
VIDES

    PLANTA MADRES

Porta injertos americanos
El grupo de porta injertos derivados del 
cruzamiento de Vitis rupestris x Vitis berlandieri, 
Paulsen 1103, Rugieri 140, Ritcher 110 ha 
demostrado en todos los oasis vitícolas 
argentinos una gran adaptación a las condiciones 
agroclimáticas de cultivo.

Sus integrantes obtienen gran a�nidad en los 
injertos de las variedades de Vitis viníferas 
difundidas (Malbec, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, etc) comportándose como porta 
injertos de vigor sostenido, alta tolerancia a 
Nematodos y resistencia total a Filoxera.
El resultado es un ciclo de maduración medio y 
alta calidad enológica equilibrada.

Otros porta injertos disponibles son Salt 
Creek, Freedon, SO 4 y Cereza, cada uno 
de ellos con actitudes especí�cas para 
suelos muy sueltos o salinos, así como 
para condiciones as�xiantes por texturas 
�nas. Son inmunes o tolerantes a 
Nematodos, aptos paras uvas de mesa, 
etc.

Porta injertos MG 101-14
Otro porta injerto de comprobada versatilidad y 
adaptación a nuestras condiciones 
agroclimáticas, Proveniente del cruzamiento de 
Vitis Riparia x vitis Rupestris. De vigor a 
moderado con relación a las variedades 
injertadas sobre él, es tolerante a Nematodos y 
resistente a Filoxera. Con ciclo de maduración 
medio a precoz, es apto para cultivos de alta 
densidad y los vinos obtenidos son de máxima 
calidad enológica.

25 años de experiencia en la multiplicación 
de plantas de vid a pie franco, e injertadas 
sobre pies americanos, nos permiten ofrecer 
al sector vitícola argentino los mejores 
productos. Este resultado está �rmemente 
basado en la implementación de modernas 
técnicas de selección de plantas madres, 
opciones clonales, conducción sanitaria y 
homogeneidad de ejemplares con altos 
estándares cualitativos, complementados 
con garantía de plantación y asesoramiento 
técnico en campo.

Variedades que producimos: Selecciones 
masales y clonales de las siguientes: Malbec, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, 
Chardonnay, Petit Verdot, Bonarda, Ancelota, 
Viognier, Tannat, Tempranillo, Pinot Noir, etc. 
todos nuestros lotes de plantas madres, tanto de 
variedades como porta injertos americanos, están 
debidamente inscriptos e inspeccionados por 
INV-INASE. Ello nos faculta para generar un 
sistema de trazabilidad cuantitativa y cualitativa 
de todas nuestras plantas, garantizando sanidad 
ideal y autenticidad varietal.



El Ing. Pedro Marchevsky, quien goza 
de una amplia y exitosa trayectoria 
en la vitivinicultura nacional e 
internacional, nos propuso hace ya 5 
años, la producción a escala 
comercial de los dos primeros clones 
de Malbec de orígen nacional, 
denominados Mendoza # 1 y 
Mendoza # 2, ambos para vinos de 
alta gama. 

    VARIEDADES TINTAS

Malbec
Es la principal variedad de Argentina, por lo que 
Vivero Productora ha desarrollado un extenso 
programa para la producción de distintos tipos 
de Malbec.

Selecciones masales
Selección Malbec Catena, tiene su origen en 
Lunlunta, sobre la margen Norte del Río 
Mendoza, donde a partir de un viñedo de más de 
80 años, se seleccionaron más de 115 plantas o 
tipos de Malbec con características propias, esas 
ciento quince obtenciones fueron cultivadas en 
otra propiedad de la prestigiosa Bodega y 
analizadas una por una durante más de cinco 
años. Se descartaron aquellas plantas que 
presentaban corrimiento, falta de cuaje, bayas 
grandes o muy apretadas, llegando a un conjunto 
de 40 tipos de Malbec que presentaban 
excelentes características productivas y 
enológicas, con esta selección se implantaron 
nuevas super�cies en diferentes Oasis 
productivos, Gualtallary, Vista Flores, Agrelo, 
Rivadavia, etc. Los vinos obtenidos sobrepasaron 
las expectativas.

La Selección Malbec Catena hoy ha sido provista 
por Vivero Productora a todas las regiones 
vitivinícolas del País, certi�cando su excelente 
performance en distintos ambientes agro 
productivos. Esto la ha posicionado como la 
mejor alternativa de selección masal de Malbec 
del país.

Otras selecciones masales que disponemos: 
Selección Malbec Calle Cobos, este Malbec se 
presenta como de producción limitada o baja, 
alta concentración de color y muy aromática.
Selección Malbec Tupungato: Proveniente de 
viñedos implantados a 1050 metros sobre el nivel 
del mar, de producción media y gran intensidad 
de color, aroma y estructura.

Selecciones Clonales: Libres de virus
INTA – Vivero Productora: 
A través de un convenio de vinculación 
tecnológica �rmado en Diciembre de 2008, cuyo 
objetivo es la producción de plantas Libres de 
Virus, disponemos de cuatro Selecciones 

Clonales: Malbec # 2 ; Malbec # 9 ; Malbec # 12 
y Malbec # 27.

Estos clones han sido evaluados ampliamente, 
durante 10 años, en todos los aspectos 
agronómicos necesarios, comportamiento 
productivo, sanidad y ausencia de virus, 
elaboraciones vínicas y degustaciones. Los 
análisis han sido exhaustivos y los resultados han 
sido sobresalientes.
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Merlot

Cabernet Sauvignon

Cabernet Franc

Ancellotta

Bonarda

Tempranillo

Tannat

Selecciones Clonales Vivero Productora – Ing. 
Pedro Marchevsky

Malbec Mendoza #1 reúne un nivel productivo 
medio con la obtención de vinos estructurados.

Malbec Mendoza # 2 es de producción baja y alta 
concentración  aromática. Ambos han sido 
implantados en diferentes regiones productivas y 
a escala comercial  sumando mas de 50 ha 
implantadas hasta la temporada 2010. Hoy 
podemos decir con orgullo que hemos 
enriquecido y ampliado el recurso genético en 
Malbec a nivel comercial, potenciando el 
desarrollo de nuestra vitivinicultura nacional.
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    OTRAS VARIEDADES TINTAS

   VARIEDADES BLANCAS

   PORTAINJERTOS

  VARIEDADES DE MESA Y PASAS

Chardonnay

Sauvignon Blanc

Torrontés

Viognier

Petit Verdot

Syrah

Pinot Noir

Aspiran Bouschet

Alicante Bouschet

Grenache N

Pedro Jiménez

Ugni Blanc

Semillón

Red Globe

Superior Seedless

Flame

Cereza

Crimsom

Victoria

Moscatel

Fiesta

Arizul 351

Sultanina

Paulsen 1103

MG 101-14

Richter 110

SO4

Ruggieri 140

Salt Creek

Freedon

Cereza


