


CHIRIMOYA

El cultivo de chirimoya (annona cherimola mill).-  es 
originario de las laderas subtropicales de la cordillera andina 
peruana o colombiana hasta Ecuador. Es un árbol caducifolio 
de la familia de las anonáceas, nativo del área subtropical de 
los Andes, que se cultiva por su fruto. 

La polinización es algo complicada ya que las flores presentan 
dicogamia, es decir, cada flor, entra en fase masculina o 
femenina en diferentes momentos del día por lo que la 
autopolinización natural se convierte algo complicado.



El cultivo de la chirimoya 
El cultivo de chirimoya se produce en la costa y valles 
interandinos de la sierra hasta los 2,500 m.s.n.m.; 
Sierra de Lima, Cajamarca, Ancash, Piura, Lambayeque, 
Huánuco. 

Entre las variedades principales teneemos: “Chiuna 1”, 
“Chiuna 2”, “Chiuna 3” y selecciones como la “Cumbe”.  

El cultivo de chirimoya requiere de climas sub-tropicales, 
con temperaturas entre 14° y 24° C. , humedad relativa 
del 80% con climas de atmósfera húmeda. 

Prefiere suelos francos y de buen drenaje con un buen 
contenido de materia orgánica.



Lima: Principal región productora de Chirimoya
La producción  de chirimoya en el país alcanza  las 20  mil 
toneladas al año, de las cuales la región Lima produce 
aproximadamente entre 7.500 y 8.000 toneladas, lo que 
representa el 40% de la producción nacional. 

Las zonas de producción están en los departamentos de 
Lima, Cajamarca, Piura, Junín y Apurímac. En Lima, la zona 
donde más se produce chirimoya es San Mateo de Otao, en la 
provincia de Huarochirí. Las cosechas con mayor producción 
se dan entre los meses de abril a junio.

LIMA



Chirimoya y Agricultura Familiar
Es un cultivo desarrollado por pequeños productores 
organizados de la agricultura familiar, que es fuente generadora 
de divisas ya que se destina a mercados locales y externos. 

La conservación de la chirimoya

Durante la post-cosecha, la chirimoya    se conserva  a 
temperaturas por debajo de 4° C. La temperatura juega un 
papel importante en la maduración de la fruta.

Otra técnica de conservación es el encerado: en chirimoyas 
se han probado sólo dos tipos de cera, siendo la Prima-Fresh 
31 la que ha dado los mejores resultados porque resalta su 
color natural, reduce la deshidratación, tanto porcentual como 
aparente, y atenúa la manifestación de problemas fisiológicos 
relacionados con el almacenaje. 

También para su conservación se usan los absorbedores de 
etileno. El uso de estos productos que tienen la capacidad de 
desdoblar y eliminar el etileno del ambiente, implica el uso de 
un embalaje apropiado: bolsa de polietileno. 



Propiedades y Usos:
Valor nutricional
La chirimoya es rica en calcio, fósforo, hierro, potasio, magnesio 
y vitaminas como Niacina, Riboflavina, Tianina, Ácido fólico 
y Ácido ascórbico. Contiene bastante fibra y es muy digestiva. 
tiene propiedades parecidas a las de la aspirina: previene la 
hipertensión arterial y las patologías cardiovasculares.

El extracto de semillas de chirimoya tiene una actividad 
antitumoral, comparable a anticancerígenos, pulmón y páncreas. 

La chirimoya contiene pocas calorías (81 kcal) y su índice 
glucémico es bajo (35), por lo que es muy recomendable en 
pacientes con cáncer y diabéticos.



Helado

Mousse de chirimoya

Cheesecake de Chirimoya

Jugos y batidos

Pollo en salsa de chirimoya

¿Cómo puedes consumir la chirimoya?
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La mejor forma es consumirla sola, ya que se trata de una fruta com-
pleta en sí misma desde el punto de vista digestivo: tiene efecto sa-
ciante y es reguladora del nivel de glucosa en sangre. 

Una chirimoya puede ser un desayuno, una merienda e incluso una 
cena.
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