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RESUMEN

de granado, en la empresa Camposol, S.A en Virú- La Libertad.

AS

El objetivo principal es describir como se realiza el manejo agronómico del cultivo

RI

El cultivo requiere de un buen subsolado y gradeo para lograr un buen desarrollo

PE
CU
A

radicular.

La propagación más usada en el cultivo es la asexual utilizando estaquillas leñosas.
La siembra se realizó a 6 x 5, siendo está a doble densidad con lo cual obtuvimos
666 plantas/ha. La fertilización se realiza con la experiencia de ia empresa
Camposol y de agricultores.

RO

El riego en este cultivo es por goteo utilizando de 4000 m3 de agua en instalación y

AG

cuenta además con equipos sofisticados de fertirrigación.
En el cultivo se han presentado las siguientes malezas: verdolaga, yuyo hembra,
hierba mora y lechera lo cual se controló con desmalezado manual y haciendo uso

DE

de herbicidas.

En el cultivo se realizan 2 podas una en invierno y la otra en verano siendo esta

IO
TE
CA

ultima la más importante.

Los estados fenológicos más importantes son yema hinchada, m1c10 de brote,
brotarniento y crecimiento de brote.
Para el control fitosanitario se realizan aplicaciones de pesticidas

y productos

BL

biológicos que pueden ser aplicados con maquina o mochila palanca.

BI

Palabras claves: Granado, manejo agronómico, poda granado, estados fenológicos.
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ABSTRACT

AS

The mam objective is to describe how to perform the agronomic management of
pomegranate cultivation in the company Camposol SA, Viru - La Libertad.

RI

The crop requires good subsoiling and harrowing to achieve good root development.

PE
CU
A

The most widely used propagation is the asexual cultivation using hardwood cuttings.
Sowing was done at 6 x 5, with double density is thus obtained 666 plants 1 ha.
Fertilization takes place with the experience ofthe company and farmers Camposol.
The crop is irrigated using drip of 4000 m3 of water facility and also has sophisticated

RO

equipment fertigation.

In the culture were presented the following weeds: purslane, redroot female, black

AG

nightshade and dairy which was controlled by hand weeding and herbicide use.
In the culture was performed two pruning one in winter and one in summer, the latter

DE

being the most important.

The most important phenological stages are swollen bud, bud initiation, bud sprouting

IO
TE
CA

and growth.

For phytosanitary control pesticide applications are performed and biologicals that can
be applied by machine or backpack lever.

Keywords: pomegranate, agronomic management, pruning pomegranate, phenological

BI

BL

stages.
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Introducción

El granado en un frutal que vegeta ·en los climas más diversos pero donde realmente
produce bien es en los cálidos de tipo mediterráneo y en los subtropicales húmedos. No
madura bien en climas templados, dando mala calidad también en los subtropicales
húmedos. Los mejores frutos se obtienen en aquellas regiones donde las altas temperaturas
estivales coinciden con la maduración del fruto, como ocurre en el sureste español y en
otras zonas áridas y semiáridas. De lo anteriormente expuesto se deducen las grandes
posibilidades que este cultivo tiene en muchas regiones del mundo, de conseguir que su

RO

demanda aumente. Como el resto de frutales de hoja caduca es capaz de soportar las hojas
temperatura invernales durante su periodo de reposo, aguantando temperaturas de hasta -

AG

l5°C, y algunas variedades no se hielan con temperaturas de -l8°C y -20°C. (Melgarejo y
Salazar, 2003)

DE

Los problemas que afectan a la especie en general son los derivados de la falta de selección
del material vegetal existente y la escasez de equipos de investigación dedicados a su
estudio. Los conocimientos sobre su aprovechamiento, composición química y propiedades

CA

medicinales también han avanzado considerablemente, especialmente en los últimos años,
como consecuencia de la revalorización de esta fruta, ha crecido tanto el número de equipos

TE

dedicados a la mejora vegetal y de las técnicas de cultivo como el de investigadores
interesados por las propiedades de los frutos para su uso alimentario y medicinal. Como

BL
IO

consecuencia, las técnicas de cultivo tradicionales han mejorado en los últimos años,
habiéndose obtenido importantísimos avances en algunas como la propagación y
plantación, la fertirrigación, el control de brotes o el uso de coberturas plásticas del suelo.

BI

El granado es un cultivo no tradicional que viene presentando incremento en el mercado
mundial y se presenta como cultivo alternativo para los agricultores, empresas y con
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posibilidades para obtener una mayor rentabilidad agrícola que le permitirá mejorar su
economía.

AS

Se trata de un frutal alternativo para muchas zonas, especialmente donde las malas
condiciones del suelo o la escasa calidad del agua de riego impiden la explotación rentable

PE
CU
A

resultados obtenidos no sean buenos (http://www.infoagro.com)

RI

de otros frutales; ello no implica que si el granado se cultiva en mejores condiciones los

En este trabajo se da a conocer el manejo agronómico del cultivo del granado en Virú- La

BI

BL

IO
TE
CA

DE

AG

RO

Libertad.
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CAPITULO II

EC
UA
RI
AS

Revisión bibliográfica

2.1. ORIGEN
EL granado (Púnica granatum L.) se originó entre Asia y Medio Oriente, en una
zona comprendida entre Irán y el norte de la India (Himalayas)r desde donde se

expandió su producción hasta el Mediterráneo, para luego llegar a América (Figura
1).

RO
P

Hipócrates recomendaba el jugo de la granada contra la fiebre y como fortificante
contra la enfermedad. Los romanos conocieron la granada gracias a los fenicios que

la trajeron de Fenicia (aproximadamente en el actual Líbano) a Roma, de ahí su
nombre científico de PúnicaLa Biblia hace referencia en numerosas ocasiones a

AG

este fruto, y siempre en su defensa.(Melgarejo, 1993).

Son los bereberes quienes traen la fruta a Europa y la ciudad de Granada, fundada

DE

en el siglo X, recibió su nombre a partir de esta frutaMuchos pueblos han visto la
granada como un símbolo de amor, de fertilidad y de prosperidad:
~

Según la mitología griega, el primer granado fue plantado por Afrodita, la

CA

diosa griega del amor y de la belleza, mientras que el Dios del mfiemo
Hades, le ofreció su fruto a la bella Perséfone para seducirla

;-

En Java, está asociada a ciertos ritos que acompañan el embarazo.

TE

~

Según Shakespeare, bajo su follaje se ocultó Romeo para cantarle una

IO

serenata a Julieta.

-,..

En China, se tiene la costumbre de ofrecerle una granada a los recién

BL

casados como auspicios de una descendencia numerosa (el color rojo de esta

BI

fruta es considerado por la tradición china un color que atrae la buena

fortuna).
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En el Islam se considera al granado como uno de los árboles del Paraíso
conforme a referencias coránicas y de las tradiciones del profeta Muhammad

AS

o Mahoma(Melgarejo, 1993).
El nombre del género, Punica deriva de fenicios, quienes fueron difusores activos

RI

de su cultivo, en parte por razones de tipo religioso. El nombre de la especie

granatum deriva del latín granatus, que significa 'con granos'. Sin embargo, en el
granatum~

PE
CU
A

Latín clásico el nombre de la especie era Malum punicum o Malum

en

donde "Malum" es manzana. Esto ha influido en el nombre pomegranate (en inglés),
que se le da en muchos idiomas (ej. alemán

Granatapfe~

manzana con semillas).

Incluso "pomegranate" tiene este mismo significado; pomum es el nombre en latín

IO
TE
CA

DE

AG

RO

para manzana. (Melgarejo, 1993)

BI

BL

Figura l. Mapa del origen del granado
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2.2.1. TAXONOMIA

El granado pertenece a la familia Punicaceae, que sólo posee el género Punica L. De
este género las dos especies más conocidas son:

Punica granatum L.: granado cultivado por sus frutos.

Punica nana L.: granado enano, de uso ornamental y frutos no comestibles. En

ocasiones esta especie es considerada una variedad de P. granatum, denominándose
como P. granatumvar. nana L. (Font Quer, 1959).

PE

Zukvskij (1950), Moriguchi et al (1987), Guarino et al (1990), indican que el género

Punica incluye dos especies: P. protopunica (endémico en la isla de Socotra -

RO

Y emen) y P. granatum, presumiéndose que la primera está implicada en el origen
del granado cultivado (P. granatum L.).

AG

Según Mars (1998) menciona que Punica granatum L. es una especie diploide
cuyo número somático es 2n = 16 y su número haploide de cromosomas es n=8 ó 2n

DE

= 16 ó 18. (http://dpvmumh.es).

CA

2.2.2. MORFOLOGIA

El granado es un arbusto o un árbol pequeño ramoso, que tiende a poseer varios

TE

troncos. Alcanza una altura variable de 0,5 a 5 metros como se muestra en la Figura

IO

2 (http://www.agronomia. uchile.cl).

Sheets, et al, (2004) menciOna que es normalmente un arbusto denso, con

BL

numerosas ramas, de hojas caducas, altura de 2-4 m y posee algunas ramas
alargadas y algo espinosas. También menciona que es un árbol atractivo con valor

BI

ornamental.
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Figura 2. Árbol de granado
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TALLO. Por su tendencia basítona tiende en su periodo juvenil, a poseer varios

PE

tallos que luego se convertirán o no, por su forma de cultivo, en tronco o troncos.
Como en todo árbol frutal, la misión de este es la de sostén y transporte, destacando

RO

entre sus características principales el ser redondo, erguido y ramificado, sus ramas
son alternas, abiertas y a veces espinosas en el ápice. La corteza al envejecer se

AG

agrieta, tomando un color grisáceo (Figura 3).

La característica más importante, por su trascendencia en la multiplicación, es su
tendencia a emitir chupones en el tronco, ramas principales y secundarias, que

DE

crecen rectos, verticales, con longitudes que pueden superar los 3 metros, y que de
no eliminarse durante su periodo juvenil, dan como consecuencia arboles o arbustos

Figura 3. Tallo del granado.

BI

BL
IO
TE

CA

recto y poco productivas.
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HOJAS. Se presentan de a 2 ó 3 por nudo. Cuando éstas son jóvenes, presentan
venación rojiza y son de un color verde brillante cuando maduran. Las hojas

AS

. presentan un tamaño que va entre 1 a 2 cm de ancho y de 3 a 9 cm de largo. En los
subtrópicos presenta hoja caduca, y en los trópicos las hojas pueden persistir en el

PE
CU
AR
I

árbol (http://www. agronomia. uchile. el).

Son brillantes, verde oscuro, oblongas a ovales y de 2.5-3 cm de longitud. Se
disponen en forma opuesta o casi opuesta y están agrupadas en ramitas pequeñas

AG

RO

(Figura 4) (Sheets, et al, 2004) ...

DE

Figura 4. Hojas de granado.

CA

FLORES. Son muy vistosas y aparecen en el ápice de la ramilla del afio
presentándose solitarias o en grupos de 3 ó 4 como se muestra en la Figura 5. La

TE

polinización es cruzada, por medio de insectos polinizadores o bien las flores
pueden autopolinizarse. (http://www.agronomia uchile. el).

BL
IO

Son de color naranja-roja, tienen un diámetro de 4-6 cm, sus pétalos son arrugados y

poseen numerosos estambres. Las flores se disponen solitariamente o en pequeños

BI

grupos orientados hacia el final de las ramitas. (Sheets, et al, 2004).
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Figura 5. Flores de granado en diferentes estados.

FRUTO. Es de forma globosa, es una baya que recibe el nombre balausta, de piel
gruesa, complejo, envuelto completamente por el tálamo, con varias cavidades
polispermas, separadas entre sí por tenues tabiques membranosos; su interior está
repleto de numerosas semillas de gruesas, de consistencia leñosa con testa carnosa o

RO

pulposa (Gilg y Schurhoff, 1959) Figura 6.

Son 7 a 15 cm de diámetro, de color rojo o rosado externamente.

AG

Bajo condiciones climáticas favorables (temperaturas estivales cercanas a 38 °C), el
fruto madura 5 a 7 meses después de la floración. Para el caso climático de Chile la

DE

maduración ocurre entre los meses de marzo y junio.
El jugo proveniente de frutos maduros tiene un 1O a 15 % de azúcar, 1,5 a 2,5% de

CA

ácido y cerca de 1,5% de proteínas. (http://www.agronomia.uchile.cl).

Las granadas tienen un color que varía de amarillo-carmelitoso a rojo-púrpura.
Poseen un diámetro de 5-12 cm y su cubierta es lisa y de textura correosa. Son

TE

esféricas, algo aplanadas y con un calix persistente, que puede tener una longitud de
1-6cm Las numerosas semillas están rodeadas de una pulpa, la parte comestible, de

BL
IO

color rosada a rojo-púrpura, jugosa y subácida. La pulpa es algo astringente. Las

granadas en el norte de Florida maduran de julio a noviembre pero pueden producir

BI

frutos todo el año en el sur de Florida (Sheets, et al, 2004)
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Figura 6. Fruto de granado.

RAÍZ. Es pivotante, aunque por lo general se desarrolla horizontalmente. La raíz
alcanza un gran desarrollo y presenta un gran poder de absorción de agua en medios
salinos(Figura 7). Desarrolla numerosos tallos y chupones, muy ramificados y de
color

gris

ceniciento,

y

las

ramas

provistas

de

espmas

CA

DE

AG

RO

(http://www. agronornia. uchile. el).

están

TE

Figura 7. Estructura externa de una raíz.

BL
IO

2.3 FENOLOGIA

Melgarejo et al, (1997), menciona los siguientes estados fenológicos:

BI

YEMA EN REPOSO INVERNAL: Caracteriza es estado de reposo invernal del
árbol. La yema es totalmente parda, está completamente cerrada, muy unida a la

madera del árbol y puntiaguda en su extremo distal.
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YEMA HINCHADA: La yema se hincha y redondea, produciendo un progresivo
aumento de tamaño, adquiere una coloración más clara, al final de este periodo las

AS

escamas coffilenzan a separase.
PUNTA ROJA: La yema continúa hinchándose y se abre hasta presentar el joven

PE
CU
AR
I

brote, a modo de punta de lanza con su extremo terminal rojo.

SALIDA DE LAS PRIMERAS HOJAS: Aparecen las primeras hojas, apretadas
unas contra otras, con el nervio central de color verde claro y el resto de la hoja de
color rojo brillante.

SEP ARACION DE LAS HOJAS: Las hojas jóvenes se separan unas de otras.

CRECIMIENTO DE LAS HOJAS: Se produce un crecimiento de las hojas en

RO

longitud y anchura, pasando del color rojo brillante a verde claro.

ALARGAMIENTO DE ENTRENUDOS: Se caracteriza por el alargamiento de los

AG

entrenudos y por un rápido crecimiento de los brotes.

AP ARJCION DE LOS BOTONES FLORALES: los botones florales aparecen entre

DE

las hojas de los brotes. Tienen una coloración verdosa al principio, virando en
pocos días a la rojiza y son visibles los sépalos que están unidos. Los botones
aparecen en número impar, dando el mismo ramo 1, 3, 5, ó 7 flores.

CA

CALIZ HINCHADO: Los capullos aumentan de tamaño, tomando una forma
aperada. Se hace visible la diferencia entre flores hermafroditas y masculinas, cuyo

TE

pistilo es inviable al estar atrofiado, por la forma y color del cáliz.

BL
IO

FLOR ABIERTA: El cáliz se abre totalmente, desplegándose los pétalos que
sobresalen, arrugados y purpurinos, sobre los sépalos, los pétalos se insertan en el

puno de unión de cada dos sépalos por su parte interna. Las anteras de los estambres

viran al color amarillo intenso cuando el polen está maduro y es capaz de fecundar.

BI

Durante este estado se realiza la polinización
CAlDA DE PETALOS: Los pétalos se marchitan y caen, habiéndose realizado la
fecundación. Posteriormente se produce un cambio de color del cáliz variando del
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rojo al rojo-naranja y las anteras del amarillo al amarillo-parduzco.se seca la parte
terminal del estilo.

AS

CUAJADO DEL FRUTO: El ovario fecundado aumenta de tamaño, produciéndose
un engrosamiento rápido de la base del cáliz. Los estambres se marchitan virando

marrón-verdoso, predominando la tonalidad marrón.

CU
AR
I

las anteras al color pardo. La corteza del fruto cambia del color rojo naranja al

FRUTO JOVEN: Se produce un rápido crecimiento del fruto virando su color
marrón-pardoso, predomina ahora la tonalidad verde.

PE

DESARROLLO DEL FRUTO: En este estado la células ya formadas aumentan de
volumen, produciéndose el engorde del fruto hasta su tamaño casi definitivo. Los

RO

sépalos forman una corona, que aumentan de tamaño con el crecimiento del fruto.
SEGUNAD MOVIDA DE LOS BROTES: Se produce un crecimiento rápido de los

AG

brotes en todo el árbol.

MADURACION DE FRUTOS: Se producen una sene de transformaciones
bioquímicas en el interior del fruto, obteniéndose las características organolépticas
consumo. Entre la transformaciones interna más importantes

DE

óptimas para su

tenemos: el cambio de coloración de las semillas carnosas del blanco al rosado -rojo

CA

o rojo. Exteriormente la corteza del fruto cambia de color.
CAÍDA DE HOJAS: Durante el otoño se produce un amarillamiento de las hojas

BL
IO
TE

que acaba con su caída progresiva en el tiempo, comenzando al final de esta un
nuevo periodo de reposo invernal.

BI

La fenología se resume en la tabla l.
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Tabla1. Estados fenológicos del granado.
DURADION
ENDIAS
61

yema hinchada

11

punta roja

CU
AR
I

yema en reposo invernal

AS

ESTADO

6

salida de las primeras hoja
separación de las hoja
hojas en crecimiento

6

4

12

119

AG
RO
PE

alargamiento de entrenudos
aparición de los botones florales

3

cáliz hinchado

11

apertura de cáliz
flor abierta

3

6

caída de los pétalos
fruto cuajado
fruto joven

2

10
17

90

segunda movida de los frutos

45

maduración del fruto

35

CA

DE

desarrollo de fruto

57

TE

caída de las hojas

IO

2.4 IMPORTANCIA ECONOMICA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA

BL

La importancia económica del granado en España es muy notable, ya que es uno de

los principales países productores de granado del mundo, cuyos frutos además de

BI

abastecer al mercado interior, se exporta al centro de europeo, pues es el mayor

productor y exportador europeo; haciendo el cultivo más o menos rentable.

Actualmente la superficie de granado en España supera las 2.500 ha, con una
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producción próxima a las 20.000 tm Esta producción se concentra en las provincias
de

Alicante

y

Murcia

AS

Se trata de un frutal alternativo para muchas zonas, especialmente donde las malas
condiciones del suelo o la. escasa calidad del agua de riego impiden la explotación

condiciones los resultados obtenidos no sean buenos.

UA
RI

rentable de otros frutales; ello no implica que si el granado se cultiva en mejores

Las variedades demandadas a nivel internacional son Wonderfull, Emek, Kamel,

AG
RO
PE
C

Acco y Shany.

En el mercado internacional se demanda la granada entera fresca, como arilos
(granos) y en jugos concentrados, en éste último se demanda de dos tipos: el
primero es a base de la fruta entera y se caracteriza por su elevado grado de acidez,
el segundo se prepara con los arilos y a diferencia del anterior es más dulce.
(http://articulos.infojardin.com).

Se ha cultivado extensamente a través de la India y de partes más secas de Asia SurOriental, del Himalaya, de indias del este y de África tropical. Las regiones más

DE

importantes son Egipto, China, Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Irán, Irak, la
India, Birmania y la Arabia Saudita Hay algunas huertas comerciales en Israel en el

CA

llano costero y en el valle de Jordania.
Las exportaciones peruanas de granada registran una tendencia creciente en los
últimos años. En el año 2010 se presentó un crecimiento del 90% en comparación

TE

del año anterior. Ese mismo año se incrementaron los envíos a doce países de

IO

destino (Países Bajos, Reino Unido, Francia, entre otros).
El Perú está en capacidad de satisfacer la demanda de los países del hemisferio

BL

norte en los meses de contra estación, las condiciones agroclimáticas que
presentamos, permiten el cultivo y producción de las variedades más comerciales

BI

como Wonderfull y Acco demandadas por los mercados internacionales más

exigentes. (http://www. serperuano.com).
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La granada ya es una estrella de las exportaciones peruanas y puede convertirse en
un nuevo boom en los próximos cuatro años. Mario Ocharán, subdirector de

AS

inteligencia y prospectiva comercial de Prom-Perú opinó en tal sentido.
Informó que las ventas de este producto pasaron de US$ 1,1 millones en el 2007 a

PE
CU
AR
I

US$ 11,6 millones en el 2011, lo que representó un crecimiento promedio de 80%

anual en ese período.Se prevé que al cierre del 2016 las exportaciones de Granada
lleguen a US$ 45 millones anuales.

Este crecimiento exponencial, según Ocharán, se debe a que los consumidores
buscan

cada

vez

más

productos

con

una

alta

concentración

de

antioxidantes. (http:/1exportacionesdelperu. blogspot. com)

RO

Taipe menciona que no hay un competidor en específico, la temporada de Chile entre abril y mayo - coincide con la de Perú, país que también está aumentando la

AG

producción de la fruta. (Taipe J. 2011)

''Podemos decir que la temporada peruana inicia en marzo y termina en mayo,
siendo abril el mes peak de oferta".

DE

Taipe indicó que por muchos factores, entre ellos el uso del agua, el clima,
problemas con los suelos y estrategias de mercados, han llevado a muchas empresas

CA

peruanas a diversificar la canasta exportable.
"Este año 2012 se incorporan aproximadamente unas 600 has más", sostuvo.

TE

''Durante los últimos tres años se han venido incorporando unas 500 hectáreas (has)
por año promedio, tendiendo un crecimiento sostenido. Por tal motivo para el 2015

BL
IO

estaremos bordeando las 3000 has".
Con este nivel de producción Taipe prevé que las exportaciones de granadas

peruanas alcancen las 6,000 TM en 2012.(Taipe J. 2011)

BI

La producción regional de granada fresca en el Perú se concentra en 3 regiones;

lidera la producción nacional lea que concentra el 51% de la producción nacional y
además es la región donde la empresa Agrícola Athos S.A, que es la principal
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empresa exportadora de granada fresca en el Perú, tiene sus cultivos con variedades
distintas a las que se siembran en los valles de Huaral y Chilca, la variedad que

EC
UA
RI
AS

cultiva la Empresa Agrícola Athos S.A es una variedad californiana de
características más resistentes para largos viajes lo que le permite exportar a
diferentes países del mundo, en segundo lugar se ubica Lima con 21% de la

producción, concentrándose la producción específicamente en los valles de Huaral y
Chilca fundamentalmente en estos valles se cultiva la variedad Mollar la cual es

menos resistente a los viajes largos. Esta zona de Lima es una de las principales

zonas de acopio para las empresas exportadoras; en el tercer lugar está la región La
Libertad con un 12%. Otras regiones de la costa que no cuentan con una gran
producción nacional pero que tienen un gran potencial para iniciarse en este cultivo

RO
P

sobre todo para destinarlo a la exportación son Tacna que actualmente concentra el
1.3% de la producción nacional, Moqueguacon 1.1% de la producción nacional y
Lambayeque con el 1% de la producción nacional estos departamentos tiene todas

AG

las condiciones para incrementar su producción y destinarla a la exportación, de la
misma manera que lo hace lea y Lima pues tienen las mismas características que
necesita la granada para ser cultivada. (http://agraria.pe).

DE

En la siguiente tabla se muestra las principales regiones productoras de granada

CA

fresca:

Tabla 2. Regiones productoras de granada fresca.

BI

BL

IO

TE

Departamento
%
lea
51
Lima
21
La Libertad
12
3
Ancash
Arequipa
3
Amazona
5
Otros
5
(Fuente: Minag; Elaboración: Ampex)

El rendimiento promedio por hectárea de granada fresca es de 4 toneladas.
(http://www.pymex.pe).
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Actualmente el Perú está exportando a los países de la Unión Europea, entre ellos los que
más destacan son Francia, Holanda, Suecia, España y Bélgica. Otros países de destino en

EC
UA
RI
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Europa también lo son Suiza y Rusia además otro destino importante de las exportaciones
peruanas de granada fresca es Canadá. De todos estos mercados el principal destino de las
exportaciones peruanas es Holanda seguido de Canadá. Rusia es un mercado potencial al
cual se viene exportando desde el año 2004 de forma continua.

Es necesario seguir investigando las cualidades nutritivas, dietéticas y terapéuticas, que sin

duda posee el producto, con lo que además de conocerlas podrían ser utilizadas en la
promoción del producto comercializado. En los últimos cinco años existe un gran interés de

diferentes equipos de investigación, especialmente para conocer los efectos sobre la salud y
la prevención de algunas enfermedades que sin duda, a juzgar por la importancia de las

RO
P

mismas harán que el cultivo del granado se revalorice e incremente en muchas zonas del

mundo, como así está ocurriendo en USA, algunos países de Sudamérica y otras áreas. Así
en USA las propiedades medicinales del granado han saltado a los noticiarios, calificando a

AG

la granada como "una bomba de salud". (http://www.campodeelche.com).

Las últimas investigaciones científicas y médicas apuntan que el zumo de granada posee
antivira~

anticancerígena, antiinflamatoria, para el

DE

sustancias con actividad antibacteriana,

control del colesterol y prevención de problemas cardiovasculares, etc., aunque algunas son

BI

BL

IO

TE

CA

muy recientes. (http://www.campodeelche.com).
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2.5 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICOS

CLIMA

AS

2.5.1

El clima que más conviene al granado es el clima subtropical e incluso el tropical.

Los mejores frutos se obtienen en las regiones subtropicales donde el perio-do de

CU
AR
I

temperaturas elevadas coincide con la época de maduración de las granadas.

El granado exige mucha agua y frescura para sus raíces y solamente en estas
condiciones es cuando da muchos frutos de buena calidad. Al mismo tiempo
soporta muy bien la sequía. Fuera de las regiones subtropicales, el granado se adapta
bien en regiones donde la temperatura no alcance los -15 °C. El árbol no resiste las

PE

temperaturas bajas y solo ciertas variedades Chinas y del Turquestán, más rústicas,
soponan mejor los fríos llegando a soportar temperaturas de -18 y -20 °C.El

RO

granado es muy sensible a las heladas tardías a partir de la entrada en vegetación.
Prefiere más bien un clima templado e incluso caluroso que los relativamente fríos.

AG

Debido a su retraso vegetativo y de floración, corre peligro de que las flores se vean
afectadas por las heladas tardías de primavera. En pleno invierno resiste

DE

temperaturas inferiores a los -7 oc_ (http://servicios.laverdad.es).

En general, el granado presenta un comportamiento flexible en cuanto al clima, aún
así el clima ideal para la producción de granados es el Mediterráneo y el

CA

. Subtropical, los que se caracterizan por presentar veranos secos y prolongados,
fecha en que coinciden las altas temperaturas con la maduración de la fruta. Los

BL
IO
TE

árboles son tolerantes a las altas temperaturas (hasta 40°C) y la sequía. No soportan
bien las heladas ni las temperaturas menores a -7° C en pleno invierno, y son muy
sensibles a heladas tardías de primavera Las variedades comerciales requieren
desde 200 a 1.200 horas frío (medidas entre 0° y 7° C). También en las variedades
de uso comercial se debe considerar que la baja humedad relativa favorece una

BI

mejor calidad del fruto.(http://es.scribd.com)

El granado es una especie típica de climas temperados y subtropicales. En esta
última área puede desarrollarse y producir bien entre los 800 y 1000 metros sobre el
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nivel del mar, aunque la especie también crece y produce frutos en localidades

AS

situadas al nivel del mar. (http://www.agronomia.uchile.cl).

PE
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2.4.2 TEl'vlPERATURA

La especie tolera mínimas térmicas reportadas de -l2°C en fase de dormancia
invernal y una máxima superior a los 40

oc en fase vegetativa. Los granados deben

ser colocados en los lugares más soleados y cálidos del huerto para la obtención de
fruta de mejor calidad.

El árbol presenta un escaso requerimiento de frío, similar al caqui (80-200 Hfr),

AG
RO

pero, como se dijo anteriormente, puede soportar temperaturas invernales de -9 a 12 °C. A pesar de su resistencia a estas bajas temperaturas, el árbol es sensible a

heladas tardías de otoño, antes que la planta entre en su estado de latencia, y
también a las tardías de primavera, ya que el granado florece bastante tardíamente

DE

(http://servicios.laverdad. es).

2.6 SUELO

El granado no es exigente en suelo. Sin embargo, da mejores resultados en suelos

A

profundos; le conviene las tierras de aluvión. Los terrenos alcalinos le son

TE
C

favorables; incluso los excesos de humedad favorecen su desarrollo. El suelo ideal
debe ser ligero, permeable, profundo y fresco. Le es indiferente la alcalinidad o

IO

acidez del suelo.

En tierras de secano, la sequía en el momento de la floración puede provocar la

BI
BL

caída de la flor y reducir la cosecha al mínimo. En las tierras de regadío, sus
necesidades hídricas son muy reducidas, y de abusar de los riegos poco antes de
entrar

el

fruto

en

envero

puede

ser

causa

de

su

agrietamiento

(http://servicios.laverdad. es).
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2.7. MATERIAL VEGETAL

AS

Existe un sin número de variedades de granadas, las cuales dependen del lugar de
origen. En total se han descripto más de 3000 variedades. La granada presenta un
germoplasma muy variado y fenotipos también diversos. Hay granadas de colores

CU
AR
I

diversos desde rosadas, rojas, verdes hasta negras y hay algunas con condiciones de

alta productividad y adaptadas al mercado creciente actual y otras que pertenecen al
mercado étnico tradicional o a regiones específicas. En términos generales existen
variedades dulces y agridulces. En cuanto a las variedades dulces podemos nombrar

PE

alguna como la de Mollar del Elche, granada tradicional de España.

Sin embargo el boom actual coincide con la demanda de una fruta agridulce.

RO

Comercialmente podemos encontrar granadas para cada tipo de mercado siendo sus
épocas de cosechas tempranas, medias y tardías, así como variados sus

AG

calibres.(http://www.infofrut.comar).

•

Productividad.

DE

Características exigibles al granado:

Escaso número de flores estaminadas.
Periodo de floración y recolección agrupadas.

•

Frutos con pocas semillas.

•

Con pequeños ramos anticipados.

•

De vigor medio-alto.

•

Elevada superficie foliar. (http://www.infoagro.com).

2.7.1

PATRONES

BI

BL
IO
TE

CA

•

La única clasificación de patrones conocida hasta el momento es la que distingue
entre patrones agrios y patrones dulces. El primero son arboles cuyos frutos son

/

/
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agrios, presentan un elevado contenido de ácidos orgánicos y el segundo contienen
menor cantidad de ácidos orgánicos.

AS

Los requisitos exigibles a los patrones de granado, son:
- Resistencia al escaldado del tronco.
- Resistencia a la salinidad.

CU
AR
I

- Resistencia a la asfixia radicular.
-Resistencia a la caliza activa.
- Resistencia a la sequía
- Resistencia a lo nematodos.
- Baja o nula producción de brotes.

V ARlEDADES

AG

2. 7.2

RO

PE

- Que presenten una capacidad de enraizamiento alta (Melgarejo, 1993).

Wonderful es la principal variedad a nivel mundial.
Originada en Florida y propagada por primera vez en California en 1896. Esta

DE

es la principal variedad a nivel mundial, con una amplia difusión. Se cosecha
entre los meses de marzo - mayo en Chile, dependiendo de la zona (cosecha
tardía).En la zona norte de Chile, la cosecha se extiende desde la segunda

CA

semana de marzo a la segunda de abril. En general las semillas son duras, los
arilos poseen poco color y las láminas son gruesas. Los frutos son sensibles al

BL
IO
TE

golpe de sol, de sabor agridulce y cáscara roja. Los rendimientos se ubican en
tomo a las 15 a 18 Ton. Wonderfull presenta grandes variaciones de apariencia,

como se muestra en la Figura 8, porque se han desarrollado múltiples clones de

esta variedad, debido a su amplia cobertura en zonas de producción, donde han

surgidos diversas expresiones genéticas y por la selección llevada a cabo por los

mismos productores. No obstante, su característica es la dificultad de superar las

BI

20 Ton/ha.
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PE

Figura 8. Frutos de la variedad wonderful.

RO

VARIEDADES CULTIVADAS EN CHILE

Ferdos

AG

Fruta de sabor agridulce con cáscara color amarilla. (Figura 9)

Saveh

DE

Fruta agridulce con fruta y cáscara color rojo. (Figura 10)

Baji

Shirin

CA

Fruta agridulce con fruta y cáscara color rojo. (Figura 11)

BL
IO
TE

Fruta de sabor dulce con cáscara de color rosa. (Figura 12)

Español

BI

Fruta de sabor dulce con cáscara de color rosada-amarilla(Figura 13)
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Figura 9. Fruto de la variedad Ferdos.

Figura 10. Fruto de la variedad Saveh.
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Figura 11. Fruto de la variedad Baj i

Figura 12. Fruto de la variedad Shirin.
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Figura 13. Fruto de la variedad Español.

A continuación se presenta un cuadro resumen (Tabla3), manifestando tanto el

AG
RO

sabor como el color de cascara:

Tabla 3.Características de sabor y color de cascara de las principales variedades de granada
cultivadas en chile

VARIEDAD

Ferdos

Agridulce

DE

Wonderful

SABOR

COLORDELA
CASCARA
Rojo

Agridulce

Amarillo

Agridulce

Rojo

Saveh

Agridulce

~ojo

Shirin

Dulce

Rosado

Español

Dulce

Rosado - amarillo

BI
B

LI

OT

EC

A

Baji
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VARIEDADES COMERCIALIZADAS EN EE.UU. -CALIFORNIA

Se cosechan en setiembre.

Early F oothill

Variedad de color rojo, baja acidez y alto contenido de azúcar. Se forma un anillo

OP
EC
U

de color café alrededor de la corona cuando el fruto está maduro.

Urbane

EarlyWonderful

Fruto de calibre grande, color rojo oscuro de piel delgada. Madura alrededor de 2

AG
R

semanas antes de Wonderful. Floración tardía y muy productiva

Granada

Variedad originada en Lindsey, California Introducida en 1966 de una mutación de

DE

Wonderful de maduración temprana, alrededor de mediados de agosto en California.
Color rosado oscuro, de menor tamaño que Wonderful, pero es una alternativa
interesante por su temprana salida al mercado.

Balegal

EC
A

Wonderful La más importante

IO
T

Originada en San Diego, California, Seleccionada por Paul H. Thomson. Fruto
grande, redondeado, 3 pulgadas de diámetro. Algo más grande que Fleshman. Piel

rosado pálido, más clara que Fleshman. Pulpa más oscura que Fleshman, muy

BI
BL

dulce.

Cloud

Original de la Universidad de California, Davis de la colección de granados.

Tamaño medio de color verde-rojo. Jugo dulce y blanco.
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Crab
Original de la Universidad de California, Davis de la colección de granados. Fruto

RO
PE
CU
AR
IA

S

grande, jugo rojo y astringente pero con un sabor rico. Árbol fuertemente bianual.

Fleshman

Originado en Fallbrook, California. Seleccionado por Paul H. Thomson. Fruto
grande, redondeado, alrededor de 3 pulgadas de diámetro, piel rosada de sabor
intenso y muy dulce, semillas relativamente blandas, muy buena calidad.

Francis

Originado en Jamaica vía Florida. Fruto grande, dulce, resistente a partidura, árbol
cargador.

Green Globe

AG

Originada en Camarilla, California. Seleccionado por John Chater. Fruto grande,
dulce, aromático, cáscara verde y delgada. Excelente calidad.

DE

Home

De la colección de granadas de la Universidad de California. Fruto de color

King

TE
CA

Amarillo-rojo con jugo Rosado pálido, dulce y rico sabor con algo de amargor.

De la colección de granadas de la Universidad de California Fruto medio a grande,
algo más pequeño que Balegal y Fleshman. Cáscara Rosada fuerte a roja. Sabor

IO

muy dulce. Tiene tendencia a la partidura. Arbusto con dificultad para cargar.

BL

Phoenicia

(Fenicia) Originada en Camarillo, California. Seleccionado por John Chater. Fruto

BI

grande, 4-5 pulgadas de diámetro, cáscara jaspeada roja-verde. Sabor dulce,

semillas relativamente duras.
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Sweet
Fruto de color más claro que Wonderful, permanece levemente verdoso con un

AS

sobre color rojo cuando madura El jugo es Rosado, mucho más dulce que otros
cultivares. Excelente en jugos combinados con otras frutas. Árbol altamente

CU
AR
I

ornamental, carga tempranamente, productivo.

Utah Sweet

Variedad muy dulce, Buena calidad de Druta. Cáscara y pulpa rosada. Semillas
notablemente más blandas que Wonderful y otros cultivares standard. Flores de un

RO

PE

atractivo naranjo -rosado.

AG

VARIEDADES COMERCIALIZADAS EN ESPAÑA

Comercialmente destacan dos variedades:

DE

- Mollar de Elche.

Árbol muy vigoroso, de rápido desarrollo, fruto de tamaño grande, grano grueso,
rojo oscuro y semilla muy reducida y blanda. Madura entre octubre y noviembre. Es

CA

de mayor calidad, de mayor calibre y más productiva que las del grupo de las
Valencianas; presenta importantes pérdidas por aborto de frutos, mayor posibilidad

BL
IO
TE

de rajado y de ataque de plagas. La variedad que más se cultiva es Mollar Elche.

- Mollar valenciana

Árbol vigoroso, fruto de tamaño grande, forma redondeada y aplanada, granado

grueso y semilla muy reducida. Se caracteriza por ser de recolección temprana. Los
precios de venta suelen ser significativamente más elevados, debido a la escasez del

BI

producto en la época de recolección.
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VARIEDADES NUEVAS DE ISRAEL

EC
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Emek,
Frutos de piel color rojo intenso y arilos grandes de color rojo brillante. Semillas

blandas, los arilos son más grandes que Wonderful. Se cosecha dos meses antes que
la variedad Wonderful

ACCO
Cultivar temprano de color rojo
Color de la cáscara: rojo a rosado. Uniforme
Aparece muy temprano en el desarrollo

RO
P

Color de arilos: rojo oscuro
Semillas suaves.

Fecha de maduración en Israel: Mediados de agosto

Sabor: dulce, no ácido
Peso: 350g.

DE

Rendimiento: 30 ton/ha

AG

Cáscara delgada.

TE
C

SHANY

A

Vigor del árbol: bueno

Cultivo temprano de color rojo
Color de la cáscara: rojo a rosado, wúforme

IO

Aparece muy temprano en el desarrollo
Color de arilos: rojo oscuro

BL

Semillas suaves
Fecha de maduración en Israel: Mediados de agosto

BI

Cáscara delgada

Sabor: dulce, no ácido
Peso: 350g.Rendimiento: 30 ton/ha
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Vigor del árbol: bueno

S

Similar a 116

RO
PE
CU
AR
IA

116
Cultivo de color rojo de media estación

Color rojo oscuro, muy fuerte y uniforme
Aparece muy temprano en su desarrollo
Color de arilos: rojo
Suavidad mediana de semillas

Fecha de maduración en Israel: mediados de septiembre
Grosor de la cáscara: mediano
Sabor: agridulce
Peso: 550g.
Rendimiento: 40 ton/ha

AG

Vigor del árbol: bueno

Wonderful

DE

Cultivo tardío de color rosado -rojo
Cáscara color rosado -rojo oscuro
Color de arilos: rojo

A

Suavidad de las semillas: mediana

TE
C

Fecha de maduración en Israel: en de octubre
Grosor de cáscara: mediano
Sabor: agridulce

IO

Peso: 650g

Rendimiento: 40 ton/ha

BL

Vigor del árbol: bueno.

BI

Kamel

Cultivo tardío de color rojo similar al "Wonderful"

Color rojo oscuro, muy fuerte y uniforme
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Aparece muy temprano en su desarrollo
Color de arilos: rojo

AS

Suavidad mediana de semillas
Fecha de maduración en Israel: octubre
Grosor de la cáscara: mediano a grueso

CU
AR
I

Sabor: agridulce
Peso: 500g
Árbol productivo
Vigor del árbol: bueno

PE

Shir
Cultivo tardío.

RO

Muy similar a "Wonderful"

Color exterior fruto rojo intenso, uniforme

Color Arilos: rojo
Suavidad de semillas media

AG

El color aparece temprano en el desarrollo de la fruta

Cáscara grosor medio
Sabor agridulce

DE

Fecha de maduración en Israel: Fin de septiembre

CA

Peso de fruto: mayor de 500 g.
Rendimiento: mayor a 40 ton/ha

BL
IO
TE

Vigor del árbol: bueno

2.8 . EPOCA DE PRODUCCION

Sumado a estacionalidad en la época de producción entre los Hemisferios norte y sur, se
debe considerar que la postcosecha de la fruta no es prolongada, por lo que no existiría

BI

traslape de las ofertas entre los principales centros productores y consumidores del

Hemisferio norte y Chile, otorgando una gran ventaja de comercializar productos frescos en
la contra estación.
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La producción a nivel mundial se indica en la tabla 4.
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Disponibilidad En

IA

Tabla 4.Época de producción de granado por país

Sudáfrica

...

Perú

DE

Chile

EC

A

(http://es.scribd.com)

..

2.9 PROPAGACION

BL
IO
T

La propagación del granado se hace por semilla botánica y por estaca.
(http://articulos.infojardin. com)

Propagación por semillas
Aún es utilizada en países como India. Tiene el inconveniente de no reproducir

BI

fielmente las características agronómicas y frutícolas que se desean perpetuar.
(http://www. agronomia. uchile.cl)
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Las semillas germinan fácilmente sin necesitar un período de reposo, pero
los árboles obtenidos son muy heterogéneos y, normalmente, los frutos son de

EC
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características no comerciales, lo que hace inapropiado este método para propagar
cultivares y patrones, ya que los árboles obtenidos dan una variada expresión de

frutos, de grandes a pequeños, de jugosos a secos, de color rojo oscuro a rosa
blanquecino y de dulces a agrios. (Melgarejo P, 2003).

El semillero tiene lugar en primavera, en vivero, con la semilla recolectada el

mismo año. Hay que elegir para esta operación los granos de las variedades de
frutos ácidos y de maduración tardía. Estas variedades son más rústicas que las de
frutos dulces.

RO
P

Aunque las semillas del granado germinan fácilmente y sin gran retraso, este modo

de multiplicación es poco usado y no se recomienda debido al largo tiempo que
necesita y no todas las variedades se adaptan al mismo.

Propagación por estacas

AG

(http://articulos.infojardin. com).

DE

La especie se puede propagar fácilmente por estacas, y se utilizan hormonas
vegetales como ANA (ácido naftalén acético) o AIB (ácido indol butírico) que
permiten aumentar el porcentaje de enraizamiento, el número y la longitud de las

TE

CA

raíces obtenidas. (http://www. agronomía. uchile. el).

La estaca es la forma de multiplicación más empleada en granado. Es estaquillado

IO

es simple y da buenos resultados.
Se cortan las estaquillas de 20 a 25 cm de longitud y de 0,50 cm de grueso. Se

BL

ponen en vivero, de tal manera que quede solamente una yema encima de la tierra,

BI

todas las demás quedarán enterradas.
Las estaquillas enraízan fácil y rápidamente, y a la primavera siguiente ya podrán

transplantarse, aunque se recomienda dejarlas en el vivero durante dos temporadas.
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A veces las estaquillas se cortan en otoño, se conservan en arena durante el invierno
y en primavera se ponen en el vivero. Con ello se consigue promover un mayor

EC
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AS

vigor y un crecimiento de la parte aérea pero en detrimento de las raíces, que
quedan menos desarrolladas.

El acodo se emplea raramente, siendo en acodo simple y en acodo en cepa

La multiplicación por retoño del pie del árbol es bastante fácil de obtener, ya que el
granado la produce en abundancia.

Al año siguiente de la plantación se realiza el injerto. La época idónea es desde

RO
P

mediados de abril hasta junio.

En el granado se hace normalmente el injerto de chapa (Figura 14).

AG

Se toman dos yemas con un poco de corteza de una vareta de la variedad a injertar.
En el patrón se abre una ventana con solapa única o doble; se coloca la chapa con

DE

las dos yemas y se ata con una rafia, pudiendo quedar las yemas incluso tapadas.
A los 15 o 20 días se corta la rafia y se quita la corteza o solapa, dejando las dos

BI

BL

IO

TE
C

A

yemas vistas. (http://articulos.infojardin.com).

Figura 14.lnjerto de chapa.
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El estaquillado leñoso se realiza en los meses invernales y hasta el invierno del
siguiente año las estaquillas enraizadas no están listas para ser transplantadas a

S

suelo definitivo (Melgarejo et al., 1992). Con este método de propagación se

PE
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obtienen porcentajes de enraizamiento relativamente elevados, aunque éstos pueden
ser superados usando la propagación vegetativa mediante estaquillas herbáceas.

A continuación se exponen los resultados obtenidos en diferentes ensayos de
enraizamiento:

Estaquillado ensayando diferentes temperaturas de fondo, AIB y heridas

en la base de los ensayos realizados utilizando estaquillas de 25-30 cm de longitud y
un diámetro de 1-2 cm, se concluye:

RO

a) Los tratamientos hormonales, la producción de heridas o la aplicación de calor de
fondo mejoran notablemente la capacidad de enraizamiento en algunas variedades

AG

que presentan dificultades, aunque de modo general la especie enraíza bien. Al
respecto, hemos realizado ensayos de enraizamiento con distintas variedades en
"camas calientes" de temperatura controlada mediante termostato electrónico.

DE

b) Se ensayaron temperaturas de fondo de 18 y 22°C, resultando más adecuada la
segunda.

CA

e) Como hormona de enraizamiento se utilizó AIB a las dosis de 4.000 y 8.000 ppm,
sumergiendo los últimos 2 cm de la base de las estaquillas en la solución hormonal

TE

durante 5 segundos. Este tratamiento, con las dosis y variedades estudiadas, dio
resultados distintos, no pudiéndose deducir del ensayo realizado que esta hormona

IO

mejore el enraizamiento de todas las variedades de granado. En general se obtiene
mayor % de enraizamiento con la dosis más elevada

BL

d) La producción de heridas en la base de las estaquillas aumenta considerablemente

la formación de callo, y cuando el tratamiento se combina con la aplicación de AIB

BI

los resultados son óptimos (100%) en algunas variedades.
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2.10.PARTICULARIDADES DEL CULTIVO

EC
UA
RI
AS

2.10.1. PLANTACION
La mejor época de plantación es la primavera, en el estado de plantón de dos
años.

Primero se hace una labor profunda de unos 50 cm para airear el terreno donde
se va a efectuar la plantación, manteniendo al mismo tiempo la humedad del
suelo. Más tarde se añade estiércol con una fresadora.

El marco tradicional es de 6 x 4, pero en las nuevas plantaciones se tiende a

RO
P

marcos de 4 x 2 metros.

Una vez marcado el terreno, se hacen hoyos con una profundidad aproximada
de 40 cm y en cada uno se coloca un patrón, arrancado el día anterior del

AG

plantel o vivero, y además con la raíz desnuda.

Antes de colocarlo en el hoyo se poda la parte superior para equilibrar las dos

2.10.2. RIEGO

CA

DE

partes. (http://articulos.infojardin.com).

TE

Existen estudios que hablan de requerimientos hídricos cercanos a los 5. 000
m3/ha/año (http://www. agronomia. uchile. el).
máxima con aguas de la mejor calidad para el

IO

La expresión vegetativa es

cultivo; sin embargo, este frutal tolera riego con aguas de alto índice de

BL

salinidad (4 dS/m a 25°C o más).

Asimismo, puede sufrir largos periodos de sequía, en estas condiciones de

BI

sequedad produce poco y los arboles pueden sobrevivir muchos años; cuando se

riega convenientemente, crece normal y da buenas producciones. Asi pues, el
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granado produce abundante y de buena calidad con cantidades y frecuencias
ligeramente inferiores a las aplicadas en cítricos (5500 a 6000 m3 /ha- año).

AS

Con estos grandes aportes de agua, se mantiene en adecuadas condiciones de
humedad, por lo que se cubren ampliamente las necesidades del cultivo y se
reduce el número de frutos rajados o abiertos. Las cantidades de agua indicados

PE
CU
AR
I

anteriormente corresponde al sistema de riego de sumersión o a manta, mientras

que los riegos localizados aplicados actualmente pueden reducir a unos 5000 a
5500 m3/ha- año, aunque el consumo medio se estima en 5400 a 6000 m3/ha

en riego por goteo (Blumenfeld et al, 1998)

Los riegos deben suprimirse por completo a partir de la entrada del fruto en
envero para evitar posibles agrietamientos en la corteza del fruto, que los

AG
RO

depreciarán para el mercado. (http://articulos.infojardin.com).

2.10.3. FERTILIZACION

DE

El granado no es muy exigente en cuanto al abonado; a la caída de la hoja es el
momento óptimo para aportar abonos fosfatados y potásicos, y en el momento

A

de entrar en vegetación, los nitrogenados en fórmulas equilibradas.

TE
C

Las necesidades medias en elementos fertilizantes, para una producción próxima
a los 30.000 kg/ha y año:

IO

216 U.F. de N

150 U. F. de P205.

BI
BL

416 U.F. K20.

Los aportes de materia orgánica son muy empleados en las zonas tradicionales
de cultivo.
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Se suelen realizar aportaciones de quelatos de hierro en el caso de tener suelos
con elevado contenido en caliza activa y salinidad.

IA
S

Hay que tener en cuenta que un exceso de nitrógeno en árboles jóvenes, suele
ser perjudicial, ya que provoca formaciones muy largas y débiles, que por su

propio peso pueden quedar arqueadas en exceso, y en otras ocasiones puede

PE
CU
AR

producir incluso la rotura del nuevo ramo. (http://articulos.infojardin.com).

2.10.4. MALAS HIERBAS

La primera labor de cultivo se hace en los meses de invierno, con el cultivador
para obtener un suelo más esponjoso, cuyo objetivo es la eliminación de las
malas hierbas y la preparación del terreno para el riego. A veces se da una
pasada con la fresadora para enterrar el estiércol y los abonos queden

RO

incorporados.

En primavera se realizan pasadas con el motocultor para eliminar malas hierbas

AG

y conseguir una mejor evapotranspiración. También se utilizan herbicidas
(http:/ /articulos.infojardin. com).

2.10.5.1.

DE

2.10.5. PODA
Poda de formación:

CA

Partimos de un plantón del cual se han eliminado las yemas del tronco hasta una
altura de unos 50 cm del suelo. Previamente se han elegido 2 o 3 yemas para que

TE

desarrollen sus ramas y éstas al crecer, den al granado la forma de vaso.

IO

El árbol produce brotes y chupones verticales en el centro de la copa y brotes en la
base, que deberán ser eliminados para favorecer el desarrollo del árbol y de los

BL

frutos. (http://articulos.infojardin.com).
Poda de fructificación:

BI

2.10.5.2.

Consiste en un simple aclareo de ramas que se entrecruzan a causa de la gran

cantidad que aparecen cada año.
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También se cortan los brotes crecidos ese año, si no hay la necesidad de suprimir
alguna rama rota o atacada por barrena. En este caso habría que elegir uno de los

IA
S

brotes que por su posición puedan sustituir la rama rota o enferma.
- Eliminación de brotes y chupones.

PE
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El granado debido a su gran vigor, desarrolla alrededor de su tronco muchos brotes
e hijuelos que deben ser eliminados cuando aparezcan, no dejando que aumenten de
grosor,

ya

que

son

brotes

improductivos

savia. (http://artículos. infojardin. com).

y

consumidores

de

La época más conveniente para la poda es entre la primavera y la finalización del
verano. Este proceso se realiza después de la floración, para que sus flores y frutos

RO

no sufran ningún daño. Es importante conocer que sólo se puede hacer si el árbol

Poda de rejuvenecimiento:

DE

2.10.5.3.

AG

está sano. (http://www.buenastareas.com).

Con esta poda se consigue el rejuvenecimiento del granado. Se practica cuando se
observa que baja la producción. Se escalona en tres años aproximadamente, y se

TE

CA

consigue una renovación total de las ramas. (http://articulos.infojardin.com).

IO

2.ll.ACLAREO

Es imprescindible para obtener frutos de calidad, tiene como finalidad eliminar los

BL

frutos que puedan estar afectados por el sol, ya que si éste les da directamente se
ensolan, pierden sabor y por lo tanto valor comercial, por lo que conviene

BI

eliminarlos y ahorrarle al árbol su crecimiento. Con el aclareo de frutos también se
controla su tamaño ya que si dejamos un gran número de granadas formando pomos

se obtienen frutos de pequeños tamaños y menos comerciales. Normalmente se
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dejan una o dos granadas por pomo. El aclareo suele ser manual, después del
cuajado durante el mes de julio y se suelen dar dos pasadas, con un intervalo entre

IA

S

ambas de 20-25 días. (http://www.infoagro.com).

PE
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2.12.PLAGAS Y ENFERMEDADES

Según el especialista en granada Ing. Jorge Taipe nos menciona las siguientes
plagas y enfermedades:

2.12.1. Plagas

-

RO

Pseudococcus sp (chanchito blanco).
Meloidogyne incognita (nematodo).
Thrips tabaci(Thrips).

-

AG

Prodiplosis longifila (Prodiplosis).

Aleurothrixous jlocossus (Mosca blanca).
Ceratitis capitata (Mosca de la fruta).

DE

Polyphagotarsonemus latus (Ácaros).

A

Para su control de nematodo recomienda medidas preventivas:
Aplicación continúa de materia orgánica.

EC

Aplicación de fertilizantes amoniacales.

BI
BL

IO
T

Melaza: 1OOKglha.

Paecilomyces lilacinus: lO Kg/ha.
Plantas trampas: Crotalaria, Tagetes.
Trichoderma harzianum.
Micorrizas: estimulantes radiculares.

2.12.2. Enfermedades
-

Alternaría alternata
Cladosporium sp
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Botrytis sp

IA

2.13.FISIOPATIAS
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- Granadas bardeadas o soleadas.

Este accidente se produce por una fuerte insolación del fruto. Aparecen en la corteza
pequeñas grietas y una mancha de color marrón a negro en la zona afectada. En el
interior del fruto los granados toman un sabor agrio desagradable.
-Granadas abiertas.

RO

Se cree que el agrietado de los frutos se produce como consecuencia del
desequilibrio hídrico entre la fase de crecimiento y maduración del fruto; este
problema se acentúa en años secos. Con el riego por goteo, al evitar estos

AG

desequilibrios hídricos, las frutas son de mejor calidad y más uniformes.

EC
A

2.14.RECOLECCION

DE

(http://articulos.infojardin.coms).

La recolección cOimenza a mediados de septiembre (para las variedades más
tempranas) al aparecer los cambios de color en el fruto y finaliza a mediados de

IO
T

noviembre (para las variedades más tardías).
Se dan dos o tres pases debido a la maduración no uniforme de la granada, ya que la

BI
BL

floración es escalonada.
La recolección se realiza manualmente, utilizando tijeras de podar de hoja más
pequeña y teniendo el mayor cuidado, ya que los frutos son muy sensibles a los
golpes.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 P
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Página 140

La recolección puede adelantarse o retrasarse según las oportunidades del mercado
pero esto puede acarrear algunos inconvenientes:

IA
S

Al adelantar la recolección la granada todavía está verde, siendo de menor calidad y
acabarán por arrugarse.

PE
CU
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Si se retrasa la recolección se tendrá un mayor número de granadas abiertas y por
tanto menos comerciales.

Los rendimientos medios por hectárea son de 3 kg/árbol al tercer año y de 30 a 40

RO

kg/árbol en plena producción. (http://articulos.infojardin.com).

2.15.CALIDAD

Ausencia de grietas de crecimiento, cortes, magulladuras y pudrición.

);>

Color y lisura de piel.

>-

El sabor depende del cociente azúcar/acidez, que varía entre los cultivares. Es

AG

);>

);>

Es

deseable

DE

deseable un contenido de sólidos solubles mayor al 17%.
un

contenido

de

taninos

inferior

a

CA

0,25%.(http://www.infoagro.com).

TE

2.16.V ALOR NUTRICIONAL

IO

El consumo de frutas ha tenido un importante cambio en los últimos años. Ha
pasado de ser un simple consumo de alimento a representar el cambio de la actitud

BL

de los consumidores frente a las nuevas tendencias de salud y cuidado del cuerpo.

Actualmente, los alimentos son considerados como productos benéficos, que

BI

ayudan a mejorar el funcionamiento del organismo e incluso a mejorar problemas de salud.

En este contexto, la granada es uno de los alimentos que podrían considerarse como
funcionales debido a sus propiedades, ya que se caracterizan por ser ricas en antioxidantes,
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calcio, magnesio, hierro, manganeso, potasio, vitaminas C, B, E y ácido fólico, ver
tablas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gracias a su composición nutricional se le han atribuido diversos

Colabora en los tratamientos contra enfermedades cardiacas. Recientemente se ha

UA
RI

•

AS

beneficios para la salud, dentro de los que se cuentan:

demostrado que el jugo de las granadas disminuye los niveles de LDL
(colesterol malo) y ha incrementado los niveles de HDL

Previene ciertos tipos de cáncer como el de mama, piel, próstata y a los

AG
RO
PE
C

•

pulmones

•

Posee poder regenerativo de los glóbulos rojos hasta el punto de que en
algunas zonas mineras de Inglaterra este fruto se consume desde hace más
de 50 años por considerar que suple la falta de oxígeno en el cuerpo de los
mmeros.

•

Se ha demostrado que es un remedio eficaz para la fiebre y los cólicos, ya

DE

que posee propiedades diuréticas y antihipertensiva.

CA

Tabla 5. Valor nutricional de la granada por 100 g.
Parámetro

TE

Agua%

Carbohidratos (g)

BI

BL

IO

Calorías (Kcal)

valor
80
12.6
52-60

Minerales (g)

2

Proteínas (g)

0.7

Fibras (g)
Vitamina C (mg)

3-3.5
20

..
Fuente: Traducc1on de (http://www.nutnt10ndata.com) .
.'
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Tabla 6. Calorías en 1 granada de 282 g.

cantidades por 282 g.

%DV

191 (800 kJ)

De la grasa

27.6 (116 kJ)

De las proteínas

15.8 (66.2 kJ)

D alcohol

O (O kJ)

..

.,

S

De carbohidratos

12

IA

234 (980 kJ)
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Calorías

Fuente: Traducc10n de (http://www.nutntJ.ondata com) .

Tabla 7. Carbohidratos en 1 granada de 282 g.

cantidades por 282 g.

%DV

Total de carbohidratos

RO

52.7

Fibra dietética

11.3

18

45

o

AG

Almidón

38.5
..
Fuente: Traducción de (http://www.nutntlondata.com) .
Azucares

DE

Tabla 8. Grasa y ácidos grasos en 1 granada de 282 g.

cantidades por 282 g.

%DV
3.3 g

5

Grasa saturada

0.3 g

2

Grasa mono insaturada

0.3 g

Grasa polinsaturada

0.2 g

IO
T

EC
A

Grasa total

223 mg
..
Fuente: Traducción de (http://www.nutnt10ndatacom).

BI
BL

Total omega 6

Tabla 9. Proteínas y aminoácidos en 1 granada de 282 g.

cantidades por 282 g.
4.7 g

Proteína

%DV
9

1

..
Fuente: Traducción de (http://www.nutnt10ndata.com).
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________________ _________________________________________________________________ -----------~-~JL! __n__~-- L~~Tabla 1O. Vitaminas en 1 granada de 282 g.

28.8 mg

48

Vitamina E

1.7 mg

8

Vitamina K

46.2 mcg

58

PE
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Vitamina C

0.2mg

13

Rivoflavina

0.1 g

9

Niacina

0.8 g

4

Vitamina B6

0.2 g

11

Acidofólico

107 mcg

27

Acidopantotenico

1.1 mg

11

Colina

21.4 mg

o

RO

Tiamina

S

%DV

IA

cantidades por 282 g.

AG

Fuente: Traducción de (http://www.nutritiondata.com).

DE

Tabla 11. Minerales en 1 granada de 282 g.

Calcio

28.2 mg

3

Hierro

0.8mg

5

33.8 mg

8

Fosforo

102mg

10

Potasio

666mg

19

Sodio

8.5mg

o

Zinc

1 mg

7

Cobre

0.4mg

22

Manganeso

0.3mg

17

IO
T

EC

Magnesio

BI
BL

%DV

A

cantidades por 282 g.

1.4 mcg

2
..
Fuente: Traducción de (http://www.nutntiOndata.com).

Selenio
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*% VD": Porcentaje de V alores Diarios son para adultos o niños de 4 años o

más, y se basan en una dieta de 2.000 calorías de referencia. Sus valores diarios

RO
PE
CU
AR
IA

S

pueden ser mayores o menores según sus necesidades individuales.

La granada es el súper-alimento del momento, consumida por grandes
celebridades. El análisis demuestra que en EE.UU. el aumento en productos
basados en granadas se ha incrementado en un 383% en los dos últimos años, en
comparación a los seis años anteriores. Las características de las granadas que
benefician la salud están ayudando mucho al mercado. Mientras que los
compradores incrementan su tendencia a pro bar sabores más exóticos, los
fabricantes están a la espera de la fruta que ganará la partida en los años futuros.
Los consumidores están hoy más conscientes de la importancia de una dieta
equilibrada y variada; el 82% de los europeos y el 75% de compradores de los

AG

EE.UU. opinan que el "comer una gama diversa de alimentos es 'importante' o
'muy importante' para mantener una dieta sana". Por esta razón, estas frutas no
se deben promover como solución mágica a las necesidades dietéticas de los

DE

consumidores, sino como un complemento a su dieta.

TE
CA

2.17.APLICACIONES

La pulpa, que envuelve las semillas, mitiga el ardor y la sed, porque tiene un sabor
azucarado agriecito, muy agradable. El jugo es refrescante y grato, llamado
"granadina", posiblemente sea su producto comercial más conocido. Se emplea para
jarabes,

confituras

y

helados.

IO

hacer

El pericarpio, rico en taninos y en materias colorantes, se emplea en tenería y sirve

BL

para teñir. Se usa también en farmacia, por sus propiedades astringentes, con el
nombre

de

malicorium

BI

Las bebidas preparadas con el jugo de la pulpa tegumental de las semillas, diluida
en

agua,

son

muy

higiénicas

y

refrescantes.

La corteza de la raíz posee alcaloides como la peletierina de propiedades
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vermífugas, que se usa para expulsar las tenias y otros gusanos intestinales.
El granado también se emplea en jardinería como árbol ornamental o para la

AS

formación de setos muy espesos y de bello aspecto; para dicho fin se emplea Punica
granatun cv. Nana Se trata de una variedad enana, que normalmente no produce

PE
CU
AR
I

fruta, pero si cuenta con numerosas y hermosas flores. (http://www.infoagro.com).

La demanda de granada y jugos concentrados de granada se incrementaron en los
últimos años debido al mayor interés de los consumidores por adquirir productos
sano. La principal característica de la granada es su capacidad antioxidante y el alto
contenido de vitamina C, así como también posee gran poder vigorizante y es
muy adecuada

para

las

anémicas

y

BI
BL

IO

TE

CA

DE

AG
RO

ancianas.(http://www.campodeelche.com).

personas
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MANEJO AGRONOMICO DEL GRANADO EN LA EMPRESA CAMPOSOL S.A.

IA

S

La variedad que se está cultivando es la wonderfull.

PE
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l. PREPARACION DE TERRENO
En la preparación de terreno se realizan las siguientes labores:

- Subsolado del suelo, para romper las capas duras y generar aireación para las
raíces, esta labor se realizan 2 pasadas.

- Luego se pasan gradas para voltear el suelo e incorporar rastrojos que habían
quedado de cultivos sembrados anteriormente, posterior a esta labor se pasó
un implemento denominado· diskiller que consta de 2 discos uno en cada

RO

extremo para formar el camellón, las dimensiones del camellón a formar
fueron de altura 0.2m y de ancho 1.5m

AG

- Una vez formado el camellón se incorporo materia orgánica 25 toneladas por
hectárea, luego se paso gradas para mezclar la materia orgánica con el suelo,
se realizo 2 pasadas de las gradas con la fmalidad de que quede bien mezclada

DE

la materia orgánica.

EC

A

2. TENDIDO DE MAGUERAS

El tendido de mangueras se realiza después de haber mezclado bien la materia

IO
T

orgánica con el suelo, se tendió una sola manguera por hilera, esto se realiza
entre dos personas en las cuales uno va desenvolviendo el rollo y la otra

persona va jalando hacia el fmal luego la alinean, el distanciamiento entre

BI
BL

gotero es de 0.6m y el caudal del gotero es de 2.5 litros por hora Las

mangueras se fijan en el final de la hilera con un poco de arena para evitar que
se encojar cuando hay días soleados.
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3. PROPAGACION

S

En este cultivo_ el método de propagación más utilizado es el asexual utilizando

La propagación de las estaquillas se realiza de la siguiente manera:

IA

estaquillas leñosas.

PE
CU
AR

Hay que colectar las estaquillas de plantas que tengan como mínimo un
año, para poder sacar estaquillas leñosas.

Se prepara el sustrato el cual debe contener arena esterilizada, humus
para brindarle los nutrientes y musgo para brindarle humedad al sustrato.
Hay que tener un poco de arena húmeda para colocar las estaquillas que
se colecten y realizar un proceso denominado encallado (Figura 15), en
el cual en la base de las estaquillas se va forman un callo del cual van

RO

emitir las raíces, este proceso puede durar de 7 a 15 días dependiendo de
la temperatura.

AG

Cuando ya han encallado las estaquillas y se vea las emisión de raíces se
traspasa a las bolsas de almacigo.

Las estaquillas se deben cortar con un mínimo de 2 yemas.

DE

Cuando ha brotado y sigue su crecimiento cuando tenga varias ramas se
despunta para incentivar el brotarniento lateral para poder seleccionan
solo 3 ramas el cual va ser brazos el resto eliminamos. Los brazos se

A

empiezan a formar a 50 cm de la base.

EC

Las planta cuando tenga entre 5 y 6 meses de edad ya estarían listas para
llevar a campo definitivo, si se deja más tiempo en vivero las raíces se

BI
BL

IO
T

empiezan a doblar en la base de la bolsa.

Figura 15. Arena húmeda para realizar el encallado.
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4. SIEMBRA Y FERTILIZACION

SIEMBRA

S

4.1.

PE
CU
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IA

Previo a la siembra se da riegos para humedecer el camellón (Figura 16) y
de esta forma el suelo este a capacidad de campo, para luego sembrar los
plantones de granado.

Los plantones antes de ser distribuidos en campo para su siembra se les da un
riego con el fm de que al momento de romper la bolsa para sembrarlo no se
desborone el sustrato. Una vez distribuidos los plantones en campo la siembra
se realiza de la siguiente manera:

Hay que marcar en un cable o una pita el distanciamiento a la cual se va

RO

•

semhrar las plantas, la cual se realizó a 2. 5 mts. Este cable marcado se lleva
al campo para realizar las marcas en las hileras.
El marcado de la hilera con el cable se realiza con 3 personas, 2 personas

AG

•

cogen el cable, las cuales se colocan uno en cada extremo y la otra persona
va realizando con una estaca un pequeño hoyo justo en donde se realizo la

•

DE

marca en el cable.

Una vez realizado el marcado en la hileras se realizaron los hoyos de:

EC
A

ancho 0.3 m, largo 0.3 m, profundidad 0.4 m. como se muestra en la Figura
17.

•

Luego de haber hecho los hoyos procedimos a sembrar el plantón (Figura
18), primero se corta con un cuchillo o con una hoja de sierra la base de la

OT

bolsa, también se realiza un corte vertical a la bolsa para poder retirarla por
completo. Cuando ya se ha cortado la base de la bolsa el plantón se

BL
I

sumerge en una solución que contiene un fungicida (Homai) para su

protección contra patógenos de suelo, después se ubica el plantón en el

BI

hoyo y con las manos hay que abrir las raíces de la base para que no
queden torcidas y que posteriormente la planta no tenga problemas en la
absorción de agua y nutrientes.
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•

Para realizar esta labor el personal debe tener guantes y la persona que va
realizar la desinfección de los plantones debe llevar su equipo de

S

protección, el personal de siembra deben llevar hipoclorito para la

PE
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desinfección de las herramientas de corte, de esta forma se reducir al
mínimo la diseminación de patógenos.
•

Se coloco 4 Kg de humus por planta, la cual se mezclo con el suelo
extraído al realizar el hoyo y se procedió a tapar, el cual se iba apisonando
para no dejar espacio vacíos (Figura 19).

•

Una vez realizada la siembra del plantón hay que dar un riego para que
humedezca la parte donde se ha removido y también para que las raíces no
se deshidraten.

•

El marco de plantación va a ser de 6 x 5, pero para aprovechar el espacio

RO

se ha sembrado a doble densidad (6 x 2.5), cuando las plantas estén muy
frondosos se va a eliminar una planta y solo se va a tener a una sola

EC
A

DE

AG

densidad

Figura 16. Realización del riego para humedecer el camellón

..,....•.:\
!

BI

BL
I

OT

.. ,.. ,

Figura 17. Realización de hoyos para la siembra de granado.
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AG

RO

Figura 18. Siembra de plantas de granado.

Figura 19. Incorporación de humus por planta de granado.

FERTILIZACION

DE

4.2.

Existen escasas referencias sobre las necesidades nutritivas del granado, aunque se

CA

considera que tiene necesidades similares a los cítricos. Las prácticas habituales
que realiza el productor en árboles adultos son aportaciones medias en elementos

TE

fertilizantes en equilibrio de 1,5 - 1 - 2,5 en abonos tradicionales, ya que hasta hace
unos diez años el 80% del cultivo se regaba por inundación. En la empresa

IO

(Camposol) no se realizó ningún muestreo para determinar los nutrientes
disponibles en el suelo, ya que eran suelos vírgenes y en lotes donde había cultivos

BL

era mínima las aplicaciones de fertilizantes, pero se está elaborando un programa
para monitorear los niveles de los nutrientes aplicados mediante zondas. El

BI

monitoreo se va realizar en los momentos críticos como crecimiento de la fruta,
brote vegetativo. Por otro lado algunos agricultores suelen realizar aportaciones de

cal apagada en suelos con elevada salinidad.
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Según algunos especialistas que han visitado el fundo nos dicen que debe
considerarse que un exceso de abonado nitrogenado puede tener una relacion

S

directa con el rajado de frutos antes de la época de madurez. Asimismo, las
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excesivas o tardías aplicaciones de N pueden demorar la época de madurez del
fruto, causar un incremento del crecimiento vegetativo reduciendo al año siguiente
la producción, así como disminuir el color del mismo. El potasio parece que ejerce
un efecto favorable sobre el rajado de los frutos, quizás debido a que este elemento

influye tanto en el mecanismo de apertura y cierre de estomas como por dar una
mayor flexibilidad a la piel del fruto.

Las fuentes utilizadas en la fertilización fueron:
Nitrato de amonio

Nitrato de potasio
Sulfato de magnesio

Sulfato de zinc.

DE

Nitrato de calcio

AG

Acido bórico

RO

Acido fosfórico

Las unidades usadas en la etapa de instalación del cultivo fueron: N: 80, P: 50, K:
80, Mg: 30, Ca: 25, B: 15. Esto según las recomendaciones de especialistas en el

OT

5. RIEGOS

EC
A

cultivo y de personas que han tenido más experiencia en el cultivo.

Este labor se realiza con sistema de riego por goteo, con el que se busca la máxima

BL
I

efectividad en el aprovechamiento del agua para evitar pérdidas que alterarían el
crecimiento por la mala distribución y brindarle al cultivo el agua necesaria que

BI

contribuya a su buen desarrollo y crecimiento, sin excesos que puedan permitir la

proliferación de malezas y que puedan ocasionar el retraso del crecimiento o la
disminución del rendimiento.
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Los equipos y materiales que se usan en el sistema de riego por goteo son: Dream
(Figura 20), filtros (Figura 21), válvula (figura 22), manómetro (Figura 23).

RO
PE
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IA

empleando el sistema de riego presurizado en todas sus aéreas.

S

La empresa capta el agua del canal CHAVIMOCHIC que proviene del rio Santa,

Durante los primeros años de cultivo hasta la entrada en plena producción se riega
con dotaciones de 4000 m3/ha. Cuando el árbol entra en plena producción, a los 2
años de edad se emplea dosis mayores a los 4000 m3/ha.

El riego es una técnica obligada en las zonas tradicionales de cultivo del granado
puesto que se trata de una zona árida, según diferentes índices climáticos y con un
alto riesgo de salinización.

Para una correcta programación del riego es preciso responder a dos cuestiones:

AG

1a_ ¿Cuánta agua hay que aportar?

En forma resumida el procedimiento a seguir para calcular el volumen de agua que
hay que aportar a una plantación de granado. Para poder desarrollar una

DE

recomendación de riego adecuada, es necesario disponer de datos fiables como el
clima de la zona, el sistema de riego utilizado, las características edafológicas de la
parcela y la calidad del agua de riego.

A

Para determinar las necesidades hídricas del granado habrá que tener en cuenta dos

TE
C

aspectos principales: la evapotranspiración de un cultivo de referencia (ETO) y los

ETo XKcX 10
LFl==-----------------------

BL

IO

coeficientes de cultivo (Kc). Para ello se emplea la siguiente expresión:

EFCIA

BI

La empresa cuenta con una estación meteorológica que proporciOna la
evapotranspiración diaria.
Para los riegos se uso: Kc== 0.3, la eficiencia del sistema 0.95.
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Los riegos se realizan diarios reponiendo los milímetros de agua perdida por
hectárea

RO
PE
CU
AR
IA

cada gotero tiene un caudal de 2.5 Vh, con lámina de reposición diaria.

S

En riego se realiza en 2 ciclos diarios dependiendo del requerimiento de la planta,

28 • ¿Cuándo hay que aportarla, es decir, en qué momento hay que regar?

Para responder a esta pregunta debemos tener algún criterio que nos permita tomar
una decisión. El método más sencillo es el basado en la experiencia del regante: es
decir, decidir "a ojo". Este método ha demostrado ser bastante impreciso. Otros
métodos más objetivos son los basados en la medida de diferentes parámetros, ya
sea en el suelo, en la planta, o bien parámetros climáticos. A nivel práctico, los más
utilizados actualmente son los que miden la tensión matricial del suelo mediante

TE
C

A

DE

AG

tensiómetros o bloques de yeso, las cuales se instalan en campo.

BI

BL

IO

Figura 20.Dream para realizar la programación de riego y fertilización.

Figura 21. Sistema de filtrado.
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AG
RO

Figura 22. Válvulas instaladas en campo.

Figura 23. Manómetros para medir las presiones.

6. CONTROL DE MALEZAS

DE

El desmalezado manual se practica cada vez menos y como se tiene un sistema de
riego por goteo se genera una humedad uniforme a lo largo de la hilera por lo cual

CA

sale bastante malezas.

Para su control se está haciendo el uso de herbicidas como glifosato, ya que con

TE

estas aplicaciones se ahorra un 20 % comparado con lo manual.
La dosis al cual se aplica el herbicida es de 2 L/cilindro y se tiene un buen control

IO

(Figura 24).

BI
BL

Las malezas más comunes que se presentan en el granado son:

-

Portulaca oleracea L.(Verdolaga) (Figura 25)
Amaranthus viridis L. (Yuyo hembra) (Figura 26)
Solanum nigrum L. (Hierba mora) (Figura 27)
Euphorbia hypericifolia L. (Lechera) (Figura 28)
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Figura 24. Aplicación de herbicida para el control de malezas en el cultivo de granado.

Figura 25.

AG
RO

granado.

CA

DE

Figura 26. Yuyo hembra en campo de granado.

BI
BL

IO

TE

Figura 27. Hierba mora en campo de granado.

Figura 28. Lechera en campo de granado.
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7. CONTROL DE BROTES

S

Los brotes son un problema en este cultivo ya que generan competencia con el resto

RO
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de la planta, son refugio de algunas plagas, además de dificultar los tratamientos
fitosanitarios. Por estos motivos deben ser eliminados (Figura 29).

Cuando se realiza los cortes de estos brotes hay que desinfectar la herramienta con
hipoclorito de sodio (50mL/L) y a los cortes realizados se le coloca una pasta
fungicida (sanix) para evitar el ingreso de patógenos.

AG

Figura 29. Brote que emite la planta de granado.

DE

8. FERTIRRIGACION

Con esto se logra un uso eficiente de los nutrientes aplicados, los cuales son
aplicados diluidos en el agua de riego con el fin de infiltrarlos en el suelo. Se trabaja

TE
CA

con este sistema ya que se puede controlar la dosis, la concentración y la relación de
fertilizantes.

Se cuenta con un área donde se prepara, inyecta y controlan todo desde el filtrado.
El equipo cuenta con 2 tanques de 1000 Lts, fertilizantes, filtros y un Dream,

IO

también con 1 persona para la disolución de fertilizante.

BI

BL

Procedimiento que se realiza para este sistema:
Se procede a diluir el fertilizante en los tanques de disolución (Figura

30), una vez preparado se programa en el Dream los metros cúbicos a
regar por ciclo y los litros a inyectar por ciclo.
Finalmente son inyectados a campo
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Figura 30. Tanque de disolución de los fertilizantes.

9. PODA DEL GRANADO

RO

Algunos aspectos básicos a tener en cuenta para la conducción del granado son:

);- El granado es una especie basítona por lo que tiende a emitir abundantes

principales.

AG

brotes en la base del tronco, así como chupones en el tronco y ramas

);- Para formar árboles en tronco único y evitar un crecimiento arbustivo deben
eliminarse los brotes.

único.

DE

);- En nuestra zona de cultivo la tendencia es a formar árboles con un tronco

CA

);- La época de poda para formar la copa se realiza en época de verano, ya que
en esta época la planta se encuentra en el máximo desarrollo.
);- Cuando las plantas han entrado a producción se realiza 2 podas, uno en

TE

invierno Gulio) y la otra en verano (diciembre). En la poda de invierno se
elimina ramas que se crucen o interfieran el paso de la luz y en la poda de

IO

verano se elimina las ramas que perjudiquen o vallan a raspar la fruta

BL

)- El granado tiene dos brotaciones principales, la de primavera y la de verano.

BI

Durante la vida del granado se practica poda en verde y poda en seco. Dentro
de ésta última se dan tres tipos, que son: poda de formación, poda de

fructificación y poda de rejuvenecimiento.
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Con la poda de formación se pretende crear una estructura productiva capaz
de soportar la cosecha.

AS

La estructura más adecuada, contrastada hasta la fecha, para variedades
cultivadas en esta zona, consiste en formar el árbol en vaso, con tres brazos

favorece la iluminación de la copa.
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principales sobre un tronco de 30-50 cm de altura Este tipo de formación

La poda de fructificación pretende: aumentar la producción, favoreciendo que
el árbol produzca no sólo en la periferia, sino también en el interior, mejorar la
calidad de la fruta, reducir otros gastos del cultivo y facilitar la realización de
otras técnicas de cultivo (tratamientos fitosanitarios, aclareo y recolección).
El granado produce fundamentalmente en madera del año, en ramos mixtos

AG
RO

procedentes de yemas existentes en madera del año anterior, por lo que se
tiende a dejar la madera productiva, eliminando la vieja y ramas mal
orientadas. Este tipo de poda debe realizarse anualmente, debido a la gran
proliferación de brotes que presenta y con ella se suprimen: chupones, brotes,
ramas que se entrecruzan o que brotan en el interior del árbol, ramas rotas y

DE

madera muerta.

El objetivo de la poda de rejuvenecimiento es rejuvenecer, en el mínimo de
años, los árboles de la plantación, recuperando en la medida de lo posible su

CA

capacidad productiva. Esta poda debería efectuarse, como máximo en 3 años,
de manera que cada año se le quita 1/3 de la madera vieja en peor estado. En

TE

paralelo debe incrementarse la fertilización nitrogenada.
La poda en verde resulta conveniente realizarla con los siguientes objetivos:

IO

facilitar una mejor iluminación de los frutos que mejorará su coloración,
reducir los costes de la poda de invierno, facilitar la aplicación de tratamientos

BI
BL

fitosanitarios, eliminar competencia para el desarrollo de los frutos y facilitar
la recolección.
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1 O. ACLAREO DE FRUTOS

S

El aclareo de frutos consiste fundamentalmente en:
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Eliminar los de forma irregular, deformes, mal situados, pequeños, así
como aglomeraciones de fruto en los que surge con frecuencia algunas
plagas como las cochinilla (Figura 31).

El momento adecuado para realizar el raleo es cuando el fruto tienen un
diámetro superior a 2 - 3 Cm Esta operación se debe volver a realizar a
los 20 - 30 días para eliminar la competencia de los frutos procedentes

DE

AG

de la floración escalonada que es propia de esta especie.

TE
CA

Figura 31. Frutos donde hay que realizar el raleo.

IO

11. INDUCTORES DEL BROTAMIENTO

Como inductor del brotamiento se está ensayando la aplicación de cianamida

BL

hidrogenada, los cuales se está aplicando para lograr un brotamiento uniforme
(Figura 32), ya que no se logra sin esta aplicación (Figura 33). Al realizar esta

BI

aplicación se concentra la brotación y de esta forma se concentra la floración a una

sola época y no tener una floración escalonada. Aplicaciones de cianamida al 1 y
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1.5 % han dado buenos resultados pero se sigue evaluando para ver

SI

posteriormente no hay ningún efecto que pueda causar a la planta o a la fruta

S

La Cianarnida Hidrogenada (producto comercial Dormex), posee la capacidad de
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suplir la falta de frío para diversas especies frutales, modificando el período de
receso invernal y estimulando precozmente la brotación.

Este producto (cianarnida) presenta una composición química simple, siendo sus
componentes N, C y H. Después de la aplicación el ingrediente activo es
rápidamente metabolizado e incorporado en los aminoácidos de la planta y tiene un
efecto dependiente de la cantidad de frío invernal acumulada por las yemas
dormidas al momento de recibir la aplicación del producto, no existiendo un
compuesto que pueda compensar la total ausencia de frío acumulado en las yemas

RO

de reposo.

Es el producto más efectivo de uso práctico para terminar con la dorrnancia de la

AG

mayoría de las especies frutales de hoja caduca.

Para un máximo efecto en adelantar la brotación se debe aplicar una vez que se haya

DE

acumulado un enfriamiento entre el 50 y 70% del requerido aunque también se ha
promovido brotación al ser aplicada muy temprano.

Figura 32. Con aplicación de cianarnida.

BI

BL
I

OT

EC
A

Es una práctica común la aplicación directa a las yemas.
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Figura 33. Sin aplicación de cianamida.
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12. FENOLOGIA

La evaluación de la fenología se realiza con el fin tener datos de los estados
fenológicos y tomar decisiones en forma preventiva para la sanidad del cultivo.

Para realizar la evaluación de la fenología marcamos yemas inmaduras en 2 ramas

semanalmente.

AG
RO

y 2 plantas por lote, las cuales siempre se las va evaluar. La evaluación se realiza

En la evaluación se está considerando los siguientes estados fenológicos (Figura

34):

DE

Yema inmadura
Yema hinchada
Inicio de brote

CA

Brotamiento

Crecimiento de brote

TE

Brote maduro

Botón inmaduro

IO

Botón maduro

BI
BL

Flor abierta
Caída de pétalos
Cuaja.
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Yema inmadura
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AS

Pá

Flor abierta

DE

Botón inmaduro Botón maduro

CuaJa

TE
C

A

Figura34. Estados fenológicos del granado.

IO

13. CONTROL FITOSANITARIO

Consiste en la determinación del grado de infestación y ataque de plagas, mediante

BI
BL

evaluaciones periódicas, estas se realizan durante toda la etapa del cultivo,
dependiendo de las condiciones favorables o desfavorables para la plaga.

La metodología que se usa para la evaluación es la siguiente:

Por lote se toman 25 paradas (25 plantas) y en cada parada se toman 4 brotes, 4

hojas, 4 botones y flores, 4 frutos
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PLAGAS

l.

PE
CU
AR
IA

S

Las plagas más importantes que atacan al cultivo de granado son:

a) Prodiplosis longifila (prodiplosis, caracha)
Daños:

En el granado daña los brotes que se emiten al inicio de la campaña, cuando los
brotes han desarrollado o madurado ya no afecta la larva. Los daños lo realizan
las larvas las cuales pasan su estado larval en los brotes, luego caen al suelo para
empupar.

Control:

RO

Aplicación de Irnidacloprid a 0.2 L/cilindro.

La aplicación se realiza con maquina y mochila palanca en casos que se realice

AG

desmanches.

El volumen usado para las aplicaciones fue de 600 1/ha, con una calibración de

DE

0.9 1 /planta.

b) Aphis gossypii (Pulgones)
Daños:

EC
A

Se presentan en brotes, botones, flores (ver Figura 35) al inicio de la campaña y
durante el desarrollo vegetativo del cultivo.

OT

Control:

Aplicación de Imidacloprid 0.15 L/cilindro.

La aplicación se realiza con maquina y mochila palanca en casos que se realice

BI

BL
I

desmanches.
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Figura35. Pulgones en brote de granado.

e) Tetranychus urticae (Arañita marrón)
Daños:

Se presenta en hojas maduras, el daño lo realizan las ninfas y adultos causando
un raspado en las hojas, la cual se puede observar en las hojas un color

AG

bronceado (Figura 36).

Control

IO

TE
CA

L/cilindro.

DE

Se realizó lavados con detergente agrícola, también se aplica sulfocalcio de 2 a 3

BL

Figura36. Daños causados por arañita marrón en hojas de granado.

BI

d) Polyphagotarso nemuslatus (Acaro hialanino)
Daños:
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Se presenta en brotes tiernos causando un amarillamiento en las hojas afectadas

EC
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(Figura 37).

Control

RO
P

Se realizó aplicaciones de sulfocalcio 2 a 3 L/cilindro.

AG

Figura 37. Daño causado por acaro hialino en brote tierno de granado.

e) Argyrotaenia sphaleropa(pegador de hojas)

DE

Daños:

Se observan comedurasen las hojas y forman un capullo con las hojas
(Figura3 8),el daño lo realizan las larvas y cuando estas van a empupar forman

TE

Control:

CA

un capullo con las mismas hojas.

Se realizó aplicaciones de Bacillus thuringiensisde 0.5 Kg/Cilindro.

BI

BL

IO

Se coloca trampas con melaza para monitorear la presencia de adultos.
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Figura 38.Capullo formado por Argyrotaenia.

f) Meloidogyne incognita (Nematodos)

Daños:

Mectan a las raíces realizando nodulaciones (ver Figura 39) de tal manera que

RO

disminuye la absorción de agua y nutrientes, los síntomas se manifiestan como
plantas pequeñas y hojas cloróticas, y en algunos casos no presenta ningún

AG

síntoma y la planta sigue desarrollándose.

Control:

DE

Se realizo una aplicación de neoxamylo a 5 L/ ha. inyectado víaválvula con un
volumen de 1O m3/ha, también se realizaron inyecciones por el sistema de riego
de Paecilomyces lilacinus a 1O Kg. /ha, Trichoderma harzianum a 4 Kg. !ha y

CA

melaza a 1O Kg/ha. Las inyecciones se realizaron a campo con un volumen de

BI

BL

IO

TE

20m3 /ha.

Figura 39.Nematodos afectando la raíz del granado.
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g) Pseudococcus sp. (Cochinillas harinosas)

Daños

S

Esta plaga se ubica en la corteza del tallo, hojas, frutos, troncos de la planta

RO
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(Figura 40), también se ubican en los brotes que salen desde la base del tallo y
que posteriormente suben hacia la parte aérea de la planta.

Esta plaga se considera como la más importante en el cultivo ya que si no se
controla y llega a la fruta esta ya no sería exportable.

Excreta una sustancia azucarada por lo que siempre están asociadas con la
presencia de hormigas.

Control

Para su control se realizo aplicaciones con mochila palanca de clorphos a 0.3

DE

AG

L/Cilindro mas aceite a 0.2 L/Cilindro.

TE
CA

Figura 40.Cochinillas en tronco y fruto de granado.

h) Thrips tabaci
Daños

Mectan a los brotes (ver Figura 41), botones y hojas tiernos causando

IO

raspaduras.

BL

Control

Se realizo aplicaciones dirigidas a los brotes, de un insecticida ecológico

BI

preparado a base de ají habanero a una dosis de 5 L/ Cilindro.
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Figura 4l.Daño casado porthrips en un brote de granado.

2. ENFERMEDADES

RO

a) Alternaría alternata

Esta enfermedad se presenta en hojas y fruta. En hojas se manifiesta como

AG

unas manchas de formas irregulares, en la fruta (Figura 42) es la enfermedad
que mas perdidas causa, se dice que esta ingresa por el estigma o por las

DE

heridas causadas en la caída de los pétalos.

Control

Se realizó aplicaciones de propineb (antracol) a 0.5 Kglha, difenoconazol

BI
BL

IO
T

EC

A

(score) a 0.4 Kg/ha y azoxystrobin (amistar top) a 0.2 Kg/ha.

Figura 42.Altemaría afectando fruto de granado.
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CONCLUSIONES
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CAPITULO III

Se da a conocer el manejo agronómico con las diferenteslabores o actividades que
se realizan en campo para cultivar el granado y obtener una mejor producción.

);>

Este cultivo es una alternativa para instalar en campos donde no se tiene

RO

condiciones favorables para que otro cultivo se pueda desarrollar.
El granado es un cultivo con un bajo requerimiento hídrico.

);>

Las plagas más importantes para este cultivo son los nematodos y las cochinillas

AG

);>

DE

harinosas.

La enfermedad más importante en el granado es la Alternaría.

);>

El granado se adapta a diferentes tipos de suelos y climas.

);>

En los últimos años se ha incrementado la demanda de esta fruta y por ello se ha

CA

);>

La fertilización se realiza en base a la experiencia de camposol.

BI

BL

IO

);>

TE

visto el incremento de nuevas aéreas sembradas.
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Instalar el cultivo de preferencia en suelos vírgenes o aquellos donde

PE
CU
AR

~

IA

RECOMENDACIONES

S

CAPITULO IV

no existan problemas de nematodos.
~

Conocer bien los estados fenológicos del cultivo para poder tomar las
decisiones de un buen manejo agronómico.

? Capacitar a agricultores de la zona en el manejo agronómico del cultivo

BI
BL

IO
T

EC
A

DE

AG

RO

de granado.
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