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1. Definición

- Cultivo ancestral

- Fruto de baya esférica, cónico u ovoide

- Pulpa de color amarillo o anaranjado intenso

- Contiene Vitamina A, C y E y del Complejo B como la 
niacina, riboflavina y tiamina

- Entre los compuestos bioactivos (carotenoides y derivados), 
podrían actual como anticancerígenos, antiinflamatorios, 
combatir enfermedades de diversos tipos, etc.)



1. Definición

- Contenido de fenoles totales: carotenoides, fitoesteroles y su 
actividad antioxidante.

- Usos como edulcorante natural, antihipertensivo, 
antidiabético y contra enfermedades cardiovasculares y 
anti-inflamatorio,etc.





1. Definición del producto
2. Requisitos calidad
3. Etiquetado
4. Tolerancias
5. Contaminantes
6. Higiene, entre otros

https://www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/sh-
proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworksp
ace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards
%252FCXS%2B305R-2011%252FCXS_305Rs.pdf

Norma regional

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B305R-2011%252FCXS_305Rs.pdf


Variedades : lúcuma de palo y de seda

Las variedades difieren sobre todo en la textura de la pulpa, el número de semillas y cáscara que puede ser menos lisa.



Contenido nutricional



Contenido nutricional

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=T-
Sf80Q0hV8



Principales usos y presentaciones

• Se consume en estado fresco o procesado, como harina o pulpa, para la preparación de 
helados, golosinas, repostería, pastelería, jugos, tortas, dulces, yogurt, flan, etc.

• Las principales presentaciones son:

✔ Harina de lúcuma:   5 kg de fruta  /   1 kg de harina

Proceso de deshidratar la lúcuma hasta una humedad menor de 8.5% y molerla muy 
finamente hasta un valor menor de 0.15 mm.

✔ Pulpa congelada: 

Pulpa extraída del fruto, la cual es lavada, desinfectada, pelada y pulpeada 
extrayendo cuidadosamente la pepa.



Principales usos y presentaciones

Fuente: https://www.goya.com/es/products/lucuma-fruit-pulp



Principales usos y presentaciones

Fuente: https://www.agromarket.pe/pulpas-congeladas/160-pulpa-congelada-pulpa-de-lucuma-
congelada-1-kg.html



Principales usos y presentaciones

Fuente: Google imágenes



2. Producción

- Costa de Perú (Lima, Ica, 
Ancash, Piura, Arequipa, 
Moquegua)

- Sierra (Ayacucho, Huánuco, 
Cajamarca, Pasco, Junín, 
Cusco, Arequipa)

2.1. Zonas productoras



2. Producción

2.1. Zonas productoras (tn)

Fuente: MIDAGRI / Elaboración UIC – Sierra y Selva Exportadora



3. Exportaciones

Fuente: SUNAT / Elaboración UIC – Sierra y Selva Exportadora



3. Exportaciones

Fuente: SUNAT / Elaboración UIC – Sierra y Selva Exportadora



3. Exportaciones

Fuente: SUNAT / Elaboración UIC – Sierra y Selva Exportadora



3. Exportaciones

Fuente: SUNAT / Elaboración UIC – Sierra y Selva Exportadora



3. Exportaciones

Fuente: SUNAT / Elaboración UIC – Sierra y Selva Exportadora



4. Análisis internacional Crecimiento anual importaciones producto: 200899 

frutas y demás comestibles



4. Análisis internacional Crecimiento Iimportaciones Producto: 110630 Harina 

de Frutos Comestibles

Fuente: ITC



4. Análisis internacional

Mercado de bebidas no alcohólicas 
en billones de US$

Ingresos por ventas de jugos 
en billones US$

Fuente: Statista



4. Análisis internacional

Mercado de bebidas no alcohólicas 
en billones de US$

Ingresos por ventas de jugos 
en billones US$

Fuente: Statista



4. Análisis internacional : Europa

Canales de comercialización de jugo de frutas y exóticos en Europa

Fuente: CBI / PROMPERU



4. Análisis internacional : Europa

Requerimientos para ingresar al mercado europeo

• Seguridad alimentaria – trazabilidad, higiene y control
• Residuos de pesticidas
• Certificación de seguridad del producto
• Documentación
• Muestras representativas
• Términos de pago y entrega
• En caso aplique, certificación kosher o halal
• Certificación orgánica de producción
• Certificación de comercio justo
• Calidad
• Etiqueta
• Empaque



5. Tendencias • La salud en el centro de interés. 

Esto se incrementó con la pandemia del 
Covid19 y ha proliferado 
manifestándose en el incremento de 
productos destinados a ayudar al 
manejo de la ansiedad y la definición 
de “estar bien de salud” de los 
consumidores.

• Se han añadido vitaminas para 
satisfacer la demanda por productos 
que ayuden al sistema inmunitario. 

En este sentido, adición de vitaminas C o 
D, probióticos, resaltar lo natural de las 
vitaminas en sus productos han servido 
de estrategia a las empresas 
manufactureras.



5. Tendencias • El sentido holístico del “estar bien” 
para restaurar el balance entre cuerpo 
y mente. 

Así, la relajación, reducción del estrés, 
mejora del sueño a través de 
componentes funcionales como 
adaptógenos y CBD - que usan 
cannabis como insumo.

• La capacidad de respuesta es la clave 
para el éxito en el ámbito de la salud 
preventiva.

Si bien, la pandemia disparó los productos 
que refuerzan el sistema inmune, la 
conexión entre el bienestar físico y 
mental y un enfoque holístico de la 
salud seguirá impulsando el 
comportamiento y las opciones de 
compra.

.



5. Tendencias

En términos de estilo de vida del consumidor tenemos 5 prioridades

1. El gasto se realiza con más cautela

2. Los consumidores abrazan las causas 
de responsabilidad social

3. Importancia del bienestar emocional

4. Vida on line llegó para quedarse

5. La vida en casa ha evolucionado



5. Tendencias

74%
Especialistas señalan que 

las compras on line por 

parte de los consumidores 

será un cambio 
permanente.

Los especialistas en alimentos y bebidas en el mundo 
señalan que el 35% aumentó la presencia y compromiso 

de las redes sociales

41% señalan que expandieron la presencia del canal de 
comercio electrónico y también el delivery a través de 

estos medios.



5. Tendencias



5. Tendencias

Otros tópicos importantes

1. Incremento población adulta mayor. 

2. Europa occidental es la región que 
más crece en términos de ingresos 
seguido de la región Asia Pacífico

3. Los senior tienen cada vez más 
ingresos, y ahora son más fáciles de 
encontrar y de “vender” a través de 
canales on line

4. Vivir saludablemente envuelve ahora 
3 categorías: acompasar la salud 
mental, emocional y física – la 
tecnología acompaña.



5. Tendencias

En términos de estilo de vida del 
consumidor tenemos 5 prioridades

1. El gasto se realiza con más cautela

2. Los consumidores abrazan las causas 
de responsabilidad social

3. Importancia del bienestar emocional

4. Vida on line presente siempre

5. La vida en casa ha evolucionado



5. Tendencias



5. Tendencias



5. Tendencias



Mix de proteínas que brinda sensación de 
llenura y usa como endulzante la lúcuma



5. Conclusiones

1. La lúcuma posee muchas características que pueden ser bastante atractivas para 

estimular su consumo en los mercados internacionales como son: sus propiedades 

antioxidantes, componentes bioactivos, y su condición como endulzante natural. 
Además de brindar otros aportes en favor de la salud

1. El mercado europeo resulta sumamente atractivo para el desarrollo potencial de la 

lúcuma como materia prima para la elaboración de diversos derivados de utilidad 

para la industria alimentaria como: complementos,batidos, sustitutos del azúcar, 
postres, etc.

1. La lúcuma posee beneficios en salud que todavía son desconocidos por los  
potenciales compradores por lo que es necesario trabajar el tema de promoción y 

mercadeo, trabajando de manera unificada para segmentar y posicionar el 

producto dentro de una de las categorías que sería más rentable o provechosa para 
su difusión.   



5. Conclusiones

4. Los países europeos como Alemania, Países Bajos y Francia, constituyen una gran 

oportunidad para la lúcuma y se debe aprovechar la oportunidad que ofrece el no 

estar catalogado como novelfood. Asimismo, como insumo en el acompañamiento a 
la industria chocolatera europea en países como Suiza, Bélgica y Alemania.

4. La lúcuma tiene todas las ventajas para poder crecer en Europa en la medida que se
puedan cumplir con los requerimientos de este mercado. Ello puede contribuir

sustancialmente a mejorar aspectos productivos, mejoras tecnológicas, volumen, y
requisitos de inocuidad y trazabilidad.
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