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NOMBRE 
CIENTÍFICO  

Passiflora ligularis 

 

FAMILIA  Passiflorace 

NOMBRE Granadilla común 

DESCRIPCIÓN  
MORFOLÓGICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El fruto es una baya de cubierta dura de forma casi esférica 

de 6 – 8 cm de diámetro de color verdoso o ligeramente 

amarillento cuando se acerca la maduración poseyendo en 

su interior un promedio de 200 – 250 semillas envueltas en 

un arilo grisáceo traslúcido, mucilaginoso y acidulado que 

constituye  la parte comestible, las semillas están unidas a 

una placenta blanca que corresponde al mesocarpio del 

fruto, las semillas son negras,  planas en forma de escudo 

y presentan pequeñas zonas hundidas circulares  y son 

relativamente pequeñas y de testa dura. 

ORIGEN Y 
DISTRIBUCIÓN  

El origen de la granadilla es América Tropical, por lo que se 

puede encontrar en forma silvestre de México hasta 

Venezuela y de Perú a Bolivia. 

VALOR 
NUTRICIONAL  

La granadilla destaca por su contenido en Vitaminas A, 

contribuyendo al buen funcionamiento de la visión, piel, 

cabello, mucosas, huesos, y sistema inmunológico, 

asimismo posee gran cantidad de Vitamina C, que ayuda a 

la formación de colágeno, huesos, dientes y glóbulos rojos, 

favoreciendo también a la absorción del hierro de los 

alimentos y la resistencia a las infecciones, con respecto a 

los minerales se encuentra en gran medida el potasio, 

fósforo y magnesio su consumo es necesario para los 

impulsos nerviosos, la actividad muscular y metabolismo 

energético, también  es utilizada ampliamente como fruta 



 

las diferentes partes de la planta son utilizadas con fines 

medicinales. 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN  

En el Perú se produjo alrededor de 45,223  Tm de granadilla 

en el 2013, lo que significa un importante incremento de 14, 

452 Tm, respecto al año 2012.  El  86.68% de producción 

está concentrada en los departamentos de Pasco, con  

29,038 hectáreas, seguidamente  Cajamarca, 3,607, 

Huánuco con 3,781  y la Libertad con 2,779 hectáreas.  

PRECIOS  En el año 2014, la región que tiene sus precios  más 

elevados es Lambayeque en el mercado mayorista a 

encontrándose a un precio de  s/ 7.22  y en el mercado 

minorista s/ 8.50 seguidamente por Cusco y Moquegua  que 

en el mercado mayorista se encuentra a  un precio de S/. 

6.60   y en el mercado minorista a S/ 8.00 y en cuarto lugar 

encuentra la región de  Tacna, en el mercado Mayorista 

está a un precio de S/ 6.00  y en  el mercado minorista S/ 

7.00. 

A nivel nacional el  precio promedio de la granadilla es de 

s/ 3.79 el kilo en el año 2014. 

PARTIDA 
ARANCELARIA  

0810.90.10.00 

PRESENTACIÓN  
 

Granadilla Fresca 

USOS  El fruto de la granadilla es antiparasitario, diurético 

(estimula la micción), estimula la formación de leche 

materna, además es una buen antianémico, aporta de gran 

valor nutritivo en la alimentación de los niños. 

EMPRESAS 
EXPORTADORAS  

La principal empresa  que ha exportado en el 2014 es la 

empresa Pronatur E.I.R.L. representado un porcentaje de  

53.16 % que equivale a 14,927 kilos seguidamente agro 

negocios con un porcentaje de  19.18%  con 5,386 kilos  y 

en tercer lugar se encuentra  Agro Huney Perú S.A.C. con 

un porcentaje de 8.54% y con una cantidad de 2,511 kilos 



 

sumando las tres empresas un 80.88%  de las 

exportaciones totales. 

PRINCIPALES 
MERCADOS DE 
DESTINO  

Los principales países  que compran granadilla  son los 

Países Bajos, Italia, Francia y Canadá, representando en el 

2014 una cantidad FOB US$  de 62,019 los Países Bajos, 

Italia 14,667, Francia 13,029 y Canadá 8,913. 

 

 

 

 

Estacionalidad de los departamentos de mayor producción en el Perú. 

Cuadro Nº 1 

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

Pasco 9.43 10.65 11.31 11.67 10.57 9.17 8.27 6.77 4.75 5.58 5.61 6.17 

Cajamarca - 1.28 8.26 25.97 12.83 6.31 2.35 1.82 2.52 6.97 19.05 12.58 

Huánuco 1.47 1.97 4.80 11.31 16.52 16.19 15.36 12.16 7.83 5.38 3.10 3.85 

La Libertad 10.32 11.16 7.77 8.37 9.56 9.37 8.21 9.01 7.61 6.93 6.10 5.54 

Cuzco  - - 0.20 20.68 18.87 17.39 17.56 11.53 8.69 5.04 - - 
 

Lambayeque - 10.98 19.23 17.58 16.48 19.23 16.48 - - - - - 

Fuente: INEI 
ELABORACION: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE. 

 

 

Los departamentos de mayor producción de granadilla en el Perú 

son la región de Pasco, Cajamarca, Huánuco, La Libertad  y Cuzco: 

 

El  departamento de Lambayeque esta tomado como referencia, 

debido que su producción es menor. 

 

 Menos del 5%  

 Del 5% menos del 15%  

 Del 15% a más  

 



 

 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 

PLAGAS:    

 Tierreros o trozadores (Agrotis sp) 

 Perforador o barrenador del tallo  

 (Eucaliptos sp.) 

 Abeja negra (Trigona sp) 

 Arañita roja (Tetranichus sp) 

 Chupadores de cogollos (Trips sp) 

 Mosca del ovario y de la fruta (Dasiops y  

 Lonchea sp) 

  
ENFERMEDADES:  

 Moho gris: Hongo (Botrytis cinerea) 

 Secadera (Nectria haematococca) 

 Mancha parda: (Alternaria sp) 

 Antracnosis del fruto: Hongo  

 (Colletotrichum gloesporiodes) 

 Ojo de pollo (Phomosis sp) 

 Pudrición negra del  fruto (Glomerella sp) 
LABORES CULTURALES: 
Desyerbas: Plateo y limpia con herbicidas. 
Tres aplicaciones de nematicida 30gr/planta/año 
Podas: De formación, mantenimiento y renovación. 
Control integrado de plagas orientado hacia el control 
biológico para mantener la fauna béntica y proteger 
los polinizadores. 

CONDICIONES AGROECOLOGICAS 

ALTITUD  M.S.N.M  1500-2700  

RADIACIÒN   H/día   8 

TEMPERATURA  ºC  16-24 

PRECIPITACIÒN  mm  2000-2500 

HUMEDAD  %   75-85%  

PENDIENTE  %  <30% 

ZONA DE VIDA  Bosque húmedo 
premontano  

NIVEL DE 

NUTRIENTES  
DEL SUELO 

N  Kg/ha 120 

P2O5  Kg/ha 18 

K2O  Kg/ha   170 

pH  Kg/ha   5.5-6.5 

N  Kg/ha   120 

PROFUNDIDAD  cm.  >60  

EXTURA  Clase Franca        Arenosa. 

DISTANCIAS DE 
SIEMBRA  

4x4,5x5, 6x6  

DENSIDAD DE 
SIEMBRA 

625, 400, 277 

VIDA UTIL  6 años 
COSECHA: Los primeros frutos se cosechan entre los  9 y 
10 meses después de la siembra. 
 

Fuente: SENASA  
ELABORACION: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE. 

 

Fuente: MANUAL TECNICO DE LA GRANDILLA 
ELABORACION: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE. 
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