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VALIDACIÓN DEL CULTIVO DE GUAYABO 

EN LA LOCALIDAD DE MISIÓN TACAAGLE, PROVINCIA DE FORMOSA. 

 

1- INTRODUCCIÓN 

El guayabo se cultiva para consumo fresco, pero también se aprovecha industrialmente 

en la elaboración de jaleas, mermeladas, cascos en almíbar, pulpa, néctar, jugos, puré, pasta 

de guayaba, deshidratados, vino y como materia prima en la elaboración de refrescos, 

pasteles y gelatinas. La madera es durable en interiores y se utiliza en carpintería y tornería 

y para mangos de herramienta. Es buena como leña y también una fuente para carbón. Las 

raíces, corteza, hojas y frutas inmaduras tienen propiedades medicinales. 

 

2- OBJETIVO 

Validar el cultivo del guayabo en la localidad de Misión Tacaagle, provincia de Formosa. 

 

3- MATERIALES Y MÉTODOS 

Las plantas a evaluar fueron trasplantadas a campo en septiembre de 2.014. El jardín de 

introducción cuenta con cultivares de pulpa roja y pulpa blanca. El marco de plantación es 

de 6 m entre líneos y 4 m entre plantas, equivalentes a una densidad de 416. Los ciclos 

evaluados fueron el 2.016–2.017 y 2.017–2.018. 

Se realizaron observaciones fenológicas en forma semanal registrando las distintas fases 

en las que se encontraban la mayoría de las plantas en ese momento. También se hizo raleo 

de frutos a fin evaluar el efecto de esta práctica en la calidad y producción del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- RESULTADOS 

 

A- Fenología del cultivo 

En el presente informe se detalla la fenología del cultivo de guayabo, tanto de cultivares 

rojos como blancos, en el CEDEVA Misión Tacaagle. 
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La brotación ocurre de dos períodos: el primero a comienzos de agosto extendiéndose 

hasta finales de diciembre, y el segundo a finales de febrero hasta mediados de abril, 

coincidentes con las épocas de temperaturas óptimas y precipitaciones. 

La floración se da cuanto los brotes tienen aproximadamente 40 a 60 días; por lo tanto, 

también se identifican dos épocas de floración: en primavera y (desde septiembre a 

noviembre) y en otoño, en el mes de abril-mayo. 

En cuanto a la fructificación se observa los primeros frutos cuajados mediados de 

octubre, provenientes de la floración de primavera. Esta primera fructificación es la de mayor 

importancia ya que concentra la mayor parte de la producción. Los frutos están listos para 

cosecha a mediados de febrero. También se registra un segundo período de fructificación, en 

mayo, y cosecha, en octubre. 

 

B- Selección y raleo de frutos. 

El raleo de frutos consistió en dejar un fruto por rama fructífera con el objetivo de mejorar 

la calidad en busca de mercado para consumo de fruta fresca. 

Esta labor se realizó cuando las frutitas tenían 1 cm de diámetro aproximadamente. Se 

dejó aproximadamente el 60 % de la carga inicial. 

Seguidamente se detallan los resultados obtenidos tanto para los cultivares de pulpa roja 

como de pulpa blanca: 



GUAYABO 
ROJO   

  
  

N° 
frutos   

  
  

Diam 
(cm) 

Long 
(cm) Peso (g) °Brix   

  
  

Kg/pta Tn/ha 

T1: Sin raleo 691 4,1 5,0 79,2 9,5 56,1 23,3 

T2: Con raleo 422 4,7 5,8 86,9 9,6 35,0 14,6 

 
GUAYABO 
BLANCO   

  
  

N° 
frutos   

  
  

Diam 
(cm) 

Long 
(cm) Peso (g) °Brix   

  
  

Kg/pta Tn/ha 

T1: Sin raleo 587 5,2 5,2 109,1 10,8 59,5 24,7 

T2: Con raleo 366 5,9 6,0 146,5 11,3 51,0 21,2 

 

Las plantas con raleo lograron un pequeño aumento en el tamaño de frutos, peso y en 

su °brix.  

En cuanto al rendimiento no se observan diferencias significativas en el guayabo 

blanco, lo que justificaría realizar el raleo. En el caso del guayabo rojo la situación es 

diferente ya que la caída del nivel de producción es significativa, no justificando realizar 

dicha práctica. 


