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Recomendaciones de reposición y nueva plantación de vid.
Previo: Análisis fertilización tierra y acidez pH - correcciones.
ÉPOCA DE PLANTACIÓN: preferiblemente a lo largo del período de reposo vegetativo o salida del invierno en
zonas frías ( Enero – Febrero ). Es posible plantar en períodos de crecimiento radicular ( Mayo – Junio ) con
planta en POT maceta teniendo asegurado el riego.
APERTURA DE HOYOS: conviene realizar los hoyos unos días antes de la plantación, siendo estos de unos 60 x 60
cm aproximadamente. Se separa la tierra vegetal a un lado, dejando al otro lado el resto de la tierra de fondo.
Figura 1
CEPAS VID: asegurar la disponibilidad de cepas, realizando el año anterior la reserva de la variedad, patrón,
clon y la cantidad a emplear. Comprobar la Etiqueta del material recibido y su embalaje a fin de detectar
cualquier posible irregularidad o mal estado. Las cepas deben ir etiquetadas por ley. Figura 2 Guardarlas en
un local fresco, hidratadas, con ventilación y poca iluminación y plantarlas lo antes posible. En el caso de
tardar cierto tiempo en plantarlas fuera del embalaje, enterrar las raíces con tierra húmeda.

Figura 1

Figura 2

PLANTACIÓN Y ABONADO: las cepas han sido formadas a la medida adecuada para su plantación y posterior ciclo
vegetativo. Aportaremos fertilizante rico en fósforo y potasio en el fondo del hoyo y cubriremos con parte
tierra vegetal; encima la turba plantación haciendo cama para las raíces de la vid. Colocaremos las raíces bien
distribuidas y la cepa lo más vertical posible sin enterrar el punto de injerto quedando a una altura de 6 – 8
cm sobre el nivel de la tierra. Se recubren las raíces con turba plantación más tierra vegetal presionando bien.
Por encima distribuimos estiércol fermentado abono orgánico y tapamos con la tierra de fondo. Figura 3
RIEGO: Inmediatamente después de plantar la cepa regaremos de forma abundante (entre 10 – 12 Litros) y
repetiremos a los 8 – 12 días si no hay lluvias. A partir de entonces espaciaremos los riegos según climatología
CUIDADOS POSTERIORES: realizar la revisión de la plantación, poda y tutorado, protección contra plagas y
enfermedades. Evitar tratamientos herbicidas alrededor cepas o el desbroce exhaustivo cerca de las mismas.
Figura 3

