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Manejo del riego por goteo en el cultivo del guayabo
Drip irrigation management in guava trees

Geisy	Hernández	Cuello1,	Roberto	Martínez	Varona2	y	Omar	Puig	Estrada3

RESUMEN.	La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el efecto de diferentes niveles de humedad en el suelo sobre 
el cultivo del Guayabo (Psidium guajava, L.), var. “Enana roja” y su rentabilidad, se empleo el riego por goteo para reponer el agua al suelo 
cuando las tensiones de humedad llegaron a un máximo de 30 cb (tratamiento mas húmedo) o estuvieron en el rango de 30 a 60 cb. Durante 
los dos años de investigación se observó una acentuada respuesta de esta especie al humedecimiento del suelo, al comparar las épocas menos 
lluviosas del año con la más húmeda. Dentro de cada época menos lluviosa, las plantas que mantuvieron un mayor nivel de humedad (0–30 cb), 
lograron de forma significativa, un mayor rendimiento (23,78 t/ha/año), número de frutos grandes (mayores de 100 g) y rentabilidad que las 
regadas cuando las tensiones de humedad del suelo se dejaron incrementar entre los 30–60 cb. Se alcanzó una relación beneficio/costo de 5,02 
en las más húmedas y de 3,85 en la menos regada, lo cual demuestra la conveniencia de regar esta especie en nuestras condiciones.

Palabras clave: guayaba, rentabilidad.

ABSTRACT. The objective of this research �as determining in guava trees the effect of different soil tensions moisture using drip irriga-The objective of this research �as determining in guava trees the effect of different soil tensions moisture using drip irriga-
tion. To replace the soil �ater �as used drip irrigation �hen soil moisture tension arrives to 30 cb or �as bet�een 30-60 cb. To compare dry 
period �ith �et period during year this specie response positively to high soil moisture levels. Plants more irrigated (0-30 cb), gain crop yield 
higher. In the plants more irrigated was obtained 5,02 benefic/cost and 3,85 in the dryer, these results shown the convenient of irrigated this 
specie in our conditions.

Keywords: guava, profitability.

INTRODUCCIÓN
El guayabo es una especie que al decir de algunos autores 

es tolerante al déficit hídrico, no obstante se ha observado que 
en épocas de alta pluviosidad responde muy bien al incremento 
de la humedad del suelo, aumentando ampliamente su produc-
tividad. De acuerdo con Cañizares (1968), el hecho de que esta 
especie se haya mantenido en estado silvestre durante toda la 
vida, motivó que se le considerara muy rústica. Sin embargo, 
aunque puede cultivarse en climas con pluviometría que van 
de 1 000 a 3 700 mm/año con aceptables resultados, el gua-
yabo solo responde ventajosamente cuando recibe periódica y 
adecuadamente buenas aplicaciones de agua. Según este autor, 
la fruta de seca no es de mala calidad pero es muy baja la pro-
ducción por árbol. El guayabo bajo condiciones de regadío es 
capaz de mantener una producción constante, lo cual se traduce 
en una buena economía.

Durante los últimos años se ha visto incrementado el culti-
vo de este frutal en Cuba, donde existe una época de seca y otra 

de lluvia bien definidas, habiendo sido el riego uno de los ele-
mentos de la tecnología de producción que mas ha influenciado 
en los altos rendimientos que se vienen logrando en el cultivo 
de esta especie, sobre todo con la variedad “Enana roja cuba-
na”. Sin embargo poco se conoce sobre las necesidades reales 
de agua que demanda este cultivo en nuestras condiciones y 
los elementos agronómicos para diseñar y explotar los sistemas 
de riego, lo cual trae consigo el encarecimiento de los mismos 
y aplicaciones de riego con mala calidad y baja eficiencia. El 
presente trabajo persigue el objetivo de precisar uno de los mas 
importantes elementos agronómicos para el riego de este culti-
vo; el nivel mínimo de humedad a mantener en el suelo.

MATERIALES	Y	MÉTODOS
La investigación fue realizada en la finca “La Conchita”, 

sita en el municipio San Miquel del Padrón, provincia Ciudad 
de La Habana, sobre un suelo de textura franco limoso, con las 
propiedades hidrofísicas que se exponen en la Tabla 1.



Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 18, No. 4, 2009

	
50

TABLA	1.	Propiedades	hidrofísicas	del	suelo

Profundidad
(cm)

Densidad	aparente	
al	(LSHD)

(g/cm3)

Límite	superior	de	humedad	
disponible	(LSHD)

(cm3/cm3)
Peso	

específico Textura

0-20 1,13 41,9 2,44 Franco- Limoso
20-40 1,16 51,6 2,43 Franco - Limoso
40-60 1,22 54,1 2,44 Franco- Limoso

Durante el período de trabajo se siguió el comportamien-
to del clima mediante la información obtenida en la estación 
agrometeorológica del IIRD, sita a tres kilómetros del área y 
el pluviómetro ubicado en el área experimental, datos que son 
presentados en promedios decadales en las Figuras 1a y 1b, 
respectivamente.

FIGURAS 1a y 1b. Comportamiento de la lluvia y evaporación ocurridas 
durante el período experimental.

La variedad utilizada para la investigación fue “Enana 
roja cubana” EEA 18–40, la que se caracteriza por ser un árbol 
de porte bajo, muy prolífico. Esta variedad es muy promisoria, 
entra en producción muy temprano y si se cultiva bajo riego 
sus rendimientos son elevados y su producción constante du-
rante todo el año. (MINAG, 1998).

La plantación fue realizada en el mes de abril del 2000, 
con una distancia entre plantas de 2 m y entre hileras de 5 
m (densidad 1 000 plantas/ha). El período experimental duró 
49 décadas distribuidas entre septiembre de 2000 hasta enero 
2001.

La entrega de agua al cultivo se realizó con un sistema 
de riego localizado, empleando la técnica de riego por goteo 
con emisores AGP de 4 L/h, espaciados a 0,75 m. Se colocó 
un lateral de 16 mm por hilera de plantas. El coeficiente de 
uniformidad (CU) fue del 82,80%, el gasto instalado de 10,66 
L/h/p y un área humedecida de 1,40 m2.

Las labores culturales, la fertilización y el control fito-
sanitario fueron realizados tal y como plantea el instructivo 
técnico de este cultivo (MINAG, 1985).

El nivel de humedad del suelo fue monitoreado mediante 
tensiómetros situados a 20, 40 y 60 cm de profundidad, siendo 
el primero el que definió el momento de riego.

Los tratamientos a seguir fueron:
A–Regar cuando la tensión de humedad en el suelo estuvo 

entre 0-30 centibares (cb).
B-Regar cuando la tensión de humedad en el suelo estuvo 

entre 30-60 (cb).
Los mismos fueron distribuidos en un diseño de bloques 

al azar, con seis replicas. Las parcelas estuvieron conforma-
das por surcos de 12 plantas tres de las cuales constituyeron 
el área de cálculo.

Las mediciones fenológicas estuvieron encaminadas fun-
damentalmente a conocer el rendimiento y sus componentes, 
por lo que se registraron por cosecha; el numero de frutos pe-
queños (< 50 g), medianos (50–100 g), grandes (> 100 g) y to-
tales obtenidos, así como el rendimiento decadal y acumulado 
a través del período por décadas.

El análisis económico mediante la determinación de los 
indicadores de rentabilidad; relación costo/beneficio (C/B), 
tasa interna de retorno (TIR) y tiempo de recuperación de la 
inversión realizada (TR), según las metodologías propuestas 
por Pizarro (1985).

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN
En la Tabla 2 se presenta el comportamiento de las ten-

siones de humedad en el suelo a través del ciclo experimental 
en ambos tratamientos. Se puede observar durante el primer 
período seco (A-B) que en el tratamiento A el 72,22% de los 
valores de tensión observados estuvieron entre 0 y 30 cb sólo 
encontrando en este rango en el tratamiento B un 48,88%, esta 
misma situación se observó durante el segundo período seco 
(E-F) en el cual el tratamiento A presentó un 95% de los valo-
res de tensión en el rango de 0-30 cb; mientras el tratamiento B 
sólo tuvo un 75%, lo cual demuestra el mayor nivel humedad 
a que fue sometido el primero. Durante el período húmedo (C-
D) el régimen pluviométrico característico de la época tendió 
a uniformar los niveles de humedad en ambos tratamientos 
obteniéndose similares porcentajes de lecturas de tensión para 
ambos tratamientos.
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TABLA	2.	Análisis	del	régimen	de	humedad	en	el	suelo

Tratamientos Porcentaje	de	lecturas	del	tensiómetro		
con	valores	entre

Porcentaje	de	lecturas	del	
tensiómetro	con	valores	superiores	a

0-30	cb 30-60	cb 60	cb
Período	Seco	(A-B)

A 77,22 13,33 9,45
B 48,88 38,88 12,24

Período	Húmedo	(C-D)
A 87,77 10,00 2,23
B 80,55 15,55 3,90

Período	Seco	(E-F)
A 95,00 5,00 0
B 75,00 25,00 0

La Tabla 3 muestra el número de riegos y dosis totales dadas como resultado de los regímenes de humedecimiento a que 
fueron sometidas las plantas en los diferentes tratamientos. En la misma se muestra que a partir de los 150 días de edad en que 
comenzaron los tratamientos y hasta el final del ciclo experimental se dieron 119 riegos en el tratamiento A (más húmedo) y 
sólo 77 en el tratamiento B. Esto no ocurrió así con la dosis total recibida la cual al final del ciclo resultó ser similar en ambos 
tratamientos con sólo 117,15 L/planta más de agua aplicada en el tratamiento A.

TABLA	3.	Número	de	riegos,	dosis	parciales	y	totales	durante	el	ciclo	del	cultivo

Tratamientos
Número	de	riegos	a	

partir	del	inicio	de	los	
tratamientos

Dosis	parcial	de	agua	
aplicada	(L/planta)

Dosis	total	de	agua	aplicada	durante	
los	tratamientos	(L/planta)

A 119 29,30 3 487,21
B 77 43,76 3 370,06

Nota: 118 riegos con intervalo diario fueron aplicados por igual en ambos tratamientos, desde la plantación hasta la diferenciación de los mismos, lo cual significó una dosis total 
de 627,76 L/planta.

En la Tabla 4 se aprecia el efecto que tuvieron los regímenes de humedecimiento a que fueron sometidos los tratamientos A 
y B sobre la distribución del tamaño de los frutos y su número total durante todo el ciclo experimental. Observándose, indepen-
dientemente de los tratamientos un incremento de la cantidad de frutos de los distintos calibres y del total de estos en el período 
húmedo con relación al los períodos secos, lo cual demuestra el efecto positivo del agua sobre la productividad de esta especie 
coincidiendo con lo expresado por Martínez (1981) quién reporta que el guayabo cuando se riega periódicamente, produce y se 
desarrolla más y por González (2002) quien señala que el guayabo es un frutal que tolera la sequía pero las diferencias de hume-
dad durante su ciclo productivo afecta su producción.

TABLA	4.	Número	de	frutos	de	diferentes	calibres	cosechados	por	épocas	y	total	durante	el	período	experimental

Tratamientos
Época	del	año

Total
Poco	lluviosa Lluviosa Poco	lluviosa

Número	de	frutos	pequeños	(menores	de	50	gramos)
A (0-30 cb) 18,83 80,33 13,00 112,17

B (30-60 cb) 10,17 97,67 8,83 116,67
Es+/- Tratamient. 2,91 7,24 3,49 8,82

Es+/- Replicas 5,05** 10,18 6,04 15,29**
Número	de	frutos	medianos(entre	50	-	100	gramos)

A (0- 0 cb) 24,67 163,67 31,00 219,33
B (30-60 cb) 20,5 174,5 27,17 222,17

Es+/- Tratamient. 3,13 8,20 6,39 8,70
Es+/- Replicas 5,42** 14,21** 11,07 15,07**

Número	de	frutos	grandes	(mayores	de	100	gramos)
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Tratamientos
Época	del	año

Total
Poco	lluviosa Lluviosa Poco	lluviosa

A (0-30 cb) 26,67 a 210,33 42,17	a 279,17	a
B (30-60 cb) 16,33	b 169,17 19,33	b 204,83	b

Es+/- Tratamient. 1,61** 12,78 4,23 ** 14,86 **
Es+/- Replicas 2,8 22,14 7,44 25,75

Número	total	de	frutos	
A (0-30 cb) 70,17	a 454,33 86,17	a 610,67

B (30–60 cb) 47,00	b 441,33 57,00	b 545,33
Es+/- Tratamient. 5,65** 12,22 10,57** 17,31**

Es+/- Replicas 9,80** 21,18** 18,32** 29,98 **

Mata y Rodríguez (1990) acotan que en este cultivo el 
agua es indispensable en los períodos críticos de crecimiento 
y durante el período de desarrollo del fruto ya que sin la canti-
dad de agua adecuada durante estos períodos, no sólo se retra-
sará la cosecha sino que los frutos serán escasos y pequeños, 
lo que reducirá drásticamente el rendimiento.

Por otra parte se aprecia una tendencia del tratamiento A 
a producir más frutos pequeños, medianos, grandes y totales 
que el tratamiento B, aunque no existieron diferencias signifi-
cativas en el número de frutos pequeños y medianos por épo-
cas, no comportándose así el número de frutos grandes el cual 
fue significativamente superior en el tratamiento A obtenien-
do 10.37 frutos más como promedio en el primer período seco, 
22,84 en el segundo y 74,34 al final del ciclo experimental, 
lo cual demuestra el efecto que produce el incremento de la 
humedad del suelo sobre el tamaño del fruto. Como resultado 
de esto se observa en la misma tabla que fue la variante A la 
que mayor número de frutos totales obtuvo, al alcanzar 23,17 

frutos más en la primera época seca, 29,17 en la segunda y 
65,34 al final del período.

En la Tabla 5 se aprecian los rendimientos obtenidos en los 
diferentes tratamientos y su impacto económico. En la misma 
se observa como resultado del mayor número de frutos grandes 
y total que el tratamiento A superó significativamente al trata-
miento B en cuanto al rendimiento obtenido en las dos épocas 
secas y total acumulado durante el ciclo experimental con 3,08, 
2,7 y 7,66 t/ha más correspondientemente. Lo cual demuestra 
la importancia del nivel de humedad y la mayor frecuencia de 
riego en la productividad de este cultivo coincidiendo con lo 
resultados obtenido por El Khoreiby et al. (1989) los que al es-
tudiar cinco frecuencias de riego (semanal, o con intervalo de 1, 
2, 3, 4 y 5 semanas) obtuvieron el mayor porcentaje de frutas y 
la mayor retención de los mismos con el riego semanal. Los rie-
gos entre una y dos semanas mejoraron la calidad de las frutas, 
mientras que los más espaciados produjeron un efecto significa-
tivamente adverso sobre esta calidad.

TABLA	5.	Rendimiento	por	época,	total	y	análisis	económico	durante	el	período	experimental

Tratamientos
Época	del	año Total

(T∕ ha) TIR B/C TR
(Años)Poco

Lluviosa Lluviosa Poco
Lluviosa

A (0 - 30 cb) 6,39 a 28,80 a 6,44 a 41,62 a 1,85 5,02 1,17
B (30 - 60 cb) 3,31 b 26,92 a 3,74 b 33,96 b 1,41 3,85 1,34

Es+/Tratamient. 0,45 ** 0,62 0,31** 0,93**
Es+/- Replicas 0,79 1,07** 0,55 1,61**

El análisis económico mostró que fue la variante A la más 
promisoria con una tasa interna de retorno TIR de 1,85, una 
relación beneficio/costo de 5,02 y 1,17 años para la recupera-
ción de la inversión realizada.

Esto coincide con lo planteado por Alves (2000) quien re-
salta que el uso eficiente del agua de riego en esta especie tiene 
gran importancia para la obtención de elevada productividad 
y reducción de los costos.

CONCLUSIONES
• El incremento de la humedad del suelo produce un efecto 

significativo sobre el rendimiento y tamaño del guayabo 
obteniéndose en la variante más húmeda entre 0 y 30 (cb) 
mayor cantidad de frutos grandes (mayores de 100 g) y 
rendimientos de hasta 41 t/ha.

• Regar entre 0-30 cb con riego por goteo esta especie en estás 
condiciones permite obtener alta rentabilidad al alcanzar 
valores de TIR de 1,85, B/C de 5,08 y plazo de recuperación 
de 1,17 años.
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