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RESUMEN 

€11 nuestro pais. la guayaba representa uno de los melores ren- 
glones de exportacion. as; como de distribución nacional. ya que 
la preferencia par los dulces y las conservas de este fruto es 
eri nuestra patria proverbial. Por estas razones hemos realizado 
algunos trabajos en plantaciones de guayabos recogiendo los as- 
pectos relacionados con el estudro del i rbol  y sus partes toniando 
como base de andisis las curvas de distribucion de frecuericia 
y de correlación. En nuestro estudio se deterniinaron las caracte- 
risticas dimensioriales de las ramas. as1 conlo curvas y ecuaciories 

que caracterizan el creciniiento dinámico de las mismas a partir 
del estudio hionie'trico en plantaciones. A través del análisis esta- 
drstico se llego a conclusiones respecto a la distrlbución de 
frecuencia nornial de longitud de las ramas. los ángulos de incli- 
riaciori y nuniero de ranias priiicipales de los árboles. Se deter. 
niinó. además. la relacióri exrstente entre el grado de signifícacion 
dcl creciniiento eri la base de las ramas con el crecimlento a un 
tercio de le inisriia. 

En California. Estados Unidos de América. se 
realizó un trabajo encaminado a determinar las 
características morfológicas de las plantas de 
cítricos en cuatro edades de naranjas Valencia 
Late, llegando a definir curvas y ecuaciones de 
crecimiento en condiciones especificas de su 
habitad (Turrell. 1969). 

En Cuba. en 1971, e l  INCA realizó un trabajo 
sobre los requerimientos nutricionales de los 
cítricos en su fase juvenil. Roclie y col (1978). 
en el cual se describen curvas y ecuaciones 
para nuestras condiciones. Además, en el CEMA 
se llevó a cabo un estudio biométrico en planta- 
ciones de naranjas Valencia Late para definir 
las características morfológicas que se requie- 
ren al analizar el uso correcto de la mecaniza- 
ción y la introducción de nuevos diseños de 
máquinas agrícolas. (Borrel. 1977). 

Basado en estos estudios sobre los cítricos 
surge la necesidad de determinar algunas va- 

riables morfológicas esenciales para e l  desa- 
rrollo perspectivo de la mecanización integral 
en plantaciones de guayabos tales como la co- 
secha semimecanizada y mecanizada utilizando 
plataformas y vibradores, la poda realizada con 
podadoras así como otras labores culturales. 

Sobre las características morfológicas de los 
guayabos. en términos generales, aparecen al- 
gunos datos relacionados con su hábito de cre- 
cimiento sin que ellos permitan llegar a conclu- 
siones de su morfologia respecto a las diferen- 
tes etapas de su crecimiento y desarrollo. 

Este trabajo se realizó para determinar algu- 
nas curvas y ecuxiones de diferentes variables 
que caracterizan la armazón del árbol según 
su edad, las cuales describen curvas exponen- 
ciales del tipo y = aebx y cuyo comportamien- 
to es característico de los árboles de naranja 
Valencia Late en condiciones de Cuba. (Borrel, 
1977). 

MATERIALES Y METODOS 

Las plantas de guayabo seleccionados para 
el estudio pertenecen a la variedad Clonal N-6. 
cuya especie es Psidium Guayaba Lin. (Cañiza- 
res. 19681. 

En los campos seleccionados se realizaron 
las plantaciones y se les aplicaron fertilizantes. 
pesticidas y riegos. así como las labores cul- 
turales adecuadas que se realizan durante su 
desarrollo según las Normas Técnicas dictadas 

por la Dirección Nacional de Citricos y otros 
Frutales. 

Se efectuó un pre-experimento, el cual per- 
mitió obtener la cantidad de muestras necesa- 
rias para que el mismo arrojase datos fiables. 
El número de mediciones necesarias se deter- 
minó mediante los datos que se obtuvieron 
de ese pre-experimento aplicando la expre- 
sión de Spiegel (19751. 
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donde: 

N = Cantidad de plantas 
T = t de student (criterios student) 
S = Desviación tipica 
X = Medida aritmética 
u = Media (valor probado) 

Se seleccionó un nivel de significación de 
0.05"0 para un error de la media no mayor al 
5 " 0 .  Según experiencias anteriores ello permite 
obtener resultados satisfactorios [Borrel, 1977). 

Para el muestreo se seleccionaron 50 plantas 
para cada edad. siguiendo un orden de medicio- 
nes en sentido longitudinal. transversal y dia- 
gonal al campo. según se muestra en la Figura 
1. partiendo del centro de la plantación hasta 
el exterior de la misma. 
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F i g u r a  1 : Forma de mues t rco .  

Una vez seleccionada el área, se desecharon 
las hileras exteriores frontales y laterales (las 

dos primeras). por ser estas las menos repre- 
sentativas de la población. 

Los árboles de los campos elegidos repre- 
senta ,~  una población que tiene su propia dis- 
tribución para cada variable considerada. Las 

variables estudiadas siguieron leyes similares 
a la d .  ',place y Gauss (Turrell y col.. 19691. 

En e l  estudio se midieron las siguientes va- 
riables. 

-Perímetros de las ramas principales en la 
base y a 1/3 de la misma. 

-Cantidad de ramas principales. 

-Angula de inclinación de dichas ramas. 

-Longitud de las mismas. 

Los parámetros de las ramas principales en 
la base y a un tercio de la misma se midieron 

con una cinta métrica para el total de muestras 
tomadas en el árbol. Su ángulo de inclina- 

ción se midió con un goneómetro considerado 
como base el plano horizontal del árbol y su 
longitud se les midió con una cinta métrica des- 

de su base hasta la parte más fina de la rama. 
principalmente cuando su diámetro se aproxima- 
ba a 0.5 cm. 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Los valores correspondientes a las longitudes 
de las ramas cuando se llevan a un gráfico una ecuación exponencial del t ipo y = 1,08 
contra las edades de las plantas determinan eO 14 , como se muestra en la Figura 2. 

0,14 X 
Y = i,08 e 

Figura 2:  Longitud de l a s  ramas. 
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Las curvas de distribución de frecuencia de para un nivel de significación de 0,05°/~. como 
esta variable tienen una distribución normal se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3 :  D i s t r i b u c i ó n  de  f r e c u e n c i a  de longitud de l a s  ramas. 



Turrell y col. (1969) plantean que el cre- 
cimiento dinámico de las partes del árbol descri- 
ben curvas exponenciales del tipo y = aebx. 

Este mismo comportamiento se manifiesta 
en las plantaciones de cítricos. según el es- 
tudio biométrico realizado en naranjas Valancia 
Late por Borrel (1976). 

Como puede observarse en la Tabla 1, las 
ramas del árbol del guayabo se encuentran dis- 

tribuidas de tal forma que los ángulos de incli- 
nación de las mismas oscilan entre un mínimo 
de 25" y un máximo de 90". El ángulo de incli- 
nación de las diferentes edades tienen su máxi- 
mo sobre los 90". Esto es posible debido al 
hábito de crecimiento. lo cual es característico 
en esta planta en que la mayoría de sus ramas 
están dispuestas en sentido vertical. 

M l a  1 : Características dimensionales de las ramas. 

Ferhetro Base Perímetro Angulo de inclinación Cantidad 
llkld P B (cm) P 1/3 (cm) (grados) r m s  

(años) Mín. Máx. MLn. M á x .  Mín. Máx . x' 

t l  numero total de ramas principales aumen- 
ta a medida que aumenta la edad del árbol, sien- 
do de 2 ramas para el de tres años y de cinco 
para el de 12 años. 

En la Tabla 1 pueden observarse que los va- 
lores correspondientes a los perímetros de las 
ramas en la base y a un tercio de la misma 
mantienen una relación entre sus valores míni- 

mos y máximos de una de las edades, lo que 
demuestra que existe una correspondencia en 
el crecimiento para )os valores obtenidos en las 
mediciones de caracterización morfológicas del 
árbol. 

Borrel (1976) observó que el ángulo de incli- 
nación de las ramas en la variedad de naranja 
Valencia Late, presenta una gama de variación 
que oscila entre un mínimo de 40" y un máximo 

de 70°, por lo  que este comportamiento en 
ambos cultivos son diferentes. 

Con relación al total de ramas principales 
este aumenta a medida que aumenta la edad 
de los árboles. 

Este comportamiento se observa también en 
el cultivo de la naranja Valencia (Borrel. 1976). 

En la Tabla se puede observar, además, que 
los valores correspondientes a los perímetros 
de las ramas en la base y a un tercio de la mis- 
ma, mantienen una relación entre sus valores 
mínimos y máximos en cada una de las edades. 
No obstante, se observa un ligero aumento del 
perímetro en la base de las ramas. con relación 
al perímetro a un tercio. En los árboles de tres 
años de edad los perímetros tanto en la base 
como a un tercio. no difieren. Sin embargo, en 
las demás edades existen diferencias. 
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