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Descripción 

Además de consumirse fresca, como una importante fuente de vitamina C, la guayaba también sirve como 

materia prima para la industria de la panadería y la producción de dulces, jaleas, almíbares, mermeladas y 

refrescos. La guayaba se obtiene de un arbusto siempre verde y frondoso, que alcanza de cinco a seis 

metros de altura. Si se maneja adecuadamente con podas, no sobrepasa los tres metros. Los frutos son 

redondos, un poco achatados en los polos, de color verde claro. Pesan aproximadamente cien gramos. 

Presentan un mesocarpio o pulpa gruesa, de aproximadamente dos y medio centímetros, de color crema, 

sabor dulce y textura crujiente antes de su completa madurez, que es el momento ideal para el corte. La 

madurez se observa en la cáscara cuando alcanza un color verde amarillento o amarillo rosado. 

Método de siembra 

Para la obtención de fruta de calidad se prefieren suelos fértiles, profundos, ricos en materia orgánica y 

bien drenados. Puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los mil cuatrocientos metros. Se desarrolla 

bien en lugares con temperaturas entre 16 y 34ºC. Requiere lluvias de mil a mil ochocientos milímetros al 

año. Como fruta tropical, puede producir todo el año, por lo que se recomienda el riego en la época seca. 

La siembra requiere de mediciones especiales para que los arbustos se desarrollen adecuadamente. Debe 

comenzar a sembrarse en mayo, cuando comienzan las lluvias, y realizar el trazo de acuerdo a las 

características del terreno. En plantaciones a gran escala se recomienda que haya una distancia de cuatro a 

seis metros entre cada planta. Los hoyos deben medir aproximadamente sesenta centímetros cúbicos. Lo 

más recomendable es que se reproduzca por medio de injertos, con el fin de obtener las mismas 

características de las plantas originales. 
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Cosecha en sazón 

Cuando se realizan los injertos, la planta puede iniciar la producción a los seis meses después del 

trasplante, si no se poda. La cosecha se lleva a cabo a los diez meses. La guayaba se cosecha en forma 

manual. Generalmente se cortan cuando han llegado a la madurez y el fruto está completamente amarillo. 

Sin embargo, algunos productores cosechan las guayabas en estado “sazón”, es decir, cuando la fruta 

cambia de color verde oscuro a verde limón, considerando que todavía pasará un tiempo de manejo y 

transporte a los lugares de venta. La cantidad de frutas dependerá del número de ramas formadas a través 

de las podas. De ahí la importancia de esta labor. En términos generales, una planta puede producir cien 

guayabas en el primer año. Con el paso del tiempo esta cantidad se va incrementando en forma gradual. 

Después de cinco años alcanza a dar hasta quinientos frutos y así se mantiene durante el resto de su vida. 

 


