
 

FICHA TECNICA-GRANADA  

 

Nombre Científico Púnica granatum 

Familia Punicácea 

Nombre 
 

Magranes: En catalán. 
Melograno, melagrana (milgrano): En italiano. 
Pomegranate: En inglés. 
Grenadine: En francés. 
Apple chino: En holandés. 
Rimmon: En hebreo. 
Rumman: En árabe. 
Granatapfel: En Alemán.  

Descripción Morfológica 
 

 Fruto de tamaño mediano a grande 

 Piel rosada o rojo brillante y de superficie delgada.  

 Semillas abundantes, pequeñas en relación con el arilo, tiernas y 
fácilmente comestibles. 

 Jugo abundante y con buen color, poco ácido. 

 Semillas grandes y con bajo contenido de fibra.  

Origen y Distribución La granada es una fruta arbustiva oriunda de los países del este de Europa 
(Costa Dálmata y Grecia) y Oriente (Palestina, Irán, Afganistán, Paquistán), es 
decir, su origen se extiende desde los Balcanes hasta el Himalaya. 
Actualmente, su cultivo está extendido por diversos países de Europa, Asia y 
América 

 
Valor Nutricional 

COMPOSICION CANTIDAD 

Calorías (Kcal)  31,8 

Hidrato de Carbono (g) 7,5 

Fibras (g) 0,2 

Vitamina C (mg) 5,7 

Provitamina A (mg) 3,5 

Potasio (mg) 275 

Magnesio (mg) 3 

Calcio (mg) 8 
 

Lugares de Producción Las principales zonas productoras de granada  son:  
Ica  53%, Lima 22% y La Libertad 8%. Actualmente, se destaca el importante 
incremento de las hectáreas de cultivo en Tacna, Lambayeque y Ancash. 

Nivel de Desarrollo   Lambayeque cuenta con las condiciones necesarias para sembrar  y 
exportar, así como las regiones de Ica y Lima. 

Partida Arancelaria 0810901000: Frutas de la Pasión (passiflora spp.) 

Presentación Fruta fresca, arilos de granada 

Modos de presentación Peso de caja: 3.8 Kg Neto  4.2 Kg Bruto 
contenedor: 20 pies 
Calibre: 7-16 
Número de bolsas: 780 bolsas por container sin pallet. 
Condiciones de almacenamiento: Adecuado en ambiente cerrado, ventilado, 
sobre paletas, bajo techo a temperatura ambiente, con buenas practicas de 
almacenamiento ( 10ºC-12ºC). 

Vida útil 6-8 semanas 

Variedades 
 

Hay tres tipos de granados que se cultivan: 

 Granado común de frutos dulces.  

 Granado agrio. Cuyas flores se emplean en ornamentación.  

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



Medio.  

Comercialmente destacan dos variedades: 

 Mollar de Elche. Árbol muy vigoroso, de rápido desarrollo, fruto de 
tamaño grande, grano grueso, rojo oscuro y pepitilla (semilla) muy 
reducida y blanda. madura entre octubre y noviembre. Es de mayor 
calidad, de mayor calibre y más productiva que las del grupo de las 
Valencianas; presenta importantes pérdidas por abardado de frutos, 
mayor posibilidad de rajado y de ataque de plagas. La variedad que 
más se cultiva es Mollar Elche.  

 Mollar valenciana. Árbol vigoroso, fruto de tamaño grande, forma 
redondeada y aplanada, granado grueso y pepitilla muy reducida. Se 
caracteriza por ser de recolección temprana. Los precios de venta 
suelen ser significativamente más elevados, debido a la escasez de 
producto en la época de recolección.  

Estacionalidad 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

 
Usos 
 

 La pulpa, utilizado como  jugo es refrescante, llamado "granadina”, 
empleado  para hacer jarabes, confituras y helados.  

 El pericarpio, se emplea en tenería y sirve para teñir, y usado 
también en farmacia, por sus propiedades astringentes, con el 
nombre de malicorium.  

 El granado también se emplea en jardinería como árbol ornamental. 

Empresas exportadoras Lambayeque aún no cuenta con ninguna empresa exportadora de 
granada , pero a nivel nacional se encuentra: 
Agricola Athos  SA: 62% 
Exportadora Frutícola del sur SA: 19% 
Agrícola Los Medanos S.A.: 10% 
Otros con menor porcentaje. 

Principales mercados  de 
destino  
 

Los principales mercados de la granada en el 2010 fueron: 

 Países Bajos: 38,14% 

 Rusia : 20% 

 EEUU:  8,9% 

 España: 8,4% 

 Gran Bretaña 7 % 

Valor de exportaciones Para el 2010 las exportaciones de la partida 0810909000, solo granada fue 
US$ 3 905 249,23. 

Fuentes SUNAT- Aduanas, FAO, Infoagro, Empresas exportadoras. 
 

Dirección Ejecutiva de Comercio Exterior- DECE/ GERCETUR Lambayeque 

http://www.athos/
http://www.athos/
http://www.athos/

