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I. INTRODUCCION 
 

 En la Costa Norte de nuestro país, los departamentos de Tumbes, Piura y 

Lambayeque, tienen condiciones de clima y suelo excepcionales, para el cultivo de 

Limón Sutil (Citrus aurantifolia swingle), cuya cosecha continua durante todo el año, 

genera una actividad fluida en lo económico y social.  

En la Región Piura, 2500 productores conducen 13,500 hectáreas, con rendimientos 

de 9 a 14 Tn/Ha, producción que está destinada principalmente al mercado nacional 

para el consumo fresco. Actualmente la empresa privada, está dedicada a la 

producción y exportación a Chile y Estados Unidos de limón sutil, aceite esencial y 

cáscara deshidratada. Los productores de limonero de  los valles piuranos 

(Cieneguillo, San Lorenzo y Chulucanas), en su mayoría, no conducen sus 

plantaciones con adecuado manejo agronómico, desconociendo el valor del recurso 

suelo y agua. Al respecto, las deficientes prácticas de fertilización, riego, control de 

plagas y enfermedades son determinantes en la baja producción y calidad de la 

fruta, lo que genera una baja rentabilidad del cultivo.  

Por estas razones, se necesita trabajar intensamente con los agricultores, para que 

conozcan y adopten las buenas prácticas de manejo agronómico del cultivo de 

limonero y de esta manera produzcan fruta con estándares de calidad que exige el 

mercado internacional. 

II. DESCRIPCIÓN DEL LIMÓN SUTIL 

I.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 

También llamada lima ácida, lima gallega, limón ceutí, limón mexicano, limón 

peruano, limón criollo o limón de pica. Su nombre científico es Citrus Aurantifolia 

Swingle. 

El limón está compuesto de 3 partes, el flavedo o exocarpio, albedo o mesocarpio y 

endocarpio: 

PERFIL DEL LIMÓN SUTÍL  



 

- El flavedo es una capa delgada que posee los pigmentos que cambian de color 

durante la maduración de verde a amarillo, de gran aroma debido a los 

compuestos terpénicos que componen los aceites esenciales que allí se 

encuentran. 

- El albedo es la parte blanca que contiene pectinas que le confieren firmeza a la 

corteza. A medida que el fruto va madurando el albedo tiende a degradarse por 

acción enzimática, debido a esto cosechan los cítricos en estado inmaduro 

(verde) para obtener el mayor rendimiento y calidad de pectina. 

- El endocarpio está formado por la pulpa que contiene las vesículas con el jugo. El 

endocarpio se encuentra dividido por el séptum formando de 10-14 gajos en 

ellos se encuentran las semillas, 10 aproximadamente por limón ubicadas 

alrededor del eje central (Grunauer Espinoza, 2009).  

 

I.2. PARTIDA ARANCELARIA 
 

0805.50.00 “Limones y limas”. 

De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), el pago de arancel de 

importación a terceros países sin trato preferencial es del 15%. Para el Caso de la 

UE, hay una partida específica para limones, la cual es 0805.50.10 “Limones (Citrus 

Limón, Citrus limonum). 

 

 

 



 

I.3. ORIGEN  
 

El origen histórico del cítrico se encuentra hace unos veinte millones de años, en la 

era terciaria, pero aquellas variedades, poco se parecen a las actuales naranjas 

dulces.  

Los cítricos se cultivan desde hace más de 4 000 años. Sus frutos al parecer 

atrajeron la atención de los pobladores primitivos, quienes se encargaron de 

cultivarlos mucho tiempo antes de que aparecieran en los países europeos a donde 

fueron llevados por los primeros viajeros gracias a la cautivante apariencia de su 

fruta y sus flores.  

Las numerosas especies del género Citrus provienen de las zonas tropicales y 

subtropicales de Asia y del archipiélago Malayo. El área comúnmente asociada a su 

origen se encuentra ubicada en el sudeste de Asia, incluyendo el este de Arabia, 

este de Filipinas y desde el Himalaya al sur hasta Indonesia (Puente Huera, 

Determinación de las características físicas y químicas del limón sutil Citrus 

auranifolia Swingle, 2006). 

I.4. ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

REINO Vegetal 

CLASE Angiospermae 

ORDEN Rutae 

FAMILIA Rutaceae 

GÉNERO Citrus 

SUBGÉNERO Eucitrus 

ESPECIE Citrus Aurantifolia Swingle 

PERIODO VEGETATIVO 
A los 5años del injerto se 
obtiene la primera 
cosecha 



 

 

I.5. EL CICLO FENOLÓGICO:  
 

La fenología  tiene como objetivo estudiar y describir de manera integral los 

diferentes eventos fenológicos que se dan en las especies vegetales dentro de 

ecosistemas naturales o agrícolas en su interacción con el medio ambiente.  

Por lo tanto, la información del ciclo fenológico, permite a los productores agrarios 

obtengan una mayor eficiencia en la planificación y programación de las diferentes 

actividades agrícolas para incrementar la productividad y producción de los cultivos. 

El ciclo fenológico del limón sutil es el siguiente (SENAMHI) y (MINAG, Condiciones 

Agroclimáticas de cultivo limonero): 

 

 

1. HINCHAZON DE BOTÓN FLORAL:  

Los botones comienzan a agrandarse y las hojuelas que lo cubren empiezan a 

separarse ligeramente.  

2. APERTURA DE BOTÓN FLORAL:  

Debido a la hinchazón y aumento de tamaño, las hojuelas que cubren los botones se 

separan.  

3. FLORACIÓN:  

Los botones florales se abren plenamente. 

HINCHAZÓN DEL 
BOTÓN FRONTAL

APERTURA DEL 
BOTÓN FRONTAL

FLORACIÓN FRUCTIFICACIÓN MADURACIÓN

1 2 3 4 5 



 

 

4. FRUCTIFICACIÓN:  

Los frutos alcanzan un tamaño cercano a los dos centímetros.  

5. MADURACIÓN:  

Los frutos alcanzan el tamaño, color y sabor típico de su variedad. El fruto se torna 

de verde a un color amarillento anaranjado, dependiendo de la variedad. 

 

 

 

               



 

 

I.6. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS 
MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ES
TA

D
O

S 
FE

N
O

LÓ
G

IC
O

S CICLO 
VEGETATIVO 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE HOJAS, TALLOS Y RAÍCES 

CICLO 
REPRODUCTIVO 

 
HINCHAZÓN 

BOTON 
 

 
APERTURA DEL 
BOTON FLORAL 

FLORACIÓN FRUCTIFICACIÓN  

 MADURACIÓN  

 COSECHA COMERCIAL 

TEMPERATURA 
ÓPTIMA (° C) 

23 – 30 23 – 30 23 – 30 23 – 30 23 – 30 23 – 30 

TEMPERATURA 
CRÍTICA (°C) 

< 13 a 35 > < 13 a 35 > < 13 a 35 > < 13 a 35 > < 13 a 35 > < 13 a 35 > 

HUMEDAD ÓPTIMA 
(%) 

65 a 70 65 a 70 65 a 70 65 a 70 65 a 70 65 a 70 

DÉFICIT HÍDRICO TOLERANTE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE TOLERANTE 

PERIODO 
VEGETATIVO 

61 122 183 244 306 365 

PERIODO POR FASES 
(días) 

61 61 61 61 62 59 

FUENTE:  MINAG, Condiciones agroclimáticas de cultivo de limón. 

Como se puede observar las temperaturas óptimas en general están comprendidas entre 23ºC y 30 ºC. Asimismo la temperatura 

crítica inferior en general es de 13 ºC y la temperatura crítica superior es de 35 ºC; las cuales de no cumplirse, tendrá un efecto muy 

importante en la calidad de las frutas. La humedad excesiva es causa de enfermedades y con frecuencia de la muerte de la planta.



 

 

I.7. REQUERIMIENTOS DE SUELOS Y AGUA: 
 

Para los cítricos, el suelo debe ser de naturaleza franca y con buen drenaje; que 

además comprenda al subsuelo. Así para un correcto desarrollo de las raíces, lo 

suelos deben tener al menos 1 m de profundidad.  

Dentro de un rango de pH que va desde 5 a 8,5; las Condiciones de suelo más 

adecuado para el cultivo son aquellos con pH entre 6 y 7. Cuando la reacción del 

suelo sobrepasa el pH 8,5; mayor será la presencia de sales de sodio, tóxicas para los 

cítricos.  

Además la acidez o alcalinidad del agua de riego (pH), es una limitante 

especialmente en el ferti - riego, ya que hay peligro que se presenten precipitados 

de calcio y magnesio o de contribuir a que se incremente el pH del suelo a niveles en 

que los nutrientes no puedan aprovecharse, este peligro se presenta con pH 

mayores que 8.0 (MINAG, Condiciones Agroclimáticas del Cultivo Limonero). 

 

FACTOR PARÁMETRO TUMBES PIURA LAMBAYEQUE 

CLIMA 

Tra. Prom. 26.8 25 23.9 

Hum. Relativa 
Prom. 

69.2 65.8 68.2 

Horas de Sol 6.2. 6.8 5.8 

SUELO Clase Textural 
Francos – 
Franco - 
Arcilloso 

Arenoso – 
Franco – 
Arcilloso 

Francos – Franco 
- Arcilloso 

AGUA Procedencia Sub - Suelo 
Reserv. 

Poechos y San 
Lorenzo. 

Sub - Suelo 

Fuente: SENAMHI - PIURA 

I.7.1. PREPARACION DEL TERRENO  

 

El trasplante del limonero, requiere previamente, limpiar el terreno de malezas e 

incorporar abonos orgánicos con las labores de arado y/o gradeo, que permita la 

penetración fácil de las raíces de los plantones a trasplantar. La incorporación de la 



 

materia orgánica, es fundamental, para que el suelo sea capaz de retener humedad 

y drenar el agua excedente; especialmente en suelos de textura ligera, como es el 

caso de los suelos del valle de Cieneguillo, que se caracterizan por ser arenosos 

(sueltos). Contrariamente los suelos arcillosos (pesados) de baja permeabilidad, es 

decir de poca aireación, drenaje pobre, 8 podrían generar asfixia radicular y 

proliferación de enfermedades causadas por hongos. 

I.7.2.  DISEÑO DE LA PLANTACIÓN  

 

Antes del proceso de siembra, debemos demarcar, trazar el terreno con el 

distanciamiento adecuado, luego el hoyado. Puede plantarse todo el año, pero 

asegurando la disponibilidad del agua, para que no falte humedad en la fase de 

prendimiento del plantón.  

DENSIDADES:  

- 8 x 7 m. 

- 7 x 7 m.  

- 6 x 6 m.  

SISTEMA DE SIEMBRA:  

- Cuadrado.  

- Rectangular.  

- Tres Bolillo.  

PATRONES:  

- Rugoso.  

- Mandarina Cleopatra.  

- Wolkameriano. 

I.7.3. PODA  

 

Práctica cultural que consiste en eliminar o cortar secciones de las ramas del frutal 

con la finalidad de regular el crecimiento vegetativo, desarrollo y producción.  

 

 



 

A) Objetivos  

- Manejo y control de la forma y desarrollo del frutal (Vigor). 

- Lograr frutos bien formados y sanos (Calidad). 

- Facilitar las labores de aplicación de abonos foliares y plaguicidas.  

- Penetración de luz solar, aire, para una mejor fotosíntesis y menor 

incidencia de plagas y enfermedades, bajando costos del cultivo.  

B) Tipos de Poda  

- DE FORMACIÓN:  

Debe hacerse en los 3 primeros años y se inicia desde plantón, el vivero o 

después de un año de trasplantado a unos 70 cm. haciendo un despunte, 

para estimular la brotación con crecimiento libre. Luego seleccionamos 3 

o 4 ramas principales y aplicamos un segundo despunte o corte, 

formándose ramas secundarias que posteriormente seleccionamos. 

Durante este proceso eliminamos brotes en el patrón y los mamones o 

ramas largas; también debe quitarse los frutos porque deforma la planta 

y no crece. 

 

- DE MANTENIMIENTO: 

Se hace a partir de los 3 años, con el objeto de mantener la sanidad y la 

capacidad productiva de la planta. Consiste en cortar desde la base ramas 

secas y/o enfermas, improductivas (mamones), entrecruzadas; también 

debe eliminarse ramas bajas que están rozando el suelo y cortarlas a una 

altura de 40 a 50 cm. 

 

- DE REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN: 

Se practica con el objeto de recuperar una plantación que por varios 

factores ha tenido mal manejo y ha disminuido su producción. Consiste 

en hacer una poda severa, cortando ramas secundarias, dejando sólo las 

principales; para una cicatrización rápida debe protegerse los cortes con 

pastas protectoras. 

 

- PODA MECANICA O NO SELECTIVA:  

Es la que se aplica en plantaciones que han crecido libremente con el 

objeto de bajar la altura de planta, para facilitar las labores de manejo y 

cosecha, buscando con ello mejorar la iluminación externa. 



 

I.7.4. FERTILIZACIÓN 

Las plantaciones de limonero en Piura, están establecidas en suelos de fertilidad 

natural variable, afectados por salinidad y mal drenaje, por lo que es necesario 

conocer este recurso (Muestreo y Análisis) para determinar una fertilización 

adecuada. Sin los análisis foliares y de suelo la fertilización de los cultivos resulta 

insuficiente o excesiva, en ambos casos trae como consecuencia pérdidas 

económicas, deterioro y contaminación ambiental. La fertilización se recomienda 

según la edad de la planta y la época del año, teniendo en cuenta la fisiología del 

cultivo; plantas jóvenes requieren menor cantidad de nutrientes. Esta práctica 

cultural debe hacerse con aplicación de abonos orgánicos, para mejorar las 

propiedades principalmente físicas, químicas y biológicas. 

En el cultivo de limón sutil, los programas de fertilización al suelo deben hacerse, 

previo análisis de suelo y complementado con análisis foliar, reconociendo las 

diferencias por suelo, patrón, variedades, edad del cultivo y otros factores. 

 La práctica de la fertilización al suelo y foliar, se hace teniendo en cuenta las 

características de los elementos nutrientes que a continuación indicamos: 

- NITRÓGENO(N): 

Es responsable del crecimiento vegetativo de la planta y en la producción 

de frutos, debe aplicarse fraccionado en 3 o 4 partes, tanto en 

plantaciones jóvenes como en adultas. Su deficiencia produce clorosis, 

brotes cortos, hojas pequeñas y poco vigor; el exceso genera frutos con 

cáscara gruesa, hojas de color verde intenso y retardo en la maduración. 

 

- FÓSFORO (P): 

Necesario en la primera edad de la planta, para su mejor desarrollo 

radicular y después en la etapa de floración, se aplica antes del trasplante 

y durante el desarrollo de la planta, teniendo en cuenta su residualidad y 

baja asimilación. La deficiencia provoca un sistema radicular poco 

desarrollado, hojas adultas bronceadas, brotes débiles, escaso zumo y 

floración deficiente; su exceso genera deficiencias de Zinc (Zn) y Cobre 

(Cu).  

 

 

 



 

- POTASIO (k): 

Importante en la calidad de la fruta, aumenta la resistencia al frío y a la 

sequía, se aplica fraccionado antes de la floración y fructificación. Su 

deficiencia disminuye el crecimiento vegetativo, las hojas son más 

pequeñas y se deforman, frutos de menor tamaño y piel fina; el exceso 

da frutos con poco zumo induce la carencia de magnesio.  

Los elementos secundarios, calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre(S) y los 

micronutrientes como el fierro (Fe), zinc (Zn), boro (B), manganeso (Mn) y 

molibdeno (Mo), también cumplen un rol importante en la nutrición mineral 

de limonero y responden bien con las aplicaciones foliares. 

I.8. PROPIEDADES NUTRITIVAS Y CURATIVAS 
 

El Limón ocupa un primer lugar dentro los frutos curativos, preventivos y de aporte 

vitamínico, por ser un gran eliminador de toxinas y poderoso bactericida. Algunas de 

sus propiedades nutritivas se listan a continuación: 

- Debido a la vitamina C presente en abundancia, se refuerza las defensas del 

organismo para evitar enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias que 

van desde un simple catarro, ronquera, amigdalitis, hasta pulmonías, 

bronquitis, congestiones, gripe, pleuresías, asma etc. Además la vitamina C 

posee gran poder desinfectante así como una acción antitóxica frente a los 

venenos microbianos y medicamentosos. 

- Junto a la vitamina C se encuentra la vitamina P que ayuda a tonificar los 

capilares y vasos sanguíneos. 

- Ayuda a cicatrizar heridas de todo tipo, aplicándolo interior y exteriormente. 

El limón es muy rico en minerales entre los que se destacan potasio, 

magnesio, calcio y fósforo (contiene también sodio, hierro y flúor). 

- Cuenta con algunas vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, PP). 

- Es bueno en casos de hipertensión, arteriosclerosis y enfermedades 

cardiovasculares (activando la circulación de la sangre), en casos de diabetes 

colabora en evitar complicaciones relacionadas con las arterias. Previene la 

formación de cálculos renales y puede llegar a disolverlos lentamente. 

(MINAG, Condiciones Agroclimáticas del Cultivo Limonero). 

El siguiente cuadro muestra los valores nutritivos del limón, en una muestra de 100 

gr (AMPEX, Perfil de Mercado de Limón, 2008): 



 

VALOR NUTRITIVO DEL LIMÓN 

VALORES NUTRITIVOS DEL LIMÓN (100 GR)  

Calorías  6 gr 

Carbohidratos  0,6 gr 

Potasio  96 mg 

Sodio  1 mg 

Vitamina A  < 2 gr 

Vitamina C  34 mg 

Ácido fólico  6 mg 

Calcio  2 % 

Hierro  2 % 

 

I.9. ENFERMEDADES Y PLAGAS 
 

a) Enfermedades:  

Las enfermedades más comunes en el limón y sus síntomas para su efectiva 

detención se muestran en el siguiente cuadro Nº 4 (AMPEX, Perfil de Mercado 

del Limón, 2008). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENFERMEDAD  SÍNTOMAS  

GOMOSIS 

(PHYTOPHTORA 

PARASÍTICA)  

Aparecen pequeñas áreas con apariencia húmeda en cualquier punto. El 

desarrollo del hongo produce goma de color ámbar, la que brota en las 

rajaduras. Cuando el tronco es anillado, se impide la traslocación de 

nutrientes y en ese momento muere la planta.  

FUMAGINA 

(CAPNODRIUM 

CITRI)  

Crece sobre la mielecilla que secreta la mosca blanca. El hongo cubre 

casi completamente la parte afectada de un hollín negro que dificulta la 

captación de la luz y por tanto la fotosíntesis.  

ALTERNARIA  Es un hongo que produce necrosis en tallos, hojas y brotes jóvenes 

provocando su muerte. En los frutos se manifiesta como un punteado 

negro sobre la corteza que puede evolucionar hacia un necrosado total 

del fruto.  

ANTRACNOSIS 

(COLLETOTRICHUM 

ACUTATUM)  

Esta enfermedad disminuye la producción de frutos debido a que ataca 

a los terminales de gajos causando su marchitez y quemando las flores. 

Las ramitas jóvenes pueden morir y los frutos pequeños pueden caerse 

o desarrollar lesiones necróticas.  

PHYTOPHTORA SP  Son varias especies de hongos que atacan los frutos que están en 

contacto con el suelo. Además, provocan pudriciones del tronco y la raíz.  

NEMÁTODOS  Provoca una reducción en el número y tamaño de los frutos. Se deben 

aplicar nematicidas.  

LA MANCHA 

GRASIENTA  

Los síntomas incluyen el desarrollo de pequeñas ampollas irregulares y 

grasientas en el envés de las hojas y manchas amarillentas o claras en el 

haz, que se alinean con las manchas en el envés. Los brotes futuros 

pueden prevenirse con aspersiones de benomyl o cobre.  

VIRUS DE LA 

TRISTEZA DE LOS 

CÍTRICOS  

Es una enfermedad mortal que tiene muchos síntomas. Su diagnóstico 

debe realizarse a nivel de laboratorio. Las hojas adquieren un color 

amarillo, mueren y se caen. El control es casi imposible por lo que se 

recomienda sobre plantones resistentes a esta enfermedad. 



 

b) PLAGAS 

 

PLAGA DAÑO CONTROL 
MOSCA BLANCA 
(ALEROTHRICUS 
FLOCCOSUS MASK)  

Esta especie pertenece a los 
Hompopteros, estos insectos absorben la 
savia de las hojas y segregan grandes 
cantidades de mielecilla en las que crece 
el hongo llamado Fumagina.  

La mosca blanca es combatida por 
medio de aspersiones con aceite 
agrícola + insecticida al 0.05%. Lorsban 
al 0.01%, Roxión al 0.1%, Basudín al 
0.1%. También es combatida con 
control biológico, con la avispa Cales 
noacki que ataca a la mosca en sus 
primeros estados larvarios.  

ESCAMA HARINOSA 
(UNASPIS CITRI 
COMST)  

Esta escama recibe su nombre por el color 
blanco que presentan las ramas y los 
troncos en los árboles intensamente 
infestados, dando la apariencia de estar 
cubiertos de nieve. Este color es de la 
escama macho, mientras que la hembra 
es castaño oscuro. Cuando la infestación 
es fuerte pueden causar la muerte de los 
árboles.  

El control se lo realiza con insecticidas 
como Roxión al 0.1%, Supracid al 0.15%, 
Malathion al 0.25% + aceite agrícola al 
0.5%.  

GOMA DE LOS 
CITRUS 
(LEPIDOSAPHES 
BECKII NECOMAN)  

Esta plaga ataca a las hojas, ramas y 
frutos, las hojas que son gravemente 
infestadas se amarillan y se desprenden 
del árbol; los brotes mueren a causa de la 
defoliación; los frutos infestados se 
deforman y pueden también caer.  

Esta escama se combate con emulsión 
oleosa o insecticidas fosforados como 
Malathion al 0.24%, Supracid al 0.15%.  

ESCAMA 
ALGODONOSA 
(ICERYA PUCHQSI 
MASK)  

Ataca a la corteza, brotes, ramas y 
troncos; tiene la forma de escama, es un 
óvalo ensanchado que está cubierto por 
secreciones cerosas, la hembra se 
diferencia por su saco voluminoso y 
huevecillos.  

El control más efectivo ha sido el 
biológico con una mariquita de la 
especie Rodolia cardinalis. También se 
puede controlar con insecticidas como 
Supracid al 0.15%, Roxión al 0.1% + 
aceite agrícola.  

ACARO DE LOS 
CÍTRICOS 
(PHYLLOCOPTRUTA 
OLEIVORA 
ASHMEAD)  

Las hojas y los frutos infestados adquieren 
un color gris a causa de la succión de la 
savia que realiza para su alimentación.  

Esta plaga puede combatirse con 
productos a base de azufre kumulus o 
Tiovit al 0.15%, o acaricidas como Omite 
al 0.15%.  

FUENTE: (Puente Huera, Determinación de las Características Físicas y Químicas del 

Limón Sutil, 2006). 

 

 



 

 

I.10.   CONTROL FITOSANITARIO: 
 

Certificado Fitosanitario Internacional extendido y firmado por un oficial autorizado 

de SENASA.  

Establece las normas para el control fitosanitario de los alimentos que ingresan a la 

Unión Europea, Directiva 2000/29/EC. 

Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la 

normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991). 

Certificados Complementarios Calidad y seguridad: Global Gap, HACCP (frutas, 

hortalizas, productos animales). 

Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido 

máximo de contaminantes en los productos alimenticios. 

Reglamento No.396/2005: relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas 

en alimentos y piensos de origen vegetal y animal. 

I.11. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL LIMÓN  

 

 

 

 



 

III. PRODUCTOS DERIVADOS DEL LIMÓN SUTÍL 
 

II. 1. ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN  

A)  DEFINICIÓN  

Se considera aceite esencial de limón a las fracciones líquidas volátiles obtenidas, 

generalmente destilables por un proceso físico, que contienen las sustancias 

responsables del aroma y sabor del limón.  

Los aceites esenciales (esencias o aceites volátiles) son productos de composición 

generalmente muy compleja que contienen los principios volátiles que se 

encuentran en los vegetales más o menos modificados durante su preparación. 

Para extraer estos principios volátiles, existen diversos procedimientos.  

Se les llama aceites por su apariencia física y consistencia que es bastante 

parecida a los aceites grasos, pero se distinguen de ellos, porque al dejar caer 

unas gotas de esencia sobre el papel, éstas se volatilizan fácilmente sin dejar 

ninguna huella ni mancha grasosa. (Martinez, 2003) (Villa, 2004). 

FICHA TECNICA 

Nombre científico Citrus aurantifolia  

Familia Rutaceae  

Variedades importantes Sutil  

Apariencia Líquido Cristalino  

Color Levemente amarillento  

Aroma Fresco, terpénico, cítrico.  

 

Para la producción de 185 kg de aceite esencial de limón se emplea 60 toneladas 

de limón sutil fresco, previamente lavado cepillado y seleccionado. 

 



 

B)  USOS  

El aceite esencial de “limón sutil” se usa, principalmente, en la elaboración de 

aromatizantes y saborizantes para la industria alimentaria y farmacéutica, 

usándolos como insumos en la elaboración de cosméticos, perfumes y productos 

de limpieza. Además, en la elaboración de los concentrados para refrescos sabor 

a “cola” en donde se utiliza la mayor parte de la producción de aceite destilado. 

Otros usos son los concentrados para refrescos “lima - limón” y sabores para 

galletas, dulces, medicamentos, etc. (Piuranos, Limones Piuranos S.A.C, 2012)  

El aceite del limón en el ámbito de la medicina puede ayudar a estimular el 

sistema inmunológico. También auxilia a los sistemas digestivo, glandular y 

circulatorio. Este aceite tiene usos diversos: refrescante, desodorante, germicida, 

anti espasmolítico, y mejora la atención y el poder de concentración. 

Adicionalmente, se utiliza en la fabricación de bebidas no alcohólicas, gaseosas, 

en la industria farmacéutica y de cosméticos. El aceite esencial de limón es 

fototóxico6, por lo cual, no debe aplicarse sobre la piel que se expondrá 

directamente a la luz solar. (Gonzalez Villa, 2004). 

C) UBICACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL EN EL LIMÓN SUTIL  

El aceite esencial de limón se puede obtener de la cutícula de la cáscara del limón 

o de destilar el limón completo, siendo el proveniente de éste último el de mayor 

calidad.  

Precisamente en el flavedo7, dentro de los estratos inmediatamente debajo de la 

epidermis, se encuentran, irregularmente distribuidas, las celdas conteniendo el 

aceite esencial, como se explicó en el apartado de la descripción del limón sutil. 

Estas celdas con un diámetro de 0.4 a 0.6 mm, no tienen paredes propias del tipo 

de corriente, sino están limitadas por restos degradados de elementos celulares. 

Por otra parte, no presentan comunicación alguna con los tejidos que lo rodean. 

(Haro, El Aceite Esencial de Limon Sutil, 1984) 

D)  OBTENCIÓN  

Para la extracción del aceite del limón sutil se va a emplear tres procesos 

diferentes, los cuales dan como resultado diversas calidades de aceite.  

Todos los procesos deben contemplar la rotura de las celdas de aceite con objeto 

de liberar este y, posteriormente, separarlo de las impurezas que presenta 

debido al proceso de extracción.  



 

MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL ACEITE  

1) OBTENCIÓN DEL ACEITE DESTILADO  

Los frutos enteros se exprimen en una prensa de tornillo, en donde la presión 

ejercida hace estallar las celdas de aceite, este es arrastrado por el jugo y ambos 

salen en forma de emulsión a través de las paredes perforadas de la prensa. La 

cáscara casi exenta y aceite, sale por el extremo de la prensa. 

 

Con objeto de obtener altos rendimientos es conveniente estar controlando el 

contenido del aceite en la cáscara de la descarga. Si se presentan variaciones en 

el funcionamiento se deberá realizar ajustes en la prensa, o bien, cambiar el 

tornillo para mantenerla operando eficientemente.  

La emulsión jugo – aceite se envía a un alambique en donde se inyecta vapor, el 

cual arrastra el aceite, ambos salen por la parte superior del alambique hasta un 

condensador, en donde los vapores de agua y aceite al ponerse en contacto con 

las paredes frías del condensador, se condensan y fluyen hacia la parte inferior en 

forma de líquido. Estos se separan continuamente por decantación en un vaso 

florentino o decantador, saliendo por la parte superior el aceite y por la inferior el 

agua.  

2) OBTENCIÓN DEL ACEITE CENTRIFUGADO TIPO A (POR PRENSADO)  

Los limones enteros se exprimen en una prensa de tornillo de igual manera que 

para la obtención del aceite destilado.  

La emulsión jugo – aceite obtenido se pasa a través de un tamiz para eliminar los 

detritos más grandes, después, se envía a una primera centrífuga en donde, 

aprovechando las diferencias de densidades, se separan tres fases:  



 

a) Sólidos, los que presentan un contenido apreciable de aceite, se pueden enviar 

al alambique para la recuperación del aceite por destilación.  

b) Jugo, que deberá estar lo más libre de aceite posible.  

c) Emulsión jugo – aceite, conteniendo cantidades importantes de aceite (50 – 

70%).  

Esta emulsión se envía a una segunda centrífuga en donde se obtienen dos fases:  

a) Aceite, ya prácticamente puro.  

b) Jugo, con cantidades más o menos apreciables de aceite. Si, una vez que la 

centrífuga está operando a su mayor eficiencia, el jugo presenta cantidades de 

aceite, es conveniente enviar este jugo a destilación para recuperar el aceite 

Este aceite contiene disueltas cantidades apreciables de ceras, las cuales fueron 

arrastradas de la cáscara por el aceite, por consiguiente, es necesario proceder a 

su eliminación parcial. No es conveniente eliminar las ceras totalmente ya que 

tienen acción antioxidante y su eliminación total hace que el aceite se vuelva muy 

inestable y se oxide fácilmente.  

Para eliminar las ceras parcialmente, se coloca el aceite en un recipiente de acero 

inoxidable de fondo cónico con varias válvulas de salida a diferentes alturas a 

partir del fondo, con objeto de que una vez precipitadas las ceras, el aceite limpio 

se pueda extraer por una de las válvulas, dejando en el fondo las ceras. El proceso 

de precipitación de las ceras se hace más rápido a bajas temperaturas, por lo 

cual, se lleva el aceite a temperaturas de -23 a -4 °C por períodos de cinco a 

veinte días. A más baja temperatura menor tiempo de precipitación. Una vez que 

han precipitado las ceras, el aceite limpio se envasa en tambores de lámina 

galvanizada o barnizado interiormente con resina epoxifenólica con el fin de 

preservarlos.  

La mezcla de aceite y ceras que quedó en el tanque, se puede separar por 

filtración o enviar al alambique para obtener aceite destilado. (Haro, El Aceite 

Esencial de Limon Sutil, 1984). 

3) OBTENCIÓN DEL ACEITE CENTRIFUGADO TIPO B (POR RASPADO)  

Los limones enteros se tratan en máquinas en donde son raspados bajo una 

aspersión de agua. En este sistema las celdas de aceite se rompen por la acción 



 

de unos rodillos provistos de protuberancias abrasivas donde los detritos de 

mayor tamaño son expulsados, luego la emulsión agua – aceite se envía a dos 

pasos de centrifugación, como en el caso del aceite centrifugado tipo A. El aceite 

se descera como en el caso anterior y se envasa. (Haro, El Aceite Esencial de 

Limon Sutil, 1984)  

4) OBTENCIÓN DE LA ESENCIA  

Los frutos que fueron tratados en el extractor de aceite (máquina raspadora) 

contienen aún una cierta cantidad de aceite, dado que el proceso no es 100% 

eficiente. Esta cantidad de aceite pasa con el jugo durante la operación siguiente, 

que es la extracción del jugo. De igual manera, el jugo proveniente de la 

obtención de aceite centrifugado tipo A contiene una cierta cantidad de aceite. 

Cuando el jugo es concentrado en un evaporador al vacío, el aceite se evapora 

con el agua de constitución del jugo y es condensado con esta. La esencia se 

puede separar, entonces, por decantación en un vaso florentino.  

La esencia es un producto muy inestable y, por esto, no es aceptada en el 

mercado. Esta puede agregarse a la emulsión jugo – aceite de los alambiques 

para recuperarla como aceite destilado. (Haro, El Aceite Esencial de Limon Sutil, 

1984). 

E) PARÁMETROS A ANALIZAR  

 

Para obtener aceite de buena calidad deberá tener determinada proporción de 

los diferentes componentes, cada uno de los cuales posee determinadas 

características físicas o químicas, de manera que el aceite con una proporción 

adecuada de componentes nos dará valores determinados para estas 

características, cuyas variaciones nos indican cambios en la composición y, por 

consiguiente, en la calidad del aceite.  

En el caso del aceite destilado, al estar en contacto con el jugo ácido y caliente, 

sufre reacciones químicas que cambian su composición. El aceite que logra tener 

buena calidad será aquel que haya reaccionado hasta cierto límite. Es, por 

consiguiente, muy importante el controlar adecuadamente las variables de la 

destilación (tiempo de calentamiento, duración de la destilación, etc.).  

Las diferentes determinaciones a que se somete el aceite son las siguientes:  



 

DETERMINACIONES SENSORIALES  

ASPECTO  

Se determina visualmente observando si el líquido presenta turbiedad, sólidos 

precipitados o agua. 

Aceite destilado y esencia. Estos deben presentarse completamente cristalinos 

sin sólidos precipitados. Una ligera turbiedad puede indicar presencia de agua.  

Aceite centrifugado. Debe ser cristalino, pudiendo presentar un precipitado 

ceroso debido a la precipitación de cumarinas y psoralenos, los cuales son 

componentes normales del aceite. Una cantidad muy grande de ceras indica un 

proceso de descerado defectuoso.  

COLOR  

Se determina visualmente.  

Aceite destilado y esencia. Deben presentar un color ligeramente amarillento 

(más claro para la esencia). Un color amarillo intenso puede indicar 

contaminación por metales o un aceite “quemado”.  

Aceite centrifugado. El aceite centrifugado tipo A debe presentar un color que va 

del ámbar al verde claro, según el grado de madurez de los frutos empleados 

para su manufactura.  

El aceite centrifugado tipo B debe presentar un color verde obscuro.  

OLOR  

Es una de las determinaciones más importantes puesto que a esta característica 

se debe el valor comercial del aceite. Una vez conocido el olor típico del aceite, 

cualquier olor extraño nos puede dar una idea de su causa (“olor a quemado”, 

“rancio”, etc)  

SABOR  

Es la otra característica importante del aceite. De igual manera que para el olor, 

cualquier sabor extraño nos puede dar idea de su causa. 

 



 

 

IV. IMPORTACIONES MUNDIALES DE LOS 30 PRINCIPALES PAÍSES                   
(En miles de dólares) 

Importadores 2011 2012 2013 2014 2015 VAR % 15/14 PART. % 2015 

Estados Unidos 261,262 243,928 283,307 394,569 409,730 4% 13% 

Alemania 185,157 195,896 252,184 259,442 251,239 -3% 8% 

Francia 138,077 156,798 187,531 209,377 204,228 -2% 7% 

Países Bajos 151,138 175,063 206,787 238,566 201,662 -15% 7% 

Federación Rusa 219,753 207,774 226,708 210,271 171,400 -18% 6% 

Reino Unido 109,555 115,622 144,983 157,827 164,615 4% 5% 

Italia 100,246 117,797 121,537 141,174 151,664 7% 5% 

Canadá 70,398 77,669 91,560 116,755 114,703 -2% 4% 

Polonia 78,978 85,146 111,451 118,027 112,761 -4% 4% 

Japón 80,090 83,912 89,104 102,759 102,764 0% 3% 

Emiratos Árabes   63,109 79,902 93,558 80,419 -14% 3% 

Arabia Saudita 46,716 43,398 48,853 63,608 73,553 16% 2% 

España 44,119 70,433 72,859 76,263 69,821 -8% 2% 

Hong Kong 25,655 28,085 37,642 110,716 63,746 -42% 2% 

Bélgica 34,357 38,596 54,020 53,788 57,323 7% 2% 

Austria 42,151 38,839 44,855 50,269 52,013 3% 2% 

Rumania 27,211 30,062 34,540 43,530 50,310 16% 2% 

Corea 10,371 17,168 25,975 32,302 45,541 41% 1% 

República Checa 30,750 31,792 39,064 41,888 42,578 2% 1% 

Iraq 76,143 44,283 35,093 32,921 41,975 28% 1% 

Suiza 27,067 27,700 34,068 38,218 39,955 5% 1% 

Suecia 25,304 25,831 34,687 40,145 36,231 -10% 1% 

China 10,209 12,698 14,620 60,730 33,995 -44% 1% 

Ucrania 43,294 67,042 69,048 54,504 29,604 -46% 1% 

Grecia 26,819 30,732 28,980 28,092 26,579 -5% 1% 

Singapur 7,782 8,923 13,095 22,523 25,422 13% 1% 

Belarás 6,793 7,978 9,534 14,307 23,653 65% 1% 

Kuwait 15,183 17,372 18,381 21,127 21,935 4% 1% 

Eslovaquia 11,786 13,201 17,850 20,862 21,454 3% 1% 

Malasia 4,329 5,616 8,581 11,138 20,411 83% 1% 

Los demás 
países 

231,512 252,069 299,638 348,281 359,901 3% 12% 

Mundo 2,174,119 2,334,701 2,736,956 3,207,537 3,101,190 -3% 100% 

FUENTE: TRADEMAP 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 



 

V. IMPORTACIONES MUNDIALES DE LOS 30 PRINCIPALES 

PAÍSES EN TONELADAS 

IMPORTADORES 
2011 2012 2013 2014 2015 

VAR% 
15/14 

PART. % 
2015 

Federación Rusa 1,660,518 1,580,285 1,705,290 1,653,523 1,538,518 -7% 10% 

Alemania 1,079,135 1,123,039 1,174,350 1,027,312 1,093,049 6% 7% 

Francia 962,608 1,056,217 1,053,229 1,022,235 1,068,777 5% 7% 

Estados Unidos  671,856 745,653 799,273 835,440 983,490 18% 6% 

PaÍses Bajos 960,751 1,014,767 1,039,270 1,010,679 960,812 -5% 6% 

Reino Unido 701,903 686,245 720,017 739,811 770,405 4% 5% 

Arabia Saudita 532,744 567,474 573,347 607,431 608,276 0% 4% 

Italia 363,055 416,723 437,410 365,819 469,584 28% 3% 

Canadá 458,063 459,953 473,600 443,715 466,311 5% 3% 

Polonia 460,069 420,870 485,197 427,019 449,343 5% 3% 

        

Iraq 367,276 372,031 438,988 475,195 431,586 -9% 3% 

Emiratos Árabes   350,944 418,905 461,221 408,881 -11% 3% 

Hong Kong 269,024 262,995 278,397 336,461 333,262 -1% 2% 

Bélgica 236,352 245,751 278,647 249,273 247,694 -1% 2% 

Japón 350,441 358,062 307,708 250,057 247,474 -1% 2% 

Rumania 169,247 170,022 204,634 232,332 244,829 5% 2% 

China 131,739 126,154 128,621 161,833 214,873 33% 1% 

Ucrania 413,432 382,815 443,457 328,089 212,183 -35% 1% 

España 168,263 204,297 194,870 166,823 204,090 22% 1% 

Afganistán 0 0 0 0 192,683 100% 1% 

Malasia 170,263 164,797 194,765 180,811 188,284 4% 1% 

Viet Nam 27,198 0 21,792 21,980 185,994 746% 1% 

Suecia 184,723 171,915 179,931 172,833 179,082 4% 1% 

República Checa 169,127 166,287 166,385 163,596 172,105 5% 1% 

Kuwait 145,639 130,768 140,484 157,815 167,606 6% 1% 

Austria 153,760 157,041 162,954 156,678 163,859 5% 1% 

República de 
Corea 

158,697 195,059 178,244 131,471 154,546 18% 1% 

Suiza 129,719 132,859 135,812 133,525 143,961 8% 1% 

Tailandia 85,431 158,335 154,463 156,615 134,203 -14% 1% 

Portugal 107,180 94,411 122,884 129,066 130,022 1% 1% 

los demás países 2,782,329 2,766,066 2,698,762 2,830,974 2,668,534 -6% 17% 

Mundo 14,396,205 14,698,087 15,317,467 15,029,631 15,473,023 3% 100% 

FUENTE: TRADEMAP 
ELABORACIÓN: PROPIA 



 

VI. EXPORTACIONES MUNDIALES  DE 30 PRINCIPALES PAÍSES 

(En Toneladas) 

EXPORTADORES 2011 2012 2013 2014 2015 VAR. % 15/14 PART. % 2015 

España 3,615,348 3,906,772 3,973,889 3,881,950 4,166,525 7% 26% 

Sudáfrica 1,486,151 1,579,696 1,748,765 0 1,680,931 100% 11% 

Turquía 1,482,354 1,267,310 1,358,395 1,561,766 1,516,497 -3% 9% 

Egipto 1,078,477 647,394 1,228,707 1,190,949 1,099,380 -8% 7% 

China 901,557 1,082,217 1,041,421 979,881 920,513 -6% 6% 

Estados Unidos 1,159,096 1,076,151 1,049,329 836,419 868,291 4% 5% 

México 505,789 667,174 580,477 589,558 695,578 18% 4% 

Marruecos 645,311 500,349 533,061 518,675 584,765 13% 4% 

Países Bajos 523,178 560,853 554,274 575,902 508,294 -12% 3% 

Pakistán 366,941 373,702 405,243 434,162 435,367 0% 3% 

Grecia 497,035 419,586 442,631 461,965 394,074 -15% 2% 

Argentina 507,103 454,628 451,598 316,126 310,125 -2% 2% 

Italia 298,804 258,586 236,357 262,406 248,184 -5% 2% 

Australia 147,301 172,868 168,864 162,601 212,426 31% 1% 

Chile 158,329 166,933 169,000 157,785 210,465 33% 1% 

Israel 220,286 182,260 227,722 196,944 187,998 -5% 1% 

Portugal 65,794 115,276 91,389 112,403 156,299 39% 1% 

Brasil 100,761 96,655 102,450 112,456 120,691 7% 1% 

Hong Kong, China 104,878 85,655 89,789 106,427 117,232 10% 1% 

Perú 84,437 94,674 97,141 115,338 116,899 1% 1% 

Uruguay 120,463 93,490 110,777 119,863 115,702 -3% 1% 

Francia 87,525 102,803 94,032 94,092 109,918 17% 1% 

Alemania 94,872 85,772 99,806 84,937 96,610 14% 1% 

Lituania 68,868 82,091 78,584 76,654 82,128 7% 1% 

Zona franca 543 83   49,331 65,997 34% 0% 

Bélgica 45,778 54,996 67,155 59,408 60,322 2% 0% 

Kuwait 5,145 4,410 42,423 36,620 57,370 57% 0% 

Honduras 23,625 20,064 55,000 35,161 54,210 54% 0% 

Líbano 127,554 106,173 82,018 89,372 52,418 -41% 0% 

India 58,948 53,041 58,281 41,444 50,914 23% 0% 

Otros Países 820,025 803,088 882,579 855,718 710,808 -17% 4% 

TOTAL 15,445,592 15,115,736 16,121,183 15,856,538 16,008,450 1% 100% 

FUENTE: TRADEMAP 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 



 

VII. EXPORTACIONES MUNDIALES EN MILES DE DÓLARES 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 VAR % 15/14 PART. % 2015 

España 420,996 496,306 619,630 744,336 712,323 -4% 26% 

México 252,418 270,387 275,412 350,682 350,497 0% 13% 

Turquía 354,290 266,652 299,300 282,908 293,804 4% 11% 

Sudafrica 134,085 110,615 129,522 225,974 231,883 3% 8% 

Estados Unidos 136,624 146,389 199,208 250,175 222,046 -11% 8% 

Países Bajos 156,413 186,568 232,953 272,538 220,856 -19% 8% 

Argentina 172,192 200,741 234,190 165,343 165,428 0% 6% 

Chile 39,979 32,417 40,259 57,199 97,837 71% 4% 

Brasil 65,806 59,882 73,924 96,099 78,601 -18% 3% 

Italia 46,545 41,817 52,495 60,494 55,870 -8% 2% 

Alemania 30,948 25,869 35,438 36,865 38,935 6% 1% 

China 9,775 23,069 25,938 9,817 35,377 260% 1% 

Francia 12,562 16,282 17,920 23,267 23,328 0% 1% 

Bélgica 11,778 15,977 22,458 20,448 22,101 8% 1% 

Uruguay 9,525 9,982 10,680 20,033 20,093 0% 1% 

Egipto 6,751 11,914 16,422 12,837 17,918 40% 1% 

Hong Kong 6,252 8,342 8,424 43,705 15,464 -65% 1% 

Austria 14,457 10,277 11,431 15,031 13,093 -13% 0% 

Portugal 3,538 5,420 5,452 10,374 11,871 14% 0% 

Singapur 1,177 1,346 3,337 9,106 11,376 25% 0% 

India 7,599 8,238 9,353 10,008 10,773 8% 0% 

Lituania 11,365 15,947 13,058 15,355 8,730 -43% 0% 

República Checa 5,596 6,715 8,385 8,762 8,164 -7% 0% 

Bulgaria 1,500 2,139 2,984 3,052 7,761 154% 0% 

Polonia 4,061 12,353 8,935 8,254 6,611 -20% 0% 

Viet Nam 4,254 3,161 4,486 8,449 6,459 -24% 0% 

Colombia 2,628 2,190 2,095 8,980 6,396 -29% 0% 

Australia 729 991 1,922 3,992 5,156 29% 0% 

Perú 2,521 2,400 3,103 4,421 4,990 13% 0% 

Marruecos 8,395 13,552 11,974 4,881 4,735 -3% 0% 

Los demás países 86,066 72,884 79,183 88,735 71,806 -19% 3% 

Mundo 2,023,242 2,080,850 2,459,878 2,872,120 2,780,808 -3% 100% 

FUENTE: TRADEMAP 
ELABORACIÓN: PROPIA 



 

VIII. EVALUACIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS  
 

VIII.1. CANTIDAD EXPORTADA EN DÓLARES MILES DE 
AMERICANOS 

IMPORTADORES 2011 2012 2013 2014 2015 VAR % 14/15 

Chile 1,730 1,940 2,419 3,275 3,227 -1% 

Reino Unido 343 330 296 272 556 104% 

Ecuador 8 0 18 12 535 4,358% 

Estados Unidos 237 17 175 555 298 -46% 

Panamá 79 35 84 162 265 64% 

Paises Bajos 54 61 82 49 80 63% 

Bélgica 1 14 20 16 14 -13% 

España 2 0 7 0 7 - 

Canadá 4 0 0 31 6 -81% 

Suecia 0 0 1 1 1 0% 

Zona franca 0 0 0 19 0 -100% 

Colombia 13 0 0 0 0 - 

Francia 51 0 0 22 0 -100% 

Italia 0 0 0 8 0 -100% 

TOTAL 2,521 2,400 3,103 4,421 4,990 13% 

FUENTE: TRADEMAP 
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VIII.2. CANTIDAD EXPORTADA EN TN 

IMPORTADORES 2011 2012 2013 2014 2015 VAR. % 15/14 PART. % 2015 

Estados Unidos  15,129 17,987 20,206 30,995 34,719 12% 30% 

Reino Unido 22,199 24,776 26,113 27,325 27,471 1% 23% 

PaIses Bajos 21,086 22,047 22,680 23,165 20,900 -10% 18% 

Canadá 8,388 10,384 10,601 12,785 10,671 -17% 9% 

Irlanda 2,628 3,821 3,828 3,847 3,890 1% 3% 

Ecuador 767 650 445 1,596 3,886 143% 3% 

Chile 2,563 2,520 2,845 3,451 3,305 -4% 3% 

Federación Rusa 1,742 2,664 2,269 3,876 3,281 -15% 3% 

Colombia 1,296 1,455 1,164 1,570 1,467 -7% 1% 

China 0 178 269 477 1,278 168% 1% 

Panamá 215 292 326 635 1,135 79% 1% 

Costa Rica 708 717 701 612 938 53% 1% 

Finlandia 808 1,226 1,170 1,012 873 -14% 1% 

Suecia 2,413 3,046 1,581 1,505 775 -49% 1% 

Francia 1,260 626 567 632 556 -12% 0% 

Noruega 275 366 452 595 412 -31% 0% 

México 67 134 204 242 330 36% 0% 

Guatemala 147 184 140 300 268 -11% 0% 

Hong Kong 253 45 90 137 208 52% 0% 

Portugal 1,269 278 386 0 115 - 0% 

El Salvador 0 0 47 62 82 32% 0% 

Honduras 47 37 100 46 69 50% 0% 

Polonia 0 0 0 46 69 50% 0% 

Zona Nep 2 21 77 12 53 342% 0% 

España 73 112 188 224 48 -79% 0% 

Arabia Saudita 0 0 46 0 46 - 0% 

Dinamarca 0 46 107 43 23 -47% 0% 

Italia 583 875 228 1 23 2200% 0% 

Bélgica 0 9 188 74 10 -86% 0% 

Zona franca 0 0 0 22 0 -100% 0% 

Minor periferico 
Islas 

43 0 0 0 0 - 0% 

Brasil 0 0 1 0 0 - 0% 

República Checa 0 23 0 0 0 - 0% 

Alemania 214 67 0 0 0 - 0% 

Indonesia 45 0 0 0 0 - 0% 

Irán 22 0 0 0 0 - 0% 

Israel 0 66 46 0 0 - 0% 

Nueva Zelandia 23 0 23 0 0 - 0% 

Singapur 23 23 0 23 0 -100% 0% 

Suiza 151 0 52 26 0 -100% 0% 

TOTAL 84,437 94,674 97,141 115,338 116,899 1% 100% 

FUENTE: TRADEMAP 



 

IX.  PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS 2016 
 

Empresa Valor Fob. Peso Neto Peso Bruto 
PART. FOB 

% 2016 

AGROEXPORTACIONES MACHU PICCHU S.R.L. 176,910.60 164,568.00 174,150.00 46% 

AGROEXPORTADORA LUVAC E.I.R.L. 122,645.00 262,760.00 273,337.30 32% 

INCA INVEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 45.31 25.45 30.55 0% 

L.M.F. S.A.C. 41,475.00 39,500.00 41,828.93 11% 

LIMONES PIURANOS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 41,582.40 46,308.00 49,480.67 11% 

TOTAL 382,658.31 513,161.45 538,827.45 100% 
FUENTE: SIICEX 
ELABORACIÓN: PROPIA 
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