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CEREZOS



Algunas consideraciones:

Ø Las referencias de tamaños de los diferentes portainjertos de cerezos muestran mucha
coincidencia en los diferentes países productores de esta especie.

Ø La experiencia en Chile en la actualidad clasifica en forma similar a los principales clones
utilizados, de menor a mayor vigor, desde el Gisela 3 a Colt.

Ø Esta diferenciación se aplicará solo para el tipo de planta a raíz desnuda, en donde las
diferencias de tamaño según la genética se expresan notablemente. Además las exigencias de
tamaños en este producto son notablemente superior a la planta en contenedor.

Ø Se decidió definir dos tipos de estándares, agrupando los portainjertos en dos grupos de vigor,
en coincidencia con el cultivo del cerezo en Chile se propone lo siguiente:

Tipo de Portainjerto 
según tamaño

A (mayor vigor) Mazzard, Mahaleb, Colt, MaxMa 60, Gisela 12, 13 y 17, 
Krymsk 5, MaxMa 14

B (menor vigor) Gisela 3, Gisela 5, Gisela 6, Krymsk 6



CEREZOS



Ø En planta terminada injertada de púa o de yema, la medición se debe
realizar a 5 cm sobre el injerto.

Ø En plantas de ojo dormido la medición del diámetro se debe realizar a 1 cm
bajo la yema injertada. Si son dos yemas, considerar la yema superior.

Ø En portainjertos con diámetro de injertación a raíz desnuda o en
contenedor, considerar diámetro a 20 cm desde el cuello (corona) de la
planta.



• Plantas terminadas de 
cerezos de cosecha a raíz
desnuda

V. COPEQUEN



UNIVIVEROS



Plantas injertadas 
de ojo dormido

V.COPEQUEN



V. COPEQUEN





Plantas en contenedor

BESPLANT

VITRO MAULE



UNIVIVEROS



• Portainjertos para 
engorda en Contenedor

Plantas AGROMILLORA

V. CONVENTO VIEJO



CITRICOS



El estándar de entrega
normal es una planta 
rebajada a  60 cm del 
cuello, en madera de vigor 
redondo, característica
que muestra una madurez
y equilibrio de la planta. 

V. LA PALMA



Clementinas y 
respuesta en
primer año de 
plantación



Planta en un eje,  
sin vigor 
redondo a 1 m y 
0,6 m altura

mínimo



Plantas listas para 
entrega de altura
superior a 1 m, no 
rebajadas



Limoneros en
calidad de despacho
rebajados a 0,6 m 
vigor redondoV. LA PALMA



Rebaje alto, sobre
0,8 a pedido



AVELLANO EUROPEO



Planta de 1 año 
en recría 
proveniente de 
cepada (plantel 
madre acodos)





Planta en 
contenedor de 
estaca Viveros AGRICHILE



Planta directa 
de cepada 
(plantel madre)



Planta vitro para engorda
V. VITROGROUP



Planta de origen vitro en contenedor 

G. HIJUELAS
VITROGROUP



Planta directa 
de cepada 
(plantel madre)



Plantas de 2 años o más en 
recría.

Aporca desde huertos 
(no cumple normativa)

Plantas que no considerará el sello



ARÁNDANOS



FORMATOS DE 
PLANTAS TERMINADAS 

DE ARÁNDANOS. 

Fuente BESPLANT



Planta terminada contenedor 2,4 L
V.Hualcapo HORTIFRUT



Terminadas
contenedor 2 L

BESPLANT



• Plantas 
terminadas en 

formato de 2,0 L

BESPLANT



• Plantas terminadas en contenedor de 1 y 1,5 L

Hualcapo HORTIFRUT



• Plantas de engorda y 
exportación en

contenedor de menos de 
0,4 L

Fuente. Hualcapo HORTIFRUT

SUNNYRIDGE



VIDES



Vid mesa barbada.
Descarte (IV)

L  y  XL

UNIVIVEROS



NUEVA VID
UNIVIVEROS



Planta terminada, injerto tradicional
Recría). 
1° año establecimiento y 2° año injertación







Planta para entrega .  
Contenedor rígido 0,8 – 1 L

GUILLAUME

El TAMBO



Planta en Bolsa 1 L

EL TAMBO



Planta en condiciones de iniciar
aclimatación. Sobre 80% de 
contenedor completo

UNIVIVEROS



Diámetro original de la estaca mínimo 8 mm



Descartes 
Injerto con sobrecrecimiento, unión deficiente y agalla de la corona



Planta barbada mesa y 
vino

GUILLAUME

UNIVIVEROS





GRACIAS


