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INTRODUCCIÓN: 

 El origen de la granada se extiende desde los Balcanes hasta el Himalaya; es 

considerado uno de los frutales más cultivados desde tiempos más remotos. Es de porte 

pequeño árbol caducifolio, a veces con porte arbustivo, de 3 a 6 m de altura, con el tronco 

retorcido. Madera dura y corteza escamosa de color grisáceo. 

 La granada es un fruto esférico y de piel gruesa, de 7 a 15 cm de diámetro, de color   

o rosado externamente. Las semillas están compuestas de un tegumento externo o arilo, que 

corresponde a la porción jugosa y comestible del fruto y un tegumento interno denominado 

piñón.  

 

OBJETIVO: 

 Estimar la producción de distintas variedades de granada de la colección implantada 

dentro del CEDEVA Misión Tacaaglé en el año 2012. 

 El marco de la plantación es de 6 m entre líneos y 4 m entre plantas, estableciendo 

una densidad de 416 plantas por hectárea.  

   

  



RESULTADOS: 

El período de cosecha se extiende desde fines de diciembre hasta finales de abril. Las 

variedades más tempranas están representadas por Acco, Emek y Kamel; mientras que entre 

las más tardías se destacan 116 y Wonderful. 

 

El pico de producción, es decir el mayor porcentaje de frutas obtenidas durante la cosecha se 

registra entre mediados de enero para las variedades Acco y Emek. En febrero se destacan 

las producciones de Kamel y Shany; mientras que al final del ciclo tenemos la mayoría de 

los frutos de 116 y Wonderful. 

Por otro, se observaron diferencias entra las productividades de las variedades: la de mayor 

rendimiento fue la Acco superando las 10 Tn/ha; mientras que la de menor producción fue 

Wonderful, sin llegar a 4 Tn/ha. 

 



El peso de fruta rondó alrededor de 400 g en Acco, manteniendo ese peso durante todo el 

período. De las variedades Emek, 116 y Wonderful se obtuvieron las frutas más pesadas, 

alcanzando 500g. La variedad de menor peso de fruta fue la Shany, entre 300 y 400 gramos. 

 

 

 

Al momento de la cosecha, todas las variedades iniciaron con un °Brix de entre 14 y 15. Se 

registró un leve aumento a fines de enero y principios de febrero, llegando a 16 °Brix. 

 

 

 


