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RESUMEN

En la Comarca Lagunera, comprendida entre los estados de Coahuila y
Durango; México, la producción de granada es una actividad muy escasa. El
presente trabajo tuvo como objetivo observar el comportamiento de desarrollo
fenológico del granado en función de los días julianos (D.J). El trabajo dio inicio
cuando la etapa de desarrollo se encontraba en botón floral del cultivo de
granada. Con una duración de marzo a septiembre.

La investigación fue realizada durante el ciclo primavera – verano del 2016, en
la pequeña propiedad; Rancho El triángulo, Ubicado en la carretera de Gómez
Palacio, Durango a Francisco I. Madero, Coahuila; México.

Se seleccionaron 4 árboles de granada al azar, analizando solo una rama
marcada, ya que es complicado llevar el monitoreo de todo el árbol. Sin
embargo, durante su desarrollo se midieron las variables de: número de botón
floral, número de flores, número de frutos, diámetro ecuatorial (cm) de fruto,
peso de fruto e índice de área foliar (IAF). El IAF se midió semanalmente en
cada uno de los arboles seleccionados, con el aparato LAI 2200 Plant Canopy
Analyzer (LI-COR, Inc. Lincoln, Nebraska, EE.UU.).

X

Los resultados muestran que el número de botones florales y el número de
flores muestran su mayor cantidad durante los 100 y 128 días julianos, los
cuales correspondieron al mes de abril.

Sin embargo, a partir de los días antes mencionados, se observó que mientras
más pasan los días julianos se va reducido su producción de ambas variables.
Sin embargo el crecimiento del fruto se ve favorecido durante este proceso.

Para el Índice de Área Foliar (IAF) se observó que durante el desarrollo del
cultivo, este permanece prácticamente constante y resulta de un valor 0.004
unidades de índice Área Foliar por día.

Palabras clave: desarrollo fenológico, granado, IAF.
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SUMMARY
In the Comarca Lagunera,

included between the states of Coahuila and

Durango; Mexico, the production of pomegranate is a very scarce activity. The
objective of this work was to observe the phenological development behavior of
the pomegranate as a function of the Julian days (D.J). The work was started
when the development stage was in floral button of the pomegranate crop. With
duration from March to September.

The research was carried out during the spring - summer 2016 cycle, in the
small property; Rancho El Triangle, Located on the road from Gómez Palacio,
Durango to Francisco I. Madero, Coahuila; Mexico.

Four randomly selected pomegranate trees were selected, analyzing only one
marked branch, since monitoring the entire tree is difficult. However, during its
development the following variables were measured: floral bud number, number
of flowers, number of fruits, equatorial diameter (cm) of fruit, fruit weight and
leaf area index (LAI). The IAF was measured weekly in each of the selected
trees, with the LAI 2200 Plant Canopy Analyzer (LI-COR, Inc. Lincoln,
Nebraska, USA).
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The results show that the number of flower buds and the number of flowers
show their greatest quantity during the 100 and 128 Julian days, which
corresponded to the month of April.

However, from the aforementioned days, it was observed that the more Julian
days pass, the production of both variables is reduced. However, fruit growth is
favored during this process.

For the Foliar Area Index (LAI) it was observed that during the development of
the crop, it remains practically constant and results in a value of 0.004 units of
Foliar Area per day.

Key words: phenological development, pomegranate, IAF.

XIII

1. INTRODUCCIÓN
El granado (Punica granatum L), es originario del Medio Oriente. En la Actualidad
está distribuida en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo,
encontrándose en

los cinco

continentes.

El granado

muestra

ventajas

competitivas al ser un cultivo que puede desarrollarse en zonas áridas, además
de que requiere de pocos cuidados y se adapta a diferentes tipos de suelos. Su
principal característica es que se adapta a tierras pobres y es resistente a la
sequía, su producción se inicia a los 3 o 4 años llegando a producir hasta 4000kg
por hectárea (Castañeda et al., 2012).

En México la granada se cultiva en forma aislada, se pueden encontrar cultivos en Coahuila,
Durango y otros estados; en Durango los municipios que tienen cultivo de granada son:
Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro, San Juan del Río y Canatlán. En
México no se ha desarrollado la industrialización de este tipo de fruto (SIAP. 2016).

La granada es un árbol frutal caducifolio perteneciente a la familia de las
punicáceas. La variedad ´Wonderful´ cuyos frutos tienen como destino el mercado
internacional. Cuya información puede servir de base para un adecuado manejo
agronómico a fin de producir

rendimientos satisfactorios y frutos de calidad

específica requeridos en el extranjero (Cóndor 2014). Sin embargo, la producción
en México de granada roja es escasa. En el 2010 alcanzó un volumen de
4,371.37 ton obtenidas en una superficie de 685 ha. Fueron los estados de
Oaxaca, Sonora, Hidalgo y Guanajuato los que aportaron el 77% de la
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producción, aunque también se cultiva en menor cantidad en los estados de
Coahuila, Morelos, Puebla, Michoacán, Jalisco entre otros [Oficina Estatal de
Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), 2010].

Es importante resaltar que la productividad de un huerto dependerá de la
fotosíntesis, respiración y disponibilidad e interceptación de luz. La disponibilidad
de luz es inmanejable por ser dependiente del clima. La capacidad de captar luz
fotosintéticamente activa dependerá del sistema de conducción, índice de área
foliar (IAF) y largo de la estación de crecimiento. La interceptación de luz se
relaciona en forma directa con la fotosíntesis y esta, a su vez, con el IAF de la
copa, por lo tanto, ésta es la principal limitante a la productividad del huerto y la
única vía de manejo para influenciar la productividad potencial es el diseño del
sistema de conducción que maximice la radiación interceptada (Benvenuto. 2013).

Así, conocer el área foliar de los cultivos permite un mejor manejo y uso de la
cubierta vegetal, en aspectos como la poda de formación y producción, el raleo de
frutos y el control de plagas y enfermedades; todas labores que inciden
directamente en la productividad del cultivo de granado (Zamorano. 2011).

Por lo anteriormente expuesto y considerando que la información sobre el manejo
del cultivo es escasa en la región, se plantea que es necesario conocer el
comportamiento productivo, fisiológicas y de calidad de fruta que se requiere en el
cultivo del granado, con el fin de poder generar conocimientos enfocados a
mejorar la productividad y calidad de fruto de granado (Benvenuto. 2013).
2
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1.1.

Hipótesis

1.- Las condiciones climáticas de la comarca lagunera permiten obtener un
crecimiento y desarrollo del cultivo de granado.

2- La dinámica de crecimiento del índice de área foliar es variable con respecto a
los días julianos que comprenden la etapa del cultivo.

1.2.

Objetivos

1. El objetivo principal es describir el comportamiento de desarrollo fenológico
del cultivo de granado en función de los días julianos.

2. Obtener el modelo de crecimiento del Índice del Área Foliar durante su
desarrollo fenológico del cultivo.

3

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1.

Origen

El granado es una fruta arbustiva de los países del este de Europa y Oriente (Irán,
Afganistán, Paquistán), actualmente su cultivo esta expandido por diversos países
de Europa, Asia y América. Siendo España uno de los principales países
productores y exportadores de granado fresco en el mundo. La superficie de
granada supera las 2.500 hectáreas, con una producción próxima a las 20.000
toneladas (Fundación EROSKI. 1998).

2.2.

Taxonomía y morfología

2.2.1. Taxonomía
División: Fanerógamas
Subdivisión: Angiospermas
Clase: dicotiledóneas
Subclase: Arquiclamideas
Orden: Myrtales
Familia: Punicaceae
Género: Púnica
Especie: Granatum

4
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El granado pertenece a la familia Punicaceae, que solo posee el género Punica L.
De este género las dos especies más conocidas son:
Punica granatum L.: granado cultivado por sus frutos.
Punica nana L.: granado enano, de uso ornamental y frutos no comestibles. En
ocasiones esta especie es considerada una variedad de P. granatum,
denominándose como P. granatumvar, nana L. (Cesar E. 2014).

2.2.2. Morfología

Raíz: Es pivotante, la raíz alcanza un gran desarrollo y presenta un gran poder de
absorción de agua en medios salinos. Desarrolla numerosos tallos y chupones,
muy ramificados y de color gris ceniciento. El sistema radicular del granado es
reflejo de la manera habitual de propagación, raíz muy superficial.


Las raíces son nudosas y de corteza rojiza, alto contenido de alcaloides.



Tiene un alto poder de absorción en medios salinos, condición favorable para
algunas zonas marginales (FUNDESYRAM. 2017).

Figura 1. Raíz de granado de la variedad wonderful.
5

2. Revisión de literatura

Tallo: Por su tendencia basítona tiene en su periodo juvenil, a poseer varios tallos
que luego se convertirán o no, por su forma de cultivo, en tronco o troncos. Como
en todo árbol frutal, la emisión de este es la de sostén y transporte, destacando
entre sus características principales el ser redondo, erguido y ramificado, sus
ramas son alternas, abiertas y a veces espinosas en el ápice. La corteza al
envejecer se agrieta, tomando un color grisáceo.

La característica más importante, por su transcendencia en la multiplicación, es su
tendencia a emitir chupones en el tronco, ramas principales y secundarias, que
crecen rectos, verticales, con longitudes que pueden superar los 3 metros, y de no
eliminarse durante su periodo juvenil, dan como consecuencia árboles o arbustos
rectos y poco productivos (Infojardin. 2017).
Las ramas mixtas pueden dividirse a su vez en:


Ramas mixtas cortas: estas tienen una longitud entre 0.5 a 10cm, y en su
extremo llevan un botón floral: dan lugar a un racimo de flores (es en realidad
una rama mixta, pues posee hojas pequeñas que puede perder), y en ellos no
se aprecian a simple vista yemas auxiliares.



Ramas mixtas largas: pueden superar los 10 cm de longitud; contienen
racimos de flor y frecuentemente llevaran ramas anticipadas.



Rosetas de hojas: No suelen sobrepasar los 0.5 cm de longitud; se trata de
una rama con entrenudos muy cortos que habitualmente presentan tres pares
de hojas. Sobre estas formaciones cortas también se puede producir la
floración (Taipe. 2010).
6
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Hojas: Se presentan de a 3 o 5 por nudo. Cuando estas Las hojas del granado
se pueden encontrar, tanto en el tronco como en las ramas. Estas formas un nudo
con hojas de tres hojas por nudo dispuestas en 120° e incluso ramas con 4 hojas
por nudo. Las hojas jóvenes presentan un color rojizo y cuando maduran
presentan un color verde brillante, pero el peciolo se mantiene con un mismo tono
rojizo inicial. El haz presenta un color verde más oscuro que el envés
(FUNDESYRAM. 2017).

Las hojas presentan un tamaño que van de 1 a 2 cm de ancho y de 3 a 9 cm de
largo. Son brillantes, verde oscuro, oblongas y de 2.5 – 3 cm de longitud, se
disponen de forma opuesta y están agrupadas en ramitas pequeñas (AgroEs.es.
2017).

Figura 2. Hojas de granado

Flores: son muy vistosas y aparecen en el ápice de la rama del año
presentándose solitarias o en grupos de 3 ó 5. La polinización es cruzada, por
medio de insectos polinizadores o bien las flores pueden autopolinizarse. Tienen
7
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un diámetro de 4-6cm, sus pétalos son arrugados y poseen numerosos estambres
(http://www.agronomia.uchile.cl. 2016).
La floración es escalonada, proporcionando frutos de calidad interior a medida
que esta sea más tardía. Las flores pueden ser hermafroditas (completas) y
masculinas (estaminadas o incompletas). Solitarias o reunidas en grupos de 2 a 5
al final de las ramas nuevas, grandes, de color rojo, lustrosas, acampanadas,
subsentadas, con 5 - 8 pétalos y sépalos, y el cáliz persiste en el fruto (Sheets, et
al, 2004).



Flores estériles: Son las que no hacen fruto y su ovario está atrofiado.
Tienen una forma más cónica y no alcanzan un gran tamaño. Estas
terminan todas en el suelo ya que no se polinizan.



Flores completas: Son las que forman fruta y su forma es algo ovalada en
el ovario. Estas flores se polinizan y terminan cuajando llegando a ser fruta.
Algunas

otras

ya

polinizadas,

se

caen

al

suelo.

Pueden

encontrarse solitarias o reunidas en grupos de dos a cinco, en ramilletes
apicales, laterales tipo dardo y mixtas tipo ramillas (Arce. 2014).

8
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Figura 3. Botón floral y flor abierta de granado el día 03/04/16

Fruto: Es de forma globoso, de piel gruesa, complejo, envuelto completamente
por el tálamo, con varias cavidades polismermas, su interior está repleto de
numerosas semillas gruesas, de consistencia leñosa con testa carnosa o pulposa,
con granos de color rojos intensos. Bajo condiciones climáticas favorables
(temperaturas cercanas a los 38 °C), el fruto madura de 5 a 7 meses después de
la floración (Pomares. 2018).

El fruto es de tamaño medio – grande del entorno de 450 a 900 gramos pudiendo
superar el 1kilo de peso por pieza, de color rojo y con una piel resistente al ser
manipulado, su piel brillante y gruesa coriácea y globulosa de 10 – 15 cm de
diámetro, contiene numerosas semillas de color rosa o rojo de sabor agridulce
que recuerda vagamente al de las grosellas (FUNDESYRAM. 2017).

9
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Figura 4. Fruto maduro de granado de la variedad Wonderful del 26 de Junio de
2016.

2.2.3. Fenología

Cuadro 1. Estado fenológico del granado.
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Melgarejo et al, (2003), menciona los siguientes estados fenológicos:
Yema en reposo invernal: Caracterizada en estdo de reposo invernal del árbol. La
yema es totalmente parda, esta completamente cerrada, muy unida a lamadera
del árbol y muy puntiaguda en su extremo distal.
Yema hinchada: La yema se hincha y redondea, produciendo un progresivo
aumento de tamaño, adquiere una coloración más clara , al final de este período
las escamas comienzan a separarse.
Punta roja: La yemacontinua hinchándose y se abre hasta presentar el joven
brote, a modo de punta de lanza con su extremo terminal rojo.
Salida de las primeras hojas: Aparecen las primeras hojas, apretadas unas
contras otras, con el nervio central de color verde claro y el resto de la hoja de
color rojo brillante.
Separación de las hojas: Las hojas jóvenes se separan unas de otros.
Crecimiento de las hojas: Se produce un crecimiento de las hojas en longitud y
anchura, pasando de color rojo brillante a verde claro.
Alargamiento de entrenudos: Se caracteriza por el alargamiento de los entrenudos
y por un rapido crecimiento de los brotes.
Aparición de los brotes florales: Los botones florales aparcen entre las hojas de
los brotes, tienen una coloración verdosa al principio, virando en pocos días a la
rojiza y son visibles los sépalos que estan unidos. Los botones aparecen en
numero impar, dando el mismo ramo 1,3,5 ó 7 flores.
11
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Cáliz hinchado: Los capullos aumentan de tamaño, tomando una forma aperada.
Se hace visibles la diferencia entre flores hermafroditas y masculinas, cuyo pistilo
es viable al estar atrofiado, por la forma y color del cáliz.
Apertura del cáliz: Los sépalos se abren formando un conjunto carnoso, en su
interior los sépalos replegados son de color rojo. Al final de esta fase los pétalos
se despliegan y se observa el pistilo de color verde claro y sus anteras de los
estambres de color amarillo pálido.
Flor abierta: El cáliz se abre totalmente, desplegandose los pétalos que
sobresalen, arrugados y purpurinos, sobre los sépalos, los pétalos se insertan en
el punto de unión de cada dos sépalos, por su parte interna, produciéndose una
imagen de alternancia entre pétalos y sépalos. Las anteras de los estambres viran
el color amarillo intenso cuando el polen está maduro y es capaz de fecundar.
Durante este estado se produce la fecundacion.
Caída de pétalos: Los pétalos se marchitan y caen,habiéndose realizado la
fecundación. Posteriormente se produce un cambio de color del cáliz variando del
rojo al rojo-naranja y las anteras del amarillo al amarillo-parduzco, los estambres
se curvan por su extremo libre hacia el eje longitudinal de la flor. Se seca la parte
terminal del estilo.
Fruto cuajado: El ovario fecundado aumenta su tamaño, produciendose un
engrosamiento rápido de la base del cáliz. Los estambres se marchitan virando
las anteras al color pardo. La corteza del fruto cambia del color rojo-naranja al
marrón-verdoso.
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Fruto joven: Se produce un rápido crecimiento del fruto, virando su color morron
verdoso, predominado ahora la tonalidad verde.
Fruto en crecimiento: En este estado, las células ya formadas aumentan de
volumen, produciendose el engorde del fruto hasta su tamaño casi definitivo. Los
sépalos forman una corona, que aumenta de tamaño con el crecimiento del fruto,
y en su interior se encuentran los estambres secos.
Maduración del fruto: Se produce una serie de transformaciones bioquímicas en el
interior del fruto, obteniéndose las características organolépticas óptimas para su
consumo. Entre las transformaciones internas más importantes apreciables
visualmente está el cambio en la coloración de las semillas carnosas del blanco al
rosado rojizo o rojo. Exteriormente la corteza del fruto cambia del verde al amarillo
verdoso, tomando finalmente el color amarillo marrón con algunas zonas más o
menos extensas de color rojizo, o totalmente rojo según la variedad.
Cosecha: la corteza del fruto es totalmente rojo y el cáliz toma una coloración
marrón claro.
Caída de hojas: Durante el otoño se produce el amarillamiento de las hojas que
acaban su caída progresiva en el tiempo, comenzando con al final de ésta un
nuevo período invernal.
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Figura 5. Fenología del granado (Salazar et al, 2016).
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2.3.

Requerimientos edafoclimaticos

2.3.1. Clima
El clima que más conviene al granado es el clima subtropical e incluso el tropical.
Los mejores frutos se obtienen en las regiones subtropicales donde el periodo de
temperaturas elevadas coincide con la época de maduración de las granadas. El
granado exige mucha agua y frescura para sus raíces y solamente en estas
condiciones es cuando da muchos frutos de buena calidad. Al mismo tiempo
soporta muy bien la sequía (Infojardin. 2011).

Fuera de las regiones subtropicales, el granado se adapta bien en regiones donde
la temperatura no alcance los -15ºC. El granado es muy sensible a las heladas
tardías a partir de la entrada en vegetación. Prefiere más bien un clima templado
e incluso caluroso que los relativamente fríos. Debido a su retraso vegetativo y de
floración, corre peligro de que las flores se vean afectadas por las heladas tardías
de primavera. En pleno invierno resiste temperaturas inferiores a los -7ºC.
(Infoagro, 2016).

Es un frutal muy poco exigente en frío, menos exigente que Prunus salicina
ciruelo japonés (Melgarejo, 2009). Las variedades comerciales requieren desde
200 a 1200 horas de frio, medidas entre 0°C y 7°C. También en las variedades
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comerciales debe tenerse en cuenta que condiciones de baja humedad relativa
favorecen una mejor calidad del fruto (Quiroz, 2009).

2.3.2. Suelo
El granado no es exigente en suelo. Sin embargo, da mejores resultados en
suelos profundos; le conviene las tierras de aluvión. Los terrenos alcalinos le son
favorables; incluso los excesos de humedad favorecen su desarrollo. El suelo
ideal debe ser ligero, permeable, profundo y fresco. Le es indiferente la alcalinidad
o acidez del suelo. Es tolerante a la sequía, a la salinidad, a la clorosis férrica y a
caliza activa (Infoagro. 2016).

En tierras de secano, la sequía en el momento de la floración puede provocar la
caída de la flor y reducir la cosecha al mínimo. En las tierras de regadío, sus
necesidades hídricas son muy reducidas, y de abusar de los riegos poco antes de
entrar el fruto en envero puede ser causa de su agrietamiento (Infojardin. 2016).

Uribe (2016). Menciona que el granado al igual que otras especies frutales,
prefiere los suelos de mejor calidad, si bien es tolerante a los suelos
moderadamente salinos o suelos de drenaje deficiente, su crecimiento y
producción no son los mejores, pero su resistencia a la salinidad hacen de él un
frutal muy apreciado y aprovechable en zonas de aguas salinas donde no es
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posible el uso rentable de otras especies frutales. El granado junto con la higuera
y el almendro son las especies más resistentes a la clorosis férrica.

2.4.

Manejo del cultivo

2.4.1. Plantación

La mejor época de plantación suele realizarse durante los meses de febrero y
marzo, hasta principios de primavera (depende también si el trasplante es a raíz
desnuda o con cepellón), aunque en climas benignos puede efectuarse también
durante el mes de diciembre (Infoagro. 2017).

Primero se hace una labor profunda (hoyos) de unos 50 cm para airear el terreno
donde se va a efectuar la plantación, manteniendo al mismo tiempo la humedad
del suelo. Los marcos de plantación deben ser suficientes para garantizar una
buena iluminación, que permita a los frutos desarrollar plenamente su coloración,
también debe permitir la realización de las labores del cultivo. Por ello,
actualmente se utilizan marcos con mayor separación entre filas de árboles que
entre arboles dentro de una fila, el marco tradicional es de 6 x 4, pero en las
nuevas plantaciones se tiende a marcos de 4 x 2 metros y 3 x 5metros (Melgarejo
et al., 2009).

Tras plantar el granado dar un riego de entre 5-10 litros por árbol. Y después es
importante mantener un nivel de humedad constante junto al tronco del granado
17
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hasta que este emita nueva brotación y raíces nuevas. Lo cual ocurrirá en el plazo
de 30 a 60 días. A partir de ese momento se han de ir retirando las gomas del
riego hasta distanciarlas unos 50-75 centímetros de la base del tronco. Y
mantener una humedad constante sin llegar al encharcamiento (Pomares. 2016).

Si bien la densidad de siembra tiende a ser cada vez mayor, lo principal a tener
en cuenta es que ésta permita una adecuada aplicación de los agroquímicos
(insecticidas, fungicidas, abonos foliares y defoliante), facilite la cosecha y el uso
de maquinaria (tractores y pulverizadoras) para las labores agrícolas (Uribe.
2016).

Figura 6. Marco de plantación del huerto de granado de 3 x5m. Foto tomada el
día 10 de Enero 2016.

2.4.2. Riego

Durante los primeros años de cultivo hasta la entrada en plena producción se
riega por surcos con dotaciones de 600 a 800 m3/ha. Cuando el árbol entra en
plena producción, a los 6 o 7 años de edad después del injerto, el riego a manta o
18

2. Revisión de literatura

por inundación es el más empleado (con una dosis de 900 a 1200 m 3/ha), en este
caso se suele dar una labor tras cada riego, aportando con anterioridad los
fertilizantes. Normalmente se dan cuatro riegos a lo largo de todo el año. En las
plantaciones modernas se emplea el riego por goteo con un caudal de 4
litros/hora. Los riegos deben suprimirse por completo a partir de la entrada del
fruto en envero para evitar posibles agrietamientos en la corteza del fruto, que los
depreciarán para el mercado (Infoagro. 2016).

El granado tiene bajos requerimientos hídricos. Si bien, bajo las condiciones de
alta demanda evaporativa de la atmósfera de Israel, se recomienda aplicar 5.750
m3 ha-1 año-1 en variedades tempranas y 6.900 m3 ha-1 año-1 en variedades
tardías.

Cabe señalar que en Israel el granado se cultiva principalmente en zonas con
suelos arcillosos. Resultados preliminares de un estudio de riego de granados cv.
Wonderful de 4 años, plantados en un suelo arenoso de la Región Metropolitana,
indican que reducciones de la tasa de riego de 50 a 25 m3 ha-1 día-1 durante los
meses de febrero a abril no tuvieron efectos significativos sobre el rendimiento y
el tamaño de los frutos (Castillo et al., 2009).
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El método de riego recomendado para el granado es el goteo ya que permite
hacer un uso eficiente del agua. En zonas en que el agua no es limitante, se
puede regar por surcos, e incluso inundación, siempre y cuando se cuente con un
adecuado drenaje del suelo ya que la especie es muy sensible a la anoxia radical
(Melgarejo y Martínez, 1992).

Cuadro 2. Tasas de riego y coeficiente del cultivo (kc) mensuales recomendadas
en Israel para una variedad temprana (Shany) y una tardía (Wonderful).

Agromática. 2018 Menciona que el instituto valenciano de investigaciones
agrarias (IVIA), fruto de numerosos estudios, ha establecido un riego medio para
el granado de 4500-5000 metros cúbicos por hectárea y año. Para ello tendremos
que saber el marco de plantación, y suele estar comprendido entre 4-5 metros por
línea y 4 por árbol. Suelen ser unos 27 Litros por día, pero eso sí, varía
dependiendo del mes.
20
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Figura 7. Distribución anual para un granado adulto de las necesidades de agua y
de riego en las condiciones climatológicas de España.

2.4.3. Fertilización
El granado no es muy exigente en cuanto abonado; a la caída de las hojas es el
momento óptimo para aportar abonos fosfatos y potásicos, y en el momento de
entrar en vegetación, los nitrogenados en fórmulas equilibradas.
Las necesidades medias en elementos fertilizantes, para una producción próxima
a los 30.000 kg/ha y año.
216 U.F de N.
150 U.F. de P2O5
416 U.F. K20U
Los aportes de materia orgánica son muy empleados en las zonas tradicionales
del cultivo (Uribe. 2016).
Por hectárea se suele abonar de la siguiente manera:
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Nitrógeno: 200-300 UF/ha: es igual a 570 – 870 kg de nitrato amónico



Fósforo: no se especifica. Rondarán las 100 UF.



Potasio: 200-300 UF/ha: 434 – 650 kg de nitrato potásico

Sin embargo, hay que cuidar especialmente la cantidad de nitrógeno que se
añade, si agregan de más, activaran el desarrollo vegetal en detrimento de la
producción de frutos. Es favorable agregar compost o estiércol, en primavera
para la producción de frutos (sobre todo con cantidad de potasio) y a la salida del
invierno se conseguirá un árbol de magnífico desarrollo (Agromática. 2018).

Para obtener una producción óptima, el granado, como cualquier otro frutal,
requiere de fertilización. Existen diferentes (y contrastantes) referencias de dosis y
épocas de aplicación de fertilizantes en la literatura (Melgarejo y Martínez, 1992;
Prat et al., 2003; Sheikh y Manjula, 2009). En Israel se recomienda, como regla
simple, aplicar una relación de nitrógeno:fósforo:potasio de 2:1:4. En la tabla 3 se
indican las dosis de macronutrientes recomendadas en Israel.

Cuadro 3. Dosis de fertilizantes con los macro-nutrientes: Nitrógeno (N). Fosforo
(P) y Potasio (K) en función de la edad del huerto, recomendadas para huerto de
distintas edades en Israel. Cabe mencionar que en Israel se elimina la totalidad de
la fruta durante los 3 primeros años.
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2.4.4. Poda
En la poda es importante lograr una buena disposición de las ramas (lo que
disminuirá el daño de frutos por rozamiento y fricción con ramas) y lograr una
buena iluminación lo que mejorará la calidad del fruto y disminuirá la aparición de
plagas, al lograr una copa bien iluminada y ventilada. Los golpes de sol no son
muy frecuentes, por lo que el uso de papel para evitar este daño no es
significativo. En una plantación en producción se requiere en promedio unas 6
personas por hectárea, cada persona poda unas 70 plantas en promedio (Uribe.
2016).

La eliminación de brotes en los troncos es una práctica habitual en 2 ó 3
ocasiones al año, realizándose manualmente. Dada la preferencia de todos los
mercados por las granadas de mayor calibre, resulta imprescindible proceder al
aclareo de frutos (Infoagro. 2016).

Esta práctica cultural se suele realizar en primeros de junio, dejando los frutos a
unos 20-25 cm de distancia y evitando dejar frutos en contacto, ya que así se
favorece el crecimiento de los mismos y se evita la aparición de problemas
fitosanitarios en las zonas de contacto de los frutos. A finales de junio, se suele
realizar otro aclareo para eliminar los frutos de floraciones tardías que
condicionan el crecimiento de los demás (Abarca M. et al., 2015).
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Poda de formación:
Con la poda de formación se pretende crear una estructura productiva capaz de
soportar la cosecha. La estructura más adecuada, contrastada hasta la fecha,
para las variedades españolas cultivadas en esta zona, consiste en formar el
árbol en vaso, con tres brazos principales sobre un tronco de 30-50 cm de altura.
Este tipo de formación favorece la iluminación de la copa.

Partimos de un plantón del cual se han eliminado las yemas del tronco hasta una
altura de unos 50 cm del suelo. Previamente se han elegido 2 o 3 yemas para que
desarrollen sus ramas y éstas al crecer, den al granado la forma de vaso. El árbol
produce brotes y chupones verticales en el centro de la copa y brotes en la base,
que deberán ser eliminados para favorecer el desarrollo del árbol y de los frutos
(Infojardin. 2016).

Figura 8. Poda de formación en el cultivo de granado a los 17 de Julio de 2016.
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Poda de fructificación:
La poda de fructificación pretende: aumentar la producción, favoreciendo que el
árbol produzca no sólo en la periferia, sino también en el interior, mejorar la
calidad de la fruta, reducir otros gastos del cultivo y facilitar la realización de otras
técnicas de cultivo (tratamientos fitosanitarios, aclareo y recolección) (Pomares.
2016).

Consiste en un simple aclareo de ramas que se entrecruzan a causa de la gran
cantidad que aparecen cada año, previamente se han elegido de 2 ó 3 yemas
para que desarrolle sus ramas y estas al crecer, den al granado la forma de vaso.
El árbol produce brotes y chupones en el centro de la copa y brotes en la base,
que deberán ser eliminados para para favorecer el desarrollo del árbol y de loa
frutos (Infojardin, 2016).

Poda de rejuvenecimiento:
Este tipo de poda debe realizarse anualmente, debido a la gran proliferación de
brotes que presenta y con ella se suprimen: chupones, sierpes (al menos dos
veces al año), ramas o ramos que se entrecruzan o que brotan en el interior del
árbol, ramas rotas y madera muerta. El objetivo de esta poda es conseguir el
rejuvenecimiento del granado. Se practica cuando se observa que baja la
producción (Infoagro. 2016).
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Se escalona en tres años aproximadamente, y se consigue una renovación total
de las ramas., recuperando en la medida de lo posible su capacidad productiva.
Esta poda debería efectuarse, como máximo en 3 años, de manera que cada año
se le quita 1/3 de la madera vieja en peor estado. En paralelo debe incrementarse
la fertilización nitrogenada. La poda en verde resulta conveniente realizarla entre
mediados de junio y mediados de julio, con los siguientes objetivos: facilitar una
mejor iluminación de los frutos que mejorará su coloración, reducir los costes de
la poda de invierno, facilitar la aplicación de tratamientos fitosanitarios, eliminar
competencia para el desarrollo de los frutos y facilitar la recolección (Uribe, 2016).

Figura 9. Poda de fructificación en árbol de granado en noviembre 2015.
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2.4.5. Eliminación de chupones y de brotes:
El granado debido a su gran vigor, desarrolla alrededor de su tronco muchos
brotes e hijuelos que deben ser eliminados cuando aparezcan, no dejando que
aumenten de grosor, ya que son brotes improductivos y consumidores de savia
(EcuRed. 2012).

La época más conveniente para la poda es entre la primavera y la finalización del
verano. Este proceso se realiza después de la floración, para que sus flores y sus
frutos no sufran ningún daño, siempre y cuando el árbol se encuentre sano
(Infojardin. 2016).

Figura 10. Brotes o chupones en el árbol de granado.

2.4.6. Aclareo de frutos de granadas

La finalidad del aclareo de frutos, consiste fundamentalmente en:
a) Obtener frutos de mayor tamaño.
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b) Eliminar los de forma irregular, deformes, mal situados, pequeños, así como
aglomeraciones de frutos en los que además surgen con frecuencia algunas
plagas como cotonet.
c) En los árboles muy jóvenes, los frutos del último tercio de las ramas principales
y secundarias, para asegurar el normal desarrollo de las mismas.
d) Junto a otras técnicas de cultivo, como la fertirrigación, puede contribuir a
adelantar la recolección.
Hasta la fecha el aclareo de los frutos se viene realizando de forma manual. El
momento adecuado para efectuar el aclareo es cuando el fruto tiene un diámetro
superior a los 2-3 cm, que suele coincidir con la primera semana de junio. Y se
suele dar dos pasadas, esta operación debe repetirse a los 20- 30 días (finales de
junio o primeros de julio) para eliminar la competencia de los frutos procedentes
de la floración continuada que presenta esta especie. Es imprescindible para
obtener frutos de calidad, tiene como finalidad eliminar los frutos que puedan
estar afectados por el sol, ya que si éste les da directamente se ensolanan,
pierden sabor y por lo tanto valor comercial, por lo que conviene eliminarlos y
ahorrarle al árbol su crecimiento (Infoagro, 2016).

Con el aclareo de frutos también se controla su tamaño ya que si dejamos un gran
número de granadas formando pomos se obtienen frutos de pequeños tamaños y
menos comerciales. Normalmente se dejan una o dos granadas por pomo.
(viverosur. 2009).
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Figura 11. Eliminación o aclareo de frutos de granado a los 05/Junio/2016.

2.4.7. Principales variedades de granado

En España las Variedades más conocidas y comercializadas son las siguientes:
Mollar de Elche - Árbol muy vigoroso y de rápido desarrollo. Con fruto de tamaño
grande, grano grueso, rojo oscuro y semillas muy reducidas y blandas. Madura
entre octubre y noviembre. Con riesgos de rajado y ataques de plagas.
Mollar valenciana - Árbol vigoroso, fruto de tamaño grande, forma redondeada y
aplanada, granado grueso y semilla muy reducida. Se caracteriza por su
recolección temprana.
Wonderful - Se trata de una fruta más grande de lo normal, con un sabor más
agradable. Su carne es roja y jugosa. Crece bien en suelos alcalinos. El árbol
llega crecer hasta 6 m de alto (AgroEs.es. 2017).
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Cuadro 4. Características principales de algunas variedades de granado.

Mondragón, 2008. Menciona que el comercio mundial de la granada roja está
basado en la variedad Wonderful y cultivares similares. Wonderful está adaptada
al clima mediterráneo y es cosechada para satisfacer la demanda europea y de
EUA. Los frutos son de color rojo oscuro. El tamaño de fruto varía con el manejo y
existen presentaciones desde 200gr hasta 700gr; las formas de consumo más
comunes son como fruta fresca entera, semiprocesada – desgranada y empacada
y en jugos. Su productividad es de 30 a 50 ton/ha en los 5 años de edad del
cultivo.

2.4.8.

Fisiopatías

Ambas fisiopatías pueden causar pérdidas de hasta el 30% de la cosecha.



Granadas bardeadas o soleadas: Este accidente se produce por una fuerte
insolación del fruto. Aparecen en la corteza pequeñas grietas y una mancha de
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color marrón a negro en la zona afectada. En el interior del fruto los granados
toman un sabor agrio desagradable.


Granadas abiertas: Se cree que el agrietado de los frutos se produce como
consecuencia del desequilibrio hídrico entre la fase de crecimiento y
maduración del fruto; este problema se acentúa en años secos. Con el riego
por goteo, al evitar estos desequilibrios hídricos, las frutas son de mejor
calidad y más uniformes (infojardin. 2017).

A: lado afectado por el golpe de sol, B: fruto no afectado por golpe de sol

Figura 12. Efecto de sol sobre la piel del fruto y granada agrietada por estrés
hídrico a los 30 de Septiembre 2016.
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2.4.9. Recolección
Las granadas maduran alrededor de 6 y 7 meses después de la floración y se
cosechan cuando adquieren las cualidades que se consideran más adecuadas en
el mercado de destino. En Israel se cosecha la variedad Wonderful cuando se
alcanzan los 15 ºBrix. La madurez mínima para Wonderful en California se basa
en la acidez valorable (<1.85%) y de color más oscuro (Abarca M. et al., 2015).

El árbol crece hasta los 5 – 6 metros de altura en plena madurez, obteniendo una
producción de granada entre los 30.000 – 40.000 kilos por hectárea, los
rendimientos medios por hectárea son de 3kg/árbol al tercer año y de 30-40
kg/árbol, y teniendo una producción de 40 – 50 toneladas/hectárea, se empieza a
recolectar alrededor a mediados de septiembre (Pomares, 2018).

Principales características del fruto:


Brix: 13.2° -18.4°



I.M. : 7.4 – 13.3



Acidez : 1.85 – 2.88



Fibra bruta: 18 -22.6



Zumo : 33 -46



Peso aproximado: 800gr

2.4.10.

Índice de área foliar

El Índice de Área Foliar (LAI), más conocido por sus siglas en inglés LAI (Leaf
Area Index). Es uno de los parámetros más útiles para caracterizar la vegetación.
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Para que un cultivo use eficientemente la radiación solar, gran parte de esta debe
ser absorbida por los tejidos fotosintéticos. Los cultivos eficientes tienden a invertir
la mayor parte de su crecimiento temprano en expandir su área foliar, lo que
resulta en un mejor aprovechamiento de la radiación solar (Paytas, 2005).

El IAF es definido como la relación entre la unidad de área foliar y la unidad de
superficie del tierra. Se define como unidades de superficie de hoja verde por
unidad de superficie de terreno, pudiéndose valorar como total (ambas caras) o
proyectada (superficie capaz de interceptar la radiación). El IAF es la superficie
total de hojas respecto a la superficie del suelo (Gaona, 2009).

El IAF varía principalmente por variables como la disponibilidad de nutrientes en
el suelo, condiciones y calidad de luz, estado fitosanitario y de desarrollo del
árbol. Es importante estimar este índice, pues, al funcionar como un indicador de
la producción de una plantación, permite establecer la existencia de diferencias en
la producción de acuerdo a la fertilización recibida (Papamija y García. 2012).
El aparato LAI-2200 calcula índice de área foliar (IAF) y otros atributos del dosel
de las mediciones de luz hechas con un "ojo de pez" sensor óptico (148 ° campo
de visión). Las mediciones realizadas por encima y por debajo de la campana
está se utiliza para calcular la intercepción de luz del dosel a los cinco ángulos
cenitales, de los cuales LAI

calcula utilizando una modelo de transferencia

radiactiva en marquesinas vegetativas (LI-COR Inc., 2012).
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1. Ubicación geográfica
El municipio de Gómez Palacio se localiza en el estado de Durango, entre las
coordenadas geográficas 25° 33' 40" latitud norte y entre 103° 29' 54" longitud
oeste., situada al oriente en la región llamada la Comarca Lagunera. Está formado
por una extensión territorial de 990.2 km 2, se encuentra a una altura de 1,130
metros sobre el nivel del mar (msnm). El municipio se caracteriza por su clima
Muy seco- semi-cálido, con temperatura media anual de 20°C con una máxima de
27 °C y mínima de 13° C, se presenta precipitaciones anuales menores de
267mm. (INEGI, 2005).

3.2. Localización y establecimiento del experimento
El presente estudio se realizó en la pequeña propiedad; Rancho “El Triángulo”.
Ubicado en la carretera de Gómez Palacio, Durango a Francisco I.

Madero,

Coahuila; México.

El trabajo se realizó en condiciones a campo abierto durante el ciclo primavera–
verano 2016. La huerta tiene un marco de plantación de 3 x 5 m, con una
densidad de plantación de 666 árboles por hectárea. La variedad establecida es la
wonderful. La aplicación del agua de riego fue mediante un sistema de riego por
goteo, con una densidad de un gotero por árbol.

34

3. Materiales y método

3.3.

Variables de respuesta

La toma de datos se realizó a los 03 días de abril y se terminó el 26 de septiembre
del mismo año. Se seleccionaron cuatro árboles al azar, posteriormente, se
procedió a seleccionar una rama por árbol, con la finalidad de poder observar y
contabilizar la dinámica de desarrollo fenológico del granado. Esto se debió a que
es complicado poder llevar el monitoreo de todo el árbol. La toma de datos fue
realizada en forma semanal hasta llegar a la etapa de cosecha.

3.3.1. Número de botón floral del granado
Se empezó a contabilizar el número de botones florales en una rama
seleccionada del granado una vez por semana, esta variable se realizó en cuatro
arboles al azar.

3.3.2. Número de flores
El número de flores fue contabilizado cada semana. El criterio para identificar la
flor del botón floral es cuando muestra el hinchado de cáliz mostrando, y se
muestra los primeros pétalos.

3.3.3. Número de frutos
El número de frutos fueron contabilizados en forma semanal, para su
identificación del fruto fue cuando los pétalos se desprendían fácilmente dando
inicio al amarre de fruto.
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3.3.4. Diámetro ecuatorial del fruto
Para medir la dinámica del crecimiento del fruto, se seleccionaron tres frutos por
árbol, a partir de su amarre de fruto, y mediante un calibrador vernier digital
(Mitutoyo; Modelo SC-6) se midió su diámetro ecuatorial de fruto (mm) de granada
en forma semanal. A partir de los 101 días julianos.

3.3.5. Peso del fruto
Para esta variable se realizó tres veces la recolección de la fruta, fueron a los 256,
263 y 270 días julianos, esto se debe a la maduración no uniforme de la fruta de
granada. El criterio para la recolección es cuando cambia la coloración de verde a
rojo y alcanza los 15 ºBrix. al momento de la cosecha.
El rendimiento por árbol se evaluó contabilizando el número y kilogramos de fruto
por rama, para ello se utilizó una báscula con capacidad de 150 kg (Denver;
Modelo AC – 2200) de laboratorio.
La recolección se realizó manualmente, utilizando tijeras de podar de hoja más
pequeña y teniendo el mayor cuidado, ya que los frutos son más sensibles a los
golpes. Los Grados Brix (ºBrix). Se determinó con un refractómetro ATAGO
(Master 2311) al momento de la cosecha, tomando una muestra de 3 a 4 gotas de
jugo directo del fruto y colocando ésta en la celda lectora. Este dato solo se tomó
para tenerlo de referencia.
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3.3.6. Índice de área foliar
El IAF expresado como la relación adimensional de los 𝑚2 de follaje por 𝑚2 de
superficie de suelo, se midió cada semana durante el periodo de 19 de marzo a
los 25 de septiembre, las lecturas fueron tomadas con el equipo LAI 2200 Plant
Canopy Analyzer (LI-COR, Inc. Lincoln, Nebraska, EE.UU.). La lentilla o cubierta
utilizada en el aparato fue de 270°, los valores de IAF fueron obtenidos utilizando
la metodología para cultivos en hilera como lo indica el manual del equipo. Cuatro
lecturas fueron realizadas en la parte inferior del dosel del árbol y una en la parte
superior para obtener un valor del IAF. En cada árbol seleccionado se realizó una
repetición para obtener el valor del IAF.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Dinámica de crecimiento de número de botón floral del granado
La figura 13 presenta el comportamiento de número de botón floral en función de
los días julianos, se observa que hay una mayor producción de 65

botones

florales en un período de los 100 hasta los 115 días julianos correspondientes a
mediados del mes de abril, posteriormente hay una tendencia a disminuir de 15
hasta 3 el número de botones florales en un período de 120 a 150 días julianos.
Esto significa, que a medida que pasan los días el porcentaje de botón floral
disminuye proporcionalmente, lo que significa que se da inicio a la etapa de
floración. Melgarejo y Martínez 1992, muestra una dinámica similar a la

número de boton floral

anteriormente descrita.
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Figura 13. Dinámica de crecimiento del estado fenológico de botón floral de
granado en la comarca lagunera.
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4.2.

Dinámica de crecimiento de número de flores en granado

Figura 14. Muestra el comportamiento de número de flores en relación a los días
julianos. En la figura se observa un máximo de 35 flores en un periodo de 108,
115 y 122 de días julianos, con una duración de floración que corresponde de
abril a mayo. Esto se debe que ocurre un proceso inverso de la formación de
frutos con respecto al número de botones florales. Es decir el número de botón
floral disminuye mientras que el número de flores aumenta, de igual manera
aumenta el amarre de fruto. Pérez (2004) menciona que la floración inicia en
primavera: 21 marzo a 21 junio. Melgarejo & Salazar (2003). Existe siempre un
factor incontrolable (caída de flores) que dificulta la evaluación de flores.
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Figura

14. Floración del granado en función de los días julianos en la

comarca lagunera.
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4.3.

Crecimiento de número de frutos en relación a los días julianos

La figura 15. Indica que la pendiente muestra que hay ausencia de relación, sin
embargo se observa que va en aumento el número de frutos teniendo de 12
hasta 55 frutos en un periodo de 100 al 140 días julianos. Sin embargo, para el
día 136 bajo su producción, esto debido a un desgaje, ocasionados por el clima.
Posteriormente a los 143 días se observa una recuperación de 55 frutos y a los
días posteriores se observa un periodo de estabilización de frutos, debido al raleo
o aclareo, manteniendo un valor de 65 a 80 frutos por árbol. La etapa de
maduración del fruto corresponde a los meses de abril a junio.

60
55
numero de frutos

50

y = 0.0899x + 25.95
R² = 0.1575

45
40
35
30
25
20
15
10
90

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
dias juliano

Figura 15. Crecimiento del fruto de granado de la variedad wonderful en
relación a los días julianos.
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4.4.

Diámetro ecuatorial en función de los días julianos

De acuerdo a la figura 16 muestra una asociación lineal positiva para el diámetro
ecuatorial en función de los días julianos, con un coeficiente de determinación (R2)
que indica que existe una relación del 95% entre las variables. Teniendo un
crecimiento máximo de 8.5 cm en el 234 días julianos. La tendencia lineal indica
que por cada día que pasa se da un incremento de 0.038 mm, Franck (2009)
menciona que el fruto se encuentra entre los 7 a 12 cm de diámetro y de forma
redondeada.
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Figura

16. Diámetro ecuatorial (cm) del fruto de granado de la variedad

wonderful en función a los días julianos.
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4.5.

Peso total de la fruta cosechada

En la figura 17 se presenta el rendimiento de frutos por rama para las tres
recolecciones realizadas. Los resultados muestran que fueron 45, 70 y 140 frutos
por rama entre los 256, 263 y 270 días julianos. La mejor recolección de fruta se
comienza a mediados de septiembre, dando tres cortes, debido a la maduración
no uniforme. Melgarejo y Martínez (1992) recomiendan para la variedad wonderful
dejar de 75 a 100 frutos por árbol para la obtención de frutos de un calibre
promedio de 450-500gr.
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Figura 17. Número de fruta recolectada por rama seleccionada de granada
de la variedad wonderful en función de los días julianos.

La figura 18 presenta el análisis obtenido para el peso de fruto en relación a los
días julianos, el coeficiente de determinación (R2) indica que existe una relación
del 98% entre las variables, la tendencia lineal de la figura indica que por cada día
que pasa se da un incremento de 2.42 gr de peso de fruto.

Se observa un

aumento de peso de fruto por rama marcada que oscilan entre los 270, 280 y 300
gr promedio de fruto de granada recolectada a los 256, 263 y 270 días julianos
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que corresponde al mes de septiembre. Pinco (2016) menciona que la variedad
wonderful, es una fruta grande con 500 gr peso promedio. Cea (2011) indica que
para frutos de variedad Wonderful encontró valores entre 279.4 y 520.5 gr. Según
Franck et al., (2009) existe una correlación débil entre el peso de los frutos y el
peso de los arilos, ya que conforme aumenta el tamaño de los frutos el volumen
de semillas aumenta sólo marginalmente.
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Figura 18. Peso (gr) total del fruto recolectado de granada por rama con
relación a los días julianos en la comarca lagunera.
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4.6.

Comportamiento del índice de área foliar con respecto a los días
Julianos

La figura 19 presenta el comportamiento del índice de área foliar en función de los
días julianos, se observa que de los 80 a los 110 días de la etapa vegetativa del
cultivo, se presenta una tendencia lineal del crecimiento del IAF. Posteriormente
de los 120 a los 280 días se presenta una tendencia completamente horizontal.
Es decir, que el crecimiento del follaje del cultivo se mantiene constante hasta la
cosecha, esto se debe a que esta físicamente relacionado con el amarre y
desarrollo del fruto.

Esto se ve manifestado en el valor del coeficiente de determinación (R 2) que el
cual expresa solo del 20% de esta variable, sin embargo, Cittadini (2006)
menciona que para arboles caducifolios como cerezo, un IAF de entre 2.5 y 3.5
son buenos y esto dependerá al sistema de conducción, marco de plantación y
región geográfica. A medida que el valor del IAF aumenta por encima del óptimo,
se incrementa la cantidad de luz interceptada hasta alcanzar un valor donde
existe gran cantidad follaje que se traduce en sombreo dentro de la cubierta
vegetal reduciendo así su potencial fotosintético.

Además los bajos niveles de luz, afectan la formación de yemas florales y el
crecimiento del fruto pueden verse reducidos (Wagenmakers, 1994). Fang,
(2015). Para un cultivo dado, el IAF cambia a lo largo del periodo de crecimiento y
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alcanza normalmente su máximo valor antes o en la floración. El IAF también
depende de la densidad de las plantas y de la variedad del cultivo (Allen et al.,
2006).

Indice del Area Foliar
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Figura 19. Comportamiento del índice de área foliar vs días julianos en el ciclo
primavera verano 2016 en la Comarca Lagunera.
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5. CONCLUSIONES

La dinámica de crecimiento del fruto estimada con el peso y producción por rama,
indica que las condiciones climáticas de la comarca lagunera son favorables para el
desarrollo y crecimiento del cultivo.

El modelo de crecimiento del índice de área foliar indica que el área foliar del
cultivo se mantiene prácticamente constante durante el desarrollo fenológico del
cultivo. Esto indica que el cultivo en sus inicios de brotación alcanza su máximo
follaje foliar y posteriormente y solo se desarrolla las etapas de brotación, amarre y
crecimiento de fruto.
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