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Objetivo

• Evaluar la relación entre la producción de brotes en pitahaya 
y las variables climáticas.

• La relación entre variables se obtuvo mediante la correlación 
de Spearman.

• Este es el primer estudio publicado sobre correlaciones entre 
producción de brotes y variables climáticas en pitahaya en 
Centroamérica.



Materiales y métodos

• Sitio de evaluación:  San Mateo, Alajuela, Costa Rica

• Variedad de pitahaya:  ’Amarilla’

• Fecha de siembra (por esqueje):  1° junio 2016

• Distancia de siembra:  3 x 3 m

• Tutores:  postes vivos de Bursera simaruba

• Fechas de evaluación:  8 febrero 2017 a 26 diciembre 2019

• Se evaluaron 10 plantas de pitahaya seleccionadas al azar



Variables evaluadas

• Número de brotes vegetativos (NBV) nuevos por planta, evaluados 
cada dos semanas

• Número de brotes reproductivos (NBR) nuevos por planta, evaluados 
cada dos semanas

• Precipitación pluvial (P, en mm)

• Temperatura promedio, máxima y mínima (T, en °C)

• Humedad relativa (HR, en %)



Foto de brote vegetativo



Foto de brote reproductivo



RESULTADOS



Precipitación pluvial (mm)
(8 febrero 2017 a 26 diciembre 2019)



Humedad relativa (%)
(8 febrero 2017 a 26 diciembre 2019)



Temperatura (°C)
(8 febrero 2017 a 26 diciembre 2019)



NBV
(8 febrero 2017 a 26 diciembre 2019)



NBR
(8 febrero 2017 a 26 diciembre 2019)



Precipitación pluvial y NBR 
(1° febrero a 12 junio 2018)



Precipitación pluvial y NBR 
(1° febrero a 3 setiembre 2019)



Correlación de Spearman entre variables

Cuadro 1.  Resultados de la correlación de Spearman entre los datos de producción de brotes 

y las variables climáticas (promedios mensuales), en el cv. Amarilla. 

 NBV NBR Tp Tmáx Tmín P HR 

NBV 1 -0,07 ns -0,11 ns -0,10 ns -0,16 ns 0,002 ns -0,08 ns 

NBR  1 0,34* 0,27 ns 0,48** 0,33* 0,26 ns 

Tp   1 0,79** -0,11 ns -0,42** -0,70** 

Tmáx    1 -0,59** -0,77** -0,94** 

Tmín     1 0,84** 0,72** 

P      1 0,83** 

HR       1 

Nota:  Se promediaron los datos de cada mes (8 febrero 2017 a 26 diciembre 2019).  NBV:  

número de brotes vegetativos; NBR:  número de brotes reproductivos; Tp:  temperatura 

promedio (°C); Tmáx:  temperatura máxima (°C); Tmín:  temperatura mínima (°C); P:  

precipitación pluvial (mm); HR:  humedad relativa (%).  *:  p≤0,05; **:  p≤0,01; ns:  no 

significativa. 



Correlación de Spearman entre NBV y otras variables
Cuadro 2.  Matriz de correlación de Spearman entre el número de brotes vegetativos (NBV) y 

las otras variables, según los datos obtenidos en cada uno de los doce meses previos a la 

brotación vegetativa. 

Variable 

principal 

Momento 

de 

evaluación 

de la otra 

variable 

(MPBV) 

Otras variables 

NBR Tp Tmáx Tmín P HR 

NBV 

1 ns ns ns ns ns ns 

2 ns -0,36* -0,35* ns ns ns 

3 ns ns ns ns ns ns 

4 ns ns -0,40* 0,48** 0,36* 0,38* 

5 0,40* ns ns 0,61** 0,42* ns 

6 0,44* ns ns 0,48** ns ns 

7 0,38* 0,48** ns 0,42* ns ns 

8 ns 0,67** ns ns ns ns 

9 ns 0,60** 0,50** ns ns -0,43* 

10 ns 0,51** 0,58** ns ns -0,53** 

11 ns ns 0,44* -0,42* -0,44* -0,41* 

12 ns ns ns ns ns ns 

Nota:  Se promediaron los datos de cada mes (8 febrero 2017 a 26 diciembre 2019).  MPBV:  

meses previos a la brotación vegetativa; NBV:  número de brotes vegetativos; NBR:  número 

de brotes reproductivos; Tp:  temperatura promedio (°C); Tmáx:  temperatura máxima (°C); Tmín:  

temperatura mínima (°C); P:  precipitación pluvial (mm); HR:  humedad relativa (%).  *:  

p≤0,05; **:  p≤0,01; ns:  no significativa. 



Correlación de Spearman entre NBR y otras variables
Cuadro 3.  Matriz de correlación de Spearman entre el número de brotes reproductivos (NBR) 

y las otras variables, según los datos obtenidos en cada uno de los doce meses previos a la 

brotación reproductiva. 

Variable 

principal 

Momento 

de 

evaluación 

de la otra 

variable 

(MPBR) 

Otras variables 

NBV Tp Tmáx Tmín P HR 

NBR 

1 ns 0,57** 0,48** ns ns ns 

2 ns 0,66** 0,62** ns ns ns 

3 ns 0,63** 0,69** ns ns ns 

4 ns 0,38* 0,63** ns ns -0,36* 

5 0,37* ns 0,38* -0,37* ns ns 

6 ns ns ns ns ns ns 

7 ns ns ns ns ns 0,38* 

8 ns ns -0,38* ns 0,51** 0,53** 

9 ns -0,41* -0,39* 0,45* 0,65** 0,69** 

10 ns ns ns 0,62** 0,61** 0,74** 

11 ns ns ns 0,67** 0,58** 0,65** 

12 ns ns ns 0,57** 0,43* ns 

Nota:  Se promediaron los datos de cada mes (8 febrero 2017 a 26 diciembre 2019).  MPBR:  

meses previos a la brotación reproductiva; NBV:  número de brotes vegetativos; NBR:  número 

de brotes reproductivos; Tp:  temperatura promedio (°C); Tmáx:  temperatura máxima (°C); Tmín:  

temperatura mínima (°C); P:  precipitación pluvial (mm); HR:  humedad relativa (%).  *:  

p≤0,05; **:  p≤0,01; ns:  no significativa. 



Conclusiones

• NBV no obtuvo correlaciones significativas con ninguna de las otras
variables.

• NBR presentó una correlación significativa con Tmín (0,48), Tp (0,34) y
P (0,33).

• Se obtuvieron otras correlaciones significativas de NBV y NBR con las
variables climáticas obtenidas en meses previos a la brotación.



• La producción de brotes vegetativos no presentó un patrón definido a
lo largo del período evaluado, mientras que la producción de brotes
reproductivos ocurrió únicamente en las etapas inicial y media de la
temporada lluviosa.

• Generalmente, en el momento de la producción de brotes
reproductivos, la producción de brotes vegetativos fue baja o nula.



Muchas gracias por su atención!


