
 

 

 

 
Resumen

El crecimiento lento del pitayo (Stenocereus queretaroensis) ha sido uno de los principales factores que limita su cultivo, ya que se

deben esperar hasta ocho años para obtener rendimientos lucrativos. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el crecimiento de

las ramas de pitayo y evaluar su relación con la variación estacional de la temperatura, precipitación pluvial y hongos micorrícicos,

en plantas silvestres en Autlán, Jalisco (AJ), Santa Rosa, Zacatecas (SRZ) y Zacoalco de Torres, Jalisco (ZTJ), durante 1996 y

1997. El crecimiento de las ramas presentó una duración de 120 a 150 días, y mostró la forma de una curva sigmoidal simple; la

fase logarítmica mostró un crecimiento lento y ocurrió al inicio del verano, seguida por una lineal que ocurrió al final del verano y al

inicio del otoño, y la fase de senescencia que se presentó al principio del invierno, cuando la temperatura del aire se redujo y el

crecimiento vegetativo disminuyó gradualmente. Las tasas de crecimiento por día y crecimiento total acumulado de las ramas

fueron más altas en AJ, que en ZTJ y SRZ. Se concluye que el mayor crecimiento acumulado en las ramas registrado en AJ

presentó una relación negativa con las temperaturas promedio mensual máxima y mínima (r = -075 y r = -0.83; P &#8804; 0.05,

respectivamente), y positiva con la colonización por hongos micorrícicos (r = 0.61; P &#8804; 0.05)
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