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30 años de experiencia en la producción de 
almendras nos han permitido conocer 
profundamente la realidad de la Almendricultura 
nacional. A partir de 1995 Vivero Productora toma 
contacto y se relaciona con el IRTA, un centro de 
investigación agraria en Barcelona, España. 
Comenzó a promover la utilización a nivel 
comercial de nuevas variedades de almendros de 
�oración extra tardía y auto fértiles.

Los grandes avances obtenidos en Europa con 
estas variedades, rápidamente se hicieron 
conocer en otras regiones productoras de 
almendras del mundo y se inició una nueva etapa 
en la producción.

Vivero Productora en el año 2000 comienza la 
producción de un grupo pequeño de nuevas 
variedades para evaluarlas primero y luego 
difundirlas. De esta manera se consolidan las 
variedades Guara, Felisia y Ayles, que son las 
primeras difundidas en nuestro país y que poco a 
poco fueron mostrando sus bondades a los 
productores.

El gran expertise logrado sobre el cultivo de 
Almendros nos ha posicionado como los líderes a 
nivel de producción de plantas y en el desarrollo 
de cultivos llave en mano.
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Excelente capacidad productiva y 
recocidad en la entrada en 
producción Floración muy tardía 
Autofértil con buen nivel de 
autogamia. Muy fácil de formar y 
podar. Buen fruto. Tolerante al 
“fusicoccum”. Para favorecer la 
polinización cruzada puede 
asociarse con‘Tarraco’. La 
combinación de estas dos 
variedades, ambas muy precoces 
en la entrada en producción y de 
vigor moderado, puede ser 
interesante para la realización de 
plantaciones amarco algo más 
reducido del habitual.

ALMENDRAS: MARINADA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
• Vigor del árbol: medio. Vigor su�ciente para 
mantener un buen equilibrio entre la producción 
y el crecimiento vegetativo.
• Densidad foliar: densa.
• Porte: medio-erecto.
• Intensidad de rami�cación: media-escasa.
• Formación y poda: muy fácil.
• Localización de los frutos: preferentemente en 
ramilletes de mayo.
• Época de �oración: muy tardía (posterior a 
‘Ferragnès’). En Mas de Bover 33 días después de 
‘Desmayo Largueta’ (media de 12 años de 
observaciones).
• Genotipo Sde compatibilidad: S5Sf.
• Polinización: autofértil. No necesita 
polinización cruzada. Variedad autocompatible y 
con buen nivel de autogamia (capaz de producir 
en condiciones de aislamiento).
• Polinizadores: para favorecer la polinización 
cruzada (práctica recomendable, incluso para las 
variedades autofértiles), puede combinarse en la 
plantación con ‘Tarraco’, que tiene una fecha de 
�oración similar.
• Intensidad de �oración: muy abundante.
• Duración de la �oración: media.
• Precocidad en la entrada en producción: 
extraordinariamente precoz.
• Capacidad productiva: muy alta.
• Regularidad en la producción: buena. Poco 
alternante.

• Tolerancia al “fusicoccum” (Phomopsis 
amygdali Del.): tolerante.
• Tolerancia a la “mancha ocre” (Polystigma 
ochraceum Whal.): media.
• Época de maduración: media (comienzos de 
septiembre en Mas de Bover).
• Aptitud para la recolección: buena. En la 
madurez los frutos se mantienen adheridos a los 
ramos. Cuando se vibra el árbol se desprenden 
con facilidad
• Facilidad de despellejado: buena. El pellejo se 
separa fácilmente de la cáscara.

CARACTERISTICAS COMERCIALES
• Forma de la almendra: acorazonada.
• Tamaño del fruto:medio(1,3g).
• Rendimiento al descascarado: 31%.
• Consistencia de la cáscara: dura.
• Porcentaje de almendras dobles: sin 
dobles(0,3%).
• Aspecto del grano: atractivo.Tegumento liso y 
claro.
• Composición del grano repelado: 
aceite: 47,9 %; proteína bruta: 24,2 %; azúcares 
solubles: 4,1 %; �bra bruta: 11,2 %; agua: 4,8 %.

ALMENDROS
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 ‘Tarraco’ tiene una excelente 
capacidad productiva y es muy 
precoz en la entrada en 
producción. Muy tardío en 
�oración. Muy fácil de formar y 
podar. Buen fruto, de gran 
tamaño. Tolerante a “fusicoccum” 
y sensible a “mancha ocre”. Es 
una variedad autoestéril, por 
consiguiente necesita la 
polinización cruzada, pudiendo 
asociarse con ‘Marinada’, con 
fecha de �oración similar. La 
combinación de ‘Tarraco’ y 
‘Marinada’, ambas muy precoces 
en la entrada en producción y de 
vigor moderado, puede ser 
considerada para la realización de 
plantaciones de mayor intensidad 
que la habitual.

ALMENDRAS: TARRACO

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
• Vigor del árbol: medio. Vigor su�ciente para 
mantener un buen equilibrio entre la producción 
y el crecimiento vegetativo.
• Densidad foliar: densa.
• Porte: medio-erecto.
• Intensidad de rami�cación: media-escasa.
• Formación y poda: muy fácil.
• Localización de los frutos: preferentemente en 
ramilletes de mayo.
• Época de �oración: muy tardía (posterior a 
‘Ferragnès’). En Mas de Bover 35 días después de 
‘Desmayo Largueta’ (media de 12 años de 
observaciones).
• Genotipo S de compatibilidad: S1S9. 
• Polinización: necesita polinización cruzada.
• Polinizador: ‘Marinada’, que tiene una fecha de 
�oración similar.
• Intensidad de �oración: muy abundante.
• Duración de la �oración: media.
• Precocidad en la entrada en producción: muy 
precoz.
• Capacidad productiva: muy alta.
• Regularidad en la producción: buena. Poco 
alternante.
• Tolerancia al “fusicoccum” (Phomopsis 
amygdali Del.): tolerante.
• Tolerancia a la “mancha ocre” (Polystigma 
ochraceum Whal.): sensible.
• Época de maduración: media-tardía.
• Aptitud para la recolección: buena. En la 

madurez los frutos se mantienen adheridos a los 
ramos. Cuando se vibra el árbol se desprenden 
con facilidad.
• Facilidad de despellejado: buena. El pellejo se 
separa fácilmente de la cáscara.

CARACTERISTICAS COMERCIALES
• Forma de la almendra: elíptica.
• Tamaño del grano: grande (1,7 g).
• Rendimiento al descascarado: 32%.
• Consistencia de la cáscara: dura.
• Porcentaje de almendras dobles: sin dobles 
(0,1 %).
• Aspecto del grano: atractivo. Tegumento liso y 
claro.
• Composición del grano repelado: 
aceite: 53,4 %; proteína bruta: 24,6 %; azúcares 
solubles: 2,9 %; �bra bruta: 9,3 %; agua: 4,7 %.
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Esta variedad reúne un conjunto 
de caracteres de interés. Excelente 
capacidad productiva, por su 
notable intensidad de 
fructi�cación y vigor. Autofértil, 
con buen nivel de autogamia. 
Floración tardía. Árbol fácil de 
formar y podar. Buen fruto. 
Tolerante al “fusicoccum” y a la 
“mancha ocre”. Para favorecer la 
polinización cruzada puede 
asociarse con ‘Constantí’ u otras 
variedades de fecha de �oración 
similar (‘Glorieta’, Francolí, 
‘Guara’, etc).

ALMENDRAS: VAIRO

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
• Vigor del árbol: muy vigoroso. Esta 
característica le permite mantener un buen 
equilibrio entre la producción y el crecimiento 
vegetativo.
• Densidad foliar: media.
• Porte: medio.
• Intensidad de rami�cación: media.
• Formación y poda: muy fácil.
• Localización de los frutos: principalmente en 
ramilletes, pero también en brindillas y ramos 
mixtos.
• Época de �oración: tardía (similar a ‘Guara’ y 
‘Glorieta’). En Mas de Bover 26 días después de 
‘Desmayo Largueta’ (media de 12 años de 
observaciones).
• Genotipo S de compatibilidad: S9Sf.
• Polinización: autofértil. No necesita 
polinización cruzada. Variedad autocompatible y 
con buen nivel de autogamia (capaz de producir 
en condiciones de aislamiento).  
• Polinizadores: para favorecer la polinización 
cruzada (práctica recomendable, incluso para las 
variedades autofértiles), puede combinarse en la 
plantación con ‘Constantí’, ‘Glorieta’, ‘Francolí’, 
‘Guara’, etc.
• Intensidad de �oración: abundante.
• Duración de la �oración: media.
• Precocidad en la entrada en producción: 
precoz.
• Capacidad productiva: muy alta.

• Regularidad en la producción: buena. Poco 
alternante. • Tolerancia al “fusicoccum” 
(Phomopsis amygdali Del.): tolerante.
• Tolerancia a la “mancha ocre” (Polystigma 
ochraceum Whal.): muy tolerante. • Época de 
maduración: temprana (segunda quincena de 
agosto en Mas de Bover).
• Aptitud para la recolección: buena. En la 
madurez los frutos se mantienen adheridos a los 
ramos. Cuando se vibra el árbol se desprenden 
con facilidad.
• Facilidad de despellejado: buena. El pellejo se 
separa fácilmente de la cáscara.

CARACTERISTICAS COMERCIALES
• Forma de la almendra: 
acorazonada-amigdaloide.
• Tamaño del grano: medio (1,2 g).
• Rendimiento al descascarado: 29 %.
• Consistencia de la cáscara: dura.
• Porcentaje de almendras dobles: sin dobles 
(0,1 %).
• Aspecto del grano: atractivo. Tegumento liso y 
de color claro, sin arrugas.
• Composición del grano repelado: 
aceite: 52,7 %; proteína bruta: 24,5 %; azúcares 
solubles: 3,0 %; �bra bruta: 9,0 %; agua: 4,6 %.
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Variedad con buena capacidad 
productiva, vigorosa y bien 
adaptada al cultivo en secano. Flor 
acióntardía. Autofértil, con buen 
nivel de autogamia. Fácil de 
formar y podar. Buen fruto. 
Tolerante a la “mancha ocre” y 
sensible al “fusicoccum”. Para 
favorecer la polinización cruzada 
puede asociarse con ‘Vairo’ u 
otras variedades de fecha de 
�oración similar (‘Glorieta’, 
‘Francolí’, ‘Guara’, etc).

ALMENDRAS: CONSTANTÍ

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
• Vigor del árbol: vigoroso. Esta característica le 
permite mantener un buen equilibrio entre la 
producción y el crecimiento vegetativo.
• Densidad foliar: media.
• Porte: medio-erecto.
• Intensidad de rami�cación: media.
• Formación y poda: muy fácil.
• Localización de los frutos: principalmente en 
ramilletes, pero también en brindillas y ramos 
mixtos.
• Época de �oración: tardía (similar a ‘Guara’ y 
‘Glorieta’). En Mas de Bover26 días después de 
‘Desmayo Largueta’ (media de 12 años de 
observaciones).
• Genotipo Sde compatibilidad: S3Sf.
• Polinización: autofértil. No necesita 
polinización cruzada. Variedad autocompatible y 
con buen nivel de autogamia(capaz de producir 
en condiciones de aislamiento).
• Polinizadores: para favorecer la polinización 
cruzada (práctica recomendable, incluso para las 
variedades autofértiles), puede combinarse en la 
plantación con ‘Vairo’, ‘Glorieta’, ‘Francolí’, 
‘Guara’, etc.
• Intensidad de �oración: abundante.
• Duración de la �oración: media.
• Precocidad en la entrada en producción: 
precoz.
• Capacidad productiva: alta-muy alta.
• Regularidad en la producción: buena. Poco 
alternante.

• Tolerancia a la sequía: tolerante.
• Tolerancia al “fusicoccum” 
(Phomopsisamygdali Del.): sensible.
• Tolerancia a la “mancha ocre” 
(PolystigmaochraceumWhal.): tolerante.
• Época de maduración: media (�nales de agosto 
en Mas de Bover).
• Aptitud para la recolección: buena. En la 
madurez los frutos se mantienen adheridos a los 
ramos. Cuando se vibra el árbol se desprenden 
con facilidad.
• Facilidad de despellejado: buena. El pellejo se 
separa fácilmente de la cáscara. 

CARACTERISTICAS COMERCIALES
• Forma de la almendra: redondeada.
• Tamaño del grano: medio(1,2g).
• Rendimiento al descascarado: 27%
• Rendimiento al descascarado: 27%.
• Consistencia de la cáscara: dura.
• Porcentaje de almendras dobles: prácticamente 
nulo(1,1%).
• Aspecto del grano: atractivo.Tegumento �no, 
claro, con alguna arruga.
• Composición del grano repelado: 
aceite: 53,2 %; proteína bruta: 23,9 %; azúcares 
solubles: 2,6 %; �bra bruta: 9,3 %; agua: 4,4 %.


