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FRUTICULTURA. 

 
 

DEFINICION.-  Etimológicamente la palabra  
fruticultura deriva de dos voces latinas:  

 
- Frutus             :   Fruto. 
- Cultura            :  Cultivo  ó labores culturales. 
 

La fruticultura viene a ser el cultivo de las especies forestales 
por sus frutos y se define como una de las ramas de la 
horticultura que se encarga del estudio, propagación, cultivo y 
comercialización de las especies frutales, tomando en cuenta 
los factores de la producción    ( capital y trabajo ). 
 

RELACION CON OTRAS CIENCIAS. 
 
1.- PROPAGACION DE PLANTAS:  Es la parte fundamental que 
se encarga de la forma de propagar las especies frutales. 
 
2.- FISIOLOGIA VEGETAL: Estudia las funciones externas de 
las especies vegetales (frutales ). 
 
3.- LA BOTÀNICA: Es la ciencia que estudia la formologia  y 
descripción botánica de los vegetales. 
 



4.- PEDOLOGÌA: Estudia los diferentes tipos de suelos, tiene 
una estrecha relación con la fruticultura, porque las plantas se 
desarrollan en el suelo, por ser una explotación de frutales. 
 
5.- SANIDAD VEGETAL: Estudia la prevención, control de las 
diferentes enfermedades y plagas de los frutales. 
 
6.- LA FITOTÈCNICA: Se encarga del mejoramiento de las 
especies vegetales (frutales). 
 
7.- AGROMETEOROLOGIA: Relaciona el suelo con el clima, se 
encarga de las condiciones climáticas de una determinada 
zona. 
 
 

IMPORTANCIA DE LA FRUTICULTURA. 
 
De acuerdo a su importancia en la vida vegetal se tiene las 
siguientes. 
 
a.- Importancia agrícola. 
b.- Importancia alimenticia. 
c.- Importancia económica. 
 
a.- Importancia agrícola.- Se aprovecha los diferentes climas 
del suelo, se controla la erosión del suelo por el enraizamiento,  
se almacena agua, enriquece al suelo por descomposición de 
sus hojas que caen, aireación del suelo al crecer sus raíces y el 
suelo se abre por las labores culturales. 
 
b.- Importancia alimenticia.- El producto de estos forestales 
constituye el alimento mas sano y completo de los alimentos 
vegetales en forma directa. 
 
Sano:- Se aprovecha directamente tal como están. 
Completo: La mayoría tienen alimentos indispensables para el 
organismo, carbohidratos, grasas, vitaminas A. B. y C. 
 

- Se pueden obtener mermeladas, conservas, jugos, 
licores. 

- La aceituna, almendra, nuez y palta, tienen alto porcentaje 
de grasa. 



- El castaño y plátano es rico en almidones y 
carbohidratos. 

- El pero, manzano, cereza, y ciruelas, son ricos en acido 
málico. 

- Las uvas tienen el acido málico y acido tartánio.  
 
        Todos estos ácidos se les llaman ácidos termógenos 
porque incorporados al organismo, se descomponen en ácido 
carbónico y es la fuente de energía, la que no es mayor a la 
generada por los carbohidratos, grasas, proteínas que generan 
mucha energía. 
 
c.- Importancia económica.- Los frutales constituyen una 
fuente de ingresos económica de alta capitalización y alta 
rentabilidad económica. 
 
Capitalización.- Para instalar una plantación de frutales y 
mantener una población durante el tiempo de producción 
requiere de una alta inversión. 
 

FUNCIONES DE LOS FACTORES ECONÓMICOS. 
 

- La técnica de propagación, se debe dar los cuidados 
necesarios. 

- Tipos de especies ó variedad, unos con producción alta y 
otros con baja producción. 

- Longevidad de la planta, mientras mas dura una planta en 
producción, mejor será el rendimiento por Ha.  con el 
tiempo. 

- Calidad del terreno, suelos fértiles y profundos. 
- Depende del mercado, que la fruta tenga aceptación y vías 

de acceso. 
 
PARA  UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL CULTIVO DE LOS 
FRUTALES VISITE A LA OFICINA AGRARIAANGASMARCA 
DONDE ENCONTRARA MAYOR INFORMACION. 
 

 
 
 
 
 
 


