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PRESENTACiÓN 

. urante las d'cadas del 80 v 90 la allrlwltLifil llanera ha \~ nidu expenmenlando 
tln pr1keSO Ql ¡ji\ '~fI{ar r()n d( cultivos. Durante este perIodo aumf'ntó 1"/ ,irea 

cultivada con palma africana y frutales tradicionales como cítricos, papaya y piña: de la 
misma forma, empezaron a aparecer cultivos menos conocidos como las flores y los 
frutales tropicales orientados a participar en los mercados re~lonales, nacionales y de 
exportación. 

Con el propósito de contribuIr a fortalecer )' ayudar a consolidar la producción de 
frutales tropicales no tradicionales en la re~ión, la Corporación Colombiana de Inves
tigación Agropecuaria 'Corpoica" ha venido realizando trabajos sobre introducción de 
~ermoplasma, estudios de mercado, diagnóstico de la situación de la producción, ca
nales de comercialización y problemática de los frutales tropicales establecidos, además 
de una amplia revisión biblioQráfica de las especies que la Información previa señala 
como prioritarias y con alto potencial para la reQión. 

El presente documento tiene como objetivo ofrecer información técnica a la comuni
dad académica, a los asistentes técnicos particulares e institucionales, pero de manera 
especial a los aQricultores que cultivan estos frutales y a los que puedan tener Interes 
en su explotación. 

Se hace referencia a las frutas tropicales potenciales para el Piedemonte Llanero, 
donde se identifica la especie, su adaptación y descripción botánica, además de las re
comendaciones de manejo agrónomico, sus usos V pOSibilidades de comercialización. 
Información recogida de varias fuentes y como tal debe ser utilizada 

Se espera que esta contribución permita mejorar el conocimiento sobre los recursos 
ve~etales potenCiales para la región y proporcione algunos elementos para su manejo. 
Esta información. conjuntamente con la obtenida en procesos de Investigación local, hará 
que la fruticultura tropical f lorezca y fructifique en los Llanos Orientales de Colombia 

JAIME JOSÉ TRIANA RESTREPO 
Director CORPOICA 

Ecorrelllón Orlnoquía y Amazonia 

C! Corpolco 
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INTRODUCCiÓN 

C, ,)ln ln iJI J 11, 'nt ' und e\t"n,lón dr' 11-1' 17q ,800 h( ~( ~lh '¡l'> ((>xcl!lv('n l (ll¡t~ 11.',)$ madtl· 
, milSI. que represffitol illr/'d,'dor dd U.7% df' IJ ~upNllue u)nllncn¡¿¡J en el mundD 

Los expertos calculan que el país posee en esta área el 10,4% de la biodiversidad mun
dial. lo que señala que Colombia es un paíS "me¡¡adiverso' 

El mercado mundial de frutas es dominado por especies producidas en zonas tem
pladas como manzana, pera. ciruela. cereza, entre otras; o especies de las regiones 
subtroplcales como los cítricos (naranja, mandarina. limón, etc) La producción de estos 
cultivos se realiza en países desarrollados del hemisferio norte o en países con una gran 
tradición frutícola del hemisferio sur como Brasil. Argentina, Chile o Surafrica. La única 
fruta tropical que compite en ese mercado es el banano en el cual Colombia posee un 
lugar destacado en su producción 

En las últimas décadas del Siglo XX, en Europa y Estados Unidos, el mercado de frutas 
tropicales como piña. papaya y maracuya presentaron alias tasas de crecimiento supe
riores a las frutas tradicionales. Con estos antecedentes, se puede prever que el Siglo XXI 
va a ser el Siglo de las frutas exóticas. las cuales en su mayoría son de oriQen tropical. 

Colombia presenta condiciones altamente favorables para un desarrollo fruticola en 
el mediano y largo plazo, comparable al desarrollo de la floricultura en el altiplano Cun
diboyacense. En este contexto, los Llanos Orientales y espeCialmente el Piedemonte lla
nero de Arauca, Casanare y Meta, poseen condiciones de clima, suelo, infraestrudura 
vial Y disponibilidad de talento humano que le permiten buscar un espacio importante 
en el mercado en estas frutas como alternativa que contribuya al desarrollo aQrícola. 

Una secuencia del desarrollo de la explolaclón de frutales tropicales puede ser: 

1 ). Apropiación y cultivo de frutas por parle de los produdores. 
2). Selección de especies de mejor comportamiento en la región y pOSibilidades de 

mercado de fruta fresca o transformada. 
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3). Colonización de mercados regionales con fruta fresca o productos agroindus
triales. 

4), Ampliación de mercados a escala nacional, y 
5). Exportación. 

Como puede apreciarse en el planteamiento anterior, el camino a seguir es lan,lo, sin 
embargo, éste ya ha sido iniciado por algunos productores de la región. Es importante 
resaltar el papel fundamental que representa la investigación tanto en la producción en 
campo como en los procesos de transformación, presentación, empaque y mercado. 
Ahí existe un reto para las entidades del sector agropecuario de la región y para los 
financiadores de la investigación en el país. 

Una de las mayores dificultades que se posee en la investigación, para desarrollar 
nuevas especies, es la ausencia de inFormación que permita extractar los avances lo
grados en otras regiones de Colombia u otros países en lo relacionado con clasificación 
botánica, manejo agronómico, exigencias climáticas o nutricionales; usos y productos 
agroindustriales. Por tal motivo y gracias a la cofinanciación del Programa ~acional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PRONATTAI, CORPOleA entrega al sector 
agropecuario de los Llanos Orientales esta revisión bibliográfica que contiene informa
ción sobre 16 frutales de clima cálido potenciales para el desarrollo regional. Algunas de 
estas frutas ya son explotadas de Forma comercial o semicomercial en la región y otras 
se encuentran en investigación en la colección de germoplasma de CORPOICA en el 
Centro de Investigación La Libertad en Villavicencio. 
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PERSPECTIVAS DE LOS FRUTALES 

TROPICALES POTENCIALES 

EN LOS LLANOS ORIENTALES 

ientras que en los paises desarrollados como 105 de la Comunidad Economía 
Europea, Estados Unidos o Cánada, ubicados en el subtrópico, el consumo de 

Frutas se restringe alrededor de siete clases, entre las que están: manzana, pera, ciruela, 
cereza, fresa, cítricos y banano dentro de las más importantes, en un país tropical como 
Colombia, con una alta diversidad climática y biodiversidad de especies cultivadas, se 
encuentra una amplia variedad de Frutales cultivados y una mayor oferta de fruta ya sea 
para consumo en fresco o para diversas preparaciones como jugos, helados o merme
ladas. Se cultiva, además un amplio número de frutales poco conocidos por los consu
midores urbanos, utilizados por las poblaciones de regiones ubicadas en los diferentes 
climas de país. 

El Piedemonte Llanero fue una zona de colonización importante durante el Si\llo 
xx, adicionalmente presenta poblaciones que fueron fundadas en 105 Si\llos XVII y XVIII, 
como San ,\¡\artín (Meta), Tame I.lIrauca) o I\unchia y Támara en Casanare. Estos pobla
dores introdujeron a la región o conservaron germoplasma de frutales tropicales no 
tradicionales y mantienen cultivos que son consumidos y comercializados con relativo 
éxito. Estas frutas tropicales presentan en el mediano plazo oportunidades para los 
productores de la re\lión y para 105 que quieran incursionar en estos sistemas de pro
ducción, en la medida en que puedan introducirse en el sistema a\lroalimentario de los 
pobladores urbanos. 

El principallimitante para la incorporación de Frutas novedosas en la demanda de 105 
consumidores es la ausencia de una estrategia por parte de 105 productores para posi
cionarlas en el mercado. Una de las características comerciales que poseen las frutas 
es que el consumidor puede sustituir una Fruta por otra; situación en la cual inFluyen 
aspectos como: precio por kilogramo, conocimiento previo, presentación, abasteci
miento, clima y bondades de la fruta sobre la salud. Teniendo en cuenta los anteriores 
puntos es evidente que las frutas poco conocidas presentan desventajas comparadas 
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con las frutas más tradicionales en lo relacionado con volúmenes comercializados y 
demanda por parte de los consumidores. Es necesario que los agricultores tenQan en 
cuenta estos aspectos para orientar la composición de especies y variedades del huerto 
como las características de comercialización, forma de consumo, presentación, grado 
de madurez, etc, para cada Fruta en particular. 

PRODUCCI()I'II y COMERCIALIZACiÓN DE FRUTAS EN COLOMBIA 

El Ministerio de A¡¡ricultura, calculaba que en 1997 habían 167.359 ha cultivadas con fru
tales en Colombia. La distribución del área sembrada de frutas se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1, Área cultivada de frutales en Colombia y 
su distribución porcentual. 1997 

Fruta 

Banano 
Cítricos 
Guayaba 
Piña 
Aguacate 
Otros (32 especies) 
Total 

Área (miles) 

52.057 
46.172 
24.900 
12.000 
8.800 

23.430 
167.359 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 1997 

Porcentaje del total 

31.1 
27.6 

4.9 
7.1 
5.2 

14 
100 

Es evidente la alta concentración que se tenia de la producción de frutas, de las cua
les solo cinco de ellas (banano, cítricos, Quayaba, pina y aguacate) ocupaban el 86% del 
área cultivada y el 14% restante (23 430 ha) era compartido por 32 especies de frutales. 

El DA'JE (1996) presentó la distribución porcentual del consumo de frutas por niveles 
de in¡¡reso .. AI analizar las cifras, se encuentra que el total del grupo cítrico (naranja, 
mandarina y limón) es del 31.12%, lo que representa casi la tercer parte del consumo 
total de frutas en el país seguido de banano, guayaba, piña, tomate de árbol, mora v 
papaya, Tabla 2. 

La información planteada en las tablas anteriores permite comprender de forma ¡¡Io
baila producción y comercialización de frutas en Colombia en la cual figuran los frutales 
trad'lcionales los cuales han consolidado su participación en el mercado nacional. En la 
Tabla 3 se calcula la cantidad de fruta consumida por persona al año de las principales 
prodUCidas en el departamento del tv\eta. 

12 
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Tabla 2. Consumo porcentual de frutas por persona-año 

Producto Niveles de ingreso Total Preferencia 
Bajo Medio Alto de consumo 

Naranja 19.41 24.58 32.41 23.11 1 

Papaya 3.81 4.93 10.57 4 .94 8 
Mandarina 2.05 3.23 5.98 2.98 13 
Fresa 0.22 0.36 0.59 0.32 16 
Piña 8.11 7.47 5.17 7.54 4 
Guanábana 0.87 1.14 0.87 1.01 15 
Lulo 4.17 4.58 3.34 4.31 11 
Curuba 2.02 3.83 1.59 2.90 14 
Mango 4.54 5.27 4.67 4.92 9 
Maracuyá 5.70 3.86 1.81 4.44 10 
Limón 5.57 5.28 1.89 5.12 7 
Mora 5.73 6 .27 4 .99 5.94 6 
Aguacate 3.44 2.97 3.58 3.21 12 
Banano 17.65 13.51 11.35 15.03 2 
Tomate de árbol 7.86 4.99 2.39 5.95 5 
Guayaba 8.84 7.73 8.79 8 3 

Fuente: DANE. 1995. Cálculos CORPOICA. 2000 

Tabla 3. Consumo de frutas por persona/año de las principales cultivadas en el 
departamento del Meta. Consumo estimado 45 kg 

Fruta Consumo distribución Consumo 
porcentual kg/persona/año 

Naranja 23.11 10.4 
Limón 5.12 2.3 

Mandarina 2.98 1.3 

Piña 7.54 3.4 

Papaya 4.94 2.2 

Aguacate 3.21 1.4 

Maracuyá 4.44 2 

Total 43.2 23 

Fuente: DANE 1995. Cálculos CORPOICA. 2000 
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PRODUCCU1N y COMERCIALIZACiÓN DE FRUTALES TROPICALES 

PROMISORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

En el proyecto denominado "Introducción, conservación y evaluación de frutales 
exóticos y promisorios en el Piedemonte llanero con alta potencialidad en el mercado 
regional y nacional", ejecutado por Corpoica ReiJional 8 entre 1998 V el año 2000 y 
cofinanciado por PRONAITA, se realizaron encuestas en fincas de productores en el de
partamento del Meta, con el propósito de conocer la situación de los frutales tropicales 
promisorios nativos o exóticos, evaluar su comportamiento en el mercado y la opinión 
de los productores sobre estos recursos genéticos. 

La encuesta se realizó en los municipios de San ,\'!\artín, Granada, Acacias, Villa
vicencio, Restrepo y Cumaral los que se encuentran bajo la influencia climática del 
Piedemonte Llanero y cuya actividad económica productiva alrededor de frutales es 
considerable Las fincas seleccionadas para realizar las encuestas fueron las que poseen 
frutales no tradicionales en la región y que realizan algún tipo de comercialización con 
estos productos. El número de encuestas realizadas fueron 16 y la relación por muni
cipios fue la siguiente: Restrepo 2, Cumaral 1, Villavicencio 1, Acacias 3, San Martín 8 y 
Granada 1 La encuesta se aplicó a los productores utilizando el método estadístico por 
conveniencia de sitio y la información se analizó haciendo una tabulación cruzada de 
los datos obtenidos. El estudio se realizó durante el primer semestre de 1999. 

Dentro de los datos relevantes proporcionados por el estudio se encontró en el 
Piedemonte del departamento del Meta diversas especies de frutales tropicales promi
sorios entre los que se cuentan: arazá, borojó, a¡¡uacate, cacay, chontaduro, marañón, 
badea, uva caimarona, caimito, champe, madroño, mamita, ¡;¡uama, aVichure, carambo
lo, man¡;¡Ostino, níspero, camú-camú, mangostan, durian, grosella, seje, ¡¡uayaba pera y 
piña criolla Para un total de 24 especies no tradicionales. Tabla 4. 

En los municipios de San Martín y Restrepo se encuentra la mayor variedad de fruta
les cultivados San Martín es un municipio básicamente ¡;¡anadero que es heredero de 
una arrai¡;¡ada cultura llanera, lo que permite que los agricultores valoren en Forma po
sitiva estos recursos. En este municipio se encuentran frutales tradicionales en el Llano 
como: champe, caimito, madroño y mamey, los cuales no fueron encontrados en otras 
localidades del departamento. Pero también se encuentran otros que son Inuoducidos 

como: arazá, borojo, aguacate, carambolo y chontaduro. 

En Granada, Acacias, Vlllavicencio y Cumaral se encuentran cultivos de frutales pro
misorlos en explotaciones bastante especializadas, las cuales fueron plantadas con un 
objetivo comercial. Algunos de estos cultivos no tradicionales son exitosos y poseen 
áreas apreCiables para este tipo de frutales, los mejores ejemplos son el cultivo de zapo
te en el municipio de Granada que posee más de 15 ha en monocultivo Otros cultivos 
de estas características son: el man¡¡ostino de Acacias con 1.2 ha y 1 ha de aQuacate en 

Cumaral. Tabla 5. 
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Tabla 4. Frutales cultivados en algunos municipios el Piedemonte del Meta y 
número de explotaciones evaluadas. t 999 

Numet'o de explotaciones por municipio 
Nombrt Nombre cientifico Tolal común 

Granada San Acacfas Villavicencio Restrepo Cumaral Martín 

Arazé Eugenia stipitala Me Vaugh 4 

Bcrojó Borojoa palinoi Cualr. 2 5 

Aguacate Persas americana Mili 6 7 

Cacay CatyOdendron orinocense Karst 2 

Chontaduro . Bsclris gasipaes H.B K 7 1 9 

Marañón Anac8rdium occiden/ale L 

Badea Passiflora quadrangu/aris lo 

Caimarona Pourouma cecropiifoJia Mart 5 S 

Caimito POUferia caimito 4 4 

Champe Campomaaesia Jincatitolia 2 2 

Madroño Rheedia madrunno (H s .K) 2 ¡ 
P1anch y Triana 

Mamey Mammea americana L, 

Guama /ng8 hetaroptera Willd 

Avichure Brosimun u/ile 

Carambolo Averrhoa carambola L. 

Mangostino Garcinie mangos/ena L. 2 

Níspero Manilkara zapota Jack Gilly 

Camu-camu Myrciaria dubia (H.B K.) Me 
Vaugh 

Mangostan Garc:Jnia mangostana L 

Durian Durio zibethinus Murray 

l 
Grosella Phyllantus acidus (L) Skeels 

Seje Oenocarpus batava 

Guayaba Psidium guajava L 

Piña criolla Ananas comosus Merr 

Zapol. Pouten"a sapota Jacq 2 

t rotal 5 33 ¡ 2 12 , 58 

I 

l Fuente: Corpoica-Pronatta Informe final de proyecto. Arlo 2000 
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Tabla 5. Área: establecida en frutales tropicales promisorios en algunos 
municipios del Piedemonte del Meta. Hectáreas por municipio. 1999 

Número de explotaciones por municipio 

Nombre común 
Granada 

San Total 

Martín 
Acacias Villavicencio Restrepo Cumaral 

Arazá 0.25 0.45 0.7 

Borojó 0.2 0.2 

Aguacate 0.1 0.1 

Cacay 0.2 0.2 

Chontaduro 

Mangostino 1.2 1.2 

Guayaba pera 

Piña criolla 1 
Zapote 15 15 

Otros 7.0 1.6 9.6 
(intercalados) 

Total 16 7.0 1.45 0.45 4 1.1 30 

Fuente: Corpoica- Pronatta- Informe final del proyecto. Año 2000 

La situación del municipio de Restrepo (Meta), es bastante particular por cuanto en 
una sola explotación "La Cosmopolitana", que es una granja integral orientada al Agro
turismo, posee una colección de germoplasma en el que se encuentran frutales nativos 
en el Llano como el seje y otr05 provenientes de diferentes regiones del país, como: el 
arazá, borojó y chontaduro y frutales de otros países como camú-camú (proveniente de 
la cuenca del amazonas), mangostan, durian y manQostino. 

Los frutales que se encuentran en el mayor número de explotac'lones encuestadas 
son en orden de importancia: Chontaduro (nueve), a¡¡uacate (siete), borojó (cinco), 
uva caimarona (cinco), arazá (cuatro) y caimito (cuatro!. Los 25 frutales no tradicionales 
que se encontraron en las encuestas realizadas demuestran el valioso patrimonio que 
posee la agricultura llanera, adicionalmente la experiencia acumulada por estos produc
tores pueden señalar el camino a seguir en la explotación, transformación y comerciali· 
zación de estos cultivos. 

En las fincas encuestadas el frutal que presenta la mayor área plantada es la explo
tación de zapote en Granada (!\:leta), con 15 ha. Esta explotación fue establecida en la 
década de 1960 por un colono proveniente de Cundinamarca La Qenerosidad de los 
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suelos permitió que los árboles se desarrollaran favorablemente y hoy en día los des
cendientes del pionero viven del cultivo. 

Otro frutal que presenta excelente adaptación, producción y rentabilidad es el man
gostino (1 2 ha!. El cultivo ubicado en Acacias (Meta), tiene alrededor de 14 años y en el 
año 2000 produjo alrededor de 8 t/ha de fruta y 10 t/ha en el 2001, que viene a ser un 
récord a nivel naCional. En la Tabla 5 se presenta el área cultivada con frutales tropicales 
potenCiales en las Fincas encuestadas. 

Existen explotaciones de guayaba en Lejanías (que no fue encuestada) y en Res
trepo (9 ha!. Este cultivo es exigente en el manejo agronómico y fitosanitarlo, pero su 
producción, calidad y rentabilidad es buena. Sin embargo, existen grandes vacíos sobre 
la información tecnológica para el manejo de este cultivo en la región 

La piña criolla ha ganado prestigio dentro de los fruttcultores y su área ha venido en 
aumento. Una finca en Restrepo posee 1 ha Intercalada con cítricos y presenta buena 
demanda por parte de los compradores (intermediarios). la gran ventaja de este mate
rial esta relacionada con el escaso uso de fertilizantes para su cultivo, por lo que puede 
ser un cultivar a tener en cuenta en actividades de mejOramiento por las entidades de 
investigación de la región. 

Otros frutales cultivados como monocultivo son: arazá, el borojó, aguacate, cacay y 
chontaduro, en diferentes municipios del Piedemonte del Meta y en un área menor a 1 
ha. Las anteriores especies se encuentran también cultivadas en cultivos intercalados o 
asociados en los municipios de Granada, Restrepo y San Martín departamento del ,IAeta, 
donde se tiene la mayor área plantada 

En total se identificaron 30 ha de frutales no tradicionales, de las cuales la mitad 
es con zapote en Granada y en las 15 restantes se encuentran 23 especies de las 
cuales cinco hectáreas están en monocultivo y cerca de 10 ha con cultivos asocia
dos. Tabla 5. 

PRODUCCiÓN DE LOS PRINCIPALES FRUTALES PROMISORIOS 

CULTIVADOS EN EL PIEDEMONTE DEL META 

La mayoría de las explotaciones no llevan registros de los cultivos, por tal motivo la 
información brindada por los agricultores es estimada y varían en un rango apreCiable, lo 
que es lógico si se tiene en cuenta la edad de la planta, manejo del cultivo, fertilidad del 
suelo, etc Como información general se ofrecen los rangos de prodUCCión mencionados 
por lo productores: arazá 5-10 l/ha/año, borojó 5-12 kg/planta/año, aguacate 100-300 kg/ 
planta/año, chontaduro para fruto 10-20 kg,tplanta/año, Guayaba pera 3 t/ha/semana y 
piña criolla 30 tlciclo del cultivo. De los otros frutales no se obtuvo información confiable. 
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ÚRACTEldSTlCAS DE lA DEMANDA Y PRECIO DE FRUTALES 

PROMISORIOS EN EL META 

Con el propósito de conocer la opinión de 105 agricultores sobre la aceptación de las 
frutas no tradicionales y el precio recibido por kilogramo de frula en finca, se realizó una 
encuesta Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Demanda de los frutos y precios por kg de las especies promisorias en 
el d"partamento del Meta. Valores en pesos, año 2000 

Fruta 
Demanda ("lo) 

Precio/kg ($) 
Bueno Regular Malo 

500 extra 
Guayaba pera 100 300 segundas 

100 terceras 

Arazá 50 50 1000 

Barajó 66 34 3000 

Aguacate 65 35 1000 

Mangostino 100 8000 

Carambolo 100 

Chontaduro 100 

Cacay 66 34 

Total 72.6 23.1 4.3 

Fuente: Corpoica-Pronatta-\nforme final de proyecto. Ario 2000 

• El 73% de los agricultores consideran que los frutales promisorlos presentan una 
buena demanda, siendo el1 00% para mangostino. carambolo, chontaduro y Guaya
ba pera 

• Dentro de 105 frutales que presentan una demanda regular es1án: arazá, baraJó v 
aQuacale 

• Para el caso de cacay el 34% de 105 encuestados mencionan que posee una baja 
demanda y el 66% regular En términos generales parece ser que 105 aQricultores se 
encuentran satisfechos con el mercadeo de sus productos. 
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En cuanto al precio este varía de forma amplia, siendo 100 pesos/kg de Quayaba 
de tercera, pasando por 1.000 pesos/kQ aguacate y arazá; 3 000 pesos/kg de borojó 
y 8.000 kg de mangostino. De carambolo, chontaduro y cacay no se ofrece precio 
porque presenta osci laciones muy amplias 
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RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACiÓN DEL GERMOPLASMA DE 

FRUTAS TROPICALES POHNClALES PARA EL PIEDEMONn llANERO 

Estos frutales presentan un desarrollo reciente y no aparecen reportados en las esta
dísticas sobre consumo y área cultivada de frutas en el país_ Aparentemente los frutales 
tropicales promiSOriOS tienen alguna importancia en los mercados regionales y muchos 
de ellos no son conocidos por los consumidores de los principales centros urbanos del 
pals ni en las ciudades de las regiones en donde se cultivan. Por tal motivo no aparecen 
en las estadlsticas del subsector frutícola. 

i\ continuación se plantea una aproximación sobre la estrategia a seguir para el desa
rrollo de los frutales tropicales promisorios y exóticos en el Piedemonte Llanero: 

• Iniciar o aumentar la participación de los nuevos frutales tropicales, como fruta fresca 
o transformada en los mercados regionales (veredas, pueblos y Ciudades pequeñas) 

• Aumentar la partiCipación en el mercado de fruta fresca o transformada en ciudades 
intermedias y capitales de departamento. 

• Obtener el conocimiento de las fru tas en el mercado de Bogotá e iniciar la partiCipa
ción en la comercialización de fruta fresca o productos transformados en supermer
cados de cadena 

• Inicio de la distribuCión y mercadeo de la fruta en todo el país y en los diferentes 
canales de distribución (fresco o transformado). 

• Evaluar la; posibilidades de participar en el mercado internacional. 

Existen algunos ejemplos de frutas que han recorrido el anterior camino una de 
ellas es la uchuva (Phvsalis peruvianum), que paso de ser consumida en el altiplano 
Cundiboyacense a ser fruta de exportación, siendo en la actualidad la segunda fruta 
que exporta el pais después del banano El 80rojó (Borojoa patinoi) es una fruta Orig i
naria del Chocó y consumida por los pobladores del pacifico. su consumo hoy día se 
realiza en todo el país y su cultivo se efectúa en varias zonas cálidas húmedas del territo
rio Colombiano (Caquetá, Llanos, Valles Interandlnos) Adicionalmente, se han plantado 
cultivos comerciales en la Costa Pacífica y han desarrollado presentaciones de la fruta 
que se consiQuen en las principales cadenas de supermercados del pais. Similar a la 
evolución del borojó es la del Chontaduro para fruta, aunque menos exitosa 

Como recomendaciones finales, no es aconsejable plantar los frutales tropicales 
potenciales en monocultivo, tanto por razones de mercado, (en época de cosecha 
hay exceso de oferta que es dificil de comercializar a buen precio), como por la mayor 
susceptibilidad a problemas fitosanitari os. Por tal motivo, es conveniente que 105 pro
ductores interesados en la prodUCCión diseñen un sistema de explotación de frutales 
en el cual se integren los tradicionales de alto consumo y por consiguiente de mayor 
demanda, con aquellos potenciales o poco conocidos en los mercados. Estos huertos 
mixtos de frutas tropicales pueden ser con plantas intercaladas siendo el cultivo prinCi-
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pallas cítricos o el a¡;¡uacate (frutales de alta demanda y comercialización ¡;¡arantizadal y 
dentro de las hileras puede establecerse el arazá, borojó, acerola ° chontaduro, etc. 

Otra posibilidad es la de tener áreas separadas para los frutales potenciales depen
diendo de su tamano; Sin embarQo, cualquiera que sea el sistema eleQido, es posible 
aprovechar las calles entre hileras en los primeros años de desarrollo con frutales de 
rápida entrada en producción y de porte bajo como el lulo amazónico, piña, papaya o 
maracuyá. 

Desde el punto de vista del flujo económico de la explotación es deseable contar 
con los huertos frutales con rápida entrada en producción intercalados con frutales de 
rendimiento tardío 

A continuación se hace referencia a las frutas tropicales potenciales para el Piede
monte Llanero, donde se identifica la especie, su adaptación y descripción botánica. 
Además de las recomendaciones de manejo aQronómico, sus usos y posibilidades de 
comercialización. Es una información recoQida de varias fuentes v como tal debe ser 
utilizada, seQuros de que es un aporte que contribuirá al desarrollo fruticola del Piede
monte Llanero 
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ACEROLA 

NOMBR[ CIENTiFICO: ;',Ialphigia g/abra L 

SINÓNIMOS: 1\11 punicifolia L, A1 undulata 

FAMILIA: ,'vlalphigiaceae 

NOMBRES COMUNES: Acerola, Barbados Cherry, Indlan Cherry, \Jative Cherry, Garden Che
rry, French Cherry (Inglés); Cerise, Cerisier, Cerise de SI. Domingue Cerise cóte (Francés): 
Acerola, Cereza, Cereza Colorada, Cereza de la Sabana, Grosella, semeruco, Cemeruco 
(Español); Cerejeira (Portugues) shimarucu (Netherlands Antilles;Malpi(Filipinas),( 1 ,2.3,4) 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACIÓN 

Es propia de las regiones silvestres de las indias occidentales, América Tropical y las 
tierras bajas de ,"léXico al Sudeste de Texas, caracte rizada por ser pequeña, de hOjas 
puntiagudas, pequeñas flores y frutas. 

Se cree que la acerola se originó en Yucatán (por evidencia lingüística) y esta distri
buida desde el sur de Texas, por todo MéxiCO (especialmente sobre la costa occidental 
desde Sonora a Guerrero) y el norte de sur América (Venezuela, Surinam y Colombia) 
y parte del Caribe (Bahamas a Trinidad). La acerola se Introdujo satisfactoriamente en 
todas las areas subtropicales del mundo (Sudeste de Asia, India, sur América) v algunas 
de las más grandes plantaCiones están en Brasil (1) 

La acerola es típica de zonas áridas y boscosas, En general, puede ser clasificada 
como una especie tropical y subtropical; ti ene escasa tolerancia al frío (1,2,4) 

El crecimiento de la planta se obtiene con temperaturas de 15-32°C en el transcurso 
del año, mientras que temperaturas nocturnas de 10-15'C paran el crecimiento del cul
tivo. No tolera temperaturas de menos de 7'C por largos períodos, aunque en Florida y 
Taiwan ocasionalmente la temperatura es menor a 5'C por cortos períodos, sin afectar 
la planta, (6) 
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DESCRIPCiÓN BOTANI( A 

Especie de crecimiento relativamente rápido como arbusto o pequeño árbol (menos 
de 6 m). tanto el alto como el ancho son l>luales. de reduCido diámetro del tronco (10 
cm). Puede ser podada en cualquier sitio y resiste podas sencillas o severas. Ocasio
nalmente aparecen chupones. Las ramas son quebradizas y f.k llmente se rompen. El 
sistema radicular es superficial y los árboles pueden ser afedados por el viento. pero se 
pueden enderezar y recuperar en poco tiempo. (1, 4) 

Las hojas de la Acerola son de verde oscuro a claro. brillantes cuando alcaQzan la 
madurez, ovadas a lanceo ladas. raramente oblanceoladas, al,¡unas onduladas, de 2 a 7 ~ 
centímetros de lar>las y 9,5 a 40 milímetros de ancha, con ápice obtuso o redondeado, 
base a>luda o cuneiform e, con pequeñas ve llosidades que pueden ser irritantes a las 
personas. Puede re,¡arse durante el estrés hídrico. se recupera bien con la aplicación de . 
agua y florece rápidamente (1,4) 

Las flores son sésl les sobre cimas de pedúnculo corto, con cinco pequeñas flores 
de color rosado blanco y con cinco pétalos con borde acucharado. Cerca del 90% de 
las flores caen del árbol, pero el inicio de la floración puede ser usado para contabilizar 
este efecto (1,4) 

La floración ocurre a lo lar,¡o del año, sin embar,¡o sucede en ciclos asociados a la 
lluvia. Fructifica individualmente en las axilas de las hOjas. Esta ocurre inicialmente sobre 
las estructuras viejas. (1.4) 

Raramente se observa polinización, pero se cree que puede ser por abejas solitarias. 
La polinización cruzada puede o no puede ser requerida dependiendo de la variedad 
sembrada. En cultivos comerciales, se produce fruta sin necesidad de polinización cru
zada. (1,4) 

Las frutas son redondas como una cereza con tres lóbulos y un diámetro de 1.25 a 2.5 
cm. Son de color rojo brillante (raramente amarillas a naranja) con piel delgada o gruesa. 
La pulpa es jugosa, ácida a subácida, algo dulce con un sabor caraderístico (1,4) 

lA PLANTA Y SU CULTIVO 

PROPAGACiÓN 

La Acerola se puede propaqar por semilla, estacas, injertos u otros métodos conven
cionales. La planta parece no ser exigente en estos requerimientos. La viabilidad de la 
semilla es muy baja. 

Para establecer cultivos con semillas, estas deben provenir de variedades selecCiona
das no expuestas a la polinización cruzada con otros plantas de menor productividad. 
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Deben ser lavadas, secadas y tratadas con un protectante Las frutas deben ser total
mente maduras para obtener un porcentaje de ¡¡erminación aceptable. La germinación 
puede ser del 50% o llegar a ser tan baja como el 5%. Las plántulas se transplantan 
cuando tengan una altura de 5 a 7 cm. (4) 

Los Injertos son fadibles de realizar pero no son muy comunes debido a que la 
propagación por estacas es de tacil prendimiento. Las estacas se consideran como el 
método más Simple de propagación, al cual se le asegura un 100 % de efectividad 
utilizando hormonas. Las estacas de ramas de 6.0 a 12.5 mm de diámetro y de 20 a 
25 cm de largo con dos a tres hOjas adheridas, tratadas con hormonas y colocadas 
en arena u otro medio de enraizamiento bajo riego constante o periódico, pueden 
emitir raíces en unos 60 días Pueden ser transplantadas a germinadores o bolsas y 
allí se mantendrán por seis meses a la sombra antes de ser colocadas en el campo. 
La fructificación puede esperarse al año después de establecida pero no se obtendrá 
una buena producción sino hasta el tercer o cuarto año. Los árboles continuan produ
Ciendo bien hasta los 15 años (4) 

Los Injertos son practicados cuando se desea mejorar una variedad o la resistencia a 
nemátodos de la raíz o cuando se tienen plantas con baja calidad y producción de fruta. 
(4) Los injertos sobre patrones no han sido estudiado, sistemáticamente, sin embargo 
injertos sobre Bvrsonima crassifolia han sido satlsfadorlos 

PRÁCTICAS DE CULTIVO 

La planta requiere luminosidad total para el desarrollo de la fruta, dándole importan
cia a la protección contra la lluvia y las heladas en regiones sUbtropicales. Los árboles a 
la sombra, pero en densidades redUCidas, puede en algún momento afectarse, debido 
a que el sistema radicular es pequeño y superfiCial. La .A.cerola puede ser plantada inter
calada con otras especies de menor densidad. 11. 2) 

Las plantas pueden llevarse a campo en cualquier época del año pero el mejor tiem
po es justamente antes de que se inicie la estación lluviosa (5) 

La distancia de plantaCión es de 4.5 metros. Como cerca viva pueden ser colocadas 
de O 6 a 1.2 metros de distancia. Comercialmente se encuentran a 4.5 metros entre sur
cos y de 2 a 2.5 metros entre plantas y de 3 5 a 4.5 metros si los arboles se mantienen 
individualmente. (5) 

La A.cerola crece en suelos arcillosos, limosos. arenosos y otros suelos pesados, así 
como en los bien drenados. Las Inundaciones pueden causar la muerte de la planta 

El pH mínimo debe ser de 5 5, dado que en suelos ácidos no presenta un crecimien
to vigoroso Aumentar el pH a 6 5 mejora Significativamente el desarrollo radicular. En 
suelos ácidos es necesario aplicar cales para reducir la deficiencia de calcio y aumentar 
la productividad. La cal puede ser incorporada al suelo a una profundidad de 20 centí
metros o más antes del establecimiento del cultivo. llA) 
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La ,Acerola se desarrolla bien 
con 1000 a 2000 mm de preci
pitación al año. Sin embargo, 
es tolerante a la sequía El rieljo 
se usa para inducir 11 regu lar los 
ciclos de floración Con rieQo 
constante florece durante todo 
el año, obteniendo entre una 
a tres floraciones principales. 
Responde bien a riego por inun
dación \' por QO\C:o. Los arbDIc:s 
jóvenes requ ieren de buena 
humedad al momento del esta
blecimiento. n ,4) 

Requiere un buen prOQrama 
de fertil ización y encalado Las aplicaciones foliares son muy efectivas y puede usarse 
las encontradas comercialmente. La nutrición mineral es muy importante, requiere de 
buenos niveles de hierro v boro. n,n 

Para un buen rendimiento se recomienda fertilizar con la formula 15-15-15 dos veces 
por año en los primeros cuatro años con una dosiS de 250 a 500 ¡¡ramos por árbo l. A 
los arboles adultos se les puede apl icar de 1.5 a 2 5 kQ por árbol. La aplicación de ele
mentos menores como cobre, zinc y alQunas ocasiones manganeso pueden mejorar el 
crecimiento y la productividad il,4,S) 

El uso de materia orgánica es deseab le. espeCialmente en suelos arenosos donde 
los nemátodos son un problema frecuente. La materia orgánica conserva la humedad 
del suelo, w ntrola malezas y reduce el dan o causado por nemátodos. Se puede adi
cionar materia orQánica suministrando de 5 a 10 kg. por planta oue puede de estiércol, 
pasto, hojas o ma\eriales similares. (4,5) 

Las flores de la ¡\cerola son visitadas por gran cantidad de abejas y son los princi
pales aQentes pol in izadores ',\antener colmenas dentm de los cultivos aumenta la 
producción de fruta_ En Hawaií, se encontró que el polen transportado por el viento y 

por pequeños insectos es ineficiente. Consecuentemente. muchas frutas aparecen sin 
semilla. Inves tigaciones sobre la apli cación de re,¡u ladores hormonales indican que se 
incremenla la producción de fruta pero esta sustancias pueden ser muy coslosas para 
adquirirlas yaplicarlas (4) 

Las plantas resisten podas severas pero requieren de un ti empo para su rpcupp
ración l-n muchas rei:liones tropie ales. las plantas no parecen arectarse demaSiado 
por la poda. Pueden ser mantenidas co mo arbustos (1,50 mi V produ cpn adecuada
mente (11 
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PLAGAS y PIIFERMEDAOES 

La Acerola es susceptible al nemátodo iV1eloldo~iVne spp y se constituye en el prin
cipal problema especialmente en suelos áCidos. Afeda los arboles jóvenes y reduce la 
produdividad en arboles viejos. Asperjar el suelo con nematicidas y mantener rieQo re
Qular es una forma de tener este problema bajo control El nemátodo Rdopholus simllis, 
es también causante de pérdida de plantas.(4) 

Es atacada por una variedad de insectos tales como áfidos (Aphis spiraecola), mosca 
blanca y pulQones. En algunos IUQares del mundo (México y el caribe) el picudo (Antho
monus sp.) es una plaQa seria, Y puede IleQar a limitar la producción de fruta; oviposita 
sobre ovario de la flor y las frutas. la larva consume la pulpa deformándola y causando 
una pérdida económica considerable. La larva de la mariposa (Epyriades arcas) requiere 
de control quimiCO. El crisomélido Leucocera laevlcollls causa daño en los árboles La 
mosca de la fruta (Anaslrepha sp.) ataca las frutas y es encontrada comúnmente en su 
interior. (1,4) 

Muy pocas enfermedades han sido reportadas. Sin embargo existen casos de 
antracnosls causada por los hongos Colletotrichum gloeosporioides y Cercospora 
bunchosiae. (1,2) 

COSECHA y POSCOSECHA 

La fruta se deteriora rápidamente una vez es retirada del árbol, la diferencia se observa 
cuatro horas después de recolectada. Entra rápidamente en proceso de fermentación y no 
se puede utilizar después de 3 aS dias. Sin refrigeración aparece moho rápidamente (1) 

En el trópico hay tres periodos de cosecha al año. En las zonas templadas se pueden 
presentar 1 o 2 cosechas. Con la aplicación de riego en forma reQular la producción 
de fruta puede mantenerse a lo larQo del año. Cuando la planta proviene de semi lla 
puede prodUcir al seQundo o tercer año; por estacas en el primer año La productividad 
se incrementa hasta los 15 a 20 anos de edad después decae. En Florida (EEUU) se en
cuentran arboles productivos de cincuenta años de edad (1) 

Cuando la fru ta es cosechada para el procesamiento o la conservación puede ser 
recolectada en verde, mientras ella cambia de color amarillo a rojo. Como existe frudi
flcaclón continua durante largos periodos, la recolección debe hacerse diariamente o 
cada dos a tres días. La recolección puede hacerse en las horas de la mañana y debe 
manipularse con cu idado Para recolectarla rápidamente, algunos cultivadores aQitan el 
árbol y permiten que las frutas maduras caigan sobre una lona extendida alrededor. Las 
frutas cosechadas deben ser mantenidas a la sombra mientras se sacan del campo. 

Existe gran variación en la productividad En árboles individuales puede cosecharse 
de 13.5 a 28 K¡;¡. de fruta en Puerto RiCO En Jamaica, al sexto año es cerca de 39 kg. por 
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árbol. En Venezuela se han reportado de 10 a 15 tlhalaño. El promedia en Puerto Rico 
es 25 tlacrelaño, en Florida 65 tlha. (4) 

La Acerola es un fruto altamente perecedero El almacenamiento a temperatura 
ambiente no puede durar mas de tres días a 22 0e. Si se desea almacenar por larQo 
tiempo es necesario conQelar las frutas a -12 re y posteriormente descongelarlas para 
ser usadas. El color, el sabor, el contenido de ácido ascórbico y la calidad del jUQo se 
reducen con la refriQeración. En un congelador casero puede perder el 20% de el ácido 
ascórbico presente en menos de 18 días. (4) 

VARIEDADES 

• 8-17: Variedad común con alto contenido de vitamina C, es moderadamente ácida a 
ácida. 

• Dwarf: Variedad de porte baja, cerca de dos pies de alto Crece bien en vivero. Pue
de resistir el frío de invierno más que otros. 

• florida Sweet: Es común en la Florida. La fruta es larga, de un diametro de 1-114". 
De piel Qruesa Es un género muy jUQoso, sabor a manzana semidulce El contenido 
de vitamina e es de 1.500 a 2.000 mg por 100 mg de fruta. El árbol es erecto, con 
crecimiento abierto y resistente en campo. Se originó en Homestead en la Estación 
de agricultura Sub-tropical de la Florida. 

Manoa Sweet: Es una fruta de tipo dulce y color naranja a rojo, el árbol es recto, 
de buen desarrollo y productividad. Se originó en Honolulú en la Lniversidad de 
Hawaii. 

Califoma Honey: Esta cereza no contiene mucha vitamina e. La planta alcanza una 
altura de tres metros y la fruta tiene un agradable sabor a manzana Es un arbusto 
fuerte cuyo atractivo son sus flores rosadas . (11 

.AIQunas otras variedades son: Beaumont, Haley. Hawaiian Queen, Maunawili. Red 
Jumbo, Rehnborg y Tropical Ruby. (11 

Uso y COMERCIALIZACiÓN 

Uso 

La mejor forma de utilizarla es para el consumo en fresco, mermeladas, jaleas y 
almíbares. Los jUQos son muy populares en el Brasil Y no mantienen sus características 
sensoriales por mucho tiempo También se ha utilizado en la alimentación de bebes 
como fuente de vitamina e. (1) 



La Acerola es utilizada prinCipalmente para los niños. Como postre es un delicioso 
plato Las semillas pueden ser separadas de la pulpa fácilmente. ,"luchas pueden ex
perimentar esta incomodidad pero es compensada por el placer de degustar el sabor 
de la pulpa y su jugo. lJe otro lado, con la fruta cocida se obtiene un puré que puede 
ser usado sobre tortillas, pudínes, helado o tajadas de banana o usado sobre otros 
produclOs alimenticios Comercialmente el puré puede ser deshidratado o refriQerado 
para su futuro uso. El jUQo fresco puede prevenir la oxidación del plátano en ensaladas 
Se util iza en postres de Qelatina o sorbetes y puede adicionarse como suplemento de 
ácido ascórblco en otros jugos de frutas. (4) 

Puede procesarse como jarabe, jaleas, compotas y otras formas de preservar adi
clonándosele pectina La cocción hace que el color rojo brillante cambie a rojo oscuro. 
En el proceso de pasteurización el jugo cambia el color a rojo naranja o amarillo, yel 
enlatado causa deterioro del color. El vino de acerola puede retener el 60% de ácido 
ascórblco. (4) 

El excesivo consumo de fruta fresca puede causar alQunos inconvenientes en el 
hombre. En Curazao muchos niños requirierOn tratamientos para la inflamaCión yobs
trucción intestinal causado por el consumo de gran cantidad de frutas enteras, incluyen
do las semillas. Las personas pueden sufrir irritaciones al contacto con las vellosidades 
de las hojas y los pétalos. 

VALOR NUTRITIVO 

El fruto contiene de 1.000 a 3.000 mg de vitamina C por 100 g de la parte comestible, 
lo que equivale a unas 100 veces el contenido de la naranja y 10 veces el de la guayaba 
yel marañan Es una fuente excelente de vitamina A y de hierro. 

Análisis realizados en frutas obtenidas en Barbados, se encontraron niveles de ácido 
ascórbico de: 4 500 mg (verde), 3.300 mg (pintona) y 2000 mg (madura). (4) 

Este valor cambia en un 25% dependiendo de la variedad, la localidad, las labores 
culturales y el grado de exposición al sol durante las etapas de desarrollo y el momento 
de la cosecha. El ácido ascórbico no es destruido en su totalidad por el calor, la jalea 
puede contener de 499 mgjlOO g. 

En la Tabla 7 se observa la composición natural de la Acerola. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIAL 

Los culllvos de Acerola se incrementan en el mundo siendo Brasil el que ocupa el 
primer lugar. El Incremento de cultivares son el resultado del uso de la .A.cerola como 
fuente natural de vitamina C. 
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Tabla 7. Valor nutricional de 100 gramos de Acerola' 

Componente Unidad Contenido' 

Proteína gramos 0.68 1.8 

Carbohidratos gramos 6.98 14.0 

Grasas gramos 0.18 

Ceniza gramos 0.77 0.82 

Fibra gramos 0.6 1.2 

Calorias gramos 59 

Extractos etereos gramos 0.09 0.19 

Fósforo miligramos 16.2 37.5 

Calcio mg 8.2 34.6 

Hierro mg 0.17 1.11 

Caroteno mg 0.003 0.408 

Vitamina A U.1. 408 1000 

Tiamina mg 0.024 0.040 

Rivoflavina mg 0.038 0.079 

Niacina mg 0.34 0.526 

* De acuerdo con análisis hechos en Hawaii y Guatemala 
Fuente: h ttp://newcrop.hort.prude.edu/newcrop/morton/barbados_ cherry, html 

La oferta de la fruta se centra en los mercados locales y procesada como suplemento 
vitamínico. La mayor parte de la oferta se ofrece por Internet. 

Es pOSible encontrar plantas en jardines de las casas en reQiones de clima cálido en 
Colombia y en alQunos jardines urbanos y huertos de fincas cercanas a la ciudad de 
Villavicencio (Metal. Sin embarQo no es frecuente conseQuir fruta en el mercado por lo 
cual su consumo se presenta de forma espoiádica. 
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AGUACATE 

NOMBRE CIENTiFICO: Persea americana MilI. 

F~ILlA: Lauraceae 

NOMBRES COMUNES: Aguacate, pear, apricol lisias Vírgenes); palto, cura (Colombia); pai
la (Ecuador, Perú, Chile y Argenlina); huira-palla (Perú); avocado (Inglés); avocado pear 
(Trinidad y Tobago); pear, butter-pear (Honduras Británicas); avocat. avocatier (Francés); 
Zaboca (Haití); aucale, advocat (Antillas Holandesas); advocaat (Suriname); abacate 
(Brasil). (1) 

DESCRIPCiÓN 

ORIGEN 

El Centro de origen del género Persea, Incluído el aguacate, son las cordilleras cen
tral y centro oriental de México y hasta las serranlas de Guatemala. (4) 

Los primeros Europeos que viajaron por esta región durante el Siglo XVI encon
traron el aguacate y los cultivaron y distribuyeron en Centroamérica y el Norte de 
Suramerica. (4) 

CIASlflCAClÓ\l 

Todas las especies de los aguacates cu ltivados están incluídas en tres razas horticolas 
que son: Mexicana Guatemalteca y Antillana. Ríos-Castaño y colaboradores (1976) men
cionan las siguientes características de cada una de las razas: 

• Raza Mexicana: se adapta a alturas mayores de 2.000 metros y tolera bajas tempe
raturas, presenta frutos pequeños entre 250 y 500 gramos, formados en ramilletes de 
corteza suave y delgada, color verde claro hasta morado oscuro v alto contenido de 
ilrasa. El follaje posee un fuerte olor a anís 
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