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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 Enero 2012 
 
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) 



Commodity 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Coffee 8,661,842 8,462,349 9,769,085 11,810,867 15,637,891 18,256,575 22,061,510 26,800,406 

Palm oil 4,916,280 7,479,292 9,841,363 11,842,625 11,638,148 13,962,578 21,346,063 33,016,870 

Citrus 7,709,475 8,598,655 10,217,484 10,924,690 11,597,821 12,661,180 15,869,879 17,689,609 

Apples 3,410,183 3,852,300 4,675,737 5,354,522 5,622,449 6,410,561 8,398,383 9,320,535 

Olives 2,761,684 3,085,092 3,996,924 5,989,857 6,716,176 8,049,248 7,289,693 7,754,972 

Cocoa 2,208,064 3,219,631 4,200,355 4,836,469 4,954,083 4,790,227 5,708,236 7,246,038 

Almonds 917,197 1,176,724 1,461,219 1,840,873 2,650,190 2,571,436 2,637,102 2,652,035 

Cashew nuts 947,931 1,066,060 1,118,091 1,604,034 1,850,100 1,757,346 2,025,783 2,735,722 

Coconuts 895,924 976,193 1,210,337 1,527,598 1,876,246 1,633,117 1,996,676 2,895,301 

Pears 929,469 996,744 1,166,442 1,333,622 1,548,355 1,608,812 1,931,508 2,376,579 

Peaches, nectarines 944,861 966,836 1,291,024 1,147,052 1,297,850 1,566,048 1,702,527 2,112,357 

Kiwi fruit 611,803 720,365 833,194 1,104,284 1,241,451 1,387,549 1,584,275 2,019,843 

Natural rubber 428,511 501,537 808,637 991,985 1,055,177 1,684,945 1,910,370 2,052,320 

Pistachios 610,856 695,840 988,595 941,879 1,342,740 1,661,415 1,425,435 1,707,343 

Plums & sloes 610,560 613,885 709,624 751,423 842,534 951,051 1,079,191 1,184,595 

Raisins 558,066 577,380 673,286 809,938 895,637 915,796 954,722 1,285,479 

Walnuts 424,313 462,340 535,894 685,925 830,099 1,010,112 1,171,124 1,270,622 

Mango 428,299 401,188 578,874 585,438 646,821 778,814 918,524 1,001,681 

Apricots 291,164 331,417 390,074 464,738 491,066 514,222 541,578 763,834 

Papayas 124,014 130,550 161,481 201,833 185,248 182,419 186,153 188,050 

Brazil nuts 51,840 57,901 70,975 109,783 163,617 129,307 154,651 159,584 

Sheanuts 10,452 12,376 22,807 8,938 7,167 18,835 30,399 42,410 

Gums natural 6,628 9,646 11,656 7,761 8,311 5,656 6,747 6,513 

Kolanuts 6,932 1,808 1,668 5,241 477 600 1,916 1,904 

Total value (US$)  38,466,348 44,396,109 54,734,826 64,881,375 73,099,654 82,507,849 100,932,445 126,284,602 

Global exports value for some agro forestry related commodities 2001-2008 (US$ ‘000) 
Source: FAOSTAT, 2011 

$126,284,602,000 industry  



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 2009 
y2010 

 

 1.3 Formación/consolidación de asociaciones de productores 
en Perú (Pucallpa) y Bolivia (Riberalta) 2010. 

 

 1.4 Formación/consolidación de cadenas de valor: Mapeo de 
actores y cadenas 2010/2011. 



Actividades realizadas (2) 

2. Innovación Tecnológica: germoplasmas y vivero: 

 2.1 identificacion de sexo en aguaje, metodología 
definida en base a Marcadores Moleculares 
2010/2011. 

 

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

  

 2.3 Técnicas de vivero para Pijuayo, Copuazu, 
Camu camu(2010/2011). 



Actividades realizadas(3) 

3. Innovación Tecnológica: identificación de factores 

críticos en productividad de plantaciones 

2009/2010. 

 3.1 Factores críticos en productividad de 

plantaciones de: camu camu, copuazú, majo y 

pijuayo se determinado 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 (2009/2010) 

 4.2 Identificación y desarrollo de nuevos productos. Pijuayo en 

salmuera, pijuayo seleccionado, harina de pijuayo 

 4.3 Investigación y desarrollo de estrategias de mercado. 

Estudio de demanda de frutos de Pijuayo en Lima 



Actividades realizadas 

5. Divulgación: 

 5.1 Concientización de profesionales sobre el proyecto y su 

enfoque: distribución de información en la red ICRAF 

http://www.worldagroforestry.org/latinamerica/content/frutam 

 



Logros 

• Coordinación de trabajo interinstitucional en base al proyecto 

• Guía metodológica para el establecimiento de EPCP 

• Base productiva sólida para Pijuayo, Copuazu y camu camu 

• Identificación de demandantes de frutos a nivel local 

• Caracterización de los productos finales demandados e ingreso 

al mercado formal 



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: 

• Sistematización metodologica que se presenta como una caja de herramientas 

• Metodología 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 establecidas y funcionando 

• Mercados nuevos identificados para productos actuales y nuevos; 

• 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 pijuayo Vivero de producción de plantones de pijuayo 

Semillas de pijuayo en proceso de germinación, 

donde se mantiene la identificación 
Semillas de pijuayo repicadas 



POA 2010/2011 
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 2010/2011 

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. 



Huerto semillero de Bactris gasipaes (Pijuayo) 



Planta Bactris gasipaes (Pijuayo) en plena fructificacion 

 



Productos pilotos en base a Bactris gasipaes (Pijuayo) 



Productos pilotos en base a Bactris gasipaes (Pijuayo) 



Lanzamiento de productos de Bactris gasipaes (Pijuayo) 



Harina de Bactris gasipaes (Pijuayo) 



Fruto enmallado de Bactris gasipaes (Pijuayo) 



Licores de Bactris gasipaes (Pijuayo) 



Cadena de Theobroma grandiflorum 



Variabilidad en frutos de  Theobroma grandiflorum (Copuazu) 



Lotes de Theobroma grandiflorum (Copuazu) con y sin micorizas 



Planta de Theobroma grandiflorum (Copuazu) marcada para monitoreo 



Planta de Theobroma grandiflorum (Copuazu) en sistemas agroforestales 



Aceite de Oenocarpus batauba (Majo) en sistemas agroforestales segun planta de procedencia 



Cámara de sub-irrigación para la propagación de Myrciaria dubia (Camu-camu)  



Variabilidad de frutos de Myrciaria dubia (Camu-camu)  



Ruta turistica de Myrciaria dubia (Camu-camu) para mejor valoracion del producto 



Valores promedios de los análisis de Ácido ascórbico (Método de espectrofotometría), 

según las siete localidades evaluadas entre Loreto y Ucayali  

 

Ácido Ascorbico-Loreto Ácido Ascorbico-Ucayali

Requena Jenaro Herrera Sapuena Flor de Castaña Chingana San Juan Yarina 7 de Junio Padre Bernardo

Comunidad

1171.39
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1741.04

1344.89

1728.22

1589.59

1510.58

1789.59

1661.30

Promedio del Nivel de Ácido ascórbico de plantas seleccionadas de productores de Loreto y Ucayali

Ácido Ascorbico-Loreto Ácido Ascorbico-Ucayali



Cadena local de Myrciaria dubia 

MAPEO DE ACTORES DE CAMU CAMU - PUCALLPA
Versión Inicial

Instituciones Reguladoras INIA MINAG

Actores de la Cadena

Proveedores

Privados de

Plantones

Agricultores
Independientes

Asociados

Proveedor de

Plantones

INIA

Casas

Agroquímicas

Proveedor de

Plantones

IIAP

Proveedor de

Plantones

Gobierno Reg.

Procesadores

de

Pulpa

Acopiadores

Minoristas

Exportadores

Mayoristas

Restaurantes

Juguerias

Heladerías

Discotecas
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TRANSPOR-
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Evaluación de frutos de aguaje en 

gabinete  
Espesor y color amarillo de pulpa de fruto 

de aguaje 

Mauritia flexuosa (Aguaje) 1/3 



Secado de semillas de aguaje, manteniendo su 

identificación de procedencia 

Almácigo de semillas de aguaje, donde se 

mantiene la identificación de la procedencia 

Mauritia flexuosa (Aguaje) 2/3 



Almácigo de semillas de aguaje, donde se 

observa germinación y emergencia de las 

plántulas 

Instalación en campo definitivo de plantones de 

aguaje provenientes de semilla cosechada en 

rodal de CC. NN. Patria Nueva  

Mauritia flexuosa (Aguaje) 3/3 

http://es.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?fid=Inbox&mid=1_1841233_AGy3ktkAAM2nScj%2FnwgbLS8gL%2Bc&pid=2&tnef=&YY=1237909732015&newid=1&clean=0&inline=1


Rodales evaluados de Mauritia flexuosa (Aguaje)  



Croquis de rodal en comunidad shipiba “Patria 

nueva” 



Diversidad en frutos de Mauritia flexuosa (Aguaje) 



Gel de poliacrilamida 6% mostrando los fragmentos amplificados con el primer S 10. 

en Mauritia Flexuosa (Aguaje) para determinacion de sexo 



Fase de floración de palmera de pijuayo en huerto 

semillero 

Fase de fructificación de palmera de pijuayo en 

huerto semillero 

Bactris gasipaes (Pijuayo) 1/4 



Racimos de pijuayo cosechados 

Selección de racimos de pijuayo para obtener 

semilla 

Bactris gasipaes (Pijuayo) 2/4 



Extracción de semillas de pijuayo, 

individualizadas e identificadas por familias 

Lavado de semillas de pijuayo 

Bactris gasipaes (Pijuayo) 3/4 



Supervisión del proceso de germinación de 

semillas de pijuayo en bolsas  

Secado de semillas de pijuayo luego de la 

desinfección 

Bactris gasipaes (Pijuayo) 4/4 



Capacitación en propagación vegetativa (Lima) 



Publicacion 



Muchas Gracias 
• El Sr. Enrique 

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


