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Introducción
El semeruco es un arbusto que pertenece al género Malpighia
(familia Malpighiaceae) que comprende aproximadamente 30
especies, distribuidas en el continente americano desde el sur
de Texas hasta Perú.
En Venezuela existen dos de estas especies: Malpighia
glabra y Malpighia emarginata. Se les puede diferenciar porque
M. glabra posee hojas con el ápice agudo o acuminado y están
distribuidas a lo largo de las ramas, comúnmente con pedúnculos de 5 a 12 milímetros de largo y frutos lisos. Mientras que
M. emarginata presenta hojas obtusas, redondeadas, escotadas o emarginadas en el ápice, aglomeradas en cortos nudos y
comúnmente con pedúnculos menores de 5 milímetros de largo
o nulos y frutos con 4 a 9 lóbulos.
El semeruco es una de las frutas con mayor cantidad de ácido
ascórbico o vitamina C que se conoce. Las variedades se clasifican en dulces y ácidas. Por su alto contenido de vitamina C es
considerado un excelente antioxidante y fortificador del sistema
inmunológico.
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Origen y distribución
Las Malpighias están ampliamente distribuidas en América tropical y subtropical, particularmente M. glabra, que es la especie
más cultivada. Se afirma que estas plantas son oriundas de las
Antillas, pero su origen exacto no está determinado. Actualmente
se produce en regiones tropicales como Cuba, Estados Unidos y
Brasil (el mayor productor del mundo), así como en Asia y África.
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Características
El semeruco es un arbusto que puede alcanzar de 2 a 4 metros de altura; de copa globosa y frondosa. Las hojas agudas o
acuminadas en el ápice, de color verde brillante en la cara superior y verde pálido en la posterior. Posee flores generalmente
rosadas, a veces violáceas o blancas, de unos 12 milímetros de
ancho. Los frutos son drupas de color rojo escarlata, globosos,
algo aplastados por los polos, de 1 a 2 centímetros de diámetro,
carnosos, aromáticos, con 3 semillas cada uno y con 3 crestas o
protuberancias rugosas; maduran mayormente durante la época
de lluvia.
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Manejo del cultivo
Propagación
El semeruco se puede propagar por semilla, pero de esta manera da origen a muchas variaciones genéticas y las plántulas
tardan aproximadamente dos meses en emerger, por lo que se
recomienda la propagación vegetativa por estaca, injerto de escudete o acodo aéreo. La estaca, es el método más conveniente
para asegurar las características de la variedad. Pruebas con
estacas de 6 a 16 milímetros de grosor han dado resultados en
términos de porcentaje de enraizamiento, número y longitud de
raíces. Las estacas se toman de la punta de las ramas más vigorosas de la planta joven con una longitud de 20 a 25 centímetros,
quitando algunas hojas.
Para el enraizado se usa ácido indol-butírico (AIB) en concentraciones de 5.000 ppm e inmediatamente se colocan en propagadores de arena con neblina intermitente. Las estacas tardan en
enraizar de ocho a diez semanas. En relación con la injertación
se han obtenido buenos resultados con el método de la hendidura lateral, que es fácil de realizar. Las yemas para este tipo de
injerto deben ser de madera “hecha”, no de madera nueva.

Exigencias de suelo y clima
El semeruco es una planta rústica, que se desarrolla bien en
clima tropical y subtropical. Durante el período seco la planta
permanece estacionaria; sin embargo, cuando la temperatura se
eleva y la precipitación ocurre, el crecimiento vegetativo y la floración se mantienen casi en forma continua.
9
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La planta se desarrolla bien desde el nivel del mar hasta los
700 m.s.n.m. Precipitaciones alrededor de los 1.600 milímetros,
bien distribuidas, concurren para una buena producción y frutos
de mayor tamaño. Las lluvias excesivas provocan la formación
de frutos acuosos, menos ricos en azúcares y vitamina C. Los
suelos deben ser bien drenados. Las plantas no toleran el agua
estancada. En relación al pH, se ha observado que en suelos
ácidos con pH 5,5 el desarrollo de las raíces es escaso, mientras
que con pH mayores (5,5 a 6,5) el sistema es abundante y las
plantas presentan mayor desarrollo y volumen de producción.

Distancia de siembra
Para la siembra, la distancia entre plantas e hileras depende del
manejo del cultivo. En plantaciones donde se realice la práctica
de poda, se puede emplear distanciamientos más cortos dentro
de la hilera, desde 1,80 hasta 2,30 metros; manteniendo la distancia entre hileras de 3,50 a 4,50 metros (Cuadro 1).
Cuadro 1. Distancia de siembra y poblaciones obtenidas.
Distancia (m)
Entre hileras
Entre plantas
4,50
4,50
4,50
3,50
3,50
3,50
4,50
1,80
4,50
2,50
3,50
1,80
3,50
2,50
Fuente: Avilán y colaboradores, 1992.
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Número de plantas
por hectárea
494
635
816
1.250
889
1.587
1.143
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Fertilización
Previo a la fertilización, se recomienda hacer un análisis de suelo que genere un plan para alcanzar un balance ideal entre las
demandas del cultivo y los tenores de nutrimentos presentes en
el suelo. En general, el semeruco tiene mayor extracción de potasio (60%) durante la etapa de crecimiento que de nitrógeno o
fósforo, pero luego se equipara a estos durante la fase de producción.
Es importante hacer un buen manejo de la fertilización, porque
de ello depende el aumento en el contenido del ácido ascórbico.
Igualmente, hay que resaltar la necesidad de realizar incorporaciones de cal a la planta, ya que favorece el desarrollo del sistema radical. En el Cuadro 2, se muestra un plan de fertilización
para semeruco, basado en las demandas del cultivo de acuerdo
con sus etapas de crecimiento.
Cuadro 2. Plan de fertilización de acuerdo a la etapa de
crecimiento.
g/planta

Relación

Observaciones

N

P2O5

K 2O

N

P

K

80

80

130

1

1

1,6

Etapa de crecimiento
hasta los 3 años

1

1

1

Etapa de producción
después de los 3 años

120-200 120-200 120-200
Fuente: Avilán y colaboradores, 1992.
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Manejo integrado de plagas
Enfermedades
Antracnosis
Agente causal. Colletotrichum gloeosporioides
Síntomas: cuando el semeruco es afectado por la Antracnosis,
presenta manchas pálidas con un estrecho halo marrón rodeando el tejido muerto. Conforme avanza la enfermedad los tejidos
centrales de la mancha se fragmentan y se caen, dejando una
perforación en la hoja. Los frutos también pueden ser infectados por el hongo, ocasionando manchas pequeñas oscuras que
pueden unirse, aumentando el tamaño de la lesión.
Manejo: las plantas se deben podar regularmente para evitar follajes densos y poco aireados. Hacer aplicaciones con el hongo
Trichoderma spp.
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Mancha castaña
Agente causal. Cercospora sp.
Síntomas: la mancha castaña se evidencia con la presencia de
puntos de forma redondeada, a veces irregulares, de 1 a 5 milímetros de diámetro, de coloración castaña a parda, rodeada de
un halo amarillento.
Manejo: se realiza mediante la aplicación de productos a base
de cobre.
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Mancha algal
Agente causal. Cephaleuros sp.
Síntomas: la presencia de esta enfermedad se evidencia por
manchas de color verde, amarillo o naranja, levantadas y de
apariencia aterciopelada sobre el haz de las hojas.
Manejo: el control de la enfermedad se realiza mediante la poda
sanitaria para proveer buena ventilación al cultivo; el material
removido debe ser enterrado o quemado fuera del área de siembra. Es necesario hacer un buen manejo de los insectos plaga y
mantener una buena nutrición del cultivo, ya que una planta con
deficiencias nutricionales y ataque de plagas, es susceptible al
ataque de algas. Se pueden realizar aspersiones foliares con
productos a base de cobre.

15

El Semeruco. Investigación y experiencias en Venezuela

Pudrición de frutos
Agente causal. Rhizopus stolonifer
Síntomas: la pudrición es causada por un hongo que afecta los
frutos en la época lluviosa, provocando su pudrición. El área
afectada se cubre de un micelio blanco con una masa de esporangios negros. Los frutos afectados caen prematuramente y la
pudrición continúa en el suelo. Puede ocurrir momificación de
los mismos en la planta. La pudrición afecta los frutos en cualquier estado de crecimiento, inclusive después de la cosecha.
Manejo: se recomienda embalar y almacenar los frutos cosechados en condiciones adecuadas. Hacer una manipulación cuidadosa de éstos para evitar daños que puedan servir como vía
de infección.

16

El Semeruco. Investigación y experiencias en Venezuela

Plagas
Mosca de la fruta. Anastrepha sp.
Daños: las hembras de la mosca de la fruta colocan sus huevos
dentro de los frutos próximos a madurar. De los huevos emergen
las larvas que se alimentan de la parte interna del fruto, destruyendo parcial o totalmente la pulpa. La larva al salir cae al suelo
transformándose en pupa de donde nuevamente saldrá un adulto, repitiéndose así el ciclo.
Manejo: es necesario el uso de trampas para capturar los adultos; así como la recolección y eliminación de los frutos caídos al
suelo.
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Pegón. Trigona sp. (Hymenoptera: Apidae)
Daños: el pegón al roer los frutos inmaduros causa cicatrices
poco profundas, afectando su calidad visual. Estos insectos viven en colonias y sus nidos se localizan en el interior de los
troncos o subterráneos en las raíces de los árboles. Se trasladan
hacia las plantas en búsqueda de alimento.
Manejo: solo cuando los daños son muy severos se procede a
quemar los nidos ubicados cerca del cultivo.

Chinche Verde. Sphictyrtus spp. (Heteroptera: Coreidae)
Daños: las ninfas y los adultos del Chinche Verde se alimentan
de los frutos verdes y maduros, causando pequeñas cicatrices
redondeadas que pueden servir como entrada de patógenos.
También se alimentan del pedúnculo, debilitándolo y afectando
su crecimiento. Generalmente el daño de esta plaga no llega a
perjudicar el rendimiento.

Gorgojo. Anthonomus sp. (Coleoptera: Curculionidae)
Daños: el Gorgojo adulto deposita sus huevos en los botones
florales o frutos inmaduros. Las larvas del gorgojo se desarrollan en las flores y los frutos, causando grandes daños en estas
estructuras, que resultan en una disminución importante del rendimiento.
Manejo: se debe hacer uso de productos químicos al momento
de la floración. Eliminar los frutos caídos al suelo.
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Nematodos
Meloidogyne sp.
Meloidogyne es un nematodo considerado como el principal parásito que ataca el cultivo de semeruco.
Daños: las plantas afectadas por el nematodo muestran síntomas de clorosis, hojas pequeñas y defoliaciones acompañadas
por grandes cantidades de agallas de diferente tamaño en las
raíces.
Manejo
En vivero: utilizar semillas certificadas o tratadas con productos
químicos. Para la producción de plántulas se debe usar suelos
y sustratos libres de patógenos con patrones resistentes. Regar periódicamente las plantas en el semillero y vivero. Aplicar
pequeñas cantidades de fertilizantes a las plantas jóvenes si se
observa amarillamiento en las hojas. Eliminar las malezas del
semillero.
En campo: al observar síntomas de clorosis, poco crecimiento o
defoliación de las plantas, se deben realizar análisis nematológicos, tomando muestras de suelo y raíz. Si las poblaciones iniciales del nematodo son altas, se pueden emplear técnicas de solarización en las plantas infectadas. Si las poblaciones iniciales no
se reducen, se deben aplicar productos químicos o biológicos.
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Agentes biológicos beneficiosos
Aschersonia sp.
Con mucha frecuencia se observa el hongo Aschersonia en el
envés de las hojas. Es un hongo benéfico de color naranja que
ataca moscas blancas y escamas, realizando el control de manera natural sin daño para el ambiente, ni costos al productor.
Si observas este hongo sobre las hojas del semeruco, no
es dañino, está cuidando las plantas del ataque de moscas
blancas y escamas.
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Cosecha
La planta produce dos cosechas al año, en diciembre y en mayo.
La maduración de los frutos ocurre entre los 21 y 25 días después que abre la flor. La cosecha se realiza de forma gradual.
Puede ser efectuada a partir del color rosado-anaranjado a rojo
ligero del fruto, dependiendo del interés del productor. Esto puede implicar de cinco a seis recolecciones.

Aspectos económicos del cultivo
El peso del fruto de semeruco oscila entre 2 y 10 gramos y los
árboles provenientes de semilla comienzan a producir a partir
de los tres años. En Venezuela se han obtenido rendimientos de
15 a 20 Kg/planta y en el INIA hasta de 23 Kg/planta. Los frutos
menos rojos poseen más contenido de vitamina C y los maduros
mayor cantidad de azúcares.

Usos del semeruco
y aspectos nutricionales del fruto
El semeruco es cultivado por el valor de sus frutos, los cuales
se consumen al natural o pueden ser preparados como jaleas
y dulces. En algunas localidades, particularmente en el estado
Lara, elaboran un licor, conocido comercialmente con el nombre
de “Vino de semeruco”, de sabor agradable.
21
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Los frutos han adquirido gran importancia, debido a su alto contenido de ácido ascórbico o vitamina C. Se calcula que 100 gramos de frutos aportan de 1.000 a 1.300 mg de ácido ascórbico,
32 calorías, y entre 0,6 y 1,2 gramos de fibras, aproximadamente; por lo que es recomendado en regímenes alimenticios. El semeruco posee aproximadamente 10 veces más vitamina C que
la naranja, la guayaba y el merey; por lo que una sola fruta tiene
la suficiente concentración para suplir las necesidades diarias
de una persona adulta.
Además del valor de sus frutos, el semeruco se utiliza como árbol
ornamental, en la formación de setos vivos y en patios internos y
jardines. En la medicina popular, los frutos tienen muchas aplicaciones: Contribuye a mantener la salud de la piel, los huesos, el
corazón y el aparato digestivo; además de poseer propiedades
antinflamatorias, laxantes y diuréticas.

Calidad físico química
de los frutos
El INIA-CENIAP cuenta con cuatro accesiones de semeruco propagadas por semilla, con frutos que van desde un promedio de
3,8 a 5 gramos de peso y dimensiones entre 19 y 23 milímetros
de diámetro ecuatorial y de 16,6 a 19 milímetros de diámetro distal, evidenciando frutos de forma achatada. El contenido de vitamina C promedio para frutos maduros ha oscilado entre 400 y
1700 mg/100 gramos de jugo, llegandose a determinar concentraciones de hasta 3.000 mg/100 gramos. Sin embargo, frutos
con menor grado de madurez poseen mayores contenidos de
vitamina C, lo cual debe ser considerado para su uso agroindustrial. El rendimiento en jugo para frutos maduros se encuentra
entre 30 y 50 % p/v (peso/volumen).
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5,23

16/174

14/108

23,0

20,9

19,1

19,1

16,6

16,7

44,30

33,53

46,79

6,75

7,40

6,36

5,68

SST *
(°Brix)

Fuente: Laboratorio de calidad y postcosecha de frutas INIA CENIAP, 2013.

*Sólidos Solubles Totales.

3,87

51,33

16/173

16,6

4,05

16/172

19,9

Diámetro Diámetro Volumen
Peso
ecuatorial distal
Jugo
(g)
(mm)
(mm)
(% p/v)

Planta

0,90

0,69

0,51

0,61

Acidez
titulable
(g/100 g)

7,52

10,86

12,82

9,40

SST/
Acidez

1734,4

1388,6

984,8

429,2

Vitamina C
(mg/100 g)
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La cerecita (Luis Mariano Rivera)
Cerecita de mi monte
frutica sabrosa y pura,
acidito de mi cielo
y de mi tierra dulzura.
Cerecita, cerecita,
silvestre frutica mía,
eres juguito de amor
en corazón de alegría.
Eres canto de ilusión
cuando adornan tus colores
el verdor de las ramitas
donde cuajaron tus flores.
A pesar de que eres buena
y de sabor exquisito,
nadie siembra tu semilla
nadie riega tu arbolito.
Semeruco a ti te llaman
en las tierras de Occidente,
cerecita te llamamos
en nuestras tierras de Oriente.
Cerecita, cerecita,
silvestre frutica mía,
eres juguito de amor
en corazón de alegría.

Luis Mariano Rivera

Nació el 19 de agosto de 1906 en el Valle de Canchunchú Florido, ubicado
cerca de Carúpano, en el estado Sucre. A los 40 años retomó sus estudios de
primaria, interrumpidos por la pobreza de su familia cuando era niño. De
aquel retorno a los libros surgió la capacidad expresiva de un extraordinario
poeta, capaz de retratar en letras y acordes la belleza de la vida en el
campo venezolano, convirtiéndose así en uno de los más sublimes poetas
y compositores de Venezuela. El sembrador de esperanzas, como él mismo
solía calificarse, recibió en 1975 su primer reconocimiento como escritor en
el Poliedro de Caracas. En 1991 le otorgaron el Premio Nacional de la Cultura
Popular y en 1994 lo designaron Patrimonio Viviente del estado Sucre.
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