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Resumen 

     El presente proyecto de investigación se enfocará en el estudio y difusión de la 

Granada (Punica granatum) y sus aplicaciones en propuestas culinarias, el cual se 

desarrollará a lo largo de este trabajo. En donde  el primer capítulo contiene información de 

la historia de la Granada (Punica granatum), así como todo lo referente al cultivo condiciones 

del suelo y riesgos para llevar a cabo la producción, variedades de la fruta y puntualiza  que 

es  un alimento nutritivo, de un sabor único  y altamente beneficioso para la salud demostrando el 

contenido nutricional; en el segundo capítulo señala el tipo de metodología que se empleará 

el uso   y la aplicación de la granada (Punica granatum)  en el ámbito culinario 

detallándose y comprobando la veracidad del proyecto mediante pruebas gastronómicas 

con la finalidad de exponer las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó luego de 

analizar todos los puntos desarrollados en el presente estudio. 

 

 

 

Palabras claves:  

Granada (Punica granatum), aplicaciones, culinaria, nutritivo y pruebas.  
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Introducción 

     Ecuador un país privilegiado por su ubicación, dispone de excepcionales condiciones 

ecológicas, un clima invaluable y tierras fértiles para el desarrollo de actividades 

agropecuarias. Se lo cataloga como un país productor de frutas tropicales y la granada 

(Punica granatum) se ha identificado como un producto novedoso; son referentes tomado 

para desarrollar un estudio y difusión sustentable basada en principios agroecológicos que 

permitan involucrar una mayor participación y difusión de prácticas y usos culinarios. 

 

 

     Alternativamente los sistemas agrícolas sustentables permiten satisfacer las necesidades 

humanas modernas y están encausados a mantener los bienes y servicios, respetando y 

conservando los sistemas productivos, respondiendo a las exigencias sociales y ambientales 

promoviendo así un nuevo producto para un micro sistema económico de forma sostenible, 

de acuerdo al objetivo 8 del plan Nacional del Buen Vivir.  

 

 

    Finalmente este trabajo se enfoca en presentar los beneficios nutritivos de la granada 

(Punica granatum), uso y aplicaciones en la gastronomía de acuerdo con los resultados de 

las pruebas que se realizaron durante el proceso de investigación, impartiendo 

conocimientos y técnicas que permitan extender la gastronomía del país. 
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 Planteamiento del problema 

     Ecuador debido a una múltiple combinación entre ubicación geográfica y geopolítica, 

características geológicas y topográficas, climáticas, de precipitación y temperatura, 

factores biológicos y evolutivos, se ha configurado como el escenario perfecto para la 

concentración de la vida expresándose en una altísima diversidad biológica conocida 

también como mega diversidad. Geográficamente se divide en cuatro regiones naturales, 

cada una con múltiples pisos altitudinales, zonas de vida y barreras geográficas. 

 

 

      Todos estos factores, juntos y combinados, dan como resultado diversas clases de 

vegetación y ecosistemas en el Ecuador, dando lugar a la especiación, endemismo y 

concentración actual de especies animales y vegetales. Esto da el privilegio a Ecuador de 

tener una gastronomía amplia, no obstante, hay frutos que por desconocimiento no se 

aplican en esta área. Motivo por el cual se tiene la oportunidad de escoger frutos que se 

cultivan en el país para aplicarlos en el ámbito gastronómico ya que en la actualidad a nivel 

nacional no es muy reconocido, como el  fruto del Granado, de la familia de las Punicáceas 

(Punicaceae), de nombre científico Punica granatum. Por esta razón se da conocer la 

importancia y el valor nutricional que tiene esta planta y de qué manera es aplicada en al 

ámbito gastronómico. 
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Diagnóstico del problema 

     La finalidad del proyecto es conocer acerca de la planta granada (Púnica granatum), sus 

beneficios, usos gastronómicos siendo una fruta subtropical de forma redonda adornada por 

un cáliz de pétalos puntiagudos en forma de corona. Su piel es gruesa, de color amarillento 

rojizo, mientras que su pulpa es gelatinosa con diversas tonalidades entre carmín, morado y 

blanco. Tiene un sabor acidulo, pero agradable y refrescante. Para este fin se llevara a cabo 

una investigación que permitirá saber el nivel de conocimiento sobre el granado, de nombre 

científico Punica granatum. Mediante este plan de trabajo se dará una opción para el 

consumo del granado a nivel gastronómico. 

 

 

Justificación de la investigación 

     Muchas personas del Ecuador catalogan a la granada (Punica granatum) como un fruto 

significativo; de allí que esta investigación ayudará a dar a conocer sus propiedades, 

beneficios y de qué manera se puede usar en el ámbito gastronómico. Esta fruta está 

recubierta por una piel dura, que esconde en el interior gran cantidad de semillas cubiertas 

de una pulpa carnosa y jugosa, con un  alto contenido de antioxidantes. Además, es rica 

en vitamina C, proporcionando al organismo aproximadamente el 16% de las necesidades 

diarias por cada 100 ml ingeridos. 
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     La fruta es también una fuente de vitamina B5, fenoles naturales, potasio y vitaminas E, 

A y ácido fólico. El zumo de granada ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL, 

colesterol malo, debido a sus propiedades antioxidantes. Adicional, el zumo de esta fruta 

reduce el riesgo de ataque cardíaco y ayuda a mantener las arterias libres de acumulación 

de depósitos grasos por lo que parece mejorar el flujo sanguíneo al corazón. Beber un vaso 

de zumo de granada (Punica granatum) al día puede producir un ligero descenso de la 

presión arterial. 
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 Objetivo general. 

Proponer el uso de la granada  (Punica granatum) y su aplicación en la culinaria.  

 

 

 Objetivos específicos 

 Explicar  origen y cosecha  de la granada (Punica granatum). 

 Describir los beneficios nutricionales que aporta   la granada (Punica granatum). 

 Demostrar la aplicación de la granada  (Punica granatum) en el ámbito culinario. 

  



1 
 

 Capitulo 1 

1.1  Marco teórico 

     Este  capítulo  trata sobre el origen de la Granada (Punica granatum), los 

componentes que contiene el fruto, los beneficios y característica de esta planta, el 

mantenimiento adecuado que se debe tener y cuidados necesarios que requiere el suelo 

para su cultivo hasta la hora de la cosecha. Uno los destinos de su producción en el país 

es la Parroquia Colonche, ruta del spondylus, Santa Elena, otro sitio donde podemos 

ubicar es en Taura Km 4 ½ vía Durán Tambo provincia del guayas. Sus usos culinarios 

y la contribución que otorga la fruta Granada, por su poco conocimiento en el ámbito 

gastronómico su uso en la gastronomía no han sido explotados. 

 

 

1.2 Antecedentes 

     La Granada (Punica granatum), es originaria de la región que va desde Irán hasta el 

norte del Himalaya en la India. Según parece, este árbol fue sembrado y se estableció en 

toda la región del Mediterráneo, incluida Armenia, desde nuestros antepasados, por lo 

que es una fruta nativa de Persia cuyo origen se remonta a los primeros años del 

Neolítico. Su nombre proviene del latín medieval y que significa manzana sembrada. 

Muy apreciado en las zonas desoladas, ya que  es muy resistente de la desecación por su 

piel gruesa. La granada ha sido nombrada desde la antigüedad en libros como El Corán, 

el libro de Éxodo en la Torá, la homérica Himnos y en registros mesopotámicos, por 

nombrar algunos. Los antiguos egipcios eran enterrados con el fruto de la granada. La 

facilidad de conservación de este fruto era tan fácil que permitía que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
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las caravanas pudieran transportar su fruta grandes distancias, conservando sus 

apreciadas cualidades. (LAROUSSE, 2012) 

 

 

     Su cultivo, aparecido en tiempos de la XVII dinastía egipcia, deja entrever que su 

existencia se remonta a miles de años, teniéndose que arqueólogos examinadores han 

hallado mucha suma de piel carbonizada en lugares como Jericó desde la edad de 

bronce, hace 3000 a.C, así como en excavaciones en Chipre datadas de la era final del 

bronce. También han sido encontradas en muchas de las tumbas del antiguo Egipto 

(Larousse, 2012). Era una fruta valorada por los faraones del antiguo Egipto, siendo 

fácil de encontrar en paredes y tumbas para de esta forma simbolizar la vida después de 

la muerte (Morales, 2011). Los babilonios creían que masticar sus granos antes de las 

batallas los hacía invencibles. Debido a que tiene un cáliz con forma de corona, ésta fue 

la inspiración judía para realizar el diseño único marcando así la diferencia para poder 

crear las coronas para los reyes. Los romanos conocieron la granada gracias a 

los fenicios que la trajeron de Fenicia, en el actual Líbano, a Roma, de ahí su nombre 

científico de Púnica. (MORALES, FRUTOTERAPIA LAS FRUTAS ,DE ORO DE 

MIL COLORES., 2011) 

 

 

     Para la mitología griega, el árbol del granado fue sembrado por afrodita que era la 

diosa del amor y la belleza. Hipócrates ya recomendaba su jugo para combatir la fiebre 

y su fruto se menciona en la biblia como uno de los más apetecibles por lo que los 

Israelitas esperaban encontrarlo en la tierra prometida. En Java, al granado se lo 

asociaba a los ritos del embarazo mientras que en China se ofrece granado a los recién 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caravana_(comitiva)
https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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casados para desearles una descendencia numerosa; el color rojo de esta fruta es 

considerado como símbolo de la buena fortuna (Elche, 2014). Por tanto, cada vez es 

más popular en diferentes países por sus beneficios, entre ellos, Corea y América 

Latina, en esta última después de haber sido introducida por los colonos y comerciantes. 

(ELCHE, 2014) 

 

 

      En los documentos antiguos se hace mención a que el cultivo de esta fruta data de 

hace más de 5000 años, en los bajorrelieves egipcios así como en Asia occidental y en 

el Norte de África, se plantaba en los jardines colgantes de Babilonia encontrándose 

esculpido en los bajorrelieves egipcios (Blume, 2010). De igual manera se menciona 

que un grupo étnico llamado los bereberes, surgidos de los primeros y antiguos 

habitantes de África del Norte, durante los períodos paleolítico y neolítico, por 

compartir prácticas económicas llevaron la fruta a Europa, afirmándose popularmente 

que la ciudad de Granada debe su nombre al fruto. (BLUME, 2010) 

 

 

      En tanto, Granada, antigua capital del Reino Nazarí de Granada en la Edad Media, 

es el nombre de la actual ciudad española, así como de su provincia; su fruto está 

incluido en el escudo de armas de la ciudad. De igual manera, la imagen de esta fruta 

forma parte del escudo de la ciudad al sur del Perú desde 1492, formando parte del 

escudo de España así como también del escudo de Colombia. De hecho, estos
 
son los 

únicos estados del mundo con una granada en sus emblemas nacionales. También se 

tiene que la Punica granatum  es uno de los emblemas de Rosh Hashaná, año nuevo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jardines_colgantes_de_Babilonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Nazar%C3%AD_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_armas
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosh_Hashan%C3%A1
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judío, siendo parte de las costumbres en estas fiestas el consumo de granadas, por sus 

numerosas semillas dentro del fruto. (PANATI, 2002) 

 

 

     Así, la fruta granada, típica de la vertiente mediterránea, presenta características 

organolépticas como dulce y un tanto acida. Por lo general, es un fruto de forma 

abultado y tamaño algo mayor que la manzana, presenta una corteza gruesa de color 

pardo naranja, en cuyo interior se aparecen múltiples semillas rojas independientes por 

tabiques membranosos. Estas simientes están empapadas de una pulpa jugosa, 

refrescante; sus granos repletos de zumo con un vivo color rojo tienen un poder 

antioxidante especialmente elevado, lo que hace de ella un auténtico escudo contra el 

envejecimiento prematuro de las células. (VERONIQUE LIEGEOIS, 2014) 

 

 

     El árbol del granado se cultiva tanto para jardines y parques ornamentales como para 

cultivos; el granado es muy tolerante con las sequías, no necesita ser regado 

diariamente, pero para su buena producción es necesario que los cambios climáticos 

entre el día y la noche no sean demasiado variables, es por eso que la mayor 

concentración de árboles del granado pueden encontrarse al norte de la India. Dichos 

cultivos comienzan a verse a mediados del mes de septiembre, teniéndose que su mejor 

etapa es entrando al otoño; en este instante sus granos se encuentran en completa 

maduración, permaneciendo así hasta finales de enero (Granada de Eche). A medida que 

el fruto madura, la cáscara se va cuarteando y mostrando sus semillas. En cuanto a las 

semillas, es uno de los frutos que más contiene, con un aproximado de 613 semillas por 

fruto. (VV.AA.LAROUSSE, 2012) 
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     Existen variedades del árbol de granado cuyas diferencias van desde el color  de este 

fruto, pasando por la dureza de la semilla, o bien, la ausencia de estas en el interior de la 

fruta, el contenido en zumo de granada, el tamaño del fruto y la astringencia. Por 

consiguiente, los tipos de granados que se cultivan presentan varios genotipos de 

diferentes aspectos que son la base de la identificación varietal, los cuales se describirán 

a continuación:  

 

 

     En cuanto a granadas cuyos frutos son de tamaño medio se tienen: la Granada 

Valenciana, originada en la comunidad valenciana en España; es blanca, de fruto 

mediano, piel lisa, arilos rosados y un color interno rosa claro y exterior rosa intenso; 

estas variedades son de menor calidad y de cosecha más temprana lo que permite que 

tenga mejor comercialización en tiempos de escasez de fruta fresca. La granada Mollar 

de Elche, originaria de Alicante-España, corresponde a una variada población y es la 

más cultivada en España, casi el 96% de la producción española; es de tamaño medio, 

con un color rosa intenso en su interior y rojo claro en el exterior. Otra variedad es la 

granada Tendral cuyo árbol se caracteriza por ser productivo con frutos muy 

azucarados, granos pequeños y tiernos con una piel muy delgada.  (ADAMS LS, 2006) 

 

 

     En lo que respecta al tamaño grande de sus frutos, se encuentran: la granada 

Wonderful es de fruto grande con un preso aproximado de 800gramos. Sus semillas son 

pequeñas, medianamente duras y relativamente acidas, el color de la cascara es rojo 

profundo, la planta es vigorosa y productiva y los frutos maduran tarde en los meses de 

octubre y noviembre. Esta variedad de fruto es la más cultivada en California, Chile e 
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Israel debido a su tamaño. La granada Kamel es unas variedad de cosecha tardía que 

inicia  una semana antes del mes de octubre o la primera semana del mes terminando la 

cosecha a finales de octubre,  es tolerante al sol, color de cascara rojo oscuro uniforme 

con un grosor mediano, color de arilos rojo sabor agridulce con un peso aproximado de 

500gr. Se desarrolla el color temprano en el árbol y es muy productivo y con un vigor 

bueno. La granada Dholka es cultivada en la india con fines comerciales, es un fruto 

grande de piel delgada y color amarillo- rojizo, con sectores rosado oscuro y purpura. 

En la base es dulce y sus semillas son blancas y duras. La granada Paper Shell o 

también conocida como Spanis Sweet, tiene frutos gruesos de color amarillo jaspeado de 

purpura, sus arilos son de color rojo; tiene un sabor dulce, su árbol es rustico y de 

cosecha temprana. (EDITORIALES OCEANO, 2006) 

Figura N° 1 : Granada Wonderful 

 
Fuente: Dave Wilson 

 

 

     En cuanto a cosechas tempranas, se tienen la granada Smith o Angel Red, con una 

productividad precoz y sus árboles presentan espinas en sus ramas; su fruto es de color 

rojo intenso muy atractivo en su exterior con buen tamaño y una masa de 

aproximadamente 270gramos; tiene un grosor de piel intermedio y sabor muy 

agradable, intenso contenido de zumo, la textura del grano es blanda y tegumento suave, 
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sus semillas son pequeñas y blandas, ligeramente perceptibles. También está la granada 

Emek de cultivo temprano, posee una cascara color rosado oscuro uniforme, la dureza 

de la semilla es mediana, posee sabor dulce y tiene buena productividad.  (ADAMS LS, 

2006) 

 

 

     Otra variedad de cultivo temprano, particularmente en Israel es la granada Acco, 

cuyo árbol es de buen vigor y de alto rendimiento, la cascara presenta color rojo o 

rosado, sus arilos son de color rojo oscuro, presenta semillas suaves y un sabor dulce 

con un  peso de 350 gramos. También está la granada Shani, de cultivo temprano, con 

un vigor del árbol medio, su cascara es de color rojo a rosado uniforme y aparece muy 

temprano en el desarrollo lo que la hace muy delgada; los arilos son de color rojo 

oscuro, sus semillas son suaves, posee sabor dulce no ácido con un peso de 

aproximadamente 350 gramos y su fecha de maduración depende del clima y lugar de 

sembrío: si está en Israel su cosecha es en agosto, en España en el mes de septiembre. 

(EDITORIALES OCEANO, 2006) 

Figura N° 2: Granada Ganesh 

 
Fuente: Dave Wilson 
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1.3 Bases Teóricas 

1.3.1 Características de la Granada 

     El árbol de granada (Punica granatum) pertenece al reino plantae, plantas terrestres 

con células vegetales provisionadas de cloroplastos que realizan la fotosíntesis, una 

pared celular compuesta principalmente de celulosa y una serie de órganos como el 

tallo, la raíz, hojas, flores y frutos con funciones especializadas. Está clasificado dentro 

de la familia lythraceae, arbustos o arboles pequeños frecuentemente con tallos, y la 

subfamilia Punicoideae monogenerica púnica que significa arbustos o árboles pequeños 

de frutos caducifolios, ya que su hoja se cae en épocas desfavorables con clima muy 

frio, cálido y árido, aumentando la efectividad de la polinización ya que facilita la 

dispersión de polen por el viento y la visibilidad de la flores por los insectos. Su especie 

más conocida es el Punica granatum.  (RONALD, FRUTOTERAPIA: LA FRUTA ,EL 

ORO DE MIL COLORES , 2011)  

Figura N° 3: Árbol de Granada 

 
Fuente: Las Autoras 
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     En cuanto a la raíz de la granada, ésta se encuentra debajo de la tierra y su función es 

sujetar a la planta así como absorber las sales minerales y el agua del suelo. El cuello, 

raíz principal o cuerpo es la parte subterránea de la que salen las raíces secundarias; en 

tal sentido, la raíz de árbol de granada es de tipo axonomorfa, compuesta por una raíz 

que contiene mayor espesor, considerada la principal, y otras que salen de ella y que se 

caracterizan por ser más delgadas.  Sus hojas son simples de 1,5-7cm de ancho por 0,8-

2 cm de alto, con forma entre lanceoladas y oblonga, opuestas o sub-opuestas en ramas 

jóvenes o bien, reunidas en fascículos alternos o sub opuestos; caducas, subcoriáceas, 

lustrosas por el haz, glabras y de color verde amarillento. Atenuadas en corto pecíolo 

con un ápice obtuso, a menudo redondeado por excepción emarginado y, una glándula 

terminal nectaria que segrega néctar, maltosa y la melobiosa.  (VV.AA.LAROUSSE, 

2009) 

 

 

     Con respecto a las flores, éstas miden de 3 a 4 cm de diámetro, son solitarias, más 

raramente geminadas o ternadas con un pedicelo de hasta de 3 mm acrescente al 

fructificar. Por lo general las flores de la granada son tetrámeras corola, es decir, con 4 

pétalos con diámetros de 2- 2,5cm por 1-1,5 cm obovados y corrugados de color rojo 

intenso, sincárpicas estilos soldados con ovarios soldados y placentación axial con 

muchos óvulos. Su receptáculo floral es más o menos cóncavo, llegando a ser tubular lo 

que da lugar a semillas con endospermo muy desarrollado  (VV.AA.SUSAETA, 2014) 
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     El androceo tiene estambres de filamentos largos, rojizos con anteras amarillas y es la 

estructura reproductora masculina que consta del conjunto de los estambres de una flor. 

En él se forman los gametos masculinos, que están incluidos en los granos de polen. 

El gineceo tiene ovario ínfero, y es la parte femenina de las platas el cual es totalmente 

soldado al hipanto, con el estilo filiforme y el estigma capitado.  El gineceo puede estar 

formado por una o varias hojas carpelares libres entre sí.  (MORALES, 

FRUTOTERAPIA EL PODER CURATIVO 160 FRUTOS QUE DAN VIDA, 2002) 

 

 

     En cuanto a las semillas maduras y frescas, éstas miden unos 12-15mm por 5-7 mm. 

Su capa superficial del episperma exotesta (capa que rodea y protege la semilla del medio 

ambiente), está constituida por células columnares carnosas, translúcidas angulosas 

prismáticas, de un color que va desde el blanco hasta el rojo granate y es dulce y 

comestible (Marc Estevez Casa Bosch). Al contrario, la capa interna de dicho episperma 

endotesta, en ausencia de endosperma rodea al embrión oleaginoso y con cotiledones 

convolutos es escleroso cristalífero, carácter del orden de grupo rosal 

los myrtales.   (MORALES, FRUTOTERAPIA EL PODER CURATIVO 160 FRUTOS 

QUE DAN VIDA, 2002) 

 

 

     La dispersión de los propágulos es de tipo endozoocoría, pues las pepitas de las 

semillas, que contienen el embrión, no son digeribles. Es importante resaltar que el 

aceite de semilla de granada ayuda a conseguir efectos profundos en el organismo y a 

aprovechar sus propiedades antiinflamatorias. Además, este aceite puede usarse 

tópicamente para mejorar el estado de la piel, gracias a su alto poder antioxidante, 
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previniendo arrugas, ayudando a aliviar la piel irritada y con picores, reafirmando y 

regenerando la piel y retrasando el envejecimiento   (VV.AA.SUSAETA, 2014) 

 

 

     Los frutos presentan diferencias que van desde el color, el tamaño y la astringencia, 

hasta la dureza de la semilla y el contenido en zumo. La Punica granatum es cada vez 

más popular en diferentes piases como Corea y América Latina por sus beneficios y su 

rico sabor (Libro Maryn Cox). Medicinalmente, se usan diversas partes de la fruta para 

varias enfermedades: su bajo aporte calórico la hace un elemento apropiado en 

regímenes de adelgazamiento y para aquellas personas que sufren de sobrepeso y 

diabetes. Por su elevada capacidad en potasio es indicada para hacer que el sistema 

muscular y nervioso funcione apropiadamente, ya que el potasio interviene en las 

trasmisiones nerviosas y en la regulación del equilibrio hídrico de las células. De igual 

manera, por sus altos contenidos en vitamina A, tiene beneficios regeneradores y 

restauradores de mucosas y tejidos, como también es considerada anticancerígena, y 

muy buena para conservar la retina y visión en general, en perfectas condiciones. 

(Editores Diseli, 2010)  

Figura N° 4: Fruta de la granada 

 
Fuente: Granadavida 
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    De igual manera, se le destaca la propiedad de reducir el riesgo de ataques cardiacos, 

mejorar el flujo sanguíneo al corazón y mantener las arterias libres de depósitos grasos 

así como disminuir el colesterol malo en la sangre. (RONALD, 2011) 

 

 

     En la  medicina tradicional de la India se utiliza las diferentes partes de la fruta para 

diferentes aplicaciones: La piel de la fruta y la corteza del tronco, se emplean para 

eliminar parásitos como la tenía o también como astringente en caso de diarrea. Las 

semillas y el zumo se emplean en gárgaras, como protector cardiovascular contra el 

colesterol, el zumo se aplica como preventivo de problemas oculares. (JOHARI, 1996).                                    

La piel de la fruta, la corteza del árbol y las flores, se emplean como antihemorrágicos y 

vasoconstrictor; también como tónico  para la piel y para disminuir las manchas de esta. 

El consumo directo de semillas o el uso como supositorio vaginal de la piel del fruto y 

la corteza del tronco se utiliza como abortivo y para no quedarse embarazada 

antiguamente en algunas zonas de la India. (JOHARI, 1996). 

 

 

     La granada es posiblemente eficaz contra el cáncer de próstata, la diabetes, y la 

enfermedad del linfoma, tiene beneficio en el tratamiento de cáncer de mama, ayuda a 

mantener la presión arterial correcta, útil en el tratamiento de problemas de fertilidad 

ayuda a mantener una piel sana suave,  útil en las fiebres, puede reducir la inflamación 

de la artritis disminuyendo las enzimas que descomponen el cartílago (Dr. Mercola). El 

jugo de Granada demostró poseer una altísima capacidad para disminuir la oxidación 

del LDL colesterol bajando el riesgo de arteriosclerosis y un efecto muy importante en 

los procesos de estrés oxidativo de los macrófagos células del sistema inmunológico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/India
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     Es capaz de inhibir las enzimas que descomponen el cartílago, lo que reduce 

drásticamente las posibilidades de inflamación de los tejidos. De igual manera, tomada 

en extracto puede proteger la piel contra los efectos dañinos de los rayos UVA y UVB; 

además, es capaz de promover la regeneración de la dermis y de la epidermis (Dopp, 

Willrich y Rebbe, 2002). (DOPP, WILLRICH, & REBBE, 2002).  

 

 

      De los granos rosas de la granada se extrae una bebida llamada sambu, utilizada en 

las curas de regeneración y de limpieza interna que, según sus preparadores, permite 

además perder peso. Estos investigadores también han comprobado que el zumo de 

granada ayuda a combatir el cáncer, aliviar los síntomas de los trastornos estomacales, 

la osteoartritis y la conjuntivitis (Lenart, 2013). En algunas zonas de la India se utiliza 

las partes blancas y amargas del centro de la fruta, se salpimientan, se le añade jengibre 

y se utiliza como cepillo de dientes para la higiene bucal y para proteger las encías 

gracias a su efecto antibacteriano contra la gingivitis. (MORALES, NUTRICIÓN Y 

SALUD, 2002) 

 

 

     Su sabor ácido se debe a los numerosos ácidos orgánicos que tiene en su 

composición, especialmente el cítrico; en el caso de las flores, su sabor es muy 

astringente. Puede consumirse naturalmente, preferiblemente en ayunas, pudiéndose 

cortar por mitad y golpear la parte de la cáscara con una cuchara. También puede 

cortarse en cuatro cuartos para ir despegando las semillas con más facilidad (Gerson, 

2011). Las flores son usadas en infusión para las diarreas y se pueden aplicar 

externamente; la  fruta se come fresca, grano a grano, apartando la corteza y las 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sambu&action=edit&redlink=1


14 
 

laminillas amargas tastanas que separan las celdas lóculos donde se encuentran (Libro 

Estudio De Chin). También es muy recomendado para tratar cefaleas e incluso 

migrañas.  (EDITORIAL DIESEL, 2010) 

 

 

     Las granadas maduras presentan un color rojo profundo a marrón; las granadas 

pequeñas normalmente están secas, leñosas, acres e incomibles. Cuanto más grande sea 

el fruto, la pulpa será más jugosa. La epidermis debe de estar bien lisa y brillante, 

exenta de marcas; se debe conservar a temperatura ambiente durante varios días. Si no 

van a ser consumidas inmediatamente, se deben mantener en el frigorífico, donde se 

conservarán unas 3 semanas. Los granos separados se pueden congelar fácilmente.   

(SCHREIBER D. S., 2010) 

 

 

1.4 Cultivo de la granada 

     El suelo perfecto debe ser alcalino, ligero, permeable, profundo y fresco, dando 

mejores cosechas  en suelos profundos, con tierras de aluvión. Es tolerante a la sequía, 

se considera de hecho una planta de desierto (Libro Árboles y Arbustos), a la salinidad, 

a la clorosis férrica y a la caliza activa y los excesos de humedad favorecen su 

crecimiento. En tierras de secano los cultivos sólo reciben el agua que aportan las 

lluvias, por tanto, la sequía en el momento de la floración puede provocar la caída de la 

flor y reducir la cosecha al mínimo (Larousse, 2012). En las tierras de regadío, sus 

necesidades hídricas son muy reducidas y, en caso de abusar de los riegos poco antes de 

entrar el fruto en envero, puede ser causa de agrietamiento de la cascara.  
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     Por tanto, el clima ideal para el cultivo de la Punica granatum es el clima subtropical 

y tropical. Fuera de las regiones subtropicales, el granado se adapta muy bien, mientras 

la temperatura no alcance los -15ºC ya que el árbol no resiste las temperaturas bajas; en 

pleno invierno resiste temperaturas inferiores a los -7ºC. Por tanto, soporta temperaturas 

mínimas de hasta -12°C y máximas de 40°C. Solo ciertas variedades tales como Chinas 

y del Turquestán pueden soportar temperaturas de -18 y -20ºC, no obstante, corre 

peligro de que las flores se vean perjudicadas por las heladas tardías de primavera 

(Ledesma, 2000). Para florecer abundantemente, deben estar situados a pleno sol y para 

que fructifiquen, deben estar al aire libre ya que son los insectos los encargados de la 

polinización. Por tanto, prefiere más bien un clima templado e incluso caluroso que los 

relativamente fríos.  

 

 

     Aun cuando el granado soporta muy bien la sequía, para que sus frutos sean de buena 

calidad, exige mucha agua y frescura para sus raíces. Los mejores frutos se obtienen en 

las regiones subtropicales donde el periodo de temperaturas elevadas coincide con la 

época de maduración de las granadas; una vez que el árbol entra en plena producción, a 

los 6 o 7 años de edad después del injerto, el riego a manta o por inundación es el más 

empleado con una dosis de 900 a 1200 m3/ha., en este caso se suele dar una labor tras 

cada riego. Por lo general se dan cuatro riegos a lo largo de todo el año. En las 

plantaciones modernas se emplea el riego por goteo con un caudal de 4 litros por hora. 

Los riegos deben disminuirse por completo a partir de la entrada del fruto en envero o 

leve maduración para evitar posibles agrietamientos en la corteza del fruto que podrán 

ser despreciados en su comercialización. 
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     En lo que respecta al abono, la Punica granatum  no es muy exigente en cuanto a la 

adición de éste. La caída de la hoja es el momento óptimo para aportar abonos 

fosfatados y potásicos mientras que en el momento de entrar en vegetación, son 

importantes los abonos nitrogenados en fórmulas equilibradas. Los aportes de materia 

orgánica son muy empleados en las zonas tradicionales de cultivo de tal manera que se 

mantenga un terreno fértil y recomendable para su  cultivo y desarrollo.   (SCHREIBER 

D. S., 2010) 

 

 

     Una vez desarrollado el árbol, debido a su vigorosidad genera muchos brotes y 

chupones verticales en el centro de la copa y brotes en la base, los cuales deberán ser 

eliminados para favorecer su desarrollo, el de los frutos y por tanto su productividad.  

Adicional, hay que darle forma de vaso al árbol; para ello se deberá partir de un plantón 

al cual se le eliminarán las yemas del tronco hasta una altura de unos 50 cm del suelo; 

previamente se han de elegir 2 o 3 yemas para que desarrollen sus ramas y éstas al 

crecer, den la respectiva forma de vaso. Por consiguiente, durante el año, es importante 

llevar a cabo la poda fructificación, es decir un simple aclareo de ramas que se 

entrecruzan, así como también deberán cortarse los brotes crecidos ese año, si no hay la 

necesidad de suprimir alguna rama rota. Cuando se observa baja producción, deberá 

realizarse la poda de rejuvenecimiento para una renovación total de las ramas 

escalonando aproximadamente durante tres años los árboles.  (E.BOFFELLI, 2010) 
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     En cuanto a la propagación vegetativa la estaca es la forma de multiplicación más 

empleada, siendo simple y generando buenos resultados mientras se lleve a cabo 

durante dos temporadas. En los meses de febrero o marzo se cortan las estaquillas de 20 

a 25 cm de longitud y de 0,50 cm de grueso, se ponen en vivero de tal manera que 

quede solamente una yema encima de la tierra y todas las demás quedarán enterradas. 

Las estaquillas enraízan fácil y rápidamente y al invierno siguiente ya podrán 

trasplantarse. La multiplicación por retoño del pie del árbol es bastante fácil de obtener, 

ya que el granado la produce en abundancia. (FAZIO, 2011) 

 

 

     En lo referente al injerto, éste se hace al año siguiente de la plantación, siendo la 

época idónea desde mediados de abril hasta junio. Normalmente se hace el injerto de 

chapa el cual consiste en tomar dos yemas con un poco de corteza de una vareta de la 

variedad a injertar y en el patrón se abre una ventana con solapa única o doble; se 

coloca la chapa con las dos yemas y se ata con una rafia, pudiendo quedar las yemas 

incluso tapadas. A los 15 o 20 días se corta la rafia y se quita la corteza o solapa, 

dejando las dos yemas vistas. (BOSCH, 2004)  

 

 

     A pesar de ser una planta que se adapta al suelo y al clima, se tienen plagas que 

afectan negativamente al Punica granatum. Éstas prosperan y tendrán un ambiente 

favorable mientras exista una fuente concentrada y fiable de alimento (Editorial 

Infoagro). Uno de ellos es el insecto barrena (Zeuzera pyrina), cuyo nombre común es 

taladro amarillo; las hembras, una vez se aparean, realizan la puesta en grupos de 

huevos en la corteza del tronco o ramas en ocasiones en el suelo; las larvas se mantienen 
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agrupadas unos días protegidas por filamentos de seda. Otra plaga que afecta al granado 

es la bareneta, barrenillo o carcoma; en primavera los adultos inician su actividad 

haciendo perforaciones circulares en la madera debajo de las yemas; en los meses de 

mayo a junio atacan la base de los brotes, debilita las cepas, dificultando la circulación 

de la savia; con frecuencia atacan árboles jóvenes o maderas inferiores de 2 a 3 años. 

(VV.AA. S.A. MUNDI PRENSA, 2001)  

  

 

     También se tienen los pulgones de la familia aphis laburoi los cuales atacan los 

brotes de las flores y a los frutos provocando su caída y por consiguiente, el 

debilitamiento del árbol, haciéndose propenso al ataque de otras plagas; el tamaño de su 

aparato bucal es de 3mm a 10 mm, siendo capaz de atravesar la epidermis de las plantas 

hasta llegar al floema mediante succión, libando la savia vegetal. Otro insecto es la 

caparreta negra, Ceroplastes sinensis, conocida comúnmente como aparreta blanca 

china, el cual tiene forma de estrella y es de color rojo con 13 secreciones cerosas 

piramidales alrededor. Sus larvas son móviles durante los primeros días, por lo que 

buscan un lugar donde fijarse, prefiriendo situarse en el haz de la hoja y cerca del nervio 

central, aunque también lo hacen en las ramas tiernas recién brotadas. En épocas de frío 

prácticamente no aumentan de tamaño, hasta la siguiente primavera cuando reactivan su 

crecimiento. A finales de la primavera emigran desde las hojas a las ramas donde 

terminan su desarrollo. Esta plaga causa el debilitamiento generalizado de la planta por 

succión de savia; segrega abundante melaza dando paso al aparecimiento del hongo 

negrilla que cubre las hojas y ramas, restando capacidad fotosintética a la planta 

(S.PLANES, 2008). 
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     El Planococcus citri, comúnmente llamado cotonet, es otro insecto que frecuenta al 

árbol de granada produciéndole daños directos e indirectos. Los directos son debidos a 

las manchas cloróticas que producen en los frutos cuando se alimentan de estos, 

pudiéndose observar dichas manchas cuando hay frutos en contacto. Los indirectos son 

debidos a la secreción de melaza, a partir de la cual se desarrolla la negrilla que cubre 

frutos, hojas y ramas y disminuyendo la capacidad fotosintética de las hojas. 

La cochinilla de la tizne Saissetia oleae  es un insecto homóptero que excreta abundante 

melaza, fruto de su alimentación, que impregna los tejidos vegetales y es un buen medio 

para el desarrollo de diversos hongos conocidos como negrilla o fumagina, los cuales 

crean una capa, muy difícil de eliminar, que reduce la fotosíntesis y provoca una pérdida 

de vigor del árbol. (S.PLANES, 2008) 

 

 

1.5 Aportes nutricionales y medicinales de la granada 

     La Punica granatum aporta beneficios para la salud lo cual permite llevar una vida 

sana. Tiene una cabida en agua superior al 80% de su peso real y es una fruta 

muy diurética, que favorece la eliminación de agua y sales a través de los riñones. 

También es una fruta es indicada para hacer que el sistema muscular y nervioso labore 

adecuadamente (Newman, 2013). La parte comestible de la granada representa 

alrededor del 50% del peso total de la granada y a su vez consiste en un 80% de arilo 

más conocida como la parte carnosa, y un 20% de semilla parte leñosa. La composición 

de los granos de granada es lo siguiente: agua (85%), azucares (10%) - principalmente 

fructosa y glucosa-, ácidos orgánicos (1,5%) -principalmente ácido ascórbico, cítrico y 

málico- (Enciclopedia Práctica de Cocina Frutas). Las semillas son una fuente 
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importante de lípidos, conteniendo una gran cantidad de ácidos grasos que oscilan entre 

el 12 y el 20 % de su peso total (peso seco); el perfil de ácidos grasos se caracteriza por 

un alto contenido de ácidos grasos insaturados tales como ácidos linoleicos, púnico, 

oleico, esteárico y palmítico. (DR. ROBERT NEWMAN, 2013) 

Tabla N°  1: Aporte nutricional de la granada por cada 100 gramos 

Fibra  3,5 g. 

Proteínas  1 g. 

Calorías  60 kcal. 

Lípidos  0,5 g. 

Glúcidos  13 g. 

Fuente: FAO 

 

 

     La granada contiene fibra alimentaria la cual desempeña funciones fisiológicas 

sumamente importantes como estimular la actividad intestinal. Adicional, una porción 

de 100 g de granado contiene 1 g de proteína vegetal mucho más que cualquier otro 

alimento de origen vegetal. 
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Tabla N°  2: Aporte vitamínico (en picogramos “ug”) de la granada por cada 100g 

Vitamina C 20 mg 

Vitamina A 30 ug 

Vitamina B1 30 ug  

Vitamina B2 20 ug 

Vitamina B5 50 ug 

Vitamina B6 10 ug 

Fuente: FAO 

 

 

     Con toda la cantidad de vitaminas que contiene la fruta se aprovecha al máximo de 

tal manera que ayuda a evitar varias enfermedades, entre las que destaca la propiedad 

de aminorar el riesgo de ataques cardiacos, mejorar el flujo sanguíneo al corazón y 

mantener las arterias libres de depósitos grasos. En el caso de la vitamina C, vitamina 

hidrosoluble, esta es necesaria para el crecimiento y desarrollo normal y requerida para 

un cierto número de reacciones metabólicas; también es usada como cicatrizante para 

los tejidos, ayudando a reforzar las defensas, además de ser un refuerzo para el 

organismo para mantener el colágeno y los cartílagos en correcto estado (Rodríguez, 

2016). Por su parte, la vitamina A o retinol es una vitamina liposoluble esencial para el 

crecimiento, la visión nocturna, el mantenimiento de los tejidos mucosos blandos y la 

protección de la piel, la resistencia a infecciones, la producción de anticuerpos, 

crecimiento óseo, y la fertilidad ya que interviene en la producción de espermatozoides. 

(ACHARAN, 2010)  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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     La vitamina B1 o tiamina es una vitamina del complejo B, hidrosoluble necesaria 

para la correcta absorción de los hidratos de carbono, y es necesaria su presencia para el 

buen funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina B2 es hidrosoluble conocida 

como riboflavina e interviene en los procesos enzimáticos relacionados con la 

respiración celular, en oxidaciones tisulares y en la síntesis de ácidos grasos. 

(ENNSTHALER, 2013) 

 

 

     La vitamina B5 también es hidrosoluble; es denominada ácido pantoténico y se 

encarga junto a la vitamina B6 de la asimilación de carbohidratos, proteínas y grasas, lo 

que es imprescindible para la vida celular; adicional, sintetiza hormonas antiestrés a 

partir del colesterol. La vitamina B6 por su parte, produce anticuerpos necesarios para 

combatir muchas enfermedades, además que mantiene la función neurológica normal, 

produce hemoglobina la cual transporta el oxígeno en los glóbulos rojos hasta los 

tejidos; una deficiencia de vitamina B6 puede causar una forma de anemia, en este caso, 

las hojas del granado son ricas en taninos y flavonoides, con los llamados apigeninas y 

luteolina, cuyo uso podría ayudar a disminuir la anemia. También ayuda a mantener los 

rangos normales de azúcar en sangre, por lo que mientras mayor sea el consumo de 

proteínas, mayor será la cantidad de vitamina B6 necesaria en la síntesis celular. 

(ACHARAN, 2010) 

 

 

     En cuanto a sus usos medicinales se le asignan efectos favorables para aliviar el 

asma, la fiebre y las enfermedades cardiovasculares, evita la retención de líquidos, la 

http://vitaminas.org.es/vitamina-b6
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flatulencia y ayuda a combatir la hipertensión; la cáscara de la granada produce 

poderosos antioxidantes, como los flavonoides, compuestos fenólicos y 

proantocianidinas, existentes en la pulpa de fruta que retardan el envejecimiento de 

ciertas células del cuerpo.  (VV.AA. NUEVOS EMPRENDIMIENTOS, 2011) 

 

 

      Se le atribuye que alivia los síntomas de los trastornos estomacales, la osteoartritis y 

la conjuntivitis (Libro Alimentación Consciente). Los taninos que contiene son buenos 

para tratar casos de diarrea, actuando de manera contraria al efecto que tiene la fibra en 

el organismo, en caso de anemia su consumo es muy aconsejable. Su consumo puede 

resultar beneficioso en la prevención de ciertos tipos de cáncer, ayuda a eliminar los 

líquidos en los riñones y se recomienda a quien padece gota. Por su bajo contenido en 

calorías (74 por cada 100 gramos) resulta muy valorada en dietas de adelgazamiento y 

para personas con diabetes. (COLBIN, 1993) 

 

 

     La decocción de corteza, raíces y hojas, o de la cáscara (30 g, 10 minutos hirviendo), 

sirve para eliminar los parásitos intestinales gracias a la acción del alcaloide peletierina. 

Su zumo o jugo también puede ser de gran ayuda en caso de úlcera de estómago 

provocada por la bacteria Helicobacter pylori. Su riqueza en manganeso puede justificar 

la fama de fruta afrodisíaca pues vitaliza el sistema nervioso y las hormonas sexuales. 

Adicional, el zumo de la granada es capaz de disminuir los niveles de colesterol, debido 

a la combinación única de polifenoles que parecen disminuir el colesterol malo en la 

sangre, que puede beneficiar al corazón. (GERSON, 2011) 

http://mejorconsalud.com/como-reducir-el-colesterol-de-manera-natural/
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      Al aceite de semillas de granado se le atribuyen propiedades estrogénicas, en forma 

de varios ácidos, como el ácido elegido, ácido cítrico y ácido málico y algunos 

esteroles. También ayuda a conseguir efectos profundos en el organismo y a aprovechar 

sus propiedades antiinflamatorias. Además, este aceite puede usarse tópicamente para 

mejorar el estado de la piel, gracias a su alto poder antioxidante, para prevenir arrugas, 

reafirmar y regenerar la piel y retrasar su envejecimiento. Además, ayuda a aliviar la 

piel irritada y con picores. (DR. ROBERT NEWMAN, 2013) 

Tabla N°  3: Minerales aportados por la granada por cada 100g 

Potasio  250 mg 

Sodio  5 mg  

Manganeso  100 ug  

Calcio  11 mg 

Zinc  200 ug 

Cobre  100 ug 

Magnesio  5 mg 

Fuente: Dra Montaña Cámara Hurtado 

 

 

     La granada posee numerosos compuestos químicos de alto valor biológico en sus 

diferentes partes: cortezas, membranas carpelares, arilos y semillas. Alrededor del 50% 

del peso total de la granada corresponde a la corteza y a la membrana carpelares, que 

son una fuente importantísima de compuestos bio- activos como como polifenoles, 

flavonoides, elagitaninos,  minerales principalmente potasio, nitrógeno, calcio, fosforo, 

magnesio y sodio.  (Libro Una Vida Saludable). El potasio tiene como función 
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contracción de músculos, mantenimiento el balance de los líquidos, transmisión del 

impulso nervioso, osmosis, ritmo cardiaco regular y ayuda en el metabolismo de las 

células. Junto con el sodio, regulan el balance de agua y del ácido-base en la sangre y 

los tejidos. Por su parte, el calcio es un mineral esencial  importante para tener unos 

huesos y dientes fuertes. La granada no posee grasas saturadas ni colesterol, y son ricas 

en vitaminas C y K, y en fibra dietética, que beneficia el sistema digestivo. (PURTI, 

2008). 

  

 

     El magnesio es un macro mineral presente en los huesos; comparte una función 

reguladora, ya que está implicado en muchas reacciones de obtención de energía dentro 

de la célula. La grasa, calcio y vitamina D mengua la absorción de magnesio a nivel 

intestinal; el magnesio puede beneficiar la presión arterial y evita paro cardiaco 

repenticos, ataques cardiacos y derrames cerebrales. La cantidad de sodio requerida por 

el organismo diariamente equivale a 400 mg/día; interviene en la  absorción y transporte 

de nutrientes y otros minerales como el cloruro, aminoácidos, agua y glucosa.  

El manganeso  es un micromineral esencial,  componente de las enzimas, contribuye en 

la formación de los huesos, interviene en procesos metabólicos  y sus funciones más 

conocidas se encaminan a la regulación de reacciones celulares. (RODRIGUEZ, 2016) 

 

 

     El cobre  se encuentra presente en el organismo en 100 a 150 mg, y el 90% de esta 

cantidad se encuentra en músculos, huesos e hígado.  El requerimiento diario es de 1 

mg,  este participa en la formación de la hemoglobina, y es fundamental para el 

desarrollo y mantenimiento de huesos, tendones, tejido conectivo y el sistema vascular; 
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interviene en la curación de heridas y es necesario para la liberación de energía. El zinc 

es un mineral esencial para el organismo; está ampliamente distribuido en diferentes 

alimentos. El organismo humano contiene de 2 a 3 gramos de zinc. El requerimiento 

diario va desde los 2 a 10 mg; se encuentra en una amplia variedad de alimento y su 

función es colaborar con el correcto funcionamiento de la glándula prostática y el 

desarrollo de los órganos reproductivos. (KHALSA, 2004) 
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Capítulo 2 

2.1 Metodología de la investigación 

    Durante este proceso se pondrá en marcha todos los métodos investigativos que 

contribuyan a sintetizar  los datos para el desarrollo de nuestro tema. Para ello es 

necesario que se empleen técnicas que justifiquen la obtención de información, 

utilizando entrevistas a profesionales y personas comunes para diagnosticar si la 

sociedad tenía conocimiento de esta fruta.  Se implementara un análisis sensorial para 

corroborar la efectividad y el éxito del uso y aplicación de la fruta granada en el ámbito 

culinario. (GRAUS, 2013) 

 

 

2.2 Diseño de la investigación  

     Esta investigación se fundamenta en el diseño cualitativo, el cual se lleva a cabo  

utilizando  técnicas de investigación de campo, con la aplicación de un análisis sensorial 

a profesionales que se relacionen con la gastronomía en general y aporten al desarrollo 

del trabajo. 

 

 

2.3 Metodología  

    La metodología es la encargada de elaborar y definir métodos, técnicas y 

procedimientos que proporcionan un sentido de entendimiento,  estos se llevan a cabo 

durante el proceso de investigación la cual se orienta y se enfoca a la forma en la que se 

recolectan y analizan los datos, con el objetivo de validar nuestra propuesta que es el 
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uso y aplicación de la fruta granada (Punica Granatum) en el ámbito culinario. 

(HERNANDEZ, 1997) 

 

 

2.4 Investigación  cualitativa 

    Se encarga de profundizar sucesos, asuntos, medios, temas o utilizaciones de equipos 

para obtener detalles exactos de lo que se ejecuta en este caso el uso y aplicación de la 

granada en el ámbito culinario.  Por lo tanto es entendida como aquella que utiliza 

descripciones interpretativas, palabras más que estadísticas para analizar la historia y 

patrones de relaciones sociales. Esta metodología se realizó mediante técnicas como la 

observación  participante y las entrevistas a los cultivadores de la planta, distribuidores 

del producto, nutricionistas, amas de casa y profesionales en la gastronomía. 

(UNIVERSIDAD INTERAMERICANA, 2008) 

 

 

2.5 Tipo de investigación  

2.5.1 Investigación exploratoria   

      A través de la investigación exploratoria se logra una visión completa llena de ideas, 

conocimientos y descripción del entorno del problema que en ese caso es una falta de 

información  de las propiedades de la fruta granada, este tipo de investigación nos ayuda  

a familiarizarnos  con lo desconocido de la búsqueda a través de muestras concluyentes. 

(UNIVERSIDAD NACIONAL, 2011) 
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     La investigación exploratoria es aplicada en este proyecto ya que se dará  a conocer 

preparaciones donde se emplea la granada (Punica Granatum) con el objetivo de 

exponer cual fue el grado de aceptación de los platos presentados y la información 

obtenida es utilizada para darle veracidad tema. 

 

 

2.6 Técnica de recolección de datos 

2.6.1 Técnica Entrevista a profundidad 

     Se lleva a cabo con una amplia gama de profesionales o personas que se ven 

vinculadas o familiarizadas con el fruto según nuestro punto de vista. Es una entrevista 

abierta que descubre y profundiza el tema en gran escala, es relativamente clara y están 

bien definidos por cada uno de los participantes para lo cual es necesario crear una 

atmosfera confortable para que se exprese libremente.  

     

 

     La observación participante se lleva mediante un dispositivo automático para el 

registro de la entrevista, usando solo grabadoras de voz. Por esta razón este dispositivo 

es más discreto y pasa desapercibido  por el entrevistado de manera que la atmosfera es 

ligera y confiable. Es necesario mantener el contacto visual y la atención durante el 

cuestionario de preguntas, esto ayudara a que las ideas fluyan naturalmente.  
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2.7 Grupo objetivo 

    Para la investigación se seleccionó a un grupo de cuatro profesionales expertos en el 

área gastronómica, dos nutricionistas y tres docentes que  aportan mayor información  y 

veracidad la cual nos servirá para el desarrollo del tema. 

 

 

2.8 Tamaño de la muestra 

     La determinación del tamaño de la muestra es la unión de observaciones necesarias 

para estudiar  la distribución conveniente en la población, determina el grado de la 

credibilidad  de la información que dará acabo los resultados obtenidos, la declaración 

debe ser representativa, valida y confiable. Por lo tanto el tamaño de la muestra 

representa una parte esencial en la investigación. (ALMECIJA, 2004) 

 

 

     Para la investigación se seleccionó a un grupo de profesionales expertos en el área 

gastronómica y nutricionistas que  aportan mayor información  y veracidad la cual nos 

servirá para el desarrollo del tema. 
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2.9 Modelo de entrevistas: 

2.9.1 Preguntas para profesionales en gastronomía  

1.- ¿Conoce la fruta granada? 

2.- ¿Alguna vez consumió esta fruta? 

3.- ¿En qué preparaciones le gustaría aplicar esta fruta? 

4.- ¿Conoce beneficios de esta planta? 

5.- ¿Conoce Usted donde se la puede adquirir? 

 

 

2.9.2 Preguntas a los docentes 

1.- ¿Conoce la fruta granada? 

2.- ¿Alguna vez consumió esta fruta y cuáles son beneficios conoce de esta 

planta? 

3.- ¿En qué preparaciones le gustaría aplicar esta fruta?  

4.- ¿Conoce Usted donde se la puede adquirir? 
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2.9.3 Preguntas para Médicos y nutricionistas. 

1.- ¿Usted conoce la fruta granada, la consume? 

2.- ¿Qué beneficios conoce de esta planta? 

3.- ¿Usted utiliza este fruto (planta) en su rama? 

4.- ¿Recomienda esta fruta, por qué? 

5.- ¿Qué productos conoce de esta fruta? 

6.- ¿Qué resultados se tiene al utilizar esta fruta? 

7.- ¿Dónde compra esta fruta? 

 

 

2.10 Análisis sensorial  

     Es un método que se utiliza para definir cualidades en este caso de una preparación 

de diversos platos, teniendo como ingrediente principal la granada (Punica granatum). 

Mediante la elaboración de un formulario se plasma el grado de aceptación de cada 

atributo de los diferentes platos y postres, teniendo como características los siguientes: 

 Sabor 

 Color 

 Olor 

 Consistencia  

 Apariencia y textura.  

 

 



33 
 

Bajo el rango de: 

 Muy bueno 

 Bueno y regular, y con un grado de aceptación del 1 al 5. 

 

 

2.11 Tipo de investigación  

2.11.1 Análisis descriptivo  

     Es un método de recolección de información  aplicado para deducir características y 

cualidades de la aplicación de la granada (Punica granatum). Utilizamos análisis 

descriptivo en grupo ya que es el primer paso  para discutir y dar un concepto general 

resumido  que permite detectar resultados representativos de la aplicación de la granada 

en las diferentes preparaciones. (Camille Nebeker, 2010) 

 

 

2.12 Diseño Experimental 

     El diseño experimental es una estructura de investigación donde se manipulan una a 

mas variables a partir de distintas combinaciones de variables y factores de ingreso de 

un  desarrollo, que al cambiar afectan las respuestas .Es necesario pasar  primero por el 

diseño de experimentos, esta técnica busca la manipulación sistemática de las variables 

de entrada de un proceso para entender el efecto que estas pueden causar en la variable 

respuesta. (EDUARDO VIGGIANO) 

 

 



34 
 

     De acuerdo a esta técnica utilizaremos algunos ingredientes con los que estaremos 

elaborando varias opciones en el cual resaltaremos la granada (Punica granatum), con 

cada uno de sus atributos dándole a estas preparaciones un toque peculiar. 

 

 

2.13 Técnica a utilizar  

2.13.1 Escala de Likert    

     La escala de Likert es aquella que ayuda a entender el nivel de aprobación del 

encuestado con cualquier afirmación que se proponga. Las categorías de respuesta se 

encargaran de dar un resultado preciso y real  teniendo en cuenta el entusiasmo y 

sentimiento del encuestado hacia dicha información brindada Esta técnica será muy útil 

para medir el grado de aceptación del proyecto, teniendo repuestas claras y verídicas, 

siendo satisfactorio para las autoras (P.MORALES VALLEJO, 2003).  

 

 

2.14 Equipos y accesorios 

     Los artefactos y utensilios que emplearemos en la cocina, para la elaboración de cada 

uno de las preparaciones que serán útiles para nuestro proyecto. 
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2.15 Equipos de cocina 

 Refrigeradora  

     Es un artefacto que se  utilizado  para preservar los alimentos alargando su tiempo de 

vida útil, manteniéndolo en la temperatura adecuada. 

Figura N° 5: Refrigeradora 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Cocina inducción   

     Utilizaremos la cocina para la cocción de los alimentos, es donde se preparara la 

comida. 

Figura N° 6: Cocina inducción 

 
Fuente: las autoras  
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 Mesa de acero inoxidable  

     El uso múltiple que le daremos a  la mesa la  utilizaremos  en la organización del 

mise place, será un soporte para nuestros utensilios. 

Figura N° 7: Mesa de acero inoxidable 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Lavadero    

Sirve para la limpieza de nuestros utensilios y artefactos pequeños. 

Figura N° 8: Lavadero 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Balanza  

     Es un dispositivo que sirve para pesar los alimentos o los ingredientes utilizados para 

elaborar nuestras recetas. 

Figura N° 9: Balanza 

 
Fuente: las autoras 
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 Licuadora  

     En este electrodoméstico procesaremos los alimentos requeridos en sólidos o 

líquidos. 

Figura N° 10: Licuadora 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Batidor eléctrico  

Sirve para batir, mezclar y amasar alimentos blandos como la repostería.  

Figura N° 11: Batidor eléctrico 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Termómetro 

  Sirve para medir la temperatura adecuada que debe tener el alimento. 

Figura N° 12: Termómetro 

 
Fuente: las autoras 
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 Horno 

     Sirve para la cocción de los alimentos a altas y bajas temperaturas, utilizado para 

pastelería, repostería, cocina caliente. 

Figura N° 13: Horno 

 
Fuente: las autoras  

 

 

2.16 Utensilios de cocina  

 Cucharón 

Utilizada para servir loa alimentos de una manera más uniforme. 

Figura N° 14: Cucharón 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Bowl 

     Utilizada para agregar  porciones, mise place  de diferentes preparaciones, 

ayudándonos a evitar la contaminación de cruzada de los alimentos. 

Figura N° 15: Bowl 

 
Fuente: las autoras  

 



39 
 

 Olla 

     Sirve para la cocción de las diferentes preparaciones. 

Figura N° 16: Olla 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Cuchillo  

     Sirve para cortar y porcionar los ingredientes de las preparaciones. 

Figura N° 17: Cuchillo 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Colador   

     Cierne las preparaciones y polvos  para que no queden residuos, grumos ni impureza. 

Figura N° 18: Colador 

 
Fuente: las autoras  
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 Tabla  

     Es una parte esencial, en ella podremos picar, cortar y deshuesar los alimentos.  

Figura N° 19: Colador 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 

 Pinza   

     Sirve para poder maniobrar los alimentos, de una manera mucho mas facil, dandonos 

seguridad a la hora de la coccion de los alimentos . 

Figura N° 20:  Pinza 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Sartén  

     Sirve para poder freír , saltear y sellar los aliementos.  

Figura N° 21:  Sartén 

 
Fuente: las autoras  
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 Espátula  

    Es usada en la repostería ,chocolateria y panaderia.siendo esta util para mezclar, 

incorporar, airear y recoger alimento. 

Figura N° 22: Espatula 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Molde para horno  

     Utilizado para la elaboración de diferentes postres y cocciones calientes. Siendo este 

recistente a altas temperaturas. 

Figura N° 23: Molde para horno 

 
Fuente: las autoras  

 

 

 Batidor manual 

    Se emplea para mezclar y batir los alimentos. 

Figura N° 24: Batidor manual 

 
Fuente: las autoras  
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2.17 Receta Estándar 

2.17.1 Entradas: 

Tabla N°  4: Ensalada de camarón  

Nombre: Ensalada de camarón  

Ingredientes  Cantidad Unidad  

Queso semi- maduro 30 G 

Camarones 80 G 

Tomate 10 G 

Granada 50 G 

Jugo de Granada  20 ML 

Lechuga 40 G 

sal  c/n   

Pimienta  c/n   

Ajo 3 G 

Aceite 10 ML 

Perejil C/N   

Jugo de Limón 10 ML 

Vinagre 5 ML 

  Elaborado por: las autoras  
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2.17.1.1 Descripción de la elaboración de la ensalada de camarón 

Recepción y selección de la materia prima  

    Al momento de seleccionar la materia prima debemos de tomar en cuenta la 

inocuidad de los ingredientes en el caso de la lechuga y tomate  se debe seleccionar 

fresco y lavar. Los camarones  deben  ser fresco y estar a una temperatura de entre 0 y 4 

°C en refrigeración. 

 

 

Refrigerado  

     Temperatura de los camarones debe mantenerse de 1° a 5°. 

 

 

Mise en place  

     Primero limpiar el camarón y desvenar, salpimentar y adobar con  aceite y ajo y 

refrigerar; cortar en small dice el tomate, el queso semi maduro en brunoisse y cortar la 

lechuga en chifonade luego para la elaboración de la vinagreta  en un  recipiente agregar 

aceite el jugo de limón junto con el jugo de granada y mezclar con un batidor 

agregamos a esta mezcla el perejil repicado.   

 

 

Cocción 

     Colocar los camarones en la parrilla a  100° y voltear hasta que doren  de ambos 

lados. 
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Montaje 

     Servir en platos trincheros. 

 

 

Tabla N°  5: Ensalada frutal 

Nombre: Ensalada frutal 

Ingredientes  Cantidad Unidad  

Lechuga  40 G 

Uva verde 35 G 

Nueces  10 G 

Queso Mozzarella 20 G 

Granada  40 G 

Mandarina 20 G 

Queso Parmesano 10 G 

Pasas 5 G 

yogurt Natural 20 G 

Jugo de granada  20 ML 

Elaborado por: las autoras  

   

 

2.17.1.2 Descripción de la elaboración de la ensalada frutal 

Recepción y selección de la materia prima  

     Seleccionamos los vegetales y frutas mencionadas en la receta frescos lavamos y 

reservara una temperatura de 10°. 
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Mise en place  

     Elaborar el jugo de las granadas retirar la cáscara y licuar por 5 segundos en la 

licuadora  pasar por un colador el jugo y reservar. Cortar en chifonade la lechuga, 

repicar la nuez, pelar la mandarina cortar por la mitad retirar las semillas y separar los 

gajos; cortar el queso en small dice y rallar el queso parmesano reservar en recipientes 

individuales. 

 

 

Elaboración  

    Mezclar con un batidor el jugo de granada con el yogurt natural, luego en un bowl 

colocar la lechuga y mezclar con los ingredientes. 

 

 

Montaje  

     En un plato de ensalada colocar la preparación y aderezar con el yogurt de granada.  
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Tabla N°  6: Mayonesa de granada 

nombre: 

Mayonesa de 

Granada  

Ingredientes  Cantidad Unidad  

Huevo  1 U 

Aceite 30 ML 

Vinagre 5 ML 

Jugo de Granada 40 ML 

Miel 15 G 

Sal  c/n  

Elaborado por: las autoras  

 

 

2.17.1.3 Descripción de la elaboración de mayonesa de granada  

Recepción y selección de la materia prima  

    Inspeccionar que el huevo no  presente grietas ni quebraduras  y mantener a una 

temperatura de 7°, seleccionar las granadas por unidad y verificar que su cáscara este 

fresca y presente su color uniforme y  almacenar a 10°. 

 

 

Mise en place 

     Primero separar la yema de la clara;   elaborar el jugo de las granadas retirar la 

cáscara y licuar por 5 segundos en la licuadora  pasar por un colador el jugo y reservar. 
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Elaboración 

     Colocar la yema en un bowl y con un batidor mezclar enérgicamente,  agregar el 

vinagre y al mismo tiempo adicionar el aceite hasta formar una emulsión agregar el jugo 

de granada y seguir batiendo y agregar una pizca de sal. 

 

 

Montaje 

     Verter en un salsero.   

 

 

Tabla N°  7: Salsa pesto con Granada 

Nombre: 

salsa Pesto con 

Granada 

Ingredientes  Cantidad Unidad  

Albahaca 10 G 

Aceite de soja virgen 15 ML 

Nueces 10 G 

Parmesano 10 G 

Sal c/n  

pimienta c/n  

ajo 5 G 

Piñones 10 G 

    Elaborado por: las autoras  
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2.17.1.4 Descripción del proceso del relleno de la salsa pesto con Granada  

Recepción y selección de la materia prima 

     Seleccionar granadas por unidad y verificar que su cáscara este fresca y presente su 

color uniforme y  almacenar a 10°. En cuanto a la albahaca elegir ramos frescos color 

verde claro y de olor fuerte lavar, secar y reservar. 

  

 

Mise en place 

    Retirar las hojas del tallo de albahaca y cortarlas en chifonade; pelar el diente de ajo y 

repicar, en cuanto a los piñones repicado. 

 

 

Elaboración  

     Colocar los ingredientes en un recipiente y machacar hasta triturar bien, agregar 

aceite y  sal al gusto  mezclar bien de manera homogénea  y por último agregamos el 

queso parmesano. 

 

 

Montaje  

     Servir en un pozuelo o salsero 
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2.17.2 Platos fuertes  

Tabla N°  8: Conchas asadas  

Nombre: 

Conchas asadas, con vinagreta de 

granada 

Ingredientes  Cantidad Unidad  

concha prieta 8 U 

Jugo de Limón 15 Ml 

Vinagre 5 Ml 

aceite de 

Girasol 10 Ml 

Cilantro C/N   

Jugo de granada  20 ML 

sal  C/N   

pimienta  C/N   

Col verde 10 G 

Zanahoria 10 G 

Limón 1 U 

Cebolla paiteña 20 G 

Elaborado por: las autoras. 
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2.17.2.1 Descripción del proceso de las conchas asadas 

Recepción y selección de la materia prima 

     Para la selección de las conchas deben estar en buen estado no presentar olor fuerte, 

debe tener buen aspecto y que no presente fisuras ni huecos, se debe limpiar con un 

cepillo y reservar a una temperatura de 5°. Para los vegetales observas que estén en 

buen estado, que sean frescos, lavar con abundante agua dejar que sequen y almacenar a 

10°. Seleccionar granadas por unidad y verificar que su cáscara este fresca y presente su 

color uniforme y  almacenar a 10° 

 

 

Mise en place 

    Primero realizar los respectivos cortes a los vegetales, cortar las hojas de col en 

chifonade, la zanahoria en cheveu, la cebolla en juliana y el cilantro repicado, a 

continuación extraer el jugo de limón y de granada y reservar. 

 

 

Elaboración   

    Hornear las conchas a 180° durante 10 minutos. Elaborar la vinagreta en un 

recipiente colocamos el jugo de limón y de granada y adicionar aceite y mezclar con un 

batidor hasta que la mezclar quede homogénea.  

 

 

Montaje  

    Servir las conchas asadas en un plato de 22cm junto con los vegetales y la vinagreta.  
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Tabla N° 9: medallones de pollo 

nombre: medallones de pollo  

Ingredientes  Cantidad Unidad  

pechuga de pollo  ½   

granada  60 G 

Mantequilla 5 G 

Sal  C/N   

Pimienta  C/N   

Cebolla perla 20 G 

Romero  C/N 

 Queso mozarella 1 rebanada 

Espárragos  2 U 

 Elaborado por: las autoras  

 

 

2.17.2.2 Descripción del proceso de medallones de pollo  

Recepción y selección de la materia prima 

    En la selección del pollo se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: no debe 

presentar olores fuertes, color uniforme y firme al tacto y  mantenerse a una temperatura 

de 8°. Seleccionar granadas por unidad y verificar que su cáscara este fresca y presente 

su color uniforme y  almacenar a 10°. 
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Mise en place 

    Primero filetear la pechuga de pollo  salpimentar y reservar. Luego cortar la cebolla 

en brunoisse; extraer el zumo de las granadas  y reservar. Limpiar los espárragos y 

blanquear. 

 

 

Elaboración 

   Sal pimentar la pechuga rellenar con el queso mozarella y los espárragos, luego 

envolver en papel film y papel aluminio llevar al horno a una temperatura de 180° por 

30 min.  En un sartén rehogar la cebolla  después  verter el zumo de granada y  agregar 

una cucharada de azúcar y dejar reducir.  

 

Montaje  

    Cortar en rodajas y servir en un plato  de 32 cm. Y acompañar con la salsa. 
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Tabla N° 10: Lomo en salsa de granada 

Nombre: 

lomo en salsa de 

granada 

Ingredientes  Cantidad Unidad  

salsa     

cebolla perla 100 G 

sal  C/N   

pimienta  C/N   

Mantequilla  10 G 

jugo de granada 300 ml 

lomo  300 G 

azúcar  C/N   

guarnición      

espárragos 100 G 

pimiento rojo 100 G 

papa 100 G 

Elaborado por: las autoras  

 

 

2.17.2.3  Descripción del proceso del lomo de res en salsa de granadas  

Recepción y selección de la materia prima 

    Seleccionar granadas por unidad y verificar que su cáscara este fresca y presente su 

color uniforme y  almacenar a 10°.  Al seleccionar  los vegetales deben ser frescos y de 

color brillante. En cuanto a la proteína su color debe ser rojo vivo sin olor fuerte y firme 

al tacto.  
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Mise and Place  

    Extraer el jugo de granadas y reservar. En cuanto a los vegetales cortar la cebolla en 

brunoise, el pimiento rojo en juliana, la papa en slides y limpiar los espárragos y 

blanquear.  

 

 

Elaboración 

    Cortar el lomo en rodajas y sellar en la sartén y reservar. Rehogar la cebolla  después  

verter el zumo de granada y  agregar una cucharada de azúcar  dejar reducir y en esta 

preparación colocar el lomo. Blanquear los vegetales. 

 

 

Montaje  

    Servir en un plato junto con las guarniciones y adicionar la salsa. 
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2.17.3 Postres  

Tabla N° 11: Pie de Granada  

Nombre: Pie de granada  

Ingredientes  Cantidad Unidad  

masa sablee     

Sal  3 G 

harina  150 G 

azúcar impalpable  60 G 

Mantequilla fría 90 G 

huevo 1 G 

esencia  C/N   

ralladura de limón C/N   

crema pastelera     

leche 100 Ml 

jugo de granada 300 Ml 

esencia de granadina C/N   

yemas 3 U 

fécula de maíz 30 G 

decoración      

granada      

uva negra      

menta      

mora      

  Elaborado por: Las autoras 
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2.17.3.1 Descripción del proceso del pie de granada 

Recepción y selección de la materia prima 

    Elegir frutas frescas, seleccionar granadas por unidad y verificar que su cáscara este 

fresca y presente su color uniforme y  almacenar a 10°. Inspeccionar que el huevo no  

presente grietas ni quebraduras  y mantener a una temperatura de 7°. En cuanto a los 

ingredientes empaquetados revisar la etiqueta la fecha de caducidad del producto y que 

la envoltura no presente huecos. 

 

 

Mise and place 

    Pesar los ingredientes, separar la yema de la clara; rallar la cáscara de limón y 

reservar, extraer el jugo de granadas y reservar. Sacar el contenido de la granada y 

colocar en un bolw. Cortar las uvas y las moras x la mitad. 

 

 

Elaboración   

     Masa sablee      

    En un mesón vaciar la harina y hacer una corona, poner la sal y  en el centro  la 

mantequilla fría e incorporar la masa una vez realizado el proceso adicionar el huevo, 

dejar reposar la masa en el refrigerador a una temperatura de 10° durante 30 minutos. 

Estirar la masa y colocar en el molde llevar al horno a una temperatura de 180° por 30 

minutos.  
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Crema pastelera de granada  

     Verter la leche en una olla a fuego lento mezclar con el jugo de granada azúcar y una 

pizca de esencia. Agregar las yemas batir con un batidor, adicionar la fécula de maíz y 

seguir mezclado por 5 minutos sin dejar grumos. 

 

 

Montaje  

   Montar la crema pastelera sobre la tartaleta ya horneada fría; decorar con las frutas. 

       

 

Tabla N° 12: Colada de granada 

Nombre: colada de granada 

Ingredientes  Cantidad Unidad  

granada  2 U 

avena molida  15 G 

Azúcar  20 G 

Agua 100 ml 

clavo de olor 2 U 

Elaborado por: Las autoras 
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2.17.3.2  Descripción del proceso de colada de granada 

Recepción y selección de la materia prima 

    En  cuanto a los ingredientes empaquetados revisar la fecha de caducidad y la 

envoltura no presente huecos. Seleccionar granadas por unidad y verificar que su 

cáscara este fresca y presente su color uniforme y  almacenar a 10°.   

 

 

Mise and place  

    Extraer el jugo de las granadas y aromatizar el agua con clavo de olor. Disolver la 

avena molida en 4 onzas de agua fría.  

  

 

Elaboración 

 

     En una olla verter el agua con el zumo de granada cuando este en ebullición  agregar 

la avena y dejar hervir durante 5 minutos.  

 

 

Montaje  

   Servir fría o caliente. 
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Tabla N° 13: cheesecake de granada 

Nombre: 

Cheesecake de    

granada 

Ingredientes  Cantidad    Unidad  

Queso crema 150   G 

Leche condensada 185 G 

Esencia de vainilla 5  G 

yogurt 30  G 

Crema de leche 150 G 

jugo de granada 100 ml 

Gelatina sin sabor  14 ml 

Elaborado por: las autoras  

 

 

2.17.3.3 Descripción del proceso del cheesecake  

Recepción y selección de la materia prima 

    En  cuanto a los ingredientes empaquetados revisar la fecha de caducidad y la 

envoltura no presente huecos. Seleccionar granadas por unidad y verificar que su 

cáscara este fresca y presente su color uniforme y  almacenar a 10°.   
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Mise and place  

    Pesar los ingredientes. Batir la crema de leche  seguido de  queso crema, yogurt, 

leche condensada, jugó de granada y continuamos batiendo. 

Diluir la gelatina sin sabor, agregamos a la preparación, incorporamos la esencia de 

vainilla. 

 

 

Elaboración 

     En un recipiente  verter  crema de leche  batir por 5 minutos, incorporamos los 

demás ingredientes líquidos, batimos. Diluimos la gelatina sin sabor con agua a baño 

maría y la incorporamos a la preparación con movimientos envolventes, seguido de la 

esencia de vainilla. Verter la mezcla en un molde y dejar refrigerar por 2 horas. 

 

 

Montaje  

     Servir fría, y decorar con granada. 
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Tabla N° 14: Gelatina de granada 

Nombre: 

Gelatina de    

granada 

Ingredientes  Cantidad    Unidad  

azúcar 160  G 

Gelatina sin sabor 14 G 

Jugo de granada 300  G 

Elaborado por: las autoras  

 

 

2.17.3.4 Descripción del proceso gelatina sin sabor  

Recepción y selección de la materia prima 

    En  cuanto a los ingredientes empaquetados revisar la fecha de caducidad y la 

envoltura no presente huecos. Seleccionar granadas por unidad y verificar que su 

cáscara este fresca y presente su color uniforme y  almacenar a 10°.   

 

 

Mise and place  

    Extraer el jugo de las granadas, pesar los ingredientes.  
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Elaboración 

     En una olla verter el jugo de granada, cuando este en ebullición dejar hervir por 5 

minutos, incorporar la gelatina sin sabor y azúcar.  

 

 

Montaje  

    Servir fría. 
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Capítulo III 

3 Análisis y resultados 

     En esta etapa presentamos los resultados de la evaluación sensorial de las 

preparaciones que contienen granada (Punica granatum) como ingrediente principal; 

con el objetivo de obtener el mayor grado de aceptación. En el procedimiento se llegó a 

la conclusión que los platos presentados tuvieron una gran acogida por los 

profesionales, tal como se da a conocer en diferentes indicadores señalados en este 

capítulo. 

 

 

3.1 Resultados de la entrevista realizada a los chef 

    Se presenta todo los diferentes criterios relacionados a la evaluación sensorial de las 

preparaciones  en general con el fin de ver el nivel de aceptación de las propuestas con 

la aplicación  de la fruta granada (punica granatum). 

 

1.- ¿Conoce la fruta granada? 

     Todos nuestros entrevistados tienen conocimiento de la fruta granada (Punica 

granatum). 

 

2.- ¿Alguna vez consumió esta fruta? 

     Los entrevistados señalaron que si han consumido la fruta granada en diferentes 

ocasiones y desde hace muchos años.  
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3.- ¿En qué preparaciones le gustaría aplicar esta fruta? 

     De acuerdo a las respuestas dos de los profesionales en el área gastronómica, les 

gustaría aplicar esta fruta en diferentes áreas como repostería por su  apariencia, sin 

embargo uno comento que es buen complemento en carnes rojas, mariscos y aves por su 

sabor único y agradable.  

 

4.- ¿Conoce beneficios de esta planta? 

     Uno de los profesionales manifestó que  esta fruta tiene múltiples beneficios como 

antioxidante que ayuda en el cuidado de la piel y ayuda a reducir los niveles de 

colesterol en la sangre, uno de los cuatro dijo que tiene fibra  ayudando  a mantener los 

alimentos en movimiento en el sistema digestivo y mantiene el agua que ablanda 

las heces. 

 

5.- ¿Conoce usted donde se la puede adquirir? 

     Uno de los  entrevistados manifestó que esta fruta es muy conocida en diferentes 

regiones del mundo  por lo que es consumida en países como Perú, España y México.  

En el Ecuador la adquieren en supermercados tales como mega maxi, súper maxi y  Mi 

comisariato y el mercado municipal central de Guayaquil. 
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3.2 Descripción de los resultados de la entrevista aplicada a los docentes 

1.- ¿Conoce la fruta granada? 

     Los tres docentes que participaron en la entrevista si conocen la fruta granada  

(Punica granatum). 

 

2.- ¿Alguna vez consumió esta fruta y  cuales son beneficios conoce de esta 

planta? 

     En sus testimonios los tres entrevistados manifestaron que si han consumido la fruta  

(Punica granatum) dos en la provincia de Santa Elena Ecuador, y un entrevistado 

consumió la fruta  en Acapulco México. Un profesional comento que es muy bueno 

utilizándolo como medicina natural para cólicos, estreñimiento, tiene cicatrizantes 

naturales, previene el cáncer y es desinflamante estomacal.   

 

3.- ¿En qué preparaciones le gustaría aplicar esta fruta? 

     Uno de los entrevistados dijo que se podría aplicar en  coulis, salsas, postres y en 

jaleas  para dar un sabor suave a las preparaciones siendo agradable para el paladar de 

las personas. Dos de los docentes dijo que no tendría idea.  

 

4.- ¿Conoce usted donde se la puede adquirir? 

     De acuerdo a los entrevistados conseguían la fruta granada (Punica granatum), en la 

provincia de Santa Elena Ecuador, y en todos los supermercados de México.  
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3.3 Descripción preguntas para Médicos y nutricionistas. 

1.- ¿Usted conoce la fruta granada, la consume? 

     Las dos entrevistadas conocen la fruta. 

 

2.- ¿Qué beneficios conoce de esta planta? 

     Dos de las entrevistadas manifestaron que es muy bueno para la piel y para reducir el 

colesterol. 

 

3.- ¿Usted utiliza este fruto (planta) en su rama? 

     Una nutricionista  comentó no  utilizar el fruto porque es docente de la universidad 

de Guayaquil y da cátedra y generaliza las propiedades de las frutas. 

 

4.- ¿Recomienda esta fruta, porque? 

     Las nutricionistas manifestaron que si recomendaban esta  fruta por el alto contenido 

de antioxidante y de vitamina C.  

 

5.- ¿Qué productos conoce de esta fruta? 

    Ninguno.  
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6.- ¿Qué resultados se tiene al utilizar esta fruta? 

     Una de las nutricionistas dijo que la Granada ayudaba a bajar los niveles de 

triglicéridos y colesterol en la sangre. Además contribuye a la pérdida de peso por su 

contenido antioxidante. 

 

7.- ¿Dónde compra esta fruta? 

     Una nutricionista mencionó haberla comprado en el supermaxi,  la otra dijo que se 

obsequiaba un pariente de  Salinas provincias de Santa Elena.  

 

 

3.4 Análisis general de las entrevistas 

    Las entrevistas realizadas dieron como resultado final que la fruta Granada (Punica 

granatum), es un alimento al que se le puede dar diferentes usos en el ámbito 

gastronómico,  resaltando su sabor suave y delicado siendo así agradable para el 

paladar.  A pesar de su difícil adquisición pudimos notar que gran parte de la población 

del Ecuador a nivel profesional y secular conocen de esta fruta, tanto así que muchos les 

conocen por sus propiedades medicinales. 

 

 

 

     Lo significativo de la elaboración de este proyecto es dar a conocer la fruta 

Granada (Punica granatum) y sus diferentes aplicaciones en la gastronomía, teniendo en 

cuenta sus múltiples beneficios para el ser humano. Esto utilizando una serie de recetas 
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donde se incluya este fruto, poco conocido y valorado en el país, realizando y creando 

recetas innovadas y tradicionales. 

 

 

3.5 Análisis y resultado de la evaluación sensorial  

     En este tema se basa en el resultado de la evaluación sensorial de las preparaciones 

que contienen granada (Punica granatum) como ingrediente principal; con el objetivo 

de obtener el mayor grado de aceptación, en el procedimiento se llegó a la conclusión 

que los platos presentados tuvieron una gran acogida por los profesionales, tal como se 

da a conocer en diferentes indicadores señalados en este capítulo. 

 

 

3.6 Análisis sensorial de las preparaciones con granada (Punica granatum) en 

ámbito culinario. 

     El análisis sensorial permitió un conocimiento de veracidad más completo; la 

degustación de preparaciones con granada  (Punica granatum) se llevó a cabo de los 

siguientes profesionales: Ing. David Quezada MSc., Ing. Priscila Cevallos MSc, Ing. 

Lucia Mendoza Macías MSc, Ing. Ana María Medina MSc., Ing. Guadalupe MSc., Ing. 

Narcisa Fajardo, Ing. Julio Albuja MSc., Lcda. Cristina Macas MSc., Lcda. Olanda Zea, 

Lcda. Susana Cornejo, los mismos que por sus experiencias y sus conocimientos 

realizaron el test sensorial de reconocimiento de aromas, sabores y texturas. 
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3.7 Tabulación y análisis 

    La información recolectada en el análisis sensorial fue plasmada en tablas y gráficos 

que se manifiestan a continuación. El análisis  es una interpretación de los gráficos de 

porcentaje de aceptación de las pruebas del análisis sensorial, también data un poco de 

experiencia del trabajo que se llevó a cabo. 

 

 

3.7.1 Bebida  

Tabla N° 15: Resultado de la prueba sensorial de la colada de Granada 

COLADA DE GRANADA 

Atributos Regular Bueno  Muy bueno  

Sabor 1 3 6 

Color 0 1 9 

Olor  3 1 6 

Apariencia  2 2 6 

Consistencia  3 5 2 

Textura 2 1 7 

Elaborado por: Las autoras  
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Gráfico N° 1: colada de granada 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis  

     En el gráfico número 1 se puede mostrar de acuerdo a los expertos a nivel general 

que el plato degustado es calificado en un 60% como muy bueno, un 21,67% hace 

referencia a la opción bueno, y un 18,33% de los ítems fueron calificados como regular. 

En cuanto a cada atributo en particular.  

 

 

     En el caso del aspecto que evaluaba el color de la preparación, éste fue el que tuvo 

mayor aceptación por los jueces, teniéndose que 9 de ellos lo consideraron muy bueno, 

y uno lo calificó como bueno. Con respecto al Olor del plato, seis de ellos lo calificaron 

como muy bueno, uno como bueno y tres puntuaron dicho aspecto como regular. La 

apariencia del plato fue calificada por 6 expertos como muy buena, mientras que dos la 

calificaron como buena y el restante como recular.  
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     En cuanto a la consistencia de la colada de granada, la mayoría (cinco expertos) lo 

calificaron como bueno, 3 como regular y dos como muy bueno. Finalmente, en la 

textura del plato siete expertos la puntuaron como muy buena, mientras que dos la 

calificaron como regular y uno como buena.  

 

 

     Cabe resaltar que entre todos los atributos, el único en el que la mayoría no calificó 

como muy bueno fue el de consistencia de la bebida ya que preferían los expertos que 

sea un poco más densa.  En lo que respecta a la calificación regular de un plato, las 

puntuaciones más altas se observaron en las categorías olor y consistencia.  

 

 

3.7.2 Tartaleta de Granada  

Tabla N°  16: Resultado de la prueba sensorial de la tartaleta de Granada 

TARTALETA DE GRANADA  

Atributos Regular Bueno Muy bueno 

Sabor 1 5 4 

Color 1 4 6 

Olor 5 3 2 

Apariencia  2 4 4 

Consistencia 2 4 4 

Textura  1 2 7 

Elaborado por: Las autoras  
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Gráfico N° 2: tartaleta de granada 

 

  Elaborado por: Las autoras  

 

 

Análisis  

     En el gráfico número 2 muestra las frecuencias del análisis sensorial efectuado al Pie 

de granada. En líneas generales puede observarse que el plato calificado tuvo un total de 

45% de puntuaciones en la categoría de respuesta “muy bueno”, un 36,67% en la opción 

“bueno” y un 18,33% como regular. Esto significa que no es factible el uso de la 

granada en la preparación de un pie. Además permite visualizar la distribución en cada 

categoría para las opciones de respuesta evaluadas. En ella puede observarse que en 

cuanto a sabor, cinco de los diez jueces la calificaron como buena, cuatro como muy 

buena y uno como regular. Con respecto al color del plato, seis de los diez jueces lo 

calificaron como muy bueno, cuatro como bueno y uno como regular.  
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     En lo referente al olor del pie de granada, cinco jueces lo ponderaron como regular, 

tres como bueno y dos como muy bueno. En las categorías Apariencia y Consistencia, 

los resultados fueron iguales en las opciones bueno y muy bueno, teniéndose igualdad 

de opinión en cuatro jurados, mientras que los otros dos lo calificaron como regular. 

Con respecto a la textura del plato, siete expertos lo calificaron como muy bueno, dos 

como bueno y uno como regular. 

 

 

3.7.3 Cheese cake de Granada con gelatina de granada  

Tabla N°  17: Resultado de la prueba sensorial del cheese cake de granada con 

gelatina de Granada 

CHEESE CAKE DE GRANADA CON GELATINA DE GRANADA 

Atributos Regular Bueno Muy Bueno 

Sabor 0 3 7 

Color 1 1 8 

Olor 2 4 4 

Apariencia  0 3 7 

Consistencia 2 7 1 

Textura  3 1 6 

Elaborado por: Las autoras  
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Gráfico N° 3: Cheese cake de granada con gelatina de Granada 

 
Elaborado por: Las autoras  

 

 

Análisis  

     Cabe resaltar que la categoría Olor, fue la única que no obtuvo ponderaciones 

favorables, así como la “Consistencia” y la “Apariencia” cuyas respuestas fueron 

equitativas en cuanto a las opciones bueno y muy bueno. Probablemente esto se deba a 

las semillas que causaron molestias al masticar el postre, y tubo deficiencia en el aroma 

propio de la granada, pues el olor del postre fue muy suave y no logro la expectativa. 

 

 

      En el gráfico número 3 presentado a continuación muestra los resultados obtenidos 

en el análisis sensorial realizado por los diez jueces al cheescake de granada con 

gelatina de granada. Puede observarse que en términos generales, la calificación de 

“Muy bueno” fue de un 55%, “bueno” de 31,67% y “regular” de 13,33%. Especificando 

los atributos analizados por los expertos, en cuanto a sabor y la apariencia, el 70% (siete 
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jueces) calificaron bajo la opción de Muy bueno y el restante 30% (tres personas) lo 

puntuaron como Bueno. En el caso del color de ambos platos, al 80%, ocho expertos, 

les pareció muy bueno, un 10% lo calificó como Bueno y el restante 10% puntuó como 

Regular. En lo referente al Olor de los platos presentados, las puntuaciones fueron 

equivalentes en las opciones “bueno” y “muy bueno”, teniéndose 40% para cada 

categoría de respuesta, respectivamente, y, el restante 20% consideró que el olor era 

regular.  

 

 

     En lo referente a la consistencia del cheese cake de granada con gelatina de granada, 

sólo un experto (el 10%) lo calificó como muy bueno, siete (el 70%) lo puntuaron como 

bueno y dos (20%) como regular. Finalmente, en cuanto a la textura de ambos platos, 

seis jueces (60%) lo calificaron como “Muy bueno”, uno (10%) como bueno y el 

restante 30% como regular.  
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3.7.4 Conchas asadas  

Tabla N°  18: Resultado de la prueba sensorial de conchas asadas 
CONCHAS ASADAS 

Atributos Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

Sabor 3 2 5 

Color 2 3 5 

Olor 4 2 4 

Apariencia  2 2 6 

Textura  6 0 4 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Gráfico N° 4: conchas asadas 

 
Elaborado por: Las autoras  
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Análisis 

    En el gráfico número 4 muestra los resultados obtenidos para el análisis sensorial 

realizado a las conchas asadas. Como puede visualizarse, en términos generales, el ítem 

de calificación “Muy bueno” obtuvo una ponderación total del 48%, seguido por el ítem 

“Regular” calificado con el 34% y por último la opción “Bueno”.  

 

 

     Por su parte muestra más claramente las puntuaciones de cada atributo con el gráfico 

de barras. En el caso del Sabor del plato, cinco jueces, el 50% opinó que era muy bueno, 

tres calificaron como regular y el restante 20% señaló que estaba bueno. Para el atributo 

Color, el 50%, cinco expertos, lo calificaron como muy bueno, mientras que el 30% 

señaló como Bueno y el restante 20% indicó que la coloración del plato era regular.  

 

 

     Con respecto al olor del plato presentado, la puntuación fue la misma en los ítems 

Regular y Muy bueno, teniéndose cuatro expertos que calificaron a cada uno mientras 

que los otros dos restantes lo consideraron como Bueno. En cuanto a la Apariencia de 

las conchas asadas, seis expertos puntuaron como Muy buena, dos, como regular y el 

resto como buena. Finalmente, seis expertos calificaron de regular la textura del plato y 

el resto (cuatro) como muy buena.  
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3.7.5 Ensalada de Granada 

Tabla N° 19: Resultado de la prueba sensorial de la ensalada de granada 

ENSALADA DE GRANADA  

Atributos Regular Bueno Muy Bueno 

Sabor 4 4 2 

Color 2 3 5 

Olor 3 5 2 

Apariencia  2 4 4 

Textura  3 1 6 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Gráfico N° 5: Ensalada de Granada 

 
Elaborado por: Las autoras  
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Análisis 

     La Tabla número 19 y el gráfico número 5 muestran los resultados obtenidos para el 

análisis de la Ensalada de Granada. En cuanto a la ponderación a nivel general, los 

resultados fueron muy similares entre los ítems “muy bueno” y “bueno”, teniéndose 

38% y 34% respectivamente y un 28% lo calificó como “regular”. Especificando cada 

una de las categorías, puede observarse que en cuanto a sabor, cuatro expertos lo 

calificaron como regular y cuatro como bueno, el restante puntuó como muy bueno el 

plato. Con respecto al color de la preparación el 50% de los jueces señaló que es muy 

bueno, el 30% lo calificó como bueno y el 20% restante como regular. La categoría olor 

de la preparación, fue catalogada como buena por cinco jueces, otros tres la catalogaron 

como regular y el restante como muy buena.  

 

 

     En cuanto a la apariencia del plato, el 40% de los jueces señaló que estaba muy 

buena mientras que otro 40% lo calificó como bueno y el restante 20% indicó que 

estaba regular. Por su parte, en cuanto a la textura, seis lo calificaron como muy bueno, 

tres como regular y uno como bueno. 
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3.7.6 Lomo de res, medallones de pollo en salsa de granada  

Tabla N°  20: Resultado de la prueba sensorial de lomo de res, medallones de pollo 

en salsa de granada. 

LOMO DE RES Y MEDALLONES DE POLLO EN SALSA DE GRANADA 

Atributos Regular Bueno Muy Bueno 

Sabor 0 1 9 

Color 0 4 6 

Olor 0 4 6 

Apariencia  0 4 6 

Textura  1 1 8 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Gráfico N° 6: lomo de res, medallones de pollo en salsa de granada. 

Elaborado por: Las autoras  
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Análisis  

     La Tabla 20 y el gráfico número 6 muestran los resultados obtenidos para el análisis 

sensorial al lomo de res y los medallones de pollo en salsa de granada. Como puede 

observarse a nivel general fueron valorados como Muy buenos en un 70%, 28% como 

buenos y un 2% como regular. De los cinco atributos evaluados, el Sabor fue el que 

obtuvo la mayor valoración en el ítem Muy bueno con respecto a los demás platos, 

teniendo una valoración por nueve expertos (el 90%), mientras que el restante 10% lo 

catalogó como bueno. Los atributos Color, Olor y Apariencia tuvieron la misma 

puntuación respectivamente, teniéndose que seis jueces los catalogaron como Muy 

bueno, y cuatro restantes como Buenos. Finalmente en cuanto a la Textura de los platos, 

ocho expertos lo consideraron como muy bueno, uno como bueno y el otro jurado como 

regular. 

 

 

3.8 Resultados del análisis sensorial  

     El análisis sensorial permitió un conocimiento de veracidad más completo. La cata 

de preparaciones con granada  (Punica granatum) se llevó a cabo de los a los 

profesionales en el área gastronómica los mismos que con la aplicación de sus 

conocimientos realizaron el test sensorial de reconocimiento de aromas, sabores y 

texturas. En cuanto a los manjares seleccionados para el análisis sensorial fueron 

aquellos en cuya preparación destacaron las propiedades organolépticas de la fruta.  
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     Con respecto a la calificación Muy bueno, el cual representa la mejor puntuación 

para las propiedades organolépticas de cada plato, se tiene el lomo de res y los 

medallones de pollo con un 70% de sus atributos calificados en dicho ítem, seguido de 

la colada de granada con una calificación total del 60% y el cheescake con un 55%. Los 

tres platos restantes fueron ponderados en la mayoría de sus ítems bajo la categoría Muy 

bueno pero siendo la suma de sus atributos menor del 50%: conchas asadas (48%), pie 

de granada (45%) y la ensalada de granada (38%). Esto probablemente se deba la 

decoración con los arilos de Granada, si bien aportaban muy buena apariencia restaban 

la calidad al momento del consumo, puesto que la sensación al masticarla eran 

desagradable para los jueces.  

 

 

     Una vez  llevado a cabo el procedimiento investigativo la  selección y la recolección 

ingrediente principal el cual es  la granada (púnica granatum) ya que es necesario tener 

presente el aspecto visible de la fruta (color rosa intenso a rojo y su contextura 

uniforme). Para extraer las semillas hacemos un ligero corte alrededor de la granada sin 

perforar los arilos, luego se procede a girar las manos en direcciones contrarias de tal 

manera que aflojamos los gajos de la cáscara y se procede sustraer los arilos, para 

exprimir y obtener el zumo. Tomando en cuenta su sabor particular pudimos emprender 

las siguientes pruebas:  
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3.9 Prueba nº 1 

3.9.1 Colada de granada (Punica Garanatum). 

      Llamo nuestra atención la apariencia del zumo de granada y su sabor, quisimos 

experimentar su sabor fusionado con avena de trigo molida, puesto que con los demás 

espesante para hacer esta bebida  restaba el sabor de la fruta y opacaba su color. En 

primer instancia realizamos con la especie canela, agregada a la mezcla para aromatizar 

y observamos que era muy fuerte de sabor y esto a su vez afectaba el sabor original del 

zumo de la granada, por tanto cambiamos de especie  y agregamos la pimienta dulce, 

dando como resultado una excelente contextura equilibrada, sabor suave, aroma 

agradable y buena presentación. 

 

 

3.10 Prueba nº 2 

3.10.1 Jugo de granada (Punica Garanatum). 

      Al ver el color y aroma de la fruta, decidimos probar jugo de granada sin fusionar 

con otras frutas, nuestro resultado fue muy agradable ya que la asociamos con jugo de 

uva, presentando a primera sensación un sabor dulce y relativamente acido.  
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3.11 Prueba nº 3 

3.11.1 Puré de yuca con dorado a la parrilla en salsa de granada (Punica 

Garanatum)  

     Cuando seleccionamos los ingredientes para la preparación, analizamos ingredientes 

que no contrarrestaran el sabor de la granada, en este caso: el puré de yuca  fue 

sazonado ligeramente con nuez moscada, y el dorado como proteína de la preparación 

fue adobado con sal pimienta y jugo de limón, con término de cocción a la parrilla. 

La salsa de granada como acompañante lleva una técnica de reducción, para bajar la 

acidez se adiciono azúcar complementando de manera extraordinaria el acompañante 

perfecto al plato. 

 

 

3.12 Prueba nº 3 

3.12.1 Pulpo a la parrilla con salsa al pesto de granada (Punica Garanatum)   

     En esta prueba realizamos pulpo a la parrilla previamente cocido con salsa al pesto 

de granada. 

 

 

     Al degustar esta preparación notamos q la salsa al pesto no permitía la apreciación 

del sabor de la granada, se logró diferenciar simplemente algo dulce del sabor de la 

salsa al pesto, sin embargo este plato fue acompañado con papas fritas en cocción fritura 

profunda con una emulsión fría mayonesa de granada, por lo tanto no consideramos 

relevante para someterla al análisis sensorial. 
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3.13 Prueba nº 4 

3.13.1 Conchas prietas asadas con vinagretas de granada (Punica Garanatum)  

     Experimentamos fusionar las cochas prietas con las vinagretas de granada, ya que 

esta receta se acopla perfectamente con sabores ácidos. Concluimos en que las conchas 

ya son sometidas a un proceso de cocción, no es necesario gran cantidad de limón para 

llevar a cabo el encurtido de este ingrediente; al degustar este plato recibimos buena 

receptividad en comparación con el pulpo al pesto. 

 

 

3.14 Prueba nº 5 

3.14.1 Ensalada de camarones con granada (Punica Garanatum)  

     Combinamos  la granada directamente como ingrediente principal  junto con tomate, 

lechuga queso semi maduro y camarones a la parrilla, adicional la vinagreta de granada. 

En este plato pudimos experimentar la contextura de cada ingrediente, lo crujiente del 

camarón y lo suave de su interior y como complemento el sabor ligero de la vinagreta 

de la granada., que hicieron según nuestra percepción calificar este plato al análisis 

sensorial. 
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3.15 Prueba nº 6 

3.15.1 Ensalada frutal:  

     Aprovechando las propiedades nutricionales de la granada (Punica Garanatum) nos 

enfocamos en un plato balanceado y bajo en calorías, por lo cual empleamos: Nueces, 

pasas, uvas verdes, queso palmesano, queso mozarela, granadas y con aderezo yogur de 

granada. A pesar de la buena presentación su apetecible sabor receptamos que el alto 

contenido de grasa y sabor fuerte que aportaron los quesos utilizados, contrarrestaron la 

preparación inclusive el delicado aderezo del yogur de granada. 

 

  

3.16 Prueba nº 7 

3.16.1 Lomo de res y medallones de pollo en salsa de granada (Punica Garanatum) 

    Tomamos como referencia un plato común, todo con la intención de resaltar la salsa 

de granada que dio buena impresión ante los jueces, sin embargo las críticas más 

relevante fue la condimentación del medallón de pollo que estaba muy fuerte de sabor, 

La salsa de granada complemento las preparaciones. 

Este plato nos sorprendió ya que paso de lo común a un plato muy aceptado y alcanzo el 

alto grado de aceptación por parte de los docentes.  
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3.17 Prueba nº 8 

3.17.1 Tartaletas con crema pastelera de granada (Punica Garanatum) 

     Nuestro ingrediente principal durante todo el proceso de elaboración del postre y 

plato es la granada, en esta preparación hubo una complicación, al agregar una cantidad  

excesiva de leche a la crema pastelera con jugo de granada esto resto el  brillo y color 

del relleno del postre.  

 

 

     Por lo cual al realizar la segunda prueba tuvimos presentes las medidas exactas de 

cada ingrediente de manera que reajustamos la receta justificando así y realzando el 

brillo, color consistencia y sabor de la crema pastelera. Sin embargo los arilos de 

granada  como parte de la decoración del postre  causo desagrado en los jueces  porque 

era molestoso al masticar y sugirieron complementar con coulis de granada.  

 

 

3.18 Prueba nº 9 

3.18.1 Cheese cake de Granada (Punica Garanatum)  

     Al darle  diversidad al uso de la aplicación de la granada consideramos aplicar su 

sabor al cheese cake como  postre frío, sabríamos que iba a causar impacto en los jueces 

por sus características  en color y sabor además que  la gelatina causo asombro porque 

era de granada un sabor totalmente desconocido para los jueces, la actitud de los 

docentes  al probarlo fue gratificante porque innovamos completamente y cumplimos 
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con las técnicas requeridas, nuestra experiencia durante todo el proceso de preparación 

fue extraordinaria.  

 

 

3.19 Prueba nº 10 

3.19.1 Cake de Granada (Punica Garanatum) 

     En primera instancia pensamos que iba a ser a una preparación exitosa. Una vez que 

se  llevó a  práctica fue observamos que carecía de muchos atributos y decidimos no 

llevarlo a   prueba, por carencia del sabor relevante de la granada, además que no 

completo las características visuales.  

 

 

     Aunque tratamos de experimentar la forma en la que más resalte el sabor de la fruta, 

probamos con una preparación  una masa con arilos y otra solo con el jugo de la 

granada, por consecuencia ninguna de las dos presentaciones fueron efectivas.  
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 Conclusiones   

    - Debido a  la carencia del conocimiento investigativo en el ámbito culinario se 

presentó la oportunidad de llevar a cabo una investigación cualitativa de la granada 

(Púnica Garanatum) descubriendo  propiedades medicinales, estéticas y gastronómicas 

de este fruto el cual despertó  un interés de la misma en ciertos manjares. 

Implementamdo la técnica de entrevista a profundidad, rescatando  que si existe  

conocimiento  de la fruta, pero sobre todo en el ámbito medicinal y no  en el ámbito 

culinario. 

 

     -Una vez cumplida nuestra investigación  se obtuvo  como resultado que la granada 

(punica granatum) además de ser una fruta nutritiva posee propiedades medicinales los 

cuales contrarrestan los niveles elevados de triglicéridos y colesterol en la sangre, por su 

nivel de antioxidante aporta a las células regenerativas del cuerpo.  

 

    - Demostramos que la granada (punica granatum) es un excelente ingrediente para 

diversas preparaciones como: bebidas, entradas,  platos fuertes,  postres fríos y 

calientes. Verificamos  que su sabor se acopla perfectamente con carnes, aves y 

mariscos abriendo así un gran campo innovador para la gastronomía del Ecuador.  
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Recomendaciones 

  -Recomendamos  considere los meses de diciembre a julio para tener la oportunidad de 

conseguir este nutritivo fruto, ya que durante estos meses se obtiene la cosecha  de la 

variedad wonderful, la cual tiene características organolépticas las cuales pueden ser 

aplicadas a la gastronomía, esto fomentará la fácil  accesibilidad al fruto. 

 

   - En los meses de agosto a diciembre en nuestro país  se presenta la cosecha de la 

variedad Ganesh cultivada en la provincia de Santa Elena siendo esta variedad  la que 

suplementa la demanda de la granada wonderful que es la especie que aporta mejor 

presentación al plato. 

 

     -Aplicamos varias técnicas de monitoreo y censo en las entrevistas de técnica a 

profundidad la cuales nos ayudó a obtener conocimientos acerca de la aplicación este 

fruta.  

 

    -Recomendamos de acuerdo a los resultados obtenidos que se deberían presentar  

propuestas en las diferentes áreas de la gastronomía, este fruto se puede aplicar en todos 

los platos y bebidas. Dando oportunidad a los agricultores a producir nuevos productos  

los cuales pueden ser degustados en la mesa de los ecuatorianos.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Análisis Sensorial 

 

Evaluación sensorial de la aplicación de la granada en la gastronomía 

Fecha:        __________________________________________ 

Nombre:    __________________________________________ 

Frente a usted se presentan muestras de Pie de granada, Por favor observe  y pruebe, 

indique con una X el grado que le gusta y en que le disgusta cada tributo de cada 

muestra de acuerdo a la categoría. 

1. Sabor: 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

     

2. Color: 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

     

3. Olor: 

Me agrada 

mucho 

Me 

agrada 

No me agrada ni 

desagrada 

Me 

Desagrada 

Me desagrada 

mucho 
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4. Apariencia: 

Me agrada 

mucho 

Me 

agrada 

No me agrada ni 

desagrada 

Me 

Desagrada 

Me desagrada 

mucho 

     

5. Consistencia: 

Muy espesa Espesa Ligeramente espesa Ligera Líquida 

     

6. Textura: 

Muy grumosa Grumosa Suave Densa Arenosa  

     

 

                                          

 

 

 

                      

 

 

 



96 
 

Anexo N° 2: Formato de Entrevistas 

Preguntas para cultivadores 

Ficha:                                                                                                       Cargo:                

Fecha:                                                                                                      Edad: 

Nombre:                                                                                                Teléfono: 

Hora que inicio:                                                                                    Hora que termino: 

 

1.- ¿Alguna vez usted consumió la fruta granada, que tal le parece? 

 

2.- ¿Dónde vio usted por primera vez esta planta? 

 

3.- ¿Cuál es el precio de este producto? 

 

4.- ¿Cuánto tiempo tiene cultivando esta planta? 

 

5.- ¿Cuáles son los cuidados que se debe tener en cuenta a la hora de sembrar y cosechar 

esta planta? 

 

6.- ¿Cuáles son los principales clientes? 

 

7.- ¿Usted cree que la producción de esta fruta aumentado? 

 

8.- ¿Qué variedades de la fruta granada usted cultiva? 
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Preguntas para Nutricionistas. 

Ficha:                                                                                                       Cargo:                

Fecha:                                                                                                      Edad: 

Nombre:                                                                                                Teléfono: 

Hora que inicio:                                                                                    Hora que termino: 

 

1.- ¿Usted conoce la fruta granada, la consume? 

 

2.- ¿Qué beneficios conoce de esta planta? 

 

3.- ¿Usted utiliza este fruto (planta) en su rama? 

 

4.- ¿Recomienda esta fruta, porque? 

 

5.- ¿Qué productos conoce de esta fruta? 

 

6.- ¿Qué resultados se tiene al utilizar esta fruta? 

 

7.- ¿Dónde compra esta fruta? 
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Preguntas para Amas de casa. 

 

Ficha:                                                                                                       Cargo:                

Fecha:                                                                                                      Edad: 

Nombre:                                                                                                Teléfono: 

Hora que inicio:                                                                                    Hora que termino: 

 

1.- ¿Conoce la fruta granada, la consume? 

 

2.- ¿Dónde compra esta fruta? 

 

3.- ¿Utiliza algún producto a base de la fruta granada? 

 

4.- ¿Usted incrementa o incrementaría esta fruta en sus comidas? 

 

5.- ¿Conoce algún beneficio que aporta esta fruta para su salud? 

 

6.- ¿Hace cuánto tiempo conoce esta fruta? 
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Preguntas para Chef 

 

Ficha:                                                                                                       Cargo:                

Fecha:                                                                                                      Edad: 

Nombre:                                                                                                Teléfono: 

Hora que inicio:                                                                                    Hora que termino: 

 

1.- ¿Conoce la fruta granada? 

 

2.- ¿Alguna vez consumió esta fruta? 

 

3.- ¿En qué preparaciones le gustaría aplicar esta fruta? 

 

4.- ¿Conoce beneficios de esta planta? 

 

5.- ¿Conoce usted donde se la puede adquirir? 
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Anexo N° 3: Recetas Estándar 

 

Nombre: Ensalada de Camarón  

Ingredientes  Cantidad Unidad  Observación  

Queso semi maduro 30 G Chifonade 

Camarones 80 G limpios 

Tomate 10 G small dice 

Granada 50 G degranada  

Jugo de Granada  20 ML   

Lechuga 40 G Chifonade 

sal  c/n     

Pimienta  c/n     

Ajo 3 G Repicado 

aceite 10 ML   

Perejil C/N   Repicado 

Jugo de Limón 10 ML   

vinagre 5 ML   

Preparación:       

Primero limpiar el camarón y sacar la tripa, salpimentar y adobar con  

aceite y ajo seguidamente cocerlo  a la parrilla y reservar; luego en un  

recipiente agregar el jugo de limon junto con el jugo de granada y  

Mezclar con un batidor agregamos a esta mezcla el perejil repicado.   

Finalmente servimos en un plato  adicionamos los vegetales, el cama-  

ron, queso y la granada rectificamos sabores y aderezamos con la vi- 

nagreta de granada. 
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Nombre: Colada de Granada 

Ingredientes  Cantidad Unidad  Observación  

granada  2 U extraer el jugo 400 ml  

avena molida  15 G   

Azúcar  20 G   

Agua 100 ml   

clavo de olor 2 U   

preparación:        

Primero extraemos el jugo de la granada y reservamos, a fuego medio en una 

olla 

ponemos el agua con el clavo de olor a hervir y agregamos el jugo de granada 

Finalmente agregamos la avena disuelta y dejamos hervir por 3 minutos y 

endulzar. 
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Nombre: Ensalada Frutal   

Ingredientes  Cantidad Unidad  Observación  

Lechuga  40 G trocear 

Uva verde 35 G rodajas  

Nueces  10 G repicadas 

Queso Mozzarella 20 G smalla dice 

Granada  40 G jugo 

Mandarina 20 G cortada por la mitad  

Queso Parmesano 10 G   

Pasas 5 G repicadas 

yogurt Natural 20 G   

Jugo de granada  20 ML   

Preparación:       

Primero lavar los vegetales, realizar los cortes y en un bolw mezclar 

los 

ingredientes finalmente servir en un plato y aderezar con el yogurt 

 Y jugo de granada; aderezar con queso parmesano.  
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Nombre: Mayonesa de Granada  

Ingredientes  Cantidad Unidad  Observación  

Huevo  1 U clara 

Aceite 30 ML   

Vinagre 5 ML   

Jugo de Granada 40 ML   

Miel 15 G   

preparación:        

 Batir enérgicamente  la yema del huevo y el jugo de granada  

  

 Y agregar en forma de hilo el aceite y el vinagre. 
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Nombre: Ceviche de Concha con Granada 

Ingredientes  Cantidad Unidad  Observación  

concha prieta  10 U   

Aceite C/N     

limón 100 Ml   

Sal  C/N     

Pimienta C/N     

Cilantro  5 G repicado 

jugo de granada  150 Ml   

tomate  100 G brunoisse 

cebolla paiteña  100 G brunoisse 

granada 200 G degranada  

Preparación:        

Sacar las conchas y darles ligeros cortes  y agregar 50 mls de jugo de limón  

sal y pimienta mezclar, luego agregar la cebolla y el tomate y mezclar 

agregar  

aceite y seguidamente el jugo de la granada y la Granda  
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Nombre: Salsa Pesto con Granada 

Ingredientes  Cantidad Unidad  Observación  

Albahaca 10 G  Chifonade  

Aceite de soja virgen 15 ML   

Nueces 10 G  Repicada  

Parmesano 10 G  Rallado  

Piñones 10 G  Repicado  

preparación:        

 Mezclar los ingredientes  en un bolw y agregar sal y pimienta. 
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Nombre: 

Conchas asadas, con vinagreta de 

granada 

Ingredientes  Cantidad Unidad  Observación  

concha prieta 8 U limpias 

Jugo de Limón 15 Ml   

vinagre 5 Ml   

aceite de Girasol 10 Ml   

Cilantro C/N   Repicado 

Jugo de granada  20 ML   

sal  C/N     

pimienta  C/N     

Col verde 10 G Chifonade 

Zanahoria 10 G Cheveu 

Limón 1 U cortado por la mitad  

Cebolla paiteña 20 G Juliana  

Preparación:       

Primero se lava bien las conchas con un cepillo, luego se las coloca 

 al horno a 120° o a la parrilla caliente durante 10 minutos o hasta que  

la carne pierda un poco de humedad, mientras se prepara la vinagreta   

repicar el cilantro, en un recipiente colocamos el jugo de limón junto  

con el vinagre, adicionar el jugo de granada sal y pimienta al gusto  

Mientras mezclamos con un batidor agregar el aceite. Finalmente  

Se las sirve con los vegetales y agregamos la vinagreta. 
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Nombre: Pie de Granada  

Ingredientes  Cantidad Unidad  Observación  

masa sablee       

Sal  3 G   

harina  150 G   

azúcar impalpable  60 G   

Mantequilla fría 90 G cortar la mantequilla en cubos  

huevo 1 G separar la yema de la clara  

esencia  C/N     

ralladura de limón C/N     

crema pastelera       

leche 100 Ml   

jugo de granada 300 Ml   

esencia de granadina C/N     

yemas 3 U   

fécula de maíz 30 G   

Decoración        

granada      De granada 

uva negra      slide 

menta        

mora      cortar en mitad 

preparación:       

poner en un mesón la harina y hacer una corona, poner la sal y  en el centro   

Mantequilla fría, hacemos el proceso de arenado e incorporar el azúcar y al  

Final agregar el huevo, dejar reposar la masa por 30 min en el frio. Luego  

Llevar al horno a 180 por 30 min.     

crema  pastelera: mezclar la leche con el jugo de granada, esencia y azúcar,  

calentar a fuego lento y agregar las yemas batir con un batidor en el fuego  

Y agregar la fécula de maíz con movimientos constantes, dejar enfriar. 
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Nombre: Medallones de pollo  

Ingredientes  Cantidad Unidad  Observación  

pechuga de pollo  1/2   abierta 

queso de cabra 100 G   

Rúcula  100 G   

granada  60 G   

camote morado 150 G cocido 

mantequilla 5 G   

nuez moscada C/N     

sal  C/N     

pimienta  C/N     

crema de leche  50 Ml   

preparación:       

primero abrir la pechuga de pollo y sal pimentar rellenar con queso de  

Cabra, rúcula y granada. Cerrar la pechuga e incrustar palillos para evitar  

que se abra durante la cocción sellar en un sartén luego llevar al horno  

A 180° por 30 min. Para la guarnición  cocinar el camote aplastarlo y  

mezclar con batidor agregar la mantequilla y crema de leche y  

Rectificar sabores y finalmente agregar una pizca de nuez moscada. 
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Nombre: Lomo en salsa de granada 

Ingredientes  Cantidad Unidad  Observación  

salsa       

cebolla perla 100 G brunoise 

sal  C/N     

pimienta  C/N     

Mantequilla  10 G   

jugo de granada 300 ml   

lomo  300 G Entero 

azúcar  C/N   para bajar la acides de la salsa 

guarnición        

espárragos 100 G blanqueados  

pimiento rojo 100 G Juliana 

papa 100 G slides  

preparación:       

Primero en un sartén dorar la cebolla con mantequilla y  sal pimentar. Luego 

agregamos el lomo previamente adobado con romero y salsa de soja, 

adicionar  

El jugo de granada y tapar y dejar a fuego medio durante  10 minutos. 

Después freír las papas en abundante aceite y blanquear los vegetales y servir 
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Anexo N° 4 
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