
I I sector agrfcola en Américar. Central ha afrontado unap seriacrisis económicadesde
3 la década de los años 80
como consecuencia, entre otras
cosas, de los bajos precios interna-
cionales de los productos agrfcolas
tradicionales, tales como granos
básicos, banano, café, caña de
azúcar, cacao, etc. En respuesta a
esta situación, se pusieron en
marcha en algunos pafses progra-
mas de diversificación agrlcola con
la introducción de los llamados
cultivos no tradicionales. Entre
éstos se incluyen las flores, mac-
adamia, cardamomo, ornamenta-
les de follaje, melones, mango,
fresas, mora y chile picante entre
otros.
Sin embargo, existen aún muchas
alternativas que permanecen sin
serdescubieñas o promovidas. Un
caso en que ésto es especialmente
ciertoes el de los frutalestropicales.
Existen más de 2500 especies
diferentes de frutales tropicales en
el mundo, y sin embargo sólo se
explotan en forma importante unas
cuantas de ellas. Las razones de
ésto son: la poca investigación que
se ha hecho en estos cultivos, la
falta de promoción de los mismos
en el mercado internacional y la
falta de visión de las autoridades
que tienen en sus manos las
políticas agrlcolas de los pafses,
que no dan importancia a este tipo
de cultivos.
En general, nuestra sociedad es
culpable de subestimar el valor de
los cultivos propios de nuestrazona,
y de sobrevalorar elde lob cultivos
propios de las zonas templadas.
Por ejemplo, en Costa Rica la
población estima más y paga más
por las uvas y manzanas
importadas de California o Chile
que se consumen en la época de
Navidad, que por los,iocotes y los
zapoles producidos en el pafs. Una
sociedad que no valora y aprovecha
lo que tiene, no puede progresar.
La mayoría de la superficie de
América Centralcorresponde a las
zonas de vida de trópico húmedo y
trópico seco; por lo tanlo, lo lógico
es que busquemos alternativas que
se desarrollen bien en esle tipo de
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¿Cuales frutates tropica[és
tienen potencial para América
central?
Existe relativamente poca
información disponible sobre los
precios, demandas y palses
productores para la mayorfa de los
frutales. Sin embargo, actualmente
los sigu ientes cultivos parecen tener
buenas perspectivas en el mercado
internacional como fruta fresca:
pÍtahaya roja (Hylrcereu s u ndatus),
rambutan o mamón chino
lNephelium lappaceum), man-
gostán ( Garc inia m angosfana), lichi
(Litchi chinensis), carambola
(Averrhoa carambola), atemoya
(Annona squamosa X Annona
cherimola), durian (Durio
zibethinus), jocote (Spondias
purpurea), zapote (Pouteria sapo-
fa), chicozapote o níspero zapote
(Achras sapofa), y lanson (Lansium
domosticum). Asfmismo, como
frutas procesadas tienen
potencial: maracuyá
( Pass iflo ra edulrs), curuba
(PassiÍlora mollissima),
guayaba (Psidium
gu aj ava), ar azá ( Eu g e n i a
atip it ata), y n ara nj i I I a (So-
lanum quitoense).
Ya se ha empezado en
algunos palses a trabajar
en estos cultivos.
Nicaragua, por ejemplo,
exporta volú me nes
pequeños de pitahaya roja
a Europa desde hace
algunos años. Honduras
ha exportado pequeñas
cantidades de rambutan a
Europa en los últimos lres años, y
también se han enviado muestras
de jocote a Canadá y el Car¡-be
desde Costa Rica en los últimos
dos años. En 1990 Costa Rica
exportó zapote.
A nivel de toda América Central
(incluyendo Belice y Panamá) la
Agencia para el Desarrollo
lnternacional del Gobierno de los
Estados Unidos (AlD) desarrolla

desde 1986 el programa
PROEXAG para promocionar el
cultivo de productos no
tradicionales en el área.
Actualmente este programa está
impulsando eldesarrollo de varios
de los frutales tropicales señalados
en este artfculo.
En la Estación ExperimentalFabio
Baudrit de la Universidad de Costa
Rica se ha iniciado un programa de
investigación y transferencia de
tecnologfa en frutales tropicales,
con el fin de proveer materiales
genéticos de excelentes carac-
terfsticas al productor, as[ como
desarrollar los paquetes tecno-
lógicos para cada cultivo. Estos
paquetes tecnológicos incluirán
aspectos de manejo agronómico,
fitoprotección, manejo postcose-
cha, agroindustrialización y
evaluación económica. Todos los
cultivos citados en este artfculo,
junto con otros más, están siendo
incluidos en este programa.
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Sería de gran provecho que los
productores e investigadores de la
Región Centroamericana y del Car-
ibe formaran una red o asociación
regional, con el fin de colaborur y
compart¡r experiencias, en pro del
desarrollo de alternativas f rutícolas
de producción para nuestros
países. Para mayor información o
alguna sugerencia, comuníquese
con el autor. ffi


