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RESUMEN

Bajo los ausplclOS de la FAD, el Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia
(lNPA), Manaus, Brasil, preparo estas monograflas de 74 especies forestales productoras
de frutas y otros alimentos. Ademas de la nomenclatura botanica y vernacula (sudamericana y caribena) y descripciones detal1adas, las monograflas iiustradas contienen informacion, siempre que ha sido posible, sobre la ecologla, la distribucion, el valor
nutricional y los us os principales de las especies descritas.
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PROI1XX)

En muchos paises en desarrollo las pob1aciones rura1es obtienen de los arboles
una parte inlx>rtante de los a1imentos y la energia que necesitan. No sierrpre se
aprecia plenamente 1a variedad y naturaleza de los a1imentos y productos a1imenticios
que pueden obtenerse de los arboles. M..tchas de esas especies que producen frutas
crecco natura1mente en medios foresta1es, y un mejor corxx:imiento del potencial de
esas especies y de su capacidad de contribuir a la producciOn de alimentos servira
para intensificar los esfuerzos por conservar esos bosques 0 tierras foresta1es y
hacerlos mas productivos.

La introducciOn de esas especies foresta1es en las areas agricolas y su
cultivo y mejora genetica ofrecen considerab1es posibi1idades para mejorar 1a
nutriciOn de las pob1aciones rura1es y tmien, desde el punto de vista econCmico,
para obtener i~resos en efectivo con 1a venta de frutos 0 productos elaborados.
Las monografias de especies forestales productoras de frutas y otros a1imentos
representan una ayuda util para los extensionistas, investigadores y especia1istas
que trabajen en programas de ordenacion forestal y de silvicultura para e1 desarrollo
de ccmmidades locales, y para cuantos esten interesados en la conservacion de los
recursos naturales.
Estas desc.ripciones de especies constituyen e1 tercer taro de una serie de tres
titu1ada ''Especies foresta1es productoras de frutas y otros al:imentos", en la que se
estudian las principales regiones tropicales del m.mdo. La FNJ desea rranifestar su
recorxx:imiento a la labor de los Sres. D.B. Arkcoll, C.R. Clement y P.B. Cavalcante
del lnstituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (lNPA), Manaus, Brasil, quienes se
encargaron de preparar las monografias con 1a asistencia del Sr. Philip Willan, que se
ocupO de 1a edicion tecnica de 1 texto.

La impresion de 1a presente edicion en espana1 ha sido rea1izada gracias a una
contribuciOn especial de 1a Autoridad Sueca para el Desarrollo Internaciona1 (ASDI)
dentro del rrarco del Programa de la Contribucion Forestal al Desarrollo de las
Ccmmidades lOCales, dependiente de la FNJ.

relio-t'l'OtJlaS

~........ ~ector

General
e e de 1 Departarento de ~ntes
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LISTA DE LAMINAS

DIBUJOS BOTANICOS/CREDITOS FOTOGRAFICOS

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd.

t.amina I
II

Palmera madura
Fruto entero y en seccion
Partes florales
1. Parte de ramita floral
masculina vacla
2. Flor masculina
3. Flor masculina con estambres
y ovario esteril
4. Flor femenina
5. Seccion de la corola
6. Ovario separado, durante la antes is

2

3

Arkcoll D.B.
Arkcoll D.B.

( Pomona College
( Journal of Economic
( Botany. USA 1911

Alibertia edulis (L. Rich) A. Rich

Lamina II
III

Rama floral
Rama fructIfera

2

INPA (Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazonica.
Manaus, Brasil)

Ambelania acida (Aubl.)

Lamina III
IIII
2

t.amina IV

Rama floral
Fruto entero y en seccion

INPA
INPA

Anacardium giganteum Hanc. Engler

IV!

I y 2. Fruto entero y seccion
Flor
4. Hojas
5. Inflorescencia
6. Parte masculina y femenina de la flor
Fruto

Cavalcante P.B.

3.

2

Lamina V

Anacardium occidentale L.

VI

Rama frucdfera
Flor bisexual y masculina
Fruto
Hojas

2 Y 3
4

5

Cavalcante P.B:

Cavalcante P.B.

Ananas comosus (L.) Herrill.

Lamina VI
VII

Planta fructlfera
Fruto maduro. Manaus, Brasil
Flor

2
3

Clement C.R.
Clement C.R.
Purseglove J.W.
Tropical crops:
Monocotyledons

Annona montana Macf.

t.amina VII
VIII

2

3

Fruto
Flor
3. Parte masculina y femenina
de la flor a), b)
4. Petalo interne
5. Estambre
6. Semilla
7. Hoja
Arbol de 6 anos de edad en produccion.
Altura 4 m.
Fruto casi maduro, abierto para mostrar
las semillas. Manaus, Brasil.
1.
2.

Cavalcante P.B.

Clement C.R.
Clement C.R.
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Annona muricata L.

Lamina VIII
VI IT 1

2
3

Lamina IX
IX

Rama floral
Semi11as
3 y 4. Petalos internos y externos
5. Frutos
6. Parte masculina y femenina
de la flor a), b)
7. Estambres
Arbol de 6 anos de edad en produce ion
Fruto maduro y fruto abierto en el que
se aprecia el ataque del barrenillo,
que es un grave problema de la
guanabana. Manaus, Brasil

Cavalcante P.B.

1.
2.

Clement C.R.
Ferreira S.A.N.

Antrocaryon amazonicum (Ducke) B.L. Burtt
y A.W. Hill.
1. Hojas
2. Fruto
3. Hueso
Arbol sin hojas

I

2

Lamina X

Cavalcante P.B.
Arkcoll O.B.

Astrocaryum aculeatum G.F.W. Meyer

Xl

Palmera Madura
Frutos enteros y en seccion
Venta de frutos en un Mercado brasileno

2

3

Lamina XI

(

( Arkcoll O.B.
(

Bactris gasipaes Kunth.

XII

Palmera Madura
Frutos enteros y en seccion
Frutos en venta en un Mercado brasilefio

2

3

Lamina XII

(

( Arkcoll O.B.
(

Bactris maraja Martius

XIII

Palmera madura, que se ha dejado en pie
Costa J.T.M.
junto a la carretera tras talar el bosgue
circundante. Concei~ao d~ 4ngina, Para, Brasil
Bertholletia excelsa Humb & Bonpl.

Lamina XIII
XlIII

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3

Lamina XIV

Seccion transversal del ovario
Corola y flor masculina
Escama
Flor con estambres
Seccion longitudinal del ovario
Seccion del pec{olo
Estambres
Rama floral

Arbol maduro
Frutos y nueces (nueces del Brasil)

Cavalcante P.B.

Arkcoll O.B.
Arkcoll O.B.

Borojoa sorbilis (Huber) Cuatrec.

XlVI
2

Hojas
Fruto entero y en seccion

INPA
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Lamina

xv

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth.

XVI

1.

2.
3.
4.

5.

Cavalcante P.B.

Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pavon

Lamina XVI
XVII

Hojas
2. Flor
3. Fruto
Frutos maduros
1.

2

Lamina XVII

INPA

Cavalcante P.B.

Carica papaya L.

XVIII
2

Lamina XVIII
XVIII

Plantas fruct{feras
1. Seccion del fruto
2. Hoja
3. Apice fruct{fero
Frutos de la variedad "sunrise solo".
"Cosechados en Belem, Brasil

3

Lamina XIX
XIX

Rama frucd fera
Rama floral
Flor
Fruto
Nuez

Clement C.R.
Purseglove J.W.
Tropical crops:
Dicotyledons 1976
Clement C.R.

Caryocar brasiliense Cam.
1

1.
2.
3.

Seccion del fruto
Rama fruct{fera
Inflorescencia y hojas

Ribeiro J.F.

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.
1. Detalle de Ia flor
2. Inflorescencia y hojas
3. Fruto

1

Lamina XX

Loureiro A.

Caryocar villosum (Aubl.) Pers.
Arbol maduro que se ha dejado en"pie junto a
la carretera tras la tala del bosque.
Altura 30 m. Manaus, Brasil
1. Hoja
2. Seccion del mesocarpio y endocarpio
3. Fruto entero
4. Fruto en seccion
Fruto maduro. Varios frutos abiertos para
mostrar el mesocarpio. Mercado "Vero peso"
Belem, Brasil

2

3

Lamina XXI

Clement C.R.
Cavalcante P.B.

Clement C.R.

Caryodendron orinocense Karst.

XXII

I.
2.
3.
4.

Lamina XXII

Hojas y fruto
Flor femenina
Flor masculina
Fruto en seccion para mostrar la semilla

INPA

Cassia leiandra Benth

XXIII
2
3

I.
2.

Vainas frutales
Hojas

Arbol
Hojas, vainas y semillas

Cavalcante P.B.
Arkcoll D.B.
Arkcoll D.B.
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Couepia bracteosa Benth.

L.imina XXI II
XXIII l

Cavalcante P.B.

2.

2

3

Lamina XXIV
XXIV l

Arbol maduro en Costanha di Cotia, Brasil
Hojas y frutos
Frutos en seccion

2
3

L8mina XXV
XXVl

Arkcoll D.B.
Arkcoll D.B.

(

( Arkcoll D.B.
(

Couepia longipendula Pilger
1.
2.

Fruto
Hojas y rama floral

Arbol joven
Frutos seccionados para mostrar las semillas
Rama fruct{fera

2
3

4

LBmina XXVI

Cavalcante P.B.
(
(Arkcoll D.B.
(

Couepia subcordata Benth ex Hock f.

XXVIl

Arbol
1.
Semi1la
2. Fruto
3. Hojas
Frutos. Seccion de frutos para mostrar
las semillas
Couma utilis (Mart.) Huell. Arg.

2

3

LBmina XXVll
XXVll l

Estigma
Gineceo
3. Flor
4. Rama fruct{fera
Arbol maduro
Hojas, flores y frutos

3

L8mina XXVIll
XXVIll l
2

L.imina XXIX
XXIX l

2

Arkcoll D.B.
Cavalcante P.B.
Arkcoll D.B.

Cavalcante P.B.

1.
2.

2

L8mina XXX

Hojas
Seccion de la semilla
3. Semilla entera
4. Fruto
Arbol
Frutos, uno de ellos cortado para
mostrar la semilla
Couepia edulis (Prancel Prance
1.

(

( Arkcoll D.B.

Elaeis oleifera (Kunthl Cortes
Palmera joven
Rama fruct{fera y fruto partido para
mostrar el mesocarpio y endocarpio

(

( Arkcoll D.B.
(

Endopleura uchi (Huber) Cuatrocasas
Fruto entero y una vez eliminado
parte del pericarpio
3. Endocarpio
4.
Seccion del endocarpio
5. Flor
6. Estambre
7. Seccion del ovario
8. Rama floral
Arbol

Cavalcante P.B.

1 y 2.

FAO

Erisma Japura Spruce ex Warm

XXXl
2

Hojas
Fruto

( INPA
(
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Eugenia stipitata HeVaugh

LBmina XXXI
XXXI,

Hojas
2. Fruto
3. Flor
4. Semilla
Arbol de 4 anos de edad en produccion
Altura 2 m.
Frutos maduros. Uno de ellos seccionado
para mostrar el mesocarpio y las semillas.
Manaus, Brasil

Cavalcante P.B.

1.

2
3

LBmina XXXII

(
(

( Clement C.R.
(
(

Eugenia uniflora L.

XXXIIl

1. Flor
2. Fruto
3. Semilla
Arbol joven
Hojas y fruto

2
3

LBmina XXXIII
XXXIII.

Cavalcante P.B.

( Arkcoll D.B.

(

Euterpe oleracea Martius
Palmera joven de 5 anos de edad.
Altura 4 m.
Frutos a la venta en el mercado "Vero peso"
de Belem, Brasil

2

LBmina XXXIV
XXXIV l

Euterpe precatoria Martius

LBmina XXXV

Genipa americana L.

(
((
(

Clement C.R.

Arbol maduro en produccion, dejado en pie
cuando se aclaro la zona para construir
viviendas. Altura 10 m.

XXXVl

Fruto
2. Semilla
3. Seccion del fruto
Arbol
Venta de frutos en el mercado

Cavalcante

1.

2

3

Clement C.R.

(
(

Cavalcante P.B.

Gnetum nodiflorum Brongn.

LBmina XXXVI
XXXVIl

1.
2.
3.
4.

LBmina XXXVII

INPA

Flor femenina
Flor masculina
Rama floral
Fruto

Hancornia speciosa Gomes

XXXVIIl

1.
2.
3.

Cavalcante P.B.

Flor
Hojas
Fruto

Hevea brasiliensis (Willd ex A. Juss)
Muell. Arg.
1. Rama fruct{fera
2. Inflorescencia
3. Semi1la
2 Semillas recogidas en Curupa, Brasil
3 Arbol maduro sangrado para extraer caucho

LBmina XXXVIII
XXXVI II 1

Purseglove J.W.
Tropical crops:
Dicotyledons
( Clemente C.R.

(
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Lamina XXXIX
XXXIX I
2
3

Hymenaea courbaril L.
1. Vaina seminal
2. Rama floral
Arbol
Vainas seminales abiertas para mostrar
la pulpa pulverulenta en torno a las
semillas, y semillas germinadas.

Cavalcante P.B.
(
(

( Arkcoll D.B.
(
(

Inga edulis Mart.

Lamina XL
XLI

1. Fruto
2 y 3. Semilla
4. Hojas
5. Flor
6. Antera
Vainas y semillas
Arbol

2
3

Lamina XLI

Cavalcante P.B.

(

( Arkcoll D.B.

Inga macrophylla Kunth.

XLII

Cavalcante P.B.

Hojas e inflorescencia
Vaina seminal

2

Jessenia bataua (Martius). Burret

Lamina XLII
XLIII

Palmera Madura
Fruto entero y partido
Frutos a la venta en el Mercado

2
3

XLIII I

2
3
4

Hojas
2. Ovario
3 y 4. Estambres
5. Androceo
6. Fruto y operculo
7. Ovario en seccion
8. Semilla
Arbol
Operculo del fruto y semillas
Semillas

1.

(

(

Arkcoll D.B.

(

INPA

Hojas
Flor
Fruto
Semillas

XLVI

Lamina XLVI

Mauritiella armata (Martius) Burret

2

Cavalcante P.B.

Malpighia punicifolia L.

Manilkara elata (Fr. Allem ex Miq.)
Monachino
1. Semilla
2. Hojas e in£lorescencia
3 y 4. Fruto

XLVII

(

1.

2.
3.
4.
Lamina XLV

( Arkcoll D.B.

Lecythis usitata Miers

Lamina XLIII

L8mina XLIV
XLIV I

(

Palmera
Frutos en el Mercado

Cavalcante

(

( Cavalcante P.B.
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Lamina XLVII

Mauritia flexuosa L.f.

XLVIII

Palmera

Lamina XLVIII
XLVIII

L.imina XLIX
XLIX

Arkcoll D.B.

Frutos en el mercado

2

l

Maximiliana maripa (Correa da Serra)
Drude
Palmera

2

Racimos de frutos en la palmera

3

Racimo de frutos con espata, recolectado

(

4

Frutos listos para su recoleccion

(

Cavalcante P.B.

Mouriri apiranga Spruce ex Triana
I

Lamina L

1.
2.

Hojas
Rama fruct{fera

Myciaria dubia (KunthJ

Ll

1.
2.
3.

INPA
McVaugh

Hojas
Frutos
Flor

Cavalcante P.B.

2

Arbol

(

3

Frutos. Seccion para mostrar la
pulpa comestible

(

Lamina LI

( Clement C.R.

Oenocarpus bacaba Martius

LIl

Palmera joven

Arkcoll D. B.

Palmera en la que se observan las
flores y las largas bracteas

2

FAO
Arkcoll D.B.

Fruto en la inflorescencia.
La inflorescencia tiene hasta 2 m
de largo

3

Lamina LII

Orbignya barbosiana Burret

LIIl

Palmera con fruto
Fruto entero y en seccion

2

Lamina LIlI

LIV l

(

Pachira aquatica Aubl.

LIllI

L.imina LIV

( Arkcoll D.B.

1.
2.

Fruto y hoja
Semillas

Cavalcante P.B.

.(

2

Arbol

3

Hojas y fruto inmaduro

(

4

Fruto maduro

(

5

Seccion del fruto y semillas

(

Platonia esculenta (Arruda da Camara)
Rickett y Stafleu
1. Flor sin el perianto
2. Yemas florales
3. Flor
4. Rama foliar
5. Semilla
6 y 7. Fruto entero y en seccion

2

Arbol al borde de la carretera. Altura 20 m

3

Frutos a la venta. Uno de ellos partido
para mostrar el mesocarpio y las semillas.
"Vero peso", Belem, Brasil

Levingstone R.
Cavalcante P.B.

Cavalcante P.B.

(

( Clement C.R.
(
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Poragueiba sericea Tulasne

!..imina LV
LVI

Arbol Joven
Fruto

2

(
(

Arkcoll D.B.

Pourouma cecropiifolia Mart.

!..imina LVI
LVII

Hoja
Semilla
3. Rama fruct{fera
Arboles
Flor y rama fruct{fera

Cavalcante P.B.

1.

2.

2

3

Rama en floracion
Semilla
3. Fruto
4. Hojas
Arbol en produccion. 6 anos de edad.
Altura 3 m
Fruto maduro. Seccion del fruto para
mostrar el mesocarpio y la semilla

Clement C.R.

Cavalcante P.B.

1.
2.

2

3

L8mina LVIII
LVIII 1
2

LIX1

(

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk

L8mina LVII
LVIII

L8mina LIX

(

(

(( Clement C.R.
(

Pouteria macrocarpa (Huber) Baehni
frucdfera
Flor
Semilla
Fruto
1.
2.
3.

Rama

INPA
Cavalcante P.B.

Pouteria macrophylla (Lam.) Eym
1.
2.
3.
4.

Flores
Rama fruct{fera
Fruto
Semilla

Cavalcante P.B.

Pouteria pariry (Ducke) Baehni
1.

2.
3.
L8mina LXI
LXII

Limina LXII
LXIII

Hojas
Fruto
Semilla

INPA

Pouteria speciosa (Ducke) Baehni
1.
2.
3.
4.
S.
6.

Hojas
Flor
Ovario
Corola abierta
Fruto
Semilla

Cavalcante P.B.

Pouteri. ucugui Pires y Schultes
1.

2.
3.
4.
S.

Hojas
Semillas
Flor
Ovario
Fruto

INPA
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L8mina LXIII
LXIII l

Psidium angulatum D.C.
1.
2.

Hojas

3. Fruto
Planta de 4 anos de edad en produccion
Fruto seccionado para mostrar el endocarpio
y las semillas

2

3

Lamina LXIV
LXIV I

INPA

Flor
(

(( Clement C.R.
(

Psidium guajava L.
1.

2.
3.

Hojas
Fruto en seccion
Flor

Purseglove J.W.
Tropical crops:
Dicotyledons 1976
Clement C.R.

Arbol de 6 anos de edad en produccion.
Altura 2 m
Guayaba de fruto amarillo

2

3

L8mina LXV
LXV 1

Pinedo M.H.

Psidium guineense Sw.
Cavalcante P.B.

Rama flora I
2. Yema floral en seccion
3. Fruto en seccion
4. Rama fruct{fera
Arbol de 4 anos de edad en produccion.
Altura 2 m
1.

2

L8mina LXVI

Clement C.R.

Quararibea cordata (Humb y Bonpl) Bischer

LXVII

Hoja
2. Flor
3. Fruto en seccion
Arbol de 20 anos de edad en produccion
Altura 21 m. "Terra preto do indio",
Tefe, Amazonas y Brasil
Fruto maduro. Peso medio 400 g.
Del arbol en 2 supra
1.

2

3

Lamina LXVII

(
(
(

( Clement C.R.

(
(
(
(

Rheedia macrophylla (Mart.) Planch y Triana
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Flor masculina
Flor femenina
3. Estambre
4. Estaminodio
5 y 6. Fruto
7. Fruto en seccion
8. Semilla
9. Hojas
Arbol de 4 anos de edad. Altura 3 m
Fruto. Uno de ellos en seccion para
mostrar el mesocarpio y las semillas.
Mercado "Vero-o-peso", Belem, Brasil
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Rollinia mucosa (Jac1.) Baill.
1. Fruto
2. Semi1la
3. Rama floral
Arbol de 6 anos en produccion.
Altura 6 m
Fruto maduro. Peso 4 kg. Recogida
cerca de Iquitos, Brasil
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Clement C.R.
Ferreira S.A.N.
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Scheelea martiana Burret
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Rama floral
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Talisia esculenta (St Hil.) Radlk.
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Rama floral
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Theobroma bicolor Humb y Bonpl.

LXXIII

1.

Hojas. La mas pequena es una
hoja adulta
2. Fruto
Arbol de 4 anos de edad a pleno sol,
causa de su precario crecimiento.
Altura 2 m
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Theobroma cacao L.
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2. Fruto
Arbol de 6 anos de edad en produccion.
Altura 2 m
Frutos en el mercado. Manaus, Brasil
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Theobroma grandiflorum (Willd ex Spreng)
Schum.
1. Flor vista desde arriba
2. Flor vista desde un lade
Arbol de 8 anos de edad a pleno sol.
Altura 3 m
Fruto maduro cortado para mostrar el
mesocarpio y la semilla
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INTRODUCCION

La cuenca del Amazonas, la cuenca hidrografica del rIo Amazonas, tiene una
extension de 7 millones de kilometros cuadrados y contiene una tercera parte de los
bosques higrofIticos tropicales que que dan en el Mundo. En estos bosques existe una
diversidad vegetal notable, mayor que en cualquier otro bosque higrofltico equiparable
de Africa 0 Asia. Muchas de esas plantas son una fuente prometedora de alimento, fibra,
combustible, medicamentos y productos quImicos.
Es un hecho preocupante que la mayor parte de la poblacion mundial obtenga su
alimento de menos de dos docenas de especies vegetales. Los cient{ficos han comprendido
que es necesario ampliar esta base alimentaria tan limitada. Las plantas amazonicas
poseen un gran potencial como nuevas fuentes de alimentos. El caucho, el cacao y la
pina tuvieron su origen en la Amazonia y han figurado entre las contribuciones mas
importantes de esta region a la economla mundial. Otras especies, cultivadas en la
Amazonia 0 en otras partes de los tropicos, podrIan tener a ese respecto identica importancia. Sin embargo, la rapida destruccion del bosque higrofItico amenaza con extinguir
muchas especies antes que se pueda materializar su potencial. Se necesita un esfuerzo
mayor para conservar y utilizar inteligentemente el habitat forestal en el que crecen
esas especies.
Las descripciones e ilustraciones de estas monograflas incluyen la distribucion
natural, el tipo de bosques y la presencia de masas naturales, la recoleccion y elaboracion de las partes comestibles, el valor nutricional, la regeneracion natural y artificial y, donde ha sido posible, la importancia economica. Las descripciones e ilustraciones botanicas ayudan a identificar las especies y a apreciar su utilidad, factores
ambos que tienen interes inmediato para los colonos inmigrantes, los extensionistas y
los jovenes administradores forestales que tal vez no tengan sobre las especies forestales y sususos los conocimientos que posee la poblacion asentada en el lugar.
Muchas de las especies proporcionan un suplemento para completar la dieta, constituida en su mayor parte por feculas y basada en cultivos de subsistencia. Cuando otros
medios fallan, los habitantes locales pueden depender a menudo para su supervivencia de
la presencia de estas especies forestales.
A la hora de seleccionar y fomentar las especies que han de utilizarse para
cultivo privado 0 plantaciones comunitarias ha de tenerse siempre en cuenta el valor
nutricional de los productos en relacion con las necesidades de la comunidad. Algunas
partes de la planta proporcionaran mas calorlas y vitaminas que otras, y sera necesario
consultar a los nutricionistas de los institutosnacionales ace rca de como incorporar
estas partes vegetales a las dietas y necesidades de las poblaciones locales.
Debe recordarse que las gentes pobres del campo no disponen en muchos casos de
medios para convertir el alimento en preparados sofisticados, que en ningun caso forman
parte de su dieta normal. Por tanto, es posible que las frutas 0 los productos vegetales
que exijan ese tipo de preparacion no tengan MUcha valor local, a menos que esten incluidos en algun programa cooperativista que pueda organizar y financiar la elaboracion
necesaria, proporcionandode esa forma oportunidades de obtener ingresos a las comunidades locales. La organizacion de cursos y demostraciones de tipo practico sobre ese
aspecto puede constituir una parte fundamental del esfuerzo por introducir nuevas especies, que ha de seguir al establecimiento de parcelas de demostracion de las diversas
especies 0 ala" recoleccion de los productos de plantas productoras de frutas y otros
alimentos naturales.
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1.
1.0

ACJOCOHU ACULIAU

2.0

ECOLOGIA Y DISIRIBUCION

NOMaUS:

Familia
Botanico
Sinonimos
Vernaculos

Palmae
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd (y especies muyafines)
Vease bajo ecologia y distribucion
macara oil, butter tree z Par~guay palm, macaw palm (ingles);
macauba, macaiba, macaja, uba, grou grou, noz do paraguai,
mbocaya, bacaiuv3, coco-baboso, coco de catarro (Brasil);
coyol, palma de vino (Centroamerica); corozo (Venezuela);
gru gou, catey (Republica Dominicana); mbocaia, cayiete,
ocori, coquito (Paraguay y Argentina); totai, cayara
(Bolivia); palmiste epineux (Martinica); orotaich,
mbocaya (amerindios).

Acrocomia aculeata (y otros gru~os taxonomicos muy afines) soporta sue los muy
pobres, pero crece mejor en zonas mas fertiles. Es muy frecuente enregiones de sabana,
pues resiste el fuego y puede tolerar 4-6 meses de sequ{a; no tolera las condiciones de
saturacion h{drica; no crece en el bosque alto, pero es cada vez mas abundante en zonas
aclaradas de los tropicos hUmedos del Amazonas. Por 10 general va asociada a una precipitacion de entre 1 000 Y 2 500 mm, y es capaz de sopor tar heladas ocasionales. Habitualmente se presenta dispersa en densidades de hasta 20 arboles por hectarea en grandes
zonas, pero puede aparecer localmente en densos bosquecillos de 100 0 mas arboles.
Esta especie y otras muy afines (probablemente no distintas) se encuentran desde
Mexico hasta la Argentina. A. aculeata ha side descrita en Martinica y Dominica;
A. lasiospatha Mart. en las Guayanas; A. totai Mart. en el Paraguay y en la Argentina;
A. mexicana Karw. ex Mart. en Mexico, y otros muchos grupos taxonomicos en otros lugares
de Sudamerica. El genero necesita urgentemente una revision.
3.0

DESCRIPCION

Palmera de un solo tronco, mediana, espinosa y monoica. El tronco erecto de
hasta 15-20 m de altura, a menudo menos, y 30-50 cm de diametro, muy abundante en cicatrices foliares y densamente armado de espinas; el sistema radical con frecuencia de
diametro mucho mayor que la copa. Las hojas reduplicadamente pinadas, unas 20-40 en la
copa, de color gris-verde, de 3-5 m de largo y mas 0 menos curvadas; la vaina de unos
40 cm de longitud, con pelos pardos y armada con espinas ne~ras; el peclolo de hasta
60 cm de largo y armado con espinas negras, el raquis tambien espinoso; los foll0los,
en nUmero de unos 100-120 a cada lado del raquis, de unos 30-70 cm de largo y 3-5 cm de
ancho, inermes y dispuestos en varios pIanos, 10 que da a la hoja un aspecto plumoso.
La inflorescencia interfoliar, de hasta unos 150 cm de largo; el pedunculo de unos
60 cm de largo y densamente armado con espinas largas y negras; la primera bractea (profilo) de unos 50 cm de largo, mas 0 menos oculta, erizada y pelosa; la segunda bractea
de hasta 130 cm, navicular, lenosa, picuda, parda y con pelos lanosos y espinas, la
superficie interior de color crema y suave; las raquilas numerosas, con flores femeninas y masculinas proximas a la base, y las flores masculinas unicamente cerca del
apice; las flores de color amarillo-cremoso y fuerte olor (a tierra), las masculinas de
unos 7 mm de largo, las femeninas de unos 10 mm de largo. El fruto redondeado, de
3-6 cm de diametro, raras veces de hasta 9 cm, y de color entre verde apagado y pardo;
el epicarpio suave, delgado y bastante duro pero quebradizo; el mesocarpio de 3-7 mm
de espesor, de color verde,crema, amarillo 0 anaranjado mucilaginoso, fibroso y oleaginoso; el endocarpio de 3-4 mm de espesor, pardo negruzco, muy duro y con tres poros;
la semilla redondeada, e 1 endosperma homogeneo.
Suele florecer hacia el final de la estacion seca; fructifica por 10 general
entre diciembre y mayo.
4.0

USOS PRINCIPALES

La pulpa del mesocarpio se come una vez eliminado el exocarpio con un cuchillo 0
con los dientes. Tanto de la pulpa como de las pepitas pueden extraerse aceites comestibles. Los arboles pueden proporcionar asimismo palmitos, de los que tambien se afirma
que pueden utilizarse para producir un almidon similar al del sagu y vino de palmera;
algunas tribus utilizan la pulpa del fruto, y otras el almidon y el azucar del tronco,
para preparar bebidas fermentadas. Sabor: la pulpa es ligeramente dulce y despide un
olor agradable, pero la textura mucilaginosa y oleaginosa del fruto es atractiva
solamente para los que estan muy acostumbrados a consumirlo.
El aceite del mesocarpio se enrancia rapidamente, poco despues de que el fruto
maduro cae del arbol. Los frutos maduran de manera desigual. El aceite se extrae por
10 general mediante primitivos metodos de coccion 0 prensas, y se utiliza para la
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fabricacion de jabon tras su fermentacion y secado a1 sol durante unos meses. Con frecuencia se extraen juntas la pulpa y la pepita. Cada ano se procesan en el Brasil alrededor de 2 000 t de fruto seco, y bastantes mas en el Paraguay. Es frecuente que e1
fruto sirva de alimento al ganado, que utiliza solo la pUlpa, mientras que los cerdos
son capaces de llegar a la pepita. Por esta razon, en explotaciones agrIcolas muy ale- .
jadas se considera esta especie como una util fuente de alimento para animales. Los
troncos se utilizan para postes y vigas de construccion, las hojas para forraje y la
fibra para hacer cestos y sombreros.

5.0

MEl'ODO DE RECOLECCION DE LA PAm COMESTIBLE

El fruto cae al suelo cuando esta maduro, y se pudre rapidamente debido a la
accion de hongos saprofIticos, 10 que produce unos niveles de acidez muy elevados en
los aceites de la pulpa. El contenido en aceite de la pulpa solamente es alto cuando
el fruto esta maduro, 10 cual, unido a su desigual maduracion y a la localizacion de la
mayorIa de los racimos en lugares de difIcil acceso dentro de la copa de los arboles,
dificulta la recoleccion de gran cantidad de fruto fresco y maduro. Por ello, toda la
produccion comercial depende de la existencia de una fuerza de trabajo muy barata que
recoge principalmente fruto viejo y podrido de debajo de los arboles. Se tiene noticia
de arboles silvestres con 8 e incluso 12 racimos, y se han efectuado estimaciones de
rendimiento de aceite de mas de 5 t/ha. Son frecuentes los rendimientos de entre 40
y 80 kg de fruto en arboles silvestres, 10 que supone una produccion potencial de
aceite de alrededor de 15 kg. Se afirma que el rendimiento es cIclico y que alcanza
sus niveles mas altos un ano de cada tres.

6.0

VALOR NUTRICIONAL
Aunque su composicion varIa considerablemente, un fruto caracterIstico pesa

40 g, 26 de los cuales estan constituidos por materia seca. Esta esta compuesta por
un 20% de exocarpio, 34% de mesocarpio, 39% de endocarpio y 7% de pepita, que a su vez
contiene de 5 a 10%, de 56 a 70% y de 55 a 58% de aceite, respectivamente. El total de
aceite oscila entre el 16 y el 23% del peso del fruto fresco, y entre el 25 y el 34% del
peso en seco, con alrededor de una sexta parte procedente de la pepita. La materia seca
de la pulpa tiene un 3,4% de proteina, y con frecuencia existe una pequena cantidad de
azucar y caroteno. Por consiguiente, el fruto puede considerarse como una buena fuente
de calorIas, y algunas variedades aport an cantidades razonables de vitamina A.

7.0

MEl'ODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

Las semi lIas germinan bien tras seis meses de letargo y despues crecen lentamente
durante los primeros anos. Empiezan a fructificar entre el cuarto y el sexto ano, en
funcion de la fertilidad del suelo, y por entonces tienen una altura de unos 4 m. Hasta
el momento no se ha senalado la existencia de plagas 0 enfermedades en los arboles silvestres. Se han instalado algunas plantaciones experimentales de muy pequeno tamafio;
sin embargo, sue]e dejarse en pie estos arboles cuando se limpian los rebrotes secundarios, 10 cual, sumado a su capacidad para resistir el fuego, ha incrementado el
nUmero de individuos en muchas zonas.

8.0

IHPORIANClA ECONOMICA POTENCIAL

El fruto de esta especie ha sido, y sigue siendolo en determinadas zonas, un
importante componente de la dieta de algunas tribus. Carece de atractivo como fruta,
pero su elevado contenido oleaginoso y sus rendimientos potenciales son de sumo interes.
Actualmente estan en curso varios programas de investigacion encaminados a mejorar las
tecnicas actuales de recoleccion y extraccion. Con ello se pretende aprovechar mejor
el aceite de la pulpa, que equivale a unas 6 veces el aceite de lapepita; pero, aparte
de los problemas de recolectar frutos maduros y evitar su rapido deterioro, la tarea
de separar la pulpa del exocarpio y el endocarpio, y el aceite del mucIlago y la fibra,
es ~ifIcil cuando la pulpa no ~sta seca. Se han ~ugerido como,tecnicas, que actualmente
estan en examen, el blanqueo rapido, la utilizacion de despulpadoras especialmente disefiadas al efecto, la descomposicion enzimatica del mucIlago y la extraccion mediante solventes. La solucion de estos problemas industriales, junto con la seleccion de arboles
precoces de alto rendimiento que presenten perIodos de recoleccion mas largos y racimos
al descubierto con frutos de maduracion uniforme, podr{a conducir a una muy provechosa
plantacion de esta especie en una zona muy amplia que es excesivamente seca para el
Eleaeis guineensis. Tambien merece atencion la produccion de almidon del tronco y vino
de palmera.
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Lamina I.

Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd.
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2

I

1 - Palmera madura
2 - Fruto entero y en seccion
3 - Partes florales
1. Parte de ramita floral masculina vacla
2. Flor masculina
3. Flor masculina con estambres y ovario esteril
4. Flor femenina
5. Seccion de la corola
6. Ovario separado. durante la antesis.
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2.

1.0

ALIBERIIA EDULIS
NOMBRES: Familia
Botanico
Sinonimo
Vernaculos

2.0

Rubiaceae
Albertia edulis (L. Rich.) A. Rich.
~enlea eaulis t. ~1ch.
purul, puruizinho, apuruI, marmelada (Brasil);
noire (Guayana Francesa).

goyave

ECOLOGIA Y DIStRIBUCION

Alib£'rtia edulis crece en oxisoles y ultisoles pobres en nutrientes de las sabanas, cerrados, vegetacion secunda ria abierta y bosques abiertos, anegados periodicamente
pero sin llegar a la saturacion hldrica. Sus necesidades de precipitaciones oscilan
entre 1 400 mm y mas de 3 000 mm; la temperatura media anual en la mayor parte de su
escala es de unos 260 C, pero puede alcanzar valores tan bajos como 13 C en Acre 0 9,60 C
en Belem. No se ha observado que fructifique por encima de los 800 m. En partes de su
escala puede crecer en densidades de 10-20 plantas/ha en grandes zonas; es mas
frecuente encontrarla en densidades de 1-2 plantas/ha.
Parece que la especie tuvo su origen en la Amazonia oriental. Actualmente se
halla ampliamente distribuida por toda la Amazonia, de este a oeste, y hacia el sur
hasta los estados brasilenos de Maranhao y Goias, mientras que por el norte se extiende
hasta la Guayana Francesa.
En la region amazonica se encuentran otras especies comestibles de A. edulis:
A. acuminata (frutos rojos); A. concolor (frutos amarillos); A. hispida y A. latirOTia.

3.0

DESCRIPCION

Arbusto de mediano a grande, de 2-4 m de alto, y raras veces arbol pequeno de
6-8 m de alto; el tronco por 10 general recto, con numerosas ramas opuestas y decusadas; la ralz principal escasamente desarrollada, mientras que las ralces laterales se
extienden hasta una profundidad de mas de 1 m. Las hojas opuestas y simples; las estIpulas triangulares-agudas 0 -acuminadas y de 6-8 mm de largo; el peclolo corto; la
lamina oblongo-lanceolada, de 8-2') cm de !argo y 2-10 cm de ancho 1 el apice acuminado,
la base de cuneiforme a redondeada, las margenes enteras, subcoriacea, suave, de color
verde oscuro brillante en el haz y mate en el enves. Inflorescencia: planta dioica.
Las flores masculinas sesiles, 6-8 en las axilas del par terminal de hojas; el caliz
tubular, de unos 4 mm de largo y levemente lobulado; la corola en forma de bandeja,
blanca, de unos 2') mm de largo y serlcea; 4-') estambres, insertos en la parte superior
del tuba de la corola, las anteras sesiles, de 9 mm de longitud, el disco reducido, deprimido y entero. Las flores femeninas subsesiles, 1-2, terminales; la corola 4 veces mas
larga que el caliz, 4-') lobulos, enrasados con el tubo; el ovario ovoide-globular, de
6 mm de diametro, lisa y tetra locular con numerosos ovulos, el estilo exento del tuba de
la corola. El fruto es una baya globular, de 2,5-3,5 (-5) cm de diametro, la piel
correosa, algo aspera tendiendo a lisa, de color pardo medio cuando esta maduro, con persistencia del caliz tubular; el mesocarpio pardo, de liso a muy levemente arenoso, la
pulpa algo jugosa y con numerosas semillas en su interior; las semi lIas pequenas,
lenticulares, de 4-8 mm de longitud y con finas rayas.
Florece de julio a noviembre, con una segunda estacion de febrero a abril en
algunas zonas; fructifica de agosto a diciembre, con una posible segunda estacion de
mana a abri 1.

4.0

USOS PRINCIPALES

El blando mesocarpio es el unico producto comestible. Su fuerte sabor subacido
es bastante agradable para casi todos los paladares y se asemeja mucho al de Borojoa
patinoa de Colombia, que pertenece a un genero muy afln. Aunque en ocasiones se consume
fresco, el mesocarpio sue Ie convertirse en un zumo suave que se endulza al gusto.

5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

El fruto puede recolectarse directamente del matorral cuando madura. Debido
a su acidez puede aguantar facilmente una semana sin madurar en exceso. Una planta de
5 anos puede producir de 60 a 80 frutos durante las dos estaciones productivas. Una
hectarea con espaciamiento de 5 x 5 produce rruto bastante para abastecer a una aldea
grande 0 una ciudad pequena.

6.0

VALOR NUTRICIONAL
Alrededor del 30% del fruto es pulpa aprovechable.

sobre su valor nutricional, pero se supone que es muy elevado.

No se dispone de informacion
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MB'l'ODOS DE CULl'lVO Y PROPAGACION
Las semillas germinan rapidamente (de 30 a 50 d{as) si se siembran poco despues
de ser extra{das del fruto. El crecimiento inicial en vivero es lento, pues las reservas
de la semilla son pequenas. Iras cierto desarrollo radical, la planta empieza a crecer
mas deprisa y puede endurecerse al cabo de 3 meses. Cuando la planta alcanza los 50 cm
de altura puede trasplantarse al campo. Si se abona al plantarla, el crecimiento inicial
en el campo es ripido. Al primer ana puede alcanzar 1 m de altura, aunque a partir de
ese momenta crece menos en altura que en diimetro. Las plantas de cinco anos de edad
pueden tener solamente de 2 a 2,5 m de altura, y sin embargo, de 1,5 a 2 m de diametro.
La fructificacion se inicia en el segundo 0 tercer ano en el campo. No se han
observado plagas.
8.0
IMPOmNClA ECONOMICA PO'J!NClAL
Los frutos de la planta silvestre raramente llegan al mercado. A causa de su
agradable sabor, precocidad y buena produccion, puede pensarsequeel puru{ tiene ciertas
posibilidades. Para su desarrollo se precisa una recoleccion extensiva de germiniplasma,
a fin de hal!ar fruto con buen sab~r y un eorcentaje mas elevado de pulpa aprovechable ••
Se necesitara asimismo investigacion agronomica y agroindustrial para elevar la condicion
de esta especie, actualmente semisilvestre y de uso esporadico.
7.0

-

Lamina II.

7 -

Alibertia edulis (L. Rich) A. Rich

II

1 - Rama floral
2 - Rama fruct!fera.

- 8 -

1.
1.0

AMBILANlA AClDA
NOMBRES: Familia

Botanico
Sinonimos
Vernacu10s

2.0

Apocynaceae
Ambe1ania acida Aub1.
Ambe1ania sagotii Mue11. Arg.
Ambe1ania tenuif10ra Mue11. Arg.
pepino-do-mato (Brasil, Amazonia);
quienbiendent (Guayana Francesa).

paraveris,

ECOLOGIA Y DIStRIBUCION

Ambe1ania acida crece en sue los arci110-arenosos hUmedos con una espesa capa
de humus, 0 bien en zonas semi-inundadas, como arbusto 0 arbo1 pequeno del estrato bajo
del bosque higrofItico alto y abierto 0 de 1a vegetacion secundaria alta conocida como
"capoeirao". Aparece amp1iamente dispersa, por 10 general como individuos ais1ados,
aunque tambien puede encontrarse en densidades de hasta 3-4 p1antas/ha.
E1 pepino-do-mato es natural de 1a Amazonia y se encuentra sobre todo en e1
estuario, aunque tambien en una distribucion a1go discontinua en 1a parte septentrional
de 1a region amazonica, con ciertas incursiones en las Guayanas.

3.0

DESCRIPCION

Pequeno arbusto de 1-3 m de alto 0 arbo1 pequeno de hasta 7 (-10) m; monopodico, con e1 tronco recto y en 1igero estrechamiento hacia e1 apice, 1a corteza espesa,
b1anda y 1enticu1ada, que cuando se corta exuda abundante latex blanco y viscoso; las
ramas opuestas, re1ativamente de1gadas y casi horizonta1es, formando una copa subpiramida1 a partir de 1a mitad de 1a altura; e1 sistema radical y superficial poco profundo.
Las hOias opuestas, dispuestas en dos fi1as opuestas, y simples; no tiene estlpu1as;
e1 pec 010 de 1-2 cm de largo y estriado; 1a lamina de e1{ptica a ob10ngo-1anceo1ada,
de hasta 24 cm de largo, de 8,5 cm de ancho, e1 apice brevemente acuminado, 1a base
aguda, las margenes enteras, membranosa, con 7-24 nervios 1atera1es que son para1e10s,
de1icados y poco prominentes. La inf10rescencia aXi1ar, corimbosa, de 3-4 cm de largo,
y con 2-10 f10res. E1 ca1iz con 5 10bu10s ovado-agudos, de 1,5-2,8 mm de largo y
1-2 mm de ancho; 1a coro1a blanca, con e1 tuba estrecho de 10-15 mm de largo y 5 lobu10s
de 10-12 mm de largo y 2-2,5 mm de ancho; 5 estambres, insertos en 1a mitad superior
del tubo; e1 ovario bilocular, con numerosos ovu10s. E1 fruto es una baya ob10ngo-e1ipsoida1 de 10-12 cm de largo; se asemeja a un pepino (Cucumrs-sativus), de color amarillo
cuando ests maduro, e1 mesocarpio dulce y 1igeramente acido, con numerosas semi11as de
color pardo oscuro.
F10rece de agosto a octubre, con f10racion intensiva en septiembre, aunque
esporadicamente a1gunas plantas f10recen en diciembre; 1a fructificacion se inicia
en enero.

4.0

USOS PRINCIPALES

La parte comestible es e1 carnoso mesocarpio, que tiene aproximadamente entre
1 y 1,5 cm de grosor. Su sab~r es dulce, 1igeramente acido y agradab1e. Antes de comer
e1 fruto es preciso pe1ar10 y poner10 en agua durante unos minutos para e1iminar e1 juga
1echoso. Los frutos de Ambe1ania acida sue1en consumirse frescos, y a veces se uti1izan
para hacer ensa1adas junto con otros frutos. Hay personas que cuecen e1 fruto antes
de comer10.
Se ha informado de que e1 fruto se uti1iza como remedio contra 1a tos. Segun
Pio Correa (1974), e1 fruto contiene un 80% de aceite comestible.

5.0

MEIODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESIIBLE
E1 fruto puede reco1ectarse directamente del arbo1 una vez que esta amarillo.

La produce ion es re1ativamente pequena habida cuenta de que un arbo1 produce solamente
entre 15 y 20 frutos en cada cosecha.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

7.0

MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

No se dispone de informacion.
E1 pepino-do-mato se conoce unicamente en estado silvestre, y no existe
informacion acerca de su cu1tivo. La unica forma de propagacion conocida es mediante
semi11as, que son dispersadas por anima1es del bosque. No se dispone de informacion
sobre su crecimiento.

8.0

IMPORXANCIA ECONOMlCA POIENCIAL

Puede que 1a investigacion no proporcione resultados satisfactorios a p1azo
corto sobre Ambe1ania acida como fruto comercia1izab1e, pero a p1azo medio 0 largo los
estudios agronomicos sobre su cu1tivo y se1eccion para incrementar 1a produccion de
frutos podrIan justificar su comercia1izacion. A pesar de 1a habitual escasez del
pepino-do-mato en los mercados locales, e1 fruto es bien conocido y esta considerado
como un a1imento exce1ente.
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Lamina Ill.

Ambelania acida (Aubl.)

III
1 - Rama floral
2 - Fruto entero y en seccion.
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4.
1.0

WCARDIUM GIGAN'l'EUM
NOHBRES: Familia
Anacardiaceae
Botanico
Anacardium i anteum Hanc. ex Engler
Vernaculos cajui, ca ua~u, caju-da-mata, oloi (Brasil, indios Tiriyo)

2.0

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Anacardium giganteum crece principalmente en las zonas no anegadas del bosque
higrofItico, aunque a veces puede encontrarse en las altiplanicies aluviales en las
que los suelos se saturan unicamente durante breves perlodos. Prefiere los suelos
arcillosos, pero no se limita a ellos. Prospera mejor en las regiones que reciben
alredor de 2 000 mm de precipitacion anual y que tienen una temperatura media anual de
28 0 C. No se ha encontrado en altitudes superiores a 300 m.
El cajui es una especie natural de la Amazonia y probablemente tuvo su origen
en su parte oriental. Hoy se halla ampliamente distribuida por toda la region amazonica,
y llega hasta las Guayanas por el norte, Maranhao por el este y Mato Grosso por el sur.
Los arboles son bastante frecuentes en Para, especialmente en el estuario, en las regiones del bajo Tocantins y Bragantina. Es tambien importante para los indios del Parque
Nacional de Tumucumaque, a 10 largo del rIo Paru de Oeste.
El genero Anacardium contiene mas de dos docenas de especies, la mayor{a de las
cuales crecen en el BrasIl. Ademas de A. giganteum, solamente tienen fruto comestible
A. microcarpum y A. occidentale.
3.0
DESCRIPCION
Arbol forestal de gran tamano, de 25-30 m de alto; el tronco recto, de hasta
aproximadamente 1 m de diametro, la corteza espesa y ligeramente rugosa; la copa ancha;
el sistema radical amplio y profundo. Las hojas alternas, simples y arracimadas en los
extremos de las ramas; no tiene est{pulas; el pec{olo de hasta 1,5 cm de largo; la
lamina obovada, de hasta 20 cm de largo y 12 cm de ancho, el apice redondeado, la base
cunei forme , las margenes enteras, coriacea y glabra. La inflorescencia es una pan{cula
terminal y abierta, y las numerosas ramas secundarias y terclarias salen con una angulacion de 900 ; las flores fragantes. El caliz con 5 lobulos ovado-lanceolados, de
2 mm de largo y 1 mm de ancho; 5 petalos de color blanco verdoso 0 rosado virando a
rojo, oblongo-lanceolados, de 6-7 cm de largo y 2 mm de ancho, reflexos en la antesis;
8 estambres en las flores masculinas, 1(-2) fertiles con filamentos de 7-8 mm de largo,
el resto mas cortos y esteriles; el ovario obllcuamente ovoide, con 1 ovulo, el estilo
robusto y subulado. El fruto es una drupa reniforme, de 2,5 cm de largo, con mesocarpio
resinoso, unido a y ligeramente inmerso en un pedicelo engrosado, rojizo y suculento
(falso fruto) de 7 cm de largo y 5 cm de diametro.
Florece entre noviembre y febrero, con el inicio de las lluvias; fructifica
entre diciembre y abril, que es el per{odo de mas precipitacion en la Amazonia.

4.0

USOS PRINCIPALES

Se comen la pepita y el pedunculo engrosado (pseudofruto), al igual que en el
caso del cajuil comun. La pepita se asemeja a una pequefia nuez de cajuil, mientras
que el pseudofruto, rojo y agridulce, tiene un aroma muy agradable y un sabor que
recuerda al de la fresa. El pseudofruto, fresco 0 en zumo, se consume mas que la nuez,
que se tuesta. Los indios tiriyo del Tumucumaque fermentan asimismo el zumo para preparar una bebida mezclada con mandioca, que es muy apreciada.
La madera se utiliza a veces en construccion de interiores, pero no se tiene en
Mucha aprec1o.
5.0
ME1'ODO DE RlCOLECCION DE LA PAm COMESTIBLE
El fruto maduro se recolecta del suelo rapidamente, .pues fermenta enseguida.
En cuanto a su rendimiento, los arboles producen con frecuencia gran cantidad de fruto,
pero no se dispone de detalles al respecto.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

La pulpa es muy hUmeda y suculenta, con menos de un 10\ de materia seca. Por
su dulzor debe aportar calorlas, y probablemente es una buena fuente de vitamina C al
igual que A. occidentale. Las pepitas son una abundante fuente de materia grasa,
calorlas y proteInase
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7.0

MEIODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

Esta especie se cultiva muy raramente, por 10 que se dispone de poca informacion.
Se propaga unicamente eor semillas, que germinan rapidamente en 6-8 dIas. Ducke (1939)
senalo la fructificacion de algunos arboles cultivados cuando aun eran pequenos. Un
arbol del JardIn del Moseo Goeldi fructifico despues de 15 aftos, cuando tenIa una
altura de 20 m.
8.0

IHPOR!ANClA ECONOMICA POTENCIAL

El lento crecimiento del arbol y su tard!a fructificacion reducen el potencial
de este atractivo fruto. Podr!a ser interesante injertar variedades de calidad en
A. occidentale, que es una especie precoz.
El arbol es bonito de forma y color, con un aspecto similar al de los arboles
de Navidad cuando fructifica, por 10 que podrIa destinarse a usos ornamentales.
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Lamina IV. Anacardium giganteum Hanc. Engler

IV
1 - 1 Y 2. Fruto en seccion y entero
3. Flor
4. Hojas
5. Inflorescencia
6. Partes masculina y femenina
de la £lor
2 - Fruto.
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S.
1.0

2.0

ANACARDIUH OCCIDENTALE
NOMBRES: Familia
Anacardiaceae
Botanico
Anacardium occidentale L.
Vernaculos c~ju,.cajueiro (Brasil); cashew, cashew-nut, cashew-apple
(lngl~s); anacard?, cajuil, maranon (espanol); Kaschubaum
(aleman); ~cajou a p~mme, anacardier, n~ix d'acajou,
pomme d'acaJou (frances); jocote, maranon (Guatemala,
Hon~uras,.El Salvador); merey (Colombia, Venezuela); caju,
casu (Peru); cashu, palu di cashupete, kasjoe, cashew,
cherry (lndias Occidentales Neerelandesas); kasjoe, boschkasjoe, mereke, orvi (Suriname); balubar, kasui (Filipinas),
caju-gaha, mundiri-maran (Sri-Lanka); kaju, hidglibadan (India).
EOOLOGIA Y DISTRIBUCION

Anacardium occidentale prefiere los suelos arenosos profundos y fertiles, pero
crece bien en la ~ayoria de los tipos de suelo a excepcion de las arcillas puras 0 los
sue los por 10 demas impermeables, mal drenados 0 sometidos a inundaciones periodicas.
Crece bien dentro de un amplio espectro de climas tropicales y subtropicales, pero es
sensible a !as bajas temperaturas y a las heladas. La especie crece en condiciones de
precipitacio~ ~uy diversas, desde los 500 a los 4 000 mm anuales, y segun Peixoto (1960)
los climas calldos y humedos favorecen su crecimiento y desarrollo normales. El cajuil
posee una notable resistencia a la sequ{a y puede crecer en las pendientes denudadas en
las que no puede darse ninguna otra forma de cultivo viable. Las altitudes mas favorables se situan entre los 0 y los 500 m, si bien puede darse una produccion limitada en
altitudes de 1 000 m.
El cajuil es oriundo de la America tropical, y existen fuertes indicios de que
su centro de origen se halla en la faja costera del Brasil septentrional y nordoriental.
En el siglo XVI se introdujo en la India y probablemente en Africa, y actualmente se
puede encontrar cultivado 0 naturalizado en muchas zonas tropicales y en las numerosas
Islas del Pacifico. Se cultiva en practicamente todos los parses del continente americano. Solamente en el Brasil nordoriental existe una poblacion estimada de 50 millones de arboles adultos, y se ha sugerido que esa poblacion podrla ser aun mayor de no
haber side por las talas de individuos para lena y por los incendios de arbustos. Las
plantaciones y masas espontaneas de mayor tamano se encuentran en Africa, especialmente
en Mozambique, y en la India.
3.0

DESCRIPCION
Arbusto 0 arbol perennifolia de hasta 15 m de alto; el tronco por 10 general
tortuoso y escasamente desarrollado, con ramificacion dispersa; algunas ramas bajas
echan ra{ces al entrar en contacto con el suelo, y a veces se producen en grandes
espesuras. Las hojas alternas, simples y arracimadas en los extremos de las ramas;
no tiene est{pulas; el pec{olo de 1-3 cm de largo; la lamina entre ampliamente obovada y oblongo-obovada, de 6-25 cm de largo y 5-15 cm de ancho, el apice obtuso, redondeado 0 recortado, la base cuneiforme 0 redondeada, las margenes enteras, subcoriacea
y glabra, con 9-17 pares de venas laterales dispuestas casi en angulo recto respecto
del nervio medial. La inflorescencia es una panlcula terminal y abierta, de 10-25 cm
de largo y con flores masculinas y bisexuales; Alves (1971) ha notificado la existencia de flores femeninas y asexuales, pero con predominio de las masculinas. El caliz
con 5 lobulos de lanceolados a oblongo-ovados, de 4-5 mm de largo y 1-2,2 mm de ancho;
la coroIa de color blanco verdoso, rojo en el interior, con 5-6 petalos lineales-lanceolados, de 7-13 mm de largo y 1-!,7 mm de ancho, reflexos en la antesis; 7-10 estambre~
en las flores masculinas, 1-2 fertiles con filamentos de 6-9 mm de largo, el resto esteriles con filamentos de 2-3 mm de largo; el ovario en las flores bisexuales oblicuamente obovoide, con un ovulo, el estilo fuerte y de 4 mm de largo. El fruto es una drupa
de color amarillo verdoso y forma de alubia 0 rinon, de 3-5 cm de largo, con un mesocarpio resinoso y unido a un pedicelo engrosado (falso Cruto) de 6-8 cm de largo y 4,5 cm
de diametro, de color amarillo 0 rojo y carne ligeramente esponjosa y jugosa cuando
esta maduro.
En la region amazonica la floracion comienza hacia el final de la estacion de
lluvias, en mayo 0 junio, con flores u~icament~ masculinas al principio, pues las.flores
bisexuales aparecen unas semanas despues; segun Calzavar~ (1973) la f~uctificacion
varIa entre unos lugares y otros de acu~rdo con la estacion seca, y aSl tiene lugar
entre septiembre y diciembre en la region costera del Brasil y entre julio y octubr~
tierra adentro. El verdadero fruto (drupa) alcanza su pleno tamano unos d{as despues
de la fecundacion, mientras que el falso fruto (pedicelo) tarda 3 meses en desarrollarse
y madurar.

- 14 -

4.0

USOS PRINCIPALES

Del cajuil se obtienen dos productos alimentarios. En primer lugar el pedunculo
o pseudofruto, que es de color amarillo 0 rojo y contiene un abundante jugo dulce-astringente de marcado aroma y excelente sabor si se consume dentro de los tres primeros dIas
a partir de su recoleccion (el sabor se modifica despues a menos que el fruto se encuentre
adecuadamente almacenado 0 en un lugar refrigerado). La parte comestible del fruto, 0
nuez, es el embrion, que es blancuzco y practicamente inodoro, con un sabor dulce que
recuerda al de la castana 0 la avellana. Aunque son varios los productos que pueden
obtenerse del cajuil, los dos mas conocidos e importantes son el pseudofruto y la nuez.
El primero puede utilizarse como fruta fresca al natural 0 en forma de jalea, compota,
almlbar 0 desecado, y bien solo 0 "escarchado" con azucar. Sin embargo, su forma mas
popular y de mas frecuente comercializacion es el zumo natural. Con el zumo pasteurizado y filtrado se elabora una bebida casera y no alcoholica que se conoce por el nombre
de "cajuina" y es muy apreciada. Por fermentacion puede obtenerse asimismo un vino
delicado y de excelente sabor. El otro producto del cajuil, la nuez se considera mas
importante debido a su amplia aceptacion y demanda en el mercado internacional. Las
nueces pueden consumirse solas tras su tueste y procesamiento, y tradicionalmente se
sirven como aperitivo. Se utilizan asimismo frecuentemente en la industria pastelera,
como complemento 0 relleno de pasteles, dulces y otros productos que contengan chocolate.
La nuez puede transformarse en harina para tartas con elevada concentracion de proteIna,
o puede procesarse para obtener un aceite comestible de gran calidad. De la cascara
de la nuez se obtiene una resina caustica y oleosa que se conoce como "aceite de anacardo"
o "aceite de nuez de anacardo" y se utiliza mucho en la industria para la produccion de
barnices, plasticos, aislantes electricos y termicos, lIquidos de frenos, insecticidas
y muchos otros productos.
Ademas de los productos ya mencionados, que se obtienen del pedunculo, la nuez
y el pericarpio, el cajuil produce una resina gomosa (goma de anacardo) que exuda del
tronco. Tiene propiedades similares a las de la goma arabiga, a la que sustituye perfectamente en la encuadernacion de libros, con la ventaja de gue protege contra el ataque
de insectos. Disuelta en agua, esta resina es un remedio domestico contra los ataques
agudos de tos. La corteza del tronco y de las ramas se utiliza con frecuencia para
preparar una sOlucion que se emplea en el tratamiento de las inflamaciones y de la irritacion de garganta. La corteza contiene de un 3 a un 5% de taninos, y se utiliza en la
industria de curtidos. La madera es blanca y de buena calidad, pero, habida cuenta de
su crecimiento tortuoso y sinuoso, puede utilizarse unicamente para fabricar piezas
pequenas.

5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

La recoleccion se efectua manualmente y exige un cierto cuidado cuando los frutos
estan bien maduros. A veces se precisan pequefias escaleras de mane eara llegar a todos
los frutos. Estos pueden cogerse un poco antes de su plena maduracion, 10 que facilita
su manipulacion sin que sufran danos.

6.0

VALOR NUIRICIONAL

El pedunculo 0 pseudofruto contiene aproximadamente un 86% de jugo, con 6,76%
de proteIna. La composicion de 100 gr de jugo, segun Dutra (citado en Peixoto), es
la siguiente:
80 g
ag~a
azucar
8,7 mg
grasa
0,39 mg
18,00 mg
calcic
11,00 mg
fosforo
hierro
3,00 mg
proteInas
0,27 mg
Rabelo midio el nivel de vitamina C y taninos en el cajuil verde y maduro y llego a la
conclusion de que los frutos maduros tienen un contenido mas elevado de vitamina C
(4,224) y mas bajo de taninos (1,622). Debido a su elevado contenido de vitamina C y
de otros componentes, el cajuil tiene una excelente reputacion desde el punto de vista
nutricional. R. Braga sostiene que gran nlimero de personas debiles, delgadas, agotadas
o reumaticas acuden durante el verano a las masas naturales de cajuil de las playas de
Sergipe a fin de consumir el fruto en todas las formas disponibles. A su regreso se
encuentran fuertes y bien alimentados y ofrecen un aspecto nuevo. El cajuil tiene por
ella prestigio como excelente tonica y reconstituyente. Feijao (1960) afirma que,
ademas de ser nutritiva, la nuez posee propiedades vigorizantes y es un tratamiento
eficaz de la impotencia, la as tenia mental, etc., y que el fruto, asimismo vigorizante,
es diuretico y facilita la digestion.

···.......
.......
··.......
.......
.......
·.......
·.......
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MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION
El cajuil es una planta de cu1tivo relativamente sencillo. Debido a su dureza
no exige un tratamiento especial 0 costotos, y se adapta a suelos de baja fertilidad
siempre y cuando esten bien drenados. La propagacion se consigue basicamente mediante
semillas, aunque puede practicarse con cierto exito la reproduccion vegetativa mediante
esquejes, con la ventaja de que se evitan los problemas de intracruzamiento en el sene
de una masa. El espaciamiento dentro de las plantaciones depende de diversos factores.
Para las plantaciones homogeneas se recomienda una distancia de 5-6 m, siempre que se
cuide de proteger el suelo de una insolacion excesiva. Un espaciamiento mayor, por
ejemplo de cada 10 m, permite 1a plantacion intercalar con otros cUltivos de ciclo corto,
como por ejemplo el maiz, la patata, el frijol, etc •• En terminos generales, para constituir una plantacion de cajuil a partir de semillas se debe empezar por la seleccion de
estas a partir de plantas vigorosas, sanas y productivas. De esos arboles deben elegirse
las semillas de mayor tamano y mejor formacion, a fin de asegurar unas plantitas vigorosas. Antes de la plantacion es aconsejable poner las nueces en agua durante 3 dias, 10
que permitira la germinacion dos 0 tres dias despues (Peixoto, 1960). De no adoptarse
este procedimiento, la germinacion se retrasara hasta entre 15 y 20 dias despues de
plantar (Calzavara, 1970). La experiencia ensena que deben utilizarse recipientes individuales para la plantacion, y que conviene situarlos a 1a sombra. Los recipientes
deben ser de un material que se descomponga facilmente, de forma que puedan colocarse
directamente en el suelo sin danar las raices. En cada recipiente deben ponerse 2 0 3
semillas, con una mezcla de tierra y abono, y si es posible un poco de ceniza. Las
semillas deben plantarse con su parte mayor hacia arriba y a una profundidad de 3 cm.
Los agujeros para la plantacion definitiva de las plantitas deben tener entre 40 y 50 cm
de anchura y profundidad, con una buena mezcla de suelo rico, preferiblemente mezclado
con abono de ganado 0 de pollo. El momento idoneo para el transplante es la estacion
de lluvias (de diciembre a junio en la Amazonia), cuando las plantitas tienen aproximadamente 50 cm de alto. En ese momento deben seleccionarse las plantitas, dejando bnicamente las mas sanas y vigorosas. Como proteccion y para conservar la humedad, debe colocarse un abrigo vegetal en torno a la base de la plantita. Aunque es una planta silvestre y resistente, el cajuil responde muy bien a tecnicas de cultivo como el deshierbe,
al menos en la fase inicial de su crecimiento, la poda de ramas por debajo de 1 m de
altura y el aclareo. En suelos ricos 0 abonados por medios quimicos, el cajuil crece
con bastante rapidez y alcanza hasta 2 m de altura en el primer ano. En zonas abiertas
con mucho espacio, el crecimiento es basicamente horizontal, y la anchura de la copa
del arbol puede ser el doble de la altura. El cajuil empieza d producir comercialmente
hacia el tercer ano despues de su plantacion, y su rendimiento aumenta gradualmente
hasta el decimo ano. Segun Calzavara (1970), la produccion por planta se estima entre 70
y80kg (pt>dunculo y nuez), de los que un 10% en peso corresponde a nueces. Peixoto (1970)
menciona un arbol adulto de entre 12 y 15 anos de edad que produjo lRas de 4 000 frutos,
con un peso total aproximado de entre 60 y 80 kg. Johnson (1974) iiporta datos
sobre la produccion de nueces unicamente, y afirma que la mayoria de las referencias
calculan una produccion de entre 5 y 20 kg. La Estacion Experimental de Pacajus, Ceara,
tiene en estudio 13 arboles seleccionados, que presentan una produccion media anual
de 17,4 kg. Un arbol de esa estacion produce 48 kg de nueces al ano segun Pudine (1967)
y Parente y otros (citados en Johnson).
Aunque es famosa su resistencia, el cajuil es a veces vIctima de plagas y enfermedades. Los insectos conocidos como "poUllas blancas" (Aleurodicus cocois) danan las
hojas; el "escarabajo de los frutos" (Hoplopyga sp.) ataca el pedunculo cuando esta
verde; el "barreno 0 larva (Anthistarcha binocularis) ataca el extrema de las ramas,
reduciendo la floracion. De las enfermedades, la mas grave es la "antracnosis", causada
por el hongo Colletotrichum gloesporioides, que ataca a las hojas, flores y frutos.
Estas enfermedades son mas frecuentes durante estaciones lluviosas prolongadas.
7.0

8.0

lMPORlANCIA ECONOMICA POTENCIAL

La demanda interior e internacional de productos derivados del cajuil es considerable. Estos productos, que incluyen la nuez, el juga del pedunculo y el aceite
del pericarpio (aceite de anacardo), tienen gran aceptacion en el mercado internacional cuando presentan la calidad necesaria. De 10 observado se desprende que esa demanda,
al menos en 10 que se refiere a las nueces, tiene todavia posibilidades de crecimiento.
Por consiguiente es necesario incrementar las plantaciones de cajuil "hasta que tengamos
cosechas de nueces que sean 10 suficientemente abundant~s y regulares para atender a la
industria, satisfacer la demanda interior, que no dejara de crecer, y satisfacer el
mercado exterior, cuya capacidad de absorcion es diflcil de predecir" (Peixoto, 1960).
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Lamina V. Anacardium occidentale L.

(i

4.

V

1 - 1. 'Rama fruct{fera
2. 3. Flor bisexual y flor
masculina
4. Fruto
5. Rojas
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6.

ANANAS COMOSUS
HOMBRES: Familia

Brome1iaceae
Ananas comosus (L.) Merri1
Brome1ia ananas L.
Brome1ia comosa L.
Ananassa sativa Lindley, nomen.
Ananas satlvus (L.) Schultes.
Ananas ananas (L.) Voss.
Vernacu10s pineapple (ing1es); abacaxi, ananas (Brasil); pomme de
pin (frances); pina (espano1); pina de agua, pina azucarada (E1 Salvador); pina blanca (Colombia).
2.0
ECOLOGlA Y DISTRIBUCION
Ananas comosus es un cu1tIgeno desconocido en estado silvestre. Prefiere los
sue los 1igeros y permeab1es, ricos en materia organica y con un pH de entre 5,5 y 6,0,
aunque es capaz de crecer tambien en sue los mas pesados, pobres y acidos; e1 drenaje
deficiente inhibe su crecimiento. La pina es muy resistente a 1a sequia y prospera
mejor con una precipitacion anua1 de entre 1 000 Y 1 500 mm, pero es capaz de crecer
bien con precipitaciones tan extremas como 600 0 2 500 mm. La ca1idad del fruto es
inferior en las zonas d~ precipitacion excesiva, a menos que 1a fructificacioB tengg
1ugar durante 1a estacion seca. 0 Las temperaturas favorab1es osci1an entre 21 y 28 C;
las temperaturas superiores a 32 C producen danos en 1a hoja debido a1 exceso de transpiracion. Es sen8ib1e a1 frIo, pues e1 crecimiento se detiene cuando las temperaturas son
inferiores a 20 C. Las altitudes mas favorab1es para e1 crecimiento son las inferiores
a 400 m; a 1 000 m puede crecer pero no fructificar.
Parece que 1a especie se 8rigigo en 1a parte centromerAdiona de Sudamerica, en
una zona comprendida entre los 15 y 30 de 1atitud sur y los 40 Y 50 de 10ngitud oeste.
Comprende esa zona e1 sur del Brasil, e1 norte de 1a Argentina y e1 Paraguay. Otros
autores sostienen que debe amp1iarse esa zona por e1 norte, quizas hasta inc1uir los
bordes meridiona1es de 1a Amazonia.
_ Desde su centro de origen, 1a pina se p~opag§ en 1a epoca preco10mbina por toda
1a Ame~ica tropical y_subtropica1. Cuando 11ego Colon se habIa extendido ya a
Centroamerica, Mexico, e1 Caribe, toda 1a Amazonia y 1a parte norte de Sudamerica. Los
europeos distribuyeron 1a pina por todo e1 mundo, por e1 Africa central y especia1ment P
sudorienta1, Madagascar, 1a India, Indonesia, Ma1asia, Fi1ipinas, Papua Nueva Guinea y
Australia. En muchos de esos parses se ha convertido en un cu1tivo importante, } ~n
algunos casos se ha desplazado a habitats a1terados.
E1generoAnanas es muy reducido y comprende solamente 4 especies ademas de
A. comosus; esas especies son: A. bracteatus (Lind1.) Schultes; A. fritzmue11eri F.C.
Camargo; A. erectifo1ius L.B. Smith; A. ananassoides (Bake) L.B. Smith.
3.0
DESCRIPCION
Monocoti1edonea semiperenne y herbacea, de hasta 1,2 m de alto y con corona
ancha de 1,3-1,5 m de diametro; e1 fuste entre muy corto y casi ausente; e1 sistema
radical principa1mente superficial, con una extension superior a 1a de 1a corona, excepto
en las regiones muy secas 0 en los sue los muy arenosos, donde las raIces sue1en ext enderse en sentido vertical. Las hojas congestionadas, dispuestas en espira1, en fi10taxis 5/13 dextrorsum 0 sinistrorsum, a partir de un meristema apical del que posteriormente surge 1a inf10rescencia. Hojas 1argas, estriadas y espadiformes; las superiores
e inferiores mas cortas y anchas que las centra1es, las margenes espinosas, semiespinosas 0 suaves segUn 1a variedad, e1 haz suave, de color verde medio con tintes de grisaceos a rojizos y con lustre de mate a casi bri11ante, y e1 enves de color verde claro
o con lustre b1ancuzco-p1ateado. Esporadicamente se desarro11an yemas vegetativas en
las axi1as fo1iares, sobre todo entre las hojas mas cortas situadas inmediatamente
debajo de 1a inf10rescencia, yemas que se uti1izan para su propagacion vegetativa. La
inf10rescencia es una eseiga sin ramas, estrobi1iforme y a1argada, coronada por un denso
penacho de bracteas fo1iaceas; 100-200 f10res bisexua1es, sesi1es y situadas cada una
de e11as en 1a axi1a de una bractea. Tres sepa10s, de rojizos a amari11entos y carnosos;
3 peta10s; 6 estambres en 2 p1anos; ovario con 3 carpe10s, 14-20 ovu10s por locu10, y
esti10 con 3 estigmas. E1 fruto es un sincarpio formado por 1a coa1escencia de los ovarios entre si y con las bracteaS y e1 eje para constituir un fruto compuesto y carnoso,
coronado por un denso penacho de bracteas fo1iaceas que se conoce como 1a corona y que
puede dar 1ugar tambien a una nueva p1anta, en ocasiones formando una corona multiple;
es rara 1a formacion de semi11as.
En 1a Amazonia central f10rece durante 1a estacion seca, entre julio y octubre;
fructifica entre octubre y enero, aunque a 10 largo de todo e1 ano se pueden encontrar
algunos frutos de inferior ca1idad.
Botanico
Sinonimos

O
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4.0

USOS PRINCIPALES
La parte comestible de la pina es la pulpa jUiosa que forman las paredes situadas entre los frutitos y el tejido parenquimatoso de estos, asl como la parte externa y
mas carnosa del tallo central. La pulpa, jugosa y agridulce, tiene un aroma y sabor claramente diferenciados, que se han utilizado como terminos de comparacion. La acidez
oscila entre 3,5 y 4,3 pH, con una graduacion Brix de entre 11 y 19. En las regiones
productoras de pina el fruto rna duro se consume por 10 general fresco, cortado en ~odajas
o trozos 0 reducido a zumo. En todos esos casos se quita la parte mas dura del nucleo
central y la piel del fruto. Entre los productos elaborados figuran las jaleas y preparados similares a la mermelada, trozos en almlbar, zumos enlatados que se obtienen de
la pulpa, la piel y el nucleo central, macedonias de frutas, trozos escarchados y vino,
mientras que los residuos pueden emplearse como alimento para animales.

5.0

HETODO DE RECOLECCION DE LA PARl'E COMESTIBLE
El momenta concreto de la recoleccion depende del destine final del fruto. Para
usos industriales suele recolectarse el fruto cuando esta maduro, mientras que para el
mercado de frutos frescos debe cogerse de forma que madure cuando llegue al mercado. 5i
se induce la floracion por procedimientos qulmicos, la cosecha puede tener lugar en
15 dlas; de 10 contrario puede prolongarse durante mas de 2 meses. A causa de la
diversa madurez de los frutos, estos deben recolectarse a mano. Los metodos de embalado
del fruto fresco dependen del destin~. En el Brasil el rendimiento oscila entre 10 y
35 t/ha, mientras que en Australia se ha informado de valores situados entre 25 y 50 t/ha
y en Hawaii se han conseguido entre 60 y 80 t/ha.

6.0

VALOR NUTRICIONAL
La pulpa contiene alrededor de un 85% de agua, de 13 a 15% de carbohidratos con
inclusion de fibra, de 0,4 a 0,9% de protelna, 0,2% de grasas y aceites y 0,04% de cenizas, que contienen de 17 a 40 mg/100 g de ca1cio, de 8 a 19 mg/l00 g de fosforo, de
0,5 a 1,2 mg/l00 de hierro, de 1 a 2 mg/100 g de sodio, de 146 a 344 mg/100 g de potasio
y 13 mg/100 g de magnesio.
Contiene asimismo 70-170 U.I. de vitamina A, 0,09-0,21 mg/l00 g de tiamina, de
0,03 a 1,06 mg/100 g de riboflavina, de 0,2 a 0,6 mg/100 g de niacina y de 17 a
40 mg/100 g de acido ascorbico. La pulpa contiene aproximadamente de 52 a 123 calorlas/100 g. La pina es una buena fuente de energla y de algunas vitaminas, especialmente de vitamina C, pero tiene un escaso contenido protelnico, por 10 que su valor
nutricional es bastante bajo.

7.0

METOOOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
La pina se propaga vegetativamente, pues las escasas semillas tardan mucho tiempo
en pasar a la fase de fructificacion. Los componentes vegetativos que se utilizan proceden de 4 partes de la planta: 1. la corona, que da frutos de buen tamano pero tarda
mas en fructificar y es mas sensible a la podedumbre de la ralz; 2. vastagos de la parte
situada inmediatamente debajo del fruto, que dan frutos uniformes y tardan menos en producir; 3. vastagos laterales de la zona situada por encima del tronco pero cerca de el,
que son los que tardan menos tiempo en producir; 4. vastagos laterales del tronco, 9ue
tienen gran variedad de tamanos y por consiguiente de tiempo en alcanzar la produccion,
y que se malogran con facilidad. Los esquejes se secan al sol durante aproximadamente
una semana, y se quitan las hojas secas mas bajas y pequenas; a continuacion se descartan los esquejes que tienen indicios de enfermedad, se desinfectan con insecticidas y
fungicidas y se.mantienen en una cuarentena de 2-3 meses para comprobar la ausencia de
gomosis. Despues pueden ya plantarse los esquejes en diversos espaciamientos, por 10
general en filas dobIes, con una densidad de entre 13 000 Y 77 000 plantas/ha en funcion
de la variedad utilizada, la fertilizacion, el tipo de suelo, la precipitacion natural
y el reg~dlo, y el tamano de fruto deseado. La.pina exige para su buen crecimiento y
produccion grandes cantidades de potasio y nitrogeno. La primera cosecha tiene lugar
entre 18 y 24 meses despues de la plantacion, en funcion de la variedad, el material
vegetativo utilizado, la fertilizacion y el espaciamiento. En el Brasil son numerosas
las plagas, las mas graves de las cuales son debidas a hongos, entre ellos Fusarium sp.,
Ceratocystis sp., PhYto~htora sp., 0 a insectos entre los
que figuran los coccidos
y el barrenillo de los rutos (Thecla basildes) (Geyer, 1837).
8.0
IMPORXANCIA ECONOMlCA POTENCIAL

Aun puede ampliarse el mercado mundial de la pina, especialmente en 10 que se
refiere al fruto fresco. La investigacion privada ha conseguido al parecer excelentes
va~ied~des de mesal pero no se han comercializado, por 10 que los grupos de investigacion p~blica tendran que rehacer esa tarea. Entre otras limitaciones figuran la localizacion y desarrollo de germiniplasma resistente a las enfermedades, proyecto que
parece bien encaminado en el Brasil, asl como la necesidad de metodos de embalaje mejores
y mas economicos con miras a reducir los costos de la exportacion.

- 19 -

Lamina VI.

Ananas comosus (L.) Merrill

VI
1 - Planta fruct{fera
2 - Fruto maduro. Manaus, Brasil
3 - Flor.
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7.
1.0

2.0

ANNONA MONTANA
NOMBRES:

Annonaceae
Familia
Annona montana Macf.
Botanico
Annona marcgravii Mart.
Sinonimo
Vernaculos araticum, araticum-a~u (Brasil); mountain soursop (ingles);
guanabana cimarrona (Cuba); guanabana (Peru, Venezuela).

ECOLOGIA Y DISXRIBUCION
Annona montana crece en los tropicos hUmedos de tierras bajas, en los bosques
secundarios, en las fincas tanto abandonadas como cultivadas y en algunos patios urbanos.
Es capaz de crecer en oxisoles arcillosos relativamente pobres siempre que esten bien drenados; sus necesidades climaticas son una precipitacion anual de 2 400 mm y una
temperatura media anual de 260 C.
Se cree que la especie tuvo su origen en la cuenca amazonica; su distribucion
natural esta hoy oscurecida eor el c~ltivo, y la especie se encuentra ampliamente
distribuida por todos los tropicos humedos de tierras bajas de las Americas.
3.0
DESCRIPCION
Arbol de hasta 10-15 m de alto; el tronco recto, la corteza lisa y de color
gris apagado al principio, pero despues aspera y con fisuras; las ramas ascendentes, la
copa al principio en forma de cono invertido, y en la madurez abierta y esferica debido a
la perdida de dominancia apical. El sistema radical extensivo y superficial, con una amplitud bastante superior al diametro de la copa; las plantas jovenes con ra{z principal
fuerte, que se ignora si luego persiste. Las hojas alternas y simples; no tiene est{pulas; el pec{olo corto, de hasta 1 cm de lar$o; la lamina de el{ptica a el{ptico-lanceolada,
de 10-25 cm de largo y 4-8 cm de ancho 1 el apice redondeado y brevemente acuminado, la
base de redondeada a cuneiforme, las margenes enteras, glabra, de color verde oscuro y brillante en el haz, mas mate y palido en el enves. Las flores solitarias, situadas en las
partes mas jovenes de las ramas y bisexuales. El caliz pequeno, verde, con 3 lobulos
triangulares y de 5-6 cm de largo; 6 petalos en dos verticilos de 3, carnosos, los externos de 4,5-5,5 cm de largo y 3,5 cm de ancho, notablemente mas gruesos, de hasta unos
5 mm, en el apice; los petalos internos de hasta 4,5 cm de largo y 2,5 cm de ancho, concavos y mas 0 menos cerrados cuando estan en flor, y regulan la entrada a los escarabajos
polinizadores; los estambres numerosos, de hasta 6 mm de largo, que forman un anlllo compacto alrededor del gineceo, con el polen en tetrades unidos por medio de una sustancia
viscosa; los carpelos numerosos, cada uno con un ovulo y un estilo contra{do. El fruto
es un sincarpio, compuesto de muchos carpelos unidos, de esferico a ovoide, de hasta 26 cm
de largo y de 15 cm de diametro, con un peso de hasta 4 kg; la epidermis de oscura a
verde-amarilla, con numerosas espinas cortas y carnosas sobre los carpelos; la pulpa de
blanca a amarilla, con una textura blanda, fibrosa y mucilaginosa y con fuerte aroma;
las semillas de 1,5 cm de largo y 0,7 cm de ancho, y de color pardo-amarillo.
Florece de abril a septiembre, y es polinizada principalmente por escarabajos;
fructifica de julio a septiembre:
4.0
USOS PRINCIPALES
Se come la abundante pulpa carnosa que rodea a las semillas. Aunque su fuerte
aroma es relativamente agradable, en muchos casos el sabor es pobre, ligeramente dulce y
acido. Algunos arboles producen un fruto mejor, con un sabor mas agradable. Normalmente
se consume en forma de zumo 0 como fruto fersco con bastante 0 mucha azucar, tras haber
extra{do las semillas, que son amargas.
5.0
MEtoDO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
El fruto de algunas variedades empieza a adquirir un color verde amarillento
cuando madura, aunque en la mayor{a de los casos se mantien~ verde y es necesario palparlo para determinar si esta empezando a ablandarse. Entonces se recoge el fruto a mano,
rompiendo el pedunculo. Un arbol de 5 anos puede producir 35 frutos de alrededor de lkg
cada uno. Se han observado algunos arboles maduros (.: 20 anos) que producen mas de 100 frutos.
6.0
VALOR NUTJUCIONAL
No se dispone de informacion sobre la composicion qulmica y fIsica del araticum,
aunque probablemente es similar a la de la guanabana (A. muricata L.), a la que se parece
mucho en numerosos aspectos. Parece que su valor nutricional es por tanto tan bajo como
el de A. mur_tcata.

- 21 -

7.0

MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

La germinacion de la semilla fresca es rapida (de 3 a 6 semanas) y relativamente
buena (del 60 al 80%) cuando se siembra en semilleros. El crecimiento inicial en el
vivero es vigoroso, y las plantas jovenes tienen un tamano injertable a los 4-6 meses.
A. montana se ha utilizado como patron para A. muricata. Plantada en el campo, el crecimiento es vigoroso y mantiene su fuerza durante al menos 6 anos. La fructificacion
comienza 2 anos despues de llevarse al campo y es bastante buena (35 frutos) hacia el
quinto ano. El barrenillo de los troncos delgeneroCratasomus ataca a los arboles, pero
su ace ion afecta poco 0 nada al vigor de estos. El fruto sufre asimismo el ataque de
diversos barrenillos (d{pteros, lepidopteros y coleopteros), aunque con menor intensidad
que la guanabana (A. muricata).
8.0
IMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL
Parece que el araticum tfpico tiene un potencial economico escaso 0 nulo, excepto
como patron para la guanabana (A. muricata) y otras Anonaceae. Sin embargo, existen
algunas variedades con fruto de sabor agradable y buen tamano, que serfa interesante
reunir y evaluar.

-

Lamina VII.
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Annon~

montana Macf.

VII
1 -

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Fruto
Flor
Partes masculina y femenina de la
flor a), b)
Petalo interno
Estambre
Semilla
Hoja

2 - Arbol de 6 anos en produccion.

de 4 m

Altura

3 - Fruto casi maduro, abierto para mostrar
las semillas. Manaus, Brasil.
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8.
1.0

ANNONA MURlCAtA
NOMBRES: Familia
Botanico
Sinonimos

Vernaculos

2.0

Annonaceae
Annona muricata L.
Annona bonplandiana Kunth
Annona cearensis Barb. Rodr.
Annona macrocarpa Werkl.
Guanabanus muricata (L.) Gomez
soursop, guanabana, durian blanda (ingles); guanabana,
guanaba, zapote agrio, anona, catoche, catuche (espanol);
cachiman-epineux, corossel corosselier, corossol epineux,
sappadillo, anone (frances); Anona, Flasch~nbaum,
Sauerapfel, Stachelanone, Stachliger (aleman); zuurzak
(neerlandes); araticu-ponhe, coracao de rainha, graviola,
jaca de pobre, jaca do para, anona espinhosa, pinha azeda,
anona, curassol (Brasil).

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Annona muricata prefiere los suelos francos profundos, bien drenados y bastante
ricos, pero es capaz de crecer asimismo, razonablamente bien, en oxisoles profundos,
bien drenados y pobres en nutrientes de zonas de bosque que reciben mas de 1 200 mm de
precipitacion al ano, donde las estaciones secas no pasan de 3 a 4 meses -clima de tipo
"A" segun la clasificacion de Koppen. Es sensible a las bajas temperaturas, y no
produce fruto a altitudes superiores a 1 000 m ni en las zonas que tienen per{odos frIos
durante al ano.
Se cree que la especie tuvo su origen en los tropicos humedos del Caribe y de la
Sudamerica septentri~nal, y que despues los amerindios la ~istribuyeron ampliamen~e por
la mayorIa de los tropicos humedos americanos. Poco despues de la conquista espanola la
guanabana ten{a ya una amplia distribucion por los tropicos humedos de ambos mundos.
El genero Annona comprende numerosas especies comestibles 0 marginalmente comestibles: A. cherimola Mill.; A. reticulata L.; A. squamosa L.; A. diversifolia Saff.;
A. purporea MoC. & Sesse; A. aurantiaca Barb. Rodr.; A. cacans Warms; A. coriacea Mart.;
A. crassifolia Mart.; A. furfuracea St. Mill.; A. longiflora S. Wats.; A. nutans Fries;
A. paludosa Aubl.; A. salzmannii D.C.; A. scleroderma Saff.; A. spinescens Mart.;
A. sprague! Saff,; A. testudinea Saff. y A. vepertonuim Mart.

3.0

DESCRIPCION

Arbol de 5-10 m de alto; el tronco recto, la corteza suave, de color gris apagada 0 gris-pardo, despues rugosa y con fisuras; las ramas al principio ascendentes,
con la copa en forma de cono invertido, y despues abiertas, con la copa esferica en la
madurez debido a la perdida de dominancia apical. El sistema radical extensivo y superficial, con una amplitud superior al diametro de la copa aunque con ra!ces poco profundas; las plantas Juveniles tienen una ra{z principal fuerte, que acaba por desaparecer.
Las hojas alternas y simples; no tiene est{pulas; el pec!olo de has~a 0,8 cm de largo;
la lamina oblanceolada, de 10-16 cm de largo y 5-8 cm de ancho, el apice acuminado, la
base atenuada 1 las margenes enteras, el haz de color verde oscuro brillante y mas palido
y mate el enves, con nervios laterales finos y no prominentes. Las flores solitarias,
por 10 general en la zona del penultimo y antepenultimo brotes de crecimiento, y bisexuales. El caliz con 3 lobulos triangulares; los petalos amarillos, en nlimero de 6 y
en 2 verticilos de 3, los petalos externos mas grandes, cordatos con apice apuntado,
de 4-5 cm de largo y 3-4 cm de ancho, espesos y carnosos, y los petalos internos mas
delgados, concavos por dentro con base unguiforme, sin abrirse plenamente y restringiendo la entrada de los escarabajos polinizadores; los estambres numerosos, escudiformes, unidos por la parte inferior, las anteras paralelas y abriendose longitudinalmente;
los carpelos numerosos, sobresaliendo por encima de los estambtes, y cada uno con un
ovulo. El fruto es un sincarpio compuesto por muchos carpelos unidos, de el{ptico a
ovoide, de 14=40 cm de largo, 10-18 cm de diametro y hasta 7 kg de peso, con frecuencia
asimetrico debido a la fecundacion incompleta de los ovulos; la epidermis oscura, con
frecuencia brillante, de color verde oscuro con espinas cortas y carnosas que recubren
cada carpelo; la pulpa blanca, fibrosa y jugosa. Las semillas de color pardo oscuro 0
negro, de hasta 2 cm de largo y de 0,7 cm de ancho, y supuestamente toxicas.
Florece principalmente de agosto a enero; fructifica de junio a noviembre, aunque en condiciones favorables puede florecer y fructificar esporadicamente en cualquier
momento del ano.
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4.0

USOS PRINCIPALES

Se come la ab~ndante y carnosa pulpa q~e rodea las semillas. El fu~rte y a~ra
dable olor de la guanabana realza la degustacion de su delicioso sabor dulzon y subacido.
Algunos autores afirman que su olor recuerda al de la pina, pero que su sabor es unico y
especialmente bueno cuando el fruto ests bien maduro. Se utiliza sobre todo para la
preparacion de un zumo refrescante, pero tambien para dar sabor a helados, como pure,
como ingrediente de ensaladas de frutas y para elaborar jaleas. Aunque a veces se consume como fruto fresco, no es la forma mas adecuada.

5.0

HETODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMESTIBLE

El fruto se recolecta por 10 general cuando empieza a ablandarse, momento que
es el idoneo para que tenga la maxima calidad una vez resolectado. Sin embargo, habida
cuenta de que el fruto se estropea con facilidad, este metoda no permite el envio de
frutos frescos a grandes distancias. Una planta de 5 anos de edad puede producir entre
10 y 50 frutos, en funcion de la eficacia de la polinizacion y de la cantidad de nutrientes. La polinizacion a rna no ha dado buenos resultados desde el punto de vista de
la produccion.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

La guanabana tiene un 83% de agua. Cien gramos de pulpa fresca contienen 1,0%
de proteIna, 0,4% de aceites, 1,1% de fibra 1 0,6% de cenizas y 14,9% de otros carbohidratos. Asimismo estan presentes 26 mg de acido ascorbico, 5 mg de vitamina A, 0,07 mg
de tiamina, 0,05 mg de riboflavina y 0,9 mg de niacina. Parece que la guanabana es una
fuente razonable de calorIas y que contiene cierta cantidad de vitamina C.

7.0

HETODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

La germinacion de la semilla fresca es rapida (de 2 a 4 semanas) y por 10 general buena (de 60 a 90%). El crecimiento inicial es rapido en un buen sustrato, y las
plantas jovenes alcanzan un tamano susceptible de injerto en un plazo de 4 a 6 meses.
Diversos tipos de injertos de escudete han dado buenos resultados en patrones de A. muricata y A. montana en la mayor{a de las localidades. A. glabra pued~ producir en algunos
casos un efecto de enanismo. A. reticulata y A. squamosa dan esporadicamente buenos
resultados como patrones. Plantada en el campo, el crecimiento inicial puede ser de 2 m
en el primer ano, y despues se mantiene vigoroso a pesar de que no aumenta en altura con
la misma rapidez, para dar paso a un crecimiento lateral. La fructificacion es precoz,
pues empieza generalmente en el segundo ano, aunque la excesiva aplicacion de nitrogeno
ha inhibido en algunos casos la fructificacion. En la region del Caribe la guanabana
sufre el intenso ataque de Colletotrichum spp., mientras que en la region brasilena de
Manaus es importante la accion de Pellicularia spp. El barrenillo de los troncos, Cratasomus sp., es una plaga grave, como tambien 10 son numerosos barrenillos de los frutos pertenecientes a los lepidopteros, cOleopteros y d{pteros.

8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL

A causa del sab~r del fruto, la guanabana podr{a tener excelentes posibilidades
como cultivo local 0 de exportacion, con mercados potenciales en los Estados Unidos y
en Europa para zumos de buena calidad y algunos otros productos. Sin embargo, es necesario investigar en 10 que respecta a su polinizacion, agronom{a y desarrollo de variedades de gran calidad y alto rendimiento. La biologfa de la polinizacion y su relacion
con la estructura floral debe permitir un aumento del rendimiento. Los problemas de
insectos y enfermedades constituyen una grave limitacion en muchas zonas, especialmente
en las Americas. Es necesario seleccionar variedades de gran calidad con poca fibra y
sabores dirigidos a los mercados de exportacion.
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LSmina VIII.

Annona muricata L.

:2

!]o e

VIII
1 - 1.
2.
3-4.
5.
6.

Rama floral
SemUlas
Petalos internos y externos
Frutos
Parte maseulina y femenina de la flor
a), b)
7. Estambres
2 - Arbol de 6 anos de edad en produce ion
3 - Fruto maduro y fruto abierto en el que
se apreeia el ataque del barrenillo,
que es un grave problema de la guanabana
Manaus, Brasil.
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9.

ANtJtOCARYON AMAZONICtlM

1.0

NOMBRIS:

Familia
Botanico
Sinonimo
Vernaculos

2.0

Anacardiaceae
Antrocaryon amazonicum (Ducke)
B.L. Burtt & A.W. Hill
Poupartia amazonicum Ducke
jacaiaca, fruta-de-cedre, cedrorana, tapereba cedro, tapereba-acu, cedro (Brasil).

ECOLOGIA Y DIStRIBUCION

Antrocaryon amazonicum es un arbol infrecuente de los bosques primarios de la
terra firma humedayalta. Prefiere los suelos arcillosos, pero es capaz de adaptarse
facilmente a los suelos arenosos si hay poca competencia. La precipitacion anual de la
zona en que crece oscila entre 1 600 Y 2 000 mm, con una temperatura media anual de 27 0 C.
No se ha encontrado en altitudes superiores a 100 m. Aunque raro, se halla ampliamente
disperso en la cubierta arborea inferior. En algunas zonas se ha convertido en especie
semipionera de la vegetacion secundaria, y entonces se presenta en pequenas masas de
entre 3 y 5 individuos, que son obviamente el resultado de un crecimiento espontaneo a
partir de semillas abandonadas.
Al igual qu~ el genero Poupartia, en el que e~tuvo or!ginalmente comprendido,
Antrocaryon es un genero del Viejo Mundo, y el jacaiaca es el unico representante que se
conoce en el Nuevo Mundo; fue descubierto por Adolpho Ducke en 1922. Solo se sabe de su
existencia en el Brasil, donde crece en la parte baja de la cuenca del Amazonas, cerca
de Obidos, Para, yen el estuario de este rIo. Recientemente se ha encontrado cuI tivado y
seminaturalizado en la r~gion sudoriental de Belem, Para.
3.0

DESCRIPCION

Arbol de mediano a grande, caducifolio y de hasta 30 m de alto; el tronco con
frecuencia hinchado, especialmente en las proximidades de la base, la corteza con profundas fisuras, como el "cedro", Cedrella odorata, de donde se deriva su nombre comun;
las ramas escasas, largas y decididamente orientadas hacia arriba para formar una copa
abierta; las ra!ces superficiales escasas, largas y vo1uminosas, mientras que se carece
de informacion sobre la ra!z principal. Las hojas alternas y compuestas; no ~iene est!pulas; el raquis, junto con el pec{olo, de 20-30 cm de largo en las plantas jovenes, mas
corto en las plantas adultas; 2-3 pares de fol!olos con un unico fol!olo terminal,
ampliamente ovados, de hasta 12 cm de largo y 7 cm de ancho, el apice redondeado y ligeramente acuminado, y la base redondeada. Las inflorescencias masculinas 0 femeninas; no
se dispone de informacion acerca de si se dan en el mismo arbol. La inflorescencia femenina es un racimo 0 pan{cula terminal 0 subterminal de hasta 12 cm de largo; las flores
pentameras; los pedicelos de 2-4 cm de largo; los sepalos ovados y unidos en la base,
los petalos amarillos, ovados y de 3-4 mm de largo, 10 estaminodios insertos en un disco,
el ovario pentalocular y con 5 estilos cortos y fuertes. La inflorescencia masculina
mas grande, de hasta 20 cm de largo; las flores con 10 estambres insertos en un disco
dentado, y el ovario rudimentario. El fruto es una drupa algo aplanada de unos 4-5 cm
de diametro, la piel amarilla, el mesocarpio carnoso, jugoso y envolviendo el duro y
lenoso endocarpio, que contiene 5 loculos y semillas.
Florece de enero a marzo, durante los meses de mas precipitacion; fructifica de
mayo a julio.
4.0

USOS PRINCIPALES

El mesocarpio es la parte que se consume. Su sabor es ligeramente scido pero
muy agradable, y ~ecuerda al de Spondias lutea, el taperebs. La pulpa puede consumirse
fresca, pero 10 mas frecuente es que se reduzca a zumo 0 se utilice para dar sabor a
helados. Se ha utilizado tambien para preparar una bebida alcoholica bastante especial.
5.0
HETODO DE RECOLECCION DE LA PAm COMESTIBLE
El fruto cae cuando ests maduro y debe recolectarse inmediatamente para evitar
la competencia de animales salvajes y domesticos. Sin embargo, debe guardarse durante
2 0 3 dras para obtener la perfecta maduracion del sabor. No se dispone de informacion
sobre su rendimiento, aunque se cree que su produccion es escasa.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
Alrededor del 30% del fruto fresco es pulpa utilizable, y aproximadamente el
80% de esta es agua. No se han efectuado ansi isis de su composicion qu{mica, y no se
dispone de informacion sobre su valor nutricional.

- 29 -

7.0

MElODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

Las semillas germinan en un plazo de entre 20 y 25 dras si se escarifican antes
de sembrarlas. La siembra debe realizarse poco despues de extraer las semillas del
mesocarpio. En esas condiciones el porcentaje de germinacion suele ser bastante alto.
El crecimiento es rapido durante los dos primeros anos. Despues continua con vigor pero
no tan rapidamente.

8.0

IMPORTANCIA ECONOHICA POTENCIAL

Por su excelente sab~r, el jacaiaca podrla tener cierto potencial como saborizante para helados y sorbetes, y quizas tambien en forma de zumo. Sin embargo, habida
cuenta de su escasa productividad, es necesario recoger gran cantidad de germiniplasma
y efectuar estudios agronomicos para hallar el medio de elevar el rendimiento.
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Lamina IX.

Antrocaryon amazonicum (Ducke)
B.L. Burtt y A.W. Hill.

3.

IX
1

-

l . Hojas

2. Fruto

3. Hueso
2

-

Arbol sin hojas.
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10.
1.0

ASIROCARYUM ACULEATUM
Pa1mae
NOHBRES: Familia
Botanico
Astrocaryum acu1eatum G.F.W. Meyer
Astrocaryum tucuma Martius
Sinonimos
Astrocaryum aureum Griseb.
Astrocaryum princeps Barb. Rodr.
Vernacu10s star nut palm (Ingles); tucuma, tucum verdadeiro, tucum
do mato, tucum3-a~u (Brasil); tackoeman, waran, amana
(Suriname); hericungo (Peru); chambira (Colombia);
tucumou (Guyana).

2.0

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Astrocaryum acu1eatum es excepciona1mente to1erante de sue los pobres y degradados y euede soporta! periodos de sequia de varios meses en zonas que reciben una precipitacion anua1 de mas de 1 600 mm. Sue1e encontrarse en e1 bosque secundario y es capaz
de invadir zonas de sabana y pastiza1es, en las que parece ser muy resistente a1 fuego.
Aunque puede presentarse con una densidad de hasta 50 arboles por ha, por 10 general es
menos gregario.
Es frecuente en 1a Amazonla occidental y central, donde pudo tener su origen;
de a111 se extendio por toda 1a Amazonia, Guyana, e1 Peru, Colombia y Para y Mato Grosso
en e1 Brasil.
A. vulgare Mart., A. murumuru Mart., A. jauari Mart., A. ayri Mart. ya1rededor
de otros 40 integrantes del mIsmo genero, que no estan bien descritos, merecen mas
atencion de los expertos en botanica economica.
3.0
DESCRIPCION
Pa1mera alta, de un solo tronco, monoica y espinosa. E1 tronco erecto, de
hasta 25 m de alto y de unos 30 cm de diametro, desprovisto de vainas fo1iares y armado
en las partes mas jovenes con vertici10s de espinas negras de 1-10 cm de largo. Las
hojas genera1mente en nUmero de 10-15 en 1a copa, redup1icadamente pinadas ± erectas y
con suave curvatura, y de 4-5 m de largo; 1a base de 1a hoja ± envainadora y densamente
pob1ada de espinas negras y pe10s grises; e1 peclo10 de aproximadamente 1,5 m de largo,
con espinas negras; e1 raquis de unos 3,5 m de largo, espinoso como e1 peclo10; a1rededor de un centenar de pares de fo1Io10s agrupados y dispuestos en diferentes p1anos,
lineales, de 60-100 cm de largo y 3-4 cm de ancho, de color verde oscuro y mate en e1
haz y b1anco-gris en e1 enves, con las margenes espinosas. Las inf10rescencias de hasta
2 m de largo; e1 peduncu10 de unos 50 cm de largo; e1 profi10 ocu1to en su mayor parte
por las vainas fo1iares; 1a segunda bractea muy grande, ± gruesa, de unos 2 m de largo,
aguda y armada con 1argas espinas negras; e1 raquis aproximadamente 1,5 m de largo, con
200-300 raqui1as de 30-40 cm de largo; las raqui1as con 1-5 f10res femeninas en los
aproximadamente 10 cm basales e innumerab1es f10res mascu1inas diminutas, muy apinadas,
a 10 largo del resto de su 10ngitud. Las nores masculinas de unos 4 mm de largo, con
sepa10s y peta10s de color crema y 6 estambres con fi1amentos de color vio1eta y anteras
b1ancas. Las f10res femeninas de color crema y de unos 15 mm de largo. E1 fruto por 10
general de una sola semi11a, +
- globular 0 amp1iamente e1ipsoida1, de 4-6 cm de-largo
y
3-5 cm de diametro, de color verde virando a amarillo-pardo, con frecuencia en nUmero
de 200-400 en 1a infructescencia, 0 inc1uso de hasta 1 000; e1 epicarpio 1iso y duro;
e1 mesocarpio de 2-5 mm de grosor, fibroso, oleaginoso y de color amarillo anaranjado;
e1 endocarpio muy duro, 1enoso, negro de 2-3 mm de grosor y con 3 poros en forma de
estre11a; e1 endosperma homogeneo, con una cavidad central 11ena de f1uido.
F10rece entre marzo y julio; fructifica por 10 general entre enero y abril,
aunque pueden encontrarse algunos frutos a 10 largo de todo e1 ano.
4.0
USOS PRINCIPALES
Tras e1iminar 1a pie1 con un cuchi110 afi1ado, 1a de1gada pu1pa se separa del
hueso con los dientes. Su sabor caracterIstico es amargo y similar a1 de 1a nuez, aunque pude ser dulce. Su textura es con frecuencia fibrosa y entre pastosa y oleaginosa,
e inc1uso muy oleaginosa. A1 probar e1 fruto por primera vez sue1e parecer repu1sivo,
hasta que se prueba uno de exce1ente ca1idad. E1 gusto por e1 fruto se adquiere con e1
tiempo, y casi todos los pob1adores locales 10 aprecian tanto que se ha convertido en
uno de los productos mas caros del Mercado de Manaus; esto no deja de ser sorprendente
habida cuenta de que cuesta bastante pe1ar e1 fruto y 11egar a 1a de1gadIsima capa de
pu1pa (por 10 general 2-3 mm). Las pepitas son demasiado duras para que puedan considerarse comestibles. Sin embargo, todos los anos se recogen mas de 8 000 t de pepitas
de tucum de varios Astrocaryum spp. si1vestres, que se procesan para obtener aceite
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comestible y jabon. El residuo constituye un util alimento para el ganado. De la pulpa
de A. vulgare Mart. se obtiene zumo, y de A. jauari Mart. se extraen palmitos con fines
comerciales. La madera es negra, fibrosa, sumamente dura y flexible, y los amerindios
la utilizan para fabricar arcos. Las espinas fuertes y largas se emplean como puntas
de flechas y dardos. De la fibra de las hojas jovenes se obtiene un bramante de excelente calidad, que se utiliza en redes de pescar y hamacas de gran resistencia. Todos
los anos se procesan en el Brasil alrededor de 100 t de fibra de esta palmera y de
A. ayri Mart ..

5.0

MEIODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

Una vez que los primeros frutos han madurado y caIdo al suelo, se bajan los racimos con una vara ganchuda. A partir de entonces los frutos deben dejarse unos 3 d{as en
sacos para que maduren po~ comEleto y para que la pulpa se ablande ligeramente. Deben
comerse en un plazo de 3 0 4 dIas, pues a partir de entonces empiezan a secarse y a
pudrirse en las zonas magulladas. Los racimos pesan entre 10 y 30 kg, Y por 10 general
cada arbol tiene 2 0 3, aunque en ocasiones llegan a tener 5. Un arbol caracterIstico
produce unos 50 kg de fruto al ano en estado silvestre y en suelo pobre. Es interesante
estudiar el rendimiento que podrIa obtenerse con metodos modernos de gestion,
fertilizacion y seleccion.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

El peso del fruto oscila entre 20 y 100 g, aunque la mayor{a pesa alrededor de
45 g. Habida cuenta de que varIa considerablemente de grosor, la pulpa constituye entre
el 13 y el 35% del peso del fruto, con un promedio del 25%. El contenido de materia seca
es de alrededor del 50%, con una oscilacion entre 31 y 85%. Contiene entre 6 y 16% de
proteIna (promedio de 9%) y de 17 a 75% de aceite (promedio de 55%) en la materia seca.
La pulpa fresca contiene 3,5 mg de caroteno/IOO g, aunque deben darse valores mas altos
en las variedades de color muy anaranjado. Se ha demostrado que A. vulgare Mart. tiene
31 mg/IOO g. La pepita y la cascara constituyen cada una aproximadamente el 30% del peso
del fruto. Las pepitas tienen un 57% de materia seca, con un 37% de aceite. El fruto
mas oleaginoso encontrado hasta la fecha tenIa un 21% de aceite de la pulpa, mas de un
6,4% de aceite de la pepita en porcentaje del peso del fruto fresco. Su elevado contenido
oleaginoso convierte al fruto en una excelente fuente de calorIas. Contiene asimismo
buenas cantidades de proteIna y vitamina A.

7.0

MEIODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

Las semillas germinan con gran lentitud durante un per{odo de 8 meses a 2 anos,
incluso cuando se ha eliminado la dura cascara. Este largo perIodo de letargo puede probablemente reducirse mediante un tratamiento termico, y se estan estudiando las condiciones precisas. El crecimiento inicial es muy lento, y las plantas alcanzan una altura de
50 cm a los 2 0 3 anos. Se cree que las plantas no fructifican en estado silvestre antes
de los 8 anos, cuando han alcanzado una altura de entre 5 y 6 m. Cuando son pequenas
toleran, e incluso pueden agradecer, marcadas condiciones de sombra. Toda la recoleccion
se hace sobre arboles silvestres, y aunque no se cultiva, suele dejarse en pie a la hora
de aclarar el rebrote secundario. No se han senalado plagas ni enfermedades, pero en los
troncos son frecuentes los avisperos y los termites.

8.0

IMPOR!ANCIA ECONOMICA POTENCIAL

Aunque los arboles silvestres son frecuentes y se explotan ya por la pulpa, las
pepitas y la fibra, esta especie merece mucha mas atencion. Como puede derivarse de los
datos sobre su composicion, la pulpa contiene una cantidad de aceite 3 veces mayor que la
pepita de la mejor variedad examinada. Estos datos, junto con la capacidad de explotar
suelos agotados y la aparente ausencia de enfermedades, sugieren que deber{a cultivarse
como cultivo oleaginoso. Para que este justificada la creacion de plantaciones intensivas es necesario seleccionar las variedades oleaginosas que eosean un mayor grosor de
pulpa, un perIodo de recoleccion mas largo, un crecimiento mas rapido y un mayor grado de
precodidad. Aun en el caso de no cumplirse estos requisitos, serIa interesante la siembra directa de algunas de las grandes zonas de sabana y de pastos abandonados 0 pobres
del Amazonas, a fin de obtener un aceite barato con un insumo escaso y en un plazo de
10 anos. Y para ampliar los mercados locales es necesario seleccionar mejores variedades
de fruto de mesa, con pu1pas gruesas de sabor dulce y similar a1 de la nuez, contenido
oleaginoso medio y contenido de fibra bajo.
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Lamina X.

Astrocaryum aculeatum G.F.W. Meyer

x
1 - Palmera rna dura
2 - Frutos enteros y en seccion
3 - Venta de frutos en un rnercado brasileno.
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11.
1.0

BACTRIS GASIPAES
Nombres: Familia
Botanico
Sinonimos
Vernaculos

2.0

Palmae
Bactris gasipaes Kunth
Guilielma
speciosa Martius
Guilielma gasipaes (Kunth) Bailey
Bactris speciosa (Martius) Karsten
peach palm, pewa nut (Trinidad); pupunha (Brasil);
pejibaye (Costa Rica); chontaruro (Ecuador); gachipaes
(Venezuela); macanilla, cachipay, chontaduro e chonta
(Colombia); pejwao (Peru).

EOOLOGIA Y DISrRIBUCION

Bactris gasipaes se encuentra raramente en regiones con mas de 2-3 meses de
sequIa estival y por encima de 1 000 m en los Andes. Prospera mejor en condiciones de
humedad constante con temperaturas claramente superiores a 200C. Es capaz de crecer en
sue los acidos arenosos pobres 0 en oxisoles arcillosos pesados, a menos que exista
saturacion hIdrica. Puede presentarse en densidades considerables.
Se ha notificado la existencia de individuos silvestres en las estribaciones
orientales bajas de los Andes colombianos, en el Peru oriental y en el Brasil nordoccidental, pero su distribucion se ha visto tan afectada por la accion del hombre que es
difIcil tener la seguridad de que las plantas son autenticamente silvestres. En la
actualidad se halla difundida por todos los tropicos de Sudamerica y Centroamerica •
•
Especies afines: B. major Jacq.; B. minor Jacq.; G. microcarpa Huber - B. dahlgreniana Glassman; B. matogrossensis Barb. Rodr.; B. maraja Mart.; B. ferruginea Mart ••
3.0
DESCRIPCION
Palmera mediana, monoica, arracimada y espinosa. Hasta 15 troncos agrupados con
alturas de hasta 25 m y con 10-30 cm de diametro, por 10 general con gran densidad de
espinas y muy raramente inermes. Las hojas reduplicadamente pinadas, alrededor de 10-25
en la copa, y de 3 m de largo; la vaina por 10 general muy espinosa; el pecIolo de hasta
1 m de largo, densamente espinoso y profundamente acanalado; el raquis de hasta 2 m de
largo, densamente espinoso; unos 120 follolos a cada lade del raquis, arracimados en
grupos de 3-7 y dispuestos en diferentes planos, los mayores de hasta 60 cm de largo y
3 cm de ancho, de color verde oscuro y con frecuencia cubiertos por breves cerdas. Las
inflorescencias interfoliares, de hasta 80 cm 0 incluso mas largas; el pedunculo inerme,
de unos 50 cm 0 mas de largo; la primera bractea (profilo) oculta por vainas foliares;
la segunda bractea grande, navicular, de unos 50 cm de largo y armada con espinas cortas
y dispersas; el raquis de 30 cm de largo, con 25-40 raquilas de 20-30 cm de largo, muy
cubiertas con flores masculinas y femeninas entremezcladas; las flores femeninas se
abren antes que las masculinas, y son receptoras durante solo unas 24 horas; en la antesis las flores son visitadas por gran nUmero de gorgojos y otros escarabajos, que se alimentan de las flores masculinas y de los cuerpos hinchados a manera de pustulas que existen entre las flores. El fruto de 1-7 cm de diametro cuando esta maduro, de forma muy
variable, aunque por 10 general recuerda mas 0 menos a la del melocoton; el epicarpio
verde, vOlviendose ama~illo, anaranjado, eardo 0 rojo, y manchado con lineas negras; el
mesocarpio seco y amilaceo, 0 fibroso y humedo u oleaginoso, de delgado a muy grueso;
el endocarpio lenoso, con tres poros; la semilla de 1-2 cm de largo, con
endosperma homogeneo.
A veces existen frutos partenocarpicos. La escasa produccion de fruto se debe a
una polini~acion pobre, a la sequIa y a otros factores. Puede fructificar cuando el tallo
aereo es aun muy corto, pero se retrasa considerablemente en sue los pobres. A medida que
el tronco va cobrando altura, la fructificacion se va haciendo estacional. Aunque puede
darse~una produccion anual de 25 racimos de fruto por tronco, es mas frecuente una produccion de 5-15. Los racimos caracteristicos pesan 3-7 kg;' excepcionalmente pueden
llegar a pesar hasta 20 kg.
En Manaus la principal estacion de fructificacion va de diciembre a marzo, pero
varIa de unas variedades a otras.
4.0
USOS PRINCIPALES
El fruto constituye un importante componente de la dieta en algunas zonas de la
Amazonia~occidental, la costa del PacIfico en Colombia y Costa Rica.
Se sabe que hay
tribus nomadas que regresan desde muy lejos a los asentamientos abandonados para recoger
el fruto en la epoca de cosecha. Por 10 general el mesocarpio del fruto se corne tras
hervirlo durante una hora 0 mas y una vez eliminado el fibroso epicarpio. La textura es
por 10 general farinosa, pero puede ser tambien mojada, oleaginosa 0 fibrosa. El sabor
es suave, especialmente en la fase en que esta ligeramente verde y poco maduro, que es
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la preferida, pero posteriormente puede ser mas acusado y amargo; el sabor se realza
mediante una larga coccion en agua muy salada, procedimiento con el que se puede obtener
un atractivo dulzor debido a la leve hidrolisis de almidon que contiene. Se han encontrad~ variedade~ con sabores y texturas similares a los de la patata y el maIz.
Los tipos
amilaceos son mas frecuentes en el Amazonas occidental,Colombia y Costa Rica, y sue len
consumirse como aperitivo con un relleno de mayonesa. Las variedades oleaginosas son mas
frecuentes y populares en el Amazonas medio, y sue len dejar una fina capa de aceite en la
superficie del agua de coccion. Sin embargo, la mayor parte del aceite la absorbe hasta
tal punto el almidon que no es facil su extraccion por medios primitivos, y no se han
observado metodos de prensado.
Las hojas pueden utilizarse para techados, mientras que los troncos endurecidos
de los arboles viejos se utilizan para fabricar largos arcos y atractivas losetas negras
para sue los.
5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMESTIBLE
La cosecha se va dificultando progresivamente a medida que los racimos se forman
en zonas mas altas del arbol, y es frecuente que se corten los troncos cuando alcanzan
15 m de altura. Con anterioridad se pueden cor tar los racimos con cuchillas sujetas a
largas varas, aunque algunos indios son capaces de trepar por los peligrosos troncos espinosos mediante cuerdas y unos ingeniosos artilugios en forma de x que se atan a los pies.
Los arboles se p1antan con un espaciamiento de entre 1,5 y 2 m con miras a la produccion
de palmitos, y se cosechan inicialmente cuando tienen unos 2 anos de edad, mientras que
los rebrotes posteriores se recogen una vez al ano.
6.0

VALOR NUTRICIONAL
La composicion varIa en sumo grado; de 19 a 93% de mesocarpio, de 18 a 66% de
materia seca, de 3,1 a 14,7% de proteIna, de 2,6 a 61,7% de aceite, 1,8% de cenizas,
1,6% de fibra y de 33,2 a 80,8% de almidon en la materia seca del mesocarpio. Su valor
nutricional es por consiguiente elevado en energIa, pero limitado como fuente de proteInas. Los niveles de caroteno varIan de 0 a 70 mg/l00 g de mesocarpio fresco, 10 que significa que algunos tipos son una fuente de vitamina A sumamente rica. Sue len encontrarse
cristales de oxalato, especialmente en el epicarpio e inmediatamente debajo de el. La
importancia de esos cristales es hasta el momento desconocida, y tampoco se ha confirmado
la noticia de que esta presente un alcaloide (pupunarina). La composicion oleaginosa
es similar a la de la palmera oleaginosa africana, y el perfil de aminoacidos parece razonablemente equilibrado. Algunas tribus indias fermentan asimismo una pasta del fruto
aplastado para obtener una bebida espesa y aromatica que tiene un olor similar al del
melocoton. Tambien se elaboran harinas, papillas y dulces. Las pepitas pueden comerse
una vez quebrada con los dientes la delgada cascara que las envuelve. Su sabor se asemeja al del coco dulce, pero su textura suele ser muy fibrosa. La palmera produce gruesos y tiernos palmitos de buen sab~r, que constituyen una rica fuente de proteInas
(30% de materia seca).
7.0

METODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
La propagacion seefeclua habitualmente por mediode semillas, que se almacenan
facilmente en bolsas de politeno
y que en esas bolsas 0 en arena germinan en un plazo
de 1 a 3 meses. En algunos cultivares, sin embargo, la germinacion euede retrasarse
hasta 18 meses. Por desgracia, aun no se han segregado las caracter1sticas deseables, de
modo que puede producirse gran cantidad de frutos de baja calidad. No obstante, algunas
tribus indias de determinadas zonas del Amazonas occidental han conseguido cierto grado
de segregacion en cuanto a tipos amilaceos dominantes y troncos inermes recesivos. La
propagacion vegetativa por vastagos laterales es difIcil pero posible, aunque pueden
producirse en un numero limitado. El cultivo tisular debe ser una tecnica prometedora
para la clonacion en el futuro. Los plantones estan listos para ser trasplantados en
3-6 meses, y pueden tolerar varias semanas de sequIa en esta fase. El crecimiento es
lento en los 6 primeros meses en el campo, y despues se hace sumamente rapido, sobre
todo si se aplica un fertilizante adecuado. Ha habido respuestas muy positivas a la
aplicacion intensiva de N, P, K Y Mg en los oxisoles pobres de la region de Manaus.
Se ha documentado una fructificacion precoz en un plazo de entre 1 y 2 anos, pero es mas
normal que se precisen entre 3 y 4 anos. Es notable su resistencia a plagas y enfermedades. Desde el punto de vista economico no han tenido importancia los ataques de acaros,
coccidos y larvas de lepidopteros defoliadores, aunque se ha demostrado la necesidad de
fumigar la planta para protegerla de un gorgojo del fruto y de la antracnosis (Colitotri~ sp.).
Tambien pueden causar problemas diversas aves y otros animales. Esporadicamente se ha observado la presencia de Phyllosticha sp., Cercospora sp., una podredum~re
de la copa, una podredumbre letal de la raiz y un marchitamiento bacteriano. Se estan
efectuando ensayos t'n plantaciones, donde suelen plantarse los arboles con espaciamientos de entre 4 y 5 m para el desarrollo de un unico tronco. Este tronco puede cortarse
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cuando es excesivamente alto para ser cosechado y se sustituye por otro. Si se desea el
desarrollo simultaneo de varios troncos, se necesitan espaciamientos mayores.
8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA POtENCIAL
El fruto fresco es un componente muy frecuente de la dieta y es objeto de un
activo comercio en las zonas en que se cultiva, generalmente por parte de pequenos propietarios con 10-100 arboles. Su valor como elemento basico de la dieta sugiere que debe
darsele una amplia distribucion por otras zonas de los tropicos hUmedos. El fruto fresco
se mantiene bien alrededor de una semana despues de la cosecha, por 10 que se necesita
algun metoda de conservacion para un almacenamiento mas prolongado. En Costa Rica se ha
ensayado la comercializacion del fruto enlatado, pero probablemente no es todavla 10 bastante interesante y exotica como para llegar a mercados amplios; no obstante, son muchas
las posibilidades de mejora y desarrollo del producto. Sin embargo, las perspectivas de
comercializar los palmitos son excelentes, y con ese fin se han plantado en Costa Rica
varios millares de hectareas. Su rapido crecimiento y rebrote, junto con el buen sab~r
y la ausencia de ennegrecimiento por oxidacion, convierten a esta palmera en una fuente
destacada. Se han obtenido rendimientos experimentales de 1,5 t/ha, pero los costos son
elevados y es posible que no pueda comeetir con la recolecc!on de frutos silvestres en
el Brasil. A medida que esa recoleccion se hace cada vez mas costosa y el control de
calidad adquiere mas importancia, cabe esperar que en el futuro las plantaciones puedan
dominar nuevos mercados. Los troncos sin espinas facilitarlan la tare a de la cosecha.
Arboles solitarios han tenido unos rendimientos de fruto de hasta 250 kg, Y para
pequenas zonas se han notificado rendimientos de 30 t de racimos por ha. Los resultados
iniciales de plantaciones jovenes tienden a confirmar este alto potencial, especialmente
una vez que se han segregado los arboles de gran rendimiento. La combinacion de esos
arboles con los de elvado contenido oleaginoso configuran una perspectiva prometedora
para el gran mercado de aceites vegetales. Las harinas extraldas, amilaceas y de mayor
contenido proteinico, podrlan utilizarse como alimento para animales. El aceite combustible y el alcohol obtenido a partir del almidon ofrecen otra posibilidad de futuro como
cultivo energetico. Actualmente existen en diversos palses programas de seleccion encaminados a examinar esas perspectivas, asl como a obtener mejores variedades de fruto de
mesa y para produccion de harina.
Sus altos rendimientos, su enorme variabilidad y las posibilidades mencionadas
supra !a c~nvierten en la especie mas in~eresante de la region. Las necesidades de investigacion mas urgentes se refieren a la busqueda de variedades enanas con las que se
resuelva el problema de la cosecha y la segregacion y combinacion de las
caracteristicas deseables.
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Lamina XI.

Bactris gasipaes Kunth.

XI
1 - Palmeras maduras
2 - Fruto entero y en seccion
3 - Frutos en venta en un mercado brasilefio.
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12.
1.0

IAmIS MAWA
NOMBRlS: Familia
Botanico
Sinonimos

Palmae
Bactris maraja Hartius
Pyrenoglyphis maraja (Hartius) Burret
Bactris brongniartii (Hart ius) Burret
Pyrenoglyphls brongniartii (Hart ius) Burret
Bactris pallidispina Hartius
Pyrenoglrphis pallidispina (Hartius) Burret
Guilielma tenera Karsten
Bactrls tenera (Karsten) H.A. Wendland
Bactrls rivularis (Barb.Rodr.)
PyrenogiYrhis rivularis (Barb. Rodr.) Burret
Bactris p scatorum Drude
Bactris strictacantha Burret
Vernaculos maraja, maraja-rana, maraja-a~u, tucum bravo, tucum-mirim
do fruto doce (Brasil); chontilla, nieja, niejilla,
tana (espano!).
2.0
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Bactris maraja comprende numerosos ecotipos, 10 que ha producido una amplia sinonimia. En el nordeste del Brasil prefiere las mesetas mas altas y bien drenadas con
suelos de arenosos a arcillosos pesados y pobres en nutrientes, con una precipitacion de
entre 1 000 Y 2 000 mm y una estacion seca de entre 4 y 6 meses. En Suriname suele
encontrarse en las llanuras aluviales de los rlos, donde el drenaje no es bueno, pero el
suelo es mas fertil. En ambas zonas se presenta dentro del bosque y en claros. Puede
crecer en densidades de entre 20 y 50 bosquetes por hectarea, aunque por 10 general su
densidad es mucho mas baja, por ejemplo de 0,1 bosquete/ha.
La especie se encuentra en el nordeste delBrasi~ la cuenca del Amazonas y partes
de Bolivia, el Peru, Colombia y las Guayanas. Probablemente tuvo su origen en la parte
septentrional de la Sudamerica tropical.
Para las especies afines, vease Bactris gasipaes.
3.0
DESCRIPCION
Palmera mediana, arracimada, espinosa y monoica. Los troncos erectos, de 4-8 m
de alto y 3-10 cm de diametro, densamente armados con espinas negras t aplanadas, de
1-9 cm de largo y dispuestas en verticilos entre las cicatrices foliares; los internodios de 7-16 cm de largo. Las hojas reduplicadamente pinadas, en nUmero aproximado de
7-10 en la copa; la vaina de 30-40 cm de lareo, densamente armada con espinas.cortas
de alrededor de 1 cm de largo y otras mucho mas largas de color pardo, y las margenes
de la vaina fibrosas; el peclolo de 40-60 cm de largo, profundamente acanalado, la cara
inferior con gran densidad de espinas de 3-7 cm de largo, que estan mezcladas con otras
mucho mas cortas; el raquis de 100-210 cm de largo, armado como el peclolo; 25-40 follolos a cada lade del raquis, arracimados en grupos de 2-7 y dispuestos en diferentes pIanos, 10 que da al conjunto de la hoja una apariencia plumosa; los follolos de 40-80 cm
de largo y 3-6 cm de ancho, de color verde oscuro en el haz y mas palido en el enves,
las venas armadas con espinas cortas de color negro. La inflorescencia interfoliar, de
hasta unos 75 cm de largo, el pedunculo de 25-45 cm de largo, con gran densidad de cerdas en la parte superior; la primera bractea (profilo) corta, de 15-25 cm de larso,
irregularmente armada 0 inerme y oculta entre las vainas foliares; la segunda bractea
de 25-50 cm de largo, navicular y armada con espinas cortas; las raquilas en nUmero
de 20-40, de 20-30 cm de largo con flores masculinas y femeninas entremezcladas y dispuestas en espiral. Las flores masculinas son amarillentas y caen poco despues de que
abra la inflorescencia. Las flores femeninas de unos 4 mm de diametro. El fruto
redondeado 0 ligeramente deprimido cuando esta maduro, de unos 1-2,5 cm de diametro; de
color negro violaceo y brevemente picudo; el epicarpio l~so; el mesocarpio delgado,
blanco y jugoso; el endocarpio de alrededor de 1 mm de espesor, lenoso y con 3 poros;
el endosperma homogeneo.
Florece entre noviembre y enero en Suriname, y antes en el Brasil; fructifica
entre marzo y mayo.
4.0
USOS PRINCIPALES
La pa~te que se consume es el mesocarpio jugoso y fibroso. Iiene un sabor semidulce y algo acido que es bastante agradable. Habida cuenta de la poea cantidad de
pulpa, so~ los ninos quienes principalmente consumen el fruto, en estado fresco. Los
troncos mas delgados pueden limpiarse y utilizarse como bastones para caminar.
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ME1'ODO DE RECOLECCION DE LA PARm COMES!IBLI
Cuando el fruto esta maduro se arrancan del arbol los racimos, que en algunas
ocasiones se env!an al mercado para que se vendan enteros. Algunos arboles pueden
producir de 4 a 6 racimos, con un peso de hasta 5 kg cada uno.
5.0

6.0

VALOR NUTRICIONAL
No se dispone de ninguna informacion sobre su composicion.
nutricional se limita al aporte de algunas calor!as.

Parece que su valor

7.0

HE70DOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
No se dispone de informacion. La chontilla no suele plantarse, pero se deja en
pie cuando se aclara el terreno.
S •0

IMPORTANC!A ECONOMICA POTENCIAL
A pesar de la gran cantidad de espinas, es un arbol ornamental. La demanda del
fruto es escasa. La pequefia talla de esta especie puede aprovecharse para cruzarla con
B. gasipaes y de esa manera reducir la altura de esta.
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Lamina XII.

Bactris maraja Martius

XII
1 - Palmera madura, que se ha dejado en pie

junto a 1a carretera tras talar el bosque
circundante. Concei~~o de Angina,
Para, Brasil.
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13.
1.0

BERrHOLLE!IA EXCELSA
Lecythidaceae
NOMBRES: Familia
Botanico
Sinonimo
Vernaculos

2.0

Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.
Bertholletia nobilis Miers
Brazil nut, para nut (Ingles); noix du Bresil (frances);
castanha do Para, castanha de Brasil (Brasil).

ECOLOGIA Y DIStRIBUCION

Bertholletia excelsa se encuentra generalmente en el bosque higrofltico templado
y humedo de tierras bajas; es asimismo frecuente en regiones mas secas de bosque de transicion, que reciben solamente una preci~itacion anual de 1 500 mm y tienen un notable
perIodo seco de entre 4 y 5 meses. Esta extraordinariamente bien adaptada a los oxisoles
y ultisoles arcillosos pesados y de baja fertilidad de la region, pero no tolera muy bien
la saturacion hIdrica. Son frecuentes los grupos dispersos de entre 50 y 100 arboles,
y sue len encontrarse individuos aislados a un kilometro 0 mas del resto; en inventarios
forestales se han registrado densidades de entre 0,1 y 2,5 arboles/ha.
La especie se halla actualmente muy difundida por gran parte de la region amazonica, por 10 que es difIcil determinar con precision su centro de origen. Las principales zonas de grupos silvestres se encuentran en el sudeste, centro y sudoeste del
Amazonas; tambien se han encontrado arboles en el Amazonas meridional y septentrional y
en las Guayanas.
Especies afines: Lecythjs usitata Miers.
3.0

DESCRIPCION

Arbol grande de 40-60 m de alto; el tronco alcanza con frecuencia 2 m de diametro y en ocasiones mas de 4 m de perImetro, muy recto, a menudo en los primeros 20 m 0
mas, la corteza de color gris-pardo, de 1,5 cm de espesor, resinosa, con fisuras profundas, estrechas y longitudinales, y de color rojizo en su interior; la copa abierta y
globular 0 en forma de parasol, de 10-20 m de diametro y con frecuencia sobresaliendo
10-20 m por encima de la cubierta de copas; los plantones y los arboles adultos con raIz
principal profunda y fuerte, que puede penetrar 3 m 0 mas en sue los arcillosos pesados.
Las hojas alternas y simples; no tiene estIpulas; el peclolo de 2-6 cm de largo; la
lamina de oblonga a elIptica, de 17-45 cm de largo y 6,5-15,5 cm de ancho, el apice
redondeado y acuminado, la base redondeada, las margenes onduladas, correosa, de cobriza
a verde vivo~ glabra, las venas prominentes, especialmente en el enves. Las inflorescencias son panlculas terminales 0 axilares de 10-20 cm de largo; 10-40 flores subsesiles,
bisexuales, globulares y de 2-3 cm de diametro. El caliz envuelve a la flor excepto en
una estrecha abertura en el apice, los lobulos subcirculares-concavos y de unos 15 mm de
largo; 6 petalos de color amarillo 0 crema, oblongos, de unos 30 mm de largo y curvados
sobre un grueso disco receptaculo; los estambres numerosos y cortos; el ovario Infero,
tetralocular, con 4 ovulos 0 mas por loculo, el estilo corto. El fruto es una capsula
(pixidium) grande, lenosa y funcionalmente indehiscente, globular,~-15 cm de diametro y con un peso de 500- 1 500 g; el pericarpio duro, lefioso, de aproximadamente 1 cm
de espesor y rodeado por un pericarpio con aspecto de corteza; 5-25 semillas angulares
y de 3-7 cm de largo, con un revestimiento duro y lefioso y testa delgada y adherente,
densamente empaquetadas dentro del fruto, la pepita blanca y con textura de nuez.
Fructifica entre noviembre y agosto, 14meses despues de la floracion.
4.0

USOS PRINCIPALES

De los arboles silvestres se recogen grandes cantidades de frutos para el consumo
local y la exportacion. Las nueces se extraen con dificultad, abriendo el durIsimo fruto
con un hacha 0 machete. El Brasil exporta anualmente ~ran cantidad de nueces, sobre todo
a Europa y los Estados Unidos. La eliminacion de la cascara con un cuchillo 0 cascanueces
es una tarea ardua, y la tendencia actual es incrementar la comercializacion de pepitas
separadas por medios industriales. El proceso comprende por 10 general un cuidadoso
secado, al que sigue un rapido tratamiento a base de vapor con el que se consigue separar
las pepitas y ablandar la cascara, facilitando asI la operacion manual. Este procedimien to tiene tambien la ventaja de que pueden eliminarse las nueces podridas, que suelen
estar contaminadas con aflatoxina. Las pepitas se comen crudas 0 tostadas, 0 se utilizan en reposter{a, con frecuencia para sustituir a otras nueces 0 al coco rayado. De las
pepitas se puede obtener una leche, que se utiliza en regiones remotas. ~Las pepitas de
baja calidad e inservibles se pueden utilizar para producir aceite y jabon siempre que
existan en cantidad suficiente y los precios sean bajos. El aceite se enrancia con gran
rapidez. El sabor recuerda al del coco cuando la nuez esta muy fresca, y hasta que el
fruto no se seca y oxida ligeramente no adquiere el conocido sabor de la nuez del Brasil.
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La madera es de buena caUdad, de fibra recta, facil de traba.1ar (densidad c1p
0,6 a 0,75 g/cm 3 ) , textura y lustre medios, con un duramen de color pardo rojizo claro
yalbura grisacea. Permite un acabado bueno y suave. En muchas zonas se estan cortando
cada vez mas arboles a pesar de una ley brasilena que prohibe su tala debido al valor
del fruto. Los pericarpios del fruto se utilizan como combustible, y a veces se tallan
para venderlos en tiendas de curiosidades. La corteza se ha utilizado para la produccion de fibra en regiones remotas, y se emplea asimismo en la medicina popular como
remedio para las afecciones hepaticas.
5.0
HETODO DE RECOLECCION DE LA PARI! COMEStIBLE
El fruto, grande y pesado, cae al suelo cuando esta maduro, desde gran altura
y con gran peligro. Los agutIes son capaces de traspasar con los dientes el pericarpio
lenosos y dispersan algunas semillas. Los frutos se recogen bajo los arboles, por 10
general en el plazo de unas semanas despues de su caIda, y se trasladan a otro lugar
para ser abiertos. Las nueces sue len almacenarse y transportarse en precarias condiciones durante muchas semanas antes de que se sequen, 10 que ha dado origen al problema de
la aflatoxina. Aspergillus spp. pueden penetrar lentamente en las nueces hUmedas, por
10 que los productores estan intentando mejorar la rapidez de la recoleccion y las condiciones del almacenamiento ulterior. Las nueces secas se pueden almacenar durante un
ano 0 mas en buenas condiciones (70% R.H.). Los arboles de 16 anos de edad producen
entre 30 y 50 frutos, y los arboles maduros por 10 general entre 200 y 400, aunque se ha
registrado un rendimiento de mas de 1 000 frutos. Se afirma que la fructificacion es
intensa unicamente en anos alternos.
6.0
VALOR NUtRICIONAL
Las nueces representan alrededor de la tercera parte del peso del fruto, y estan
com~uestas al 50% por pepita y cascara.
Las pepitas tienen un 28% de humedad cuando
estan frescas, porcentaje que se reduce a menos del 10% cuando se las almacena en lugar
seco. Las nueces secas contienen de 63 a 69% de aceite, de 14 a 17% de proteIna, 4% de
fibra y 3% de cenizas. Son por consiguiente una buena fuente de calorIas y proteIna.
Esta tiene un valor nutricional solo ligeramente inferior al de la caseIna, y constituye
una excelentefuente de aminoacidos sulfurosos. Habida cuenta de que la especie puede
extraer nutrientes de suelos muy pobres, se ha informado de una acumulacion peligrosa
de selenio y minerales radiactivos en las nueces de arboles que crecen en sue los ricos
en esos elementos.
7.0
HETODOS DE CULtIVO Y PROPAGACION
Las semillas pueden tardar entre 6 meses y hasta 2'0 3 anos en germinar, a menos
que la cascara se escarifique bien 0 se elimine. Con ello se puede reducir el tiempo de
germinacion hasta incluso unos 20 dIas. Los plantones ligeramente sombreados alcanzan
en el primer ana una altura aproximada de entre 50 y 80 cm, con una raIz principal de
hasta un metro. El crecimiento continua a un ritmo de aproximadamente 1 m al ano durante
5 anos, y despues se hace un poco mas lento con la edad. Los arboles de 40 anos tienen
una altura caracterIstica de 20 m, con un DBH de 0,5 m, valores que en los arboles de
60 anos son de 25 m y 0,8 m. La fructificacion se inicia a los 12-16 anos en el bosque,
~ro puede conseguirse a los 8 anos en arboles bien cuidados en espacios abiertos.
Los
arboles injertados (Forkert) fructifican mas 0 menos a los 6 anos, aunque se ha documentado un caso de 4 anos y medio. Los arboles son sumamente resistentes y saludables,
aunque los plantones han side atacados por roedores y hormigas cortadoras de hojas y en
ocasiones se observa el tizon Cercospora, especialmente en las hojas mas viejas. loda
la produccion comercial procede de arboles silvestres, pues de las escasas y pequenas
plantaciones conocidas se obtiene un pobre rendimiento. Esto se debe probablemente a la
combinacion de una mala pOlinizacion (por parte de las abejas silvestres que se encuentran lejos de sus heterogeneos habitats forestales) ydel agotamiento de los suelos pobres
desde el punto de vista de los nutrientes. En la actualidad algunas compar.!as de corta
estan instalando algunas nuevas plantaciones de reforestacion, en las que plantan con un
espaciamiento de 20 a 30 m en franjas de 10 m de ancho cortadas en medio del bosque casi
virgen. Se esta intentando asimismo utilizar la especie en pastos pobres, inicialmente
como arbol' de sombra y posiblemente como cultivo de sustitucion.
8.0
IHPORtANCIA ECONOHICA POTENCIAL
Esta especie es sumamente importante para la economIa de la region amazonica, en
la qu~ la subsistencia de muchas poblaciones rurales pobres depende en parte de la recoleccion de frutos silvestres. Es asimismo importante en la dieta rural, y constituye un
producto habitual en los mercados locales. El mercado de exportacion, de unas 45 000 t
anuales, correseonde en gran parte al Brasil, con pequefias cantidades procedentes de
Bolivia,.el Peru y Venezuela. Los mercados internacionales son relativamente estables,
en funcion de la disponibilidad y precio de otras nueces, a las que suelen reemplazar.
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Sin embargo, los precios locales pueden fluctuar drasticamente, debido al almacenamiento y al exceso de recoleccion en algunos anos. Cabe esperar una expansion del mercado de pepitas sin cascara, pues evitan el problema de cascarlas y son mas atractivas
para la industria repostera y los consumidores.
Las plantaciones podr{an dar lugar a un problema social, pero permitir{an obtener nueces de mejor calidad una vez resueltos los problemas de polinizacion y fecundacion.

Las perspectivas de util1zacion de 18 especie en proyectos de reforestaclon son

buenas, y la obtencion de una valiosa nuez como subproducto, durante los 40 0 mas anos
que se precisan, es evidentemente atractiva. Algunas personas piensan que ello podr{a
reducir el costo de las nueces hasta el pun to de que puedan extraerse para producir un
aceite comestible y un alimento para animales. Las prioridades de investigacion se
orientan a la seleccion de variedades que presenten un crecimiento rapido, una produccion
elevada y una mayor facilidad para separar las pepitas de su cascara.
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Lamina XIII.
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Bertholletia excelsa Humb & Bonpl.

•
XIII
Seccion transversal del ovario
flor masculina
3. Escama
4. Flor con estambres
5. Seccion longitudinal del ovario
6. Seccion del peclolo
7. Estambres
8. Rama floral
2 - Arbol maduro
3 - Frutos y nueces (nueces del Brasil).

1 - 1.

2.

~orola y
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14.
1.0

BOROJOA SORB ILlS
NOMBRES: Familia
Botanico
Sinonimos

Ducke
Vernaculo
2.0

Borojoa sorbilis crece en ultisoles y oxisoles arcillosos bien drenados y pobres
en nutrientes, como elemento del estrato bajo del bosque alto de la terra firma. La
precipitacion anual oscila entre unos 2 000 mm en la parte oriental de su zona de distribucion y unos 2 800 mm en la parte occidental, con una temperatura media anual de
unos 26 0 C. No se ha documentado su presencia por encima de 300 m. No existen datos
inventariales de su densidad; sin embargo, se encuentra frecuentemente en
jardines urbanos.
La especie parece limitada a la earte sudoccidental de la cuenca amazonica,
donde probablemente tuvo su origen. Esta confinada a las cuencas de los r{os Madeira,
Purus, Jurua, Javar{ y alto Amazonas, as! como de otros tributarios menores del alto
Amazonas entre Madeira y el Peru, con 10 que su distribucion ocupa todo el sur de
Amazonas, as! como partes de Rondonia, Acre y el Peru.
Especies afines: T. stipulares y T. verticillata.
3.0
DESCRIPCION
Arbusto grande 0 arbol pequeno de 4-5 (-10) m de alto; el tronco de hasta 10 cm
de diametro, subangular 0 con pequenas fisuras, la corteza delgada y de color pardo
claro; no existe informacion sobre el sistema radical. Las hojas opuestas y simples;
las est!pulas persistentes triangulares y de 2 cm de largo; el peclolo de 1,5-3 cm
de largo; la lamina de elfptico-ovada a oblongo-ovada, de 25-45 cm de largo y 15-21 cm
de ancho, mas grande en las hoJas esteriles, y generalmente las juveniles de hasta 55 cm
de largo y 20 cm de ancho, el apice brevemente acuminado, la base cuneiforme, obtusa 0
subcordata, las margenes enteras, de membranosa a subcoriacea, glabra, con 16-18 pares
de nervios laterales y prominentes en el enves. La inflorescencia terminal, especie
dioica. Las flores masculinas pentameras, situadas en las axilas foliares sobre cortos
pedicelos entre 2 bracteas similares a est!pulas; el caliz campanulado, de 3 mm de
largo y truncado; la corola blanca, de 25-30 mm de largo, con 5 lobulos oblongos de
8-10 mm de largo; 5 estambres insertos en el tubo, las anteras lineales, de unos 12 mm
de largo, la base ligeramente recortada; el disco vestigial, con estilo de unos 13 mm
de largo con apice aplanado y 2 estigmas diminutos y paralelos. Las flores femeninas
subsesiles, solitarias, en cortos pedicelos subtendidos por 2 bracteas involucrales
parecidas a est!pulas y casi tan largas como la corola; el caliz cil!ndrico, de 5-6 mm
de largo y con 6 dientes; la corola de 25 mm de largo, con 6 lobulos ovado-agudos; las
anteras esteriles, lineales e insertas en el tubo; el ovario subglobular, de 8-9 mm de
alto, liso, 8 loculos, numerosos ovulos, el estilo sobresaliendo por encima del tubo de
la corola, el estigma con 8 Ovulos. El fruto es una baya globular deprimida, de 4,5-5 cm
de largo y de 6-8 mm de diametro; el exocarpio de color pardo oscuro cuando esta maduro,
liso, duro, correoso y de 3-6 mm de espesor; el mesocarpio pulposo de color pardo
oscuro, yen suinteriornumerosas semi lIas aplanadas, lenticulares y de 8-10 mm de largo.
Florece entre septiembre y diciembre en las proximidades de Tefe, Amazonas;
fructifica entre .enero y junio.
4.0
USOS PRINCIPALES
El mesocarpio es la unica parte del fruto que se consume. El fruto es muy popular debido a su reputacion de exelente alimento. La pulpa, pastosa yde subacida a
acida, tiene un agradable sabor que muchas veces recuerda al del tamarindo (Tamarindus
indica). La pulpa puede consumirse fresca 0, 10 que es mas frecuente, en forma de
zumos 0 convert ida en dulce de reposterla. Es tambien muy popular como bebida,
mezclada con ron.
5.0
METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
Los frutos se cogen del arbol cuando estan maduros, bien a mano 0 con un palo
corto. A causa de la dureza de la piel, el fruto se conserva bien durante una semana
o mas. No se dispone de informacion sobre rendimientos.
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6.0
de agua.

VALOR NUTRICIONAL
Alrededor del 30% del fruto es pulpa utilizable, que contiene a su vez un 80-90\

limitar~e

7.0

Tambien contiene algo de almidon, por 10 que su valor nutricional puede
.11 aporte de algunas calorfas.

ME70DOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

El porcentaje de germinacion es bueno cuando las semillas se siembran poco despues de ser extra!das del fruto. Los plantones crecen lentamente. Tras 3 anos en el
campo, en un latosol amarillo (oxisol), las plantas jovenes tienen una altura que oscila
entre 1 y 2,5 m. Se desconoce la edad de la primera produccion, as! como la incidencia
de plagas.

8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA POIENCIAL

Debido a su buen sabor y popularidad, el puru{-grande llega de vez en cuando a
los mercados locales. Probablemente podr!a encontrarse un mercado mas amplio si se
lograra encontrar y seleccionar buenas variedades. Laprimera prioridad es, por cons iguiente, la recoleccion de germiniplasma. Se precisan tambien estudios agronomicos y
el desarrollo de productos elaborados. Hoy la demanda probablemente iguala a la oferta,
pues son muchas las personas que tienen una planta en el JardIn de su casa.

-
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Borojoa sorbilis (Huber) Cuatrec.

1.

XIV
1 - Hojas
2 - Fruto entero y en seccion.
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15 •

BYRSONlMA CRASSlFOLlA
NOMBRES: Familia
Malpighiaceae
Botanico
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Sinonimos
Malpighia crassifolia L.
Byrsonima cinerea Dec.
Byrsonima cotinifolia Kunth
Byrsonlma ferruglnea Kunth
Vernaculos muruci, murucl-do-campo, muruci-da-praia (Brasil); maricas,
cimarron (Cuba); chaparro manteca, sabanero (Venezuela);
nancito (Honduras); nance (Panama); nancite (El Salvador);
yuco, nanci chaparro (Colombia); quinaquina des savanes
(Guayana Francesa); wild cherry (Estados Unidos).
2.0
ECOLOGlA Y DISIRIBUCION
Byrsonima crassifolia crece espontaneamente en campos abiertos, vegetacion secundaria abierta y entre dunas litorales. Prefiere los suelos arenosos, pero es capaz de
adaptarse a los oxisoles y ultisoles bien drenados de la terra firma. Prefiere al parecer una precipitacion anual superior a 2 000 mm,~menos que crezca cerca de agua permanente; en toda su zona de distribucion las temperaturas medias anuales superan los 200 C.
Elmurucise encuentra sobre todo en altitudes inferiores a 100 m, aunque puede aparecer
por encima de hasta 300 0 400 m. Es mas abundante en la cuenca del bajo Amazonas y en
partes de la region de Bragantina, al este de Belem, Para. En algunas partes de esta
zona, como por ejemplo en la isla de Marajo y en Salgado, Para, se presenta en poblaciones de 50 0 mas individuos/ha, y puede cubrir muchas hectareas.
El muruci y una serie de especies afines crecen en la cuenca amazonica, 10 que
sugiere que pudo originarse en ella. La distribucion actual parte de Minas Gerais y
Mato Grosso, en el sur del Brasil, y se extiende hacia el norte por Bolivia, el PerU,
Colombia, Venezuela y las Guayanas, hasta llegar a Centroamerica.
El genero Byrsonima contiene numerosas especies con fruto marginalmente comestible. Sin embargo, solo pueden considerarse realmente comestibles algunos de ellos,
aunque todos tienen un sabor mediocre. Se trata de: B. crisia Juss., "muruci-da-mata";
B. lancifolia Juss., "muruci miudi"; B. verbascifolia (L.) R ch., "muruci rasteiro".
3.0

DESCRIPCION
Arbusto grande 0 arbol pequeno, de 2-6 m de alto; el tronco retotcido y nudoso,
que crece a veces en sentido horizontal, la corteza blanda, con marcas lenticulares; la
copa muy ramificada y con frecuencia en contacto con el suelo; el sistema radical es
extensivo en la capa superficial, pero se ignora si tiene ralces mas profundas. Las
hojas opuestas y simples; las estlpulas de lanceoladas a ovado-lanceoladas, de 2 mm de
largo y densamente pubescentes; el peclolo de hasta 1 cm de largo; la lamina ellptica,
de 7-15 cm de largo y 3-7 cm de ancho, el apice de obtuso a agudo, la base redondeada 0
cuneada, las margenes enteras, coriacea, de color entre verde y verde-amarillo, a menudo
descolorida 0 moteada, glabra 0 pelosa, con frecuencia densamente pelosa en el enves, con
pelos grisaceos 0 de color pardo herrumbroso que a veces se caen muy pronto. La 1nflorescencia es un racimo terminal en el extremo de las ramas, de hasta 12 cm de largo; las
flores 6isexuales y pentameras. Los sepalos ovado-triangulares, de unos 2 mm de largo,
tomentosos y cada uno con dos grandes glandulas basales; 5 petalos libres, amarillos y
circulares, el limbo concavo con una basal estrecha, de unos 7-10 mm de largo; 10 estambres; el ova rio supero, trilocular, cada loculo con un ovulo, 3 estilos, subulados. El
fruto es una pequena drupa globular-deprimida, de 1,5-2 cm de diametro; la piel delicada
y de color amarillo cuando esta maduro; la pulpa jugosa, de unos 5 mm de espesor, de
color amarillo y con sabor y olor caracterIsticos; el hueso globular 0 con el apice
raramente apuntado, con 1 semilla 0 2-3 en casos infrecuentes.
Florece entre septiembre y enero 0 febrero; fructifica entre diciembre y marzo
o abril.
4.0

USOS PRINCIPALES
La parte que se consume es el mesocarpio, que puede constituir hasta el 40% del
fruto. EI murici tiene una aroma y un sabor muy caracterIsticos, ligeramente agridulces,
muy agradables para los que se han acostumbrado a consumirlo. Era conocido y utilizado
por los amerindios antes del "descubrimiento" de las Americas. Actualmente se utiliza
mucho, sobre to do en la Amazonia oriental, bajo numerosas formas: zumo, pure 0 con
harina de mandioca; como saborizante para helados y sorbetes; jaleas, confituras
preparadas; almlbares, y en macedonias de fruta.
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Preparada como decoccion fuerte, se cree que la corteza ayuda al organismo humano
a resistir las mordeduras de serpiente y las inflamaciones pulmonares.
5.0
METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
El fruto puede recolectarse del arbol 0 del suelo. Suele preferirse del arbol,
cuando el fruto tiene todavIa algunos tintes verdes, pues as! se facilita el transporte
y se prolonga la vida de almacenamiento. En los mercados sue len exponerse los frutos en
un cubo de agua, donde pueden permanecer durante una semana 0 mas. Si se guardan en un
recipiente oscuro, en ~olucion azucarada, pueden a~antar.mas de 40 d!as en buenas.condiciones. Las plantas jovenes alcanzan una produccion economica en la cuarta estacion de
fructificacion, y pueden estabilizarse en unos 15-20 kg de fruto por estacion. Con un
espaciamiento de 7 x 7 m, esto significa una produccion potencial de unas 4 t/ha/afio.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
Un analisis reciente ha ofrecido los siguientes resultados (Barbosa y otros,
1978): 2,45\ de acidez, 4,8 BRIX, 2,8 pH, 25,86 mg \ N (aminoacidos), 7,27 mg \ de
vitamina C, 0,02\ de fosforo, 0,08\ de calcio, 4,75\ de extracto de eter, 21,5\ de materia sOlida, 75,5\ de H20 y 4,89\ de azucares reducidos. Un analisis del nectar enlatado
tras 14 meses arrojo asimismo excelentes resultados. Habida cuenta de su contenido en
aceite y azucar, el muruci se presenta como una buena fuente de calorIas para el
con sumo humano.
7.0
METODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION
El muruci se propaga generalmente por semillas, que empiezan a germinar a los
12-14 dIas y ofrecen buenos porcentajes si se siembran frescas tras su extraccion del
fruto. Se han notificado buenos resultados con injertos. Si disponen de buenos substratos, los plantones pueden llevarse al campo tras un per!odo de 100-120 d!as en el
vivero, cuando alcanzan una altura de entre 40 y 60 cm. Tras su establecimeinto en el
campo, el crecimiento inicial es rapido. La floracion puede ser muy precoz, con frecuencia en la primera estacion una vez transcurrido un afio en el campo. Incluso la primera
floracion suele dar fruto. No se conocen problemas de insectos 0 enfermedades que
reduzcan seriamente la produccion.
8.0
IMPOIWNCIA ECONOMICA POIENCIAL
El muruci es uno de los frutos amazonicos mas populares, y presenta un gran potencial economico. Es una planta que crece bien en suelos pobres, produce bien y precozmente,
tiene una amplia gama de posibles productos industriales y es sumamente popular.
Se precisan recolecciones geneticas para obtener frutos de buen sabor y elevada
proporcion de pulpa, as! como investigacion sobre las practicas agronomicas que ~udieran
incrementar la produccion. En algunas partes del estado de Para, Brasil, se esta
plantando ya el muruci a escala agroindustria1, experiencia que debe dar buenos resultados.
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16.

CAMPOHANESIA LINEAl'IFOLIA
Myrtaceae
Familia
Campomanesia lineatifolia ~uiz & Pavon
Botanico
Sinonimos Campomanesia cornifolia Kunth
Campomanesia rivulare DC.
Vernaculos guabiraba, arata-lima Brasil, Para); guayaba de leche,
guayabo anselmo, guayaba de mono (Colombia); palillo (PerU).

1.0

NOMBRES:

2.0

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Campomanesia lineatifolia crece en oxisoles 0 sue los arenoso-arcillosos de la
terra firma, en un clima calido y hUmedo. No se dispone de mas informacion. Es sumamente rara, y unicamente se ha encontrado en estado silvestre en tres ocasiones.
La especie procede de la parte occidental del estado de Amazonas (Brasil) y se
extiende por las regiones orientales del Peru y Bolivia hasta Colombia. A veces se
encuentra cultivada 0 espontanea en otras zonas.
Especies afines: Pio Correa (1952) senala 2gespecies de Campomanesia halladas en
el Brasil, la mayorIa de ellas con frutos comestibles, aunque solo algunas con frutos de
buen gusto. Hay arbustos de 1-2 m de altura y arboles de entre 10 y 15 m. Campomanesia
corymbosa Berg; C. fusca Berg; C. maschalantha Berg; C. martiana Berg; C. obversa
Berg; C. reticulata Berg; C. rufa Berg; C. transalpina Berg; C. virescens Berg.
3.0
DESCRIPCION
Arbol de 4-6 (-10) m de alto; el tronco ligeramente agrietado, la corteza de color pardo
claro y delgada; la copa densamente ramificada; se desconoce el sistema radical. Las
hojas opuestas y enteras; no tiene estIpulas; el pecIolo delgado y de 6-9 mm de largo;
la lamina de ovada a elIptica, de 16-20 cm de largo y 8-10 cm de ancho, el apice de acuminado a cuspidado, la base redondeada, truncada 0 subcordata, las margenes ligeramente
onduladas, cartacea, de subglabra a escasamente pelosaen el haz, densamente pelosa en el
enves cuando es joven, y escasamente pelosa al poco tiempo, con glandulas pelucidas, el
nervio medial y las venas laterales marcadas, prominentes en el enves, anastomosantes
junto a las margenes y conectadas por numerosas venas delgadas y transversales. Las
flores agrupadas en fascIculos de 3-4 sobre tallos muy cortos en las axilas foliares,
bISeiUales, regulares y pentameras; los pedicelos de 2-3 cm de largo. Cinco sepalos,
raramente 4, oblongos, de unos 4-5 cm de largo y unos 3 mm de ancho, el apice ampliamente
redondeado, densamente tomentoso, salpicados de glandulasj 5 petalos blancos, redondeados u obvados, y de unos 10 mm de largo; los estambres muy numerosos, de unos 10 mm de
largo, sobre un disco que rodea el estilo subulado; el ovario Infero, con 4-7 loculos,
el estigma peltado y plano. El fruto es una baya globular deprimida, de hasta 7 cm de
diametro, con base del caliz perSIStente, la epidermis amarilla, la pulpa abundante y
blanda, y en su interior unas 10 semillas discoides, cada una con un peso aproximado
de 1 gramo.
Algunos arboles cultivados en Belem, Para, florecen entre junio y septiembre, y
fructifican hasta febrero.
4.0
USOS PRINCIPALES
La parte comestible del fruto es la abundante, carnosa y blanda pulpa. El sabor
es dulce y ligeramente acido, perfumado y muy agradable. La pulpa puede consumirse fresca,
pero es mas frecuente convertirla en zumo 0 helado.
5.0
METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
La cosecha consiste en recoger, bajo el arbol, los frutos maduros que han caIdo
al suelo. Tambien se suele trepar a los arboles para agitar las ramas fructIferas y de
esa forma ar.elerar la caIda de los frutos. El rendimiento puede estimarse, en un calculo
aproximado,en 400-500 frutos por arbol/ano, 0 40-50 kg de fr~tos.
6.0
VALOR NUTRlCIONAL
Alrededor del 70% del fruto es pulpa, y el resto corresponde a las semillas y la
piel. No se dispone de informacion sobre su valor nutricional, pero es probable que sea
una buena fuente de vitamina C.
7.0
METODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
Al parecer, la especie no se ha estudiado nunca desde el punto de vista agronomico. Sin embargo, se sabe que su propagacion se efectua por semillas, que tienen un buen
porcentaje de germinacion en los primeros dIas despues de la recoleccion. Por otra parte,
parece que el crecimiento es len to en los 3 primeros anos, segun pequenos experimentos
efectuados en el JardIn Botanico del Museu Goeldi.
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8.0

IMPORUNCIA ECONOMICA PO'DNClAL

Aunque deficientemente conocida, esta especie tiene cua1idades excepciona1es que
1a convierten en una fuerte comeetidora de otros frutos en los mercados locales. No obs·
tante, se precisan estudios geneticos y agronamicos, asl como investigacion sobre los
aspectos economicos y el valor alimentario de los frutos. La abundante pulpa y su agradable sabor justifican un programa de investigacion que pueda hacer de ella una especie
rentable desde el punto de vista economico.
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17.
1.0

CARICA PAPAYA
NOMBRES: Familia

2.0

ECOLOGlA Y DISTRIBUCION

Botanico
Vernacu10s

Caricaceae
Carica papaya L.
papaya, pawpaw, papaw (inl}les); mamto (Brasil); papaya
(espano1); papaye (frances); Me10nnenbaum (aleman);
fruta-bomba (Cuba); papaya ca1entana, fruta bomba, arbol
de melon (Colombia); papaya, lechosa (Venezuela); p~paya,
manon (Argentina); melon zapote, papaya cimarrona (Mexico);
papao, papaya (Antillas Neerlandesas); papai (Hait!); y
muchos otros.

Carica papaya es infrecuente en el bosque primario, pero puede convertirse en la
especie plonera dom nante en zonas alteradas; crece asimismo en el bosque secundario y
en claros. Aunque es capaz de crecer bien en casi todos los sue los siempre que esten bien
drenados, prefiere los franco-arenosos profundos y bien estructurados, con altos niveles
de materia organica y buen drenaje. El drenaje constituye un factor limitador, al igual
que la salinidad ,que puede danar el sistema radica1. Para un crecimiento y produccion
adecuados y sostenidos se precisa una precipitacion elevada, de 1 800 mm 0 mas. Para obtener niveles optimos de crecimiento y produccion es preferible una humedad relativa superior al 60% y unas temperaturas de entre 210 y 33 0C. Al ser una especie de los tropicos
humedos, la papaya no produce bien a altitudes superiores a 1 500 m, y crece mejor entre
el nivel del mar y los 200 metros.
El centro de origen de esta especie segun Vavilov se encuentra en las estribaciones y laderas bajas de los Andes orientales, en la parte nordoccidental de la cuenca amazonica y en el Peru, el Ecuador y Colombia, donde se encuentran asimismo otras especies
de Carica. Es una de las mas populares y extendidas de las especies de los tropicos
hUmedos americanos que se introdujeron en los tropicos del Viejo Mundo.
Especies afines: el genero Carica contiene 22 especies, de las que se utilizan
esporadicamente las siguientes: Carica quercifolia (St. Hil.) Hieron; C. pubescens
Lenne et Koch; C. candicans A. Gray; C. goudotianaSolms; C. parviflora Solms.
3.0
DESCRIPCION
Arbol perennifolia, semiherbaceo, de rapido crecimiento y corta vida, dioico u
ocasionalmente hermafrodita, y de 3-10 m de alto; el tronco por 10 generaldesnudo, de
hasta 30 cm de diametro, con grandes cicatrices foliares casi horizontales; el latex
fluido y lechoso; el sistema radical radial, profusamente ramificado, con explotacion de
la mayor parte de la zona superficial y penetracion hasta 1 m de profundidad, las ra!ces
de color blanco cremoso y muy flexibles. Las hojas alternas y simples; no tiene estIpulas; el pec{olo cilindrico y de 50-100 cm de largo; la lamina palmatilobada , de hasta
70 cm de diametro, 7-13 lobulos y estos a su vez frecuentemente lobulados, palida, de
color verde uniforme en el haz y verde blancuzco palido en el enves. La inflorescencia
masculina aXilar, compuesta de racimos indeterminados, multiramificados y multifloros,
generalmente de 50-100 cm de largo sobre pedunculos de 10-20 cm de largo. Las flores
masculinas suavemente perfumadas, el caliz pequeno, con 5 lobulos; la corola de blanca
cremosa a amarilla verdosa 0 amarilla, de tubular a infundibuliforme, de hasta 5 cm de
largo y pentalobulada; 10 estambres amaril1os, en dos hi1eras a1rededor de la garganta
de la corola. Las flores femeninas solitarias en las axilas foliares, en pedicelos de
1-2 cm de largo. El caliz pequeno y pentalobulado; la corola de color blanco cremoso a
amarillo palido 0 amarillo, los lobulos carnosos, casi libres, lanceolados, de 50-70 mm
de largo y 15-25 mm de ancho; el pistilo de color amarillo palido, de unos 2-3 mm de
largo, el ovario grande, de elipsoidal a globular, de una sola celdilla con numerosos ovulos, el estigma pentaramificado. Con frecuencia estsn presentes asimismo flores hermafroditas. El ~ variable, de esferico a ovoide u obovoide, de 10-40 cm de diametro,
de suavemente redondeado a ligeramente pentangular, 1a piel amarilla, con savia lechosa;
la pulpa de amarilla a anaranjada 0 rojiza, jugosa, blanda, aromatica, de dulce a instpida, de 2,5-5 cm de espesor y en torno a una gran cavidad central que contiene numerosas
semi11as negras y casi globu1ares •.
Florece y fructifica durante casi to do el ana en las regiones que tienen una
precipitacion constante.
4.0
USOS PRINCIPALES
El fruto de la papaya es muy apreciado alII donde se encuentra, 10 que la ha convertido en una de las especies mas comunes de todos los tropicos. La pulpa del fruto,
jugosa y blanda, tiene por 10 general un atractivo y caracterlstico aroma y un agradable
sabor dulce. El sabor se aprecia mas a medida que se adquiere costumbre, pero por 10
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general gusta cuando se prueba por primera vez. La papaya se consume basicamente como
fruto fresco de desayuno 0 postre, a menudo con azucar y zumo de limon. De ella se
obtienen asimismo buenos zumos, bien sola 0 mezclada con otros frutos, y suele consumirse
tambien en ensaladas de frutas. El fruto esta relativamente industrializado y en algunas zonas se han abierto buenos mercados para los productos enlatados en almlbar, trozos
escarchados del fruto y tallo verdes 0 maduros, mermeladas, jaleas y pures.
EKtraIda del fruto inmaduro 0 del tronco de la papaya, la papaIna es un producto
muy utilizado para ablandar carne. La obtencion de este producto es incompatible con la
produccion de fruto fresco, pero puede ser compatible con la produccion de fruto con
fines industriales. En funcion de la tecnologla utilizada para extraer la papaIna, se
pueden obtener otros subproductos, como pectina, aceite de semillas, caroteno y un
alimento para rumiantes.
5.0
METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESIIBLE
Habida cuenta de que la pulpa es relativamente delicada y esta recubierta por una
piel fina, el fruto destinado a venderse fresco en el mercado debe cosecharse con cuidado
para evitar danos. Se han ideado numerosas tecnicas, como por ejemplo la que consiste en
utilizar cestillas sujetas a varas, escaleras en carros, etc. ••• En 10 que al fruto
fresco se refiere es importante la tecnica de conservacion posterior a la cosecha, especialmente la inmersion en agua caliente/fungicida y parafina como proteccion frente al
ataque de hongos que se puede producir en esa fase. Cuando ests bien cultivada, el rendimiento de la papaya puede ser enorme. Una planta es capaz de producir entre 20 y
160 frutos/ano, en funcion de la variedad y la edad. Con un espaciamiento de 3 x 2,5 m,
1 300 arboles/ha, el rendimiento puede aproximarse a 25 t/ha/ano, aunque es posible que
hasta un 30% de esa cantidad sea inservible para el mercado de fruto fresco.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
El contenido de humedad oscila entre 84,8 y 89,3%, Y la pulpa fresca contiene
10-20% de azucares, de 0,39 a 0,81% de proteIna; de 0,05 a 0,56% de grasas; de 0,24
a 1,02% de fibra; un pH de entre 5,20 y 6,25; de 0,19 a 0,21 mg de hierro, de 1 093
a 2 034 mg de vitamina A y de 74 a 84 mg de acido ascorbico. Hay asimismo trazas de
tiamina, riboflavina y niacina. Como puede observarse, la papaya tiene unos niveles de
proteina bajos, pero aprovechables niveles de azucar y vitaminas A y C.
7.0
METODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION
La papaya se propaga en gran parte por semillas. La propagacion vegetativa, aunque posible, no es viable desde el punto de vista economico. El cultivo de la papaya ha
tenido un gran desarrollo durante el presente siglo, pues se han aprovechado las flores
hermafroditas autofertiles que se encuentran en algunas plantas. Las semillas se siembran
en bolsas de plastico 0 directamente en el campo a una profundidad de 2-3 cm. La germinacion es rapida, y el crecimiento inicial se ve favorecido por una buena preparacion del
suelo y por el uso de fertilizantes, especialmente abonos animales 0 compost. La plantacion en el campo se efectua por 10 general con un espaciamiento de entre 1,8 y 2,7 m en
la misma hilera, y de 1,8 a 3,3 m entre hileras, en funcion de la variedad utilizada, el
clima, el suelo, la ubicacion, la pendiente y el grado de mecanizacion. Como la papaya
puede producir con gran intensidad y continuidad si las condiciones climaticas son las
adecuadas, la intensa aplicacion de fertilizantes esta comercializada. Las formulas y
cantidades exactas dependen del suelo. Los fertilizantes organicos han dado muy buenos
resultados. Con unas condiciones de agua y nutrientes adecuadas, la papaya es capaz de
llegar rapidamente a las fases de floracion (de 5 a 7 meses) y fructificacion (de 9 a
14 meses). Pueden inhibir el crecimiento y la produccion una amplia variedad de plagas
de hongos, bacterias y virus de las raIces, el tronco, las hojas y el fruto. La papaya
se ve asimismo atacada por numerosos insectos y aracnidos. No obstante, habida cuenta
de que la papaya es ya un importante cultivo agrIcola, se han estudiado casi todas estas
plagas y se han creado tecnicas de lucha contra elIas.
8.0
IMPORlANCIA ECONOMICA POTENCIAL
La papaya es una especie que tiene un mercado amplio y bien desarrollado en los
tropicos y subtropicos. Sin embargo, tiene aun grandes posibilidades de expansion. Los
mercados europeos y estadounidense estan empezando a abrirse. Existen asimismo numerosas
zonas tropicales en las que problemas de enfermedades, especialmentevirales, han tenido
como consecuencia la prohibicion de su cultivo, con 10 que el fruto debe importarse de
otras zonas.
Se preci~a investigacion especialmente en las esferas de resistencia a las enfermedades, seleccion de variedades con buen sabor y tratamiento posterior a la cosecha.
Asimismo, la produccion de papa{na tiene ante sI buenas posibilidades comerciales.
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Lamina XVII.

Carica papaya L.

1 - Plantas fruct{feras

2 - 1. Seccion del fruto
2. Hoja
3. Apice fructffero
3 - Fretos de la variedad "sunrise solo".
Cosechados en Belem, Brasil.
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18.
1.0

CARYOCAR BRASILIENSE
NOMBRES: Familia
Botanico
Sinonimos

Caryocaraceae
Caryocar brasiliense Cam.
Caryocar intermedium Witt. - actualmente subsp. intermedium
(Witt.) Prance &Silva
Vernaculos pequi, piqu{ (Brasil).
2.0
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
cartocar brasiliense crece en bosquecillos casi puros en grandes zonas del
cerrado (sa ana) del centro del Brasil, tanto en las mesetas como en los valles, y en
otras zonas por 10 general como individuos dispersos. La especie esta bien adaptada a
los suelos arcillosos pesados y pobres en nutrientes, especialmente a los ricos en
hierro y aluminio. La especie esta limitada a zonas que tienen 4 0 mas meses de estacion
seca, clima Aw segun la claslficacion de Koppen.
Se cree que la especie tuvo su origen en los cerrados del centro del Brasil;
sus lImites septentrionales son los bordes del bosque higrof{tico amazonico, y se
extiende hacia el sur, a traves del centro del Brasil y el Paraguay oriental, hasta la
Argentina septentrional, y por el oeste desde el estado de Maranhao hasta Bolivia.
Para las especies afines, vease C. villosum.
3.0
DESCRIPCION
Arbol pequeno sinuoso, a veces arbusto 0 incluso sufrutice, de altura raramente
superior a 10 m; el tronco nudoso, raramente de mas de 30 cm de diametro; la copa
grande, a veces de hasta 10 m de diametro; el sistema radical principal extensivo y
profundo, 9ue llega hasta la capa freatica y sujeta al arbol cuando hay viento fuerte;
tambien ra1ces superficiales. Las hojas alternas y trifoliadas; no tiene estIpulas;
el pecIolo de 1-10 cm de largo y densamente peloso cuando es joven; los folIolos el{ptico-ovados, las laterales con frecuencia marcadamente aSimetricos, el folIolo terminal
de 10-18 cm de largo y 8-12 cm de ancho, el apice y la base redondeados, las margenes
toscamente dentadas y densamente pelosas con pelos finos, al menos cuando es joven. La
inflorescencia es un racimo terminal, el pedunculo de 4-10 cm de largo, y de 6-20 flores;
los pedicelos de 1-5 cm de largo. El caliz en general en forma de copa, de 10-13 cm de
largo, con 5-6 lobulos redondeados; la corola de blanca a amarilla, a veces roja-anaranjada en el exterior, con 5-6 lObulos oblongos y de 18-25 mm de largo; 270-330 estambres,
los filamentos exteriores amarillos y de hasta 50 cm de largo, los interiores con tamano
decreciente hasta 15 mm de largo; el ovario globular, con 4 (-6) loculos, los estilos
filamentosos y de aspecto similar a los estambres; el habito y el posicionamiento de la
inflorescencia, unidos a la forma de la flor, facilitan la polinizacion por murcielagos.
El fruto ovoide-globular irregular, por 10 general unilocular y de 4-5 cm de diametro,
o a-veces bilocular y mas grande; el exocarpio mas lisa que en otras Caryocar spp~ con
pocas marcas lenticulares 0 sin ninguna; el pericarpio grueso, carnoso y generalmente
unido al mesocarpio, del que se separa al cocinarlo; el mesocarpio y el endocarpio
envuelven a la semilla para formar un hueso ovoide de unos 2,5-3 cm de diametro; el mesocarpio lisa en la superficie, su interior lleno de un endocarpio duro, delgado y lenoso,
con espinas de hasta 2 0 3 cm de largo; la pepita blanca y oleaginosa.
Florece entre junio y octubre; fructifica entre noviembre y Marzo.
4.0
USOS PRINCIPALES
El fruto, y en Menor medida la pepita, han desempenado un importante papel en
l~ dieta de las zonas donde crece. Como en el caso del piquia (C. villosum), la parte
mas utilizada es el mesocarpio, pues suele despreciarse la pepita a causa del espinoso
endocarpio. El mesocarpio, de textura oleaginosa, es muy rico y graso, pero con la costumbre se aprecia su agradable aroma y gusto dulce. El piqu{ se utiliza por 10 general
cocinado. El mesocarpio puede roerse 0 rasparse. El hueso ~on el mesocarpio se utiliza
con frecuencia para dar sabor a arroces 0 guisados. Aunque 10 mas frecuente es consumirlo cocinado, el piqu{ es tambien celebre como licor. Para ello se ralla el mesocarpio y se mezc!a con alcohol; despues se deja envejecer y posteriormente se filtra y se
mezcla con azucar ~ara obtener un licor muy dulce y de agradable sabor a piqu{. La pepita
del piqu{ es tambien apreciada por los que tienen la paciencia suficiente para separarla
del endocarpio espinoso. El aceite se ext rae mediante prensado y coccian y se utiliza
para cocinar y para fabricar jaban en algunas regiones remotas.
'
La madera se utiliza en ocasiones para fabricar muebles en algunas zonas. El
arbol, con su amplia copa y grandes y bellas flores blancas 0 amarillas, se emplea a
menudo como adorno de las calles en las regiones m8S secas del Brasil.
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5.0

MEIODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
En el caso del piquia (C. villosum) la cosecha consiste en la recogida del fruto
caldo. Aunque el arbol es 10 suficientemente bajo para permitir la cosecha directa, normalmente no se efectua asI debido a que es diflcil determinar su madurez. Esperando que
el fruto caiga se obtiene un fruto perfectamente maduro. A causa de su contenido oleaginoso, el enranciamiento puede ser un problema si no se emplea el fruto poco despues de
cosecharlo. Se afirma que los arboles grandes son capaces de producir hasta 2 000 frutos,
pero no se dispone de datos fiables sobre rendimientos medios.

6.0

VALOR NU!RICIONAL
En 100 g de mesocarpio fresco hay 81% de agua, 2,7% de protelna, 8% de aceites y
grasas, 1% de cenizas, 6,7% de carbohidratos, 120 mg de caroteno y otras vitaminas, entre
elIas vitamina C, tiamina, riboflavinay niacina. La pulpa seca tiene por 10 tanto alrededor de un 42% de aceite. Generalmente se afirma que el piquI tiene mas aceites y grasas que los datos referidos, pero no se ha podido hallar informacion precisa. El mesocarpio es una buena fuente de calorlas, y su nivel de caroteno es relativamente alto. Ese
nivel de caroteno sugiere que puede haber a1go de cierto en la creencia popular de que
es un buen remedio para diversas enfermedades de la vista relacionadas con una deficiencia
de vitamina A.

7.0

MEIODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
Es poco 10 que se ha escrito sobre 1a biolog{a reproductora del piquI; no obstante, se menciona el hecho de que la semilla puede tardar mas de 1 ano en germinar.
Se ha sugerido la escarificacion de la semilla, aun dentro del endocarpio. En otra
fuente se sugiere que el injerto y la acodadura pueden ofrecer buenos resultados en la
propagacion vegetativa de material seleccionado. Especie ind{gena de las regiones mas
secas del Brasil, el piqu{ presenta un crecimiento lento. Se afirma que los fertilizantes
producen excelentes respuestas. No se dispone de datos que sugieran la existencia de
enferrnedades 0 plagas de insectos.
B.O

IMPORlANCIA ECONOMICA POTENCIAL
Debido a su popularidad local y elevado contenido oleaginoso, el piquI puede
tener cierto potencial como cultivo arboreo para las regiones mas secas del mundo. Se
encuentra bien adaptado a los sue los pobres en nutrientes y a las largas estaciones secas
de las sabanas brasilenas, donde solamente otros pocos cultivos pueden darse sin regad{o,
fertilizantes y otros insumos tecnicos. Los grandes bosquecillos naturales' y el lento
crecimiento han inhibido la plantacion sistematica que se necesita para establecer su
potencial de rendimiento. Mediante recoleccion y seleccion geneticas sera necesario
identificar un germiniplasma precoz de alto rendimiento que de un fruto de mayor tamano,
mas mesocarpio en relacion con el fruto total, un contenido oleaginoso mas elevado y
una produccion elevada. El alto pun to de fusion del aceite de la pepita puede ser
atractivo con miras a la sustitucion de la manteca de cacao.
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Lamina XVIII.

Caryocar brasiliense Cam.

XVIII
1.
2.
3.

Seccion del fruto
Rama fruct{fera
Inflorescencia y hojas.
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19.
1.0

CARYOCAR GUBRUM
NOHBRES: Fami 11a
Botanico
Sinonimos

Vernaculos

2.0

Caryocaraceae
Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.
Caryocar taxiferum Barb. Rodr.
Caryocar coccineum Pilg.
Caryocar tessmannii Pilg.
Caryocar parviflorum A.C. Smith
piquia-rana (Brasil); almendra, almendro (Peru); chawari,
kassagnan, agougagui (Guayana Francesa); sawarie 1 sopohoedoe,
aloekoemarirang (Suriname); tiqua (Venzuela); kon, E -ko
(Colombia)j soapwood (Guyana)

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Caryocar glabrum se limita al parecer a los sue los arcillosos mas pesados, bien
drenados y pobres en nutrientes, oxisoles y ultisoles arcillosos pesados de los bosques
higroflticos tropicales y hUmedos de la terra firma. Las condiciones climaticas oscilan,
segUnla clasificacionde Koppen, entre Aw seco y Af muy humedo, pasando por Am. AsI, en
algunas zonas tolera hasta 3 meses de sequla mientras que en otras recibe mas de 3 000 mm
de precipitacion anual. Se desconocen los 1l mites altitudinales.
La especie parece que tuvo su origen en la Amazonia occidental, quizas en las
regiones fitogeograficas de Prance (1973) denominadas Solim~es-Amazonas Oeste
y Sudoeste.
Las tres subespecies identificadas se distribuyen de la manera siguiente: - ssp.
labrum tiene la distribucion mas amplia. Crece en los bosques hUmedos no inundados que
'ordean la costa atlantica del Brasil, desde las proximidades de Belem, Para, hasta
Suriname, y se extiende por el oeste a 10 largo de las principales cuencas fluviales, con
presencia en el escudo de la Guayana en Guyana; por la cuenca amazonica penetra hacia
el interior hasta Manaus, Amazonas, y llega hasta Venezuela por el curso del rio Negro.
Al parecer no existe en Roraima. Crece asimismo a 10 largo del rio Solimoes en direccion
oeste hasta el Peru y a 10 largo de los rlos Jurua y Madeira hasta las provincias de Acre
y Rondonia, en la parte sudoccidental de la cuenca del Amazonas. ssp parviflorum (A.C.
Smith) Prance & M.F. Silva crece en la zona situada entre Manaus y la earte centromeridional de la Amazonia brasilena, a 10 largo del rio Solim~es hasta Tefe y de los rlos
Puras y Madeira. ssp. album Prance & M.F. Silva se conoce unicamente en la parte alta
del rio Mazaruni, en Guyana:
Para las especies afines, vease C. villosum.
3.0
DESCRIPCION
Arbol forestal de hasta 50 m que sobresale a menudo por encima de la cubierta de
copas y es parecido a C. villosum pero con un tronco mas delgadoj las ralces tambien
como en C. villosum. Las h£l!! alternas y trifoliadasj las estlpulas diminutas y tempranamente deciduas, 0 raramente mas grandes y persistentes; los follolos t subiguales,
ampliamente ovados, de 7,5-15 cm de largo y 3, 5-7 cm de ancho, el apice acuminado, la
base de redondeada a subcuneada, las margenes de enteras a ligeramente dentadas, finamente pelosos al principio y glabros poco despues, a excepcion de algunos pelos en el
nervio medial y las axilas barbadas de las venas en el enves; el peclolo de 3-10 cm de
largo. Inflorescenciade racimos apinados con 10-30 flores en pedicelos de 1-3 cm de
largo. El caliz en forma de copa ancha, de 7-12 mm de largo, con 5 lobulos redondeados;
la corola de color amarillo, a veces con un tinte anaranJado, con 5 lobulos oblongos y
de 17-25 mm de largo; los estambres muy numerosos, en numero de hasta unos 300, los exteriores de 30-60 mm de largo; el ovario globular, tetralocular y con 4 estilos filamentosos. El fruto unilocular 0 bilocular, irregularmente elipsoidal-globular, de 5-6 cm
de largo y 5-8 cm de diametro, glabro con exocarpio costroso, el mesocarpio indehiscente,
carnoso y rodeado por un grueso pericarpio carnoso; en su interior el endocarpio
espinoso y lenoso, que se separa facilmente. 1-2 semillas, la pepita blanc3, grande y
oleagillosaj la germinacion hipogea.
Florece entre junio y noviembre, polinizada por murcielagosj fructifica entre
marzo y mayo.

4.0

USOS PRINCIPALES

El endosperma 0 pepita es objeto de un amplio con sumo local. Es oleaginoso y
tiene un gusto dulce similar al del piquia (C. villosum) y souari (C. nuciferum). Tras
su extraccion del endocarpio, la pepita puede comerse fresca, tostada o hervida. A veces
se muele para preparar pequenos pastelillos.
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El epicarpio se utiliza como veneno para peces en el alto Amazonas de Colombia,
el Brasil y Venezuela. La madera del piquia-rana es de buena calidad, aunque inferior
a la del piquia (C. villosum), y se utiliza para los mismos fines, salvo para traviesas
de ferrocarril habida cuenta de que se pudre con mas facilidad.
S.O
HETODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMEStIBLE
Como el fruto cae cuando esta maduro, no se precisa una tecnica de cosecha especial; unicamente es preciso recogerlo enseguida, pues la oleaginosa pepita puede enranciarse
rapidamente. No se dispone de intormac1on sobre rend1mientos.
6.0

VALOR NUIRICIONAL
Se afirma que la pepita tiene la misma composicion que la del piquia. Es
probable que su valor nutricional sea relativamente bueno, como en la mayor{a de
las nueces.
7.0

HETODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION
En experimentos de silvicultura se ha utilizado con buenos resultados la propagacion por semillas. El crecimiento inicial es rapido, pero no tanto como el del piquia.
No alcanza una altura de 10 m en 10 anos, salvo quizas en suelos muy buenos, y la copa
presenta una mayor dominancia apical.
S.O
IMPORIANCIA ECONOMICA POtENCIAL
Salvo en zonas donde ya es popular, el potencial economico del piquia-rana parece
limitado. Al igual que el piquia, tiene poderosas espinas en el endocarpio, pero no es
facil seeararlas, por 10 que serla de diflcil manipulacion como cultivo de nuez. Se
precisarlan el acopio y seleccion de germiniplasma para aumentar el tamano de la nuez
y probablemente mejorar el sabor hasta el punto de compensar el problema del endocarpio.
La especie suele ser mas prometedora para fines silv{colas que por sus nueces.

-
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Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

XIX
1 -

1.
2.
3.

Detalle de la £lor
In£lorescencia y hojas
Fruto.
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20.
1.0

CARYOCAR YILLOSUH
NOMBRES: Familia
Caryocaraceae
Botanico
Caryocar villosum (Aubl.) Pers.
Sinonimo
Caryocar but fro sum (Aubl.) Willd.
vernaculos pIquIa, pequ , pequia, ruamahi (Brasil).
2.0
ECOLOGLA Y DISIRIBUCION
Caryocar villosum parece adaptada a los suelos arcillosos mas pesados, pobres
pero bien drenados del bosque higrofltico hUmedo de la terra firma. Las condiciones
climaticas oscilan entre Am y Aw segun la clasificacion de Koppen, con una precipitacion
de entre 1 300 y 2 500 mm y una estacion seca de entre 1 y 4 meses; las temperaturas
son constantes de manera uniforme. Dentro de su zona de distribucion natural, la especie
no se encuentra por encima de 300 m de altitud.
La especie tuvo al parecer su origen en la Amazonia oriental. Su distribucion
actual se extiende a 10 largo de la costa atlantica, desde Sao Luis, provincia de
Maranhao, Brasil, hasta Cayena, Guayana Francesa, y hacia el oeste en el interior de las
grandes cuencas fluviales, pero sin alcanzar ni el escudo de la Guayana ni el brasilefio.
Crece a 10 largo del rio Amazonas hasta Manaus, Amazonas, y a 10 largo del rio Negro y
rio Brancho de Roraima, donde desaparece unicamente cuando la precipitacion es excesiva;
esta presente asimismo a 10 largo del rio Solimtoes hasta Tefe, Amazonas, del rio Purus
hasta el limite de Acre, y del rio Madeira hasta Rondonia.
En casi toda su distribucion, la poblacion media de piquia varia entre 0,4 y
1 individuo por hectarea; se han registrado tambien algunas masas relativamente densas,
de entre 4 y 5 individuos por hectarea, y otras de una densidad inferior a 0,4.
Especies afines: el genero Caryocar contiene 15 especies, la mayor!a de las
cuales posee una nuez comestible, mientras que solo en algunas de elIas es tambien comestible el mesocarpio. Ademas de las 2 especies ya presentadas en este volumen, el genero
comprende las especies siguientes: C. coriaceum Wittmark; C. nuciferum L.; C. cuneatum
Wittmark; C. ~racile Wittmark; C. amygdallforme G. Don; C. montanum Prance;
C. pallidum A•• SmIth; C. edulis Caserotto; C. costaricense D. SmIth; C. dentatum
Gleason; C. amygdaliferum MUtIs; C. microcarpum DUcke.
3.0
DESCRIPCION
Es uno de los arboles forestales mas grandes de la cuenca amazonica central y
oriental, pues alcanza hasta 40-50 m de alto en condiciones forestales y suele sobresalir por encima de la cubierta de copas; el tronco de hasta 2,5 m de diametro, la corteza
de color gris-pardo, aspera y con fisuras, sin brazos hasta la parte superior y coronado
con una copa abierta y hojosa. En condiciones mas abiertas, los arboles individuales son
normalmente mas pequefios, con presencia de ramas mas bajas y copas mas extendidas. La
ra!z principal grande y profunda; tambien existen ralces cebadoras superficiales. Las
hOjiS alternas y trifoliadas; no tiene est!pulas; el pec!olo de 4-15 cm de largo; los
fol olos subsesiles, el terminal ligeramente mayor que los dos laterales, ampliamente
el!pticos, de 8-22 cm de largo y 6-12 cm de ancho, el apice acuminado, la base cuneiforme, las margenes aserradas 0 dentadas, y vellosos al menos cuando son jovenes. 1nflorescencia de racimos apifiados con unas 24 flores, en pedicelos de 2-4 cm de largo. El
caliz ampliamente en forma de copa, de alrededor de 1,5 cm de largo, con 5 lobulos redondeados; la corola de color amarillo palido, con 5 lobulos oblongos y de 25 mm de largo;
los estambres muy numerosos, en nUmero de hasta 300, amarillos, los exteriores de hasta
70 mm de largo y los interiores de hasta 15 mm de largo; el ovario globular, pentalocular, con 4 estilos filamentosos. El fruto irregularmente oblongo-globular, unicular
o binocular, de 6-8 cm de largo y 7-9 cm de diametro, glabro 0 ligeramente peloso con
pequefias lenticelas; el pericarpio grueso y carnoso, el mesocarpio indehiscente y con
e! endocarpio espinoso que forma un hueso duro, reniforme y de unos 5 cm en su anchura
maxima. 1 0 2 semillas, la ~epita blanca, grande y oleaginosa, de 2 cm de largo y
1 cm de ancho; la germinacion hipogea.
• Florece entre julio y noviembre, (estacion mas seca) polinizada principalmente por
murcielag~s;
fructifica entre marzo y mayo. Pierde las hojas anualmente al comienzo de
la estacion seca.
4.0
uses PRINCIPALES
En la epoca de produccion, el fruto y sus nueces desempefian un papel relativamente
importante en la dieta de la region. Algunas tribus indias siguen dependiendo considerablemente de esta especie. Aunque la nuez es comestible y de buen sabor, suele ser despreciada por la dificultad de extraerla del duro y espinoso endocarpio. El mesocarpio
constituye as! la principal fuente de alimento. De textura mantecosa, el mesocarpio es
muy rico y tiene un agradable sabor dulzon si se cocina cuando esta aun fresco. Se
enrancia unos d!as despues de que el fruto ha ca!do del arbol. La nuez es tambien muy
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oleaginosa y tiene un gusto dulce, supuestamente muy parecido al de la nuez de souari
(C. nucifera). El proceso habitual consiste en recoger el fruto recien caldo del arbol
(no mas de 1 semana) y cocerlo en agua ligeramente salada durante aproximadamente 1 hora.
El grueso pericarpio, rico en taninos, se desecha. Antes de llegar a las puntas de las
espinas del endocarpio se puede cortar con un cuchillo 0 con los dientes una capa de mesocarpio oleaginoso de 3 a 11 mm de espesor. Con miras a un posible uso industrial del
fruto, se podrla sacar de entre las espinas mas mesocarpio utilizable por medio de cepillos de acero. Para poder consumir la nuez, ya sea fresca 0 cocinada, debe extraerse del
endocarpio, tarea que como poco cabe calificar de espinosa y que constituye la razon
principal de su escasa utilizacion.
La pesada madera (0,8-0,85 g/cm 3) del piquia es de excelente calidad y se utiliza mucho.
Es de color beige blancuzco muy claro, y tiene un grano grueso sumamente compacto debido
al entretejido de las fibras. La madera no se pudre, por 10 que se destina principalmente a la construccion naval y a la ingenerla civil. En la region de Bragantina se
utilizaba para traviesas de ferrocarril.
5.0
MElODO DE RECOLECCION DE LA PAm COMESIlBLE
Habida cuenta de que el fruto del piquia cae cuando madura, no se precisa una
tecnica de cosecha especial, pero el fruto debe recogerse 10 antes posible dado que
gusta tambien a animales salvajes y domesticos y que el aceite se enrancia en un
plazo de alrededor de una semana. Le Cointe ha mencionado arboles que producen 6 000 frutos, cifra que sin embargo no puede considerarse realista para arboles no mejorados ni
abonados. En los bosques proximos a Manaus, algunos de los individuos emergentes producen 300-500 frutos al ano, con importantes variaciones entre unos anos y otros. Cabrla
esperar un rendimiento hortlcola de unos 1 000 a 1 500 frutos mediante seleccion genetica,
injertos y aplicacion de fertilizantes.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
Un fruto de tamano medio pesa unos 300 g en fresco, de los gue el 65\ cor responde
al epicarpio. Este es especialmente rico en taninos del tipo pirogalico (hidrolizable)
(34\ del peso seco). El reniforme hueso fresco se compone de aproximadamente un 30\ de
mesocarpio, 62\ de endocarpio y 8\ de nuez. Sobre la base del peso seco (50\ de H20),
el mesocarpio contiene 72\ de aceite, 3\ de protelna, 14\ de fibra y 11% de otros carbohidratos. La nuez contiene un 30% de H20 y el 62% del peso seco es aceite. Em mesocarpio
del piquia es una buena fuente de calorIas, pero su contenido proteInico es bajo.

7.0

MElODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

La semilla es de germinacion lenta, pues tarda de 2 meses a mas de 1 ano. Esto
puede deberse a la dificultad de la lixiviacion de los inhibidores de la germinacion a
traves del grueso hueso del mesocarpio. La tecnica de acordadura ha dado buenos resul tados
como sistema de propagacion vegetativa, pero es muy laboriosa. El injerto, tanto de yema
como de esqueje, funciona bien en esta especie. Para el injerto de yema es esencial que
la corteza este desprendiendose. El injerto de lengueta funciona bien cuando la corteza
no esta desprendiendose. El crecimiento inicial es rapido, del orden de 1 manual durante
los 10 primeros anos. Sin embargo, en espacios abiertos la cop a crecera tambien alrededor
de 1 m de diametro al ano. El piquia tolera al parecer muchas de las enfermedades fungicas
del Amazonas. ~xlsten algunos Oarrenlllos ae los brotes que pueaen expl1car la aparente
ausencia de dominancia apical que se ha observado en los experimentos sobre el terreno
realizados en Manaus. Se afirma que la fructificacion comienza a los 10-15 anos en los
arboles procedentes de plantones. No se dispone de informacion sobre los
arboles injertados~
8.0
IMPORTANCIA ECONOHICA POTENCIAL
Aunque el potencial del piquia como cultivo oleaginoso ha sido apreciado desde que
H. Wickham llevo la semilla a Malasia con el caucho, no se ha intentado explotarlo desde
un punto de vista practico. Se precisan datos sobre rendimientos y es necesario adelantar la primera cosecha, asl como reunir y seleccionar las carcaterlsticas deseables. Se
afirma que los aceites tienen un punto de fusion elevado, 10 que sugiere que podrlan
sustituir a la manteca de cacao. Las plantaciones de doble utilidad, el fruto y
posiblemente el duramen merecen ser estudiadas.
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Lamina

xx.

Caryocar villosum (Aubl.) Pers.

XX
1 - Arbol maduro que se ha dejado
en pie junto a la carretera tras
la tala del bosque.
Altura 30 m. Hanaus, Brasil
2 - 1. Hoja
2. Seccion del mesocarpio
y endocarpio
3. Fruto entero
4. Fruto en seccion
3 - Fruto maduro. Varios frutos
'Ibierto8 parS! mClstrar pl mPRoC'Arpf.o.
Mercado "Vero 0 peso", Belem, Brasi 1.
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21.
1.0

CARYODENDRON ORINOCENSE
NOMBRES: Familia
Euphorbiaceae
Botanico
Caryodendron orinocense Karst.
Sinonimo
Dioicia tetrandria L.
Vernaculos inchi (Colombia); palo de nuez (Venezuela); tocay taque z
taqui, caycay, kasepache, cumura, nambi, almendro del Peru,
ninacuru inchi, nuez de barinhas, huachanzo (espanol
y amerindio).

2.0

ECOLOGIA Y DISIRIBUCION
Caryodendron orinocense crece en sue los pobres de los bosques altos y bosques de
transicion, y a 10 largo de las vIas fluviales de la sabana, en zonas que reciben una precipitacion anual de entre 2 000 y 5 000 mm. Tolera bastante bien hasta unos meses de
sequIa suave, y es capaz de soportar la saturacion hIdrica durante breves perIodos. Esta
limitada a zonas calidas de tierras bajas, aunque se ha encontrado a altitudes ~an considerablt!s como 1 100 m. En un estudio efectuado en Guape,.Colombia, sobre SO km se notificaron unas densidades medias de mas de 2 arboles/ha. Se han visto asimismo arboles
que fructificaban a 2 km de distancia. La especie es frecuente en Colombia, Venezuela y
el Peru, en la parte occidental de la cuenca amazonica, que es don de tuvo su origen.
Especies afines: C. amazonicum; C. agustifolium; C. grandifolium.
3.0
DESCRIPCION
Arbol forestal de hasta 35 mz con una copa aplanada relativamente pequena pero
densa y de 12 m de diametro, 0 tambien arbol cultivado, raramente de mas de 15 m de alto,
con copa grande, densa y redonda; el tronco a menudo recto durante 20 m, antes de iniciarse una intensa y densa ramificacion, de hasta 2,5 m de diametro, a veces con pequenas
costillas basales, la corteza de parda a roja parduzca, de 2 mm de espesor, con mudas
periodicas que dejan al descubierto trozos de color verde claro, con lIquenes verdes y
grises que colorean el tronco, dulce y acuosa, con exudacion de un latex anaranjado al
cortarla; sistema radical amelio y superficial, con grandes ra{ces que a menudo pueden
verse en la superficie, la ralZ princieal debil, raramente con penetracion superior aIm.
Las hojas alternas y simples; las estlpulas caen pronto; el pecIolo de 3-5,5 cm de
largo; la lamina elIptica, de 22-30,5 cm de largo y 6,5-10,5 cm de ancho, el apice agudo,
la base subcuneada, las margenes enteras con un~ hilera de pequenas ~lan~ulas no lejos ~
de los bordes, glabra, de color verde oscuro brlllante en el haz y mas palido en el enves,
y la venacion clara. lnflorescencia plantas dioicas. La inflorescencia masculina es un
racimo terminal con pequenas flores verdosas y brevemente pediceladas, de 2,5-3,5 mm de
diametro; 3 sepalos membranosos; no tiene petalos; 4 estambres insertos alrededor de
un disco grueso, con filamentos largos. La inflorescencia femenina es una panIcula terminal, las flores verdosas, de 2,5-3,5 mm de diametro, con bracteas grandes y persistentes; 5-6 sepalos pequenos, caducos y ovados; no tiene petalos; el ovario globular y
trilocular. El fruto es una capsula lenosa, de color gris y deshiscente,de 3,7-6,5 cm
de largo y 3,2-4,5 cm de diametro; 3 semillas, ceruleas, de color pardo-gris, con 3 caras
y ligeramente convexas, con testa de color pardo oscuro y endosperma blanco cremoso.
Florece entre junio y septiembre; fructifica entre septiembre y diciembre.
4.0
USOS PRINCIPALES
Las capsulas se recogen en el bosque y se abren cascandolas. A continuacion se
extraen de la testa correosa las pepitas, que se pueden comer crudas, asadas 0 fritas;
tambien pueden mol~rse para elaborar una bebida 0 dulces. Puede extraerse un aceite
comestible, del que se afirma que se enrancia rapidamente; El sabor es agradable y
recuerda al del cacahuete. Se dice que las nueces no maduras son toxicas, y para algunas
personas las nueces maduras son de difIcil digestion.
La madera se utiliza para estructuras de carpinterIa. A estos efectos se estan
eliminando los arboles masculinos en algunas zonas, pues no se aprecia la importancia de
la polinizacion. En zonas remotas, el aceite de las nueces, el latex de la corteza y las
cascaras se utilizan para dar luz, pues arden bien.
5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
Las capsulas se recogen del suelo bajo los arboles. Esta tarea debe realizarse
rapidamente, pues casi todos los frutos maduran inmediatamente y despues se pudren, germinan 0 son comidos por animales. Las nueces pueden mantenerse dentro de la capsula
durante unos 30 dIas si se ~uardan en un lugar seco. Se enrancian rapidamente cuando se
sacan 0 estan en ambiente humedo y templado. Los arboles de 10 anos de edad pueden
producir de SO a 90 kg de capsulas. Los grandes arboles forestales son capaces de
producir mas de 200 kg, aunque el rendimiento varIa considerablemente de unos anos a otros.
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6.0

VALOR NUTRICIONAL

En 100 g de capsulas hay
Esta contiene de 54 a 60% de un
un 73\ de scido 1ino1eico, 4\ de
por consiguiente, una fuente muy
7.0

un 42\ de semi11a y de 29 a 36\ de pepita comestible.
aceite claro, 1igero, 1Iquido y comestible que contiene
humedad y a1rededor de 18\ de proteIna. Las nueces son,
rica de ca10rIas y proteInas.

HE1'ODOS DE CULtlVO Y PROPAGACION

Las semi11as germinan bien en e1 sue10, de una ados semanas despues de caer del
arbo1. Pierden rapidamente su viabi1idad. E1 crecimiento es rapido, y los p1antones
a1canzan los 30 cm en 2 meses, y posteriormente ganan a1rededor de 1 m a1 ano. Por 10
general, los arboles empiezan a fructificar cuando tienen 7 m de alto, mas 0 menos en su
septimo ano. 5e han notificado fructificaciones entre e1 cuarto y e1 quinto ano. Los
arboles de 25 anos de edad tienen entre 12 y 15 m de altura y entre 10 y 12 m de copa.
5e afirma que e1 injerto es difIci1, aunque se ha intentado ensayar distintas tecnicas.
Los p1antones pueden sufrir ataques de 1a hormiga parasol y roedores. Tambien se ha
observado muerte regresiva.
8.0
lMPOmNClA ECONOMIC! POTENCIAL
E1 fruto de esta especie es 10 suficientemente atractivo para 11egar a los mercados locales, y es evidente que estos podrIan amp1iarse. Por ejemp10, 1a especie es desconocida en e1 Brasil. 5u exce1ente composicion sugiere que debe prestarse mas atencion
a su exp10tacion como fuente de aceite comestible y a1imento para anima1es. Existen
dudas sobre si interesarIa estudiar las posibi1idades de industria1izacion en zonas de
gran concentracion. 5i se tratara de encontrar germinip1asma de mayor rendimiento y de
reducir e1 tiempo que transcurre hasta 1a primera cosecha, 1a especie podrIa convertirse
en una propuesta atractiva para las p1antaciones.
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Lamina XXI.

Caryodendron orinocense Karst

XXI
1.
2.
3.
4.

Hojas y fruto
Flor femenina
Flor masculina
Fruto en seccion para mostrar la semilla.

- 70 -

22.
1.0

CASSIA LEIANDRA
NOHBRES: Familia

2.0

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Botanico
Vernaculos

Leguminosa subfamilia Caesalpiniodeae
Cassia leiandra Benth.
marimari, seruaia, inga, mari (Brasil).

Cassia leiandra crece de manera tanto esporadica como gregaria a 10 largo de las
orillas de los rIos en las fertiles llanuras aluviales y en los sue los no fertiles inundados durante 3 0 4 meses por el "agua negra", en los que la capa freatica se mantiene
alta durante cierto tiempo despues de la inundacion. La precipitacion supera los 2 000 mm
al ano, y la temperatura media anual es superior a 250C.
Se supone que la especie tuvo su origen en la region central del Amazonas, donde
es mas abundante. Actualmente se halla distribuida por una amplia zona, incluidos los
tramos superiores de los rIos Negro, Solimoes y Madeira.
Especies afines: C. fistulla Linn; C. grand is Linn.
3.0
DESCRIPCION
Arbol pequeno, raramente con mas de 12 m, aunque puede alcanzar 20 mj el tronco
tortuoso, de diametro raramente superior a 50 cm, la corteza de color negro parduzco,
ligeramente aspera y con mudas periodicas; la ramificacion se inicia muy cerca del suelo,
la copa por 10 general abierta y de hasta 10 m de diametro; en los plantones se ha
observado un sistema radical amplio y superficial, eero no existen datos para los arboles
maduros. Las hijas alternas y compuestas; las estlpulas alesnadas, de 1-2,5 mm de largo
y con pronta ca da; el pecIolo de 3 cm de largo; el raquis de 12-22 cm de largo, con
9-12 pares de follolos de ellpticos a obovados, de 3-5 cm de lar~o y 2 cm de ancho, glabros, delgados, de color purpura ligeramente rojizo cuando son jovenes, despues de color
verde oscuro en el haz y grisaceo en el enves, la venacion debil y los pec{olos de 2-3 mm
de largo. La inflorescencia es un racimo terminal de 15-25 cm de largo, con 15-65 flores bisexuales. 5 sepalos de unos 10 mm de largo; 5 petalos amarillos, el{pticos, de
20 mm de largo y B mm de ancho, delgados y glabros; 4 estambres; el estilo de 2-3 cm
de largo y ligeramente pubescente. El fruto es una larga vaina lisa, indehiscente, cillndrica y dentellada, de hasta 80 cm de largo y 1,5-3 cm de diametro, de color verde cuando
no esta rna duro y volviendose amarillo al madurar, dividido interiormente por finas membranas transversales en 50-100 compartimentos con 1 semilla cad a uno; las semillas pardas,
en forma de corazon y de 1 cm de largo, dentro de una cubierta aspera, correosa y ellptica
pero mellado, rodeadas por una capa de pulpa verde y pastosa.
Florece entre septiembre y diciembre; fructifica entre marzo y junio para coger la
subida del agua.

4.0

USOS PRINCIPALES

Se abren las vainas retorciendolas y se sorbe con la boca la pulpa blanda, pegajosa y verde de las semillas. El sabor es caracter{stico, subacido, dulce y agradable
para la mayorla de la gente. Por su caracter de leguminosa, el arbol probablemente fija
el nitrogeno, que es el nutriente limitador en las llanuras aluviales.
5.0
METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
Las vainas pueden ser arrancadas del arbol cuando empiezan a amarillear. Se mantienen y se pudren en el arbol cuando sube el agua, y se cree que constituyen un importante alimento para varias especies de peces, que contribuyen asimismo a dispersar las
semillas. De un arbol pueden recogerse de 50 a 500 vainas, en funcion de la estacion y
la fertilidad del suelo.
6.0

VALOR NUTRICIONAL

La pulpa constituye alrededor de una tercera parte de~ volumen total de la vaina,
pero debe contener mas de un 90% de agua. En su textura se asemeja a un gel amilaceo
debil, 10 que unido a su bajo contenido de azucar significa que puede aportar
algunas calorIas.

7.0

METODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

Las semillas germinan en un mes, y a continuacion los ~lantones crecen com
extrema lentitud hasta alcanzar una altura de unos 25 cm despues de un ano. El crecimiento posterior es tambien lento, y es sorprendente que pueda soportar las inundaciones,
pues no es raro que los plantones permanezcan completamente sumergidos en el agua
durante mes~s. Se piensa que fructifica a los 6-10 anos despues de la germinacion,
cuando los arboles tienen de 3 a 4 mde alto. Las moscas de la fruta son una plaga habitual, y sus larvas comen varias partes concretas de casi todos los frutos e introducen
la enfermedad en elIas.
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B.O

IMPORIANCIA ECONOHICA POtENCIAL

Aunque el fruto es un producto popular y barato de los mercados locales durante
un breve perIodo de cada ano, nunca se han visto arboles plantados. Parece que su lento
crecimiento limita el potencial de los arboles 1 y con mas investigacion y quizas cierta
seleccion pod rIa convertirse en un cultivo domestico. Debe tenerse en cuenta su utilidad eara estabilizar las orillas de los rIos y de viveros pisc{colas, para fijar
nitrogeno y para aportar sombra y alimento para peces.
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Lamina XXII.

Cassia leiandra Benth.

XXJI
Vainas fruta les
Hojas
2 - ArboI

1 - 1.,
2.

3 - Hojas, vainas y semillas.
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23.
1.0

COUEPIA BRACTEOSA
NOHBRES: Familia
Botanico
Sinonimos
Vernaculos

2.0

Chyrsobalanaceae
Couepia bracteosa Benth.
Couepia bracteosa var. grandifolia R. Ben.
Couepia bracteosa var. mInor Ducke
pajura (Brasil); aruad~uyana).

ECOLOGLA Y DISIRIBUCION

coue~ia bracteosa esta bien adaptada a los oxisoles arcillosos pesados y pobres
del bosque h grofitico de tierras bajas y calidas de la cuenca amazonica, que reciben mas
de 2 000 mm de precipitacion anual y tienen una estacion seca breve. No se ha observado
en zonas inundadas.
La especie tuvo su origen en la cuenca amazonica y hoy se halla ampliamente distribuida por toda la region centroamazonica del Brasil y las Guayanas. Es bastante frecuente, con una densidad de hasta varios arboles p~r hectarea en algunas zonas.
Especies afines: c. longipendula Pilger; c. edulis Prance.

3.0

DESCRIPCION

Arbol de hasta 25 m de alto en plena madurez, aunque cultivado raramente alcanza
mas de 10-20 m; el tronco raramente de mas de 50 cm de diametro; la corteza aspera, grisacea y por 10 general ramificada desde mas abajo de la mitad de su altura, con una copa
dens a y bastante estrecha. Los plantones con ra{z principal profunda y raices cebadoras
superficiales. Las ~ojas alternas y simples; las est{pulas a!esnadas, de 1,5-3,5 mm de
largo y de pronta ca da; el pec{olo de 1-2 cm de largo; La lamina ovado-e11ptica, de
hasta 35 cm de largo y 17 cm de ancho, el apice brevemente acuminado, la base subcordata,
las margenes enteras, de color verde oscuro y glabra en el haz, y de color pardo-gris y
pulverulenta en el enves con venas prominentes. La inflorescencia en cortas pan{culas
terminales, con cortos pelos fin~s y plateados; las flores pequenas, asimetricas y
bisexuales; las bracteas ovadas, de 7-12 mm de largo y persistentes. El receptaculo subsesU, cilindrico y de 7-12,5 mm de largo; el caliz con 5 lobulos agudos; 5 petalos blancos; hasta 40 estambres; el ovario densamente velloso, y el estilo pubescente. El fruto
es una drupa grande e irregularmente ovoide, de hasta 15 cm de largo; el epicarpio per--10 general rugoso, veteado de gris parduzco, de 2 mm de espesor y adherido al carnoso pero
firme mesocarpio situado bajo el; el mesocarpio por 10 general de 1 cm de espesor, amarillo y con una textura de arenosa a pastosa debida a la presencia de numerosos haces de
fibras parecidos a los de las peras de baja calidad; el endocarpio con fibras cortas que
penetran en el mesocarpio. Una semilla grande, amarga y no comestible.
Fructifica entre diciembre y mayo.

4.0

USOS PRINCIPALES

El mesocarpio se come tras pelar el epicarpio con un cuchillo. El sabor es peculiar y ligeramente atractivo, pues recuerda vagamente al de las nueces de nogal; sin
embargo, la textura pastosa y arenosa desaconseja consumirlo como fruto entero a menos que
se tenga Mucha hambre 0 se este acostumbrado a su sabor.
Por el pequeno volumen de su tronco, no ha interesado a los tecnicos en maderas
ni a los tecnicos forestales.

5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMESTIBLE

Como los frutos sue len estar en la parte alta del arbol, la cosecha es dif{cil.
Los frutos tienden a romperse 0 magullarse cuando se los golpea para bajarlos del arbol 0
cuando caen naturalmente. Por ello, es preferible cogerlos con sumo cuidado mediante
varas podadoras. La tarea no es sencilla habida cuenta de que es dif{cil determinar el
momento de la madurez, y de que caen una vez madurados. El fruto no Madura bien fuera del
arbol, y~ell unas semanas el mesocareio se enmohece. Los rendimientos son bajos, y es raro
que los arboles grandes produzcan mas de 30-100 frutos.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

Bastante mas de la mitad del peso del fruto corresponde al mesocarpio. No se dispone de datos anal{ticos, pero el mesocarpio es muy seco y tiene un alto contenido de
fibra. Contiene cierta cantidad de aceite y el color amarillo indica probablemente la
presencia de caroteno. El volumen del fruto y la sequedad del mesocarpio 10 convierten en
una buena fuente de calor{as.
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7.0

HEtoDOS DE CULtIVO Y PROPAGACION

Las semi11as 1impias germinan a1 cabo de unas pocas semanas, y e1 crecimiento es
bueno hasta que se agotan las reservas de 1a semi11a, cuando los p1antones a1canzan una
altura de 50 cm. E1 crecimiento posterior es bastante lento, y los arboles tardan 7 anos
en a1canzar una altura de 4-8 m, que es cuando empiezan a fructificar. Se ha observado e1
ataque no grave de un anub10 de 1a hoja; con esa excepcion, los arboles parecen por 10
general muy sanos.
8.0
IMPORWCIA ECONOMIC! POtENCIAL
La especie es muy frecuente en jardines privados de Manaus. En a1guna ocasion
11ega a los mercados locales, donde se vende a buen precio y se agota rapidamente. Hay
posibi1idades de suministrar frutos a los mercados locales de regiones donde ya es
conocido y apreciado. No obstante, es diflci1 pronosticar a esta especie un futuro
mas amplio.
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Lamina XXIII.

Couepia bracteosa Benth.

XXIII
Hojas
2. Seccion de 1a semi11a
3. Semil1a entera
4. Fruto
2 - Arbo1
3 - Frutos, uno de ellos cortado para
mostrar 1a semi11a.
1 - 1.

- 76 -

COUEPlA EDULIS
Chrysobalanaceae
NOMBRES: Familia
1.0
Couepia edulis (Prance) Prance
Botanico
Actoa edulis Prance
Sinonimo
Vernaculo casianha de cutia (0 cotia) (Brasil).
2.0
BCOLOGIA Y DIStRlBUCION
Couepia edulis esta bien adaptada a los oxisol~s arcillosos pobres y pesados ~el
bosque humedo de la terra firma, incluidas zonas esporadicamente inundadas de la region
centroamazonica de tierras bajas, que reciben unos 2 500 mm de precipitacion anual y carecen de estacion seca. Es muy frecuente, y se presenta a menudo en bosquetes de 6 0 mas
arboles por hectarea.
La especie es endemica de la region centroamazonica, entre Iefe y Coari en el
rIo Amazonas.
Especies afines: C. longipendula Pilger.; C. bracteosa Prance; C. subcordataBenth.
3.0
DESCRIPCION
Arbol de 25 m de alto; el tronco delgado, de hasta 50 cm de diametro y raramente
recto; la corteza parda y aspera; la copa abierta y de 12-15 m de diametro. Los plantones con raIz principal fuerte, y los arboles grandes con pequenas costillas basales que
se prolongan en raIces superficiales. Las ~OjiS alternas y simples; las estIpulas, de
5-7 mm de largo, caen pronto; el pecIolo e ,5-2 1 5 cm de largo; la lamina ovado-elIptica, de 7-17 cm de largo y 4,7-12 cm de ancho, el apice redondeado y acuminado, con acumen de 2-6 mm de largo, la base redondeada, las margenes enteras, de color verde oscuro,
glabra, brillante y levemente venada. La inflorescencia es una panIcula corta y muy ramificada, de 5-10 cm de largo; unas 20 flores pequeflas, asimetricas y bisexuales. El receptaculo conico y de 6-7 mm de largo; 5 sepalos redondeados, desiguales y de 3-5 mm de
largo; los petalos son blancos y caen prontoi los estambres largos, en nUmero de 17-20 y
en dos hileras; el ovario unilocular, con 2 ovulos. El fruto es una drupa ellptica, lisa
y similar a una nuez, de 7-9 cm de largo y 4-5,5 cm de diametro; el endocarpio es una cascara dura, lenosa y fibrosa de 8-10 mm de grosor. Las semillas con una pepita elIptica de
color blanco crema, de 4-5 cm de largo y 2-3 cm de ancho y cubierta por una testa
adherente de color pardo herrumbroso.
Florece y fructifica entre febrero y marzo, y el fruto recien formado necesita un
ana para madurar.
4.0
USOS PRINCIPALES
De los arboles silvestres se recogen grandes cantidades de nueces, y las pepitas,
una vez extraIdas con un machete 0 hacha, se comen directamente, asadas 0 mezcladas en
preparaciones a base de harina de mandioca. A veces se ext rae de la nuez un atractivo
aceite, claro e inodoro, que se utiliza para cocinar. Al igual que la nuez C. longipendula, tiene un sabor similar al de la nuez del Brasil, aunque es de textura un poco mas
DIinda. Parece que las nueces sopor tan bien el almacenamiento, y en varios meses apenas
se altera su saber si se guardan en un lugar seco.
El aceite extraIdo se utiliza a veces para hacer jabon. Se afirma tambien que se
seca bien, por 10 que se ha sugerido que puede sustituir al aceite de tung y otros parecidos en la industria de las pinturas y barnices. La madera es tan dura que apenas deja
huella en ella la accion del machete.
5.0
ME1'ODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMEStIBLE
Las nueces caen al suelo cuando estan maduras, a 10 largo de un perIodo limitado
a unas cuantas semanas. Deben recogerse rapidamente y almacenarse en un lugar seco, pues
bajo el arbol se pudren enseguida. Los rendimientos son con frecuencia muy elevados, pues
los arboles adultos son capaces de producir mas de 200 kg de'nueces.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
Las pepitas pesan 15-20 g y representan alrededor del 29% del peso de la nuez.
Se ha senalado que contienen un 73% de aceite, 2,6% de humedad, 9 0 16,6% de proteIna y
6% de ceniza. Por consiguiente, constituyen una excelente fuente de calorIas y una buena
fuente de proteInas.
7.0
MB'!ODOS DE CUL!IVO Y PROPAGACION
Las semillas germinan a las pocas semanas y crecen vigorosamente mientras estan
obteni~ndo nutrientes de los grandes cotiledones verdes. Se cree que el crecimiento se
hace mas lento a partir de entonces, aunque no se dispone de datos al respecto.
24.
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IMPORIANCIA ECONOMIC! POTENCIAL
Aunque no se han vis to en los mercados, las nueces son muy utilizadas en las zonas
rurales. Serra facil crear mercados locales, e incluso mercados aun mas amplios, para la
atractiva nuez. Aun no esta claro si, aparte del tamafio, presenta algunas ventajas sobre
C. longipendula. De esta_se afirma que su sabor es ligeramente m~jor. Actualmente!e
esta recog1endo informacion sobre tasas de crecimiento y eroduccion, 10 que permitira una
mejor valoracion de su potencial como cultivo de plantacion. Se ha examinado la posibilidad de extraer comercialmente aceite de las nueces silvestres, posibilidad que se considera viable en algunas zonas que tienen una gran concentracion de arboles. Las duras y
fibrosas cascaras de las nueces, que son similares a las del brezo (Erica arborea L.),
podr{an servir para cazoletas de pipas.
8.0
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Lamina XXIV.

Couepia edulis

(Pranc~).

Prance

XXIV
1 Arbol maduro en Costanha di Cotia, Brasil
2 - Hojas y frutos
3 Frutos en seccion.
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25.
1.0

COUEPIA LONGlPENDULA
Chrysobalanaceae
NOMBRES: Familia
Couepia longipendula Pilger
Botanico
Vernaculos castanha de galinha, castanha p~ndula (Brasil).
2.0
EOOLOGIA Y DISTRIBUCION
Couepia longipendula esta bien adaptada a los oxisoles arcillosos infertiles y
pesados de los bosques calidos de tierras bajas de la cuenca amazonica, que reciben
2 300 mm de precipitacion anual y tienen una estacion seca y suave. La especie crece
tambien en zonas bajas que se inundan periodicamente. Puede tolerar la sombra densa,
aunque en tales condiciones su crecimiento es muy lento.
La especie es endemica del Brasil, especialmente en la region centroamazonica en
torno a Manaus; se ha registrado tambien su presencia a 10 largo del rIo Negro. Es
razonablemente frecuente alrededor de Manaus, donde aparece en masas de entre 0,2 y 11
arboles por hectarea.
Especies afines: C. bracteosa Prance; C. edulis Prance; C. subcordata Benth.
3.0
DESCRIPCION
Arbol de 30 m 0 mas de alto; el tronco recto y de hasta 1,8 m de diametro, la
corteza parda y aspera, a veces con acanaladuras superficiales y manchada por lIquenes
grises; la copa pequeoa, plana en la parte superior, aunque en los arboles mas jovenes,
de 7 m de alto, presenta a menudo largas ramas pendulas con hojas, 10 que Ie da un aspecto
lloron; los plantones con raIz principal fuerte, y los arboles grandes con raIces cebadoras finas y superficiales. Las hojas alternas y simples; las estIpulas lanceoladas,
de 2-3 mm de largo y persistentes; el pecIolo de 1 cm de largo; la lamina de oblongoel!ptica a lanceolada, de 6-16 cm de largo y 3-7,5 cm de ancho, el apice con acumen de
10-15 mm de largo, la base de redondeada a cuneiforme, las margenes enteras, de color
verde oscuro , glabra y ligeramente venada. Inflorescencia de panIculas pendulas sobre
delgados pedunculos de 30-60 cm de largo; 10-20 flores bisexuales y asimetricas. El
receptaculo tabular-obconico y de 10-15 mm de largo, los lobulos del caliz redondeados,
con dos glandes exteriores sesiles, los lobulos ocultan los 5 pequenos petalos blancos,
que caen pronto; los estambres en nUmero superior a 30, de color violeta rosaceo y de
1-2 cm de largo. El fruto es una drupa de obovoide a elipsoide, de 6 cm de largo y 4 cm
de diametro, con forma similar a la del huevo de gallina, de don de procede el nombre
vulgar; pubescente con pelos pardos de hasta 1 mm de largo; el epicarpio se pela para
dejar la descubierto un pericarpio duro, lenoso y fibroso de 6 mm de espesor. La semilla con una pepita de color entre blanco y verde claro, de 3 cm de largo y 2 cm de ancho,
con una delgada testa pubescente rodeada por una fina membrana.
Fructifica entre febrero y marzo, por 10 general con gran intensidad, y el fruto
recien formado tarda unos 6 meses en madurar.
4.0
USOS PRINCIPALES
La pepita se come fresca tras partir la dura nuez con un fuerte golpe de machete
o hacha. Se puede consumir tambien as ada 0 molida y despues mezclada con azucar y harina
de mandioca. La pepita se ha considerado asimismo como fuente de aceite. El sab~r es
agradable y parece un cruce entre los sabores de la nuez del Brasil y las pepitas de la
granada, aunque con una textura mas blanda. Este sabor ligeramente tosco mejora con el
almacenamiento, pues el elevado contenido oleaginoso se oxida hasta hacerse muy similar
al de la nuez del Brasil. Su posterior almacenamiento durante unas semanas en ambiente
hUmedo, 0 duranteOmeses en ambiente seco, aproxima su sabor al del datil antes
de desaparecer.
La madera es de textura media y atractivo color entre amarillo y pardo-rojo. Es
dura (de 0,8 a 1,0 gtcm 3), y por tanto un poco difIcil de trabajar, pero permite un buen
acabado y pulimento. Habida cuenta de su gran resistencia y duracion, la madera se utiliza en construccion, en carpinteria en general y para hacer tejas. De la corteza se
puede extraer una fibra aspera. En la medic ina popular se utilizan asimismo extractos de
la corteza y del pericarpio del fruto.
5.0
ME70DO DE RECOLECCION DE LA PAR!! COMESIIBLE
Las nueces caen al suelo cuando estan maduras, y deben recogerse rapidamente
para evitar que germinen, se pudran 0 sean dispersadas por pequenos animales. Pueden
cogerse tambien de los largos pedunculos en los arboles pequenos. Las nueces secas ~ue
den almacenarse durante varios meses, pero se deterioran rapidamente si se guardan humedas a altas temperaturas. Los arboles pequeoos, de 7 m de alto y 12 m de ancho, y de
unos 20 anos de edad, producen entre 300 y mas de 1 000 nueces al aoo. Los arboles en
plena madurez producen mas de 100 kg.
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6.0

VALOR NUTRICIONAL

Las semillas pesan entre 4 y 7 g Y representan alrededor del 30\ de la nuez entera.
Contienen un 18\ de humedad cuando se cosechan y un 7S\ de un aceite liquido de color amarillo verdoso claro que se enrancia rapidamente. Los residuos del aceite contienen un
32,S\ de proteIna, 10,6\ de fibra y 8,3\ de ceniza. La nuez es por tanto una fuente de
calorlas extraordinariamente rica y aporta ademas muchas protelnas.

7.0

HElODOS DE CULrIVO Y PROPAGACION

Las semillas germinan a las pocas semanas de caer del arbol a un suelo humedo.
Pierden rapidamente su viabilidad, y no sopor tan facilmente el almacenamiento. El crecimiento inicial es rapido hasta los 30 cm, y los grandes cotiledones se elevan del suelo
y aport an gran cantidad de nutrientes para el desarrollo radical. En el crecimiento ulterior, que es mas lento, los arboles alcanzan unos 2-3 m entre el cuarto y el quinto ano,
momento en el gue producen las p~imeras flores. La antracnosis puede atacar los cotiledones poco despues de la germinacion en condiciones de Mucha humedad, y aparte de ello no
se han observado otras enfermedades 0 plagas.
8.0
IMPOWNCIA ECONOMIC! POIENCIAL
En las zonas rurales es frecuente que se recojan y utilicen las nueces de los
arboles silvestres, pero se plantan muy raramente y nunc a se han visto en los mercados.
Este hecho es sorprendente si se piensa que son muy frecuentes en los bosques, tienen un
buen rendimiento y son uno de los mejores tipos de nuez de la region. Una vez mejor conocidas, serla muy sencillo crear un Mercado para elIas. Actua1mente se esta intentando
superar el lento crecimiento inicial mediante la aplicacion de sombra y fertilizantes.
Asimismo se esta estudiando la posibilidad de injertar10 en patrones mas agresivos, a fin
de acelerar el crecimiento y adelantar la floracion. Los tecnicos forestales han instalado asimismo parce1as experimentales para examinar la especie como fuente de madera dura.
Es tambien atractiva la posibilidad de producir valiosas nueces durante el largo perlodo
que transcurre hasta que el arbol puede cortarse. Una vez abastecido el Mercado de
nueces, podria estudiarse tambien la produccion de aceite.
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Lamina XXV.

Couepia longipendula Pilger

XXV
1 - 1. Fruto
2. Hojas y rama floral
2 - Arbol joven
3 - Frutos seccionados para mostrar las semillas
4 - Rama fructlfera.
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26.
1.0

COUEPlA SUBCORDA'U
NOHBRES:

Familia
Botanico
Sinonimos
Vernaculos

2.0

Chrysobalanaceae
Couepia subcordata Benth. ex Hock.f.
Couepia amazonica Fritsch
Couepia inegualis Poeppig ex Fritsch
marirana, umarirana (Brasil).

ECOLOGlA Y DISTRIBUCION

Couepia subcordata esta bien adaptada a los oxisoles infertiles 1 pesados y de
textura media de los bosques calidos de tierras bajas de la cuenca amazonica, en zonas
que reciben mas de 2 000 mm de precipitacion anual y tienen unicamente una breve
estacion seca.
La especie es frecuente en la region centroamazonica del Brasil, y esta tambien
documentada su presencia en Belem. Raramente presente en los bosques mismos, su presencia se ha hecho frecuente en las ciudades, donde suele cultivarse como arbol de sombra,
especialmente a 10 largo de las calles.
Especies afines: C. longipendula Pilger; C. edulis Prance; C. bracteosa Prance.

3.0

DESCRIPCION

Arbol de hasta 25 m de alto, por 10 general menos; el tronco de hasta 50 cm de
diametro, raramente recto y por 10 general ramificado a partir de los 2-4 m de altura
sobre el suelo, la corteza de color gris palido, solo levemente aspera y de hasta 1 cm
de grosor; .la copa densa, abie!ta y de 10-15 m de diametroi los plantones con ra{z
principal debil que prolifera rapida y extensivamente, los arboles grandes con sistema
radical denso y superficial. Las hojas alternas y simples; las est{pulas de 2 mm de
largo y con pronta carda; el pec{olo de 0,5-1 cm de largo; la lamina de oblongo-el{ptica a oblongo lanceolada, de 10-17 cm de largo y 4-8 cm de ancho, el apice acuminado,
la base.de cordata a.redondeada, las margenes enteras 1 delgada, las superf!cies de color
verde palido y despues oscuro en el haz, gris y despues parduzco en el enves, finamente
pubescente cuando es joven con indumento persistente en el nervio medial de las hojas
mas viejas, y con venas prominentes en el enves. La inflorescencia es una densa pan{cula
terminal 0 axilar, de 4-6 cm de largo y densamente pubescente con pelos de grises a pardos; las flores bisexuales y asimetricas; los pedicelos de 1-2 mm de largo, las bracteas
y bracteolas ovadas, de 6-11 mm de lar~o y decidua~ tard{as. El re~eptaculo cil{ndrico,
de alrededor de 1 cm de largo, y los lobulos del caliz aeudos; 5 petalos blancos;
22-35 estambres; el ovario velloso y unilocular, con 2 ovulos. El fruto es una drupa
carnosa y el{ptica, de 5-12 cm de largo y 3-5 cm de diametro, el epicarpio anaranjado,
delgado y fragil; el mesocarpio anaranjado, blando y de textura pastosa, y de alrededor de 1 cm de espesor; el endocarpio fibroso y delgado. La semilla con pepita grande.
Florece entre febrero y marzo, a veces tambien en otras estaciones; fructifica
entre junio y julio.

4.0

usos

PRINCIPALES

El blando mesocarpio se come sin necesidad de pelar el delgado epicar~io. El
sabor es fuerte, ligeramente dulce y poco atractivo para los no habituados a el. Su olor
es particularmente acentuado, empalagoso y desagradable, y la textura pastosa, oleaginosa
y pegajosa. No obstante, es muy consumido por los ninos y los pobres, si bien con
escaso entusiasmo, pues son muchos los frutos que se dejan pudrir bajo los
arboles productivos.
Se afirma que la madera es util para carpinterIa y talla, aunque la habitual
curvatura de los troncos debe limitar su empleo para madera aserrada. El arbol seutiliza
Mucha como arbol de sombra.

5.0

HETODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

El fruto cae del arbol cuando esta rna duro y se magulla con facilidad. Debe reco·
gerse rapidamente, pues se pudre a los pocos d{as y es tambien devorado por insectos y
animales pequenos. Los arboles son sumamente productivos, y los individuos grandes
producen varios millares de frutos.

6.0

VALOR NUIRICIONAL

El mesocarpio constituye el 50% del fruto y esta compuesto por materia sec a en un
27,6%. El compcmente principal de la materia seca es el almidon, aunque hay tambien algo de
aceite y prote{nas. Es por consiguiente una buena fuente de calor{as. El marcado color
anaranjado puede perfectamente deberse en parte a la presencia de carotenos, con 10 que
el fruto podr{a ser una rica fuente de vitamina A.
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7.0

HETODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

Las semillas germinan con rapidez y el crecimiento es rplativamente rapido, con
una tasa de alrededor de 1 m por ano. La fructificacionse inicia entre el cuarto y el
quinto ano. Es un arbol resistente, con pocos problemas de salud, y de ahI que se
utilice como arbol de sombra.
8.0

IMPORIANClA ECONOMIC! POIENCIAL

Los frutos no son 10 bastante atractivos eara llegar al mercado, pero podrla estu'
diarse la posibilidad de dedicarlos a la produce ion de almidon y aceite habida cuenta de
su elevada productividad y resistente crecimiento. Podrla asimismo aprovecharse la especie como vigoroso patron para otros componentes mas atractivos del mismo genero, como por
ejemplo C. longipendula y C. edulis.
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Lamina XXVI.

Couepia subcordata Benth ex Hock f.

II

XXVI
1 - Arbol

Semilla
Fruto
3. Hojas
3 - Frutos
Seccion de frutos para mostrar
las semillas.
2 - 1.

2.
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27.
1.0

2.0

COUMA WILlS
1UIIRI8: Familia
Botanico
Sinonimo
Vernaculos

Apocynaceae
Couma utilis (Mart.) Huell. Arg.
Couma dulcis Spruce
sorva, cuma, sorvinha, saruvina (Brasil)

ECOLOGIA Y DIStRIBUCION

Couma uti lis crece en los oxisoles pobre~ del bosque ~e la terra firma,
preferiblemente en zonas bajas donde la capa freatica esta proxima a la superficie; sin
embargo, no tolera bien la saturacion h{drica. Las necesidades de precipitacion anual
superan los 2 000 mm, sin una estacion sec a pronunciada. No se ha encontrado por
encima de 500 m de altitude
La especie tuvo su origen en algun lugar del Amazonas occidental, y actualmente
sigue estando limitada en gran parte a esa region y a la region central. Es sumamente
frecuente en la region de Manaus y la parte alta de los r{os Negro y Japura, a pesar de
la amplia destruccion de individu~s eara recoger el !atex. En algunas zonas no son
infrecuentes densidades de 10 0 mas arboles por hectarea. Es rara en la parte occidental
de Para y en jardines privados de Manaus.
Especies afines: C. macrocarpa Barb. Rodr. es un arbol mucho mas grande, cOrnUn
en las mismas regiones, que constituye una fuente mas importante de latex y produce un
fruto parecido perc mas grande. Su madera es de razonable calidad (densidad de entre
0,45 y 55 g/cm 3 ) y se utiliza en carpinterIa ligera.

3.0

DESCRIPCION

Arbol de 5-15 m de alto, en ocasiones arbustos de 2 m de alto; la corteza
relativamente lisa, de color pardo oscuro y con frecuencia manchada con grandes zonas
de l{quen de color gris claro, de hasta 2,5 cm de grosor y con exudacion de abundantes
cantidades de latex blanco cuando se corta; la copa grande, densa, de color verde oscuro
y con ramificacion a partir de 2-4 m por encima del nivel del suelo en espacios abiertosj
la ra{z principal de hasta 1-2 m 0 mas en suelos mas ligeros, con sistema radical extensivo y superficial que ocupa un espacio superior al de la copa. Las hojas opuestas, con
3 hojas al final de las ramas y simples; no tiene est{pulas; el pec{olo de 5-10 mm de
largo; la lamina el{ptica de 5-10 cm de largo y 2-4 cm de ancho, el apice de redondeado
a subobtuso, la base cuneada y decurrente en el pec{olo, las margenes enteras, coriacea,
glabra, de color verde oscuro en el haz y verde claro en el enves, con venas laterales
paralelas y prominentes. 1-3 inflorescencias axilares, corimbosas y de 2-4 cm de largo.
El caliz en forma de copa y de unos 3 mm de largo, con 5 lobulos obtusos y de 2 mm de
largo; la corola de rosadaa purpura, el tuba de unos 8 mm de largo, con 4-5 lobulos de
5 mm de largo; 5 estambres insertos en el tubo; el ovario con numerosos ovulos. El
fruto es una baya globular de 1,4 cm de diametro que cuelga de largos pedunculos en
racimos de 1-5, de color verde oscuro que se vuelve pardo y blando al madurar, con exocarpio correoso de alrededor de 1 mm de espesor; las semillas numerosas, blandas,
,aplanadas, de 3-4 mm de diametro y distribuidas por igual en el cremoso mesocarpio.
Florece entre abril y junio; fructifica entre agosto y septiembre, con alguna
fructificacion fuera de estacion.
4.0
USOS PRINCIPALES
El blando mesocarpio, de color crema a pardo, suele extraerse exprimiendo el
exocarpio directamente en la boca; las semillas se tragan 0 se escupen. Se utiliza
tambien para dar sabor a helados. Es frecuente ver racimos de frutos recogidos de arboles silvestres en los mercados de Manaus, donde son muy apreciados. El latex diluido es
ligeramente dulce, y a veces se utiliza como sustitutivo de la leche en regiones remotas.
Los frutos se cogen verdes, cuando aun estan firmes y son faciles de transportar. En
esa fase el mesocarpio es i~s{eido, y el exocarpio suele exudar latex. El buen sabor
aparece cuando el fruto esta mas maduro y tiene un color verde-pardo oscuro. En esa
fase los frutos estan ya muy blandos y empiezan a caer de los pedunculos y a aplastarse
contra el suelo. El sabor es atractivo, pues es dulce y recuerda al de las pasas.
La especie se conoce principalmente por su latex, que se obtiene sangrando
repetidamente los arboles silvestres, en toda su altura, con cortes helicoidales. Los
arboles grandes a los que es dif{cil trepar se cortan. El latex se coagula y se seca al
hervirlo, formando grandes bloques solidos de los que el Brasil exporta anualmente unas
5 000 toneladas para la fabricacion de chicle. Se dice que el jugo del fruto es util
para curar las lo~brices. El arbol tiene asimismo un valor ornamental, pues con
frecuenciase hallacubierto de pequeoas flores de color rosado/purpura. El latex se
utiliza tambien para calafatear barcos.
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MftODO DB UCOLICCION DB LA PAm COMIStIILI
La cosecha presenta un importante problema cuando el arbol ya ha adquirido
altura, por 10 que no es infrecuente que los cosechadores corten las ramas muy cargadas.
Los frutos maduros que han cardo al suelo estan muchas veces demasiado aplastados para
que se puedan comer, a me~os que el suelo tenga una cubier~a de hierba. Por esa razon
se suelen comercializar aun muy verdes, atados por sus pedunculos en racimos de unos
20 frutos. Estos se mantienen bien durante 2 0 3 dias despues de la cosecha, pero no
maduran bien fuera del arbol. Los rendimientos son sumamente elevados, y en espacios
abiertos hay arboles de 10 m de diametro de copa que producen 20-50 kg de fruto en una
sola cosecha.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
El mesocarpio representa alrededor del 80% del peso del fruto, y el 10% restante
se reparte por igual entre las semillas y el exocarpio. El fruto es una razonable fuente
de calorIas, pues la pulpa, por 10 general muy dulce, contiene alrededor de un 20%
de azucares.
5.0

7.0

METODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

Las semillas germinan bien a los pocos meses, pero los plantones crecen con
lentitud en el primer ano. Se afirma que los arboles alcanzan una altura de unos 5 m
en 4 0 5 anos, momento en el que producen su primer fruto. Actualmente se ha establecido una parcela experimental con un espaciamiento de 5 m, que se reducira posteriormente
si es necesario. No se han observado enfermedades, y de hecho casi todos los arboles
silvestres parecen muy sanos.
8.0
IMPORtANCIA ECONOMICA POTENCIAL
En Manaus existe un pequeno mercado local que actualmente se abastece con la
recogida del fruto de los arboles silvestres proximos a la ciudad. Sin embargo, los
problemas de recoleccion y almacenamiento antes mencionados limitan gravemente el potencial economico del arbol desde el punto de vista de la comercializacion de mayores cantidades de buen fruto fresco. A este respecto podr{an ser de utilidad la seleccion de
variedades enanas 0 el desarrollo de tecnicas de injerto y poda, y el desarrollo de
productos elaborados de gran atractivo, como mermeladas, pures, etc' l podr{a resolver
el problema de utilizar fruto maduro aplastado. Mientras tanto, el arbol es muy atractivo para los jardines domesticos como arbol ornamental que produce flor y un fruto
comestible. Actualmente se esta estudiando la posibilidad de establecer plantaciones destinadas a la produccion de latex, habida cuenta del agotamiento de las fuentes silvestres de chicle producido por un cosechamiento destructivo, el incremento del precio de
los productos sinteticos y el crecimiento comparativamente len to del zapotillo (Achras
sapota). El fruto podria constituir un util subproducto.
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Lamina XXVII.

Couma utilis (Mart.) Hue11. Arg.

XXVll
1 - 1. Estigma

2. Gineceo
3. Flor

4. Rama fruct{fera
2 - Arbol maduro
3 - Hojas, flores y frutos.
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28.
1.0

!LAllI OLllFERA
HOMBRES: Familia
Botanico
Slnonimos
Vernaculos

2.0

Palmae
Elaeis oleifera (Kunth) Cortes
Elaeis melanococca de muchos autores, pero no de J. Gaertn.
Corozo oleifera (Kunth) Bailey
Alfondia oleifera Kunth
american oil palm (ingles); caiue, dende do para (Brasil);
palma brasilera, noli (Colombia); carocito, colorada
(Venezuela); palmiche (Centroamerica)

EOOLOGIA Y DISTRIBUCION

Elaeis oleifera crece individualmente 0 en bosquetes en zonas aclaradas y
abandonadas, preferiblemente en zonas abiertas y bajas a 10 largo de las orillas de los
rIos, y es capaz de tolerar breves per{odos de inundacion; en el estrato bajo del bosque
se encuentranaveces palmeras de muy pequeno tamano, con escaso 0 ningun fruto. Esta
bien adaptada a la baja fertilidad de los oxisoles arcillosos pes ados de la region. Las
exigencias climaticas son en general las caracter{sticas de los tropicos hUmedos de tierras bajas, aunque se han visto arboles junto a los r{os de regiones de bosque de
transicion, con per{odos secos de 3-5 meses.
La especie se encuentra en la parte meridional de Centroamerica, a 10 largo de
las costas de Colombia, Venezuela y Guyana, y atravesando la cuenca del Orinoco hasta la
region centroamazonica. 1.8 especie tuvo probablamente su origen en Centroamerica, y es
posible que su extension hacia el sur fuera llevada a cabo por los amerindios.
Especies afines: E. guineensis Jacq.; E. madagascariensis Becc.
3.0
DESCRIPCION
Palmera monoica de tamano moderado. El tronco procumbente y con ra{ces en la
base a 10 largo de 1-5 m, de 30-50 cm de diametro, la parte superior erecta, de 2 m de
alto, densamente revestida de bases de pec{olos e infructescencias; el sistema radical
profuso y extensivo, de varios metros dp. profundidad y hasta muchos metros de distancia
del tronco, la parte basal con muchas ra!ces adventicias. !.as hojas en nUmero aproximade de 20-45 en la copa, reduplicadamente pinadas, algo curvas y retorcidas hacia el
apice; los pec{olos de 2 m de largo y con margenes espinosas; unos 120-200 fol{olos,
de 60-130 cm de largo y 5-8 cm de ancho, el apice agudo, r{gidos en la parte inferior
pero descendentes hacia el apice, los pec{olos se mantienen + en un solo lugar (a diferencia de E. guineensis), de color verde oscuro, glabros y con nervio medial y venas prominentes. 1.8 inflorescencia por 10 general unisexual, es frecuente que un sexo y otro se
produzcan en ciclos alternos, aunque de vez en cuando se encuentran inflorescencias mixtas, con un aumento de la proporcion relativa de las flores femeninas cuando mejoran las
condiciones de c~ecimiento, como en E. guineensis. La inflorescencia femenina corta,
compacta, muy proxima al tronco y entre las hojas, y rodeada por los finos restos laxos
y fibrosos de la bractea pedunculari el raqu!s de 30-40 cm de largo, con numerosas
raquilas de 4-9 cm de largo; los sepalos y petalos parecidos, de 8 mm de largo y 6 mm
de ancho; el ovario de unos 10 mm de largo, con un estilo corto coronado por 3 estigmas
abiertos. 1.8 inflorescencia masculina de 40-60 cm de largo, compuesta por estrechas
raquilas cil{ndricas de 4-9 cm de largo con numeros{simas florecitas apinadas y en parte
hundidas en cavidades; 3 sepalos muy pequenos; 3 petalos de mayor tamano que los sepalos; 6 estambres parcialmente fusionados. El fruto de ovoide a romboide, de 1-3 cm de
largo, de color amarillo que vira a anaranjado al madurar y en compactos racimos de
85-150 esp{culas, la infructescencia entera de 20-50 cm de largo y unos 20-50 cm de diametro, con un peso de 2-18 kg, el 7-26% del cual corresponde al pedunculo; el epicarpio
brillante y de alrededor de 1 mm de espesor, el mesocarpio de 2-4 mm de espesor, fibroso
y oleaginoso; el endocarpio lenoso y de 3-4 mm de espesor, y la pepita blanca y dura.
Fructifica de enero a junio, durante la estacion hUmedaj aunque en zonas menos
estacionales puede fructificar en cualquier momento del ano.
4.0
USOS PRINCIPALIS
El fruto no se come fresco, pero en regiones remotas se utiliza como fuente de
aceite para cocinar y para preparar una bebida. El aceite se ext rae por rnetodos primitivos, machacando y cociendo el fruto y despues decantando el aceite flotante. Puede
beberse la emulsion residual, pero es mas frecuente que se ablanden los frutos cociendolos durante varias horas para despues exprimir la pulpa y mezclarla con agua y azucar.
El ace!te es de aspecto y sabor muy parecidos al del aceite crudo de E. guineensis. La
emulsion semeja una espesa leche cremosa y anaranjada, y aunque es bastante agradable
y suave de sabor, es demasiado rica para ser atractiva. El sab~r recuerda al de
Bactris sasipaes.
En zonas remotas se utiliza el fruto como alimento para cerdos.
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ME1'OOO DE RlCOLECCION DE LA PAm COMEStIBLE
Los frutos estan maduros cuando pueden separarse facilmente de sus esp{culas, y
entonces se recolecta el racimo entero cortando el pedunculo tras qui tar los pec{olos
circundantes. La escasa altura de los racimos (de 1 a 2 m) facilita la recoleccion.
Tras secarlos durante 1 0 2 d{as, puede separarse el fruto sacudiendo los racimos, pero
debe tenerse cuidado para evitar que resulten danados y se inicie la putrefaccion y el
enranciamiento del aceite. No pueden almacenarse durante mucho mas de una semana al
aire libre, pues los frutos se pudren en el interior del racimo. Se han registrado
palmeras con entre 10 y 15 racimos bien desarrollados, por 10 que son posibles rendimientos de mas de 100 kg por arbol. No obstante, tales rendimientos no llegan a la cuarta
parte de los de E. guineensis.
6.0
VALOR NUrRICIONAL
Los frutos pesan entre 3 y 13 g y contienen de 31 a 62\ de pulpa. La cascara
oscila entre 28 y 53\ del peso del fruto, y la pepita entre 10 y 24\. El contenido
oleaginoso de la pulpa varia entre 40 y 70\ de su materia seca, y el 35\ de la pepita
es aceite. Aunque se han encontrado frutos con hasta un 29\ de aceite por racimo, 10
mas normal es un valor aproximado de 17\. Los mesocarpios son asimismo ricos en caroteno,
con 10 que el fruto es una buena fuente de calor{as y vitamina A.
7.0
MEl'ODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
Las semillas germinan en 2·4 meses y crecen lentamente al principio y con bastante
rapi~ez despues. La fructificacion se inicia a los 4-5 anos, cuando la parte superior de
los arboles ha alcanzado una altura aproximada de 6 m. Los arboles bien abonados pueden
fructificar antes. El crecimiento vertical subsiguiente es muy lento, pues la parte mas
vieja del tronco se inclina hacia abajo y se arrastra por el suelo. Este hecho puede
complicar la gestion de los espaciamientos. Los arboles de 20 anos de edad pueden tener
de 2 a 3 m de tronco por el suelo, y no alcanzar mas de 8 m de altura total. En hojas
viejas se han observado leves manchas de antracnosis; con esa excepcion, los arboles
parecen muy sanos y se sabe que son resistentes a la marchitez subita y posiblemente a
la ocasionada por Ganoderma y Fusarium.
8.0
IMPORtANCIA ECONOMIC! POTENCIAL
La especie es escasamente interesante en s{ misma; sin embargo, hibridiza
facilmente con el importante cultivo oleaginoso E. guineensis y presenta una serie de
caracteristicas deseables 9ue convendrIa incorporar a esta. El aceite del mesocarpio del
fruto tiene un contenido mas alto de acidos 6rasos no saturados, que se consideran de
(dudosa) utilidad nutricional en la prevencion de la arterioesclerosis. Se han encontrado asimismo, especialmente en racimos partenocarpicos, contenidos de aceite por racimo
muy elevados (29\). Otra caracter{stica importante es la escasa altura del arbol, que
evitar!a la necesidad de renovar las plantaciones de E. guineensis cuando, tras unos 25
anos, los arboles son demasiado altos para la recoleccion. En E. oleifera se ha observado resistencia a varias enfermedades mortales y de mediana gravedad (marchitez subita
y marchitamiento por Ganoderma y Fusarium). La heterosis se traduce en una mayor produccion de frutos por racimo, pero desgraciadamente tambien en un mayor crecimiento
vegetativo. Actualmente se estan llevando a cabo destacadas investigaciones, pero se
precisan mas para hallar y recoger buen germiniplasma y combinar todas las
caracter{sticas deseables.
5.0
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Lamina XXVIII.

Elaeis oleifera (Kunth).
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XXVIII
1 - Palmera joven
2 - Rama fruct{fera y fruto partido para
mostrar el mesocarpio y endocarpio.
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29.
1.0

ENDOPLEURA UCHI
NOMBRES: Familia
Botanico
Sinonimo
Vernaculos

2.0

Humiriaceae
Endopleura uchi (Huber) Cuatrecasas
Sacoglottis uchi Huber
uxi, uxi pucu (Brasil, region amazonica)

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Endopleura uchi crece en sue los humedos y bien drenados de los bosques altos de
la terra firma. Prefiere un clima calido y hUmedo y altitudes bajas. Se encuentra bien
distribuida en el seno de los bosques, pero no hay noticias de que se presente en masas
densas.
Es una especie indlgena de los estados brasilenos de Para y Amazonas.

3.0

DESCRIPCION

Arbol perennifolio de gran tamano, de 25-30 m 0 mas de alto; el tronco recto,
cillndrico y de hasta 1 m de diametro; la corteza de hasta unos 2 cm de espesor, la
madera muy dura y rojiza; la copa ancha en espacios abiertos; el sistema radical muy
extensivo 1 pero no muy profundo, con desaparicion de la ra{z axial principal en las
plantas mas viejas. Las hojas alternas y simples; las est{pulas diminutas; el peclolo
de 1-2,5 cm de largo; la lamina el{ptico-oblonga 0 eliptico-lanceolada, de 10-20 cm de
largo y 2,5-8 cm de ancho, el apice acuminado, la base obtusamente cuneada, las margenes
serruladas, el haz brillante y mas 0 menos glabro, el enves mate y glabro con grueso
nervio medial y 12-14 pares de nervios secundarios delgados y prominentes, y las venillas
forman una retIcula claramente apreciable. La inflorescencia es una panicula cimosa,
corta y axilar, de 3-4 cm de largo, mas corta que las hojas y fragante. 5 sepalos verdosos, orbiculares, unidos por la parte inferior y de unos 0,5 mrn de largo; 5 petalos
de verdosos a blancuzcos, lineales-oblongos, de 3-3,5 mrn de largo y 1-1,4 mrn de ancho;
unos 25 estambres con filamentos de hasta 2 mrn de largo, y las anteras con 4 tecas muy
distantes entre sf; el disco formado por 10 escamas triangulares, unidas en la base;
el ovario globular, de aproximadamente 1 mm de largo, glabro y pentalocular, con un
ovulo en cada loculo, el estilo fuerte y mas largo que el ovario, y el estigma capitado.
El fruto es una drupa oblongo-elipsoidal, de 5-7 cm de largo y 4 cm de diametro, con un
peso de 50-70 g, el exocarpio de color amarillo verdoso 0 gris oscuro cuando esta maduro,
y liso; el mesocarpio de 5 mrn de grosor, comestible, de carnoso a farinoso y oleaginoso,
con un olor peculiar; el endocarpio lenoso, sumamente duro y profundamente acanalado en
sentido longitudinal, con acanaladuras que contienen tejido fibroso; 2-3 semillas oblongas, de 2-3 cm de largo y aproximadamente 0,7 cm de ancho.
Florece al final de la estacion lluviosa, de junio a julio, la fructificacion
se inicia por 10 general en diciembre y se extiende hasta mayo 0 junio.

4.0

USOS PRINCIPALES

La parte utilizable del uxi es el mesocarpio, que representa aproximadamente el
La pulpa es muy aromatica, dulce y oleaginosa, con un sabor agradable.
El fruto se consume en su estado natural, bien solo, bien mezclado con harina de mandioca,
y es un importante complemento en la dieta de los campesinos de la region. En tiempos
recientes se ha empezado a utilizar mucho en la fabricacion de licores, dulces y, sobre
todo, helados.
Del mesocarpio del uxi puede extraerse un aceite amarillo citrino, que es transparente y limpido y posee un aroma que recuerda al del aceite de oliva. Pinto (1956)
determino las caracter{sticas fisicoqu{micas de este aceite y llego a la conclusion de
qu~ estaban muy eroximas a las del aceite de oliva; sus propiedades organolepticas son
practicamente identicas. La madera del uxi es relativamente fuerte y pesada, y se utiliza con frecuencia en vigas, postes y traviesas del ferrocarril.

40% del fruto.

5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMESTIBLE

El unico metodo de recoleccion practico que se conoce consiste en coger los frutos una vez que han ca{do al suelo. Es frecuente que los recolectores se suban a los
arboles para agitar las ramas y asl adelantar la carda del fruto. Con este sistema
ocurre a veces que los frutos caen al suelo antes de alcanzar su plena maduracion, pero
en cualquier caso pueden almacenarse durante periodos relativamente largos (de 15 a 20
dlas) antes de su consumo. No se dispone de informacion sobre rendimientos.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

Segun el analisis efectuado por Campos (1951), la pulpa del uxi tiene la siguiente
composicion: 40% de agua; 0,9% de prote{nas; 12,2% de carbohidratos; 20,2% de l{pidos;
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1,0\ de sales minerales (cenizas); 26,0% de fibra. No se dispone de informacion sobre
su valor nutricional, pero por el predominio de lIpidos que indica el analisis mencionado parece un alimento rico en calorIas.

7.0

HE7ODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

No existe informacion concreta, pero se sabe que la propagacion se efectua
mediante semillas y que la germinacion se retrasa muy considerablemente. En un experimento realizado por uno de los autores, la planta tardo 10 meses en germinar en condiciones normales. Se cree que ese perIodo puede reducirse en gran medida destruyendo
parcialmente el endocarpio 0 simplemente cortandolo, evidentemente sin danar la semilla.
No se dispone de datos sobre el crecimiento, pero parece que al principio es relativamente
lento.
8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA POIENCIAL

El potencial economico del uxi no parece especialmente prometedor, debido sobre
todo al largo perIodo de crecimiento que transcurre entre la plantacion y la primera
cosecha. Este panorama podrIa modificarse mediante tecnicas agronomicas modernas.
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Lamina XXIX.

Endopleura uchi (Huber) Cuatrecasa
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30.

ERISMA JAPURA
Vochysiaceae
NOMBRES: Familia
Erisma japura Spruce ex Warm.
Botanico
Vernaculos japura, quaruba branca (Brasil)
2.0
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Erisma japura crece en suelos arcillo-arenosos bien drenados del bosque higrofltico alto y virgen. Segun Serra (1967), la precipitacion anual es de 3 275 mm, la
humedad media de 87,7%, la temperatura media de 28,8 0 C ~ la gama de temperaturas de
22,40 C. con una oscilacion entre 14,60 C en julio y 37,0 C en octubre.
La distribucion del japura se limita al noroeste del estado brasilefio de Amazonas, junto a las fronteras con Colombia y Venezuela.
Erisma megalophyllum Stfleu es otra especie con frutos comestibles que es muy
afln a E. japura y que crece en la misma zona.
3.0
DESCRIPCION
Arbol perennifolio de 20-25 m de alto; el tronco de hasta 80 cm de diametro;
los troncos jovenes de seccion transversal cuadrangular, cada cara con una acanaladura
longitudinal a 10 largo de los internodios; se desconoce el sistema radical. Las
hojas en verticilos tri 0 tetrameros y simples; las estlpulas pequefias, subuladas y
deciduas; el peclolo de 2,5-4 cm de largo; la lamina de oblongo-ovada a ampliamente
oblanceolada, de 10-23 cm de largo y 4-10 cm de ancho, el apice redondeado 0 recortado,
la base cuneada, las margenes enteras, muy coriacea, glabra 0 con muy escasos pelos
estrellados en el enves, que tiene 15-20 pares de venas laterales prominentes que corren
en paralelo hasta una vena marginal. La inflorescencia es una panIcula muy ramificada
de 20 cm de largo, con ramas primarias verticiladas y otras ramas opuestasi las flores
vistosas e irregularesj los pedicelos de 3-6 rom de largo, las bracteas ellptico-ovadas.
de 10 mm de largo y 5 mm de ancho. 4 sepalos desiguales, el mas grande espolonado, de
hasta 14 mm de largo y 18 mm de ancho, el espolon bursiforme, redondeado, de unos 3 mm
de largo y de 3 mm de ancho; un petalo amarillo, obcordato-reniforme, de unos 2-2,5 cm
de largo y de 2,5-3,5 cm de ancho, brevemente unguiculado, glabro, con las margenes
ondulado-dentadas; un estambre de unos 10 mm de largo, con hasta 4 estaminodios de unos
3,5 mm de largo; el ovario Infero, unilocular y estrellado-tomentoso, el estilo de
unos 10-12 mm de largo, esbelto con estigma capitado. El fruto indehiscente, coronado
por sepalos persistentes, acrescentes y muy desiguales, los-mas grandes de 12-13 cm de
largo y 4 cm de ancho, lanceolados y con venacion visible; el pericarpio fibroso, en
su interior una semilla oblonga, de 3-4 cm de largo, oleaginosa y comestible.
Florece de octubre a abril; fructifica de febrero a marzo.
4.0
USOS PRINCIPALES
Habida cuenta de que esta especie crece en una zona limitada y aislada, es muy
poco 10 que se sabe sobre la utilizacion de sus frutos. Se ha afirmado que los nativos
comen las pepitas asadas, cocinadas 0 crudas. Segun Spruce (apud Stfleu, 1954), preparan la "manteca de japura", que se come con carne y pescado. Los que pueden soportar
su desagradable y persistente olor, encuentran esta manteca muy deliciosa.
Del japura se obtiene, ademas de los frutos, una madera blanda y de color pardo
claro que se recomienda para fabricar tableros de calidad mediana.
5.0
METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
No se dispone de informacion.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
No se dispone de informacion.
7.0
METODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
No existe informacion tecnica, pero la propagacion se efectua por semillas,
que arrojan un elevado porcentaje de germinacion entre 5 y 9 dlas. No se dispone de
datos sobre el crecimiento, la recoleccion y el rendimiento.
8.0
IMPORXANClA ECONOMICA POTENCIAL
Aunque la especie se conoce y emplea desde hace siglos, nunca ha side investigada agronom!camente. Se precisan plantaciones experimentales en nuevas zonas, asl
como seleccion para reducir e1 tamafio de la plantae Debe estudiarse la composicion
qulmica y el valor alimentario de las oleaginosas pepitas. Estos son los pasos
iniciales para llegar a aprovechar el potencial economico de 1a especie.
1.0
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31.
1.0

EUGENIA SIIPIIAIA
Myrtaceae
NOMBRES: Familia
Eugenia stipitata McVau~h
Botanico
Vernaculos araza, arazea-buey (Peru); araea-boi (Brasil)
2.0
ECOLOGIA Y DISIRIBUCION
Eugenia stipitata prefiere los.suelos francos ricos y bi~n drenados, pero es
capaz de tolerar oxisoles arcillosos mas pobres, siempre que esten bien drenados, del
bosque higrof{tico den so y hUmedo de los tropicos. En su habitat natural existe una
precipitacion media de 2 800 mm, con una temperatura media anual de 26 0 C, aunque en
algunas zonas donde ha sido introducida crece 10 bastante bien para soportar una sequla
de 2 meses en una zona que tiene solamente 2 000 mm de precipitacion anual. Se encuentra a altitudes de hasta 650 m. Existe poca informacion sobre su abundancia, aunque se
ha notificado la existencia de grandes concentraciones en el valle del rIo Ucayali, PerU,
especialmente en las proximidades de la ciudad de Requena (Pinedo y otros, 1981).
Parece que la especie tuvo su origen en el extremo occidental de la cuenca amazonica, quizas en el Amazonas peruano. Se encuentra unicamente en el Amazonas occidental y no parece que fuera muy difundida por los indios, aunque algunas de las mejores
variedades fueron al parecer seleccionadas por los indios peruanos en lquitos. Se han
recolectado especImenes para herbarios en el estado brasileoo de Amazonas y en Bolivia,
el Peru y Colombia. Recientemente se han introducido en otras zonas de los tropicos
hUmedos americanos muestras de germiniplasma.
Especies afines: Eugenia es un genero amplio y restringido a las Americas.
Muchas de las especies afines, quizas la mayorIa, son comestibles. Algunos ejemplos
son los siguientes: E. vitoriana Cuatrec.; E. aggregata Kiarsk; E. dysenterica DC.;
E. klotzchiana Berg.;
E. ligustrina Willd.; E. luschaathiava Klotzsch; E. nhanica
Berg.; E. pancens Berg.; E. selloi Berg.; ~raoxillaris Spring; E. tomentosa
Gamb.; E. uniflora L.; y E. uvalha Camb.
3.0
DESCRIPCION
Arbol 0 arbusto ornamental, frondoso, de 3-15 m de alto, con habito de ramificacion densa y sin dominancia apical; el tronco con corteza exfoliante y de color entre
pardo y pardo rojizo; las ramas jovenes cubiertas por cortos pelos aterciopelados y
pardos, que se pierden con la edad; se desconoce el sistema radical. Las hojas opuestas
y simples; no tiene estlpulas; el peciolo corto y de 3 mm de largo; la lamina entre
ovada y algo ampliamente elIptica, de 8-19 cm de largo y 3,5-9,5 cm de ancho, el apice
acuminado, la base redondeada y con frecuencia subcordata, las margenes enteras, el haz
'de color verde oscuro y mate, con 6-10 pares de venas laterales impresas, el enves de
color verde palido y con pelos cortos y dispersos. La inflorescencia racimosa y axilar
el eje de 4-10 mm de largo, con 2-5 pares de flores opuestas, sin flor terminal l los
pedicelos largos, las bracteolas lineales y de 1-2 mm de largo. El caliz con lobulos
redondeados, mas anchos que largos, que se solapan en la yema; 5 petalos blancos, obovados, de 7-10 mm de largo y 4 mm de ancho, y ciliados; unos 70 estambres de 6 mm de
largo; el ovario con (3-)4 loculos, cada uno de ellos con 5-8 ovulos, y el estilo de
5-8 mm de largo. El fruto es una baya oblata 0 esferica, de 2-10 cm de largo y 2-12 cm
de diametro, con un peso de 50-750 g, de color verde claro al principio y amarillo palido 0 anaranjado al madurar, blando, dotado de una piel delgada y aterciopelada que
envuelve a una pulpa jugosa y gruesa, a la que corresponde en peso nada menos que el
60% del fruto fresco.
Florece entre noviembre y abril; fructifica entre enero y mayo. Las plantas
que crecen en sue los bien abonados pueden florecer y fructificar en cualquier momento
del aoo.
4.0
USOS PRINCIPALES
Se utiliza la pulpa del fruto, aunque en algunas ocasiones las semillas pueden
incorporarse a jaleas. El fruto es de ligeramente a sumamente acido, por 10 que solo
se puede apreciar su sabor si se mezcla con azucar para enmascarar la acidez. El fruto
tiene entonces un sabor agradable y refrescante. El acentuado perfume del fruto maduro
es exquisito, pero desgraciadamente no se conserva en los zumos 0 productos cocinados.
A causa de su acidez, el fruto no se consume directamente. La preparacion mas extendida es como zumo puro 0 rebajado. Es asimismo deliciosa la jalea que se prepara con
la pulpa y las semillas. No obstante, con una coccion excesiva el aroma y el sabor
pierden su atractivo.
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5.0

MEIODO DE RECOLECCION DE LA PARr! COMESIIBLE

El fruto puede recolectarse cuando empieza a amarillear, pues continua madurando fuera de la planta. Debe recolectarse al menos una vez por semana, pues madura
con gran rapidez. Debido a la delgadez de la piel y la delicadeza de la pulpa, se debe
poner gran cuidado en la manipulacion de los frutos despues de la recoleccion. Con un
espaciamiento de 3 x 3 m, en el primer ano de fructificacion se pueden obtener entre
3 y 5 t/ha siempre que se cuente con la fertilizacion y la precipitadon adecuadas.
6.0
VALOR NUIRICIONAL
Los unicos datos publicados sobre su composicion (Pinedo y otros, 1981) no incluyen la proporcion de H20, que debe ser del orden de un 90%. El peso seco esta compuesto por entre 8 y 10,75% de proteIna; de 5 a 6,5% de fibra, de 69 a 72% de otros
carbohidratos; de 0,16 a 0,21% de calcio, mas ciertas cantidades de fosforo, potasio
y magnesio. Existen tambien de 10 a 12 ppm de cinco En 100 g de fruto fresco hay
aproximadamente 7,75 mg de vitamina A; 9,84 mg de vitamina B y 7,68 mg de vitamina C.
El contenido en prote{nas, sorprendentemente elevado, se expltca probablemente por la
inclusion de las semillas. El fruto tiene cierto valor como fuente de vitaminas y
minerales.
7.0

MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

El porcentaje de germinacion es alto (de 80 a 100%) cuando las semillas se
siembran poco despues de ser extraIdas del fruto. No obstante, la germinacion puede
tardar entre 2 y 4 meses en inicarse, y entre 6 y 8 en completarse. Cuando las semillas
se guardan en polvo de carbon vegetal hUmedo, empiezan a germinar en unas semanas. El
crecimiento inicial es lento, incluso en un buen substrato. El planton necesita unos
12 meses para alcanzar una altura de entre 25 y 45 cm (en bolsas de polietileno), y en
ese momento pueden llevarse al campo. No se dispone de informacion sobre propagacion
vegetativa. Los plantones crecen rapidamente, aunque mas en diametro que en altura,
cuando se plantan en el campo con abono. Los plantones bien fertilizados pueden empezar a fructificar a los 18 meses de estar en el campo. Parece que el potasio es un
nutriente especialmente importante para el araca-boi, al igual que para P. guava L. y
muchos otros frutos. Hasta el momento no se han registrado plagas que reduzcan el
crecimiento 0 la produccion de esta especie.
8.0

IMPORIANClA ECONOMICA POIENCIAL

El delicioso sabor y los elevados rendimientos del araca-boi sugieren que el
fruto tiene un potencial economico. Se sabe poco de la agronomla de la especie. No
se ha efectuado seleccion de variedades, por 10 que se recomienda como primer paso el
acopio de germiniplasma, al que deben seguir estudios agronomicos mas detallados con
el material de mas calidad. Los bromatologos deben tratar de encontrar la forma de
conservar el aroma y sab~r en los productos industrializados. Su potencial inmediato
parece limitado a los zumos y jaleas a escala local.
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Lamina XXXI.

Eugenia stipitata Me Vaugh.

~.

XXXI
Hojas
2. Fruto
3. Flor
4. Semilla
2 - Arbol de 4 anos de edad en produccion •• Altura 2 m.

1 - 1.

3 - Frutos maduros, uno de ellos seeeionado para mostrar el mesocarpio
y las semillas. Manaus, Brasil.
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32.

EUGENIA UNIFLORA
NOHBRES: Familia
Botanico

Vernaculos

Myrtaceae
Eugenia uniflora L.
Eugenia michel!i L~m.
Stenocalyx pitanga Berg
Stenocalyx michelii (Lam.) Berg
Eugenia pitanga (Berg) Kiaerskov
Surinam cherry (Indias Occidentales); cereza de cayena
(espanal); ginja, pitanga (Brasil); cerise de Cayenne
(Guayana Francesa).

ECOLOGlA Y DISTRIBUCION
Eugenia uniflora parece adaptada a los sue los del matorral bajo y del bosque de
transicion que bordea el bosque alto en zonas que reciben 1 500 mm de precipitacion, con
una estacion seca de entre 4 y 6 meses. Se introdujo con exito en Florida, de 10 que
parece derivarse que es capaz de soportar rachas de frio.
Se cree que la cereza de Cayena tuvo su origen en la Amazonia oriental, pues es
comun a 10 largo de las orillas del rio Xingu, donde se ha visto formando masas relativamente densas. En las Guayanas se pueden encontrar arboles en estado silvestre. Actualmente es comun en los jardines del Brasil septentrional y las Indias Occidentales, y se
ha difundido a muchas otras zonas de los tropicos.
3.0
DESCRIPCION
Arbusto grande 0 arbol pequeno de hasta 8 m de alto; el tronco tortuoso, la corteza lisa y de color pardo oscuro; la copa bastante densa, con numerosas ramas tortuosas
que son a menudo ligeramente pendulas en los extremos; se desconoce el sistema radical
de los arboles adultos, mientras que el de los plantones es debil y superficial. Las
hojas opuestas y simples; no tiene estipulas; el peclolo de 2-4 mm d~ largo; la lamina
de ovada a oVado-lanceolada, de 2-5 cm de largo y 1-3 cm de ancho, el apice achatadamente
acuminado, la base redondeada, las margenes enteras, glabra, el haz brillante y de cobrizo
a verde oscuro, el enves mas palido con venas levemente prominentes. La inflorescencia
axilar, 1-2 flores bisexuales, los pedicelos delgados y de 1-3 cm de largo. Cuatro sepalos persistentes, oblongo-ellpticos, de 2,5-4 mm de largo y 1,8-2 mm de ancho; 4 petalos
blancos, obovados, de 7-8 mm de largo y abiertos; los estambres numerosos; el ovario
infero y bilocular, con unos 20 ovulos por loculo, el estilo subulado y de 4,5-5 mm de
largo. El fruto es una baya de color rojo 0 en ocasiones amarillo, purpura, negruzco 0
blanco, de 1-4 cm de diametro, deprimida-globular con 8 nervios longitudinales y coronado
por el caliz persistente; la piel muy delgada y envolviendo una pulpa roja y jugosa y,
por 10 comun, una semilla globular de 0,5-1 cm de diametro,raramente hasta 4 semillas.
Florece y fructifica sucesivamente durante gran parte del ano.
2.0

~.O

USOS PRINCIPALES
Los frutos se consumen frescos 0 en forma de zumo. mermelada 0 licor. En pI 13rapl t
comercializa el zumo concentrado. El sabor es acido· (pH de 2,7 a 3), dulce y caracteristico, y, por 10 general, aunque no siempre, con un regusto amargo. La pulpa del fruto
es suculenta y agradable. No obstante, es frecuente que se dejen pudrir los frutos en
los jardines, 10 que indica que no se tienen en alta estima. En las Indias Occidentales
sesuele utilizar esta especie para formar setos.
METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
Los frutos deben recolectarse en el momenta adecuado. pues antes son AcidoR Y
despues caen al suelo. Son de diflcil transporte, pues se magullan con facilidad y se
deterioran en 1 0 2 dias. El rendimiento es muy elevado, con pequenos arbustos de 1,5 m
de alto y 3 anos de edad que dan entre 1 y 2 kg de fruto varias veces al ano. Se ha
registrado un rendimiento de 8 t/ha.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
Los frutos pesan entre 1 y 4 g, Y el 71% de ese peso es pulpa. En la preparacion de zumos para el mercado se utiliza una cantidad considerablemente inferior, pues se
pierde mucho al separar los exocarpios. La pulpa esta compuesta por un 11% de materia
seca, 10,2% de azucares, 0,4% de proteina, 0,05% de grasa, 0,33% de fibra y 0,24% de
cenizas. Contiene una cantidad razonable de taninos (122 mg), vitamina C (62 mg) y vitamina A (1,1 mg) por 100 g. Por consiguiente, y a pesar de su escaso contenido en materia
seca, constituye una aprovechable .fuente de calorlas y vitaminas A y C.
7.0
HETODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
Las semillas germlnan con facllidad y alcanzan alrededor de 1 m de altura en
2-3 anos, momenta en el que se inlcia la fructificacion. Pueden utilizarse injertos de
5.0
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hendidura. Los arbustos se plantan con un espaciamiento de entre 3 y 5 m en las escasas
plantaciones comerciales que existen en el nordeste del Brasil. Se afirma que es sucep·
tible de ser atacada por la mosca de la fruta Ceratitis capitata Wild en el Peru. En
el Brasil goza por 10 general de buena salud.
.
8.0
IMPORtANClA ECONOMlCA POTENCIAL
Al parecer, el mercado para e1 zumo que existe en el Brasil no esta ampliandose
con rapidez, pues son pocas las personas que estan habituadas a1 fruto. Podr!a ampliarse
diminando el amargor mediante sistemas de selection 0 procesamiento. Debeda utilizarse
como seto productivo en mas jardines. La variedad trepadora debe ser investigada, pues
puede ser aprovechab1e para estabilizar dunas arenosas y explotar habitats dif!ciles.
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Lamina XXXII.

Eugenia uniflora L.

III II II II

XXXII
Flor
Fruto
3. Semilla
2 --Arbol joven

1 - 1.

2.

3 - Hojas y frutos.
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33.
1.0

EUTERPE OLERACEA
NOHBRES: Familia

Botanico
Sinonimos

Vernaculos
2.0

Palmae
Eueterpe oleracea Martius
Euterpe badiocarpa Barb. Rodr.
Euterpe beardii Bailey
acai, acai-do-Para, acaizeiro, palmiteiro, piria, jacara,
jicara (Brasil); pina, prasara, manaka, qasei, q~poe
(Suriname); mansca (Venezuela).

ECOLOGIA Y DIStRIBUCION

Euterpe olerscea crece mejor en bosques bastante abiertos de la llanura aluvial
del rIo Amazonas, en sue los aluviales arcillosos y hUmedos que son ricos en nutrientes
debido a la inundacion periodica. Los tipos de suelo mas convenientes para la especie
son los de textura mas ligera y mejor drenaje (llvarzea alta"), pues no crecen tan bien
en los sue los mas bajos, de textura mas pesada y deficiente drenaje ("varzea baixa").
El buen drenaje parece un requisito esencial, pues no crece en zonas donde existe agua
estancada. No se encuentra por encima de 500 m de altitud. En su habitat optimo recibe
una precipitacion media anual de unos 2 300 mm, con una temperatura media anual de 26 0 C.
En esas zonas se da una estacion seca breve, de unos dos meses.
En la cuenca amazonica oriental puede presentarse en masas casi puras en las partes mas altas de la llanura aluvial, donde llega a tener hasta 9 720 troncos (0 unos
2 000 ~osqu~tes) por hectarea. En sue los mas pobres y secos la densidad es inferior 1
pero aun aSl puede alcanzar los 4 000- 7 000 troncos u 800- 1 400 bosquetes por hectarea
(Calzavara 1972).
Se encuentra en toda la cuenca del Amazonas, donde ha side plantada por su fruto,
por la col (palmito) 0 por su aspecto. En su difusion ha llegado hasta el nordeste del
Brasil, y por el norte hasta las Guayanas y Venezuela. Parece que se origino en el
extreme oriental de la cuenca amazonica.
Este genero contiene numerosas especies, entre las que E. edulis Mart. se cultiva
por el palmito en el sur del Brasil: E. catinga Wallace, cuyos frutos tienen fama de ser
de excelente calidad; E. controversa Barb. Rodr.; E. jatapuensis Barb. Rodr.; E. longibracteata Barb. Rodr.; E. neblinensis Barret y E. montes Barret crecen todas en
la Amazonia.
3.0
DESCRIPCION
Palmera monoica, es~elta, elegante, arracimada e inerme. Troncos de hasta 12-18 m
de alto y de 10-15 cm de diametro, limpios, lisos, de color gris y circundados por cicatrices foliares. El sistema radical se extiende hasta 5 m a partir de la base del macizo.
Las hojas reduplicadamente pinadas, en numero de unas 8-14 en la copa, de unos 2-4 mm
de largo, las vainas estrictamente tubulares, de unos 80-140 cm de largo, formando un
llamativo fuste de color verde vivo; el peclolo de 20-40 cm de largo; el raquis de
2-3,5 m de largo y con follolos dispuestos con gran regularidad; unos 50-80 follolos a
cada lado, pendulos, de 80-110 'cm de largo y 3-4 cm de ancho, y de color verde vivo. La
inflorescencia situada bajo las hojas, para expandirse poco despues de caer la vaina
foliar subtendiente; el pedunculo corto de 10-15 cm de largo; la primera bractea
rodeando p~r completo la yema l de aproximadamente 1 m de largo y de color verde; la
segunda bractea ligeramente mas pequena, limpiamente descendente y dejando al descubierto
el raquis y las raquilas; el raquis de hasta 50 cm de largo, con 80-130 raquilas abiertas, rectas y con pelos blancos. Las flores en ternas, con una femenina central y dos
masculinas laterales a 10 largo de casi toda la raquila. Las flores masculinas de unos
4-5 rom de largo y de color crema; la flor femenina de unos 3 x 5 mm y tambien de color
crema. El fruto ~ globular, de unos 1-1,5 cm de diametro, de color negro violaceo y en
gran nUmero~ epicarpio muy delgado, el mesocarpio de unos 0,5-1,5 cm de grosor, con
tintes vio1aceos; el endocarpio cubierto en fibras longitudinales; el endosperma
profundamente ruminado.
.
Florece y fructifica a 10 largo de to do el ano, con una produccion de 6-8
inflorescencias a1 ano.
4.0
USOS PRINCIPALES
El fruto es sumamente popular entre los pobladores de la Amazonia oriental.
Cuando se prepara como zumo tiene un sabor a nuez caracterlstico; a veces se precisa
cierto tiempo para llegar a apreciarlo. Los frutos maduros se colocan en un recipiente
grande con agua templada. A los 15-30 minutos la piel y la pulpa se han ablandado 10
suficiente para macerarse enseguida, forman do un jugo espeso y algo arenoso que popularmente se denomina "vino" debido a su color violeta rojizo. Este zumo se consume fresco.
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con 0 sin azucar; se mezcla tambien con harina de mandioca y se utiliza asimismo para
cocinar pescados (tambien con harina de mandioca); recientemente se ha extendido su
empleo como saborizante de helados y sorbetes.
La col opalmito es especialmente apreciada en la region, donde se ha convertido
en base de una gran industria dedicada a explotar tanto las poblaciones naturales como
modernas plantaciones, aunque estas siguen siendo raras. El palmito del a~ai pesa 330 g
por termino medio, y tiene unos 41 cm de largo por 2-3 cm de diametro en la base. Tras
una ligera coccion, los palmitos se embotellan 0 enlatan en una solucion ligeramente
salada. El tronco se utiliza entero para postres, cortado para lena 0 laminado para
solados y tabiquerIas. El arbol tiene gran valor ornamental.
5.0
METODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMESTIBLE
Los frutos se recolectan cuando estan maduros. Por 10 general, muchachos 0 hombres jovenes trepan por el lise tronco y cortan los racimos, que suelen bajar en una
cuerda para evitar que se desprendan los pequenos frutos. El palmito puede extraerse a
cualquier edad siempre que se yea algo de tronco por encima del nivel del suelo. Un solo
tronco adulto produce entre 4 y 8 racimos/ano. Los racimos producen por termino medio
4 kg de fruto. AsI, un tronco puede producir alrededor de 24 kg al ano. Con un espaciamiento de 4 m (625 plantas/ha), esto significa una producciom de 15 t/ha. Un solo
tronco produce tambien un palmito con un peso medio de 330 g. Entre 3 arbole~, por 10
tanto, se produce 1 kg de producto aprovechable. Con un espaciamiento de 1 m , esto
significa una produccion de 3,3 t/ha.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
La pulpa madura contiene de un 38 a un 59\ de H20. Sobre la base del peso fresco,
hay entre 7 y 13\ de grasas; de 2,5 a 3,5\ de proteIna; de 1 a 25\ de azucares y hasta
18\ de fibras, mientras que la ceniza contiene de 0,03 a 0,17\ de calcio; de 0,05 aO,26\
de fosforo y cierta cantidad de oxido de hierro y azufre. Se ha comprobado asimismo que
la pulpa contiene tambien p caroteno y tiamina. El contenido calorico oscila entre 88
y 265 calorIas. El a9a{ es una buena fuente de energIa, y al parecer tiene tambien
cierto valor en grasas y proteInas.
7.0
METODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION
El metoda de propagacion mas comun es el que se produce mediante semillas, aunque
tambien puede dar resultado la separacion de los vastagos laterales. La germinacion es
rapida (de 30 a 40 dIas) cuando existe la humedad suficiente, y los porcentajes son buenos (de 70 a 90\) si se siembran las semillas poco despues de ser extra'Idas de la pulpa.
Los plantones se suelen transplantar de los semilleros cuando tienen unos 5 cm de alto,
y se mantienen en el vivero con bolsas de polietileno durante unos 5-7 meses con buen
substrato. Se llevan al campo cuando tienen unos 50 cm de altura. Excepto en la fase de
germinacion, to do el crecimiento en el vivero se produce a pleno sol. Para la plantacion
inicial en el campo se recomienda la aplicacion de abonos organicos, con un agujero de
plantae ion de 40 cm de diametro. El espaciamiento dependera del producto que se desee
explotar: para los frutos, de 4 a 5 m en cuadrado 0 triangulos; para palmitos, 4 m si
se desea obtener enseguida gran nUmero de tallos laterales, 0 entre menos de 4 y 1 m2 si
nose desean tallos laterales. El crecimiento es algo lento y las plantas pueden alcanzar
3 m en 5 anos en oxisoles. Sin embargo, en suelos de "varzea" el crecimiento es mas
rapido. Un afido (Ceratephis lataniae) ataca a todas las partes de la planta, pero no
suele constituir un problema grave. La larva de la mariposa (Brassolis astyra) consume
gran eantidad de fo110los y puede constituir un problema grave, pero se combate
con facilidad.
8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL
Debido a su palmito, parece que el a~a{ tiene un potencial economieo exeelente.
Tiene la limitacion de la relativa lentitud de su crecimiento inicial en oxisoles, si se
compara con el rapido crecimiento de Bactris gasipaes con el mismo fin. Sin embargo,
en la llanura aluvial su ereeimiento es {nIgualable. Es urgente la necesidad de reunir
gran cantidad de germiniplasma, pues algunas de las masas naturales estan siendo desvastadas por una explotacion excesiva. Se necesita mas investigacion sobre los aspectos
agronomicos de la especie. En cuanto a la produccion de fruto, el potencial economico
no pareee tan bueno, ya que no es facil apreciar inmediatamente su fuerte sabor.
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Lamina XXXIII.
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Euterpe oleracea Martius

XXXIII
1 - Palmera joven de 5 anos de edad.
Altura 4 m.
2 - Frutos a la venta en el mercado "Vero
peso" de Belem, Brasil.
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34.
1.0

EUTERPE PRECATORIA
NOMBRES: Familia
Botanico
Vernacu10s

Pa1mae
Eueterpe precatoria Hartius
a~ai de terra fIrma, a~aI solitario, a~aI mo1he, a~aI 0
Amazonas (Brasil); palma de rosario (Bolivia); yuyu
chonta (Peru).
2.0
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
A diferencia de Eueterpe oleracea, E. precatoria es una especie de 1a terra
firma. Crece en oxiso1es y mu1tiso1es bIen drenados y pobres en nutrientes del bosque
higrofItico. La precipitacion osci1a entre 1 900 Y 4 000 mm a1 aoo, con temperaturas
medias anua1es de unos 26 0C. Es capaz de crecer bien en los sue los ricos en nutrientes
pero de textura mas 1igera de las zonas bien drenadas a 1a p1anicie a1uvia1; ocasiona1mente crece en los 1echos f1uvia1es, perennemente mal drenados, de 1a terra firma. No
se presenta en masas puras, aunque de vez en cuando pueden encontrarse pequeoos grupos
de 10-20 pa1meras; de 10 contrario puede no superar 1a densidad de 2-3 arbo1es/ha. No
parece que sea cu1tivado, y en estado silvestre crece desde 1a cuenca amazonica a1
oeste de Santarem, Para, Brasil, hasta las estribaciones de los Andes en Bolivia, e1
Peru, e1 Ecuador y Colombia.
Para especies afines, vease E. oleracea.
3.0
DESCRIPCION
Pa1mera esbe1ta, e1egante, solitaria, inerme y monoica. Es similar a E. oleracea
pero mas grande en todas sus partes y diferente en e1 tronco unico, de 15-20 m de alto
y 10-20 cm de diametro, los fo1Io10s, que tienen solo 2,5 cm de ancho y son de color
gris-verde por comp1eto, y en e1 endosperma homogeneo en vez de ruminado. Los frutos
son por 10 general a1go mas grandes que los de E. oleracea.
F10rece entre julio y octubre en 1a region centroamazonica; fructifica entre
diciembre y abri1.
4.0
USOS PRINCIPALES
E1 fruto se uti1iza como e1 de E. oleracea. Cuando se prepara como zumo tiene un
sabor a nuez que es similar a1 de aque11a especie, aunque no tan rico. Los frutos maduros se co10can en un gran recipiente a1 que se aoade agua temp1ada. A1 cabo de entre 15
y 30 minutos 1a pie1 y 1a pu1pa se han ab1andado 10 suficiente para que .se pueda separar1as de las semi11as mediante unos golpes. E1 zumo se consume entonces de 1a misma
manera que e1 E. oleracea. A1 igua1 que en e1 caso de esta, se uti1izan todas las partes
de 1a pa1mera. Sin embargo, no es tan ornamental como ella debido a su habito de tronco
unico, y por esa misma razon no se uti1iza mucho para 1a obtencion de pa1mitos.
5.0
METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
E1 fruto se reco1ecta cuando esta maduro, y es frecuente que un muchacho u hombre
joven trepe a1 arbo1 para bajar e1 racimo hasta e1 sue10. Un arbo1 puede producir de 4
a 6 racimos a1 aoo, y un racimo puede producir entre 4 y 5 kg de fruto. Un arbo1, por
tanto, puede producir de 16 a 30 kg de fruto/aoo. Con un espaciamiento de 5 m, cabe
esperar de los arboles maduros una produccion de entre 6 y 12 t/ha.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
No se dispone de informacion sobre su composicion, aunque parece razonab1e suponer que sea similar a 1a de E. oleracea. E. pracatoria parace una buena fuente
de energIa.
7.0
METODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
La germinacion es rapida (de 30 a 60 dIas) y los porcentajes son e1evados (de 60
a 90%) si las condiciones son las adecuadas. No se dispone de mas informacion sobre su
propagacion, aunque una vez mas cabe suponer que sea similar a 1a de E. oleracea. Aunque originaria de 1a terra firma, 1a p1anta joven no puede soportar periodos de sequIa
pro10ngados. No se dispone de mas informacion.
B.O
IMPORTANCIA ECONOMICA POTENCIAL
Debido a su habito de tronco unico, esta especie no tiene posibi1idades como cu1tivo destinado a 1a produccion de pa1mitos; tampoco parece tener un potencial interesante desde e1 punto de vista del fruto, pues se afirma que su sab~r no es tan bueno como
e1 de E. oleracea. No obstante,.constituye un e1emento importante de !a dieta local
extraIda del bosque, y deberIa reunirse germinip1asma para su eva1uacion.
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Lamina XXXIV.

Euterpe precatoria Martius

XXXIV
1 - Arbol maduro en produccian, dejado en
pie cuando se aclara la zona para
construir viviendas. Altura 10 m.
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35.

GENIPA AMERICANA
NOHBRES: Familia
Botanico
Sinonimos

Rubiaceae
Genipa americana L.
Genipa ob10nglfo1ia Ruiz & Pavon
Genlpa exce1sa Krause
Vernacu10s bois de fer, marmalade box, yagua (Anti11as); nandipaguazu (Argentina, Paraguay); bigrande (Bolivia); jenipapo, jenipapeiro, jenipa, jenipaba (Brasil); keou tse,
tou kio tse (China); jago (Colombia); guaifil
(Costa Rica); irayo1, tina-dientes (E1 Salvador); irayo1
(GUatemala)!. genipa (Guayana Francesa); gene-pas, genipayer (Hait); ma1uco (Mexico); gigualti, tapaculo,
ygua1ti (Nicaragua); guayati1 blanco, jagua blanca, jagua
de montana, jagua negra (Puerto Rico); taproepa, tapoeripa (Suriname); genip, juniper (Trinidad); caruto,
reba1seiro, kagua (Venezuela).
2.0
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Genipa americanacrece preferib1emente en sue los arci110sos 0 a1uviales ricos de
1a "varzea"; los sue10s ricos no son esencia1es 1 aunque crece mejor en el10s, y tampoco
exige un buen drenaje siempre que el agua no este estancada. Crece en los bosques abiertos y rebrotes secundarios de la "varzea"l asl como en 1a zona de transici0l) bosque
abierto/sabana. En su zona de distribucion parece preferir una precipitacion de entre
1 2QO Y 4 000 mm, con temperaturas medias anuales situadas entre 180 y 280C. No se dispone de informacion sobre sus 1Imites altitudina1es. Aunque razonab1emente representada
en todos los tipos de vegetacio~ mencionados supra, s~ presencia en estado_si1vestre es
bastante dispersa. En las proxlmidades de Be1em, Para, se han encontrado arboles con
densidades de 2-5 individuos/10 ha, casi todos ellos abandonados en e1 rebrote secundario.
La especie es probablemente de origen a~azonico. aun~ue no todos los autores coinciden
en ello. Antes del" descubrimiento" de las Americas ya habia side ampliamente distribuida
por todos los tropicos hUroedos americanos y muchas zonas de los subtropicos americanos.
Crece espontaneamente en e1 bosque de la Amazonia brasi1ena, especialmente en las
"varzeas" de las aguas c1aras y cenagosas, aunque no en los rlos de aguas turbias. Se
encuentra asimismo cultivada y abandonada por toda esta region.
3.0
DESCRIPCION
Arbol de tamano entre pequeno y mediano, de 5-15 m de alto, raramente de hasta
30 m, por 10 general de 8-12 m; el tronco por 10 general recto, la corteza gruesa, lisa
y de color gris verdoso; la ramificacion densa, y las ramas mas bajas genera1mente horizontales; no se dispone de informacion sobre el sistema radical. Las hojas opuestas,
simples y arracimadas en los extremos de las ramas; las estlpulas ampliamente triangulares y de 8-12 mm de largo; e1 peclolo de unos 15 mm de largo, y mas 0 menos cillndrico; 1a lamina de obovoide a oblongo-obovoide, de 10-35 cm de largo y 7-10 cm de
ancho , el apice de agudo a acuminado, la base cuneada, las margenes enteras, subcoriacea, glabra, con nervios 1atera1es casi parale10s. La inf10rescencia terminal y racimosa; las flores bisexua1es. E1 caliz tubular, de 5-8 mm de largo, con lobulos obsoletos; la coro1a entre blanca y amarillenta, ligeramente flagrante, serlcea, de
20-45 mm de largo, con 5-6 lobulos, enrasada con el tubo; 5 estambres insertos en el
tubo, los filamentos cortos, las anteras lineales; el ovario bilocular. E1 fruto es
una baya entre ovoide y subg10bular, de 10-12 cm de largo, 7-9 cm de diametro---y---200-400 g de peso, la piel de1gada, el mesocarpio blando, de color pardo-amarillo y de
1-2 cm de espesor, con numerosas semi11as aplanadas dispuestas horizontalmente en el
mesocarpio interno, que es fibroso y pastoso.
Florece entre mayo y septiembre en casi toda la Amazonia; fructifica entre
septiembre y abril.
4.0
USOS PRINCIPALES
La parte que sue1e consumirse es el mesocarpio pastoso, aunque tambien puede
comerse el mesocarpio interne tras filtrar las semillas. El fruto tiene un olor y
sabor marcados y carcateristicos, normalmente entre 1igeramente y sumamente acidos. Es
desagradable para los que 10 prueban por vez primera, pero muy apreciado para los que
estan acostumbrados a comerlo desde hace mucho tiempo. Debe diluirse y endu1zarse para
ser mejor apreciado. Aunque puede comerse fresco cuando esta bien maduro (en esa fase
el mesocarpio es muy blando), se utiliza sobre todo en forma de zumo. Pueden prepararse
compotas, mermeladas y jaleas, frutas escarchadas, siropes y otros dulces. Puede
utilizarse tambien el fruto para preparar cocteles y licores.
1.0
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HiBtoricamente, los amerindios precolombinos uti11zaban sobre todo el fruto para
extraer y preparar una pintura corporal, de color azul oscuro, que eBtaba basada en
taninos y dotada de Bupuestas propiedades magicas. La madera es de buena calidad, con
fibra fina, y es facil de trabajar. Se utiliza mucho en ebanister!a, construccion civil
y naval y otros muchos usos menores. Se afirma asimismo que el fruto inmaduro es un buen
remedio para pequeftas heridas y ulceras.
5.0
M!1'ODO DE RECOLECCION DE LA PAlm COMESnBLE
El fruto cae al Buelo cuando eBta maduro. No se magulla debido a la calidad
blanda y esponjosa del mesocarpio. La recoleccion consiBte por tanto en recoger el
fruto del suelo. Se han visto arboles de entre 15 y 20 anOB con 400-600 frutos.
6.0
VALOR NUrRICIONAL
El mesocarpio contiene 73\ de H20, 13\ de azucar, 8\ de celulosa, 1\ de cenizas
y 0,35\ de aceite ~Bencial, gue eB el que da el sabor y olor caracter!sticoB. Contiene
asimismo 0,72\ de acido tartarico y 2,6\ de glucosa. Parece, por consiguiente, que esta
especie aporta calor!as.
7.0
M!tODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
Las semillaB conBervan su viabilidad durante al menos 90 dIaB. La germinacion Be
inicia a lOB 25-30 d!as. El crecimiento inicial es lento, y necesita alrededor de un ano
para alcanzar el tamano de trasplante, unos 20-40 cm. Con ese tamano pueden efectuarse
tambien injertos de yema. Se afirma que Be obtienen resultadoB bastante buenos con la
tecnica de acordadura. Deben plantarBe con un espaciamiento de 10 x 15 m. El crecimiento
se acelera con el paBo del tiempo, y al cabo de unOB anos puede crecer a razon de 1 m
anual. Los plantones pueden producir a lOB 6-8 anos. No Be han regiBtrado problemas de
enfermedadeB 0 plagaB.
8.0
1MPOmNCIA ECONOMIC! POTENCIAL
Parece que esta eBpecie tiene un potencial economico relativamente bueno. Se
preciBa maB investigacion Bobre productoB industrialeB para ampliar el mercado. EB aBimiBmo neceBario efectuar eBtudioB agronomicoB y reunir germinip1asma. La demanda local
se satisface adecuadamente habida cuenta del caracter productivo del arbol y de lOB
escaBOB productos induBtrialeB actualmente exiBtenteB. IB una eBpecie que merece
mas atendon.
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GNEIUM NODIFLORUM

1.0

NOHBRES:

Familia
Botanico
Sinonimos
Vernaculos

2.0

Gnetaceae
Gnetum nodiflorum Brongn.
Gnetum amazonicum luI.
Gnetum oblongifolium Huber
Gnetum paraense Huber
itua; curucuda <indios del rIo Negro, Amazonas, Brasil).

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Gnetum nodiflorum crece en una amplia variedad de tipos de suelo y en diversos
habitats, generalmente a 10 largo de los bordes del bosque, nunca en el bosque alto, en
las margenes anegadas de los rIos, los lImites de las "campinaranas", a orillas de rIos
menores y en la "varzea ll ; no parece 9ue sea importante el drE;naje. Esta al parecer
_
adaptada a todas las variaciones climaticas de la cuenca amazonica, con una precipitacion
que oscila entre 1 500 Y 4 000 mm. Parece preferir las altitudes bajas. De las 6 especies conocidas de Gnetum, el itua es la mas abundante, aunque como planta esporadica,
raramente en grupos de 3-5.
La especie tuvo probablemente su origen en la cuenca amazonica, y actualmente se
halla distribuida por casi toda ella, con mas abundancia al norte del rIo pero
extendiendose par el sur hasta el estado de Acre.
Especies afines: las especies mas afines al itua son: G. leyboldii y
G. schwackeanum, ambas con pepitas similares a las del itua e igualmente utl1izadas por
los indios.

3.0

DESCRIPCION

Irepadora gruesa y lenosa que asciende hasta la parte superior de los arboles mas
altos; el tronco y las ramas cilIndricos, con nudos pronunciados y articulados. Las
~OjiS opuestas y simples; no tiene est{pulas; el eecIolo corto, de aproximadamente 1 cm
e argo y acanalado en sentido longitudinal; la lamina ovada, oblongo-elIptica 0 elIptica, de 10-20 cm de largo y 6-10 cm de ancho, el apice por 10 general brevemente acuminado, la base redondeada, subcordata u obtusa, a veces asimetrica, las margenes e~teras,
coriacea, el nervio medial ligeramente deprimido en el haz y prominente en el enves, con
4-5 nervios laterales curvados hacia arriba. Inflorescencia: planta dioica. La inflorescencia masculina es una panIcula laxa de hasta 20 cm de largo, con ramas de longitud
variable y entrenudos de 15-20 mm de largo, las flores masculinas agrupadas en el nudo y
subtendidas por dos bracteas opuestas que forman un disco poco profundo de 4-5 mm de diametro; la flor masculina de unos 0,7 mm de alto, compuesta por una parte periantica y 1
estambre con 2 microsporangios. Las flores femeninas mas grandes, de unos 3-4 mm de alto,
compuestas por 3 partes perianticas y 1 ovulo en su interior. El fruto de color rojo,
elipsoidal, de unos 4-5 cm de largo y de 2,5 cm de diametro, el epicarpio delgado y, ante
la ausencia de mesocarpio, rodeando la semilla grande y dura.
Fructifica de julio a diciembre, a veces hasta enero.

4.0

USOS PRINCIPALES

La parte que se consume es la pepita, por 10 general asada. AsI preparada, la
semilla del itua tiene un sabor que supuestamente recuerda al de la castana (Castanea
vesca) y es muy apreciado por los pobladores de las cuencas altas de los rIos. Una vez
asadas, las pepitas pueden consumirse directamente tras quitarles la piel. Pueden asimismo molerse para obtener una harina, y en ocasiones se produce en tales cantidades que
debe almacenarse en cestos de fibra forradas de hojas. En algunas localidades se emplea
como cebo para peces comedores de frutos.
El tallo es muy fibroso, y las fibras sumamente fuertes y resistentes. Por ella
puede utilizarse para ataduras, 0 tambien se puede machacar para separar las fibras y
obtener cordeles. Puede emplearse asimismo como base de celulosa para cierto tipo
de papel.
.

5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMEStIBLE

Habida cuenta de que casi todas las plantas crecen a 10 largo de las orillas de
los rIos, los frutos se suelen recoger del agua. Las plantas que tienen la copa cerca
del nivel del suelo pueden cosecharse directamente. No se dispone de informacion
sobre rendimientos.

6.0

VALOR NUtRICIONAL
No se dispone de informacion.
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7.0

METODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

No hay noticias de que la especie se haya cultivado nunca, aunque las plantas no
se destruyen cuando se aclara el terreno.
Habida cuenta de que solamente se encuentra en estado silvestre, debe propagarse
por semillas, pero no se dispone de informacion sobre su germinacion 0 crecimiento.

8.0

IMPORTANCIA ECONOMIC! POTENCIAL

Dada la calidad de la pepita, el itua merece mas atencion por parte de los investigadores, a fin de determinar un posible potencial econOmico. La recogida del germiniplasma y los ensayos en viveros y en el campo no deber!an presentar dificultades, pues
la especie prefiere las zonas marginales y por tanto puede interplantarse con otras
especies. La harina que se obtiene de la pepita presenta la ventaja de que es apta para
su almacenamiento.
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37.

HANCORNlA SPECIOS!

1.0

NClCBRES:

Familia
Botanico
Sinonimos

Vernaculos
2.0

Apocynaceae
Hancornia speciosa Gomes
Echitea glauca Roem. & Schultes
Hancornia gardneri Muell. Arg.
Hancornia lundi.i A.AD.
Hancornia maximiliana A.DC.
Hancornia pubescens Muell. Arg.
Ribeires sorbilia Arrud. Camara
mangaba, mangabeira, mangaiba, tembiu-ca tu (tup{);
manga-ice, mango jsu (Paraguay).

ECOLOGlA Y DISTRIBUCION

Hancornia speciosa crece por 10 general en sue los arenosos de las zonas de matorral
abierto que se conocen por los nombres de "campo", "campo aberto", "cerrado", "sert1ro",
"caatinga", "taboleiro" y "chapada"; no se encuentra en zonas de bosque, sino unicamente
en la sabana humeda, donde puede soportar muchos meses de sequ{a. En el cerrado central
es frecuente en altitudes de hasta 600 m. Se encuentra en densidades tanto bajas como
altas; estas ultimas se conocen como "mangabais" y se encuentran en el nordeste del
Brasil, en Para y Arnapa.
Se cree que la especie tuvo su origen en la parte meridional del Brasil
nordoriental, y actualmente se encuentra por todo el Brasil, llegando por el sur hasta
Sio Paulo, Parana y el Paraguay, y posiblemente el Gran Chaco de la Argentina
(Monachino, 1945).
Especies afines: Habida cuenta de 1a gran variac ion que existe en la forma de
las mangabeiras, se han descrito numerosas especies. Actualmente se han reunido en una
unica especie con 5 variedades (Monachino, 1945).
3.0
DESCRIPCION
Arbutos 0 arbo1 pequeno de hoja caduca, de 3,5-7 (-15) m de alto; el tronco por
10 general tortuoso, de 25-30 cm de diametro, 1a corteza b1anda y de color pardo oscuro,
manchada y de 1 cm de espesor; la copa sumamente ramificada con pocas hojas, algo pendula , con un dismetro que puede superar 1a altura del arbol; todas las partes contienen
un latex blanco y lechoso. Las hoias opuestas, uniformemente espaciadas en el extremo de
lasramas, y simples; no tiene est pulas; el pec{olo de 3-15 mm de largo, con diminutas
glandulas axilares; 1a lamina estrechamente ellptica, oblonga 0 1anceolada, de 3,5-10 cm
de largoy1,5-5 cm de ancho, el spice acuminado, obtuso 0 redondeado, la base cuneada, las
margenes enteras, glabra, de color verde oscuro en el haz y verde claro en el enves, con
numerosos nervios laterales delicados y paralelos. La inf10rescencia es un dicasio terminal y con pocas flores, los pedicelos de 5 mm de largo. El caliz de 2-3 mm de diametro,
glabro 0 a veces pubescente, con 5 lobulos ova1es u obtusos; 1a coro1a blanca 0 amarilla,
fragante, el tube de 20-35 mm de largo, con expansion sradual hacia el apice y dilatacion
en la insercion de los estambres~ 5 lobulos ob10ngo-ellpticos, aSimetricos, ligeramente
reflexos, glabros 0 pubescentes por 1a parte exterior; 5 estambres insertos en el tube
de la cor~la, las antera~ ob10ngo-1anc~01adasi el ovario bil~cular, con numerosos ovulos
en cada loculo, aunque solo madura un unico loculo con pocos ovulos, el estilo largo y
filiforme, el estigma cillndrico con remate bi10bu1ado. El fruto es una baya ovoide 0
globular, de 2,5-5 cm de diametro, de color amarillo cuando ~maduro con manchas y
listas de un color rojizo pronunciado, la pulpa blanda, y en su interior 8-15 semillas
discoides, aplanadas, de unos 10 mm de diametro y con un pequeno hila central.
Florece entre julio y septiembre, coincidiendo en el norte del Brasil con perIodos
de lluvia suave; fructifica de septiembre a marzo.
4.0
USOS PRINCIPALES
El fruto tiene una pulpa b1anda y viscosa rodeada por un exocarpio muy delgado.
Se sorbe con la boca dejando las semillas no comestibles 0 se separa mediante un tamiz
para elaborar budines, zumos, helados, mermeladas, etc.. Su sabor es agridulce y muy
agradable, y recuerda al de la pera.
Todos los anos se extraen de bosquecillos silvestres unas 20 t de latex, que se
utiliza para fabricar un tipo de caucho inferior que tiene varios usos industriales. En
la medicina popular se utilizan extractos de 1a corteza y las ralces como remedio para
problemas hepaticos y menstruales.
5. 0

HEXODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

Los frutos maduros se cogen del arbol 0 del suelo antes de que fermenten. Pueden
recolectarse cuando estsn ligeramente verdes, con miras a facilitar su transportee No se
dispone de informacion sobre rendimientos.
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VALOR NUTRICIONAL
Alrededor del 80% del fruto corresponde a la pulpa, y el 20% a las semillas.
No existen datos sobre su valor nutricional, pero es seguro que aporta algunas calorlas.
7.0
Mll'ODOS DI CUL:tIVO Y PROPAGACION
Hasta el momento, Hancornia s~eciosa se ha propagado unicamente por semillas.
Estas germinan en un plazo de 18-20 d as en arena. No deben tener exceso de agua, y
deben estar a la sombra durante los primeros meses. El crecimiento es lento y se alcanza
una altura de 2 m a los 4 0 5 anos, cuando se inicia la fructificacion.
8.0
IMPORXANCIA ECONOMlCA PO:rENClAL
El fruto se comercializa localmente y es muy apreciado como uno de los de mejor
sabor del norte y nordeste. Los grandes bosquecillos naturales han inhibido la plantacion hasta la fecha, pero el fruto merece que se Ie preste atencion desde el punto de
vista industrial. Las plantaciones podrlan producir tambien caucho.
6.0
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3••
1.0

HEVEA BRASILIENSIS
NOHBRES: Familia
Botanico
Sinonimos
Vernaculos

2.0

Euphorbiaceae
Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Huell. Arg.
Siphora brasiliensis Kunth
Hevea brasiliensis (Kunth) Huell. Arg.
rubber, para rubber (ingles); seringa (Brasil); jebe,
caucho (Peru); caucho do Para (Centroamerica);
caoutchouc (frances).

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Hevea brasiliensis forma parte de la cubierta mixta del bosgue higrofltico
tropical humedo, y se presenta por 10 general en densidades de 1-2 arboles/ha, aunque en
algunas zonas de los estados de Acre y Amazonas sudoccidental se aproxima a 5 arboles/ha.
Crece mejor en sue los de franco-arcillosos a francos de textura ligera y buenos niveles
de nutrientes, aunque en casi toda su zona de distribucion crece bien en suelos arcillosos profundos y de medios a pesados (oxisoles y ultisoles) con bajos niveles de nutrientes. No parece que el drenaje sea un factor de limitacion, pues, aunque casi todos los
arboles se encuentran en la meseta seca, son capaces de crecer tambien en sue los periodica 0 ~ermanentemente inundados. La precipitacion anual oscila entre 1 600 y 4 000 mm,
con perlodos secos de entre 0 y 3-4 meses. La temperatura media anual es de unos 26 0 C.
Crece bien en altitudes de hasta 1 000 m, pero no fructifica a esa altitud maxima.
Las especies de Hevea son en su mayorla indlgenas de la cuenca amazonica
nordoccidental; aunque ~asiliensis no crece actualmente en esa region, parece razonable suponer que tambien tuvo su origen en ella. Esta ampliamente distribuida por la
parte meridional de la cuenca del Amazonas, desde el estado de Para, Brasil, hasta
Bolivia y el Peru, pasando por los estados brasilefios de Amazonas, Mato Grosso, Rondonia
y Acre. Crece tambien en una pequena zona al norte del rIo Amazonas, al oeste de
Manaus, Brasil.
Especies afines: El genero Hevea contiene 9 especies, de las que la mas difundida
es H. guineensis Auble; las restantes-son H. pauciflora (Spr. ex Benth) Muell-Arg.;
H. nitida Mart. ex Huell. Arg.; H. benthamlana Muelle-Arg.; H. camporum Ducke;
H. microphylla Ule; H. ri~idifolia (Spruce ex Berth) Muell-Arg. y H. spruceana (Benth)
Muelle-Arg •• El genero afln Hicrandra tiene 12 especies, todas con semillas similares a
las de Hevea spp. Tambien produce semillas simi lares el genero monoespecIfico Vaupesia.
3.0
DESCRIPCION
Arbol forestal entre mediano y alto que puede llegar a la cubierta superior (40 m);
la corteza relativamente lisa, de color gris claro con zonas de colar pardo-rojo mas
oscuro, de (6,5-) 9-11 (-15) mm de espesor; la copa por 10 general pequena y abierta, la
ramificacion no densa, en angulacion hacia arriba; la ra{z principal bien desarrollada,
con 2,5 m a los 3 anos, aumentada por un amplio sistema superficial que alcanza 7-10 m en
ese tiempo. Las hojas dispuestas en espiral y trifoliadas; las estlpulas diminutas y
caducas; el pec{olo de 2-70 cm de lar~o; los follolos de ellpticos a obo~ados, de unos
15 cm de largo y de 5 cm de ancho, ~l aeice agudo, la ~ase cuneada, l~s margenes enteras,
de color verde oscuro en el haz y mas palido en el enves 1 las hojas jovenes de color
bronce violaceo, despues verde al endurecerse; los peciolulos de 5-25 mm de largo, con
nectarios florales basales que segregan nectar unicamente durante la brotadura. Las
inflorescencias de varias pan{culas dispuestas bajo los penachos de hojas en cada tallo
joven, de 15-20 cm de largo, con numerosas flores masculinas y varias femeninas (60-80
masculinas por capa femenina); las flores pequefias, perfumadas y unisexuales, las femeninas ligeramente mayores y terminales en las ramas principales y laterales de la inflorescencia; los pedicelos cortos. Flores masculinas: el caliz de color amarillo, campaniforme, con 5 lobulos estrechamente triangulares, de unos 5 mm de largo; 10 estambres
de 2 verticilos de 5, en una esbelta columna central. Flores femeninas: el caliz similar, de 8 mm de largo, el disco verde, basal; el ovario trilocular, ligerarnente peloso,
son 3 estigmas cortos de color blanco. El fruto es una capsula comprimida y trilobulada,
de 3-5 cm de diametro, con una semilla por carpelo. El fruto se abre de manera ruidosa
y explosiva, lanzando las semillas a una distancia de 15 m. La semilla grande, oval,
ligeramente comprimida, de 2-3,5 cm de largo y 1,5-3 cm de ancho, brillante, de color
entre gris y pardo palido, con manchas irregulares, puntos y lIneas de color pardo oscuro;
la forma de la semilla determinada por la presion de la capsula y caracter{stica de un
arbol determinado; el endosperma blanco; la semilla con un peso de 2-5 g.
La secuencia de floracion dentro de una inflorescencia se inicia con algunas
flores masculinas, a las que siguen las femeninas para despues ser completadas por las
restantes flores masculinas a 10 laTgo de un perlodo de 2 semanas. Este proceso favorece
al parecer la polinizacion cruzada, aunque hay pruebas muy convincentes de que en
condiciones forestales es muy frecuente la autopolinizacion.
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En el Amazonas central, florece entre julio y agosto. Solamente una pequena
proporcion de las flores ~emeninas da frutos, y de estos caen entre un 30 y un 50% al
cabo de un mes, y otros mas posteriormente. En el Amazonas central fructifica de
octubre a noviembre.

4.0

USOS PRINCIPALES

La semilla es la parte que se consume, inmediatamente despues de su deshiscencia
del fruto. Una vez preparado, el endosperma puede ser ligeramente dulzon y de sabor y
olor agradables. Habida cuenta de que las semillas contienen venenos cianicos, simi lares
a los que se encuentran en Manihot esculenta Crantz, deben hervirse durante al menos 24
horas. Tras eliminar la cubierta de la semilla, el endosperma puede lavarse por inmersion en agua durante varios d{as, proceso que, segun se afirma, elimina todo su dulzor.
No reviste peligro alguno el consumir la masa cocida y fermentada resultante del proceso.
Segun Schultes (1977), esta puede comerse con pescado, puede secarse y conservarse para
un uso posterior 0 puede hacerse pan. Se emplea tambien como harina para acompanar carne
o aves. Es interesante senalar que, aunque crecen Hevea spp. por toda la cuenca amazonica
y en muchas zonas de la parte septentrional de Sudamerica, y aunque todas elIas son comestibles si se preparan como se indica supra, los unicos que valora~ estas semillas son los
indios de la Amazonia nordoccidental. En otras partes de la region se consume
unicamente en casos de necesidad urgente.
H. brasiliensis es sumamente importante como fuente principal del caucho natural.
Este se deriva del latex blanco presente en la corteza, y tiene infinidad de usos. La
madera de H. brasiliensis y especies afines puede emplearse para hacer cajas y juguetes.
Cuando se procesa para obtener celulosa tiene caracter{sticas parecidas a las de
Eucalyptus spp.

5.0

ME!ODO DE RECOLECCION DE LA PARI! COMESTIBLE

Las semillas se recogen del suelo. Como se deterioran rapidamente, debe
recolectarse dos veces a la semana, y la semil1a debe utilizarse de inmediato. El sangrado de los arboles para obtener caucho se efectua cortando la corteza en angulo, de
forma que fluya el latex, para a continuacion recogerlo. No se dispone de informacion
sobre el rendimiento de semillas de la especie, aunque se afirma que los indios del
Amazonas nordoccidental llenan enseguida una canoa.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

No se dispone de informacion, aunque se sabe que las semillas deserenden aceites
al hervir, y parece que contiene una cantidad razonable de prote{nas ademas de carbohidratos. Como en la mayor{a de las semillas, cabe esperar que el valor nutricional sea
bueno, desde el punto de vista tanto energetico como protelnico.

7.0

ME!ODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

La semilla de Hevea spp. pierde su viabilidad rapidamente, por 10 que debe
sembrarse 10 antes posible una vez expulsada del fruto. Al cabo de un mes es por completo inviable. Los eorcentajes de germinacion son elevados si se siembran inmediatamente, y la germinacion se inicia a los 5 d{as de sembrarse y finaliza aproximadamente a
los 20 d{as. Los plantones pueden transplantarse de semilleros sombreados a vivero sombreado al cabo de 2 semanas. En ese punto los plantones pueden endurecerse inmediatamente. La mayor parte del caucho de Para se propaga vegetativamente por medio del metodo
de injerto de yema de Forkert. En la Amazonia los arboles se injertan dos veces, cerca
del nivel del suelo y a unos 2 m para obtener una copa resistente a las enfermedades.
H. brasiliensis crece con rapidez, y es frecuente una tasa de 2 m/ano durante la rase
juvenile El sangrado para obtener el caucho se inicia por 10 general entre el quinto y
septimo ana en el campo. La produccion de fruto, sin embargo, puede retrasarse algo mas.
La principal enfermedad de la especie en la Amazonia es Microcylus ulei (P. Henn.) V.
Arx., que ataca a las hojas jovenes durante la brotadura en cualquier per{odo del crecimie~to de la planta.
Si se produce un ataque importante durant~ el cambio anual de hojas,
el arbol entero puede perder todas sus hojas 0 conservar solamente unas pocas muy deformadas. El espaciamiento necesario para obtener caucho es por 10 general de 3 x 8 m. Para
la produccion de semillas, sin embargo, podrIa estar indicado un espaciamiento mayor. Se
han investigado mucho las necesidades de fertilizantes para la produccion de caucho, por
10 que no es necesario mencionarlas aquI.

B.O

IMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL

Aunque es bien conocido el potencial economico de la especie, existen posibilidades de utilizacion de la semilla por parte de pequenos propietarios agr{colas. Es necesario efectuar analisis qu{micos y nutricionales. Con un metodo mas eficaz y sencillo
de preparacion se podrIa incrementar asimismo el aprovechamiento de la especie como
cultivo alimentario. Su potencial inmediato parece sumamente limitado.
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Lamina XXXVIII.

Hevea brasiliensis (Wi1ld ex A. Juss) Huell. Argo

XXXVIII
1 - 1. Rama fructIfera
20 Inflorescencia
30 Semilla
2 - Semillas recogidas en Curupa, Brasil
3 - Arbol maduro sangrado para extraer caucho.
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39.

HYMENAEA COURBARIL

1.0

NCltBRlS:

2.0

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Fami lia
Botanico
Vernaculos

Leguminosae subfamilia Caesalpinioideae
Hymenaea courbaril L.
West Indian 0 Latin american locust, stinking toe (lndias
Occidentales); jatoba, jata!, copal (Brasil); guapinol,
algarrobo das Antilhas (Centroamerica).

Hymenaea courbaril tiene una amplia presencia en los oxisoles pobres en nutrientes, ligeros y pesados de las planicies aluviales altas y bosques secos de transicion de
la cuenca amazonica. Tolera no solo la baja fertilidad y la saturacion h!drica, sino
tambien 4 0 mas meses de sequla en zonas que reciben entre 1 500 Y 3 000 mm de precipitacion anual, con temperaturas caracterIsticas de los tropicos humedos de tierras bajas.
La especie crece en Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Guyana, Suriname,
Guayana Britanica, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Mexico e Indias Occidentales.
En el Brasil crece en densidades de 0,2-2 arboles por hectarea.
Especies afines: en el Brasil se encuentran H. stilborcarpa Hayne, H. altissima
Ducke, H. reticulata Ducke, H. adenotricha Ducke, y alrededor de otras 10 Hymenaea.
3.0
DESCRIPCION
Arbol por 10 general de 30-40 m de alto, raramente de hasta 50 m en el bosque
alto; el tronco de hasta 2 m de diametro, la corteza por 10 general lisa, grisacea,
de 1-3 cm de espesor y de color rojo por dentro; en el bosque con ramificacion a 10-20 m
por encima del nivel del suelo, pero mucho mas baja en lugares expuestos, la copa ancha
y abierta 0 densa; el sistema radical relativamente superficial, con grandes raIces visibles con frecuencia en la superficie. Las hojas alternas, compuestas y bifoliadas; las
estIpulas pronto caducas; el peclolo de 12-30 mm de largo; 2 follolos de ovados a lanceolados, que se curvan ligeramente en direccion uno al otro, de 3-12 cm de largo
y 1,5-7 cm de ancho, el apice entre agudo y obtuso, la base oblicua, las margenes enteras, glabros, b!illantes y correosos con pequenas glandulas y venas prominent~s en el
enves, los peciolulos de 2-8 mm de largo. La inflorescencia es una breve panlcula terminal con escasas ramas y flores; las flores bisexuales; los pedicelos de 3-10 mm de
largo. Cuatro sepalos concavos, oblongo-ovovados y de 12-22 mm de largo; 10 estambres
filamentosos, las anteras de 3-8 mm de largo; el ovario unilocular, con 6-18 0 mas
Ovulos. El fruto es una vaina indehiscente y oblonga, de 8-15 cm de largo y 3-5 cm de
ancho, el pericarpio de color pardo oscuro mate, duro, lenoso y de unos 5 cm de grosor;
1-6 semillas de color pardo entre claro y oscuro, duras, aplanadas, de obovoides a
elipsoides, de 1-2 cm de largo y rodeadas por una pulpa seca de color pardo crema
o verdoso.
Las vainas maduran por 10 general entre junio y octubre, cuando caen las hojas;
florece alrededor de unos 6 meses antes.
4.0
USOS PRINCIPALES
Tras abrir las vainas golpeandolas con una piedra 0 martillo, se come la pulpa
pulverulenta que rodea a las semillas. Esta pulpa tiene un olor peculiar y un sabor
dulce, que recuerda ligeramente al del platano y se considera por 10 general agradable
pero no demasiado atractivo. Como prueba esta la gran cantidad de vainas que sue len
verse pudriendose bajo los arboles. La textura es parecida a la de una harina seca
que se empasta en la boca, y algunas personas la consideran desagradable.
De esta especie se obtiene la resina denominada copal de Sudamerica, del Brasil,
de Para 0 demerara 0 jutaicica. Esta dura resina exuda lentamente de todas las partes
del arbol cuando se las dana. Gotea de agujeros perforados en el tronco, y tambien es
frecuente que se extraiga, en forma semifosilizada, de la base del arbol, donde se reune.
Es de un color entre transparente y pardo amarillento, y se uttliza para fabricar barnices de escasa calidad. En el Brasil se recogen anualmente, para usa local, unas 35 t.
La madera, dura y resistente (de 0,8 a 1 gtcm 3 ), es una de las mejores de la region, y
en los mercados internacionales se la conoce como "algarrobo de las Antillas". El duramen es pardo rojizo, a veces con manchas oscuras, y la albura tiene un tono gris amarillento. Debido a su extrema dureza, no es facil de trabajar, pero adquiere un buen
acabado. Resistente a los suelos humedos, se utiliza con frecuencia para construcciones
pesadas, 2ostes, embarcaciones y traviesas de ferrocarril. Se utiliza asimismo mucho en
ebanisterla y para fabricar algunos instrumentos musicales. La gruesa corteza es una
fuente de taninos, ha side utilizada por los indios para hacer canoas y e~ frecuente en
la medicina popular local como remedio universal, pero especialmente para la tos.
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MEtODO DE RECOLECCION DE LA PAm COMEStIBLE
Las vainas caen al suelo cuando estsn maduras y deben recogerse en el plazo de
unos dlas ~ara evitar que se pudra la pulpa comestible. Los rendimientos son elevados,
y algunos arboles son capaces de producir varios millares de vainas.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
Las vainas pesan entre 10 y 50 g, peso del que menos del 20% corresponde a la
pulpa. Esta es muy seca y en gran parte amilacea, por 10 que constituye una buena fuente
de calorlas.
7.0
MElODOS DE CULtIVO Y PROPAGACION
Las semillas pueden almacenarse durante hasta 12 meses en ambiente seco, con
escasa perdida de viabilidad. Germinan en unas 3 0 4 semanas y crecen con rapidez para
ser una frondosa. Los arboles pueden alcanzar una altura de 8 m en 5 afios, y de 18,5 m
en 16 anos. Fruct1fican cuando t1enen entre 8 y 12 afios de edad.
8.0
IMPORUNCIA ECONOMICA POtENCIAL
Los tecnicos forestales estan empezando a mostrarse interesados por esta espec1e
porseruna frondosa leguminosa de crecimiento bastante rapido. El fruto t1ene un valor
comercial escaso, pero interesa averiguar s1 las semillas y la pulpa podrlan ut1lizarse
como alimento para animales, en cuyo caso serlan un util subproducto de las plantaciones.
5.0
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Lamina XXXIX.

Hymenaea courbaril L

XXXIX
1 - 1. Vaina seminal
2. Rama floral
2 - Arbol
3 - Vainas seminales abiertas para mostrar
la pulpa pulverulenta en torno a las
semillas, y semillas germinadas.
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40.

INGA EDULIS

1.0

NOMBRES:

2.0

EOOLOGlA Y DISTRIBUCION

Familia
Botanicos
Vernaculos

Leguminosae subfami 1ia Mimosoideae
Inga edul is Mart.
inga (Brasil); ice-cream bean (Indias Occidentales);
guabo (Peru); pois sucre (Guayana Francesa); guano
(Costa Rica).

Inga edulis crece rapidamente en los oxisoles mas pobres y puede encontrarse tambien en planicies aluviales que se encuentran saturadas durante 2-3 meses al ano. Aunque
generalmente se la asocia con los tropicos templados y hiimedos de tierras bajas, tiene
tambien una notable resistencia a la sequIa y al frIo, y aparece en regiones con 6 meses
de sequIa y a altitudes de 1 500 m en los Andes.
La especie tuvo su origen en la America Latina tropical y actualmente tiene una
amplIsima distribucion por toda esa region, asl como por Centroamerica y las Indias
Occidentales. En esas regiones se encuentra con frecuencia dentro de y en torno a
pequenos nucleos habitados.
Especies afines: Inga alba (Sw.) Willd., I. coriacea (Pers.) Desv., I. cinnamomea
Spruce ex Renth, I. fagifolia (L.) Willd., I. falcistipula Ducke, I. heterophylla Willd.,
I. macrophyla H.B.K., I. thibandiana DC., I. velutina Willd., I. denslflora, I. feuillei,
I. jinicuil, I. paterno y 100 0 mas especies silvestres de Inga se encuentran en la
America tropical central y meridional.
3.0
DESCRIPCION
Arbol forestal de hoja perenne y rapido crecimiento, de 10-15 m de alto, con copa
abierta y muy ramificada cuyo diametro equivale muchas veces a la altura del arbol, y por
10 general con ramificacion que se inicia inmediatamente encima del nivel del suelo; la
corteza delgada, de color gris parduzco, ligeramente rugosa y rosada en su interior; los
plantones con ralces principales bien desarrolladas. Las hojas alternas, compuestas y
pinadas; las estIpulas alesnadas, de 1-2 mm de largo y con pronta caIda; el raquis
de 20-50 cm de largo, llamativo y ampliamente alado entre los follolos y con una glandula
circul~r, en forma de copa y nectarea de unos 2 mm de diametro en la parte superior del
raquis, entre el punto de union de cada par de follolos; los follolos opuestos, en niimero
de 4-6 pares, de ellpticos a ellpticos-obiongos, de 5-15 cm de largo y 2-8 cm de ancho, el
apice con frecuencia longiacuminado, la base de redondeada a truncada 0 debilmente cordata, las margenes muchas veces levemente onduladas, regularmente pelosos, lisos y de
color verde medio en el haz, ligeramente asperos y mas palidos en el enves, el nervio
medial y las venas con frecuencia densamente pelosos y muy prominentes en el enves. La
inflorescencia es una 0 mas espigas axilares y cortas, de 3-6 cm de largo; las flores
sesiles y bisexuales. El caliz tubular, de 4-7 cm de largo, verdoso, peloso en el exterior, con 5 dientes deltoides; la corola de color blanco verdoso, tubular, de 10-15 mm
de largo, con 5 dientes deltoides y pelosa en el exterior; unos 80 estambres, con delgados filamentos que sobresalen 20-40 mm por encima del tube de la corola; un carpelo, y
numerosos ovulos. El fruto es una vaina cilIndrica de 50-100 cm de largo, 3-4 cm de diametro, brevemente tomentOSO y con varias acanaladuras longitudinales muy profundas, retorcido e indeshiscente; 10-20 semillas de color entre violeta y negro, de 3-4 cm de largo
y 1,5-2 cm de ancho, con testa delgada y embebida en una pulpa dulce, blanca y fibrosa
de 0,5 cm de espesor.
Florece y fructifica 2-3 veces al ano, en epoca diferentes segun los arboles;
las vainas maduras, que tardan 3 meses en desarrollarse, pueden encontrarse entre
septiembre y junio.
4.0

USOS PRINCIPALES

Se comen las suculentas testas de las semi lIas una vez extraldas de la vaina
ablandada, que se abre retorciendola. Las testas son dulces y blandas, pero muy llenas
de delicadas fibras. La sensacion es parecida a la que se obtiene comiendo algodon empapado en azucar, por 10 que sorprende que sean tan populares. Se han senalado variedades
con ligero sabor a canela, que son considerablemente mas atractivas. Las semillas son
demasiado amargas, aunque se afirma que las de I. paterno se comen asadas en El Salvador.
Los cerdos comen las semillas cuando tienen hambre, y el ganado es capaz de comer incluso
las vainas enteras y las hojas. Los arboles crecen con extremada rapidez y producen una
madera ligera (de 0,3 a 0,4 gtcm 3 ) que se suele utilizar como lena. Por su copa abierta
y rapido crecimiento, es tambien un excelente arbol de sombra, y se utiliza muc~o con esa
finalidad en torno a los lugares habitados y en las plantaciones de cacao y cafe.
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HEl'ODO DE RECOLECCION DE LA PAm COMEStIBLE
Las vainas se recolectan cuando se han engrosado y ablandado, bien arrancandolas
de las ramas bajas, bien cortando las mas altas. En esta fase pueden amarillear ligeramente. Las vainas se mantienen bien durante casi una semana despues de su recoleccion,
y son de facil transporte. Un arbol de 10 m de copa puede producir entre 20 y 100
vainas al menos 2 veces al ano.

5 .0

6.0

VALOR NU'IRICIONAL

Las testas son por 10 general mucho mas eesadas que las semillas, pero t!enen mas
de un 70% de agua. La materia seca restante esta compuesta en gran parte por azucar y
fibra. Se han registrado niveles Brix de hasta el 25%, por 10 que el azucar aporta una
interesante cantidad de calor{as. La semilla tiene un 17% de prote{nas en su materia
seca, por 10 que parece indicada como alimento para el ganado porcino,

7.0

METODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

Cuando las testas estan maduras para el consumo, por 10 general la semilla ya ha
empezado a germinar dentro de las vainas. Es muy resistente y arraiga facilmente cuando
cae sobre un suelo hUmedo. Es por tanto probable que los arboles que aparecen en torno a
los lugares habitados no fueran en su mayor{a plantados. Sc nodulan muy bien, y son frecuentes nodulos de mas de 1 cm. El crecimiento es extraordinariamente rapido, con ramificacion muy proxima al suelo, 10 que se traduce en una copa muy abierta y desalinada.
Los arboles pueden alcanzar una altura de 5 m en 2 anos, y en condiciones favorables son
capaces de fructificar poco despues del primer ano. Su vida es corta (20 anos), y es
frecuente ver podredumbre en las ramas de mas de 15 cm de diametro. El rebrote de los
arboles cortados es sumamente vigoroso, y alcanza 4 m en un solo ano. Aunque los arboles
resisten el ata9ue de las hormigas parasol, se ha observado defoliacion completa por
larvas de lepidoeteros. Las larvas de la mosca de la fruta suelen danar las testas, espe'
cialmente en la ultima fase de madurez. Se han observado asimismo dafios leves en los
elantones debido al ataque de hongos (Rhizoctonia), pero con estas excepciones los
arboles parecen muy sanos.
8.0
IMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL
Es frecuente ver frutos en los mercados locales, donde se venden baratos y son
bastante apreciados. Su facil transporte y almacenamiento constituyen asimismo factores
importantes, pues el sabor no es 10 bastante atractiv~ para Just!ficar plantaciones comerciales. Son importantes desde el punto de vista economico como arboles de sombra y
soporte en plantaciones de cacao, cafe y vainilla. Las ventajas de su plantacion directa
en el campo, resistencia a condiciones climaticas extremas, plagas y enfermedades, crecimiento y rebrote muy rapidos y nodulacion hacen tambien de esta especie una opcion interesante para cotos forestales, sistemas agrosilv{colas y utiles barbechos de matorral.
Al tener en cuenta todos estos factores, parecen probables en oxisoles pobres rendimientos de biomasa superiores a los de Eucalyptus deglupta y Leucaena spp •• Existe por tanto
una necesidad urgente de seleccionar variedades 0 especies del mismo genero que tengan
una forma mas adecuada y puedan despertar el interes de los tecnicos forestales. En esa
seleccion debe buscarse asimismo el fruto con sabor a canela y semillas comestibles.

- 125 -

Lamina XL.

Inga edulis Mart.

XL
1 - 1. Fruto
2.3. Semi11a

4. Hojas
5. Flor
6. Antera
2 - Vainas y semi11as
3 - Arbo1.
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41.

INGA MACROPHYLLA

1.0

NOMIIIS:

2.0

Familia
Botanico
Sinonimo
Vernaculos

Leguminosae subfamilia Mimosoideae
Ina macrophylla Kunth.
Inga guadrangularia Ducke
inga-peua, ingi-peba (Brasil, Amazonia);
amarillo (Bolivia).

pacai

ECOLOGlA Y DISIRIBUCION

Inga macrophylla crece en la vegetacion secundaria de perfil relativamente bajo
que se conoce como "capoeira" y "capoeirinha"l con preferencia por la terra firma no
inundada, y crece bien en suelos arcillosos fertiles con cierta cantidad de materia
organica. Su pauta de distribucion dentro de la cuenca amazonica sugiere que no es particularmente sensible a la variedad de climas presentes en la region, aunque sl parece que
prefiere las altitudes bajas, por debajo de 250 m. Aunque frecuente, no es un arbol abundante y se encuentra solo como individuos dispersos y aislados, incluso cuando se cultiva
como arbol de sombra 0 frutal.
El inga-peua es nativo de la cuenca amazonica y se encuentra distribuido por toda
la region, incluidos el Brasil, Bolivia, el Peru y Venezuela.
Especies afines: El genero fnga comprende unas 200 especies en la America tropical, con 90 especies en la Amazonia Ducke, 1949). La mayorla de las especies produce
frutos comestibles, pero solo unas pocas tienen una pulpa 10 bastantegruesapara tener
interes economico. Ademas de la especie aquI tratada, solamente otras 4 merecen ser mencionadas: 1. edulis Mart., "infacipo"; 1. cinnamomea Benth., "inga-a~u"; 1. capitata
Desv., "inga costela"; 1. ruiz ana G. Don, "inga peba".

3.0

DESCRIPCION

Arbol pequeno de 5 m de alto, con copa ancha y baja; se desconoce el sistema
radical. Las hojas alternas y unipinadas; las est{pulas cordatas, de unos 12 mm de
largo, deciduas; el raquis, incluido el pec{olo de 9 cm 0 mas largo, ampliamente alado
entre los follolos y con una glandula nectarea erecta, en forma de copa 0 cillndrica,
en la parte superior entre las uniones de cada par de follolos; 2-3 (-4) pares de follolos ampliamente ellpticos, de 12-18 cm de largo y 6-9 cm de ancho, el apice acuminado 0
a veces retuso, la base subcordata 1 las margenes enteras, glabros. La inflorescencia
axilar 0 terminal, en un corto pedunculo de hasta 6 cm de largo; las flores subsesiles,
con un breve racimo bracteado. El caliz estrechamente cil{ndrico, de 15-25 mm de largo,
con 5 dientes deltoides, glabro 0 escasamente peloso; la corola blanca 0 amarillenta,
estrechamente cillndrica, de 20-40 mm de largo, densamente pelosa en el exterior, con 5
lobulos de unos 5 cm de largo; los estambres numerosos, fusionados en un tube por la
parte inferior y delicados; el ovario alargado, estipitiforme, con 8-10 ovulos, el estilo
largo y filamentoso. El fruto es una vaina resistente y lenosa, rectangular en seccion
transversal, recta 0 a veces-arqueada, de hasta 45 cm de largo y de 4-5 cm de ancho, de
color amarillo, con 8-10 semi lIas de unos 3 cm de largo, envueltas en una pulpa blanca
y ligeramente fibrosa.
Florece de julio a septiembre, y esporadicamente durante la estacion de fructificacion; fructifica de enero a abril.

4.0

USOS PRINCIPALES

La unica parte comestible del fruto es la pulpa, que es blanca y ligeramente
fibrosa y rodea a las semillas. Estas y la pulpa tienen a~roximadamente el mismo peso.
La pulpa es sim~lemente dulce, sin un arom~ digno de mencion. Se consume exclusivamente
in natura. El arbol es muy adecuado como arbol de sombra.

5.0

HEl'ODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

Los frutos no caen del arbol hasta mucho despues de ~aber madurado, cuando ya no
son adecuados para el consumo. Las vainas deben recolectarse manualmente, con un instrumen to cortante. Los frutos estan listos para ser recolectados cuando han engrosado y el
endocarpio ha adquirido un color amarillo. No se dispone de informacion precisa sobre
rendimientos, pero en observaciones aleatorias se han registrado datos que fluctuan entre
100 y 150 frutos por cosecha.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

7.0

HElODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

No se dispone de informacion.
No existen in formes tecnicos sobre el cultivo del inga-peua, pero se sabe que la
planta s~ propaga espontaneamente a partir de semillas y que los principales afentes de
dispersion son los monos. La semilla de frutos bien maduros germinan en 4-5 d as. Los
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plantones crecen rapidamente si se plantan en sue los ricos en materia organica.
puede empezar a florecer y a fructificar a los 3-4 anos de edad.

El arbol

IMPORIANCIA ECONOMICA PCm:NCIAL
Al igual que las demas especies de Inga, principalmente 1. edulis y I. cinnamomea,
que abundan en los mercados locales, el inga-peua podr{a constituir perfectamente otra
opcion de la gama de frutos 9ue se ofrecen a los consumidores. El voluminoso fruto de la
planta, con su gran proporcion de pu1ea comestible, es comparable al de esas dos especies.
Todo 10 que se requiere es la seleccion de variedades mas productivas y la utilizacion de
cepas mejoradas. El resto es sencillo, pues se trata de una planta silvestre vigorosa
que no requiere tecnicas de cultivo costosas.
8.0
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Lamina XLI.

Inga macrophylla Kunth,

XLI
1.
2.

Hojas c inflorescencia
Vaina seminal.
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42.

JlS_I! IAtAUA

1.0

NOMBRES:

2.0

ECOLOGlA Y DISTRIBUCION

Familia
Botanico
Sinonimo
Vernacu10s

Pa1mae
Jessenia bataua (Martius) Burret
Oenocar~us bataua Martius
patauaBrasi1); ungurauy, sacumana (Peru); cuperi,
obango, come, comenya (Colombia); batawo (Indias
Occidenta1es); palma seje (Venezuela)

Jessenia bataua es una pa1mera de las zonas bajas situadas a 10 largo de las
margenes f1uvia1es. To1era inundaciones tempora1es, pero no es frecuente encontrar1a en
las p1anicies a1uvia1es de 1a "varzea", probab1emente porque 1a 1entitud de crecimiento
de las p1antu1as no permite que arraiguen. De joven es capaz de soportar 1a sombra profunda, y norma1mente va asociada con zonas de e1evada humedad (mas del 80%) y una temperatura media anua1 de unos 250C. Puede crecer en oxiso1es arenosos muy pobres. No se
da por encima de los 1000 m de altitud. A orillas de los riachue10s es comun encontrar
de 1 a 5 arboles adu1tos y mu1titud de p1antu1as por cada trecho de 100 m. En a1gunas
zonas bajas, especia1mente en 1a Amazonas occidental y central, se encuentran bosqueci110s
de varios cientos de hectareas de extension con 50-100 0 mas arboles adu1tos por hectarea.
La especie se encuentra en todo e1 Amazonas, 1a parte 0~cidenta1 de Colombia, e1
Ecuador, 1a cuenca del Orinoco, Trinidad y las Guayanas.
Especies afines: J. po1ycarpa Karst, J. repauda Engel, J. weberbaueri Burret.
3.0
DESCRIPCION
Pa1mera medianamente robusta, de un solo tronco, inerme y monoica. E1 tronco
erecto, de hasta 25 m de alto y unos 30 cm de diametro, 1iso, con vetas grises y ani110s
de cicatrices fo1iares. Las hojas robustas, redup1icadamente pinadas, en nUmero de unas
10-15 en 1a copa, de a1rededor de 6-8 m de largo, rlgidas pero dob1adas y combadas cerca
de 1a punta; las vainas foliares forman un fuste mal definido en 1a copa, de unos 2 m
de largo, de color verde azu1ado oscuro, con bordes provistos de gruesas fibras, casi
espinosas y de 50-100 cm de largo; e1 peclo10 de hasta 50 cm de largo y profundamente
acana1ado; e1 raquis 11eva unos 100 follo10s a cada 1ado; los fo1Io10s dispuestos regu1armente, en posicion mas 0 menos horizontal, de unos 50-100 cm de largo y 10 cm de ancho,
de color verde azu1ado oscuro en la superficie superior, gris-b1anco en 1a inferior, con
fuertes venas para1e1as. Las inf10rescencias infrafo1iares, de hasta 1,5 cm de largo, en
forma de cola de caballo; el pedunculo re1ativamente corto, formando un angu10 de 45 0 ;
la primera bractea (profi10) de unos 60 cm de largo, 1a segunda bractea mas corta, y
ambas caducas; e1 raquis de unos 40 cm de largo, con unas 100 raqui1as congestionadas
que penden de los 1ados y de 1a superficie inferior; las raqui1as de color crema a1
principio, para 1uego tornarse pardo rojizo, con f10res dispuestas en ternas, una femenina central y 2 mascu1inas 1atera1es, en toda su 10ngitud. Las f10res de color pardo
cremoso, las mascu1inas apuntadas, de unos 5 mm de largo y con unos 9-12 estambres; 1a
f10r femenina globular y de unos 5 mm de diametro. E1 fruto, norma1mente producido en
abundancia, tiene forma entre ovoide y e1ipsoida1, de 3-4 cm de largo y 1,5-2,5 cm de
diametro; e1 epicarpio 1iso, entre purpura oscuro y negro y recubierto de una pe1usa
cerosa; e1 mesocarpio carnoso, oleaginoso, de aproximadamente 0,5-1,5 mm de espesor y
de color entre blanco y purpureo; e1 endocarpio esta cubierto de grandes fibras oscuras;
e1 endosperna ruminado.
F10rece entre diciembre y julio; e1 fruto madura 6-8 meses despues. Entre 1a
emergencia de la yema inf10rescente y 1a produccion del fruto maduro transcurre
aproximadamente 1 ano.
4.0

USOS PRINCIPALES

E1 fruto se uti1iza norma1mente para preparar una bebida, aungue en regiones
remotas, especia1mente a111 donde existen grandes bosqueci110s, tambien se extrae de e1
aceite. Los frutos se dejan en remojo en un poco de agua caliente durante aproximadamente una hora para ab1andar 1a pu1pa (mesocarpio y exocarpio), 10 suficiente para que
se separe faci1mente a1 machacar1a y espachurrar1a en un cedazo. La emulsion, de color
pardo cremoso, se bebe despues de anadir agua, fi1trar1a 0 decantar1a y mezc1ar1a con
azucar y en ocasiones con harina de mandioca. Un ki10gramo de fruto da aproximadamente
1 1itro de emulsion. Para extraer el aceite de 1a pu1pa separada se sue1e hervir esta
en agua, aunque en ocasiones se utilizan prensas. Una fermentacion inicia1 del fruto
humedo durante 2 0 3 dras puede servir para descomponer 1a pu1pa y faci1itar 1a extraccion. Es posib1e obtener pa1mitos de ca1idad. La bebida tiene un sabor peculiar, 1igeramente amargo y dulce tras anadir azucar. Su aspecto y consistencia son los de 1a 1eche
con chocolate, mientras que e1 sabor, raramente apreciado por quien 10 prueba por primera
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vez, llega a gustar con la costumbre. Su elevado contenido de aceite hace que sea
demasiado rica para que la mayorla de la gente 10 pueda beber en cantidades apreciables.
El aceite recien separado cs muy suave y de caracterlsticas f{sicas y qu{micas bastante
semejantes a las del aceite de oliva, al que puede sustituir como alioo de ensaladas.
Sin embargo, con el procedimiento rudimentario que se suele emplear en el Amazonas no se
extrae mas que la mitad del aceite y el producto obtenido es muchas veces deficiente,
rancio y no refinado.
Los frutos 0 los residuos de la preparacion de la bebida 0 del aceite se utilizan
a veces como alimento ~ara los cerdos y las gallinas. Las hojas se emplean para techar y
para tejer algunos articulos. Las espinas largas son importantes para la fabricacion de
flechas y dardos. La bebida y el aceite se utilizan en la medicina popular para combatir
las enfermedades respiratorias y las lombrices.

M!tODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMESTIBLE
Los frutos se cortan cuando se tornan negros. No es infrecuente talar los
arboles grandes para recoger el fruto. La tarea de separar los millares de frutos del
racimo se efectua mediante sacudidas y una trabajosa labor de recogida. El fruto solo
se conserva almacenado algunos d{as antes de pudrirse y resecarse. Al aoo unicamente se
producen 1 0 2 racimos; los demas suelen abortar, presumiblemente por la falta de reservas de nutrientes, condiciones climaticas adversas y mala polinizacion, factores que tambien influyen mucho en la fructificacion y en el tamafio del racimo. Un arbol produce
normalmente 2 racimos de entre unos 15 y 20 kg al aoo, aunque algunos producen regularmente un solo racimo de 8 kg Y otros hasta 2 racimos de 60 kg. Si este rendimiento tan
alto fuese unido a frutos de optima calidad, se obtendr{a un rendimiento potencial de
aceite de 1,5 t/ha/aoo, solamente una tercera parte del de Elaeis guineensis.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
Los frutos representan aproximadamente el 70~ del peso del racimo, pero pueden no
llegar mas que al 45~. Cada fruto suele pesar entre 8 y 9 g, aunque se han visto algunos
de 3,4 g Y existen noticias de otros de 15 g. Los datos sobre la composicion que existen
en la bibliograf{a sobre la materia son muy variables y confusos por falta de claridad en
relacion con el contenido de materia seca y los componentes de la pulpa. Estos ultimos
se refieren normalmente a la mezcla de exocarpio y mesocarpio, que son dif{ciles de separar a menos que se haya remojado e1 fruto y modificado su contenido de materia seca. La
pulpa fresca representa dellS al 52,7~, en funcion del tamaoo del fruto y del grosor y
contenido de humedad del mesocarpio. Hay informes de que algunos frutos de pulpa mas
gruesa dan de 7 a 10~ de aceite (Pesce, Balick), mientras que los valores correspondientes a J. polycarpa varIan entre 1,8 y 13~ (Beckerman, N.A.S.) •• Las semillas secas contienen solamente un 1~ de aceite. La pulpa seca contiene tambien de 5,1 a 5,6~ de prote{na, de 30,6 a 49~ de fibra, de 1,2 a 1,7~ de cenizas y de 47,2 a 51,5~ de carbohidratos. La prote{na esta bien equilibrada y posee un valor nutricional muy poco inferior
al de la case{na. Habida cuenta de que durante la preparacion se filtra y se elimina la
fibra, la bebida lechosa, que contiene aproximadamente un 7,5~ de materia solida (55,3~
de grasas, 7,5~ de prote1nas, 37,3~ de carbohidratos) posee un valor aun mayor como
fuente de calor{as y prote{na. E1 amargor y el color pardo se deben a los taninos y a
sus productos de oxidacion.
7.0
HETODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
Las semillas germinan al cabo de un mes, pero el crecimiento de las plantulas es
lento. La edad adecuada para su plantacion oscila entre unos 18 meses y 2 aoos, cuando
tienen 30 cm de alto. El crecimiento a plena luz prosigue con extrema lentitud, y los
arboles bien cuidados alcanzan una altura de aproximadamente 1 metro al cabo de otros
4 aoos. Esto confirma la impresion general de que la fructificacion raramente se produce
en menos de 8 anos y que puede demorarse bastante mas en los arboles silvestres, que
comienzan a fructificar cuando tienen de 5 a 8 m de altura.- El crecimiento inicial
podr{a mejorar si se prestara mayor atencion a las estrictas exigencias del arbol en
materia de agua y a la existencia de sombra parcial. La abundancia de arboles silvestres y la lentitud del crecimiento explican por que jamas se plantan estos arboles.
Hasta el momenta no se han advertido plagas ni enfermedades, pero s{ se han observado
sintomas de sequ{a y muertes entre las plantas jovenes durante las epocas secas.
8.0
IMPORTANCIA ECONOMICA POTENCIAL
Este arbol proporciona un elemento importante y nutritivo de la dieta de ciertas
tribus amerindias que habitan en regiones que cuentan con grandes arboledas. En el mercado de Hanaus son muy comunes los frutos de esta especie, que junto con los de los arboles proximos a las viviendas sirven para preparar la tan apreciada bebida. Durante los
tiempos de escasez de las dos guerras mundiales y por algun tiempo despues se explotaron
5.0
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comercialmente grandes bosquecillos para la extraccion de aceite. En el decenio de 1940
se llegaron a exportar del Brasil hasta 200 t de aceite al ano. La extraccion de aceite,
si exceptuamos el destinado al consumo domestico en regiones remotas, ha cesado, debido
a las dificultades que entranan la recoleccion y el transp~rte desde arboles ~randes en
terreno pantanoso, la laboriosidad e ineficiencia de las tecnicas de extraccion, el bajo
nivel de rendimiento y la disponibilidad de muchos otros aceites vegetales refinados y
baratos. Las companfas de extraccion de aceite de las principales ciudades han mostrado
escaso interes debido a las dificultades suplementarias de transportar los frutos al por
mayor a cualquier distancia sin que se deterioren, el bajo contenido de aceite del fruto,
la falta de equipo despulpador adecuado y la existencia de muchas opciones mejores, como
Astrocaryum y Orbignya spp. Los agronomos no han mostrado ningun interes debido al 1ento
crecimiento del arbol, su gran copa, el bajo contenido de aceite por racimo, el bajo rendimiento de racimos por superficie y ano, sus estrictas exigencias en materia de humedad,
la dificultad de administrar las plantaciones en suelos pantanosos, las posibilidades de
cultivos nuevos y mas atractivos como Bactris gasipaes y Astrocaryum aculeatum y la alternativa de un cultivo lucrativo y de altos rendimientos en aceite como es Elaeis guineensis.
A pesar de todas estas dificultades, se ha observado recientemente un gran entusiasmo por
el potencial de este cultivo, especialmente por la posibilidad de utilizarlo como sustitutivo del aceite de oliva. Esta posibilidad solo esta justificada si se encuentra 6erminiplasma de calidad muy superior. En este sentido merecenporejemplo mucha atencion
los informes relativos a frutos esteriles (partenocarpicos) muy carnosos y de semilla muy
pequena obtenidos a partir de hfbridos con Oenocarpus bacaba, asf como los referen~es a
la mayor rapidez de crecimiento y precocidad de O. multicaulis. Entretanto se esta
estudiando la viabilidad de explotar raciona1mente grandes bosquecillos naturales con
ayuda de metodos de explotacion modernos.
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Lamina XLII.

Jessenia bataua (Martius).

Burret
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XLII
1 - Palmera madura
2 - Fruto entero y partido
3 - FrutoB a la venta en el mercado.
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~3.

LECYIHIS USIIAIA

1.0

NOMIRIS:

Familia
Botanico
Sinonimos

Vernaculos

cream nuts (ingles);
quatele, marmite de singe

2.0

Lecythis usitata crece en la region calida y humeda, en las fertiles planicies
aluvialcs as! como en los oxisoles mas sec os de la terra firma; tolera condiciones de
saturacion hfdrica durante varios meses y tambien sue los de baja fertilidad. Es raro
encontrar la especie en zonas con menos de 2 000 mm de precipitacion anual. Los inventarios forestales de la region de Manaus, Brasil, mencionan densidades de entre 0,2 y 11
arboles/ha, pero se sabe que existen concentraciones mayores en las planicies aluviales.
La especie esta distribuida por todo el Amazonas brasileno as{ como en Colombia,
la cuenca del Orinoco y las Guayanas. Se piensa que el origen mas probable de la especie
es el Amazonas central u oriental, que es donde mas abunda.
Especies afines: Bertholletia excelsa Humboldt y Bonpland; L. ollaria Linn.;
L. minor Jacq.; L. elliptica H.B.K.
3.0
DESCRIPCION
Arbol grande, de hoja caduca y de 30-40 m de alto; el tronco de 60-80 cm de
diametro, recto hasta una altura considerable cuando crece en el bosque, pero profusamente ramificado a partir de aproximadamente 1 m del suelo cuando crece en zonas abiertas; la corteza ligeramente agrietada, grisacea por fuera y amarillenta por dentro; la
copa g~ande y densa en el bosqUe! redonda y de 15 m ~ mas de diametro en zonas abiertas;
las plantulas poseen una gran ra z principal, y los arboles grandes parecen estar profundamente enraizados. Las hojas alternas y simples; no tiene est{pulas; el pec{olo
de 6-10 mm de largo; la lamina elfptica, abovada 0 lanceolada, de 6-20 cm de largo y 3-7
cm de ancho, el apice acuminado, la base redondeada, las margenes ligeramente cerosas y
finamente serruladas, delgada, de color verde claro que se torna mas oscuro y cobrizo
antes de la caIda de la hoja, glabra y ligeramente nervada. La inflorescencia es un
racimo pequeno habitualmente terminal; las flores bisexuales y 6lobulares. 6 sepalos
desiguales, ovados, de unos 10 mm de largo y 5 mm de ancho; 6 petalos desiguales, de
ampliamente ovados a subcirculares, de unos 25 mm de largo y 20 mm de ancho; los estambres en 2 hileras y numerosos estaminodios dentro de un androceo encapuchado; el ovario
Infero, tetralocular, con numerosos ovulos. EI fruto es una capsula grande, funcionalmente indehiscente, campaniforme y lenosa (pixidio) de hasta 25 cm de largo, pendulo, el
pericarpio lenoso, de 1-2 cm de grosor; hay un gran operculo que se separa del fruto
rna duro y deja las nueces suspendidas de un delgado funIculo carnoso que acaba ~or
pudrirse y deja caer las nueces, mientras que el pixidio vacIo permanece en el arbol
durante muchos meses. EI fruto posee 4 loculos bien definidos que contienen aproximadamente 10 semillas; las semillas elIpticas, ligeramente anguladas, de 5 cm de largo y
2 cm de ancho, la testa de color pardo, lenosa, con crestas irregulares, erectas y de
color mas claro, .el arilo grande, carnoso y ceroso, la pepita de color blanco cremoso,
de 4 cm de largo y 1,5 cm de ancho.
4.0

USOS PRINCIPALES

La nuez se rompe 0 se corta para acceder a la pepita. La testa es mas blanda y
algo mas facil de quitar que la de la nuez del Brasil (Bertholletia excelsa) y la pepita
no esta sujeta de un modo tan firme. Las pepitas tienen un sabor similar, pero al ser
un poco mas dulces y humedas hay muchas personas que las consideran superiores. A veces
se tuestan 0 se utilizan en reposterIa.
La madera es de buena calidad y tiene una densidad de 0,8 a 1,0 g/cm 3 • El duramen
es de color pardo rojizo y la albura de color amarillo. Es algo difIcil de trabajar, pero
admite un buen acabado. Se utiliza, entre otras cosas, para traviesas de ferrocarril y
ripias de tejado, as! como en la construccion y en la carpinterIa en general. Las infusiones de corteza y pericarpio se utilizan en la medicina popular como remedio contra
los problemas hepaticos.
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M!l'ODO DE RECOLECCION DE LA PARD COMEStIBLE
Raramente se llega a recolectar las nueces, porque una vez que cae el operculo
son rapidamente devoradas 0 dispersadas por monos y murcielagos. Las que caen al suelo,
a los pocos dras de madurar, son devoradas por los roedores. Por tanto, la recoleccion
exige cor tar los frutos en el momento preciso, 10 que no es un problema sencillo. Las
pepitas son bastante humedas y no soportan bien el almacenamiento a menos que sean secadas rapidamente. La floracion es esporadica; algunos arboles florecen una vez cada dos
anos, mientras que otros 10 hacen a intervalos de 5 anos. Se han notificado rendimientos de 12 a 20 frutos en el primer ano de fructificacion y de 81 frutos 2 anos mas tarde.
Menos de 50 frutos por ano es normal en arboles adultos, aunque la produccion puede ser
mayor en las planicies aluviales fertiles.
&.0
VALOR NUTRICIONAL
El fruto pesa entre 1 y 2,5 kg Y contiene de 30 a 50 nueces de entre 4 y 14 g
cada una. Las pepitas constituyen el 60% del peso de la nuez y contienen un 60% de materia seca. Esta ultima contiene de 51 a 64% de aceite, 16% de proteina, 8% de fibra
y 42% de ceniza. La nuez es por tanto una buena Fuente de calorIas y de protelnas. Al
igual que las nueces del Brasil, se dice que a veces, cuando crecen en suelos ricos en
elementos raros como el selenio, llegan a concentrar estos minerales hasta niveles toxicos.
7.0
MEl'ODOS DE CULtIVO Y PROPAGACION
Las semillas germinan facilmente en el plazo de 2 a 6 semanas, y las plantulas
alcanzan unos 60 cm en el primer ano. El crecimiento prosigue luego a razon de aproximadamen~e 1 metro por ano, de modo que los arboles de 10 anos alcanzan una talla de 12 m
y un diametro de copa de 10 m. La fructificacion comienza entre los 10 y los 18 anos de
edad, segun la fertilidad del suelo. Se dice que el crecimiento en las fertiles planicies aluviales de la "varzea" es muy rapido. No se conocen plantaciones comerciales.
Se ha observado un leve ataque de antracnosis en las hojas viejas; los arboles presentan
por 10 demas un aspecto muy sano.
5.0

IMPORl'ANCIA ECONOHlCA PODNCIAL
Tanto el fruto como la madera de esta especie revisten interes. Frente a
B. excelsa tiene la ventaja de ser capaz de crecer en las planicies aluviales, pero
tambien la gran desventaja de su dif{cil recoleccion y almacenamiento. Interesa estudiar mas a fondo sus tasas de crecimiento y de produccion en las planicies aluviales.
Conviene examinar las posibilidades que ofrecen las plantaciones de doble utilidad 0 su
usc como patron para B. excelsa en esos suelos ricos.
8.0
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Lamina XLI1I.

Lecythis usitata.
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1 - 1. Hojas
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6. Fruto y operculo
7. Ovario en seccion
8. Semilla
2 - Arbol
3 - Operculo del fruto y semi lias
4 - Semillas.
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1t4.

MALPIGBIA PUNICIroLIA

1.0

t«IIIREs:

Familia
Botanico
Sinonimos
Vernaculos

2.0

Malpighiaceae
Malpighia punicifolia L.
Malpighia emarginata Moc. & Sesse
Malpighia retusa Benth.
Malpighia berteriana Spreng.
West Indian cherry, Barbados cherry, Antilles cherry, cerise
ronde de Cayenne, semeruco (Venezuela); ceraja-do-Para
(Para, Brasil); American cherry.

EOOLOGIA Y DISTRIBUCION

Malpighia punicifolia ~s actualmente muy conocida como arbol cultivado y no
parece existir Mucha informacion sobre su habitat natural. Tolera diversos reg!menes
climaticos tropicales. Se afirma que crece y fructifica bien en las regiones de Belem,
Salgado y Bragantina en el estuario del Amazonas, donde la temperatura y la humedad son
elevadas y la altitud es proxima al nivel del mar.
l.a especie es oriunda de Centroamerica 0 las Antillas, donde se conoce desde el
siglo XVI. Se encuentra, tanto en estado silvestre como cultivado, en Centroamerica y
el Caribe, y se extiende desde Mexico hasta el norte de la Sudamerica central, incluida
toda la Amazonia, as! como hasta R!o de Janeiro y S10 Paulo en el sur del Brasil, donde
al parecer unicamente se cultiva en escala domestica.
Especie af!n: Malpighia glabra L. es una es~ecie.muy af!n a M. punicifolia,
aunque sus frutos no son tan apreciados como los de esta ultima. En opinion de algunos
botanicos, no es mas que la forma silvestre de M. punicifolia.
3.0
DESCRIPCION
Arbol pequeno, muy ramificado, de hasta 5 (-12) m de alto; el tronco mas 0 menos
cil!ndrico con fisuras discontinuas, la corteza de color pardo y delgada, con lenticelas
llamativas; las ra!ces bastante profundas. Las hojas opuestas y simples; las est!pulas
pequenas, de unos 2 mm de largo; el pec!olo corto, de unos 3 mm de largo; la lamina de
ellptica a obovada, de 1,5-7 cm de largo y 1-3 cm de ancho, el apice redondeado, mucronulato, la base cuneiforme, las margenes cerosas, mas 0 menos glabra en la madurez. Las
flores solitarias 0 en nUmero de hasta 6 en inflorescencias subumbeladas; las flores
irregulares y bisexuales; los pedicelos de menos de 1 c~ de largo. 5 sepalos, ovados 1
de 2,5-3 mm de largo, cada uno de ellos con 2 grandes glandulas basales externas; 5 petalos, entre blancos y rojizos, el limbo circular, con una una estrecha, de 6-9 mm de largo,
denticulado y ligeramente aquillado; 8 estambres incurvados; el ovario supero, ovoide
y con.3 estilos. El frutoesuna drupa globular-deprimida de 3 lobulos, de hasta 2,5 cm
de diametro y con la piel roja cuando Madura; el mesocarpio es jugoso y encierra en su
interior 3 semillas angulares con el endocarpio esculpido en 3 crestas dorsales conectadas
entre s! por aristas transversales.
Florece y fructifica durante los 6 primeros meses del ano, a 10 largo de la
estaciQn lluviosa.

4.0

USOS PRINCIPALES

La parte comestible del fruto es el mesocarpio jugoso, ligeramente acido y muy
grato. El fruto se puede comer maduro 0 ligeramente verde, fresco 0 preparado en forma
de zumo, compota 0 deliciosa jalea de excelente calidad y naturalmente rica en pectina.
Pio Correa (1931) menciona que la madera, pese a su escasa longitud, es deexcelente
calidad para trabajos especiales de ebanister!a y talla. La madera contiene entre 20 y 30\
de taninos y se utiliza en la industria de curtidos. l.a corteza da una coloracion roja y
proporciona un pegamento parecido a la goma arabiga que tiene propiedades medicinales.
H. punicifolia es tambien recomendable como planta idonea para la arborizacion de plazas
y avenidas.
5.0
HETODO DE REOOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
Conviene efectuar la recoleccion a mana antes de que los frutos maduren del todo,
a fin de evitar su deterioro durante la manipulacion y el transporte. Los frutos maduros
en el arbol son presa muy codiciada por las aves. Segun las observaciones realizadas en
un individuo en buenas condiciones, la produccion de frutos durante una sola cosecha duro
3 meses y fue estimada entre 1 500 Y 2 500 frutos.
Con un peso medio de 5 g por fruto, estas cifras dan una estimacion de 7,5
a 12,5 kg de frutos por planta y por cosecha.
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6.0

VALOR NUTRICIONAL
La parte comestible representa el 80-85% del peso de los frutos.

El fruto de
H. punicifolia es el mas rico en vitamina C de todos los frutos comestibles conocidos.
Floch & Gelard (1955), en el in forme de un estudio efectuado en la Guayana Francesa,
llegan a la conclusion de que en un solo fruto de esta especie, con un peso de 4,5 K, se
contiene tanta 0 ligeramente mas vitamina C que en 500 g de naranja 0 en 1 000 g de limon,
que son los frutos utilizados mas frecuentemente en la profilaxis del escorbuto. Leme Jr.
(1951), que estudio el contenido de vitamina C de varias frutas tropicales, concede especial importancia a H. punicifolia por su excepcional riqueza en esta vitamina. Segun este
autor, tres frutos de tamafio mediano (con un peso de 5,27 g cada uno) bastan para proporcionar 75 mg de vitamina C, que es 10 que necesita por termino medio un adulto normal
al dIa.

7.0

HETODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

La propagacion de esta especie es por semi lIas 0 por medios vegetativos, siendo
estos ultimos los mas aconsejables. Puede recurrirse a la propagacion por semillas cuando
hay certeza de que los frutos son producto de polinizacion cruzada; en caso contrario el
porcentaje de germinacion sera muy bajo 0 nulo. El metodo de propagacion por acodadura
da excelentes resultados, y la planta echa raIces en 20 0 25 dras. El crecimiento es muy
bueno si se planta en suelos no demasiado secos, con un 20 0 30\ de materia organica.
Los individuos cultivados a partir de semillas alcanzaron una altura de 3 m y fructificaron en menos de 3 anos. Otro individuo reproducido por acodadura alcanzQ 1 m de altura
en menos de un ano.

8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA PO!ENCIAL

El cultivo de esta especie en gran escala brindar{a sin dud a nuevas opciones a la
industria alimentaria, con productos como zumo concentrado, frutos enlatados, jalea y
otros, por no mencionar su consumo in natura. La ri9ueza del fruto en vitamina C, su
belleza y su agradable sabor justifican la realizacion de estudios intensivos desde todos
los puntos de vista, con hincapie en el cultivo.
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Lamina XLIV.

Malpighia punfcifolia L.
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4S.

HANILKARA ELAtA

1.0

NOMBRES:

Fami lia
Botanico
Sinonimos
Vernaculos

2.0

sapotaceae
Manilkara elata (Fr. Allem ex Miq.) Monachino
Mimusops huberi Ducke
Manilkara huberi (Ducke) Chev.
bullet wood (Estados Unidos); ma~aranduba, ma~aranduba
verdadeira (Brasil).

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Manilkara elata crece en los oxisoles y ultisoles bien drenados y pobres en
nutrientes del denso bosque alto de la terra firma, as! como en los suelos aluviales
razonablemente drenados y ricos en nutrientes de la 'varzea' alta, que raramente se
anega. En toda su zona de distribucion crece bien con precipitaciones anuales de entre
1 500 y 2 500 mm y temperaturas medias anuales entre 240 y 280C. En ningun lugar se ha
informado de su presencia por ~ncima de los 500 m de altitud. Cerca de Manaus, Amazonas,
se ha notificado una frecuencia de 9 arboles/ha de todos los grupos de edad, exceptuadas
las plantulas. En los inventarios de la FAO a 10 largo de la autopista Belem-Brasilia se
registraron 5 arboles/ha.
Se cree que la especie tuvo su origen en la parte oriental de la cuenca del
Amazonas. Se encuentra en toda la Amazonia central y oriental y es extremadamente comun
en el estado de Para, partes del de Amazonas, el norte de Mato Grosso, Rondonia meridional, Roraima oriental y Amapa occidental. Hay noticias de su existencia en el sur de
Suriname y puede que exista en la Guayana Francesa.
Especies afines: EI genero Manilkara esta ampliamente difundido por toda la
America tropical y subtropical. La especie mas famosa es M. zapota (L.) P. von Royen =
Achras zapota L., la sapodilla, un fruto delicioso que ha side difundido recientemente
por todo el mundo tropical y que tambien produce un latex que se utiliza en la goma de
mascar. Otras especies que tienen algun uso son: M. amazonica (Huber) Chev.; M. elata
(Fr. All.) Monac.; M. excelsa (Ducke) StandI.; M. 10ngi£01ia (A. d.C.) Dub.; M. rufula
(Miq.) Lam.; M. triflora (Fr. All.) Ducke; M. f10ribunda (Mart.) Dubart.
3.0

DESCRIPCION

Arbol forestal, de la cubierta superior, de hoja perenne, de 30-40 m de alto 0 en
ocasiones emergente y de 50 m 0 mas de altura; el tronco largo y recto en los primeros
25-30 m antes de alcanzar la copa, a menudo de 1 m de diametro, la corteza de color pardo
herrumbroso, agrietada longitudinalmente en franjas bastante rectas y ligeramente asperas,
y al cortarla exuda un lat~x blanco; se desconoce el sistema radical. Las ~ojas alternast simples y exudan un latex fluido y blanco al cortarlas; carece de est!pulas; el
pec 010 de 1,5-3 cm de grosor y 0,2-0,3 cm de diametro; la lamina oblongo-obovada, de
15-20 cm de largo y 4-7 cm de ancho, el apice redondeado, la base cuneiforme, las margenes
enteras, coriacea, verde palido el haz, el enves de color amarillo dorado y con un indumento fino y densamente aplicado, el nervio medial prominente, con numerosas venas laterales finas y paralelas, casi perpendiculares al nervio medial y con venillas anastomizantes y muy sutiles entre medias. La inflorescencia situada en los extremos de las ramas
entre las hojas, las flores en fasc{culos y bisexuales; los pedicelos de 3-4 cm de largo,
densamente recubiertos de pelos aplicados d~ color pardo herrumbroso. 6 sepalos,
en 2 verticilos de 3, ovados, de 4-5 mm de largo, el apice agudo, densamente pelosos por
fuera y glabros por dentro; 6 petalos, blancos, lanceolados, agudos, unidosabajo, enrasados con los sepalos 0 ligeramente mas cortos que ellos, pelosos por fuera y glabros
por dentro; 6 estambres biloculares: el ovario supero, peloso, con 10-12 loculos, cada
loculo uniovulado, el estilo terminal, subulado. El fruto es una baya globular-deprimida
y apiculada, de 3-4 cm de diametro, con caliz persistente; la epidermis lisa, de color
amarillo verdoso cuando madura, en muchos casos ligeramente ten ida de rojo; el fruto
inmaduro contiene latex, que desaparece en la madurez, menos en la epidermis; 1-5 semilIas pequ~nas, de color pardo oscuro y aplanadas, con una franja longitudinal, simi lares
a las de M. zapota y rodeadas de una pulpa dulce y comestible.
Florece de octubre a noviembre en el Amazonas central; fructifica de febrero
a abril.
4.0

USOS PRINCIPALES

La pulpa del fruto es la parte que se consume, aunque los humanos rara vez pueden
competir con otros animalesdel bosque que son capaces de trepar hasta la copa de estos
arboles altos y coger los £rutos. El sabor recuerda a la sapodilla (M. zapota (L.) P.
von Royen), que es dulce y de gusto muy agradable. EI fruto se consume fresco. Como
son pocos los frutos que llegan a1 consumo humano, no se tiene noticia de otros usos.
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La madera de la macaranduba figura entre las mejores de la region. Es
extremadamente pesada (de 0,9 a 1,0 gtcm 3), con un duramen de fibra regular y color
entre pardo rojizo y pardo-rojo oscuro y con la albura de color beige blancuzco. La
textura es mediana y la madera carece de sabor y olor. Se puede utilizar en la fabricacion de muebles y artfculos de ebanisterfa asf como para otras muchas funciones en la
construccion civil. El fluido latex proporciona una "balata" de calidad inferior, que
en otros tiempos se utilizo como ingrediente en la goma de mascar. Este latex es comestible y, mezclado con miel se sigue utilizando en la medicina popular como remedio
contra la tuberculosis.
5.0
HEreDO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMESTIBLE
Los frutos no recolectados antes por los animales salvajes del bosque caen al
suelo cuando estan completamente maduros. Es preciso recogerlos del suelo y utilizarlos
inmediatamente. No se dispone de informacion sobre rendimientos.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
No se dispone de informacion.
7.0
HEreDOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
En un kilogramo entran unas 5 000 semillas, y s1 se siembran poco despues de
extraerlas del fruto pueden dar de un 50 a un 60% de germinacion. Las plantulas crecen
muy lentamente en el vivero, aun en sustrato bueno. En muchos casos es necesario esperar 2 0 3 anos antes de que las plantas se puedan trasplantar 0 injertar. El injerto es
diffcil a causa del latex, pero 1a macaranduba se ha utilizado como patron para la
sapodilla (M. zapota). El crec1miento ulterior tambien es extremadamente lento, tanto
en la semisombra como a pleno sol. La lentitud de crecimiento en el Amazonas central
viene ilustrado por un informe sobre un arbol que alcanzo 6,2 m de altura en 11 anos en
el campo. No se han notif1cado, por el contrario, plagas de insectos ni de enfermedades.
8.0

IMPORlANCIA EOONOMICA POtENCIAL

Parece extremadamente limitada, debido a la lentidud del crecimiento y la
semejanza con otra especie af!n pero superior (M. zapota). No obstante, los
silvicultores deber{an prestarle mas atencion en razon de su excelente madera.
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Lamina XLV.

1.

Manilkara elata (Fr. Allem ex Miq.) Monachino

2.

4.

3.

XLV
1. Semilla
2. Hojas e inflorescencia
3. 4. Fruto.
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~6.

1.0

MAURIIIELLA ARMAIA
HOMBRES: Familia

Botanico
Sinonimos

Vernaculos
2.0

Palmae
Mauritiella armata (Martius) Burret
Mauritia armata Martius
Lepidococcus armatus (Martius) Wendland & Drude
carna, buritirana, buriti-bravo, buriti-mirim (Brasil)

ECOLOGlA Y DISIRIBUCION

Mauritiella armata crece con frecuencia en masas casi puras, dominando por completo el paisaje; prefiere los suelos bajos y mal drenados de la 'varzea' y los estuarios del rIo Amazonas. Iambien se encuentra en suelos bien drenados de las tierras altas, pero el crecimiento es mejor en las zonas de tierras bajas. En el Amazonas crece
en zonas con precipitaciones medias anuales de unos 2 000- 2 800 mm, bien distribuidas
en algunas regiones, pero con una estacion seca de 2-3 meses en otras. La temperatura
media anual es de 26 0 C. Suele crecer en el bosque abierto y a menudo bajo, y parece ser
muy fotofila.
La especie se encuentra en toda la Amazonia central y oriental y en gran parte
del nordeste del Brasil, alII donde las condiciones son adecuadas. La especie es probablemente oriunda de la Amazonia.
3.0
DESCRIPCION
Palmera mediana, agrupada, dioica, que crece en grupos de muchos (10 0 mas) fustes erectos. Los fustes desnudos, con el paso del tiempo, tienen 10-20 m de alto y alrededor de 8-12 cm de diametro y estan armados de ralces adventicias de 2-3 cm de largo,
semejantes a espinas. Las hojas en nUmero de unas 6-10 en la copa, reduplicadamente
palmeadas; el pecIolo inerme, de unos 80 cm de largo, de seccion oval, acanalado cerca
de la base, basalmente expandido para formar una vaina de unos 60 cm de largo, con la
parte envolvente flanqueada por fibras; la lamina, que tiene un radio de unos 80 cm,
esta dividida incompletamente en 30-50 segmentos, de color verde oscuro el haz y blanco
cretaceo el enves. La inflorescencia interfoliar 1 el macho y la hembra superficialmente
similares, de hasta 120 cm 0 mas de largo, el pedunculo de seccion mas 0 menos ellptica,
de unos 40-50 cm de largo, con un profilo basal y tubular y varias bracteas muy cenidas;
el raquis lleva bracteas similares, cada una de las cuales subtiende una rama de hasta
40 cm de largo que presenta bracteas similares pero mas pequenas; cada una de estas subtiende a su vez una raquila (rama florIfera); las raquilas cortas, mas 0 menos amentaceas, las masculinas mucho mas cortas y delgadas que las femeninas. Las flores son muy
pequenas. El fruto mas 0 menos elipsoidal, de unos 3 cm de largo; el epicarpio cubierto
de finas hileras verticales de escamas romboidales de color pardo anaranjado; el mesocarpio se compone de una delgada capa exterior de pulpa oleaginosa anaranjada que recubre
otra capa interior esponjosa; el endocarpio escasamente desarrollado. La semilla es
unica, elipsoidal, con endosperma homogeneo, blanco y muy duro.
Florece entre mayo y octubre; fructifica entre>noviembre y mayo en la Amazonia
oriental.
4.0
USOS PRINCIPALES
El mesocarpio del fruto es la unica parte que se consume. Iiene una textura
oleaginosa, pero tambien un sabor algo acido (no debido a ranciedad) que resulta bastante aceptable. El fruto se come muchas veces quitando primero con los dientes la
piel escamosa y mordisqueando luego la pulpa, que solo tiene algunos milImetros de espesor. Mas comun es preparar un zumo que se mezcla con azucar 0 harina de mandioca
antes de servirlo. El zumo se prepara dejando el fruto en remojo en agua caliente
durante varias hojas y machacando luego los frutos juntos. Otro metodo consiste en
envolver los frutos en hoJas y enterrarlos durante 3 dras para ablandar la pulpa, procedimiento que tiene ademas fama de mejorar el sab~r.
.
Las hojas se utilizan a veces para techar. El tronco se emplea frecuentemente
para postes de vallas.
5.0

MErODO DE RECOLECCION DE LA PAR!! COMESIIBLE

Los frutos caen al suelo cuando maduran y es preciso recogerlos rapidamente para
eludir la competencia de los animales salvajes y domesticos. Sin embargo, como las plantas crecen frecuentemente en la 'varzea' los racimos se cortan del arbol cuando estan
casi maduros y se cuelgan durante algunos dIas dentro de las casas para que terminen de
madurar. El carana produce de 2 a 4 racimos/ano. Un racimo puede pesar entre 5 y 10 kg.
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6.0

VALOR NUTRICIONAL

No se dispone de informacion sobre 1a composicion, pero a1rededor del 50% de 1a
pu1pa es agua, y tambien contiene a1go de aceite y cantidades apreciab1es de caroteno.
E1 fruto parece ser una fuente abundante de caroteno y una reserva razonab1e de ca10rlas.
7.0

METODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

No existe abso1utamente ninguna informacion. Un pequeno experimento rea1izado
por e1 autor sugiere que 1a propagacion vegetativa es posib1e a partir de los pequenos
vastagos 1atera1es.

B.O

IMPORtANCIA ECONOHICA POtENCIAL
Parece 1imitarse a1 suministro ocasiona1 de a1imento y vitaminas a1 campesino

y a los anima1es sa1vajes y domesticos en zonas donde no crece bien ningun otro cu1tivo.
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Lamina XLVI.

Mauritiella armata (Martius) Burret.

XLVI
1 - Palmera
2 - Frutos en el mercado.
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47.

HAURlllA FLEXUeSA

1.0

NOHBRES:

Familia
Botanico
Sinonimos

Vernaculos

2.0

Palmae
Mauritia flexuosa L.f.
Mauritia vinifera Martius
Mauritia setigera Griseb.
Mauritia minor Burret
Mauritia sphaerocarpa Burret
miriti, merity, murity, muruty, bority (Brasil); aguaje
(Peru); pibacho (Guayana Francesa); moriche, muriche,
gae-be (Venezuela).

ECOLOGlA Y DISTRIBUCION

Mauritia flexuosa crece con frecuencia en gran abundancia en sue los acidos y
pobres de zonas expuestas a inundaciones de agua corriente, no estancada, en tierras
bajas; tambien crece en zonas mas secas por encima de los 50 m de altitude Hay formas extremas que crecen en lugares secos 0 en hondonadas en medio de la sabana. Puede
c~ecer en densidades de 50-100 planta~ adultas y muchas mas plantas juveniles por hectarea y cubrir muchos millares de kilometros cuadrados. Con ayuda de fotograflas enviadas por el Landsat se han identificado dos grandes extensiones de M. flexuosa de 65 000
Y 23 000 ha respectivamente.
La especie se encuentra en el norte de Sudamerica, especialmente en la Amazonia
occidental y alrededor de la desembocadura del Amazonas y en la cuenca del Orinoco; tambien se ha notificado su presencia en las Guayanas y Trinidad.
Especie afin: M. martiana Spruce.
3.0
DESCRIPCION
Palmera robusta, de un solo tronco y dioica, una de las mas grandes de todas las
palmeras amazonicas. El tronco erecto, de hasta 35 m de alto y unos 30-60 cm de diametro, desnudo con el paso del tiempo y marcado con cicatrices foliares circulares, los
internodios a veces con cortas ralces adventicias que no se asemejan a espinasj la capa
exterior del tronco extremadamente dura, por debajo de ella una medula mucho mas blanda
de color blanco cremoso que se torna pardo herrumbroso al exponerla a la luz; el sistema radical muy extenso y con tipos de raiz muy diversos. Las hojas en nUmero de hasta
20 en la copa, reduplicadamente palmeadas; la base foliar envolvente; el pec{olo de
hasta 4 m de largo, profundamente acanalado; la lamina con una costilla de hasta 1 m
de largo, y hasta 100 0 mas segmentos de I-2m de largo y 5-10 cm de ancho, de color verde
oscuro, en ocasiones mas palido por la parte inferior. Inflorescencia: el macho y la
hembra superficialmente similares, interfoliar, de hasta 3 m de largo; el pedunculo de
hasta 1 m de largo, con bracteas tubulares muy cenidas; el raquis de hasta 2 m de largo
con numerosas ramas mas 0 menos pendulas y en dos hileras; poseen estas a su vez bracteas muy cenidas que subtienden ramas cortas, amentaceas, que portan las flores. El
amento masculino de unos 6 cm de largo, con parejas de pequenas flores dispuestas en
espiral; el amento femenino muy corto, de aproximadamente 1 cm de largo, con 1 0 2 flores. Las flores masculinas miden unos 10 x 7 mm en la yema. La flor femenina mas 0
menos conica, de unos 2 mm de largo. El fruto grande, ovoide, en forma de barril u
oblato, de 3-5,5 cm de largo y 4-7 cm de diametro; el epicarpio cubierto de hileras
verticales de escamas de color pardo anaranjado 0 rojo oscuro; el mesocarpio grueso,
de amarillo 0 anaranjado rojizo, pulposo; el endocarpio apenas diferenciado. La semilla
solitaria, muy dura y con endosperma homogeneo.
La fructificacion se produce normalmente una vez al ano durante los meses hUmedos,
pero hay frutos a 10 largo de casi todo el ano.
4.0
uses PRINCIPALES
El mesocarpio del fruto se utiliza mucho para preparar una bebida muy conocida.
Primero se ablanda el fruto sumergiendolo en agua y luego se exprime la pulpa y las escamas con los dedos y se mezclan con agua. A continuacion se decanta 0 tamiza la turbia
emulsion anaranjada y se consume despues de anadir azucar 0 a veces despues de dejarla
fermentar 0 de anadir harina de mandioca. En algunas zonas se hace una compota con el
fruto, y en ocasiones se mastica el mesocarpio fresco. Los troncos ca{dos son una fuente
abundante de grandes larvas de coleoptero que algunas tribus amerindias ingieren crudas
o fritas. Algunos autores sostienen que la palmera puede proporcionar aceit~ de la pulpa,
que las semillas producen palmitos, que del tronco se puede extraer un almidon parecido
al del sagu y que el arbol se puede sangrar para obtener azucar y vino de palmera. Si
bien es cierto que la pulpa contiene cierta cantidad de aceite, las pepitas no contienen
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practicamente ninguna, y hemos side incapaces de encontrar palmitos 0 almidon. Tan solo
hemos logrado extraer una cantidad muy pequena de exudado dulce de los tocones recien
cortados y vaciados. No esta aun claro si los productos mencionados son fruto de especulaciones aventuradas en otros tiempos 0 si realmente pueden obtenerse en variedades restringidas 0 con tecnicas 0 calendarios especiales. El sabor de la emulsion anaranjada
varIa entre agradable, sobre todo si se esta familiarizado con el, y evocador del jarabe
para la tos. Tiene un gusto acido y una consistencia lechosa. El fruto ablandado y
la emulsion son artIculos corrientes en los mercados locales. Los troncos, que son ligeros, se utilizan para construir balsas flotantes y piraguas. Con la medula se tallan a
veces cuencos para recoger el caucho y tapones. Las hojas se utilizan Eara techar,
mientras que su fibra se emplea para fabricar cordel y hamacas. Las ralces se emplean
para ornamentos y en la medicina popular.
5.0
METODOS DE RECOLECCION DE LA PARr! COMESTIBLE
En algunas ocasiones se cor tan los racimos enteros, mientras que en otras se
arrancan los frutos individuales con palos 0 piedras 0 se recogen del suelo despues de
caer maduros. La pulpa comienza a pudrirse a los 2 0 3 dIas de caer al suelo; sin
embar~o, si se recoge rapidamente s~ c~nserva bien durante muchos meses, ya sea seca 0
despues de pasar por una fermentacion acida natural. En muchos casos se induce este
ultimo proceso envolviendo la pulpa en las hojas cerosas de Calathea lutea y dejandolas
en agua. Los arboles producen de 3 a 8 racimos con unos 700 frutos cada uno; no obstante, de un solo arbol con 7 racimos se han llegado a recoger 11 000 frutos, y en el
PerU se han conseguido rendimientos de 60 t de frutos por hectarea. De 10 a 20 t/ha
probablemente sea una cifra mas normal.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
El peso de los frutos varIa entre 15 y 120 g, pero la mayorIa pesa alrededor de
50 g. El contenido de humedad fluctua considerablemente en funcion del tiempo que el
fruto maduro y seco permanezca en contacto con el suelo hUmedo 0 el agua. Un fruto
hUmedo contiene normalmente 65\ de H20 y se compone de 23\ de exocarpio, 21% de mesocarpio, 12% de endocarpio medular y 44% de pepita. El fruto seco se compone de 23, 13,
8 Y 13% respectivamente. El mesocarpio seco contiene 31% de aceite, 5,5% de proteIna,
38\ de azucar y almidon, 23% de fibra y 2,4% de cenizas. La pulpa fresca contiene 30 mg
de caroteno, 52,5 mg de vitamina C y 0,1 mg de tiamina por 100 g. AsI pues, aunque la
materia seca de la pulpa solo representa el 13% del peso del fruto seco, es una fuente
abundante de calorIas y vitaminas. El nivel de vitamina A es variable y segun algunas
opiniones mayor que el de cualquier otro fruto conocido. Sin embargo, ultimamente se
han registrado 70 mg de caroteno en una variedad de Bactris gasipaes.
7.0

METODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

La semilla germina al cabo de algunos meses, y la planta alcanza con bastante
rapidez una altura de 20 a 30 cm. El crecimiento ulterior es lento, pero se acelera
una vez que la planta esta bien arraigada. El arbol comienza a fructificar cuando alcanza unos 6 m de altura en '7 anos en condiciones naturales. La existencia de cantidades tan grandes de arboles silvestres ha inhibido la realizacion de estudios detallados. Se ha observado que los arboles sufren y mueren al bajar el nivel freatico. En
ocasiones se ha observado tambien una inclinacion de las copas, debido posiblemente a
larvas de coleopteros. Sin embargo, la salud de la palmera en masas homogeneas suele
ser notable.
8.0
IMPORrANCIA ECONOMICA POTENCIAL
Es sorprendente que una palmera tan abundante y tan util para los amerindios
este comercialmente mal explotada. El bajo contenido de aceite, que es inferior al 5%
del peso del fruto fresco, explica por que no es atractiva como fuente de este producto.
Deben hacerse nuevos intentos para averiguar si la planta exuda azucar y como, y si
existe la posibilidad de extraer almidon del tronco. Sangrar las plameras reviste una
dificultad notable, y aun tenemos que probar tecnicas centradas en la inflorescencia.
El tronco y los pec{olos jovenes dan un gel insIpido en grandes cantidades, cuyo aprovechamiento en la industria alimentaria cabrIa estudiar. Se dice que las pepitas duras
son sucedaneos malos de los botones de marfil vegetal. El fruto sirve para el engorde
del ganado porcino, y la crIa de estos animales parece una manera excelente de
aprovechar las extensas plantaclones naturales.
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Lamina XLVII. Mauritia flexuosa L.f.

XLVII
1 - Palrrera
2 - Frutos en el rrercado
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~8.

1.0

MAXIMILIANA MARIPA
NOMBRIS: Familia
Botanico
Sinonimos

Palmae
Maximiliana maripa (Correa da Serra) Drude
Maximiliana regia Martius
Maximiliana martiana Karsten
Vernaculos huacava (Bolivia); incham (Peru); cucurito (Venezuela);
maripa (Guayana Francesa); kokerit-palm (Guyana); inaja
(Brasil); arita, aritaire (amerindio).
2.0
ECOLOGlA Y DISTRIBUCION
Maximiliana maripa crece en la terra firma, en oxisoles y ultisoles secos, arenosos y pobres en nutrientes. Crece en la sabana natural y se extiende a las tierras
de pastos artificiales donde las precipitaciones son superiores a 2 000 mm y la temperatura media anual es de unos 26 0 C. Rara vez se observa eor encima de los 200 m de altitud. Se da en gran abundancia y es una de las palmeras mas comunes de la Amazonia; en
algunos lugares crece en densidades de 50-70 arboles por hectarea, especialmente en
zonas aclaradas.
Se halla distribuida por gran parte del norte y el centro del Brasil y parses
vecinos. Se piensa que es oriunda de la parte septentrional de Sudamerica, posiblemente de las tierras que bordean los estuarios del Amazonas.
Especies afines: Haximiliana longirostrata B. Rodr. (Amazonas) y M. macrogyne
Burr. (Maranhlo).
3.0
DESCRIPCION
Palmera robusta, de un solo tronco y monoica. El tronco erecto, de hasta 18 m
de alto y unos 20 cm de diametro, en algunos casos hinchado por la base, cubierto de
bases peciolares, desnudo con el paso del tiempo pero marcado con cicatrices foliares
bien visibles, la base con un llamativo cono de abundantes rafces adventicias. Las
hojas en nUmero de unas 15 en la copa, reduplicadamente pinadas, normalmente mas 0 menos
erectas y curvadas; los folfolos dispuestos en grupos de 3-5 y en pIanos diferentes.
Normalmente varias inflorescencias, 0 bien mas 0 menos fntegramente masculinas 0 bien
con flores de ambos sexos 0 bien rara rez {ntegramente femeninas; el pedunculo de hasta
1 m de largo aproximadamente, pero oculto en su mayor parte entre las vainas foliares;
la primera bractea (profilo) poco llamativa, tubular, oculta entre las vainas; la
segunda bractea muy grande, de hasta 100 cm de largo y 40 cm de ancho, mas 0 menos navicular y con un pico largo de hasta 80 cm; el raquis de unos 40-80 cm de largo y con
200-300 raquilas. Las flores masculinas bastante pequenas, de alrededor de 1 cm de
largo, de color amarillo cremoso, con sepalos y petalos diminutos y 6 (rara vez mas)
estambres muy largos y llamativos. Las flores femeninas de unos 2 cm de largo, hasta
12 en cada raquila, con sepalos y petalos mas 0 menos ampliamente triangulares y superpuestos y un gran ovario ovoide. El fruto ovoide, de unos 6 cm de largo y 3 cm de diametro, con escamas de color pardo palido; el mesocarpio con una capa exterior fibrosa y
otra capa interior pulposa y oleaginosa; el endocarpio muy grueso y lenoso,_con 1-3
semillas en su interior y 3 poros basales; el endosperma oleaginoso y homogeneo.
Florece entre octubre y Marzo; fructifica entre enero y Marzo.
4.0
USOS PRINCIPALES
Despues de pelar el eplcarpio se mordisquea el delgado mesocarpio con los dientes para separarlo del duro endocarpio. El mesocarpio se utiliza tambien para preparar
una papilla espesa que se da a los enfermos. La pulpa, que es ligeramente mucilaginosa
y pastosa, tiene un sabor subacido-dulce. En algunas zonas se consume mucho, mientras
que en otras es practicamente ignorada porque la cantidad de pulpa es pequena y el sabor
y la textura no son especialmente atractivos. Las pepitas son duras, pero se pueden
comer como las de Orbignya spp. De las pepitas se puede extraer un buen aceite de
cocina, y del grueso meristema es posible obtener, no sin esfuerzos considerables, un
excelente palmito dulce.
Las hojas se utilizan con frecuencia para techar y para recubrir las paredes en
casas rurales sencillas. Iambien se utilizan para tejer sombreros y cestos.
5.0
M!1'ODO DE RECOLICCION DE LA PARD CCIIISTIBLI
Los frutos maduros caen al suelo, de donde hay que recogerlos enseguida antes
de que sean devorados por los animales salvajes. A ve~es se varean los arboles para
hacer caer los frutos maduros, especialmente en los 4 0 5 primeros anos, cuando son
faci1mente accesibles. Un rendimiento normal es de 5 a 6 racimos, con 800 0 1 000
frutos cada uno.
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6.0

VALOR NUTRICIONAL

Pesce (1941) hallo los datos siguientes para el mesocarpio: 5,8\ de humedad,
37,2\ de aceite, 14,3\ de proteIna; las pepitas contenIan 4,7\, 59,3% Y 19,3\ respectivamente. As! pues, ambos son buenas fuentes de calor{as y protelnas, mientras que el
mesocarpio anaranjado probablemente tambien aporte vitamina A.

7.0

HETODOS DE CUL!IVO Y PROPAGACION

Esta palmera no se cultiva, pero las_semillas son dis~ersadas de un modo natural
por los animales y el hombre. Las plantas jovenes se hallan optimamente protegidas contra el fuego gracias a su profundo y oculto meristema, que permanece durante mucho tiempo
bajo la superficie del suelo. El crecimiento es lento, y se piensa que los arboles no
furctifican mucho antes de 10 anos.
8.0
IMPORWCIA ECONOMlCA PO!!NCIAL
La pulpa no es suficientemente atractiva para que el fruto llegue a los mercados
locales, y las pepitas 1 pese a su elevado contenido de aceite, no se utilizan industrialmente para la produccion de este. La razon princ!pal estriba en gue es diflcil separarlas del duro endocarpio y en que no representan mas que una porcion pequena del fruto.
Habida cuenta de que la palmera parece estar libre de plagas y muy bien adaptada a los
suelos pobres, podrIa ser interesante una seleccion con vistas a obtener un endocarpio
delgado y pepitas grandes.
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Lamina XLVII I.

Maximiliana maripa (Correa da Serra) Drude.

XLVIII

1
2
3
4

-

Palmera
Racimos de frutos en la palmera
Racimo de frutos con espata, recolectado
Frutos listos para su recoleccion.
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,.9.
1.0

HOURIRI APIRANGA
NOMIRES: Familia
Botanico
Vernaculos

2.0

Melastomataceae
Mouriri apiranga Spruce ex Triana
apiranga. uapiranga. jaboticaba-do-cerrado (Brasil).

EOOLOGlA Y DISIRIBUCION

Mouriri apiranga crece en zonas abiertas. en las riberas ~renosas 0 rocosas de
los rios en bosques primarios 0 secundarios. incluida la vegetacion baja conocida como
"capoeirinha". aunque al parecer crece mejor en suelos arcillo-arenosos que contienen
algo de materia organica. Prefiere una precipitacion media anual de 2 300 mm y una temperatura media anual de 28 0C. La apiranga se encuentra con mayor frecuencia entre el
nivel del mar y los 100 m de altitud. y llega a los 300-500 m en el estado de Rondonia.
La apiranga es oriunda de la Amazonia y se halla dispersa por toda la region.
Sus areas principales de concentracion son el curso bajo y medio del rIo Tapajos. especialmente en las cercanIas de Santarem. Para. y Maues. Amazonas.
Especies afines: de las muchas especies del genero Mouriri que se encuentran
en Sudamerica. unas 7 tienen frutos comestibles. pero solo 2 poseen frutos de calidad
suficiente para que merezcan atencion. Son M. pusa Gard •• pu~a 0 mandapu~a. que se da
de~de el sur de Para hasta Bahia. yM. guianensis Aubl •• gurguri. cuya amplia distribucion incluye la mayor parte de Sudamerica al sur de RIo de Janeiro.
3.0

DESCRIPCION

Arbol de hasta 11 m de alto. a veces con aspecto de arbusto; el tronco esbelto.
de hasta 11 cm de diametro; las ramas jovenes ligeramente acanaladas y la copa relativamente rala. Las hojas opuestas. simples; sin estIpu1as; el pecIolo de 1-4 mm de
largo; la lamina entre elIptica y ovado-elIptica. de 7.6-19.5 cm de largo y 3-7.2 cm
de ancho. el apice entre brevemente acuminado y agudo. 1a base de cuneiforme a casi
redondeada. en muchos casos bruscamente atenuada casi hasta la base del pecIolo. glabra.
las venas laterales oscuras por ambos lados. La inflorescencia axilar 0 en los nodos
afilos. en fasciculos de 1-7 flores; las flores bisexuales. pentameras; los pedicelos
diminutamente pubescentes 0 glabros. de hasta 6 mm de largo. las bracteas triangulares.
de 0.8-2 mm de largo. El caliz. incluido e1 ovario Infero. de color verde. campaniforme, de 3-4.5 mm de largo. triangularmente lobulado. aunque de un modo muy superficial;
los petalos fugaces. de color rojo rosado 0 a veces blancuzco. entre ampliamente ovados
y subcirculares. de 4.2-6.5 mm de largo y 4-6.5 mm de ancho, brevemente unguiculados;
10 estambres dimorfos. los filamentos de 4-7 mm de largo. las anteras de 1.6-2.5 mm de
largo. dehiscentes por esporas apicales; el ovario tri 0 tetralocu1ar, con 3 ovu10s por
loculo. el estilo de 10-14 mm de largo. El fruto es una baya globular de color entre
amarillo y anaranjado 0 bermellon, de 1.5-2 cm de diametro, coronada por los restos del
caliz; el mesocarpio dulce y comestible; 1-3 semillas. entre pardo medio y pardo oscuro,
elipsoidales, de 9.5-12 mm de largo, 6.5-8,7 mm de ancho y 5,5-7.5 mm de grueso.
Florece y fructifica entre 2 y 3 veces al ano en diferentes epocas segun los
arboles, de suerte que hay frutos desde septiembre hasta junio; el fruto tarda 3 meses
en desarrollarse.
4.0

USOS PRINCIPALES

La unica parte comestibles del fruto es el mesocarpio jugoso. Tiene un sabor
dulce y mas agradable que el de cualquier otra especie del genero. El fruto suele consumirse en estado natural, pero tambien se emplea para preparar un sabroso zumo.
5.0

MEl'ODO DE REOOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

La recoleccion se efectua manualmente, directamente de la planta, dado que los
frutos estan al alcance de la mano. No se dispone de informacion sobre los
rendimientos.
6.0

VALOR NUIRICIONAL

Aproximadamente el 70% del fruto es mesocarpio; e1 40-50% de este es agua.
No se dispone de informacion sobre su valor nutricional.
7.0
METODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
_
Esta especie unicamente se conoce en es~ado silvestre 0 en condiciones es~ontaneas. por 10 cual no existe ninguna informacion sobre su cultivo. La propagacion es
por semillas dispersadas por aves frugIvoras. Todas las especies del genero Mouriri
tienen una madera muy dura y, por consiguiente, un crecimiento lento. Esta es la unica
informacion de que se dispone s.obre el crecimiento de la apiranga.
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IMPOUANCU ICONOIIlCA JIODNCw.
El hermoso aspecto de los frutos y su grato sabor animan a realizar estudios
agronomicos sobre 1a apiranga con el fin de elevar este arbol frutal silvestre al nivel
de los tradicionalmente cultivados. La seleccion de buenas variedades y la introduccion de tecnicas modernas de cultivo serIan de valor para los habitantes locales que no
pueden adquirir, por su precio, frutos importados.
8.0
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Lamina XLIX.

Mouriri apiranga Spruce ex Triana

2.

XLIX
1. Hojas
2. Rama fructIfera.
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50.
1.0

HYRCIARIA DUBIA
NOMBRES: Familia
Botanico
Sinonimos

Vernaculos

(Colombia); guayabato

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Myrciaria dubia crece naturalmente ~n la vegetacion baja, semiabierta ~ de matorral a la orilla de rIos y lagos, donde esta bien adaptada a inundaciones periodicas que
pueden dejar anegadas las raIces y la mitad inferior 0 las dos terceras partes del tronco durante perIodos de hasta 4 0 5 meses. En algunas zonas del Peru y a 10 largo de la
frontera entre el Peru y el Brasil forma frecuentemente extensas espesuras sobre la planicie aluvial del rIo; nose ha notificado el numero de plantas por hectarea. Unicamente
se encuentra en zonas con mas de 1 500 mm de precipitaciones anuales y temperaturas rara
vez inferiores a 20 0 C. Se sabe que crece en los sue los franco-arcillosos ricos de la planicie aluvial del rIo Amazonas, asI como en terrenos arenosos mas pobres a orillas de los
rIos de aguas turbias de la region. Tambien se adapta bien a los oxisoles arcillosos
bien drenados por encima del nivel maximo de crecidas, y es razonable suponer que no
requiere buen drenaje. En estado natural no se ha encontrado por encima de 200-300 m.
La especie parece ser oriunda de la cuenca del Amazonas occidental. Se halla
ampliamente distribuida en la cuenca del Amazonas y en la del alto Orinoco, en el Peru,
Colombia, el Brasil y Venezuela. Hasta hace poco los agronomos no habIan reparado en
esta especie, por 10 cual su distribucion por la accion humana ha side escasa.
Especies afines: el genero Myrciaria es conocido sobre todo por la jaboticaba
(Myrciaria caullflora Berg. y/o M. jaboticaba Berg.) del sur del Brasil. Algunas otras
especies de fruto comestible son las siguientes: M. ibarrae Lundell.; M. trunciflora
Berg.; M. baporeti Le Grand; M. floribunda Berg.; M. tenella Berg. y M. vismeifolia.
3.0
DESCRIPCION
Arbusto 0 arbol pequeno de hasta 8 m de alto; los fustes lisos, con la corteza
delgada, entre pardo palido y pardo bronce; muy ramificado, con ramas que surgen desde
la parte baja del fuste principal; el sistema radical es desconocido. Las hojas opuestas, simple~; sin estIpulas; el ~ec{olo de 3-6 mm de largo, de alrededor de 1 mm de diametro; la lamina salpicada de glandulas, de estrecha a ampliamente ovada 0 elIptica, de
4,5-10 cm de largo y 1,5-4,5 cm de ancho, el apice entre gradual y agudamente acuminado,
la base entre redondeada y subcuneada, las mar~enes enteras, ligeramente lustrosa, de
color verde oscuro por el haz, apagado y mas palido por el enves, el nervio medial bastante prominente con unos 20 pares de nervios laterales oscuros. La inflorescencia axilar, el eje de 1-1,5 mm de largo y normalmente con 4 flores subsesiles en 2 pares opuestos; las flores regulares y bisexuales. Los lobulos del caliz ampliamente redondeados,
de 2,2 mm de ancho y.casi otro tanto.de largo, dispuestos sobre un hipanto que es circuncIsil y caduco despues de la floracion; los petalos ovados, de 3-4 mm de largo y ciliados; unos 125 estambres de 7-10 mm de largo, con anteras de 0,5-0,7 mm de largo; el ovario Infero, el estilo de 10-11 mm de largo. El fruto es una baya globular de color entre
pardo rojlzo y negro purpura, de 1-3 cm de dlametro, con una cicatriz circular del
hipanto en el apice; la pulpa carnosa, blanda cuando rna dura y con 2-3 semi lIas en
su interior.
2.0

Florece entre julio y septiembre en Iquitos, en el Peru amazonicoj fructifica
entre noviembre y junio.
4.0

USOS PRINCIPALES
La pulpa acida del fruto es comestible. El sabor ha side equlparado al del
limon, pero tambien recuerda al de Myrciaria cauliflora Berg. La acidez es tan pronunciada que domina el sab~r. Hay noticias de variedades dulces. Generalmente se machacan los frutos con agua y azucar para preparar un zumo. En Iquitos (Peru) se vende el
zumo en la forma de una bebida carbonica embotellada que es muy conocida. El zumo se
exporta tambien a los Estados Unidos para la fabricacion de pastillas de vitamina C
"organica". Tambien se puede utilizar para confeccionar jaleas y helados.
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5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMEStIBLE

Las bayas son recolectadas cuando estan maduras, y conviene comercializarlas 0
elaborarlas en el plazo de 3 0 4 dras. A partir de un ensayo realizado en Iquitos, con
arboles plantados en cuadrados de 3 m de lado y con utilizacion de estiercol y NPK, se
ha calculado el rendimiento en 10 toneladas/hectarea.

6.0

VALOR NUrRICIONAL

Myrciaria dubia es una fuente excepcional de vitamina C, supuestamente una de las
mas ricas que se conocen.

7.0

HEtoDOS DE CULtIVO Y PROPAGACION

La germinacion es rapida (entre 14 y 21 dras) siempre que la semilla se siembre
antes de 2 dras despues de extraerla del fruto. Al cabo de 3 dras la germinacion desciende por debajo del 90%, y llega al 0% a los 30 dras de permanecer fuera del fruto en
condiciones ambientales. El crecimiento inicial es lento, y las plantulas no alcanzan
la talla suficiente para el transplante (50 em) hasta despues de un ano en el vivero.
Cuando se plantan en tierras mas altas echan rapidamente un fuste de hasta 1,5 0 2,5 m
de alto, probablemente como adaptacion a una esperada inundacion. En etapas ulteriores
del crecimiento se produce una ramificacion extensiva cerca del suelo y cierta rami ficacion mas arriba. La produce ion de frutos puede comenzar al segundo 0 tercer ano. El
abono parece in~luir poco en el crecimiento ve~etativo inicial en Manaus (Brasil), aunque
en Iquitos, Peru, se ha comprobado que el nitrogeno aceleraba el crecimiento.

8.0

IHPORIANCIA ECONOMICA POtENCIAL

Su alto contenido de vitamina C Ie confiere cierto potencial como producto exportable a los mercados de alimentos "naturales" 0 "naturistas" del hemisferio boreal.
Podrfa ser una buena ope ion de cultivo para los pequenos agricultores que viven a orillas
de los principales sistemas fluviales de los tropicos. Actualmente son necesarias la
recopilacion y seleccion de variedades dulces y de mejor sabor, seguidas de estudios
agronomicos y de la creacion de productos en conserva atractivos.
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Lamina L.

Myciaria dubia (KunthJ
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2 - Arbo1
3 - Frutos. Seccion para mostrar Is
pulpa comestible.
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51.
1.0

AENOCARPUS BACABA
NOMBRES: Familia
Botanico
Sinonimo
Vernaculos

2.0

Palmae
Oenocarpus bacaba Martius
Oenocarpus hoppii Burret
bacaba, bacaba-assu (Brasil); kuemboe, koemboe (Suriname);
camon (Guayana Francesa); ungurauy (Peru); manoco, milpesillo, milpesos, punama (Colombia).

EOOLOGlA Y DISTRIBUCION

Oenocarpus bacaba esta bien adaptada a las temperaturas elevadas y los oxisoles
arcillosos pobres y pesados de la region del Amazonas. Se encuentra en regiones con precipitaciones de entre 1 500 y 3 000 mm, distribuidas de manera bastante uniforme a 10
largo de todo el ano. Es capaz de soportar entre 2 y 4 meses de estacion seca, pero no
tolera la saturacion hIdrica. Los plantones soportan la sombra profunda, pero crecen
mejor en condiciones mas luminosas. Parece bastante resistente al fuego, por 10 cual
llega a ser comun en el bosque alterado y en tierras de pastos de reciente creacion. En
el bosque inalterado crece en densidades de algunos arboles y varios centenares de plantones por hectarea, mientras que en zonas alteradas alcanza densidades de 20-50 arboles
por hectarea.
Es una palmera muy comun en la region del Amazonas central, que podrIa ser su
centro de origen. Tambien se encuentra en el Amazonas occidental y meridional, en la
cuenca del Orinoco y en las Guayanas.
Especies afines: se conocen otras 15 Oenocarpus spp., muchas de las cuales producen frutos similares; entre elIas figuran O. distichus Mart., O. discolor Bar. Rodr.,
O. minor Mart. y O. multicaulis Spruce, O. caracasanus Mart.
3.0
DESCRIPCION
Palmera mediana, de un solo fuste, inerme y monoica. El fuste erecto, de hasta
20 m de alto y alrededor de 30 cm de diametro, liso, gris, anillado con cicatrices foliares. Las hojas reduplicadamente pinadas, en numero de 10-20 en la copa, de 4-6,5 m de
largo, las vainas de color verde oscuro, de aproximadamente 1 m de largo, formando un
penacho bien definido, las margenes escasamente fibrosas; el pecIolo de 1-1,5 m de largo,
profundamente acanalado; el raquis de 3,5-5,5 m de largo, con folIolos dispuestos regularmente; unos 100 folIolos a cada lade del raquis, mas 0 menos pendulos, de 30-100 cm
de largo y 3-7,5 cm de ancho, de color verde oscuro en el haz, mas palidos y con pelos
pardos en el enves. La inflorescencia infrafoliar, con forma de cola de caballo, de hasta
2 m de largo; el pedunculo corto; la primera bractea (profilo), que cubre la inflorescencia cuando esta en yema, d~ hasta 2 m de lar~o y densamente escamosa; la bractea interior
similar pero ligeramente mas corta; ambas bracteas caen pronto; el raquis de unos 40 cm
de largo, con unas 200 raquilas mas 0 menos pendulas y arracimadas; las raquilas de color
amarillo cremoso al principio, despues rojizo; las flores dispuestas en ternas, una
femenina central y 2 masculinas laterales, mas 0 menos en toda la longitud de la raquila.
Las flores masculinas amarillentas, mas 0 menos apuntadas, de unos 6 mm de largo; 6 estambres. Las flores femeninas globulares y de unos 6-8 mm de diametro. El fruto globular,
de aproximadamente 1,3-2 cm de diametro, negro purpura con una pelusa blancuzca, producido en grandes cantidades; el epicarpio muy delgado y liso; el mesocarpio de 1-1,5 mm de
grueso, blancuzco y oleaginoso; el endocarpio fibroso y delgado; el endosperma homogeneo.
Los arboles florecen normalmente entre junio y agosto; el fruto madura entre 6 y
8 meses mas tar~e, pero no es infrecuente la fructificacion fuera de temporada.
4.0 USOS PRINCIPALES
La pulpa del fruto se utiliza para preparar una bebida, y en regiones remotas
para fabricar tambien en ocasiones un aceite comestible. Ademas se pueden obtener palmitos de buena calidad. Los frutos se dejan en remojo en un poco de agua caliente
durante una hora aproximadamente para ablandar y despegar la pulpa y la piel, que luego
se machacan con mas a~ua en un mortero de madera. La e~ulsion de co!or pardo-chocolate,
se puede beber despues de decantarla y filtrarla, mezclandola con azucar y a veces espesandola con mandioca. Un kilogramo de fruto da aproximadamente un litro de emulsion.
Un procedimiento similar permite extraer una cantidad pequena de aceite metiendo la pulpa
macerada en agua hirviendo. El aceite sube a la superficie y es vertido en otro recipiente. La emulsion se asemeja a leche con chocolate, es nutritiva y solo llega a gustar realmente cuando se esta muy acostumbrado a ella._ Se dice que el aceite es parecido
al de oliva. Las pepitas y la pulpa que quedan despues de preparar la bebida sirven de
alimento para los cerdos y las gallinas. Las hojas se utilizan para techar, mientras
que la madera, que es dura, se emplea para fabricar bastones para caminar y artIculos
similares.
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5.0

HElODO DE RECOLECCION DE LA PARI! COMESTIBLE

Poco despues de que el fruto vire de verde a purpura y negro se trepa al arbol y
se cortan los racimos. Muchos frutos se echan a perder al estrellarse los racimos contra
el suelo, a menos que se amortigue la carda. Los arboles altos se talan para acceder a
los frutos. Estos aguantan solamente unos dras almacenados antes de pudrirse 0 resecarse.
De 1 a 3 racimos al ano es la produccion normal en arboles silvestres, con un rendimiento
total de menos de 20 kg de frutos. Los arboles mas fecundos pueden llegar a dar 2 0 mas
veces este rendimiento. No obstante, el peso de los racimos varIa enormemente, y dado que
no se dispone de datos fenologicos, las anteriores estimaciones del rendimiento estan
basadas en fuentes orales.

VALOR NUtRICIONAL
Los racimos pesan normalmente entre 2 y 8 kg, pero se ha visto uno de 19 kg Y se
ha informado de otro de 35 kg. El pedunculo es pesado, por 10 cual los frutos representan tan solo el 70\ 0 menos del peso del racimo. La mayorIa de los frutos pesan entre
1,5 y 2 g, aunque algunos pueden llegar a los 4 g. Entre el 35 y el 47\ es pulpa fresca
(exocarpio y mesocarpio), de un 54% de materia sec a que contiene entre el 25 y el 33\ de
aceite y 5\ de proteIna. Normalmente hay aproximadamente de un 5 a un 8\ de aceite en el
fruto entero, porque la pepita contiene menos del 1% de aceite. Sin embargo, se han notificado valores de hasta el 12%. La emulsion extralda tiene aproximadamente un 7,5\ de
materia sOlida, que representa alrededor del 5\ del peso del racimo fresco. Bebida en
grandes cantidades constituye una buena fuente de grasas, calorlas y proteinase El amargor y el color pardo se deben a los taninos y sus productos de oxidacion.
7.0
HElODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
Las semillas germinan al cabo de unos 4 meses y crecen lentamente. Los arboles
comienzan a fructificar cuando alcanzan una altura de entre 3 y 4 m, no antes de 6 anos.
No se han observado plagas ni enfermedades. El crecimiento inieial debe transcurrir en
la sombra, porque las plantas pe9uenas no soportan la breve estacion sec a de Manaus cuando
se plantan en el campo. La seqUia 0 la mala polinizacion podrlan explicar la precaria
produccion de frutos que a veces se observa. Todos los frutos se reeolectan de arboles
silvestres, aunque a menudo se observan en huertos privados debido a que fueron respetados al desbrozar el terreno.
8.0
IMPORtANCIA ECONOHICA POTENCIAL
El fruto rara vez se ve en los mercados, pero de los arboles silvestres que crecen cerca de los lugares habitados no se desperdicia ningun racimo. La bcbida es muy
apreciada y eonstituye un valioso complemento de la dieta de la region. La abundancia
de arboles silvestres y la lentitud del crecimiento inhiben el cultivo de esta palmera
en el Amazona~, y los actuales rendimientos de aceite son demasiado bajos para que
revista interes comercial. Sin embargo, se afirma que algunos arboles de O. distichus
Mart. producen mas a~eite 9ue O. bacaba Mart. 0 Jessenia bataua (Mart.) Bur. en alg~nas
zonas. La composicion varia considerablemente, y conviene que los recolectores esten
bien atentos a los frutos de mesocarpio grueso y oleaginoso as! como a los arboles de
produccion precoz, menor numero de racimos abortados y rendimiento elevado. Se dice que
O. multicaulis Spruce fructifica al cabo de 3-4 anos y que produce un nUmero mucho mayor
de ~acimos ~as pequefios, y se ha informado que la hibridacion con J. bataua da frutos
este:!les mas carnoso~. La mayor r~pidez de crecimiento, la mayor precocidad en la produccion y la adaptacion a tierras mas secas pueden ser otras caracterIsticas valiosas de
Oenocarpus spp. con vistas a los programas de seleccion, en caso de que estos se revelen
aconsejables en el futuro.
6.0
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Lamina L1.

Oenocarpus bacaba Martius
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52.
1.0

2.0

ORBIGNYA BARBOSIANA
NOMBRES:

Palmae
Orbignya barbosiana Burret
Orbignya speclosa (Martius) Barb. Rodr.
Orbignya martiana Barb. Rodr.
(nomenclatura muy confusa; el genero necesita urgentemente
una revision crltica)
Vernaculos babassu, baba~u, uaua~u, baga~u, guagua~u, coco de macao,
de palmeira e de rosario (Brasil).

ECOLOGIA

Y DISTRIBUCION

Familia
Botanico
Sinonimos

barbosiana necesita mucha luz, por 10 cual llega a ser dominante en
zonas altera as y abiertas. Unos cuantos ciclos de cultivo migratorio pueden desembocar en masas puras. Esto se debe en parte a su notable resistencia al fuego y la
sequla y a su capacidad de crecer en oxisoles de sabana desprovistos de nutrientes.
Actualmente existen enormes arboledas entre la saban a y el bosque, al cual probablemente protegen e incluso permiten que se recolonice • Tales zonas reciben de 1 200
a 1 800 mm de lluvia, con una estacion seca de 4 a 6 meses. Esta palmera solo tolera
la saturacion hidrica durante perlodos breves. Se dice que en el Brasil existen de 12
a 14 millones de hectareas de bosquecillos de babassu, el 75% en Maranhao. El arbol
puede crecer en densidades de hasta 1 000 0 mas por hectarea. El agutl dispersa los
frutos, por 10 cual la especie crece actualmente a 10 largo de todo el borde sudoriental
de la cuenca del Amazonas. Se da asimismo en las Guayanas. Otras especies muy afines
se extienden por zonas mas secas. Existen varias especies distintas que reciben el
nombre de babassu; la taxonomla parece compleja y aun no aclarada.
Especies afines: O. oleifera Burret, O. huebneri BurretyAttalea speciosa Mart.
(Sin. O. speciosa Mart.) se conocen tambien por el nombre de babassu. O. microcarpa
(Mart.) Burret, O. macrocarpa Barb. Rodr., O. cohune (Mart.) Dahlgren, O. eichleri
Drude, O. phalerata Mart.
Orbi~nya

3.0

DESCRIPCION

Palmera maciza, de un solo tronco, sin brazos y monoica. El tronco erecto, de
hasta 20 m de alto y 25-50 cm de diametro, cubierto de bases foliares y viejas inflorescencias persistentes. Las hojas reduplicadamente pinadas, de 12 a 20 en la copa, erectas pero suavemente curvadas y combadas y de 6 a 9 m de largo; los peclolos de 1,5 a 2 m
de longitud; los follolos en nUmero de unos 150 0 mas a cada lado del raquis, ordenados
regularmente, de 30-70 cm de largo, 3-4 cm de ancho y de color verde brillante. Las
inflorescencias unas 4-8, producidas cad a ano, masculinas, femeninas 0 bisexuales en
diversas proporciones y de 1,5 a 2 m de largo; el pedunculo de aproximadamente 1 m de
longitud; la primera bractea (profilo) oculta entre las vainas florales;
la segunda
bractea grande, lenosa, profundamente sulcada, navicular, con un pico largo, el conjunto
de hasta unos 2 m de longitude La inflorescencia masculina con varios centenares de
raquilas y cubierta de miles de pequenas flores de color crema; las flores masculinas
con 12-24 estambres provistos de anteras rizadas y enroscadas. La inflorescencia femenina con raquilas cortas portadoras de flores femeninas, con algunas flores masculinas
esteriles en la eunta de la raquila, 0, en el caso de inflorescencia bisexual, con flores masculinas fertiles; las flores femeninas de unos 2 cm de largo. El fruto elipsctdal , de 5-15 cm de largo, 4-9 cm de diametro, pardo, picudo, producido en abundancia,
en numero de unos 100 a 600 (normalmente 200); el epicarpio duro y cubierto de escamas
pulverulentas de color pardo; el mesocarpio compuesto de una capa externa fibrosa y una
capa interna seca y amilacea de 2 a 10 mm de espesor; el endocarpio muy duro, petreo,
de 5 a 15 mm de espesor, con 1-8 loculos (normalmente 3-4), cada uno de ellos con una
semilla elipsoidal pero aplanada de 2-5 x 1-2 cm; el endosperma homogeneo. Los frutos
grandes sue len tener mas mesocarpio y menos pepita que los pequenos.
La epoca principal de fructificacion se extiende de agosto a enero; el fruto
madura unos 12 meses despues de la fecundacion.
4.0

USOS PRINCIPALES

Algunas veces se mastican las pepitas enteras, pero por 10 general se machacan
para extaer en frIo un sucedaneo de la leche 0 para la extraccion en caliente de aceite
por coccion en agua. El mesocarpio amilaceo se utiliza tambien en caso de necesidad
como substitutivo de la harina en algunas regiones. Las eepitas no son faciles de
ex traer de la dura cubierta del endocarpio. Esta operacion se realiza normalmente
'secando el fruto al sol y partiendolo sobre el filo de un hacha colocada en posicion
vertical, mediante golpes propinados con un pesado mazo de madera. Esta especie produce
tambien un palmito comestible, y se afirma que sangrando el pedunculo se puede obtener
vino de palmera. De las pepitas infectadas se pueden extraer grandes larvas de
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coleoptero que son comestibles. El aceite es parecido al de copra, pero normalmente
tiene un grado de acidez mas bajo. Crudo 0 refinado se puede utilizar como aceite para
cocinar y sirve asimismo para fabricar margarina. Las pepitas sue len ser algo duras
para comer las enteras. Semejan
coco muy oleaginoso y fibroso y por tanto no resultan
agradables al paladar. La leche y la harina extrardas del mesocarpio son suaves de
sabor y aceptables cuando estan bien preparadas.
Por su alto contenido en acido laurico (45%), la mayor parte del aceite se utiliza para fabricar jabon. Las pepitas y los residuos que deja la extraccion del aceite
y la leche se destinan en ocasiones al engorde de animales domesticos. Sin embargo, la
mayor parte de la harina industrial se exporta a Europa para la fabricacion de concentrados lacteos. Los residuos de la nuez sirven como lena para cocinar. Los residuos
del palmito se utilizan a menudo como alimento para los caballos. Las cosechas de nueces atraen al agutI, de manera que en muchas ocasiones hay buena caza por esa epoca y
los bosquecillos se convierten en util fuente de carne.
El tronco del arbol se utiliza en la construccion, mientras que las hojas se
aprovechan para techar y en ocasiones para tejer sombreros y cestos. Es de lamentar que
con ello las chinches besadoras 0 reduvios, que transmiten el temible tripanosoma causante de la enfermedad de Chagas, hayan pasado de su habitat natural, los insterticios
que quedan detras de los pec{olos de la palmera, a las grietas en las paredes de
las casas.
El bajo contenido en aceite ha dado lugar a muchas sugerencias encaminadas a la
industrializacion de la nuez en su conjunto. En elIas se incluye generalmente el
aprovechamiento del mesocarpio como almidon industrial 0 para la produccion de glucosa
y alcohol.
Se afirma que la cubierta del endosperma da un carbon vegetal de calidad muy
alta (bajo contenido en fosforo y azufre) que sirve para fabricar acero y que proporciona asimismo suberoductos de la destilacion como alquitran, acido acetico, metano,
etc.. La combustion del exocarpio fibroso puede suministrar la energla del proceso.
Se ha creado el equipo de elaboracion necesario y durante un tiempo han funcionado algunas instalaciones de prueba. Sin embargo, los problemas de costos y transportes que
plantea el abastecimiento de una gran planta industrial con nueces de bajo valor, junto
al capital riesgo que es necesario, hicieron que los inversores se desinteresaran de
este proceso supuestamente viable. En efecto, el problema de obtener pepitas a un precio atractivo ha determinado el fracaso de una serie de plantas de extraccion de aceite.
El potencial de este cultivo como fuente de energ{a de biomasa ha inspirado tambien propuestas orientadas a destilar en frro la totalidad de la nuez, 0 parte de ella, para la
obtencion de gasoleo 0 metano.

5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

Los frutos comienzan a caer al suelo cuando estan maduros y se recogen habitualmente del suelo despues dc dejarlos secar durante algunas semanas. Otra posibilidad es
golpear los racimos con varas 0 cor tar los racimos enteros. Se dice que los diminutos
cristales de silicato que se desprenden del fruto irritan los ojos y pueden acarrear a
los recolectores una ceguera permanente. Los racimos y nueces son transportados a traves de cortas distancias hasta las casas u otros puntos centrales para extaer alII las
pepitas. No es infrecuente que las mujeres se ocupen de extraer las pepitas de las
nueces recolectadas por sus hijos en un radio de unos cien metros, para trasladarse
luego a otra zona a1 cabo de un tiempo. Al dra se recolectan de 5 a 15 kg de pepitas,
vendidas luego ·a un precio muy bajo, la mitad del cual va a parar muchas veces a manos
del propietario de la tierra. En el Brasil se procesan al ano unas 230 000 t de pepitas
(principalmente para la fabricacion de jabon) y aproximadamente un millon de personas
depende, al menos en parte, de su recoleccion como complemento de su mrsero medio de
vida. Al parecer, las pepitas enteras aguantan bien varias semanas e incluso meses sin
enranciarse irremisiblemente. En el caso de bosquecillos silvestres se citan rendimientos de 1,5 a 2,5 t/ha. No obstante, se considera que estas cifras son bajas debido a
la alta densidad de arboles y a la deficiente polinizacion. Se afirma que el aclareo
hasta 100 arboles por hectarea permite lograr rendimientos de 7 a 30 toneladas, con un
promedio de unas 16 t/ha. Para plantaciones bien administradas, con utilizacionde fertilizantes y arboles seleccionados, se han predicho rendimientos mucho mas altos. Las
palmeras dan por 10 comun de 2 a 4 racimos cada una, con un promedio de 200 nueces y un
peso de 25 kg. Sin embargo, se conocen casos de arboles con 7 racimos, racimos de
600 nueces y hasta 90 kg de peso y rendimientos por arbol de casi una tonelada, por 10
cual existen amplias posibilidades de seleccion con vistas a rendimientos elevados.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

Los frutos representan aproximadamente el 70% del peso del racimo y su tamano y
composicion son enormemente variables. Pueden pesar de 40 a 490 g (promedio de 110 g),
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contienen un 75% de materia seca y se componen en un 11 a 15% de epicarpio, 14 a 25% de
mesocarpio, 50 a 67% de cubierta de endocarpio yO,S a 17% (promedio de 6%) de pepitas.
La pepita contiene 1,2% de agua, 66,1% de aceite, 7,2% de erotelna, 6% d~ fibra, 2% de
cenizas y 14,5% de extracto libre de N. AsI, aunque por termino medio solo un 4% del
peso total del fruto es aceite, hay nueces que tienen hasta el 11%. El mesocarpio contiene un 14% de a~ua, 8% de fibra, 2% de protelna, 4% de cenizas y 2% de extracto libre
de N, con inclusion de taninos. Tras extraer el aceite queda un alimento para animales
con un 20% de protelna y 17% de fibra. Tanto las pepitas como el mesocarpio son fuentes
abundantes de calorlas, mientras que la leche y el alimento para animales son tambien
ricos en protelnas.
7.0
HEtoDOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
Las semillas, si no son atacadas por larvas de coliopteros, tienen una viabilidad muy prolongada dentro de la nuez y pueden permanecer durmientes durante anos. Se
cree que es necesaria la accion del fuego 0 del calor para interrumpir el letargo; pero
las pepitas, una vez separadas, germinan al cabo de algunos meses. El crecimiento es
lento; erimero echan una ralz principal fuerte y penetrante y posteriormente aparecen
otras ralces y un tallo. Esta circunstancia puede complicar el procedimiento de cultivo
en vivero y obliga a utilizar sacos grandes desde un principio. Segun se cree, las plantas fructifican entre 8 y 12 anos mas tarde, cuando alcanzan unos 8 m de altura. Todos
los frutos recolectados proceden de arboles silvestres, de modo que la informacion de
que se dispone es oral en su mayor parte.
8.0
IMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL
La recoleccion y el aprovechamiento de las pepitas de arboles silvestres constituyen actualmente una fuente muy importante tanto de ingresos como de alimento para
aproximadamente un millon de personas. La evolucion de la situacion en el futuro
depende de la relacion entre los ingresos de la recoleccion y los ingresos derivados de
otras actividades, asr como de los precios del aceite vegetal en el mercado mundial.
Habida cuenta de que estos precios estan aumentando rapidamente en comparacion con los
salarios y el empleo en el Brasil, es posible que a elazo corto se incremente la recoleccion. La explotacion en mayor escala y a plazo mas largo de los bosques nativos
depende de la viabilidad del aclareo destinado a mejorar el rendimiento, asl como del
procesamiento integrado de la totalidad de 18 nuez. Un mayor rendimiento por superficie
atenuarla los problemas que plantea el transporte y suministro de nueces de costa y
valor bajos a las plantas industriales. No obstante,es necesario dedicar mucha atencion
a los problemas planteados por la disminucion del rendimiento debido a un agotamiento
mas rapido de los nutrientes del suelo y la repercusion socio-economica en la actividad
principal de una poblacion sumida en la pobreza. Los agronomos han prestado poca atencion a esta especie debido a 18 presencia de extensas plantaciones naturales, el bajIsimo contenido de aceite por racimo «5%), los bajos rendimientos de aceite por unidad
de superficie y la extrema lentitud de su crecimiento. Lo prioritario es lograr la
precocidad y un alto contenido en pepitas, tras 10 cual podrlan existir razones para
explotar la capacidad de Orbignya spp. de crecer en sue los pobres y pastos degradados en
zonas que se reputan demasiado secas para Elaeis guineensis, Bactris gasipaes 0 Astrocaryum aculeatum. Se deben estudiar asimismo las posibilidades de sangrar las palmeras.
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Lamina LII. Orbignya barbosiana Burret
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53.
1.0

PACHIRA AQUAIlCA
NOMBRES: Fal1lilia

Botanico
Sinonimos

Vernaculos

2.0

Bombacaceae
Pachira aquatica Aubl.
Pachira grandiflora Tuss.
Pachira macrocar a (Schlecht.( Walp.
Bombax aquaticum Aubl.) Schum.
Pachira pustulifera Pittier
mamorana (Brasil, Amazonia)l' mulungu (Brasil, noreste);
paineira de Cuba (Brasil, Rode Janeiro); Castanha das
Guianas (Brasil); castano (Venezuela); zapoton, zapotolongo (Colombia); wild cocoa (Guyana).

ECOLOGIA Y DISIRIBUCION

Pachira aquatica crece en estado natural en las zonas pantanosas, arcillosas y de
escasa vegetacion a orillas de los rlos, corrientes y lagos; asimismo, crece bien en los
sue los arenosos 0 arcillo-arenosos de la terra firma. Tolera un espectro amplio de las
variaciones de temperatura y humedad que se dan en los tro~icos. Es razonablemente
frecuente, sobre todo en lugares donde escasea la vegetacion.
El centro de origen de la especie es incierto, pero sus requisitos ecologicos
apuntan hacia el estuario del Amazonas. Actualmente se halla muy distribuida por todo el
norte de Sudamerica y las Antillas, por efecto de la dispersion espontanea 0 por la
accion del hombre. Se utiliza como planta ornamental en muchos estados del Brasil, desde
el noreste hasta Rio de Janeiro.
Especie afln: Pachira insignis Schum. Crece en la Amazonia occidental; su
fruto tambien es comestible, pero es una especie menos frecuente.
3.0

DESCRIPCION

Arbol pequeno de hasta 10 (-23) m de alto; el tronco de 25-60 (-90) cm de diametro, corto, en ocasiones arqueado y tortuoso, la corteza ligeramente agrietada, gruesa,
blanda y con un fuerte olor caracterlstico; las ralces mas bien escasas y proximas a la
superficie. Las hojas alternas, pedaticompuestas, arracimadas hacia el extreme de las
ramas; las estlpulas lanceoladas rapidamente descendentes; el peclolo hasta de 24 cm
de largo; 4-& (-9), follolos, el t ptico-lanceolados, de 5-28,5 cm de largo, 2,5-14,5 cm
de ancho, el apice entre acuminado y redondeado, la base cuneada, las margenes enteras u
onduladas, fuertemente coriaceos y glabros. Las flores solitarias 0 2-3, terminales, en
forma de estrecho cilindro cuando estan en fase de yema, grandes vistosas y perfumadas;
los pedicelos de 1,5 a 3 cm de largo. El caliz entero, tubular, pardo-verdoso y de 15
a 20 mm de largo; 5 petalos de color amarillento 0 verdoso, cintiformes, de hasta 30 cm
de largo, con margenes fuertemente incurvadas en la antesis; entre 180 y 260 estambres
fundidos abajo en un grueso tubo de unos 8 cm de largo, los filamentos libres de 8 a 15cm
de largo, de color blancuzco en la mitad inferior, carmesl en la superior, las enteras
de 3 a 4 mm de largo, rojizas y vermfformes; el ovario confco, de 5 mm de largo, pentalocular, con ovulos en abundancia, el estilo grueso, la mitad basal de color blancuzco,
de hasta 25 cm de largo. El fruto es una capsula grande, oblongo-elipsoidal, de 20
a 30 cm de largo, 10-12 cm de diametro y un peso de 1.000 a 1 500 g, el pericarpio bastante
grueso, esponjoso y fibroso, escabroso en la superficie externa, pardo oscuro y estriado;
10-25 semillas por capsula, de forma irregular, de unos 3 cm de diametro, la radlcula y
los cotiledones constituyendo el grueso de la semilla, los cotiledones blancuzcos, gruesos y plegados en forma compacta con la consistencia del tuberculo de la patata,
Solanum tuberosum.
La floracion y la fructificacion se extienden a 10 largo de todo el ano, con
cosecha maxima a finales de la estacion seca y comienzo de las lluvias.
4.0
USOS PRINCIPALES
La unica parte comestible de P. aquatica es la semilla. Las semillas son blancas
y su sab~r, despues de cocinadas, recuerda al de la castana (Castanea vesca). Aunque es
una planta muy conocida y se utiliza para la arborizacion, se emplea poco como planta
alimentaria. Le Cointe (1947) aUrma que las "almendras" (semillas) braseadas al carbon
vegetal son un buen alimento, especialmente si no estan aun maduras. De las semillas se
puede extraer una grasa blanca e inodora de buena calidad para usos industriales, con un
rendimiento del 58%. Las semi lIas bien maduras se pueden comer cortadas y fritas en
aceite 0 simplemente cocinadas con sal. Las semillas que caen al agua son buscadas
8vidamente por peces y tortugas.
Segun Le Cointe (1947), la corteza del tronco constituye un buen material para
calafatear embarcaciones y fabricar cuerdas y proporciona un tinte rojo oscuro que sirve
para tenir velas, amarras y aparejos de pesca. La madera, blanca y blanda, sirve para
fabricar papel, con un rendimiento del 36% en pasta de celulosa.
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5.0

MEIODO DE RECOLECCION DE LA PARI! COMESTIBLE

Los frutos maduros se abren y liberan las semillas. Las semillas flotan en el
agua, de donde es facil recogerlas. Sin embargo, es preferible recolectar los frutos
con una podadera antes de 9ue maduren del todo. No existen datos concretos sobre el
rendimiento, pero en la practica se estima en 50-80 frutos por arbol/ano.
b.O
VALOR NUTRICIONAL
Las semillas son oleaginosas y, una vez secas (humedad 30\), se componen de 10%
de piel y 90% de almendra (Peace, 1941). No se dispone de informacion acerca del
valor nutricional.

7.0

MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

_ No exi~ten estudios sobre el cu!tivo de P. aquatica, pero se sabe que la propagacion se reallza exclusivamente a traves de semillas, que a menudo se dispersan por
vIa acuatica. Por algunos experimentos se sabe que la germinacion tarda aproximadamente de 6 a 8 dras, con un crecimiento muy rapido al principio, de modo que los plantones pueden alcanzar una altura de 60 cm en el plazo de dos semanas a partir de la
germinacion. La primera floracion aparece a los 4-5 anos.

8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL

P.aquatica es una especie muy comun en la region del Amazonas y posee grandes
posibilidades alimentarias. Es de facil cultivo, rapido crecimiento y fructificacion
precoz. Ademas, las sabrosas semillas proporcionan una grasa que tiene aplicacion en la
industria del jabon y que, bien refinada, sirve para cocinar. Estas consideraciones
justifican la investigacion sobre su cultivo, mejoramiento y propagacion.
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Lamina LIII.

Pachira aquatica Aubl
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54.
1.0

PU70NIA ESCULENTA

NOMBRES:

Familia
Botanico
Sinonimo
Vernaculos

Guttiferae
Platonia esculenta (Arruda da Camara) Rickett & Stafleu
PlatonIa InsIgnis Mart.
bacuri, bacury, baricurizeiro, bacuryseiro, bacuryuba,
ibacopary, ibacury, pacoury grande, pacuru, ubacury
(Brasil); bacury-guazu (Paraguay); pakooru (Guyana);
pacouri (Guayana francesa).

2.0

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Platonia esculenta crece en bosques de transicion mas bien abiertos, cerca de
zonas de sabana natural; en la parte oriental y sudoriental del estado de Para y en la
parte sudoccidental del de Maranh~o crece trecuentemente en masas casi puras de 30 a
100 arboles/hectarea conocidas como "bacurizais", mientras que en otros lugares se
encuentra en densidades del orden de 0,5-1,5 arboles/hectarea y se extiende como no emergente en el bosque medio y alto. Se encuentra invariablemente en zonas bien drenadas
de la terra firma. El bacuri crece bien en sue los entre arenosos y arcillosos y con frecuencia prospera en lugares donde otras especies tienen dificultades, 10 cual indica
que no necesita sue los ricos en nutrientes. ~o crece por encima de ~00-700 m de altitude La temperatura media anual en esta region oscila entre 25 y 28 C, con precipitaciones que fluctuan entre 1 500 Y 2 500 mm, generalmente con una estacion seca
pronunciada de 3 a 6 meses.
El bacuri es probablemente originario de la parte oriental/sudoriental de la
cuenca del Amazonas, aproximadamente la misma zona que el centro de origen de Theobroma
,randiflorum. En el Brasil crece en todo el estado de Para y en partes de los de
. ranhio, plaur{, Goias y Mato Grosso; es infrecuente en el de Amazonas, donde unicamente crece en los extremos oriental y meridional. Tambien crece en el Paraguay cerca
de Hato Grosso, asI como en Guyana, Suriname y la Guayana francesa.
Especies afines: generalmente se considera que el genero Platonia no es monoespeclfico. Sin embargo, en la isla Harajo se ha encontrado un bacuri-preto (bacuri negro)
con 6 semillas, que podr{a ser una se~unda especie. Existe ademas otra especie quepuede
encajar en Platonia 0 Rheedia y que aun no ha side descrita adecuadamente.
DESCRIPCION
Arbol forestal en muchos casos muy grande, de 15 a 25 m de altura, de hoja
~erenne 0 caducifolio; el tronco recto, frecuentemente de mas de 1 m de diametro en
arboles centenarios; la corteza gruesa, agrietada, generalmente entre gris y gris-pardo,
que oscurece con la edad y exuda un abund~nte latex amar~llo al cortarla; la copa obconica, formada por ramas que ascienden en angulo de 50-60 con el tronco; las ralces del
arbol maduro forman un in ten so sistema superficial y lateral, sin que se sepa si la ralz
principal que se observa en los plantones persiste 0 no en la madurez. Las hojas opuestas y simples; sin estlpulas; el pec{olo de 1-2 cm de largo; la lamina ovada, de
8-14 cm de largo y 4-8 de ancho, el apice abruptamente agudo, simetrico, la base similar,
las margenes a menudo ligeramente onduladas, glabra, coriacea, el haz entre verde claro
y verde oscuro con un lustre brillante, los nervios laterales numerosos y estrictamente
paralelos; la lamina exuda un latex amarillo al cortarla. Las flores solitarias,
bisexuales, situadas terminalmente en las ramas jovenes a la calda de la hoja; los pedicelos de aproximadamente 1 cm de longitude Cinco seealos, suborbiculares, de 6-8 mm de
longitud, imbricados, los 2 exteriores menores; 5 petalos de color rosa palido 0 rosa
medio por la parte exterior y blanco por la interior, suborbiculares, de 3-4 cm de largo,
contorsionados: los estambres numerosos, fundidos abaJo en 5 haces opuestos a los petalos, las anteras estrictamente lineales; el ovario supero, pentalocular, los ovulos
escasos, superimpuestos en cada loculo, el estilo esbelto, dividido arriba en 5 ramas
estigmaticas, subuladas y desparramadas. El fruto de ovoide a subglobular, de 7-15 cm
de largo, ~-15 cm de diametro, con un peso de~a 1 000 g Cpromedio de 400-590 g),
amarillo p~lido virando a pardo, la piel gruesa, de 10 a 15 mm, dura, algo elastica y
exuda un latex amarillo al rasgarla; la pulpa blanca, mucilaginosa, fibrosa y con
1-4 (-5) semillas embebidas en su interior. Las semillas oblongo-ovoides, angulares, de
4-6 cm de largo y 2-2,5 cm de ancho.
Florece a partir del comienzo de la estacion seca, de junio a septiembre; fructifica de diciembre a mayo, con produccion maxima entre febrero y marzo. La calda de la
hoja, que se iniciaa principios de la estacion seca, es marcada y puede llegar a
ser completa.
3.0

4.0

USOS PRINCIPALES

La pulpa que rode a a las semillas es la earte que se consume. El bacuri tiene
un aroma fuerte pero agradable, y un sabor tambien grato aunque fuerte, dulzon y
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ligeramente amargo. Debido a su fuerte sabor no siempre gusta de inmediato cuando se
come fresco. Rara vez se come asI, excepto por los IIfilhotes". Lo mas comun es utilizarlo para hacer helados y sorbetes, asI como la famosa "mermellada (mermelada) de
bacuri". A veces se pre para tambien en forma de compotas, dulces y jaleas. En ocasiones,
aunque con menos frecuencia, se utiliza la piel del fruto para fabricar dulcesescarchados.
La madera es pesada (de 0,80 a 0,85 g/cm 3, de fibra recta, facilmente trabajable
de color rosaceo a beige claro y de facil pulimento. Se utiliza en la construccion
civil y naval, en carpinterIa en general y para algunos tipos de muebles.

5.0

METODa DE RECOLECCION DE LA PARI! COMEStIBLE

En la mayor parte de los arboles los frutos caen cuando estan maduros, de manera
que la recoleccion consiste en recogerlos del suelo. Gracias al grosor y la resistencia
de la piel, el fruto no se estropea facilmente y se puede transportar a gran distancia.
La eulpa aguanta de 5 a 10 dias dentro del fruto sin perder su calidad de comestible.
Un arbol adulto y vigoroso (de 15 a 20 anos de edad) produce entre 400 y 600 frutos/temporada. Se conocen ejemplares que producen de 800 a 1 000 frutos. Con el espaciamiento
recomendado de 115 arboles/ha cabe esperar unas 22 toneladas/ha. Sin embargo, la pulpa
aprovechable solo representa el 10% aproximadamente de un fruto normal de 3-4 semillas,
de modo que la produccion de pulpa es tan solo de unas 2,2 toneladas/ha. Por otro lado,
estan unas 14 toneladas/ha de piel, que en ocasiones se aprovecha, y 5,7 toneladas/ha de
semillas. Estos dos ultimos productos pueden tener potencial como alimento
para animales.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

Aproximadamente el 10% del fruto es pulpa comestible, que tiene un contenido de
agua del 77%. Debido a su dulzor debe ser una fuente razonablemente importante
de calorlas.

7.0

METODOS DE CUL1IVO Y PROPAGACION

Las semillas germinan facilmente si se siembran al poco tiempo de separarlas del
fruto. La germinacion comienza a los 50 dras y se prolonga durante otros 50. Los porcentajes varian entre un 40 y un 80%. Los plantones se trasplantan por 10 comun a
sacos de polietileno de 5 kg para su cultivo en vivero ~ son trasladados al campo cuando
alcanzan de 50 a 60 cm. Los injertos (de pua y de lengueta) tienen fama de prender bien
y se realizan generalmente en el vivero cuando las plantas alcanzan el tamano de trasplante. Los arboles deben plantarse en trian~ulos equilateros de 10 m de lado, 10 que
da 115 plantas/ha. Aunque el bacuri es muy rustico, es aconsejable plantar con abono
y polvo de huesos y establecer un calendario regular de abonos con 10% de sulfato amonico, 50% de superfosfato simple y 40% de clorato potasico. Las plantas injertadas
empiezan a producir a los 3-5 anos, mientras que los plantones tardan entre 6 y 10 anos.

8.0

IHPORIANCIA ECONOMIC! POtENCIAL

El bacuri es uno de los frutos mas populares de la region de Belem. Esto sugiere
que la especie deberla tener un buen potencial economico si se comercializara bien. Es
aconsejable reunir amp lias colecciones de germiniplasma a fin de detectar las mejores
variedades. Hasta la fecha se ha encontrado y propagado ya una variedad sin semillas,
que indudablemente merece un estudio mas amplio. Es necesario desarrollar un nUmero
mayor de productos industriales de mejor calidad a fin de asegurar una buena aceptacion
enel mercado. Por su rusticidad, facilidad de propagacion y aceptacion, esta especie
parece tener un potencial excelente.

- 170 -

Lamina LIV.

Platonia esculenta (Arruda da Camara) Rickett y Stafleu

LIV
Flor sin el perianto
Yemas florales
3. Flor
4. Rama foliar
5. Semilla
6. 7. Fruto entero y en seccion
2 - Arbol'al borde de la carretera.
Altura 20 m
3 - Frutos a la venta. Uno de ellos partido
para mostrar el mesocarpio y las semillal
"Vero peso", Belem, Brasil.

1 - 1.

2.
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55.
1.0

PORAQUEIBA SERICEA
NOMBRES: Fami I j a
Botanico
5inonim(l
Vernaculos

2.0

lcacinaceae
Poragueiba sericea Tulasne
Poragueiba acuminata Miers
umari, mari preto, mari, mary (Brasil).

ECOLOGIA Y DISIRIBUCION

Poragueiba sericea esta bien adaptada a oxis~les arcillosos pesados y ligeros
de baja fertilidad, preferiblemente con una capa freatica razonablemente elevada pero
hIdricamente no saturados. Necesita una precipitacion anual de mas de 2 000 mm, con una
estacion seca breve 0 inexistente y temperaturas relativamente altas. Es extremadamente
comun en el entorno de pequenas explotaciones y muchas veces crece espontaneamente en
rebrotcs secundarios y asentamientos abandonados.
La especie se origino en la parte occidental 0 central de la region del Amazonas
y sigue estando confinada a estas zonas del Brasil y del Peru. Ha sido cultivada y dispersada por los amerindios. Un miembro afln, P. paraensis Ducke, crece en el Amazonas
oriental.
Especies afines:

3.0

~

paraensis Ducke (puede ser un sinonimo), P. guianensis.

DESCRIPCION

Arbol de hoja perenne de 8-12 m de alto; la corteza de color pardo-grisaceo,
lisa, de unos 2 mm de grosor, verdosa por la parte interior y con un olor caracterlstico
al cortarla; la copa densa, conica, de 4-6 m de diametro y comienza a 1-2 m del suelo;
la ralz principal bien desarrollada en los plantones, mientras que los arboles maduros
tienen un sistema radical superficial. Las hojas alternas y simples; no tiene estrpulas;
£'l peclolo robusto y de 0,5-3,5 cm de largo; la l.amina ellptico-ovada, de 10-35 cm de
largo y 7-20 cm de ancho, el apice un tanto bruscamente acuminado, la base entre redondeada y cuneada, las margenes enteras, coriacea, el haz glabro, el enves tomentuloso 0
con pelos aplicados, al menos en la juventud, con 7-10 pares de nervios prominentes.
La inflorescencia son panlculas terminales 0 axilares de 3-7 cm de longitud; las flores
bisexuales, amarillas, de 1-2 mm de diametro, sesiles y subtendidas por 3 bracteas. El
caliz pentalobulado, de 2 mm de longitud; 5 petalos, ovado-lanceolados y de 3-4 mm de
longitud; 5 estambres, de 2,5-3,5 mm de largo; el ovario supero, de 2 mm de longitud,
unilocular y con 2ovulos. El fruto es una drupa obovoide de 5-10 cm de longitud y
4-6 cm de diametro, el exocarpio delgado, delicado, lisa y brillante, entre amarillo
y anaranjado 0 entre purpura oscuro y negruzco; el mesocarpio de 2-5 mm de grosor,
amarillo y con una textura grasa parecida a la de la mantequilla frIa; el endocarpio
duro, lenoso y con 1 semilla grande en su interior.
Florcce de mayo a scptiembre; fructifica de noviembre a marzo;
florecen y fructifican en otras epocas del ano.

4.0

algunos arboles

USOS PRINCIPALES

El graso mesocarpio se come con 0 sin el epicarpio y separando el endocarpio.
Tambien se prepara con harina de mandioca 0 se cocina con arroz. Iiene un sabor y un
olor peculiares, muy fuertes e insoportables para quien no los conoce, pero deliciosos
para las personas que estan acostumbradas al fruto desde ninos. La materia seca de la
semilla, que es incomestible, contiene 60% de fecula y 4,5% de protelna, por 10 cual
pucde ser util como alimento para el ganado. Segun se dice, se utiliza para almidonar
la ropa en zonas remotas del este del Peru. La madera se utiliza a veces como lena.

5.0

MEIODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESIIBLE

Los frutos deben recogerse del suelo, pues no maduran bien si se
arbol. 5i no estan muy goJpeados se conservan bien durante 3 0 4 dras.
casos de rendimientos de 65 a 150 kg de frutos en arboles no abonados de
y de 70 a 200 kg en arboles de 12 anos de edad. Habida cuenta de que el
700 g, estas cifras equivalen a varios miles de unidades.

6.0

arrancan del
Se conocen
4 anos de edad,
fruto pesa unos

VALOR NUTRICIONAL

El grosor del mesocarpio comestible cs sumamente variable, pero por 10 comun
constituye alrcdedor del 20 al )0% del peso del fruto. El 44% es materia seca y contiene
entre 40 y 50% de aeeite, 3,5% de protelna, 17% de fibra y 1% de ceniza. El mesocarpio
fresco contienc :~,9 m~ de carotenoides/IOO g, de modo que cl fruto es una fuente
abundante dp calorlas y vitamina A.
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7.0

MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

Las semillas germinan facilmente y
vigoroso. E1 arbol puede fructificar ya a
altura. Es una especie resistente que por
han observado ataques leves de antracnosis
8.0

el crecimiento de las plantas jovenes es
los 3 anos, cuando tiene unos 3 0 4 m de
10 general presenta un aspecto muy sano. Se
y de pulgones algodonosos.

IMPORIANCIA ECONOMIC! POIENCIAL

Aunque el fruto es muy cotizadp y comun en los mercados locales, su extrano olor
y sabor restringe la creacion de nuevos mercados. Cerca de Iquitos se ha observado una
plantacion de 300 hectareas que abastece el mercado local. El e1evado contenido en
aceite del mesocarpio, junto a la rapidez del crecimiento y los altos rendimientos, han
animado a iniciar experimentos sobre el terreno a fin de explorar el potencial de la
especie como fuente de aceite vegetal. Se necesita urgentemente germiniplasma con meso·
carpio mas grueso. Iambien conviene investigar el aprovechamlento de la gran semll1a.

-

Lamina LV.
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Poraqueiba sericea Tulasne
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56.
1.0

POUROUMA CECROPIIFOLIA
Cecropiaceae
NOMBRES: Fami 1 ia
B0tanic()
Sinc)nimo
Vernaculos

7.0

Pourouma cecropiifolia Mart.
Pourouma multifida Tr~cul.
Amazon grape, Amazon tree grape (ingles); uvilla, uva de
monte (Peru); uvilla, uva de monte, uva caimarona, caimaron, caimurro (Guayana Francesa), mapati, cucura, umbauba
de cheiro, umbauba de vinho, amarten, imbauba mansa,
imbauba de vinho, imabuba rana, puruma, uva da mata,
tararanga preta (Brasil).

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Dondc mejor crece Pourouma cecropiifolia es en suelos profundos, fertiles y
francos, pero tambien crece extremadamente bien en suelos arci1losos, de relativamente
arenosos a medianamente pesados, con niveles bajos de nutrientes. Es esencial un buen
drenaje, pues bastan de S a 7 dfas de aguas estancadas para matar tanto arboles jovenes
como adultos. La especie crece bien con precipitaciones de 2 000 a 4 000 mm; se desconoce hasta que punto creee y produce bien con una cantidad menor. No obstante, 4S dIas
de sequIa pueden acabar con arboles de 2 anos de edad. El arbol produce bien a una
altitud de 500 m; no se dispone de informacion sobre el efecto de altitudes superiores.
La temperatura media anual en todas las zonas donde se sabe que crece es de unos 26 0 C.
Se sabe de un caso en Florida, Estados Unidos, en el que las heladas acabaron con la
('specie.
En I!neas generales se coincide en que el centro de origen de la especie se
halla ('n el extremo occidental de la cuenca del Amazonas, posiblemente en las estribaciones de los Andes en el Peru, el Ecuador y Colombia. Sin embargo, hay ciertas discrepancias acerca de si la especie es 0 no un cUltfgeno desarrollado por los indios,
como en el caso de Ananas comosus y Bactris gasipaes. La especie, con s~r muy conocida,
no ha tenido una dispersion amplia desde los tiempos precolombinos, quiza por la effmera
viabilidad de la semilla, aunque en los ultimos anos se ha dispersado con mas amplitud
por los tropicos humedos americanos como resultado del transporte aereo.
Actualmente crece en la mayor parte del Amazonas peruano, ecuatoriano y colombiano, as! como en 1.'1 extrema occidental del Amazonas brasileno. Al margen de que la
especie sea silvestre 0 un cultIgeno, no existe informacion publicada sobre su abundancia.
Especies afines: Pourouma phaeotricha Mildbr.; P. substrigosa Mildbr.; P. palmata Poepp.& Endl.; P. folleata Macbr.; P. jussieuana Trecul.; P. guianensis Aubl.;
P. mollis Trec.; P. acuminata Mart. y P. sapida Karst. estan todas ellas consideradas
como especies de fruto comestible. Algunas autoridades afirman que todas las especies
del genero tienen fruto comestible.

3.0

DESCRIPCION

Arbol de talla pequena a mediana, dioico, de hoja perenne y de 5-12 m de altura;
de tronco gris-pardo claro, algo rugoso y con abundantes cicactrices de hojas y est{pulas; de aspecto ornamental y copa en forma de parasol cuando crece en el campo. Las
hojas alternas y simples; estfpula grande, solitaria, de hasta 14 cm de largo, 4 cm
de ancho, caduca, que envuelve a la hoja al brotar; el pec{olo de 10-30 cm de largo, con
una base ancha y envoI vente que se extiende aproximadamente 1/3 de la distancia alrededor
del tallo; la lamina palmatilobulada, con frecuencia casi hasta la base, con 6-12 10bulos oblanceolados de 15-40 cm de largo y 10-20 cm de ancho, coriacea, de color verde
oscuro y en muchos casos ligeramente brillante por el haz, entre verde palido y grisaceo
y densamente afelpada por el enves. La inflorescencia es una pan{cula estrecha, erecta,
multiflora y axilar de hasta 10 cm de largo; las flores unisexuales, con sex~s separados en plantas diferentes. Las flores masculinas con 4 sepalos libres, de color pardo
oscuro, cintiformes, pelosos y de 3-4 mm de largo; 4 0 mas estambres, las anteras basifijas sabre filamentos cortos. Las flores femeninas sobre panIculas que enseguida deflectan y crecen de tamano al desarrollarse el fruto; el perianto en forma de copa, de hasta
5 mm de largo, carnoso, tomentoso, que arropa Intimamente el ovario y semeja la pared
del mismo; el ovario, unicelular, se estrecha en un estilo corto con un estigma terminal
oscuramente lobulado. EI fruto drupaceo, entre ovoide y esferico, de 2-4 cm de largo y
1-4 cm de diametro, semeja~ la uva, con una piel aspera que pasa de verde a violeta
y luego negra cuando el fruto esta maduro; la pulpa jugosa, gelatinosa y dulce, un
poco fibrosa y con una sola semilla ovoide en su interior.
Florece de marzo a junio, repitiendo en ocasiones entre junio y agosto, con un
mes de interrupcion en la floracion de las plantas femeninas al inicio del segundo
perfodo de floracion; fructifica de septiembre a febrero, asf como en marzo cuando hay
un segundo perfodo de floracion.
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4.0

USOS PRINCIPALES

La jugosa pu1pa, que goza de gran favor entre la poblacion, es la ~nica parte
del arbol qu(' se aprovecha. La mayoda de quienes conocen tanto la uva com~n como la
uvil1a sostienen qu~ ('1 sabor es muy parecido. El fruto fie suele comer fresco, estru·
jando 1a piel e introduciendo directamente en la boca la pulpa y 1a semilla, para luego
eXJlulsar esta ultima. Aunque la piel tiene buen sabor, generalmente no fie consume porque
es de superficie aspera e irrita los labios y la lengua. Se habla mucho del vino hecho
con est~ fruto, que realmente fermenta con facilidad y posee un sabor agradable. Tam·
bien se han fabricado con exito mermeladas y jaleas.
No se dispone de informacion sobre otros usos, salvo que la madera es demasiado
ligera y debil para utilizarla en ebanister{a 0 en la construccion en general. Sin embargo, el arbol es muy ornamental, con una copa espesa, en forma de parasol, adecuado
para dar sombra.
5.0

MEtODQ DE RECOLECCION DE LA PARtE COMEStIBLE

EI fruto se recolecta cuando esta maduro 0 casi maduro. Generalmente se utiliza
una vara larga con punta ahorquillada para arrancar el pedunculo del racimo. La comercializacion ha de ser inmediata porque el fruto no soporta bien el almacenamiento y empieza a fermentar al d{a siguiente. La unica cifra de produccion publicada indica un
margen de 13 a 45 kg/arbol/temporada (Falcao & Lleras, 1980), que parece similar, aunque
algo inferior, a la obtenida en un trabajo (inedito) realizado en la region de Manaus,
Brasil. Con una distancia entre arboles de 8 x 8 m (156 arboles/hectarea), la cifra
anterior de una estimacion maxima de 3,5 toneladas/hectarea, suponiendo que el 50% son
plantas masculinas.

6.0
teIna,
y 0,2%
de 0,2
cina.
ciona 1
7.0

VALOR NUIRICIONAL
100 g de fruto fresco contienen entre 82 y 97% de agua, de 0,3 a 0,5% de pro0,3% de grasa, de 0,4% a 0,9% de fibra, de 6 a 16% de carbohidratos de o~ros tipos
de ceniza, que puedc contener de 10 a 34 mg de calcio, de 4 a 10 mg de fosforo y
a 0,6 mg de hierro. Hay trazas de acido ascorbico, tiamina, riboflavina y niaEl fruto puede llegar a contener 64 calorras/g. Como puede verse, el valor nutri·
de la uvilla es mInimo, excepto como fuente de energIa.

MEtODOS DE CULtIVO Y PROPAGACION

La germinacion es muy rapida (de 10 a 20 dras si se siembra la semilla inmediatamente despues de separarla del fruto). Sin embargo, las semillas son del tipo que
se conoce como "reca]citrante" y picrden su viabilidad con extraordinaria rapidez. Una
sola tarde al sol basta para matarlas, e incluso protegidas con serrIn 0 polvo de carbon
vegetal pierden viabilidad en el plazo de dIas 0 de una semana a temperatura ambiente.
El crecimiento inicial es rapido en un substrata bueno, y en 3-5 meses pueden estar ya
listos los plantones para plantar los en el campo. No se dispone de informacion sabre
la propagacion vegetativa de esta especie.
EI crecimiento es extraordinariamente rapido
y se cunocen casos de alturas de 2,5 m en el primer aHo desde la semi1la. La ramificacion comienza entre 1,5 y 3,5 metros, generalmente con un apretado verticilo de 4 a 6
seguido de un espacio de un metro 0 dos antes del siguiente grupo de hojas. Los frutos
~nicamente son producidos en las ramas laterales. La hormiga parasol puede causar problemas en las fases iniciales de 1a etapa juvenil; por 10 demas, la especie esta sorprendentemente libre de plagas de insectos. Cerca de Leticia en Col~mbia, se ~a obserf
vado un barrenillo de los troncos.
Una enfermedad de las ralces
mato algunos arboles
cerca de Manaus, Brasil.
8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA POtENCIAL

La National Academy of Sciences (1975) recomienda el estudio de esta especie por
el potencial que aparentemente encierra. Sin embargo, se sabe poco sobre la agronom{a y
la variabilidad genetica de la especie. Por consiguiente, es necesario realizar las
investigaciones oportunas a fin de seleccionar variedades de buena ca1idad y alto rendimiento, averiguar el numero de plantas masculinas que es necesario para polinizar una
hectarea de plantas femeninas y determinar si es posible distinguir el sexo de un arbol
por inspeccion de la semilla, como afirman los habitantes de la region de Leticia,
Colombia. Ademasespreciso efectuar mas estudios para determinar los metodos optimos de
producci~n de vinu y conservas.
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Lamina LVI. Pourouma cecrnpiifolia
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57.

POUIERlA CAlHlIO
HOMBRES: Fami 1ia
Botanieo
Sinonimos

Sapotaeeae
Pouteria caimito (Rulz & Pav.) Radlk.
Achras caimito Ruiz & Pav.
Lueuma caimito Roem. & Schultes
Labaitia caimito Mart.
Guapeba caimito (Roem. & Schultes) Pierre
Vernaculos egg fruit, abiu (ingles); abiu, abi, caimito (Brasil);
caimito, caimo, cauje (espanol); abiu (frances).
2.0
EOOLOGlA Y DlSIRlBUCION
Donde mejor crece Pouteria caimito es en suelos fertiles y bien drenados, pero
se desenvuelve bastante bien en oxisoles arcillosos, pobres en nutrientes, de los bosques higrofIticos tropicales que reciben una precigitacion~anual superior a 1 500 mm
y tienen una temperatura media anual superior a 20 C. Segun Castaneda (1961), ha sido
observada a una altitud de 1 900 m, pero se cree que en regiones tan altas no produce
frutos. Cavalcante (1976) afirma que crece en esta~o silvestre en la Amazonia l y en
ese estado se conoce muchas veees por el nombre comun de "abiurana", que tambien se
aplica a otras especies afines a Pouteria de la misma zona. La "abiurana" crece en densidades de hasta 13 arboles/ha, y parece razonable suponer que el caimito, P. caimito,
puede crecer en densidades de 1 a 3 arboles/ha.
Aunque el caimito parece ser de origen amazonico, los autores no coinciden en 10
relativo a la region, aunque generalmente se inclinan por situarla en la parte occidental
de la Amazonia. Fouque (1972) menciona los bosques del Peru al Brasil y Colombia;
Prance & Silva (1975) sugieren la region preandina peruanaj Cavalcante (1976) informa
que la especie erece en estado silvestre en toda la Amazonia, mientras que Castaneda
(1961) mantiene que es un eultIgeno, que unicamente se encuentra en estado cultivado y
que erece desde Venezuela hasta el PerU. Ademas de la distribucion descrita anteriormente, Tavares (1923) afirma que crece en todo el Brasil hasta una region tan meridional
como los climas casi templados de Santa Catarina.
Especies afines: el genero Pouteria tiene muchas especies comestibles, algunas
de las cuales gozan de gran favor en las zonas donde crecen: P. guianensis Aubl.;
P. multiflora Eyma.; P. nitida Radkl.; P. arguacoensis Baehni; P. sellowii Engl. y
P. suavis Hermsl. son solamente algunas de elIas. Entre Pouteria y otros generos afines
no existe una division muy nitida y hay grandes discrepancias en cuanto a la nomenclatura.
3.0
DESCRIPCION
Arbol forestal de pequeno a mediano, de hoja perenne y de 9-10 m de altura; la
corteza de unos 2 mm de ~rosor, entre gris y parda, aspera, que se agrieta verticalmente
con la edad y exuda un latex blanco al cortarla; la copa estrecha de joven, mas abierta
en la madurez, de hasta 20 m de diametro, con ramificacion muy amplia formando una copa
densa en la que las ramas inferiores generalmente mueren en la madurez; las ralces desparramadas, superficiales y que a menudo sobresalen de la superfieie del suelo. Las
hojas alternas, simples y exudan un latex blanco al herirlas; sin estlpulasj el peclolo
de 5-15 mm de largo; la lamina de obovoide a lanceolada, de 11-15 cm de largo y 3-6 cm
de ancho, el apice acuminado, la base cuneada, las margenes enteras, ligeramente ondulada,
coriacea, glabra, de color verde medio u oscuro por el haz, mas palida por el enves. Las
flores agrupadas en racimos en las axilas foliares y en el tallo desnudo justo debajo de
las hojas; unisexuales 0 bisexuales, generalmente ambas en la misma planta; los pedicelos de aproximadamente 1 mm de longitud 0 menos. 4 sepalos 0 vados, de 4-5 mm de largo,
de color entre amarillo palido y blanco crema, con pelos aplicados en la cara exterior;
la corola de color amarillo palido 0 rosa hasta blanco crema, brevemente tetralobada,
de 6-7 mm de longitud; 4 estambres, alternandocon 4 estaminodios; el ovario supero,
tetra 0 pentalocular, cada loculo con 1 ovulo, peloso, el estilo terminal y subulado con
estigma truncado. El fruto es una baya entre ovoide y esferiea de 4-12 em de diametro y
150-200 (-800) g de peSO;--la piel de 2-5 mm de espesor, verde clara al principio virando
luego a amarillo, moteada de verde cuando esta maduro y, a excepcion de algunas razas,
exuda un latex blanco al cortarla, incluso cuando esta maduroj la pulpa de color blanco
a crema 0 amarillento, translueida y un poco mucilaginosa cuando esta madura; 1-5 semillas oblongo-ovadas, lisas, negras y con una banda mas palida a 10 largo de la superficie interna de la testa.
Habitualmente florece varias veces al ano, pero principalmente de septiembre a
enero en la Amazonia central; fructifica principalmente de febrero a mayo en la misma
region.
1.0
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4.0

USOS PRINCIPALES

La pulpa mud laginosa del fruto es la parte que se aprovecha. EI sabor varIa
entre insfpido y un dulzor agradable que goza de gran aceptacion. Se come siempre
fresca, con la mana. No se dispone de mas informacion. La madera, de color pardo rosaceo tiene una durabilidad mediana (D=0,89), es facil de trabajar y resulta especialmente
util para fabricar mangos de herramientas.

5.0

HEroDO DE RECOLECCION DE LA PARIE COMESTIBLE

Los frutos puedcn recolectarse cuando empiezan a amarillear l y en esa fase soportan transportes de varios dras de du~acion. El sabor del fruto es optimo cuando madura
el arbol l pero en ese caso no soporta transportes largos. Los arboles adultos en elena
produccion pueden llegar a dar 500 frutos/ano. Con una distancia de 7 x 7 m (204 arboles/ha) se obtiene asI una produccion teorica de 102 000 frutos/ha, 0 aproximadamente
15 t/ha.

6.0

VALOR NUIRICIONAL

No se dispone de informacion relativa a la composicion. De su evidente dulzor
cabe inferir que es una buena Fuente de energfa, aunque probablemente contiene pocas
vitaminas.

7.0

MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

La germinacion es rapida (de 15 a 45 dras) siempre que la semilla se siembre
nada mas separarla del fruto; sin embargo, es "recalcitrante" y pierde viabilidad con
extraordinaria rapidez. Una siembra inmediata da entre un 60 y un 90\ de germinacion.
El crecimiento en vivero es rapido con substrato bueno, y en el plazo de 3 a 5 meses
las plantas alcanzan el tamano adecuado para transplantarlas en el campo. El sistema
radical es delicado, por 10 cual se recomienda utilizar bolsas de polietileno para el
cultivo de plantones en el vivero. La propagacion vegetativa es diffcil debido al
latex blanco, si bien se han obtenido algunos resultados utilizando el injerto de lengueta. El crecimiento juvenil es rapido; hasta 1 metro par ana en los 3 0 4 primeros
es comun. Algunos ejemplares de esta especie son extraordinariamente precoces (de 2 a
3 anos), mientras que otros pueden tardar de 6 a 8 anos desde la semilla. La fertilizacion con niveles elevados de fosforo y potasio ha dado resultados razonablemente positivos. La mosca de la fruta (Anastrepha sp.) esta considerada como la peor plaga y en
ocasiones afecta a todos los frutos de una plantae ion. Esta comprobado el efecto nocivo
de un barrenillo (Cratasomus), al igual que el de varias orugas comedoras de hojas
(Sibine sp.). Una pequena abeja (Trigona rufricus) puede danar las flores hasta el pun to
de reducir la produccion.

8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL

Habida cuenta de que del caimito se aprovecha exclusivamente el fruto fresco y
que este tiene una vida de almacenamiento de menos de una semana, parece que su potencial se reduce al abastecimlento de los mercados locales. Dentro de su distribucion
hay zonas que poseen un germiniplasma extremadamente interesante que convendrIa recolectar extensivamente. Los experimentos en materia de elaboracion podrfan dar resultados
comercializables. El potencial inrnediato del caimito parece limitado, a pesar de ser
un fruto muy popular.

- 179 -

Liminn LVII.
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3 - Fruto maduro. Seceion
del fruto para mostrar
el mesoearpio y la s~milla.
Manaus, Brasil.
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58.
1.0

POUIERIA HACROCARPA
NOHBRES: Familia
Botanico
Sinonimos

Vernaculos

2.0

Sapotaceae
Pouteria macrocarpa (Huber) Baehni
Lacuma macrocarpa Huber
Radlkoferella macrocarpa~(Huber) Aubrev.
cutite grande, cutitiriba grande (Brasil, Para); n{spero
montanero, purguillo negro (Venezuela).

EOOLOGIA Y DISTRIBUCION

Pouteria macrocarpa crece en sue los arcillosos hUmedos en los bosques primarios
de la terra firma 0 en vegetacion secun~aria, especialmente el 'capoeirto', es decir,
vegetacion secundaria alta que tiende a bosque. Crece en gran variedad de condiciones
climaticas del Amazonas, generalmente en altitudes bajas.
La especie esta distribuida por toda la Amazonia y se extiende hasta Venezuela,
aunque segun Huber (1902) se cree que tiene su origen en la zona costera de Para 0
Maranhao.

3.0

DESCRIPCION

Arbol pequeno de hasta 6-8 m de altura en estado cultivado 0 de hasta 30 m en
estado silvestre; la corteza pardo-amarillenta, escamosa, desconchada en laminas,
parecida a la de Psidium luayava; la copa delgada. Las hojas alternas, simples, acumuladas hacia la punta de las ramas; no tiene est{pulas; el pec{olo de 1,5-2 cm de
largo; la lamina obovado-lanceolada, de 7-25 cm de largo y ~-8 cm de ancho, el a~ice
brevemente agudo u obtuso, la base decurrente-cuneada, las margenes enteras, cartacea
o subcoriacea, con 8-10 pares de venas laterales. Las flores dispuestas en racimos en
las axilas foliares 0 en las porciones afilas de las ramas. 6 sepalos, ampliamente
ovados, de unos 6-7 mm de largo y de ancho; la corola de color blanco verdoso, de 15 mm
de largo, con 6 pequenos lobulos subcirculares; 6 estambres con filamentos subulados y
6 estaminodios alternando con los estambres; el ovario supero, globular aplanado, de
color amarillo oscuro, h{spido, 12 loculos ~niovuladosa el estilo grueso y glabro. El
fruto es una baya globular de 8-10 cm de diametro, el apice con un pico obtuso, la base
ligeramente concava, la piel lisa, inicialmente verde, luego amarillenta con superficie
agrietada; la pulpa amarilla y comestible; las semillas oblongo-ovadas y de unos 3,5 cm
de largo, el apice mucronato, la testa dura y de color pardo brillante.
Florece entre marzo y agosto; fructifica entre septiembre y diciembre. Es
frecuente que algunos individuos se adelanten a este perlodo en 1-2 meses y que otros
comiencen y finalicen los per{odos de floracion mas tarde.

4.0

USOS PRINCIPALES

La pulpa del fruto tiene una consistencia que oscila entre la de la yema del
huevo cocido y la de la harina, y se consume en su estado natural. El sabor se considera algo inslpido y muchos lugarenos anaden azucar 0 melaza para mejorarlo, como
hacen con muchos otros frutos regionales. El n{spero montanero es un arbol frutal poco
conocido, y su uso se limita a la explotacion de los frutos. La madera se utiliza a
veces en construccion de interiores 0 en estructuras de duracion breve 0 media.

5.0

METOOO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

El fruto cae al suelo poco antes de madurar plenamente. Es aconsejable recoger
los frutos antes de que caigan, para evitar que se estropeen. Con esa precaucion, los
frutos sopor tan ~erlodos de almacenamiento de~hasta 10 d{as. Los individuos cultivados
en el Jardin Botanico del Museu Goeldi, en Belem, producen aproximadamente 80-120 frutos
por arbol y cosecha.

6.0

VALOR NUTRICIONAL

El fruto contiene por termino medio un 70% de pulpa y un 30% de semillas.
se dispone de informacion sobre su valor nutricional.

7.0

No

HEtODOS DE CULtIVO Y PROPAGACION

No se dispone de datos precisos. Los pocos ejemplares cultivados en huertos
domesticos se crlan a partir de semillas, que probablemente sea el unico metoda de propagacion de la especie.

8.0

IMPORTANClA ECONOMICA POtENCIAL

El n{spero montanero es un arbol frutal con gran potencial como fuente alimentaria, aunque el sabor del fruto no sea especialmente atractivo. La hermosa forma y
el volumen del fruto, asl como la cantidad de pulpa explotable y susceptible de mejora,
hacen sin duda que esta especie merezca mayor atencion.
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Lamina LVIII. Pouteria macrocarpa (Huber) Baehni
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59.

POUTERIA MACROPHYLLA

1.0

:-.lOMBRES:

Filmi 1 i,l
Botanic(1
Sinonimos

Vcrn.1culos

2.0

SapotacPilC
Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma
Chrysophyl1um macrophyllum Lam.
Lucuma rivicoa Gaertn.
Vitellaria rivicoa (Gaertn.) Radlk.
Richardella rivicoa (Gaertn.) Pierre
Richardella macrophylla (Lam.) Aubrev.
canistel (lnglcs); jaune d 'oeuf (Guayana Francesa);
caimo, caniste1, siguapa, yema de huevo (espanol); cutite
cutitiriba, tutiriba, uititiriba (Brasil).

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Pouteria macrophylla crece en oxisoles y ultisoles bien drenados! pobres en
nutrientes, del bosque alto, de zonas alteradas y del bosque de transicion con prccipitaciones anuales de 1 200 a 2 800 mm y temperaturas medias anuales de unos 26 0 C. Esta
ampliamcnte disperso en el bosque, aunque puede no haber mas de 1 0 2 arboles/ha.
La especie parece haberse originado en la Amazonia oriental 0 la Sudamerica septentrional. Hacia el este se encuentra hasta Maranhao y partes de Ceara, y hacia el
sudocste hasta Mato Grosso. Hacia e1 norte crece en las tres Guayanas, Venezuela,
Colombia y por Centroamerica hasta Guatemala. Es posible que la especie fuera introducida en Centroamerica y quizas en otros lugares.
Especies afines: el complejo Richardella/Pouteria/Lucuma es muy confuso taxonomicamente, por 10 cual es diflcil decir cuantos generos existen realmente y cuantas
especies en cada uno. Muchas especies silvestres de estos generos son comestibles,
pero no tan sabrosas como el caimo.
3.0

DESCRIPCION

Arbol forestal entre pequeno y mediano, de hasta 20-25 m; el tronco recto, de
hasta 50 cm de diametro, en muchos casos con profundas oquedades cerca de la base; la
corteza exuda latex blanco en abundancia al cortarla; la copa densa, las ramas de los
arboles juveniles bruscamentc ascendentes, mas horizontales en la madurez; los arboles
maduros con extensas ralces superficiales. Las hojas alternas y simples; sin estlpulas;
el peclolo de 2,5-3,5 cm de largo; la lamina de obovado-ellptica a oblanceolada, de
10-18 cm de largo y 5-9 cm de ancho, de hasta 30 cm de largo y 10 cm de ancho en plantas
juveniles, el apice de redondeado a agudo, la base de cuneada a atenuada, las margenes
enteras, mas bien delgada, cartacea, de color verde oscuro, glabra por el haz, palida y
a menudo glauca por el env~s, eI nervio medial y los hasta 15 pares de venas primarias
conspicuos, prominentes por la parte inferior. Las flores dispuestas en fasclculos de
3-10 a 10 largo de las hojas 0 en el tallo desnudo justo debajo de elIas; los pedicelos
de hasta 1 cm de longitud. 4-5 sepalos, oblongo-ovados, hasta de unos 7 mm de largo,
densamente pelosos en la superficie exterior, con pelos parduzcos y aplicados; la corola
verdosa, de hasta 10 mm de largo, ampliamente tubular con 4-6 lobos; los estambres
opuest~s a los lob~s de la corola; el ovario supero, globular, glabro y pentalocular,
cada loculo con 1 ovulo. El fruto es una baya ovoide de hasta 6 cm de diametro, la
semilla longi-ovoide con una testa de color pardo oscuro, crustacea, embebida en una
pulpa amilacea, amarilla e indiferenciada.
Florece entre junio y octubre en Ia Amazonia oriental;
y fcbrero.
4.0

florece entre octubre

USOS PRINCIPALES

El mesocarpio amilaceo es la parte que se consume. El caimo despide un fuerte
aroma que no siempre aprecian de inmediato quienes no 10 conocen. Sin embargo, el sabor
es agradablc y generalmente dulce. El fruto se come siempre fresco. Sus consumidores
principales son las clases mas pobres y los campesinos, y tambien 10 comen con frecuencia los ninos y los animales domcsticos.
La madera de caimo se aserra frecuentemente en tableros, aunque es de calidad
inferior.
5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

Los frutos caen del arb01 cuando {'stan rnaduros, y cs preciso recogerlos enseguida del suelo antes de q~e acudan los animalcs salvajes. Habida cuenta de que la
mayor parte de 1a produccion procede d<'1 bosque alto y el fruto, relativamente blando,
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s(' magul1a 0 rompl' con fad 1idad, los campesinol> api Ian muchas Vt'Cf'S hojal> dt'b.1ju dE'
leIS iirbllles para l'vitar danos.
Sc s.1bc que los arboles silvestres maduros dan frutos
(On abundancia, incluso hasta el punto de romp£!r ramas grandeI'. Se ha notificado un
caso en el quP un arbo1 grande produjo mas de 5 000 [rutos, cada uno de ellos con un
pel>o de 75 alSO g.
6.0

VALOR NUIRICIONAL

No se dispone de informacion subre su composicion, exceptuando la obl>ervaci6n
que contiene aproximadamente un.70\ ~e H20 y que el rcsto es en su mayor parte almidon. Debido al contenido en almidon, el caimo debe proporcionar una cantidad razonable
rIP calndas.
d~

7.0

MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

L~ germinacion comienza unos 50 0 60 dras despues de sembrar 1a semilla fresca.
En Cllestion de aproximadamente un mes los p1antones a1canzan entre 10 y 15 cm de altura,
10 que sugiere que la propagacion es re1ativamente lenta. No se dispone de informacion
sobre la propagacion vegetativa. Aunque el crecimiento es lento, se piensa que el
caimo empieza a producir al cabo de 7 a 10 afios. No se dispone de informacion sobre
plagas ni requisitos especialel>.

8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL

de buen
1uar el
algunos
poddan

E1 caimo goza de gran favor en algunas zonas, de manera que existe germiniplasma
aroma y sabor. Es necesario reunirlo y realizar ensayos agrico1as a fin de evapotencial de este arbol. Por el momento parece 1imitado el abastecimiento de
mercados locales. Con arboles de alto rendimiento, plantados racionalmente,
obtellerse resultados alentadores.

-
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Lamina LIX. Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma
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60.
1.0

POUIERIA PARIRY
NOMBRES: Fami 1 ia

Bot.~nic(l

Sinonimos

.J.O

Sapotace3e
!'uuteria pariry (Ducke) Bachni
Lucuma pariry Ducke
Eglerodendrun p(riry (Ducke) Aubrev. &. Pel 1.
pariri, frutSo Brasil)

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Pouteria pariry crese en estado silvestre en los fertiles suelos arcillosos del
b('sque primario, pcro tambien puede ser cultivada en suelos arcillo-arenosos en zonas
abicrtas. Segun Le Gointe (1945), las precipitaciones anuales del bajo Amazonas, donde
mas abunda el pariri, son de unos 1592 mm, con una humedad relativa media del 76,25% y
una temperatura media de 27,2 oC; la maxima es de 39,2 oC en octubre y la mInima de
19 lOG en junio. No es una especie rara ni tampoco abundante en estado silvestre.
Go~o especie cultivada se encuentra en las inmediaciones de los poblados riberenos del
bajo Amazonas (Monte Alegre, Santarem y Obidos).
Se picnsa que el pariri es originario de la region del bajo Amazonas, y esta
distribuido a 10 largo de los afluentes meridionales del Amazonas, desde el rio Tocantins en Para hasta el rio Madeira en Amazonas.
Especies afines: Pouteria acugui es la mas notable y ha sido ya tratada en
otro capitulu. P. dissepala Ducke, abiurana grande, con frutos comestibles que se consumen poco localmente (Para). P. parviflora, muirapixi, con frutos pequefios y dulces.
3.0

DESCRIPCION

Arbnl forestal grande de hasta 30 m de altura; el tronco recto, columnar, 1<1 cnrteza
de colorgris oscuro y ligeramente escamosa; el sistema radical nn ha side descrltn.
Las hOJas alternas, simpies y agolpa~as en la punta de las ramas; no tiene est{pulas;
el peclolo de 3-5 cm de largo; la lamina de oblanceolada a obovada, de hasta unos 25 cm
de largo y unos 10 em de ancho, el apice entre agudo y obtuso, la base cuneada, las margenes enteras, coriacea, glabra por el haz, de color de herrumbre y con pelos aplicados
por el enves de joven, despues glabra, 10-14 pares de venas laterales. Las flores agrupadas en la axila foliar y bisexuales. El caliz pentalobado, de hasta de 3 mm de largo
y densamente peloso; la corola verdosa, pentalobada y de 3-4 mm de longitud; 5 estambres, alternando con 5 estaminodios; el ovario supero, densamente peloso y pentalocular,
cada locule con 1 ovulo. El fruto es una baya grande, globular deprimida, de hasta 10 em
de diametro y con un peso de hasta 700 g, la piel fina, verde en la madurez, la pulpa
blanda, fibrosa y jugosa, con 2 semi lIas estrechamente ovoides de 4-5 mm de longitud en
su interior.
Las hojas se tornan color purpura y caen en agosto y septiembre al aparecer las
nuevas. La temporada de floracion no es constante; un ano fue observada entre noviembre y dieiembre y al ano siguiente entre marzo y abril; la fructificacion se produce
5 meses despues de la florae ion.
4.0

USOS PRINCIPALES

La pulpa del fruto tiene un sabor levemente acido y un olor muy agradable. El
fruto se puede consumir en su estado natural si se anade azucar. Lo mas frecuente es
consumirlo en forma de bebida.
El arbol da asimismo madera aserrada de segunda calidad para usos muy diversos
y con posibilidad de obtenerla en tamanos grandes.
5.0

MEIODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

No se conoce ningun metodo de recoleccion directa del arbol; los frutos caen
al suelo cuando estan maduros y aptos para el consumo. Los furtos maduros van cayendo
a 10 largo de un periodo de dos a tres mp.ses. El pariri fructifiea normalmente todos
los anos, con una produccion de aproximadamente 1 200 a 1 500 frutos por arbol y ano.
0.0

VALOR NUIRICIONAL

De un 65 a un 70% del fruto es pulpa, mientras que el resto se reparte entre
las semillas y la piel. La pulpa se compone de 30 a 40% de fibra y de 60 a 70% de 11quido. No se dispon~ de informacion sobre su valor nutricional.
7.0
MEIODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
Aunque no hay nada publicado al respecto, se sabe que la propagacion se realiza
a traves de semillas, cuya tasa de germinacion es baja. El crecimiento es lento, como
10 demuestra el de un individuo cuya semilla (ue plantada en el Jardfn Botanico del
Museo Goeldi en 1960 y ha sido observado por uno de los autores.
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R.O

IMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL

51 no parece pspecialmenle prometedora es s610 por pI prolongado perrodo que
tiene que transcurrir antes de 1a primera frucitificacion. Segun Ducke (1922), el
cultivo del pariri estarfa sin ningun genera de dudas mucho mas extendido si no fuese
por 1a rpputacion que tiene la planta de no fructificar hasta los 50 0 60 anos de edad.

-
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Pouteria pariry (Ducke). Baehni

LX
1.
2.
3.

Hojas
Fruto
Semilla

- IRq -

61.
1.0

POUIERIA SPECIOSA
NOMBRES: Familia
Botanic(l
Sinonimos
Verniicul0

Sapotaceae
Pouteria speciosa (Ducke) Baehni
Lucuma speciosa Ducke
Richardella speciosa (Duckc) Aubr.
pajura-de-Obidos (Brasil).

ECOLOGIA Y DISIRIBUCION
Pouteria speciosa crece en suelos arcillosos ricos en materia organica en la
terra firma alta. Segun Le Cointe (945), la precipitacion anual es de unos 1597 mm y
la temperatura media anual de 27,2 0 C; l~ altitud oscila entre 100 y 500 m. Segun
Ducke (l972), que descubrio y publico esta ('specie, es muy frecuente en la parte alta
del rio Paru; las densidades se estiman en 5-6 arboles/ha.
2.0

La l'specie fue descubierta en el pequeno rio Branco, al nordeste de Obidos,
Para, y posteriormente fue observada a 10 largo del tramo superior del rio Paru, al
norte de Obidos, que probablemente sea la region donde se origino la especie.
Especies afines: la especie mas afrn a P. speciosa es P. surumuensis, que se
encuentra frecuentemente en el territorio de Roraima; pero sus frutos no son tan apreciados como los de aquella.
3.0
DESCRIPCION
Arbol forestal de hoja perenne de hasta 25 m de altura; el tronco recto, de
hasta 60 cm de diametro, la corteza de color pardo oscuro, gruesa y aspera; la copa
l'longada, con ramas p~ndulas cuyas puntas llegan hasta 2 m del suelo; el sistema radical no especializado. Las hojas alternas, simples y agrupadas en el apice de las ramas
mas jovenes; sin estlpulas; el peclolo de 1,5-2 cm de largo; la lamina entre oblongoobovada y oblanceolada, de 15-35 cm de largo y 6-25 cm de ancho, el apice redondeado 0
entre agudo y acuminado, la base larga-atenuada, las margenes enteras, subcoriacea, de
color verde oscuro, con nervio medial prominente en el haz y el enves, con 12-13 pares
de nervios arqueados a espacios de ],5-2,5 cm y que se anastomosan en la margen, prominentes por el enves, la superficie inferior recubierta muchas veces de joven de pelos
pardos y caducos. Las flores perfumadas, dispuestas en ternas en la axilas 0 cicatrices foliares. ') sepalos, rlgidamente coriaceos y ampliamente ovados, los 2 exteriores
de 10 mm de largo, los 3 interiores de 11-13 mm de largo, densamente pelosos con pelos
aplicados de color de herrumbre; 5 petalos blancuzcos, fundidos abajo, en mas de la
mitada de su longitud, en un tube en forma de barril de 1,5-2 cm de largo; 5 estambres,
opuestos a los petalos y alternando con 5 estaminodios subulados; el ovario supero, con
Iwlos sedosos, aplicados y de color pardo rojizo, pentaloculares, cada loculo con 1
ovulo, el estilo terminal y subulado. El fruto es una baya ovoide 0 globular y uniseminal de hasta 12 cm de largo y de 8 cm de diametro, con la epidermis aterciopelada, de
color purpura y tomentosa; la pulpa gruesa y granulosa, de color amarillo palido, dulce
y con un sabor similar a la "pajura" (Couepia bracteosa); la semilla de hasta 9 cm de
largo, con una testa dura.
Florece entre julio y diciembre;

fructifica entre febrero y abril.

USOS PRINCIPALES
La unica parte comestible es el mesocarpio, que esta considerado como la mas
sabrosa de las Sapotaceae de Para. El mesocarpio se consume normalmente in natura
cuando esta eompletamente maduro, y se puede preparar en forma de compota 0 utilizar
para fabricar un delicioso licor. No existe informacion sobre otros usos, salvo que
la madera se utiliza en trabajos toscos de carpinterIa.

4.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
No existe ningun metoda especial de recoleccion; los frutos maduros caen al
suelo, de donde son recogidos. En estado silvestre la produccion es elevada y se estima
en 500-600 frutos por ano y por arbol. En individuos solitarios y aislados la produccion es extremadamente baja debido a problemas de polinizacion; la especie es seguramente alogama.
5.0

6.0

VALOR NUIRICIONAL
No se dispone de informacion.

MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION
No cxiste informacion sobre el cultivo de esta esp~c~e. Sin embargo, se sabe
qUl' la propagacion es pur semillas. En 1970 se planto un unlCO individuo de P. espe~insa en e1 JardIn Hotanico del Museu Coeldi.
En el presente ano (1984) tiene 7 m de
a1 tura, 10 cual indica un crecimiento de 50 em al ano.
7.0
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8.0

IMPORIANCIA ECONOMICA POIENCIAL

P. speciosa es un arbol frutal poco conocido, pese a dar frutos de calidad
excepcional: dulces, sabrosos y con elevado porcentaje de pu1pa. Estos atributos jus'
tifican la creacion de un programa de investigacion que empiece por su domesticacion.
Tambi~n es importante conocer los agentes y el proceso de po1inizacion, as! como todos
10s detalles de su cultivo. El programa 11evara mucho tiempo, pero se veri compensado
por la dlta calidad de los frutos.
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62.
1.0

POUIERIA UCUQUI
NOMBRES: Fami! ia
Botanico
Sinonimo
Vernaculos

2.0

Sapnt ace,)t'
Poutpria ucuqui Pires & Schultes
Peresodendron ucu ui (Pires & Schultes) Aubrev.
ucuqui
oo-lo-da, ka hp-pa coqui
{indios

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Pouteria ucuQui crece en sut'los arcillo-arenosos bien drenados de los bosques
vlrgenps altos de clima calido y humt'do. Los datos climaticos de Uaupes, Brasil, la
zona donde mas abunda, son los siguientes: precipitacion anual de 2 A23 mm, con una
temperatura media anual de 25,4 0C; la altltud es de 85 m (Serra 1967). Se afirma que
la especie esta muy difundida por toda su zona de distribucion y que es especialmente
comun en las inmpdiaciones de los poblados debido a que normalmente se respetan estos
~rbules al desmontar la tierra para habitarla.
La especie ps nativa de la parte nordoccidental del estado de
comun a 10 largo de todos los afluentes del alto rIo Negro desde Sta.
quara), asi como en la cuenca dpl alto rio Japura; se sabe que crece
a 10 largo de los rios Guainia y Caqueta, asi como en Venezuela, a 10
Guainia y Cassiquiare.

Amazonas y es muy
Isabel (Tapurutambien en Colombia,
largo de los rios

Especies afines: el ginero Pouteria (s.l) comprende gran numero de especies,
pero solo algunas producen frutos que se sabc son comestibles, como P. caimito (abiu),
P. macrophylla (clltite/caimo), P. macrocarpa (cutite grande/nispero montanero), ~
riry (pariri), P. speciosa (pajura de Obidos).

3.0

DESCRIPCION

Arbol forestal grande y perennifolio de hasta 40 m de alto; el tronco recto,
columnar, de 40-90 cm de diametro, la corteza gruesa, de color rojo oscuro, con destel10s de color rojo sangre y con un latex blanco y viscoso; con raices tabulares planas de hasta 2 m de largo, las ramas jovenes con indumento herrumbrosos y pulverulento.
Las hojas alternas y simples; sin estipulas; el peciolo de 3,5-5,5 cm de largo, cubierto de indumento herrumbroso y pulverulento; la lamina eliptica, de 11-20 cm dp
largo, 5,5-10 cm de ancho, el apice agudo, la base cuneada, las margenes enteras, coriacea, algo brillante por el haz, glabra y de color pardo herrllmbroso por el enves, el
nervio medial prominente por el enves, hasta unos 12 pares de nervios primarios prominentes, arqueados cerca de la margen foliar; el enves de las hojas jovenes cubierto de
indumento herrumbroso y pulverulento. Las flores en densos racimos en las axilas foliares, bisexuales, cubiertas de indumento herrumbroso y pulverulento. 5 sepalos redondeados y de alrededor de 2 mm de largo; la corola pentalobulada, ligeramente mas larga que
los sepalos y de unos 3 mm de largo; los estambres de 5,1 mm de largo; el ovario bilocular, rodeado de un disco peloso. E1 ~ es una baya de hasta 12 cm de largo; la
epidermis, amarilla y gruesa, exuda un latex blanco al cortarla y encierra una pulpa
blanda y blancuzca; la semilla de 1,7-9 mm de largo, con testa dura y brillante.
Florece entre noviembre y enero;

4.0

fructifica de abril en adelante.

USOS PRINCIPALES

En estado de plena madurez, el grueso y carnoso mesocarpio del fruto, que se
parece mucho al aguacate, es muy agradable; sin embargo cuando esta verde el fruto
contiene gran cantidad de latex extr~madamente pegajoso. La pulpa del fruto se puede
consumir in natura 0 en forma de pure que se prcpara con "tapioca" 0 harina de mandioca
al fuego hasta que hierve. Este plato es muy apreciado y tiene fama de ser un alimento
delicioso y nutritivo.
Aparte del fruto, los unicos productos conocidos del ucuqui son tableros y grandes piezas de madera para diversos usos en la construccion, como traviesas de ferrocarril,
puentes, etc ••

5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

Los frutos, una vez maduros, caen al suelo, de donde son recogidos. Los vientos
fuertes hacen a veces que los frutos caigan antes de estar completamente maduros; en
ese caso hay que dejar pasar algun tiempo antes de poder consumirlos. No existen datos
sobre la produccion de frutos, pero sc sabe que es bastante elevada, como demostraron
las observaciones realizadas por IIno dp los autorps en una visita al alto rio Negro
durante la estacion de fructificacion.
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6.0

VALOR NUTRICIONAL

Se estima que el fruto se compone de un 40% de semilla y piel y un 60% de pulpa
comestible. No se dispone de informacion sobre su valor nutricional.

7.0

MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

El ucuqui es una especie silvestre que hasta ahora no ha sido cultivada, por 10
cual no existe informacion acerca de su comportamiento en condiciones no naturales. Es
evidente que la propagacion se efectua a traves de semillas, como demuestran los numerosos plantones encontrados al pie de los arboles padres despues de la estacion de fruc·
tificacion. Todo parece indicar que el crecimiento del arbol es muy lento y que necesita alrededor de 25 afios para la primera fructificacion en condiciones naturales.

B.O

IMPORTANCIA ECONOMICA POTENCIAL

Del elevado nUmero de mondas y semillas encontradas en las inmediaciones de los
lugares habitados cabe inferir que el consumo humano de ucuquis es muy elevado en la
zona ~once crece . . Por ~onsiguient~l un uso economico mas amplio de,la elanta requiere
tan solo la domesticacion y seleccion con vistas a una fructificacion mas precoz.
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Lamina LXII. Pouteria ucu!J.l!i Pires &. Schultes
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63.
1.0

PSIDIUH ANGULAIUM
NOMBRES: Fami! ia
Botanicn
Sinonimos
Vernaculos

2.0

Myrtaceae
Psidium angulatum DC,
Britoa acida Berg
Britoa sellowiana Berg
Psidium grandiflorum Ruiz.& Pavon
ara~a-pera , araca do Para, araea piranga, araeandiva,
araeanduba, araeatinga, goyabarana, goiaba do Para (Brasil);
guayava del agua, aupi yacu, puca yacu (?) McVaugh (1958).

ECOLOGIA Y DISIRIBUCION

Psidium angulatum crece en oxisol~s mal drenados y pobres en nutrientes, pero
donde mejor prospera es en suelos bien drenados en las zonas abiertas, de bosque bajo
o de bosque de transicion a la sabana, de la cuenca del Amazonas y del Orinoco y partes
del escudo guyanes, con precipitaciones anuales de 1 500 mm a mas de 3 500 mm y altitudes inferiores a 300 m.
La araea-pera parece ser indlgena de las partes septentrionales de Sudamerica y
se encuentra en toda la cuenca del Amazonas en Brasil, Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela,
Suriname, Guyana y Guayana Francesa, aSl como en la cuenca del Orinoco y partes del
escudo guyanes.
Respecto a especies afines, veanse P. guajava L. y P. araea Raddi.
3.0
DESCRIPCION
Arbusto grande y perennifolio 0 arbol pequeno de 6-8 m de alto; la corteza de
color rojo-pardo 0 grisaceo, desconchada, como en Psidium guajava; las ramas jovenes
cuadrangulares, con crestas salientes, casi aliformes, en la corteza; el sistema radical
es desconocido. Las hojas simples y opuestas; sin estlpulas; el pecfolo de 2-6 mm de
largo; la lamina elfptica, de 3-14 cm de largo y 2-6 cm de ancho, el apice levemente
acuminado, la base entre redondeada y atenuada, las margenes enteras, lisa, con frecuencia de color verde bastante oscuro por el haz y verde apagado en el enves, glabra, salpicada 11amativamente de vesiculas pelucidas, las venas impresas por el haz y bastante
prominentes por el enves, con hasta 10 pares de nervios laterales que se anastomosan
entre 1,5 y 3 mm de la margen y forman un dibujo caracteristico; el follaje joven con
un tinte rojo caracterlstico. La inflorescencia axilar, con 1-3 flores; las flores
regulares, bisexuales, los pedicelos de 2-4 cm de largo y 1 mm de ~rosor. El caliz escindido irregularmente en 4-5 lobulos, de unos 7 mm de largo; 5 petalos blancos, ampliamente obovados, de 15-18 mm de largo; los estambres numerosos, mas de 300, de hasta 1
cm de largo, las anteras de 1-1,7 mm de largo, dispuestas sobre delgados filamentos;
el ovario fnfero, trilocular, los ovulos numerosos, el estilo subulado, de unos 0,5 mm
de diametro. El fruto es una baya esferica 0 en forma de pera de 3-10 cm de diametro,
con un peso de has~a 200 g. Se conocen dos formas; la mas frecuente tiene una piel lisa,
glandular, de color verde oscuro al principio y que amarillea al madurar, parecida a
P. guajav8; la otra forma tiene una piel aspera, de color pardo claro y bastante mas
dura. Se han observado formas intermedias entre estas dos, y las plantas de piel amarilla pueden producir progenie de piel aspera, aunque este extrema no ha side estudiado
en detalle. La pulpa aCida, de color blanco cremoso 0 amarillento, semejante a P. guajava, de 5-25 mm de espesor y con numerosas semillas triangulares de 7 mm de largo en
su interior.
Flor~ce entre agosto y octubre en el Amazonas central;
fructifica entre noviembre y febrero, con algunos frutos en otras epocas.
4.0
USOS PRINCIPALES
El fruto se come. La pulpa, entre acida y subacida, tiene un sabor muy grato y
variable, algo parecido al de P. araea. Muchas personas consideran que es 10 mejor de
la Psidium sp. local. La araea-pera da un zumo de gran calidad. Ha side utilizada para
preparar una jalea deliciosa, y la pulpa en rodajas en salsa dulce constituye un postre
excelente. En general se pueden utilizar de la misma manera que P. guajava.
5.0
MEIODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMESTIBLE
_
La recoleccion es igual qUl' en el caso de P. guajava. No se dispone de i.nformacion precisa sobre rendimientos. No obstante, hay arboles grandes que sin cuidados especiales pueden producir 50 kg de frutos en una cosecha. Con un espaciamiento de 8 m2 se
obtiene asf una estimacion de 7,5 toneladas/heclarea.
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6.0

VALOR NUIRICIONAL

N0 se dispone de informacion, pero la composicion y el valor nutricional son muy
simi lares a los de la guayaba.

7.0

HE!ODOS DE CUL!IVO Y PROPAGACION
Del 80 al 90\ de las semillas frescas germinan en el plazo de 2 0 3 meses. £1

crecimiento inicial es rapido en suelo rico. No existe informacion sobre la propagacion vegetativa. El crecimiento inicial en el campo es bueno con abono organico en
oxisoles arcillosos, pero debil si unicamente se utiliza NPK. El crecimiento ulterior
responde bien a NPK. No se sabe de ninguna plaga que ocasione perdidas graves en la
produccion, si bien la especie es sus~eptible a las moscas de la fruta.

8.0

IMPORIANCIA ECONOHlCA POIENCIAL

Gracias a su excelente sab~r, la araca-pera parece tener un buen potencial como
zumo y para algunos productos elaborados. Pero antes habra que crearlos. Es preciso
reunir germiniplasma y realizar una seleccion de sabores y de rendimientos agronomicos.
Un potencial inmediato en zonas reducidas estriba en el abastecimiento de los mercados
locales, donde el fruto se ve raramente pero es muy apreciado.
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Liiminil LXIII. Psidillm angulatllm D.C.

LXIII

1 - 1. HoJas
2. Flor
3. Fruto
Planta de cuatro anos de
edad en produce ion
3 - Fruto seccionado para mostrar el mesocarpio y las
semi 11as.
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64.
1.0

PSIDIUM GUAJAVA
NOMBRES: Familia
Botanico
VernacuIoH

2.0

Myrtaceae
Psidium ua"ava L.
guava ingles; goiaba (Brasil); guayabo (espanol);
goyava, goyavier (franc~s); guaiaba dulce (Colombia);
guayaba blanca (Peru); araza-puita (Argentina); guayaba,
goejaba, guava (Anti11as Neerlandesas); guava, goejaba
(Suriname).

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Psidium guajava surgio al parecer en zonas relativamente abiertas, como las zonas de transicion sabana/matorral, 0 en zonas frecuentemente alteradas don de es un fuerte
competidor en la vegetacion secundaria precoz. En algunas zonas forman grandes espesuras de hasla 100 plantas en extensiones de menos de media hectarea, aunque es mas frecuente encontrarla en densidades de 1-5 plantas/ha. Como cabrfa esperar de un colonizador de vegetacion secundaria, crece bien en sue los pobres con drenaje relativamente bueno,
si bien el crecimiento y la produccion son mejores en sue los ricos franco-arcillosos.
El guayabo tolera altas precipitaciones y resiste perfodos prolongados de sequra. El
mInimo esencial parecen ser uno 1 000 mm. La planta soporta algo de frIo, pero las temperaturas inferiores a OOC matan las ramas y en ultimo terminG la planta entera. Fructifica a altitudes de hasta unos 1 500 m y es capaz de sobrevivir hasta los 2 000 m aproximadamente.
De Candolle sugirio que el guayabo podria haberse originado en Mexico 0 en el
Amazonas colombiano y peruano; autores posteriores no han encontrado pruebas concluyentes que confirmen esta teorIa. El guayabo estaba ampliamente distribuido por toda
la America tropical y la mayor parte de la subtropical bastante antes de la llegada de
los europeos, de manera que su verdadero origen ha estado algo oscuro. Actualmente se
encuentra en toda la zona tropical y subropical del mundo.
Especics afines: el genero Psidium es muy amplio. El lndice Kew recoge 233
especies. Casi todas elIas son muy comestibles y algunas tienen ya importancia regional 0 local. Algunas de las mas importantes 0 de mayor potencial son las siguientes:
Psidium friedrichsthalianum Niedenzu; P. cattleianum Sabine; P. molle Bertol; P.guineensis SW.; P. sartorianum (Berg.) Niedenzu; P. oerstedeanum Berg.; P. hypoglaucum
StandI.; P. guayabita A. Rich y otras dos especies descritas en este volumen.

3.0

DESCRIPCION

Arbusto grande 0 arbol pequeno y perennifolio, generalmente de 3-10 m de alto,
con abundantes ramasj los fustes tortuosos, la corteza de color entre pardo claro y
rojizo, delgada, lisa y en continua exfoliacionj el sistema radical generalmente superficial y muy extenso, que rebasa con frecuencia la copa, con algunas ralces profundas
pero sin una ralz principal inconfundible. Las hojas opuestas y simplesj sin estfpulasj
el pecIolo corto, de 3-10 mm de largo; la lamina de oblonga a ellptica, de 5-15 cm de
largo y 4-6 cm de ancho, el apice entre obtuso y acuminado sin punta, la base entre
redondeada y subcuneada, las margenes enteras, algo gruesa y coriacea, de color entre
gris apagado y verde-amarillo por el haz, ligeramente pubescente por el enves, las
venas prominentes, salpicada de glandulas. La inflorescencia axilar, con 1-3 flores,
los pedicelos de unos 2 cm de largo, 2 bracteas, lineales. El caliz escindido irregularmente en 2-4 lobulos, blancuzco y escasamente peloso por dentroj 4-5 petalos, blancos, lineal-ovados, de unos 2 cm de largo, delicadosj muchos estambres, los filamentos
de color blanco palido, de unos 12 mm de largo, erectos 0 dispersados, las anteras de
color pajizo; el ovario Infero, con ovulos numerosos, el estilo de unos 10 cm de largo,
el estigma verde, capitado. El fruto es una baya ovoide 0 en forma de pera, de 4-12 cm
de largo, con un peso de hasta 500 g; la piel amarilla cuando esta maduro, a veces
ten ida de rojo; la pulpa jugosa, de color entre blanco-crema 0 amarillo-crema y rosa
o rojo; el mesocarpio grueso y comestible, Ia pulpa blanda, con numerosas semi lIas
reniformes 0 aplanadas, de color crema 0 pardo, en su interior.
Florece entre septiembre y diciembre en el Amazonas centrarj fructifica 3 meses
despues de la floracion, es decir, entre diciembre y marzo en el Amazonas central.
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4.0

USOS PRINCIPALES

Se consume el frutc en su totalidad u hipn Gnicamente pI ~ruesc mesocarpio. EI
Kabor varIa entre muy icido y dulce; los mejores frutos son a 1.1 VPZ dulces y levemente
acillos. La graduadon Brix varia entre q y 11,10 en las variedadt's de calidad. El fruto
posee lin aroma agradable y generalmente gllsta a todo cl mundo una vez que se aprendc a
tragar las semil1as arenosas en lugar de masticarlas junto con la pulpa interna. En
muchos parses se han conseguido variedades de mesa de buen sabor, gran tamanc yalta proporcion pulpa/semillas, destinadas al mercado de fruta fresca. Otras variedades que se
han obtenido ('stan destinadas a fines indUstriales, y entre el ampllo espectro de productos existentes figuran los siguientes: conservas del fruto 0 del mesocarpio en almibar, pur~, goiabada (un tipo de confitura espesa y dulce), mermeladas y jaleas, zumos y
nectares, helados y yogures. Las hojas y l~ corteza se pueden utilizar para tenir y curtiro Se emplean asimismo en la medicina popular como remedio contra la diarrea.

5.0

METODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE

Lo mas indicado es recolectar a primeras horas de la manana, porque a mediodia
el fruto esti mis caliente y se deteriora antes. La recoleccion se efectua manualmente,
por 10 general con ayuda de una escalera de mano, aunque en ocasiones se utilizan pequenos cestos fijados a la punta de una vara. Es necesario proceder con sumo cui dado para
no danar el fruto, porque cuando se recolecta casi maduro no aguanta almacenado mas que
unos 2 0 3 dias a temperatura ambiente. Los frutos destinados a usos industriales no
requieren esas precauciones, pero en cambio es esenclal una mayor celerldad. Los rendimientos medios oscilan entre 30 y 40 kg/planta en arboles de 5 anos de edad, y estos
alcanzan una produccion maxima de 50 a 70 kg alrededor de los 7 anos de edad con una
administracion adecuada. Esto equivale a 7-10,5 t/ha con un espaciamiento de 8 x 8 m.

b.O

VALOR NUIRICIONAL

Sien gramos de pulpa fresca contienen entre 83 y 88% ge H20, entre 0,6 y 1,6%
de protelnas, entre 0,3 y 0,8% de grasa, entre 4,5 y 8% de azucares, entre 4 y 8% de
fibra, entre 0,3 y 0,6% de ceniza (compuesta en su mayor parte de calcio, fosforo y
hierro), pH 3,8-6,0 , entre 23 y 492 mg de vitamina C, entre 100 y no pg de vitamina A,
entre 0,9 y 1,05% de pectina, asi como trazas de tiamina, riboflavina y niacina. Estos
resultados proceden del analisis de 4 variedades, y es posible que el margen de variacion sea mayor. Como fuente de vitamina C, algunas guayabas son superiores a cualquier
citrico, y sus azucares constituyen una Fuente de energfa.

7.0

MEIODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION

La guayaba es parcialmente autopolinizante; en poblaciones naturales se han
encontrado niveles de autofecundacion del 60 al 75%. Esta circunstancia ha sido aprovechada para obtener variedades homozigoticas que pueden propagarse a partir de semillas.
La mayor parte de las plantaciones se hacen a partir de semillas, incluso en zonas donde
no existen variedades mejoradas. Una guayaba da mas de 50 semillas, que normalmente
producen como mInimo 25 plantones de buena calidad. La semilla se puede plantar en semilleros, macetas 0 directamente en el campo, a 1 cm de profundidad. Las semillas germinan al cabo de 20 dras, tras 10 cual se procede al aclareo de los plantones. Conviene
transplantarlos cuando tienen alrededor de 25 cm de altura. Las plantas deben tener
aproximadamente 1 m de altura para hacer injertos. Son varios los metodos de injertos
que han proporcionado buenos resultados. Tambien se pueden utilizar esquejes de rama
o de raIz. El planton crece muy rapidamente, y en sue los buenos empieza a producir al
cabo de 2 0-3 anos. La ramificacion es excesiva y es necesario podar a fin de formar
buenos arboles de huerto. Una plaga de hongos extremadamente grave en el Brasil es la
"roya amarilla" (Pucdna sidii), al igual que el marchitamiento foliar (Phyllosticha
guajavae) y la antracnosis Colletotrichum sp.). Las plagas de insectos son numerosas
y en algunos casos, graves. Las moscas de los frutos como Anastrepa sp. y Ceratitis
sp. son especialmente problematicas.

8.0

IMPORIANCIA ECONOMlCA POTENCIAL

La guayaba es ya uno de los frutos tropicales mas importantes. Sin embargo, es
poco conocida en los grandes mercados de la mayor parte de Europa y America. Aunque en
algunos parses s~ han seleccionado y criado variedades mejoradas, es urgente remediar el
problema de la mosca de los frutos.
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Lamina LXIV. Psidium guajava L.
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65.

PSIDIUH GUINEENSE

1.0

NOMBRES:

Familia
Botanico
Sinonimos

Myrtaceae
Psidium guineense Sw.
Psidium araca Raddi
Psldium molle Bertol.
Pstdium b~nthamianum Berg
Vernaculos wild euava, Brazilian guava, sour guava, gUisara guava
(ingles); ara~a do campo, ara~a-mirim, ara~a-pedra,
ara~a-i, ara~a-iba, ara,a-verdaleiro, ara~azinho, awi,
ara~a (Brasil); goyavier acide, goyavier du Bresil,
g~uyava de "Af~ique" (frances); araza del Brasil, arrayan, diondan, guayaba acido, guayaba agria, guayaba de
sabana, guayaba hedionda, guayabo sabanero, guayabito
aseyajan, chobo, guayabilla, guayabite de cerro, guayabito,
guayabo, guayaba agria, guayaba cimarron, orobua, guayaba
silvestre, guayaba raijana, allpa guayaba (espanol).

2.0
ICOLOGIA Y DIStRIBUCION
•
Psidium fuineense prolifera en sue los pobres de los tropicos y subtropicos entre
humedos y semlar dos, en zonas con precipitaciones anuales de 1 000 a 2 400 mm. No
existe informacion sobre sus requisitos en materia de drenaje. En ocasiones abunda mucho
en zonas de vegetacion precaria y muy de vez en cuando aparece en zonas alternadas, como
antiguos pastos, zonas agricolas abandonadas y margenes de las carreteras. Son agentes
de distribucion las aves y otros animales.
La araza del Brasil es indigena de los tropicos y subtropicos americanos y se
extiende desde el sur de Mexico y partes del Caribe hasta el norte de la Argentina.
Acerca de especies afines, vease P. luajava L.
3.0
DESCRIPCION
Arbusto 0 arbol pequeno muy variable, de 1-9 m de alto, con e! habito de P. guajava; la corteza lisa, de 1 mm de espesor, escamosa, de color gris palido a gris oscuro;
no se conoce el sistema radical. Las hojas opuestas y simples; sin estipulas; el peciolo de 5-10 mm de largo; la lamina entre eliptica y oblongo-obovada, de 5-14 cm de
largo y 3-6 cm de ancho, el apice entre agudo y ampliamente redondeado, la base entre
redondeada y cuneada, las margenes enteras, el haz glabro 0 escasamente pubescente, discretamente salpicado de glandulas y de color entre verde y verde apagado, el enves entre
glabro y escasamente adpreso-pubescente, densamente salpicado de glandulas y verde mas
palido, el nervio medial prominente, con 10-16 pares de nervios laterales. La inflorescencia axilar, normalmente uniflora, en ocasiones bi 0 triflora; las flores regulares,
bisexuales, el pedicelo de 1-2,5 cm de largo, terete. £1 caliz, cerrado cuando esta en
brote, se escinde irregularmente en 5 lobulos de unos 9 mm de largo, con pelos adpresos,
de color verde palidoj 5 petalos, blancos, concavo-obovados, de 10-12 mm de largo, dispersos y finalmente reflexos; los estambres numerosos, unos 200, las anteras biloculares, ovoides, de 0,8-1,2 mm de largo, dispuestas sobre tenues filamentos de la longitud
del estilo; el ovario glabro, entre e1ipsoidal y esferico, de tri a pentalocular, los
ovulos numerosos, el estilo subulado. El fruto es una baya globular u ovoide de color
amarillo, de 2-6 cm de largo y 2-3,5 cm de diametro, coronada por el caliz persistente;
la piel delgada, con una pulpa amarilla de 0,5-1 cm de gruesa en su interior;
las semillas de color amarillo, duras, reniformes, aplanadas, de 5-8 mm de diametro.
Florece entre AgostO y diciembre y ocasionalmente en otras epocas del ano; fructifica entre octubre y marzo.
4.0
USOS PRINCIPALES
La parte que se consume es el pequeno fruto acido, especialmente la pulpa. ~
araza de Brasil tiene un aroma pronunciado y muy agradable y a menudo un sabor tambien
grato aunque acido 0 auy Bcido. Las variedades mas dulces se pueden comer en su estado
natural. Lo mis comun es utilizarlo para preparar zumos, dulces, mermeladas y jaelas
y .aborizantes para helados. En general se puede uti1izar de la misma manera que P. luativa L., aunque auchos de loa frutos 80n bastante .as duros y estan llenos de semi1las •
.. dera e. resistente y se presta eara fabricar mangos de herramientas, postes, lena
y carbOn vegetal. Laa hojaa y los vaatagos jovenes son astringentes, y de ellos se pueden obt.ner colorantes. Se dice que la raiz es diuretica y que posee propiedades antidiarreicas. La corteza puede utilizarse para curtir.
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5.0

HEroDO DE RECOLECCION DE LA PARtE COMEStIBLE

Los frutos son recolectados cuando comienzan a amarillear.
cion sobre rendimientos.
6.0

No existe informa-

VALOR NUTRICIONAL

E1 unico analisis de composicion q~e exis~e indica entre 81 y 90\ ~e "20' entre
0,8 y 1,1\ de ceniza, entre 1,5 y 3,8\ de acido malico, entre 4 y 5\ de azucar, entre
2,5 y 8\ de celulosa y entre 0,2 y 0,5\ de grasas. La araza del Brasil parece ser una
fuente escasa de calorlas, aunque se cree que contiene vitaminas A y C.
7.0

MEl'ODOS DE CULtIVO Y PROPAGACION

Las caracterlsticas de la germinacion ,son desconocidas, pero probablemente son
simi lares a las de P. guajava. La araza del Brasil se propaga generalmente a traves de
semillas, aunque hay notlclas de propagacion vegetativa mediante esquejes de ralz. No
se dispone de informacion sobre el crecimiento.
8.0
IMPORlANCIA ECONOMIC! POIENCIAL
El sab~r agradable y la gran capacidad de adaptacion de algunas arazas del
Brasil hacen que sean candidatos excelentes para huertos pequenos. El fruto quizi pueda
servir como relleno en otros pro~uctos de P. iuajava y puede que tenga algun potencial
como mermelada y/o ja!ea. Tambien puede ser u~il para mejorar P. guajava L. Es conveniente prestar atencion a los requisitos agronomicos de la especie y a su variabilidad
genetica, aspectos sobre los que se sabe poco.
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Lamina LXV.

PR!dlum guineense Sw.

LXV
1 - 1. Rama floral
2. Yema floral en aecciot
3. Fruto en seceion
4. Rama fructifera
2 • Arbol de 4 afios de edad et
produccion. Altura 2 m.
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66.

qt1ARARIBEA CORDAtA

1.0

NOHBRES:

Familia
Bombacaceae
Botanico
Quararibea cordata (Humb. & Bonpl.) Vischer
Sinonimo
Matis1a cordata Humb. & Bonel.
Vernaculos South AmerIcan sapote (ingles); sapota, sapota do Peru,
sapota do solimoes (Brasil); zapote (PerU); zapote amarillo, zapote, chupa-chupa (Colombia).
2.0
ECOLOGIA Y DIStRIBUCION
Quararibea cordata prefiere los suelos arcillosos profundos, bien drenados, no
aluviales y fertiles para lograr un crecimiento y productividad rapidos. Crece en el
bosque higrofIUco hUmedo con clima Af "en la escala de Koppen, con mas de 2 500 l1l1I de
precipitacion media anual y sin meses secos; con menos de 2 000 l1l1I de precipitacion el
crecimiento es lento y la productividad baja. La especie tolera temperaturas proximas
a los OOC durante perIodos breves, pero temperaturas inferiores tienen consecuencias
fatales. El zapote florece a altitudes comprendidas entre el nivel del mar y los 1 000 m;
la produccion desciende entre los 1 000 Y 1 400 m, y por encima de los 1 600 m se ve muy
limitado el crecimiento.
La especie parece ser nat iva de las estriba~iones de los Andes, posiblemente de
la region de transicion entre 10 que actualmente es el bosque higrofItico tropical de
la Amazonia y los bosques hUmedos submontanos en la region de Colombia, el Ecuador y el
PerU. Actualmente se extiende desde el bosque higrofItico amazonico occidental hasta
las regiones submontanas de Colombia, el Ecuador y el PerU, y tanto en Colombia como en
el Ecuador se extiende por las montanas hasta los bosques hUmedos de la costa del
PacIfico.
Los pueblos indigenas y los primeros colonizadores contribuyeron a dispersar la
especie por otros lugares. En el Brasil crece en estado semidomestico 0 domestico hasta
un lugar tan oriental como Iefe (Amazonas), a 10 largo del rio Solim~es, con individuos
aislados mas al este aun, hasta Belem (Para). La extension de los bosques hUmedos tropicales restringen su lImite meridional en el Peru, mientras que hacia el norte crece en
la region colombiana de Magdalena, en la costa del Caribe 0 cerca de ella.
Especies afines: ninguna de elIas eta considerada comestible.
3.0
DESCRIPCION
Arbol forestal de hasta 40 m de alto que alcanza la cubierta superior, con una
copa relativamente pequena, en ocasiones abierta; raramente excede de los 20 m en estado
cultivado, con un sistema de ramificacion en forma de pagoda que queda enmascarado por
una copa plena; el tronco esbelto sin ramas; la corteza lisa de color gris parduzco
claro cuando no esti cubierta de llquenes, resbaladiza cuando esta mojada, la savia
amarilla y gomosai las raices en muchos casos muy superficiales, ~on algunas ralces
estabilizadoras mas profundas, sin tolerancia para los niveles freaticos altos durante
tiempos.prolongados. La! hoJas alternas y simples; .sin estlpulas; el peciolo levemente mas corto que la lamina; la lamina cordata, mas grande en los brotes vegetativos
o en las plantas jovenes, de hasta 50 cm de largo y 40 cm de ancho, coriacea, glabra 0
poco pelosa, la venacion palmeada. Las flores bisexuales, ligeramente irregulares,
de color amarillo palido tefiido de anaranjado, de 5-7 cm de largo, pediceladas, producidas en las ramss, directamente de la madera mas vieja. El ciliz en forma de copa, de
2-3 cm de largo, con 5 lobulos anchos; 5 petalos obovados, de 3 cm 0 mas de largo; los
filamentos estaminales estan fundidos en una columna elongada que sobresale por encima
de los petalos y que se ramifica arriba en 5 brazos dispersos, a mitad de la lonaitud
de la columna, cada brazo provisto de una serie de anteras apareadas, el polen visco.o;
el estilo sobresale por encima de la columna estaminal. El fruto entre e.lerico y
ovoide, de 7-15 cm de largo, 5-15 cm de diametro, de color verae-parduzco con luperficie
farinosa, el ciliz persistente; la corteza (exocarpio) esPe.a, firma y algo eli.tica;
la pulpa de color entre anaranjado amarillento y anaranjedo brillante, blanda, ..y jUlo.a,
a menudo fibrosa, comestible; 5 loculo8, cada uno unis..inal; 1a ...illa aneular, en
forma de judta, de 2-4 em de largo, en ..chos ca.os 8in endo.perma.
Florece entre finales de ..yo y finale. de juliO, polinizado por aurcielaao, y
cOlibrles; fructifica entre febrero y mayo (la. fecha. Ie refieren Unlcalente a dato.
de la parte oriental de la zona de distribucian).
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4.0
USOS PRINCIPALES
•
El fruto es consumido con gran delectacion po~ un porcentaje elevado de la poblacion de las regiones donde crece. Los frutos de los arboles silvestres son evidentemente
mas pequenos y de menor peso que los de los arboles cultivados en suelo bueno, cuyos
frutos llegan a alcanzar un peso maximo de 1,3 kg. Sin embargo, el promedio de la especie esta probablemente proximo a los 250 gramos. La pulpa del fruto fresco es jugosa
aunque algo fibrosa, y es la parte que se consume. Con la pulpa se pueden preparar tambien zumos y nectares. Algunos experimentos relacionados con la fabricacion de mermelada
y jalea no han dado buenos resultados. Los animales, tanto domesticos como salvajes,
consumen el fruto con tanta avidez como el hombre. El zapote tiene un sabor muy dulce
y agradable que gusta de inmediato a casi todas las personas que 10 prueban. Aunque tiene
un sabor particular, muchos de quienes 10 prueban por vez primera dicen detectar cierta
semejanza con el zumo de papaya, de mango 0 de naranja. El zapote tiene una forma simetrica y plena que constituye un excelente ornamento para jardines y parques.
5.0
ME'IODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMESIIBLE
E1 fruto exhibe un anillo de color claro alrededor del caliz cuando esta maduro
para el consumo humano; sin embargo, sigue firmemente sujeto a la rama. Por tanto, el
recolector tiene que subir a la copa provisto de un palo largo con una cuchilla curva en
la punta a fin de identificar los frutos maduros y cortarlos. Los frutos caen al suelo y
~ veces revientan, aunque la mayorla no sufren ningun dano gracias a que la corteza es
gruesa y algo elastica. A continuacion se recogen del suelo los frutos para llevarlos
al mercado. En sue los buenos y con condiciones climaticas favorables, un arbol maduro
puede producir hasta 6 000 frutos, aunque en ese caso seran de ~n tamano menor que el
normal. Rendimientos tan elevados unicamente se obtienen con caracter es~radico (y
pueden acusar la influencia de las fluctuaciones en la poblacion de colibrles); un ana
excepcional va normalmente seguido de varios anos malos. El promedio de este perfil
irregular de rendimientos puede estar entre 700 y 1 000 frutos por ano. El rendlmiento
y el tamano del fruto son menores en sue los males 0 en condiciones cllmaticas secas.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
Una muestra de zapote criado en suelo bueno en la parte oriental de su zona de
distribucion tiene la composicion siguiente: 33% de parte utilizable en frutos de 420
gramos de peso medio; 22,5% de peso seco en 100 g frescos; 22% de fibra en peso seco;
3,5% de ceniza en peso seco; 4,4% de proteina en peso seco; 1,7% de·grasas yaceites
en peso seco; 67,3% de carbohidratos en peso seco; 10JS mg de carotenoides en peso
seco; 0,57 mg de cinc en peso seco y 303 kcal de energla en peso seco. Exceptuando los
niveles relativamente elevados de carotenoides, el zapote tiene escaso valor nutricional.
7.0
METODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION
Al igual que en la mayor parte de las especies no comerciales, la propagacion se
realiza generalmente por semillas, de las cuales germina aproximadamente el 80% si se
siembran inmediatamente despues de separarlas del fruto. En algunas zonas (Colombia,
ValledelCauca) ha estado en uso durante algunos anos el metodo de injerto, que tambien
ha sido ensayado a tItulo experimental en otras regiones (Brasil, Amazonas). El planton crece en forma optima en suelo suelto y rico en materia organica. Los plantones
criados en viveros sombreados requieren un per{odo de endurecimiento antes de transplantarlos al campo. Tambien en este caso es importante el material organico, no solo para
el agarre inicial sino asimismo para el creclmiento ulterior. En suelo buenos y con
agua adecuada, elzapote puede crecer hasta 2 metros/ano y comenzar a producir al cabo de
6 u 8 anos. En sue los malos el crecimiento es mas lento y la produccion se retrasa y
desciende. Las hormigas parasol son especialmente aficionadas al zapote y representan
un problema grave para las plantas jovenes. Se ha observado otros insectos que tambien
inflingen danos, aunque todavla no en escala importante. Diversos hongos atacan las
hojas y el brote terminal; en este ultimo caso pueden acarrear la muerte a la planta.

8.0

lHPORIANClA ECONOMICA POTENCIAL

Como fruto del bosque 0 de algunas plantas semidomesticas, el zapote constituye
una agradable variac ion en la dieta de las personas que 10 recolectan. Se vende asimismo
en los mercados locales a precios razonablemente buenos. La ampliacion de su potencial
economico exige abrir nuevos mercados y resolver algunos problemas, como la variac ion
del rendimiento de un ano a otro y la aparente necesidad de sue los ricos 0 niveles elevados de materia organica para obtener buen rendimiento. Otros objetivos de la investigacion son la recopilacion de germiniplasma, la seleccion de variedades con razones elevadas de pulpa frente al peso total del fruto, la reduccion del contenido en fibra de 1a
pulpa y la reduccion del prolongado perlodo hasta la primera recoleccion. El uso actual
se limita al fruto fresco,·por 10 cual es necesario crear productos en conserva.
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No obstante, en los tropicos el fruto se mantiene bien hasta 2 semanas y su corteza
elastica permitirla transportarlo a mercados distantes. En zonas de 108 tropicos hUme·
dos en condiciones climaticas adecuadas y sue los buenos, el zapote sudamericano posee
un potencial inmediato como diversificacion de la dieta del pequeno agricultor, e
incluso cabe promocionarlo para abastecer mercados locales que no sean demasiado
exigentes.
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Lamina LXVI.

Quararibea cordata (Hum. & Bonpl.) Vischer
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LXVI
1 - 1. Hoja
2. F10r
3. Fruto en seccion
2 - Arbo1 de veinte anos de edad
en produccion.
Altura 21 m. "Terra preto do
indio", Tefe, Amazonas, Brasil
3 - Fruto maduro.
Peso medio 400 g.
Del arbol en 2 supra
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67.
1.0

RHEEDIA HACROPHYLLA
NOMBRES: Familia

2.0

ECOLOGIA Y DISIRIBUCION

Guttiferae
Botanico
Rheedia macroPh~lla (Mart.) Planch. 6. Triana
Garcinia macro 11a Mart.
Sinonimo
Vernaculos bacuripari bacuri + pari = parecido a), bacuri de cerca,
bacuri (Brasil).

Rheedia macrophylla crece bien en los oxisoles y ultisoles profundos, bien drenados y pobres en nutrientes del bosque alto de la terra firma, aunque prefiere sue los
bien drenados y ricos en nutrientes. Es una componente del substrato alto 0 cubierta
baja de estos b~sques, dond~, al igual que otras especies de Rheedia, crece en de~si
dades de 1 a 2 arboles/hectarea. Al parecer prospera en todos los regimenes climaticos
amazonicos de Koppen con precipitaciones entre 1 500 y 4 000 mm y una temperatura media
anual de 26 0C. No se dispone de informacion sobre los l{mites altitudinales, pero
dentro de su distribuc!on natural es mas comun por debajo de los 500 m.
Parece ser que e1 bacuripari tuvo su origen en la Amazonia, y actualmente se
encuentra por toda la cuenca del Amazonas, ya sea en el bosque 0 plantado en huertos.
Desde el descubrimiento de las Americas ha sido difundido por todo el mundo.
Especies aHnes: el genero Rheedia es bastante ampl1o. Algunas de las espec1es
mas comunes en el Amazonas son R. benthamiana Pl. et Tr.; R. brasiliensis Pl. et Ir.;
R. acuminata Pl. et Tr.
3.0
DESCRIPCION
Arbol forestal, perennifo1io, di~icol de 10-15 m de alto; 1a corteza asper~,
de color pardo oscuro moteado de pardo mas palido, de 1-3 mm de frueso y exuda un latex
amarillo al cortarla; 1a copa densamente ramificada, de semicil ndrica a esferica, obconica en los arboles inmadurosj los arboles adultos con un sistema radical extenso y
superficial, los plantones con una ra{z principal pronunciada, aunque se desconoce si
persiste 0 no en la madurez. Las hojas opuestas y simples; sin est{pulas; el peclolo
de 10-15 mm de largo y 3-5 mm de ancho; la lamina entre el{ptica y el{ptico-oblonga,
de 14-40 cm de largo, 5-12 cm de ancho, el apice brevemente acuminado, la base entre
redondeada y cuneada, las margenes enteras 0 en ocasiones ligeramente onduladas, con
vena marginal prominente, coriacea, glabra, lisa y lustrosa por el haz, glabra 0 a veces
escasamente pelosa por el enves, el nervio medial prominente, 45-50 0 mas venas laterales.
La inflorescencia compuesta de fasc{culos de 3-5 (-10) flores en las axilas de las hojas
ca{das y dispuestas juntas sobre una almohadilla engrosada y lenosa; las flores blancas, unisexuales y fuertemente perfumadas. Las flores masculinas sobre delgados pedicelos
de hasta 4 cm de largo; 2 sepalos, ampliamente ovados, de 3-5 mm de largo; 4 petalos,
imbricados, obovados, de 7-8 mm de largo; los estambres numerosos, insertados debajo de
un disco carnoso, las anteras reniformes, rode an do un disco nectar1fero central. Las
flores femeninas en fasc{cuios con un nUmero menor de f10res sobre pedicelos mas cortos
y mas gruesosj los sepalos y los petalos como en las flores masculinas; los estambres
menos en nUmero, mas pequenos y con anteras reducidas y esteriles; el ovario ovoideesferico, insertado en un disco grande, 4 loculos, de 1 semilla, el estilo capitado,
grande y carnoso, debilmente tetralobulado. El fruto pardo-amarillo, el{ptico-ovoide,
de hasta 10 cm de largo y 7 cm de diametro, entre-rr5o y rugoso y exuda un latex amarillo al cortarlo; la pulpa blanca, mucilaginosa y jugosa, rodeando 1-4 semillas el{pticas de hasta 2,5 cm de largo. £1 fruto se deforma un poco cuando se desarrollan menos
de 4 semillas, aunque la pulpa ocupa parte del espacio dejado por Is semillas abortadas.
Florece entre junio y AgostO en el Amazonas central, fructifica entre octubre y
enero en la misma region.
4.0
USOS PRINCIPALES
La parte que se consume es la delgada capa que rodea la semilla. El bacuripari
tiene un sabor agridulce muy agradable. Los segmentos de pu1pa se extraen del fruto y
pueden comerse frescos, despues de eliminar la semilla. Se prefiere los segmentos sin
semillas. Tanto los segmentos sin semillas como los que s{ las tienen pueden ser empapados en agua y machacados ligeramente para obtener un zumo excelente. No se conocen
otros usos. El bacuripari, con su copa bien poblada y ramificada, constituye un arbol
ornamental muy bello. La madera, apreciada en ebanister{a, se trabaja bien y admite un
bello pullmento.
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S.O

MEl'ODO DE RECOLECCION DE LA PAm COMEstIBLE

Conviene recolectar el fruto directamente del arbol, porque cuando cae esta ya
No se dispone de informacion sobre rendimientos, aunque se han observado algunos
arboles de 10 anos de edad que produc{an unos 1 000 frutos.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
No se d!spone de informacion, pero es de suponer que el valor nutricional es bajo
y que el fruto unicamente proporciona algunas calor!as.
~asado.

7.0

HErODOS DE CULtIVO Y PROPAGACION

La germinacion es rapida (aproximadamente de 30 a 50 dlas), al igual que el crecimiento inicial en el vivero. Conviene transplantar los plantones antes de que la ralz
principal se retuerza demasiado en el fondo de los sacos de polietileno. El crecimiento
en el campo es lento y la planta necesita de 4 a 5 anos para alcanzar 3 m de altura.
La hormiga parasol parece ser aficionada al bacuripari y otras Rheedia sp. La produccion
puede comenzar al quinto ano, aunque es probable que los rendimientos maximos no se
obtengan hasta despues del decimo ano.
8.0
IMPORUNCIA ECONOMICA PO'l'ENCIAL
Gracias a su excelente sabor para zumos, el bacuripari puede tener algun potencial, aunque siempre como fruto menor. No obstante, esto exigira la recoleccion y selec·
cion extensivas de germiniplasma. El potencial inmediato parece limitado a su utilizacion
como especie frutal ornamental.
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wina LXVII. Rheedia macrophylla (Mart.) Planch , Iriana

LXVII
. 1.

Flor masculina

2. Flor femenina
3. Estambre
4. Estaminodio
5.6. Fruto
7. Fruto en seccion
8. Semllla
9. Hojas

2 - Arbol de cuatro anos.
Altura 3 m.
3 - Fruto. Uno de ellos en

seccion para mostrar el
mesocarpl0 y las semillas
Merc;ado ftVero-o-peso",
Belem, Brasil.
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68.

ROLLINIA MUCOSA

1.0

NOMIRES:

Familia
Botanico
Sinonimos
Vernaculos

2.0

Annonaceae
Rollinia mucosa (Jacq.) 8aill.
Annona mucosa Jacq.
Rollinia orthopetala A.DC.
biriba, bertba, btrtba de Pernambuca, fruta da condessa,
jaca de pobre (Brasil); Anona (Peru).

ECOLOGIA Y DISIRIBUCION

Rollinia mucosa esta ampliamente distribuida por las tierras bajas de los tropicos hUmedos de la cuenca del Amazonas, y crece en el bosque secundario, en fincas tanto
abandonadas como cultivadas yen muchos.jardines urbanos. Prefiere suelos buenos y fertiles, pero crece bastante bien en oxisoles arcillosos pobres, aunque con merma de la
produccion frutal; es esencial un buen drenaje. Los requisitos en materia de precipitaciones medias anuales varIan entre 1 800 Y mas de 4 000 mm, con temperaturas anuales
medias de 26°C. Se desconocen las limitaciones altitudinales, pero se cree que estsn
por encima de los 1 000 m.
.
Se piensa que la especie tiene su origen en el extremo occidental de la cuenca
del Amazonas, y actualmente ests distribuida ampliamente por todos los tropicos hUmedos
bajos de la cuenca del Amazonas, con apariciones ocasionales en la cuenca meridional
del Orinoco. Crece en Santo Domingo, Guadalupe, Martinica, Trinidad, PerU, Colombia,
Ecuador y Brasil.
Especies afines: Rollinia edulis Tr. 6 Pl.; R. pulchrinerva DC; R. silvatica
Mart.; R. enarginata Schlecht; R. jimenezii Schlecht; R. laurifolia Schlecht; R. longifolia St. Hil.; R. sieberi DC y R. deliciosa son todas elIas especies afines de Sudamerica que tienen fruto comestible. Sin embargo, no es seguro que todas las especies
mencionadas sean distintas entre sI.
3.0
DESCRIPCION
Arbol de 6-10 m de alto; la corteza de aproximadamente 1 mm de grueso, de color
pardo grisaceo con tejido rosaceo debajo; la copa conica al principio, con pocas ramas
que ascienden a un angulo de 30-600 , para luego hacerse mss espesa y redondeada en la
madurez. El sistema radical de los arboles maduros es poco conocido, pero generalmente
existen raIces laterales superficiales; los plantones con una fuerte ra{z principal y
ramas laterales. Las hojas alternas y simples; sin est{pulas; el pec{olo corto, de
5-10 mm de largo; la lamina oblongo-elIptica, de 15-25 cm de largo, 8-11 cm de ancho, el
apice acuminado, Is base brevemente aguda, las margenes enteras, coriacea, entre verde
claro y verde oscuro, lisa y lustrosa por el haz, pelosa eor el enves, con nervio medial
prominente y 11-16 pares de venas laterales; la renovacion de la hoja se produce al
poco tiempo de su caIda al comienzo de la estaclon seca. Las flores solitarias, regulares, dispuestas sobre gruesos pedicelos de 2 cm de largo que se ensanchan arriba. El
caliz trilobulado, ampliamente triangular, de 3-4 mm de largo; 6 petalos, fundidos en 2
verticilos disImiles de 3, de 2-3,5 cm de diametro, los petalos externos con apendice
dorsal llamativo y aliforme, los internos pequefios y semejantes a escamas; los estambres
numerosos, alrededor de 1 mm de largo; los carpelos abundantes, uniloculares, el estilo
corto, terminal y densamente peloso. El fruto es un sincarpio compuesto de muchos carpelos unidos, entre esferico y oblongo, de 10-20 cm de largo, 7-20 cm de diametro y con
un peso de hasta 5 kg; Is epidermis de color entre verde medio y verde oscuro al principio, amarillo palido 0 medio al madurar, con protuberancias blandas que terminan en una
punta carnosa de color pardo 0 negro sobre cada carpelo; la pulpa de color blanco 0
crema, con una textura blanda, fibrosa y mucilaginosa, jugosa y de aroma agradable; las
semillas de color pardo oscuro hasta casi negro, de 1 cm de largo yO,S cm de ancho.
Florece principalmente entre Agosto y septiembre (hasta diciembre en la Amazonia central), cuando finaliza la estacion seca; fructifica de enero a junio. Tanto la
floracion como la fructificacion pueden producirse esporadicamente en cualquier momento
del afio.

4.0

uses

PRINCIPALES

La pulpa abundante y carnosa que rodea las semillas es comestible. Al olor
suave y agradable se Ie une un sabor de iguales caracter{sticas. Si el fruto se consume
eoco antes de que la piel adquiera un color amarillo pleno, tiene un sabor amargo y algo
acidoi la acidez desaparece al madurar de! todo. El f~uto suele consumlrse fresco,
sin mas preparativos. No existe informacion ni tradicion sobre otros usos.
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5.0

DE RECOLECCION DE LA PARD COMEStIBLE
Se recomienda coger los frutos cuando e!tos pierden su t1nte verde y adquieren
un color amarillo. Si se recolectan cuando estan completamente maduros no es posible
transportarlos n1 tan siqu1era a distancias cortas, porque e1 fruto es demasiado blando.
Un planton de cinco anos de edad puede producir entre 25 y 60 frutos con un peso medio
de 1 k~. Se han observado algunos arboles maduros (de mis de 15 anos de edad) que
producen ma~ d~ ISO frutos/ano.

6.0

MEtOJX)

VALOR NUTRICIONAL
El valor nutriciona1 parece ser tan bajo como el de Annona muricata, si bien es
una fuente interesante de energIa. No se dispone de informacion sobre la composicion.
7.0
MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION
La germinacion de las semi lIas frescas es rapida (de 3 a 6 semanas) y relativamente buena (del 60 al 80\) cuando se siembran en semilleros franco-arenosos. El crecim1ento inicial en el vivero es vigoroso cuando el substrato es rico, y las plantas
jovenes alcanzan el tamano adecuado para injertar a los 4-6 meses. Varios tipos de
injerto de escudete han dado resultados aceptables siempre que las yemas reciban una
preparacion de unos 7 a 10 dIas. Una vez plantadas en el campo en suelo bueno, el crecimiento es extremadamente vigoroso en los 3-5 primeros anos, con incrementos de altura
de hasta 1,5 m/ano. El barrenillo de los troncos que ataca a Annona muricata ataca tambien en ocas10nes al biriba, aunque sin aparente merma de vigor en las plantas afectadas.
8.0
IHPORIANCIA EOONOMICA POTENCIAL
En terminos generales, el biribs parece tener un potencial econemico limitado,
porque su sabor, aunque agradable, carece de toda ac1dez 0 "fuerza"l por 10 cual como
zumo enlatado 0 embotellado probablemente no suscitarIa tanto interes como el que ha
despertado Annona muricata. No obstante 1 como fruto fresco producido localmente tiene
gran aceptacion, que en el futuro sera aun mayor si se logra encontrar variedades de
buen sabor.
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IM;minil LXVI I I. Rollinia mucosa (Jacq.) Bal11.

1.

LXVIII
Fruto
2. Semilla
3. Rama floral
2 - Arbol de 6 anos de edad en
produeclon. Altura 6 m.
3 - Fruto maduro. Peso 4 kg.
Recogida cerea de Iquitos, Brasil.

1 - 1.
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69.

SCHEEW MARI1ANA

Palmae
Familia
Scheelea martiana Burret
Botanico
Attalea excelsa Martius
Sinonimo
Vernaculos urucuri, urucurizeiro, uricuri (Brasil); maripa (Guayana
Francesa); chopaja (Peru).
2.0
ECOLOGU Y DISTRIBUClON
Scheelea martiana se encuentra comunmente en el bosque de la 'varzea' alta 0 en
zonas anegadas ocasionalmente. En estas zonas prefiere sue los aluviales 0 arenosos entre
parcialmente y bien drenados. En toda esa zona la precipitacion anual esta comprendida
entre 1 600 Y 3 000 mm y la temperatura media anual varIa entre 240 y 28 0C. En ocasiones
crece en grupos de 10-50 individuos, pero normalmente presenta una dispersion mayor.
La especie se encuentra desde la Isla Marajo, en la desembocadura del Amazonas,
rIo arriba hasta la frontera con el Peru y a 10 largo de muchos de sus afluentes. Tambien se ha notificado su pre8encia en la Guayana Francesa y en Hato Grosso.
Eseecies afines: el complejo Orbignya/Scheelea/Attalea/Haximiliana es muy confuso taxonomicamente, 10 que hace diflcil decidir cuantos generos existen realmente y
cuantas especies en cada uno de ellos. Scheelea comprende varias especies marginalmente
utiles: S. amylacea (catole)j S. goeldiana (inajarana); S. insignis (curual);
S. pha1erata (acurl); S. princeps.
3.0
~
Palmera maciza, sin brazos, de fuste unico y monoica. El tronco erecto, de
10-15 m de alto, rara vez hasta 30 m, de 70-80 cm de diametro, cubierto de vainas foliares persistentes, desnudo con el paso del tiempo, de color gris, densamente anillado
con cicatri~es foliares. Las hoJas reduplicadamente pinadas, muy grandes, de 8-10 m de
largo, en numero de 15-20 en la copa, mas 0 menos erectas, dobladas hacia afuera hacia
las puntas; la vaina fibrosa, opuesta al pecIolo; el pecIolo aparente (base foliar)
de unos 1,5-2 m de largo, el raquis de 5,5-8 m de largo con follolos muy numerosos, dispuestos regularmente, r{gidos y coriaceos, de unos 100 cm de largo, 4-6 cm de ancho y
de color verde brillante. Las inflorescencias axilares, interfoliares, bien masculinas,
bien femeninas, bien bisexuales; la primera bractea (profilo) oculta entre las vainas
foliares; la segunda bractea muy grande, lenosa, con estrIas profundas, navicular,
picuda, de unos 2 m de largo; el raquis de 1,5-2 m de largo; las flores producidas en
grandes cantidades. Las flores masculinas pequenas, con 6 estambres mas cortos que los
petalos, que son mas 0 menos teretes. Las flores femeninas mucho mas grandes, y globulares. El fruto producido en abundancia, unos 500 por infructescencia, el racimo entero
con un peso-ae-20-25 kg; el fruto ovoide, de unos 10 cm de largo, 7 cm de diametro,
de color pardo apagado; el epicarpio liso, espeso y lenoso; el mesocarpio oleaginoso y
amari1lento; el endocarpio muy espeso, con 1-6 semillas en su interior.
Fructifica entre diciembre y junio.
4.0
USOS PRlNClPALES
Se consume tanto el mesocarpio amilace%leaginoso como las semillas. El mesocarpio es pegajoso, empalagoso y ligeramente dulce, mlentras que la semilla recuerda
vagamente a1 coco (Cocus nucifera) en el sabor. El me80carpio amilace%leagin080 8e
consume generalmente cocinado y mezclado con harina de mandioca. Las semilla8 se utilizan frecuentemente para preparar una harina basta. En el interior de la Amazonia es
usual quemar el pericarpio lenoso para ahumar el caucho.
5.0
IImJOO Ia RIOOLIOClOl Ia LA PARD aas:tl1ILE
El fruto, una vez maduro, se desprende del racimo y e8 de facil recoleccion. De
vez en cuando se recolecta un racimo entero cuando empieza a madurar. Un arbol puede
producir de 3 a 6 racimos al ano, con un peso de 20-25 kg cada uno.
6.0
VALOR NUDlIClClW.
No se dispone de informacion sobre la compo8icion del mesocarpio. La semilla
contiene aproximadamente un 66\ de un aceite come8tible,de color amarillo claro y dulce,
muy semejante al de baba~u. El urucuri, por su contenido de fecula y aceite, parece
ser una buena fuente de calor!as.
7.0
MEmoos IE aJLTIVO Y PllJPAGAC101
No !e dispont; de informacion, porque el urucurl jalli. ha sido cultivacSo. toeSa
la produccion es de arboles silvestres.
1.0

NOMBRES:
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IMPORUNCIA ECONOMIC! POTENCIAL
Si la industria del baba~u resulta economicamente rentable, el urucuri tambien
podr{a llegar a ser una opcion interesante en algunas zonas. El urucuri eroduce mas
semillas/fruto (por termino medio) que el baba~u, por 10 cual podr{a ser util en un
programa de seleccion de baba~u.
8.0

-

21& -

Lamina LXIX. Scheleea martiana. Burret

1

LXIX
1 - Palmera madura
2 - Tronco con racimos de frutos
3 - Racimo de frutos
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70.
1.0

'POI!DW

IPIIN
Familia
Botanico
Sinonimos

Anacardiaceae
Spondias mombin L.
Spondias myrobalanus L.
Spondias lutea L.
Vernaculos hog plum, yellow mombin (Indias Occidentales); tape reba ,
caja, caja-mirim (Brasil); jobo colorado (Colombia);
ciruela (Mexico).
2.0
ECOLOGIA Y DlS7RIBUClON
Spondias mombin se encuentra generalmente en los bosques de la terra firma donde
1a precipitacion es superior a 1 500 mm al ano; es posible encontrar algunos arboles en
zonas mas secas, as{ como a 10 largo de las planicies aluviales altas y fertiles donde
los arboles estan saturados h{dricamente durante 2 0 3 meses al aoo. El crecimiento es
rapido en los oxisoles pesados de la cuenca del Amazonas. En muchas zonas se pueden
encontrar densidades de varios arboles por hectarea.
La especie se origino probablemente en la cuenca del Amazonas, porque se observa
comunmente en la mayor parte de los bosques de las tierras bajas de la region. Tambien
es muy conocido en el nordeste del Brasil, en Centroamerica y en las Indias Occidentales.
3.0
DESCRIPCION
Arbol de hasta 30 m de alto; la corteza de color pardo grisaceo, gruesa, aspera
en muchos casos profundamente estriada y con proyecciones romas, semejantes a esp!nas;
el tronco con ramas.que ascienden desde 2-10 m del suelo para formar un ramaJe abierto
de hasta 15 m de diametro y una copa entre abierta y densamente cerrada, segun el vigor
del individuo; los plantones con una ra{z principal profunda que probablemente persiste
en los arboles maduros, los cuales tambien poseen un sistema radical menos profundo cerca
de la superficie. Las hojas alternas, unipinadas, con un follolo terminal impar; sin
est{pulas; el raquis de 30-70 cm de largo; 5-10 pares de fol{olos, el{pticos, de 5-11 cm
de largo y 2-5 cm de ancho, el apice longiacuminado, la base asimetrica, truncada 0
cuneada, las margenes enteras, glabros 0 escasamente puberulos. La inflorescencla es una
pan{cula terminal y ramificada, con flores masculinas, femeninas y hermafroditas. 5 sepalos, brevemente deltoides, de 0,5-1 mm de largo; 5 petalos, blancos 0 amarillos, oblongos, de 3 mm de largo, valvares al brotar para hacerse luego reflexos; 10 estambres
insert ados debajo de un disco carnoso; el ovario supero, de 1-2 mm de' largo, 4 estilos
cortos y erectos. El fruto es una drupa ovoide 0 elipsoidal, de 3-4 cm de largo, 2-2,5 cm
de diametro, de color anaranjado apagado y brl11ante hasta amarillo 0 pardo, en racimos
de 1-20; el epicarpio delgado, envolviendo un mesocarpio jugoso de color anaranjado 0
amarillo de 3-6 mm de espesor; el endocarpio grande, con una cubierta blanda, fibrosa y
estriada que eneierra 4-5 semillas pequenas.
Florece durante la estacion seca, especialmente en agosto y septiembre en la
region de Manaus; el fruto esta maduro entre diciembre y febrero, aunque se encuentran
algunos frutos maduros en cualquier epoca del ano.
4.0
USOS PRINCIPALES
La pulpa del fruto se come en ocasiones directamente, en especial cuando se coge
en el bosque; sin embargo, es demasiado acida para que resulte atractiva. Por consiguiente, se extrae del fruto exprimiendolo entre los dedos y mezclando la pulpa en un
zumo edulcorado. Esta considerado en general como uno de los mejores frutos locales en
el norte del Brasil y tiene amplia difusion y aceptacion en la forma de zumo fresco, sorbetes 0 helados. Los productos fermentados son tambien de buena calidad. El fruto no
goza de tanta predileccion en otras zonas, 10 que hace pensar que probablemente exista
una diferencia de sabor entre estas variedades y las brasileoas. Es posible que S. lutea
y S. mombin sean especies diferentes, porque tambien existen diferencias de color que van
de las ''hog plums" amarillas a los taperebas anaranjados. Estos ultimos tienen una fragancia atractiva y un sabor predominantemente agridulce. Los zumos mejoran dejandolos
reposar hasta el d{a siguiente para que desaparezca la suave astringencia que tiene el
zumo recien hecho.
Los c~rdos se cornen enteros los frutos que ca~n a1 sue10. La madera de est~
nrbol ~s ligera y podr{a utilizarse para hac~r cajas, fabricar pulpa 0 como lena. Tanto
la cortezu como las flores se utilizan rn la medicina popular para prpparar fnfusiones
contra todn clAse d~ mnl~s. Las ramas, plantadBs muy juntas, sirven para formar vallas
naturales, atentras que las hoJas pueden servtr de a1tmento para el ganado.
NOMIRES:
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5.0

MElODO DE RECOLECCION DE LA PAm COMEStIBLE
El metodo de recoleccion mas generalizado consiste en recoger del suelo los
frutos maduros, tarea que d~be realizarse enseguida para evitar que !e pudran 0 sean
comidos por animales. Los arboles grandes pueden producir bastante mas de 100 kg
de fruto.

&.0

VALOR NUrRICIONAL

Aproximadamente la mitad del peso del fruto es pulpa, y esta se compone de 87\
de agua, 10\ de azucares, 1-8\ de fibra y 0,4\ de cenizas. El contenido de vitamina C
varIa entre 34 y S6 mg/g, y cabe suponer la presegcia de carotenoides en concentraciones
razonables. Los azucares aportan unas 40 calorlas/100 g, y el fruto es una buena Fuente
de vitamlnas A y C.
7.0
MI'l'ODOS DE CULnVO Y PROPAGACION
La propagaclon se efectua por 10 general medlante grandes esquejes, que tlenen
con frecuencla 50-100 cm de largo y 5-10 cm de grosor. No obstante, las semillas frescas germlnan bastante blen. El crecimlento es bueno cuando 10 permite la fertllidad del
suelo, y los arboles pueden alcanzar 7 m de altura antes de S anos. MBs 0 menos en ese
momento suele iniciarse la fructificacion, aunque los esquejes grandes y bien tratados
pueden producir antes. Los arboles responden bien al abono en los oxisoles pobres amazonicos. Se sabe poco sobre las plagas y enfermedades que afectan a la especie,salvo que
algunos arboles parecen atacados por podredumbres de la raIz.
8.0
IMPORrANCIA ECONOMICA PO'l'ENCIAL
Rabida cuenta de que ya existen buenos mercados locales en zonas como Manaus y
Belem, donde se pueden encontrar buenas variedades, es obvio que debe investigarse mas
esta especie. Hasta el momento esos mercados no se han desarrollado 10 suficiente para
establecer plantaciones, aunque la demanda supera a la oferta. Los productos mas atractivos son productos procesados de inmediata aceptacion, por 10 que no serfa diflcil crear
nuevos mercados de exportacion. Actualmente se esta tratando de identiftcar variedades
precoces que tengan mayores rendimientos de pulpa de buen sabor.
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I.

Lamina LXX.

Spondias mombin L.

LXX
1 - 1. Rama floral
2. Hojas
3. Fruto
2 - Arbol maduro
3 - Rama fructlfera
4 - Frutos.
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n.

TALlSIA ESCULENTA

1.0

NOHBRlS:

2.0

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

Familia
Botanieo
Sinonimos

Sapindaeeae
1alis18 eseulenta (St. Hil.) Radlk.
Sap indus eseulentus St. Hil.
Sap indus edulis St. Hil.
Vernaeulos pitomba, pitombeira (el arbol), carya-vola (Paraguay).

Talisia esculenta crece en un amplio espeetro de suelos, excepto en los que
sufren inundaciones estacionales y son sustaneialmente roeosos 0 arenosos, y en una
amplia gama de condiciones climaticas •. Rara vez se encuentra en estado silvestre.
La especie crece en todo el Brasil al norte de RIo de Janeiro, asl como en el
Paraguay y Bolivia.
Especies afines: Radlkofer, en su monograffa sobre las Sapindaceae, incluye 41
especies de Talisia para Sudamerica y Centroamerica. Este autor unicamente atribuye
frutos comestibles a 6 especies silvestres, poco conocidas y de distribucion restr1ngida.
Son las siguientes: T. ovaliformis (Kunth) Radlk., Mexico, Colombia y Venezuela; T.
intermedia Radlk., Brasil: Minas Gerais; T. guianensis Aubl., Guayana Francesa; ~
ceras!na (Benth.) Radlk., Peru, Brasil: Para y Amazonas; T. acutifolia Radlk., Brasil:
Amazonas; T. cupularis Radlk., Brasil: Amazonas.
3.0
lZSCRlPCIOl
Arbol de tamano mediano, de 4-12 (-15) m de alto; la corteza de color pardo,
gruesa y aspera; la copa amplia y muy ramificada; el sistema radical profundo y bien
desarrollado. Las hOJas alternas y pinadas; sin estlpulas; el raquis, incluido el
peclolo, de 12 cm 0 mas de largoj los follolos en 2-4 pares entre subopuestos y alternos, entre estrechamente ellpticos y oblongo-el{pticos, de 7-13 em de largo y 3-6 cm
de ancho, el apice entre longiacuminado y casi obtuso, la base ampliamente aguda, las
mareenes enteras, membranosos, glabros por el haz, glabros 0 escasamente pelosos por el
enves, las venas laterales prominentes, 7-10 pares, delicadas, con una fina red, bastante
prominente, de venillas entremedias. La inflorescencia es una panlcula estrecha, elongada y tirsoide de 20-25 cm de largo, dispuesta terminalmente en las ramitas; las flores
bisexuales. 5 sepalos elIeticos, de 3 mm de largo, un!dos cerca de la base, densamente
tomentosos por fueraj 5 petalos de color blanco 0 rasaceo, perfumados, ciliados en su
mitad inferior y densamente pelosos por dentro; 8 estambres, los filamentos pelosos,
emergentes del interior de un disco glabro en la base del ovario; el ovario ovoide,
trilocular y peloso., El fruto es una baya subglobular u ovoide, apiculada , de 3 cm de
largo y 2,5 cm de diametro, de color verde amarillento, con exocarpio coriaceo; 1-2
semillas, envueltas por un arilo blanco, carnoso y comestible, los cotiledones gruesos
y superpuestos.
Florece entre agosto y septiembre u octubre y a veces hasta diciembre; fructifica entre diciembre y febrero.

4.0

USOS PRINCIPALES

La parte comestible del fruto es el arilo carnoso y blancuzco que recubre las
semillas. El sabor es dulce, ligeramente scido y muy grato. El fruto (arilo) se consume unicamente in natura, pero se puede utilizar para preparar una bebida a,radable.
Las semillas son muy astringentes y hervidas se emplean contra la diarrea cronica
(Le Cointe, 1947). Es un arbol adecuado para la arborizacion de plazas y calles.
5.0
MEtODO DE RECOLECCION DE LA PARlE COMEStIBLE
Los frutos crecen en racimos compactos de 10 a 25 unidades, y hay que recolectar los en esta forma para vender los en el mercado. Es prictica cOrnUn utilizar una
escalera de mane y una podadera 0 unas tijeras de podar para facilitar la recogida.
Aunque no existe informacion precisa, cabe estimar en unos 100 racimos la produccion
de una planta adulta en buenas condiciones.
6.0
VALOR NV!RICIONAL
El fruto contiene alrededor del 2S 0 30\ de pulpa comestible; esta cantidad
se compone de casi un 60\ de solido y un 40\ de llquido. No se dispone de informacion
sobre su valor nutricional.
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7.0'

MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION

T. esculenta se cultiva ocasionalmente y solo en pequena escala en huertos. No
existe informacion sobre su cultivo. La propagacion se realiza exclusivamente por semillas. La unica informacion que existe sobre el crecimiento proviene de una planta
sembrada hace 15 anos; actualmente tiene 10 m de altura, pero aun no ha florecido.
R.O
IMPORUNCIA ECONOMICA POtENCIAL
En muchas regiones del Brasil el con sumo de pitomba constituye una vieja tra·
dicion, principalmente entre las clases PQPulares, que consumen los frutos recogidos
en su propio huerto 0 adquiridos en el mercado. Sin embargo, no se sabe nada sobre
los metodos practicos de su cultivo y mejora, ni sobre su valor nutricional 0 usos
potenciales del fruto. Habida cuenta de 1a aceptacion que tiene el fruto en los mer·
cados, no hay duda de que el arbol merece un estudio detallado.
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Lamina LXXI. Talisia escui<'nta

(SLHi!.) Radlk.

2

LXXI
1 - 1.
2.
3.

Rama floral

Fruto
Semilla

2 - Rama fruct{fera
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72.
1.0

IHEOBROMA BICOLOR
NOHBRES: Familia
Botanico
Sinonimos

Vernaculos

2.0

Sterculiaceae
Iheobroma bicolor Humb. & Bonpl.
Theobroma ovatifolia Moc. & Sesse ex DC.
Cacao bicolor (Humb. & Bonpl.) Poir.
Tr16roma bicolor (Humb. & Bonpl.) Cook
Iheobroma cordata Ruiz & Pavon
patashte (ingles); patashte, pataiste, patashtle, patasht,
pataxte, pataste, petaste, petaxte, patatle, balam, balamti,
pataste de sapo, pataste cimarron, cacao malacayo, cacao
blanco, bacao, caco silvestre, cacao marraco, macambo, majambo, najambu (espanol); cacau do PerU, cupuassu, cupua-I,
cacau bafu, cacao bravo (Brasil); e innumerables nombres
tribales indios.

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Iheobroma bicolor, dentro de su zona de distribucion, crece casi invariablemente
en sue los bien drenados, las mas de las veces en suelos arcillosos 0 franco-arcillosos.
En el Amazonas central crece bien en oxisoles pobres en nutrientes, aunque en la Amazonia occidental prospera mejor en ultisoles, que son algo mas ricos. Crece tanto en
los bosques espesos como en los mas abiertos, y en estos ultimos se encuentra en densidades de hasta 1 arbol/hectarea. En aquellos lugares del Ecuador donde crece en bosques
densos, las precipitaciones son superiores a 3 OOOmm, con temperaturas medias anua]es
entre 25 0 y 280 C. La mayorIa de las referencias situan el lImite altitudinal en unos
1 000 m; se cree que la referencia de 1 800 m, correspondiente a Mexico, es un error.
Algunos autores piensan que el patashte es ind{gena de Centroamerica, mientras
que otros sugieren la region amazonica de Colombia, el Ecuador y el Peru, 10 cual se
considera mas probable. Se da en los bosques espesos del Ecuador oriental y en los bosques mas abiertos del Peru, Brasil, Ecuador, COlombia y Centroamerica. Su distribucion
actual es muy semejante a la de Bactris gasipaes: se extiende deade Mexic~ y Guatemala
en el norte hasta Bolivia y el Brasil en el sur, y en estado cultivado esta bien distribuida en las regiones tropicales humedas comprendidas entre estos lImites.
Especies afines: I. bicolor es la unica especie de su seccion (Rhytidocarpus)
del genero Theobroma. En relacion con otras especies del genero, vease T. cacao.
3.0
DESCRIPCION
Arbol de hoja perenne de 25-30 m de altura cuando crece en el estrato bajo del
bosque, aunque mucho mas pequeno, de 3-8 m, en eseacios abiertos; el tronco gris, que
se agrieta y hace aspero con la edad, las ramas mas viejas lisas; el habito de crecimiento como en Iheobroma cacao, pero con una copa pequena y laxa compuesta de pocos
verticilos de 3 ramas sobre un tronco por 10 demas desnudo; no se dispone de informacion sobre la existencia de raIz principal en los plantones, pero se sabe que echan
raIces laterales extensas, extremadamente densas y superficiales. Las hojas alternas
y simples; las estlpulas oblongo-lanceoladas, de 5-8 mm de largo y 1,2-2 mm de ancho,
mas 0 menos persistentes; los peclolos de 1,2-2,5 cm 0 de 10-38 cm de largo, robustos;
la lamina dimorfa, las del tronco principal ampliamente ovado-cordatas, de 12-35 cm de
largo y 6-18 cm de ancho, el apice acuminado, la venacion palmeada, las de las ramas
la~era!es eQtre oblongo y el{ptico-ov~dasl el spice ~cuminado, la base cordata, la venacion mas 0 menos pinada, en plantas mas jovenes la lamina es de 30-50 cm de lar~o y
20-40 cm de ancho, con un pecIolo de 10-40 cm de largo, el haz de color verde palido,
el enves tomentoso y gris plateado. La inflorescencia axilar, en las ramas foliares
juveniles. 5 sepalos, de lanceolados a ovado-lanceolados, de 5-6 mm de largo, 2-2,5 mm
de ancho, el spice agudo; 5 petalos, mas pequenos, la lamina oblongo-ovada, de color
entre blanco rosaceo y rojizo; 5 estaminodios, de unos 5 mm de largo, erectos, ligulados, 5 estambres, los filamentos comprimidos y recurvados, cada uno con 2 anteras
elipsoidales y biloculares; el ovario supero, oblongo-obovado, pentalobular, cada 10culo con muchos ovulos, 5 estilos, unidos, aproximadamente de 1-2 mm de largo. El
{ruto de forma muy caracterIstica, entre subglobular y oblongouovoide-elipsoidal, muy
grande, de 10-25 cm de largo, 9-15 cm de diametro, con un peso de 500- 3 000 g, gris
verdoso cuando ests inmaduro, virando a amarillo 0 pardo amarillento al madurar; el
pericarpio duro, longitudinalmente costillado, los surcos prominentemente nervados;
las semillas dispuestas en 5 hileras dentro del fruto y rodeadas de una pulpa fibrosa,
jugosa, de color entre crema y amarillento; las semillas de 16-30 cm de largo, 14-25 mm
de ancho y 8-13 rom de grueso.
Florece entre julio y septiembre; fructifica entre noviembre y Marzo en la
region del Amazonas central.

- 224 -

4.0

USDS PRINCIPALES

Se consume tanto la pulpa que rode a las semillas como las propias semillas. La
pulpa es jugosa y tiene un sabor dulce agradable, mejor que el de t. cacao. La semilla
tiene un sabor inferior al de T. cacao. La pulpa se come fresca, tal como sale del
fruto. La semilla se puede cocer 0 tostar antes de comerse. Tambien se puede hacer con
ella un chocolate de calidad inferior, aunque la grasa (manteca de cacao) que se puede
extraer de la semilla es de buena caUdad. El pericarpio es resistente y se puede
limpiar, s~car y utilizar como cuenco 0 recipiente.
5.0
M!7ODO DE RECOLECCION DE LA PAm COHEmBLE
El fruto cae del arbol cuando ests maduro. El pericarpio es mas resistente que
el de I. grandiflorum y rara vez se rompe al caer. La recoleccion consiste por tanto
en recoger los frutos del suelo. No se dispone de informacion precisa sobre los rendimientos, aunque se han observado plantas de 8 anos de edad que produc{an 20 frutos.
6.0
VALOR NtmUCIONAL
No se dispone de informacion, pero cabe suponer que la composicion y el valor
nutricional son semejantes a los de I. cacao.
7.0
ME7ODOS DE CULnVO Y PROPAGACION
La germinacion es rapida y buena si las semillas se siembran inmediatamente
despues de extraerlas de la mazorca. Con buen substrato, el crecimiento en vivero es
rapido. Durante l~s primeros meses exige semisombra. No se dis~one de informacion
sobre la propagacion vegetativa. En el campo I. bicolor crece rapidamente, incluso en
sue los relativamente pobres en nutrientes, y alcanzan entre 50 y 100 cm/ano. La produccion puede comenzar en el quinto ano despues del transplante. El patashte es sensible
a la enfermedad de escoba de bruja (vease T. cacao).
8.0
1MPORIANCIA ECONOMICA PODNCIAL
Existen zonas en las que el patashte se consume en abundancia y goza de gran
popularidad, por 10 cual podr{a tener algun potencial como cultivo local. Un estudio
mas pormenorizado de la ''manteca'' de esta especie quiza permita un uso industrial mas
amplio. En ese caso sera necesario reunir una extensa coleccion de germiniplasma y
realizar amplios estudios agronomicos.
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Lamina LXXII. Theobroma bicolor Humb. & Bonpl.

LXXll
1 - 1.

Hojas.

La mas pequena es una
hoja adulta

2. Fruto
2 - Arbol de cuatro anos de edad a pleno
sol, causa de su precario crecimiento.
Altura 2 m.
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73.

tHEOBROMA CACAO

Stercul1aceae
Theobroma cacao L.
Theobroma pentagona Bernouilli
Theobroma leiocar~a Bernouilli
Theobroma satIva Aubl.) Lign. & Le Bey
Tehobroma sphaerocarpa Pittier
Vt'rnaculos cocoa, chocolate tree (ingles); cacau, cacau verdadeiro,
cacau comum (Brasil); cacao (espanol); cacaoyer (frances).
2.0
ECOLOGIA Y DISTRIBUCION
Theobroma cacao es nativa de las tierras altas y altiplanicies aluviales de los
bosques altos del Amazonas central y crece en conHiciones sombreadas en sue los acidos,
pobres en nutrientes, en zonas con precipitaciones anuales de 1 200 mm como mInimo y
hasta mas de 4 000 mm y con temperaturas medias entre 21 0 y 300 C. El cacao soporta temperaturas de hasta 210 C pero sin producir, mientras que las temperaturas superiores a
300 C a pleno sol pueden perjudicarle. Expuestas a 400 C, las semillas mueren en menos
de 15 minutos. En el estrato bajo de los bosques altos dp algunas zonas de la Amazonia
occidental se encuentran concentraciones de hasta 40 arboles/ha; normalmente aparece
con una densidad de entre 1 y 2 arboles/ha.
Todas las plantaciones comerciales de cacao estan situadas por debajo de los
1 000 m de altitud, 10 cual hace pensar que ese es el lImite reconocido. Rasta hace
poco el cultivo del cacao se realizaba exclusivamente en regiones de buen suelo, donde
era innecesario utilizar abonos. Se consideran optimos los suelos ricos en nutrientes,
profundos y bien drenados, con niveles elevados de materia organica y un pH de entre
4,5 y 6,5. No obstante, ~l cacao tolera un pH del suelo de hasta 3,9 y por tanto euede
cultivarse, con utilizacion de abonos, en la mayor parte de los oxisoles de los tropicos
hUmedos. Por ser una planta adapt ada a la altiplanicie aluvial, es capaz de soportar
aproximadamente un mes de anegacion, pero no tolera el agua permanentemente estancada.
Elcacao tiene probablemente su origen en los bosques del Amazonas occidental,
pero en los tiempos precolombinos se difundio ampliamente por toda la America tropical.
Esto ha hecho que las poblaciones centroamericanas se identifiquen como un tipo distinto,
el 'criollo', mientras que las poblaciones amazonicas se conocen como el tipo 'foresteiro'; hay otro tipo, probablemente de origen mas reciente, conocido por 'trinitario'.
Los espanoles y los portugueses difundieron el cacao por toda la region de los tropicos
humedos, hasta el punto de que existen pocos paIses de esta zona en los que el cacao no
sea una planta comun 0 relativamente comun.
Especies afines: Todas las especies de Theobroma son comestibles. Ademas de
las que se mencionan en este volumen, han sido descritas las especies siguientes:
Theobroma sylvestre Mart.; T. speciosum Willd.; T. velutinum Benoist; T. glaucum
Karst.; T. bernouillii Pittier; T. gileri Cuatr.; T. microearpum Hart.; T. angustifolium Mo~lno e Sesse; T. cirmollnae Cuatr.; T. stipuiatum Cuatr.; T. ehoeoense
Cuatr.; T. simiarum Donn. Smith; T. obovatum Klotz.ex Bern; T. subincanum Hart.;
r. hylaenum Cuatr.; T. nermorale Cuatr.; T. sinuosum Pavon ex Huber; T. canumanense
Pires et Froes; T. mammosum Cuatr. & Leon.
3.0
DESCRIPCION
Arbol pequeno de unos 10 m de altura; la corteza lisa, de color pardo oscuro
y algo desconchada; la copa bastante abierta, con ramificacion caracter{stica, en la
que el apice del fuste principal aborta al cabo de 1-2 m y forma un verticilo de 3-5
ramas laterales abiertas que se despliegan mas 0 menos horizontalmente. El crecimiento
vertical ulterior prosigue con el desarrollo de un unico vistago adventicio, ereeto,
iniciado lateralmente justo debajo del verticilo de ramas; este vistago crece 1 0 2 m
mas antes de ramificarse otra vez; el proceso se repite hasta formar 4-6 niveles de
ramificacion. Los plantones pose en una raIz principal con raIces laterales ramificadas;
la raIz principal rara vez penetra mas de 2 m, mientras que las raIces laterales son
superficiales y ocupan un horizonte de 20 cm, Las hoJas alternss, simples; sin estIpulas; el pecIolo dimorfo, de 1-3 0 3-10 cm de largo; la lamina es simetrica y de
pecIolo cor to en los vastagos erectos, y asimetrica y de pecIolo largo en los laterales,
entre ellptica y obovado-oblonga, de 20-60 cm de largo y 4-12 em de ancho (.egun la posicion y la sombra que reciba), el apice agudo, la base redondeada, las margenes mi. 0
menos enteras, de color entre verde claro y verde medio, normalmente teftida de rosa pUrpura al desplegarse, glabra, el nervio medial prominente par e1 enves t con 9·12 pare.
de nervios laterales. La inflorescencia cauliflora, en e1 tronco y en ramas vi_jaB .obre
vastagos cortos contra[dos, pulvinulares; las flores agrupada. en fa.c{culo8" relulares,
bisexuales; los pedicelos de 5-15 mm de largo. 5 .epalo8 llbre~, de color blancuzco
1.0

NOMBRES:

Familia
Botanico
Sinonimos
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o rosa, valvares, deltoides y de 2,5-10 mm de largo; 5 petalos, cada uno de ellos compuesto por una zona basal ~n forma de bolsa, de color blanco con rayas rojas, que encierra
los estambres, y un limbo estrecho que se ensancha hacia arriba para formar una lamina
espatulada, amarilla, de 1,5-2,5 mm de largo; el tubo estaminal corto, de 1,2-1,5 mm
de largo, terminado en un verticilo de 5 estaminodios estrechamente subulados, agudos y
erectos opuestos a los sepalos, alternando con un verticilo de 5 estambres dispersos,
con filamentos cortos, cada uno de ellos con 2 anteras biloculares y encerrados en la
bolsa de la corola. El ovario supero, pentalocular, cada loculo con 2 hileras de ovulos,
el estilo terminal, con 5 ramas cortas. El fruto es una baya 0 'mazorca' extremadamente
variable de forma y tamano, entre oblongo-ellptica y ovoide, en muchos casos acuminada,
de 10-30 cm de largo, 5-12 em de diametro, con Somas surcos longitudinales y a menudo
de forma irregular, de color verde, amarill~, rojo 0 purpura; el pericarpio duro, carno so por dentro y con 20-60 semillas en su interior dispuestas en 5 hileras, embebida
cada semilla en una pulpa dulce, blanca, mucilaginosa y comestible; las semillas de
color pardo oscuro, de 20-40 mm de largo y 12-20 mm de diimetro.
Florece y fructifica durante todo el ano, pero con caricter mas estacional en el
Brasil oriental.
4.0
USOS PRINCIPALES
En la region del Amazonas se ha explotado extensivamente el cacao por su pulpa.
La pulpa que rode a las semillas tiene un sabor dulce y mas bien insIpido que goza de
gran predicamento entre los habitantes del Amazonas, pero de que se cansan enseguida los
paladares europeos. La pulpa tiene un uso muy difundido como fruta fresca, especialmente entre los ninos, aunque tambien sirve para preparar mermeladas y jaleas, rellenos
para pasteles y otros dulces, asI como para fabricar alcohol 0 vinagre una vez fermentada. Todos estos usos son muy comunes enelestado de BahIa, Brasil, pero menos frecuentes en otras regiones del paIs.
El cacao se ha convertido en uno de los principales cultivos perennes tropicales
por sus semillas, que se utilizan sobre to do para fabricar chocolate. La manteca de
cacao es la base de la industria del chocolate, pero tambien encuentra aplicacion en
algunos cosmeticos y en otros productos industriales de consumo.
5.0
MEIODOS DE RECOLECCION DE LA PARI! COMESTIBLE
Las mazorcas se recolectan manualmente cuando estan maduras. La pulpa conviene
separarla y consumirla de inmediato, aunque dentro del fruto se conserva en buen estado
durante varios dIas. Para extraer las semillas con vistas a la produccion de chocolate
se abren los frutos, se coloca todo su contenido en un recipiente grande y se deja que
fermente, 10 que permite separar facilmente las semillas al cabo de algunos d{as. Luego
se secan estas para empaquetarlas y enviarlas a la fabrica. El cacao cultivado en condiciones rUsticas, con sombra y sin fertilizantes, puede producir 500 kg/ha. Con pricticas agronomicas y material de plantacion adecuados y en condiciones sombreadas, el
cacao puede producir 1 500 kg/ha. En condiciones no sombreadas, con arboles juntos y
practicas agronomicas y material de plantacion buenos, se pueden obtener rendimientos
de 4 000 kg/ha.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
La pulpa del cacao semeja a la del cupua~u (T. grandiflorum), mientras que la
semilla tiene la composicion siguiente: 3,6% de H20, 12% de protel~a, 46% de grasas
y aceites, ·34% de carbohidratos, 8% de fibra y 3% de ceniza. Tambien contiene unos
15 mg/1OO g de vitamina A, 0,17 mg/100 g de tiamina, 0,14 mg/100 g de riboflavina,
1,7 mg/100 g de niacina y 3 mg/100 g de acido ascorbico, y proporciona 430 calor{as/100 g.
Con un 12% de proteInas, el cacao posee un buen valor nutricional, al tiempo que es una
buena fuente de calor!as.
7.0
MEIODOS DE CULIIVO Y PROPAGACION
La practica general es cultivar el cacao a partir de semilla hlbrida, aunque
tambien se utilizan esquejes e injertos. Las semillas hIbridas se obtienen a partir
de cruces conocidos de arboles superiores de alto rendimiento y se siembran al poco
tiempo de recogerlas, porque almacenadas pierden rapidamente su viabilidad, hasta el
punto de que 10 dIas sin cuidados especiales suponen la perdida total de viabilidad.
La semilla se puede sembrar directamente en el cameo 0 en sacos de politeno en el vivero.
Los plantones germinan y crecen rapidamente, y estan en condiciones de ser transplantados cuando tienen entre 30 y 50 cm de altura. Los esquejes sue len obtenerse de brotes
recien madurados en las ramas en abanico. Se utilizan esquejes tanto de una hoja como
de varias. Es de uso comun el serr{n mezclado con compost y arena como medio de enrai&amiento. porque drena b~en y tiene buen oreamiento. Los esquejes sue len cultivarse
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~n sacos de politeno bajo una cubierta hermetica tambien de politeno para conservar la
humtdad, metoda que da una tasa alta de exit('$. Normalmente se mojan los esquejes en
hormona d~ enraizamiento para qeu arraiguen mejor. El injerto de escudete ha side el
metoda de injerto mas utilizado, aungue tambien dan resultado otros metodos de injertos
de yema, as! como el injerto de lengueta lateral. Uno de los metodos utilizados consiste
en hacer un injerto de escudete en la parte baja del tronco y luego plantar el vastaio
injertado a cierta profundidad de modo que se pueda amontonar el suelo alrededor de el.
Este metodo da a la planta una raIz principal y raIces adventicias desde el vistago. Se
utiliza hormona de enraizamiento para estimular el crecimiento de ralces adventicias en
el vastago. Hablda cuenta de que en la mayorla de los casos se utilizan las ramas en
abanico para injertos y esquejes, los arboles resultantes carecen de tronco principal y
adqllieren una forma que dlficulta un poco la·recoleccion. La distancia entre arboles es
bastante variable y depende del suelo, el clima, la sombra, el tipo de planta (por semilIa 0 por injerto) y la varied ad (criollo 0 foresteiro). Los espaciamientos pequenos
(cuadrados de 2,5 0 3 m de lado) se utilizan para los tipos criollo e inicialmente dan
rendimientos mas elevados; pero los rendimientos acumulados no difieren tanto de los
obtenidos con distancias mayores (cuadrados de 3,5 a 4 m de lado). En ausencia de sombra se suelen utilizar mas los espaciamientos pequenos, salvo en los tipos foresteiro.
Durante mucho tiempo se ha pensado que el sombreado era esencial, pero actualmente se
esta abandonando esta idea porque se ha demostrado que las plantas bien fertilizadas
resisten el sol abrasador y producen tan bien 0 mejor que el cacao sombreado. La tec·
nica de sombrear sigue siendo de uso muy comun, especialmente con arboles leguminosos
que son capaces de fijar el nitrogeno 0 con otros cultlvos como el coco (Cocos nucifera L.)
o el caucho (Hevea spp.) que sumlnistran un segundo producto comercializable. Va se ha
mencionado que-er-crecimiento de los plantones es rapido, y 10 sigue siendo a 10 largo
de la etapa juvenil hasta la primera produccion, aproximadamente entre los 2,5 y 4 anos
de edad en el campo. Con frecuencia se recurre a la poda para dar forma a la planta y
eliminar madera muerta, enferma 0 improductiva. El hongo Phytophtora palmivora causa
gran variedad de s{ntomas, entre ellos la podredumbre de la mazorca, el marchitamiento
y la podredumbre negra de las plintulas y la calda de la hoja. Iambien puede atacar
al "pulv{nulo" floral y desencadenar un crecimiento canceroso. El hongo Marasmius perniciosus es el agente causante de la enfermedad "escoba de bruja", que esta muy difundida por todo el Amazonas y causa la produccion de ramificaciones escobiformes en los
brotes con hojas aun no desarrolladas, el engrosamiento y ramificacion de los pulvInulos
florales y la podredumbre de la mazorca. El chancro del tronco (Ceratocystis fimbriata)
esta adquiriendo proporciones serias en Sudamerica; los tipos foresteiro son los que
muestran mayor resistencia. El algunas zonas de Sudamerica y Centroamerica reviste proporciones serias la podredumbre del fruto por moniliosis opodredumbre acuosa de la mazorca.
La enfermedad esta causada por el hongo Monilia rorei y evoluciona internamente hasta
sus ultimas fases en que produce manchas de color pardo. Otras enfermedades, entre elIas
los virus, son graves en otras zonas, y en ocasiones inflingen tambien danos los insectos.
8.0
lMPORIANCIA ECONOMICA POTENCIAL
Los mercados mundiales de los productos del cacao estan actualmente casi saturados, 10 cual significa precios flojos e irregulares. La situacion puede cambiar con
la recuperacion de la economia mundial, aunque hoy dIa hay tanto cacao plantado en
Africa, Sudamerica y Centroamerica y el Asia tropical que es de preyer que el mercado
siga saturado. Puede que exista alguna posibilidad de expansion para el Mercado de productos de la pulpa de cacao, como son las jaleas y mermeladas. Despues de la flojedad
del mercado mundial, las enfermedades son actualmente el factor mas serio que limita la
industria del cacao. El problema se puede remediar mediante una recoleccion mas intensa
de germiniplasma, especialmente en la Amazonia occidental, de don de el cacao probablemente es oriundo y donde ya se ha encontrado algun germiniplasma resistente. El potencial econamico sigue siendo fuerte, pero parece improbable que el Mercado se expanda,
p~r 10 cual ese potencial radica en una mayor produccion por hectarea, con mejor calidad
•
y a precios mas bajos.
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Lamina LXXIII. Theobroma cacao L.

LXXIII
1 - 1. Hoja

2. Fruto
Arbol de 6 anos de edad en
producc1on.
Altura 2 m.
3 - Frutos en el mercado.
Manaus, Brasil.
2
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74.

IHEOBROHA GRANDIFLORUM

1.0

NOHBRES:

Familia
Botanico
Sinonimos

Vernaculos

2.0

Sterculiaceae
Theobroma grandiflorum (Willd, ex Spreng.) Schum.
Bubroma grandiflora Willd. ex Spreng.
Guazuma grandiflora (Willd. ex Spreng.) Don
Iheobroma silvestre Spruce ex Schum.
Theobroma macranthum Bernouilli
large-flowered cocoa (ingles); cupua~u, cupuassu, cupu
do mato, cupu-assu, cacao del Peru, caclo de Nova Granada
(Brasil); bacau (Colombia); cacao blanco, pataste
(Mexico y C~ntroamerica); cacau silvestre, pataiste,
tete negra (Costa Rica); lupu (Suriname).

ECOLOGIA Y DISIRIBUCION

Theobroma grandiflorum crec~ en los bosques.bajos y abiertos de la Amazonia
oriental en densidades de hasta 14 arboles por hectarea, y prefiere sue los arcillo-arenosos 0 francos con buen drenaje, si bien resiste perlodos cortos de anegacion. Donde
mejor crece el arbol es en la semisombra, pero soporta el sol de lleno cuando crece en
suelos buenos; no se introduce facilmente en zonas boscosas muy umbrlas. La especie
esta bien adaptada a los tipos climaticos de Koppen Aw y Am, pero donde mejor crece es
en reglmenes climaticos Af con precipitaciones superiores a los 1 000 mm como condicion
esencial y temperaturas entre 21 0 y lOoC. En su zona natural no se da por encima de los
400 m; no se dispone de informacion sobre sus llmites altitudinales, pero se sabe que
crece y fructifica a 600 m en Turrialba, Costa Rica.
El cupua~u 0 cacao blanco parece ser oriundo de la Amazonia sudoriental, en 10
que actualmente es el sur del estado de Para y la parte occidental de Maranhao, extendiendose a los bosques de transicion preamazonicos de Maranhlo. Actualmente esta distribuido por toda la Amazonia y en muchas zonas de los tropicos hUmedos de Sudamerica,
aunque en gran abundancia se encuentra unicamente en la Amazonia oriental. En la mayor
parte de su actual zona de distribucion se cultiva como arbol frutal de huerto 0 en
pequenas explotaciones agrlcolas.
Con respecto a las especies afines, vease T. cacao L.
l.O
DESCRIPCION
Arbol de hoja perenne, de tamano entre pequeno y mediano, de 6-10 m de alto,
rara vez hasta 18 m; la corteza de color entre pardo oscuro y grisaceo, con textura
granular y agrietada; el habito columnar, con crecimiento pseudoapical, las ramas laterales en ternas, el brote apical aborta y es reemplazado por el desarrollo de una yema
por encima de una de las ramas laterales, mientras que las ramas mas viejas se hacen
horizontales 0 descendentes; los plantones poseen una ralz principal central y brazos
ramificados, la ralz principal nunca excede de 2 m de longitud ni siquiera en los arboles
maduros, mientras que las ralces laterales son en esencia superficiales. Las hojas
alternas y simples; las estlpulas de oblongas a oblongo-lanceoladas, de 10-20 rom de
largo, 3-6 mm de ancho y persistentes; los peclolos de 7-14 rom de largo, densamente
flocosos; la lamina entre oblonga y ellptico-oblonga, de 15-60 cm de largo, 5-16 cm de
ancho, el apice acuminado, 1a base redondeada, las margenes enteras 0 sinuadas hacia
el apice, coriacea, normalmente algo lustrosa, el haz de color verde oscuro, el enves
entre verde palido y pardo, diminutamente tomentulosa entre las venas, con 9-10 pares
de venas dirigidas hacia adelante a un an~lo de 400 • La inflorescencia ~xilar a 10
largo de las ramas, pocas flores, con pedunculos cortos que llevan en el apice 3 pequenas bracteas de 3-4 mm de largo, los pedicelos de 5-20 mm de largo. El caliz dividido
casi hasta la base en 3-5 lobulos levemente naviculares y deltoide-agudos de 14-15 mm
de largo, 6-8 mm de ancho y alrededor de 1,5 mm de grueso, carnosos, estrellado-tomentosos por fuera, de color de herrumbre verdoso 0 rojizo por dentro; 5 petalos, carnosos, la base carnosa, encapuchada, blancuzca, septinervada, de 6-7 mm de largo y 4-6 mm
de ancho, la lamina de color rojo oscuro 0 carmesl, obcordata, de 4-9 mm de larlO y
4,5-8,5 mm de ancho, bruscamente contralda en la base; el tubo estaminal corto, de
2,5 mm de largo, con 5 estaminodios dispersos, agudo-lanceolados d! 9-15 mm de largo, de
color rojo oscuro, pilosos por fuera, alternando con 5 esta.bres mas cortos con filamentos de 1,7-2 mm de largo, cada uno de ellos portando en el aplce 3 anteras bl1ocu1ares; el ovario pentagonal-obovado, pentalocular, cada lOcu10 con abundante8 ovulos,
el estilo delgado, de 2 mm de largo. El fruto entre oblonao y obovoide/el1p.oldal, de
15-40 cm de largo y 10-15 cm de diametro,-redOndeado por a.bo. extra.o., 1180, pardo,
escasamente tomentoso, que cae al suelo cuando esta aaduroj e1 perlcarpio duro, de
alrededor de 1 em de grueso, el mesocarpio de 5-7 mm de ,rue.o, carno.o en 18 aadUrez,
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con una delgada membrana en torno a la cavidad seminal; 20-nO semillas, dispuestas en
5 hileras, de piel fina
de color entre pardo-nuez y rojizo, embebidas en una pulpa
fIbrosa, de color entre blanco cremoso y amarillo cremoso y bastante dulce, con aroma
fuerte y sabor ligeramente aCido.
Florece entre junio y septiembre, aunque hay individuos que florecen a 10 largo
de todo el ano; fructifica entre diciembre y Abril en la region del Amazonas central.
4.0
USOS PRINCIPALES
La principal parte comestible es la gruesa pulpa carnosa y fibrosa que rode a las
semillas. El agradable sabor subacido y aromatico de la pulpa es fuerte y peculiar y no
siempre gusta al probarlo por primera vez; p~r 10 general es necesario diluirla para
que resulte aceptable a todos los paladares. La pulpa casi nunca se consume directamente.
Las preparaciones mas comunes son zumos de concentracion variable, helados y carlotas.
Tambien se utiliza para compotas, rellenos de pasteles, jaleas y mermeladas. La semilla
se puede utilizar como sustitutivo del cacao, porque contiene hasta un 48% de una grasa
blanca y aromatica que es muy semejante a la del cacao (T. cacao L.). Se emplea frecuentemente para hacer chocolate casero. Hace unos 10 anos la companIa Nestle de Suiza
se mostro interesada en utilizarlo para la fabricacion de chocolate blanco, pero la
produccion regional era demasiado limitada para suministrar la semilla 0 la manteca de
cupuar;u.
5.0
ME'IODO DE RECOLECCION DE LA PARTE COMESTIBLE
El fruto cae cuando esta maduro y la recoleccion consiste en recoger los frutos
del suelo. Para impedir que los hongos ataquen las mazorcas que se rompen al caer del
arbol es recomendable recolectar a diario y enviar inmediatamente los frutos al mercado.
Los espaciamientos recomendados permiten unos 170 arboles/hectarea. Un arbol joven
maduro puede producir hasta 40 frutos/ano, aunque esta cifra puede aumentar significativamente si se utilizan fertilizantes. Por consiguiente, cabe esperar un rendimiento
de unos 7 000 frutos/hectarea entre el 6Q y el 8Q ano. El peso.medio varIa entre 1 y
1,5 kg. Y alrededor del 30\ es pulpa y 20\ semilla, por 10 que un rendimiento de
2 tonpladas de pulpa y 1,5 toneladas de semilla por hectarea no parece inveroslmil.
6.0
VALOR NUTRICIONAL
Alrededor del 40\ del fruto es pulpa comestible, que tiene un pH de 3,3 y un
valor Brix de 10,8. La pulpa se compone aproximadamente de 89% de H20, con pequenas
cantidades de proteIna (1,2%), azucares reducidos (3%), minera1es (0,7%) con trazas
de vitamina C (4-21 mg) en un total de carbohidratos del 8%. El valor nutricional
del cupuar;u parece bajo, si bien proporciona alguna energIa (67,9 cal/100 g de pulpa).
7.0
MElODOS DE CULTIVO Y PROPAGACION
La propagacion por semillas ha sido la norma en el caso del cupuar;u. Lo mismo
que en el cacao (T. cacao L.), la viabilidad de la semilla de cupuar;u es extremadamente
limitada y varIa entre 2 0 3 dIas, sin cuidados especiales, y unas 2 semanas si se
recurre a precauciones esmeradas. Las semillas se siembran en semilleros, a una profundidad de 1 a 2 cm y con riego diario para mantener un nivel alto de humedad. La
germinacion dura entre 10 y 20 dIas; el crecimiento inicial es rapido, y continua
siendolo si se mantiene la fertilidad del suelo. El mejor substrato en macetas 0
sac os de politeno son los franco-arcillo-arenosos ligeros y ricos en materia organica.
Cuando los plantones tienen de 50 a 60 cm de altura pueden injertarse. Los injertos
de pua 1aterales han dado buenos resultados utilizando vastagos terminales como madera
de pua. Para conseguir un mayor ahorro de material vegetativo cabe utilizar un metodo
de injerto de escudete semejante al que se emplea en el caucho (Hevea spp.), previa
eliminacion de las hojas y el boton terminal de 8 a 10 dIas antes del injerto a fin de
permitir una mejor elongacion de la yema despues de retirar el material de ligadura.
Es conveniente endurecer los plantones antes de trasplantarlos en el campo. Los plantones presentan un habito normal de crecimiento y se deben plantar a 8 0 9 metros de
distancia unos de otros, en triangulo 0 en cuadrado. Las plantas injertadas, que normalmente se obtienen de esquejes de las ramas laterales, presentan habitos de crecimien to no erecto y un tamano de planta menor. En este caso la distancia puede ser menor,
de 5 a 7 metros, pero es necesario estudiar con mis detenimiento la orientacion para
conseguir que el habito de crecimiento no erecto resulte en plantaciones uniformes.
No ae han efectuado aun ensayos de fertilizacion con el cupuar;u, pero se sabe que responde bien a los abonos. Las plantas bien fertilizadas crecen rapidamente y pueden florecer al cabo de 2 anos despues de transplantadas, aunque 10 normal es que la primera
fructificacion no se produzca hasta el tercer 0 cuarto ano. Conforme la fructiflcaclon
se hace .8a regular, las ramas inferiores ae doblan bacia el suelo por el peso de los
frutoa. Ea neceaario enton~ea podar estaa ramas. La poda es asimismo necesaria para
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eliminar madera muerta, enferma y no productiva. En la region del Amazonas la enfermedad principal es la escoba de bruja (Marasmius perniciosus), de cuya gravedad da idea
el hecho de que ha exterminado ya muchas plantaciones, aunque en realidad es una enfermedad relativamente facil de combatir por medios mecanicos y qu!micos. La poda y la
quema 0 enterramiento de las partes enfermas de la planta, seguidas de la aplicacion de
fungicidas cupricos, bastan para mantener a raya la enfermedad. Otas enfermedades del
cacao(!. cacao L.), aparte de la escoba de bruja, tambien atacan al cupua,u; la mas
grave e~ Phytophthora sp., que se combate como en el cacao.
8.0
IMPORtANCI! ECONOMIC! PODNCIAL
Por el sabor de su fruto y por la posibilidad de utilizar la semilla como subproducto, el cupua,u parece tener un potencial excelente. Una compan!a con sede en
Belem, Para (Brasil), exeorta actualmente pulpa a Francia y no puede satisfacer la
demanda por no existir aun plantaciones viables de cupua,u en gran escala. Las limitaciones principales son la enfermedad de la escoba de bruja, aunque alguna, partes
de la especie parecen poseer cierta resistencia gene~ica a la enfermedad, as! como una
fuerte resistencia polltica por parte de la Asociacion de Cultivadores de Cacao, que
sostiene -sobre pruebas muy debiles, si es que no incorrectas- que el cupua,u es huesped de la escoba de bruja que ataca al cacao. Aunque los tratamientos culturales son
semejantes en ambas especies, esa resistencia polltica no ha permitido la expansion del
cultivo del cupua,u, que alentar!a la necesaria investigacion. Esta tendra que venir
patrocinada por organismos oficiales y debera incluir la recoleccion de germiniplasma
a fin de obtener resistencia a la enfermedad, productividad y frutos de buena calidad.
En Para se ha encontrado y se esta propagando ya una variedad sin semillas. 5i se logra
vence~ la enfermedad y las barreras pol!ticas al cultivo del cupua,u, esta especie
tendra un potencial economico excelente.

- 233 -

Lamina LXXIV: Theobroma grandiflorum

(~illd.

ex Spreng.) Schum.

3.

LXXIV
Flor vista desde arriba
2. Flor vista desde un lade
3. Fruto
2 - Arbol de 8 anos de edad a pleno
sol. Altura 3 m.
3 - Fruto maduro, cortado para mostrar
el mesocarpio y las semillas.

1 - 1.
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