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Arquitectura y relaciones alométricas
en Opuntia ficus-indica (L.) MilI.!

Architecture and allometric relationships
in Opllntiaficus indica (L.) Mill.

EUGENIO OOUSSOULIN E.2 y EDMUNOO ACEVEDO H.3

RESUMEN

En plantaciones comerciales de O. ficus indica (L.) Mill. ubicadas en el área de Til Til (35°5' Sur y 70°56'
Oeste) se estudió la arquitectura y relaciones alométricas en matas de 3,5; 5,5; 7,5; 12; 50 y 100 años (cada
mata integrada por cuatro plantas).

La caracterización cuantitativa de los diversos componentes arquitectónicos, espacialmente ubicados,
permitió establecer la forma de las matas y validar relaciones alométricas entre dichos componentes, como
una metodología práctica en la formulación de pronósticos de producción.

ABSTRACT

Architecture and allometric relationship were established for commercial plantations of Opuntia ficus-
indica (L.) Mill. located in Til Til (35°5' South and 70056' West. Groups offourplants of 3,5; 5,5; 7,5; 12;
50 and 100 years were studied.

Spatially located architectural traits were quantitatively characterized 10 define plant assamblages.
With this experimental information allometric relationship could be eSlablished resulting in a praclical
method to estimate production.

INTRODUCCION

En el caso de zonas clasificadas como áridas o
semiáridas las cactáceas y el género Opuntia en
particular representan I.Jnaalternativa para captu-
rar la energía solar y transformarla en energía
química, almacenada en los diferentes componen-
tes de la biomasa.

Ello es posible, debido a su gran capacidad de
adaptación a condiciones de restricción hídrica y
altas temperaturas, manteniendo dentro de ciertos
límites, los niveles de productividad (Kluge,
1976; Fisher y Turner, 1978; Badilla, 1982).

En Chile, estudios desarrollados en la zona de
Til Til, han determinado que la especie Opuntia
ficus-indica (L.) Mill. es capaz de producir una
cantidad de biomasa comparable a otras especies
con una tasa de riego significativamente menor,
además se ha señalado que es posible aumentar las
densidades de población actuales, para un incre-
mento de los niveles de producción (Pinto y Ace-
vedo, 1983; Acevedo y Doussoulin, 1984).

Aun cuando en el país sólo se aprovecha el

fruto de Opuntiaficus-indica, una interesante me-
ta es desarrollar una "cultura de la tuna", la cual,
en países como México, ha permitido un aprove-
chamiento integral de la biomasa de la planta a
través de la obtención de una amplia gama de
productos agroindustriales (Flores, 1977;Conaza,
1981; Flores, 1981).

Considerando lo anterior, el cultivo de la tuna
puede ofrecer amplias perspectivas para el desa-
rrollo de zonas áridas.

La tuna, Opuntia ficus-indica (L.) Mill. se
cultiva en el país desde la provincia de Arica (1
Región) hasta la provincia de Maule (VII Región)
(Reñazco y Martínez, 1976y 1979). De acuerdo a
registros del Instituto Nacional de Estadísticas
existen 1.082 ha dedicadas a su cultivo. Las plan-
taciones industriales se ubican en Regiones V, VI
Y Región Metropolitana que concentra el 71,5%
de las plantaciones compactas del país (Tironi y
Zúñiga, 1983). La producción total estimada por
año es de aproximadamente 4.000 ton de fruto
(Reñazco y Martínez, 1979).

En los últimos años se ha desarrollado una
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creciente corriente de interés por estudiar en pro-
fundidad esta especie, a fin de conocer su real
capacidad productiva y las características de los
procesos fisiológicos involucrados (Badilla,
1982;Nobel, 1982;Acevedo etal. 1983, Acevedo
y Doussoulin, 1984). ,

En México diversos trabajos se refieren al
aprovechamiento de la biomasa (Ramírez, 1974;
Flores, 1981)y se ha generado información sobre
arquitectura y relaciones alométricas de Platyo-
puntias en poblaciones naturales (López et al.
1977 y 1981).

En Argentina, recientes estudios han analizado
la productividad y valor forrajero de tunales de
Opuntia ficus-indica bajo condiciones de cultivo
(Braun et al., 1979).

El conocimiento de la arquitecturade esta espe-
cie, en base a componentes arquitectónicos tales
como cladodios jóvenes, cladodios mayores de un
año, frutos, permite establecer la relación que
existe entre los componentes activos, pasivo y de
almacenamiento (López et al., 1981).

El componente activo está representado por los
renuevos o brotes y los cladodiosjóvenes y madu-
ros que constituyen órgano fuente; el componente
pasivo o de sostén integrado por cladodios con
tejido lignificado y tronco, desempeña funciones
de conducción vascular y sostén; el componente
de almacenamiento está constituido por los órga-
nos receptáculo, frutos, raíces y probablemente
cladodios lignificados.

Una valiosa herramienta para caracterizar la
distribución vertical de los componentes activos y
pasivos de la biomasa, fue la introducción de la
técnica de muestreo que contempla la división de
la planta en estratas (Shinozaki et al., 1964). En
estudios realizados en diversas especies con apli-
cación de dicha metodología, se logró demostrar
que existe un patrón de distribución de los compo-
nentes arquitectónicos que integran la biomasa
(López et al., 1977 y 1981; Gastó y Olivares,
1979).

Se ha señalado que la proporción entre el peso
de la masa activa y los órganos de sostén, a deter-
minadas alturas del perfil de una especie forestal y
sobre cierta área de suelo, se podría representar
por la ecuación:

F(z) = L X C(z)

donde F(z) es el componente activo en estrata del
perfil, C(z) el componente pasivo en una estrata
del perfil y L constante de proporcionalidad.

Al analizar un perfil vertical de distribución de
la biomasa se puede concluir que el peso del
componente pasivo decrece en sentido ascendente
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proporcionalmente al peso del componente activo
en el horizonte respectivo, es decir que,

dF = - L x dC
dZ dZ

De esta manera se concluye que una cantidad
unitaria de masa activa, siempre está provista de
una cantidad de estructura o componente pasivo
de grosor proporcional (sección), que desempeña
funciones de sostén como de conducción vascular.
Tal conjunto se denomina Sistema Unitario del
Tubo (Unit Pipe Systems) y fue propuesto por
Shinosaki et al. (1964).

En el caso de plantaciones industriales de
Opuntiaficus-indica, la mantención de un equili-
brio de los componentes arquitectónicos debería
probablemente ser un objetivo importante en un
programa de manejo, lo que unido a la distribu-
ción espacial y orientación de cladodios podría ser
una herramienta básica para maximizar la produc-
tividad.

En tal sentido, la poda, tanto en poblaciones
naturales, como en plantaciones establecidas, es
un elemento básico para mantener la arquitectura
optimizada, controlando la forma, tamaño y pro-
porción de los componentes de la planta. Ello
permite mantener niveles de producción compati-
bles con el potencial productivo del ecosistema
donde se encuentre ubicada la plantación (López
etal., 1977y 1981;Tironi y Zúñiga, 1983). En tal
sentido los conocimientos sobre anatomía, fisiolo-
gía y arquitectura de la planta son básicos en la
formación de criterios técnicos para poda en el
caso específico de Opuntia ficus-indica.

Es por ello que uno de los objetivos de este
trabajo fue pesquisar algunos aspectos fundamen-
tales de arquitectura en plantaciones de Opuntia
ficus-indica sometidas a manejo, caracterizando
cuantitativamente los componentes de la biomasa
y su distribución espacial en plantaciones de dife-
rentes edades.

Por otra parte, al analizar las poblaciones de un
cultivar fácilment~ se puede visualizar que sus
integrantes presentan características comunes de
gran estabilidad a través de varias generaciones.

Cada planta es un organismo integrado y com-
plejo, que modifica su tamaño en varios órdenes
de magnitud durante su desarrollo ontogénico y a
menudo el factor ambiental determina grandes
diferencias de tamaño entre individuos con similar
patrimonio genético. No obstante este efecto am-
biental, los diferentes órganos y estructuras del
vegetal, mantienen una cierta proporcionalidad
entre sí.

El conocimiento de esta proporcionalidad que
acompaña al crecimiento y desarrollo de los dife-
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rentes órganos, ha llevado al estudio de su des-
cripción mediante relaciones denominadas "alo-
métricas", posibilitando el análisis y predicción de
procesos naturales de gran complejidad (Milthor-
pe y Moorby, 1979).

Funciones del tipo Y = axb, donde x e Y
representan las variables y a,b, son constantes,
tienen amplia aplicación en la descripción de fenó-
menos que ocurren durante el desarrollo vegetati-
vo y reproductivo de una planta (Braun et al.
1979; López et al., 1979; López et al. 1981;
Doussoulin, 1985).

Así, al estudiar cuantitativamente el cambio
que experimentan los diferentes órganos y estruc-
turas de una planta, es posible establecer las rela-
ciones existentes entre dichas estructuras y deter-
minar su ajuste a determinadas funciones.

Una importante aplicación práctica de esta me-
todología es la predicción de rendimiento o pro-
ducción total, mediante determinaciones de pará-
metros morfológicos de fácil medición en terreno,
meses antes de la cosecha o corte de biomasa
(López et al.; 1977, Doussoulin, 1985).

Por ello, se estudiaron relaciones de tipo alo-
métrico, como un importante apoyo técnico en la
jerarquización de diferentes variables o paráme-
tros, para la programación de modelos simples de
manejo y predicción de la producción de biomasa.

MATERIAL Y METODOS

El estudio se realizó en plantaciones comerciales
seleccionadas de Opuntia ficus-indica (L.) Mili.
establecidas en el área de Til Til (Región Metro-
politana). Su ubicación corresponde a los 33°2'
Sur y 70°54' Oeste.

En el área indicada se seleccionaron seis sitios
de muestreo, correspondientes a plantaciones de
3,5; 5,5; 7,7; 12; 50 y 100 años respectivamente.
Las dos últimas edades son aproximadas. En la
plantación de 50 años, se efectuó una poda de
renovación en la temporada anterior al inicio del
estudio.

Se efectuó un análisis descriptivo de la arqui-
tectura y distribución de los componentes arqui-
tectónicos de biomasa aérea en ejemplares de las
edades indicadas. El procedimiento usado se basó
en los principios teóricos indicados por Shinosaki
et al. (1964) Yla metodología empleada por López
et al. (1977) para describir cuantitativamente la
arquitectura de Opuntia streptacantha Lemaire en
poblaciones naturales.

Para ello, se tomó como base una mata, inte-
grada por 4 plantas, en cada una de las edades
señaladas. El estudio se realizó entre los meses de
octubre de 1983 y enero de 1984.
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La metodología aplicada con este objeto fue la
siguiente:

A. Aproximadamente en el centro de cada gru-
po de plantas o mata se ubicó una regla graduada,
perpendicular a la superficie del suelo, utilizada
como eje de referencia (Er) para la ubicación
vertical y horizontal de las estructuras (Figura 1).
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Figura 1. Representación esquemática de parámetros determi-
nados experimentalmente para ubicar espacialmente punto de
inserción de cladodios (Pi) respecto a eje de referencia de mata
(Er). '

Dh = Distancia horizontal (cm)
Dv = Distancia vertical (cm)

En relación a dicho eje se determinaron los
parámetros de cada c1adodio correspondientes a
distancia horizontal (Dh) en cm, desde el extremo
proximal o punto de inserción con el c1adodio
adyacente, y distancia vertical (Dv) en cm, desde
el punto de inserción al suelo.

B. El área de c1adodiosse calculó midiendo el
largo y ancho de cada c1adodio y aplicando la
siguiente función, utilizada por Badilla (1982).

A e = L x A x 0,7313; r = 0,991

donde L es el largo del c1adodioen cm y A es el
ancho máximo del c1adodio en cm.
C. Se determinó el peso fresco y peso seco indivi-
dual de cada componente de la biomasa aérea
espacialmente ubicado (c1adodiosjóvenes, c1ado-
dios mayores de I año, frutos). Asimismo, se
calculó el peso verde total correspondiente a la
biomasa aérea, a través de la suma de sus compo-
nentes.



36

Los factores empleados en la conversión de
peso fresco de cladodios en peso seco fueron
0,1273; 0,1093; 0,1193; 0,1084; 0,0947; 0,0761
para matas de 3,5; 5,5; 7,5; 12; 50 y 100 años
respectivamente. El peso seco de frutos se calculó
multiplicando el peso fresco porun factor 0,10
común a las diferentes edades de matas.

Para la determinación de materia seca de clado-
dios se efectuaron muestreos durante los meses de
noviembre, enero y marzo. Para ello se tomó en
cada oportunidad 18 cladodios de diferentes eda-
des, obtenidos al azar en cada una de las plantacio-
nes correspondientes a las edades seleccionadas.

Para evitar el traslado de un considerable volu-
men de biomasa, se extrajeron 5 muestras de área
conocida (81 cm2)y constante por cladodio, equi-
valente en promedio al 20% de su área total. Las
muestras provenientes de terreno, se secaron en
estufa de aire forzado a 70°C hasta no registrarse
cambio de peso.

Se determinó en laboratorio que la relación
entre materia seca de cladodios de área conocida,
calculada mediante la función indicada y de diver-
sas edades y las muestras de dichos cladodios
secadas al horno era lineal, con un coeficiente de
correlación r = 0,92.

El peso seco de cladodios se determinó de
acuerdo ala relación:

PS. Cl. = PSM. x AT. Cl. (g MS)AM.

Donde, PS. Cl es el Peso Seco Cladodio, PSM.
es el Peso Seco Muestra.

AT Cl es el Area Total Cladodio y AM. es el
Area de Muestra.

D. Por otra parte se determinó el área media de
copa, altura y volumen de biomasa aérea.

Para calcular el área de copa se efectuaron dos
mediciones del diámetro a la altura del tercio
medio del perfil vertical en cada una de las matas
correspondientes a las diferentes edades. Se deter-
minó el radio medio y área del círculo que repre-
senta la proyección vertical de la copa.

Se aproximó el volumen total de biomasa aé-
rea, mediante la medición de la altura de cada
mata multiplicada por el área media de copa co-
rrespondiente. Estos parárnetros se determinaron
previo al inicio del estudio de componentes arqui-
tectónicos, debido a las características destructi-
vas de la metodología aplicada.

E. El estudio de los diversos componentes ar-
quitectónicos de las diferentes matas, permitió
una caracterización cuantitativa de su forma para
diferentes edades; además se determinaron las re-
laciones alométricas entre los diferentes compo-
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nentes arquitectónicos y de éstos con la variable
edad.

Se establecieron los valores de las constantes a
y b Ylos correspondientes coeficientes de correla-
ción (r) para funciones potenciales del tipo
y = axb.

F. Los diversos parárnetros se determinaron
mediante la caracterización cuantitativa de la ar-
quitectura y componentes arquitectónicos y fue-
ron analizados computacionalmente mediante el
empleo de los programas SPSS. (Statistical Pac-
kage for Social Sciences) y Minitab n.

RESULTADOS y DISCUSION

En esta investigación se determinaron parámetros
considerados básicos para describir la arquitectura
y distribución de componentes arquitectónicos en
Opuntiaficus-indica (L.) Mill., mediante el estu-
dio individual de matas de diferentes edades, con-
siderando ejemplares representativos de 3,5; 5,5;
7,5; 12; 50 y 100 años.

En la Figura 2 se indica la altura medida para
matas de diferentes edades. Al efectuar análisis de
regresión logarítmica de los valores observados o
experimentales para ambas variables, se observó
un coeficiente de determinación r = 0,59. Al
emplear similar función para determinar valores
estimados de altura de mata a base de valores
experimentales, excluyendo la edad de 50 años, el
coeficiente de determinación fue r = 0,86.

Ello permite señalar que los parámetros altura y
edad de matas mantienen una buena relación du-
rante los primeros años de desarrollo de la planta-
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Figura 2. Altura detenninada experimentalmente en matas de
O. ficus-indica de diferentes edades (A).
La línea continua une valores estimados de altura (.), de

acuerdo a función de regresión logarítmica
y = 73,32 + 59,55 In x; ¡.2= 0,86
La línea discontinua une valores estimados de altura (x), de
acuerdo a función exponencial negativa
y = 3,3 (I-e-O,13X); ¡.2= 0,97
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ción y hasta cierta edad (12 años según infonna-
ción experimental). En años siguientes dicha rela-
ción disminuye de acuerdo a condiciones de ma-
nejo y factores externos. Resultados con similar
relación se obtuvo en estudio realizado en planta-
ciones manejadas de O. ficus-indica de edades
entre 1 y 8 años, Braun et al. 1979.

También empleando la infonnación expen-
mental de altura de matas, se probó su ajuste a
función exponencial negativa de la fonna Y = A
(1 - e-bx), donde A es el valor de laasíntotaen Y,
para máximo valor de altura y b es la pendiente de
la curva (Figura 2).

La importancia de esta relación es que con sólo
conocer el valor de la asíntota y el de la pendiente
es posible describir el desarrollo en altura de O.
ficus-indica en función de la edad de la mata. Tal
vez una importante conclusión es que para ambas
funciones aplicadas, la altura detenninada experi-
mentalmente en mata de 50 años no sigue la ten-
dencia general observada, posiblemente debido al
manejo aplicado en la poda.

En la Figura 3 se muestra el desarrollo del
volumen de biomasa aérea y área de copa en matas
de diferentes edades de O.ficus-indica. La aplica-
ción del concepto de volumen de biomasa, penni-
te integrar los parámetros de altura de mata y área
de copa, y detenninar su evolución durante el
crecimiento de las matas.

Los valores experimentales para área de copa
(x) y volumen de biomasa aérea (y) en matas de
diferentes edades se correlacionaron, de acuerdo a
la función de potencia y = axb,determinándoseun
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coeficiente de detenninación ¡.2 = 0,72.
Los valores experimentales detenninados para

volumen de biomasa aérea se encuentran dentro
del mismo orden de magnitud de la infonnación
entregada en estudios realizados por Braun et al.
(1979) con matas de O. ficus-indica entre 1 y 8
años, en plantaciones sometidas a manejo.

En la Figura 4 se muestra el número total de
cladodios detenninado en matas de diferentes eda-
des. Es observable un fuerte incremento en el
número de cladodios en plantas de 3,5; 5,5 Y7,5
años de edad, por la fonnación progresiva de
nuevas estructuras. Sin embargo, a partir de los 12
años de edad, la tendencia es decreciente para
estabilizarse prácticamente a partir de matas de 50 .

años de edad.
Las tendencias observadas en el incremento de

número de cladodios en matas de edades indica-
das, debe atribuirse a que la tasa anual de fonna-
ción de nuevas estructuras es mayor a la pérdida
de biomasa aérea. En matas de mayor edad dismi-
nuye el número de cladodios por la introducción

, de medidas de manejo destinadas a limitar el cre-
cimiento de las matas en altura. Además ocurre
quiebre de cladodios durante el proceso de reco-
lección de frutos o caída de estructuras provocada
por heladas, enfennedades, plagas (Tironi y Zúñi-
ga, 1983).

Al efectuar una relación mediante análisis de
regresión de potencia, entre infonnación experi~
mental de altura de mata para diferentes edades y
número de cladodios corespondientes, se detenni-
nó ¡.2= 0,98 en matas de 3,5; 5,5 Y 7,5 años.

40 60

Edad ( años)

10080

Figura 3. Volumen de biomasa aérea (-0-) y área de copa (-¿-) determinados experimentalmente en matas de O.ficus-indica de 3,5
(A); 5,5 (B); 7,5 (C); 12 (D); 50 (E) Y 100 años (F).
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Figura4. Número de cladodios detetminadosen matasde O.ficus-indicade 3,5 (A); 5.5 (B); 7,5 (C); 12 (D);
50 (E) Y 100 años (F).
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FiguraS. Area total de cladodios en matas de O.ficus-indica de 3,5 (A); 5,5 (B); 7,5 (C); 12(D); 50 (E) Y 100años
(F).
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Dicha relación disminuye en matas de 12 y 50
años, determinándose r = 0,37 hasta el rango de
100 años.

La disminución en el grado de relación entre
ambos parámetros, debe atribuirse a la pérdida de
cladodios por los agentes ya indicados..

En la Figura 5 se indica la evolución observada
en el área de cladodios en matas en estudio. En
forma similar a lo observado para número de cla-
dodios, el incremento del área total de cladodios
es considerable en matas de 3,5; 5,5 Y7,5 años.
Con posterioridad el área total disminuye por pér-
dida de estructuras en forma natural o inducida.

ANALISIS
DE COMPONENTES ARQUlTECTONICOS

El análisis cuantitativo de los componentes arqui-
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tectónicos permite establecer la forma de las plan-
ta. Al emplear la teoría tubular propuesta por
Shinosaki et al. (1964), para caracterizar la arqui-
tectura de Opuntia ficus-indica se pretendió defi-
nir qué tipo de relación existe entre la biomasa
existente a una cierta altura de las matas y el resto
de la biomasa sobre este nivel.

Esto reviste particular interés si se considera
que para el caso de O. ficus-indica, los cladodios
cumplen funciones de tejido de sostén y fotosinté-
tico al mismo tiempo. Sin embargo a medida que
la mata se desarrolla y crece en altura a medida de
los cladodios de estratas inferiores pasan a cumplir
funciones de sostén fundamentalmente.

En las Figuras 6 y 7 se indica la relación que
existe entre el peso seco de cladodios en un perfil
vertical cada 30 cm de altura y el peso seco de
cladodios y frutos, considerando su integración

z

A

B

e

Figura 6. Distribución vertical de peso seco cIadodios desde la base al ápice, sumatoria de peso seco
cIadodios y frutos integrado desde el ápice a la base.
Determinación en matas de O.ficus-indica de 3,5 (A); 5,5 (B) Y 7,5 años (C).
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Figura 7. Distribución vertical de peso seco c1adodios desde la base de ápice. Sumatoria de Peso Seco
c1adodios y frutos integrado desde el ápice a la base.
Determinación en matas de O. ficus-indica de 12 (D); 50 (E) Y 100 años (F).

por estratas desde el ápice a la base, determinado
para las diferentes edades de matas.

Se observa que para diferentes edades de mata,
una determinada cantidad de biomasa en base a
peso seco y ubicada en una estrata, expresado
como e (z) está relacionada al peso seco de clado-
dios y frutos ubicados sobre ella, expresado como

F (z). Aplicado este análisis, se define la forma de
las matas para cada edad estudiada.

Al relacionar el peso seco de cladodios (e (z» o
componente de sostén y peso seco de cladodios y
frutos (F (z» integrado por estrata de ápice a la
base, es posible determinar una constante de pro-
porcionalidad (L) entre ambos parámetros, para

140 120 100 80 60 40 20 O 20 40

D -
Peso seco de cladodlos Peso seco de frutos, Peso seco de clado-
Y frutos integrado des- integrado desde el dios cada 30cms. del
de el ápice a la base ápice a la base perfil vertical(F (z) ) ( F (z f) ) ( e (z) )

( kg M.S.m-2 ) ( kg M.S. m2) ( kg M.S.ri'?o.30mI)
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matas de O .ficus-indica en estudio, de tal manera
que F (z) = L.C (z). Para detenninar dicho pará-
metro, se efectuaron análisis de regresión lineal
forzadas al origen, de tal fonna que Y = BX,
donde Y = F (z), X = C (z) y B = L, para matas
de 3,5; 5,5; 7,5; 12;50 y 100años respectivamen-
te (Figura 8). Con el objeto de verificar si existe
diferencia estadísticamente significativa entre los
valores de L o pendiente de líneas de regresión, se
efectuó análisis de regresión forzada al origen con
la totalidad de infonnación de F (z) y C (z).

La nueva ecuación de regresión generó una
constante de proporcionalidad (1-.)común, prove-
niente de las diferentes matas que se denominó
pendiente de referencia.

Finalmente se procedió a comparar la pendien-
te de referencia (1-.),con cada una de las pendien-
tes detenninadas en cada edad aplicando metodo-
logía de análisis indicada por Draper y Smith
(1966). Los resultados se indican en la Tabla 1.

Se concluye que no es posible emplear una
pendiente o constante de proporcionalidad común
a todas las edades.

Al observar la Figura 8 es evidente el aumento
que experimenta la pendiente o factor de propor-
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TABLA 1
Relación entre pendiente "L", determinada en matas

de diferentes edades respecto a pendiente
de referencia (L,.).

Edad
mata

tt
0,05

Ecuación de 0° D.S. t c
regresión Libertad Coefic. 0,05

3,5
5.5
7,5

12,0
50,0

100,0

y = 1,825X
Y = 3,252 X
Y = 3,501 X
Y = 3,459 X
Y = 2,967 X
Y = 4,217 X

3
4
6
6
5
9

0,084220,58 3,18
0,938 2,21' 2,77
0,171 0,33 2,44
0,222 0,44 2,44
0,165 3,58 2,57
0,222 2,96 2,26

Referencia y = 3,558 X 38 0,109

cionalidad entre variables indicadas. Sin embar-
go, indudablemente la mata de 50 años está fuera
de la tendencia y refleja la modificación experi-
mentada por su biomasa y atribuible fundamental-
mente al efecto de la poda. Se concluye que no es
posible emplear un factor de proporcionalidad co-
mún a todas las edades.

20 30
P. S. cladodios ( e ( z) )

I kg. M.S. rñ2 0,30 nil )

10

AC

Símbolos para
valores experimentales:

A:O

B:8
C:O

O:/:;.

E:x
F: .

40 50

Figura 8. Relación entre Peso Seco (P.S.) de c1adodios (C (2» por estrata y Peso Seco Integrado (P.S.!.) de c1adodios y frutos en
matas de 3,5 (A); 5,5 (B); 7,5 (C); 12 (D); 50 (E) Y100 años (F), aplicando ecuación de regresión lineal forzada al origen de la forma: y
= BX.
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En la Figura 9 se muestra la relación entre las
constantes de proporcionalidad (L) que se indican
en la Tabla 1y la edad de matasde O.jicus-indica.
Se puede observar el incremento que experimenta
L con la edad de las matas y su relación con
valores indicados en Figura 8.

La tendencia indicada demuestra que en cada
edad de planta se mantiene un equilibrio entre F
(z) y C (z). Por ello al cambiar C (z) ya sea por
crecimiento natural de la biomasa o disminución
de biomasa por agentes externos, también varía el
factor L, determinando diferente F (z). El conoci-
miento de esta propiedad es importante al aplicar
criterios de manejo, pues permite determinar la
forma de la planta en cuanto a distribución de
biomasa.
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~
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También en la Figura 9 se observa el ajuste de
los datos experimentales a la función: Y = A (1 -
e-bx) donde A es el valor de la asíntota, cuando la
constante de proporcionalidad alcanza su máximo
valor y b es la pendiente de la curva.

La importancia de esta relación es que con sólo
conocer el valor de la asíntota y el de la pendiente,
es posible describir la arquitectura de O. jicus-
indica.

RELACIONES ALOMETRICAS

Como resultado del estudio de componentes ar-
quitectónicos se dispuso de información cuantita-
tiva sobre diversos parámetros de arquitectura,
para cada edad de planta. En la Tabla 2 se han

F

°E

60
mata ( años)

80 100

3

Co cO
o
B

Figura 9. Los puntos indican los valores para la constante de proporcionalidad (L) detenninados en matas de
Opuntiaficus-indica de 3,5 (A); 5,5 (B); 7,5 (C); 12 (D); 50 (E) Y 100 años (F).
La línea continua representa su ajuste a la función exponencial negativa de la fonna: y = 4,2 (1 - e-O,0745x).

o
20 40

Edad
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TABLA 2

Valores obtenidos para la función potencial de ajuste Y = axb,
al relacionar componentes arquitectónicos con edad de matas

en Opuntia jicus-indica.

Variables relacionadas
alométricamente

Coeficiente
r

Constantes
a b

x y

Edad mata l. N° cladod. con frutos
2. N° cladod. con frutos

3. N° cladod con frutos

Edad mata l. Area total cladod.
2. Area total cladod.
3. Area total cladod.

Edad mata l. Peso seco cladod.
2. Peso seco cladod.
3. Peso seco cladod.

Edad mata 1. 3,5 a 7,5 años
2. 5,5 a 12 años

3. 3,5 a 100 años

relacionado alométricamente dichas variables con
rangos de edades, indicándose las constantes y
coeficiente de correlación para la función poten-
cial de ajuste, determinados al establecer relacio-
nes alométricas entre las variables indicadas.

Se puede observar que es posible establecer
relaciones alométricas empleando la función po-
tencial de ajuste en matas de 3,5 a 7,5 años; en
todos los casos el coeficiente de correlación fue
mayor que r = 0,9. Sin embargoa partirde 12
años de acuerdo a información experimental, la
relación se deteriora, pues las variables indicadas
son afectadas por procesos naturales o inducidos
que modifican su expresión cuantitativa.

En estudio efectuado por Braun et al. (1979),
en plantaciones de O. ficus-indica se relacionaron
alométricamente las variables edad con peso seco
de cladodios y edad con número de frutos en matas
entre 1 a 8 años, determinándose un coeficiente de
correlación r = 0,95, empleando funciones poten-
ciales de ajuste del tipo Y = axb.

Se ha señalado que mediante el método alomé-
trico es posible predecir con cierto grado de apro-
ximación, el comportamiento de variables relacio-
nadas con producción (número de frutos), a través
de la determinación de parámetros de fácil medi-
ción, tales como altura de mata o volumen de
biomasa aérea (López et al., 1977).

Edad mata l. Altura mata
2. Altura mata
3. Altura mata

Edad mata 1. Volumen
2. Volumen
3. Volumen

Edad mata l. N° cladodios
2. N° cladodios
3. N° cladodios

Edad mata l. N° frutos
2. N° frutos
3. N° frutos

3,63 0,86 0,99
3,94 0,67 0,97
4,74 0,21 0,76

- 1,42 2,42 0,86
- 0,29 1,57 0,98

1,93 0,30 0,56

1,48 2,50 0,99
3,53 1,28 0,75
5,41 0,16 0,31

1,77 2,57 0,92
4,12 1,04 0,62
6,13 - 0,07 -0,12

- 1,63 3,70 0,95
1,80 1,36 0,80
4,33 - 0,04 -0,08

7,09 2,74 0,99
8,64 1,73 0,91

11,20 0,27 0,46

- 0,54 2,59 0,99
1,12 1,51 0,87
3,58 0,13 0,25
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TABLA 3
Valores obtenidos para la función potencial de ajuste Y = a Xb,

al relacionar diversos componentes arquitectónicos en matas
de O. jicus-indica de distintas edades

Constantes
a b

Coeficiente

El: Edad mata entre 3,5 a 7,5 años
E 2 : Edad mata entre 3,5 a 12 años
E 3 : Edad mata entre 3,5 a 100 años

Los resultados indicados en la Tabla 3corrobo-
raron lo anterior para el caso de matas de O.
ficus-indica entre 3,5 Y12años. En estudios reali-
zados en la misma especie, se determinó que exis-
te una estrecha relación aIométrica entre altura de
mata y volumen de biomasa aérea, con peso seco
de cladodios, empleando una función potencial de
ajuste (Braun et al., 1979).

Por otra parte, en investigaciones realizadas en
poblaciones naturales de O. streptacantha Lemai-
re, se obtuvieron coeficientes de correlación r =
0,99 Y0,90, al relacionar las variables volumen
con peso seco total y número de frutos respectiva-
mente (López et al. 1977).

De acuerdo a información disponible, las in-
vestigaciones en relaciones aIométricas, se han
realizado en ejemplares entre l a 15 años, ya sea
bajo condiciones de cultivo o en poblaciones (Ló-
pez et al. 1977, 1981). Durante tal período la
biomasa tiene mayor probabilidad de conservar su
estructura, de ahí el ajuste de las funciones em-
pleadas a los valores experimentales.

En conclusión y de acuerdo a información ex-
perimental, en plantaciones mayores de 12 años,
no es posible efectuar estimaciones reales de pro-
ducción mediante el método aIométrico, pues se
pierde la proporcionalidad en el crecimiento de la
biomasa, por causas naturales o inducidas.

Variables relacionadas
alométricarnente

X y

Altura mata E 1 N° frutos
E2 N° frutos
E3 N° frutos

Altura mata E 1 N° cIadod.
E2 N° cIadod.
E3 N° cIadod.

Altura mata E l N° cIadod. con frutos
E2 N° cIadod. con frutos
E3 N° cIadod. con frutos

Altura mata E l Volumen
E2 Volumen
E3 Volumen

Volumen El N° frutos
E2 N° frutos
E3 N° frutos

Volumen El N° cIadod. con frutos
E2 N° cIadod. con frutos
E3 N° cIadod. con frutos

Volumen El Area cIadodios
E2 Area cIadodios
E3 Area cIadodios

-8,09 2,78 0,88
-3,02 1,75 0,72

3,54 0,45 0,22

-8,72 2,82 0,98
-6,39 2,35 0,96
-1,43 1,37 0,74

-1,03 3,00 0,97
-7,14 2,21 0,90
-0,05 0,80 0,40

-8,71 2,17 0,99
-9,32 2,30 0,99
-6,91 1,81 0,95

3,02 1,28 0,88
4,15 0,72 0,69
4,79 0,41 0,39

0,98 1,38 0,97
1,90 0,93 0,87
2,48 0,63 0,60

8,29 1,42 0,99
8,86 1,14 0,96
9,16 1,02 0,92



DOUSSOULIN E. Y ACEVEDO E.- Arquitectura y relaciones alométricas... 45

LITERATURA CITADA

vo de la arquitectura de Atriplex repanda Phil. Ciencia e
ACEVEDO, E., BADILLA, 1. YNOBEL, P. 19~3: Water Investigación Agraria 6: 105-113.

relations diurnal acidity changes and productlvlty of a . . AM)cultivated cactus Opuntia jicus-indica. Plant Physiology KLUGE, M. 1976. Crassulacean aCl
ld ~el

tabol
d
'~m «Lan

C
72' 775-780 COz and water economy. In: Eco oglca stu les ge,

. . Schultze and Kapen oos.) 19: 311-322.
ACEVEDO, E. y DOUSSOULIN, E. 1984. Productividad de . .

I tu I área de Til Til. Tecnología y Agricultura 29: LOPEZG.,J.J.,GA~TOe.,J.,N~VAe., R. yMEDINA :r.,
a na en e J.G. 1977. Ecoslstema Opuntla streptacantha Lemaue.
18-22. Monografía Técnica-Científica. Vol. 3, N° 5. Universidad

BADILLA,I. 1982. Productividad y foto~íntes.isde Opu~tia Autónoma Agraria "Antonio Narro", Coahuila, México,
jicus-indica (L.) Mili. Tesis M. Sc. UmvetSldadde ChIle, pp. 349-545.

71 p. . LÓPEZG., J.J.; GASTO C., J. YNAVA e., R. 1981. Análi-
BRAUN, RH.; CORDERO, A. Y RAMAC<;IOTI, J. 1979. sis cuantitativo de la arquitectura de Opuntia streptacantha

Productividad Ecológica y valor forr~je~o de tu~a~es Lemaire en poblaciones naturales. Monografía T~cnico
(Opuntiajicus-indica) de los llanos. ProvIncIade La Rloja. Científico. Universidad Autónoma Agraria "Antomo Na-
Cuaderno técnico IADIZA 1-79: 29-37. rro", Coahuila, México, Vol. 7, N° 3, pp. 135-168.

CONAZA. 1981. El nopal. Public. Esp. N° 34. México, 85 p. MILTHORPE P., L. YMOOBY, J. 1979. Introducción a la
DOUSSOULIN, E. 1985. Arquitectura producción y relacio- fisiología de los cultivos. Edil. Hem. Sur, Bs. As., Argen-

nes alométricas en Opuntiajicus-indica (L.) Mili. Tesis M. tina, 259 p.

Sc. Escuela Postgrado Facultad Cs. Agrarias y Forestales, PINTO e., M. YACEVEDO H., E. 1983. La biomasa con
U. Chile, 209 p. fines energéticos. Próxima Década, N° 12: 12-16.

DRAPER, NR. and SMITH, H. 1966. Applied Regresion RAMIREZ W., M. 1974. Cultivo, explotación y aprovecha-
Analysis, John Willey and sons, 407 p. miento del nopal. Ed. Tierra, México, Vol. 29, N° I Y5,

FISHER, R.A. and TURNER, N.e. 1978. Plant productivity pp. 132-234.

iln the arid and semiarid zones. Ann. Rev. Plant Physiolo- REÑAZCO, G. YMARTINEZ, S. 1979. ¡Cultivemostunales!
gy 29: 277-317. Chile Agrícola. Año 4, N° 43: 264-269.

FLORES H., A. 1981. Industria~izacióninte?ral del fruto de SHINOSAKI, K.; YODA, K.; HOZUMI, J. and KIRA, T.
Opuntia streptacantha Lemalre y Opuntla rob~~ta (W~- 1964. A quantitative analysis of plant formo The pipe
dland in Pfei~fer)~n dos p¡;ríodos de m~d~~clon.. TesIs rnodel theory. Japanese Journal of Ecology 14: 97-105.
Ing. Agr. UmvetSldadAutonomaAgrana AntomoNa- - -.
rro". Saltillo. Coahuila, México, 112 p. TIRONI C., F. YZUN~GAO., X. 1983. ~_spectostecnologl-

.. cos y socioeconómlcos de la producclOn de tunas en las
FLORES V., C. 1977. El nopal como forraje. TesIs Ing. Agr. comunas de Til Til Y Pudahuel. Región Metropolitana.

Zootecnia. ENA. Chapingo, México, 179 p. Tesis Ing. Agr. Fac. Cs. Agrs. Vetoy For. Universidad de
GASTO C., J. yOLIVARES E., A. 1979. Análisiscuantitati- Chile, 135 p.


