
Granado

Hernandorena, 
vivero productor y comercializador 
de árboles frutales 
en maceta y a raíz desnuda



Granado

1. Cubrir las necesidades del sector agrícola siguiendo las tendencias del mercado.

2. Ampliar la producción de la empresa desde el estudio, desarrollo e implantación de especies 

minoritarias, buscando la máxima especialización en árboles frutales.

3. Mejorar el sistema de producción del plantón de granado, tanto del estaquillado convencional 

como del cultivo in vitro en laboratorio, ganando así calidad, homogeneidad y sanidad en 

nuestros productos.

4. Campo de planta madre, máximo control varietal y sanitario de los árboles donde se corta el 

material vegetal para la producción de los plantones.

5. Búsqueda de nuevas variedades.

6. Parcela experimental, durante la campaña se realizan visitas a campo para comprobar los 

resultados de los ensayos técnicos estudiados y la adaptación de las variedades a nuestra zona 

climática mediterránea.

Aspectos generales



Tronco sin podar

Crecimiento a 1 guíaLimpieza del tronco

Crecimiento rebrotes Planta terminada tras 1 año de cultivo

Planta terminada tras 1 año de cultivo

Sistemas de producción

Tras años de estudio y mejora de las tareas a realizar a nuestras plantas durante el tiempo en vivero, nos hemos 
decantado claramente hacia la producción de planta en formato entutorado. Estas son algunas de las 
diferencias más importantes según el proceso de producción y formación del plantón.

Desde el momento que brota la estaquilla se coloca un tutor, y 
se eliminan periódicamente los brotes aún tiernos menos el más 
recto y vigoroso. El brote principal es guiado por el tutor hasta 
el final del cultivo. 

Se obtiene una planta mucho más recta y homogénea tanto en 
calibre como altura, consiguiendo una diferenciación notable en 
calidad de planta terminada.

Al realizar los cortes cuando los brotes aún no están lignifica-
dos, se ha comprobado que posteriormente en la plantación 
agrícola,  los árboles no emiten ni tantos rebrotes ni con tanto 
vigor rebajando considerablemente los costes de cultivo para el 
agricultor. 

En el momento de la plantación los cortes de formación son 
apenas visibles y están ya bien cicatrizados.

Partiendo de estaquilla, en ningún momento desde la planta-
ción hasta el arranque se realiza ninguna poda de eliminación 
de brotes laterales, y solo posteriormente al arranque ya en al-
macén, se selecciona el brote más recto como planta y se elimi-
nan el resto de ramas arbustivas. 

Como ventaja: solo apuntar el menor coste de producción.

Como inconvenientes: se observa una formación no defini-
da del plantón, plantas torcidas y heterogeneidad en calibres. 
Además de la realización de grandes cortes no cicatrizados en 
la base del tronco siendo esto una vía de entrada de plagas 
y enfermedades. Además que posteriormente generan mayor 
aparición de rebrotes.

Plantón con formación guiada, entutorado (nuestro sistema)

Plantón con formación arbustiva, sin entutorar (en desuso)



Formatos de venta

Raíz desnuda

· Producción de la planta en el campo.

· Altura planta 120-140 cm.

· Planta entutorada.

· Tiempo de producción: 1 año.

· Posibilidad de suministro y plantación solo en los 
meses  
de invierno, planta en latencia.

· Formato tradicional, es el más conocido y 
comercializado.

· Producto de máxima calidad en calibre y altura de 
planta.

· Adecuado para exportación.

Maceta

· Maceta redonda con estrías interiores que evita el 
enrollado de las raíces.

· Planta entutorada.

· Posibilidad de suministro y plantación todo el año.

· Sustratos de fibra de coco de máxima calidad 
utilizados como medio de cultivo.

· La planta de maceta  se cultiva indoor, bajo 
cubierta protectora durante todo su ciclo, lo cual 
es una ventaja sanitaria añadida por mantenerla 
aislada de posibles vectores transmisores de plagas 
y enfermedades.

C-14

· Volumen 1.5 litros,

· Altura planta 80-100 cm.

· Tiempo de producción: 8-10 meses.

C-11

· Volumen 1 litro.

· Altura planta 60-80 cm.

· Tiempo de producción: 6-8 meses.

· Este formato intermedio es una alternativa 
económica para minimizar costes. Adecuado para 
grandes plantaciones en alta densidad



Grupos de variedades

Rojas y dulces Acco, Iliana, y Rugalate

Rojas y ácidas Wonderfull, Parfianca, WG y Hicaz

Tipo Mollar Mollar de Elche, Ivia Grana 49 y 55, y Valenciana

ACCO ILIANA PARFIANCA RUGALATE WG

VIGOR DEL ÁRBOL ALTO ALTO MEDIO ALTO ALTO

PORTE DEL ÁRBOL CERRADO SEMIABIERTO  SEMIABIERTO ABIERTO SEMIABIERTO

PRESENCIA DE ESPINAS BAJA BAJA ALTA BAJA MEDIA-BAJA

ÉPOCA COSECHA FINAL AGOSTO FINAL AGOSTO FINAL SEPTIEMBRE MITAD OCTUBRE FINAL OCTUBRE

COLOR EXTERNO ROSADO ROJO ROJO ANARANJADO ROJO BRILLANTE ROJO INTENSO

CALIBRE (mm) 84 mm 82,1 mm 92 mm 85,1 mm 105 mm

PESO (gr) 280 gr 316 g 360 gr 351 g 475 gr

CORONA SEMICERRADO CERRADO SEMICERRADO SEMICERRADO SEMICERRADO

SABOR DULCE DULCE AGRIDULCE DULCE AGRIDULCE

SEMILLA SEMIBLANDA SEMIBLANDA SEMIBLANDA SEMIBLANDA SEMIDURA

Datos obtenidos por el departamento técnico de Viveros Hernandorena en Carlet (Valencia).

Variedades rojas destacadas

Granado
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Camí les Coves, S/N

46291 Benimodo (Valencia) 

Apdo. Correos 178 - 46240 Carlet

 T +34 96 253 26 81

info@hernandorena.com

www.hernandorena.com

Síguenos en
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