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RESUMEN 

Por sus propiedades alimenticias y 
medicinales, la jamaica (Hibiscus sabdariffa 
L.) es una fuente importante de ingreso para 
los agricultores en México. Su producción se 
concentra en los estados de Tamaulipas, 
Morelos, Oaxaca y Guerrero, pero su 
rendimiento es limitado por la falta de 
tecnología apropiada. Dentro de los factores 
que afectan el rendimiento, la densidad de 
población (DP) es decisiva para incrementar 
la producción. Los objetivos del estudio 
fueron: a) determinar el efecto de la DP 
sobre las variables biomasa (BT), 
rendimiento (peso seco del cáliz, RC) y 
características del dosel, b) evaluar el 
modelo de estimación del RC, BT, número 
de cálices (NC) y número de frutos (NF) en 
función de la DP y c) determinar las 

variables del dosel que mejor estimen el RC. 
El estudio se realizó en Marquelia, Guerrero, 
México. Se evaluaron cuatro DP: 1.8, 3.6, 
5.3 y 7.1 plantas m-2 producto de 1, 2, 3 y 4 
plantas por mata (PM). Los resultados 
indicaron que al aumentar la   DP, se 
incrementó la BT, número de ramas (NR), 
número de hojas (NH), NC, NF y RC. La BT 
y RC más altos se obtuvieron con 5.3 y 7.1 
plantas m-2; una tasa de incremento más 
baja, al aumentar de 3.6 a 5.3 plantas m-2. El 
efecto de la DP sobre la BT, NC, NF y el RC 
presentó una tendencia sigmoide. El NH fue 
el mejor estimador del RC y la BT (R2 = 0.97 
y 0.76, respectivamente). Estos resultados 
indican que al aumentar PM y DP se 
incrementó el RC y la BT. 

Palabras clave: Hibiscus sabdariffa , número de cálices, número de frutos, modelo sigmoide 

ABSTRACT 

Due to its nutritional and medicinal properties, 
hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.) is an 

important source of income for farmers in 
Mexico. Its production is concentrated in 
Tamaulipas, Morelos, Oaxaca and Guerrero 
states, but lack of appropriate technology 
reduces yield. Among factors that affect 
yield, population density (DP) is decisive to 
increase production. The objectives of the 
study were: a) to determine the effect of the 

PD on the variables biomass (BT), yield (dry 
weight of the calyx, CR) and canopy 
characteristics, b) evaluate the estimation 
model of CR, BT, number of calyx (NC) and 
fruits (NF) in function of the DP and c) 
determine the canopy variables that best 
estimate the RC. The study was conducted 
at Marquelia, Guerrero, Mexico. Four DP 
were evaluated: 1.8, 3.6, 5.3 and 7.1 plants 
m-2 product of 1, 2, 3 and 4 plants per hill 

mailto:jasee@colpos.mx
mailto:mate@colpos.mx;2
mailto:y_escalante@yahoo.com.mx


Escalante-Estrada et al., densidad y dosel de jamaica                              Ciencia y Tecnol. Agrop. México Vol. 8 Núm. 1: 9-19 (2020) 

 

10 

 

(PM). The results indicated that by 
increasing the DP, the BT, number of 
branches (NR), number of leaves (NH), NC, 
NF and RC increased. The highest BT and 
RC were obtained with 5.3 and 7.1 plants m-

2, with a lower rate of increase, from 3.6 to 
5.3 plants m-2. The effect of PD on BT, NC, 

NF and CR presented a sigmoid trend. NH 
was the best estimator of CR and BT (R2 = 
0.97 and 0.76, respectively). These results 
indicated that by increasing PM and DP, CR 
and BT increased. 

 

Key words: Hibiscus sabdariffa, calyxes number, fruits number, sigmoid pattern, branches 
number. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) es un 

cultivo importante y fuente de ingresos para 
agricultores de México, donde se cosechan 
cerca de 19 mil ha con un rendimiento 
medio de 370 kg ha-1. Sin embargo, la 
producción nacional solo cubre el 50% de 
las necesidades de consumo, por lo que se 
recurre a la importación (SIAP, 2018). 
Dentro de los principales estados 
productores tenemos a Tamaulipas, 
Morelos, Oaxaca y Guerrero. En estos dos 
últimos se cultiva el 84% del total del país y 
se obtiene el 76% de la producción 
nacional (SIAP, 2018).   En el estado de 
Guerrero, los municipios donde se cultiva, 
bajo condiciones de régimen de lluvia o 
temporal son Tecoanapa, Ayutla, Juan R. 
Escudero, Acapulco, San Marcos y en 
menor escala, San Luis Acatlán y 
Cuautepec.  Por lo general, se siembra 
asociada con maíz, con RC entre 250 a 350 
kg ha-1 (SICDE, 2013) y de 300 y 500 kg 
ha-1 en unicultivo (Barrios et al., 2017). 
Ariza-Flores et al. (2014), describen cuatro 

variedades para el Estado de Guerrero, 
Alma Blanca (cáliz color crema), Rosaliz 
(color cáliz moteado: rosa-crema), 
Cotzaltzin (cáliz rojo-oscuro), Tecoanapa 
(Rojo-oscuro) y Criolla (color cáliz rojo-
oscuro) con RC de 570, 397, 426, 376 y 
495 kg ha-1, respectivamente. El cáliz por 
sus propiedades alimenticias y medicinales 
es el valor comercial y es fuente de 
compuestos bioactivos como polifenoles, 
flavonoides, ácido ascórbico, entre otros; 

los cuales le otorgan actividad antioxidante 
y otros efectos benéficos para la salud 
(Sumaya et al., 2014). Además, ayuda a 
reducir el colesterol, la presión arterial y el 
riesgo de problemas cardiovasculares 
(Aquino y León, 2001; Herrera et al., 2004). 
Nnam y Onyeke (2003) reportan que en 
general por cada 100 g de materia seca, el 
cáliz presenta 5.4 % de proteína, 79.3 % de 
carbohidratos, 5.1 % de grasas 2.7 % de 
fibra cruda y 6.5 % de ceniza. Debido a la 
importancia económica del cultivo se 
Jamaica, es necesario determinar los 
cultivares y manejo apropiado del cultivo 
(fertilización, época de siembra, densidad 
de población (DP), entre otras) para lograr 
mayor rendimiento y en consecuencia 
ingreso más alto de los productores 
agrícolas en cada región. Respecto a la 
DP, esta puede manipularse mediante la 
distancia entre matas o bien al variar el 
número de plantas por mata (PM). Al 
respecto, Pitan et al. (2007), señalan las 
DP de 26,666 plantas ha–1 (75 cm * 50 cm) 
y 53,333 plantas ha–1 (75 cm * 25 cm) como 
óptimas para máximo RC de Jamaica.  
Gebremedin y Asfaw (2017) reportan que la 
variedad WG-Hibiscus-Jamaica, sembrada 
en surcos a 60 cm, presentó un RC 86 % 
más alto (1649 kg ha-1) al reducir la 
distancia entre matas a 30 cm (DP 
estimada de 55.5 mil plantas ha-1) en 
relación con la siembra a 90 cm (DP 
estimada de 18.5 mil plantas ha-1) que 
presentó 886 kg ha-1 de RC. El Naim et al. 
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(2012), reportan que al estudiar distancias 
entre matas de 10, 20, 30 y 40 cm con dos 
y tres PM, encontraron que la distancia 
entre matas de 10 cm y tres PM, se logró 
un RC más alto (1044 kg ha-1). Ramos-
Gutiérrez et al. (2020) mencionan que las 
variedades de Jamaica UAN8, UAN6 y 
CHINA presentaron un RC de 1400, 900 y 
1120 kg ha-1, sembrado a 10 mil plantas ha-

1. González y Chamorro (2017), al estudiar 
DP de 4.4 a 10 plantas m-2, encontraron 
que el mayor número de cálices se logró 
con la DP de 4.4 plantas m-2, pero no se 
encontraron diferencias significativas para 
el peso de cálices entre DP. Terán y Soto 

(2004), señalan que el cambio en DP de 
8.3 a 13.8 plantas m-2 incrementó el peso 
fresco de cálices, reportando 4.5 t ha-1 y 
7.53 t ha-1, respectivamente. Los estudios 
sobre el cambio en DP al variar el número 
de PM  no son abundantes, el objetivo del 
presente estudio fue determinar el efecto 
de la DP(variando el número de PM)  a) 
sobre la biomasa, rendimiento (peso seco 
del cáliz)  y características del dosel; b)  el 
modelo de estimación del rendimiento, 
biomasa, número de cáliz y frutos en 
función de la densidad de población y c) 
que variables del dosel presentan mayor 
estimación del  rendimiento de cáliz. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Localidad 

 El estudio se realizó en Marquelia, 
Guerrero, México (16°45’ N, 99°00’ O y 200 
m de altitud con suelo Chernozem negro rico 
en humus (INAFED, 2002) y clima cálido 
subhúmedo (Awo, García, 2004). El 
municipio de Marquelia fue creado al 
segregarse del municipio de Azoyú y 

Cuajinicuilapa. En la Figura 1 se presenta el 
climograma de la región; se observa que, 
durante el desarrollo del cultivo, la 
temperatura media anual osciló entre los 27 
y 29 °C, la precipitación de 605 mm, siendo 
los meses agosto y septiembre de mayor 
precipitación (Datos promedio de 33 años) 

. 

 
 

Figura 1. Precipitación pluvial (mm) y temperatura media anual en Azoyú, Guerrero, México. (Datos promedio de 33 años; 
García, 2004). 

 
Cultivar y manejo del cultivo 
 

La siembra se realizó el 5 de agosto, 
mediante un cultivar nativo o criollo de 
jamaica de cáliz color rojo; se colocó un 

promedio de 8 semillas por mata, bajo el 
patrón de siembra de 70 cm*80 cm con 
aclareo 50 días después al número de PM 
deseado. El cultivo se fertilizó con mediante 
la fórmula 100-100-00 (NPK), aplicando el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azoy%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajinicuilapa_(municipio)
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50% de N antes de la siembra y el resto en la 
primera escarda. Durante su desarrollo, el 
cultivo se mantuvo libre de maleza lo cual se 
realizó con azadón y se controlaron las 
enfermedades y plagas.  
 
Diseño de tratamientos y diseño 
experimental 

Los tratamientos consistieron en las 
densidades de población (DP) de 1.8, 3.6, 
5.3 y 7.1 plantas m-2 (1, 2, 3 y 4 plantas por 
mata). El diseño experimental fue bloques 
completos al azar con cuatro repeticiones. La 
unidad experimental consistió de cuatro 
surcos de cinco m de longitud. 
 
variables en estudio 
  

Fenológicas 
Se tomaron datos de: días a emergencia 
(cuando 95% de plántulas brotaron del 
suelo); inicio de floración (cuando más del 
50% de la población presentó la primera flor); 
final de floración (más del 50% de la 
población presentó la última flor); periodo de 
floración (número de días entre el inicio y el 
final de la floración) y días a madurez 
fisiológica (MF, más del 95% de los cálices 
tenía un color rojo carmesí).   
Agronómicas 
A MF se tomaron 15 matas de cada unidad 
experimental y se registró: el número de 
ramas (NR), número de hojas (NH), número 
de frutos (NF), número de cálices (NC), peso 
seco de cálices (RC, rendimiento), biomasa 
(peso materia seca total, BT) y el Índice de 
cosecha (IC) mediante la ecuación:  

 

 Donde IC = índice de cosecha; RC = 
rendimiento de cáliz; BT = peso de materia 
seca total. 
 Además, para cada intervalo de DP se 
calculó mediante el siguiente planteamiento: 
Tasa de asimilación neta (TAN): 

  

 TAN = es la tasa de asimilación neta (g hoja-

1) 
 Tasa de incremento de cálices (TIC): 

 

  NC2 y NC1 es el número de cálices en 
densidad 2 y 1 (DP2 y DP1, 
respectivamente): 
 Tasa de incremento de peso de cálices 
(TIPC): 

 

 RC2, RC1 son el peso seco de cálices en 
DP2 y DP1, respectivamente. 
Tasa de incremento de frutos (TIF): 

  

NF2, NF1 son el número de frutos en la DP2 
y DP1, respectivamente; 
 Tasa de crecimiento del cultivo (TCC): 

 

BT2, BT1 es la acumulación de materia seca 
total en la DP2 y DP1, respectivamente. 
Número de cálices por rama (CR): 

 
 NC= es el número de cálices; NR = número 
de ramas. 
Número de cálices por hoja (CH):  

. 
NC = número de cálices; NH = número de 
hojas. 
Los datos obtenidos se sometieron al análisis 
de varianza (ANDEVA); la prueba de 
comparación de medias se realizó mediante 
la prueba de Tukey (p<0.05) y un análisis de 
regresión mediante el paquete SAS versión 
9.0 (SAS, 2003). Para determinar la curva de 
ajuste entre la DP y el número de cálices, 
número de frutos; la biomasa y rendimiento 
de cálices se utilizó Curve Expert versión 3. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Fenología  

Los cambios en DP no afectaron los días a 
ocurrencia a etapas fenológicas. Así, la 
emergencia ocurrió a los cinco días después 
de la siembra (dds), el inicio y final de 
floración a los 109 y 126 dds, 
respectivamente, el período de floración fue 
de 17 días. La madurez fisiológica fue a los 
137 dds. Estas tendencias son similares a 
las reportadas por El Naim et al. (2012), 

quienes no encontraron efectos significativos 
sobre los días a ocurrencia en etapas 
fenológicas. Esto indica que el estrés 
causado por la mayor competencia en el 
número de PM, no afectó los días a 
ocurrencia a fases fenológicas. 
 
Número de ramas (NR) y de hojas (NH) 

El aumento en DP produjo incrementos 
significativos en el NR y NH, de tal forma 
que los valores más altos correspondieron a 
la DP de 5.3 y 7.1 plantas m-2, con 49 y 73; 
1783 y 2079, ramas y hojas m-2, 
respectivamente. Estas diferencias no 
fueron significativas de acuerdo con la 
comparación de medias. Los valores más 
bajos se encontraron en la DP de 1.8 
plantas m-2 (Cuadro 1). La respuesta en el 

NR, difiere de la reportada por González y 
Chamorro (2017) quienes no encontraron 
diferencias significativas en el NR por planta 
en el cultivar Reyna Salvadoreña al cambiar 
la DP. 
A excepción del número de cálices por hoja 
(CH) y el índice de cosecha (IC) y la tasa de 
asimilación neta (TAN), el resto de las 
variables estudiadas presentó cambios 
significativos por efecto de la DP. 
 
 
Número de cálices (NC) y frutos (NF) 
 

El NC y NF se incrementó conforme se 
aumentó la DP, el NC y NF más alto (253 y 
260 m-2; 260 y 282 m-2, respectivamente), se 
encontraron en la DP de 5.3 y 7.1 plantas m-

2, aunque las diferencias entre ellas no 
fueron significativas. El valor más bajo se 
obtuvo en la densidad de 1.8 plantas m-2 (96 
y 99 m-2, respectivamente). Estas 
respuestas están relacionadas con el mayor 
NR y NH presentados en las DP de 5.3 y 7.1 
plantas m-2 (Cuadro 1). Incrementos en el 
NF al elevar la DP también ha sido 
reportados por El Naim et al. (2012). 

 
Cuadro 1. Comparación de medias mediante la prueba de Tukey para las variables número de ramas, hojas, frutos, cálices, 
peso seco (PS) de cálices (rendimiento o CR, g) y biomasa (PS total o BT, g) por m2, número de cálices por rama (CR) y por 
hoja (CH) en función de la densidad de población en el cultivo de jamaica. Marquelia, Gro. 2017.   

DP  
plantas m-2 

Ramas 
m-2 

 Hojas 
m-2 

Cálices  
m-2 

Frutos 
 m-2 

No. cálices 
rama-1 

No. cálices 
hoja-1 

7.1 73 a 2079 a 268 a 282 a 3.7 bc 0.11 
5.3 49 ab 1783 ab 253 a   260 ab 5.2 a 0.13 
3.6 38 bc 1418 ab 157 b  170 ab 4.1 b 0.11 
1.8 23 c   706 b 96   c 99 b 4.2 b 0.13 
Media 46 1496 193 203 4.2  0.13 
Tukey, 0.05 25 786 36 179 0.7 0.03 
Prob. F ** ** ** ** ** NS  
CV (%) 20 15 18 17 19 15 

En columnas, valores con la misma letra son estadísticamente iguales, de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0.05). 
** Probabilidad  F > 0.01. NS = diferencias no significativas a Probabilidad F > 0.01. 
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Después de graficar el NC y NF en función 
de la DP, se observó que la curva presentó 
una tendencia sigmoide con ajuste al 
modelo Y= a / (1 + b ℮ -cx), en donde: Y es la 
variable dependiente; a, b y c son 
constantes; ℮ es el número de Euler o 
constante de Napier (aproximadamente igual 
a 2.71828); x es la variable independiente, 
en este caso la DP. En la Figura 2, se indica 
que la ecuación de ajuste para NC y NF en 
función de la DP fue NC = 298 / (1 + 7.4 ℮ 

0.64 DP) con R2 = 0.96 y una desviación 
estándar (S) de 22; y NF = 308 / (1 + 7.23 
0.64 DP) con R2 = 0.98 y S = 16. La “S” es la 
desviación estándar entre los valores 
ajustados (que representan la línea unida) y 
los observados para cada caso. 
 La tasa de incremento en NC y NF fue más 
alta en DP bajas y es menor al cambiar de 
5.3 a 7.1 plantas m-2, como se observa 
encada caso en la pendiente de la curva. 
 

 

 

 
Figura 2. Número de cálices  (NC) y frutos (NF) m-2 en el cultivo de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) en función de la 
densidad de población. 
 

 
Número de cálices por rama (CR) y por 
hoja (CH) 
 

El ANDEVA mostró diferencias significativas 
entre DP para todas las variables evaluadas, 
excepto para la variable número de cálices 
por hoja CH (Cuadro 1). El número de CR 
más alto (5.2 CR) se encontró en la DP de 
5.3 plantas m-2, seguido de la DP de 1.8 y 
3.6 plantas m-2. El valor más bajo (3.7 CR) 
correspondió a la DP más alta (7.1 plantas 
m-2). El número de CH no presentó 
diferencias estadísticas. El promedio de CH 
fue de 0.13, lo que indica que el incremento 
en NC se debió al mayor NH producto de 
una DP más alta. 
 
Rendimiento (RC) y biomasa (BT) 

El aumento en DP produjo un mayor RC y 
BT (Cuadro 2). Tendencias semejantes en 
RC han sido reportadas por Terán y Soto 

(2004). Los valores más altos en estas 
variables se lograron con la DP de 5.3 y 7.1 
plantas m-2, en donde el RC fue de 82 y 94 g 
m-2 (820 y 940 kg ha-1); y la BT de 857 y 882 
gm-2 (8,570 y 8,820 kg ha-1); estas 
diferencias no fueron significativas.  Este RC 
fue superior al reportado para otros 
cultivares de la región (570 g m-2) por Ariza-
Flores et al. (2014), El incremento en el RC 
al elevar la DP, siguió una curva sigmoide 
[modelo Y= a / (1 + b ℮ -cx)] (Figura 3). La 
ecuación de ajuste fue RC = 104 / (1 + 7 ℮ 
0.58DP). El R2 fue de 0.96. Para la BT el 
modelo de ajuste fue de 932/ (1 + 7.2 ℮ 
0.75DP) con R2 = 0.98, lo que indica que el 
modelo es apropiado para estimar RC y BT 
en función de la DP. La DP óptima para el 
criollo de jamaica en este estudio fue de 5.3 
plantas m-2 (tres PM). La desviación 
estándar entre los valores ajustados por la 
ecuación y los observados fue de 2.5 y 48 
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para RC y BT, respectivamente. Respuestas 
semejantes a la DP fueron reportadas por 
González y Chamorro (2017), quienes al 

estudiar hasta DP de 10 plantas m-2, 
encontraron el RC más alto con 4.4 plantas 
m-2. 

 
Cuadro 2. Peso seco de cáliz (RC, g m-2), biomasa (BT, g m-2), índice de cosecha (IC) y tasa de asimilación neta (TAN, g m-2 
hoja-1) en el cultivo de jamaica en función de la densidad de población. Marquelia, Gro. 2017.  

DP  
plantas m-2 

PS cáliz 
 (g m-2) 

Biomasa 
 (gm-2) 

IC (%) TAN 
 (g m-2 hoja-1) 

7.1 94 a 882 a 11 0.42  
5.3 82 a 857 a 10 0.48  
3.6 56 b 504 b 11 0.42  
1.8 32 c 335 b 10 0.47  
Media 63 642 10 0.45  
Tukey 0.05 18 43 2 0.08 
Prob.F ** ** NS NS 
CV (%) 20 32 7 8 

En columnas valores con la misma letra son estadísticamente iguales de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0.05). 
** Probabilidad F > 0.01. NS = diferencias no significativas a Probabilidad F > 0.01. 

 
 
 

 
 

 
Figura 3. Biomasa y rendimiento de cálices m-2 en el cultivo de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) en función de la densidad de 
población. BT = materia seca total o biomasa; RC = rendimiento (peso seco) de cálices. S= desviación estándar. 
 
 

Índice de cosecha (IC, %) y tasa de 
asimilación neta (TAN, g m-2 hoja-1) 
 

El IC y la TAN no mostraron diferencias 
significativas entre DP, que fue en promedio 
de 10% y de 0.45 g m-2 hoja-1, 
respectivamente. Esto indica que las DP no 
afectó el IC y la TAN; no existieron 
diferencias en la distribución de MS hacia el 
cáliz y que las hojas fueron similarmente 
eficientes en producir MS en las DP de 1.8 a 
7.1 plantas m-2. Así, el incremento en BT se 

debe al mayor NH generado al aumentar la 
DP. 
 
Tasa de incremento en número de cálices 
(TIC) y materia seca de cáliz (TIPC) 
La Figura 4 presenta la tasa de incremento 
de cálices (TIC, cálices m-2 planta-1) y la tasa 
de incremento en peso seco de cálices 
(TIPC, g m-2 planta-1) en respuesta a la DP. 
Ambas variables presentaron TIC más alta y 
TIPC cuando se cambió de 3.6 a 5.3 plantas 
m-2, seguida del cambio de 1.8 a 3.6 plantas 
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m-2 y los valores más bajos correspondieron 
al cambio en DP altas (5.3 a 7.1 plantas m-

2). La TIC y TIPC más baja en DP altas, 
podría ser respuesta a limitantes en agua 

(puesto que es un cultivo bajo régimen de 
lluvia) y nutrimentos, así como mayor 
competencia por luz al tener mayor número 
de plantas por mata. 

 
 

 
Figura 4. Tasa de incremento en número (TIC) y peso (TICP) de cálices en función de la densidad de población en cultivo de 
jamaica (Hibiscus sabdariffa L.).  
 
 
Tasa de incremento de frutos (TIF) y tasa 
de crecimiento del cultivo (TCC). 
 

La Figura 5 presenta la tasa de incremento 
de frutos (TIF, frutos m-2 planta-1) y tasa de 
crecimiento del cultivo (TCC, g m-2 planta-1) 
en función de la DP. Se observa que la TIF y 
TCC más alta ocurrió con cambio de 3.6 a 

5.3 plantas m-2, seguido de los cambios de 
1.8 a 3.6 plantas m-2. Las TIF y TCC más 
bajas correspondieron al cambio de 5.3 a 
7.1 plantas m-2. Esta respuesta puede 
explicarse por la competencia más alta de 
agua, nutrimentos y luz, al tener un número 
de PM más 

alto.  

 

 
Figura 5. Tasa de incremento en frutos (TIF, número planta-1) y tasa de crecimiento del cultivo (TCC, g m-2 planta-1) en 
función de la densidad de población en el cultivo de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.).  
 
 

Relaciones entre el peso seco de cáliz 
(RC) y la biomasa (BT), número de ramas 
(NR) número de hojas (NH); el número de 

cálices (NC), frutos (NF) y biomasa (BT) 
con el número de hojas (NH).  
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En el Cuadro 3, que presenta las ecuaciones 
de regresión y el coeficiente de 
determinación (R2), se observa que el PS de 
cálices (RC) presentó una alta relación con 
la BT (R2 = 0.97), lo que indica que se 
requieren plantas con mayor BT para tener 
un RC más alto. Asimismo, la relación alta 
del RC con el NR y NH, indica que para 
lograr un RC más alto, se requiere buscar 
mayor NR y una 

 maquinaria fotosintética de mayor tamaño 
(NH). También el NC y NF se relacionaron 
con el NH. Estas relaciones indican que para 
lograr un mayor NF, NC, BT y RC se 
requiere un mayor NH, que es el 
componente objeto de mejorar para lograr 
mayor rendimiento de cáliz en la jamaica 
cultivar Criolla. 
 
 

  
Cuadro 3. Relaciones entre el peso seco de cáliz (rendimiento, RC) y la biomasa (BT), número de ramas (NR) y número de 
hojas (NH) el número de cálices (NC), frutos (NF) y biomasa (BT) con el NH.  

Relación R2 Ecuación 

PS cálices vs Biomasa R² = 0.97 
 

RC = 0.75 + 0.10 
BT 

PS cálices vs No. ramas R² = 0.91 RC = 8.7 + 1.25 NR 
 

No. cálices vs No. hojas R² = 0.81 
 

NC =  31.3 +  0.11 NH 

PS cálices vs No hojas R² = 0.89 RC = 8.2 + 0.04 NH 
 

No. frutos vs No. hojas R² = 0.84 NF = 31.2 + 0.11 NH   
 

Biomasa vs No. hojas R² = 0.76 
 

BT =  124.4 + 0.34 NH 
 

 
Finalmente, podemos señalar que el RC se 
incrementó al aumentar la DP, mediante el 
aumento en el número de PM. El RC más 
alto se encontró con la DP de 5.3 y 7.1 
plantas m-2 con 82 g m-2 (820 kg ha-1) y 94 g 
m-2 (940 kg ha-1), respectivamente, el cual 
superó al reportado para la región por 
Barrios et al. (2017) con 300 y 500 kg ha-1 y 

al de Ariza-Flores et al. (2017) con 376 a 
570 kg ha-1. El incremento en el RC fue 
producto de una mayor BT, NR y NH, 
principalmente. El NC, NF, BT y RC en 
respuesta a la DP siguió una tendencia que 
se ajusta a una curva sigmoide. Las tasas 
de incremento más altas se lograron al 
cambiar de 3.6 a 5.3 plantas m-2 y las más 

bajas con 5.3 a 7.1 plantas m-2. Esta 
respuesta posiblemente se deba a limitación 
de agua (ya que fue un cultivo de régimen 
de lluvia), nutrimentos (reportado en girasol 
por Escalante et al., 2015a) y luz, por la 

mayor competencia en plantas por mata. El 
IC y la TAN no presentó cambios 
significativos por efecto de DP, lo que indica 
que la eficiencia de las hojas en la 
producción de MS fue similar entre DP y que 
el incremento en BT y RC se debió 
principalmente al aumento en NH al 
aumentar la DP, ya que interceptan mayor 
radiación fotosintéticamente activa 
(Escalante et al., 2015b). 
 

  
CONCLUSIONES 

Con el aumento en la densidad de población 
al incrementar número de plantas por mata, 
se logró una mayor producción por m-2 de 

biomasa, número de ramas, hojas y 
rendimiento de cálices de Jamaica. La 
densidad de 5.3 plantas m-2 (tres plantas por 
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mata), fue la más apropiada para alto 
rendimiento en el presente estudio. La 
biomasa, número de cálices, frutos y 
rendimiento de cálices en respuesta a la 
densidad de población siguió un patrón que 
se ajusta a un modelo sigmoide, que indica 
tasas de incremento más altas en las 
densidades bajas y más bajas al cambio en 
densidad de 5.3 a 7.1 plantas m-2. El 
rendimiento de cálices presentó una relación 

alta con la biomasa, número de ramas y 
número de hojas. El número de frutos y la 
biomasa presentó una relación alta con el 
número de hojas. El número de hojas fue el 
componente más determinante para estimar 
la biomasa y rendimiento de cálices. Estos 
resultados indican que se puede incrementar 
la biomasa y rendimiento de cálices al 
aumentar el número de plantas por mata y 
en consecuencia la densidad de población. 
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