
GRANADO
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El granado (Punica granatum) es un arbusto o pequeño árbol de 
hoja caduca que da frutos y que alcanza una altura de 5 a 8 metros. 
El granado es originario de Irán así como del Himalaya, en el norte 
de la India. Se ha cultivado desde la antigüedad en todo el 
Mediterráneo y África

CLIMA

El granado tolera la sequía y puede cultivarse en zonas secas con clima 
mediterráneo con lluvias invernales o en climas con lluvias estivales de 
verano. En las zonas más húmedas, son propensos al deterioro de las 
raíces por enfermedades fúngicas.
Toleran las heladas moderadas y las temperaturas de hasta -10°C.

SUELO

Los granados crecen mejor en suelos profundos y pesados, pero se 
adaptan a muchos tipos de suelo, desde los arenosos hasta los arcillosos. 
Se adaptan bien a los suelos alcalinos (con hasta un 15% de cal activa). 
Los rendimientos suelen ser bajos en los suelos arenosos, mientras que 
el color de los frutos es pobre en los arcillosos. El rango de PH es de 
5,5-7,0.

PLANTACIÓN Y ESPACIADO

En suelos pesados, donde no se conoce la idoneidad del suelo o hay 
problemas de drenaje, es mejor plantar en lomos elevadas.
La orientación de las líneas debe ser noroeste y sureste (en el hemisferio 
norte) para una exposición óptima a la luz.
Se puede aplicar estiércol orgánico o compost para mejorar el suelo: 
100-150 m3/ha. Si el compost se extiende sólo a lo largo de la línea de 
plantación, se aplican 50-70 cubos/ha y luego se entierra.
Distancia de plantación: 5-6 m entre líneas 4-5 m entre árboles.
Estas se definen según la variedad y las condiciones locales.

INTRODUCCION
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Los granados maduros pueden tolerar una sequía considerable, pero para una 
buena producción de fruta deben regarse. Las plantas soportan condiciones de 
agua y suelo moderadamente salinos.
Nuevas plantaciones-Etapa de establecimiento
Inmediatamente después de la plantación, el árbol recibe una gran dosis de riego 
de forma que la zona mojada sea más amplia que el agujero de plantación.
El gotero debe estar colocado cerca del tronco del árbol.
Durante el primer mes después de la plantación, el riego se realiza una vez al día, 
o una vez cada dos días, con pequeños volúmenes de 2-4 litros por planta y día.
Si todos los goteros de la línea están abiertos (existe la opción de cerrar 
temporalmente algunos de los goteros entre los dos árboles y dejar sólo 1-2 
abiertos), este volumen se multiplica por el número de goteros por árbol (Por 
ejemplo: 8 goteros a 50 cm de distancia x 2 litros = 16 litros al día).
Aproximadamente un mes después de la plantación, cuando el árbol joven esté 
establecido y haya nuevo crecimiento, se recomienda aumentar el volumen y los 
intervalos de riego.

RIEGO
Plantación joven
El primer riego debe producirse cuando la humedad desciende a un nivel 
insatisfactorio a una profundidad de 20-30 cm (zona radicular).
La dosis de agua para el primer riego debe ser de 50 m3/ha.

RIEGO 
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Abril Mayo  Junio Julio Auo. Sept. Oct. Nov.

Factor de 
cosecha 0.35 0.4 0.5 0.55-0.6 0.6 0.5-0.6

0.35

Algunas 

variedades 

- 0.6

0.2

Ciertas 

variedades 

- 0.4

*Para calcular la cantidad de agua a aplicar, multiplique la ET diaria por el coeficiente de cultivo. 

La necesidad total de agua (para clima mediterráneo) es de 550-750 mm, según la variedad, el 
rendimiento y el suelo.

RIEGO EN BASE A COEFICIENTE DE CULTIVO*.

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIEGO

La evaporación se mide con el método de 
evaporación en bandeja, o se calcula según la 
ecuación de Penman.

La transición al riego diario se realiza cuando el 
suelo (muy superficial o muy ligero) no retiene 
la dosis diaria, y una cantidad significativa del 
agua se filtra por debajo de la zona radicular.

Por ejemplo, en un suelo ligero, la tensión de los 
tensiómetros baja durante el riego, pero vuelve 
a ser demasiado alta antes del mismo (este 
aumento de la tensión NO es consecuencia de 
una dosis diaria insuficiente).

El acolchado de plástico mejora la humedad del 
suelo y evita las malas hierbas

GESTIÓN DEL RIEGO Y TENSIÓMETROS
Se recomienda el uso de tensiómetros a partir del tercer año. La profundidad del 
tensiómetro debe ser de 30, 60 cm en cada posición.

Suelo ligero Suelo pesado
Cantidad de 

riego a aplicar

Primer riego después de 
las lluvias de invierno 20

50-60 

a 60 cm de 

profundidad

*100 m3/ha

Riego regular Comienza 
una semana después del 
primer riego

20 
t 30 cm

30-40               
a 60 cm

Según la ET

Intervalos de riego
2-3 veces 

por 

semana

1-2  veces a la 

semana

* Si, después de un día, la tensión del agua no baja a 10-15 centibares en el 
tensiómetro de 60 cm, aplicar de nuevo con una dosis de 100 m3/ha.

Pautas de programación del riego con tensiómetro 
Pautas de tensión del agua del suelo (centibares) para iniciar el riego
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FERTILIZACIÓN Y FERTIRRIGACIÓN

VARIEDADES EN ESPAÑA
Número de frutos que quedan en cada árbol, según la variedad

K
K

2
O

P
P

2
0

5

N

350-40060-100150-200Kg/ha

 A lo largo de

 la campaña de

riego

 A lo largo de la

 campaña de riego,

 alternativamente:

 Utilizar ácido fosfórico

 al principio y al final

.de la campaña

A lo largo de la temporada de 

riego Primera dosis de unas 

3 unidades en primavera. 

En el momento de la brotación: 

Para las variedades tempranas, 

aplicar 3 unidades después de 

la cosecha. 

Dejar de aplicar N unas 3 

semanas antes de la cosecha.

 Tiempo de

aplicación

Variedad Producción 
Media Anual 

(Tn/ha)

Peso del 
Fruto
(gr)

N.º de 
Frutos por 

ha (ha)

Nº de Frutos 
por árbol en 
(marco de 
plantación)

Acco 30 350 86,000 210

Valenciana 30 300 100,000 240

Mollar de Elche 25 300 84,000 200

Wonderful 30 500 60,000 145

Purple Queen 20 200 100,000 240

Mely 25 300 84,000 200

Mr–100 25 280 90,000 215

Kingdom 20 200 100,000 240
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SISTEMA DE GOTEO

El sistema de goteo es la solución más común y eficiente para el riego del granado.
Pautas de diseño:
Un lateral de goteo por fila con goteros a 50 cm de distancia (1,6-2,2 l/h).
El gotero se coloca próximo al tronco del árbol joven en el primer año.

Amnon PC

De pared gruesa, autocompensante para una máxima precisión en 
topografía variable, variación de presión y largos laterales.
Alta resistencia a las obstrucciones gracias al laberinto “cascade” y al 
potente mecanismo de autolimpieza.
Función antisifón (AS) disponible.
Diámetro: 16, 20 mm
Caudal: 1,6, 2,2 l/h

TopDrip HD

Gotero PC de alta rentabilidad
Rendimientos precisos con topografía variable y oscilaciones de presión.
Alta resistencia a las obstrucciones gracias al laberinto “cascade”.
Disponible con antisifón (AS).
Diámetro: 16, 17, 20 mm
Caudal: 1,6 l/h

SOLUCIONES DE RIEGO

AmnonDrip PC

PC & AS PC

RANGO DE SOLUCIONES DE NAANDANJAIN
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MICROASPERSORES

Los microaspersores/nebulizadores ofrecen una superficie húmeda 
limitada y controlada.
La selección del sistema de microaspersión frente al de goteo dependerá 
de la experiencia y las prácticas locales.
Se necesita un microaspersor o nebulizador por árbol. Generalmente se 
coloca entre dos árboles.

Aqua Smart 2002

Unidad de caudal regulado 
A prueba contra insectos
Caudal: 30-70 l/h
Diámetro: 3,5-7,0 m

Dan Jet PC

Micro-jet de caudal regulado
Fácil de supervisar y mantener
Configuración de área húmeda en franja o en círculo
Caudal: 19-76 l/h
Diámetro: 2,4-5,0 m



NaanDanJain se compromete a encontrar la solución ideal 
para su cultivo de granado, adaptada a sus condiciones 
climáticas locales, suelo, propiedades del agua y 
presupuesto. Póngase en contacto con nuestras oficinas 
o con su distribuidor local para obtener más información.
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© 2022 NaanDanJain Ltd. Todos los derechos reservados. 
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Toda la información debe ser utilizada sólo como una guía. 
Para recomendaciones específicas contacte con su agrónomo local.

NaanDanJain Ibérica S.L.U.
P. I. La Redonda C/XIV nº 26 - 04710 Sta Maria 
del Aguila-El Ejido. ALMERIA (ESPAÑA) 
T:+34 950582121 E: marketing@naandanjain.es  
www.naandanjain.es


