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RESUMEN 

 

Las especies nativas, en su mayoría, tienen bajas tasas de crecimiento, presentan 

desarrollo heterogéneo, son sensibles a condiciones de estrés en el establecimiento y son 

de rendimiento tardío. El objetivo de este trabajo fue evaluar el desarrollo inicial en 

plantaciones de Ziziphus thyrsiflora Benth, Geoffroea spinosa Jacq y Handroanthus 

chrysanthus Jacq. en el Jardín Universitario Jipijapa, Manabí, Ecuador. Para el ensayo 

se utilizó un diseño experimental factorial 3x2 con 6 tratamientos y 3 repeticiones 

logrando un total de 18 unidades experimentales. Como resultados se obtuvo que 

Ziziphus thyrsiflora y Geoffroea spinosa mostraron mayor crecimiento en altura y en 

diámetro que Handroanthus chrysanthus. También se obtuvo para Ziziphus thyrsiflora el 

mayor incremento mensual en altura, diámetro y numero de ramas. Los valores medios 

obtenidos con la aplicación de fertilizantes fueron superiores en todos los indicadores lo 

cual indica la respuesta favorable de las tres especies al fertilizante utilizado, 

independientemente de que no siempre esta diferencia fue estadísticamente 

significativa.   

      

Palabras clave: Altura, diámetro, fertilización  
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ABSTRACT 

 

The native species, in their majority, have low rates of growth, present heterogeneous 

development, are sensitive to conditions of stress in the establishment and are of late 

performance. The objective of this work was to evaluate the initial development in 

plantations of Ziziphus thyrsiflora Benth, Geoffroea spinosa Jacq and Handroanthus 

chrysanthus Jacq. in the Jipijapa University Garden, Manabí, Ecuador. For the trial, a 

3x2 factorial experimental design was used with 6 treatments and 3 repetitions, 

achieving a total of 18 experimental units. As results, it was obtained that Ziziphus 

thyrsiflora and Geoffroea spinosa showed greater growth in height and diameter than 

Handroanthus chrysanthus. The highest monthly increase in height, diameter and 

number of branches was obtained for Ziziphus thyrsiflora. The average values obtained 

with the application of fertilizers were higher in all the indicators, which indicates the 

favorable response of the three species to the fertilizer used, independently of the fact 

that this difference was not always statistically significant.      

 

Keywords: Height, diameter, fertilization
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1. Introducción 

 

El Ecuador es un país reconocido por su gran variedad de ecosistemas y 

comunidades naturales por lo que es considerado como megadiverso; la abundancia de 

formas vivientes es tan importante que ocupa uno de los primeros lugares a nivel 

mundial Cantos et. al., (2017). Al año 2014 en el Ecuador existían 12´753.387 hectáreas 

de bosque nativo y tan solo 130.072 plantaciones forestales (FAO, 2014); los recursos 

forestales y la gran diversidad deben ser aprovechados de manera sustentable.  

La reducción de la superficie boscosa y la perdida de las especies forestales nativas 

es ocasionada principalmente por: la sustitución del bosque para uso agrícola y 

ganadero, la explotación forestal descontrolada, los incendios forestales, el 

calentamiento global, la extracción selectiva de la madera sin un manejo planificado, la 

sustitución del bosque nativo con especies exóticas y el cambio climático y la pobreza 

de las comunidades rurales Cantos et.al., (2015). 

El Ministerio del Ambiente, en el periodo 2000-2008 cuantificó en la región costa 

las mayores tasas de deforestación con un promedio anual de 25.481 ha/año. La 

Provincia de Manabí es una de las más afectadas con una tasa de deforestación 

promedio anual de 3.824 ha/ año. Este índice ha disminuido en relación con periodos 

anteriores pero se puede evidenciar que aún persiste la acelerada destrucción de la 

cubierta forestal ( Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012). 

Otro factor que influye en la perturbación y reducción de la cubierta forestal es el 

cambio climático; se estima que en el Ecuador por este efecto, las zonas secas se 

incrementaran en aproximadamente un 14% sobre todo en las provincias costeras como 

Manabí, en la que también se estiman: disminuciones en los cultivos, limitaciones al 

suministro del agua y pérdidas económicas considerables; por lo que resulta imperativo 

investigar sobre el desarrollo inicial de especies forestales, que podrían servir de insumo 

para planificar plantaciones de mayor volumen que, a más de los beneficios ambientales 

que proporcionan, también servirán de base para un mejor aprovechamiento económico-

comercial de las especies consideradas en el presente estudio. 

El proyecto se llevó a efecto considerando la escases de información confiable 

sobre el crecimiento inicial de plantaciones forestales puesto que se requiere un mayor 

nivel de investigación en este sentido para proyectar plantaciones comerciales.  
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El proyecto se justifica puesto que cada vez es más creciente la demanda de 

productos y subproductos forestales de calidad debido a las altas tasas de deforestación 

que inciden en la biodiversidad y en la producción de bienes y servicios ambientales; 

ante lo cual la investigación con plantas iniciales apoyadas por suplementos 

nutricionales que compensan las deficiencias del suelo por encontrarse degradados o 

con deficiencias de minerales, representan una solución a mediano y largo plazo para la 

industria forestal, el medio ambiente y los seres humanos.  

 El bosque seco de la Región Sur del Ecuador, se caracteriza por la diversidad que 

alberga, se trata de un ecosistema singular, muy amenazado y poco conocido, donde se 

destaca la presencia de especies endémicas, sin embargo esta enorme diversidad no está 

siendo protegida eficientemente, aún persistente áreas expuestas a continuos procesos 

de intervención humana que han degradado y modificado sus hábitats (Muñoz, Erazo, & 

Armijos, 2014). 

En la zona sur se evidencia que la explotación forestal irracional, que: el desmonte 

y desbroce de la vegetación, la agricultura intensiva, la construcción de vías de 

comunicación y la acción antrópica, son los principales factores que generan presión en 

el uso y manejo del bosque nativo que presenta un alto grado de afectación en su 

estructura (Cantos et. al., 2015). 

Evidentemente el Problema científico ¿Cuál será el desarrollo inicial en 

plantaciones de Ziziphus thyrsiflora Benth, Geoffroea spinosa Jacq y Handroanthus 

chrysanthus Jacq? en el Jardín Universitario Jipijapa, Manabí, Ecuador? bajo la 

hipótesis: los parámetros altura diámetro y numero de ramas de las especies ébano, 

guayacán y seca mejoraran con la fertilización con abono completo 10-30-10.  

El objeto de la investigación es: desarrollo inicial de especies forestales, y el campo: 

la fertilización. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 Evaluar el desarrollo inicial en plantaciones de Ziziphus thyrsiflora Benth, 

Geoffroea spinosa Jacq y Handroanthus chrysanthus Jacq. en el Jardín 

Universitario Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 Describir las propiedades químicas del suelo en el área del experimento. 

 Determinar el incremento mensual del desarrollo inicial de Ziziphus 

thyrsiflora Benth (Ébano), Geoffroea spinosa Jacq (Seca) y Handroanthus 

chrysanthus (Jacq.) (Guayacán) en plantaciones en Jipijapa, Manabí, 

Ecuador. 

 Analizar el efecto de la fertilización en el desarrollo inicial de las especies 

objeto de estudio en plantaciones durante un periodo de siete meses. 
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3. Marco referencial 

 

3.1. Antecedentes  

Balám, et. al., (2015), en su proyecto denominado “fertilización inicial de 

plantaciones comerciales de teca”, aplicando dosis medias que corresponden a un 

testigo y dosis altas, encontraron en sus resultados un efecto pequeño, pero significativo 

sobre el crecimiento del diámetro; pero no se observaron efectos sobre el crecimiento en 

altura con la aplicación del fertilizante. La dosis alta de fertilización influyo 

negativamente en el área basal; es decir, se concluye que la aplicación alta de 

fertilizante puede afectar la absorción de otros nutrientes.  

Donoso, et. al., (2015), en su trabajo “efecto de fertilización y cobertura de malezas 

en el crecimiento inicial de una plantacion”, evaluaron el efecto de la fertilizacion y 

encontraron que las plantas respondieron mejor a las dosis medias de fertilizante y que 

con niveles bajos de maleza, la respuesta de las plantas a la fertilizacion fue positiva, no 

asi con coberturas altas de maleza; por lo que los resultados sugieren la utilidad de usar 

fertilizantes y controlar la maleza en intensidades intermedias. 

León, et. al., (2016)  en su estudio denominado “efecto de la fertilización sobre el 

crecimiento en diámetro y altura de Pino”, investigaron la respuesta en crecimiento en 

diametro y altura, a partir de un diseño de bloques al azar, con siete trataminetos 

diferenciados por las dosis de fertilizacion, encontrando que los diametros en arboles 

individuales con la aplicación de fertilizantes fueron superiores al testigo y que la altura 

con diversas aplicaciones de fertilizantes tambien fue similar; sin embargo se comprobo 

que la aplicación de una dosis unica provoco valores inferiores en diametro y altura con 

respecto al testigo. 

En los tres articulos cientificos de similares caracteristicas que forman parte del 

antecedente, se puede constatar que la fertilizacion aplicada en dosis correctas 

consideran todos los factores de la fertilidad del suelo puesto que una decisión de 

fertilizar basandose tan solo en la evaluacion del regimen nutritivo del suelo, puede 

entregar resultados negativos para el crecimiento de las epsecies de ensayo. 
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3.2. Plantaciones Forestales 

 Una plantación forestal es un ecosistema boscoso establecido por medio de la 

instalación en el terreno de plántulas, semillas o ambos, en el proceso de forestación o 

reforestación. También se define como la acción de plantar árboles en una zona para 

que se desarrollen con diferentes propósitos. Para que esto ocurra, previamente se debe 

llevar a cabo un proceso de planificación en donde deben considerarse los siguientes 

factores: la elección de las especies, las características del sitio de la plantación, la 

calidad de las plantas y las técnicas utilizadas en la siembra. (Llerena, et. al., 2007). 

Las plantaciones forestales han jugado un rol muy importante en la recuperación de 

la cobertura forestal, especialmente de sitios que fueron deforestados décadas atrás. 

Mucho se ha avanzado en la silvicultura de plantaciones y cada vez más, se cuenta con 

mayores conocimientos para la siembra y manejo de especies maderables nativas e 

introducidas (Arias, 2012). 

Establecer plantaciones con especies nativas es de vital importancia, pero no se ha 

realizado suficiente investigación y se conoce muy poco sobre ellas. Por lo tanto, al 

realizar plantaciones con especies nativas se contribuirá a que no desaparezcan, 

conservándose presentes dentro de los ecosistemas y en consecuencia se crea la 

necesidad de su estudio para su buen aprovechamiento forestal (Martínez, et. al., 2009) 

Las principales ventajas que presentan las especies nativas son: propician la 

conservación de especies, disminuye la degradación de los suelos y permiten la 

conservación de nichos ecológicos. Las plantaciones de especies nativas, debido a la 

falta de investigación suficiente no pueden dar un soporte técnico para desarrollar un 

sistema de aprovechamiento forestal (Martínez, et. al., 2009). 

En comparación con un bosque natural, las plantaciones forestales presentan 

diferencias en la estructura y composición del dosel. La caracterización de la estructura 

vertical de una plantación puede ser un  elemento importante en la evaluación de 

plantaciones, siempre y cuando se pueda demostrar que las variaciones en la 

arquitectura de los árboles, aparte de la constitución genética, obedecen a condiciones 

de sitio y/o manejo. En la caracterización de plantaciones forestales, normalmente se ha 

recurrido a la medición de los diámetros, las alturas y otros aspectos relacionados con la 

calidad de los fustes (Arias, 2012). 

Las plantaciones forestales pueden ayudar a obtener un ecosistema forestal parecido 

al original que se tenía antes de ser degradado La inclusión del aprovechamiento de las 
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especies nativas en plantaciones mixtas se ha convertido en una forma útil para 

enriquecer ecosistemas alterados (Montero, et, al., 2011). 

Las plantaciones forestales mixtas han generado importantes expectativas sobre el 

aprovechamiento sucesivo de las especies involucradas en la producción e 

industrialización de la madera, no obstante que se obtienen otro tipo de beneficios al 

considerar una diversidad de árboles en un mismo espacio a través del tiempo (López, 

Sánchez, & Hernández, 2010). 

Las plantaciones forestales comerciales asociadas en sistemas agroforestales de 

maderas preciosas con cultivos agrícolas, permiten asocios aceptables técnicamente, 

además de que muestran mayores beneficios financieros comparados con los cultivos 

monoespecíficos, convirtiéndose en una buena alternativa (Rodríguez, López, Martínez, 

Hernández, & Sarmiento, 2015). 

El consumo mundial de madera se reparte entre las necesidades energéticas, leña y 

carbón vegetal (más del 50 %), la madera de aserrío, postes, apeas y construcción (20 

%) y la dedicada a la industria de la celulosa y el papel (27 %). Las previsiones 

mundiales para el consumo de madera en el año 2000 superan los 4 000 millones de m3, 

lo que supone un déficit de 1 000 millones. En el mundo hay un déficit tanto de madera 

como de energía, lo que convierte a la producción forestal en un objetivo prioritario. 

(Martínez, et. al., 2009). 

Existen estimaciones que indican que para finales del presente siglo los bosques 

naturales se reducirán en 30 % y las plantaciones forestales representarán 20 % de la 

superficie forestal del mundo.  Las Plantaciones Forestales Comerciales con manejo 

sustentable ayudan a disminuir la presión sobre los bosques naturales, protegen el suelo, 

capturan carbono y generan ingresos económicos para las comunidades rurales (Balám, 

et. al., 2015). 

Existen varios tipos de plantaciones forestales entre ellas: Plantaciones con fines de 

producción, para el establecimiento de bosques, realizados con el propósito de obtener 

bienes tales como madera, leña, carbón, y otros en forma continua y sostenida; 

Plantaciones con fines de protección, que persigue  mantener la estabilidad del medio y 

rehabilitación de áreas degradadas; Plantaciones con fines de servicios ambientales, 

para  mejorar la calidad del agua y mantener la biodiversidad local natural y 

Plantaciones con fines ornamentales, con fines  decorativos, paisajísticos, de salud y, en 

general, de mejora del entorno  (Llerena, et. al., 2007). 
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3.3. Crecimiento Inicial de las Plantas 

El crecimiento de las plantas es un proceso complejo, que de forma simplificada se 

puede describir como el balance entre la captura y las pérdidas de carbono, nutrientes y 

agua (Villar, y otros, 2014). La altura es una variable más difícil y costosa de medir en 

campo que el diámetro, y generalmente se mide sólo en una muestra de árboles. 

Diéguez, et. al., (2011).  

La importancia de estudiar el crecimiento de las plantas reside en que es la entrada 

de energía mayoritaria en los ecosistemas y por tanto de la que dependen los demás 

niveles tróficos. Dado que la energía luminosa asimilada por las plantas se almacena en 

moléculas de carbono, las plantas ejercen un papel importante en el ciclo de carbono, 

actuando a la vez como fuente y sumidero (Villar, y otros, 2014). 

Las especies nativas, en su mayoría, tienen bajas tasas de crecimiento, presentan 

desarrollo heterogéneo, son sensibles a condiciones de estrés en el establecimiento y son 

de rendimiento tardío, lo cual, ha sido impedimento para realizar campañas masivas de 

siembra (Cabezas, Peña, Diaz, & Moreno, 2008). 

Desde el punto de vista técnico, la gestión forestal requiere contar con información 

sobre la estructura, crecimiento, producción y regeneración natural, tanto de las especies 

de valor comercial, como de las que aún tienen un valor económico desconocido para 

detectar cambios en el estado de los mismos o para definir las prácticas que conduzcan a 

alcanzar un manejo sustentable (López, y otros, 2017). 

Existen factores del medio ambiente que afectan el crecimiento de un árbol como 

son aquellos de origen biótico, como la competencia, la herbivorilla, plagas y 

enfermedades y los de origen abiótico, o factores del micrositio, como la topografía, 

profundidad del sustrato, pedregosidad, disponibilidad de nutrientes y humedad. La 

conjugación de todos ellos contribuye a mejorar la gran variedad en el crecimiento que 

se observa en un bosque. 

El ritmo de crecimiento varía grandemente según la especie, el clima, el suelo, la 

región, etc. En latifoliadas el ritmo de crecimiento es similar siendo en los trópicos y 

subtrópicos donde se dan los mejores incrementos la relación altura-diámetro de los 

árboles integrados en masas forestales se utiliza principalmente para caracterizar la 

estructura de la masa, para estimar el volumen de los árboles individuales o de la masa, 

y para determinar la altura dominante con el propósito de evaluar la calidad de la 

estación (Diéguez, et. al., 2011). 
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Para poder obtener mejores niveles de crecimiento es necesario contemplar adquirir 

un mayor conocimiento sobre temas como: la selección adecuada de sitios y material 

genético para el establecimiento de las plantaciones, así como sobre la silvicultura, 

manejo, utilización y aspectos ecológicos tanto de las plantaciones como de las masas 

naturales, para garantizar las inversiones y retornos financieros. (Sabino, et. al., 2016) 

la búsqueda de técnicas de plantación en campo abierto para recuperar y establecer 

bosques artificiales, tiene como una de sus restricciones las limitaciones de suelo, tales 

como acidez, bajos niveles de materia orgánica y de N, P, K, y Mg. Consecuentemente, 

se necesita hacer correcciones de la fertilidad del suelo usando abonos orgánicos en la 

reforestación con especies de rápido crecimiento (Quevedo, 2012). 

El éxito en la formación de altas producciones forestales depende, en gran parte, de 

la calidad de las plántulas, que deben resistir las condiciones adversas encontradas en el 

campo y producir árboles con crecimiento volumétrico económicamente deseables  

(Pérez, y otros, 2014). 

 

3.4. Propiedades Químicas y Fertilización de los Suelos 

Las alteraciones  de las propiedades químicas son una resultante de los cambios en 

el uso del suelo,  provocado por la deforestación y la erosión, que provocan un proceso 

de arrastre de los componentes orgánicos y minerales de la superficie por efecto del 

agua y del viento; a tal punto que, en un suelo sin protección: el contenido de materia 

orgánica, principal fuente de nutrientes para alas plantas  disminuye gradual y 

continuamente; se produce también la acidificación del suelo  por la pérdida de 

elementos básicos como: el calcio, magnesio, sodio y potasio; pero además,  se 

incrementa la presencia de aluminio que es un elemento toxico  para la mayoría de 

especies. 

La fertilización promueve el crecimiento de nuevas raíces, al mismo tiempo que 

mejora la capacidad de supervivencia y crecimiento inicial de las plantas en sitios con 

competencia. Sin embargo, los niveles altos de nitrógeno también pueden reducir la 

tolerancia a la sequía y la acumulación de biomasa radical en las plantas, al incrementar 

el área foliar, la altura de la planta y la relación biomasa aérea/biomasa radical, que las 

hace más vulnerables al estrés (García, Aldrete, López, Vargas, & Prieto, 2015). 

La silvicultura ha desarrollado una serie de técnicas para lograr un incremento 

considerable en la producción forestal, tanto en calidad como en cantidad. Dentro de 
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éstas podemos mencionar: el control de malezas, deshijes, fertilización, podas y el 

control de la densidad (Suatunce, Díaz, & García, 2010). 

 La calidad del suelo y la fertilización son factores que determinan el crecimiento de 

las plantas los fertilizantes son necesarios para proveer a los cultivos con los nutrientes 

del suelo que están faltando. Con los fertilizantes, los rendimientos de los cultivos 

pueden a menudo duplicarse o más aún triplicarse. (Martínez, Trinidad, Sánchez, & 

Santos, 2013). 

La fertilización temprana, en la etapa del establecimiento, es una medida 

silvicultural que contribuye al adecuado crecimiento inicial de los árboles. (Donoso, y 

otros, 2015). 

Es importante aplicar una fertilización adecuada para hacer un uso eficiente de los 

nutrientes. Por lo anterior, es necesario evaluar los requerimientos de fertilización y la 

fuente de suministro adecuada para cada especie (Saenz, y otros, 2015). 

Si el suministro de nutrientes en el suelo es amplio, los cultivos probablemente 

crecerán mejor y producirán mayores rendimientos. Sin embargo, si aún uno solo de los 

nutrientes necesarios es escaso, el crecimiento de las plantas es limitado y los 

rendimientos de los cultivos son reducidos. En consecuencia, a fin de obtener altos 

rendimientos, los fertilizantes son necesarios para proveer a los cultivos con los 

nutrientes del suelo que están faltando (Martínez, Trinidad, Sánchez, & Santos, 2013). 

Las limitaciones nutricionales del suelo pueden ser causa de insuficiente 

crecimiento y de predisposición a daños bióticos y abióticos para las plantas. Las 

deficiencias nutricionales naturales de los suelos no son de importancia capital, muchas 

veces las plantaciones se realizan en suelos agotados por un inadecuado uso 

agropecuario anterior o con degradación por erosión. (Donoso, y otros, 2015). 

 

3.5. Características de las Especies Forestales del Estudio  

Guayacán: Nombre Científico: Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose 

Sinónimo: Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nicholson Familia: Bignoniaceae  

Distribución geográfica: Árbol nativo de la Costa, Andes y Amazonía, crece en las 

provincias: Bolívar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, 

Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Pichincha; entre 0-2000 msnm. 

Densidad de la madera: 0,87 gr/cm3 Color de la madera: Pardo amarillento claro  
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Descripción botánica: Árbol caducifolio, entre 12-20 m de altura y 20-40 cm de 

DAP. Fuste recto, escasamente ramificado, copa amplia, extendida e irregular. Corteza 

fisurada pardo-oscuro. Fuste cilíndrico, copa amplia extendida e irregular. Hojas 

palmadas compuestas, opuestas, ápice agudo y bordes aserrados, de 5 foliolos, de 6-12 

cm de longitud, envés áspero y ligeramente pubescente por el envés. Flor tubular, 5 cm 

de longitud, con pedúnculo, cáliz de 5 sépalos cafés; corola de 5 pétalos amarillos, en 

inflorescencia racimosa. Fruto una cápsula cilíndrica pubescente (parecida a una vaina) 

de 15-30 cm de longitud, verde (tierna) y café (madura), contiene abundantes semillas 

aladas. Florece dos veces en el año en junio-julio y noviembre-diciembre. Se propaga 

por semilla y es de lento crecimiento 

 

Ébano: Nombre científico: Ziziphus thyrsiflora Benth. Familia: Rhamnaceae 

Número de especies reportado por género: 2 especies.  

Distribución geográfica: Especie distribuida en la región tumbesina desde la costa 

del Ecuador hasta el noreste de Perú. Crece en bosques secos y muy secos del Litoral 

ecuatoriano, entre 0-500 msnm, en las provincias de Loja, El Oro, Guayas y Manabí  

Descripción botánica: Árbol perennifolio de 10-18 m de alto. Fuste muy irregular 

y variable. Corteza arrugada, color marrón claro a oscuro, en edad adulto presenta 

nudos en el tallo. Copa redondeada muy densa. Ramas dispuestas en zigzag, con espinas 

opuestas (pareadas) en las ramitas terminales. Hojas simples alternas, dísticas, glabras, 

coriáceas de forma ovada-redondeadas con 3 nervios principales (trinervadas) bien 

diferenciados que van desde la base hacia el ápice, borde con dientes ondulados 

(crenado), pecíolo delgado, haz verde amarillento lustroso y envés verde claro. Flores 

en inflorescencia cimosa de 1,5-4 cm de longitud, nacen en la base de la hoja, 

compuesta por pocas flores, fragante, amarillo verdosas. Fruto una drupa redonda de 1-2 

cm de diámetro, café-verdosa (amarillenta) con pedúnculos cortos. Se propaga por 

semilla y es de crecimiento lento 

 

Seca: Nombre científico: Geoffroea spinosa Jacq. Sinónimos: Robinia striata Wild., 

Geoffroea striata (Willd.) Morong. Familia: Faboideae, Número de especies reportada 

por género: 1 especie 

Distribución geográfica: Esta especie habita en laderas, planicies, hondonadas del 

bosque seco. Crece entre 0-2 000 msnm, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, El 
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Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Pastaza, 

Pichincha y Sucumbíos 

Descripción botánica: Árbol caducifolio, frondoso, de 20 m de altura y 40 cm de 

DAP. Fuste cilíndrico, generalmente recto. Corteza negruzca, muy fisurada en forma de 

tabiques, presencia de espinas en las ramas. Hojas compuestas paripinnadas, foliolos 

elípticos grandes de 3,5 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 (Aguirre, 2012) 

Distribución ecológica de las especies: Las tres especies forestales Ziziphus 

thyrsiflora Benth, Geoffroea spinosa Jacq y Handroanthus chrysanthus Jacq podemos 

encontrarlas en los bosques secos pluvioestacional en las provincias del Oro, Loja, 

Esmeraldas, Guayas y Manabí, (Aguirre, 2012). 

 

3.6. Marco Conceptual 

Bosque: Tierra que se extiende por más de 0,5 hectáreas dotada de árboles de una 

altura superior a 5 metros una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles 

capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso 

predominadamente agrícola o urbano. (FAO, 2010). 

Deforestación: La conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra o la 

reducción de la cubierta de copa, a menos del límite del 10 por ciento. (FAO, 2010) 

Degradación de los bosques: Disminución de la capacidad de un bosque de 

suministrar productos y servicios. (FAO, 2010). 

Ecosistema: Conjunto de elementos abióticos y seres vivos de un espacio y tiempo 

definidos (FAO, 2010). 

Plantación forestal: Formación forestal establecida por siembra o plantación en el 

marco de procesos de forestación o reforestación. Será, bien de especies introducidas o 

de especies autóctonas (FAO, 2010). 

Fertilización: Proceso a través del cual se preparará a la tierra añadiéndole diversas 

sustancias que tienen el objetivo de hacerla más fértil y útil a la hora de la siembra y la 

plantación de semillas. (FAO, 2010). 

Crecimiento de las plantas: Se produce según dos mecanismos distintos: el 

crecimiento en altura y el crecimiento en diámetro (FAO, 2010). 
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Exótica: Especie introducida desde otras partes del mundo a una zona donde 

antiguamente no existía (FAO, 2010). 

Bosque primario: Bosque regenerado de manera natural, compuesto de especies 

nativas y en el que no existen indicios evidentes de actividades humanas y donde los 

procesos ecológicos no han sido alterados de manera significativa. (FAO, 2010). 
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4. Materiales y Métodos 

 

4.1. Área de Estudio  

4.1.1. Ubicación geográfica  

El ensayo se realizó en el jardín universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, ubicada en el sitio “Los Ángeles” a 1 ½ kilómetros de la vía Jipijapa – Noboa; 

entre las coordenadas: UTM 1°20′58″ latitud Sur y 80°33′51″ longitud Oeste. 

 

 

Figura  1. Ubicación geográfica del jardín Universitario UNESUM 

Fuente: Google Maps  

 

4.1.2 Clima 

El clima es uno de los factores ecológicos que más influye sobre el comportamiento 

funcional de las especies vegetales, generando fenotipos adaptadas al espacio eco-

geográfico que ocupan. La zona de estudio posee un clima megatermico tropical seco de 

acuerdo a la clasificación de Köpen.  

Las características climáticas del Jardín Universitario se tomaron de la Estación 

Meteorológica Andil-Unesum ubicada a 4 km del área del proyecto; que se encuentra a 

368 msnm, registra una precipitación promedio anual entre 450 y 900 milímetros; posee 

una temperatura entre 24ºC y 29ºC y una humedad relativa equivalente al 60%. 

(Instituto Espacial Ecuatoriano, 2012). 
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UNIVERSIT

ARIO 



14 
 

4.1.3. Formación ecológica  

De acuerdo a la clasificación de Rodríguez Sierra, adoptada por el Ministerio del 

Ambiente, el área de estudio corresponde a la formación Matorral Seco de Tierras 

Bajas.  

 

4.1.4. Suelos  

De acuerdo a la carta temática de suelos elaborada mediante acuerdo MAG-

ORSTOM y publicado por el Instituto Geográfico Militar; el área del jardín 

Universitario UNESUM se encuentra ubicado en suelos sobre formaciones aluviales, 

con textura indiferenciada arcillo-limoso; aunque en general son arcillosas, pero en las 

cabeceras de los valles cerca de las mesas de arenisca se vuelven limosas; poseen un 

régimen de humedad údico, la taxonomía corresponde a Fluventic Eutropept y Vertic 

Eutropept; y el material parental y la unidad morfológica se identifica como valles 

fluviales indiferenciados.  

 

4.2. Diseño Experimental y Toma de Datos 

Se utilizó un diseño experimental factorial 3x2 con 6 tratamientos y 3 repeticiones 

logrando un total de 18 unidades experimentales.  

 

4.3. Factores en Estudio 

Variable independiente 

Dosis utilizada del fertilizante (F1 con fertilizante – 72 mg, F2 sin fertilizante – 0 

mg). 

Variable dependiente 

El desarrollo inicial de las especies Ziziphus thyrsiflora Benth, Geoffroea spinosa 

Jacq y Handroanthus chrysanthus Jacq operacionalizada a través de los indicadores 

altura, diámetro y número de ramas. 

 

4.4. Metodología de Toma de Datos 

Altura 

Esta variable se realizó utilizando el flexómetro, midiendo el crecimiento vertical 

desde el cuello de la raíz hasta el ápice de las plantas. 
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Diámetro 

Para el efecto se utilizó el calibrador vernier, la medida del crecimiento diametral 

fue tomada a 10 cm de altura a partir del cuello de la raíz de la planta. 

 

Numero de ramas 

Esta variable se realizó contando las ramas de cada planta seleccionada en forma 

ascendente durante la fase del ensayo.  

Durante el experimento se aplicó riego empleando regaderas manuales. Según el 

análisis de las condiciones climáticas del ambiente, se determinó la necesidad de aplicar 

2 riegos semanales utilizando 2 litros de agua a cada planta durante las mañanas (ver en 

el anexo 3 – registro fotográfico de mediciones de las variables epidometricas). 

 

4.5. Proceso Metodológico de la Investigación 

Se seleccionaron tres parcelas por cada especie evaluada, las distancias de 

plantación empleada en el Jardín Universitario para las especies Ziziphus thyrsiflora 

Benth y Geoffroea spinosa Jacq fue de 3x4 m, mientras que en la parcela Handroanthus 

chrysanthus Jacq la distancia de plantación fue de 5x5 m. 

Con un total de 48 plantas. Para la evaluación se escogieron 16 plantas en cada 

parcela, eligiendo ocho plantas al azar de las cuales a cuatro se les aplico fertilizante y a 

las restantes no se les aplico (ver en el anexo 3 – registro fotográfico de la selección de 

parcelas). 

 

4.6. Propiedades Químicas del Suelo 

El análisis químico del suelo se realizó en el Laboratorio de Suelos, Tejidos 

Vegetales y Aguas de la Estación Experimental “Pichilingue” de la ciudad de Quevedo, 

por medio de una muestra compuesta de tres submuestras tomadas en el área de estudio 

que incluyeron: PH en agua, fosforo disponible en extracto Olsen; potasio, calcio y 

magnesio, extraíbles en acetato de amonio a PH 4,2; hierro, manganeso, cobre y zinc, 

extraíbles en acetato de amonio- APTA y boro, en extracto CaCl2  a 0.15% en ebullición 

por cinco minutos. Además, se obtuvieron los valores de la materia orgánica. 
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4.7. Incremento Mensual del Desarrollo Inicial de las Especies Objeto de 

Estudio 

Para determinar el incremento medio mensual del desarrollo inicial de las especies 

objeto de estudio, se utilizaron los valores medios de cada indicador al inicio del 

experimento y siete meses después, es decir, al finalizar el mismo. El valor obtenido de 

la resta de este último valor menos el primero, fue dividido por siete. Los resultados se 

cuantificaron y tabularon.  

 

4.8. Efectos de la Fertilización en el Desarrollo Inicial de las Especies Estudiadas 

Para analizar el efecto de la fertilización en el desarrollo inicial de las especies 

objeto de estudio en plantaciones, durante un periodo de siete meses, se utilizaron los 

valores medios de la última medición realizada en plantas, con y sin fertilización, a los 

mismos se les aplicó la prueba t de Student para comparación de medias independientes. 

Para comparar las varianzas se utilizó la prueba de Levene ya que la misma no asume 

normalidad. La variable independiente o factor utilizada fueron las condiciones con y 

sin fertilizantes, mientras que la variable dependiente fue el desarrollo de las plantas, la 

cual se operacionalizó a través de los indicadores: altura, diámetro y número de ramas 

de las tres especies. 

 

 4.9. Análisis Estadístico de los Resultados 

La base de datos se creó con el Microsoft Excel. Los análisis estadísticos se 

realizaron con el SPSS v.22 (Statistical Package for the Social Sciences), trabajándose 

con un nivel de significación del 0,05.  
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5. Resultados 

5.1. Propiedades Químicas del Suelo  

 En la Tabla 1 se presentan los resultados del análisis químico del suelo los cuales 

indican que el PH, que determina la vocación del suelo es igual a 7.4; alcalino, (se 

caracterizan por la presencia de carbonato) el PH del suelo es considerado como una de 

las principales variables en los suelos ya que controla muchos procesos químicos. La 

materia orgánica tiene un rango de 4.9 lo cual es bajo cuya importancia radica en 

presentar la capacidad nutritiva del suelo para favorecer la fertilidad; el nitrógeno tiene 

un valor de 0.15 que es bajo, el nitrógeno es necesario para cualquier parte verde de la 

planta el fosforo tiene un rango de 27 (medio) el fosforo controla la floración de la 

planta el potasio es de 1. 29 (bajo) está implicado en catalizar muchas reacciones 

químicas necesarias para albergar vida vegetal, incluyendo la regulación de humedad y 

tolerancia de sequía, gracias a los resultados del análisis de suelo se ha llegado a 

observar que el suelo del experimento es un suelo poco infértil ya que no proporciona la 

cantidad adecuada de nutrientes para el crecimiento y desarrollo de la planta (ver en el 

anexo 1- análisis de suelo). 

 

Tabla 1 

Características Químicas del Suelo en el Jardín Universitario 

Parámetros Valores Unidades 

PH 7,4  

M.O. 4,9 % 

N. Total 0,15 % 

p 27 ppm 

K 1,29 meq/100ml 

Ca 24 meq/100ml 

Mg 4,2 meq/100ml 

Fe 14 ppm 

Mn 9,1 ppm 

Cu 3,2 ppm 

Zinc 1,6 ppm 

Boro 0,36 ppm 

 

5.2. Incremento Mensual del Desarrollo Inicial de las Especies Objeto de Estudio 

Los valores del incremento medio mensual de las tres especies objeto de estudio 

para los indicadores del desarrollo inicial de las mismas se muestra en la Tabla 2. Se 

observa que, en todos los casos tanto con fertilizante como sin fertilizante, la especie de 
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mayor incremento mensual fue la Z. thyrsiflora seguida de la G. spinosa y por último la 

H. chrysanthus. 

 

Tabla 2  

Valores del incremento medio mensual con y sin fertilización para altura, diámetro y número de ramas 

Especies Factores 
Incremento medio mensual 

Altura (cm) Diámetro (cm) Número de ramas 

Z. thyrsiflora 
Con fertilizantes 27,21 0,26 2,57 

Sin fertilizantes 25,27 0,26 2,33 

G. spinosa 
Con fertilizantes 16,94 0,18 1,95 

Sin fertilizantes 12,79 0,13 1,24 

H. chrysanthus 
Con fertilizantes 1,60 0,10 1,48 

Sin fertilizantes 1,33 0,05 1,00 

 

5.3. Efectos de la Fertilización en el Desarrollo Inicial de las Especies Estudiadas 

La Tabla 3 muestran los valores medios obtenidos con y sin fertilización para altura, 

diámetro y número de ramas de las especies Z. thyrsiflora, G. spinosa y H. chrysanthus. 

Se observa que los valores medios obtenidos con la aplicación de fertilizantes fueron 

superiores en todos los indicadores lo cual indica la respuesta favorable de las tres 

especies al fertilizante utilizado. No obstante, no siempre esta diferencia fue 

estadísticamente significativa.   

 

Tabla 3  

Valores medios con y sin fertilización para altura, diámetro y número de ramas 

Especies Factores 
Indicadores 

Altura (cm) Diámetro (cm) Número de ramas 

Z. thyrsiflora 
Con fertilizantes 202,08 3,26 38,50 

Sin fertilizantes 174,33 2,53 28,25 

G. spinosa 
Con fertilizantes 184,92 2,59 22,58 

Sin fertilizantes 144,42 2,13 18,25 

H. chrysanthus 
Con fertilizantes 35,67 1,33 12,92 

Sin fertilizantes 33,63 1,08 10,67 

 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de la prueba t para muestras independientes 

aplicada a los valores obtenidos con y sin fertilización para los indicadores altura, 

diámetro y número de ramas correspondientes a la variable dependiente desarrollo 

inicial de las especies Z. thyrsiflora, G. spinosa y H. chrysanthus. En primer lugar, el 

contraste de Levene (F) indica que las varianzas poblacionales son iguales (p > 0,05) en 

todos los casos. Los niveles críticos bilaterales asociados al estadístico t permiten 

concluir que las medias de los distintos indicadores con y sin fertilizantes no son iguales 
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(p < 0,05), excepto para el caso de la altura en la especie H. chrysanthus y del número 

de ramas. 

  

Tabla 4  

Resultados de la comparación de medias utilizando la prueba t para muestras independientes 

Especies Indicadores 

Prueba de Levene 

de calidad de varianza 

Prueba t para la igualdad 

de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Z. thyrsiflora 

Altura 0,196 0,662 2,181 22 0,040 

Diámetro 0,141 0,711 2,732 22 0,012 

Número de ramas 0,070 0,794 3,130 22 0,005 

G. spinosa 

Altura 0,065 0,801 2,455 22 0,022 

Diámetro 0,564 0,461 2,434 22 0,024 

Número de ramas 0,041 0,841 1,114 22 0,277 

H. chrysanthus 

Altura 0,003 0,958 0,515 22 0,611 

Diámetro 0,900 0,353 2,595 22 0,017 

Número de ramas 0,035 0,854 1,650 22 0,113 
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6. Discusión 

 

Los resultados favorables de crecimiento inicial representan una oportunidad para 

poder reforestar y restaurar zonas degradadas; y cuando se da con especies nativas como 

las del estudio, se vuelven fundamentales para planes de restauración  

 

6.1. Propiedades Químicas del Suelo y Fertilidad  

Según Montalvo, (2013), los indicadores químicos del suelo presentan condiciones 

que afectan la relación: suelo-planta, disponibilidad de agua y nutrientes a la planta, 

entre otros. Los indicadores que reflejan condiciones de fertilidad son: el pH la materia 

orgánica, el nitrógeno, fosforo y potasio, por lo que resultan importantes en términos de 

producción de plantas.  

De acuerdo a Montalvo, (2013), el propósito del análisis químico del suelo es 

determinar el estado de su fertilidad e identificar los nutrientes que podrían limitar el 

rendimiento de las plantas, por deficiencia o exceso de los mismos. Los indicadores 

químicos del suelo presentan condiciones que afectan la relación: suelo-planta, 

disponibilidad de agua y nutrientes, entre otros. En el análisis realizado al suelo del 

jardín universitario, los resultados obtenidos nos indican que el primer dato sobre el 

estado nutricional y la disponibilidad del suelo es el pH que tiene un valor de 7.4, 

propicio para la formación de fosfatos de calcio en los suelos Vertic, típicos del área de 

estudio. 

El valor del Calcio y Magnesio corresponden al total de nutrimentos que está 

disponible en las plantas: el Calcio (24 meq/100ml) se encuentra en un nivel superior al 

intervalo optimo; y el Magnesio (4.2 meq/100ml) se encuentra en un nivel óptimo. El 

potasio (1.29 meq/100ml) tiene un nivel óptimo en relación con la media. (Pérez E., 

2013). 

Pérez., (2013) también asegura que el contenido de cationes mayores en el suelo: 

Calcio, Magnesio y Potasio, si se encuentran en desequilibrio, a pesar de estar en 

cantidades relativamente altas, ofrecen malas posibilidades de absorción de los mismos. 

En el análisis realizado, la relación catiónica Ca/Mg posee 5.7, valor que es inferior al 

balance optimo; la relación Mg/K con un valor de 3.26 se encuentra ligeramente 

balanceada y la relación Ca + Mg/K cuyo valor es 21.86 se encuentra bien balanceada, 

es decir, que dos relaciones catiónicas se encuentran en balance óptimo. La sumatoria 
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de bases de los meq/100ml de Ca, Mg y K, es el índice más directo de las 

potencialidades nutricionales del suelo, en el estudio existe una buena capacidad de 

nutrientes del suelo. 

Las deficiencias de fosforo se asocia con el PH y con los contenidos de Al, Fe y Ca 

y propician la formación de fosfatos de calcio Pérez, (2013). Los elementos menores 

como el Fe (14 ppm) se encuentran en rango bajo, pero en el intervalo optimo y el Cu 

(3.2 ppm), de igual manera, se encuentra bajo, pero dentro del intervalo óptimo. La 

materia orgánica (4.9%) en el suelo arcillosos- limoso implica un requerimiento de un 

buen suplemento de nutrientes. 

Borges, et. al., (2012) en su trabajo sobre Características físico-químicas del suelo 

encontró, al igual que el presente estudio, los mejores contenidos de suelo con un PH 

entre 7.0 y 8.5; y los minerales, como el Fosforo y el Calcio, estuvieron asociados 

altamente a las condiciones del pH del suelo, demostrando que es un factor 

determinante en la disponibilidad de estos elementos. 

 

6.2. Incremento Mensual del Desarrollo Inicial de las Especies Objeto de 

Estudio  

Un estudio sobre efectos de la fertilización sobre el crecimiento en diámetro y altura 

de Pinus caribeae en cuyo modelo estadístico se consideró testigos sin fertilización 

determinó que la especie con dosis de fertilizantes obtuviera valores inferiores en 

diámetro y altura con respecto al testigo (León, et. al., 2016). En cambio, en el ensayo el 

crecimiento mensual del desarrollo inicial de las especies objeto de estudio presentó 

resultados favorables aún bajo las condiciones climáticas del área a los siete meses del 

ensayo, posiblemente porque los cuatro últimos meses correspondieron a las estaciones 

invernales. 

En el ensayo realizado en el jardín botánico, la especie que presento mayor 

incremento en las variables consideradas fue Ziziphus thyrsiflora, seguido de Geoffroea 

spinosa; y la especie que presento un menor valor fue el Handroanthus chrysanthus; es 

decir que el ensayo presento resultados favorables aún bajo condiciones climáticas 

adversas a los 7 meses, probablemente porque los últimos meses correspondieron a la 

estación invernal. 

En contraposición; Muñoz, et. al., (2009) en su estudió sobre evaluación de una 

plantación de tres especies tropicales de rápido crecimiento; a los dos años, al aplicar la 
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prueba de Tukey, encontró diferencias significativas entre las especies, por lo que se 

considera que las condiciones ecológicas del sitio y los requerimientos climáticos deben 

ser similares a los de su habitad natural para obtener un mejor desarrollo; este ensayo se 

los realizo en suelos de textura arcillosa y el resultado se lo atribuye a las características 

fisiológicas y genéticas de las especies del ensayo. 

En otro ensayo similar, Márquez, et. al., (2015), al estudiar el crecimiento en 

plántulas de pino de tres procedencias diferentes, al séptimo mes de las mediciones, 

encontró el incremento de diferencias para la variable altura y al quinto mes en la 

variable diámetro, encontró estabilidad en la variación; además, también encontró 

diferencias significativas entre dos de las especies, de manera similar al obtenido en el 

ensayo del Jardín Botánico, aunque en condiciones diferentes. 

 

6.3. La Fertilización 

La fertilización temprana en la etapa del establecimiento, es una medida 

silvicultural que contribuye al adecuado crecimiento inicial de los árboles, puesto que 

en suelos degradados por efectos de la erosión como el del área de estudio, 

generalmente, las limitaciones nutricionales pueden ser causa de insuficiente 

crecimiento y de predisposición a daños bióticos y abióticos para las plantas. León, et. 

al., (2016); Una buena fertilización debe considerar todos los factores de fertilidad del 

suelo, puesto que si se fertiliza tan solo considerando el régimen nutritivo se podría 

encontrar resultados nulos e incluso negativos para el crecimiento de las especies en 

estudio; esta sería la razón para que en el ensayo las especies tuvieran un crecimiento 

muy significativo en el ébano y el guayacán, aunque no en la seca. 

La fertilización temprana en la etapa del establecimiento, es una medida 

silvicultural que contribuye al adecuado crecimiento inicial de los árboles, puesto que 

en suelos degradados por efectos de la erosión como el del área de estudio, 

generalmente, las limitaciones nutricionales pueden ser causa de insuficiente 

crecimiento y de predisposición a daños bióticos y abióticos para las plantas. 

León, et. al., (2016); al analizar el efecto de la fertilización en pino a largo plazo, 

encontró que las respuestas al crecimiento en diámetro y altura fue estadísticamente 

superior al testigo en dosis variables e incrementadas; además encontró que el 

tratamiento con una dosis única de 300 gr/árbol de N, P, K; provoco valores inferiores 
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en diámetro y altura con respecto al testigo; lo que indica que a medida que desarrolla la 

planta requiere de nutrimentos superiores. 

Latsague, et. al., (2014) estudio el efecto de la fertilización con N, P, K en las 

especies eucalipto y pino, con distintas combinaciones y en dosis de hasta 150 

miligramos/ litro de fertilizante y logro que el porcentaje de carbohidratos y proteínas 

soluble totales se incrementaran en 41% y 57% respectivamente, en comparación con el 

testigo; lo que podría potenciar el crecimiento en condiciones de campo en función del 

tiempo. 

Balám, et. al., (2015) de igual manera estudio la fertilización inicial de plantaciones 

comerciales de teca en un experimento factorial para evaluar el efecto de N. P. K. sobre 

el crecimiento inicial, con dosis de testigos medias y altas o bajas, según se encontrara 

arriba o abajo la dosis; los resultados determinaron que con la dosis alta de nitrógeno, 

no se observó efecto en el crecimiento por la aplicación de fosforo; contrario a los 

esperado, el K influyo negativamente en el crecimiento del área basal. Los resultados 

sugieren que la aplicación alta de K puede afectar la absorción de otros nutrientes, 

aunque este no es el caso del presente estudio. 
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7. Conclusiones 

 

 El análisis químico del suelo dio por resultados un pH de 7,4; M.O 4,9; N. total 

0,15; P 27; y K 1,29.  

 La prueba de t Student demostró que las medias de los distintos indicadores con 

y sin fertilizantes no son iguales (p < 0,05), excepto para el caso de la altura en 

la especie H. chrysanthus y del número de ramas. 

 Los valores medios obtenidos con la aplicación de fertilizantes fueron superiores 

en todos los indicadores lo cual indica la respuesta favorable de las tres especies 

al fertilizante utilizado, independientemente de que no siempre esta diferencia 

fue estadísticamente significativa.   
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8. Recomendaciones 

 

 Continuar aplicando el fertilizante a las plantaciones de las especies estudiadas. 

 Es necesario realizar otras investigaciones de crecimiento inicial no solo de las 

especies del ensayo sino también de otras especies forestales para lograr el 

establecimiento de plantaciones comerciales rentables y la restauración de las 

cuencas altas que generalmente se caracterizan por ser degradadas, para así 

mejorar la producción de bienes y servicios ambientales para la población. 

 Repetir la investigación con otros tipos de fertilizantes y diferentes dosis. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Análisis de suelo 
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Anexo 2.  

Registro de Precipitaciones Estación: Andil – Unesum 

 

Año Mes  enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. E. 

2012 235.2 537.3 452.1 178.7 62.9 48.9 2.2 0.0 0.0 0.0 1.5 54.3 1573.1 

2013 153.2 185.6 230.2 178.7 120.1 49.7 3.7 1.2 0.0 0.0 2.8 35.2 960.4 

2014 38.2 50.1 73.2 12.6 5.5 26.6 0.7 0.0 3.0 2.4 2.2 5.7 220.2 

2015 37.1 134.8 243.1 208.5 152.6 59.4 23.1 0.0 0.6 0.0 3.6 74.6 937.4 

2016 119.3 124.3 196.0 229.4 38.2 0.0 6.4 2.9 1.6 0.0 0.0 18.1 736.2 

2017 132.8 312.8 312.4 221.6 72.0        1055.6 

E. 915.8 1344.9 1510.0 1029.5 451.3 184.6 36.1 41 5.2 2.4 10.1 187.9 5.482.9 

promedio 119.3 224.15 251.6 171.58 75.21 36.92 7.22 0.82 1.04 0.48 2.02 37.58 913.81 

 

Fuente: INAMHI-UNESUM                                                                                                         

 

Datos estación:  

Altitud: 285 m.s.n.m. 

Ubicación: latitud 01º 20´49.12” s 

                  Longitud 80º 32´23.3” w. 
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Valores Meteorológicos Promedios Mensuales y Anuales Estación: Andil – Unesum 

 

 

Meteoros 

          Mes  

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Promedio 

Precipitación 119.3 224.15 251.6 171.58 75.21 36.92 7.22 0.82 1.04 0.48 2.02 37.58 77.32 

Temperatura 

media  

24.45 24.73 25.03 25.08 24.83 24.42 24.20 24.20 24.84 24.32 24.22 24.76 24.59 

Termómetro 

seco 

24.30 24.50 24.87 24.85 24.62 23.90 23.40 23.53 23.73 23.60 23.70 24.33 24.11 

Termómetro 

húmedo 

21.90 22.32 22.52 22.45 22.17 21.66 21.40 21.13 21.16 21.20 21.20 21.90 21.75 

Luminosidad  4.66 5.0 5.0 4.66 5.16 5.0 5.60 5.20 5.0 5.20 4.80 4.40 4.97 

 

Fuente: INAMHI-UNESUM                                                                                                   

 

Datos estación:  

Altitud: 285 m.s.n.m. 

Ubicación: latitud 01º 20´49.12” s 

                    Longitud 80º 32´23.3” w
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Anexo 3. Registro fotográfico de las actividades realizadas en el proyecto de 

investigación 

 Realización del análisis de suelo 

 

 Selección de parcelas 
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 Evaluación de las variables epidometricas en estudio 
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