarme el pan al sacar
la bolsa. Por lo tanto, el día previo
plantación es recomendable regar
Previo a la plantación, el suelo debe estar a
hasta que el agua salga por la par
la bolsa (quede saturado).
Capacidad de Campo (CC). Al momento de plantar
Para evitar daño en las raíces, apr
es sumamente importante que el sustrato de la
con las manos girándola de maner
bolsa también esté a CC, para que no se desarme
desprender el sustrato de la bolsa
completo. No se recomienda romp
el pan al sacar la planta de la bolsa. Por lo tanto,
con cuchillo por probable daño de
el dia previo a la plantación es recomendable
Controlar que al plantar, no se dej
tapado o a ras de suelo (5 cms. m
regar las bolsas hasta que el agua salga por la
suelo), ya que con esto evita<mo
parte basal de éstas (quede saturado).
planta se afranque y que el efecto
portainjerto quede nulo.
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Para evitar daño en las raíces, apretar la bolsa
con las manos girándola de manera de compactar
el sustrato para desprender el pan completo. No
se recomienda romper la bolsa con cuchillo por
probable daño a las raíces.
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Controlar que al plantar, no se deje el injerto
tapado o a ras de suelo (5 cms. minimo del suelo),
ya que con esto evitamos que la planta se afranque
y que el efecto del portainjerto quede nulo.
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Revisar que los goteros funcionen bien y estén
ubicados al lado de la planta.
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Realizar un riego largo post plantación.
Para brotes sobre 10 cm. realizar una
amarra suave, para evitar dañar brotes.
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Técnica de Plantación

Recomendaciones de despacho y plantación

Técnica de

Plantación
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Apretar la bolsa como
se muestra en la
imagen.

Poner la planta entre
los dos dedos.

Poner la bolsa boca
abajo.
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Técnica de Plantación

Recomendaciones de despacho y plantación

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Tomar 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.
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