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LA NUEVA FUERZA EN

PIMIENTO
CALIFORNIA
AMARILLO

SEED GENERATION

VILMORIN-MIKADO,

¡UNA NUEVA DIMENSIÓN INTERNACIONAL!
Vilmorin es una marca de Vilmorin-Mikado, División
Comercial del grupo Limagrain, que concentra el trabajo
de Vilmorin (empresa de semillas Francesa) y el de Mikado
Kyowa Seeds (empresa de semillas Japonesa).
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Como empresa internacional obtentora de variedades
vegetales hortícolas, Vilmorin-Mikado tiene una base sólida
presente en los cinco continentes y ofrece una amplia gama
de la más alta calidad a todos los profesionales del sector
hortícola.
En todo lugar, más cerca de ti.
Un NUEVO nombre que simboliza
el fundamento de la empresa y
transmite sus valores.

Vilmorin IBERICA S.A.
03006 ALICANTE - ESPAÑA
vilmorinmikado.com

vilmorin.es

SEED GENERATION

VILMORIN SIGUE DEMOSTRANDO SU
FUERZA EN PIMIENTOS CON SU GAMA
DE AMARILLOS
Sorprende el resultado de las nuevas variedades
de california amarillo de Vilmorin: Producción
espectacular para los agricultores, al igual que
una gran calidad para las comercializadoras del
campo almeriense. Para ciclo temprano Nadine,
para ciclo medio Eglantine y para ciclo tardío
Jacqueline.
Algunos de los productores que han plantado esta
campaña las variedades de Vilmorin han querido
compartir su experiencia.

NADINE

F1
Javier Maldonado - Las Norias
“Yo planté Nadine el 25
de junio en la zona de
Las Norias. Para mí es un
pimiento con mucha pared,
firmeza y aguanta mucho en
planta sin cortar, de color
muy bueno, de lo mejor que
hemos tenido en estos años. Es muy bueno
de principio a fin, todo calidad. Cuajó muy
bien con calor y la producción final fue muy
buena. Por ejemplo, la caja que utilizamos para
recolectar otras variedades pesa sobre 16 kg y
la caja de Nadine pesa 17.5 kg.”

EGLANTINE

F1
Fº y Nicolás Muñoz Robles - Balerma
“Yo planté Eglantine el
11 de julio en la zona de
Balerma. Era la primera vez
que plantaba Eglantine. Para
mí lo que más destaca es la
facilidad de cuaje con calor,
manteniendo la calidad durante todo el ciclo
de cultivo con un fruto muy parejo de arriba
abajo. Es muy productivo, de julio a febrero
tienes 10 kg/m2 . De todos los pimientos que yo
he tenido es lo mejor que he visto.”

EGLANTINE

F1
Rafael (Los Malagueños) - Balanegra
“Lo vi por primera vez en marzo de 2018, me gustó
lo que vi y aposté por Eglantine. Este año lo he
puesto en dos fechas distintas: 6 de julio y 19 de
julio, el comportamiento de la planta en ambas
fechas ha sido muy satisfactorio. Es un pimiento
muy elástico que da muy buen resultado. Con
respecto al cuaje, no da saltos, es un pimiento
uniforme de arriba abajo y calibre G, que es
lo que más quieren! Color precioso amarillo
limón. Una cosa que he
observado es que el trips y el
creontiades le ataca menos
que a otras variedades. Yo voy
a seguir apostando por él.”

EGLANTINE

F1
Sergio Romera - Las Norias

JACQUELINE* F1 (E 9401)
Francisco Gallardo - Sta. Mª Del Águila

“Lo que más destaco de
Eglantine es la producción,
y la uniformidad en calibre
y color. La planta es muy
buena, parece una modelo y
no necesita destalle. Además, esta variedad es
fácil de manejar, con cuaje continuo durante
todo el año. Es muy uniforme. Esta campaña
he cortado desde noviembre hasta finales de
marzo 12.6 kg/m2.”

“Yo he tenido este año Jacqueline y es una
variedad que me ha gustado mucho. Con
una planta muy equilibrada de tallos, hemos
sacado muy buen rendimiento, le hemos
cortado 10 kg/m2. Es una planta a la que no se
le pegan plagas. Empezó a cuajar muy fácil y
continuó durante todo el
año sin saltos. El fruto ha
sido de excelente calidad,
con buena forma y buen
color. Me ha ido muy bien
con Jacqueline.“
*Procedimiento de registro en curso

