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1. DEFINICION

Los frutos secos son llamados así porque todos 
tienen una característica en común: en su 
composición natural tienen menos de un 50 % 
de agua.

En los frutos secos la parte aprovechable no es 
el fruto en sí, sino la semilla. Como es el caso de 
las castañas, pecanas, almendras, nueces de 
macadamia, nueces del Brasil, avellanas, 
inclusive el maní o cacahuate.  

Rico en :

• Grasas buenas .
• Proteína
• Fibra
• Antioxidantes 

Modo de consumo 

• Tostados 
• Sin sal 



Propiedades de los frutos secos 
Tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios , anticancerígenos y protegen el
corazón.

• Así cada fruto tiene una atribución especial:
• Almendras (hierro , anemia)
• Nueces ( ayuda al cerebro)
• Pecanas ( Omega 9 disminuye LDL y aumenta HDL)
• Nueces del Brasil (ayuda a mejorar el metabolismo de la hormona tiroidea)
• Avellanas ( Importante contenido de calorías 20g 130 cal)
• Maní (ayuda a controlar azúcar en la sangre)
• La fibra, encontrada en todos los frutos secos, también ayuda al corazón: 

reduciendo el colesterol. Además, es un tipo de nutriente que sacia bastante, 
por lo que no te incita a comer en exceso.

• Los frutos secos reducen el riesgo de que se generen coágulos sanguíneos, y 
disminuyen los niveles de inflamación relacionados con enfermedades 
cardíacas.

** LOS MENOS CALÓRICOS : nueces, pecanas, almendras y avellanas



Consumo mundial de frutos secos 



2. Producción mundial

Las exportaciones alcanzaron 46. 473 t métricas, la más grande cantidad 
comparado con la década previa.
Liderado por Bolivia, los tres países de origen proveen el 78% de los envíos 
internacionales.
Alemania, Países Bajos y Reino Unido son los principals re exportadores. 
Bolivia exporta principalmente a la UE + the UK (75%), seguido de EE.UU.
Corea del Sur fue el 48% del destino de Perú, y USA 25%. 
Brasil le exporta a UE + UK, 31% a USA y 14% a Australia. 



2. Producción mundial



2. Producción mundial



3. Producción y comercialización
Perú



La castaña o nuez del Brasil es un cultivo de procedencia silvestre
presente en el departamento de Madre de Dios (principalmente) y en
otras regiones amazónicas de Brasil y Bolivia.

Es una nuez rica en proteínas y aminoácidos. El uso de la castaña es
generalmente para consumo directo mientras que sus procesamientos
secundarios suelen usarse para la industria cosmética. Las principales
presentaciones del producto son castaña entera, castaña sin cáscara y
aceite de castaña.

CASTAÑA AMAZÓNICA O NUEZ DEL BRASIL



Castaña amazónica

Entera deshidratada

• Marca: SHIWI

• Categoría: Suplemento

• Claims: Saludable, silvestre

• Precio: S/. N.a

Producción y comercialización
CASTAÑA – NUEZ DEL BRASIL

Castaña amazónica 

• Presentación: en polvo 200 g

• Marca: CANDELA

• Categoría: Suplemento

• Claims: Saludable, libre de gluten

• Precio: S/. 19.60

Aceite virgen de castaña

• Presentación: 30 ml

• Marca: SHIWI

• Categoría: Suplemento

• Claims: Saludable, silvestre

• Precio: S/. 29.10

Crema de almendras y castañas

Marca: WASI ORGANICOS

Presentación: 240 g en pasta untable

Categoría: Sin grasas ni aceites adicionales.
Orgánico USDA

Precio: S/. 49.90



Producto: Castañas amazónicas

• Presentación: Doypack 250g

• Marca: AMARU Superfoods

• Categoría: Frutos secos

• Claims: NON –GMO / Gluten Free

• Fuente de fibra, Vitamina C, Manganeso

• Precio: S/. 17.00

Producción y comercialización
CASTAÑA – NUEZ DEL BRASIL

Producto: Aceitunas verdes rellenas con castañas con sal de maras

• Presentación: Envase de vidrio 340g

• ¡Marca: MARAS GOURMET

• Categoría: Vegetales en conserva

• Precio: S/. 12.70



4. Tendencia de consumo saludable 
(frutos secos)



Sinapsis del mercado mundial de Alimentos Funcionales (Millones US$) 

Segmento Subsegmento Ventas 2019 
Proyección al 

2027  
CAGR                

(2021-2027) 

Ingrediente 

Probióticos 50,363 80,487 7.5% 

Minerales 28,628 41,186 6.1% 

Proteínas y aminoácidos 27,891 42,953 7.0% 

Prebióticos y fibras dietéticas 23,786 34,948 6.4% 

Vitaminas 25,733 41,625 7.7% 

Otros 21,370 26,725 4.2% 

Productos 

Productos de panadería y cereales 49,409 77,289 7.2% 

Productos lácteos 48,832 73,030 6.6% 

Carne, pescado y huevos 33,267 48,748 6.4% 

Productos de soya 17,306 30,539 8.8% 

Grasas y aceites 16,336 23,691 6.2% 

Otros 12,626 14,615 3.2% 

 

CLASIFICACIÓN

Fuente: Functional Food Market. Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021 -2027



CLASIFICACIÓN

Sinapsis del mercado mundial de Alimentos Funcionales (Millones US$)

Segmento Subsegmento Ventas 2019 FORECAST-2027 
CAGR                

(2021-2027)

Aplicaciones

Nutrición para deportistas 48,624 72,115 6.5%

Manejo del Peso 23,156 33,723 6.3%

Nutrición clínica 35,449 55,362 7.2%

Salud coronaria 61,136 94,937 7.1%

Otros 9,411 11,778 4.2%

Región

Norte América 41,884 64,567 7.1%

Europa 28,853 40,937 5.9%

Asia Pacífico 83,252 129,295 7.2%

Latino América 23,786 33,114 5.7%

Alimentos funcionales
Selección

Fuente: Functional Food Market. Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021 -2027



CLASIFICACIÓN

Mercado de alimentos funcionales, por ingrediente 2019 - 2027 (Millones US$)

Segmentos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CAGR   
(2021-
2027)

Probióticos 50,363 59,437 52,068 55,344 59,100 63,402 68,331 73,980 80,487 7.5%

Minerales 28,628 33,352 28,835 30,248 31,879 33,753 35,903 38,365 41,186 6.1%

Proteínas y 
aminoácidos

27,891 32,767 28,561 30,211 32,109 34,290 36,793 39,665 42,953 7.0%

Prebióticos y 
fibras 
dietéticas

23,786 27,780 24,076 25,319 26,754 28,402 30,294 32,463 34,948 6.4%

Vitaminas 25,733 30,423 26,685 28,402 30,374 32,635 35,230 38,210 41,625 7.7%

Otros 21,370 24,517 20,855 21,515 22,288 23,185 24,215 25,394 26,725 4.2%

Fuente: Functional Food Market. Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021 -2027



CLASIFICACIÓN

Mercado de alimentos funcionales, por región 2019-2027 ( Millones)

Segmento 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CAGR   
(2021-
2027)

Norte América 11,664 13,580 11,732 12,298 12,951 13,701 14,562 15,548 16,676 6.0%

Europa 8,825 10,386 9,088 9,447 10,286 11,017 11,851 12,806 13,923 7.4%

Asia Pacífico 22,804 27,168 24,014 25,752 27,743 30,024 32,640 35,643 39,098 8.5%

Latino América 7,070 8,303 7,234 7,647 8,119 8,660 9,278 9,983 10,791 6.9%

Total 50,363 59,437 52,068 55,344 59,100 63,402 68,331 73,980 80,487 7.5%

Alimentos funcionales
Selección

Fuente: Functional Food Market. Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021 -2027



PRODUCCIÓN DE FRUTOS SECOS

Preferencias de productos saludables, por país 
latinoamericano

Fuente: The Nielsen Company

La preocupación por buscar alimentos que mejoren la dieta diaria de ingesta de alimentos, como se puede observar el 59%
de los consumidores peruanos buscan productos bajos en azúcar, el 62% buscan productos bajos en grasa y el 68% buscan
productos frescos.



Tendencias alimentación 

Se ha demostrado que la ingesta de omega 3 de las plantas
en forma de ácido alfa-linoleico o ALA y aquellos
encontrado en los recursos marinos (EPA y DHA) están
conectados a una reducción significativa en las
enfermedades del corazón; a través de la reducción de los
triglicéridos y ejerciendo efectos anti-inflamatarios, entre
otros.

En EE.UU. la AHA American Hearth Association recomienda
consumir por lo menos 500 mg al día de ácidos omega 3
(EPA + DHA)

Por ello, servirse 30 gr de nueces y consumir aceite de
pescado ( 2 a 3 vcs a la semana) ayuda a cubrir estas
necesidades que se vuelven vitales.

Fuente: Google imágenes



PRODUCCIÓN DE FRUTOS SECOS



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.



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.

.



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



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.



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. Exportaciones de castaña 
amazónica.



Valor FOB Exportado (US$ FOB)

…
.
..



Volumen Exportado (Kg)

…
.
..

Volumen Exportado ( Mil / TON)



Volumen Exportado- Mensual 



Valores unitarios ( US$ FOB/Kg)

…
.
..





EMPRESAS 
EXPORTADORAS 



6. Conclusiones y recomendaciones

- Los precios se están recuperando según lo que señala la estadística lo que permite 
hacer un planeamiento de hacia dónde podemos exportar.

- El mercado europeo es el que mayor crecimiento está mostrando, por lo que sería 
interesante hacer esfuerzos para aprovechar las ventajas competitivas en esos 
mercados.

- Las tendencias están mostrando un aumento en el mercado de consumo de frutos 
secos y deshidratados, en general.

- Se deben seguir trabajando las certificaciones ya que en algunos pocos años, estas 
ya no serán optativas.

- Cuidar la relación con los clientes es sumamente importante, porque la confianza 
forma lazos de largo plazo.





Unidad de Inteligencia Comercial
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