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PRESENTACION 

 
 
 
 

La Asociación Trópicos, en colaboración con el Centro 
de Investigación en Recursos Genéticos y Biotecnología 
Vegetal (CIRGEBV), entidad ejecutora que representa a 
la Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA), viene 
desarrollando la fase de campo del proyecto “Uso 
sostenible de especies vegetales amazónicas de 
importancia económica: Camu camu (Myrciaria dubia 
H.B.K. McVaugh)”, financiado por el Fondo de las 
Américas. Este proyecto tiene como uno de sus objetivos 
la realización de plantaciones de camu camu con 
material genético tomado de los rodales naturales del 
ámbito del proyecto. 
 
La estrategia seguida consiste en recolectar material 
genético de rodales seleccionados y propagarlo para 
obtener plantones, que posteriormente se usarán para 
realizar plantaciones en las vecindades de dichos rodales 
naturales. Para ello, el proyecto tiene previsto realizar 
acciones de capacitación entre los beneficiarios de las 
plantaciones, y para este último propósito se ha 
elaborado la presente cartilla. 
 
Este folleto constituye una guía práctica que pretende 
mostrar de manera simplificada y de fácil comprensión  
 



 

 
 
 
 
las técnicas recomendables para la instalación y manejo 
de viveros, la instalación y manejo de plantaciones y 
algunas nociones de manejo post cosecha de la fruta de 
camu camu. Estas técnicas han sido desarrolladas en 
instituciones de investigación de la Amazonía, como el 
INIA, el IIAP y otras, y han sido validadas a lo largo de 
años de pruebas y experiencias. Agradecemos al 
Ministerio de Agricultura y al IIAP por los dibujos 
facilitados, que contribuyen a hacer más didáctica la 
presentación 
 
Esperamos que esta cartilla  contribuya a la difusión del 
cultivo del camu camu en la Amazonía, por ser uno de 
los productos con más alto potencial para el 
establecimiento de una línea productiva novedosa e 
innovadora, que, en manos de las poblaciones rurales 
ribereñas, puede en el futuro convertirse en fuente de 
ingresos y bienestar, constituyendo un pilar para el 
desarrollo sostenible de la región. 

 
 
 
 

LA ASOCIACIÓN 
 
 
 



 

 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 
1.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 

El camu camu crece en 
forma natural en las orillas 
de los ríos y cochas de la 
Amazonía, distribuyéndose 
generalmente en las zonas 
de influencia de los ríos 
Ucayali, Amazonas y 
afluentes (entre Pevas y 
Pucallpa). También se le 
encuentra en el Brasil y en 
Colombia, aunque en 
menor proporción que en 
nuestro país. 

Fuente: CIRGEBV  
 
 
1.2 ASPECTOS BOTÁNICOS 
 

El camu camu pertenece a la familia Myrtaceae, genero Myrciaria, 
denominándosele como Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc Vaugh y como 
Myrciaria paraensis Beg. 
 
Es un arbusto que alcanza hasta los 4 m de altura y de raíces 
profundas. Su fruto es ovalado, de superficie lisa y brillante, de color 
oscuro, pasando  a marrón oscuro hasta negro; variando el tamaño de 
2 a 4 cm. 
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La época de cosecha  
ocurre entre diciembre y 
marzo, extendiéndose 
en algunos casos hasta 
mayo (en los ríos que 
nacen en el Ecuador). 
 
Se pueden encontrar 
frutos que pasan de 10 
g hasta más de 30 g. La 
composición química de 
la pulpa, referida a 100 
g, tiene como mayor 
componente el ácido 
ascórbico total, del cual 
contiene 2,994 mg x 
100 g de pulpa; de los 
cuales 2,780 mg como 
ácido ascórbico 
reducido. 

 
 
1.3 USOS DEL CAMU CAMU 
 

Se emplea para fabricar néctares, jugos, mermeladas y para la 
obtención  de ácido ascórbico. 
 
Del ácido ascórbico se obtiene la vitamina “C” natural; que es utilizada 
para balancear dietas deficitarias en este componente. Así mismo, 
tiene la ventaja de que esta vitamina obtenida del camu camu, no 
presenta cuadros alérgicos en niños, pudiendo su consumo ser a 
discreción. 

6 



 

 
 
 
1.4 CLIMA 
 

Se ha observado su presencia en lugares 
con temperaturas de 18 °C a 25 °C. 
Además el camu camu nativo está en 
lugares donde la precipitación es de 1,700 a 
3,500 mm/año. 
 
En condiciones cultivadas se ha observado 
un adecuado crecimiento en lugares donde 
la precipitación es de 1,700 a 3,500 
mm/año, pero con épocas de sequía que no 
sean de periodos prolongados. 
  
Existen experiencias que han demostrado 
que el camu camu puede crecer sin 
inconvenientes en lugares con buen 
drenaje, siempre y cuando el 
abastecimiento de agua sea permanente. 

 
 
 
1.5  SUELOS 
 

El mejor comportamiento se ha verificado en suelos aluviales 
inundables en algunas épocas del año. Luego en suelos con drenaje 
deficiente, y por último en suelos con drenaje normal. En algunos 
lugares donde existen suelos inundables se presenta una sola 
floración y en suelos en secano hay floración dos veces en el año. El 
rango de adaptabilidad va desde los suelos ácidos, hasta suelos 
aluviales con buena fertilidad; donde se ven mejores resultados con 
una fertilización adecuada. 
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CAPITULO II 

 
 
2.1 ALMÁCIGO Y REPIQUE  
 
A. Obtención de la semilla  

 
La semilla debe obtenerse de plantas 
robustas, que rindan la mayor producción 
y sanas o libres de enfermedades. Se 
separan de la fruta refregándolas y luego 
lavándolas. Se orean por 
aproximadamente una hora, para 
posteriormente clasificarlas y eliminar las 
que no estén bien formadas. 
Generalmente se siembran el mismo día, 
pero si no se puede hacer esta labor, se 
guardan con agua y esta se cambia todos 
los dias. 

: INIA Fuente

 
 

B. Preparación del almácigo  
 
• Se preparan las camas cavando el suelo 

unos 10 cm de profundidad 
aproximadamente. Estas camas deben 
ser de 1 m x 1 m para facilitar su manejo. 

• Luego se rellenan con aserrín que esté en 
buenas condiciones, es decir que no esté 
podrido, que sea lo más fresco posible. 

• De ser necesario, para evitar 
contaminación de la cama almaciguera, 
lavar el aserrín con agua hervida. 

S E M IL L A S  D E  C A M U  C A M U
M y r c i a r i a  d u b i a  H . B . K  

F u e n te :  
C IR G E B V
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FUENTE. CIRGEBV 

 
 
 
• Se coloca la semilla sobre el aserrín de manera homogénea, evitando 

que una semilla quede sobre otra. 
• Luego se tapa la semilla colocada con mas aserrín, formando una capa 

no mayor de  1 cm 
• Se riega diariamente la cama para asegurar la germinación. 
• Estas camas necesitan protegerse del sol directo y de las lluvias, para 

lo cual se hace un tinglado con material del lugar. 
• A los 30 ó 40 días, después de la germinación, el tinglado se retirará de 

a pocos, de tal manera que las plántulas germinadas dispongan de 
más luz del sol. 

• Luego, cuando se observa que ha germinado la mayor parte, el 
tinglado se retira totalmente. 

• La semilla debe empezar a germinar a los 12 días, culminando a los 50 
días aproximadamente. 

• Las plántulas se trasladan a los viveros cuando se puede observar que 
tienen más de 6 hojitas y una altura aproximada de 10 cm. 
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2.2 MANEJO DE VIVEROS 
 

De preferencia los viveros deben estar ubicados en lugares donde la 
obtención de agua sea fácil. 
 
Las camas deben construirse a desnivel para retener el agua y 
favorecer el crecimiento de las plantas. La práctica de riego permanente 
debe ser prioritaria para evitar mortalidad de plántulas  por falta de 
humedad. Además las plántulas deben estar expuestas al sol. 
 
A partir de los 20 cm de altura es conveniente realizar practicas de 
fertilización con urea y cloruro de potasio (50gr de urea y 25gr de 
cloruro de potasio x m2 ) 
 
 

A. Camas de viveros  
 
• Luego que se ha realizado lo anteriormente expuesto, las plántulas 

germinadas se repican en las camas de vivero. 
• Estas camas deben tener tinglado, para evitar que el sol maltrate a las 

plantas. 
• Se recomienda que las camas sean de 1.2 m de ancho x 20 m de largo 

(aunque puede variar, de acuerdo al terreno y otros factores) y la 
profundidad de 30cm. 

• También se construyen a desnivel, debiendo la tierra estar bastante 
mullida o suave. Además, deben ser bien niveladas. 

• Luego se les incorpora abono orgánico. Si es abono de gallina, se 
aplica 30 Kg y si es humos de lombriz, se aplica 50 Kg, sobre la base 
de las dimensiones de cama enunciadas. Luego se mezcla 
uniformemente con la tierra bien mullida, conformando el sustrato  que 
recepcionará  a la plántula. 
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B. Tinglados 
 

Es necesario que las plántulas 
que se lleven del almácigo a los 
viveros, sean protegidas de los 
rayos solares, ya que este 
cambio repentino de un sustrato 
con aserrín a uno de la tierra 
mezclada con abono, hace que 
la planta sufra algún deterioro. 
Por ello es que se construye el 
tinglado, el cual debe tener una 
altura de 1.2 m y estar 
construido con material de la 

zona, como las hojas de 
palmera, plátano, etc. Una vez 
que se ve robustas a las plantas, 
entonces paulatinamente se va 
retirando el tinglado. 
Cuando observamos que las 
hojas de las plantas se 
endurecen y toman un color 
verde oscuro, es momento de 
retirar todo el tinglado para la 
exposición solar. 

 
 
 
C. Repique 
 

Cuando las plántulas del almácigo ya están en condiciones, se 
trasladan al vivero. A esta fase se le denomina el repique de plantas.  
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Es recomendable que las plántulas midan de 8 a 
10 cm de altura al momento de realizar el repique, 
tengan más de 6 hojas y presenten la raíz 
consistente. Cada plántula debe ser extraída con 
mucho cuidado, evitando el deterioro de las raíces. 
De inmediato se repican en las camas  de vivero, 
luego que son extraídas del almácigo. La practica 
usual es que la distancia entre plantas sea de 10 
cm y entre hileras, 15 cm. 

Fuente: TCA 
 

Fuente: INIA 

 
 
Las camas deben ser continuamente regadas, de tal manera que en la 
superficie quede una capa de agua. 

Fuente: INIA 
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D. Fertilización  
 

Es necesario aplicar abonos 
foliares en vivero, por ejemplo 
cada 15 días, dependiendo del 
estado nutricional de la planta. 
La dosis dependerá del 
producto comercial adquirido. 
Se recomienda aplicar por 
aspersión. 
 
Aproximadamente a los 2 
meses de realizado el repique, 

debe aplicarse urea (nitrógeno) 
a chorro continuo, 500 g por 20 
m2 de terreno y, de ser 
necesario, repetir a los 30 días. 
Antes de la fertilización, si hay 
la posibilidad, se recomienda 
realizar un análisis del suelo. 
No olvidar que el riego debe 
ser permanente, manteniendo 
siempre húmedas las camas. 

Fuente: INIA 
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CAPITULO III 
 
3.1 MANEJO EN CAMPO DEFINITIVO  
 
Observando el vigor de la planta, luego de 6 meses aproximadamente, 
cuando la planta tiene 60 cm de alto, puede llevarse del vivero a campo 
definitivo. 

 
 

A. Tipo de suelo 
 
Es necesario determinar el tipo de suelo. Preferentemente debe ser de 
barrizal y con altura suficiente para que en épocas de creciente las 
plantas no se inunden totalmente, ya que cuando esto sucede, se pierde 
una cosecha. Por ello se recomiendan las restingas altas y medias. El 
tipo de suelo debe ser limoso, de un color oscuro o negro, nunca 
arenoso. 
 

 
                                  SI      NO 
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B. Preparación del campo definitivo 
 

La preparación de terreno se inicia con la vaciante de los ríos o cochas, 
y es necesario asociarlo con otros cultivos de corto periodo vegetativo. 
 
Puede mecanizarse el terreno, siempre y cuando esté completamente 
limpio, sin tocones. Para ello debemos realizar trabajos de rastreada y 
luego arada para la incorporación de nutrientes así como aireado del 
suelo. 

 
 
 
C. Distanciamiento y alineamiento 
 

Dependiendo de cuál será el 
objetivo de la plantación, se hará 
el distanciamiento. Existe una 
práctica habitual de siembra a 
una distancia de 3 x 3 m, que 
equivalen a 1,111 plantas por 
hectárea, cuando se asocia con 
otros cultivos (arroz, maní, frijol 
caupí, maíz, etc.) Otra práctica 
es el monocultivo, con 
distanciamientos de 2 x 2 m, 
utilizando 2,500 plantas por 
hectárea y otra es el de 3 x 4 
utilizando 833 plantas  por 
hectárea. 

 
En todos los casos debe 
realizarse un buen alineamiento, 
para ello estaqueamos y usamos 
hilos y soguillas para determinar 
el sitio exacto del poceado. 

Fuente: INIA  
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Fuente: INIA

 
 
 
 
D. Poceado, transplante y fertilización 
 

Se preparan las pozas siguiendo el 
alineamiento. Se recomienda que las 
plantas tengan más de 60 cm de 
altura. 
 
Los pozos deben tener las siguientes 
medidas: 30 cm de profundidad, 30 
cm de ancho y 30 cm de largo. 
 
Se recomienda utilizar roca fosfórica 
en la base del pozo por lo menos un 
mes antes del transplante y luego 
realizar la aplicación de manera 
fraccionada de fertilizantes como 
urea, roca fosfórica o cloruro de 
potasio, sobre todo antes de la 
floración y cuando se produzca el 
llenado de los frutos. 

 
 
 
E. Manejo de campo 
 

E.1 Control de plagas y enfermedades 
 
Existe mucha incidencia de ataques de hormigas (curuhuinsi) y de la 
tutilia. El control de las hormigas es a base de productos químicos, los 
mismos que se aplican en los nidos y caminos. Los nidos de tutilia se 
cortan, se juntan y se queman, para eliminar las larvas. 
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Existe una enfermedad denominada “muerte repentina de camu camu“ 
donde se observa que la planta se seca, entonces se procede a eliminar 
la planta desde la raíz y quemarla, y en el lugar donde estuvo se aplica 
sal para evitar posibles propagaciones. 
 
Una práctica es que puede utilizarse como controlador natural el 
“barbasco”, moliéndolo en agua y luego con una bomba de mochila 
aplicar en las plantas con problemas. 

 
E.2. Asociación con cultivos. 

 
Se ha experimentado en suelos libres de inundación, con especies de 
ciclo vegetativo corto como el arroz (5 meses); luego se siembra yuca y 
seguidamente una cobertura de leguminosas como frijol u otras. 
 
De igual manera con frijol caupí ( 3 meses) y luego la cobertura de 
leguminosas, en plantaciones de plátano. Cuando éstas van a ser 
eliminadas, se puede introducir el camu camu también. 

 
En restingas o suelos aluviales inundables, se puede sembrar en la 
época de estiaje especies de ciclo corto, como el arroz y el maíz (5 
meses); luego de cosechar introducir maní o caupí ( 3 meses). También 
puede sembrarse hortalizas y frutales de ciclo corto. 
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CAPITULO IV 
 
 
 
4.1 FASE DE COSECHA Y POST COSECHA  
 
A. Época de cosecha  

 
Esta es variable. En los rodales naturales, se efectúa entre los meses 
de diciembre y marzo, cuando el río crece. 
 
En plantaciones menguadas de restingas (Pucallpa), la cosecha se 
realiza entre octubre y mayo; destacando que entre en febrero y abril 
hay mayor producción. 
 
En suelos altos y drenados, la época de cosecha se realiza entre 
noviembre y julio. 

 
B. Momento de cosecha  

 
Los frutos se colectan manualmente cuando empiezan madurar y se 
conoce el momento de cosecha cuando van tomando color verde a 
granate. Luego de cosechados, aproximadamente a los 3 días, toman el 
color más intenso, completando su madurez. 
 

C. Manipuleo, embalaje y transporte 
 
Es recomendable que cuando se colecte la fruta, esta sea colocada bajo 
sombra, en recipientes consistentes, de madera o plástico, para evitar el 
aplastamiento. 
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En caso de ser madera, preparar embalajes para 10 Kg (26 cm x 42 cm 
x 15 cm) con orificios para aireación. Si no se cuenta con este embalaje, 
utilizar material plástico, pero teniendo en cuenta que el producto no 
debe permanecer por mucho tiempo en este tipo de envase, ya que no 
tiene aireación. 
 
El transporte después de la cosecha debe de ser inmediato para que la 
fruta sea seleccionada, lavada y oreada. 
 
Si se colocan los envases superpuestos, es necesario colocar tapas a 
fin de que no se deteriore el producto por aplastamiento. 
 
 FRUTOS DE CAMU CAMU   

(Myrciaria dubia  H.B.K. Mc Vaugh)  
 

FUENTE: CIRGEBV 
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