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UN PROGRAMA PARA 
INCREMENTAR LA PRODUCCION 

DE BUENAS FRUTAS EN LA 
REPUBLICA DE EL SALVADOR* 

POR 

WILSON POPENOE 

Las observaciones y recomendaciones abajo detalladas 
estan basadas primeramente en las investigaciones llevadas 
a cabo durante los meses de Julio y Agosto de 1957, por el 
autor, el Dr. Mario Lewy van Severcn, Mr. Ernest Morten
sen, y el Sr. Daniel Amado Castillo. Estas investigaciones 
abarcaron las regiones fruticolas mas importantes, desde la 
frontera 'Con Guatemala basta la frontera con Honduras. 
Para hacer las notas de mayor utilidad, hemos agregado al
gunos datos reoogidos par el autor de este informe, en las 
vecinas republicas de Guatemala y Honduras, de manera 
que en su opini6n, este informe represcnta la situaci6n ac
tual en las trcs republicas con respecto a las mejores va
riedades de cada frutal y sus requisites de suelo y de clima. 

Los prop6sitos del programa de mejoramiento de la 
fruticultura en El Salvador son varitOs: ( 1) La multiplica
ci6n vegetat.iva de los mejores individuos de cada frutal 
que existen atctualmente en la Republica. ( 2) La introduc
ci6n de variedades extranjeras cuando estas son de superior 
calidad o cuando pueden prolongar Ia epoca durante la 
cual una fruta, par ejemplo cl aguacate, este disponible en 
los mercados. ( 3) Incrementar la producci6n para que el 
pueblo en general tenga mas fruta en su dieta; y ( 4) Es
t.irnular la producci6n de frutas que tengan posibilidade 
comerciales. basta que el pais pucda industrializarlas, ya 
sea para exporta.tei6n en forma de fruta frcsca, o ya sea en 
la fonna de jugos, conservas, etc. 

LOS CITRICOS 

En Ia opini6n de muchas per onas entendidas, Ia na
ranja es Ia fruta predilccta del pueblo salvadorefio. La rna-

• Pu.,licndo con permi.o del Minbterio de Agricuhura y Ganaderio de Ia Republica d e 
El Salvador. 
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yoria de l•os arboles cxistcntes en el pais no son injertados; 
sin embargo, su fruta en general es de calidad muy satis
factoria. Existen muchos individuos superiores que merecen 
multiplicaci6n vegetativa la cual es la Unica manera de 
conservar y reproducir fielmente las caracteristicas del in
dividuo. Los grandes huertos comerciales del mundo estan 
basados exclusivamente en arboles injertados. 

Naranja Washington Navel. - Indudablemcntc esta 
es la naranja mas apreciada en el mundo entero. Ya es 
bien conocida en El Salvador pues hay huertos comercia
les, aunque no muy extensos, en varias regiones, especial
mente en las cercanias de la capital. Antes de emprender 
cl cultivo de Ia Washington Navel hay que tamar en cucnta 
dos factores importantes, a saber: en El Salvador este na
ranjo produce cosechas muy pequefias cuando se cultiva a 
elevaciones bajas; y en segundo lugar, Ia fruta no alcanza 
su mejor calidad sino a alturas de 1,000 metros para arri
ba. Huertas a clevaciones de 600 a 700 metros producen 
fruta aceptable y cosechas buenas, sin embargo, la mejor 
zona para este frutal en El Salvador nos pamce que es la 
de 1,200 :1 1,400 metros sabre el nivel del mar. 

Otras variedades de Naranjo. - Valen·cia es la mas 
importante y esta cultivada con exito en varias partes del 
pais, especialmente en los huertos de don Felipe Viaud, 
cerca de San Salvador. Es mas adaptable a alturas bajas 
que la Washington Navel, pero no alcanza su mejor calidad 
sino a alturas medianas. La j affa es otra variedad que pro
mete pcro todavia no es conocida, casi puede decirse, en 
El Salvador. Asimismo la variedad Pine-apple ( Pifia), y la 
Hamlin, por algunos horticultores muy apreciada, y des
preciada por otros. 

La Toronja o Grapefruit.- Todavia no ha alcanzado 
gran importancia en EJ Salvador pero paulatinamente Ia 
demanda aumenta y unos pocos horticultores, entre ellos el 
Sr. don Felipe Viaud, la cultivan en cscala comercial. La 
variedad Marsh Seedless es preferida porque casi no ticne 
semillas. E ta variedad cs la mas importante comercialmen
te en }'lorida y varias otras regione . Duncan es de sabor 
superior pero contienc muchas semillas. Triumph es una 
variedad que cncontramos linicamente en la finca formada 
ha1cc-: 20 a 25 afios ccrca de Mejicanos par cl Dr. Lucio 
Quinonez; esta varicdad nos imprcsion6 favorablemente 
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porque no es tan acid a como la Marsh Seedless. Es intere
sante y de mucha importancia que los grapefruits en gene
ral son de superior calidad cuando se produccn a eleva
ciones muy bajas; mientras que las naranjas alcanzan su 
mayor perfecci6n (micamente en alturas medianas. Las 
grapefruits rosadas, es decir, de color rosado, y hasta casi 
rojo por dentro, son hoy dia las {mitcas cultivadas comer
cialmente en Texas y deben introducirse y multiplicarse en 
El Salvador. 

Limones. La variedad Persa o Tahiti, Hamada aqui 
limon sin semilla, est<i ganando popularidad par su tama
iio y su producci6n durante la mayor parte del aiio. La fru
ta casi no tiene semillas y es muy jugosa, pero le falta el 
aroma pronunciado del lim6n oorriente. Otro lim6n que 
mcrece mas atenci6n es el M ever o Chino, del cual existen 
ejemplares en la valiosa colecci6n de don Felipe Viaud, y 
otros pocos lugares. Este lim6n produ1ce casi durante todo 
el aiio; Ia fruta es grande, muy jugosa, casi sin semillas, y 
tiene el sabor dellim6n europeo o italiano. 

Ademas de los frutos citricos ya mencionados, los Tan
gelos, especialmente las varicdades Orlando, Mineola y 
Seminole, han sido introducidos de Florida recientemente, 
pero en muy pequeiia escala. Los Tangelos y la naranja 
T emple (que pnobablemente es del mismo origen hlbrido 
que los T angelosJ merecen bastante atenci6n pues produ
cen frutas de excelente calidad. 

En la valiosa colecci6n formada por el Dr. Lucio Qui
ii6nez existe el T emple y otros varios ci tricos valiosos. De 
las mandarinas la variedad King ,o R ey de Siam esta en la 
colecci6n de don Felipe Viaud quien la estima mucho. No 
hemos localizado ningun ejemplar de la mandarina Cle
mentina en El Salvador pero hay unas pocas en Guatema
la. Esta excelente fruta debe introducirse y propagarse lo 
mas pronto posible. 

En el cultivo de citricos hay que prestar atenci6n es
pocial a varios factores entre l•os cuales estan los siguicntcs: 
( 1) El patr6n debe ser uno que resista a la Gomosis. El na
ranjo agrio ha sido, y todavia es, el patr6n mas importante 
en muchas partes del mundo y casi el unico que se ha usa
do basta la fecha en America Central. 

Hace algunos aiios una nueva enfermedad, causada por 
un virus y Hamada Tristeza, apareci6 en Sur America y ha 
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llcgado a Florida y a California. Hasta ahara no ha sido 
cncontrada en El Salvador. Como el patron de naranjo 
agrio no cs resistente a la Tristeza, ha sido necesario buscar 
otms patrones en regioncs de Sur America y Florida. En 
estc ultimo lugar la mandarina Cleopatra viene recmpla
zando al naranjo agrio. Parece aconsejable hacer lo rnismo 
aqui, basta cierto punta por lo menos, y por lo tanto be
mos buscado arboles para sacar semillas en cantidad. El 
Ing. Tomas Vilanova nos mand6 a la finca "Monte Cristo" 
del Dr. Alberto I. Castellanos, cerca de la carretera a La 
Li.bertad, dondc existen un bucn nt1mero de Cleopatras 
ademas de otra fruta citrica intercsante que se llama Kum
quat M eiwa, un arbol enano que produce una frutita muy 
bonita y sabrosa. Este arbolito merece cultivo en huertos 
caseros. (2) Otro punta importante es la selecci6n de las 
ycmas empleadas para injertar. La Washington Navel es
pccialmentc demuestra tendencia a mucha variaci6n en 
frutas del mismo arbol. Algunas frutas son notables por el 
ombligo grande, - a veces de 2 a 3 ems. de diametro-
mientras que otras frutas en el mismo arbol tienen ombli
gos muy pequefios. Esta variaci6n parece ser mas corriente 
en los tr6picos que en las zonas subtropicales. Es altamente 
recomendable usar para la multiplicaci6n (mi,camcnte ye
mas de ramitas que producen frutas del tipo ideal, es decir, 
de buena forma y con ombligo pequefio. 

Los principales enemigos de los citricos en El Salvador 
son: ( 1) Suelos pesados con insuficiente drenaje; ( 2) La 
enfermedad Como sis; y ( 3) Los insectos que infestan las 
hojas y que se Haman escamas (C6ccidos). Estos se pucden 
1COntrolar con aspcrsiones pcro la falta de una bomba espe
cial y materiales adecuados 1o haec dificil para el horticul
tor que cuenta con unos pocos arboles solamente. En algu
nos paises tropicalcs los Ministerios de Agricultura man
tienen equipos para haccr cl trabajo a precio de costa y los 
mandan a cualquier parte donde se necesiten. 

La enfermedad Gomosis es bien conocida por casi to
das partes en El Salvador, y por los borticultores que tie
nen naranjos, basta tal punta que a veces creen que cual
quier enfcrmcdad del naranjo es Gomosis. Por todas partes 
del pais se encuentran naranjos en mal estado, las ramitas 
secas y basta las ramas grandes secandose. Hemos consulta
do al Dr. F. L. \Vellman, conocido fitopat6logo que traba-
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jo varios afios en El Salvador, y el opina que esta condicion 
no tiene nada que vcr con la Gomosis, la cual ataca (mica
mente al tronco y ramas grandes, sino que con toda pro
babilidad es el cfecto de condicitones ambientales desfavo
rables, por ejcmplo, la falta de drenaje adecuado, o a la 
necesidad de abonos. 

Todo el mundo sabe que los zompopos constituyen un 
enemigo temible de los dtricos, ademas de todos los arboles 
y plantas cultivadas en general. 

A1ANGOS 

El Salvador es un pais de mang'OS. Por todas partes se 
ven arboles en huertos caseros hasta alturas de mas de 
1,000 metros sobre el nivel del mar; y unicamente los na
ranjos les ganan en popularidad. Desgraciadamente se ob
tiene frutas solamente durante dos o tres meses al afio y los 
arboles que no son injertados producen frutas de buen sa
bor, pero por regla general muy fibrosas y hasta el punto 
4ue la gente llama a ciertos tipos "mangos de mecha". 

Desde el afio 1900 para aca se ha prestado en Florida, 
Estados Unidos, mucha atencion al mejoramiento del man
go con cl rcsultado que actualmentc existen en aquel esta
do buenas varieclades introdu(:idas de otras partes del mun
do y variecades provenientes de semillas de estas. Comer
cialmcntc cl mango de mas importancia, desde hace 25 
afios, es cl Haden, el cual es de buen tamafio, muy vistoso, 
sabor muy rioo y muy poco fibroso. Esta variedad que es 
rclativamente productiva ( casi no hay mangos finos tan 
productivos como los mangos corrientes) ya se conoce en El 
Salvador debido a la introduccion y multiplitcacion aqui de 
muchos arboles injertados. 

Durante las investigaciones hemos visitado varias fin
cas que tienen fama por sus mangos superiores, ya sean in
jertados como algunos que han llegado aqui desde Florida, 
Honduras y Panama; o ya sean de semilla como cl famoso 
J,f ango de Manila o Filipino, cultivado extensamente en 
Mexico. 

En la finca "El Faro" de don Mario Gomez, cerca de 
La Union, existe probablemente la coleccion de mangos 
finos mas interesante del pais, pero hay •Otras •colecciones 
en la finca "El Bongo" y la finca "San Mauricio", entre 
Usulutan y Santiago de Maria; y en los alrededores de 
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Ahuachapan y otras partes sin mencionar los arboles de muy 
buenas variedades que el Centro Nacional tiene en San An
dres y Santa Cruz Parrillo. En las fincas particulares ha si
do imp::>s!ble clasificar todas las variedades por falta de 
datos exactos, pero podemos decir que El Salvador cuenta 
con material adecuado para Ia multipli1Caci6n de Ia mayo
ria de los m ejores mangos del mundo, con excepci6n de 
las nuevas variedades producidas en Florida, las cuales de
ben ser intmducidas en via "de ensayo lo mas pronto posible. 

Nuestra recomendaci6n por el momenta es la siguien
te: Multiplicar Ia variedad H aden en mayor numero de 
arboles que cualquier otro mango, y Ia variedad j ulie por 
su productividad y por tcncr una fruta de buena calidad 
aunque no tan grande ni tan vistosa como cl Haden. R eco
mendamo e pecialmente estas dos variedades por ser rc
, istentes a Ia mosca de la fruta, de Ia cual hablaremo rna 
adclante. El Mango de Manila o Filipino se puede multi
plicar por semilla y tambicn por injerto, decimos por c
milla pues esta variedad se repnoduce casi perfectamente 
conservando todas las caracteristicas del arbol madre, lo 
que no ucede con los mangos de Ia India como el H aden 
y otros. El Man go de Manila es de un sabor algo distinto 
a k>s de otra razas de mango . Es prcferido por algunos, 
y al contrario, no lo aprecian algunas personas. El hecho de 
gozar de una gran popularidad en M exico garantiza sufi
cientrmente ~u buena calidad. 

Para rl mango los suclos no tienen que ser muy ferti
les y el clima puede ser bien seco; por lo tanto el mangto se 
prr~ta para zona c.omo muchas del Oriente que no se adap
tan a todos los frutal es. 

El problema primordial conectado con Ia producci6n 
de mangos es el de la mosca de Ia fruta, una o mas espe
cics riel gencro Anastrepha. Esta mosca pone huevos en los 
mangos un por.o antes de madurar y los gusanos que nacen 
de esos huevos viven en Ia fruta haciendola inapetecible y 
hasta dcstruyendola. Diferentes razas y variedades de man
g·os demue tran diferencias en Ia susceptibilidad al ataque 
de e te in ecto. Varias razas nativas son casi inmunes, mien
tras que cl mango Manila o Filipino es uno de los mas sus
ceptibles, lo cual nos plantea un problema grave, aunque 
probablemente se resuelva. El Haden y el j ulie son resisten
tes hasta cierto punto y por lo tanto estamos reoomendando 
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estos dos hasta que tcngamos resuclto cl oontrol de la mos-
ca. 

Dr. Stone del Departamento de Agricultura de los E -
tados Unidos, actualmente jefe de una comisi6n q1,1e duran
te aiios ha venido estudiando cl control de las moscas de 
las frutas en Mexico, nos contcst6 una consulta que le hi
cimos, en mas o menos los siguientcs terminos: ( 1) Se puc
de evitar la infestaci6n del mango cortando la fruta unos 
10 dias antes de madurar en el arbol. Este control lo prac
tican mucho en Mexico sin afectar desfavorablcmente la 
calidad de la fruta en cuanto madura. (2) Un control a 
base de aspersiont:s con uno que otro de los insecticidas 
modemos. Este control ha sido bastantc satisfactorio en al
gunos ensayos hechos en Mexico; y (3) Variedadcs resis
tentes oomo queda mencionado antes. Sembrando tales va
rifdades podemos lograr controlar la mosca econ6mica
rnente, pero no podernos utiUzar algunas clases como la de 
Manila que son muy buenas. 

A pesar de la perdida de los mangos finos debido a la 
mosca, que se ha notado en lugares como la finca "El Fa
ro", "El Bongo" y "San Mauricio", la perspectiva es com
plctarnente favorable y no hay motivo para abandonar el 
cultivo de las magnHicas variedades de mango que existen 
aqui y de las que podemos traer de otras partes. 

AGUACATES 

Para el mejoramiento e incremento de la fruticultura 
salvadorefia, este frutal ofrece magnificas posibilidades -
tal vez mejores que cualquier otr.o. Actualmente, con excep
ci6n de aguacatcs importados de Guatemala, y los pocos 
que vienen de las partes altas del pais, hay cuando menos 
seis mcses durante el afio que casi no llegan aguacates a los 
mcrcados. 

Con exccpci6n de los aguacates de Usulutan y otras 
poc.as regioncs como Sonsonatc, los aguacatc producidos 
aqni no son tan grandes ni tan buenos como es de dcscarse. 
Por lo tanto la introducci6n de variedades de regioncs co
mo Florida y California, donde se ha dedicado mucho es
tudio al mejoramiento de este frutal durante los 50 aiios 
pasados, no solamente extenciera la epoca de maduraci6n 
aqui -tal vcz ha ta •cubrir todo cl afio- sino que tambien 
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mejorara y aumentara el tamaiio y la calidad de la fruta 
sobre cl promedio actual. E l Centro Nacional de Agrono
mia dio principia a este trabajo haec varios aiios; asi oomo 
tambicn lo ha hecho mas recientemente don Francisco dr 
Sola de mancra que solo queda continuarlo en escala mas 
amplia. 

En los Estados Unidos han sido clasificadQs y multi
plilcados por injerto unas 500 variedades de aguacates p~r
tenecientes a las tres razas conocidas en la horticultura, o 
sean las llamadas: Anti/lana, Guatemalteca y M exicana. 
Aciem<:\s ya existen numerosos hlbridos entre las razas, va
rios de los cuales han llegado a desempeiiar papcles de gran 
im portancia comercialmente. 

Despues de haber recorrido las regiones salvadoreiias 
adaptables al cultivo del aguacate hemos formado las si
guientes recomenda•ciones respecto a variedades, pues es 
nece ario haccr un esfuerzo para escoger de las arriba cita
das 500 las mas prometcdoras para las condic]ones de eli
rna y suelo salvadoreiios. 

Raza Antillana.-Esta es la raza para la costa, es decir 
para las tierras bajas. En ningun caso se presta para tierras 
arriba de 1,000 metros. De esta raza, Ia variedad Sim
monds ha sido cultivada con gran exito en Honduras. Es 
muy productiva, el tamaiio es grande, el coLor atractivo, Ia 
scrnilla relativamente pequeiia y la calidad excelente. He
mas oido el comentario aqui en El Salvador, donde hay va
ries arboles de Simmonds ya en produccion, que Ia fruta 
es dulce. Sin embargo, en nuestra opinion este comentario 
sc debe al haber cortado Ia fruta antes de llegar a su com
plcta madurez. Muchos aguacates cuando no estan comple
tamente sazones dan la impresion de ser dukes al paladar. 

Ademas del Simmonds recomendamos la multiplica
ci6n de las variedades Catalina de Cuba y Waldin de Flo
rida por ser de maduracion mas tardia que la del Sim
monds, extendiendo asi Ia epoca durante la cual podemos 
contar con aguacates de la raza Antillana. 

Raza Guatemalteca. - Esta raza no se presta para la 
co ta. Se adapta a las tierras templadas comprendidas entre 
1,000 y 2,000 metros. La variedad H ass, de fruta pequeiia, 
de color morado obscuro, de semilla pequeiia y de sabor 
muy rico, es ahara la predominante de su raza. El Nabal 
es mucho mas grande que el H ass, redondo, de color verde, 
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scmilla pequeiia, en calidad generalmcnte estimada entre 
las mejores de su raza, si no la mejor de todas. Tiene cl de
fecto de no ser tan productiva oomo el H ass, es decir, H ass 
produce generalmente una buena cosecha cada afio, micn
tras que el Nabal produce buena cosecha un afio y al si
guiente afio muy paoo. Estas dos variedades sin embargo, 
deben multipJicarse en cantidad y sembrarse por todo el 
pais donde quiera que hayan sueJos sueltos y bien drena
dos a alturas desdc 800 a 1,000 metros hasta las zonas mas 
altas, las cuales rara vez pasan de 1,500 metros en El Sal
vador. 

Raza M exicana. - La ventaja de esta raza yace en 
su tolerancia al frio. En El Salvador hay pocas zonas a ele
vacioncs muy grandes para que este factor tcnga irnportan
cia. La variedad Gottfried, que probablemente no es de 
pura sangre mexican a sino un hibrido entre la M exicana y 
Ia Antillana, da una fruta de muy buena calidad, pero el 
arbol no produce mucho. Madura muy temprano y debido 
a esta cualidad y a su sabor muy rico, merece cultivarse en 
reducida escala en la misma zona de la raza Guatemalteca. 

H ibridos. - Como queda menci•onado antes, este gru
po ha llegado a tener gran importancia en las regiones don
de se cultivan aguacates •comercialmente- California, Flo
rida, algunas partes de la America del Sur, Africa del Sur 
y otras. Entre las variedades que debemos cultivar en El 
Salvador, algunas de las cuales han sido introducidas ya 
en pequefia escala, podemos recomcndar las siguientes: 
Lula, hibrido entre la raza Cuatemalteca y la Antillana; es 
actualmente Ia variedad comercial mas importante en Flo
rida. Choquette, Hall, Simpson y Booth N 9 8 son otros hi
bridos entre las razas Cuatemaltecas y Antillanas que por su 
produtctividad, tamafio, buena calidad y epoca de m adurez, 
m erecen oonsiderarse para cnsayarlos en El Salvador. To
dos los hibridos entre estas dos razas maduran de dos a cua
tro meses despucs que los aguacates de la raza Antillana, 
los cuales son casi los unicos que tenemos en El Salvador. 

L a po ibilidad de contar con aguacates de buen ta
un hibrido entre las razas !11 exi•cana y Cuatemalteca, y co
diciembre y enero es muy atractiva. La variedad Fuerte es 
mafio, buena calidad, y madurando en octubre, noviembre, 
mercialmente es el aguacate mas importante del mundo; 
h a sido cultivado en gran escala sobre todo en California. 
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Esta variedad esta ya cultivada en El Salvador aunque en 
muy pequefia escala, principalmente a elevaciones dema
siado bajas. Necesita una altura de unos 1,000 metros 10 tal 
vez 1,400, para producir buenas cosechas, y fruta de ca
lidad satisfactoria. 

Esta lista de hibridos podria extenderse y la introduc-
1Ci6n de muchas otras variedades es aconscjable de todos 
modos, pero la hcmos limitado al nillnero reducido para 
servir de base en conexi6n con el programa de multiplica
ci6n de aguacates en escala algo grande que el Ministerio 
de Agricul tura y Ganadcr!a esta poniendo en pie. 

Hay que tener presente siempre, la susceptibilidad del 
aguacate a la enfermedad Hamada pudrici6n de la raiz, 
cuando los arboles estan plantados en suelos pesados y mal 
desaguados. Felizmente tales condiciones son mas raras en 
El Salvador que en varios otros paises de Centro America 
y otras partes del mundo. 

LA PINA 

El Salvador 1cuenta con terrenos extensos adaptables 
para el cultivo de Ia Pifia, la cual es una de las frutas pre
dilectas del pueblo. Actualmente Ia producci6n comercial 
esta lirnitada a dos variedades: Ia una llamada A zucar6n 
y la otra de Agua. 

La pifia Azucar6n goza de preferencia por su sabor 
muy dulce; mientras que la de Agua se emplea principal
mente en Ia preparaci6n de refrescos. Se han introducido 
al pais, en afios anteriores la variedad Cayena lisa, que es 
de gran im portar.cia comercial en otras partes del mundo; 
y Ja Espanola R aja de Cuba. Ninguna de estas dos ha lle
gado a cobrar importancia en El Salvador. 

Aunque la pifia Az:ucar6n es duke y muy aromatica, 
Ia fruta no es muy grande y es algo fibrosa. Parece muy 
probable que podriamos introducir una o mas variedades 
tan dulces como csta, mas grandes, y en general de mejor 
prcsentaci6n y -calidad. H emos pensado particulam1ente en 
las pifias de Turrialqa, Costa Rica ; y las de Milagro, cerca 
de Guayaquil , Ecuador; Ia muy sabrosa piiia de la isla de 
T aboga en Panama ; la Cabezona de Puerto Rico; y otras 
pocas mas. El objeto de Ia introducci6n al pals de esta-; 
variedades seria ver si podr!an superar a la Azucar6n en el 
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consumo popular. 
Respecto a la posibilidad de industrializar el cultiVIo de 

Ia piiia con fines de exportaci6n de fruta fresca, o a la pro
ducci6n de piiia enlq.tada y preparaci6n de jugos. es muy 
dificil formarse un concepto clara sin mas estudio de los 
problemas econ6micos. 

Las mejores tierras para este cultivo no son las planas 
sil1lo las faldas como es el caso en la zona mas extensa de
dicada a las piiias en este pais que es la de Coatepeque. 
Por IConsiguiente el uso de maquinaria no es practico. En 
cambia cl cultivo de la piiia tiene la ventaja que tierras 
arenosas que no son suficientemente fertiles para cultivar 
cafe, pueden aprovecharse. 

En resumen, el mejor consejo por el momentJo es este: 
introducir y ensayar en varias region~s del pais, las mejo
res variedades conocidas en otras partes del mundo. 

ANON AS 

Este grupo de frutales parece haber sido poco apre
ciado en El Salvador, con excepci6n de la Anona Blanca, 
( Annona diversifolia), la cual se ve comunmente en patios 
y huertos caseros, desde Ahuachapan hasta La Uni6n. Va
le la pena buscar los mejores individuos de esta anona, es 
decir, los que producen mayor cantidad de frutas de buen 
sabor y el menor n6mero de semillas, y multiplicarlas por 
injerto. 

Sin duda alguna, la mejor fruta del genera anona es 
la Chirimoya, ( Ann.ona cherimola), la cual desafortunada
mente es relativamente poco teonocida en El Salvador debi
do a la falta de dimas apnopiados. Sin embargo, hemos 
vista algunos ejemplares en la zona de Apaneca, a alturas 
de mas o menos 1,500 metros, la que es una elevaci6n con
veniente. Tal vez las faldas de la sierra de Apaneca son un 
poco h6medas para este frutal, pero nos parece probable 
que la introducci6n de variedades superiores de Guatema
la y su multiplicaci6n por injertJo debe caber en el prQgra
ma del mejoramiento de la fruticultura salvadoreiia. 

La Guanaba o Guandbana, (A nnona muricata), no ha 
rCtCibido Ia atenci6n que merece. Esta fruta ~s magnifica 
para refrescos y helados, y durante nuestros viajes de in
vestigaci6n hemos visto varios arboles sanos yen buena pro-
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duccion. Igual que las otras anonas la Guanaba es facil de 
injertar y es sumamente recomendable la multiplicacion de 
los mejores individuos existentes actualmente en El Salva
dor, donde esta fruta goza de gran popularidad. El arbol 
prcfiere un clima alga hfunedo y elevaciones desde el nivel 
del mar hasta 800 o 1,000 metros. 

Otra anona botanicamente 'Conocida como Annona 
squamosa crece silvestre en las regiones orientales del pais 
a elevaciones bajas, y es digna de mayor atencion pues pro
duce una fruta algo pequefi.a pero muy sabrosa y cl arbol 
resiste condiciones ambientales muy desfavorables, tales co
mo los suelos pobres y la sequia. 

La anona colorada, (Annona reticulata), es oomlin en 
regiones bajas pero no hemos encontrado ni en El Salva
dor ni en otras partes individuos que produzcan frutas tan 
sabrosas como las de otras varias especies de este genero, 
r-specialmente aquellas antes mencionadas. AI mismo tiem
po, csta anona c.frece grandes posibilidades como patron 
para las otras, pues es de crecimiento vigoroso igual a la 
Annona squamosa en su resistcncia a suelos pobres y seoos. 

Tambien sera interesante ensayar plantillas del Sincuya, 
(Annona purpurea), para patron de varias otras anonas. La 
Sincuya no es una fruta muy apreciada pero sale de cuan
do en cuando al mercado. 

EL GUAYABO 

Los t6cnico de las cstaciones experimcntales en el sur 
de Florida han perfeccionado variedades de este frutal muy 
upcriores a Ia variedade3 conocidas comunmente en El 

Salvador. Es tanto el perfeccionamiento que uno casi no 
cree que ambas son de la misma especie. Guayabas hasta 6 
u 8 ems. de diametro con pocas semillas rclativamente, y 
de sabor muy agradable. Estas variedades mejoradas hay 
que multiplicarlas por injerto, lo cual requiere una t6cnica 
especializada y nada mas. Las variedades A1iami White y 
.fi.Iiami R ed han sido introducidas en El Salvador reciente
mente y bien mereccn ser multiplicadas y scmbradas en 
mayor escala. 
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ZAPOTES 

Varios frutales de esta familia -zapotes, nisperos y 
caimitos- se cultivan en el pais, especialmente en la zona 
de Sonsonate, pero siempre en forma de arboles provenien
tes de semilla y nunca arboles injertados. Por esta raz6n se 
encuentran individuos que producen frutas muy superiores 
pero la mayoria se caratterizan por sus frutas ordinarias, 
es decir, no muy grandes y a veces de sabor no muy rioo. 

Despues de localizar y multiplicar los mejores indivi
duos existentes en el pais, valdria la pena importar de Cu
ba y quizas de otras regiones donde sc encuentren, formas 
superiorcs, mediante material de multiplicaci6n vegetati
va. 

EL KAKI 

Esta excelente fruta japonesa, botanicamente Diospy
ros kaki, es apenas conocida en El Salvador. Arboles en 
producci6n hemos visto {micamente en una finca en las 
faldas del volcan de San Salvador y otros cerca de Santa 
Ana. Aunque es de crecimiento algo lento, tardando basta 
6 u 8 afios para entrar en buena produoci6n, el kaki medra 
bien desde el nivel del mar basta 1,800 metros o mas; pro
duce grandes cosechas de frutas del tamaiio de un buen to
mate, de un color anaranjado muy vistoso, y deliciosas al 
paladar. Nosotros opinamos que el cultivo de este frutal 
deberia ser estimulado por todos los medios posibles. Su 
multiplicaci6n es por injerto sobre patrones de la misma 
clase. La variedad H achiya ha dado excelentes resultados 
a alturas de 1,500 metros en Guatemala. 

UVAS 

Un sin numero de esfuerzos se han realizado, tanto 
aqui como en otras partes de Centro America y desde los 
primeros afios de la Conquista, para producir uvas de mesa 
y de vino. Casi en su totalidad las parras cultivadas han 
sido de variedades europeas, lo que es natural, pucsto que 
esas eran las uvas conocidas por los colonizadores de la 
America tropical. 
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DesgraJCiadamente estos esfuerzos no han tenido exito 
si estamos hablando de producci6n comercial de fruta. En 
El Salvador, oomo en los demas paises centroamericanos, 
se cncuentra de cuqndo en cuando parras vigorosas en el 
patio de una casa, pues ahl reciben el calor de las paredes 
circunvocinas el cual las defiende de atgunas enfermedades 
causadas por hongos, y favorece la maduraci6n de las fru
tas. 

Con pocas excepciones, desde Mexico hasta el Peru, 
no existcn viiiedos comerciales y en todos casas es posible 
mantenerlas 6nicamcnte a base de cuidados extraordinarios, 
espccialmente aspersiones frocuentes. 

En afios recientes, cstimulados por cl exito obtenido 
con uvas americanas en Colombia, en el Brasil, y en algu
nas otras partes, unos pocos horticultores han sembrado en 
Guatemala, en Honduras yen El Salvador (siempre en pe
quefia cscala ) las variedadcs: Isabela, Niagara, y una que 
otra mas. Las parras americanas son resistentes a las enfer
mcdades y medran bien dcsde elcvaciones bajas hasta 1,500 
metros. Recomendamos la multiplicaci6n por estaca, y su 
distribuJCi6n por todas las partes del pais de las variedades 
mcncionadas, ademas de algunos otroc:; como Pierce, Ca
tawba y Delaware. Si bien la gente se ha acostumbrado a 
las uvas europeas (que son tam bien las cultivadas en Cali
fornia desdc donde se importan frutas a E l Salvador) y las 
prefieren a las uvas americanas ( variedades e hibridos de 
Vitis labrusca), estas son muy apetecidas y de elias se ela
boran excelentes vinos. 

FRUTAS DE LA ZONA TEMPLADA 

Con e te termino queremos indicar aquellas frutas que 
por tcner su origen en las zonas templadas de Norte Ame
rica, Europa y Asia, necesitan dimas muy frescos durante 
parte del afio para creccr satisfactoriamente y producir 
abundantes cosechas. EI Salvador no cuenta con grandes 
areas de buenos suelos y alturas suficientes sabre el nivel 
del mar para poder cultivar cxtensamente frutas de la zo
na templada. Sin embargo, la cxperiencia, sabre todo en 
afios recientes, ha dcmostrado que cxisten posibilidades en 
este ·campo de la fruticultura que todavia no han sido apre
ciadas aqui. 
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En nuestros viajes de investigaci6n nos hemos conven
cido que hay tierras en cl volcan de San Salvador, en el de 
Santa Ana ( donde Francisco de Sola esta llevando a cabo 
ensayos valiosisimos), en la Sierra de Apaneca, y unas po
cas zonas mas donde podrian producirse cantidades de du
raznos y ciruelas. El problema de manzanas y peras parece 
mas diffcil de solU'ci6n. A continuaci6n mencionaremos al
gunas de las variedades mas pnometedoras de estos y otros 
frutales. Los comentarios estan basados en datos recogidos 
en Guatemala y Honduras, en la mayoria de los ca os, pero 
indudablemente son aplicables tam bien en El Salvador: 

Duraznos. - Este frutal es el que requiere menos frio 
entre los de la zona templada, y escogiendo variedades 
adecuadas puede crocer y producir a todas las alturas supe
riores a 800 o 1 ,000 metros. En las faldas del volcan de 
San Salvador y en IOtras partes, se encuentran muchos ar
boles provenientes de semiUa que dan frutos de tamaiio y 
•calidad regulares. Casi no existen en el pais los excelentes 
duraznos de Florida, los cuales no necesitan tanto frio co
mo las variedades europeas. La experiencia en Guatemala 
y Honduras indica que la variedad j ewel es muy buena. Es 
de carne blanca y semilla suelta y el sabor es muy aroma
tico. Halls Yellow y Dorothy N. son arboles mas vigorosos 
y muy productivos pero el sabor es un pooo menos aroma
tico que el de j ewel. 

CIRUELAS 

Este frutal necesita un poco mas frio que el durazno 
pero variedades de origcn japoncs o hlbridos entre cirue
las japonesas y europeas han dado buenos resultados en va
ria. partes de Centro America a alturas de 1,500 metros 
para arriba. En la zona entre Santa Ana y Sonsonate exis
ten muchos ejemplares de la varicdad Satsuma, un ciruclo 
japoncs introducido hace unos 25 aiios. A alturas alrededor 
de 1,500 a 1,800 metros este ciruelo ha producido excclen
tes cosechas en la zona mencionada. Satsuma es una de las 
ciruelas que para comerla fresca no es muy buena, pero 
cocida )' con azucar es muy a'ceptable. La Santa Rosa es la 
mas importante de todas las ciruclas cultivadas en Guate
mala. Es una lastima que basta la fecha no ha sido cnsa
yado en El Salvador - par lo menos no Ia hemos vista par 
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ninguna parte. Nuestra recomendaci6n respecto a varieda
des seria la siguiente: Multiplicaci6n y siembra en canti
dad de Santa Rosa, K elsey, R eina Claudia del Ecuador, 
Satsuma y M ethley. 

MANZANOS Y PERALES 

Estos {tltimos (los perales) necesitan mas frio que los 
ciruclo , y los manzanos a{m mas todavia. Hay algunos pe
rales derivados de la Pyrus serotina del J ap6n, que pueden 
cultivar e con exito regular a 1,500 metros pero la fruta no 
es de calidad superior. Podemos recomendar las variedades 
Orient, Baldwin, L eConte, Kieffer y Pineapple. Esta ulti
ma, (llamada en Colombia Pera de bejuco!) es de calidad 
muy inferior. 

Manzanos que han dado buenos resultados en Guate
mala a alturas de 1,800 metros para arriba (y probable
mente es inutil sembrar manzanos en general a alturas mas 
bajas) son las variedades Winter Banana, Golden Delicious 
y Gravenstein. Hay un pequefio grupo de variedades muy 
poco conocido en Centro America que se puedcn cultivar 
con exito a elevaciones mas bajas que los manzanos comer
ciales de Europa y Norte America. Estos manzanos se co
nocen par cl nombre de Perotes en Centro America y hay 
ejemplares en producci6n a clevaciones tan bajas como 
1,300 metros. Valdria la pena ensayar variedades de este 
grupo -Crabapplcs en Ingles- en las faldas del volcan 
de San Salvador, la Sierra de Apaneca y regiones simila
res. 

NISPERO DEL JAPON 

Este frutal conocido botanicamente como Eriobotr}'a 
jap6nica se cultiva en pequefia escala en El Salvador, prin
cipalmente a elevaciones de 1,000 metros mas o menos. Su 
cultivo alcanza mayores proporciones en algunas partes de 
Guatemala, sabre todo en el Valle de Antigua y zonas tir
cunvecinas. Es de facil multiplicaci6n par injerto y existen 
variedades superiores, principalmente las de California que 
deben introducirse desde Guatemala, donde hay bastantes 
ejemplares. Pueden recomendarse la Tanaka y la Advance, 
como dos variedadcs buenas; la primera con fruta mas dul
ce que la segunda. 
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FRESAS 

Este excclente frutal de facil cultivo debe produiCirse 
en escala mucho mas grande en El Salvador. Aunque puc
de ser cultivado con exito a alturas de 600 a 800 metros, no 
alcanza su mejor sabor y calidad sino en regiones mas altas 
0 sea alrededor de 1,200 a 1,500 metros. En liDS ultimos 30 
o 40 a.fios el cultivo de la fresa ha llegado a tener alguna 
importancia en Guatemala donde la fruta fresca sale a los 
mercados en abundancia y se hacen 1conservas que se ven
den en las ciudades del pais, y hasta en San Salvador. Exis
ten muchas variedades; algunas para fines especializados, 
pero 'la variedad Missionary es la preferida para nuestros 
dimas y para vender oomo fruta fresca. La mata es pro
ductiva, la fruta es de buen tamafio, resiste bastante bien 
el transporte, en calidad es satisfactoria aunque otras varie
dades existen que son mas perfumadas. Despues de muchos 
a.fios Missionary mantiene su importancia comercial en va
rios lugares del sur de los Estados Unidos, donde produce 
fruta para despachar a los mercados del norte del pais. 

ZARZAMORA 

Este grupo de plantas rastreras, a veces casi arbustos, 
abarca varias clases de verdadero interes e importancia po
tencial en El Salvador, como queda comprobado por el exi
to de Moras de Castilla (Rubus glaucus) cul tivado en la 
fifllea "Los Andes" de Francisoo de Sola en las faldas del 
volcan Santa Ana. Rubus g.laucus es una mora nativa de 
Centro America, igual si no superior en calidad a varias 
moras cultivadas en los Estados Unidos y Europa. Resiste 
bien el transporte y debe ser sembrada mas extensamente 
para abastecer los mercados de las ciudades y para la fa
bricaci6n de conservas. En Colombia y Ecuador donde 
tambicn esta mora es silvestre y cultivada, la utilizan para 
hacer refrescos y helados muy sabrosos. 

De los Estados Unidos los afi1cionados centroamerica
nos han traido, de cuando en cuando, plantas del Logan
berry, del Y oungberry, y del Boysenberry, todas las cuales 
medran y producen bien en Centro America a alturas de 
1,500 metros mas o menos pero como hemos mencionado, 
la fruta no es super1or a la de nuestro Rubus glaucus. Otra 
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mora nativa aqui es la Rubus Shankii, parecida a la black
berry de los Estados Unidos. No resiste bien el transporte 
pero merece ser cultivada en huertos caseros. 



Luehea speciosa 




