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La Fruticultura y el Rescate de 
Recursos Fitogenéticos de 

Mesoamérica: como 
herramienta clave de adaptación 

al cambio climático. 



• Los RRFF son el conjunto de combinaciones de 
genes resultantes de la evolución de las especies. 

 

• Constituyen la base de la seguridad alimentaria 
mundial. 

 

• Tienen potencial de uso agrícola actual o futuro. 

Generalidades 



• La conservación requiere: 

– Planificación y continuidad 

– Conocer las especies objetivos y como 
conservarlas 

– Recursos suficientes y constantes 

– Apoyo institucional continuo 

Generalidades 



• Objetivo General 

 
– Identificar, rescatar y conservar especies 

frutícolas nativas y variantes de estas, con alto 
potencial genético a fin de disponer de una 
gama de germoplasma que responda a 
diferentes necesidades comerciales y de 
investigación. 

La Conservación Ex situ de Frutas nativas 



• Se pretende lograr cultivares que ofrezcan 
su cosecha en épocas más adecuadas a las 
exigencias del mercado. 

  

• O simplemente que haya disposición de 
determinadas frutas durante todo el año  

 

 

Introducción 



Localización 
 
• Vivero de la Facultad de Ciencias Agronómicas 

en el Campus de la Universidad de  El Salvador 
y la Estación Experimental y de Prácticas (EEP), 
en San Luis Talpa 
– San Salvador  
– 710 msnm y 48 msnm, respectivamente  
– 13° 43.6” y longitud oeste de 89° 12.3”.  
– Latitud Norte de 13º 06’ y Longitud Oeste 89º  06’.  
 

 

 

 

Materiales y métodos 



Caracterización morfológicas in situ. 

• Giras de colecta 
– Estrategia de muestreo 

– Toma de muestras 

– Toma de datos 

– Documentación 

– Colecta de frutos 

– Colecta de material 
vegetativo 

– Entrevistas 

– Capacitaciones 
 

 

 



Exploración 
y colecta 

Visita a 
Mercados 

Agencias 
de 

extensión 

Criterios 
por 

especie 

Priorizar 
especies 

ANP 
Agricultores 

ONG´s Estrategia de 
muestreo 



Toma de 
muestras 



Toma de 
datos 



Documentación 



Colecta de frutos 



Colecta de material 
vegetativo 



Entrevistas 



Capacitaciones 



• Disponer a usuarios datos e información que 
acredita alguna condición y circunstancia del 
germoplasma en estudio. 

– Colección 

– Conservación 

– Caracterización  

– Evaluación  

– Distribución y uso 

 

Resultados. 
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El Cultivo de Jocote 







El Cultivo de Mamey 



Luego de conocer la calidad del Fruto se 
colectan varetas para reproducir Clones 



Propagación de 
los clones 



 Localización: Sn. Fco. Chinameca.   
 

 Altitud: 953 msnm. 
 

 Nombre de la propietaria: Evarista Moran. 
 

 Grados Brix = 7.0 
 

 pH = 3.15  
 

 Pulpa: Color amarillo, de sabor ácido, 
textura crujiente y jugosa.  
 

 Peso: 744.36 g 
 

 Rendimiento: 67.17 %. 
 

 Pectina: Abundante. 
 

 Adherencia de semilla: Débil. 
 

 Adherida de la cáscara: Débil.  
 

 Época de cosecha: Mayo - agosto.  

SFC0625ME1 



 



El Cultivo de Nance 
 









Cultivo de Aguacate 



PROCESO SISTEMÁTICO DE 
PRODUCCIÓN DE CLONES DE 
AGUACATE ADAPTADO A LA 

COSTA 



UESME0551F3: Ubicado en las coordenadas LN 13
 

 42’ 55” y LW 89
 

 12’ 

10”; a una elevación de 694 m.s.n.m. Raza Guatemalteca. Las flores 

pertenecen al tipo A, la fecha de floración puede ocurrir entre los meses de 

septiembre a diciembre y al de cosecha de febrero a mayo. El fruto 

presenta una forma ovalada con un diámetro polar 11.03 cm, y un diámetro 

ecuatorial 8.04 cm, pesa en promedio 412.17 g, clasificado como fruto 

grande; el color de la cáscara es verde pero cuando madura se torna 

morada, con apariencia lustrosa y espesor de la cáscara fino y además esta 

ligeramente adherida a la pulpa. El color de pulpa es amarillo de espesor 

grueso, sabor a nuez y rara presencia de fibra, la relación de fruto/semilla 

es de: 3.6:1.4. El análisis químico realizado a la pulpa en base húmeda 

reportó los siguientes resultados: humedad 84.54 %, proteína 1.81 %, grasa 

8.17 %, carbohidratos 1.16 %, fibra 3.35 %, ceniza 0.94, calcio  0.06 %, 

fósforo 0.07 %. 

UESEEPB0501CR1: Ubicado en las coordenadas LN 13
 

 18’ 13”, LW 89
 

 

05’ 50”; a una elevación de 48 m.s.n.m. Raza Antillana. Las flores 

pertenecen al tipo A, la época de floración puede ocurrir entre los meses de 

mayo a julio, y la época de cosecha entre los meses de noviembre a enero. 

El fruto es de forma ovalada con 18.03 cm, de diámetro polar y 5.45 cm, de 

diámetro ecuatorial, su peso promedio es de 233 g, clasificado como fruto 

pequeño, altamente recomendable principalmente por su adaptación a la 

costa. El color de la cáscara es verde de apariencia opaca y espesor medio 

con adherencia media a la pulpa. La pulpa presenta coloración amarilla 

intensa, de espesor medio, con sabor a mantequilla y rara presencia de 

fibra, la relación fruto/semilla es de: 8:1.2. El análisis químico reportó los 

siguientes  resultados: humedad 82.68 %, proteína 2.78 %, grasa 7.79 %, 

carbohidratos 2.14 %, fibra 3.55 %, ceniza 1.04 %, calcio 0.06 %, fósforo 

0.08 %. 



El Cultivo de Anona 



ARBOLES CLONADOS ESTABLECIDOS EN LA EEP  
COMENZANDO SU PRODUCCIÓN 



EL CULTIVO DE MARAÑÓN 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS COMO EL INTERINJERTO Y  
EL CAMBIO DE COPA 



GENERACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS COMO 

DENSIDADES, 
TERRAZAS Y  RIEGO EN 

VIVERO POR 
CAPILARIDAD 



DOMESTICACIÓN DEL OJUSHTE 



Proceso sistemático 

En la producción de 
clones 



RESCATE  DEL CACAO CRIOLLO EN 
EL SALVADOR 



EL CACAO CULTIVO  IDÓNEO PARA ESTABLECER 
 SISTEMAS AGROFORESTALES 



Conclusiones y Recomendaciones 

• Producto de las colectas de germoplasma y 
caracterización in situ, se cuenta con especies 
frutícolas y variantes de estas, conservadas en 
colecciones de campo en la Estación  Experimental y 
de Prácticas y el Campus Universitario de las 
siguientes especies: de Anona (Annona diversifolia), 
Mamey (Mammea americana), Aguacate (Persea 
americana), Jocote (Spondia purpurea). 

 
• Con estas especies podemos establecer modelos de 

alta productividad, en sistemas agroforestales 
asociando diferentes especies de frutales y/o 
variedades sincronizando diferentes épocas de 
cosecha 



¿PREGUNTAS? 



¡POR SU ATENCIÓN MUCHAS 
GRACIAS! 


