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RESUMEN
En la última década, en la mayoría de las
explotaciones de granado delas principales
zonas productoras españolas se ha produ-
cido la reconversión del riego de superficie
por inundación a riego por goteo. El manejo
óptimo del riegoy la fertilización son factores
determinantes para la calidad de la granada.
Las necesidades medias de riego en árboles
adultos obtenidas en parcelas experimen-
tales en el sureste español, están en torno a
4.500 m3.ha-'. Para un manejo adecuadodel
riego se han propuesto umbrales de estrés
hídrico y efectos positivos del riego deficita-
río controlado. En este trabajo se muestran
recomendaciones mensuales de abonado
N-P-K y los valores medios en hojas de ma-
cro y microelementos en 'Mollar; Valenciana;
'Wonderful'y 'Acco- Los valores de normali-
dad obtenidos para la variedad 'Mollar' son
de 1,40-1,90% de N; 0,11-0,16% de P y 0,60-
1,13% de K, sobre materia seca.
Palabras clave: Riego deficitario controlado,
Potencial hídrico, Análisis foliar.

ABSTRACT
Management of irrigation and fertilization
of pomegranate. During the last decade,
most of the farmsin the traditional pomegra-
nate producing areas of Spain have recon-
verted irrigation system from flood irrigation
to drip irrigation. Several studies have de-
monstrated that irrigation management and
fertilization are key factors determining the
quality of pomegranate. The total amount of
water for pomegranateirrigation in our ex-
perimental orchards is 4,500 m3.ha-' for the
entire season. For adequate irrigation mana-
gement, plant water stress thresholds and
effects of regulated deficit irrigation have
been determined. Recommendations on ni-
trogen-phosphorus—potassium (N-P-K) do-
ses per month are shown along with average
values of content of macro and microele-
mentsin leaves ofMollar, Valenciana, Won-
derful'and'Acco'varieties. Normal values
of macroelements obtained for the 'Mollar'
variety are 1.40-1.90% of N; 0.11-0.16% of P;
0.60-1.13% of K (leaf dry matter content).
Key words: Regulated deficit irrigation, Water
potential, Leaf analysis.

| granado (Punica granatum L.) es una es-
pecie frutal introducida en la Península
Ibérica porlos fenicios entre el siglo TV

y VI a.n.e. Tradicionalmente se ha con-
siderado un frutal menor,si bien enla actualidad
la producción española ronda las 60.000 t anua-
les. La mayor zona productora española es el su-
reste peninsular, principalmente en la provincia
de Alicante. Aunque se ha considerado como un
frutal de huerta familiar y marginal en amplias zo-
nas de España, desde hace una década en las pro-
vincias de Valencia, Castellón y Tarragona,y en las
Comunidades Autónomas de Murcia, Andalucía,
Aragón y Extremadurasucultivo se encuentra en
fase de expansión. Tantola buena calidad organo-
léptica de la granada como los efectos beneficiosos
parala salud de algunos de sus componentes han
contribuido al fuerte impulso experimentado por
el cultivo en los últimos años.

La variedad-población “Mollar” o “Mollar de El-
che, de recolección en octubre, representa más del
60% dela superficie española, siendo la variedad
Valencianade recolección temprana, también de
sabor dulce y piñón blando, la segunda en exten-
sión. Sin embargo, hay una tendencia creciente a
la plantación de nuevas variedades, especialmen-
te de aquellas más tempranas (de recolección en
agosto o principios de septiembre) y/o exterior-
mente más coloreadas como “Wonderful; “Acco;, y
las procedentes de nuevas variedades híbridas. La
nueva estructura varietal está ocasionando un au-
mento dela diversificación de la oferta peroen ge-
neral hay una falta de información sobre las técni-
cas culturales mejor adaptadas para cada una de
estas variedades y es necesaria una mayor inves-
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tigación y experimentación sobreellas, en ocasio-
nes en nuevas condiciones agroecológicas.
En las regiones de clima semiárido, el granado

es un cultivo que ocupa gran parte de los suelos
marginales. La salinización y la presencia de ni-
veles altos de caliza activa son frecuentes en los
suelos de las parcelas dondese cultiva el granado
en el sur de la provincia de Alicante. En estas con-
diciones, óptimas para el desarrollo del fruto, el

manejo del riego y la fertilización son factores de-
terminantes para la calidad del fruto. Por ejemplo,
diversos estudios han demostradola relación que
puede tener el manejo de riegoy la nutrición en la

composición del zumoo en las alteraciones por fi-
siopatías más importantes del granado (LARIBI et
al., 2013). Los daños porrajado en la granadaes-
tán directamente relacionados con la variedad, las
condiciones ambientales, el momento de recolec-
ción, el manejo del riego y los parámetros nutri-
cionales. En la variedad “Mollar, el porcentaje me-
dio de frutos rajadosse sitúa entre el 5 y el 20%.
Adicionalmente, la optimización dela fertirriga-

ción puede suponer una mejora en los parámetros
relacionados con el punto de vista medioambien-
tal y el uso sostenible de los recursos naturales. En
las zonas semiáridas los suelos agrícolas se salini-
zan por un manejo inadecuado del riego,el drena-
je insuficientey la fertilización. La salinización de
los suelos es uno de los procesos que más influyen
en la degradación delastierras agrícolas.

Desde la perspectiva de la rentabilidad del cul-
tivo, también debe tenerse en cuenta que los ferti-
lizantes y el agua de riego suponen de mediael 16

y el 15% de los costes de cultivo, respectivamente
(FERNÁNDEZ-ZAMUDIO et al., 2014).
El grupo de investigación sobre el granado del

STT/IVIA está llevando a cabo ensayos enfocados
a: 1) mejorar el manejo del agua de riego a fin de
lograr un uso más eficiente de la misma, hacién-
dolo compatible con la optimización dela calidad
de la granada; 2) estudiar las interacciones entre
el manejo del riego y la fertilización; y 3) cono-
cer la influencia de los factores anteriores en las

— alteraciones de los frutos (incidencia de rajado,
albardado, la calidad poscosecha), y la conserva-
ción frigorífica, especialmente en lo que se refie-
re a mermas por deshidratación, podredumbres y
dañospor frío.
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Manejo del riego
Aunqueel granado vegeta bien en zonas áridas

y semiáridas debido a que posee mecanismospara
adaptarse a las situaciones de sequía; para obtener
rendimientos satisfactorios y frutos de óptima ca-
lidad comercial es necesaria la aportación de agua
de riego durante la estación seca. Enla última dé-
cada, en las principales zonas productoras de gra-
nado se ha producido la reconversión del riego de
superficie por inundación a riego por goteo. Así

pues, se ha pasado en las zonas tradicionales de
cultivo del riego por inundación (generalmen-
te aportado en tandas cada 20 días) a manejar los
caudales con el riego por goteo que puede llegar
a ser diario en el mes de máximas necesidades.
En aras de un manejo sostenible en el granado,es
preciso aproximarse a la optimización del riego de
alta frecuencia para cada zona productora, depen-
diendo del diseño agronómico y el tipo de suelo
de cada parcela.
Las necesidades de agua de riego en árboles

adultos de granado, que hemos obtenido en par-
celas experimentales en el sureste español, están
en torno a 4.500 m*ha-'; cantidad inferior a lo re-
portado en Israel (HOLLAND et al., 2009) de 5.000
a 6.000 m*ha-! para todo elciclo de cultivo, que
dependiendo del tipo de suelo y las condiciones
climatológicas puede llegar incluso a los 12.000
miha-! en áreas desérticas. Como resultados de
nuestros ensayos, la distribución semanal media
de riego en tres campañas en una parcela expe-
rimental del sur de Alicante queda reflejada en la

Figura 1, siendo julio el mes de máximas necesida-
des (entre 380 y 400 litros/árbol/semana).
Para tomar la decisión más acertada sobre la do-

sis de riego a aplicar en una plantación comercial
y gestionar eficientemente los recursos hídricos
disponibles, sería ideal disponer de la informa-
ción sobre la demanda evapotranspirativa, el es-
tado hídrico de la planta y el contenido de agua
en el suelo. Sin embargo, dicha información no es
de fácil obtención, pues necesita de conocimien-
tos o instrumentos dedifícil acceso para el peque-
ño agricultor. Porello, los ensayos experimentales;
sirven para transferir los resultados y ofrecer re-
comendacionesa partir de datos fácilmente apli-
cables en las explotaciones comerciales. Para co-
nocer las necesidades de riego de una parcela de
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FIGURA 1. Distribución semanal del riego aplicado en árboles adultos de granado de 3 m de diámetro de copa,
media de tres campañas.
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cualquier cultivo se requiere el cálculo de la eva-
potranspiración de referencia (ETo), para lo cual
se precisa disponer de una estación climática que
registre la temperatura, la humedaddelaire,la ve-
locidad del viento y la radiación global. Aunque
hay estaciones a precio razonable, el empleo de
los datos de estaciones meteorológicas próximas
a la parcela comercial obtenidos en redes de in-
formación públicas, como las del Sistema de In-
formación Agroclimática para el Regadío (STAR),

es la manera más económica de obtener los datos
más aproximados dela ETo. Para obtener la dosis

y cantidad de riegos semanales para cada parcela
pueden emplearse los datos de la ETo multiplicada
por el coeficiente de cultivo (Kc). A través de es-
mudios experimentales realizados durante más de
cuatro años (INTRIGLIOLO etal., 2011a) se ha ob-
tenido un coeficiente de cultivo (Kc) para el gra-
nado en función del estado fenológico. Parael su-
reste español, este valor oscila en el rango de 0,22
(marzo) a 0,74 (septiembre). El IVTA a través de su
portal de riegos (http://riegos.ivia.es/) pone a dis-
posición de los productores un módulo decálculo
personalizado para obtenerdosis de riego.
Hay diversas medidas para conocerel estado hí-

drico de la planta, la cámara de presión es posi-

blemente el más empleado en investigación, expe-
rimentación y grandes explotaciones que cuenten
con personal cualificado que se utiliza para medir
el estado hídrico en el peciolo de las hojas. Me-
diante la medida en el peciolo de las hojas es po-
sible saber, con bastante fiabilidad,el grado de es-
trés que está padeciendo nuestro cultivo. En el

granado se han determinado los umbrales adecua-
dos en las medidas realizadas al mediodía solar

que permiten evitar los déficits hídricos elevados.
Así, los potenciales hídricos de hojas previamente
embolsadasen floración—cuajado deberían oscilar
entre —0,8/-1,25 MPa y puedenllegar a -1,6 MPa
en la fase del final del desarrollo y maduración de
la granada.
También se ha demostrado (INTRIGLIOLO etal.,

2011b) la utilidad de los dendrómetros (midien-
do las micro-variaciones diarias del diámetro de
tronco) para conocerel estado hídrico en el gra-
nado. Aunque menosprecisa, también se emplea
la medida de la temperatura foliar con termóme-
tro de infrarrojos.
Por último, el empleo de sondas que midenel

contenido del agua del suelo (v/v) o el potencial
matricial, nos proporcionará información útil

para evaluar si el riego aplicado es adecuadoo re-
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CUADRO1. Características del suelo y composición en fósforo (P), potasio (K) y magnesio (Mg) intercambiable (mg
kg-') de la capa arable (0-30 cm) en parcelas comerciales de granado 'Mollar' en Alicante.

1 Elche 8,6 2,54 46,9 11,4 2,07 168 4% 505

2 Elche 8,9 2,74 47,7 11,7 1,81 127 523 548

3 Elche 8,9 0,73 44,1 9,6 1,85 127 515 482

4 Elche 91 1,40 48,8 9,9 1,81 50 558 552

5 Elche 9,1 1,28 53,7 10,4 1,47 53 507 782

6 Elche 8,8 3,47 45,0 9,8 1,75 50 367 706

7 Elche 9,0 0,63 44,7 10,1 1,42 46 390 666

8 Elche 9,0 0,37 46,1 11,2 1,09 58 144 374

9 Albatera 8,1 4,97 48,2 10,9 1,55 41 144 353

10 Albatera|8,4 2,63 57,0 12,4 1,52 37 152 307

1 Albatera|88 2,45 51,8 12,0 1,16 28 179 382

12 S. Isidro 8,4 3,81 43,7 11,5 1,28 9 300 667

13 Albatera 8,6 3,75 44,0 11,9 1,19 13 413 743

14 Albatera|83 4,32 38,3 10,4 1,23 23 269 655

15 Albatera 8,3 3,18 40,2 97 2,08 39 247 720

quiere alguna modificación. Además la informa-
ción derivada de instrumentos de medida de la
humedad delsuelo puede ser de utilidad para op-
timizar la frecuencia del riego y determinarasí un
fraccionamiento dela dosis de riego adaptada a las
condiciones edáficas de la parcela.
En general, el granado es una especie que tolera

mal el exceso de agua en la zona próxima al tron-
co, por lo que en zonas de pluviometría alta se re-
comiendael uso de bancas. Además, debe tenerse
precaución en los primeros años desde la planta-
ción en nosituar los goteros muy cerca de la base
del tronco por problemasde asfixia.

El riego deficitario controlado (RDC), que pro-
voca un estrés controlado de la planta en ciertos pe-
riodos fenológicos, puede emplearse para favorecer
el cuajado durante el periodo de floración-cuaja-
do. En parcelas experimentales se ha constatado un
efecto positivo del riego deficitario durantela fase
de floración-cuajado sobre algunos aspectos como
el número de frutos cuajados, que además permite
reducir entre el 14-18% de la dosis anual de riego.
Con esta estrategia de riego, el consumo anual de
agua puede serinferior alos 4.000 m?ha-. Siel rie-
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go deficitario se aplica en la fase de maduración del
fruto se puede aumentar el colorexterior y la com-
posición antociánica del zumo, pero puede incre-
mentarel rajado (LARIBI et al., 2013).
Fertilidad de los suelos
El granado puedecrecer satisfactoriamente en

suelos pobres, de modo que tanto en España como
en otros países, se ha implantado en zonasde sue-
los marginales, moderadamente salinizadoso sue-
los muyalcalinos, dondeotros cultivos tenían di-
ficultades de adaptación. Sin embargo, se están
realizando nuevas plantaciones en suelos de mejor
calidad, sustituyendo a otros cultivos menosren-
tables, como algunas variedadesdecítricos.
El análisis de suelo proporciona información

complementaria sobre las características físico—

químicas del mismo que inciden en el comporta-
miento de los abonosy de la disponibilidad de nu-
trientes asimilables por la planta. Para caracterizar
la composición química de los suelos de parcelas
en cultivo de granado y discutir sobre la posible
relación entre éstosy la calidad del fruto, integran-
tes del grupo de autores deeste trabajo realizaron
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un estudio de los suelos de las principales áreas
productoras de granado en la Comunidad Valen-
ciana en base a un muestreo de entre 25 y 30 par-
celas. En las muestras de suelo, de los primeros 30
cm de profundidad de la capa arable y secadas al
aire, conforme a los métodos oficiales de análisis
del MAPA, fueron analizadas la textura, pH (1:2,5
extracto acuoso), conductividad eléctrica (extrac-
to saturado), materia orgánica, nitrógeno total,
fóstoro (P, método Olsen) y cationes intercambia-
bles (extracto acetato amónico). Los resultados
medios figuran en el Cuadro 1. De las propiedades
de los suelos, la textura se encuentra en el rango
de franco-arenosa a arcillosa, siendo la más fre-
cuente la franco arcillosa-limosa. En las parcelas
del estudio,los niveles de carbonatos (38-57%) y
caliza activa (9,6-12,4) son elevados como era de
esperar en los suelos del sureste español. Los va-
lores de pH fluctuaron entre 8,1 y9,1. Los niveles
de salinidad indicados porla conductividad eléc-
trica (CE) de la pasta saturada se situaron entre
0,73 y 4,97 dS.m. El nivel de materiat orgánica
en el rango de 1,09 a 2,08% y casi la mitad de las
parcelas (6 de 15) mostraron valores menoresal
1,5%, valor que tiene una gran influencia enla ca-
lidad agronómicadel suelo. Los valores de fósforo
disponible en el suelo se mostraron como los de
mayor variación, entre 9 y 168 mg.kg!, quedando
demostrado que en algunos casos las aportacio-
nes de fertilizantes son superiores a las necesida-
des reales. El potasio disponible en el suelo tiene
una gran importancia en la nutrición del fruto y
puede influir en la calidad. El contenido en pota-
sio fue muy variableentre parcelas, en el rango de
152 a 523 mg kg. De las parcelas muestreadas,
6 de 15 contenían niveles bajos y 5 de 15 tenían
concentraciones elevadas de potasio. El contenido
de magnesio estuvo comprendido entre niveles de
normal a muy alto, de 307 a 782 mg.kg-1.

La nutrición
Las plantas con alteraciones nutricionales (ex-

ceso o déficit) suelen presentar algún tipo de sín-
tomas foliares (clorosis, deformaciones, quema-
duras). Los síntomas por observación visual de
carencias pueden variar entre especies o pueden
quedar enmascarados por alteraciones causadas
por agentes patógenos del suelo o bien se produ-
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CUADRO 2. Concentración en nutrientes minerales
(sms) en hojas de granada 'Mollar' en parcelas
comerciales en Alicante, rango de valores medios de 23
parcelas en dos épocas de muestreo (julio y octubre).

Nitrógeno (%) 1,35—1,83 1,22-1,68

Fósforo (%) 0,10—0,19 0,12-0,23

Potasio (%) 0,57-1,14 0,50—0,91

Calcio (%) 0,67-1,47 1,67-2,35

Magnesio (%) 0,24-0,52 0,33-0,68

Sodio (%) 0,02-0,07 0,03—0,08

Azufre (%) 0,10-0,14 0,11-0,14

Boro (mg.kg-?) 10-36 4-17

Hierro (mg.kg1) 18-43 36-11

Cobre (mg.kg-") 4-9 3-11

Manganeso (mg.kg-") 7-28 6-35

Cinc (mg.kg—') 8-28 7-17

cen alteraciones nutricionales producidas por an-
tagonismosentre nutrientes.
En los nutrientes con mayor movilidad (nitró-

geno,fósforo, potasio, cloro, magnesio y molibde-
no) las carencias visuales aparecen primero en las
hojas más viejas. En los nutrientes con menor mo-
vilidad en la planta (calcio, azufre, hierro, y man-
ganeso) los síntomas de carencia se observan ini-
cialmente en las hojas más jóvenes. Sin embargo,
el método más empleado para conocerel estado
nutricional de las plantasesel análisis foliar. Para
conocer inicialmente los datos medios representa-
tivos de nutrientes en hojas de granado, durante
dos campañas (2010 y 2012) sobre una muestra re-
presentativa de hojas procedentes de árboles adul-
tos de 15 parcelas comerciales de granado “Mollar”
en la provincia de Alicante se analizó la concen-
tración de 12 nutrientes. Todos los análisis foliares
fueron realizados conforme a los métodos deanáli-
sis oficiales del Ministerio de Agricultura (MAPA,
1994), con ligeras modificaciones. Los resultados
(Cuadro 2) muestran los intervalos encontrados
en la composición foliar de macro y microelemen-
tos en dos épocas de muestreo (julio y octubre).
En orden decreciente, el nitrógeno, calcio, potasio
y magnesio, fueron los elementos con mayor con-



RIEGO Y FERTILIZACIÓN

FIGURA 2. Concentración de macronutrientes en hojas de cuatro variedades de granado. Toma de muestras: hojas
maduras 4 orientaciones mesde julio, media de 5 parcelas.
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centración en el muestreo dejulio. Los valores en
la composición foliar en nitrógeno decrecieron en
el muestreo de octubre, mientras que los de calcio
y hierro aumentaron significativamente.
Adicionalmente, se realizaron muestreos para

conocer las diferencias en nutrientes en hojas en-
tre variedades de granado. Así, en las Figuras 2
y 3 se muestran los valores medios obtenidos en
las variedades “Mollar; “Valenciana, 'Wondeful' y
Acco. El cinc fue el único elemento cuyo conteni-
do mostró diferencias significativas entre las va-
riedades citadas. En estudios similares realizados
con diferentes variedades de caqui, tampoco se
obtuvo un efecto significativo de la variedad en el
contenido foliar. En cambio,el patrón sí que tiene
una tremendainfluencia en el contenido foliar de
algunos nutrientes comoelcloro en las plantacio-
nes de caqui (POMARES et al., 2015). En cualquier
caso, sería interesante efectuar nuevos estudios en
otras parcelas de granado conel fin de averiguar
el efecto de posibles factores que pudieran enmas-
carar diferencias en el contenido nutricional entre
variedades.
Las necesidadesen los diferentes nutrientes mi-

nerales varían a lo largo del cultivo. También es
importante su relación con la fenología, así en la
fase de maduración del fruto el exceso de nitróge-
no en relación a los otros macronutrientes puede

retrasar la maduración. La aportación excesiva de
nitrógeno puede inducir al incremento del creci-
miento vegetativo y reducir la producción de fruta.
El potasio es un macronutriente esencial en el

granado, juega un papelclave en la regulación de
muchos procesos del desarrollo de las plantas y
parece incrementar la tolerancia de las plantas a
estreses ambientales como sequía, baja tempera-
tura o salinidad. En el granadoelpotasio esel ele-
mento de mayor concentración en el fruto, princi-
palmente en la corteza. La adecuada nutrición en
potasio; reducirá el porcentaje de frutos rajados y
producirá frutos de mejor calidad. Su deficiencia
afecta adversamenteal colordelarilo.
La carencia de calcio puede afectar a las yemas

terminales y junto al potasio es fundamental en la
formación del fruto y la conservación.
La disponibilidad de cinc y manganeso paralas

plantas en suelos en suelos con pH alto es redu-
cida. En algunos casos, los valores de micronu-
trientes en hojas se incrementan con tratamientos
foliares. Así, BALAKRISHNAN et al., (1996) mos-
traron que la aplicación foliar de hierro,el cinc y
manganeso pueden incrementarel contenido en el
zumodela granada.
La deficiencia de boro está asociada a enrolla-

miento de los bordesde las hojas,seca delos bro-
tes, pérdida de yemasy caída prematura de frutos.
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FIGURA3. Concentración de micronutrientes en hojas de cuatro variedades de granado. Toma de muestras: hojas
maduras 4 orientaciones mes dejulio, media de 5 parcelas.
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En este elemento, el margen entre los niveles de
deficiencia y toxicidad es bastante estrecho. Esta
deficiencia suele presentarse en los suelos areno-
sos y en los muy calizos. Los tratamientos foliares
durante las primerasfases de crecimiento del fruto
con calcio y boro pueden reducir también el raja-
do. En concreto, la aplicación foliar de boro puede
aumentar el porcentaje de corteza del fruto (TE-
HRANIFARy TABAR, 2009)

La fertirrigación
El uso correcto dela fertirrigación tratará de ha-

cer compatible la obtención de altos rendimientos
con la protección medioambiental (sostenibilidad,
problemas eutrofización, contaminación nitratos,
emisiones de gases de efecto invernadero, etc.),
la defensa dela planta frente a factores bióticos y
abióticos, la calidad (exterior, interior, poscose-
cha, compuestos funcionales, etc.) y la rentabili-
dad del cultivo (incremento de la producción, re-
ducción decostes, precio,etc.).
Para aportar los nutrientes en fertirrigación de

forma adecuada es necesario establecer la dosis
de fertilizantes según un balance nutricional, en
el cual se consideran las entradasy salidas delsis-
tema agua-suelo-planta. Las principales entradas
al sistema son los fertilizantes, las enmiendas or-
gánicas, los aportes del agua deriego y de otras
fuentes exógenas. En cuantoa lassalidas del siste-
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ma son, esencialmente, la exportación de los nu-
trientes porlos frutos (cosecha), la recogida de los
restos de poda, y las pérdidas de nutrientes deri-
vadas de algunos procesos comola lixiviación, vo-
latilización, desnitrificación, inmovilización por
la flora microbiana y los nutrientes para la for-
mación de los órganos estructurales. Así pues, las
necesidades de fertilización delos árboles de gra-
nado dependerán de las exportaciones netas de
nutrientes derivadas de la cosecha (frutos), las flo-
res y frutos no cuajados (el granado mollar pro-
duce una media de 1.500 flores por árbol que no
llegarán a fruto), la recogida de las hojas y made-
ra de poda (procedente de la poda de invierno y
la poda en verde) y las cantidades inmovilizadas
en los órganosde reserva de los árboles. A modo
orientativo, las unidades fertilizantes a aportar, te-
niendo en cuenta las exportaciones netas en árbo-
les adultos son del orden de 3,58 UF de N,1,31 UF
de P,O; y 4,06 UF de K;O por tonelada de fruta.
En parcelas con cubierta vegetal durante parte

del ciclo de cultivo, ésta se tendrá en cuenta para
evaluar las necesidades de la plantación. Final-
mente, las necesidades totalesde fertilizantes o el
plan de fertilización se obtendrán a partir de las
necesidades dela plantación, menoslas aportacio-
nes del suelo y del agua de riego. Los nutrientes
(N y Mg) aportadospor el agua deriego en base al
análisis químico se muestran en el Cuadro 3.



Fruticultura

CUADRO3. Aportación de nitrógeno y magnesio por
agua de riego a goteo.

CUADRO 4.Dosis recomendada de abonado
(distribución mensual) para granados adultos en suelos
calizos. Marco de plantación de 5x3,5 m.

50 30,51 10 22,41

75 45,81 20 44,82 Enero

100 61,02 30 67,23 Febrero

125 76,32 40 86,94 Marzo 20 17 20

150 91,53 50 112,05 Abril 30 14 25

(*) Para un volumen de riego de 4.500 m? ha! en árboles adultos y Mayo 30 14 25 2 7
eficiencia de utilización del abono de 0,6 y factor de insolubilización del
Mg por el suelo de0,5. Junio 35 8 35 7

Julio 35 8 40 2 7

Ensistemasde fertilización en granado aplicada Agosto 35 8 50 7

con elriego, en base a nuestros estudios en suelos Septiembre 20 8 40 7

calizos y sin contabilizar lo aportado por la mate- Octubre 10 8 20
ria orgánica del suelo y el agua de riego, para una Noviembre 5 5 10
producción de 30 t.ha+! se recomienda para árbo- —
les adultos (a partir de 7 años) la aportación máxi- Diciembre

ma de 170 UF/hade nitrógeno (N), 60 UF/ha de TOTAL 220|9|265 4 35

fósforo (P,O;) y 205 UF/ha de potasa (K,0); si
bien, con un manejo óptimodela fertirrigación se
pueden reducir las cantidades totales en un 30%,
obteniendo similares rendimientos. Debe tenerse
en cuenta que las dosis recomendadas para elni-
trógeno y el fósforo son superiores en riego por
inundación que porgoteo, debido a la mayor efi-
ciencia en la absorción de estos nutrientes quetie-
ne lugar en este último sistema de riego. Ladistri-
bución mensualde los abonosen la fertirrigación
del granado conriego por goteo se muestra defor-
ma orientativa en el Cuadro4. Para la fertilización
del granado enriego por goteo se recomienda un
equilibrio 2,5-1-3 (N:P-K) en suelos calizos. Co-
múnmente, la relación entre el nitrógeno (N) y la

potasa (K,O), se recomienda que se encuentre en
un valor en torno a 1:1 (excepto en suelos calizos,
en que se recomienda una relación 1:1,2). Apor-
tes adicionales de 2-4 UF.ha! dehierro (preferen-
temente de forma quelatada) y de 20-30 UF.ha-!
de magnesio suelen ser necesarios en suelos alca-
linos.

La programación de la fertilización depende
de la edad delárboly la cosecha esperada. En tér-
minos absolutos,existe una diferencia importan-
te entre producción total y producción comercial
por el destrío debido a frutos rajados, con golpes
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de sol y por calibres pequeños aunque su magnitud
depende dela variedad y técnicas culturales. En la
variedad “Mollar; las producciones medias de ár-
boles adultos están en el rango de 20-30 t ha-!. Se
considera que el árbol está en plena producción a
partir del 6* año. Las producciones anuales están
en torno a 10, 20-30, 20-40, 40-60 kg porárbol
entre el 3* y 6* año de edad. Para optimizar el em-
pleo defertilizantes,las dosis a aplicar se corregi-
rán dependiendodelos análisis de suelo y foliares
que se obtengan anualmente. Se recomienda reali-
zar el análisis mineral de hojas como elemento de
diagnóstico y control sobre una muestra represen-
tativa dela parcela. Para que sean comparables sus
resultados debe seguirse el mismo protocolo sobre
la toma de muestras. Parael diagnóstico foliar, la
recomendación es que las muestras se tomen de
hojas completamente desarrolladas en el mes de
julio, del tercio medio de brotes del año.Los valo-
res de normalidad de los macroelementos obteni-
dos parala variedad “Mollar' son de 1,40-1,90% de
N; 0,11-0.16% deP, 0,60-1,13% de K, 0,70-1,50%
de Ca y 0,20-0,40% de Mg.
En el caso de emplear aguasderiego con proble-

mas de salinidad, es recomendable el empleo de



fertilizantes con menor índice de salinidad. Ade-
más es conveniente aplicar un excedente de agua
de riego para el lavado delassales del suelo. Otras
técnicas como la mejora del drenaje del suelo me-
diante estercolado, la instalación de sistemas de
drenaje artificiales de agua del suelo, las labores de
subsolado,la plantación en mesetas y el empleo de
acolchados pueden ayudara reducir los daños por
salinidad en la planta.
Respecto a la relación entre las condiciones de

cultivo y la calidad del fruto, algunos estudios
(AL-MAIMAM y AHMAD, 2002; SHWARTZ etal.,
2009; BOROCHOV—NEORI et al., 2011) han mostra-
do el efecto de la zona de cultivo o por el manejo
del riego deficitario (LARIBI et al., 2013; BARTUAL

et al., 2014) sobre la composición nutricional del
fruto. Sin embargo, son escasas las investigaciones
relacionadas con aspectos relativos a la fertirriga-
ción.
Para conocerel efecto de la fertirrigación y el

riego deficitario controlado seestá realizando un
ensayo con diferentes dosis de fertilizante y estra-
tegias del riego desde la campaña 2014 cuyosre-
sultados preliminares ofrecen resultados de cómo
el manejo dela fertirrigación puede alterar los ca-
libres medios, reducir los destríos por fisiopatías,
modificar la composición en compuestos fenóli-
cos y mejorar la conservación en poscosecha. El

ensayo está aún en marcha y se espera tener re-
sultados concluyentes tras finalizar esta campaña.

Conclusiones
Las decisiones de riego; deben tomarse con pe-

riodicidad semanal, teniendo en cuenta las con-
diciones meteorológicas y observando el estado
hídrico de la planta dependiendo del estado fe-

nológico. Se considera que para cubrir las nece-
sidades hídricas anuales del granado se deberían
aplicar en torno a 4.250 y 4.500 m?.ha-. Conel
empleo dela técnica del riego deficitario contro-
lado en floración-cuajado se puede obtener una
reducción del 15% de agua deriego, sin efectos
negativos en producción y calidad dela fruta. En
general, se ha constatado que en algunas parcelas
existe la tendencia a fertilizar en exceso, especial-
mente en fósforo y potasio. Para la fertilización
del granado en riego por goteo se recomienda un
equilibrio 2,5-1-3 (N:P-K) en suelos calizos. Se

RIEGO Y FERTILIZACIÓN

ha propuesto un programa orientativo de fertiliza-
ción y valores foliares para diagnosticar el estado
nutritivo del arbolado. *
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