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Presentación

En la actualidad la granada es considerada en el mundo como una de las super frutas, por su 
alto contenido de antioxidantes, que de acuerdo con las investigaciones científicas previene el 
envejecimiento prematuro al combatir a los radicales libres. Además, tiene un alto contenido 
de vitamina A, B5, C, E y minerales como potasio y ácido fólico que brindan múltiples beneficios 
a la salud. 

Se consume mayormente como fruta fresca, principalmente en mercados del hemisferio norte, 
especialmente China, primer importador mundial, Hong Kong, EEUU, Indonesia, Iraq, Vietnam, 
Países Bajos (que actúa como distribuidor en gran número de países europeos), Arabia Saudita, 
Federación Rusa, Emiratos Árabes, entre otros; pero que en conjunto absorben las tres cuartas 
partes del total de importaciones mundiales.

El fruto de granada se comercializa en el mundo principalmente como fruta fresca pero muy 
poco como producto procesado (arilos, zumos, mermeladas, jaleas, confituras, etc.); excepto 
los EEUU, donde la principal forma de consumo son los zumos, arilos y luego la fruta fresca.

La producción de granada en nuestro país, hasta antes del 201O no era muy significativa, 
teniéndose sólo contabilizadas unas 500 has. Sin embargo, a partir del 2011, debido a la apertura 
de mercados potenciales, generados mediante los distintos tratados comerciales firmados por 
el Perú, se inició la expansión de áreas con este cultivo con miras  a comercializar la producción 
en mercados del exterior. De esta manera, y por  la iniciativa de algunos empresarios agrarios, 
al acompañamiento del Ministerio de Agricultura y Riego a través del Servicio Nacional de 
Sanidad Agrarias (SENASA), garante de la sanidad de los productos agropecuarios para su 
aceptación en los distintos mercados del mundo; así como, de la promoción del cultivo mediante 
acciones del Programa Sierra y Selva Exportadora y del Programa de Compensaciones para la 
competitividad (Agroideas), se dio un mayor impulso a la producción y apertura del mercado 
para este fruto.

Lo cierto es que al término del 2018 el país había exportado alrededor de 32,9 mil t de granada 
fresca, por un valor de 61 millones de dólares; es decir entre 3,5 y 4.0 veces más que hace cinco 
años, en base al cultivo de cerca de 2 800 has., 5 veces más que las que había el 2014. La tasa 
de crecimiento de la producción de granada en el último quinquenio, solo ha sido superado por 
el boom de los arándanos; esperándose que en los próximos años la granada pueda convertirse 
en la nueva estrella de las exportaciones peruanas, si se desarrolla un plan concertado entre 
productores, comercializadores y Estado.
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1. GENERALIDADES
El granado (Punica granatum) es un pequeño árbol frutal 
caducifolio de la familia Punicaceae,  originario y producido 
en países del Medio Oriente.

El nombre genérico, Punica, proviene del latín pūnĭcum 
y alude a los fenicios, activos impulsores de su cultivo, 
mientras que granatum, el epíteto específico, deriva del 
adjetivo latíno grānātus, que significa ‘con abundantes 
granos.1/ 

En la actualidad, este fruto ha cobrado importancia 
mundial por sus propiedades antioxidantes, acorde con 
la tendencia mundial de consumo de los denominados 
“súper alimentos”. En el caso de la granada, además se le 
confiere propiedades farmacológicas, anticancerígenas, 
antitumorales, antimicrobiana y hepaprotectora.

1.1 Taxonomia (Clasificación botánica)
Reino  : Plantae
División  : Magnoliophyta
Clase  : Magnoliopsida
Orden  : Myrtales
Familia  : Lythraceae
Subfamilia : Punicoideae
Género  : Púnica
Especie  : Punica granatum

1.2 Caracteristicas del Arbol
Arbusto o pequeño árbol de hasta 5 m de altura, 
caducifolio, más o menos espinoso, muy ramificado. Es 
un arbusto denominado granado, cuyo tronco contiene 
ramas torcidas y ligeramente espinosas. Las hojas son color 
verde, alargadas, con superficie lisa y brillante levemente 
onduladas.

1.3 Caracteristicas del Fruto
El fruto tiene forma globosa, con un cáliz en forma de 
corona. Es un fruto de buen tamaño, de 270 gr. a 440 gr., 
con grosor de piel intermedio, de color que va de amarillo 
rojizo a verde con zonas rojizas, de sabor muy agradable 
e intenso con un alto contenido en sólidos solubles entre 
14º – 18º Brix, y acido equilibrado entre 1,6% y 1,0%, 
dependiendo de la variedad.

1.4 Variedades
En general, hay tres tipos de granados que se cultivan:
• Granado común de frutos dulces.
• Granado agrio. Cuyas flores se emplean en 

ornamentación.
• Granado de frutos sin pepita. Esta variedad se produce 

en Oriente Medio.
 No obstante, Las variedades comerciales más conocidas 
en el mundo son las que siguen:

• Wonderful: Es originaria de Florida y fue propagada 
por primera vez en California en 1896, es la principal 
variedad comercial a nivel mundial y tiene una gran 
difusión en los países con mayor desarrollo del cultivo. 
Se trata de una fruta más grande de lo normal, con 
un sabor más agradable, de pulpa roja, jugosa con un 
sabor agudo. Es una variedad tardía, pues empiezan a 
dar frutos a partir de septiembre, pudiéndose lograr 
rendimientos de 40 TM/Ha. Es la variedad de granado 
más cultivada en California e Israel y Chile.

• Granada: Es una variedad de maduración temprana 
muy cultivada en California. Originaria de California, 
corresponde a una mutación de ‘Wonderful’ y fue 
descubierta en 1966. Aunque tiene un tamaño más 
pequeño que la variedad ‘Wonderful’, alcanza los 
mejores precios en el mercado debido a que tiene una 
maduración más temprana que la Wonderful (un mes 
antes).

• Mollar de Elche: De origen de Elche (Alicante) España. 
Corresponde a una variedad población, la más 
cultivada en España (96% de la producción Española). 

LA GRANADA: 
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1/    WIKIPEDIA https://es.wikipedia.org/wiki/Punica_granatum
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Actualmente tiene concedida la Denominación de 
Origen Protegida. Es un árbol muy vigoroso de rápido 
desarrollo, fruto de tamaño grande, grano grueso, rojo 
oscuro y semillas muy reducidas y blandas. Madura a 
partir de octubre y su producción se extiende hasta 
enero, e incluso febrero. Actualmente tiene concedida 
la Denominación de “Origen Protegida”.

• Mollar valenciana: Originaria de la Comunidad 
Valenciana-España. Árbol vigoroso, fruto de tamaño 
grande, forma redondeada y aplanada, granado grueso 
y semilla muy reducida. Se caracteriza por ser de 
recolección temprana, al igual que el grupo ‘Mollar’, 
corresponden a una variedad población, con fruta de 
menor calidad y de cosecha más temprana; siendo esta 
última característica la que determina el mejor precio, 
en comparación con las granadas ‘Mollar de Elche’, por 
la escasez de fruta fresca en esta época. 

• 116: Cultivo de media estación, de cáscara de grosor 
mediano y de color rojo oscuro, muy fuerte y uniforme 
que aparece muy temprano en su desarrollo. Las 
semillas son de mediana suavidad, de color rojo y sabor 
agridulce. En Israel la maduración del fruto se da a 
mediados de setiembre

• Emek: De cáscara color rosado oscuro en forma 
uniforme y de grosor mediano. La dureza de las semillas 
es mediana y de sabor dulce. Los arilos también son de 
color rojo. En Israel la fecha de maduración empieza en 
agosto. 

• Acco: De cáscara delgada de color rojo a rosado en 
forma uniforme y de grosor mediano. La dureza de 
las semillas es suave y de sabor dulce, no ácido: Los 
arilos también son de color rojo. En Israel la fecha de 
maduración empieza a mediados de agosto. 

• Shani: De cáscara delgada de color rojo a rosado en 
forma uniforme y de grosor delgado. La dureza de 
las semillas es suave y de sabor dulce, no ácido: Los 
arilos  son de color rojo oscuro. En Israel la fecha de 
maduración empieza a mediados de agosto, al igual que 
la variedad Acco.

• Parfianka: Esta variedad lo desarrolló el Dr. Gregory 
Levin, en la Estación Experimental de Recursos 
genéticos, Garrygala (Turkmenistán). Levin lo nombró 
Variedad basada en el nombre del antiguo imperio 
oriental, Parfijia, situado en Garrygala. Es un tipo dulce 
de tamaño mediano a grande, corteza roja, arilos rojo 

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

• Dholka: Esta variedad es cultivada en la India con 
fines comerciales. Es un fruto grande, de piel amarillo-
rojizo con sectores rosado oscuro y púrpura en la base. 
Tiene piel delgada, carnosa, es dulce y sus semillas son 
blancas y también duras.

En el Perú, según  Sierra y Selva exportadora2/, Programa 
del MINAGRI, la variedad que más se cultiva es 
“Wonderful”, la cual es de mayor consumo en el extranjero 
por el llamativo color de sus granos; además, es una de 
las variedades más cultivadas en el mundo, como: Israel, 
Estados Unidos, Grecia y Chile. La variedad Wonderful con 
fines de exportación y obtener mejores precios se cosecha 
principalmente entre marzo y abril; pudiendo empezar 
en febrero según el manejo y las condiciones de la zona; 
pues, hay que tener en cuenta que las cosechas en Chile y 
Argentina empiezan a salir a los mercados internacionales 
en los meses de abril y mayo.  

Otras variedades sembradas en nuestro territorio 
son: “116”, “Acco” y “Kamel” y, además, se pretende 
introducir cultivares como “Shany”, “Emek” de origen 
Israelí, “Bhagwa” de origen indio, “Hicaz” de origen turco, 
para competir con otros abastecedores en los mercados 
europeos y de Estados Unidos. 

2. COMPOSICION QUIMICA
En términos generales, la granada es una fruta rica en 
minerales, destacando el potasio, aunque también aporta 
fósforo, manganeso, calcio, hierro y magnesio. Entre las 
vitaminas, contiene principalmente vitaminas C, B1 y B2, 
en pequeñas cantidades. Y, además contiene significativas 

2/ Agraria.pe redacción del 17-0118 (http://www.agraria.pe/noticias/exportaciones-peruanas-de-granadas-pasaron-de-15726) 
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cantidades de antioxidantes, los que se concentran en un 
70% en la cáscara y membranas de la fruta, partes que 
generalmente no lo comemos cuando degustamos una 
granada en fresco o al natural; por lo que para aprovechar 
la punicalagina, poderoso antioxidante perteneciente 
a la familia de los polifenoles, se recomienda comerlo 
como zumo o en extractos. A continuación se muestra la 
composición química de la granada3/

 

No obstante, el contenido de compuestos bioactivos 
del jugo de granada (Punica granatum L.) es variable y 
depende de manejos culturales, factores genéticos y grado 
de madurez del fruto. 

3. CONSUMO Y USOS
En los últimos años el consumo de granada ha crecido 
notablemente, debido al reconocimiento del contenido 
de antioxidantes presentes en esta fruta y la demanda 
por alimentos funcionales de parte de los consumidores, 
provocando que la demanda sea mayor a la oferta en 
países tradicionalmente productores.

La granada se consume preferentemente en fresco y como 
jugo y arilos; recientemente  en muchos países productores 
se elaboran mermeladas, confituras, helados, cremas y 
geles. Es importante destacar que el uso que se le da al 
jugo en varios países del mundo es para la elaboración de 
una bebida refrescante denomina “granadina”, nombre 
que recibe por el fruto del que está hecho. 

Sin embargo, lo más importante son los usos potenciales que 
puede brindar no solo el fruto de la granada; sino también 
la corteza del árbol; pues, según últimas investigaciones 
se da cuenta que además de las excelentes propiedades 
antioxidantes, existen diversos usos para atender las 
necesidades de la industria alimentaria; así como también 
de la industria de elaboración de cosméticos y como tinte 
natural en las fábricas de productos no sintéticos.

Dado que la punicalagina, poderoso antioxidante, 
perteneciente a la familia de polifenoles se encuentra 
en un 70% en la cáscara y membrana de la fruta, para 
aprovecharlo en favor la salud se recomienda consumirlo 
como zumo o como extractos.

3/ Tomado de la tesis: “Estudio de Pre factibilidad para la Instalación de una Empresa Productora de Granada (Púnica granatum) para su Comercialización en el Mercado Internacional” 
del autor Jaime Alejandro Lescano Uribe-2016 (UNALM), p.4 y 5.

Tabla 1. Composición de la granada

Nutriente Unidad Valor por 100 gramos

Agua g 77,93
Energía Kcal 831,67
Proteína g 1,17
Lípidos totales g 18,7
Fibra g 4
Azúcares totales g 13,67

Calcio mg 10
Hierro mg 0,3
Magnesio mg 12
Fósforo mg 36
Potasio mg 236
Sodio mg 3
Zinc mg 0,35

Tiamina mg 10,2
Riboflabina mg 0,067
Niacina mg 0,053
Vitamina B6 mg 0,075
Folato total mg 38
Vitamina E mg 0,6
Vitamina K mg 16,4

Acidos grasos saturados g 0,120
Acidos grasos monoinsaturados g 0,093
Acidos grasos poliinsaturados g 0,079
Grasas trans g 0,000
Colesterol mg 0

PROXIMALES

MINERALES

VITAMINAS

LIPIDOS

Fuente: USDA (Departament of Agriculture, US)
(Basado en una muestra de variedad Wonderful en California)

Genotipo Polifenoles 
Totales (PT)

Capacidad 
Antioxidante 

(Valores 
ORAC)

Antocianinas 
Totales (AT) TP/TA

mg galic acid 
L-1

mmol Trolox 
L-1

mg cyanidin-3-
glucoside L-1

PG2 1236 24,4 984 1,25
PG3 1055 21,2 749 1,4
PG4 1215 22,7 1328 0,91
PG5 1280 23,3 915 1,39
PG6 1195 22,1 588 2,03
PG7 720 12,7 168 4,28
PG8 1075 16,8 219 4,91
PG9 676 13,1 204 3,31

Fuente: Begoña, B; Gómez, C; Paz, R; Peña, A; Sáenz, C; Sepúlveda, E. (2010)

Tabla 2. Composición de antioxidantes en diversos genotipos
 de granada en Chile
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Por último,  de acuerdo con un estudio efectuado por la 
Universidad Queen Margaret de Edimburgo (Escocia) se 
reveló que un vaso de zumo de granada diario tiene efectos 
similares a la Viagra; y, que además, en los hombres aumentó 
el vello facial y su tono de voz se volvió ligeramente más 
grave, mientras que en el caso de las mujeres, la hormona 
ayudó a fortalecer los huesos y músculos. 

Pero no sólo eso, sino que debido al aumento de la 
testosterona se observaron otros efectos positivos como 
mejorar el estado de ánimo y la memoria, además de reducir 
la hormona del estrés (cortisol)5/. Estos investigadores; 
asimismo, comprobaron que el zumo de granada ayuda a 
combatir el cáncer, aliviar los síntomas de los trastornos 
estomacales, la osteoartritis y la conjuntivitis.

4. PRODUCCIÓN NACIONAL
Se tienen registros estadísticos de la producción de 
granada a partir del año 1997, en el que el MINAGRI da 
cuenta de la cosecha de 55has en Ica, 20has en La Libertad 
y 11has en Arequipa. Al año siguiente se incorporan los 
departamentos de Moquegua, Tacna y Lambayeque con 4, 
3 y 2 has, respectivamente. 

En el año 2000 se incorpora Lima con 2has, posteriormente, 
en el año 2010 Apurímac y, finalmente, en el 2011 se 
incorpora Ancash, con lo cual se conforma el grupo de 9 
departamentos productores de granada hasta el día de 
hoy.

4.1 Evolución Histórica de la Producción, 
2000-18
La producción de granada pasó de 928,2t en el año 2000 
a 46 382,9t en el 2018, registrando una tasa promedio 
anual de crecimiento del orden de 24,3%, en base a una 
superficie cosechada de aproximadamente 2 350 has; 
pues, en el 1998 se contaba con apenas 95has.

No obstante, de acuerdo con el Gráfico 1, el crecimiento 
de la producción de granada en el país, se inició en el 2011 
(4 526t), luego se fortaleció en el 2014 (9 087,8t) y se 
consolidó en el 2018 (46 382,9t), como resultado de la gran 
demanda mundial por este fruto, considerado una super 
fruta, pudiendo convertirse en los próximos años como 
la nueva “estrella” de las agro exportaciones peruanas, 
siguiendo la ruta de los arándanos.

4.2 Distribución Regional de la Produccion 
Según los registros estadísticos del MINAGRI, la granada se 
produce en nueve regiones del país; no obstante el 84,9% 
de la producción obtenida en el año 2018, se concentró en 
la región Ica, conformada por valles costeros con un clima 
favorable para la producción de frutas y hortalizas para 
la agro exportación, entre otros la granada. Esta región 
cuenta además con suficiente infraestructura y tecnología 
de plantas empacadoras y se encuentra relativamente 
cerca a puertos de embarque. 

Complementan la producción comercial de granada las 
regiones de Arequipa, Lambayeque y Lima provincias, 
con un aporte conjunto de 13,6%. De esta manera, las 
5 regiones restantes (Ancash, Apurímac, La Libertad, 
Moquegua y Tacna) solamente suministraron el 1,5% de la 
producción nacional.

Fuente: SIEA-MINAGRI            Elaboración: DEEEIA-DGPA-MINAGRI
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Gráfico No. 1
Perú: Producción Nacional de Granada, 2000-2008
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Tasa de crecimiento 
promedio anual = 24,3%

5/   https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/consejos-compra/201209/granada-gran-poder-antioxidante-16361.html
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Es importante destacar que de las cuatros regiones 
con mayor producción, Lambayeque registró un mayor 
dinamismo, al crecer sostenidamente   a una tasa 
promedio anual de 30,6%, pasando de una producción de 
15t en año 2000 a 1 842t en el 2018. Algo similar ocurrió 
con la producción en la región Arequipa, al registrar una 
tasa de crecimiento promedio anual de 24,3%, debiendo 
mencionar en este caso que el año 2017 la empresa 
productora agropecuaria Don Lucho, obtuvo la certificación 
ISO 9001 para 200 t6/.  

4.3 Productividad en Regiones Productoras
Debemos destacar que los rendimientos por ha a nivel 
nacional mejoraron significativamente en los últimos 
cinco años, periodo en el que la producción de granada se 
consolidó, pasando de 12,8 t/ha a 18,0t/ha, registrando 
una variación acumulada de 40,6%, como resultado de 
la mejora sustantiva de los rendimientos en las regiones 
de Arequipa, Ancash y Lambayeque, donde se alcanzaron 
promedios de 29t/ha,  19t/ha y 14t/ha, respectivamente.

De acuerdo con Uribe7/ al tercer año de instalado el granado 
se puede obtener un rendimiento de 20t/ha, en el cuarto 
año unas 30t/ha y en el quinto año donde la producción se 
estabiliza, se puede alcanzar un rendimiento promedio de 
40t/ha, cosechándose en promedio 200 frutos por árbol y 
pudiéndose obtener alrededor de  dos mil estacas para su 
propagación. De esto, se podría deducir que la mayor parte 
de la superficie instalada en el país aún no llega a la etapa 
de más alta producción. 

4.4 Estacionalidad de la Producción
Uno de los aspectos importantes para poder participar 
exitosamente en el mercado internacional es el 
aprovechamiento de la contra estacionalidad de nuestra 
producción, frente al de nuestros competidores. En el 
caso concreto de la granada, como se sabe, la cosecha en 
el hemisferio norte se realiza entre octubre y diciembre; 
mientras que en el hemisferio sur las granadas se cosechan 
principalmente entre marzo y junio.

En nuestro país, gracias a la diversidad climática, se cosecha 
granada comercial  desde enero hasta junio; es decir, 
durante seis meses, con una marcada concentración en el 
periodo marzo-mayo, tal como se observa en el Gráfico 4. 
Solamente en la India, debido a la enorme superficie del 
país y a la diversidad de zonas de cultivo, la temporada de 
granada se alarga a nueve meses.

Los pequeños volúmenes de producción que se obtiene 
en el resto del año, son colocados principalmente en los 
mercados locales.
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Gráfico No. 3
Perú: Rendimiento promedio, según regiones productoras, 

2018 y 2014 (t/ha)

Fuente: SIEA-MINAGRI            Elaboración: DEEEIA-DGPA-MINAGRI
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84,9%
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Otros
1,5%

Gráfico No. 2
Perú: Distribución de la producción, 2018

(46,4 mil t)

Fuente: SIEA-MINAGRI           Elaboración: DEEEIA-DGPA-MINAGRI

6/    https://www.agroforum.pe/agro-noticias/granada-cultivada-arequipa-obtiene-certificacion-iso-9001-12641/ 
7/ “Estudio de Pre factibilidad para la Instalación de una Empresa Productora de Granada (Punica granatum L. var. Wonderful), para su Comercialización en el Mercado   

Internacional” UNALM-Lima – Perú 2016 (p.22)
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En base a los promedios mensuales de producción del 
periodo 2014-18, se ha elaborado la Tabla 3, donde no 
solo se muestra el calendario anual de producción de 
granada en el país, sino también la participación relativa 
anual y mensual de cada región productora, con lo cual se 
corrobora que la campaña de granada se inicia en enero 
y se prolonga hasta junio, periodo en el cual intervienen 
en el mercado internacional algunos países del hemisferio 
sur como Chile y Argentina que realizan sus mayores sus 
colocaciones en abril y mayo.

4.5 Precios en Chacra
Los precios en chacra o al productor de la granada, a nivel 
nacional,  durante el último quinquenio, tiempo en el que 
la producción se multiplicó por 5 veces, se incrementaron 
progresivamente durante los primeros tres años, hasta 
alcanzar el valor promedio más alto (S/3,42) no solo del 
último quinquenio, sino también histórico; sin embargo 
en los dos años subsiguientes, estos registraron ligeras 
contracciones, pasando a S/3,14 en el 2017 y, finalmente, 
a S/2,85 en el 2018. 

Empero, si uno evalúa todo el periodo, se debe mencionar 
que el precio promedio en chacra a nivel nacional en el 
periodo 2014-2018 registró una variación acumulada de 

62,3%; y, en el caso concreto de Ica, principal productor 
del país, de 56,6%. En Arequipa y Lambayeque, que en 
conjunto aportan el 10,6% de la producción nacional, 
los precios en chacra si bien no registraron el mismo 
comportamiento que los de Ica, el resultado ha sido 
favorable al término del 2018, en tanto estos se 
incrementaron, frente a los del 2014, en 69,8% y 39,5%, 
respectivamente.

Con relación a  los precios a nivel de zonas productoras, 
es importante precisar que, con excepción de Apurímac 
y Ancash, que a la fecha aún no son productores 
importantes, los precios se contrajeron entre el 2014 y 
el 2018; mientras que en el resto de zonas productoras 
del país, como Moquegua, Tacna, La Libertad, Lima, 
Lambayeque, Arequipa e Ica,  los precios mejoraron 
significativamente en el transcurso de este último 
quinquenio, teniendo una participación más activa en el 
mercado internacional, favoreciendo naturalmente los 
ingresos de los productores.
 

Fuente: SIEA-MINAGRI            Elaboración: DEEEIA-DGPA-MINAGRI
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Gráfico No. 4
Perú: Estacionalidad de la producción

(promedio 2014-18)

Tabla 3.
Perú: Calendario de Producción, en regiones productoras importantes

Fuente: SIEA-MINAGRI                                                                              Elaboración: DEEEIA-DGPA-MINAGRI

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

NACIONAL 100,0 1,7 6,0 17,2 33,3 32,9 6,6 0,2 0,7 0,7 0,5 0,1

ICA 84,9 0,2 3,9 14,2 36,3 38,4 7,0 0,1

AREQUIPA 6,6 14,2 54,8 27,6 3,4

LAMBAYEQUE 4,0 43,1 46,0 22,1 1,8 1,4

LIMA 3,0 0,7 1,0 22,4 35,4 28,6 6,3 3,1 1,7 0,1 0,6

OTRAS 
REGIONES

1,5 1,5 2,2 9,0 12,6 12,3 15,2 0,3 14,7 17,4 11,9 0,7 2,1

NACIONAL/  
REGIONAL

Aporte a  
Produc. 

Nac. 
(%)

CALENDARIO POR REGION

Fuente: SIEA-MINAGRI                                 Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

2014 2015 2016 2017 2018

Nacional 1,76 2,36 3,42 3,14 2,85

Ica 1,84 2,47 3,69 3,48 2,87

Arequipa 1,76 1,53 2,98 3,87 2,99

Lambayeque 2,15 3,00 2,87 3,60 3,00

1,00
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2,00
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3,00

3,50
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/)

Gráfico No. 5
Perú: Precios en Chacra en principales regiones productores, 

2014-15 (S/ x kg)
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Finalmente, es importante señalar que la tendencia de 
los precios dentro de la campaña de producción, que 
realmente va de febrero a junio, muestra una tendencia 
que van en sentido contrario al avance de la producción; 
es decir, se empieza con precios relativamente altos al 
inicio de la temporada y conforme los meses transcurren 
y la producción va creciendo, los precios progresivamente 
van disminuyendo, como se puede observar en el Gráfico 
7. Esta tendencia, como lo veremos más adelante, tiene 
además una relación directa con el comportamiento de los 
precios FOB de exportación. 

5. EXPORTACIONES DE GRANADA 
Las exportaciones de granada forma parte de la partida 
arancelaria 081090909008/, denominada “OTRAS FRUTAS 
U FRUTOS FRESCOS”, que reúne entre otros productos 
a: Aguaymanto, Aguaje, Carambola, Caki, Camu camu, 
Ciruela, Coco, Cocona, Chirimoya, Granadilla, Lúcuma, 

Níspero, Noni, Mamey, Tuna, Yacón, Zapote, entre los más 
conocidos.

En este sentido, como partida arancelaria 0810909000, 
las exportaciones peruanas registraron un crecimiento 
sostenido muy importante en los últimos 18 años, pasando 
de 122,2t en el 2000 a 34,4mil 426 t en el 2018; mientras 
que en términos de valor FOB, se escaló de 152,0 mil US$ a 
67,8 millones US$.  Estas cifras nos muestran que la masa 
exportada creció a una tasa  anual promedio de 36,8% y el 
valor FOB de 40,3%.

La buena performance de las exportaciones de esta partida, 
como lo veremos más adelante, ha sido en definitiva una 
consecuencia directa del gran dinamismo registrado por 
las exportaciones de granada, sobre todo en el último 
quinquenio.

Para conocer la magnitud de las exportaciones de 
granada en particular, se tuvo que procesar los registros 
administrativos de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas (SUNAD) referidas a las solicitudes de despacho 

8/  Hemos contabilizado que dentro de esta partida se reúnen alrededor de 40 distintos productos.
 En esta tarea se vio por conveniente agrupar a las exportaciones de granada en tres sub grupos, de acuerdo con su presentación comercial: a) Granada fresca convencional, en 

sus diferentes variantes, fresca, congelada, fresh, etc., b) Granada fresca orgánica y c) Arilos de granada.

Fuente: SIEA-MINAGRI                 Elaboración: DEEIA-DGPA-MINAGRI

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
Nacional 2,48 2,99 2,46 2,68 2,82 2,62 1,76 1,90 2,52 0,97 1,28 1,60
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Gráfico No. 7
Perú: Estacionalidad de los precios en chacra, 2014-18
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Gráfico No. 6
Perú: Precios en Chacra por regiones, 2018 y 2014 (S/ x kg)

2014

2018

Fuente: SIEA-MINAGRI              Elaboración: DEEIA-DGPA-MINAGRI

Fuente: SIEA-MINAGRI            Elaboración: DEEEIA-DGPA-MINAGRI
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Perú: Masa Neta y Valor FOB de exportaciones de "Las demas 
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Peso Neto (Miles de t) Valor FOB (Millones US$)



Ministerio de Agricultura y Riego12

de las empresas exportadoras de granada, asumiendo que 
los volúmenes y precios declarados fueron reales y que los 
envíos se ejecutaron en el mismo mes de la presentación 
de la declaración jurada por parte de éstos a la SUNAD. 

5.1 Exportaciones de Granada Fresca
En el Gráfico 9, se puede observar que la masa exportada de 
granada en estado fresco en sus diferentes presentaciones 
comerciales, pasó de 49,8 t a 32,9 mil t entre el 2000 y 
el año 2018, registrando una tasa promedio anual de 
crecimiento del orden de 43,4%; mientras que el valor FOB 
de dichas exportaciones pasaron, en este mismo periodo, 
de apenas 68,5 mil US$ a 61,2millones de US$, mostrando 
una tasa media de crecimiento de 45,9%. No obstante, 
es importante señalar que, realmente, las exportaciones 
de granada realmente se consolidan en el último 
quinquenio, pasando de 9 637,1t por un valor de 24,7 
millones de US$ en el 2014 a 32,9 mil t y 61,1 millones de 
US$ en el 2018?; ello, a la oportunidad que brinda el factor 
de contra estación frente al hemisferio norte, tradicionales 
abastecedores de la demanda mundial de granada. 

Naturalmente, que el desarrollo de la granada para 
exportación también se ha debido al empeño y tesón de 
unas cuantas empresas agroexportadoras peruanas ante 
la gran demanda mundial por productos funcionales 
y nutracéuticos;  del apoyo del Estado a través de la 
búsqueda de nuevos mercados mediante la firma de 
tratados comerciales bilaterales y multilaterales y la 
participación del SENASA-MINGRI, como garante de la 
sanidad de los productos, especialmente de aquellos que 
se dirigen al comercio exterior.

5.2 Exportaciones de Arilos de Granada
Las exportaciones de arilos de granada aparecen en los 
registros estadísticos de la SUNAD a partir del 2014, año en 
el que se colocaron en el mercado norteamericano 26,4t 
por un valor FOB de 234,2 mil US$. Dos años después, 
las exportaciones de arilos crecieron a 230,0t, en el 2017 
pasaron a 322,8t y en el 2018 se aproximaron a las 500,0t 
por un valor FOB de 4,5 millones de US$.

La exportación de granada procesada en arilos es 
una opción para no depender de las colocaciones de 
granada fresca; ya que permite dar un valor añadido 
al producto natural, extender la temporada y obtener 
mejores precios. En efecto en el 2016 por ejemplo, el 
Perú exportó arilos a los EEUU, por ahora nuestro único 
destino comercial, desde abril hasta septiembre y en el 
2017 hasta agosto, con precios de US$9,91 y US$9,54 el 
kg, respectivamente. 

En el 2018, las exportaciones de arilos tuvieron problemas 
a partir de junio, mes en el que los precios superaron la 
barrera de los US$10,0 el kg; pero que al detectarse larvas 
de la mosca del mediterráneo de la fruta en dos envíos 
comerciales desde Perú, APPHIS de los EEUU prohibió su 
importación desde nuestro país. Esta medida, debido al 
trabajo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 
logró suspenderse 4 meses después9/; pero, a esa fecha ya 
la campaña de granada había terminado.

De acuerdo con la entrevista realizada por Marienella Ortiz, 
en el informe “El despegue de la granada-Nuevos mercados 
y una mayor industrialización, publicado en agosto del 
2017 en el portal Redagrícola.pe10/, el Gerente General 

9/  Según la Orden Federal de Importación N° DA-2018-36, de fecha 4 de octubre del presente, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS)    
 de USDA, admitió el ingreso de los arilos de granada de Perú, revocando la Orden Federal N° DA-2018-19 que prohibía la importación de dicho     
 producto. (Andina – Difusión, Lima 10 de octubre 2018)
10/ Mariela Ortiz artículo en el portal de Red Agrícola agosto, 2017 (http://www.redagricola.com/pe/nuevos-mercados-una-mayor-industrializacion/)

Fuente: SIEA-MINAGRI            Elaboración: DEEEIA-DGPA-MINAGRI
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Perú: Masa Neta exportada y Valor FOB de Granada Fresca,

2000-2005-2010 y 2014-18
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de Progranada, Sandro Fuentes, señaló que actualmente 
(agosto 2017), solo algunas empresas exportan los arilos 
de la granada, que debe ser transportados por avión hacia 
el mercado de destino; pues, el mayor porcentaje se va 
como fruta fresca, un poco en arilos y casi nada de jugo, 
mencionando a su vez que no existen proyectos en el corto 
plazo respecto de la industrialización de la granada. 

5.3 Exportaciones de Granada Orgánica Fresca
De acuerdo con los registros estadísticos de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD), en el 
2016 se exportaron 49,7 t de granada orgánica fresca, en el 
2017 la masa exportada subió a 116,3t y en el 2018 se llegó 
a 148,8t. En términos de Valor FOB estas exportaciones 
significaron ingresos por US$ 98,6 mil, US$273,6 y 
US$393,4 mil, respectivamente. 

En relación a los precios FOB de exportación para los años 
antes citados, estos  fueron de US$1,98 por kg en el 2016, 
de US$2,35 en el 2017 y de US$2,64 en el 2018, valores 
superiores a los de la granada fresca convencional en los 
años 2017 y 2018 en 23,0% y 41,9%, respectivamente; 
hecho que revela la revaloración de la granada orgánica 
frente al producto convencional por parte de los países 
importadores, en especial de los Países bajos que es 
nuestro principal mercado de destino.

6. PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
En el 2005, los países destino eran solo cuatro: Países Bajos 
(64,2%), Reino Unidos (31,3%), Alemania (2,3%) y Estados 
Unidos (2,1%). En el 2014 ya llegábamos a 20 países y en 
el 2018 a más de 30, esto como resultado de la apertura 
comercial de nuestro país a través de los distintos tratados 
comerciales de tipo bilateral y con los bloques económicos.

No obstante esta diversificación de mercados, desde el 
2005 al 2018 el principal país de destino, es los Países Bajos 
cuya participación incluso ha venido creciendo, pasando 
de alrededor del 42,0% en el 2005 a 50,7% en el 2018. El 
segundo país de destino es la Federación Rusa; y el tercero 
el Reino Unido, de modo que alrededor del 75,0% de las 
colocaciones de granadas peruanas se dirigen a estos tres 
países.

En relación a los nuevos mercados de destino cabe 
mencionar que en el 2014 se incorporaron los paises 
de Hong Kong, Indonesia, Líbano, Lituania, Malasia y 
Singapur; en el 2015, Kuwait y Ucrania; en el 2016 Pakistan, 
Katar, Turquía y Viet Nam; en el 2017 Guadalupe, Oman, 
Colombia y Costa Rica; y en el 2018, Irak y Nueva Zelanda.

Con relación al valor FOB de las exportaciones según país 
de destino, esta sigue la misma distribución que la masa 

ofertada, con la única modificación de que en tercer lugar 
se ubica los Estados Unidos y en cuarto lugar Reino Unido, 
ello como resultado que al primero se destinan los arilos 
que producimos, cuyo costo es un poco más de cuatro 
veces que los de la granada fresca.

7. ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES
La estacionalidad de las exportaciones está asociada 
con la estacionalidad de la producción; es decir, que las 
exportaciones se inician en enero, crecen en febrero y se 
intensifican en los meses de abril y mayo, meses pico de 
nuestras exportaciones. Luego, caen drásticamente en el 
mes de junio y se concluye con la campaña exportadora 
en junio, quedando el abastecimiento del mercado 
internacional en manos de los países productores del 
hemisferio norte, como India, Tailandia, EEUU y España, 
entre otros.

Es importante mencionar por otra parte que entre 
marzo y mayo existe remanentes de la producción 

Fuente: SIEA-MINAGRI                              Elaboración: DEEEIA-DGPA-MINAGRI
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nacional de granada que no se exportan (Ver gráfico 12) 
y, por tanto, son comercializados en el mercado interno,  
fundamentalmente en Lima Metropolita y en la capitales 
de las regiones productoras, como Ica, Chiclayo y Trujillo. 
En la medida que se promuevan campañas de difusión 
respecto de las bondades nutritivas y saludables de esta 
fruta, es probable que su consumo crezca; así como está 
ocurriendo con los arándanos y en menor medida con el 
aguaymanto y otras frutas con propiedades antioxidantes.

8. PRECIOS FOB DE EXPORTACION DE LA 
GRANADA FRESCA
Los precios FOB de las exportaciones de granada en los 
últimos 19 años muestra dos etapas bien marcadas; la 
primera, que va del 2000 hasta el 2014, periodo en el cual  
los precios escalan de US$1,37 por kg, hasta alcanzar su 
máximo valor de US$2,57; y la segunda que va del 2014 
al 2018, donde la tendencia se revierte y los precios caen 
a US$2,05 el 2016, luego a US$2,00, posteriormente a 

US$1,91 y terminan en US$1,86 US$ x kg., registrándose 
una variación acumulada negativa del orden de 27,6%.
 
El comportamiento de los precios de exportación de la 
granada fresca está asociada a los precios del principal país 
de destino, los Países bajos; donde no siempre se pagan 
los mejores precios, por lo que los exportadores peruanos 
a partir del 2014 han venido diversificando los destinos, 
como ya lo hiciéramos notar en el punto 6.

Los expertos en comercio internacional de esta fruta, 
señalan que la tendencia a la baja de los precios, se debe 
principalmente a que la oferta viene creciendo a un ritmo 
más rápido que la demanda en los países tradicionalmente 
consumidores; así como también por el crecimiento de la 
oferta de productos de calibre pequeño, cuyo precio es más 
bajo que los de calibre grande. 

Es importante mencionar que Bruno Cillonix, experto en 
temas de agro exportación, en su artículo “La evolución 
de la granada peruana en los mercados internacionales: 
de 129 TM a 29 080TM”, publicado del 18 de enero del 
pasado año en el portal Agroforum.pe11/, estimó una 
rentabilidad de US$ US$22 000 por ha de granada fresca 
exportada.

9. PERSPECTIVAS PARA LAS EXPORTACIONES 
DE GRANADA Y DERIVADOS
Bruno Cillonix, en el artículo publicado en el portal 
Agroforum.pe, al resaltar los atributos que rodean al 
primer productor de granada del país y, naturalmente, el 
principal exportador, como la disponibilidad de tecnología 
de frío y empaque, cercanía a puertos y clima favorable que 
le permiten obtener rendimientos competitivos y frutos 
de excelente calidad, colocan a la industria de la granada 
peruana  un paso adelante, respecto a otros países como 
Turquía, India, España, Chile y Argentina, por lo que se 

11/ https://www.agroforum.pe/agro-noticias/evolucion-de-granada-peruana-mercados-internacionales-de-129-tm-a-29-080-tm-12913/

Fuente: SIEA-MINAGRI            Elaboración: DEEEIA-DGPA-MINAGRI
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espera que en los próximos cinco años las exportaciones 
se cuadrupliquen con la apertura del mercado de EE.UU., 
donde los consumidores estadounidenses ven a este 
producto como una “súper fruta”, como el antioxidante más 
poderoso de todas las frutas y que además proporciona 
altos efectos inmunológicos.

En el mismo informe de Marienella Ortiz, citado en el punto 
5.4, se lee que el gremio de productores, Progranada, que 
fuera creado en el 2014 viene trabajando junto con el 
Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) el establecimiento 
de protocolos sanitarios con 17 países, para garantizar 
nuevos mercados de ingreso de la fruta, entre ellos México, 
Brasil, China, Israel, Corea, Japón, siendo el más avanzado 
el de Brasil. 

En efecto, a mediados de noviembre de  2018, luego de 
dos años de gestiones y negociaciones, Brasil autorizó el 
ingreso de la granada peruana a su territorio, con lo cual 
se abre un nuevo mercado para este fruto peruano. Cabe 
mencionar que este logro fue consecuencia del esfuerzo 
conjunto entre el gremio Pro Granada, adscrita a la 
Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, el 
SENASA y  el apoyo decidido del entonces experto agrícola 
de la Oficina de Comercio Exterior en Sao Paulo, Gustavo 
Mostajo Ocola, ex ministro de Agricultura y Riego.

En este objetivo de apertura de nuevos mercados para la 
granada peruana, el Gerente General de Progranada, Sandro 
fuentes, le mencionaba a Marianella Ortiz (entrevista 
de agosto de 2017-Redagrícola) que “En un principio, 
no le dábamos importancia a los mercados de la región, 
pero hemos observado que existe un gran potencial, que 
países como Brasil o Colombia puede absorber un buen 
porcentaje de la granada peruana, al menos a Colombia se 
tiene registros de colocaciones en el 2018 de 218 t por un 
valor FOB de un poco más de medio millón de US$.

Otro de los aspectos que ayudarían a promover las 
exportaciones de granada, es su industrialización; es decir, 
el desarrollo de nuevos productos.

En este sentido cabe que en el informe de Marienella Ortiz,  
Ricardo Romero, encargado de la promoción del sector 
alimentos en la Oficina Comercial de Perú en Los Ángeles, 
declaró que la granada y los productos procesados en base a la 
fruta han ganado en los últimos años gran popularidad entre 
los consumidores estadounidenses que buscan alimentos y 
productos sanos y nutritivos. Los arilos frescos, agregó, están 
disponibles en los supermercados como productos con valor 
añadido al estar empacados y listos para consumir como 
snack o como adición a comidas, lo mismo que las semillas 
o arilos también son procesadas como jugo, té, suplementos 
para la salud o productos congelados. Más aún, según 

Romero, en el 2015 fueron introducidos a EE UU más de 180 
productos derivados de la granada como concentrado de 
jugos, suplementos alimenticios (cápsulas, polvos), helados 
con sabor a granada, barras de cereal con granada, arilos de 
granada cubiertos de chocolate, entre otros.

En el horizonte de la industrialización de la granada, uno 
de los especialistas entrevistados por Ortiz, señala que es 
muy importante el desarrollo de productos nuevos, en el 
que, por ejemplo, se combine el zumo o jugos de granada 
con otras frutas como fresa, arándanos, maracuyá, acai, 
etc.; así como también producir arilos secos y procesados 
industrialmente para ser comercializados como insumos 
de la industria de elaboración de alimentos. 

10. CONCLUSIONES
• En el Perú, según  Sierra y Selva exportadora, Programa 

del MINAGRI, la variedad que más se cultiva es 
“Wonderful”. Otras variedades sembradas en nuestro 
territorio son: “116”, “Acco” y “Kamel” y, además, se 
pretende introducir cultivares como “Shany”, “Emek” 
de origen Israelí, “Bhagwa” de origen indio, “Hicaz” de 
origen turco, para competir con otros abastecedores 
en los mercados europeos y de Estados Unidos. 

• En términos generales, la granada es una fruta rica 
en minerales, destacando el potasio, aunque también 
aporta fósforo, manganeso, calcio, hierro y magnesio. 
Entre las vitaminas, contiene principalmente vitaminas 
C, B1 y B2, aunque en pequeñas cantidades. Y, además 
contiene significativas cantidades de antioxidantes 
(punicalagina), los mismos que se concentran en un 
70% en la cáscara y membranas de la fruta, por lo que 
se recomienda consumirlo en zumo o extractos

• La granada se consume preferentemente en fresco y 
en arilos y, últimamente, en mermeladas, confituras, 
helados, cremas y geles; pero, últimas investigaciones 
dan cuenta que, además de las excelentes propiedades 
antioxidantes, existen diversos usos para atender 
las necesidades de industria alimentaria; así como 
también de la industria de elaboración de cosméticos, 
e incluso puede utilizarse como tinte natural en las 
fabricación de productos no sintéticos.

• La producción de granada pasó de 928,2t en el año 
2000 a 46 382,9t en el 2018, registrando una tasa 
promedio anual de crecimiento del orden de 24,3%, en 
base a una superficie cosechada de aproximadamente 
2 800 has; pues, en el 2000 se contaba con apenas 
90has.

• El crecimiento de la producción de granada en el país, 
se inició en el 2011 (4 526t), se duplicó en el 2014         
(9 087,8t) y se consolidó en el 2018 (46 382,9t), como 
resultado de la gran demanda mundial por este fruto 
considerado una super fruta, pudiendo convertirse 
en los próximos años como la nueva estrella de las 
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agro exportaciones peruanas, siguiendo la ruta de los 
arándanos.

• De acuerdo con las estadísticas del 2018, el 84,9% de 
la producción nacional de granada se obtiene en la 
región Ica y complementan la producción comercial las 
regiones de Arequipa, Lambayeque y Lima provincias, 
con un aporte conjunto de 13,6%. De esta manera, las 
regiones de Ancash, Apurímac, La Libertad, Moquegua 
y Tacna solamente aportaron el 1,5% de la producción 
nacional.

• Los rendimientos por ha de granada a nivel nacional 
mejoraron significativamente en los últimos cinco 
años, pasando de 12,8 t/ha a 18,0t/ha, registrando 
una variación acumulada de 40,6%, como resultado 
de que las plantaciones renovadas están entrando a su 
fase de alta producción, casos de Arequipa, Ancash y 
Lambayeque, donde se alcanzaron promedios de 29t/
ha,  19t/ha y 14t/ha, respectivamente.

• Debido a la diversidad climática  en nuestro país, la 
temporada de producción de granada va desde enero 
hasta junio; con una marcada concentración en el 
periodo marzo-mayo, por lo que no se superpone con 
la producción del hemisferio norte que dura de octubre 
a diciembre.

• Los precios en chacra a nivel nacional mejoraron 
durante el periodo 2014-2018, pasando de S/1,76 a 
S/2,85, registrando por tanto una variación acumulada 
del 62,3%. En los casos de Ica y Lambayeque las  
variaciones acumuladas fueron del orden de 69,8% y 
39,5%, respectivamente.

• La masa exportada de granada en estado fresco en sus 
diferentes presentaciones comerciales, pasó de 49,8 t 
a 32,9 mil t entre el 2000 y el año  2018, registrando 
una tasa promedio anual de crecimiento del orden 
de 43,4%; mientras que el valor FOB de dichas 
exportaciones pasaron, en ese mismo periodo, de 68,5 mil 
US$ a 61,2millones de US$, mostrando una tasa media 
de crecimiento de 45,9%.

• Las exportaciones de arilos aparecen a partir del 2014, 
año en el que se colocaron en el mercado norteamericano 
26,4t por un valor FOB de 234,2 mil US$. Dos años 
después, las exportaciones de arilos crecieron a 230,0t, 
en el 2017 pasaron a 322,8t y en el 2018 se aproximaron 
a las 500,0t por un valor FOB de 4,5 millones de US$.

• Las exportaciones de granada orgánica se inician en el 
2016 con destino a los Países Bajos. En dicho años las 
colocaciones sumaron un total de 49,7 t, las mismas 
que aumentaron a 116,3t en el 2017 y a 148,8t en el 
2018, generando divisas por US$ 98,6 mil, US$273,6 y 
US$393,4 mil, respectivamente. 

• En los años 2017 y 2018, los precios de exportación 
FOB de la granada orgánica fresca fueron un 23,0% y 
41,9%, mayores que los de la granada convencional, 
hecho que revela la revaloración de la granada orgánica 

de parte de los países importadores, en especial de los 
Países bajos, nuestro principal mercado de destino.

• Los mercados de destino para nuestras exportaciones 
de granada crecieron significativamente con el tiempo, 
principalmente a partir del 2014. Así mientras en el 
2005 los países destino eran apenas cuatro: Países 
Bajos, Reino Unidos, Alemania y Estados Unidos. En el 
2014 llegábamos a 20 de países y en el 2018 a más de 
30. No obstante, el principal país de destino ha sido 
y es los Países Bajos, cuya participación incluso ha 
crecido en estos últimos años, pasando de alrededor 
del 42,0% en el 2005 a 50,8% en el 2018. 

• Entre los nuevos mercados de exportación, cabe 
mencionar que en el 2014 se incorporaron los paises 
de Hong Kong, Indonesia, Líbano, Lituania, Malasia 
y Singapur; en el 2015, Kuwait y Ucrania; en el 2016 
Pakistan, Katar, Turquía y Viet Nam; en el 2017 
Guadalupe, Oman, Colombia y Costa Rica; y en el 2018, 
Irak y Nueva Zelanda.

• Los precios FOB de las exportaciones de granada en los 
últimos 19 años muestra dos etapas bien marcadas; 
la primera, que va del 2000 hasta el 2014, periodo en 
el cual  los precios escalan de US$1,37 por kg, hasta 
alcanzar su máximo valor de US$2,57; y, la segunda, 
que va del 2014 al 2018, donde la tendencia se revierte 
y los precios empiezan a caer año a año hasta llegar a 
US$1,86 US$ x kg., en el 2018.

• Las perspectivas de más mercados para la granada 
de nuestro país son alentadoras, por cuanto ahora se 
tiene abierto el de los EEUU y de Brasil y también se 
vienen negociando protocolos sanitarios con otros 
países como México, Israel, Corea y Japón, con lo cual la 
mayor demanda jalará el crecimiento de la producción 
nacional.

11. RECOMENDACIONES 
Según informes del Programa Sierra y Selva Exportadora, 
órgano adscrito al MINAGRI, los principales desafíos son:

• Mejorar la productividad y reducción de costos, 
mediante el desarrollo de tecnología de producción 
relativa a la introducción de porta injertos y nuevos 
cultivares; desarrollo de sistemas de conducción que 
regulen la producción y calidad de fruta. De tal forma 
que se mantenga la competitividad de esta industria.

• Desarrollo del segmento industrial para la producción 
de arilos y jugos.

• Desarrollo de campañas de publicidad para dar a 
conocer las bondades saludables y nutracéuticas de la 
granada, con el fin de incrementar el consumo interno. 

• Continuar con la diversificación de mercados de 
destino.

• Y, según “Las Sugerencias Comerciales” que aparece 
en el Perfil de producto de la granada, realizado 
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en el mercado español por la consultora Mercurio 
Consultores  en el 2016 por encargo de MINCETUR12/, 
se recomienda, entre otros aspectos:

• Fomentar la imagen de producto de calidad de Perú en 
cuanto a granada. 

• Campañas de acción encaminadas a dar a conocer 
la materia prima peruana, que es conocida en otros 
productos hortofrutícolas, pero no tanto en granada. 

• Potenciar el producto industrializado (mermelada, 
jaleas, zumos, entre otros) dada la dificultad adicional 
que supone que el producto llegue en su grado 
de madurez y sabor óptimo teniendo en cuenta la 
distancia frente al producto de otros países. 

• Dado el crecimiento en la demanda de productos de 

IV y V Gama, podrían buscarse alianzas con empresas 
procesadoras españolas para fomentar el desarrollo 
de productos de este tipo (aunque debido al corto 
plazo de conservación de los productos de IV gama, se 
tendrán que procesar en destino). 

• Considerar la producción ecológica de este tipo de 
productos como un atributo cada vez más valorado por 
el consumidor español. 

• Además, como promoción de la granada y dada la buena 
percepción de la que goza la gastronomía peruana en 
España actualmente, podrían fomentarse campañas 
encaminadas a dar a conocer la calidad de la materia 
prima peruana relacionadas con la gastronomía (como 
recetas y otros). 

12/ http://mincetur-espana.g7.pe/images/files/pdf/pp6.pdf,
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