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Guayabo del País

• Acca sellowiana Berg. Burret

• Familia: Mirtácea

• Originario del Norte de Uruguay y Sur de 
Brasil 

• Árbol frutal, ornamental y medicinal

• Cultivado desde décadas por los 
pobladores de Uruguay (vivero Basso)

• Se cultiva en forma comercial en varios 
países del mundo



“grupo Brasil”

• Semillas grandes

• Cáscara dura y seca

• Hoja con cara inferior 
glabra

• Distribución en zonas 
de altitud del planalto 
meridional brasilero.

“grupo Uruguay”

• Semillas pequeñas

• Cáscara blanda y suculenta

• Hoja con cara inferior con 
pubescencia densa (color 
blanquecino)

• Distribución en áreas de menor 
altitud en Brasil y norte  y 
noreste de Uruguay.



Obtener selecciones con potencial comercial

Objetivo

Criterios de selección:
• Adaptación 
• Producción
• Calidad: tamaño, sabor, aroma



Prospección y 
selección

• Jardines de
Introducción
• Módulos

Caracterización y
evaluación

Selección y 
mejoramiento

calidad de fruta
variabilidad

Inicio: 2000

Conocimiento - Utilización - Valorización 
Conservación CLONAR



Silvestres y subespontáneas (24 %)
Parques y jardines (54 %)
Cultivadas (22 %)

Sitios 
muestreados

Materiales 
colectados

52 110

Gran diversidad genética

Prospección



Cerro largo

Florida

Canelones

Montevideo

Isla Naranjo



Cuchilla de Laureles - Tacuarembó



Zapará
Departamento de Tacuarembó



Características observadas

Desarrollo de la planta bueno a muy bueno

Período de floración Octubre-Noviembre

Período de cosecha fin de febrero-marzo-
abril-principios mayo

Producción muy baja a muy alta

Calidad de la fruta regular a muy buena

Biología reproductiva compatible a 
incompatible (40 %)

Sanidad regular a muy buena



Fig. 4. Representación gráfica de la distribución espacial de las 44
accesiones en dos dimensiones que explican el 25% de la
variabilidad observada de acuerdo al PCO. Los grupos se
representan: SIL, EST, DOM, CAV, EPG y NZ.

-.4 -.3 -.2 -.1 .1 .2 .3 .4

.4

.3

.2

.1

-.1

-.2

-.3

-.4

-.4 -.3 - .2 -.1 .1 .2 .3 .4

.4

.3

.2

.1

-.1

-.2

-.3

-.4

Análisis de coordenadas principales – Marcadores moleculares RAPDs

(Quezada, 2008)

● Nueva Zelanda
● Brasil
● Silvestre
● Parques y jardines
● Cultivadas
● Viveros



Estudio de 4 poblaciones silvestres

(modificado de Grela, 2004)

(Puppo, 2008; Baccino, 2011)



Proyecto Guayabo del País
en la Quebrada de los Cuervos



Área protegida en el Dpto. de Colonia



Cultivo comercial de Guayabo del País



Una población diferente: guayabos 
con pulpa rosada

Machado et al. 2012
Brochini et al. 2014

Maldonado
257 plantas señaladas, 129 

muestreadas, 80 % pulpa rosada

Período de cosecha: marzo-abril-mayo



Una población diferente: 
guayabos con pulpa rosada

Machado et al. 2012
Brochini et al. 2014

Guayabo del país. 
Establecimiento Guanabí. 



Hibridaciones

• Hibridaciones.
2008. 25 cruzamientos. 1350 plantas. Blanca x blanca
2012. 8 cruzamientos. 430 plantas. Blanca x rosada
2014. 1 cruzamiento. Rosada x rosada

Objetivo: fruta grande, cáscara fina y buen sabor



Hibridaciones dirigidas

Peso
(gr)

° Brix % cáscara Sabor

Silvestre
A cab VII-15

17.5 18.92 30.86 Muy rico

Cultivado
Pl 2

68 7.6 65 Pobre

Parques y 
Jardines
JP IX-17

39.5 13.46 54.4 Muy rico

Padres

X





Materiales Origen Época de 
madurez

RN 3 VIII-5 prospección Feb-marzo

LB 154 híbrido Marzo-abril

LA 3-17 prospección Abril-mayo

Descriptor
Registro de materiales seleccionados



¡¡Muchas gracias !!
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