
A). ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Familia: Sturculiaceae
Especie: Theobroma bicolor, Teobroma Obatifolia
Sinomimos: Teobroma Quinquinerva, Teobroma 
ovatifolia.
Nombre Comun: Macambo (Peru) . Majambo 
(Peru en quechua) , Bacao (Colombia) , Cacao do 
Perù (Brasil), Patashte (Inglaterra).

El macambo es un árbol que crece en las zonas 
tropicales del Perú y de América Latina. Sus semillas 
son comestibles, energizantes, ricas en proteínas y 
fibra. También tienen alto contenido de Omega 9 y 
Teobromina, un alcaloide con efecto estimulante que 
produce sensación de bienestar.

Cuenta con propiedades nutricionales que lo hacen 
un snack saludable ya que contiene 3 veces más 
proteína que la macadamia, 2 veces más fibra que la 
almendra y 1.3 veces más Omega 9 que las nueces, 
además contiene theobromina, que al igual que el 
cacao, promueve la reducción de la presión arterial y 
el relajamiento muscular.
Es un excelente snack que puede comerse como 
granola en el yogurt, bañado en chocolate amargo, 
en las ensaladas de verduras o frutas y en los 
postres.

C). ESTADIOS DE CRECIMEINTO.

FLORACION FRUTIFICCION

Acido Oleico (39.9%)

Acido Linoleico (2.2%)

Acido Linolenico (0.2%)

Otros Comp. Grasos (57.7%)

      MADURES      SEMILLAS
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CULTIVO MAJAMBO



D. SISTEMAS DE SIEMBRA. Los sistemas y distanciamientos de siembra son los siguientes:

Sistema 6 x 12 : Alcanzando 138 plantas por hectarea y pudiendose intercalar filas de cacao y 
especies forestales en la plantacion.

Sistema 6 x 6 : Alcanzando 277 plantas por hectarea y pudiendose asociar con cacao en una 
sola linea o intercalar las mismas.

Sistema 5 x 5 : Alcanzando 400 plantas por hectarea y teniendose el majambo como unico 
cultivo.

E). SIEMBRA.

Las plantaciones en monocultivo para macambo se pueden hacer utilizando el sistema tradicional de
rozo,  tumba, picacheo,  shunteo y quema. Asimismo se pueden aprovechar purmas abandonadas
después del cultivo de especies anuales y semi perennes o sembrarlas simultáneamente con las
especies de corto periodo vegetativo y posteriormente una cobertura como kudzu o centrosema.

F). ASOCIACIONES.

El macambo inicia la producción en promedio a los tres años, mientras tanto se puede asociar con
maíz, arroz, y caupi, continuando con yuca, plátano y posteriormente una cobertura.

En la Amazonía peruana la actividad agrícola inicia con la elección y preparación del terreno, que
consiste  en  el  desbroce  de  la  vegetación  mediante  las  actividades  tradicionales  (rozo,  tumba,
picacheo y quema), normalmente se inicia con cultivos de corto período vegetativo como es el caso
de maíz, arroz, caupi, etc, continuando con cultivos de mayor período como el caso de plátano y
yuca,  es  en  este  momento  cuando  se  recomienda  instalar  la  plantación  simultánea  o
secuencialmente.

G). USOS.

Vásquez 1989, reporta como especie cultivado y que los frutos son comestibles. La pulpa que cubre a
las semillas se lo consume crudo al natural y tiene un sabor agridulce; se emplea en la fabricación de
bebidas refrescantes, helados y chocolates, las semillas cosidas a la brasa son muy agradables y
tienen un gusto harinoso agradable, similar al de las habas cocidas. Es muy común en Iquitos, Perú,
la  venta de las semillas,  ensartadas en alambres (brochette)  asadas a la  brasa (Ruiz 1993).  En
América Central  se le  cultiva por las semillas,  que al  mezclar  con azúcar y  achiote se preparan
dulces, también se consume en bebidas frías y calientes (León 1987).
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FICHA TECNICA 
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NOMBRE DEL PRODUCTO CONCENTRADO DE PULPA DE CACAO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El concentrado es producido con pulpa (mucílago) de cacao orgánico (Theobroma 
cacao L.). Su contenido de azúcares es 65°Brix; presenta olor y sabor agridulce, color 
marrón oscuro.  

LUGAR DE ELABORACIÓN 
Centro de operaciones de la Cooperativa Agraria Allima Cacao Limitada, localizada 
en el distrito de Chazuta, provincia y departamento de San Martín - Perú.   

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL POR 
100 gr DE PRODUCTO 

Carbohidratos (g/100g) 63.30 

Cenizas totales (g/100g) 1.62 

Energía total (kcal/100g) 257.52 

Grasa (g/100g) 0.04 

Humedad (g/100g) 34.05 

Proteína (g/100g) 0.98 

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

Fisicoquímicos 

Acidez (expresado en ácido cítrico) (g/100g) 4.10 

Densidad (T=20°C) 1.3352 

pH (T=20°C)  3.23 

Sólidos Sólubles (%SS) 65.00 

Cadmio (mg/kg) <0.02 

Microbiológicos 

Aerobios mesófilos (ufc/ml) <1 

Coliformes totales (NMP/ml) <3 

Levaduras (ufc/ml) <1 

Mohos (ufc/ml) <1 

PRESENTACIÓN 
Bolsas doy pack de polietileno de 180 gramos, frascos de vidrio desde 22 gramos 
hasta 150 gramos.  

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

Olor y sabor agridulce, color marrón oscuro, textura liquida con baja viscosidad.  

REQUISITOS MÍNIMOS Y 
NORMATIVIDAD 

Registro sanitario: M6401420N UICOAR 

VIDA ÚTIL Y TIPO DE 
CONSERVACIÓN 

18 meses a temperatura ambiente 

INGREDIENTES 100% pulpa de cacao (mucílago). 

 


