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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "Incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful para exportación en zonas 

áridas de Arequipa", se realizó en el área de investigación del fundo San Camilo de la 

empresa AGROINCA PPX (Productos peruanos de exportación) Ubicado en la región 

Arequipa, Provincia de Arequipa, distrito de San Camilo, (fundo de propiedad del INIA) a 

16°41'47" de Latitud Sur y 71°51'53" de Longitud Oeste, a una altura de 1308 msnm. 

Iniciándose dicha investigación en noviembre del 2012 y finalizando en abril del2013, siendo 

el objetivo del presente trabajo reducir la insolación utilizando dos tipos de cobertura en 

frutos de· granado para mejorar la calidad exportable, para ello se utilizó el diseño de bloques 

completos al azar, con dos tratamientos más un testigo y tres repeticiones o bloques, con un 

total de 9 unidades experimentales. Para realizar la comparación de promedios entre 

tratamientos y su significancia se usó la prueba de Tukey a un nivel de a= 0.05. Los objetivos 

específicos planteados de este trabajo fueron: a) Determinar si la técnica de cobertura en 

frutos de granado aumenta la calidad del producto reduciendo los porcentajes de descarte. b) 

Determinar si hay diferencias entre las categorías de frutos que son y no cubiertos con 

protectores contra la insolación. e) Determinar si el uso de cobertura influye 

significativamente en el costo de mano de obra en la producción de granado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el tratamiento con cobertura de papel aumenta y 

mejora la calidad de fruto siendo el porcentaje exportable del 93.3% a comparación de la 

cobertura con caolín con 75.56% y sin cobertura con 57.78%. Este incremento en la calidad 

de frutos se debe a que la radiación lumínica fue disminuida en un 50% para el caso de la 

cobertura con papel, el caolín disminuyo un 40 % la radiación lumínica en frutos, pero debido 

al tiempo de su aplicación fue removido por el viento y su efecto se fue atenuando estando los 

frutos no muy protegidos con este bloqueador, y para el caso de los frutos sin cobertura los 

daños fueron mayores debido a que los frutos se encontraban más expuestos a la insolación y 

solo algunos de ellos eran protegidos por su propio follaje. 

El ANV A muestra diferencias altamente significativas entre tratamientos y entre los tiempos 

de evaluación (p<0.01), las interacciones no resultaron significativas. El diámetro ecuatorial 

final más grande se encontró en la cobertura con papel con 103.36 mm, el cual difiere de los 

diámetros ecuatoriales finales con cobertura de caolín y sin cobertura los que dieron lugar a 

promedios de diámetros ecuatoriales de 98.64 mm y 96.71 mm respectivamente. La cobertura 



de papel alcanzo el mayor índice de rentabilidad neta con 0.39 a comparación del tratamiento 

sin cobertura que obtuvo una rentabilidad negativa de -0.34. 

Con este· trabajo se determina que los frutos de granado con cobertura de papel incrementan 

su calidad y tamaño debido a que se disminuye la insolación presente en la zona de estudio. 

Palabras clave: Granado, Insolación, Coberturas. 



ABSTRACT 

This paper titled "lmproving the quality of fruits of pomegranate (Punica granatun) var. 

W onderful with two types of coverage for export in arid zones of Arequipa "was held in the 

research area of San Camilo founded the company AGROINCA PPX (Peruvian products 

export) Located in the Arequipa region, Province of Arequipa, District of San Camilo (INIA 

estate owned) at 16 o 41'47 "south latitude and 71 °51'53" west longitude atan altitude of 1308 

meters. Initiating the investigation in November 2012 and ending in April2013, with the aim 

of this work to reduce solar radiation using two types of coverage pomegranate fruit to 

improve export quality, for which the complete block design was used randomly with two 

treatments plus a control or blocks and three replicates, with a total of 9 experimental units. 

For comparison of means between treatments and their significance Tukey test was used at a 

level of a = 0.05. The raised specific objectives of this study were: a) determine whether 

coverage technique pomegranate fruit increases product quality by reducing discard rates. b) 

Determine whether there .are differences between the categories of fruits that are not covered 

with protective against stroke. e) Determine whether the use of cover significantly influences 

the cost of labor in the production of pomegranate. 

According to the results, treatment with paper cover increases and improves fruit quality 

being the exportable percentage of 93.3% compared with kaolin coverage with 75.56% and 

57.78% without coverage. This increase in fruit quality because light irradiation was 

decreased by 50% for the case of cover paper, kaolin decreased by 40% the light radiation in 

fruits, but the due to application time was removed by wind and its effect was attenuated not 

very protected fruits with this blocker being, and in the case of fruits uninsured damage were 

higher because the fruits ;were exposed to radiation and only sorne of them were protected by 

its own foliage. 

The ANOV A shows highly significant differences between treatments and between 

evaluation times (p <0.01) interactions were not significant. The largest end equatorial 

diameter·was found in paper cover with an average of 103.36 mm, which differs from the 

equatorial diameters late hedged and unhedged kaolin which resulted in average equatorial 

diameter of 98.64 mm and 96.71 mm respectively. The paper coverage reached the highest 

rate ofnet profit compared with 0.39 to treatment without coverage obtained a negative return 

of -0.34. 



This work determines that the fruits of pomegranate with paper cover increase its quality and 

size because this light radiation is decreased in the study area. 

Keywords: Pomegranate, Sunstroke, Hedges. 



CAPÍTULOI 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas que se presenta en la calidad del fruto es el "Golpe de sol" o 

"insolación" originada por una exposición directa del fruto al sol, se caracteriza porque la 

cáscara se reseca produciendo pequeñas grietas que le dan apariencia de acorchado, la zona 

más expuesta al sol resulta ser la más dañada, la cual toma un color marrón hasta negro, como 

si estuviera quemada. 

La alta radiación que se presenta en la zona de San Camilo afecta de forma significativa en la 

producción de frutales de granado para exportación, esto porque al no estar los frutos 

cubiertos o protegidos artificialmente se producen quemaduras comúnmente llamado "golpe 

de sol" el cual daña el 20% de la producción exportable. 

El uso de coberturas en frutos de granado disminuye el porcentaje de descarte; sin embargo 

incrementa los costos en mano de obra al colocar coberturas sobre los frutos afectando la 

relación costo beneficio en la producción del cultivo. Sin embargo el uso y tipo de coberturas 

incrementa principalmente la categoría uno (CAT. 1) disminuyendo los daños por insolación, 

rameado entre otras, lo que hace que se tenga un mayor ingreso y se justifique el gasto de 

mano de obra en la colocación de coberturas. 

El descarte por rameado, se debe al golpe de las ramas de la granada contra el fruto esto 

cuando hay viento, y las quemaduras hacia el fruto propiamente dichas ocasionadas por el sol. 

Para evitar estos daños, se suele instalar horizontalmente un sistema de conducción de 

alambres· siguiendo las hiileras de granados, lo que los hace manejables, y los frutos se los 

maneja con protectores de papel y a veces con arcillas. 

La variedad Wonderful es la más sensible al daño por golpe de sol, llegando de 30 a 45% de 

descarte por esta causa en el momento del embalaje, esto se debe a que esta variedad 

desarrolla el color tardíamente en el árbol, quedando expuesta toda la temporada, y por otra 

parte al cambio de posición de la fruta al inclinarse por el peso de la fruta durante la 

temporada. 

La cobertura individual protege a los frutos del golpe de sol, de rozaduras, de ataque de plagas 

y aumenta su tam.año. Este funciona mejor en frutos individuales que en racimos, se debe 

tener en cuenta que se debe realizar un raleo de fruta. 

El rendimiento promedio de granadas en el primer año de producción por hectárea se 

aproximaría a las 2.5 TM, entre 60 y 70% de fruta con calidad exportable, pudiendo llegar 
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incluso hasta un 90%, en tanto el precio promedio obtenido es de US$1,5/kilo exportable. Por 

otro lado el costo promedio por hectárea de un huerto en producción es de alrededor de 

US$7.000/ha. 

Durante los últimos años la superficie plantada con granados resulta muy interesante, lo que 

comenzó como una actividad alternativa para usar suelos marginales, poca agua o de mala 

calidad, o como medio de complementar la cosecha de otros frutales, es hoy un boom al que 

se han sumado, entre otros, grandes exportadoras y destacados productores. 

Por eso la cobertura individual de fruta, incrementa la calidad de ésta y puede cubrir el costo 

adicional, pero actualmente no son realizadas por los productores debido al desconocimiento 

de las técnicas y las exigencias mínimas de los canales actuales de comercialización. Sin 

embargo, por la popularidad que tiene en mercados exteriores, se vislumbra que a corto plazo 

la granada se consolidará en el mercado nacional, y la calidad será el factor que definirá su 

éxito. 

Los objetivos para el presente trabajo son los siguientes: 

Objetivo ·General: 

• Reducir la insolación utilizando dos tipos de cobertura en frutos de granado para 

mejorar la calidad exportable. 

Objetivos específicos: 

• Determinar si la técnica de cobertura en frutos de granado incrementa la calidad 

del fruto reduciendo los porcentajes de descarte. 

• Determinar si hay diferencias entre las categorías de frutos que son y no cubiertos 

con protectores contra la insolación. 

• Determinar si el uso de cobertura influye significativamente en el costo de mano 

de obra en la producción de granado. 
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CAPÍTULOII 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL GRANADO 

Género: Punica 

Especie: P. granatun 

Cultivar: W onderful 

Punica granatum 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". 

(Franck, 2009). 

2.2 MORFOLOGÍA 

2.2.1 RAÍZ: 

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 (Botti, et al. 2003). Las raíces poseen una alta capacidad de exploración de suelo 

(Franck, 2009). 

Las raíces son nudosas y de corteza rojiza, alto contenido de alcaloides, el más importante es 

la punicina, tiene un alto poder de absorción en medios salinos, condición favorable para 

algunas zonas marginales de la costa. (Melgarejo, 1993). 

2.2.2 EL TALLO: 

El tallo tiene una tendencia basitona que no es más que la emisión de varios tallos en la base, 

su característica principal es un tallo redondo y ramificado con ramas alternas y espinosas en 

el ápice. Tiene tendencia a emitir chupones con gran vigor de parte erecto y poco productivo, 

es recomendable eliminar los chupones en la poda de invierno. (Melgarejo, 1993). 

En el granado podemos encontrar ramas vegetativas, chupones y ramas mixtas. Las ramas 

mixtas pueden dividirse a su vez en: (Martínez, 1999). 
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Ramas mixtas cortas: Tiene una longitud entre 0.5 a 10 cm, y en su entorno llevan un botón 

floral: dan lugar a un racimo de flores (es en realidad una rama mixta, pues posee hojas 

pequeñas que puede perder), y en ellos no se aprecian a simple vista yemas axilares. 

(Melgarejo, 1993). 

Ramas mixtas largas: Pueden superar los 1 O cm de longitud; contienen racimos de flor y 

frecuentemente llevaran ramas anticipadas. (Melgarejo, 1993). 

Rosetas de hojas: No suelen sobrepasar los 0.5 cm de longitud, se trata de una rama con 

entrenudos muy cortos que habitualmente presentan tres pares de hojas. Sobre estas 

formaciones cortas también se puede producir floración. (Melgarejo, 1993). 

2.2.3 LA HOJA: 

Las hojas van insertas en ramas vegetativas y mixtas; estas tienen un tamaño comprendido 

entre 2 y 9 cm de longitud y de 1 a 3 cm de ancho aproximadamente. En algunas variedades 

con mayor frecuencia que en otras podemos encontrar en el mismo árbol ramas con 3 hojas 

por nudo dispuestas en 120° e incluso ramas con 4 hojas por nudo. 

Las hojas jóvenes presentan un color rojizo y cuando maduran presentan un color verde 

brillante, pero el peciolo mantiene el mismo tono rojizo inicial. El haz presenta un color verde 

más oscuro que el envés. En un mismo árbol se presenta una alta heterogeneidad en la 

longitud de las hojas. (Melgarejo, 1993). 

2.2.4 LA, FLOR: 

La flor va insertada en la rama de un año en ramas mixtas, cortas o largas separadas en el 

tiempo, produciendo distintas épocas de maduración de fruta. (Melgarejo, 1993). La floración 

es escalonada, típica de este frutal, proporcionando frutos de calidad inferior a medida que 

esta sea más tardía. Por esta razón es importante el raleo para eliminar frutos de calidad 

inferior en beneficio de los primeros. Se suelen apreciar dos periodos de floración el primero 

que comienza a mediados de setiembre o principios de octubre dependiendo del clima, y el 

segundo de menor intensidad que comienza a mediados de diciembre. (Melgarejo, 1993). 

Las flores pueden ser hermafroditas (completas) y masculinas ( estaminadas o incompletas), 

muy vistosas cóncavo y carnoso, solitarias o en grupos de dos a siete, con cáliz campanuláceo 

y carnoso que persiste en el fruto maduro. Las flores denominadas masculinas o incompletas 

son en realidad flores hermafroditas en las que el pistilo no es funcional aunque si lo es el 

polen producido. (Melgarejo, 1993). 
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Kolesnikov, (1964), dividió las flores de granado según la forma del pistilo y de florecer en 

dos tipos: las de forma acampanada, con pistilo insuficientemente desarrollado y sin 

formación de ovarios que son denominados imperfectas (todas ellas caen), mientas que las 

ascidiformes (forma de botella), de largo pistilo con muchos estambres y que en su mayor 

parte cuajan, son llamadas perfectas. 

2.2.5 LA FLOR-PÉTALOS 

Los pétalos están en número de 5 a 9 arrugados purpurinos, alternados con los sépalos y son 

finos de coloración roja, siendo más largos que los sépalos. El número de pétalos y sépalos es 

el mismo en una misma flor. Las flores masculinas o estaminadas presentan diferencias 

morfológicas respecto a las hermafroditas (Melgarejo, 1993). Estas son: 

Flores hermafroditas o completas: 

Presentan pistilo de longitud tal que sobresale por encima de los estambres o bien llega a nivel 

de los más elevados. Tálamo engrosado junto al pedúnculo de inserción con la rama, 

adquiriendo forma de botella. Presentan sección longitudinal no cónica, Presentan tamaño 

superior a las estaminadas. (Melgarejo, 1993). 

Flores masculinas o estaminad.as: 

El pistilo no existe, puede aparecer como u rudimento o bien no está suficientemente 

desarrollado, quedando el estigma por debajo de las anteras de los estambres más elevados. El 

tálamo no está engrosado junto al pedúnculo, presentando forma campanulácea. Presentan una 

sección longitudinal cónica, presentan tamaño inferior a las hermafroditas. (Melgarejo, 1993). 

Un manejo clave en el cultivo de granado es el 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 el chanchito blanco. Esto sirve además 

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

(Melgarejo, 1993). 

2.2.6 EL FRUTO 

Es una baya denominada balausta el interior de la granada está dividido por medio de una 

membrana blanquecina d0nde cada receptáculo alberga numerosas semillas de color rosa o 

rojo de sabor agridulce que recuerda ligeramente al de las grosellas. (Melgarejo, 1993). 

El fruto requiere 5 a 7 meses desde la fecundación hasta alcanzar la madurez (Sudzuki, 1996). 

El fruto es una balausta, grande, subglobosa de 1 O a 15 cm de diámetro y cubierta roja 

coriácea con tendencia a la dehiscencia. En su interior los tabiques corresponden a la placenta 
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que alberga los arilos, los cuales están formados por una semilla dura cubierta por una pulpa 

jugosa de color rojo intenso, con un alto contenido de sólidos solubles y de acidez (Botti, 

1999 y Sepúlveda, 2000). 

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

tamaño (Melgarejo, 1993). El 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 abtmdantes, pequeñas en relación con el 

arilo, tiernas y fácilmente comestibles; jugo abundante y con buen color, poco ácido. (Botti et 

al., 1999; Sepúlveda et al., 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 el 

resto del fruto; semillas grandes; bajo contenido de fibras en las semillas. (Franck 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 de ella. Al respecto, se prefieren aquellas variedades que presenten 

como característica la semilla blanda, lo que la hace más aceptable para el consumo en fresco. 

(Melgarejo, 1993). 

2.3 CICLO VEGETATIVO 

La duración del ciclo productivo se ve influenciada principalmente por la temperatura, siendo 

el inicio del ciclo la aplicación de cianamida hidrogenada (usada para favorecer el 

brotamiento) y el final del ciclo la cosecha. Este ciclo dura 250 días aproximadamente. 

(Taipe, 2010) 

El granado es un árbol caduco de pequeñas dimensiones que puede alcanzar como máximo 8 

metros de altura en estado salvaje. (Franck, 2009). 
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2.3.1 BROTAMIENTO 

Este fenómeno ocurre luego de la poda y/o aplicación de cianamida hidrogenada, El 

brotamiento de las yemas se debe a la multiplicación y elongación celular del meristemo 

terminal de ramas vegetativas, teniendo su iniciación en invierno y principios de primavera 

(Hidalgo, 1993). 

El brotamiento se produce como consecuencia de· una sostenida temperatura media ambiental 

templada, acompañada de determinado grado de humedad y consiste en el crecimiento de 

brotes como resultado de la producción de células nuevas y de agrandamiento (Rodríguez y 

Ruestas, 1992). 

2.3.2 INICIO DE FLORACIÓN 

La floración es la apertura de la flor, que se da cuando un botón floral concluye su estado de 

maduración. En el granado los botones florales aparecen conjuntamente con la brotacion de 

las yemas, estos botones y/o futuras flores se presentan en forma de ramilletes que pueden 

estar compuestas desde una flor hasta 5 flores por punto de crecimiento, pudiendo estar 

conformadas por flores femeninas y masculinas. (Hidalgo, 1993). 

2.3.3 PLENA FLORACIÓN 

Al darse la apertura de la flor, esta se presenta de forma progresiva durante la mayor parte del 

ciclo vegetativo de la planta, esta floración es progresiva siendo las primeras flores las que 

originan a frutos de mejor calidad y las ultimas que son flores tardías que no llegan a época de 

cosecha, las flores que dan origen a los frutos son todas aquellas flores femeninas y las que no 

originan frutos son las masculinas que en un periodo de tiempo caen. (Rodríguez, y Ruestas, 

1992). Se presentan dos puntos de floración fuertes que son; una floración conjuntamente con 

la brotación a finales de julio y otra inicios de setiembre para la zona de San Camilo - Perú. 

2.3.4 CUAJA 

Al darse la apertura de la flor el siguiente fenómeno es la fecundación quien es difícil de 

separarlos en el tiempo (Sandoval, 2009). La fusión de gametos da origen al llamado fruto 

cuajado que no es más que el ovario fecundado, en el granado estos pequeños frutos son de. 

color rojo grosella, teniendo en este estado un alto crecimiento durante los primeros días. 

(Melgarejo y Martínez, 1992) 

2.3.5 CRECIMIENTO Y MADURACIÓN 1 y 11 

Al tenerse dos puntos de floración fuertes también se presenta el crecimiento y maduración de 

los frutos en dos fases definidas, estos frutos después del cuajado viran a un color verde que 
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ocurre cuando el fruto tiene aproximadamente 40mm de diámetro, manteniéndose en este 

estado hasta obtener un tamaño de entre 80 y 85mm luego este fruto empieza a tomarse rojo 

paulatinamente iniciándose su maduración. (Taipe, 2010) 

Bajo condiciones climáticas favorables, el fruto madura 5 a 7 meses después de la floración 

(Melgarejo y Martínez, 1992) lo que corresponde al período entre los meses de marzo y abril 

en Perú. Los frutos que se producen de las floraciones tardías no alcanzan a desarrollar un 

buen colorido (Sudzuki, 1988) ni tamaño (Sandoval, 2009). 

2.3.6 MADURACIÓN Y COSECHA 

El fruto del granado al ser un fruto no climatérico requiere ser cosechada con los atributos de 

color, sabor (solidos solubles: 0 Brix) y porcentaje de acidez ya que de ellos depende su 

aceptabilidad, duración en el almacenaje y palatabilidad. Al cosechar el fruto del granado se 

detienen todos los procesos de evolución de la maduración. (Hidalgo, 1993). 

El fruto del granado alcanza su expresión de mayor calidad al momento de corte del árbol a 

partir de este instante y por el resto del periodo de postcosecha la calidad puede conservarse 

con un mínimo de deterioro pero ningún tratamiento que se haga lograra mejorarla. (Hidalgo, 

1993). 

En el fruto del granado no ocurren cambios favorables en color, dulzor y otras características 

después de cosechada, por lo que la calidad que tiene a la separación de la planta en el mejor 

de los casos, apenas podría ser similar al llegar al consumidor final. 

La cosecha de la fruta del granado se debe realizar con la madurez óptima. Una vez 

desarrollada en tamaño al máximo alcanzable, se producen una serie de cambios fisiológicos, 

bioquímicos, anatómicos y en algunos casos morfológicos. Además se producen aromas 

atrayentes los cuales, en conjunto con otras características visuales de color brillantes y 

textura de cubierta hacen que sea deseable para el consumidor. (Taipe, 2010) 

En general la maduración es un proceso deseable puesto que este proceso induce a la 

posibilidad de que una fruta pueda ser consumida. La senescencia en cambio es el proceso 

fisiológico e deterioro. La fruta cosechada inmadura, aunque reciba el más adecuado manejo 

postcosecha, posee una calidad comestible y presentación inferior que la cosecha en madurez 

optima y es además muy susceptible a desordenes fisiológicos que limitan notablemente su 

periodo de almacenaje y su aptitud comercial. (Taipe, 2010) 

La fruta sobre madura no resiste un almacenaje prolongado, debido a la rápida perdida en la 

consistencia de su pulpa y sus cualidades organoléptica, como también por su predisposición 
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a ciertas alteraciones fisiológicas y al fácil ataque de microorganismos causantes de 

pudriciones. (Taipe, 2010) 

2.3.7 AGOSTE: 

Es el periodo que abarca desde poco antes de la cosecha, hasta el receso invernal, en el cual 

gran parte de las sustancias que contienen los órganos que se van a eliminar, se trasladan a 

los órganos (ramas, tronco, raíces) que van a permanecer hasta la reiniciación de su actividad 

en primavera (Rodríguez y Ruestas 1992). 

Al final del periodo de vida activa, se forma una capa de súber en un punto del pecíolo, la 

hoja se cae y se puede considerar que la planta desprovista de hojas ha entrado en la etapa de 

reposo vegetativo, es así que las yemas entran en dormancia, la cual estaría bajo el control de 

una hormona vegetal (ácido abscísico) emitida por las hojas adultas (Hodgson, 1917) 

2.4 CONDICIONES ECOLÓGICAS PARA EL CULTIVO DE GRANADO 

2.4.1 CLIMA 

El cultivo de granada tiene a favor una amplia tolerancia térmica (-l2°C a 40°C) en fase 

vegetativa, es sensible a las heladas antes de la latencia invernal y en floración, y tiene un 

escaso requerimiento de frio, no resiste bien la lluvia en épocas de madurez de frutos. 

(Melgarejo, 1993). 

El clima que más conviene es el subtropical e incluso el tropical. Los mejores frutos se 

obtienen en las regiones subtropicales donde el periodo de temperaturas elevadas coincide con 

las épocas de maduración de las granadas. Exige mucha agua y frescura para sus raíces y 

solamente en estas condiciones es cuando da muchos frutos de buena calidad. Al mismo 

tiempo soporta muy bien la sequía. (Melgarejo, 1993). 

Fuera de las regiones subtropicales, el granado se adapta bien en regiOnes donde la 

temperatura no alcance los -15°C 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. (Melgarejo, 1993). 

2.4.2 SUELO 

El granado no es exigente en el suelo, este frutal se adapta a todo tipo de suelos, es tolerante a 

la sequía, a la salinidad, a la clorosis férrica y a la caliza activa, con frecuencia se cultiva junto 

a otros frutales como la higuera (Ficus carica L.) y la palmera datilera (Phoenix dactylifera 
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L.), que también son muy resistentes a los factores indicados anteriormente. (Melgarejo y 

Martínez; 1992; Melgarejo, 1993). 

El granado es muy tolerante a suelos marginales. Es decir suelos con poca materia orgánica, 

suelos salinos, suelos pedregosos, etc. Pero si se cultiva en un suelo franco arcilloso, de buena 

fertilidad y drenaje adecuado, el cultivo responde mejor. En California se ha reportado que en 

zonas con mayor contenido de arcillas y suelos un poco más fértiles se tienen mejores 

potenciales de calibre que en suelos más pobres o delgados. Se puede cultivar en terrenos 

áridos, se adapta a una amplia variedad de suelos aunque prefiere los suelos profundos, bien 

drenados. (Melgarejo, 1993). 

2.5RIEGO 

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

4,2 dS/m). (Melgarejo, 1993). 

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 deben evitarse situaciones de 

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

6.500 m3/Halaño a los 8.000 m3/Ha/año. (Taipe, 2010) 

Se debe tomar en 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 en campos en que se tiene poca seguridad de riego se puede cultivar un 

frutal que en situaciones extremas se riega sólo eventualmente. (Melgarejo y Martínez, 1992) 

10 



Cuadro 1: Ecología del granado, sensibilidad a las sales 

1 2 3 

Salinidad máxima (límite) Sin C.E a la que se reduce el Porcentaje de disminución del 
CULTIVOS que se afecte el rendimiento 50% del rendimiento rendimiento por el aumento de 1 

(milimhosfcm) (milimhosjcm) milimhosjcm en el suelo 

Cultivos 
4-12 

tolerantes 
Palma datilera 4.0 17.9 3.6 

Moderadamente 
2-4 

sensibles 
Olivo 2.7 8.4 14.0 

Granado 2.7 8.4 14.0 
Sensibles <2 
Pomelo 1.8 4.9 16.0 
Naranjo 

Limonero 
1.7 4.8 16.0 

Peral y Manzano 1.7 4.8 21.0 
Durazno 1.7 4.1 6.5 

Damasco 1.6 3.7 24.0 
Ciruelo 1.5 4.3 18.0 

Almendro 1.5 4.1 19.0 
Vid 1.5 6.7 12.0 

Guindos 1.5 - 22.0 
Chirimoya 1.5 - 22.0 

Palto 1.3 3.7 6.0 
Frutillas 1.0 2.5 33.0 

2.6 LA GRANADA ROJA 

El granado es un frutal muy interesante para muchas zonas del mundo, especialmente 

aquellas áridas y semiáridas, ya que, aunque menos importante que otros frutales, es capaz de 

adaptarse a distintas zonas en las que muchos, actualmente más importantes, serían incapaces 

de dar una producción rentable (Melgarejo y Salazar, 2003). 

2.6.1 CULTIVAR WONDERFUL 

El granado es originario de irán y de sus alrededores, junto al olivo, higuera, vid y palma 

datilera fue una de las primeras especies frutícolas en ser domesticadas con fines alimentarios 

en tomo al año 5000 A. de C. (Melgarejo, 1993). 

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

expandió posteriormente hacía varias regiones del mediterráneo. Actualmente se le cultiva 

comercialmente en España, marruecos, Egipto Israel, irán, Afganistán, Pakistán, India, Arabia 

Saudita, Estados Unidos (califomia), Argentina, norte de Chile, China y Perú. 

Este árbol es de tamaño mediano con fruto grande con un promedio de 500gr., madura a partir 

de la primera semana de marzo (zona san camilo- Arequipa), la corteza toma color definitivo 

en el último mes, el color de los arilos es rojo oscuro pleno de jugo con arilos de tamaño 

grande y semilla semidura, su sabor es agridulce, su fruto es cosechado con 16 °Brix, puede 

11 



almacenarse durante 4 meses aproximadamente a una temperatura de 6°C. No se requiere un 

patrón específico ya que este tipo de planta es franca. Su rendimiento está por encima de las 

40Tm.Ha-1 (Taipe, 2010) 

2.6.2 CALIDAD DE LA GRANADA 

Para lograr una alta productividad y calidad se debe contar con un campo vigoroso y 

equilibrado, el fruto del granado debe ser tratado en forma cuidadosa desde su aparición poco 

después de la floración hasta la postcosecha. (Taipe, 2010) 

Los principales factores ambientales que inciden en la calidad de la fruta del granado son el 

suelo, el agua, el clima y las prácticas culturales que afectan estos factores (reducción de la 

insolación en los frutos con protectores), otra condición es el sistema de conducción ya que 

está muy relacionado con la distribución e iluminación de la fruta. (Taipe, 201 O) 

Cuadro 2: Tolerancias de defectos 

DEFECTO TOLERANCIA (o/ol 
CAT1 CAT2 

Críticos Pudrición o o 
Calidad Bajo color 10 Sin restricción 

Calibre Bajo calibre 10 10 
Sobre calibre 10 10 

Grietas ---- 10 ~--JOO, sin arilos a la vista 
Herida cicatrizada -·----------- 10 ~~~Sj_n_restricoió!!_ ___ 
Manchas 10 Sin restricción 
Russet 10 : Sin restricción 

Condición Deshidratado 10 10 
Golpe de sol moderado 10 10 
Gol~e de sol o : o 
Herida abierta 5 5 
Maohucón 5 5 

Graves in~oc:tos .. 
·-··-~-- --- --- -- ----- --- -·--- o - ! -- ----- -- o - --- -- -- - ---- -- -----------

Materias o o 
Residuos (Polvo. Aqrm¡uímicos) o : o 

Sumator!a de defectos (%} 15 1 15 

Fuente: Agrícola Wambra SAC, 2012 

En general, la relación solidos solubles/acidez deberá ser superior a 8:1. Fruta con menor 

relación es no terminada y con madurez fisiológica incompleta, susceptible a desordenes post 

cosecha como pardeamiento y deshidratación, entre otros problemas. Normalmente el fruto de 

granado se cosecha con 16 °Brix. El peso mínimo para exportación es de 250 gr. Y con una 

coloración de fruto ideal de rojo grosella. 

La calidad de exportación está determinada por los siguientes parámetros: (Taipe, 201 O) 

• %exportable (Cat. 1 y Cat. 11). 

• % descarte. 

• o Brix. 

• %acidez. 
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Los calibres utilizados y pesos de las frutas para embarque aéreo y marítimo se presentan en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 3: Calibres para embarques 

EMBARQUE 

CAliBRES AÉREO MARÍTIMO 

6 0,640 a 0,650 Kg 0,670 a 0,675 Kg 

7 0,545 a 0,650 Kg 0,570 a 0,575 Kg 

8 0,480 a 0,485 Kg 0,500 a 0,510 Kg 

9 0,430 a 0,440 Kg 0,460 a 0,465 Kg 

10 0,380 a 0,390 Kg 0,400 a 0,410 Kg 

12 0,320 a 0,325 Kg 0,340 a 0,345 Kg 

15 0,250 a 0,255 Kg 0,270 a 0,275 Kg 

Fuente: Agrícola Wambra SAC, 2012 

2.7 FERTILIZACIÓN DEL GRANADO 

2.7.1 FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS MINERALES: 

El nitrógeno es el principal nutrimento para el crecimiento y desarrollo de las plantas, el cual 

es absorbido por las raíces preferentemente en forma de nitrato (N03) o amonio (NH4+). Es 

un elemento móvil en la planta. FUNCIÓN CELULAR El Nitrógeno orgánico generalmente 

constituye del 1.5-5% de la materia orgánica. Forma parte esencial de las moléculas de 

proteínas, de la clorofila, ácidos nucleicos, vitaminas, hormonas, amidas y los alcaloides 

El fosforo favorece al sistema radicular, la fecundación, la floración, el cuajado del fruto así 

como las maduración de los mismos (Alfara, y Franck, 2009) 

El potasio es vital para los procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas y no solo 

aumenta los rendimientos del cultivo sino también beneficia muchos aspectos de la calidad 

del cultivo. 

El azufre en el suelo se encuentra en forma de ion 8042. La relación que tiene con el carbono 

y nitrógeno en la materia orgánica es como sigue: C: N: S aproximadamente 125:10:12. El 

contenido de azufre en las regiones templadas es de 0.005 a 0.04%, pero a la vez el contenido 

depende de la cantidad de materia orgánica y de las condiciones climáticas de la zona (Megel 

y KirKby, 1987). 
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El cloro, como ion se encuentra en todas partes y es muy móvil en el suelo, su presencia es 

más bien· perjudicial para el agricultor, en especial cuando se trata de cloruro sódico. Existe en 

el suelo un cierto antagonismo con el sulfato (Gross, 1981). 

La fertilización foliar con micro elementos es muy importante en los periodos en los que la 

planta so puede adsorberlos a través de sus raíces en cantidad suficiente. Deben aplicarse en 

forma de quelatos (Rodríguez y Ruestas, 1992). 

2.7.2 LA FERTILIZACIÓN DEL GRANADO: 

La aplicación de fertilizantes en un campo de granado, dentro de un adecuado programa anual 

de fertilización debe hacerse teniendo en consideración una serie de factores como: tipo de 

suelo, época de aplicación, cantidad y clase de fertilizantes, variedades, edad de las plantas, 

programas anteriores de fertilización, análisis químico de suelos y plantas y diagnósticos 

visuales (Rodríguez y Ruestas, 1992). 

2.8 SISTEMAS DE PROPAGACIÓN 

2.8.1 PROPAGACIÓN POR SEMILLA: 

Las semillas germinan fácilmente sin necesitar un periodo de reposo, pero los árboles 

obtenidos son muy heterogéneos y normalmente los frutos son de características no 

comerciales, lo que hace inapropiado este método para propagar cultivares y patrones, ya que 

los arboles nacidos de semilla dan una variada expresión de frutos: de grandes a pequeños de 

jugosos a secos de color rojo oscuro a rosa blanquecino y de dulces a agrios, por lo que se 

prefiere la multiplicación vegetativa. (Melgarejo, 1993). 

2.8.2. MULTIPLICACIÓN ASEXUAL: 

En este frutal los métodos de multiplicación asexual más utilizados son las estaquillas leñosas, 

para la propagación de las diferentes variedades. 

La propagación del granado se realiza mayormente mediante estacas. Sin embargo, en el 

mercado ya hay viveros que ofrecen plantones injertados sobre la variedad Mollar. Se debe 

tener mucho cuidado ya que a cosecha, la fruta esperada de W onderful presenta características 

del fruto de Mollar. Es decir, son frutos y arilos de color muy claro que no son aceptados en el 

mercado. (Taipe, 2009) 

2.9 SISTEMA DE CONDUCCIÓN: 

El sistema de conducción debe orientarse a conseguir que el fruto este más accesible al 

momento de la cosecha, que tenga mejor luminosidad sin llegar a sufrir daño por sol. La fruta 

debe estar con sombra, pero iluminada, que no esté metida en la copa, de tal forma de obtener 
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un mejor control de la calidad del fruto. Tener la planta amarrada en la estructura permite 

controlar el movimiento del pedúnculo de la fruta para que no sufra rameado (cicatrices en la 

cascara). 

Los sistemas de conducción de las plantas de granado pueden ser denominados como sigue: 

• Sistema en "Y" 

• Sistema en "V" 

• Sistema lateral 

• Sistema copa 

• Sistema palmeta 

• Sistema parrón español 

• Sistema pino 

• Sistema parrón sudafricano 

• Sistema israelí 

2.10 VARIEDADES DE GRANADO: 

2.10.1 VARIEDAD WONDERFUL 

Existen tres tipos de variedades: agrias, intermedias y dulces. Wonderful, es la variedad para 

fresco que se produce en California e Israel. En España prefieren una variedad local, llamada 

Mollar de Elche que es más dulce pero sus arilos son más pálidos. Esta variedad también se 

utiliza en la zona del Mediterráneo. 

Lo que demanda el mercado para la producción de arilos, jugo y para el fresco son las 

variedades agrias tipo Wonderful. Los que más han trabajado en desarrollo varietal son los 

israelitas que han buscado variedades que tengan características de aspecto similares a 

Wonderful pero con una mejor calidad del arilo (más grande y con pepas más blandas) y 

también más precoces. Y a han desarrollado variedades precoces en incluso hay una variedad 

israelita llamada Kamel que da fruto muy grande de 500 gramos cuando lo normal es 350 

gramos y en el Reino Unido es conocida como la "granada melón". 

Alrededor del 95% del granado que se cultiva en Perú corresponde a la variedad Wonderful, 

el resto son variedades tempranas y tardías de Israel y California que se encuentran en etapa 

experimental. "En Perú la granada es un frutal de crecimiento explosivo pero silencioso. Hoy 

se tienen alrededor de 800 ha plantadas, de las cuales 350 ha se encuentran en producción, y 

se estima cerrar el año 2011 con 1.000 ha plantadas". 

15 



La mejor zona para el cultivo del granado ha. resultado ser lea (zona con restricción hídrica) y 

también se está plantando con buenos resultados a 800 km al norte de Lima (Lambayeque ). 

"El granado es un cultivo de alto potencial en Perú, desde el punto de vista agroclimático y 

también desde el punto de vista de la contraestación a la producción del hemisferio norte". 

(Taipe, 2010) 

Se cosecha es a partir de la segunda quincen~ de marzo hasta fines de mayo. Sin embargo, se 

vienen realizando algunas pruebas que buscan adelantar la fruta con el manejo de la poda y 

aplicaciones de reguladores de crecimiento, pero los resultados son todavía incipientes" 

El rendimiento promedio por hectárea se aproximaría a las 40TM, con entre un 60 y un 70% 

de fruta con calidad exportable, llegando incluso hasta 90% en algunas zonas. El precio 

promedio obtenido por los productores es de US$1 ,5/kilo exportable. Por otro lado el costo 

promedio por hectárea de un huerto en producción es de alrededor de US$7.000/ha. (Taipe, 

2010). 

2.11 MANEJO DEL GRANADO: 

a) PREPARACIÓN DEL TERRENO: 

Determinado el campo para la instalación del cultivo, debe ser subsolado (removido de suelo) 

y nivelado, luego incorporar materia orgánica a razón de 30 toneladas por hectárea, una vez 

realizada esta labor se realiza un riego pesado que sirve para el lavado de sales. 

b) INSTALACIÓN DEL CULTIVO: 

Establecido el marco de plantación que puede ser: 6x4, 6x3, 6x2, 5x4, 5x3, 5x2, .. 4xl. se 
1 

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

e) FERTILIZACIÓN: 

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 adultqs. 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 de la fructificación. 

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

frutos, retrasa la época de madurez de los frytos y de cosecha, disminuye el color y produce 
1 
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un aumento en el crecimiento vegetativo de árbol, incidiendo negativamente en la 

productividad de la temporada siguiente. 

d) 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) 

e) 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 fm 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 etefón a concentraciones 

de 500 ppm pueden ralear flores, mejorando el rendimiento de la fruta y su calidad final. 

f) 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 

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. El árbol de un solo tronco puede ser 

totalmente destruido, pero. sobrevivirá con los retoños que se formarán en su base. 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 
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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 lbs principales pr0blemas 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 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. 

2.12 TIPOS DE PODA EN GRANADO 

a) PODA DE FORMAOIÓN. 

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. 

b) 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 sa posición puedan sustituir la rama rota o enferma. 
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e) 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. 

d) 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. 

2.13 PRINCIPALES CAUSAS DEL DESCARTE DE LA GRANADA 

2.13.1 DAÑOS: 

2.13.1.1 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 (Y azici 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 proolema 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 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 (Franck, 2009). 

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 
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color 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 

sombreamiento estas presentan rangos de interceptación de un 10% a un 35% de la radiación 

y 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 (Melgarejo, 2004; 

Y azici y Kaynak, 2009). 

Cuadro 4: Reducción de luminosidad con cobertores 

Cobertura Cobertura Luminosidad en 
con papel con caolín un día medio 

Porcentaje 45 a SO 40 600001ux 
Fuente: Elaboración Propia 

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 al40%, dependiendo del cultivar. Por otra 

parte, un daño por sol a veces casi imperceptible puede evolucionar en almacenaje, 

transformándose en el fenómeno conocido como "sunscald". (Revista Red Agrícola, 2012.) 

2.13.1.2 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). o 

cuando los frutos son dejados en el árbol posterior a su madurez fisiológica, dejando así sus 

semillas expuestas (Prat y Botti, 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 
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vientos secos, lluvia o un fuerte nego 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 fl.OFación 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 (loannidis et al. 2003). 

2.13.2 PLAGAS: 

Los chanchitos blancos (Pseudococcus spp.) se alojan de preferencia en la parte calicinal de 

los frutos, aunque también se pueden observar en la zona de unión de frutos muy apretados. 

Afecta a los frutos por su presencia en el momento de la recolección, y su ataque es 

favorecido por una alta humedad ambiental, excesivo vigor de la plantas, presencia de 

hospederos alternativos en las cercanías del cultivo y principalmente por el crecimiento de 

frutos muy cercanos y apretados. Este insecto representa una importante restricción 

cuarentenaria para la exportación de granadas. 

El granado es hospedero de mosquita blanca y de conchuela negra del olivo (Saissetia oleae ), 

los que eventualmente podrían convertirse en plaga. 

El Trips es otra plaga que ataca durante la floración del granado, los áfidos que atacan a las 

partes tiernas de la planta como brotes y flor, succionando la sabia que va por el floema, al 

igual que los ácaros que provocan ondulaciones en las hojas. 

Prodiplosis se alimenta del tejido epidermal, provoca deformación de órganos, las estructuras 

que deforma son estructuras ligeramente cerradas (brotes, flores, brácteas, etc.) Propicia la 

aparición de patógenos fo.liares. 

La mosca de la fruta, plaga cuarentenaria (SENASA), generan importantes pérdidas como 

reducción considerable en la cantidad de fruta sana cosechada, incrementa los costos de 

producción por la aplicación de plaguicidas durante su control, existe la necesidad de aplicar 

tratamientos postcosecha para exportar, se incrementan los riesgos a la salud humana por la 

dependencia a la aplicación de plaguicidas, y limita el acceso a mercados exigentes. 
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Nematodos: En especial Meloidogyne incognita este nematodo puede reducir en un 45% a 

más la cantidad de plantas por hectárea, algunas medidas preventivas para nematodos es 

Aplicación continua de materia orgánica, aplicación de fertilizantes amoniacales, melaza: 

1 OOkg/Ha., Paecllomyces illacinus: 1 O kg/Ha., Plantas trampa: crotalaria, tagetes 

Trichoderma, Micorrizas: estimulantes radiculares. 

El mulch es importante para mantener la humedad del suelo y ayudar al control de malezas. 

2.13.3 ENFERMEDADES: 

Los principales problemas de postcosecha en granado se asocian a pudriciones tales como la 

pudrición blanda causada por hongos del género Rhizopus, pudrición gris causada por 

Botrytis cinérea, pudrición del corazón, causada por Alternaría alternata y pudriciones 

causadas por Penicillium sp (Ioannidis, 1999). Se postula que las primeras infecciones se 

producen durante el período de floración (Franck, 2009). 

La pudrición parda causada por Botrytis cinerea es el problema fúngico más importante en la 

postcosecha de granadas. La infección puede iniciarse en el huerto y las esporas pueden 

quedar en el área del cáliz al momento de la cosecha. Al desarrollarse el hongo, la cáscara 

toma un color levemente pardo y posteriormente se observa la aparición de micelio. 

Disminuir los daños físicos durante la cosecha y la manipulación en post cosecha, sumado a 

óptimas condiciones de temperatura y humedad relativa durante la manipulación en post 

cosecha, son estrategias muy importantes para controlar las pudriciones. Atmósferas 

enriquecidas en COz tienen propiedades fungistáticas e inhiben el crecimiento de Botrytis 

cinerea. 

En California, las pérdidas por pudrición parda causada por Botrytis cinerea pueden llegar 

hasta el 30% del total de la cosecha cuando la fruta no recibe tratamientos fungicidas en 

postcosecha. Por ello, el uso de Fludioxonil, fungicida que ayuda a reducir el riesgo de 

pudriciones, está registrado para la postcosecha de granadas desde el año 2005 en Estados 

Unidos. Otra alternativa de tratamiento anti fúngico es la combinación del uso de sorbato de 

potasio y atmósferas controladas. 

El género Penicillium corresponde a hongos muy comunes que se desarrollan sobre diversos 

sustratos, siendo los frutos uno de ellos. Un estudio realizado en España indica que Botrytis 

cinerea y Penicillium spp. son los hongos que más se presentan en postcosecha de granadas 

almacenadas a 5° C. 
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El escaldado es un desm<den fisiológico que limita fuertemente el almacenamiento de las 

granadas· (Y azici y Kaynak, 2009). Los síntomas de escaldado aparecen como un 

pardeamiento superficial de la cáscara, el que generalmente se desarrolla desde la base del 

fruto y luego se extiende hacia el cáliz dependiendo de la severidad. Además, el escaldado 

aumenta la susceptibilidad a las pudriciones. 

La incidencia del escaldado y su severidad son mayores en granadas cosechadas tarde en la 

temporada que en fruta cosechada a mitad de la temporada, lo que indica que este desorden 

está asociado con la senescencia. Almacenar las granadas en atmósfera controlada (5% 02 y 

15% C02) puede ayudar a controlar este problema. El uso de difenilamina (DP A) o 1-

metilciclopropeno (1-MCP) reduce la incidencia y severidad del escaldado, similar a lo que 

ocurre al usar atmósferas modificadas conservadas por hasta 6 meses a 7 °C. Además, la 

atmósfera modificada disminuye o previene cambios en el metabolismo de carotenoides, 

lípidos y fenilpropanoides que están asociados con el desarrollo del escaldado. 

2.14 DESAFÍOS TÉCNICOS: PODA, EVITAR PARTIDURAS Y GOLPE DE SOL 

Franck, (2009), analizó varios desafíos técnicos de la producción de granados. Uno de ellos es 

la poda de formación. El desafio 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 pwducir son kilos de polifenoles 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. 
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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. 

Cuadro 5: Niveles óptimos de luminosidad en algunos cultivos 

Niveles óptimos de luz para al' unos cultivos 
Cultivo Luminosidad (lux) Duración 

Ji tomate 1 0000 - 40000 Día intermedio 
Lechuga 12000- 30000 Día largo 
Clavel 15000 - 45000 Día intermedio 
Rosa 100000 Día intermedio 
Crisantemo 75000 - 95000 Día corto 

Fuente: Pagina Web www.hydroenv.com 

2.15 COSECHA (MANEJO DE COSECHA Y PRODUCCIÓN) 

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 evitando que se 

produzcan lesiones en el ,pericarpio, ya que aunque exteriormente el fruto se ve resistente, es 

sensible a las marcas 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 completamente maduros, dado que la granada es un fruto no 

climatérico. En Perú, el fruto maduro alcanza un peso entre 200 y 900 g. La entrada en 

producción comercial es desde el 1 er año después de la plantación, y en condiciones 

tecnificadas de cultivo se puede lograr una producción de 25 a 30 Tn.Ha1, dependiendo de la 

variedad. El rendimiento normal de un árbol es de 40 a 50 kg, dando un rendimiento 

promedio de 15 a 20 Tn.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 'W onderful' 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-5112 de la tabla de color Munsell. El color de la piel no es un índice seguro 
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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. 

2.16 PR()DUCCIÓN A NIVEL NACIONAL 

La exportación de granada fresca en el Perú se inicia con montos más considerables en el año 

1999 siendo el principal mercado de destino Holanda; luego las exportaciones se fueron 

diversificando principalmente en el mercado europeo y específicamente a Francia, España, 

Bélgica, Inglaterra y Rusia quienes son los principales mercados en Europa, otro mercado 

donde se está exportando granada con regularidad es Canadá. De todos estos mercados 

Holanda ocupa el primer lugar con el ( 49% ), seguido por Canadá y en tercer lugar Francia. La 

principallempresa exportadora de granada fresca en el Perú es AGRÍCOLA ATHOS S.A. 

En el Perú se registran ocho empresas exportadoras, la mayor exportadora de granada es 

Agrícola Athos con 70% de participación en el total colocado en el exterior. El Perú exporto 

en la reciente campaña por más de 16 millones de dólares y las proyecciones de crecimiento 

son enormes, tanto por la existencia del gremio Pro Granada como por los avances 

tecnológicos y nuevas variedades tempranas que se explotaran. 

En el 2007 se exporto US$ 1.1 millón, US$ 11.6 millones en el 2011, lo que represento un 

crecimiento promedio de 80% anual en ese periodo. Se prevé que al cierre del 2016 las 

exportaciones de granada lleguen a US$ 45 millones anuales. 

Las exportaciones peruanas de granada superaron los cuatro millones de dólares en el2009, lo 

que significó un aumento de 90 por ciento en relación al año previo, aumentando a 12 los 

destinos en el exterior, anunció hoy la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 

el Turismo (PromPerú). 

Recordó que en el 2002 los montos enviados sólo sumaban 10,000 dólares y se dirigieron a 

tres mercados (Países Bajos, Francia y Suiza). PromPerú destacó que aunque las 

exportaciones de las empresas restantes no superan el millón de dólares, varias de ellas, 

registraron importantes crecimientos en sus ventas. Señaló que un 81 por ciento de las 

exportaciones de granada se realizan por vía marítima. Hay cinco meses al año de 

disponibilidad de este fruto. La campaña se inicia en marzo y finaliza en agosto, lo que 

representa una ventaja comparativa con respecto a otros países productores. 

Irán es el principal productor mundial y uno de los más importantes exportadores de granadas 

frescas y· en concentrados .. Destacan también China e India como productores; sin embargo, la 
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mayoría del fruto se destina al consumo interno. Actualmente hay varios países que están 

impulsando el desarrollo productivo de esta fruta, entre los que se encuentran Estados Unidos 

y Espafía en el hemisferio norte así como Argentina, Chile y Sudáfrica en el sur. 

Los países europeos, Emiratos Arabes Unidos, Malasia, Japón y Canadá son los principales 

consumidores de granadas. En el caso de Estados Unidos, el mercado ha crecido tanto que la 

oferta ya no logra satisfacer la demanda interna. Las variedades demandadas a nivel 

internacional son Wonderfull, Emek, Kamel, Acco y S han y. 

En el mercado internacimml se demanda la granada entera fresca, como arilos (granos) y en 

jugos concentrados, en éste último se demanda de dos tipos: el primero es a base de la fruta 

entera y se caracteriza por su elevado grado de acidez, el segundo se prepara con los arilos y a 

diferencia del anterior es más dulce. Inclusive se están diseñando máquinas que despepan el 

fruto para obtener el jugo fresco de la fruta, precisó PromPerú. 

Dada su ubicación geográfica, Perú está en capacidad de satisfacer la demanda de los países 

del hemisferio norte en los meses de contra estación, destacó. Las condiciones agroclimáticas 

que presenta Perú permiten el cultivo y producción de las variedades más comerciales tales 

como Wonderful y Acco, demandadas por los mercados internacionales más exigentes", 

comentó. 

Según información del Ministerio de Agricultura (MINAG), las hectáreas cultivadas en Perú 

en el 2009 con granada fueron 176 y se obtuvo una producción de 1,086 toneladas métricas 

(TM). Las principales zonas productoras de este fruto son lea (53 por ciento), Lima (22 por 

ciento) y La Libertad (ocho por ciento). Finalmente, destacó el importante incremento de las 

hectáreas de cultivo en Tacna, Lambayeque y Ancash. 

Actualmente en el2014, lidera las ventas Exportadora Frutícola del Sur con U$ 10.7 millones 

( 42% del total). 
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Grafico N°1: Principales exportadoras peruanas 2014 
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Fuente: Pagina Web www.agrodataperu.com 
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La exportación de Granadas Frescas en el2014 se incrementa en 56% alcanzando los U$ 25.5 

millones a un precio de U$ 2.65 kilo promedio. 

Cuadro 6: Exportaciones de granada mensual, frutos frescos 
-- -- .. - -- ----- - -- ---- --- --·· -- ----- --

1 

2,014 2,013 2,012 
MES FOB KILOS PREC. FOB KILOS PREC. FOB KILOS PREC. 

¡ PROM. PROM. PROM. 
!ENERO 30,448 15,484 1.97 24,612 12,106 2.03 13,503 5,901 2.29 
!FEBRERO 596,467 228,837 2.61 203,969 75,301 2.71 320,405 120,573 2.66 
;MARZO 10,182,857 3,430,642 2.97 4,521,273 1,470,220 3.08 4,853,262 1,704,942 2.85 
;ABRIL 10,208,577 3,992,933 2.56 7,634,616 2,838,968 2.69 6,018,173 2,154,755 2.79 
:MAYO 3,118,231 1,360,308 2.29 3,212,997 1,343,044 2.39 2,088,102 813,806 2.57 
JUNIO 1,110,933 517,031 2.15 702,219 192,308 3.65 437,182 126,753 3.45 
'JULIO 133,169 52,333 2.54 45,033 8,555 5.26 102,888 24,655 4.17 
'AGOSTO 71,473 20,658 3.46 23,518 2,485 9.46 39,742 4,683 8.49 
:SEPTIEMBRE 22,065 3,499 6.31 14,291 2,222 6.43 30,165 3,550 8.50 
,OCTIJBRE 21,020 3,040 6.91 16,806 2,210 7.60 12,895 1,609 8.01 
.NOVIEMBRE 13,873 1,615 8.59 56 20 2.80 1,072 230 4.66 
:DICIEMBRE 2,800 802 3.49 2,184 366 5.97 7,760 1,402 5.53 
•TOTALES 25,511,913 9,627,182 2.65 16,401,574 5,947,805 2.76 13,925,149 4,962,859 2.81 
PROMEDIO MES 2,125,993 802,265 1,366,798 495,650 1,160,429 413,572 

!% CRECIMIENTO ANUAL 56'!. 62% -4% 18% 20% -2% 

Fuente: Pagina Web www.agrodataperu.com 
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Destacan en esta Partida la Granada con US 25.4 millones y precio promedio de U$ 2.65 kilo 

Cuadro 7: Exportaciones de granada, frutos frescos 

PROD 
:AGUAYMAf'JTO 11 : 
rc.A.R.Aívu30l..A _-4~5lf. ____ _ 
; Cl:i~IHI~~tDYA j : :1 ' " . --- -·:f Cúl ~ 
[GRANADA - -- : 25;416,257! 9,596,93-6,--- 2.65 · 16,343,0-84! 5,929,2421 - - 2.76 ~ 
:GRANADILLA 4! 2: 
:qüANA~~NA_-_~----~- ___ --- 1 1 - -1~oo 1 ~- _: _- -~ ----- - - - - -- - ~- _ ~-~---~ 

:LUCUMA 22,100 11,950: 1~85_' __ _ 3,~88 _; ______ _!,§_~~---- _ _ __ _ 
'"Lul..ó--------:-.:~~--:::,-_-_-_-:f.~3_2~-~- :·_2,_9-64-- 1.46 _2,73_3 _____ 1_,3~8 __ : ____ 1_:9!._: 
:MAM~-- _ _ ____ 8AB·tl _____ 2,_546_i _____ J)3 : ________ \~s1 445: __ 2=s1 · 
;MARACUYA _________________________ l____ , 1,994 846 2.36: 
!-PACAE- -~-1- ---9;------o~n------- 131 110 1.19· 
!TAMARiNDO - -- -- --- 2,466 , 587 ; ---4.ió-' 25,088 ¡ 11_,792_ _ _ ~-_1_~ _ _! 

rTUI~A ______ ·:··---=----------,-----~---_3~9?2_)_- 66_8_: 4.52·:- ----~-:),3-áf___ 611 ~ __ 5:5~-~ 

IY6f3[0S 59,7:2?_ ;_ ___16,226 ' 3.13 _·. ---- ·-- 51!:_,_---- -. ·-~00 _: __ - ·-- ___ ; 
1 1 

Total general 1 25,511,913 1 9,627,1821 2.651 16,401,5741 5,947,8051 2.761 

Fuente: Pagina Web www.agrodataperu.com 

2.17 PRODUCCIÓN A NIVEL MUNDIAL 

España es el principal país productor de granadas de la UE, existiendo otros grandes 

productores en el área mediterránea como Turquía (eurasiático) que produce unas 60.000 t y 

Túnez (norte de África), (l]_Ue produce unas 50.000 t. La diferencia entre estos países y España 

es que mientras en este último se realiza un cultivo intensivo especializado y la red comercial 

está muy desarrollada, en los otros el cultivo es más extensivo, menos especializado, y su red 

comercial está menos desarrollada, exportándose aproximadamente sólo un 5% de la 

producción (Melgarejo y Salazar, 2001 ). 

Irán es el principal productor mundial y uno de los más importantes exportadores de granadas 

frescas y en concentrados._ Destacan también China e india como productores; sin embargo, la 

mayoría del fruto se destina a consumo interno. 

Actualmente hay varios países que están impulsando el desarrollo productivo de esta fruta, 

entre los que se encuentran Estados Unidos y España en el hemisferio norte así como 

Argentina, Chile y Sudáfrica en el sur. 
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BtBUOTECA Df BfOMtofCt&s 

2.18 MERCADOS: 

En el 2009 el principal mercado de la granada peruana es Holanda (países bajos), con el 21 

por ciento del total exportado por Perú, seguido de Francia (18 por ciento) y Reino Unido (16 

por ciento), cuyas compras alcanzaron los US$ 4.3, millones en el2001. Desde este destino el 

producto, se distribuye a St.Jpermercados del este de Europa. 

Otro mercado destacado es Rusia, al cual se exportaron granadas por un valor de US$ 2.7 

millones en el 2011. El precio promedio de la granada es de US$ 1.5 el kilo y tiene una 

rentabilidad del 50%. 

Las exportaciones peruanas de granada registran una tendencia creciente en los últimos años. 

En el 2002, los montos enviados sumaron US$ 1 O mil y se dirigieron a tres mercados (países 

bajos, Francia y suiza). En el 2009, se incrementaron a 12 los destinos y las ventas externas 

superaron los US$ 4 millones, lo que significó un aumento de 90% en relación al ejercicio 

anterior. 

La variedad W onderful es la más aceptada en el mercado internacional, la vida pos cosecha es 

de 4 meses siendo una fi:uta no temprana. Agrícola Athos exportó el 70% del total de las 

ventas al exterior, dirigiéndolas a los Países Bajos, Francia y España. Asimismo, realizó 

ventas de prueba a Guatemala. Otras empresas fueron: Exportadora Frutícola del Sur (US$ 

793 mil 1 360.1% de crecimiento) Agrícola Los Médanos (US$ 297 mil 1 258.1% de 

crecimiento) y Procesadora Larán (US$ 80 mil 1334.3% de crecimiento). 

Hasta el 2014, Holanda se exporta U$ 10.7 millones (42% del total), le sigue Rusia con U$ 

6.6 millones (26%) e Inglaterra con U$ 2.6 millones (10%). 

Grafico N°2: Principales mercados 2014 

• UNITED KINGDOM, 

EXPORTACION GRANADA, FRUTOS FRESCOS LD 2014 
FOB% 

lll UNITEDSTATES, 2% 

Fuente: Pagina Web www.agrodataperu.com 
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En el Perú la temporada de cosecha comienza en marzo y finaliza en agosto, lo que le permite 

al país exportar en "meses. de contra-estación". 

2.19 ASPECTOS COMERCIALES: 

2.19.1 USOS COMERCIALES: 

La principal característica de la granada es su capacidad antioxidante y el alto contenido de 

vitaminas, especialmente de la C. En el mundo, la granada tiene múltiples usos, durante los 

últimos 5 años se incrementaros sus aplicaciones y, en los supermercados estadounidenses, se 

ofrecen más de 500 productos que tienen granada entre sus ingredientes. La venta en fresco 

continua bastante restringida a diferentes grupos étnicos y aún está muy lejos de ser un 

consumo masivo. 

En :fresco, se consumen los arilos (que suelen comercializarse envasados en packaging de 

plástico, listos para consumir), y se pueden exprimir y hacer jugo. Su venta resulta muy 

atractiva porque tienta a los consumidores, dado que el fruto entero es bastante difícil de 

pelar. 

La presentación en forma de jugo o jarabe logro un éxito en estados unidos, fruto del trabajo 

de la empresa Paramount Farming (su jugo "Pom Wonderful" es muy conocido por aquellos 

lares). La granada también se usa como ingrediente de preparaciones comerciales. La 

industria empezó a incorporarla en múltiples productos por sus beneficios (poder 

antioxidante, sabor agridulce, coloración roja, etc.). En el2005 en estados unidos, se lanzaron 

al mercado 190 nuevos alimentos y bebidas que contenían algo de esa fruta. 

La granada también es beneficiosa para la salud: es antioxidante, anticancerígena, rica en 

vitaminas y ácido fólico, ayuda a disminuir el colesterol elevado, y previene males cardiacos. 

Es común que se le suministre sola (en comprimidos) o en medicamentos compuestos. 

También; tanto el fruto como el árbol, son usados con fines ornamentales. Los judíos utilizan 

las granadas como elemento decorativo en sus fiestas tradicionales, al igual que árabes, 

turcos, armenios e hindúes, entre otros. 

El mercado externo demanda el fruto para consumirlo como fresco (en arilos o granos) y en 

jugos concentrados de dos tipos: uno, a base de fruta entera, de sabor ácido; otro, más dulce, 

que se prepara con los arilos. 
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"Los países europeos, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Japón y Canadá son los principales 

consumidores de las granadas. En el caso de Estados Unidos, el mercado ha crecido tanto que 

la oferta ya no logra satisfacer la demanda interna", (PromPerú). 

2.19.2 VARIEDADES CON ACEPTACIÓN COMERCIAL: 

Entre las variedades con aceptación comercial se encuentran la variedad Wonderful y Acco. 

La primera es la más conocida y la que se explota comercialmente en la actualidad. Tiene sus 

ventajas: los frutos son de buen tamaño color rojo intenso y con mucho jugo. 

Cuadro 8: Variedades con aceptación comercial 

VARIEDADES CARACTERISTICAS 
Ferdos Agridulce con cascara amarilla 
Baji Agridulce con cascara roja 
Saveh Agridulce con cascara roja 
Wonderful Agridulce con cascara roja 
Shirin Dulce con cascara rosada 
Español Dulce con cascaras rosada - amarilla 

Fuente: Ser Agro. Producción de granadas de exportación, Chile. 

2.19.3 PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

En EUA, el precio mayorista promedio llega a los 33 dólares por caja. 

Si el fruto se ofrece entero, el precio internacional ronda entre 3 a 5 euros el kilo. Y si los 

granos llamados arilos, se presentan en bandejas, vale 10 euros el kilo. 

2.19.4 LA SITUACIÓN DEL GRANADO EN EL MUNDO 

Los principales productores del mundo son India, China e Irán. Son países donde se consume 

el fruto tradicionalmente y en el caso de los dos primeros, la mayor parte de la producción se 

destina al consumo local. Irán exporta un poco. Luego vienen países europeos como Turquía 

y España, que producen y consumen bastante. Estados Unidos es otro actor importante y, 

dependiendo de la fuente que uno tenga, hay proyecciones de entre 5.000 y 25.000 has, 

principalmente en California. Egipto e Israel son otros actores del mercado internacional. 

En el Hemisferio Sur tanto Perú, Chile, Australia y Sudáfrica tienen superficies inferiores a 

las 1000 has. El consumo en Europa ha ido en un constante aumento y los precios también 

crecen. Lo que indicaría que en Europa la demanda no está 1 00% satisfecha. Otra de las 

ventajas del granado es que tiene múltiples productos: se puede consumir como fruta fresca, 

pero también como procesado, jugos simples, arilos refrigerados o congelados, jugos 
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concentrados, mezcla de j~gos, vino de granados, productos cosméticos, colorantes, insumes 

para teñir cuero, etc. (Maestre, 201 O) 

La tendencia histórica de precios en Europa es de entre 3 y 4,5 euros el kilo. El granado 

chileno es el que alcanza los mejores precios hoy en día en los mercados europeos. No 

obstante ello los expertos locales estiman que el mercado pronto se saturará para fruta fresca y 

creen que el futuro está en los productos agroindustriales (arilos y jugos). "Es dificil que 

alguien que no come granado desde niño aprenda a comerlo porque no es tan fácil. Y esto 

lleva a la conclusión que Chile debe apuntar a la agroindustria del granado, a los jugos y a los 

arilos. La demanda por jugos y arilos va a seguir aumentando", (Franck, 2009). 

2.19.5 PRINCIPALES COSTOS 

Narea, (2010), el principal costo productivo del granado corre por cuenta de la mano de obra. 

Por ejemplo, "en los granados de Vista Bella (costo total de casi US$9.000.Ha-1) la mano de 

obra representa el 4 7% del total y la mitad de eso es por cosecha, los insumes como el potasio 

(principal fertilizante) 16%, fitosanitarios 11%, entre otros." 

2.20 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 C02/kg.h a 5, 1 O y 20 oc respectivamente, mientras que 

la tasa de producción de etileno es menor a 0,2 microlitros/kg.h. 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 Q 1 O entre O 

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 dan como resultado síntomas de daño por frío, donde 

el impacto del daño está influenciado por el tiempo de exposición y la temperatura de 

almacenamiento. Los síntomas de daño por frío, los que son más visibles después de 3 días a 

20 °C, incluyen pardeamiento de las membranas que separan los arilos. Las granadas se 

pueden almacenar por 2 meses a 5 °C, pero se pueden almacenar por más tiempo a 7 °C 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. 
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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, (2006) señala que es posible almacenar granadas a 7,5 °C, 5% de 02 y 15% de C02 

hasta por 5 meses, teniendo la precaución de que la carga fúngica sea baja. Atmósferas 

enriquecidas en C02 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 °C, 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 oc 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 oc 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 

Ü2 y 6% co2 a 6 oc pueden mantenerse por hasta 6 meses. 

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, sm 

daños mecánicos, ni golpe de sol (Hess-Pierce y Kader, 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. 

33 



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 Wonderful 

tienen una durabilidad de 14 días a 4 oc 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 

al5% p/v), manteniendo el producto en condiciones adecuadas de comercialización. 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO: 

BfBUOTECA Df BfOMEDlCAS 

El trabajo de investigación se realizó en el fundo San Camilo de la empresa AGROINCA 

PPX (Productos Peruanos de Exportación) ubicado en la irrigación san camilo, (fundo de 

propiedad del INIA) provincia de Arequipa. 

Ubicación geográfica: 

• Latitud sur: 16°41'47" 

• Longitud oeste: 71°51 '53" 

• Altitud: 1308msnm 

Ubicación política: 

• Región: Arequipa 

• Provincia: Arequipa 

• Distrito: San Camilo 

PERIODO DE ESTUDIO: Desde noviembre del2012 hasta abril del2013 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 

La zona en estudio presenta un clima seco, desértico. Las precipitaciones pluviales no son 

significativas y se concentran mayormente durante el verano. Presenta una alta incidencia 

solar. 

3.3 CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS 

3.3.1 ANTECEDENTES DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Este trabajo de investigación se realizó en una plantación de granado variedad Wonderful de 

1.3 años de edad, francos con un sistema de conducción israelí y riego a goteo. 

3.3.2 ANÁLISIS DE SUELO 

Este suelo corresponde a la Serie San Camilo, presenta condiciones favorables de 

productividad media a alta y aptos para el desarrollo del cultivo de granado. Los suelos de la 

irrigación San Camilo están formados por materiales de origen aluvial-coluvial, 
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fisiográficamente conformada por llanuras, colinas de relieve ondulado, con pendiente en 

dirección este-oeste de (2-4 %), cuya textura es arena franca y franco arenoso. Estructura 

suelta, de permeabilidad moderada a rápida. Presenta problemas de drenaje en la parte baja, el 

contenido de materia orgánica es bajo. 

En el cuadro 9 se muestra un análisis de suelo del campo experimental 

CUADRO 9: Análisis completo del campo experimental, para el incremento de la calidad con 

dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

PARÁMETRO RESULTADO UNIDAD TÉCNICA 
Bases intercambiables 4.86 meq/100g Espect ICP-OES 
Boro 4.5 mg/Kg Espect UV-VIS 
Calcio disponible 3.04 meqllOOg Espect ICP-OES 
Caliza activa <0.50 %CaC03 Volumetría 
Capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva 4.86 meq/100g Espect ICP-OES 
Cobre (DTPA) 5.18 mg/Kg Espect ICP-OES 
Conductividad Eléctrica (Extracto 1/1) 0.24 dS/m Electrometría 
Distribución de Calcio Disponible 58.39 % Espect ICP-OES 
Distribución de Magnesio Disponible 22.68 % Espect ICP-OES 
Distribución de Potasio Disponible 10.17 % Espect ICP-OES 
Distribución de Sodio Disponible 8.77 % Espect ICP-OES 
Fosforo Disponible 11.37 mg/Kg Espect UV-VIS 
Granulometría Arena Franca Densitometría 
Hierro (DTPA) <5.00 mg/Kg Espect ICP-OES 
Magnesio Cambio 1.15 meq/lOOg Espect ICP-OES 
Magnesio Disponible 1.18 meq/100g Espect ICP-OES 
Manganeso Disponible 27.84 mg/Kg Espect ICP-OES 
Materia Orgánica Oxidable 0.65 % Volumetría 
Nitrógeno Dumas 345 mg/Kg Anal. Elemental 
pH (Extracto 1/1) 7.5 Electrometría 
Potasio Cambio 0.5 meq/lOOg Espect ICP-OES 
Potasio Disponible 0.53 meq/100g Espect ICP-OES 
Relación (Ca/Mg)/K Disponibles 8.36 Calculado 

Relación C/N 10.99 Calculado 
Relación Ca/Mg Disponibles 2.57 Calculado 
Relación Mg/K Disponibles 2.23 Calculado 

Sodio Cambio 0.2 meq/lOOg Espect ICP-OES 
Suma de Bases Disponibles 5.2 meq/100g Calculado 
Zinc Disponible 1.71 mg/Kg Espect ICP-OES 
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PARÁMETRO RESULTADO UNIDAD TÉCNICA 
PROPIEDADES FÍSICAS -
GRANULO ME TRÍA 
Arena 85 % 
Arcilla 5 % 
Limo 10 % 
COMPLEJO DE CAMBIO 
Aluminio de Cambio 0.01 meq/100g Espect ICP-OES 
Calcio de Cambio 3 meq/100g Espect ICP-OES 

Fuente: Laboratorio AGQ Perú SAC 2012 

El análisis de suelo nos permitió determinar clases texturales entre arena a arena franca con un 

pH de 7.5, con una conductividad eléctrica de 0.24 dS/m lo que indica que no hay problemas 

de salinidad, la presencia de Ca C03 es baja, el porcentaje de materia orgánica es de 0.65% 

que es bajo, un nivel aceptable de nitrógeno y fosforo además de un alto nivel de potasio, así 

mismo se tiene una baja capacidad de intercambio catiónico efectiva. 

3.4 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

A continuación se muestra el cuadro 1 O, con los datos meteorológicos registrados en la zona 

del trabajo de investigación. 

CUADRO 10: Datos meteorológicos, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA HUMEDAD HORAS 

MESES MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MEDIA RELATIVA DE SOL 
MEDIA MENSUAL (0 C) MENSUAL (OC) (%) (br/día) 

MENSUAL (0 C) 

Noviembre 25.6 14.8 20.2 50.5 13.1 
Diciembre 24.9 15.7 20.3 65.7 13.5 
Enero 25.3 15 20.15 71.9 12.3 
Febrero 24.7 16.5 20.6 70.1 11.6 
Marzo 26 15.9 20.95 70.1 12.4 
Abril 25.2 11.6 18.4 62.6 12.8 

Fuente: Estación meteorológica Agroinca (2012) 

En el cuadro 1 O, se detallan los datos meteorológicos correspondientes a los meses que duro 

el estudio, siendo el mes que registró la mayor temperatura en marzo del 2013 con 26°C y el 

mes con la menor temperatura media abril del 2013 con 11.6°C, el mes que tuvo mayor 

humedad relativa fue enero del2013 con 71.9 %, con respecto a horas de sol diarias durante el 

trabajo realizado, se registra un promedio de 12.66 horas de sol/día, el mes que tuvo menos 

horas sol es febrero por la ocurrencia de cielo nublado. 
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3.5 MATERIALES: 

3.5.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

Plantas de granado variedad Wonderful de 1.3 años de edad, francos. 

3.5.2 FERTILIZANTES: 

• Nitrato de amonio 

• Sulfato de potasio 

• Nitrato de calcio 

• Sulfato de magnesio 

• Ácido fosfórico 

• Micronutrientes 

3.5.3 FITORREGULADORES 

• Cianamida Hidrogenada al 1% 

• Etileno 

3.5.4 PESTICIDAS 

• Imidacloprid 

• Clorpirifos 

• Azufre 

• Mancozeb 

• Difenoconazol 

• Thiametoxam 

• Glifosato 

3.5.5 HERRAMIENTAS: Y EQUIPOS 

• Papel mantequilla 

• Caolín (en polvo) 

• Cinta masking 

• Marcador 

• Planilla de registro, lapicero 

• Wincha métrica 

• Tijera de poda 
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• Vernier 

• Cintas de plástico para marcación de plantas 

• Balanza 

• Jabas para cos~cha 

• Cámara digital 

• Rautop pulverizadora 

• Cabezal de riego, mangueras con goteros 

3.5.6 MATERIAL DE LABORATORIO 

• Agua destilada 

• Balanza analítica 

• Bagueta 

• Bureta 

• Bolsas herméticas 

• Colador de nylon 

• Erlenmeyer 

• Piceta 

• Pipeta volumétrica 

• Probeta 

• Refractómetro 

• Rodillo 

• Tablas Munsell 

• Vasos de precipitado 

• Fenolftaleína (1 %) 

• NaOH O.lN(estandarizado) 

3.6 METODOLOGÍA: 

3.6.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se ha empleado el diseño experimental de bloques completos al azar, teniendo un total de 3 

tratamientos con 3 repeticiones o bloques con 9 unidades experimentales. La comparación de 

promedios entre tratamientos se realizó con la prueba de rangos múltiples de Tukey (a=0.05). 
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3.6.2 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

CUADRO 11: Tratamientos en estudio, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

TRATAMIENTOS DESCRIPCION CODIGO 

Tl Frutos sin cobertura se 
T2 Cobertura con papel CP 

T3 Cobertura con caolín ce 

3.6.3 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

• SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

~ Israelí 

• DISTANCIAMIENTO 

~ Entre plantas : 2.0 m. 

~ Entre líneas : 6.0 m 

~ Número de tratamientos : 3 

~ Número de repeticiones (Bloques) : 3 

~ Número de unidades experimentales : 9 

~ Número de plantas por bloque : 48 

3.6.4 CROQUIS EXPERIMENTAL 

T1 
ji 11 11 11 ll 11 11 11 11 11 11 11 11 JI 11 JI 

'i'3 
ji 11 11 11 11 JI JI 11 11 11 11 11 JI 1 1 11 1 l 

'f2 
llllllllllllllllllllllllll 111111 

BLOQUES 

11 

T2 
lillllllllllllllllllllllllllllll 

T1 
11 11 11 JI 11 11 1 i JI 11 11 11 11 JI 11 11 U 

T3 
111111111111111111111111111111 ti 

3.6.5 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

111 

T3 
11 11 11 JI 1 1 11 11 1J 11 1 1 11 11 1 1 11 11 tl 

'f2 
llllllllllllllllllll 1111 !1111111 

Il 
11 11 11 JI 11 11 11 11 11 11 11 11 i 1 11 11 il 

La conducción del trabajo experimental se realizó días antes de la floración momento en el 

cual se puede realizar los tratamientos a las plantas, teniendo un manejo igual que un campo 

comercial, las labores realizadas se describe a continuación: 
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a) PODA 

Luego de un periodo de agoste se realizó la poda, de tal forma que se dejaron ramas alrededor 

del tronco en forma de copa, eliminando aquellas que se ubicaron en la parte central y las 

entrecruzadas, seguidamente se aplicó la Cianamida Hidrogenada al 1% bañando 

uniformemente el árbol a excepción del tronco. 

b) SELECCIÓN DE PLANTAS 

La selección de plantas se realizó tomando en cuenta el vigor aparente de la planta luego se 

procedió a distribuir los tratamientos al azar en los bloques o repeticiones, se tomó como 

bloque a tres líneas sectorizadas de plantas respectivamente. 

e) DESHIERBE 

Se realizaron deshierbes manuales y con aplicación de herbicida (glifosato) a una dosis de 

2L/cilindro de 200L, realizándose en dos oportunidades una manual a las malezas con gran 

tamaño y a las pequeñas y todo lo que es pasto con herbicida. Entre las principales malezas 

encontradas se tiene: 

CUADRO 12: Malezas encontradas, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

MALEZAS NOMBRE CIENTIFICO 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Liccha Chenopdium album 

Pata de pajarito Eleusina indica 

Cola de zorro Alopecurus myosuroides 

Bledo Amaranthus spp. 

d) FERTILIZACIÓN 

Se utilizó una fórmula de 144 Unidades.Ha-1 para el caso del nitrógeno, 48 Unidades.Ha-¡ de 

fosforo, 276 Unidades.Ha-1 de potasio, 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 

41 



fenológicas. Se empezó a fertilizar con 7, 9, 5 Kg Ha-t 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-1 solo durante el 

periodo de cuajado de frutos, luego se fueron incrementando el nitrógeno hasta llegar a 20 

Kilos.Ha1 y el calcio subió hasta 1 O Kg.Ha-1 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.Ha1 a menudo iba floreando se iba 

incrementando hasta llegar a 20 Kg.Ha-t durante el crecimiento de frutos conjuntamente con 

el sulfato de magnesio hasta la maduración de frutos. Además se realizaron aplicaciones 

foliares con que latos de Hierro, Zn, Mn, B, M o, Co, Vitamina B 1 y Mg. 

e) RIEGO 

Existen varios factores que influyen sobre el consumo de agua y sobre la frecuencia de riego 

de una plantación de árboles frutales. Principalmente el suelo, la estación, estado de las 

plantas y el sistema de riego. 

Para las condiciones de San Camilo, el régimen de riego en el cultivo de granado para su 

etapa de producción fue determinado por la evaporación y el uso del coeficiente de cultivo 

(Kc) que varía de 0.1 (post cosecha) a 0.8 (crecimiento y maduración de frutos) de acuerdo 

con el desarrollo vegetativo de la planta, utilizando para tal fin el sistema de riego por goteo. 

Se realizaron riegos normales de de 1 a 2 horas diarias durante la semana. La descarga 

promedio de cada gotero es de l. 77 litros por hora. 
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CUADRO 13: Frecuencia de volúmenes de riego durante la campaña, para el incremento de 
la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

FRECUENCIA DE TIEMPO DE 
VOLÚMENES 

MESES 
RIEGO (días) RIEGO (horas) 

AGUA/MES 
m3 .Ha-• 

Julio 1 1 743.4 

Agosto 1 3 973.5 

Septiembre 1 2 885.0 

Octubre 1 2 867.3 

Noviembre 1 2 761.1 

Diciembre 1 2 849.6 

Enero 1 2 849.6 

Febrero 1 2 849.6 

Marzo 1 2 920.4 

Abril 2 1 106.2 

TOTAL 7805.7 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 13 se muestra los volúmenes de agua durante la campaña de granado, cabe 

mencionar que para un primer año de producción los volúmenes de riego oscila entre 4000 

m3.Hat y 5000 m3.Ha-t, el volumen de agua mostrado en el cuadro 13 superior a 7000 m3.Ha-1 

incluye los riegos por lavados que se realizan cada mes, esto con el fin de lavar las sales 

presentes en el suelo. 

f) CONTROL FITOSANITARIO 

Se realizaron aplicaciones de insecticidas contra pulgón (Aphis sp.) que es la principal plaga y 

fungicidas para Alternaría (Alternaría Alternata) que es la principal enfermedad que ataca a 

frutos de granado que se presenta en la zona. 

~ CONTROL DE AFIDOS (Aphis sp.) 

• La primera aplicación se realizó durante el crecimiento de brotes de 5 a 1 O cm de 

tamaño y se usó Imidacloprid a una dosis de 300cc/cilindro de 200L. 

• La segunda aplicación se realizó cuando los brotes tenían 15 cm de tamaño con inicios 

de aparición de botones florales y se utilizó clorpiriphos a una dosis de 1 OOcc/cilindro 

de 200L. 

• La tercem aplicación se realizó en floración y presencia de frutos cuajados se utilizó 

Imidacloprid a una, dosis de 300cc/cilindro de 200L. 
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);> CONTROL DE ALTERNARlA (Alternaría alternata) 

• La primera aplicación contra la Alternada se realizó cuando se tenía un 20% de 

floración, se aplicó Difenoconazol a una dosis de 1 OOcc/cilindro de 200L. 

• La segunda aplicación se realizó cuando se tenía 50% de floración y se aplicó 

Mancozeb a una dosis de 500cc/cilindro de 200L. 

• La tercera aplicación se realizó cuando se tenía 100% de floración y se aplicó 

Difenoconazol a una dosis de 1 OOcc/cilindro de 200L. 

• La cuarta aplicación se realizó también cuando se tenía 100% de floración y se aplicó 

Difenoconazol a una dosis de 100cc/cilindro de 200L. 

);> CONTROL DE ÁCAROS Y QUERESAS 

• La primera aplicación para controlar ácaros se realizó cuando los brotes tenían 

alrededor de 40cm de tamaño, se aplicó Azufre a una dosis de 2Kg/cilindro de 200L, y 

una segunda aplicación cuando las ramas tenían un tamaño de 80 cm también se aplicó 

Azufre a una dosis de 2Kg/cilindro de 200L. 

• La aplicación para controlar queresas fue netamente durante crecimiento y maduración 

de frutos aplicándose Thiametoxam a una dosis de 70gr/cilindro de 200L. 

h) OPERACIONES EN VERDE 

);> PODA EN VERDE 

Se realizó después que la planta obtuviera un 50 % de follaje, eliminándose aquellas ramas 

entrecruzadas mal ubicadas, las que están dirigidas hacia el suelo y los brotes de la parte 

central de la planta de tal forma que ingrese luz y viento para evitar el chanchito blanco, debe 

evitarse eliminar demasiadas ramas ya que de ellas dependen la fructificación de la planta. 

);> DESAHÍJE 

Consiste en eliminar los mamones que crecen en la base del tronco, estos brotes son muy 

susceptibles al ataque de pulgón, esta labor se realiza de 2 a 3 veces por campaña. 

);> RALEO Y LIMPIEZA DE FRUTOS 

Debido a que la floración del granado viene en forma de racimos se realizó la eliminación de 

aquellos frutos que están alrededor de aquel fruto que crece en el mismo eje de la rama 

dejándose un solo fruto por punto de crecimiento, con el fin de evitar malformaciones en los 

frutos, el ataque de plagas y evitar daños en la corteza de los frutos durante la cosecha. 
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Además de ello se eliminó con una tijera aquellas ramas y hojas que rozan al fruto dejándolo 

libre. Esta labor se realizó cuando los frutos se encentraron en un tamaño de 40mm de 

diámetro· o cuando estos estén virando de color rojo al color verde. 

i) COLOCACIÓN DE COBERTURAS 

~ COBERTURA CON PAPEL 

Una vez terminado el raleo de frutos se procedió al colocado de coberturas con papel 

mantequilla colocándolo alrededor del pedúnculo del fruto en forma de cambucho y con una 

grapa queda el papel de tal forma que lo proteja del sol. 

Se considera el papel mantequilla porque deja pasar la luz que es muy importante durante en 

virado de la fruta. 

~ COBERTURA CON CAOLÍN 

Se procedió a espolvorear los frutos con el caolín de forma manual e individual en seco de tal 

forma que quedan cubiertos totalmente a manera de bloqueador. 

3.6.6 COSECHA 

La cosecha se realizó en cuatro momentos debido a que los frutos del granado van madurando 

de forma gradual, iniciándose la primer cosecha el 03 de abril del 2013, la segunda el 09 de 

abril del 2013, la tercera el 23 de abril del 2013 y la cuarta y última el 30 de abril del 2013. 

Luego de realizar un muestreo de frutos para determinar acidez y grados Brix, esta fruta fue 

destinada para consumo en fresco. 

3.7 CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

3.7.1 CUAJADO DE FRUTOS 

Para tal fm se contabilizo el número de frutos cuajados por planta estudiada de forma 

semanal, esto según la escala fenológica con código 14 de Melgarejo, (1989), considerando el 

promedio de frutos por planta. (Anexo 14). 

3.7.2 CRECIMIENTO DE FRUTOS 

Para el crecimiento de frutos se utilizó un vernier para medir el diámetro ecuatorial a partir 

del cuajado, para ello se marcaran 5 frutos por planta, cuajados en la misma semana por cada 

tratamiento midiéndose una vez por semana, luego de 21 días se tomaron otros 5 frutos 
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cuajados de esa semana y una tercera muestra 21 días después de la segunda, se realizó el 

mismo procedimiento, de tal forma que se determinó la curva de crecimiento de frutos. Se 

colocaron los datos promedio del diámetro en milímetros por cada tratamiento. 

3.7.3 COLOR DE PIEL DE FRUTO: 

Se evaluó el color de la piel del fruto de granado mediante la utilización de la tabla Munsell 

(1992), haciendo un comparativo de color de los frutos considerando los tratamientos. 

3.7.4 SÓLIDOS SOLUBLES 

Se determinó los Sólidos Solubles o Grados Brix, con un refractómetro de mano tomándose 

una muestra de jugo de frutos de cada tratamiento y se registró los promedios para cada 

tratamiento. 

3.7.5 ACIDEZ TITULABLE 

Se determinó a través del método de neutralización acida donde se analizó el contenido de 

ácido cítrico en 5 ml de zumo o jugo de granada tomadas al azar por cada tratamiento. 

3.7.6 ÍNDICE DE MADUREZ 

Se determinó el índice de madurez en los frutos de granado relacionando los Solidos Solubles 

(Grados Brix) y la acidez expresada en porcentaje para cada tratamiento. 

3. 7. 7 CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS EXPORTABLES 

Se determinó el porcentaje relacionando el total de frutos obtenidos con la categoría de 

clasificación: CAT I, CAT II y descarte. Evaluándose el efecto de los tratamientos con 

cobertura y sin ella sobre los frutos de granado, según anexo 12. 

3.8 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Se analizó el costo de mano de obra determinándose la rentabilidad económica en la 

utilización de coberturas. 

Los parámetros de cosecha se han establecido según lo requerimientos solicitados por el 

cliente clasificándolos según la calidad a exportar en CAT I y CAT II. 

La rentabilidad del cultivo, se determinó multiplicando los kilos producidos en cada categoría, 

categoría uno, categoría dos (CAT I, CAT II) y descarte por el precio en el que se encontraba 

en el mercado, obteniendo así el ingreso total por cada tratamiento. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo de investigación se muestran a través de cuadros que nos 

permiten explicar e interpretar las observaciones realizadas y poder facilitar la discusión de 

los mismos. Adicionalmente en los anexos se presentan los análisis de varianza y los datos 

obtenidos en campo. 

Las observaciones que se presentan a continuación se realizaron para la campaña 2013 de 

granado analizando el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de 

granado. 

4.1 INCREMENTO DE LA CALIDAD CON DOS TIPOS DE COBERTURA EN 

FRUTOS DE GRANADO V AR. WONDERFUL PARA EXPORTACIÓN 

Para evaluar el efecto de la aplicación de coberturas en frutos de granado se han tomado en 

cuenta: 

4.1.1 Cuajado de frutos 

Al realizar el análisis de varianza, observamos que no existen diferencias significativas para 

los tratamientos, lo cual estaría indicando que no existen diferencias en el cuajado de frutos 

con (p>0.05). El coeficiente de variabilidad es de 10.85% que le da confiabilidad a este 

resultado (Anexo 1). Al realizarse la prueba de rango múltiple de Tukey observamos que entre 

los promedios hay una mínima diferencia numérica, pero no existiendo diferencia 

significativa entre tratamientos. (Cuadro 14). 
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CUADRO 14: Prueba de comparación de medias para el efecto de cuajado de frutos en 

tratamientos, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado 

(Punica granatun) var. Wonderful 

Tratamientos N Promedio Significancia 

(Número de 

frutos por planta) Tukey (0.05) 

Sin cobertura 3 11.73 a 

C. caolín 3 11.67 a 

C. papel 3 11.47 a 

CV= 10.85% 

Por los resultados obtenidos, en el cuadro 14 se puede afirmar que el cuajado de frutos no 

influye sobre los tratamientos a aplicar sobre estos. 

En el grafico 03 se observa la tendencia del cuajado de frutos en los tratamientos, siendo en 

todos los casos similares para la cantidad de frutos cuajados por planta, en tanto el cuajado de 

frutos es independiente de los tratamientos en estudio. 

CUAJADO DE FRUTOS POR TRATAMIENTOS 
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GRAFICO 03: Cuajado de frutos por tratamientos, para el incremento de la calidad con dos 

tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 
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4.1.2 Crecimiento de frutos 

Al realizar el análisis de varianza, para crecimiento de frutos de granadas sometidas a 

tratamiento con coberturas de papel, caolín y sin cobertura en los diferentes tiempos de la 

primera evaluación se observa que las diferencias en el crecimiento de los frutos por la 

aplicación de los cobertores es significativa (p<0.05) de igual forma los tiempos de 

evaluación muestran diferencias altamente significativas sobre el crecimiento de frutos de 

granada (p<0.05). El coeficiente de variabilidad es de 3.91% que le da confiabilidad a este 

resultado (Anexo 2). Las interacciones se mostraron no significativas (p>0.05). 

CUADRO 15: Prueba de comparación de medias para el efecto del crecimiento de frutos por 

tratamientos, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado 

(Punica granatun) var. Wonderful 

Tratamientos N Promedio Significancia 

(mm) 
Tukey (0.05) 

Cobertura con papel 3 97.96 a 

Cobertura con caolín 3 92.56 a 

Sin cobertura 3 91.16 a 

CV=3.91% 

En el cuadro 15, se muestra el Test de Tukey aplicado para determinar el efecto de los 

cobertores sobre el crecimiento de los frutos, indica que con la cobertura de papel en esta 

primera evaluación se muestra un promedio de crecimiento de frutos de 97.96mm, el cual 

difiere de los frutos con cobertura de caolín que alcanzaron un promedio de 92.56mm y de los 

frutos sin cobertura que alcanzaron el menor promedio con un valor de 91.16mm. 

La cobertura con papel promueve el mayor crecimiento de los frutos de granada a diferencia 

del crecimiento de los frutos tratados con caolín y el crecimiento de frutos manejados de 

forma convencional, esto porque en los frutos protegidos con papel, se crea un microclima 

favorable para el crecimiento del fruto a comparación del testigo -que crece en la intemperie 

sin ninguna protección. 
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GRAFICO 04: Efecto de cobertores sobre crecimiento de frutos, para el incremento de la 

calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

En el grafico 04 se observa el crecimiento promedio de frutos de granado en los diferentes 

tratamientos del trabajo experimental. De acuerdo a estos resultados se determina que la 

cobertura con papel ayuda al crecimiento de los frutos estando por encima del peso promedio 

de 550gramos, los tamaños de los frutos de los tratamientos sin cobertura y con caolín dan 

origen a calibres poco menores. 
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CUADRO 16: Prueba de comparación de medias para el efecto del crecimiento de frutos por 

fechas de evaluación, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de 

granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Fechas de evaluación N Promedio Significan cía 
(mm) 

Tukey (0.05) 

14/nov/2012 3 102.36 a 

05/dic/2012 3 96.43 b 

26/dic/2012 3 82.90 b 

CV=3.91% 

En el cuadro 16, se muestra el Test de Tukey aplicado para determinar el efecto de los 

cobertores sobre el crecimiento de los frutos en diferentes fechas de evaluación, indica que en 

el primer fecha de evaluación, se muestra un promedio de crecimiento de frutos de 

1 02.36mm, conjuntamente con los frutos evaluados en la segunda fecha de evaluación que 

alcanzaron un promedio de 96.43mm los cuales difieren de la tercer fecha de evaluación con 

frutos que alcanzaron el menor promedio con un valor de 82.90mm. 

Dado estos resultados de acuerdo a la fecha de evaluación de crecimiento de frutos de granado 

se resalta que los primeros frutos que cuajan en la planta desde el inicio de la floración hasta 

21 días después de ello, se obtienen tamaños promedios aptos para el embalaje de calibres 5 al 

8, en tanto después de 42 días a partir del inicio del cuajado de frutos se tendrán frutos 

regulares a pequeños que incluso pueden estar maduros pero que no son aptos para el 

embalaje por su tamaño y pesos pequeños. 
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DIAMETROS PROMEDIO DE ACUERDO A LA FECHA DE 
EVALUACION 

o Diametro 
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14-nov-12 05-dic-12 26-dic-12 

GR.A!FICO 05: Efecto de la fecha de evaluación sobre el crecimiento de frutos, para el 

incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) 

var. Wonderful 

En el grafico 05 se observa el diámetro promedio de frutos de granado en las diferentes fechas 

de evaluación del trabajo experimental. De igual manera se describe que los primeros frutos 

en establecerse en la planta son los que mayor tamaño adquieren a comparación de aquellos 

que cuajan después de 42 días a partir del inicio del cuajado. 
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CRECIMIENTO DE FRUTOS DE GRANADO PRIMER 
FECHA DE EVALUACION (14/NOV /12) 
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Evaluaciones a partir del14-nov-12 (1) 

GRAFICO 06: Crecimiento de frutos de granada, primer fecha de evaluación, para el 

incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) 

var. Wonderful 

En el grafico 06 se observa el crecimiento de los frutos a través del tiempo, se muestra una 

curva sigmoidal es decir los frutos crecen a través el tiempo, de ello se desprende la curva de 

crecimiento de frutos que oscila en 0.5cm de crecimiento promedio de forma semanal. 
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CRECIMIENTO DE FRUTOS - INTERACCION DE TRATAMIENTOS 
PRIMER FECHA DE EVALUACION (14/NOV /12) 
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Evaluaciones a partir del 14-nov-12 (1) 

GRAFICO 07: Interacción de cobertores y fecha de evaluación sobre crecimiento de frutos 

de granada, primer tiempo de evaluación, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

En el grafico 07 se muestra el crecimiento de los frutos de granado en los tres tratamientos 

aplicados a través del tiempo mostrando una interacción no significativa. (p>0.05) es decir el 

comportamiento de crecimiento en los tres tratamientos es similar. Sin embargo el mayor 

crecimiento a través del tiempo lo muestra el tratamiento con cobertura de papel, en segundo 

lugar el tratamiento sin cobertura y en tercer lugar el tratamiento con cobertura de caolín. 

La cobertura con papel incrementa el tamaño de los frutos a través del tiempo, observándose 

un crecimiento mayor a comparación del testigo y el tratamiento con caolín con un 

crecimiento inferior. 
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CRECIMIENTO DE FRUTOS DE GRANADO SEGUNDA FECHA 
DE EVALUACION (05/DIC/12) 
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Evaluaciones a partir del 05-dic-12 (1) 

GRAFICO 08: Crecimiento de frutos de granada, segunda fecha de evaluación, para el 

incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) 

var. Wonderful 

En el grafico 08 se observa el modelo de crecimiento de una curva sigmoidal similar al primer 

tiempo de crecimiento de frutos de granada teniendo una curva de crecimiento de 0.4 cm en 

promedio. 
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CRECIMIENTO DE FRUTOS - INTERACCION DE TRATAMIENTOS 
SEGUNDA FECHA DE EVALUACION (05/DIC/12) 
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Evaluaciones a partir del 05-dic-12 (1) 

GRAFICO 9: Interacción de cobertores y fecha de evaluación sobre crecimiento de frutos de 

granada, segunda fecha de evaluación, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

En el grafico 9 se muestra que las diferencias en el crecimiento de frutos de granado 

mostraron diferencias, ya que el crecimiento de los frutos con cobertura de papel y cobertura 

con caolín se comportó mejor que los frutos sin cobetiura. Al inicio de las evaluaciones el 

crecimiento en los diferentes tratamientos se mostró similar, es a partir de la evaluación 11 

donde se inicia la diferenciación del crecimiento. 
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CRECIMIENTO DE FRUTOS DE GRANADO TERCER FECHA 
DE EVALUACION (26/DIC/12) 
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Evaluaciones a partir del26-dic-12 (1) 

GRAFICO 10: Crecimiento de frutos de granada, tercer fecha de evaluación, para el 

incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) 

var. Wonderful 

En el grafico 1 O se muestra el crecimiento de los frutos de granado en su tercer fecha de 

evaluación siendo estos frutos más pequeños a comparación de los frutos de la primer fecha 

de evaluación, al igual que la primera y segunda toma de datos el comportamiento del 

crecimiento es similar obedeciendo a una curva sigmoidal, estando los frutos con un 

crecimiento semanal de 0.4 cm en promedio. 
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CRECIMIENTO DE FRUTOS -INTERACCION DE TRATAMIENTOS 
TERCER FECHA DE EVALUACION (26/DIC/12) 
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GRAFICO 11: Crecimiento de frutos de granada, tercer fecha de evaluación, para el 

incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) 

var. Wonderful 

En el grafico 11 se muestra que en relación al crecimiento de los frutos a través del tiempo en 

los diferentes tipos de cobertores, se encontró que al inicio del experimento hasta la quinta 

evaluación el crecimiento es mayor en el tratamiento sin cobertura, para luego desde la sexta 

evaluación hasta la última evaluación ser muy similar el crecimiento en los tres tratamientos, 

tal como se muestra en el gráfico. 
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BfBUOTECA DE SI O MEDICAS 

CUXDRO 17: Prueba de comparación de medias para el efecto de la interacción entre 

tratamiento y el diámetro final de frutos, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Tratamientos N Promedio Significan cía 
(mm) 

Tukey (0.05) 

Cobertura papel 45 103.36 a 

Cobertura caolín 45 98.64 b 

Sin cobertura 45 96.71 b 

CV=9.22% 

En el cuadro 17, se muestra que en el diámetro ecuatorial final de los frutos de granado, se 

encontró·a través del ANV A diferencias altamente significativas entre tratamientos y entre los 

diámetros finales (p<O.Ol), las interacciones no resultaron ser significativas. 
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GRAFICO 12: Efecto de cobertores sobre diámetro final de frutos de granada, para el 

incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) 

var. Wonderful 

En el grafico 12 se observa el diámetro promedio final de frutos de granado en los diferentes 

tratamientos del trabajo experimental. El diámetro ecuatorial final más grande se encontró en 
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la cobertura con papel con un promedio de 103 .36rnrn el cual difiere de los diámetros 

ecuatoriales finales con cobertura de caolín y sin cobertura los que dieron lugar a promedios 

de diámetros ecuatoriales de 98.64rnrn y 96.71rnrn respectivamente. Siendo esta la tercera 

evaluación se comprueba que la cobertura con papel tiene un efecto positivo sobre el 

crecimiento de los frutos. 

CUADRO 18: Prueba de comparación de medias para el efecto de fechas de evaluación sobre 

el diámetro final de frutos, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en 

frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Tiempo N Promedio Significan cía 

(mm) 
Tukey (0.05) 

14-nov-12 45 105.08 a 

05-dic-12 45 98.40 b 

26-dic-12 45 95.22 b 

En el cuadro 18 se muestra el test de Tukey, en cuanto a los fechas de evaluación se encontró 

que al14 de noviembre del2012 se encuentra el promedio más alto en el diámetro final de los 

frutos de· granado con 105.08, difiriendo del diámetro final alcanzado en las evaluaciones del 

05 y 26 de diciembre del 2012 en donde se alcanza promedios de 98.40rnrn y 95.22rnrn 

respectivamente. 

Considerando los tiempos de evaluación se demuestra que los primeros frutos en cuajar son 

los que mayor tamaño adquieren en comparación de aquellos frutos que cuajan después de 42 

días después del cuajado. 
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GRAFICO 13: Efecto de las fechas de evaluación sobre el diámetro final de frutos, para el 

incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) 

var. Wonderful 

En el grafico 13, se muestra que el diámetro final de frutos de granada tomados a partir del 14 

de noviembre del 2012 son mayores, disminuyendo en forma gradual los tomados en la fecha 

05 de diciembre del 2012 y por último el menor promedio de diámetro los datos tomados a 

partir de 26 de diciembre .del2012. 
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GRAFICO 14: Interacción de cobertores y fechas de evaluación sobre diámetro final de 

frutos, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado 

(Punica granatun) var. Wonderful 
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En el grafico 14, se observa que con la cobertura de papel se alcanza el promedio más alto en 

la fecha del 14 de noviembre del 2012 con 108.13 mm para disminuir gradualmente hasta 

alcanzar un promedio final de 99.13 mm al 26 de diciembre del 2012, la misma tendencia 

presentan la cobertura de caolín y los frutos sin cobertura. Se comprueba que los primeros 

frutos en cuajar son los que mayor crecimiento tienen, independientemente del tratamiento 

dado. 

CUADRO 19: Prueba de comparación de medias para el efecto de la interacción entre 

tratamiento y peso de frutos, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en 

frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Tratamientos N Promedio Significancia 
(grs.) 

Tukey (0.05) 

Cobertura papel 45 550.00 a 

Cobertura caolú1 45 490.66 ab 

Sin cobertura 45 465.77 b 

En el cuadro 19, el ANV A indica que tanto los tratamientos (cobertores) como las fechas de 

evaluación muestran significación estadística sobre el peso de los frutos (p<0.01). Ninguna de 

las interacciones mostro significación estadística (p>0.05). 

El test de Tukey aplicado para la comparación de promedios de pesos de los frutos en los 

diferentes tipos de cobertores muestra que con la cobertura de papel se obtiene los frutos con 

más peso alcanzando un promedio de 550 gramos, el que difirió de los pesos de frutos sin 

cobertura que alcanzaron el promedio más bajo de 465.77 gramos. Los frutos con cobertura 

de caolín presentaron pesos de frutos intermedios es decir su promedio fue de 490.66 gramos. 

La cobetiura de papel al incrementar el tamaño de los frutos es lógico que el peso también sea 

mayor, por lo que el diámetro como el peso está muy relacionado. 
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GRAFICO 15: Efecto de cobertores sobre el peso de frutos, para el incremento de la calidad 

con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

En el grafico 15 se observa el peso promedio de frutos de granado en los diferentes 

tratamientos del trabajo experimental. Al ser los frutos más grandes lógicamente tienen mayor 

peso, estos pesos del tratamiento con papel son deseables al tener mayor cantidad de kilos por 

hectárea, los pesos de los tratamientos con caolín y sin cobertura también son deseables pero 

dan lugar a menos kilos por hectárea. 
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GRAFICO 16: Comparación de fechas de evaluación sobre el peso de frutos de granada, para 

el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) 

var. Wonderful 
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En el grafico 16, muestra que en lo referente a las fechas de evaluación se encontró que el 

promedio más alto son los frutos marcados el 14 de noviembre del2012 con un promedio de 

592.00 gramos, difiriendo de los frutos del 05 de diciembre y del 26 de diciembre del 2012 

que alcanzaron un promedio de 482.22 y 432.22 gramos respectivamente. Se comprueba que 

los primeros frutos en cuajar son los que mayor crecimiento tienen, por ende un mayor 

calibre. 
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GRAFICO 17: Interacción de cobertores por fechas de evaluación sobre el peso de frutos, 

para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica 

granatun) var. Wonderful 

El grafico 17, muestra que los frutos con cobertura de papel son los que alcanzan los 

promedios de peso más altos en la evaluación correspondiente al 14 de noviembre del 2012, 

para luego mostrar una tendencia de disminución el 05 de diciembre y 26 de diciembre del 

2012. La misma tendencia presentan los demás tratamientos de cobertura con caolín y sin 

cobertura, es decir inician con pesos de frutos de 590.00 gramos, con cobertura de caolín llega 

a 420 gramos en cambio el tratamiento sin cobertura llega hasta pesos de 390 gramos en las 

evaluaciones del26 de diciembre del2012. 
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4.1.3 Color de piel de fruto 

CUADRO 20: Prueba de comparación de medias para el efecto del grado de claridad de 

frutos por tratamiento, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de 

granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Tratamientos N Promedio Significancia 

Tukey (0.05) 

Sin cobertura 45 5.95 a 

Cobertura papel 45 6.02 a 

Cobertura caolín 45 6.06 a 

CV=5.2% 

En el cuadro 20 se muestra el test de Tukey y se observa que las diferencias en la claridad de 
claridad difieren significativamente por los tratamientos. 
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GRAFICO 18: Efecto de la claridad sobre cobertores en frutos, para el incremento de la 
calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

En el grafico 18 se observa que el grado de claridad difiere significativamente a los 
tratamientos, es deseable que los frutos sean menos claros y más intensos en color grosella, 
para tal caso los frutos sin cobertura obtuvieron una mínima diferencia en color a 
comparación de los tratamientos con papel y caolín. 
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CUADRO 21: Prueba de comparación de medias para el efecto del grado de claridad de 

frutos por fechas de evaluación, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en 

frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Fechas de N Promedio Significancia 
evaluación 

Tukey (0.05) 

14-nov-12 45 5.93 a 

05-dic-12 45 6.00 ah 

26-dic-12 45 6.11 b 

En el cuadro 21 se observa que las diferencias en la claridad difieren significativamente por 

fechas de evaluación. Siendo la evaluación del14-nov-12 menor a comparación del26-dic-12 

que fue poco mayor, los frutos del 05-dic-12 presentaron una claridad intermedia. 
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GRAFICO 19: Efecto de la claridad sobre cobertores en fechas de evaluación, para el 

incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) 

var. Wonderful 

En el grafico 19 se observa que el grado de claridad difiere significativamente de acuerdo a 

los fechas de evaluación. Los frutos del primer momento de evaluación fueron los que más 

color obtuvieron a comparación de los frutos evaluados del segundo y tercer momento de 

evaluación. 
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CUADRO 22: Comparación de medias para el efecto del grado de pureza de frutos por 

tratamiento y fechas de evaluación, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Tratamiento Tiempo Grado de Pureza 

14-nov-12 8 

Sin cobertura 05-dic-12 8 

26-dic-12 8 

14-nov-12 8 

Cobertura caolín 05-dic-12 8 

26-dic-12 8 

14-nov-12 8 

Cobertura Papel 05-dic-12 8 

26-dic-12 8 

Los resultados de la evaluación de los frutos de granado refleja que el mayor porcentaje de la 

fruta se encuentra en la escala del SR, que es la escala del rojo (rosado), con un grado de 

claridad mayor al 60 % y un grado de pureza casi del 80%. 

4.1.4 SÓLIDOS SOLUBLES, ACIDEZ TITULABLE E ÍNDICE DE MADUREZ 

CUADRO 23: Determinación de solidos solubles, porcentaje de acidez e índice de madurez 

de frutos por tratamiento, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos 

de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Determinación Cobertura Papel Cobertura Caolín Sin Cobertura 

pH 3.04 3.07 3.03 

Solidos Solubles 
15 a 15.6 14.8 a 15 15.4 

COBrix) 

% Acidez (como ac. 
2.29 2.4 1.95 

Cítrico) 

S. Solubles/ Acidez 6.55 a 6.81 6.16 a 6.25 7.89 
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En el cuadro 23 se muestra los resultados del análisis de laboratorio de los tres parámetros 

considerados, mostrándose una diferencia no significativa, siendo optimo los sólidos solubles 

y el porcentaje de acidez en todos los tratamientos, estos resultados son muy necesarios ya 

que nos ayudan a determinar el momento de cosecha además de ello tomar acciones 

preventivas sobre la partidura de frutos. 

4.1.5 CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS EXPORTABLES 

CUADRO 24: Relación entre cobertores y categorías de clasificación de frutos por 

tratamiento, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado 

(Punica granatun) var. Wonderful 

Categoría Cobertura Caolín Cobertura Papel Sin cobertura 

N % N % N % 

Descarte 11 24.44 3 6.67 19 42.22 

Cat. I 22 48.89 37 82.22 10 22.22 

Cat. II 12 26.67 5 11.11 16 35.56 

Total 45 100.00 45 100.00 45 100.00 

En el cuadro 24 se muestra las categorías de clasificación de frutos en los diferentes 

tratamientos, mostrándose diferencias altamente significativas (p<O.Ol). Los frutos con 

cobertura de papel presentan el menor porcentaje de frutos de descarte con 6.67% que en los 

frutos con cobertura de caolín y sin cobertura que alcanzan el 24.44% y 42.22% 

respectivamente. 

De acuerdo a los resultados es conveniente utilizar cobertores de papel sobre los frutos de 

granado ya que además de incrementar su tamaño incrementan la calidad de los mismos 

teniendo un porcentaje exportable de 93.33% comparado con el testigo donde solo se obtiene 

un 57.78% de fruta exportable. 
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CUADRO 25: Relación entre fechas de evaluación y categorías de clasificación de frutos, 

para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica 

granatun) var. Wonderful 

Categoría 14-nov-12 05-dic-12 26-dic-12 

N % N o¡o N % 

Descarte 9 20.00 13 28.89 11 24.44 

Cat. I 23 51.11 23 51.11 23 51.11 

Cat. II 13 28.89 9 20.00 11 24.44 

Total 45 100.00 45 100.00 45 100.00 

En el cuadro 25 se muestra que en relación a los tiempos de evaluación y las categorías de 

clasificación de frutos se encontró diferencias no significativas (p>0.05), los porcentajes de 

descartes es similar en todos los tiempos. 
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CUADRO 26: Relación entre tratamientos y observaciones de frutos, para el incremento de la 

calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Categoría Cobertura Caolín Cobertura Papel Sin Cobertura 

N % N % N % 

Alternada o 0.00 o 0.00 1 2.22 

Daño mecánico o 0.00 1 2.22 o 0.00 

Deforme 1 2.22 2 4.44 o 0.00 

Falto de peso o 0.00 o 0.00 2 4.44 

Insolación 12 26.67 o 0.00 20 44.44 

Manchas 8 17.78 2 4.44 6 13.33 

Primera 18 40.00 37 82.22 8 17.78 

Rajado 5 11.11 2 4.44 4 8.89 

Rameado o 0.00 1 2.22 4 8.89 

Verde 1 2.22 o 0.00 o 0.00 

Total 45 100.00 45 100.00 45 100.00 

En el cuadro 26 se muestra la relación entre el tipo de cobertura utilizado en los frutos de 

granada y los daños producidos, al respecto se encontró que los daños producidos muestran 

diferencias altamente significativas entre los diferentes tipos de coberturas utilizadas (p<O.Ol) 

El mayor porcentaje de Cat 1 se obtuvo con la cobertura de papel con el 82,22% de fruta 

exportable, caso contrario ocurrió con los frutos sin cobertura donde se encuentra el mayor 

porcentaje de descarte a causa de la insolación con el 44.44%, en el tratamiento con caolín 

solo se obtuvo el40% de fruta de Cat 1 y un 26.67% de fruta de descarte por insolación. 
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BfBUOTECA Df BfOMEDICAS 

CUADRO 27: Relación entre fechas de evaluación y observaciones de frutos, para el 

incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) 

var. Wonderful 

Categoría 14-nov-12 05-dic-12 26-dic-12 

N % N % N % 

Altemaria o 0.00 1 2.22 o 0.00 

Daño mecánico 1 2.22 o 0.00 o 0.00 

Deforme 2 4.44 o 0.00 1 2.22 

Falto de peso o 0.00 o 0.00 2 4.44 

Insolación 10 22.22 12 26.67 10 22.22 

Manchas 10 22.22 3 6.67 3 6.67 

Primera 18 40.00 22 48.89 23 51.11 

Rajado 1 2.22 5 11.11 4 8.89 

Rameado 2 4.44 2 4.44 1 2.22 

Verde o 0.00 o 0.00 1 2.22 

Total 45 100.00 45 100.00 45 100.00 

En el cuadro 27 se muestra que los daños encontrados en los frutos de granado no muestran 

diferencias significativas en las diferentes fechas de evaluación (p>O.OS). Comparando los 

tres momentos de evaluación se determina que el porcentaje de Cat 1 es el mayor en los tres 

momentos, se resalta que la insolación vendría a ser la primera causa del descarte, seguido de 

las manchas y el rajado. 
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4.2 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

A continuación se detalla los costos de producción y las rentabilidades respectivas por 

tratamientos, que se realizaron en el trabajo experimental, elaborados con los costos de 

producción (Anexo 11, 12 y 13), en base a la producción experimental de una hectárea. 

(Cuadro 29). 

CUADRO 28: Análisis de rentabilidad, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

COSTOS COSTOS COSTO INGRESO RENTABILIDAD 
TRATAMIENTOS B/C 

DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL NETO NETA 

Cobertura de papel 15127.02 1815.24 16942.26 6552.54 0.39 1.39 

Cobertura de caolín 15660.74 1879.29 17540.02 68.69 0.00 1.00 

Sin cobertura 14367.87 1724.14 16092.02 -5466.74 -0.34 0.66 

De acuerdo a los cálculos realizados, la mayor rentabilidad la obtuvo el tratamiento de 

cobertura con papel con 0.39 y nos ofrece una ganancia neta de 39%, también podemos 

observar que las rentabilidades de cobertura de caolín es O lo que quiere decir que no se gana 

ni se pierde, en cambio la rentabilidad para el caso sin cobertura es negativa con una 

rentabilidad de -0.34 lo que significa que hay una perdida. 
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GRAFICO 20: Análisis de rentabilidad, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

En el grafico 20 se observa los valores de rentabilidad neta por tratamiento, basados en los 

costos de producción de cada tratamiento y el rendimiento comercial de una hectárea. 

Claramente puede observarse que al proteger los frutos con papel se obtiene la mayor 

rentabilidad en comparación a los frutos de granado que no son protegidos, principalmente 

contra la insolación, teniéndose una perdida en la producción siendo no rentable para 

exportación, el tratamiento con caolín muestra una rentabilidad neutral donde no se gana ni se 

pierde, queriendo decir que, no se puede invertir utilizando este tipo de cobertura para 

exportación porque los ingresos serán nulos. 
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~APITULOV 

CONCLUSIONES 

Se redujo la insolación eN frutos de granado en un 50% para la cobertura de papel y de 40% 

para el caso de cobertura de caolín mejorando la calidad exportable. 

El tratamiento con cobertura de papel incrementa la calidad del producto reduciendo los 

porcentajes de descarte, teniendo como resultado un descarte del 6.6% y 42.2% con respecto 

al testigo (manejo convencional). 

Se obtuvo diferencias entre las categorías de frutos cubiertos y no cubiertos con protectores 

contra la insolación, obteniéndose un porcentaje exportable de 93.3% para el tratamiento con 

papel, 75.4% para el tratamiento con caolín y 57.7% para el testigo. 

El uso de coberturas no influye significativamente en el costo de mano de obra en la 

producción de granado, representando un gasto del 1.34% y 1.40% del total de costo de 

producción con cobertura de papel y cobertura con caolín respectivamente. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar tratamientos de coberturas para la insolación sobre frutos de granado 

ya que con ellos se obtiene un mejor crecimiento y calidad del fruto según el estudio 

realizado. 

Es conveniente realizar un estudio sobre cuanto reducir la cantidad de luminosidad con 

cualquier tipo de cobertor para que los frutos de granado no sufran daños por insolación. 

Se recomienda realizar la repetición del experimento, pero con la adición de otro tipo de 

coberturas y momentos de colocado para la zona de san camilo, considerando otras 

variedades. En el caso del raleo de frutos adicionar algún tipo de raleo químico. 
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ANEXO 1: Análisis de varianza para el cuajado de frutos, para el incremento de la calidad 

con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

1 
Suma de Cuadrado 

Fuentes cuadrados Gl Medio F Sig. 

bloque 5.716 2 2.858 1.796 .278 

tratamiento .116 2 .058 .036 .965 

Error 6.364 4 1.591 

Total 12.196 8 
corregida 

CV= 10.85% 
Comparaciones múltiples 

Intervalo de confianza 

Diferencia 95% 

de medias Límite Limite 
(!)tratamiento (1-J) Error tí p. Sig. inferior superior 
trat1 trat2 .267 1.0299 .964 -3.404 3.937 

trat3 .067 1.0299 .998 -3.604 3.737 

trat2 trat1 -.267 1.0299 .964 -3.937 3.404 

trat3 -.200 1.0299 .980 -3.871 3.471 

trat3 trat1 -.067 1.0299 .998 -3.737 3.604 

trat2 .200 1.0299 .980 -3.471 3.871 
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ANEXO 2: Análisis de varianza para el crecimiento de frutos, para el incremento de la 

calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

i 

Suma de Media 
Fuentes cuadrados Gl cuadrática F Sig. 

tratamientos 77.360 2 38.680 2.862 .169 
tiempos 597.307 2 298.653 22.101 .007 
Error 54.053 4 13.513 
Total 728.720 8 
corregida 

CV=3.91% 

Comparaciones múltiples 

Intervalo de confianza 
Diferencia 95% 

de medias Límite Límite 
(!)tratamientos (1-J) Error tí p. Sig. inferior superior 

trat1 trat2 -6.800 3.0015 .173 -17.497 3.897 
trat3 -1.400 3.0015 .890 -12.097 9.297 

trat2 trat1 6.800 3.0015 .173 -3.897 17.497 
trat3 5.400 3.0015 .281 -5.297 16.097 

trat3 trat1 1.400 3.0015 .890 -9.297 12.097 

trat2 -5.400 3.0015 .281 -16.097 5.297 

Intervalo de confianza 
Diferencia 95% 

de medias Límite Límite 
(!)fechas (1-J) Error tí p. Sig. inferior superior 

bloq1 bloq2 5.933 3.0015 .233 -4.764 16.631 

bloq3 19,467* 3.0015 .006 8.769 30.164 

bloq2 bloq1 -5.933 3.0015 .233 -16.631 4.764 

bloq3 13,533* 3.0015 .023 2.836 24.231 
bloq3 bloq1 -19,467* 3.0015 .006 -30.164 -8.769 

bloq2 -13,533* 3.0015 .023 -24.231 -2.836 
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ANEXO 3: Análisis de varianza para la interacción entre tratamiento y fecha de evaluación 

sobre diámetro final de frutos, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en 

frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Fuente de Variabilidad Suma de Gl Cuadrado F Sig. 
Cuadrados Medio 

A:fecha de evaluación 2282.86 2 1141.43 13.53 0.00 

B :tratamiento 1051.21 2 525.61 6.23 0.00 

C:bloque 519.39 2 259.70 3.08 0.05 

INTERACCIONES 

AB 58.4741 4 14.62 0.17 0.95 
AC 206.43 4 51.61 0.61 0.66 

BC 558.07 4 139.52 1.65 0.17 

ERROR 9786.64 116 84.37 

TOTAL(CORREGIDO) 14463.1 134 

CV=9.22% 

Tratamiento N Casos Media Significación 
Cobertura papel 45 103.36 a 

Cobertura caolín 45 98.64 a 

Sin cobertura 45 96.71 b 

ANEXO 4: Análisis de varianza para la interacción entre tratamiento y fecha de evaluación 

de pesos de frutos, para el incremento de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de 

granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Fuentes de Variabilidad Suma de Gl Cuadrado F Sig. 
Cuadrados Medio 

A:fecha de evaluación N 601201.00 2 300601.00 15.92 o 
B:tratamiento N 168499.00 2 84249.60 4.46 0.01 

C:bloque N 102117.00 2 51058.50 2.70 0.07 

INTERACCIONES 

AB 23443.00 4 5860.74 0.31 0.87 

AC 37211.90 4 9302.96 0.49 0.74 

BC 52554.10 4 13138.50 0.70 0.60 

ERROR 2190850.00 116 18886.60 

TOTAL (CORREGIDO) 3175880.00 134 
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Tratamiento N Casos Media Significancia 
Cobertura papel 45 550.00 a 

Cobertura caolín 45 490.67 ah 

Sin cobertura 45 465.78 b 

ANEXO 5: Análisis de varianza para el grado de claridad de frutos, para el incremento de la 

calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Fuente de Suma de Gl Cuadrado F Sig. 
variabilidad Cuadrados Medio 
A:tratamiento 0.28 2 0.14 1.43 0.24 

B:fecha de 0.73 2 0.36 3.69 0.03 
evaluación 

INTERACCIONES 

AB 0.56 4 0.14 1.43 0.23 

ERROR 12.40 126 0.10 

TOTAL 13.97 134 
(CORREGIDO) 

CV=5.2 

Tratamiento Casos Media Sigma Significación 

Sin cobertura 45 6.0 0.05 a 

C. Papel 45 6.0 0.05 a 

C. caolín 45 6.1 0.05 a 

Fecha de Casos Media Sigma Significación 
valuación 
14-nov-12 45 5.9 0.05 a 

05-dic-12 45 6.0 0.05 ah 

26-dic-12 45 6.1 0.05 b 
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ANEXO 6: Control de calidad de frutos tratamiento sin cobertura, para el incremento de la 

calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Control de Calidad 
RESULTADOS DE ANÁLISIS No 025/13 

FECHA DE RECEPCIÓN 4 de abril2013 

SOLICITADO POR Ing. Carlos Neuenschwander/Fundo San Camilo. 

TIPO DE ANÁLISIS Físico Químico 

MUESTRA Frutales: Punica granatum (Granada) 

FECHA DE ANÁLISIS 4-5 de abril2013 

Descripción 
Masa Porcentaje 
(kg) (%) 

04 frutos de granada 1.830 100.00 
LBP 4(4) con 0.465 kg 
LBP 033 con 0.465 kg 
LCP 30 con 0.500 kg 
LCP 44 con 0.400 kg 
Residuo corteza y membranas carpelares 1.045 57.10 
Residuo semillas 0.185 10.11 
Zumo sin filtrar 0.595 32.51 
Merma 0.005' 0.28 

Los arilos se conservaron en refrigeración por 24 horas, antes de la obtención del zumo. 

Determinaciones 

En el zumo 

gH 
Sólidos Solubles (0 Brix) 
% Acidez (como a. cítrico) 
S. Solubles 1 Acidez 
%Zumo 

Carmen Moreno R. 
Jefe de Control de la Calidad 
08-04-2013 

Resultados 

3.04 
15 a 15.6 

2.29 
6.55 a 6.81 

32.51 

85 



ANEXO 7: Control de calidad de frutos, tratamiento cobertura de papel, para el incremento 

de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. 

Wonderful 

Control de Calidad 
RESULTADOS DE ANÁLISIS No 032/13 

FECHA DE RECEPCIÓN 19 de abril del2013 

SOLICITADO POR lng. Carlos Neuenschwander/Fundo San Camilo. 

TIPO DE ANÁLISIS Físico Químico 

MUESTRA Frutales: Punica granatum (Granada) 

FECHA DE ANÁLISIS 19-20 de abril del2013 

Descripción 
Masa Porcentaje 
(kg) (%) 

11 frutos de granada 4.91 Kg 100.00 
M¡=0.595 Kg 
Mz=0.580 Kg 
M3=0.550Kg 
M4=0.485 Kg 
Ms=0.535 Kg 
M6=0.450 Kg 
M1=0AOO Kg 
Ms=0.325 Kg 
M9=0.300Kg 
Mw=0.360 Kg 
Mn=0.330 Kg 

Residuo corteza y membranas carpelares 2.870 58.45 

Residuo semillas 

Zumo sin filtrar 

Merma 

Los arilos f. se conservaron en re ngerac10n por 24h 

Determinaciones En el zumo 

pH 
Sólidos Solubles (0 Brix) 
% Acidez (como a. cítrico) 
S. Solubles 1 Acidez 
%Zumo 

Carmen Moreno R. 
Jefe de Control de la Calidad 
23-04-2013 
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0.910 18.53 

1.125 22.91 

0.005 0.11 

oras, an es e ao enc10n e z t d 1 bt · ' d 1 umo. 

Resultados 

3.07 
14.8 a 15 

2.4 
6.16 a 6.25 

22.91 



ANEXO 8: Control de calidad de frutos, tratamiento cobertura de caolín, para el incremento 

de la calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. 

Wonderful 

Control de Calidad 
RESULTADOS DE ANÁLISIS No 042/13 

FECHA DE RECEPCIÓN 30 de abril2013 

SOLICITADO POR Ing. Carlos Neuenschwander/Fundo San Camilo. 

TIPO DE ANÁLISIS Físico Químico 

MUESTRA Frutales: Punica granatum (Granada) 

FECHA DE ANÁLISIS 6-7 de mayo 2013 

Descripción Masa Porcentaje 
(kg) (%) 

07 frutos 3.090 100.00 
LaP 32 (0.54 kg) 0.555 
LaP 32 (0.56 kg) 0.470 

LaP 39 (0.46 kg) 0.425 
LbP 6 (0.52 kg) 0.440 
LbP 8 (0.56 kg) 0.470 
LbP 18 (0.38 kg) 0.305 
LbP 46 (0.52 kg) 0.425 
Residuo corteza y membranas carpelares 1.60 51.78 
Peso arilos 1.47 47.57 
RENDIMIENTO Zumo sin filtrar 0.95 30.74 
merma 0.02 0.65 

Los arilos se conservaron en refrigeración por 24 horas, antes de la obtención del zumo. 

Determinaciones 
En el zumo _filtrado 

_QH 
Sólidos Solubles SS (0 Brix) 
% Acidez (como a. cítrico) 
I.M Indice de Madurez: SS 1 Acidez 

Carmen Moreno R. 
Jefe de Control de la Calidad 
10-05-2013 
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Resultados 

3.03 
15.4 
1.95 
7.89 



ANEXO 9: Tabla Munsell para determinación de color de frutos, para el incremento de la 

calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

COLOR C~lART FOR PLANT TISSUES 

8/, 

J 
w 
3 5/ 
:;; 

J 
4/ 

3/ 

2.5/ 

r------... ~- __ , __ ! 

1 : 

/2 /4 /6 /8 /10 
~----CHROMA----~ 

88 

5R 

/12 



ANEXO 10: Clasificación por categorías exportables de frutos, para el incremento de la 

calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

CATEGORÍA! 

FORlLS .. 
C..\R..~CTJ!fi:!mC.-\ 

!i.ID'ú'RU 
\" 

COLOR.-\C~ON. 
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Color: numeraCión según intensidad de color 

OOLORACIÓN INACEPTABL:Et' 

1 

,~\ 
'\ ' 
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CATEGORÍA 11 

INSOL..A.CIÓN 

DAÑO !\·!EC.OOCO 

' 

) 
¡.;' 

El daño mecánico es aceptable mientras no afecte: la pu!pm de la 
frntm. 
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.~GRIETADAS O 
RAJADAS 

~·t:\L CORTE DEL 
PEDÚNCULO 

COLOR DE LOS 
ARU.OS 

PESO 

DEFORM:ES 

L\1\I..-\D'UREZ Y 
COLOR-\.CIÓN 

o a 
.. 

'\ .. ' ' ,:'· 
~ ... ,._. 

Peso mínimo .aceptable 250g. Peso menor a 250g 

, ... ---'~_~... 
, ..• 
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DEFECTOS INACEPTABLES 

Q"li"ERES.:\. EN 
LACORONAY 

ENLA 
C.4.sCARA 

HONGO 
Th~ERJ.~O

AL TER.!.~.·\.RL:\. 

GELECHIDAE 

PUDRICIÓN 

P"\'RALIDAE 

~~----......... _ . ' 
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ANEXO 11: Costos de producción (Tl), para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

ACTIVIDADES UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

CANTIDAD 
SUB TOTAL SUB TOTAL 

S/. S/. $ 
COSTOS DIRECTOS 
A. MANO DE OBRA 

Poda de fructificacion y amarre Jornal 35.00 15.00 525.00 187.50 

Deshierbos Jornal 35.00 10.00 350.00 125.00 

Aplicación de fertilizantes Jornal 35.00 15.00 525.00 187.50 

Riego_IL_ mantenimiento de equi¡::¡o Jornal 35.00 20.00 700.00 250.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jornal 35.00 3.00 105.00 37.50 

Raleo de frutos Jornal 35.00 24.00 840.00 300.00 

Cosecha y selección Jornal 35.00 24.00 840.00 300.00 

Analisis de laboratorio Unidad 150.00 3.00 450.00 160.71 

4335.00 1548.21 

B.INSUMOS 
Nitrato de amonio Kg. 1.20 424.00 508.80 181.71 

Sulfato de potasio Kg. 2.66 565.00 1502.90 536.75 

Nitrato de calcio Kg. 1.84 158.00 290.72 103.83 

Sulfato de magnesio Kg. 0.70 210.00 147.00 52.50 

Acido fosforico L. 4.00 60.00 240.00 85.71 

Etephon L. 251.58 10.00 2515.80 898.50 

Cianamida hidrogenada L. 80.19 10.00 801.90 286.39 

Magnesio L. 30.87 5.00 154.35 55.13 

Aminoácidos L. 72.44 5.00 362.20 129.36 

Micronutrientes Kg. 173.40 1.00 173.40 61.93 

lmidacloprid L. 100.00 4.00 400.00 142.86 

Azufre Kg. 17.79 10.00 177.90 63.54 

Dithane F-MB Kg. 25.00 2.50 62.50 22.32 

Difenoconazol L. 233.14 2.00 466.28 166.53 

Zinc L. 27.17 1.25 33.96 12.13 

Thiametoxan Kg. 63.44 0.35 22.20 7.93 

Azufre micronizado Kg. 14.40 10.00 144.00 51.43 

Glifosato L. 15.00 15.00 225.00 80.36 

Regulador de pH L. 13.88 2.00 27.76 9.91 

Adehente L. 82.31 1.00 82.31 29.40 

8338.99 2978.21 

C. OTROS 
Canon de agua mes 7.00 8.00 56.00 20.00 

Leyes sociales (22% mano de obra) 953.70 340.61 

Imprevistos (5% SCD) 684.18 244.35 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 13683.69 4887.03 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 14367.87 5131.38 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
Gastos financieros (7% CD) 1005.75 359.20 

Gastos administrativos (5% CD) 718.39 256.57 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1724.14 615.77 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 16092.02 5747.15 

Tipo de cambio: S/. 2.80 
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ANEXO 12: Costos de producción (T2), para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

ACTIVIDADES UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

CANTIDAD 
SUB TOTAL SUB TOTAL 

S/. S/. $ 
COSTOS DIRECTOS 
A. MANO DE OBRA 

Poda de fructificacion y amarre Jornal 35.00 15.00 525.00 187.50 
Deshierbas Jornal 35.00 10.00 350.00 125.00 

Aplicación de fertilizantes Jornal 35.00 15.00 525.00 187.50 
Riego y mantenimiento de equipo Jornal 35.00 20.00 700.00 250.00 

Aplicaciones fitosarnitarias Jornal 35.00 3.00 105.00 37.50 

Raleo de frutos Jornal 35.00 24.00 840.00 300.00 
Colocado cobertura de papel Jornal 35.00 6.50 227.50 81.25 

Cosecha y selección Jornal 35.00 24.00 840.00 300.00 

Ana lisis de laboratorio Unidad 150.00 3.00 450.00 160.71 

4562.50 1629.46 

B.INSUMOS 
PaJ)eles paragorros m2 1.00 444.40 444.40 158.71 
Nitrato de amonio Kg. 1.20 424.00 508.80 181.71 

Sulfato de potasio Kg. 2.66 565.00 1502.90 536.75 

Nitrato de calcio Kg. 1.84 158.00 290.72 103.83 

Sulfato de magnesio Kg. 0.70 210.00 147.00 52.50 

Acido fosforico L. 4.00 60.00 240.00 85.71 

Etephon L. 251.58 10.00 2515.80 898.50 

Cianamida hidrogenada L. 80.19 10.00 801.90 286.39 

Magnesio L. 30.87 5.00 154.35 55.13 

Aminoácidos L. 72.44 5.00 362.20 129.36 

Micronutrientes Kg. 173.40 1.00 173.40 61.93 

lmidacloprid L. 100.00 4.00 400.00 142.86 

Azufre Kg. 17.79 10.00 177.90 63.54 

Dithane F-MB Kg. 25.00 2.50 62.50 22.32 

Difenoconazol L. 233.14 2.00 466.28 166.53 

Zinc L. 27.17 1.25 33.96 12.13 

Thiametoxan Kg. 66.44 0.35 23.25 8.31 

Azufre micronizado Kg. 14.40 10.00 144.00 51.43 

Glifosato L. 15.00 15.00 225.00 80.36 

Regulador de pH L. 13.88 2.00 27.76 9.91 

Adehente L. 82.31 1.00 82.31 29.40 

8784.44 3137.30 

C. OTROS 
Canon de agua mes 7.00 8.00 56.00 20.00 

Leyes sociales (22% marno de obra) 1003.75 358.48 

Imprevistos (5% SCD) 720.33 257.26 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 14406.69 5145.25 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 15127.02 5402.51 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
Gastos financieros (7% CD) 1058.89 378.18 

Gastos administrativos (5% CD) 756.35 270.13 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1815.24 648.30 

TC!ITAL DE COSTO DE PROOUCCION 16942.26 6050.81 

Tipo de cambio: S/. 2.80 
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ANEXO 13: Costos de producción (T3), para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

ACTIVIDADES UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

CANTIDAD 
SUB TOTAL SUB TOTAL 

S/. S/. $ 
COSTOS DIRECTOS 
A. MANO DE OBRA 

Poda de fructificacion y amarre Jornal 35.00 15.00 525.00 187.50 

Deshierbes Jornal 35.00 10.00 350.00 125.00 

Aplicación de fertilizantes Jornal 35.00 15.00 525.00 187.50 

Riego y mantenimiento de equipo Jornal 35.00 20.00 700.00 250.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jornal 35.00 3.00 105.00 37.50 

Raleo de frutos Jornal 35.00 24.00 840.00 300.00 

Colocado cobertura con caolin Jornal 35.00 7.00 245.00 87.50 

Cosecha y selección Jornal 35.00 24.00 840.00 300.00 

Analisis de laboratorio Unidad 150.00 3.00 450.00 160.71 

4580.00 1635.71 

B.INSUMOS 
Caolín para cobertura de frutos Kg. 28.00 33.30 932.40 333.00 

Nitrato de amonio Kg. 1.20 424.00 508.80 181.71 

Sulfato de potasio Kg. 2.66 565.00 1502.90 536.75 

Nitrato de calcio Kg. 1.84 158.00 290.72 103.83 

Sulfato de magnesio Kg. 0.70 210.00 147.00 52.50 

Acido fosforico L. 4.00 60.00 240.00 85.71 

Etephon L. 251.58 10.00 2515.80 898.50 

Cianamida hidrogenada L. 80.19 10.00 801.90 286.39 

Magnesio L. 30.87 5.00 154.35 55.13 

Aminoácidos L. 72.44 5.00 362.20 129.36 

Micronutrientes Kg. 173.40 1.00 173.40 61.93 

lmidacloprid L. 100.00 4.00 400.00 142.86 

Azufre Kg. 17.79 10.00 177.90 63.54 

Dithane F-MB Kg. 25.00 2.50 62.50 22.32 

Difenoconazol L. 233.14 2.00 466.28 166.53 

Zinc L. 27.17 1.25 33.96 12.13 

Thiametoxan Kg. 63.44 0.35 22.20 7.93 

Azufre micronizado Kg. 14.40 10.00 144.00 51.43 

Glifosato L. 15.00 15.00 225.00 80.36 

Regulador de pH L. 13.88 2.00 27.76 9.91 

Adehente L. 82.31 1.00 82.31 29.40 

9271.39 3311.21 

C. OTROS 
Canon de agua mes 7.00 8.00 56.00 20.00 

Leyes sociales (22% mano de obra) 1007.60 359.86 

Imprevistos (5% SCD) 745.75 266.34 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 14914.99 5326.78 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 15660.74 5593.12 

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
Gastos financieros (7% CD) 1096.25 391.52 

Gastos administrativos (5% CD) 783.04 279.66 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1879.29 671.17 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 17540.02 6264.29 

Tipo de cambio: S/. 2.80 
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ANEXO 14: Fenología del granado, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 
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p-!ll.t,.: 
Co.!;:o:U 

OlAS DESPUES DE 

EDAD FENOl..OGICA 

1..A PODA 
Bro!amiento 30a40 
Inicio Floración 55 a 65 
Plena Floración 70a 85 

90 a 120 
Crecimiento y Maduración 1 130 a 150 
Crecimiento y Maduración 11 160a ISO 
Maduración y Cosecha 235 a 245 
Después de Postcosecha 29Da 310 



ANEXO 15: Análisis de rentabilidad, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 
TRATAMIENTOS 

COBERTURA DE PAPEL COBERTURA DE CAOLIN SIN COBERTURA 
Costos Directos (CD) 15127.02 15660.74 14367.87 
Costos Indirectos (CI) 1815.24 1879.29 1724.14 
Costo Total (CT) 16942.26 17540.02 16092.02 
Rdto. Experimental granado comercial 4.64 4.44 3.51 
Costo por unidad Kg (CT/Rdto) 3.65 3.95 4.58 
Precio de Venta (5/./Kg) Cat. 1, Cat. 11 y Descarte 
Categoria 1 5.60 5.60 5.60 
Categoria 11 3.36 3.36 3.36 
Descarte 1.40 1.40 1.40 
Ingreso Total (IT) 23494.80 17608.71 10625.28 
Ingreso Neto (IN= IT- CT) 6552.54 68.69 -5466.74 

Rentabilidad Neta (RN = IN/CT) 0.39 0.00 -0.34 
Beneficio Costo (B/C = IT/Cn 1.39 1.00 0.66 

ANEXO 16: Kilos por hectárea según porcentaje de clasificación, para el incremento de la 

calidad con dos tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

Clasificación % 
Sin 

% C Papel % C Caolín 
Cobertura 

DESCARTE 42.2 1481.39 6.6 305.94 24.4 1082.75 
CATI 22.2 779.31 82.2 3810.30 48.8 2165.50 
CAT 11 35.5 1246.19 11.1 514.53 26.6 1180.38 
Kilos/Ha 3510.4 4635.4 4437.5 

ANEXO 17: Precios según categoría, para el incremento de la calidad con dos tipos de 

cobertura en frutos de granado (Punica granatun) var. Wonderful 

clasificación costo$ Costo S/. Sin Cobertura C. Papel C Caolín 
DESCARTE 0.5 1.4 2073.94 428.31 1515.85 
CATI 2 5.6 4364.13 21337.67 12126.80 
CAT 11 1.2 3.36 4187.21 1728.82 3966.06 
TOTAL 10625.28 23494.80 17608.71 
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FOTOS DE LOS TRATAMIENTOS REALIZADOS 

Foto 01. Árbol con frutos sin cobertura 

Foto 02. Árbol con frutos con cobertura de papel 
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Foto 03. Árbol con frutos con cobertura de caolín 
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