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RESUMEN 

El trabajo efecto de la intensidad lumínica y espectro de luz en calidad del fruto de 

granado (Punica granatum) var. Wonderful en la irrigación  San Camilo - Arequipa, tuvo 

su realización en el fundo de San Camilo perteneciente a la Empresa AGROINCA PPX  

(EX – INIA),  en el distrito de San Camilo . El trabajo de investigación se llevó a cabo en 

plantas de 3 años de  producción. Se probó tres tipos de colores de  mallas y también se 

utilizó un tratamiento con cubiertas de papel mantequilla, comparando con un testigo. 

Para ello se marcaron  5 plantas al azar por cada tratamiento con 3 repeticiones, más un 

testigo. Se colocaron los protectores en el momento de cuajado de frutos, (mallas -papel). 

Se colocaron  mallas de color (verde, rojo y negra) y coberturas de  papel mantequilla,  a 

medida que iban creciendo tornaban un color rojo hasta su cosecha que tomó un color 

rojo granate indicativo en campo para la cosecha. La protección se retiró cuando el fruto 

presento más del 80% de coloración. Se utilizó un diseño de bloques al azar,  con prueba 

de rangos múltiples de Duncan (α=0.05).El objetivo principal del trabajo realizado es 

reducir la insolación utilizando cobertores en los frutos de granado para mejorar la 

calidad exportable. En el ensayo aunque los tratamientos no obtuvieron diferencias en 

rendimiento, se pudo observar que los tratamientos con malla disminuyeron los daños por 

golpe de sol; se pudo observar que la malla roja presento18% de daños por insolación en 

comparación con el tratamiento convencional de papel con un  24% de insolación. Todos 

los tratamientos resultaron económicamente viables, la malla negro demostró tener mayor 

rentabilidad con un 3.4 .sin embargo los frutos que tuvieron la cobertura de papel 

tuvieron mayor uniformidad en cuanto a  color.Los tratamientos que utilizaron algún tipo 

de cubierta ejercen un control en el daño por  golpe de sol enfrutos de granado .La 

conducción del trabajo experimental se realizó teniendo el mismo manejo que un campo 

comercial. 

Palabras claves: Insolación Cobertura, control  

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

The effect of the work of the intensity of light and the spectrum of light as a fruit of the 

pomegranate (Punica granatum) var. Wonderful in the irrigation San Camilo - Arequipa, 

had its realization in the farm of San Camilo belonging to the company AGROINCA 

PPX (EX - INIA), in the district of San Camilo. The research work was carried out in 3-

year production plants. Three types of mesh colors were tested and a butter paper 

treatment was used, as compared to a control. To do this, 5 plants were assigned at 

random for each treatment with 3 replications, plus one control. The protectors were 

placed at the time of the setting of the fruits, (meshes -paper). Colored meshes (green, red 

and black) and butter paper covers were placed, as they grew they turned red until their 

harvest, which acquired a red garnet color indicative in the field for harvest. The 

protection was eliminated when the fruit presented more than 80% of coloration. A 

randomized block design was used, with the Duncan multiple range test (α = 0.05). The 

main objective of the work done is to reduce sunstroke by using blankets in pomegranate 

fruits to improve the exportable quality. In the trial although the treatments did not obtain 

differences in the yield, it was possible to observe that the treatments with mesh 

diminished the damages by hit of sun; It was observed that the mesh network presented 

18% damage due to insolation compared to conventional paper treatment with 24% 

insolation. All the treatments were economically viable, the black mesh turned out to be 

more profitable with 3.4. However, the fruits that had paper coverage had a greater 

uniformity in terms of color. Treatments that used some type of cover exerted to control 

the damage by Sunburst grenade chillers. The experimental work was carried out with the 

same management as a commercial field. 

Keywords: Heat stroke coverage, control 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el uso de mallas bajo diferentes especies frutícolas y hortícolas, se 

han convertido en una alternativa socioeconómica de interés es por eso que el 

establecimiento de estructuras con cubiertas de mallas para cultivos se han extendido en 

la zona, esta alternativa es originada por una exposición directa del fruto a los rayos 

solares, originando uno de los problemas de  mayor significancia en la Irrigación de San 

Camilo  como es el “Golpe de sol” o “Insolación”.La exposición a la intensidad del 

espectro luminoso puede ocasionar distintos problemas en la superficie de hojas y frutos, 

similares a los que sufren los humanos si se exponen demasiado tiempo al sol. Como 

consecuencia puede provocar la caída de las frutas y ocasionar quemaduras solares y 

estrés térmico, esto atenta contra la salud y el valor de los cultivos pues produce manchas 

necróticas que afectan totalmente la firmeza, color, jugo de la fruta, y su aceptación por 

parte del consumidor.  

Los frutos dañados afectan la categoría exportable, la mancha solar afecta la calidad de 

los frutos. La severidad de sus síntomas contrasta con el resto del fruto rojo maduro 

normal.  El daño se produce cuando un exceso de radiación solar genera temperaturas 

elevadas en la superficie de los frutos, lo que ocasiona modificaciones en los pigmentos 

celulares produciendo manchas en la piel de los mismos y, en casos extremos, muerte 

celular que origina zonas necróticas de diámetro variable .  

La luz solar es esencial para el crecimiento de las plantas pero a veces puede ser excesiva. 

Los cultivos sufren de estrés solar por la exposición a la radiación ultravioleta e infrarroja 

que produce el sol, junto con la valiosa luz fotosintética. 

En tanto el uso de cobertura en frutos de granado disminuye el porcentaje de descarte; sin 

embargo incrementan los costos en mano de obra al colocar coberturas en frutos 

afectándola relación costos beneficio en la producción del cultivo. 

La determinación del color también constituye información técnica básica de interés para 

la agro-ingeniería, con el propósito de desarrollar sistemas de inspección y clasificación 

automática de frutos basados en el color, el tamaño, la forma y la textura del producto 

para consumidores más exigentes, y si bien el uso de coberturas incrementa 

principalmente la categoría CAT.I, lo que hace que se tenga mayor ingreso y justifique el 

gasto de mano de obra. Esta justificación viene siendo desvalida debido a que en la 
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actualidad se vienen generando otras fuentes de trabajo en diferentes sectores para la zona 

de San Camilo. Donde  la mano de obra pasa de ser cara a escasa cada día  más, por lo 

cual se debe ir transformando el manejo que se tenía con nuevas  soluciones  para poder 

cubrir las exigencias mínimas de los canales actuales de comercialización. 

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

aproximaría a las 18 a 20  TM, entre 60 y 70% de fruta con calidad exportable, pudiendo 

llegar incluso hasta  un 90%, esto se ve influenciado por los daños e  imperfecciones que 

pudiera presentar el producto, en tanto el precio promedio obtenido es de US$2.16/kilo 

exportable para el año 2016. Por otro lado el costo promedio por hectárea de un huerto en 

producción es de alrededor de US$7.000/ha. 

Los objetivos para el  presente trabajo son los siguientes: 

a) Objetivo general: 

 Reducir la insolación utilizando  cobertura en frutos de granado para mejorar la 

calidad exportable. 

 

b) Objetivos específicos: 

 

 Determinar la influencia de la intensidad lumínica en la calidad física por daño en 

el fruto (golpe de sol, insolación). 

 Determinar el porcentaje en la cantidad de frutos de Categoría I, Categoría II y 

descarte. frente a los diferentes tipos de sombra.  

 Determinar la relación beneficio- costo en los tratamientos  

 Realizar el análisis de rentabilidad neta  
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL DEL CULTIVO 

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

alrededores (Asia Menor, Transcáucasia, Irán y Turkmenistán). Con el tiempo su cultivo 

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

adaptándose muy bien a las condiciones climáticas del norte de África (Sudzuki et al., 

1997). Debido a su gran resistencia a la sequía y a las características de sus frutos, su 

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

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

españoles, desde donde se extendió su cultivo a los valles de California y con el paso del 

tiempo hasta Sudamérica. Actualmente se le cultiva comercialmente en España, 

Marruecos, Egipto, Israel, Irán, Afganistán, Arabia, Pakistán, India, Arabia Saudita, 

Estados Unidos (California), Argentina, Chile, Perú y China.  

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

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

 División: Magnoliophyta 

             Subdivisión: Magnoliopsida 

                              Orden: Myrtales 

                                       Familia: Punicaceae 

                                                        Género: Punica 

                                                               Especie: P. granatum 

                                                                          Cultivar: Wonderful 

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

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

protopunica, siendo solamente la primera la que se cultiva por sus frutos, que son 

comestibles. Su primera denominación científica fue Pomunnigranatum, que significa 

“manzana con semillas”. (Franck, 2009). 

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

pomegranate en inglés, granade en francés y melograno en italiano. 
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2 DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

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

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

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

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

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

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

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

ramitas axilares son en forma de espina o terminan en una espina aguda (Franck, 2009).  

El granado desarrolla numerosos tallos y sierpes. Éstos son erectos, con tendencia a 

ramificar desde la base, emiten chupones y la madera es flexible con espinas (Franck, 

2009) mucho más abundantes en las variedades silvestres y en algunas de las variedades 

cultivadas con características más rústicas. 

2.2 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., 2002). Las raíces poseen una alta capacidad de exploración de 

suelo (Franck, 2009). 

2.3 HOJAS 

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

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

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

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

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

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

Posee tres tipos de yemas: vegetativas, mixtas y terminales. Las yemas mixtas dan origen 

a flores apicales, apicales y laterales y sobre anticipadas. Por otra parte, yemas terminales 

dan origen a espinas y flores. 
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2.4 LA FLOR 

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

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

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

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

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

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

anteras presentan 2 lóculos. El estilo es simple, el ovario ínfero, esférico, inserto en el 

receptáculo y de color rosado. El ovario está compuesto por 8 carpelos. Las flores pueden 

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

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

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

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

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

fines de verano. 

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). 

2.4.1 BIOLOGÍA FLORAL 

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

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

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

sólidos solubles), mientras que los frutos de las últimas flores no alcanzan a llegar a 

término. Por otro lado, el granado presenta flores hermafroditas, que darán origen a los 

frutos; y flores imperfectas o flor macho, las que no fructifican y caen a los pocos días. 

Debido a la extendida floración de la especie es común encontrar frutos maduros, frutos 

recién cuajados e incluso flores en un mismo momento. 
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2.5 FRUTO 

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

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

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

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

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

consistencia carnosa y está coronada en la base por el cáliz, que es persistente. El interior 

del fruto está separado por paredes membranosas, formadas por un tejido blanco, 

esponjoso y amargo, que encierran los compartimentos donde se encuentran las semillas. 

Las semillas están compuestas de un tegumento externo o arilo, que corresponde a la 

porción jugosa y comestible del fruto y un tegumento interno o endopleura, denominado 

piñón. Los cotiledones son de consistencia dura y se enrollan en forma de espiral. Se 

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

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

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

relación con 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). 
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2.5.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL FRUTO 

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

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

para la zona de San Camilo  y su tamaño estará determinado principalmente por el 

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

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

tamaño. 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 abundantes, pequeñas en 

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

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

que son deseadas en una buena variedad cultivada: época de floración y fructificación 

adecuada para la zona de cultivo; número escaso de espinas en las ramas; alta relación 

entre la parte comestible y el resto del fruto; semillas grandes; bajo contenido de fibras en 

las semillas. Estas características son importantes dado que consideran la facilidad de 

cosecha de la fruta y una disminución del daño mecánico del fruto por parte del mismo 

árbol (presencia y tipo de espinas). En cuanto a la época de floración y de fructificación, 

nos permite separar las variedades de granados en frutos de cosecha temprana o tardía en 

la temporada. Estudios económicos realizados en España demuestran la ventaja de salir 

con fruta temprana en la temporada, aunque sea con una variedad de inferior calidad 

como la Valenciana si se compara con una variedad como Mollar. 

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

en la semilla, la dureza propia 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.  

2.5.2 PRINCIPALES DAÑOS EN LA FRUTA 

2.5.2.1 PARTIDURA 

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, 
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2009) o cuando los frutos son dejados en el árbol posterior a su madurez fisiológica, 

dejando así sus semillas expuestas (Botti et al., 2002). Este es un desorden de pre cosecha 

que afecta la calidad de la fruta durante el almacenamiento (Ioannidis, 1999). 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 et al., 2002). La causa real de este desorden es desconocida, aunque parece ser que 

se debe a cambios en la humedad del suelo y ambiental (a vientos secos, lluvia o un 

fuerte riego seguido de una sequía), o bien a desequilibrios nutricionales.  

Se ha observado que 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 (Botti et al., 2002). Para atenuar o 

solucionar este desorden, se aconseja utilizar variedades de floración 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 (se 

ha visto que el riego por goteo con niveles constantes de humedad disminuyen la rajadura 

de frutos) y suplir las necesidades de boro en caso de deficiencia (Ioannidis, 1999). 

2.5.2.2 GOLPE DE SOL 

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 (Botti et al., 2002). Es un 

problema que 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 o bien (Botti et al., 2002), 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). 
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2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS FRUTOS, VALOR NUTRITIVO Y 

PROPIEDADES NUTRICIONALES  

Los frutos del granado son muy atractivos por su forma y color de la cáscara y arilos. La 

demanda y consumo de granadas a nivel mundial está viviendo un explosivo aumento 

debido al alto contenido de polifenoles, 17% más antioxidantes que el vino tinto. Todo 

esto explica el gran interés por parte de los consumidores, principalmente en los países 

más desarrollados. Existen numerosos artículos científicos que demuestran los beneficios 

a la salud asociados a su consumo, tales como: disminución de los niveles de LDL 

(colesterol malo), prevención de ciertos tipos de cáncer como el de mama, piel, próstata y 

a los pulmones, poder regenerativo de glóbulos rojos, propiedades diuréticas y 

antihipertensivas (Quiroz, 2009).  

El siguiente cuadro muestra el contenido nutricional de 100 g de la porción comestible de 

una granada. 

Cuadro 1: contenido nutricional de 100g de parte comestible. 

Componente Contenido 

Agua 76,2-82.3% 

Calorías 63-78 

Humedad 72-86g 

Proteínas 0,05-1,6g 

Carbohidratos 15-20g 

Fibra 3,4-5,0 

Calcio 3-12mg 

Fósforo 8-37mg 

Hierro 0,3.1,2mg 

Sodio 3mg 

Potasio 259mg 

Vitamina C 4mg 

 

En general, las variedades de arilos más claros o rosados (como “Mollar de Elche” de 

España) son más dulces que las variedades de arilos púrpura o rojo oscuro, porque estas 

últimas contienen mayores concentraciones de ácidos orgánicos. Los arilos son el 55-

60% del peso total del fruto y tienen 75-80% de jugo y 15-25% de semillas. El ácido 

cítrico es el ácido orgánico predominante, y la acidez titulable varía entre 1 y 2 %. 

La glucosa y fructosa son los azucares principales, los que varían entre 14 y 17%. Las 

antocianinas más comunes en el jugo de granadas son 3-glucosido, 3,5 glucosido o 
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delfinidina, cianidina y pelargonidina. Otros compuestos fenolitos de la granada incluyen 

derivados del ácido elágico y taninos hidrolizables (punicalagina, punicalina). Existe una 

correlación positiva fuerte entre el total de fenoles y la actividad antioxidante de las 

granadas. Sin embargo, altas concentraciones de compuestos fenólicos pueden disminuir 

la aceptabilidad del jugo, ya que aumentan demasiado la astringencia. La acidez titulable 

disminuye y el contenido de sólidos solubles, pH y la intensidad del color rojo aumentan 

durante la maduración del fruto. En California, granadas de la variedad “Wonderful” 

cosechadas a mediados de octubre tienen 18,1 ºBrix y 1,58% de ácido cítrico, mientras si 

se cosechan a fines de setiembre tienen 17 ºBrix y 1,8% de ácido cítrico. No existe una 

relación entre el color de la cáscara y la intensidad del color rojo de los arilos.  

2.6 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, J. 2010) 

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

máximo 8 metros de altura en estado salvaje. (Franck et al., 2009). 

2.7 REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

El granado es una especie típica de climas templados y subtropicales. En esta última área 

puede desarrollarse y producir bien entre los 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar, 

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

La especie tolera hasta -12 °C en fase de dormancia invernal y más de 40 °C en fase 

vegetativa. Los granados deben ser plantados en lugares soleados y cálidos para obtener 

fruta de mejor calidad. Las variedades dulces de granado son menos resistentes que las 

variedades ácidas a las bajas temperaturas. La especie necesita un largo período cálido 

antes del inicio del otoño para obtener una buena maduración de los frutos. El árbol 

presenta un escaso requerimiento de frío (80-200 horas frío). A pesar de su resistencia a 

bajas temperaturas, el árbol es sensible a heladas tardías de otoño, antes que la planta 

entre en su estado de latencia, y también a las tardías de primavera, ya que el granado 

florece tardíamente. La floración, la dehiscencia del polen y la fecundación están 
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fuertemente influenciadas por la temperatura del aire: temperaturas de 20 a 25 °C son las 

óptimas para la fecundación. 

Las variaciones bruscas de la humedad atmosférica, así como también riegos profundos o 

lluvias después de períodos largos de déficit hídrico, suelen causar partidura de la fruta, 

lo que reduce fuertemente su calidad. Humedades relativas bajas favorecen la calidad de 

la fruta, por otra parte, lluvias tempranas también pueden producir problemas en la fruta. 

Las espinas presentes en sus ramas, la delicada epidermis del fruto y condiciones de 

fuerte viento pueden provocar heridas superficiales similares a "russet" en los frutos, sin 

afectar la calidad interna de la fruta. Si las condiciones de viento son muy extremas es 

conveniente colocar cortinas cortaviento. 

El granado es una especie poco exigente en sus requerimientos de suelo. Tolera suelos 

pobres, pedregosos, salinos y alcalinos, donde la mayoría de los frutales no florecen y 

también se desarrollan en suelos de pH neutro a ácidos. El granado produce óptimamente 

en suelos profundos y aireados. En lo posible hay que evitar los suelos delgados, pesados 

y con nivel freático alto.  

3 MANEJO DEL CULTIVO 

3.1 PROPAGACIÓN Y PLANTACIÓN 

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

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

inconveniente de no reproducir fielmente las características agronómicas y frutícolas que 

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

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

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

obtienen plantas listas para ser llevadas a terreno. 

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

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

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

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

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

pleno receso invernal. Las estacas se insertan a 2/3 de su longitud en el suelo (tierra de 
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hojas con arena o perlita) o en un medio de enraizamiento cálido. En el caso de utilizar 

hormonas de enraizamiento la literatura señala que se obtuvieron buenos resultados 

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

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

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

leñosas de las variedades Mollar y Tendral en una solución de AIB (8000 ppm) por 15 

segundos. El granado también tiene facilidad para la propagación in vitro. Se pueden 

obtener plántulas a través de callos derivados de segmentos foliares o de paredes de 

anteras.  

La densidad de plantación puede variar entre 280 a 1000 plantas por hectárea. En terreno 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

x 2 m, es decir, 1 250 plantas por hectárea. La mejor época para realizar la plantación es 

primavera. Según el sistema de formación se utilizará o no tutores. 

3.2 RIEGO 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

13 
 

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

por microaspersión suelen presentar problemas por enfermedades del tronco. 

3.3 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 o 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.  

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 4-5 brotes bien distribuidos alrededor del tronco. Los brotes 

deben partir de 30 cm desde el suelo, dejando un tronco corto bien definido. Cualquier 

brote que aparezca sobre o bajo estas ramas debe ser removido, al igual que cualquier 

sierpe o chupón. Dado que la fruta se origina en los extremos de los nuevos crecimientos 

se recomienda que los primeros 3 años las ramas se corten anualmente, para aumentar al 

máximo el número de nuevos brotes. 

Uno de los principales problemas con que se encuentran los agricultores que deciden 

formar los granados con un solo tronco es la abundante producción de rebrotes en la base 

de la planta. Estos brotes pueden ser eliminados mecánicamente, usando tijeras o bien se 

puede realizar un control químico con herbicidas de contacto de manera similar a las 

malezas circundantes. Es importante que estos tallos se controlen desde muy temprano, 

teniendo especial cuidado de no tocar otras partes de la planta. 

La poda de producción se limita comúnmente a la eliminación de chupones y ramas mal 

ubicadas, muertas e improductivas, evitando cortes gruesos, ya que la producción se 

desarrolla en la parte terminal de la rama (flores en madera del año). Se recomienda que 

en invierno la poda sea el mínimo posible, en verano se recomienda desde raleo y hasta 

que el fruto tenga el tamaño de una pelota de tenis, podar despejando el entorno del fruto 
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y 2 semanas antes de la cosecha, favoreciendo la iluminación del fruto. La poda de 

producción 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. 

3.3.1 TIPOS DE PODA 

-Poda de formación. Partimos de un plantón del cual se han eliminado las yemas del 

tronco hasta una altura de unos 50 cm del suelo. Previamente se han elegido 2 o 3 yemas 

para que desarrollen sus ramas y éstas al crecer, den al granado la forma de vaso. El árbol 

produce brotes y chupones verticales en el centro de la copa y brotes en la base, que 

deberán ser eliminados para favorecer el desarrollo del árbol y de los frutos.        

-Poda de fructificación. Consiste en un simple aclareo de ramas que se entrecruzan a 

causa de la gran cantidad que aparecen cada año. También se cortan los brotes crecidos 

ese año, si no hay la necesidad de suprimir alguna rama rota o atacada por barrena. En 

este caso habría que elegir uno de los brotes que por su posición puedan sustituir la rama 

rota o enferma.              

-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.  

-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.    

3.4 NUTRICIÓN MINERAL 

En Israel se aplican 150-200 kg N, 75-100 kg P y 300 kg de K por hectárea al año en 

huertos adultos. Se recomienda aplicar los fertilizantes desde floración hasta cosecha, en 

cada riego mediante fertirrigación. Las aplicaciones tardías de nitrógeno pueden retrasar 

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

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

mayor partidura de frutos, retrasa la época de madurez de los frutos y de cosecha, 
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disminuye el color y produce un aumento en el crecimiento vegetativo de árbol, 

incidiendo negativamente en la productividad de la temporada siguiente. 

3.5 POLINIZACIÓN 

La polinización puede ser cruzada (insectos polinizadores) o bien las flores pueden 

autopolinizarse (Botti et al., 2002). No se requiere mezclar variedades. Además, se ve 

acentuada por efecto del viento.  

3.6 RALEO 

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

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

producción de frutos apretados y deformes, lo cual genera condiciones óptimas para el 

chanchito blanco. Esta labor se puede realizar en forma manual o utilizando sustancias 

químicas. Si se realiza a mano, se debe hacer con tijeras en el momento en que los frutos 

tengan 3-4 cm de diámetro para repetir la operación 20 días después, con el fin de 

eliminar los frutos resultantes de la extensa floración del granado. Se recomienda sacar 

frutos altos, tardíos y múltiples. El criterio es dejar un fruto por nudo y 20 cm entre 

nudos. En Israel se dejan 5 frutos por grupo de ramas con separaciones de 20 cm por 

fruto. Se eliminan los frutos que crecen juntos, para disminuir el ataque de plagas. A 

modo de referencia, se recomienda no dejar más de 50 frutos por árbol en huertos en 

plantas de 3 años en plena producción. Se señala que aplicaciones de ethephon a 

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

su calidad final.  

3.7 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Los chanchitos blancos (Pseudococcusspp.) 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 (Saissetiaoleae), los que eventualmente 
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podrían convertirse en plaga. Se recomiendan controlar en invierno con insecticidas tales 

como metidation y aceite mineral en época de receso. 

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

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

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

causadas por Penicillium sp (Ioannidis, 1999). Se está estudiando en que época se 

produce la infección con dichos hongos, postulándose 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 CO2 tienen propiedades fungistáticas e inhiben 

el crecimiento de Botrytis cinerea.  

En California, las pérdidas por pudrición parda causada por Botrytiscinerea 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 antifúngico 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 5º C. 

El escaldado es un desorden fisiológico que limita fuertemente el almacenamiento de las 

granadas (Defilippi, 2006). 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 
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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% O2 y 15% CO2)  puede ayudar a controlar este 

problema. El uso de difenilamina (DPA) 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 ºC. Además, la atmósfera modificada 

disminuye o previene cambios en el metabolismo de carotenoides, lípidos y 

fenilpropanoides que están asociados con el desarrollo del escaldado. 

Debe cuidarse la aplicación de productos químicos ya que estos no tienen registros para 

la aplicación en granados. Debe realizarse un trabajo conjunto que incorpore a los 

productores, las exportadoras, los centros de investigación, las agroquímicas y el 

SAG(Servicio Agrario y Ganadero), para determinar los mejores productos para aplicar 

(Franck, 2009). 

3.8 COSECHA 

Los frutos están listos para la cosecha 5-7 meses después de la floración y deben ser 

cosechados cuidadosamente, utilizando guantes y tijeras, para evitar el daño a las manos 

de los cosechadores con las espinas y para sacar los frutos sin el pedúnculo para evitar 

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

resistente, es sensible a las marcas ("russet") provocadas por el roce con otros frutos y 

con los restos de pedúnculos que pudieran quedar al efectuar un mal corte. Es importante 

cosechar los frutos completamente maduros dado que la granada es un fruto no 

climatérico. El fruto maduro alcanza un peso entre 450 g promedio. La entrada en 

producción comercial es al 3er o 4to año después de la plantación, y en condiciones 

tecnificadas de cultivo se puede lograr una productividad de 25 a 30 Tn/hectárea, 

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/hectárea.  

Los productores con experiencia deciden la madurez de la fruta por el sonido crujiente de 

los granos dentro del fruto cuando éste es presionado ligeramente. Los índices de cosecha 

de madurez mínima para las granadas variedad 'Wonderful' producidas en California 

consideran una acidez titulable menor a 1,85% de ácido cítrico y un color rojo del jugo 
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igual o más oscuro que 5 R-5/12 de la tabla de color Munsell. El color de la piel no es un 

índice seguro para detectar madurez en el fruto, ya que en muchas variedades no se 

relaciona el color de la piel con el color interno, ni con la concentración de azúcar.  

Cuadro 2: Parámetros de cosecha de frutos de Granado(Punica granatum) 

Parámetro de evaluación Valor optimo cosecha 

Porcentaje solidos solubles totales 17 % 

Porcentaje de taninos 0,25 % 

Acidez titulable 1,85 % 

Color externo Rojo 

Color del jugo Rojo (igual a o más oscuro que 5R-

5/12 de la guía de colores Munsell). 

Fuente: crisosto et al. 2009a. 

3.9 MANEJO DE POST-COSECHA 

Las granadas tienen una baja tasa respiratoria, la que disminuye en el tiempo después de 

cosechadas. La tasa respiratoria de granadas de la variedad “Wonderful” cultivadas en 

California es de 2-4, 4-8 y 8-18 mL de CO2/kg*h a 5, 10 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 Q10 

entre 0 y 10 ºC es de 3,4; entre 10 y 20 ºC es de 3,0 y entre 20 y 30 ºC es de 2,3. 

Almacenar las granadas a 5 ºC o temperaturas menores da como resultado síntomas de 

daño por frío, donde el impacto del daño está influenciado por el tiempo de exposición y 

la temperatura de almacenamiento. Los síntomas de daño por frío, los que son más 

visibles después de 3 días a 20 ºC, incluyen pardeamiento de las membranas que separan 

los arilos. Las granadas se pueden almacenar por 2 meses a 5 ºC, pero se pueden 

almacenar por más tiempo a 7 ºC para evitar los daños por frío.   

Las granadas son muy susceptibles a la pérdida de peso, lo que resulta en una 

deshidratación de la cáscara. A mayor temperatura y menor humedad relativa, mayor será 

la pérdida de peso. Idealmente, las granadas deben conservarse a 90-95% de humedad 

relativa. El uso de películas plásticas y encerado pueden reducir la pérdida de peso, 

especialmente en condiciones de baja humedad relativa. 
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Seeram et al. (2006) señalan que es posible almacenar granadas a 7,5 ºC, 5% de O2 y 

15% de CO2 hasta por 5 meses, teniendo la precaución de que la carga fúngica sea baja. 

Atmósferas enriquecidas en CO2 provocan una menor síntesis de antocianinas y mayores 

concentraciones de acetaldehído, etanol y etil acetato, especialmente después de 4-5 

meses de conservación. La acumulación de estos compuestos volátiles es mayor a 7,5 ºC 

que a 5 ºC, pero en ambos casos las concentraciones son imperceptibles para los 

consumidores.  

Algunos autores afirman que la fruta puede ser mantenida hasta por 7 meses a 

temperaturas de 0-5 °C y con 80 a 85% de humedad relativa. En España han logrado 

conservar granadas del tipo 'Mollar de Elche' por 80 días a 2-5 °C y 90 a 95% de 

humedad relativa, realizando un tratamiento térmico previo con aire a 33°C y con 95% de 

humedad relativa durante 3 días. Estudios realizados por la Universidad de Chile señala 

que granadas ‘Wonderful’ se conservan hasta 68 días a 5°C y 85% de humedad, sin 

observarse problemas visuales ni organolépticos. En España señalan granadas 

conservadas en atmósfera controlada de 3% de O2 y 6% CO2 a 6 ºC pueden mantenerse 

por hasta 6 meses. 

Estudios con granadas del cultivar “Mollar de Elche”, la más plantada en España, 

recomiendan almacenar la fruta a 5 ºC o temperaturas más altas y a 90% o más de 

humedad relativa para evitar pérdidas de peso y el desarrollo de daños por frío (escaldado 

o pardeamiento de la piel), los cuales son los principales problemas que limitan la 

durabilidad de las granadas. Sin embargo, estas condiciones de almacenaje pueden 

favorecer el desarrollo de enfermedades de postcosecha, especialmente cuando el nivel de 

infecciones fúngicas latentes al momento de la cosecha es alto o una proporción 

importante de la fruta presenta daños superficiales. Trabajos hechos en California 

realizados con la variedad “Wonderful” almacenadas en atmósferas controladas a 7,5 ºC 

mostraron un aumento de su vida de almacenaje llegando hasta 8 semanas al usar frutos 

con baja carga de infecciones latentes,  sin daños mecánicos, ni golpe de sol (Hess-Pierce 

and 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. 
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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°C y 85 

% de humedad relativa, sin observar cambios en el pH, ni la acidez. Tampoco se 

observaron cambios de color y hubo una baja incidencia de pardeamiento al utilizar 

antioxidantes (mezcla de soluciones ácidos ascórbico y cítrico ambos al 5% p/v), 

manteniendo el producto en condiciones adecuadas de comercialización. 

4 MEDICIÓN DE LUZ 

Las unidades más comunes para medir la luz son pie-candela (Estados Unidos) y lux 

(Europa).Es importante para los productores comprender las limitaciones de estas 

unidades. Ambas unidades proveen una intensidad de luz instantánea en el momento en 

que se está tomandola medición, así esta única medición no representaría con precisión la 

cantidad de luz que lasplantas reciben durante el día ya que los niveles naturales de luz 

cambian continuamente. 

Igual de importante, pie-candela es una unidad fotométrica basada en la cantidad de luz 

visibleque es detectada por el ojo humano (principalmente luz verde). Esto significa que 

pie-candelase basa en lo que perciben las personas y no es una medida adecuada para 

indicar el nivel luzdisponible para fotosíntesis en las plantas. 

Los rayos solares  inciden en la tierra de forma perpendicular  haciendo contacto con el 

suelo, estos pueden ser absorbidos o reflejados e indirectamente aumentan 

la temperatura del medioambiente causando la evaporación del agua presente. 

http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=4_61&products_id=272
http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=4_61&products_id=274
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Imagen 1: Influencia del sol sobre la tierra 

Cuando se forma una sombra es debido a un cuerpo poroso o reflejante, el cual  evita el 

paso de la luz sol afectando indirectamente la temperatura la cual es menor que su 

alrededor con una mínima evaporación esto se debe a que los rayos solares no influyen 

directamente sobre esta área. Partiendo  de esto una malla en cielo abierto como bajo 

invernadero ayudan a disminuir la temperatura en zonas de clima cálido, cálido húmedo, 

semiárido y árido en estas zonas las horas de luz son mayores. 

Cuadro 3: Niveles óptimos de luminosidad en algunos cultivos. 

Niveles óptimos de luz para algunos cultivos 

Cultivo Luminosidad (lux) Duración 

Jitomate 10000 – 40000 Día intermedio 

Lechuga 12000 – 30000 Día largo 

Clavel 15000 – 45000 Día intermedio 

Rosa 100000 Día intermedio 

Crisantemo 75000 – 95000 Día corto 

Fuente:Pagina webwww.hydroenv.com 

5 USOS DE LA GRANADA FRESCA 

La pulpa, que envuelve las semillas, mitiga el ardor y la sed, porque tiene un sabor 

azucarado agriecito, muy agradable. El jugo es refrescante y grato, llamado "granadina”, 

posiblemente sea su producto comercial más conocido. Se emplea para hacer jarabes, 

confituras y helados. El pericarpio, rico en taninos y en materias colorantes, se emplea en 

tenería y sirve para teñir. Se usa también en farmacia, por sus propiedades astringentes, 

con el nombre de malicorium. Las bebidas preparadas con el jugo de la pulpa tegumental 

de las semillas, diluida en agua, son muy higiénicas y refrescantes.    

http://www.hydroenv.com/
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La corteza de la raíz posee alcaloides como la peletierina de propiedades vermífugas, que 

se usa para expulsar las tenías y otros gusanos intestinales.  El granado también se emplea 

en jardinería como árbol ornamental o para la formación de setos muy espesos y de bello  

aspecto; para dicho fin se emplea Punica granatum cv. Nana. Se trata de una variedad 

enana, que normalmente no produce fruta, pero si cuenta con numerosas y hermosas 

flores.    

Cuadro 4: Valor nutricional de frutos de Granado (Punica granatum). 

 

Valor nutritivo por 100 g de porción comestible 

Calorías 63 - 78 

Humedad 72.6 – 86.4 g 

Proteína 0.005 – 1.6 g 

Gordo Rastro solamente a 0.9 g 

Carbohidratos g 15.4 – 19.6 

Fibra 3.4 – 5.0 g 

Ceniza 0.36 – 0.73g 

Calcio 8 – 37 magnesio 

Fosforo 0.3 – 1.2 magnesios 

Hierro Magnesio 3  

Sodio Ningunos remontar 

Potasio Magnesio 3 

Caroteno  Ningunos remontar 

Tiamina 0.003 magnesios 

Riboflavina 0.012 – 0.03 magnesios 

Niacin 0.180-0.3 magnesios 

Ácido ascórbico Magnesio 4-4.2 

Ácido cítrico 0.46-3.6 magnesios 

Ácido bórico 0.005 magnesios 

Fuente: Manual para cultivo de granada: Infoagro. 

 

5.1 PARTIDA ARANCELARIA CON QUE  SE EXPORTA LA GRANADA 

FRESCA 

La granada fresca en el Perú se viene exportando bajo dos partidas arancelarias desde el 

año 1999, en ambas partidas es la fruta que mayores montos de exportación registra , la 

granada fresca está considerada dentro de la siguientes partidas arancelarias:   

 0810901000: Frutas de la Pasión. 

 0810909000: Demás frutos frescos. 
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Bajo estas dos partidas es que se está exportando actualmente la granada fresca en el 

Perú.  

5.2 ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL PARA LA GRANADA 

FRESCA 

La exportación de granada fresca en el mundo no es tan difundida como otras frutas que 

es por ello que se la incluye dentro de la partida de otras frutas exóticas en las estadísticas 

mundiales de comercio internacional. La granada es originaria de los países de Medio 

Oriente lugar también donde se encuentran los principales países productores y 

exportadores del mundo, destacando China, India e Israel como principales productores, 

pero su cultivo se ha expandido por todo el mundo, es así que en Europa el principal 

productor de granada es España, en África destaca Egipto y en América de Sur destacan 

los países de Perú y Chile, en Estados Unidos existen cultivos de granada que en su 

mayoría se destinan al consumo local.   

El principal exportador de granada fresca en el mundo es España, seguido de los países 

de Medio Oriente y la India que prácticamente producen todo el año, seguido de Israel. 

España abastece al mercado europeo aprovechando su ventaja de cercanía  a dicho 

mercado, también destacan las exportaciones que hace Egipto y considerando también las 

exportaciones de Perú y Chile por parte de América del Sur, las exportaciones a nivel 

mundial están concentradas en un grupo pequeño de países esto se da por que la 

exportación de granada fresca  no es tan difundida, hay que considerar también que la 

demanda por esta fruta se está incrementando pues ahora ya no se usa solamente como 

adorno en buffet, también se destina para jugos y para la industria farmacéutica por sus 

propiedades curativas que se están descubriendo en dicha fruta, motivo por el cual, la 

demanda de granada fresca incrementara. 

Los principales países importadores del mundo se concentran en Europa destacando 

como los más principales: Holanda, Francia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Rusia, España, 

en Américadel Norte destaca como principal importador Canadá y en menor medida 

Estados Unidos esto en razón de que ellos también tienen producción de granada fresca; 

de todos ellos el que mayor importa granada es Holanda, la fruta está disponible en el 

mercado europeo todo el año siendo abastecidos por los países exportadores en los 

diferentes periodos de cosecha que se tienen.  
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Los precios internacionales de la granada fresca son buenos pues superan en promedio $ 

1.20 el /Kg. valor FOB estando por encima del precio de otras frutas en el mercado 

Europeo esto es bueno pues motiva a incursionar en la exportación de granada fresca, los 

precios de granada fresca se incrementan en los meses de febrero a junio meses en que 

España que es el principal abastecedor del mercado Europeo deja de exportar y es 

justamente ahí cuando países como Perú y Egipto compiten directamente por el mercado 

europeo y sumado a esto la demanda de granada se incrementa en el periodo de semana 

santa que es cuando las colonias Judías residentes en Europa incrementan su  consumo 

por un tema de cultura religiosa.   

Cuadro 5: Exportaciones de granada fresca

 

En los siguientes cuadros estadísticos se trata de mostrar de la manera más exacta posible 

el comportamiento mundial del comercio internacional de la granada fresca, pero hay que 

mencionar que la granada fresca por ser un fruto no muy difundido esta incluido junto 

con otras frutas en las estadísticas mundiales, es por eso que estos cuadros estadísticos 

toman como referencia dichos datos mundiales pero se ha tratado se ser lo más exactos 

posibles pues las frutas con las que esta agrupada son similares y exóticas como la 

granada. 

http://www.agrodataperu.com/2016/04/granada-peru-exportacion-marzo-2016.html/00granada2-8
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5.3 ESTACIONALIDAD DE EXPORTACIÓN DE LA GRANADA EN EL 

MUNDO 

La Granada es consumida en Europa todo el año esto permite que se exporte de diferentes 

países y que los precios varíen, de todos los países proveedores, España es el principal 

proveedor y el que tiene mayor estacionalidad.  

Para conocer su estacionalidad a nivel mundial es necesario conocerlo entre los 

principales países exportadores de granado 

 

Cuadro 6: Estacionalidad de los principales países exportadores de granada fresca 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

ESPAÑA             

ISRAEL             

EGIPTO             

INDIA             

PERU             

CHILE             

 

FUENTE: ProductMap; Elaboración: Ampex 

El Perú tiene actualmente unas 1,500 hectáreas de granados y si bien en años anteriores 

las áreas crecían constantemente, se ha notado una desaceleración como consecuencia de 

la falta de nuevos mercados hacia donde exportar la fruta. “Es más, la producción actual 

está llegando a saturar los mercados existentes (Europa y Medio Oriente) al punto que en 

los próximos dos años , los precios colapsarían si no se abren nuevos destinos”, manifestó 

a AgroNegociosPerú, el presidente de Pro-Granada. 

Rodolfo Pacheco, quien además es gerente general de Fundo Sacramento, manifestó que 

esta empresa tiene 50 Has de granada Wonderful y otras variedades de origen israelí de 

cosecha más temprana. “Lo ideal es empezar a cosechar en febrero y terminar en marzo, 

ya que a fines de abril salen Argentina y Chile”, recomendó. 

Con 100 mil cajas de cuatro kilos, Fundo Sacramento fue, la campaña pasada, el segundo 

exportador de granada del Perú. En primer lugar figura AgrícolaAthos. 
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Pacheco señaló que sus mayores exportaciones de fruta entera son a Europa pero también 

exportan los arilos a EE.UU. Embalados en punnets de 125 gramos a los que les colocan 

un film especial israelita, una atmósfera controlada, y los envían por avión a los 

supermercados de EE.UU. y Europa. 

6 MERCADOS 

En el 2016, las exportaciones peruanas de granadas sumaron US$ 40.279.391, mostrando 

un incremento de 28.3% respecto a los US$ 31.394.995 alcanzados en el 2015. Así lo 

indicó el portal AgrodataPerú, que señaló que en lo que respecta a volumen, en el 2016 se 

enviaron 18.414.730 kilos de granadas, reflejando un crecimiento de 23.3% en 

comparación a los 14.941.988 kilos despachados el 2015. 

El principal mercado destino de la granada procedente de Perú fue Países Bajos, que 

adquirió dicho fruto por US$ 18.931.313, participando con el 47% del total. Le siguen 

Rusia con el 13%; Reino Unido, 12%; Estados Unidos, 7%; Canadá, 4%; Emiratos 

Árabes Unidos, 4%; Arabia Saudita, 2%; otros destinos con el 9%.Además, las 

principales empresas exportadoras de la mencionada fruta fueron: Exportadora Frutícola 

del Sur con envíos por US$ 12.3 millones (30.5% del total), Agro Victoria con el 9.1%; 

Agrícola Los Médanos, 6.9%; Consorcio de Productores de Frutas,  6.8%; Corporación 

Agrolatina, 6.2%; Agrícola Pampa Baja, 6%; Inversiones Nivama, 4.4%; 

Agroinversiones Valle y Pampa Perú, 3.2%; Agroindustrias AIB, 3.1%; Agrícola La 

Venta, 2.7%; otros, 21.2%.En siete años envíos crecieron 1.180%Por su parte, la 

Asociación de Productores de Granadas del Perú (Progranada), indicó que en el 2010 las 

exportaciones de granadas por parte de Perú  ascendieron a 1.438.000 kilos, mientras que 

el 2016 alcanzaron los 18.414.730 kilos, reflejando un incremento de 1.180% en ese 

periodo.  

El gremio destacó que en el 2010 los mercados destinos de la granada procedente de Perú 

eran doce, donde destacaban Países Bajos, Rusia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Italia y España; mientras que el año anterior los destinos se duplicaron, 

 agregándose Arabia Saudita, Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, 

Líbano, Portugal, entre otros. 
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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. 

 

Imagen 2: principales exportadores de granada fresca en Perú 

La exportación de Granadas en el 2016 a marzo alcanza los U$ 15 millones a un precio 

promedio de U$ 2.27 kilo, hasta la fecha a Holanda  se exporta U$ 9.2 millones y a Rusia 

U$ 2.0 millones. Existe una creciente demanda de granada fresca en el mercado europeo 

y una consolidación de los envíos hacia nuevos mercados como Arabia Saudita, Lituania, 

Indonesia y Malasia 

Las expectativas de crecimiento de las exportaciones de granada se basan en la creciente 

demanda por las “súper frutas”, denominación para aquellas frutas que poseen 

características más allá de los nutrientes básicos. 

 Asimismo, se sustentan en la tendencia hacia el consumo de productos elaborados a base 

de ingredientes naturales. El mercado internacional consume cada vez más mas bebidas 

que incorporan granada, siendo también altamente demandada por la industria de 

alimentos, farmacéutica y de cosméticos, por su alto contenido de antioxidantes. 

En ese sentido, consideró que la consolidación del fruto en el mercado extranjero hará 

que a nivel local ingrese un número mayor de empresas, afectando el precio promedio de 

exportación que cerraría el año con una caída del 0.5 por ciento. Actualmente, las 

empresas agroexportadoras se encuentran en la búsqueda de nuevos subproductos que 

agreguen valor a la fruta entera, a fin de no reducir sus márgenes de ganancia. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

7 UBICACIÓN: 

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

(Productos Peruanos de Exportación) ubicado en la irrigación San Camilo, (fundo de la 

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:Noviembre del 2015 hasta Marzo del 2016 

7.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 

La zona donde se realizó el ensayo dentro del Fundo cuenta con un clima seco y 

desértico. Presentando una alta radiación solar dentro del campo en épocas de verano la 

humedad aumenta debido a la presencia de camanchacas que se encuentran en la 

zonadebido a la presencia del mar. 

7.2 MATERIALES 

Biológico: 

 Plantas de granado (var. Wonderful) 

De campo: 

 Malla Rashell de colores (Negro, Verde, Rojo) 

 Alambre 

 Papel mantequilla 
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 Cintas de marcado de plantas  

 Marcador 

 Planilla de registro, 

  lápiz 

 Centímetro 

Insumos Agrícolas 

 Fertilizantes 

 Fito reguladores 

 Pesticidas 

Equipos 

 Luxómetro 

 Vernier 

 Cámara fotográfica 

 Balanza 

 Cámara digital 

Otros: 

 Probeta  

 Refractómetro 

7.3 TRATAMIENTOS 

Se evaluaron los siguientes tratamientos en el estudio, para el incremento de la calidad 

con 4 tipos de cobertura en frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful, con un 

testigo. 

 

Cuadro 7: Descripción de los tratamientos. 

N° COD DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

T1 SC Sin cobertura Sin cobertura 

T2 MR Malla roja 50% sombra 

T3 MV Malla verde 50% sombra 

T4 MN Malla negra 50% sombra 

T5 P Papel Papel Mantequilla 
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7.3.1 CROQUIS: 

 El cultivo de granado tiene un marco de 5 x 2.5 metros, con un área total de 2 625  m2 

para el estudio, se tiene 3 bloques, con 5 tratamientos con su tercer año de producción, 

bajo sistema de conducción israelí y un sistema de riego por goteo. 

Cultivo var. Wonderful 

Croquis experimental

 

7.3.2 DISTANCIAMIENTO 

 Entre plantas                                          : 2.5 m. 

 Entre líneas                                            : 5.0 m. 

 Número de repeticiones (Bloques)         : 3 

 Número de unidades experimentales     : 15 

 Número de plantas por bloque                : 12 

7.4 METODOLOGÍA:  

Se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con cinco tratamientos 

con tres repeticiones haciendo un total de 15 unidades experimentales. . La comparación 

de promedios entre tratamientos se realizó con la prueba de rangos múltiples de Duncan 

(α=0.05). 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

T4T5

T5T4T3T1 T2

T1T4T5T3T2

T3T2T1
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7.5 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en plantas con 3 años de  producción. Se probó 

tres tipos de colores de  mallas y también se utilizó un tratamiento con cubiertas de papel 

mantequilla, comparando con un testigo. 

Para ello se marcaron  4 plantas al azar por cada tratamiento con 3 repeticiones, más un 

testigo. Se colocaron los protectores en el momento de cuajado de frutos, (mallas -

papel).Se colocaron  mallas de color (verde, rojo, negra), y coberturas de  papel 

mantequilla,  a medida que iba creciendo tornaban un color rojo hasta su cosecha que 

tomó un color rojo granate indicativo en campo para la cosecha. La protección se retiró 

cuando el fruto presentó más del 80% de coloración. 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. 

7.6 COLOCACIÓN DE COBERTURAS 

La colocación de coberturas se realizó cuando el fruto tenía el tamaño de una pelota de 

ping-Pong, (aprox. 4-5 cm de diámetro) este momento es clave para proteger el fruto, 

debido a la epidermis de los frutos se encuentra expuesta a los rayos solares, los cuales 

producen el golpe de sol en los frutos 

7.6.1 COBERTURA CON PAPEL 

El colocado de coberturas con papel mantequilla fue 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 como cubierta convencional porque deja 

pasar la luz que es muy importante durante el virado de los frutos. 

7.6.2 COBERTURA MALLAS RASHELL 

Se procedió a extender alambres por encima del sistema de conducción de las plantas  a 

una altura aproximada de 3.5 metros por encima del suelo. Para que esté fijo se ancló al 

suelo con alambres y luego se procedió a teclear los alambres para mantenerlos fijos; se 

usaron escaleras de la zona, luego de instalada esta estructura se procedió a tender las 

mallas por encima de los cordeles de alambre y con la ayuda del viento se procedió a 

extender para cada una de las mallas. 
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Las dos cubiertas fueron retiradas dos semanas antes de la cosecha, como manejo 

convencional del cultivo. 

7.7 COSECHA 

La cosecha se realizó manualmente en dos momentos de floreo (setiembre 2015 y 

noviembre del 2015) debido a que los frutos del granado van madurando de forma 

gradual, iniciándose la primera cosecha el 13 de febrero del 2016, la segunda el 25 de 

febrero del 2016, Parapoder determinar la cosecha se realizó un muestreo de frutos para 

cada una de las cosechas, con el fin de poder determinar los  grados de Brix° y el 

porcentaje de acidez del campo, para poder realizar la cosecha. Toda esta fruta fue 

destinada para consumo en fresco. 

7.8 PARÁMETROS EVALUADOS 

7.8.1 EN CAMPO: 

7.8.1.1 CRECIMIENTO DE FRUTOS 

Se utilizó un vernier electrónico para poder medir el diámetro ecuatorial, esta medida se 

tomó cuando los frutos presentaron un tamaño semejante a una pelota de ping-pong para 

ello se marcaron 3 árboles debajo de cada malla por repetición y se tomaron 6 frutos por 

cada planta, cada tratamiento fue medido una vez por semana,Se colocaron los datos 

promedio del diámetro en mm para cada tratamiento. 

7.8.1.2 PESO DE FRUTOS  

Se realizó la evaluación de cada fruto para poder determinar el peso calibre de la fruta, el 

peso promedio de un fruto de granada es de 0.5 Kg, pero dentro de esto puede variar entre 

0.250 kg hasta pesos de 1kg por fruta siendo esta ya no apta para la exportación. 

7.8.1.3 SÓLIDOSSOLUBLES 

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

tomaron frutos aleatorios para cada muestra, y se extrajo  una muestra de jugo de frutos 

de cada tratamiento y se registró los promedios para cada tratamiento. Se realizó la 

calibración del refractómetro entre cada lectura con agua destilada. 

7.8.1.4 ACIDEZTITULABLE 

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

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

Se determinó el índice de madurez en los frutos de granado relacionando los sólidos 

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

7.8.1.6 MEDICIÓN DE FACTORES CLIMATOLÓGICOS 

Se realizó un registro dedatos climáticos de: Temperatura, durante la campaña de 

granado, se colocaron sensores de temperaturas llamados KEYTAG, los cuales realizaron 

mediciones de temperatura cada 5 minutos, desde el momento que se instalaron las 

mallas hasta que se retiraron. 

7.8.1.7 MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA 

Se realizó una evaluación de la intensidad luminosa con el equipo EXTEND- Luxómetro 

–LT300 (resolución de 0.01 lx) la escala de medición se realizó en lux, se hicieron 

mediciones debajo de cada tratamiento, con toma de 3 repeticiones el cual nos dio una 

media en Klux (Kilolux) por cada unidad tomada.  

7.8.2 EN GABINETE: 

7.8.2.1 .CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS  

Se determinó el porcentaje del total de frutos obtenidos con la categoría de clasificación: 

CATEGORIA I, CATEGORIA II (CAT I y CAT II) y descarte. Evaluándose el efecto de 

los tratamientos con cobertura (malla- papel) y sin ella sobre los frutos de granado. 

Previo a la recolección la fruta se separa del árbol cuando presenta los parámetros 

cualitativos y cuantitativos de índice de corte, en ese momento se garantiza que la fruta 

ha alcanzado la maduración de consumo. La granada por ser un fruto no climatérico debe 

cosecharse cuando cuenta las características de sabor, color y dulzor apropiados para su 

consumo (Crisosto et al.2009a).  

7.8.2.2 RELACION COSTO - BENEFICIO 

Se realizó un análisis  costo de mano de obra para cada tipo de cubierta estructura 

colocada en el campo. Determinándose la relación Costo-Beneficio en la utilización de 

coberturas, así como la instalación y el retirado de las mallas durante la campaña. 

Los parámetros de cosecha se establecen según los requerimientos solicitados por el 

cliente dependiendo del lugar de destino y son clasificados según la calidad a exportar en 

CATEGORIA I y CATEGORIA II (CAT I y CAT II) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el trabajo de investigación los granados fueron cultivados con menos radiación solar 

debido al tipo de  cobertura utilizada ya sea por malla o con papel. Para las distintas 

evaluaciones de la investigación se realizaron diferentes dando como resultado lo 

siguiente: 

8 INTENSIDAD Y ESPECTRO LUMINOSO EN LA CALIDAD DE FRUTO DE 

GRANADO 

Al realizar el ANVA del ensayo, el análisis de  los frutos que obtuvieron mejor resultado 

con  respecto a los parámetros diámetro, peso, Brix°, acidez e índice de madurez en los 

frutos se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8: Intensidad y espectro luminoso en la calidad de fruto de granado (Punica 

granatum) var. Wonderful, con dos tipos de cobertura y sin cobertura. 

 

8.1 DIÁMETRO 

Paraesteparámetro durante la primera cosecha se observa que entre los tratamientos 

sometidos con cobertura de papel y mallas  no se obtuvo diferencia significativa entre 

ellos. Si bien el diámetro de los frutos en la primera cosecha degranado con los diferentes 

tipos de cobertura, nos muestran que en el crecimiento del fruto con cobertura de papel 

ayudo al aumento del diámetro con un promedio de 97.43 mm mientras que los 

tratamientos en los que se utilizaron mallas se obtuvo un promedio de 96.23mm 

procedente de la malla negra, seguido de la malla roja con 95.62 mm mientras que la 

Diametro 

(mm)

Diametro 

(mm)

Peso

 (gr)

Peso

 (gr)

Primera

 Cosecha

Segunda

 Cosecha

Primera

 Cosecha

Segunda

 Cosecha

P 97.43  a 95.48  a 463.19   a 433.98    b 15.04 a 2.06   b 7.07 ab

MR 96.23  a 92.13  ab 438.70  ab 438.70  a 15.26 a 2.58 a 5.93     c

MN 95.62  ab 90.92    b 418.06    bc 418.06    b 15.17 a 1.94   b 7.54 a

MV 94.84  ab 92.42  ab 401.70      c 401.70    bc 15.41  a 2.51 a 6.28  bc

SC 92.57    b 88.94    b 390.28      c 396.81      c 14.45    b 2.54 a 5.69    c

TRATAMIENTO

Medias

Brix 

(°Bx)

Acidez 

(%)  IM
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malla verde obtuvo un promedio de 94.84 mm. El tratamiento sin cobertura  dio como 

resultado un promedio de 92.57 mmun calibre menor, con respecto a los otros 

tratamientos. El nivel de significancia para la primera cosecha resulto de 1.66. 

Durante la segunda cosecha nos muestra que el mayor tamaño por crecimiento se pudo 

obtener con el tratamiento con papel nuevamente, con 95.48 mm a comparación del 

tratamiento sin cobertura que solo obtuvo 88.94mm de diámetro.La cobertura con papel 

muestra frutos con mayor tamaño de diámetro obteniendo así mejores calibres, 

demostrando que existe una diferencia significativa. Los tratamientos con mejores 

diámetros fueron  los tratamientos de papel, malla verde, y malla roja, con un coeficiente 

de variabilidad de 1.93. 

Entre los tratamientos con mallas y sin cubierta no existió una diferencia significativa 

entre los tratamientos 

 

Grafico 1: Curva de crecimiento de  frutos de granado (Punica granatum) var. 

Wonderful con diferentes tipos de cobertura. 

 

El grafico 1,muestra que los tratamientos a través del tiempo tuvieron un incremento 

uniforme, el que mayor crecimiento presento fue el tratamiento con papel. Este 
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crecimiento puede deberse a por el efecto del microclima que crea el papel aumentando el 

tamaño del fruto. 

8.2 PESO DE FRUTOS 

Como se observa en el cuadro8,la determinación del peso se vio afectada debido a la 

utilización del tipo de cubierta utilizada, es importante determinar el peso de cada fruto 

porque de ello dependerá su clasificación y a su vez también determinara el precio del 

mismo.Para esto se hace utilización de tablas que determinan el peso del fruto según el 

calibre. Para frutos de exportación un aproximado es a partir de los 0.250 kg hasta 0.650 

kg esto dependerá según el calibre pedido por el cliente. 

Como se ve el promedio para el tratamiento con papel resulto ser de 0.463kg, seguido por 

el tratamiento con malla roja con 0.439kg, el tratamiento con malla negra obtuvo 

0.418kg, mientras que el tratamiento con malla verde 0.402 kg. Mientras que los frutos 

testigo  tuvieron un promedio de 0.390kg. 

Así mismo en el cuadro 8, como se ve existió diferencias significativas entre los 

tratamientos, por lo cual podemos decir que los tratamientos  con papel y malla roja, 

obtuvieron mejores pesos a diferencia de tratamientos sin cubierta y malla verde. Se 

observa que tuvieron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre los 

tratamientos con un coeficiente de variabilidad de 4.07. 

Para la segunda cosecha existio diferencias significativas entre los tratamientos. Lo cual 

permite concluir que el peso al momento de la cosecha vario para esta segunda 

cosecha.El tratamiento con malla roja, obtuvo mejores pesos a  diferencia de los demás. 

Para la segunda cosecha los frutos tuvieron un coeficiente de variabilidad de 3.96.El 

efecto de tener un mayor número de diámetro da obviamente un peso mayor para los 

frutos y así mismo una mayor cantidad de kilos por hectárea. La evaluación para peso 

determina que el uso de protectores incrementa el peso así mismo como el tamaño del  

fruto. 

El-Rhman 2010, menciono un aumento del peso promedio de los frutos. Asimismo, este 

indica un aumento en el rendimiento con la envoltura de frutos con bolsas de papel en 

granados. 
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8.3 SOLIDOS SOLUBLES 

Esta expresión propia para el granado incluye la cantidad de ácidos orgánicos y los 

azucares que se encuentran en la solución, esta relación entre los ácidos orgánicos y los 

azucares se encuentra en proporción tan pequeña que es representada solo por los 

azucares. Este contenido puede ser medido por la densidad mediante el refractómetro, el 

cual puede llegar en el granado de 15°- 15.5°.Existen algunos autores que aseguran que el 

granado se debe cosechar con 16° grados Brix°, pero para la zona de San Camilo se le 

considera a partir de 15°. 

Como se observa los frutos que utilizaron cobertura obtuvieron por encima de 15.0Brix°, 

siendo este el indicativo mínimo tolerable para la fruta. El tratamiento sin cobertura 

obtuvo un promedio de 14.45  grados Brix°, lo indicaría su baja concentración de 

azucares. El análisis estadístico determina que no existió una diferencia significativa 

entre los tratamientos con cobertura.La fruta al momento de ser cosechada obtuvo un 

promedio óptimo superando el mínimo tolerable en Brix°, este parámetro nos indica que 

la fruta se encuentra óptima para la cosecha, la utilización y las constantes evaluaciones 

en campo; con la ayuda de un refractómetro nos da un determinado valor con el cual 

podemos determinar la cantidad de solidos solubles. Para este parámetro el coeficiente de 

variabilidad fue de 1.64  

En el comienzo del proceso de maduración, la relación azúcar/ácidos está baja debido al 

bajo contenido de azúcar y alto contenido de ácidos, lo que provoca que el fruto tenga un 

sabor ácido en esta fase. Durante el proceso de maduración, los ácidos de los frutos son 

degradados y el contenido de azúcar aumenta y la relación azúcar/ácidos llegará a un 

nivel más alto. En este momento, la temperatura y la luz interactúan para determinar la 

tasa de producción de azúcares; sin embargo hay frutos como el caso del tomate, donde la 

temperatura puede influir más en los sólidos solubles que la luz solar. 

Es importante recordar que tanto los sólidos solubles como los azúcares tienden a 

aumentar durante el proceso de maduración; mientras que los ácidos tienden a disminuir. 

8.4 PORCENTAJE DE ACIDEZ DE LOS FRUTOS 

El porcentaje de acidez en los frutos se realizó mediante una preparación de la solución 

para factorizar el NaOH, una solución similar a la del ácido cítrico. Se procedió a medir 

la acidez y realizando el factor de corrección es que podemos determinar el porcentaje de 
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acidez. La determinación de acidez de los frutos de granado viene a ser un factor 

importante para la determinación de la cosecha, como se muestra en el cuadro 8, el 

porcentaje de acidez con mayor aceptación es el que se encuentra con valores más 

cercanos al 2% lo cual indicaría que la fruta se encuentra en una condición optima de 

cosecha, este parámetro vendría a ser el más cercano el tratamiento con papel que obtuvo 

2.06%  siendo este el tratamiento que se presento mejor o más cercana al 2%. Este 

parámetro obtuvo un coeficiente de variabilidad de 3.80. 

Castellano et al.2004, realizo un trabajo de investigación en guayaba, para lo cual reportó 

los mayores valores de acidez (1,04 %) para frutas pintonas y los menores valores 

(0,63%) para frutas completamente maduras en guayaba como en la “Criolla Roja”, 

demostrando que la acidez en las frutas disminuye a medida que avanza el proceso de 

maduración.El cambio de acidez, se estima que es consecuencia de la hidrólisis y 

degradación de los carbohidratos poliméricos (sustancias pépticas y hemicelulosa), 

aumentando los azucares en las soluciones (Kader, 2002).Para realizar el factor de 

corrección se utilizó una muestra filtrada de 10 mililitros de jugo de granado y se tituló 

con NaOH 0,1 N Para preparar una disolución a 0.1 N se parte de hidróxido sódico sólido 

comercial, se disuelve un peso conocido en agua destilada y se diluye a un volumen 

conocido. Al no ser el hidróxido sódico un patrón primario, esta disolución solo será 

aproximadamente 0.1 N, por lo que es necesario estandarizarla para conocer exactamente 

su concentración. La estandarización se realizó con ftalato ácido de potasio y se procedió 

a pesar 4g de NaOH disuelto en agua destilada a 1000 ml en un matraz. Con el uso de un 

potenciómetro, procedemos a llevar  hasta un punto final de pH 8,1 donde los resultados 

fueron expresados en % de ácido cítrico. 

8.5 ÍNDICE DE MADUREZ DE LOS FRUTOS 

El índice de madurez es una medida física y/o química importante, debido que de él 

dependerá principalmente la aceptación de la fruta que va cambiando a través del periodo 

de maduración de los frutos de granado, lo cual determina las condiciones en que debe 

efectuarse la  cosecha esto está determinado por el contenido de azúcar y acidez y 

también el color que pudiera presentar los frutos.En el cuadro8,se puede observar que los 

tratamientos presentaron diferencias significativas en cuanto a la malla negra junto con la 

de papel que presentaro mejores condiciones para la cosecha pudiendo llegar a la relación 
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de 8:1, ya que fruta con menor a esta relación es considerada con una madurez fisiológica 

incompleta. 

La cosecha del granado se realiza de forma selectiva en el campo, recolectando frutos que 

hayan alcanzado su madurez tanto de solidos solubles / Acidez. Generalmente estos 

frutos presentan una coloración característica al momento de la cosecha, lo cual indicaría 

su índice de madurez.La relación Solidos Solubles Totales / Acidez, es representativa del 

sabor y es tomada como índice  de calidad en la aceptación de los frutos, ya que mide el 

balance entre los azúcares principales y la acidez donde el mayor valor de esta relación 

indica la mejor calidad comestible del mismo (Ali y Lanzan, 2001). 

9 COMPARACION DE CONTRASTES POR ESPECTRO DE TRES TIPOS DE 

CUBIERTA POR COLOR DE MALLA 

La comparación de los contrastes por el espectro de los tres tipos de cubierta por el color 

de malla se puede apreciar en el siguiente cuadro:  

Cuadro 9: Espectro luminoso en la calidad de fruto de granado (Punica granatum) 

var. Wonderful, con dos tipos de cobertura y sin cobertura. 

 

9.1 COMPARACIÓN DE CONTRASTES MALLAS VS PAPEL 

Al realizar la comparación de contrastes mallas (MV MR MN) vs Papel, se puede decir 

que no se presento diferencias significativas para los diferentes parámetros (diámetro, 

peso, Brix°, acidez e índice de madurez)concluyendo que  los tratamientos con cobertura 

presentan una acción similar la cual es proteger al fruto de la insolación, nuestro principal 

objetivo. 

Diametro Diametro Peso Peso

Primera

 Cosecha

Segunda

 Cosecha

Primera

 Cosecha

Segunda

 Cosecha

MV MR MN vs P 1 0.20 N.S 0.47 N.S 0.87 N.S 0.06 N.S 1.95 N.S 3.54 N.S 1.90 N.S 5,32
MV MR MN vs SC 1 11.20 * 11.40 * 10.61 * 19.20 * 25.18 * 2.46 N.S 6.40 * 5,32
MV vs MR 1 3.37 N.S 4.45 N.S 18.87 * 7.14 * 0.55 N.S 0.53 N.S 0.67 N.S 5,32
MVvs MN 1 1.16 N.S 1.06 N.S 1.34 N.S 1.39 N.S 1.42 N.S 10.12 * 8.57 * 5,32
MR vs MN 1 0.58 N.S 9.87 * 10.16 * 14.83 * 0.20 N.S 15.31 * 14.06 * 5,32
P vs SC 1 5.59 * 4.84 N.S 11.72 * 11.44 * 8.75 * 7.93 * 10.19 * 5,32

Brix 

(°Bx)

Acidez 

(%)  IM

F. Calculado

F.TContraste G.L
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9.2 COMPARACIÓN DE CONTRASTES MALLAS VS SIN CUBIERTA 

Para la comparación de contrastes mallas (MV MR MN) vs Sin Cubierta,  muestra una 

diferencia significativa para los  parámetros diámetro, Peso, Brix°, e Índice de Madurez 

los cual  indicaría que la presencia de mallas si tuvo influencia en los frutos de granado 

en comparación con los frutos que se encontraron Sin Cubierta. Mientras que para el 

parámetro de acidez no presento diferencia. 

9.3 COMPARACIÓN DE CONTRASTES MALLA VERDE VS MALLA ROJA 

Según el cuadro 9, la comparación de Mallas (MV vs MR) no se obtuvo diferencia 

significativa para los parámetros de diámetro, Brix° acidez e índice de madurez, para los 

cual podemos decir que los tratamientos tuvieron un efecto similar entre estos 

parámetros, mientras que para el parámetro de peso se observó diferencia significativa 

para cada una de las cosechas. 

9.4 COMPARACIÓN DE CONTRASTES MALLA VERDE VS MALLA NEGRA 

Como se muestra la comparación de los tratamientos (MV vs MN) los parámetros de 

diámetro, peso y Brix° no presento diferencia  significativa, pero en cuanto a los 

parámetros de acidez e índice de madureztuvieron diferencias significativas con 

porcentajes de 2.5% para la malla verde, mientras que para la malla negra es representada 

por un 1.9% para índice de madurez. 

9.5 COMPARACIÓN DE CONTRASTES MALLA ROJA VS MALLA NEGRA 

En este contraste presento diferencia significativa para los parámetros de peso, acidez e 

índice de madurez lo cual indicaría que tuvo una acción similar entre las mallas(MR vs 

MN), a excepción del parámetro de diámetro en la cosecha donde no se obtuvo 

diferencias significativa al igual que los grados Brix°. 

9.6 COMPARACIÓN DE CONTRASTES PAPEL VS SIN CUBIERTA 

En este contraste entre los tratamientos se encontraron diferencias significativas lo cual 

indicaría que existe una influencia para cada uno de los parámetros a excepcióndel 

diámetro de la segunda cosecha en el cual no presento diferencia significativa. 
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10 MEDICIÓN DE FACTORES CLIMATOLÓGICOS 

El en siguiente cuadro se puede apreciar las temperaturas máximas por meses del fruto de 

granado (Punica granatum) var. Wonderful, con los diferentes tipos de cobertura: 

Cuadro 9: Temperaturas máximas por meses de fruto de granado (Punica 

granatum) var. Wonderful, con los diferentes tipos de cobertura. 

 

TRATAMIENTO 

 

Diciembre 

(ºC) 

 

Enero(ºC) 

 

Febrero(ºC) 

 

Marzo(ºC) 

P 36.63 35.78 36.29 34.56 

MR 32.85 32.40 31.03 31.09 

MN 32.05 30.10 30.24 31.63 

MV 32.02 31.56 31.03 33.04 

SC 32.60 33.76 33.65 33.90 

ºC: grados Celsius 

Los tratamientos con mallas obtuvieron mayor incremento de temperatura, eso se vería 

reflejado en el crecimiento de los frutos ya que se ha visto que a mayor temperatura los 

frutos de granado obtienen un mayor número de diámetro. Durante el ensayo se vio que 

las bolsas creaban un microclima para los frutos.Los frutos obtuvieron temperaturas 

mayores que la del aire, tanto para horas de la mañana como para la tarde  existiendo una 

diferencia entre los tratamientos.Estudios realizados en Turquía, en granados cv. 

Hicaznar, demostraron que temperaturas del aire incluso inferiores a 30º C y radiación 

solar entre 610 y 900 Wm-² fueron suficientes para generar daño en los frutos, los cuales 

alcanzaban temperaturas superficiales de 41,0 a 47,5º C (Yazici y Kaynak, 2009a). 

Una diferencia en la temperatura de un par de grados puede afectar al cultivo 

significativamente es por eso que las plantas presentan una curva de respuesta a la 

temperatura, con un óptimo que determina una tasa de crecimiento máxima y un rango de 

temperatura máxima y mínima la cual del desarrollo se detiene. Los valores de 

temperatura máxima y mínima crítica y óptima son variables, dependiendo de la especie 

y de la etapa de desarrollo en que se encuentre el cultivo. 
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Grafico 2: Temperaturas máximas por meses de frutos de granado (Punica granatum) 

var. Wonderful, con los diferentes tipos de mallas. 

°C: grados Celsius 

Los frutos que se encontraban con cobertura de papel registraron diferencias de 

temperatura con el KEY TAG de 3 a 4 °C lo que determinaría la incidencia del 

crecimiento de los frutos de granado. Sin embargo, uno de los mayores problemas en 

regiones áridas y semiáridas es el calentamiento excesivo de los frutos del granado, 

especialmente aquellos que se encuentran expuestos a radiación solar directa. Bajo ciertas 

condiciones, la temperatura de la superficie de los frutos puede llegar a ser muy alta, 

produciendo manchas en la piel, conocidas como golpe de sol, el que puede producir 

pérdidas económicas importantes, del orden del 40 a 50% (Yuri, 2001a; Yazici y Kaynak, 

2009a). La alta sensibilidad de los granados al golpe de sol se debe a que son plantas de 

fructificación en las porciones distales de ramas delgadas y flexibles, las cuales se doblan 

con el peso de la fruta a medida que la estación avanza. Esto expone a frutos, que se han 

desarrollado previamente en la sombra, al sol, haciéndolos extremadamente sensibles al 

golpe de sol (Melgarejo et al., 2004). 
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11 MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA 

 

Grafico 3: Mediciones con luxómetro debajo de cada malla de los Diferentes colores de 

cobertores sobre el crecimiento de frutos de granado (Punica granatum) var. 

Wonderful 

Klux: kilo lux 

La evaluación de la intensidad luminosa con el equipo EXTEND- Luxómetro –LT300 

(resolución de 0.01 lx) la escala de medición se realizó en Klux, se hicieron mediciones 

debajo de cada tratamiento, durante toda la duración de protección de los frutos de 

granado las mediciones de granado concuerdan que con cobertura la incidencia de luz que 

recibe el fruto es menor en comparación con el medio ambiente la proporción de luz es de 

8:1 mientras que en la malla negra seria 3:1. Se ha visto que la fruta al quedar protegida 

con cubiertas presenta una coloración diferente y la uniformidad de esta también se ve 

reflejada en el fruta, ya que la fruta que fue cubierta por coberturas con papel presentaron 

una coloración más uniforme en el fruto y de un mayor crecimiento esto se vería reflejado 

también en el tamaño y peso del fruto. 
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Para la zona de San Camilo donde la radiación solar es intensa, se debe tener en cuenta 

que las mallas deben contar con protección UV, debido a que la vida útil de la malla 

disminuiría significativamente. 

12 CLASIFICACION DE FRUTA 

Las características de la clasificación de fruta según los diferentes colores de cobertores 

sobre el crecimiento de frutos de granado (Punica granatum) se puede observar lo  

siguiente: 

Cuadro 10: Clasificación de fruta según los diferentes colores de cobertores sobre el 

crecimiento de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful 

CARACTERISTICAS 

 

VERDE 

 

PAPEL 

 

ROJA 

 

NEGRA 

 

SC 

SOBRE MADURO 2% 3% 0% 0% 0% 

INSOLACION 24% 24% 18% 29% 36% 

MANCHA 
ECUATORIAL 

28% 11% 18% 24% 24% 

MANCHA BASE 19% 14% 28% 20% 1% 

RAJADURA 0% 2% 1% 1% 4% 

DEFORME 0% 1% 0% 0% 1% 

DAÑO MECANICO 1% 0% 2% 2% 1% 

FALTA COLOR 1% 0% 5% 1% 0% 

ALTERNARIA 0% 0% 1% 1% 0% 

RUSSET 26% 45% 27% 22% 32% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

La clasificación de la fruta se realizó para poder tener un porcentaje con características 

por defectos para determinar cómo sale la fruta del campo y como llega esta fruta a 

packing  ya que muchos de los tratamientos no obtuvieron la mejor clasificación para las 

categorías exportables. El principal problema en esta clasificación viene a ser los 

problemas por insolación que presenta gran cantidad de descarte y daños en la fruta el 
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que presento mayores problemas fue el tratamiento sin cubierta.Al realizar el colocado de 

mallas obtenemos un porcentaje menor de insolación de la fruta con un 18% 

perteneciente a la malla roja. Los daños por  insolación entre las mallas muestran que la 

malla verde obtuvo un 24% de insolación el mismo porcentaje que la cobertura de Papel 

la malla negra fue la que mayor porcentaje por insolación con 29%. Esto porcentajes de 

daño concuerda con estudios realizados por Arndt (1992), quien obtuvo resultados 

positivos en el control del daño por sol en manzanos con 30% de sombra, alcanzando una 

disminución del golpe de sol de un 15% por sobre los testigos. Estos resultados son  aún 

más favorables ya que los resultados obtenidos son menores que el nivel de sombra 

utilizado por él, ya que la mejora fue notoriamente mayor.  

Otro problema se debe a la partidura de frutos Contrariamente con Yacizi y Kaynak 

(2009b) afirman que la partidura de frutos aumento bajo el tratamiento de sombra cuando 

la humedad era alta, pero así mismo Díaz (2012), corrobora que el nivel de partidura 

disminuyo con las mallas. 

Uno de los defectos que presentó mayormente la fruta fueron daños por russet siendo el 

papel el que tuvo mayor porcentaje de defectos con esta característica. 

En cuanto a color los resultados obtenidos se asemejan a trabajos realizados en  racimos 

de uva de mesa con bolsas de celulosa, las cuales brindaron una mayor uniformidad en el 

color de éstos (Signes et al., 2007). Esto puede deberse a que el papel genera una 

incidencia más homogénea de luz en el fruto, debido a que operaría como difusor además 

de reflector.    

Vásquez (1998) y Yuri et al. (2000), concuerdan al afirmar que el uso de este sistema de 

control es costoso, sin embargo, si el daño por golpe de sol constituye una parte 

importante del desecho de exportación, puede ser económicamente viable 

12.1 COLORACIÓN DE LA FRUTA 

La intensidad del color de la fruta determina la clasificación de esta misma, el color es un 

atributo muy importante a la hora de medir la calidad de un alimento, y en base a este se 

identifican muchas de las propiedades del mismo, de hecho, el color es el primer contacto 

que tiene el consumidor con los productos y posteriormente, los juzga por sus demás 

características sensoriales como textura, sabor, etc. En la clasificación según el porcentaje 

según la intensidad de color de fruta de acuerdo al tipo de coloración según los diferentes 
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colores de cobertores sobre el crecimiento de frutos de granado (Punica granatum) se 

puede apreciar: 

Cuadro 11: Porcentaje de clasificación según la intensidad de color de fruta de 

acuerdo al tipo de coloración según los diferentes colores de cobertores sobre el 

crecimiento de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful. 

 

TRATAMIENTO (E5 ) (E4 ) (E3) (E2) (E1) 

MV 12% 35% 48% 5% 0% 

MN 18% 38% 39% 4% 2% 

MR 18% 35% 31% 10% 6% 

P 21% 40% 26% 7% 6% 

SC 22% 34% 33% 6% 4% 

 

Como se ve en el cuadro 11 la fruta de categoría I se podría clasificar desde una fruta E3 

hasta una E5, con color más intenso e uniforme , debido a que la clasificación de E2 a E1 

son frutas que carecen de coloración, o si esta  es más tenue al momento de la cosecha 

este atributo del color nos permite observar que para una escala de color E3 en el cual la 

fruta presenta una tonalidad más adecuada el tratamiento que obtuvo mayor porcentaje 

fueron los tratamientos con mallas  el tratamiento con malla verde encabezando seguido 

por la malla negra con 39% y la malla roja con 31% .la escala E4 se ve determinada por 

el tratamiento con papel con 40%. 

El grado de intensidad y homogeneidad de la pigmentación producto de la maduración de 

la fruta, es un índice de calidad que hay que tomar en cuenta en este estudio ya que se 

debe tener cuidado con este parámetro ya que por lo que se ha visto en campo muchas 

veces la coloración no determina la maduración. 

12.2 CLASIFICACION SEGÚN LA CATEGORIA 

Para poder determinar el porcentaje de la fruta que correspondía a cada categoría nos 

basamos de  acuerdo a todos los procesos que realizamos en packing de acuerdo a esto 

obtuvimos lo siguiente: 
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Cuadro 12: Porcentaje de clasificación según su categoría de clasificación de la fruta 

según los diferentes colores de cobertores sobre el crecimiento de frutos de granado 

(Punica granatum) var. Wonderful. 

Tratamiento CAT I CAT II DESCARTE 

MR 55% 35% 10% 

MN 54% 38% 8% 

P 41% 39% 20% 

MV 46% 45% 8% 

SC 8% 25% 67% 

CAT: Categoría 

Según el cuadro 12, el tratamiento que obtuvo mayor porcentaje de categoría I, sería el 

tratamiento malla roja que estuvo con 55% de CAT I con un 35%de CAT II y con 10% 

de descarte. En comparación con el tratamiento con papel las mallas obtuvieron mayor 

porcentaje de categorías exportables, en comparación con el tratamiento sin cubierta El 

porcentaje de clasificación por categorías se realizó siguiendo la tabla de tolerancia de 

defectos que viene a ser una tabla en la cual se realiza la  acumulación de la suma de 

defectos de una fruta, en el cual se evalúan criterios de calidad, condición de la fruta, y/o 

otros aspectos como son la acumulación de residuos, presencia de insectos u otras 

materias. 

13 ANÁLISIS DE RELACION COSTO /BENEFICIO 

El Coto/beneficio se realizó de acuerdo a cada color de malla, papel y sin cobertura. Se 

trabajó en base a una hectárea y se analizó el costo de mano de obra. El análisis de 

rentabilidad se realizó siguiendo los requerimientos solicitados por el cliente y según la 

calidad de exportación en CAT I y CAT II y también el descarte con el precio de venta de 

ese año. 
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Cuadro 13: Análisis de rentabilidad según los diferentes colores de cobertores sobre 

el crecimiento de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful 

 

Según el cuadro 13, como se muestra todos los tratamientos resultaron económicamente 

viables siendo el tratamiento con malla negra el más rentable con 2.6 de rentabilidad neta, 

este es seguido del tratamiento de cubierta de papel el cual nos da un 2.4 de rentabilidad 

neta Para los costos de instalación de las malla se estableció una inversión inicial de la 

vida útil como indica el fabricante de 0-3años; para el cálculo de ingreso por fruta de 

cada tratamiento se obtuvo en base a la categorización de la fruta por hectárea de acuerdo 

a la calidad comercial obtenida entre los tratamientos. En otros estudios, la sombra por 

mallas ha mostrado una reducción del rendimiento y tamaño de los frutos en manzano 

cuando el vigor del árbol no ha sido controlado (Middleton y McWaters, 2002), lo que se 

ve reflejado a una menor disponibilidad de luz para la fotosíntesis, disminuyendo la 

acumulación de carbohidratos como reserva en la planta y la diferenciación de las yemas 

florales de la siguiente campaña (Middleton y McWaters, 2002; Amaranteet al., 2011). 

Según el cuadro de rentabilidad el tratamiento sin cubierta también resulto rentable para 

este proyecto se debe considerar que a partir del tercer año de producción el propio árbol 

protege sus frutos de los rayos solares, protegiéndolos de daños por insolación que 

mermarían la calidad de la fruta, con un adecuado manejo de  poda, el cultivo en sus 

próximos años ira disminuyendo la cantidad de cubierta. 

Una desventaja de las mallas es la inversión inicial que se realiza en los primeros años 

hasta que el árbol se encuentre ya formado, así como ya se indicó tener también cuidado 

con la vigorosidad de la planta en sus próximas floraciones, el manejo adecuado del 

porcentaje de sombra para que no afecte con procesos fisiológicos de la planta. 

COBERTURA
Costos 

Directos (CD)

Costos

 Indirectos (CI)

Costo

 Total (CT)

Ingreso Neto 

(IN= IT - CT)

Rentabilidad Neta 

(RN = IN/CT)

Beneficio Costo 

(B/C = IT/CT)

SC 16 500.7 1 980.1 18 480.8 17 811.8 1.0 2.0

P 17 384.7 2 086.2 19 470.9 46 837.6 2.4 3.4

MR 22 435.7 2 692.3 25 128.1 59 012.9 2.3 3.3

MV 16 885 2 026.2 18 911.2 49 390.2 2.6 3.6

MN 16 885 2 026.2 18 911.2 64 777.1 3.4 4.4
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CAPITULO IV 

14 CONCLUSIONES 

 Los resultados nos muestran que existen diferencias entre los tratamientos, siendo 

el método de mallas el más efectivo,ya que ejerce un control sobre la insolación o 

golpe de sol, siendo el que más sobresale el tratamiento con  malla roja 

reduciendo el daño hasta en un 18% en la fruta. 

 

 Los tratamientos con malla obtuvieron el menor porcentaje en daños (Descarte) 

siendo de solamente de 8 % correspondiente a la malla negra junto con la malla 

verde y un 10%.para la malla roja. Con el tratamiento de papel se obtuvo un 20% 

de descarte, mientras que el tratamiento sin cubierta obtuvo un 67% de descarte. 

El tratamiento que obtuvo mayor porcentaje de Categoría I fue con la malla roja 

con un 55%, seguido con la malla negra con un 54% y, la malla verde obtuvo un 

46% de categoría I. la categoría II el que mayor porcentaje presento fue la malla 

verde con un 45%, seguido del papel con un 39%, mientras que la malla negra y 

toja obtuvieron un 38% y un 35% respectivamente. Mientras que el tratamiento 

sin cubierta obtuvo un 25% de Categoría II 

 

 Todos los tratamientos presentaron viabilidad económica, dentro de esto sobresale  

la malla negra con mayor rentabilidad neta con un  3.4, seguido por la malla verde 

con un 2.6 y con la utilización de cambuchos de papel se obtuvo 2.4 de 

rentabilidad, la malla roja obtuvo un 2.3 seguido por el tratamiento sin cubierta 

que obtuvo 1 de rentabilidad neta. 

 

 Al realizar el análisis beneficio- costo el tratamiento con mayor índice resulto ser 

el tratamiento con malla negra con un 4.4,seguido de la malla verde con un 3.6y la 

malla roja obtuvo un 3.3 de índice de beneficio costo. 
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CAPITULO V 

15 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la colocación de las mallas entre dos a tres semanas después del 

momento de cuajado, cuando el fruto tienen un tamaño similar a una pelota de ping 

pong  y retiradas dos semanas antes de cosecha. 

 

 Se debe tener en cuenta que la instalación de la malla o su periodo de vida útil es de 

3 años , para lo cual sería recomendable colocar las mallas desde un inicio ya que a 

partir de los 3 años la planta ya tiene una mejor formación y su mismo follaje protege 

a los mismos frutos. 

 

 Se recomienda realizar estudios sobre los tiempos de colocado de la malla para 

observar el  momento de cuajado de las plantas y si al reducir la luminosidad su 

producción varía para los años posteriores para la zona de San Camilo. 

 

 Se recomiendan la investigación con diferentes  porcentajes de sombreamiento.  
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CAPITULO VI 
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17 ANEXOS. 

ANEXO 1: Análisis de varianza para el diámetro de frutos,para el efecto de la 

intensidad lumínica en frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful. 

    

      

Bloques       

Tratamientos I II III Totales Media 

MV 95.97 92.89 95.67 284.52 94.84 

P 96.59 97.12 98.58 292.29 97.43 

MN 98.94 95.50 94.25 288.69 96.23 

MR 94.40 96.28 96.18 286.86 95.62 

SC 93.40 92.12 92.19 277.71 92.57 

Totales 479.30 473.91 476.86 1430.07 95.3380556 

 

   

C.V 1.66001773 

     
  

  

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2 2.91078651 1.45539326 0.5810618 4.46 N.S 

Tratamiento 4 39.4582095 9.86455237 3.9383957 3.84 * 

Error 8 20.037707 2.50471337 

  

 

Total 14 62.4067029 

   

 

 

  

 Contrastes ortogonales 

  Contraste G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

T1 T2 T3 vs T4 1 0.5065 0.5065 0.20300601 5.32 N.S 

T1 T2 T3 vs T5 1 27.9488 27.9488 11.2019238 5.32 * 

T1 vs T2 1 8.4017 8.4017 3.36741483 5.32 N.S 

T1 vs T3 1 2.8843 2.8843 1.15603206 5.32 N.S 

T2 vs T3 1 1.4406 1.4406 0.57739479 5.32 N.S 

T4 vs T5 1 13.9537 13.9537 5.59266533 5.32 * 

Error 8 19.96 2.495 
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ANEXO 2: Análisis de varianza para el diámetro de frutos,para el efecto de la 

intensidad lumínica en frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful. 

 

  BLOQUES       

Tratamientos I II III Totales Media 

MV 94.88 91.18 91.19 277.25 92.42 

P 97.51 93.02 95.91 286.44 95.48 

MN 91.76 89.08 91.92 272.77 90.92 

MR 94.89 89.34 92.16 276.39 92.13 

SC 90.85 90.36 85.60 266.81 88.94 

TOTALES 469.90 452.97 456.78 1379.65 91.9767284 

 

   

C.V 1.93287361 

         

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2 31.5236506 15.7618253 4.98704954 4.46 * 

Tratamiento 4 68.5386169 17.1346542 5.42141331 3.84 * 

Error 8 25.2844094 3.16055118 

  

 

TOTAL 14 125.346677 

   

 

 

 

CONTRASTES ORTOGONALES 

Contraste G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

T1 T2 T3 vs T4 1 1.4722 1.4722 0.46570186 5.32 N.S 

T1 T2 T3 vs T5 1 36.04 36.04 11.4005536 5.32 * 

T1 vs T2 1 14.08 14.08 4.45393436 5.32 N.S 

T1 vs T3 1 3.36 3.36 1.0628707 5.32 N.S 

T2 vs T3 1 31.19 31.19 9.86635034 5.32 * 

T4 vs T5 1 15.3 15.3 4.83985765 5.32 N.S 

Error 8 25.29 3.16125       
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ANEXO 3: Análisis de varianza para el peso  de frutos, primera cosecha para el efecto 

de la intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. 

Wonderful. 

          BLOQUES       

Tratamientos I II III Totales Media 

MV 405.00 388.61 411.50 1205.11 401.70 

P 450.00 469.00 470.56 1389.56 463.19 

MN 449.72 411.67 392.78 1254.17 418.06 

MR 436.39 436.67 443.06 1316.11 438.70 

SC 407.92 372.92 390.00 1170.83 390.28 

TOTALES 2149.03 2078.86 2107.89 6335.78 422.385185 

 

   

C.V 4.07203601 

         

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2 497.225412 248.612706 0.84039362 4.46 N.S 

Tratamiento 4 10224.8671 2556.21677 8.64086271 3.84 * 

Error 8 2366.63107 295.828884 

  

 

Total 14 13088.7236 

   

 

 

 

CONTRASTES ORTOGONALES 

CONTRASTE G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

T1 T2 T3 vs T4 1 261.36 261.36 0.87392008 5.32 N.S 

T1 T2 T3 vs T5 1 3173.44 3173.44 10.6111606 5.32 * 

T1 vs T2 1 5642.67 5642.67 18.8676255 5.32 * 

T1 vs T3 1 400.17 400.17 1.33806473 5.32 N.S 

T2 vs T3 1 3037.5 3037.5 10.1566125 5.32 * 

T4 vs T5 1 3504.17 3504.17 11.7170359 5.32 * 

Error 8 2392.53 299.06625 
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ANEXO 4: Análisis de varianza para el peso  de frutos, segunda cosecha para el efecto 

de la intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. 

Wonderful. 

    BLOQUES       

Tratamientos I II III Totales Media 

MV 385.33 347.50 355.57 1088.40 362.80 

P 401.67 382.00 398.00 1181.67 393.89 

MN 351.57 333.80 361.85 1047.22 349.07 

MR 398.11 334.17 366.67 1098.94 366.31 

SC 335.00 330.83 315.00 980.83 326.94 

Totales 1871.69 1728.30 1797.09 5397.07 359.804444 

 

   

C.V 3.96229931 

         

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2 2057.16298 1028.58149 5.06070591 4.459 * 

Tratamiento 4 7224.08423 1806.02106 8.88577282 3.838 * 

Error 8 1625.98895 203.248619 

  

 

TOTAL 14 10907.2362 

   

 

 

 

CONTRASTES ORTOGONALES 

CONTRASTE G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

T1 T2 T3 vs T4 1 11.6054 11.6054 0.05711284 5.32 N.S 

T1 T2 T3 vs T5 1 3902.08 3902.08 19.2030315 5.32 * 

T1 vs T2 1 1449.88 1449.88 7.13519233 5.32 * 

T1 vs T3 1 282.63 282.63 1.39088711 5.32 N.S 

T2 vs T3 1 3012.8 3012.8 14.8266804 5.32 * 

T4 vs T5 1 2325.39 2325.39 11.443778 5.32 * 

Error 8 1625.61 203.20125 
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ANEXO 5: Análisis de varianza para grados Brix°  de frutos,  para el efecto de la 

intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful. 

Tratamientos I II III Totales Media 

MV 15.3 15.4 15.5 46.22 15.41 

MR 15.7 15.1 15.0 45.77 15.26 

MN 15.7 15.1 14.7 45.50 15.17 

P 15.1 15.2 14.9 45.13 15.04 

SC 14.6 14.3 14.5 43.35 14.45 

TOTALES 76.43 75.03 74.50 225.97 15.0646667 

 

 

   

C.V 1.6402709 

         

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2 0.39772 0.19886 3.25684598 4.46 N.S 

Tratamiento 4 1.62509185 0.40627296 6.65376882 3.84 * 

Error 8 0.48847259 0.06105907 

  

 

TOTAL 14 2.51128444 

   

 

 

CONTRASTES ORTOGONALES 

CONTRASTE G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

T1 T2 T3 vs T4 1 0.119 0.119 1.94893227 5.32 N.S 

T1 T2 T3 vs T5 1 1.5376 1.5376 25.1821703 5.32 * 

T1 vs T2 1 0.0338 0.0338 0.55356228 5.32 N.S 

T1 vs T3 1 0.0864 0.0864 1.4150231 5.32 N.S 

T2 vs T3 1 0.0122 0.0122 0.1998065 5.32 N.S 

T4 vs T5 1 0.534 0.534 8.74562885 5.32 * 

Error 8 0.48847259 0.06105907 
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ANEXO 6: Análisis de varianza para porcentaje de acidez  de frutos, para el efecto de 

la intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. 

Wonderful. 

 

BLOQUES 

  Tratamientos I II III Totales Media 

MV 2.23 2.79 2.40 2.51 2.47 

MR 2.42 2.74 2.58 2.58 2.58 

MN 2.06 1.82 2.20 1.94 2.02 

P 1.99 2.12 2.30 2.06 2.14 

SC 2.45 2.63 2.54 2.54 2.54 

TOTALES 11.15 12.10 12.02 11.63 11.76 

 

   

C.V 3.80360042 

         

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2 0.37992553 0.18996276 1.69327402 4.46 N.S 

Tratamiento 4 2.83112871 0.70778218 6.30896888 3.84 * 

Error 8 0.89749332 0.11218666 

  

 

TOTAL 14 4.10854755 

   

 

 

 

 

CONTRASTE G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

T1 T2 T3 vs T4 1 0.3969 0.3969 3.53785364 5.32 N.S 

T1 T2 T3 vs T5 1 0.2756 0.2756 2.45661996 5.32 N.S 

T1 vs T2 1 0.06 0.06 0.53482292 5.32 N.S 

T1 vs T3 1 1.1354 1.1354 10.1206325 5.32 * 

T2 vs T3 1 1.7174 1.7174 15.3084148 5.32 * 

T4 vs T5 1 0.8894 0.8894 7.92785848 5.32 * 

Error 8 0.89749332 0.11218666 
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ANEXO 7: Análisis de varianza para índice de madurez de frutos,  para el efecto de la 

intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful. 

  BLOQUES     

Tratamientos I II III Totales Media 

MV 6.88 5.52 6.44 18.84 6.28 

MR 6.46 5.50 5.82 17.78 5.93 

MN 7.64 8.29 6.69 22.63 7.54 

P 7.61 7.13 6.46 21.21 7.07 

SC 5.95 5.44 5.69 17.08 5.69 

TOTALES 34.54 31.90 31.10 97.54 6.5026037 

 

 

   C.V 6.247493   

       

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2 1.29488047 0.647440236 2.330843678 4.46 N.S 

Tratamiento 4 7.30334154 1.825835384 6.573173285 3.84 * 

Error 8 2.22216613 0.277770767    

TOTAL 14 10.8203881         

 

Contraste G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

T1 T2 T3 vs T4 1 0.528 0.528 1.900847976 5.32 N.S 

T1 T2 T3 vs T5 1 1.7778 1.7778 6.400241538 5.32 * 

T1 vs T2 1 0.1873 0.1873 0.674297019 5.32 N.S 

T1 vs T3 1 2.3814 2.3814 8.573256384 5.32 * 

T2 vs T3 1 3.9043 3.9043 14.05583476 5.32 * 

T4 vs T5 1 2.8291 2.8291 10.18501706 5.32 * 

Error 8 2.22216613 0.27777077 
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COSTO UNITARIO SUB TOTAL SUB TOTAL

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD

S/. S/. $

COSTOS DIRECTOS

A. MANO DE OBRA

Poda de fructi ficacion y amarre Jornal 50.00 15.00 750.00 267.86

Deshierbos Jornal 50.00 10.00 500.00 178.57

Apl icación de ferti l i zantes Jornal 50.00 15.00 750.00 267.86

Riego y mantenimiento de equipo Jornal 50.00 20.00 1000.00 357.14

Apl icaciones  fi tosanitarias Jornal 50.00 3.00 150.00 53.57

Raleo de frutos Jornal 50.00 24.00 1200.00 428.57

Cosecha y selección Jornal 50.00 24.00 1200.00 428.57

Anal is i s  de laboratorio Unidad 150.00 3.00 450.00 160.71

6000.00 2142.86

B. INSUMOS

Nitrato de amonio Kg. 1.20 424.00 508.80 181.71

Sul fato de potas io Kg. 2.66 565.00 1502.90 536.75

Nitrato de ca lcio Kg. 1.84 158.00 290.72 103.83

Sul fato de magnes io Kg. 0.70 210.00 147.00 52.50

Acido fos forico 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

Magnes io 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

Imidacloprid 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

Gl i fosato 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  socia les  (22% mano de obra) 1320.00 471.43

Imprevis tos  (5% SCD) 785.75 280.62

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 15714.99 5612.50

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 16500.74 5893.12

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

Gastos  financieros  (7% CD) 1155.05 412.52

Gastos  adminis trativos  (5% CD) 825.04 294.66

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1980.09 707.17

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 18480.82 6600.29

Tipo de cambio: S/. 2.80

sin cubierta

ANEXO 8: Costos de producción del tratamiento sin cubierta  para el efecto de la 

intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful. 
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ANEXO 9: Costos de producción del tratamiento con papel,  para el efecto de la 

intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful 

 

COSTO UNITARIO SUB TOTAL SUB TOTAL

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD

S/. S/. $

COSTOS DIRECTOS

A. MANO DE OBRA

Poda de fructi ficacion y amarre Jornal 50.00 15.00 750.00 267.86

Deshierbos Jornal 50.00 10.00 500.00 178.57

Apl icación de ferti l i zantes Jornal 50.00 15.00 750.00 267.86

Riego y mantenimiento de equipo Jornal 50.00 20.00 1000.00 357.14

Apl icaciones  fi tosanitarias Jornal 50.00 3.00 150.00 53.57

Raleo de frutos Jornal 50.00 24.00 1200.00 428.57

Colocado de papel Jornal 50.00 6.50 325.00 116.07

Cosecha y selección Jornal 50.00 24.00 1200.00 428.57

Anal is i s  de laboratorio Unidad 150.00 3.00 450.00 160.71

6325.00 2258.93

B. INSUMOS

Papel  para  cubiertas m2 1.00 444.40 444.4 158.71

Nitrato de amonio Kg. 1.20 424.00 508.80 181.71

Sul fato de potas io Kg. 2.66 565.00 1502.90 536.75

Nitrato de ca lcio Kg. 1.84 158.00 290.72 103.83

Sul fato de magnes io Kg. 0.70 210.00 147.00 52.50

Acido fos forico 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

Magnes io 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

Imidacloprid 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

Gl i fosato 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

8784.43 3137.30

C. OTROS

Canon de agua mes 7.00 8.00 56.00 20.00

Leyes  socia les  (22% mano de obra) 1391.50 496.96

Imprevis tos  (5% SCD) 827.85 295.66

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 16556.93 5913.19

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 17384.78 6208.85

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

Gastos  financieros  (7% CD) 1216.93 434.62

Gastos  adminis trativos  (5% CD) 869.24 310.44

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2086.17 745.06

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 19470.95 6953.91

Tipo de cambio: S/. 2.80

papel
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ANEXO 10: Costos de producción del tratamiento con malla roja,  para el efecto de la 

intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful.

 

COSTO UNITARIO SUB TOTAL SUB TOTAL

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD

S/. S/. $

COSTOS DIRECTOS

A. MANO DE OBRA

Poda de fructi ficacion y amarre Jornal 50.00 15.00 750.00 267.86

Deshierbos Jornal 50.00 10.00 500.00 178.57

Apl icación de ferti l i zantes Jornal 50.00 15.00 750.00 267.86

Riego y mantenimiento de equipo Jornal 50.00 20.00 1000.00 357.14

Apl icaciones  fi tosanitarias Jornal 50.00 3.00 150.00 53.57

Raleo de frutos Jornal 50.00 24.00 1200.00 428.57

Cosecha y selección Jornal 50.00 24.00 1200.00 428.57

Anal is i s  de laboratorio Unidad 150.00 3.00 450.00 160.71

Colocado de mal las Jornal 50.00 6.00 300.00 107.14

6300.00 2250.00

B. INSUMOS

mallas de color Rol lo 720.00 8.00 5760 2057.14

Nitrato de amonio Kg. 1.20 424.00 508.80 181.71

Alambre Kg. 3.92 0.00 0.00

Sul fato de potas io Kg. 2.66 565.00 1502.90 536.75

Nitrato de ca lcio Kg. 1.84 158.00 290.72 103.83

Sul fato de magnes io Kg. 0.70 210.00 147.00 52.50

Acido fos forico 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

Magnes io 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

Imidacloprid 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

Gl i fosato 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

14098.99 5035.35

C. OTROS

Canon de agua mes 7.00 8.00 56.00 20.00

Leyes  socia les  (22% mano de obra) 1386.00 495.00

Imprevis tos  (5% SCD) 1092.05 390.02

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 21840.99 7800.35

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 22933.04 8190.37

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

Gastos  financieros  (7% CD) 1605.31 573.33

Gastos  adminis trativos  (5% CD) 1146.65 409.52

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2751.96 982.84

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 25685.00 9173.21

Tipo de cambio: S/. 2.80

MR
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ANEXO 11: Costos de producción del tratamiento con malla verde,  para el efecto de la 

intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful. 

 

COSTO UNITARIO SUB TOTAL SUB TOTAL

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD

S/. S/. $

COSTOS DIRECTOS

A. MANO DE OBRA

Poda de fructi ficacion y amarre Jornal 50.00 15.00 750.00 267.86

Deshierbos Jornal 50.00 10.00 500.00 178.57

Apl icación de ferti l i zantes Jornal 50.00 15.00 750.00 267.86

Riego y mantenimiento de equipo Jornal 50.00 20.00 1000.00 357.14

Apl icaciones  fi tosanitarias Jornal 50.00 3.00 150.00 53.57

Raleo de frutos Jornal 50.00 24.00 1200.00 428.57

Cosecha y selección Jornal 50.00 24.00 1200.00 428.57

Anal is i s  de laboratorio Unidad 150.00 3.00 450.00 160.71

Colocado de mal las Jornal 50.00 6.00 300.00 107.14

6300.00 2250.00

B. INSUMOS

mallas de color Rol lo 504.00 8.00 4032.00 1440.00

Nitrato de amonio Kg. 1.20 424.00 508.80 181.71

Alambre Kg. 3.92

Sul fato de potas io Kg. 2.66 565.00 1502.90 536.75

Nitrato de ca lcio Kg. 1.84 158.00 290.72 103.83

Sul fato de magnes io Kg. 0.70 210.00 147.00 52.50

Acido fos forico 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

Magnes io 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

Imidacloprid 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

Gl i fosato 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

12370.99 4418.21

C. OTROS

Canon de agua mes 7.00 8.00 56.00 20.00

Leyes  socia les  (22% mano de obra) 1386.00 495.00

Imprevis tos  (5% SCD) 1005.65 359.16

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 20112.99 7183.21

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 21118.64 7542.37

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

Gastos  financieros  (7% CD) 1478.30 527.97

Gastos  adminis trativos  (5% CD) 1055.93 377.12

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2534.24 905.08

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 23652.87 8447.45

Tipo de cambio: S/. 2.80

MV
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ANEXO 12: Costos de producción del tratamiento con malla negra,  para el efecto de la 

intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful. 

 

COSTO UNITARIO SUB TOTAL SUB TOTAL

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD

S/. S/. $

COSTOS DIRECTOS

A. MANO DE OBRA

Poda de fructi ficacion y amarre Jornal 50.00 15.00 750.00 267.86

Deshierbos Jornal 50.00 10.00 500.00 178.57

Apl icación de ferti l i zantes Jornal 50.00 15.00 750.00 267.86

Riego y mantenimiento de equipo Jornal 50.00 20.00 1000.00 357.14

Apl icaciones  fi tosanitarias Jornal 50.00 3.00 150.00 53.57

Raleo de frutos Jornal 50.00 24.00 1200.00 428.57

Cosecha y selección Jornal 50.00 24.00 1200.00 428.57

Anal is i s  de laboratorio Unidad 150.00 3.00 450.00 160.71

Colocado de mal las Jornal 50.00 6.00 300.00 107.14

6300.00 2250.00

B. INSUMOS

mallas de color Rol lo 470.00 8.00 3760.00 1342.86

Nitrato de amonio Kg. 1.20 424.00 508.80 181.71

Alambre Kg. 3.92

Sul fato de potas io Kg. 2.66 565.00 1502.90 536.75

Nitrato de ca lcio Kg. 1.84 158.00 290.72 103.83

Sul fato de magnes io Kg. 0.70 210.00 147.00 52.50

Acido fos forico 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

Magnes io 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

Imidacloprid 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

Gl i fosato 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

12098.99 4321.07

C. OTROS

Canon de agua mes 7.00 8.00 56.00 20.00

Leyes  socia les  (22% mano de obra) 1386.00 495.00

Imprevis tos  (5% SCD) 992.05 354.30

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 19840.99 7086.07

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 20833.04 7440.37

D. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

Gastos  financieros  (7% CD) 1458.31 520.83

Gastos  adminis trativos  (5% CD) 1041.65 372.02

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2499.96 892.84

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 23333.00 8333.21

Tipo de cambio: S/. 2.80

MN



 
 
 

68 
 

ANEXO 13: Análisis de rentabilidad,  para el efecto de la intensidad lumínica en 

calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful. 

 

ANEXO 14: Precios de venta S/.Kg según la categoría  para el efecto de la intensidad 

lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD

COBERTURA SC P MR MV MN

Costos  Directos  (CD) 16500.74 17384.78 22933.04 21118.64 20833.04

Costos  Indirectos  (CI) 1980.09 2086.17 2751.96 2534.236299 2499.96

Costo Total  (CT) 18480.82 19470.95 25685.00 23652.87 23333.00

Precio de Venta (S/./Kg) Cat. I , Cat. I I  y Descarte

Categoria  I 5.60 5.6 5.6 5.6 5.6

Categoria  II 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36

Descarte 1.40 1.4 1.4 1.4 1.4

Ingreso Total  (IT) 32666.10 66308.53 84140.96 68301.46 83688.35

Ingreso Neto (IN= IT - CT) 14185.27 46837.57 58455.96 44648.59 60355.35

Rentabilidad Neta (RN = IN/CT) 0.77 2.41 2.28 1.89 2.59

Beneficio Costo (B/C = IT/CT) 1.77 3.41 3.28 2.89 3.59

CAT I CAT II DESCARTE

TRATAMIENTO KILOS/HECTAREA CAT I CAT II DESCARTE 5.60 3.36 1.40 IT

MR 19192.41 10484.74 6752.89 1954.78 58714.56 22689.70 2736.70 84140.96

MN 19021.68 10215.35 7221.19 1585.14 57205.94 24263.21 2219.20 83688.35

P 17119.24 6974.51 6657.48 3487.25 39057.23 22369.14 4882.15 66308.53

MV 16132.79 7468.88 7319.51 1344.40 41825.76 24593.54 1882.16 68301.46

SC 14674.80 1173.98 3668.70 9832.11 6574.31 12326.83 13764.96 32666.10

Precio de Venta (S/./Kg)

KILOS/HECTAREA
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ANEXO 15: Clasificación por categorías exportables de frutos, para para el efecto de la 

intensidad lumínica en calidad de frutos de granado (Punica granatum) var. Wonderful 

CATEGORÍA I 
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Color: numeración según intensidad de color 
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CATEGORÍA II 
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DEFECTOS INACEPTABLES 
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FOTOS DEL TRABAJO 

 

Imagen 3: Densidad de plantas en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 4: Tratamiento de mallas al azar 
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Imagen 5: Frutos sin cobertura 

 

Imagen 6: Frutos con  daño por partidura 
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Imagen 7: Frutos con daño por Insolación 

 

 

 


