Cerezas

Somos
la base
genética de
tu proyecto
agrícola

Nuestros patrones son multiplicados in vitro,
con los más altos estándares de calidad y bajo
la normativa de certificación que regula el SAG
(Servicio Agrícola y Ganadero); lo que asegura
un material genuino, homogéneo, sano y de
calidad. Base para una gran inversión agrícola.

La calidad
parte
desde la
raíz

En Agromillora...
Contamos con la mayor variedad de portainjertos
de cerezos.
Trabajamos con los principales viveros de Chile y
Latinoamerica.
Tenemos portainjertos de cerezos certificados
que aseguran la sanidad y genética del producto.
Pioneros en Chile en mutiplicación in vitro.

MAXMA 14

MAXMA 60

(PRUNUS MAHALEB x PRUNUS AVIUM)

(PRUNUS MAHALEB x PRUNUS AVIUM)

Híbrido interespecífico entre Mahaleb x
Mericier, USA.

CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS
VIGOR: De vigor medio. Confiere buena
eficiencia productiva y buena precocidad.
Endardando tempranamente en algunas
vavierades. Es un portainjerto para
huertos intensivos, llegando hoy en
día a huertos de 2.000 a 3.000 pl/ha.
COMPATIBILIDAD: Buena con
mayoría de las especies de cerezas.

la

ANCLAJE: Buen anclaje, sistema de
raíces finas y un poco más lento en
establecerse en suelos livianos.
TIPO DE SUELO: Recomendable para
suelos friables de buena estructura y
drenaje por su lento establecimiento. Tiene
un buen desarrollo en suelos levemente
pesados. Sensible a la falta de magnesio.

Es de origen norteamericano, fue
obtenido de un cruzamiento de Prunus
Mahaleb x Prunus Avium, Nursery,
Oregon-USA.

CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS
VIGOR: Alto, es un portainjerto
vigoroso
para
suelos
de
baja
fertilidad.
Que al igual que M14
es precoz en entrar en producción.
Producción de fruto más rápida que la del
resto de portainjertos del mismo vigor
(SL64 y Colt). Buena productividad.
COMPATIBILIDAD: Buena con
mayoría de las especies de cerezas.

la

ANCLAJE: Buen anclaje, sistema de
raíces gruesas y abundantes.
TIPO DE SUELO: Amplio rango de suelos.
Tolera suelos pesados. Recomendado
para replante.

— Cerezas

COLT

(PRUNUS AVIUM x PRUNUS PSEUDOCERASUS)

GI 195/2

GiSelA® 5

(PRUNUS CANESCENS x PRUNUS CERASUS)

Híbrido entre Prunus Avium y Prunus
Pseudocerasus, obtenido en Inglaterra.

Híbrido interespecífico entre Prunus
Canescens y Prunus Cerasus, origen Alemania.

Su principal característica es la sensibilidad
a agallas, situación que propagándolo in vitro
y en condiciones controladas lo beneficia
muchísimo por que se trabaja con material
de planta madre controlada.

Recomendable para suelos pesados por su
tolerancia a la asfixia, pero con limitación
para suelos de replante y arenosos.

CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS
VIGOR: Alto. Buen desempeño con
variedades autofértiles.
COMPATIBILIDAD: Buena con la mayoría
de las especies de cerezas.
ANCLAJE: Buen anclaje, sistema radical
denso y vigoroso.
TIPO DE SUELO: Tolera y se desarrolla
bien en un amplio rango de suelos, francoarenosos y franco arcillosos.

CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS
VIGOR: Bajo, enanizante, precoz y
productivo, por lo que se recomienda para
variedades con menor cuaja, es resistente
al frío. Recomendable para huertos de
alta densidad peatonales.
COMPATIBILIDAD: Buena con la
mayoría de las especies de cerezas,
especialmente para las que requieren
polinización cruzada.
ANCLAJE: Mediano, lento establecimiento.
TIPO DE SUELO: Se adapta mejor a
suelos fértiles y de textura fina ya que
es tolerante al exceso de agua. No tolera
suelos con pH bajo. Prefiere los climas
más fríos y húmedos.

GI 148/1

GiSelA® 6

(PRUNUS CANESCENS x PRUNUS CERASUS)

(PRUNUS CERASUS)

Híbrido interespecífico entre Prunus Canescens
y Prunus Cerasus, origen Alemania.
Confiere una rápida entrada en producción.

CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS
VIGOR: Medio. De vigor mayor a GI 195/2
(Gisela® 5).
COMPATIBILIDAD: Buena con
mayoría de las especies de cerezas.

CAB 6P

la

ANCLAJE: Buen anclaje, sistema de
raíces denso, predomina raíces finas.
TIPO DE SUELO: Buen
desarrollo
en suelos de textura fina, pero sin
anegamiento. Prefiere los climas más
fríos y húmedos en los cuales puede
llegar a formar un árbol de vigor medio
e incluso alto. Es apto para variedades
autoinfértiles o de cuaja moderada.
Tiene mayor tolerancia que Maxma 14 a
condiciones asfixiantes (pero se enaniza
más) y no tolera bien pH alto.

Es una selección de Prunus Cerasus, origen
Italia. El material fue introducido a Chile por
Agromillora.
Cuenta con rápida entrada en producción
además, aumenta el calibre de la fruta.
Sensible a cáncer bacterial en situaciones de
estrés.

CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS
VIGOR: Alto. Portainjerto de ángulos
abiertos.
COMPATIBILIDAD: Buena con la
mayoría de las especies de cerezas.
Recomendado para variedades autofértiles.
ANCLAJE: Buen anclaje, sistema radical
denso y firme.
TIPO DE SUELO: Amplio rango de suelos,
buen desarrollo en suelos pesados y
bien en suelos arenosos. Tolera suelos
calcáreos.

F12
(PRUNUS AVIUM)

Corresponde a una selección de Prunus
Avium, obtenido en Inglaterra.

MSU'S

CHERRY ROOTSTOCK
Origen: Michigan State University.
Variedades:

Tolera la falta de agua.

Lake

Prunus Cerasus

CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS

Clinton

Prunus Cerasus x
(P. Cerasus x P. Canescens)

Crawford

Prunus Cerasus x
(P. Cerasus x P. Canescens)

VIGOR: Muy vigoroso. Es un portainjerto
para mediana densidad. Su principal
característica es su gran vigor y baja
precocidad, por lo que se recomienda
sólo para variedades de alta cuaja.
COMPATIBILIDAD: Buena con la mayoría
de las especies de cerezas.
ANCLAJE: Buen anclaje, sistema de raíces
gruesas y abundantes.
TIPO DE SUELO: Se adapta a una amplia
gama de suelos, especialmente en suelos
de baja fertilidad. Buen desarrollo en
suelos de textura media y liviano con
buena fertibilidad.

Estas nuevas variedades introducidas a Chile
por Agromillora, tienen caraterísticas de
muy bajo vigor (similar o menor a GI 195/2
(Gisela® 5). Recomendados para plantaciones
en huertos de alta densidad (peatonales).
Además, tienen buena compatibilidad con la
mayoría de las especies de cerezas y presentan
buena adaptación en suelos arenosos con una
menor tolerancia a la falta de agua.

OTROS PRODUCTOS
Almendro

Trabajamos con los mejores
genetistas y disponemos de la
mayor selección de variedades del
mercado.

Vídeo Cosecha Mecanizada de
Almendro en seto, SES, Súper Alta
Densidad.

Ciruela

Rootpac® 20. Portainjerto enanizante.
Plantas microinjertadas de máxima calidad genética y sanitaria.
Variedades de floración tardía.
Autofértiles.
Plantaciones de Almendros en sistema SES (Sistema Eficiente
y Sostenible), Súper Alta Densidad.
Rápida entrada en producción.
Mecanización al 100%.

Video Cosecha de Ciruela D` Agen Chile SES,
Súper Alta Densidad.

Rootpac® 20. Portainjerto enanizante.
Huertos doble propósito, agroindustria
y exportaciones para frescos.
Plantaciones de Ciruelo D´Agen en sistema SES
(Sistema Eficiente y Sostenible), Súper Alta Densidad.
Rápidas entradas en producción.
Bajo requerimiento de mano de obra.
Mecanización al 100%.

Olivo

Manzano

Seleccionamos
nuestras
plantas
minuciosamente
para
entregar
las plantas más adecuada a sus
necesidades.

Contamos con amplio espectro de patrones
multiplicados mediante cultivo in vitro. Proceden
de nuestro propio plantel madre certificadas por
el SAG, lo que asegura sanidad y genética.

Plantas microinjertadas de la máxima calidad genética y
sanitaria.
Amplio espectro de patrones disponibles multiplicados
mediante cultivo in vitro, con el objetivo de obtener
material vegetal de la máxima calidad genética y sanitaria.
Plantaciones en sistema SES.

Estamos presentes en los principales
países ovicultores del mundo.

Vídeo Cosecha Olivos SES, Súper Alta Densidad.

Somos pioneros en el desarrollo y difusión a
nivel mundial del sistema de plantaciones de
olivo en seto.
Nuestras plantas de olivo proceden de nuestro
propio plantel madre certificadas por el SAG, lo
que asegura sanidad y genética.

¿Por qué Agromillora?
CALIDAD E INNOVACIÓN
Este sello representa
nuestra constante
innovación y el
compromiso con la
calidad genética y
sanitaria de nuestras
plantas.

RSC

PARA TU PLANTACIÓN DE CEREZOS

EXIGE PORTAINJERTOS
AGROMILLORA

Planta Certificada

CERTIFICACIÓN DE
MATERIAL VEGETAL

Certificación
Fitosanitaria y
Varietal de Plantas
Frutales.

CALIDA

La constante búsqueda
de modelos frutícolas
rentables, eficientes y
sostenibles, completa
nuestro servicio de
excelencia.

SEGURIDAD
D

GENÉTI

CERTIFIC

NUESTRA GENTE
Responsabilidad Social
Corporativa
Nuestras plantas son
producidas con energía
100% renovable.

CA

SERVICIO DE
EXCELENCIA

QA & I+D

DA

Invertimos toda la
experiencia acumulada
durante más de 23
años y la tecnología
más avanzada al
servicio de nuestra
producción de viveros.

11 filiales en los 5 continentes,
9 laboratorios in vitro y más
de 1.500 trabajadores nos dan
el respaldo y experiencia para
contar con personas altamente
capacitadas para producir el
mejor material genético.

A

EXPERIENCIA

Vicky Lagos
Asistente Comercial
+56 9 98730329
vlagos@agromillora.com
www.agromillora.cl
Tel. +56 752 492 795
info.cl@agromillora.com

Bernardo Saavedra
Zonal Centro Norte
(Maule al Norte)
+56 9 39141749
bsaavedra@agromillora.com

Antonio Fuentes
Zonal Centro Sur
(Ñuble al Sur)
+56 9 44307774
afuentes@agromillora.com

Mauricio Zúñiga
Responsable Técnico Comercial
+56 9 81571421
mzuniga@agromillora.com

