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RESUMEN 

 

El proyecto de titulación tiene como objetivo general analizar el comportamiento de 

especies forestales en áreas del jardín universitario del campus Los Ángeles, en 

particular, en las especies Cedrela odorata, Geoffroea spinosa, Nectandra embirensis y  

Cordia alliodora. La metodología utilizada durante el desarrollo del proyecto de 

titulación, se basó en la utilización de los métodos científicos tales como: análisis-

síntesis, histórico-lógico, inducción-deducción, así como métodos empíricos, con 

énfasis en la aplicación de encuestas y entrevistas y de los estadísticos-matemáticos se 

utilizó la Estadística Inferencial y Descriptiva. La investigación propuesta se justifica 

porque en base a la valoración, comportamiento y análisis, de las cuatro especies 

forestales involucradas, se aporta profundizar en el conocimiento de la adaptación de 

éstas en áreas degradadas, a la vez permite un mejor enfoque de solución a los distintos 

problemas socio ambientales a que se enfrenta la población local, debido principalmente 

a la actividad humana y al cambio climático, que afecta por igual a todos los países del 

mundo. Los resultados logrados evidencian que, bajo condiciones de control y 

planificación, se contribuye a encontrar alternativas para minimizar problemas 

medioambientales y responder a las funciones educativas, económicas y comunitarias 

de interacción con el medio ambiente; lo que repercute en el desarrollo de una cultura 

ecológica, insertándonos a “El BUEN VIVIR”, para una sociedad tolerante con la 

diversidad, respetuosa y protectora en su interacción con el medio ambiente.  

Palabras clave: comportamiento, diversidad, especies, forestales, medioambientales 
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ABSTRACT 

The project has as general objective to analyze the behavior of forest species in areas of 

the university garden of the campus the Ángeles, in particular, in the species Cedrela 

odorata, Geoffroea spinosa, Nectandra embirensis and  Cordia alliodora. The 

methodology used during the development of the project, was based on the use of the 

such scientific methods as: analysis-synthesis, historical-logical, induction-deduction, as 

well as empiric methods, with emphasis in the survey application and interviews and of 

the statistical-mathematical ones it was used the Statistical Inferential and the 

Descriptive one. The proposed investigation is justified because based on the valuation, 

behavior and analysis, of the four involved forest species, it is contributed to deepen in 

the knowledge of the adaptation of these species in degraded areas, at the same time it 

allows a better solution focus to the different environmental problems partner that the 

local, due population faces mainly to the human activity and the climatic change that 

you/he/she affects equally to all the countries of the world. The achieved results 

evidence that, the lower control conditions and planning, it is contributed to find 

alternative to minimize environmental problems and to respond to the educational, 

economic and community functions of interaction with the environment; what rebounds 

in the development of an ecological culture, inserting us to the "Buen Vivir, for a 

tolerant society with the diversity, respectful and protector in their interaction with the 

environment.    

 

Key words: behavior, diversity, species, forest, environmental   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

      De acuerdo con lo que el Plan de Acción Mundial Forestal plantea en su prioridad 

estratégica décimo tercera, a saber: … promover la restauración y rehabilitación de los 

ecosistemas usando material genético apropiado, se justifica el postulado de que, 

millones de kilómetros cuadrados de tierras forestales degradadas y alteradas, están 

atrayendo la atención de muchos organismos y organizaciones nacionales e 

internacionales como sitios potenciales para la restauración o rehabilitación, pero 

normalmente se presta poca atención a la importancia de seleccionar fuentes genéticas 

apropiadas para producir material de plantación. 

 

     El reto de lograr que las poblaciones adaptadas se ajusten a las condiciones 

medioambientales actuales y futuras, a menudo se ve complicado por el alcance y el 

tipo de degradación y alteración de que se trate, que pueden exigir pruebas de campo o 

modelos matemáticos predictivos (FAO, 2014a). 

 

      En la Zona Sur de Manabí, específicamente en Jipijapa existe gran variabilidad de 

recursos forestales debido a sus particulares ecosistemas, pero esta biodiversidad ha ido 

disminuyendo a lo largo del tiempo, por esta razón se han buscado herramientas o sitios 

que ayuden a contrarrestar la desaparición de especies vegetales, un ejemplo de esto son 

los Jardines Botánicos o colecciones de especies forestales con fines de conservación. 

 

     Un Jardín Botánico, según (Bradley, 2001), es una institución que mantiene 

documentadas a distintas especies de plantas vivas, la cual se distingue de otras áreas 

verdes por tener en orden, controladas, identificadas y etiquetadas a las especies que se 

encuentran en él, con el propósito de realizar investigaciones científicas, adaptabilidad 
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de las especies y conservar la diversidad biológica; definición que se asume en esta 

investigación. 

 

     Por años los recursos forestales se han venido extrayendo sin una planificación y 

control, hasta el punto de provocar su agotamiento y, actualmente es muy difícil 

encontrar especies endémicas, lamentablemente solo se ha pensado que las especies y el 

bosque se recupera por si solos, grave error, porque la naturaleza necesita que se ayude 

en la reposición de sus recursos. 

 

     También es muy importante destacar, según la bibliografía consultada, que en 

Ecuador es limitada la investigación científica relacionada con la creación de jardines 

botánicos o colecciones de especies forestales con fines de conservación. Dentro de 

estos espacios se reproducen especímenes arbóreos propios de cada zona, finalmente 

este tipo de áreas sirven para articular procesos académicos, de investigación, y de 

vinculación en la Universidad Estatal del Sur de Manabí con objetivos a corto, medio y 

largo plazo trazados en el proyecto que ha devenido jardín universitario “Campus Los 

Ángeles”. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

      Analizar el comportamiento de cuatro especies forestales en áreas degradadas del 

jardín universitario del Campus Los Ángeles. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el crecimiento y la supervivencia de las cuatro especies forestales 

plantadas en el jardín universitario, campus Los Ángeles. 

 

 Articular los resultados del comportamiento de las especies evaluadas con la 

docencia, la investigación y la vinculación enfocada a la gestión sostenible de la 

diversidad biológica en el Jardín universitario de la UNESUM, Campus Los 

Ángeles. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. Antecedentes 

 

     Jardines universitarios 

 

     De los antecedentes históricos de los jardines botánicos en el devenir del hombre, 

nos es posible observar la existencia de éstos en las diferentes épocas de la historia de la 

humanidad. Ejemplos de ello son, los célebres jardines colgantes de Babilonia, algunos 

frescos que plasman jardines amurallados, y de la misma manera hacen parte en las 

villas de la aristocracia griega y romana, como también son incorporadas a la 

arquitectura por la cultura árabe (López, 2010). 

     Adaptabilidad 

 

     La recomposición vegetal de áreas degradadas a través de la implantación de 

especies nativas se fundamenta en el empleo de métodos que apuntan a asegurar la 

armonía entre la conservación del ecosistema, (vegetación, fauna, suelo, agua, entre 

otros) y la actividad productiva, en búsqueda de la perpetuidad del sistema. El 

conocimiento de especies nativas que sean valiosas en cuanto a recuperar fertilidad de 

suelo y que a su vez sean de interés económico para los propietarios de tierras agrícola-

forestales, trae aparejada la necesidad de encarar estudios sobre su adaptabilidad a 

plantaciones bajo distintos sistemas, forestales y agrosilvopastoriles. Además de poseer 

las especies arbóreas nativas madera de alto valor comercial pueden brindar otros usos 

múltiples y presentar mejor aclimatación a las condiciones medioambientales reinantes, 

aunque no es posible garantizar que todas ellas soportarán las nuevas condiciones 

edáficas. Por ello, es importante el acompañamiento de su desarrollo a través de 
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mediciones periódicas con el fin de escoger a futuro las especies más promisorias y la 

mejor forma de plantarlas (Barth y Montagnini, 2008). 

     Supervivencia 

     El factor planta es uno de los más importantes en el éxito de una repoblación 

forestal; Para que una plantación tenga éxito hay que seleccionar la especie y tipo de 

planta adecuados a las condiciones de estación (Royo  et al., 1997). En la producción de 

planta, uno de los principales objetivos es obtener individuos de calidad para lograr 

buena supervivencia en la plantación. El control de la calidad debe visualizarse de dos 

formas: la primera, con relación a alcanzar ciertos estándares morfológicos y 

fisiológicos en el vivero; y la segunda, consiste en comprobar estadísticamente tales 

estándares en campo (Duryea, 1990; Fierros et al., 2001), citados por (Pérez  y 

Rodríguez, 2003). 

     Reforestación 

     Según datos de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, es conocido 

que como resultado de la tala indiscriminada emprendida desde el siglo antepasado, el 

45 % de los bosques originales ha desaparecido y que a pesar de la reforestación, los 

bosques de todo el mundo se siguen reduciendo rápidamente, especialmente en los 

trópicos (Matos y Ballate, 2006). 

     Plantación 

     La diferencia entre la plantación en un proyecto de restauración y proyectos de 

reforestación, rehabilitación, revegetación, reconstrucción u otros, radica en que la 

plantación para restaurar debe realizarse sobre la base de los conocimientos obtenidos 

de los estudios en parcelas “patrones” en zonas conservadas, y lo que es más 
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importante, aplicar los conocimientos existentes acerca de los patrones de recuperación 

o sucesión secundaria del ecosistema en cuestión; a esto se le llama plantación serial, 

que no es más que la plantación de juveniles de aquellas especies pertenecientes a seres 

superiores al actual. Otros criterios a tener en cuenta están relacionados con la 

abundancia de cada especie, la sociabilidad, requerimientos ecológicos, entre otros 

(Matos y Ballte, 2006). 

     Técnicas para la recuperación de ecosistemas degradados 

     Muchas han sido las técnicas elaboradas para lograr la recuperación de áreas 

degradadas. Teniendo en cuenta algunos conceptos, este objetivo puede lograrse 

mediante el uso de las técnicas de conservación siguientes: 

a. Reforzamiento o enriquecimiento: Consiste en el incremento del tamaño de la 

población y su diversidad, añadiendo nuevos individuos (Sutherland, 2000). 

b. Reposición: Mediante ella un ecosistema degradado es sustituido por otro 

ecosistema productivo, en el que al menos, quedan establecidas comunidades 

biológicas y se recuperan algunas funciones del ecosistema como: retención del 

suelo  etc (Primack, 2000). 

c. Rehabilitación: Posibilita que un ecosistema degradado vuelva a un estado no 

degradado aunque sea diferente del original (BGCI, 1995). Esta técnica admite 

la utilización de especies diferentes de las nativas aunque como sabemos este 

resulta incompatible con los objetivos de un área protegida, salvo casos 

plenamente justificados, estudiados y en dependencia de su categoría de manejo. 

d. Revegetación: Cuando se crea una comunidad totalmente artificial por razones 

prácticas o estéticas (BGCI, 1995).  
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e. Reconstrucción ecológica: Según Machado (2003) se utiliza “en aquellos casos 

en que hay que reconstruir un ecosistema en su totalidad, donde no quedó 

prácticamente nada, o donde se pretende instalar un tipo de ecosistema distinto 

del existente (i.e. reconversión forestal de tierras de cultivo, construcción de 

lagunas, etc.). Se busca un resultado lo más avanzado posible aunque haya que 

incorporar elementos traídos de afuera. A menudo el ecosistema “reconstruido” 

sigue el modelo de ecosistemas que están muy alejados. Estas prácticas han sido 

calificadas de “jardinería ecológica” con una intención algo peyorativa, en 

absoluto justificada a priori”. 

f. Rescate de tierras: Según Machado (2003) Se refiere a: un “un concepto y 

práctica muy anteriores al de restauración ecológica. Se sigue aplicando en los 

lugares tremendamente degradados (zonas de minas o suelos urbanos) cuando se 

pretende recuperarlos “rescatarlos” para la naturaleza (o agricultura), aunque sea 

a un nivel modesto. Nunca saldrán ecosistemas homólogos a los nativos, pero sí 

algo más funcional e interesantes. En muchos casos estas prácticas se consideran 

como un primer paso hacia objetivos más ambiciosos”. 

g. Saneamiento ecológico: Según Machado (2003): “Este término se ha empleado a 

veces como sinónimo de rehabilitación, pero se prefiere aplicarlo a aquellos 

casos en que se eliminan algunos elementos ajenos al sistema natural, bien sean 

elementos físicos (basuras, contaminantes) o especies exóticas. En cierto sentido 

constituyen un modo de rehabilitación” (Matos y Ballate, 2006) 

      Árboles (según Matos y Ballate, 2006) 

     • Árbol: Vegetal leñoso perenne, que normalmente tiene un fuste principal y que en 

el  estado de madurez alcanza una altura mayor de 7 metros, teniendo copa definida. 
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     • Arbusto: Vegetal leñoso perenne, que normalmente no tiene fuste principal y/o que 

en el estado de madurez no alcanza alturas mayores de 7 metros. 

     • Árboles de sombra para cultivos: Son sistemas tradicionales normalmente formados  

por la combinación de cultivos de café, cacao y cardomono con árboles que pueden ser 

maderables de alto mejorados del suelo y las condiciones ambientales: Helequeme 

(Erythrina spp.), Guaba (Inga spp.), Madero Negro (Gliricidia sepium) y árboles 

frutales (cítricos, aguacates, mangos). 

     • Árboles de uso múltiple: Son aquellos que potencialmente pueden brindar varios 

productos o servicios. Productos: madera, leña, frutos, uso medicinal, etc. Servicios: 

sombra, fijación de nitrógeno, ornamental, etc. 

     • Árboles en potreros: Es un sistema agroforestal consistente en introducir árboles 

dentro de los potreros con las siguientes finalidades: a) árboles para producción de 

forraje y leña; b) árboles para producción de madera; c) árboles fijadores de Nitrógeno; 

d) árboles para sombras. Los árboles en potreros se establecen dispersos (40 - 50 árb/ha) 

dependiendo de la especie o bien como árboles en grupos. 

     • Árboles fijadores de Nitrógeno: Son aquellos árboles que pueden realizar la 

conversión del nitrógeno elemental (N2) de la atmósfera a formas orgánicas utilizables 

en los procesos biológicos. Ej: Leguminosas, Casuarina (C. equisetifolia), etc. 

     • Árboles/ Arbustos forrajeros: Son aquellos cuyas partes comestibles son apetecidas 

por el ganado, brindando un buen forraje que complementa su alimentación. 

     • Árboles y arbustos ornamentales: Son aquellos árboles o arbustos que por su 

belleza (forma del árbol, vistosidad de las flores o inflorescencias, fragancia, etc.) 
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pueden ser plantados para adornos en ciudades (calles, casas, jardines, parques) o en el 

campo (haciendas, fincas). 

     Bosques 

     • Bosque: Ecosistema con un mínimo de un 25% de las copas de árboles y/o bambú y 

palmáceas, asociadas generalmente a una fauna silvestre y condiciones de suelos 

naturales. Formación vegetal dominada por árboles. Ecosistema con predominancia de 

la vegetación arbórea, la cual se encuentra en relación recíproca con otros componentes 

como arbustos, hierbas y fauna (como factores bióticos) y el suelo y el agua (como 

factores abióticos). 

     • Bosque de Conservación: Bosque reservado para la protección total de los 

ecosistemas representativos, en el cual está prohibido todo tipo de extracción. 

     • Bosque de Plantaciones: Son los que se realizan por medio de la reforestación. 

     • Bosque energético: Sistema ecológico natural y/o artificial con un mínimo de 

cobertura de copas de árboles destinado a la producción de biomasa con fines 

energéticos. 

     • Bosque Intervenido: Bosque Natural que ha sido sometido a intervención humana 

en los últimos veinticinco años. 

     • Bosque Natural: Agrupamiento vegetal con predominio de especies arbóreas 

conocidas como autóctonas de la zona, asociadas generalmente a una fauna silvestre y 

condiciones de suelos naturales con ninguna o escasa intervención humana. 
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     • Bosque Primario: Bosque relativamente intacto que esencialmente no ha sido 

modificado por la actividad humana durante los últimos 60 a 80 años. 

     • Bosque de Producción: Aquellos cuya función principal es satisfacer las 

necesidades de la sociedad con productos forestales maderables y no maderables 

mediante su aprovechamiento y uso sostenible. 

     • Bosque de Protección: Bosque destinado a la estabilización de las laderas de las 

montañas, cuencas hidrográficas de tierras altas, tierras frágiles, embalses y zonas de 

captación en el cual se puede permitir la extracción controlada de productos no 

maderables en el ámbito comercial. 

     • Bosque Secundario: Área boscosa que se desarrolla una vez que la vegetación 

original ha sido eliminada por actividades humanas y/o fenómenos naturales y se 

encuentra en período de sucesión secundaria (Matos y Ballate, 2006). 

3.2. Bases teóricas 

 

3.3. Descripción de las especies en estudio 

 

3.3.1. Cedrela odorata L. 

     Descripción Taxonómica (CITES, 2007, 2016; Grijalva et al., 2012; Mark & Rivers, 

2017). 

Clase      Magnoliopsida 

Orden      Sapindales 

Familia    Meliaceae 

Género    Cedrela  
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Nombre Científico   Cedrela odorata L.  

 

     Nombres comunes relacionados cedro amargo, cedro cebolla, cedro cubano, cedro 

hembra, cedro macho, cedro real, cedro rojo. 

     Descripción Botánica 

     Árbol que alcanza hasta 30-40 m de altura, tronco recto y cilíndrico con raíces 

tableros grandes, corteza externa gruesa gris marrón, con fisuras longitudinales 

irregulares, copa redondeada y densa, hojas pinnadas, agrupadas hacia el extremo de las 

ramas, de 15-50 cm de longitud, con 5-11 pares de folíolos opuestos o alternos, a 

menudo falcados, color verde oscuro en el haz y más claros o verde amarillentos en el 

envés, glabros en ambas caras, con olor a ajo cuando se estrujan, flores masculinas y 

femeninas en la misma inflorescencia, fruto cápsula leñosa lenticelada, dehiscente, 

oblongo elipsoide (Ecuador forestal, 2012).  

     Categoría y criterios de la Lista roja: Vulnerable A3bcd+4bcd (publicado en marzo 

23, de 2017). 

 

     Cedrela odorata es una especie neotropical que se encuentra desde México hacia el 

sur a lo largo de América Central al norte de Argentina, así como en el Caribe. Datos de 

deforestación en su totalidad indican que el rango ha disminuido en un 28,8% en los 

últimos 100 años (aproximadamente tres generaciones); y se estima que disminuirá en 

un 40,4% en los próximos 100 años. La principal amenaza para esta especie es la 

cosecha insostenible de la madera. La deforestación y la pérdida de hábitat asociada 
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amenazan las especies. En la lista roja se presenta como Vulnerable (VU) (Mark  & 

Rivers,  2017). 

     Descripción del rango geográfico 

     Cedrela odorata se encuentra desde México hacia el sur a través de América Central 

hasta el norte de Argentina, así como en el Caribe (Pennington et al., 1981), la 

reportaron entre los 800 y posiblemente hasta a 1 500 m de altitud. Ahora también se 

cultiva ampliamente como un cultivo de madera dentro y fuera de los Neotrópicos. 

Nativo: Antigua y Barbuda; Argentina; Barbados; Belice; Bolivia, Estados 

Plurinacionales de; Brasil; Islas Caimán; Colombia; Costa Rica; Cuba; Dominica; 

República Dominicana; Ecuador; El Salvador; Guayana Francesa; Granada; Guadalupe; 

Guatemala; Guayana; Haití; Honduras; Jamaica; México (Quintana) Roo); Montserrat; 

Nicaragua; Panamá; Perú; Saint Kitts y Nevis; Santa Lucía; Surinam y Venezuela. 

     Población 

     Las estimaciones de la población total actual no están disponibles, Cedrela odorata 

puede ser un componente dominante de varios tipos de bosques seco; sin embargo, a 

pesar de su amplia distribución, ha sido talado selectivamente durante al menos 250 

años, tanto para uso doméstico como para exportación (CITES 2007) y ahora está en 

declive. El árbol ha sido objeto de gran interés comercial y su distribución ha sido muy 

disminuida por la explotación excesiva en todo su rango y los individuos grandes se han 

vuelto escasos (Pennington et al. 1981). La distribución también está fragmentada 

debido a la deforestación extensiva (CITES, 2007).  

     La especie ha sido incluida en el Apéndice III de la CITES por Brasil, Bolivia, 

Colombia, Guatemala y Perú. Las evaluaciones nacionales y regionales de esta especie 
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varían (BGCI, 2017): En peligro crítico en Islas Caimán (2008) y República 

Dominicana (2011); En peligro de extinción en Colombia (2007); Vulnerable en Brasil 

(2012) y en Guatemala (2006); sujeto a protección especial en México (2010); y 

Preocupación Menor en Cuba (2016). Las subpoblaciones están protegidas dentro de 

parques nacionales y paisajes agrícolas. 

      Se están haciendo, para establecer plantaciones en los trópicos, un plan de gestión 

de conservación y es necesario monitorear las tasas de captura y comercialización y su 

sostenibilidad. Hay 42 conocidos ex situ colecciones en jardines botánicos y arboretos 

en todo el mundo (BGCI, 2017).  

3.3.2. Geoffroea spinosa Jacq 

     Descripción Taxonómica (CITES, 2007, 2016; Grijalva et al., 2012; Tropicos.org. 

Missouri Botanical Garden) 

Reino:  Plantae 

Clase  Magnoliopsida 

Orden      Fabales  

Familia    Fabaceae 

Género               Geoffroea 

Nombre Científico:    Geoffroea spinosa Jacq. 

Nombre común relacionado:      Seca 

    Descripción Botánica 

     Árbol caducifolio, frondoso, de 20 m de altura y 40 cm de (1,30). Fuste cilíndrico, 

generalmente recto. Corteza negruzca, muy fisurada en forma de tabiques, presencia de 



 

14 
 

espinas en las ramas. Hojas compuestas paripinnadas, foliolos elípticos grandes de 3,5 

cm de largo y 2 cm de ancho. Flores pequeñas vistosas de color anaranjado en 

inflorescencias pequeñas en racimo.  

     Fruto una drupa elipsoidal, carnosa, velluda, de 3-4 cm de largo por 2-2,5 cm de 

diámetro, de color verde-grisáceo (tierno) y amarillenta (maduro); posee una sola 

semilla (García 2006, Moto 2005, González et al. 2006). 

     Categoría y criterios de la Lista roja: Menor preocupación 

     Esta especie habita en laderas y montañas del bosque seco y crece entre 0 y 500 

msnm, en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja y Manabí 

(Jorgensen y León-Yánez 1999). 

     Descripción del rango geográfico 

     Se encuentran en provincias de El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja, 

Manabí. Elevación entre 0-500 msnm. 

      Población 

      Actualmente no hay datos disponibles relacionados con el tamaño de la población 

de este taxón. 

 

     Usos  

     La madera se utiliza en construcciones, carpintería, leña y carbón. La corteza sirve 

para hacer moldes de queso. Las hojas son utilizadas como forrajes. Los frutos 

comestibles y usados como forraje (García 2006). La cocción de las hojas y frutos alivia 

las molestias del reumatismo. Apta para Sistemas Agroforestales (SAF). 
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3.3.3. Nectandra embirensis Coe-Teixeira 

     Descripción Taxonómica (CITES, 2007, 2016; Rohwer, J.G. 1998). 

Reino:  Plantae 

Clase      Magnoliopsida 

Orden               Laurales 

Familia    Lauraceae 

Género    Nectandra 

Nombre Científico:    Nectandra embirensis Coe-Teixeira  

Nombres comunes relacionados:  Jigua   

     Descripción botánica 

     Árbol de 12 metros de altura aproximadamente. Fuste cilíndrico y recto. Corteza lisa, 

color blanco y gris oscuro, amarilla por dentro. Hojas simples, alternas, tiesas, 

obovadas, con ápice acuminado. Flores pequeñas verde-amarillentas. Fruto drupa café-

verdosa con la cúpula medianamente grande (Palacios, 2011). Categoría y criterios de la 

Lista roja: datos deficientes 

     Descripción del rango geográfico 

     Se desarrolla en Zamora Chinchipe, Morona Santiago. En bosque húmedo tropical y 

piemontano; entre 400 a 1500 msnm. 

 

     Población 

Nativa de Brasil (Amazonas); Ecuador; Perú 
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Densidad de la madera: 0,49 gr/cm
3
 

Color de la madera: Gris claro 10YR 7/2 

Usos: La madera de esta especie es usada para la elaboración de muebles, carpintería n 

general, también para encofrado. 

 

3.3.4. Cordia alliodora  

Reino:  Plantae 

Clase  Magnoliopsida 

Orden      Lamiales 

Familia    Boraginaceae 

Género    Cordia  

Nombre Científico:    Cordia alliodora  (Ruiz & Pav Linsky, 2014) 

Nombres comunes relacionados:  Cordia gerascanthus Jcq., Laurel costeño (Loja), 

laurel, laurel de Puná, laurel de montaña (Isla Puná-Guayas, Manabí, El Oro, 

Esmeraldas). 

 

     Descripción botánica 

     Árbol caducifolio de 18-25 m de altura y 50 cm de DAP. Fuste cilíndrico y recto, de 

crecimiento simpodial. Copa angosta e irregular con ramas ascendentes verticiladas en 

la parte superior. Corteza rugosa, fisurada, grisácea con manchas obscuras y lenticelas. 

Ramas con nudos engrosados donde habitan hormigas. Hojas simples, alternas, ambas 

caras con pelos (ásperas), dispuestas en espiral, agrupadas al final de las ramitas, de 

ápice obtuso, margen aserrado, de 5-10 cm de longitud y de 2-5 cm de ancho. Flores 

hermafroditas, cáliz verdoso, tubular, cubierto de pelos estrellados; corola de cinco 

pétalos blancos, dispuestas en panícula, con pedúnculo grande. Fruto una drupa, ovoide, 
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con cáliz persistente, café-grisáceo. Una semilla blanca de 4-5 mm (OIMT 1996, León 

2000). 

     Categoría y criterios de la Lista roja: No está bajo ninguna amenaza importante 

específica por lo tanto se evaluó como de Preocupación Menor. 

 

     Descripción del rango geográfico 

 

     Cordia alliodora es una especie neotropical generalizada, que se encuentra desde 

México hasta el norte de América del Sur y las Indias Occidentales. Es originario de 

México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, las Antillas 

Mayores (excepto Jamaica), las Antillas Menores, Colombia, Venezuela, Guyana, 

Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Liogier 1995, Acevedo-

Rodríguez, 1996). El rango de elevación es no conocido. 

      Habita en bosque natural, en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Galápagos, 

Guayas, Los Ríos, Morona Santiago, Napo y Pastaza. Crece entre 0-1 000 msnm 

(Jorgensen y León-Yánez 1999). Tipo de bosque: Bosque seco pluvioestacional y 

bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonía. 

 

     País de origen 

 

     Nativo: Antigua y Barbuda; Argentina; Belice; Bolivia, Estados Plurinacionales de; 

Brasil; Colombia; Costa Rica; Cuba; Dominica; República Dominicana; Ecuador; El 

Salvador; Guayana Francesa; Guatemala; Guayana; Haití; Honduras; Jamaica; Méjico; 

Montserrat; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; Puerto Rico; Smo. Vicente y las 

Granadinas; Suriname; Trinidad y Tobago; Venezuela, República Bolivariana de; 

Virgen Islas, británicas; Islas Vírgenes, EE. UU. 
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     Población  

     Esta especie es común en Puerto Rico, así como en el resto de su rango. Cordia 

alliodora tiene una gran distribución nativa de México al norte de América del Sur, por 

lo tanto, no calificando para los criterios amenazados basados en el rango geográfico. Se 

planta para su uso en la construcción y agroforestería y crece naturalmente dentro de las 

áreas protegidas.  

    Usos  

     La madera es utilizada en construcción, muebles, vigas, puentes, cubiertas de barcos, 

construcción de interiores y exteriores, contrachapados, es muy buena para la 

producción de pulpa de papel. En agroforestería como el componente leñoso entre los 

cultivos de cacao, banano y café. 

     Suelo  

     El suelo es la capa más superficial de la tierra, formada por materias minerales y 

orgánicas, debida a la acción conjunta de procesos físicos, químicos y biológicos que 

tienen que ver con la alteración geológica continuada de la roca original (roca madre), la 

combinación de agentes atmosféricos como el viento o el agua, la presencia de seres 

vivos (plantas y animales y microorganismos) y la descomposición de éstos por otros 

organismos, que producirá un enriquecimiento en materia orgánica.  

     Por lo tanto, los factores que influyen en la formación de un determinado suelo son 

la composición de la roca madre, la climatología, la topografía, la circulación del agua y 

el factor biótico (animales, plantas y microorganismos).  
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3.4. El problema de la erosión.  
 

     Todos los suelos, incluidos los de los ecosistemas naturales, se ven afectados por los 

procesos de erosión, tanto la de carácter hídrico, producida por la lluvia y el movimiento 

del agua, como la producida por el viento (erosión eólica), como lo producidos por la 

desforestación y la salinidad de los suelos. La erosión produce una pérdida de partículas 

del suelo que, en condiciones naturales, se vería compensada total o parcialmente por la 

formación de nuevo suelo mediante la descomposición continua de la roca madre.  

     Sin embargo, las prácticas agrícolas pueden modificar de manera muy importante la 

capacidad que un suelo tendría, de manera natural, para defenderse de esta erosión, 

incrementándose las pérdidas de suelo y disminuyendo la fertilidad de los mismos hasta 

niveles insostenibles.   

     Según la FAO, anualmente se pierden entre cinco y siete millones de hectáreas de 

buenas tierras en el mundo por efecto de la erosión cuya causa en gran proporción se 

debe a un laboreo abusivo e irracional del suelo.  

      La erosión se expresa en pérdida de suelo en por hectárea. También puede 

expresarse en pérdida de la capacidad productiva del suelo, e incluso en unidades 

monetarias. Estas estimaciones deben de ir referidas a situaciones concretas. La pérdida 

de una determinada capa de un suelo puede ser menos importante en un suelo profundo 

con cierta facilidad de regeneración, que en un suelo de poca profundidad y de poca 

capacidad de regeneración.  
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3.4.1. Mecanismos de la Erosión Hídrica  

     El proceso de erosión hídrica se inicia con el impacto de las gotas de lluvia cargadas 

de energía cinética sobre el suelo desnudo, que puede producir la rotura de los 

agregados del suelo, que son más estables frente a la erosión, en otras partículas más 

pequeñas que saltan por el aire y que pueden ser más fácilmente arrastradas.  

     Este proceso de disgregación es más acusado, por un lado, conforme aumenta el 

tamaño de las gotas y la intensidad de las lluvias (lluvia torrencial o tormentosa) y, por 

otro lado, cuanto más degradada esté la estructura de un suelo y menos estables sean los 

agregados del mismo.  

     Estas partículas disgregadas (especialmente los limos y arcillas) taponan los poros 

que de forma natural tendría el suelo y que harían posible la filtración del agua en 

profundidad, produciendo el sellado de la superficie y provocando que el agua de la 

lluvia comience a deslizar en dirección de la máxima pendiente, fenómeno denominado 

escorrentía, aún mucho antes de que el suelo se encuentre saturado de agua.  

     De esta forma esta escorrentía, mucho mayor que la que se hubiera producido en un 

suelo bien estructurado, arrastra en suspensión las partículas superficiales del suelo, 

produciendo la erosión.  

     Durante el recorrido de estas aguas de escorrentía, las nuevas gotas de lluvias 

ocasionan turbulencias que, junto a los sedimentos de los que se va cargando, 

incrementan el lavado de los suelos y el poder erosivo del agua.  

     Una vez que ésta se ha iniciado, los factores que influyen sobre la intensidad de la 

erosión son el nivel de pendiente del terreno, la longitud del movimiento del agua a 
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través de esa pendiente y la concentración de partículas de suelo en el agua de 

escorrentía. Cualquier actuación que influya sobre alguno de estos factores, permitirá 

reducir el proceso erosivo.  

     Por otro lado, de igual manera, todas aquellas prácticas de cultivo que eviten el 

impacto directo de las gotas de lluvia sobre el terreno, eviten la desagregación del suelo, 

aumenten la velocidad de infiltración y reduzcan la velocidad del agua sobre el terreno 

hacia las zonas de desagüe, contribuirán a la conservación del suelo.  

3.4.2. Tipos de Erosión Hídrica  

     Los tipos de erosión hídrica que suelen establecerse son:  

     Erosión laminar. Es la erosión más o menos uniforme de toda la superficie de un 

campo. Las raíces de plantas, árboles y vallas quedan progresivamente expuestas al 

bajar el nivel de la superficie de suelo.  

     En ciertos olivares es frecuente encontrar los árboles con peana, que no son otra cosa 

que la zona de raíces de estos árboles que han quedado al descubierto por la erosión.  

     Erosión en surcos. Como la superficie del terreno no es homogénea y forma 

pequeñas depresiones, la escorrentía superficial del agua forma pequeñas corrientes con 

mayor velocidad y mayor caudal a través de las mismas, produciéndose un mayor 

arrastre de partículas del suelo que origina surcos más o menos profundos.  

     El hecho de que las labores posteriores escondan el daño no significa que no se haya 

producido una pérdida considerable de suelo fértil.  
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     Erosión en Cárcavas. Se produce por la no corrección de los surcos ya que el agua 

profundiza en ellos originando estas cárcavas, que pueden tomar forma de V o forma de 

U según la resistencia a la erosión de las diversas capas del suelo.  

3.4.3.  Erosión eólica de suelos  

     En ciertas regiones, especialmente aquellas que se ven sometidas a vientos fuertes y 

constantes, este viento, junto a los materiales que transporta y que impactan sobre la 

superficie del terreno, puede causar también una erosión importante de los suelos.  

     Este fenómeno se ve favorecido por la existencia de superficies más o menos llanas y 

amplias, suelos sueltos de texturas finas y mal estructurados, presencia de lluvias 

escasas y mal distribuidas junto a temperaturas elevadas. Los daños se originan tanto 

donde se arrastran partículas de suelo como donde se deposita, alterando las 

características del suelo preexistentes (formación de dunas, acumulación de sedimentos 

que impermeabilizan la superficie de los suelos, etc.)  

     Por consiguiente, todos los factores, mencionados al hablar de la erosión hídrica, que 

afecten negativamente al mantenimiento de una adecuada estructura de los suelos, 

favorecerán también la erosión eólica.  

3.4.4. Daños producidos por la erosión  

     Entre los daños que produce la erosión pueden considerarse:  

 Daños directos sobre el suelo y su capacidad para sustentar vida vegetal 

(cultivos o vegetación natural).  

 Deterioro de la integridad física del suelo, por arrastre y pérdida de partículas.  
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 Debido a que la mayor parte de las partículas arrastradas son las más pequeñas, 

como arcillas y materia orgánica, que son las que contribuyen a que el suelo 

tenga una estructura adecuada, esta estructura se ve degradada.  

 Por otra parte, al arrastrarse partículas más finas, la textura del suelo varía hacia 

formas más arenosas.  

 Pérdida de la fertilidad natural del suelo, que se debe a las partículas del 

complejo arcillo-húmicos (arcillas y materia orgánica) que son las que más 

sufren el arrastre de la erosión.  

 Pérdida del volumen de agua que puede almacenar el suelo, debido tanto a la 

pérdida de grosor, como a la pérdida de una adecuada estructura que facilite la 

infiltración, que además se ve disminuida por el sellado de los poros de la 

superficie, por arcillas y limos producidas por la rotura de los agregados, que 

hacen que aumente el agua de escorrentía.  

 Dificultades para el laboreo por la pérdida de espesor, aparición de surcos y 

cárcavas, de encharcamiento en zona de acumulación de sedimentos, etc.  

       3.3.5. Daños producidos al entorno.  

 Contaminación de las aguas superficiales por arrastre de los sedimentos, que 

pueden considerarse, en nuestra situación, los contaminantes más extendidos de 

nuestros ecosistemas ya que afectan a más del 40% de los tramos de ríos. 

Dificultan la penetración en el agua de la luz que las plantas acuáticas necesitan 

para la fitosíntesis y deterioran los hábitats de peces y resto de organismos 

acuáticos.  

 Contaminación de las aguas superficiales por arrastre de fertilizantes, patógenos, 

materia orgánica y residuos de pesticidas mediante la erosión de las capas más 
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superficiales del suelo, que son aquéllas en las que estas sustancias se acumulan 

en mayor medida.  

 Aterramiento de zonas y cultivos de zonas más bajas con la consiguiente 

modificación de las condiciones de suelos preexistentes.  

 Daños en la infraestructura de la explotación, en los sistemas de regadío por 

obstrucción de tuberías y equipos de bombeo, etc.  

 Daños en las infraestructuras de comunicaciones y aterramiento de los embalses 

con la consiguiente pérdida de capacidad de almacenamiento.  

 

3.3.6. Lucha contra la erosión.  Efectos sobre la Erosión  

 

     El método tradicional de preparación del suelo para los cultivos ha sido el laboreo. 

Mediante estas prácticas se perseguían diversos fines que favorecieran el cultivo como:  

 El control de malas hierbas que competían por los nutrientes y el agua con 

nuestros cultivos.  Aumentar la capacidad de infiltración de agua de los suelos 

mediante la rotura de costras superficiales y el incremento del mullido aparente 

de los suelos  

 Incrementar la aireación de los suelos, especialmente en aquéllos más pesados o 

húmedos.  

 Incorporar al suelo las aportaciones que se le realizaban (enmiendas químicas, 

materia orgánica, fertilizantes químicos).  

 Incorporar restos de cosecha.  

 Preparación del lecho de siembra y realización correcta de la misma.  

 Ayuda al manejo del riego.  

 Controlar plagas y enfermedades de los cultivos mediante la remoción del suelo.  
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     Sin embargo, la forma de llevar a cabo estas prácticas ha evolucionado 

considerablemente con el tiempo.  Así, se pasó del laboreo manual, a la utilización de la 

tracción animal, mantenida hasta el pasado siglo XX, con la utilización de un apero que 

resultó fundamental con el paso de los siglos, el arado romano. Este apero realiza una 

labor vertical en el terreno, con unos 12cm. de profundidad, que no invertía el suelo.   

     Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX se fue imponiendo la tracción 

mecánica, con la incorporación de tractores cada vez más potentes, y la introducción del 

arado de vertedera, que produce un laboreo más profundo (25 a 30 cm.) y además voltea 

las capas del suelo.  

3.3.7. Vegetación 

     De acuerdo al mapa ecológico de Cañada, Jipijapa cuenta con varias zonas 

ecológicas predominando el bosque húmedo pre-montano, bosque seco pre-montano y 

monte espinoso tropical. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.Materiales 

     Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

     De campo: 

     Machetes, palas, abre hoyo, rastrillos, carretillas, flexómetros, cámara fotográfica, 

cuaderno de apuntes, cinta plástica, estacas, etiquetas, piola cordón. 

     De oficina: 

     Computadora, papelerías, carpetas, lápices, texto bibliográficos, internet. 

     Recursos Humanos: 

Profesor tutor 

Egresada 

Estudiantes del Quinto semestre asignatura diseño experimental 

 

4.2.Métodos 
 

       Obtención del material vegetal para la investigación. 

 

     Para llevar a cabo la presente investigación se tomó en consideración la plantación 

establecida en los predios de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la misma que 

fue parte de un convenio entre la universidad y el Consejo Provincial, las plántulas para 

este trabajo fueron traídas del vivero forestal de esa organización. 

4.2.1. Metodología 

     En el proceso de la investigación, se utilizaron métodos tales como: histórico-lógico, 

inducción-deducción, análisis-síntesis, estadística descriptiva, estudio de campo y 
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revisión bibliográfico para el cumplimiento del objetivo plateado y resolución del 

análisis que acarrea el estudio. 

 

     Histórico-lógico: para el desarrollo de toda la investigación, en particular para la 

determinación de los antecedentes y el marco teórico-referencial. 

 

     Método inducción-deducción. Este método se utilizó para deducir los posibles 

logros a encontrar derivados de la formulación de la hipótesis.  

 

     Análisis-síntesis: con el fin de analizar la información teórica relacionada con la 

investigación, con énfasis en el problema objeto de estudio y generalizar las ideas 

fundamentales, así como para la caracterización del proceso. 

 

     Método estadístico 

 

 Este método permitió la recolección de datos numéricos, tabulación, análisis y 

conclusiones a partir del crecimiento de las especies objeto de estudios, mostrando que 

las condiciones ambientales predominantes permiten convertir las funciones del 

naciente jardín botánico en zonas de recuperación de especies endémicas en peligro de 

extinción, permitió, además, determinar el análisis e interpretación de los resultados y 

así poder extraer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

     Estudio de campo. 

Porque el problema en estudio surge de una realidad y los datos se obtienen 

directamente de esta, aplicando técnicas de recolección. 

     Revisión bibliográfica 

     Se utilizó este método para tener una mejor selección y recopilación de datos, ya sea 

proveniente de libros, folletos e internet, además, permitió realizar el análisis de los 

antecedentes del objeto de la investigación. 
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4.2.2. Técnicas  

Observación.- Enfocada a determinar la situación de las especies objeto de estudio 

 

4.2.3. Ubicación 

El ensayo está localizado en un área de 1249,55 m
2, 

 (Laurel con 520,77 m
2
, Seca 

109,70 m
2
, Jigua 108,63 m

2
, Cedrela 229,08 m

2
), ubicado en los predios de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, cantón Jipijapa, al sur de la Provincia de 

Manabí, en la franja costera del Ecuador. Se encuentra limitando; al Norte con los 

cantones Montecristi, Portoviejo, Santa Ana; al Sur con Paján y la Provincia del 

Guayas; al Este con los cantones Veinticuatro de Mayo y Paján; al Oeste con el Océano 

Pacífico y el Cantón Puerto López. (Castañeda, 2016) (Figura 1). 

 

 
Fuente: Google Maps 
Figura 1. Mapa de localización del jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

      4.2.4 Características biofísicas 
 

      Clima 

     El clima de Jipijapa es un clima estepa local. A lo largo del año, con escasas 

precipitaciones. Este clima es considerado BSh según la clasificación climática de 

Köppen - Geiger. La temperatura media anual es 23,7 ° C en Jipijapa.  Precipitaciones 
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promedias 537 mm anual. La precipitación es la más baja en agosto, con un promedio 

de 4 mm 127 mm, mientras que la caída media en febrero, mes en el que tiene las 

mayores precipitaciones del año.  

     A una temperatura media de 24,8 ° C, marzo es el mes más caluroso del año. El mes 

más frío del año con una temperatura de 22,6 °C julio. Entre los meses más secos y más 

húmedos, la diferencia en las precipitaciones es 123 mm.  Las temperaturas medias 

varían durante el año en 2,2 °C (Climate-Data.org, s/f).  El clima predominante de 

Jipijapa es cálido seco en la zona Oeste y cálido húmedo con temporadas secas en la 

zona Este, con una temperatura media 24°C afectada por la presencia de dos 

temporadas; seca (entre mayo y octubre) y de lluvias (entre noviembre y abril) 

(SEMPLADES, 2015). 

     Suelo 

     Jipijapa es una zona que posee diversas propiedades físicas de los suelos que van 

desde suelos con textura fina, gruesa, media, moderadamente gruesa; predominando los 

suelos con textura fina, con predominio de los suelos arcillosos, los que se denominan 

pesados o fuertes, presentan baja permeabilidad al agua y elevada retención de agua (se 

encharca) (SEMPLADES, 2015). 

 

4.3. Evaluación del crecimiento y la supervivencia de las cuatro especies 

forestales plantadas en el jardín universitario, campus Los Ángeles. 

 

 

     Obtención del material vegetal para la investigación 

     Para llevar a cabo la presente investigación se tomó en consideración la plantación 

establecida en los predios de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la misma que 

fue parte de un convenio entre la universidad y el Consejo Provincial, las plántulas para 

este trabajo fueron traídas del vivero forestal de esa organización. 
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     Delineamiento experimental:  

 Número de Repeticiones:  4   

 Número de Tratamientos:  4  

 Unidades experimentales:  16  

 Número de especies forestales: 4  

 Número de plantas investigadas:  193  

 Número de plantas a evaluar:  193  

 Área del tratamiento 1:  520,77 m
2
 

 Área del tratamiento 2:  109,70 m
2
 

 Área del tratamiento 3:  108,63 m
2
 

 Área del tratamiento 4:  229,08 m
2
 

 Área total del Ensayo:   1249,55 m
2
 

 

     Especies forestales utilizadas 

       Las especies forestales utilizadas en este trabajo fueron las siguientes: 

1. Cedrela odorata L. (cedrela) 

2. Geoffroea spinosa Jacq. (seca) 

3. Nectandra embirensis Coe-Teixeira (jigua) 

4. Cordia alliodora  (Ruiz & Pav.) Oken  (laurel) 

 

     Población y Muestra  

     La población está constituida por 193 plantas de las cuatro especies forestales 

utilizadas en este ensayo, plantadas con un distanciamiento de 4 m x 4 m. La muestra 

fue el 100 % de la población. 
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     Variables evaluadas 

      La evaluación del comportamiento de las especies forestales se realizó tomando en 

cuenta su adaptación o emisión de nuevos brotes, su mortalidad y el crecimiento en 

altura de las plántulas en cada tratamiento  

 

     Sobrevivencia 

      Esta variable se evaluó para cada una de las especies por tratamiento, para lo cual se 

realizó un conteo de las plantas vivas y muertas durante la primera y última medición. 

 

Altura 

     La altura fue el valor dosimétrico evaluado y se determinó a través  de un Diseño de 

Bloques Completamente al Azar (DBCA), con el apoyo de la prueba de Tukey al 5 %, 

tomando datos el 24 de mayo, 17 noviembre, 5 de diciembre, 19 de diciembre del 2017 

y 16 de enero del 2018. El software utilizado fueron Excel e Infostat. 

 

     b).- Articular la docencia, la investigación y la vinculación enfocada a la gestión 

sostenible de la diversidad biológica en el jardín universitario, campus Los Ángeles  

 

     En la realización del trabajo se tuvo en cuenta las diferentes asignaturas de la malla 

curricular de la carrera de ingeniería forestal, con vistas a darle salida a los diferentes 

contenidos, según los criterios de (Jimenez et al., 2016). Así mismo la idea está 

sustentada sobre la base del objetivo general de la carrera (Rediseño de la Carrera de           

Ingeniería Forestal, 2016), a saber: Formar profesionales competentes en el manejo 

sostenible del recurso bosque, con ética, valores y conocimientos científicos y 

tecnológicos, que contribuyan al cambio de la matriz productiva, en concordancia con 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Carrera de Ingeniería Forestal 

     La carrera de Ingeniería Forestal tiene la misión de contribuir a la formación de 

profesionales sobre la base de una concepción humanística, técnica, competitiva y de 

amplia participación social, con el hábito de investigar, demostrando excelencia y 

comprometido con el desarrollo en su conjunto, formulando cambios significativos en la 

sociedad. En tanto que la visión se centra, entre otros aspectos, en la investigación, 

administración, gestión y vinculación con la comunidad, alcanzando los mejores niveles 

de vida como un medio para dimensionar el desarrollo sustentable regional, provincial y 

nacional.  

     Para facilitar la articulación de los diferentes contenidos de las asignaturas de la 

malla curricular de la carrera de Ingeniería Forestal con el diseño y puesta en práctica 

del jardín universitario “campus los Ángeles”, se elaboraron las siguientes tablas. 

En la tabla 1 se presentan los datos deben ser tomados desde el área donde el jardín está 

localizado, que coinciden con el nombre y su localización. 

Tabla 1. Articulación de las asignaturas de la malla curricular con el nombre y localización del área de 

estudio 

Interrogantes Asignaturas (s) Nivel 

Nombre del área Geografía topográfica III 

Localidad 

Municipio 

Posición geográfica 

(nombre del lugar donde 

está ubicado el jardín) 

Características generales 

de la flora y la fauna 

Biología I 

Botánica II 

Grado de contaminación Ética profesional VI 
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Conservación de áreas 

naturales y vida silvestre 

VII 

Accesibilidad al área   IX 

Fuente: Tomado del rediseño de la carrera de ingeniería forestal (2016). 

 

Segunda parte 

     En la tabla 2 se presentan los detalles de la superficie utilizada. 

Tabla 2. Articulación de las asignaturas de la malla curricular  

 

Interrogantes 

 

Asignatura (s) 

 

Nivel 

 

Extensión del área (ha) 

Matemática I I 

Topografía III 

 

Hidrografía 

Manejo de cuencas 

Hidrográficas 

IX 

 

Tipo de suelo: señalar 

textura, drenaje, fertilidad y 

humedad) 

Edafología III 

Conservación de suelos IV 

 

Precipitaciones  

Climatología aplicada IV 

 

Temperaturas  

 

Estado del área antes del 

establecimiento del jardín 

Agroforestería X 

Conservación y Gestión de  

Biodiversidad 

VIII 

 

¿Cuántas horas/persona se 

dedican a trabajar en el 

jardín? 

 

Gerencia y Administración de 

Empresas Forestales 

 

VIII 

 

 

Fuente: Tomado del rediseño de la carrera de ingeniería forestal (2016). 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1.- Evaluación del crecimiento y supervivencia  de cuatro especies forestales 

plantadas en el jardín universitario, campus Los Ángeles. Variables evaluadas. 

Supervivencia 

 

     De las 194 posturas plantadas el 03 de abril de 2017, 193 se mantienen vivas, lo que 

demuestra el 99,48 % de supervivencia, corroborando el buen comportamiento de estas 

especies en la zona.  

 

Crecimiento por especies 

     El análisis de varianza realizado para el crecimiento, tomando en cuenta la altura, se 

presenta en la tabla 3. 

Tabla 3. Análisis de varianza realizado con los datos de la Altura de las plantas. 

 Primera medición el 24 de Mayo del 2017. 

FV GL ∑C CM FC FT (5%) Significación 

Total 15 2868,67         

Tratamiento 3 1821,84 607,28 5,53 3,86 ** 

Bloques 3 57,83 19,28 0,18 3,86 ns 

Error 9 989,00 109,89       

CV 23,70      

FV: Fuentes de Variación; ∑C: Suma de cuadrados; GL: Grados de Libertad; CM:  

 

Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 
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Tabla 4. Prueba de Tukey de tratamiento 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

 

 

 
Tabla 5. Prueba de Tukey de bloques 

 

 

 

 

Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

 

 

     Cuadrados Medios; FC: FT: ns: no significativo 

     De acuerdo con los resultados que se muestran en la tabla 3 del Análisis de la 

Varianza (ANOVA), se puede decir que los tratamientos fueron altamente significativos 

habiendo variación entre ellos, mientras que los bloques son no significativos sin 

diferencias, y un coeficiente de variación de 23,70 %.  En relación con la tabla 4 de la 

prueba de Tukey el tratamiento T3 de la Especie de Nectandra embirensis (Jigua) 

alcanzó el  mejor promedio en altura, con una media de 59,28 cm  y el bloque 3 obtuvo 

una media de 47,01 cm. 

 

     En la tabla 4 se presenta los resultados de la prueba de Tukey realizada a los datos de 

la primera medición. 

Alfa=0,05 DMS=23,14024  

Error: 109,8894 gl: 9 

     Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

T1: Tratamiento 1; T2: Tratamiento 2; T3: Tratamiento 3; Tratamiento 4; n:  

Tratamiento Medias n E.E.   

T3 59,28     4 5,24 A    

T2 48,41   4 5,24 A B 

T4 38,24   4 5,24 A B 

T1 30,98   4 5,24  B 

Bloques Medias n E.E.   

B3 47,01 4 5,24 A    

B4 44,82 4 5,24 A  

B1 43,11 4 5,24 A  

B2 41,97 4 5,24 A  
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     En la tabla 5 se presentan los resultados de la prueba de Tukey  

Alfa=0,05 DMS=23,14024 

Error: 109,8894 gl: 9 

     Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Bloques: B1: Bloque 1; B2: Bloque 2; B3: Bloque 3; B4: Bloque 4 

Tabla 6. Análisis de varianza con los datos de la altura de planta de la segunda medición - 17 de 

noviembre del 2017. 

F de V GL ∑C CM FC FT (5%) Significación 

TOTAL 15 774,02         

TRATAM 3 237,52 79,17 1,41 3,86 ns 

BLOQUES 3 29,36 9,79 0,17 3,86 ns 

ERROR 9 507,14 56,35      

CV 10,11      

Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 
 

     De acuerdo a la tabla N° 6 del Análisis de la Varianza (ADEVA), se puede 

manifestar que los tratamientos y los bloques fueron no significativos no habiendo 

diferencias entre ellos, alcanzando un coeficiente de variación de 10,11 %.  Con 

respecto al cuadro N°. 4 de la prueba de Tukey el tratamiento T3 de la Especie de Jigua 

alcanzó el mejor promedio en altura, con una media de 78,31 cm. y el bloque 1 obtuvo 

una media de 75,51 cm. datos tomados el 17 de noviembre de 2017. 

 

Tabla. 7  Prueba de Tukey de tratamientos 

TRATAMIENTOS  Medias   n   E.E.    

T3              78,31    4  3,75 A  

T2              77,77    4  3,75 A  

T1              71,20    4 3,75 A  

T4              69,64   4  3,75 A  
Fuente: jardín universitario “Campus Los Ángeles” 
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Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=16,57037 

Error: 56,3488 gl: 9 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Tabla. 8  Prueba de Tukey de bloques 

BLOQUES  Medias   n   E.E.    

B1         75,51    4  3,75 A  

B4         75,21    4  3,75 A  

B3         74,15    4  3,75 A  

B2         72,05   4  3,75 A  
Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 
 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=16,57037 

Error: 56,3488 gl: 9 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Tabla. 9  Altura de planta de la tercera medición - 05 de diciembre del 2017. 

F de V GL ∑C CM FC FT (5%) Significación 

TOTAL 15 2851,06         

TRATAM 3 1985,72 661,91 7,83 3,86 ** 

BLOQUES 3 104,48 34,83 0,41 3,86 ns 

ERROR 9 760,86 84,54       

CV 10,98      

Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

 

     En la tabla N° 9 del Análisis de la Varianza (ADEVA), se puede manifestar que los 

tratamientos fueron altamente significativos habiendo variación entre ellos, mientras 

que los bloques son no significativos no habiendo diferencias, alcanzando un 

coeficiente de variación de 10,98 %.   
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     Según la tabla N°. 8 de la prueba de Tukey el tratamiento T2 de la Especie de Seca 

alcanzó el mejor promedio en altura, con una media de 101,11 cm. y el bloques 1 

obtuvo una media de 87,54 cm. datos que fueron tomados el 05 de diciembre de 2017. 

 

 

Tabla. 10  Prueba de Tukey de tratamientos 

TRATAMIENTOS  Medias   n   E.E.       

T2            101,11    4  4,60 A     

T3              85,40    4  4,60 A  B  

T4              76,56    4  4,60    B  

T1              71,89    4  4,60    B  
Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Tabla. 11  Prueba de Tukey de bloques 

BLOQUES  Medias   n   E.E.    

B1         87,54    4  4,60 A  

B2         84,55    4  4,60 A  

B4         81,84    4  4,60 A  

B3         81,03   4  4,60 A  
Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 
 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=20,29651 

Error: 84,5402 gl: 9 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Tabla. 12  Altura de planta de la cuarta medición -  19  de Diciembre del 2017. 

 

F de V 

GL ∑C CM FC FT (5%) Significación 

TOTAL 15 2471,44         

TRATAM 3 1716,79 572,26 8,55 3,86 ** 

BLOQUES 3 151,98 50,66 0,76 3,86 ns 

ERROR 9 602,67 66,96       

CV 9,37      

Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

 

     La tabla N° 12 del Análisis de la Varianza (ADEVA), se puede indicar que los 

tratamientos fueron altamente significativos teniendo variación entre ellos, mientras que 

los bloques son no significativos no habiendo diferencias, alcanzando un coeficiente de 

variación de 9,37 %.   

     De acuerdo a la tabla N°. 11 de la pruebe de Tukey el tratamiento T2 de la Especie 

de Seca alcanzó el mejor promedio en altura, con una media de 103,50 cm. y el bloque 1 

obtuvo una media de 92,02 cm. datos tomados el 19 de diciembre de 2017. 

 

Tabla. 13  Prueba de Tukey de tratamientos 

TRATAMIENTOS  Medias  n   E.E.       

T2             103,50   4  4,09 A     

T3              88,98    4  4,09 A  B  

T4              80,00    4  4,09    B  

T1              76,79    4  4,09    B  

Fuente: jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=18,06385 

Error: 66,9639 gl: 9 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Tabla. 14  Prueba de Tukey de bloques 

BLOQUES  Medias   n   E.E.    

B1         92,02    4  4,09 A  

B2         88,10    4  4,09 A  

B3         84,91    4  4,09 A  

B4         84,24    4  4,09 A  

Fuente: jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

 
 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=18,06385 

Error: 66,9639 gl: 9 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Tabla. 15.  Altura de planta de la quinta medición - 16  de Enero del 2018. 

F de V GL ∑C CM FC FT (5%) 

 

Significación 

TOTAL 15 2377,89         

TRATAM 3 1688,59 562,86 10,96 3,86 ** 

BLOQUES 3 227,21 75,74 1,48 3,86 ns 

ERROR 9 462,10 51,34       

CV 7,76      

Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

 

     La tabla N° 15 del Análisis de la Varianza (ADEVA), se puede manifestar que los 

tratamientos fueron altamente significativos habiendo variación entre ellos, mientras 

que los bloques son no significativos no habiendo diferencias, alcanzando un 

coeficiente de variación de 7,76 %.  En la tabla N°. 16 de la pruebe de Tukey el 

tratamiento T2 de la especie de Seca  alcanzó el  mejor promedio en altura, con una 



 

41 
 

media de 107,85 cm. y el bloques 1 obtuvo una media de 97,10 cm. datos  tomados  el 

16 de enero de 2018. 

 

Tabla. 16  Prueba de Tukey de tratamientos 

TRATAMIENTOS  Medias  n   E.E.       

T2             107,85   4  3,58 A     

T3              95,35    4  3,58 A  B  

T4              83,50    4  3,58    B  

T1             82,63    4  3,58    B  

Fuente: jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=15,81747 

Error: 51,3445 gl: 9 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Tabla. 17  Prueba de Tukey de bloques 

BLOQUES   Medias  n   E.E.    

B1          97,10   4  3,58 A  

B2         94,33   4  3,58 A  

B3          90,85   4  3,58 A  

B4          87,05   4  3,58 A  
Fuente: Jardín universitario “Campus Los Ángeles” 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=15,81747 

Error: 51,3445 gl: 9 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

 

Figura 2. Alturas alcanzadas al primer año por  Nectandra embirensis (Jigua) 
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Análisis:  

     Se pudo comprobar que el promedio de altura al 24 se mayo 2017 fue de 59,28, al 17 

de noviembre 2017, de 78,31, el 5 de diciembre 2017 87,54, el 19 de diciembre de 2017 

tuvo una altura de 92,02, y el 16 de enero de 2018 su medición correspondió a una 

altura de 97,1. Observándose un crecimiento uniforme y sostenido en la especie forestal 

objeto de estudio.   

 

          Figura 3: Altura alcanzada en el primer año de la especie  Geoffroea spinosa Jacq (Seca) 

 

Análisis:  

     Se pudo comprobar que el promedio de altura al 24 se mayo 2017 fue de 59,28, al 17 

de noviembre 2017, de 78,31, el 5 de diciembre 2017 87,54, el 19 de diciembre de 2017 

tuvo una altura de 92,02, y el 16 de enero de 2018 su medición correspondió a una 

altura de 92,02. Observándose un crecimiento uniforme hasta el 19 de diciembre, y un 

leve retraso en el crecimiento en la última medición de la especie forestal estudiada.   
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                Figura 4: Altura alcanzada por Cordia alliodora  en el primer año de establecimiento 

 

Análisis:  

     Se pudo comprobar que el promedio de altura al 24 se mayo 2017 fue de 59,28, al 17 

de noviembre 2017, de 78,31, el 5 de diciembre 2017 101.11, el 19 de diciembre de 

2017 tuvo una altura de 103.50, y el 16 de enero de 2018 su medición correspondió a 

una altura de 107.85. Observándose en ésta especie forestal un mejor desarrollo que las 

otras especies estudiadas.  

 

            Figura 5: Altura alcanzada por  Cedrela odorata L (cedro) en su primer año de establecimiento 
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Análisis:  

     Se pudo comprobar que el promedio de altura al 24 se mayo 2017 fue de 59,28, al 17 

de noviembre 2017, de 78,31, el 5 de diciembre 2017 101.11, el 19 de diciembre de 

2017 tuvo una altura de 103.50, y el 16 de enero de 2018 su medición correspondió a 

una altura de 107.85. Observándose en ésta especie forestal un mejor desarrollo que las 

otras especies estudiadas, aunque de manera general todas tuvieron un excelente 

desarrollo.  

 

5.2.- Articulación de la docencia, la investigación y la vinculación enfocada a la 

gestión sostenible de la diversidad biológica en el jardín universitario, campus Los 

Ángeles 

     El reconocimiento de la importancia de las competencias para la formación integral 

de los estudiantes en la Educación Superior ha sido descrito por García y García (2015). 

Estos autores demostraron la necesaria inclusión de la formación por competencias en la 

carrera, en aras de lograr profesionales más y mejor preparados, que impulsen el 

desarrollo forestal desde una base científicamente fundamentada y de respeto a los 

principios de desarrollo sostenible de un mundo mejor para todos y todas.  

 

     Por otra parte en  el PNBV 2017-2021, en su Objetivo 5, propone: Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico, y este a su vez en sus 

políticas, en particular en el  literal 5.6 plantea: Promover la investigación, la formación, 

la capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el 

emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la 

matriz productiva mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las 

universidades.  
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     En este sentido se describe una manera de articular las asignaturas de la malla 

curricular de la carrera de ingeniería forestal (la docencia), con la investigación y la 

vinculación con la sociedad (Senplades, 2017). 

 

     En la tabla 18 se presentan las asignaturas de la malla curricular del rediseño de la 

carrera de ingeniería forestal a través de las cuales se le han dado salida a más del 80 % 

de sus contenidos mínimos. 

 

Tabla 18. Asignaturas que se están vinculando a través de sus contenidos mínimos en el jardín 

universitario campus Los Ángeles. 

N° código Asignatura Nivel Contenidos mínimos 

1 IF01 Matemática I I Cálculo de áreas y volúmenes de figuras y 

cuerpos regulares. 

2 IF04 Biología I Características generales de la flora y la fauna. 

Reinos. Biodiversidad y Teoría de la evolución.  

3 IF05 Introducción a las 

Ciencias Forestales 

I Recorridos por las instalaciones de la 

Universidad, incluido el jardín universitario 

4 IF06 Lenguajes Documentales I Organizadores gráficos. Redacción de 

referencias bibliográficas. Informe técnico. 

Ensayos. Normas de redacción técnica. 

5 IF10 Metodología de la 

Investigación Científica 

II El método científico, la investigación científica, 

y la metodología de la investigación. Tipos de 

investigación. Métodos de investigación. El 

proceso de investigación científica. Marco 

conceptual y contexto. Diseño de la 

investigación científica. Toma de datos, tipos de 

variables. 

6 IF11 Botánica General II Generalidades. Histología vegetal. Organografía 

de la raíz. Organografía del tallo. Organografía 

de la hoja. Organografía de la flor. Propagación 

y dispersión (Morfología). 

7 IF12 Computación Aplicada II Oficce avanzado. Programas estadísticos y 

Principales softwares en la Profesión. 

Utilización de sofwear, ejemplo INFOSTAT en 

el cálculo de variables. 

8 IF14 Topografía  III Nombre del área. Localidad Municipio. Posición 

geográfica (nombre del lugar donde está ubicado 

el jardín). Generalidades de la topografía. 

Levantamientos planimétricos. Nivelación. 

Cartografía. 

9 IF15 Taxonomía Vegetal III Botánica Sistemática. Organografía vegetal. 

Fitografía. Nomenclatura botánica. 

Clasificación botánica. Identificación de taxones 

arbóreos. Árboles sin flores. 

Árboles con flores. Plantas con un solo 

cotiledón. Plantas con dos cotiledones. 
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Tipos de hojas. Clasificación taxonómica de las 

especies plantadas en el jardín. Importancia y 

aplicaciones prácticas.  

10 IF16 Edafología III Clasificación y análisis del suelo. 

Propiedades del suelo Conservación del suelo. 

11 IF17 Bioquímica III Bioquímica de las especies plantadas en el 

jardín. Bioelementos y biomoléculas. 

Clasificación de los bioelementos. Las 

moléculas biológicas, clasificación. 

Metabolismo de los carbohidratos, ciclos de 

Krebs, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 

12 IF19 Estadística Aplicada IV Medidas de tendencia central y dispersión. 

Probabilidades y distribuciones. Teoría 

elemental del muestreo. Pruebas de hipótesis. 

Estadística no paramétrica. Regresión y 

correlación. Análisis de varianza y covarianza. 

13 IF20 Zoología General IV Microfauna del suelo. Generalidades y 

Evolución. Unicelulares. Pluricelulares. 

Platelmitos. Nematelmito. 

Philum Moluscos. Philum Artrópodos. Philum 

Chordata 

14 IF21 Climatología Aplicada IV Herramientas para análisis climáticos. 

Meteorología, climatología y atmósfera. 

Radiación solar. Factores y elementos del 

tiempo y el clima. Condensación, evaporación y 

evapotranspiración. Clasificación climática. 

Variables climáticas (temperatura, 

precipitaciones, humedad relativa) 

15 IF22 Políticas  y Legislación  

Forestal 

IV Introducción a la Política y Legislación Forestal. 

Marco legal del manejo de los recursos 

forestales. Instrumentos y políticas de gestión 

forestal. 

16 IF23 Conservación de Suelos IV Característica e interpretación de los perfiles del 

suelo relacionado con el uso. 

Clasificación del territorio por prioridades de 

cultivo con énfasis en el recurso forestal. 

Conservación y mejoramiento de suelos. 

Medidas de conservación de suelos aplicadas en 

el jardín.  

Terracéo y disposición de las plantas 

17 IF24 Sociología rural y 

saberes ancestrales de los 

Asentamientos humanos 

IV Concepto y Generalidades. Desarrollo Rural y 

derecho de la propiedad. 

Conocimientos ancestrales para el manejo 

forestal 

18 IF26 Fisiología Vegetal V Introducción a la Fisiología vegetal. Relaciones 

hídricas de la planta. Nutrición mineral. 

Intercambio neto de carbono. Crecimiento y 

desarrollo. Secuencia de etapas ontogénicas. 

Formación de yemas y órganos. Floración, 

fructificación 

19 IF27 Teledetección V Aplicaciones prácticas de la 

teledetección. 

20 IF28 Dendrología V Hojas simples y opuestas, con estípulas. Hojas 

simples y opuestas, sin estípulas. 

Hojas pinnadas o bipinnadas. Hojas pinnadas o 

bipinnadas. Hojas digitadas o trifoliadas, 

palmado-lobuladas. Revisión de las principales 

especies forestales comerciales del país. 

21 IF29 Entomología General V Generalidades de la entomología. Los insectos y 

su clasificación. Insectos de Interés forestal. 
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22 IF30 Ecología Forestal V El ecosistema forestal. Factores bióticos y su 

evolución. Factores ecológicos. 

23 IF32 Diseño Experimental VI Introducción al Diseño Experimental. Tipos de 

experimentos. Análisis de varianza. 

Diseños simples. Diseños factoriales 

24 IF33 Dasometría  VI Introducción a la Mensura forestal. Parámetros 

de los árboles. Instrumentos de medición. 

Cálculos de volúmenes para árboles 

individuales. Aplicación de interrelaciones. 

25 IF34 Genética y Mejoramiento 

Forestal 

VI Fundamentos biológicos y filogenéticos en 

especies forestales. La genética y el 

fitomejoramiento forestal. Técnicas y estrategias 

para el mejoramiento genético 

forestal. 

26 IF35 Fitopatología Forestal VI Introducción a la patología forestal. Síntomas. 

Factores abióticos causantes de Enfermedades. 

Prevención de enfermedades forestales. 

27 IF36 Microbiología Forestal VI Generalidades de la microbiología. El mundo 

microbiano. Aplicabilidad de la 

Microbiología en el campo forestal. 

28 IF37 Evaluación de Impactos 

Ambientales 

VII Evaluaciones ambientales y desarrollo forestal 

sostenible. -Procesos y sistemas de la evaluación 

de impactos ambientales. -Metodologías de 

evaluaciones ambientales. 

29 IF38 Inventarios Forestales  VII Planificación de inventarios forestales. 

Muestreos. Volúmenes de masas forestales. 

Tablas de volúmenes. 

30 IF39 Sistemas de Información 

Geográfica 

VII Generalidades. Manejo y usos de sistemas de 

posicionamiento global. 

Procesamiento e interpretación de imágenes 

satelitales. Manejo de software. 

31 IF40 Hidrología  VII Generalidades. Balance hídrico. Técnicas de 

aforo. Escorrentía superficial e infiltración. 

Aguas subterráneas. Regulación de caudales y 

control de sequías. 

Interpretación y análisis del agua. Estimación de 

inundaciones y crecientes cíclicas. 

Aplicación de software. 

32 IF41 Biotecnología Forestal VII Bases teóricas de la biotecnología forestal. 

Normas y procedimientos para trabajos en 

laboratorio de biotecnología. Técnicas 

biotecnológicas. Técnicas de Cultivos in vitro 

en especies forestales. 

33 IF42 Productos Forestales no 

maderables 

VII Principales fuentes de producción no maderable 

inmersas en el bosque. Normativas de 

aprovechamiento de los productos no 

maderables. Tendencias del uso y aplicación de 

productos no maderables. Productos no 

maderables según su origen. 

Servicios forestales. 

34 IF44 Anatomía, Propiedades 

Físicas y Mecánicas de la 

Madera 

VIII Estructura macroscópica y microscópica de la 

madera. Composición química de la madera. 

Características de las propiedades físicas de la 

madera. Propiedades mecánica de la madera. 

35 IF45 Silvicultura de 

Plantaciones 

VIII Introducción a la silvicultura. Planificación, 

diseño, implementación y costos de viveros 

forestales. Manejo y costos de semillas 

forestales. Producción y costos de plántulas. 

Establecimiento, manejo y costos de 

plantaciones forestales. 



 

48 
 

36 IF46 Ordenación forestal VIII Ordenación forestal espacial y temporal. 

37 IF47 Conservación y Gestión 

de Biodiversidad 

VIII Biodiversidad, concepto e Importancia 

económica. Amenazas y pérdida de la 

biodiversidad. Formas de conservar la 

biodiversidad 

38 IF57 Agroforestería X Introducción a la Agroforestería. Agroforestería 

y paradigmas de desarrollo. 

Clasificación de los sistemas agroforestales. 

Planificación, establecimiento y manejo de 

sistemas agroforestales. Valoración de sistemas 

agroforestales. 

Fuente: Tomado del rediseño de la carrera de ingeniería forestal (2016). 

 

  



 

49 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1.- Conclusiones 
 

     De acuerdo al primer objetivo específico sobre Evaluar el crecimiento y la 

supervivencia de las cuatro especies forestales plantadas en el jardín universitario, 

campus Los Ángeles.  

     Se comprobó que existe una buena  adaptabilidad de las cuatro especies forestales 

nativas estudiadas (Cedrela odorata, Geoffroea spinosa, Nectandra embirensis and  

Cordia alliodora) en área degradada (jardín universitario, campus Los Ángeles). De 

acuerdo a las mediciones de crecimiento y el control de supervivencia 

     De acuerdo al segundo objetivo específico que consistió en; Articular los resultados 

del comportamiento de las especies evaluadas con la docencia, la investigación y la 

vinculación enfocada a la gestión sostenible de la diversidad biológica en el Jardín 

universitario de la UNESUM, campus Los Ángeles. Se logró un cumplimiento del 

100%, ya que mediante el reconocimiento y articulación de las competencias para la 

formación integral de los estudiantes en la Educación Superior, se describieron las 

asignaturas de la malla curricular, de la carrera de ingeniería forestal relacionándola con 

los estudios efectuados de las especies forestales, y vinculándolas con el servicio a la 

sociedad.   
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6.2.- Recomendaciones  

 

     Se recomienda el desarrollo de trabajos de titulación donde se continúe con la 

observación, medición y acompañamiento de las especies forestales estudiadas Cedrela 

odorata, Geoffroea spinosa, Nectandra embirensis y Cordia alliodora, con el fin de 

obtener datos continuos sobre la permanencia de la adaptabilidad de estas especies en 

áreas degradadas 

     Realizar estudios similares con otras especies nativas de la zona, pues el 

conocimiento sobre su adaptabilidad contribuiría de manera permanente a la 

sustentabilidad del medio ambiente, a la recuperación del suelo y de la economía de los 

habitantes de la zona. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

7.  Bibliografías 

 

AAVV (2003). Labyrinthes: du mythe au virtuel. Paris: París Musées. ISBN: 2-87900-

776-3.  

Allain, Y; Christiany J (2006). L'art des jardins en Europe: de l'évolution des idées et 

des savoir-faire. Paris: Citadelles & Mazenod. ISBN: 2-85088-087-6. 

Álvarez, D. (2007). El jardín en la arquitectura del siglo XX: naturaleza artificial en la 

cultura moderna.    Barcelona: Reverté. ISBN: 978-84-291-2114-8. (Estudios 

universitarios de arquitectura).  

Asensio P (ed.) (2005). Garden design. Kempen: teNeues. ISBN: 978-3-8238-4524-9.  

Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos (2007). Jardines Botánicos de 

España y Portugal. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de 

publicaciones. ISBN: 978-84-8138-734-6. 

Ballangé R; Ballangé G (1999). Des jardiniers, hors la ville, dans la cité?. Paris: 

Éditions du Linteau.   

Baridon M (1998). Les jardins: paysagistes, jardiniers, poètes. Paris: Robert Laffont.  

Barth, S. R., Eibl, B. I., y Montagnini, F. (2008). Adaptabilidad y crecimiento de 

especies nativas en áreas en recuperación del noroeste de la provincia de misiones. 

Recuperado de: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-adaptabilidad-

crecim-esp_nativas.pdf   

BGCI (1995). “A Handbook for Botanic Gardens on the Reintroduction of Plants to the 

Wild”.  

Bradley-Hole, C (2001). El jardín minimalista. Barcelona: Gustavo Gili.  

Brown J (2000). El jardín moderno. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN: 84-252-1917-5.  

Brunon H; Mosser M (2006). Le jardin contemporain: renouveau, expériences et 

enjeux. Paris: Scala. ISBN: 2-86656-375-1. 

Buchanan J (2007). Labyrinthes pour l'esprit: créer ses propres labyrinthes pour 

méditer et s'éveiller. Paris: Le courriere du livre. ISBN: 978-2-7029-0605-7. 

Climate-Data.org. (s/f). https://es.climate-data.org/   

Conran T; Pearson D (2007). El jardín: paisaje y diseño. Barcelona: Blume.  

Contant P (2004). Le jardin, et cabinet poétique. Rennes: Presses Universitaires de 

Rennes.  

Cooper P (2006). Jardín y paisaje. Barcelona: Blume. ISBN: 84-8076-615-8.  

Cooper P (2007). Nuevas tecnologías en el diseño de jardines. Barcelona: Blume.  

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-adaptabilidad-crecim-esp_nativas.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-adaptabilidad-crecim-esp_nativas.pdf
https://es.climate-data.org/


 

52 
 

Dingwall C; Lambert D (1997). Historic parks and gardens in the planning system: a 

handbook. Reigate: The Landscape Design Trust. ISBN: 0-9518377-2-9.  

FAO (s/f). Plan de Acción Mundial Forestal para la conservación, la utilización 

sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales. Comisión de 

recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. 

Fariello F (2004). La arquitectura de los jardines: de la antigüedad al siglo XX. 

Barcelona: Reverté. ISBN: 84-291-2103-X. 

Francis M; Hester R. (1990). The meaning of gardens: idea, place and action. 

Cambridge, Massachusets: MIT Press. ISBN: 0-262-06127-9. 

Ganay V; Le Bon L (2003). Courances. [Paris] : Flammarion. ISBN: 2080111191. 

García, M., & García, A. (2015). Formación de competencias de dirección desde el 

modelo del profesional en la carrera Ingeniería Forestal. Revista Universidad y 

Sociedad [seriada en línea], 7 (3). pp. 56-63. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/ 

Hazlehurst F (2005). Des jardins d'illusion: le génie d'André Le Nostre. Paris: Somogy 

éditions d'art. ISBN: 2-85056-841-4.  

Hobhouse P (2004). Gardens of Persia. [San Diego] : Kales Press. ISBN: 0-9670076-6-

6. 

Le Dantec J (2002). Le sauvage et le régulier : art des jardins et paysagisme en France 

au XXe siècle. Paris : Éditions du Moniteur. ISBN: 2-281-19144-3. 

Ligne C (2004). Coup d'oeil sur beloeil: écrits sur les jardins et l'urbanisme. Paris: 

Honoré Champion. ISBN: 2-7453-0911-0.  

López, L. A. (2010). Plan estratégico de comunicación para el posicionamiento del 

jardín botanico de la ciudad de Santiago de Cali, ante los universitarios del 

municipio. Universidad autónoma de occidente. Facultad de comunicación social 

Departamento de comunicaciones. Programa comunicación social y periodismo 

Santiago de Cali. Recuperado de: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011c/980/antecedentes%20de%20los%20jardines%20botanicos.html  

Luengo A; Miralles C (2007). Parámetros del jardín español: naturaleza, paisaje, 

territorio. Madrid: Ministerio de Cultura. ISBN: 978-84-8181-364-7.  

Machado, A. (2003). Restauración ecológica: una introducción al concepto (I), Rev. 

Medio Ambiente, Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, Canarias, 

Gobierno de Canarias, 21 / 22.  

Matos, J., Ballate, D. (2006). ABC de la Restauración Ecológica. Universidad Central 

“Mart a Abreu” de Las Villas. Editorial Feijó. 82 p.   

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/980/antecedentes%20de%20los%20jardines%20botanicos.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/980/antecedentes%20de%20los%20jardines%20botanicos.html


 

53 
 

Maumené A (2004). La mosaïculture pratique. [S.l.]: Connaissance et mémoires.  

Mosser M; Teyssot G  (2000). The history of garden design: the western tradition from 

Reinaissance to the present day. Londres: Thames & Hudson. ISBN: 0-500-28206-

4. 

Olmos R.; Cabrera P; Montero S. (coords.) (2005). Paraíso cerrado, jardín abierto: el 

reino vegetal en el imaginario religioso del Mediterráneo. Madrid: Ediciones 

Polifemo. ISBN: 84-86547-78-4. 

Olonetzky N (2007). Sensations: a time travel through garden history. Basel: 

Birkhäuser, Publishers for Architecture. ISBN: 978-3-7643-7623-9. 

Rohde M; Schomann R (2004). Historic gardens today: to commemorate the 80th 

birthday of Professor Dr. Dieter Hennebo. [Leipzig]: Edition Leipzig. ISBN: 3-

361-00578-7. 

Royet, V (2004). Georges Louis Le Rouge: Les jardins anglo-chinois. [S.l.]: 

Connaissance et Mémoires; Bibliothèque nationale de France. ISBN: 2-7177-2308-

0.  

Royo, M. Fernández, L. Gil & J. A. Pardos (1997). Predicción de la supervivencia y 

crecimiento de las plantas de vivero mediante medidas de parámetros , fisiologicos 

pre y post-trasplante. Cuadernos de la S.E.C.F., N.o 4, enero 1997, pp. 103-111. 

Recuperado de: 

http://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf/article/viewFile/9100/9

018  

Rubió T, Nicolás M (2000). Del paraíso al jardín latino: origen y formación del 

moderno jardín latino. Barcelona: Tusquets. ISBN: 84-7223-808-3. 

Sá Carneiro A; Pérez B, Ramona (2009). Jardines históricos brasileños y mexicanos. 

México:Universidad Autónoma Metropolitana y Universidade Federale de 

Pernambuco. ISBN: 978-607-477-170-1. 

Senplades (2017). Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021). Toda una Vida. Quito – 

Ecuador. Recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf. 

Sosa, G. y Rodríguez, D. A. (2003). Efecto de la calidad de planta en la supervivencia y 

crecimiento de pinus patula en un área quemada. Revista Chapingo. Serie Ciencias 

Forestales y del Ambiente, vol. 9, núm. 1, enero-junio, 2003, pp. 34-43. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/629/62990104.pdf  

http://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf/article/viewFile/9100/9018
http://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf/article/viewFile/9100/9018
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/629/62990104.pdf


 

54 
 

Steenbergen C; Reh, W (2001). Arquitectura y paisaje: la proyectación de los grandes 

jardines europeos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA. ISBN: 84-252-1837-3.  

Suet B (2007). Jardiniers. Paris: Marval. ISBN: 978-2-8623-4399-0.  

Sullivan C (2002). Garden and climate. New York: MCGraw-Hill. ISBN: 0-07-027103-

8. 

Thébaud P (2007). Dictionnaire des jardins et paysages. Paris: Éditions Jean-Michel 

Place. ISBN: 978-2-858939-17-6.  

Tiberghien G. (2008). Paysages et jardins divers. Paris : Éditions Mix. ISBN: 978-2-

914722-73-5. 

Turcot L (2007). Le promeneur à Paris au XVIIIe siècle. Mayènne: Éditions Gallimard. 

ISBN: 978-2-07-078366-3. 

Turner T (2005). Garden history: philosophy and design 2000 bc - 2000 ad. [Abingdon] 

: Spon Press. ISBN: 0-415-31748-7. 

Van Zuylen G (2008). Tous les jardins du monde. [S.l.]: Decouvertes Gallimard. ISBN: 

978-2-07-053241-4. 

Weilacher U (2005). In gardens: profiles of contemporary european landscape 

architecture. Basel: Birkhäuser. ISBN: 978-3-7643-7078-7. 

Werquin A; Demangeon A (2006). Jardins en ville: nouvelles tendances, nouvelles 

pratiques. [S.l.]: Dominique Carré. ISBN: 2-915755-04-3. 

Wilson A (2006). Paisajistas que han creado escuela: los diseñadores que 

configuraron el estilo de los jardines del siglo XX. Barcelona: Blume. ISBN: 84-

8076-612-3. 

Woodhams S (2006). Jardines contemporáneos. Barcelona: Blume. ISBN: 84-8076-

628-X. 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

 

Anexos 

 

Trazado del área del jardín Universitario  
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Evaluacion de crecimiento de las especies en estudio  

 


