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Parcelación las vizcayas 76 Comalle Región del Maule

V I V E R O S  C O M A L L E

PLANTAS DE MAQUI 
VARIEDADES COMERCIALES

 



MORENA

 

Marco plantación  3,5 mts entre hilera x 1,2 mas
sobre hilera.

 
 

Rendimiento  alto  
Vigor medio  

Precocidad  Medio
Fecha floración Mediados Octubre zona centro sur

Tamaño de fruto  Mediano-grande
Polinización Clon femenino , requiere polinizador

10% huiña y/o pudú
Madurez a finales de Diciembre  séptima región 

 
Requerimiento de suelo buen drenaje

 
Entrada en producción a partir del segundo año

 
Zona geográfica óptima zona centro sur

 
Sensibilidad a heladas  plantas resistentes yemas

florales , flores y brotes nuevos muy sensibles
 

Riego requerimiento de agua , especialmente en
etapa productiva

 
VARIEDADES DE MAQUI

 

PERLA NEGRA

 

Marco plantación  3,5 mts entre hilera x 1,2 mas
sobre hilera.

 
Rendimiento  alto  
Vigor medio -bajo

Precocidad  Medio
Fecha floración fines Octubre zona centro sur y fines

Noviembre zona sur
Tamaño de fruto  grande

Polinización Clon femenino , requiere polinizador
10% Vicuña , huiña y/o pudú

Madurez  entre diciembre-enero zona centro sur ,
hasta fines de febrero zona sur. 

 
Requerimiento de suelo buen drenaje

 
Entrada en producción a partir del tercer año

 
Zona geográfica óptima zona  sur

 
Sensibilidad a heladas  plantas resistentes yemas

florales , flores y brotes nuevos muy sensibles
 

Riego requerimiento de agua ,baja tolerancia períodos
secos

LUNA NUEVA

 

Marco plantación  3,5 mts entre hilera x 1,2 mas
sobre hilera.

 
Rendimiento  alto  
Vigor medio -bajo

Precocidad  Medio
Fecha floración fines Octubre zona centro sur y fines

Noviembre zona sur
Tamaño de fruto  grande

Polinización Clon femenino , requiere polinizador
10%  huiña y/o pudú

Madurez  mediado diciembre Región Maule 
 

Requerimiento de suelo buen drenaje
 

Entrada en producción a partir del segundo año
 

Zona geográfica óptima zona centro sur
 

Sensibilidad a heladas  plantas resistentes yemas
florales , flores y brotes nuevos muy sensibles

 
Riego requerimiento de agua , especialmente en

etapa productiva



HUIÑA

 

Marco plantación  3,5 mts entre hilera x 1,2 mas
sobre hilera.

 
 

Porcentaje en el cultivo  10%
Vigor intermedio

Habito crecimiento Arbustivo
Fecha floración Mediados Octubre zona centro sur

Sincronizacion con clones femeninos  Cubre
floración Luna Nueva , Morena y Perla Negra 

 
Requerimiento de suelo buen drenaje

 
Entrada en floración a partir del segundo año

plantas provenientes de estacas
 

Zona geográfica óptima zona centro sur
 

Sensibilidad a heladas  plantas resistentes yemas
florales , flores y brotes nuevos muy sensibles

 
Riego requerimiento de agua , especialmente en

período estival

 
VARIEDADES POLINIZANTE DE MAQUI

 

PUDÚ

 

Marco plantación  3,5 mts entre hilera x 1,2 mas
sobre hilera.

 
 

Porcentaje en el cultivo  10%
Vigor bajo

Habito crecimiento Arbustivo
Fecha floración Mediados Octubre zona centro sur

Sincronizacion con clones femeninos  Cubre
floración Luna Nueva , Morena y Perla Negra

 
Requerimiento de suelo buen drenaje

 
Entrada en floración a partir del segundo año

plantas provenientes de estacas
 

Zona geográfica óptima zona centro sur
 

Sensibilidad a heladas  plantas resistentes yemas
florales , flores y brotes nuevos muy sensibles

 
Riego requerimiento de agua , especialmente en

período estival

VICUÑA

 

Marco plantación  3,5 mts entre hilera x 1,2 mas
sobre hilera.

 
 

Porcentaje en el cultivo  10%
Vigor intermedio

Habito crecimiento Erecto
Fecha floración fines des Octubre zona centro sur
Sincronizacion con clones femeninos  Morena y

Perla Negra
 

Requerimiento de suelo buen drenaje
 

Entrada en floración a partir del segundo año
plantas provenientes de estacas

 
Zona geográfica óptima zona centro sur

 
Sensibilidad a heladas  plantas resistentes yemas

florales , flores y brotes nuevos muy sensibles
 

Riego requerimiento de agua , especialmente en
período estival




