
Tabla 21. Valor nutricional de 100 gramos de mesocarpio seco 
del fruto de chontaduro 

Componente Unidad Valor 

Valor energético calorías 51.0 

Humedad gramos 85.8 

Proteina gramos 0.8 

Grasa gramos 0.4 

Carbohidratos gramos 12.5 

Fibra gramos 0.6 

Ceniza gramos 0.5 

Vitamina A miligramos 635.0 

TIamina miligramos 0.3 

Riboflavina miligramos 0.6 

Niacina miligramos 0.3 

Ácido ascórbico miligramos 14 

Calcio miligramos 9.0 

Fósforo miligramos 11.0 

Hierro mihgramos 0.2 

Fuente: Villachica, 1996 

Tabla 22. Valor nutricional del palmito de chontaduro (%) 

Componente 

Agua 

Proteína 

Carbohidratos 

Grasas 

Fibras 

Cenizas 

Fuente: Villachica, 1996. 

AGROINDUSTRIA 

% 

91.43 

3.21 

3.00 

0.75 

0.57 

1.04 

La industrialización del palmito de chontaduro en pequeña escala se puede realizar 
utilizando equipos normalmente accesibles en cualquier cocina (cuchillos, mesa. ollas, 
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Tabla 23. Composición de los ácidos grasos del aceite 
del mesocarpio de chontaduro 

Componente % 

Salurados 
Palmitico 29.6 a 44.8 

Esteárico 0.4 a 4.9 

No saturados 
Palmitoléico 5.3 a 10.5 

Oléico 40.6 a 50.3 

Linoléico 1.4 a 12.5 

Linolénico 1.0 a 2.0 

Fuente: ViI/achica, 1996 

balanza) y una selladora de latas. Cuando se utilizan envases de vidrio o de plástiCO con 
Cierre a presión. se elimina la necesidad de la selladora de latas. (4) 

Las condiciones sépticas para la industrialización son importantes y relativamente 
fáciles de obtener. La solución de estándar para el palmito (2,5% de sal y 0,65% de ácido 
cítrico) produce un pH de 4,2 que inhibe el desarrollo de microorganismos. 

Los frutos pueden ser utilizados para producir harina con el siguiente flujo de proce
samiento: selección, lavado, pelado manual (o en soda cáustica al 6% en volumen por 
cinco minulos), lavado, cortado en rodajas de 0,3 cm de espesor, tratamiento térmico, 
oreo. secado a 60°C y 4 mis (o al 501), molienda. tamizado. empacado yalmacenaje La 
harina deshidratada se puede guardar a temperatura ambiente por 60 días con peque
ños cambios en el contenido de humedad. (4) 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIALlZACIÓr. 

Actualmente. el mercado potencial para la exportación de palmito de chontaduro 
es bueno, existiendo, además, mercado local en algunos países amazónicos. El mayor 
exportador de palmito y a la vez el mayor consumidor es Brasil, pero en este caso el 
palmito es producido de la palma Euterpe o/eareacea, lo que requiere mayor tiempo 
hasta la cosecha (cuatro a seis años). El segundo mayor produdor de palmito es Costa 
Rica donde también tiene un alto consumo como fruta. (21 

Entre 105 países amazónicos, la siembra del chontaduro para el palmito se está pro
duciendo en Brasil, Perú, Bolivia. Ecuador v Colombia. 

Esta siembra está conduciendo al incremento en la demanda por el producto, de
manda que en 1994 no Fue satisFecha. Sin embargo, el mercado del palmito es muy 
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cambiante. El control que se establezca en el palmito, generalmente extraído en con
diciones silvestres, con poco control de calidad y con alto costo de transporte de la 
materia prima puede afectar el mercado del palmito de chontaduro. El palmito de chon
taduro tiene ventajas al ser sembrado comercialmente, pudiendo efeduarse un mejor 
control de calidad y tener un menor costo de transporte e industrialización. (4) 

El mercado de consumo para la fruta estacional, en la época de cosecha, se observa 
prinCipalmente en Colombia, Brasil y Perú y en menor extensión en los otros paises. 
La fruta constituye una buena fuente de carbohidratos que puede utilizarse para la 
elaboración de harinas y sustituir parcialmente de trigo, de la que existe una alta depen
dencia en toda la reglón amazónica. Experimentos de panificación realizados en Perú, 
indican que se puede sustituir entre 5 y 10% de harina de trigo con harina de chontadu
ro, dependiendo de los ecotipos, sin cambio en el sabor ni en el valor nutricional Este 
constituiría uno de los principales mercados nuevos para el uso de la fruta (4) 

Colombia exporta palmito en conserva por un valor de $2.500.000/año utilizando los 
tallos de la palma silvestre nadi. La demanda mundial de palmito se estima en 20.000 
toneladas con tendencia al crecimiento. Existe tres enlatadoras de palmito Agrícola 
Montenegro en Chlgorodó, Anioquia; Conservas del Pacífico en Tumaco y Palmitos de 
Occidente en Buenaventura. En el Putumayo el palmito es prodUCido por Soagromayo, 
comercializado por Surco Ltda. y Agroamazonla. (1) 

En la coleCCiÓn de frutales tropicales potenciales del Centro de Investigación La Liber
tad de Corpoica, en Vll lavicencio, (Meta), se establecieron plantas de chontaduro, en un 
sistema agroforestal en el segundo semestre de 1996. Estos cultivos están ubicados en 
suelos de terraza alta e iniciaron la producción de fruta 3 años después del transplante. 
Las plantas provenian de San José del Guavlare y se han obtenido racimos de hasta 5 
kg. El estado sanitario del cultivo, es bastante satisfactorio y los prinCipales problemas se 
han presentado con pájaros cuando la fruta alcanza su madurez. (4) 
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GUAYABA 

NOMBRE CIENTíFICO: PSidium guaJava L 

FAMILIA: .'v1vrtaceae 

NOMBRES COMUNES: guaya (inglés); gioaba (Brasil); guayabo (español); goyava, goya
vier (Francés); guaiaba dulce (Colombia); guayaba blanca (Perú); araza-puilá (Argentina); 
guayaba, ¡¡oeyaba, guaya (Antillas Neerlandesas); guaya Goejaba (Su ri name), 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

La guayaba es originaria de América Tropical, en donde aparece silvestre y cultivada, 
Era muy común en muchas partes de las Indias Occidentales y formas mejoradas eran 
plantadas por los nativos del lugar Fue ll evada desde Europa por los españoles, a otras 
reglones tropicales del planeta (4). 

El guayabo estaba ampliamente distribuido por toda la América tropical y la mal'or 
parte de la subtropical, bastante antes de la llegada de los europeos, de manera que 
no hay claridad sobre su verdadero origen. Actualmenle se encuentra en toda la zona 
tropical y subtropical del mundo. (3) 

La guayaba se adapta a una amplia variedad de tipos de suelos. Los árboles pueden 
prosperar en suelos infertiles si bien el crecimiento y la prodUCCión es pobre Su mayor 
comportamiento y producción se obtienen en suelos con buen drenaje y altos niveles 
de materia orgánica, teniendo un rango de pH entre 5 V 7; con pH superiores a 7 pre
sentan deficiencias de zinc Y hierro. (2\ 

El guayabo tolera altas precipitaciones y resiste periodos prolongados de sequía. La 

oreciOilaCi(J (1 mínima requerida parece estar alrededor de 1000 mm. . 

Posee buena producción hasta alturas cercanas a 1500 m.s.n.m Y sobreVive hasta los 

2000 m,s.n.m aproximadamente (SI I 

[.,1 h mpt 'ltltula uptima se (;fH ut:/tild entlr' 18 \ l R '( tl!fTlJ)< ratul as mlll haJa~ , l e ("d 
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Para una floración abundante es importante que haya época seca; en época de co
secha la humedad en exceso ocasiona el rajamiento del fruto. (S) 

Especies afines: el género PsldiUm es muy amplio. Casi todas ellas son muy comes
tibles y algunas tienen ya importancia regional o local. AIQ,unas de las más Importantes 
o de mayor potencial son las siguientes: P molle BertoL; P Quinensis SW; P Friedrischt 
halJanum Niedenzu.; P cattleianum Sabine.; P sartorianum (Berg) I\iedenzu.; P oersle
deanum Berg.; P hypoglaucum Satand; P Quavabita ARich. (2) 

O[SCRIPClÓN 801 ÁNICA 

Arbusto grande o árbol pequeño y perennifolio, generalmente de 3 a 10 metros de 
altura con abundantes ramas; los fustes tortuosos, la corteza de color entre pardo claro y 
rojizo, delgada, lisa y en continua exfoliación; el sistema radicular generalmente super
ficial y muy extenso, que rebasa con frecuencia la copa, con algunas raíces profundas 
pero sin una raíz prinCipal Inconfundible (3,2) 

Las hojas opuestas y Simples, sin estipulas; el pecíolo corto de 3 a 10 mm de largo; la 
lámina oblongo elíptica de 5 a 15 cm de largo y 4 a 6 cm de ancho, el ápice entre obtuso 
y acuminado sin punta, la base entre redondeada y su bcu meada, las márgenes enteras, 
algo gruesa y cariacea, de color entre gris apagado y verde amarillo por el haz, ligera
mente pubescente en el envés, las venas prominentes, salpicada de glándulas. (3) 

La inflorescencia axilar, con 1 a 3 Aores, los pedicelos de unos 2 cm de largo, dos 
bládeas, lineales. El cáliz escindido irreQ,ularmente en 2 a 4 lóbulos, blancuzco y esca
samente velloso por dentro; 4 a 5 pétalos, blancos, lineal ovados, de unos dos cm de 
lar¡;¡o, delicados; muchos estambres, los filamentos de color blanco pálido, de unos 12 
mm de largo, erectos o dispersos, las anteras de color pajizO; el ovario infero, con óvulos 
numerosos, el estilo de unos 10 mm de largo, el estiQma verde, capitado. (3) 

El fruto es una baya ovoide o en forma de pera, de 4 a 12 cm de larQo, con un peso 
de 25 Q hasta 500 Q, la piel amarilla cuando está maduro, a veces teñida de rOjo; la pulpa 
jU¡¡osa, de color entre blanco crema o amarillo crema y rosa o rOJo; el mesocarpio ¡¡rue
so y comestible, la pulpa blanda, con numerosas semillas reniformes o aplanadas, de 
color crema ° pardo, en su interior. (1 ) 

LA PlANTA V SU CULTIVO 

MiTODOS DE PROPAGACiÓN 

La propaQaclón se hace por medio de semil/ '. 
para obtener patrones, los cuales se injertan as y ~eQetatlvamente: la primera se hace 
vegetativa se puede propagar por a d ,con e mateTlal seleCCionado. De manera 
94 ca o aefeo, por rizomas, por poda de raíces, por 



estacas y por Injerto Los árboles propaQados ve~etativamente empiezan a frudificar a 
los 2 a 3 años contra 4 a 5 años para los obtenidos por semilla. (5) 

El Injerto se puede hacer por yemas de escudete con madera y sin madera. Las 
vemas se deben obtener de ramas en donde la corteza ha perdido su color verde La 
Quayaba ha sido considerada como una planta difícil de injertar. 

Calderón (19821, recomienda las siQuientes clases de propaQación veQetativa: 
• Acodos aéreos 

Consiste en anillar una rama y cubrir parte del anillo con musgo o tierra húmeda 
y drenada, lo cual facilitará la formación de raíces. Se toma una rama de un diá
metro mayor a un centímetro y se le quita un anillo de corteza el cual debe tener 
el ancho de una y media veces el diámetro de la rama, se cubre con el musQo o 
la tierra y se amarra en ambos extremos con un material plástico La formación 
de raíces dura de cinco a seis semanas. Si al cabo de este tiempo no hay forma
ción de raíces se examina el acodo. Si ha formado callo antes de enraizar debe 
limpiarse el corte oriQinal y reemplazar el musQo y el plástico 

Cuando ha desarrollado suficientes raíces se corta la rama por debajO de la mota de 
musQo y se siembra en una matera. Se mantiene allí hasta cuando esta lista para 
llevarla al sitio definitivo. Es demorado y poco útil para propagaciones en escala. 

• Estaquillas de rama 
Requiere el uso de nebulizadores y los mejores resultados se han obtenido con 
el uso de reQuladores de crecimiento. Es un sistema rápido, pero requiere de un 
gasto inicial para proveer el equipo. Las ramas provienen Qeneralmente de una 
poda fuerte Se remueven los brotes nuevos cuando han alcanzado a formar los 
tres o cuatro primeros pares de hOjas; se dejan en una Solución de 200 ppm de 
AIB por seis horas y lueQo se plantan. A las dos semanas se obtienen las primeras 
raíces y las estacas están listas para el trasplante a los dos meses 

Las semillas de la guayaba permanecen viables durante muchos meses. Ellas germi
nan a menudo en dos a tres semanas pero pueden tomar hasta 8 semanas Pretratadas 
con ácido sulfúrico, o aQua hirviendo durante 5 minutos, o remojandola durante dos 
semanas, acelera la germinación. 

La semilla debe sembrarse en semilleros esterilizados, en surcos distanciados 25 cm. 
Luego se pasa al vivero, donde se siembra en surcos a una distancia de 1 5 metros y 50 
cm entre hileras y entre plantas. En el vivero se hace el injerto, y cuando el arbolito tenga 
una altura de 80 a 100 cm se transplanta en la época de lluvia al sitio definitivo. 14,1) 

PRÁCTtCAS DE CULTIVO Y PRODUCCiÓN 

El trasplante se puede hacer con la tierra de la bolsa o a raíz desnuda manteniéndola 
húmeda. Se transplanta a la misma profundidad del vivero, acomodando bien las raíces 
y afirmando la tierra Se debe aprovechar la época de lluvia pues así se asegura la hu
medad necesaria para que el árbol produzca nuevas ralees (4) 
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Se puede establecer cultivos en forma de seto. El rendimiento por el árbol será me
nos pero el rendimiento total por área será mas alto. 

La distancia entre plantas en el sitio definitivo puede ser entre seis y ocho metros. 
El sistema puede ser en cuadro, tresbollllo o en contorno El terreno debe preparase 
unos meses antes del trasplante. En suelos profundos, el campo debe estar arado y 
rastrillado. En donde no se puede usar maquinaria se prepara el sitiO para cada planta. 
Se cava un hoyo de 60 x 60 x 60 cm Una vez transplantado se hace un rieQo para evitar 
cavidades de aire en el Sistema radicular. (4) 

Unas seis u ocho semanas después del trasplante debe hacerse la primera fertili
zación, que es la época en que la planta está produCiendo brotes y raíces nuevas. En 
Puerto Rico se recomienda al primer año aplicar una libra de abono, 8-8-13 ó 10-8-8 se
gún el suelo, al momento o antes de la siembra y una libra de la misma formula, seis a 
ocho meses despuéS Para árboles en producción se recomiendan aplicaciones de 3 a 
5libras/ano del mismo abono. dependiendo del desarrollo del árbol (4) 

En Colombia, se siQuen las prácticas de fertilización de cítricos. Es de anotar que 
la Quavaba necesita más nitróQeno que los cítricos, espeCialmente en la época de 
desarrollo. (4) 

Cuando el árbol está viejO, las frutas tienden a ser muy pequeñas, produciéndose las 
grandes en Qajos fuertes que brotan de ramas de dos o tres al~os. Si la parte mas alta de 
la copa recibe una poda moderada cada dos o tres años, la producción de estas ramas 
se estimula (4) 

Se recomienda mantener el suelo libre de malezas. Las deshierbas deben ser en 
corona y entre calles y debe ser superficial 

La poda regular del árbol es esencial dado que se obtiene mayor producción de 
frutos Una arquitectura de cuatro ramas que divida en cuatro partes el árbol debe esta
blecerse. Los angulas entre las ramas y el tallo principal debe ser adecuado para facilitar 
la penetración liQera de la luz y proporcionar la fuerza física necesaria para resistir el 
peso de la fruta. La forma del árbol debe mantenerse con la poda reQular. Es importante 
Quardar el equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la madera madura para asegurar 
y mantener la producCión continua 

Los árboles de la guayaba crecen rápidamente y fructifican en 2 a 4 años proveniente 
de semil la Ellos viven 30 a 40 años pero reduce la product ividad después de quince 
años. Los huertos pueden ser rejuvenecidos con la poda drástica. 

La Quayaba produce flores en los nuevos retoños que se levantan de la madera 
madura. Dependiendo de la variedad y las condiciones crecientes, toma 100 a 150 días 
aproximadamente de flor a la cosecha de fruta. El principal polln lzador es la abeja melí
fera (ApiS melliferal. El porcentaje de polinizaci6n cruzada es de 25.7 a 41.3% 

La produCCión de los árboles comienza entre el primero y el cuarto año del tras
plante, dependiendo de la variedad. Las variedades precoces, comienzan a prodUCir al 
primer año; las semlprecoces, al seQundo año; y las tardías al tercer o cuarto año. 
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PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Rios-Castaño V Salazar (1977) V Calderon (1982), hacen una relación de las principales 
plaQas y enfermedades que se desarrollan a continuación : 

Mosca de las frutas IAnastrepha su/ata, Anastrepha fraterculus). Los adultos 
son moscas semejantes a la mosca común, pero de color pardo amarillento y con 
manchas de color en las alas Su principal característica es el abdomen puntiaQudo 
El daño se produce cuando las larvas consumen el interior de la fruta, El control se 
realiza aplicando insecticidas o mediante practicas culturales como es la recolección 
de frutos afectados y caídos y la colocación de trampas de feromonas 

Ácaros del co!!ollo I TeIJonotus IJuavae, Trombidiformes: Eriophydae). Es una 
arañita, invisible a simple vista. En forma y tamaño es semejante al ácaro tostador de 
la fruta de los cítricos V como éste, tiene el cuerpo alarQado V atravesado por espe
cies de anillos Se diferencia principalmente por su color, ya que el ácaro es amarillo, 
mientras el ácaro del coQollo es transparente. Este chupa la savia e inocula una toxi
na la cual oriQina un disturbio llamado toxemia que se caracteriza porque las hojas 
aparecen con puntos amarillos V se deforman, presentando síntomas pareCidos a los 
causados por virus. Se controla con la aplicación de insecticidas 

Gusano ne!!ro del !!uayabo 1M/mallo amilia, Lepidóptera: Lacosomidae). 
Las larvas son completamente neQras, miden hasta cuatro centímetros de 10nQitud, 
presentan pelos o setas neQras en el dorso, se caracteriza por fabricar con hOjas y 
con sus propios excrementos, una cápsula de café oscura dentro de la cual viven v 
que llevan consiQo. El daño lo ocasiona consumiendo el follaje de los árboles, Se 
controla con microlepidópteros V moscas en forma natural 

Otros daños de menor importancia son los causados por el Qusano pinito Automeris 
sp., el Qusano pelo de indio :\;legaloPvge lanata V un peQador de hOjas Tortrix sp, 

• Antracnosis. Es la enfermedad más importante en el cultivo de la Quayaba. Ataca 

flores, frutos y ramas Los síntomas iniciales de la afección, lo constituyen manchas 
amarillentas en las flores, las cuales continúan en la fruta pequeña Esta enfermedad 
se controla con la aplicaCión de funQicidas a base de cobre, 

Costras o roñas del fruto. La enfermedad ataca hojas, flores, frutos En los frutos se 
detiene el crecimiento, suberización y momificación; el fruto se endurece y adqUiere 
un aspecto de corcho o bien se cubre de costras o roñas irreQulares de color pardo, Se 
controla con aplicaciones periódicas con funQicidas a base de zineb o maneb, 

• fuma(J/na. Es una enfermedad que se manifiesta como consecuencia del ataque 

de insectos chupadores tales como áfidos, coccidos o mosca blanca, los cuales pro
ducen secreciones azucaradas donde prolifera el hongo. Se caracteriza por ser un 
polVillo neQro que cubre todos los órQanos de la planta retardando su desarrollo y 
creCimiento, Se controla con aplicaciones de mezclas con FunQicidas e insecticidas 
V podando la planta 
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COSECHA y POSCOSFCHA 

Lo más indicado es recolectar a primeras horas de la mañana, porque a medio día el 
fruto eSE muy caliente y se deteriora facilmente. La recolección se efectúa a mano con 
ayuda de una escalera o una vara El fruto dura tres a cuatro días a medio ambiente. (3) 

Las guayabas se cosechan en madurez fiSiológica, en estado verde-maduro (cambio 
de color del verde oscuro al claro) en países donde los consumidores las prefieren en este 
estado. En naciones donde los consumidores prefieren las guayabas maduras, las frutas 
se cosechan en estados firme-maduro a madurez media de consumo (más blandas) para 
un transporte de larga distancia, o bien en plena madurez de consumo (amarillas y blan
das) para mercados locales. La intensidad del color esta estrechamente relacionado con 
las condiciones climáticas que imperan en el lugar y con la vari edad. (3) 

Durante la cosecha y el transporte se deben separar las guayabas con daños de 
insedos o enfermedades. 

La temperatura de almacenamiento puede ser de 8-10'( para guayabas verde-ma
duras y parcialmente maduras (vida potencial de almacenamiento ~ 2-3 semanas) y de 
5-8'( para guayabas completamente maduras (vida potenCial de almacenamiento - 1 
semana) La humedad relativa debe ser entre 90 a 95 %. (3) 

La Guavaba es una Fruta climatérica. Las tasas de respiración y producción de etileno 
dependen del cultivar y del estado de madurez fiSiológica y de consumo. 

La Guavaba es uno de los hospederos preferidos por las moscas de la fruta y se le 
debe desinfestar para ser aceptada en muchos países. Uno de los tratamientos para el 
control de insectos es el calor aplicado por Inmersión de las frutas en agua a 46'( por 
35 minutos o por contacto de la fruta con aire caliente a 48'( por 60 minutos. Otro tra
tamiento potenCial para el control de insectos es la irradiación a 0.15-0.30 kGv (3) 

Las estrategias para el control de enfermedades incluyen: buena sanidad de los 
huertos, manejo eficiente para reducir Infecciones precosecha, manejo cuidadoso para 
reducir los daños físiCOS, inmediato enfriamiento a 10'( \' subsecuente mantenimiento 
de esta temperatura a través de todo el sistema de manejo. (3) 

Uso y COMERCIALIZACiÓN 

Uso 

El fruto se utiliza para el consumo en fresco, la preparación de jugos, jaleas, merme
ladas, néctares, zumos. bocadillo. helados y yogurt 

Debido a sus propiedades astringentes. frutas de la Guayaba maduras, hojas. rafces 
y las frutas inmaduras, se usa en las medicinas locales para tratar gastroenteritis, diarrea. 
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y disentería. El consumo de Guayaba puede reducir el colesterol total, triglicéridos, y la 
tensión arterial con el efecto opuesto un aumento del colesterol bueno Además, las con
centraCiones altas de pedina en la fruta de la guayaba pueden jugar un papel significante 
en la reducción de colesterol y por eso pueden disminuir el riesgo de erlrermedades (31 

Las hojas y la corteza se utilizan para teñir y curtir Se emplean así mismo en la medi
cina popular como remedio contra la diarrea Se utiliza para alimentación de animales, 
especialmente en cerdos y aves de corral, encontrando en la guayaba muchas ventajas 
para la producción de carne. Las gallinas que consumen guayaba dan huevos de color 
rojizo, posiblemente por el contenido de caroteno. (41 

La rnadera que produce el árbol, es muy útil por su resistencia y facilidad para tra
bajar en la fabricación de diferentes utensilios para la cocina. Tarnbién se usa en la 
conFección de mangos para herramientas agrícolas y de carpintería, en la fabricación 
de trompos y boliches. 

AGROINDUSTRIA 

De esta fruta se obtienen vinos de buen Bouquet y la crema de guayaba producidos 
en el Valle del Cauca. 

El departamento de Santander se ha destacado en la elaboración de bocadillo 
de guayaba, 

La pasta se Fabrica rnediante la evaporación de la pulpa con azúcar; se consume 
endulzada y se conoce corno queso de guayaba Los frutos se envasan, para lo cual se 
pelan, se les extrae las semillas y se cocinan El jugo y el néctar también se envasan. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIALIZACiÓN 

Las zonas productores es1án ubicadas en el departamento del .Atlántico, Boyacá, 
Cundinarnarca, Huila, Santander, Magdalena y Valle del (auca. 

El rnayor porcentaje se obtiene de árboles silvestres y en menor proporción de culti
vos organizados. El beneficio se efectúa en fabricas de diversa capaCidad y eficiencia 

Hay una demanda creciente, particularmente para la guayaba fresca, en los Estados 
Unidos por las poblaCiones étnicas que consisten en inmigrantes de Asia, ,Arnérica Lati
na, y otros países tropicales Por consiguiente, la guayaba tiene un alto potencial para la 
producción cornercial para el rnercado fresco. 

Existen cultivos cornerciales de guayaba pera y manzana en los municipios de Leja
nías, Restrepo y Villavicencio IMetal. Estos cultivos poseen áreas entre 2 a 10 hec1áreas 
y su producción esta orientada al mercado en fresco en Bogo1á y en las cludadades del 
piedernonte llanero. A pesar de los rnultiples problemas fitosanitarios obtienen un favo· 
rabie comportarniento econórnico y muy buena comercialización 
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(OMPOSICIÓ'll QUí"ICA y VALOR NUTRICIONAL 

El análisis indica que la Quayaba tiene niveles altos de fibra dietética, vitamina e 
proteína, y potasio y niveles bajos de grasa y sodio. Tabla 24 

Tabla 24. Composición química de 100 gramos de pulpa de guayaba 

Contenido Unidad Valor 

Agua % 83 a 88 

Proteínas % 0.6 a 1.6 

Grasa % 0.3 a 0.8 

Azúcares % 4.5 a 8.0 

Fibra % 4a8 

Ceniza % 0.3 a 0.6 

Vitamina C miligramos 23 a 492 

Vitamina A microgramos 100 a 110 

Pectina % 0.9 a 1.05 

Tiamina, riboflavina y niacina trazas 

Fuente: Fao montes, 44/3. 
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LULO AMAZÓNICO 

NOMBRE CIENTíFICO: Solanum sessiliflorum Dunal 

SINÓNIMOS: Solanum topiro Dunal, Solanum arecunarum Pittler, Solanum georgicum 
R E. Schult. 

FAMILIA: Solanaceae 

NOMBR[5 COMUNES: Cocona, topiro (Español); cubiu (PortuQués); peach tomato (ln~lés) 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

Parece ser nativo de las vertientes orientales de los Andes de Perú, Ecuador y Colom
bia, espeCialmente en el primero de ellos. Está distribuido en las regiones tropicales de 
Ame rica del Sur (5) 

Aparentemente se beneficia de una sombra ligera durante sus primeros estados de 
desarrollo Está adaptada tanto a suelos áCidos de baja fertil idad como a suelos neutros 
y alcalinos de buena fertilidad, con textura desde arci llosa hasta arenosa (5) 

Se encuentra cuítivado en zonas con altitudes desde el nivel del mar hasta los 1.500 
m.s n.m. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Planta de crecimiento rápido, al principio herbácea y después se torna semileñosa. 
Alcanza hasta dos metros de altura, tallo cilíndrico con abundante pubescenCia dura 
y grisácea, ramifica desde cerca del suelo. HojaS ovaladas, Qrandes, de 30 a 50 cm de 
largo y 20 a 30 cm de ancho, con lóbulos acuminados; los bordes son sinuados, con 
lóbulos trian ~ulares, irre¡¡ulares con un lado de la lámina más alto que el otro y ápice 
agudo. La cara superior de la hoja es1á cubierta de pelos duros y blancuzcos, unos po-
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cos estrellados, mientras que en el lado inferior, la pubescencia es suave y estrellada 
(blancuzca, no morada como en la naranjilla: 5._qultoense Lam ). (4) 

Las flores miden de 4 a 5 
cm de diámetro, se presentan 
en racimos axilares cortos, son 
predominantemente alóQamas 
Cáliz con cinco sépalos duros, 
trian¡lulares, pubescentes en el 
lado externo y glabros en el in
terno. Corola con cinco pétalos 
de color blancuzcos, ligeramen
te amarillo o verdoso. (4) 

El fruto varía desde casi es
férico u ovoide hasta ovalado, 
con 4 a 12 cm de ancho y 3 a 
6 cm de largo, peso entre 24 

FrulO de Lulo Amazónico Y 250 g, color desde amarillo 
hasta rojizo. Los frutos de color 

amarillo normalmente están cubiertos de pubescencia blancuzca, fina y suelta, los 
cuales son mucho menos notorios en los frutos de color rojiZO, la cáscara es suave y 
rodea la pulpa o mesocarpio, Qrueso, amarillo y acuoso. Las cuatro celdas están llenas 
de semillas, envueltas en un mucílago claro. Tiene fraganCia y sabor especial (ligera
mente ácido, sin dulce). La semilla es parecida a la del tomate. (3) 

LA PlANTA l' SU CULTIVO 

MÉTODOS DE PROPAGACiÓN 

la propagación es por semilla, que puede ser germinada en semilleros, de manera 
similar al tomate Para la extracción de la semilla, se debe cosechar el fruto maduro 
(color marrón), sin daño de plaQas y enfermedades Un fruto tiene en promedio 1700 
semillas. Extraída la semilla del fruto, se lava con a¡¡ua, se deja secar al aire libre y se lleva 
al ¡¡erminador durante 20 días y 20 días más para ellrasplante. (1) 

La semilla germina a las dos semanas y cuando tiene 5 cm se llevan a bolsa y se de
jan en la sombra por un periodo de 40 días O puede trasplantarse a un sitio definitivo 
cuando tiene 20 a 25 cm, es decir alrededor de ocho semanas despuéS de la siembra. 
El manejo del riego es muy importante, ya que en esta etapa la planta es espeCialmente 
susceptible a la deficiencia de agua. (5) 
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PRÁCTICAS ClJLTlJRALES y TRANSPLANTE 

El trasplante debe hacerse preferenclalmente al inicio de la época de lluvias, para 
asegurar un adecuado suministro de agua para las plántulas. Estas mueren rápidamente 
en condiciones de sequía, mientras que las adultas sí soportan los períodos secos. (3) 

La siembra en campo definitivo se puede hacer a distancias variables Comúnmen
te, en sistemas agrícolas de baja intensidad, en suelos ácidos de poca fertilidad, se 
siembran las planlas a 2 m por 1 m, pero pruebas preliminares indican que los mejores 
rendimientos se obt ienen con altas densidades. hasta 20 000 plantas por hectárea 11 
m entre hileras y O.S m entre filas), ya que una planta adulta de lulo amazónico cubre 
aproximadamente 1 m'- No obstante, la densidad a sembrar estará en función de la 
fertilidad del suelo y al grado de mecanización que se tendrá (4) 

la producción se Incla 4-5 meses después del transplante en el campo, continua has
ta el año y puede prolongarse dependiendo del período de lluvias y del manejo. (S) 

El número de frutos que producen las plantas está relacionado con el tamaño de 
éste. Plantas con frutos pequeños (2S a 40 g) producen entre 119 y 87; plantas con frutos 
medianos (40 a 60 g) producen entre 9S V 83; Y plantas con frutos grandes (141 a 215 g) 
producen entre 39 y 24. (4) 

El rendimiento por hectárea está en función al biotipo, la fertilidad del suelo y la 
densidad de siembra Los datos que se presentan a continuación, corresponden a 
rendimientos proyectados a partir de resultados obtenidos en parcelas de observación, 
sembradas con blotlpos de frutos grandes y pequenos, Tabla 2S 

Tabla 25. Rendimiento proyectados del Lulo Amazónico a diferentes 
densidades de siembra 

Densidad 
(plantas/ha) 

5.000 

6.666 

10.000 

fuente: Villachica, 1996 

Ecotlpo con fruto 
grande tlha 

13 

26 

30 

Ecotipo con fruto 
pequeño tlha 

9 

17 

26 

En el Centro de Investigación La Libertad de Corpolca (Vlllavlcencio-,\\eta) se eva
luaron tres ecotipos de lulo amazónico, en suelos de la lerraza alta, bajo sombrío La 
producción oblenida, en promedio de cuatro plantas, en kllo¡;¡ramos por planta fue de: 
1.68 para el cultivar Chocó, 21.6 para Guanla y 13 9 para Cocona con peso promedio de: 
809,109.1 Y 73.3¡;¡ por fruto respectivamente. 

(i corpolca 
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Es sobresaliente el rendimiento del cultivar Guanía en las cond'Ic'lones del Piedemon
te Llanero, superando ampliamente 105 otros dos ecotlpos evaluados (2) 

La respuesta a la fertilización es mayor en los biotipos de frutos ¡¡randes, notándose 
prinCipalmente en una mayor lon~evldad y productividad de las plantas. En la práctica 
se encuentran las plantas con frutos pequeños ~eneralmente en los suelos ácidos de 
baja fertilidad, mientras que las plantas con frutos ~randes se encuentran en los suelos 
de mayor Fertilidad Este cultivo reacciona muy bien a aplicaciones de urea y abono or
~ánico. Se recomienda al momento de la siembra en sitio definitivo adicionar 300 ~ de 
materia orgánica. Una segunda aplicación una vez inicie la floración Es importante que 
al sustrato utilizado para embolsar se le adicione abono or¡¡ánico. (4) 

Por ser una planta de porte bajo se debe realizar control de malezas manual frecuen
te (de acuerdo con el porcentaje de malezas en el área) con precaución de no dañar el 
sistema radicular 

PRINCIPALES PLAGAS 

En la colección de germoplasma de frutas tropicales en el CI. La Libertad, (arpoica, 
Villavlcencio (.I\:leta) se re~istraron 14 especies de insectos dañinos asociados al cultivo y 
11 especies benéficas que se presentan realizando diferentes clases de control natural. 
Dentro de los insectos pla¡¡as se destacan tres de importancia económica Alcldión sp y 
Faustinus sp ibarrenadores de rama y tallo) y el comedor de follaje Cero loma sp. 12, 3) 

Los barrenadores de tallo pueden IleQar a ocasionar pérdidas de hasta el1 00% causan
do las muerte de las plantas, si no se realizan medidas apropiadas de manejo. 12, 3) 

Si bien el daño de los Crvsomelidos en el follaje es considerable para el cultivo se 
clasifican como plaga potencial Se encontró un enemi~o natural de los barrenadores 
parasltando larvas obtenlendose un buen control natural; el parasito es un hymenopte-
ro pOSiblemente Bracan sp. 12, 3) ~ 

COSECHA y POSCOSECHA 

La cosecha se realiza manualmente cuando el fruto completa su desarrollo e inicia el 
cambio de color de la cáscara que debe tener la siguiente coloración pintón, amarillo, 
marrón La pubescencia de los frutos en las variedades que lo presentan, no afeda la piel 
del cosechador. No se tienen referencias de cuidados espeCiales durante la poscosecha 

La cosecha se debe realizar en horas frescas del día con una tijera pOdadora para 
hacer más suave el carte del pedúnculo y evitar que la rama se maltrate 11) 

Recolectados los frutos se deben clasificar seQún su estado de madurez y almace
narse en un lu~ar fresco y seco durante un periodo aprOXimado de 8 a 15 días la ma
nipulaCión excesiva de los frutos puede ocasionar su rápido deterioro, como también el 
sobrepeso a que son sometidas las cajas donde estos son empacados.(l) 
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Uso V COMERCIALIZACiÓN 

Uso 

Los frutos se utilizan en la elaboración de jugos y néctares, pero también tiene un 
alto potencial en la elaboración de ensaladas Puede considerarse el tomate de la Ama
zonia; preparado con aji es muy agradable )1 se emplea como ensalada o como com
plemento a comidas típicas en la selva peruana. También se utiliza en la preparación de 
encurtidos. Por otro lado, es posible usarlo en la preparación de compotas dulces. como 
si fuera durazno, yen mermelada y jaleas. (4) 

El uso varía de acuerdo con los biotlpOS. Los frutos de tamaño grande son preferidos 
para la obtención de pulpa, mientras que las frutas pequeñas se utilizan para la obten
Ción de jugos 

COMPOSICiÓN QUíMICA Y VALOR NUTRICIONAL 

La pulpa o parte comestible de la eocona tiene la composición que se presenta en 
la Tabla 26. 

Tabla 26. Valor nutricional de 100 gramos de pulpa de Cocona 

Componente Unidad Valor 

Humedad gramos 88.5 

Valor energético calorias 41.0 

Proteínas gramos 0.9 

Fibra gramos 9.2 

Cenizas gramos 0 .7 

Calcio miligramos 16.0 

Fósforo miligramos 30.0 

Hierro miligramos 1.5 

Vitaminas 

Caroteno miligramos 0.18 

Tiamina miligramos 0.06 

Riboflavina miligramos 0.10 

Niacina miligramos 2.25 

Ac. Ascórbico miligramos 4.50 

Fuente: Villachica , 1996. 
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AGROINDUSTRIA 

Actualmente se preparan jugos y néctares de manera industrial. pero en cantidad redu
cida por la falta de materia prima. los múltiples usos de la fruta permiten deducir su alto 
potencial de industrializaCión como dulce, ensalada, encurtido, JUQo, néctar \' otros 

Esta fruta tiene potencial para contribuir de manera siQnificativa al desarrollo del 
comercio de nuevos frutales amazónicos, para lo cual la industrialización requerida es 
relativamente sencilla. La especie tiene, además, la ventaja de su precocidad. La pro
dudividad es alta, pudiendo llegar a 80 a 100 l/ha en condiciones de cultivos altamente 
tecnificados. la pOSibilidad de programar las siembras \' obtener cosecha durante todo 
el año también es una ventaja para la industrialización con respecto a otros frutales de 
producción estacional. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIALIZACiÓN 

El mercado actual es de consumo local en las formas indicadas anteriormente. Sin em
barllo, existe un mercado de exportaCión para los jugos y néctares, que no es satisfecho 
por la falta de materia prima . .I\simismo. ex'lste un buen potenCial para prodUCir diferentes 
productos industrializados de cocona, los cuales, posiblemente, tendrían un buen merca
do de consumo en los países amazónicos y de exportación fuera de la región. 

En el Centro de InveStigación Macagual de Corpoica en el Caquelá existe una planta 
piloto donde transforma el lulo amazónico en jUQos, Jaleas y mermeladas que son con
sumidas en el Departamento del Caqueta y están siendo distribuídos en otras re'¡lones 
del país con resultados favorables 
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MAMEY 

NOMBRE CIENTíFICO: /vlammea americana l . 

FAMILIA: Guttiferae 

NOMBRES COMUNES: Iv\amey dominicano, zapote mamey, ruri (Español); mamme, ma
mey apple (InQlés); abricot dámerique, abricotler sauvaQe, abricot de Saint DominQue 
(Francés); abricoteiro, abricó, abricó do Para, (PortuQués); Mamey. 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

r--atlvo de las Indias Occidentales (Antillas) y del norte de América del Sur. Crece sil
vestre en las Antillas .fI,¡\ayores, donde se conoce con el nombre de taíno (1) 

Planta bien adaptada a los climas tropicales y subtropicales, en alturas menores a 
los 1 200 m.s.n.m. 

r--o tolera las heladas. Crece bien en zonas con reQímenes de precipitación con 1.500 
mm/año o más Se cultiva en los valles interandinos, donde llueve menos de 1.500 mm, 
pero con lluvias bien distribuidas o con suplemento de riego. (1) 

Prefiere suelos profundos, bien drenados y aireados, con buena fertilidad, pero 
puede adaptarse a suelos arenosos v limosos. No tolera suelos compactados ni con 
mal drenaje Su comportamiento es bueno en condiciones semiáridas V húmedas pero 
bien drenadas. (2) 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbol de armonioso porte y follaje, con altura media de 20 m, IleClando hasta 25 m, 
con una copa amplia, densa y reQular (1) El tallo es erecto, cuya ramificación oriClina 
una capa amplia y densa. El follaje es verde oscuro; el tronco es recto y puede alcanzar 
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un metro de diámetro que al igual que otras clusiáceas. exuda un látex amarillo y resi
noso al ser cortado (1 ) 

Hojas de color verde brillante oscuro. de pecíolo corto. elíptico. algunas veces oblon
go-ovado. la base en forma de cuna. obtusa o redondeada; el áptce redondo u obtuso. 
los márgenes enteros con numerosas glándulas finas y claras entre las nervaduras; co
riáceas. opuestas de 10 a 20 cm de largo y 5 a 10 cm de ancho. (1) 

Flores solitarias o, también formando racimos en las axilas de los brotes jóvenes. con 
dos sépalos y cuatro a seis pétalos blancos y fragantes. Planta con árboles masculinos y 
con árboles hermafroditas. (1 ) 

El fruto es una drupa globosa u oblada. de 7 a 25 cm de diámetro y peso entre 
600 y 700 g. pudiendo llegar hasta 1 O kg. Cáscara color marrón claro. áspera El 
epicarpio duro forma con la parte externa del mesocarpio. una cáscara de 3 a 4 mm 
de espesor, rica en fibras y canales de resina y fácilmente desprendible La pulpa 
o mesocarpio es de color amarillo hasta rOjizo. consistencia firme y azucarada. Las 
semillas de 6 a 8 cm de largo se presentan en número de uno a cuatro. dispuestas 
de manera radial. (1) 

LA PlANTA Y SU CULTIVO 

MÉTODOS DE PROPAGACiÓN 

La caraderística de la especie de presentar plantas masculinas y plantas hermafrodi
tas. recomienda que la prOpa¡¡aCiÓn sea de forma asexual. En este caso. el método más 
utilizado es el injerto de púa terminal con inserción plena. El patrón o portainjerto es el 1. 
mismo mamey oblenido de semil la El material para el injerto es tomado de las ramas 
ortotrópicas de plantas hermafroditas Que presente caraderístlcas deseables. El índice 
de prendimiento de los injertos está alrededor de 90%. Las plantas pueden llevarse al 
campo definitivo al año de injertado. (1) 

La propagación por Injerto confiere preCOCidad. además de garantizar Que la plan
taCión esté constituida solamente con plantas hermafroditas Las plantas injertadas 
fructt flcan a los cuatro años después del lrasplante. mientras que en las plantas obte
nidas de semillas la fructi ficación se inicia solamente después de ocho a diez años del 
trasplante. con el agravante de la presencia de más de 50% de plantas masculinas Que 
no producen frutos. 

Las semillas son Importantes sólo para la obtención de portainJertos La estructura 
utilizada como semilla corresponde al endocarpio el Que cont'lene una semilla en su in
terior. cada fruto contiene de uno a cuatro endocarpios. siendo que 71.5% de los frutos 
presentan solamente un endocarpio. 24.5% dos. 3.0% tres y 1.0% cuatro. Los endocar
pios son de tamano grande. pesando en promediO 47 8 g cada uno. (1 ) 
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Las semillas se germinan en camas conteniendo una mezcla de tierra vegetal, estiér
col, arena y ceniza en la proporción 4:3 :1 :1, colocándolas en surcos distanciados 10 cm 
y de 5 a 8 cm de profundidad. 

El proceso de germinación es lento y con mucha desigualdad. la emergencia de 
las plántulas se inicia 40 días después de la siembra v se prolonga hasta 260 días, 
cuando se alcanza el máximo En las semillas recién extraídas del fruto y no sometidas 
al secado, el porcentaje de germinación eslá alrededor de 90%. la germinación es de 
tipo hlpogea. 

PRÁCTICAS CULTURALES Y PRODUCCiÓN 

Las distancias recomendadas en campo definitivo para las plantas francas es de 9 a 
10 m entre plantas al tresbolillo (141 plantas/ha). pero en plantas injertadas puede ser 
posible disminuir este distanCIa a 8 m. Ellrasplante debe efectuarse en la época de llu
vias, para facilitar el prendimiento y el mejor desarrollo de las plántulas. Se deben abrir 
hoyos de 30 x 40 x 40 cm a los cuales se les agrega materia orgánica (2) 

las plantas en campo definitivo deben recibir una poda de formación que consiste 
en eliminar las ramas que estén debajO de 1.5 m, para facilitar las labores agrícolas pos
teriores. Asimismo. esta poda tiene por objetivo despuntar la planta para formar la copa. 
especialmente en las injertadas Adicionalmenle, se deben efectuar podas anuales de 
limpieza, para eliminar las ramas enfermas, parasitadas y secas. (1) 

Los árboles de ,\I\amey en la colección de germoplasma de frutales en el CenlrO 
de Investigación La Libertad de Corpoica en Villavicencio IMeta) eslán plantados en 
suelos de terraza alta del piedemonte del mela Para la fertlización de los árboles se 
ha utilizado el 17-6-18-2, aplicando O 5 kg por árbol en el primer año y aumentando la 
cantidad aplicada medio kilo de forma anual, hasta los 2-3 ki los anuales en árbol adulto. 
La fertilización anual se debe fraccionar en 4 o 5 aplicaCiones, durante el transcurso del 
invierno. Es recomendable realizar aplicaCiones de gallinaza empezando en 1 kg por 
planta y aumentar hasta 2-3 kilos año en árboles adultos. 

Los árboles en la colección tienen cuatro años de edad y hasta el momento no han 
prodUCido frutos. 

Sobre la prodUCCión, experiencias recopiladas por Vlllachlca (1996) señala, la flora
Ción y fructificación se inicia al sexto año del trasplante en plantas francas, (provenientes 
de semilla) . La prodUCCión alcanza un nivel comercial al octavo año v su nivel máximo 
al décimo año. En las plantas injertadas el Inicio de floración puede adelantarse en dos 
años. El rendimiento estimado para una plantación de 141 plantas es de 250 frutos! 
planta/año con un peso promediO de 650 a 700 Q. cada uno. 

En la Amazonía la prodUCCión del Mamey ocurre en la época de menor intensidad 
de lluvias; está distribuida entre los meses de mayo l' diciembre, pero se concentra entre 
agosto y septiembre. (1) 
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La planta es muy sensible a las variaciones bruscas en la humedad del suelo V es 
conveniente efectuar la Irrigación complementarla, o por lo menos tener una bue
na cobertura muerta en el período más seco. Un período seco, seQuido de lluvias 
intensas provoca rajaduras en el fruto, que puede comprometer más del 50% de la 
producción. (1l 

En el control de malezas, se recomienda un plateo a tres metros de distancia y se 
puede tener coberturas de leguminosas entre las calles En condiciones del piedemon
te dellv\eta el maní Forrajero ha presentado buen comportamiento 

COSECHA y POSCOSECHA 

La cosecha se realiza entre mayo hasta diciembre en el Amazonas, encontrando 
menor producción durante el resto del año. Los Frutos pueden ser cogidos del ár
bol, cuando han completado su desarrollo y un tamaño satísfactorio, en cuyo caso 
pueden ser conservados durante 15 a 20 días. Los frutos que caen al suelo cuando 
maduros también pueden ser colectados, presentan una pulpa perfumada, llusto 
agradable y mejor calidad, pero el período de almacenamiento es menor, ocho a 
diez días. (2) 

Uso y COMERCIALIZACiÓN 

USO 

Se consume en estado natural. Cocido en Forma de compotas, mermeladas, helados 
o en forma de licor. Tiene fama de conservar por mucho tiempo el sabor y el aroma. 
En las Antillas se utiliza un licor perfumado llamado "Eau de Creole", que se prepara a 
partir de las flores (1) 

El látex se utiliza para la preparación de inseCticidas, espeCialmente de los parcisitos 
de la piel V de los pies La madera es de buena calidad y de la corteza se extrae un 
tanino para tratar cueros. En la medicina folclórica se considera que las semillas tienen 
propiedades Insedicidas, parasiticidas y vermíFugas. 11 ) 

COMPOSICiÓN QUIMICA y VALOR NUTRICIONAL 

La composición porcentual promediO del Fruto es de 62% de pulpa, 20% de semilla 
y 18% de cáscara. Tabla 27. 
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Tabla 27. Valor nutritivo de 100 gramos de pulpa fresca de Mamey 

Componente Unidad Valor 

Agua gramos 88.9 

Valor energético calonas 370 

Proternas gramos 0.5 

Grasas gramos 0.1 

Carbohidralos gramos 9.7 

Calcio miligramos 5.0 

Fósforo miligramos 46.0 

Hierro miligramos 0.5 

Caroteno miligramos 0.37 

TIamina miligramos 0.02 

Riboflavina miligramos 0.04 

Niacina miligramos 0.61 

Ácido ascórbico miligramos 2.00 

Fuente : Viltachica, 1996. 

AGROI'llDUSTRIA 

La forma más simple de industrializar es cortar la fruta en tiras, macerarla en azúcar 
por algunas horas y envasarla para su consumo Sin embargo, existen otras formas de 
industrialización casera que podrían ser mejoradas para constituir la base de una mi
croempresa aQroindustrlal, como son la preparación de mermeladas. compotas y licor 
de las flores. (1) 

Se puede preparar pasta de mamey, con rendimiento de 40% sobre la base de la 
fruta, pero es necesario utilizar un molino coloidal La pasta se conserva en buenas 
condiciones al mediO ambiente ya 37°( con bisulflto de sodio ( 400 ppm) V sorbato de 
potasiO (0.1 %), además del tratamiento térmico de BOo( por tres minutos. La dilución de 
la pasta en agua (1 : 6), dá un buen néctar de 14.5 brlx y pH 3.5. (1) 

IMPORTANCIA ECO'llÓMICA y COMERCIALIZACIÓN 

Existe costumbre de consumo de la fruta y los productos del Mamey en varios paí
ses de América tropical, por lo que también se da la posibilidad para el aumento en el 
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mercado para la fruta o sus productos industrializados. La fruta fresca se produce en 
huertos familiares y se consume en ciudades intermedias y poblados pequeños La in
dustrialización en pequeña escala permitirá que los productos de esta especie puedan 
ser utilizados por un mayor número de personas durdrrle llrdJl parte del año. 
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MAMONClLLO 

NOMBR~ Cl[NTíFICO: Melicoccus bijugatus Jacq. 

SINÓNIMO: ,'vIelicocca bijuga (jacq.) L. 

FAMILIA: Sapindaceae 

NOMBRES COMUMS: Macao, muco (Orinoco); ackee, genip, ginep, ginepe, guenepa, 
guinep (Barbados, Jamaica, Bahamas, Puerto Rico, Trinidad y Tobago); grosella de la 
miel, guayo, (México); honeyberry (Guyana); Jamaica bullace ciruela, kanappy (Puerto 
RiCO); kenet (Guayana francesa); knepa (Surinam); knepe (francés Indias Orientales); 
knippa (Surinam); limoncillo (República Dominicana); macao maco, maman, mauco, 
muco, mamonclllo, guenepa, (Colombia, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Argentina). 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

El mamonclllo es nativo de Colombia, Venezuela, y la isla de fl,'argarita, también 
se encuentra en la Guayana Francesa, Guyana y Surinam Es normalmente cultivado 
de manera esponlánea en esos países, en las costas del Ecuador, las tierras bajas de 
Centroamérica, las Indias Orientales y en Bahamas Aparece en la Florida como un árbol 
callejero. Hay algunos especímenes en California y en los jardines bolánicos de Filipinas, 
Zanzíbar y Hawaii. (3) 

El mamoncillo no es estrictamente tropical, pero se adapta hasta los 1 000 m sobre 
el nivel del mar en América del Sur. Puede resistir heladas. Se adapta bien a las áreas de 
baja lluvia y puede tolerar períodos largos de sequla. (4,3) 

Se dice que el árbol florece en casi todos los tipos de suelos, pero particularmente 
en suelos profundos y ricos en materia orgánica 
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DE5CRIPCIÓ' BOTÁNICA 

El árbol del mamoncillo es de crecimiento lento alcanza alturas hasta de 30 m Las 
ramas jóvenes son rojizas (1). Las hojas son brevemente caducas, altemas, compuestas 
por cuatro foliolos opuestos, elípticas, puntiagudas, de 5-12.5 centímetros de largo y 
325-625 centímetros de ancho, el raquis frecuentemente visiblemente y alado (3) 

Las flores son pequeñas, de color blanco verdoso, en racimos de 6-10 centímetros 
de largo a menudo en forma de panícula terminal, y de 5-8 mm de ancho, con cuatro 
pétalos y ocho estambres. El árbol ¡¡eneralmente es polí¡¡amo. Las anteras de ai!;lunas 
flores son no funcionales por lo que se favorece la polinización cruzada (3) 

Los racimos de fruta aparecen en las ramas, como manojos de uvas grandes verdes. 
es ovoide V mide aprOXimadamente de 2 a 3 cm de diámetro La piel es lisa, delgada, 
coriácea y quebradiza. La pulpa es amarilla, translÚCida, gelatinosa y jugosa pero escasa y 
fibrosa, aferrada a la semilla. Cuando está totalmente madura, la pulpa es agradablemente 
a¡¡ridulce. En la mayoría de las frutas se encuentra una sola semilla mientras que algunas 
presentan dos semillas hemisféricas. La semilla es blanca, almidonada, y astringente. (3) 

Los frutos son redondos con una cubierta coriácea, que se desprende fácilmenle. 
DebajO de ella, envuelta en una pulpa ácida, fragante, está la semilla, La pulpa es sólo 
una capa de 1 a 2 mm, yes lo que se consume, de a cuerdo con el nombre de mamon
cilio. Así que esta fruta es más un entrenimiento o masaje que cosa de comer. (4) 

En el Orinoco los Indios tuestan la semilla y la usan en vez de casabe. Es astringente. (4) 

LA PlANTA Y SU CULTIVO 

PRÁCTICAS CUL ruRALES y PRODUCCiÓN 

La propagación se realiza por semillas Sin embargo, la prOpa¡¡aCión se puede rea
lizar mediante injertos lo cual favorece el mejoramiento genétiCO También se puede 
propagar por estacas ¡¡randes, por lo menos de 5 centímetros de diámetro, 

El cultivo de mamoncillo no requiere ningún cuidado en especial salvo regar y ferti
lizar periódicamente. 

El árbol es un hospedero de la mosca negra, A/eurocanthus wOfl/umi. En cuanto a 
enfermedades Fusarium y Phyllosticta manchan la hoja, 

COSECHA y POSCOSECHA 

Se cosecha con escaleras a mano o con tijeras podadoras cuando las frutas se en
cuentran muy altas. Cuando están totalmente maduras la piel se pone quebradiza pero 
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no cambia el color Si se cosecha prematuramente la piel se pone negruzca lo cual 
deteriora la calidad Debido a la dureza de la cáscara, la fruta permanece fresca durante 
mucho tiempo. (3) 

Uso \' COMERCIALIZACiÓN 

Uso 

El fruto es redondo de 2.5 cms de diámetro aproximadamente, cáscara delgada de 
color verde, en el interior una semilla grande, rodeada por una sustancia Ilelatinosa de 
sabor agridulce, Que es la parte Que se come 11) 

Para consumirlo la piel se raslla y la semilla sale chupandose la pulpa Normalmente. 
las frutas peladas son hervidas y el jugo resultante se utiliza para bebidas frías. (31 

Las semillas se comen después de tostadas. Los indios del Orlnoco consumen las 
semillas cocinad as en cambio del casabe. (41 

Con el jugo de la fruta cruda se obtiene una tinta que hace una mancha inde
leble (3) 

Las flores son ricas en nédar y atraen colibríes y abejas meliferas El árbol es estima
do por los apicultores (3) 

Las hojas se esparcen en casas dónde hay muchas pulgas. (31 

la Madera es amarilla con las lineas oscuras, compacta. dura, pesada y de grano fino 
adecuada para vigas y diseño de interiores (3) 

Para detener la diarrea se pulverizan los granos de la semilla tostada y se mezclan 
con miel. La cocción de la hoja se da para los dolores intestinales. (3) 

COMPOSICiÓN QUIMICA y VALOR NUTRlClONAl 

El valor nutricional y la composición química se pueden apreciar en la Tabla 28 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIALIZACiÓN 

La comercialización de esta fruta se realiza en mercados locales como fruta fresca. 
Esta se distribuye en manojos siendo dicha presentación la mas aceptada por los 
consumidores. 

Se deberían selecc ionar árboles de altos rendimientos V calidad para propagar 
vegetativamente. 
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Tabla 28. Valor nutritivo de 100 gramos de pulpa fresca de mamoncillo 

Componente Unidad Valor 

Humedad % 68.8 - 82.5 

Valor energético calorías 58 -73 

Proteínas gramos 0.5 - 1.0 

Grasas gramos 0.08 - 0.20 

Carbohidratos gramos 13.5 -19.2 

Fibra gramos 0.07 - 2.60 

Ceniza gramos 0.34 - 0.74 

Calcio miligramos 3.4 - 0.74 

Fósforo miligramos 9.8 - 23.9 

Hierro miligramos 0.47-1.19 

Caroteno miligramos 0.02 - 0.44 

liamina miligramos 0.03 - 0.21 

Riboflavina miligramos 0.01 - 0.20 

Niacina miligramos 0.15 - 0.90 

Ácido Asc6rbico miligramos 0.8 -1.0 

Taninos gramos 1.88 

Triptofano miligramos 14 

Lisina miligramos 17 

Fuente : http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/mamoncillo.html 
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MANGOSTlNO 

NOMBR[ CIENTiFICO: Carcinia mangostana L. 

FAMILIA: Cu/tiferae 

NOMBR[S COMUNES: Mangostino, mangosteen, mangostin, mangoustan (Francia); 
mangusteen (Inglaterra); Mangostane (Alemania); Mangostáo (Portugal). 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGIA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

La Carcinia mangostana es Originaria del sureste asiático (Indonesia, Malasia) tal vez 
de las se lvas de Kamaman en ,'.I\alasia, de donde se ha extendido a todos los trópi cos 
del mundo. (2) 

A Colombia llegó, específicamente a Palmira (Valle) y Mariquita, (Tolima) traída por 
los trabajadores ingleses del ferrocarril de la Dorada, desde Trinidad y las Antillas. La 
zona que presenta una mayor cant idad de árboles y cu ltivos comerciales es ''v\ariqui
ta, Tolima Existen cultivos en el Valle del Cauca, zona cafetera cerca a Armenia y en 
Acacias, Meta (1) 

Es una especie clásica de los trópicos cál idos húmedos donde se cultiva desde el 
nivel del mar hasta 105 500 m de altitud. Es un cu ltivo muy exigente en humedad (2300 
mm) y esta debe ser bien distribuida lo mismo que la temperatura (28-30 o e¡ Exige 
suelos profundos y sueltos con abundante materia ,Orgánica; el nivel freático debe estar 
por lo menos a dos metros de profundidad. El pH debe estar entre 5 0-6 J Crece bien 
en áreas lluviosas, calurosas, húmedas y no estacionales. 

Suelos pesados son tolerados. El árbol no se adapta a suelos calcáreos, ni a suelos 
aluviales arenosos con bajo contenido de materia orgán ica. (3) 

117 

(i ~?r~oico 



El Mangostino es un árbol de hasta 15 m 
de altura; se c¿¡raeteriza porque la copa es 
wmpac1a y de forma cónica (3) 

Las hojas son simples y opuestas, con pc
cíolos larQos 112-25 cm) V 7-13 cm de ancho, 
de textura coriácea y verdeoscura, Ii! vena 
central sobresale y tienen numerosas nerVJ
durils secundarias 131 

llene tlores masculinas, FClTlcninilS y herma
Froditas, pero las que producCIl frutos son las 
Icmcninas que son parlenocárpicils I as flores 
se Incillizan en las punlas de las ramas ppque
nas y lienen cuatro sépalos Qruesos y coriáceos, 
cuatro pdal()s amplius V amarillentos, ovari() 
supé,ro Qlobular, de cuatro a ocho lóbulos, cada 

Fruto de Manllostino en punto de venta uno con una semilla ilpomíctic" (2) 

Árbol de ManQostino 

rl Fruto es una baya Qlobular 
indehiscenle; en la base del fruto 
permanecen los lóbulos del cálii 
V en la parle dislal persisten lo:, 
restos de lo:, e:,lambres II truto es 
redondo de 4 a 7 cm de diámetro y 
de color pLlrpura; time un pericar
pio suave v ¡¡rueso con una rCSillJ 
amarilla ¡\dem,í\ está compuesto 
por se¡lmcnlo" (4 a 8) pareCidos 
J los de la malluarina V !aciles 
de separar; cada uno de é:stos es 
carnos() y de color a¡:¡radablc, de 
consistencia suave. cubierto por 
una capil fibrosa Cada fruta tiente 
de una a dos semillas 111 

lA lA r \' S CUl O 

01 !'NO C; ( (1 

\p lequieren semillccos, ya que la propa¡jac j(m es muy ditícil, tanto por semillas 
como veQelalivamente, I¡;s semillas pierden su viabilidad al POC() licmpo de hilher sido 



aisladas del fruto En los semilleros las plántulas son muy débiles y mueren con facilidad; 

por eso, se necesita especial cuidado en esta etapa. La ventaja de la reproducción por 
semillas es que éstas son de ori¡¡en apomíctico, o sea, es una multiplicación veQetativa 
modificada También puede injertarse y se utilizan especies afines, pero también es 
poco exitosa. 

La reproducción veQetativa por esquejes, acodos e injertos no ha dado buenos resul

tados porque el árbol produce una resina amarillenta que contiene triterpene, sustancia 
que inhibe el desarrollo ve¡¡etativo. (2) 

PRÁCTICAS CULTURALES Y PRODUCCiÓN 

Es necesario tener cuidado que la bolsa del vivero sea suficientemente Qrande para 
que no se le ocasiona daños al sistema radicular. 

Al lu¡¡ar de la plantación se llevan plantas de dos años, que ten¡¡an las raíces bien 
desarrolladas. (2) 

Se recomiendan distancias de 8 x 10 m para permitir un buen desarrollo de la forma 
del árbol Los hoyos deben tener una profundidad de 40 x 40 x 40 cm con una mezcla 
de materia orQánica en el fondo. 

Es recomendable usar fertilizantes ricos en nitróQeno, fósforo y potasio, pero aun
que no se tienen recomendaciones específicas son indispensables los análisis foliares y 
del suelo para determinar las necesidades del cultivo. (21 

Materia orQánica se recomienda para árboles jóvenes al iQual que el mantenimiento 
de mulch alrededor del área de plateo de los árboles En condiCiones del Piedemonte 
Llanero se ha utilizado fertilizantes compuestos (15-15-15 ó 17-6-18-21 para la fertilización, 
iniciando con 0.3 - 0-5 kQ por planta/año en 3 o 4 aplicaCiones y aumentando O 5-1 kQ 
por año dependiendo del tamaño de la planta 

Cerca de 2-7 kQ de fertilizante compuesto son utilizados para árboles adultos de más 
de 15 años de edad. 

El control de malezas se debe hacer en forma contínua para mantener la plantación 
limpia durante los tres primeros años 

Los árboles provenientes de semillas empiezan a prodUCir entre los 10 a 15 años 

y los injertados a los ocho. Los frutos maduran a los seis meses después de la flo

ración. Estas empiezan a madurar cuando aparecen manchas rojizas en la piel de 
la fruta. (2) 

En los Valles interandinos se presentan dos cosechas al año y están asociadas a los 
periodos de lluvias que se produce entre los meses de noviembre a enero y la se¡¡unda 
o de mitaca entre mayo y julio. En condiciones del Piedemonte del ,'.;Ieta, la floración se 
induce en época de verano y se desarrollan con el inicio de lluvias, obteniendose una 

cosecha al año 
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Es frecuente encontrar que alQunos árboles producen abundantes cosechas cada 
dos años y muy bajas en los años intermedios; es muy probable que este compor
tamiento se deba a que el árbol se sobrecarQa y agota por falta de podas y manejo 
cultural. (1 ) 

Un árbol puede llegar a los 50 años en plena producción. Sin embargo, en condi
ciones comerciales con un manejo intensivo, el árbol disminuye su productividad en 
el año 15 a 20, momento en que se requiere de una poda drástica o eliminación para 
resiembra. (1 ) 

PLAGAS y ENFERMEDADES 

No se conocen plaQas o enfermedades que afecten su cultivo y aparentemente es 
bastante resistente, posiblemente debido a la presencia del triterpene. El fruto puede 
durar varios días en el suelo sin presentar manifestaciones de pudrición o daño (1) 

COSECHA y POSCOSECHA 

La cosecha se hace manualmente cuando están los frutos maduros De un árbol en 
plena fructificación se obti enen 200 a 500 frutos/año y en la máxima cosecha puede 

IleQar a los 1500 frutos/año por planta. 

El fruto del manQostino esta considerado como la más suave Y deliciosa de todas las 
frutas y en la mayoría de los casos se consume en estado natural, aunque también se 
usa en conservas (2) 

El manejo poscosecha no se ha realizado, aunque en Asia existe maquinaria espe- ~ 
cializada para clasificar manQostino por tamaño. ~ 

Uso y COMERCIALIZACiÓN 

USO 

El Mangostino tiene una sustancia llamada triterpene que es de gran potencial, 
pues tiene propiedades antiinflamatorias,antiprotozoarias, inmunosupresivas y anti

microbiales. 

La pulpa seca al sol y ligeramente salada es un artículo comercial. También se pre
para un jarabe púrpura para las afeciones biliares. De las semillas se obtiene un aceite 
llamado kokam o kokum. La piel de la fruta es muy recomendada para la disentería. (6) 

120 

I 



! 

(OMPOSICIÓr>. QUíMICA V VALOR MJTRICIONAL 

En la Tabla 29 se presenta el contenido nutricional de la pulpa del,v'anQostino. 

Tabta 29. Valor nutritivo de 100 gramos de putpa fresca de mangostino. 

Componente Unidad Valor 

Humedad % 87.6 

Valor energético calorías 34 

Proteinas gramos 0.6 

Grasas gramos 

Carbohidratos gramos 5.6 

Ceniza gramos 0.1 

Calcio miligramos 7 

Fósforo miligramos 4 

Sodio miligramos 7 

POlasio milgramos 19 

Vitamina B1 miligramos 0.03 

Vitamina B" miligramos 0.03 

Niacina miligramos 0.3 

Vilamina C miligramos 4.2 

Fuente: hllp:llagrohnk.moa.myJcomoditi/manggis/manggis.hlml 

IMPORTANCIA ECONÓMICA. V COMERCIALIZACIÓN 

El ManQostino es un producto poco comercializado a nivel interno por la fa lta de 
oferta más que por una demanda reducida, pues, es un fruto de Qran aceptación, con 
excelentes precios en pu ntos de venta. Alemania, Francia y Reino Unido son los mayo
res importadores de este producto donde es altamente apreciado.(l) 

En alQunos paises se vende como hOjuelas secas y como fruta en conserva. El cu lti
vo presenta un buen comportamiento en el Piedemonte Llanero. En un huerto adulto 
en Acacias ilv\eta) de más de 10 años, se han obtenido producciones cercanas a 101/ 
hectárea/año, mientras que la literatura reporta para cu ltivos en el Asia 6t/hectarea/año 
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Adicionalmente, se tienen árboles en establecimiento en los municipios de Lejanías, 
Guamal y Restrepo del departamento del Meta 
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SEJE 

NOMBRE CIENTiFICO: Oenocarpus bataua tv\art 

SINÓNIMOS: jesenia batana (Mar!) Burre!, jesenia polvcarpa H. Karst 

FAMILIA: Arecaceae 

NOMBRES COMUNES: Ungurahui. mil pesos, seje, aricaguá, batauá, pataua, chapil, sa
cumana, seJe jagua, majo, aricagua, colaboca (Español); patauá (Portugués); pataua 
(Inglés); komboe (Holandés); ungurauy (Perú); cuperl, obango, come, comenya (Co
lombia); batawo (Indias OCCidentales), 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGIA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

La palma de seje se encuentra en estado si lvestre en toda la Amazonia, espeCial
mente en la parte norte, así como en Panamá y la zona del Chocó y Llanos Orientales 
de Colombia, Por este motivo es difíCil precisar el probable origen o el centro de 
dispersión, 

Se encuentra como planta aislada en los suelos bien drenados de las partes altas o, 
formando colonias del complejo Oenocarpus-Jessenia con hasta 900 plantas jóvenes de 
seje/ha en los suelos inundados periódica o permanentemente. (2) 

Desde joven es capaz de soportar sombra \' normalmente va asociada con zonas de 
elevada humedad (más del 80%) y una temperatura media anual de 25°(, Puede crecer 
en oxlsoles arenosos muy pobres (2) 

En los bosques con buen drenaje las palmas no tienen alta densidad, debido pro
bablemente al sombrío que disminuye su desarrollo, La planta de seje requiere de alta 
luminos idad para fructificar, por lo que produce muy bien en zonas bien drenadas, si se 
elimina la competencia por luminosidad (2) 
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La ausencia de seje en zonas con altitud superior a 950 m, su~iere poca tolerancia a 
los climas templados o a los fríos ocasionales que se presenta en estas localidades. La 
precipitación pluvial en las zonas bien drenadas donde crece adecuadamente está en 
el rango de 1,700 a 4,000 mm al año. 

DESCRIPCiÓN BOTÁNICA 

Palmera alta 112 a 25 mI. de tallo simple, inerme, con diámetro entre 15 \i 25 cm a 
la altura del pecho. Hojas en número de 8 a 16, con 3 a 10m de largo, dispuestas en 
espiral y producidas durante todo el año. Inflorescencia en panícula, con forma de cola 
de caballo, protegida por brácteas caducas. (2) 

En la axila de cada hOja adulta se produce una sola inflorescencia, alcanzando madu
ración completa, durante el año, solamente una a tres inflorescencias 

Fruto oblongo o elipsoide, de 2.5 a 3.5 cm de larQo y 2.0 a 2.5 cm de diámetro, 
agrupado en racimos con peso entre 2 y 32 kg, con 500 a 4.000 frutos. Epicarpio liSO, 
rojO oscuro a la maduración, cubierto por una delgada capa cerosa, blanquecina. 
Mesocarpio carnoso con elevado contenido de aceite, semilla recubierta por fibras 
delgadas, endosperma duro. El conjunto de la cáscara y la pulpa tiene un espesor 
de 2 a 3 mm. 12} 

LA PlANTA Y SU CULTIVO 

MÉTODOS DE PROPAGACiÓN 

Planta de Jacil reproducción y abundante semilla, crece con rapidez en suelos que 1 
ret ienen humedad, en las riberas de los rlos. 11 } 

La propaQación es por semilla, que tiene alto poder Qerminativo. La semilla se obtie
ne eliminando la pulpa y remojándola en aQua a 50o( de 30 a 60 minutos, 10Qrándose 
90 a 98% de ~erminación. La Qerminación es hipoQea y se produce entre 40 \i 88 dlas 
después de sembrada. 12} 

La semilla germinada debe colocarse en sustrato conteniendo suelo franco arenoso 
(una parte), franco arcilloso Idos partes) \i materia orQánica (una parte) la respuesta 
del seje a las micorrizas es muy buena, por lo que se recomienda el uso de tierra del 
bosque para preparar el substrato. La planta debe ser mantenida con sombra parcial 
durante la fase de vivero. 12) 

la edad adecuada para la plantación oscila entre 18 meses y 2 años cuando tienen 
30 cm de alto. (1) 
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PRACTICAS CULTURALES Y PRODUCCiÓN 

El transplante de las plántulas en campo definitivo debe realizarse cuando el periodo 
de lluvias esté plenamente definido. La plántula es muy susceptible a la radiación solar 
en los primeros meses después del trasplante, por lo que se recomienda que en el vive
ro se le adapte a la luminosidad antes del trasplante y que se siembre en campos que 
tenQan un cultivo asociado que le dé sombra temporal durante la primera etapa. 

Las distancia que se sUQiere para plantaCiones en monocultivo es de 7 por 7 m La 
planta debe Iniciar la prodUCCión a los cinco a seis años del trasplante. En cambio, en 
plantaciones efectuadas enriqueCiendo bosques, puede requerir doce o más años para 
producir, dependiendo de la competencia que tenQa en el bosque. La floración y fructi 
ficación se produce durante el período de menor precipitación La fruta madura catorce 
meses después de la polinización. 121 

Una planta tiene dos racimos en promedio, con 10 a 15 kQ cada uno. El 80% lo repre
senta la fruta, 6,5 a 8,0% es aceite, es decir, 5,2 a 6,4% del peso del racimo es conforma
do por aceite. LueQo, una plantaCión con 204 plantas/ha tendría un rendimiento de 5,1 
t de fruta, con 265,2 a 326,4 kQ de aceite El rendimiento de fruta puede ser duplicado 
con un adecuado proQrama de fertilizaCión (21 

Se ha observado que la sequía severa causa la muerte de la palma 

COS~CHA y POSCOSECHA 

La fruta madura en el racimo y cae entre los seis a ocho días cuando esta de color 
neQro, por lo que frecuentemente la cosecha se realiza colectando los frutos del suelo. 
En condiciones de alta demanda de la fruta, la Qente corta el tallo para cosechar el raci
mo, produciendo deterioro en el Qermoplasma nativo.m 

Se debe estudiar métodos de cosecha con Qanchos, como los utilizados para el 
chontaduro En alQunas localidades, las personas trepan al árbol y cortan el racimo. f\o 
se tiene referencia de cuidados especiales después de la cosecha, como los que se 
deben dar. por ejemplo, para evitar el enranclamlenro de los aceites (2) 

El fruto sólo se conserva almacenado alQu nos días antes de descom ponerse y secarse (1) 

Uso " COMERCIALIZACiÓN 

USO 

El principal uso se da a la pulpa de la fruta que se emplea en la preparación de 
alimentos diluyéndola en aQua ('chapo' que se consume con azúcar o mezclado con 
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· . 
harina), refrescos y vino, así como en la elaboración de helados Sin embargo, el mayor 
potencial está en la producción de aceite del mesocarpio, que tiene casi idéntica apa
riencia y composición de ácidos ¡¡rasos que el aceite de oliva. (2) 

Para preparar la emulsión se colocan los frutos en agua caliente durante aproxi
madamente una hora hasta que se ablanda la pulpa, lo suficiente como para que se 
separe facilmente al machacarla y colarla con un cedazo. La emulsi6n se bebe después 
de añadir agua, filtrarla, decantarla y mezclarla con azúcar y en algunas ocasiones con 
mandioca o fariña (mañoco) Un kilogramo de fruto da un litro de emulsión (1) 

De el tallo de esta palma es pOSible obtener palmitos de calidad.(l) 

De los peciolos se preparan dardos V de los tallos se confeCCionan puntas de flechas 
y arcos La medicina folcl6rica utiliza el aceite de la fruta como tónico para el cabello, 
linimento v laxante, en la Amazonia peruana; como remedio para la tuberculosis, asma. 
tos Y otros problemas respiratorios, en la Amazonia de Colombia y Venezuela. (2) 

Su almendra contiene un aceite linoleíco, amarillo, fino, superior al de oliva. Tam
bién se prepara yucate o chocolate. La proteína del mesocarpo es semejante a las de 
origen animal, además se pueden obtener esencias medicinales v bebidas nativas 
como la "chicha". (1) 

COMPOSICiÓN QUíMICA Y VALOR NUTRICIONAL 

La pulpa de la frula es rica en lípidos, proteínas V vitaminas. Cada fruta fresca pesa 
entre 5 y 14 g, promedio 8 g con 35,6 a 44,7% de pulpa, promedio 41,4% y 6,6 a 8,1 % de 
aceite en la pulpa, promedia 7,4%. El aceite de seje es muy similar al aceite de oliva, por 
lo que se considera que lo puede reemplazar fácilmente Tiene entre 77 y 82% de ácidos 
grasos no saturados y 2 a 4 % de ácidos grasos saturados, lo que compara favorable
mente con el 87% de áCidos grasos no saturados y el 7 a 8% de ácidos grasos saturados 
que tiene el aceite de oliva. La composición en ácidos ¡¡rasos del aceite del mesocarpio 
se presenta en la Tabla 30. 

El Seje es considerado como una fuenle de proteína de muy alto valor, comparable 
con la carne o con la leche. La bebida preparada con la pulpa aplastada en agua y 
tamizada ("chapo" o "vino"), tiene un alto valor nutritivo y energétiCO. El mesocarpio 
seco contiene alrededor de 7,4% de proteínas, con buen balance en los aminoácidos, 
cubriendo más del 100% de la demanda en lo que sería una fuente ideal, teniendo sólo 
ligeramente menor proporción de ¡riplófano, con respeclo a lo recomendable. (2) 

AGROINDUSTRIA 

El aceite se obtiene de manera artesanal separando por maceración la pulpa de la 
semilla, luego se hierve la pulpa hasta que sobrenada el aceite, que luego se separa 
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Tabla 30. Composición de ácidos grasos del mesocarpio de seje en 
comparación al aceite de oliva (% de aceite total) 

Aceite oliva Aceite de seje 

# C Ácido graso Jamieson 
Balick & 

Jamleson 
Balick & 

(1943) 
Gershoff 

(1943) 
Gershoff 

(1981) (1981) 

C14:0 - mirístico 1.0 

C16:0 - palmitico 8.8 13.2+-2.1 9.4 11.2 

C16:1 - palmitoleico 0.6 +- 0.2 1.5 

C18:0 - esteárico 5.6 3.6 +-1.1 1.4 2.0 

C18:1 - oleico 76.5 77.7 +- 3.1 80.5 76.0 

C18:2 - linoleico 3.4 2.7+-1.0 6.9 8.5 

C18:3 - linolenico 0.6 +- 0.4 0.5 

% no saturado 79.9 81.6 +- 4.7 87.4 86.5 

Fuente: Vitlachica, 1996 

por decantación. El aceite también se puede separar de la pulpa hervida utilizando 
una prensa artesanal. con una eficiencia de 35%. La Fi\O tiene el diseño de una planta 
piloto de bajo costo para industrialización en pequeña escala. que permitiría tener una 
eficiencia de 85 a 89%. La limitación en este caso está dada por la escasez de materia 
prima para procesar. (2) 

IMPORTAIIICIA ECONÓMICA Y COMERCIALIZACiÓN 

El mercado adual para la pu lpa es el consumo en la industria de helados y refrescos. 
así como en la al imentación local. Sin embargo. el potenCial para esta especie eSE dado 
por la posibilidad de extraer aceite de tan buena calidad que puede sustituir al aceite de 
oliva. por lo menos en los países que no producen este último. 
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de Cooperación económica. TC A lima (Perú) 367 p 
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UVA CAIMARONA 

NOMBRE CIENTíFICO: Pourouma cecropiifolia Iv\art. 

S,NÓN,MOS: P mulliflda Trecul, P unifera Rusby, P edulis Dufr. 

FAMILIA: Cecropiaceae 

NOMBRES COMUNES: UVilla, ubilla, uva caimarona, caimaron, caima (Español); mapall, 
cucura, puruma, umbauba de cheira, umbauba de vinho, imbauba de vinho, umbau
ba mansa, uva mata, amarten, imbauba rana, tararanga preta (Portugués); grape tree, 
amazon grape, amazon tree grape, (In¡¡lés); UVilla, uva de monte (Perú); uvilla, uva de 
monte, uva caimarona, caimaron, caimurro IGuayana Francesa). 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

Los estudios del genéro Pourouma Indican que existen mas de 50 especies nativas 
en el neotrópico y todas producen frutas comestibles, siendo la de mayor lendimien
to la uva caimarona, cuyos árboles pueden producir entre 500 kg o una tonelada por 
cosecha. (1 ) 

Su mayor diversidad se observa en la cuenca superior del río Amazonas, en la parte 
occidental de la región en la zona compartida por Colombia, Brasil y Perú. (1) 

Planta heliófila distribuida y cultivada por los nativos y colonos de la cuenca alta 
del rio Amazonas, hacia las zonas limitrofes entre Colombia, Perú y Brasil En estado 
silvestre se encuentra en los bosques de altura y también en bosques inundables esta
cionalmente. (1) 

El árbol crece bien a una altitud de 500 m.s.n.m, no se dispone información sobre el 
efecto de altitudes superiores. 

Se encuenlra en zonas con precipitación plUVial en el rango de 1.500 a 4.000 mm 
al año, se desconoce hasta que punto crece y produce bien con una cantidad menor. 
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No obstante 45 días de sequía puede acabar con árboles de dos años de edad. Puede 
crecer bien en regiones con temperaturas medias entre 20°C y 28°C, sin presencia de 
heladas. (3) 

,e adapta bien a suelos con inundaciones periódicas temporales y a suelos con muy 
buen drenaje y de baja Fertilidad. Es frecuente encontrar la especie creciendo adecua
damente donde otros cultivos no prosperan, pero se desarrolla mejor en suelos de alta 
fertilidad.(3 ) 

Crece extremadamente bien en suelos arcillosos, de relativamente arenosos a me
dianamente pesados. Suelos con 5 a 7 días de aguas estancadas pueden matar a los 
árboles viejos y jóvenes. (2) 

Presenta defoliación parcial cuya intensidad y época está en función a la distri
bución de las lluvias. En Jabotical, Sáo Paulo, Brasil, muestra adaptabilidad a con
diciones subtropicales, con caída de las hOjas en el invierno seco; resiste bien las 
heladas suaves, (3) 

Especies afines: Pouroma phaeotricha Mildbr; PsubstriQosa ,\¡\ildbr; P palmata 
Poepp& Endl; P folleata Macbr; P jussieuana Trecul; P QUianensis Aubl; P mollis Trec; P 
acuminata Mart y P sapida Karst, están todas ellas consideradas como especies de fruto 
comestible. (2) 

DESCRIPCiÓN 80TÁNICA 

,Arbol mediano con hasta 12 a 20 m de altura, con copa poco frondosa, esférica y 
Frecuentemente confundido con árboles del género Cecropia Tronco recto, cilíndrico, 
marcado por las cicatrices de las estipulas y peciolos, a veces con raíces zancos, rami
fica a partir de 5 m y tiene diámetro entre 25 y 40 cm Corteza áspera de color marrón 
verdusco, de 3 mm de espesor, con secreción de una resina transparente que oxida a 
color negro. (1 ) 

Hojas Simples, alternas, con dos estipulas laterales, pecíolo de 20 a 50 cm de longi
tud; limbo grande, palmatipartido, con siete a doce lóbulos oblanceolados, 40 cm de 
lan;¡o y 20 cm de ancho, haz color verde oscuro V envés pardo ceniza. Brote terminal 
protegido por una estipula caduca, ferruginosa V verdosa. (1) 

Planta dioica, con flores masculinas pequeñas y numerosas en panículas erectas 
y flores femeninas también en panículas que aumentan de tamaño durante el desa
rrollo del fruto Flor masculina con cuatro estambres, libres, anteras simosas, subg
lobosas, en panículas erectas Flores femeninas con perianto carnoso, cupuliforme, 
cárpelo con un ovario súpero, oval, glabro externamente, unilocular, uniovular V de 
placentación basal. (3) 

El Fruto es una drupa ovoidea a esFérica de 2 a 4 cm de diámetro, se presenta en 
racimos; epicarpio coriáceo, levemente áspero, color verde cuando está inmaduro V 
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morado oscuro cuando esti maduro, desprendiéndose con facilidad. Pulpa blanca mu
cilaginosa, jugosa, de sabor dulce, con una sola semilla blanca, acorazonada. El aspedo 
del fruto es parecido a la uva común, de ahí el nombre de "uva caimarona". (3) 

La fertilizaCión en el Pledemonte del Caquelá se produce entre enero y febrero. 

LA PlANTA Y SU CULTIVO 

MÉTODOS DE PROPAGACiÓN 

Se propaga por semilla, tiene germinación hipogea y ocurre entre los 45 y 70 días 
después del sembrado. La escarificación de las semillas adelanta el inicio de germina
ción en 14 días, pero a los 71 días, tanto las semillas escarificadas como las no escari
ficadas, tienen el mismo porcentaje de germinación. Cuando las semillas se siembran 
Inmediatamente después que se extraen de los frutos, la germinación es generalmente 
superior a 80%. Por otro lado, cuando se secan, reduciendo su contenido alrededor de 
10%, se disminuye totalmente el poder germlnativo. (3) 

Como es una especie dioica, en la propagación por semilla se obtienen un mayor 
número de plantas masculina que femeninas (3 : 1) La permanencia en el vivero puede 
ser de 4 a 6 meses. (1) 

El crecimiento inicial es bueno cuando el sustrato es apropiado y en 3 a 5 meses 
pueden estar ya listas para transplantar a sitio definitivo. 

PRÁCTICAS CULTURALES Y PRODUCCiÓN 

Se puede trasplantar plántulas de 50 a 60 cm de altura. Es una especie heliófila que 
tiene un crecimiento muy rápido(3). Puede alcanzar 2.5 m en el primer año desde la 
semilla. La ramificación comienza entre 1.5 y 3.5 metros, generalmente con un apretado 
verticilo de 4 a 6 segUido de un espacio de un metro o dos antes del siguiente grupo de 
hOJas, Los frutos son producidos en las ramas laterales. (2) 

La planta empieza a frudificar a 105 dos años y produce adecuadamente hasta 105 
diez años, disminuyendo progresivamente luego del quinto y sexto ano. La producción 
de racimos en una hectirea de un sistema agroforestal nativo en Iquitos (Perú) es de 
250 en el segundo ano, 1 000 en el tercer ano, 2000 en el cuarto ano y 5.000 en el 
quinto ano, con un peso de 1.0 a 1,8 kg/raclmo. En suelos de mayor fertilidad V con 
menor competencia por otras especies, se puede prolongar el período productivo. La 
producción media de cinco árboles en /\:\anaos, Brasil, es de 24.2 ± 12.3 kg de fruta. 
Considerando que 26.0 ± 4.5% eSE representado por la pulpa, entonces se tiene un 
promedio de 6.3 kg aprovechables de pulpa por árbol. (3) 
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En los árboles de la colección de germoplasma de Centro de Investigación La Liber
tad, Villavicencio (Meta) la primera cosecha se presentó en e14° año. 

Se recomienda dejar por lo menos una planta masculina por cada diez plantas feme
ninas para obtener mayor producción de fruto. 

PRINCIPALES PLAGAS Y EJl.FERMEDAOES 

No se conocen plagas y enfermedades que ataquen a esta especie, aunque, sí se 
observa pérdida considerable por el consumo de frutos por avispas, murciélagos y aves, 
como por secamiento de 105 frutos cuando los períodos secos son muy prolongados. 

Algunos insectos de la familia Apldae (Ox~/IIQona obscura, Tr/gana dellatarreana y 
Trigana sp.) se encuentran frecuentemente en las flores de P cecrapiaefalia Estos in
sectos son los principales aQentes pollnlzadores. Visitan primero las flores masculinas, 
colectando el polen y, enseQuida, vuelan a las inflorescencias femeninas, donde perma
necen por períodos cortos. 

La hormiga parasol puede causar problemas en las fases iniciales de la etapa 
Juvenil . 

El mamífero Bradvpus tridacty/us, conocido como perezoso (español) o como pregul
ga (portuQués), es un fuerte consumidor de las hojas y brotes terminales de la planta 

COSECHA y POSCOSECHA 

La cosecha se realiza con medios rudimentarios utilizando ganchos para jalar los 
racimos que estén al estado semimaduro (o pintón). Para obtener frutos de mejor cali
dad se puede utilizar escaleras articuladas y coledar manualmente. La fruta completa 
la maduración fuera del árbol, si es cosechada al estado verde-pintón. Este método de 
cosecha se debe mejorar a fin de tener menos pérdida de frutas por caída 

La comercialización ha de ser Inmediata porque el fruto no soporta el almacena
miento y empieza a fermentar al día Siguiente 

Uso y COMERCIALIZACIÓN 

USO 

La fruta se consume en estado natural. La parte comestible es la pulpa blanca, Ju
gosa de sabor dulce y agradable. Aunque la piel tiene buen sabor, Qeneralmente no se 
consume porque es de superficie aspera e irrita los labios y la lengua. (2) 
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Se utiliza la fruta para hacer vinos y Jaleas. Algunas veces se utilizan las semillas moli
das como sustituto del café Con la madera es posible produCir pulpa para papel. 01 

En la Amazonia colombiana se utiliza la ceniza de las hojas para mezclarla con hojas 
de coca util izadas para masticar. Del cogollo de las hojas, algunos grupos nativos ex
traen un líquido para las enfermedades de 105 Ojos. (31 

COMPOSICiÓN QUíMICA Y VALOR NUTRICION¡\L 

En promedia, la fruta pesa 15 ¡l, con la composición porcentual indicada en la Tabla 31 
La pu lpa tiene pH 3.4 V 0.45% de acidez cuando verde y pH 4.4 V 0.16% acidez cuando ma
duro, mientras que el brix es1á en 5.5 V 1-1.9 para 105 mismos estados fisiológicos, respec
tivamente Los azúcares que se encuentran en mayor proporción en la pulpa son glucosa, 
frudosa y sacarosa. El valor nutritivo de 100 g de pulpa se observa en la Tabla 32 

Tabla 31. Composición porcentual de la fruta de la uva caimarona. 

Componente 

Pulpa 
Mucílago 
Semilla 
Cáscara 

Fuente, Villachica, 1996 

AGROI NDUSTRI¡\ 

% 

52.8 

8.8 

20.6 

17.8 

El bajo contenido de azúcares, ausencia de almidón, baja contenido de pectina, 
contenido medio de taninos y la presencia de flavonoides le confieren características 
promisorias para la industrialización en procesos de fermentación como el vino. En 
Putumayo. Colombia. se tiene una pequeña industria incipiente que prepara vino de 
caimarón. (3) 

La pulpa que se extrae del fruto toma rápidamente un color pardo, debido a la acción 
de enzimas del tipo oxidoreductasas como las polifenoloxidasas. Los tratamientos de 
congelación, sulfltaclón o térmico. aplicados individualmente. no son suficientes para 
evitar el oscurecimiento de la pulpa. Sin embargo, el tratamiento térmico a 800C por 10 
minutos, seguido de sulfitación con 500 a 2.000 ppm de SO,. \' congelaCión en el rango 
-7 a -100

(, permite conservar adecuadamente la pulpa por 30 días, aunque con pérdida 
del aroma de la fruta. (3) 
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Tabla 32. Valor nutritivo de 100 gramos de pulpa de uva caimarona 

Componente Unidad Valor 

Agua gramos 82.4 

Valor energético calonas 64.0 

Protelna gramos 0.3 

Grasas gramos 0.3 

Carbohidratos gramos 16.7 

Fibras gramos 0.9 

Cenizas gramos 0.3 

Potasio miligramos 127.0 

Calcio miligramos 34.0 

Fósforo miligramos 10.0 

Hierro miligramos 0.6 

Riboflavina miligramos 0.22 

Niacina miligramos 0.30 

Acido ascórbico miligramos 0.60 

Fuente, Villachica, 1996 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIALIZACiÓN 

El mercado para este cultivo es de nivel local. 1\0 existe mercado para la exportación, 
salvo que se desarrolle para el licor que se obtenga por fermentación o para la pulpa 
congelada. 
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