FORMACIÓN DE PLANTA DE GRANADO A UN SOLO TRONCO
Al plantarlas, cortarlas a
30cm o hasta 40cm como
máximo.
La plantación puede hacerse
en cualquier época del año.
Se tendrán en cuenta las
temperaturas de cada zona.

Una vez que salgan los brotes, se ve cuántas ramitas han salido. Se pueden dejar 2 ,3 o incluso 4 ramas,
esto se hará, por ejemplo:
En las plantaciones de diciembre-enero, se hará una poda en verde en mayo-junio.
Si plantamos en abril-mayo, la primera poda en verde, se hará al cabo de un mes o mes y medio.
Si las ramas crecen rectas, se las puede dejar y hacer solamente, un pequeño despunte.
Si crecen caídas, se cortarán algo más cortas para favorecer el crecimiento apical más fuerte, para que así
suban solas sin la necesidad de tutores.
Un mes después de ese primer corte, se podría hacer un segundo corte, a base de despuntes, para crear
ramas más fuertes en la base, es fortalecer el esqueleto de la planta. Si hubieran crecido ramas caídas se
les corta como en la primera poda.
Esto sería para formar un árbol
sobre un tronco y dos o tres
brazos

FORMACIÓN PARA ALTAS DENSIDADES
-DEJARLAS A UN SOLO TRONCO: FORMACIÓN EJE CENTRAL O A TRES BRAZOS
Se deja un tronco principal y las ramas que van saliendo se cortan, una más corta y la superior más larga,
para que haga efecto sombrilla.

MARCOS DE PLANTACIÓN
Variedades caídas: 4,5x2 (1111 pls/ha)
Variedades tipo Mollar: 4,5x3 (740 pls/ha), 5x3 (666 pls/ha)
Variedades tipo Wonderful: 4,5x3 (740 pls/ha), 5x3 (666 pls/ha)
En eje central, variedades tipo wonderful: 3x1,5 (2222 pls/ha), 3x2 (1666 pls/ha) ó 3,5x2 (1428 pls/ha)

FORMACIÓN DE GRANADO A DOS O TRES TRONCOS DESDE LA BASE.
Primera poda en verde con corte de ramas
caídas, y despuntes de las erectas.
Se puede hacer una segunda poda en verde,
un mes o mes y medio después de la primera,
con despuntes para favorecer la emisión de
brotes rectos, para fortalecer el esqueleto del
árbol.
Crecimientos tras 1ª poda en verde.
Crecimientos tras 2ª poda en verde.
Al plantarlas, cortar las ramas a
30cm o hasta 40cm como
máximo.

Así también formaríamos la planta a dos o tres brazos.

FORMACIÓN PARA ALTAS DENSIDADES A TRES TRONCOS

Sobre cada uno de los tres
brazos formados de los
troncos, se van cortando las
ramas, una corta y la inmediata
superior algo más larga, para
que haga efecto sombrilla.

