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VARIABILIDAD
GENÉTICA DE LA

PERA

¿CUANTOS TIPOS DE
PERAS EXISTEN?

Son demasiados tipos, pero las que más se venden o son más

conocidas en chile son: Castell, Williams, Perilla de San Juan,

Abate Fetel y de Roma. Esas son algunas de muchas,  aunque

la mayoría de los chilenos las conocemos por otros nombres,

como por ejemplo, la pera "Williams" la conocemos como

"peras de agua".

Se puede decir que es una variabilidad hibrida, ya que la pera

puede ser distinta dependiendo de la zona o de los cuidados que

se le de. Con variabilidad hibrida me refiero a que también ha

sido intervenida genéticamente por el ser humano para poder

crear nuevas variedades de esta. Como se sabe, la variabilidad

genética es algo que se puede reconocer como una misma

especie pero con distintas características, en eso me baso para

decir con certeza que es una especie de variabilidad hibrida.

¿POR QUE HAY TANTOS
TIPOS DE PERAS?

Esta fruta esta de temporada todo el año, se puede decir que

para cada mes hay un tipo distinto de pera, por lo que si

tienes antojo de una pera ¡tienes para todo el año! 

¿CUALES SON LAS MÁS
COMERCIALIZADAS Y VENDIDDAS POR

EL MERCADO?

¿SU VARIABILIDAD FUE DE
FORMA AL AZAHAR O EN

FORMA DE IGINIERÍA
GENÉTICA?

Se estima que pueden llegar a existir  desde 4.500 a

5.000 variedades de peras, pero de toda esa

cantidad de variedades solo algunas son cultivadas

para poder ser comercializadas y vendidas para su

consumo. 

Pueden haber tantos tipos debido tanto a la naturaleza como al ser

humano, pues depende del clima, la zona y los cuidados que se le de

para que esta fruta crezca, pero también, el ser humano a

intervenido su naturaleza a través de experimentos, lo que influye en

el cambio ya sea de forma, textura, sabor o color.  


