
 Preferentemente a lo largo del  período de reposo vegetativo o 
salida del inverno en zonas frías (Enero – Febrero). Es posible plantar en períodos de 
crecimiento radicular (Mayo-Junio) con planta en maceta teniendo asegurado el riego.  

 
Conviene realizar los hoyos unos días antes de la plantación, siendo 
éstos 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. 

 
Asegurar la disponibilidad de cepas, realizando el año 
anterior la reserva de la variedad, patrón, clon y el número a emplear. Comprobar la etiqueta del 
material recibido y su embalaje a fin de detectar cualquier posible irregularidad. Las cepas se 
acogen al Real Decreto 208/2003. Guardarlas en un local fresco, con ventilación y poca 
iluminación o plantarlas lo antes posible, hidratándolas de forma continuada. En el caso de tardar 
cierto tiempo en plantarlas fuera del embalaje, realizar un enterrado de las raíces con tierra 
húmeda.  

       
 Las cepas han sido formadas a la medida adecuada para su 
plantación y posterior ciclo vegetal. Aportamos un abono rico en fósforo y potasio  en el fondo 
del hoyo y recubrimos con parte de la tierra vegetal y encima la turba plantación haciendo 
cama para el cepellón de raíces. Se coloca la cepa lo más vertical posible y sin enterrar el punto 
de injerto quedando éste a una altura de 6 a 8 cm sobre el nivel del suelo. Se recubren las raíces 
con turba plantación más tierra vegetal  aprisionándolas bien. Por encima de todo ello se 
incorpora estiércol previamente fermentado o abono orgánico junto con la tierra de relleno. 

 
Inmediatamente después de plantar la cepa regaremos de forma abundante (entre 10 - 
12 litros), y repetiremos a los 8 y 15 días si no se producen lluvias. A partir de entonces 
espaciaremos los riegos en función de la climatología.  

 
  Realizar la revisión de la plantación, poda y entutorado de las 
cepas, protección contra plagas y enfermedades, fertilización nitrogenada y eliminación de malas 
hierbas conforme al estado de las cepas. Evitar los tratamientos localizados de herbicidas 
alrededor de las cepas o el desbroce exhaustivo cerca de las mismas. 
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