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1. Descripción del problema
Entre los problemas que afectó la exportación de
Camu Camu fue la variabilidad de la
concentración de la Vitamina C en los frutos de
algunas zonas de cultivo, pues hubo casos en los
que, no se superó los requisitos mínimos de 1800
mg de vitamina C/100 g de pulpa, exigidos por el
mercado internacional.
Según la literatura, la diferencia de contenido de
vitamina C en frutos de Camu Camu es debido a
la existencia de variabilidad genética de las
plantas, al nivel de inundación de los suelos de la
Amazonia, a las inadecuadas prácticas de cosecha
y postcosecha y a la disponibilidad de nutrientes
minerales en las diferentes zonas de cultivo.
En ese sentido, para solucionar uno de estos
problemas, fue realizado un trabajo de
investigación con el objetivo de determinar a
través de un análisis de correlación, que
elementos minerales influenciaban en el
aumento o disminución de la vitamina C en los
frutos de Camu Camu en diferentes zonas de
cultivo.

2. Hallazgos
A través de la investigación se llegó a determinar
lo siguiente:
• Fue determinado que el contenido de la
vitamina C en plantas de Camu Camu
cultivadas en terrenos con elevadas
concentraciones de aluminio (Al) fue menor
(2 088.6 mg en 100 g de pulpa).
• Por otro lado, fue verificado que el contenido
de vitamina C en los frutos de Camu Camu se
correlacionó de forma positiva con los
elementos minerales: magnesio y fósforo, es
decir que, en las zonas de cultivo donde hubo
mayor concentración de estos elementos
minerales la vitamina C fue superior llegando
hasta 2 489.25 mg en 100 g de pulpa en
promedio.
• Por otra parte, la variación en el contenido de
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vitamina C en los frutos, se da por factores
genéticos. Sin embargo, se puede afirmar
que la vitamina C se aumenta cuando las
plantas de Camu Camu son cultivadas en
suelos
fértiles
con
adecuadas
concentraciones de elementos minerales.
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3. Opciones de acción
•

•

•

Promover
el
establecimiento
de
plantaciones con clones de Camu Camu que
posean alto contenido de vitamina C
(superior a 2000 mg de vitamina C en 100 g
de pulpa)
Realizar análisis de suelo en las diferentes
zonas de cultivo de Camu Camu para
determinar si los suelos poseen adecuadas
concentraciones de nutrientes minerales.
Promover
el
establecimiento
de
plantaciones con clones de Camu Camu
que posean alto contenido de vitamina C
(superior a 2000 mg de vitamina C en 100
g de pulpa)
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