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1.-ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

en "Hendidura"en la reconversión

Región : Octava
Provincia : Ñuble
Ciudad o localidad: Checura, Leonera, Guarilihue, Carriza l, Caravanchel , Las
Raíces y Huaro en la comuna de Coelemu r ~

Rubro o área temática: Viticultura
Tema: Cambio de variedad mediante injertación de cepa tradicional

I ! I - • • ..

Nombre: Consultorías Profesionales Agraria Sur Ltda.

RUT: 78.356.510-2

Dirección comercial : Angol 289, of D. Concepción.

Fono: 041 -259086,252534 Fax y E- mail: ..041-252534, 259086

agraria8@terra.c1

Firma

Cargo: Director EjecutivoNombre: Jaime Ramírez Rosas
RUT 8.531.262-6
Dirección : Angol 289 , of. D, Concepción
Fono: 041 -259086,252534
Fax: 041-259086,252534
E-mail: agraria8terra.c1

Cuenta Bancaria : N°0 -743021-o0-2, Cta Cte, City Bank

• •
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Nombre: Ornar Fuentealba Risopatrón
Cargo en la Entidad Responsable: Jefe proyecto

IIRUT : 9.147.255-4
Dirección: Pedro León Gallo 795, Coelemu

I
Fono: 042-511892
Fax: 042-511892

I E-mail: agraco@entelchile.net
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Inicio: 18 de agosto de 2003
Término: 29 de agosto de 2003

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I$3.457.620.-- I
I

1$ lFINANCIAMIENTO SOLICITADO 2.420.460 I 70 %!I ,

1

1 APORTE DE CONTRAPARTE I $ 1.037.160.-- 1
: 30 0/c i, o!
I -:.l

í
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2. : RESUMEN DE LA PROPUESTA . "

~-~

Como una manera de partici par ' en el proceso de Reconversión Vitivinícola Nacional, los
viticultores del secano de la Octava Región , deben conocer her ramientas que permi tan avanzar
en la transformación de la pequeña viticultura , considerando que el 60% de los pred ios
dedicados al rubro cuentan con superficies ent re 0.1 a 1 ha, manejadas por sus propios dueños
Además la contratación de personal especializado para el desarrollo de un traba jo específico es
nulo y la preparación del prop io agricu ltor no se real iza; por desconocimiento de las -técn icas
adecuadas para la cond ición de secano.

Es aquí donde participa el proyecto de investigación " Reconvers ión Viticola Mediante
Injertación de cepas finas tintas (Syrah, Merlot, Carmenere y Pinot Noir), sobre Moscatel
de Alejandría adulta" que financia el FIA y ejecuta la Consultora Agraria Sur , el cual indica que
se pueden lograr prendimientos entre un 70 a 90% de los injertos al utilizar las púas indicadas,
preparar adecuadamente el patrón y finalmente , real izar una buena injertación. Dentro del
proyecto indicado se realizaron días de campo al momento de la inje rtac ión, pero la presencia
de muchas personas impidió preparar adecuadamente a una persona desde un punto de vista
práctico y con mayor razón a un grupo.

Esta situación hace que se considere necesario apoyar la realización de una actividad
especí fica sobre el injerto de "Hendidura" a viticultores realmente interesados en aprender esta
técnica para que luego sea aplicada en el campo y se transforme en una herramienta segu ra y
económica al ser ejecutada por ellos mismos . Es por ello el interés de la participación de los
viticultores en esta actividad para contribuir a su fo rmación , evitando con ello que personas
poco preparadas ocup en esta técnica, y al momento de problemas de prendimiento o de otra
índole, se culpe a la técnica y no a la falta de preparación del injertador.

~

Este curso de injertación se dictará para un grupo de entre 6 a 10 personas e n cada uno de los
siete sectores identificados como relevan tes de la comuna de Coelemu por la cantidad de
personas involucradas en el rubro viticola del secano. Los sectores son: Checura , Tinajacura,
Guarilihue, Carrizal , Caravanchel , Huaro y Las Raíces.

--- - --- --- - -- - - - -_._- - ----- _ .
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Según el catastro Vitivinícola del año 2002 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) , la superficie
de viñedos destinados a la producción de vinos en el país se ha incrementado en un 101 .5%
desde el año 1994 al 2001. En este aumento en superficie de viñedos la séptima región ha
incrementado en un 84% su superficie y la octava región en sólo un 1%, situación que indica
un grado de estancamiento en los últímos 8 años en este territorio.

Este aumento de la superficie destinada a la producción de vinos en el país ha venido
acompañado de una reconversión muy importante, donde las variedades finas tintas han
predominado con un incremento de un 348 %, comparado con un 38.3% presentado por las
variedades finas blancas. La superficie de variedades corrientes tintas, principalmente País, se
ha mantenido en estos últimos 8 años, pero en las blancas ha habido una gran disminución a
excepción de la va riedad Moscatel de Alejandría que se ha manten ido en el tiempo al igual que
País. Es importante indicar, que la superficie de viñedos de la octava región está compuesta
principalmente por Moscatel de Alejandría (82.7% ) de las variedades blancas y País (83 .7%) de
las variedades tintas , situación que indica claramente este sector de la región no ha participado
del proceso de reconversión vitivinícola del pa is .

Analizando la situación de las regiones Séptima y Octava, se puede indicar que la séptima
región presenta en promedio un 70% de la superficie de sus viñedos tanto tintos como blancos
destinados a la producción de uvas de variedades finas , siendo el 30% restante variedades
corrientes . En la octava región se presenta una situación diferen te , donde la superficie de
viñedos finos es de un i 3.1% para tintos y un 6% para los blan cos , y el 90 .5% resta nte de los
'blancos está dedicado a la producción de vinos corrientes . Otra situación características de la

~

viticultura de la octava región es que del total de la superficie de viñedos, el 91.6% no presenta
riego y el 85 .3% se conduce libremente es decir no tiene sistema de co nducción.

En los últimos cuatro años se han obtenido como precios promedios por las uvas $40 /kg , lo que
junto a la incidencia de enfermedades fungosas (Mildiú el año 2000 y Pudrición ácida en 2002)
completan el cuadro que mantiene estancado la economía del sector, y por ende, el crec imiento
en superficie de viñedos, el ingreso de nuevas varieda des, utilizar sistemas de conducción y el
implementar riego localizado ha quedado postergado . Es así como la introducció n de la
injertación de "Hendidura" se valida, ya que uno de sus principios es aprovechar un sistema
radicular existente y en funcionamiento del viñedo ant iguo , evitando la incorporación de
sistemas de riego en el cambio de va riedad. La incorporación de un sistema de conducción se
hace muy necesario, ya que éste es el encargado de favorecer el manejo agronómico del
viñedo para lograr uvas de calidad .
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4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
~

4.1. GENERAL: .'

Capacitar a pequeños productores de siete sectores vitícolas de la comuna de Coelemu en la
téc nica del injerto de "Hendidura", como una alternativa de integrarse en el proceso de
Reconversión Vitícola Regional.

4.2 ESPECíFICOS: . ~ '. . I

4.2 .1 Capacitar en conocimientos prácticos sobre fisiología de la vid y ciclo biológico.

4.2.2 Capacitar en el injerto de "Hendidura" con énfasis práctico en la conservación de las
púas y adecuada injertación.

4.2.3 Generar las capacidades para una rápida adopción de la técnica entregando las
herramientas necesarias para su implementación .

5. : PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD
5.1. PERFIL DE lOS~PARTICIPANTES (Tipo, actividad, ámbito)
los participantes son productores vitivinícolas menores de 60 años, o hijos de éstos que
trabajan en el rubro , que sepan leer y escribir, de ambos sexos y tengan interés en conocer y
practicar la injertación en los viñedos con el fin de renovarlos y/o reconvertir/os .

5.2. CARACTERíSTICAS MATRíCULA (valor, materiales y beneficios que incluye)
la matrícula es gratuita y cada participante recibirá una carpeta que contendrá: Manual de
injertación , hojas en blanco para notas, un lápiz.
Para la actividad práctica de Injertación se considera contar con 10 set de injertación
completos (uno para cada partic ipante) que incluye: un cuchillo injertador, escindidor o
machete, combo y serrucho. A los 4 mejores alumnos de cada uno de los 7 cursos se le
regalará este set de herramientas, para promover la adopción de la técnica y estimular a los
buenos alumnos.

5.3. CUPOS DE ASISTENCIA (N° máximo de participantes)
El grupo de participantes será de mínimo seis y máximo 10 por cada sector. Es decir se

I considera un mínimo de 42 y hasta 60 participantes en esta actividad .

L_
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RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DE LA INSTITUCIÓN EN INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA.

Desde 1985 a la fecha AGRARIA ha centrado su labor en las comunas del secano en la octava
región . Actualmente en las comunas de Coelemu , Trehuaco, Portezuelo y Ranquil , todas del
secano de la provincia de Ñuble, se trabaja con 500 familias de productores agrícolas en
diferentes proyectos de INDAP , especialmente PTI y Prodecop en la comuna de Coelemu .

La experiencia en investigación se basa en el método de investigación - desarrollo, el cual
centra su accionar en la investigación de los sistemas productivos de las familias campesinas
con el fin de orientar propuestas productivas elaboradas a partir de la investigación agronómica
y el correspondiente ajuste de paquetes tecnológicos. Desde la fecha mencionada , la
investigación ha permitido generar planteamientos y alternativas productivas en el ámbito de la
conservación de suelo (especialmente la cero labranza), riego tecnificado , cultivos intensivos,
tanto así que en el área del proyecto , se reconoce a AGRARIA como el principal promotor de
cultivos intensivos en la producción de hortalizas y flores y desarrollo de la viticultura en general.

Actualmente ejecuta un proyecto financiado por FIA, en el ámbito de la investigación. En estos
se plantea sistemas de investigación fuertemente asociados a la transferencia de resultados y
la extensión de los conocimientos generados en un rubro ampliamente difundido como lo es la
vid .

ANTECEDENTES PRDFESIONALES CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR
AGRARIA SUR es una Soc iedad de Consultores Profesionales preocupada del desarrollo
silvoagropecuario. Se origina a partir de Consultorías Profesionales AGRARIA LTOA . quien
desarrolla actividades en la Provincia de Ñuble y Arauco , desde 1987 con proyectos de
desarrollo rural y que posteriormente en 1990 se integra a los Programas de Transferencia
Tecnológica deIINDAP.

El objetivo de esta sociedad es la confección de estudios , la realización de aná lisis, la ejecución
de asesorías a particulares, a inst ituciones públicas o privadas, ejecutar trabajos en forestación ,
riego , agroindustrias, comercialización y cualquier otra área que se relacione con el desarrollo
agrícola, pecuario, forestal y agroindustrial.

ESTRUCTURA DE PROFESIONALES AGRARIA SUR OCTAVA REGION
* Ingenieros Agrónomos : 13
* Médicos Veterinarios 2
* Ingeniero Comercial : 2
* Sociólogos : 2

I * Técnicos Agrícolas : 17
~dmin i st. Contab le : 2

Program a de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Rea lización
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CONVENIOS REGIONALES PRINCIPALES

1.- Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Desarrollo Conjunto de Proyecto Secano
(Proyecto de Desarrollo para las Comunas Pobres-PRODECOP SECANO).

2.- Universidad de Concepción , Facultad de AGRONOMIA, Campus Chillán .y Comisión
Nacional de Riego , en la ejecución "Programa de Aplicación Tecnológica para Cultivos 'bajo
riego del Canal laja Diguillín. Primera Etapa".

1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del
proyecto.

Sede Central de AGRARIA SUR en Concepción : Ofic ina con secretaria , fono fax , 5 sistemas
computacionales completos , con área administrativa contable, a cargo de una contadora
auditora . Sala de reun iones, proyectora de diapositivas, proyecto de transparencias y telón.

Oficinas completamente equ ipadas en Coelemu y Cañete , estables con secretaria , fono fax ,
sistemas computacionales completos, sala de reuniones , con personal con disponibilidad de
vehículo.

Agraria Sur posee dos camionetas Chevrolet, modelo LUV doble cabina año 1998 y 2000
disponibles para el traslado de su director y miembros del equipo.

2. Capacidad de ge~ión administrativo contable.

Consultora Agraria Sur posee un sistema administrativo contable centralizado en la oñc ína de
Concepción a cargo de una Contadora auditora universitaria, quien lleva un sistema de
contabilidad por proyecto. Se ha implementado un sistema basado en Contabilidad completa y
Sistema de Tributación de 10 Categoría. Cada proyecto conlleva preparación de Presupuestos
de Caja , Análisis de Fuentes y Usos de Recursos y estados de situación . A través del centro de
costos que posee, la institución realiza supervisión, control de proyectos y anál isis de Estados
de Rend imiento Periódicos.

Programa de Formaci ón para la Innovació n Agra ria
Apoyo a la Realización
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7.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA .'.. '

FECHA
(Día-mes-añ o)

ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR

Lunes 18/08/03

Martes 19/08/03

Curso injertación en Checura

Curso injertación en Tinajacura

Capacita r técn icamente sobre el injerto de
"Hendidura" y entregar herram ientas para segu ir con Casa Agr icultor en el sector
la actividad.

Capac itar técnicamente sobre el injerto de
"Hendidura" y entregar herramientas para segu ir con Casa Agricultor en el secto r
la actividad.

Miércoles 20/08/03 Curso de
Guaril ihue

injertación
Capacit ar técnicamente sobre el injerto de

en "Hendidura" y entreg ar herramientas para segu ir con Escuela Básica de Guaril ihue
la actividad.

Lunes 25/08/03
Capaci tar técnicamente sobre el injerto de

Curso de injertación en Carrizal "Hendidura" y entregar herramientas para segu ir con Sede social del sector
la act ividad .

Martes 26/08/03 Curso de
Caravanchel

injertación
Capaci tar técnicamente sobre el injerto de

en "Hendidura" y entregar herram ientas para segu ir con Sede social del sector
la act ividad .

Miércoles 27/08/03 Curso de injertación en Huaro
Capacitar técnicamente sobre el injerto de
"Hendidura" y entregar herramientas para segu ir con Escuela bási ca de Huaro
la actividad .

Jueves 28/08/03
Capac itar técnicamente sobre el injerto de

Curso de injertación en Las "Hendidura" y entregar herramientas para segu ir con Casa agr icultor del sector
Raíces la act ividad .

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Realización
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8. ; DESCRIPCiÓN DEL CURSO O PASANTíA (u otra actividad
~ técnica de formación) .'

8.1. RESUMEN

En este curso de injertación de "hendidura" en vides , se preparará a los participantes en los
fundamentos teóricos de la técnica con énfasis en las bases fis iológicas y los fenómenos que
deben suceder antes de que cada injerto logre unirse al patrón junto a los cuidados posteriores
del mismo para asegurar su desarrollo, como también se prepararán prácticamente al realizar
injertos de "Hendidura" en viñedos de cada sector apoyados por una persona con vasta
experiencia. Este curso se implementará en siete sectores de la comuna de Coelemu y donde
participará un mínimo de 42 agricultores con un set de herramientas para que cada uno de ellos
realice sus propios injertos, y a la vez, se regalarán herramientas a los alu mnos mas
destacados como una manera de promover y facilitar la adopción de ésta técnica.

8.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La metodología a utilizar es Conocer y aprender haciendo.

Pa ra proporcionar los conocimientos teóricos se util izará material audiovisual y la exposición de
un profesional con vasta experiencia. Para el aprendizaje práctico en terreno se cuenta con la
he rramientas necesarias para que cada estudiante realice individualmente sus injertos,
apoyados por una persona con experiencia práctica .

~

El aprendizaje log rado se controlará mediante una prueba de conocimientos teóricos que
tendrá un valor de un 50% de la evaluación fina l. El 50% restante corresponderá a lo
ob servado en el proceso de injertació n que efectuará cada estud iante , lo cual será evaluado en
una lista de cotejos .

Programa de Formación para la Innovación Agraria
A poyo a la Reali zaci ón
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8.3. APRENDIZAJES ESPERADOS Y CRITERIOS DE EVALUACiÓN

Aprendizaie esperado Criterio de Evaluación

Conocer fundamentos teóricos de la técnica de - Conocer proceso de transporte de

injertación savia
- Conocer zona de crecimiento activo
- Definir imoortancia de unión cambial
- Conocer proceso de formación del

callo
- Sabercuandoiniertar
- Conocer los requisitos que debe

ooseer las olantas oara ser iniertada
- Saber elluaar aorooiado oara iniertar.
- Conocer como guardar

adecuadamente las oúas.
- Saber teó ricamente como preparar las

oúas .
- Conocer los lugares más apropiados

del natrón cara iniertar
- Saber ooraué cubrir las oúas
- Conocer los cuidados del patrón y el

injerto poste rior a la iniertación.

Conocer teóricamente las variedades y sus - Conocer variedades según duración
objetivos de producción . del ciclo productivo o madurez de las

uvas (tempranas , medias, tard ías)
- Conocer variedades según objetivo

(uva para vino , para mesa , para
pasas) .

Conocer Técnica de injertación práctica - Saber seleccionar una púa de calidad

- Saber donde cortar en el natrón
- Saber confeccionar la o úa
- Saber donde part ir el tronco

Saber donde colocar la oúa
- Saber controlar las malezas con uso

de un herbicida preemergente

I
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¡ 8 4 CONTENIDOSIa}.-·Teóricos:

- Fundamentos de fisiología de la vid relac ionadas con la injertación

- Ventajas que ofrece la injertación .
- Sistema conductor de savia bruta y elaborada,
- Proceso del callo en plantas
- Características de una buena púa para injertar
- Conservación de púas para injertar.
- Injerto de hend idura en viñedos
- Situación del patrón post injertación

b).- Prácticos:

- Cuidados de las herramientas.
- Como dar filo a cuch illa injertadora
- Como obtener un buen sarmiento
- Como conservar un sarmiento
- Como confeccionar la púa
- Proceso de injertación (corte del tronco, partidura del mismo)

8.5. EQUIPO DOCENTE ,

Ricardo Merino H., Profesor de cátedra de Viticultura especial U. de Concepción .

Rosa Osses, agricultora e injertadora con mas de 20 años de experiencia.
~

",

. .

8.6. MATERIAL DE APOYO

Por los Profesores A los participantes

Laminas IManual del injertador

Dibujos Herramientas de injertación (4 por sector)

8.7. HORAS PEDAGÓGICAS

06 horas

Programa de Formación para la Inno vación Agr aria
Apo yo a la Realización
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CURRICULUM VITAE

NOMBRE

RUT

EDAD

ESTADO CIVIL

HIJOS

DIRECCiÓN

COMUNA

PROFESiÓN

TELEFONO

ESTUDIOS

BASICOS

MEDIOS TECNICOS

UNIVERSITARIOS

POST-GRADO

OMAR ROBERTO FUENTEALBA RISOPATRÓN

: 9.147 .255-4

: 38 AÑOS

CASADO con Magaly

03, DIEGO (9), NATALlE (4) Y VICENTE (1).

: SECTOR TINAJACURA, GUARILlHUE

: COELEMU

: INGENIERO AGRÓNOMO - ENÓLOGO

: 042-511892

: ESCUELA F N°82, GUARILlHUE

ESCUELA AGRICOLA "A" N° 16, MOLlNA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN

COLEGIO ING. AGRÓNOMOS ENÓLOGOS
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1.- 42 viticultores preparados en la técn ica de la injertación en "Hendidura" en vides.

2.- Cobertura a siete sectores de la comuna de Coelemu, que cons idera un 70% del área
dedicada a viñedos tradicionales

3.- 40% de los participantes del curso tendrán las herramientas necsarias para desarrollar la
injertación en forma adecuada.

4.- Formar líderes en cada sector que promuevan esta técn ica de injertación.

5.- Los resultados de algunos de los capacitados servirán de guía para los otros, de tal manera
de propagar una tecnología adecuadamente.

Prog rama de Formación para la Innovación Agra ria

Apoyo a la Realizac ión
Form ulario de Present ación A ño 2003
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10.- EQUIPO DOCENTE (Adjuntar currículum vitae en Anexo 4)

NOMBRE RUT FONO y e-mail DIRECCiÓN REGiÓN LUGAR ¡OE ACTIVIDt-D FIRMA
., POSTAL (Ciudad y país TRABAJO PRINCIPAL

si
corresponde) -

1. Ricardo Merino 3,954.532-2 42-206787 Casilla 377 Chillán Octava, Chillán Universidad Profesor
Hl n ri chsan rimer inorísudec.cl Conceoción Univers itario --

2. Rosa Os ses 4.616,133-5 98124737 Parcela Sta Amelia Octava, Yumb el Particular Agricultor,
Yumhal injertador --

3.

4.
..

5. ',!'r
~..~

.' ~.

6. .f

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Realización

Formulario de Presentación Año 2003

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Página l2Ql
Número ~

ANEXO 3
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Realización

Formulario de Presentación Año 2003



~o~~~~
E\l~q2

17

Injertación

Se denomina injertaci ón al ·s i ste~a de multiplicación que asocia dos partes
vegetales para producir una sola planta. Consiste en introducir la parte de una de
ellas, generalmente un trozo de sarmiento, en el cuerpo de otra, para que puestas
en íntimo contacto se produzca su soldadura) y continúen su crecimiento formando
un solo individuo. L..~ planta que recibe el injerto se denomina portainjerto, patrón
o pie, mientras que la injertada constituye el injerto propiamente dicho, que puede
ser una púa o un escudete.

La injertación en la vid fue practicada desde la antigüedad, teniendo de ella
noticias fehacientes en la Obra «De Re Rustica» o « Los doce libros de agricultura»
de Lucio Junio Moderato Columela., hacia el año 42 de nuestra era.

Las primeras noticias de la injertación de la vid en América datan del año 1524,
apenas consolidado el dominio español en Tenochitlan (México), contenidas en las
Ordenanzas dictadas por Hernán Cortés que estableció la obligación de «enjerir las
cepas que tuvieran de las plantas de la tierra» con planta de vides de las de.España.

En los antiguos viñedos de los paises vitícolas antes de la invasión de la filoxera,
generalmente se cultivaba la vid franca de pie, siendo raramente utilizada la injer
tación. La reconstrucción de los viñedos con plantas resistentes a dicha plaga,
impusieron la injertación en las mismas con Vitis viniferas, de una manera prácti
camente generalizada .

Además del empleo de la injertación para la lucha antifiloxérica, se utiliza para
otros fines:

- Utilización de plantas con sistema radicular resistente a nematodos, etc., que
precisan injcrtarsc con Vitis vinifera.

- Cambio de la variedad de vinífera en plantaciones establecidas) sin tener que
recurrir al arranque de los antiguos pies y nueva plantación.

- Cambio de sistema radicular por otro más apropiado manteniendo la variedad
vinífera.

- Reconstruir la parte aérea de alguna cepa gravemente lesionada o mutilada
por accidente.



446 Tratado de viticultura general

_ Modificación de la Iorrna de cepas mal podadas o cambio del sistema de

poda. h
_ Implantación de brotes en brazos O cordones Clue carecen de ellos, o an

quedado desnudos er: la brotación. -:-:- --"¡.~. - __ -o • ~.
_ . . Extensión rápida de nuevas vanedad~sde las que se posee inicialmente poca

madera. · .
_ Acelerar el crecimiento de plantas procedentes de semilla.

Adelantar la entrada en producción de algunas variedades.
Adelantar la maduración de la variedad injertada.
Estudiar enfermedades viróticas por indexage .

Acciones recíprocas entre el injerto y el-portainjerto

Entre el injerto y el portainjerto debe de existir una compatib,ílidad que. haga
posible una buena.soldadura, cQmpleta .y' duradera, asegurando el sistema r.adlcular
la alimentación hídrica y mineral del conjuuto, y la parte aérea las funciones de
fotosíntesis, transpiración, respiración y conducción del mismo, pero ello no v.aría
las caraeterísticas.:-1?fopias de cada u~~,de e~s; al .no haber !De.z,cia de ,contenl~os ,
celulares en lét:lJaiQij;, y consecuentem~un tipo de variacion genet)fta. .

Sin embargo, la soldadura del injerto ralentiza el transporte de la savia, al haber
una apreciable discontinuidad de los vasos liberianos y leñosos, que se exterioriza
con mayor intensidad relativa en los primeros respecto a los segundos, por ser éstos
de mayor diámetro. Asimismo, la membrana celular del injerto modifica el espectro
de los minerales absorbidos que llegan a él, procedentes del sistema radicularj
aunque generalmente la falta de armonía entre el espectro de absorción del patrón
y las necesidades de la variedad injertada no se exterioriza.

Todo ello se' traduce en una mayor acumulación de savia elaborada en la
variedad injertada, que trae como consecuencia que los brotes sean más fructíferos,
que las plantas entren antes en producción, que la maduración sea más temprana
y que el contenido en azúcares y otros elementos- de calidad sea más elevada, todo
ello comparativamente con la misma variedad no injertada. Paralelamente se produce
un engruesamiento del rodete de soldadura, facilitándose el franqueamiento de la
planta. . .

Contrariameneeeei obstáculo' de la soldadura al -paso de la savia elaborada, la
.permeabilidad de la mernbrana celular y la ausencia de enzimas específicas para los
productos elaboraeos por la variedad if!jertada, dan lugar a una deficiente alimen
tación del portainjerto, que origina su menor 'desarrollo y una disminución del
sistema radicular, en comparación con la del portainjerto sin injertar, que produce
una menor rusticidad, haciendo a la planta más sensible ;:l cua lquier alteración, y
con un período productivo más corto.

Es también de considerar que el injerto es una causa directa de trasmisión de las
virosis, pues si la variedad que se injerta o el portainjerto son portadores de las
mismas, rápidamente Se infecta la totalidad de la planta.



Un fragmento de sarmiento, con o sin yemas, colocado en condiciones favorables
de humedad y temperatura, produce a nivel del corte U!13 masa celular, formada
por un parénquima indiferenciado que se denomina callo. _. .

El callo tiene su origen en la proliferación del carnbium y de las células inrernas
del floerna , que reaccionan al nivel de los cortes dando lugar a un tejido cicatricial.

La formación del ca/lo, bajo las rnismas condiciones ambientales, es polarizada
según las especies: fuertemente en Vitis vinifera que no forma callo en la parte apical
y sí en la distal, y débil en Vitis riparia y Vitis berlandieri y sus híbridos que Jo
forman en los dos extremos , manteniéndose siempre con intensidad variable según
el momento del año. Se encuentra también influenciada por el efecto estimulante
que ejercen las yemas, decreciendo con su alejamiento, teniendo lugar más rápida
y fácilmente sobre las puntas agudas' de las secciones oblicuas del sarmiento, y más
abundante sobre el vientre y el dorso del mismo , debido a que allí existe la mayo!
actividad de la capa subero-felodérrnica. .

_ Puesto en íntimo contacto las partes seccionadas del injerto y del portainjerto,
con coincidencia de las regiones carnbiales, mantenidas en con~ciooes adecuadas
de humedad y temperatura, se produce entre'ambas el callo, e; principio formado

. por células indiferenciadas de parénquima que se entremezclan y entrelazan, pero
mas tarde las que se encuentran en linea con el cambium del injerto y del portainjerto
se diferencian hasta formar células carnbiales, que posteriormente producen a su
vez nuevo tejido vascular, xilema hacia el interior y floerna hacia el exterior, esta
bleciéndose la conexión vascular entre el injerto y el portainjerto, a la vez que se
consolida progresivamente la soldadura de ambos elementos .

.-Producción de
nuevos tejidos
vasculares y

conexión entre
púa y patrón

B.-Emremezclad(, C.-Diferenciaci .- ..
y entrelazamiento en nuevas cé- ..::....
de las células de lulas cambiales

parcnquirna

Proceso de soldadura del injerto

A.-Produc66n de
tejido de callo

.~
IT:J Xilerna

- Carnbium
~ Floema

• PUA

Factores que son necesarios para la ínjertación

. . Habremos de .C<?nsiderar los factores internos morfológicos y fisiológicos del
injerto 'y del poriainjerto, y los factores ambientales.



Injertacion 4-l'J

de Jos dos componentes mediante ataduras O grapas ~etálicas . E~ l~s inj~no~
plenos en que los diámetros del injerto y portainjerto son 19u~les la coincidencia de
las zonas cambiales es prácticamente total, pero cuando el primero es menor que el
segundo, aquél se debe situar a un costado del portainjerto; para lograr la mayor
cowcipencia posible de sus zonas cambiaíes-íinjerto ~ial). .• . . 1 ..

Añadiremos; fi~rñente, que aun cuando el mecarusrno honnonal de a"larfta
controla todos sus procesos, y que naturalmente interviene en elpro~ de soldadura
del injerto, relacionándose la formación del callo con los contenidos de auxma,
kinetina y otras hormonas. no se han obtenido por ahora resultados concluyentes
en su aplicación a las heridas del mismo.

...

Factores ambientales

Las temperaturas óptimas para la soldadura de los injertos están comprendidas
entre 15.y 300 e. aumentándose la formación del callo con las mismas. ¡\ul1 cuando
las divisiones celulares del cambium''sonposibles á 5° e, los callos externos no se
forman hasta los 150 C. Por encima de los 30°e los tejidos de soldadura son
frágiles y tiernos, disminuyendo su formación hacia los 33Q e. para anularse a los
35-37° C. Las células del callo oe soÍdadura son de mayor Ulmaño-Ymás frágiles a
medida que son más elevad as las temperaturas, dentro del intervalo correcto, con
formación más rápida.

La humedad de los tejidos en contactod~ de ser elevada, así como del medio
ambiente que los rodea, con objeto de evitar la deshidratación de las células del
callo. Tampoco debe ser excesiva por entorpecer el acceso del oxigeno, indispensable
para una respiración activa de las células en el curso de su multiplicación y diferen
ciación, e incluso dar lugar a podredumbres, Un RO-90 por 100 de humedad relativa
es aconsejable. .

Épocas de injertación

Teniendo en cuenta los condicionamientos establecidos al tratar los factores que
son necesarios para la injertación: bióticos y ambientales, existen dos épocas prin
cipales de injertacián en el campp, la primavera y el otoño. habiendo también otra
tercera época en pleno período vegetativo que es menos corriente.

Los injertos.de piimavera, denominados también «a ojo velando», se realizan al
comienzo de la misma, preferiblemente desde el fin de los lloros hasta la brotación,
adelantándose un tanto cuando hay un gran número de injertos a realizar. La
madera de las variedades a injertar y de los portainjertos se encuentran en perfectas
condiciones, aquélla bien agostada en el invierno y ésta en los inicios de la salida del
reposo invernal.

En la mayoría de nuestras situaciones dicho período coincide entre finales de
marzo y últimos de abril, adelantándose un tanto hasta febrero-marzo en nuestras
regiones meridionales y levantinas, así como en situaciones particulares abrigadas .
En comarcas más septentrionales y frías o de primaveras des iguales más ásperas, se
retrasa la injertuci ón hasta la primera quincena d~1 .mes de mayo o algunos días
más.



INJERTO DE HENDIDURA DIAMETRAL
O RADIAL

Ricardo Merino Hlnrlchaen
Ingeniero Agr6nomo, HgBc.

IKPORTANCIA

Se uti 1iza pa-f"d- el camb í o -de val: í eüad, como también pare la renovac ~6n

de v16edos envejecidos. En este ~ltlmo ca~o, la injertacl6n debe
efectua~s~, bajo la superficie del suelo, para facilitar el afranca
miento de la ~6a.

o '

'1'BCU CA Da LA-l.MJUTACIOM

l. Para los efectos de preparar la planta a injertar, ea necesario
descülzarla ha~ta la zona de las primeras ralees, ayud!ndo~~ con un
azadón. Enseguida Se procede a efectuar el corte del tIonco, entre
5 a 10 c~, por debajo de la superficie, mediante un s~rrucho bien
aH lado.



H5 importante efectuar ~l corte debajo de un nudo para que -l uego,
al practicar la hen~ldura, ésta ~ea Jo MÁS recta y vertical po~ l

bl.e, con lo cual se faci 11ta, por una parte, la ',lge j cr .poat. ur a de Le
p.óa '11 por otra, se ev í ta ri! jaduras Lndese'ables " " , '--

2. El corte o hendidura en el tronco, 5e efectúa me~lante un cuchillo
acerado', el cual se golpea con una maza de madera. La pro ñundIdad
de corte no ~ebe ser m~ allÁ de 2 a 3 cent1metros para no dafiar
las c6lulas del camblum, a 'ambos lados 081 cuchillo, que es la c~pa

generatrIz que da lugar a la unión entre el patrón y la póa. El
cor t e s l r ve s.61o de guia. La profundidad deseada, que es erit re los
-4 y ti centimetros, Be logra hac1endo palanca con la parte -posterior

_ d e l. h e nd l d o 'r , ,,r o~c Hw1~o ooa rajadurti rec.ta._st quedan tr.QJ;o~ de
tejido en el corte, !loe extraen corr-ea ayuda de la....,&uchilla lnje.rta-~

dora. Bn un tronco pueden efectuarse 1 6 2 hendiduras radiale~, de
acuerdo a las condiciones que pre3ente .

, '

Fotd INTA

Bl prendimiento de las pñas, en gran medida, depende da la
ci6n del lugar en que se ~fectóe la hendldur~, Par~ allo
seleccionarse zona8 lo ~ rectas posibles, evitando lag
c6.rcavaa o convexas.

~elec

deben
zonas



3. Confección de lai-p6a"~~""Para extraer l a s púa s , Que son portadoras
de " ~i ye.mgs, se carla la- ~ taca~- unos 2 c-ent.im~tro~_ :p.9r enc í rea de
la yeIl\a s uper l or . Debajo de la yema inferior se ". efect6.an dos
cortes planos y opuel!!\t"os~chd's ~ bisel con~ev~ lñclln4c;lón "hacia
el centro de la estata (médula). La longitud de estos corte5 debe
oscilar entre los 3 "y 5 centlmetros, determinando los rnl!mos la
formación de ún~ cu5a. Para facilitar la ejecuc16n del corte debe
recurrirse "a l uso de cuchilla injertadora; instrumento que posee
s610 una superficie afilada, lo cual es Importante para que la otra
sirva de gula.

Foto HiTA Foto ItiTA

~ . Colocación de la~ p6as: Para ello ~e recurre a introducir en la
parte central de la hendidura, la parte posterior del hendido!, con
la que 8~. hace, paLanca pdra que el co r t e se abra y per~l ta la fácil
introducción de las pQaa, con ~ ~ inferiQr hacia afuera. " Las
cc r ceaas del tronco y de la..E2a ....debe, co l nc í dí r en toda la longitud
de l~ cu!a lntroducida.



Fot6 I~TA' Foto IHTA.

A continuación, con la mano, se disgrega la tierra, dejándola caer
~obrá la hendidura para rellenar la abertura e impedir 01 exce~o de
aire. En caso de existlr en el lugar problemas de agalla del cuelo
<agrobacterium), e3 necesario recurrir a traer suelo mullido de
otro lugar. Luego, mediante el azad6n, se ~rrima tierra de~rnenuza

da, aporcando los injertos.

Foto INTA

5. Epoca de ejecuci6n: El pertodo ~s conveniente para efectuar el
injerto e5tA comprendido ent r e mediados de agosto y mediados de
septiembre, pudiendo prolongarse hasta los pri~r05 d1as df octu-



5.

bre I s t erepre que las es tacae que proveerán l~.._p 6.aa no s e hayan
brotado. SI 5e va a injertar en el mes de ~eptlembre u octubre,
debe recurrIr5e a conservar la~ LeBtác~s en frigorifico, . estratifi -
c ándo Las en arena o dentro de boI s as de pol1etlleno. ·:·....: ~.:..· ·· ..

- R8tratificac16n en arena: En cajones eBpeciale~ de 0.60 m de laL
go por 0.40 m de ancho y 0.30 ro de alto, se colocan capas altern~

da~ de arena y estacas (100 e~taca8 por caj6n).

Una vez llenos los cajones -que l l eva n en el fondo un namero va
riable de perforaciones de 3 a 5 rnm-, se 108 riega con regadera
hasta que lá arena esté bIen humedecida, lo que se comprueba por
el escurrimiento del agua por el fondo. Se procede entonce5 a
colocar las tapas de los cajones y luego se guardan en cá~ra tri
gorlfica a cero grado centlgrado, hasta e l momento de la in jerta 
ción.

- Conselva~lón en bolsas de -poliet ileno: Las estacas sa disponen
en atcd05 (150-200 estacas cada uno) hecho~ con prolijld~d, para
lo cual se requ~~__fna atadura §-~mbre en cada extremo y Que
103 mlsmo's-~!Parejen m:edi~t í jera. --=-"' ..

Los atado5 se lavsn bien para elimina( tierra o a!ena, prolongán
d03e la operac ión hasta que queden bien humedecidos. Luego cada
uno se envuelve en una bolaa de arpillera, extendIda y previarnen
te ~ojada en suspensi6n de captan (300 gtamo3 en 100 litros de
agua) .

Previo un leve escurrImiento del bulto, éste se coloca en una bol
~a de poZietl1eno de 60 a 100 ~icrones de espesor y de un metro
de largo pOJ:. ·O.60 a 0.70 ni de ancho. A continuación se retuerce
el extremo a~ierto y se ata firme.

La~ bolsa! pl~tlca se conservan en c~ra frigorifica a cero gr~

do centigrado, ha3ta que vaya a lnjertarse.

6. ConsiderBcione3 generales : Si al ~omento de c~ar los troncos 5e. . -con5tatara que fluye una gran cantidad de savia (lloro), es preci30
cortar los troncos unos 2 cent1~tro8 m~ ar~iba del lugar ideal,
Con la finalidad de hacer un nuevo corte del tronco, 2 centimetros ··
~ás abajo, una vez que deja de llorar ~ lo que ocurre aprox imada
mente una semana ~~5 tarde.

_ _ :::'~"i · .

bte tipo de injerto no dé'be utilizarse en v í ñ edoe infectados con
agalla en for~ generalizada, Y4 que la presencia en ~l suelo de la
bactez: la causante de 'la enf erreedad I ti ene iuna buena via de entrada.

Los rie90s tienen una gran lnfluenci~ en el mayor crecimiento del
injerto y, en co nsecuencia, favorecen que la nueva planta pro~uzca

mayor cantidad.



6.

Si el vi!~do a injertar se encuentra en suelo muy pesado (arcillo
~o), la compactaci6n de la tierra puede hacer fracasar ~ l o s lnjer
tos. Para av í tar este ~lema', puede cubr irse l cs i nf er t oa con
tierra arenosa traida de otro luga~. Para ello, puede recurrirse
al uso de un tarro de 5 litróa, abierto' por ambQsextrefT\os, que
3lrve de quid Dara formar el monticulo. -_o
Es necesario la utilización de tutores para conducir los orotes
provenient~~ d~ lo~ injertos, de lo contrarlo el viento puede mover
las póas de 8U lugar original, provocando la pérdida del injerto.
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CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y RESUMIDO

1. ANTECEDENTES PERSONALES

Apellidos y nombres
Fecha nacimiento y lugar
Nacionalidad
Cédula de identidad . ,_:.
Estado civil
Nombre del cónyuge
Domicilio particular
Teléfono particular
Lugar de trabajo
Dirección laboral
Teléfono laboral
Fax laboral
e-mail
Profesión

Ricardo Alberto Merino Hinrichsen
06/09/1936
Chileno
3.954532-2
Casado
Eliset Castillo Toledo
Cardenal Caro N° 75 Chillán
042-222697
Universidad Concepción en Chillán
Casilla 537 Chillán
042- 274297
042-274296
rirnerino@ udec.ci
Ingeniero Agrónomo

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS
- Profesor titular en el departamento de producción vegetal de la Facultad de

Agronomía Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción.

3.- ESTUDIOS SUPERIORES

Ingeniero Agrónomo Enólogo Universidad Concepción

Magíster en Ciencias Agropecuarias con mención en Producción
Frutícula Universidad de Chile, 21 de.noviembre de 1975.

- "Comunicación Científica" 12 al 17 enero de1970 . IICA - OEA.

"Curso de Viticultura Moderna l~~¡(af9' marzo de 1970. Universidád Católica.

"Curso de Post Grado en Viticultura" . Programa Permanente para

Graduados, OEA-IICA con validez de 8.crédito dentro del Programa 4 de
enero 1973 al 17 de febrero de 1973.

"Curso corto de vinificación y manejo de Vinos, dictado POR Emile
Peynaud".1 0-14 marzo de 1975. Universidad Católica de Chile.
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4.- EXPERIENC·IA PROFESIONAL (ULTIMOS CUATRO AÑOSr -
. Asesora varios predios: . ,
Sociedad Agrícola, Alto Jahuel Comuna las Palmillas XI Reglan.
Fundo el Olivar Rancagua (Andrés Hoppe) viñedos el Perahllo ( Santa

Cruz)
Fundo Caimaco Quillón Sucesión Renato Centeno
Fundo Cortó~Lu.is Amigo Correa en Bulnes . .
Asesora Proyectos de investigación
Proyecto FIA injertación

S:-PUBLlCACIONES (ULr~,.,G.VATRO AÑOS)

Metz E, Neira, Venegas A Merino R y R Matta. 2002
Water producción Fanction en kiwi Ing. Sc. 19, 1973-1979

Merino Ricardo ,Sori H, Holzapel J - 2000. Effect of GA3 on Fruti of tifblue
Rabí teye Blue berry . Acta horticulture.

Jean Paul Joublan, Merino Ricardo y Esteban Medina. 1994, Efecto del
CCPU ( Forchorfenuron ) en el CV. Moscatel Rosada ( vitis Vin ífera L) en
condicione de secano. Simiente vol. 64(3)

Merino Ricardo ; Holzapel E, y Diego Peralta . 1995. Suplemento hídrico y
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