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Cardamomo: país es el mayor productor
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GUATEMALA
DESPLAZÓ A
INDIA CON ESTA
ACTIVIDAD
AGRÍCOLA, QUE
HA ESTABILIZADO
LA ECONOMÍA
FAMILIAR DE LOS
PEQUEÑOS
PRODUCTORES.

Guatemala se convirtió en el principal productor de cardamomo en el mundo, y logró
desplazar a la India, Papúa y Nueva Guinea entre otros países, que encabezaban la lista de
cultivadores de este fruto aromático.
Los más de 350 mil productores generan 28 mil toneladas métricas (TM) de cardamomo y
más de US$300 millones en divisas anuales. “Esto nos ha convertido en la nación número uno
en su producción”, afirmó Rodolfo Rivera, representante del comité de cardamomeros.
Según el Banco de Guatemala (Banguat), la venta de este producto generó US$308 millones
101 mil 600 en el 2010, y US296 millones 881 mil 800 el año pasado.
El precio del quintal en pergamino es de Q2 mil en el mercado nacional, y se cotiza entre
US$7 y US$8 el kilo en el mercado destino como Arabia Saudita, Singapur, Líbano,
Alemania, Kuwait, Pakistán, Jordania y Egipto, indica la Asociación de Cardamomeros de
Guatemala (Cardegua).
“Los productores son originarios de las regiones de las Verapaces y la Zona Reina de Quiché,
lugares en extrema pobreza con economías de subsistencia, que fueron golpeados por la
pasada guerra y se han convertido en exportadores del oro verde”, agregó Rivera.
Lucha contra plagas y precios bajos
Hace 20 años, las plantaciones de cardamomo fueron atacadas por la plaga del mosaico
(picudo), que fue controlado. Los precios también decayeron debido a la sobreproducción de
aquella ocasión, lo que obligó a muchos agricultores a abandonar este cultivo. Actualmente se
lucha contra otro insecto que vino de Costa Rica, llamado Trips, refiere Rivera.

Una parcela con oro verde
Santos Serapio Herrera, del Parcelamiento San Lucas, Ixcán, Quiché, comenta que el cultivo y
venta de cardamomo estabilizó su economía familiar. En 1985 llegó a sembrar 25 manzanas
en una parcela de 42. Sin embargo, se vio obligado a abandonar su propiedad como efecto del
conflicto armado que vivió Guatemala, pero el dinero que ahorró le permitió rehacer su vida
en su tierra natal,Quetzaltenango.
Origen
El cardamomo es originario del sur de la India. Su nombre científico es Elettaria
cardamomum. Esta plantación fue introducida al país alrededor de 1914, en Alta Verapaz. En
Ixcán, Quiché, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado, también se ha
cultivado este fruto aromático.

