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FISIOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN
FORZADA EN GUAYABA. II.

NUTRIENTES Y RESPUESTA FLORAL

MEPIVOSETH CASTELÁN-ESTRADA
y A. ENRIQUE BECERRIL-ROMÁN

n especies frutales la in-
ducción floral es contro-
lada de manera natural

por factores ambientales, ontogénicos y
fisiológicos (Bernier, 1988), pero la tec-
nología agronómica desarrollada en los
últimos años ha permitido alterar el ritmo
de producción de flores y frutos en di-
chas plantas. Este manejo se dirige a lo-
grar precocidad, anticipar o retrasar la
floración respecto a la temporada normal
o, incluso, hacer producir determinados
cultivos fuera de su área natural de adap-
tación, lo cual se ha denominado produc-
ción forzada (Rodríguez, 1989).

Los factores del medio
son captados en las hojas y controlan en
parte la producción de un estímulo floral
transmitido hacia los meristemos apicales;
en consecuencia, los ápices vegetativos
sufren cambios que favorecen su diferen-
ciación hacia primordios florales (Auker-
man y Amasino, 1998). Gracias a esta
cualidad, la manipulación agronómica de
la inducción y la diferenciación floral es
posible en especies perennes mediante la
aplicación foliar de diversas substancias o
bajo determinadas condiciones de cultivo.
En años recientes se ha intensificado la
aplicación comercial de técnicas de pro-
ducción forzada para mejorar la cosecha
de frutales tropicales y subtropicales
(Chaikiattiyos et al., 1994).
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Una de las aplicaciones
más atractivas de la producción forzada
es obtener la cosecha fuera de la época
normal de producción para comerciali-
zarla a mejor precio. También es posible
extender la oferta del producto en el
mercado durante más tiempo, además de
aumentar el rendimiento anual por uni-
dad de superficie. Sin embargo, la base
genética, los procesos fisiológicos y la
manera en que estos son afectados por
este tipo de tratamientos no han sido
comprendidos completamente (Weigel,
1995). En el caso particular de la guaya-
ba, Psidium guajava L., se han experi-
mentado varios agentes que inducen el
forzado de la producción; se desean los
más efectivos y que causan el menor de-
trimento en la vitalidad de los árboles.
El estrés hídrico, la aspersión foliar de
compuestos nitrogenados, el manejo de
la fertilización, la defoliación y el uso
de liberadores de etileno endógeno, han
sido efectivos en distintos grados para
estimular la inducción y diferenciación
floral en P. guajava (González, 1989;
Castelán y Becerril, 1994; Otero et al.,
1997).

En México, 16 estados
son productores de guayaba a escala co-
mercial; la superficie total plantada en el
país a marzo del 2003 fue de más de
23000ha. Aguascalientes y Zacatecas,

tradicionalmente los principales estados
productores, fueron desplazados por Mi-
choacán, que en los últimos 5 años llegó
a ocupar el primer lugar como productor
de esta fruta, con más de 8000ha culti-
vadas (SIAP, 2003).

En las principales regio-
nes productoras de México, la cosecha
más importante de guayaba ocurre en
dos temporadas, una de junio a diciem-
bre y otra en febrero. Durante el resto
del año hay una producción poco impor-
tante (ASERCA, 1996). Mediante el ma-
nejo intensivo de la plantación y utili-
zando técnicas de forzado, sería factible
obtener dos cosechas de guayaba al año,
pues el tiempo que transcurre en condi-
ciones naturales entre floración y fructi-
ficación varía de 5 a 7 meses (Ortega,
1971).

Para utilizar las técnicas
de forzado en parcelas comerciales de
guayaba se requiere conocer previamente
las respuestas de las plantas a tratamien-
tos específicos. Así tenemos los efectos
del estrés hídrico (Ortega, 1971) y
Etephon® (Castelán y Becerril, 1994).
Sin embargo, poco se ha indicado sobre
las propiedades de los micronutrientes
en la producción forzada en esta espe-
cie, por lo que, los objetivos del presen-
te estudio son cuantificar el efecto de
aspersiones foliares de micronutrientes
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sobre la concentración foliar y la diná-
mica estacional de los mismos en guaya-
ba, y determinar los efectos de los mi-
cronutrientes en la producción de flores
y frutos de P. guajava L.

Materiales y Métodos

Localización del experimento

El experimento se llevó
a cabo en un invernadero del Colegio de
Postgraduados, ubicado en Chapingo,
Estado de México, a una altitud de
2250msnm, entre 19º29'N y 98º53'O. La
localidad presenta un clima templado de
tipo C(wo)(w)b(i')g, moderadamente llu-
vioso, se considera como el más seco de
los húmedos, con lluvias en verano y
precipitación media anual de 636,5mm y
temperatura media anual de 15,2oC (Gar-
cía, 1981).

Dentro del invernadero,
durante un período de observación de 8
meses, se registró una temperatura me-
dia de 25,3oC, presentándose la tempera-
tura más alta en junio (27,2oC) y la más
baja en diciembre (21,4oC); con una os-
cilación térmica media mensual de
20,9oC. La humedad relativa media para
el período observado fue de 61,83%. El
promedio máximo se presentó en di-
ciembre (68,85%) y el mínimo en mayo
(57,50%). Los valores de radiación foto-
sintéticamente activa dentro del inverna-
dero oscilaron de 363,0µmol·m-2·s-1 en
enero, a 900,3µmol·m-2·s-1 en mayo, me-
didos a las 12:00h por encima del dosel
de las plantas.

Material vegetal y manejo del
experimento

Para el experimento se
utilizaron plantas de Psidium guajava L.,
cv ‘Media China’ de una altura máxima
de 1,2m, obtenidas en 1986 a partir de
estacas enraizadas y establecidas en con-
tenedores plásticos de 20 litros de capa-
cidad. Este cultivar es el más común en
todas las zonas productoras del país; se
caracteriza por producir frutos ovoides,
de pulpa blanca y cremosa, de tamaño
aceptable comercialmente. En el campo,
los árboles son medianos, de copa re-
dondeada y no sobrepasan los 3m de al-
tura a la edad de plena producción
(Espinoza, 1987).

Las plantas utilizadas
en este experimento se prepararon con
una poda de rejuvenecimiento y una for-
mación en vaso. La fertilización al suelo
se realizó cada tres meses empleando la
fórmula 60-60-60-5, en tanto que las
malezas se controlaron manualmente con
la frecuencia requerida. El riego a cada

planta se aplicó en promedio cada tres
días para mantener el sustrato con hu-
medad a capacidad de campo, mante-
niendo los contenedores cubiertos con
una película plástica para disminuir la
evaporación. No se presentó problema
alguno de plagas o enfermedades.

Diseño experimental y tratamientos

El experimento se con-
dujo bajo un diseño completamente al
azar con cinco tratamientos y un testigo;
en cada caso se hicieron cinco repeticio-
nes. La unidad experimental (UE) con-
sistió de una planta con cuatro ramas
preestablecidas para la toma de mues-
tras.  Los tratamientos probados se dise-
ñaron considerando los resultados obte-
nidos por González (1989) y Otero et al.
(1997) en esta especie, así como en el
interés de determinar la influencia de las
aspersiones de micronutrientes sobre la
diferenciación floral en guayaba. Las as-
persiones se realizaron con aspersora
manual, hasta cubrimiento total de la
hoja, sin llegar a escurrimiento. Los tra-
tamientos fueron:

- T1: Aplicación foliar de NH4NO3 en
concentración de 10g·l-1, cada dos sema-
nas y hasta la aparición de botones flo-
rales.
- T2: Aplicación foliar de una mezcla de
micronutrientes compuesta de B, Cu, Fe,
Mn y Zn en concentración de 30, 80,
100, 80 y 880mg·l-1, respectivamente,
cada dos semanas y hasta la aparición
de botones florales.
- T3: Aplicación foliar de T1 y T2 en
combinación, cada dos semanas hasta la
aparición de botones florales.
- T4: Producción de estrés hídrico hasta
obtener senescencia de 50% del follaje.
- T5: Aspersión foliar de Etephon® (ácido
2-cloretil fosfónico) en dosis de 1mg·l-1 al
inicio del experimento, con repetición de
la dosis una semana más tarde.
- T6: Testigo sin aspersiones foliares ni
restricciones hídricas.

Las variables de res-
puesta registradas fueron de dos tipos:
1) Crecimiento y desarrollo, que com-
prendió porcentaje de brotación
vegetativa, longitud de ramas, número de
flores producidas y número de frutos
amarrados; fueron evaluadas a través de
conteos y mediciones periódicas y, 2)
Fisiológicas, concentración foliar de
aminoácidos libres, N total, P, Cu, Fe,
Mn y Zn.

Mediciones, muestreos y análisis

Los números de yemas
brotadas, flores y frutos fueron determi-

nados semanalmente, desde la aparición
de los órganos respectivos hasta la etapa
de maduración de frutos, momento en
que concluyó la toma de datos. Los aná-
lisis estadísticos correspondientes se
efectuaron empleando los totales por
planta. El porcentaje de yemas brotadas
se calculó en relación al total de yemas
existentes en cada UE. Las mediciones
de longitud de ramas se hicieron antes
de la aplicación de tratamientos y al fi-
nalizar el experimento.

La toma de muestras
para los análisis foliares se efectuó antes
de aplicar los tratamientos y 15 días
después de cada aplicación. Entre la
aparición de los botones florales y la co-
secha se hicieron otros cuatro muestreos;
en total se efectuaron nueve tomas de
muestras durante el experimento. Cada
muestra se compuso de aproximadamen-
te 8g de hojas maduras funcionales pro-
venientes del tercio medio de ramas pre-
viamente seleccionadas. Las hojas fres-
cas se lavaron y enjuagaron con agua
destilada, inmediatamente después se se-
caron en estufa de aire forzado (70oC,
48h). Una vez deshidratadas, se pulveri-
zaron en un molino de cuchillas con cri-
ba de acero inoxidable.

En las muestras prepa-
radas se determinaron los aminoácidos
libres mediante la metodología de la
Ninhidrina, el P con la técnica del vana-
dato-molibdato amarillo y se cuantificó
por espectrofotometría. El N total se de-
terminó por el método de MicroKjeld-
hal. Los elementos Fe, Cu, Mn y Zn se
cuantificaron por espectrofotometría de
absorción atómica.

Una vez que se obtuvie-
ron los resultados de laboratorio y los
datos de invernadero se procedió al aná-
lisis estadístico mediante el programa de
cómputo Statistical Analysis System
(SAS). Se realizaron análisis de
varianza, análisis de covarianza y com-
paraciones múltiples de medias mediante
la prueba de Tukey (α= 0,05).

Resultados y Discusión

Los análisis de labora-
torio efectuados antes de la aplicación
de los tratamientos (Muestreo Preliminar
en Tablas I a VI) mostraron que las
plantas en estudio presentaban concen-
traciones parecidas tanto de aminoácidos
libres (AA) como de los nutrientes N, P,
Cu, Fe, Mn y Zn. Las diferencias de
concentración encontradas en el estado
inicial no fueron estadísticamente signi-
ficativas en ningún caso, lo que refleja
que las unidades experimentales se en-
contraban en condiciones homogéneas
para ser sometidas a experimentación.
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Aminoácidos libres totales (AA)

Dos días después de
iniciadas las aspersiones foliares se de-
tectó un aumento marcado en las con-
centraciones de AA en los tratamientos
T1, T2 y T5. El primero alcanzó una
concentración de casi el doble respecto a
su valor inicial; T2 y T5 tuvieron un au-
mento también importante, aunque me-
nor que en T1. En todos estos tratamien-
tos los valores de AA en el tejido foliar
se mantuvieron por encima del testigo
(T) entre el día 2 y hasta después del
día 11 del inicio del experimento, con
algunas variaciones (Tabla I). Posible-
mente esto favoreció la inducción floral.
En otro estudio sobre el forzado en gua-
yaba, también se registraron incrementos
importantes de AA después de la aplica-
ción de NH4NO3 y antes de la floración
(Otero et al., 1997).

En cítricos se ha deter-
minado que la arginina está estrecha-
mente relacionada con los procesos de

floración; incrementos importantes en la
concentración de este aminoácido ocu-
rren durante la inducción y diferencia-
ción floral (Lovatt, 1993). A sabiendas
que el control genético del desarrollo de
la floración está muy relacionado en las
especies vegetales (Weigel, 1995), aun
en aquellas evolutivamente distantes (Pu-
ruganan, 1997), es posible inferir que
los aumentos de la concentración de AA
en guayaba están relacionados con la in-
ducción y diferenciación floral. Con
base en los resultados obtenidos cabe
suponer que la inducción floral en los
tratamientos T1, T2 y T5 inició inmedia-
tamente después de las aplicaciones, da-
dos los aumentos de las concentraciones
de AA en fase vegetativa (Tabla I).

El NH4NO3 en combi-
nación con micronutrientes (T3) y el
estrés hídrico (T4) no tuvieron efecto
sobre la variable AA; su concentración
foliar se mantuvo sin aumento durante
al menos 4 días después de la primera
aplicación (Tabla I). Los valores obser-

vados en T3 y T4 el día 9 obedecieron
a que las plantas se preparaban para la
floración en respuesta a un estímulo no
controlado en el experimento, ya que
un comportamiento similar se observó
incluso en T; en ese momento todas las
UE presentaron concentraciones eleva-
das de AA en hoja.

El muestreo del día 23
reveló una fuerte disminución en los ni-
veles foliares de AA (Tabla I), simultá-
nea en todos los tratamientos y que se
mantuvo hasta el final de las observa-
ciones (día 65). El descenso en la con-
centración fue generalizado, incluso en
los tratamientos que inicialmente mos-
traron incrementos. Esta reducción de
AA podría explicarse por la síntesis de
nuevas proteínas que estaban formándo-
se para sustentar la brotación que ocu-
rriría algunos días después.

Las variaciones en la
concentración de AA a lo largo del ex-
perimento se explican, más que por la
asimilación vía raíces de N proveniente
del sustrato, por un proceso de
solubilización y síntesis de proteínas
(protein turnover), fenómeno que es tan
dinámico que demanda la mayor parte
de la energía destinada al mantenimien-
to de la biomasa vegetal (De Visser et
al., 1992). Estudios en otras especies
han confirmado que varios aminoácidos
presentan cambios importantes en su
concentración durante la inducción, tan
solo 30h después de iniciado un estímu-
lo floral, mientras el nitrógeno total
(Nt) permanece estable (Corbesier et
al., 2001). A lo largo del presente ex-
perimento ninguno de los tratamientos
tuvo aumentos significativos en el con-
tenido de Nt foliar que correspondieran
con las variaciones de AA (Tabla II), lo
que coincide con lo reportado por estos
últimos autores.

Nitrógeno total (Nt)

Los valores de Nt
foliar encontrados en las diversas UE
(Tabla II) se sitúan ligeramente por de-
bajo de los indicados por Singh y
Rajput (1978), Khanduja y Garg (1980)
y Reuter y Robinson (1986) para plan-
tas de guayaba sanas y en edad produc-
tiva. Aún cuando la concentración de
Nt presentó variaciones a lo largo del
experimento, no mostró aumento signi-
ficativo en ninguno de los tratamientos;
A las dosis empleadas, el N aportado
no se incorporó a la planta durante el
periodo de observación. En el muestreo
final se observa un incremento de Nt en
todas las UE, lo que permite concluir
que los tratamientos no tuvieron efecto
sobre esta variable.

TABLA I
AMINOÁCIDOS LIBRES TOTALES 1 EN HOJAS DE GUAYABA BAJO

DIFERENTES TRATAMIENTOS DE FORZADO 2

Muestreo 3 Estado T1 T2 T3 T4 T5 T
fenológico (NH4NO3) (micro- (T1+T2) (Estrés (Etefón®) (testigo)

nutrientes) hídrico)

Preliminar vegetativo 853a 922a 930a 768a 968a 879a
2 vegetativo 1512a 1308a 922b 872c 1192a 914b
4 vegetativo 1175a 1280a 851c 940b 934b 950b
9 vegetativo 1436a 1526a 1323a 1315a 1118a 1042a
11 vegetativo 1026a 1042a 1085a 1172a 1310a 959b
23 vegetativo 469a 409a 298b 611a 439a 324b
37 brotación vegetativa 596a 792a 718a 596a 964a 793a
51 botones florales 489a 510a 461a nd4 592a 405b
65 botones florales 809a 803a 673a nd4 497b 587b
1 En µg·g-1 de MS.
2 Dentro de las filas, medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey α=0,05).
3 Días transcurridos desde el inicio de tratamientos.
4 No hay datos.

TABLA II
NITRÓGENO TOTAL FOLIAR 1 EN PLANTAS DE GUAYABA BAJO

DIFERENTES TRATAMIENTOS DE FORZADO 2

Muestreo 3 T1 T2 T3 T4 T5 T
(NH4NO3) (micro- (T1+T2) (Estrés (Etefón®) (testigo)

nutrientes) hídrico)

Preliminar 11,1a 11,4a 11,1a 10,2a 10,5a 10,6a
2 11,6a 10,9a 9,8a 10,0a 8,7b 10,0a
4 10,0a 10,5a 10,8a 11,2a 10,8a 9,9a
9 11,8a 11,2a 9,8a 11,4a 11,9a 10,6a
11 9,5a 9,6a 9,5a 9,0a 9,8a 9,8a
23 10,9a 12,8a 11,5a 11,7a 12,5a 12,1a
37 11,7a 12,7a 13,0a 12,4a 12,7a 12,4a
51 13,4a 12,4a 11,2a nd4 11,6a 10,5b
65 13,8a 16,3a 16,7a nd4 12,4a 14,4a
1 En mg·g-1 de MS.
2 Dentro de las filas, medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey α=0,05).
3 Días transcurridos desde el inicio de tratamientos.
4 No hay datos.
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Los incrementos de Nt
foliar observados durante la aparición
de botones florales, como sucede en ge-
neral en las plantas, se deben a la ab-
sorción radical de N, o a la moviliza-
ción de las reservas en respuesta a la
mayor demanda generada por la fructi-
ficación. En un experimento similar se
indica que la aplicación foliar de
NH4NO3 como estimulante de la
brotación y la floración sí indujo mayo-
res niveles de Nt foliar (Otero et al.,
1997), lo cual no ocurrió en nuestro
caso. Por otra parte, la variable Nt no
es un indicador de los cambios cualita-
tivos asociados a la inducción floral
(Corbesier et al., 2001).

Fósforo

Aún cuando los trata-
mientos estudiados no incluyeron apli-
cación de P, se decidió observar la di-
námica de este elemento por estar rela-
cionado a los procesos energéticos del
metabolismo vegetal (Epstein, 1972). Si
bien no han sido reportadas las concen-
traciones foliares óptimas, carenciales
o excesivas de este nutriente para gua-
yaba, los valores de P determinados en
las muestras (Tabla III) se sitúan por
encima de lo establecido por Singh y
Rajput (1978) y cerca de lo encontra-
do por Boris y Alcalde (1987) y
Reuter y Robinson (1986) en plantas
adultas de esta especie.

Ninguno de los trata-
mientos ensayados tuvo un efecto direc-
to sobre las concentración de P foliar:
Se observó un aumento gradual a lo lar-
go de las semanas que se acentuó a par-
tir del día 37. El comportamiento fue si-
milar en todos los tratamientos incluyen-
do el testigo y se puede explicar por la
demanda generada para la síntesis de
nueva biomasa destinada a la brotación
en curso. Los datos muestran que hubo
un aporte suficiente de P desde el suelo
y que las plantas estuvieron bien nutri-
das de este elemento.

Cobre

Si bien en la literatura
no se encontraron referencias específi-
cas sobre los valores óptimos de Cu
para guayaba, en frutales perennes las
concentraciones normales en hoja van
de 3 a 23 en manzana, 4 a 11 en
aguacate, y 5 a 20µg·g-1 MS en cítri-
cos (Chapman, 1965). Esto significa
que los ejemplares empleados en
nuestro experimento se encontraban
(Tabla IV) dentro de los límites de
nutrición cúprica comunes a otras es-
pecies frutales.

En los dos tratamientos
que incluyeron micronutrientes (T2 y
T3), la concentración foliar de Cu au-
mentó directa e inmediatamente después
de las aspersiones. A partir del día 2 se
observó un fuerte incremento en ambos

casos, en promedio por un factor de 30
respecto a las concentraciones iniciales
(Tabla IV); sin embargo, durante el pe-
riodo de observación no se registraron
síntomas de toxicidad. La concentración
de Cu en raíces de cítricos puede ser tan

TABLA IV
COBRE FOLIAR 1,2

Muestreo 3 T1 T2 T3 T4 T5 T
(NH4NO3) (micro- (T1+T2) (Estrés (Etefón®) (testigo)

nutrientes) hídrico)

Preliminar 4,1a 2,9a 3,7a 5,3a 1,9a 1,1a
2 2,1b 105,8a 116,0a 3,9b 1,9b 0,8b
4 0,4c 111,0b 162,6a 2,4c 0,0c 0,0c
9 21,0b 141,8a 156,6a 2,4b 4,1b 4,1b
11 12,6b 130,8a 146,1a 3,5b 0,0b 0,0b
23 5,3b 140,1a 135,9a 4,7b 3,4b 3,4b
37 4,4b 141,7a 159,0a 6,5b 1,8b 2,4b
51 3,6b 158,3a 129,0a nd4 12,5b 2,5b
65 0,6b 119,2a 116,1a nd4 4,3b 0,2b

1 En µg·g-1 de MS.
2 Dentro de las filas, medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey α=0,05).
3 Días transcurridos desde el inicio de tratamientos.
4 No hay datos.

TABLA III
FÓSFORO FOLIAR 1 EN PLANTAS DE GUAYABA BAJO DIFERENTES

TRATAMIENTOS DE FORZADO 2

Muestreo 3 T1 T2 T3 T4 T5 T
(NH4NO3) (micro- (T1+T2) (Estrés (Etefón®) (testigo)

nutrientes) hídrico)

Preliminar 1,15a 1,09a 1,19a 0,89a 1,45a 1,04a
2 1,06a 1,02a 1,35a 1,38a 1,54a 1,54a
4 1,19a 1,25a 1,39a 0,84a 1,47a 1,46a
9 1,20a 1,28a 1,50a 1,43a 1,70a 1,25a
11 0,76a 1,04a 0,86a 0,99a 1,26a 0,91a
23 1,49b 1,63a 1,48b 1,61a 2,00a 1,74a
37 1,84a 1,80a 1,71a 1,65a 2,03a 2,14a
51 1,51b 1,42b 1,78a nd4 2,26a 1,74a
65 2,02a 2,57a 2,29a nd4 1,80a 2,15a

1 En mg·g-1 de MS.
2 Dentro de las filas, medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey α=0,05).
3 Días transcurridos desde el inicio de tratamientos.
4 No hay datos.

TABLA V
HIERRO FOLIAR 1,2

Muestreo 3 T1 T2 T3 T4 T5 T
(NH4NO3) (micro- (T1+T2) (Estrés (Etefón®) (testigo)

nutrientes) hídrico)

Preliminar 107a 119a 99a 90a 85a 85a
2 117a 126a 146a 100a 115a 111a
4 78a 122a 164a 127a 108a 122a
9 178a 213a 207a 198a 169a 251a
11 192a 233a 176a 174a 144a 176a
23 133a 161a 137a 113a 103a 149a
37 151a 186a 174a 140a 128a 140a
51 128a 143a 165a nd4 119b 136a
65 100a 128a 111a nd4 119a 95b

1 En µg·g-1 de MS.
2 Dentro de las filas, medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey α=0,05).
3 Días transcurridos desde el inicio de tratamientos.
4 No hay datos.
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alta como 120 a 630µg·g-1 MS (Chap-
man, 1965).

Desde la primera asper-
sión se constató una absorción foliar
efectiva de Cu. Se descarta la contami-
nación de las muestras, o los residuos en
la superficie de las hojas, ya que el Fe
que formaba parte de la mezcla de mi-
cronutrientes no mostró valores mayores
que el testigo (Tabla V). Las concentra-
ciones foliares de Cu se mantuvieron
elevadas hasta el final del experimento
debido a la aplicación repetida. Se ob-
servaron algunas variaciones durante el
curso del experimento.

Hierro

Las aspersiones de mi-
cronutrientes no aumentaron significati-
vamente la concentración de Fe foliar
(Tabla V). A lo largo de los muestreos
los tratamientos T2 y T3 no presentaron
diferencias estadísticas respecto a los
demás tratamientos, aún cuando en aque-
llos se observaron valores superiores de
Fe foliar.

Las variaciones en la
concentración de Fe a lo largo del tiem-
po fueron amplias, si bien los valores
superiores de algunas UE no resultaron
estadísticamente diferentes. Los trata-
mientos T2 y T3 no mostraron una in-
fluencia sobre la concentración de Fe
foliar, aún cuando los valores encontra-
dos duplican aquellos indicados por
Boris (1980) en ejemplares sanos de P.
guajava. La concentración normal de
este nutrimento en hojas de cítricos va
de 40 a 137µg·g-1 MS (Chapman, 1965).
La concentración de este nutrimento en
las diferentes UE pudo estar determina-
da por el suministro del suelo, y en los
tratamientos correspondientes, enriqueci-
da por las aspersiones al follaje.

Por otra parte, las apli-
caciones realizadas no tuvieron efectos
sobre la concentración de Zn en hoja
(10 a 60µg·g-1), por lo que no se presen-
tan en detalle los resultados correspon-
dientes.

Manganeso

En la literatura no se
encuentran datos sobre valores óptimos
de Mn foliar en guayaba. Las concentra-
ciones encontradas en este trabajo varían
entre 22,8 y 353,0µg·g-1. Comparadas
con las indicadas para hojas de naranja
cv. Valencia (normal 25-200 y alta 300-
500µg·g-1 MS; Chapman, 1965), se po-
dría decir que se obtuvieron valores nor-
males de Mn en todos los tratamientos
(Tabla VI), con excepción de T2 y T3,
donde los valores altos encontrados indi-

can mayor absorción foliar del elemento.
Estos dos tratamientos resultaron en
concentraciones foliares consistentemen-
te superiores respecto a los demás a lo
largo de los muestreos, lo que refuerza
la observación que los incrementos obe-
decieron directamente a la aspersión de
la mezcla nutrimental al follaje.

Variables del desarrollo

Las variables brotación
vegetativa, producción de flores, antesis
y fructificación fueron analizadas esta-
dísticamente para determinar si los trata-
mientos aplicados tuvieron algún efecto
sobre ellas.

Se encontró que las as-
persiones foliares de NH4NO3 (T1) y de
micronutrientes (T3) fueron capaces de
producir mayor brotación vegetativa, aún
cuando no hay diferencia estadística res-
pecto al testigo (Tabla VII). Una res-
puesta similar fue obtenida por Otero et
al., (1997) con aplicaciones de NH4NO3.
La respuesta observada sugiere que las
sustancias probadas fueron capaces de
inducir mayor actividad fisiológica,
como consecuencia de una mejora de la
nutrición general, por mayor disponibili-
dad de cofactores enzimáticos o, incluso,

TABLA VII
BROTACIÓN, ANTESIS, PRODUCCIÓN DE FLORES Y FRUTOS EN PLANTAS

DE GUAYABA BAJO DIFERENTES TRATAMIENTOS DE FORZADO 1

Tratamiento Brotación2 Inicio Duración Flores Frutos Amarre
de antesis3 antesis3

T1 (NH4NO3) 6,7b 120a 44a 20,0b 6,8b 1/3
T2 (micronutrientes) 4,8b 120a 31ab 19,0b 7,0b 1/3
T3 (T1+T2) 6,8b 119a 48a 27,2b 10,0b 1/3
T5 (Etefón®) 30,4a 132a 25ab 75,0a 34,8b 1/2
T (testigo) 3,4b 127a 10b 3,4b 1,6b 1/2
1 Dentro de las columnas, medias con la misma letra son iguales estadísticamente (Tukey α=0,05).
2 Porcentaje respecto al total de yemas de cada UE.
3 En días.

TABLA VI
MANGANESO FOLIAR 1 EN PLANTAS DE GUAYABA BAJO DIFERENTES

TRATAMIENTOS DE FORZADO 2

Muestreo 3 T1 T2 T3 T4 T5 T
(NH4NO3) (micro- (T1+T2) (Estrés (Etefón®) (testigo)

nutrientes) hídrico)

Preliminar 25,2a 22,8a 25,7a 26,1a 26,5a 22,9a
2 30,9b 105,9a 165,3a 30,4b 32,7b 31,0b
4 31,5b 111,2a 118,0a 26,6b 32,8b 28,8b
9 37,6b 114,8a 138,2a 33,8b 36,1b 40,8b
11 33,3b 114,4a 114,6a 35,5b 35,7b 36,2b
23 33,9b 194,0a 186,1a 34,5b 42,2b 35,7b
37 36,7b 353,0a 276,0a 34,7b 48,7b 34,2b
51 40,7b 221,0a 178,8a nd4 67,1b 40,7b
65 28,1b 158,8a 115,4a nd4 63,1b 25,4b
1 En µg·g-1 de MS.
2 Dentro de las filas, medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey α=0,05)
3 Días transcurridos desde el inicio de tratamientos.
4 No hay datos.

estimulando otros mecanismos no estu-
diados en este trabajo.

En relación a la flora-
ción, los tratamientos T1, T2 y T3 pro-
dujeron al menos 5 veces más flores que
T (Tabla VII), lo que permite afirmar
que las aspersiones de NH4NO3 y de
micronutrientes, solos o combinados, tu-
vieron un efecto marcado sobre la pro-
ducción de botones florales. Los estímu-
los desencadenados por dichos trata-
mientos se tradujeron en mayor número
de yemas y de botones florales por plan-
ta. A nivel fisiológico es significativo
haber determinado que las sustancias es-
tudiadas en este experimento son efecti-
vas en promover la floración en P.
guajava, aún cuando no se encontró di-
ferencia estadística.

Los tratamientos T1, T2
y T3 también favorecieron la apertura
floral, la cual ocurrió al menos 7 días
antes que en T (Tabla VII). El aumento
en las concentraciones de AA desde el
segundo día después de aplicados los
tratamientos (Tabla I) puede ser un indi-
cio de la rapidez con que los nutri-
mentos actuaron, por lo que, posible-
mente, a la par de otros factores y pro-
cesos, favorecieron que la floración se
adelantara al menos 7 días en relación al
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testigo. Si bien a nivel agronómico anti-
cipar la floración una semana no resulta
impactante para el cultivo en campo, los
resultados sugieren que es posible indu-
cir floración precoz por métodos quími-
cos cuando las plantas tienen satisfechos
ciertos requerimientos fisiológicos.

Por otra parte, los trata-
mientos nutricionales también tuvieron
efectos sobre la duración de la antesis.
El periodo de antesis fue triplicado y
cuadruplicado en relación al testigo por
los tratamientos T1, T2 y T3 (Tabla
VII). Este efecto se explica por un alar-
gamiento de la longevidad de las flores
y nó por el ritmo de aparición de las
mismas, ya que T2 presentó una dura-
ción de antesis de 31 días, aún cuando
produjo más flores que T1, el cual tuvo
un periodo de antesis más largo. Si bien
la duración de la antesis no es de utili-
dad práctica en agronomía, las observa-
ciones indican que la fisiología floral en
guayaba es modificada profundamente
por los tratamientos estudiados.

La producción de frutos
es la variable de mayor interés económi-
co en el cultivo de guayaba y las prácti-
cas agronómicas para aumentar la canti-
dad de frutos y el periodo de cosecha
resultan de interés en campo. En este es-
tudio se observó que los tratamientos
nutricionales ensayados produjeron cuan-
titativamente más frutos que el testigo.
T2 produjo más de 5 veces, mientras
que el T1 y T3 produjeron más de 3 ve-
ces la cantidad de frutos obtenida en las
UE que no recibieron ningún tratamiento
(Tabla VII). Estos resultados son prome-
tedores para su aplicación en campo y
permiten concluir que las aspersiones
foliares de NH4NO3 y micronutrientes
ejercieron un claro efecto sobre flora-
ción y fructificación. Otero et al. (1997)
en un experimento similar, encontraron
que tratamientos análogos produjeron
mayor número de flores y frutos por
planta y resultaron estadísticamente su-
periores al resto.

En relación al amarre
de frutos se observó que del total de
flores producidas en los tratamientos T1,
T2 y T3 solamente cerca de un tercio
evolucionaron hasta fruto, mientras que
en el testigo alrededor de la mitad llega-
ron hasta fruto maduro. Sin embargo,
dado que la cantidad de flores fue ma-
yor en los tratamientos nutrimentales, la
producción absoluta de frutos es supe-
rior en los tratamientos que en el testigo
(Tabla VII). En este caso resta por estu-
diar como mejorar la producción de fru-
tos a partir de prácticas agronómicas que
aumenten el porcentaje de amarre.

En el presente estudio
la respuesta general obtenida en cuanto

a producción de flores y frutos puede
estar relacionada con uno o varios de los
elementos minerales que se aplicaron al
follaje. Las substancias químicas proba-
das en este experimento son fisiológica-
mente activas y actúan estimulando el
proceso de floración. Se demostró ade-
más que un nivel nutrimental suficiente
se asocia con floración más abundante y
mayor producción de frutos.

Conclusiones

1- La concentración fo-
liar de AA se incrementa antes de la
floración, notándose una mayor canti-
dad en todos los tratamientos respecto
al testigo, explicando la mayor bro-
tación y cantidad de flores que se ob-
servan, en particular en los tratamientos
con NH4NO3 y micronutrientes. Allí,
aunque el porcentaje de amarre de frutos
es menor, hay un periodo de antesis más
extendido que significa una cosecha du-
rante un periodo mayor, lo que puede
considerarse una ventaja para el proceso
de comercialización.

2- Las aspersiones fo-
liares de micronutrientes, solos o en
combinación con NH4NO3, mostraron
efectos sobre la concentración foliar de
Cu y Mn, pero no de Fe y Zn, sin una
dinámica específica durante el periodo
de estudio.
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