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¿QUIÉNES SOMOS?
Empresa familiar con mas de 10 años de trayectoria, dedicada a la produccioón y 
venta de plantas frutales y nativas. Debido a la implementación de nuestro laborato-
rio in vitro, podemos asegurar la calidad y sanidad de sus plantas con los más altos 
estándares del mercado, como también la correspondencia varietal, aspectos claves 

al momento de generar su proyecto agrícola.

Nuestra misión es ofreder una planta de calidad, condición y un servicio de post 
venta, a trvés de profesionales con basta experiencia en el rubro.



VIVERO
Tenemos a su disposición huertos demos-
trativos
(jóvenes, transición y adultos) con diferen-
tes tipos de conducción, portainjertos y 
variedades, además de poder ver la cali-
dad de nuestras plantas en terreno.

Viveros CV posee un equipo de profesio-
nales agrónomos, con más de 10 años de 
experiencia en el rubro de producción de 
fruta de exportación (Cerezas).

Aseguramos calidad y condición en la 
venta de plantas de; Cerezos, Arándanos, 
paltas, Kiwis, Avellanos, Carozos, Cítricos 
y nativas de origen in vitro en formato 
planta terminada, ojo dormido, púa o 
planta en bolsa.



CEREZOS
Variedades:Skeena, Regina, Sweetheart, Santina, 
Kordia, Lapins, Bing.

Portainjertos: Maxma 14, Maxma 60, Colt, Cab6p, 
Gisela 6.

Patrones de cerezas: Gisela 12 y ácido

ARÁNDANOS
Variedades: Biloxi, duke, Legacy.

KIWIS
Variedades: Hayward
Polinizantes: Tomuri, Matúa, Chieftain.

AVELLANOS
Variedades: Giffoni, Barcelona.

CAROZOS
Especies: Ciruelo, Durazno, Damasco, Nectarines.
Portainjertos: Nemaguard, Mariana 2624.

CÍTRICOS
Especies: Naranjos, Limones, Mandarines. 
Portainjerto: Macrophylla, Citrumelo y C-35

PALTOS
Variedades: Hass, Edranol,  Negra de la Cruz. 
Portainjerto: Zutano.

Especies



LABORATORIO
Contamos con un Laboratorio in vitro, en 
donde producimos plantas de calidad 
premium. Aseguramos correspondencia 
varietal, a través de marcadores molecu-
lares, además de sanidad y una entrega 
oportuna.

También hacemos especies a pedido con 
un año de anticipación.

Servicios
· Amplia disponibilidad de portainjertos 
 y formato Speedling en cerezos y 
 arándanos.

· Servicios de propagación

· Correspondencia varietal (marcadores     
moleculares)

· Seguimiento de plantines en vivero



ASESORÍAS
• Asesoría inicial en la formulación de su
proyecto.

• Asesoría post venta

• Aseguramos 95% de prendimiento en caso
de ser plantas de ojo dormido o púa.



Longitudinal Sur Km 164 
Teno (orilla de carretera a 2 
km al sur del pea je quinta)

UBICACIÓN
OFICINA TERRENO:

BUSCANOS EN GOOGLE MAPS


