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RESUMEN 

Agrícola Pampa Baja S.A.C. fue fundada en 1998 por Octavio Paredes y es una empresa 

agrícola familiar que cuenta con dos líneas de negocios: 

La plantación, la producción y el envasado de fruta fresca (paltas, uvas, mandarinas y 

granadas) y hortalizas (páprika y cebolla amarilla dulce) para la exportación. Tiene una área 

cultivada de 1288 ha las cuales están totalmente habilitadas y dotadas con infraestructura de 

riego por goteo entre ellas 89.7 ha.  de cultivo de granada var. Wonderful, tiene suelos salinos 

poco profundos alcalinos, además posee uno de los establos de mayor envergadura y tecnología 

del país. 

Los servicios profesionales prestados en la empresa Agrícola Pampa Baja S.AC, se 

desarrolló desde diciembre 2015 - octubre 2019, como encargado de manejo de labores 

culturales del cultivo de granado var. Wonderful. 

Las experiencias y conocimientos obtenidos durante los años de servicio  son descritos 

y plasmados en el presente informe que desarrollo paso a paso de acuerdo con la etapa 

productiva y  fenológica del cultivo; desde estercolado, deshierbo, desbrote, aplicación de 

mulch, poda, raleo de frutos, empapelado de frutos y cosecha en función a las etapas fenológicas 

del cultivo, manejo de personal. 

Etapas en que se aprendió aún más, de las diferentes fases del cultivo, a Interpretar las 

fases fenológicas, determinar el momento de poda, raleo, empapelado y cosecha, Inicio de 

Riego y Fertilización, Aplicaciones oportunas de productos químicos para control de plagas y 

enfermedades. 

Palabra clave: Manejo cultural, granado, var. Wonderful, poda, raleo, empapelado y 

cosecha. 



 
 

 

ABSTRACT 

Agricola Pampa Baja S. A. C. was founded in 1998 by Octavio Paredes, and is an 

agricultural company family that has two lines of business:  The planting, production and 

packaging of fresh fruit (avocados, grapes, tangerines and pomegranates) and vegetables 

(pepper and onion yellow sweet) for export. It has a cultivated area of 1288 has which are fully 

enabled and equipped with irrigation drip among them 89.7 ha of cultivation of pomegranate 

var. Wonderful, have salty soils shallow, alkaline, in addition, it possesses one of the stalls of 

greater scope and technology of the country. The professional services provided in the 

Agricultural Company Pampa Baja S. AC, ran from December 2015 - October 2019, as the 

person in charge of management of cultural work in the cultivation of pomegranate var. 

Wonderful.  The experiences and knowledge gained during the years of service are described 

and embodied in this report that development step by step according to the stage productive and 

phenological crop.  During my professional work is enhanced knowledge on the topics of 

cultural management of the crop of pomegranate var. Wonderful from composting to weending, 

sprout, application of mullch, pruning, thinning of fruit, wallpaper of fruit and harvest in 

function of the stages phenological crop management, management of staff and development 

of other work in the field. 

Stages in which he learned still more, of the different phases of the culture, to Interpret 

the phenological phases, to determine the time of pruning, thinning, wall-paper and a harvest, 

the Start of Irrigation and Fertilization, Applications of appropriate chemicals for pest and 

disease. 

Key words: cultural Management, etched, var. Wonderful, pruning, thinning, wall-

paper and crop.
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       CAPÍTULO I 

 INTRUDUCCIÓN 

Las labores culturales son aquellas actividades de mantenimiento y cuidado que se 

llevan a cabo durante el ciclo productivo del cultivo, son todo tipo de labores que permiten el 

óptimo desarrollo y cosecha del producto final, en teoría todo este tipo de labores deberían ser 

totalmente  ventajosas, para el cultivo ,no siempre es así, ya que muchas veces las labores traen 

desventajas que no se tienen  en cuenta  al momento de realizarlas ( por ejemplo regar con 

agua de alta concentración de sal) es por este tipo de factores que las personas que realizan la 

labor, estén bien capacitadas para ejecutar cualquier actividad de labores culturales en campo. 

El cultivo de granado viene experimentando un gran crecimiento en mercado 

extranjero hay mucho interés debido a la gran cantidad de antioxidantes que posee, por lo que 

se le atribuyen efectos en la prevención del cáncer. Siendo así, que los principales mercados 

de destino son Holanda y Rusia, esta última es un mercado muy importante por ser segundo 

mayor importador mundial de esta fruta. Este árbol crece en zonas costeras por lo que los 

principales departamentos que producen esta fruta pertenecen a estas regiones, en caso de Ica, 

cuentan con 1 029 hectáreas destinadas al cultivo de granada. Luego se encuentra La Libertad 

con 197 hectáreas, y Arequipa con 69 (crop science peru, 2019). 

“El granado (Punica granatum L.) Es una especie de hoja caduca y hábito de 

crecimiento arbustivo originario del Asia Central donde se constituyó en uno de los primeros 

frutales en cultivarse en mundo” (Still, 2006) , Sus frutos se caracterizan por su cáliz 

concrescente, en forma de corona, que le ha valido nombre de la “reina de las frutas” en 

algunos países del contorno del mar Mediterráneo. Estos frutos están repletos de semillas, 

conocidas como arilos, cuya testa pulposa es rica en jugo. Existen muchísimas variedades y 

clones de granado, variando desde los conocidos como “dulces”, de piel y arilos rosados, 



 
  

2 
 

dulces y de tegumento (conocido como piñón) blando y los “agrios”, de piel y arilos de un 

color rojo intenso que se caracterizan por ser más ácidos y de piñón más duro. En la última 

década, numerosos estudios científicos han demostrado que las variedades rojas son muy ricas 

en antioxidantes de alta biodisponibilidad que tienen múltiples efectos benéficos sobre la salud  

(Seeram, et al, 2006; Yildiz, et al, 2009). 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Describir las actividades realizadas en manejo cultural del cultivo de granado var. 

Wonderful en la empresa agrícola pampa baja S.A.C. 

 La información estará al servicio del agricultor y profesionales dedicados al cultivo y 

producción de granada var. Wonderful.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Programar y ejecutar los cronogramas de las labores principales del cultivo de granado 

(deshierbo, estercolado, poda, raleo, empapelado y cosecha). 

 Mejorar el desarrollo y producción del cultivo por medio de buen manejo y momento de 

ejecución de actividades culturales en el cultivo. 

 Implementar las buenas prácticas agrícolas  (BPAs) 

 Realizar la optimización  de costos de producción. 
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2. CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ORIGEN 

El granado (Punica granatum.) es un árbol frutal originario de Irán (Persia) y de sus  

alrededores (Asia Menor, Transcaucásica, Irán y Turkmenistán). Con tiempo su cultivo  se 

expandió a países tan lejanos como India, China, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos,  

adaptándose muy bien a las condiciones climáticas del norte de África (Sudzuki, 1988). 

Debido a su gran resistencia a la sequía y a las características de sus frutos, su  cultivo 

se expandió posteriormente hacia otras regiones del Mediterráneo. A España llegó  con la 

ocupación morisca. A América fue traído durante la conquista por los misioneros españoles, 

desde donde se extendió su cultivo a los valles de California y con paso del tiempo hasta 

Sudamérica. Actualmente se le cultiva comercialmente en España, Marruecos, Egipto, Israel, 

Irán, Afganistán, Arabia, Pakistán, India, Arabia Saudita, Estados Unidos (California), 

Argentina, Chile, Perú y China (Llerena, 2017). 

La granada (Punica granatum) es originaria de Irán y fue extendida a diversos países 

de Asia y la zona mediterránea. Este fruto fue introducido a américa por misioneros 

españoles, y cultivado principalmente en México y estados unidos. En México, cultivo se 

adaptó  específicamente en estado de la puebla. Sin embargo, por cuestiones de urbanización, 

hacía décadas de 1970 y 1980, cultivo fue desapareciendo en estados unidos, fruto ha sido 

cultivado en california y Arizona. La importancia actual de esta fruto consiste 

particularmente, en las propiedades que se han reportado en estudios recientes, los cuales 

revelan la presencia de componentes antioxidantes en tallo, hojas ,cascaras, jugo y  semilla. 

Estos componentes le confieren propiedades antinflamatorias, antitumorales y 

anticanciceregenas, entre otras, avaladas por las investigaciones in vitro así como en vivo. 
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Debido a las propiedades de la granada y  a su potencial como fuente de antioxidantes, se 

aplican estrategias para intensificar su cultivo en diversos países que incluyen las zonas de 

origen (Lopez & Lopez , 2010). 

El granado es un frutal cuyo cultivo se conoce desde la antigüedad, es uno de los 

frutales bíblicos, como la vid, olivo o la palmera (también citado en Corán). Científico ruso 

Vavilov sitúa su origen en Centro IV, Centro de Oriente Próximo, que incluye interior de 

Asia Menor, la Transcaucásica, Irán y las tierras altas de Turkmenistán, centro al que también 

pertenecen otros frutales como la higuera, manzano, peral, membrillero, cerezo, almendro, 

avellano, castaño, etc., entre otras especies vegetales (Sanchez , 1974). 

Su cultivo se extendió desde esta zona al resto de países del área mediterránea, India 

y China. Los españoles lo llevaron a América, y aquí está adquiriendo gran importancia, 

especialmente durante los últimos 15 años, con crecimientos continuos de la superficie 

cultivada (Melgarejo, et al, 2010). 

 En Perú ha sido cultivada tradicionalmente en los valles de Chilca y Huaral con la 

variedad Mollar y comercialmente en los últimos años en los departamentos de Ica y La 

Libertad, con la variedad Wonderful (Lezcano , 2016). 
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Fuente: (Sanchez , 1974) 

2.2. PROPIEDADES. 

La granada es una fruta con propiedades medicinales y terapéuticas incomparables a 

otros alimentos, sus efectos van desde la reducción de enfermedades cardiovasculares e 

infecciones bacterianas hasta la mejora de la memoria y rendimiento físico. 

Los arilos son la parte comestible de la fruta y se pueden consumir tal cual o en forma 

de zumo (MINAGRI, 2019). 
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Tabla 1. Composición de la granada 

 

Fuente: (USDA, 2019) Department of Agriculture, US 

(Basado en una muestra de variedad Wonderful en California). 
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Tabla 2. Composición de antioxidantes en diversos genotipos de granada 

Genotipo 
Polifenoles 

Totales(PT) 

Capacidad 

antioxidante 

(valores ORAC) 

Antocianinas 

totales (AT) 
TP/TA 

 Mg galic acid L-1 Mmol trolox L-1 
Mg cyanidin-3- 

Glucoside L-1 
 

PG2 1236 24,4 984 1,25 

PG3 1055 21,2 749 1,4 

PG4 1215 22,7 1238 0,91 

PG5 1280 23,3 915 1,39 

PG6 1195 22,1 588 2,03 

PG7 720 12,7 168 4,28 

PG8 1075 16,8 219 4,91 

PG9 676 13,1 204 3,31 

Fuente: (Begoña, et al, 2010). 

2.3.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

El granado es un arbusto o un árbol pequeño, de tendencia basitónica, lo que significa 

que el crecimiento vegetativo se concentra en la base de la planta, por lo que tiende a poseer 

varios troncos. En los subtrópicos la planta es de hoja caduca, y en los trópicos las hojas 

pueden persistir en árbol. Alcanza una altura variable de 0,5 a 5 metros. Su madera es dura y 

la corteza es escamosa y de color grisáceo. Las ramitas jóvenes son más o menos 

cuadrangulares o angostas y de cuatro alas, posteriormente se vuelven redondas con corteza 

de color café grisáceo. La mayoría de las ramas, pero especialmente las pequeñas ramitas 



 
  

8 
 

axilares son en forma de espina o terminan en una espina aguda. El granado desarrolla 

numerosos tallos y sierpes. Éstos son rectos, con tendencia a ramificar desde la base, emiten 

chupones y la madera es flexible con espinas mucho más abundantes en las variedades 

silvestres y en algunas de las variedades cultivadas con características más rústicas (Frank, 

et al, 2009). 

Es un árbol caducifolio de porte bajo cuyo fruto forma parte las culturas 

judeocristiana y del islam en los países del medio oriente tiene un alto consumo interno ya 

sea en forma de fruta fresca o jugo, pues es una fruta tradicional en esta región y es su gran 

contenido de antioxidantes lo que la ha convertido en los últimos años en una fruta muy 

apreciada no sólo en estos países sino también en Europa, Asia y Norteamérica, lo que ha 

generado una mayor demanda por dicho producto (Uribe, 2016).  

2.4.CLASIFICACIÓN BOTÁNICA Y MORFOLÓGICA 

El granado, Punica granatum L. pertenece a la familia Punicaceae, que sólo posee 

género Punica L. (Font, 1979). 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 Punica granatum, denominándose 

como P. granatum var. Nana L. En su citado, (Fernandez Rodriguez J. , 2013) indica que 

género Punica incluye dos especies: P. protopunica (endémico en la isla de Socotra (Yemen) 

y P. granatum, presumiéndose que la primera está implicada en origen del granado cultivado 

(P. granatum L.).Punica granatum L. es una especie diploide cuyo número somático es 2n = 

16 y su número haploide de cromosomas es n=8 (Westwood, 1982) ó 2n = 16 ó 18 (Mars, 

1998). 
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2.4.1. Clasificación taxonómica  

Según Kolesnikov (1964), granado se encuentra clasificado como sigue:  

División: Magnoliophyta  

       Subdivisión: Magnoliopsida  

               Orden: Myrtales  

                           Familia: Punicaceae  

                           Género: Punica  

                                    Especie: P. granatum  

                                          Cultivar: Wonderful  

Punica granatun L. Pertenece al orden Myrtales, familia Punicaceae, la que está 

representada por un sólo género (Punica) y por dos especies, P. granatum y P. protopunica, 

siendo solamente la primera la que se cultiva por sus frutos, que son comestibles. Su primera 

denominación científica fue Pomunni granatum, que significa “manzana con semillas”. 

Tiene una amplia variedad de nombres comunes como en español es granado, pomegranate 

en inglés, granade en francés y melograno en italiano (Franck, 2009).  

2.4.2. Características del árbol  

Arbusto o pequeño árbol de hasta 5 m de altura, caducifolio, más o menos espinoso, 

muy ramificado. Es un arbusto denominado granado, cuyo tronco de color grisáceo la 

corteza con formas  escamosas y de madera dura contiene ramas torcidas y ligeramente 

espinosas, las hojas son color verde, alargadas, con superficie lisa y brillante levemente 

onduladas, de ramas cuadrangulares de 4 alas cuando están jóvenes, pero cuando alcanza la 

adultez se vuelven redondas de color marrón grisáceo, las ramas tienen forma de espinas, 

la copa extendida.  
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2.4.2.1. Sistema radicular 

Una raíz con corteza de color rojiza con muchos nudos contiene punicina o 

peletierina que es un alcaloide con características vermífugas (Botti, et al, 2002). 

El sistema radical es pivotante, aunque sin una raíz principal de importancia, por lo 

que generalmente se desarrolla horizontalmente. Está dotado de numerosas raíces muy 

ramificadas, las raíces poseen una alta capacidad de exploración de suelo (Frank, 2009). 

2.4.2.2. Hojas  

Las hojas son opuestas, solitarias o verticiladas, enteras, glabras y con pecíolo corto, 

presentándose 2-3 por nudo. Cuando son jóvenes, presentan nervadura rojiza y son de un 

color verde brillante cuando maduran. Las hojas presentan un tamaño que va entre 1 a 2 cm 

de ancho y de 3 a 9 cm de largo. Existen diferencias en su forma entre las distintas 

variedades (las de la variedad Wonderful son angostas y terminan en punta, mientras que 

las de la variedad Mollar son más anchas y redondeadas).  

Las hojas segregan azucares como fructuosa, glucosa y sacarosa. Tiene un peciolo 

pequeño y correoso. Posee tres tipos de yemas; vegetativas, mixtas y terminales. Las yemas 

mixtas dan origen a flores apicales, flores apicales y laterales, floración sobre anticipadas. 

Por otra parte, yemas terminales dan origen a espinas y flores 

(https://es.slideshare.net/cultivo-del-granado, 2014). 

2.4.2.3. Flores 

 Se agrupan de 2 a 5, son hermafroditas, de 3 a 4 cm de diámetro tienen color rojo y 

son grandes de forma acampanada están compuestas entre 5 a 8 pétalos y sépalos con cáliz 

en la fruta.  

Las flores son muy vistosas y aparecen en ápice de la ramilla del año y 

ocasionalmente sobre ramillas de 2 ó 3 años, presentándose solitarias o en grupos de 3 a 7. 



 
  

11 
 

Cáliz es carnoso, ceroso, tubular, muy vistoso, de color naranjo a rojo y con 5 a 7 sépalos. 

La corola está compuesta por pétalos que van de color blanco a rojo brillante, lanceolados, 

y que se igualan en número a los sépalos. Los estambres son numerosos, más de 300 por 

flor, más cortos que los pétalos y están insertos en la pared interior del tubo calcinar. Las 

anteras presentan 2 lóculos. Estilo es simple, ovario ínfero, esférico, inserto en receptáculo 

y de color rosado. Ovario está compuesto por 8 carpelos. Las flores pueden ser 

hermafroditas, donde estigma se encuentra sobre los estambres; o masculinas, de estilo 

cortó. En valles calurosos, los árboles pueden presentar 2 a 3 floraciones durante la 

temporada, siendo cada una delas capaz de formar frutos. Los primeros frutos en cuajar, 

producto de las primeras flores que abren en la temporada, son los que logran mayor 

diámetro. La floración ocurre durante la primavera, pero puede prolongarse hasta fines de 

verano (Sudzuki, 1996). 

Un manejo clave en cultivo de granado es raleo floral porque se producen muchas 

flores en la misma posición por lo que si raleo evito que se produzcan los frutos apretados, 

se deformen y hagan un nicho ideal para plagas como chanchito blanco. Esto sirve además 

para homogenizar la cosecha ya que la floración del granado es bastante extendida 

(Melgarejo, et al, 1993). 

La floración del granado es muy extendida y se presentan varios eventos de floración 

durante la temporada. En general, las flores del primer evento de floración son las que darán 

origen a los frutos de mejor calidad (tamaño, color del fruto y arilos y contenido de sólidos 

solubles), mientras que los frutos de las últimas flores no alcanzan a llegar a término. Por 

otro lado, granado presenta flores hermafroditas, que darán origen a los frutos; y flores 

imperfectas o flor macho, las que no fructifican y caen a los pocos días. Debido a la 
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extendida floración de la especie es común encontrar frutos maduros, frutos recién cuajados 

e incluso flores en un mismo momento (Franck, 2009). 

2.4.2.4. Fruto 

El fruto se le llaman balausta es una baya de forma redonda globosa, con un cáliz 

en forma de corona. Es un fruto de buen tamaño, de 270 gr. a 440 gr.  con grosor de piel 

intermedio, de color que va de amarillo rojizo brillante, a verde con zonas rojizas, verde 

amarillo o blanquizco y cuando madura raramente es violeta de sabor muy agradable e 

intenso con un alto contenido en sólidos solubles entre 14º – 18º Brix, y acido equilibrado 

entre 1,6% y 1,0%, dependiendo de la variedad. 

Es esférico y de piel gruesa, de 7 a 15 cm. de diámetro, de color rojo o rosado. 

Se desarrolla a partir de un ovario ínfero y se caracteriza por  presentar dos corridas de 

carpelos basales que se sitúan dentro del  receptáculo. Con el desarrollo del ovario, los 

carpelos externos se inclinan  y se superponen, resultando en la formación de 2 cavidades 

que ocupan una posición parietal. La balausta es de consistencia carnosa y está  coronada 

en la base por el cáliz, que es persistente (Razeto, 2006) 

   

(A) Partes del fruto del granado 



 
  

13 
 

Fuente: (https://es.slideshare.net/Arturinho27/cultivo-del-granado, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(https://es.slideshare.net/Alvarito52/el-cultivo-de, 2011) 
 

2.4.2.5. Las semillas 

Duras y de forma angular cubierta por una capa fina o pulpa conteniendo jugos de 

color rosa, roja o blanca de sabor astringente algo acida. 

Al fruto se le denomina balausta. Es esférico y de piel gruesa, de 7 a 15 cm de 

diámetro, de color rojo o rosado. Se desarrolla a partir de un ovario ínfero y se caracteriza 

por presentar dos corridas de carpelos basales que se sitúan dentro del receptáculo. Con 

desarrollo del ovario, los carpelos externos se inclinan y se superponen, resultando en la 

formación de 2 cavidades que ocupan una posición parietal. La balausta es de consistencia 

carnosa y está coronada en la base por cáliz, que es persistente. Interior del fruto está 

separado por paredes membranosas, formadas por un tejido blanco, esponjoso y amargo, 

que encierran los compartimentos donde se encuentran las semillas. Las semillas están 

Figura 1. características de fruto de granado 
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compuestas de un tegumento externo o arilo, que corresponde a la porción jugosa y 

comestible del fruto y un tegumento interno o endopleura, denominado piñón. Los 

cotiledones son de consistencia dura y se enrollan en forma de espiral. Se señala que los 

requisitos que debían presentar los frutos de una buena variedad de granadas, entre otras 

características, son: fruto de tamaño mediano a grande; piel rosada o rojo brillante, delgada 

y resistente al transporte; semillas abundantes, pequeñas en relación con arilo, tiernas y 

fácilmente comestibles; jugo abundante y con buen color, poco ácido (Botti et al; Sepúlveda 

2000).  

Además se consideran otras características, tanto del árbol como del fruto, que son 

deseadas en una buena variedad cultivada: época de floración y fructificación adecuada para 

la zona de cultivo; número escaso de espinas en las ramas; alta relación entre la parte 

comestible y resto del fruto; semillas grandes; bajo contenido de fibras en las semillas 

(Frank et al., 2009).  

Estas características son importantes dado que consideran la facilidad de cosecha de 

la fruta y una disminución del daño mecánico del fruto por parte del mismo árbol (presencia 

y tipo de espinas). En cuanto a la época de floración y de fructificación, nos permite separar 

las variedades de granados en frutos de cosecha temprana o tardía en la temporada 

(Melgarejo, 1993).  

La cantidad de semillas determina la porción comestible del fruto, y la cantidad de 

fibras en la semilla, la dureza propia dela. Al respecto, se prefieren aquellas variedades que 

presenten como característica la semilla blanda, lo que la hace más aceptable para consumo 

en fresco (Melgarejo, 1993). 
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Figura 2. Morfología de la semilla 
Fuente: pom Wonderful 

 
2.4.3. Crecimiento y desarrollo del fruto  

Bajo condiciones climáticas favorables (temperaturas estivales cercanas a 38 °C), 

fruto madura 5 a 7 meses después de la floración, entre los meses de setiembre a diciembre 

para la zona de irrigación de majes y su tamaño estará determinado principalmente por 

número de semillas que contenga en su interior, resultado directo de la polinización. Los 

frutos que se producen de las floraciones tardías no alcanzan a desarrollar buen color y 

tamaño. Jugo proveniente de frutos maduros tiene un 10 a 15 % de azúcar, 1,5 a 2,5% de 

ácido y cerca de 1,5% de proteínas.  

Se señala que los requisitos que debían presentar los frutos de una buena variedad 

de granadas, entre otras características, son: Fruto de tamaño mediano a grande; piel rosada 

o rojo brillante, delgada y resistente al transporte; semillas abundantes, pequeñas en 

relación con arilo, tiernas y fácilmente comestibles; jugo abundante y con buen color, poco 

ácido. Además se consideran otras características, tanto del árbol como del fruto, que son 

deseadas en una buena variedad cultivada: época de floración y fructificación adecuada para 

la zona de cultivo; número escaso de espinas en las ramas; alta relación entre la parte 

(B) Partes del fruto de granado (A) Partes de la semilla 
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comestible y resto del fruto; semillas grandes; bajo contenido de fibras en las semillas. Estas 

características son importantes dado que consideran la facilidad de cosecha de la fruta y una 

disminución del daño mecánico del fruto por parte del mismo árbol (presencia y tipo de 

espinas). En cuanto a la época de floración y de fructificación, nos permite separar las 

variedades de granados en frutos de cosecha temprana o tardía en la temporada. Estudios 

económicos realizados en España demuestran la ventaja de salir con fruta temprana en la 

temporada, aunque sea con una variedad de inferior calidad como la Valenciana si se 

compara con una variedad como Mollar.  

La cantidad de semillas determina la porción comestible del fruto, y la cantidad de 

fibras en la semilla, la dureza propia dela. Al respecto, se prefieren aquellas variedades que 

presenten como característica la semilla blanda, lo que la hace más aceptable para consumo 

en fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: (Otto , 1885). 

 

Figura 3. Morfología de granada (Punica granatum) 
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2.4.4. Estados fenológicos del granado 

Se presentan los estados fenológicos  del granado. (Melgarejo & Salazar, 2003) 

2.4.4.1. Yema de reposo invernal  

 Caracteriza al estado de reposo invernal del árbol. La yema es totalmente parda, está 

completamente cerrada, muy unida a la madera del árbol y puntiaguda en su extremo distal. 

2.4.4.2. Yema hinchada 

La yema se hincha y redondea, produciéndose un progresivo aumento de tamaño, adquiere 

una coloración más clara. Al final de este periodo las yemas empiezan a separarse . 

2.4.4.3. Punta roja 

La yema continúa hinchándose y se abre hasta presentar joven brote, a modo de punta de 

lanza con su extremo terminal rojo. 

2.4.4.4.  Salida de las primeras hojas 

 Aparecen las primeras hojas, apretadas unas contra otras, con nervio central de color verde 

claro y resto de la hoja color rojo brillante. 

2.4.4.5.  Separación de las hojas 

   Las hojas jóvenes se separan unas de otras. 

2.4.4.6. Crecimiento de hojas  

Se produce un crecimiento de las hojas en longitud y anchura, pasando del color rojo 

brillante al verde claro. 

2.4.4.7. Alargamiento de entrenudos 

Se caracteriza por alargamiento de entrenudos y por un rápido crecimiento de brotes. 

2.4.4.8. Aparición de botones florales 

Los botones florales aparecen entre las hojas de los brotes. Tienen una coloración 

verdosa al principio, virando a los pocos días a color rojiza y son visibles los sépalos que 
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están unidos. Los botones aparecen normalmente en número impar, dando en mismo brote 

1, 3, 5 ó 7 flores. 

2.4.4.9. Cáliz hinchado 

 Los botones florales aumentan de tamaño, tomando una forma aperada. Se hace 

visible la diferencia entre flores hermafroditas y estaminadas, por la forma y tamaño del 

tálamo. En este momento suele producirse la caída de la flor terminal de los brotes con 

racimos de flores. 

2.4.4.10. Apertura del cáliz  

Los sépalos carnosos se abren, viéndose en su interior los pétalos replegados y de 

color rojo. Al final de esta fase los pétalos se abren y se ve pistilo de color verde claro y las 

anteras de los estambres de color amarillo pálido. 

2.4.4.11.  Flor abierta 

 Cáliz se abre totalmente, desplegándose los pétalos que sobresalen, arrugados y 

purpúreos sobre las los sépalos. Los pétalos se insertan en punto de unión de cada dos 

sépalos, por su parte interna, produciéndose una imagen de alternancia entre sépalos y 

pétalos. Las anteras de los estambres viran de color al amarillo intenso cuando polen está 

maduro y es capaz de fecundar. Durante este periodo se produce la polinización. 

2.4.4.12. Caída de pétalos 

Los pétalos se marchitan y caen, habiéndose realizado la fecundación. Posterior se 

produce un cambio de color del cáliz, variando del rojo al rojo anaranjado. Los estambres 

se curvan por su extremo libre hacia eje longitudinal de la flor, virando color de las anteras 

del amarillo al amarillo parduzco. Se seca la parte terminal del estilo. 
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2.4.4.13. Cuajado del fruto 

Ovario fecundado aumenta de tamaño, produciendo un engrosamiento rápido de la 

base del cáliz. Los estambres se marchitan varando a color pardo. La corteza del fruto 

cambia del color rojo anaranjado al marrón verdoso, predominado la tonalidad marrón. 

2.4.4.14.   Fruto joven 

 Se produce un rápido crecimiento del fruto, virando su color marrón verdoso, 

predominado ahora la tonalidad verdosa. 

2.4.4.15. Desarrollo del fruto 

 En este estado, las células ya formadas aumentan de volumen, produciéndose 

engorde del fruto hasta su tamaño casi definitivo. Los sépalos forman una corona, que 

aumenta de tamaño con crecimiento del fruto y en su interior se encuentran los estambres 

secos. Segunda movida de los brotes se produce un crecimiento rápido de los brotes del 

árbol. 

2.4.4.16. Maduración del fruto 

 Se producen una serie de transformaciones bioquímicas en el interior del fruto, 

obteniéndose las características organolépticas óptimas para su consumo. Entre las 

transformaciones internas más importantes y apreciables visualmente, está el cambio en la 

coloración de las semillas carnosas del blanco al rosado rojizo o rojo. Exteriormente la 

corteza del fruto cámbia del verde al amarillo verdoso a color totalmente rojo dependeá 

también de la variedad. 

2.4.4.17. Caída de hojas 

Durante otoño se produce amarillamiento de las hojas que acaban su caída 

progresiva , comenzado de ésta un nuevo periodo invernal.  
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2.5. HISTORIA 

El granado es conocido desde muy antiguo, su cultivo se ha realizado 

tradicionalmente por la zona Oriente próximo, extendiéndose después al resto de Asia y 

la cuenca del Mediterráneo. Se trata de un árbol frutal que comenzó a ser cultivado por 

los griegos. Los antiguos romanos aplicaban sus frutos, llamados entonces manzanas 

cartaginesas (Malum punicum), en ceremonias y cultos como símbolo de orden, riqueza y 

fecundidad.  

Pero fueron los árabes quienes más difundieron a esta especie vegetal, debido a 

ensalzar las virtudes medicinales de sus frutos (López & Moreno, 2015). 

El incremento de la demanda de consumo de granada y jugo concentrado de 

granada en los últimos tiempos se da porque este fruto es reconocido por sus nutrientes y 

aporte a la salud. Siendo su capacidad antioxidante y alto contenido de vitamina C sus 

principales aportes. “Las variedades Accos, Wonderful, que tienen gran demanda en 

mercado internacional crece en Perú por sus diversas condiciones agroclimáticas que 

ofrecen condiciones de cultivo y producción “Según Minagri (Ministerio de agricultura y 

riego) se cultivaron 176 hectáreas en 2009 y a producción de granada fue de 1,086 

toneladas métricas (t). Destacando Ica 53%, Lima 22% y La libertad 8% como zonas 

productoras de granada. Cabe mencionar crecimiento de la producción del cultivo de 

granada en regiones como Ancash, Tacna y Lambayeque. 

La producción de granada pasó de 928,2 t en el año 2000 a 46 382,9 t en el 2018, 

registrando una tasa promedio anual de crecimiento del orden de 24,3%, en base a una 

superficie cosechada de aproximadamente 2 350 has; pues, en el 1998 se contaba con 

apenas 95 ha.  
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No obstante, de acuerdo con el Gráfico 1, el crecimiento de la producción de 

granada en el país, se inició en el 2011 (4 526 t), luego se fortaleció en el 2014 (9 087,8 

t) y se consolidó en el 2018 (46 382,9 t), como resultado de la gran demanda mundial por 

este fruto (MINAGRI, 2019) 

2.6. VARIEDADES DEL CULTIVO DE GRANADO 

En general, hay tres tipos de granados que se cultivan:  

 Granado común de frutos dulces.  

 Granado agrio. Cuyas flores se emplean en ornamentación.  

 Granado de frutos sin pepita. Esta variedad se produce en Oriente Medio.  

En el Perú, según Sierra y Selva exportadora, Programa del MINAGRI, la variedad 

que más se cultiva es “Wonderful”. Otras variedades sembradas en nuestro territorio son: 

“116”, “Acco” y “Kamel” y, además, se pretende introducir cultivares como “Shany”, 

“Emek” de origen Israelí, “Bhagwa” de origen indio, “Hicaz” de origen turco, para competir 

con otros abastecedores en los mercados europeos y de Estados Unidos.  

Las variedades se clasifican en: Dulces, Agridulces o agrias y los índices valorables: 

Acidez e índice de madurez (SS/A), el índice de madurez nos sirve para saber momento de 

recolección. 

En la actualidad existen dentro de un mismo nicho de cultivo varios genotipos cuyo 

aspecto es distinguible a simple vista.  
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Tabla 3. Variedades de granado de acuerdo al sabor 

 

Fuente: https://www.cultivodelgranado.es/el-granado/variedades/ 

SS/a = Relación Sólidos Solubles / Acidez Total Titulable 

La clasificación de variedades  según: (https://cultivodelgranado /variedades, 2015). 

2.6.1. Wonderful 

Es originaria de Florida y fue propagada por primera vez en California en 1896, es 

la principal variedad comercial a nivel mundial y tiene una gran difusión en los países con 

mayor desarrollo del cultivo. Se trata de una fruta más grande de lo normal, con un sabor 

más agradable, de pulpa roja, jugosa con un sabor agudo. Es una variedad tardía, pues 

empiezan a dar frutos a partir de septiembre, pudiéndose lograr rendimientos de 40 t h-1. Es 

la variedad de granado más cultivada en California e Israel y Chile.  

2.6.2. Granada 

Es una variedad de maduración temprana muy cultivada en California. Originaria 

de California, corresponde a una mutación de ‘Wonderful’ y fue descubierta en 1966. 

Aunque tiene un tamaño más pequeño que la variedad ‘Wonderful’, alcanza los mejores 

precios en el mercado debido a que tiene una maduración más temprana que la Wonderful 

(un mes antes).  

2.6.3. Mollar de Elche 

 De origen de Elche (Alicante) España. Corresponde a una variedad población, la 

más cultivada en España (96% de la producción Española). 

https://www.cultivodelgranado.es/el-granado/variedades/
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Corresponde a una variedad población, la más cultivada en España (96% de la 

producción Española). Actualmente tiene concedida la Denominación de Origen 

Protegida. 

 Origen: Elche (alicante) España 

 Color: De crema a rojo intenso en el exterior. Rosa intenso a rojo en el interior. 

 Problemática: Albardado y Rayado pendincular 

 Brix: min 14º 

 Acidez: 0,18 – 0,24 

 Índice madurez: 60 – 90 

2.6.4. Mollar valenciana 

Originaria de la Comunidad Valenciana-España. Árbol vigoroso, fruto de tamaño 

grande, forma redondeada y aplanada, granado grueso y semilla muy reducida. Se 

caracteriza por ser de recolección temprana, al igual que el grupo ‘Mollar’, corresponden a 

una variedad población, con fruta de menor calidad y de cosecha más temprana; siendo esta 

última característica la que determina el mejor precio, en comparación con las granadas 

‘Mollar de Elche’, por la escasez de fruta fresca en esta época. Origen: Comunidad 

Valenciana – España 

 Brix: 13,90 – 15,50 

 Acidez: 0,14 – 0,26 

 Indice mad.: 42,39 – 84,43 

 Grasas: 5,9 – 7,2 

 Fibra bruta: 8 – 16 

 Peso fruto: 207,05 – 300,67 

 Color: Interno rosa claro , Exterior rosa intenso 

 Problemática: Menos Albardado y menor Rayado pendicular 
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2.6.5. 116 

Cultivo de media estación, de cáscara de grosor mediano y de color rojo oscuro, 

muy fuerte y uniforme que aparece muy temprano en su desarrollo. Las semillas son de 

mediana suavidad, de color rojo y sabor agridulce. En Israel la maduración del fruto se da 

a mediados de setiembre  

 Cultivo de color rojo de media estación 

 Color rojo oscuro, muy fuerte y uniforme que aparece muy temprano en su 

desarrollo 

 Color de arilos: rojo 

 Suavidad mediana de semillas 

 Fecha de maduración en Israel: mediados de Septiembre 

 Grosor de la cáscara: mediano 

 Sabor: agridulce 

 Peso: 550g. 

 Rendimiento: 40 ton/ha 

 Vigor del árbol: bueno 

2.6.6. Emek 

De cáscara color rosado oscuro en forma uniforme y de grosor mediano. La dureza 

de las semillas es mediana y de sabor dulce. Los arilos también son de color rojo. En Israel 

la fecha de maduración empieza en agosto.  

 Cáscara color rosado oscuro, uniforme en toda la cáscara 

 Dureza de la semilla: mediana 

 Grosor de la cáscara: mediano 

 Sabor: dulce 

 Peso: 400g 

 Buena productividad 

 Vigor del árbol: bueno 
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2.6.7. Acco 

De cáscara delgada de color rojo a rosado en forma uniforme y de grosor mediano. 

La dureza de las semillas es suave y de sabor dulce, no ácido: Los arilos también son de 

color rojo oscuro. En Israel la fecha de maduración empieza a mediados de agosto.  

 Cultivo temprano de color rojo 

 Color de la cáscara: rojo a rosado 

 Uniforme en toda la cáscara que aparece muy temprano en el desarrollo 

 Cáscara delgada 

 Peso: 350g. 

 Rendimiento: 30 ton/ha 

 Vigor del árbol: bueno 

2.6.8. Shani 

De cáscara delgada de color rojo a rosado en forma uniforme y de grosor delgado. 

La dureza de las semillas es suave y de sabor dulce, no ácido: Los arilos son de color rojo 

oscuro. En Israel la fecha de maduración empieza a mediados de agosto, al igual que la 

variedad Acco.  

 Cultivo temprano de color rojo 

 Color de la cáscara: rojo a rosado, uniforme en toda la cáscara que aparece muy 

temprano en el desarrollo 

 Cáscara delgada 

 Peso: 350g. 

 Rendimiento: 30 ton/ha 

 Vigor del árbol: bueno 

2.6.9. Parfianka 

Esta variedad lo desarrolló el Dr. Gregory Levin, en la Estación Experimental de 

Recursos genéticos, Garrygala (Turkmenistán). Levin lo nombró Variedad basada en el 
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nombre del antiguo imperio oriental, Parfijia, situado en Garrygala. Es un tipo dulce oscuro, 

con semillas muy suaves. Se cosecha a partir de la última semana de octubre.  

Es un tipo dulce, De tamaño mediano a grande, Corteza roja, tamaño mediano 

grande, Arilos rojo oscuro, con semillas muy suaves.  Tiene un excelente Equilibrio de 

sabor. Es excelente Para comer fresco o jugo. 

Fruta cosechada el 21de octubre, 2008 tenía Brix = 15,23, TA = 1.04% (ácido 

cítrico 

2.6.10. Dholka 

Esta variedad es cultivada en la India con fines comerciales. Es un fruto grande, de 

piel amarillo-rojizo con sectores rosado oscuro y púrpura en la base. Tiene piel delgada, 

carnosa, es dulce y sus semillas son blancas y también duras. 

En el Perú, según Sierra y Selva exportadora, Programa del MINAGRI, la variedad 

que más se cultiva es “Wonderful”, la cual es de mayor consumo en el extranjero por el 

llamativo color de sus granos; además, es una de las variedades más cultivadas en el mundo, 

como: Israel, Estados Unidos, Grecia y Chile. La variedad Wonderful con fines de 

exportación y obtener mejores precios se cosecha principalmente entre marzo y abril; 

pudiendo empezar en febrero según el manejo y las condiciones de la zona; pues, hay que 

tener en cuenta que las cosechas en Chile y Argentina empiezan a salir a los mercados 

internacionales en los meses de abril y mayo.  
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1.Wonderful 

2. Mollar delche 

Figura 4. VARIEDADES DE GRANADO (Punica granatum) 
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3. Mollar Valenciana 

4. 116 5. Emek 6. Acco 

8. Parfianka 7. Shani                          

Figura 5.  VARIEDADES DE GRANADO (Punica granatum) 
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2.7. SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DE GRANADO 

En el Perú, según Sierra y Selva exportadora, Programa del MINAGRI, la variedad 

que más se cultiva es “Wonderful”. Otras variedades sembradas en nuestro territorio son: 

“116”, “Acco” y “Kamel” y, además, se pretende introducir cultivares como “Shany”, 

“Emek” de origen Israelí, “Bhagwa” de origen indio, “Hicaz” de origen turco, para competir 

con otros abastecedores en los mercados europeos y de Estados Unidos.  

En términos generales, la granada es una fruta rica en minerales, destacando el 

potasio, aunque también aporta fósforo, manganeso, calcio, hierro y magnesio. Entre las 

vitaminas, contiene principalmente vitaminas C, B1 y B2, aunque en pequeñas cantidades. 

Y, además contiene significativas cantidades de antioxidantes (Punicalagina), los mismos 

que se concentran en un 70% en la cáscara y membranas de la fruta, por lo que se recomienda 

consumirlo en zumo o extractos (Becerra , 2019). 

La granada se consume preferentemente en fresco y en arilos y, últimamente, en 

mermeladas, confituras, helados, cremas y geles; pero, últimas investigaciones dan cuenta 

que, además de las excelentes propiedades antioxidantes, existen diversos usos para atender 

las necesidades de industria alimentaria; así como también de la industria de elaboración de 

cosméticos, e incluso puede utilizarse como tinte natural en las fabricación de productos no 

sintéticos.  

La producción de granada pasó de 928,2 t  en el año 2000 a 46 382,9 t  en el 2018, 

registrando una tasa promedio anual de crecimiento del orden de 24,3%, en base a una 

superficie cosechada de aproximadamente 2 800 ha; pues, en el 2000 se contaba con apenas 

90 has.  

El crecimiento de la producción de granada en el país, se inició en el 2011 (4 526 t), 

se duplicó en el 2014 (9 087,8 t) y se consolidó en el 2018 (46 382,9 t), como resultado de la 
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gran demanda mundial por este fruto considerado una súper fruta, pudiendo convertirse en 

los próximos años como la nueva estrella de las agro exportaciones peruanas, siguiendo la 

ruta de los arándanos.  

De acuerdo con las estadísticas del 2018, el 84,9% de la producción nacional de 

granada se obtiene en la región Ica y complementan la producción comercial las regiones de 

Arequipa, Lambayeque y Lima provincias, con un aporte conjunto de 13,6%. De esta manera, 

las regiones de Ancash, Apurímac, La Libertad, Moquegua y Tacna solamente aportaron el 

1,5% de la producción nacional. Los rendimientos por ha de granada a nivel nacional 

mejoraron significativamente en los últimos cinco años, pasando de 12,8 t ha-1 a 18,0 t ha-1, 

registrando una variación acumulada de 40,6%, como resultado de que las plantaciones 

renovadas están entrando a su fase de alta producción, casos de Arequipa, Ancash y 

Lambayeque, donde se alcanzaron promedios de 29t ha-1, 19t ha-1 y 14t ha-1, respectivamente.  

Debido a la diversidad climática en nuestro país, la temporada de producción de 

granada va desde enero hasta junio; con una marcada concentración en el periodo marzo-

mayo, por lo que no se superpone con la producción del hemisferio norte que dura de octubre 

a diciembre.  

Los precios en chacra a nivel nacional mejoraron durante el periodo 2014-2018, 

pasando de S/.1,76 a S/.2,85, registrando por tanto una variación acumulada del 62,3%. En 

los casos de Ica y Lambayeque las variaciones acumuladas fueron del orden de 69,8% y 

39,5%, respectivamente (Becerra , 2019). 

La masa exportada de granada en estado fresco en sus diferentes presentaciones 

comerciales, pasó de 49,8 t a 32,9 mil t entre el 2000 y el año 2018, registrando una tasa 

promedio anual de crecimiento del orden de 43,4%; mientras que el valor FOB de dichas 
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exportaciones pasaron, en ese mismo periodo, de 68,5 mil US$ a 61,2millones de US$, 

mostrando una tasa media de crecimiento de 45,9%.  

Las exportaciones de arilos aparecen a partir del 2014, año en el que se colocaron en 

el mercado norteamericano 26,4t ha-1 por un valor FOB de 234,2 mil US$. Dos años después, 

las exportaciones de arilos crecieron a 230,0t, en el 2017 pasaron a 322,8t y en el 2018 se 

aproximaron a las 500,0t por un valor FOB de 4,5 millones de US$.  

Las exportaciones de granada orgánica se inician en el 2016 con destino a los Países 

Bajos. En dicho años las colocaciones sumaron un total de 49,7 t, las mismas que aumentaron 

a 116,3t en el 2017 y a 148,8t en el 2018, generando divisas por US$ 98,6 mil, US$273,6 y 

US$393,4 mil, respectivamente  (Becerra , 2019). 

En los años 2017 y 2018, los precios de exportación FOB de la granada orgánica 

fresca fueron un 23,0% y 41,9%, mayores que los de la granada convencional, hecho que 

revela la revaloración de la granada orgánica de parte de los países importadores, en especial 

de los Países bajos, nuestro principal mercado de destino.  

Los mercados de destino para nuestras exportaciones de granada crecieron 

significativamente con el tiempo, principalmente a partir del 2014. Así mientras en el 2005 

los países destino eran apenas cuatro: Países Bajos, Reino Unidos, Alemania y Estados 

Unidos. En el 2014 llegábamos a 20 de países y en el 2018 a más de 30. No obstante, el 

principal país de destino ha sido y es los Países Bajos, cuya participación incluso ha crecido 

en estos últimos años, pasando de alrededor del 42,0% en el 2005 a 50,8% en el 2018.  

Entre los nuevos mercados de exportación, cabe mencionar que en el 2014 se 

incorporaron los países de Hong Kong, Indonesia, Líbano, Lituania, Malasia y Singapur; en 

el 2015, Kuwait y Ucrania; en el 2016 Pakistan, Katar, Turquía y Viet Nam; en el 2017 

Guadalupe, Oman, Colombia y Costa Rica; y en el 2018, Irak y Nueva Zelanda.  
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Los precios FOB de las exportaciones de granada en los últimos 19 años muestra dos 

etapas bien marcadas; la primera, que va del 2000 hasta el 2014, periodo en el cual los precios 

escalan de US$1,37 por kg, hasta alcanzar su máximo valor de US$2,57; y, la segunda, que 

va del 2014 al 2018, donde la tendencia se revierte y los precios empiezan a caer año a año 

hasta llegar a US$1,86 US$ x kg., en el 2018.  

Las perspectivas de más mercados para la granada de nuestro país son alentadoras, 

por cuanto ahora se tiene abierto el de los EEUU y de Brasil y también se vienen negociando 

protocolos sanitarios con otros países como México, Israel, Corea y Japón, con lo cual la 

mayor demanda jalará el crecimiento de la producción nacional. 

"La ubicación estratégica de los campos en esta región permite aprovechamiento de 

la infraestructura y tecnología de la red de plantas empacadoras, y la cercanía a puertos de 

embarque. Además, las características climáticas son favorables para lograr altos 

rendimientos y fruta de excelente calidad".  

"Estas condiciones colocan a la industria de la granada peruana un paso adelante, 

respecto a otros países como Turquía, India, España, Chile y Argentina. Es de esperarse que 

en los próximos cinco años las exportaciones cuadrupliquen por la apertura del mercado de 

EE.UU." (Becerra , 2019). 

2.7.1. Evolución Histórica de la producción de granado 2000-2018 

La producción de granada pasó de 928,2t en el año 2000 a 46 382,9t en el 2018, 

registrando una tasa promedio anual de crecimiento del orden de 24,3%, en base a una 

superficie cosechada de aproximadamente 2 350 has; pues, en el 1998 se contaba con 

apenas 95has.  

No obstante, de acuerdo con el Gráfico 1, el crecimiento de la producción de granada 

en el país, se inició en el 2011 (4 526 t), luego se fortaleció en el 2014 (9 087,8 t) y se 
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consolidó en el 2018 (46 382,9 t), como resultado de la gran demanda mundial por este 

fruto, considerado una súper fruta, pudiendo convertirse en los próximos años como la 

nueva “estrella” de las agro exportaciones peruanas, siguiendo la ruta de los arándanos. 

(Becerra , 2019) 

 

Grafico 1. Producción Nacional de granada 2000-2018 (miles tn.) 

Fuente: (Becerra , 2019) 

 

2.7.2. Distribución Regional de la producción 

Según los registros estadísticos del MINAGRI, la granada se produce en nueve 

regiones del país; no obstante el 84,9% de la producción obtenida en el año 2018, se 

concentró en la región Ica, conformada por valles costeros con un clima favorable para la 

producción de frutas y hortalizas para la agro exportación, entre otros la granada. Esta 

región cuenta además con suficiente infraestructura y tecnología de plantas empacadoras y 

se encuentra relativamente cerca a puertos de embarque.  

Complementan la producción comercial de granada las regiones de Arequipa, 

Lambayeque y Lima provincias, con un aporte conjunto de 13,6%. De esta manera, las 5 
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regiones restantes (Ancash, Apurímac, La Libertad, Moquegua y Tacna) solamente 

suministraron el 1,5% de la producción nacional. (Becerra Sánchez, 2019) 

 

Grafico 2. Distribución de la producción a nivel de regiones del Perú 

Fuente: (Becerra , 2019) 

 

2.7.3. Productividad por regiones a nivel del Perú 

Debemos destacar que los rendimientos por ha a nivel nacional mejoraron 

significativamente en los últimos cinco años, periodo en el que la producción de granada 

se consolidó, pasando de 12,8 t ha-1. A 18,0 t ha-1, registrando una variación acumulada de 

40,6%, como resultado de la mejora sustantiva de los rendimientos en las regiones de 

Arequipa, Ancash y Lambayeque, donde se alcanzaron promedios de 29t/ha, 19 t ha-1 y 14 

t ha-1, respectivamente.  

De acuerdo con Uribe al tercer año de instalado el granado se puede obtener un 

rendimiento de 20 t ha-1, en el cuarto año unas 30 t ha-1. Y en el quinto año donde la 

producción se estabiliza, se puede alcanzar un rendimiento promedio de 40t ha-1, 

cosechándose en promedio 200 frutos por árbol y pudiéndose obtener alrededor de dos mil 
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estacas para su propagación. De esto, se podría deducir que la mayor parte de la superficie 

instalada en el país aún no llega a la etapa de más alta producción (MINAG, 2019). 

 

Grafico 3. Rendimiento promedio según regiones campaña 2014-2018 

Fuente: (Becerra , 2019) 
 

2.7.4. Precios en campo 

Los precios en chacra o al productor de la granada, a nivel nacional, durante el 

último quinquenio, tiempo en el que la producción se multiplicó por 5 veces, se 

incrementaron progresivamente durante los primeros tres años, hasta alcanzar el valor 

promedio más alto (S/. 3,42) no solo del último quinquenio, sino también histórico; sin 

embargo en los dos años subsiguientes, estos registraron ligeras contracciones, pasando a 

S/.3,14 en el 2017 y, finalmente, a S/.2,85 en el 2018. Empero, si uno evalúa todo el periodo, 

se debe mencionar que el precio promedio en chacra a nivel nacional en el periodo 2014-

2018 registró una variación acumulada de 62,3%; y, en el caso concreto de Ica, principal 

productor del país, de 56,6%. En Arequipa y Lambayeque, que en conjunto aportan el 

10,6% de la producción nacional, los precios en chacra si bien no registraron el mismo 

comportamiento que los de Ica, el resultado ha sido favorable al término del 2018, en tanto 
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estos se incrementaron, frente a los del 2014, en 69,8% y 39,5%, respectivamente 

(MINAGRI, 2019). 

Con relación a los precios a nivel de zonas productoras, es importante precisar que, 

con excepción de Apurímac y Ancash, que a la fecha aún no son productores importantes, 

los precios se contrajeron entre el 2014 y el 2018; mientras que en el resto de zonas 

productoras del país, como Moquegua, Tacna, La Libertad, Lima, Lambayeque, Arequipa 

e Ica, los precios mejoraron significativamente en el transcurso de este último quinquenio, 

teniendo una participación más activa en el mercado internacional, favoreciendo 

naturalmente los ingresos de los productores (MINAGRI, 2019). 

 

Grafico 4.  Precios en chacra en principales regiones del Perú 

Fuente: (Becerra , 2019) 

 
2.7.5. Exportaciones de granada. 

Las exportaciones de granada forma parte de la partida arancelaria 081090909008/, 

denominada “OTRAS FRUTAS  y FRUTOS FRESCOS”, que reúne entre otros productos 

a: Aguaymanto, Aguaje, Carambola, Caki, Camu, Ciruela, Coco, Cocona, Chirimoya, 
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Granadilla, Lúcuma Níspero, Noni, Mamey, Tuna, Yacón, Zapote, entre los más conocidos. 

En este sentido, como partida arancelaria 0810909000, las exportaciones peruanas 

registraron un crecimiento sostenido muy importante en los últimos 18 años, pasando de 

122,2 t en el 2000 a 34,4mil 426 t en el 2018; mientras que en términos de valor FOB, se 

escaló de 152,0 mil US$ a 67,8 millones US$. Estas cifras nos muestran que la masa 

exportada creció a una tasa anual promedio de 36,8% y el valor FOB de 40,3%. La buena 

performance de las exportaciones de esta partida, como lo veremos más adelante, ha sido 

en definitiva una consecuencia directa del gran dinamismo registrado por las exportaciones 

de granada, sobre todo en el último quinquenio. (MINAGRI, 2019) 

2.7.6. Campañas de promoción 

La tendencia global hacia consumo de alimentos saludables y nutra céuticos ha 

traído como consecuencia una demanda creciente e ingreso de competidores en este negocio 

(MINAGRI,2019). 

En este contexto, la estrategia del gobierno como Sierra y Selva Exportadora, SENASA y 

PROMPERU y del sector privado agremiados en PROGRANADA, desarrollarán campañas 

de publicidad para incrementar consumo interno e internacional, así como la diversificación 

de mercados de destino (MINAGRI, 2019). 

El precio FOB de la granada fresca fue de US$ 2.16 por kilo en la temporada 2017, 

alcanzando hasta US$ 3.79 por kilo para la misma temporada. Considerando un rendimiento 

de 25.000Kg/ha y 70% exportable. Como fruta fresca ingreso por ventas es de US$ 37.800 

y una rentabilidad US$22.000 por hectárea, deduciendo los costos correspondientes. 

Fuente: portalfruticola.com 

Es preciso indicar que las expectativas de crecimiento de las exportaciones de 

granada se basan en la creciente demanda por las “Súper frutas”, es decir aquellas frutas 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/01/15/la-evolucion-la-granada-peruana-los-mercados-internacionales-129-tm-29-080-tm/
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que poseen características más allá de los nutrientes básicos, y la tendencia hacia consumo 

de productos elaborados a base de ingredientes naturales. Fuente: portalfruticola.com 

La entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, indicó que según la fuente 

consultada, grueso de las exportaciones de granada peruana va rumbo al mercado de 

Europa, siendo Holanda su principal mercado con 43% de participación. En tanto con 15% 

y 10% aparecen Rusia y Reino Unido en segundo y tercer lugar, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Exportación de granada fresca LD 2019 
Fuente: Prom. Perú 

 

El 32% restante del mercado se divide entre los Estados Unidos (7%), Canadá (4%), 

Bélgica (4%), Emiratos Árabes Unidos (3%), Arabia Saudita (3%), Hong Kong (3%) y 

otros países que suman 8 %. 

 

 

 

 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/01/15/la-evolucion-la-granada-peruana-los-mercados-internacionales-129-tm-29-080-tm/
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     Fuente: Prom Perú 
 

Agro data Perú reúne y procesa información relacionada con comercio exterior 

agropecuario de Perú. La información que proporcionamos en 2017  hasta Diciembre ha 

sido vista por 974,085  Empresas y profesionales del mundo relacionado con Sector 

Agropecuario (más de 80 mil mensuales). En 2018 a Diciembre las visitas superan las 950 

mil. 

Las exportaciones de productos agropecuarios concentra más de 200 productos que 

forman la cartera que Perú ofrece y compra al mundo. La información contiene quién vende, 

a quién y volúmenes de las operaciones que se realiza. Igual situación se da en las 

importaciones que realiza Perú en productos agropecuarios. Acceso a información da una 

gran referencia sobre volúmenes, precios, destinos y empresas que realizan Comercio 

Exterior Agropecuario. 

Tabla 4. Exportaciones de granado 2019 
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Grafico 5. Exportación de granada Wonderful por empresa productora. 

 
Grafico 6. Destinos de granada Wonderful desde Perú 

 
Grafico 7. Estacionalidad de los principales  países exportadores de granada fresca 

Fuente: Ampex perfil de granado fresca 
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2.8. SITUACIÓN MUNDIAL DEL CULTIVO DE GRANADO 

Hasta ahora, la campaña de la granada ha sido complicada para países como la India 

y Egipto, quienes llevan en mercado desde septiembre, por motivos muy dispares. Mientras 

que un país ha tenido problemas de calidad a causa de la lluvia, otro los ha tenido por calor. 

En general, la demanda es bastante estable, si no creciente, pues este superalimento se ha 

estado dando a conocer cada vez más en nuevos mercados que no estaban demasiado 

familiarizados de antemano con esta fruta. En países donde la producción está a punto de 

comenzar, la situación se presenta algo más halagüeña y estable. Pese a que tal vez no sea 

mayor año en cuanto a producción, la calidad compensa las cifras de producción, que 

posiblemente hayan quedado muy por debajo de lo deseado. 

 

Figura 7. Principales productores de granado a nivel mundial. 
Fuente: (Memorias  de congreso internacional de investigacióncion , 2017) 
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Figura 8. Principales países importadores de granado en el mundo 
Fuente: (Memorias  de congreso internacional de investigacióncion , 2017) 

 

2.9. PROPAGACIÓN DEL CULTIVO 

La propagación del granado se hace por semilla, por estaca, por acodo, por retoño 

del pie del árbol y por injerto.  

2.9.1. Propagación por semilla 

Hay que elegir para esta operación los granos de las variedades de frutos ácidos y 

de maduración tardía. Estas variedades son más rústicas que las de frutos dulces. Aunque 

las semillas del granado germinan fácilmente y sin gran retraso, este modo de multiplicación 

es poco usado y no se recomienda debido al largo tiempo que necesita 

2.9.2. Propagación vegetativa  

La estaca es la forma de multiplicación más empleada en granado. Estaquillado es 

simple y da buenos resultados. En mayo y/o  junio se cortan las estaquillas de 20 a 25 cm 

de longitud y de 0,5cm de grueso. Se ponen en vivero, de tal manera que quede solamente 

una yema encima de la tierra, todas las demás quedarán enterradas. Las estaquillas enraízan 
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fácil y rápidamente, y a la primavera siguiente ya podrán trasplantarse, aunque se 

recomienda dejarlas en vivero durante dos temporadas. 

2.9.3. Tipos de propagación 

2.9.3.1. Propagación asexual 

 La propagación asexual o propagación vegetativa de los individuos es a partir de 

órganos vegetativos; es decir, que cada planta produce otras nuevas genéticamente idénticas 

ala, que se han originado de órganos vegetales sólo por división celular mitosis. Estas 

divisiones mitóticas delas células duplican genotipo de la planta; esta duplicación genética 

se denomina clonación y a la descendencia se les llama clones. Entonces, un clon es un 

grupo de dos a más individuos genéticamente idénticos que se desarrollaron a partir del 

mismo progenitor por medios vegetativo. La propagación asexual se puede obtener nuevas 

plantas a partir de hojas, tallos, raíces o meristemos; lo que ocurre es que de estas partes 

vegetativas (tallos o raíces) o por medio de su unión por injerto, estacas o acodos, se forman 

raíces o yemas adventicias, estas raíces adventicias son aquellas que se originan de 

cualquier otra parte de la planta diferente de las raíces, del embrión y sus ramas.  

a). Propagación por estacas. (Hartmann & Kester, 1991), Define "como una porción de 

rama que separada de la planta madre y plantada en condiciones adecuadas, emite raíces y 

brotes, (Ipizia, 2011), indica que en la propagación por estacas, se corta de la planta madre 

una porción de tallo o raíz, después esa porción se coloca en ciertas condiciones ambientales 

favorables, induciendo a que se formen raíces y tallos, obteniéndose con lo una planta 

nueva. 

 Leusur (2007), menciona que la propagación por estacas o esquejes es método más usado 

en ciertos frutales; consiste en cortar trozos de brotes, ramas o raíces que se colocan en un 

suelo propicio donde enraizarán y la parte aérea tiene brotes.  
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b).Ventajas de la propagación por estacas. (Ipizia, 2011), menciona que la propagación 

por estacas es ventajosa, ya que de unas cuantas plantas madres es posible obtener muchas 

plantas nuevas en un espacio limitado. Este método de propagación vegetativa es 

económico, rápido, simple y no requiere técnicas especiales como los injertos. La planta, 

por lo general, se reproduce exactamente sin cambio genético; sin embargo, no siempre es 

recomendable reproducir las plantas totalmente por estacas, siempre es necesario usar un 

patrón resistente a alguna condición adversa del suelo u organismos patógenos que viven 

en terreno. 

2.9.3.2. Propagación sexual 

 (Rodríguez, et al 2000), menciona que la propagación sexual se define, como 

proceso que consiste en la fusión de dos gametos haploides de diferente sexo, para dar 

origen a una nueva célula, llamada huevo o cigoto, capaz de desarrollarse en una nueva 

planta". Toogood, (2000).Define las semillas son sistema natural de propagación de las 

plantas. A diferencia de los esquejes, la reproducción por semillas no garantiza la 

uniformidad genética de la descendencia, aunque da lugar a poblaciones más vigorosas y 

más resistentes a las enfermedades 

Se recomienda para la propagación de estacas de granado (Punica granatum L), la 

fitohormona Rootone 5000 ppm y como segunda opción agua de cocoya que estos dos 

productos presentaron mejores resultados Se recomienda evaluar otra dosis de enraizadores 

naturales y de la fitohormona Rootone y tiempo de sumergimiento de las estacas de 

granado; en otras investigaciones. 

Otras investigaciones, los mismos productos u otros; pero con diferentes tipos de 

sustratos. 
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Finalmente se recomienda uso de Rootone 5000 ppm o agua de coco (un litro) 

teniendo en cuenta aspecto económico (Pizarro , 2017). 

2.10. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

2.10.1. Clima 

La granada es una especie que produce en climas templados con verano seco y 

ausencia de lluvias en la cosecha. Además se adapta a climas subtropicales donde se 

comporta como siempre verde, Tolera temperaturas extremas de – 15°C, Tolera muy bien 

la sequía, siendo el clima semiárido el óptimo. 

El árbol no resiste las temperaturas bajas y solo ciertas variedades Chinas y del 

Turquestán, más rústicas, soportan mejor los fríos llegando a soportar temperaturas de -18 

y -20 °C. 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 -7 °C .En general, el granado 

presenta un comportamiento flexible en cuanto al clima, aun así el clima ideal para la 

producción de granados es el Mediterráneo y el .Subtropical, los que se caracterizan por 

presentar veranos secos y prolongados, fecha en que coinciden las altas temperaturas con 

la maduración de la fruta.  

No soportan bien las heladas ni las temperaturas menores a -7° C en pleno invierno, 

y son muy sensibles a heladas tardías de primavera. Las variedades comerciales requieren 

desde 200 a 1.200 horas frío (medidas entre 0° y 7° C). También en las variedades de uso 
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comercial se debe considerar que la baja humedad relativa favorece una mejor calidad del 

fruto. 

El granado es una especie típica de climas temperados y subtropicales. En esta 

última área puede desarrollarse y producir bien entre los 800 y 1000 metros sobre el nivel 

del mar, aunque la especie también crece y produce frutos en localidades situadas al nivel 

del mar.  

2.10.2. Temperatura 

La especie tolera temperaturas mínimas hasta de -l2°C en fase de dormancia 

invernal y una máxima superior a los 40 °C en fase vegetativa. Los granados deben ser 

colocados en los lugares más soleados y cálidos del huerto para la obtención de fruta de 

mejor calidad. El árbol presenta un escaso requerimiento de frío, similar al caqui (80-200 

Hfr), pero, como se dijo anteriormente, puede soportar temperaturas invernales de -9 a -12 

°C. A pesar de su resistencia a estas bajas temperaturas, el árbol es sensible a heladas tardías 

de otoño, antes que la planta entre en su estado de latencia, y también a las tardías de 

primavera, ya que el granado florece bastante tardíamente  

2.10.3. Suelo 

Puede crecer en cualquier tipo de suelo, siendo el óptimo en suelos profundos y 

drenados. Soporta suelo alcalino, hasta 15% de cal activa. Tolera salinidad y mal drenaje y 

se adapta bien a suelo pobres. El pH de suelo donde crece el granado en Israel va de 7,8 a 

8,5 siendo mejor los pH más ácidos. 

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. En tierras de secano, la sequía en el momento de la 
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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 (Fernandez , 2013). 

2.10.4. Requerimiento hídrico 

El granado logra su máxima expresión vegetativa con aguas de buena calidad, 

conductibilidad eléctrica baja, sin embargo tolera aguas de riego con índices de salinidad 

muy alto de 4 dS/m como frecuénteme se realiza  plantaciones establecidas. Si bien puede 

soportar largos periodos de sequía,  estas condiciones de sequedad producen poco. El 

granado produce cosechas de buena calidad con cantidades y frecuencias de unos 5 000 a 5 

500 m3 * ha-1/año,  promedio  Alicante, España, con riegos localizados.  Israel se usan  

promedio unos 6 mil m3 * ha-1, con unos 4 500 m3 * ha-1adicional de lluvia. Antes de la 

cosecha los riegos se vuelven bastante ligeros. Se inicia el riego con 15 m3 * ha-1/día  los 

días de primavera y aumentando hasta los 50 m3 * ha-1/día durante los días de verano  

(Blumenfeld, & Hillel, 2000). 

El granado es tolerante a la sequía. Siendo tolerantes a la salinidad moderada del 

agua (hasta 4,2 dS/m) (Melgarejo, et al, 1996). 

Se debe asegurar la óptima disponibilidad de agua durante la cuaja. El período 

crítico de necesidad de agua es 60-120 días después de la cuaja, por lo que debe evitarse 

situaciones de estrés hídrico  este período. La cantidad de agua a aplicar  huertos adultos es 

cercana de 6.500 m3 * ha-1al año a los 8.000 m3 * ha-1/año (Taipe, 2010). 

Se debe tomar  cuenta que cuando se riega menos de lo necesario se pierde calibre 

y rendimiento. La gran ventaja del granado es su tolerancia a la sequía ya que sobreviven 

períodos muy largos sin agua, quizás sin producción comercial pero al menos resguardando 

la inversión. Por ejemplo  campos  que se tienen poca seguridad de riego se puede cultivar 
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un frutal que  situaciones extremas se riega sólo eventualmente (Melgarejo y Martínez, 

1992). 

2.11. MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE GRANADO 

2.11.1. Preparación de terreno 

En la preparación de terreno se realizan las siguientes labores: 

Subsolado del suelo, para romper las capas duras y generar aireación para las raíces, 

esta labor se realizan 2 pasadas. 

Luego se pasan gradas para voltear el suelo e incorporar rastrojos que habían 

quedado de los cultivos sembrados anteriormente, posterior a esta labor se pasó un 

implemento denominado diskiller que consta de 2 discos uno en cada extremo para formar 

el camellón las dimensiones del camellón a formar puede ser de altura 0.2 m y de ancho 

1.5. 

Una vez formada el camellón se incorpora la materia orgánica 25 toneladas por 

hectárea, luego se pasa las gradas para mezclar la materia orgánica con el suelo. 

Se realiza dos pasadas de las gradas con la finalidad de que quede bien mezclada el 

estiércol o materia orgánica. 

2.11.2.  Tendido de mangueras 

El tendido de mangueras se realiza después de haber mezclado bien la materia 

orgánica. Con el suelo, se tiende una sola manguera por hilera  en las primeras instalaciones 

del plantón y más adelante se aumenta  la otra  para que finalmente quede 2 mangueras  

instaladas a  una dimensión de  0.65 – 0.7 m. de manguera a manguera  dependiendo de la 

edad del planta , esto se realiza entre dos personas en las cuales uno va desenvolviendo  el 

rollo y la otra persona va jalando hacia el final luego la alinean el distanciamiento entre 
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gotero es de 0.6 m. y el caudal del gotero es de 2.5 litros por hora las mangueras se fijan de 

la hilera con un poco de arena para evitar que se encoja cuando hay días muy soleados. 

2.11.3. Propagación y plantación  

El granado puede propagarse por semillas, estacas o in vitro. La reproducción por 

semillas es el método de propagación que se ha usado tradicionalmente. Tiene el 

inconveniente de no reproducir fielmente las características agronómicas y frutícolas que 

se desean perpetuar. Es una técnica sencilla, ya que las semillas germinan fácilmente sin 

pasar por períodos de reposo. Se utilizan semillas de frutos completamente maduros, las 

que se colocan directamente en el sustrato de germinación y 8 a 9 meses después se obtienen 

plantas listas para ser llevadas a terreno.  

La propagación por estacas es una técnica sencilla. Se utilizan hormonas vegetales 

(ácido naftalén acético, ANA, o ácido indol butírico, AIB) que permiten aumentar el 

porcentaje de enraizamiento y el número y longitud de las raíces. Las estacas enraízan 

fácilmente y las plantas producen fruta a los 3 años de edad. Se deben cortar trozos de brotes 

leñosos de entre 6 meses y 2 años de edad, de 25-30 cm de longitud y de 1-2 cm de diámetro, 

en pleno receso invernal. Las estacas se insertan a 2/3 de su longitud en el suelo (tierra de 

Hojas con arena o perlita) o en un medio de enraizamiento cálido. En el caso de 

utilizar hormonas de enraizamiento la literatura señala que se obtuvieron buenos resultados 

sumergiendo la base de las estacas en AIB (1000 ppm) o dejándolas por un minuto en AIB 

(250 ppm). Un trabajo realizado por la Universidad de Chile señala que se obtuvieron 

porcentajes de enraizamiento sobre el 70% colocando la base de las estacas leñosas de las 

variedades Mollar y Tendral en una solución de AIB (8000 ppm) por 15 segundos. El 

granado también tiene facilidad para la propagación in vitro. Se pueden obtener plántulas a 

través de callos derivados de segmentos foliares o de paredes de anteras.  
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La densidad de plantación puede variar entre 280 a 1000 plantas por hectárea. En 

terreno fértil se puede optar por distancias mayores, aunque la tendencia actual es a reducir 

el espacio asignado para cada árbol, de modo de obtener plantas más pequeñas y entrar 

antes en producción. Los marcos de plantación más utilizados en huertos comerciales de 

España son 6 x 3; 6 x 4 o 5 x 3 m. En otros países se recomienda plantar a 5 x 5 m o 6 x 4 

m, con hoyos de plantación de 60 x 60 x 60 cm y aplicando una dosis de 20 kg de materia 

orgánica por planta. Plantaciones de alta densidad (5 x 2 m), con fertirrigación en clima 

semiárido, producen cerca de 2,5 veces más frutos que aquellos sistemas con marcos de 

plantación tradicional, aunque las distancias menores hacen difícil la cosecha y el colorido 

de la fruta es menor o se expresa lentamente. La distancia de plantación más usada en 

Turquía es de 6 x 4 m. En el caso de plantar un seto, los granados se plantan a 4 x 2 m, es 

decir, 1 250 plantas por hectárea. La mejor época para realizar la plantación es primavera. 

Según el sistema de formación se utilizará o no tutores. 

Se procede a la plantación, realizando un hoyo de 0.3m de profundidad por 0.2m de 

ancho. 

a). Densidad de Siembra  

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. Las densidades más usadas en Perú 

van desde 6 metros entre filas por 4 metros entre plantas (6x4 m), es decir 416 plantas/ha, 

hasta 4x4 m un total de 625 plantas/ha, 5x3 m un total de 1000 plantas/ha. 
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b). Sistema de Conducción  

El sistema mayormente usado es el de tipo espaldera con dos alambres, pero en ambos 

lados del árbol, lo que permite que las ramas secundarias con frutos puedan sostenerse y 

mantener una copa abierta y bien iluminada, favoreciendo una menor incidencia de plagas 

y enfermedades, además de mejorar la calidad externa del fruto (color). 

También podemos encontrar del tipo “Y” africana similar al usado en vid, el cual 

permite una mayor iluminación y una cosecha más eficiente al tener los frutos mejor 

ubicados en ambos lados una la fila de granado, es este sistema que se usa en la empresa 

agrícola pampa baja. 

También podemos tener el sistema tipo parronal como en el caso de la vid, el cual 

facilita la cosecha y la fruta queda menos expuesta al contacto con otras ramas, sin generar 

daños en la piel (cáscara), con lo que se logra un menor porcentaje de fruta descartada, pero 

requiere un mayor uso de mano de obra para el guiado (amarre) de ramas. 

2.11.4. Riego 

Una vez establecidos en el campo los granados pueden tolerar la falta de agua, pero 

para obtener buenos rendimientos y calidad de fruta las plantas se deben regar. Las plantas 

son tolerantes a la salinidad moderada del agua (hasta 4,2 dS/m). El riego favorece una 

entrada precoz en producción (3 años versus 5 sin riego, 7 años versus 10 para la plena 

producción). Se debe asegurar la óptima disponibilidad de agua durante cuaja. El período 

crítico de necesidad de agua es 60-120 días después de la cuaja, por lo que deben evitarse 

situaciones de estrés hídrico en este período. La cantidad de agua a aplicar en huertos 

adultos es cercana a 5000 m3 * ha-1 / año. En Israel los huertos comerciales de granados  

son regados por goteo, utilizando una o dos líneas de riego por hilera. Huertos regados por 

micro aspersión suelen presentar problemas por enfermedades del tronco. 
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El requerimiento de agua en un sistema de riego por goteo en un suelo arenoso, está 

alrededor de los 8,000 a 10,000 m3, mientras que para un suelo franco se requiere entre 

6,000 a 8,000 m3. La mayor demanda del cultivo tiene lugar durante el crecimiento del 

fruto. Si bien el desarrollo de los sistemas de riego cada vez tienden a ser más eficiente en 

el uso del agua, ya tenemos en el país empresas como Valle y Pampa S.A.C. que ha sido 

una de las primeras en usar el sistema denominado riego por pulsos (riego intermitente de 

alta frecuencia), el cual permite un ahorro de hasta 30% en el uso de agua y fertilizante y 

un menor consumo de electricidad que con un sistema tradicional de riego por goteo.  

Debemos tener en cuenta la calidad del agua de riego en la costa, ya que ésta aporta 

calcio y magnesio, pero también cloruros. Durante el agoste debemos tener presente que si 

tenemos  agua con una conductibilidad eléctrica C.E (dS/m) alta, las sales pueden ingresar 

nuevamente a la zona del bulbo, por lo que en el primer riego es importante expulsar las 

sales retornaron a esta zona, regando en promedio unos sesenta metros cúbicos por hectárea. 

2.11.5. Fertilización 

En promedio una dosis adecuada de fertilización N – P2O  – K2O unidades/ ha. 

Sería la siguiente. (Taipe, 2011) 

Tabla 5. Dosis adecuada de fertilización 

 

Fuente: (Taipe, 2011) 

En el caso de micro elementos para un suelo arenoso, son recomendables en promedio las  

Siguientes unidades de fertilizante (u. f).  
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Tabla 6. Dosis adecuada de micro elemento para suelo arenoso 

 
Fuente: Taipe, 2011 

 
El granado responde muy bien a las aplicaciones de guano o compost y a los fertilizantes 

sintéticos. 

Tabla 7. Requerimiento de fertilizantes sintéticos  de acuerdo a la edad 

 
Fuente: (https://es.slideshare.net/Arturinho27/cultivo-del-granado, 2015) 

 

Debemos tener en cuenta que el agua de la costa aporta Ca+2 y Mg+2 y el que el 

pH del agua debe estar entre 5.5 a 7 para asegurar la disponibilidad de los micronutrientes. 

Es importante revisar la ficha técnica de los fertilizantes a usar para asegurarnos que éstos 

no contengan sustancias contaminantes que puedan con el tiempo acumularse en el suelo y 

sean absorbidos por la planta produciendo el rechazo del producto. 

En Israel se aplican: 150-200 kilos de nitrógeno, 75-100 kilos de fosforo y 300 kilos 

de potasio por hectárea al año en huertos adultos. Se debe tener en cuenta que para realizar 

una adecuada fertilización y no afectar los costos, un análisis de suelo como de agua de 

riego, desarrollando un programa de fertilización, de tal forma que se dote a la planta de las 

fuentes necesarias para su normal crecimiento y/o producción. 

Las aplicaciones de los fertilizantes son desde el crecimiento de brotes hasta la 

cosecha, mediante la fertirrigación. Las aplicaciones tardías de nitrógeno pueden retrasar la 

madurez y el color de la fruta, o provocar un exceso de vegetación en detrimento del 

fructificación. 
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Los excesos de nitrógeno en la fertilización del granado provocan una mayor 

partidura de frutos, retrasa la época de madurez de los frutos y de cosecha, disminuye el 

color y produce un aumento en el crecimiento vegetativo de árbol, incidiendo 

negativamente en la productividad de la temporada siguiente. 

2.11.6. Agoste  

Terminada la cosecha el riego en condiciones de costa en un suelo arenoso, es 

disminuido gradualmente hasta llegar a un cincuenta por ciento, hasta unas dos semanas antes 

de la aplicación del defoliante (Cianamida hidrogenada), para mejorar la defoliación se 

realizan 3 aplicaciones de sulfato de potasio a una concentración de 1.5 a 2.0 por ciento, la 

segunda aplicación a los 15 días después de la primera y la tercera a los 10 días después de 

la segunda aplicación. También puede realizarse 2 aplicaciones de urea al 2.0 por ciento, esto 

con la finalidad de causar un estrés controlado que ayuda la caída del follaje, lo que facilitará 

la aplicación del defoliante.  

2.12. FENOLOGÍA DEL GRANADO 

La fenología  descrita a continuación fue presentada en el programa de 

especialización continua (PEC), 2011, realizada por instituto del agro. 

2.12.1. Yema en reposo 

La yema es totalmente parda, está completamente cerrada, muy unida a la madera 

del árbol y puntiaguda en su extremo distal. 

2.12.2. Yema hinchada 

La yema se hincha y redondea, produciéndose un progresivo aumento de tamaño, 

adquiere una coloración más clara. Al final de este periodo las escamas comienzan a 

separarse. 
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2.12.3. Punta roja 

La yema continúa hinchándose y se abre hasta presentar el joven brote a modo de 

punta de lanza con su extremo terminal rojo. 

2.12.4. Salida de las primeras hojas 

Aparecen las primeras hojas apretadas unas con otras, con el nervio central de color 

verde claro y el resto de la hoja de color rojo brillante. 

2.12.5. Separación de las hojas 

Las hojas jóvenes s e separan de unas de las otras 

2.12.6. Crecimiento de las hojas 

 Se produce el crecimiento de las hojas en longitud y anchura pasando de color rojo 

brillante a color verde claro. 

2.12.7. Hojas totalmente desarrolladas 

Las hojas se expanden completamente, la hoja deja de ser parasita. 

2.12.8. Elongación de entrenudos 

Se caracteriza por el alargamiento de los entrenudos y por un rápido crecimiento de 

brotes. Se da durante todo el crecimiento del granado. 

2.12.9. Aparición de los botones florales 

 Los botones florales aparecen entre las hojas de los brotes. Tienen una coloración 

verdosa al principio, virando en pocos días a la rojiza y son visibles  los pétalos que están 

unidos. Los botones aparecen normalmente en número impar, dando en la misma rama 1, 

2, 3, 4, 5,7 hasta 9 flores 

2.12.10. Cáliz hinchado 

 El ovario aumenta de tamaño, tomado una forma apareada se hace visible la 

diferencia entre las flores hermafroditas y “masculinas”, cuyo pistilo es inviable al estar 
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atrofiado. En este momento suele producirse la caída del capullo terminal en los ramos con 

varias flores. 

2.12.11. Apertura de cáliz 

Los sépalos se abren formando un conjunto carnoso, viéndose en su interior los 

pétalos replegados y de color rojo. Al final de esta fase los pétalos se despliegan y se observa 

el pistilo de color rojo verde claro y las anteras de los estambres de color amarillo pálido. 

2.12.12. Flor abierta 

el cáliz se abre totalmente, desplegándose de los pétalos que sobresalen arrugadas y 

purpurinos, sobre los sépalos, los pétalos se insertan en el punto de unión de cada dos 

pétalos , 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 polinización. 

2.12.13. Caída de pétalos 

 Los pétalos se marchitan y caen, habiéndose realizado la fecundación, 

posteriormente se produce en un cambio de color de cáliz  variando del color rojo 

anaranjado. Los estambres se curvan por su extremo libre hacia el eje longitudinal de la 

flor, virando el color de las anteras del amarillo al amarillo parduzco. Se seca la parte 

terminal del estilo. 

2.12.14. Fruto cuajado 

 El ovario fecundado aumenta su tamaño produciéndose un engrosamiento rápido 

de la base  del cáliz, los estambres se marchitan variando las anteras al color pardo. La 

corteza del fruto cambia del color rojo naranja al marrón- verdoso, predominando la 

tonalidad marrón. 
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2.12.15. Fruto joven 

Se produce un rápido crecimiento del fruto, virando su color marrón verdoso 

predominando ahora la tonalidad verde “donde es muy susceptible al sol o la insolación 

“etapa donde se debe empapelar para reducir la insolación. 

2.12.16. Fruto en crecimiento  

En este estado, las células ya formadas aumentan de volumen, produciéndose el 

engorde del fruto hasta su tamaño casi definitivo. Los sépalos forman una corona, que 

aumenta de tamaño con el crecimiento del fruto, en su interior se encuentran los estambres 

secos. 

2.12.17. Fruto en viraje 

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 de 

coloración de las semillas carnosas del blanco al rozado- rojo o rojo. Cambia el color de la 

corteza al rojo vino o rojizo.  

Tabla 8. Etapas en días de los estados fenológicos de granado según melgarejo, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Melgarejo et. al., 1996 
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2.12.18. Cosecha 

La corteza del fruto es totalmente roja granate y el cáliz toma una coloración marrón 

claro, (Arce, C. 2014). 

2.13. POLINIZACIÓN 

La polinización puede ser cruzada de forma natural por efecto del viento o mediante 

insectos polinizadores (abejas, etc.) otra forma d~ polinización es que las flores pueden auto 

polinizarse (Prat y Botti, 2003). 

2.14. RALEO DE FRUTOS 

Es una práctica que se realiza habitualmente para lograr que los frutos alcancen los 

calibres y la calidad requeridos por el mercado. Además, con el raleo se evita la producción 

de frutos apretados y deformes, lo cual genera condiciones óptimas para el chanchito blanco. 

Esta labor se puede realizar en forma manual o utilizando sustancias químicas. Si se 

realiza a mano, se debe hacer con tijeras en el momento en que los frutos tengan 3-4 cm de 

diámetro para repetir la operación 20 días después, con el fin de eliminar los frutos resultantes 

de la extensa floración del granado. Se recomienda sacar frutos altos, tardíos y múltiples. 

El criterio es dejar un fruto por nudo y 20 cm entre nudos. En Israel se dejan 5 frutos 

por grupo de ramas con separaciones de 20 cm por fruto. Se eliminan los frutos que crecen 

juntos, para disminuir el ataque de plagas. A modo de referencia, no se deja más de 100 frutos 

por árbol en huertos en plena producción. Se señala que aplicaciones de Ethefón a 

concentraciones de 500 ppm pueden ralear flores, mejorando el rendimiento de la fruta y su 

calidad final. 

2.15.   PODA 

Existen dos tendencias en la formación de los árboles de granado. La primera consiste 

en respetar el hábito de crecimiento basitónico de la especie, permitiendo que en los primeros 
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años forme dos o más troncos que actuarán como soporte de la producción. Esto se 

recomienda especialmente en sectores que presentan heladas invernales, ya que si son muy 

fuertes y provocan daños en los tejidos de la. Planta, habría más posibilidades de recuperar 

al. Árbol y su nivel de producción en 2 ó 3 temporadas. Los árboles con varios troncos no 

requieren muchos cuidados y empiezan a fructificar antes que los de un solo tronco (Antonio, 

2002). 

Otro método de formación consiste en formar la planta sobre un solo tronco. Para 

ello, las plantas deben ser rebajadas cuando tengan 60 cm de alto, y desde este punto se debe 

permitir que se desarrollen 4 brotes bien distribuidos alrededor del tronco. Los brotes deben 

partir de 30 cm desde el suelo, dejando un tronco corto bien definido. Cualquier brote que 

aparezca sobre o bajo estas ramas debe ser removido, al igual que cualquier sierpe o chupón. 

Dado que la fruta se origina en los extremos de los nuevos crecimientos, durante los primeros 

3 años las ramas deben cortarse anualmente, para aumeE.tar al máximo el número de nuevos 

brotes. 

Uno de los principales problemas con que se encuentran los agricultores que deciden 

formar los granados con un solo tronco es la abundante producción de rebrotes en la base de 

la planta. Estos brotes pueden ser eliminados mecánicamente, usando tijeras o bien se puede 

realizar un control químico con herbicidas de contacto de manera similar a las malezas 

circundantes. Es importante que estos tallos se controlen desde muy temprano, teniendo 

especial cuidado de no tocar otras partes de la planta. 

La poda de producción se limita comúnmente a la eliminación de chupones y ramas 

mal ubicadas; muertas e improductivas, evitando cortes gruesos, ya que la producción se 

desarrolla en la parte terminal de la rama (flores en madera del año). Durante el primer año 
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de producción las plantas deben ser cuidadosamente podadas eliminando ramas mal ubicadas 

y que estén en la parte central de la misma, para evitar cortar ramas productivas. 

La poda debe ser el mínimo posible, para el primer año de producción, esta poda en 

granado es beneficiosa si se considera que contribuye a aumentar el porcentaje de frutos de 

calidad, aumentando el tamaño del fruto y el contenido de jugo y sólidos solubles. Luego, 

durante la temporada, básicamente se hacen podas para despejar los frutos. 

Fuente: granadas Perú Exportación 2019 Morfología de Granada. (Punica granatum) 

2.15.1.   Tipos de poda 

2.15.1.1. Poda de formación  

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.  

2.15.1.2.  Poda de fructificación 

 Consiste en un simple aclareo de ramas que se entrecruzan a causa de la gran 

cantidad que aparecen cada año. También se cortan los brotes crecidos ese año, si no hay la 

necesidad de suprimir alguna rama rota o atacada por barrena. En este caso habría que elegir 

uno de los brotes que por su posición puedan sustituir la rama rota o enferma.  

2.15.1.3.  Poda de rejuvenecimiento 

Con esta poda se consigue el rejuvenecimiento del granado. Se practica cuando se 

observa que baja la producción. Se escalona en tres años aproximadamente, y se consigue 

una renovación total de las ramas.  
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2.15.2.  Eliminación de brotes y chupones  

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. 

2.15.3. Control de brotes 

Los brotes son un problema en este cultivo ya que generan competencia  con el resto 

de la planta, son refugio de las plagas, además de dificultar los tratamientos fitosanitarios, 

por estos motivos deben ser eliminados, cuando se realiza los cortes  de estos brotes o 

mamones hay que desinfectar las herramientas con Hipoclorito de sodio (50 ml/Lt.) y a los  

cortes realizados se le aplica una pasta  fungicida (Sanix) para evitar ingreso de los patógenos. 

2.16.   PRINCIPALES CAUSAS DE DESCARTE DE FRUTO DE GRANADO 

2.16.1. Golpe de sol 

El golpe de sol es un daño que se produce por la exposición del fruto a la radiación 

solar directa lo que genera un aumento de la temperatura del tejido expuesto que se 

desarrolla manchas .pardo-negruzcas (Yazici y Kaynak, 2009). Este daño es muy frecuente 

en el granado y afecta también a los arilos ubicados bajo la zona dañada que presentan una 

pigmentación roja menor. Este daño es la principal causa de descarte de fruta para la 

exportación pudiendo afectar al 30 - 40% de la fruta cosechada. 

Consiste en un daño en la superficie de los frutos, con pequeñas grietas de color 

negro. Este problema se presenta a menudo en frutos que están expuestos a una alta 

intensidad solar y a un aumento de la transpiración de la piel del fruto (Prat y Botti, 2003). 

Este problema se acentúa en zonas con gran luminosidad. En general, éste provoca 

descartes entre un 20-50%, y no sólo afecta la corteza, sino que también puede afectar el 

color de los arilos (Franck, 2009). Algunas de las alternativas para prevenir este tipo de 
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daño son proteger la fruta, ya sea con el mismo follaje, con bolsas de papel colocadas 

individualmente en cada fruto, con algún tipo de malla que sea capaz de proteger al huerto 

completo, (Prat y Botti, 2003), o bien con el uso de variedades resistentes 

Las variedades en que los frutos desde el principio son de color rojo son menos 

susceptibles a sufrir por golpe de sol que las variedades que al inicio del crecimiento son 

de color verde (Franck, 2009). 

Existen diferentes estrategias para reducir la incidencia del golpe de sol en el 

granado: ralear los frutos ubicados en la parte alta de las plantas, utilizar variedades cuyos 

frutos desarrollen olor rojo tempranamente y/o aplicar métodos que reduzcan la incidencia 

de la radiación solar directa sobre los frutos. Entre estos métodos se encuentran las mallas 

de sombreamiento, el caolín y los cambuchos de papel. 

Estudios realizados en España (Melgarejo, 2004) y Turquía (Yazici y Kaynak, 2009) 

con las variedades Mollar de Elche (rosada) e Hicaznar (roja), respectivamente, demuestran 

que los tres métodos son efectivos en el control del golpe de sol. En el caso de las mallas 

de polietileno. 

Sombreamiento estas presentan rangos de interceptación de un 10% a un 35% de la 

radiación se recomienda desplegarlas 2 a 3 semanas luego de la cuaja y retirarlas tres 

semanas antes de la cosecha. Fechas similares son recomendadas para la aplicación de los 

cambuchos de papel. Las aplicaciones de caolín suelen realizarse en parcialidades a partir 

del momento en que los frutos alcancen un diámetro de 4cm a intervalos de 1 a 3 semanas. 

El daño por sol, que afecta a la mayoría de las especies frutales y hortícolas, como sandía, 

tomate y pimentón, es considerado el problema más importante en huertos de manzano en 

Chile, donde se han medido incidencias superiores al 40%, dependiendo del cultivar. Por 
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otra parte, un daño por sol a veces casi imperceptible puede evolucionar en almacenaje, 

transformándose en el fenómeno conocido como "sunscald" (Revista Red Agricola, 2012). 

2.16.2. Partidura de frutos 

Una de las características. Más importantes de esta fruta es que tiende a abrirse 

cuando está madura, esta situación es más recurrente cuando llueve sobre un suelo seco 

(Franck, 2009). Cuando los frutos son dejados en el árbol posterior a su madurez fisiológica, 

dejando así sus semillas expuestas (Prat, et al, 2003). 

Este es un desorden de pre cosecha que afecta la calidad de la fruta durante el 

almacenamiento (Ioannidis et al. 2003) Las variaciones bruscas de la humedad atmosférica, 

así como también riegos profundos o lluvias después de períodos largos de déficit hídrico, 

suelen causar la partidura de la fruta (Botti, 2003). La causa real de este desorden es 

desconocida, aunque parece ser que se debe a cambios en la humedad del suelo y ambiental 

(a vientos secos, lluvia o un fuerte riego seguido de una sequía), o bien a desequilibrios 

nutricionales. 

La incidencia del número de frutos partidos depende de la variedad y, en particular, 

de características tales como eficiencia en el uso del agua y niveles de nutrientes como 

nitrógeno, potasio y calcio en las hojas (Prat, Botti, 2003). Para atenuar o solucionar este 

desorden, se utiliza variedades de flotación temprana, ralear frutos para mantener un 

equilibrio en la capacidad de producción de las plantas, cosechar los frutos que ya estén 

maduros, evitar grandes fluctuaciones de humedad en el suelo (el riego por goteo con 

niveles constantes de humedad disminuyen la rajadura de frutos) y suplir las necesidades 

de boro en caso de deficiencia  (Ionnidis, 2003). 
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2.16.3. Desafíos técnicos: poda, evitar partiduras y golpe de sol 

Frank, (2009), analizó varios desafíos técnicos de la producción de granados. Uno 

de ellos es la poda de formación. El desafío es transformar una especie de tipo arbustivo en 

formas más idóneas para la producción de fruta. Actualmente se estudian las diferentes 

alternativas para evitar el daño a frutos por ramaleo y que toquen el suelo. El raleo es otro 

tema que hay que estudiar, sobre todo si se piensa producir para la agroindustria porque el 

paradigma cambia cuando lo que se quiere producir son kilos de poli fenoles por hectárea 

en vez de kilos de fruta fresca de exportación. 

Otro desafío técnico son las partiduras, es el proceso natural de la especie que el 

fruto se parta cuando llegue a su madurez. La partidura por madurez se evita simplemente 

cosechando a tiempo. Sin embargo hay otra partidura asociada a las lluvias. La teoría dice 

que cuando la planta está sometida a estrés hídrico y aumenta rápidamente la disponibilidad 

de agua en el suelo, absorbe en forma violenta esa agua lo que genera partidura. 

La solución sería en zonas de riesgo de lluvia hacia la cosecha (marzo, abril), tener 

cuidado en el manejo del riego: ir aumentando el riego para que el árbol está más adaptado 

a suelo húmedo si llueve. Al producir granado siempre se va a tener un porcentaje que no 

es exportable por golpe de sol. Por, eso se usan las mallas que logran disminuir la radiación 

entre un 11 y 18%. El golpe de sol produce en el fruto una despigmentación de arilos, la 

categoría 2 podría procesarla para arilos y jugo. 

2.17. CONTROL DE MALEZAS  

El control de malezas se realiza mediante la aplicación de glifosato, es importante 

lograr un pH del agua de entre 5.5 a 6.0 para mejorar la eficiencia del herbicida. Durante los 

dos primeros años del cultivo es recomendable sembrar Crotalaria juncea (crotalaria) entre 
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plantas, a lo largo de la cinta de riego lo cual además de evitar la germinación de malezas, es 

usado como planta trampa para el control de nematodos. 

El desmalezado manual se practica cada vez menos y como se tiene un sistema de 

riego se  genera una humedad uniforme a lo largo de la hilera por lo cual sale bastante maleza. 

Para su control se realiza aplicaciones químicas con herbicida como glifosato a una 

dosis de 2 L/ cilindro y se tiene un buen control, ya que con estas se ahorra un 20%  

comparado con mano de obra manual. 

Las malezas más comunes que afectan a la granada son: 

 Portulaca oleraceal L. ( verdolaga) 

 Amaranthus caudatos L. ( yuyo hembra) 

 Solanun ningru, L. ( hierba mora) 

 Euphorbia  hypercifolia L. ( lechera) 

2.18.     CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

2.18.1.  Control de plagas  

Las plagas claves del cultivo de granado son: pulgones, trips, y cochinilla harinosa.  

2.18.1.1. Pulgones  

De las especies Aphis spiraecola y Aphis gossypii. Pueden encontrarse desde la 

etapa de brotación atacando a los brotes nuevos, hasta la etapa de maduración causando 

manchado en los frutos. Para su control se puede usar desde extractos vegetales de capsicina 

(ajíes), rotenona (no recomendable por presencia de otros compuestos), metomyl hasta 

productos más específicos de última generación como spirotetramat. 
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2.18.1.2. Thrips 

De las especie Thrips tabaci y del género Frankliniella. Están presentes desde 

brotación hasta floración, realizando picaduras en los sépalos de las flores.  

2.18.1.3. Cochinilla harinosa 

De las especies Planococcus citri y Pseudococcus longispinus. Están presentes 

desde el crecimiento del fruto hasta la maduración, se ubican en el caliz “corona” del fruto, 

debe ser controlada antes de llegar a la etapa de maduración.  

2.18.1.4. Plagas potenciales  

Cydia tonosticha (Tortricidae), Tallula atramentalis (Pyralidae), mosca blanca 

(Siphonimus phillyreae), queresas (Coccus hesperidium, Selenaspidus articulatus).  

Cydia tonosticha puede estar presente desde brotación hasta fructificación, ingresando 

a los frutos pudiendo causar hasta un diez por ciento de daño en frutos. En la zona de costa 

central en Huaral, se puede observar la presencia un barrenador posiblemente Zeuzera 

pyrina que barrena el tronco pudiendo causar la muerte del árbol, en la fase de campo del 

presente trabajo no se encontró algún reporte de éste, en las zonas de Costa Norte y Costa 

Sur. 

2.18.2.  Control de enfermedades  

2.18.2.1.  Alternaria alternata 

Los frutos afectados caen en la etapa de maduración, exteriormente no presenta 

síntomas pero al partirlas por la mitad podemos ver en el centro los arilos de color negro 

“corazón negro” y el resto del fruto es corchoso. El ataque de Alternaria seen la etapa de 

floración por lo que, se recomienda hacer aplicaciones periódicas desde antes de apertura 

del cáliz (estado de cáliz hinchado), hasta la caída de pétalos, alternado productos curativos 

y preventivos. El daño causado por Alternaria puede alcanzar entre un 8 a 10 por ciento.  
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2.18.2.2. Nemátodos 

Del género Meloidiogyne, su control debe realizarte desde brotamiento. Se 

recomienda usar plantas trampas como Crotalaria (Crotalaria juncea) sobre todos los dos 

primeros años que hay más espacio entre las plantas, éstas al ser susceptibles al ataque, atraen 

a los nemátodos facilitando su control mediante el uso de entomopatógenos como 

Paycelomices lilacinus. También se recomienda el uso de melaza vía sistema de riego, ya 

que los carbohidratos ayudan a mantener la fauna microbiana antagonista. 

2.19. MADURACIÓN  

Es importante en esta etapa mantener la frecuencia de riego ya que las fluctuaciones 

en el volumen de riego provocan rajaduras en los frutos. La protección con papel de ser 

necesaria se realiza en el momento del envero (cambio de color, de verde a rojo). 

2.20. COSECHA  

La cosecha suele iniciarse en los meses de marzo y abril pudiendo llegar a mayo, esto 

según el inicio de campaña y la finalidad del cultivo (para exportación o mercado interno). 

La cosecha se realiza en forma manual (mediante un corte al ras del pedúnculo).  

En promedio una persona puede cosechar unas 40 jabas, cada una de 11 kilos (unos 

15 a 17 frutos). En promedio se puede alcanzar un 85% de fruta exportable, destinando el 

restante 15% al abastecimiento del mercado local. 

Los frutos están listos para la cosecha 5-7 meses después de la floración y deben ser 

cosechados cuidadosamente, utilizando guantes y tijeras, para evitar el daño a las manos de 

los cosechadores con las espinas y para sacar los frutos sin el pedúnculo para evitar que se 

produzcan lesiones en el pericarpio, ya que aunque exteriormente el fruto se ve resistente, es 

sensible a las marcas ("russet") provocadas por el roce con otros frutos y con los restos de 

pedúnculos que pudieran quedar al efectuar un mal corte. Es importante cosechar los frutos 
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completamente maduros dado que la granada es un fruto no climatérico. El fruto maduro 

alcanza un peso entre 450 g promedio. La entrada en producción comercial es al 3er o 4to 

año después de la plantación, y en condiciones tecnificadas de cultivo se puede lograr una 

productividad de 25 a 30 t * ha-1, dependiendo de la variedad. El rendimiento normal de un 

árbol es de 40 a 50 kg, dando un rendimiento promedio de 15 a 20 t * ha-1  

Los productores con experiencia deciden la madurez de la fruta por el sonido crujiente 

de los granos dentro del fruto cuando éste es presionado ligeramente. Los índices de cosecha 

de madurez mínima para las granadas variedad 'Wonderful' producidas en California 

consideran una acidez titulable menor a 1,85% de ácido cítrico y un color rojo del jugo igual 

o más oscuro que 5 R-5/12 de la tabla de color Munsell. El color de la piel no es un índice 

seguro para detectar madurez en el fruto, ya que en muchas variedades no se relaciona el 

color de la piel con el color interno, ni con la concentración de azúcar. 

Tabla 9. Parámetros de cosecha de frutos de Granado (Punica granatum) 

 
Fuente: (Crisosto, et al, 2007) 

 
2.20.1. Índices de madurez  

Suele usarse los siguientes parámetros °Brix mayor a quince (°Brix >15), índice de 

madurez entre 1.5 y 1.8 (I.M= 1.5 - 1.8). El ° Brix no deben ser determinantes ya que con 

un °Brix de 16-18 la fruta aunque fisiológicamente esté madura podría no tener la 

coloración adecuada internamente, por lo que deberá ser comprobado visiblemente al tomar 

una muestra en campo. 
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2.20.2. Características comerciales del producto  

Las granadas para su comercialización pueden ser clasificadas en tres categorías: 

Premium, I (primera o CAT I) y II (segunda o CAT II), para su exportación se destinan las 

tres categorías, dejando para el mercado local aquellos frutos de cualquier calibre que no 

cumplan las características adecuadas. Esta categorización puede variar según las 

exigencias del comprador (empresa exportadora).  

Categoría Premium: exento de defectos.  

Categoría I: ligeros defectos (ligeras alteraciones en la epidermis, ligeras marcas de raspado) 

hasta 5% por ciento, no ocasionadas por patógenos).  

Categoría II: ligeros defectos (ligeras alteraciones en la epidermis, ligeras marcas de raspado) 

hasta 10% por ciento, no ocasionadas por patógenos), ligeras alteraciones en la forma y 

coloración.  

Embalaje: se suelen usar cajas 3.8 Kg +/- 200gramos. Con los siguientes calibres.  

Tabla 10. Categorías del fruto según calibre 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lescano Uribe, 2016) 
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2.20.3.  Características comerciales de la variedad  

Formas: se presentan las siguientes formas, la forma típica de la variedad (globosa), de 

forma angulosa (pierde su forma globosa, se aprecia tipo hexagonal) y deformes.  

Aspecto: con cero, cinco y diez por ciento de defectos (ligeras marcas de raspado)  

El cáliz debe estar libre de restos de estambres.  

Desarrollo: Índice de Madurez de 1.5 a 1.8, °Brix de 15 a 18  

Coloración: típica (rojo), con un ochenta por ciento de uniformidad en el color.  

Cáliz: debe estar completo sin importar la forma del cáliz. 

2.20.4. Rendimientos  

Al tercer año se puede obtener un rendimiento de 20 toneladas y al cuarto año unas 

30 toneladas. Al quinto año la producción se estabiliza, alcanzando un rendimiento de 40 

toneladas por hectárea, cosechándose en promedio doscientos frutos por árbol y pudiéndose 

obtener alrededor de dos mil estacas para su propagación. 

2.21. MANEJO DE POST-COSECHA  

Las granadas tienen una baja tasa respiratoria, la que disminuye en el tiempo 

después de cosechadas. La tasa respiratoria de granadas de la variedad “Wonderful” 

cultivadas en California es de 2-4, 4-8 y 8-18 mL de CO2/kg*ha-1 a 5, 10 y 20 ºC 

respectivamente, mientras que la tasa de producción de etileno es menor a 0,2 micro 

litros/kg*h-1. Basado en el patrón de producción de dióxido de carbono y etileno, las 

granadas se clasifican como frutos no climatéricos.  

Las tasas de respiración y producción de etileno aumentan con la temperatura. El 

Q10 entre 0 y 10 ºC es de 3,4; entre 10 y 20 ºC es de 3,0 y entre 20 y 30 ºC es de 2,3. 

Almacenar las granadas a 5 ºC o temperaturas menores da como resultado síntomas de daño 

por frío, donde el impacto del daño está influenciado por el tiempo de exposición y la 
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temperatura de almacenamiento. Los síntomas de daño por frío, los que son más visibles 

después de 3 días a 20 ºC, incluyen pardea miento de las membranas que separan los arilos. 

Las granadas se pueden almacenar por 2 meses a 5 ºC, pero se pueden almacenar por más 

tiempo a 7 ºC para evitar los daños por frío.  

Las granadas son muy susceptibles a la pérdida de peso, lo que resulta en una 

deshidratación de la cáscara. A mayor temperatura y menor humedad relativa, mayor será 

la pérdida de peso. Idealmente, las granadas deben conservarse a 90-95% de humedad 

relativa. El uso de películas plásticas y encerado pueden reducir la pérdida de peso, 

especialmente en condiciones de baja humedad relativa. 

Seeram et al. (2006), señalan que es posible almacenar granadas a 7,5 ºC, 5% de O2 

y 15% de CO2 hasta por 5 meses, teniendo la precaución de que la carga fúngica sea baja. 

Atmósferas enriquecidas en CO2 provocan una menor síntesis de antocianinas y mayores 

concentraciones de acetaldehído, etanol y etil acetato, especialmente después de 4-5 meses 

de conservación. La acumulación de estos compuestos volátiles es mayor a 7,5 ºC que a 5 

ºC, pero en ambos casos las concentraciones son imperceptibles para los consumidores.  

Algunos autores afirman que la fruta puede ser mantenida hasta por 7 meses a 

temperaturas de 0-5 °C y con 80 a 85% de humedad relativa. En España han logrado 

conservar granadas del tipo 'Mollar de Elche' por 80 días a 2-5 °C y 90 a 95% de humedad 

relativa, realizando un tratamiento térmico previo con aire a 33°C y con 95% de humedad 

relativa durante 3 días. Estudios realizados por la Universidad de Chile señala que granadas 

‘Wonderful’ se conservan hasta 68 días a 5°C y 85% de humedad, sin observarse problemas 

visuales ni organolépticos. En España señalan granadas conservadas en atmósfera 

controlada de 3% de O2 y 6% CO2 a 6 ºC pueden mantenerse por hasta 6 meses.  
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Estudios con granadas del cultivar “Mollar de Elche”, la más plantada en España, 

recomiendan almacenar la fruta a 5 ºC o temperaturas más altas y a 90% o más de humedad 

relativa para evitar pérdidas de peso y el desarrollo de daños por frío (escaldado o 

pardeamiento de la piel), los cuales son los principales problemas que limitan la durabilidad 

de las granadas. Sin embargo, estas condiciones de almacenaje pueden favorecer el 

desarrollo de enfermedades de postcosecha, especialmente cuando el nivel de infecciones 

fúngicas latentes al momento de la cosecha es alto o una proporción importante de la fruta 

presenta daños superficiales. Trabajos hechos en California realizados con la variedad 

“Wonderful” almacenadas en atmósferas controladas a 7,5 ºC mostraron un aumento de su 

vida de almacenaje llegando hasta 8 semanas al usar frutos con baja carga de infecciones 

latentes, sin daños mecánicos, ni golpe de sol (Hess et al, 2003).  

Las granadas no deben almacenarse junto con la uva de mesa, ya que pueden dañarse 

al estar expuestas al anhídrido sulfuroso usado para controlar pudriciones en uva de mesa. 

También existe la posibilidad de comercializar los arilos listos para el consumo 

(mínimo procesamiento), ya que a muchas personas les resulta tedioso comer granadas, ya 

que es difícil pelar los frutos y generalmente se manchan las manos y la ropa. Las 

características que se ven más afectadas en la calidad organoléptica final del producto son: 

apariencia, color, pérdida de peso, turgencia, pardeamiento, pérdida de sabor o aparición de 

sabores extraños y problemas microbiológicos. Estudios realizados por la Universidad de 

Chile señalan que arilos de la variedad Wonderfull tienen una durabilidad de 14 días a 4°C 

y 85 % de humedad relativa, sin observar cambios en el pH, ni la acidez. Tampoco se 

observaron cambios de color y hubo una baja incidencia de pardeamiento al utilizar 

antioxidantes (mezcla de soluciones ácidos ascórbico y cítrico ambos al 5% p/v), 

manteniendo el producto en condiciones adecuadas de comercialización. 
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3. CAPÍTULO III 

EXPERIENCIA LABORAL EN EL MANEJO DE GRANADA WONDERFUL  (Punica 

granatum) EN LA EMPRESA AGRÍCOLA PAMPABAJA S.A.C. IRRIGACIÓN DE 

MAJES 

Agrícola Pampa Baja S.A.C. (AP ABASAC) es una empresa dedicada a la agricultura 

de Exportación. Además la empresa posee el más grande desarrollo lechero del país que 

cuenta con 1288 hectáreas, localizada en el sur del Perú, en el lugar denominado Pampas de 

Majes en Arequipa, a 900 Km. de la ciudad de Lima, capital del Perú.  

El presente informe es referido  a la experiencia laboral a los 3 años en la empresa 

AGRÍCOLA PAMAPABAJA S.A.C. en el manejo del cultivo de granada Wonderfull para 

exportación en la irrigación de Majes, los datos de la información son de acuerdo  a lo 

aprendido en los diferentes  puestos  que asumió mi persona. 

3.1. RAZÓN SOCIAL  

Agrícola Pampa Baja S.A.C. con RUC 20411808972  

3.2. UBICACIÓN  

Ubicación Geográfica: unidades geográficas: 

Latitud Sur 16°19’. 

Longitud Oeste 72°13’. 

Altitud: 1440 m.s.n.m. 

Ubicación Política: En la Provincia de Caylloma, Distrito de Majes, a 20 minutos de la 

Irrigación Majes en dirección a  Corire - Aplao 

3.3. LOCALIZACIÓN 

El domicilio fiscal está ubicado en la ciudad de Arequipa en la calle Ernesto Gunther 

N°245- Cercado. (Parque Industrial). 
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El establecimiento anexo, que es el fundo o centro de producción de granado 

wonderfull se ubica:  

En el proyecto especial Majes- Siguas s/n km 4,5; carretera  valle de Majes 
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Figura 9. Localización de la empresa AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C 
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3.4. CROQUIS DE CAMPO DE CULTIVO DE GRANADO 

 

Figura 10. Croquis del área de cultivo de granado Wonderful  (Agrícola Pampa Baja S.A.C.) 
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3.5. ORGANIGRAMA 

 

Figura 11. Organigrama de área agrícola APABASAC 

Fuente: Elaboración propia
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3.6. CARGO  

Los servicios profesionales prestados en la empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C, se 

desarrollaron entre los años 2014 hasta el año 2019  como Encargado  de Labores  culturales 

en cultivo de granado, las experiencias y conocimientos obtenidos durante el periodo de 3 

años en la empresa se describen en el presente informe. 

En el cual mi cargo está implicado netamente con las  labores culturales, siendo mis 

funciones como; ejecutar todas las labores culturales programadas de acuerdo al plan de 

trabajo anual en la cedula de costos, desde manejo y control personal, entutorado,  desbrote, 

poda, amarre y formación de brazos, deshierbo y escarda, aplicación de mullch, raleo y 

arreglo de racimos, recojo desperdicios, eliminación de frutos y otros como la programación 

diaria de personal a cargo.  

Durante mi labor profesional se afianzó los conocimientos en los temas de manejo cultural 

en función a las etapas del cultivo, manejo de personal y desarrollo de labores de campo (Poda, 

Labores en verde etc.). Etapa en que se aprendió aún más, en las diferentes fases  productivas del 

cultivo,  a determinar el momento  oportuno de cada actividad referente a manejo cultural así como 

la programación y  proyección de  la Cosecha  

Agrícola Pampa Baja S.A.C es una empresa dedicada a la agricultura de exportación, 

representando 8.9 % del área cultivada de granado en la Región Arequipa, posee además el 

más grande desarrollo lechero del país que complementa a sus actividades agrícolas. 

En la actualidad se tiene 89.7 ha del cultivo de variedad Wonderfull, área que 

representa el 6.98% de la área del fundo. 

El cultivo viene generando una alta rentabilidad debida a las ventajas edafo climática 

que presenta nuestra región y zona costera del país así como la región Ica donde bastantes 

empresarios están invirtiendo en este cultivo, permitiendo que las exportaciones sigan 

creciendo.  
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3.7. RESUMEN 

Agrícola Pampa Baja SAC (APB) cultiva 1288 hectáreas ubicadas en el distrito de 

Majes, que forma parte de la región de Arequipa en el sur de Perú, unos 900 km al sur de la 

ciudad de Lima. Ubicada a 1000 metros sobre el nivel del mar, es una zona desértica 

caracterizada por su margen arcillosa y clima templado. Utiliza agua de la lluvia recolectada 

en la presa de Condoroma a 4158 metros sobre el nivel del mar (280 millones de m3 de agua) 

y del río Siguas. Toda el agua se distribuye a través de túneles y canales de riego. 

Agrícola Pampa Baja S.A.C es una empresa dedicada a la agricultura de exportación, 

representando el 8.36 % del área cultivada de granado en la región Arequipa, posee además 

el establo más grande en la producción lechera con un aproximado de 3500 vacas en 

producción, el mayor proveedor de leche a la empresa Gloria y Laive a nivel del sur, que 

complementa a sus actividades agrícolas, cuenta con 1288 hectáreas totales en el lugar 

denominado Pampas de Majes en Arequipa. 

En la actualidad se tiene 89.7  has cultivadas y productivas de granada var. 

Wonderful, área que representa el 6.98 %% del área del fundo, además tiene áreas cultivadas 

de uva, mandarina y palto en lo que respecta a frutales, también siembra hortalizas (ají 

paprika y cebolla amarilla), Por lo tanto, la demanda de personal obrero y profesionales, se 

ha ido incrementando debido al crecimiento del área de frutales como cultivos de vid, palto, 

granado y mandarina, llegando a más de 1500 jornales por día. 

APB comenzó sus operaciones en 1999 con la producción de forraje y pimentón, que 

pronto se convirtió en el principal producto de la compañía. El enfoque principal de APB es 

en la agricultura de exportación. También opera una de las granjas lecheras más grandes del 

país, que complementa en gran medida sus actividades agrícolas. 
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Agrícola Pampa Baja SAC produce y exporta gran cantidad de frutales (uva, 

mandarina, pata, granado) y hortalizas como; cebollas dulces y ají paprika. Debido a las 

excelentes condiciones climáticas, APB puede producir durante todo el año. APB también 

tiene dos instalaciones de packing para embalaje. Una es para fruta fresca y otra para 

hortalizas con capacidad para empacar hasta 8000 cajas de cartón de 8.2 kg cada una por día 

y procesar hasta 35 toneladas métricas de granado por día. La segunda planta de empaque es 

para procesar hortalizas con una capacidad de 2 a 5 toneladas métricas por hora. 

3.8. Logros 

Agrícola Pampa Baja SAC ha obtenido la Certificación GLOBALG.AP desde 2005. 

En solo unos años, la empresa se ha convertido en una de las agroexportadoras peruanas más 

reconocidas, siendo el único productor peruano de pimentón con la Certificación 

GLOBALG.AP. 

APB decidió obtener la Certificación GLOBALG.AP (entonces EUREPGAP) 

cuando aumentaron sus tierras agrícolas y su producción, y se hizo necesario desarrollar una 

adecuada gestión de riesgos para la contaminación. Como resultado, APB vio la necesidad 

de monitorear las diversas actividades de todas las etapas de producción para garantizar que 

se mantenga el control de calidad y la seguridad alimentaria del pimiento pimentón. Hoy, 

APB está certificada para aguacates, pimientos, uvas, mandarinas y granadas. 
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3.9.VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA  

3.9.1.  Misión  

Agrícola Pampa Baja ha definido su misión para llevar los productos agrícolas a una 

base global, con los más altos niveles de calidad, proporcionando mejor calidad de vida y 

buen retorno para nuestros consumidores, empleados, socios, proveedores y la comunidad.  

En soporte a esto nos comprometemos a lo siguiente:  

 Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con nuestros clientes y proveedores, 

que nos lleven a productos de superior valor y alta calidad que respondan a las 

necesidades de nuestros clientes.  

 Proporcionar un ambiente que promueve y premia el desarrollo y el compromiso de 

los trabajadores.  

 Intensa y continuamente perseguir oportunidades de mercado, donde podamos 

expresar mejor nuestras fortalezas.  

 Ser una organización visionaria, innovadora y creativa, conceptos que guíen el 

crecimiento y mejora continua.  

 Promover y desarrollar investigación y difundir sus resultados mediante la 

transferencia, con el fin de impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo 

empresarial que permita el mejoramiento continuo del sector agrícola.  

 Contribuir con la preservación del medio ambiente y la calidad de vida de la 

sociedad regional y nacional.  
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3.9.2. Visión  

Construir juntos la mejor agroindustria, con presencia global, con la mejor gente, 

cada una comprometida a cumplir los requerimientos de los mercados más exigentes todos 

los días.  

3.9.3. Valores  

Integridad: respetar el código de ética de la empresa  

Compromiso: Con los proyectos actuales y nuevos que implemente la empresa.  

Puntualidad: Cumplir con las labores a tiempo, además asistir y retirarse del centro laboral 

a las horas correspondientes al horario de trabajo.  

Excelencia: Las operaciones y procedimientos deben ser completadas de forma precisa tal 

y como se planean de acuerdo a los requerimientos de la empresa.  

Sector en el que participa la empresa 

Las actividades económicas de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C, son 

dedicadas a la agricultura de exportación, produciendo y exportando una gran variedad de 

hortalizas (pimientos y cebollas) y frutas (uvas, paltas, granado, mandarina) tomando 

ventaja de nuestras excelentes condiciones climatológicas que nos permiten producir 

durante todo el año.  

Además la empresa posee el más grande desarrollo lechero del país que 

complementa con sus actividades agrícolas. 

3.9.4. Mercado de destino  

Agrícola Pampa Baja S.A.C. tiene como principales destinos a EE.UU., Europa y 

Asia. Proyectándose para el presente  ampliar su portafolio en el bloque asiático, china, 

incluyendo Indonesia, Taiwán y otros destinos del lejano Oriente. 
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El grueso de las exportaciones de granada peruana van rumbo al mercado de Europa, 

siendo Holanda su principal mercado con el 43% de participación. En tanto con el 15% y 

el 10% aparecen Rusia y Reino Unido en segundo y tercer lugar, respectivamente. 

El 32 por ciento restante del mercado se divide entre los Estados Unidos (7%), 

Canadá (4%), Bélgica (4%), Emiratos Árabes Unidos (3%), Arabia Saudita (3%), Hong 

Kong (3%) y otros países que suman el 8 por ciento. 

No obstante, la producción y los envíos actuales están llegando a saturar los 

mercados existentes y consolidados como Europa, Estados Unidos y el Medio Oriente, por 

lo que hoy en día los productores y comercializadores de granada están en la búsqueda de 

nuevos destinos para la granada, siendo el mercado asiático el que representa las mayores 

oportunidades ya que, gracias a sus diversas investigaciones sobre la granada, estos 

mercados están desarrollando nuevos productos a base de este fruto, requiriendo así cada 

vez un mayor volumen de granadas tanto como fruto natural como el zumo de estas. 

3.10. PLANTACIÓN 

 Las plantaciones fueron instaladas en diferentes  años así como se muestra en  el 

cuadro; tenemos plantones que se instalaron a una densidad de  476 plantas ha-1, 555 plantas 

ha-1, 666 plantas ha-1. Y 1000 plantas ha-1, todas con variedad Wonderful. En un sistema de 

conducción tipo “Y”, en el siguiente cuadro se aprecia las áreas, fechas de siembra y edad 

de las plantaciones de granado existentes a la fecha. 
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Tabla 11. Historial de plantación de granado variedad Wonderful 

Fuente: Archivos agrícola Pampa baja S.A.C 

3.11. SUELO 

Los suelos son de textura franca arenosa, 9% de arcilla, 16% de limo y 75% de arena 

generalmente no profundos (entre 20 y 40 cm), estratificados en algunos casos con más de 

cuatro horizontes. Por debajo de los 40 cm de profundidad se alternan capas de arena gruesa 

y fina.  

Las características químicas se observan en el Anexo N° A, B y C En el cual se indica 

que son suelos muy bajas en materia orgánica (0,31 %), 0,17% con baja actividad biológica  

y de (microorganismos).  

Se trata de suelos ligeramente ácidos (pH de 6.61) y neutro ligeramente alcalinas (pH 

7.62) niveles bajos en carbonatos de calcio (CaC03) < 0.5, contienen sales solubles en valores 

que van desde 37.7 a 46.00 dS/m.  

CENTRO DE COSTO M3S4A M3S5 M3S8 M3S7 M4T1 M4S2 M3S4 M3S6 M3S3 M3S2 MOLLES 2 T9 TOTAL

VARIEDAD WONDERFULL WONDERFULL WONDERFULL WONDERFULL WONDERFULL WONDERFULL WONDERFULLWONDERFULL WONDERFULL WONDERFULL WONDERFULL

HECTAREAS 4.5 16 1.4 2 18.56 21.5 13.1 4.8 4.3 3 1.8 90.96

FECHA DE SIEMBRA 24/04/2015 27/05/2015 01/03/2014 06/07/2013 12/02/2014 15/10/2013 26/01/2012 14/06/2012 01/12/2008 02/09/2017 03/10/2017

EDAD DE CULTIVO (AÑOS) 3.9 3.9 5.1 5.7 5.1 5.5 7.2 6.8 10.3 1.6 1.5

AREA EN PRODUCCION (ha) 4.5 16 1.4 2 18.56 21.5 13.1 4.8 4.3 0 0 86.16

EN CRECIMIENTO VEGETATIVO (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.8 4.80

04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019

MARCO DE PLANTACION 5X2 6X3.5 5X2 5X2 5X2 5X2 5X2 5X2 5X3 6X3 6X3



 
  

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Archivos agrícola Pampa baja S.A.C 

 

3.12. CLIMA. 

El clima que predomina  en la zona es árida con una precipitación pluvial escasa. Las 

temperaturas son bajas en los meses de mayo, junio, julio y cálidas el resto del año. 

Existe la ocurrencia de precipitaciones mínimas en los meses de noviembre y 

diciembre y en los meses de temperaturas bajas.  

 
Grafico 8. Temperatura media (°C) anual 

Fuente: Archivos agrícola Pampa baja S.A.C 

Figura 12. Textura del suelo Lote M4T1 
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Grafico 9. Suma de horas frio 2016-2019 

Fuente: Archivos Agrícola Pampa baja S.A.C 

 

 
Grafico 10. Humedad relativa promedio % 

Fuente: Archivos agrícola Pampa baja S.A.C 
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Grafico 11. Registro de velocidad de tiempo 

Fuente: Archivos de Agrícola Pampa baja S.A.C 
 

Los registros de velocidad de viento muestran mayor incidencia a partir de setiembre 

hasta el mes a diciembre, siendo prejudicial para los plantones instalados en la primavera 

ocasionando la muerte por quebraduras de injerto en el tallo principal. 

 

 

Grafico 12. Índice de incidencia de radiación solar máxima anual 

Fuente: Archivos agrícola Pampa baja S.A.C 
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Los registros de radiación solar se presentaron en mayor índice en las estaciones de 

verano, primavera y otoño, que son determinantes para la eficiencia tasa fotosintética así 

coincidiendo con el llenado o crecimiento de frutos. 

 

Grafico 13. Evapotranspiración quincenal acumulada 

Fuente: Archivos agrícola Pampa baja S.A.C 
 

Los registros de evapotranspiración se presentaron en mayor índice en las estaciones de 

verano, primavera y otoño, dado el mayor consumo de agua en los riego. 

3.13. AGUA Y SISTEMA DE RIEGO 

El agua de riego depende exclusivamente de la regulación y derivación de recursos 

hídricos de las cuencas altas de los ríos Colca y Apurímac. 

Las características químicas que se observan son de  un pH de 7,75 con una 

conductividad de 0,539 dS m-¹. El sistema de riego cuenta con sistema de riego por goteo.  

El agua de riego de las cuencas de los ríos Colca y Apurímac es  considerada de buena 

calidad para el  uso agrícola, sin embargo existen algunas limitaciones para el uso de riego 

por sistema de goteo, en las épocas de lluvia en las alturas de la cuenca, por arrastre de  altas 

concentraciones de sólidos en suspensión, específicamente el limo, ya que ello demanda 
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mayor frecuencia de lavado o retro lavado de filtros, si el filtro no realiza un buen filtrado de 

sólidos en suspensión estas llegarán a obstruir los emisores que posteriormente se puede 

descartar con una campaña de uso.  

3.14. PURGADO DE CINTAS 

La ejecución de los purgados de cintas son de  importancia en la durabilidad de las 

cintas de goteo, evitando la obstrucción de los goteros con un purgado de laterales en un 

momento oportuno, por ello la frecuencia de purgado de cintas se realiza en base a la 

evaluación de sólidos en suspensión por cada turno de riego, en el procedimiento del purgado 

se retira los tapones finales de los laterales, finales y suministrar el agua a las cintas para 

arrastrar los sólidos adheridos internamente, esto con la ayuda del movimiento ondulatorio  

que significa sacudir fuertemente los terminales, para posteriormente dejar correr el agua 

hasta que la escorrentía del agua sea de color claro transparente, para posteriormente sellar y 

dejar las cintas fijadas a las estacas.  

Actividad que se realiza cada 25 a 30 días fuera de la época de lluvia; con la finalidad 

de realizar mantenimiento y en completo operatividad los sistemas de riego sobre todo para 

mantener la UNIFORMIDAD de riego por lo menos al 95%, en este caso las mangueras de 

goteo para evitar las obstrucciones completas con los sólidos y sedimentos de minerales hasta 

el propio limo, etc., en la época de lluvia se realiza cada 15 a 20 días el gasto de jornales por 

Ha es como detallo en el siguiente cuadro. 

3.15. ENTUTORADO 

Tutorar es a veces la labor más imprescindible y fundamental que se debe realizar en 

la mayoría de los cultivos  frutales, y así poder garantizar el crecimiento óptimo de los 

plantones. 
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Esta actividad consiste en apertura de hoyos a 15 cm del cuello  y a 40 cm de 

profundidad de la planta y posteriormente se realiza el plantado de palo, se emplea para 

permitir que la planta se mantenga en forma vertical para que su crecimiento sea hacia arriba 

de forma erguida y no toque el suelo, permitiendo que se desarrolle más sano y 

consecuentemente, de mayor calidad. Así mismo, como doble beneficio se aprovecha mejor 

el espacio disponible y se consigue mejor iluminación y ventilación. 

Generalmente se utiliza palos de pino o palos que ofrezca el mejor sostén a la planta 

joven hasta que desarrolle un tallo leñoso, suficientemente fuerte para soportar el peso de la 

fruta, vientos y humedad, etc. 

 

Figura 13. Plantaciones de 3 años con tutor de palos de pino 

Fuente: Fundo agrícola pampa baja S.A.C 
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3.16. ETAPA DE MANTENIMIENTO  EN CRECIMIENTO DE GRANADO   

Después del sembrado del árbol se deben seguir una serie de recomendaciones para mantener 

un buen estado fitosanitario y agronómico del cultivo. Esta etapa abarca desde la trasplante de 

plantones en campo definitivo hasta dos años de edad, antes de que la planta entre en producción  

así como se ve en el cuadro según programado para toda la campaña. 

3.16.1. Trasplante y replante 

Consiste en; primero identificar a las plantas muertas a causa de alguna enfermedad, segundo 

retirar o eliminar  plantas enfermas con estrangulamiento en el cuello ocasionado por hongos de 

madera, nematodos u otra enfermedades de la raíz toda la planta para luego apertura hoyo  a 0.5 

m de profundidad para  volver a plantar con plantones nuevos. 

   
 

Figura 14. Planta muerta a causa de hongo Cilindrocarpo sp 

Fuente: Fundo agrícola pampa baja S.A.C 
 

 

(B) Planta marchitada a causa de hongo (Cilidrocarpo sp.)     (A) Replante 
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Tabla 12. Cuadro de identificación de plantas muertas por lote para cambio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 14. Identificación de plantas muertas por Sector 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.16.2. Formación de brazos y cargadores 

Generalmente  se comienza  la poda de formación desde el primer año, cuando  la 

planta frutal haya desarrollado bien el tallo “leñoso”. 

3.16.2.1. 1er año 

Consiste en formar la planta sobre un solo tronco y formación de brazos, se deja un 

tronco principal, las ramas que van saliendo desde el tronco principal  se direccionan al 
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primer piso  o se forman para cargadores y las de encima sobre todo  se direccionan  para 

que haga efecto sombrilla. 

Cuando la planta apenas haya alcanzado el tamaño y desarrollo del tronco 

lignificado Proceder a una poda en verde en la floración quitando todos los rebrotes que 

aparezcan en la base del tronco y dejar solamente 3 o 4 brotes principales que serán las 

ramas que tienen que conformar el esqueleto del árbol. 

3.16.2.2. 2do año 

Con el árbol en reposo 

Los despuntes de ramas principales (en caso que sea preciso) que crezcan demasiado 

verticales se despuntarán y las yemas terminales mirarán siempre hacia el interior, de lo 

contrario no es necesario, ya que las ramas se arquearan para empezar la producción, 

seguiremos con la formación del 1er piso, no es recomendable aun la producción a esta 

edad. 

Con el árbol activo 

Si vemos que las tres ramas principales crecen demasiado y se curvan demasiado, 

podemos pinzarlas para detener el crecimiento y ayudar a que emerjan las ramas 

secundarias, que van a ser las productivas, también procederemos a quitar todos los 

mamones aparecidos en la base del tronco, al igual que cualquier brotación del tronco por 

debajo de la cruz. 
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Figura 15. Plantas de 2 años para realizar poda de formación 
Fuente: Fundo agrícola pampa baja S.A.C 

 
3.17. ETAPA DE MANTENIMIENTO EN PLANTACIONES ADULTAS O EN 

PRODUCCIÓN 

3.17.1. Deshierbo y escarda 

En los primeros 2 años de vida de la planta, las malezas tienen mayor incidencia en 

el camellón producto de la aplicación de la materia orgánica y la presencia de humedad 

constante consecuencia del riego, que hacen que germine las semillas de las malezas 

provenientes del estiércol, para controlar las malezas se realizan cada cierto tiempo hasta 5 

veces por campaña Esto se efectúa cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas, esta labor a 

su vez permite soltar el terreno y así oxigenar la raíz para un buen desarrollo, previa 

evaluación del campo en forma manual las malezas grande s y las pequeñas se aplica 

herbicida glifosato 2 litros por cilindro de 200 litros de agua.  
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La actividad es parte del manejo cultural que consiste en la eliminación  de todas las 

malezas que invaden alrededor de las plantas es importante erradicar ya que son fuete 

hospedera de plagas y enfermedades potenciales así como el chanchito blanco 

“pseudococcus” y muchos otros plagas, también son competidores de la absorción de 

nutrientes del suelo. 

Las malezas que normalmente invaden nuestros campos de cultivo de granada en 

pampa baja  para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado 

(Punica granatun) var. Wonderful son: 

 Verdolaga: Portulaca oleracea 

 Liccha: Chenopdium album 

 Pata de pajarito: Eleusina indica 

 Cola de zorro: Alopecurus myosuroides 

 Bledo: Amaranthus spp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Plantas de granado infestadas con  malezas 

Fuente: Fundo agrícola pampa baja S.A.C 

(B) Deshierbo (A) Después de deshierbo 



 
  

96 
 

3.17.2. Surcado 

 La actividad consiste en surcar a 50 a 60 cm del eje central de planta  y una 

profundidad de 20 a 25 cm. para la incorporación de estiércol, un lado por campaña con un 

gasto de Maquina de 1.8 horas / ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Surcado de camellón para estercolado 

Fuente: Fundo agrícola pampa baja S.A.C 
 

3.17.3. Aplicación de estiércol 

Se aplicó 30 toneladas  de estiércol por hectárea en todos los campos de granada, en 

M4-S2 se incorporó junto con el estiércol azufre elemental a 1 tonelada/Ha por 

recomendación con el objetivo de disminuir la infestación de Pseudococcus citri 

“chanchito”, con un ratio de 5.8 horas/hectárea (estercoladoras + retroexcavadora) 

 

 

50 cm. 

20 cm. 
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Figura 18. Aplicación de Azufre pantera mesclado con estiércol 

Fuente: Fundo Agrícola Pampa baja 
 

3.17.4. Tapado y conformado de cama 

Luego de la incorporación de estiércol es necesario tapar el estiércol y conformar la 

cama para tener una superficie plana en donde la cinta de riego pueda estar más estable. 

Dicha actividad se realiza con tractor más un implemento  disco con riel, para que esta 

pueda tapar y nivelar el suelo suelto después del tapado con  misma máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Conformado de cama 

Fuente: Fundo Agrícola Pampa baja 

(B) Mezcla de azufre + estiércol (A) Aplicacion de azufre + estiércol 
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3.17.5. Compostura de camas 

La actividad consiste en nivelar los lomos y rellenar los huecos que deja la 

maquinaria al momento de conformar para tener una mejor estabilidad y fijado de la cinta, 

con un ratio de 1.6 jornales/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Compostura de camas 

Fuente: Fundo Agrícola Pampa baja. 

 
3.17.6. Alineado de cinta 

La actividad consiste en alejar la manguera que está pegada al cuello de la planta y 

fijarla a un distanciamiento de 35 cm del eje central, 70 cm entre mangueras con un ratio 

de 0.7 jornales/ha. 
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Figura 21. Alejado de cinta 

Fuente: Fundo Agrícola Pampa baja 
 

3.17.7. Aplicación de Mulch 

Esta labor se realiza una vez instalado el plantón, esto consiste en cubrir una capa 

de restos ensilado o pacas de arroz en todo el camellón, en caso no hubiera suficientes 

Mullch se prioriza la zona del desarrollo radicular, todo ello con el objetivo de mantener la 

humedad superficial en la zona radicular y proliferar mayor desarrollo de raíces. Esta labor 

también tiene otros beneficios como evitar que germine la maleza y mantener la 

concentración de sales en la periferia del bulbo de humedecimiento o fuera del camellón, 

de esta forma en suelos salitrosos la planta no será afectada directamente con quemadura 

de hojas, además en los primeros meses de crecimiento el maíz sirve de cortina rompe 

viento hacia la plantas.  
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Para obtener el mulch se puede sembrar maíz forrajero encima del camellón entre 

las plantas, dejando un espacio de 0,5 m de distancia a cada lado de la planta para que esta 

no afecte como competencia, el maíz solo se deja crecer hasta que comience a formarse el 

marlo, donde se cortará al pie del suelo para incorporar al camellón con los objetivos antes 

mencionados recomendable en plantas de 1 a 2 años. 

3.17.7.1. Paja de arroz 

La aplicación de  paja de arroz sobre la cama o camellón se utilizó 40 pacas de 27 

kg / Ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Aplicación de Mulch con paja de arroz 
Fuente: Fundo Agrícola Pampa baja. 

 
3.17.7.2. Restos de ensilado 

Se encontró una de las alternativas para disminuir los costos aprovechando restos 

de ensilado de establo para aplicar como mullch, realizadas con las maquinas estercoladoras 

para la aplicación y la distribución de mullch en los camellones con gasto de jornales que 

se muestran a continuación.  
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Figura 23. Recojo de Mulch (restos de ensilado) 

Fuente: Fundo Agrícola Pampa baja 
 

 
Figura 24. Aplicación de Mulch (Restos de ensilado) 

Fuente: Fundo Agrícola Pampa baja 
 

3.17.8.  Poda 

Al  finalizar el agoste con el árbol defoliado, una semana antes de la aplicación de 

la cianamida hidrogenada se ejecutara  la poda. Generalmente desde 3er año es frecuente 

que tengamos producción, seguiremos con la formación, destacando las tres ramas 

principales y la formación de pisos primero y segundo. 
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La poda consiste en la eliminación de chupones no productivos del centro y en la 

base del tronco, se dejan las ramas principales para cargadores entre 6 a 7 en el primer piso 

y  8 a 9  cargadores en el segundo piso, esta última es con la finalidad de dar sombra a 

primer piso y con el fin de constituir el esqueleto del árbol se rebajarán en la proporción 

adecuada, al mismo tiempo iremos dándole forma, evitando que las ramas se crucen y 

dándole una estructura productiva sólida. Este periodo de formación puede llegar hasta los 

3 – 4 años sucesivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Imagen de la poda correcta 

Figura 26. Mamones o chupones en la plnata de granado 
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3.17.8.1. Poda en verde 

Muy importante realizar varias pasadas de podas en verde, finalizando la cosecha (mayo - 

junio)  

Objetivos: 

 Eliminación de chupones siempre que no busquemos función de sombreo. 

 Mejor iluminación de los frutos coloración 

 Disminuir los costes de la poda de invierno 

 Aumentar la eficacia tratamientos fitosanitarios 

 Facilitar la recolección. 

3.17.8.2. Poda de producción 

Es la poda que realizamos al árbol es para conseguir los siguientes objetivos: 

 Cosechas abundantes 

 Buen calibre del fruto 

 Evitar árboles mal iluminados 

 Evitar rozaduras de frutos entre sí 

 Facilitar la recolección 

 El granado es un árbol muy ávido de luz. 

La poda de fructificación será anual con el fin de aclarar ramas para que no haya russet por 

exceso de ellas y pueda afectar al fruto, ya que la piel es muy sensible a rozaduras. 

Las heridas se procederán a sellar con sanix, para evitar en lo posible la entrada de patógenos 

3.17.8.3. Poda de rejuvenecimiento 

Actualmente en la poda de rejuvenecimiento se basa en la eliminación de ramas 

defectuosas, se puede usar motosierra y a continuación un aclareo de ramaje en el interior. 
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Para lograr estos objetivos tenemos que saber que el granado produce sus frutos en madera 

del año anterior preferentemente, que es un árbol vigoroso, de porte abierto, con tendencia 

a emitir sierpes o brotes de crecimiento simpodial (Sánchez , 1996) . 

La poda de producción nos limitaremos a potenciar todas las tendencias productivas 

(Favorecer una buena iluminación del árbol, dejar ramas productivas jóvenes, abrir el árbol 

lo suficiente etc.) y eliminar las no productivas (quitar ramas improductivas de más de 2 

años o que hayan producido, eliminar chupones, eliminar sierpes, etc), en general se 

eliminará entre un 30 – 40% del ramaje de invierno. 

Durante la época de Junio – Julio, se procederá a la poda en verde que consistirá en 

eliminar nuevos chupones. (Solamente dejaremos los que nos sirvan para alguna 

renovación), evitando la absorción de savia y reservas nutricionales por parte de estas 

formaciones y destinarlas a la elaboración del fruto y ayudaremos al árbol a su regulación 

a lo largo de su ciclo vegetativo. 

La actividad de poda se inició en M3-S6 el 25 de mayo y culminó en M4-S2 el 03 

de julio, teniendo como promedio campo un ratio de 22.7 jornales/ha. La secuencia de poda 

fue M3-S6, M3-T4A, M3-S4, M3-S7, M3-S3, M3-T5, M3-T8, M4-T1, M4-S2.  

En M3-S6 se tuvo un mayor gasto de jornales ya que al inicio el personal tiene que 

pasar por una etapa de aprendizaje y además se empezó amarrando mayor cantidad de 

cargadores para ver la producción a esta y poca poda por recomendación del asesor, luego 

se cambió a la poda normal. 
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3.17.8.4. Herramientas de poda 

El personal se deberá  lavar las manos,  se desinfestara el calzado antes de ingresar 

al campo de cultivo, las herramientas como los tijerones y serruchos de poda deberán ser 

desinfectadas previamente con una solución de hipoclorito de calcio al 1%, estos materiales 

además deberán estar operativos antes de iniciar la labor. 

 

Figura 27. Imagen de plantas después de la poda 

(B) Planta de 2do. Año poda de formación (A) Poda en Plantas de 3 años 

(D) Poda en plantas adultas    (C) Poda culminada en plantas adultas 
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TIJERON PARA PODA           SERRUCHO PARA PODA             TIJERA PARA PODA 

3.17.9. Amontono de restos de poda 

La actividad tiene por finalidad amontonar o alinear los restos de poda al centro de la cama 

para que pueda ser triturada por la picadora, con un ratio de 0.9 jornales/Ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Camellón con restos de poda 

Fuente: Fundo Agrícola Pampa baja 

 
3.17.10. Picado de restos de poda 

Al finalizar el amontono de restos de poda se procede a picar los restos de poda, se 

concluyó el 06 de julio, con un ratio de 1.3 horas / hectárea aproximadamente. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Picado de restos de poda después de la poda de producción 

Fuente: Fundo Agricola pampabaja S.A.C. 

3.17.11. Desbrote 

La actividad consiste en la eliminación manual de los brotes tiernos que se 

encuentran en estado herbáceo nacidos de yemas diferentes en la parte media o centro de la 

planta de las que constituyeron la carga dejada en la poda, con la eliminación de estas 

evitamos el gasto y consumo de energía de la planta ya que estas más adelante también se 

consideran mamones o chupones de la planta.  

Se inició el 03 de septiembre y culminado el 5 de septiembre en sectores donde 

amerita realizar. 

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. 

(A) Despues de picado de restos de poda (B) Picado de restos de poda 
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Figura 30. Brotes en el cuello  y centro de la planta 
Fuente: Fundo Agrícola Pampa baja 

 
3.17.12. Levante de ramas 

Consiste en levantar y amarrar los cargadores con fruta que están en contacto directo 

o ramas con fruto cuajado y flores  que están a punto de chocar al suelo, mediante un amarre 

especial hacia los lados donde no haya mucha población de ramas con  flores, generalmente 

esta actividad se realiza para evitar la contaminación de algún patógeno del suelo, esta 

actividad se realiza una vez por campaña los gastos de jornal detalla en el siguiente cuadro.  
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Figura 31. Planta con ramas en el suelo 
Fuente: Fundo Agrícola Pampa baja 
 

3.17.13. Aplicación de azufre  

La actividad consiste en la aplicación de azufre pantera polvo seco 100gr. Por planta 

dirigido al radio del cuello de la planta, con el fin de repeler la infestación de la plaga 

chupador-picador chanchito “pseudoccocus citri”, con un gasto de 1.0 Jr / ha. 
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Figura 32. Planta con aplicación de azufre polvo seco 

Fuente: Fundo agrícola Pampa baja 
 

3.17.14. Raleo  

Es una de las actividades más importantes que determina la calidad de la fruta, el 

cual consiste primero en distribuir los cargadores y acomodar los frutos, segundo se realiza 

la limpieza de espinas que puedan afectar y producir cicatrices, tercero tomando en cuenta 

la proyección de la cosecha y la cantidad de frutos en el árbol, se procederá en eliminar los 

frutos mellizos, trillizos, etc. quedando finalmente el mejor fruto. 

El aclareo del fruto tiene como finalidad eliminar los frutos que puedan estar 

afectados por el sol, ya que, si éste les da directamente se insolaran afectando directamente 

al arilo a que no gane el color normal  y por lo tanto pierde  valor comercial, por lo que 

conviene eliminarlos y ahorrarle al árbol su crecimiento. 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 pequeño tamaño y menos comercial, el aclareo se realiza de forma  

manual, después del cuajado durante el mes de setiembre octubre. 



 
  

111 
 

 
Figura 33. Frutos cuajados por ralear 

Fuente: Fundo agrícola Pampa baja 
 

3.17.15. Raleo y limpieza de frutos 

3.17.15.1. Objetivos del raleo de frutos: 

 Obtener frutos de mayor tamaño. 

 Eliminar los de forma irregular, deformes, mal situados, pequeños, así como 

aglomeraciones de frutos en los que además surgen con frecuencia algunas plagas  

 En los árboles muy jóvenes, los frutos del último tercio de las ramas principales y 

secundarias, para asegurar el normal desarrollo de las mismas. 

 Puede contribuir a adelantar la recolección 

3.17.15.2. Raleo de Frutos dobles triples a más 

Es una de las actividades más importantes que determina la calidad de la fruta, el 

cual consiste primero identificar frutos deformes, mellizos, trillizos, segundo se realiza la  

eliminación o raleo en sí y limpieza de espinas que puedan afectar y producir cicatrices, 

rases, tercero tomando en cuenta la proyección de la cosecha y la cantidad de frutos en el 
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árbol, se procederá en eliminar los frutos mellizos, trillizos, etc. quedando finalmente el 

mejor fruto o frutos opuestos que nacen de una sola inserción para asegurar la proyección. 

Los frutos se presentan generalmente en grupos como se muestra en la fotografía 

Además de presentarse algunas espinas o ramillas secas   que pueden dañar la fruta, 

las cuales serán eliminadas con tijera de poda liviana el corte debe ser al ras. 

Las que necesiten ser acomodadas para un mejor ordenamiento se hará amarrando 

la rama al alambre con la rafia facilitada para tal fin. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Se dejara un solo fruto por ramillete,  con las  mejores características de forma, 

ausencia de  russet  y/o deformidades   Los frutos deformes serán eliminados.    

 

 

DESPUES 

ANTES 
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3.17.15.3. Identificación de frutos deformes y con Rosset 

El trabajador tiene que revisar detalladamente fruto por fruto para realizar la 

limpieza respectiva de espinas  y eliminar frutos deformes. 

 

 

 

 

 

 

Deforme                                    Deforme  
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Con Russet                                                    Deforme 

3.17.15.4. Procedimiento correcto  de corte  

 

Con una tijera de poda liviana se cortan los frutos cuajados, flores femeninas de 

frutos múltiples dejándolo como se muestra en la foto. 

Las espinas y ramillas que estén dañando los frutos se harán su corte al ras. 

 
Figura 34. Raleo de frutos de granado 

(B) Plantas después de raleo frutos (A) Raleo de frutos 
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3.17.16. Empapelado 

Una vez terminado el raleo de frutos se procede al colocado de coberturas con  

bolsas de papel mantequilla colocándolo alrededor del pedúnculo del fruto en forma de 

cambucho y con un sujetador que sirve de grapa, la actividad se realiza con el objetivo de 

reducir la insolación de los frutos,  se colocan a todos los frutos que estén muy expuestos 

al sol sobre todo del segundo piso y se tiene que proteger hasta  10 % del frutos de la mata, 

en un momento oportuno y adecuado  durante el virado de los frutos, actividad que marcara 

la diferencia  sobre todo la calidad de la fruta para cosecha , reduce el porcentaje de descarte 

por insolación . 

El personal deberá de confeccionar una bolsa tipo cartera con fondo firme  para 

llevar los materiales. 

Se empapela todo fruto cuajado que haya perdido los pétalos con un diámetro mayor 

a 4 cm  y haya cambiado de color como se muestra en las fotos, estos ya no caerán por 

absorción. 

Los frutos que estén expuestos directamente al sol sin ninguna protección por las 

ramas del árbol. 

Los frutos deformes no serán empapelados 

Fruto apto para empapelado 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Raleo de frutos 
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3.18. ETAPAS FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE GRANADO WONDERFUL 

La fenología estudia y describe de manera integrada los diferentes eventos que 

ocurren en una planta a lo largo de una temporada. Estos eventos son la expresión visible de 

la fisiología biológica de las  partes de la planta y su interacción con el medioambiente. Desde 

el momento que entra  a la etapa de brotacíon después de reposo  por 40 días  

aproximadamente así como: brote inicial, hoja, flor, fruto y otros organismos en su ciclo 

vital. 

Tabla 13. Tabla de fenología de granada ( Punica granatum) 

 

 

Figura 36. Seguimiento de cambio fenotípico de la flor hasta fruto cosechable 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

3.19. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS FENOLÓGICAS DEL CULTIVO 

3.19.1. ETAPA 1. Yema en reposo 

El ápice de la yema se encuentra adherida a la rama lo cual hace que no se diferencie 

la yema de la rama.  Esta etapa se da  a temperatura promedio de 14.9 °C, humedad relativa 

de 67%, horas frio de 6.1°C y radiación de 360.60 w/m2, su duración  es de 45 días 

aproximadamente. Esta etapa es posterior  a la defoliación natural de la  planta incentivada 

por el agoste o corte de agua.  
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3.19.2. Etapa 2. Yema hinchada 

La yema se pone turgente y se separa de la rama en la parte apical, pudiéndose 

distinguir la yema de la rama. Esta etapa se da entre  13.55 °C, horas frio acumuladas de 

6.8°C, humedad de 77.5 % y radiación de 336.16 w/m2, su duración es de 1 semana y 3  

días desde la aplicación de cianamida hasta ponerse en punta roja. La presencia de plagas 

en esta etapa es mínima, en líneas generales debemos de proteger a la estructura desnuda 

de la planta  del ataque de algún patógeno.  

3.19.3. Etapa 3. Punta roja. 

La parte apical de la rama con su máxima turgencia se torna de  color rojizo dando 

origen al brote joven. Esta etapa se da entre La temperatura de  13.15 °C, humedad de 72.15 

%, horas frio 6.8°C y radiación de 373.65 w/m2, su duración es de 3 días aproximadamente.  

3.19.4. Etapa 4. Salida de las primeras hojas 

Aparecen las primeras hojas que poseen un color rojizo con verde claro. Esta etapa 

se da entre 6,8 a 21.49 °C, horas frio de 6.7°C, humedad relativa de 72.15% y radiación de 

373.65 w/m2, su duración es aproximadamente de  1 semana. 

3.19.5. Etapa 5. Separación de hojas 

Las hojas se abren y se diferencia unas de otras. Esta etapa se da entre los 9.24 a 

25.65 °C, horas frio de 7 °C, humedad de 43.2% y radiación de 435.5 w/m2, su duración es 

de 1 semana,  en esta etapa debemos tener cuidado porque comienza  aparecer pulgones y 

trips pudiéndolos controlar fácilmente con lavados. Esta etapa dura aproximadamente 4 a 5 

días. 

En esta etapa  también debemos de observar muy bien la vigorosidad de las hojas 

para poder detectar a tiempo la carencia de algún nutriente o posible debilitamiento de estas 

por ataque severos de nematodos para poder corregir  de inmediato. 
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3.19.6. Etapa 6. Crecimiento de las hojas 

Las hojas pierden el color rojizo característico en las  primeras etapas para tornarse 

de color verde claro, se alargan y  anchan. Esta etapa se da entre  las temperatura de 7,43 

°C a  24,2 °C, horas frio de 12,0 °C, humedad relativa  de 55.2 % y radiación de 438.26 

W/m2, su duración es de 2 semanas y medio. Durante esta etapa las plagas  que pueden 

atacar son los pulgones, trips.  

3.19.7. Etapa 7. Hojas totalmente desarrolladas 

Las hojas pasan de verde claro a oscuro y alcanzan su máximo crecimiento esta 

etapa se da entre los 8,14 a 24,58 °C, horas frio de 8,9°C, humedad de 51.72% y radiación 

de 436,43 W/m2, su duración es de 1 Semana 

3.19.8. Etapa 8. Elongación de entrenudos 

Esta etapa se da en paralelo con el desarrollo de las hojas, durante esta etapa las 

ramas se prolongan y se aprecian brotes nuevos mamones basales aéreos. Esta etapa 

consiste desde el desarrollo de hojas hasta la cosecha siendo la máxima emisión de brotes 

durante el desarrollo de hojas  y menor durante la etapa de fructificación. 

Se debe controlar a los mamones o chupones a través de  las podas  en verde para 

tener en planta con buena área foliar y vigorosas así también para poder realizar un buen 

manejo integrado en el control de plagas y enfermedades. 

3.19.9. Etapa 9. Aparición de botones florales 

Los botones florales no llegan a distinguirse ya que al inicio son muy pequeños y se 

encuentran rodeados en hojas, es raro encontrar botones en cantidades pares, se llega 

observar hasta 7 botones florales que parten de un mismo eje. Esta etapa se da entre los 5,84 

a 22,83 °C, T° mínima de 8,7°C, Humedad Relativa de 66,73% y radiación de 457,34 W/m2, 



 
  

119 
 

su duración es de 1 semana. En esta etapa  los pulgones se pueden trasladar de las hojas 

hacia los botones florales pudiéndolos  hacer caer. 

3.19.10. Etapa 10. Cáliz hinchado. 

El capullo se hincha aumentado el tamaño, y se prepara para abrir. Esta etapa se da 

entre los 8,33 a 24,09 °C, T° mínima de 8,9°C, humedad Relativa de 56,17% y radiación 

de 498,99 W/m2 su duración es de 10  a  11 días. 

3.19.11. Etapa 11. Apertura de cáliz 

Los sépalos se diferencian siendo estos muy carnosos, los pétalos se pueden 

observar pero no abiertos. Esta etapa se da entre 8,41 a 25,26°C, T° mínima 5,03°C, 

Humedad Relativa  de 50,59y radiación de 529,13 W/m2, su duración es de 5 días. 

3.19.12. Etapa 12.  Flor abierta 

Los sépalos y pétalos se abren totalmente pudiéndose distinguir los estambres y los 

pistilos. En esta etapa se hacen las aplicaciones de fungicidas  contra Alternaría Alternata 

y Botristis Cinérea. Esta se da entre los 9,13 a 27,81 °C, T° mínima de 2,53°C, humedad  

Relativa de 33,23% y radiación de 543,09 W/m2, su duración es de 4 a 5 días. 

3.19.13. Etapa 13. Caída de pétalos 

Los pétalos marchitos se caen, el cáliz toma un color rojo-naranja, el pistilo se seca 

en su parte terminal. Esta etapa se da entre los 9.63 a 26,75 °C, T° mínima de 8,25°C, 

humedad de 45,43% y radiación de 547,85 W/m2 su duración es de 3 días. 

3.19.14. Etapa 14. Fruto cuajado 

El cáliz se hincha y se tiene una coloración rojiza- marrón, a partir que el fruto se 

encuentra  en unos 3 a 4 cm de  diámetro se inicia el raleo eliminando los mellizos, trillizos 

y deformes. Esta etapa se  da entre los 7,86 a 22,73 °C, T° mínima de 6,4°C, humedad 

relativa e  66,98 % y radiación de 525,44 W/m2, su duración es de 2 semanas. 
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3.19.15. Etapa 15. Fruto joven 

En esta fase el color predomínate es rojizo a verde, el ritmo de crecimiento esa alto, 

de aproximadamente de 4 a 5 mm semanales. El ataque de cydia tonosticha.  Es uno de los 

principales problemas fitosanitarios si es que no se toma las medidas como recojo frutos 

malogrados después de raleo y cosecha. Esta etapa se da entre los 9,97 a 23,25 °C, T° 

mínima de 3,5°C, humedad relativa de 44,11% y radiación de 551,21 W/m2. Su duración 

aproximadamente es de 2 semanas 

3.19.16. Etapa 16. Fruto en crecimiento 

Se puede ver que el crecimiento de la fruta es muy rápida manteniendo el mismo 

ritmo de crecimiento que el fruto joven, los sépalos forman una corona haciendo vistoso a 

los frutos, el fruto es  de color verde, en la parte interior los arilos se  llenan y son de color 

blanco transparente.  

La corona al estar completamente abierta puede volverse un refugio para las plagas 

como chanchito blanco  Pseudococcus Citri y arañas. Esta etapa se da entre los 8,45 a 25,27 

°C, T° mínima de 6,3°C, humedad relativa  de 49,17% y radiación de 517,19 W/m2, su 

duración es de aproximadamente de  9 semanas  

3.19.17. Etapa 17. Fruto en  vero 

Se inicia la maduración cambiando el color externo del fruto de verde a rojizo, los 

arilos viran del blanco a rozado, en la parte inicial de esta etapa los Brix puede variar de 11 

a 13. 

Se comienza a monitorear brix y acidez para programar la cosecha. Esta etapa se da 

entre los 10,36 a 29,43 °C, T° mínima de 5,1°C, humedad relativa de 64,14% y radiación 

de 544,74 W/m2, su duración es de 4 semanas.  
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3.19.18. Etapa 18. Cosecha 

El fruto es totalmente rojizo o granate, se cosecha con grados Brix de 14 a 15 y 

acidez no mayor a 0.4 - 0.5 %, Esta etapa se da entre los 12,88 a 24,03°C, T° mínima de 

0,8°C, humedad de 73,04% y radiación de 450,19 W/m2 su duración es de 5 semanas. 

 

Tabla 14. Programa de cosecha de granado Wonderful campaña 2017-2018 

 

3.20. PRIMERA EVALUACIÓN DE BOTONES, FLORES Y FRUTOS 

CUAJADOS  

La evaluación fue  realizada 12 semanas después de la aplicación de cianamida hidrogenada,  

muestra como promedio total por planta de 64 botones florales, 36 flores, 7 frutos cuajados. 

Gráfica 1. Evaluación de floración 12 semanas después de aplicación de cianamida 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.21. SEGUNDA EVALUACIÓN DE BOTONES, FLORES Y FRUTOS 

CUAJADOS  

La última evaluación fue realizada  19 semanas después de la aplicación de  

cianamida hidrogenada,  como promedio total  por planta es de 49 flores, 10 botones florales  

y un promedio de 57 frutos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.22.  COMPARACIÓN DE BOTONES FLORALES, FLORES Y FRUTOS 

CUAJADOS  

En comparación de número de botones florales, flores y frutos con respecto al año 

2017 vs 2018, se tiene que en  2018 hay una menor cantidad de botones florales con respecto 

al 2017, desde primera hasta la  tercera floración. Esto depende de muchos factores como el 

clima, momento de aplicación de cianamida para brotamiento de yemas dormidas, 

acumulación de horas frio, etc. 

Las flores en  2018 se obtuvieron más adelantadas con respecto al de 2017 esto debido 

a la aplicación anticipada por una semana aproximadamente. 

Grafico 15. Segunda evaluación a las 19 semanas después de aplicación de 
cianamida  
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Los frutos cuajados  en el 2018 se tuvieron ligeramente mayor con respecto al año 

2017, se concluye que la  aplicación de cianamida anticipada influye directamente con el 

desarrollo fenológico de la planta.  

 

Tabla 15. Comparación de % de brotes, botones florales y número de flores 2017 - 2018 

 

Fuente: Trabajo realizado en Agrícola Pampa baja. 
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Yema en reposo 45 dias  Yema en hinchada 8-12 días Primeras hojas 5-7 días Primeras hojas Separadas 5-7 días Brotes en desarrollo 

Aparición 11 días   Apertura floral 5-7 días Caída de pétalos 7 días Fruto cuajado 10 días 

Fruto envero 14 días 
Fruto en Desarrollo 12 días Fruto maduración 9 semanas Fruto maduro 60 días 

Figura 37. Fenología del cultivo de granado var. Wonderful 
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3.23. RIEGO 

El riego se  reinicia inmediatamente después de la aplicación de cianamida y 

estercolado  a la vez para realizar el lavado  de sales a 450 m3 que aún queda después de la 

incorporación de materia orgánica y posteriormente riegos con un kc de 0.5 semana 25 y  kc 

de 0.4 semana 26 según el programa de riego. 

Tabla 16. Plan de riego después de la aplicación de cianamida

 

 

 

Fuente: Archivos elaborados por agrícola pampa baja S.A.C 

Una de las formas de mejorar el manejo del agua de riego consiste en utilizar la 

programación de los riegos, no por programas o tanteos fijos sino en función de las 
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necesidades de agua de los cultivos, determinadas por el clima y las propias plantas, 

adaptándose al medio ambiente. 

Para la correcta aplicación del riego por goteo es necesario conocer los períodos 

críticos del cultivo, entendiendo momentos fenológicos del cultivo para evitar estrés hídrico 

que puede afectar, de forma considerable, la producción. 

Sin embargo, ante situaciones en las que el agua disponible para el cultivo sea 

insuficiente, podría estudiarse la posibilidad de cubrir adecuadamente las necesidades 

hídricas de la plantación durante los períodos críticos y distribuir la diferencia durante el 

resto del ciclo de cultivo. 

Para la mayoría de los frutales la fase de floración y cuajado es especialmente 

sensible a la falta de agua, puesto que produce un menor número de frutos. Otro período 

bastante sensible es la denominada Fase III o de rápido crecimiento del fruto (en 

melocotonero de media estación y tardío entre julio y agosto), en cambio la fase de 

endurecimiento del hueso de los frutales suele ser de menor sensibilidad a la falta de agua 

y, por tanto, en ella se pueden reducir los aportes de agua sin causar perjuicios acusados. 

Asimismo, el período de post cosecha también es adecuado, en la mayoría de los frutales, 

para recortes del riego. Fuente: (https://cultivodelgranado.es/riego/generalidades/, 2017) 
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3.24. MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 

Esta actividad se realiza para medir  la uniformidad de descarga de agua por hora  

 

Figura 38. Esquema de distribución de unidades de muestreo 
Fuente. Elaboración propia 
 

Materiales a Usar 

 Cronometro 

 Jeringa 

 Deposito medidor calibrado de 1 ml. 

Tabla 17. Medición de descarga de uniformidad de riego por lote en granada wonderful 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos elaborados por agrícola pampa baja S.A.C. 
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3.25. MEDICIONES DE CE DEL SUELO  

Es importante  realizar el monitoreo  permanente de conductividad eléctrica del suelo, 

para de esa manera asegurar el % de sales que  puede perjudicar el umbral del cultivo. Como 

se puede apreciar en la figura, en M3S3 se tuvo incremento de sales el cual se hizo 

inmediatamente  lavados  con agua de 300 m3/ha. 

 Fuente: Archivos elaborados por agrícola pampa baja S.A.C. 
 
La conductividad eléctrica durante el agoste ha ido incrementando un promedio de 2 a 2.5 mili 

mohos (Mho/m3), siendo el M3S7 el sector que más se ha incrementado se hizo lavado con  450 

m3.  

Tabla 18. Monitoreo de C.E Campaña 2018-2019 

                                 Fuente: Archivos elaborados por agrícola pampa baja S.A.C. 

 

Grafico 16. Monitoreo de conductividad eléctrica del suelo en cultivo de granado Wonderful 
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Grafico 17. Conductividad  eléctrica del suelo campaña 2017-2018 

Fuente: Archivos elaborados por agrícola pampa baja S.A.C. 
 

3.26. MEDICIONES DE HUMEDAD RELATIVA. 

La especie es esencialmente una planta de desierto, estando  por lo tanto se puede 
adaptar fácilmente a la sequía, áreas con alta humedad relativa  o lluvias durante el desarrollo 
del fruto puede perjudicar la producción, puesto que incluso bajo tales condiciones los frutos 
tienden a disminuir su dulzor y agrieta duras de la corteza del fruto. 

 

 
Grafico 18. Humedad relativa promedio acumulado 

                   Fuente: Archivos elaborados por agrícola pampa baja S.A.C. 

 
3.27. RIZOTRÓN 

Es una verdadera vitrina estable en el tiempo en un punto fijo, que se establece en el 

cultivo para observar el crecimiento de las raíces, observando la profundidad de las mismas, 

para controlar la profundidad de riego, para desarrollar curvas de crecimiento de las raíces 
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durante el ciclo del cultivo y determinar los flujos radiculares y relacionarlos con los flujos 

de crecimiento del follaje. Las calicatas son una gran herramienta de monitoreo del riego, de 

las raíces y del suelo, pero el rizotrón se transforma en una herramienta complementaria de 

gran utilidad para observar y registrar la evolución de un sistema radicular en el tiempo, en 

un punto determinado y fijo. 

Los rizotrones nacieron como técnica en Australia, hace más de treinta años. Se han 

extendido a numerosos países como la nuestra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Rizotron instalada en lote M3S6 
Fuente: Fundo agrícola pampa baja  

 
3.28. EVALUACIÓN DE RIZOTRONES  

La evaluación de rizotrones consiste en la verificación de la emisión de las nuevas 

raíces podemos apreciar que se mantiene igual el crecimiento radicular dando entender que 

el crecimiento de las raíces son en los meses de diciembre, enero y se espera tener un pico 

mayor de crecimiento radicular en el mes de agosto - setiembre.  

Tabla 19. Evaluación de raíces en rizotrones 
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Grafico 19. Evaluación de raíces/ índice de raíces nuevas 

Fuente: Elaboración propia 

 
A pesar de los grandes avances que se han realizado en el conocimiento del 

comportamiento de la parte aérea de las plantas, se ha determinado que el mejoramiento de 

su potencial productivo requiere del manejo integral de diferentes factores que afectan el 

funcionamiento de las raíces, tales como: el riego, el tipo de raíces, crecimiento anual de 

ellas, daño por nematodos, condición física y química del suelo, etc. convirtiéndose la 

observación permanente de calicatas, en una de las herramientas claves en el éxito 

productivo. Sin embargo, esta actividad presenta varias desventajas para el productor, cuya 

aplicabilidad, basado en el conocimiento práctico, la hace muy compleja. 

El sistema radicular es una estructura fundamental para la vida y productividad de 

los cultivos. Se debe decir que las raíces son un verdadero motor que  cumple múltiples 

funciones necesarias de conocer y potenciar en beneficio de su crecimiento y de su 

productividad. 

En primer lugar, las raíces cumplen una función de anclaje de la planta en el sustrato 

en el cual viven, se trate de suelo o, directamente, de un sustrato. En segundo lugar, son 

responsables de la absorción de agua desde el suelo (uso consuntivo del agua). 
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También tienen la compleja misión de tomar los nutrientes desde la solución del 

suelo, siendo por lejos el órgano mejor preparado para este objetivo en comparación con 

las hojas o, eventualmente, con los frutos. 

Paralelamente en la raíz se sintetizan numerosos compuestos esenciales para la 

vida  y productividad de la planta, entre ellas los aminoácidos y proteínas a partir de la 

absorción del nitrógeno y su encuentro con los esqueletos carbonatados que provienen de 

la fotosíntesis; también fitohormonas, principalmente cito quininas y giberelinas; ácido 

abscísico y precursores del etileno, conjuntamente, en la raíz se produce la transformación 

de compuestos, como por ejemplo, el nitrato en amonio y los azucares en ácidos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 40. Partes de la raíz 

Fuente: Agricola pampabaja S.A.C 
 

La raíz tiene una potente relación y dependencia mutua con el sistema “aéreo”, con 

el follaje, las ramas, las flores y los frutos. Podemos decir, sin duda, que si el follaje y la 

fruta están bien, la raíz está bien y viceversa. El follaje le aporta a la raíz  azúcares para sus 

procesos metabólicos (demanda de energía), como también esqueletos carbonatados para la 

(B) Partes de una raiz (A) Raíces nuevas de 
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formación de aminoácidos y un grupo de hormonas muy importantes para el crecimiento 

de las raíces: las auxinas (ácido indol butírico y ácido indol ascético). El sistema radicular, 

por su parte, le envía nutrientes, agua y también  hormonas de crecimiento (cito quininas y 

giberelinas), para las hojas,  las ramillas, las flores y, especialmente, para el crecimiento de 

los frutos. Hay una sinergia intensa y productiva para las dos partes y, muy particularmente, 

para la parte aérea, donde nacen, crecen y maduran el fruto.  

Fuente: (http://agronomiaactualizada.blogspot.com/2015/01) 

3.29. MANTENIMIENTO DE MANGUERAS DE RIEGO 

Esta actividad de realiza cada 30 días, con el fin de evitar el taponamiento total de los 

goteros, válvula por válvula con la presión del agua los jornales aprovechan para jalar y 

realizar movimientos peristálticos fuertes para que de esa manera sea movido los sedimentos 

y sea expulsado por los lados donde fue destapado. 

 
 

Figura 41. Purgado de mangueras de riego 

Fuente: Agricola pampabaja S.A.C 
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3.30. FERTILIZACIÓN 

El granado no es muy exigente a la fertilización, en la caída de la hoja es el momento 

óptimo para aportar  abonos fosfatados y potásicos, y en el momento de entrar en vegetación, 

los  nitrogenados en fórmulas equilibradas. 

Se utilizó una fórmula de 144 - 48  - 276 Unidades/ha.  N - P- K, como fuentes de 

nitrógeno se utilizó Nitrato de amonio y Nitrato de Calcio, aplicados a través del sistema de 

riego por fertirrigación en forma fraccionada y de acuerdo a los requerimientos de la planta 

en sus diferentes etapas fenológicas. Se empezó a fertilizar con 7, 9, 5 Kg/ha  de Nitrato de 

amonio, Nitrato de calcio y Sulfato de magnesio por semana respectivamente manteniéndose 

esta fertilización durante dos semanas, el ácido fosfórico fue incorporado a razón de 15 

Litros/ha.  Solo durante el periodo de cuajado de frutos, luego se fueron incrementando el 

nitrógeno hasta llegar a 20 Kilos/ha. Y el calcio subió hasta 1 O Kg/ha. Luego se fue bajando 

hasta aplicarlo solo hasta el crecimiento del fruto y el calcio durante el periodo de floración 

manteniéndose el magnesio, seguidamente se fue incorporando Sulfato de potasio 6 Kg/ha. 

A menudo iba floreando se iba incrementando hasta llegar a 20 Kg/ha. Durante el crecimiento 

de frutos conjuntamente con el sulfato de magnesio hasta la maduración de frutos. Además 

se realizaron aplicaciones foliares con quelatos de Hierro, Zn, Mn, B, M o, Co, Vitamina B 

1 y Mg. 

Tabla 20. Programa de fertilización para lotes adultos 

 
Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 
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Tabla 21.programa de fertilización para lotes de primera produccìon 

 
Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 

 
Tabla 22. Programa de fertilización para lotes en crecimiento 

 
Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 

 

Tabla 23. Tabla de ley de fetilizantes 

 

Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 
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Tabla 24. Plan de fertilización propuesta y ejecutado (kg/semana) 

 

 

Fuente: Archivos de agrícola Pampa baja S.A.C. 

 

3.31. ANÁLISIS DE AGUA 

Las aguas son de excelente calidad, en cuanto a salinidad, concentración de calcio 

relativamente baja, concentración baja de magnesio, cloruros y azufre, concentración normal 

de boro.  

3.32. ANÁLISIS DE SUELO 

Suelo liviano, con conductividad eléctrica alta en relación con la calidad del agua. Es 

importante mantener el monitoreo de  análisis de cloruros para analizar los componentes de 

la salinidad y sus orígenes.  

 En el suelo el nivel de nitrógeno es bajo. 

 El nivel de fósforo es bajo, con grandes variables entre las diferentes parcelas. 
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 El nivel de potasio es bajo en la mayoría de las parcelas, excepto en M4T1 en 

todas las profundidades.  

Los niveles de calcio y magnesio son bajos, todos los niveles de micro elementos 

están bajos excepto boro. 

3.33. NIVELES DE FERTILIZACIÓN 

Los niveles de fertilización son de acuerdo a la necesidad  de la planta tomando los 

criterios de etapa, edad y análisis de suelos. 

3.34. CONTROL FITOSANITARIO 

Se realizan aplicaciones de insecticidas contra pulgón (Myzus persicae) y chanchito 

(pseoducoccus citri) que son plagas principales y fungicidas para Alternaría (Alternaría 

alternata) que es la principal enfermedad que infecta a flores de granado y finalmente para 

control de nematodos de la raíz (Meloidogynia incognita). 
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3.35. CONTROL DE QUERESAS 

 

Fuente: archivos de agrícola pampa baja S.A.C

Tabla 25. Programa de control fitosaniario en cultivo de granado. 
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Se realizó la aplicación de buprofezin  a una dosis de  200 gr/ cil. Para el control de Chanchito 

blanco (Planococcus citri) en los lotes que tenían mayor infestación (M3T5 y M3 T4A).  

La aplicación se realizó con Parihuela, usando boquilla # 45 con gasto de caldo 1000 l/ha, 

direccionada al tronco, cuello de planta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Aplicación con parihuela para control de pseudococcus citri 

Fuente: Fundo Agricola pampa baja S.A.C 

3.36. APLICACIÓN DE DEFOLIANTE:  

Para la aplicación del defoliante se usó Madurex a una dosis de 2 kg/ha. 7 días antes 

de la aplicación de la cianamida con un gasto de 1000 L/ha. A una marcha de velocidad de 

3.4 km/h., para que pueda bañar uniforme a las plantas. 

Para su mejor pulverización se utilizó 12 boquillas ATR- Naranja y 8 boquillas ATR- 

Amarillas un total de 20 boquillas haciendo una distribución como se ve en las imágenes.  
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Figura 43. Aplicación de Madurex con fumigadora twister en M3-S4 
Fuente: Fundo Agrícola pampa baja S.A.C 

 
3.37. APLICACIÓN DE CIANAMIDA HIDROGENASA 

La aplicación de cianamida se realizó a una dosis de 18 Lt. /ha, 7 días después de la 

aplicación  del defoliante  Madurex, utilizando 20 boquillas, con un gasto de agua 1800 

litros/ha. En lotes adultos  de 4 – 9 años y 1500 litros/ha. En lotes menores de edad como 

M3T5, M3T4A 2- 3 años a una marcha de 2.8 Km/hr.  
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Figura 44. Fotos de aplicación de cianamida formación de gotas en las yemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundo Agrícola pampa baja S.A.C 
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3.38. TRAMPAS LUZ - MONITOREO DE (Cydia tonostycha)  

Durante el monitoreo de Cydia tonostycha   se realizó captura de 0.2%  individuos 

adultos en las trampas luz (semana 27,28 y 29), por lo que se programó recojo inmediato de 

frutos que quedaron aun en las matas y en el suelo para evitar la propagación, evitar 

empupamiento y migración a plantas hospedadoras, normalmente esta plaga aparece en 

Primavera-Verano. 

 

Grafico 20. Número de individuos de cydia  tonostycha por trampa 

Fuente: elaboración propia 
 

3.39. TRAMPAS LUZ (Otros lepidópteros)  

Durante la época de frio (invierno) los lepidópteros disminuyen debido a que su ciclo 

biológico se prolonga. El grafico muestra las capturas en las últimas semanas.  

Respecto a otros individuos (lepidópteros, coleópteros etc.) tuvo un incremento en la 

semana 35 un promedio de 20 individuos por trampa, esto debido a las condiciones climáticas 

óptimas para su reproducción. 
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Grafico 21. Captura de otros lepidópteros en trampas de luz 

Fuente: elaboración propia 
 

3.40. CONTROL DE ALTERNARIA  (Alternaría alternata) 

Para el control de Alternaría  alternata. Se hizo aplicaciones  con Mancozeb a una 

dosis de 2 kg/ha, como preventivo para las últimas etapas de  floración  

También se realizó la aplicación de Amistar Top  a una dosis de 400cm3 a 600 m3/ha. 

Como preventivo y curativo.  
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Para el control de alternaría se realizó la aplicación de Amistar 40G (Azoxystrobin) 

a razón de 0.3 kg/ha para los sectores M3S2, M3 S3, M3S4, M3T4A, M3T5, M3S6, M3S7, 

M3T8.  

También se realizó la aplicación de Amistar Top (azoxistrobin+difecanozole) a una 

dosis de 0.6 litros/ ha con el propósito de asegurar mayor protección en la primera y segunda 

floración. 

Asimismo se realizó la aplicación de Score (Difecanozole) a una dosis de 0.5 Lt. 

/ha. Se alternó con Dithane  a una dosis de 3kg/ ha. 

3.41. CONTROL DE PULGONES Y CHANCHITO BLANCO  

Se realizó la aplicación de Buprofezin a una dosis de 1.0 kg / ha para todos los sectores 

en producción, que a la vez controlara las  que rezas.  

Debido al incremento de áfidos para los sectores M3S6, T8 se realizó una aplicación 

de crop canela (Producto biológico), para alternar y evitar la resistencia de la plaga.  

Para el control de queresas y áfidos se realizó la aplicación de Movento 

(spirotetramat)  a una dosis de  0.75 litros /ha. 

 

3.42. CONTROL DE LARVAS  y LEPIDOPTEROS 

Para el control de larvas y lepidópteros se realizó la aplicación de Coragen  a una 

dosis de 250 ml / ha, Asimismo se realizó la aplicación de TRACER 0.5 Lt. /ha. Con el 
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propósito de mantener poblaciones bajas de Cydia tonosticha u otros lepidópteros que pueden 

causar daño al cultivo.  

 

Para el control de lepidópteros (larvas, adultos) se realizó la aplicación de Tracer  y 

Absolute a razón de 0.5 litros / ha. Con el propósito de prevenir y controlar tanto adultos 

como larvas en los diferentes sectores.  

 

Las aplicaciones de Emamectin y Coragen se propone adelantar y posterior a ello 

realizar las aplicaciones de Tracer y Absolute, siempre y cuando justifique hacer la 

aplicación.  

No se recomienda aplicación con  Methomyl por el tema de residuos. 

3.43. CONTROL DE NEMATODOS  

Para el control de nematodos se realizó la aplicación de Blocker (1 kit /ha.) para los 

sectores Asimismo se realizó la aplicación de Lila nova (0.5 Lt /ha.), el objetivo de estas 

aplicaciones es controlar  los huevos.  
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3.44. APLICACIÓN DE FOLIARES  

Se realizó las aplicaciones de Fertimar (1kg / ha.) con el propósito de dar vigor, crecimiento 

y  color de hojas y brotes, la aplicación de Manvert Magnesio y Zinc para el crecimiento de 

hojas y cambio de color, también se aplica en esta fase Calcio y Boro a una dosis de 2 

litros/ha.  

3.45. APLICACIÓN DE ENRRAIZADORES 

Se realizó la segunda aplicación del enraizante a una dosis de 3 l/ha  Germinal  Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

147 
 

 

Figura 45. Evaluación de raíces con nematodo (meloidogyne incognita) 

Fuente: Archivos de sanidad- agrícola pampa baja S.A.C 
 

 

Grafico 22. Evaluación de raíces infestadas con Meloidogyne incognita 

Fuente: Archivos de sanidad- agrícola pampa baja S.A.C 
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Resultados del análisis de muestras: 

De los resultados que se registran en la tabla 26, a través de los  métodos de la centrífuga y la 

bandeja,  SI  se ha  encontrado al “Nemátodo nodulador” Meloidogyne, en las muestras, 2, 3 y 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Tabla de resultados de análisis de Meloidogyne incognita 
 Fuente: Archivo de sanidad agrícola pampa baja  S.A.C 
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Densidad poblacional dañina: 1-5 J2 Meloidogyne/100 gr. de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 46. Raíces nuevas en M3- S6 
       Fuente: Fundo agrícola Pampa Baja S.A.C 

 

(A) Raices con nódulos de Meloidogyne incognita (B) Nudolos de Meloidogynia en raíces nuevas 

(C) Raíces nuevas 
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3.46. ESCALA DE NODULACIONES OCASIONADAS POR NEMÁTODOS EN 

RAÍCES  

Como se puede apreciar en la figura 70, indica que está con promedio de 2.5 de grado 

nódulos aun pequeños se puede ver a simple vista fáciles de detectarlo, no afecta seriamente 

la función de las raíces.  

 

Grafico 23. Evaluación de raíces infectadas por Meloidogyne incognita 

Fuente: Archivo de sanidad agrícola pampa baja  S.A.C 
 

En  la figura siguiente también se observa el incremento de las nodulaciones 

significativamente en algunos sectores se aplicó  Exnem y Oxamyl  para reducir incremento 

de individuos. 

 

Grafico 24. Evaluación de nódulos de raíces infectadas por nematodo Meloidogyne incognita 

Fuente: Archivo de sanidad agrícola pampa baja  S.A.C 
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3.47. RECOMENDACIONES 

3.47.1. Control de nematodos (Meloidogynia incognita) 

Se recomienda  aplicar con  Furadan para control de nematodos en reemplazo de 

Oxamyl  ya que este solo inactiva temporalmente a los individuos. Las aplicaciones podrían 

hacerse  post cosecha ya que su periodo residual es prolongado y hay riesgo de residuos. 

El nematicida Nemacap, se puede seguir usando una vez reiniciada la campaña 

y  proseguir con controladores biológicos. Estos productos  biológicos se podrían hacer 

coincidir con aplicaciones de enraizantes para mejorar el desarrollo radicular, también se 

recomienda que estos enraizantes sean a base de  ácido indol butírico  o ácido indol acético, 

en Perú se podría optar  por algunos productos comerciales como el Rooting  o el Roothor. 

Para las plantas amarillas que muestran  como síntomas de ataque de nematodos 

previa evaluación se recomienda aplicaciones de, Aminoterra (via sistema de riego o 

drench),  Ácidos húmicos  junto con  cualquier enraizante (vía sistema de riego o drench), 

además se puede  aplicar vía foliar,  productos que aporten nitrógeno  como  el Coron  ultra 

25. 

Se puede resumir que como estrategia contra nematodos lo fundamental es generar 

más raíces nuevas conjuntamente con el uso de productos que maten nematodos y bajen 

poblaciones ya sea productos químicos como el Furadan o controladores biológicos, las 

aplicación de M.O  ayudará a  generar más raíces. 

La aplicacion de Verango (fluopyram) producto registrado para el cultivo de 

granado a una dosis de 1.0 Lt/ha inyectado por sistema de riego también puede ayudar a 

reducir la población de meloidogyne.  

Realizar previamente una prueba en laboratorio utilizando leche al 30 y 50% en 

placas Petri para el control de juveniles, posteriormente se validaran los resultados y se 
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aplicara por sistema de riego el tratamiento más eficiente de 30 a 50 Lt/ha. En tres 

momentos de la campaña inicio a mitad y final de campaña.  

Se tiene que hacer un manejo más orgánico utilizando estiércol, melaza, biol y 

reemplazar las aplicaciones de Furadan y Oxamyl por la aplicación de Verango, el cual es 

un producto registrado y permitido para el cultivo de granado.  

3.47.2. Control de (Alternaria sp)  

Se recomienda  cambiar el uso de Mancozeb y propineb ya que tienen un periodo 

de control muy baja, se puede reemplazar con aplicaciones de Clorotalonil, que tienen un 

mayor periodo de control.  

También se recomienda realizar la aplicación de las moleculas en el siguiente orden: 

Clorotalonil (botón floral), Difeconazole, Azoxistrobin y Nativo a partir que se tenga un 

30% de floración.  

3.47.3. Control de chanchito blanco  (Pseudococcus citri):  

Se recomienda aplicar 100 gr de azufre por planta, aplicar directamente al cuello de 

la planta espolvoreado.  

3.48.  ALGUNOS ENSAYOS REALIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA 

Ensayo de cito quinina aplicado dos semanas antes de la floración 

Se realizó el ensayo de  aplicación de cito quininas  en lote  M3S4  utilizando el 

producto de nombre comercial (trigger foliar) a una dosis de 1 litro/ha. En 0.6 ha. Donde se 

obtuvo los siguientes resultados  

Según las evaluaciones se puede decir que las cito quininas influyen en la 

diferenciación de brotes haciéndolos flores y próximamente frutos. 
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Grafico 25. Ensayo de Citoquinina vs manejo convencional 

Fuente: elaboración propia 

 
Ensayo de Cito quininas aplicado en brote rojo  

Se aplicó en la etapa  cuando los brotes recién están en  punta roja, en 0.6 ha el cual se tiene los 

siguientes resultados.  

Tabla 27. Ensayo de Citoquinina- número de botones florales 
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Fuente: elaboración propia 
 
En la figura se aprecia la cantidad de botones florales  y se ve la diferencia 

significativa comparado con el testigo sin aplicación de cito quininas y al final  van 

emparejando lo cual significa que  se puede usar cito quininas para acelerar la floración y 

adelantar la cosecha.  

Tabla 28. Resultado de evaluación de número de flores por planta Citoquinina vs Testigo 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Según el grafico el tratamiento con trigrr tiene un inicio de 39.5 flores promedio y 

103 flores hasta la semana 39 comparándolo con el manejo convencional de 11.7 al inicio 

y 82.33 en la última semana.  

Grafico 26. Comparación de botones florales Citoquininas vs Testigo 
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Grafico 27. Evaluación de  N° de flores - Citoquininas vs Testigo 

Fuente: elaboración propia 
 

Respecto al número de frutos se obtuvo que el ensayo acelera un poco en cuanto a 

la concentración de flores, el testigo sin aplicación en esta parte resulta mejor tal como se 

muestra en la figura y tabla.  

Tabla 29. Resultado de número de frutos por planta Citoquinina vs Testigo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Grafico 28. Evaluación de N° de frutos por planta Citoquininas vs Testigo 

Fuente: Elaboración propia 



 
  

156 
 

3.49. ENSAYO DE ENRAIZADORES  

El ensayo se realizó en lote M3S4, para ver el efecto de las moléculas en la emisión de raíces 

nuevas. 

INSTALACION           :    25/08/2018 

CULMINACION         :    29/10/2018 

 

Se realizó 3 ensayos comparativos de enraizadores  más el testigo en la que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

N° PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO 
DOSIS  

/ Ha 

1 

 

GERMINAL 

PLUS 

Nitrógeno 1,4%,Fósforo (P2O5) 

3,03%,Potasio (K2O) 10,78, Silicio (SiO2) 

3,5, Zinc (Zn) 16,0 , Azufre (S) 0.65 

Magnesio (Mg) 0.04 Hierro (Fe) 0.08 

Molibdeno (Mo) 0,02 

 

6 

2 BIOPLUS 
5.0 % p/v Quito sano – Polímero D-

Glucosamida + Aminoácidos Levogiros 
5 

3 BIOPLUS 
5.0 % p/v Quitosano – Polímero D-

Glucosamida + Aminoácidos Levogiros 
10 
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Metodología 

 

3.49.1. Instalación de canastillas 

 

3.49.2.  Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germinal plus 6 lt. /ha. 
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       Bioplus 5 lt/ha                                                                                         Bioplus 10 lt/ ha                     

 Volumen de raíces: 

Germinal plus                              Bioplus 5 lt/ ha                         Bioplus 10 lt / ha 

 
Peso 8 gramos                                 Peso 12 gramos                               Peso 20 gramos 
 

3.49.3. Conclusiones 

Como se aprecia el cuadro se ve una diferencia  en cuanto el volumen y peso de los 

diferentes    ensayos  

N° PRODUCTO PESO DE RAICES DOSIS 

1 Germinal plus 8 g 6 

2 Bioplus 12 g 5 

3 Bioplus 20 g 10 
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3.50. CONTROL DE HONGOS DE MADERA  

En campo se conoce  algunas plantas cloróticas con un débil brota miento, el cual se 

diagnosticaron que no presenta un problema de raíces sino más bien un problema de hongos 

de madera que empieza con el estrangulamiento del cuello de la planta, por ende ocasiona 

dificultad de absorción de todo tipo de nutrientes, agua y finalmente se refleja en el amarilla 

miento de las plantas. Por tal motivo la mejor opción es eliminar las plantas con dicha 

sintomatología.  

3.51. APLICACIÓN DE FOLIARES 

Se recomienda aplicar de preferencia  separado de los insecticidas y fungicidas.  

3.52. APLICACIÓN DE ENRAIZADOS  

Se recomienda aplicar  Enraizadores que presenten dentro de su composición 

Quitosano, ya que incentiva un incremento radicular. 

3.53. COSECHA 

La cosecha suele iniciar normalmente la segunda semana de febrero pudiendo llegar 

hasta abril, según esta campaña se inició el 16 de enero prácticamente adelantando 01 mes 

antes a comparación con la campaña anterior, la cosecha  se realiza en forma manual 

(mediante un corte al en dos tiempos cortar del árbol y perfeccionar al ras del pedúnculo; 

como instructivo de la cosecha), en promedio un apersona cosecha 12 a 14 kg por capacho. 

Y esta es llevada con cuidado hacia el bins, un  bins puede llenar con 33 a 32 capachos 

llegando a un peso promedio 360 kg aproximadamente.  

Para poder determinar la cosecha se realizó un muestreo de frutos para cada una de 

las cosechas, con el fin de poder determinar los grados de Brix° y el porcentaje de acidez del 

campo, para poder realizar la cosecha. Toda esta fruta fue destinada para consumo en fresco. 
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Se dan dos hasta tres pasadas debido a la maduración no uniforme de la granada. La 

recolección puede adelantarse o retrasarse según las oportunidades del mercado pero esto 

pueden acarrear algunos inconvenientes, Al adelantar la recolección la granada todavía está 

verde, siendo de menor calidad y acabarán por arrugarse, si se retrasa la recolección se tendrá 

un mayor número de granadas abiertas y por tanto menos comerciales.  

Los rendimientos promedios por hectárea son de 3 kg/árbol al tercer año y de 30 a 40 

kg/árbol en plena producción, anteriormente la cosecha se realizaba en jabas método que 

demanda costo alto, a partir de campaña 2017 se cambió a bines  

 

3.53.1. Instructivo de lavado y desinfección bines/jabas cosecheras 

El Jefe de labores  verifica que los bines/jabas a usar para la cosecha  se encuentren 

limpias, identificaran y determinaran la programación y la zona de lavado  y desinfección 

de jabas. 

Para el lavado se usara agua corriente pero limpia y esponjas  para eliminar  residuos 

del producto o contaminantes como tierra adheridas a la jaba. 

Una vez que ya  se eliminaron los restos adheridos se procederá a sumergirlas en 

una solución desinfectante a base de hipoclorito de calcio. 

Se apilaran sobre una manta para evitar contacto con la tierra  y boca abajo para 

facilitar  el secado. 

Finalmente se procederá al llenado del registro de lavado y desinfección de 

materiales de cosecha.  
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Registro  de lavado y desinfección de materiales de cosecha 

 

3.53.2. Instructivo de Corte de Fruto e identificación de jabas/bines. 

El operario se lavara las manos  se desinfectara antes de ingresar al campo de cultivo. 

El cosechador recibirá  la tijera de cosecha y procederá a desinfectarla en una 

solución de  hipoclorito de calcio al 2%, esta práctica la efectuara diariamente antes de 

iniciar la jornada de trabajo y las entregara limpias al finalizar. 

El  Asistente de campo  verificara  que los bines y jabas de cosecha, tijeras de 

cosecha, se encuentren operativas y limpias antes de iniciar la jornada. 

El cosechador se ubicara en la hilera de trabajo, e identifica la variedad, los frutos 

que presenten las características de calidad y uniformidad de color para cosecha. 

Procede a cortar el fruto sin dejar pedúnculo sobresaliente, corte al ras del fruto.  

Los frutos  se colocaran  en los respectivos bines/jabas con las coronas de costado, 

la cual tendrá una colchoneta o esponja en  la base  evitando en todo momento que el fruto 

tenga contacto con el bin.  

Se dispondrán los frutos en el bin  de forma ordenada, cuidando de no dañar o 

romper las puntas de la corona del fruto. 

Una vez que la jaba está completa se colocara el ticket de trazabilidad, que 

identifique su  variedad, fecha, lote,  nombre del controlador. 

Una vez culminado la unidad de trasporte procederá a recoger los bines previamente 

identificados para trasladarlas a la zona de packing. 
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Se deberá  limpiar la zona de trabajo,  y se acomodará los materiales de cosecha y 

protegerán de los peligros de contaminación mediante el uso de una manta  o cubierta. 

Ticket de trazabilidad 

Formato que nos permitirá conocer el lugar de  procedencia del producto 

El controlador  llenara el ticket de trazabilidad  en el cual describirá la fecha, 

variedad, lote sector y su nombre. 

Esto servirá para que se  pueda identificar y cuantificar la cosecha del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cosecha se tomara los siguientes criterios para descartar la fruta: 

 No se cosechan los frutos rajados, Frutos con enfermedades como alternaría, botritis, 

con exceso de quemaduras, deformes, reventados, con daños mecánicos en exceso. 

 Frutos que fueron seleccionados como descarte no llegaran a pakcing. 
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 Las frutas descarte se trasladan en jabas o sacos  a una posa o zanja para posterior 

entierro 

 

Tabla 30. Tabla de producción estimada de número de frutos/árbol 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Grafico 29. Producción estimado de cosecha campaña 2017-2018 

Fuente: Agrícola pampa baja S.A.C 
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3.53.3.  Parámetros evaluados para la cosecha 

3.53.3.1. Crecimiento de frutos  

Se utilizó un vernier electrónico para poder medir el diámetro ecuatorial, esta 

medida se tomó cuando los frutos presentaron un tamaño semejante a una pelota de ping-

pong para ello se marcaron 3 árboles debajo de cada malla por repetición y se tomaron 6 

frutos por cada planta, cada tratamiento fue medido una vez por semana, Se colocaron los 

datos promedio del diámetro en mm para cada tratamiento. 

3.53.3.2.  Peso de frutos  

Se realizó la evaluación de cada fruto para poder determinar el peso calibre de la 

fruta, el peso promedio de un fruto de granada es de 0.43 Kg, pero dentro de esto puede 

variar entre 0.250 Kg hasta pesos de 1kg por fruta siendo esta ya no apta para la exportación 

Índice de madurez  

Se determinó el índice de madurez en los frutos de granado relacionando los sólidos 

solubles (Grados Brix) y la acidez expresada en porcentaje para cada tratamiento. 
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Tabla 31. Evaluación de tono de las frutas 

LOTE 
EDAD 

años 

AREA 

(ha) 

PLANTAS 

/ha 

TONO 

1 

(75%) 

TONO 

2 

(50%) 

TONO 

3 

(25%) 

VERDE 

(0%) 

M3S3 10 y 3 4.3 660 1% 8% 35% 57% 

M3S4 7 13.1 995 0% 23% 16% 61% 

M3T4A 4 5.0 995 0% 7% 43% 50% 

M3T5 4 16.0 476 1% 32% 32% 35% 

M3S6 7 4.8 995 0% 34% 34% 32% 

M3S7 6 2.0 995 0% 1% 22% 77% 

M3T8 5 1.5 995 0% 1% 15% 85% 

M4T1 5 18.6 995 0% 1% 8% 91% 

M4S2 5 21.2 995 0% 11% 8% 81% 

    86.39 Promedio 0.3% 13.0% 23.6% 63.2% 

 

 

Figura 47. Color de fruto (%), grado de Acidez titulable (%) y grados Brix(%) 
Fuente: Elaboración propia- Fundo agrícola pampa baja S.A.C 
 

Tabla 32. Rango de peso y diámetro por calibre 
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Fuente: Elaboración de equipo de cultivo de granado AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C 

Tabla 33. Proyección de cosecha  campaña 2017-2018 

 

Tabla 34. Distribución de calibres 
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Tabla 35. Proyección de cosecha segunda pasada semana pico, campaña 2017-2018 

 

 

 

Grafico 30. Comparación de cosecha campañas 2016 al  2018 

En la cosecha se toman los siguientes criterios; sacar o cortar frutos con corona  y cuerpo 

100% a 85 % de tono color rojo, los partidos o reventados se descarga al suelo. 
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Figura 48. Fotos de bines con fruta después de la cosecha -  2018 
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Fuente: fundo agrícola pampa baja. S.A.C. 
 

 

                   Figura 49. Cantidad de kilos cosechados versus proyectados 2017 - 2018 
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3.53.4. Especificación técnica granada de exportación 

 

USOS y aplicaciones, para la alimentación, rica en polifenoles, destaca por su enorme poder 

antioxidante y propiedades antisépticas y antinflamatorias 

 

 

3.53.5. Requisitos mínimos 

 Los frutos deberán estar enteros 

 Los frutos deberán estar enteros. 

 Limpios y exentos de cualquier materia extraña o visible. 

 Exentos de plagas que puedan alterar el aspecto general del fruto. 

 Libres de daños causados por bajas temperaturas. 
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 Frutos exentos de humedad externa, excepto por condensación a su retiro de cámara 

de conservación. 

 Libres de olor y sabor extraños. 

 Exentos de defectos de forma y coloración. 

 

Clasificación de granada Wonderful 
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4. CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

En la producción de granado se obtuvo una experiencia en sito de todas las 

actividades culturales mencionadas en el capítulo III, se tiene que realizar previa 

programación para no excederse en gasto de jornales por hectárea ya que esto perjudicaría el 

costo de producción. 

Cada labor está medido con ratios de jornal/ ha., para optimizar costos, lo cual 

compromete en tener cuidado en cada ejecución de cada labor cultural  en distintas etapas de 

producción para mantener el costo por debajo del presupuesto. 

Las actividades como; deshierbo, des brote, incorporación de M.O. poda, raleo, 

empapelado y cosecha  son labores que pueden marcar diferencia si no se ejecuta en un 

momento óptimo para un buen rendimiento en la producción,  

En cultivo de granado se tiene hasta de tres tipos de textura del suelo que se 

diferencian gradualmente, franco arenoso, franco arenoso ligeramente arcilloso, franco 

arenoso ligeramente limoso y por ser áreas con distinto tipo de textura también las malezas 

nos invaden constantemente especialmente en suelos ligeramente arcillosos. 

En la poda, cuando se realiza una buena labor escogiendo buenos cargadores con 

abundantes ramillas son los que más producen a diferencia de cargadores sin ramilla, se tiene 

que distribuir  como abanico para poder obtener frutos puro Cat I, en las plantas de 2 y tres 

años se tiene que seguir formando brazos y cargadores para que en adelante la planta tenga 

buena formación y  lógicamente demandara menos personal para poda. 

La aplicación de Mulch inhibe el crecimiento de las malezas y a la vez ayuda en el 

gasto de agua de riego. 
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El presente trabajo describe todas las actividades culturales que se realizan en el 

cultivo de granado con el objetivo de facilitar la información a los agricultores y 

profesionales que se dedican a la producción y exportación de granado Wonderful. 

Se determinó que en los sectores con plantas adultas hasta de 8 a 11 años, la brotacion 

ya no es igual que una planta joven menores de 7 a 8 años. 

En cuanto a la fenología, sectores con más días de agoste y acumulación de horas frio 

altas, induce a que genere el mayor % de flores femeninas que sectores con menos días de 

agoste y horas frio acumuladas bajas genera flores estériles o masculinas.  
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5. CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

En la etapa de mantenimiento se tiene que prever con que herramientas e 

implementos se va trabajar antes de iniciar cualquier actividad.  

En zonas donde se tiene abundante maleza se puede emplear como medida de 

inhibición del crecimiento con la aplicación de Mulch. 

En la incorporación de materia orgánica es importante tener en cuenta la medición 

de la concentración de las sales Conductividad eléctrica  (CE) del estiércol hasta de 3 -4 

ms/cm en compostaje antes de aplicar al cultivo, ya que esto perjudicaría las raíces. 

Luego de definir la carga de los arboles (número de fruto) es necesario eliminar 

todas las ramas secas que no brotaron las cuales pueden ocasionar daño se tiene que sacar 

en la poda de limpieza inmediatamente después de la cosecha. 

Es importante la medición de ratios de gasto de jornal por hectárea, para reducir los 

costos de producción ya que en fundos como esta toda actividad está a base de presupuestos 

por actividad. 

Es importante el recojo y limpieza de frutos que aun quedaron después de la cosecha 

al 100%, para reducir la propagación de plagas y  enfermedades, estas se tienen que enterrar 

previa aplicación de Methomyl para asegurar la eliminación de salida de adultos. 

El control de Alternaria, para la primera aplicación es necesario aplicar el 

ingrediente activo de Clorotalonil a una dosis de 1 litro por hectárea con gasto de 1000 litros 

de agua. Luego de esa aplicación a los 8 días empezar las aplicaciones de Difeconazole para 

alternar y no producir resistencia del patógeno, 

Es importante disminuir el riesgo de infestación de chanchito blanco por tal es 

necesario aplicar al cuello de planta azufre elemental de forma espolvoreada.  
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El cultivo del granado es una especie muy sensible a la pudrición de cuello por 

exceso de humedad por lo que es muy importante alejar la manguera de forma temprana, es 

recomendable tener la manguera de riego a una distancia no menor de 30 cm, pues es muy 

complicado lograr a recuperar una planta con pudrición del cuello 

Al momento de realizar replante se tiene que dejar una sola manguera de goteo para 

riego ya que si se deja los dos el plantin se marchita por exceso de agua. 

En plantaciones con una edad de mayor a 8 años se debe de incorporar P y K en la 

etapa de post cosecha, hasta de 15-20 y 20 a 25 unidades/ha. 
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7. CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

 Anexo 1. Análisis de suelo cultivo de granado 
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Anexo 2. Resultados analíticos del suelo (Bases y Micro elementos) 

 

Anexo 3. Análisis físico químico del suelo M3-S3 cultivo de granado wonderful 
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Anexo 4. Comparación de flores 2017 vs 2018  (A) 

                        Anexo 5. Comparación de frutos 2017 vs 2018  (B) 

 

Anexo 6. Comparación de botones florales 2017 vs 2018 
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Anexo 7. Fotos de diferencia de flores  masculinas y femeninas en granado  Var. Wonderful 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

A. Flor partida Estéril y completa B. Flor Estéril y completa C. Flor estéril  
D. Flor completa  

E. Flor 
F. Flor Pistilada G. Flor Estambre visible H. Flor Pistilo visible 
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Anexo 8. Programación de labores culturales campaña de producción 2017 - 2018 

 

Anexo 9. Tabla de fechas de aplicación de cianamida hidrogenada 
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Anexo 10. Plan de riego mensual campaña 2017-2018 

Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 
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Anexo 11. Plan de riego según estado fenológico del cultivo de granado Wonderful 

 

Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 
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Anexo 12. Ejemplos de riegos ejecutados por lote/ campaña 

Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C
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Anexo 13. Resultado de análisis de agua 

Fuente: Agriquen 
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Anexo 14. Programa sanitario de granada 2017-2018 

Fuente: archivos de agrícola Pampa bajas. S.A.C. 
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Anexo 15. Análisis de suelo 
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Anexo 16. Programa de riego campaña 2017_2018 

Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 
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Anexo 17. Programa de fertilización semanal para plantas jóvenes y adultas 

Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 
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Anexo 18. Niveles de fertilización en cultivo de granado Wonderful 

Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 
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Anexo 19. Plan de fertilización en lotes de producción campaña 2018-2019 

Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 
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Anexo 20. Registro de control fitosanitario para cultivo de granado  Var. Wonderful 

Fuente: Archivos de agrícola pampa baja S.A.C 
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Anexo 21. Ciclo reproductivo de cydia tonosticha 
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 Anexo 22. Clasificación dee frutos de acuerdo a su madurez y coloracion 
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Anexo 23. Costos de producción de granado Wonderful 

Los costos de producción involucran todos los gastos realizados durante la campaña de 
producción desde instalación, mantenimiento, aplicaciones sanitarias, fertilización, mano de  
obra, labores culturales, gasto de agua, mecanización, cosecha, post cosecha y otros materiales, 
en el siguiente cuadro se detallan los costos por edad. 
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