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RESUMEN 

Con el objetivo de determinar qué función matemática 
describe con mayor exactitud el coniportaiiiierito de la al. 
tura, la longitud de la raiz y el area foliar. en posturas 
de café (C. arabica l .  var. Caturra) crecidas eii viveros 
nióviles bajo sombra controlada. se desarrolló el presente 
trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Agricolas. Se 
senibraron 2 posturas en cada bolsa; los niuestreos se 
hicierori cada 14 dias, desde los 7 dias de gerniiiiadas las 
seniillas hasta los 203 17 nieses aproximadanientel. Se ana. 
lizaron las funciones exponencia1 polinómica. cuadratica, gani- 
nia, exponencial y potencia de tiempo, totiiándose la altura, 

la longitud de la raíz y el área foliar como variables depen- 
dientes y el tiempo en dias como variable independlente. 
Considerando los coeficientes de determinacidn se esce  
gieron en cada caso las 3 funciones que mejor ajustaron 
y se realizo el análisis de los residuos. En general se o h  
tuvieron altos coeficientes de determinación con todas las 
funciones estudiadas. Los mejores dustes se alcanzaron 
con fa exponencial polinómica de 2do. grado en la longitud 
de fa raiz y el area foliar; para la altura la funcldn que 
presentó mejor ajuste fue la cuadrática. 

En los estudios de dinámica de crecimiento. mu- 
chas veces se hace dificil la interpretación de la 
influencia de diferentes factores. debido a las va- 
ríaciones propias de los índices que se analizan 
o a problemas con los muestreos, ya que cuando 
se analizan índices como materia seca, área foliar, 
etcétera, es necesario destruir las plantas. por lo 
que se evalúan plantas diferentes en cada ocasión. 

En los últimos años se ha trabajado mucho en la 
aplicación de diferentes funciones matemáticas pa- 
ra describir el crecimiento en diferentes cultivos, 
como papa (Torres, 1983); cítricos (Núñez, 1982; 
Díaz y Núñez 1984 y Sam 1983); tomate (Dell'Ami- 
co, Jerez y Bukin, 19831 y café (Sam y Morales, 
19831; esto obvia las dificultades anteriormente y 
nos permite comparar la influencia que sobre el 
crecimiento presentan diferentes tratamientos. Me- 
diante este método también es posible derivar las 
diferentes funciones del crecimiento muy utilizadas 
en los trabajos de crecimiento y desarrollo. 

Resulta imprescindible tener en cuenta a la hora 
de escoger una función matemática, no sólo la 
relación que exista entre la variable analizada y 
el tiempo. reflejada por el coeficiente de determi- 
nación. sino que se debe hacer un "an6lisis de 
los residuales", o sea. la variación de los valores 
prácticos con respecto a los estimados con la re- 
gresión, así como, lo más importante, tener en 
cuenta, si desde el punto de vista biológico la fun- 
ción escogida es la que describe correctamente el 
índice en cuestión. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se realizó el 
presente trabajo con el objetivo de comparar dife- 
rentes funciones matemáticas para describir e l  
crecimiento de algunos órganos en posturas de 
café crecidas en vivero, para escoger dentro de 
ellas la función más adecuada. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente experimento se desarrolló en el Insti- 
tuto Nacional de Ciencias Agrícolas, en un suelo 
Ferralítico Rojo compactado (Hernández y col, 1975). 
Se utilizaron semillas de Coffea arábica L. var. Ca- 
turra, realizándose el trabajo en la fase de vivero. 
Se sembraron 2 posturas por bolsa bajo sombra 
controlada. la cual mantuvo un 75% de sombra 
hasta que las posturas tenían de 3 a 4 pares de 
hojas, a partir de ese momento se reguló dicha 
sombra paulatinamente hasta dejar el vivero a ple- 
na exposición solar, un mes más tarde. 

Las atenciones culturales se realizaron según las 
Instrucciones Técnicas para el cultivo y cosecha 
del café y cacao (MINAG. 19811. 

A partir de los 7 días de germinadas las semillas 
se comenzaron los muestreos manteniendo una pe- 
riodicidad de 14 días hasta los 203 días de edad 
(aproximadamente 7 meses). En cada muestre0 se 
tomaron 5 bolsas, midiéndosele a cada planta la 
altura, la longitud de la raíz y e l  área foliar utili. 
zando el método de las medidas lineales de las 
hojas (Soto, 1980). 

' lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ISCAH. 
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Para el ajuste de la diiiaiiiica en el tieiiipo de los 
dices anteriorn)ente señalados como variables de- 

indices aiializados se probaron 5 funciones mate- pendientes y  el tieiiipo. en dias. a partir de la ger- 
bo + b~ t -t minación como variable independiente. i i i i t icas:  exooneiicial polinómica ( y =  e 

b. 1; cuadr2tica ( y =  bo + bi  t + bi t21; gamma Teniendo en cuenta los coeficientes de determina- 
bc t 

(y=. boe 'b. '1; sxponencial (y  = boe ) y la ción. se escogieron en cada caso las 3 funciones 

b '  que iiiejor ajustaron y  se realizó el análisis de los 
potencia de tieiiipo ( y =  bot l .  toiiiándose los in- residuales. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Teniendo en cuenta la curva que siguen los puntos 
practicas [Figura 1) se probaron aquellas funciones go. la potencia de tiempo fue la función que dio el 
que pudieran describir mejor el coniportaiiiiento de menor ajuste, destacándose las 4 primeras, las cua- 
este índice, obteniendose de forma general altos les explican en un 98"; las variaciones de la va- 
coeficientes de deteriiiinación (Tabla l). sin eiiibar- riable dependiente. 

D lAS DESPUES DE L A  GERMINACION 

F i n u r a  1 :  A l t u r a .  Puntos  p r á c t i c o s  

TABLA 1 :  Altura de las Plantas. 

FUNCION COEF DE DETERMINACION 

Exp. Polinomica de 2do. grado 0,98 
Cuadrática 0.98 
Gamma 0,98 
Exponencial 0.98 
Potencia de tiempo 0.81 

Para el análisis de los residuos, se compararon las 
3 primeras funciones [Figura 2 a, b y  c). Como se 
puede observar en las figuras e l  mejor comporta- 

miento lo presenta la función cuadrática. en la cual 
se obtienen los menores residuos y con una dis- 
tribución uniforme durante el periodo analizado; 
esto nos indica que esta función fue la que mejor 
describió e l  comportamiento de la altura; las fun- 
ciones gamma y exponencial polinómica de 2do. 
grado describen bastante bien e l  crecimiento en 
altura de la planta pero al final del período sobre- 
estiman demasiado los valores. 
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Longitud de la raiz: 

En la Figura 3 .  se aprecia el comportamiento de irregularidad en los valores; lo anterior es tambien 
los valores reales de la ionaitud de la raíz durante consecuencia del espacio reducido de la bolsa. lo 
el periodo analizado: debidÓ a que este órgano es 
uno de los que con mayor rapidez se desarrolla, que hace que se forme una verdadera maraña de 
tiende a estabilizarse al final del período, por lo raíces, que puede llegar incluso a la disminucidn 
que en los últimos muestreos se aprecia cierta del crecimiento de este órgano. 

DIAS DESPUES DE LA GERMlNAClON 

F i g u r a  3 :  Longi tud  d e  l a  r a l z .  Pun tos  practicas 

AI comparar las 5 funciones matemáticas (Tabla II) 
se puede apreciar los altos coeficientes de deter- El análisis de los residuos (Figura 4 a, b y c) nos 
minación obtenidos en las 2 primeras funciones. muestra que el mejor ajuste se obtiene con la ex- 
alcanzándose el mayor con la exponencial polinó- ponencia1 polinómica de 2do. grado, lo cual indica 
mica (0.99). se aprecia asimismo que el menor coe- que esta función describe con mayor exactitud el 
ficiente (0,72) se obtuvo con la exponencial. crecimiento longitudinal de la raíz. 

TABLA I I :  Longitud de la Raíz. 

FUNCION COEF. DE DETERMINACION 

Exp. Polinómica de 2do. grado 0,99 
Cuadrática 0,98 
Gamma 0,94 
Exponencial 0,72 
Potencia de tiempo 0,91 



b )  GAMMA 

. 1 a ) EXPONENCIAL POLINOMICA de 2d0 GRADO 

F i q u r a  4 :  L o n g i t u d  d e  l a  r a í z  

Area Foliar: 

El  comportamiento de los puntos prácticos de este 
indice (puede observarse en la Figura 5). en 10 
cual se aprecia cómo al principio el incremento es 
lento, para a partir de los 21 días aproximadamen- 
te, haciéndose más rápido hasta el final (203 días). 
aunque en ese momento se nota cierta 'tendencia 
a estabilizarse. 

Al  igual que en el resto de los índices, se obtu- 
vieron altos coeficientes de determinación con el 

ajuste de las 5 funciones analizadas (Tabla M), 
siendo los mayores valores con las 3 primeras. En 
el  análisis de los residuos (Figura 6 a, b y C) se 
aprecia cómo el  mejor ajuste lo presenta la fun- 
ción exponencial polinómica. pues describe con 
bastante exactitud el  comportamiento del área fo- 
liar durante todo el  período analizado; la función 
cuadrática describe bastante bien este índice, pero 
al final del período los valores estimados se alejan 
un poco más de los reales. 



DIAS DESPUES DE L A  GERMINACION 

Figura 5: Area f o l i a r .  Puntos p rác t i cos  

TABLA III: Area Foliar. 

FUNCION COEF. DE DETERMlNAClON 

Exp. polinómica de 2do. grado 0,99 
Cuadrática 0,98 
Gamma 0,98 
Exponencial 0,95 
Potencia de tiempo 0,91 

Haciendo un análisis general de los 3 índices estu- 
diados podemos señalar que tanto para la longi- ces; para analizar la altura se debe utilizar la fun- 
tud de la raíz como para el área foliar la función ción cuadrática, por ser la que mejor describe este 
exponencial polinómica de 2do. grado es la que índice en las condiciones en que se desarrolló el 
mejor describe el comportamiento de estos índi- trabajo. 



b )  GAMMA 

F i g u r a  6 :  Area f o l i a r  

pliamente estudiado en la década de los años se- 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por .tenta: este método tiene una serie de ventajas que 

Sam y Morales (19831, y Morales (1984, comunica- fueron puntualizadas por Hunt (1979). 
ción oersonall. los cuales obtuvieron buen aiuste 
con la función exponencial polinómica de 2do: gra- 
do en el área foliar y en la longitud de la raíz; 
en el caso de la altura, no coincide con los resul- 
tados de los autores anteriormente citados. pero 
los mismos no probaron la función cuadrática, aun- 
que en el caso nuestro la exponencial polinómica 
también tuvo un buen ajuste en ese índice. 

Un aspecto importante, que se evidencia en los re- 
sultados obtenidos, es la necesidad de probar va- 
rias funciones matemáticas para escoger aquella 
que presente el mejor ajuste en cada uno de los 
índices que se analice; de igual forma se puede 
concluir que para la utilización de este método de 
regresión es imprescindible tener en cuenta el 

Los resultados de este trabajo confirman lo plan- comportamiento fisiológico de la variable en cues- 
teado por Vernon y Allison (1963) en cuando al tión. al igual que el estadio de desarfollo que se 
nuevo enfoque para el análisis del crecimiento em- esté analizando para que no se distorsione el com- 
pleando el método de regresión para el ajuste de. portamiento de la misma, pues de lo contrario, si 
los datos primarios por medio de funciones mate- no usamos la función adecuada se pueden inter- 
máticas, lo cual. según Nilwik (19811, ha sido am- pretar erróneamente los resultados. 
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ABSTRACT 

GROWTH OF COFFEE SEEDLINGS IN MOBILE NURSERIES nential, quadratic, gamma. exponential and t lme potency 
UNDER CONTROLLED SHADE. 1. A FIT TO DIFFERENT functions were analyzed. and height, root length es wglA 
MATHEMATICAL FUNCTIONS as leaf area were selected as dependent variables end 

This rescarch study was conducted at the National insti. 
tute o1 Agricultura1 Sciences. with the aim of determining 
which matheniatical tunction describes the performance of 
height, root length and leaf area with a higher accuracy 
in coffee (C. arabica L., Caturra varietyl sezdlings. grown 
iti mobile nurseries under control led shade. Two seedlings . were sown in each bag; sampl~ngs were performed every 
14 days, starting 7 days after seed germination until 203 
days. that is. for 7 months approximately. Polynomiaf expo- 

time (days) as independent variable. Taklng into eccount 
determining coellicients, the 3 best adjusting functions were 

chosen in each and residues were analyzed. In generel. 
high determining coefficients were ohtained In every func- 

t ion studied. The best fits were achleved through the 2nd. 
degree polynomial exponential on root length and leaf area, 
where as for height the best f i t  was recorded by means of 
a quadratic function. 

Manuscrito r ec ib ido  e l  I P , / v / ~ ~ .  
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