RECOMENDACIONES PARA MANIPULACIÓN DE PLANTAS
(POST-ENTREGA)
1 El traslado de las plantas es por cuenta del cliente y se debe realizar en cam ión
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 deshidrataci ón, deben disponerse en zanjas y cubrir solo sus
raíces con tierra húmeda.
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3 Toda manipulación de las plantas, as í como de los paquetes, debe realizarse
tom ando la planta sobre la zona de injertación, debido a que las yem as son muy
sensibles a daños mecánicos.
El control de calidad de las plantas debe ser reali zado en forma visual , por ningún
motivo tocar las yemas. En caso de dudas comuníquese a la brevedad con nuestro
vi vero. Valido solo para planta de O jo dormido.

4 Cada paquete debe llevar una etiqueta de identifi cación, indi cando 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 acom odar las raíces de forma que queden en posición vertical.

6 La altura de plantación la determina el cuello de cada planta. Por lo tanto se
deben extrem ar las m edidas para que la planta quede con el cuello al mism o nivel
que estaba en Vivero, 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, ni tam poco pode raíces, ya que todos los tratamientos fueron
reali zados en vivero. Sin em bargo, y en vista de la susceptibilidad de los
portainjertos de cerezo a distintos tipos de bacterias, como Agr obacterium tumefaciens
o Agalla del cuello, es que recom endam os realizar una Segunda inoculación con
Agrobacterium radio bacter previo a la plant ación. El producto comercial a usar puede ser
“Biobacter 84 G” u otro similar rigiéndose estrictam ente por las recom endaciones del
fabricante.

Impor tante:



Planta r inmediata ment e d espués del
tratamiento.



Se recom ienda efectua r esta
op eración a la sombra o fuera de la
influencia d irecta de la radiación
solar.



Viv eros Copequen Lt da, no hace
ent rega del product o.

8 Decapitación o Rebaje de la Planta: La planta de ojo dorm ido debe ser rebajada, a
dos cm . sobre la yema o injerto, a ini cios de brotación.

2 cms

Injer to
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9 Es muy importante proteger las plantas contra el daño de conejos e insectos,
agentes principal es que ocasionan perdidas de yemas en plantas de Ojo dormido.

Cua dro Capacida d de ca rga .
Plantas por m2

: Ojo dormido 130 Aprox.
Terminadas 90 Aprox.

Tipo Camión

Largo

Ancho

M2

Ojo Dormido

Terminada

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

4.600

3.200

Rampla

12

2,5

30

3.900

2.700

Camión 3/4

Valores Ap roxim ados

.

Importante
Estimado Cliente, le informam os que los plazos m áximos para dar aviso a nuestro
Vivero respecto de Injertos no brotados y Soli citud de Reposición de plantas son los
siguientes:

Injertos no Brotados
Solicitud de Reposición de Planta

: 15 de Septiembre.
: 30 de Diciembre.

Las recomendaci on es anteriores son l as míni mas necesarias, por l o tanto, estas no
susti tu yen ni están en contr aposici ón con l as reali zadas por su respecti vo asesor.

En caso de cualquier consulta estamos a su disposición.

Fonos: 72- 44 16 10, 44 16 06
Camino Público s/n, Copequen, Coinc o.
Mail: vcopequen@prediosddc.cl
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