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SEGUNDA PARTE :  
 
 

 FRUTALES   NATIVOS. 
 

 
                                     Es un grupo de especies que constituyen 
parte de la fruticultura que se desarrolla en forma natural y 
espontánea en determinadas zonas del país; de acuerdo a la 
distribución  geográfica de los frutales y específicamente del 
clima y suelo. 
 
                            Estos frutales tienen las siguientes cara 
características: 
 
01.-Tienen    su    origen    en    países    poco      desarrollados  
       técnicamente. 
02.-Pertenecen a los trópicos y sub trópicos. 
03.-No han pasado por un proceso de mejoramiento o estudio 
       adecuado. 
04.-Son plantas de frutales poco conocidas fuera de los lugares 
       de origen. 
05.-Son  muy   apreciados  por  la  gente  donde  crecen  estos 
       frutales. 
06.-Son fácilmente aceptados por el público consumidor de los 
       países desarrollados. 
         



                            Dentro de los frutales nativos se reconocen a 
nivel mundial a 950 especies, de las que 200 especies son 
aprovechados por sus frutos; 50 especies son de excelente 
calidad y se cultivan en grandes extensiones de los cuales se 
tienen: 
 
   Nombre Común.                                 Nombre científico. 
 
01.- Chirimoya.                                       Anona chirimolia. 
02.- Guanábana.                                     Anona Manicata. 
03.- Granadilla.                                       Pasiflora legularis. 
04.- Poro  poro.                                       Pasiflora  Rosea. 
05.- Tumbo.                                             Pasiflora cuadrangulares. 
06.- Lúcuma.                                           Lúcuma abovata. 
07.- Mamey.                                             Mamea  Americana. 
08.- Guayaba.                                          Psidium Guayaba. 
09.- Coco.                                                Cocus masifora. 
10.- Zarzamora.                                       Robus fauticousus. 
11.- Higo.                                                 Ficus carica. 
12.- Capulí.                                              Primus capulí. 
13.- Palto.                                                Percea Americana. 
14.- Mango.                                             Manguiterae Indica. 
15.- Níspero.                                           Eriobratrya Japónica. 
16.- Pepino.                                             Solanum maricotum. 
17.- Papaya.                                            Carica papaya. 
18.- Piña.                                                 Anona Sativa. 
19.- Tuna.                                                Apuntía Ficus. 
20.- Tamarindo.                                      Tamarindus Índica.   
21.-  Pacae ó guaba.                               Inga Famillú., etc.  
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
 
                              Estos frutales se encuentran distribuidos en 
Costa, Sierra y Selva; los factores para una distribución de los 
frutales son: El clima y suelo, los que están regulados por la 
altitud, cercanía al mar y por los vientos. 
 
                             En cuanto al clima y lo relacionado al suelo es 
la estructura, la textura, PH y nutrientes. 
 
                             Teniendo en cuenta el clima, se dice que la 
temperatura  aumenta ó disminuye en 0.55º por cada 100 



metros de altitud, la floración de las especies vegetales va a 
retrasarse 4 días por cada grado de latitud ó por cada 120 
m.s.n.m.  
 
COSTA.- En la costa se encuentran distribuidos desde el nivel 
                del mar hasta los 60 m.s.n.m. de altitud, se caracteriza 
por tener suelos bien preparados, profundos, de textura franco 
arenosos ó franco humoso, pobre en nitrógeno y fosforo, rico 
en potasio, el PH. Va de neutro a alcalino, presenta suelos 
salinos, clima sub tropical, seco. 
 
SIERRA.- Se tiene dos casos: 
 
a.- Valles Interandinos.- Que van desde  600  a  2,300  m.s.n.m. 
                                            tiene clima templado  ó sub tropical, 
seco por tener lluvias esporádicas, suelo ligeramente 
profundo, con rocosidad, salvo en partes planas de los valles 
que presenta suelo franco arenoso, ó franco humoso, PH. 
Alrededor de neutro. 
 
b.- Sierra propiamente dicha.- Que va  desde los 2,000 a  3,500 
                                                      m.s.n.m. es la zona mas 
accidentada suelo con muchas rocas , clima no templado, 
suelo superficial  a semiprofundo, con PH. Entre el ácido y el 
neutro.  
 
c.- Puna.-  Va  de  3,500  a  5,000  m.s.n.m.,   zona   con  suelos  
                 semi profundos, muy rocosos, con PH. Ácido, poco 
nitrógeno y fosforo, potasio casi normal, las lluvias son 
constantes. 
 
SELVA.- Se tiene dos clases: 
 
a.- Ceja de selva.-  Con u a altitud  que  va  entre  2,300  a  6,000 
                                 m.s.n.m., suelo ligeramente pobre en 
nutrientes  semi profundos y ligeramente rocosos, PH. 
Ligeramente ácido, clima sub tropical  fuertes precipitaciones 
casi permanentes. 
 
b.- Selva Baja.- Va de  600  a  50  m.s.n.m.,  es  plano,  presenta  
                           suelos profundos, PH. Ácido, pobre en 
nutrientes, clima tropical, abundantes precipitaciones 
pluviales. 


