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Resumen

Para evaluar la acción biofumigante de la materia orgánica sobre la recu-
peración de árboles de guayabo, creciendo en un campo infestado con
Meloidogyne incognita, se registraron los cambios fenológicos ocurridos. Los
tratamientos evaluados fueron un testigo (T1), aplicaciones trimestrales de 30
(T2) y 60 (T3) kg de estiércol de cabra/árbol, 30 (T4) y 60 (T5) kg de compost de
cachaza de caña de azúcar/árbol, así como la aplicación combinada de ambos en
dosis de 15 (T6) y 30 (T7) kg de cada uno. Estos tratamientos fueron aplicados
a 21 árboles, de 7 años de edad, sembrados en el campo experimental del Cen-
tro Frutícola del Estado Zulia-CORPOZULIA, realizando registros mensuales
de brotación, floración y fructificación, expresados en porcentaje. La fase de
floración de los árboles se presentó durante todo el año, mientras que en el
testigo prevaleció la fase vegetativa. La fructificación se presentó durante todo
el año con mayor intensidad en el mes de julio, sin embargo las plantas de T1 y
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T3 estuvieron en reposo al menos 6 meses. Los resultados indican que la utili-
zación de enmiendas orgánicas favorece el aumento de la fase reproductiva de
los árboles representado una estrategia a incluir en el manejo integrado de
nematodos en sistemas de producción frutícola.
Palabras clave: Fenología, guayabo, biogumigación, estiércol, compost

Abstract

The biofumigant effect of organic amendments as a therapeutic treatment
on guava trees infested with root-knot nematode Meloidogyne incognita was
evaluated, phenological changes were registered. Treatments included a con-
trol (T1), 30 kg (T2), 60 kg (T3) of goat manure per tree, 30 kg (T4) and 60 kg
(T5) of composted sugarcane bagasse, and a combination of 15 kg (T6) and 30
kg (T7) of each, applied every 3 months. These were applied on 21 guava trees
of six-years old growing at the Centro Frutícola del estado Zulia-CORPOZULIA.
Shooting, flowering and fructification were evaluated every month in percentage.
Flowering was showed during all year, on the other hand, T1 was on  vegetative
phase. Fructification  was strongest  in July, although T1 and T3 were resting
for at least  6 months. The results of this study suggest that the use of  organic
amendments favors the increment of the reproductive phase of trees,
representing an efficient alternative to be included in the integral handling of
nematode control in this cropping system.
Key words: guava, compost, biofumigant, manure, phenology

Introducción

La muerte regresiva, causada
por el nematodo agallador
Meloidogyne incognita, es uno de los
problemas fitosanitarios responsable
de la disminución de los rendimien-
tos y de la superficie sembrada de
guayabos (Psidium guajava L.) en la
región Zuliana (4). Ante esta
limitante, la utilización de materia or-
gánica surge como alternativa para el
manejo de este problema, en zonas
agrícolas donde esta disponible de for-
ma rápida y económica, lo cual ayuda
en la recuperación de los suelos, ade-
más de las ventajas que ofrece para
los cultivos (1, 7, 9,13).

El uso de enmiendas orgánicas

genera ventajas desde el punto de vis-
ta agroquímico en relación al suelo y
biológicos con respecto a las plantas
(9, 13). En el suelo contribuye al au-
mento de la porosidad y la aireación,
eleva la infiltración y el contenido de
humedad (7), además de realizar una
biofumigación, basada en el uso de los
gases producidos por la descomposi-
ción de esa materia orgánica, que re-
presenta en la actualidad una alter-
nativa eficiente, económica y de bajo
impacto ambiental, para sustituir al
uso del bromuro de metilo, en el ma-
nejo de los nematodos fitoparásitos de
plantas (1).

En las plantas, la materia orgá-
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nica incrementa la permeabilidad de
la membrana, facilita el transporte de
elementos esenciales dentro de las
raíces y la respiración o fotosíntesis
(9), de esta manera se favorece el de-
sarrollo radical, su capacidad
exploratoria y la absorción de agua
por las plantas (7).

Un aspecto importante para
visualizar y evaluar la recuperación
de las plantas ante el uso de materia
orgánica, es el registro de la variación
de las características fenológicas de
estas, lo cual es utilizado como indi-
cador de su respuesta ante las condi-

ciones de crecimiento de una zona (8),
como ha sido señalado para el caso del
guayabo (2, 12). Sin embargo, a pesar
de la importancia de los estudios
fenológicos, la investigación en este
campo es escasa, sobre todo en lo que
respecta a este importante rubro
frutícola. Por esta razón, el presente
estudio se planteó como objetivo eva-
luar el efecto de las enmiendas orgá-
nicas en la recuperación de árboles de
guayabo, creciendo en un campo in-
festado con nematodos del género
Meloidogyne.

Materiales y métodos

Localización y descripción
de la zona de estudio

El estudio se llevó a cabo en el
campo experimental del Centro
Frutícola del Estado Zulia-
CORPOZULIA, ubicado en el muni-
cipio Mara, 11º00’00" LN, 71º30’00"
LO, el cual se encuentra enmarcado
dentro de la zona de vida de Bosque
muy seco tropical (6).

Material vegetal
De un lote de 192 plantas, sem-

bradas en un campo infestado con M.
incognita, se seleccionaron 21 árbo-
les, de 7 años de edad, similares en
cuanto a tipo y crecimiento. Estos ár-
boles fueron podadas antes del inicio
de las evaluaciones (10), realizando
una aplicación inicial y luego trimes-
tralmente de dos fuentes de materia
orgánica, correspondientes a estiércol
de cabra y compost de cachaza de caña
de azúcar. Los tratamientos evalua-

dos están descritos en cuadro 1.
Fenología
Para evaluar las características

fenológicas se dividió cada planta en
forma imaginaria, en cuatro cuadran-
tes (Norte, Este, Oeste y Sur) y men-
sualmente se observó, en función a la
masa total de la copa (100%), la
brotación reproductiva definida por la
floración (flores y botones florales) y
fructificación (en cualquier fase de
crecimiento). La brotación vegetativa
conformada por hojas y ramas nue-
vas, asignando un porcentaje estima-
do para cada uno de estos componen-
tes. De acuerdo a los porcentajes, se
establecieron tres niveles de ocurren-
cia o presencia de los eventos
fenológicos: reposo (0-10%), leve (>10-
20) y fuerte (>20-30% o más). Poste-
riormente, se cuantificó el valor por-
centual de estos tres eventos sin con-
siderar la masa foliar.
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En la figura 1, se observa que
las plantas creciendo en las condicio-
nes de la zona bajo estudio mostra-
ron una fuerte (>20-30% o más)
brotación de órganos vegetativos en
el mes de junio y en el mes de julio
una alta presencia de frutos, aproxi-
madamente un mes después de pre-
sentar mayor floración, cuando se pre-
senta el mayor porcentaje de frutos
(figura 2). En el caso del guayabo, el
desarrollo del fruto desde cuaje hasta
madurez fisiológica dura alrededor de
120 días (11); considerando que el
tiempo transcurrido entre la emergen-
cia de las flores y la maduración del
fruto fluctúa entre cinco o seis meses
(11, 12), el tiempo de presencia fuerte
de frutos parece coincidir con estos
señalamientos y con el hecho de que
los meses de junio a agosto ha sido
reportada la época de pico de alta pro-
ducción de fruta (5).

Sin embargo, las plantas que no

recibieron aplicación de materia or-
gánica desarrollaron principalmente
brotación vegetativa durante casi todo
el año (figura 1A) con una fuerte (>20-
30% o más) brotación a mediados del
mismo, mientras que la fase de flora-
ción y fructificación permaneció en
reposo durante 9 meses del año, a di-
ferencia de lo que se ha reportado en
la zona para el mismo cultivo (3, 5,
12, 14). Esto se corrobora con el bajo
porcentaje de estructuras reproduc-
tivas comparado con el resto de los
tratamientos (figura 2), excepto en la
dosis más alta de estiércol de caprino
(figura 1C) en el que se obtuvo la me-
nor ocurrencia de estos eventos des-
pués del testigo. Esto puede estar re-
lacionado con el hecho que este trata-
miento corresponde a la mayor canti-
dad de estiércol, que se aplica
semilavado. García et al. (9) señalan
que la influencia de los materiales
orgánicos sobre las plantas está rela-

Cuadro 1. Fuentes y dosis de materia orgánica aplicadas cada tres
meses en diferentes combinaciones, sobre árboles de
guayabo creciendo en un campo infestado con Meloidogyne
incognita..

Tratamientos Fuente Dosis (kg/planta)

1 Testigo 0
2 Estiércol de cabra 30
3 Estiércol de cabra 60
4 Compost de cachaza de caña 30
5 Compost de cachaza de caña 60
6 Estiércol de cabra y Compost de

cachaza de caña 15 – 15
7 Estiércol de cabra y Compost de

cachaza de caña de azúcar 30 – 30

Resultados y discusión
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Figura 1. Variación de las características fenológicas en árboles de
guayabo, tratadas con aplicaciones trimestrales de materia
orgánica: A) Testigo, B) 30 y C) 60 kg de estiércol de caprino,
D) 30 y E) 60 kg de compost de cachaza caña de azúcar F) 15
– 15 kg de estiércol–compost de cachaza de caña de azúcar y
G) 30–30 kg de estiércol–compost de cachaza de caña de
azúcar
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Figura 2. Porcentaje de brotación vegatativa, floración y fructificación
en plantas de guayabo (Psidium guajava L.) creciendo en un
campo infestado por meloidogyne, durante el año 2002,
tratadas con las aplicaciones trimestrales de materia orgánica
en: A) Sin aplicación; B) 30 kg y C) 60 kg de estiércol de
caprino; D) 30kg y E) 60 kg de compost de cachaza de caña y
las combinaciones de ellos en F) 15 kg y G) 30 kg de cada uno.



Rev. Fac. Agron. (LUZ). 2004, 21 Supl. 1: 129-136

135

cionada no solo con la cantidad sino
también con la calidad y origen de los
ácidos húmicos.

De acuerdo a lo que señalan
Marín et al. (12), las brotaciones
vegetativas en este cultivo fluctúan
entre 65-85%, mientras que en este
caso el crecimiento reproductivo fue
el mayor (figura 2).

En el resto de los tratamientos,
se presenta mayor proporción de flo-
res y botones florales durante todo el
año, en forma continua lo cual ha sido

caracterizado para este cultivo. Sin
embargo, la producción de frutos es
mayor en los tratamientos T4, T5, T6
y T7 (figura 1D, 1E, 1F y 1G, respec-
tivamente y figura 2).

Estas características permiten
inferir el comportamiento productivo
de las plantas. Las brotaciones
vegetativas y reproductivas son im-
portantes para estimar la producción
de frutos, ya que se espera que las
plantas con mayor brotación presen-
ten un mayor rendimiento (12).

Conclusión

Durante el tiempo de evaluación
se registraron estructuras vegetativas
y reproductivas de forma continua,
ocurriendo la mayor fructificación du-
rante el mes de Julio. Estas respues-
tas permiten evidenciar que la apli-
cación de enmiendas orgánicas pue-
de ser utilizada como una alternativa

para disminuir los costos de fertiliza-
ción, además de contribuir con el de-
sarrollo de los árboles de guayabo,
pues favorece el aumento de la fase
reproductiva y representa una estra-
tegia eficiente a incluir en el manejo
integrado de nematodos fitoparásitos
en sistemas de producción frutícola.
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