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INTRODUCCIÓN 
 

La guayabita del pinar, Psidiun salutare (H.B.K.) Berg, es una especie de la familia Myrtacea. Su área 

de distribución está comprendida en la zona del Caribe y Centro América En Cuba solo habita en el 

extremo Occidental (Pinar del Río) y en la Isla de la Juventud en localidades abiertas de 

bosques de pinos. Suele encontrarse  formando pequeños grupos e individuos aislados, en  

los sitios pobres del tipo de bosque Pinetum tropicales typicum ( Álvarez, 1997). 

 Hace 50 años esta especie ocupaba las sabanas y semisabanas en áreas de pinares, pero 

debido al desarrollo social y económico de las zonas rurales y de manejo intensivo de los 

bosques, ha sido desplazada a lugares pocos accesibles, lo que provocó la modificación   de 

su biotopo y por consiguiente la disminución de sus poblaciones. En la actualidad es poco 

frecuente encontrar poblaciones en buen estado, sus miembros en muchos casos no 

mantienen la altura y el diámetro de sus copas iniciales, las tasas de floración y de 

fructificación han disminuido notablemente y su capacidad germinativa está por debajo del 

20%, no permitiendo la regeneración natural  (Sotolongo, 2000). 

En Cuba, el fruto de la guayabita del pinar se emplea para la fabricación industrial del licor 

conocido con ese nombre “Guayabita del Pinar” en sus dos surtidos: dulce y seca en una 

fábrica construida en la ciudad de Pinar del Río, hace 105 años. Este licor tiene alta 

demanda en el mercado mundial y para el turismo en Cuba. 
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Caracterización de la especie Psidium salutare (H.B.K.) Berg. 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Subdivisión: Magnoliophytina 

Clase: Magnoliatae 

Orden: Myrtales 

Familia: Myrtaceae 

Género: Psidium 

Especie: Psidiun salutare (H.B.K.) Berg, 

El género Psidium de acuerdo a Berg (1856), (citado por McVaugh, 1963)  

incluye alrededor de 100 especies, es exclusivo de América, principalmente  

distribuido desde México a Paraguay, Brasil y las Antillas.   

Descripción botánica 
  
Según McVaugh, (1963) es un arbusto muy pequeños o subarbusto de 30 –  

50 hasta 100 cm de altura (Figura 1). Investigadores de la Universidad de Pinar del Río,lo 

describen como un arbusto pequeño de 50 a 230 cm de altura y diámetro de tallo de hasta 

10 cm. Las ramas jóvenes son de color verde, redondeadas a cuadrangulares y 

abcostilladas, los ángulos escasamente alados, esparcidamente pilosa de pelos pálidos 

amarillentos de  0,5 – 0,8 mm de largo.  

Hojas: sésiles o subsésiles, de ovado – lanceoladas a ovado – elípticas o 

elípticas o elíptico oblongas de 1 – 6 cm de largo , 1 – 3 cm de ancho, ápice 

agudo o costumente – acuminado ,base redondeada, nervio central  

aplanado o ligeramente convexo hacia la base en el haz prominente y 

esparcidamente pelosa en el envés (Figura 2).  
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Figura 1 y 2   Aspecto de la planta  y de las hojas de Psidium salutare. (1 planta, 2 

hojas)  

Flores: usualmente solitarias, muy raramente en dicasea con la flor terminal sésil, axilares, 

pétalos blancos de 6 a 7 milímetros de largo muy glanduloso, estambres de 200 a 250 de 

hasta un centímetro de largo (Figura 3). Pétalos blancos de 6 a 7 milímetros de largo muy 

glanduloso, estambres de 100 a 150 de hasta un centímetro de largo. Floración de febrero a 

junio.  

Frutos: bayas subglobosas de hasta 1.5 centímetros de diámetro, de 0.9 a 1.8 gramos de 

peso, de color verde, al madurar son  comestibles y presentan  una media de 4 

semillas/fruto, pudiendo encontrase frutos con más de 12 y algunos con solo una.  El color 

de la pulpa es blanco con incrustaciones verdes y de sabor dulce. (Figura 4 y 5 ).  

 

Figura. 3 y 4  Aspecto de las flores y los  frutos de las plantas de  Psidium salutare. (3 flores; 4 frutos.,  
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                   Figura 5.  Frutos (A) y semillas (B) de las plantas de  Psidium salutare 

 

 
Semillas 
 
Para el peso de las semillas, existe variabilidad entre las procedencias  de la especie. El 

peso medio de las semillas es de 2,4 gramos. En la figura 6 se resumen los pesos 

promedios expresados en gramos de 100 semillas de doce procedencias muestreadas. El 

peso es una característica de la calidad de la semilla. La variación del peso de la semilla de 

una misma especie puede obedecer al tamaño y a la existencia de semillas vanas por falta 

de fecundación, a excesiva desecación prematura, antes de la maduración completa. 

Siempre se encuentran en lotes de semillas una cierta porción con peso inferior al normal de 

la especie (Fors, 1967). 

 

 

 

A B
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                  Letras desiguales difieren para p<0,05. Prueba SNK 
Figura 6. Pesos promedios expresado en gramos de 100 semillas de cada procedencia 
Leyenda: 1, Cumbres; 2, San Simón; 3, Lechuza; 4, Bajas; 5, Caracoles; 6, Guabina; 7,Llanos de Manacas; 8, 
Barrabás; 9, Bolondrón; 10, Tenería; 11, Mora; 12, Vizcaíno. 
 

Ecología y Biogeografía 
 De acuerdo a McVaugh (1963) P. salutare habita en sabanas, colinas ocupadas por 

pinares y herbáceas o rocosas, hasta 1 000 metros sobre el nivel del mar. El reporta su 

distribución en Méjico, América Central (en Panamá), Colombia hasta las Guayanas, Cuba 

(Isla de Pinos) y La Española. Liogier (1989) reporta su distribución en manigua rasa en 

República Dominicana, Cuba, Méjico, América Central y Sur América hasta el Amazonas y 

Sánchez (1990)  la reporta en Chiapas y Veracruz en Méjico, en Centroamérica, Las Antillas 

y Colombia hasta las Guayanas. 

En Cuba solo habita en el extremo Occidental (Pinar del Río) y en la Isla de la Juventud en 

localidades abiertas de bosques de pinos sobre suelos ferralíticos, cuarcíticos, generalmente 

lixiviados y pobres en nutrientes. Suele encontrarse  formando pequeños grupos e individuos 

aislados (Sotolongo 2000). 

 

Situación actual de la especie 
Entre las familias con diez o más especies amenazadas o extinguidas Myrtaceae ocupa el 

primer lugar con 87 (Borhidi, 1989). P. salutare aunque no está considerada como una 
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especie en peligro, sus poblaciones se encuentran en mal estado, debido fundamentalmente 

a la alteración, destrucción y fragmentación de sus hábitats por la actividad humana.  

En Pinar del Río existen 7 areales principales (Figura 7) de la especie, encontrándose la 

mayoría de los individuos aislados. Una característica sobresaliente de estas poblaciones es 

su envejecimiento, que se calcula en más de 70 años. Esto debe estar determinado por el 

bajo nivel de reproducción de la especie como consecuencia de la baja tasa de germinación 

de sus semillas (inferior al 30 %) aun condiciones controladas   y a la modificación de sus 

biotopos. 

1 

Figura 7-  Principales areales del P. salutare en Pinar del Río. 

 

Esta situación ha provocado que la reposición de los individuos que mueren o son 

destruidos sea prácticamente nula. Los intentos por reintroducir la especie en sus hábitats 

naturales han estado limitados por las dificultades de obtener posturas en viveros, debido 

como se señaló anteriormente, a la baja capacidad germinativa de sus semillas.  

Importancia y utilización  

De acuerdo a las características de su hábitat y su utilización P. salutare debe considerarse 

como un producto forestal no maderero (PFNM). Esta expresión y otros términos similares 
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como productos forestales “menores” o “secundarios” han surgido como expresiones 

generales para definir la vasta gama de recursos animales y vegetales diferentes de la 

madera que se derivan de los bosques o las especies arbóreas forestales.  

Vantomme (1999) plantea que la FAO utiliza la expresión PFNM con referencia a todos los 

productos animales y vegetales derivados de fuentes silvestres y extraídos en zonas 

boscosas y/o de especies  forestales. Los PFNM pueden también obtenerse de plantas 

semidomesticadas en plantaciones o sistemas agroforestales, o pueden producirse en 

sistemas productivos intermedios con diversos grados de domesticación. Su condición de 

producto silvestre o semidomesticado lo diferencia de los agrícolas ya bien establecidos 

como la palma de aceite, el cacao, el coco, el caucho o el café. 

 

Los PFNM han despertado un considerable interés a nivel mundial en los últimos años 

debido a un reconocimiento cada vez mayor de su contribución a las economías domésticas 

y a la seguridad alimentaria, así como a los objetivos ambientales como la conservación de 

la diversidad biológica.  

 

Algunos PFNM constituyen también materias primas para procesos industriales de gran 

escala, inclusive de productos básicos comercializados a  nivel internacional como bebidas y 

alimentos, aromatizantes, perfumes y medicinas. En la actualidad, por lo menos 150 de 

estos productos tienen una importancia significativa en el comercio internacional, por 

ejemplo, la miel, las gomas arábigas, el ratán, el corcho, las nueces y setas del bosque, 

aceites esenciales, y partes de animales o plantas para la elaboración de productos 

farmacéuticos (Catriona Prebble, 1999). 

 

En Pinar del Río existe hace 105 años una fábrica única de su tipo en el mundo, que realiza 

el macerado de los frutos de P. Salutare para la elaboración del licor “Guayabita del Pinar” 

en sus dos surtidos dulce y seca, hoy comercializado en el mercado internacional. La 

cosecha de los frutos de guayabita para la industria se realiza tradicionalmente en las áreas 

naturales por parte del cuerpo de guardabosques y campesinos individuales. Actualmente se 

han vinculado trabajadores forestales o campesinos a las poblaciones más abundantes de la 
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especie con el fin de poder dar  atenciones culturales a estas áreas y elevar los 

rendimientos. 

 

La recolección de la fruta implica recorrer grandes áreas varias veces, pues son plantas 

dispersas y no todos los frutos tienen la calidad necesaria para ser colectados 

simultáneamente. Posteriormente los frutos son acopiados en lugares previamente 

acordados con la industria hasta ser recogidos. 

 

Una característica de la cosecha de guayabita es su irregularidad, presentándose años con 

buenas producciones y otros con producciones muy bajas. (Figura 8) 

 

Figura 8– Producción anual de frutos expresado en quintales (1 qq equivale a 45,35924 kg). 

 

 

Relación entre el peso y germinación de las semillas 

 
 

En un ensayo de procedencias de la especie,  se corroboraron porcentajes de germinación 

bajos. La germinación de las semillas comenzó a los dos meses de efectuada la siembra y 

se extendió hasta los cuatro meses. El porcentaje general de germinación observado en el 
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experimento fue de 9.95 %. En la figura 9 se muestra la germinación por procedencias.  
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Figura 9. Porcentaje de germinación de las semillas de Psidium salutare en el ensayo de 

procedencias 

 

 
La relación del peso de las semillas por procedencias con el porcentaje de germinación se 

muestra en la figura 10 

 

Figura. 10 Relación del peso de las semillas con el porcentaje de germinación de las 
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diferentes procedencias de P. salutare. 

Leyenda: 1, Cumbres; 2, San Simón; 3, Lechuza; 4, Bajas; 5, Caracoles; 6, Guabina; 7,Llanos de Manacas; 8, 

Barrabás; 9, Bolondrón; 10, Tenería; 11 Mora; 12, Vizcaíno. 

 

El análisis de la relación existente entre el factor peso de las semillas y porcentaje de 

germinación muestra una correlación significativa, pero inversa, o sea que las semillas de 

menor peso en general han mostrado una mejor capacidad para germinar que las de mayor 

peso. El hecho de que las semillas pesen más (mayor peso fresco) no necesariamente 

indica que la capacidad germinativa sea mayor. El mayor peso puede deberse a mayor 

cantidad de sustancias de reservas acumuladas en el parénquima reservante del 

endospermo, pero el embrión (futura planta) pude estar todavía en estado de dormancia; 

puede ser que el embrión requiera de pos-maduración o que haya perdido su capacidad 

germinativa. El mayor peso de la semilla puede deberse también a mayor cubierta seminal o 

sea, mayor espesor o grosor de la cubierta seminal que puede impedir que la semilla 

germine hasta tanto no se elimine la causa que impida que el agua penetre en la semilla y 

ocurra la imbibición, proceso indispensable para que ocurra la germinación. En la tabla 1 se 

muestra la matriz de correlación entre el factor  peso de las semillas (gramos) y porcentaje 

de germinación.  

Tabla. 1 Matriz de correlación entre el factor peso de las semillas y porcentaje de germinación  

  
Peso medio 

% de germinación  

Peso medio  Correlación   - 0,764  

 Significación   0,004  

% de  Correlación  - 0,764  

germinación  Significación  0,004  
 

 
Existe una alta correlación entre las variables, de ahí que la germinación de las semillas 

podría ser estimada a través del peso de las mismas 

 

Propagación 
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Debido a la baja tasa de germinación que presentan las semillas de la especie, se limitan las 

posibilidades de la reproducción por métodos convencionales, como puede ser la producción 

de plantas en viveros. No obstante esta dificultad se ha logrado producir pequeños lotes de 

plantas a partir de semillas de diferentes procedencias con el fin de evaluar su 

comportamiento en plantación y sus potencialidades desde el punto de vista genético. 

Teniendo en cuenta esta situación y la demanda de plantas, el cultivo de tejidos constituyó 

una alternativa reproductiva con vistas a la propagación de la guayabita del pinar. El cultivo 

in vitro se ha utilizado para la propagación de especies amenazadas con el fin de aumentar 

rápidamente el número de individuos, superar problemas de fertilidad y de biología 

reproductiva, así como proporcionar material para su reintroducción en la naturaleza y 

contribuir a la conservación de germoplasma a mediano y largo plazo. La investigación se 

desarrolló en el Laboratorio de Biotecnología de las Plantas perteneciente a la Facultad de 

Agronomía y Forestal de la Universidad de Pinar del Río (Sotolongo,2000).  Un resumen de 

la metodología se expone a continuación: 

Como explantes se utilizaron segmentos nodales, obtenidos a partir de las siguientes 

fuentes: a- Plántulas asépticas (obtenidas por la germinación in vitro de semillas); b-Brotes 

juveniles de plantas adultas en poblaciones naturales y c- Rebrotes emitidos de ramas 

leñosas colocadas en recipientes con agua (Figura 11)   

 

                                           

Figura 11 – Rebrotes utilizados como explantes para el cultivo in vitro  
 
Con relación al origen del explante se pudo comprobar que los provenientes de rebrotes 

muestran siempre un mayor porcentaje de establecimiento en comparación con el material 

proveniente de plantas adultas en el campo; lo que está relacionado con el estado de 

desarrollo del donante y la edad fisiológica del explante, los cuales son de gran influencia en 
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el éxito del cultivo in vitro. Una ventaja de la utilización de rebrotes es que se evade el efecto 

de la época de recolección de los explantes y se puede llevar a cabo un mayor control 

fitosanitario.  

Se estableció, como promedio, el 66% de los explantes inicialmente cultivados, valor 

aceptable si se tiene en cuenta la alta susceptibilidad de los explantes de guayabita del pinar 

a la  fenolización. La brotación se indujo en presencia del regulador del crecimiento vegetal 

BAP en un rango de entre 0.1 y 0.3 mg/L (Figura 12), concentraciones de esta citoquinina 

superiores a 0,3 mg/L indujeron la formación de callo en la zona de abscisión de la hoja lo 

que impidió el desarrollo del brote.  

                                       
Figura 12 – Brotes inducidos in vitro en medio de cultivo con BAP 0,1 mg/L (detalle), a las dos semanas 
de cultivo.  

La multiplicación se llevó a cabo con segmentos nodales obtenidos de plántulas asépticas y 

de brotes obtenidos durante la etapa anterior de inducción de la brotación. Para el diseño del 

experimento se tuvo en cuenta que para concentraciones de BAP inferiores a 1 mg/L la tasa 

de multiplicación se comporta muy baja pues fue inferior a tres brotes por explante; por otra 

parte una concentración de BAP superior a 2 mg/L provoca la formación de callo sobre todo 

el explante. El análisis de varianza multifactorial reveló significación estadística para los 

efectos de las concentraciones de BAP y AIA analizados, así como a la interacción de estos 

dos factores sobre el número y la longitud de los brotes formados. De forma general se 

obtienen los mejores resultados en cuanto a la multiplicación en las variantes con un 

balance BAP – AIA de 1 mg/L – 0,1 mg/L y 1,5 mg/L – 0,3 mg/L respectivamente.  

 
En cuanto al enraizamiento, (Figura 13), los mejores resultados correspondieron a los 

tratamientos donde se empleó AIB 0,2 mg/L +ANA 0,2 mg/L (90%), ANA 0,2 mg/L (86,3%) y 

2,4 D 0,1 (85,16%).   
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                   Figura 13 - Planta enraizada después de 6 semanas de cultivo in vitro.  
 
El mayor porcentaje de sobrevivencia (75 por ciento) de vitroplantas se logró cuando estas 

fueron mantenidas durante las primeras cuatro semanas después de la transferencia a suelo 

en umbráculo, protegidas con un cobertor de polietileno transparente y efectuando riegos 

con microaspersores cada dos horas durante el período diurno. Los mejores resultados en el 

desarrollo alcanzado en cuanto a altura, longitud de la raíz y número de hojas de las plantas 

se obtuvo en los substratos constituidos por mezclas de suelo y humus de lombriz, tanto a 

las 16 como a las 26 semanas de iniciada esta etapa.  

 

 

Condiciones edáficas 

Naturalmente la guayabita se desarrolla en suelos de tipo poco evolucionados y ferralítico 

amarillento lixiviado, suelos estos de baja fertilidad, de pH muy bajo, pobres en materia 

orgánica, con horizonte A poco desarrollado y una capa inferior enriquecida en arcilla, lo que 

unido a la condición de la pendiente, determina un drenaje superficial muy fuerte, trayendo 

como consecuencia una baja retención de la humedad. 

En suelos de tipo ferralítico cuarcítico amarillo, con horizone A de unos 15 cm de 

profundidad, pH entre 4,5 y 5,5, pobres en materia orgánica y pendiente ligeramente 

ondulada, se han obtenido resultados muy buenos en el desarrollo de las plantas y la 

producción de frutos aplicando fertilizantes minerales. En la tabla 2 se muestran los 

resultados de análisis del suelo en la localidad “ Loma del Ganzo, donde se desarrolla de 

plantación de la especie con buenos resultados. 
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Tabla 2. Caracterización  del suelo donde se desarrolla de plantación de procedencias  de 
Psidium salutare. 
 
Profundidad pH Mg/100g % Meq/100g 

 

% 

Cm KCl P2O5 K2O M.O Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S T 

0-5 4,9 8,69 15 2,52 1,54 0,86 0,25 0,05 2,70 4,12 

V 
65,50 

15-30 4,6 1,58 13 1,48 3,02 0,58 0,25 0,05 3,90 5,72 68,18 

 
Profundidad % 

Cm Arena Li mo Arcilla 

0-5 72,32 22 5,68 

15-30 50,32 30 19,68 

 

Plantación 

 

La palabra plantación tiene dos acepciones: acción de plantar y conjunto de lo plantado. 

Aquí nos referimos al primer significado, o sea, la acción de colocar un propágalo, en este 

caso una postura, en el lugar en que vivirá un tiempo o toda la vida. 

La guayabita del pinar es una planta de poca altura, de amplia ramificación y con hojas 

semicaducas, lo que permite usar estrechos marcos de plantación. Requiere una buena 

exposición a la luz. Con respecto la marco de plantación debe considerando el tipo de suelo 

y su fertilidad natural, la aplicación o no de fertilizantes minerales y enmiendas orgánicas, el 

empleo de riego, los métodos de lucha contra plantas indeseables, así como tipos de poda 

que puedan emplearse. 

Marcos de plantación más recomendados. 

1m *1m-------------------------------------10000 plantas por hectárea en  área neta. 

1.5m*1.5m-----------------------------------4444 plantas por hectárea en área neta. 

1.5m*2m--------------------------------------3333 plantas por hectárea en área neta. 

2m*2m-----------------------------------------2500 planta por hectárea en área neta. 
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Este marco de plantación, estará en correspondencia con lo anteriormente señalado y 

también debe considerarse  la procedencia de la semilla.  

Para la plantación en suelos con vocación agrícola se surca el campo en forma cruzada con 

distancia entre surcos en correspondencia con el marco de plantación seleccionado 

abriendo el hoyo en la intersección de los surcos. La dimensión de los hoyos será como 

mínimo de 25*25*30 cm a fin de que permitan depositar el cepellón sin dificultad y que las 

raíces de la planta encuentren un terreno removido donde extenderse rápidamente sin 

dificultad. 

Cuando se abre el hoyo, la tierra vegetal debe quedar en un lado y el subsuelo en otro, sin 

que se mezclen, para que al momento de plantar se dispongan en su forma original, aunque 

si hay buena tierra disponible la de las capas profundas se sustituirá por suelo mejorado. 

Es mejor que el plantío quede a nivel, en terrenos donde no haya peligro de erosión o de 

aterraplenamiento y donde la humedad sea normal; debe quedar ligeramente ahogado en 

suelos con algún peligro de erosión y donde la humedad tienda a ser deficiente y mas 

ahogado en suelos con grandes peligros de erosión y de escasa humedad. 

En todo caso, está demostrado que siempre que no haya peligro de que las plantas sean 

tapadas por arrastre, la plantación ligeramente ahogada o ahogada ofrece mayores 

posibilidades de supervivencia. 

El suelo alrededor de la postura debe afirmarse bien para eliminar bolsas de aire, que 

queden las raíces bien adheridas a la partículas de tierra y se establezca la capilaridad. 

Es importante que al quitar la bolsa para situar la planta en el hoyo, no se desmorone el 

cepellón ni se lastimen las raíces. El incumplimiento de este requisito conduce a un elevado 

porcentaje de fallas en el campo. 

 

La Figura 14 representa una plantación donde se estableció un distanciamiento de 1,5  X  1,5 metros 
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Figura 14.  Vista de una plantación de Psidium salutare   en la localidad “ Loma del Ganzo , 

municipio de Pinar del Río 

Epoca de plantación 

La época de plantación está comprendida en la primavera o estación lluviosa o sea desde 

mayo hasta septiembre; pero si se dispone de riego puede realizarse durante todo el año. Es 

importante que las posturas hayan alcanzado el mayor crecimiento posible por lo que en 

dependencia de este parámetro el momento de plantación puede extenderse hasta finales 

de agosto y la primera quincena de septiembre. 

Preparación del suelo   para la plantación. 

Para la preparación del suelo pueden emplearse dos métodos en dependencia de la 

pendiente, profundidad y ubicación de los mismos. 

Suelos en pendiente pronunciada y poco profundos (vocación forestal). 

- Desbroce. 

- Estaquillado. 

- Apertura de hoyos. 

- Plantación 

Suelos llanos o en pendientes poco pronunciadas ( vocación agrícola). 

-se pueden dar las labores de preparación de suelos establecidas para las especies de 

interés agrícola ya sea con empleo de maquinaria agrícola o con tracción animal. 
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Fertilización. 

Para obtener el máximo rendimiento de una plantación de guayabita del pinar, es 

imprescindible que la misma tenga disponibles en el suelo los elementos nutritivos 

necesarios que garanticen a las plantas un buen desarrollo vegetativo y una máxima 

fructificación. 

En el caso de la especie que estamos analizando no existen resultados experimentales de 

fertilización avalados para largos períodos por lo que la propuesta que se hace es el 

resultado de un estudio durante un  período de dos años. 

Aplicar 20g de N, 16g de P2O5 y 20g de K2O por planta anualmente empleando la fórmula 

10-8-10 a razón de 200g por planta o su equivalente con otra fórmula o utilizando portadores 

simples. La primera fertilización debe realizarse entre mes y medio a dos meses después de 

establecida la plantación cuando  haya humedad en el suelo. Todas las fertilizaciones deben 

realizarse en época de lluvia, en ruedo cerca de la zona de goteo de la planta y el fertilizante 

se cubrirá con tierra. En plantaciones en producción aplicar el fertilizante cuando concluya la 

cosecha de los frutos preferiblemente. 

Lucha contra plantas indeseables. 

La lucha contra plantas indeseables es de vital importancia para evitar la competencia por la 

humedad, los elementos nutritivos y la luz. Esta lucha puede establecerse con tracción 

animal, de forma manual y de forma química. 

Anualmente se darán entre ocho y diez labores de limpieza de ruedo con guataca en un 

radio de unos cincuenta centímetros tratando que la hierba cortada quede alrededor del 

tronco de la planta. El área entre plantas puede mantenerse limpia utilizando arado de 

vertedera, rastrillo o mediante chapea con machete lo que estará en correspondencia con el 

marco de plantación, la edad de la plantación, desarrollo radical y la época del año. 

En plantaciones de tres años o más  hay que tener mucho cuidado con la remoción del suelo 

con arado entre calles puesto que si el sistema radical se ha desarrollado bien se puede 

afectar el mismo. Habrá entonces que alejar mas el arado de las plantas, introducirlo a poca 

profundidad o no emplearlo y dar mantenimiento solo con rastrillo y machete, o incluso con 

este último únicamente  
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La posible lucha con herbicidas debe ser estudiada. 

Poda 

Esta actividad merece ser estudiada en la especie, pues los resultados históricos de 

producción indican que a partir de determinada edad merman los rendimientos por planta y 

con cierta periodicidad.  

La  poda realizada en una plantación de diez años de edad a altura de veinte y cuarenta cm 

del suelo dio como resultado la emisión de brotes muy  fuertes y abundantes que 

fructificaron al año dando frutos abundantes y de tamaño superior a las plantas no podadas. 

Al igual que en la guayaba, Psidium guajaba, Lin, debe estudiarse la poda de formación, 

poda de producción y fructificación y poda de rehabilitación y quizá la poda de 

“rejuvenecimiento”. 

Atenciones fitosanitarias 

Las observaciones realizadas en las plantaciones de guayabita que hemos establecido, 

indican que la especie no es atacada por enfermedades e insectos que afecten su 

rendimiento en magnitud económicamente negativa. 

Se ha observado algunas plantas atacadas por fumagina, enfermedad que se produce 

debido a la presencia de insectos chupadores, tales como áfidos, coccidos y la mosca 

blanca. Sin embargo esta enfermedad, que generalmente aparece en la época de sequía, 

cuando las hojas comienzan a envejecer, desaparece inmediatamente que comienzan las 

lluvias y durante el período de floración y fructificación raramente se presenta.  

También en ocasiones se observa la presencia de guagua verde y gusano de cartucho pero 

de forma muy aislada.  

No se ha realizado ningún estudio para analizar la posible infección de la especie con 

nemátodos y su incidencia en los rendimientos. Es importante, no obstante, que cuando se 

proyecte una plantación se haga previamente un análisis de suelo al respecto y de existir el 

nemátodo no se realice la plantación en ese lugar. Se debe hacer un estudio del 

comportamiento de nemátodos en áreas de producción en distintas localidades y edad de 

plantaciones y comparar los resultados con el estado actual de las plantas y el 

comportamiento de los rendimientos. 
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Es importante pensar si se quiere establecer la especie, con fines de producción, en suelos 

de fácil acceso próxima a especies de interés agrícola, el peligro de la incidencia de plagas y 

enfermedades tanto en variedad como en intensidad por lo que se hará necesario estudiar el 

estado actual y su evolución en los próximos años. 

Cosecha 

La cosecha de los frutos se realizará cuando adquieran una coloración verde claro y se 

encuentren en estado pintones (al comprimir el fruto entre los dedos pulgar e índice no se 

deforme). 

El período de máxima producción se presenta generalmente en los meses junio, julio, agosto 

pero en dependencia del comportamiento de las lluvias puede haber variaciones. 

Si llueve en los meses de diciembre y enero hay una fuerte floración en febrero y marzo por 

lo que es de prevenir la cosecha entre junio y julio. Si las lluvias continúan de forma regular 

durante el año es posible una segunda floración en junio y julio y por tanto una segunda 

cosecha en septiembre y octubre. Si no llueve en los primeros meses del año la floración y 

fructificación sufrirán un atraso y por ende también la cosecha. El pico de cosecha aparece 

entre los tres y medio y cuatro meses posteriores a la floración. 

Como la floración no tiene lugar toda de una vez la fructificación y la maduración de los 

frutos no es uniforme por lo que para lograr que no haya perdidas de setos últimos la misma 

planta debe ser visitada cada tres y a lo sumo cada cinco días. No deben almacenarse 

grandes volúmenes de frutos en un mismo envase y su envío a la fábrica ha de efectuarse 

antes de las treinta y seis horas posteriores a su recolección. 

Maduración del fruto 

 

Como en otros casos, cuando el fruto carnoso de la planta de guayabita del pinar, concluye 

su etapa de crecimiento y alcanza su madurez o sazón (tamaño final) comienzan una serie 

de cambios cualitativos característicos que comprende el proceso de maduración,  

mediante el cual se transforma en un fruto maduro y se marca el cambio del crecimiento a la 

senescencia. 
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 La maduración es la etapa en la vida de un fruto en la que se dan una serie de cambios 

externos  (cambios de color, disminución de la firmeza, aumento de azúcares, disminución 

de la acidez e incremento de los compuestos aromáticos etc.) como resultado de fenómenos 

internos degradativos y de síntesis; es un  complejo proceso de diferenciación que está 

controlado por cuatro mecanismos reguladores: 

1- Aumento de la síntesis de ácidos nucleicos y de enzimas. 

2- Regulación de los sistemas enzimáticos. 

3- Cambios en la permeabilidad de la membrana y de la ultraestructura celular. 

4- Modificación de los equilibrios hormonales.  

Según Vázquez y Torres (1995), para que se alcance la maduración de un fruto es 

necesario que ocurran cambios morfológicos, bioquímicos y fisiológicos que van 

acompañados de alteraciones en los orgánulos citoplasmáticos y que son los que originan 

combinaciones específicas de color, sabor, aroma y consistencia que caracterizan a cada 

fruto. Las transformaciones que se producen durante la maduración requieren energía 

metabólica, que es suministrada por el proceso de respiración mediante la oxidación de 

sustratos respiratorios de reserva. 

Durante los años se estudiaron algunas de las variables indicadoras de la maduración de la 

guayabita del pinar utilizando frutos en su madurez o sazón. En estos ensayos preliminares 

se midió el valor de la intensidad respiratoria, a partir del momento en que fueron 

cosechados los frutos  para determinar si eran climatéricos o no, y a los frutos maduros se 

les determinó el contenido de sólidos solubles totales así como la acidez para calcular con 

estos indicadores, su índice de madurez. De forma organoléptica, se apreciaron además las 

transformaciones o cambios externos que sufren los frutos de la guayabita al madurar. 

El comportamiento de la respiración post-cosecha de los frutos en los años 2002 y 2003, 

aparece reflejado en la figura 15, pudiéndose apreciar en ella que dichos frutos son 

climatéricos o poseen respiración climatérica al madurar ya que, en los dos primeros días 

después de la cosecha disminuye el desprendimiento de dióxido de carbono (CO2) pero, en 

las próximas 24 horas comienza a aumentar hasta alcanzarse el punto o pico climatérico 

al quinto día de cosechados, descendiendo de nuevo la respiración a partir de este valor 

máximo al comenzar la etapa de declinación y 

senescencia del fruto. 
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Figura 15: Comportamiento de la intensidad respiratoria (IR) de los frutos de      guayabita 

del pinar en poscosecha (años 2002 y 2003).  

    

De acuerdo con estos resultados, el preclimaterio de los frutos de guayabita a temperatura 

ambiente (27-280C) demoró 2 días mientras que la duración del climaterio en sí fue de 3 

días, aproximadamente. 

En general, por efecto de la respiración de los frutos recolectados se producen pérdidas de 

sustratos (pérdida de peso seco), alteraciones del metabolismo al descender la 

concentración de Oxígeno (O2) e incrementarse la de dióxido de Carbono (CO2) y, como se 

produce calor, aumenta su temperatura y con ello la transpiración, por lo que es importante 

determinar la intensidad respiratoria de los frutos para conocer las variaciones en su calidad 

organoléptica y valor nutritivo. 

De las transformaciones fisiológicas que ocurren durante el climaterio de los frutos, el 

incremento en la producción de CO2 (dióxido de Carbono) es un índice útil, no solo porque  

sirve para conocer la edad fisiológica de los mismos sino que, guarda estrecha relación con 

los restantes cambios que ocurren durante el proceso de maduración. El climaterio es la 

señal, a nivel celular, del comienzo del final en la vida del fruto por lo que, durante el manejo 

poscosecha de los frutos de la guayabita deberán tenerse presente los resultados obtenidos 

en el mencionado trabajo para alargar la vida del fruto mediante la reducción de su tasa de 

respiración, evitando someterlos a situaciones de “stress” por altas temperaturas, golpes, 

presiones, heridas etc. Dichos resultados explican también, los problemas que se presentan 

en la fabricación del licor cuando se emplean frutos maduros, los cuales ya agotaron durante 

su climaterio, las sustancias de reserva que tenían almacenadas y que fueron empleadas en 

las intensas oxidaciones biológicas respiratorias,  que aportaron la energía metabólica 

necesaria para que el fruto se madurara. Por tal razón, los frutos ya maduros,  “se gastan 
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muy rápido y sólo sirven para una maceración”, como plantean los fabricantes del licor; sin 

embargo,  recolectar los frutos antes de haber alcanzado la madurez también es 

desfavorable porque, el fruto no ha adquirido la capacidad de madurar y no llegará a 

adquirirla. 

Los resultados de las determinaciones de los sólidos solubles totales, la acidez y el índice de 

madurez de los frutos se expresan a continuación y, en el análisis de los mismos se 

comprobó que, existían diferencias significativas entre la acidez y el índice de madurez en 

los dos años de estudio aunque, estos ensayos deberán repetirse considerando la diferente 

procedencia u origen geográfico de las plantas de guayabita.  

 

 

 

             Año             Sólidos solubles totales       Acidez      Índice de madurez 

                                             (g.L-1)                         (g.L-1) 

          2002                           73,6                             8,8                     8,3 

           2003                          78,7                             7,1                   11,0       

                                        

 

   

Entre los cambios externos que ocurren en los frutos de la guayabita del pinar, a medida que 

avanzaban en su climaterio se observaron: 

1- Cambios en la pigmentación del fruto, que pasa de un verde intenso a verde más 

pálido llegando a verde amarillento cuando está maduro. Estos cambios pueden 

deberse a la degradación por hidrólisis de las clorofilas, con poca aparición y/o 

formación de carotenoides. 

2- Cambios en la consistencia del fruto, con disminución de la firmeza al pasar de dura a 

blanda al madurar.  La maduración va asociada a modificaciones que ocurren en la 

pared celular lo que provoca ablandamiento del fruto: las  pectinas se solubilizan por 

la acción de enzimas que las hidrolizan, disminuyendo la protopectina y aumentando 

la pectina soluble. 

3- Cambios en el sabor y en el aroma, con disminución o pérdida de la astringencia y la 

acidez que se aprecia en los frutos en su madurez y aumento del sabor dulce y del 

olor típico en los maduros.  Los cambios en el sabor de los frutos durante la 

maduración se producen por variación en su composición química y en este caso 
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pudiera deberse a la disminución del almidón e incremento de los azúcares 

reductores, a la disminución del  contenido de ácidos y de los fenoles y taninos que 

causan sabor astringente a las guayabitas en su sazón; el incremento en el aroma de 

los frutos se debe a la síntesis de sustancias aromáticas volátiles, independientes de 

los azúcares y ácidos. 

4- Disminución del peso fresco  y peso seco de los frutos de guayabita, debido a las 

pérdidas de agua por transpiración  así como a las  de sustratos respiratorios, 

respectivamente. 

En el tiempo que transcurre desde la recolección de los frutos frescos hasta su utilización o 

bien, su deterioro y muerte (poscosecha), deben considerarse los cambios que se producen 

en los mismos ya que, una vez recolectados su metabolismo es muy diferente al que tenían 

en el ambiente natural donde se desarrollaron porque, se interrumpe el suministro de agua 

(pero sigue la transpiración cuticular y estomática), se interrumpe el suministro de nutrientes, 

se detiene el proceso de fotosíntesis, se altera la atmósfera interna de los tejidos y también 

es diferente la composición de la atmósfera que rodea al fruto, debido a su propia 

respiración. Además, muchas veces durante el manejo poscosecha de los frutos se 

producen heridas, golpes, presiones etc. que inducen cambios metabólicos como respuesta 

a las situaciones de “stress” por lo que, conocer la naturaleza de los frutos recolectados y los 

efectos que producen las prácticas de manejo es importante para mantenerlos en 

condiciones óptimas.  

La duración del período de conservación y de la vida útil de los frutos, dependerá de las 

reservas que tengan en el momento de la recolección así como de la tasa de respiración de 

los mismos.  
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Mejora genética 

Pruebas de procedencias 

 Con el objetivo de determinar la variabilidad natural de la especie, se estableció  un ensayo 

con doce procedencias de la especie en la localidad "Loma del Ganso” municipio de Pinar 

del Río en diciembre del año 2002, (Tabla 3). Las semillas se recolectaron en las 

poblaciones naturales de la especie, excepto la población de Vizcaíno que fue establecida 

con vitroplantas (Noda  y col. 2003). 

Tabla 3. Coordenadas geográficas de las localidades de colecta de las semillas de Psidiun salutare 

usadas en la prueba de procedencias en la localidad  "Loma del Ganso”. 

Nro. Localidad Municipio Latitud (N) Longitud (O) 

1 Cumbres San Juan y Martínez 22017' 83050' 

2 San Simón San Juan y Martínez 22017' 83050' 

3 Lechuza Los Palacios 22033' 83018' 

4 Bajas Santa Lucia 22040' 83058' 

5 Caracoles La Palma 22046' 83033' 

6 Guabina Pinar del Río 22025' 83041' 

7 Llanos de Manacas Viñales 22040' 83058' 

8 Barrabá Guane 22040' 83058' 

9 Bolondrón Guane 22010' 84010' 

10 Tenerías Guane 22025' 83041' 

11 Mora Pinar del Río 22025' 83041' 

12 Vizcaíno Pinar del Río 22025' 83041' 
 

Crecimiento de las plantas en la prueba de procedencias. 

El análisis de varianza detectó diferencias significativas entre las  procedencias para las 

variables altura y ancho de copa a los dos años de establecida la plantación.  

En la tabla 4 se muestran los valores promedios para estas dos variables, y los resultados 

de la comparación múltiple entre todas las procedencias.    

Tabla 4.  Valores medios de altura y ancho de copa por procedencias de la especie Psidium 

salutare. 

Nro. Procedencia Altura (cm) Ancho de Copa (cm) 
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1 Cumbres 48,7 bcd 31,8 abc 

2 San Simón 44,9 bcd 29,4 bc 

3 Lechuza 42,6 cd 29,2 bc 

4 Bajas 50,0 abc 34,8 abc 

5 Caracoles 49,2 abc 32,8 abc 

6 Guabina 55,7 ab 38,4 abc 

7 Llanos de Manacas 47,7 bcd 32,3 abc 

8 Barrabá 53,6 ab 35,5 abc 

9 Bolondrón 55,7 ab 34,7 abc 

10 Tenerías 53,6 ab 34,9 abc 

11 Mora 59,5 a 38,9 a 

12 Vizcaíno 39,9 d 28.6 c 

Media 49,9  33,4  

CV (%) 30  35  

σp 15  12,3  

                          Medias con letras iguales no difieren para la prueba Tukey HSD  p>0.05 

Como resultado de este análisis y de la clasificación a través del análisis de cluster 

jerárquico se destacan 3 grupos de procedencias por su similitud en cuanto a las variables 

analizadas (Figura 15.) 

 
 

Figura 15– Dendrograma. Clasificación de las procedencias 

 

Las procedencias Barrabá, Bolondrón, Tenerías, Mora y Guabina forman un grupo que se 

caracteriza por tener los mayores valores promedios de altura y ancho de copa (55,6 y 36,5 
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cm respectivamente). Cumbres, Bajas, Caracoles y Llanos de Manacas forman un grupo de 

valores intermedios (48,9 y 32,9 cm respectivamente) y San Simón, Lechuza y Vizcaíno 

tienen los valores más bajos (42,5 y 29,1cm respectivamente).  

A los dos años la procedencia de Mora es superior al resto, en un 19% para la altura y un 

16% para el ancho de copa. La procedencia que alcanzó valores inferiores fue Vizcaíno.  

El menor crecimiento de la procedencia de Vizcaíno puede deberse a que esta población se 

estableció con semillas de vitroplantas, cuyo material genético de origen es desconocido, 

pues se emplearon rebrotes de plantas no seleccionadas de diferentes poblaciones, con el 

objetivo de obtener una metodología para la  micro propagación de la especie. 

Los caracteres agronómicos de importancia como el crecimiento, floración, fructificación  etc,  

son caracteres cuantitativos muy afectados por el ambiente. Con relación a la variación  

entre procedencias Voltas (2002), plantea que lo esencial en las pruebas  de procedencias 

es la identificación de aquellas que proporcionan mejores resultados comerciales en la 

localidad del ensayo. Al respecto Fernández y col. (1989), refieren que las diferencias entre  

genotipos en un ambiente dado pueden manifestarse o no en otras condiciones ambientales. 

 

 

Cálculo de parámetros genéticos indicadores del mejoramiento. 

Cálculo de la heredabilidad. 

Se estimaron los valores fenotípicos esperados, como resultado de la selección de 

procedencias, mediante las fórmulas de Kung (1979): 

Z = µ + ﴾ (σ2
p / (σ2

p + σ2/ b)﴿ (y - µ) donde 

Z = Fenotípo esperado (valor genotípico). 

µ = promedio general de las procedencias. 

σ2
p = componente de varianza debido a las procedencias. 

σ2  = varianza residual. 

b   = número de réplicas 

y   = media de las procedencias seleccionadas. 

 El valor  ﴾ (σ2
p / (σ2

p + σ2/ b)﴿ es conocido como factor de contracción ( Kung, 1979 ), 

equivalente a la heredabilidad ( H2) de las procedencias ( Burley y Wood, 1979 ). El termino 

(y -µ) corresponde al diferencial de selección (S) y el término ﴾ (σ2
p / (σ2

p + σ2/ b)﴿  (y +  µ) 

corresponde a la ganancia genética asociada con la selección de procedencias (H2 x S) los 
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componentes de varianza σ2
p  y   σ2  fueron derivados de los cuadrados medios obtenidos en 

el análisis de varianza (Falconer, 1996). 

Fuente de variación CM Composición de los 
cuadrados medios. 

Entre CMp σ2  + b σ2
p 

 
Dentro CMe σ2 

Derivados de análisis de varianza se obtuvieron los componentes de variación que aparece 

a continuación (tabla 5). 

Tabla 5. Componente de variación derivado de la ANOVA de la prueba de procedencias de Psidium 

salutare. 

Carácter CM Componentes de variación 

Entre σ2
p = 273,13 Altura 

Dentro σ2   = 198,28 

Entre σ2
p = 80,75 Ancho de copa 

Dentro σ2   =145,12 

 

Los estimados de heredabilidad fueron  0,5 y 0,3 para altura y ancho de copa 

respectivamente. El valor de la heredabilidad para el ancho de copa debe estar muy 

influenciado por el ambiente, sobre todo por el efecto de la distancia de plantación. 

Según  Zobel y Talbert (1988), una heredabilidad alta, indica que gran parte de la variación 

observada en una determinada característica de la población es de origen genético y que el 

mejorador tiene gran probabilidad de elegir progenitores genéticamente buenos, 

seleccionando aquellos que tengan fenotipos deseados.  

Cálculo de ganancia genética por selección masal  

Se utilizó la fórmula propuesta por Falcomer (1989)  para el cálculo de la ganancia genética obtenida 
por selección (Tabla 6):          

Ganancia = ½ i σP he
2    Donde: i  =  intensidad de selección, σP = desviación Standard 

fenotípica de la población, he
2 = heredabilidad en sentido estricto. 

 

Tabla 6. Tabla de Intensidad de selección (i)  para proporciones seleccionadas en poblaciones de 
varios tamaños  
 

Tamaño de población Proporción 
seleccinada 20 50 200 300 Infinito 
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0.01 - - 2.51 2.58 2.66 
0.05 1.8 1.99 2.02 2.04 2.04 
0.10 1.64 1.70 1.73 1.74 1.76 
0.20 1.33 1.37 1.39 1.39 1.40 
0.30 1.11 1.04 1.15 1.15 1.16 
0.40 0.93 0.95 0.96 0.96 0.97 
0.05 0.77 0.79 0.79 0.79 0.80 
0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 
0.70 0.84 0.49 0.49 0.50 0.50 
0.80 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 
0.90 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 

              Falcomer  (1989) 
En la tabla 7 se presentan las diferentes poblaciones de mejora y la posible ganancia 

genética a obtener de acuerdo a la intensidad de selección. El valor de la ganancia en cada 

una de estas poblaciones es un reflejo de la poca variabilidad de la altura y el ancho de copa 

en la población base, que en este caso se consideraron todas las plantas de todas las 

procedencias. Estos resultados deben estar condicionados por la edad a que se ha hecho la 

evaluación por lo que evaluaciones posteriores serán necesarias en próximos años.   

Tabla 7. Efecto de la selección en base a la altura (A) y al ancho de copa (AC) con diferentes grados 

de intensidad de selección (i) 

 

Como estas plantas ya han fructificado, pudieran utilizarse los individuos de la población 

seleccionada 4 como fuente de semillas y propágulos para la realización de una prueba de 

progenie y la creación de huertos clónales obtenidos con vitroplantas, lo que garantizará en 

sucesivos ciclos de mejora el aumento de las ganancias  genéticas 

Selección masal de procedencias completas.  

Población 

Carácter 
Plantas 
seleccionadas

% de la 
población 

Media (cm) 

Población  i 
Ganancia 
(cm) 

% de 
ganancia 

A 50 62,84 2,18 4,36 Seleccionada 

1 AC 

209 

 50 42,32 

0,83 

 1,03 3,09 

A 20,3 72,09 3,68 5,85 Seleccionada 

2 AC 

88 

 20,3 47,10 

1,40 

 1,74 4,10 

A 8,08 79,71 4,83 6,70 Seleccionada 

3 AC 

35 

 8,08 49,40 

1,84 

 2,28 4,84 

A 3,46 86,00 5,96 7,48 Seleccionada 

4 AC 

15 

 3,46 51,67 

2,27 

 2,81 5,70 
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En la tabla 8 se resumen los parámetros genéticos estimados como resultados de la 

selección masal de las 5 mejores procedencias (Barrabás, Bolondrón, Tenerías, Mora y 

Guabina). 

Tabla 8. Parámetros genéticos estimados. Selección masal de procedencias. 

Carácter Parámetros 

Altura 
(cm) 

Ancho de copa 
(cm) 

Media general (µ) 

Media de las procedencias seleccionadas (y)

Diferencial de selección  (S = y-µ) 

Heredabilidad (H2) 

Ganancia genética (S*H2) 

Porcentaje de ganancia genética 

Valor fenotípico esperado (Z =µ+(S *H2)) 

50,09 

55,6 

5,51 

0,5 

2,8 

5,6 

52,9 

33,4 

36,5 

3,10 

0,3 

0,9 

2,7 

34,3 

 

La ganancia genética para las cinco mejores procedencias determinadas anteriormente, fue 
de 5,6 y 2,7% para altura y ancho de copa respectivamente 

 

          Correlación entre parámetros fenotípicos 
 Análisis de correlación de Pearson entre las variables fenotípicas altura y ancho de 

copa. 

 Cálculo de la ganancia genética a partir de la selección de dos caracteres 

correlacionados (altura y ancho de copa). 

 

Para el cálculo de la ganancia genética a partir de la selección de dos caracteres 

correlacionados como la altura y  el ancho de copa se utilizó la fórmula propuesta por 

Falconer (1996). 

 

Donde: 

CRy = Respuesta correlacionada para el ancho de copa. 

 (σpy) = Desviación fenotípica  ancho de copa  

(ra) = Correlación genética entre ambos caracteres 

CRy = i * ra   * he
2

x   *  he
2

y  *  σpy 
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(i) = Intensidad de selección 

(he
2

x) = Heredabilidad altura (carácter seleccionado) 

(he
2

y) = Heredabilidad ancho de copa (carácter correlacionado) 

El cálculo se hizo con diferentes intensidades de selección, se utilizaron los mismos valores  

de la   heredabilidad  citados anteriormente. 

 

 

El coeficiente de correlación entre las variables altura y ancho de copa dio un valor de r = 

0,80. Este resultado, aunque ligeramente inferior, coincide con los obtenidos por Sotolongo 

(2000) en el análisis del crecimiento de vitroplantas de esta especie. Si se tiene en cuenta 

que este mismo autor comprobó una correlación significativa entre estas dos variables y la 

cantidad de frutas por planta, será posible estimar esta última variable a partir de la altura, 

que es un parámetro fácil de medir en campo. 

Para Zobel y Talbert (1988), las correlaciones genéticas entre características son útiles y de 

interés para los genetistas ya que indican el grado con que una característica cambia como 

resultado de un cambio en otra característica, por otro lado, son útiles para determinar el 

grado de éxito que alcanzará la selección indirecta o la selección de una característica con 

el fin de mejorar otra característica. 

Considerando la alta correlación que existe entre la altura y el ancho de copa, se  determinó 

la ganancia en ancho de copa por selección en campo por altura. Se utilizaron los mismos 

valores de intensidad de selección (i) que para los cálculos de la ganancia por selección 

masal (Tabla 9). 

Tabla 9. Valores de ganancia en ancho de copa por selección  en campo de la variable altura. 

 

 

 

  

 

 

 

% de la 
población i 

Ganancia AC 
cm. 

48,3 0,83 3,07 

20,3 1,40 5,19 

8,08 1,84 6,82 

3,46 2,27 8,42 



 32

Conservación del germoplasma 

 

Mediante la propagación clonal in vitro de las plantas seleccionadas,  donde se aplica la 

metodología establecida por Sotolongo (2000), se obtuvieron  las vitroplantas que fueron 

utilizadas para el  establecimiento de parcelas de conservación  ex –situ. Ademas, todas 

las poblaciones de mejora establecidas se consideran parcelas de 

conservación  ex –situ.( Figura16) 

 

 

 

 

 

  

 

 

                     Figura 16. Parcelas de conservación ex situ de la especie 
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