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RESUMEN
En plantaciones comerciales de O .¡icus-indica (L.) MilI ubicadas en la zona de Til Til (35°5'
Sury 70°56' Oeste ),Región Metropolitana, Chile se estudió la distribución espacial, orientación
de cladodios y producción de frutos en matas de 3.5; 5.5 y 7.5 años (cada mata compuesta por
cuatro plantas).

Mediante un modelo de intercepción de radiación fotosintéticamente activa (PAR) se
analizó la información experimental; ello permitió relacionar la distribución de PAR por
cladodio respecto a producción de frutos y sugerir criterios para optimizar la arquitectura de
biomasa aérea, mediante el manejo de la poda.
ABSTRACT
The spatial distribution, cladodeorientation, andfruit yield ofplantsof3.5, 5.5 and 7.5 years
were studied in commercial plantations of Opuntia ficus-indica (L.) Mili, located at Til Til
(35°5' South and 70°56' West), Región Metropolitana, Chile.
Through an interception model ofphotosynthetically
information was analized.

activeradiation (PAR), theexperimental

The study allowed to establish a relationship between PAR distribution foreach cladode and
fruit yield, and to suggest criteria for improving the aerial biomass architecture through
prunning.
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INTRODUCCION

ecosistemas donde imperan condiciones de desierto,
representan una alternativa para capturar la energía
solar y almacenarla como energía química en los
diferentes componentes de su biomasa (Fisher y
~er,1978;RJuge,
1976).
Al respecto, las especies del género Opuntia
pertenecen al grupo de plantas con metabolismo
aasuJáceo (CAM), (RJuge, 1976; Osmond, 1978),
]as que han evolucionado adaptativamente a condiciones de restricción hídrica y altas temperaturas.
Al ocupar biotopos con las características
seftaIadas, han desarrollado una estrategia en sus
mecanismos fisiológicos que les permite fijar COz
del aire. mediante la apertura de los estomas en la
noche. Esta condición disminuye la pérdida de agua
en la forma de vapor, aumentando al máximo la
eficiencia en el uso de este elemento (mg COzfijado/
gr. de agua ttanspirada) lo que les permite mantener
ciertos niveles de productividad (Badilla, 1982).
Otra característica fisiológica fundamental
observada en Opuntia, se refiere a la relación que
existe entre la radiación fotosintéticamente activa
(PAR) captada por los diversos componentes arquitectónicos de la biomasa aérea y la acumulación de
ácidos orgánicos en la noche siguiente.
En estudios realizados en plantaciones comerciales de nma (Opuntia ficus-indica (L.) Mill se
determinó que la acumulación de acidez nocturna y
la producción de materia seca, estaría limitada por la
intacepción de radiación, al no haber restricción
hídrica ni térmica. Así, para lograr un 90% del
máximo incremento de acidez nocturna (0.6 mol Ir

24 mol m-zdía-l(Acevedo eL al. 1983; Nobel, 1982).
Estos autores indican que el PAR promedio
recibido en cladodios sin sombreamiento es de 21
molm-z día -1Yque incrementos sobre este nivel de
intercepción no producen aumentos significativos
de acidez nocturna. debido a su proximidad al nivel
de fotosaturación. Por otra parte, días nublados,
cladodios sombreados Ocon deficiente exposición,
afectarían negativamente la acumulación de ácidos,
y consecuentemente la producción de materia seca.
Nobel (1982), en investigaciones conjuntas realizadas en sitios de muestteo ubicados en Israel (320
N a 332 N) California (342 N) Y Chile (332 S),
concluye que la orientación preferencial de cladodios
se relaciona estrechamente con la máxima intercepción de PAR.
Badilla (1982). complementó dichas observaciones demosttandoque la radiación interceptada en
el solsticio de verano es máxima en aquelloscladodios
que presentan sus caras orientadas hacia el Este y
Oeste. Asimismo. durante el solsticio de invierno, la
máxima intercepción ocurre en los cladodios que
tienen sus caras orientadas hacia el Norte y Sur.
Por otra parte, en estudios efectuados en México
se evaluó larelación entre orientación de los cladodios
y su eficiencia fotosintética. Los resultados
demostraron que una exposición Este-Oeste de la
cara de los cladodios es ventajosa respecto a la
exposición Norte-Sur. ya que son más eficientes en
la captación de luz; producen mayor número de
frutos, con mayor contenido de sólidos solubles;
tienen mayor producción de materia seca y al
enraizar emiten un mayor número de raíces.
(INIFOR-CONAZA.1981).
La Tasa de Asimilación Neta (TAN), constituye
una relación ampliamente utilizada para caracterizar
la producción de biomasa o crecimiento vegetal.
En el caso de O.ficus-indica. TAN se ha definido
como el incremento de peso, expresado en Materia
Seca, por unidad de tiempo y por unidad de área de
cladodios (Badilla, 1982).
Al respecto, Acevedo et al. (1983) al estudiar el
comportamiento anual de TAN en plantas de dos
afios, determinaron valores promedios de 3.4 g m-z
día-l, sobrepasando en primavera los 7 g m-2día-1. Por
otra parte, durante el verano TAN es menor, probablemente como consecuencia del aumento del área
de loscladodios y de la temperatura, lo que determina

m-' se requiere de una intercepción de PARigual a

una disminución en la acumulación de materia

A medida que el problema de la alimentación
crece a nivel mundial, la necesidad de explotación
racionalde aquellos cultivosconsiderados marginales
aumenta; asimismo, el agotamiento de los recursos
fósiles previsto para el futuro, sefialala necesidad de
pesquisar otras fuentes que posibiliten restablecer el
equilibrio energético (Pinto y Acevedo, 1983).
En dicho contexto, la familia de las cactáceas, de
laS cuales se han descrito trescientos géneros con
cuatro mil especies y variedades (Backberg, 1976),

se citan como "plantas milagro" debido a las
características del habitaten que pueden desarrollarse

(Monjauzey Le Houerou, 1966). En efecto, en
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seca y aumento de la respiración. En invierno alcanza un valor moderadamente bajo cercano a los 2
g m-2día-l.
En Chile, la temperatura y el potencial del agua
en el suelo, no serían factores limitantes para el
cultivo de la tuna. En efecto, las plantaciones son
regadas durante el período seco(primavera y verano)
en las zonas de cultivo comercial (Renazco y
Marúnez, 1979). Así, la productividad estaríalimitada por la eficiencia de intercepción de PAR por los
distintos componentes arquitectónicos de la parte
aérea de la planta (principalmente cladodios jóvenes
y cladodios mayores de un afio) (Acevedo et al.,
1983).
Considerando lo difícil que resulta estimar PAR
en codiciones de campo, García de Cortazar et al.,
(1985), han propuesto un modelo de intercepción de
radiación y sombreamiento proyectado por un
conjunto de áreas planas, distribuidas especialmente
con diferentes orientaciones de sus caras, de los
cuales se conocen sus coordenadas cartesianas.
En la presente investigación, empleando dicho
modelo, se analiza y evalúa la relación existente
entre la distribución espacial y orientación de
componentes arquitectónicos, fundamentalmente
cladodios terminales, respecto a parámetros de
productividad. Por otra parte, se estudia qué rol
cumpliría la introducción de criterios de poda con la
fmalidad de incrementar la intercepción de PAR Y
consecuentemente lograr un aumento en los actuales
niveles de productividad de plantaciones.
MATERIAL YMETOOOS
Mediante un modelo de intercepción de radiación
fotosintéticamente activa (PAR) en Opuntiaficusindica (L.) Mili., propuesto por García de Cortazar et
al., (1985), se analizó la información experimental
sobre componentes arquitectónicos en matas de 3,5;
5,5 y 7,5 afios. Se tomó como base una mata, integrada
por 4 plantas, en cada una de las edades indicadas.
Los antecedentes se obtuvieron en tres sitios de
muestreo, correspondientes a plantaciones comerciales establecidas en el área de Til Til (Región Metropolitana), cuya ubicación es 35°5' y 70056' Oeste.
La aplicación del' modelo de intercepción, permitió efectuar una aproximación del nivel de eficiencia en captación de energía solar por los citados
componentes arquitectónicos.
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Para ello se integr6la información obtenida referente a distribución del área de los respectivos
cladodios, tanto en el perfil vertical como en tomo al
eje de referencia de cada mata. Asimismo, se
consider6la orientación del eje de los cladodios, que
defme la exposición de sus caras, respecto al norte
geográfico. El nivel de intercepción de PAR se
relacionó con la productividad de la biomasa aérea
total y con la producción de frutos por mata.
En relación a dicho eje yparacada cladodio en las
matas enestudio, sedetermiDÓsu distancia horizontal
(Dh) en cm., desde el extremo proximal o punto de
inserción (Pi) con el cladodio adyacente y la distancia
vertical (Dv) en cm., desde el suelo al punto de
inserción (Figura NI 1).

Er

Figura NI' 1. RepresentaciÓll esquemática de los palimetros
detenninados experimentahnente
para ubicar espacialmente el
punto de inserción de cada cladodio (Pi) respecto al eje de
referencia de la mata (Er).
Dh

= Distancia

=

horizootal

(cm.)

entre

Pi y Er.

Dv Distancia vertical (cm.) entre el suelo y Pi.
ADNM
Angulo de desviación del punto de inserción
cladodio. respecto al Norte magnético.
NM = Norte magnético.

=

del

El área de los cladodios (AC) se determinó
aplicando la siguiente función determinada por
Badilla (1982):
AC= Lx A x 0.7313

r = 0.991

Donde Les el largo del cladodio en cm. y A es el
ancho máximo del cJadodio en cm.
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La distribución de cladodios en tomo al eje (Er)
se estableció midiendo el ángulo de desviación del
punto de inserción de cada cladodio respecto al
Norte Magnético (NM) en grados sexagesimales
(ADNM en Fig. NI 1). Se tomó como referencia la
línea recta que pasaba por el eje de la mata (Er) y el
punto de inserción (Pi). Esta información permitió
ubicar espacialmente el punto de inserción de cada
cladodio.ADNM secorrigiópara expresarlorespecto
al Norte geográfico, adicionando 7°.
Para establecer la orientación de los diferentes
cladodios que integran una mata, se determinó
primeramente el ángulo de elevación del eje mayor
o longitudinal (AEL) yel ángulo de elevación del
eje menor o transversal (AET), respecto a un plano
de referencia horizontal (PR), indicados en la Figura
NQ2.

línea o eje paralelo (ep) al plano de las caras del
cladodio que se indica en la Figura NQ3. El ángulo
ADE, se corrigió para expresarlo respecto al norte
geográfico, sumado 7°.
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Figura N" 2. Representaci6n esquemática de ángulos de elevación
del eje mayor o longitudinal <Dy eje menor o transversal @de
cladodios.
PR Plano de referencia horizontal.

=
=

El Eje longitudinal del cladodio.
AEL, AEL' AEL" = Angulos de elevación del eje longitudinal.
ET Eje transversal del cladodio.
AET
Angulo de elevación del eje transversal.

=
=

Para complementar los antecedentes sobre
orientación de cladodios, se determinó el ángulo de
desviación (ADE) respecto al norte magnético, de la

Figura N" 3. Representación esquemática sobre la orientación de
cladodios determinada por el ángulo de desviación (ADE) del eje
paralelo a las caras del cladodio (ep) respecto al Norte geográfico
(NG). En situaciones <Dy @ ADE tiene valor de 97°. Así para
diferentes ángulos de inclinación del cladodio, se mantiene la
orientación de eje paralelo a las caras en dirección Este-Oeste
y exposición de caras Norte-Sur.

La información experimental se procesó en un
computador IBM 3035 Y los diversos parámetros
determinadosmediantelacaracterizacióncuantirativa
de los componentes arquitectónicos, fueron analizados mediante el empleo de losprogramas S.P.S.S.
y Mínirab 11.
La Tasa de Asimilación Neta se determinó durante
los períodos comprendidos entre el 26 de noviembre'
y el 26 de enero y entre el 26 de enero y el 13 de
marzo, por medio de la aplicación del modelo ya
señalado y por la relación siguiente:

T.A.N.=

MS, - MS,

-

(t. - t,)A

(g/MS cm-' día-')
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donde MSI y MSz corresponden a la materia seca
detenninada al inicio y al final del período, respectivamente;Ízy Í¡ al tiempo de crecimiento, medido en
días y A es el áreafotosintéticapromedio,en cm.
En el caso de la detenninación de TAN mediante
el modelo, la infonnación se obtuvo a partir de la
detenninación de laFotosíntesis Neta en condiciones
de día despejado (g caz mata-l día-l) durante el
solsticio de verano. Se consideró la infonnación de
área total de cladodios (Figura N25)para expresar en
g caz m-zdía'l, estimándose una eficiencia de 65%,
para la transfonnación de carbohidratos en los
diferentes constituyentes de la biomasa (penning de
Vries, 1974; Penning de Vries et al., 1974).
La evaluación de la correspondencia entre los
valores de TAN obtenidos experimentalmente y
aquellosgeneradosapartirdel modelode intercepción
de PAR, se efectuó para validar el conjunto de
interrelaciones entre PAR, TAN YFotosíntesis Neta,
como asimismo la relación entre arquitectura con
producción en matas de edades en estudio.
RESULTADOS Y DISCUSJON
Para relacionar arquitectura con la producción de
la biomasa aérea (Braun et al., 1979; López et al.,
1981; Shinozaki et al., 1964), es fundamental
detenninar la radiación fotosintéticamente activa
(PAR) interceptada especialmente por los cIadodios
jóvenes y cIadodios mayores de un año (Acevedo et
al., 1983; BadilIa, 1982).
En los resultados detenninados a partir de la
aplicación del modelo ya citado, se indica la distribuciónde PAR interceptadoy seanaliza surelación
con parárnetros tales como Area de Cladodios,
Fotosíntesis Neta y Tasa de Asimilación Neta, en
matas de Opuntiajicus-indica de 3.5; 5.5 y 7.5 años
respectivamente. El análisis se efectuó durante el
solsticio de verano, equinoccio de primavera y
solsticio de invierno, asumiendo las condiciones de
día despejado (máxima radiación directa) y nublado
(radiación difusa).
En la Figura NI!4 se indica como aumenta la
intercepción de PAR al incrementarse la edad de las
matas. Se detenninaron valores superiores en días
despejados, debido a la incidencia de radiación
directa, respecto a días nublados. Ello concuerda con
los resultados obtenidos por BadilIa, 1982; Acevedo
et al., 1983 y García de Cortazar et al., 1985.
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En la Figura NQ5 se muestra la relación entre el
número y el área de cIadodios en las matas en
estudio. El alto coeficiente de detenninación
calculado,demuestra que a mayoredad de lasplantas,
ocurre un incremento del número de cIadodios
estrechamente asociado a una mayor área.
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En dicho contexto, en la Figura NI 6, se indica el
aumento que experimenta PAR, al incrementarse el
área de cladodios.
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de cladodios en dirección Norte-S ur, con exposición
de caras del cladodio Este-Oeste, determina la máxima
intelCepción de PAR, durante el solsticio de verano.
De acuerdo a información experimental indicada
en Figura NI 7C, se determinó que el 17% del total de
cladodios en una mata de 7.5 atlos, presentaron
exposición de cams Este-Oeste, con un ángulo de
desviación del eje, entre 0° y 10° respecto al Norte
Geográfico. Esto se puede relacionar con el mayor
PAR interceptado durante el solsticio de verano en la
mata de dicha edad, cuyos valores se presentan en las
Figuras NI 4 Y 6.
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El mayornúmerode cladodios determina un área
de cladodios proporcionalmente mayor, aumentando
la intelCepción (Badilla, 1982). La diferencia
observada entre solsticios de verano e invierno se
debe a la mayor elevación del sol y número de horas
de luz durante el solsticiode verano. Así en una mata
de 7.5 atlos la inteICepciónes máxima en el solsticio
de verano y en condiciones de día despejado, por un
mayor PAR incidente en forma de mdiación directa.
Se observa un nivel decreciente de inteICepción
desde el solsticio de verano a invierno y similar
tendencia pam días despejados.
En forma conjunta con el número y el área de
cladodios, el ángulo de desviación del eje de
cladodios respecto al norte geográfico (ADE), es
también importante en intercepción de mdiación,
pues determina el gmdo de exposición de lasearas de
los ~ladodios a la mdiación, ya citado por Acevedo
et al., 1983.
BadilJa, 1982; GaICíade Cortazar et al., 1985 Y
Nobe11982, han sefta1adoque la orientación del eje

60

120

180

Anyulode _ioci6n dll .j. di los e_dios
( yroctos)

Figura N" 7. Distribución porcentual de cladodios para diferentes
orientaciones de sus ejes respecto al Norte geográfico en matas
de 3.5 (A), 5.s (8) y 7.5 (C) años.

Los números ubicados como suMndice junto a las letras
Indican el número total de cladodlos por mata.

Nobel 1982 señala que cuando los cladodios
terminales, normalmente de uno o dos años, se
orientan con su eje en dirección Norte-Sur (caras
Este-Oeste), su intercepción es óptima y máxima en
solsticio de verano. A una mayor intelCepción de
PAR, ocmreun mayor incremento en acidez nocturna
y fotosíntesis en dichas estructuras.
Al respecto, en la Figura NI 8 se indica la
distribución horizontal y vertical de frutos,
determinada en matas en estudio. Se puede observar
que los frutos se producen en mayor porcentaje sobre

cladodios terminales, ubicados en estratas más
cercanos al ápice y alejados del centro de la mata o
del eje de referencia (Er).
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junto a las letras correspondientes
a cada edad.
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De acuerdo a la informaci6n experimental, en la
mata de 7.5 años en la cual se presentó la mayor
producci6n de frutos (Figura N2 8C), se determin6
que el 21% de los cladodios con fruto tuvieron una
exposici6n de sus caras Este-Oeste (Figura N29). Por
otra parte, el PAR promedio interceptado por el total
de cladodios en una mata de dicha edad (0.25 Em-2
día-I),durante el solsticio de verano es muy inferior
al PAR promedio determinado durante el equinoccio
de primavera en cladodios con frutos (1.1 Em-2día1),para un día despejado. (Figura N2 10).
Resulta interesante relacionar el PAR promedio
interceptado por cladodios terminales que se indica
en Figura N2 IOB,con los valores de fotosaturaci6n
para cladodios no sombreados de O.jicus-indica (20
Em-2día-I), citados por Nobel y Hartsock, 1982.
Considerando la baja eficiencia determinada
mediante la aplicaci6n del modelo, empleando la
informaci6n experimental sobre orientaci6n de
cladodios, se concluye respecto a la importancia de
diseñar arquitectura de biomasa aérea para
incrementar la intercepci6n.
En la Figura N2 11 se ha relacionado PAR
interceptado y Fotosíntesis Neta a diferentes alturas
del perfil vertical en matas de distintas edades de O.
jicus-indica. Se observa que el nivel de intercepci6n
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(o, e), equinoccio de primavera (.1., .). Y solsticio de invierno
(O,')
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negro, dfa nublado.
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Al analizar la infonnaciÓD experimental de
fotosíntesis neta en relación a número de cladodios,
se observa que la relación entre ambas variables es
prácticamente lineal (FiguraN' 12). Sin embargo, la
pendientedisminuyegradualmente,desde un máximo
en un día despejado durante el solsticio de verano
hasta presentar valores negativos en un día nublado
durante el solsticio de invierno. No obstante, en

disminuye, por sombreamiento, en estratas de
cladodios ubicadas más cercanas a la base de las
respectivas matas. Así, aún cuando se incremente el
número y área de cladodios en matas enire 3.5 y 7.5
ai'los,el PAR interceptado decrece, lo que corrobora
lo indicado en Figura N2 10. Por otra parte, la
disminución de PAR determina una menor
Fotosíntesis Neta en estratas inferiores.
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Figura NI' 11. Distribución de PAR interceptado y Porcentaje de FotosÚltesis neta en un día despejado a diferentes alturas del peñll
vertical en matas de O oficus-indicQ de 3,5; 5,5 Y 7,5 años, durante el solsticio de verano (A), equinoccio de primavera (B) y solsticio
de invierno (c)o
Los números del 1 a 7 en las barras corresponden

a las distancias radiales a intervalos de 30 cm. desde el eje de las matas hacia la periferia.

Fotosfntesls neta dfa despejado (g ea. matas' dfao')
Edad mata
(años)
3,5
5,5
7,5

Solsticio
verano
33,36
72,44
149,94

Equinoccio
primavera

Solsticio
invierno

29,23
53,32
100,28

17.01
28.29
36.55
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Figura NI' 13. Relación entre PAR interceptado y fotosíntesis
neta, del total de cladodios durante el solsticio de verano (o,
e), equinoccio de primavera(A, Á)y solsticio de invierno (D. 8)
en matas de O.ficus-indica de 3.5 (A), 5.5 (B) Y 7.5 (C) añoso
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negro, dfa nublado.

general aún cuando disminuye la fotosíntesisdurante
el invierno, su continuidad aunatasa menordetermina
un importante aumento de peso.
Por otra parte, los resullados obtenidos al
relacionar PAR con fotosíntesis neta, indicados en
Figura NO 13, corroboran el análisis anterior. La
menor intercepción de PAR determina una menor
fotosíntesis neta, pudiendo ocurrir que la respiración
sea mayor que la fotosÚltesisbrula, lo que determina
valores negativos para fotosíntesis neta.
De acuerdo a estos resultados experimentales,
ello afectaría en mayor grado a las matas de 7.5 años
durante el solsticio de invierno, ya que la tasa de
fotosíntesis nela disminuye con laedad de las plantas
(GaslÓyOlivares,1979;MilthorpeyMoorby,1979).
En la Figura NO14, se indica la relación entre los
valores de TAN determinados experimentalmente y
TAN generados a partir del modelo de intercepción
de PAR.
La correspondencia existente entre los valores
determinados para dicho parámetro, utilizando dos
metodologías diferentes, permiten validar el modelo
postulado por García de Cortazar el al., 1985. Ello
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Figura N" 14. Relación entre TAN experimental y TAN Modelo
de intercepción en un día despejado, durante el Solsticio de
verano, en matas de 3.5 (A); 5.5 (B) Y 7.5 (C) años.

asimismo corrobora el ajuste de interrelacionesentre
PAR, TAN Y Fotosíntesis Neta, parámetTos
determinados al utilizar el modelo indicado, y la
información experimental sobredistribución especial
y orientación de c1adodiosen O.jicus-indica.
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En otro enfoque. los valores de TAN reflejan
para matas entre 3.5 y 7.5 años la pérdida progresiva
en capacidad de realizar fotosíntesis neta provocada
por el sombreamiento de cladodios superiores sobre
inferiores. disminución en PAR promedio
interceptado por cladodios (Figura NI! 10).
disminución en PAR interceptado del ápice a la base
de las matas y declinación progresiva en capacidad
fotosintética de estructuras. citada por Milthorpe y
Moorby. 1979.

En la FiguraNI! 15.seharelacionadofinalmente
valores de TAN con PAR durante el solsticio de
verano. en matas en estudio. obtenidos empleando el
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modelo de intercepción. Se observa que TAN
disminuye tantopara días nubladoscomo despejados,
al aumentarse la edad de las matas. Dichos resultados
son altamente consistentes con valores y tendencias
ya indicadas y confieren fundamento a análisis
anteriores.
Al analizar el conjunto de información
experimental sobre arquitectura de biomasa aérea,
en relación a los resultados de la intercepción de
radiación. se puede concluir que el diseñar una
distribución de componentes arquitectónicos para
máxima intercepción de PAR. aplicando un sistema
de poda selectivo. debiera ser objetivo básico de un
programa de manejo en O.jicus-indica. Al respecto,
cabe recordar que Acevedo et al.. ]983, indican que
la intercepción de PAR es el factor limitante en la
producción de Materia seca, alno existir condiciones
de restricción hídrica ni térmica.
En dicho contexto y de acuerdo a resultados
experimentales, la selección de cladodios terminales
con exposición de caras Este-Oeste, ubicados en
estratas medias y altas del perfil vertical, permite
mejorar la exposición y disminuir el sombreamiento
de unamayorárea activaen fotosíntesis.maximizando
la intercepción de PAR y la producción de Materia
seca. lo que está de acuerdo con investigaciones
desarrolladas por Nobel, ]982; Acevedo etal., 1983.
Así, se concluye que la aplicación de los criterios
expuestos podría constituir el punto de partida en un
programa de manejo. destinado a la producción de
frutos en verano. Doussoulin. 1985, indica que ello
es particularmente importante de considerar en
plantaciones mayores de 7.5 años.

Figura NI' 15. Relación entre PAR interceptado por cladodios en
w día despejado (o) y nublado (e) respecto a tasa de asimilación
neta (f AN). durante el solsticio de verano en matas de 3,5 (A);
5,5 (B) Y 7,5 años (C).
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