1) El traslado de las plantas es por cuenta del cliente y se debe realizar en camión cerrado o encarpado, las
plantas deben ir en posición vertical (no deben ir acostadas).

2) Una vez llegadas a destino, las raíces de las plantas no deben quedar expuestas al ambiente, para evitar
deshidratación, deben disponerse en zanjas y cubrir solo sus raíces con tierra húmeda.
Lo recomendado es plantar lo antes posible una vez recibida las plantas.

Importante: las plantas deben pasar el menor tiempo posible en esta condición de
barbecho.
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3) Toda manipulación de las plantas, así como de los paquetes, debe realizarse tomando la planta sobre la
zona de injertación, debido a que las yemas son muy sensibles a daños mecánicos.
El control de calidad de las plantas debe ser realizado en forma visual, por ningún motivo tocar las
yemas. En caso de dudas comuníquese a la brevedad con nuestro vivero. Valido solo para planta de
Ojo dormido.

4) Cada paquete debe llevar una etiqueta de identificación, indicando especie, variedad, Nº de plantas,
fecha, productor, portainjerto, etc.
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5) El hoyo de plantación debe ser proporcional al sistema radicular de las plantas. En caso de que el hoyo
de plantación quede pequeño para la masa radicular de esta, se recomienda acomodar las raíces de
forma que queden todas en posición vertical hacia abajo.

6) La altura de plantación la determina el cuello de cada planta. Por lo tanto se deben extremar las

medidas para que la planta quede con el cuello al mismo nivel que estaba en Vivero, y para lograr esto
es importante considerar que el suelo tiende a bajar con posterioridad a la plantación.
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7) No desinfecte raíces con ningún producto, ni tampoco pode raíces, ya que todos los tratamientos

fueron realizados en vivero. Sin embargo, y en vista de la susceptibilidad de algunos portainjertos a
distintos tipos de bacterias, como Agrobacterium tumefaciens o Agalla del cuello, es que
recomendamos realizar una inoculación con Agrobacterium radiobacter previo a la plantación,
especialmente cuando se trate de portainjerto ‘Colt’. El producto comercial a usar puede ser “Biobacter
84 G” u otro similar rigiéndose estrictamente por las recomendaciones del fabricante.
Importante




Plantar inmediatamente después del tratamiento.
Se recomienda efectuar esta operación a la sombra o
fuera de la influencia directa de la radiación solar.
Viveros Copequen Ltda, no hace entrega del
producto.

8) Decapitación o Rebaje de la Planta: La planta de ojo dormido debe ser rebajada, a no menos de dos

cms. sobre la yema o injerto, a inicios de brotación. Con el fin de prevenir la entrada de algún
patógeno es de vital importancia que el corte sea realizado con la menor humedad relativa posible
(evitar días de lloviznas) y debe ser pintado completamente de forma inmediata con alguna pintura
fúngica (independiente de las condiciones climáticas).

2 cms

Injerto
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9) Es muy importante proteger las plantas contra el daño de conejos e insectos, agentes principales que
ocasionan perdidas de yemas en plantas de Ojo dormido.
Cuadro Capacidad de carga.
Tipo Camión

Largo

Ancho

M2

Ojo Dormido

Terminada

Camión 3/4

5,5

2,2

12,1

1.530

1.080

Camión Solo

7

2,4

16,8

2.180

1.500

Camión y carro

15

2,4

36

3.800

2.800

Rampla

12

2,5

30

3.000

2.500
Valores Aproximados

.

Importante
 Para el mejor éxito de su proyecto, las plantas DEBEN ser plantadas lo antes posible después de
retiradas. Según nuestra experiencia Plantaciones tempranas aumentan el nivel de éxito de las
mismas.
 En caso de que se produzca muerte de plantas, estas deben ser informadas a Viveros Copequen para
constatar en terreno la razón o causa de muerte. La fecha tope de aviso es hasta el 31 de
Diciembre.
 El plazo máximo para dar aviso a nuestro Vivero respecto de Injertos no brotados es el 15 de
Septiembre.
 Tomar todas las precauciones posibles para evitar la entrada de cualquier tipo de patógeno, en caso
de realizar algún manejo que implique rebaje, corte, fisura en las plantas, etc.
Las recomendaciones anteriores son las mínimas necesarias, por lo tanto, estas no sustituyen ni están en
contraposición con las realizadas por su respectivo asesor.
En caso de cualquier consulta estamos a su disposición…

Telefono: 72 – 2 44 16 10 | 2 44 16 06
Mail: contacto@viveroscopequen.cl
www.viveroscopequen.cl
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