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Resumen 

 

La investigación está basado en el análisis de la influencia de espaciamientos en el 

crecimiento inicial de cuatro procedencias de Swietenia macrophylla King, en el 

campus “Los Ángeles” de la UNESUM;  se planteó como objetivo analizar la influencia 

de espaciamientos en el crecimiento inicial de cuatro procedencias de Swietenia 

macrophylla King; para esto se aplicó un diseño completamente al azar (DCA) con 

cuatro tratamientos, tres repeticiones y diez plantas como unidad experimental, las 

variables estudiadas fueron:  espaciamientos y procedencias (variables independientes), 

el incremento de crecimiento, supervivencia y adaptabilidad (variables dependientes), 

que fueron medidas periódicamente (inicio de la plantación, 6 meses y 12 meses). 

Como resultado de los parámetros evaluados con relación al incremento diametral, 

altitudinal y supervivencia, el tratamiento con mejor respuesta fue el T1 R1 (testigo) con 

1,26 cm de diámetro, en altura con 33,50 cm y 60% de sobrevivencia de la especie S. 

macrophylla; la relación entre espaciamiento y altura fue reflejado en el T1 R1 (testigo) 

con una altura de 33,50 cm y el T4 R3 (Los Ríos) con 32,40 cm siendo las dos 

procedencias que obtuvieron mayor altura-espacio, con lo cual se puede recomendar la 

segunda procedencia para su implementación en sistemas forestales en la zona de 

Jipijapa bajo un distanciamiento de 2,5 m x 2,5 m. 

 

Palabras clave: Procedencia, altura, diámetro, relación 
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Abstract. 

The research is based on the analysis of the influence of spacing on the initial 

growth of four provenances of Swietenia macrophylla King, on the "Los Ángeles" 

campus of UNESUM; the objective was to analyze the influence of spacing on the 

initial growth of four provenances of Swietenia macrophylla King; For this, a 

completely randomized design (DCA) was applied with four treatments, three 

repetitions and ten plants as an experimental unit, the variables studied were: spacing 

and provenance (independent variables), the increase in growth, survival and 

adaptability (dependent variables) , which were periodically measured (start of planting, 

6 months and 12 months). 

As a result of the parameters evaluated in relation to the diametral, altitudinal and 

survival increment, the treatment with the best response was the T1 R1 (control) with 

1.26 cm in diameter, in height with 33.50 cm and 60% survival of the S. macrophylla 

species; the relation between spacing and height was reflected in the T1 R1 (control) 

with a height of 33.50 cm and the T4 R3 (Los Ríos) with 32.40 cm being the two 

provenances that obtained greater height-space, with which the second source can be 

recommended for its implementation in forestry systems in the Jipijapa area under a 

distance of 2.5m x 2.5m. 

 

Key words: Origin, Height, diameter, relationship 
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1. Introducción 

 

La caoba de hoja grande (Swietenia macrophylla King) es la especie de madera dura 

comercial más valiosa de los Neotrópicos, tiene un amplio rango geográfico desde 

México hasta América Central y la cuenca sur de la Amazonía de Bolivia y Brasil. Se 

considera de rápido crecimiento, pero las plantaciones a menudo son inhibidas por las 

larvas de Hypsipyla grandella, que destruyen los meristemas apicales (Degen, Ward, 

Lemes, Navarro, Cavers, & Sebbenn 2013). 

La caoba es una de las especies más explotadas en el bosque húmedo tropical, 

debido a su gran importancia económica en los mercados nacionales e internacionales, 

lo cual ha conllevado a una disminución de las poblaciones naturales ocasionada por 

una intensa tala ilegal y repercute negativamente en los ecosistemas (Galván, 

Mendizábal-Hernández, Alba-Landa, Chávez, & Landero, 2012). 

La elección de la densidad de plantación es de máxima importancia, desde el punto 

de vista económico, ésta se decidirá en función del costo y del objetivo de la plantación, 

con mayores densidades cuando se quiere obtener fustes rectos, y densidades mayores 

cuando se quiere árboles de copas amplias y bien iluminadas para la producción de 

frutos, el nivel de espesura de un rodal afecta muchas características del mismo; tales 

como diámetro, altura, incluso la resistencia a plagas y enfermedades. 

Los beneficios que puede presentar la investigación según los mencionado por 

Guerra-Bugueño, Célis-Mosqueira, & Moreno-García (2014) sobre la importancia del 

espaciamiento en el manejo de bosques se debe principalmente a que afecta al grado de 

competencia entre los árboles y de éstos con las malezas; además, influye en la tasa de 

crecimiento, el cierre del dosel, el desarrollo y longevidad de las ramas, y el volumen 

total producido.  

Con base en los resultados de la presente investigación los productores forestales 

podrán realizar manejo de la densidad en sus plantaciones, con un criterio técnico 

adecuado a sus objetivos de producción. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

Analizar la influencia de espaciamientos en el crecimiento inicial de cuatro 

procedencias de Swietenia macrophylla King, Jipijapa, Ecuador. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Evaluar el incremento diametral y la altura de las cuatro procedencias en 

estudio. 

• Determinar los parámetros de sobrevivencia, adaptabilidad. 

• Definir la relación entre espaciamiento y altura entre las cuatro 

procedencias de caoba. 

1.2. Objeto y campo de acción 

El objeto y campo de acción de la investigación es el desarrollo o crecimiento 

inicial de Swietenia macrophylla, considerando cuatro tipos de procedencias y el efecto 

del espaciamiento en tres repeticiones y cuatro tratamientos. 

 

1.3. Alcance de la investigación 

Es una investigación descriptiva, debido a la falta de ensayos de procedencia de la 

especie Swietenia macrophylla, debido a que no se puede garantizar la supervivencia al 

100% de la especie en estudio. 

 

1.4. Hipótesis 

Los marcos de la plantación de Swietenia macrophylla King de cuatro procedencias 

influye en el desarrollo inicial. 
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2. Marco referencial 

2.1. Clasificación taxonómica de la especie  

Reino: Plantae 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Sapindales 

Familia: Meliaceae 

Género: Swietenia 

Especie: Swietenia macrophylla King 

Sinónimos botánicos: Swietenia candollei Pittier; Swietenia tessmannii Harms; 

Swietenia krukovii Gleason; Swietenia belizensis Lundell; Swietenia macrophylla var. 

marabaensis Ledoux & Lobato, (Conafor, Semarnat, & Snif, 2004). 

2.2. Caoba (Swietenia macrophylla, King) 

2.2.1. Generalidades 

El género Swietenia pertenece a la familia Meliaceae y cuenta con tres especies 

reconocidas universalmente S. macrophylla se conoce con los nombres comunes de: 

caoba de Honduras y caoba centroamericana (Cuba); caoba hondureña, caoba de 

Honduras y Honduras mahogany (Puerto Rico), mogno (Brasil), caoba (Ecuador) 

(Betancourt, 1983). 

2.2.2. Área de distribución natural y de naturalización 

La caoba posee la más amplia distribución de las tres especies del género Swietenia; 

crece de manera natural desde la latitud 23° N, hasta un poco más abajo de la latitud 18° 

S en el Neotrópico (figura 1). Es nativa en México en la América del Norte y a Belice, 

Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en la América Central; En 

América del Sur, es nativa en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia 

(Bauer & Francis, 1998). 
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Figura N° 1. Distribuciones naturales de la caoba, Swietenia macrophylla en América (Galván et al., 

2012). 

2.3. Ecología 

Según lo citado por Niembro (2004) y mencionado por Vozzo (2010), la caoba es 

nativa de las regiones tropicales de América, se ha distribuido de manera natural desde 

México, a través de Centroamérica, y hasta el norte de Sudamérica. La especie forma 

parte de los bosques semidecíduos tropicales, encontrándose a lo largo de la costa 

atlántica, sin que alcance la costa pacífica. 

2.3.1. Clima 

Esta especie se puede encontrar tanto en lugares con elevaciones bajas como áreas 

cercanas al mar, hasta los 1,500 msnm. En cuanto a la cantidad de lluvia que necesita, el 

rango es de 1,500 a 4,200 milímetros por año. Se adapta a diferentes clases de sitios, 

desde terrenos planos hasta pendientes fuertes e inestables, y en suelos variados, pero 

con buen drenaje (Mae, 2007). 

2.3.2. Suelo 

Crece en toda la región amazónica, con mayor predominancia en suelos con 

fertilidad relativamente alta, humosa; suelos aluviales arcillo limosos o limos arcillosos 

(Snook, 1996). También se le encuentra en suelos ácidos con pH de 4.5, con textura que 

varía de franco a franco arcillosos; en algunos casos se le encuentra en suelos franco 

arenosos, como es el caso de los árboles de caoba encontrados en la localidad de San 

Antonio del Saniyacu, por la trocha carrosable Yurimaguas – Balsa Puerto (Pérez, 

2009). 
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2.4. Dendrología 

Árbol grande, de copa globosa y amplia, llega a alcanzar una altura de 35 hasta 60 

m, y diámetros de 75 a 250 cm, la corteza es fisurada en forma longitudinal, áspera, 

plana con escamas, de color gris oscura a marrón externamente y rosada o rojiza 

internamente presenta un sabor amargo (Rojas Rodríguez & Torres Córdoba, 2008). 

2.4.1. Forma 

Árbol no deciduo, de 30 a 45 m de altura y diámetro de 2 m, aunque en ocasiones 

puede alcanzar 70 m y un diámetro a la altura del pecho de 3m. Fuste largo y recto, 

cilíndrico. La copa abierta y redonda tiene ramas gruesas y ascendentes, con denso 

follaje (Ávila Santa Cruz, Mendoza, Hurtado, Marmillod, Sagüi, Rodríguez, & Ramírez,  

2017). 

2.4.2. Corteza 

Fisurada, de color gris y textura lisa de joven, árboles maduros se torna marrón 

oscuro y textura escamosa (Ávila et al., 2017). 

2.4.3. Hojas 

Agrupadas al final de las ramillas, de 16-40 cm de largo, no tienen crecimiento 

terminal, cada hoja tiene entre 3-6 pares de hojuelas opuestas (Ávila et al., 2017a). 

2.4.4. Flores 

De color blanco amarillento, de tamaño pequeño, su olor es agradable. Son 

unisexuales y el árbol es monoico (Ávila et al., 2017b). 

2.4.5. Frutos 

Cápsulas que al inicio tienen una forma ovoide y pasan a ser piriformes de 12-22 

cm de largo y 6-10 cm de ancho. Cuando maduran y se secan se abren desde la base en 

cinco válvulas (Ávila et al., 2017c). 

2.4.6. Semillas 

De color café, color caoba, o pardas, aladas. Son abultadas en la base, de 7 a 12 cm 

de largo y de 2 a 2.5 cm de ancho, incluyendo el ala. La parte abultada es comosa, 

lateralmente aplanada y vagamente romboide en corte longitudinal (Ávila et al., 2017d). 

2.5. Usos 

De acuerdo con Bodero, Nixon, & Hernandez (2007), la especie maderable de 

caoba presenta facilidad de trabajo, belleza y durabilidad natural, ha hecho de esta 

especie la más importante fuente de materia prima, se sitúa entre las doce maderas 

superiores para los muebles en el mundo. Debido al inmenso tamaño del árbol está 
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fácilmente disponible en anchuras, espesores y longitudes grandes. La madera de caoba 

sirve para elaboración de láminas para chapas decorativas, muebles de alta calidad, 

ebanistería interior, pianos, modelaje industrial, bloques de grabado, instrumentos 

musicales, interiores de barcos, tallas, esculturas.  

2.6. Técnicas de plantación 

Las técnicas están basadas con manual de plantaciones forestales utilizado por 

Britos & Leguizamón (2013), lo cual fueron adaptadas a la plantación de S. 

macrophylla en los predios de la Unesum. 

2.6.1. Etapa de pre plantación  

➢ Elección de la especie 

➢ Elección del sitio 

➢ Preparación del terreno 

2.6.2. Etapa de plantación 

➢ Métodos de plantación 

➢ Densidad 

➢ Marcación  

➢ Plantación 

2.6.3. Etapa de pos plantación 

➢ Reposición 

➢ Control de hormigas 

➢ Control de malezas 

2.7. Variables de la investigación y su operacionalización 

Tabla 1:  

Variables de la investigación 

Variables independientes Variables dependientes Indicadores 

Espaciamiento Incremento de crecimiento Diámetro (cm) 

Altura (cm) 

Procedencia Supervivencia 

Adaptabilidad 

Plantas vivas (%) 

Diversidad de 

especies plantadas 

 

  



  7 

 

 
 

3. Materiales y métodos 

3.1. Ubicación del área de estudio. 

El ensayo se realizó en los predios de la “UNESUM”, ubicada en el Campus los 

Ángeles en el 1 ½ kilómetros de la vía Jipijapa – Noboa; provincia Manabí, cantón 

Jipijapa. 

Las coordenadas UTM son: 

Latitud:  1°20'56.25"S  

Longitud:  80°33'58.72"O 

 

Figura N° 2. Mapa del área de estudio 

 

3.2. Metodología 

El ensayo se estableció en los predios de la “UNESUM” y los distanciamientos 

fueron tomados en concordancia con el estudio realizado por la Oficina Nacional 

Forestal de Costa Rica (Onf, 2013), en el que las distancias más utilizadas fueron desde 

2,5m x 2,5m hasta 4m x 4m, siendo la más usada 3m x 3m. 
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Se estableció la plantación en tres bolillos o pata de gallo, en el cual se efectuó 

cuatro tratamientos y tres repeticiones, con un tamaño de muestra aproximado de 6 190 

m2 de superficie destinado para la plantación con un número total de plantas de 674. 

En el estudio se realizaron 11 unidades experimentales, las que sirvieron para la 

toma de datos como altura, diámetro, supervivencia y adaptabilidad de las plantas 

seleccionas. 

El incremento diametral y en altura de las cuatro procedencias en estudio se evaluó 

mediante mediciones periódicas (inicio de la plantación, 6 meses y 12 meses). 

3.2.1. Delineamiento experimental 

Parcelas experimentales:    11 

Repeticiones:      3 

Tratamientos:      4 

Hilera en parcelas de 4 x 4:    4 

Hilera en parcelas de 2,5 x 2,5:   5 

Hilera en parcelas de 3 x 3:    14 

Número de plantas de la unidad experimental: 674  

Número de plantas evaluadas en parcela:  10 

Área total del ensayo:     6 190 m2 

 
3.2.2. Factores en estudio  

Tabla 2.  

Factores de estudios y sus niveles 

Factor de estudio Nivel 

Procedencia de  

la caoba (T) 

T1 = Provincia Manabí  

T2 = Provincia Guayas  

T3 = Provincia Santa Elena  

T4 = Provincia Los Ríos  

Densidades  

poblacionales (R) 

R1 = Densidad poblacional de 4 m x 4 m (192 plantas)  

R2 = Densidad poblacional de 3 m x 3 m (182 plantas)  

R3 = Densidad poblacional de 2,5 m x 2,5 m (300 

plantas)  
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3.2.3. Tratamientos:  

Tabla 3.  

Tratamientos de estudio 

Nº de tratamiento Código Descripción 

1 PM -  T1 R1 Procedencia Manabí, densidad 4 m x 4 m.  

2 PG -   T2 R1 Procedencia Guayas, densidad 4 m x 4 m. 

3 PSE - T3 R1 Procedencia Santa Elena, densidad 4 m x 4 m. 

4 PR -   T4 R1 Procedencia Los Ríos, densidad 4 m x 4 m.  

5 PM -  T1 R2 Procedencia Jipijapa, densidad 3 m x 3 m. 

6 PG -   T2 R2 Procedencia Guayas, densidad 3 m x 3 m. 

7 PR -   T3 R2 Procedencia Los Ríos, densidad 3 m x 3 m.  

8 PM -  T1 R3 Procedencia Jipijapa, densidad 2,5 m x 2,5 m.  

9 PG -   T2 R3 Procedencia Guayas, densidad 2,5 m x 2,5 m. 

10 PSE - T3 R3 Procedencia Santa Elena, densidad 2,5 m x 2,5 m. 

11 PR -   T4 R3 Procedencia Los Ríos, densidad 2,5 m x 2,5 m. 

 

3.2.4. Interpretación de los datos 

Los datos obtenidos en el campo fueron interpretados mediante el uso de hoja 

electrónica EXCEL y para su análisis estadístico se utilizó el software Infostat, versión, 

2018, e. 

3.3. Procedencias de las especies 

Existe una gran cantidad de términos relacionados con procedencia según Styles 

(1979) y citado por Intriago (2015), se define como el área geográfica y ambiental 

donde crecieron los árboles progenitores, dentro de la cual, se formó su constitución 

genética por selección natural o artificial.  

El término «procedencia» denota la fuente geográfica de la semilla o material 

vegetal o las plantas procedentes de tal fuente; En general cabe afirmar que las especies 

forestales de distribución geográfica amplia, presentan considerables variaciones en 

puntos de anatomía, morfología y fisiología (Fao Departamento de montes, 1995), las 

especies de S. macrophylla establecidas en los predios universitario, del cantón Jipijapa, 

son de cuatro lugares de origen; Manabí (Testigo), Guayas, Santa Elena y Los Ríos, la 
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información de estos lugares (procedencia) es importante para asegurar las fuentes de 

semillas, buena adaptación, arbolado productivo. 

3.4. Actividades para establecimiento del ensayo 

3.4.1. Estaquillado  

De acuerdo con Jiménez (2016), el estaquillado se realiza con la ayuda de varas de 

3,0m – 3,5m y 4,0 m, dependiendo el espaciamiento que se le va a dar a la plantación, 

se procede a señalar el sitio exacto en donde posteriormente irá el hoyado y la 

plantación definitiva, además de fijar puntos en el terreno sirven para identificar las 

plantas con la procedencia y el número de planta al cual se le tomaron los datos y 

cuando se requiera el mantenimiento como son las chapias. 

3.4.2. Hoyado 

De acuerdo con Valera & Garay (2017), el hoyado es la práctica más generalizada y 

consiste en la apertura puntual de hoyos o huecos con diámetro y profundidad variable y 

con una pequeña inclinación contra pendiente, en los cuales se colocará la planta a 

arraigar. 

3.4.3. Plantación  

Según Segovia (2010) y citado por Pazmiño (2015), el establecimiento de 

plantaciones forestales es una práctica muy común que brinda muchos beneficios a 

comunidades, regiones y países; ayudan a restaurar la fertilidad del suelo, mejora el 

clima, protege los suelos, los cultivos; la fauna y los seres humanos.  

3.5. Toma de datos.  

3.5.1. Medición de altura y diámetro  

Para realizar la evaluación de crecimiento se contó con una cinta métrica de tres 

metros que fue utilizado en la medición de la altura, las medidas se las tomó en 

concordancia con el proyecto realizado por Almagro & Jiménez (2013), en donde se 

menciona que las medidas de altura se toman desde el cuello hasta el ápice de la planta, 

mientras que el diámetro se lo realizó con calibrador (pie de rey) en la parte media del 

tallo de las especies seleccionadas. 
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3.5.2. Cálculos 

En el cálculo del incremento diametral se utilizó la fórmula planteada por Quesada, 

Acosta, Garro, & Castillo-Ugalde (2012) ⌊1⌋ y citado por Aguirre, Gaona, & Palacios 

(2014), en el estudio de dinámica de crecimiento de especies forestales establecidas en 

el Jardín Botánico El Padmi, Zamora Chinchipe, Ecuador.  

Crecimiento en diámetro (cm) ⌊1⌋ 

Cr. D 1,30m = D1,30
f - D

1,30
i  

Dónde:  

Cr. D 1,30m = Crecimiento en Diámetro en centímetro 

D1,30f = Diámetro al final del periodo 

D1,30i = Diámetro al inicio del periodo 

Crecimiento en altura (m) ⌊1⌋ 

Cr. H = Hf – Hi  

Dónde:  

Cr. H = Crecimiento en Altura en metro 

Hf = Altura al final del periodo 

Hi = Altura al inicio del periodo 

3.6. Determinación de los parámetros de sobrevivencia y adaptabilidad. 

3.6.1. Sobrevivencia 

Los datos de supervivencia se obtuvieron mediante un conteo directo de los 

individuos vivos y muertos en la unidad experimental. La variable de interés fue el 

coeficiente resultante de árboles vivos, respecto al total de individuos en la unidad 

experimental, se aplicó los criterios de Forero, Cabrera, & Delgado (2005) ⌊2⌋, quienes 

afirman que la sobrevivencia se toma como un porcentaje, teniendo en cuenta que el 

100% corresponde al número inicial plantado, se obtiene al multiplicar el número de 

sobrevivientes por 100 y dividirlos entre el número de individuos establecidos. 
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Cálculo de sobrevivencia 

Sr% =
Nº Individuos vivos ∗ 100

Nº Individuos establecidos
 ⌊2⌋ 

Donde:  

Sr% = Porcentaje de Sobrevivencia. 

3.6.2. Adaptabilidad 

Para el desarrollo fenotípico se lo realizó mediante el uso de códigos de forma 

indicados en porcentajes utilizados por Daetz, (2015), donde los individuos fueron 

evaluados a los doces meses y así determinar las características físicas, se utilizó las 

cuatro formas de fuste de: sinuoso, inclinado, bifurcado y recto. 

 

Figura N° 3: Códigos de forma del fuste, fuente (Daetz Escalante, 2015) 

3.7. Diseño experimental aplicado 

El diseño experimental aplicado es el DBCA, en concordancia al estudio realizado 

por Muñoz, Coria, García, Velasco, & Martínez, (2012) y apoyado por la prueba de 

Tukey al 5%. 

Los datos obtenidos en el campo fueron interpretados mediante el uso de hoja 

electrónica EXCEL y para su análisis estadístico se utilizó el software INFOSTAT 

versión, 2018, e.  
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4. Resultados 

4.1. Evaluación del incremento diametral y altura de las cuatro procedencias 

En el Figura N° 3, se observan los valores de altura a los doce meses de la 

plantación y los valores se obtuvieron en centímetros, los tratamientos que arrojaron 

mayores incrementos de altura durante los doce meses fueron T1 R1, T4 R3 y T2 R2. 

Los mejores resultados de altura de Swietenia macrophylla los presentaron los 

tratamientos PM (T1 R1) con un incremento de altura durante los doce meses de estudio 

de 33,50 cm, PR (T4 R3) con un promedio de crecimiento de 32,40 cm y PG (T2 R2) con 

un crecimiento de 29,70 cm durante los doces meses. 

 

Figura N° 4. Representación gráfica del crecimiento de la caoba durante los doce meses de plantación 

4.1.1. Análisis de varianza de altura 

Como se puede observar en la Tabla N°4, en la variable altura los tratamientos no 

presentan diferencias estadísticas, y un coeficiente de variación representativo con un 

valor de 20,13%, considerando el criterio de que si p-valor calculada es mayor que el 

0,05% de la tabla lo cual es no significativo, por lo tanto, no se requiere aplicar ningún 

tipo de prueba estadística para este parámetro. 

Tabla 4.  

Análisis de la Varianza altura (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 88.22 5 17.64 0.69 0.6472 

Procedencias       85.46 3 28.49 1.12 0.4122 

Distanciamientos    2.76 2 1.38 0.05 0.9477 

Error             152.52 6 25.42   

Total             240.74 11    
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4.1.2 Diámetro 

En la Figura N° 5 se observa que los diámetros con mejores rendimientos durante 

los doce meses de vida de las plantas de caoba.  

Los mejores resultados de incremento de diámetro se presentaron en los tratamientos y 

repeticiones en PM (T1 R1) con 1,26 cm, la PR (T2 R2) con 0.85 cm de diámetro y el PG 

(T1 R2) con un incremento diametral de 0,80 cm durante los doce meses de edad del 

árbol, como se puede determinar en la figura N° 5. 

 

Figura N° 5. Representación de incremento diametral de la Swietenia macrophylla 

 

4.1.3. Análisis de varianza de diámetro 

En la Tabla N° 5, se observa que para la variable altura los tratamientos no 

presentan diferencias estadísticas, y un coeficiente de variación representativo con un 

valor de 21,36%, considerando el criterio de que si p-valor calculada es mayor que el 

0,05% de la tabla, significa que es no significativo, por lo tanto, no se requiere aplicar 

ningún tipo de prueba estadística para este parámetro. 

Tabla 5.  

Análisis de la Varianza Diámetro (SC tipo III) 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 0.21   5 0.04 1.68   0.2728    

Procedencias       0.17   3 0.06 2.27   0.1807    

Distanciamientos    0.04   2 0.02 0.79   0.4968    

Error             0.15   6 0.02   

Total             0.36 11    
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4.2. Determinación de los parámetros de sobrevivencia, adaptabilidad. 

En la Figura N° 6, se presenta el porcentaje de sobrevivencia de los tratamientos, y 

al igual que en el caso de crecimiento dimétrico y de altura la procedencia de Manabí en 

PM (T1 R1) con el 60%, (29), PM (T1 R2) con 50% de plantas vivas (21), estuvo muy por 

encima de los otros tratamientos ver Anexo 2. 

 

Figura N° 6. Porcentaje de sobrevivencia de los tratamientos de S. macrophylla durante los doce meses 

de estudio 

4.2.1. Variable sobrevivencia de las cuatro procedencias 

En la Tabla N° 6, se observa que para la variable sobrevivencia en los tratamientos 

no presentan diferencias estadísticas, y el coeficiente de variación representativo con un 

valor de 28,05%, considerando el criterio de que si p-valor calculada es mayor que el 

0,05% de la tabla, significa que es no significativo, por lo tanto, no se requiere aplicar 

ningún tipo de prueba estadística para este parámetro. 

Tabla 6.  

Análisis de la Varianza de sobrevivencia (SC tipo III) 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo           254.17 5 50.83 1.85  0.2368    

Procedencias     198.00 3 66.00 2.41 0.1657    

Distanciamientos 56.17 2 28.08 1.02  0.4143    

Error            164.50 6 27.42          

Total            418.67 11                     

 

4.2.2. Mortalidad 

En la Figura N° 7, se presenta el porcentaje de mortalidad de los tratamientos en 

estudio durando los doce meses de investigación, los mayores porcentajes de mortalidad 

60

23
31

21

50

30 35 35

16 20
27

0

10

20

30

40

50

60

70

T1 R1 T2 R1 T3 R1 T4 R1 T1 R2 T2 R2 T3 R2 T1 R3 T2 R3 T3 R3 T4 R3

S
O

B
R

E
V

IV
E

N
C

IA
 (

%
)

12 meses



  16 

 

 
 

lo presento la PG (T2 R3) con el 84%, la PSE (T3 R3) con 80% de plantas muertas, y el 

número de plantas muertas se observan en el Anexo 2. 

 

Figura N° 7: Mortalidad de las cuatro procedencias de Swietenia macrophylla 

4.2.3. El análisis fenético (adaptabilidad) 

El menor porcentaje de individuos rectos lo presenta el tratamiento PG (T2 R1) con 

un 75%, el tratamiento PM (T1 R1) con un 80% y los tratamientos PG (T2 R2) y PM (T1 

R3) con un 90%. Los demás tratamientos se encuentran con un 100% en características 

rectas. De igual forma los materiales PG (T2 R2) poseen un 25%, PM (T1 R3) un 10% de 

características sinuosas y los PM (T1 R1) con un 20%, PG (T2 R2) con el 10% de 

característica fenotípica inclinado, no se presentó bifurcación en ningún tratamiento, 

como se puede observar en la figura N° 8. 

 

Figura N° 8. Representación fenotípica de Swietenia macrophylla King 
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4.3. Definición la relación entre espaciamiento y altura entre las cuatro 

procedencias de caoba. 

En la figura N° 9 se observa que existe una relación variable entre altura vs el 

espaciamiento por repeticiones, que fue reflejado en la PM (T1 R1) con una altura de 

33,50 cm, también el PR (T4 R3) de la provincia de Los Ríos presento una altura similar 

con 32,40 cm y el PG (T2 R2) con un crecimiento de 29,70 cm durante los doces meses 

de plantado. 

 

  

 

  

Figura N° 9. Representación de la correlación de altura y espaciamiento 
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5. Discusión 

Los mejores resultados en el incremento de altura lo presentó la PM (T1 R1) con 

promedio de altura 33,50 cm durante doce meses de plantado y se contrapone con lo 

expuesto por Niembro, Márquez, & Ramírez, (2006), que en el estudio de crecimiento 

inicial de plántulas de 20 familias de caoba (Swietenia macrophylla King) a los 100 días 

después de la siembra mostró variaciones de altura considerables, la plántula más 

pequeña presentó una altura de 6.0 cm mientras que la más alta midió 22,8 cm. 

Durante los doces meses de investigación la procedencia que mayor desarrollo 

presentó fue el PM (T1 R1) con (33,50 cm), seguido de la PR (T4 R3) con (32,40 cm) de 

altura , lo que se contrapone a los resultados del estudio realizado por Negreros, Castillo 

& Snook (2005), ya que los testigos crecieron menos durante toda la trayectoria del 

experimento; sin embargo, ni el tratamiento de apertura de dosel, ni el método de 

siembra tuvieron un efecto significativo en la altura a los 49 meses. El promedio en 

altura de las plantas en los testigos fue 27 cm. 

El crecimiento en diámetro de la especie caoba presentó variaciones considerables 

siendo la PM (T1 R1) el que mayor promedio obtuvo (1,26 cm), seguido de la PG (T2 

R2) con (0,85 cm) y el de menor fue el PSE (T3 R1) y PSE (T3 R3) con 0,62 cm en 

diámetro lo cual concuerda con los mencionado por Niembro et al., (2006) el cual el 

menor diámetro observado fue de 0,08 cm, mientras que exhibió el mayor grosor de 

0,58 cm durante el tiempo de estudio. 

La adaptabilidad y sobrevivencia fue variable en las cuatro procedencia en estudio, 

teniendo concordancia con Arteaga & Izaquirre (2004), donde además menciona que la 

no realización de limpias de mantenimiento repercutía en la sobrevivencia de caoba, 

(Negreros-Castillo & Snook, 2005) reportan en el estudio de regeneración de caoba a 

partir de siembra directa en un bosque natural en México y menciona que la mortalidad 

fue severa entre los 10 y 15 meses y después decreció en forma lineal.   
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6. Conclusiones 

 

El mayor incremento diametral lo presentó PM (T1 R1) con 1,26 cm, seguido de la 

PG (T2 R2) con 0,85 cm siendo las dos procedencias que mayor desarrollo en diámetro 

obtuvieron; en relación a la altura el PM (T1 R1) fue el que tuvo mayor dominancia con 

33,50 cm, seguida de PR (T4 R3) con 32,40 cm durante los 12 meses de estudio. 

La procedencia de PM en el (T1 R1) presento el mayor porcentaje de sobrevivencia 

con un 60% seguida del PM en el (T1 R2) con el 50% y el de menor porcentaje lo 

presento la PG en el (T2 R3) con el 16% de sobrevivencia. 

La relación entre espaciamiento y altura de las cuatro procedencias en estudio 

presentó variaciones significativas que fue reflejado en los PM (T1 R1) con una altura de 

33,50 cm y el PR (T4 R3) con 32,40 cm, con lo que se puede concluir que las dos 

procedencias pueden ser consideradas aptas para sitios con características similares a la 

de Jipijapa. 

La relación entre espaciamiento y altura presentó mayor crecimiento en la 

procedencia local en la de mayor dimensión, lo que significa que en el primer año no 

existe relación alguna entre los marcos de plantación.  
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7. Recomendaciones 

 

Por los resultados obtenidos en el presente estudio, es recomendable que el material 

a utilizar para posibles programas de reforestación la zona sur de Manabí provenga de 

árboles seleccionados bajo parámetros de calidad de la misma localidad. 

Para asegurar una plantación comercial de calidad es necesario tener claro que éstas 

son un cultivo perenne, por lo que el tratamiento silvicultural y fitosanitario es muy 

necesario, especialmente por la susceptibilidad de esta especie al ataque de insectos 

como Hypsipyla grandella y Atta spp. 

El espaciamiento 4 m x 4 m ha permitido un mejor desarrollo de las plantas en su 

etapa inicial por lo que se debe aplicar este marco de plantación para la especie 

evaluada con procedencia local. 

Se recomienda seguir con la toma de datos anual en el sitio del ensayo para de esta 

manera poder establecer con mayor precisión la influencia de espaciamientos sobre el 

desarrollo de la caoba en todos sus estados fisiológicos. 
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Anexo 1. Croquis del área de investigación en el Campus los Ángeles de la Unesum. 

 

Anexo 2. Tabla del número de plantas de Swietenia macrophylla vivas y muertas a los 

doces meses de investigación.  

NÚMEROS DE PLANTAS POR PARCELAS  

 CÓDIGOS VIVAS MUERTAS TOTAL 

PM  (T1R1) 29 19 48 

PG  (T2R1) 11 37 48 

PSE (T3R1) 15 33 48 

PR  (T4R1) 10 38 48 

PM (T1R2) 21 21 42 

PG  (T2R2) 21 49 70 

PR  (T3R2) 25 45 70 

PM (T1R3) 26 49 75 

PG  (T2R3) 12 63 75 

PSE (T3R3) 15 60 75 

PR  (T4R3) 20 55 75 
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Anexo 3. Tabla de altura de la caoba con los tratamientos, procedencia, las densidades 

de plantaciones y los datos tomados en el periodo de estudio. 

Tratamientos Densidades Primer mes 6 meses 12 meses 

PM  (T1R1) 4 x 4 17,90 23,60 33,50 

PG  (T2R1) 4 x 4 12,95 16,00 21,70 

PSE (T3R1) 4 x 4 12,70 15,00 22,70 

PR  (T4R1) 4 x 4 14,15 16,80 21,00 

PM (T1R2) 3 x 3 18,65 21,00 26,20 

PG  (T2R2) 3 x 3 17,20 20,30 29,70 

PR  (T3R2) 3 x 3 15,45 17,60 21,60 

PM (T1R3) 2,5 x 2,5 18,10 20,10 27,60 

PG  (T2R3) 2,5 x 2,5 16,10 18,90 22,00 

PSE (T3R3) 2,5 x 2,5 16,08 17,50 20,90 

PR  (T4R3) 2,5 x 2,5 17,20 21,20 32,40 

 

Anexo 4. Tabla con los datos del diámetro de la caoba, con los tratamientos, 

procedencia, densidades de plantaciones y los datos tomados en el año de estudio. 

Tratamientos Densidades Primer mes 6 meses 12 meses 

PM  (T1R1) 4 x 4 0,54 0,77 1,26 

PG  (T2R1) 4 x 4 0,34 0,46 0,64 

PSE (T3R1) 4 x 4 0,34 0,38 0,62 

PR  (T4R1) 4 x 4 0,34 0,48 0,73 

PM (T1R2) 3 x 3 0,40 0,59 0,80 

PG  (T2R2) 3 x 3 0,43 0,57 0,85 

PR  (T3R2) 3 x 3 0,35 0,46 0,68 

PM (T1R3) 2,5 x 2,5 0,33 0,51 0,75 

PG  (T2R3) 2,5 x 2,5 0,33 0,44 0,64 

PSE (T3R3) 2,5 x 2,5 0,37 0,45 0,62 

PR  (T4R3) 2,5 x 2,5 0,36 0,48 0,68 
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Anexo 5. Tabla de Sobrevivencia de la S. macrophylla, con los tratamientos, 

repeticiones, densidades aplicados a los doce meses de plantación, presentado en %. 

Tratamientos Densidades Primer mes 6 meses 12 meses 

PM  (T1R1) 4 x 4 71% 65% 60% 

PG  (T2R1) 4 x 4 71% 33% 23% 

PSE (T3R1) 4 x 4 67% 44% 31% 

PR  (T4R1) 4 x 4 77% 27% 21% 

PM (T1R2) 3 x 3 71% 57% 50% 

PG  (T2R2) 3 x 3 77% 40% 30% 

PR  (T3R2) 3 x 3 71% 46% 35% 

PM (T1R3) 2,5 x 2,5 60% 43% 35% 

PG  (T2R3) 2,5 x 2,5 69% 23% 16% 

PSE (T3R3) 2,5 x 2,5 68% 28% 20% 

PR  (T4R3) 2,5 x 2,5 80% 36% 27% 

 

 

Anexo 6. Limpieza del terreno en los predios de la UNESUM, junto a los compañeros 

de la carrera de Ingeniería Forestal. 
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Anexo 7. Medición del espaciamiento, aplicación del método de siembra y el 

estaquillado. 

 

Anexo 8. Hoyado para proceder a la plantación de la S. macrophylla en los predios de la 

Unesum. 
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Anexo 9. Marcado para la identificación de cada tratamiento y procedencia de S. 

macrophylla. 

 

Anexo 10. S. macrophylla adaptada al sitio definitivo. 
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