
Nombre cientffico:

Nombre en ingles:

Nombre en espanol:

Familia:

una capo cerosa y brillante. La pulpa

es blanca, verde, rosada 0 raja; de con-

sistencia esponjosa y con alto conteni-

do de agua. Su fruto se consume fresco,

pero tambien se puede usar en la agro-

industria de mieles y juga.jorado y seleccionado en Taiwan. Fi-

nalmente, se evaluo en Guatemala su

rendimiento y adaptacion al pars.
E ste arbol, originario de Malasia, pro-

duce una de lag mas exquisitas frutas tro-

picales. En Guatemala, existe una espe-

cie similar conocida comunmente como

manzana rosa de costa. La manzana de

agua se introdujo a troves de la Coopera-

cion Tecnica Agricola China y frutales tro-

picales deliCTA, el material a reproducir

era procedente de Costa Rica, pero me-

Clima: no tolera climas trios y pre-

fiere climas calidos; temperatura: 20 a

35°C; precipitaci6n: 1,000 a 1,800 mm

anuales; altitud: a a 900 msnm.

Suelos: fertiles, de preferencia hu-

medos, franco arcillosos, aunque pue-

de desarrollarse en suelos arenosos a ar-

cillosos con un pH acido de 4.5 a 6.5.

Vistosas y singulares flares de la manzana de aQua.
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Morfologfa: mantiene su follaje

siempre verde, tiene ramas horizonta-

leg y algunos de estas brotan en 10 par-

te baja del franco. Los frutos tienen for-

ma de campana, estan cubiertos par
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Myrtaceae de mieles y jugo.

Ing. Santos Ottoniel Sierra P.

Frutales Tropicales,

Area Productos de Exportacion

Fotograffa Luis Calderon

Syzygium samaragense Esta exquisita fruta tropical
Wax Apple se puede usar al natural
Manzano de aaua Y en la agroindustria
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Frutos de 10 manzana de aQua con gran valor comercial por su exportaci6n y con sumo en forma fresco 0 en 10 agroindustria de mieles y jugos.

Epoca de fertilizacion: 01 inicio de

10 floroci6n, oplicor el 50% del fertilizonte

completo, mas 10 kg de obono organi-

co. AI desorrollor 10 fruto, incorporor 50%

de nitr6geno y 25% de potosio, 01 finoli-

zor 10 cosecho ogregor el afro 50% y 25%

de f6sforo y potosio, respectivomente.

boles, segun el ambiente de que se tra-

te. En la Costa Sur (Escuintla, Suchite-

pequez y otros), de 8 a 10m, en Oriente

(Zacapa, Jutiapa y otros), de 5 a 7 m.

Siembra: hacer agujeros de 40 x 40 x 40

cm y colocar 10 kg de materia org6ni-

ca mezclada con tierra.

Variedades
EI nombre de las variedades se

debe al color de la cascara cuando
esta madura. As! hay variedades roja,
rosada, verde, blanca, oscura y clara.
En Guatemala se tiene unicamente la
variedad rosada.

Riego: par el desarrollo de la plan-

ta y la fruta con alto contenido de aQua,

se requiere de este vitallfquido en canti-

dades moderadas. AI inicio de la flora-

cion y madurez del fruto necesita de un

perfodo seco; en lag otras eta pas

fenologicas, requiere suficiente aQua,

especialmente despues de la poda, la

fertilizacion y alas 2 semanas despues

del ajuste de produccion. No debe con-

fundirse suficiente con exceso de aQua,

ya que esta ultima condicion favorecera

el ataque de plagas.

Variedad rosada: es la que tiene

mejor calidad en Taiwan, de un tama-

no medio y un peso promedio de 72 g,

10 fruta se considera de buena calidad.

Manejo
Poda: despues de la siembra se

debe dejar un eje principal, cuando la

planta tenga una altura de 60 cm, hay

que despuntarla para estimular 105 bro-

tes laterales, de 105 cuales se dejan de 3

a 4. Todos 105 arios, despues de la cose-

cha, se deben eliminar las ramas enfer-
mas, secas, exceso de estas y chupones.
Las ramas que se doblan hacia abajo
son excelentes para producir.

Propagaci6n: se realiza par se-

millas, estacas, acado e injerto. Par

semilla, unicamente para producir los

patrones. La mas comun es par aco-

do e injerto de pua lateral.

Siembra: si se tiene riego, se siem-

bra en cualquier epoca; si no 10 hay,

se siembra al inicio de lag Iluvias. Dis-

tancias: 5 a 10m, al cuadro entre ar-

Fertilizacion: las plantas jovenes
(hasta 4 anos), necesitan la misma rela-

cion de N-P-K, despues de 105 5 anos re-

quieren de mas N y K .

Embolsado de frutos: para evitar el

ataque de p6jaros, insectos (entre ellos



Tortuguilla: ataca los brotes tiernos del

6rbol. Control: Malati6n 1 cc/litro de

aQua.

Pajaros: cuando la fruta comienza a

madurar, puede haber problemas de

ataque de p6jaros. Control: embolsado

de frutos.

En otros parses se reportan otras
pia gas que pueden atacar este cultivo,
par ejemplo: moscas de la fruta, cochi-

nillas, pulgones y abejorros.

Cosecha
Cuando el fruto tiene el color ca-

racterfstico de la variedad y la parte

distal (parte inferior de la fruta) abierta.

se cosecha con mucho cuidado. ya que

el mismo es delicado y suave. Este debe

protegerse con popel peri6dico y colo-

car la parte mas ancha hacia abajo. La

manzana de agua mantiene sus exce-

lentes cualidades durante unas semanas.

cuando se almacena a temperatura

~ Plantacion de manzana de aQua en Cuyuta, Escuintla. Observe la proteccion del fruto con bolsas de popel.

la mosca de la fruta), es recomendable

cubrir la fruta con balsas de popel.

cha, ademas de lag podas y manejo de

rastrojo.

Ajuste de 10 epoco de produc-

cion: la cosecha se anticipa para los

meses de verona (sin Iluvia) en Guate-

mala, porque se obtiene fruta de mejor

calidad comparada con la de la cose-

cha normal. En los meses de invierno

(cuando Ilueve en el pais), es cuando

se tiene fruta de mala calidad. EI ajuste

de cosecha se realiza con la aplicaci6n

de productos qulmicos (Etrel, acido

naftalenacenico con sodio (ASN) y

Parati6n 50%), asl como un manejo ade-

cuado del arbol.

Antracnosis (Colletrotrichum sp): ata-

ca en epoca calida y lIuviosa, la fruta

presenta lesiones redondas, hundidas,

de color cafe oscuro, que la pudren.

Control: Mancozeb 2.5 g/litro de aQua,

una semana despues del cuaje del fru-

to hasta una semana antes de la cose- productos qufmicos.
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Entre las enfermedades que se han
observado en Guatemala estan:



ambiente (18°C) Y durante 2 semanas,
bajo retrigeraci6n (5°C). La cosecha, el

transporte y almacenamiento, deben

realizarse con mucho cuidado, para evi-

tar golpes y raspaduras.
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