
DESCRIPCiÓN BOTÁNICA 

Arbol forestal de hasta 35 melros de altura, con una copa aplanada relativamente 
pequeña pero densa y 12 metros de diámetro, raramente cultivado; el tronco a menudo 
recto durante más de 20 m, antes de iniciarse una intensa v densa ramificación, de hasta 
2,5 m de diámetro, a veces con pequeñas costillas basales 

La corteza de parda a roja pardusca, de 2 mm de espesor, con mudas periódicas 
que dejan al descubierto trozos de color verde claro, con líquenes verdes y grises que 
colorean el tronco, dulce y acuosa, con exudación de un látex anaranjado al cortarla; 
sistema radical amplio y superficial, con ~randes raíces que a menudo pueden verse en 
la superficie; la raíz principal débil, raramente con penetración superior a 1 m (4) 

Especie caducifolia que presenta una renovación anual de hOjas, generalmente en 
la época de verano; la reposición de las hojas dura 90 días. (1 ) 

Las hojas alternas y Simples; las estipulas caen pronto; el pecíolo de 3.5 a 5 cm de 
largo; la lámina elíptica, de 22 a 30.5 cm de largo y 6.5 a 10 5 cm de ancho; el ápice agu
do, la base subconeada, las márgenes enteras con una hilera de pequeñas glándulas 
no lejos de los bordes; glabra, de color verde oscuro brillante en el haz y más pálido en 
el envés, la venación es clara (4) 

Plantas dioicas. La inflorescencia masculina es un racimo terminal con pequeñas 
flores verdosas V brevemente pediceladas, de 2 5 a 3.5 mm de diámetro; 3 sépalos 
membranosos; no tiene pétalos; 4 estambres insertos alrededor de un disco grue
so, con filamentos largos. La inflorescencia femenina es una panícula terminal, las 
flores verdosas, de 2,5 a 3,5 mm de diámetros, con brácteas grandes y persistentes; 
5 - 6 Sépalos pequeños, caducos v ovados; no tiene pétalos; el ovariO es globular y 
trilocular. (4) 

El fruto es una cápsula leñosa, de color gris y dehiscente, de 37 a 6.5 cm de largo y 
32 a4.5 cm de diámetro: 3 semillas, cerúleas, de color pardo gris, con tres caras V ligera
mente convexas, con testa de color pardo oscuro y endosperma blanco cremoso. (1) 

lA. PlANTA Y SU CULTIVO 

MÉTODOS DE PROPAGAClÓ'l 

Las semillas ¡¡erminan bien en el sucio, una a dos semanas después de caer del 
árbol. Pierden rápidamente su viabilidad, pero puede conservarse hasta 30 días en un 
IUQar aireado y fresco. La Qerminación es epiqea. Inicia la emer¡jencia del hipocotilo 
siete días despuéS de la siembra (11. Se recomienda la siembra de las semillas en bolsas, 
manteniéndolas con sombra IiQera los primeros cuatro meses (4) 
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El crecimiento es lápida, y las plántulas alcanzan los 30 cm en dos meses y posterior
mente ganan un metro de altura al año 

El injerto es difícil, aunque se ha intentado ensayar distintas técnicas: 

• Con el injerlo de púas terminales utilizando yemas maduras, se obtuvo un 73% 
de prendimiento injertando a 20 cm en época húmeda. 

• El prendimiento de parches injertados fue de 50% en época seca 

• No se observa respuesta al tratamiento de yema y T invertida. 

El patrón es la misma especie; en el vivero debe tener 60 cm de altura y 1 cm de diá
metro en los primeros diez centímetros de la base del tallo. igual diámetro debe tener 
el injerto en la base de la vareta (4) 

La multiplicación asexual y por cultivo de tejidos garantiza un mayor número de plan
tas femeninas La multiplicación asexual es muy baja Cuando son tratados con Acido 
Indol Butírico en concentraciones de 10 y 100 ppm presenta mejor respuesta, existe 
buena formación de callo pero poca emisión de raíces (2) 

PRÁCTICAS CULTURALES Y DE PRODUCCiÓN 

La plántula puede ser trasplantada a sitio definiti,ü a los 6 u 8 meses (2) El cacav bajO 
cultivo es de porte medio y de lento crecimiento inicial; el sombrío en su establecimiento, 
favorece su desarrollo. En la etapa productiva es heliófilo, aunque tolera ligero sombrío (1) 

SimulBnea o secuencialmente se asocia con cultivos anuales de subsistencia que le 
suministran sombrlo Inicial; y con especies leñosas semiperennes y perennes de rápido 
crecimiento y de copa pequeña y abierta, que no compitan por luz en la etapa producliva. 

Son múltiples las especies que tienen potencial de asociación con el cacay. depen-
diendo de la fertil idad del suelo. Entre las más comunes están: 

• En el estrato bajo estan: el arroz, maíz, fríjol, yuca, plátano. 

• En el estrato medio: chontaduro, carambola, Cluanábana, papaya. 

• En el estrato alto: palo de rosa (Aniba roseadoraL caoba ISwietenia macrophyllaL 
tornillo 1 Cedrelin¡;¡a catenaeformis) y pashaco cutano ISchizolobium amazonlcum) 

Al finalizar el aprovechamiento de los cultivos anuales se recomienda el estableci
miento de una cobertura viva que puede ser una lelluminosa. (4) 

Es una especie de ciclo larClo usada en sistemas aClroforestales a una distancia entre 
plantas de 20 x 20 m; o como cultivo de plantación único a una distancia de 5 x 5 para 
un total de 400 árboles por hedárea. (4) 

Por lo general, los árboles empiezan a fructificar cuando lienen 7 m de alto, más o 
menos al séptimo año. Se han reportado fructificaciones entre el cuarto y el quinto año. 
Los árboles de 25 años de edad tienen entre 12 y 15 m de altura y entre 10 y 12 m de 
ancho de copa. (4) 
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A la floración, es necesario cortar los árboles masculinos, manteniendo la proporción 
de un árbol macho por cada 10 árboles hembras, para una eficiente polinización. En la 
época de fructificación, es necesario mantener limpia el área de proyección de la copa 
del árbol, con la finalidad de facilitar la cosecha (4) 

La fructificación se inicia a los 6 - 8 años de la plantación, demorando en alQunos 
casos hasta 12 años La producción inicial es baja, de al¡¡unos frutos el primer año, hasta 
50 a 90 kQ de cápsulas por árbol al décimo año, incrementándose la prodUCCión con el 
desarrollo de la copa. En condiciones naturales el promedio de prodUCCión es de 250 kg 
de cápsulas por árbol. obteniéndose producciones de hasta 800 kg. 

Es importante señalar la ¡¡ran susceptibilidad del Cacay al fuego, un calentamiento 
del tallo puede ocasionar la muerte de la planta; deben tomarse las precauciones nece
sarias para evitar las quemas en las inmediaciones de las plantaciónes. (4) 

PLAGAS y ENFERMEDADES 

En la etapa de crecimiento inicial, la prinCipal plaQa es la hormi¡¡a arriera (Atta spp) 
En desarrollo, la plaQa más importante es el "gusano cachón del inchi" (Panacea sp: 
Nimphalidae), larva que ocasiona defoliación completa de la planta; se controla con 
insecticida biolóQico a base de Bacillus thuringinensis, en dosis de 0,5 k¡¡ de i.a.lha 
durante los primeros instares larvales. (4 ) 

COSECHA y POSCOSECHA. 

Las cápsulas se reco¡¡en del suelo bajo los árboles. Esta tarea debe real izarse rápi
damente, pues casi todos los frutos maduran inmediatamente V después se pudren, 
Qerminan o son comidos por animales. Las nueces pueden mantenerse dentro de la 
cápsula durante unos 30 días si se guardan en un lu¡¡ar seco. Se enraízan rápidamente 
cuando se sacan o están en un ambiente húmedo y templado (4) 

Uso y COMERCIALIZACiÓN 

USO 

Las cápsulas se recogen en el bosque y se abren Qolpeándolas. A continuación se 
extraen de la testa coreosa las pepitas, que se pueden comer crudas, asadas o fritas; 
también pueden molerse para elaborar bebidas o dulces Puede extraerse el aceite 
comestible, del Que se afirma Que se enranCia lalllmente El sabor es a¡¡radable y re
cuerda al del cacahuete. Se dice que las nueces no maduras son tóxicas, y para alQunas 
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personas las nueces maduras son de difíCil digestión La semilla se usa en confitería y 
es fuente de calcio, fósforo, hierro y magnesio (4) 

En la Industria alimenticia, es de gran potencial la extraCCión de aceite rico en ácidos 
grasos poli-insaturados y la torta es rica en aminoácidos esenciales. 

La madera se utiliza para estructuras de carpintería . Por esta razón se eslán elimi
nando 105 árboles machos en algunas zonas, pues 110 se aprecia la importancia de la 
polinización. En algunas zonas, el aceite de la nuez, el látex de la corteza y las cáscaras 
se utilizan para dar luz, pues arde bien . El árbol se usa como sombra de café 

COMPOSICiÓN QUíMICA Y VALOR NUTRICIONAL 

En 100 g de cápsulas hay un 42% de semilla y de 29% a 36% de pepita comestibl e. 
Esta contiene de 54% a 60% de ácido linolénlco, 4% de humedad y alrededor de 18% 
de proteína. Tabla 17. 

Es la especie oleaginosa amazónica que supera en canlidad y calidad de aceite a 
especies tradicionales como la palma aceitera africana, el maní, la soya y el ajonjolí. La 
torta del cacay es rica en proteínas. Tabla 17. (4) 

Tabla 17. Composición química de la almendra y la torta del Cacay 

Aceite 
Protelna 

Componentes 

Azúcares reductores 

Almidón 

Fibra 

Cenizas 

Otros 

Calidad de ácidos grasos 

Saturados 

Mono·saturados 

Poli-saturados 

Ácidos grasas 

Ácido linoleico 

Ácido olelco 

Ácido esleárico 

Ácido palmitico 

Ácido linolénico 

100 9 almendra 

41 - 59 9 

19.79 

9.779 

17.70 9 

2.80 9 

3.05 9 

1.70 9 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 1997 (3 ) 

(icorpoíCQ 

% 

11 .6 

14.0 

75.0 

72.7 

14.2 

4.0 

7.8 

2.5 - 12 5 

100 9 de torta 

43.0 - 46.0 9 

1.68 9 

38.60 9 

6.lOg 

6.68 9 

3.70 g 
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IMPORTANCIA ECm~ÓMICA 

El fruto de esta especie es lo suficientemente atractivo para llegar a los mercados 
locales, y es evidente que éstos podrían ampliarse. Su excelente composición sugiere 
que debe prestarse más atención a su explotación como fuente de aceite comestible y 
alimento para animales; sin embargo es evidente que hace falta información sobre su 
manejo para recomendarlo como un cultivo comercial. 
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CAMU CAMU 

NOMBRE CIENTíFICO: IUyTeiaria dubia (Kunthl Mc Vaugh 

SINÓNIMOS: :\!1yrelarla paraensis O. Berg, Mvrelarla dlvarieata (Benlhaml O Berg., ,\;tyr
eiaria sprueeana O Berg, Psidium dublum Kunlh 

FAMILIA: ,\!1vrtaeeae 

NOMBRES COMUNES:camu-Glmu, cama camo, (Español); cay>ri, arazá de agua (Portugués!. 

DESCRIPCIÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN V ADAPTACiÓN 

El Camu camu es una especie orginaria de la cuenca occidental del Amazonas, dis
tribuida en la Amazonia de Perú, Brasil, Venezuela y Colombia (21 

El hábitat natural del Camu-camu es el bosque aluvial inundable, siendo una especie 
ribereña. Es tolerante a la inundación y puede quedar totalmente sumergido en el agua 
cuatro a cinco meses, no tolera periodos de sequía prolongados. 

En estas zonas la precipitación pluvial estí. entre 1.700 a 4000 mm/año, la temperatura pro
medio es 25°C o más, con minimas medias anuales superiores a 20"Cy los suelos inundables 
reciben limo anualmente. La evapotranspiraclón potencial es1á alrededor de 1.500 mm/ año. 

1\0 obstante lo anterior y a pesar de ser una especie nativa de las zonas aluviales 
Inundables, prospera bien en los suelos con buen drenaje, siempre y cuando haya un 
buen suministro hídrico y soporta sequias hasta de 2 meses. (3) 

El nivel de agua, sobre V en el suelo, tiene influencia en la floración v en la fructi
ficación Las inundaciones producen pérdida de flores y de frutos cuajados. En zonas 
inundables se produce una sola floración, mientras que en condiciones normales de 
secano la floración se presenta dos veces al ano (31 

La planta está adaptada a los suelos ácidos de baja fertilidad Sin embargo, las obser
vaOones de campo demuestran que la planta se desarrolla mejor en suelos aluviales de 
alta fertilidad o en suelos ácidos bien drenados pero adecuadamente abonados (3) 
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OESCRIPCIÓ' BOTÁNICA 

Arbusto de 4 m o más de altura, glabro, muy ramificado, presenta raices adventicias 
en el tallo, tronco delgado que puede desarrollar hasta 15 cm de diámetro, corteza color 
marrón claro, lisa, con laminillas que se desprenden fácilmente en la época de verano, 
con las ramas superiores hispiduladas. Las raíces son profundas y con muchos pelos 
absorbentes (3.2) 

Hoja aovado-elíptica hasta lanceolada de 4,5 a 12,0 cm de largo y 1,5 a 4,5 cm de an
cho, ápice acumlnado, margen entero y ligeramente ondulado; tienen el borde liso y las 
nervaduras muy tenues, un poco sobresalientes por el envés, prolongándose en todo el 
borde de la hOJa. con 18 a 20 pares de nervaduras laterales. El pecíolo es cilíndrico con 
5 a 9 mm de longitud y 1 a 2 mm de diámetro. (3) 

La floración generalmente empieza cuando la planta alcanza un diámetro basal de 
2.0 cm La floración ocurre en varios cieJos durante el año. Las yemas florales se produ
cen primero en la parte distal de las ramas más altas y después que éstas han abierto y 
ha pasado la polinización, otras yemas salen de un lugar más próximo sobre la rama. La 
floración continúa de esta manera desde las ramas de arriba hacia las ramas de abaJo 
y, por lo tanto, un individuo puede presentar simultáneamente yemas florales, flores y 
frutos en varios estados de desarrollo. 

Las flores individuales de /\11. dubia son hermafroditas. La antesls ocurre temprano en 
la mañana y las flores están receptivas a la polinización por un período de cuatro a cinco 
horas. Después de la polinización los estambres empiezan a marchitarse y toda la corola 
seca se cae al día siguiente, (3) 

El fruto es globoso de superfiCie lisa y brillante. de color rojo oscuro a negro púrpu
ra al madurar; puede tener 2 a 4 cm de diámetro; con una a cuatro semillas por fruto, 
siendo lo más común dos a tres semillas. Peso promediO alrededor de 8.4 g por fruto. 
Las semillas son renlformes, aplanadas con 8 a 11 mm de longitud y 5.5 a 11 mm de 
ancho, conspicuamente aplanadas, cubiertas por una vellosidad blanca rala de menos 
de 1 mm de 10nQitud. El peso de 1.000 semillas secas está entre 650 y 760 g, mientras 
que cuando solamente han sido escurridas y oreadas a la sombra pesan entre 1.000 y 
1250 Q/l ,OOO semillas. (31 

LA PlANTA \' SU CULTIVO 

MÉTODOS DE PROPAGACiÓN 

Tradicionalmente se ha propagado por semilla, la cual se obtiene de plantas vigoro
sas, sanas, de alta productividad y de frutos sanos. Recien extraida del fruto la semilla 
logra hasta el 100% de germinaCión. (21 
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Es preferible la propagación por injerto de clones seleccionados. El porta injerto que 
se utiliza es el Camu camu arbustivo (A1yrciaria dubia) ya que el Camu camu arbóreo 
(¡vlyrciaria sp.1. es más lento en su germinación v crecimiento inicial en el vivero. La For
mación de la planta porta injerto requiere por lo menos ocho meses de desarrollo hasta 
que esté lista para injertar. (3) 

El injerto que se utiliza es el de astilla. Las yemas se toman de plantas seleccionadas 
por su alta productividad (25 kg fruta/planta/año). El diámetro adecuado del tallo del 
patrón para realizar el injerto está entre 6 y 9 mm de grosor a 30 cm de altura sobre el 
suelo. Las plantas deben tener O 70 a 1 m de altura Las yemas al emplearse para el in
jerto deberán provenir sólo de ramas del año, de plantas adultas seleccionadas por sus 
buenas características. (3) 

PRÁCTICAS CULTURALES Y DE PRODUCCiÓN 

Se recomienda la siembra en los suelos de textura Franco arcillosa, en áreas planas 
o bajos, con drenaje deficiente, con adecuado contenido de humedad. 1'\0 se reco
mienda su siembra en suelos arenosos, excesivamente drenados. En las zonas bajo la 
influencia de las inundaciones de los ríos, se sugiere su siembra en los suelos sujetos a 
inundaciones periódicas, no en aquellos que están permanentemente inundados (3) 

El cultivo de Camu camu se desarrolla bien en suelos con alrededor de 2% de mate
ria orgánica. Se debe evitar los suelos con pH menor de 4.5 y más de 50% de saturación 
con aluminio; en caso contrario se debe corregir la acidez con aplicación de cal. (3) 

La distancia de siembra recomendada para campo definitivo es de 4 m entre hilera y 
3 m entre plantas. Otra posibilidad sería el establecimiento de la plantación a distancias 
de 2 m por 2 m para aprovechar la producción inicial durante los primeros seis a siete 
años de la plantación. El trasplante se realiza a raíz desnuda. 

Las plantas injertadas deben recibir la primera poda de formación en el vivero y la 
segunda en campo definitivo, durante el primer año de la plantaCión. Se harán hoyos 
que tienen un diámetro de 30 cm y una profundidad de 30 a 40 cm En suelos ácidos 
con más de 50% de saturación con aluminio se sugiere la aplicación de 50 a 100 g de cal 
y 50 a 100 g de roca fosFórica, al fondo del hoyo donde se ubicará la planta. ( 3) 

El trasplante debe realizarse cuando las lluvias estén bien definidas. No se reco
mienda sembrar con las primeras lluvias del invierno, por el riesgo de ausenCia de éstas 
durante los días posteriores al trasplante. 

Durante los dos primeros años de instalado en el campo definitivo el Camu camu 
puede ser asociado con al¡¡unos cultivos: arroz (cinco meses), yuca (nueve meses) y 
leguminosa después de la cosecha de la yuca; yuca (nueve meses) y cobertura verde 
(maní forrajero o centrosema) después de la cosecha de yuca; en plantaCiones antiguas 
de plátano se podría sembrar a la sombra del plátano, para eliminar pro¡¡resivamenle 
este último Y dejar la plantación de Camu camu; arroz () maíz (cinco meses) en el primer 
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año y maní (cuatro meses) o caupí (tres meses) en el segundo ario; hortalizas y frutales 
de ciclo corto durante la época de verano (dependiendo del mercado y del riesgo de 
inundación), seguido de la cobertura con leguminosas (dependiendo de la duración de 
la inundación). (3) 

Las plantas madres deben tener una producción promedio de 20 kQ de fruta al año, 
lo cual equivale a 16,6 l/ha Plantas injertadas con yemas de estos clones han presen
tado un rendimiento de 8 a 10 kQ por planta al quinto año del trasplante, equivalente a 
6,6 y 8,3 toneladas de fruta/ha, respectivamente. (3) 

PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Couturier y colaboradores (1994), identificaron las prinCipales plaQas del Camu camu 
en el Amazonas. A continuación se mencionan las más importantes: 

• PulQón verde del alQodonero (Aphis gosSVPii Glover). Homóptera, aphididae. 

• Escama roja del Camu camu (Austratachardiella sp.) Homoptera. 

• Escama amarilla del Camu camu (Cerap/astes sp) Homoptera coccidae. 

• Picudo del camu camu (Conotrache/us sp ) Coleoptera curculionidae 

• Barrenador de las ramitas del café IXvlosandres compactus). Coleoptera Scolitydae 

COSECHA y POSCOSECHA 

Villachica (19961, menciona acerca de la cosecha en el .Amazonas lo siQuiente la 
cosecha de las poblaciones naturales V de las plantas sembradas en las zonas inunda
bies se produce en un solo período del año, entre los meses de diciembre y marzo. En 
cambio, las plantas sembradas en tierras no inundables tienen un mayor período de co
secha (noviembre a mayo), aunque, también se encuentran frutos en el resto del año 

La cosecha en las plantaciones naturales se realiza utilizando pequeñas canoas, ya 
que en esa época las tierras es1án cubiertas por aQua. Solamente se puede cosechar las 
frutas que esun sobre la superficie del agua. 

Las frutas se cosechan al estado verde-pintón, es decir, cuando se presentan los 
primeros síntomas de maduración. Cuando se desea obtener pulpa con mayor color 
rosado se deja madurar más los frutos en el árbol La cosecha debe efectuarse cada 
cuatro a cinco días en la época de máxima producción (diciembre a marzo) y cada ocho 
a diez días en el resto del ario 

Osorio (2001 ), menciona que la colección de Camu camu plantada en el SENA de 
Florencia (Caqueta) de 3.5 años tuvo un promedio de 23 frutos por árbol, con un peso 
promedio de 10 5 Q y una producción por árbol de 240.8 g. En la seQunda cosecha se 
obtuvieron 48 frutos por árbol en promedio y 504 Q/árbol. 
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Uso l' COMERCIALIZACIÓN 

Uso 

Actualmente, el Camu camu se emplea en la fabricación de refrescos y helados. 
Existe un fuerte Interés en utilizarlo como fuente natural para la producción de vitamina 
C. Si n embargo, se debe estimular la siembra de plantaciones comerciales, porque la 
recolección en las plantaciones naturales presenta altos costos 

Su potenCial resalta cuando se considera que es la espec ie silvestre que tiene mayor 
contenido de ác ido ascórbico que cualquier otro frutal, habiéndose reportado valores 
de hasta 4.000 mg. de ácido ascórbico por 100 g de pulpa, es decir, 4%. La fruta da una 
pulpa color rosado natural cuando se ext rae de frutos maduros, cuanto más maduro el 
fruto, más intenso el color Contrariamente a otros fru tales, el contenido de ácido as· 
córbico aumenta hasta que la fruta esta pintona o semlmadura; cuando la fruta madura 
completamente disminuye solamente 5 a 10%. (3) 

COMPOSICiÓN QUIMICA y VALOR NUTRICIONAL 

El mayor componente es el ácido ascórbl co, del cual tiene 2.994 mg por 100 g de 
pulpa (2 780 mg como ácido ascórbico redUCido) El contenido de proteínas está en 
0.5 mg/lOO g, el de carbohidratos en 4.7 mg/lOO g, mientras que los demás constitu
yentes se encuentran en cantidades similares a los que se observan en otras frutas 
tropicales. Tabla 18. 

El contenido de ácido ascórbico, proteínas y carbohldratos del Camu camu en com
paración a otros frutales tropicales se presenta en la Tab la 19, all í se observa que el 
Camu camu sobrepasa el contenido de ácido ascórbico de otras frutas tropi cales. 

El fruto tiene entre 6 3 Y 8.8 g. con un peso de cada semilla que varía entre O 6 y O 9 
g y el número de semillas entre uno y cuatro por fruto 

AGROINDUSTRIA 

Se procesa para la obtención de mermeladas, helados y refrescos La pulpa refinada 
y el néctar sufren cambios en color, olor y sabor cuando son enlatados y conservados 
al med io ambiente, por lo que se recomienda que la industrialización debe contar con 
un sistema de refrigeración 

La temperatura de congelamiento de la pu lpa debe estar entre 5 y 10°C para con
servarla por períodos prolongados. La comercialización puede hacerse en bolsas de 
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Tabla 18. Valor nutricional de 100 gramos de pulpa de Camu camu 

Componente Unidad Valor 

Agua gramos 94.4 

Valor energético calorias 17.0 

Proteínas gramos 0.5 

Carbohidratos gramos 47 

Fibra gramos 0.6 

Ceniza gramos 0.2 

Calcio miligramos 27.0 

Fósforo miligramos 17.0 

Hierro miligramos 0.5 

Tiamina miligramos 0.01 

Riboflavina miligramos 0.04 

Niacina miligramos 0.062 

Ácido Ascórbico (Reducido) miligramos 2.780 

Ácido Ascórbico (Total) miligramos 2.994 

Fuente: Villachica, 1996 

Tabla 19. Contenido de ácido ascórbico, proteínas y carbohidratos (mg/1 00 g) 
en la pulpa de alg~tlas frutas tropicales maduras 

Fruta 
Ácido ascórbico Proteína Carbohidratos 

mg mg mg 

Piña 20 0.4 9.8 

Maracuyá Uugo) 22 0.9 15.9 

Fresa 42 0.7 8.9 

Limón Uugo) 44 0.5 9.7 

Guayaba 60 0.5 14.9 

Naranja ácida 92 0.6 10.1 

Marañón 108 0.8 10.5 

Acerola (total) 1.300 0.7 6.9 

Camu camu 2.780 0.5 5.9 

Fuente: Villachicha, 1996. 
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polietileno, llenadas al vacio, congeladas y con Indicaciones de la cantidad de azúcar y 
agua por agregar. 

Debido a su alta acidez, la pulpa no es apropiada para preparar mermeladas puras, 
sino que debe mezclarse con pulpa de otras frutas, ejemplo 1 : 1 con pulpa de piña. sin 
necesidad de agregar ácido cítrico. (3) 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIALIZACiÓN 

El mercado de exportación para el Camu camu está en su uso como fuente natural 
de ácido ascórbico o vitamina C. Existe un fuerte Interés de algunos compradores inter
nacionales por este producto, demanda que no podrá ser satisfecha con la prodUCCión 
de los cultivos nativos de la selva amazónica. 

En el Perú se ha iniciado la siembra de plantaCiones comerciales en la zona de Puca
lipa. El precio del ácido ascórbico natural es varias decenas de veces superior al precio 
del produdo sintético, por lo que puede ser un cultivo rentable para los agricultores. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de suelos de vegas, vegones, de terrazas bajas 
y de sabanas inundables que se poseen en los Llanos Orientales de Colombia, es nece
sario evaluar la adaptación del Camu camu en estos paisajes y de ser favorable su com
portamiento, propiciar un desarrollo agroindustrial alrededor de este frutal amazónico. 
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CARAMBOLO 

NOMBRE CIENTíFICO: Averrhoa carambola L. 

FAMILIA: Oxalidaceae 

NOMBRES COMUNES: TiriQuro (Costa Rica); árbol de pepino, carambolera (,'v\éxico); 
cornichón (Antillas); limas de cayena (Brasil); bilimbi (PortuQués); Cornichon (Francia); 
starftuil, bilimbi, kamrakh, spu, nak fuanQ, kambola (InQlés) 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

El Carambolo es un Fruto oriQinario del suroeste asiático (India, China, Malasia), cul
tivado en India y China. En América fue introducido a fines del siQlo XVIII, y en Palmira, 
(Colombia) hacia 1930, de la zona del cañón de Panamá. (2) 

En la actualidad se le conoce en el trópico; se cultiva comercialmente en su IUQar de 
oriQen, así como en las Antillas y en Hawai (2) 

Es una planta muy susceptible al frío, la temperatura ideal oscila entre los 26 a 28 oC, 
por esta razón se recomienda sembrarlo hasta los 500 m,s.n.m. No es muy exiQente en 
condiciones edáficas, pero en suelos calcáreos presenta alQunas deficiencias en ele
mentos menores, en especial zinc (2) Crece mejor en suelos son abundante materia 
orQánica. El pH puede oscilar entre 5.5 . 6.5 

El cultivo no soporta encharcamientos y la precipitación ideal va desde los 1 200 mm 
a los 1.500 m.m. anuales bien distribuidos. (4) 

DESCRIPCiÓN BOTÁMCA 

Es un arbusto de 5 a 10 metros de altura, cuyas ramificaciones empiezan muy cerca 
del suelo y tiene una corona irreQular Sus hojas son alternas y compuestas, imparipin-
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nadas con follolos ovalados o ligeramente elipsoides, de 2 a 9 cm de largo y de 1 a 5 
cm de ancho y de un verde claro (2) Las hojas son sensibles a la luz y se plegan por la 
noche o cuando el árbol se agita. (3) 

Sus flores son pequeñas con pedúnculos cortos, hermafroditas y de color que van 
desde el rosado oscuro hasta el rojo y se agrupan en Inflorescencias racimosas. Las flo
res son auto-incompatibles, y no se polinizan con el viento Los insectos son necesariOS 
en la producción de fruta y son agentes polinlzadores dado que el carambolo es una 
especie de polinización cruzada. (4) 

Frutos en forma de estrella con cinco vértices, alargados o elipsoides, que cuando 
están Inmaduros son verdes y en su madurez amarillosa. Son de pulpa frágil y jugosa y 
maduran a los cuatro o cinco meses después de la floración. (2) 

Su crecimiento es lento. Entre siembra y germinación se cuentan 34 días; de ger
minación a vivero 39 días; de siembra en sitio definitivo a floración, ocho a 22 meses 
después de transplante; de floración a aparición de primeros frutos 30 días; de aparición 
de primeras flores a cosecha 100 días. (2) 

LA PlANTA Y SU CULTIVO 

MÉTODOS DE PROPAGACiÓN 

Se propaga por semilla las cuales deben ser seleccionadas de árboles de buena apa
riencia y que se les conozca la producción, asegurando que estas logren un desarrollo 
completo (2). Después de tener las semillas estas se pueden sembrar en turba húmeda. 
Las semillas germinan entre los 8 y 18 días de sembradas dependiendo de la humedad 
(verano-Invierno) Para formar, almácigos es necesario tener en cuenta que las plántulas 
son delicadas y requieren un manejo cuidadoso, permitiendo así seleccionar 105 arbolitos, 
que pueden ser plantados directamente o utilizarse como patrones para injertos. (6) 

El injerto de chapa da 105 mejores resultados. El díametro del patrón debe ser de 
3/8 a 3/4 pulgada El injerto debe tomarse de ramitas maduras en que las hojas todavía 
están presentes y, si es posible, que los brotes están empezando a crecer. (6) 

PRAcrlCAS CULTURALES Y PRODUCCiÓN 

Para la plantación de Carambolo se prefieren terrenos planos o ligeramente inclina
dos, donde se hace el trazado a una distancia entre plantas de 8 x 8 metros (2) 

Se recomienda ap licar abonos orgániCOS en corona en terrenos planos, yen media 
luna para terrenos ondulados, aumentando la dosis con la edad del árbol (2). Los árbo
les jóveneS deben recibir aplicaciones ligeras de fertilizantes cada 60 a 90 días durante 
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la fase de vivero Después se fertiliza una o dos veces por año. Se puede aplicar dos 
libras por año de un fertilizante que contenga 6-8% nitrógeno, 2-4% ácido fosfórico dis
ponible, 6-8% potasio y 3-4% magnesio. 13 I 

Por ser una planta no muy conocida, no se encuentran indicaciones de su manejo 
sanitario, pero se recomienda hacer plateos a 1 m de distancia y mantener las malezas 
bajas entre las calles. (2) 

Inicia producción a los 2 - 3 años de sembrado V en zonas tropicales produce todo 
el año. (11 

Existen diferentes variedades a nivel mundial: Arkin Fwang Tung Estrella dorada, 
Hoku Kaiang Maha Kembanqan Thayer y Newcombe. (31. Sin embargo. en Colombia 
existe una variedad llamada Icambola, que se adapta a las condiciones climaticas del 

trópico . 

En Qeneral existen dos tipos de carambolo: el tipo pequeño. muy agrio, con alto 
contenido de ácido oxalico; y el tipo dulce. más grande, bastante blando, con menos 
contenido de ácido oxalico. (61 

La poda anual a una altura de 3 7 a 4.3 puede ser factible y puede producir rendi
mientos aceptables. (41 

PLAGAS y ENFERMEDADES 

Tiene problemas con la mosca de las frutas Anastrepha sp. Algunos de los insec
tos plaga asociados a este cultivo son: Acanthocephala sp., Selenothrips rubrocinctus 
(Giardl. Coccus hesperidum (L 1, :ilorQanella lonQispina Ilv\organl. Philephedra tubercu
losa (Nakahara & Gilll; Nemátodos: Rotylenchulus reniformis(Linford & OIiveiral] causan
do muerte descendente. (4) 

Algunas enfermedades en el follaje son causadas por: Cercopsora averrhoae Petch., 
Corynespora cassiicola Berk. & Curt Phomopsis sp., Phyllosticta sp., Colletrotrichum 
gloeosporioides Penz (61 

COSECHA y POSCOSECHA 

Se deben cosechar frutos maduros, para obtener un rendimiento anual de 50 kQ 
por árbol (12.500 kQ/hal; se puede llegar a obtener por año entre 40000 a 70000 

kQ/ha ILI 

Las mejores frutas maduran en el árbol, pero si se cosechan antes su maduración es 

muy lenta. 

La fruta se puede almacenar a una temperatura aproximada delOoC durante cuatro 
semanas cuando inicia la maduración Si se aumenta la temperatura la fruta madura 

más rápidamente (6) 
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Uso y COMERCIALIZACIÓN 

Uso 

El Carambolo se utiliza en gelatinas, jaleas, conservas, V refrescos, para fabricar vinos 
y mermeladas; en vinagre y como sustituto del tamarindo para preparar varios alimen
tos. La pulpa ácida se utiliza para remover manchas en ropa blanca y para brillar metales 
de latón y bronce (2). Su madera tiene buen comportamiento como combustible, (1) 

El Carambolo se consume maduro, se rebanan V se sirven en las ensaladas. En Mala
ya, se prepara en estofados, solo o combinado con manzanas. (4,6) 

Para hacer la Jalea, es necesario usar frutas dE:! tipo "d ulce" verdes o los tipos agrios 
maduros y agregar pectina comercial o un poco de otra fruta rica en pectina como la 
papaya verde, Junto con limón. (4, 6) 

COMPOSICiÓN QUíMICA Y VALOR NlITRlClONAL 

Es una fruta con alto contenido de vitamina C (35 mg/ lOO g) y ácido oxálico. Cien 
gramos de fruta contienen 0.38 gramos de proteína. 0.08 gramos de grasa, y aproxima
damente 0.85 gramos de fibra. (6) 

El Carambolo es una buena fuente de potasio, fuente moderada de vitamina C y 
contribuye con cantidades pequeñas de otros minerales y vitaminas (6) 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIALIZACiÓN 

Su consumo se ha incrementado significativamente en los últimos anos en Estados 
Unidos y Australia. Se cultiva en Malasia, Taiv\án, Brasil, Guayana y Estados Unidos. 

Localmente el fruto es de gran aceptación para el consumo en fresco y en jugo. 
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CIRUElA CALENTANA 

NOMBRE CIENTIFICO: Spondias purpurea L. 

SINÓNIMO: Spondias mombim L. 

FAMILIA: Anacardiaceae 

NOMBRES COMUNES: Ciruelo de hueso (venezuela); clrguelo, Jocota Uv\éxico a Costa 
Rica); jocotes (Nicaragua); ciruelo, ciruela de castil la, ciruela calentana, jocota, cocota, 
ciruelo macho, jobo, hobo (Colombia); ciruela agrica, ciruela campechana, ciruela colo
rada, ciruelo de coyote, ciruela del país, ciruela (México) 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGIA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

Es originaria de Centro .América, ubicándola algunos en México y en la actualidad se 
cultiva en toda América tropical. 

La planta prefiere las regiones de clima cálido y alturas hasta los 700 msnm. Prospera 
mejor en suelos planos, profundos y fértiles La planta soporta bien la sequía. (1) 

DESCRIPClO'll BOTÁNICA 

.Árbol pequeño a mediano 13 - 6 metros de altol, muY' ram ificado, de tronco con cor
teza gruesa y rugosa, rica en gomas, poco exigente en cuanto a la fertilidad del suelo; 
se adapta desde el nivel del mar hasta los 1.500 m s n m. (1) 

Las hojas son alternas de 12 a 15 cm de largo, imparlplnnadas, tienen pecíolo común 
angulado de 9 a 19 hOjuelas alternas, aovadas hasta lanceoladas u oblongo elípticas, 
2 - 4 cm de largo y 1 - 2 cm de ancho, agudas no acuminadas, con base oblicuamente 
cuneiforme subsésiles con margen inconsplcuo aserrado en la parte apical. (1) 
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Las flores aparecen en panículas axilares, a veces directamente de las ramas viejaS 

El cáliz con 4 - 5 segmentos diminutos Pétalos de 4 - 5 rojo o púrpura, oblongos, bre
vemente acumlnados, unos 3 - 4 mm de largo. Estambre de 8 - 10 insertos debajo del 
disco. Ovario J - 5 locular, estilos 3, muchas veces 4. (1) 

El fruto es una drupa elipsoidal u oviforme de 2.5 hasta 5 cm de largo, lisa y brillante, 
de color púrpura o amarillo, rojo vino según la variedad clonal, con el epicarpio (cáscara) 
firme. El mesocarpio (pulpa) carnoso, amarillo, de 5 - 7 mm de grosor, es dulce, acidula
do, de sabor muy agradable. El endocarpio (pepa) ocupa la mayor parte del fruto, es un 
cuerpo duro como madera, constituido por fibras entre las que se hallan los restos de 
semillas mal formadas en forma de escama. (1) 

LA PlANTA Y SU CULTIVO 

MÉTODOS DE PROPAGACIÓr>. 

En esta especie no hay pOSibilidad de propagación por semilla (sexual), porque las 
células madres de 105 microsporangios no se desarrollan y por lo tanto no hay forma
ción de polen. La propagación debe efectuarse por estacas delgadas (vía asexual) (1). 
Barreta y colaboradores del Centro de Investigación Natalma de Corpoica en el Espinal 
(Tollma) hacen las siguientes recomendaciones: (1 ) 

o Las estacas deben ser de madera dura, del año anterior o tallos gruesos de 30 a 50 
cm de largo y de 2 - 4 cm de diámetro. La aptitud de la estaca para enraizar esta en 
relación directa con su prOXimidad al suelo sobre la planta madre: una cortada de la 
base de un ta llo enraizará más lacilmente que otra cortada en la punta del mismo 
tallo Si este se hace cerca del suelo será más fácil su prendimiento que si se hace a 
cierta altura sobre el tronco 

o El corte debe efeduarse con serrucho (plano, bisel, doble bisel) marcando la parte 
basal para no invertir la polaridad de la estaca al momento de su transplante. 

o El tiempo desde el corte de la estaca a su siembra no debe ser mayor de 5 días, 
evitando al máximo la deshidratación, parafinando los cortes y envolviéndolas en 
paños húmedos durante todo el tiempo hasta su siembra. 

o Para la formación de huertos comerciales las estacas se deben sembrar en bolsas en 
un vivero Para ello se requiere de bolsas plásticas calibre 3 de 25 x 35 cm, sustrato 
(arena, tierra V cascarilla de arrozl, y desinfectante (Vitavax, Pro-Gro, o formol). 

o Inicialmente, la estaca, antes de la siembra, debe deslnfedarse con un funQicida (Ben
late 2>1110 It agua). Se pueden aplicar hormonas (AIB, ANA o Hormonagro N" 1). 

o Posteriormente se siembra la estaca en la bolsa en forma casi vertical, liQeramente 
inclinada, de modo que quede enterrada unos 10 cm (hasta 1/3 de su longitud), en 
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la parte del corte superior de la estaca se debe aplicar cicatrizante Se debe adaptar 
un sitio con sombrío. 

• El hormonagro se puede utilizar de dos formas: vertiendo el contenido en una vasija 
esmaltada y sumergiendo la estaca 2,5 cm de la base de estaca durante 5 segundos 
y luego se sacude ligeramente para remover el exceso; o preparando una solución 
de una parte de hormonagro con 30 partes de agua, se sumergen 2.5 cm de la base 
de la estaca en la solución por 16 horas A las estacas se les hace previamente un 
rayado en la base con una puntilla 

• Se sugiere como mejor método el segundo, sin embargo, Si se desea producir 
arbolitos de manera comercial el mejor enraizante es el AIB en dosis de 150 ppm 
utilizando un sustrato 3:11 (suelo, arena, cascarilla), se sumerge 2.5 cm de la base 
de la estaca por 5 segundos en la solución alcohólica del enraizador. 

• En el vivero se debe suministrar riego constante, control de malezas, plagas yenfer
medades Transcurrido 3-4 meses el árbol esta listo para la siembra en el sitio defini
tivo y con 1-7 ramas promedio. 

PRÁCTICAS CULTURALES Y DE PRODUCCiÓN 

Es escasa la información que existe sobre este cultivo, así como las experiencias que 
se tienen en la reglón. Desde 1998 se tienen establecidos cuatro árboles en la colección 
del germoplasma de frutas tropicales en el CI. La Libertad de (orpoica en (Villavicencio), 
los cuales han presentado una buena adaptaCión en los suelos de la terraza alta. Duran
te los años de evaluación no han presentado ningun problema sanitario sobresaliente. 
Las pérdidas de la fruta se han dado cuando estas están en la época de maduración y 
es consumida por diferentes clases de aves (2) 

Un sistema de plantaCión apropiada para el piedemonte llanero puede ser en cua
dro de 8x8 cm en suelos de sabana. 

Hasta el momento no se ha evaluado el comportamiento del cultivo a la acidez 
de los suelos por lo que se recomienda encalar los lotes de sabana con 2 l/ha de cal 
dolomitica e incorporarla dos meses antes del transplante para disminuir los costos del 
encalamiento total Se puede marcar los sitios en donde van a transplantarse los árboles 
y encalar alrededor en un radio de 2.5 m. En lotes ubicados en las vegas bien drenadas 
no es necesario encalar. 

Al momento de la Siembra, se debe cortar la base de la bolsa con una navaja o cuchi
llo con filo. En el hoyo previamente preparado (gallinaza o boñiga en el fondo y encima 
una capa de tierra fértil) se coloca la bolsa conteniendo el arbolito, dejando el cuello de 
éste sobre el nivel del suelo, se coloca en posición vertical ( en la bolsa está inclinado) 
y se acuña la tierra hasta la mitad, se aprieta el suelo y luego se corta la bolsa, ten iendo 
el cuidado de no dañar raíces, y posteriormente se saca el plástico (1) 
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La fertili zación se debe hacer después del segundo mes de sembrado el árbol, en 

su sitio definitivo, cada dos meses y en plantas adultas, al inicio de las lluvias. El fertili
zante aplicado puede ser en relación NPK 1:1 :1.5 

Para permitir que se desarrollen las plantas en forma simétrica, se hacen podas V 
eliminación de ramas muy bajas e inclinadas, mal formadas o chupones. (1) 

La primera cosecha se da a los cinco años. Es una especie en que el diámetro de la 
copa es mayor que la altura de la planta. Al octavo año produce 36.4 kg por árbol lo que 
equivale a 4552 frutos por árbol en condiciones del Tolima 

PRINCIPALES PLAGAS 

La mosca de la fruta, (Anastrepha sp mombinpraeoptans Sen), cuyas larvas atacan 
los frutos del ciruelo, los daña, yal madurarse caen al suelo Es difícil su control porque 
se hospedan en muchas plantas silvestres. Entre las medidas de control se recomienda 
recoger los frutos dañados y enterrarlos con cal para imped ir la multiplicación dellnsec
to .. Aplicaciones preventivas con insecti cidas, cuando los frutos empiezan a cuajar, dan 
excelentes resultad os. (1 ) 

Los áfidos o pulgones (AphiS sp), atacan la ciruela, pero su daño no es muy grave. 

COSECHA y POSCOSECHA 

La fruta es muy delicada, por lo cual durante la cosecha debe evitarse gOlpearla o 
magullarla La práctica de mover el árbol para que se suelten las frutas debe ser evitado, 
pues estas se dañan al caer. 

El fruto al madurar mucho se descompone con rapidez, por lo cual la cosecha debe 
realizarse cuando inicie su maduración El fruto puede ser conservado durante varios 
días a temperatura de 3 oc. (1) 

Uso V COMERCIALIZACiÓN 

USO 

En la Costa Atlántica el fruto se come crudo V con sal, como pasabocas; maduro, sir
ve para la elaboración de jaleas, preparación de jugos y bebidas; elaboración de vinos, 
mermeladas, dulcería, tortas y ponqués, pulpa fresca, vinagre, salsas, ete. 

El fruto se da a los enfermos para estimular el apetito. El valor nutricional de la ciruela 
calentana se presenta en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Valor alimenticio de 100 gramos de parte comestible 
de ciruela calentana 

Componente Unidad Cantidad 

Humedad gramos 65.9 - 86.6 

Proteina gramos 0.096 - 0.261 

Grasa gramos 0.03 - 0.17 

Fibra gramos 0.2 - 0.6 

Ceniza gramos 0.47-1.13 

Calcio miligramos 6.1 - 23.9 

Fósforo miligramos 31.5 - 55.7 

Hierro miligramos 0.09 - 1.22 

Caroteno miligramos 0.004 - 0.089 

TIamina(Vitamina Bl) miligramos 0.033 - 0.103 

Ribofiavina miligramos 0.014 - 0.049 

Niacina miligramos 0.540 - 1.770 

Ácido ascórbico(Vilamina C) miligramos 26.4 - 73.0 

Aminoácidos (mg por gramo de N) N = 6.25 

Lisina miligramos 316 

Melionina miligramos 178 

Treonina miligramos 2.9 

Triptofano miligramos 57 

Fuente: Corpoica Regional 6, 1998. 
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CHONTADURO 

NOMBRE ctrNTlrI o: Bactris gasipaes H.B.K. 

SINÓNIMOS: :Vlicrocarpa Huber, Guilielma speciosa e. MarI, Martinezia ciliata R & P. 

FAMILIA: Palmaceae 

NOMBRES COMUNES: Pijuayo, pejibaye, chontaduro, cachipay, tembé, chonta, macana, 
macanilla, periQuao, pejwao, Qachipaes (Español); pupunha, cachipae (Brasil), peach 
palm, pewa nut (InQlés). 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

El Chontaduro es oriQinariO de Suramerica y ha sido explotado y cultivado en la franja 
tropical de Centro y Suramerica (2) En la actualidad se encuentran cultivos de chonta· 
duro desde Honduras hasta la parte sur de Bolivia y Sur del Brasil, de la misma forma se 
reQistra su presencia en las Antillas. (21 

El Chontaduro fue una planta muy utilizada por las culturas precolombinas, por 
lo cual su distribución puede estar relacionada con las rutas miQratorias, con la 
precipitación (debe ser superior a 1700 m m por año), con el drenaje de los suelos 
(no tolera encharcamientos prolonQados) y por las temperaturas que deben ser 
superiores a 30°e. (2) 

Las especies con frutos ¡¡randes se encuentran principalmente en el lado oriental de 
la Cordillera de los Andes, en los piedemontes y la selva adyacente, mientras que las 
proQenies con frutos pequeños ocurren en el extremo nor. occidental de América del 
Sur y en el extremo sur occidental de la cuenca amazónica. Además de B gasipaes, el 
único taxón que se extiende siQnificativamente en la selva amazónica es Bactris (guiliel
mal microcarpa Las variedades sin espinas son encontradas en la zona de YUrimaQuas, 
Perú y se cree que son el resultado de un intensivo y largo proceso de seleCCión dec· 
tuada por los nativos de la región, contra la presencia de espinas. (4) 
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El Chontaduro se adapta con buenos resultados en zonas con altitudes desde el ni
vel del mar hasta los 1.500 m. Se encuentra silvestre en zonas con Iluv'la entre los 1 500 v 
6.000 mm/año, y es cultivado donde el rango de las lluvias está entre 1,700 Y 4,000 mm/ 
año. La distribución de las lluvias es muy Importante, la planta tolera los perlados sew;, 
pero cuando éstos son mayores de tres meses, se produce un retardo en el crecimiento 
del tallo para palmito o una reducción en la fructificación. (4) 

El óptimo de radiación solar parece estar por encima de las 2 000 horas al año. Tiene 
buena capacidad para soportar elevadas concentraciones de hu medad atmosférica 
(>80%) durante periodos prolongados (4) 

La planta no tolera condiciones de mal drenaje o capas freáticas muy superfiCiales 
Está bien adaptada a los suelos ácidos de baja fertilidad, aunque produce mejor en los 
suelos de mayor fertilidad Las micorrizas asociadas al sistema radical le permiten utilizar 
el fósforo en los suelos ácidos de la Amazonia La producción de palmito es más soste
nida en 105 suelos de mejor fertilidad, mientras que 105 suelos ácidos de baja fertil idad 
o aquellOS que han sido degradados por el uso inadecuado requieren de la aplicación 
de abonos (eventualmente la cal como fuente de calcio V roca fosfórica como fuente de 
fósforo) para tener una prodUCCión sostenida. (4) 

Especies afines B. major Jacq, B. minar Jacq, G microcarpa Huber, B. dahlgeriana Glas
sman, B. matogroensis Barb., B. maraja. ,vtart., B ferruginea MarI. 

DESCRIPCiÓN BOTÁNICA 

Planta cespitosa, con 1 a 12 brotes o hijuelos que junto con el tallo conforman la 
cepa, es raro encontrar plantas que no presentan macollamiento. 

La brotación de 105 hijuelos secundarios se logran cuando se estimula el tallo prrnci
pat (2) Se caracteriza por presentar varios hijuelos o tallos a partir de una misma semilla. 
Las plantas son erectas y alcanzan hasta 20 m de altura, con un diámetro basal de 20 a 
30cm.(1) 

El tronco de la palma presenta anill os, cicatrices de las hojas o follaje previo. Del tallo 
salen perpendicularmente espinas ne¡¡ras o marrones y puntiagudas, con diferentes 
tamaños (largo, ancho y diámetro, densidades y formas). Los hijuelos, en número de 
uno a diez, salen de la base del tallo y tres a cuatro llegan a alcanzar madurez al mismo 
tiempo. Es muy raro observar plantas sin hijuelos. (4) 

El follaje está compuesto de una corona de 15 a 25 ani llos, de dos a cuatro me
tros de largo, con las hOjas insertadas a diferentes ángulos; las hojas tiernas sin ex
pandir en el centro de la corona, forman el palmito, de importante valor económ ico. 
Las hojas miden en tre 1.5 V 4.0 m en plantas adultas, con un ancho entre 3D y 50 
cm. Todas las partes de las hojas están cubiertas con espinas más cortas y suaves 
que las encontradas en el tallo, excepto en alQunos ecolipos que presentan pocas 
o ninguna espina. (4) 
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El lavado y secado es la fase más importante en este proceso. Se debe eliminar todo 
residuo de pulpa, deben quedar secas, con alQuna humedad (color oscuro), pero no 
en exceso, porque sino la respiración será impedida y con ello la ¡¡erminación; por el 
contrario, si la semilla está muy seca, no \lermlnará por falta de humedad. Se colocan al 
rededor de 500 semillas en bolsas plásticas transparentes, debiendo ser ubicadas en un 
sitio aireado, verificando periódicamente que las semillas tengan la humedad adecua
da La germinación se inicia a los 34 días, alcanzando valores de 60% en 65 días y más 
de 90% en tres meses_ Las semillas soportan varias semanas en estas bolsas, inclusive 
son transportadas dentro de ellas (4) 

Las semillas sembradas inmediatamente después de extraldas. tienen 48% de hu
medad y 90% de poder germinativo; la germinación se inicia a los 50 días y se estabiliza 
a los 85 días (4) . 

Para la Qermlnación en camas de aserr ín, primero se lavan, desinfectan y secan, 
posteriormente se colocan en cajones de 1 x 1 x O 2 m con una mezcla de semilla 
aserrín en proporción 2: l . El cajón se tapa con plástico para mantener el calor y la hu
medad. La germinación inicia a los 35 días y se retira de all í cuando la plúmula mida 
5 centímetros o más (1 ) 

Las semillas germinadas se colocan en camas de almácl\lO de 1.2 m de ancho y 15 
cm de alto y se siembran a 15 cm entre hileras y 15 cm entre semillas. La tierra en las 
camas debe ser suelta y la cama debe lener buen drenaje. Las plántulas desarro llan 
en el alrnácigo hasta que esTán listas para el trasplante (cuatro a seiS meses más tarde. 
dependiendo del tamaño a trasplantar y ot ras cond iciones). (4) 

Para el trasplante a bolsa se prepara sustrato mezclando arena, tierra, y materia or
Qánlca; si es posible 10 \lramos de lO-3D-lO por bolsa Se ubican en cada bolsa siendo 
indispensable que las raíces queden extendidas hacia abajo, para lo cual en muchos ca
sos es necesario podarlas Esta operación se hace bajo la sombra y se dejan all í durante 
dos semanas al cabo de las cuales su pueden colocar a plena exposición solar Requiere 
de constante rieQo (1 ) 

Otro método de propaQación es el aislamiento de hijuelos basales que permi te ob
tener plantas con las mismas caracterís ti cas que la planta madre, pero tiene una baja 
tasa de propaQaclón y un alto porcentaje de pérdida por sobrevivencia Una forma de 
aumentar la subsistencia es la de ais lar el hijuelo de la planta madre cuando tiene 20 
cm, sin extraerlo del suelo hasta que cicatrice el corte de aislamiento y forme sus pro
pias raíces (entre 30 y 60 días después del corte). (4) 

La propagación in vitro permite la formación de plantas completas a parti r de ápices 
procedentes de plántulas o de hijuelos basales, sin embar¡¡o, estos procesos son, por 
lo general, difícilmente reprodUCibles. El áp ice caulinar muestra la mayor capaCidad de 
expresión morfogenética a través de dos vías promisorias. al inducción de brotes latera
les Sin producción de call os, v bl inducción de brotes, previa inducción de callos. Ambos 
métodos necesitan de mayor Investillación. [ 1 factor qenétiCO es uno de los principales 
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, 
condicionantes, tanto sobre la POSibilidad de establecimiento como sobre el potencial 
morfogénico de 105 propágulos (4) 

La plántula está lista para trasplantar cuando tiene una altura promedio de 25 a 
30 cm. (1) 

PRÁCTICAS CULTURALES Y PRODUCCiÓN 

El trasplante debe hacerse en días nublados, con suelo húmedo y cuando la época 
de lluvias eSE bien definida. Cuando se trasplanta a raíz desnuda de camas de almácigo 
ubicadas en el lugar, el porcentaje de prendimiento es superior al 95%. 

El porcentaje de prendimiento es mayor con plantas en bolsas, pero los costos en 
el vivero y los jornales para el trasplante son altos. Los hoyos para el trasplante deben 
estar de acuerdo al sistema radical de la plántula a sembrar, generalmente, alrededor 
de 40x40x40 cm. Al fondo de ellos se recomienda, en suelos muy ácidos aplicar 100 g 
de cal dolomita y 100 Q de fertilizante mezclado con el suelo. (4) 

La distancia de siembra para la producción de palmito es de dos metros entre hileras 
y un metro entre plantas (5.000 plantas/ha), pudiendo usarse también la distancia de 
1.5 m por 1,5 m (4.444 plantas/ha). Para sistemas mecanizados se pueden utilizar dis
tancias que se adapten al paso del tractor, procurando mantener una densidad de 4,500 
a 5,000 plantas/ha. Las siembras para producción de fruto deben estar a 6 m por 5 m 
(333 plantas/ha) o 6 m por 6 m (277 plantas/ha); distancias menores tienen problema 
por exceso de sombra (4) 

Se debe evitar 105 suelos con mal drenaje o con capas freáticas altas. Si bien el chonta
duro tolera las precipitaciones pluviales altas, no tolera el exceso de agua en el suelo (4) 

El Chontaduro es un cultivo exigente en cuanto al control de malezas. Se debe realizar 
procurando no picar el tallo ni las raíces de las plantas El uso de herbicidas no es recomen
dable por el daño y posterior interferencia en el rebrote de los hijos; además, por el tipo 
de raíces abundantes y superficiales. Se aconseja dejar alrededor de las plantas residuos 
vegetales para retrasar la salida de malezas. Es conveniente el uso de coberturas verdes. 
Ensavos eFeduados con el kudzú (Pueraria phaseoloides) no han dado buen resultado por 
la aQresividad de éste, así como tampoco el Desmodium ovalifolium, por que inmoviliza el 
nitrógeno, compitiendo con el chontaduro Las mejores coberturas parecen ser el Centrase
ma macrocarpumy el maní forrajero (Arachis pintoi), en condiciones de Perú (4) 

Normalmente un plan de fertilización debe incluir al menos cuatro aplicaciones al 
año, siendo aconsejable fraccionar el fertilizante en un mayor número de aplicaCiones, 
si la precipitación es alta. En Colombia se sUQiere el siQuiente plan de fertilización: (1) 

• Primer año: Cuatro aplicaCiones de 250 g de 12-24-12 

• SeQundo año: Cuatro aplicaciones de 250 Q de 15 -15-15. 

• Tercer ano y después: Cuatro aplicaciones de 500 Q de 15-15-15 
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Para la producción de palmito es muy importante la aplicaCión de urea a razón de 
250 Q/planta. Las aplicaciones de fertilizantes deben hacerse en lo posible después de 
lluvias, cuando el suelo este húmedo. (1) 

El rendimiento de palmito en una plantación sembrada a 5.000 plantas/ha varia de 
acuerdo al ¡;¡rado de desarrollo de la plantación. La primera cosecha se produce ¡;¡eneral
mente a los 18 meses del trasplante. (4) 

El rendimiento de frutos eSE alrededor de 2Ot/ha 1 ran¡;¡o 10 a 40 l/ha) en plantacio
nes sembradas a 5 m por 5 m, sin fertilización, pero este rendimiento variará de acuerdo 
a la densidad de siembra, fertilización y manejo de la plantación. (4) 

Existe Qermoplasma seleccionado por su precocidad (primera cosecha a los 11 me
ses del trasplante!, alto número de hijuelos (cinco o más), 10nQitud del palmito (25 a 32 
cm) y más de 120 Q de peso promedio de palmito a los 15 meses del trasplante Asimis
mo, se han seleccionado ecotipos por su alta productividad de fruta 180 a más de 100 
k¡;¡ por planta) (4) 

En ¡;¡eneral, la producción de frutos se observa a los cuatro años con plantas de cua
tro metros de altura. (1) 

Se recomienda la siembra de chontaduro en sistemas a¡;¡roforestales en el cual se 
intercala con otras especies' le¡;¡uminosas Cachimbo (Ery1rina fusca), Gualanday (jaca
randa caucana), Saman (5amanea saman); Frutales: arazá (Eugenia stipitata), Copoazú 
1 Theobroma grandiFlorum), uva caimarona (Pouroma cecropiifo/ia); como especie prin
cipal asociada con caucho y otros árboles maderables. (2) 

PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Villachica (1996), relaciona las principales pla¡;¡as y enfermedades, con base en informa
ción desarrollada en Costa Rica y a observaciones en plantas aisladas en la Amazonia 

• Los tallos para palmito pueden ser atacados por Rvnchosphorus palmarun, 1 picudo 
del cocotero), escarabaja de color neQro de 2,5 cm de larQo. Este coleóptero ataca 
las palmas, especialmente el coco y la palma africana Es vector del nemátodo Rhadi
naphelenchus cocophilus causante del "anillo rojo" en el coco y la palma africana 

El picudo penetra por las heridas, siendo la larva la que ataca principalmente el ri
zoma bajo la superficie del suelo, haciendo ¡Jale rías cuando las palmeras son aún 
jóvenes No ataca plantas adultas de chontaduro. 

Para el control se recomienda la desinfección de las semillas con Diazinon al 0,05 a 
0,10% y, en zonas con alta infestaCión, se recomienda tratar los tallos cortados para 
palmito con esta solución. También se puede preparar trampas con partes tiernas de 
chontaduro impre¡;¡nadas con insecticidas, para eliminar los picudos adultos. 

• iVletamasius hemipterus. Corta los tallos de chontaduro pero sin reQistrar daría ele
vado ni muerte de plantas. El mayor daño por este insecto se debe a que construye 
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¡¡aler iilS en la bast' del raquis de la inllorescencia, debili lindolo y provocando la caí
da de esta o de los racimos 

Este insecto también ataca al plátano y a la caña de azúcar, en los que ovipositan las 
hembras. rr control es preventivo, desinrectando las heridas después de cada corte 
para palmito y con trampas similares a la descrita para el picudo 

o FI ch inche Leptoglossus lonchoides i\lIen (Heteróptera, (oreidae) produce daño por 
picadura en los frutos que contribuye a la caida de los fru tos NO se reportan méto
dos para su control 

Las enfermedades más comunes son la pudrición del co~oll() en plántulas en vivero y 
las manchas de la hOja en plantas adultas 'Jo se han reportado enfermedades del fruto, 

o La pudriCión del co¡:¡ollo o de la flecha es causada ya sea por el honQo Phy1ophthora 
palmivora o por la bacteria Erwinia chrysanthemis, El ataque por Phy1ophthora hace 
que las hojas del coQollo y de la flecha se pongan amaril las, se marchiten y se se
quen; debido a la pudrición que tienen en la base, la que se extiende al corazón o 
palmito que se torna pardo oscuro. En el lado interno de la vaina de las hOjas más 
viejas se presenta un moho blanco constituido por micelio y fructificaciones del 
honQo que son diseminados por la lluvia y el viento. 

Erwinia produce que la tercera o cuarta hoja, de arriba hacia abajO, se ponQa ama
rilla, marchite y seque, debido a la pudriCión de la base, Internamente el palmito o 
corazón presenta una pudrición acuosa que se extiende hasta la base del tallo. La 
bacteria se desarrolla en el tejido necrótlco y es diseminada por la lluvia, con el vien
to y por los insectos hasta el punto de unión de la vaina con el tallo. 

Ambas enfermedades se controlan con prácticas culturales. Si la plantación ya está 
establecida, lo primero que debe hacerse es mejorar el drenaje y favorecer la airea
ción en el área afectada podando tallos sanos y enfermos, reduciendo el follaje Se 
puede aplicar Mancozeb junto con un insecticida, pero no tendrá efecto si no se 
mejora el drenaje y la aireación en la plantación 

Las manchas de la hOja son la mancha amarilla causada por PestalotiopsiS sp., 
manchas amarillas ovaladas, de aspecto acuoso, que se necrosan y se tornan pardo 
oscuro, Importante en almácigo o en las plantas jóvenes cuando se presenta algún 
tipo de estrés. 

La mancha parda causada por i\¡lycosphaerella sp., se observa tanto en hOjas jóvenes 
como en hojas viejas, son redondas, pardo claro, rodeadas de un borde pardo oscu
ro y un halo amarillo. Se presenta más hacia la punta de los foliolos, provocando la 
quema del follaje_ 

• La mancha neQra, prodUCida por Colletotrichum spp., se presenta como manchas 
neQras rodeadas de un pequeño halo clorótico, tanto en almáciQo como en planta
ciones para palmito; en plantas de uno a tres años, el ataque es más severo en los 
follolos de la base de la segunda o tercera hoja y de los bordes de la vaina. Estas 
lesiones son puerta de entrada para la bacteria Erwinia 
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• También se puede presentar la pudrición neQra del fruto causada por Thie/aviopsis 
sp Se caraderiza por una pudrici6n suave en el fruto que, conforme avanza la en
fermedad, se torna de color negro Internamente la pulpa adquiere una coloración 
amarilla más intensa que la normal y posteriormente se torna nellr d Presenta un olor 
a fruta fermentada que atrae a gran cantidad de insectos. La enfermedad se observa 
más frecuentemente durante el transporte v comercializacl6n. debido a las heridas 
que facilitan el ingreso del honQo. 

COSKHA y POSfOS[CHA 

La cosecha de los frutos de chontaduro debe producirse después de 90 días de 
abierta la espata. Racimos cosechados con anticipación a esta fecha tienen mayor por
centaje de frutos verdes. 

En los ecotipos sin espina la cosecha se realiza utilizando mancas (subiendo al árbol) 
o con escaleras (en la parte inferior del tallo) complementada con cadenas en la parte 
alta del tallo. En los ecotlpos con espinas se utilizan varas con un gancho o una pieza de 
metal filosa en el extremo, para cortar el raquis o el eje del raCimo, el que se atrapa con 

una tela fuerte al caer (4) 

La cosecha para palmito se 
produce entre 15 a 18 meses 
después del trasplante, depen
diendo de la fertilidad del suelo, 
el clima v el diámetro de corte. 
Se puede empezar a cosechar 
cuando el diámetro del tallo en 
la base de la planta tiene 12 cm 
o más En este caso cada tallo 
tiene Qeneralmente más de 
100 Q de palmito, con tallos de 
15 cm de diámetro. El peso del 
palmito es cercano a 200 Q. (4) 

Fruto de Chontaduro Para cosecha, se eliminan 
las hOjas y lueQo se efectúa el 

corte en o debajO de la protuberancia, que normalmente se observa en el tallo (a altura 
variable), después se eliminan los pecíolos de las hojas hasta dejar s610 dos envolturas 
externas de protecci6n para el palmito, con un tallo de 80 cm de longitud, para transpor
tar a la fabrica y ser procesadas dentro de las 48 horas de la cosecha. (4) 

1\0 todos los hijuelos alcanzan el diámetro de cosecha al mismo tiempo; por este 
motivo es conveniente cosechar cada tres o cuatro meses. 
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Uso V COMERCIALIZACiÓN 

Uso 

LoS indios americanos utilizaban todas las partes de la planta hasta la llegada de 
los españoles De las hojas hacían el techo para sus viviendas, de los tallos armas o lo 
empleaban en las construcciones, las flores eran utilizadas como ensaladas y el palmito 
y los frutos se empleaban como alimento. (4) 

En la actualidad el chontaduro siQue teniendo usos múltiples: 

• La Fruta se emplea en la alimentaCión humana y animal, puede ser consumida 
directamente después de cocida o utilizada en la fabricación de harina para uso 
en panadería. 

• De la pulpa y la semilla se puede obtener aceite que tiene caraderísticas tan 
buenas como el aceite de palmiste. 

• Las yemas foliares se utilizan para la producción de palmito (probablemente el 
mayor mercado adual y potenCial), y crema deshidratada 

• De los entrenudos suaves que están en la base de las yemas Foliares se elaboran 
encu rtidos. 

• El tallo de las plantas adultas se utiliza para constrUCCión (pisos y paredes de 
chonta por los nativos) y fabricación de parquet (de alto valor en el mercado in
ternacional). 

• Las hOjas son empleadas localmente para techo de las viviendas o en 105 vi
veros (4) 

• Sin embarQO, el único producto por el que el chontaduro se cultiva comercial
mente es el palmito. 

A fines de 1994 habían cultivadas o en proceso de instalación 2000 ha en Costa Rica, 
500 ha en Brasil, 600 ha en Perú, 200 ha en Bolivia y 100 ha en Ecuador. La tendencia 
para su siembra en los próximos Cinco años es de lIeQar a 4000 ha en Brasil. 1000 ha en 
Perú y sao ha en Bolivia v Ecuador. (4) 

COMPOSICiÓN QuíMICA y VALOR NUTRICIONAL 

Cada fruto pesa entre 20 y 100 Q o más, dependiendo del ecotipo. Para frutos del 
tipo mesocarpa, con peso promed io de 50 Q cada uno, la semilla ti ene entre 3,0 y 4,0 Q 
con el 92% restante del peso dado por la pulpa (aproximadamente 11 % peri carpio y 81 % 
mesocarpi o). Tablas 21,22 Y 23 
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