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INTRODUCCIÓN 

La Amazonia Peruana, se constituye en una de las regiones mas ricas en 

recursos naturales renovables como no renovables, desde los yacimientos de 

petróleo, hasta la gran diversidad de flora y fauna silvestre que se constituyen en 

ventajas comparativas respecto a otras regiones y países; sin embargo este 

territorio exhibe uno de tos niveles de pobreza mas dramáticos del Perú, esto 

debido a que no es suficiente contar con estas ventajas comparativas más aún si 

tenemos en cuenta la tendencia actual de la globalización; es por ello que se 

hace mas que necesario crear ventajás competitivas, es decir aprovechar estos 

recursos desarrollando actividades que permitan alcanzar, mantener y mejorar 

una posición en el entorno socio-económico regional, nacional e internacional. 

Uno de tos recursos con un gran potencial socio-económico para la región 

amazónica es el camu camu (Myrciaria dubia HBK), cuya principal propiedad 

es su alto contenido de ácido ascórbico, el camu camu contiene mas vitamina 

"C" que otra fruta conocida hasta hoy en el planeta, utilizándose también en 

tratamientos heulíticos de la depresión, del stress y en procesos antigripales que 

lo convierten en poderoso antigripal; además es una especie propia de 

ecosistemas de bosque húmedo tropical y crece con sus mejores propiedades a 

orillas de las terrazas aluviales inusables y cochas de aguas negras. A pesar de 

todas estas ventajas comparativas del camu camu no ha logrado alcanzar una 

posición que permita a las familias dedicadas a su cultivo y extracción, mejorar 

su condición de vida y más aún la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Desde 1997, año que se inició el Programa Nacional de Camu Camu, 
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promocionado por el Gobierno Central, hasta la actualidad múltiples han sido los 

esfuerzos de diversas instituciones públicas y privadas para fortalecer las 

capacidades técnicas y de gestión de los agricultores dedicados a esta especie 

ya que existe una demanda externa creciente de productos derivados de esta 

fruta; el mismo caso se presenta en los agricultores dedicados al cultivo de 

Pijuayo para palmito en las comunidades de la carretera Iquitos - Nauta; otro 

gran potencial de la región son las plantas medicinales que en la actualidad 

tienen una demanda en el exterior debido a que la tendencia del mercado 

internacional es adquirir productos naturales y orgánicos. 

Por ello es necesario realizar el estudio de los factores de competitividad 

planteados por Michael Porter (1990), para determinar qué factores deben ser 

fortalecidos en la cadena de valor, que va desde la disponibilidad de recursos 

naturales hasta determinar el rol del estado en todo el proceso desde la 

producción primaria hasta llegar al consumidor final. 

El presente estudio analiza cada uno de los factores que determinan del nivel 

competitivo de la cadena productiva del camu camu, en la provincia de Requena, 

ya que en esta zona, instituciones vinculadas al sector, a lo largo de los años 

han desarrollado trabajos de investigación, asistencia técnica, crédito, etc. Sin 

tener en cuenta los otros componentes de competitividad, de gran importancia 

para el desarrollo integral de las familias amazónicas. 



CAPITULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

El cultivo del camu camu, sin lugar a dudas se constituye hoy en 

día, en una alternativa viable para sentar las bases del desarrollo 

agroindustrial que requiere esta parte de la amazonia peruana. El 

requerimiento mundial de este frutal nativo amazónico, por el alto 

contenido de ácido ascórbico, lo pone a la vanguardia de otros 

cultivos, así como la facilidad de producción de ésta, la cual le 

otorga ventajas comparativas en relación a otros productos 

obtenidos en otros lugares de la región y del país; sin embargo la 

falta de conocimiento sobre los agentes económicos que 

conforman la cadena productiva y la falta de estudios abocados a 

identificar los factores de competitividad hacen que la producción 

de este cultivo, todavía no rinda resultados económicos 

esperados, en tal sentido conviene preguntamos. ¿Qué factores 

de la cadena producnva deben ser fortalecidos para mejorar la 

competitividad del cultivo del camu camu en la zona de Requena y 

el río Tapiche? 
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1.1.2 Hipótesis 

Analizando los recursos disponibles en los componentes de la 

cadena productiva se podrá identificar los factores que deben ser 

fortalecidos para mejorar la competitividad del cultivo del camu 

camu. 

1.1.3 Identificación de las variables 

),,, Variable independiente 

• Cadenas productivas. 

),,, Variable dependiente 

• Competitividad del cultivo. 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

),,, Variable independiente: 

• Cadenas productivas 

- Producción primaria. 

- Transporte. 

- Comercialización primaria. 

- Transformación. 

- Comercialización. 
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)> Variable dependiente: 

• Competitividad del cultivo 

- Condición de la demanda y mercado. 

- Sectores confines y de apoyo. 

- Papel del estado 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la competitividad del cultivo del camu camu en la zona de 

Requena y río Tapiche mediante el análisis de la cadena 

productiva. 

1.2.2 Objetivos específicos 

)> Evaluar los factores disponibles de competitividad en la 

cadena productiva del cultivo del camu camu en la zona de 

estudio. 

)> Identificar los problemas y obstáculos que dificultan el 

mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva del 

cultivo. 

)> Sugerir los componentes de la cadena productiva del camu 

camu que deben ser fortalecidos para mejorar su 

competitividad. 
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1.3 Justificación e importancia 

Estudiar el estado competitivo del cultivo del camu camu en Requena y 

en comunidades del río Tapiche nos permitirá identificar qué capacidades 

deben desarrollarse para mantener sistemáticamente ventajas 

comparativas que permitan a esta actividad alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el entorno socioeconómico regional, 

nacional e internacional. Conociendo los recursos disponibles para la 

producción primaria, transporte del producto, ·· comercialización y 

transformación, así como también determinar los mercados disponibles y 

potenciales e instituciones vinculadas al sector agrario y el rol que 

desempeñan cada una, en tal sentido sugerir los factores de la cadena 

productiva que deben ser fortalecidos para mejorar la competitividad del 

cultivo y por tanto incrementar la rentabilidad y sostenibilidad de las 

familias dedicadas a esta actividad tradicional en la zona de estudio. 



CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

2.1.1 Localización del área experimental 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la jurisdicción 

de la provincia de Requena, región Loreto. 

Específicamente, se ubicó en el lago Avispa, comunidades 

alrededor de la ciudad de Requena como Belén de Urco en el río 

Tapiche, la comunidad de Jenaro Herrera en el distrito del mismo 

nombre, zonas del. bajo Ucayali, donde se encuentran cultivares 

de camu camu, promovidos por el Instituto de Investigaciones de 

la Amazonia Peruana y el Ministerio de Agricultura. 

Geográficamente, Requena está localizada en: 

- Latitud 

- Longitud 

2.1.2 Clima y suelo 

05º 04' 00" S 

73º 54' 15" O 

La zona donde se desarrolló el trabajo de investigación 

corresponde a un bosque de clima húmedo tropical, caracterizado 

por temperaturas altas, máximas de 32.5 ºC y mínimas de 
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20.3 ºC, con precipitaciones promedios de 2 500 mm, con una 

humedad relativa de 95 %. 

Los suelos del área en estudio forman parte de la llanura 

amazónica, donde se puede diferenciar diversos tipos de suelos, 

entre las que se encuentran las restingas bajas o inundables, 

lugares donde se ubican los cultivares de camu camu (!SUIZA, 

1994). 

2.1.3 Materiales de estudio 

• Parcela de productores. 

• Literatura especializada. 

• Instituciones y organizaciones vinculadas al sector. 

2.1.4 Materiales de operación 

• Libreta de campo. 

• Equipo de orientación, brújula Suunto. 

• Wincha de 50 m. 

• Fichas de encuestas. 

• Equipo de campaña. 

• G.P.S. 

• Equipo de procesamiento de datos. 

• Cámara fotográfica. 
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2.2 Métodos 

2.2.1 Área de trabajo 

El presente estudio se inició a partir de la selección del área de 

trabajo, el cual se ubica en el bajo Ucayali, en las comunidades de 

Requena (Lago Avispa y Belén de Urcos) y en Jenaro Herrera. 

Para determinar la zona en estudio como área de trabajo se tomó 

en cuenta los siguientes criterios: 

- Presencia institucional. 

- Productores de camu camu. 

- Cercanía a ciudades importantes. 

- Potencial de producción 

2.2.2 Información secundaria 

Se analizó la información existente de instituciones vinculadas a 

este rubro, como el Ministerio de Agricultura, Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), instituciones 

privadas como CEDECAM, donde se recolectó y analizó la 

información escrita disponible sobre la zona de trabajo y de los 

productores en aspectos económicos, sociales, etc. 

2.2.3 La muestra 

Se tomó la muestra a productores asociados en junta de 

productores como en Belén Urcos; y la asociación de productores 

de camu camu "Femando Lores" de Jenaro Herrera, con el fin de 
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no sesgar datos y conseguir los datos necesarios para damos el 

marco general necesario para elaborar lineamientos y 

recomendaciones que se lograron en el presente estudio. 

2.2.4 Encuesta 

Se aplicó una encuesta estática, es decir, se consiguió 

información actual . que nos. permitió ganar una apreciación sobre 

el cultivo del camu camu, recursos e insumos, comercialización, 

nivel de tecnología, actitudes del productor hacia los servicios 

institucionales, etc. 

Las encuestas se llevaron a cabo parcela por parcela, además del 

llenado de éstas, se efectuó una evaluación "in situ" de todas las 

actividades productivas, así como del uso de sus recursos de los 

productores en sus parcelas. 

2.2.5 Análisis de la información 

El método se basó en una evaluación de las variables en situación 

estática, fundamentado en el análisis descriptivo y analítico de los 

factores que influyen en la competitividad del sector, se utilizó el 

programa Microsoft Excel para la codificación de las variables. A 

las variables cuantitativas se les procesó en tablas de distribución 

de frecuencia con cálculos porcentuales que sirvieron para 

determinar la problemática sobre la producción de camu camu en 

la zona de estudio. 



CAPITULO 3: 

REVISIÓN DE LITERA TURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Cadenas productivas y competitividad 

A. Sobre cadenas productivas 

Es un conjunto de actividades interrelacionadas por el 

mercado, desde la provisión de insumos, elaboración del 

producto, transformación y comercialización hasta el 

consumidor final, cuyos agentes económicos se encuentran 

articulados en términos de tecnología, financiamiento o 

capital, con la finalidad de mejorar su competitividad bajo 

condiciones de equidad (VÁSQUEZ, E e ÍNJOQUE, G. 2003) 

Definición tradicional CARO, J. (2003) 

"Conjunto de agentes económicos que participan directamente 

en la producción, transformación y en el traslado hasta el 

mercado de realización de un mismo producto agropecuario". 

"El concepto de cadena se refiere a un producto o un grupo 

de productos, conjunto o ligados por el uso, la cadena 

identificada permite localizar las empresas, las instituciones, 
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las operaciones, las dimensiones y capacidades de 

negociación, las tecnologías y las relaciones de producción, el 

papel de los volúmenes y las relaciones de poder en la 

determinación de los precios, etc." 

"La cadena es un conjunto articulado de actividades 

económicas integradas, integración consecuencia de 

articulaciones en términos de mercado, tecnología y capital". 

"más precisamente se entiende por cadena de producción al 

conjunto de agentes económicos que participan directamente 

en la producción, después en la transtormacíón y en traslado 

hasta el mercado de realización de un mismo producto 

agropecuario". 

"entendemos por cadena el conjunto de actividades 

estrechamente interrelacionadas, verticalmente vinculadas 

por su pertenencia a un mismo producto y cuya finalidad es 

satisfacer al consumidor" 

"Conjunto de agentes económicos que participan 

directamente en la producción, en la transformación y en el 

traslado hacia el mercado de un mismo producto 

agropecuario", "la cadena identificada permite localizar las 

empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones 

y capacidades de negociación, las tecnologías y las 

relaciones de producción, las relaciones de poder en la 

determinación de los precios, etc." 
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Ventaias de las cadenas productivas (Región Agraria 

Loreto; 1999) 

- Incremento de competitividad. 

- Rentabilidad. 

- Economías de escala. 

- Visión marco de la problemática. 

- Concertación pública - privada sobre objetivos comunes. 

- Seguridad de mercado. 

- Facilidad de crédito. 

- Promoción de inversión. 

- Difusión de tecnología. 

- Incremento de niveles de confianza entre agentes. 

- Incentivo en la participación del individuo en propuestas de 

beneficio comunitario. 

Fase de una cadena productiva 

1. Focalización e identificación de los productores 

Realizar un diagnóstico Agro socioeconómico en el ámbito 

donde se desarrolla el cultivo. Constan los siguientes 

aspectos: 

- Aspectos sociales. 

- Aspectos económicos. 

- Características de la Unidad Agropecuaria. 

- Sobre el cultivo. 
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- Organización. 

- Crédito. 

- . Opinión. 

2. Análisis de FODA (Fortalezas, oportunidad, debilidades 

y amenazas) 

Identificación del cuello de botella {Problemas internos y 

externos) 

3. Organización de productores 

Para tener acceso a las cadenas productivas, de esta 

manera estar facilitado a créditos, asistencia técnica, 

mercado asegurado. 

4. Identificación y capacitación de los agentes 

económicos 

Participan los siguientes: 

- Productores organizados. 

- Proveedores de insumos y maquinaria. 

- Instituciones financieras. 

- Proveedores de asistencia técnica (Cooperación 

internacional y ONGs) 

- Agroindustrias y otros compradores. 
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- El gobierno como promotor y articulador. 

- Agentes que podrían participar en la conformación de la 

cadena productiva (Producción, transformación, 

comercialización, transporte, proveedor de insumos, 

comprador y servicios u otros.) 

5. Mesas de diálogo 

- Para delegar responsabilidades, se sugiere conformar 

un "COMITÉ DE GESTIÓN" integrado por personas 

representativas y elegidas democráticamente por todos 

los agentes identificados. 

- La ORAL facilitará las acciones del COMITÉ y realizará 

acciones que le competen. 

- El COMITÉ tendrá que convocar a reuniones periódicas 

(cuantas veces sea necesario) para identificar las 

características, los problemas y plantear soluciones 

para el buen desarrollo de la cadena productiva. 

- Es importante tomar en cuenta la visión del Sector 

donde el producto y/o cultivo identificado, para que el 

COMITÉ elabore y formule metas anuales. 

6. Mesas de concertación 

- Son reuniones en la cual se establecen acuerdos 



29 

(Convenios, contratos u otros) entre los agentes, para 

ejecutar acciones definidas (actividad, metas, período 

de tiempo, presupuesto, etc.) 

- Los acuerdos se realizan hasta por un año e involucran 

aspectos relacionados a: 

• Tecnología 

• Crédito 

• Insumos 

• Mercado 

• Participación colectiva 

7. La fase final 

Comprende la ejecución misma de la cadena, el 

cumplimiento de los contratos y el trabajo de campo de la 

ORAL para supervisión, control y monitoreo de la cadena. 

- Sistematización de la experiencia. 

- Réplica en las siguientes campañas en pro de la 

sostenibilidad. 

- Reducción progresiva de la participación de la ORAL. 

- Establecimiento de sistemas eficientes de información 

agraria. 
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Competitividad de las cadenas productivas. QUIÑE, A. 

(2004) 

El escenario de globalización de los años noventa condujo a 

la economía peruana a un proceso de liberalización de la 

economía y del comercio exterior y a la reducción del rol 

interventor del estado en las decisiones de mercado. El 

balance para el sector agropecuario ha sido aceptable desde 

el puntó de vista de la aparición de sectores más rentables 

orientados hacia la exportación, el crecimiento de las 

exportaciones agroindustriales y generación de impactos 

sobre el empleo y el ingreso rural. Sin embargo, todavía dista 

mucho de ser un desarrollo competitivo, sostenido e 

incluyente. 

Por otro lado, el sector exportador agrícola peruano viene 

creciendo alrededor de 7% anual en promedio en los últimos 

1 O años en productos no tradicionales, en especial en frutas y 

hortalizas. Así mismo, el sector agroindustrial ha aumentado 

su participación en el PBI, creando una mayor demanda de 

materias primas, las cuales son producidas en el país o son 

importadas, generando cambios importantes en la balanza 

comercial agrícola. 

Esta dinámica ha propiciado algunos cambios a nivel 

empresarial para fortalecer su capacidad competitiva y 

posicionar sus productos en los mercados internos y externos. 
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En muchos casos ha sido un esfuerzo asilado donde se ha 

propiciado el acercamiento entre los diferentes actores de las 

cadenas productivas para solucionar necesidades inmediatas 

a nivel local o regional. No se ha buscado consenso o 

acuerdos a largo plazo, en la cual se consiga una reducción 

en los costos de transacción y un mejoramiento de la 

capacidad competitiva de los sectores productivos. El enfoque 

de cadena productiva en el Perú solo se ha remitido a 

acuerdos de corto plazo entre grandes grupos y productores, 

tal vez con la confusión del concepto de cadena por una 

incipiente agricultura por contrato. 

El sector agropecuario del Perú requiere del diseño y 

consolidación de las políticas de acuerdos públicos - privados 

de ámbito nacional y regional para las cadenas productivas. 

La formalización de estos acuerdos entre el gobierno y el 

sector privado deben fortalecer las tendencias de articulación 

de los diferentes eslabones de la producción agroindustrial y 

deben dar paso a una política institucional donde converjan 

los intereses de los gremios de productores y los lineamientos 

sectoriales de política de parte del estado. 

El problema central que afronta la actividad agropecuaria en 

el Perú es su bajo nivel de rentabilidad y competitividad en el 

mercado interno y en mayor medida en el mercado externo. 

La capacidad de respuesta al reto de elevar la competitividad 

y modernizar la agricultura en un mercado globalizado 
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dependerá de la acción y el compromiso del sector público y 

privado, y de la definición de políticas y estrategias que guíen 

su accionar y así alcanzar las metas y objetivos establecidos. 

La Oficina General de Planificación-OGPA del Ministerio de 

Agricultura - MINAG desde el año 2001 viene desplegando 

esfuerzos para otorgar dirección y racionalidad a las acciones 

que realizan las Direcciones Regionales, OPDs y Proyectos 

del Ministerio a nivel nacional con el fin de proveer una 

plataforma de servicios que faciliten los medios que permitan 

influir directamente en los factores de rentabilidad y 

competitividad de la actividad agropecuaria. Los esfuerzos 

mencionados han incluido la generación de espacios e 

instrumentos para la toma de decisiones concertadas entre 

los actores agrarios públicos y privados confortantes de las 

principales cadena productivas del sector. 

En el proceso de formulación de la primera versión de los 

documentos de planeamiento estratégico se contó con el 

soporte metodológico del Proyecto Asesoría en Política 

Agraria - PROAPA de la Agencia Alemana para la 

Cooperación Internacional - GTZ, a través de la realización de 

talleres de capacitación. Durante el 2002, la Oficina de 

Planificación Agraria y la Dírección de Promoción Agraria del 

MINAG desarrollaron los documentos y realizaron reuniones 

de trabajo con los principales actores públicos y privados. 
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Una tarea pendiente en el proceso de difusión, sensibilización 

y adopción del concepto de cadenas productivas por parte del 

sector público y privado es el establecimiento e 

implementación de Acuerdos de Competitividad entre los 

actores de las cadenas productivas. El propósito de esta 

consultoría es aportar los elementos centrales de una 

estrategia de desarrollo del concepto de cadenas y de 

conformación de acuerdos de competitividad entre los 

distintos actores. 

A continuación se desarrollará una breve descripción de los 

actores de algunas cadenas productivas. 

a. Arroz: 

• Productores: Conformados por pequeños, medianos y 

· grandes productores. El nivel de informalidad en este 

cultivo es muy alto. Como ex cooperativistas, los 

parceleros de arroz tienen una mala disposición para 

asociarse, especialmente por el tema de confianza. Por 

otro lado una característica resaltante es que los micro- 

parceleros no se dedican a la agricultura como fuente 

principal de sus ingresos. Los participantes de estas 

cadenas obedecen a un mayor interés proporcional al 

tamaño de la tenencia de la tierra, o simplemente 

porque tienen el encargo de una asociación y/o creen 

en ella. 
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• Intermediarios: Participantes importantes en la cadena. 

No solo marginan con los tratos comerciales, sino 

buscan beneficiarse de la informalidad de los 

productores, para que, en muchos casos, utilicen al IGV 

no declarado por el agricultor para usarlo como margen 

en sus negociaciones. Estos intermediarios se fortalecen 

al ser ellos, en vía propia o en convenios con los 

molinos, el ente financista de la cadena del arroz. 

• Molineros: Eslabón industrial de la cadena, pues se 

encargan de transformar el arroz cáscara en arroz apto 

para consumo directo. Ellos son los que definen muchas 

veces la calidad del producto terminado, ya que no 

existen esas normas. 

• Comerciantes mayoristas: Eslabón importante de la 

cadena, los cuales nunca participan de ésta en forma 

abierta, sin embargo en muchos casos son los 

financistas de molinos que tienen problemas con la 

banca comercial. Ellos también buscan asegurarse el 

abastecimiento del producto, por lo cual realizan estos 

convenios de compra a futuro con los molinos. 

• Proveedores de servicios: En este caso, el contacto 

con esta cadena son los molinos quienes compran los 

insumos para entregar a los productores, además de 

prestar el servicio de asistencia técnica y financiera. 
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b. Maíz amarillo duro: 

Productores: Participantes primarios de la cadena, 

generalmente de pequeño hectareaje, aunque también 

existen medianos y grandes agricultores. Las pequeñas 

propiedades provienen de la parcelación fruto de la 

reforma agraria peruana, siendo ex cooperativistas gran 

número de los miembros de esta cadena. En muchos 

· lugares el maíz se usa como cultivo de rotación, sin 

embargo mucho de estos están tomando al maíz como 

cultivo principal. El acceso al crédito formal o de la 

banca comercial es limitado y muchos de ellos 

necesitan la inserción en estos programas de cadenas 

para poder acceder a los financiamientos. 

• Intermediarios: Participante directo en la cadena y 

tiene la característica de no tener mucho interés en 

trabajar en cadenas productivas para ser llevadas a 

acuerdos de competitividad. Los intermediarios se 

benefician de la informalidad de los productores, pues el 

hecho de que no estén formalizados genera la condición 

ideal para ellos marginen con el impuesto (IGV). Por 

otro lado, productores organizados negociarían en 

forma directa con los avicultores y porcicultores, 

sacándolos del negocio. Visto de otra perspectiva, los 

intermediarios reactivan el negocio del maíz al financiar 

a los pequeños agricultores, ahí donde la banca 

comercial ni el Agrobanco pueden acceder. 
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• Avícolas y granjas porcinas: Consumidores de los 

productos del maíz, como insumo principal para sus 

propias plantas de alimentos balanceados. El maíz es 

fundamental para mejorar la calidad de sus productos, 

pero también tiene un componente de importancia en 

los costos de producción. Es aquí donde se genera el 

primer conflicto de la cadena pues el 50% del maíz 

actualmente es importado, protegido por la SFP 

(sistema de franja de precios) y la sobretasa 

arancelaria. Los avicultores deberían preferir eliminar la 

sobretasa, pero son conscientes que el hecho de 

promover el abastecimiento nacional le otorga una 

fortaleza de verticalidad como país. 

• Proveedores de alimentos balanceados: Participan 

de la cadena como consumidores del principal insumo 

de los alimentos balanceados. Para ellos no es 

importante el desarrollo del cultivo de maíz a nivel 

nacional, ellos necesitan bajar los costos. Existen casos 

de empresas que sí participan del desarrollo de la 

cadena, sin embargo el gran desarrollo de las avícolas 

en la verticalidad con este tipo de proveeduría. 

.. Proveedores de insumos y servicios: Por lo general 

están trabajando ya en cadenas, pues necesitan 

asegurar su ingreso directo a la participación de la 

cadena. Pese que existen relaciones directas con los 
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intermediarios para la habilitación de éste cultivo, ellos 

ya están entregando insumos a agricultores organizados 

con contratos de compra venta de las avícolas para ser 

pagados contra cosecha. 

Según la Dirección General de Promoción Agraria (2005) 

la definición de cadena productiva es: "Es un conjunto de 

agentes económicos interrelacionados por el mercado desde 

la provisión de insumos, producción, transformación y 

comercialización hasta el consumidor final". 

En nuestro medio, el Ministerio de Agricultura, a través de la 

Dirección General de Promoción Agraria, viene fomentando la 

constitución formal de las cadenas productivas, así tenemos a 

las cadenas: avícola-porcino-maíz amarillo duro y vacuno de 

leche, como las más desarrolladas, y a las cadenas de 

vacunos carne, alpacas y cuyes en proceso de formación. 

Actualmente la Dirección de Promoción Agraria con sus 

direcciones de Crianzas y Cultivos ha elaborado en forma 

concertada con las asociaciones de productores como la 

Asociación Peruana de Avicultores, Asociación Peruana de 

Porcicultores, FONGAL Lima, Asociación de Productores de 

Maíz Amarillo Duro, Asociación de Industriales Lácteos, 

organismos públicos como el INIEA, SENASA, 

PRONAMACHS, la Oficina General de Planificación Agraria y 
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otros, los Planes Estratégicos de la cadenas de Maíz Amarillo 

Duro - Avicultura y Porcicultura y la de Productos Lácteos, los 

mismos que se han validado a nivel nacional en talleres 

regionales con todos los actores de las cadenas productivas. 

Proceso de formación de las cadenas productivas 

Para la formación de una cadena se tiene en consideración 

las siguientes etapas: 

1. Análisis de la cadena. Para la integración de los agentes 

y hacer frente a los problemas de interés común, se tiene 

que realizar las siguientes actividades: 

- Definición de la estructura de la cadena productiva (Por 

ejemplo: productor, acopiador rural, mayorista, hasta el 

consumidor). 

Definición del funcionamiento, roles de los actores. 

- Identificación de los principales problemas y cuellos de 

botella (Por ejemplo: relaciones entre los productores y 

los compradores, entre los industriales y los 

comerciantes, etc.) 

2. Establecer diálogos para la acción. Los agentes 

económicos deberán desarrollar un diálogo franco y abierto 

para establecer la competitividad con equidad a través de 
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los siguientes pasos: 

- Consultas Institucionales, entre los entes privados y 

estatales. 

- Mesas de diálogo, entre los representantes de las 

instituciones involucradas. 

Principales ventaias de la integración en una cadena 

productiva 

- El fortalecimiento de las instituciones participantes en los 

acuerdos. 

- Mayor rentabilidad en la producción obteniendo mejores 

precios y reduciendo los costos. 

- Disminución del riesgo. 

- Facilidad en el acceso a los insumos. 

- Acceso a fuentes de financiamiento, créditos y economías 

de escala. 

- Acceso a información de mercados. 

- Mayor acceso a tecnologías de punta. 

- Mejor aprovechamiento de la mano de obra familiar. 
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Modelo: la cadena productiva de maíz amarillo duro - 

avicultura. 

En nuestro medio una de las Cadenas que esta dando las 

pautas en el desarrollo del sector agropecuario es el de Maíz 

Amarillo Duro (MAD) - Avicultura, es a través de un primer 

acuerdo que se estableció la firma del Convenio Marco de 

Intención de Compra-Venta a futuro de Maíz Nacional que la 

asociación Peruana de Avicultura y el Comité Nacional de 

Productores de Maíz y Sorgo suscribieron con el Ministerio de 

Agricultura el 14 de Agosto de 1997. 

Esta cadena empieza con la producción de la materia prima 

que se da en el agro (maíz, sorgo, soya, algodón), en la 

pesca (harina y grasa), en la agroquímica (productos 

veterinarios y aditivos) y la petroquímica (gas y combustibles). 

También se ven involucradas actividades de investigación y 

desarrollo (medicina veterinaria) y de soporte técnico 

(maquinarias y equipos). Se concluye que el último enlace en 

la cadena es primero el consumidor local y luego el 

consumidor del mundo. 

http://www.portalgrario.gob.pe/pecuaria/pec_cadena.shtml 

AGROBANCO es una institución financiera especializada en 

el agro, cuyo objetivo es otorgar créditos a los productores. 

En consecuencia ya de por sí es un integrante de la cadena 
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productiva. Sin embargo, en los préstamos de sostenimiento, 

su participación concluye con la recuperación del crédito, vale 

decir cuando la cosecha ha sido vendida y el productor cuenta 

con los recursos necesarios para la devolución del capital y 

los intereses generados. 

Por tanto, la definición de cadena productiva desde el punto 

de vista de AGROBANCO, debe recoger esta realidad: el 

crédito se inicia con la siembra y concluye con la cosecha, es 

decir acompaña el ciclo vegetativo. Lo anterior no excluye que 

AGROBANCO pueda intervenir en la fase de distribución y 

comercialización que inclusive llegue hasta el consumidor 

final. Ello sin embargo lo realizará con otros tipos de 

préstamos como los de comercialización ú otras que logren 

. desarrollarse en el futuro. 

Es importante porque si bien los créditos son concedidos 

directamente a los productores en forma individual, sin 

embargo ello se hará en el marco de las cadenas productivas. 

Los productores constituyen uno de los eslabones, el más 

importante por cierto, de la cadena productiva. 

Desde el punto de vista del desarrollo agrario, la importancia 

del ' concepto de cadena productiva radica en que es un 

mecanismo poderoso para transformar la actual situación del 

agro. En efecto, uno de los mayores problemas de nuestra 

estructura productiva actual, radica en que es atomizada, 
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individualizada y sin planeación, lo cual ha generado 

inequidad, deficiencia y la consecuente pobreza. Con las 

cadenas productivas se aspira a construir una nueva 

estructura productiva descentralizada, en cuyo diseño 

participen activamente todos los actores que intervienen en el 

proceso productivo. 

La definición de AGROBANCO toma en cuenta que durante el 

ciclo vegetativo de los cultivos y las crianzas, tienen una 

participación activa· agentes económicos que cumplen roles 

específicos (que denominaremos actores), y se desarrollan un 

conjunto de labores propias de la actividad agropecuaria 

(actividades). 

En consecuencia la cadena productiva se define como: "el 

conjunto de actores y actividades que intervienen en forma 

interdependiente, en las distintas fases de la producción de un 

cultivo, ubicada en el ámbito de una Oficina Regional" Los 

actores son los productores, los proveedores de insumos, los 

agentes financieros entre los que se ubica AGROBANCO, el 

operador que brinda asistencia técnica y el comprador de la 

cosecha. 

Las actividades son la preparación del terreno, la siembra, las 

actividades culturales y la cosecha. 

Las principales ventajas de otorgar financiamiento a través de 

las cadenas productivas son: 
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a) Es un instrumento de cambio de la realidad agraria del 

país, por cuanto uno de los principales problemas del 

agro es la fragmentación y dispersión de los productores, 

hechos que encarecen el crédito, si éste se entrega en 

forma individual. 

b) Ayuda a rentabilizar la actividad agropecuaria, por cuanto 

los productores tienen mayor poder de negociación para 

obtener mejores precios en los insumos, así como en la 

venta de su producción, aprovechando las economías de 

escala que genera su organización. 

c) Genera las condiciones para la participación de los 

demás componentes de la cadena en el financiamiento 

de los cultivos, asumiendo en consecuencia un mayor 

compromiso con los resultados del mismo. 

d) La organización de los productores para fines de 

financiamiento, es un punto de partida para el cambio de 

actitudes y valores, los cuales son necesarios para 

emprender acciones de mayor envergadura, como los de 

intervenir directamente en las acciones de post-cosecha, 

a fin de mejorar sus ingresos. 

e) Genera una masa crítica favorable para emprender 

acciones de asistencia técnica, capacitación, etc. que no 

serían viables si los productores se encontraran aislados. 

f) Reduce el riesgo crediticio, dado que garantiza en buena 

medida la recuperación del crédito. 
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g) Transforma a los productores agrarios en protagonistas 

de su propio desarrollo, desplazando la idea de que las 

soluciones del agro deben siempre provenir del Estado. 

http://www.agrobanco.com.pe7cad_prod.html 

B. Sobre competitividad 

Entendemos por competitividad a la capacidad de una 

organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

entorno socioeconómico. 

El término competitividad es muy utilizado en los medios 

empresariales, políticos y socioeconómicos en general. A ello 

se debe la ampliación del marco de referencia de nuestros 

agentes económicos que han pasado de una actitud 

autoprotectora a un planteamiento más abierto, expansivo y 

proactivo. 

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y 

desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está 

provocando obviamente una evolución en el modelo de 

empresa y empresario. 

La ventaja comparativa de una empresa estaría en 

su habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de los 
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que dispone dicha empresa, los mismos de los que carecen 

sus competidores o que estos tienen en menor medida que 

hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a 

los de aquellos. 

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge 

espontáneamente; se crea y se logra a través de un largo 

proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos 

representativos que configuran la dinámica de conducta 

organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, 

acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por 

último, el gobierno y la sociedad en general. 

Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, 

si desea mantener un nivel adecuado de competitividad a 

largo plazo, debe utilizar antes o después, unos procedimientos 

de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco 

del proceso de "planificación estratégica". La función de dicho 

proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las 

unidades que integran la organización encaminados a 

maximizar la eficiencia global. 

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y 

de competitividad global en una economía cada vez más 

liberal, marco que hace necesario un cambio total de enfoque 

en la gestión de las organizaciones. 

En esta etapa de cambios, las empresas buscan elevar 
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índices de productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un 

servicio de calidad, lo que está obligando que los gerentes 

adopten modelos de administración participativa, tomando 

como base central al elemento humano, desarrollando el 

trabajo en equipo, para alcanzar la competitividad y responda 

de manera idónea la creciente demanda de productos de 

óptima calidad y de servicios a todo nivel, cada vez mas 

eficiente, rápido y de mejor calidad. 

(www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml) 
1 

3.1.2. Sobre el cultivo de camu camu 

El camu camu tiene la siguiente división taxonómica: 

Reino Planta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsidae 

Orden Myrtales 

Familia Myrtaceae 

Género Myrciaria 

Especie dubia 

Nombre Científico: Mvrciaria dubia 

Autor del Nombre Científico: Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh 

Nombres Comunes: "camu camu o cama cama" (Perú), "cacari, 

araca d' agua" (Brasil). "guayabo" (Colombia), "guayabito" 

(Venezuela) "camu plus" (USA) 
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Descripción 

El camu-camu es una especie nativa de la amazonia peruana, que 

crece en forma silvestre en los suelos aluviales que son inundados 

durante la época de lluvias. Este frutal amazónico está 

mereciendo cada vez más atención el altísimo contenido de 

vitamina C que contiene, que llega a 2,700 mg por 1009 de pulpa, 

lo que equivale a casi 40 veces el de la pulpa de naranja. Además 

contiene tiamina, riboflavina, niacina y es rico en bioflavonoides. 

Distribución Geográfica 

Amazonia Continental en Perú, Colombia, Brasil y Venezuela. 

Usos 

La pulpa del fruto maduro es comestible, es ácido y tiene sabor y 

aroma agradable. Se utiliza en la preparación de refrescos, 

néctares, mermeladas, helados y vinagre. En la industria 

farmacéutica, la pulpa y la cáscara tienen alto potencial para la 

fabricación de productos altamente concentrados en vitamina C. 
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Estado de Conservación 

Tecnologías 

Nombre de Tecnología Tipo de Tecnología 

Métodos de Propagación Tecnología de Propagación 

Métodos de Establecimiento y Manejo de la Tecnología de Cultivo Plantación 

Utilización Tecnología de 
Aprovechamiento 

Cultivo in Vitro de Tejidos Vegetales Biotecnología 

Estudios Biotecnológicos Biotecnología 

Propagación Tecnología de Propagación 

Cultivo Tecnología de Cultivo 

Productos y Usos Tecnología de 
Aprovechamiento 

Propagación y Manejo en Almácigos Tecnología de Propagación 

Cultivo Tecnología de Cultivo 

Industrialización y Mercado · Tecnología de 
Aprovechamiento 

Descripción del Proceso Industrial Tecnología de Procesamiento 

Estado de Vida 

Adaptación 

Biotemperatura media anual máxima de 25 ºC y biotemperatura 

media anual mínima de 23.2 ºC. Promedio máximo de 

precipitación total por año de 3 419 mm y promedio mínimo de 

1916 mm. Humedad relativa promedio anual de 78-82%. Altitud 

variable desde el nivel del mar hasta 350 msnm. 
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Habitat 

Prospera en terrenos inundables con suelos aluviales fértiles. Se 

adapta bien en terrenos no inundables, alfisoles e inceptisoles de 

mediana fertilidad; y relativamente bien, en oxisoles y ultisoles 

ácidos de pH 4-4.5. Tolera inundaciones de 4-5 meses, que 

cubren hasta las dos terceras partes del tallo; y regímenes 

hídricos de hasta 2 meses de sequía. 

Propagación 

Puede ser sexual o asexual, la propagación sexual por semilla 

botánica es el método más generalizado. La propagación 

vegetativa o asexual es por injerto, aplicando el método de astilla. 

Cosecha 

La cosecha en áreas inundables se concentra en los meses de 

diciembre a marzo; en tierra firme, se prolonga de noviembre a 

mayo; se puede observar frutos - durante todo el año. En 

condiciones naturales, la producción de frutos del camu camu es 

de 9,5- 12,7 t/ha/año. 

Flores P. S. (1997) 

El camu camu pertenece a la familia botánica Myrtaceae, género 

Myrciaria. A pesar que este género no es muy amplio, poco se ha 
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estudiado de la taxonomía del camu camu. Se ha clasificado como 

Myrciaria dubia y como Myrciaria paraensis, pero los taxónomos 

han optado por M. dubia debido a que esta fue la primera 

denominación utilizada. 

Otros nombres comunes con que se conoce a la especie son 

camu camu (español), cacari, arazá de agua (portugués). 

Valor nutricional de 100 gr. de pulpa de camu camu 

Componente Unidad Valor 

Agua G 94.4 
Valor energético Cal 17.0 
Proteína G 0.5 
Carbohidratos G 4.7 
Fibra G 0.6 
Ceniza G 0.2 
Calcio Mg 27.0 
Fósforo Mg 17.0 
Hierro Mg 0.5 
Tiamina Mg 0.01 
Riboflavina Mg 0.04 
Niacina Mg 0.062 
Acido Ascórbico reducido Mg 2780.0 
Acido Ascórbico total Mg 2994.0 

(CALZADA, J. 1978) 

El camu camu (Myrciaria dubia) es una fruta nativa amazónica, 

cuyo origen son las zonas aluviales de la amazonia peruana, a lo 

largo de los ríos Ucayali y Amazonas. 
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La importancia del camu camu está basada en el alto contenido 

de vitamina C, ya que posee más vitamina C que ninguna otra 

especie conocida. 

Es un pequeño fruto de color rojo y de fuerte y ácido sabor, que ha 

sido conocido y consumido desde siempre por los pueblos 

indígenas de la cuenca amazónica. Crece a orillas de los ríos 

ubicados entre los departamentos de Pucallpa e lquitos. 

El arbusto, que puede alcanzar entre 6 y 8 metros de altura, crece 

en las orillas inundables de los ríos. Como es una especie 

semiacuática, puede permanecer hasta 7 meses debajo del agua, 

en periodos de grandes inundaciones, con temperaturas de 20 a 

30 grados y con precipitaciones anuales de 1.700 a 3.000 

milímetros. 

El camu camu es un importante antioxidante debido a su alta 

concentración de Acido Ascórbico, Vitamina C, 100 veces más 

que la naranja. Además, contiene vitamina A, B, C, fósforo, 

proteínas, hierro y calcio. Sus componentes naturales estimulan e 

incrementan la capacidad de defensa del organismo. 

Los primeros análisis químicos de la fruta revelaron su 

excepcional contenido de vitamina C y ampliaron el interés y su 

empleo como recurso anti-oxidante, hacia un ámbito geográfico 

mucho mayor. Uno de los primeros análisis, con 2.780 mg de 

vitamina C por cada 100 g, evidenció la superioridad de esta fruta 

en comparación con otras especies consideradas fuentes 
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importantes de vitamina C, como los cítricos, la acerola 

(Malpighia glabra), o la rosa mosqueta (Rosa eglanteria). 

Posteriores análisis mostraron diversidad en el contenido de la 

vitamina en la pulpa, con un rango mayor de vitamina C, 

llegándQse a conseguir hasta 6,000 mg por cada 100 g. A raíz de 

ello es que hace algunos años, diversas entidades científicas así 

como diversos empresarios, han mostrado cada vez más interés 

en el uso del Camu Camu como un antioxidante natural. 

Actualmente, muchas instituciones especializadas suelen 

recomendar una dosis de 60 mg de vitamina C como la cifra ideal 

para no contraer diversas enfermedades asociadas a una 

deficiencia de esta vitamina. Sin embargo, esta cifra no es 

suficiente para lograr efectos promotores en la salud de las 

personas en los tiempos . actuales, donde estamos 

constantemente expuestos al ataque de los radicales libres y 

sus efectos nocivos para el organismo. Por ello, últimas 

investigaciones recomiendan una dosis diaria de más de 200 mg 

de vitamina C. Esto equivale a consumir 6 pastillas de camu camu 

www.payqu.com/faq/index.php?pagina=1 &producto=1 

Con el camu camu está ocurriendo lo que en otras épocas sucedió 

con otros productos de la diversidad amazónica, un boom que 

podría modificar 1a economía de la Amazonia. Se trata de un 

pequeño fruto de color rojo y de fuerte y ácido sabor,· qué ha sido 
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conocido y consumido desde siempre por los pueblos indígenas 

de la cuenca amazónica y que crece a orillas de los ríos ubicados 

entre los departamentos de Pucallpa e !quitos. 

' 
El arbusto, que puede alcanzar entre 6 y 8 metros de altura, crece 

en las orillas inundables de los ríos. Como especie semiacuática, 

puede permanecer hasta 7 meses debajo del agua, en periodos 

de grandes inundaciones, con temperaturas de 20 a 30 grados y 

con precipitaciones anuales de 1. 700 a 3.000 milímetros. 

Estas características hacen del camu camu una excelente 

alternativa económica y ecológica al generar ocupación 

permanente al campesino ribereño - pescador, recolector y 

agricultor estacional - y disminuir la fuerte presión que se produce 

en el bosque primario de la Amazonia. 

Es a partir del reconocimiento de la demanda mundial, 

particularmente del mercado japonés, que los empresarios y el 

gobierno peruano inician acciones destinadas al estudio, la 

extracción y manejo de esta especie con fines de exportación. La 

gran demanda actual proviene del Japón, que es el quinto 

importador de frutas del mundo. En 1994 compró frutas por un 

monto de 450 millones de dólares. 

Actualmente, la demanda internacional de pulpa congelada de 

camu carnu está por encima de las 20.000 toneladas métricas y la 

demanda sigue creciendo en Japón, Estados Unidos y Europa. 

Hasta 1998 la producción en el Perú no pasaba de las 80 
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toneladas anuales, con los esfuerzos iniciados por la empresa 

privada y el Estado se estima que en el 2000 llegará a 1.000 Tm. 

como mínimo. 

lniciafüia de capital privado 

En 1978, la cervecera Backus inicia los trabajos de investigación, 

con la aclimatación de esta especie en tierras de altura, fuera de 

su centro de origen, que incluyó un estudio de la propagación 

vegetal, distanciamiento, sanidad vegetal, fertilización, etc., 

logrand9 en 20 hectáreas de plantaciones, importantes avances 

de interés científico sobre esta especie. 

A partir de 1992, la cervecera contrata a la empresa AFICOMOSA, 

que inicia los estudios genéticos de esta especie, obteniendo 

promisorios resultados a través de la selección de clones de alta 

producción (25 Tm. por hectárea y 3.000 mg de ácido ascórbico 

por 100 gr. de pulpa). Entre los estudios figuran ensayos de 

conservación, eliminación de preservantes, cocimientos y 

temperaturas. 

En 1997, la misma cervecera constituye la empresa agrícola San 

Juan S.A. para que efectúe el desarrollo agrícola sostenible junto 

con otras especies nativas de interés agroindustrial oriundas de la 

Amazonia, como el famoso palmito, altamente apreciado en la 

cocina europea. 

La primera acción de la empresa fue la creación de un vivero 
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especializado en especies nativas, aplicando los logros obtenidos 

en los años de investigación agrícola sobre el camu-camu. Como 

resultado de esta acción, la empresa ha entregado al Instituto de 

Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP), 1'200.000 plantas y 

a otras instituciones de Pucallpa 300.000 plantas, las que han 

permitido, a su vez, la implementación de 1.400 hectáreas de 

plantaciones en la región Ucayali. 

Etapas de la cosecha 

La cosecha se realiza cuando los frutos tienen un color verde 

pintón, precisamente en el momento en que el camu camu 

alcanza el contenido más alto de ácido ascórbico. Se depositan en 

cajas cosecheras de plástico · de 25 gr de capacidad. 

Posteriormente, la fruta es transportada a la planta procesadora 

para el pulpeo y, finalmente, se envasa en bidones de plástico de 

50 Kg. y se guarda en cámaras de frío a temperatura de -20ºC. 

Todo el proceso es supervisado por profesionales que controlan 

los diferentes puntos críticos. 

Para el deshidratado de la pulpa se utiliza una atomizadora, y lo 

obtenido se guarda en cilindros de 25 Kg. sin necesidad de frío. 

La comercialización es otro de los puntos que se han investigado 

desde 1982. Incluye aspectos relacionados con el envase, 

preservantes, enzimas, frío, etc. 
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Acciones del Estado 

El gobierno también diseñó un programa de siembras de camu 

camu en la región Loreto, a través del Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia Peruana (IIAP), que tiene como meta sembrar 

10.000 hectáreas en cinco años, a razón de 2.000 hectáreas 

anuales; crear 7.326 nuevos puestos de trabajo, con una inversión 

de un poco más de cinco millones de dólares en el quinquenio. Se 

estima que el proyecto beneficiará a 5.000 familias. 

Actualmente, el proyecto beneficia directamente a 2.000 

agricultores que trabajan en más de 1. 000 hectáreas a lo largo de 

Loreto y Ucayali en la instalación de viveros, producción de 

plantones. preparación del terreno definitivo, asistencia técnica y 

capacitación. 

Hasta el momento se han instalado viveros con capacidad 

suficiente para sembrar 2.400 hectáreas de camu camu en 120 

comunidades localizadas en las riberas de cinco ríos de Loreto y 

en seis lagunas de Ucayali. 

De las 1.000 hectáreas, sólo 40 se encuentran en producción, 

cantidad que resulta insuficiente para atender la demanda 

internacional. Sólo Japón requiere de un aproximado de 230 mil 

toneladas anuales, valoradas eri 450 millones de dólares. 

Aunque . las metas del proyecto no han podido ser 

complementadas en 1998, debido a las restricciones financieras 

ocasionadas por el Fenómeno del Niño y por el adelanto en las 
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fechas de creciente de los ríos, se espera, con la producción de 

10.000 hectáreas, cubrir al final del décimo año el 16.5 por ciento 

del mercado mundial de pulpas y jugos tropicales, teniendo en 

cuenta que la producción anual por hectárea oscila entre 14 y 24 

toneladas. 

http://www.oei. org.co/sii/entrega 15/camu_ camu.html 

3.2 Marco Conceptual 

);;> Agentes económicos: Son personas naturales o jurídicas que 

intervienen en los procesos económicos de producción, acopio, 

transporte, procesamiento, industrialización, comercialización, 

distribución y consumo motivados por sus intereses dentro de la 

cadena. 

);;> Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 

parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies yde los ecosistemas. 

);;> Cadena Productiva: Sistema que articula a los agentes económicos 

interrelacionados por el mercado, que participan en un mismo 

proceso productivo desde la provisión de insumos, la producción, la 

conservación, la transformación, la industrialización, la 

comercialización hasta el consumo final de un determinado producto 

agrícola o pecuario. 
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» Calidad de vida: Situación de la población considerada en función 

de un conjunto de indicadores relacionados con la satisfacción de 

sus necesidades. 

» Competitividad: Capacidad de un bien o servicio de alcanzar, 

mantener y mejorar una posición en el entorno socio-económico. 

» Desarrollo: Proceso complejo que implica el mejoramiento social, 

económico: cultural y político de los individuos y la sociedad. 
1 

» Estrategia: Propuesta cualitativa sobre el modo de asignar tiempos, 

recursos, realizar actividades, y aplicación de otros medios para 

lograr un objetivo o meta a largo plazo. 

» Habilitadores: Se les llama así a los intermediarios y/o acopiadores 

de un determinado producto agrícola que generan compromisos de 

compra al entregar insumos o dinero en efectivo con la cosecha. 

» Producción: CANNOCK Y GONZALES (1994) citado por LINARES 

(2002), la :producción, es la primera fase del proceso económico 

consiste en una serie de actividades que se desplieguen para 

conseguir los bienes necesarios ya se extrayendo de la naturaleza en 

forma de productos naturales o elaborando las materias primas 

mediante la industria; implica el aprovechamiento de los recursos 

naturales para incrementar los bienes que necesita para la 

satisfacción de las necesidades. La producción nos indica la cantidad 

de bienes obtenidos en los procesos extractivos o industriales en los 

cuales se ha insumido una porción determinada de los elementos 

llamados factores de producción. 
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).> Sistema: Conjunto caracterizado de elementos que guardan 

relaciones recíprocas de causa - efecto entre sí, los que frente a 

agentes endógenos o exógenos del conjunto, pueden sufrir 

alteraciones tanto en su identidad individual como grupal. 

).> Zonificación: Sistema mediante el cual se divide la zona sujeta a 

Ordenamiento en áreas geográficas específicas, para las que se 

definen las actividades y usos permisibles, así como la intensidad y 

rango de los mismos, en atención de las características de dichas 

áreas y a sus necesidades de protección. 



CAPITULO 4: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para lograr un estudio de competitividad del cultivo del camu camu, 

procederemos a hacer el análisis de los componentes de la cadena productiva, 

con el fin de poder verificar si este se comporta o se presenta como un cultivo 

sostenible y de altos rendimientos que facilite su exportación, en favor de miles 

de productores que adoptaron al camu camu. 

A continuación se procederá a detallar las características de los principales 

agentes de la cadena: . 

4.1 CONDICIÓN DE LOS FACTORES 

El primer atributc> del diamante de competitividad, se refiere a la situación 

del país respecto de lo que comúnmente se llama "dotación de los 

factores", en la cual están los recursos humanos, recursos físicos, 

conocimientos, capital e infraestructura; la condición de los factores no 

dependen de los factores en sí, sino del grado de eficiencia y efectividad 

con que se exploten, como lo menciona PROMPERU, en una publicación 

de 1999; bajo este sentido los factores de producción se dividen en básico 

y avanzados. 
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4.1.1 Factores Básicos 

Los factores básicos comprenden los recursos naturales, el clima, 

la situación geográfica, la mano de obra no especializada o 

semíespecíaüaada. 

a) Recursos Naturales 

Rodales Naturales 

El camu camu en la amazonia peruana mayormente se 

encuentra en su estado natural, en Rodales Naturales a las 

orillas de los ríos y lagos amazónicos. Es una especie propia 

de ecosistemas de bosque húmedo tropical y crece con sus 

mejores propiedades a orillas de las terrazas aluviales 

inundables y cochas de agua negra (TCA, 1996), El camu 

camu en la zona de estudio, es parte de los recursos naturales 

de la· zona con un gran potencial comercial para los pobladores 

de las comunidades cercanas a este recurso. En el 2001 se 

estimaba que en Loreto existían realmente alrededor de 1, 100 

hectáreas de camu camu en estado silvestre y cerca de 1,200 

· hectáreas cultivadas por agricultores a orillas de los ríos; sin 

embargo en la zona de estudio se determinó que el 88.0% 

conduce plantaciones que instalaron con apoyo del Programa 

Nacional de Camu camu en los años 1997 y 1998. 

En I� provincia de Requena existen aproximadamente 163 

hectáreas de rodales naturales, representando 

aproximadamente el 14.0% del total; encontrándose en la 

provincia de Maynas 783.0 hectáreas de rodales naturales que 
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es 71.0% del total, siendo los distritos de Las Amazonas, El 

Putumayo y el Napo con mayor población natural de camu 

camu, 190, 202 y 190 hectáreas respectivamente. 

Cuadro Nº 1. Rodales naturales de la Provincia de 

Requena 

DISTRITO LOCALIDAD HECTÁREAS 

REQUENA ATÚN CAÑO 5 

CARO CARAHUAYTE 30 

J. HERRERA SUPA Y - SAHUA 53 

CAPELO ZORROYACU 10 

EMILIO SAN ZAPOTILLO 30 

fu111RTIN TRECE DE MAYO 10 

MAQUIA SUPAY 20 

PERLA DEL CAMUNGUY 5 

TOTAL 163 
Fuente: MINAG - DPA-L 

Elaboración: Juan J. Gómez 

Los rendimientos promedios de los rodales es de 1.0 a 2.0 TM 

por hectárea, rendimientos dependientes del comportamiento 

de los niveles de los ríos, ya que el ciclo de producción de las 

plantaciones naturales esta periódicamente determinado, tal es 

caso de los rodales del distrito de Mazan, que el año 2005, no 

han producido por la prolongación de la vaciante y un 

persistente "Verano" (ausencia de lluvias) en los meses de 

Noviembre y Diciembre, que afectó seriamente la producción 

no solo de los rodales, sino también de las parcelas. 
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Cuadro Nº 2. Tipo de plantación que conduce 

Tipo de plantación fi hio/o 

Rodal natural 1 4.0 

Parcela 21 88.0 

Rodal Natural y parcela 1 4.0 
Ninguno 1 4.0 
Total 24 100.0 
Fuente: Encuesta - tesis. 

Elaboración: Juan J. Gómez. 

En el cuadro Nº 02 se presenta el tipo de plantación que 

conducen, donde se observa que un 88 % tienen parcelas con 

camu camu, sin embargo las plantaciones naturales de camu 

camu en la zona de estudio se han venido deteriorando y 

diminuyendo en área y rendimientos debido al mal manejo que 

estos reciben por parte de los pobladores extractores del fruto, 

afectando seriamente la regeneración natural y el 

desplazamiento por otras especies de los espacios antes 

ocupados por el camu camu. 

El Suelo: 

Otro de los recursos naturales importantes para el desarrollo 

del camu camu es el suelo, los rodales naturales prosperan en 

suelos de las terrazas bajas de la llanura de desborde, 

fuertemente ácidos, no evolucionados, que presentan un 

horizonte reducido o capa de suelo anaeróbica por la presencia 

de una arcilla muy antigua denominada Formación Pebas que 
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le confiere una alta fertilidad natural (CHUMBIMUNE, 2003); 

Sin embargo la fertilidad natural de los suelos en los rodales 

naturales es mayor que la de las plantaciones localizadas en la 

llanUra de inundación. Los rodales poseen una mayor 

capacidad de intercambio catiónico (CIC), mayor contenido de 

materia orgánica, hierro y fósforo disponible en todo el perfil, 

presentando mayor contenido de bases intercambiables y 

potasio disponible en el subsuelo. 

En la zona de estudio los productores no realizan prácticas de 

fertilización en sus parcelas, por desconocimiento de la baja 

fertilidad de sus suelos, no conocen las formas de fertilización o 

por que los insumos no se encuentran disponibles en la zona. 

Los · análisis químicos del tejido foliar demuestran que no 

existen diferencias significativas en la concentración de 

nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y sodio entre los rodales 

naturales y las plantaciones localizadas en la llanura de 

inundación, siendo la concentración de hierro en las hojas 

notablemente mayor en los rodales, por lo que se presume que 

éste sería el elemento que determinaría la concentración de 

ácido ascórbico. 

En la zona de estudio existen condiciones favorables para el 

desarrollo de camu camu respecto al recurso suelo, sin 

embargo las comunidades no cuentan con documentos 

formales que les permitan disponer de estos terrenos y de los 

rodales para su administración. El Instituto Nacional de . 
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Recursos Naturales, otorga a las comunidades organizadas la 

administración de recursos naturales mediante concesiones o 

Bosques Locales, para que estas a su vez desarrollen 

actividades de aprovechamiento racional y sostenible de estos 

recursos, los resultados muestran que ninguna comunidad 

cuenta con este documento. 

Los resultados se muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 3. Tenencia de la tierra 

Tenencia fj hi% 

Privada (Titulo de Propiedad) 3 12.5 

Posesionario (Constancia de Posesión) 14 58.5 

Comunal (Terrenos de la Comunidad) 7 29.0 
Total 24 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

La tenencia de la tierra es a nivel individual donde el 12.5 % es 

propietario de su terreno, es decir, cuentan con un título de 

propiedad emitida por el Ministerio de Agricultura, esto se 

constituye una ventaja ya que otras zonas el porcentaje de 

propietarios esta por debajo del 10 %. (Cuenca del Napo y 

Tigre: 1.5 y 6.4 o/o respectivamente, CEDECAM, 2004). 

Hidrografía 

El camu camu se desarrolla principalmente en los lagos de 

aguas negras, como el lago avispa y otros que se encuentran 
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en la zona de estudio, sin embargo el recurso hidrográfico es 

de primordial importancia no solo por que favorece el ciclo de 

producción en rodales naturales y en las parcelas sino por ser 

el principal medio de transporte del producto de las chacras a 

los centros poblados, y de los centros poblados a los 

principales mercados. En la zona de estudio todos los 

encuestados emplean este medio de transporte no solo para 

camu camu sino para otros productos. 

Otra característica de los lagos y ríos de la zona de estudio es 

que los productores realizan labores de pesca en estos lugares 

para alimentación de su familia y a veces para la 

comercialización, ya que el camu camu es alimento para peces 

tropicales especialmente de la gamitana, paco y sábalo. Un mal 

manejo y deterioro de los rodales traerá consigo alteraciones 

en los ríos y lagos de la zona tal como sucedió hace tres 

décadas en que el río Ucayali desbordó las cochas de Supay y 

Sahua y el río Amazonas hizo lo propio con el Tahuayo 

(GARCÍA, 2002). 

b) Clim, 

La zona de estudio corresponde a un bosque de clima húmedo 

tropical, caracterizado por temperaturas altas, máximas de 32.5 

ºC y mínimas de 20.3 ºC, con precipitaciones promedio de 

2,500 mm, con una Humedad Relativa de 95%; condiciones 

que favorecen el desarrollo del cultivos de camu camu. 
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c) Recursos Humanos no calificados 

En la zona de estudio el cultivo de camu camu es trabajado por 

agricultores dedicados muchos años a las labores de campo 

que en la mayoría de los casos su formación escolar es de bajo 

nivel, con una formación técnica casi nula, donde el 46.0% de 

los productores entrevistados solo cuenta con primaria 

inconclusa. (Ver cuadro Nº 04) 

Cuadro Nº 4: Grado de Instrucción 

Instrucción fi hio/o 

Primaria conclusa 5 21.0 

Primaria inconclusa 11 46.0 

Secundaria conclusa 2 8.0 

Secundariainconciusa 5 21.0 

Ninguna 1 4.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

El grado de instrucción de los productores en la zona de 

estudio es bajo, factor que se constituye en una debilidad en la 

fase productiva ya que es mas difícil transferir tecnología a una 

población con bajo nivel educativo, sin embrago esto se 

constituye en una oportunidad ya que existe disponibilidad de 

mano de obra no especializado o semiespecializado constituido 

por los productores que han adquirido cierta experiencia en el 

cultivo del camu camu a lo largo del tiempo. En el cuadro Nº 5, 
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el 42.0% de los encuestados manifestó tener menos de 10 

años de experiencia en el cultivo de camu camu; la experiencia 

en otros cultivos es mayor con un 33.0%, es decir el camu 

camu como cultivo en parcelas es relativamente joven, existe 

un porcentaje bastante significativo que no quiso responder a la 

pregunta ya que estos solo se dedican a la extracción del camu 

camu y se sienten incómodos para responder (Ver cuadro Nº 

05) 

Cuadro Nº 5: Años en el cultivo 

Cultivos en Camu camu 
Años 

General 

fi hio/o fi hio/o 
0-10 3 13 10 42 

10-20 8 33 6 25 

20a más o o 2 8 
No sabe, no opina 13 54 6 25 

Total 24 100 24 100 
Fuente: Elaboración propia 

Los años dedicados al cultivo, la práctica en las parcelas y 

algunas capacitaciones brindadas por instituciones vinculadas 

al tema, han hecho que los productores adquieran cierta 

experiencia y conocimiento técnico en el manejo del cultivo, 

que no son suficientes para ser competitivos. Otro factor de 

importancia para determinar la experiencia del productor es el 

grado de conocimiento de su entorno, es decir del medio que lo 



69 

rodea, los años que este reside en la comunidad; en la zona de 

estudio el 63.0% de los entrevistados reside mas de 1 O años en 

la comunidad, tiempo suficiente para conocer su entorno, 

conocimiento que le permite tomar decisiones respecto a las 

actividades que le generan ingresos económicos que se 

complementen con el cultivo de camu camu ya que la cosecha 

de este fruto es temporal en cierta época del año, el cual 

obligatoriamente debe ser fortalecida por otras actividades en 

la zona para mantener la economía familiar. 

Cuadro Nº 6: Tiempo de Residencia 

Medios fi hio/o 

< 5años 2 8.0 

5-10 años 1 4.0 

> 10 años 15 63.0 

Desde siempre 6 25.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Son pocos los casos de agricultores progresan constantemente 

con el cultivo y extracción del camu camu, pero esto está 

determinado a las áreas de cultivo que el productor maneja; en 

tal sentido es necesario clasificar a los productores de acuerdo 

a ciertos criterios como se muestra en el cuadro Nº 7, en el 

cual se determina el tipo de productor según su área de 

producción, el 92.0% es clasificado como pequeño de O a 2 
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has; según GARCÍA (2002), el promedio de has manejadas por 

los agricultores es de 0.8 has, área que le resulta 

antieconómico. 

Cuadro Nº 7: Tipo de productor según área de 

producción 

Tipo fj hio/o 

Pequeño (0-2 has) 22 92.0 

Mediano (2-5 has) 1 4.0 

Grande(> 5 has) 1 4.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Otro de los factores a tomar en cuenta para la selección de 

productores líderes, es el uso de las recomendaciones 

planteadas a Jo largo del tiempo por las instituciones que han 

trabajado en la promoción del camu camu como cultivo rentable 

y sostenible; sin embargo no solo es el uso de las 

recomendaciones sino también los resultados de estas 

recomendaciones, y si han logrado satisfacer las expectativas 

de los agricultores, factor que se constituye de vital importancia 

por que allí radica la credibilidad que tiene la tecnología 

planteada por las instituciones dedicadas a la producción y 

transferencia de tecnología para el cultivo de camu camu. 
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Cuadro Nº 8: Uso de recomendaciones recibidas 

Condición fi hio/o 

Utiliza las recomendaciones 18 75.0 

No utiliza las recomendaciones 6 25.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 1: Resultados del uso de las recomendaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 1, muestra los resultados de la aplicación de las 

recomendaciones por parte de los productores, donde el 

46.0 % manifestó que obtuvo resultados regulares, el 33.0 % 

obtuvo a su parecer buenos resultados; esto se constituye en 

un factor positivo porque los agricultores dedicados al cultivo de 

camu camu poseen ciertos conocimientos técnicos que han 
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aplicado a sus parcelas y han obtenido resultados positivos en 

términos de manejo y de rendimientos. 

La actividad agropecuaria en la región Loreto, se caracteriza 

por la poca o casi nula inversión de los productores en la 

contratación de personal permanente para las labores en la 

parcela, y la mayoría de agricultores principalmente en la zona 

de estudio contrata trabajadores solo para algunas actividades 

específicas como las tareas de cosecha y mantenimiento de la 

parcela de camu camu (deshierbo), esto se constituye en factor 

débil, ya que los jornaleros tienen poco conocimiento del cultivo 

y mucho mas aún no reciben capacitación de parte del 

empleador, el cuadro Nº 8, muestra que el 88.0% de los 

encuestados emplea trabajadores en forma eventual. 

Cuadro Nº 9: Eventualidad de trabajadores 

Condición fi hio/o 

Contratados 2 8.0 

Eventuales 21 88.0 

Familiares 1 4.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Los agricultores contratan trabajadores de acuerdo a sus 

posibilidades económicas, sin embargo es tradicional en la 

amazonia el trabajo bajo la modalidad de mingas (trabajo 

comunal), donde asisten mayormente familiares y amigos del 
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agricultor para realizar una actividad determinada, como puede 

ser preparación de terreno o mantenimiento de la parcela 

(deshierbo), el cuadro Nº 10, muestra que a estos trabajos 

asisten mayormente entre 6 a 15 personas, cantidad suficiente 

para desarrollar eficientemente las labores del campo, factor 

favorable ya que existe una disponibilidad inmediata de la 

mano de obra no calificada en la fase productiva de la cadena 

de valor del camu camu. 

Cuadro Nº 1 O: Empleo de mano de obra 

Cantidad fi hio/o 

1-5 4 16.0 

6-10 9 38.0 

11 - 15 9 38.0 

15 a más 2 a.o 
Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

En las labores productivas de la parcela, la familia desempeña 

un papel muy importante, ya que de su organización y su 

rendimiento dependerá el éxito de la campaña, generalmente 

quien lidera este pequeña organización es el padre de familia y 

este · a su vez distribuye las tareas mayormente según sexo y 

edad, como se observa en el cuadro Nº 11, donde las mujeres 

y los hijos menores se dedican a actividades menos intensas 

como la preparación de los alimentos para llevar al trabajo y 
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labores como deshierbos, cosecha y en ocasiones transporte 

de pequeñas cantidades del producto y el padre de familia con 

los hijos mayores generalmente se dedican a las labores de 

preparación de terreno y transporte de cantidades mas grandes 

del producto, estos se consideran favorables ya que existe una 

participación directa de toda la familia ribereña en la fase 

productiva y estos mantienen una organización interna en la 

división del trabajo lo que les permite lograr sus objetivos. 

Cuadro Nº 11: División del Trabajo 

División fi hi% 

Solo por edad o O.O 
Solo por sexo 3 13.0 

Edad y sexo 18 74.0 

Ninguno 3 13.0 

Total 24 100.0 

Fuente:. Elaboración propia 

4.1.2 Factores avanzados 

Los factores avanzados comprenden la infraestructura, el capital, 

los recursos humanos altamente especializados y el soporte en 

ciencia y tecnología; estos factores requieren de inversiones 

cuantiosas y esfuerzos de largo alcance, según PROMPERU - 

2002, la competitividad está basada en los factores avanzados y 

especializados, dado que la dificultad para crear o conseguir los 

factores otorga ventajas; al respecto un concepto fundamental· de la 
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teoría porteriana es la "desventaja selectiva" (PORTER, 1991), es 

decir la forma de superar la carencia de los factores básicos es la 

innovación. 

a) Infraestructura 

No es posible desarrollar una industria competitiva sin 

infraestructura adecuada, sin carreteras, condiciones 

inadecuadas de las vías de acceso a las parcelas, inadecuada 

y deficiente infraestructura portuaria a pesar que la vía fluvial es 

el principal medio de transporte en la selva, escasos y casi 

nulos medios de telecomunicaciones y muchos mas aún si no 

existen centros de acopio en las mismas comunidades y en la 

propia ciudad de !quitos. 

Red vial terrestre 

En la región Loreto las carreteras no son consideradas como la 

principal vía de transporte o comunicación debida 

principalmente a las condiciones geográficas de la selva y por 

el poco interés de las autoridades pertinentes en generar 

condiciones para el desarrollo de la actividad agrícola, más aún 

en la zona de estudio. 

En la provincia de Requena, donde se encuentra la zona de 

estudio existen en algunos casos trochas carrozables, como es 

el caso de la comunidad de Jenaro Herrera, y las comunidades 

aledañas a ésta; lo mismo se presenta en la localidad de 
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Requena donde sí existen caminos hacia la zona del lago 

Avispa, pero estos caminos necesitan constante mantenimiento 

mas que todo en época lluviosa; en todas las comunidades de 

la zona de estudio se presenta las mismas condiciones de los 

caminos. 

Para fines del presente estudio se consideró estudiar como 

vías terrestres a las vías de acceso de los productores a sus 

parcelas y las condiciones que éstas presentan, considerando 

que en la mayoría de los casos el acceso a las parcelas es vía 

terrestre; en tal sentido el cuadro Nº 12, muestra las 

condlciones de la infraestructura vial de los productores donde 

el 54.0% manifestó que sus caminos están en buenas 

condiciones, sin embargo estos caminos en época de lluvias se 

deterioran, además que solo permite el transito de personas, y 

en una industria competitiva el transporte del producto de la 

chacra al centro de acopio de la comunidad se debe emplear 

vehículo que permitan optimizar recursos económicos y 

humanos. 

Cuadro Nº 12: Condición de las vías de acceso 

Condición fi hio/o 

Buena 13 54.0 

Regular 11 46.0 

Mala o O.O 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de una propuesta de mejoramiento de la vías de acceso 

se debe conocer la forma en que las parcelas están ubicadas 

ya que esto permitirá la optimización de recursos y elegir una 

estrategia para beneficiar a la mayoría de productores en la 

mejora de sus vías de acceso a sus chacras, en tal sentido el 

cuadro Nº 13, muestra que el 100% de las parcelas se ubican 

en forma lineal,· lo que implica que una red vial abarcaría la 

mayoría de las parcelas. 

Cuadro Nº 13: Distribución de las parcelas 

Distribución fi hi% 

Nucleadas o O.O 
Dispersas o O.O 
Lineales 24 100.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

La deficiente infraestructura de transporte genera ineficiencias 

económicas en la adquisición de materias primas e insumos, 

así como dificulta el acopio de los recursos y la 

comercialización de los productos, todo ello resta a la 

competitividad. (GARCÍA, 2002) 

Infraestructura portuaria 

Referente a puertos la realidad es alarmante. A pesar que la vía 

fluvial es el principal medio de transporte en la selva; en la zona 
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de estudio ninguna de las comunidades cuenta con muelle que 

otorgue las condiciones necesarias para el embarque 

adecuado del producto, lo que conlleva muchas veces a 

pérdidas de cantidad y calidad de camu camu por las malas 

condiciones de los embarcaderos. 

En la localidad de Requena, que es la capital de provincia, el 

Gobierno Regional de Loreto ha iniciado hace dos años atrás la 

construcción de un muelle que esta ubicado a 2 Km. del actual 

puerto, pero hasta la fecha este no ha sido concluido y tampoco 

presenta condiciones favorables para el óptimo fluido y 

manipuleo no solo del camu camu sino de otro productos 

agropecuarios. 

En las comunidades de Jenaro Herrera y Sapuena, que cabe 

mencionar son capitales de distrito cada uno, se presenta el 

mismo caso, la inexistencia de infraestructura portuaria 

adecuada para desarrollar una industria competitiva; estos 

puertos solo cuentan con una plataforma flotante, sin embargo 

la mayoría de las lanchas no hace uso de esta infraestructura, 

además que no existen buenas escalinatas óptimas para el 

transporte del producto que muchas veces sufren accidentes 

que causan pérdidas en cuanto a cantidad y calidad de la fruta 

fresca de camu camu. 

El puerto fluvial de !quitos es el de mayor importancia en el 

departamento, allí desembarcan los productores para 

comercializar sus bienes, sin embargo las empresas de 
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transporte poseen puertos particulares donde las condiciones 

son mejores para el manipuleo del producto, un factor positivo 

es que estos puertos se encuentran cercanos al centro de la 

ciudad y de los mercados y muchas veces cercanos a las 

plantas de procesamiento. 

Energía eléctrica 

Al igual que gran parte de la infraestructura física, lquitos 

concentra la generación, distribución y comercialización de 

energía eléctrica; los caseríos ribereños carecen de este 

servicio lo que impide a sus habitantes el acceso a los medios 

de. comunicación visuales y a la informática, además de otros 

beneficios y si cuentan con este servicio este es restringido por 

que no hay un buen plan de monitoreo y mantenimiento de los 

equipos e insumos. 

En la provincia de Requena la administración del servicio de 

energía eléctrica esta a cargo de Electro Oriente S.A., el mismo 

panorama se presenta en los caseríos de la provincia de 

Requena, sin embargo en las localidades como Jenaro Herrera, 

Sapuena y Bagazan, que por ser capitales de distrito estos 

cuentan con energía eléctrica producido por pequeños grupos 

electrógenos administrados por los municipios de cada uno de 

los distritos, pero la mayor limitante en estos lugares es el 

restringimiento del servicio y solo se da desde las 6:00 pm. 

hasta las 9:00 p.m. y en el mejor de los casos hasta las 10:30 
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p.m. esto debido a la falta de combustible para el 

funcionamiento de las máquinas. 

El costo de la energía eléctrica para el consumo doméstico e 

industrial en la región es alto por que se emplea el petróleo 

como combustible. 

En el cuadro Nº 14, se muestra la presencia de infraestructura 

básica en la provincia de Requena, donde solo el 22.0% de la 

población tienen acceso a la energía eléctrica concentrada en 

la localidad de Requena y las capitales de provincia como 

Jenaro Herrera, Sapuena, Bagazan y otros. 

Cuadro Nº 14: Servicios presentes en la provincia 

Servicio hi% 

Energía eléctrica 22.0 

Agua potable 11.0 

Educación (Colegios) · 37.0 

Salud (Centros, postas y botiquines) 22.0 

Transporte público 7.0 

Ninguno 1.0 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

En la industria de camu camu la energía eléctrica juega un 

papel de suma importancia, ya que la fase de enfriamiento de 

la pulpa depende de la disponibilidad de. equipos y de energía 

eléctrica. Los elevados costos de la cadena de frío afectan 
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negativamente la competitividad de los productos de la 

industria; a manera de ilustración se puede afirmar que el 

mantenimiento de la pulpa de camu camu durante 3 días en 

una congeladora eleva .el costo en 8%, esto se explica por la 

escasa oferta de este servicio. (GARCÍA, 2002). 

Medios de telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones constituyen actualmente el núcleo de 

una . nueva economía basada en la información y el 

conocimiento, (GARCÍA, 2002). A nivel departamental existe un 

desequilibrio en el acceso telefónico, se estima que en !quitos 

existen cerca de 50,000 líneas telefónicas, principalmente en 

tas empresas y en la zona urbana. 

La provincia de Requena esta dotada de pequeñas centrales 

telefónicas, así como de teléfonos particulares de empresarios 

e instituciones publicas y privadas, respecto a las capitales de 

provincia como Jenaro Herrera existe un teléfono comunal, 

para toda la población del lugar que funciona mediante panel 

solar; pero esto no es suficiente para la gran demanda de 

comunicación que existe principalmente para hacer negocios 

con �, · camu camU; los caseríos carecen absolutamente de este 

servicio, lo que significa que los habitantes ribereños 

prácticamente están desconectados de la actualidad regional y 

nacional. !quitos cuenta con dos canales de Televisión y capta 

canales de Lima, incluso del exterior, Requena recibe señales 

de televisión nacional. 
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b) Financiamiento 

Una de las principales dificultades que enfrentan los productores 

primarios y las empresas es el acceso al sistema financiero 

formal. Los programas de financiamiento se caracterizan en 

general, por ser de corto plazo y a un alto costo. 

Crédito agrícola 

Las labores del campo requieren de una inversión; en la 

mayoría de los casos los productores no cuentan con recursos 

financieros para cubrir los costos de producción, transporte y 

comercialización; el 96.0 % de los productores autofinancian 

sus labores en el camu camu, esto debido que actualmente 

ninguna institución está entregando crédito, mucho menos para 

cultivos de largo ciclo de producción como es el camu camu. 

A lo largo de los años solo las instituciones públicas han 

otorgado algún tipo de crédito para el cultivo de camu camu en 

su fase productiva (Banco Agrario, Programa de camu camu y 

otros) notándose una ausencia total del Estado en la fase de 

transformación, sin embargo actualmente existen empresas 

privadas que realizan inversiones en esta fase y algunas de 

ellas como las ONG CEDECAM que hacen participar 

directamente al productor en esta fase de la cadena de valor; 

sin embargo que en la actualidad no existe fuente de 

financiamiento institucional para la producción e este cultivo. 
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Cuadro Nº 15: Entidad crediticia 

Entidad fi hio/o 

Gobierno o O.O 
Entidades privadas o O.O 

Grupos de parentesco 1 4.0 

Ninguno 23 96.0 

Total 24 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Los recursos para financiar las labores de campo en las 

parcelas de camu camu son obtenidos principalmente de la 

pesca, así lo manifiesta el 63.0% de los productores, 

presentada en el siguiente cuadro; los agricultores que 

manifestaron otras fuentes de ingresos indican que éstos 

provienen de jornales. 

Cuadro Nº 16: Fuentes de ingresos del productor 

Fuente fi hio/o 

Caza o O.O 
Pesca 15 63.0 

Madera o O.O 
Carbón o O.O 
Otros 4 17.0 

Ninguna 5 21.0 

Total 24 100 

Fuente: Elaboración propia 
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En la región Loreto se han promocionado muchos programas 

de crédito agrario desde el desaparecido Banco Agrario hasta 

la actualidad con el Programa Agrario del GOREL, en el cual 

otorgaron crédito agrarios a productores de arroz y maíz, sin 

embargo son muy pocos los casos de créditos a productores de 

camu camu, el mas recordado por estos son los que 

provinieron del programa nacional de promoción del camu 

camu en los años 1997 y 1998, implementado por el gobierno 

del lng. Alberto Fujimori. 

El Gobierno Regional de Loreto dispone del 12% del canon 

petrolero para invertir en proyectos que generen desarrollo 

sostenible en el sector agrario, desde el año 2003 hasta la 

fecha se ha gastado aproximadamente 40 millones de soles en 

programas de asistencia técnica y crédito agrario para cultivos 

anuales como el arroz, maíz, caupi y otros, así como ganadería 

y patma aceitera en la zona de alto amazonas, en tal sentido 

las características de los programas de créditos son de corto 

plazo y para crear competitividad necesita que el esquema 

financiero tiene que ser de largo plazo no menos de 5 años, y 

no menos de tres años de periodo de gracia, particularmente 

para el camu camu: que inicia su etapa productiva recién a 

partir del quinto año, si no es de esta manera cualquier 

programa crediticio para la industria competitiva estaría 

condenado al fracaso si no se consideran estos aspectos como 

lo menciona GARCÍA, 2002. 
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En el sector privado si las empresas constituidas 

tienen problemas para acceder al crédito, la situación de los 

pequeños agricultores de la zona de estudio es aún más 

dramática: no califican como sujetos de crédito y en 

consecuencia están excluidos absolutamente del sistema 

financiero regional. La banca comercial no esta dispuesta a 

asumir riesgos financiando a este sector. 

Uno de los requisitos para acceder al crédito es la garantía real. 

Considerando que los agricultores generalmente no cuentan 

con bienes que respaldan sus solicitudes de crédito, debe 

ejecutarse un programa masivo de titulación de predios y 

tierras de cultivo; con esto se logrará, además de reducir los 

movimientos migratorios y mayor dedicación a actividades 

productivas. 

Destino de los ingresos 

Sin embargo los recursos obtenidos por los productores en las 

diferentes actividades económicas, no solo es invertido en la 

producción del camu camu, sino también en la satisfacción de 

algunas de sus necesidades básicas, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 17: Destino de los ingresos 

Destino fi hio/o 

Alimentación 9 40.0 
Salud 3 10.0 

Educación 5 21.0 
Vestido 6 26.0 

Ahorro 3 3.0 

Total 24 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los ingresos destinados a invertir en la parcela, el 

productor invierte de acuerdo a su propio criterio, sin tener en 

cuenta muchas veces las recomendaciones técnicas de los 

profesionales; en este sentido el 96.0% de los entrevistados 

manifestó que invierte principalmente en mano de obra, el 63.0 

· o/o lo hace en herramientas de labranza y muchas veces de 

construcción y si observamos son pocos los que invierten en 

insumos para mejorar sus rendimiento y calidad del producto 

como fertilizantes, abonos e insecticidas. 

Cuadro Nº 18: Principales egresos 

Egreso fi hio/o 

Herramientas 15 63 

Mano de obra 23 96 

Abonos 4 17 

Plantones 17 71 

Insecticidas 4 17 

Fuente: Elaboración propia 
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En la actualidad, existen ONGs que promueven la producción 

de materia prima de las comunidades para el mercado externo; 

como es CEDECAM, que brinda asesoría en la formulación de 

proyectos, manejo de los rodales naturales de camu camu, 

promueve la instalación de nuevas plantaciones dotando de 

plantones y semilla para la producción de viveros, así como la 

articulación con Brokers y empresarios para conseguir 

mercados para el camu camu en el exterior. 

e) Recursos humanos especializados 

Para términos del presente estudio, se entrevistó a 

profesionales que actualmente laboran en la zona con 

productores de camu camu, en distintos aspectos, como 

capacitación y asistencia técnica. 

La calidad y profesionalismo del personal en toda industria es 

un aspecto importante; considerando las altas vigencias del 

mercado, se requiere mano de obra calificada que mejore la 

competitividad, la productividad y los niveles de ingresos; para 

lograr esto es imprescindible que los centros de educación 

adecuen permanentemente sus programas a las demandas 

dinámicas del mercado. 
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Formación profesional 

En la región existen dos universidades, donde se forman los 

profesionales encargados de cubrir la demanda de mano de 

obra calificada para mejorar la competitividad de la industria; 

como en casi todos los servicios este se encuentra centralizado 

en lá ciudad de lquitos, y poco o casi nada en el resto de 

provincia; sin embargo en Requena existe un filial de la 

Facultad de Industrias Alimentarías de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana; donde los jóvenes de la zona tienen 

la oportunidad de acceder a la educación superior, sin embargo 

las carreras que tienen que ver directamente con la industria 

del camu camu en · su fase de producción no se están 

alcanzando los estándares para formar especialistas en el 

tema, y muy por el contrario la Universidad forma profesionales 

genéricos, es en el campo laboral donde los profesionales van 

adquiriendo especialización empírica y en algunos casos una 

especialización académica con estudios de post-grado. 

GARCÍA, 2002, menciona que los recursos humanos que la 

industria requiere para su desarrollo comprenden diferentes 

niveles de especialización claramente definidos por la cadena 

de valor, de los recursos que se transformen. En tal sentido, es 

imprescindible contar con profesionales y técnicos en la base 

productiva primaria: agrícola, en la fase de transformación, 

comercialización y en la gestión de las empresas. 
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Experiencia del profesional 

La presencia y participación de especialistas en la fase de 

producción del cultivo de camu camu es muy escasa y los 

pocos especialistas calificados se dedican más a labores de 

investigación y los profesionales que actualmente están 

vinculados en la fase de producción de la cadena de valor 

poseen variados años de experiencia, como se muestra en el 

siguiente cuadro, donde el rango es de 3 a 18 años dedicados 

a generar conocimiento en el camu camu. 

Cuadro Nº 19: Experiencia de los profesionales en la fase 

productiva 

Años fi hio/o 

3.0-6.8 1 25.0 

6.9-10.7 1 25.0 

10.8-14.6 1 25.0 

14.7-18.0 1 25.0 

Total 4 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Los profesionales inmersos en el estudio manifiestan que los 

problemas para la transferencia de técnicas en el camu camu, 

son diversos, entre los que destacan la falta de apoyo logístico 

(movilidad local, condiciones e trabajo, este es caso de la ONG 

CEDECAM) necesario por las distancias que se encuentran las 
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comunidades dedicadas al cultivo de camu camu, lo que no 

facilita la presencia de constante apoyo de los técnicos al 

momento en que se presenta problemas en el cultivo. 

Sin embargo un factor importante es la credibilidad de los 

técnicos, los resultados obtenidos respecto a este tema se 

presenta en el siguiente cuadro, donde se observa que el 

75.0% de los profesionales tienen poca credibilidad. 

Cuadro Nº 20: Credibilidad de los profesionales en la fase 

productiva 

Concepto fi hio/o 

Poca credibilidad 23 75.0 

Buena credibilidad 1 25.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

La falta de credibilidad de los productores a los técnicos, se ve 

reflejada en diversas situaciones como la falta de resultados en 

cosecha, capacitación y coordinación de transferencia continua 

y otros aducen a cuestiones políticas, los que entrampan un 

mejor servicio, con resultados probablemente negativos para la 

producción de este cultivo. 
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Cuadro Nº 21: Causas de la falta de credibilidad de los 

profesionales en la fase productiva 

Concepto fi hio/o 

Cuestiones políticas 6 25.0 

Falta de resultados 6 25.0 

Falta de capacitación y coordinación en 6 25.0 
transferencia 

Ninguna 6 25.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Un segundo grupo de recursos humanos se refiere al 

procesamiento y transformación industrial, se necesitan 

ingenieros y técnicos que manejen procesos industriales que 

sean capaces de desarrollar nuevos productos, atentos a las 

necesidades y tendencias del mercado, en la calidad deseada, 

y a precios competitivos. En la fase de transformación, los 

técnicos de las diferentes plantas de transformación tienen 

experiencia por el tiempo dedicados a estas labores que en su 

mayoría son técnicos. 

El tercer grupo se refiere a los recursos humanos para la 

gestión de la empresa. Se necesita profesionales con 

competencia de un gerente del siglo XXI, capaces de manejar 

los instrumentos modernos de gestión, de percibir las 

tendencias del mercado con visión de futuro. Se necesita 

también empresarios líderes. 
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d) Soporte en ciencias y tecnología 

GARCÍA, 2002, menciona que los institutos de investigación 

desempeñan un papel decisivo brindando básicamente dos 

tipos de servicio: desarrollando paquetes tecnológicos y 

capacitación. 

A vanees en investigación 

La investigación tiene como objetivo, generar conocimiento, es 

decir tecnología, esta tiene que ser asequible y útil para el 

cliente (empresa y/o productores), CITA, 1990. La 

transferencia de tecnología es realizada por instituciones 

públicas o privadas, que participan en la industria del camu 

camu en todas las fases de la cadena de valor. Sin embargo la 

generación de estas tecnologías en las diferentes fases de la 

cadena a nivel regional está bajo la responsabilidad de 

instituciones como: el INIEA, IIAP, UNAP (Facultades de 

agronomía, biología y forestal), en la fase productiva de materia 

prima; las mismas que tendrían que generar tecnologías en las 

fases de transformación y gestión empresarial de la cadena de 

valor del camu camu. 

En la provincia de Requena se han desarrollado muchos 

trabejos de investigación, sin que ninguno de ellos haya 

alcanzado la trascendencia necesaria; el caso más resaltante 

es el Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana, que 

tiéne instalado el Centro de Investigación en la localidad de 
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Jenaro Herrera, en donde se han desarrollado múltiples 

trabajos de investigación principalmente en los temas de 

conservación de material genético de los rodales naturales del 

Lago Supay y Sahua; sin embargo el IIAP también ha generado 

información, que promocionado y transferido en la zona de 

estudio, como el "sistema de reproducción sumergible del camu 

carnu" y "Sistema de producción de camu camu en restinga", 

este último desarrollado en el año 2001, en las cuencas del 

Nanay, Amazonas y también en algunos poblados de la 

provincia. 

El Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria, 

mediante la Estación Experimental "San Roque", actualmente 

viene desarrollando un trabajo silencioso y muy interesante, 

que de obtener los resultados esperados, mejoraría en gran 

manera la industria del camu camu, principalmente en la fase 

productiva que es la mas débil de la cadena de valor. 

Mediante su programa de conservación de recursos genéticos, 

pretende obtener una variedad, con buenas características 

agronómicas, como es rendimiento de fruta y resistencia a 

plagas y enfermedades; a pesar de los años dedicados a la 

investigación del camu camu, este es considerado una 

actividad todavía nueva, como cultivo en parcelas, (IMÁN, 

2000). El INIA, solo ha publicado un artículo referente a 

tecnología de producción primaria del camu camu a nivel 

regional. 
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Respecto a la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

ésta, mediante la facultad de agronomía ha generado 

conocimientos, mediante investigaciones poco aplicables para 

la producción en el campo que no están trascendiendo, ya que 

la universidad es considerada como la principal fuente 

generadora de conocimiento y tecnología, para transferir a los 

clientes respectivos, tendientes a alcanzar, mejorar y mantener 

la posición del camu camu en el entorno socio-económico 

nacional e internacional. Ahora la UNAP, cuenta con una 

escuela de Negocios Internacionales, que se le debe dar la 

atención necesaria para generar conocimientos en la fase de 

comercialización en temas de gestión y comercio exterior no 

solo en el camu camu, sino también en muchos productos 

amazónicos ron ventajas comparativas para crear en éstos las 

ventajas competitivas. 

Programas de capacitación 

Los agricultores de la zona de estudio han recibido 

constantemente servicio de extensión agraria como lo 

demuestra el cuadro Nº 21, donde el 67.0% recibió 

capacitación de manera continua, principalmente de 

instituciones estatales como el IIAP, INIEA y DRA-L 

principalmente en temas de manejo agronómico del cultivo, 

buenas practicas agrícola, manejo de plagas, mejoramiento de 

planta mediante injerto y reproducción por acodos aéreos y 
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organización y formalización de productores, en éste último 

tema fue reforzado por la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción de Empleo mediante su Programa de Asistencia a la 

Micro y Mediana Empresa. 

Últimamente la ONG CEDECAM, esta incursionando con un 

plan de capitación integral, articulación al mercado de 

productores de camu camu organizados y un tema muy 

importante que es la elaboración de productos a partir del camu 

camu, como Pulpa, Néctares, Vinos, etc. 

Cuadro Nº 22: Servicio de extensión y acceso de 

capacitación 

Extensión fi hio/o 

Continuo 16 67.0 

Alterno o O.O 
Nulo 8 33.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Múltiples han sido los esfuerzos para promocionar el cultivo del 

camu camu, mas aún para que los productores adopten la 

tecnología el cual en la zona de estudio se realizó en el año 

1998 y principal protagonista y promotor fue el Instituto de 

Investigación de la Amazonia Peruana, (LINARES, 2002), y los 

métodos de capacitación empleados han sido fundamental. 
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El cuadro Nº 23, muestra que los agricultores han participado 

mayormente en charlas técnicas, éstas podrían constituir una 

herramienta de promoción sobre las técnicas de difusión en el 

cultivo de camu camu, puesto que muchas veces el agricultor 

se da tiempo para la asistencia a estos eventos; las parcelas 

demostrativas constituyen la mejor vitrina sobre la tecnología a 

difundir, pero ésta solo se da a agricultores seleccionados por 

la institución que promueve la extensión agraria en la zona, por 

particularidades entre ellas el espíritu progresista de los 

mismos para tratar de mejorar su calidad de vida; los 

resultados obtenidos fueron que el 67.0% participó en charlas 

técnicas. 

Cuadro Nº 23: Métodos de capacitación 

Medios fi hio/o 

Charlas técnicas 16 67.0 

Boletines o O.O 

Otros 3 12.0 

No recibe 5 21.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

En la actualidad la tendencia de las instituciones es formar y 

capacitar a promotores agropecuarios de las mismas 

comunidades, para que éstos sean agentes de cambios 

sistemáticos en el manejo tradicional de los cultivos y de sus 
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crianzas, es así que las instituciones tienen criterios de 

selección de agricultores para capacitarlos. 

Uno de los factores débiles es la capacitación constante de los 

profesionales y técnicos vinculados a la industria del camu 

camu en todas sus fases de la cadena de valor. Las 

instituciones públicas en la medida de sus posibilidades 

capacitan a sus profesionales, caso contrario sucede con 

algunas instituciones privadas, que actualmente están 

desarrollando actividades en esta industria, tal es el caso de la 

ONG CEDECAM, que no capacita a sus técnicos para mejorar 

sus métodos y contenidos de sus capacitaciones hacia los 

productores, por tal motivo realizan constantes cambios de su 

personal, (RODRÍGUEZ, comunicación personal). 

4.2 CONDICIÓN DE LA DEMANDA 

La condición de la demanda procura establecer el grado en que los 

consumidores exigen productos que incorporen innovaciones y normas de 

alta calidad, estimulando a las empresas a ofrecer bienes y servicios cada 

vez más competitivos. 

4.2.1 Composición y crecimiento de la demanda 

a) Composición y tamaño de la demanda 

El mercado de camu camu demanda generalmente dos 

presentaciones: la fruta fresca y la pulpa; el mercado local y 
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regional no tiene importancia para la producción de pulpa 

congelada de camu camu; en principio el consumidor local esta 

acostumbrado a consumir fruta fresca como jugo, la que puede 

conseguir barata y en cualquier lugar durante la época de 

cosechas. 

Fruta Fresca 

La demanda de fruta fresca solo es a nivel local, teniendo como 

principales compradores a los intermediarios, consumidores 

finales y algunas empresas industriales que compran 

directamente a los productores; en la zona de estudio la fruta 

fresca es captada por los intermediarios;éstas son personas que 

se encuentran en los caseríos y compran fruta fresca para 

vender a los acq>la:bes, en el mercado y/o empresas, en algunos 

casos proveen de baldes para la cosecha de la fruta, en este 

sentido el 92.0% de los productores destina su producción al 

mercado, como se muestra en el cuadro siguiente. 

Cuadro Nº 24: Destino de la producción 

Objetivo fi hio/o 

Autoconsumo o O.O 
Comercial 22 92.0 

Procesamiento 1 4.0 

Autoconsumo y comercial 1 4.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Siri embargo el 50.0% vende su producto a los intermediarios, y 

el 38.0% vende directamente en el mercado al consumidor 

final, la característica de esta cadena es deficiente ya que los 

principales agentes económicos de la cadena de valor no están 

articulados, el cual se muestra en que solo una pequeña 

cantidad de productores vende su producto a la industria. 

Cuadro Nº 25: Canales de comercialización 

Canales de comercialización fi hio/o 

Intermediarios 12 50.0 

Venta directa al mercado 10 38.0 

Intermediarios y venta directa al mercado 2 8.0 

Industria procesadora y venta directa al mercado 1 4.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro Nº 26, nos muestra que los productores solo en un 

25.0% venden para el mercado local, puesto que según el 

productor, prefiere venderlo directamente a los acopiadores 

(comprador de fruta de los intermediarios), según los meses de 

producción, se oferta a mayor o menor precio, en los meses de 

julio a setiembre, el precio del balde de 12 Kg. cuesta 

aproximadamente entre SI. 10.00 a SI. 15.00; en esta época en 

los mercados locales la bolsita de fruta con aproximadamente 

300 gr. cuesta en promedio SI. 2.00. En los meses de octubre a 
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diciembre el precio del balde esta entre SI. 5.00 a SI 10.00, y el 

precio de la bolsita de fruta en el mercado local es de SI. 1.00. 

Cuadro Nº 26: Lugar donde comercializa 

Lugar fi hio/o 

Mercado local (lquitos, Lima, Pucallpa) 6 25.0 

Mercado local e internacional (Japón, 6 25.0 
EE.UU., Alemania) 

Ninguno 12 so.o 
Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

En la actualidad, la ONG CEDECAM viene trabajando 

intensamente para mejorar el precio de venta de la fruta fresca, 

en ese sentido ha logrado concertar el precio de SI. 1.00 el 

Kilogramo de fruta fresca seleccionada, entre extractores de la 

cuenca del río Tigre y una empresa industrial que acopia y 

elabora pulpa de camu camu; esta misma estrategia lo esta 

aplicando en la zona de estudio. 

Pulpa de camu camu 

La demanda de pulpa esta conformado en una pequeña parte 

por el mercado nacional y principalmente por el mercado 

internacional. El mercado nacional es aún pequeño y se 

concentra en la ciudad de Lima; actualmente en algunos 

supermercados de nivel medio a alta se puede encontrar pulpa 
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de camu camu, presentaciones en sachet de 200 gr. a SI. 4.50; 

mermeladas en potes de 200 gr a S/. 8.00; y caramelos, entre . 
otros. Estos productos no tienen mas de tres años en el 

mercado nacional Y. no se han determinado los actuales 

volúmenes de consumo, pero según GARCÍA, 2002, estos no 

superan las 2 TM por año. 

Según estadísticas de PROMPEX, las exportaciones peruanas 

de camu camu, son extremadamente reducidas, la mayor parte 

de las mismas se dirigen al Japón y en menor grado a Estados 

Unidos. Generalmente se exporta en forma de pulpa, aunque 

también se ha exportado jugo concentrado ó en polvo. Los 

usuarios de Japón son las grandes empresas fabricantes de 

jugos, las de cervezas, la embotelladora Coca Cola, otras 

industrias alimentarias. 

Los intentos por abrir el mercado internacional para esta fruta 

se remontan a principios de los años 90, recién en 1996 se 

logró colocar en Japón cerca de 50 TM de pulpa de camu 

camu, llegándose a 185 TM en el 2000; una sola empresa 

vendía al Japón a un precio CIF que oscilaba entre US $ 3.00 y 

3.50 el Kg. La cual se utilizaba principalmente para la 

preparación de bebidas y néctares. 

· Los mercados internacionales cada vez demandan de 

productos orgánicos, que tengan propiedades medicinales y 

que provengan de plantaciones manejadas bajo los estándares 

de calidad certificadas por organismos internacionales de 
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prestigio, es allí donde el camu camu podría y tiene en la 

actualidad la gran oportunidad de posicionarse en el mercado 

externo, sin embargo también son exigentes en ciertos 

aspectos, como: Garantía de estabilidad de la calidad, 

compromiso de suministro estable de la materia prima y 

contratos anuales donde se plantea el incremento anual del 

requerimiento.(AEOKI, 2000) . 

. Según algunos trabajos e investigación y la experiencia de los 

empresarios, (GARCÍA, comunicación personal) manifiestan 

que existen diferencia en cuanto a la calidad de la fruta, como 

por ejemplo el contenido de ácido ascórbico, ellos prefieren el 

camu camu que proviene el distrito del Putumayo, porque éste 

contiene alto contenido de ácido ascórbico que están por 

encima de los 2500 mm, sin embargo obtener fruto de esta 

zona incrementa en gran medida los costos de producción por 

el transporte desde la zona del Estrecho hasta la planta 

industrial. 

b) Crecimiento de la demanda 

En el siguiente cuadro se presenta la fluctuación de las 

exportaciones a lo largo de los años, desde que se promocionó 

el camu camu como producto de exportación en el año 1997, 

en las principales formas de presentación. 
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Cuadro Nº 27: Exportaciones del camu camu - Formas - 

Precio FOB (Dólares US $) 

Presentación 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 Total 

Pulpa 1377 244193 556291 576246 5790 19476 67992 352402 394207 221797.11 

Clarificado o o o o 25 514628 o o 157559 67221� 

Concentrado o o 2786 103176 10 4 o 2729 98087 20679� 

Polvo o o o 157 840 14622 61547 15365 35443 12807.t 

Deshidratado o 1805 o 1 11160 31716 26870 28264 11599 11141E 

otros o 1 32 18 777 28210 97459 101962 39046 26750! 

Total 13n 245999 559109 679598 18602 608656 253968 500722 725941 360397A 

(*) Junio del 2005 Fuente: SUNAT Elaboración: IIAP 

Como ya se mencionó, la pulpa es el producto con mayor 

demanda, que sufrió un decline en el año 2001, por un 

problema de entrega al mercado Japonés, pero se está 

recuperando, incrementando cada año de manera considerable 

y muy favorable para el desarrollo de la región y de los 

productores, siempre y cuando éstos estén organizados y 

capacitados para enfrentar y articularse a la cadena de valor y 

de esta manera mejorar sus niveles de vida. 
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Gráfico Nº 2: Exportaciones de Camu Camu - Formas 
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Fuente: Elaboración propia 

Sin duda hasta la actualidad Japón se ha constituido en el 

principal mercado para el camu camu, seguido de Estados 

Unidos de Norte América, como se muestra en el siguiente 

cuadro, a pesar que el camu camu en Japón tiene productos 

con el cual compite, como es la vitamina C, en polvo que 

inclusive cueste menos que el camu camu en polvo; los 

principales nichos económicos que se debe aprovechar para 

seguir incrementando las exportaciones son: Como alimento 

orgánico en los países de USA, Europa y Japón, como 

medicina natural como fuente de vitamina C y también en los 

mercados de cosméticos. 
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Cuadro Nº 28: Exportaciones según destino (miles de 

dólares,$) 

País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005{") Total 

Japón 288 238316 558931 679288 7743 591343 203381 363122 623336 3265748 

EEUU. 1050 1750 123 249 1069 11875 48038 126057 77454 277295 

Holanda o o 15 5 4 10 o 5255 23400 28689 

Suiza o 5928 o o o 2010 2400 o o 10338 

Brasil o o o o o 195 o o 8091 8286 

Alemania 22 o o 1 144 2850 149 3907 388 7461 

Otros 17 5 40 55 12 372 o 2381 3273 6155 

Total 1377 245999 559109 679598 1860 608655 253968 500722 735942 3603972 

(*) Junio del 2005 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IIAP 

Gráfico Nº 3: Exportaciones según destino 
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En el gráfico Nº 3. se observa que en el año 2001, las 

exportaciones de camu camu sufrieron una caída considerable, 

pero en la actualidad se esta recuperando pero sin superar su 

record registrado en el año 2000, el segundo destino de 

exportación es Estados Unidos, sin embargo en el año 2005, 

ha sufrido una baja considerable. 

En términos generales las exportaciones de camu camu se han 

comportando como se muestra en el gráfico Nº 4, sin embargo 

la demanda no es cubierta, existiendo una gran brecha, 

sabiendo a ciertas que se abren nuevos mercados como el 

alemán, que en diciembre del 2005, hizo un pedido de 120 TM 

de pulpa de camu camu, este pedido tuvo una peculiaridad, 

requerir 40 TM de camu camu orgánico y 80 TM de 

convencional, se sabe que este pedido no pudo ser cubierto ni 

en un 20.0%, (Rodríguez, comunicación personal). 

Gráfico Nº 4: Exportaciones de camu camu 
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Las exportaciones se iniciaron en 1997, con US $1.38 miles de 

dólares, el cual fue incrementándose hasta el año 2000, donde 

se alcanzó los US $ 649.60 miles de dólares, sin embargo el 

2001 se presentó un descenso que bajó hasta US $ 18,8; El 

2002 se recuperó alcanzando los US $ 608,66 miles de dólares 

debido a que la empresa agrícola San Juan atendió un 

importante pedido de una empresa Japonesa (300 TM), el año 

2003 volvió a descender a US $ 253,97 miles de dólares, es a 

partir de este año que se nota un incremento que esperamos 

se mantenga en el tiempo. Desde 1997 a junio del 2005 han 

participado 62 empresas; el segundo semestre del 2005 

participaron 25 empresas siendo . la empresa Agroindustrias 

Backus la que concretó el 34.0 o/o de las exportaciones, Perú 

Amazon Export con el 26.54 o/o y con el 22.1 o/o Agroindustrias 

del Perú, (SUNAT, 2005). 

4.2.2 Vocación por satisfacer la demanda 

En el presente estudio solo se analizó la fase productiva de la 

cadena de valor, en cuanto a la vocación de los productores por 

satisfacer la demanda; se sabe que el mercado requiere frutos de 

calidad, buen tamaño que garantice obtener la mayor cantidad de 

pulpa posible, frutos sanos libre de ataques de plagas y 

enfermedades y altos contenidos de ácido ascórbico; para obtener 

estos parámetros que determinan la calidad del producto es 

necesario realizar buenas prácticas agrícolas, control de plagas y 
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enfermedades, así como el manejo del transporte y post- cosecha 

del producto. 

Como se muestra en el cuadro Nº 29, el 46.0% de los encuestados 

solo realiza deshierbas frecuentes para dar mantenimiento a su 

parcela y el 50.0% realiza deshierbas y prácticas de fertilización 

que son muy importantes para la obtención de mejores cosechas 

en calidad y cantidad. 

Cuadro Nº 29: Prácticas Agrícolas 

Labores fi hio/o 

Deshierbo 11 46.0 

Fertilización 1 4.0 

Raleo o O.O 
Deshierbo y Fertilización 12 50.0 

Todas las anteriores o o.o 
Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Las prácticas de fertilización y deshierbo son las mas frecuentes 

entre los agricultores, sin embargo la fertilización es fundamental ya 

que este permitirá a la planta disponer de los nutrientes necesarios 

para su crecimiento y desarrollo y mas que todo contribuirá a que el 

fruto obtenga mayor calidad en color, tamaño y contenido de ácido 

ascórbico; en la zona no existe información acerca de ensayos de 

fertilización; pero en la zona de Pucallpa, se realizaron pruebas de 
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fertilización con· diferentes dosis NPK, donde se obtuvieron 

resultados favorables en el incremento de los rendimientos de fruta 

por planta. En la zona de estudio los agricultores realizan algunas 

prácticas de fertilización como se presenta en el cuadro Nº 30, 

donde el 42.0 % utiliza el cultivo de cobertura como fuente de 

nutrientes para las plantas. 

Cuadro Nº 30: Prácticas de Fertilización 

Tipo de fertilización fi hi% 

Cultivo de cobertura 10 42.0 

Fertilización foliar 1 4.0 

Ninguna 13 54.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Existe un porcentaje que es mas de la mitad (54.0%), que no 

realiza ninguna labor para mejorar la fertilidad del suelo de su 

parcela, con la creencia de que estos suelos como se encuentran 

en zonas inundables no necesitan ser enriquecidos. 

Otro de los aspectos importante para la obtención de fruta de 

calidad y en cantidad que permitan generar ingresos a los 

productores es el manejo de las plagas y enfermedades, en esto 

participan técnicos y agricultores, en el cuadro Nº 31, se muestra 

los resultados obtenidos a cerca del manejo de las plagas y 

enfermedades. 
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Cuadro Nº 31: Control de plagas y enfermedades 

Caracteñsticas fi hio/o 

Químico 6 25.0 

Mecánico 6 25.0 

Químico - Mecánico 6 25.0 

Biológico 6 25.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

El mercado internacional cada vez mas requiere de productos 

orgánicos y limpios de plagas y enfermedades, es por tal que se 

debe impulsar en forma agresiva el uso del control biológico para 

las plantas de camu camu, y evitar en lo posible el uso de 

productos químicos. La ONG CEDECAM en la actualidad esta 

promocionando el camu camu orgánico de la zona del Ucayali y 

Napo, con certificación orgánica (biosello), demostrando así su 

vocación de satisfacer la demanda internacional, ejemplo que 

deben seguir las instituciones pública y privadas, para certificar el 

producto en otras zonas (Rodñguez, comunicación personal). 

Las labores de cosecha y post-cosecha son de fundamental 

importancia para satisfacer la demanda y obtener mejores 

rendimientos e ingresos económicos. 

El mercado local que es el principal respecto a fruta fresca, y 

requiere a parte de frutos sanos, de buen tamaño, color y contenido 

de ácido ascórbico, requiere también de frutos en buenas 
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condiciones de consistencia y un buen estado de madurez (pintón - 

maduro), en este sentido los productores realizan sus cosechas 

muchas veces sin tener en cuenta los requerimientos del mercado, 

en el siguiente cuadro se muestra en que fase de la fructificación 

realizan la cosecha, como se observa en el cuadro que se describe 

a continuación. 

Cuadro Nº 32: Caracteristica del fruto al momento de la 

cosecha 

Caracteristicas fi hi% 

Verde 6 25.0 

Pintón 10 42.0 

Maduro 8 33.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Los métodos de cosecha y el embalaje se constituyen de vital 

importancia no solo por que determinan la calidad el fruto sino por 

la conservación de las plantaciones, ya que en muchos casos los 

agricultores principalmente en los rodales naturales causan daños 

severos a las plantaciones y a las propias plantas como ruptura de 

ramas, cortes de árboles y otros. En la zona no se conocen 

estudios realizados sobre métodos de cosecha; en Pucallpa se 

realizó ensayos para mejorar este aspecto y se llegó a determinar 

que en terrenos no inundables se recomendó la cosecha con el 

método de la "manta",que consiste en expandir la "manta" al pie de 
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la planta y con pequeñas vibraciones a la planta los frutos caen.st la 

cosecha es en suelos inundables se recomiendan el uso de canoas 

y cosechando con ayuda de. bolsas plásticas, sin embargo este 

último no es muy aplicable a la zona, que esta acostumbrado a 

emplear baldes de "palmerola", bandejas plásticas y en algunos 

casos jabas plásticas con capacidad de 25 Kg. que también son 

empleadas para el transporte hacia los lugares de comercialización. 

Estos materiales no son los adecuados para el transporte del 

producto, lo que demuestra que no existe una vocación en prácticas 

de cosechas óptimas y en el transporte del producto al mercado en 

condiciones favorables. Los requerimientos del mercado es en 

primer lugar en la calidad el producto, y en segundo lugar es la 

cantidad, en la zona de estudio la cantidad que comercializan los 

productores de manera individual es bajo, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 33: Cantidad de cosechas 

Objetivo fi hio/o 

<250 15 63.0 

250- sao. 5 21.0 

500- 750 1 4.0 

750-1000 1 4.0 

> 1000 2 a.o 
Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Las estadísticas de producción en la zona de estudio no son muy 

favorables, teniendo en cuanta que solo el 8.0% de los productores 

cosecha mas de 1 TM de fruta, si a eso lo llevamos a comparar con 

los requerimientos del mercado en cuanto a cantidad no se nota 

una vocación positiva de satisfacer la mercado en cuanto a 

cantidad de producto que éste requiere. El cuadro Nº 34, muestra la 

producción de la zona de estudio, que es considerada muy baja en 

el marco de una industria competitiva para la zona. 

Cuadro Nº 34: Producción en el bajo Ucayali 

Concepto Años Total 
2002 2003 

Baldes 13 100 113 
Kg . 160 1200 1360 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe hacer mención el sentir de los productores acerca de las 

razones por las que no pueden cumplir con algunos requerimientos 

del mercado y ellos consideran el principal problema a los bajos 

precios que les pagan por su producto que no llega a cubrir en 

muchos casos ni el costo de su transporte y pago de los jornales 

que contratan para la cosecha y carguío del producto; en ese 

sentido el 58.0% de los entrevistados manifestó que el principal 

problema para la comercialización son los bajos precios de venta. 



114 

Cuadro Nº 35: Problemas para comercializar 

Problema fi hi% 

No tiene donde vender o O.O 
Transporte 5 21.0 

Precios bajos 14 58.0 

Transporte Precios bajos 4 17.0 

NTDV, transporte y precios bajos 1 4.0 

Total 24 100 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 SECTORES CONFINES Y DE APOYO 

Las industrias relacionadas comprenden a todas aquellas que comparten 

tecnologías comunes, insumos y productos complementarios; es decir, las 

industrias conexas son aquellas con las que las empresas pueden 

compartir o coordinar actividades de su cadena de valor: Desarrollo de 

tecnología, fabricación, distribución, comercialización o servicio de 

producto, (PROMPERU, 2002). 

4.3.1 Abastecimiento de Insumos 

Entre los insumos requeridos para el cultivo de camu camu están: 

fertilizantes, que le dan vigorosidad; plaguicidas (insecticidas, 

fungicidas y nematicidas) para el control sanitario; y semillas. Todos 

estos insumos se aplican de acuerdo a las necesidades de la planta 

y al lugar en que se realice el cultivo (plantaciones o rodales 

naturales). 
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En la zona de estudio, para el 88. 0% de los encuestados no existe 

disponibilidad de insumos para la fase productiva, especialmente 

los plaguicidas, fertilizantes tanto químicos como orgánicos; el 

camu camu se propaga por semillas, sin embargo algunos 

productores adquieren plantones que en algunos casos compran y 

en otros son donados por instituciones de apoyo, la obtención de 

semilla generalmente proviene de los rodales y los plantones 

provienen de viveros. 

Los insumos son adquiridos en centros agrícolas, almacenes de 

asociaciones y en casas comerciales en donde, en ocasiones, los 

agricultores reciben asistencia técnica y facilidades de pago. Existe 

gran variedad de insumos nacionales e importados, de diversas 

calidades y precios. El cuadro 36, muestra que para el 12.0% de los 

entrevistados hay disponibilidad de abonos, ellos se refieren al 

abono orgánico, como es el palo podrido, mantillo y tierra negra. 

Cuadro Nº 36: Disponibilidad de insumos para la producción 

Insumo fi hio/o 

Pesticidas o O.O 
Abonos 3 12.0 

Otros o O.O 
No tiene 21 88.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a las semillas, el cuadro Nº 37, muestra que en la 

actualidad, el 79.0% de los productores refieren que las semillas 
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requeridas para la siembra del cultivo, están siendo distribuidas por 

el IIAP, quienes entregan semillas seleccionadas de frutos sanos y 

maduros, para lograr buenas producciones; el 17.0% manifestó que 

las semillas y los plantones son distribuidas por la asociación de 

productores en diferentes zonas como por ejemplo la Asociación de 

Productores Femando Lores de Jenaro Herrera. 

Cuadro Nº 37. Obtención de la semilla 

Institución fi hio/o 

IIAP 19 79.0 

CEDECAM 1 4.0 

Otros 4 17.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Es claro que en la cadena de valor el camu camu no existe 

proveedores de semilla certificados que garanticen el 

abastecimiento para la ampliación de áreas de cultivo y así llegar a 

alcanzar con los años una oferta permanente y consolidada para 

los mercados internacionales. 

Los productores atribuyen a muchos factores la poca o casi nada 

disponibilidad de insumos para mejorar la calidad y cantidad de su 

producción, tal como se muestra en el cuadro Nº 38, el 50.0% cree 

que la falta de insumos es el centralismo del sistema, y el 25.0 % se 

le atribuye a la falta de presupuesto para adquirirlos. 



117 

Cuadro Nº 38: Razones de inaccesibilidad a recursos e 

insumos 

Razón hi% 

Centralismo 50.0 

Falta de presupuesto 25.0 

Ninguno 25.0 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Provisión de servicios 

Según LESCANO, 2001, menciona que la provisión de servicios 

está determinado por los recursos básicos (telecomunicaciones, 

energía eléctrica, puertos y aeropuertos), crédito y asistencia 

técnica; pero para el presente estudio se consideró el servicio de 

transporte (fluvial) y la industrialización (plantas procesadoras). 

Servicio de transporte 

El principal medio de transporte usado por los productores es el 

fluvial, como se muestra en el cuadro Nº 39, esto se realiza 

generalmente en lanchas que hacen la ruta lquitos - Requena - 

lquitos; en la zona se pudo identificar 4 embarcaciones que tienen 

capacidad de carga para mas de 100 TM. que por lo general 

transportan pasajeros y carga para construcción civil y en algunos 

casos combustibles; la frecuencia de salidas de las embarcaciones 

es interdiarias, y teniendo en cuenta el tiempo de navegación hasta 

la zona de estudio, el tránsito es permanente y fluido. 

'· 
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Cuadro Nº 39: Medio de transporte del producto 

Medio fi hio/o 

Fluvial 23 96.0 

Aéreo o O.O 
Carretera o O.O 

Fluvial y carretera 1 4.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Procesamiento industrial 

En la actualidad existen 3 plantas de procesamiento agroindustrial, 

siendo la más importante la Planta Piloto de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. 

Las plantas tienen capacidad ociosa, una de ellas apenas utiliza el 

33% de la capacidad instalada debido a que no hay mayor 

demanda materia primal. Lo conveniente en este tipo de industrias 

es producir diversas variedades con el fin de reducir los costos 

unitarios. 

Respecto a la ubicación y capacidad instalada de las plantas 

procesadoras es la siguiente: 

•!• Planta piloto de la UNAP, propiedad de Universidad, 

ubicado en la Av. Freyre/Av. Tavara. 

•!• Planta de Productos Agrícolas "Selva", ubicada en Calvo de 

Araujo Cdra. 8. 
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•:• Planta de Amazon camu camu, que esta ubicada en el Km. 

2.5 de la Av. La Marina. 

Cuadro Nº 40: Capacidad de planta instalada 

Planta Capacidad 

UNAP 20 TM por día 

Productos Agrícola "Selva" 15 TM por día 

Amazon camu camu 10 TM por día 

Total 45 TM por día 
Fuente: Encuesta - Tesis 

Elaboración: Juan J. Gómez 

4.3.3 Instituciones privadas relacionadas al camu camu 

En la actualidad no se conoce de empresas privadas que apoyen la 

industria del camu camu; solo la ONG CEDECAM, apoya en 

asistencia técnica y dotación de herramientas a los productores 

para que mejoren sus rendimientos, incrementen las áreas de su 

parcela y manejen de forma adecuada sus rodales naturales, 

(Rodríguez, entrevista). 

4.4 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS 

Según VASQUEZ, 2003, sostiene que este tema busca conocer las 

condiciones en que las empresas se crean, organizan y gestionan para 

crear ventajas competitivas. Constantemente es la dinámica competitiva 

entre las empresas lo que inyecta energía a los demás determinantes, 

presiona a innovar y produce los competidores el mayor realce en el 

ámbito internacional. 
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4.4.1 Inicio y organización de asociaciones o empresas de 

agricultores 

Los productores regionales se caracterizan por tener un bajo nivel 

organizativo; para fines del presente estudio se tomó en referencia 

las organización de productores que se han podio identificar a lo 

largo de la provincia de Requena, y las mencionadas en el cuadro 

Nº 41, son las mas representativas. 

a) Tipo de Organización 

En la zona de estudio solo existen organización a nivel de 

asociaciones y en algunos casos comités, donde solo el 30.0 % 

están inscritas en los registros públicos, es decir, están 

formalizadas, estas asociaciones se formaron a iniciativa del 

Ministerio Agricultura y en otros casos por instituciones 

privadas. 

Cuadro Nº 41: Asociaciones o empresas de productores 

por zonas 

Cuenca Comunidad Tipo de Nombre de la 
Organización Organización 

Requena Asociación Requena 

Sapuena Asociación Sapuena 

Ucayali Nuevo Aucayacu Asociación Nuevo Aucayacu 

San Gerardo Asociación San Gerardo 

Flor de Castaña Asociación Flor de Castaña 

Chingana Asociación Chinga na 

Encuesta - Tesis 

Elaboración: Juan J. Gómez 
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b) Tiempo de organización 

Respecto al tiempo de funcionamiento de estas organizaciones 

tenemos que más del 60 % tiene más de dos años de 

asociados, sin embargo estos grupos no han podido generar 

ventajas competitivas, a pesar que están dedicadas a la 

producción y manejo de un cultivo con grandes atributos de 

exportación como es el camu camu, esto es principalmente a 

que están acostumbrados a las políticas de asistencialismo de 

las instituciones públicas y privadas. 

Cuadro Nº 42: Tiempo de organización 

Tiempo (años) fi hio/o 

< 1 año 2 34.0 

1 a 2 años 1 16.5 

2 a 3 años 1 16.5 

4 a 5 años 1 16.5 

> 6años 1 16.5 

Total 6 100.0 
Fuente: Encuesta - Tesis 

Elaboración: Juan J. Gómez 

c) Número de asociados 

Las asociaciones en su mayoría están constituidas de 5 a 1 O 

miembros, los cuales realizan acciones de apoyo mutuo. Se ha 

podido determinar que la organización con menos socios, tiene 

un mejor funcionamiento y organización, sin embargo tener 

muchos socios se constituye en una ventaja para labores de 

colaboración y trabajos comunales. 
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Cuadro Nº 43: Número de asociados 

Nºde socios fi hio/o 

5-10 3 SO.O 

11-20 2 33.0 

21 a más 1 17.0 

Total 6 100.0 
Fuente: Encuesta - Tesis 

Elaboración: Juan J. Gómez 

d) Documentos de gestión 

Un factor muy importante en la gestión de las organizaciones, 

son los documentos de gestión como: Plan de trabajo, libro de 

actas, registro de asociados, reglamento interno, etc. En el 

cuadro Nº 43, se muestra que el 67.0 % de las asociaciones 

cuenta al menos con su plan de trabajo y un libro de actas. 

Estas gestiones están siendo impulsadas por la ONG 

CEDECAM, donde las organizaciones reciben capacitación en 

temas de organización y gestión además que les apoyan con 

cierta logística. 

Cuadro Nº 44: Documentos de gestión 

Documentos fi hio/o 

Si 4 67.0 

No 2 33.0 

Total 6 100.0 
Fuente: Encuesta - Tesis 

Elaboración: Juan J. Gómez 



123 

e) Participación de la mujer en la asociación 

La participación de la mujer en las asociaciones aún no esta 

consolidada, sin embargo ya existe cierta participación, como 

se muestra en el cuadro Nº 45, donde el 50.0% de las 

asociaciones tienen a mujeres en cargos directivos, 

principalmente en la tesorería, porque se cree que la mujer 

desempeñará un mejor papel en la administración de los 

recursos económicos. 

Cuadro Nº 45: Participación de la mujer 

Participación fi hi% 

Si 3 50.0 

No 3 50.0 

Total 6 100.0 

Fuente: Encuesta - Tesis 

Elaboración: Juan J. Gómez 

4.4.2 Competencia entre empresas 

La competencia entre las empresas no obedece a las mismas 

variables en la actividad; sin embargo ya existen empresas de 

productores qué han empezado a trabajar con el enfoque 

empresarial, que es una forma poco conocida en el sector y con 

pocas experiencias en la región. 
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a) Otras asociaciones/empresas productoras de camu camu 

Dentro de los principales competidores tenemos a las 

empresas ubicadas en la cuenca del río Napo, distrito de 

Mazan, que están organizadas como empresas en Sociedad 

Anónima Cerrada (SAC), pero que no cuentan con mucha 

producción que se demostrado el presente año. 

Cuadro Nº 46: Empresas competidoras 

Cuenca Comunidad Tipo de Nombre de la 

organización Empresa/Comité 
Lago Yurac Yacu Empresa Sol Naciente S.A.C 

28 de Octubre Empresa Los Leones S.A.C. 

Napo Núñez Cocha Empresa Núñez Cocha S.A.C. 

Juancho Playa Empresa La Restinga S.A.c, 

Francisco de Orellana Asociación Los Vencedores 

Canal Pinto Asociación Canal Pinto 

Mazan 14 de Julio Asociación SIN 

Santa Cruz Asociación SIN 

Tigre Alfonso Ugarte Asociación Asoc. Prod. Arroz 

lntuto Asociación Asoc. Prod. lntuto 

Fuente: Encuesta - Tesis 
Elaboración: Juan J. Gómez 
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b) Ubicación y tamaño de los principales rodales naturales 

Cuadro Nº 47: Rodales naturales de la provincia de Maynas 

Provincia Distrito Lugares A rea 
(hectáreas) 

Morona cocha 5 
lquitos Cuenca del Nanay 70 

Maniti 20 
Indiana 

El Charo 10 
El Chino 10 

Fdo. Lores Yarapa 30 
Yacapana 10 
Feo. de Orellana 80 

Las Amazonas Arambaza 80 
O roza 30 
Núñez cocha 10 
Yuracyacu 5 
Cuenca del Mazán 12 

Mazan Moran cocha 15 
Lagarto cocha 5 
Lancha cocha 10 

Maynas Huaman cocha 14 
Ganaza cocha 10 
Santa María 15 
Motelo cocha 18 
Cocama cocha 22 
Bruno cocha o 

Napo Melcon cocha o 
Cocha tipishca o 
Urco cocha o 
Florinda cocha o 
Lago Capihuara 25 
Auca cocha 10 
Huamal 15 
Puma cocha 14 

Curaray Loro cocha o 
Comunidad Tipishca 16 
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Baca cocha 8 
Paucarcocha 12 
Avispa cocha 
Maracaná 
Cocha charol 9 
Anausilla 10 
Campuya 82 

Putumayo Alaodón 41 
El Estrecho 40 
Cedro cocha 20 

Total 783 
Fuente: MINAG - OPA - Loreto 

Elaboración: Juan J. Gómez 

Cuadro Nº 48: Rodales naturales de provincia de la Loreto 

- Nauta. 

Provincia Distrito Lugares Área 

Nueva esperanza 5 
Libertad 10 

Nauta 
Sucre 8 
Areauioa 5 
San Rafael 5 
Puerto migue! 20 

Parinari Nueva arica 10 Lo reto 
Bolívar 3 
Ollantav 4 

Urarinas 
Providencia 5 
28 de Julio 2 

Trompeteros Huaca mallo 3 
lnsapülo 3 
Huarmi tioishca 5 

Total 88 
Fuente: MINAG - OPA- Loreto 

Elaboración: Juan J. Gómez 
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Cuadro Nº 49: Rodales naturales de la provincia de Ucayali 

Provincia Distrito Lugares Área 
(has) 

San Salvador 1.5 

So aya o 
Contamana 

Cocha Tipishca o 
02 de Abril 2.5 

Saman o 
Ucayali Sarayacu 

Tierra Blanca o 
Vargas Guerra Cocha Suni 0.5 

lnahuaya Santa Rosa 0.5 

Roaboya 1 
Padre Márquez 

San Jerónimo o 
Total 6 

Fuente: MINAG - OPA- Loreto 

Elaboración: Juan J. Gómez 

Cuadro Nº 50: Rodales naturales de la provincia de 

Ramón Castilla 

Provincia Distrito Lugares Área 
(has) 

Yavarí Santa Rosa 11 

Ramón castilla Ramón Castilla Bellavista de Cayaru 3 

San Pablo 09 de Octubre 1 

Pe vas Cajocuma 20 

Total 35 

Fuente: MINAG - OPA - Loreto 

Elaboración: Juan J. Gómez 
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Cuadro Nº 51: Rodales naturales de la provincia de Alto 

Amazonas 

Provincia Distrito Lugares Área 
(has) 

Lagunas Lagunas 3 
Alto amazonas 

Sta. Cruz Sta cruz 2 

Total 5 

Fuente: MINAG - OPA - Loreto 

Elaboración: Juan J. Gómez 

4.5 EL ESTADO Y EL PAPEL DE LA CASUALIDAD 

Según PORTER, 1999, estos dos elementos se deben considerar para 

complementar el escenario. VASQUEZ, 2003, menciona que el Estado 

desempeña una importante función, en tanto puede influenciar en todos los 

requerimientos a través de políticas educativas, sociales, tributarias, 

ambientales, etc. Así mismo menciona que la casualidad recoge aquellos 

factores que benefician o perjudican el desenvolvimiento del sector y que 

no se consideran en los demás requerimientos. En general, agrupa 

sucesos sobre los cuales no se ejerce ningún control o influencia. 

4.5.1 Participación del Estado en proyectos productivos 

a) Programas regionales para incentivar la producción de 

camucamu 

En la región existen fondos destinados específicamente para 

apoyo a la producción agropecuaria; tal es el caso del 12% que 

el Gobierno Regional percibe del Canon Petrolero; el cual esta 
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siendo empleado en promocionar el manejo de los rodales 

naturales, así como promoción dentro el mercado local, 

mediante publicidad como afiches, folletos informativos, sin 

embargo el gobierno después que concluyó el Programa de 

camu camu, no ha hecho ningún esfuerzo para mejorar la fase 

de producción primaria para abastecer la demanda creciente de 

Ja pulpa de camu camu en los mercados internacionales. 

Et Fondo Nacional de Compensación para el Desarrollo 

(FONCODES), del Ministerio. de Desarrollo, en los últimos años 

. ha implementado su programa de Proyectos Productivos, sin 

embargo hasta la fecha no se conoce de su existencia en la 

zona de estudio; por lo que sería necesario invertir en un cultivo 

como el camu camu, por su potencial exportador. 

En la actualidad el AGROBANCO, promovido por el gobierno 

central para· dar crédito a productores organizados y dedicados 

a actividades rentables y posicionadas en un mercado, está 

promocionando mediante los operadores de crédito, el apoyo a 

productores, pero en cultivos de corto periodo, es decir existe 

poca oportunidad de que los productores de camu camu 

accedan a este apoyo, conociendo que el camu camu es un 

cultivo perenne. 

El Ministerio de Agricultura, mediante sus Agencias Agrarias y 

el Proyecto Especial de Titulación de Tierras, debería 

implementar. el programa de titulación de tierras para terrenos 

donde se cultiva el camu camu, ya que esto permitirá a los 
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agricultores tener una garantía para acceder a programas de 

crédito y mejor aún a crédito de la banca privada y al mismo 

tiempo mejorará los sistemas de producción en el cual da 

estabilidad a las labores agropecuarias en un lugar fijo. 

b) Instituciones estatales de apoyo al productor de camu camu 

Dentro de las instituciones que intervienen directamente con el 

productor en la actualidad esta el IIAP y el MINAG, como se 

demuestra en el cuadro Nº 52, sin embargo el 46.0%, cree que 

no hay presencia alguna del Estado en las actividades 

productivas. 

Cuadro Nº 52: Instituciones estatales de apoyo al 

productor de camu camu 

Instituciones hio/o 

MINAG 4.0 

IIAP 46.0 

NINGUNA 46.0 

OTRAS 4.0 

Total 100.0 

Fuente: Encuesta - Tesis 

Elaboración: Juan J. Gómez 

c) Instituciones que apoyan la comercialización 

Para los técnicos entrevistados creen que solo el Ministerio de 

Agricultura, mediante la Dirección de Promoción Agraria de 



131 

Loreto, realiza labores de apoyo en la comercialización ya sea 

con publicidad o gestionando dentro de sus posibilidades la 

articulación de los productores y compradores a nivel local o 

nacional, sin embargo el llamado a participar en este aspecto 

es el Programa de Promoción de Exportaciones (PROMPEX), 

organismo que es administrado desde la capital y no genera 

ningún impacto positivo en las actividades de la industria del 

camu camu. 

Cuadro Nº 53: Instituciones que apoyan a la 

comercialización 

Institución fi hio/o 

Ministerio de Agricultura 2 50.0 

GOREL o O.O 
Ninguno 2 50.0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta - Tesis 

Elaboración: Juan J. Gómez 

4.5.2 Imprevistos naturales 

La actividad agrícola en la región, encuentra las mejores 

condiciones en los suelos aluviales, es decir en terrenos que 

periódicamente son inundados por la creciente en los niveles del 

río, que por su buena fertilidad natural, adecuada textura y 

estructura se constituyen en un potencial para el desarrollo de la 

agricultura principalmente para cultivos temporales y hortalizas; de 
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igual manera el camu camu tiene como habitat natural, las orillas de 

los ríos y lagos, y es allí donde están instaladas la mayoría de las 

parcelas. 

a) Influencia del fenómeno de creciente - vaciante de los ríos 

Es evidente que la creciente y vaciante de los ríos y lagos, 

ejerce una influencia importante en la planta de camu camu; un 

claro ejemplo sucedió el año 2005, en la zona del Napo, según 

registros de la empresa "Productos Agrícola SELVA", el 2004 

los productores de la cuenca del Napo abastecieron con mas 

de 20 TM de fruta, sin embargo para el año 2005, el registro de 

esta empresa de esta zona fue 192 Kg. Según los agricultores 

este fenómeno, que diezmó la producción de la zona fue por un 

prolongado "verano" (vaciante el río), que se presentó en la 

zona en los meses de Noviembre a Diciembre, hecho que no 

se presentó años anteriores. 



CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. 1 Conclusiones 

1. Factores que fortalecen y debilitan la competitividad en la 

Producción Primaria 

1.1. Factores positivos 

)- Existencia de poblaciones naturales de camu camu, mas de 

1,000 has. 

)- Conveniente ubicación geográfica que incide en la presencia de 

microclimas que favorecen la producción. 

)- Existencia de red fluvial, como medio de transporte. 

)- Disponibilidad de suelos inundables con condiciones ecológicas 

favorables para el cultivo. 

)- Clima tropical húmedo favorable para el cultivo. 

)- Disponibilidad de mano de obra no calificada. 

1.2. Factores negativos 

)- Disminución de la regeneración natural de las plantas en los 

rodales, deterioro de los ecosistemas naturales, 

)- Poca disponibilidad de insumos por sus elevados costos y el 

centralismo !quiteño. 
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> Alta incidencia de enfermedades y plagas que incluso han azolado 

diversos lugares de la zona de estudio y de la zona del Napo. 

> Baja calidad de las semillas utilizadas en las plantaciones en el 

marco de los programas de promoción implementados. 

> Desconocimiento del apropiado manejo técnico; como 

consecuencia de la falta de capacitación y transferencia de 

tecnología a los agricultores, especialmente pequeños. 

> Inadecuado manejo postcosecha, que produce una pérdida de 

entre el 5 y 10% por la falta de un manejo integrado. 

> Altos costos de transporte al mercado nacional e internacional. 

> Insuficiente investigación en mejoramiento genético. 

> Ausencia de asistencia técnica, tecnología y capital para 

generar mejores rendimientos, en las plantaciones 

sobrevivientes. 

> Adicionalmente, solo un 30% de los productores cosechan con 

conocimiento técnico sobre el control e índices de madurez y 

calidad. 

> Falta de líneas de crédito que incentiven al agricultor a seguir 

en la actividad. 

> Mal manejo de costos de producción por parte de los 

agricultores, que no incluyen componentes como mano de 

obra, transporte, etc., para determinar el precio final de la fruta. 

> Falta de una organización gremial eficiente por parte de los 

productores, que represente sus intereses. 
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2. Factores que fortalecen y debilitan la competitividad en la 

transformación industrial 

2.1. Factores positivos 

» Existen plantas puípedóras disponibles para la transformación 

del camu camu. 

» Calidad del producto, ya que se observan todas las normas 

técnicas y ambientales requeridas en el mercado nacional e 

internacional. 

» Personal técnico disponible y capacitado para transformación 

del producto. 

» Instalaciones industriales practican normas de calidad y 

seguridad. 

» Colaboración de diversas ONG's que brindan capacitación 

técnica y recursos económicos a organizaciones de pequeños 

agricultores que tienen sus parcelas y que están manejando 

rodales naturales. 

» Impacto ambiental que genera la actividad, es moderado. 

2.2. Factores negativos 

» Escasez de energía eléctrica para la industria. 

» Elevado costo y lentitud de trámites burocráticos, como el de la 

obtención del Registro Sanitario, que se convierte en una fuerte 

limitante para la creación de nuevos productos. 
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» Estacionalidad de la producción de camu camu de calidad, lo 

que complica la planificación en la elaboración de productos 

derivados; sin embargo, ello dependerá del producto final para 

el cual se utilice la materia prima. Esto se ve complementado 

con la falta de costumbre del agricultor para acoplarse a las 

condiciones que le permitan realizar acuerdos con la industria. 

» Alto costo y carencia de facilidades para importar maquinaria 

moderna para el procesamiento de la fruta. 

» Procesamiento con escaso valor agregado, al exportar pulpa 

congelada se esta exportando gran cantidad de agua y 

pagando flete innecesariamente, lo cual nos resta 

competitividad. 

» Deficiencias en la calidad del producto debido a la falta de 

control sistemático a lo largo de la cadena productiva. 

» Falta de experiencia en la región de procesos de concentración 

y liofilizado. 

» Poca apertura por parte de los consumidores, especialmente 

nacionales, a consumir productos nuevos y exóticos; lo que 

además conlleva una importante inversión en publicidad para 

dar a conocer la utilidad del producto. 
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3. Factores que fortalecen y debilitan la competitividad en la 

comercialización interna y externa 

3.1. Factores positivos 

» Altos contenidos de ácido ascórbico y vitamina C. 

» Creciente demanda externa por productos orgánicos. 

» Interés de diversos mercados por el camu camu. 

» Interés de la industria de bebidas nutracéuticas y farmacéuticas. 

» . Buena calidad del producto en fresco y procesado. 

3.2. Factores Negativos 

» Carencia de una fuente oficial, veraz y oportuna que informe 

sobre el precio de los productos en los diferentes mercados. 

» No hay demanda concreta de otros países, dependencia 

exclusiva de un solo país. 

» Larga cadena de intermediarios que incrementan el precio final 

del producto. 

» Altos costos de flete aéreo. 

» Lentitud en los trámites de aduana. 

> Falta de un centro de almacenaje en el aeropuerto o terminales 

de embarque que permita mantener la cadena de frío de la 

carga, después de aforada, en caso de retrasarse o cancelarse 

el vuelo. 
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)- Precios no competitivos en el mercado internacional. 

)- Carencia de vehículos refrigerados para el transporte y 

distribución del producto en fresco. 

4. Factores que fortalecen y debilitan la competitividad en el consumo 

4.1. Factores positivos 

)- Creciente demanda del consumidor externo (norteamericano y 

europeo) por productos hortofrutícolas, ya . sean frescos, 

congelados o procesados; con actitudes medicinales y 

orqántcas. 

)- Tendencia a incrementar el consumo interno de frutas frente a 

otros productos alimenticios debido al precio. 

» Varios usos de la fruta en jugos, almíbar, ají, etc. 

» Beneficios medicinales y nutricionales del camu camu. 

4.2. Factores negativos 

» Poco consumo directo de la fruta procesada en el mercado 

. local. 

» Exceso de químicos que disminuyen la calidad de la fruta. 

)- Difícil ingreso a los mercados norteamericano y europeo, 

debido al proceso de elaboración de jugos y los trámites 

burocráticos y exigencias de calidad. 
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5.2 Recomendaciones 

» El camu camu proveniente de los rodales naturales, se constituye 

como principal fuente de abastecimiento de materia prima para las 

industrias, por tal es necesario plantear proyectos y programas 

tendientes a promover su manejo y conservación, empezando por 

una zonificación en áreas y volúmenes de producción, con la 

participación directa de los comuneros de la zona. 

» El habitat natural del camu camu son las orillas de los ríos y lagos, y 

es en estas condiciones que la planta se desarrolla y produce 

satisfactoriamente. En · tal sentido es necesario contar con 

. procedimientos y políticas claras respecto a la regulación de tenencia 

de las tierras donde están ubicados los rodales y en especial las 

parcelas. 

» Teniendo en cuenta la demanda creciente del camu camu, es 

necesario promover la ampliación de áreas de cultivos, con un 

eficiente programa de capacitación y transferencia de tecnologías 

útiles y asequibles para los productores, teniendo en cuenta su 

idiosincrasia y la realidad en la que se desenvuelven y las 

organizaciones comunitarias a las que pertenecen y los efectos 

paralelos que se pueden ocasionar, además estos deben ser 

promovidos por organismos especializados en el tema. 

);.> Mejorar el proceso de industrialización, con la finalidad de obtener 

mejores utilidades y aprovechar al máximo la materia prima en la 

generación de valor agregado de alta calidad. 
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}i>- El estado debe implementar una política de crédito, teniendo en 

cuenta el tiempo de producción del cultivo, con intereses asequibles 

para los productores y plazos con tiempos prudenciales. 

» Es necesario generar infraestructura productiva adecuada con la 

finalidad de mejorar las condiciones en la fase productiva e industrial, 

es decir mejorar las vías de acceso, los puertos, así como las 

condiciones de transporte del producto. 

}i>- Formalizar los canales de comercialización entre productores 

organizados e industriales locales y nacionales, fijando condiciones 

de compra - venta, en cuanto a calidad, cantidad y precios del 

producto. 

}i>- Resulta de vital importancia emprender acciones inmediatas que 

eleven los niveles de competitividad, no solo de la cadena 

agroalimentaria del camu camu sino del sector agroindustrial en 

general de la región Loreto, para no depender de las preferencias 

arancelarias otorgadas por determinados mercados, ya que, teniendo 

en cuenta las dificultades, es muy probable que tarde o temprano 

sean eliminadas. 
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ANEXOS 



Anexo Nº 1: Entorno competitivo: El diamante del cultivo de camu camu en la cuenca del Ucayali - Provincia de Requena 
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Anexo Nº 2: Rodales naturales 

Anexo Nº 3: Plantaciones de camu camu 
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Anexo Nº 4: Camu camu en producción 

Anexo Nº 5: Frutos de camu camu en bandejas 
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Anexo Nº 6: Valor agregado al camu camu 
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