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Producto: Ciruela  
2011: La Libertad ocupa el segundo lugar a 
nivel nacional en la producción de Ciruela 

 
CIRUELA  (Spondias purpurea) 

 

La ciruela de huesito (Spondias 

purpurea), es originario de la América 

tropical 

Su fruto es de un árbol perenne que 

pertenece al género Spondias, a la 

especie purpúrea, de la familia de las 

Anacardiáceas, con dos variedades: 

amarilla y roja; la pulpa es amarilla 

algo ácida y astringente, jugosa y de 

agradable aroma. Es originario de la 

América tropical.  

Árbol hasta 20 m., en zona seca más pequeño y con el fuste lleno de protuberancias (ramitas) 

en forma de espinas solitarias o en grupos. Ramas jóvenes glabras, lenticeladas. 

Se le da otros nombres en diversos países: Jocote, jocote iguanero, sismoyo. 

Hojas imparipinnadas, de 5 a 12 pares de folíolos, glabros, variables en tamaño, opuestos o 

alternos. Ápice agudo, redondeado. Base aguda, obtusa o asimétrica. Borde entero o 

levemente aserrado.  

Inflorescencia en panículas cortas, hasta de 10 cm, rojiza o rojo-púrpura. Flores pequeñas, de 

rojizas a rosado-rojizo. Cinco pétalos. Diez estambres. Los frutos son drupas de 1.5 a 5 por 1 

a 3 cm., de ovoides a oblongas, rojas o púrpura, anaranjadas o algunas veces amarillas cuando 

están maduras, comestibles.  

Se reconoce generalmente por la gran cantidad de folíolos verde oscuro y glabros, con 

inflorescencias rojizas. En cuanto al suelo es poco exigente, prefiere los francos arcillosos. 

Esta planta se propaga por estacas o por semillas desarrolladas en viveros. La población es de 

196 a 206 árboles por hectárea. 

La ciruela de huesito, rica en vitamina C, es un fruto de sabor agradable que se come al 

natural o en mazamorra, mermelada, helados, natilla, y recientemente se fabrica vino con esta 

fruta. En la mermelada esta fruta tiene un sabor parecido al de la ciruela común europea. 

Este tipo de ciruela debe su nombre a la semilla que es una nuez en forma de hueso, de color 

amarillo igual que la jugosa pulpa, que a su vez está recubierta de una delgada capa más dura 

que la pulpa que puede ser amarilla o roja. 

Cuando el fruto madura las ramas están desprovistas de hojas, lo que le da un aspecto bastante 

peculiar a este árbol, que se presenta con sus ramas retorcidas llenas de frutas amarillas o 

rojas del tamaño de una ciruela común, pero de superficie aunque lisa bastante irregular que 

muchas veces termina en una mamila. 

(prof.cazabonne@hotmail.fr http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2011/marzo/25/10.php) 
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LA CIRUELA EN EL PERÙ 
 

En el Perú en el año 2011 se cosecharon 1 658 ha de 

ciruelo, con una producción de 7 221 toneladas y un 

rendimiento promedio de 4 355 kg/ha., siendo el 

precio promedio de S/. 0.68 el kilogramo. 

Piura cuenta con el 37.2% del área cosechada total 

nacional (617 ha), y le sigue Lambayeque con el 

16% (265 ha), en tercer lugar esta Tumbes con el 

15% (248 ha) y en cuarto La Libertad con el 12.3% 

(204 ha), seguido de Ica con el 9.8% (163 ha), 

además de Lima, Ancash, Amazonas y San Martin 

que tienen en conjunto 9.7% (161 ha). 

Mayormente el ciruelo está instalado como cercos, al pie de acequias y/o canales,  

 

CIRUELA EN LA LIBERTAD 

 

 

En  la región  La Libertad se cuenta con 204.5 ha de ciruelo, siendo el 

valle Virù el de mayor significancia con 97.5 ha, que constituye el 47.7%, 

seguido de Pacasmayo con 45 ha es decir, el 22%,  además se tiene en  

Chepèn con 35 ha (17.1%),  estas tres provincias tienen el 86.8% del área 

instalada de ciruelo. 

 

 

A pesar de tenerse una producción de 1 256 t al 

año, y de las cuales Virù produce 557.2 t, 

Pacasmayo 264 t y Chepèn 266.6 t, debe trabajarse 

más en el manejo de este cultivo a fin de obtener un 

producto de calidad uniforme, ya que actualmente 

se tiene una siembra marginal que no permite un 

buen manejo y si se realizara, su costo sería alto. 

Sin embargo los rendimientos oscilan entre 4 932 y 

8046 kg/t, las zonas que destacan son Gran Chimú 

y Chepèn.  

La producción no se da todo el año, a nivel regional podemos tenerla entre los meses de enero 

a julio, aunque mayormente se concentra entre febrero, marzo y abril. 

En Virù se produce en el periodo enero-mayo, Pacasmayo entre enero-junio, y Chepèn enero-

julio.  

 
savercob 

AMBITO
AREA VERDE   

( ha)

AREA 

COSECHADA 

(ha)

PRODUCCIÒN 

(t)

RENDIMIENTO 

(kg/ha)

PRECIO 

(S/./kg)

LA LIBERTAD 204.5 204.0 1256.0 6157.1 0.61

VIRU 97.5 97.0 557.2 5744.3 0.60

TRUJILLO 10.0 10.0 57.7 5768.9 0.60

BOLIVAR 2.0 2.0 11.7 5845.0 0.60

CHEPEN 35.0 35.0 266.6 7617.1 0.58

GRAN CHIMU 8.0 8.0 64.4 8046.3 0.64

PACASMAYO 45.0 45.0 264.0 5866.0 0.64

PATAZ 7.0 7.0 34.5 4932.6 0.72

Fuente: Agencias Agrarias

GRLL-GRSA-OIA LA LIBERTAD

LA LIBERTAD: AREA VERDE, PRODUCCIÒN Y PRECIO DE CIRUELA 2012

AMBITO
PRODUCCIÒN 

(t)

AREA 

COSECHADA 

(ha)

RENDIMIENTO 

(kg/ha)

PRECIO 

(S/./kg)

PERÙ 7221.0 1658.0 4355.2 0.68

TUMBES 1209.0 248.0 4875.0 0.63

PIURA 1298.0 617.0 2103.7 0.65

LAMBAYEQUE 1132.0 265.0 4271.7 0.44

LA LIBERTAD 1272.0 204.0 6235.3 0.63

AMAZONAS 184.0 25.0 7360.0 1.12

ANCASH 224.0 20.0 11200.0 1.49

LIMA 527.0 55.0 9581.8 1.12

ICA 987.0 163.0 6055.2 0.73

SAN MARTIN 388.0 61.0 6360.7 0.43

Fuente: MINAG-GRA/DRA-Agencias Agrarias

GRLL-GRSA-OIA LA LIBERTAD

PERU: AREA COSECHADA, PRODUCCIÒN Y PRECIO DE CIRUELA 

2011

AMBITO ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

LA LIBERTAD 16% 24% 23% 21% 13% 2% 1%

VIRU 13% 25% 26% 23% 13%

TRUJILLO 28% 30% 21% 13% 8%

BOLIVAR 35% 16% 18% 16% 14%

CHEPEN 19% 16% 15% 19% 18% 9% 5%

GRAN CHIMU 23% 29% 29% 16% 3%

PACASMAYO 16% 29% 22% 20% 12% 2%

PATAZ 14% 22% 40% 24%

Fuente: Agencias Agrarias

GRLL-GRSA-OIA LA LIBERTAD

LA LIBERTAD: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÒN  DE CIRUELA 2012

En algunas partes de nuestro país promueven el producto  Ciruela, tal es el caso del “Festival de la 

Ciruela” en la localidad de Lunahuana de Cañete, así como “La Feria de la Ciruela” en la localidad de 

Virù de La Libertad. 

 


