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EL CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL CAJÚ O MARAÑÓN 

El marañón ó Cajú (Anacardium occidentale L.) es una planta nativa de América tropical, tiene 

como centro de origen la zona centro oriental del Brasil, encontrándose también  en forma 

silvestre  en nuestra región amazónica,en las sabanas orientales de Colombia, Venezuela y las 

Guayanas. En la actualidad, se cultiva en la mayoría de las regiones tropicales de América  de 

América del Sur y Central, África, Asia y Australia. Las principales regiones productoras se 

concentran entre los 30° N y 30° S, donde se localizan los principales países productores de 

Asia, África y América que son: Vietnam, India, Mozambique, Tanzania y Brasil. 

Los exploradores portugueses encontraron el marañón en el noreste de Brasil en el siglo XVI y 

lo llevaron, primero a la India  y luego a Mozambique (África); de estas regiones el marañón se 

extendió a otras regiones del este africano (Angola) y también al sudeste asiático y norte de 

Australia. Como indicamos, en la actualidad, se cultiva en la mayoría de los países tropicales, 

debido al uso de diferentes partes del fruto y a la característica gustativa de la almendra             

( cashew nut), que es muy apreciada por su valor nutricional .  

 

Hay  pocos países que producen marañón en el mundo. Según la FAO solo 28 son productores 

comerciales de anacardos. Los diez primeros son Benin, Brasil, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, 

India, Indonesia, Mozambique, Nigeria, Tanzania y Vietnam. En Brasil, en 2019, se produjeron 

139.383 toneladas de marañón. 
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El fruto y falso fruto del marañón 

 

En el año 2020 se estimaba en 786 266 TM  la producción mundial de almendra de marañón, 

equivalente al 21,84 % del total de castaña o fruto de marañón producida (3 600 000 TM). India, 

con una cosecha de 176 600 TM de almendra, fue el principal productor, seguido de Costa de 

Marfil con 136 000 TM, Ghana con 65 340 TM y Vietnam con 62 000 TM .La demanda mundial 

de marañón ha crecido más del 7 % anual, mientras que la producción lo hace a un ritmo del 6 % 

anual .  Así, el  57 % de la producción mundial de nuez de marañón proviene de los países 

africanos e involucra cerca de 2,5 millones de productores . Brasil es el único productor 

importante de marañón en el continente americano, con plantaciones clonales y provenientes de 

semilla. 

      

Clones CCP-06 y  CCP-76 desarrollado por EMBRAPA-Brasil 

Pedúnculo de color rojo claro con variaciones pares rojo más intenso, con peso promedio de 100gr. la 
castaña tiene un peso promedio de 9.0gr. y la almendra despeliculada es de 2.4gr. con humedad natural.  
La producción media esperada es de 31kg/Há. de castaña en el primer año, 163kg. en el segundo año; 
306kg. en el tercer año, 307kg. en el cuarto año y 571kg. en el quinto año en las mismas condiciones de 
distanciamiento de los clones CCP-06 y CCP-76 
 

En dicho contexto , a mediados de los años 1990, iniciamos  una  experiencia piloto con la 

promoción del cultivo de Marañón  al igual con el cultivo de cacao, en el marco del  Proyecto de 

Desarrollo Alternativo de Naciones Unidas. Logramos introducir semillas selectas de 
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variedades y clones seleccionados en Brasil, así como el apoyo técnico de EMBRAPA                

( equivalente a nuestro INIA). Diversos factores impidieron lamentablemente consolidar nuestra 

propuesta de desarrollo del Marañón con pequeños productores del Huallaga Central 

sanmartinense. Solo se logró consolidar el Proyecto Cacao con pequeños productores de 

agricultura familiar, cuyo principal logro es hoy ACOPAGRO, principal empresa cooperativa 

líder en la exportación de cacao orgánico en el Perú. 

Nuestras experiencias en Colombia y Brasil nos demuestran que, al igual que en el Perú, el 

principal problema en las regiones productoras de marañón, es la escasa tecnificación del 

cultivo, que abarca plantaciones establecidas con semilla de material criollo (principalmente en 

la región de la costa o litoral atlántico), limitada aplicación de prácticas de manejo agronómico y 

artesanal y semi-mecanización del proceso de pos cosecha para obtención de la almendra. La 

sostenibilidad económica del cultivo en nuestros países incluyendo en algunas zonas 

productoras de Brasil, se basa en la tecnificación de los cultivos ya establecidos, con el 

propósito de incrementar la producción y calidad de la almendra para mercado nacional y 

externo. En Colombia, el fomento del cultivo de marañón inició en 1988, para el año 2016, se 

tenían alrededor de 3000 ha en el departamento del Vichada, provenientes de clones 

seleccionados por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) 

INCADES ( www.incades.org), ha iniciado una investigación de adaptación del material 

genético mejorado del litoral brasileño (clones enanos precoces) y recolecciones que estamos 

realizando en nuestra amazonia , y Colombia. Ello con el fin de demostrar nuestra hipótesis que 

el litoral de la Región Pacifico de Ancash, importante centro de producción y exportador de  

Mangos y  Maracuyá,  y otras frutas con excelentes grados Brix, podría también desarrollar el 

cultivo de marañón,  tal como ocurre en los territorios con características edafo climáticas 

parecidas del litoral atlántico y pacifico en el  Brasil y Centro América ( El Salvador Y Honduras  

por ejemplo). 

        

Marañón Clon CCP-76 desarrollado por EMBRAPA-Brasil, y de semilla de San Martín,  
desarrollándose en parcela experimental de WWW.INCADES.ORG  

 

http://www.incades.org/
http://www.incades.org/
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VISITA TÉCNICA AL NORDESTE BRASILEIRO, CENTRO DE ORIGEN DEL CAJÚ O  

MARAÑÓN O ANACARDO 

 

El marañón (Anacardium occidentale),  es conocido como cajú, en Brasil. Su nombre 

original en portugués es cajú (pronunciado [ka'ʒu]), palabra que deriva del idioma 

nativo tupí y  que se nombra acajú. Según el Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística 

- IBGE, más del 90% de la producción de marañón o cajú brasileiro se encuentra en 

cuatro estados del nordeste: Ceará, Piauí , Rio Grande do Norte y  Bahia. Estos estados, 

además de Sergipe y Alagoas, entre otros, están casi totalmente cubiertos por la 

Caatinga, que es una vegetación semiárida brasileña. La palabra Caatinga tiene origen 

tupí, significa “bosque blanco”, es el único bioma exclusivamente en suelo brasileño (no 

limita con ningún otro país). Es una región única en cuanto a fauna y flora.  

 

 

Cajú o marañón nativo y mejorado, en la Caatinga brasilera 

 

La Caatinga ocupa un área aproximada de  850.000 km², cerca del 10% del territorio brasileiro, 

abarcando continuamente parte de los estados de Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahía (región Nordeste do Brasil) y parte del norte 

de Minas Gerais (región sureste de Brasil). 

 

El Cajú ( marañón), es parte de la cultura del nordeste del Brasil, especialmente en los Estados 

antes indicados, ello se ve reflejado en los monumentos que adornan ciudades y pequeños  

municipios municipios nordestinos. Por ejemplo, ARACAJU, capital del estado de Sergipe debe 

su nombre al a la existencia de cajú o marañón nativo en su territorio, aunque no se haya 

desarrollado el cultivo en dimensión comercial.  

 

El nombre de Aracajú viene de la lengua tupí, y significa 'cajueiro de los papagayos', en 

referencia al árbol del cajú, fruta típica de la zona Caatinga cercana al litoral donde se le ve 

creciendo naturalmente 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_tup%C3%ADes
https://es.wikipedia.org/wiki/Caatinga
https://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%A1rida
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.  
Homenaje al Cajú o ( marañón) en Aracaju ( capital del Estado de Sergipe) y Olho de agua 

(municipio del Estado de Alagoas), en el nordeste brasileiro. 

 

 

Desde 1995 hemos realizado varias visitas técnicas a Ceará, Piauí,  Rio Grande do Norte, en 

representación del Proyecto de Promoción agroindustrial de las Naciones Unidas AD/PER/459-

UNOPS/UNDCP y, en el de mayo del año 2022, volvimos, pero esta vez en representación de 

INCADES, interesados en conocer las recientes experiencias de COOPERACAJU, en el estado 

de  Bahía con condiciones edafoclimáticas parecidas a la Región Pacifico ancashino. 

 

COOPERACAJU - Cooperativa da Cajucultura Familiar do Nordeste da Bahía surgió de la 

unión de agricultores de la región semiárida del nordeste de Bahía, creada en marzo de 

2005, sus  primeras unidades de procesamiento de marañón en se implantaron en 2007 

Esta cooperativa fue creada con el objetivo de beneficiar y comercializar  marañón y sus 

derivados a nivel regional, nacional e internacional, así como otros productos que son 

producidos y beneficiados por sus socios, en el marco de un proyecto de desarrollo de la 

agricultura familiar. 

COOPERACAJU tiene numerosos logros visibles, entre ellos, el funcionamiento de la red 

de cooperativas singulares con acciones que involucran actividades desde la asistencia 

técnica, hasta la gestión financiera de los 750 cooperativistas, directa e indirectamente, 

buscando fortalecer la base social. 
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Elienai Trindade Extensionista Rural de la Rede Cooperacaju y el señor  Márcio  Wander, socio fundador y 

líder en la producción de marañón en la COOPERACAJU: 

En compañía de nuestro colaborador Profesor Elcio Rezek viajamos tres horas desde 

Aracaju hasta el  municipio de Ribeira do pombal-Estado de Bahia, sede de 

COPERACAJU, donde amablemente fuimos recibidos por el Gerente Ícaro Rennê, y por 

Elienai Trindade Extensionista Rural de la Rede Cooperacaju, quienes nos permitieron 

visitar una plantación comercial , a fin de intercambiar experiencias  en el cultivo y 

comercialización  del marañón. Además conocer sobre actuales prácticas de cultivo, 

hemos establecimos acuerdos de cooperación para recibir material  de propagación clonal 

de las variedades promisorias, según su requerimiento de mercado para castañas y 

nueces y /o  jugos , y/o fruta fresca para mesa. 
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El autor en una plantación comercial de cajú o marañón  en compañía de Elienai Trindade Extensionista Rural 

de la Rede Cooperacaju, 

 

 

 
El autor en el  municipio de Ribeira do pombal-Estado de Bahia, sede de COPERACAJU, junto a al Profesor 

Elcio Rezek , y el Gerente Ícaro Rennê, analizando los productos y subproductos de cajú o marañón. 
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En 2014 COPERACAJU ha creado una red de empresas, que tiene como objetivo definir 

estrategias para la comercialización de los productos de las bases  y de la central, siendo sus  

productos estrella  los frutos secos procesados  y las almendras de marañón, que se 

comercializan in natura y en  la feria que se realiza todas las semanas en la sede de las 

cooperativas. También se comercializan otros subproductos como dulces, mermeladas, 

bebidas y verduras frescas, todos estos son suministrados por los cooperativistas. 

 

 

 Elienai Trinidade dos Santos, Gestora de la Cooperativa –  

COOPERPRACAJÚ,  
Lidera el o proyecto marañón (Caju) para mesa  
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