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Bienvenida

Muy señores míos,
El ARÁNDANO es nuestra especialidad. Desde hace más de 30 años recogemos la
información que usted nos proporciona relativa a sus plantaciones, sus éxitos y sus
dificultades. Podemos asesorarle en función de su situación geográfica y de sus
objetivos.
El mercado ha evolucionado y ha precisado mejor sus preferencias.
Al mismo tiempo, el ARÁNDANO continúa desarrollándose en Norteamérica y en el
resto del mundo. Mantenemos desde siempre buenas relaciones con los principales
actores de las últimas novedades para proponerle variedades actuales y modernas.
Queremos transmitirle estos conocimientos, además de nuestra pasión por el
ARÁNDANO.
Disfrute de su experiencia,

Mathieu BILLOTTE
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acerca del

Vaccinium genus

Características principales de las diferentes variedades
Vaccinium corymbosum presentes en el catálogo
d
da

e
ri

El género Vaccinium, que pertenece a la familia de las ericáceas, está formado por un gran número de
especies diferentes. Los diferentes Vaccinium (Vacc. corymbosum, Vacc. asheï, Vacc. darrowii, Vacc. Angustifolium…) con frutas azules están clasificados bajo el nombre genérico de «Arándanos» por su relación con
la especie endémica europea (Vaccinium myrtillus). Esta fruta está muy extendida en Norteamérica donde
se conoce como «Blueberry».
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Northern Highbush

El Vaccinium corymbosum salvaje está bien adaptado a los climas oceánicos o continentales moderados.
Sin embargo, para responder a las necesidades del mercado y ampliar la temporada de producción, se han
introducido otras especies de Vaccinium en los programas de selección para hacer posible cultivos más
tempranos y cultivos en climas más cálidos. Distinguimos cuatro grandes grupos de Vaccinium cultivados:
El Northern Highbush: Vaccinium corymbosum (tetraploide) que necesita un clima muy frío (necesita
aproximadamente 1000 horas de frío).
El Southern Highbush: Vaccinium corymbosum hybrid con una proporción de genes de otras especies
de clima cálido (Vacc. Darrowï, Vacc. Asheï). Las necesidades de frío están comprendidas entre 150 y
500 horas.
El Rabitteyes: Vaccinium asheï (hexaploide) seleccionado principalmente para prolongar la temporada
de producción en la fase tardía. Las necesidades de frío son generalmente bajas.
El Lowbush Blueberry o Bleuet canadien: Vaccinium angustifolium seleccionado principalmente para
la recolección mecánica y la fruta industrial. Las necesidades de frío son elevadas.
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Patriot

La especie Vaccinium corymbosum (literalmente frutas en corimbo) o arándano arbustivo se selecciona
desde hace un siglo en Estados Unidos para su cultivo. Ya en su estado salvaje ofrece la mejor relación entre
vigor, productividad y calidad de las frutas.
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Blue one®

*la información no medida única notación
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(Northern Highbush)

Vaccinium corymbosum
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Variedades tempranas
Patriot :
La variedad Patriot tiene un arbusto rústico, es productiva y
muy resistente a los severos fríos invernales, pudiendo soportar
hasta -29 ºC. Su floración es muy temprana, su madurez es
escalonada, y las frutas son grandes, claras y de buena calidad
gustativa. Es necesaria una adecuada polinización por parte de
los insectos. Patriot es, en el periodo temprano, una variedad
especialmente aconsejada para los jardines familiares gracias
a su rusticidad y su espectacular follaje anaranjado en otoño.
Patriot es también una de las raras variedades que resisten al
Phytophthora.

Blue One® :

limonade
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Centra Blue®
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¡Por fin una variedad temprana que rivaliza con Duke! El árbol es vigoroso,
menos productivo que la variedad Duke, pero con frutas más aromáticas,
de gran tamaño y de excelente firmeza. ¡Hace años que la esperábamos!

Duke :
Duke, identificada en 1985, es una variedad temprana que posee unas
cualidades indiscutibles. Es una planta vigorosa con una floración
relativamente tardía. La fruta es azul claro, con un buen tamaño
y con una capacidad de conservación mejorada. La producción
es importante y se concentra en dos o tres semanas. El porte
erguido del arbusto y la solidez de las bayas hacen de Duke una de
las variedades que mejor se adaptan a la recolección mecánica.

Reka :
Esta variedad, de origen neozelandés, presenta
numerosas ventajas: su gran vigor le permite adaptarse
a las condiciones del suelo menos favorables. Sus
arándanos son conocidos por tener un agradable
aroma a madera. Su forma erguida, naturalmente
ramificada, garantiza una bella presentación hortícola.

Variedades semitardías
Sunset Blue® :
Sunsetblue® es una variedad seleccionada por PFR (Plant and
Food Research) en Nueva Zelanda. Las frutas son de medianas
a grandes, muy pruinosas y de buena calidad gustativa.
Sunsetblue® es una planta vigorosa de porte erguido. La madurez
es temprana y comparable a la variedad Duke. Los ensayos
realizados por el obtentor indican un buen nivel de productividad.

Atlantic/jersey :
Esta variedad, muy rústica, de porte erguido y muy vigorosa, puede alcanzar hasta los 2,5 m de alto. Atlantic es una variedad dedicada a los jardines familiares que se adapta a condiciones de crecimiento difíciles. Los
arándanos son pequeños, negros y muy dulces. Atlantic y Jersey son para
nosotros variedades gemelas. Probablemente haya habido una mezcla de
variedades en el pasado en la plantación de alguno de nuestros padres,
el hecho es que estas dos variedades son hoy en día indisociables.

Variedad semitemprana
Collins :
Arbusto vigoroso y productivo, de porte erguido y con un carácter
rústico que le permite adaptarse a las condiciones del suelo menos
favorables. Las frutas, de tamaño medio, tienen la característica
de ser achatadas y ligeramente oscuras. Su sabor es acidulado
y muy aromático. Los consumidores están de acuerdo en la
excelente calidad gustativa del Collins. El tronco es de color rojo
en invierno y, por ello, la presentación hortícola es excelente.

Variedades de media temporada
Bluecrop :
Bluecrop fue durante mucho tiempo la variedad más plantada en el
mundo. Bluecrop es un arbusto de vigor medio y porte erguido. Las
frutas, cuya madurez se escalona entre 5 y 6 semanas, son de medianas
a grandes y ligeramente pruinosas. El inicio de la recolección tiene lugar
en Angers 15 días después de la recolección de la variedad Bluetta.
Bluecrop se considera a menudo como un estándar debido a
su gran productividad y al tiempo de madurez de sus frutas.

Chandler :
La variedad Chandler, de porte erguido y vigoroso, es la que produce
las frutas más grandes. Las bayas, de buena calidad gustativa y con una
bonita presentación, tienen un tamaño relativamente homogéneo a lo
largo de la recolección. Su madurez es muy escalonada y, por tanto, se
recolecta en varias veces. Las características particulares de Chandler
hacen de esta variedad una elección ideal para la «recolección libre».

Legacy :

La variedad Legacy, con un arbusto erguido, extendido y vigoroso, tiene «sangre
del Southern» y otras muchas cualidades. Es una variedad muy productiva cuya
madurez se concentra en un corto periodo de tiempo. Las bayas son de medianas a grandes, de color claro y de buena calidad gustativa. Estas últimas son muy
firmes incluso en periodos de fuerte calor. La planta solo pierde parcialmente sus
hojas con el clima de Angers (Francia). Las frutas recogidas se conservan muy bien.

Blue Pearl™:
Esta variedad ha sido desarrollada por
su interés ornamental, el porte compacto y el desarrollo contenido del arbusto que revelan un follaje azul semipersistente. Las abundantes flores tienen forma de campanillas rosadas. La producción también es buena y las frutas tienen una excelente calidad gustativa. Es la
primera variedad cuyas cualidades frutales y ornamentales tienen un nivel idéntico. Se la recomendamos especialmente como planta para patio.

Variedades tardías
Darrow :
La variedad Darrow, con un tronco de vigor medio, porte erguido y abierto, es muy productiva. La recolección comienza un mes después de la recolección de Bluetta y se escalona entre 6 y 8 semanas. Aunque el aspecto
de la fruta varíe según la fecha de la recolección, la calidad gustativa de
la variedad Darrow es excelente. Las frutas son grandes al principio de
la recolección y su tamaño va disminuyendo a medida que esta avanza.

Ozarkblue® :
Ozarkblue® es una variedad «híbrida», entre Southern y Northern Highbush, seleccionada por John Clark para la Universidad de Arkansas. Ozarkblue® es polivalente y puede plantarse en muy diversas latitudes. El arbusto es vigoroso, rústico y produce frutas grandes, claras y de excelente
calidad gustativa. Las frutas también destacan por su firmeza y su capacidad de conservación. Ozarkblue®, plantada en buenas condiciones y
con una polinización cruzada adecuada, es una variedad muy productiva.

Elisabeth :
La variedad Elisabeth, con un tronco vigoroso de porte erguido y abierto, produce frutas con un buen tamaño, azul claro y muy aromáticas. La
floración es tardía. Es una variedad recomendada para las regiones frías.

Southern Highbush

Vaccinium corymbosum hybrid
Colibri® :
Colibri® es una variedad Southern Highbush temprana que no necesita mucho frío (estimado en 200 horas). El 50 % de las frutas se
recogen antes de que comience la producción de la variedad Star.
La variedad produce abundante polen y es autógama. La calidad
general de las frutas es excelente. La cicatriz peduncular es seca y la
relación Brix/acidez es alta. Las frutas tienen un buen tamaño (entre
2,5 y 3 gramos/fruta) y la pruina azul clara persiste después de la
recolección. El porte erguido de la planta y las frutas bien separadas
facilitan la recolección que se realizará generalmente en tres veces.

Alix Blue™ :

Alixblue™ es una variedad seleccionada en 2012 por Arlen Draper
para la USDA (Departamento Americano para la Agricultura). Alixblue™ ha conservado las
calidades de sus respectivos progenitores (Bluecrisp x Magnolia) y aúna firmeza, gran tamaño
y calidad gustativa. El vigor de la variedad Alixblue™ también es excelente y la madurez (50 %
de la recolección) tiene lugar generalmente unos días antes
que la madurez de la variedad Star. Los ensayos realizados
por el obtentor indican un buen nivel de productividad.
Las recolecciones son superiores a las de la variedad Star
en todos los años evaluados. Las necesidades de frío son
probablemente inferiores a las 400 horas estimadas por el
obtentor. Los primeros ensayos realizados en una región
no muy fría muestran un cuajado del fruto satisfactorio.

New Hanover® :
New Hanover® ha sido seleccionada por Jim Ballington para la Universidad
de Carolina del Norte. Las necesidades de frío están comprendidas entre 500
y 600 horas y tiene una maduración a media temporada. New Hanover® es
una variedad destacable por su elevado nivel de productividad. Aunque no es
su única virtud. La calidad de las frutas también es excelente, tanto desde el
punto de vista de la firmeza, como respecto al tamaño o la calidad gustativa. La
calidad de conservación es muy buena. Se recomienda la recolección manual.

Gupton :
Gupton es una nueva selección de la USDA (Departamento Americano
para la Agricultura). La variedad Gupton, de porte erguido y muy productiva, tiene unas necesidades de frío estimadas en 400 horas. Las
necesidades de frío son probablemente inferiores a las 400 horas estimadas por el obtentor. Los primeros ensayos realizados en una región
no muy fría muestran un cuajado del fruto satisfactorio. El 50 % de la
recolección se alcanza una semana después que la de la variedad Star.
Las frutas son dulces, de gran tamaño, de color claro y de excelente
firmeza. Los ensayos realizados por el obtentor indican un buen nivel
de productividad. Las recolecciones son superiores a las de la variedad Star en todos los años evaluados.

Ozarkblue® :
Ozarkblue® es una variedad «híbrida», entre Southern y Northern
Highbush, seleccionada por John Clark para la Universidad de Arkansas.
Ozarkblue® es polivalente y puede plantarse en muy diversas latitudes. El
arbusto es vigoroso, rústico y produce frutas grandes, claras y de excelente
calidad gustativa. Las frutas también destacan por su firmeza y su
capacidad de conservación. Ozarkblue®, plantada en buenas condiciones
y con una polinización cruzada adecuada, es una variedad muy productiva.

Rabbiteyes

Vaccinium asheï
Sky Blue® :
Skyblue® es una nueva selección de Plant and Food Research
(Nueva Zelanda). El porte de la planta es semierguido y el
vigor entre medio y elevado. Los arándanos son firmes,
aromáticos y con una relación bien equilibrada entre la acidez y el dulzor. Son frutas grandes con una media de 2,3
g/baya. La pruina sobre la fruta es muy bonita y la calidad
de conservación después de la recolección es excelente. El
rendimiento por hectárea en las parcelas de ensayo neozelandesas ha sido muy bueno. Skyblue® madura junto con los
últimos Vac. Corymbosum disponibles en el mercado, pero
además posee unas calidades agronómicas de alto nivel.
Skyblue® necesita un polinizador y no conviene utilizarla en las regiones con inviernos duros.

Columbus® :
Colombus® es una selección de la Universidad de Carolina del
Norte. La madurez de media temporada se alcanza (el 50 % de la
recolección) unos días antes del cultivo tardío de la Powderblue.
En condiciones húmedas, las frutas son resistentes a la rotura. Las
bayas son grandes y uniformes. Columbus® necesita un polinizador
y no conviene utilizarla en las regiones con inviernos duros.

Pink Lemonade :
Pink lemonade, una nueva variedad con frutas rosas, es un
Vaccinium asheï híbrido, resultado de un cruce realizado por
Mark Ehlenfeldt (USDA) en Chatsworth, Nueva Jersey. Las frutas
son medianas, rosa brillante, firmes y de buena calidad gustativa.

Cranberries Vaccinium maccrocarpon
Pilgrim :
Los arándanos rojos americanos (cranberries), consumidos principalmente en Norteamérica, tienen la forma de grandes bayas
rojas. Pilgrim es una planta vigorosa y de porte trepador. Si se
talla con regularidad puede mantener un porte casi erguido. En
comparación con otras variedades es una ventaja no despreciable que permite separar las plantas fácilmente entre ellas.

El porte de la planta es compacto y erguido, con un follaje verde brillante
y semipersistente. Pink Lemonade es una variedad rústica y vigorosa
que presagia una buena adaptación a suelos y climas variados. La
fertilidad de la variedad aún no se conoce pero, al igual que ocurre con
otras muchas Rabbiteyes, es posible que la variedad Pink Lemonade no
sea 100 % autógama. Se recomienda asociarla a otro Vaccinium asheï.

Centra Blue® :
Centra Blue® es una nueva selección de Plant and Food Research
(Nueva Zelanda), resultado de un cruce entre Centurion y Rahi.
El porte de la planta es semierguido y su vigor se considera medio
en comparación con sus progenitores que son muy vigorosos. La
fecha de floración es generalmente tardía. Además, la recolección
es muy tardía y puede tener lugar, según la situación geográfica,
hasta un mes después de la recolección de la Powderblue.
Las frutas están bien distribuidas en el racimo y se recolectan fácilmente. Las
bayas son grandes y muy redondas. Algunas frutas pueden ser ligeramente
ovaladas, pero no se distinguen fácilmente a simple vista. Las frutas son
claras, de buena calidad gustativa y no muestran una astringencia muy
marcada. Los primeros ensayos realizados en Nueva Zelanda han permitido clasificar a la variedad como muy
productiva. Centrablue® necesita un polinizador y no conviene utilizarla en las regiones con inviernos duros.

Black Huckleberries Vaccinium Ovatum
Moris® :
Moris®, seleccionada por nosotros a partir de una colección histórica originaria
de Oregón, es una planta silvestre que procede directamente de la naturaleza
norteamericana. Es una variedad que ha sido seleccionada por sus «frutas
grandes» comparables a los arándanos silvestres. Una ligera astringencia
indica un nivel de antocianinas probablemente muy elevado. Es una planta
arbustiva, ornamental y de porte erguido. Los brotes pueden alcanzar hasta
2 metros de altura y tienen un bonito color cobrizo en los extremos. Su
floración blanca es muy refinada. El follaje persistente y sus pequeñas hojas,
semejantes a las del mirto, se utilizan habitualmente en las floristerías como adorno. Es una planta de tierra
de brezo muy original que se adapta tanto al sol como a la sombra en un clima templado.

Lingonberries Vaccinium vitis-ideae
Red Pearl :
Red Pearl es una variedad muy ornamental, vigorosa y de porte
erguido, que puede alcanzar hasta treinta centímetros de
altura. Sus bayas, relativamente grandes y de color rojo cuando
maduran, aportan un notable contraste al verde intenso del
follaje persistente. Es una variedad rústica, adaptada a todos
aquellos que quieran una planta ornamental de poca altura. La
productividad de la variedad Red Pearl no es su mejor cualidad,
pero las frutas no dejan de ser arándanos muy característicos.

Nuestros productos
Esquejes con raíz:
Nuestros esquejes, producidos en alveolos de 26 cc, son el resultado, generalmente, de un
proceso de micropropagación y ofrecen un material vegetal de gran calidad. Un esqueje
trasplantado en el mes de junio se convertirá en una maceta de 1 litro ese mismo año.
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32 Tray-plants:
Hemos desarrollado recientemente un nuevo formato para responder a las
necesidades específicas de los productores que se dedican a la exportación. Se
trata del primer formato de plantones adaptados a la plantación directa. ¡No se
deje engañar por su tamaño! Esta pequeña planta tiene una gran capacidad de
producción y hemos puesto todos nuestros conocimientos a su disposición para que
pueda beneficiarse de ella. Ya sea por transporte aéreo o por carretera, cada plantón
viaja de pie, para optimizar la relación entre la seguridad sanitaria, el peso, el volumen y el coste del
transporte. La gleba profunda (11 cm, 300 cc) facilita la extracción y el riego de los jóvenes plantones.

Tiercé
Laval

P9 (Macetas de 9 cm de diámetro) :
Para los viveristas estas macetas permiten trasplantar el plantón para
cultivarlo en contenedores de 2 o 3 litros. Para la venta por correspondencia
estas macetas permiten ofrecer una solución económica con un plantón listo
para ser plantado, de pequeñas dimensiones y poco peso.

Macetas de 1 litro:
Es nuestro best seller. Especialmente adaptado al transporte por carretera.
Podemos cargar hasta 26 000 plantones por camión. El coste del
transporte es limitado. Se puede recolectar a partir del segundo año de
plantación. Los envíos se realizan durante el periodo de reposo vegetativo.

Contenedores de 2 litros:
El volumen de raíces es mayor. Permite asegurar la plantación y disminuir el tiempo
necesario para el inicio de la recolección. Esto es particularmente cierto en el norte
de Europa, en las regiones donde el periodo de crecimiento vegetativo es más corto.

Contenedores de 4 litros:
Permite iniciar la producción de forma rápida o bajo túnel de cultivo cuando
los costes de estructura son elevados. Las cantidades disponibles también
son más limitadas, por ello, le proponemos producciones personalizadas.
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