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El Centro Mundial Agroforestal

(ICRAF)

• Uno de los 15 afiliados al 
Grupo Consultivo PARA LA 
Investigación Agricola
Internacional - CGIAR

• Sede en Nairobi, Kenia

• El ICRAF trabaja en seis 
regiones del mundo: Ásia 
Suroriental, Índia, África del 
Sur, África Oriental e Central, 
África Ocidental, y América 
Latina



El Centro Mundial Agroforestal (ICRAF)



Inia

(Brazil)    (Colombia)   (Peru)  (Bolivia) (Ecuador) (Venezuela)

Sistemas nacionales de investigación 

agraria de seis países amazónicos

 

Cuatro centros internacionales  de 

investigación CGIAR



Identificación

Titulo:
Mejoramiento de la competitividad en las cadenas de 

producción de especies frutales amazónicas 
FRUTAM”.

Periodo de ejecución:36 meses 
iniciado financieramente en Octubre de 2008, 
inicio de ejecución física enero 2009.

Socios:
ICRAF, IIAP (Perú), INIA-Perú, IPHAE (Bolivia), 
Universidad Autónoma del Beni-UAB (Bolivia), CIAT 

Bolivia



Pijuayo (Bactris gasipaes)



Camu camu (Myrciaria dubia)

Fuente: IIAP Fuente: IIAP



Aguaje (Mauritia flexuosa)



Copuazu (Theobroma grandiflorum)



Cultivo arbóreo/arbustivo Exportaciones (millones de USA $ , 2001) Origen

1.   Café 5508 Tropical

2.   Palma aceitera 4455 Tropical

3.   Banano 4308 Tropical

4.   Cocoa 3146 Tropical

5.   Citricos 3015

6.   Caucho 2960 Tropical

7.   Té 2742 Tropical

8.   Manzanas 2440

9.   Peras 977

10. Cashu 955 Tropical

11. Avellanas 594

12. Mango 415 Tropical

13. ciruelas 357

14. Dátiles 330 Tropical

15. Palto 325 Tropical

16. Nuez moscada 232 Tropical

17. Castaña europea 206

18. Duraznos 197

19. Clavo de olor 187 Tropical

20. Coco 177 Tropical



Objetivos (1)

Objetivos Generales:

Generación de un bien público regional (BPR)

de gran valor para el desarrollo futuro de la

Amazonía: un enfoque de comprobada

efectividad y amplia aplicabilidad para el

desarrollo del potencial económico de las

especies frutales nativas.



Objetivos (2)

Objetivos Específicos:

1. Lograr un aumento significativo en los niveles de ingreso

de los beneficiarios directos, a través del desarrollo e 

implementación local del modelo de innovación.

2. Lograr que el modelo de innovación sea conocido

ampliamente en el mega-dominio amazónico, facilitando 

así su adopción mas amplia.



Actividades realizadas (1)

1. Innovación Socio-Organizacional:

1.1 Reuniones Inaugurales en Perú y Bolivia realizadas en 
Febrero y Mayo de 2009

1.2 Reuniones de los grupos temáticos y la plataforma de 
concertación para Pijuayo en Pucallpa, Tarapoto Perú

1.3 Formación/consolidación de asociaciones de productores 
en Perú (Pucallpa) y Bolivia (Riberalta).

1.4 Formación/consolidación de cadenas de valor: Mapeo de 
actores y cadenas.



Actividades realizadas (2)

2. Innovación Tecnológica: germoplasmas y vivero:

2.1 Sexaje en aguaje, metodología definida en base 
a Marcadores Moleculares.

2.2 Desarrollo de germoplasma superior (Fuentes 
semilleras de Pijuayo, Copuazu, Camu camu)

2.3 Técnicas de vivero (Inicio en Julio 2009).



Actividades realizadas(3)

3. Innovación Tecnológica: identificación de factores 

críticos en productividad de plantaciones.

3.1 Factores críticos en productividad de 

plantaciones de: camu camu, copuazú, majo y 

pijuayo se ha iniciado el diagnostico de los 

problemas de propagación en Pijuayo y camu-camu



Actividades realizadas (4)

4. Innovación Commercial:

4.1 Mejorar la imagen del producto comercial actual, “focus 

group” en Pijuayo

4.2 Identificación y desarrollo de nuevos productos. Pijuayo en 

salmuera

4.3 Investigación y desarrollo de estrategias de mercado. 

Estudio de demanda de semilla de Pijuayo en Brasil



Actividades realizadas

5. Divulgación:

5.1 Concientización de profesionales sobre el proyecto y su 

enfoque: distribución de información en la red IANET de 

Iniciativa Amazónica (www.iamazonica.org.br/IANET)



Logros

Coordinación de trabajo interinstitucional en base al proyecto

Guía metodologica para el establecimiento de EPCP

Base productiva sólida para Pijuayo y camu camu

Identificación de demandantes de frutos

Caracterización de los productos finales demandados



Avances

Foros de coordinación interinstitucional.

Herramientas en línea para capacitación.

Fuentes de germoplasma.

Mejoramiento a demanda.

Integración de productores al sistema formal.

Innovación comercial.



Resultados
• El proyecto ha generado los siguientes productos intermedios de innovación, investigación y 

divulgación:

• Esquema de sistematización metodologica que servirá para la entrega de una caja de 
herramientas

• Metodologia propuesta para el sexaje de aguaje

• 1 Rodal semillero de aguaje establecido

• 1 selección de plantas para establecer el Rodal semillero de camu-camu

• 1 selección de plantas para establecer el Rodal semillero de majo;

• Germoplasma genéticamente superior de pijuayo identificado en 6 huertos semilleros

• Mejores técnicas agronómicas para el cultivo de camu-camu, copoasú, majo y pijuayo.

• Cadenas de valor en proceso de conformación

• Mercados nuevos identificados para productos actuales y nuevos;

• Conciencia generalizada sobre el enfoque entre profesionales del megadominio amazónico;

• 10 Profesionales clave capacitado en el enfoque EPCP



La propagación vía 

clonal será la estrategia 

para reproducir plantas 

de alto rendimiento 

después de su 

comprobación genética

Camu-camu



Cámara de sub-irrigación (IIAP Pucallpa Perú



Palmera de aguaje del rodal 

ubicado en el caserío Vista 

Alegre

Huerto semillero de aguaje ubicado en el caserío Vista 

Alegre

Rodales semilleros de aguaje recuperados, cuyas palmeras provienen de semillas seleccionadas y 

con siete años de instalados en campo definitivo

Huerto semillero de aguaje ubicado en el caserío 

Nueve de Febrero 

Huerto semillero de aguaje ubicado en el caserío 

Nueve de Febrero



Pijuayo



Producción de plantones de pijuayoVivero de producción de plantones de pijuayo

Semillas de pijuayo en proceso de germinación, 

donde se mantiene la identificación
Semillas de pijuayo repicadas



POA 2009/2010
Objetivo específico Resultados 

esperados

Actividades prioritarias Indicadores de 

desempeño

Medios de verificación Modalidad operativa y 

responsables

Factores 

condicionantes

Presupuesto 

estimado
A 1.1. Reuniones Inaugurales -  Existen de los grupos 

temáticos y del directorio del 

proyecto; participación en los 

grupos temáticos de actores 

claves, a saber: autoridades 

políticos locales, empresarios 

locales.

actas de las reuniones inaugurales

7000

A1.2. Reuniones de los grupos 

temáticos y la plataforma de 

concertación

-se han publicado documentos 

técnicos y científicos sobre cada 

innovación ( ver sección de 

actividades)

infome de la formacion de grupos y 

plataformas

9000

A1.3. Innovación socio-

organizacional

por lo menos un 80% de los 

beneficiarios aplican los 

conocimientos y utilizan el 

germoplasma 

informe de stablecimiento de nuevo 

material en parcelas

6000

A 2.1. Determinación de sexo en 

plantas de aguaje

metodologia establecida para 

determinacion de sexos en 

plantas jovenes

articulo cientifico El IIAP (Carmen García, asistida por 

Agustín Gonzáles) 

7000

A 2.2. Desarrollo de 

germoplasma superior 

fuentes semilleras para las cinco 

especies establecidas

ficha de colecta para fuentes semilleras

IIAP , INIA 8000

A2.3 Técnicas de vivero reporte de nuevas tecnicas para 

cada una de las 5 especies

reporte impreso de nuevas tecnicas

INIA, IIAP, CIAT y IPHAE 8000

A 3.1. factores cítricos en 

producción de plantaciones de 

camu camu

Por lo menos un 80% de los 

beneficiarios directos est´n  

involucrados en las nuevas 

opciones comerciales

registro de organizacion con socios 

receptores de nuevo material

IIAP, INIA e ICRAF 7000

A 3.2. Factores cítricos en 

producción de plantaciones de 

copoasú

Existencia de las plantaciones 

con material resitente a la escoba 

de bruja

actas de recepcion con agricultores 

sobre el nuevo material

IPHAE, CIAT 6000

A 3.3. Factores críticos en 

producción de plantaciones de 

majo

aumento de la productividad en 

plantaciones de majo

registro de establecimiento de nuevo 

material

IPHAE, CIAT 5000

A 3.4. factores cítricos en 

plantaciones de pijuayo

aumento de la productividad de 

frutos de pijuayo en plantaciones

registro de cosechaen los 3 anos del 

proyecto

INIA, ICRAF 9000

A 4.1. mejoramiento del atractivo 

de los productos actuales

por lo menos una nueva 

presentacion en cada uno de los 

5 frutales

infomre de nueva presentacion para 

cada uno de los productos

6000

A 4.2. identificación de nuevos 

productos

se ha lanzado 2 nuevos 

productos comerciales

informe de evento de presentacion

4000

A 4.3. Investigación y desarrollo 

de mercado

se tiene 2 informes de 

prospeccion de mercado en cada 

Pais (Bolivia y Peru)

infome de evento de prospeccion 

socializados

5000

 El ICRAF (Perú) (Julio Ugarte) y el 

CIAT (Bolivia) (Esteban Molina) 

asumirán responsabilidad

Paz social en lugares 

designados como areas de 

intervencion del proyecto

asiganacion financiera 

eficiente por parte de los 

institutos  a cargo dentro de 

su gestion interna

OE1. Lograr un aumento 

significativo en los niveles de 

ingreso de los beneficios 

directos, a través del desarrollo 

e implementación local de un 

modelo de innovación de 

demostrado efectivamente para 

el desarrollo del potencial de los 

frutales nativos

A1. Innovación socio 

organizacional

A3. Innovación 

tecnológica: 

identificación de 

factores críticos en 

productividad de 

plantaciones

A2. Innovación 

tecnológica: 

germoplasma y viveros

A4. Innovación 

comercial

comunicacion eficiente 

entre productores, 

investigadores y 

comerciantes

Responsable: IIAP (Ricardo Farroñay); 

IPHAE (Erlan Gamarra), con apoyo de 

Esteban Molina (CIAT); ambos casos 

con consultores especializados



POA 2009/2010

A5. Divulgación A 5.1. cursos de capacitación para 

profesionales clave (mes30)

Se han circulado información 

sobre el proyecto a través del 

boletín mensual de la IA, el 

sitio web del a IA el boletín de 

la red germoplasma  de la IA

lista de profesionales 

capacitados

A 5.2. diseminación y capacitación  de los 

beneficiarios directos

-Evaluación del programa  de 

entrenamiento

lista de productores 

capacitados

A 5.3. concientización de profesionales 

sobre el proyecto y su enfoque

Se han Publicado dos articulos 

articulo cientifico

A 5.4. preparación y distribución de la 

caja de herramientas

Se han circulado 300 hojas 

informativas a individuos 

claves identificados 

previamente. El líder del 

proyecto y un investigador en 

cada pais se han capacitado 

en la metodologia EPCP

hoja informativa 

resumiendo 

resultados del 

proyecto

A 5.5 Reuniones finales (mes 24) Existencia de la caja de 

herramientas. Se han 

distribuido en todo los países 

amazónicos copias de la caja 

de herramientas

actas de reuniones 

finales

Responsables: Abel Meza 

(ICRAF); Fortunato 

Angora (IPHAE), CON 

APOYO DE Roberto 

Porro (ICRAF) y Julio 

Ugarte (Actividad 5.5)

distribucion de la informacion 

generada y modelo de 

intervencion con gran eficiencia

OE2. lograr que el modelo de innovación 

sea conocida ampliamente en el 

megadominio amazónico, facilitando así 

su adaptación mas amplia



Problemas identificados

Sequía prolongada afecta los ciclos de floración de los frutales

Problemas de comunicación en las locaciones mas remotas

Debilidad de las organizaciones gremiales

Personal con formación insuficiente en innovaciones de negocios

Convulsion social en amazonía es frecuente



Nuevas oportunidades

Entusiasmo por la conexión entre innovación y 

producción.

Alianza entre centros fortalecida.

Mejor comunicación entre las ONG y centros de 

investigación.

Nuevo grupo de frutales identificados.



Muchas Gracias
• El Sr. Enrique 

Inuma en su 
plantación de 
pijuayo, Km 5 
carretera Camp. 
Verde – Nuevo 
Requena, Ucayali, 
Perú.


