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FRUTAS QUE VALEN ORO 

 
Entre los principales aportes 
vivos que nos han dejado 
los antiguos peruanos 
destacan los frutales 
nativos, cultivados desde  
los primeros habitantes 
sedentarios de este 
suelo(7,000-8,000 años 
antes de Cristo).Claras 
huellas, podemos encontrar 
en los restos arqueológicos 
de las civilizaciones 
precolombinas más 
importantes de la Costa y 
Andes. Así por ejemplo, 
abundan las 
representaciones del 
lúcumo(árbol) y la 
lúcuma(fruta) en las 
cerámicas de las culturas 
Paracas(2,000 a.C.)Nazca 
(300 d.C.) y Mochica (300-
900 d.C.), así como de la 
chirimoya y la palta. 
 
 

LA CHIRIMOYA 
ORIGEN: 
 

Probablemente originaria de los valles 
interandinos que desembocan en la 
cuenca del río Marañón 
 
Nombre Cientifico: Annona cherimola 

Nombre Común: Chirimoya, chirimuya que 
significa “Semilla fría”. 
Esta fruta recién se empezó a investigar 
científicamente por los años 40,mediante la 
recolección del germoplasma de los valles 
productores de Cajamarca, Piura, La Libertad, 
Lima, Huanuco y Ayacucho en donde las 
plantaciones casi siempre aparecen  asociadas 
con paltos, pacaes, plátanos u otros, casi nunca 
solas. A mediados de  los años  60  se logró 
identificar  a la variedad “Cumbe”, la más 
grande y sabrosa de todas. 
 
CULTIVO Y PRODUCCION: 
 
HABITAT: 
El medio de vida de este frutal es el subtrópico, 
con temperaturas de 18 a 22 grados 
centígrados en verano y de 18 a 5 ºC invierno, 
entre los 1,000 y 2,200 msnm. 
 
SUELO.- Requiere de suelos  francos, 
profundos y ligeramente ácidos, con buen 
contenido de materia orgánica y bien drenados. 
 
REPRODUCCION .-La mejor forma es por 
injerto, con una densidad de 180 plantas por 
hectárea con una distancia de 7 metros entre 
plantas y 8 entre surcos, pudiendo variar según 
la fertilidad del suelo. 
 
RIEGOS.- La chirimoya necesita riegos ligeros, 
y frecuentes en verano más no en invierno, 
durante el cual debe permanecer en agoste. 
 
 



COSECHA.- La primera cosecha 
empieza a los cuatro o cinco años, del 
trasplante, entre los meses de Febrero y 
Abril, cuando el fruto todavía está duro 
(desazón), alcanzando la más alta 
producción a los 8 – 10 años con 
rendimientos de 30,000 kilos /hectárea, 
la planta puede llegar a vivir 
económicamente hasta los 60 años. 

 
MERCADO.- En la actualidad el 70-80% 
de la producción es para el consumo 
interno, consumido como fruta fresca y 
una parte se destina  para la elaboración 
de helados. Un 20% se exporta al vecino 
país de Chile. 
En las épocas de mayor producción 
(Mayo-Junio),van al mercado mayorista 
de Lima, ingresando alrededor de 
950T.M. de chirimoyas al mes, volumen 
del cual aproximada-mente el 45% 
corresponde a la variedad “Cumbe”. 
La posibilidad de exportación de 
chirimoyas en estado fresco son 
limitadas por el tamaño de la misma, 
porque los consumidores prefieren 
ejemplares pequeños, pues no  les gusta 
compartir, para conquistar ese mercado, 
hay que producir frutos más chicos  y 
uniformes, lo cual es indispensable 
inclusive para facilitar el empaque. 
 
USOS ACTUALES Y POTENCIALES: 
 
Es una fruta dulce; el contenido de 
azúcar es alto; los ácidos son bajos . 
Tienen un moderado contenido de calcio 
y fósforo (34 a 35 mg por cada 100 gr). 

El contenido de vitamina A no es abundante, 
pero es buena fuente de tiamina, riboflamina y 
niacina. 
 
Como la chirimoya es una fruta débil pero muy 
exquisita por su aroma y sabor, el grueso de la 
producción es consumido en forma directa, y 
sólo en el mercado interno. La industrialización 
de está deliciosa fruta sería para aprovechar los 
ejemplares muy grandes  y muy pequeños.  
 
Entre los productos que  se puede obtener 
mediante ese proceso, están chirimoya en 
polvo, saborizante, para la elaboración de 
helados, yogures,,bebidas, etc., mermelada, 
pulpa pasteurizada, néctar, chicha y licores 
(fermentados, destilados y macerados) 
También es posible aprovechar la cáscara y las 
semillas para producir alimentos balanceados 
para animales. 
 
Se consume principalmente como postre. 
Puede prepararse en purés natillas y se vierte 
sobre los helados. En Chile, se prepara helado 
de chirimoya, también se procesa en néctares, 
ensaladas de frutas mixtas y jugos preparados 
con vinos deliciosos. 
 
EXPORTACIONES DE ANONAS 
 
La chirimoya es aparentemente un antiguo 
cultivo domesticado. Sus semillas han sido 
encontradas en ruinas arqueológicas del Perú, 
a cientos de kilómetros de su habitat primitivo, e 
incluso ha sido representado en la cerámica 
pre- incaica. Los árboles silvestres se 
encuentran en el área de Loja, al sur de 
Ecuador, donde se encuentran matas extensas 
en zonas poco habitadas. 
 
Los principales compradores de la Chirimoya 
peruana son: Francia, Países Bajos, Canadá, 
Estados Unidos. Además de España, Panamá, 
Reino Unido. En el 2009 las exportaciones han 
caído aunque por tratarse de un producto 
exótico es probable que se recupere. 
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PERÚ: AREA INSTALADA DE CHIRIMOYA AL 2008   
(3 755 ha)
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