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RESUMEN 

En este trabajo se analiza el comportamiento de 1 O variedades de Feijoa sellowia
na (Berg.) establecidas en la provincia de Pontevedra y, más concretamente en la plan
tación que, con carácter experimental, existe en la Finca " Do Areeiro" propiedad de la 
Diputación Provincial. 

La finalidad de este estudio es, en base a los datos obtenidos de floración, produc
ción y tamaño de los frut os, di scutir sobre las posibilidades de expansión del cultivo de 
la feijoa en nuestras condiciones agroclimáticas. 
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SUMMARY 
STUDY IN EXPERIMENTAL PLANTATION OF DIFFERENT CULTLVARS OF 
FE/JOA SELLOW!ANA (Berg.) 

The objetive of the present work is to follow the behavior of 1 O cultivars of Feijoa 
sellowiana (Berg.) establi shed an experimental plantation located at Pontevedra ( NW
Spain). 

The results of flowering, production and fruits si ze are presented in order to dis
cuss the possibility of cultivation in our agroclimatic conditions. 

Key words: Feijoa sellowiana. Plantation, Cultivars, Flowering, Production. 

Introducción 

Las especiales condiciones edafoclimáti
cas existentes en la provincia de Pontevedra 
la convierten en zona ideal para el posible 
asentamiento de nuevos cultivos proceden
tes de otras latitudes. Este es el caso de la 
Feijoa sellowiana, originaria de las tierras 
amazónicas del Brasil donde fue descubier
ta por el naturalista inglés Sellow en el año 
1819. 

Gracias a Ja especial belleza de Ja planta 
su dispersión alcanza países de todo el 
mundo pero es Nueva Zelanda el que le 
dedica los mayores cuidados y donde se ha 
puesto en marcha, con un esfuerzo conside
rable, la investigación de plantas para su 
selección, sistemas para la producción, con
trol de plagas y enfermedades, polinización, 
recolección , procesamiento y almacena
miento. Como consecuencia de estos estu
dios se va consolidando la idea de constituir 
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un mercado internacional estable para la 
venta del fruto. 

En Galicia y, más concretamente, en la 
Estación Fitopatológica " Do Areeiro" exis
te un gran interés en analizar las posibilida
des de cultivo de frutales subtropicales y, en 
este sentido, en el año 1986 se inicia un pro
grama para evaluar las perspectivas de desa
rrollo de la Feijoa sellowiana establecién
dose una plantación experimental con 
variedades obtenidas por propagación vege
tativa (estaquillado) de plantas antiguas dis
persas por diversas fincas de la provincia, 
de este modo se obtuvieron 3 cultivares: 
Castroviejo, Al pe y Vilagarcía. 

En años sucesivos se van incorporando 
nuevas variedades, procedentes de las in
vestigaciones de mejora genética en Nueva 
Zelanda, como es el caso de: Mammouth, 
Coolidge, Triumph, Apollo, Gemini, David 
y Unique. 

A partir de la primera cosecha se hace un 
seguimiento anual de producción y tamaño 
de frutos y en los años 1994 y 1995 el estu
dio se complementa con un ensayo cuyo 
objetivo es comprobar si existen diferencias 
significativas en Ja época de floración de los 
cultivares seleccionados . 

Clasificación botánica 

Se trata de un especie muy longeva y 
atractiva. Pertenece al grupo botánico de las 
plantas Dialipétalas , orden Myrtales, fami 
lia Myrtaceae que engloba a un gran núme
ro de plantas de áreas tropicales y subtropi
cales de gran importancia económica como 
Guayabo, Eucalipto, Mirto, etc .. 

Se describe como un árbol pequeño o 
arbusto de hoja perenne y fruto comestible, 
siendo bastante rústico, y sin fuertes exigen-
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cías en Jo que se refiere al clima y suelo. Las 
hojas son elípticas y coriáceas de color 
verde oscuro bri 1 lante en el haz y grisáceo 
en el envés. Las flores son muy vistosas, 
formadas por 4 pétalos rojos y numerosos 
estambres largos rojo intenso. 

El fruto se define como una baya de 
forma muy variable, según las variedades, 
pueden ser redondeados, ovoides u oblon
gos. La piel es gruesa pero delicada. La 
pulpa es blanda de aroma penetrante y sabor 
ligeramente agridulce, con pequeñas semi
llas que no resultan un impedimento a la 
hora de su consumo en fresco (Figura 4 ). 

La feijoa presenta una serie de caracterís
ticas que avalan sus aptitudes ornamentales 
entre las que destaca su belleza, sobre todo, 
en la etapa de floración debido a la tonali
dad roja de la flor que contrasta con el verde 
ópaco de las hojas (Figura 3). 

Pero además presenta cualidades que jus
tific.an y pueden favorecer su expansión 
comercial: 

- Simplicidad de cultivo: al tratarse de 
una especie que se adapta bien a distintos 
ambientes no necesita grandes cuidados ni 
estructuras especiales lo cual favorece su 
elección para una plantación. 

- Fruto: avalado por unas buenas caracte
rísticas nutricionales con alto contenido en 
iodo (3mg/100g de pulpa) y en ácido ascór
bico (5l,28mg/1 OOg de pulpa) (CACIO
PPO, 1984). 

- Otra gran ventaja, de esta fruta, es su 
gran versatilidad, además de su utilizac ión 
en estado fresco, en Nueva Zelanda existen 
industrias que incluyen una serie amplia de 
artículos como: mermeladas, sa lsas, gelati 
nas, zumos, purés, miel, confitería, yogurt, 
vinos, licores, jabones y champús y, aunque 
no todos tienen difusión comercial, las 
expectativas futuras deben ser optimistas. 
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En Galicia también se fabrica un dulce de 
buena aceptación. 

Descripción de variedades 

El principal problema para una afirma
ción económica está en Ja obtención de 
plantas que mantengan una producción ade
cuada y que cumplan las características 
necesarias para lograr un mercado interna
cional estable (FORTE, 1987). 

Para asentar las bases de una buena ren
tabilidad al fruto y a la planta se les exige 
diferentes peculiaridades (TocoRNAL, 1988): 

- El fruto debe ser de tamaño grande y 
forma uniforme, de piel lisa y homogenea
mente coloreada, resistente a golpes y de 
pulpa suave, carnosa, dulce y sin sabores 
amargos. 

- En cuanto a las plantas, es necesario 
que presenten una alta y regular producción, 
período de floración breve, autocompatibili
dad, precocidad y concentración de la pro
ducción. 

Diversos países implicados en el cultivo 
de la feijoa han puesto en marcha proyectos 
de mejora con la finalidad de obtener vaiie
dades que cumplan el mayor ntímero de las 
cualidades anteriormente nombradas. 

Las descripciones más completas han 
sido realizadas en Nueva Zelanda donde 
tenemos: 

- Cultivares antiguos si n valor comer
cial: Superba. Magnifica y Choiceana: Pre
sentan frutos de mala calidad y no es reco
mendable su cultivo para grandes superfi 
cies. 

- Variedades más actuales que constitu
yen la mayoría de la producción neozelan
desa: Coolidge. Triumph y Mammouth. 

- Por último, cultivares recientes intro
ducidos hace pocos años en Europa, que son 
de gran calidad y se obtuvieron después de 
selecciones sucesivas: Apollo, Gemini, Opa! 
Star; Unique y Star. 

En Italia también se han efectuado estu
dios obteniendo vaiiedades de feijoa englo
badas con el nombre de Selección Portici 
clasificándolas por el tamaño, producción, 
dulzor y aroma de los frutos. 

Desde el año 1981 en el Instituto Agrí
cola de Montauban (Francia) se están lle
vando a cabo ensayos de variedades pero 
todavía no han obtenido resultados sign ifi
cativos (BLANCHET; HEVIN, 1982). 

En España, desconocemos la existencia 
de estudios de mejora de este frutal excepto 
los 1 levados a cabo por nuestro centro. 

Aspectos generales del cultivo: 
experiencias propias 

En Ja provincia de Pontevedra tenemos 
referencias de plantaciones de Feijoa donde 
los propietarios, cuando llega la época, rea
li zan un pequeña comerciali zación en frute
rías e incluso se han hecho algunos envíos a 
Madrid y Barcelona. 

La presencia de la plantación experimen
tal en Areeiro nos permite afrontar el estu
dio de diferentes parámetros interesantes 
para conocer el desarrollo de la planta 
(Figura 5). 

Para lograr un cultivo rentab le hay que 
considerar una serie de factores no muy 
diferentes de cualquier explotación frutal: 

Primero es aconsejable seleccionar varie
dades óptimas para un lugar y objetivo con
creto ya que el cultivar más aconsejable en 
una zona no tiene por que ser e l más adecua
do en otra. Es imprescindible valorar el 
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clima y el suelo para juzgar la conveniencia 
o no de su cultivo. 

Se recomiendan plantaciones mixtas por
que, aunque algunas variedades son auto
compatibles, al colocar más de una variedad 
se asegura una adecuada polinización cruza
da imprescindible para obtener un buen 
número y calidad de frutos. 

El sistema de cultivo más aconsejable 
para la producción es la formación en vaso, 
aunque también se ha utilizado para formar 
setos. El paso siguien te es elegir el marco de 
plantación, en nuestro caso optamos por una 
distancia entre fil as de 4 m y entre plantas 
de 6 m. La época más favorable es de 
noviembre a marzo aunque se puede 
ampliar si contamos con plantas en contene
dores y un buen sistema de ri ego. 

La floración , en Pontevedra, comienza a 
mediados de mayo y se extiende hasta final 
de junio constituyendo un bonito efecto 
ornamental por e l colorido que adquiere 
entre el verde-gri sáceo de las hojas y el rojo 
cannín de las flores. 

El tiempo necesario hasta la primera 
recolección depende de va rios factores 
como la climatología , labores culturales, 
forma de pJantación y origen, tamaño y 
edad de las plantas (KIWIBAZTAN , 1987); 
normalmente al cuarto o quinto año ya se 
entra en producción estimable. Los frutos 
maduran de manera escalonada lo que 
puede producir en pequeñas plantac iones 
individuales dificultades a Ja hora de conse
guir suficientes frutos de un tamaño adecua
do para el mercado (SALINERO; PÉREZ, 1993). 

EJ momento exacto de cosecha se consi 
dera el punto más conflic tivo del culti vo 
porque no ex iste un parámetro fi able que 
determine el momento justo de recolección. 
Según nuestra experiencia , si la cosecha se 
hace directamente de la planta, los frutos no 
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maduran correctamente y el sabor y la cali
dad es mediocre no alcanzando el punto 
óptimo, por lo que se debe realizar una reco
gida de frutos caídos tres días a la semana, 
desde finales de octubre con un máximo a lo 
largo de todo el mes de noviembre. 

El período de conservación es muy pe
queño, en la estación "Do Areeiro" se lleva
ron a cabo ensayos de conservación de fru
tos en los años l 990 y 1991 y la conclusión 
fue que Ja calidad se mantiene durante S 
semanas a una temperatura de 2ºC. siendo el 
tiempo ligeramente superior o inferior 
según e l cultivar (MANSJLLA el al, 1992). 

Diseño experimental y toma de datos 

Desde e l año 1986 estamos rea lizando, 
como subrayamos antes, un programa de 
estudio sobre la fe ijoa; en un principio se 
loca li zaron plantas (más de 30) en diversas 
fincas distribuidas por la provincia de 
Pontevedra, de ellas se seleccionaron tres y 
por propagac ión vegetativa se obtuvieron 
las variedades "locales" denominadas : Al
pe, Castroviejo y Vil agarcía que junto con 
las foráneas, procedentes de Nueva Ze
landa: Coolidge, Mammouth y Triumph 
constituyeron Ja base de la plantación expe
rimental que ex iste actualmente en la esta
ción. 

En el año 1990 se incorporaron los culti
vares Apollo y Gemini y, por último, en 
1992 se introducen Unique y David. 

Para efectuar e l ensayo comparativo 
anualmente se hace un seguimiento de los 
parámetros producción y tamaño de los fru
tos y en 1994 y 1995 se analiza la duración 
de la época de floración y cuajado para los 
distintos cultivares. 

El diseño experimental definido en el 
estudio de la producción y tamaño de frutos 



228 Comportamienro en plantación experimental de distintas variedades de Feijoa sellowiana 

fue de una fila por variedad y 20 plantas por 
fila. La recogida de datos se hace tres veces 
por semana de frutos caídos. 

En la floración, para cada variedad, se 
seleccionaron 3 plantas y 50 yemas por 
planta. El conteo se hizo una vez por sema
na, clasificando el estado de las yemas en 
capullo, flor abierta y fruto cuajado, hasta 
que el porcentaje de cuajado alcanzó el 
100%. 

Resultados y discusión 

Producción y tamaño de frutos 

El estudio empezó con las variedades 
Mammouth, Coolidge, Triumph, Alpe, Cas-

kg/ha 

troviejo y Yilagarcía que en 1989 entran en 
producción significativa, Apollo y Gemini 
lo hacen en 199 J y David y Unique en 1993. 

Así, durante los primeros cinco años las 
cosechas oscilan entre 500 y 1000 kgha- 1, 

destacando tal vez, las producciones de los 
cultivares Vilagarcía y Castroviejo (locales) 
que duplican (en estos años iniciales) a las 
obtenidas de cultivares importados (Tri
umph y Mammouth). La cosecha, en gene
ral, ha ido aumentando progresivamente a Jo 
largo de los años en todos los cultivares 
(Figuras la y lb), de modo que los rendi
mientos empiezan a ser relevantes en el 
sexto año de Ja plantación. 

De las variedades pioneras la más pro
ductiva ha sido Vilagarcía con producciones 
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Figura 1 a. Producción por hectarea y tamaño del fiuto de Feijoa (Pontevedra, España)( años: 1989 a 1995) 
Fruit size mu / yields (tonneslha) de Feijoa cultivars (Pontevedra, Spain) (years: 1989 to 1995) 
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Figura 1 b. Producción por hectarea y tamaño del fruto de feijoa (Pontevedra, España)( años: 199 1 a 1995) 
Fruit size and yields (tonnes/ha) de Feijoa cultivars (Pontevedra, Spain) (years: 199 1to 1995) 

de más de 7 tha- 1 seguida de Castroviejo con 
unos rendimientos medios de 4 '5 tha· 1 _ 

Las va1iedades Mammouth, Coolidge y 
Triumph son, por el momento, (en su 6º y 7º 
año) menos productivas oscilando los rendi
mientos entre 3 y 4'5 tha· 1, si bien el segui
miento de este tipo de espec ies frutales 
leñosas todavía se debe pro longar dos o tres 
años hasta que la planta alcance su madurez 
productiva. 

Precisamente David y Unique, destacan 
por su precocidad puesto que desde eJ cuar
to año los rendimientos ya superan 6 tha· 1. 

En lo que se refiere al tamaño de frutos, 
se comprueba que la mayor parte de las 
variedades presenta una gran di sparidad de 
datos dando frutos de tamaños muy diferen-

tes; qui zá Alpe es la que más destaca por la 
heterogeneidad de Jos resultados con casi 40 
g . de diferencia entre e l valor más bajo y 
más alto, por e l cont rario, Vilagarcía es la 
que obtiene los frutos más homogéneos 
pero también los más pequeños no superan
do los 50 g. Del conjunto de variedades la 
que presenta e l fruto de mayor tamaño es 
Apollo sobrepasando los 70g. 

Centrándonos en los dos años más pro
ductivos, y significativos, variedades como 
Alpe, Mammouth y Coolidge, de menores 
rendimientos, producen un fruto de tamaño 
superior a cu.ltivares más productivos como 
Vilagarcía y Castroviejo. 

E l tamaño y aspecto de fruto puede ser 
tan relevante como las producciones g loba-
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les en el momento de su introducción en el 
mercado. Esta relación inversa entre varie
dades productivas y tamaños respectivos de 
frutos no se detecta, sin embargo, en las 
plantas que están en su cuarto o quinto año 
de producción (Dav id y Unique frente a 
Gemini y Apollo). 

Lo que tam bién. se confirma es que e l 
tamaño de los fru tos di sminuye a medida 
que avanza la cosecha en un mismo ciclo de 
tal manera que, entre las tres primeras reco
lecciones y el resto, puede disminuir tan 
drásticamente que, a veces se dan casos en 
que el fruto final es tres veces más pequeño 
que el recogido inicialmente. 

Época de floración (Figuras 2a, 2b, 2c y 
2d) 

El estudio de la floración se llevó a cabo 
los años 94 y 95 en los cultivares Mam
mouth, Coolidge, Triumph, Apollo, Gemini, 
Alpe, Castroviejo y Vilagarcía. 

Entre años, 1995 fue más precoz, en 
cuanto al inicio de la floración, situándose a 
mediados de mayo y extendiéndose hasta 
finales de junio mientras que 1994, para las 
distintas variedades, fue más tardío con ini 
cio a finales de mayo obteniéndose e l fruto 
cuajado a mediados de julio. En este senti
do, las variaciones anuales en las temperatu
ras de los meses de abril y mayo, caracterís
ticas de estas latitudes. imprimen mod ifica
ciones en e l tiempo de floración (la tempe
ratura media de l mes de mayo en 1995 
supera en dos grados a la obtenida en el año 
1994). 

Posiblemente sean aspectos agrometeo
rológicos, como el citado anteriormente, los 
causantes de que en 1995 el período de flo
ración fue más agrupado no superando el 

mes de duración siendo Castroviejo y 
Vilagarcía los cultivares donde la florac ión 
fue más corta no alcanzando los 20 días y, 
todo e l lo, es un rasgo de interés puesto que 
las especies de floración concentrada van a 
presentar ventajas desde el punto de vista de 
la polinización. 

En 1994 se confirma una mayor variabi
lidad, los cultivares "propios" Vilagarcía, 
Alpe y Castroviejo presentan una floración 
corta de aproximadamente 20 días y, sin 
embargo, Mammouth y Triumph llegan a 
los 40. 

En definitiva, a través de los dos años en 
los que se efectuó el ensayo se concluye que 
Castroviejo y Vilagarcía son las variedades 
que poseen una floración más concentrada 
mientras que , por el contrario,Triumph y 
Coolidge se caracterizan porque el período 
de floración es muy amplio, lo cual puede 
perjudicar el buen desarrollo de la poliniza
ción dadas las condiciones climáticas exis
tentes en nuestra provincia. 

Conclusiones 

Si se quiere implantar un mercado inter
nacional que canalize las ventas de la feijoa, 
es necesario que los países interesados se 
impliquen de verdad en el éx ito del cultivo. 

Nueva Zelanda podría ser el ejemplo a 
seguir por los demás estados, primero con el 
kiwi y ahora con la feijoa van a Ja cabeza de 
las investigaciones en lo que se refiere a la 
mejora del rendimiento de dichos cultivos. 

Es imprescindible continuar con los pro
yectos de estudio de variedades para obte
ner, de esta manera, las más óptimas posi
bles para un lugar concreto con buenas 
producciones y tamaño de frutos adecuado, 
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Figura 2a. Floración y producción de F. sellowiana (cv. Mammouth y Coolidge) (Pontevedra, España) 
Flowering date and yield of F. sel/owiana (cv. Mammourh & Coolidge) (Poiuevedra , Spain) 
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Figura 2b. Floración y producción de F sellowiana (cv. A lpe y Triumph) (Pontevedra, España) 
Flowering date and yie/ds of F. sellowiana ( cv. Atpe & Triumph) ( Pontevedra, Spain) 
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Figura 2c: Floración y producción de F. sellowiana (cv Apollo y Gemini) (Pontevedra, España) 
Flowering dme and vields of F. se!lowiana ( cv. Apo!!o & Cemini) ( Pontevedra, Spain) 
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Figura 2d. Floración y producción de F. sellowiana (cv. Yilagarcía y Castroviejo) (Pontevedra, España) 
Flowering dale and vields of F. se/lowiana (Cv. Vilagarcía & Cas1ro1·iejo) ( Pontevedra, Spain) 
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Figura 3. Detalle de rama ele Feijoa sellowiana en floración 
Feijoa sellowiana dessig n of a branchflowering 
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Figura 4: Fruto de Feijoa sellowiana (cortes transversal y longitudinal) 
Feijoa se/lowianafruit (/ongi1udina! rmd /ransver.rnl section) 

Figura 5: Plantación de Feijoa en Ja Estación de Ficopatología "Do Aree iro". Pontevedrn. España 
P!a111atio11 of Feijoa in the S1a1ion of Phr10patho!og1· "Do Areeiru ". Po11tel'edra. Spai11 
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no olvidando la selecc ión de cultivares que 
presenten algú n factor dife rencial del mo
mento idóneo de cosec ha. 

Como consecuenc ia de l trabajo desarro
ll ado en la estac ión creemos que la variedad 
Alpe es la que puede presentar un mayor 
interés para nuestra zona. desde el punto de 
vista productivo y de ca lidad de fruto , mien
tras que Dav id y Unique, aunque todav ía es 
pronto para tomar dec isiones definiti vas. 
pueden ser un buena alternativa. 

Las conclu siones qu e podemos deducir 
de nuestra experi encia es que el desarrollo 
de los di stintos culti va res en la pl antac ión 
ha sido sa tisfactorio, con lo cual. su ac lima
tac ión puede conside rarse óptima y, en defi 
niti va , esto hace pensar en un bril lante futu
ro comercia l de la fe ij oa en Galicia. 
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