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INTRODUCCIÓN

La Jamaica (Hibiscus sabdariffa L.), es una planta
nativa de las Indias, cuyos cálices se emplean para la
elaboración de infusiones, colorantes, vinos, confituras,
etc. Las semillas se emplean en la elaboración de sopas
y como alimento animal dado el alto contenido de proteínas
que posee. Tiene propiedades medicinales, siendo
empleada para reducir la hipertensión arterial. Asimismo
se emplea como planta ornamental en la elaboración de
arreglos florales, por lo que resulta de interés incrementar
el cultivo de la misma en Cuba y obtener variedades
cubanas que puedan ser utilizadas para distintos propósitos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Semillas de la variedad Yersy fueron irradiadas con
dosis 150 Gy de rayos gamma de 60Co. Se realizó la
selección individual a partir de la generación M

2 
y fue
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ABSTRACT. At the National Institute of Agricultural Sciences
was obtained a mutant of Hibiscus sabdariffa variety that
differs from the donor (Yersy) in the cycle, color of leaves,
stems, flowers and fruits in the form of leaves and yield per
plant.

RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas fue
obtenido un mutante de Hibiscus sabdariffa que difiere de la
variedad donante (Yersy), en el ciclo, color de hojas, tallos,
flores y frutos y en la forma de las hojas y rendimiento por
planta.

posible identificar una planta que difería de la variedad
donante en el ciclo, forma de las hojas y el color de las
hojas, tallos, flores y frutos (Tabla I). Se realizaron selecciones
individuales durante tres años y se mantuvieron las
características de dicha variedad.

Tabla I.  Principales características de los mutantes
seleccionados

Esta variedad posee mayor potencial de rendimiento
en condiciones de bajos suministros de agua que la
variedad donante y puede ser empleada como planta
ornamental y flores de corte para arreglos florales debido
al color de sus frutos. Puede ser empleada además para
la elaboración de infusiones, pigmentos y confituras.
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Caracter Genotipos 
Yersy (parental)         Ana Delia 

Tipo de hoja Trifoliada Pentafoliada 
Color del tallo Rojo vino oscuro Rojo escarlata 
Color de las hojas Verde oscuro Verde claro 
Color de las flores Rosada Amarillas 
Color de los frutos Rojo vino Rojo escarlata 
Número de ramas  14 18 
Número de frutos/planta 102 156 
Peso frutos/planta (kg) 0,9 1,6 
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