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Uno de los principales problemas a la hora de prospectar es que con
frecuencia no sólo se erosionan las variedades y los genes, sino
también los nombres. Y se desconoce qué es lo que se esta
prospectando.

En los años 50-60 se llevo a cabo un trabajo cartográfico de frutales
en el que se recogieron, caracterizaron y evaluaron en colecciones
varietales las principales variedades frutales en cultivo en nuestro
país.

El diagnóstico en terreno en el Sur de Ecuador-Norte de Perú puso en
evidencia una pobre comercialización de los frutos, ya que la mayoría
estaban agusanados por ataque de mosca.
Se diseño una estrategia de embolsado de los frutitos antes del
ataque de la mosca. Para ello las mujeres de la comunidad se
implicaron en la fabricación de bolsas de tela, que fueron cedidas a las
familias en condición de préstamo hasta la recolección. El embolsado de los frutos, una vez que se había producido la polinización y con

anterioridad al ataque de mosca resulto en la producción de fruta de excelente
calidad que permitió incrementar el valor por kilogramo de fruta de 0,10 a 1 dólar
y al establecimiento de una denominación de origen ‘Loja’.

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es habilitar estrategias de 

producción compatibles con una economía de subsistencia de 
pequeños campesinos Andinos. Para ello n una primera fase 

se procedió al conocimiento de la biología floral y al 
diagnóstico en terreno de los limitantes productivos.

Se prospectaron todas las provincias españolas y se describieron 1433 variedades: 81 de albaricoquero, 153 de cerezo, 175 de ciruelo, 244 de 
melocotonero, 360 de peral y 420 de manzano. El trabajo consta de cinco volúmenes mecanografiados que en la actualidad se están 

digitalizando y sin duda constituirán un sustrato sólido en la recuperación de recursos fitogenéticos de frutales en nuestro país. 
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