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Cultivos emergentes: EL GRANADO
Jose Mº Romero Camí  y Oriol Romero Badia

 Producción española 

• España principal productor europeo

2500 -3000 ha

En 2009              23169 toneladas

En 2014              32000 toneladas

• El 90 % producción en Alicante (Elche, Albatera, Crevillente)

• A partir de 2011 se extiende el cultivo a Valencia y el Valle del 

Ebro



Producción a nivel mundial

 IRÁN

 TURKENISTÁN

 Israel

 Perú

Marruecos

 Turquía

 India

 Chile

Aproximadamente 877 millones de kilos



Clima

 Subtropical: periodos de altas temperaturas coinciden con 

época de maduración

• Principal desajuste nuestro: falta de calor en octubre

• Lluvias en época próxima a recolección –rajado

• Viento – rozaduras 

• Resiste a   > -7 º C en parada invernal



Suelo y producción

 El SUELO NO ES EXIGENTE.  

Tolerancia a : sequía, salinidad, clorosis y caliza activa

 PRODUCCIÓN

A partir del primer año produce aunque no es recomendable

A partir del tercer año puede llegar a producciones medias de 35000 

kg/ ha



Variedades
 En España hasta el 2009 la variedad más cultivada era mollar de Elche, seguida de la 

valenciana

 En 2011 se produce una explosión de nuevas variedades: rojas y ácidas para un mercado 
exterior

Infinidad de selecciones de la Mollar (más coloración y calibre)

ACCO

EMEK

SMIT

WONDERFUL

BIG FUL

ALLACK

HICAZ

CAPSY

RED STAR

EARLIFUL

SAVE H

BRACWA

ARAKTA

GANESH

SHAR

CHENNAI

PINKFUL

SUGARFUL

SAHARA

LATEFUL



FLORACIÓN

 Muy larga. 2 a 3 periodos

 En nuestra zona

1er periodo entre Abril y Mayo

2º periodo desde Junio a Agosto

ACLAREO

Aclareo en Flores y en fruto

En el aclareo en fruto 
No dejar más de dos frutos  de la primera 

floración, preferiblemente



PODA

1º Reposo invernal

2º Limpiar brotaciones en primavera y verano 

* Evitar sombra en exceso en el interior del árbol y rozaduras en 

los frutos

* Sacar sierpes o rebrotes dos veces al año

En formaciones lo admite todo. 

Como en frutales depende del agricultor: vaso, palmeta, épsilon… 

RIEGO

Poco exigente: 4500 – 5000 m3/ha

Mejor tolerancia a la sequía que al encharcamiento

Plantar en buenos caballones y separar los goteros del tronco 



PLAGAS

PULGONES

COTONET

BARRENILLOS

CAPARRETA

TALADRO MADERA – ZEUZERA

MOSCA DE LA FRUTA

ENFERMEDADES

CRIBADO

ALTERNARIA: principal enfermedad, especialmente en variedades 
sensibles

PHITOCTORA

FISIOPATÍAS

RAJADO O AGRIEDADO EN FRUTOS               A CAUSA DE LA LLUVIA

ALBARDADO O ASOLADO             GOLPE DE SOL



Fertilización

 Es un matorral,  absorbe cuanto se le echa

 En nuestros suelos es exigente en Hierro, Manganesio y Zinc 

EN ISRAEL EN ESPAÑA ( EL IVIA)

200/300 UF N

160/180 UF P

200/300 UF K

Para 25-30 toneladas

120-160 UF N

60-80 UF P 

120-160 UF K

20-25 UF Mg



Nuestra plantación

NUESTRAS VARIEDADES

PURPLE QUEEN: granada valenciana, dulce

MR 100 : Mollar seleccionada 

KINGDON: wonderfull semiácida



NUESTRAS IMPRESIONES 

- Nosotros pensamos, que como en el albaricoque, puede haber un 

antes y un después, de lo tradicional a lo moderno.

- Vemos dificultades de adaptación de algunas variedades. Y tememos 

entrar en la espiral de plantar, injertar, arrancar y volver a plantar.

- Es un cultivo fácil, de coste medio pero muy exigente en mano de 

obra y estructuras (tutores y postes)



CONCLUSIÓN

VENTAJAS 

• Alargamos fecha de recolección y manipulación

• Diversificamos cultivos

INCONVENIENTES

• Precios medios similares a frutales de hueso (40 a 80 céntimos)

• Exigencia de calidad: golpes de sol, rajado, rozaduras, calibre, color…

• Exigencias LMR: mayor complicación, menos materias activas autorizadas 

• Coste de producción: mayor que en fruta de hueso

• Riesgo de heladas en noviembre: daños en los frutos y en el árbol 

(grietas en la corteza y desajustes en el árbol)



EN DEFINITIVA

Es una alternativa para alimentar la ILUSIÓN y la PASIÓN por 

lo que tan bien sabemos producir: 

FRUTA 



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


