
Comportamiento agronómico de nuevas variedades
de granado en la Plana Baixa de Castellón 

18-22 de octubre de 2021

Objetivo: La experimentación de nuevas variedades previa a su expansión en nuevas zonas de cultivo en condiciones 
agroecológicas diferentes a las tradicionales.

Parcela del ensayo en la finca de la Estación Experimental Agraria de Vila-Real

La plantación se realizó en mayo de 2016 con plantones obtenidos de estaquillada en la Estación 
Experimental Agraria de Elche. 

Variedades ensayadas: 
- Dos selecciones de ‘Mollar de Elche' (M-49 y M-55), una de 'Valenciana' (V-111), como variedades 
tradicionales de Alicante.
- Tres híbridos registrados del IVIA: (H-621 ), ‘Rugalate’(H-628) e ‘Iliana’(H-681)
- ‘Acco’ y 'Wonderful’ como variedades referentes a nivel mundial. 

Diseño de la `plantación:  16  árboles por cada variedad repartidos en bloques o parcela elemental de 4 
árboles; el marco de plantación es de 5 x 4 metros (densidad de 500 árboles/hectárea). Riego localizado 
con 4 goteros de 4L/h por árbol.
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La variedad más temprana en alcanzar la madurez comercial ha 
sido 'Iliana' en la primera semana de septiembre (1.550 grados día, 
GD) y la más tardía ‘Mollar M-49 en la segunda quincena de 
octubre (1.938 GD). El peso medio del fruto ha variado en el 
rango de 243 g de ‘Acco’  a 466 g en 'Wonderful', la de mayor 
peso de las variedades ensayadas. La eficiencia productiva en kg 
de fruta por volumen de copa ha mostrado amplias diferencias 
desde 8,22 kg/m3 en ‘Mollar’ hasta 16,63 kg/m3 en ‘Wonderful’. 
Los resultados obtenidos en las tres primeras cosechas muestran 
una buena productividad y calidad de la fruta en general y buen 
comportamiento de las nuevas variedades 'Iliana' (temprana) y 
'Rugalate' (tardía), con un índice de madurez alto 
comparativamente  de 35 y 38,  respectivamente.
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